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D E L C I E L O 
H A L L A D O E N L A S M I S T E R I O S A S 

acciones del fagrado Patriarca lacob, 

A V T O R F . D I E G O N I S E N O . 

Ofrecido i Coníagrado a la Augufta I Celeília! 
Princefa de los dos Orbes MARIA facratirsima 

Madre del Omnipotente VERBO. 
W§r mam de nuejlro Inclito Padre S.BA S l L10 el G R A N Ü E¿ 

dejpues de IES V C R I S T O i fus Apoftoles efclarecidz 
Adalid y i Primer Caudillo de la Regular ? i 

Wmr/gf // lír X w^-^ 

OiST L I C E N C I A , 

E n Barcelona; A cofta de Sebañian de CoríiaelUs Hafcader» 



t \ * • • r. -



[1 m m 

A L A 

A V G V S T A I 
C E L E S T I A L P R I N ^ 
C E S A P E L O S D O S O R B E S 
M A R I A facratifsimá Madre del O m 
nipotente Verbcpor mano del Inclito Pa
dre S, B A S I L I O el Grande , defpues 
¿de lefu Grifto i fus Apoftoles efclarecido 

Adalid, i primer Caudillo déla 
regular i Monaftica 

Filofofia. 

' ^ W ¿ k i S ¿ ® íntenpeíllva i defajonada-
¿ | mente amable i divino Due-
^ ño mio3folicitare vueftro va* 
^ limient05afe(3:are vueftro pa-

trocinio, para que la Auguf-
f Ifsima i foberanifslma Princefa abrigue efte 
nmüde defvelo jacojaefta ya íetima fatiga 
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de ¿ni ingenio deba/o de la efclarecída l luf-. 
trofa fonbra de fu celeftial i facro Nonbre^ 
pues fon tan manifieílos i notorios en todo el 
Orbe las mercedes i favores tan Angulares 
-que viviendo Vos en efte mortal figlo , os 
franqueó con tan liberal i dadivofa mano.1 
Que nadie ignora}que a la afeéiuofa inílancia 

B e l U L de vueftros continuos ruegos, i ardientes la-
%%amlfc' Br̂ mas ̂ 116 utnikie i devoto derramafteis an-
om.i. ¿ telamilagrofa Imagen defta efcelfa Señora, 
imagini^ colocada en la retirada cunbre de un monte, 
foÉyhl~ orden fuya el iníigne foldado i Mártir 
s- M o - Mercurio trasformado en belicofo Marte, 
^afiisan- ^ 1 0 ê filencioíb de la venerable Vrna l 
ut, ricoMaufeoIo, i con el agudo acero de fu 

lan^a pafsó en la guerra de Perfiajel fementi
do pecho de aquel bárbaro Ateífta i Apofta-
ta luliano 5 fatal a90te del Católico nonbre, 
orrible peíle de la fagrada Religión, como 
facrilego albergue del torpe i ciego Paganif-
mo. De fuerte 3 que a la poderofa eficacia, o 
gran Padre^de vueftra afeíluofa oración, dê  
be la Vniverfal Igleíiajque la invicla Belona 
María alcan^aífe de fu Omnipotente Hijo, 
que miferablemete pereciífe aquella hedion
da fentina que inperaba en el mundo para mi* 
fera gorrupciou i fatal eftrago de lo verda

dero 



cUro delaRelíglon; de ío fincero de la ver-
dad î de lo oneíto de las coftunbrcs. 1 antes 
que acaecieíTe elle maravillofo faceíTojno es 
común í fabido 9 que de laencunbrada Cima 
de la Enpirea'Corte defeendio en perfonaer. 
ta triunfante-Enpcradora 5 i dcfde lamageP-
tuoíb de un Trono os prefento ua rico i cu-
riofo Libro^en que íe contenia la fagrada If-
toria de la creación, cfel mundo y del cual os 
mando efcribír jí vos obedecifíes con tan gío 
riofapuntuaIidad iceleftiaraci«rto5q de la. 
abundofa Fuente de vuefEro- Efameroni, n 
obra de los feis diasscopiaelocuentcs ríos, í 
trasladó cafítodaslasclauíulas aquella ruti-; 
lante Lunbrerade la Iglefía i facra Paftor 
de Milanr Anbrofib yelcualcott voy por car
tas pTofcfso mui eíírecha amiílad,i confervó 
leal correfpondencia, tributándoos debidas, 
©bjediencias de Macftro , í reconociéndoos 
ventajofbsefceíbsde Filofofo.-

Agora pues eroico Caudillo i íbbcrano 
Adalid de la Monaílica Milicia , es mipre^ 
tenfion5que las fuertes fe canbien, i las veces 
ícalternen , que vos: arrogeis de parte defte 
vuefíro umildei gtierfano Alumno efte eílu-
^iofo Parto a las fagradas plantas de la Au» 
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guílifsima Prlncefa ^ para que le corone con 
admitirle de vueftra mano 5 i le eíclareíca 
con mirarle con fu cariñofa i alagueña vifta. 
Que propicia i fácil hará copia del piadofo 
patrocinio , quien es la única Proteftora del 
mendigo i univerfal abrigo del necefsitado; 
Eftafublime Princefaos franqueo un pre-
ciofb Libro a vos, vos la ofreced efte LibrOj 
para que con el aufpicio feliz > con el faufto 
principio de fu real i facratifsimo nonbre^ 
íalga libre i camine confiado* Que alentado 
yo con tan eroica protección, publicare lue*» 
go^o Ínclito Maeftro^el prometido Parto del 
Fenis de Grecia 3 que fois vos ? delineado en 
Afuntos efornatoriosjftoricos. Apologéti
cos 5 iMorales. Defpues profeguire en tres 
Volumines las Feílividades del A ño^que coa 
mas íblene celebridad aplaude i aclama la 
fanta Madre Iglefia, como fon las de fu fa-
grado Efpofo lefu Grlílo, fu Madre facro-
fanta , i los Santos que con mas ventajofos 
pafosimitaroft fus guellas. Demodo^que a 
cada quatro mefes correfponderá fu Volu
men, deque los Evangélicos Oradores pue
dan valerfe i aprovecharfe ^ o para ponderar 
los miftedos, real̂ ai* las efcelencias î perfua-

dir 



dirías vírtades.Sed voŝ d gran Dotof Ven eí 
piadofo Tribunal de tan poderofa Reina ib-
iicitador deílc intento, Patrón defta caufa$ 
que li es gloria del Hijo averie caído en fuer
te la afortunada dicha de un infigne Padre^ 
tanbien fon onra del Padre los acrecentamie-* 
tos del Hijo i i quien como vos para confe-
guir efta eroica enprefajque fois como dice el 

ffletapr. infigne Metafrafté: LaJiimno/a^ntonhade-la 
Jama/*6 ^e^a>e^ ru t l^ te Sol de la Verdad * el inimitable €i% 

ap. sur, ^ acción, el per feto en la Vida^lfapie ntifsimo en la$ 
l*m*1» ciencia*} el t onfumado en toáoja efcelfa i fuMime co

luna de ta l:ela refulgente lunbrera de la divina cien-
cia,el decorofo ornamento de la Gerarquia 9 la llenen 
de la inteligencia, la Efcuela de la Virtud, el Erario 
del conecimiento, el Maeflro delfacro i divino confe-
j o , el robujio i fonoro Clarín de la Evangélica pala" 
hra^le'ñruendofo Trueno^1 ardiente rayo que dem~ 
hó al pérfido Arrio 7 que dejlrujió al blasfemo Euno-
fnioyque confundió al ciego Sabelio^que Venció al per", 
Verfo Macedonio, que poílt 6 al inpio Apolinar, que 
foju^gó a todo enemigo del Católico nonbre: Quien 
como vos podra fer mi íegisro Norte, pues 
íoh^lfontifice fincero, inpoluto¡fegregado,1 fino 

fuera ofadiapodíamos afirmar}que mas efcelfo que los 
altos i encunbrados cielos* Q¿ien como vos ferá 
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Metaphf. mi radiante Adalid, que ibis, elfidelifsímo Ef-
* ̂  critor de la Igleji/ija torreja coluna inmúhiljnefyug* 

nabk7quea los fieros i crueles enhates de tanto rñan~ 
comunaáo enemigo, Je tanto Hereticoy ApoftataCe* 
tro, como perfeverjfteis y aliente tafsiyencifleis triun~ 

fante.QmQti como vos podrá fcr mi luminofo 
Metapbr, Gaudiliojque {oiS,elfecundo Tarto déla Sahtdu* 
ubi fap. rfa>el Jlgunío frecurfordel Tadre^ d Nuncio acerrî  

mo del Hijo, el fiel Tefonro del Bfyirítufanto, i IM 
gkriofa ojlentación de la divina fijpulencia. 

Fr, Ditgo Nifem , 

C E N * 



C E X S F R J D E L R. P . Fr , 
Jopph Olier de la Orden de Predicadores 

Motor en fanta ^Theolopa 3 i Ej^ur-
gador ^ofioiico del S.anto 

Oficio. 

S T A fegunda parte del Polkico del 
'Cieloy conpueíta por el M . R . P. Fr. 

Diego Nifeno iliprefía en Madrid.He vif-
to deorden del mui lluftre feñor Miguel 
luán Boldo Canónigo Decano de la fanca 
Iglefia de Barcelona Oficial 5 i Vicario 
General de fu Dioce&por el IluftnGjmo 
feñor Obiípo de dicha Ciudad^ demas í a 
<jue no tiene cofa contraria a nueftra Tan
ta Fe i buenas coílunbres 3 hallo que el e& 
tilo del Autor es fublime, la erudición de 
los Santos peregrina > el ingenio fabulif-
:íimo, el conocimiento que da de Efcritu-
ra , i TJheologia fagrada 5 todo el que fe 
requiere para que fe le dé titulo de gran
de Maefiío, i Dotor de divinas letras, í 
aísi me parece fe deve dar licencia para. 



que fe buelva inprimir en efía Dioccfi de 
Barcelona. En el Convento de Santa Ca-*( 
calina Martyr de la Orden de Predica
dores a los quatro del mes de lulio de m i \ 
feifeientos treinta i ocho. 

Frdj lofeph OlleP 
Doffgr'Teólogo* 

ImprimatOFÍ ímprítnaíur^ 



de Teología del Colegio de Salamanca 
de N>F>S*Bafilio Magno* A l ^ 

Sea íegunda Parte del P O L I T I C O D E L C I 
L O , Sétimo Tomo en orden de los Afuntos Predica* 

b!es,que con feliz ingenio, igenio fupenor para enriquecer 
los Predicadores en eomiín beneficio de lalglefia^ha efcrico 
el R.P.M.Fr.Diego NifenOsantes Provincial,!aora Di i in i^ 
dor mayor de Ga5illa,manda V.P.M.R.vea,! vifta la cenfu^ 

1 ré,efcufada diligencia para obrasde tan bien acreditado Ef-í 
critoren fus aciertos, pues ellas propias en el fobreícrito» 

-traen fumifma Aprobación: mas por cunplir con el ordé, v i 
íusdifcurfos atento, regiftcé curiofo, ponderé advertido, | 
acabé admirado de ver tanta variedad en proponer,táca no-, 
vedad en decidir, tanta abundancia en fatisfacer, tanca em--
dicion eñ adornar, tanta elocuencia en fus locuciones, que 
dandofe por vencida la curioíidad mas eícrupuloía, puede 
confultar la admiración, para que en ía nonbre fepa íí acafq 

^ ^ es obra del cielo. 
t*^« —^CGslonepera&umpmtdpml ' :. 
'h ÜJ** ^Porque en ella veo lo antiguo con novedad, con autoridad 

lo nuevo,difpuefto con tan divino aliento,! fuperipr Magi£« 
terjo, que puede nueílro Autor gon deCenbarago modefto 
refponder a la pregunta, lo que otro con skiva prefuncioii 
hablando de fus vérfos dijes 

IVíV«1 Detis in íióhisagitante calefcimm illo. 
Impetus hic facra ¡emina mentís habetf 

Porque femejante eftudio mas parece cuidadofo defvelo d i 
fuperior Inteligencia, que eftudiofa fatiga de ingenio mor-
íal i donde efeediendo venta/ofo en la fuavidad alfocrates,' 
en la futikga a Liíias,en la agudeza a Hiperides, en lo fono-» 
yo aEfquines,en la eficacia a Dsmoíl¿nes,es gloriofaemulá 
cion de las mas refulgentes lunbreras de la Igleíia; con tam 
equivocac|>ngngíicia ?qanP%^táu Udiveríidad deciépos 

fue" 



fuerA díícultofo dc averiguar, fi nueílro Autor hablaba ppe 
boca de los antiguos Padres, o fi eílos fe cfplicabápor Ja de 
Nifenoidequic con do menos méritos podremos decir, lo q 
el Padre de la elocuencia » admirando la dulcura de Geno-

Cicer, fbnte,con tsnto encarecimiento dijo t.Ex eufus ore melle dul» 
ifor fluehat orath'y ade* ul vel Xenophon Mnfar.nm ore, >f/ M*f« 
ere^enophontitloqui ihmtttr^ Nanca^ pues. con. masonroíá 
oeaííon de difeulpada vanagloria j. puede el Fenis deftos í¡« 
glos decir lo que Ovidioxrecomendando fua transformacio^ 
nes can confiado dejo eícrito; 

Tamqut opm exegi>quoi nec ¡oyis ira nec ignisi 
Ovii, jslecpotent ferntmtnec edax abolere yettiflat. 
Mst* J Taríe quidem metiore: me fuper alta perennis», 

jijira ferar','wmeuque erit indelebiíe uo{imm0. 
Tiienpo i olvido aq̂ ui no tienen parte; que 1* inmortalidad 
fu tenplo ofrece con debida, memoria a fus. memorias. O -
ciofa porfíaferá perfíiadir laeftimaeion defte Libro , cuan
do él folo fe bafta a encarecer por grande: no íiendo la me-
ñor grandeva la igual fecundidad.del rico talento de fu due 
ñ o , pues de tal inerte cultiva laopulenta vena^que el fruto 
^uehaílaaora ha producido^ aunque le tiene repartido al 
mundoje vemos, íienpre. en fu primer eftado. Todos halla
rán, en e l provecho ; el pecador defengano ,, el atrevido cf» 
carmiento, el culpado corrección , el inadvertido a.vifo, el 
bueno egenploi.freno la culpa,, elmerito efperan^a. I fínal-
roente todos una ecleftial Política tanajuftada ala Criftiana 
enfeñanja i buenas>coftunbresque de juüicia fe le debe la 
íiecncia que pide para ioprimirle.. Afsi lo liento, lunio y.df. 

FKtdtídresde 
Vítor ¿a,. 
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L Í C E N G I A 
la Religión. 

R A I Francifco ¿ó Soria Calificador 
del Gonfejo de fu Mageftad de lá 

Santa i General Inquificion, i Vifitador 
Provincial defta Provincia de Caftilla^ 
Orden de P. S* Bafilio Magno ^ por la 
prefente doi facultad i licencia al Padre 
Fr. Diego Nifeno Monge de la dicha R e 
ligion , para que habidas las demás lícenh 
cias neceífarias, pueda inprímir i publi^ 
car, E l Político del Cíelo ^ p . atento tiene 
fana^egenplar i provechofa dotrina. Da
da en Madrid a 15.de íunio 1637. 

M.Vr+VranáfcQ de Soria, 

Por mandado de fu Paternidad 
muiReverenctao 

/fcí.Ff. Rafael Vernandsz 
de Braojos Secmmo. 
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J P ^ O S J C I O N D E L 'M>\.f* M . 
Fr* Dúmim Lope^ de Haro - de la efclarecida 

Religión de la Santifsima Trinidad 
^edemion de Cautivos. 

A Segunda Tarte del Tolitico del C /̂<7,conpueflo por el 
mui R .P .M.Fr . Diego Nifeno, he vifto de Orden del 
Tenor Vicario de Madrid,! leída con atención hallo lo 

que de la Política de la tierraadijo Teodorico avía de teñen 
Zípud Ca- Quidquid enm floYjs efl habere emiam decet, & fteuti arx decM 
fiedor. lib, $ whiumsit<t ílla ornamentam eft ordintim cgteroram; que como 
i.epift, 15 Jos AI cacares fon el luftre ¡ adorno de las Ciudades, i eftan 

€n lo rnas eminente a quien todos los ciudadanos rinden va-
fallageíafsi efta Politica viene a íer la nata,lo acendrado^ lo 
íbperior de cuantas en nuefiros tienpos hanfalido^pues no 
ai flor de Padres i Santos de que no efté enriquecida i ador-

S.'xAugufl. nada, pintajidonos en íacob un Político tal, cual S, Agiiftiii 
Itb.iz.cÓ- deferibió en Moifesj umilde en reufar el cargo, obediete en 
tra Fauft, acetarle , fiel en hacer el oficio defuperior, induftriofo en 
€t6$» egecutar Jos ordenes de Dios , defvelado en regir fu Repu-

biica,veemen£e encorregirla,celofo ardienteméíe en aniar-
la, paciente fobremanera en Jfuftirla ; fin otras niil calidades 
cfcelentes para el buen goyierno l con que queda dicho no 
tiene palabra que contradiga a nueftra fanta Fe i buenas co-
fiunbreSíantes muchas dignas de mayor alabáca que la mia; 
i noes de.pafaren fílencioeí defveló grande de fu Autor^ 
que no cena de darnos cada día dulces frutos defu efcclente 

<Pllntin ingeniojhaciendo lo que por tan grande alabanza dijo PJi-
Taneg. ad n^0 a TrajanOjque el alivio i aliento que tomaba del fin i lu-
Trajun, cimiento de fus trabajos, era dar principio a otros nuevos; 

Jnftíir refeSionisexi[imastmuta$ionemlabor¿S3 porque no fo.la-
mente merece la licencia que pide , fino mui gran premio. 
Eíie es mi parecer. Salvo &c. En cíle Convento de la fantijf" 
íima Trinidad,d(S Madrid a .12.de lulio de j ^ j j . 

t u 
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L I G E N C I A D E L 
Ordinario. 

NO S el Licenciado Lorenco de lm-
rrizarra Vicario General de la V i 

lla de Madridi fu Partido3&c Por la pre-
fente3i por lo que a Nos tocajdamos licen
cia para que fe pueda inprimir i inprimay 
un libro intitulado* Iz SemnJa Parte del 

o; i'. 
Folitico del C7>/(?y conpaefío por el Revé 
redo Padre M F r JDiego Nifeno'. Atento 
que nos confia> que en él no aicofa con
tra nuefíra fanta Fe i buenas coííunbres. 
Dada en Madrid a primero de Agofto de 
snil i íeiícientos í treinta i fíete años. 

Licenciado Lorenzo 
áeJturri&arra* 



" J T ^ O V A C I O N D E L f . V. G A B R I E L 
Lope^NáVano , de la Orden de los Mínimos de fan 
Erancifco de TauLi^Letor jíihilado de Theologia, Ca
lificador del Confejo de fu Mageftad de la Santa i Ge* 

tierdínquificion ¡y por efyedal comifíionftija¿ 
Vifitadcri examinador de los 

Libros p 

Or mandado de los feñores del fupremo 
Confejo Real de Gaftilla > he yifto ateq -

tamente un libro intituladojE/ foliúco del Cie
lo, conpuefto por el muy R .P . M . Fr. Diego 
Nífeno 5 de la Orden de fan Baíilio Magno, 
&c,Es el fetimo de los Tomos que hafta oi ha 
íacado a lu^j no hé hallado en el cofa alguna 
digna de ceíura i calidad de oficio^ances cua^ 
tas condene eftá muí ajuftadas a nueftra í a ti
ta Fe Católica 5 dotrina de Padres de la Igle-
íia5Dotores cúficos en ella 3 i buenas coftun-

A* hresiCompleVh (dice Mpífesj Deus diefeptmo o* 
pus fuum quodfecerat, O* requieVit diefeptimo ah ui 
niverfo opere qmd patrarat. 'Benedixit Veus dieife-
ptimo^/anclificavit i l l í i .Gmpl io Dios fu obra 
que avia hecho 3 i defeanso en el dia fetimoj 
de toda fu obra que avia fabricado* Bendijo 
Dios al dia fetitnoji fantificole.Bendiga Dios 
cuya es toda buena obrajeftafetio^conple-

mento 



mentó de las fels precedenteŝ que con fu aya 
da ha hecho el Autor 5 i como lantificó 7 efto 
es j hi^o fanto et dta i fieíla de guardar el día 
fetimo en que cefso de todas fus obras \ cele
bremos nofotros eíla fetima 3 en que el Poli-
tico del Cielo nos mueílra las jornadas para 
ir alia. Aunque cefsó(dice fan AguílioJ Dios 
de criar generos jnoal^o la mano d̂  la conrer 
vacion dellosjtejfta accÍon(enfeña laTeolo-
gia)es una creación coQtinuada: Totejlintelllff D^ G}ne' 
'DeumrequWViJJeaconiendisgeneriEuscreaturd^quia l2t 1 * ^ 
ultra jam}no7t condidit aliquú genera noy a; deinceps 
autem ufqHe nunci& ultra operatur eorm 
rum ad'mmfirationem.í nueftro Autor de tal roa 
ñera ceíTa defta fetima obra 31 ha ceífada de 
las demaŝ que a fuer de pura críatura5i como 
a ella le es poíiblejlas conferva todas3 ¡ í 1 def-
canfaes para tomar refpíracion para nuevos 
trabajos obras de fu entendimiento:S,^foí^//i 
^x^M^o,dijoIfaias:porque ai fieftas defpues 
de las cuales fe ííguen íiefl:as.Por lo cual íien-
t05que fe le puede dar licencia al Autor para 
inprimir eíle Libro.En efte Govento de nue: 
ílra Señora de la Vitoria de Madrid^i Setien-
bre8.de 1^57. 

Fr. Gaíriel Lopeẑ  
Navarro» 
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Erratas. 

FOl .g i . co l . i . l in . i ^ . Tlumon, ái%z,'Piilmonifa\,ii>co\íf> 
linajtPocationeidigaiFocatismejiol.s ¿.col.a.Ün.i. / ¿ / Í Í 

áiga3a latíol.̂ .cohiAia.ĵ efafiarnoSidigiyDefaficionarnos» 
ibiáMtt.̂ iDefengañados, áî Dej'enganoSj fol.^8x01.2.1111, 
zOtLibertadjáigasLiberalidadiíol̂ oxoí̂ Ain̂ uluSantarfetdi 
gaj/fí^y/ffaibid.col.jJin.gS.^o^/fíSjdiga^pos/^fol.^ 
i.Iin.i40fí«1 diga, Fn9 £o\.̂ tco\̂ Mn̂ i.Convementessáígâ  
CmvemenciasJolqó.col.z.Un.ip. De perdida, diga. De fttper̂  
didajíol.qSxolAMniiMortiJicandOidígayMontf̂  
col.4.1in.6.defpues de CQmUíemHs,zazá¿e>u£ux¿t¿m* 

Suma del Privilegio. 

Tiene Privilegio el P. Fr. Diego NifenOjReligiofo de \% 
Orden del granBaíilio para poder inpnmir efte Libro 

intitulado,To/mcp del Cido^.p, que es el Sétimo Tomo cié 
fus Obras, por tíenpo de diez añoSiCoa las penas ordinaria? 
a los que en ei dicho tienpa las inpnmieren i vendieren íin 
fu lícenciajfírmado de fu Mageftadí refrendado por Martin 
de Segura Efcnbano de Cámara del Reí nueflro feñor. En 
Madrid a 10.de Novienbre de 1637» 

Suma de la tfajfa. 

TAfíbfe efle Libro intitulado,Po/?í/co del Cielo, i*p, eon? 
puefío por el P.Fr.Diego Nifeno» a cuatro maravedís i 

medio cada pliego,por los Señores del Gonrejo,como con
fia de fu original, defpachado en el oficio de Martin d^ $6» 
gura a cnmo de lunio de 153 8. 

I N D I 
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INDICE D E TODOS 
LOS C A P I T V L O S I LIBROS 

que en efte fe contienen .̂ 

L I B R O i . 

Q Ve por cuanto lo mas 
conveniente de la mas 

ardua enpreíV es fu prin
cipio, ÍDpi?rca mucho el 
animo del comengar pa
ra el aliento del profeguir 
pag. i . 

Que pata que la virtud fe íi-
ga con güilo i proíiga con 
íuavidad f̂e ha. de perfua-
dir por lo que tiene de a-
mable para elEfpiritu j i 
no aconfejar por lo que 
tiene de efpantofa para la 
carne, 5.001,4. 

Que lo defabrido iacedo de 
las acciones virtuofas, 
mas fe origina de nueñra 
pufilanimidad i cobardía, 
que de fu afperega i rigor» 
9.4. 

Que es bueno defde luego 
hacerfe a las armas del tra 
bajo, para que el abito a 
íufrirle corrija lopefado 
que puede traer para lle^ 

Que en el camino de ía vír» 
tud esneceíTario ir fienpre 

• caminando ; porque el no 
ir adelante es quedatfe a-
tras»i6.4. 

Que no ai alma por afinado i 
harmoniofo infírnaneto q 
fe prcfuma,q tal vez no fe 
deiíenple i defaíine, zot 1. 

Que para llegar a la encun-
brada cima donde tocaba 
la anifteriofa efcala, fe ha. 
de fubir arrimados a lo en 
cogido del Tcmor,i defa-
bogado de la Efperanca, 
23.2. 

Que íi un onbr€(eon fer tan 
facil)no de repenteie pre 
cipita a lo iniimo déla ín-
folenciaiComo(fiendo taa 
dificil)q.uiere el Criñiano 
llegar de un buelo a lo fu^ 
mo de la Pcrfecion? 27.2.' 

Que no lo avernos acabado 
todo con q Dios fea nuef» 
tro Señor , íi de nueílro 
Señor no le hacemos nue 
ftro Dios, 29.5. 
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Ve no eílá la grandeca 
en ocuparle a uno en 

grandes i altos oficios, fi
n o en cunplir loableméte 
con el miniñerio que le 
encomendaren, 5¿Vi. 

Que donde falca la Paz no 
puede fobrar ningü bien: 
porque en la amada Paz 
fe contienen todas lasfe
licidades i bienes juntos» 
$6,2. 

Que no a los primeros laces 
fe hade calificar la grade-
ca de un onbre:q muchos 
acSos pofítivos há de acre 
ditar fu virtud , i abonar 
fus acciones, $9,3' 

;Q£e el mas pariente i amiga 
apenas faben dar un pafo, 
lino es eílí mu lados con el 
aguijón del interes, 43.1. 

' Que fin tener armas ni ib Ida 
dos,no ai foldados ni ar
mas que mas rindan i con-
quiften, que la hermofura 
i bellega^.-íj.. 

Que fuerafelicifsímo el on-
bre,fi como es veloz para 
las cofas del cuerpo 5 fue
ra folicito para los bienes 
del alma, 49.4, 

Que no parece que puede a« 
ver mas defollada mal
dad,ni tiránica ínjufiicia, 
que llevar interés por lo 
mifmo que fe debe hacer 
de juf t ic ia ,^^ . 

Que no puede decir, que fa-
be de Amor el que fiente 
el trabajar^pues el paraiío» 
del que ama es la fatigaen 
que fe ocupa, j7.2. 

L I B R O IIT. 
Ve los beneficios dei 
Señor nunca fe dan fin 

penfi6,ni enbia alguna p^ 
i io de trabajo fin algü def-
caofo de beneficio, 61.!• 

.Que a lo que el Señor orde
na i difpone hemosde obe 
decer tan rendidos i umil 
des, q faber que él traga 
lo que padecemos, ha de 
fer nueílro mayor cofue-
Jo en lo q toleramos,64. £ 

Que íi en la Cafa del Señor 
no medramos mucho , es 
porq fcrvi.nos poco:pues 
cada uno medra en ella 
como firve^y.i. 

Que ñat la fuma c^ufi i ne-' 
godo de la íalvacjó de di 
ligecias agenas,ferá corr o 
alegrar la llaga,no enpero 
folicitar la cura, 69^ 

Que no ai dueño ni fcñor a 
quien fe deba i pueda íer-
vir,como al q lo es fupre 
nio i foberano, pues a na
die le firve que no medre^ 
iiadie le agrada q no crez
ca, 75.3. 

Que eítar los onbres tan a 
matar con fus mifmas al
mas, que canbien fus eter

nos 



Capiiulos i Libres. 
. nos bienes por los cadu
cos i tenporaleSjes cegué-
ra,es locur3,es ta raro ,pTO 
dígiO;, que cuaco mas fe vé 
mas admira,cuanto mas fe 

„ pye,mas afonbra, 76.2. 
«Que para folicicar las mejo

ras propias, no ai mas ar-
didofa maña, quefolicitar 
las medras agenas: porque 
en la cafa del Señor negó 
cia para íi, quien acaudala 
paraIosdemas>8o.i. 

¿Que aunq el mas eíieril peca 
doraya llegado al eítre-
:rTio de la maldad, no abra 
la puerca.a la defeonfiáca,* 
pues mientras vive íiepre 
la tiene el Señor abierta 
para el perdoné j . 3 . 

•Que es tanta la fuerza del e-
genplo, q ma-s parece que 
draniga el albedrio,q mué 
ve la voluntad, 87.5^ 

L I B R O I I I I . 
Ve todo el bien de la 
vida eílá librado en la 

hora de la muerta,92.1. 
C ûe lo que una vez hecho 

no tiene remedio iiirepa-
ro,fe ha de mirar con mui 
circunfpeda attnc.íon,an-
tesquefehag3sp5.2. 

Que afbi ha de piocurar ca
da uno fu remedio,aísi fo 
lidtar fu falvacion > confí-
derando, que el falvarfc él 
^condínaríeieslo mifmo 

que fi fe falcara', o conde
nara todo el mundo, pp. 2. 

-Que no es cuerda providen
cia üar del cuidado age-
no, lo que fe puede hacer 
có diligencia propia, 102. 
4. 

•Que no fe puede imaginar 
mas dsfatinada temeridad 
que prefumir los.flacos ¿u 
no tropecar donde temie
ron caer los mas valien-
tes,i07.2. 

Que para la hora de la muer
te guarda el demonio lo 
mas rabiofo de fu cruel
dad,! lo mas mañofo de fa 
aftucia,! 11.1, 

Qut no temer un Dios juez,' 
o es aver faltado juicio, 
o notener íunbrc de fe . 

Que efpersy de una mala v i 
da una f liz muertejts co
mo pedir a una amarga 
,íaiz un dulcefruto,i i8,i« 

L I B R O V . 
Ve pretender i i rme^ 
en lo violento, es que

rer aífegurar la pefadübre 
de un monte fobte lo dé
bil de unaarifta^^ 1.5. 

Que de nadie fe ha de prefu
mir mal,pero de ningunos 
menos que délos iiervos 
de DIOSÍ 125,1. 

Que aquello que una vez fue 
caufa de nuefíro daño, fil-

pre 
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pre fe ha de tener por fof-
pschofo ínftrumento de 
tiuefíro remedio, 128.4» 

Que ííenpre perfígue el de
monio c6 mas rabia a qui6 
íirve al Señor có mas per-
feccion,232.^. 

Que es muí propio de ruines 
raimados pechos entckes 
conbidar cunplidosjcuan-
do no fe puede acerar los 
cumplimientos, 155.4. 

Que todas las cargas i pefos 
rinden feudo,i tributan va 
íallage al del gobernar i 
regir, pues la queaidel 
cielo a la tierra en la dif-
tancia,eífo va de fer fubdi 
%o o fuperior en la fatiga,-

guee& uítrajar vilmente l a 
noble de lo índeficieijif i 
«ternoj no ponerlo fi quie 
ra al andar de lo perece
dero i caduco, 143.^ 

L I B R O V L 
Ve el q intenta untra* 
bajopor difpoíicioa i 

ordé del cielo,Íeguro pue 
de enpeñarfe j pUe^ quien 
le dá el orden para enpr&'' 
derle r le dará las Fuerzas 
para acabarle, 148.1, 

Que no las dih'gédas divinas 
cfduyen fíenpre las foli^ 
citudes humanas, 152,2. 

C ûê paca conocerfe lo cruel; 
del r e t n ^ , no a i mas ĉ u e 

fáber, q^s la muerte her-
mofa en fu conparacion, i 
fibrofa medicina de fus 
doIores,i56.2. 

Que el fer i parecer denna 
cofa muchas veces, de-
pede no tanto de la fufta» 
cía que tiene y cuanto del 
modo co q fe hace,i5o.rff 

Que aquello folo parece qne 
puede eftar feguro de có-
quiílarfe a quien «o aco
metió la pockrofa tiranía 
de los dones, 163.2. 

Que ei oro que ríndeal Ŝ e-: 
ñ o r , es la umilde oracion! 
delCrift;iaao;pues es tan
ta fu fuerca , que parece q 
neceíita de bolvella las 
efpaldas>porqiie no le vs-. 
ca con fu poder, 1̂ 8. r. 

Que dejar a Dios por Dios 
tal vez fe ha de aconfejar 
para tenes mas ganada ^ 
Dios, 172.1. 

Que no es la Salvación co* 
moalgunas heridas, que 
fe curan por enfalmoj por 
que el inmortal repofofe 
coníigue a precio de moe; 
tales agonías, 17404, 

Que de aver vécido los nef-
gos mayores, fe ha de ha
cer animofo arguméto pa 
ra acometer los menores 
peligros, 179.1. 

L I B R O V I I . 
Ve del Tener alTemer 

V ¿ a o ai tpas de una kfra 
i e 



Gapítuios i Libros. 
$e diferencia ñ fe efcribe, 
pero cinguna •diftincion fí 
fe tiene,!82.3._ 

^iieesmui propio del on-
L' bre umillarfe cuando pre 

tende, i olvidar fe deJ bien 
hechor defpiKs de aver co 
fegiiido,i87.2. 

<Que no ai encanro ni hechi
zo para amáfar ai raasco-
lerico,ni rendir al mas fu-
riofo , como la fuavidad 
4e las palabras, i dulzura 
de lasra^ones^pL^, 

J^ue en canto una cofa íüele 
fer bueaa, enguanto lo es 
a oueílro intento i propo 
fito,ip4.^. 

/Que dé las arduas enprefas. 
Ja que fe alca con el non-
bre de mas difícil i glorio 
fa * es la del perdonar las 
injuriasjí olvidar los agrá 
viosjip/.^. 

5íue cuanto es mas difícil La 
enprefa , es mas efclareci-
da la v¡coria,2op.i« 

gjiíeconel egenplode mu-
choSíi pofsibilidad de to
dos, ninguno queda efcn-
fado a hacer lo que hacen 
muchos, i pueden todos, 
204.10 

IJueno ai mas alto linage de 
venganza, que hacer bien 
aquien hace mal hacien
do piadofa guerra con be 
íieficios,a quien intenta 
Ifap^ientos uitrages COQ 

agraviosa z o j , ^ 
Que por cuanto de las muí 

arrebatadas aprefuracio-
nes fuelen refultar unas 
inui efpaciofas tardaneasp 
inperta grandemente,que 
.€l nivel de la difcrecioii 
afsi modérelas jornadaSj, 
que fe pueda caminar a 
pafo que dure» aio .2, 

L I B R O v i n . 
Ve quien lidia con ua 
enexaigo, q íienpre ve-

Ja, no debe nunca dormir; 
fino en la mas tráquilaíe-
guridad recelarfe cf la mas 
pelígrofa guerra^ 14.1. 

Que efeonder el fuego no es 
provincia tan difícil como 
encerrar unamuger: por
que para ellas no ai mas 
cruel m uerce a que el en* 
cerramiento, 218.2. 

Que ninguna cofa afe^a el 
Apetito con mas aníias, q 
loque le niegaa coa maig 

Q(ue hacer del ladrón fiel, es 
tal vez induftriofa dilige-
cia para que fe guarde fí-i 
delidad^z^ui. 

Que fuelen fer las culpas co? 
mo las enfermedades,que 
de un pequeño mal def-
cuidado, fuele nacer un ac 
cidéte irremediable, 22^. 
2. 

Que por lo <|ue mas anfiofo 
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muere el onbre, eííb fuele 
matarle mas apriefla, 252. 
2. 

Que como fea con las debi-
da&circuaflancias,. están 
agradable a los divinos 
ojos el cafHgar los deli-
tosj que a fu modo le pa
rece tanbien, uniacinoro-
foen laorcajtcomo un Sa
cerdote en el A l E a r ^ j j . j 

Que fabe mui bien el onbre 
alegar lo que le falva,i ca
llar lo que le condena, ti
rar a ganar, i no a perder,, 

L I B R O I X . 

QVeal paííar la Capita
na de la Guipa , no ai 

deídicha^ni mal que no ha 
ga la falva iabflta las ve-
l,aSi24?.5. 

Que por mas afeada í pulida-
que fe prefuma un alma,, 
fienpre hallará; mas que 
afearipulirj^S.i^. 

apilUlCS 1 Ĵ iDiTOS. 
Que allí fe ha de acudir con 

mas diligencia, donde la 
necefsidad grita con roas 
inílancia, 250.T. 

Que afsi acelerados acudi
mos a las, cofas de nueftro 
daño , que parece nos va 
en ello la vida j i afsi tar
dos, caminamos a las de 
nueftro remedio , que pa
recen nuefira ruina i per-
dicion,254.i. 

Que adorar un D i o s , que es 
uno>no íblo es bueno pa
ra la confefsionjpero tan-
bien para la comodidada. 

Que dejar un onbre por fu 
Dios fu hacienda, parece 
la íihega may.orjpor cuan
to fuele no aver Dios pa
ra el onbre como fu hade: 
da, 2 5i. 2v . 

Que fienprc fe han de procu 
rar mirar las cofaspor la 
parte que obligue, no por 
el lado qu« ofenda, 154. i r 

L I B R O 
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L I B R O L 
C A P I T V L O P R I M E K O . 

Q V E por cuanto lo ma¿ conveniente 
de ia mas ardua enpreja es Ju principio, 

inpúrta mucho el animo del comen
tar para el aliento del 

proseguir. 

E C I B E nues
tro Inclito Pa
triarca lacob 
licenciai ben-
diciódefuan-

gradolí loriadordice, que: 
Trofefiws venit in Mefopota' Cenef.zBl 
miamSyrU j que llegó a Me-
fopocamia de Siria en caía 
de fu tio Laban hermano de 

ciano padre ifac para par- Rebeca fu madre, para huir 
íiríe a iyíefapotainis, i el ía- de 1̂  colérica ¡ra de fu mai 



El Político del Cielo. 
enojado hermano Efau, a 
cauía de averie hurtado la 
bendición, inmunidgdes, i 
privilegios > que a ella fe 
conííguen; i juntamente pa
ra tomar eílado, uníendofe 
con el fagrado laco del mar 
trimoniocon una de Jas hi
jas de fu tio,por no mezclar 
¡a noble i católica fangre fu-
ya con la infame i pérfida de 
la idolatra Cananea. I por
que ¡defde luego comence-
mosa inílruir a nueftro Po
lítico ayifarle la mas alta ma 
teria de eílado, es bien que 
hagamos alto en el mífterío-
fo modo del iaferir la jorna
da i viage de nueftro fobera-
no caminante : Tvofeffm ve-
nit in MefopQtamaw; que lle
gó a Meíbpotaoaia. I^onde 
muiapriefa reparan los mas 
Elpoficores en el miíleriofo 
modo de contar el viage, 
pues a los primeros pafos ya 
parece que el facro Coroni
za nos le pone en lo ultimo 
de la jornada, en el termino 
i fin de fu intento , que es Í3 
tierra de fu tio ; pues "nos 
coníla,queprimero que líe-
gaífe a fu cafa fue a coftá de 
truchos pafos , i jornadas. 
Pues como tan de prefto po 
ne Moifen a nueftro lacob 
en Mefopotamia de Siria^El 
Salomón de Efpaaa dice: 

TAhulen.in Trofefím eft itt Aíefopota-
f, 2 8 .Ce», mlm ; Uefl 9 incepit proficifei. 

í el Cardenal Cay e tan OÍ E^-
tremos términos a quo , & ai Cajctarrt 
quem itinem lacob uarratMoi* 
fes príafqmm narret eventos 
medios in pia. Decir el Pro^ 
fe tico Iftoriador, que defde 
Cananea llegó nueftro pere
grino aja fértil Siria i abun
do fa pofada defu po ie ro íb 
tio,íir! referir luego los mif-
teriofos fuceflos dellargo 
viage, abracando i enlacan-
do el principio con el fío* 
fue decir^que comencó a ca
minar 9 diciendo que lltgó; 
Trofefím eft id e[i imipkpro» 
ficijei i en el principio i dif-
poíicíon fundó Moifen el fe 
lice fuceflb del viage, para 
enf riarnos i advertirnos có 
efte mifteriofo modo de ha
blar, como todos los felices 

i profperos fuceífos depen
den de una aniarofa difpoíj-
cion j i de un briofo princi
pio. Porque para lo faufto 
del merecer ínporea gran
demente lo alentado del co-
m en car, i difpooerfebicarro 
para profeguir valiente. Afsi 
ñas lo enfeña i advierte el 
Religiofo Adalid i caudillo 
iluítre de la Monaftica vida: 
Quarum autem rertím initia re Baftl, 
cíi[anturf iniisprocdditbio to- otat.zM^ 
titmrejiciiHrtBiet\ fabemos, jcjim» 
dice el eroico Patriarca de 
los MOnges > que no es el 
principio de nna enprefa en 
el rigor de la Fiiofofía el 

todo 
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[2. 

todo de la accion}íino parce 
que ayuda a conftítuitla ea 
fu perfección debida; pero 
fi bien fe mira i repara , pa
rece que viene a fer el todoj 
pues viene a fer la raíz i ori
gen de la confumada coníH-
tucion fuya,*pues loque nú. 
ca fe comienGa,no es poíible 
que jamas fe acabe : luego 
quien reufa el comencar ñi\ 
tormento conifieíra que no 
quiere fenecer; luego en el 
principio como en fu fuente 
i raíz coíifte el todo de cual
quiera enprefa,luego inpor
ta el que fe comience con 
brio psra que fe acabe con 
dicha, pues el todo del bien 
fe origina del aliento de fu 
principio: Quarum inhia YCCH 
fantw in iü proculdubio totum 
rejkitHr.ComiQnccfG p ti es i a 
acción con alentado brio, 
que afsi fe fenecerá có prof-
perofuceífo. ^ 

Iba conquifíando el pue
blo de Diosla idolatra tie
rra de los paganos Cana-
neos * i para alentar el brio 
dejos foldados, i encéder el 
animo délos CapkaneSydijo 
el General Caleb Quipe?-
cufferit CmaS'Sepbsr & vafia-
&mt eam3daho ei *Axam filiam 
meam uxorem. Cualquiera de 
voíbtros que con militar ar
dimiento, i bicarra ofadia 
isitrepido acoraetkre?é igua 

lare con el fuelo eíTa arro
gante ciudad, ronpicre fus 
fuerces puercas , derribare 
fus altos muros, rindiere fu 
orguliofa altivez, le daré en 
premio de fu esforcado va? 
ío r ,pa ra dulce i afortuna
da conforte fuya una hija 
que tengo depoíito de mi a-
mor, heredera de mi fangre, 
i fuceíforade mi opulencia. 
Si miramos a la propueíla 
de Caleb averiguaremos un 
inpoíible> porque lo que p i 
de fal parecer^ es que uno 
foio pafe a cuchillo los ciu
dadanos de CariadSefer, i 
meta a fuego i a langrela 
rebelde gente: eripcefa mas 
que ardua, provincia mas 
que difícil para un folo bra
co , i una íinguiar eípada. 
Pues como un Capitán u n 
difcreto , un General tan 
prudente echa un publico 
vando > obligando a una ha-
caña , i pidiendo una proe
j a refervada folo , o pâ -
ra un poder iiimenfo, o pa
ra una prodigiofa maravi
lla? 

A eíTo fatiífece con la 
agudeca que a todo nuef-
tro infígoe Abulenfe dicien
do : Non imelligktír quod sjhulen.in 
Uqnis de Jfvadítís deberá per c,i. ladíc, 
entere mbems idefi , omnes ha • qi 
bitatores mkis 9 & vafiave 
eo¿ delendo tfciiües tQUliuri 

A 2 j 5»I<I 
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quia hoc nonpojfet qmfquamfa 
cereifed intellignur de i(io qai 
primo irramptret in urbcm, & 
inciperet occiders vivos urbis. 
Cuando ei Capitán Gene
ral Caleb prometió fu hi
ja por efpoíá de aquel que 
defírnyeíTe la enemiga ciu
dad, no fe ha de encender 
que fueíTe intención fuya, 
que avia de pafar a cuchiüo 
él folo todos fus ciudada
nos i moradoresiporque ef-
fa valentía erainpoíible a u-
na diefíra fola 9 menos que 
alentada con fobrenatural 
esfuerco.Pius que me fu in
tención? El que avia de lle
var eíTe galardón i premio 
tan eílimable i preciofo, ei 
primero que ardiente , de
nodado, arnTcado, í briofo 
acometieíTe a las puertas 
de la ciudad , o ronpíefle 
por el enemigo canpo.Y ef-
fo llama Caleb deílruir i fo-
juzgar la opueílai rebelde 
gente? Qjripercuferit fráe-
yaftaverit. S i . Porque co-
mo inporta tanto ei briofo 
principio de una acción, el 
alentado comentar de una 
enprefa,, por fer la fuente i 
principio de donde fe origi
na fu profpero fin ; por cito 
al que comencaíle el acome
timiento, prometió el pre
mio, al primero que ron-
pieífe el galardón i lauro, 

comoacaufa del profpero 
fin, i a ocaíion del felice in
tento , pues en el comen9ar 
confífte toda la dicha del fe
lice fenecer. 

Afsi lo e ufen a de fen-
tfneia del divino Platón el 
esforzado Mártir fan Eíla 
ció : In una quaque re maxi 
mum efl atque prMiantifsirmm 
ptincipium. £n toda enpre» 
fa , en todo intento lo prin
cipal, lo que fe alca con el 
nonbre de mas convenien
te , viene a fer el princi
pio , pues nunca fe Mega-
r áa lo ultimo déla obra, ni 
al capitel del mas encun-
brado edificio » fino fe co-
mencara por lo mas iníimo 
del fundamento. Luego la 
mas enpinada altura de la 
mas íoberbia i eminente to-
rrej a pefat fuyo ha de reco
nocer lo erguido de fu def-
cuello a lo hua-ilde de fu 
canja, pues el tocar anbi-
ciofa lo encunbrado de las 
nubes , efiá debiendo fien-
pre al cimiento de fu prin
cipio, i fino fe comenca-
ra en lo profundo de la tie
rra , nunca ella fe enfeño-
reara de lo remontado del 
aire, 

Pregunta el eminentifsi-
mo Cardenal de Oftia,quea 
cual de los Evangelizas i Co 
roüiftas del E c r n o Verbo 

de-

Tlaton a» 
piid StEu* 
¡iach. dif~ 
Jertaí. de 
Engaftri-
wyt. con* 
tra Orig, 
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debemos confeflar i recono
cer mayores obligaciones i 
enpeííos > por la fagrada If-
tona i divinas acciones de 
nueftro gran Capitán i Mae-
flro? Difícil es la cueftion. 
Porque a cales luces pode
mos mirar las deudas.que no 
tan prefto fe pueda averi-
guar,no tá fácil fe pueda de-
cidir,cual de los Cuatro nos 
aya conftituido en mas eftre 
chasobügacioues.Iuan dirá 
que a él le debemos recono
cer mayores enpeños,pues 
es el Aguila que efeediendo 
fe a íi mifmo fe remontó a la 
fuperior cunbre,tocando có 
el levantado buelo la altifsi-
ma cima del inméfo olinpo 
de la inconpreheníible divi
nidad del Eterno Verbo, ef-
trenádo el canoro clarín de 
fu Evangeliojeftremeciendo 
los vaftos montes, i afon-
brando harta los mefmos cié 
los.No !efa!taráa Lucas que 
decir, bien tendrá Marcos 
que alegar, pues es el León 
que con el rugiente bramido 
de la penitente voz de luán, 
radiante Lucero del mas ef-
clarecido Sol- da can feliz 
aufpicio a las fagradas proe-
cas del amorofo Reparador 
del orbe. 

Pero el gran Cardenal di
ce, que no obftante que fon 
grandes las obligaciones i 
^npeuosque tenemos a los 

facros líloriadores i Coro-
niftas, confíefla kgénuamen 
te^ue íi el uviera de pronun 
ciar la fentécia,que fe puíie-
ra íienpre mui de parte del 
gloriofo Apoftol S. Mateo, 
por aver íido el primero que 
abrió el caminojé hico el pa 
fo a los demás Evangeliílas. 
I aunque confíeíTa que es al
guna ofadia el decirlo, dice 
que tiene fus motivos i can* 
fas para confeífarlo. Oiga
mos al Santo: Ft audenter di- S.Tetr.Da 
cam nemo pofl, Cbriflnm efl cui mían» fer, 
magis debeat[anftíi unherfa' ^ t 
lis Ecclefta, I la racon defto 
es ; Quiapíirnus omnium Mat* 
th¿eus Evagdmm [cfipfit,QHia 
igitur ad fanéium Evangelium 
deferibendam primus ijie pro* 
rupit¡ feribendi cceterts EPAH-
getíjlis viamprmeffor aperuit, 
& tamqtiam dax vexillum fe-
qaentibeis pratulis fleque eot 
exsmplo j ut feriberem incita-
vit. í l l i ergo debemns Evaa» 
gel'mmquem Evangelids nar* 
rationis conftat inmíiffepria-
cipiam, quem cdteris novi» 
musprimum non ambigimnsta* 
tercos cujíifdzm priuilegHte* 
nereprímattm, E\ A{nin'ida.b \ 
de la Evangélica lííoria fue 
Mateo , Maceo fue el que a-
briólas fendas dd perfun-
do Océano de los miílerio-
fos Sicramentos del fobera-
no Verbo,puesíi Maceo fue 
el primero que enarboló la 
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ysndera l que ronpio el pa-
Ib^que abrió el caminasque 
allanó la diácultad ifdcil i-
to con eíTo la fenda para que 
jos demás Evangelizas a ib 
egenpio fe inckafien a ef-
xribir , i animalTení o a con-
sinuarj Q adelancar lo que a 
Mateo por particular inifte-
r io no fe le concedió. Lue
go fi dio el principio, a él fe 
debe el Principado,i a él en 
alguna manera debe mas la 
fanta efpofa de CriílOa que a 
los demás Evangeüftas, por 
aver íido el principio de la 
Bvangeiica ííioria, i ¡os de-
mas Evangelios, .como en fu 
principio fe contiene en el 
fuyo : Qji£m c&terü novimm 

pnmum non amhigimm intev 
eos cujufdam privilegn teñe-
ye primatum. Tenga Mateo 
eipnmado entre ios Evaa-
g el iftas s pues fue el prime
ro que eferibip el Evange-
Ho, Para que de aquí fe co
nozca, i fe faque cuanto fe 
debe al principio i comien-
co de isna enprefá, pues fien 
do el Evangelio de fan Juan 
el mas remontado de todos, 
efta como tributando vaía-
llagcrindiendo parias i pa
gando feudo al de fan Ma
teo , que trata principad 
mente de Ja umana ge|ie-
ración de C r i í i o p o r fer el 
primero que dio principio 
a la fublime í íkma de nuef-

tto ínmenfo Reparadorr 
Qiie como dijo el facíí-

mente Príncipe de la umana 
Filofofia : Trineipium n i cu* *driflote!2 
jiifqoe máximum eft : quippe faff» io¿ 
qmd n i dimidium fiLUl prin- Troblem* 
ciplo de cualquiera coíaes num^i^ 
gran cofa5 dice Áriftoteles, 
porque aunque no es el me
dio ni el ün sfele puediedac 
en cierto modo el título de 
á n i medio, pues no pue
de profeguirfe ni acabarfe 
lo que alguna wtz no fe co-
men^dr 

De aqui vendremos a l i 
brar con el apoyo de Ser
vio Onorato al mayor Poe
ta de una cfcr.upulofa calucn 
nia . Intenta aquella ciega 
amante fer fatal verdugo de 
fu meíma vida, por los eftra-
ños defdenes, i defdeñofas 
eíírañecas de fu guefped £•» 
neas, i entre otras cofas cou 
que a fu parecer fe confuela, 
para rematar fu infelice vi
da,! cortar el mifero hilo de 
fu aliento, es que dé/a a fus 
Africanos una hermofaírica 
i opulenta ciudad, en que a 
deípecho délos /igIos,y ape 
fardel voraz.tíenpo períe-
vere eterna fu fama, i per
manezca como en carader 
indeleble fu gloriofo renon 
bre: Vthempraclaramftátuii Fifgill 
acabe ia ciudad mas iníigne fiLnúd,^ 
del mundo. A efío parece 
oponerfe lo que antes queda 
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dicho por Virgilícpues ca
tando i contando la priefai 
bullicio coa que fe fabrica
ban los muros, i levantaban 
las torres, dice, que afsi co^ 
mo apofento en fu Palacio 
al gallardo i bicarro joben, 
luego al momento ceífaron 
las fabricas , fe remitieron 
las priefas, ide todo punto 
fe oluidaron los edificios: 

rirril ^on €cePt<s affur&mt Mms, 
M m i u non arma juvenm 
* ExeuetipQYtujveautpropug-

nacula bello 
Tutaparant: pendent opera ia-

termpía minaqite 
Murorum in genteŝ qHataqne 

machina calo. 
Pues fi efto es afsi , que fe 
fufpendieron los comeíica« 
dos edificios, ¡ murió la def-
díchada Reina 9 fin aver aca
bado la ciudad que ella tan
to celebra > COHÍO díce^ Fr* 
bempraclaram ftatui $ <\ue la 
deja acabada i concluida? 

A eííb refponde Servio 
Servdn 4. diciendo: ls¡on efi contrarium 
flíneid, illi loco, Vendent opera Ínter' 

rupta ; qma quantum ad ip-
fam peninet s fecerat. No fe 
contraria el Poeta en lo que 
dice, antes habla mui con-
fíguientea nueíiro intento. 
Porque aunque es verdad, 
queja Reina D ido no acabó 
Ja ciudad,, pudo decir que la 
acabd^uescomenGÓ fus mu 
sosidio principio^ fu $ to^ 

rres; i como el principio es 
lo mas;de una cofa, avíendo 
dado el principio a la ciu
dad, pudo decir en alguna 
manera que la avia acabado, 
i que a ella fe le debía la glo 
ría de lo que defpues fe avia 
de acabar , por aver fído la 
caufa de lo que primero fe 
comencó. 

Efto dirá mui bien, i ha
rá mui a nueíiro intento, co 
lo que el fagrado Oráculo 
refiere, que fundado el fa-
gradoTenplo la fegüda vez, 
hicieron ios Sacerdotes i Le 
vitas muí grandes fieíías,ve-
ftidos con fus facros orna-
meneos: Fmdatoigitnr acoe It ^ r ^ 
mentarm Templo D omm, fie * ve,r̂  x ' 
termt Sacerdotes in omattifao " 
eiitn ttibis i & Levita in cym" 
bal¿ss m laudarent Deum , & 
concinebant in hymnis. Que 
claro eÜá que a una cofa tan? 
alta i fagrada, que Sacerdo
tes i Levitas avian de dar fe-
ílivas mueftras de jubilo 1 
regocijo , pues el Templo 1 
morada del Señor es el ma
yor confuelo páralos mife-
rosmortales, como allí ref-
plandece la mageñuofa grá
dela del S ;ñor , mas propi
cia, benévola i piadoía al 
defpacho de nueftras füplí-
cas,i alivio de nueíírasne-' 
cefsidades. 

Pero es de advertir lo 
que dijo el Te fío : F ándito 
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Templo;qm fundado el Ten- hablar, que ínporta tanto el 
pío fe hizieron aquellas iief- comentar con brio,c6 alien
tas, entonaron aquellos í m - to una obra,por ardua i difi
nos , cantaron aqudlas ala- cii quefea^esde tantacon-
bangas ; porque íi bien fe fíderacion un denodado prin 
advierte i repara , no pudo cipío, q luego parece que fe 
el Tenplo fundarfe en tan puededar por f necida i acá 
brebe tienpojcon tanta prie bada : í afsi el Tenplo fe dio 
facomoaqui fe dice, pues coaio por acabado cuádo fe 
como fe refiere en eí Evan- coa.encó a fabricar, porque 

Joann,ü g e ü o d e fan luán: ^«¿zaM^í» parece que comencada una 
verf.20* iafex ánni$ ^:4c<itum Qtt 1 £~ cofa,i dada por fenecída,to-

plum. Cuarenta i íeis años íe do viene a íer uno. 
tardó en acabar la fabrica , Afsi dijo allá elíurífcon-
del Tenplo^puescontó aqui {nhoiCujufareiprindpiumeíl Lib. i,D9 
parece que fe dice averie a- potijfima pars. De cualquiera De orig. 
cabado en menos tiepo; por acción,iiJtcnto,enprefa i fu- jur. 
que apenas fe pone la prime- ceífo, la nias principa! parte 
¡ra piedra, cuando yá fe da la es el comencar con arditnié-
obra por fenecida i remata- to i rcíoju.io. Porque fí una 
da ? cofa t o fe c&miéóe* > como 

RefpondeaeíTa diücultad fe ha dé acá barí 
el venerable Padre Gafpar Mui a prcpoíito vendrá ef-

T.GaJbar Sánchez diciendo: F«fíífo¡«wí to ton lo que r . pa raN.P .S . 
Scicb. in r. diriíHr Templnm, cu jada ¡uht lúa • Crií. íiou.o acerca del 
Jífdr. c» 5. fundamenta qua futnn Temf li titulo j renóbre que el Evah-
w r í . i o , molem fu[iincrent. Guaneo íe gelilia S.MuCeo da a la fagra 

dice que fe fundó elTenplo, da Coronua, de las pro; 9as 
es cuando íe puíieron las pri i bacanas del eterno Repara-
mcras piedras,cuando fe h i - dor; líber Generationis/efa Matt.c.i, 
cieron los hondos cimiétos Chrifti; !ibro,Coronica,dela verf,i* 
icanjasfobre queauia de car umana Generación de íefu 
gar ceípues la maquinoía fa Cíifto divino reííaurador de 
brica de la fagtada morada i la perdida falud del onbre: SJoann, 
abitacion del Señor; eíTo fe Car librum Generationis Jefa Chryfofi, 
llama fundar i acabar el Ten Chrifti ipf/m appellat, cum non in bre*. 
plo ,noobí lantequedeípucs folügeneYationem} jed uvíver - enarrat, 
fe tardó en acabar muchos ftw prorfis carnis dijfienfatio- in Matt, 
dias iaños. Paraenfeñarnos »e í toe^ íed ice C n í o l t o m o . ^ r T/í. 
eon eíTe mifteriofo modo de Porq Mateo llama libro de Boftren, 

la 
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laGeneracion de lefu Críílo 
a fu Evangelio, pues no folo 
m> cótíene Ja generado, i el 
nacimientOjímo todo lo de-
mas q fe íiguió al nacer, co
mo es bauticarfe, predicar, 
hacer milagros, padecer,aio 
rir, refucitar, i otras muchas 
cofas que refiere i cuenta^ 

A efíb refponde el Cató
lico Demoftenes diciendo: 
Qaia frofeffo totius dijpcnfa* 
tioniicaput e(i, ac honorum no-
fltorü prtncípiHm aíque radix. 
La caufa i racó de llamar Sá 
Mateo a fu Evangelio libro 
de laGeneració de lefuCrif-
to,no obflante que cótenga 
otras acciones del celeftial 
Maeñro i Señor j es porq la 
téporal Generació inacimié 
to fue la raiz i principio de 
todo lo demás q fe fíguio al 
fer concebido i nacido,í co
mo en la raiz i principio fe 
cotieuen i encierra todas las 
demás cofas cj de ai nacen, 
poreífo dicho el principio i 
cótada la raiz parece q fe ef-
tá dicho toáo'.QuiétQtm di-
Jpenfationis capat efl, ac bomrü 
miJtrorüpnncipiü) atque radix. 
Pojq dcaqui fe colija lo mu 
cho que inporta i conviene 
el dar principio a una cofa, 
pues en él como el fruto en 
la raiz, i como el edificio en 
el cimientOjfe funda todo el 
bien de una acción, de un fu 
cefíb, ideunayida. 

I afsí muí en confeciien-
cia de lo duho vino a llamar 
el mifmo Santo al feíbvo í 
alegre Nacimiento del D vi
no Señor,la Metrópoli de to 
das fus imílcriofas ftftivída-
des : tAppetit fefiam cmnium s.JoXhvy, 
feflortsm maximé venerundam orat.dcS, 
tremendetmque, quodfi quis ap Tbilogon, 
pellet omniam/efiorum Metro- ÍQm% 
polim, baud quaquam abmet, 
Quod autem hoc eftiChtipi jux-
ta camera Kativitas.Vüts por 
queracon las demás foleni-
dades i acciones del celeftial 
Redentor, han de fer como 
íufraganeas de fu feftiva Na
tividad*, i rendirfele como a 
fu cabera i Metrópoli? 

Clara es la refpuefía di
ce la divina Boca de oxoiAb 
hoc enimfefttim Epipbamornm, 

facrü Tafcha ̂ Afcenfio^ Ven-
tecofles origine ac fundamentú 
ducunt. /taque ab hoc ceafonte 
quopiam direrfi orti fluvii, na
ta [ m í no bis hgcfefta. Del Na 
cimiento de Crifto nueíko 
bien,comode unacaudalofa 
fuente,nacieron todíts las de 
mas feftividades , como fon 
la Epifania, Pafcua, Aícéíio, 
Pentecoíhs i otras femejan-
tes. Del Nacimiento naciero 
todas; puesfi el Nacimiento 
fue el principio,lUmefe eíU 
facratifsima folennidad la 
Metrópoli de todas las fefíi-
vas hacañas del Eterno Ver
bo en carne umaiu, fean 

fu-
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ftirragafteas fuyas todas las 
demás acciones : Si quis ap » 

pellet omnium feftorm metro-
polim hand qmqum abemt. 
Todo lo cual es para enfe-
Sarnos cuanto conviene el 
diíponeríé a una cofa, i el 
fiar principio a una acción, 
pues en ella como el fruto 
en la femilla, i el rio en la 
fuente, fe contiene í encie
rra el fin i fuceífo de cual
quiera acción, pues quitando 
eíla parte fe vieae a derruir 
el codo» 

Luego para que nuef-
tro Católico i Crilíiano Po-
licico confíga el fin pretendi
do, es forcofo y precifo que 
fediíponga animofo a come 
^ar i enprenderlasaccíones 
de virtud, i ronperlasdifí-
cultades que fe pueden ofre
cer: pueíio que toda la difi
cultad parece que queda vé-
cida en el difponerfe a co-
Hiencar, pues en comenean-
ú o con virtuofo ardimiento 
la enprefa de cualquiera vir 
tud, esforcado con el divino 

auíiliojanimofo profegui-
r i íu cnpiefa,í prof* 

pero la con
cluirá. 

C A P I T V L O 11. 

Q V E para que la virtud 
fe figa con gufío iprofiga 
con fua-vidad, fe ha de 
perfuadir por lo que tie* 
ne de amable para elefyu 
ritu, i no aconfefar por lo 
que tiene de ejpantofapa* 
ra la carne, 

MOnte encunbrado^ fen 
da eftrecha, peligrofo 

camino, afpero rífco, proce-
lofo mar fuele llamarfe la vir 
tud, i por la parte que toca 
ala carne i fangre , que taa 
mortal guerra ha publicado 
contra las cofas del efpiri-
tu, fe le pueden confcífar ef-
fos i otros femejantes títu
los 5 pero como el poderofo 
bra^o de Dios esfuerza los 
alientos i- alienta las fuer-
cas, lo mas afpero fe allana> 
lo mas borrafcofo fe tran
quila, lo mas agrio fe endul-
ca, lo mas rígido fe ablanda^ 
i lo mas duro íe doma. Ipa» 
raque la virtud noefpante, 
la penitencia no afbnbre, f<: 
ha de mirar a la luz de fácil, 
por el haz de fuave, i por la 
cara de muí pofible.Efta do-
trina es muí inportante para 
todos mayormente para ios 
que comienzan, que fe les ha 
de animar a la filofofia Crif-

tiana, 
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S.JEphr. 
d& var Jo • 

daña 9 encubriéndoles lo a-
inargOjí eofeñádoles lo dul-
ce,olvidandofe de lo molef-
to i acordádoíe de ío fuave. 
Parque feria mala Reiorica 
a lo divino, encontrar con 
afonbros para perfuadir di
ficultades, comencar eípan-
tando a quien fe ha de ani-» 
mar períuadiendo.Adverci-
miéto es eñe de nueftro glo 
riofo Padre Om Efreo : Non 
oportet modum firífiénmisgO' 
nere adverfus recente? ¿n¡im* 
ffios : ne ú fenme ipfi ad alium 
deficiant. N o es buena mate
ria de eftado, ni politics pru 
dente, que a ios biíbños i no 
veles de la CriíHana milicia 
fe les apriete demafíado , i 
pinte la yíreud con tan efpá-
tofa cara,qae afonbre al que 
la uviere de abracarjíino lle
varle con blandura , propo-
nerfela fácil, perfuadiríeia 
fuavc,para que afsi le abrace 
guftoío. 

I reparemos en la defgra-
cia que amenaca el Santo al 
que no fe aprovechare def-
ta dotrina; Ne á feniore ad 
ditm deficiant; porque no 
hagan lo que los foldados 
fuclen ordinariamente, que 
cuando ks aprieta demafía-
do fu Capitán, i Ies oprime 
con rígida tirania, íe fuelen 
pafar al egercito del ene
migo Canpo, i viene a fer 
labiofo conrrarioael que pu

do fer anímoío amígo^ Pues 
afsi dice Eíren, que fe pue^ 
de temer nos fuceda co.n ,a« 
quellos a quienes losiapru^ 
dentes Maefíros hacen in-p 
tolerable ¡ proponen ecrri^ 
ble la virtud a los q&e defel 
egercitarfe en ella , que de* 
fe fp era dos de cofeguirla por 
lo efpantofo i feroz que fe l£ 
mueíirá/e fuelé pafar al ene
migo canpo del vicio, defde 
el cual con fus efcandalofas 
coílunbres hacen fangrienta 
guerra, i dan cruel baeeria z 
ía virtud que defearon, i fon 
defefperados enemigos de-
lia, los que pudierbnfer fa* 
vo¡:ables valedores de fu y | -
doo 

Que lindo dechado ha
llaremos de tan inportance 
enfeñanca en eí que lo fue 
de afpera penitencia i toda 
perfección, fegun refiere fatí 
Lucas, el caal dice, que a k 
plauíible voz i valida opi-
ni©n de fu prodigiofa dotri
na i predicación, fe pobla
ban los defíertos i d efpo bia
ban las ciudades, acudiendo 
todos como a Medico uni-
verfal a folicitar la cura de 
las mortales dolencias de 
fus almas. Llegaron entre 
oíros ios publícanos , i con-
fultandole fobre el remedio 
de fus peligrofos acciden
tes le digeron: Magifter quid Lnc,^. 
faciemusi puesfois can acsr- vwfoil 

cado 
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tado Medico,!* tan foberano 
Maeftro, os fuplicatnos u-
mildes, que nos aconfeges 
piadofolo que debemos ha
cer para guarecer de los a-
chaquesde que mor tal men
te adolecemos, aplicad una 
eficaz medicina a nueftras en 
conadas i dolorofas llagas. 
Refpondio el Precurfor di-

Z«f. 5. vino diciendo: A//^//^?»/?//^ 
verf.i^, quam vobis conjUtutum eji fa-

ciatis. Con una fola cofa me 
contento, i es, que pues fois 
los que tenéis cargo de reco 
ger las gabelas i tributos, 
que no moleíleis con injurio 
fasefadiones a lostriftes i 
miferos que las paganjhafta-
les la defdicha de pecheros 
íin que padezcan la opreíion 
detiranicados. 

Reparo aquí Vgo Carde
nal en lo prudente i difcreto 

ypúCar.in ^ avifado Maeftro : P«-
c 2 Ltic, blicanos ( dice} non dam bor-

tatur ad fuá cum proximis 
communicanda : ftd príns de-
hortatur de injuria proximis 
irtoganda* Eran los Publica-
nos un linage de gente ava-
rientaj miferable, imezqui-
najfedientaíienpre por chu
par la fegunda fangre de los 
miferos i cuitados pobres, 
fin perdonar a violencia j ni 
ablandarfe a ruego de nin
guno, i ellos conociendo ef-
ce yerro, i defeando levan-
taríedeia cama de can no

civa enfermedad, confultan 
a fan luán fobre el cafo , el 
cual le refpondio lo que que
da referido. I íiendo afsi, 
que defeaba el Santo fuma-
mente, que nofolo no hí-
cieífen alguna eftoríion a los 
que pagaban los tributos fo
bre cobrarles las gabelas, fi
no que canbien fueífcn fran • 
eos i liberales có los pobres 
i necefsitadoSífranqueando-
les fus bienes, i remediando 
fus necefsidadesjfolo les di
ce, que cobren fin violencia 
alguna lo que deben pagar
les , no llevando mas de lo 
conftituido i cofígnado por 
el Enperador: iVo« dum hor-
tatnr ad fuá cum proximis 
communicanda. Pues porque 
no luego les aconfeja a los 
Publicanosla liberalidad c6 
los mendigos? Porque ? Por 
no efpancarles, ni afonbrar-
les a los primeros lances; 
porque fi al puco que llega
ron les propuíiera el fagra-
do Precurfor todo lo que él 
pretendía i defeaba, fuera 
para ellos cofa muí dificil i 
ardua,porque de un avarien
to querer luego ha .er un l i 
beral , de la vil alquimia de 
un mezquino, pretender tan 
apriefafacar oro fino de ge-
nerofidad,era como cafo i n -
pofible;i como tan fagiz ca-
cador,por no efpancar U ca
ca ni perder lapr£fa,própo-

fie 
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nelo faave, i pide lo mas 
fácil, que es el que no lleven 
lo que no les conpete de 
jufticia, para que alcancan- -
do con ellos que hagan eíTo 
que Ies era raasfácil, pue
dan defpues hacer ío mas di
fícil para ellos, que es no 
folo procurar los bienes age 
nos có tiran {a,íino franquear 
los propios con liberalidad. 
QueeíTe es buen n.odo de 
arraer a la virtud , i perfua-
dir a la Criftiana íilofoíiajha 
cer fácil el camino, fuá ve Ja 
fenda, leve el yugo i tolera-
biela carga, 

Coníejo es eííe de nueílro 
Efpañol Quinciliano , que 
dando preceptos i enfefun-
9a al Maeftro de la juven
tud , le dice : Ne UUd qui-
dem quod admoneamus indig-
nttm efl j ingenia pueroram ni
mia intevim emendationisfe-
ymtate deficere: Nam & de* 
Jferant & dolent }.& noyifsi' 
me odcrunt: & , quod maxi' 
menocet, dum omniatiment, 
nihll conantur. Digno es de 
advertencia el faber que los 
ingeniosde los niños fuelen 
flaquear a los principios, i 
deímayar con la dea aíiada 
feveridad i afpereca de la 
didplina y correció.-porque 
de aqui nace que del codo fe 
les mucre h efperan^a i a^ 
liento de pafar adeláce» i me 

drar en la erudición, í cobra 
una mortal ogericialafabi-
duria , i lo que peor es, qae 
como lo temen codo, no co
dician el faber algo. 

í afsi dice el Maeftro de U 
Oratoría,quc ha de hacer el 
preceptor de la ciencia, to 
que el fabío agricultor con 
la tierna planta : Quifrondi- Q^^'I 
bustencnsuQn putant aidaíV* ¿¡¡¡i fnwá 
dam ejfefaícemiqma re fornida. ^ *• 
referrmn videttw, <& cicatricé 
müdiimpaüpoffe.h la delica
da planta a quien apenas a-
manecio el ufo ác la vegeta* 
tiva vida, el defeofo oneía«. 
no de fu opimo auméto , no 
luego aplica el agudo corte 
de la hoz ruftica, por no ha
llar en las tiernas ramas i re* 
cien nacido tro neo, fuficien
te valor para fufrir la llag$ 
del grofero iníiruméco, i aí^ 
íi le halaga con el cariño de 
la mano,y foborna con el fo 
mentó del eítiercol, con lo 
cual viene a lograr fupreté-
dido intento, guardando pa 
ra lo crecido de la edad lo fe 
vero del golpe i rigido del 
acero. Eílo mifnofe hade 
hacer con los que defean en
trar en la efcuela de la vir
tud,! aliftarfe debajo déla va 
deradela Ctiftíana milicia, 
q no luego fe k s ha de pro
poner la virtud efpatofa, no 
orrible íino fácil, noafpero 

el 



E l Político del Cielo, 
el camitiOí íino fuayCino mo 
]efta la carga, fino llevaderaí 
para que afsi fe animen a la 
pelea $ i esfuercen a la l u 
d í s . 

Cuan bien efiaba en efta 
materia de eftado el fegun-
do Enperadordel Ifraelld" 
€o pueblojel cual eííando yá 
tan cerca de conquiftar del 
cado la prometida tierra i 

€ofti*ver, abundofo pais,les dicerP^-
^ ^ . i ^ . 14 párate vobis cibaria 1 quoniam 

poji diem tertiü tranfthuis lor-
danems& intrabitis adpoffide-
dam terram: uxores vefffó & 
filii ctc jumenta mamhunt in 
tma: vos atitem tranfite arma-
íiantefratres veftros. Habla 
con los que eñaban defta i 
de aquella parte del lordan, 
i animando a unos i a ocros 
les trae a la memoria la pala
bra que Dios íes tiene dada, 
de que pofean aquella tierra, 
eldefcanfo que en ella han 

lófíii i l éQalc&nc&tiDominm Deusvi 
ystLiz* Qwdsdti vobis réquiem, QUQ 
" - -* íusmugeres^hijos, i defcen-

dientes han de fer dueños i 
feñores de fu fértil terreno, 
i luego dice >- que fe armen i 
pongan en orden parafuge-
tar los enemigos que lescer-
raííen el pafo» 

Advirtió aquí el erudito 
A u t o s Mafio loavifadode 
la efortaeion iraconamien-
to del Ínclito Capitán i ef-

forcado Caudillo: Initio fía-
tímqua lilis jmmdifpmcígra' jíndr* 
tifiimóque audim fmt comme- Maf. in c¡ 
momi qmfibi ipfomm ánimos ijofaa* 
cociliet. Quid enimillispotHtf* 
jet effe jucundim recordaúom 
donatg mper amplifíimg, & 
bemmte bereditatisi Quidac-
ceptíus atque fmyias qua uxa* 
ribusparvulifque liheris & pe-
cudibus Integrum poft hac fora 
opiata din quietefrú^domi fu^ 
Vbi vero ulterius ad id ventum 
efty quod morderé ipfomm mi~ 
mospofíitjm eftiPos aute tm« 
fite armati $am id pamis ab* 
folpit, tamque cito ad ea 
acerbum hoc rmfus leniant» 
tranfvolat, utveintiuno hin-
tu & ferire mentem ipfomm 
&fanan videatur. H a fe de 
ponderar el mañofo ardid 
del íanto Capitán loíue» 
Quiere obligar a fu gente a 
que pueda en armas venga 
a las manas con los enemi
gos que les procuraban i n 
pedir el pafo para entrar a 
pofeer la prometida tierra^ 
que manaba caudaloíos arra 
yos de dulce miel i fabroía 
leche. Pues para que no les 
afonbraífe lo efíruendofo 
de la guerra, lofangrienco 
de la lucha, loorrible de las 
arm3S,yá que es for^ofo de-
cirquehan de pelear,* que 
poco fe detiene en notificar-
les la batalla poí no acobar

dar-



Part.2. Lib.i* Cap^ : 8 
darles el animo, i que de ^ro- fe aprovechar deíla dotrl-
poíico les propone lo q avian na a aquel esforzado i va-
d« eícuchar tan guftofaifa- lerofo jobenGermanícOsCuá-
bcofamente entretenidos , do en aquel brebe ragona-
tan dulce i fuavemente albo- miento que hico a los fis» 
rofados, como es, qi?,e ellos i yes, para que entraíTea en la 
fus hijosi mugeres, las bef- l id i batalla prefentada con
tras i ganados avian de go- óra los revelados Aleinaiiesg 
faren aquella fértil i aban- les acordó s Fícioribtis decus, r0ynei'¿ 
dance cierra ricas poífefsáo- glorkm, qm domi cara 9 qug ^ 
nes, dilatadas heredades, fe- in cafiris honefta. Qms peleaf- ¿iuml* 
cundos paftos » amenidades fen i conbacieífen como yer« 
deleicofas , i vida pacifica I daderos Romanos , que de 
defeanfada. Para queafsl no la prefente vitoria i triunf® 
I s efpantaíle I© orrible de avian de akancar i confe« 
las armas, i fangrienco déla guir , no menos que eterna 
guerra •: Qjiod morderé ¿p- fama i renonbre; que avian 
forum ánimos poffet} paiicis de dilatar fus blafones i cin« 
abfohit s cko ad ea qm acer~ bres por todo el anchurofo 
bum hoc mrfas leniat íranf- efpacio del orbe. Que avian 
vclat. Porque aprendan de de aflencar perpetua quie-
aqni codos los que quieren tud para fusmogeres, hífos» 
animara la virtud, de ia fuer- i familias 5 que avian de boí-
te que fe han de aver para ber a la amada Patria car« 
perfuadirla con eficacia, que gados i enriquecidos depre-
aldicipulo novel, al bifoño ciofos é ineltimablesdeípo-
foldado le propongan lo o- Jos i trofeos. Todo eílo les 
nefto, lo útil i deleitable que pufo delante de los ojos. Pe-
configo trae e íh fagrada fi- ro advierte i nota Tácito, 
lofofía, eíla ciencia del cié- que, JRetkuit de adverfis. E l Cornel. 
lo., como es la quietud del al- fagaz Ceíar i mailofo Enpe- Tacit. ubi. 
ma, el paraiío de la concien- rador calló de induftria lo fuprd, 
cia, i la única llave con que fe adverfo, Jo defdichado que 
abre la puerta para la eterna alaslegiones i egercicospo* 
olganeü i perpetuo defean- dia fuceder, como es fer ven-
fo;para que afsi fe anime el cidos i poftrados fpues es tao 
que la pretende a feguírla , í varia i mudable la fuerte de 
el que la codicia, a alcanear- la guerra) que podían per
la, d r la dulce libertad i ama-

Bien fe U lucio el fabec- da vida, que podían fer mi-
íero 



E l Político del Cielo, 
íero ckfprecio de los iníb-
lentes i arrogantes enemi
gos, i otras cofas defte ge
nero. Pues porque calla lo 
adverfo, i propone folo lo 
profpero? Porque les anima 
con lo akgre del triunfo, i 
cnbuelbe en íílencio lo trif-
te del poder fer vencidos ¡ 
deftrogados? Reticuit áe ad-
yerfis. Porque íi les acorda
ra a los Toldados lo funefto, 
lo infauño del fuceíro,Ies def 
mayára los br íos , i acobar
dara el valor, huyeran al pri
mer encuentro como cobar> 
des y medrofos, atemoríca-
dos del amenacante riefgo i 
peligro: pero animados con 
ia efperanca del triunfo, con 
3a codicia de la prefa 9 con la 
fama de la vitoria, con el en-
falgamiento de fu nonfare, fe 
avian de esforcar mas brio-
fos , oílentarfe mas gal!ar« 
dos, i cónbatir mas ardien
tes. Que para que fe acome
ta una enpreía , no es bien 
defeubrir lo amargo , fino 
moOrarlo dulce;i para que 
la virtud fe abrace i íiga , no 
fe ha de proponer per Ja par
te, que para la carne y fangre 
tiene de difícil y afpera, fino 
por la que para el efpiritu tic 
nelos interefesreonvenien-
cias. 

De un Enperador hemos 
de ir a otro j de Germánico 
a lufíiniano» el cu^i dice, que 

para enamorar a la ciencia 
de las leyes i derechos, es 
ardidofo eíiratagema come-
car por lo mas fácil, llano i 
fuave, por no efpantaralos 
que de nuevo entran en efta 
facultad. Sus palabras fon: 
l ía yidentur pojfe tradi com- luflma.h 
modifsimé , ft primo levi ñc pYinciJU' 
fmplici v í a , poji deinde dili-ftitjit* de \ 
gentifsima atque exaffifsima jufi% & jn, | 
interpretatione fmgiiU tra- ret 
dantur. ^Alioqui ft flatim ab 
initio radem adhuc» & infir* 
mum animum fíndiofi mullí' 
indine ac varietate nrmn one* 
raverimns i duorum alíerttm, 
aut defertorem jiadiorum effi. 
ciemiis y aut cum magno hbo* 
reff<epé etiam cum diffidentia) 
quf plerumque iuvenss a v e r -

tic, ferias ai id perducemasi 
Dice el Enperador, que de 
indufíria propone a los can
didatos de la lurifpruden-
cia, i a los dicipulos de VI -
piano, lo mas fácil, blando, 
i fuave deífa civil facultad, 
refervando para de/pues lo 
mas difícil i arduo: porque íi 
a los principios a! rudo i fla
co ingenio, a los deviles i 
tiernosonbros, fe les cargaf-
fe lo mas grave i pefado , fe
ria incurrir en uno de dos 
gravifsinios inconvenientes, 
o hacer que el nueuo foída-
dodefanparaíle el canpo de 
lalurifptudencia, o que con 
grande trabajo (i lo que peor 

es) 



' P a r t . i . L i K ^ C a p . z . 
es)coa defeonfíanca, que las 
mas veces defmayaa ios má-
cebos, defpues demuilar
gas jornadas fe llegaífeal fin 
defeado. No fe repara que 
maravillofamente concuer-
dan Efren j Fabio, i luftinia-
no? E l Santo dice, que de 
hacer efpancofa la virtud fe 
puede temer que la defanpa-

Is. tphr* re ê  novicio: afeniore ad 
¿uintilL a^m drfÚMt' £1 Orador: 

vunt; que defefperan i abo
rrecen mas que de muerte la 
ciencia, cuando fe propone 
afpera i difícil. I el Monar
ca: Defertorem ftiidionm ef* 
ficiemm. Haremos que apof. 
tatc del eftudio,íino le hala
gamos con lofacil.Afsi pues 
fe ha de hacer con todos los 
pretendientes de la virtud i 
ajuftamiento de vida, propo 
nerfele facil j para que afsi le 
abrace confiado íguftofojco 
mo lo h¡^o Rebeca pruden
te i avifada con nuefíro Pe
regrino fanto j cuando para 
huir i efeapar de la ira de fu 
hermano 9 i dar treguas a fu 

Cenef^S, enojOjle dice : Confwgensfa. 
ge ad ¿aban fratrem mermT 
hahhabifqus cu eo pmo$ d¿es9 
doñee requiefcat furor fratris 
m & ceffet indignatio ejnŝ  
ohlmfcatuYqHe eoyum qiae fe-
cifti in em : poftea vnttam 
& addmam te inde huc. Avia 

9 
de falir el regalado Jobeñi 
de la opulenta cafa de fu 
tierna i amorofa madre, 
aviaie de fer dificultofo de 
caminar folo con el arrimo 
de un báculo a tierras no 
conocidas i eftrañas,i par 
ra animarle a hacer el via-
ge i ponerfe luego en cami
no 3 ufa de una maravillofa 
Retorica 9 oenrriendo fagaz 
a todas las dificultades del 
hijo regalado > diciendole, 
queíi deja una madre, que 
va en cafa de tmnOj i tio 
mui rico i poderofo í i que 
fi la aufencia le puede fer 
amarga, que ferá por po
cos días; que es neceíTaria i 
precifa la falida * pues hu
yendo de la cara de fu her
mano enojado i funofo,efte 
tienpo le aplacará la colera 
i le infundirá olvido de to
das las injuriasjcuando buel 
vaferán no folamente her
manos como de antes, pero 
Íntimos amigos : que ella 
mefma que folicita la idas 
diligenciará cuidadofa la 
buelea j i que íi aora vá fin 
prevención i aparato, bol-
verá luego acomodado, con 
regalo, i aconpanado con 
onra. Con efio el fanto jo» 
ben fe animo a fu jornada, i 
el q pensó eftar fegun fu ma
dre le afeguraba» pocos dias 
en cafa de fu cío feftejado 

B i ens 



I entretemdo, eíhivo mas 
de veinte años bien afligido 
i aquejado, padeciendo los 
trabajos i eíiorfiones que 
deípues veremos > que fue
ron mui grandes i terribles, 
Efto fue íaber perfuadir i 
tener modo para negociari 
que a proponerle la madre 
ios trabajos i peligros de íu 
peregrinación í viage^nunca 
lacob acafo uviera falido de 
fu cafa^no uviera íido padre 
de tan iníignes varones, i no 
uviera gocado de las miíle-
riofas revelaciones que a ja 
ida i a la buelta lcfucedie^-
roo^como lo repara i advier 
tenaquilosdosiníignesAbu 
leníeSjPcreriOjIíleUjOleaf. 
trojGuillelmo Ebroicenfe3¡ 
otros muchos^para que de 
aqui faquemos efíe tan vtil 
advertimiento, que íi defea-
mos ver confumados efíudiá 
tes en la Criftiana filofoíia, 
hacer bien diciplinados c5-
badences en k paleílra de 
la virtud,fe la propongamos 
a los principios como fácil 
deaprenderjcomo blanda 

de ccnfcguirji íua^ 
ve de llevar. 

CAPITVLO nr. 

QJf E h defabrido i acedo 
de las acciones virtuofas? 
mas fe origina de nueftra 
pufilanimidad 3 i cobar
día 3 que de f u ajperegai 
rigor. 

Verdaderamente íi con
fuí taraos la refolucion de*? 

fia duda a la luz del defenga 
ño i verdad, hallaremos fá
cilmente averiguado, no fo-
lo fer la virtud aíperai peno 
fa,fino mui fácil jíuave ;que 
no folo es dura i terrible, fi
no blanda, apacible i ligera; 
que lo que parece pefado rif-
co i grave monte es a la car
ne i fangre 3 a Ja apreeníioa 
pueril de nueílra frágil natu
ral eca , que de mofquitos de 
penalidades finge defcomu-» 
nales elefantes de intolera
ble grandeva, de pequeñas 
maripofas de trabajos tien-, 
bla como de orribles drago
nes de fatigas. 

Hablando nueflro gran Pa 
-dre de las virtudes i afanes 
en que el Criftiano foldado 
fe egercita, dice : Cicures & StBafiL in 
placida acceffu fáciles ac per c* %,I[ai> 
VÍA virtutes fuppeditant bo-
na & dilargiuntm, W/̂ c funt 
conciliatrkes&knis, el tími
do i cobarde (dice Bafilio) 

que 
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que fon las virtudes i penali 
dades de la Crifliana vida, 
leones fieros, fangrientos ti
gres, moftruos orrib]es,que 
con feroz i feo rofiro efpan-
tan iacemorican, puespn-
gañanfe : Ciernes & placida 
[ant. No fon fino aves i ani-
maIes(djgamcflo afsi) man-
fosjdomefticosj fáciles de eo 
ger i amanfar5bIaados,haU-
gueños i hermofos, palomas 
íin yeI?corderos íín uñas/Fin 
ge nueftra perecedera puíila-
nimidad, que fon las obras 
de la virtud tan afperos i fra 
g ofosm ontesjtan profun
dos i tormetofos mares, que 
ni pueden fubiríe,ni badear-
fe; pues miente la apreen-
íion tímida i cobarde que tal 
imagina: yíccejjkfacíles aeper 
yi<e vhtidtes, San vegas lla
nas las penalidades que pa
recen ímccefi bies rifcoSjíbn 
las virtudes crifídlinos i má-
fos riosjquefe pafan con fá
cil i dad. Lueg,o lo ai pero i-te
rrible mas nace i fe origina 
de nueftra puíilanime apreé-
fíon, que no fe funda en el 
afán de las virtudes i obras 
penales. 

Habla aquel grande Afri
cano de la penitencia en que 
im conpungido Criftiano fe 
egercí tadediaidenochevi 

Tertul.lih, dice: De ipfohahka atque vi-
de pasnit, da mandat} facco &• siñeri ¿n* 
ct$, cjtbm > corpus fordibas obfea* 

tare 3 animum mesmihus ds¡i~ 
cere. Echa un vando la peni-
te ncia3i dice, que los folda-
dos que fe quiíieren aliftar 
debajo de fu vandera, i tirar 
fue! do en fu milicia, han de 
hacer Jas cofis íiguientes: 
veftirfe i armarfe de un faco 
aípero i duro, dormir fobre 
el fuelo cubierto de fatal ce-
nica que en funefía memoria 
le haga proyechofo recuer
do de lo inflaÉaneo i caduco 
de fu perecedero fer, que ha 
de echar una rienda al licen-
cíofo apetito de la gula, que 
ha de cubrir de negro luto el 
coracon dóde fe confulcara 
tatas ofenfas i delitos contra 
el fupremo Biehechor. Eftas. 
fon las leyes, los aranceles 
eflos del penitente foldado., 
Eí iníigne Interprete deíle. 
profundo Autor hifo un fu-
til reparo fobre las códicia-
nes i calidades^ cireuuftácías; 
i requisos de que viíle Ter 
tulianoal que hace peniteíi-. 
cia por fus culpas i peca
dos, i dice afsi; <Jdvertv mz- T. Ludovl 
rum TerUtllUni cautum qid déla Cerd, 
mmqmm inter tot voces hu* in IL Terf, 
jas capitis qua pertinent adpoe de pesnit, 
nmntes > liifius meminerit. c.g, ¡sota 
Ha fe de advertir i reparar^ 15.2. 
que entre todos ios habí-
tos, voces i nonbrcsque da 
i pone al penitente > como 
de faco, cenica, cilicio, trif-
tejajabñineneia en iacomi-

B 2 da. 



Eí Politice del Cíelo, 
da > tenplanga en la bebida, 
trifteca i fufpiros nacidos de 
lo intimo del corago^no hi 
§0 memoria (con particular 
i mañofa cautela) ni como ja 
mas en la pluma eüa pala
b ra ,LLANTO: NnuqHam ¡u-
Mm mmineritsCiédo arsíjque 
parece que la principal voz 
i requifíto avia defer efta pa 
labra^ues es el Hato el pan 
enlamefade la penitencia, 
pues como cuando en aque
lla /alta é l , parece que falta 
íodo3afsi cuando en la peni
tencia falta el llanto, aunque 
fobren cilicios, facos,cen!ca, 
abftincdas, todo viene afdl-
íar,pues fin el llanto i dolor 
deleoracon no llega la peni
tencia a fu debida perfeció. 
Porque como dijo el Profe
ta , poco inporta que el pe
cador ronpa el veftido coa 
pena, íino rafga el coraron 
con dolor.S guti eílo,coaio 
no hi^o Tertuliano memo
ria ni mención del llanto3? 

A efib refpóde el dodif-
fímo Efpoíicor áiciéáo:Quip 
pe LVC7TS ejí mortuoram, at 
qtii [quailor [ardes & nliquct 
feomm & ptznitentium. La 
verdad es, que Tertuliano 
pufo por principal requiíuo 
el gemir, íufpirar, llorar, i 
dar bramidos de día i de no 
che al Señor: Ingsmifcere la-
crymari & mugiré no&es dief-
que ad Dominm Dem, Bien 

lo encareció , pues quiere 
queíin cefar defpida el co-
racon fufpiros, la boca arro-
ge bramidos , i los ojos ma
nen agua en deteíhcion i a-
borrecimiento de la culpa. 
Pues ya que a Ja penitencia 
le dá la palabra de lagrimas 
i fufpiros,porque reusó tan*» 
ío de la. palabra llanto ? Nñ~ 
quam Inter tQt voceslucius me» 
minerít. Porque tanta cau
tela en huir defía voz i pala* 
braque fuenallanto? Por
que ? Porque íi eíla palabra 
llanto es palabra que conpe 
te a los que pierden la vida, 
que fe guarda para los muer 
tos, como coníla de unas 
y otras letras, aísrdsvinas 
como umanas : Qaippe ¿tí* 
liws eft mortHomm. C o ti par
ticular advertencia cuando 
el grande Africano habla de 
las obras penales en que el 
penitente fe egercica, co
mo fon facos, cilicios, dici-
plinas,ayunos, abíünencias, 
vigilias, i otras femejantes 
penalidades, no hace men
ción del llanto por confa-
grarfe eíía voz a los que pier 
den la vida, para dar a en
tender, que nadie tema la 
penitencia, la diciplina , el 
ayuno,la dura cama, i afpe-
ro cilicio ; que tomado to¿ 
do con la difereta modera
ción i Criitiana prudencia 
a nadie mata , ni meterfe 

a pe: 
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a penitente es arrojarfe a !a 
fepulcura j que no por tifo 
morirá» antes eíTas acciones 
como dice Baíilio: Fita fmt 
íonciliatrices; ion ceofos de 
vida i fincas mas feguras pa
ra continuarla; pues vemos 
que aquellos antiguos Ermi
taños que en los afperos i 
apartados yermos hacían ta 
fangrienta carnicería en fus 
flacas carnes > vivieron san 
prolongados años , i los que 
en los funtuofos palacios las 
acomodan i rcgalan,fenecen 
en tan breves i limitados 
dias. Que en fin a las pena
lidades i penitencias nueñra 
cobardía i puíilanimidad las 
hace intolerables i terribles, 
no aísi la verdad i raconjque 
msrada a fu luz , fuaves i lie-
vaderas fon. 

Bien pienfo yo que dirá 
eño con el miílerioío modo 
de hablar del Evangeliza fan 
Lucas j cuando nos refiere 
Jas mortales agonías i trafu-
dores que en el Guerto de 
Gedfemeni padecía el pia-
dofo Reparador de la per
dida falud del umano linage. 
Cuenta el fagrado Coronifta 
Jos copiofos arroyos defan-
gre q por todo el facro cuer
po derramaba el inocente 

Z»f.f.22. Cordero,i dice,que, iWFaí 
yerf.^j, in agonia , prolixim orabetti 

hecho en la agonía, en el era 
íudor i <mfias oraba, ¡nítaba 

al Eterno Padre có mas fer
vor,con mas porfía.No fe re 
para enel modo cf hablar del 
Evangelifta: FaCins in agonía; 
hecho enlaagoniai trifteca. 
Como hecho en la agonía? 
Deshecho parece q avia de 
decir.Porque las agonías no 
hacen,fino deshacen, las an-
íias no levantan fino poftran, 
las penas no alienta,fino def 
may á.Eífe es fu ordinario efe 
to el acabar i confumir.Pues 
como S. Lucas dice: FatJus in 
agonialqiie el piadofo Señor 
i abogado de ios cubres c i 
taba hecho enla agonia,cuá-
do parece que avia de decir 
deshecho í confumido>Es pa 
ra en feñarnos, que no ai qu€ 
cobrar orror a las agonías í 
penitencias, a las afperecas í 
rigores, a las aciones de mor 
tificacion,tomadas a honra i 
gloría del S^ñor, que no ha-
zen (fies con la debida ten-
planea i diícreci6)los efetos 
que pknfa i cerne nueftra pu 
filaninje naturaleca, que no 
matan losacotes,q nodegue 
Han los fi!icios,que no dtrri 
ban en la fepulcura los ayu-
nosjantesfueleferal contra-
iio,qiie donde penfamosen
contrar con la muerte,fe ha
lla la vida, i lo que ceniimos 
que avia de deshaz£r,eíro ha
ce i alienta mas.f por efíb di 
ce S.Lucas .* Fafius in agonía, 
^ue Chriílo nueííro bié en la 
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El Político del Cielo, 
agonía fe íiace, i no confu-
me,s en los trafudores fe ani-
Kia,i no ¡dcsflaquecejfe alien 
ta i no deímaya. Que lo ef-
pantofo i acedo deíhsaccio 
Des> mas fe origina de nuef-
tracobardía, que nod^ fus 
rigores i afperecas, mas es 
lo que fe aprede i íinge, que 
lo que fe íiente i erperimen-
ta en la verdad. 

Vna cofa quiero que pon
deréis conmigo en la fabro-
fa íftoria de aquella laíciva 
Samadtana, qu-e delcanca-
roderaf jrvidunbre fubioa 
la alteca de Apoftola de íe*-
fu Ccfto . Trata eííe divi
no S. ñor de prender fu alma 
con Ja dulce red de fuscelef-
íiaKs palabras, i a fue-r de 
aííuco i Mjañofo cacador, fe 
fue al bebedero para pren
der el ave que con las alas 
de larorpeca tanto fe aleja
ba del nido de la gracia.Lie-
gafe pues al poco, donde a-
cudiendo la deíeada caca, ca 
yo en las redes a muí pocos 
lanceSrtSolo nosinporcaago 
ra el reparar en los nonbres 
ai parecer can encontrados, 
que dá el Ben jamin lííoria-
dor al íitío i lugar donde fe 
fentó el Cacador celeftial: 

Jú¿ti.¿L. Erat ibi Fons /acob, lef u cr -
verf.^, go fatigatusexitinere fedehaí 

fie pípra fentem. En el litio 
donde efperaba la prefa, ef-
^abg una fuefíte, i el anhe

lante i codicíofo Cacador 
para recobrarfedel faugofo 
eanfancio del camino, fe fea 
td junto a ella. Vino a la fa
cón laSamaritana, i toman
do ocafíon para cófeguir fu 
pretendido íín,la pide de be 
ber, i deípues de aver reu-
fado ella cüa obra de pie
dad, le dice al fatigado Se
ñor : Ñeque iniquo hauriasha- /oant£ 
bes,^ pmeus altui eft, E\ po. yerftf>A 
co dice que eJftá muí profun?-
do > i que es diácil de facar 
el agua. Aora hemos de ad- • 
vertir, como el Evangelifta 
al fentarfe Criftojdice una i 
otra vez, que es fuente de. 
donde fe faca el agua , i la 
Samaritana dice queespo* 
90,1 po^omm hondo quet/e 
ne muchos eíiados antes de 
llegara coger el agua.El no-
bre de poco i de fuente fon 
nonbres ópueftos i encona 
trados, porque la fuente es 
la que fin fatiga franquea a 
todos fu liquido teforo , fu 
corriente plata, fu fugitivo 
criftalí el poco no afsi, que 
con fatiga i fudorfmayoí me 
te el profundo) comunica fu 
agua , a fuetea de bracos le 
hacen liberal, las mas veces 
es neceílario i fór^ofo traer 
le la garrucha para que con-
fieíTe donde tiene el teforo 
del refrigerio de laifed.Pues 
ñ efío esafsi, como el Evan-
gdifta a la luz de C u i t o ; al 

poco 



Part.2. Lib.i.Cap.^. 
pozo le llama fuente : Erat 
ibtfoas; i careándole con el 
dicho de la Samaricana es 
profundo $oco:Tmem ejial-
tm} Por eíte poco en el fen-
tido miftico encienden mu
chos \¡L penkencia; afsi lo di 

Gmllelm, cen Guillelmo Ebroiceníe, 
Broictibi, Antonio Broicubi , Pedro 
Bercor, Bercorio, Antonio Riciar-
Rieciard, do, Laureto, i ían Geminia-
Lauret, no : pues íer la penitencia 
Cminia* fuente fácil, i poco pcofun-

do,es decir, que paca el que 
i n J u a Crifto que es la tnif-
ma verdad , es la penitencia 
fuente de donde fácilmente, 
i fin mucho trabajo fe coge 
el agua y pero para la Sama-
ritana, parala carne i fangre 
tímida i cobardeas profun
do p o i q u e apreende i fin
ge hondo, diíícileSíOrribles, 
intolerables, el í*Iicio,la di-
ciplína, la dura cama,la abf • 
tinencia i ayuno, i ocras pe
nalidades femejantes a ef-
tas. 

Que a nneílro propofito 
lo dijo nueüro glorioíb Pa 
dre fan Gregorio Nifeno: 

S.Gregor, Semniatores fmt qui mma* 
Nyjftn. de ®€m & feram ipirtiitem opi-
Virginit, mr>m. Los qiiepienfan que 
f <Jp.2 j , es la virtud un moníhuo o-

rriblejun defcomunal g'gan 
tequeyere3 deílroca, i def-
cuartice, éngañanfe i yerran 
lo que ai del cielo a la tie
rra : SommaíQnsfit0Sía.ñ va

nos quedan en fu Juicio co^ 
mo los que aquejados lidiaa 
con el diíparate de un fue-
ño. Dice Tertuliano i Con-Tertul* li¿ 
ttiftamm & covtemmur in de vdmma 
fomniis, quam ad fe£i<¡ & an* í . ^ j , 
xk & pafiibiliter. Sueña un 
onbre que las ha con un leo 
de Libia entre aquellas fe-» 
cas arenas i defiertos para-
ges, que le defgarra con lo 
agudo i fangriento de fus 
fuertes uñas i garras f el cui
tado i mifero que piéfaque 
es verdad lo que fueña , que 
anfiofo, que inquieto , que 
alborotado fuda i trafudaen 
el palenque de aquella ca-
ma,mas potro i verdugo pa-̂  
ra él., que blando catre pa
ra los fatigados mienbros* 
Si en aquel tienpo tuviera 
libre la ii(naginacion>no có-
fufo el fentidoji feñoras las 
potencias de fus acciones, 
claro eftá que avia de hacer 
rifa lo que le parece congo
jas de muerceri eaufa de en
tretenimiento Jo que le foli 
cica tan mortales t ra fu do
res. Afsi lo dice Tertuliano: 
Cüm in nullo permoyermur TcmLuhl 
a vacuh feiliset imaginibmfi 
competes [omniaremm. Pues 
afsi dice Nifeno : SommatO' 
res fmt qui immanem & fe
ram virtutem opínantur. To
dos los que imaginan que la 
virtudes una carga pefada 
i inxokrable , adviertan qsc 
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El Politico del Ciclo; 
lo pienfan al engaño de un 
íucño, de una fUca naturale
za i tímida carne , que fíngc 
profundos pojes lascrifta-
línas fuentes maccefsibles 
níboslas vegas llanas, i in
navegables mares los badea 
bles rjosj que fi defpertaflen 
del profundo letargo de fu 
encogimiento ipuíilanimi-
dad 3 todo lo hallarian muí 
al conrrario de lo que ima
ginaron, pues ni verían león 
ni encontrarán con tigre, ni 
defeubrieran monte,porque 
todo es llano,faeiljí f lave, i 
mas con la continuación i 
ígercicioj i lo que mas es,c5 
el fupfenio esfaerco i valor 
que infunde i comunica el 
poderofo auíilio de la divi
na grada,. 

MUÍ para reparar eslo que 
le fucedio con aquel Serafín 
al Profeta Ifaias, el qual de 
lo alto del trono bajó a pu
rificarle los manchados la
bios con un ardiente carbón 
que con unas tenacas de oro 
tomo del altar,diceel Profe
ta , que le caldeó los labios 
con aquella encédidaafcua. 

Jfaic.ó* Ecce tetigit hoc labia tua , 
verf,?, auferetur iniquitas tuay&pec-

catum tuitm mmdabitar. Con 
efta ardiente diligencia fe ha 
cauterizado lo inmundo de 
tus labios,i quedas del todo 
fanodela mancilla que los 
afeaba» 

Reparo nueílro Padre fan 
BafíIio,como el fanto Profe 
ta al tocarle con el abrafan-
te carbón los delicados la-
bios,no hace fentimicto nin 
guno; íiédo afsi que no ai CQ 
fa quemas vivamente lafti-
me, i mas.tiernaméte duela, 
que el cótacio del fuego que 
con tan aprefuradacolera o-
bra i laftjma, i que por eíTo 
atemorija tanto;i cuando ve 
a los flamantes efpiritus que 
en el encübrado folio en al
ternantes coros repiten las 
divinas alabanzas al Magef-
tuofo Dueño arrebatado de 
una fanta enbidia , recono
ciendo fu incapacidad para 
jntroducirfe en fu Capilla 
encendiendo los aires con 
íiernog íiifpiros efeiama laf-
íimado: ^ mh¿ quia tacui, ¡faix.óí 
quiavir pollutm labiü ego sü, verf.f. 
A i de mi que tengo los la
bios amancillados con mis 
culpas i ofenfas ! Pues aqui 
gritando tan llorofo,i cuan
do le abraían los labios, ca
llando tan fufrido?Como al 
ardiente cauterio i a la abra-
fante llama, no ai arrojar un 
fufpiro, ní hacer demoílra-
cion defentimiento? Como 
atanauAera cura paciencia 
tan fufrida? 

A eíTo fatisfice el gran 
Baíílio, diciendo ; Buic con» S.BafíLin 
gener ignw & afjinü erat qui c,6J[aU 
& iti KubQ appamit > quem 

yidit 



Part. r . Lib.i . Cap.j. »5 
yidit Mofes, Imminebat qui-
demplanta, nec tamenexure* 
bat Ruhum. Eíle fuego con 
que a Ifaias le caftigan el la^ 
biopara purgarle loinrouii' 
do, contrae mui eftrecho pa-
rentefco con el que en la car 
5a vio con no pequeño afon 
bro el gran Caudillo del pue 
blo de Dios,eI cual en el de-
fierto contenpló aquel raro 

Exod.e.$. prodigio: Quod Mbusarder 
yerf.z. ret & non combureret/ir. A -

viafc apoderado de una rer-
de 9arca una voraz llama > i 
en lugar de confumirla con 
fu ardiente fuego, la halaga
ba con luílrofo carino.Eftra-
ño portento, que enbiftien-
do en la prefa de un conbuf-
tible, en vez deconfumirle 
colérico halagüeño le abri
gue, i cariciorolcfomentí.1 
Demanera, que en aquel vo
raz elemento íintiola carca 
lo lucido,no enpero padeció 
lo ardiente. Pues afsi dice 
Bafilío fue el fuego del Se
rafín a! cauterizar Jos labios 
del Profeta: Imminebat qm-
dem non tamen exurebat. Pa
rece que tiraba a matar,i dio 
vida, que avia de afear los 
labios i los dejó mas puros, 
que la llama avh de confu-
mir, i todo fe le fue en hala
gar;! afsi no hace fentimieto 
Ifaias, no demoftracion de 
queja i dolor.Que afsi es ello 
verdaderamete codo lo q pa

rece q en la penitencia tira a 
matar,que lo parece,pero no 
lo es, qfi es paralaimagina-
cion iapreeníion vanafuego 
queabrafa, para la verdad i 
la ra^on no es fino luz que 
halaga, refpládece,alunbra,i 
confuela. 

Bien lo veremos en prati-
ca i egercicio en nueftro foli 
tario caminante, cógele a la 
primer jornada la eícuridad 
de la noche en un yermo ca
po 5 i procurando dar algún 
onefto alibio a fus fatigados 
miebros, la cama bláda q elí 
ge para fu defcáfo,es el duro 
íuelo, lasalmoadas de delica 
do algodó, ion unas peladas 
piedras, las fabanas de ciada 
q le cubren, es la deftenplan 
^a del aire que le rodea: Cum Cenef. 28. 
venijfeí dd quemdam locum & 
velletin so requiefeere íulít de 
¡apidibus quia iacebant & fap * 
ponens capiti fuo dormivit in 
eode loce. A l l i pafsó la noche 
durmiédo quieto i fofegado. 
Quié cal imaginára? Quié tal 
creyera? lacob dormir i def-
cafar entre defeomodidades 
defuelo, i duregas de pie
dras, de quié poco antes dice 
el íagrado Teíl:o,que,/?i6í'í<2 Genef.i^l 
batió tabernaculis; q no falia yer^ a^ 
de cafa a acción de trabajo i 
penalidadcs,i que era todo el 
amor de fu madre:Reiwrf4,cí¿ GeMJ»2f, 
ligebtt lacobi'xaX pafo q lea-
maba có ternura^ciaro cüá q 

le 



El Político del Cíelo; 
k avia de regalar con cuida
do , i mas fiendo madre para 
las cuales fe guardó Ja cari
cia i refervó el halago. Pues 
cíTe can querido i can ama
do , can regalado , í cncrece-
nidoaquien fu madre cenia 
guardado i cfcondido entre 
Jos blandos i delicados algo 
dones del regalo i comodi
dad , a quien cuidadofa pro
curaba, que la1 inclemencia 
del cienpo oo enojaíTe ni en-
trifteci^ífe, efle duerme yá 
toda una noche encera en un 
deíierco yermo , can acomo
dado con la dureca de las 
piedras, como de antes con 
la blandura de la cama, i ve-
STIOS que felebanca can bue
no i fano, que hace fus jorna 
das con que llega libre de to 
do peligro, a la cafa de fu 
t io. Todo efío advierte el 
facro Coroniza para animar 
nos a la penitencia, i defen-
ganarnos que nocstanbra-
yo el leOn como nueftra n -
mida aprcenfion i flaca car
ne nos la finge i pinta. Afsi 

S.BafiL in ^*ce ^afi^0 • Ne iibi formi-
c6 Jfai, desáfobrietate & temperan-

tía: Neqmd tibiyerearisavi* 
YÍIÍ fortitudine , ne quicquam 
wetnas d pietate, ne ab ulla 
y ir tute per terrearas. No te 
afonbre ni tfpance como a 
niño que huye de los pinta
dos leones, i fingidas fier-
pes, vittud alguna , que lo q 

tienen de cfpantofo i orrií 
blejes como fingido ¡pinta
do ; no ce acobarde la ten-» 
planea , no te efpante la pie-, 
dad,no te retire la diciplina, 
no te afonbre el ayuno/no ce 
atemorice ¡a dura cama: que 
íi te egercitaíícs en eflas i o-
tras femejantes virtudesypor 
la efperiencia hallarás que es 
fuente i no po^Ojluz i no fue 
gc^pintado,! no vivo, fueño 
i no afonbro, mofquico i no 
elefantcjvega i no monte,ar
royo i no mar,lo penal de la 
virtud i defabrido de la pe
nitencia. 

C A P I T Y L O I I I I . 

Q V E es hueno defde luego 
hacerfe a las armas del 
trabado y para que el ha* 
bit o a fufrirle corrija lo 
pefado que puede traerpa 
ra llevarle. 

O fin particular cuida
do de la foberana Pro 

videncia , como advierten 
los Efpoíitores , comienca 
nueílro fanto Patriarca a ía-
Ber tan cenprano (como vul
garmente fe dicej de mala-
ventura5dorm¡r en el defnu-
Üo fuelo,acomGdar unas du
ras piedras por almoadas* 
fírviendole de camadecan-
po el aii|"mo canpo,! a cami

nar 



Parta. L i k i . 
fiar foloi defapercibido con 
la conpañia i arrimo de un 
bordón, i otras incomodida 
des defta manera; porque le 
iba el Señor previniendo pa 
ra muchos crabajosjinfortu-
nios i co^obras, que en ade^ 
lante avia de padecer ; para 
que comencando deíde lue
go a fer platicante de pena-
JídadesjCgercitádofe en def-
comidades i penurias; las q 
le eíperaban para el futuro 
tienpOífe le hicieíTen mas lie 
vaderas i fuaves.. Que eííe es 
el gran poder de la coftun-
breque tolera con facilidad 
lo que egercka con coacinua 
cioní porque como dijo Pu-

n̂hl. ty- k l i o ^ r o : Gravias nocet quad 
rio inferir cumclm inexpertum accidit, 
tent Todo lo que no fe efperime 

ta i acoftunbra hace mucha 
eíiraneca en el fugeto no a-
coftunbrado; que como ad
vierte un d o á o moderno: 

T, Msndo ^0^6*^0 M0ttit labores & 
fa lib» 5. (Hfficillima videbantur din* 
viridar. turnitate tjsmporis facilímá 
Trobk, 7. reddmmr. La coííunbre i e-

gercicio ablanda i corrige lo 
duro i mordicante del traba
jo, i lo mas arduo i difícil có 
el difcurfo i progrefo del tié 
po fe hace llevadero i tolera
ble.. Ya que nos quieren de
cir , que en la virtud ai tanto 
afán i trabajo , daoios reme
dio par^ hacer leve el yugo, i 
facij Ja carga. 

14 
Peca nueftro primer Pa* 

dre por ayer eftendido la l i 
bre mano al cautelado fru
to;, viene luego el abfoluto 
Señor a refidenciar la tranf« 
grefion, condénale a muerte 
i a precifo deñierro de la a»; 
mena i deleicofa eftancia,,' 
adonde fue trasladado del 
canpo Damafceno 1 Emifie 
em Dominus Deus ie Tara- t* 
dyfo yoluptatis 3 ut operaretm vê -* 
íerrtam de qua fampms efl, tra^ 
tale como a villano defcono 
cido^i a grofero ingraío,qu^ 
no fupo reconocer el inefti-
mable favor que el dulce i 
amorofo Dueño le avia he
cho de hacerle morador i 
ciudadano de.aquel abundo 
fo i fértil parque , i le arroja 
a que fea r.uftico labrador 
de la inculta tierra s que le 
rinda el fruto.que a fudor 
de fu frente ha d^ conquif-
tar.. 

Gueftion es de mu
chos Padres, fi defpuss del 
pecado fueron muc/ios los 
dias que el fupremo íuez pej: 
mitio al delincuente Adán 
gogar del Paraifo ? Moifes 
Barcefa dice,que fueron mui 
breves los joftantes que el 
Señor le permitió en aquel 
deleitoíb Guerto. I ello a-
cafo feria rigor, o nacería de 
piedad deftcrrarle tm pref-
to d^ aquel folaz i retiro? 
Piedad fuei > miferjcordia 

fus?. 



El Político del Cielo, 
fue. Porque fi eíhiviera go
mando muchos días de la a» 
menidadde los arboles, de 
Ja rifa de las fuentes , de la 
fragrancia de las flores > de 
la frefcura déla yerva, dé la 
armonía de las aves ; falir 
defpues a domar terrones, 
a rendir la tierra , a íudar 
con el trabajo, a gemir con 
el afán, a padecer el ardor 
del S o l , ladertenplan9a del 
aire,cl ceño del Ibierno, la 
tiranía de la hanbre, el fue
go de una íiebre,i otras feif» 
cíentas calamidades , fuera 
para él de mayor tormento, 
cuíca i dolor ; pues para que 
el trabajo le fea mas fuave, 
mas tolerable el canfancio, 
mas blanda la fatiga , co
mience defde luego a remar 
en las Galeras de la penali
dad ; que la coftunbre le fer-
virá de oro que le cubra la 
pildora amarga del trabajo, 
i el egercitarfe en las penas 
le corregirá lo acedo i defa-
brido q coníigo fuelé traer-
fe.Oigamosal Siró Barcefa: 

Mofes Bar Credibile tft Dettm quem Ta-
ce$ht i ,p. radyfo pulfurus erat, eum haud 
de Tara longo tempore tanta/el idíate 
dyf.c* ult, ftui fiviffe i ne nimium excrtt' 

p, i . BB* ciaretur: fedmoilins mitmfqHe 
y f . T T . tgréferret fetantis delh iis ¡po~ 

liari: [okt enim Dens ciernen-
ter cafligationem exercere, 
Piedad pues fue , i caftígo 
mezclado con mucha tniferi-

cordia, no dejar por mucho 
tienpo en las amenidades al 
que eftaba condenado a las 
afperegas, pues cuanto mas 
prcílo comencafíe aegerci-
tallas, tanto menos llegaría, 
a fe n ti Has» 

Fundado en eíla dotrí-
na mando el iluílrifsimo Se
nador Caíiodoro al Canci
ller Gaudiofo, quenoafli*,, 
gieífe i moleftaíTe con dema-
fíadas eftoríiones a los ciu
dadanos de la fértil , amena 
i abundofaComo , i es por
que tenia laftima de fus veja-
ciones,como Ies íentiaacof-
tunbrados a tantas delicias: 
Qua propterincolis harum re- (;arJO¿or-
rum jure parcitur: quoniam ^ 
amana omnia delicata funt ad n//1.1'^ 
labores i & faiile ontts affii** * 
ffionisfentiunt, qui utifuavi-
busdeliciis confueveruat. N o 
fe ha de afligir con cítoríio^ 
nesalosque vivé en medio 
de tan deliciofds comodida
des. Porque todo lo amíno 
fe carea i í onvienc mal, coa 
lo trabajólo;i afsi fácilmen
te fe y ere el onbro de aquel, 
i fe laíUma la cfpalda con U 
mas leve carga, que cfíá a-
coíiübrado ai iDayor regalo 
i fuavidad.Acoílübrefe pues 
al pefo del trabajo, quien 
no quifiere íentir grave fu 
pefo. 

De aquel i luf trei t rci :o 
reparador dd mundo, def

pues 
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pues de las ¡npetuofas aguas 
dé la unívetfal inundac ión , 
refiere el fagrado Orácu lo , 
que fue el inventor de la v id , 
cuyo confortativo licor cor
robora i alegra el üínano co 
ragon, Qui ío gocar del fru
to de fu invencion,i fucedio 
le lo que no pensára,que fue, 
que la colérica fuer9a d é l a 
e ípr imida fuftancia fe apo
deró del alto omenage i a i -
cacar de los fentidos , i a la 
entrada de tan furiofo ene
migo la ragon fe r i n d i ó , el 
juicio fe avaíTalló a fus pies, 
conque fe defafínó la con
corde i unida armonía de las 
potencias:S/¿tf»/^ vinum ine-
Jbriatas eft, nudatufque in taber 
naculofm. Alguno defculpá-
ra la enbriaguez del fanto Pa 
triarca,con decir,que fue mu 
chala cantidad del v i n o , i 
queafsino es mucho que le 
fucedieífe aquella defgracia, 
i que la deftenplan^a del be
ber le diligenció aquel efcar 
nio que de fu defconpoftura 
hi^o el hijo defmefurado, 

Nueí i ro Padre fan Baíi-
lio d ice , que no fe ha de a-
íirmar cofa femejante, í ino 
que el vino fue poco,i que el 
ufo de beberlo avia (ido nin
guno : Inebriatus eji (dice el 

orat, 1. ds gran D o t o r ) non qnod bibax 
je jan. Ule quidem ejfet 9 & ebriofast 

fed quid bibendi Hfm ntillnm 

'Gen.c.g. 
"perf, 21. 

5. Bafil. 

teneret. Hafta entonces no 
era conocido el vino en el 
mundo, Noe fue el prime-, 
ro que plantó la v id , que gu* 
íló de fu l icor , i íintio fu t i 
ránica violencia; i como no 
eftaba acoftúbrado a beber
l o , poca cantidad fue pode-
rofa i fuíjcieíite para derri
barle. Que eíío tiene el que 
no eíiá acoftunbrado a una 
cofa, el que no ha efpedme-
tado algún trabajo , que al 
menor que le fobrevengaha 
ce grave fentimiento i pade
ce moleíiia grande. 

Como lo dice el esforcado 
Mártir S everino Boecio: Fe- ^ocí* d& 
licijjimi cujitfqiie delicatiffimus CofolatM* 
fenfns e¡i3& nifi adnumm cim- 2.Pro/.4« 
ffafuppetant y omnísadverfita' 
tis injolens minimis qmbufque 
proflernitur : adeo per exigun 
fmt, qugfortunatijfimis beati* 
tudinisfammamdetrahfm. Es 
delicadifsimo en fumo gra
do elfentido delosfobrada-
mente dichofos i afortuna
d o s , i en nolesfucediendo 
todo al fabor de fu paladar, 
como no eftan acoí iunbra-
dos a lo acedo i defabrid» 
de la adverfidad,con el me
nor trabajo fe les podra el 
animo, i rinde el valor.Tan-
poco es menefter para def-
caotilíar a los afortunados 
fu dicha, i bienaventuranza, 
que con cualquier leve pe

nal!-
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ns l ídad fe eftraga có el pelo 
de una mínima calamidad fa 
ahoga. Según e í loacof iun-
brefe i egercitefe en el tra
bajo el que no quifiere fentír 
cljnrabajojihagafe alas armas 
de la miferia el que defea no 
fentir el r igor de la penuria. 

A muchos a puefto en cu i 
dado el alcázar la racon por 
donde el fanto l o b fe aya l e -
uantado con el ritulo i r e n ó -
bre del dechado de la pacie-
c i a i egenp lo del fufrirnien-
to ; porque íi es por aver pa
decido tantos dolores i en
fermedades^ inumerables so 
los que con mucha igualdad 
de animo han padecido mu
chas enfermedades i do lo-
reSjíi por a ver perdido hacié 
£Í3,cetro,coron3,ef tados,hi-
jos, i de la cimbre del Solio 
caer precipitados alo ínfimo 
déla miferíajdefdicha es que 
ha pafa^lo por muchos , i no 
pocos los que con maravillo 
fa tolerada i magnanimidad 
han fufrido los recios tepo-
rales i borrafeofos contraf-
t e s d e i a m a í airada fortuna. 
Pues porque entre tantos es 
el grande Ví i ta efpejo de pa 
c iencia , i dechado de tole
rancia, como a norte a quien 
liemos de feguir en las defe
chas tempeftades de los i n 
fortunios para arribar fal
l o s al fegut o puerco del fu-

frimiento?Sin duda que ferá 
por lo mefmo que él de íi có 
fíefla, cuando fe admira pof-
trado en atjuel afquerofo ba 
furero : Egv Ule qmndam opa- «2-
tentus repehte eontr'ms fum, yerr * i 
concidit me vulnere fuper "pul* 
ñus irruit in me quafi gigas. 
Y o aquel tan r i co , tan prof-
p e r o , can afortunado, tan 
férvido de tato vaífaí lo ,cor
tejado de tanto grande, fubi 
tamente de aquella encun-
brada cima fui arrojado, pre 
cipitado fui a l o mastrifte i 
calamitofo de la miferia. A-
qui íi que fue dar herida fo -
bre her ida , i cargar fobre 
mi como un fiero gigante la 
penuria i calamidad. Pues a 
tan repentinos infortunioSía 
cuitas tan inopinadas, aver 
m o í l r a d o tan invencible va
lor , el quec í l aba acoftun-
brado a lo mageftuofo del 
trono abra car fe paciente có 
lo afquerofo del eftiercol, el 
que fe vio Jifongeado de lo 
inperiofo de la purpura , ta
ladrar fe aora las carnes de 
un egercito de inportunos 
guíanos> el que tan repenti
namente pafsó del e í t remo 
de la grandeva al del abati
miento, moltrar tan incon-
parablefufrimicnto j pade
cer con tan admirable con
formidad , es prodigio en la 
paciencia, es portento en la 

to-



tolerancia^! afsl es hicns que 
tan prodigiofo paciente, tan 
por t en to io íu f r ido , quede a 
todas las edades, i fepropo-
gaatpdos los figiospor de
chado que íigan 3 i eípejo en 
que fe miren. 

Ponderación es efia ác 
nueftro glor ioíb Padre fan 

SJoXhry, loan CvlíoñomoiHMomnia, 
in caten, qaod gravius efl.nec opinaníem 
2ob c* i . invafemnt) qni ab egentibíis3 

parentibusprocreatm}& inpan 
pere dommedncatus efi) isqaafi 
exeicitatione cogitationeq̂ mn -

• nitus vim egê atis levius tule-
rittqiii yero íam multis dmtiís 
circumflaat, is ft repentino ai 
fiatnm contrariam detrudatur, 
fftbitam mutationem haad fá
cil e fufUnuerit. Namque ho* 
tnini non experiemia erudito 
inclinationes hujtifmodi ajpe' 
riores folení accidere. Todos 
eftos infortunios i calamida 
des le fobrevinieron de re
pente, i le enbeftieron al fan 
to Patriarca inopinada i fu-
bitamente. Que íi fuera h i 
jo de un onbre pobre , trifte 
i mendigo, criado en umi l -
d e s p a ñ o s , i fuftentado con 
el pan de la t r i b u l a c i ó n , no 
avia mucho q admirar cuan
do le viéramos fufrido i pa
ciente , porque un trabajo 
facilita para otra miferia: 
pero quié fe crio defde n iño 
en taata abundancia, creció 

con tasto regalo 5 fe vio en-
tronicado en tan alta cun» 
bre j arrebatarle de lo fu-
premo de la riqueca, i arro
jarle a lo ínfimo ¿e la penu
ria , i íin aver pafado por el 
ufo de la miferia, moílrac 
tanta conüancia en el defpo 
jo de tsnta'afíuencia, fue co
mo un milagro en la tolera-
c i a , i un inaudito prodigio 
en el fufrimiento. í afsí ra -
rifsimos fon los que fe ve
rán , que apeados tan fubita-
mente de can encunbrada c i -
ma a tan mitera vageca ayan 
moí l rado tá confiante valor 
en la adverfa fortuna. 

I para no efperar ef-
tos que parecen milagros» el 
Pol i t ico Catól ico queafpi-
ra a los bienes eternos del 
cielo j i que fabequenofg 
pueden confeguir íin pafar 
por los amargos mares de 
¡as miferias defta vida , para 
que fus inchadas olas 110 le 
undan i íorban en el abifmo 
•de la inpaciencia , ferá fa-
ludable confejo acoftunbrar 
fe en medio del regalo a l o 
dffabrido de la defeomodi-
dad, por lo quepudíerefuce 
der; que hecho i acoí lunbra-
do a las calamidades i coco» 
brasde í le inconftante íiglo, 
que como olas, unas fe fuce-
den a otras ( porque íienpre 
vienen encadenados los ma

les) 
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ks)con la paciencia de unos 
quedará difpuefto para la 
tolerancia de otros.Que eíTe 
esel remedioque queda a los 
que cocobramos en el pro-
celofo mar de tantas penalí-
dadesjd que co acoftunbrar-
fe a ellas, y á q u e n o f e e f c u -
fen, por lo menos fe ceple», 
ya que no fe huyan, fe ablan 
den, ya que no fe efeapen, fe 
corrijan. 

Afs i lo dice nueílro inííg» 
Senec, de ^e Cordobes;2V«//o melms no 

TranqaiL m̂ ns ê nB̂ 'iS natura merait, 
•Ammt c, l̂ am qmd cum jeiret quibus 
I©, (rumnis nafceremur, calamita-

tum moUmentum confuetudine 
invenit j cito infamiliaritatem 
gravifiimaaddmens. Por nin
gún camino ni modo pudo 
mejor grangearnos la volun
tad i afición la naturaleca, 
q u e n o s í s c ó a l u z , i efpufo 
como blancos de todas mife 
rias i calamidades» que con 
ayer hallado la coftunbre de! 
padecerlas para el remedio 
de ablandarlas. Porque no ai 
pena por molefta i grave q 
fea, a quien el ufo i egercicio 
no corrij'a el r i g o r , r ceriple 
Ja acedía. Abracefe piies do-
trina tan inpertance/pues a 
penas abrá día, hora, ni mo
mento que no necefitedella 
el que fe juzga mas fel iz , i fe 
lisogea mas afortunadó:pucs 
no ai eíiado por profpero5 

por dichofo que fe prefuma, 
que no padezca infinitosen« 
bates de inumerables calami 
dades i miferias. 

C A P I T V L O V. 

Q V E en el camino de la V i r 
tud es necejfario i r fien-
pre caminando ; porque el 
no i r adelante> es quedar^ 

Je atrás, 

LEfcanfa pues mieftro fa 
'grado Peregrino en el 

defabrigado lecho de la du
ra t ierra , i a lo mas fabrofo 
del dulce fueño le vifita el 
fupremo Bienhechor, i con-
füelacon una de las mas ce
lebres i plauíibles viíiones 
de todo el antiguo TeOamé-
to , tan repetida por los f i 
eros i Evangélicos Predica-
dores, i tan acomodada pa^ 
rala mejor erudición i enfe^ 
ñanca de nueftras coílúbres. 
V i o una dilatada efcalaqae 
teniendo fu origen en la tie* 
r r a , con el otroeftremo to
caba en lo alto del cielOjno* 
tó tanbien en lo mas encun-
brado recortado a I S . ñ o r , i 
Angeles que folicitamente 
bullíciofos afcendíá aprefu-
rados, i deícendían diligen
tes. Confortóle el piadofo 
Dueno, ratificándole las pro 

me-
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mefas i bendiciones de fu 
padre i agüelo , que fu in
d i ta profapia avia de fer la 
mas felice d d O r b e , pues 
della avia de nacer con la 
umana librea el único repa
ro fuyo. Añade a t o d o e f í o 
que ha de í t r fu infeparable 
i fiel conp^ñero en todas fus 
peregrinaciones j que. le ha 
de conortar en fus go^obras 
i facarle triunfante de codos 
los peligros. La efcala fue 
íinboloafegun los masEfpo-
íicores de la vigilante pro
videncia de Dios para con 
Jacob, que por medio de fus 
M i n i f i r o s , que fon los A n 
geles, dirigía fus pafos i go-
vernaba fus acciones. V a 
mos agora al efpiritu i ap;o-
vechamiento nueftro, i no
temos en el fentido miílico, 
que nos enft ñan los fobera-
nos efpiritus que o conti
nuos baj n , o incefables íu-

Cenef. 2 8 ben: *Aa»€tos Dei afcendentes 
& dejeendentesper enm. Cla
ro ehá que no avia de falcar 
aqui la can aclamada apli
cación del melifluo Docor: 

S. Bernar. Fidit (s.icc) fcalam Jacob , 
Epift.21) 3 m[cala tAngelos ubi nulitis re-
€^341. ftdens nuüm fub¡i¡Uni appa-

rmíifed velafíetid€re,vel def 
tendere vidtbantur m¿pet¡i: 
quateim palam darctur intel-
ligi ínter profefium & defe-
¿íam in hoc ¡iatu mertalis pi
ta nibil médium inveniri. En 

aquella miíleriofa efcala que 
v i o l a c o b , i en ella los An
gel s que bajaban i fubian, 
le ha de reparar, que ningu
no detenia el pafo , fino que 
0 le difponian para la baja-
áa3o le animaban para la fu-
bida ; para darnos a enten
der con eílo,que entre el ba
jar i el fubir enel camino del 
efpiritu, cutre el crecer i el 
menguar, entre el profeguir 
1 retrocedeT,no ai hallar me 
dio , porque ha de fer preci-
famence una de las dos co
fas, o fubir con brio,o bajar 
con cibieca. I afsi es necef-
f i r io fienpre fubir, í íenpre 
caminar, porque de no ir a-
delance fucedera el quedarfe 
atrás, 

Subefe el celeñial Maef-
tro a la encunbrada cima de 
uneftendido idilacado m'oa 
te,i al abrir fus dulces labios 
deftila la fabroía miel de jfus 
fagradas palabras, diciendo 
cuan felices i dichofosfon 
los pobres de efpiritu , pues 
es fuyo el Reino de los cie-
losiCuan afortunados los má 
fos de corado,pues ellos pof-
fceran fguros !a bienavétu 
rada cierra, que fi :npre bro
ca perpetuos defcáfosj pro
duce incefables delicias , i 
profiguc diciendo: Beatiqui Matth, c, 
Iñgent, Beati qui efuriunt Cf1* 5. m f . j , 
¡UíHut jiiftitiam, Beati quiper* ^ ^ 
¡eíutiünam patiantur. Bien-

C aven-
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aventurados los que l loran, 
q hallarán cófuelo, dichoíbs 
los que tiene fed i hanbre de 
la jufticia, que encontraran 
con la abundancia i hartura. 
Felices los que padecen per 
fecuciones , q en ía ccleílial 
patria ferán laureados con 
eremos galardones. 

Reparó nueftro Padre (m 
Gregorio Nífeno en el mif-
terio de las palabras del divi 
no Maeíirojq no dijo. Bien
aventurados los que l loraró 
i tuvieron hanbrc i fed de la 
juüicjajbienaveniurados los 
que padecieron perfecucio-
Des, üno que íienpre habla 
de prefente , los que lloran 
los que tienen hanbre i pa
decen. Pues porque con efta 
advertencia fe notan felices, 
i no haciendo caíb de lo pa-
fado, ímoatendsendofe a l o 
prefente? 

SGrevor. Dic.e NISENO : Magü 
NyíTen o- conl¡'emen$ erat *** eos í**. 
fat 2 * de Xlffent beatos judie are t%nQn eos 
L'míuL 1HJ. l̂ erentt Pues ri eíro €S 

aísi) que parecía n4as conve-

niéte alabar felices a ios que 
lloraronjque predicar dicho 
fos a los que gimen ;porque 
la bienavenairanea fe viíicu 
la a lo prefentej parece que 
no feaneja a lo paíTido? A 
eííb fe fatisface diciendo (di 
ce Nifeno)qucuaoi o t r o a í a 
ba ipredica el Señor /pero q 
con efpecíal mií tedo predi

ca lo prefente porque es Id 
q fe egercita i obra , i como 
para aííegurar lo paífado es 
neceífario no defeanfar: por 
eííb dice el Señorjbienaven-
rurados los que fe egercítan 
en las obras de virrud, porq 
en dejando decaminar i pro 
í egu j r , entonces fe deja de 
crecer, i cón eílbfe arriefga 
\ o medrado, i por que lo gana 
do no fe pierda, es neceífa
rio fuftentarlo con el perpe* 
tuo egercicio, iafs ino baíia 
aver caminado, fi íienpre no 
fe camina: i eífa es la racon 
porque fe alaba i predica lo 
p r e í e n t c , pues en no traran-* 
do de medrar con el egerci* 
ció, es cofultaríe un Cnft ia-
no fu perdición i ruina. Que 
como dice Bernardo: Sifttt- <¡t Bernatl 
dere perfedioni effe perfettum epíftt2$$, 
eftiprofeffonoUe perficere de~ 
ficen efl. Non vis proficcret 
Non. Vis ergo deficere > Ne-
quaquam. Quidergo'i Sicmi-
hii inquis^ivere voló , »2^-
nerein quo pwveni, neepejof 
fisri patior, nec meliof cupia. 
Bloc ergo vis qaod effe non po
tes. Si el eftudiar en el l ibro 
de la perfección, es fer per-
feto. Verdaderamente que 
el no querer crecer, es men
guar i es bajar, el no fubir. 
N o quieres pues aprove
char ! Refpondtr fmc q no. 
Replicarete yo, fi pretendes 
boheracra8>Dirastu,que en 

n in- I 
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ninguna manera. Pues que 
cstuintenco? Dicef íneque 
el confervarse en tu efta-
do > ni anhelar a masi ni 
permitir fer menos. A i mi-
ferable,que incentasunin-
pof íb l e , pues quieres lo que 
no puedes! Pues es preciofo 
el íubir , fino ferá forcofo ba 
jar. 

Enfenennoseña tan i n 
portante i útil dotrina los fe 
liccs Padres del mayor que 
nació de las mugeres Zaca
rías i fu fanta conforte Ifa-
bel . Comienca el Evange-
liíla fan Lucas fu fagrada 
Iftoria s con las eroicas vir
tudes deftos dos efclareci-
dos ancianos^ i dice ; Erant 
ambo jufliante Deam, inceden-
tes in omnibm mandatis & fu-
fiificationibtis Dominifins qm-
rcla. Eran los dos tan femé-
jantes en la virtud, que no fe 
vio al parecer haíla enton
ces igual pare/a en la carrera 
de la perfecciona pues cami-» 
naban a un pafo, i bolaban a 
un pefo, i en el de la divina 
jutticiajno les fucedio lo que 
al facrilegoBaltafar pérfido 
profanador de Jos facros va-
íbs del divino Tenplo , pues 
fus obras fe hallaron perfe-
ras i cabales. 

Advierte aqui V g o Car
denal en el fecreto modo 
de hablar del Evangelifta^ 

que defpues deaverlesda-
do el iluftre titulo dejuf* 
tos,Iuego les acomoda el 011 
rofo apellido de caminátes: 
lujii incedent€s(dic€ Vgo) Re Vgo Cútdl 
filé poflqmm dixit: lufti di- i n c u l ^ z 
xit i Ineedentes in qtto profe- (a* 
fiim efi opmu Sponfm enim 
nontm fefsionem commendat Cant¡c*j2 
in Jponfa qaam inceffiémyQuam yerf,i9 
pulchri fantgreffHs tmincaU 
ceameTitis filia Vtiucipis* Gors 
maravillofo reparo defpues 
que fan Lucas dio nonbre de 
juftos a los padres del Bau-
tif ta, les advierte caminan
tes, para notar que en aque
l lo coníiftia fu aprovecha
miento, pues el Efpofo nun
ca alaba el afiento i quie
tud de la Efpofa , fmo la ga
llardía de fuspafos, dicien
do : C^ne bizarros fon a mis 
ojos ios que das tan alenta
da en t i camino d é l a v i r - r N 
tud s que con eíío te podras 
llamar amada hij'a del eter
no Principe. Pues a eífe ñíi 
el Evaiigeliíla defpues que 
Ies llama juílos a ífabel i 
Zacar ías , les d ice , que ca
minan : Ittfii ineedentes ü e -
$é poflqnam dixit : Incs* 
denles , in qm profeclus e/i 
operis . Para enfeñarnos , 
que el fer un Cr i l l i ano /u f -
to i fanto , el confervar 
enteras las virtudes, con-
íiile en caminar fienpre 7 

C a puss 



El Politice del Cielo, 
pues no pafando adelante có 
el pafo continuo del obrar, 
eíTo parece que es preten 
á tv malograr lo ganado,¡ ad 
quir ído. 

I fupuefto quetanbienla 
Cr iñ jana vida Te llama mi 
licia j i milicia fan fangrien-
Xi p pues peleamos con un 
cavilofo é inporcuno eoemi 
go, Gomo dice el Apoño l 
fan P a b l o , que eíbr tando a 
fu Benjamín Timoteo le di-

i . Tim* 2, ce; labora fitas bonm miles 
verf,̂ , Chrifli. Pelea con valor i ef-

fuercocomo buen foldado 
del Capitán General lefu 
Crifto. Vendrá a propoíico 
lo que dice Flavio Vegecío, 
cuando le preguntaremos la 
eftimací'on i aprecio que ha 
de hacer el Enperador de un 
exercito delosfoldados que 
aunque algún tienpo pelea
ron dejaron el egerciejo de 
Jas armas , i ceñaron de la 
diciplina mi l i t a r , dice V e -

VegetMh. gecio iVrotyYonihm accipien-
Z.deRemi di funt ? qui pugnare Longo 
litar*c.9, tempore dŝ erunt. E l foldado 

que defpues de algún tien
po olvidó el eftudio de Mar
te , i fufpendio el manejo 
de las armas, ha de correr 
pla^a de vifoño j novicio 
en las cfcuelasdel orrendo 
egercicio. Pues íi efío fíen
te Flavio de los foldados 
de la milicia fecular > cuan

to mejor fe podrá afirmar 
de los que en el canpo de la 
Iglefii ceíTan del egercicio 
de la virtud eftos tales: Tro-
tyronibm accipiendifunt; por
que de foldados viejos fe 
buelven al eftado de bifo-
ños . Pues el no ir fíenpre a-
delante, es quedarfe acras, i 
es for9ofo profeguir con el 
camino para no perder lo am 
dado.. 

E! facro Iftoriador de las 
h j c t ñ ; s de nueíiro Patriar
ca, dice , que el Señor vino 
del Monte Sin3Í,i que nació 
para nofotros de Seiir, i que 
apareció defde Paran aíiíH-
do de muchos millares de Sí 
tos, i en fu poderofa dísftra 
traía la lei arrojindo ardien-
tv-s lla oas: /a dexeera ejmíg
nea /e^.Eitc? n jnbre de lei de 
fuego a la lei que traía el Se
ñor para promulgar, ha í i Jo 
ocaíjan de varios pareceres 
a todos los E ípo í i t o r e s ; pe
ro val iéndome yo a nueíiro 
propoí ico de lo q dice el i n -
fígnePocor Oncala,i lo d ic
ta la efperienc¡a,hallare una 
efpoíicion apropoíicada: Fo-
metis alitur ignis ne extingua-
iurj:s el fuego de cond ic ión f>! j . Gen, 
infaciablejno ai hartar lo glo 
ton de fu ardiéte eftom3go,i 
quien le quiíiere ver arder i 
luc i r , necefita de e íhr le ce
bando continuamente para 

que 

Detéter. c, 
2j, ver,2* 

D. dnton, 
Oncal. in 
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que no fe apague la luz , ni 
remita el ardor. Según eílo 
decir Moifen , que la Le i de 
Dios es lei de fuego: /« dex-
tera e j ia ignsa lext Es decir, 
que para que no Te apague 
en nofouos.es neceííario ha 
cercon ella la diligecia que 
con el fuego, que ts eílar-
la cebando con obras conti
nuas en cuanto fuere pofsi-
ble,í in ceíTar. Porque en no 
aplicádola los conbuftibles 
de las virtudes, es fuerza 
que fe remita el ardor, o que 
fe eftinga i apague la luz. 

A efíb aludió fin duda el 
devoto Elifeo del Bernardo 
El ias , cuádo le auifa al Cri f -
t ianeque fe aproveche def-
ta d o t r í n a , i coníidere la d i 
vina Lei en metáfora del fue 

filberí, go: Teñe quod tenes fdice el 
íbb,[er. devoto Gilberto)íc»e eJ* ^ í -

\̂ xin Cae» trefía diligenter verbum yin-, 
revolve lumen rita , volumen 
quod reyoivit lefm , imb quod 
eíl lefm. En el brafero de tu 
c o r a ^ n pon cuidadofo el 
i i fíjmado vetbo de la vida, 
rebuelvela lunbre de la v i 
da, aquel volumen de la L e i 
que rebolvio lefus, fino es 
que yá digamos mejor , que 
es el miímo lefus. 

Reparad en aquellas pa
labras : Revohe lumen vitas 
rebuelve la lunbre de la v i 
da , donde no fe pudo decir 
cofa mas a propolito, Pa-

ra que la Im bre no fe mue
ra, i el fuego no fe apague el 
que pretende c o n f e r i r fu 
luciente ardor a diligencias 
derebolverle , a esfuerces 
de aricarle, h gra fu calor , i 
C-ontiuu fu luzjporque al pa 
fo que él fe remite en el cu i -
dadojccfa el fuego en fu efe 
to. Pues afsi dice el devo
to A b a d : Kerohe lumen vi
ta. Si con obras cuídadofas; 
diligentes i continuadas, no 
atibas, no rebue]ves,noavi
vas el abrafado calor de la 
F e , de la Le i i caridad, que 
es fuego que enciende 3 luz 
quealunbra,ardor que abra-
f a , i refplandor que i l u m i 
na , puedes temer cautclo-
fo , no fe te apague desgra
ciado , no fe te eíiinga infe-
lizjporque el fuego que con
tinuo no fe fomenta, fácil
mente fenece. Luego el que 
no perfeverare con obras , i 
caminare con virtudes , á 
manifíefio riefgo fe pone de 
perder lo ganado , p m s n o 
lo fomenta con lo profegui-
do. 

Refiere el fagrado O r á 
culo , el incefable cuida
do que el mas fufrido Pa
triarca tenia de fus que
ridos hijos ; o'gabafe de 
verlos unidos i hermanados 
en onefios conbites , i l í 
citos banquetes , i cerno en 
eftos corre tal vez peligro 

C 3 la 



El Politico del Cíelo, 
la mas me imada modeíh ' a , ¡ 
el mas conpuefío recato , fe 
Jevancava mui de mañana a 
ofrecer vifíimas i olocauT 
tos al S e ñ o r , fuplicandole 
umildeque fe firvitíTe piado 
i b , de que entre io feílivo 
del c o n b i t e 5 i entretenido 
del banquete 3 no fe ajaííe la 
tierna flor de la modeftia, 
de ios tan guí lofamente en
tretenidos hermanos i par ié 
tes. I advierte ia fagrada 
Iftoria s que continuaba el 
lanto Job eíle religioro eger 
cicío, fin defmayar en él día 

lohcap.j, alguno: Sic faciebat lob curi' 
verf,}, fíisdkbm, 

Eí io dice nueí l ro Monge 
i Padre O l i n p i o d o r o , que 
fue para en f tña rnos a nofo-
t rosde la fuerte que hemos 
de ob ra r , para el logro de 
nueí l ras virtuofas acciones, 

Olimpiod, i que fue como decir; Meque 
infaa Ca~ iuterdum affiiones virtutisfuf-
tenain c.i cipiebat, aliquandovero pra* 
iob, termittebattfed jufti vita adeo 

femper apta eraí . Firtutum 
enim bonarumque rerum cejfa-
tio reditus efi ad improbita-
tem* Para alabanca del fan-
to Patr iarca, i advertimien
to n u e ü r o , fe nota, que nin
gún dia dejaba de caminar 
por la seda de lavsrtud,por-
que no hacia lo que el pere-
9ofo i flojo e í l u d i a n r e , que 
un dia torna e] l i b r o en las 
ir.anos,i ciento ic deja > fino 

que con rel ígiofo teíbn.,i p í * 
dofo tema corr ía ínceííablc 
por el camino de la virtud. 
Conociendo,que el dejar de 
caminar era hacer di l igen
cias para bolverfe atrás . Por 
que el que no pretende fer 
mas bueno,parece que quie
re torcer el camino acia el l u 
gar del v i c io , i el que no an
hela para fubir, fin duda que 
le veremos bajar: Firtutum 
enim bonarumque rerum ceffa* 
tioreditusefl ad improbitati. 
Ter r ib l e fentencia para el 
flojo i defeuidado en el ca
mino de la virtud. 

Eíía cuenta dice fan E n o -
dio que hacia el R e i T e o -
dorico cuando no acrecen
taba fu Re ino , i dilataba los 
t é r m i n o s de fu Monarquía? 
Minui aflimasquod non cref- s.Unod, iú 
íitimpenum. E n no crecien- ̂ panagirL 
do i aumentando eí lados a Tbeodorh 
tu corona , ciudades a tu 
R e i n o ^ a í f a l l o s a tu mando, 
tierras a tu poder. P r o v i n 
cias que fugetes rendidas a 
tus plantas,Juzgas pruden
te , i temes auifado que fe 
apaga la luz de tu Monar -
quia , i fe efeurece lo inpe-
riofo de tu g r á d e g a . P o r q u e 
el no conquiftar mas es po-» 
feer menos, i no paflar ade
lante con las armas, es atra-
farte có lapurpura. De aqui 
puede aprender nueftro P o 
l í t i c o , que codiciofo bufea 

• los 



Part. z. Lib.i.Cáp 6. 20 
Jos teforos del cielOji cuida-
dofo anhela al dulce puerto 
dé la eterna pati ia , que es 
neceíTarioj que íienpre cam¡ 
ne i nunca C€íre,pues le dice 
JBernardOjle aconfeja Nife-
no,avifa Pablo,amonefta Be 
gecio, é intima Ol inp iodo-
r o , que en el camino de la 
v i r t u d , el no ir adelante es 
quedarfe atrás a el no crecer 
es menguar, i bajar el no fu-
b i r . 

CAPITVLO VI. 

Q J f E no ai Alma por afi~ 
nado i armoniofo injlru-
mentó que fe prefuma, 
que tal vez noJe deflen-
pie idejajine, 

LO que parece que ha de. 
fer defconfuslo i ahogo, 

pienfo que ha de redundar 
en mayor alivio i confudo 
nueñro . Eftosciudadanos i 
obediéces miniftros que fu-
ben i bajan por Ja mi fh r ío -
fa efcala, fon fínbolo i retra
to de las almas que en eíla 
vida fuben fervoroíaspor la 
efcala de laperfeccion,! bue 
lan ágiles con las alas del 
fervoroíb eípirítu al cíelo, 
como caudalofas Aguila£(íe 
gun dice el Evagelico Profe 
tajunas vecesi i otras fe íien -

ten tan torpes i pefadas, que 
apenas pueden dar un pafo 
en el camino d é l a perfec
ción.Ello es el fubir i el ba
jar por la efcala del efpiritu; 
lAfcetidenteSi & defeendentés, 
Vnas veces tener muifago-
nado el apetito, i otras fen-
tirfe con tal defgana,que no 
ai anoftrar a cofa de v i r 
tud. 

Aludiendo a eftodiceel 
infígne Abad de Claraval, 
Qníd flat in hoc feculotEt cer- Bernar» 
te de homine diffam eíi: Nam' epifl.is $, 
quam in eodemftatu permanet, /ob c. 14, 
E l decir, que no ai cofa per- yer / . j . 
maneciente, ni efíabie en ef-
ta v ida , aunque fe entiende 
de codas, habla mas particu
larmente con e lonbre , en 
quien fe ven mas mudancas 
que ¡uftantes ¡ minutos tie
ne el t ienpo; ya fervorofo, 
ya t i b i o , y á a l e g r e , ya trifte, 
yá temiendo, ya efperando, 
i conbatido de infinitos o-
pueños i encontrados acci
dentes. 

A no fer eíTo afsi , no d i -
gera el Real Profeta bolv ié-
dofe a fu alma , i eforcando-
la a que rindiera inmorta
les gracias al generofo Bíea 
hechor,de cuya dadivofa ma 
no recibia íienpre can inii« 
merables beneficios i favo
res : Bene dic anima mea 
Domino \ qui replet in b o n í s "Pfal. 102 

C 4 de- vcrf.6. 



El Poíiticc del Cielo, 
áeftJetinm tfdum. Procura a l 
ma mía con fcrvoroío efpi-
íitu bendecir al S t ñ o r , que 
con tan mumerübles bienes 
te enriquece a la nudida de 
tu def-o. 

Gilberto Genebrardo in
terpreta de pa'teccr i ftnttñ-

. c iadeios Rabinos afsi t{-
Cenebr.tn te verío : Qui Ye[let bonis os 
Tfal.ioi. tíium j idefi t qni lífum tuum 

guflatum fanat, qui te reíUtuit 
prijiina valetuálid J ut fibi gu-
flnm & fuAvitíitem morbo a-
miffam fauperes. El decir 
el Profeta, que llena Dios 
có bienes colmados fu alma 
enferma , es decir, que fana 
fu defa^onado paladar , que 
la reííicuye a la antigua ía-
Jüd , para que recobre i re
pare el po í i r adoape t i to bol 
viendofeal antiguo güilo i 
fabor de la comida. Que es 
dec i r , quetanbknel alma 
padece fus achaques i acci-
denteí.,indifpt íicíones i en
fermedades como el cuer-
pojtal vez eflá un onbre que 
no ai manjares i viandas en 
el mundo .on que fatisfacer 
ihartar fu infaciable apeti
to, tal le tiene tan rendido i 
po í i r ado , que es necefl'ario 
inventarle mil maneras de 
faifas i fainetes para comer 
i atravefar un fo'o bocado, 
porque lo tras ficonado le 
fai l idia , i lo mas guftofo le 

enfada. Ello mifmo fucede 
a las almas que y á f c í k n t e n 
tan f^rvorofas i alentadas, 
que les parece , que no abrá 
traba/o ni penalidad que no 
padezcan guílüfifsimas, tai 
padecen tal tedio i t ibiera, 
que la menorfatiga lespare-
ce la Cruz mas peíada. 

N o hablamos fin egen-
plo i autordad. Quien mas 
perfeto , quien mas alenta
do , quien mas f^rvorofo en 
el camino de la perfección, 
que el libertador del pueblo 
de Diosde la fiita fervidun-
bre de Egipto?Quíen habla
ba mas continua i familiar
mente con la infinita i fupre 
ma Deidad ? Que valido i 
privado ha recibido de boca 
i mano de fu Principe mas 
tiernos i regalados favores. 
Pues defte mas familiarmen
te querido,dice nueílro glo-
riofo Padre : Boc & de Mo~ S,BaftL 0-
fe litterarum monumento pro rat,2.ap, 
ditum e[i, nempi quod non eo- Metaphr, 
demmodo fewper vixerít,fed 
interdum fanffím vivebat.irt' 
tardam vero propter imbecillim 
tatern diffoívebaturi atqueIon-
ge imbecilliws operabatur.Con 
fer Moifcs criatura tan per-
feta i favorecida de la d i v i 
na mano, no fienpie tenia 
el iní lrumento del efpiritu 
tan acorde i afinado, que a l 
gunas veces no fe remiiieíle 

idef-
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l deñenpíaíTe, yá corría por 
el deíierto llevado como fo-
bre fus onbros el rebelde 
pueblo cola mifaia facilidad 
i alientOyqueen losfuyos l!e 
vará un mébrudo gigáce una 
leve arifta. Ocras veces ca
minaba tan torpe i fe defaco 
naba tá defabrido,que le pe-
íaba el cócumaz pueblo mas 
que íi fobre la débil efpalda 
de una horcniga cargaran la 
vafta pcfadunbre de un gra
de monte: Interdnm fanffiits 
"p'tvebaty interdum veropropter 
imbecillitattí diffolvebatur. A • 
quefta palabra ultima efpli-
c ó n u e í t r o intento. Que el 
diíolverfe i defatarfe un cfpi 
r i tu , a que otra cofa fuena q 
a deítenplarfe las cuerdas de 
un inftrumento , i remícirfe 
ks'clavijas,que so como go-
vernalle fuyo. Ninguno pues 
fe defconfucle cuando en fu 
alma padezca eftos tedios, íi 
latan perfedaicenplada de 
Mo , f en , a las veces padeció 
eíle linage de achaques> que 
aunque no privan de la d iv i 
na gracia,íirven de defperta-
dores de la umana flaqueca. 

N o mereció la Efpofa 
fivores tales de la celeíiial 
boca de ía divino Confor
te, que yá tierno la llamaíle 
fu ami^a,fu parquf,fu parai-
fOjfu So l , ! codo el encrcteni-
tmeato de fus fcntiJos , i fa-

brofa fufpeníion de fu viftj? 
Pues e í h que llegó atan fu-
bido e í b d o de amor i amif-
tad , le dijo en cierta ocafion 
a fu Eípofo : Trabme:pojl te Cant. Í . I , 
curremus in odorem finguemo v€rf,$% 
ruin tuoram. Llevadaie dul
ce Efpofo en pos de vos; no 
lo he dicho bien , no me he 
fabido declarar: mas dice la 
Efpofa de lo q yo he dicho; 
porque la palabra» Trahere, 
y á f e í a b e que fignifiea l le
var a r ra í l randocon Tuerca i 
violencia : i afsi la Efpofa le 
ruega i fnplica a fu Efpofo q 
la lleve en pos de fi;pero qu& 
conoce que ha de fer neceífa 
ria mucha fuerca para llevar 
la. N o parece q efto fe deja 
enceder fuerca i violécia pa* 
ra llevarla al Efpofo q tanto 
ama como puede fer? S i fue
ra arrancarla de los bracos 
del amado,para eífo íi q pare 
ce que fe avia de folicitar el 
cuidado, i cargar todo el gol 
pe del esfuerco, pues apar-
taf al amanee de la cofa ama
da,es la cofa mas dura i fuer
te de todas. Segü e í lo , como 
para lo q ello fe es tan fuave 
i apetecido, tá dulce i f ib ro-
fo,d¡ce laEípofa, q es necef-
fario invocar el au í iüo del 
mas poderofo braco, que es 
el del Efpofo, Trábeme. 

H a ! dice el melifluo Pa
d re , á ú efpiriEu i mavltro 

de 



El Político del Cielo, 
de la cnfeñanca de la ora
c ión , como fe conoce aquí 
lo que es un efpiritu umano, 
i como nadie debe defalen-
tarfe cuando en íi e fpe r imé-
te eftos i otros femejantes 
achaques , tedios i dolen
c i a s , pues la tan querida ¡ 
amada» la dulce conforte del 
fagrado Efpofo,afsi fe le po-
ftta la gana i rinde el apeti
to , afsi fe fíente tan pefada 
i g rave , que le parece que 
í i no es a mucha fuercai co -
nato, no ha de fer po í ib l e i r 
í i g m e d o los pafosdel dulce 
i tierno efpofo , que tanto 
ama i tan intimamente quie-

* -oe**,*» r e í ^ / í t e í í i e / ' d i c e Bernardo) 
ferm i in ln Jrmtu awbmat 

Catttíí* nequáquam permanere in uno 
ftatu, nec eadem femper faci
lítate proficere, & nisnc feg' 
mus; nnne alacrius qug retro 
[unt ohlivifci & anteriora 
fe extendere i N o reparas i 
adviertes > como el umano 
efpir i tu no í ienprc permane 
ce en un citado , i como no 
camina a un niifmo pafo, íi
no que ya corre, yá fe detie
ne, ya huela l igero, yá pere-
cofo camina ,yá partee águi 
la en lo r áp ido , i yá tortuga 
en lo lerdo. C o m o fe vé en 
el ferviente efpiritu de la 
tan tiernamente amada i dul 
cemente querida , pues tal 
yez es nece í fano fuerca para 

i r a lo que otras bolabaguf-
tofa. 

E r a como defpues mas 
copiofamente veremos la fe 
gunda efpofa de nueftro Pa
triarca maravillofamentefe 
cunda , pues en menos de 
cuatro años le r ind ió el o p i 
mo fruto de cuatro hijosca-
becas i fuentes de donde ma 
naron tan iluftre mult i tud 
de cfclarecidos fuceífores. 
Defpues deíla fecundidad, 
dice el fagrado Te í io : Ce¡f¿. 
yitparere, quefefeco aque» 
l ia caudalofa fuente que tan 
abundofamente comencaba 
a correr. Defpues de a l g ú n 
t ienpo bo lv io a recobrar fu 
fecundidad ant iguar las coa-
cepit & peperitfilium quintu; 
dio el fértil á rbo l el fruto 
quinto , i defpues aun r ind ió 
mas fruta,que fue a D i n a . 

Pregunta G u i l l e l m o H e -
broicenfe, que en el fentido 
mi í l i co que íignifíca L i a y á 
fecunda, yá efteril, yá abun
dante con tanta variedad i 
viciíítud? 

Refponde d i c i e n d o : ^ 
hoc quod Lia primo fa&a efl-
foecundaydeinde fterilis ad tem • 
pus : pojiea autem iterum fe? 
cunda, denotatur , quod ali-
qaibas Deus impertitur quan-
deque foecunditatem bonarum 
affefiionem quam tamen ad 
tempus ex fuo immenfo con-

filio 
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plio retrahit: ita ut fentíant 
fe quafi omnino (ieriles & 
áridos atque fine humore in-
terioris devotionü. Por efta 
fanta muger en quien afsí fe 
alternaron las veces fuce-
diendofe ya a lo efteril lo 
fecundo, i lo fecundo ya r in 
diendo parias a lo efteril, 
foníignifícadas las almas q 
en efta vida van caminando 
a la fufpirada i apetecida pa
tria a quienes les fucede lo 
mifmo que a L i a , yá mui ef-
Ceriles,muifeco5j mui fin ju 
go de devoción, y á m u i ten-
piados i difpueftos para cual 
quier obra de virtud,yá mui 
rcmifos,mui tibios para cual 
quiera acción de piedad, no 
íiendoles pofible a fus uma-
nas fuer9as permanecer cof-
tances en un mefmo efia
do. 

Porque como dijo G i l 
berto Abad , el fuego del 
amor del alma es mui pare
cido al de la calentura de un 

Üilhert, enfermo : Sícut enim corpo* 
ferm. 46. r a ^ languor non eft femper 
iu Cantic» ¿quatis vehementU , fed eft 

aliquotiens ejns intenftor paf-
fwi fic& amor i s afelio, & 
fi hgi defidem fetendit in di-
ledum, aliquando quidem in-
tenfioribus votisex rfuat. E l 
inflamado calor de una ar
diente fiebre, no íienpre a-
queja i aflige de una mifma 

manera, no fíenpre aprieta 
los cordeles del ardor coa ' 
una m i f r.a valent ía , porque 
tiene fu crecimiento i dcc l i -
nacióspues de la mifma fuer
te es el fuego dé la calentu
ra del amor, que eífe nonbre 
l e d i o l a E f p o í a , diciendo: 
KAmore latigueo, Vnaard ien- CUnt. ett» 

te calentura de amor rae ha 
dado, enferma eftoi de acha
que de querer, pues eífe fue-
go^ ice Gi lber to : Miquanda 
intenftotibHS votis ex aftaxt; 

tiene fu crecimiento i decli
nación , tal vez abrafa mu í 
ardiente, i tal le remite t i -
biojporque íi el mas fino inf-» 
trumento fe deftenpla, la c i 
tara del alma mas tenpla; 
da , tanbiea tal vez fed^f i -
iina. 

Porque como dijo fati 
Pedro Cnfo logo : Non fem- Tetr^ 
per ingenii yena ad v o t u m íhryf'olo, 
currit. N o íienpre la vena epif. 1 . . ^ . 

del ingenio corre alamedi- l̂ g%_ 
da del umano defeo, unas ve 
ees halla el onbrelas pala
bras tan prontas quetropie-
ca en fu mifma abundancia i 
afluencia, otras fe fíente tan 
tardo i lerdo, que fe le huye 
i retira la inteligencia de lo 
masfácil ic laro , i donde los 
niños hallan las rabones, él 
pierde las palabras. Elfo es 
fer umanos inftrumentos t é -
piados con la mano de la pe-

re-



El Pcliiico del Cíelo, 

Cant.e,^, 

S, Bernar. 
ferm. 54. 
in Cara, 

Fgo.Card, 
in cap,2p, 
ú m f . 

recedcia fragilidad , i encor
dado con hs cuerdas bailar
te del fíico fer3 que al tiea-
p©mejor faltan. 

E n fentíncia de muchcs 
íe dijo por la Erpofa, que e-
ra poco i frente : Fons borto* 
rum , putens aquAmm 
ycntium% Como yá dejamos 
advertido, bien conocida es 
Ja diferencia de la fuente i 
el poco, defte fe faca el agua 
con trabajofa dificultad^ de 
acjuella fe recibe con facili
dad guíiofa. Pues todo fe vé 
en un alma, pogo que con di 
íicultad algunas veces con 
grande trabajo i fue^afaca 
una lagrima de conpundon, 

i otras los ojos fon fuentes, 
fon amargos mares, que íin 
ceífar en copiofas corrien
tes defaguan el coraron.Af
i l i o fentia de fi e lgloriofo 
Padre fan Bernardo; Nec 
cowpungi ad lacrymas queo: 
tanta e¡i dkfiíia coráis , non 
fapit Tfalmus, »0» hgere li' 
bct t non orare delefíat: me-
ditatienes Jolitos non ínvenio, 
Vbi illa, inebriatio ¡¡>iritKs¿ 
Vbi mentís ferenitas & pax, 
& gauáium in ¿piritu i>an-
fíot I otra vez llora el San
to efta mifma dolencia 1 en
fermedad, diciendo: ¿ib heri 
& nudius tcnius inyaftt me 
languor quídam in folita 
quídam htbmdo ftiiitm, nec 

Ugerenec meditar i y nec orare 
deleciat. Que mas al vivo fe 
pudo pintar un enfermo de 
tfpiricu? E l coraron, dice el 
Santo, tengo como una pie
dra enpedernido i duro, es 
facar del una lagrima, como 
negociar que fude l íquidos 
c r i í t aks un feco pedernales 
medefabtido el Sa]mo,el l i 
bro me faflidia, la oración 
no me entra en gufto, no ha
l lo fabor en las antiguas i a-
coftunbradas meditaciones. 
Tres dias ha que me enbif-
t ió una enfermedad de efpí-
ritu rigurofa i terrible, fien-
to en mi una defgana i defa-
^on, que no parece que pue
do bolver al gufto de las co
fas e íp i r i tuaks . Donde efia 
aquella enbriaguez fobria 
del efpíritu^ Donde aquella 
antigua ferenided, paz igo-
90 del Alma? De antes tan 
fuente en la facilidad del fer 
vor i devoción , i agoraran 
poco en la violencia delef-
pincuf1 Pero de todo eftono 
ai queefpantarnos, que to
do es decirnos i avifarnos, 
que efto es fei umanos inf-
trumentos, que por inftan-
tes fe deftenplan i defafinan. 
Cuantas veces íe fíente un 
alma con tan fervorofo ef-
piri tu, que muchas horas de 
oració no fe le hacen un mi
nuto de tienpo, i quiíiera te

ner 
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ner cien mil millones de v i 
das que arriefgar por D ios í l 
cuantas veces fe le enboca el 
filo fe leefcurecelaluz i ref-
fria el fervor que un inflan
te de tienpo en la oración, le 
parecen dilatados í ig los , los 
pení 'amientos fe le derrama, 
las potencias fe le huyen,los 
a fcáosfe leenf r ian , i coda el 
alma es un fcco tronco, o un 
ericado yelo. Que en fin es 
efcala el camino de la virtud 
por donde tal vezfefubeco 
aceleracionji tal fe deciende 
con t ib ieca. Animémonos 
pues,i conozcamos q permi
te Dios eftos defalientos i 
defmayos,eftas tibiecas i fía 
gedades, eftedefafínarfe los 
mas tenplados inftrumétos, 
para q conozcamos nueíira 
fragilidad i miferia, i q todo 
cuanto bien tenemos, esgra 
cia i favores beneficio i mer 
ced del fupremo Biehechor. 
Pues el tan valido Moifen, 
la tan tiernamente querida 
efpofa , i el regalado de Ma
dre i H ijo Bernardo, i todos 
los que han fubidoalos mas 
encunbrados grados decon-
tenplacion han padecido ef
tos achaques i dolencias de 

efpiritu , é intercaden-
cias de fervor. 

(V) 

C A P I T V L O V I L 

Q V E para llegar a laen± 
cimbrada Cima donde to * 
cabala miJieriofaefcala$ 

fe ha de fubir arrimados 
a lo encogido del temor^ 
i defahogado de la EJ]>e» 
ran^a, * 

LOs dos Polos fobre 
que fe funda el buen go-

vierno , i mas aceitada po« 
l i t i c a , las colunas quefuf-
tentan la vittud firme, ef« 
table lajufliciat bien arren^ 
dadas las coí lunbres. Son U 
piedadi la jufticia, la blan
dura i eí r i go r , el temor i la 
efperanca , el caftigo i el 
premio , la corona i el cu
chillo , fon las canjas i apo
yos en que eftriva el prof-
pero acierto de todas las 
acciones.Con eftos dos coa-
pañeros camina un onbre a -
nimofo i feguro, alentado i 
defendido, j en faltando de 
aíiftirle a un onbre cualquie
ra de los dos , o defmayará 
defalentado , o fe perderá i 
morirá a manos de fu mef-
maconfianca: Inter ^em & jmocjn, 
timorem ( dice el Ponú&t? f€rmti,Do 
InoceacioTetccro^tamqiiam minie. 3. 
inter duevs molas verfari de' ^dp^M, 
bemmPt videliceí fimor tem* 

geret 



El Político del Cieio, 
peret ffiem , ne prafmamus: 
Jpes vera timorem 9 nedeftere* 
mus. Bien fe fabe que no pue 
de molerfe el trigo i facarfe 
perfeca harina para hacer fa-
conado pan , fino fe acomo
da entre dos piedras > a cuya 
violencia i rápido m-ovimie-
to íe deshace el rubio gra
n o , i defpide la blanca fuf-
tancia . Es neceífario, que 
las dos muelas fe hermanen 

i confederen para efte efe-
t o , porque la que íienpre 
gira inporta poco fin la con
p a ñ e r a , que nunca fe mue
ve^ la que permanece inmo-
bi l no baüa fo la , íino fe a-
yuda de la que nunca ceíTa 
en fu movimiento, la fupe-
rior i' la inferior afsi unidas 
di íponen el trigo para me
jor fuílento, Afs i dice Ino
cencio a que fe ha de hacer 
en la vida efpiritual afsi en 
el buen govierno de las R e -
publicas, que ha de andar 
el buen régimen como el 
grano del trigo entre tftas 
dos muelas, que ion la ef-
peranga i el temor,, el r i 
gor i la blandura, el goco 
i el dolor, el premio i el caf-
tigo , la piedad i la jufti-
c i a , para que lo fevero de 
l o uno fe tenple con lo blá-
do de lo otfo3i lo r ígido del 
temor fe corrija con lo fuá-
ye d é l a efperanca^ porque 

ella nos aliéta cuando aquel 
nos acuita, i eíle nos encoge 
cuando aquella nos enfober 
bece. 

A eíTo fin duda en el fen-
tido efpiritual aludió el Se
ñ o r en fu antigua L e i , cuan
do (entre otras muchas) de
fendió i cauteló con grande 
rigor, que no fe pudieífe to
mar por prenda ninguna de 
las muelas i piedras con que 
en fus cafas los Hebreos mo 
lian el t r igo , i las demás fe-
millas neceífarias para e lu -
fo i comodidad de fu fami
lia v. Non aceipies locopignoris Deut*C*2% 
inferiorem & fuperiorem ma- yer,6» 
hm. E n el fentido pues que 
decimos, que es el Mif t ico , 
que fe nos querrá decir con 
eífalei? 

Dice V g o Cardenal Dua v Car¿: 
Mol§ j}es & timor fp^ í ' ^ ; inCap.2^ 
flor quia ai alta provehit, ti- D^^yon 
mor inferior quia inferim tra* 
hit, Trima túlHiaT per defps-
rationem , fecunda perpr f̂am* 
ptionem , Eftas dos piedras 
fon el temor i la efperanca, 
la inferior q llaman !a cama 
es el temor, la fuperior que 
llaman la boladara es la ef
peranca , efta tenpla lo o r r i -
bledel temor, i el temor co
rrige lo prefumido de la efpe 
rancaii afsipretéde el Señor 
qa l alma que trata de fervir-
le con verdadero acierto, no 

1c 
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le faite ninguna deílas dos 
piedras, porque fin e íh unió 
i hermandad no podra cami
nar alentada i defeBdida,por 
que íi todo es efperar, acaío 
ferá demaíiado prefumir, i fi 
codo temer» puede fer q fea 
ocafíon de defefperar. Lue
go con eñe eí ludío irá el ef-
piritu caminando i cantando 
como dice el Profeta, las/u-» 
íiiíicaciones del Señor hafta 
llegar al defeado lugar, que 
es el eterno deícanfo. 

A efte propoí i to ven
drá mui bien un reparo de 
n u e í k o Padre fan luán C r i -
fofíomo i fundado en unas 
palabras del Apoftol dé las 
gentes,el cual haciendo con-
paracíon de las cofas que 
viven debajo de la/uridicioa 
de la vifta, i de las que fe ef-
capandefu dominio, dice, 
que cíias fon indeficientes 
i eternas, i que aquellas fon 
perecederas, caducas , i mo-

^ Ccr. 4. 016111:311658 : Q"? vidmur 
yerf. 18. t^pordia funt : qm autem 

non videntur fttrna funt. Su-
puefto, que el Apoí io l habló 
de io eterno,parece que avia 
de decir , que lo que vemos 
es el Reino de ios ciclos, 
aquel perpetuo defeanfo ¡ 
eterno Paraifo , para que 
afsínos alentáramos a me-
nofpreciar lo caduco defle 
íiglo, i anheláramos a lo per 

i . 24 
petuo de aquella bienaveri» 
turada patria: Defuturisver^ SJoXhryl 
bafaciens non dixit Kegnam § /» z.ad Co 
tetmm. Advierte Cr i foño- rm* c, 40 
m o . Pues como el fagrado homo 9* 
Apoftol deja tan indecifa la 
racon» i a tan por defeifrar 
fupenfamiento? Taco íe cof-
taba decir claro lo que nos 
efperaba en la otra vida? 
Pues porque dijo las cofas 
eternas,! noelReino eternos 
Qíétf no» videntur aternafmti 

A eíTo ocurre í fatisfa-
ceelfacro Pontífice de B í -
cancio diciendo : Non dixit 
Regnumaternum: fed, qua non 
yidentur aterna funt five Keg~ 
mm ftt, five cruciatm, m & 
illinc nos exciut atque adbor* 
tetur s & bine terrorem no* 
bis injiciat. Las cofas eter
nas no folamente fon los pre 
mios que D i o s tiene eíU-
blecídos i confignados a los 
juftos 3 fino tanbicn las pe
nas i caftigos eftatuidosidi 
p u t a d o s p á r a l o s pecadores, 
porque afti conviene a la 
redaj'ufticia de tanto dueño 
i Señor. Pues cuando Pablo 
habla de lo futuro, no folo 
hace mención d é l a gloria, 
fino también de lapena3pues 
una i otra fon eternas: i ¿fsi 
con particular advertencia 
lodej"acomo dudofo habla
do de uno i otro , para que 
cada uno tome lo que mejoc 

le 



El Politico del Cielo, 
le efíuvíere , para animar 
al bueno, i efpantar ai ma
jo , pues fabiendo el malo 
que ai pena i caftigo eter
no , temerá ofender a un 
Señor tanjuftamence pode-
rofo , i fabiendo el luí lo 
que ai defcanfo i gloria per
petua, fe animara a traba
jar , i caminará bolando a-
guijado con la efpuela del 
premio que le aguarda , i 
con las alas del defcanfo que 
Je efpera . Que íi folo el 
Apoí iol hiciera mención de 
3ai gloria , fuera hacer los 
ánimos demaíiado prefumi-
dos , i íi folo fe acordara 
de lo pena l , fuera acobar
dar los corazones mas alen
tados, puesporque el cobar
de fe al iente, i el alentado 
no f; acobarde , lo dice to
do el Apof to l , echando el 
freno del temor,! aguijando 
con la efpuela de la efpcran-

C^ue habló i efcrivío a 
fuer i ufanea de cuerdo i avi-
fado Capi tán, fegun el con-
f;jo de Flavio Vegec io , el 
cual aconfeja, que cuando 
el Enperador eliuviere yá 
para dar la batalla ha de ha
cer fu ra90namiento a los 
Toldados, i lo principal que 
les ha de amoneftar i adver-
t i r t s , que ninguno imagine 
que no podra iuceder en a-

quella ocafion lo que ha ac5-
tecidoaotros en otras mu
chas : rnum illud predicen. yegettiiy: 
dim efl ut nemo dejperet fieri ^ ¿Q ^ 
M e I14? faa* fmt' Decír a m'ilit¿r, c. 
los foldados que han de fer I0 
vencidos,que han de venir a 
fer miferos cfclavos de fus 
foberbios enemigos,esgran 
de defacierto : perfuadirles 
que ferá infalible la vicoria, 
certifsimo el triunfa, que ha 
de bolverafus cafas llenos 
i cargados de riquifsimos 
triunfosjaherrojados los c ó -
trarios, abatidas fus bande
ras i deftruido fu poder , es 
conocida libiandad. Pues co 
mo dice aquel tanefper imé-
tado Capitán , i esforcado 
conbatiente, losfuccíTos de 
la guerra fon muí varios i 
mudables: farius efi enentus 2. Ke. i i , 
helli. E l que oi fe vé abatido perfk 2 y, 
i l lora poftrado , otro dia fe 
goca vencedor, i alborota 
triunfante . Pues que es lo 
que ha de decir a fus folda-
dos el difereto i avifado Fn-
perador? Todo aquello que 
es poíible , i fe puede efpe-
rar i temer, como fe hac ípe -
rado i temido en otras oca-
í iones: yt nemo dejperetfieri 
pojfe qua faffa funi. Ha les 
Oe decir a fus íoldados , que 
les puede fuceder lo adver-
jfoilo proípero , acontecer 
lo t n í i e o aUgre, el f u ven

cidos 
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cidos,o falir vecedores,'por-
que de lo uno refultará mu
cha cobardía en los íb lda -
dos , i de lo otro nacerá de-
mafíada confianza en fus co-
raconesjfobrado orgullo en 
fus ánimos , i afsi con dos 
efetos diferentes vendrá a 
caufarfe el dalo igual , que 
es el fer vencidos i poftra-
dos; pues porque no confien 
dañofaméce, fe les hade de
cir , que pueden fer vécidos, 
i porque no fe acobarden pu 
íílanimes fe Ies ha de alen
tar con que es poíible falir 
criunfances i vencedores, pa 
ta q aísi el temor de fer ven
cidos corrija l adaño facon -
fianca i temeraria prefun-
c i o n , ! laefperanca de falir 
triunfantes avive la cobar
día i dcíHerre la pufílanimi-
dad. Que en fin fobre temor 
i efperanca fe funda bien to 
do acierto, i afegura toda 
profperidad. Afsi Pablo a 
fus foldados les propone u-
no i otro3la pena i la gloria, 
el afán i el defcanfo,el c¡ pue 
den falvarfe como algunosji 
códenarfe como muchos, pa 
ra q viendo que unos fe con
denan no fe engría preíumi-
dos,i viédo que otros fe fal-
van no fe defalieten defefpe 
rados. Non dixit Regnü #íer-
num fed qua non videntur ¿eter
na funt ifive Regnum f n , ñve 
sxuiiatm^ ut & il im nos sxci' 

tet atíj; ai hortetuf. & hinc te-
rrore.twbü injicíat. O faluda
ble cóf jo de pru ien teCapí 
tan para la Criíliana folda-
defea i efpiritual milicia! 

En muchas partes de la fa 
grada Efcricura fe llama la 
voz del Señor voz temerofa 
ds omble truenojq fe acon-
paña có agua man Ta q fecun
da ifertilica. Ociofo me pa
rece q es probarlo, donde ai 
tantos lugares q COQ.O fieles 
ceftigos pueden deponerlo. 
Pues agora quifiera yo q a l 
guno nosdijtfle el mjfterio 
que puede encerrar , en que 
la voz de Dios como teme-
rofo trueno fe aconpsñ ; del 
agua blanda i amorofi> 

San Geminiano nos lo d i 
rá mui a nueftro propofito: 
Ex pluvia tena fteundatur pY$ r 
cipuéexilla qué'cum tonitrao ^ 0 ^ . 
cadit. Aunque es verdad.que ¿¡L ^ Í " ' 
fienpre el agua fertilica i fe- ' 
cunéa lafeca i efteril derrai Par^16' 
pero la q de las nubes fe de
laca co los truenos,es laque 
mas fercilica i fecunda losca 
pos. Cof» eíiraña, que lo tari 
eÜruendofo aconpañado có 
lo tan manfo,lo tan ruidofo 
unido con lo tan fuave, co
mo csagua i truenojfean po 
derofospara d i ü g é d a r mas 
copiofas fecundidades, i f o -
Jicitar a la tierra fertilida
des mas abundofas!Pues que 
f e a o s e ü í i enfeñando alef-

D pi r i ta 



Eí Político del Cielo., 
pirieu con eñe natural egen 
píc?Lo qus dice S.Geminía-
no:que aüq.ue.es vefdad que 
lo luanío de la clperancaj el 
5gua dulce del premioari> 
iRa^fertiHea i fecüda la mas 
cfíeril tierra del aímaj pero 
ü ei agua de Ja efperanca fe 
junta con el trueno del te-
j n o r , fon caufa i ocaíion de 
que el eípiriru fe fccun-de en 
jmssabundofos frutos, i rin
da mas copia de obras i ac
ciones yittuofas, I aísi_el 
sgua de la efperanca : Cma 
íimore dhini judicii }hoc efl 
íomtruum fecundant mimam 
& teddmt aptam ad frucium 
bonmm cpenm. Tanto co
mo efto inpor ta , que el ef-
piritu camine o bucle con 
efíos dos pies o alas, que fon 
cerner i efperanca j para que 
llegue feguio al defeadoteí: 
mino. 

D05 cofas concurrieron 
£n la coveríion de aquel que 
moí l ró tanta confiancia i ta 
fácil perdió la fílla de la fír-
me^ajque verdaderamente 
fon muí para-ponderar. AI le 
ye golpe de una ílica muger 
blandea i caduca Jaoítccüfa 
maquina del confiado .valor 
de Pedro, Niega cobardea 
fu celeíiial Maeílro3 d cual 
smainando fu orgullofo alié 
'co le predijo pocas horas an 
tes,q primero q el gal|o can 
saífe ítyia de t i tubeaí m g ^ 

talmétefu arrogante prefíin 
eion, fucede infalible lo que 
el Señor predice fabio, caca 
el gallo aviejo Pedro nega
do conocer a fu Maeflro:^(¿ 
hm ilio Loquente caniavit gal-
lusigr tonvzrfm Dominm yef-
pexit TetrumA al ruidofo ca
to de) gallo , i aroorofa yiíla 
del Maeílro , fucedio lo q él 
tanto defeaba, i a Pedro le 
cóveniarque fue llorar amar 
gsmente fu torpe y erro,i lín 
piar có el agua de fus ojos el 
negro bor rón i fea mancha, 
con que avia amancillado fü 
Apoí lp l icocoracon. 

Repara S.Laurencio lufti-
niano en las mifteriofas cir-
cunftanciasque cócurren en 
la converfion del Vicai io del 
facro Maeñro , lo que /unta 
para facarle el coracon alan-
bicadopor losojos3 pue^, 
Egrcffm foras flevit amare, Sa 
liendofe de la Babilonia del 
Palacio, fe fue a la Gerúfale 
de la contri ciomel canto del 
gallo i la vifladel Maeííro, 
concurren ala converíio del 
fagrado Apoí io l . Puesporq 
eÜas doscofaspara el arre
pentimiento de Pedro3 pues 
no ai circunílancia q no eíie 
preñada de infínitos mlfte^ 
rios? 

E l gran Patriarca de Ve-
necia dices In Galíi canta lu
did s terror 3 in afyeffu Cbriflí 
grafifi calefíis infrffio, T>r&' 

cedit 
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né i t tuiícii pávor, fahfeqHi* 
tur autem benevolentia chaH' 
tatis. Ambo tamen immutmt 
propofíitm 3 addacunt ftetami 
dileftionem ingevunt y amoris 
enutriunt flammam, & conver-
tmt adcbriflum. Es el gallo 

i linboIodelaRealMageíiads 
¡a corona que tiene io dice, 
fu voz acemorica al mas bra 
vo i feroz leon^como lo dice 

Tier. yaL ^^^0 J Bercorio, Riciardo, 
Bercor, Bartolomé Anglicoji Vice-
Ricdard, Cl0 Balvacenfe > i otros mu-
BanhoL chos, es ave rencillofa i acu-
idngl* ciiilladifa,]o erguido del cue 
Fimen» ilojengreido de ia cerviz i ar 
Behé diente de los oj oSípublica lo 

fcvero i rígido del natural. 
Los ojos del Señor fon por 
la mayor parce íinbolo de fu 
amor i piedadjfenbradas eíM 
defta verdad las divinas le
tras. Puesa la convcríion de 
Pedrojal facar predas de do
lor de lo intitro del coracon 
perlas ventanas de los ojos, 
concurrir el terror déla íe-
veridad íignifícada én el ga-
lílo,i lo dulce de la piedad na 
cidadela amorofa viftadel 
Señorjfue moftrar i advertir, 
que parala converfíon de un 
pecador, i para aíleguraria 
eíiabilidad de la divina gra
c ia , no ai medios mas apro-
poíitadosque el terrordel 
juicio , padre de! temor i la 
blandura de la divina clerae-
cia madre de la eíperan^a. 

Deílos padres nace la per
petuidad i confervacion de! 
eíhdo de la divina gra
cia. 

Que lindas palabras aque
llas: Âmho amoris snutriimt 
fltmmam, Que el temor i la 
efperan^ , el terror del jui
c io , i la benevolencia déla 
caridad crian la llama del a-

^mor. Que parece que es to
mada la metáfora de una ci
ma que a fus aniorofos pe
chos cria i alimenta e! tier
no infante. La provida natu-
raleca iníHtuyó dos pechos 
que fon como dos fuetes de 
las cuales fe provee el ali
mento , i cuya abundanciar 
coílea la liquida vianda al 
niño pequeñuelo. Son dos 
jas fuentes , para que cuan
do fe fatigare una, ia otra la 
defeanfe la pefadunbre ^üx-
cediendola afeduofa en el 
núniíkrio déla piedad.Pues 
afsi dice S. Laurencio : ̂ Am
bo amoris enutriunt flummam* 
Para que el amor fe crie i 
crezca, fe ha de alimentar a 
eíios dos pechos, al delaef-
peranca i del temor.Guando 
le efpantare aquefte con fu 
orriblecara, tomar el otro 
pecho q la tiene hermoíai 
apacible, pues la e fp er a n es 
del premio halaga,esfuerca i 
anima canto, I cuando la ef-
peranca le hiciere prGÍumíL, 
dsmaiiado ? acudir al pecho 

D a del 



El Político del Ciclo, 
del temor para que leteple 
eíía demafiada preíuncion. 
Que un pecho fin otro no 
parece que puede perfetame 
te criar i mantener un aman
te en el eftado de la gracis. 

Bsen hará a efte propo-
fíto lo qae dice el Hipó
crates Latino, el cual avien-
do pueíio los indicios i íe-
fnksdeuna larga enferme» 
dad, de la cual apenas fe po
dra gusrecer un doliente, di 

Cornel, celu go : Sed ¿nter hpc pro-
Celf.li%2, pofi:o meta , j^es tamen fu-
cap.6. pereji. Deípues que el Medi

co ¿ya notificado al enfermo 
el crabajofo eílado de fu do
lencia,con lo cual es precifo 
deftoníblarle i ocafíonarle 
mucho cen)or, dice Celio, q 
canbifn ha de alentar al trif-
te doliente con algunas efpe 
randas de que fu mal tendrá 
remedio,i que podra fer que 
no perezca,i eíto es con par
ticular cautela i coníiJcra-
cioj^porqut fi el Medico ce-
rrafle con la llave del temor 
la puerca de la conííanci de 
fu fajud al eofs-rnío^ra dar
le ocaíion para que fe preci-
pitaffe enel abifmo de la de-
íefperacion, i íi lealentaf-
fe con la demaíjdda confian-
cade que feria infalible fu 
remedio, era poner en mal 
citado fu mejoría; porque 
con aquel feguro no trata
rá de íu régimen con el de

bido cuidado. Pues uno i 
otro ha de fer para que el en 
fermo tenga mejor pronoíU 
co de falud; que tema el que 
del todo la puede perder , í 
clpere tanbietique del todo 
la puede rcítaurar. EÜo nos 
e'íáenferundola cfcala que 
en miíkriofa viíion enftña 
el Setáor a nueftro Patriar
ca, por la cual los Angeles 
fuben i bajan. Que fi en las 
efcalas fuele aver dos lados 
varandas o arrimos donde 
eftrivan para mas feguri-
dad los que fuben i bajan, 
afsi dicun los Efpoíicores 
que era efta efcala, que co
mo la lubidaeraparacunbre 
tan alta, como de efcalones 
para los pieSiUnbien neceíi" 
taba de apoyos para las ma
nos. 

Pues tener eftos dos arri
mos i apoyos , es decir, co
mo en fentido miftico ef-
plican muchos, que para fu-
bir i llegar a la encunbrada 
parte que tocaba , es necef-
fatiO valerfe deftos arri
mos i apoyos, uno que fea 
la efperan^a i otro el te
mor » porque fubiendo por 
los efcalones de las virtu
des^ llevando para un la
do por arrimo la efperan-
ca, i para otro por apoyo 
el temor,fubirá feguro el Po 
litico que trata la materia 
de eítado de fu alma > pues 

afsi 



Par t . i .L ib . i . Gap.8. 
afsi ara un faconado tenpe-
ramento de lo amargo del ce 
mor,coa lo dulce de la efpe-
ranga. 

C A P I T V L O VIII . 

( ¿ V E fi un onhre ( con 
fer tan fácil J no de re
pente fe precipita a lo ín
fimo de la injolencia, co
mo (fiendo tan dificil) 
quiere el Crifliano llegar 
de un huelo a lo fumo de 
la Perfección l 

V io nueftro fagrado Pa-
triarca(como\antas ve 

ees hemos repetido)que los 
efpiritus Angélicos fubian 

Cenef, 28 Por la efcala: Et ¿Ingelos af -
véndentes.TSJo vio q los Auge 
les bolabatijíinoque fubian, 
lo cual todo cede en nueftro 
avifo i enfeñan9a5 que es de 
advertir al Politico del mo
do que hade procurarlas 
mejoras de fu almajque es ir 
alcancando i configuiendo 
los grados délas vírtudes,fu 
hiendo por fus grados i efea 
Iones, i coníiderando prudé 
te, que no de un huelo fe ha 
de llegar a lo fumo. Porque 
íi con fer el vicio tan fácil, 
pues el pecar es como bajar 
íin trabajo , i a lo fumo del 
vicio no de repente fuele lie 
§arfe,coHio quiere de repé-

a7 
te llegar a una cunbre don
de fe afeiende con tantas di 
fícultades,i fe trepa allanan
do i venciendo tantos mon
tes de inconvenientes ? Bien 
me parece que vale el ar^ 
gumento , que íi lo menos 
aun no luego fe configue,co 
mo luego fe ha de alcancar 
lo mas? 

Tratando Tertuliano de 
como la Heregia fe introdu 
ce para apagar la hermofa 
luz denueíka Fé,dice: Ha- TertnL li, 
refes ad languorem & interi- de Traef-
tum Fídeiproduffas sfi ex pa cri. Haré-
yefcimm hoc easpoffe. AíTon- ticcap.i, 
bramónos i con mucha ra-
có, de q las heregias fe ayan 
levantado para dolencia i 
muerte déla Fé,eíio es enlos 
fujetos cj Ja pierdé,pues ella 
en común,i en aIgunos,íien-
pre ha de permanecer hdtta, 
el fin del mundo , q es pala
bra q la palabra eterna dio 
a fu Vicario Pedro. Es mui 
para advertir el modo coa 
que dice Tertuliano,que fal 
ta la Fe en algunos: ^íd tan" 
guorem & intcrítné. Que pri 
mero enferman , les da una 
calentura, i defpues mueren 
ellos a la Fe, i por eíío la Fe 
muere en ellos. Qû e es de
cir , que el llegar al abifro 
de la miferia , el precipitar-
fe haíla llegar al ultimo ef-
calon , que es perder la Fe, 
cífonofe hace de una vez, 

D 3 por-



El Político del Cielo, 
porque primero comieda la 
calencuras i agravandofe el 
nial viene a dar con el en
fermo en la fepultura de la 
heregia: AiUn£iiorem& in* 
teritum. 

Porque como dijo alia 
Efpañoi Legislador de la 

Quintil. Oratoria: Innocentiapergr^ 
Declama, dm certos ab homine difcedit, 
pro Ccsco, Vafe la inocencia aparcando 

deunonbre por fus eícalo-
nes i grados, vafe bajando 
poco a poco harta lo ulcioio 
de la maldad,el mal aconfe-
Jado pecador. Que admira
bles palabras eíús para la 
fuerca de nueftro argumen
to: Per certos gradas difcedit. 
Que con fer afsi, que el pe
car es tan fácil como bajar 
una cierta ( como dice tanto 
con nueftra depravada n^tu-
raIeca)con codo f fio no bup 
lael onbre codas las veces al 
precipicio de la ultima mal
dad , fino que baja i decien-
de por fus grados i efcalo. 
res : pues íi para ^fto tan fá
cil , i que fe halla tan hecho> 
i para lo que el onbre tan de 
pronto tiene aparejado el a-
n i m O j no a la primera mano 
echa el reíio j para llegar a 
lo fupremo déla perfección, 
a lo primorofo i reamado, a 
lo eroico i efcclente de la 
virtud quiere el Criftiano af-
cender de un buelo, hallarfe 
allá de un falto, i poneríe en 

lo fumo al primer pafoíEflfó 
viene a fer un temerario pre 
fumiri preceder como otro 
Icaro con íu miímo nonbre 
calificar fu loco atrevimien
to , porque el llegar a lo fu
mo ha de fer s Ver certosgra* 
dus. Por ciertos grados i ef-
calones, por fus pafosijor-
nadas. I íiendoafsí eüima-
remos mucho, que nueftro 
Político aya tocado en lo 
fupremo, porque tiene mu
cho que andar j i ai muchos 
eftorvosque vencer, i mu
chos enemigos que rendir. 

Defpuesde aver hecho el 
milagrofo i celclfial Maef-
tro tan prodigiofas maravi-: 
llasjen bien i bentfjcio de la 
miíeragente, dicefan Ma
teo , que los cavdofos ef-
ploradores de fus prodigio-
fas acciones con d ríido in
tento llegaron a pedirle nuc 
vas maravillas i milagros. 
Conociendo el facro Señor 
la benenofa aljaba de donde 
falia !a mortal flecha de a-
quella maliciofa petició les 
dijo: Generatio mala & a- JMat¿tM 
dulterafignum qumt. La ruin verf.w 
caíiafla mala rajea i adulte
ra generacion,pide agora fe
ríales defputsde aver vifto 
tantas. Vn Erudito moder
no pondera con gravedad 
ja refpueíla del tan jufta-
mente colérico Señor , i es 
que primero que les diefife 

el 



Part.z.Lib.i.Cap.8, 21 

el titulo de adúlteros, dijo 
que eran malos: Generatio 
mala & adulíera, Tomada 
la metáfora de la muger que 
pérfidamente quebranta la 
k i de la lealtad i fe que de
be guardar a fu efpoío, que 
en el contrato i Sacramen
to para con é l , parece que 
no puede llegar a mas def-
carada maldad a que violar 
fementida i manchar obfce-
na con efíraño conforcio el 
caño tálamo que no admite 
otro dueño. Pues para lle
gar una muger a cometer tan 
defaforado crimen, dice ef-
te Autor fegun lo que cada 
d¡a fe efperimema , que le 
preceden muchos pecados, 
i que por los efcalones de 
muchas culpas fe va preci
pitando hafta caer en el a-
bifmo profundo del crimen 
de la fe ofendida a fu dueño 

*P. Ferna, i efpofo: Multa hoc fadnus 
in cap.ij. pracedant ( dice no con poca 
Gen. feft, elegácia eíle erudito Autor) 
4. »a»¿,2, & difionunt adruinam, ni» 
tom> 2, mirum mulier cupit videre ac 

yideri, excipit nmios, re/pon-
det, referibií, ajpeffm, & 
folloquium admittitjdonec tán
dem infelix in aduítetium pro-
ftevnam , femper ad fiagi-
tium peryiam inceditur» Mu
cho es el aparato que fue-
Je preceder a la ruina del a-
dulterio , la liviana muger 
defeayerifer Yifta,recíbc 

el criado, lee el papel, ref-
ponde, admire una i otra v i -
fita , dejafe folicitar hafta q 
por eítos i otros grados í 
efcalones, viene la mifera i 
ciega a caer en el abífmo de 
fu maldad: Semper adflagi* 
tium per viam inceditur. Qug 
a lo infioio i ultimo déla mal 
dad fe va caminando por o» 
tras culpas i pecados qdif-
ponen a la mas grave. A eíTa 
femejanga pues ílamo el Se
ñor a fus rabiofos émulos 
primero malos i luego adúl
teros : Generatio mala & a* 
dnltera j carta, i generación 
mala i adulcera: que fue co
mo decir, que para tocar en 
el eftremo de la maldad, era 
como la muger que quebrá-
Ca la fe a fu efpofo , que no 
luego fe precipita i ciega 
del todo : afsi ellos con íer 
tan perdidos i rematados, 
no luego del todo fe rema
taron i perdieron. Pues íi > 
aquella malvada gente con * 
ertar tan abil i difpuerta pa
ra la malda-d , no luego 11er 
garon a lo profundo de la 
malicÍJiCCmo quiere el Cr i -
rtiano llegar de repente a lo 
fupremo de la virtud, donde 
ai un demonio que con tan
tas artucias procure inpedir
le el pafojun mundo que con 
tantas vanidades intente de 
tenerle eníu camino, í un 
enemigo tan cafero e inef-

D 4 



E l Político del Cielos 
cufable un portátil contra
rio que es fu mifina carne»q 
con tan falfos h a l a g o s le fue 
le retardar laaprefuracion, 
i enbargar la diligencia con 
que fube? 

MUÍ recibido es i común 
el nonbre que los Filofofos 
antiguos dieron al onbre, q 
íue Miaocrofmos ; que es lo 
m i f m o que áecuiMando me
nor y i ha í i d o titulo tanajuf-
tado,qiie nunca fe le quita
rá al onbre, porque es como 
dice nueftro Beatifsimo Pa
dre fan Gregorio , un a b r e 

viado mundo , un epilogo i 
recapitulación de todas las 
cofas que el mundo abraca i 

S.Gregpr, contiene: Omnü creatur? ai¿' 
quidhabeí homo.Toáos faben 
efte lugar ; porque tiene el 
fer común con las piedrasalo 
vegetativo de los arbolesjlo 
feníicivo de los animales > i 
l o intelectivo de los Angelí 
eos efpiritus, Puesquié t i e 

ne codo cuanto el mudo t ie 
n e como en cifra i copédio, 
bien es que fe llame mundo 
pequeño. 

San Pedro Damianoda 
otra racoiij la cual es m u i a 
nueílro p r o p o f i t O j c ! cual di 
cejque llamarle mundo me
nor es p a r a que fe fepa i ad-

S. Tetr. yietiz-.Qjialitcr vüleat cofum-
Damián, mari quomodo debeat perfici* 
iíb.z.epi* De la fuerte q u e h a deque-
/fo/.j. dar confumado i peifeto en 

la v í r t u d : r ¿ ad faa plenituái* 
nis incrementa contendens ip» 
fam mundana conditionis ¡pe-
ciem ¿miteíurtut ftcut viftbUis 
atque corponm bk mmdmper 
¡uarum molem ac multitudins 
confummatm eflpartiamsftc & 
homo nofier interior paulatim 
ad fuiplenittidinem veniat per 
augmenta vimtum. Saca el 
fupremoOpifice del abifmo 
del nada i del confufo caos, 
la hermofa maquina defte 
u n i v e r f o . I con fer afsi, que 
pudo fácil la poderofa d i e f -

tra del i n m e n f o Arquited'O, 
acabar fu maquina funtuofa, 
fin d e t e n e r f e el efpacio de 
feis dias que tardó en p e r f i -

cionarlaidarla fu debido co 
plementOjCon todo e í í b q u i 

i b gaftar todo efle t i e n p O j p a 

ra enfeñar al onbreCdice fan 
Pedro Damiano)que de in-
duftria fe detuvo todo eífe 
efpacio, haciendo una vez la 
hermofa luz, otra eífas ruti " 
lantes i refulgétes antorchas 
q prefidé p o r fus veces i tur 
nos,una al día i otra a la no
che, otra v e z facó a luz los 
cielos , otra las aves i peces, 
los animales otra, i ultima-
daméte el onbre, toda para 
advertirle de la fuerte q íu 
de ir trabajando las tareas 
de las mejoras de f u alma, 
imaginando que no de una 
v e z hade quedarcófumado 
i perfeto , porq en cada v i r 

tud 



Part .z.LiKi. Cap. 8. 

Solin* in 
Tolijiho. 
Cap. 4(5« 

tud ai muchos grados, i ai 
muchas virtudes qadquirir, 
i en cada grado ai mucho q 
vencer i conquiftar. Vna vez 
ha de trabajar en la pacien
cia, otra en la^caílidadj,; Qtr% 
hade procurar adquirir el 
menofprecio délas cofas mu 
danas,otra ha de intétar do^ 
mar las rebeldías de fus l i -
cenciofos apetitos ; otra ha 
de poner todo fu conato en 
procurar dar Ja íkngrc defus 
venas con amor al que defea 
beberfela con rabia jotra ha 
de hacer propofico íirmifsi-
rao de fer mui puntual en cl 
cunplimiento de las obliga
ciones de fu eíhdOíadvirtié-
do, que ai. mucho que hacer 
fe en un varón confumado i 
perfeto , que es como hacer 
otro nuevo mundo : FtpaU' 
latim ad fui plenítudinem ve. 
niat per augmenta virtutum» 
Que querer poder hacerlo 
que Dios no quifo de una 
vez es arrogancia intolera
ble j es una defatinada pre-
funcion. 

Tratando Solino de las 
cofas memorables que ai en 
Africa, llegando ha hablar 
del rio Tigris , a quien él i 
todos dicen,que en legua de 
los Medos quiere decir fac-
ta : Medi nominant fagiííam; 
dice eñas palabras: Nec ah 
exordio ¡iatim totas eji: pri-
mam pigre flmt, nec enm [w 

29 
nomine. A los principios no 
es todo lo que viene a fer 
cuando llega a rnorir en 
bracos de Aretufa. A los 
primeros pafos caaiina tar
do, hace fu jornada íerdOt 
fe no luego tiene el nonbre 
áe. TigriS'y efto es de faeta. 
Parece que efto es alicionac 
al Criftiano de la fuerte que 
ha de caminar en la fenda 
del efpiritu , cuya vida es. 
rio, cuando llegue, a perder 
fu aliento en los bracos a-
margos del mar de la muer-
te,que no entienda q afsi co 
mo nace con el ufo de la ra-
^on a correr por la tierra de 
las virtudes al mar de la 
muerte, pienfe que luego ha 
de llevar todo fu caudal en
tero, primero ha de comen» 
car por lo pequeño, hade 
fer arroyo para que llegue a 
fer rio,i llevar caudalofa co
mete, i que cuando llegue s 
tener nonbre de faeta veloz^ 
ha de fer defpues de mucho 
cgercicio de virtudes: 2Vec 
ab exordio flatim totas eftypU' 
tnum pigre fluií, nec cum [ti® 
nomine. Que imaginar, que 
lo perfeto fe ha de alcai^ar 
de un falto, que lo fumo ha 
de venir de uo golpe, q alo 
mas fe ha de llegar íiuaver 
precedido lo menos , es mis. 
loca fantafía fundada en ei a¿ 
re cf un incolerable defacier 
%ot íhjafe a lo malo por fus. 



El PoliticG del Ciclo, 
«fcalorfés i grados con fer 
Bajar, hafia el mifmo vicio 
cueíla fu cierto linage de 
irabajo, i quiere nueftro Po-
Jicico, que eñando la perfec
ción muí levantada i fubida, 
i fiendo los uníanos pafos ta 
lerdos para lo bueno, tan pe 
r e t í o s para lo mejor, gran-
gear en un infíante lo que es 
mucha dicha, i diguo de gra
de alabanca averfe confe-
guido defpues del largo dií-
curfo de muchos afanes i fa
tigas? 

C A P I T V L O IX. 

Q V E no lo avernos acaba
do todo con que Dios fea 
nuejlvo Sénor J i de nuef
tro Seno-r no le hacemos 
nueflro Dios, 

JEfaparece la miílerio-
Fía vifionj defpierta nue-

firocaminante, i fufpenfo i 
atónito efclama, verdade
ramente que el Señor con 
particular aliilencia honra-
ha efte inculto fítio ! Efpao-
tofo es i terrible efle lugar, 
no es otra cofa que caía de 
P í o s i puerta de] cielo ! I 
para demoftracion de fu u-
milde reconocimientos i pa
ra eternizar famofa la me
moria dt tan maravillofo be 
neficio, cogió una p i s t o ds 

las que le avian férvido de i, 
algún defcanfo para la cabe* 
ca, i levantándola como pi
rámide que perpetuaífe lo 
arcano de aquella viíion, la 
coronó de aceite confagran-
dola afumodo, dando a a-
quel fítio nonbre de Betel, 
que quiere decir Cafa de 
Dios ; haciendo juntamente 
voto al fupremo Dueño j, 
que íi le aconpañaba i defen 
dia en el camino, i era férvi
do de darle lo neceíTario pa
ra fu comida i abrigo, i le 
bolviaprofperoa la cafa de 
fu padre, le avia de tributar 
la decima parte de fus bie-
nes,como en vafallagc i feu
do de fu abfoluta potencia, i 
queíiendo fu Señor le ten* 
dría por fu Dios ; Eñt mlhi Cenef* a Sj 
DominasinDeum, Mi Señor 
(dice nueftro fagradoPatríar 
ca)ferámi Dios . Palabras 
fon eftas que han fatigado 
mucho ales eíludiofos In-
terpreteSique tan efadamen-
te procuran en cuanto les es 
poíible defeifrar los Sacra* 
mentes del Oráculo fagra-
do. Porque parece muí difí
cil de cntenderjen quefe pu-» 
do fundar el que tan atento 
hí^o el voto, en hacerle de
tener al Señor por fu Dios. 
Porque psrece que es lo que 
el Griego llama, Batoio£ia3 
que es io inifmo que racoa 
fpperfíua^ %knkáz'f porgue 

el 



Pare 2. LiS. i . Cap.p. 
el que reconoce al Señor por 
fupremo Criador , claro ef-
tá que le ha de tener por üi 
Dios. Pues como, comoíi 
fxiera uno dífiinto de otro lo 
divide i sparta el fanto Pa
triarca diciendo , que ha 
de tener al Señor por fu 
Dios? Erit mihi Dominas m 
Venm, A l parecer dirá cual
quiera, que en cuanto a efía 
parte el voto es fuperfluo i 
cfcüfado ;pero íi bien fe mi
ra el voto fue tan atento i ad 
vetíído,que como le hi^o l a 
cob, quifíera yo que nueftro 
Policicole cunplieraj i para 
que le defeifremos, en breve 
digo, que no es todo uno ce-
ner al fupremo Criador por 
Señor, i tenerle por Dios. 
JLo.s que le tiene por Señor, 
i no le íirven i agradan, po-
dremosafirnnar, que aunque 
Je tienen por Señor, en tu^-
to a fu animo i afefto no le 
tienen por Dios , pues no le 
firven i agradan conforme a 
fu obligación. En eíios que 
le ofenden i enojan , tiene el 
5eñor(diga(nosiO afsi) el do 
minio alto déla fupsriori-
dad i relación de Criador 
^criatura, que el onbre no 
puede huir por mas que lo 
pretenda negar, fáltales a 
eftos el otro dominio i Rei
no, que es el reinar en fys 
voK.íU'$des i afeaos, i para 

5 0 

eílos no es Dios (en efte fea-
tido) pues no eftá inperando 
por la gracia en fus ahnas i 
cora^onesii de quienes el Se
ñor es Dios, es de aquellos 
en cuyos pechos reina de to
das maneras, inpeca con uno 
ío t ro domiñio, pues recono 
ciendole por Señor le ado
ran i firven como a Dios.Lúe 
go poco inportará (en cuan* 
to a nofotros)que Diosinpe 
re del primer modo en fus 
criaturas,-fino reina del fe-
gundo en ellas. Lurgo pro
meter nueflro .divina Pa
triarca, que auiade tener al 
Señor por fu Dios ;^m mihi 
Domina in Deum. C ûe fue 
decir 9 que le avia de f :mr i 
agradar, fue vn voto muí có-
venience i acertado , pues le 
inportára poco reconocerá 
fu Criador por Señor , fino 
le íitviera i adorara por fa 
Dios. 

Que íí bien fe mira ea 
la cafa de Dios donde le re
conocen por Señor, ai mu
chos idolatras encerrados i 
efcondidos,comolollora i 
plañe tan amargamente el 
melifluo Bernardo;r<e! ^ ! St Bernar 
In domo Oei horrendam vidC' ¿eciatna* 
mm, Quidni idohlatr&s mi- r({p £Cc'e 
mirantes * H a i ! H a i ! a laf-
tima i dolor; que en la cafa 
del Señor, i a fus mifiios 
ojos vemo§ una cofa mof-

truo-

n o s . 



El Político del Cielo, 
trnofai orrenda, i es unos 
Católicos idolatras: Idolo' 
¡atrás miniflraates. Pues co
mo fe puede conpadecer fer 
Católicos i fer idolatras, 
pues fon dos cofas tan o-
pueílas i encontradas, i que 
han trabado tan mortal dif-
cordia, que eternamente fe 
podran confederar i A eíTo 
íatisface diciendo Bernar
do que es fácil de entender, 
con un prelupueíto que na
die puede negar: Quodenim 
quifque praceteris colitid fibi 
Dsum confiitmjfe probatur, To 
do aquello que un onbre ef-
tima, reverencia i adora , i a 
quien en el ara de fu cora$6 
levantó ídolo i rindió vafa-
3]age3 eífo mueftra tener por 
fu Dios.Luego en eftefenti-
é o bien fe compadece el que 
en la Igleíia de Dios aya 
Católicos idolatras, que có-
feífando a fu Criador por u-
nicoSeñorjenfu afeito ado 
ran otra cofa. 

Manda el Señor por prin 
cipal lei i eftatuto, que íe a-
men de todo coracon3de to
da fu alma, i con todo el ef-
fuerco i afedo pofsibIe,i re
pitiendo los Evangcliftas ef-
tas palabras, parece que aun 
cierran la puerta mas del 
todo a los umanos afectos, 
para que folo los enpleen 
enfudulce iamorofo pue-

ñ o : Diliges Vominum Dem 
taum ex tato corde tHos& ex to 
ta anima taa, & ex tota mente 
tuay & ex tota virtute tua. A -
marás a tu.Dios i Señor (di
ce el mifmo fupremo Legif-
lador por fan Marcos) de to
do tu coracon,de toda tu al
ma, con todas tus mientes, 
con toda tu virtud,íin que fe 
referve penfamiento que no 
fea para é l , o en orden a él. 
Es de advertir, que cuando 
intima Moifen efta l e i , i pu
blica efte celeílial vando ai 
Ifraclitico pueblo,leprevie
ne con efta breve i conpen-
diofaamoneftacion, dicien-
áoXtxjindi Jfrael Dominus De0 
noftery Dominus mus eft. Ad
vierte Ifrael, que tu Señor 
Dios es un Scñor,que fue co 
mo decir, que en el coracon 
del alma no ha de aver otra 
adoraci6,íino es la del Dios 
i Señor verdaderamente 
Dios. Pues porque enbarga 
la lei con tanto cuidado i ad 
vertencia al cora9on los afee 
toscos penfamientos,i todo 
el esfuerco i conato en otra 
cofa que no fea é l , o en or
den a él? 

Dice Orígenes: Tra-
oceupare quodammodo etga 
fe cupiens totas humang men
tís affeffuSy feiens quia quod 
ex toto corde dilexerit quis, 
& ex tota anima atque ex vi~ 

ribus 

Deuter. el 
6. verf. 7, 
Mare.cap, 
i2*yer,$o 

Deut. t,6i 
verf. 61 

Origen, ho 
mil, 2. in 
lib, ludic» 
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ribus totis hoc ei Deas efl. Ea-
barga el Señor de antemano 
para íi codos los penfamien-
tos^afeáoSíCoracon i volun
tad del onbre,conociendo q 
aquello q una criatura urna* 
na ama i quiere de todo fu 
coraconjeíTo es fu Dios. Por 
que lo que el afedo adora a 
cflb reverencia como íi fue
ra la fuprema i foberana dei
dad. 

Que a no fer eílo afsí,co* 
mo dijera fan Pablo(con tan 
tiernas lagrimas) que avia 
onbres tan brutos i terref-
tres, q de tal manera han en
tregado toda fu alma afectos 
ifentidos, defvelos i penía-
mjentos, al infame i vil ido^ 
Jo de la gula, que no tienen 
otro Pies íino fu vientre: 

'Fhilio c 2 Muíti ambulmt quos [#pé di* 
veri lo cebam vobis (nanc autem & 

flens dico)inimico$ crucis Cbri-
¡t¿ quorum finís interitus, qm* 
rum Deus vencer e¡t. Luego 
yá tenemos por llano q ai on 
bres que reconociendo a un 
Señor en fu afefto adoran o-
tro Dios. Entre los cuales 
uno de los adorados viene a 

T. FeU^. fer el vientre,* lo cual como 
i n c i t a d íiente un dodo moderno (a 
Philipp. quié no poco debemos de lo 
verf.i'Q.ín dicho) conforme a S. Pablo 
expofí.lit, alude Tertuliano diciendo 
Tert.ap. con no pequeño donaire i 
VCUXJI. fal: I/le Deo ídolo Gulamfuam 
ubi ¡apra, macint, ta Deo non viy. Oem 

evim tibi venter efl, & pulmo 
templam > & aqu alie alus al* 
tare, & Sacerdos cocus. El iü" 
faciable glotón i voraz facri-
fica fu gula a fu infame i bef-
tial vientre, i tu no quieres 
rendir en debido culto tu al
ma a tu Señor para que fea 
tu Dios, íino que imitando 
las brutas guellas del ciego 
Gentil le imitas en fu torpe 
adoración, pues cu deidad a 
quien tributas obfequios es 
tu vientre , el tenplo el plu
món, el vafo con que te brin 
das delicíofo, el Altar, el lío-
licito cocinero a quien fati* 
gas con tan efquiíicos lina* 
ges de diverfas viandas i fai-
netes con que te defpierte 
el apetito i avive la gana, el 
cuidadofo Sacerdote que mi 
niftra vidimas i ofrendas 2 
cífe v i l i fervil Dios que ado 
ras. Luego bien fe conpade
ce del modo que vamos di-» 
ciendo, que puede el fumo 
Criador fer Señor del on-
bre, i no fer Dios. Pues a-
quello viene a fer Dios del 
onbre que adora i íigue coa 
particular afedo i venera
ción. 

Sin duda que podemos 
afirmar efta propuefta con 
laocaíion que nos da el Heal 
Profeta, cuando al modo de 
nuedro Patriarca lacob ciec 
na la voluntad, inflamado el 
afecto, abrafado el amorto-

- do 
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do arrebatado en fu Dios le 

TfaLtf* dice: Dixi Domino , Dsus 
Vffr/. 2,. Meus es tu. Yo dige al Señor 

con la umildad i fumifíó que 
a camano dueño íe debe: Tu 
eres mi Dios a quien íbla-
mente reverencio i adoro fo 
bre todas las cofas. A no a-
ver precedido lo pafado tan 
bien hiciéramos fu argumé* 
to i replica al fagrado Profe 
ta, notándole de poco coníi-
guiéte i advertido en el mo
do de hablar, pues dice que 
dijo al Señor que era fu 
Dios: Ego dixi Domino, Dem 
meas es tu . Porque fupuefto 
que ha de auer diferencia, 
pues hemos de hallar gran
de confonancia en las pala-' 
bras , no vendrá a fer todo 
uno el. fer nueíiro Criadors 
nuefíro Señor i Dios ; i afsí 
cuando le dice: Yo dige al 
Stñor q es mi Dios, fue de
cir, íi eüuviera acabado to
do., con qusel Señor, ñendo 
Señor cuáto de mi parte fue 
ya D ios , no hiciera vo eirá 
protefta, porque fe conpade 
ce bien el fer el Criador fo-
b era no Señor de las amanas 
criaturasai no fer Dios deal-
gunas,pues no le fií visndo i 
agradando, quedanddoíelo 
de Señor, nos venimos a q«i 
tar lo de DÍOS,Í pafandolo a 
la criatura a quiepor el parri 

• cular afeólo con que k ama-
KIOSmas qu» ál Señor, la ha

cemos nueftro Dios. Luego 
todo nutílro bien coníifte 
en que nueüro Señor fea nue 
ílro Dios. 

Oigamos que bien que 
lo dice el Fenísde fu edad, i 
afonbro de fu fíglo, que con 
admirado de Apolo fue fuf-
penfíon de Marte a que coa 
efto fe diceaque fue el Conds 
Principe de la Mirandula i 
Cócordia. Sus palabras fon: 
Dixi Domino, Deas meus es Joath T?ic¡ 
tu , mus ju^i ftatus confiíf it Miradula, 
in hoc verbo, Quod yerbum ¡ H T ^ ^ I ^ ^ 
licet videatur fere ómnibus 
commune , pauei tamen ¡unt 
qui illud pojpnt veré dícere; 
illudenim quis habetpro Dea, 
qmd habet pro fummo bono, 
& illud habemus pro fummo 
bmo, quo [ola habito fi cutera 
defmt putamus nos ejje felices: 
& quod unum ft deftt, etiam 
fi habeamus omnia alia bona 
putamus nos effe miferos. En 
eíía palabra de que el Señor 
fea nueftro DíOs,coníiftc to
do el eftado feliz i dichofo 
de una alma fanta,en q la di 
ga con el debido efeto i ver
dad, la cual palabra aunque 
parece común i general a ta 
dos , fon muiraios los que 
cunplen cóla obligación de 
hacerla verdadera.! la ra^on 
defto es, porque aquello tie
ne un onbre por fuDios,que 
tiene por fumo bien , i aque
llo tenemos por fumo bien, 

. lo 
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lo cual folo tenido aunq Fal-
£en las demás cofaSí nos juz
gamos por felices, i lo cual 
foio íl falta, aunq Cobren to
dos los otros bienes, nos re
putamos por defdíchados: 

Joan. Tic, Dicií AvarusCproCígue. elCif* 
%bi fapra, ne canoro de íu denpo ) pe-

cuniay Deus mens es tu ¡guío* 
fus crapuU 3 incontiuens Ubi' 
dini y ambitiofui imperio, Dem 
meases tu. Dice el mifero í 
mezquino Avariento a fu di
nero , en quien ha enpleado 
todo el golpe de fu defvelo: 
Tu eres mi Dios.El glotón i 
voraz, dice a la vianda en 
quien ha colocado todo fu 
fentidoj el tqrpe iobíceno 
dicea la deíenbuelta Venus; 
el foberbio9altivo ianbicio-
íb , dice a Ja gloria umana, a 
la dignidad, a la onrasi al in-
perio: Tu eres mi Dios.Pues 
íi ai en el mudo tanto nume
ro de auaro, golofo, lafcjvo, 

. anbicioío^engativo, perju
ros murmurador j i otro i nu
merable tropel de vicios q 
adoran lo que aman, tenien
do a fu vicio por fu Diosíde 
aqui fe faca cuan contados 
fon los que con verdad po
dran decir loqueíacobi Da 
v i lque el Señor es fu Dios, 
pues cargan todo fu defve
lo , cuidado i afeéio en otra 
cofa que no es el verdadero 

Joan. Tic, Di os: Fide igitnr qnam pau. 
ubi fupTh.ci fopint'dicen; Dixi Domino 

Veusmeus es tu (acrecienta 
el Principe de la Concordia) 
quia Ule Jolas boc potefi cuifo¿ 
UÍS Deus fitfficit', inhoc igitm 
diffo €onft¡Ut totus flatus hh* 
mimsjufli. Veafepues cum 
contados fon los que co ver 
dad pueden decir: Yo dige 
al Señor, T u eres mi Dios» 
pues aquel folo lo puede a« 
firmar verdaderamente , el 
que folo tiene al Señor por 
todo el enpleo de fu afición^ 
i el defvelo de fus cuidados? 
no teniendo otros que de hz 
cer fu güito i obíervar cui
dado fo fus divinos arance
les, i celeftíalesprematicas* 
I pues ai tan pocos que ha
gan eílo, i que folo traten de 
fervjr a fus güilos 3 deleites 
i apetitos, bien diremos que 
aquel folo es feliz i dichofo, 
que tiene al Seííor porDios> 
pues en eílo coníifte todaíu 
dicha i felicidad. 

No íerá defapropofitada 
prueba de lo dichojo que el 
incrédulo Dicipulo dijo al 
Ceieftiai i triunfante Maef-
t ro , cuando defpues que le 
tocó la fagrada puerta del 
perdón q es el CoftadOjiníli-
mado en el amor de taso Se
ñor, le diceafeábofo, u mil-
de, denoto, cócrito, atónito: 
Dominusmeus, & Deusmcus, /oa.dio, 
O Dueño mió, i Diosmio! 1 ver/, a8, 
como q creo bié i verdade
ramente q a veis re fu citado 

in-
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invencible i poderofo. Efta 
fue perflAifsima confefsió, 
con la cual fanto Tomas ga
nó la gracia i amiftad del Se 
ñor. Pero veamos que es lo 
que efclama el Apoílol: Do-
minas meiísi& Deus mensi Se
ñor mió, ¡ Dios mió. 

Diceaqui Nicolao de Lí
bico/, de Supra vocaverat lefam Do-
Lyra in c, minHm»[ed non Deum. Arriba 
zOtJoann. avia dado Tomas a Crifto, 

nonbrede Señor, pero no 
ticulo de Dios. Pero agora 
que hace? Invócale i íuplica-
le con uno i otro apellido de 
Señor i Dios: Dominus meus, 
& Deus meus, I con efíb hace 
fu confeísion entera i agra
dable. Porque tenerle a Cri-
üo i confcífarlepor folo Se-
Sor, aunque la confeísion es 
verdadera,puesél mifino di
jo, quefus Dicipulos le lla
maban Señor i Maeftro, i 

loante,i$ ^decían bien : Fosvocatione 
ygrr j * Magifler, & Domine , & be-

nedicitis, Sum etenim, Pero 
fegun la dotrina propuefta, 

i en el fentido que vamos ha
blando , poco le inporta al 
Criftiano tener i confeflar 
por fu Señor a Crifto.fino le 
tiene por fuDios}efl:o es,que 
le confagra los atedos,la vo
luntad, laspotencias.el cora 
9on,i lasaccíones. Afsi ha de 
hacer lo que Tomas, lacoby 
i David , que coníeíTandole 
por fu Señor, le tenga por fu 
Dios, para que la tal conftf-
íion fea agradable,util i pro-
vechofa : Dominus meus, & 
Deus meus, erit mibi Dominus 
in Deü% Bgo dixi Domino Deus 
meus es tu. Pues con eífo con 
feguitá la fuma dicha i feli
cidad, que es entregar el co-
racon a la fuprema Deidad, 
digna folameore de fer ama
da i querida : no a Jas viles i 
afquerofas criaturas , cuya 
fervidumbre es infame, cuyo 
amor confu(ion,cuya adora-1 

cion precipicio a Ja eter
na condenación i 

tormento. 
(v ) 

L I -
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S E G V N D O 

C A P I T V L O l 
( ¿ V E n o e j l a l a g r a n d e f a e n o c u f a r l e a 

uno. e n g r a n d e s t a l t o s ojie i o s y fino e n 

cvunp i t r l o a b l e m e n t e c o n e l m i m j l c -

r i o q u e l e e n c o m e n 

d a r e n . 

V I bien fe ¡e 
luce a nueftro 
fagrada pere
grino i o be dié 
te camínate la 

promefa q el Ssnor le hicci 
la palabra que le dio de fec 
fu infeparable conpañ?ro, i 
leal Aíiííeate ea todas fus 
jornadas',,pues llega efperi. 
nientando tan profpera i fe-
iz-nent- el poder de la abfo 
? maao q̂ us le a candilU -

ba i conducía, i a la tierra de 
fu tío Laban- íin peligro n¿ 
riefgo alguno 3 ipara fauílo' 
te ni^ ino d e fu p ere gri n ació,, 
acaba con eítrenarie cení* 
hermofa vifta de fu prima 
Raquels- la cual le recibió có* 
aniorofo cariño i tierno ha
lago,porq luego fe informo 
de quié era la bella i hermoía 
paftora,: que en con pañía de 
otros págales era hermofo 
adalid de la inocen te eícua-

% 



E l Político del Cíelo, 
óvi,i díciedole q era hija, de 
Labao, no pudo concenerfe 
íin haqer a vifta fuya una b¡^ 
ârra gentileza, que fue él 

folo quijar el pcfado oftacu-
lo que con fu pcfadunbr̂  fe-
llaba el refrigerio ordlaarlo 
del fedieco ganado,Abra.co-
la como a tan cercana parie 
Í3, i uso de las demás ce remo 
nias folennemente acoftun-
bradasi recibidas en aquel 
PaiSpReparemos agora en lo 
q advierte el Profetico Co-

".3 g, xomñai Gregeyt if>¡apajeerat} 
que apacentaba ella, efto es 
Raquel el numerofo ganado 
de fu poderofo padre. Grade 
enfafis tiene aquella palabra 
J ,̂el]a>'como quien dice,!a 
bellaca hermofa i la tierna i 
delicada, la q en gentile9a ¿ 
bícairia hacia a las de Siria 
el efcefo q el rubp Planeía a 
hs demás luces.La q era to
do el amor délos padres, i 
las niñas de fus o|os , efía 
guardaba ganado, era pafto-
ra eípucíla a codas las incle-
snécias i rigores de los den* 
pos.Todo lo cual es fin duda 
para alicionarnos un advertí 
miento útil q firva de quie
tud i cófuelo de muchos mal 
concentos i quejofos de fus 
cftados i minífteriosjporque 
fe Ies enfeña i aviía con efte 
exenplo , q no eñá la gracia 
en tener grades o pequeños 
Oflcios , Tuprínias o Ínfimas 

dignidades, fino en egercf* 
car cada uno loablemente el 
tninifterio i ocupación en q 
el Señor o la obediencia de 
fus mayores le conftituyeré 
i coníigaaremcanto merecía 
Eaqueí en acomodarfe con 
el ofício de paílora en que ia 
padre la ocupó > como (i fe 
ocupara en otro mas alto mí 
nifterio i ofício. Porque no 
eftá en lo grande de la dignt 
dad lo grande del merecimie 
to,íino en lo ajuftado del cu 
blimiento de fus obligacio-
neŝ  

Afsi nos lo enfeña el pri
mer Patriarca de Vtnecja? 
NOB ex dignimibm auígradi- lanren* 
bits difcernuntuT merita, fei /ufiiffm ¿Q 
exerceatar dona i nec illeapud trslim'p¡jm 
Veym cenfendus efi viliof qui chrifii * 
hfimum locm tenet, fed qui Ca 
yirmibus inferior eft, Non %6kn, 'i 
enim donagratianii fed gratit 
commendut dona, mihil apiti 
Deum intere¡i utrum qHjtpra-
fií an obtemperet. No recibea 
los mcrecimiétos fu fer i grá 
dega de los grados i dignída 
des,íino fe egercen al paío & 
ellas piden i requieren^ i an* 
te el divino acatamiento no 
es mas vil el que ocupa mas 
bajo lugar, fino el que fe a-
traía mas en los merecimié-
tos i virtudes. Porque los o-
íicios i cargos no acredita ni 
abonan la graciâ fino el loa? 
ble «gercerlos, i d ajuftadai-

meníe 
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incnte manejarlos. I afsi pa
ra con Dios hace muí poco 
al cafo que uno prefida o o». 
bedezca,que fea Reí o vafa-

bello es un teñígo de fu fufr¡ 
be i fabrofa efclavicud. 

Pero agora reparo yĉ  
con el dicho de fm Pablos' 

lio. Porque folo aquel para la efpücacíon deBenceo. 1̂  
con Dios es bien vifto q fe Apoftol dicc,que es el cabe* 
ajuíía con la obligación de gloria k adorno de la m» 
fu eftado, i cunple con los ger: s* comm nutriatgloria 
requiíitos de fu oficio. eft Hit. Pues como íi el cabe-1 

Va el Apoftol íán Pablo > íegun el Interprete, e$ 
hablado de las obligaciones nota de fugecion i padrón 
que las mugeres tienen, para 0̂6 levanto Dios donde fe 
que puedan fer agradables ¡u^ribiefíe eñe titulo, la lia 
a los divinos ojos, i entre o- ma fan Pablo gloria i onra,' 
tras cofas dice,q deben criar 
mucha cantidad de cabello 
que Ies fírva de velo i corti
na natural con que fe efcon 

pues parece que no puede 
ayer cofa mas opuefta i en-
cóerada que la gloria i la e í l 
clavitud.Que cuando el Apo 

da aquel bello i hcrraofo ef- ^ol digera, que alimentan-' 
cándalo donde fuclen trope ía muger el cabello, nota 

defu ferviduabre, fuílenta--
ba una ocaíion de fü llanto,* 
fomentaba unacauía de fu 
trifti ca, parece que fe deja-; 
ba entender>pero]lamar gla 
ría a la femdanbre>no fe co 

$3r i caer las mas recogidas 
i.Cor,ix. | recatadas oneftidadcs:^/«-
rerf. 15, ¿¿er c&mam nutrmgloria efi 

i l l i : quoniam eapilli proveía-
mine dati fmí ei* Efplícando 
el erudito Dotor luán Ben-

Joan.Ben* ceoeftelugar, dice: Capüli mofe puedeajuítar? Difícil 
eeo in 1. dati fmí :hoeeJi a natura ba* parece que fuera ano avec 
Cor, íi» bentiira in ffgnmn fobjefth* 

nis. Los cabellos fe dieron a 
la muger para marca i íéñal 
de fugecion, fon como la S, 

precedido la dotrina de luf» 
tiniaao: Nihilapui Denmm* 
tereU utrum quis pwfit an oh~ 
/ewpcrflrci. Para con Dios na 

i el clavo que Dios colocó cftá en baja reputación el 4 
en lo eminente de la cabeca, obedece>ni en mucha altura 
para que fe conocielíe lo in- el que manda , fino aqueí 
efcufable de fu fervidunbre, que cunple co fusobligacio-
i afei cuanto mas cabello Hesienpenos ,pues aoes ef 
criare, mas informacia hará oficio la mayor recomenda* 

la fu mi fio n 9 debe pre^ ció de la perf® na, íino la gr* 
m al oabre ? pŵ s cada car da co4egerce el í» io^eri^ 
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lafs! la muger criando el 
cabello que denota fu fervi-
^tlnbrei fugedon,cunpk có 
fubbligacionjglom ferá pa 
ra eílaj gracia i loa, pues no 
eftá la gracia en fer Prelado 
tii fiibdico, Rei ni vafallo, 
grande ni pequeño 5 fino en 
tratar cada uno de ajaíhrfe 
co la vocación i eílado en q 
el Señor Íepufo;conformea 
lo que enfcííael granTeolo 
go Nacianceno nueilro Pa-

S.Gregor, ¿resdícíendo,: Qm vQcamsd 
Na^ian^, ^ eo gradu ¿¡mfq; maneas% etia 
erat,?. alioqui praflatiori dignm ftt) 

flm utique laudis habiínrusex 
eo quQdfr&fsnti gradu acqmef 
fit quawft eum queírat qu¿e 

non accepit.Pptmmezca. cada 
unofírnie i eftable eu aquel 
grado i lugar, en aquel -efta-
do i puefto en que el Señor 
le pufo, aunque le parezca q 
es merecedor de otro mas al 
to i encunbrado, conociédo 
que lia de .confeguir mayor 

l̂abanca, fien eíTe en que le 
puiieronperfeveraloable3 íi 
en otro mas fublime no fe 
porta cuerdo i prudéte; pues 
no eííá el fer en el flr masjíí 
no en el egercer con fatisfa-
cion el mlnirterio en que a 
uno le ponen. 

Dice el Senor̂ q un Reí re 
partió fus rique9asentre fus 
vafallos, para q con ellas i fu 
induftriofa maña grageafifen 
haciéda i acaudalaífen rique 

cis. A uno dio cinco ealecosg 
a o t r o s d o s , i a O t r o uno. Su 

c e d i ó p u e s , q u e los d o s p r i » 

i í í s r o s f e d i e r o n ta buena m a 

ña en el t í i d u i l n a r QÓ el c a u 

d a l r e c i b i d o q cada u n o d o 

bló c o n la g a n a n c i a el q a v i a 

r e c i b i d o de mano deíu due-
ño.R^cibiolos co tan alegre 
. f e n b l á t e q eu p r e c i o i g a l a r 

d6 de fu a f á n i fatiga les pro 
m e c e u n mifíno galar do i p r e 

mió, d i c i e n d o l c s c o n i g u a l e s 

palabras: Ftige ferve bone A f i í . ^ y 

fideiá, quU [uper pancafmfti perf.z$t 
fidelis inttaingzuiiíiin Domi-
ni tai ifupra multa te coJiíaa9 
La d i f i c u l t a d d e í l e r e c o r n o i 

l a u r o fe les v i n o l u e g o a los 

ojos a n u e í l r o s Padres Cri-
f o f t o Q i O a P e l u í i o c a , 1 Teófila 
t o ^ d i c i e n d o : q c o m O fiendo 

t a n c a l l a d e í i g u a l d a d dé l o s ca 

l é e o s i caudal,es i g u a l el pre 

t ino q u e fe p r o m e t e i cófig-
oa a cada u n o , d i c i e n d o í e el 
Señor que ie ha de c ó f t i c u í r 

f o b r e la d i f p e n f a c i o de mu

cho m a y o r e s t í q u e c a s i tejfb 

r o s . E l que r e c i b i ó c i n c o ta

l e n t o s fue c ó í t i t u i d o en m a s 

a l t o g r a d o » el q u e r e c i b i ó 

dos fue al p a r e c e r c o l o c a d o 

en i n f e r i o r d i g n i d a d : pues 
c o m o fiendo d e f i g u a l e s los 

m i n i í k r i o s , r i o fon los g a l a r 

dones d i f erentes? 

Defatan l o s grandes Pa
dres la dificultad m u i en fa
vor de nueftto intento, di-

cien-
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4. epijioh 
loá . 
S.loXbry* 
orat. i.f» 
1. ad Heb, 
Tbeopb.in 

Mattb. 

cíendo, que el coníignarJes-
eí Señor premios iguales,au! 
que fueron los> minifterios di 
fertnteS> q fue pars dar a en
tender Í q no eüa el merecer 
en el pue/ic?, ílno en eunplir 
con las obligaciones del lu
gar,- pues el que recibe dos 
lalencosconíigue tantopre* 
mia como aqtset a quien fil-
fonios cinco. 

Oigamos al granefe Artor-
ro dé Hulgaria.•' Fide aute 

quod& is qui quinqué talenta 
acceperat s & is qni dm eadem 
Bvm eonfequantuf, quado eníns 
quís etiam pauca acteperit & 
datimftbi donim Hee$ pafvum 
fstybcne di§en[am,<eqmltm Iw 
novem adep-turus- eftcnm eo qui 
magna habuit & fecít. Pnuf-
qHiJque enimnt acceperif t ita 
cr excelfus videbiturfibene e-
gerit. B i fe de pondtrars co
mo1 el que recibe menos ca
le neo s- c o n fig u e 1 a m i f(na o n 
s?a,.apl aufo,i alaban93, que e 1! 
qac fue conííkuido en ma
yor confiLingade caudal/pa-
ra que de aqui faquemos una 
dorrina de mucho confuefo 
par* los mal contentos có fu 
fortuna i eíía<io,i es,que pro1 
c ure n e n e 1 q Dios 1 es pu fie -
re por iníi^no que fea,de aju* 
ftarfe con el, iobrarconfor-
me a la' esfera de fu adívi-
dad , que tanto premio lle
vará (partes igual es )' como* 

<ju€ k egsreitO' cii m *Í%o> 

puefto i niini'ííerío enconbra 
do $ porque como vamos di
ciendo , la perfecion no efti 
en el oficio, íino la gracia ea 
egercer el oficio con perfe
cion. 

Defea el Predicador de las 
gentesderafiarnosalas vani 
dades i ponpas deflia vida, a 
ûe folemosentregar los co

ra cenes con mucho difpen* 
dio de nueítras almas , i afsi 
dice Í Qut utuntttr hoc mundo r. Cor] 
íamquamnon utanturtpraíerU verf.^i, 
enim figura bu fus mundi, Vfe-
mos defte mundo,! no goce
mos dély porque no es corda 
ra, ni avifo hacer puerto del 
mar̂ pacria del mefon, i def-
canfo del afán, pues pafa li
gera i corre veloz la figura 
deííe engauofo mundo* B-ien 
eoncycf.ia es la traslación de 
ios Interpretes Griegos.que 
dicer Traterit fcena hujus m%- ¿W* Cwc* 
di, Pafa muide corrida efta 
inftantanea vidaycomo las fi
guras i papeles que fe hacen 
i reprefentan en eííre vano 
mundo, teatro donde vemos 
cada día reprcfematfe tá va
rias diferencias de perfona-
ges. Que teatro le confídero 
el Predicador, de los defen-
gañados, cuando dijo: íj>«e-- Bccíef, el 
vatiopratemi&gmwatio ad* t.-verf, 4* 
venit í térra autem itusternum 
^áf.Porqüe afst como el cea-
fro permanece inmoble i pee 
i k n w firme fuftentando íié* 



El Político del Cielo, 
|)re canta variedad de pape
les i fígurasj afsi el mundo es 
teatro donde tan variospa« 
peles i figuras fe repreíenta 
cada dia pafsado ellas, i que-
dádofe el para recibir otras 
"feine|antes,como dice nuef-
tro gloriofo Padre fan Gre-

S Ore ^fg03^0 N^en0: Intheatroruni 
fen hom 6 Pompi*nmc hi^mc ilU3€enfen 
w 'c<int¡c,maWareu * qMWM faviis, 
*~ ' authomopñvatusapparetypaU' 

lopofl beílato? cernit{iri& w -
fns habitum fabdíti deponens 
ímperatorís perfonam & cultú 
affimit.Ya en la Comedia u-
ao reprefcnta la petíonade 
un Rei j yá hace el papel de 
un vafaUójyá de un Eapera-
dor3yá de un paftor umiide. 
Lo mífmo pafa en el mundo^ 
que como ai en el varios efta 
dos fe reprefentan diverfos 
papeles. Pero a nueftro inté-
lo^en una cofa fe han de pa
recer a los que reprefentan, 
para que cada uno fe confue 
le con fu eíbdo. En la come
dia no eíU lo grande del re-
jprefentar en hacer alto o ba 
10 papel 9 en hacer e| de un 
Rei,o un paftor, un Pontífi
ce grande9oun umiide Rel i -
giofo; fíno en que cada uno 
reprefente bié fu papel?pues 
11 el paftor hace mejor i mas 
al vivo fu perfona i figura > q 
no el Re i , i el galán él fuyo^ 
claro eftá qué el pueblo le 
ha de aplaudí? i aclamar ¡ i 

vituperar i efcarnecer a Í05 
otros que no fupieron repre 
fentar bié fus papeles. Pues 
io mifmo podemos decir $ 
nueftro propofico có S.Lau* 
rencio luftiníano: Nihil tú* 
terefl atrum quh prápt aut oh* 
temperet. Ninguno piefe que 
efiá la gracia i bienaventu
ran ca en hacer i reprefentar 
en el teatro deíte mudo gra* 
yes i altos papeles de ce^ 
tros, purpuras, i Tiaras; nin-» 
guno imagine que eftá !a def 
gracia en hacer figuras de ca 
yados, acadas,i hoces; porq 
no eftá la -gracia en el papel 
que fe hace,íí no en qué cada 
uno reprefente bien el per-
fonage que Dios le feñald: i 
afsi fí el Pontífice , Enpera-
dor,Reí, Príncipe, Caballé^ 
rOjPatriarca, ObirpOjSacer^ 
dote, i Religiofo, no repre-
fentaren bié fu papel,no lle
varán alabanea ninguna por 
aver reprefentado tan confí-
dcrables figuras; antes bieti 
ferá mayor el efcarnio i ma 
fa defpues de aver reprefen
tado fus papeles, i hecho ti 
mal fus perfonages; i al que 
le cave el de paftor umild?, 
pobre labrador, i mecánico 
oficial, no por hacer eífe pa
pel perderá,íifefabeaptove 
char bié di eílado en q la Pro 
vidécia divina le pufo, aco-
modádofe con fus obligado 
m h i obrádo al tenor delías. 

Aten-
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Atendiendo a efto , dice 
S.Zphr, de nueftro PadrefanEfren: La* 
reffa vive picida incidendis lapidibus, & 
dirat. nn, faferferrarius, tuudendopro" 
6it ducendoque ferro > mercedemre 

gipient. El pobre oficial, el 
que gana fu vida a partir la 
dureza de la piedra, i ada
mar la obÜinada terquez del 
frió yerro,el que fe ocupa en 
miniíterios umildes, tanbien 
tendrá fu premio i confegui 
ra fu retorno i galardó,Por
que el Señor n o ha de pre
miar a los onbres conforme 
ak dignidad i o f i c i o q u e o -

cuparon, fino conforme c ü -
plieron con fus obligaciones 
i fatisfacieron a f u ofícior 
fuefle el oficio g r a n d e o pe» 
queño>el p a p e l de R e i , o pa-
ítofjla figura de R e l i g i a f O í O 

feglar l̂a perfona de c a f a d a j O 

doncella. Según efto, nadie 
mire el o f i c i o q tiene i p u e f -

to que ocupa, pues no ha de 
cftar la gracia en el pueño, 
fupuefto que a cada uno le 
han de preniiar a la medida 
1 pafo que uviere egercitado 
el lugar, minífterio i ocupa
ción en que el Señor o la o-

bediencia les uvieren 
enpleado» 

ÍV> ' 

Cenef.z& 

c A P i T v L o ir.; 

Q V E donde falta la Paz 
no piede Jobrar ningún 
bien : porque en ¡a ama* 

• da Paz Je contienen to¿ 
das las felicidades i bie
nes juntos^ 

A primera pregunta que 
¡hace lacob a los paño-

res de Harán, es íi cono
cen a Laban hijo de Nacor* 
ideípuesde averie refpon-
dido que fi; les pregunta por 
fu (únáiSanmne e[i1 Por vé-
turagocade profperafalud^ 
Bolvicron a reíponder los 
paíiares que eíiaba bueno. 
Pero es aqui de advertirá 
que donde nueíiro Teílo di
ce. Sanas, del Hebreo dicen 
los mas Efpofitores que fe 
puede traducir: Vax ne i l l i i 
Por ventura tiene paz?. Afsi 
Pererio, Martin del Río, 
Cornelio, Honcala, Ifteiâ  
i Mariana, con otros algu-
nos,dondedice Marianas Lit.H€hr2, 
eis nomine bom omnia. intel' Oncal, 
ligunt} Hebrpybellum MUha- Terer, 
mah, ab edendo vocant quafi CorneL 
f o m omma. Pregunta la- MMlKi&í 
cob, fi goca fu ció de la paz Ifteíla, 
quieta, tranquila, i amable, Marictfi^ 
i con eífo J e pregunta por la 
§tlud, concento, i aiegria, i 

• VS 4 



El Político del Ciclo, 
,deras bienes que un onbre 
puede apetecer eu eíia vida, 
todoslos cuaj.es parece quq 
fe inclu^eii en Ja paz>poique 
íin t\\¡L no fe puede go.^ai: 

que ínumerables Vitorias I 
triunfos, pues el !a falud de 
Jagence^ Jaigualdad de los 
ciudadanô  , i i hartura de 
Jos po br ts ̂  el a 1 i vio délos 

bien alguno, g.uftofai fabro- -oprimidos, ja íVgurídad .de 
fanience/ipor eíTo ios He- las yidas , áa íqoit tud de 
breos a Ja guerra llamaron 
Voracidad, porque la guerra 
deíHerra rodo ei defcáfo,ta-
la todoslos bienes, i es una 
fangrienta .fiera quedebora 
toda la abundancia, i fettili • 
dad: HebrAÍ kellü, Miibamaf?, 

S i l l i k l l 

Jos ánimos ? la cotíferva** 
cion de ja.sriqu 933 , el mas 
fuerte muí o de las Repúbli
cas, i el bien uuivcrfal 4? 
todos. 

Avia ¡efpelido deíu Cjovr* 
te el íUi Abimclec al ino-, 

pb edendo vocant, ^uafivmp cente padre de nuefíro Pa-
omnia, triarca, atrepentido dt/pue^ 

I ello yerdaderamentees del mal termino que avii» 
afsi, pues no ai mal ni da- «fado con can calificada pey-
DO que no fe pueda temer fona, trató dcira recoin h 
de la guerra , difcordia i di- jiarfe con é l , i cpufedei1 ¡rfe 
íenííonjibien utilidad i pro- en unión i amiftad , afiíh'do 
vecho que no fe pueda efpe- de dos principales amigos, j[ 
rar de la paẑ union i herma- í>tro numerofo aconpaña-
dad.Quepor efíb nuestro Ef miento, para que |3 alianza 
pañol Silio la dio el nonbre fe celebrafle con mas apara-
de la cofa mejor de todas las t oh folenidad. Recibiólos 
^oías; el fauto Patriarca anriorofa-

Tax optimamum, inente, i defpues de ayerles 
guas bomini novijje datum .hecho un eíplendido cpnbi-

efjt'.pax una mumphii teiDimifit eospacificéin locm pen*{,i6, 
ln numerispotipr¿pax ctiflo* j w m . Dcípidio al Rei \ Ü Kr/. j u 

diré falittem» coda fu gente , quedando 
Eí ches aguarepotens, todos unidos i enlajados en 

Pe cuantas cofas han llega- paz, amor, i .caridad , .fu-
do a noticia del umano ente c e d i ó , que a ,e.fte mifmo 
dimiento, ninguna mejor ni tienpo vino un criado con 
mas apetecible .que Ja paz, una mui alegre i regocija-
jpues eJla folamonta i pefa da nueva, diciendole, co
bras en la cíüma i aprecio, mo amn hallado en el po

jo 

http://cuaj.es


P a r t i . Liba» Cap. i . 
fo que avían hecho mucha efperar. Pucspor^agota fa 
cantidad de agua; que por pronoftica ya tanca abundá-
íer la Paleftina cfteril della íciaj íjarcura, que quiere Ifac 
en algunas partes ( príncí- que eíftfaufto anuncio, í fe* 
pálmente en â uejjas íioa- iíz prefagio ûed<5 efculpi* 

do i gravado en^l nombre I 
ftitulo del P050? 

Fací! es de ajcaocar i entl 
der, fiadyercifnos cn.io qus 
poco ha fucedio al fanto Pa-
criarca có el j^ei Abinjelcc, 
q fue haccrpaces con cl,unir 
fe i confc^erarfe .en ¿ulce 
-unión i aniftad; furaverjiM 
fibi mum, Proteíjlaró con fo« 
Jene juramento de guardarfe 
leal i fiel correfponiencia^ I 
afsi 1 c deípí Jio paci$ci i í t ? 
juramente. áPues ^ yí .lfac; 
g09a de paz i tranquilidad^ i 
vive libre de ja calyni3,enp« 
miftad i guerfa,, ^uc mucho 
¿ss, que yá reproírseta abua-
dancia: ¿ippeUayU eum tbaa* 
¿lansiam, Q^e defpues de la 
paz, de la confederación, d$ 
|a unión de ios aiiimos i yo-
luntadesj que otra cofa avia 
4c fcguirrei efpcrarfê  íiao» 
.abundancia dê todô  defa-
;lud,de hacienda,de quietud. 

de Ifac íenia íu habitación 
i corada ) era fuerca <jue 
fe eftimaíTc aver haílado i 
¿defeubierto tan rico teíbro. 
Avian los criados del fan
to Patriarca îefcubicrco 
otros |>ô os p $ I05 cuales 
pl ¿iba poniendo diferenCfiS 
-noabres«a uno llamo ja ca* 
lumnia, a otro las ^nemifta-
des,aotro Ja latitud : Peca-
yit caUntniamj al primero le 
¿dio efte nonbre, al fegundo 
.el ¿enemiftades i encuen
tros: ¡Appellayitqtte €íím9 i ni -
micitias. A l tercero dio non-
bre de iatkud ; Focayit no-
pisn ajusi latitudo. I es de no-
tar el nonbre que dio Ifac 
a efteuljtimo po^o : Appel-
lavit eum abuniantiam, El 
titulo que le pufo fue .dea-
bundancia. Pues porque a-
gorale da efte 4cictílo .i non
bre a efte pego, porque pa
rece que agora mas qué de 
antes fe promete Ifac abun- 4e alegría, de fcgaridad,i de 
dancia, (obra, i hartura de .codosios de^as bienes q fe 
todos bienes , pues en los 
nonbres que daba a los po
cos,como conftadelfagrado 
Teftojpareceque fe promc-
tia los profperos o adverfos 
fuccffos que podía cerner o 

pueden en efta vida deíear? 
.Que por eífo dijo el IPadf e 
;de la Latina elocuencia: 0 » tu lU 
,hil eft tam populare quam pax^ pw 
qua non modo ti quibas fenfum Leg, «4-
mtura M i f f fsd € t im^&a ¿r<ír. 



Eí Político deí Cielo, 
dique agn mibi Utari v i ic -
tur. No ai cofa mas defea-
da i apetecida que la paz i 
concordia,con la qual no fo-
lamente aquellos a quien la 
naturaleza dio fentido para 
conocer eñe bieiij íino taa-
bien parece que fe conoce 
haña en las cafas i canpos, 
pues ellas fe alegran a fu mo 
do con eñe tan comun be-
ueíicioji ellos con fnverdor^ 
amenidad i frefcura , prego
nan los frutos deñe bien, 
pues con la paz crece to-
do,! afsi con la difcordia to
do perece 5 a lo cual aludie-
fon ingeniofamente ios An
tiguos, cuando fingieron fe-
§un refieren Vincencio Car 
icario , i Pedro Verderio de 
autoridad de ClaudianOíque 
deíeando Marte caíarfe coa 
Proferpina hija de Geres, 
nunca quifo venir en darfe-
la: CUudUnns fingit filUm 

€artar ^oferpinam noluifle Marti 
m d i k t0110'*™/ Cenes tenida i 

venerada por la Diola de las 
mieles , i principalmente el 
trigo fundamento de toda la 
abundanciâ  pues en faltan* 
do é]s aunque todo fobrejfal 
ta todo3i en fobrando él aü-
que todo falte » no parece 4 
íeíiéte la falca de lo demás, 
i Marte era ei Dios, de las 
difcordiasjencuentios i ene-
iiiiíadeiSfguesno<iusm Ce 

res dar íu hija, que es la ab 5-
dancia>en caíamienco a Mar 
te Dios de la guerra, fue mo« 
ílrar que donde fe pierde la 
abundancia» i halla la falca 
de todo, es en la guerrajpor-
que no fe puede cafar,ni fota 
para en uno, la afluencia i a-
bundanciâ Marce i la difcoĉ  
día 

f en confecuencia deíl© 
dice Paufanias,que los Gríe» 
§os en Atenas Hicieron U 
cñatua de la paz en forma 
de una hermoía muger, que 
tenia á Pluton niáo en las 
manos: SíatmmMhems, ad PaufmV 
mulieris ffieciem ejfe effiftam ap. Tetrl 
'Plat&rfi pmrum divitiaxum rerder*de 
Detm mam íensnm referí imaginih* 
Tafffanias. Dice Pedro Ver- Díor. m 
derio. Era el DJOS Platón el ikíerc«r* 
venerado por el de las r¿-
quegasi teíbros, i poreílb' 
fingían que la paz le tenia en 
fus manos, para dar a enfe-
ñar, que las riquezas i tefo-
ros, la abundancia i harcuraí' 
nacen de la paz i concordia:: 
E h i t i f enim pacemagis quam Pwcentl 
bello parantur r ac cenfervan- Cwtw» 
tur i dice Vincencio Carta-
no. Porque quien agota los 
erarios, deftruye las haciea-v 
das, folicka Jas hanbres, o» 
caíiona las peñilencias, ta
la los canpos, agofta los fhi^ 
tos, i loabrafa todo ̂  quien 
esáino la guerra,, la difcor^ 



Part.2. LA.2 . Cap. i ; 5 
día, la enemiftad ^ i quien 
fertiliza la tiena, puebla las 
ciudades « amooEona las n -
q̂uecas, couíueja los oprimir 

idos, aíTegura los poderofos, 
£sia paz, ^miftad̂  i concojr-

Al defpedirfe el celef-
¡íial Reparador del Orbe de 
fus amadas Dicipulos 9 para 
partiríe defta vida a la O" 

* - tra, les dice : Tacem relin-
T qm pokis, pacem meam do vo~ 

gerj. zj* j ¿g^^gg aver triun
fado gloriofamece de todos 
fus enenvigos, apareciendo-
fe aJdefconfolado Colegio, 
I ocupado el lugar de enme-
dio por coíT.unicarfe iguai-
luen c e a todpŝ  i es faluda di-

Jaan.czo ciendoj Tax vobis. La paz 
tverf.zó» fea con vofojros 3 i querien

do defpues defta faludaries 
dulce i amorofanpente 3 una 
ii otra.vez repite las mifnias 
.palabras dicjendo.: P45: yo-
tó.Lafuavestranquila, i de-

!j feada paz fea con voíbtros. 
Cofa notable es, quealjpar-
íirfe el Señor, no halla otra 
prenda ni joya mas rica, que 
cejarles a fus Dicip.ulos 9 Of 
tro diamante con que enri
quecerles, finó os la paz, i 
.al aparecerfe triunfante con 
fer fus bienes i teforos tan 
jnmenfos, no halla otraco* 
fa que darles, fino es Ja paz, 
.̂ aes echando trê  y eĉ s ma

no a la lengua, erario de to^ 
dos los bienes , no parece 
que halla otro bien que fr|-
quear íino el de la cocordia^ 
fien do tan jnumeí abíes los <| 
puede diñribuir. Pues no al 
njasque dar? No ai otro le
gato que hacer a fino el de 1̂  
paz? 

Pice ia Glofla Ordinarias 
•Qyi pacem dedlíimo verbo pm' 
nía dsdip. Claro eftá ? que 
ú generofo i manirroto Se
ñor tenia entonces j i tiene 
fienpre entrañable defeo de 
franquearnos todos fus te-
foros , que de fus dadivofas 
entrañas a i coracon tan hio 
dalgo, íienpre fe debe prefu« 
mir toda libertad, efperar to 
do bien ? pues para fignifi« 
car efte tan paternal i afe-
duofo defeo , les dice.alo^ 
fuyos antes de morir, que 
les deja la paz, i defpues de 
aver refucilado repite lo tnif 
mo,haciédo con efto lo mif7 
mo que el que en una joyas 
en una rica piedra o precio* 
fo diamante eopleaífc todo 
fu caudal, pues en aquella 
pieca viene a encerrar mu
cho tefpro. Afsi conocien» 
do el Señor, que todos los 
bienes fe encierran en k 
paz» i mssfiendopazfuya^ 
folo les hace mención de la 
paz, porqueíoI?ffeeíTajoys 
i piedra un.preciofa fe ha?-

• Jlarl 

Clof.Ord* 
incap, ̂ 4 



E l Político del Cielo, 
liarátsdo 5 porque donde »¡ 
paz todo fe halla:. Qjtipaceni 
dedit nn» yefba omnia. dtdit* 
Coa folo averies de|ado ci 
Señor Ci par, parece que ks. 
dejó: todo» los bienes jun
tos ü atTMHitomdof ̂  Porque 
donde inpera Fa pa» i reina 
laíconcordia , todo viVefe-
giíroj;to dos 1 os brenes ü hsr 
llan>}nada.íe echíamenos,.! de 
fiado £e goqz* 

Ĉ JC at tüaaludió fin dis-
$¿ aquel; snEÍguo dicho que 
ícfííre el erudito Nkmrino? 

Fmhr. gax¿ bonoruim máximum t¡t, 
yirg. ex:fíuc& caliim y pace; confat Kr-
curf.3 i,n, ra.,gagmem e^DetiSo. Elma-
32 0. yor malí de los; maleŝ  ss>-1* 

guerra „ i por eh coocrariOj» 
ci mayor bieadelos bicncŝ  
es lapar^porella; fe.- cotifer-
va la tierra tercíelo' perma
nece y i el fumo Criador fe 
onra i engrandece con el n5> 
bre delapaz'j, pues; efle re-
sjonbre Iblafon. le dái el A-

« _ ô ño 1 mas d e u na v e z s. Dem 
r pciK- QUe parece qije par^ 

^"/'^'•acreditarle para,con.¡a; üaia-
!£™r m gpnte r de fuente de toda 

rJ'20v bien, i origen de toda abun-
2?. ^ 1 ^ » (ĵ nCjas no¿paíi0;hal]ar non̂  
ThTtifr ore-con que man eíicazmen-

telo perfuadielTe^ que cons 
t r f ' * 9> ll̂ marleeli ApofloJiai:Señor 

r * Dios déla paz.. Pbrque fíien» 

bienes, i Dios es el dueño ? 
ít ñor de la paz, fácil eíU de 
hacer el argumento , i facar 
la coníecuencía>que fe ha de 
recurrir a Dioŝ para que nos 
comunique eíle bien donde 
fe encierran i contienen co-
dos los bienes;.abandancias, 
i felicidadeŝ  

Afsilo fíente Tertuliana 
de fci autoridad de los lu-
dics j.díciendos Hodie ludai Tertu.U^ 
in pacis mmine appe/lartí y & j . contra 
fsu& m feripturisi fia faluta* Marees* 
bautrPu* íígnificar los He
breos todos los bieneSycn d i 
dedo PAZ-los- nobraban de 
una vea,, i antiguamente ew 
fus cartas-i eferituras, có>fo-' 
loefte nonbre £é faludabati' 
pura abreviar coíi'todOji de-
featlo codo de unâ vez, pueff 
en diciendo'paz5.todo quedai 
dichoi defeado.. 

A, efte intentô  vendrá? 
bien lo- que dice nueílíro Pa
dre fan luán Gtifoftó^cnoique 
en fu cienpo decían los cate
quizantes a los cacecume* 
nosj.efto es a los q; inftruianí 
en los miílerios de la Fe, an
tes de bautigarles, ¿ abrir
les la priienera: puerca par* 
entrar en ef cielo * ¿Lngeium 
jmcw petítt o caíeíhumenL Lait 
mayor inftanciâ  que aveis-
db hacer al Señor es íupli-
carie con afe¿hiofos> ruegps. 
qjifc fe fiiva for fui infinic* 
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iriifericordía de enbiaros el 
Angel de la apetecible i ama 
ble paz. Las cuales pala
bras coíneníando Crifofto-

SJo.Chty. mo, dice; Troride eos tAnge-
hom, z. in lumpatUpetere jitbemm, do* 
2. ad CÚT. cent es,eos idquod bonordm om • 
¿ a p A * M u m y i n c u l u m s ¡ l i hoc efipa

j e mpofiulare, Vtcumque enim 
grave aliquid fn dum tamea 
puem quijpia habeat leveeft* 
Conefpe.cial proyideticiafe 
les encarga i encomienda a 
jos afeíSuofos pretendiétes 
. de la llave decoro d.e la puec 
ta del facro Pálacio,quefer-
vorofos fupliqucn ai íupre-
mo Bienhechor que les en-
bie el Angel de paz, i no tan 
.rigurofo les caíligucjqueles 
permita el deja guerra í dif-
cordia ('porque de todo ai 
Angeles como el fagrado O-
ráculo nos advierte i enfe-
ña) para iaftruirlcs breve i 
.conpe.ndiofamente a pedirle 
al dadivofo dueño todos los 
bienes Juntos i amontona' 
dos,que es la paz,dódc ellos 
fe encierran i coníienen^por 
^ue es la paz,61 vinculo i ata 
dura de todos ellos: Bono-
rum tommum yinculum , hoc 
efl pacem poflulare. Porque 
en faltando la atadura de 
la paz , el laco de la con-, 
cordia, la vifagra de la u -
nion, no ai bien que pueda 
permanecer,abundancia que 

efperar j ni confuelo que co-
ftguir, 

" l afsí conociendo eíU 
verdad efclamó MenandrOí 
como refiere .Eftefano Bele-
gardo, diciendo: 0 venera»- Menand. 
dapax quo te nomine appelU- ap. Stepb 
ho &unde yerhum fatismag* Bellenga,; 
nificum accipiam! O vene- yerbo 
rabie i apetecible de todos p^^C. 
hermofa i dulce paz, que ti
tulo i renonbre podré aco
modarte, que ajufte a tu ma* 
gertuoía grandega i pero fe
lá inpofible íino es que pri
mero cuente i fepa las cali
dades de todos los bienes; 
porque íi eres la caufa tu de 
,todos> todos ellos deben re-
conocerte como a fu princi
pio i origen, rendirte vafa-
JJage como a Reina i Hnpe-
ratriz, pues fin ti ni fe go^a 
lafalud, ni feaíTegurala vi
da, ni fe conferva larique* 
^a , nife guardan las leyes> 
i fin ti fe profanan los Ten-
píos, fe pierde el temor i 
refpeto a lo uniano i divino, 
/e confunden las gentes, ¡ fe 

pierde cafiel orden de 
todo el uni-j 

yesfo» 
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E l Politíco del Cielo, 
hamo prnácm per unum mtit* 

<C A P I T V L O I I l t fem vigilantsr exploravit «e-
potts fui mores sfolertiam,. du 

Q j f E no a los primeros lan~ HgentUm , & la rebm gmn* 
ees fe ha de edificar la dis fidem quibus ad mguem 
grandeva de un onbre: explovath & cognitis; decre* 
que muchos a&os pofi- *lt eidfm feges fms eura^ 
tivoshandeacreditaffu d o ^ p a f u n d o s ^ e ^ o M m . 

j . , n. ^ • dos committere. £ra Laban 
v ^ d , abonar fus amo cuerdo.aviíido, i pedente. 
^ f í inolu^go califica la di!igé-

cia,cuídado,i folicitud de fu 
Ntra nueílro fagrado Cohrmo,. primero dejoco-
fcaminante en cafa de fu ccer el termino de un mes, 

poderofo tic recibido co la- en el cual acabo de íatisfa-
grimas de aiborogo, i có dul ceífe i enCerarfe 3 i afsi tra
ce befo de anioroía paz. Re- ta de convenirfe con el, i c6 
gocijafe toda la familia xce- certarfe íobre el falario iga 
Jebran la venida con feftivas ges q le ha dedarpor guap-
«ftentacionesj. i deípuís de dar fu ganado, i cuidar de 
¿aver defeifado aíg.unos díasj fu hacienda y viéndole tan a-
toma el cargo i cuidado de bil i capaz paca cunplir taa 
diligente guarda del nume- afu facisfacion con eílc miv 
20Í0 ganado de fu tio. Def- niílerio ^ De aqui fe puede 
pues que pafso el termino facar un proyechofo adver-
de un mes ̂ conocida fu dt- timiento, ¡ es,qiic no luego* 
ligencia i eíperimentada fu no a los primeros lances, no 
folicitud, le dice,, que no es ala primera acción, de vir-
ffa^óvalerfe del titulo de fo fud fe hade calificar a uno 
ferino para que le firva de por confumado iperfeeoea 
valde; antes e&mui confor- clía.No porque íea mi wten" 
me aella que le pague fu def cion el que no fe juzgue fana 
velo, i galardone fu cuida- ípiadofamétc delptogimo* 

f ^ ^ a ^ d o : Toflquam impleti funt que no aviendo bailante fun 
dies menfis mim y dixh ei: damento en contrario, fien-, 
Num quia-frate* meus es* prefe hande mirar con pie-

J n ^ A t l $ h r y i e i - ^ ^0" ^ las acciones de nueítros( 
U n Qnca ^ ^ c a ^ con otro& ^ P 0 " herraanosí pero fin que ayan 

' gsos^dice • tehm m q n m paílkdopor d regxftro de al 
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g^nas efperícncíasjcaljfícar* 
Jas por grandes 3 parece ai* 
gunalíviaudad í ligerceaes 
el .creer̂  

Efcriye fan Pao Jo a fu di* 
cipulo Tico, i CQ Jas priipe-
ra5palajbra$ nos íneccen u-
na no pequeña dificultad, 
pues parece 4 entraínos por 
fus unbralcs, tropezando en 

T i t . c l C una duda:P4B/«J/prw Dei, 
y&fpl, *¿pofioi(4s autm /efa Cbrifit 

fecundum Fidem eieftoyñDeii 
& agnitionem vmtatis. Pa-» 
bloíieryodel Señor , pero 
Apoftol de lefu Crifío, fe-
gtin la Fé de fus efcogidosi i 
el conocimiento de la ver* 
dad. Todo eílo fegundo es 
fácil de entender; pero las 
pri uieras pal abr as no fon fá
ciles de averiguar. Porque 
parece q«c el Apoííol pone 
cierta opofícion de ferio de 
íefu Criílo,con fer fíeruo de 
J>ios, pues dice i Taulus fer» 
"pus Dei, ¿ípofloliis autem Jefa 
Chriflt.Skrvqáz Dios , pero 
Apoftol de Iefu Crífto. Co
rno íi eflasdos cofas íe en-
contraffen i opufieffen i no 
lucífen muiunasji confíguié-
tesjpues nadie mejoí para 
ApoÜolde Iefu Crifto^ que 
cí fer íiervo de Dios. Que íi 
unodigeflfe. Fulano es dief-
rroCapitán, pero aventaja
do eftudiante , pudierafe ad-

la adverfíitiva, puts fe 
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puede conpadecer e! cuchi^ 
1 io fin el l ibro, las armas fita 
las letras,i el pelear fin el fa« 
ber. P«ro hacer divifion de 
lo que es tan uno no parece 
q fueavifo i atención.Seguía 
eílo, como hemos de hlvzt 
el dicho delApoftoIípuesea 
él hemos de confesar tod£ 
atención i acierto. 

Con dos palabras folas 
con que decidió ia dificultad 
el dicipulo del gran AguíH-
no VrimzCiotDifcrevit (dice) 
>Apo{íolatu quU non otnnis quis . ;* 
J r ™ • 1 * ' " « * ^ o ^ - TUua, 
£1 aver dividido 1 aparta* 
do efíos dos títulos que pa* 
recen tan unos * no fue por* 
que el fer íiervo del Señort 
no fea mui cóforme al ftrA-
poftoJ de íefu Cri£lo,íino pa 
ra corregir la facilidad i lige 
re^a con que tan luego aí« 
guaos califican i engrande-
cen las acciones de otross 
que fue como decirles i en-
feñarlesfan Pablo, que no 
porq uno fea íiervo de Dios^ 
luego le hemos de hacer ua 
Apofíol. Q u e para llegas? 
a merecer ían fublime i en-
cunbradononbrej esnecef-
fario que precedan las mas 
prodigiofas acciones, i mas 
eroicasviitudes> los mase-
minétes grados de fantidadj 
i por eífo divide un título de 
otío , porgue paraíaotarfe. 



El Político del Cielos 
escomo decimos m u i nece£ 
iário.hacer ÍVIUÍ l argas jor
nadas, i acrecentados pro-
greíTos en el camino del e f -
pjritii : Dífcrevit *4po[lola.-
i u m y quia non omnis qui [ e r -
yttsflatim & ^Apoflolus. Por
q u e uno conííeíre una v e z , co 
mulgue otra ¿ t o m e una did-
p l i n a , traiga un día un í i l i -

c i ó , ayune un Viernes, i re-
preenda a otro porque dijo 
u n a palabra ociofa, y a le he
mos d e colocar en el nume
ro de los Apoftoles? Yá de
cir:: Fulano es u n Apofto]?; 
C^ue es mucha prifa aea l i i i -

carjporque de bueno a Apo-
ílol a i mucho numero de jor 
B a d a s , í para llegar allá es nc: 
ceíTario caminar mucho., 

Coníidera el divino Ef-
pofo a fa dulce i querida, 
conforte , tan llena i colma
d a de opimos frutos i flores 
de varias virtudes, que le 
provoco a darla titulo i re
no nb re de un fragranté ver
gel, i fértil; guerto, donde fe 
hallan todas las flores i fru
tos con que puede cevarfe 
lavifía, divertirfe el olfato,, 
ientretencrfe elgufto, i jun
tamente fufpenderfe fabro-
famentelos demás fentidos; 

Cante.4. i po^ncias:: Hortus concluí 
T w f . u , fu* foTor mea Sponfus hortus; 

conclufm. Yna i otra vez afir-
íuaEfpofaamada.miaque 

fois un ameno i fértil gue-r-
to cerrado contra las inva-
íiones, i defendido de ios 
e'mulos,que íiendolo de vue-
ílra felicidad, procuran ajar 
vuertras flores , i deílruir 
vueíiros frutos. Veamos a-
gora como fe prueba, que la 
Éfpola es guerto can abun-
dante , i florefta tan oloro-
fa.Luego lo prueba el Efpo-
fo diciendo : Emisiones Cant. 
paradyfus maiorum punieorum yerf, 
cum maiorum fruffibus: cypri-
cum nardo ,, nardas & crocus, 
fifiula & cinnamomü cum mi* 
verfis lígnis libani, Myrrha 
aloe, camomnibíts primis un-
guentis.. DeÜe ],atdi.o cerrado 
i defendido Vergel ^íale un 
Paraifo de «frutas tan fuá ves 
al güilo, i azucaradas, que 
bien merecen nonbre de Pa
raifo, Florírs enbia eíTa ame
na efí:ancia,que como entre
tienen eon lo fragranté , ad
miran có lo rarojpuesfe ha
llan en él el NaEdo i Cina
momo r i todos losverdes i 
frutuofos arboles, i odorife-
ras plantas que produce el 
fértil i herenofo Monte Lí
bano., Efíaíidice el venera
ble Gilberto Abad , que es. 
buena fcñ il para calificar un 
al ma de g,u e r to i jardi n, v ien-
do que produce^rroja,! bro 
ta tan copiofa cantidad i nu-
m u o ú i •mu.chedanbre de vic 
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tudes íignincadas enlasplá-

Cilhert, tas i arboles referidos : rb í 
*¿bb. fer. tantmnflos umseft > cjutüh\ 
SyJ/iCat. hommeffcdíffiiíiat ? Sifuef-

fedes; en eafa de un amiga, i 
os enfeñaííe un palmo de tie 
rra donde tuvieífe plantada 
nnafola fior,! os digeífe que 
que os parecía de aquei jar-
din',tanfragráce i viftofOipié 
fb yo que aunque fuerades 
el mas fevero Catón os avia 
dedefeóponer la modeftia, 
i íácandola de fu recato re-
iajarfe en riía i en efearnio. 
Porque quien a una fola flor 
puede dar nonbrede Jardin, 
que no fea c6 fifga i mofa de 
quien lo oyereí Pues lo que 
fe llama jardín,! ha de ganar 
titulo de guerra,ha de fer ti
na República poblada de 
muchas fíbres,un pueblo co 
la vecindad de muchos arbo 
lesjpero a una flor llamarver 
geU a un árbol guertaynun-
cafeoyó ni recibió jamas: 
Fbi tantum mus flos efi, quis 
ibr honnm ejfe diffiniat ? Pues 
afsí el Efpofo para eníeñar-
nos como hemos de calificar 
las virtudes i dar citulos,cuá 
do onracó el de guerto i ver 
g:el a fu Efpofa, hace luego 
copiofa memoria de los ar
boles q contiene,plátas q lie 
va^ fíoi es q produce.. Que a 
la primer flor qfe vea llamar 
fe vergel, a un árbol decirfe 
guerra, es mucho atrepellar 
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la califíc-!cion,i adelá tar í b -
bradamente los ticulos. Que 
para merecer uno grande,es 
neceíTario paíar por el regif 
tro de muchas loables accio 
nes í virtuofos exercicíos'. 

Afsi dice Gilberto : Sic 
ma Cáfíitatisplátíttio, nee una 
jiíflitU hoYti poteft ¿ntegma-
tem explere. Que no por una 
acción de callídad , i otra de 
jufticÍ3,hemos de tener a un 
onbrepor el dechado i egé-
píar de la jufticia i caftídad, 
no por una límofna i fraque 
ca por otro fegundo Alejan 
dro: q es neceíTario muchas 
flores para llamarfe /arditiy 
muchos arboles para decir-
fe guerto, i muchas virtu
des i eroicas acciones para 
calificar a uno por confuma
do i petíeto. 

Amonefla el Aporto! S.Fa 
blo a todos los fieles,laob!t 
gacion q tienen de rener mu 
cho fufrimiéto i tolerácia en 
los trabajos,penalidadesí:car 
celes,fed,hábre, i otros lina 
ges de tormétos, q a los que 
fírvé aDios ordinariamente 
fe ofrecen,porq con la pacié 
cía i íufrimiéto de fus infoc 
tunios,i adver íidadesy fe la
bra la inmarcefible guirnal
da i preciofa corona del in-
defíciéte defcáfo:. Exhibeam* i .Cor, 6¿ 
nos metipfos in multapatientia verf.f, 
fitut Dei miniflm, Eftas pa
labras nos baftan para nuef-

¥ tro 



El Político del Cielo, 
tro mtentOípues dellas folas 
con el favor de Criíbílomo 
hemos de acrecentar otro a-
poyoa nueílroasíitcDosco 
fas noto el Criftiano Demo-
fíenes, q propufo el ApoPíol 
para calificarnos por confu-
suadosíiervos del Señor: Ex 
hibeamm nos miipfps.Moñte 
nionos verdaderamente fier 

St loann* vos del Señor: Nec dixit (cii-
Chry[. bo, ce ei $&í)to)appa¥eütes>fecí ex 
j2 .ad CO' bibenteSihoc e]i liquido demou-
f¡n$> CÓt ftrantes. Hagamos demoftra-

cion de fer íiervos de Diosj 
eíío es hagamos una prueba 
clara , un irrefragable argu-
méto que no tenga reípuef-
ta, ni padezca calunnia alga 
na para probar ó íomos ver
daderos fiervos del Señor. 
Pues como fe ha de hacer ef 
te tan fuerte i valiente argu 
mento:2/2 mblta patientiash'á-
ciendo muchos ados pofiti-
vos de paciécia.Dice Crifof-
tomo: Nonfimpliciter patiétia 
dixi í j fed multam , ñeque ením 
tinum aliquod aut alterum inco* 
modum per ferré magng laudi du 
jcendum e/?. Advierte el Apof-
tol^que para hacer demoftra 
cion de que uno es grao íier 
vo del Señor, no dice que fe 
ha de conocer enel fufrimié 
lo de una injuria, fino en la 
nuichedimbre de las veces q 
enbracael efeudo déla pa-
í:iencia,para rebatir lostiros 
de la injiíúa.Qnepor un íu-

frímiéto querer luego prete-
der un titulo de fufridp , Í s 
alegar cortos íervicios : JJÍ 
multa patientia'ydiCQ el Apof-
tolia mucho fufrir, a mucho 
padecer fe conquifta el glo» 
riofo renóbre ^ magnánimo 
íiervo del Señor, que al p r i 
mer fufrimiento calificarle a 
uno con el titulo de otro fe-
gudo íob no fe puede fufrir^ 

I no contenió con eííb el 
Apoftol,hace luego un largo 
catalogo de las cofas q debe 
alegar uno, i férvidos q ha 
de prefentar para alcancar el 
fabiime titulo de fiervo del 
Señor.Pice,q han de fer mu 
chas tribulaciones, necefida 
des, llagas, anguftias, careó
les, trabajos, vigilias, i ayud
aos ; IntribHlatiGnibminne 2»Cor,C,$i 
ce(Iisatibm,in anguftiüjn pía* verf,^ 
gisjn carceribm, in laboribM9 
in vigiliü, injejunm. Dice a-
gora ei fagrado Pontífice de 
Confiantinopla:De«/« tentct* S, loannl 
tionum agmina fubjungit. Ha- Chryf, ubi 
ce un efeuadron formado de fupra, 
enemigos i tentaciones que 
ha de vecer el foldado Grif-
tiano, para ganar fama i ad
quirir renonbre de esforca-
do conbatiente,i canpion a^ 
létado. Si al acometer có el 
opucíio canpo, vicio q ^ia 
caído rédido un foldado de 
la cócraria parte fe aclamaf. 
fe vitoria , i fe tuviefle por 
cierío el triuafo,nó fuera l i -

bíañ* 

IIÉÜíÉi 
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biandád grande, fino es q yá 
digamos calificada locura? 
Quien lo dudaí porque para 
levátar el grito i clamar triü 
fo i vitoriajaun viedo todos 
los Toldados poftrados i ren 
dídos, apenas parece del co. 
do bié fundado el alboroco 
i regocijo de los triunfado
res. Pues afsi dice Crifof-
t o morque el Apoftol fan Pa 
blo: Tentationum agmina fub-
jangit.Pom en denfo efeua-
dron de tentaciones»traba-
Íos3anguíHas, moleftias,tor-
mentos, i otros mil géneros 
de tentaciones que rendir i 
vencer apara q a uno fe ten
ga por perfeto foldado en la 
miliciaGrifíiana.Que a la pri 
mer acció de virtud darle el 
renonbre de confumado co-
batiente » es calificar mui a 
priefa^i graduar mui atrope
lladamente. 

Bien hará con eílo lo que 
dicenueftro gloriofo Padre 
fan Gregorio Nacianceno: 

5". Cregor, Seneffam mus criáis nonfacit, 
Na^ia, in Vnacana que un onbre ten-

19 ga no le hace viejo3ni depo
ne de anciano.Porque claro 
cíiá, que fi a la primera cana 
que a un onbrt le falitífe, di 
geífemosque yáeftaba mui 
viejo,q cualquiera q lo oyef 
fe lo avia de reir: lo mifmo 
podemos decir a nueítro pro 
pofito. Por un día que a un 
onbEe veamos ayunar;no he 

Tambi, 
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mosdedecir q yáes un fan* 
to del yermo en la abfiinen-
cia. Porque una vez tuvo pa-
cienciajque esotro lob tne l 
fufrimiento, porque arrojó 
un fufpiroj q ya es otro Da
vid en la penitencia. Que de 
juzgar bien a calificarjha de 
aver mucha diferencia. Que 
íi una cana no hace viejo, 
porque una fola acció de vil' 
tud ha de acreditarle a un 
onbre y á de Santoí 

Quiere el Señor cuando 
nueftro Patriarca buelve a 
la cafa de fu padrcaíTegurar 
le de los recelos i temores q 
tenia de fu hermano Efau, 
porque cemia que por lo de 
la bendició avia de falirle al 
encuentro con mucha gente 
i defiruirle. I para defenga* 
ñarle i fortalecerle enbia un 
Angel con quien batallando 
caíi todo el efpacio de una 
noche viene a vencerle,! al
ean car glorio fífsimo triunfo 
del Angélico efpiritu.HÍce
le luego el arguméco el ven 
cido Angel de q podria ef-
tar feguro i con fiado, q pof-
traria a un onbre fiaco,quié 
tuvo tal animo i brio,q rin
dió un Angel valiere: Et ecce 
y ir lufiübatur cum eonfqne «24-
ne. Todo lo mas de la noche 
eftuvo lidiando a bra^o par
tido con el Angel el esforza
do Patriarca. 

Preguntar fepuede>qtie 
F 3 $ot-



El Politice del Gelo, 
porque fe gañó tanto tienpo 
en la lucha, i duró porfiada 
por tatas horas la lid?Refpo 
de el Padre Martin del Rjo, 

í5, Mart, ^'iCknáoiFGlMt huc nfque ¿14-
del Rio in eXtQndere , ut ipfa mor$ 
(,22,661}, maÍ^ animm iÜimfirmarefur» 

Mo porque a los pr merô  
encuentros i lances moftrara 
lacob animo i brio, fe avía 
de calificar por fuerte i ofa-
do. Que enlo.sprimerosen-
cuétros i acometimietos ape 
ñas ai quien no oftente fu po 
co de esfuerco í vigor, i no 
por eífo fe le ha de acreditar 
luego de valiente i briofo.. 
El porfiar en la pelea,el per» 
feverar en la lucha, una i mu 
chas horas, es el mas abona
do ceíligo del animo i el va
lor. Pues para q lacob fuífl'e 
calificado de valiéte,efU pe
leando toda la noche, conti
nuando el animo»! nuca def-
mayádo en el brio.para aife-
gurarfe de fu valétia; Ft ipfa 
mora magk animm illiws firma 
retar. Que el profeguir con 
el animo,eí continuar con el 
esfuerco,el permanecer con 
el valor una i muchas horas, 
uno i muchos diasjle enfalda 
aun onbrc de alétado i acre 
dita de vaíiéte. Que por una 
fola acción querer levantar 
un padí ó i coluna dóde fe ef-
criba i efeulpa, a cuenta de 
hacaña lo que no merece,aü 
la mas leve memoria i reme-

branca, es pueril vanidad, i 
ridicula prefuncion. 

Sino es que yá el glorioíb 
Padre fan Enodio lo ponga 
a cuenta de defearado cri-
memAfsi lo dice efagerando 
mucho efta loca temeridad.; 
Nefaseft hominem unoeodem S.BnodM. 
que tepore uniperf^ patata pro- l*epHU$» 
merm . Defaforado delito 
viene afer,que en un mifmo 
rienpo pienfe un onbre que 
ha de merecer todo lo q fu 
loca íantafía le puede repre-
fentar en un ínftante de tié-
pOíCn una fola acci6,preteii 
der el renonbre de gradees 
grande locurajporque llegar 
a cófeguír lo calificado,pre-
tender alcancarel titulo de 
fumo i confumadojha de fer 
a esfuergos de umcíios poíi-
tivos aóios, a diligencias de 
muchas virtuofas acciones. 
Que afsi como los años le 
hacen a uu onbre anciano , i 
nacer i encanecer fuera por-
tentofo medíanafsí tanbien 
cuando fe pretende ei nobre 
de calificado, cuando fe han 
de acreditar los titulos , ha 
de fer a poder de egercicios> 
a porfías de continuaciones. 
Que por una fola acción en-
cunbrarle a un onbre por 

confumado, parece 
demaíiadali-

biandad. 
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Part . i .Lib 
C A P I T V L O m i . 

Q V E el ma¿ pariente i ami 
go apenas faben dar un 
pafo i fino es eflimulados 
con el aguipn del inte
rés. 

O obíhnte que cono
ció Laban la cuidadofa 

diligencia i folicitud induf-
triofa en fu íobrino lacob, i 
que no trata de pedirle inte-
respor lo que hace,ni galar
dón por lo que trabaja j con 
todo él fe ofrece a conbidar-
le con la paga i retorno, co-
nociédo(como dice el Abu-
lcnfe)lo que ordinariamente 
pafa con los onbrcstan ami 
gos de fu interés aun con los 
amigos, tan intercílados aun 
có los mas hermanos i parié 

Jilule, in tes: Voluit convenire ut liben-
€.z9,Gen, ipfi Laban fetriret. Pare

cióle a Laban q haíla un mes 
podría íufobrino lacob fer-
•várle gufíoíb; pero qdealli 
adtláceaflojaria el cuidado, 
í fe entibiaría la folicitud ;i 
porque no fe remiticífc la di 
ligínuyjiafiojaíTe el celo del 
aumento tieíu hacienda i ga 
nado, le ofrece g ges i pro
mete falario a fu íatisfacion 
á beneplácito. Que el onbre 
apenas fabedar pafo^íin que 
le mueva h maquina del in-
teresji no ai lebantar la pie
dra d&íii diJigenua>fin d ar-

45 
tiíício é ingenio de la paga i 
galardón. 

Avian viftolos Dicipulos 
fagradosdel celeftial Maef-
tro las prodigiofas maravi
llas que cótinuamente obra
ba fu poderofadieftra,pene
trando fu inmefo poder haf-
ta lo mas efeodido i retirado 
de los fepulcrosji juntaméce 
conocían,q al obrar tan eíhi 
pendos prodigios, caíí ordi-
nariaméte pedia un requiíito 
q era el de la fe,íin la cual a-
penas quería hacer milagro, 
ni egercer lo omnipotéte de 
fu dieftra.Viendo pues i no
tando tilo fus infeparables 
cópañeros, le digeto en cier 
ta oca fió: Domine ad auge no' LUC.CIJ* 
bisfide.Sup]icanios a vueftra yerf̂  y, 
poderofaMageftad, q fe íir-
va de avivarnos cfta fe q p i * 
rece que fe va eíiinguiendo i 
apagando en nueftros cora
zones , o que no crece tan a 
priefa como era racon. 

Dice Clemente Alexadii-
noiCumfenfiffent magnitudine Clemenf, 
potejiatis rogabantf ut addere- dlexM, $ 
t'tr eis fides. Cuando íintieró Sírom» c,i 
la grádeza de fu inmenfa po 
teftad,q fanaba cojos, repa
raba valdados,alubraba cie
gos , refucít^ba muertos , i 
rendía demonios, entonces 
piden que les aumente la 
fe. En fin a efíe tienpo r Cum 
fenfillem magnitndinem, Cuá-
do le ven can milagi ofo, í 
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Eí Politice del Cielo, 
tiotan la grandeea delabfo-
luto poder en todas las cria 
turas j pues con una palabra 
hace enmudecer nueíiro ca~ 
vüofo enemigo, i al menor 
ceño fuyo refrénalaorgu-
llofa inquietud del mas in-
chado i procelofo elementô  
entonces le piden fe para 
creerle , i luz para adorarle. 
Que fegun íbmos los onbres 
de groíeros i villanos , fino 
esque reconozcamos gran
deea de poder̂ nunca parece 
que fabemos tener fe para 
adorar, 

Iporque no fe pienfe que 
fue a cafo llamar eftimulo i 
aguijón al interés, ai parece 
que lo declaró el gran Mae-
ííro de Orígenes, pues ha
blando de Ja grandeea de la 
poceftaddel fupremo Bien-
LechorjConocida por los Di 
cipnlos,no dices Cumcog-
noviffentj como conodefíeiij 
GnoyCiím fenfiffent¡corno íin-
tieíTsn la grandeea del po
der. Que parece es tomada 
la metáfora aun de la beftia 
masligerajviva, i andadora, 
.que en no fintiendo la eípue 
Ja del caminante, luego aflo 
ja el brio i fe defeuida en el 
paíb : i afsi es neceflario de 
cuando en cuando avivarla 
con Ja efpuela, para que de-
fa fuerte no afloge en el pa-
íb, i fe defeuide en el andar, 
gues afsi dice el dicipulo 

del gran Mártir PantenO: 
Cam fenfijfent magnitudinem 
peteftatü, rogaban!: ut aidere* 
tureisfides. En lintiendo la 
efpuela del poder fumo,é 
inmenfa grandeva de la por-
tentofa dieftra del foberano 
MaefÍ:ro,entonces piden que 
fe Ies aumente i crezca la 
fe. Porque por medio della 
han de conocerle, i al pa-
fo que fuere mas la fe, ha de 
fer mayor el conocimiento," 
i a mayor noticia mas fami
liaridad^ Todo lo cual fe vi
no a mover por la rueda de 
la grandeea de l,apoteftad, i 
el defear tanto caminar en 
la fe, fue a diligencias de U 
efpuela de la potencia: Cam 
fenfíJJent,Qiie en fintiendo Ja 
efpuela i acicate del inte
rés , no ai quien no camine i 
huele. Que íjn efte acicate i 
efpuela , apenas ai onbre 
que quiera moverfe i dar un 
pafo en beneficio i utilidad 
de nadie, lino es que al vaya 
enbuelta fu utilidad i bene
ficio. 

Subiofe el divino Maef-
tro a la retirada cimbre del 
monte Tabor con fus tres 
mas privadosi validos , en 
cuya prefencia juntamente 
con la de Moifeni Elias fe 
transfiguro, bsja del monte 
i viéndole el pueblo que ab-
forto folia feguiríe, i fufpen 
ib cfcueharle. Afsi como le 

vio. 



P a r t i . L i b . 2 
Vio,dice fan Marcos, que fe 
aíbnbro fobre manera de 
verle,i arrojandofe a fus plá 
tas le faludaron urr.ildesjren 

•pvari¿.$ didos i cortefes;Oww*s/wp«-
^er/. 14. lm vides Jefum ftnpefafim efi, 

& expaverunt, & Accummes 
falntabant eum, 

Eftrsña mucho el Carde
nal Cayetano efte modo de 
falirle al encuentro la plebe 
al foberano Maeftro, bacien 
dolé tan defufadas ( fí bien 
merecidas)reverencias i umi 

tajeíM* Ilaciones: Subjangim infoli-
in cap,?, {¡44 afim mrba ifcilket»quoá 
MMC* accunetes ¡alutaverunt lefom, 

Adviette pues el Cardenal 
de fan Sifto, que en que fe 
pudo fundar la genie para 
ufar agora con Crido de las 
ceremonias, i falutacioncs 
que nunca avian hecho. Que 
pues ellos faludaban i ufa
ban de tanta corteíia para 
con él, fin duda que les mo-
via algún particular refpe-
to i racon. Porque por ma
ravilla dice el onbre defufa-
dasfalutacioncs, i efquiíi-
tas reverencias, i fale del 
pafo de las corteíias, fino es 
que fienta a'gun particular 
interés, o efpele alguna ga
nancia. Afsi es dice Caye-

Cajetan-o. taño: S&lutatiQ fegnificatre» 
ubiíapra, yerentiam ) «i ex hoc faño in* 

telligAmns attra&ivum aliquid 
in lefu apparuijjh, Supuefto 
que la faluucion fue indi-

.Cap^ . 4 4 
ció i nota de la reverencia 
i obfequio, para con el ce-
leüial Maeílro , fe ha de 
creer que traía configo en
tonces alguna cofa atradi-
va con que llevarlos i pren
derlos. I dice, que pudo fer 
que como bajaba del Mote, 
en el cual avia tan poco que 
íe avia transfigurado, donde 
apareció la venerable faz ta 
brillante i resplandeciente? 
como el radiante padre déla 
hermoía luz, Rejjilenduitfa» 
ciesejmficut Sol, Sin duda, 
que aun toda via le debía de 
avet quedado algunas her* 
mofas reliquias de aquel na 
vifto refplandor: Ntfcio quid Cajetanl 
infolitum in le fu ex íransfor- ubifuprá* 
tnations áefeendente apparuit 
turba ftctit Moift defeendentis 
a colíocjuio divino facies appa
ruit fulgen s. Lo que fucedio 
a Moifen,que cuando bajé 
del monte traía refplánde-
ciente el rofiro 3 a caufa del 
divino coloquio , le pudo 
fuceder lo mifmo a CriÜo, 
como can dueño i Señor de 
fus acciones. Pues viendo 
la gemre la nunca viña, her-
mofura i bel leca de fu fa* 
crofenblante : Recurrentes 
falutavermt emi .Corriendo 
Je íaludaron haciendo mas 
délo que otras veces avian 
hechojcomo vieron en fu ro 
ftro lo que nunca aviaü vif-
to.Q)!ie el:onbre nunca haca 
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El Político del Cielo, 
mas íino es donde ve mas, i 
como vé crecer el poder,afs¡ 
aviva el pafo, i como efpera 
el interés, afsi pone la fati
ga : Vt ex boc fatto intelliga-
mmaiiquid atttaffivú in lefit 
apparmjfe. Quz yá fe eftaba 
ello dicho,que a no ver algo 
mas q nunca en el Maeftro, 
nuncahicieran algo mas que 
nunca con el. Sacad de aquí 
que cuádo vieredes que mu
chos frecuentan la cafa de un 
onbre íiguenjaconpañanjfa-
ludan,í cortejan fu perfona, 
cofa que de antes no fe veja, 
que aveis de fundaros en q 
agora ai algú particular mo 
tivo deinteres i comodidad, 
quejes obligue a hacer lo q 
nunca avian hecho; ¡ntelliga-
mus aliquid attrafiivum. Que 
ninguno faluda, aíifte, figue 
maconpaña,hace obfequios 
ni reverenciasjaotro,íino es 
que tenga algún atradivo, 
algún imán de interés i ga
nancia, comodidad i parcicu 
lar refpeto, pues nadie ape
nas fabe moverfe fin la ef-
puela del interesé del acica-
íe de fus comodidades i cp-
venientes. 

Intima Moifen la divina 
Lei i ceremonias al pueblo, 
i para obligarle a que có reli 
giofa puntualidad las obfer-
ye i guarde, cpmienga afsí.; 

Dr«í. Ifrael audi prtfcepta 

faciens ea vivast & ingrediens 
pofiideas terram quam Domi-
ms Dens patrum vefimn da-
mus e{i vobts. Efcucha i atie 
de Ifrael a los prcceptoŝ fan 
ciones, i prematicas Reales, 
q oi te intimo i notíiico,pa-
ra que obfervandolos, vivas 
feguro i entres alegra en la 
poífefsion de la tierra que tu 
fupremo Legijdador te ha de 
dar. Santes Pagnino i otros 
Hebrai^átcs (ijcen q fe pue
de traducir de la original: 
Tofíideas ierra quam üominus i¡tttHehr¡ 
Deuspaírumvejirorum dut vo- apt San&» 
bis. para que pofeas la cierra 'pagnirt, 
que el Dios de tus padres te 
da dadivofo i liberal, como 
generofo Dut:ño,i amorofo. 
Padre, I aunque parece q el 
nn cefto fe opone al otro ha-
blan'io el nueilro de futuro, 
j el Hebreo de prefente, no 
es encuétro ni opofició algu 
na, pues eftos dos tiepos fue 
le tomarfe i ¡recibirle mui de. 
ordinario uno por otro, co
mo de los Elpofitores puede 
cóíhr. Según efto lo mifmo 
yedra a fer el decir ía Vulga 
ta de futuro?q lo que el He
breo feñ ala de prefente, Co 
efte prefupueíio entre agora 
Ja advertécia de Oleaftro, el 
cual diceiquepara obl gar al 
pueblo a q guardiífe fu Lei i 
preceptos ta fantos i ta ajuf-
tados a la umana vida, q que 
necefsidad tenia el antes de 



Part. i . Lib. i .Cap.4Í 4 j 
intimarlos»traerles a la me- ceto>i afsi como fabioLegif-
moria la abudofa i fértil tie lador al píe de la Leí pone la 
rra 4 les daba de prefcnte, paga,porq en no viedo inte-
pues no hartaba el interpo- res no acierta a mover la plá 
ner fu fagrada i Mageftuofa tajtii avivar el pafon afsi: Sa 
autoridad para q fe guardase pienter legibuspromifííonesai* 
fus leyeSifin ponerles delan- jungit.Leyes i promefasjpre-
te de los ojos para obfervar cetos ípagas ̂ trabajos i ga* 
fus eftablecimíentos, las pin lardones, fatigas i retornos* 
gues i opulécas poífefsiones todo va junto, 
que Ies eftaba ofreciendo,pa I mas que hemos depode-
ra que con mas puntualidad rar lo que dice el Señor: Pe 
fatisfacieflen SL fu oíicio,¡ cü pofsideas terram qaa Dominui 
plieífen con fu obligación? Deuspatrum veftmum dat vo* 

Úleajlr.'m Dice OleaRto-. Conftdera toque no dicefconforme al 
f.4. Deut. qtá fapienterlegibttsprami/sio Tefto Hebreo) la tierra q os 
i» dtwo, nes adjUgit, Quonia optimé «o- ha de dar, fino la q os da> la 
Moral, vit nos nihil fine mercede velle que tenéis delance de vuef-

facerei neq; abfque oculh tran* tros ojos mifmos > la que y i 
feas qmd nondicit; Qua Domi* eftais pifando:^»o»w?« cogno 
nut Deuspatrñ vefirorum dabit vit nos non diu pnemiii laborit 
vobisyfedtdaí vobis; quoniam noflforu expeftare. Como co-
iognovit nos non diupramium noce tanbíen nueftro jntere-
laborum noñmum expe6ÍAre, fable naturaljque fí hacemos 
Bien es verdad9q baftaba fo- algo3no fabemos efperar mu 
lo qinterpufiefífeDiosloab- chotienpo la paga i fatisfa-
foluto i fupremo de fu auto- cion de nueílro trabajoi luc 
ridad^para q fin mirar a otro go queremos el pago, luego 
refpeto alguno feguardaíse ^queremos el recorno, luego 
fus divinas leyes i precetos; el galardón. Tanto es lo que 
pero como conoce tan origi el ¡ntereflfe nos mueve, 
nalméceel grofero i villano ficridalaMadalenaenel 
natural del onbre q aun con coraron con una enarbolada 
el mifmo Dios no fe fabe ao faeta de la infpiracion di-
rrar en materia de fu interés vina camina conpungida, i 
I ganácia,al darle la lei, juca Ilorofa corre a la fuente de 
mete le acude có el galardo, fu remedio Crifto nueílro 
paraq aguijado del premio,! bien , unge fus fagradas 
efpoleado del retorno cami- plantas con preciofos un-
ne ligero por la seda del pre guctos* con los cabellos que 

prea-



E l Politice del Cielo* 
prendieron tantas almas en̂  
lâ a i linpia Iosdivinospies> 
riegafelos con abundofas a-
venidas de amargo llanto , i 
el miímo Señor que interior 
mente la avia llamado a vif-
ta de todos los conbidados 
la abfuelve plenariamente, 

iDídcy. diciendo:F?Vf5 tua tefalvam 
verf,$o, fecit vadeinpace 9 remittim* 

tur tibipeseata tua* Abfuelta 
vas a culpa i apena, las la
grimas de tu coracon han 
borrado las fealdades de tu 
culpa, tu amor ha fido gran« 
de: Quoniam dilexit multum» 
Tu fe aborda con tu cari-
dad,bien puedes caminar en 
paz. 

El Cardenal Cayetano re
paro, que fuera de los ob* 
íequiosi oficios efteriores, 
que todos pudieron ver enla 
Madalena , facó el Señor a 
publica placa dos virtudes, 
que por fer interiores los q 
eñabanprefentesno pudie-

Cajeial fn t m juzg&r i T r a m oficia ex-
€,7,luc* terioya duas in hac mulkre in * 

íernas viríuteshabes ex yerbis 
Isfujidemfcilicet & chanté' 
tem. Para que la Madalena 
configuieíTe perdón de fus 
culpas, i en virtud de la ef-
celcncia de la poteftad de 
Ciciñot fubiefle al feliz eíla-
do déla gracia,00 foloa-
via de ir por los eícalones 
de la fe i caridad ̂  fino tan
gen afcender por el déla ef-

peran9a, pues fon las tres 
virtudes Teologales, fin las 
cuales un pecador no fe juf-
tifíca, ni un jufto permanece 
en la amiftad de fu Dios. 
Pues fí efto esafsbi el Seño» 
tan afccSuofaméce defea que 
fepamosel camino por don
de hemos de hallarle como 
defcubiiendo los dos en la 
Madalena, que fueron fe i ca 
ridad, deja de hacer mencio 
del otro que tanto inporta* 
que es la efperanga? 

Refponde Cayetano di-
ciendor^es?» officiis ejus fa» 
tispatebat, nifi enim jperaffet 
veniam3non totfeciffet. Viene 
Maria Madalena, feñora tan 
noble i principal, de tan al
ta calidad como cuantas a-
via en la ciudad, ronpiendo 
con los inconvenientes de 
fu pundonor, defconpueílo 
el eabeíIo,olvidado el ador
no , defpreciada la grave
dad, ollada la ponpa del mü 
do, fola por las publicas ca
lles, la que por ellas antes 
de todos avia íido tan aíifti-
da i cortejada, no repara en 
el decir de las gentes, en me 
dio de.tan efpfendido conbi 
te Hora, fufpira, i gime, i a -
primiendo íin ceíTar losher-
mofos labios en las plantas 
del Señor, la made/a de oro 
que avia férvido de hermo-
fa red donae cayeron gufto-
fainente prefas tanitas almas, 

defs 



defalmada esliendo que lin 
pia los ungüentos que gene 
rofa derrama. Pues quien ha 
ce ranto}quien arriefga ían-
to j claro eftá que algo avia 
de eíperar: Spes inofficiísfa* 
tis patebat; nifi enim Jpewiftt 
yeniam non totfecijfet. E l ha
cer obfequiosj ifumiísio-
nes j tal vez puede fer fin a-
mor i fe ? pues tal vez como 
.acá decinnos, befa un onbre 
manos, que aunque las viera 
cortadas no le pefaranada; 
pero fervir fin efperar,es ma 
ravilla, que por maravilla fe 
vestrabajar fin pretender re
torno , fuera un nunca wiüo 
prodigio, i afsi digafe , que 
la Madalena tuvo fe i cari
dad , i calJefe Ja efperanca, 
poique no ai para que decir 
lo que ello fe eílá can dicho 
i entendido 9 pues apenas fe 
halla quien gafte fus obfe-
quios, ni fude, aíaae,pier-
dai arriefgue , fino es pre
tendiendo i efperando^anar 
i crecer. 

Refiere el Benjamín Co-
ronifta, que eftando Criíto 
nueftro Redentor medio o-
culto i encubierto en ^ali-
lea,ledigeron fus parientes 
fegun la carne, que fubieífe a 
la celebridad de unafolene 
fíeña, que a la facón fe hacia 
en Gerufalen,para que todo 
el mundo,i mayormente fus 
Dicipulos i aficionados vief-

fen los maravillofos prodi* 
gios que obraba fu porteco-
ía diedra. Porque fup.ueíla 
que eran tan maravillofas 
las obras s era ra^n que fa-
lieífena publica plaga dode 
todos las go^aífen i api a li
die iun. I añade luego el E-
vangeliíh: Nec enim fratrss IOAUICJ» 
ejascredebant ineum. 1 QOSX verft$* 
decir eftas palabras j que ai , 
parecer fonaban en crédito 
i abono delMaeñro milagro 
fo,no creían en él. Qnz mas 
las decían para tentarlqus 
no para engrandecerle. 

Mueftco Padre Teoíilato 
dice^ue eftos parientes que 
agora cftaban tan lejos i â  
genos de creer en Crifto 
nuefiro bien, defpues que 
refucito gloriofo, i tridnfaa 
te de la muerte, í doró con 
fu prodigiofa Refurreccíoa 
los ignominiofos ultrages 
del afrentofo leño en que pe 
dio como vil facinorofo* 
é infame malhechor crucifi
cado, q ordenados de Sacer 
dotes i cófagrados de Obif-
pos predicaron la gloria de 
fu nonbre,i dotrina de fu 
vangeIio:í?í>/2 Cmcem, & ig- Theoph. iti 
nobííítatem qm viiebatur pro ctj*Ioan, 
ipfo teftimonium talermt Tra-
dkames & Epifcopifa&i. FÍÍ* 
de fine contradiffione Ulam re* 
fmexiffe vidermpS'm temoc 
de la maertesi con manifíef-j 
to liefgo de la vida predica-

roa 
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ron la Apoftolica Leí de fu 
foberano P^rilce lefu Crif-
to, como vieron fu inmenfo 
poder, triunfar de la muerte 
que tan juicamente padeció. 

Añade luego Teoíilato: 
Isfafl enim expofmffensfeproil-
lo mfi serta quídam ¿y [olida 
babuiffent argumenta de ejus re 
fmrefiione.Peto íino uvieran 
viílo tan claros argumentos, 
i manifieílos indicios de fu 
triunfante Refurreccion , a 
cuya caufa podían efperar 
muchos favores i beneücios 
de fu poderofa mano-.tyo» ex 
pofuiffent feproillo.No arrief-
garaporfu defenfa unfolo 
cabello,por fu crédito no fe 
cípufieraal mas leve riefgo, 
<̂ a€ es el onbre tan amigo 
de fu interés,tan íntereífado 
€nfu provecho , que por el 
mas amigo i pariente, no fa-
be arriefgarfe fin que efpe-
rê no fabe cfponerfe fin que 
entienda que de fu peligro 
lia de facar algun provecho, 
i de perdida alguna ganada» 
Que eflo de hacer bien por 
folo hacer bien > es cofa tan 
cara i fubidâ que fon muí ra 

US i preciofas las fínecas 
que lo llegan a 

conprar. 

C A P I T V L O V. 

j ^ K E fin tener armevs ni 
Jaldados ̂ no aifoldados n i 
armevs que mas rindan i 
conquiften^ue la herma* 

fura i belleza, 

OFrecido por parte de 
Laban a lacob, que fe-

ñalaíTe fus gajes en lo que 
mejor le parccieífe, hico la 
elección pidiendo por efpo 
fa a una de dos hijas que te
nia llamada Raquel, de quié 
ya hemos hecho memoria, i 
hablado algo de fu natural 
belleca i hcrmofura.Era Ra
quel la menor en edad, i la 
mayor en gracia i gentile
za, porque era una cágala 
muí bizarra i airofa; no afsi 
Lía la hermana mayor > a 
quien lo tierno de los ojos 
afeaba algun tanto > i no era 
tan agradable objeto a los 
que la nairaban.Rédido pues 
(a lo caño i onefto)de) airó
lo talle, i agraciada belleca 
de la recatada paitara, fe ia 
pidió al padre por conforte 
i conpañera fuya, ofrecien-
dofe a ftrvirle por ella, por 
el dilatado efpacio de íiete 
años: LU lippü erat oculis, Genef. 
Rachel decora facie & venit̂  
fio ajpefttt, qu¿m diligens la-
íobait: Serviam tibi pro mi-
mejeptemannñ. A la obge-

cion 
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cion i calunnía que fe podía 
oponer al recato i onefíi-
dad de un tan fanto Patriar 
ca comolacob, por eligir 
Ja menor íiendo tan bella i 
hermofa, i no hacer cafo de 
la mayor, por fer algo fea i 
defgraciada; refponden co
dos los Efpoíitores dicien
do, que juíiamente pudo eli 
gir la mas hermofa, i apete
cer fu belleza para onefto i 
fanto fin. Porque la hermo-
fura es una alaja que el Se
ñor franquea dadívofamen-
te, i apetecerla i defearla 
con la circunílacia dicha, es 
permitido, i no puede atri-
buirfea yicio ni pecado.Def 
pues de Pcrerio, Martin del 
Rio,Coniclio,Onca)a,Gui-
llelmo Hebroicenfe, i Vgo 
Cardenal; oigamos al Salo
món de Efpaña s el cual di-
cej que, /acob licité defidera» 
yit piilcritudinem ,e/2 enimpul. 
critudo donum Dei qmddam na 
turaliter datum qm aliquo mo~ 
do uti beni pojfumusfrm antem 
«o».Segun eíí:o,quemucho q 
nueñro Patriarca fe dejafle 
llevar el coracó i los ojos de 
la belleza de R3que]3pucs es 
un don tan apetecible 9 ñ ya 
no digamos un dulce tirano 
que parece que arraftra,! vio 
lenta prende i aprifionalos 
albedrios i libertades , que 
para conquiftarlas i rendir
las no tiene necefsidad de 

mas armas, Capitanes í fol-
dados q tila mifma > que en 
los ojos fe trae un egercico 
ente ro con que prédír i cau
tivar. Que atenc'iedo a eño 
llamó Plato a la hermofura: 
Vrincip¿tlHsnatHr<ie*E\í*ñnci- Tiat, dp. 
pado, lafljr, lo mas aleo i Terer, in 
eminente de la naturale9c>, c.ig.Gen, 
AviftóttksiVuícrttHdinempo /jti¡im apt 
tiorem o'MnibHsepiftolis i % com eundm 
mendando efje dicebat, fegü re 
fíere el dodifsimo Pererio, 
que no ai cartas de favor q 
mas puedan i alcancen que 
la hermofura i buena gracia 
de una perfona. I bié fe prue 
bacilo con lo que refieren 
denuefíra belicofa Amaco-
na i Catolicifsima Reina do 
ña Ifabel,que llevándola un 
mui noble mancebo, i al pa-
fo que calificado mui airofo 
i galán i de mui amable i 
agraciado roftro, una carta 
de favor para que en cierto 
negocio i preteníionífu Alce 
ca fe íirvieíTe de oararle i 
favorecerle: defpuf sde aver 
dado él la carca a la Rsina9 
i mirandoclla có alguna cu-
riofa atención el buen calle i 
gracia del moco, le re fpon-
dio apacible i umana: No te-» 
niades necejjidad de carta de 
recomendación , que la mejor 
recomendación es vueftro talle 
i rojiro j que no puede dejar de 
fer onbre de bien a quien el Se
ñor doto de tan airofa gracia* 

Se-
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Según efio, que mucho que 
diga el Filoíbfo, que la her-
mofura i belleza es la mayor 
recomendación i abono de íi 
mifmz-.Totiorem ómnibus Epi-
fiolisJ aísi preguntandole,q 
porque ponemos los ojos en 
las perfonas hermofas i a-
gracíadas có tan fabrofa fuf-
peníion i entretenido güilo* 
refpondio: Ccscihominis e¡fe 
talem intenrogationm. Que 
Jos que hacen tal pregunta, 
íín duda deben deeftarcie-
gosjporque a tener ojos co
mo podían preguntar cofa 
que íinoes los ciegos la po
dían dudar.Porque que cofa 
ai que afsi entretenga i fuf-
pendacomo la hermofura, 
gracia i bel lega. Que por ef-

Carnead» fo ia llamó Carneades: Regntí 
*p. Diog* fme/4íe//mo.Reino íin Agua 
LasTt,i ciieSjíin armas i miniftros de 

jufticia,que apriíionen}por-
que ella folaes los Aguaci-
lesque prenden, las armas 
que yeré, i los foldados que 
inatan, conquiftan * i a va fía-
lian. 

Cuenta el fagrado Orá
culo, que viniendo un día el 
hermano de nueftro Patriar
ca del canpo canfado de fati 
gar ia felva i requerir el mo-
£cai con necefsidad de forta 
lecer la flaqueca del defina* 
yo con el reparo de la corni 
da,i viendo que lacob tenia 
una eíc|¿d¿Ua de lentejas a 

fu parecer muí bien guífada, 
je pidió que repartieíTe con 
él déla vianda3porquefune 
cefsidad era mucha, i le ha
cia demafíada inftancia : Va Gen.cif! 
mihi de coffione hae rufa qma verf,$o, 
oppido kffas fim.Pues que te
nía eñe guifado que canto 
arrebata los ojos a Erau3que 
tanto muere por élíTenia el 
guifado cierto color có que 
le deípertó mas el apetito. 
Afsi lo dice Flavio lofefo: 
Keverfm a venam fmelk9 of* /ofeph» W 
fendií fratrem coqnentem fibi z.c.i.iAt» 
ipfi in prandinm lenticulam ru -' tiquit,4 
bentem colore qm magis etiam 
excitatusj rogavit m expetitU 
ftbi cibumtraderet.No obftan 
te que venia Efau con ta bue 
na gana de comer 3 el color 
del guifado le avivó mas i 
defpertó el apetito para ha
cer mas inftancia a fu her
mano por la efcudilla del. 
potaje. Notad aquellas pa-
labras: Lenticulamrtihentem 
colore , quo magis etiam exci-
tams. Que le efpoleó mas 
el defeo el color del guifa
do; pues íi el colon* apa
riencia de un guifado , aun 
fobreuntan anbricnto, es 
tan poderofo a hacer que 
aguige mas un apetito, co
mo no queréis vos que ro
be el coracon, i arrebate los % 
o/os, i encarcele la libertad, 
un color animado de un rof-
«Q toísofo i bello,que por 

* " "" ü 



Part.zXib.2c 
ñ mifmo eílá defpertando el 
gufto, mas mortificando i re 
fucitando el apetito mas di
funto? 

Bien fe puede probar ef-
to fácilmente con lo que el 
Real Profeta dice j conten* 
piado la graciajbicarria, be-
lleca i hermofura, del eter
no Verbo vertido de la ga
lante librea de nueftrauma-
na naturale9a : speeiofas for
ma pr&plijs hominum dijfnfa 
€$gr¿ttia iu íahiís tuis, O bi
zarro joben invino ¡ vale* 
rofojel mas bello i agracia
do délos hijos délos onbres, 
que ajrofo es vueftro talle! i 
que de miel i acucar derra
man vueftros almibarados 

'Pfál, 44, labios : »Accingeite gladío tuo 
fuper femar potenñfiimé. Ce
ñios la efpada i cuchilla con 
queaveis de rendirla gente 
i avafallar el tmindo. Arma
do nos le pinta el Real Pro
feta con fu efpada al lado a 
guifa de pelear i conbatir. 
Veamos ñ rinde con efta ef
pada,! yere con efte eftoquei 
Specie tua & pulcrimdine tan 
imende projpereprocede & Re* 
gna. Reina i triunfa con tu 
hermofurai belleca, con lo 
amable de tu roñro, i airo-
fo de tu talle. Según nueíko 
Padre fan Bafilio i fus hijos 
Crifofto mo j i Xeodoreco. 
Por la efpada cortadora fe 

'Pfal .^, 
verf.ó. 

S.BafiL 
S.¡oann, 
Cbryfop, 
Theodor. 

entiéndelahermofura vene 
rabie," i en aquella palabrâ  
Intende i dice Cnfoílomos 
Cum d í x l í , Intende. iArcum S./odttn, 
fignificavit & [agitas. Cuan- ChryfojL 
do el Lleal Profeta eftá cfor-
tando ai mas bigarro de ios ^ 
onbres, que haga el amago i 
ceremonia de apuntar, en
tiende íia duda i Aípone^que 
tiene arco i faetas, pues que 
faecas i arco pueden fer ef~ 
tos con que apunca,tira, ye-
re i derriba ? Ĉ uien fino fa 
mifma beileca i hermofura; 
que ea cada vez que mira 
difpara una faeta có que ma
ta.Que corno dice (aludien
do a efte lugar del Profeta) 
un dado i erudito moder
no: Tftgnat pukriwdo 3 fem T*. Vernal 
Vttlnerát}eqaitat fnper ThrotjQS ia cap, 2 
Regios vheit % regnatt trium* Gen, feff. 
p^í. No es mucho que fe a- gtntiQ% 
plique a la herínofurajo cor 
tador del eftoque, i lo pene-
trance de la faeta, porque co 
ella fepelea,fe.yerei fube fo 
bre los mas encübrados tro
nos, venciendo bicarra, rei
nando airoíá, i triunfando 
galante. 

Bien fe esforcará eílo 
con lo que cuenta Clemen
te Alejandrino, i cs,que Me* 
nelao ( defpues de tonada 
Troya) yendo con arrebata
do inpetu ¿ furiofo denue-
doja fegar el cudlode aqu'e 

lia 
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lia que avia fido caufa i oca-
íion de tantos eftragos, rui
nas fatales 9 i lamentables 
tragedias. AI levantar laa-
guda cuchilla3 fe quedó con 
el braco alance amagado, de 
tenido el furor i enbargado 
el inpetu con la bella ocuíió 
ihermofolaco de tantas al-

Clemenf, mas i libertades: Id tamen 
*dlexMt2 nonpotnije efficereyiffttm pul 
Stromat, critudine. De lo cual hacien

do mofa i efearnio un Poe
ta,vino a decirj 

Mamrnilta ubi vifa ejijejefio 
gladio 

tAbblandiens caniperdita of-
ettlum accipís. 

Ergo hebetanm enfespuhri 
tudine* 

Apenas vio Menelao la her-
mofa cara i blancos pechos 
de Elena,cuando arrojando 
la efpada , i halagándola u-
milde, la fuplica, que le fa
vorezca i mire con tiernos i 
amorofos ojos. Saca luego 
el Poeta la confecuencia del 
antecedente defte fucefíb: 
jErgo hebetantur enftspulcrittí-
dine. Luego mas poderofos 
ion los penetrantes rayos 
de unos Soles ojos » que los 
cortadores filos de la mas 
fangrienta efpada.Que la be 
lleca i hermofura es efpada 
a quien fe podran todas las 
armas» es cuchillo que de« 
guelja todos los bríos > ÜQ-

ta que penetra coraccnrs,i 
tirano que rinde i poftra los 
mas fuertes i acerados pe
chos. 

De aqui vino a llama ir 
Tertuliano a la hermofura íi 
belleca v Felicitas corpovis', TenJi.de 
divina plaliica acceffio anima culta Fce» 
diqua refiis urbana: Es la minar, c z 
hermofura i belleca la feli
cidad del cuerpo,, la adición 
airofa a la conpofíura del 
barro que del polvo déla tie 
rra levantó la divina mano,, 
es la urbana veftidura del al 
ma. Que bien dijo el gran
de Africano: dnima aliquet 
ye^is urbana, Vcftiduracor-
tefana del alma es la hermo
fura. Parece que es tomada 
la metáfora de lo que le fu-
cede a un galany o aíguna da 
ma cuando van veftidos de 
íieftaigala, rica i viftofa-
mente ataviados ,3 algtina 
aldea rufíka iferrana, que 
por donde quiera que van 
admiran i fuípenden a los 
incultos aldeanos, ííendo fu; 
bellega i adorno violento i 
fuave imán de Jos rufticos 
ojos, i fabrofa furpenííon de 
los caños gañanes que ab-
fortos los íiguen,i enbelefa-
dos losadíDitan» Afsidice 
Tertuliano, que es la hermo 
fura entre los demás cuer
pos , lo que el adorno entre 
los ruílicos, porque la her

mo-

http://Ji.de
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mofurai bellccahace el mif-
mo efeto en los ojos i cora
zones uinanos, que por don
dequiera que vadefpide íae 
tas que yeren , rayos de luz 
que admiran, íiendo guíloík 
fufpeníion de los fentidos* 
fabrofo pafmo délas poten
cias, i entretenido eíldíís del 
alma.Segun efto,que mucho 
que nueílro Patriarca amaf* 
fe mas a Raquel, que no a fu. 
Eerrnaaa Liajpues Raquel e -
ra tan be lia i herínofa^a avia 
el Señor dotado de un airo-
fotalle, pues amar aquella 
kermofura, i apetecer aqne-
11a belle$ayera natural,i para 
tan fanto fin como el del ma 
írímonio, era Iicico,onefto i 
permicidojque ñ a la donce-
Ea confolo fin de hallar ef-
pofo, dicen los Teólogos, 
que le es dado i permitida 
acrecentar la gracia natural 
con algún pretendido ador-
ao, porque no ha de fer per
mitido i dado3 apetecer la na 
tural belleca, amar la hermo 
fura, i ma&con tan loable i 
QneÜo fin? 

Pero confiderando eípe-
ligrOj i atendiendo el rieígo,, 
porf r tan fácil el pafo en 
eíía partes de lo licito a lo* 
prohibido , de lo p emitida 
a lo caut lado», ruego yo a 
todos los que tratan de la 
líerdadm Poliiica defu al-

49 
ma , que procuren con todas 
veras abracar el confejodel 
Efpiritu ranto)que tantas ve
ces nos dice i encarga con 
grande inííancia3.que aparte
mos los ojos de la umana 
hermofura, pues tan fácil
mente prende , tan fuave» 
mente rinde, can dulcemen» 
te cautiva, aerrojando tnife-
ramente la libertad, i trági
camente encarcelando el al-
bedrio, perdiendo el foííe-
go x i rematando las precio» 
fasalajasi teforos del alma,! 
que fon las virtudes. Digalo 
el Real Profeta,pues una vez 
que defeuido los ojos perdió 
el valimiento de Dios > i ca
yó rairerablemente en aque
lla obfeena torpeGa,femina~ 
riodefpues de tantas trage
dias i calamidades. Baila un 
David para efcarmientOjque 
íi un monte tienbla, íi un ca-
ílillo caduca,;íi una torre ti
tubea al kve viento de una 
defeuidada viíla , que for
taleza fe ha de prometer la 

leve cana, frágil cho-
i débil 

arifta> 
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CAPITVLO vr. ei im ft quid UhoYiofum fit &> 

valcie anmnoftm & ¡ordidu, 
& poenam in prafenti & fntu* 
roftectiloprabens: propter no» 
¡ira autem falut^mJ& m fuper* 
num nobis conciliemus, rmifa 
& fupiniy & difioluti vidmufí 
Hal Que ciega miferia nueí-» 
tra !(̂ ue por la caduca flor de 
una frágil hermofura, que x% 
fácilmente fe aja i marchita, 
fe íirvajfoiicite tantos años, 
efpOniendofe unmifero pre 
tendiente a tan peligrofos 
rkfgos de vida teporai i erer 

Q V U fuera feiicifsimo el 
onbre y fi como es veloz, 
jjara las cof^s del cuerpo y 
fuerafolicito para los bie 
nesddalma* 

Viendo nuefiro Padre fan 
Juan Crifoítomo lafa^ 

cil prontitud con que nuef-
tro Patriarca fe efponeal fa» 
tigofo fervicio de íiete con̂  
tinuosaños con queconpra 
un defvelo ¡labraun yugo(q 112;! poralcancar i eonfeguic 
todoloesaun el mas fuave aquella indeficiente belleza 
i dulce maCrimonio)haceun déla divina hermofura que 
fuerte argumento contra la tan fácilmente fe puede ver» 
ílogedad í pereija de los on- i ta eterna ha de durar, no fe 
bresparala conquiftaíganá trabage algo?No fepongael 
cia de los bienes eternos, onbre a padecer alguna inco 
Por los tenporales q prefta i modidad i No fe puede ima-
aceleradamente fe arriefga, ginar mas defatinada IOCUM 
detrama, í aventura todo ! ra.Pero lo que ordinariamé-
Por una téporal i perecéele- tevemosj i fienpre fe avia 
ra ganácia^or un breve i ca« de llorar, es que por lo ca
duco gufto,nife eftima la vi- duco i perecedero, íienpre 

anclamos folicicos jiporlo 
permanente i eterno apenas 
acertamos a dar un folo pa* 
ib, 

Efcribe el Apoflol fan 
Pablo una carta de fu pro-
pía mano a Filemon iluftre 
Caballero i amigo fuyo ? en 
quele pide que reciba benig 
ñámente un fu efclavo llama 

dâ ni fe teme la muer te,ni fe 
repara en haciédájni fe atie-
de a onrasq todo fueíe arre
batarlo el ippetu deunguf-
to'.Peropor las cofas perte
necientes a la eterna falud 
del alma,q poco que fefuda! 

SJoann.^ que nada que fe afana! 
Chryfof. in ¿0proponimr lucrum témpora» 
c.iV&en, /e^dice Crifoftomo )̂ omnU 

aUcriter f ú ñ e t e volmus, do Oneíimo, que avia ronpi 
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do la cadena, iliiiídofe de fu cafa para, predicar en ella la 
cafa; i defpues de averie re- Evangélica Lei i dorrina del 
prefentado las obligaciones cielo, i feñala i defea mas 
q tiene para recibirle como eftacafa, que no ocraalgu-* 
amoroíopadre, i noaufíero na de aquella ciudad. Dice 

Thilem, irigurofo feñor, ledice: 5/« 
verf.22, muí autem& para mihihoffíi* 

t'mm : mam ¡peroper orationes 
veftraá donari me vobts. Fuera 
de lo dicho encomiédo i en-
cargo,que en tujcafa me aco
modes decente ofpedage; 
porque cfptro en el S£:ñor,q 

el facro Pontífice de Can
turía : Quía in celchri eut $, Hieroñ} 
urbis loca a i quem facilécon' St*itt(e¿* 
"penirem : deiüde quia ab oin* 
ni importunitate vasua erat 
acampia, qua plurimos cape* 
ret aHdientitm , nec próxima 
JfieBaculorum locis, nec tur* 

en bracos de vueftras oracío pi vicinia deteftab'uis. Vofire-
nes, tengo de partirme a ve- mo quia in plano potius erat 
ros, i predicar el (agrado H- fitaquamin canaculo. Si taa 
vangeiio, Quien pafare los anticipadamente echa el A-
ojos por eíta advertencia, 
penfará ( dice nueftro Padre 
S, Gerónimo^ que afedaba 
Pablo una cofa rica i funtuo 

poftol un piadofo tnbargo 
íbbre la cafa i Palacio del 
iluííre Caballero Filenioci 
(mas noble en la virtud que 

famente aderezada donde a- eo la fangre) fue porque era 
gafa jarle i recibir le:cofa que una cafa que eftaba en ío me 
defdice tanto de la umildad 
i pobrec3,q con la vida i voz 
JEvangelícapredicaba el A-
pofíol, q predicado un Crif-
to crucificado, pretender un 
Palacio fijntuofo^ra una di-
fonancía muí abfurda. Pues 
lo cierto es , que no pide la 
cafa el Apoftol para que en 
ella le feíbgen con regalo i 
ponpa. Según cftu,paraxjue 
previene tan anticipadaméte 
Ja cafa de Füemoa tan noble 
i rico Caballeros1 

Refponden Gerónimo, 
i Anfelmo, que prevenía fu 

|or del lügaf, en la parce 
mas celebre, enelconcurfo 
mas frecuente, al cual acu
diría la gente toda fácil
mente. Lo otro, porque era 
cafaanpía, eftsndida, i Jun
tamente quieta i fia ruido, 
capaz de mucha gente , i 
que no eftaba junto a los 
corrales i teatros de las co
medias i vanos efp:chcu-
los,ni junto a ella vivían mu 
geres de ruin trato i conver-
fadi'on , i vltimadamente la 
cafa no eftaba en parte alta 
donde fe uvieífe de fubic 

grande, efpaaofa, i dilatada con pefadunbre i canfancio, 
G a fino 
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íino en parte ííltio acomo
dado i villano. No reparáis 
en los requifítos i circunftá-
cias que repara el Apoftol 
cuando elige cafa, i pueílo 
para predicar la docrina del 
Kvangelio i falvacionde las 
almasí Qt̂ etia de efhr en lo 
mejor deí lugar, i no junto a 
ios corrales i teatros de la« 
comediaŝ  ni tanpoco junto 
a las infames cafas donde fe 
€ fp o n e n y e n d ibl es 1 as ob fe e 
«as mugerilla .̂ Pues que i n
conveniente i riefgo pudie
ra aver en que fe predicara 
junto a eífos lugares, de que 
tanto huye fan Pablos Nec 
próxima fpe6iacHÍ0Yum locist 
nec tnrpi vicinia deieftahilis* 
<̂ ue inconveniente podía 
aver ? No fe eftá dicho =eIlo? 
<̂ ue era cierto , que. íi fe ca* 
reara la Igleíia con el tea-
trojel Predicador con el Co
mediante, las veras del alma 
con las burlas del cuerpo, 
el eípeeteculo con el Evan
gelio, lamugerlafciva coa 
la Lei Apoílolica , que fe a-
viade llevar la mayor par
te del concurfo el mundo i 
el demonio con fus vanida
des i locuras, que Pablo con 
fusra^ones i verdades , por 
cuanto nuefira umana natu
raleza, ordinariamente co
rre prefta i veloz a las co
fas de fu güilo i entreteni-
;íniento, i a las del alma, a 

las defu fslud i re medio (por 
la mayor parte) camina tor
pe, lerda, i perecofa; para 
las vanidades i defacinos del 
mudo uúca reparad onbre 
en derramar prodigo fu ha
cienda, í para dar una blan- . 
ca á un pobre , que pudiera 
fer medio para al cancar tm 
Reino eterno , nuncaparece 
quefehalla difpueílo , i para 
eíTo fe finge íienpre pobreI 
4efacomodad0. 

Reparo fan Antonio de 
Padua , que en las divinas 
letras es íienpre el henoiin-
bolo i dibujo del pecador, 
fegun aquello de lob: Quaft ¡Qhc. qo, 
bos ferrnm íomedet, I David: Verf.2 o. 
Tercfijfus ftm ut fcenum. X Tfal.iQ$> 
en el Salmo adelante .• Ha verf.5. 
mo ftcut fosnüm, Comefe el *pfd.,im* 
demonio (dice Job) i debo- ^ j , 
rafe los pecadores a quiea 
deftruye i pierde como el 
anbriento buei el heno ver-
de.Fui cortado(dice David) 
como el heno, i afsi fe feco 
la virtud i fortaleza de mí 
alma que es la gracia. Por 
la rubia mies, que fuftenta i 
fortalece la umana vida fon 
íínificados los varones judos 
i fantos, fegun aquello de 
fan Mateo : Meifis quidem MatUc,?* 
multa operarii verá pauci. Ai y^rf» 39? ' 
mucha mies ( dice el Se- Luc, a i ® , 
ñor ) en la Ha^a de mi yerf.z, 
Igleíia : pero el dolor es* 
que ai pocos obreros que U 
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induftrieií i perficionen.Po
demos puespreguntar al Sa
to,que porque caufa el heno 
csgeroglifíco de) pecador, i 
Jamiesíinbolo del jufto> A 
eíTo refponde el Seráfico Lu 

S ,iAnt< de üuno : Quia fanum nafeitur 
Tad, fer, fine cultura, Mefis autem cum 
I>Qmmtq labore perfichur, Ladiferen-
Ogadrag, cía q ai del heEio a la mies, 

es que el heno para nacer i 
crecer no tiene necefsidad 
del trabajo i fador de la CUÍ-
dadofa mano del vigilante 
agricultotjfin diligencia nin 
guna ni cuidado fe nace el 
Eeno,creceí multiplica;al co 
irario en la mies, que para q 
llegue aldeftaxio colmo de 
fu perfecion,que de diligen
cias fe requieren, porque de 
srabajos i fudores fe pafa, 
loque vela i trafnocha ma
druga i afana el cuidadofo 
labrador! Que de veces que 
beneficia i íoborna la tierra 
para que k rinda el defeado 
fruto í E n que de ^ocobras q 
kenpeña! Que de prive a-
eíon^s le cueüalQue de ene
migos tiene el grano antes 
«jue nazca! Que de acciden-
ses padece defpues que haré 
íucicado del fepulcro de la 
sierra!:En el canpo donde le 
«fpwfieron a las inclcmécias 
de los tienpos,que de enemi 
g©s que tiene conjurados co 
m fus aummoi í ia§ beíiias 

c i 
que pafan las avesq buelan, 
aquellas con fus diétes i gue 
lias ̂  i cftas con fus picosa-
cometen i enbiften la efpiga 
defendida i cautelada de u-
nas leves ariftas có mas pre-
funcion que fortalĉ â q mas 
amagan que ofenden ! Pues 
cuando el cielo airado difpa 
ra los violentos pedreros de 
ías tronadoras nubes, a cuya 
violencia no ai efeudo que 
reíifta, que fangrientamente 
tala i defiruye lasdefcolla-
dasmacollas, dejando bur
ladas las anírofas cfperan âs 
del mifero agricultorl I cuá-
do fe libre el grano de tan
to aliado enemigo, para lle
gar a fer alimento del on-
bre, quien podrá referir los 
martirios que padece! Efto 
es fer mies, i eílo es fer un 
onbrejuño, di ce fan Anto
nio de Padua, para íiniñear-
nos la diferécia q a'" en uno i 
otro íinbolo de las cofas del 
alma a las del cuerpo. Para 
ana obra de virtud q de difi
cultades q fe ofrece l Que de 
montes q fe oponen ! No ai 
míes q mas cuefte hafta lle
gar a las heras. Pero para eí 
vicio, el güilo , la culpa i el 
pecadoyque fácil i preftoíe 
hallatodo! Porque es henoj 
el heno ; Spnte nafeitur, fie 
peceata & mala voluptas naf~ 
CHÍHTfronte, dice S.Antonio. 

G i gara 
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Para confeguir i alcangar 
una cofa que fea de nueftro 
gufto, que fácilmente fea-
prefla todo ! Todo fe halla 
hecho en un inflante ! Que 
veloz corre el onbre a fu pre 
cjpicío ! Al matadero de fu 
alma que agii que huela! Pe
ro para fu eterna fálud, que 
tibio i defmâ ado que cami
na ! 

Pareciendole al He
breo pueblo, que en lo reti
rado del monte fe detenia 
mui efpaciofo fu caudillo, 
entran enconfulta* ireíuel-
yen el mas ciego dislate que 
fe piído imaginar, que fue el 
i r al Sumo Sacerdote Aron^ 
que trafaíTe de darles Diofes 
que Jes fueiTen capitaneádo, 
ronpiendo i allanando las 
dificultades .del pafo, íjafta 
llegar ala prometida tierra. 
Oyendo Aron tan calificado 
deratino» i .viendo .-tan rema
tado el pueblo, pidió que le 
djeflen las arracadas de oro 
de fus mugereséhijas para 
hacer defla preciofa materia 

. ,el pedido Adalid 1 Toüite m 
•pgrf*!, aures áureas de uxpriim filio-

rumque & filiarum veftra-
rum aurikus, €5* ¿fferte ad me'0 
Parecer es de los que quie
ren difculpar a Aron en efte 
cafo , que el aver pedido 
las joyas de las hijas i mu* 
|eres > que fue para deíc-

ner latemeraria refolucíonp 
para que no fe egecutaíTe, i 
eneífetienpo viniefle Moi-, 
feni quietaíTe los amotina
dos ánimos de la ciega gen
te; porque iefto de pedirles 
Dios i Caudillo tan a cofta 
fuya , parece que les avia 
de resfriar el calor de fu 
preteníion, i mas pidiendo 
joyas i prefeas a mugeres; 
que para las vanas i prefumi-
d3s,no ai otro Dios que mas 
adoren ; porque en fus ador
nos, galas,i bicarriashan ea-
pleado todo, el golpe de fu 
güilo j, i entregado todo fu 
defvelo i coraron. ValioHea 
cafo a Aron eüa diligencia i 
maña? No por cierto, pues a 
penas llegaron con la demá-
d,a> cuando yá Aron tenia co 
das las joyas en fu cafa, para 
hacer el dios que ellos pie? 
tendian» 

Llega a eñe pafo Oleaf-
tro, i dice : Si ah uxore auf oleaflr.iff 
filia monile auferaz ad bomm c ^ . E x o , 
aliquqd ? vix tota die ftemm J m o ¿ 
& turbationem domas com- ¡̂ Qfaia 
pe fe ere poteris : mne vero \ 
tam. facile prgtiofis expolian 
permittmt ad /rfo/̂ . Sia una 
muger o hijala quitaran una 
joya donde ella tenia puef* 
to fu güilo para alguna o-
brade caridad i virtud^quiea 
fuera poderofo para dece« 
ncrei llanto 9 las lagrimas I 
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como verdadera , ío que di-; 
ce nueftro Filofoíb Cordo
bés, hablando de la natura 

r¿8 

ruido que por eíioleDania" 
ra! Como undieran a voces 
al marido o padre que tal 
pidiera; i para un ídolo pa
ra fervir al demonio fe de
jan defpojar guftofas i ale- praperat. M origincm nrum q^j^J 
gres de fus ricas i preciofas parce utim viribus , dijpen» cap.zi* * 
joyas*. Híc admonemur (dice falque fe incrementis fallen* * 5 
Oleaftro ) qnam fadlesfmus tibus : fubito a i ruinam toto 

Quam longo 

leca: N M l difficik efl natfé- SemcJiby 
* utique tibí in finem fui ^ ¿atí** 

ad vitia, & quam defidez ad 
opera virtutam > imperat vir* 
tas '& domimus : annmt W-
tium & jam currimus. F t i -
nam fie fe fmeret homo a v i -
tiis rogari quemadmodum ad 
opera virtutum. De aquí fa* 
camos cuan fáciles i pron
tos fe hallan los onbres al 
vicio, cuan tardos í pere-
cofos a la virtudjlama, con-
bida, i ruega eila hermofa 
dama con los bienes perdu
rables i eternos, i el onbre 

impttH yemí 
tempore opm efl m conceptas 
ad pnerperinm psrducatur in̂ t 
fansi Í4t quam mllo negó* 
iio fohiturt Frbes confiimt 
atas : ora diffolvit ^ momen-, 
to fit cinis, din filva. No 
fíente la naturaleca ningua 
eílorvo ni enbarücojcuando 
corre a fu fatal ruma i fune-
ño eíirago» Para el origen i 
principio de las cofas q pro
duce, que parcamente uíi de 
íus fuercas i bracos,! al falle-

grofero, villano s defeorcés cimiento fuyo cae con todo 
duerme fin hacerla una re
verencia i comedíaiientoj. 
ĥ ce del ojo el torpe , feoa i 
abominable vicio, que le a-
carrea fu eterna ruina i pre-
eipicioyi correifaltaai buela, 
fin reparar en inconvenien
te i dificultad alguna. Ai 
Dios que dichofosi felices 
fuéramos, fi afsi nos hiciera-

e l i n p c t U i i arrefta todo fu po 
der. Para que un muchacho 
nazca, fe crie, i crezca que 
dediligécias que fon ne^f. 
farias i forgofas! Porque de 
melindres í eníadosjinportu 
n¿dades i menudencias fe ha 
d e pafar,i todo eífo que fe ha 
diligenciado con tanta folí-
citud , i con tan efpaciofas i 

mos de rogar al vicio^ como prolijas diligencias fe ha ne 
nos peemitimos inportunaí gociado, cuanfabícameate 
de la v ir tu di 

Bien csforGará eíla trif-
se ptopaeíi^ tan deídichada 

perece I Las grandes ciu
dades que fe fabricaron por 
ci largo eípacio de muchos 

G 4 feioía 
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íiglos en una hora fe defap^ 
recenjarruínanji confuraen, 
dejando folo !a flébil i lamé-
table memoria délo que fue 
r on,Ia felvaj boíque que gaf-
t.díamos años parapoblar-
fe , en un inítante es ceníca 
frja i pavefakyej en todo 
|o cual venios dibujado ( di
ce Séneca) lo mucho q cuef-
ta la virtud , lo fácil que fe 
precipita u,n onbre al vicio, 
pues lo mijímo es en fn mo
do hacer una obra buena, q 
criar un niño, fundar una ciu 
dad i plantar un .bofque j i el 
fenecer un onbrê arruinarfe 
una ciudadji encenderfe una 
felva, es 1.0 mifmo que per-
ver.tirfe para sí vicio, i ¿pil
car fe para lo malo : Frbes 
tonfíimit gtas, hora iiffolvit. 
Momento fit cinis, din filva. 
Para acabar baña una hora, 
para edificar fon neceííarios 
íivuchos íiglos.o En mil a&os 
íio fe puebla un monte, i en 
un ¡nftante es ceruga ; mil 
diligécias fe harán para que 
fe haga una buena obra, i 
apenas fe acabará con el on-
^rcque la comience, i para 
fu perdición fubítamente fa-
|c confukado ! Que preílo 
que fe acomodad Que fin en-
ttaraco fe previene! Que ágil 
que fe halla! Que por la po
pa corre! 

Pzegmíar ie puede. 

que porque racon í caufa an
tes de la Leí Evangélica pre
fino el Stñor al mundo coa 
tantos Pro&us Predicado
res y i ceremonias quf cftu-
yieífín como-mofirando ea 
dibujo i bofquejo la venida 
del Meíias,! promulgado^ 
del EuangelíG? A eíTo refpó-
detá fan í rineo, diciédo,que 
eilb lo difpufo el Señor con. 
fu fabia i atenta provideu-
cia;M«/m modis componem bu st jW». 
manum g e n u s a d confonantiam ^tcap» 34? 
fdims. Para conpo.aer .e inf- -perf? 
trair al onbre en la confo- //|re;, 
nancia de la umana falud. 
Que lindo dicl>o a nueüro 
prbpofito ! Cuando uno que 
pretende fer mufíco tiene la 
voz afpera i defentonada, 
que de trabajo paífa el maef-
tro paira ajuftarle el órgano 
de la voz a la confonancia 
dé la muíica es neceífario ha 
xer mucho egercicio í grue?-
bas para que llegue a aéo.-
modar la voz con laarnionia 
i entonación que pide el .ar
te» que como coníifte en pg-
tos , es fuerca que fea muí 
inportuna i delicada. Afsi 
dice fan Jrinco, que como 
conoce el Señor cuan dificii 
mente fe ajufta i acomoda 
un onbre a las cofas de a/pe-
rê a i rigor, con que fe con? 
%ue la falud éter na, i eífo fe 
ayía de promulgar en el Evá 
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gelío 3 djfpuíb cón fu atenta 
providencia , que cón ios 
Predicadores, Profetas, vi-
âs de los fantos Patriarcas, 

fjcos i ceremonias, fefueffen 
ablandándo las eürañe9as, í 
entonando I05 orrores que 
el Evangelio avia de caufar, 
para que afsi hicieífen ajufta-
da confonaneia $,0 la .vida al 
tocar el inrtruméto defla nue 
va dotrina: Makis modis com-
poaem hamanHmgenus adcotí' 
fonanútm falutis. Que para 
el vicio, para el guüo, vani
dad i entretenitniento, no es 
neceíTario prevenirle al on-
fcre para hallarle tenpjadoj 
apenas le .hacen el fon cuan
do luego danca, apenas le 
brindan, cuando luego hace 
la íínragon, llamarle i venir 
no fon dos cofas. Bien lo pu
blica nueftra defventurada 
fragilidad p pues fe fi;ecueii-
fan tanto las cafas de las co-
tnedias,donde diceTertulia-' 
no que preíide el demonio,! 
apenas fe vé en los ofpita-
les quien acuda caritativo a 
Ibcorrer los pobres : fíenpre 
fobra para la vil amiga , fin 
.reparar en que falte a la o-
néfta familia. Que larga que 
íchace la MiíTa , q breve pa
rece la mefa l Que prolijos 
los Sermones, que entrete
nidas las murmuraciones! 
¿gue bien fabe el feaor ^ar^ 

55 
v e í l i r fus paredes defn.udaí? 
fus v a f a l l o s , i por fu&enuc 
per.ros ¡ truanes , matar 
hanbrehijosi criados! €uaii 
do faltó f a l u d l dinero para 
el p l e i t o i n j u f t O j i l a f a n g r í é -

ta venganca^ Cuando íobro 
para defender, el guerfanô , 
anp r̂ar la viuda, i abrigara! 
pobre? Mofepafa todo el 
dia,to4o el aio, toda la vid» 
en / u e g o ^ b u r l a S í encreteni-» 
mieatos, i vanos pafaciépos^ 
fin acordarfe q ai otra vidaj 

i fíenpre nos hallamos mil 
achaques para la oración, c6 
fê on de nueftras culpas, a-
y u n o i penitencia? Para ron
dar t o d o un a$o nunca fe al? 
ga la Baqueta del eifomago. 
Jo débil de Ja cóple-íion, i pa 
ra ayudar un día ño ai acha
q u e q u e n o finjamos, ni inc6 
v e n i e n t e que n o ¡nvétemos. 
Todo lo cual mueílta bien 
nueílra rematada locura,, 
p u e s para n n e ü r o daño i peir 
dicion eterna fomos tanfo-; 
l i c i t o s , i para grangear aqae* 
l í o s celeftiales teforos que 

cueftan tan poco s fomo^ 
tantibiosjpereyo-

ios i lerdos. 

' (V) 
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c A P i T v L o VII» 

Q V E no parece que puede 
aver ma¿ defollada mal
dad } ni tiránica injufti-
cia y que llevar interés i 
dinero por lo mifmo que 
dejujiicia fe debe dar,. 

'A catnien^n las cavilo-
fas fupercherias > i por 

decirla mejor, lasinjuílic/as 
d e l Idolacra. tío contra el Ca 
solico fobnno,dice3.que í e r -
i;irá fíete años p o r l a h e r -
mofa Raquel > i apenas, ha
c e efta o f e r t a , c u a n d o daâ  
d o l é a entender que le ha
c e iimcha m erced i fa vor, di
ce, que admite el concier
to,.! que deípues de paílado 
eífe termino fatal l e entre-

%)itisfiZ$í' üi hija M ü i m efi ut 
$ib¿ -eatn dem quam alteri. Si 
y o c s i í g o d e entregarlaao« 
troque fea.dueño de fu b e 
lleza i í e í i o E d e fuher mofli
da, c u a n t o mejor íeraque tu 
lo feas a-pueSitres tan cerca
n o pariente mió : Mane apíté 
me, Quédate en b u e n hora 
en mi cafa, firv'e los fíete a-
ñosi íuegofe efetuará el ca-
famiento. Todos los Efpo-
iitores miran a muchaŝ Iuces 
ia injufticia d * Eaban̂  con* 

gacion a dotar la hija pues 
¡e ó i ú dote de la rauger pa
ra fobrellevar las cargas del 
matrimonio, no folamence 
dio efte alivio Laban con fu 
hija, fíno que pafsó porque-
Jacob la dotaífe tan a fu cof-
ta,i la ilevaífe con tanta pea 
fíon,como es por fíete años 
de continuo trabajo : la Jlbalsn^ 
hocgravavit laban Jacob (di
ce el Toftado ) quia cum de-
buiffet ei daré Raquelem vsl 
Liamytion folum eas daré de-
hsbat, fed etíam dotes earmas. 
fed riihil dedit coegitque mu
gís pro aliqnali fub¡iantia a& 
[ufientanda onera matrimomi 
maiori ultra tempore fervi*. 
re , fcüicet feptem annispr^ 
ter annos quibm finierat pro fi* 
UabMs.. Donde fe deícubre a 
mi parecer la mas iníigne h 
famofa mal4ad s la más tic 
ranica injufticia que al parê  
cer fe puede imaginar , que 

- es vender un onbre (i no pâ  
fo adelante con otro titulo,, 
que harto ciego férá quien' 
no lo- entendiere por quien 
fepodradecir) a precio de 
dineros aquello mifmo que: 
de juílicia i obligación debê  
hacer̂  

Qukre acreditar ían Pa« 
blo como Predicador uní* 
veríal de las gentes y cuaa 
linpía á> puramente, adrainifi. 
:U$b&&íQÜ&iO£ dkê qwe no 

ha£^ 
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hace él í otros conpañeros 
fuyos, que a fu egenplo pre-
dicaa lo que otros inumera-
bles que infame i vilmente 
adulceran la divina palabra 
i dotrina Evangélica: Non 
fumm¡¡cutplmmi adulteran» 
tes wrbum Det 9fed ex fincerí-
tate , fed ficut ex Deo coram 
Dfojn Chrifh loqmnur. Vál
game Dios j i en tan pocas 
palabraŝ que de cofas encie
rra el Apoftoi l No ai pala
bra que no incluya mil pon
deraciones, que inposcante 
debia fer lo que efcribia, 
pues tan gravemente lo en
carecía, i afirma con dos jú
rame ntos.s que bagando aun 
folo el decirlo defnudamen-
té,era muí para creerfe,pero 
Jurarlo una i otra vez es co
fa para admirar. Dice pues 
el facro Apoflol ,3 no fomos 
los que Apoilolicamente pre 
jicamos, como muchos que 
adulteran la palabra de 
Dios , fino que la franquea
mos xon purcca i íinceri-
dad como miniíiros del Se-
:ior, i delante de Dios i en 
Crifto fu hijo que hablamos 
verdad» 

Para nueftro intento 
folo nos inporta faber por 
agora > que fe entiende por 
adulterar i falfear la pala
bra de Dios: dávltmnteí 
p&r&m JOei. Porgue es pa

labra eñafobre que han dif-' 
currido mucho los ingenios 
délos Interpretes, Pero dê  
jando varias efpoficfoíies,Ia 
de nueftro gloriofo Padre 
fan luán Grifoflomo es Ha-: 
na i corriente» donde dice, 
que adulterar esiCum quispe* 
cmia id vendít quodgratis da* 
re debebat» Adulterar es cuá-
do un onbre vende a diñe* 
ro lo que debe dar de graciâ  
cuando un onbre no quie
re hacer fino es por el inte» 
res lo que debe hacer de val-
de. Efto llama adulterio fas 
Pablo en fentencía de Cri-
foftomo. Grande es el peca
do del adulterio, enorme es 
e&e crimen s pues antigua-», 
mente no fe pagaba con rae-1 
nos que con pena de fuego, 
como coafta de la fentenda 
que dio ludas contra fu nue 
raTamar, pues acufandola 
de, adultera i convencida al 
parecer defte delito , dijo: 
Trpdmite eam ut wmbumur, Genx~t^ñ\ 
Sacadla a publica plâ aa ef- verf a t* 
fa-adültc-ra henbra , i abra-
falda viva, Tanto crimen 
i tamaño delito es el del a-
dulterio, que les parecía a 
los antiguos , que fino es 
con pena de fuego no fe po« 
dig facar fu fealdad imán*' 
cha , i fí por lo grave de la 
peiia fe conoce lo terrible 
¿te la culpa^miiad <;uaa enor 
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me fera el delito del adulte
rio, pues fe caíligaba con tá 
fuerte tormento como es 
del fuego. Agora al punso 
ian Pablo llama adulterio, 
cuando uno vende por dine
ro lo que debe dar de gra
cia : Cüm qnispecunia id ven-
dit quod gratis daré dsbebat» 
I fin dudapara encarecer ío 
grave defa culpa lo llamo 
adulterio, pues íi el adulte
rio fue san orrible crimen, 
que-fe caÜigaba con pena de 
fuego , parece que quiíb de
cir el Apoftol, íbmos tan 
finceros, tan redos i puros, 
en nueftro niinifterio de la 
predicación Evangélica, que 
aviendo recibido de valxie 
el don del ApofíoJado^ le 
comunicamos de graGías.que 
ayiendole recibido de gra
cia , i debiendo darle de gra
cia le vendiéramos a dine
ro, fuera como cometer a-
dulterio , l en tal cafó me-
redamos que nos abrafalíen 
vivos. Pues & el dar i ten
der por dinerojlo que fe de
be dar de gracia, le pare
ció ai Apoftol,tan deícomu.-
jaal delito, i enorme crimena, 
ûe nonbre pondria el Apo»* 

i í o l , a llevar dkeropor a-
«quello mifmo que un onbre 
tiene obligación, no íola-
snente a dar de gracia, pera 

hace lo primero le avían de 
abrafar vivo > bien fácil fe 
deja encender la pena i caf-
tigo que merece ei que incu'-
tre en efte deíáforado linage 
de tiránica injuílicia, de lle
var dinero por aquello mii-
mo que debe hacer, i poner 
de/uiHcia* 

Dice el Señor , que \m 
oabre mui calido, i hî o ui* 
conbite mui efplendido , i 
porq en todo lo fueíTe maŝ  
quifo que acudieren mu
chos conbidados a fefiejar 
entretenidos lo rico í rega
lado del banquete,,i para eíP 
fe efeto enbió un confiden
te criado que llamaííe a mu
chos que aíiíMeífen a la ce* 
lebridad i üeíiía de las pre
venidas viandas. Fue pues 
el íkrvo, i conbidando a va
rias perfonas, fe efcufaron 
groferamente villanos, uno 
con cierta granja que tenia 
a que le era precifo acudir,, 
porque acababa de conprar-
la i queria vería, otro dijo:; 
luga bonm emi quinqué & eo l u c c , ^ 
probare illa. Ee cooprado cin v$rf , i^ 
co juntas de bueyes, i quie
ro faber lime han eogaEado 
en la venta. Eíta es una pa
rábola , a quien los Inter
pretes dan varios fentidosi 
efta cena i conbite dicen que 
es la gloria eterna, otro* el 
Santísimo S^a t̂zicnto del 
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5". Gtegor. 

£eda. 

€ilhtTf. 
ttAb, ferm. 

Altar,! eilos dercortefes que 
feefcufan varios linages de 
pecadores. Defte que dice 
que conpró cinco juntas de 
bueyes, dicen fan Gregorio, 
fánAguftin , i el venerable 
Beda, que fe entiéde los cin
co fentidos corporales, cu
yos nonbres aun no ignoran 
l o s mas tiernosinfantes: pe
ro es de advertir aqui lo que 
dice eíle que fe efcufa : luga 
honm emi quinqué* H e conpra 
do cinco pares , ó |untas de 
ibueyes. 

Dice el venerable Gil
berto Abad: O ftolida anima 
noníndiges emere qmi gratis 
in nafciíur. Que «ecedad tan 
calificada , i que diíparate, 
tan de cuatro cortados ! O 
alma infenfata cpe quieres 
•conprar por tus dineros (di
gámoslo afsi) lo mefmo con 
que naciftc í te dieró de val* 
de ! Hagamos de aqui el ar-
guméto, íi t;s necedad en un 
onbre conprar por fus dine
ros, i pagar aquello mifmo 
que tiene, i le dan de gracia, 
no ferá cruel injufticiaque-
rer llevar interés i dineros 
por aquello mifmo que de
be dar de gracia, i hacer de 
jufticiaí Nadie lo podra ne
gar. 

Echa un fangríento van-
do el inicuo I bárbaro Fa
raón , que fo pena de la vida 
i>adie fea ofado a encubrir 

s s 
en fu cafa ningún infante-He 
breo, i p ara eílinguir i íecar 
el árbol defte linage, caute-. 
ió a las parteras Gitanas con 
eíla mifma pena el parteara 
las mugeres Hebreas, man-
dandolasjque íi fuelfe varoa 
el que naciefle, 1 uego le de -
rramaíTen la Hebrea fangre; 
NaceMoifen,i viéndole fu 
madre tan bello i agraciadô  
íeefcondio por tres mefes, 
i coufíderando que era in-
pofible encubrir mas tienpo 
Ja hermofa prenda, hace un 
efquife de minbrés mui bien 
calafeteado , donde enbar» 
cando al infante le arroja ai 
caudaioíb Nilo, encomen
dándole a la divina Provi
dencia que es el Piloto dief-
tro, i gobernalle mas fegû  
ro. Bajó al rio la hija de Fa
raón a bañarfe en fus criíla-
linas aguas, reparando en el 
•maravillofo navichuelo, en-
bia una de fus damas , para 
que la infornle de la mara
villa Angular. Da la noticia 
de lo que pafa, i viendo al 
tierno i hermofo navegante, 
conpadecída de tan tierna 
infancia, i conociendo que 
era Hebreo, llegó fu herma* 
na María, que cuidkdofa ¿ 
folicita aconpañaba con la 
viíia al débil barquillo i la 
dijo:Quieres que te traiga a» 
qui una muger Hebrea que 
crie eíle hermofo ninoí Ref-, 

poa* 
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^ pondío h Príneeía, qae en i delito ferállévanm onbre 

buen hora. Fue muí aprefu- dineros por aquello mifmo 
rada Maria , trae a fu ma- qdebe dar de gracia i hacer 
dre, a la qual dijo la hija de por derecho de natura^a, i 

Exod^t2t.. paraon , Termutis: ¿ I s c . í p e obligación de fu oficioíDiga 
^i 'Z» p u e m m i f h m , & n u t r í m i h h fe allá ciertos Teólogos lo q 

€ £ o dabo t i b ¿ mereedem t u m , quiíieren. Que bien fe yo q 

Toma eíla tierna criatura, mirado ala luz de la verdad 
críamela con cuidado, que i no a las efeuras tinieblas 
yo te pagaré con puntuali- de fws particulares¡ntereíTes 

| da Jo ¡ refpetos, han defentir lo 
i Oleaílro repara en efta mifmo que yo digo. 
I acción lo que fe debe conde- Temiendo líac no le co>-

naren otras parecidas a ef- gieíTe d fatal golpe dé la 
£as cuando la de la madre de muerte defprevenido, llamo 
Moifen tiene tá abonada fa a fu hijo Efau para echarle fu 
difeulpa. Qneesloquehace bendición, i con ella trafpa-
Ja madre de Moifení Llevar farlc codos los privilegios i 
dineros por criar fu mefaio inmunidades debidos a los 
ihi;o. Cual es la obligación primogénitos, que no eran 
de unamadre?CÍara eílá que pocosen fentencia de Bata-
«riar el híjo,i cuando ella no blo, Pererio, Honcala, Mir ^ata^^ 
puedan foíicitar a fus mifmas tifí del Rio, i otros Efpoíico- 'Perer' 
«fpeofas quié fe le crie. Pues res. Llama pues a fu hijo, i ® a c M * 

en efía ocaíion viene a fuce- dicele, ̂  tome fu aljaba i ar- MMIÍ¿Q2 
' m í /? - ês: COfitrario: N a m f a m i i ' co,que fe íalga al canpo,í en 
W í e a f r . . i n ia m a ¡ r ^ m j u a m ^ ¿ i c t oieaf- cacando algo a propoíito. Je 
S ' 2 ' xo • t v o ) p r e t i a - m habere t p o l u i í p r a hicieífe hacer un guifadoco-
3» j m o t . g0 q m ( i jure n a t w a t s n e b a t t í r m o él fabia que le fabía me • 
m f ^ h f a c e r é , porq aquí lo q fe pre- jor, i defpues de aver comi-

íendio fue que hicieíTe la nía do echarle fu bedicion,i con 
dre con fu hijo por ínteres i ella hacerle una como dona-
dinero3lo mifmo que de juf- ció de todas las gracias i do-
ticia i derecho de naturales nes de que gomaban los Pri-

¡ ^adebia hací?r0 la no efeu- mogenitos; j í f f e r ut comeda* G e n . c . z j } 

firlael ríefgo de deícabrir- benedkat t i b i a n i m a mea T r e r f , ^ 

f t por madre fuya, a q andar &nteqmm m m a r , 

^náieramos eíla acción? Es Cueílion es ordinaria de 
llano q al de la m?s fea i tor- los Ineerpretes, que porque 
fs miídgd* Fw?§ ^«e m l i z i £a§oa m , ^ I f a a Eíau, que 

te 
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le dieííe de comer antes que 
leecbaíTcfu bendición para 
declararle por legitimo fu-
ceííbrde todos los indultos 
i gracias de los Primogenî  
tos? Piee Nicolao de Lira? 

Wkol» te Quia, filim ncipiem benedi* 
Lira in c, Siionemjebebatprimpatrijk-
zj&en, cwe obfequwm & fervire /«-

we^jporqiie el hijo primo
génito tenia obligación a ha 
cgr algún obíequio , alguna 
demoílracipn úp íumífípn9 
com.O.es regalarle J fervirle/ 
a la mefa,í defpues recibir la 
bendición,(^uedp derecho I? 
venia. 

£1 do^ifsimo Pererio ca
lificando eí parecer de Nico 

F. Bened. dice: Fnde hocaccepmi 
Terer. in tiranusjjaud equidem.fcio.NQ 
g^jrGetí» ŝ  verdaderamente di don

de pudo tener fundamento 
1̂ ira para afirmar efíoji real
mente que ello es.arsí; por-! 
que íi el padre tenia obliga- , 
cion por leí de naturaleea a; 
hacerle el srafpaío de aquel 
derecho 3 parecieracofa ef-
candalpfa el ir introdu.cien/ 
do el recibir, aunomo Fuera 
íinofoloun regalo por lo q 
de juftjciaíe debja dar, 1 af-
íl a otríis tacones ;en q Ifac 
fepudofundar fe hade-atri-
^ir,la§:cuales fe pueden ver 
ep S. Aguftin, S.Gregorio, i 
fa.ntoTomas.Lucgo íi es ci-
cfio fin fundaméto, que para 

: W e jfacafu hijo labeadi-

cioiif quifo q le oblígaíTe ptí 
mero co darle de comer,i ice 
virle a la mefa, porque pare» 
ce q era introducir una efea-
daloracoftíibre de querer re 
cibir, aunq no fuefíe fino un 
regalo para defpatar elani* 
mo a dar lo q fe debe de juf-
dejaj que injuflicia I maldad 
ferá llevar interes,í pedir di*-, 
ñeros por lo miímo qfe de?» 
be dat de obl¿gacions i hacer 
por derecho de oficio i juíll** 
cía? guando en el juyeío dg 
Dios le re^denciaré eíls cul» 
pa al que tal uviere ¡ntrodu» 
cido, entonces a íu pefar co
nocerá el tamaño de fu en?, 
men i defafuero de fu mai* 
dad̂  

Pero porque aun sgor® 
defeubramos algo de lo mix* 
chaqué ea aquel prriblelng 
&o Tribunal fe conocerá;oi«.; 
gamos lo que acerca defí$ 
maceria dĵ ce aquel gran Ea-
perador del Griete Baíilioa 
llamado ei Fiiofofo, en unas 
snftrucciones i adverdmien*" 
ros, q para fer loable i ajuña 
doPrincipe,dá al fuceííbr de 
fu Cefarea grandeca. Debía 
de acprtunbrarfe entonces el 
llevar alguna cácidad 4 diñe 
ro por los oficios, afsi de ¡ a i 
fíicjacpmo de gracia, como 
íi digeífemos, por las placas 
de.Oidores, AlguaciIes,Efcri 
banos,Teniétes,CprregídO"> 
ress Regidores, ^ícalííes, í 
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'otras femejames, i viendo 
el cuerdo i celofo Principe 
los preju d i cia 1 es i n co n v eni e 
tesi-daños que defte infer
nal arbitro fe feguian, le di-

üafil. Im- ce a.fu hijo i amoneña: M m 
per. ifiex- & rnuneribiis venalei hono-
nmat. a/a reS j & dignitates cave ne ba-
• ' c, $3> beas'Jed eos digna lorgiregra-

tü> Q u i enim magiftratum pre-* 
tío emitfubjefios i l l i magi-
firatm multo magis- emit y ut 
muneribus qu# dedit frstHSy 

ipfe audacius munsra capiat . 

Advierte hijo mío , fí deíeas. 
gobernar tu Monarquía en 
paz a mantener la juftrciaen-
fu fuer9a, que fe guarden íás 
leyes,que fe defiedanlospô -
fcres,i nofe tiranice la lega
lidad délos Min i í í rosque 
no has de tener efpueftas ias 
placas de los gobicrnos^Ma-
gifirados i oficios , como las. 
tiendas de los Mercadereŝ , 
que fegun la calidad de los 
pañosa afsi fon los preciosó. 
Tal placa a tanto, tal oficio" 
portanta cantidad3por elCo 
rregimiento de tal ciudad fe 
ha de dar tanto en plátanos; 
tal garnacha tanto j fino que 
has: de efaminar los mas ido* 
íleos j inquirir los mas bene-
meritosar lós^de mas lucidaŝ  
prendas i ralentosri a eífos 
darles-las dignidades i pia
fas, de gra-cia ; para que afsi: 
adminiñren bien la jufiiciái. 
Porque el q̂ ue coinra el M'a« 

giPifado por dinero s j al qué 
lecueüafu oro i plata, que 
ha de hacer fino io q el Mer-
cader y que es conprar para 
vender? i afsi el queconpra 
el oficio, el GorregimientOj 
i la garnacha a que hadeha-
cerafino queeriidgance,prc-; 
tendientejel pobreaí el rico^ 
i rodos los que coge debajo 
de fu juridicion i poteftad fe* 
Jo paguen a él como él fe lô  
pagó al Principe t vtmum» 
rihuí qua dedit > fretusy ipfg 
audatim muñera capiat, Pcn* 
farás tu hijo y que con llevar 
tanto por cada plaga i ofi?» 
ció, que aumentas tu hacien^ 
da,, i; acrecientas tu fííco?: 
pues advierte que por ai te 
de/lruyes mas, pues enpo-
breees Bus? vaíallos a quie
nes defuellan los Miniííros 
que te conpraron las plagase 
Porque claro eftá, que han; 
de querer defquitar lo que 
te dieron y i que con eífe co 
lor que fe pagan de fu con^ 
pra ^abrirán la puerta a los. 
fobornos, dadívasaladroni-
cios,: i otras maldades que 
ellos hacen J; i tanbien diíi-
mulaa en fus oficíales. I que 
como tu hallaras Teólogos 
que te digan,.qüe puedes lle
var dineros por las placas q 
debes dar de j.a'fticiaatahbieti 
e 11 os te n d ra n Go nfc ífores 4 
lesaconfegen que hagan corií 
lóSidi;iií4S:ia< miíino que cm 

fíat* 
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haces con ellos.De donde re 
fuitaran los defordenes, las 
bellaquerías , los delitos en 
tu Monarquia,a que tu darás 
la ocaíio có el falíb preteílo 
de que h neceíidad te obli
ga a vender los oficios i Ma-
giftrados, pando tu avias de 
acrecentar Jos falariosatus 
ininíftros>para q aísi ellos 
CQ mas cuidado admíniííraf-
fea Jufticia > i íino lo hicief-
fen,tu pudiefl'es con juííifsi-
ma caufa caftigalIos,i poner 
fus pieles en los Tribunales 
para eícarmiento de los de-
mas jueces. Perol! tu los de-
fuellas primero, que mucho 
que ellos a tu egenplo defue 
llena losdemasíSegun e/io,, 
miren los Principes como 
proveen los oficios,reparen 
los grandes inconvenientes 
que refultmde llevar dine
ros por lo mifmo que deben 
dar de juílicia. Perqué fí al
guna cofa deben mirar con 
inasacencion para el buégo 
bierno de fus eíhdosi Reí-
nos. Yo rengo para mi q eíla 
es una de las mas ncceíTar/as 
i eíTencialcSjpuesen ellacó 
íifte i eíiriba Ja reda admini 
/Iracíonde la juiiieia, virtud 
que tanto inpona para Ja có 
íervació de las Monarquías, 
como to griu la efperiécia, 
i clama el fagrado Oráculo, 
pregonan divinas i umanas 
letras.. 

C A P I T V L O VIH. 

Q V E no puede decir que f a 
be de amor el que fiente 
el trabajar, pues el parai -

Jo del que ama> eilafatt^ 
ga en que Je ocupa. 

COn fer afsi, que el eípa-
cio délos íiete años,i de 

tanto trabajo era mui dilata 
doydice el fagrado Teflo, q 
le parecida l a c o b pocos los 
dias,corto el tienpo, lebe el 
trabijo^acil el concieruvó 
parado todo con el ardiente 
fuego que reinaba en fu al
ma p o r lahermofai beilaRa 
que!: V i á e h m t u t e i d i e s p a u c i 

p r a m a g n i t u d i n e amoris ; don
de todos los Interpretes ad
vierten llegando a e í l e pafo, 
el gran poder del a m o r , las 
fuere as que infunde ene) pe
cho que enprende,pues para 
él no a i mar que no furque, 
monte que no a l l a n e , fuego 
q u e no enbiíla,. inconvenisa 
te que no fojuzgue, inpofsi-
ble queno atropelie.Afsi io 
fieme el Abiilenf¿ , cuan
do advierte,, que lacob fe 
allana tan guftofo a í a n t 
de paftor fiete años por la 
hermofa cágala > i que todo 
fe le hace muí p o c O j r e f p e t o 

del amor que la Cenia: N a l ' ^íhalenf, 
Im enim Ubor magnm pide-

H t u r 
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tur manu , ígnes non tmet, to el facKO Argobífpo d e M i 
mves'fiemt s gladih fe oppo. hn3h refolucion de Pedco,! 
nit, & ommapmcula fibigra- d i c e , q como es poíible que 
tareputat. V n abrafado ama í e acrevieííe a fiar d e l mar, 
t ^ n u n c a vio íafacigofa c a r a q u i é tan pocos inftátes i m o 

del molefto t r a b a j O j n o le a- mentos antes avia efperime-
cobarda n i retira l o flamáte t a d o fu furiofa b r a v e 9 3 , y e n -

d e la trémula llamajdefdeña d o a pique é l i fus conpañe^-
animofo las frias nieves d e ros : Navícula ¿míemin medio Maf,clí% 
los fragofos rífeos, magnani marí jafáabatmfíiittibtis. Pues V<?r/.a^, J 
mo fe opone a los lucientes íi eífo es afsi ,como tan pref-
filos de las agudas efpadas. t o fe olvida del peíigrofo 
Les mas peligroíos riefgos riefgoenqel cótrario uracá 
Jes fon o í a s dulces lifonjas, i pufo el pobre navichuelo} 
la mas criíle pena que cubre Como fe atreve a poner i o s 
fu coracon,! esel perecofo pies dode podía coníiderari 
defeanfo, pues fu mas entre- temer tan ciertos los peli

gros? A fe q íi fuerades amá-
te(díceei divino Milanes) q 
nüca vos pufierades a Pedro 
obgecion femejante,no f o l o 

viéndole abalanzar al agu2s 

fino aunque le vierades a r r o 

jarfe al íuego.Donde va Pe
dro? A fu querido i amado l e 

fus: Ft veniret ad lefam. Pues 
í i la jornada es para ir a go-
(¿ar la c o f a amada, q m u c h o 

tenido paraifo es el afán mas 
psnofo. 

Caminaba el celeíHal Re
parador del orbe fobre las ia 
cóíiantes olas del procelofo 
eleméco,íirviédole fu borraf 
cofa inconílácia de mas que 
inmobil tierrajconocePedro 
a fu querido a amado Maef-
trOji defeando gocar mas de 
cerca fu aosabie i dulce pre-
fencí3,le pidió fu bendición es q fe atroge al mar,q efqui 
para ir a befar las poderofas ye la brave9a de fus olas , q 
plantas q afsi triunfaban glo defdeñe la furia de fu enojo. 
riofas délas alevofasondas; 
alcanea el beneplacito,í avi 

4 da la facultad: DefcendemTe 
trns de navícula, ambulahat 
ftiper aquam tu venireí a i íe-
[um* Arrojofe denodado al 
tormentofo elemento, para 
ir a gocar mas cerca de íu a-
matdo ieíus.Coafidefa aeen* 

i q l e parezca la jornada fá
cil i el camino llano. Que 3 
un amate quié le vio cobar-
de,quié tímido i puíilanirne? 
Oigamos a Anbroíio: Non S, tAmhfl 
videbat Tetras ubi pedüvefti' fer. ió, de 
giumponerety videbat aute ubi Sanff* 
pgertt veftigium charitatis. In 
navi enim po¡m$ confnierae Do 

minmp 
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mnum s & amore ejm du&m 
defcendií in mare ; non cogitat 
latentes aqms 3 non ftaenta f «-
rrentia:& dam Chrif um refyi -
citrón rejpicit elementum. 

Que liadas palabras eftas 
ultinias: Dum Chriftamrejpi-
chino rejpkit elementü.Cuañ' 
do mira Pedro a fu amado 
jSeñor>ni repara3ni fe acuer
da,^ aquella infaciable i bo-
raz beítia del mar le puede 
tragar furiofa en fus íluduo-
fas entrañas, porq a vifia de 
la cofa amada nunca al ama
te le afonbran mareSí atemo 
rican fuegos, acobardan ef-
padastiii retiran peligros. 

Amargamente llorofa la 
divina penicente,foIicit3 re
quería el facro cadáver de fu 
amado Maeftro,i por no te
nerla tanto tienpo afligida i 
defconfolsda, para tenplar 
fu dolor fe le aparece en difi 
mulado disfraz de ortefano. 
Prcgütala la caufa de fu ilan 
to,lo que aníiofa bufca en a-
quelguerto, a quien mas re-
gavan las fuentes de fus ojos 
que las aguas de fu eftancía. 
luzgando Madalena, que el 
que ia hablaba era aquello q 
parecía, le dijo con ternura i 
umildad: Seuorjíitu has lle
vado el cuerpo preciofo que 
yo bufeo fü]icita3diaie dóde 
le has pueílo, que yo le lleva 
té íobre misonbros, i Je co
locaré en un rico i íuruuoío 

monumento,que yo preven
dré un alto ¡ erigido Maufo* 
leo, que fea fagraclo depofi* 
tos ceieftiaí erario de fus ve
nerables reliquias. 

Parece que eftabaprefen-
te el grande Orígenes al pro 
nunciar la crifte i llorofa Ma
ría eílas valientes i animo-
fas rabones, pues la dice i re
plica : Mirad Señora lo que 
decís, i alo ínpoíible que os 
ponéis : Ego eum tulUm 1 que 
le llevareis afirmáis? Pues: 
Si corpus lefnpofitum efi, in /oan.c. 2 d 
atrio Trincipis Sacerdotim, in 17» 
qm Trinceps ^ípoflolorii cale- Orig.boAO 
faciebat fe ad ignem, qmdfaZiu & Diven 
ra es} Supongamos q effe pre 
cíoíb cu€rpo,q tan cuidado
ra bufeaisseflá depoíitado en 
el atrio del Principe de los 
SacerdoceSjdóde el que lo es 
dejos Apoílolesjfe calécaba 
a fuego, i allí vil i cobarde
mente negó a eífe Senor,cu-
yo cadáver vosbufeais. Que 
aveis de hacer ? Que tégo de 
hzcQttEge eurntollam. Del a-
trio del Principe de ios Sa
cerdotes^ del masarreftado 
poder le facaré yo animoía. 
I íi eftá eíle cuerpo depoíica 
do i pucílo en guarda de los 
íierós i crueles fayones, que 
con infernal ofadjale cruci
ficaron inocente en aquel a-, 
frentofo leño, defendiendo 
el pafo a quien fe le quiíieíTs 
rob^r coa efpadas»janeas, í 

H 2 ve-



El Político del Cielo, 
venablos: Quid fafluya esé 
Que aveis de hacer en eíle 
caro?Eíro fe ha de preguntar 
a quien ama! Egoeum tolUm, 
Entrai é animoía,, denodada, 
i valiente por las aceradas 
puntas de las mas agudas ef-
padasjfonperéarrertada, in
trépida i briofa por las ame-
nacátes picas del mas feroz 
i fangrienco fayon. I íi por 
ventura eflá dc-poíitado efle 
rico teforo que ta cuidadofa 
bufe ais, o en el profundo a-
biímo del mar,o en ei eícó-
dído cetro de ia tierra , o en 
lo eminéte dtl ckloiQuiáfa 
dura es} En tal Qcíío.q refoiu 
ció aveís de tomar ? £go eum 
tollam.Si fepulcado yace en 
eí mas profundo piélago, a-
ri:eba.taífabücanaferéjqüele 
liberté i rtfcaté, aunq íe aya 
efeodido en fus vientres los 
mas voraces peces,íi el cetro 
de la tierra es fiel depofico 
de fus facras reliquias, el ce
tro penetraréhafta dcfcubrír 
las i gocarlas.I íi fe ha remó 
tado al mas eneunbrado cie-
lo3aunque le pefe ala región 
del ardiente elemento,pafa-
re por fus fogofos ardores 
por traerme efta ineílimable 
joyaiEgoeum toÜam, 

Dice Origenes : 0 ineffa-
bilis httjtés melioris amor ! 0 
mirabiles mnliem audacia, 0 
tnulier non mulier nullum locü 
excipit^fillít ante¡>omt,fíne ti» 

more dlcit, a hfolute promhtlti 
Ego eamtollam, O inefable 
amor defta muger! Omara-
villofo ardimiento! O inven 
cible pechoíO muger no mu 
ger,ningú lugar efceptajnin 
guno la acobarda, ni lo emi
néte del cíelo,ni lo profun
do de la t{erra,ni lo pdigro-
fo del abifmo, íin temor di
ce,! abfolutamcnte pro.iiete 
el facarlc de donde quiera q 
fupiere q eílá el amado i ve
nerable cadáver. Que como 
es tan verdadera guante , es 
para ella la mas fabrofalifon 
j3,el mas peligrofo rieígo, 
Pofq en el fuego de los ma
yores peligros fe defeubre 
mas los quilates del oro fino 
del amor. Que el verdadero 
amáte a todo fe pone i efpo-
ne valiente i denodado. 

I bien fe alentará con efto 
lo q refiere el líloriador de 
las vidas de los antiguos Fí-
lofofos, i es,que preguntán
doles a los de Atenas , fobre 
el nóbre mas ajuftado q da
rían al amor,defpues deaver 
lo controvertido i alterado 
muchas horas entre fí,i cóíi-
derádo los varios i diverfos 
titulos,q podian acomodar-
leñero q ninguno efpÜcaba 
del todo fus propiedades, ha 
liaron un nonbrei epiteto 
muí ajuftado a fus calidades 
i condiciones , i afsi refpon-
dierona lapregüeaicueftió: 

yAmor 



Part.2. Lib.3. Cap. 8. 5-9 
¿ímorpro nomine annuensvo-
cetur.Si fe defeadat un titu
lo al amor que le cuadre i a-
jufte biê llamefe: E/^«e dice 
de ft a todo. Que eíío quiere 
deciri- jtnmem. Verdadera
mente que fue admirable ti
tulo , porque a nadie cuadra 
¡ conpete como al amante. 
El mas prodigo i derramado 
no a todas las veces que le pi 
den concede, no fale a toda 
lo que le fi]p]icaD,el mas va-
Jknte tal vez íkquea^eí mas 
ingeniofo no fenpre vence 
la efcuridad de una diíicul-
tofa cuefíion, el mas cuerdo 
i prudente no ílenpre eííá té 
piado para el acierto êl mas. 
rifueño ¿ apacible no a to
das horas dilata la frente y i 
encubre el ceno. Pero el ver 
dadero i fino amante, a to
das horas- i tienpos es uno* 
en todas faconeseítátenpla-
do para todojporque es,^»-
nuens 3 el que a todo dice de 
íi,como dijo la Madaíena, a 
la efpada,al dardo,al orrible 
tiro de bronce pondrá ani-
mofo el pecho, a cualquiera 
inclemencia del ticnpo fea-
comodará iutrépidamente 
guíiofo , a nada fabe decir 
de no ,.a todo dic e, denoda
do de 

Porque como dice nuef-
5. Uánn,. tro gloriofo Padre fan luán 
Chryf. ho- CxifaLlomoiQuando quisfoti. 
SSanGen* ciam cbariíatis dsfíderio } »¿i. 

hil difficile ffiefiídt ¡fed id cjuod 
fuerit p lenumpericuliSf & muí 
ta 'miferia¡leyiterfert}ad mum 
hoc videns quomodo fuopotia-
tur votOigr defiderio* A quien 
el dios Cupido hirió el pe
cho con fu ardiente harpon> 
siadamica difícil, fobre los 
puntantes abrojos i efpino-
fas canbroneras, pifa con el 
mifmo deleite el pie defnu-
do, como la verde yervaí 
fragantes rofas. Sobre e) af-
querofo é inmundo bafure-
ro dormirá tan acomodado 
(íi es que los amantes duer
men ) comofobre el blando 
catre délas, blandas i mulli
das flores aporque folo mira 
el objeto queadora j-aficion; 
que le entretiene , i faetas. 
que dulceifuavementelela-
ííiraan.. 

Baja un ardiente Serafui 
de aquel efcelfo i encunbra-
do trono>icon una encen
dida afcua que tomó del Al
tar, con unas tenacas de ora 
purifícalos labios de Vi ba
ño Profeta : Ecce teügit hoc Jfai,c.6,, 
labia tm & aufcremr in¡quitas y^f,7, 
tuai&peccatum tuum munda.* 
himr. Si de antes fe quejaba 
que no tenia los labios tan 
linpios como él qm"fiera , ya 
le coníuela el alado i ardien 
te efpiritUjdicicndo, que có 
la. diligencia hecha le que
daban los labios tan linpios 
i puics, que podian apoüar-

tt 3; felas 



El Politico del Cielo, 
felasal mas brillante anpo 
de Ja no amancillada nieve. 
Dice luego el Mageñuofo 
Monarcajque ocupaba el al-

Jfai.ct6c £0 Solio; Quem mittam, 
verfiS, quis ibit nobis> Aquieneii-

biaremos a predicara efte 
rebelde i duro pueblo? Ref-
pendio animofo el Profeta: 
£ c c e egOimitte Pues eftaa 
do yo aquiji íiédo vos elque 
lo mand3»que difícultadpue 
de aver en que yo fea el que 
aya de ir ? Quifiera pregütar 
a) fanto Profeta, fi conoce 
bien la gente cpn quien las 
ha de aver, i cuyos vicios ha 
de afear, que tan prefto fe 
arroja i abalanca, EíTo cla
ro QÍ\Í que lo fabe, pues co-
mencó fu Sermón antes que 
de nuevo le enbiaíTeel Se
ñor có tratarles de ingratos, 
groícros, i villanos/peores 
que las beítiasji mas infenfa-
tos que los brutosjpues cuá-
do el tardo Buei, i lerdo en 
todo el junienco,reconoce a 
fu dueño i pefebre; ellos no 
eonocian al dadivo ib Señor, 
de cuyas liberales manos re-
cibiantan inumerables bene 

jfau c.i. iicios i mercedes: ¡fraelaiité 
ys7¡,5» rne non c o g n o v h > & populas 

mem non ínteUexit* Pues co
mo conociendo tanta ter
quez, obíiinacion, fuerca, i 
contumacia de coracones,fe 
ofrece de nuevo apredicar-
les,pue5 fabe los manifieílos 

i conocidos riefgos a que fe 
efpone predicando? 

A efíb refponde nueílro 
gran Padre, diciendo: Nibils.BafiL iá 
invitas fetpfam permifít DeoiCs6ti£SK * 
perq} exfnperantem chariutem 
feinjectt médium fubemdíspe* 
ricnl¿s¡mhil fe cum reputas eo» 
rum qm fibi irroganda ejfent 
a populo f»íí/íi.Tiene el Profe 
ta fanto todo el coraron he
cho un Edna de fíamátes lla
mas de encendido acnor,i a-
brafada caridad 3 pues hafta 
los mifmos labios le baña ua 
amate efpiritu del amorofo 
ardor, pues íi afsi fe le abrâ  
fa el pecho i arde ei coraron, 
en tan vivas brafas de cari
dad i amor, que mucho que 
por la onra i gloria de fu a-
mado dueño , no repare ea 
inconvenientes, ni tema ios 
peligrofos daños que le pue
den fuceder: Ter exuberan* 
tem chantóte fe injecit in mê  
dium. Apenas oyó la fupre-
ma voz de fu querido i fobe-
rano Señor,ciiando co la for 
taleca de un león fe abalan-
ca i entra por medio de las 
ardientes llamas de los peli
grofos riefgos. Que amar i 
temer nunca fe pudo encua-
dernarjel amor i la cobardía 
nunca comiero juntos a una 
mefa. 

Esfuércela propueñadel 
gran Baíilio otro grande hi
jo fuyojd Padre fan Grego-

rio^ 



ParL i . Lib.z.Cap.8, t; 6o 

$. Gregor. 

Car din, in 

rio3el cual hab!ádo del amor 
diceaísi: Machina cordü vü 
amQYÜjd ingenio ¡ maquina 
del eoracon es la fuercadtl 
amor.Bie efplicó el Santo fu 
vioiecia grade con eftas pa
labras futiiesjcuando inpor
ta para la fortaleca o hermo 
fura de un edificio, lebantar 
en lo mas emiiience del una 
piedra como un monte, que 
a fuercas de onbros es inpo» 
íible colocaren el cóveníécc 
lugar i puefto,inventó la in-
geniofamaña délos onbres 
uninñrumétoq llama grúa, 
co la cual pocos onbres den
tro de una boluble rueda le-
bantan la maquinofa pefadu 
bre de la mas grave piedra, 
co la miTma facilidad cjíífue 
ra una menuda guija. Pues a 
eífo parece que alude Grego 
rio,cuádo dice: Machina cor-
distvísamorisie\ ingenio, ar
tificio,! maquina de un cora 
con es la fuerza del amor, el 
amor le Icbanta i pone don
de quiere. No fe vé eíio por 
la efpcriencia cada día ? El 
mezquino q fienpre tiene el 
coracon tan duro i peíado, 
las manos tá ciadas i torpes 
para dar, en apode^ádofe de 
fu pecho el amor que fácil
mente del eftremo de mife-
rable,fe pafaal de prodigo? 
El titmdo i cobarde a quien 
ate mor i cala mas ligera fon-
bra, en militando debajo de 

la vadera del vendado Dios, 
no es luego bravo león i be-
licofo Marte ? Quien puede 
negarlo? Quien riñe furiofo, 
i fe encolerica ciego, a vifta 
de la cofa amada no fe rin
de luego manfo cordero,de-
poniendo fácil la fiereca de 
tigreíPor inflantes fe eíperi 
menta.Quien hace eftas mu* 
dancas ? Quien mueve eílos 
coracones^Quié lebáca eftas 
graves i pefadas piedras ^ El 
Amor,qiie es el ingenio i el 
artificio,la maquina i grúa q 
lo puede todo : Machina cor-
diSfVis amoriaqwz donde rei
na amor no ai peligro que a-
temorice , no ai riefgo que 
afonbre. 

En el cielo hallaremos ef? 
crita efta verdad, ñ cófultar 
mos al q tan doéiamence ha
bló útña. eroica p .fs;on , a 
MarfílioFicino,el cual dice, 
q los dos Planetas que eíiáti 
colocados con tan miftedo-
fa difpoficion,q en fus moví 
mientos nunca Venus figue 
a Maree, fíendo ¿fsi q Mar» 

. te íigue los pafos de Venus: 
Morsfeqmurvenerem, Penws Marfil, 
Marsem nonfequim\ Pues q picin,in 
fe nos puede decir con efte Conv 'iv. 
fecreto modo de dírpofíció Tíat .c^, 
tan maravilloía, que nunca crat,^t 
Venus fe fugete a Marte, i 
Marte fíenpre efré fubordi-
nado a Venus í Es Marte el 
dios de ia vafétia, deja gue-

H 4 rra? 



El Político del Cielo, 
rra,! furor. Venus es la Dio-
fa del amor, que enlaca los 
coracones , i enciende los 
pechos para unir las almas. 
Pues no feguir Venus que es 
el a?Tior3a Marte que es el fu-
roríguerra, i valentia/íino ai 
cócrario, Marte fubordinar-
fe a Venusjcs dará entender 
no nace el amor del atreví* 
miento i oíadia, fino que la 
ofadia i atrevimiento fe ori-

rMüYftL ginan del amor: Quomam au-
Wicithubi dada amorispedíjfequa eft, non 
fuprá, amor audacia. Non enim ex eo 

quod audaces funt amore homi-
nes ¿¿¿aqueantitr :¡edex eople* 
rumque quod amore famii funt 
audacifímifimti ad queque pe 
riculapropter amatum intrepi* 
de fubeunda. No es legitima 
confecuencia(dícé el Floren 
tino Platónico) es un onbre 
Marte, luego es Cupido, o 
Venus5porque Venusi Cu
pido no íiguen a Marte; pe
ro es Venus i Cupido 5 lue

go es belicofo Marte ¡ es le
gitima confecuech, porque 
el verdadero amante es un 
alentado i briofo Marte,que 
acomete a todo peligro , i 
no ai eícuadron de riefgo al
guno que le atemorice pa
ra no acometerle denoda
do. Que en eííb fe conoce 
el verdadero amor. I de a-
qui quiero yo que conozca 
nuefíro Político el amor que 
tiene a fu Criador i Repa
rador foberano , en lo que 
hace i padece por él. Que 
cuando para las cofas de fa 
onra i gloria halla inconve* 
nientes, i tiopie9a en difi
cultades, íi laLei feleha-
cepefada,i grave el yugo 
de los Mandamientos i obI¿ 
gaciones que profeíTa, es fe-

ñal que arde tibio el fue
go del divino amor 

en el horno de 
fu pecho. 

L l -



T E R C E R O -
C A P I T V L O L 

Q V J E los beneficios del Señor nunca fe 
danfinpen/lon , n i enhia alguna pen~ 

fion de trahd]o fin algún defican~ 
fio de beneficio* 

l ESPVES que 
nueflro Incli
to Patriarca 
padeció aquel 
tan íentido en 
gaño,de aver

ie entregado la hermana ma 
yor Lia, por quien no avia 
férvido los fíete años con
certados i convenidos; por
que valiendofe el pérfido tío 
délas tinieblas de la noche, 
le introdujo la fea por la her 
mofajiíblegado elanitno de 

lacob, recibiendo una i oers 
por efpofas i coíbttes fuyas, 
vino a fer, que la menor por 
ordé i difpoíicion divina era 
eíleril , i la de poca gracia 
tuvo la de la fecundidad,rin-
diendo concínuadaméte cua 
tro hermofos frutosjque fue 
ron, Rubén, Simeón, Levi, í 
ludas. Perfeverabaa cíla fa-
ôn la efterilidad de la her-

mofa Raquel. Que aunque 
la concedió el Señor el dote 
de la hermoíura,U cargó fo-

bre 



El Político del Cielo, 
bre eíTe beneficio Ispervfioa conlaíeeundidadjCerr^ndo'-"; 
de la eílerilidad i i a Lia que le defpues la puerca deíTe be 
padecíalapeníiondélafeal- neíicio paraque fe umillaf-
dad , la teopló eíla carga i fe,i bolviendo a Uafufccü-
peníian co el gran beneficio didad para que fe confoíaraj 
de la fecundidad: Kccequan- alcernando con eííos fucef-
U divina fapieatia ¿a rebus fostan fabiamece las veces, 
ordinatioi dice nueftro Efpa- que no uvieífe beneficio fia 
ñoí Salomón,ha fe de coníi- penfion3ni péfion que no ta« 
derar el orden acento, i avi- vieíTe beneficio, para que af-
fada providencia del Señor fí umildes i agradecidas fin
en las cofas,que como padre cieíTeniapoderofa manodel 
tanpiadofo rige i gobierna; fupremo bienhechor : Lia ̂ ^ ^ h 
como porque los beneficios qM mié ómnibus contemtibi* 
no altivezcan > les carga cier- Ih abundantU ftbi feHxpo¡/ea 
íapenfion para que umillen tifii ejf, Sedqmaft ¡¡efuccef-
1̂ que los recibe, i porq las fus proceder etiLia in fuperbiarn 

|)enfionesno defmayen, fe efferretuti & de Raquel v¿n~ 
las aconpaña de ciertos be- diffam caperet, eam mditer 
iieíicioSíparaqalibiéiloher infelicem repmans , ceffññt 
*mofo de Raquel, porque no Liapareret ne inflaretur: & 
Ja defvanezca fe corrige i té- Raqael filium habuit ne tota* 
pía con la eftenlídad,para 4 ^ prefa otnn'mm con» 
la umille : i Lia que fe llora- temtui haberetnn dice el Tof-
ba defpreciada por la feal- tado. 
dad de fus ojos, fe conorta Veinte años eíluvo U 
confoladaconla fecundidad fanta madre de nueftro Pa-
'de fu vientre s i porque todo triarca fin tener hijos de be
fe acabaíTe de difponer, bien dicion , el fanco efpofofa-
Ja fecüda al cuarto hijo: Ce/- yo fe los pedia al Señor 
jf^/í/wcre, porque yá la pu- con fervorofas i repetidas 
diera masdefvanecertan co- infancias, otorga el piado-
piofo fruto de bendición, fo Dueño fu urailde peti
que umillar la fealdad de fus cion/ecundando propicio el 
ojos , i porque Raquel la eí^enl vientre délafacra Ma 
pudiera ocaíionar mas de- trona.Concibe alegre, i def-
Í!erperacion el verfe tan in° pues deajgun tienpo fiente, 
fecunda, que coptenplaífe que en la maternal cárcel li
tan heraíof%Ia cofueia Diois diá animofos dos animados 



Parta.Lib.j.Cap.i." 6; 

Gen. a 5 ! infantes: Dedit concepmm Üe- íintiendo tan defeada 
becMsíedcollidebanminme* ced, i íufpirado favor, que 
ro ejusparvHlL avia de moílrar la fanca ef-

Reparo el Abulenfe en pofa indecibles z h á o s de al 
aquella adverfativa: Sed col' boro^ i regocijoj porque al 
lidebantfir:peto los niños re- pafo que el bien es grande5i 
ñian porfiadamente , i tan cuefia muchos fufpiros i ía-* 
a coila de la madre, que la 
ponían a peligro de la vida, 
i dice : Ifla conjmffio, Sed 

wcap,z5*efi adverfativa , femper 
Genef,, diminuit. Efta palabra, En~ 

pero i es una conjunción ad
verfativa, que fíenpre difmi-
auye i atenúa, i la que acá 
decimos, que es la fruta que 
nunca falca enlasconverfa-
ciones : porque folemos de
cir: Fulano es noble, bien 
encendido, mas luego echa
mos eUpero, diciendo: Pero 
esmui prefumido, i fe ef-
cucha mucho cuando habla. 
Fulana es agraciada 9 airofaf 
fe prende mui bicn,Pero no 
la pefa.deaver nacido , ni 
de que la miren i alaben. 
Be fuerte , que aquella ad
verfativa o contradicion, es 
«na eomopéíionjque fe fue-
le cargar fobre las gracias i 
habilidades, que las defmi-
nuyen i atenúan . Pues lo 
mifmo dice el Abulcnfe que 
fucede có el beneficio i mer 
ced tan deíeada de Rebeca, 
Cueílale veinte años de ora
ción a íu padre (haciédo ella 
tanbien de fu parte ) el fruto 
de bendición^ claro efta?que 

llocos, íe recibe con mas de 
moíiracionesde contento i 
alegría. Tener antiguamen
te hijos era mucho tener 
deípues déla efterilidad, ve-; 
niala fecundidad aconpañs-' 
da de mas guftofas i cele
bres circunftancias, veftids 
de mas eftimables adornosi 
todo lo cual le acontece s 
Rebeca. Pues para que ta-; 
maño don no fe le fuba a U 
cabera, para que tan precio-; 
fo beneficio, no altivezca fu 
cora9on, carga el providen
te Señor fobre él lapenííoii 
de la guerra i lucha de los 
dos recien concebidos rapa
ces, que la reducen al pelí-^ 
gtofo efíremo de la muerte* 
I por eífo el Tefto fagrado 
pone la adverfativa dicien
do s Sed collidehanmr % pero 
los niños ponian con fu' 
rencíllofa lucha en mor
tal aprieto a la anfíofa ma
dre : H$€ par tic ala, Sed, di-
minui heneficimn ; dice el A-
bulenfe, i profígue: Sic e/i 
fenfaSf Dem dederat Kebec» 
ca conceptum, & in hoc metg* 
nam gratiam fecerat'i fed colli* 
debmm par valí, id efi licet 

ifla 

ubifupra. 



El Político del Ciclo, 
ifla gratia magna fuiffet k prín-
cipio conceptas , jam tamen 
magna non videbatur ,, quia: 
tollidebantur puerL Grande 
fue la gracia i beneficia en 
dar el Señor hijos a Rebeca, 
pero elíbs hijos la reduge-
ton a un peligrofo eftremo 
de muerte, con lo cual fe 
tenplo eli alboroco de la gra, 
cía ,a cuyo beneficio fe car
gó eífa ptníion de íbbrefaí-
to para que corrigieíTe el 
orgullo que pudiera ocaíío-
nar tamaño bien. Que eífa 
es diípoíicion fabia de la a-
tenta providencia del Se
ñor ^ cargar cierta penfíon a 
los beneficios, para que no 
enfoberbezcan , i alas pen-
ííones de los trabajos en
dulzarlos con algunos bene
ficios para que del todo no 
opriman» 

Aviendo ganado nuef-
tro Patriarca con la mano-
fa induftria en que fu madre 
Je inftruyó la bendición que 
parecía deberfe al hijo ma
yor Efau > i hallandofe bur
lado cuando la fue a pedir,, 
fuero tales los eficemos que 
hizo, tantas las lagrimas que 
derramó, que le obligó al 
anciano padre a defearle al
gunos beneficios de la di
vina mano,, bendiciendole 

Cen.c.zj* en cuanto pudo, i diciendo-
*er/*40! Je afsi! Jmpingwdine terr^^ 

& m rore cceli defuper er i t 

benediftio tua, v ives in g l a d i ® 

& f r a t r i ttio fervies. £n la 
abundancia i grofura de la 
tierra ferá tu bendición ^ lo 
que a otros maca ferá cu vi
da , el cuchillo te ha de faf-
tentar, i a tu hermano has 
defervnv Conocido benefi
cio es la abundancia,, gran
de bendición la fertilidad 
de la tierra; pero íervir i ef-
tarfugeto,i vivir pendien
te de ageno dominio» es co
fa durar naturalmente afpe-
ra i odiofa, como dice el 
dodifsimo Pererio i enfe-
ña la cotidianaefperiencias; 
Serviré alih m t w a l i t e r d i i - Verer* itt 

ram ajfenm' & oiiofum. ejií czj.Gen* 
A efto por boca de Tfac con
dena er Scáor a E f a u i ya 
que no en fu períbna, en fus 
decendientes i fuceífores» 
Triíle cofa el fervir,. rigu-
rofa pen(ion; pero veamos; 
a quiea ha de fervir Efau en 
los fuyos> Et fratri tuo /er-
vies.. Tempiifque veniet cum. 
excutias &foim$ jagum ejut. 
de cervic ibHs mis. Has. de 

fervir, pero ha de £er a tu 
hermano, i fi el fervir es yu
go pefido , tienpo vendrá 
en que le facudas de cu cer
viz. Dice Pererio, fiel fervir 
es tan amarga peniion :. OH- f erer, uhl 
plkiter mhigam ab /faacy f ^ a ^ 
t m f i o i non erat [erviturus 

Efau 



Partz. Lib^.Cap.r. 
JEfau dienigenls,m barbaris, 
mt inimicis: fed fmr i & con-
fangumü ftih: tum quod fu* 
tura non eral eafervümperpe 
tua ; fed aliquando excutienda, 
eratquepofyeris E¡au non líber* 
tas modo f fed etiam Regnnm 
comparandmrirCon dos gran
des beneficios mitiga i ablá-
dael Señor, la dura pen-
íion del fervir de Efau en fus 
íuceííores i decendíences:co 
que yá que aya de fervir no 
ha de fer a enemigos eftra-
ños, barbaros i íieros,íino a 
fus hermanos i parictes,que 
como parientes i hermanos 
es fúerca que les traten fua-
bc i benignamente: lo fegü-
do fe corrige i tenpla eíía pé 
íioiiji dora tíTa pildora, con 
que la fugecion i fervidun-
bre no ha de fer perpetua, q 
el yugo no ha de durar para 
fienpre , que de la fugecion 
han de paííar a la libertad, i 
ha de fer el traííto tan prof-
pero i felice,que de la fervi-
dunbre i cautiverio han de 
fdlir para feñores i Reyes. 
Defuerte, que el yugo fe có-
vierta en Corona, i la aba
tida veftidura de umildes 
íiervosjfe canbiará en la ro
zagante purpura de Magef-
tuofos Reyes. Que afsi fabe 
el Señor tenplar los benefi
cios có las peníiones,i corre 
gir las peaüones con los be-

neficios, porque ni eílós reci 
bidos engrian,ni aquellas to 
leradas defmayen. 

Los pérfidos efploradores 
de las divinas acciones de 
nueftro facro Reparador,co 
glendo una pobre muger en 
adulterio,para introducir fu 
malicia la llevaron al tribu-« 
nal de fu prefeHcia,para ver 
lo q determinaba de jufticia» 
alegándole la lei de Moifen, 
que a las tales lafcivas man
daba apedrear 5 i íi mandaba 
efto arguille de rigidameate 
celofo,(i la abforvia,calunia 
lie de relajado Maeftro.Lle-
ga en fin a fu prefencia,i he
cha la acufacion,refponde:q 
íi la leí la manda apedrear, 
que el que no tuviere peca
do eíTc comience el primero 
acgecutar el rigor de lalef-
Confundidos con efta fente 
cÍ3,uno en pos de otro fe fa-
lieron bien corridos i defai-
rados.Quedando fola la tri-
fte i Uorofa muger con el fu-
premo juez,a ia cual pregú-
tó, que donde eftaban fus a« 
cufadores,i diciendo, que yá * 
fu Mageftad fabia corno nin 
guno- la condenaba , la ref-
pondio con una feveridad 
apacible: Niyotanpoco te 
condenaré: Fade & j¿m a?n~ /oan,c.8, 
plim noli peccare. Veteen verfio, 
paz3i de aqui adeláte no quie 
ras mas perüec la lealtad 

da» 



El Político dei Cíelo, 
dada í prometida a tu efpo-
fo,no le feas mas alevofa, ni 
en otro cualquier precepto 
delincas precipitada, q pue
de fer que no halles otra vez 
tan benévolo el jucz}i tan de 
tu parte la piedad i miícriU 
cordia. ^ 

Pafando los o/os el íán-
to Abad Tuicienfe por efta 
Iftoria,í efcuchando efta pia-
dofafentécia,dice mui a nue 
firo propoíito: In una eadem • 

RiipeVt. in que fententia mifericordia & 
r. I» Iga,5 yantas obviantfibi, fuflisia & 

fax invicem ofculantur; nam 
q m i ait > Vade , mifericordig 
& pacis efi; qmd adjungit, d" 
amplíus noli peccare, veritatis, 
& jttftiti&.lta judex aquilpmus 
ñeque folum judicium commi~ 
natur t ñeque folam mifericor-
dUmpoUicetur.Hzfe de repa
rar i advertir la tan avifada i 
difcreta íentencia del fupre-

- . amo luezjcomo en ellafe co-
frjgio maravillofamente lo 
amargo de la jüfticia coa lo 
dulce de la clemencia 5 i lo 
fuave de la íTiiferícordia, fe 
Kenpió con lo afpero de Ja fe 
veridad.El decir que fe fuef-
fe libre i abfuelta3fue grande 
beoeíicioj pues fe confideró 
tan inopinadamente perdo
nada j la que yáfe temia £an 
duramente herida con la egs 
cu ion de l a k i , vengando 
fu torpe adulterio a nubes 

de piedra arrojada porfan-
grienta mano.Pues quehace 
el Señor cuando ella fe albo 
roca tan abíuelta^Luego car
garla fobre eífe beneficio la 
peíio del fevero advertimié-
to, que no quiera pecar mas: 
Noli amplias peccare j ni folo 
Ja promete la miferieoídia, 
ni folo la amarga con la jufti 
cia; porque ni con fola efta, 
defmaye defaientada, ni con 
fola aquella fe defvanezca 
mui engreída: ludex ¿equiffi* 
mus ñeque folum judicimn com* 
minatur , ñeque folam miferi* 
eordiampollicetur. Que efte 
es admirable modo, encua
dernar en un volumen lo dul 
ce del beneficio, i Jo amargo 
delapeniion, para que con 
tan avifado tenperamento, 
ni el beneficio altivezca co
mo favor, ni la penfion opri
ma como carga.Dotrina fuf-
tancial i provechofa para el 
político q a lo del cielo go-
vernare * porq fi todo es be
neficios , íerá abrir la puerta 
a muchas altiveces^ íi todo 
peníioneSjOcaíionar defefpe 
raciones muchas. Haga pues 
como prudente i difereto de 
manera los beneficios, que 

no enfoberbezcan, i car
gue defuerte las pen^ 

fiones que no 
abatan, 

C A r 

-



Part.i.Lib.j.Cap.x 64 

C A P I T V L O ir . 

Q V E aloque el Señor or-
dena i difyone, hemos de 
obedecer tan rendidos i 
umildes i que el faber el 
tra$a lo que padecemos 
ha de fer nuejiro mayor 
confueloen lo que tolera* 
inoff 

íendo Raquel fu infe
cundidad,! conociendo 

el copiofo fruto de bendi
ción que a fu hermana fran
queaba el Señor, dijo a fu 

<^P' efpofo s Da mihi Hberos alio* 
quin moriar. Sino me das hi
jos he de morir de dolor i pe 
fadunbre, o como dice el Te 
fío Hebreo, fegun el de Ca^ 
yetano: Enmortm ego. Def-
de luego me puedes dar por 
muerta. A efta mugeril i li
viana petición refpondio el 
marido mui colérico i aíra-

^ex* Heb» do : Num pro Dea ego fam 
tyXajeta, qui privavit te fraffa ven» 

tús tu i t Soy yo por ventu
ra el fupremo Dios i Señor, 
que te ha privado del fruto 
de tu vientre? Reparan i no
tan aqui muchos Efpoíito-
res, que aunque llego Ra
quel mui llorofa con fu peti
ción ,iaíio defpues mui fu-
frida con ¡a refpws/la s f i * 

dens Kachet ( dice el Abuleiv 
fe ) (¡md Jacob jtifíe njpon^ tAhulenfe 
derat , redargutionem faffam 
patienter toleravii, I la ra?» 
9on defto es, el averia refe 
pondjdo, que la caufa fecre-
ta de fu eítenlidad, era 1$ 
efeondida providencia del 
altifsimoDios; i afsien o« 
yendo que el Señor ordena? 
ba aquel trabajo i mortifí» 
cacion: Vatientsr tulit, LIe-; 
vo con paciencia i fufrimie* 
to el carecer délo que tan^ 
to defeaba , por ajuftar^^ 
la voluntad de un Señor a* 
quien fienpre nos hemos de: 
rendir i acomodar. Q.ue el, 
faber que fu providente Ma^ 
geftad ordena lo que padece 
niosjha de feria quietud de 
nueftro coracó, i el freno de 
nucftrajDOca. 

Derribado el paciente 
lob délo eminente del tro
no alo afquerofo de bañif 
rero,defpojado de hacienda, 
i de las dulces prendas de 
fus hijos , llagado mífera-i 
blemente de pjes a cabera, 
permitiéndolo afsá ej Sre-
ñorn, tragó elcaviiofo ene
migo dejarle la muger con 
vida? para darle el ultimo 
afalto a fu maravillofa pa-
ciepcia por medio de fus ra
bones i i con pocas que le dí-
\ú i pensó el rabiofo emulo 
coniraügt el ciiamandno pe

cho 



El Político del CíelOí 
cho de fu coílate valor. Que 
las palabras que la mugcr di 
jo al marido, mas fuero dic
tadas por el demonio, que 
difpucftas por el juicio de 
Jla. Llegafe pues, i en vê  
de conortarle carinofa en a-
quel laftimofo conflicto, le 

Jbh e.zl ^ce con afpero ceño: dctfmc 
yerf.g, íli Per W&nes in ¡implicitate tna^ 

benedic Dea ¿r tnome* Aun 
toda vía porfías en tu nece
dad i dislate? No ferá me
jor acabar con todo, i no 
vivir muriendo, pues en la 
muerte hallarás defeanfo de 
la vida,cuando en eífa mife-
ra vida eftáspadeciendo mas 
4 terribles agonías de muer 

Dice aquí nuefíro Padre 
S.loannl íanluan Crifoñomo: Pw-
Cbryfúfjtibolihic pleaum frandii artifi-
Cat.Cwc* chm cognofcere , qui cum fia-
c,2 Job, grans lobi erg* Deum ftudiim 

praclare teneret , haut fmt 
uxorem contm Deum aecufa-
tionemfa&itare.Nítfquam üei 
meniíonem facit, caUmitates, 
autem tantum femper mifcet* 
Ha fe de notar aqui elardi-
dofo artificio del arcera ene 
migo, i es, que cuando por 
boca de la muger'llega a 
entender derribar aquel mu 
ro de diaajente * que nun
ca hace mención en las ca
lamidades que le trae a la 
memoria del nóbre de Dios: 

Nufquam Dei mentionem fa~ 
citi Calamiíates autem tan" 
tum femper admifeet. Todo 
es fegun el Tefto Griego en
carecerle airada, i enojo-
fa, la defdicha i defventu-
ra a que fu mifera fortuna 
les ha traido , todo es efa-
gerarle fus duelos i penu
rias , que fon la mas lamen -
table tragedia del mundo , i 
la mas-afrentofa íábula del 
pueblo. Pues porque el de» 
monio cuádo fe pone enlos 
labios de la muger, ufa de 
tan cabilofo artiíicio,que no 
hace mención de que Dios 
es el autor de aquellas ca
lamidades i trabajos , fino 
folo hace memoria de fus 
dsfdichas i penurias l En ef-
íb fe conoce fu cruel aííu-
cia; porque comofentiaei 
fiero enemigo,que íienpre el 
fanto lob daba por autor de 
fus calamidades a fu fobe-
raao Criador,dicieado ren 
di Jo i umilde : Dominm de- lob c, i , 
i i t % Dominas ahfliilit , ficut verf.zu. 
Domina pUcuit , itet fattum. 
.eü ffit ñamen Domim henedi-
Cinm. El Señor me dio hi-
josjhacicndaji Reino, el Se
ñor me ha defpojado de to
do , á ííecho fu fanta volun
tad: fu nonbre fea bendito i • % 
alabado eternamente efta 
era la ancora con que en las 
borrafeofas tenpeítades de 

fus ' 



P a r t i . Lib 3. Cap.2. 

jttdíc.c.3 
verf, ip. 

fus crueles pcrfecucíonesa-
ferraba la conbatida nave de 
fu paciecu.Pufs cuádo llega 
aconb^irle tomado por inj 
ftrumeco a la muger: Nüfqua 
Deí mentíonemfacit. No hace 
el aftuto adverfario memo
ria ninguna de Dios, por ver 
íi quitándole della ai Señor, 
le podía derribar i rendir,co 
mo fabe q los ííervosdeDios 
en ñis trabajos i perfecucio-
nes, i en todo cuanto padece 
no tienen cero cófuelo,afilo 
ni fagradojíino faber q Dios 
lo hace í difponc para confo 
Jarfe conformes, i ab^aríe 
con gufto con las cuitas i ca* 
kmidades. 

Hacia Eglon fangríenta 
opoficion al Ebreo pueblo, 
por fer fu poderofo i declara 
do enemigo arrebatado del 
ardiétezelo de laonradefu 
gente,el valiente Aod deter̂  
mina hacer una hucaiofa 
proeja, q conpita con la du
ración délos íiglos, í fue de
rramar la idolatra fangre del 
opueíío Principe : entra con 
diíimulado fenbláteal retre
te del Rei, i dicele ; Ferbum 
fecremm habeo ad te , ó Rex, 
Vna palabra tengo q hablar 
a vueftra Mageftad. Mandó 
el Rei defpejar la cuadra, i 
quedandoíe folo en fu trono 
alto i emintnte,le bolvio ha 
deci':puts cftamos íolos, fa-
^edftaor^q el recado que os 

traigo, no es ^encs q par 
te de Dios: Fefbum peí babeo 
ad te, Oí io eílo el idolatra 
Principe : Statim furrexit de 
trono. En oyédo él el nonbre 
de Dios, luego fe levantó de 
fu Real filia» 

El Abulenfe pregunta, q 
porque fingió Aod , que te
nia un recado que dar al Reí 
departe de Dios, fupuefto 
que eftaban folos, i podía 
enprender muí a fu falvo fu 
defeanfo, i egecucar fu de-
feo. 

A eífo refponde, q efiaba 
el trono i filia muí lebanta-
do, í que cftando fentado no 
podía matarle có la comodi
dad i prclíeca que defeaba, t 
que loque pretendía era,que 
él fe levancaiTe, para que af-
fi con mas facilidad le hirie-
fe. Pues para hacerle levan
tar de fu afiéto, mo avia otra 
medio mejor que decir, que 
le llevaba un reca-io de paite 
de Dios ? I fut ra defio no le 
determinó d parte de q Dios 
era, fí del de los Ifraeliras, o 
Cananeos, fino queabfoluta 
menee áijo-.Ferbum Dei babea 
adte* De parte de Dios os 
quiero hablar? A eífo fstisfa-
ce el Tofiadojdiciédo, q pa
ra hacerle levantar de fu fi-
llajbaftaba decir, q le quería 
hablar de parte de Dios, fin 
efpecificaile fiera el delosE-
breoŝ o el de Eglójuzgando 

l cuer-



El Político del Cielo, 
cuerdo el denodado Aod, q 
en diciendo c¡ era el recado i 
negocio de Dios, fuefíe el 
Dios que fneífe, fe avia de le 
vantar i efcuchalle con reve-

ZAhulenf. rencia i Síve ergo effet Dms 
inüf^.lH' HebráQrum five Gentis cujuf-
d i i ^ z cumque, Kex Eglon ducebat i l -

¡nm dignum honore i ideo non 
c M a v i t petere cajas Dei ejfet 
verbum illud, fed illicó «í ati • 
diyit s qiioá erat verbum Do-
minifnrrexU de trono. No re
paró Eglon en averiguar de 
parte de que Dios era aquel 
recado, (i de parte del fuyo, 
0 el de los Hebreos,íino que 
oyendo que el recado era de 
Dios i palabra fuya, al ̂ iif-
mo inflante i m o meto fe pu
fo en pie para efcuchar lo q 
le quería decir.Enfeñaca ad
mirable para los que conoce 
niosla verdadera Mageftad 
del fupremoBienhechor,pa-
ra cóformarnos có fu divina 
voluntad en ios trabajos i ad 
veríidades q en efta vida pa
decieren! os. Porque íi un Reí 
Gentil i pagano3en oyédo fe 
levanta de fu trono : Staiim 
f urrexit de throno; i no fe a-
cuerda qes Reijporq elCrif* 
Eiano que fabe que todos los 
trabajos,perfecuciones,i ca
lamidades , viene ordenados 
1 diípueftos de la mano de 
P í o s , no los ha de padecer i 
fufrir con guftofa conformi
dad de fu voluntad divina ̂  i 

levantarfea reverenciar taii 
alta i fecreta provídeneia i 
diTpoficion. 

Lleva el faino Patriarca 
Abrahan a facrificar por or-
dé del Señor a fu único i que 
rido Ifac, i fin dar cuenta a 
nadie defte mandato i orde, 
Apercibiendofe de todo lo 
neceíTario para el olocaufto, 
cargado la leña fobrejos on 
bros de la racional viaima,i 
reparando en que parece fal̂  
taba lo mejor, ledíjolfacíj 
fu padre, que fupueíío q lle
vaban leña i fuego,que dóde 
quedaba la ofrenda que fe a', 
vía de cófagrar al Señor^En-
ternecidoel amorofopadra 
reípondio al curiofo hijo: 
Deusprovidebií fibi vittimam 
holocanflifilimi. Hijo de mis 
entrañas, no cuidéis vos de 
la vi8:imai olocaufto que fe 
ha de ofrecer al Señor, porq 
fu Mageftad tendrá cuydado-
de proveer de la ofrenda que 
fe le ha de confagrar. Oyédo 
eílo Ifac,dice el {agrado Te-
fío, que, Tergebantpariíer; q Geú'Xiti 
proíiguieró cóformesfu via- yerfag,^ 
ge, llevado el fuego el fanto 
ancianoji la leña el obedien
te joben. Pues como ,no hace 
mas repreguntas Ifac a fu 
padre,íino que umilde i ren
dido lleva íu leña, iproíigue 
fu camino? 

Refponde nueílro Padre 
fan CrifoftomOídiciendo:^ 

V d 

GenVc.i^% 
verfz%¿ 



P a r t ¿ . Lib.5 Gap : 2 . 66 
Deinomen audivit nullum ul* 

Su loanñ, verbum addidit, ncc cmio-
Chryfofjn fius qmcqnam inquiftvit, ufym 
cap. 1. ad adeopradenserathiepuer.An** 
Comí, 2, como oye Ifac 8 que el Se»-
¿^»2.4. ñor proveerá de la vifíimaí 

olocauílo que fe lelia de o-
frecerjque por fu cuenta co-

car remedios, i hallar inftru-
ciones para ptrfuadir al Cri-
fííano lo q debe en los traba 
jos i perfecuciones j nioftrar 
tolerancia i fufrimiento: i a* 
tis enim agnitio Del quidfibt 
incumbat intelllgit,E\ conoci-
tniento de pios es bailante i 

rre lares que fe le ha de fa- fufíciente parafufrir ton pa 
crifícar, no habló mas pala 
bra fobre el cafojní quifo cu 
riof¿ar mas fobre fu duda, Ci 
no qcalIa,enmudece,caíDÍna 
iíigue,lds guellas de fu pa
dre , f t Dei nomen andivit, 
mllnm ultra verbtm addidií. 
Condició propia de los íicr-
vos del Señor, eftilodelos 
que tratan de fervirle i agra
darle en todo i por todo. 
Que fabiendo que Dios ha
ce una cofa, q difpone i de
termina un fuceífb,en cono
ciendo que es orden ¡traga 
fuya,no replican, no pregun 
tan,íino que encogen los on* 
brosife a/uílan a la volun
tad de un Si.ñor que tan dif-
crecamente íabe ciíponerlo 
todo para nueíiro mayor bié 
i aprovechamiento. 

Con eña medicina dice 
co fu profundo modo el gra 
Tertuliano , q fe pueden ía» 
nar todos nueílros males, co 
eíle único teinedio curar to 

TenulMb, dosnueíhcs accidétes: Nee 
de Tceuit, plmibus de obfeqmi exhibitio-
f.̂ » ne debitaánobis Domino Dea. 

ciencia el mas grave traba
jo . Añade luego unas pala
bras no mui fáciles de ente-
der^diciendo: Q u a m ergo D o 1 
mmus o m n i t m b o n o n m & d e » 

m o n ( i r a t ü r & acceptor D e a s , 

qiiis de bono ejus late r e t r a * 

fiet ¿ T e r q u g in e x p e d i t o , & 

quafi inprt i fcr ipt ionis campen* 

dio & commendatio & exhor* 

tat io de p a t i e t i a conli i tnsa ejt. 

Supuefto(dice) el conocimie 
to oe Dios, que es el que ea 
íi mifmo trajo efte conocí» 
miento como caudillo, i cau 
dillo i caufa de todo bieiijpa 
ra efoitar al fufrimiento de 
los trabajos i calamidades, 
no es neceífario fatigarnos 
mucho, pues por el conoci
miento de que Dios difpone 
i ordena nueftras calamida-
desjinfortuniosíi contraftes, 
feváalapac¡encia,y llega al 
fufrimiento facilmente,acajá 
d̂o muchas jornadas, i aorrá-
do muchospafos. Efte atajo 
i aorro le llamó Tertuliano 
ingeniofaniéce, copendio de 
pref rípeion; Quafi i t i p r a f * 

N o tengo q canfarme n̂ buf criptiQnisempendio, PaUbra^ 



El Político del Cielo, 
que no poco han fatigado el 
difcuríb délos Interpretes. 
Psfoíupüefío que Tertulia
no fue tan confumado lurif-
confulto, como conRa de las 
aluíiones q hace al derecho 
tantas veces en fus efcritos, 
fi aqui juzgaremos que alude 
a él en efra palabra, hallare
m o s fácil Ja efplicacion de ía 

^lexctni. íencencia. Eíla palabra,^/"-
Scot. in írício«, vale algunas veces en 
yocab. el Derecho por lo m j f m o q 
2ur. verb, efcecionjfegun afirma Aleja 
Pr^fcrip' r̂0 Efcoto, i e f c e c i o n es cuá 
t í o . do uno fe defiende en el jui

cio , acumulado al contrario 
el crimen de q a él le preten
día redargüir. Demanera,q, 
Efceciou iprefcricion , viene a 
f e r i o miíhio q unefcudoq 
enbrâ a u n reo, con q fe d e 
fiende de las calunnias de fu 
contrario^ por donde leyere 
có los mifnios filos que a él 
le queria laRimar. Elio fu-
puefto, dice sgora Tcttuüa-
no,q por el conocimiéto de 
Dios: In expedito & qmfi in 
prafíriptionis Compendio ex-
hortatio de patientia conflitu* 
taeft» Para abrâ arfe un on* 
bre con la paciencia, i echar 
por el acajo3para abroquelar 
fe i defenderfe de todos los 
cnemigosjbafta el conocer q 
es Dios el q traca las adver-
í i d a d e S j i permite lasperfecu 
cionesyporqueíí Picagorasa-
via ganado tanta autoridad 

con fus dicipulos, q en dkic 
úohs-.Magifler dixií.El Mae-
íiro dijo efto, luego fe redia 
i cóforaiaban con lo q decía 
i mandabajíin inquitir ni re
plicar la caufa i racon , porq 
baftaba q el lo digeíTe, para 
que luego fe egecutaífe, fi un 
onbre tenia ganada taca auto 
ridad con otros onbres igua 
les a él en la naturaleca j por 
que ha de fer de peor condi-
cíó el feñor có fus efclavos, 
el Criador có fus criaturas, i 
el Redentor có fus cautivos? 
Cuando nueftro Político fe 
llorare en el borrafeofo mar 
defie mundo, cóbatido de va 
rías pcrfecucioiKS iadveríi. 
dades , no pierda efie norte 
del 'conocer verdaderamece 
que todo lo ordena i difpo-
ne aquel fupremo Governa-
dor del u n i v e r f o , para que 
aunque fluéíue como onbre> 
como Criftiano no naufra
gue : pues fabe que el fumo 
Criador i Padre no puede e-
rrar en fu gobierno , í que a 
cada uno le pone en aquel 
'eftado que el ve que cóviene 
para fu mayor agrado i fervi 
ciojque afsi de las tribulacio 
nes facará merecimientos, 
conformandofe umilde coa 

la divina voluntad de fu 
fobcrano Dueño. 

(%*)• 
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C A P I T V L O n i . 

QV E ftw ^ caía ^ 
ñor no medramos mucho, 
es'porque fer vimos poco, 
pues cada uno medra en 
ella como firve. 

luílada Raquel có la di 
vinadifpoíició i orderij. 

le pidió 3 fu efpofo, q fe fír-
V K Í f e de unirfe con el laco 
d e l matiimonio c6 fu criida 
Bala, para tener en alguna 
manera hijos a quié pudisífe 
dar el nobre de propios, por 
el cuidado que ella sedria en 
acudirlos i regalarlos.Hico-
lo afsi el fanco Patriarca ca-
fandofe con Bala ^de la cual 
tuvo un hijo, que fue u n a d e 
las cabecjs délos doce Tri
bus , llamado Dan : Ingreffo 
adfe viro concepit, & peperig 
filium. Dice nueíiro Padre 

S.I&anv* fan luau Crifoftoaio : Didi-
fhvyfift* Cit manifesté per ancillam quod 

Jacob non fuit in caufa qaars 
liberis careret. De aquí vino 
a defengañarfe la quejofa 
Raquel, i yá umilde a reco
nocer , que la falta de tener 
hijos no eítaba de parce d e 
Iacob,íino de la fuyajq aun
que es verdftdjque en fu her
mana mayor podria aver ef-

3 Gap 67 
goraacr'^ó de fati¿ía:etfe i 
defengañarfe del todo*q co
mo la ejíierilidad tábié pue
de eüar de patte del onbre, 
como la infecundidad de ta 
mugencóeftas dos efperien-
cias quedó Raquel reducida 
a cófefl'ar q ella era la caufa 
deÜe defeco, Dibijjo es efte 
bié claro de lo qle pafi al fo 
berano Efpofo có las almas, 
q muchas veces fuelenque -
jarfe de que no reciben tan
tas mercedes i favores de fu 
dadivofá mano- , como ellas 
feprefumé é imaginan q me 
recen,, i no eófideran que les 
viene a fuceder lo mifmo q 
a Ra quel có lacob, que fino 
fe ven muí fecundas i medra 
dás, no viene a fer la caufa el 
foberano Eípoíojííno la cor 
ta difpoficion de fu efpirita, 
q íi ellas fe dirpuíierá mas ca 
paces , Dios fe comunicará 
mas gen-: r o fo. e ac é d ié d o 
a tilo S. Laurécio luñiniano 
dict í Dei amor igni mérito co S, Lau?, /a 
parandns eji; qiio enim crebrim flin, lib.de 
agitatur vehemenúusin ardef Triumph.. 
citinmquíex fuá natura (dum Cbrifti 
modo materia non deficiat) ar- gon. ¡ i» 
áere de¡¡ft¿t,Con racon el di- §. 1, 
vino aaíor fe eonpara al fue 
go3porq afsi como arde coa 
mas viveca miécras le aiican 
con mas cuidado , afsi cuan
to esdefu parte,como no te 
falte materia ineonbufliblej, 

I 5 mi> 
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El Político del Cielo, 

"Sedal 
Fgo Card, 
GuiUem» 
Ciúdo, 
loan./ldíii 
ron» 

nunca deja de arde? có fogo 
fa afíividad. Nunca cefie el 
alma de obligar a fu Efpoíb, 
que nunca él ceíTara de enri
quecerla i onrarla. Que de 
fu parte nunca falta el fuego 
del at"nor,comode lanueftra 
no ceífe el vivarle con Ja ma 
teria conbuílible de nueííras 
obras i virtudes. 

El Reino de los cielos 
es conparado por el celef-
tíal Maeílro, a un diligente 
agricultor, que en una haca 
íuya fenbró la mas efeogi-
daifaludable femilla de to« 
das, i que durmiendofe las 
guardas, vino un emulo íu-
yQ3 i fobrefenbro la enemi
ga cicaña en medio del tri
go, i de/ando hecho el mal 
recado huyo luego: Cumatt-
tem dormirent homines, venit 
inimkm ejtfs , & [uper femi-
navit ^i^nia, iu medio trití-
c i&abiü . Porefte canpo, 
.en el cual el diligente labra
dor que es Crifto, fenbró el 
frigo , que es la divina pala-
brâ  entienden losEfpoíito-
Ees el umano coracon. Afsi 
el venerable Beda, Vgo Car 
denaljGuillelmo Hebroicé-
fe, Guido Carmelita, luán 
Mairon?i otros muchos, dó* 
de el Señor con aníias de co 
dicioíb labrador a lo divino 
fíenbra ei rubio grano, para 
<jue frutjfíque i rjndaopimo 

fruto de abundantes obns; 
i que la cizaña íiniíican los 
malos penfamientosque el . 
demonio íienbra}para eííra-
gar i defíruir la felicita dili
gencia del cuidadofo i vigi
lante labrador. 

El rico Erario de las pre
dicables agudecas, repara 
fútil en la palabra que di
jo el Señor al fenbrar de la 
mortal neguilla por el aftu-
to enemigo , a quien por fu 
defeuido ipereca permite el 
onbre efte manofo cuidado 
i eftrago fatal en el canpo de 
fu coraron: Super feminavi$ 
%i%ama Í fobrefenbró cica-
ña ; Stiper feminavit > non fe» 
minavit. Ha fe deadvertíi? 
jfdice Criíologo) que no di» 
yo Crifto , que el demonio 
fenbró. Pues porque fe ha
bló con efta particular ad
vertencia > Porque fe co
nozca, dice Crifologo, que, 
Tracedmt Creatorñ bonaymc- $, *Petf1 
la diabolipofl fequunmr ut ma.- chryf.ferl 
lum, qmd eji ex diabolo fit ac-
cidem non natura. Si fe dice, 
que el demonio no fenbró,. 
íino que fobrefenbró la no
civa i peftilencia! yerva, fue 
porque fe entendieífe como 
primero fon los dones del 
Señor, que los males del de
monio, i que cuando viene 
a hacer el daño con la cica-
ñ3,ya el Señor cenia feqbrâ  

. do 
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do el canpo de faludable fs-
milla, para que de aqai fe 
fepa i conozca, que fí el de
monio íienbra en nuefíras 
almas la mala yerva del pe
cado , es a caufa de nueftro 
defcuido i flojo fueño, í que 
de parte del piadoío Dueño 
nunca falca la diligécia i de-
feo de nueftras medras, pues 
antes que llegue el mal, nos 
tiene can prevenidos con el 
bíéjque íi nofocros nos dif-
puíieramoscomo debemos, 
nunca fu Mageftad de/ara de 
acudir con las'mercedcs i fa
vores que defea. 

Efta fadsficion dio a fu 
pueblo el Profeta Zacarías. 
CaíHgaba el Señor fus ofen-
fas i pecados, i ellos ciegos 
i villanos fe quejaban , de 
que él no les franqueaííe pro 
picio muchos dones i bene
ficios , a la cual injufta que
ja lesreípondeifacisface d¡-

"Zach. CAI cienáo : Contrata efi anima 
*er/.8. meaineü jfiquidem & anima 

eorum variavit in me. Di le 
Profeta mió a efle contumaz 
i oftinado gentio,que de que 
fe quejan? Que porque rne 
notan de nuzquino i efcati-
mado para con ellos, no re
parando , que el encoger yo 
la mano, i enbargarme las 
liberalidades» nace de fus 
ingratitudes. Aquila trafla-
díuquimui a nueftro pro-

poíico -MatUata efl anima Jqui l . 
meaineis. A mi coragon le Translat* 
ha cortado las manos fu ten-
quez i rebeldía. Oigamos 
aquí de un do¿ío Moderno 
una elegante anpliacion a 
eftas palabras : MutiUta efl T?.Pernal 
anima mea in eüshoc eftjngra • in cap. $o¡ 
tiamorem meam erga illos fer Genef, 
meprodigim praciderunt aebe /e^.j .».^ 
neficentifíimi animi velut ma~ 
ñas beneficiomm admmi&ras 
peracHto ingíatitudinh ferro 
amputartmt* Era me yo para 
con eífaagreik plebe tan li
beral , que caíi podia correr 
nota de prodigo , mi g ne-
rofo pecho é hidalgo cora
ron, todo era manos que fre 
cuentemente liberales nun
ca ceífaban de fu guüofo e-
gercicio. I cuando mas da
divo fo i opulento oftentaba 
la inmenfa riqueca de mis 
ineíáufíos teforos,ellos cie
gos i rematados en la fragua 
deíuingratitudjlabraron un 
cuchillo con cuyos agudos 
filos me cortaron ias francas 
manos, i afsi íi ellos fe que
jan de que no las tengo pa
ra dar, porque no reparan 
en que me las cortaron con 
fus ingcatitudes i groferias, 
para que afsi no pudidfe e-
gercer lo hidalgo de mi pe
cho i franco de mi coracou^ 
Qtie el no fer el Señor muí 
franco i liberal con las ai-



El PoIitico del Cielo,, 
mas, nace de que ellas fal
tan a lo curial de fu comf-
pondencia, i al canbio de fu 
puntualidad, Qae como ad
virtió íbbre el kigar referi
do de Zacarías s el iníigne 
Ifpslenfe Arias Montano: 

JÍTUS ^H®s sn''m v̂̂ na erS(l hovd-
- n ves tuteU & cura ante rernit 

rem remiítatur , cornmíjfim 
fiterit. Porque nunca la divi
na tutela i cuidado antes fe 
remite iafloja en fu vigilan
cia i diligencia que los on-
bres ingratos i defeonoci-
dosden lacaufa i ocaíionpa 
raque los dege i defanpare. 
Que por el Señor como tan 
íimorofo Padre, i piadofo 
Dueño nuca falta la corref-
pondencia como por el on-
bre no quede la mutua i reci 
proca pücualidad de corref-
ponder i acudir. 

Vienen unos menfage-
ros a lob, que a fu hermano 
Efau para aplacarle temién
dole ofendido por lo déla 
bendición él avia enbiado, 
i dicenle fobrefaltados i fo-
licitos, que viene con una 
gran tropa de gente arma
da a enbeftirle i deüro^ar-
le. Oyendo el fanto Pa
triarca eílas triftes nuevas, 
fe acogió al fageado de la 
oración, porque no le pren-
dieffe la cokrica furia de 

fu mal ofendido hermano.' 
P jílrado en tierra , dice 
afsi al Señor: Dios de mi 
Padre Abrahan,i Dios de 
mi Padre ífic , inmenfo Se
ñor , que me aveis man
dado que me buelva al pa
trio nido donde me cohna-
reisi enriqueceréis de nue
vas gracias i dones , yo con-
íieíTo que no foy merecedor 
de vueürjs grandegas i li
beralidades 5 pê o no por 
cííb aveis vos de dejar de 
cunplir vueftra Real i fobe-
rana palabra , i librarme de 
la furiofa ira de mi podero-
fo hermano. Eílas palabras 
fon las que nos inportan por 
agora i Minot fum cunfíis mí Qen c 
feratwnibm mis. Yo me coa-
iieflb ingenuamente menor 
con infinita diílancia a vue-
ftras piadofas largue9as: nin 
guna merezco yo. El Carde
nal Cayetano dice, que del 
Hebreo fe puede traducir,íi 
el Latino idioma diera lu
gar: Me minoravi. Yo me hi
ce inhábil, incapaz, i eííre-
cha morada para vueílros be 
nefícios i mercedes; i añade, 
que efta es una umildad i re-
conoeímiéto TeologicOjha-
cerfe el onbre menor de lo 
que pide las efpaciofas lati
tudes, i requieren las anchas 
capacidades de Iss fagradas 
magnifíceadas dtlfupremo 

Due-
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Cajetan. Dueño : Summftqmdemimpa • 
in cap,ti, res divinhbeneficiis, & ipfam 
Genef, impmtatem nos ipfi efficimusy 

tum minas praparando ac difpo 
nendo nos ad fmfcipienda , ttim 
tninus rejpondendo acveptis. 
Porque verdaderamente fo-
mos rnui defíguales en jos 
onbros para Jas cargas délos 
divinos beneficios,! íi los on 
bros fon debileSii eftrecha la 
capacidad , es porque noíb-
tros enflaquecemos el on-
brOji eílrechacrios la capaci
dad , preparándonos cortoss 
i difponieodonos tibios pa
ra las tnercedeá que fe han de 
recibir,! correfpondiendo 
poco cuidadofps i pütuales 
al retorno i correfpondencia 
de las recibidas; demanera, 
que fi el vafo es angofto3ii el 
ónbro débil, i la capacidad 
eftrecha, debe decir el on-
bre: Me minoravi: Yo me a-
corté i eftreché,mi poca dif-
poíicion ha íido lacaufade 
que yo no aya recibido ma
yores beneficios i favores. 
Que fiépre queda por el cu
bre,! nunca falta por Dios. 

Aquel facrilego i def-
cotnulgado Dicipulo fe ha
lló la noche de h Cena a re
cibir como ságriéto lobo el 
inocente Cordcro-.apretabá-
le las alevofas anfias de la in 
fernal codicia, i pareciendo-
le el masveloz iniUte un pt o 

lijo figlo , con el bocado en 
la boca fe fue a egecucarla 
fangrienta aliai^a: Cumac- joa%.c.i$ 
cepiffet baccdUm, exivitcon» perf^o, 
tinao, Erat enim nox. No fue
ron poderofas las orribks 
tinieblas de la noche a re* 
frenar fu diabólica refolu-
cion. 

Reparo el Protopatriar-
ca divino de Venecia, en lo 
que dice el Evangelifía^A'i. 
vit, Saliofe, fuefe. Que coa 
fer afsi,que el foberanoMUe 
ílro pudiera arrojarle del fa-
grado conbite, i defpues de 
aver comido en tal mortal 
eftado del árbol déla cien
cia i de la vida, efpelerfedel 
celeftial Paraifo de fu divi
na prefenciasle toleró ínme-
famente fufrido , i le permi-l 
tio hañaque el maldito trai» 
dor le bolvio las efpaldas fa-
crilegamente defeonocido; 
2Vo fe abfentavit Cbriflus (di
ce Laurencio) ñeque facrilego s,laur. I» 
fuá denegavit prajentiam, O w • flint 
nibuspmflo efi, ut commmicet triumph, 
fe: Vrodiíor tamen ipfe fecejjit, Chrífii 
Ha fs de notar, que nunca el ^gon, c, r 
amorofo Maeftro,bo!vio las J . n , 
eípaldas al pérfido Dicipu
lo, ni le negó fu facra i ama
ble prefencia: para que de a-
quife advierta, cuan preño 
i difpuefto eílá para comu-
nicarfe a todos. El traedor 
pues fue d q grofero le dejó, 

el 
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el que villano fe levantó de 
lá mefa para la alevoíia. 
Que íi él quiíiera curarfe, 
alli cílaba la fuente de fu fa-
lud , íi arrepentirfe del pe** 
cado delante tenia el origen 
de la gracia que tan gaftoía 
Ce franquea, como liberal fe 
comunica. Todo eílo fe di
ce para que de aquí conoz» 
can codos,que íi el Señor an
da ta liberal i fino co el mas 
Infame onbre que ha nacido 
de las mugereSí que franque
zas í liberalidades no hará 
con los que fe difponen i en-
lanchan dilatada i efpacio-
Camente la capacidad de fus 
almas, para recibir muchos 
favores i beneficios, i mas pa 
ra quien íienpre eííá con tan 
ardientes anfías de difundir
los 9 i tan inmenfamente ga
llofo de comunicarlos. Dif-
pongafe la criatura, prepa-
yefe el í i ervo , corre/ponda 
«Ivafa l lo , que nunca falta 
el canbio, ni quiebra la co-
rrefpondencia, por Criador 

tan inmenfo, por Señor 
tan in í ín í to^por Pa? 

dre tan amo-
rofo. 

CAPITVLO m i : 

Q V E fiar la fuma caufai 
negocio de la falvacion 
de diligencias agenas, fe* 
Ya como alegrar la llagaf 
no encero folicitar la cu* 

YA que Raquel conoce 
fu infecundidad, i reco

noce que es orden del cié-, 
lo' la incapacidad de tener 
hijos a fe vale del medio i 
traga que hemos dicho, que 
es procurarlos en fu criada 
Bála,cafandofe fu efpofo Ia-« 
cobcon ella.* Haheo fkmu-, 
lam Balam: ingredere ad / / -
iam i ut pariat fuper gema, 
mea, & babeam ex illa filioi* 
Dicen aqui los Efpoíitores* 
que fue para defaogar las 
anfias que tenia de tener hi 
jos: Habuit aliquo modo pa- S.Ieann* 
tiente *AnciUa , vel brevem Chryfo^». 
confolationem 3* dice nueííro 
Padre fan luán Criíbftomo, 
Sucede, que concibe i pare 
la criada Bala, quedó confo-
lada Raquel de ver hijos en 
fu criada; pero el confuelo 
fue breve, ti alboroto poco 
coníiderable, dice Crifoí lo-
mo; porque hijos de ageno 
doloridi l igencía, fon de po
ca consideración para quien 

no 
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no los concibió i parió. Que 
confuelos i alegrías que fe 
fundan en ágenos afanes i 
eíirañasfatigas,fon confue
los poco eíiables, fon ale
grías de poca confideracion 
¿utilidad: Habaitaliquo mo* 
do pariente ^ncilla 9 ve¿ bre-
yem confolationem , I íí por 
los hijos es tan común enté-
dcrfe las obras > es enfuñar
le aquí al Político que afpi-
raal cíelo, que para confe-
guir efíe ultimo fin, no hade 
üarfefolo de las virtudes í 
obras agenas > íi él no aplica 
Jos propios fudores i traba-
joss que nunca fe llegó a a-
fuella eterna patria, camí-
wando folo en pies ágenos, 
íicanbien no fe vale de los 
fuyos propios un Criília-
no. 

Idolatra ei terco i obf* 
tinado pueblo , adorando 
ciego un ídolo en figura de 
becerro, a quienprefíóco
mo a fuprema deidad umil-
decuíco,i adoración reve
rente. Eftaba a la fagon en 
ía cimbre del monte el fanto 
Adalid , cuando le avifa el 
Señor del dcfcarado crimen 
de [a ingrata plebe.Baja cui-
dadofo , i arroja colérico las 
Cablas de la Leí, i ronpelas 
a la falda del monte: Iratuf* 

%xo.c.32 . que yalde projecit de manu ta-
verf, i p. bufas, & coffregn eas ad ra* 

.3tCap.4: 70 
dicem montis. Eftas tablas 
eran de piedra, en las cua
les traía efcrica la Lei con 
la mano mifma del fupremo 
Legislador, i porque en to
do viniefíen primorofas, el , 
mifmo que efcribio la Lei» 
fe dignó de labrar i pulir las 
tablas donde quedó gravâ  
do i efculpido el facro decá
logo : Reverfíis efi Moifes £XQ-c-^£ 
portans duas tabulas fcripe ^ r / . i j . 
tas ^ ex utraque panes& fa* 
£ias opere Del, El dedo del 
Señor íirvio de buril par^ 
gravar las letras. Defeno= 
jafeel Señor por ios ruegos 
de Moifen, i venganga que 
fe tomó de aquella infame 
adoración > i trata de renOf 
varia Lei, i dicele a fu va- _ ^ 
lído: Tr§cide tibi duas taba- E x o X ^ } 
las lapídeas inflar pñorum, & wrf*}* 
fcribam fuper eos verba, qua 
habmrunt quas fregifli. Pues 
fabes el tamaño i modelo de 
las primeras tablas > difpon» 
apareja,labra,i pule otras 
dos femejances ? para que yo 
efcriba fobre ellas las pala
bras me fin as que tenían las 
que tu ronpiíle. 

Aquí fe puede dudar» 
que porque râ on aviendo 
fído eí Señor tan píadofamé 
te galante con el pueblo, q 
haciédoletan indecible mer 
ct d de averfe dignado de la
brarle las piedras en queef-

cuU 
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culpío la Leiqusfele avia 
de inti'mia, encarga agora a 
Moífen la diligencia i cuida 
dojde que corte i Iabre,bru-
ña, i aliñe, el papel de pie
dra donde fe efcribieíTen los 
divinos preceptos» piKS pa-
rece>que no pudo quedar caá 
canfado de las primeras ta 
blas, quedóle quedafie el 
braco muí fano, para aliñar 
i conponer las fegundaŝ  Se
gún efío, porque encomien
da el Señor efía diligencia a 
Moifen^ 

A eííb fe fatisface con lo 
ItíkeL de ^ îce Nicolao de Lira:; J» 
lyra )n c, ^ m i i t&bulis Moifes nihil fe* 
i ^ m d . "hinfecmdisvero, itfe dif-

pofuit materiam dolando; qma 
ficHt alias fregerat , jujtam 
f m quod ifias- dolaren En las 
primerastablas^opufo Moi 
fen ningún trabajo ni cuida
do. Dios lo hico todo i pero 
las fegundas quiere Dios i 
ordena» que ponga Moifen 
fu diligencia i folicitud,pues 
era mui conforme a racronj, 
que aviendo quebrado las 
primeras repare a fu cofta 
las fegundas: Quia fum a-
lias fregerat, juilum fuit, quod 
ifias dolar et* Conque miíle-
riofamente nos enfeña el Se 
ñor, como aquel miímo que 
hace el daño le ha de repa
rar.! afsiledice a Moifeiu 
l ^ i f t i , ^««bíaftc i íonpiíte 

las tablas: V r ^ i U y a tu cof. 
ta, con tu diligencia fe han 
de hacer otras.Lo niifmo po
demos decir al Criftiano:Fre 
gi¡ii\ has quebrantado las ta
blas déla Lei? Hasroopido 
el fuabe yugo de los divinos, 
preceptos? V\xt$^Prscide3 re
para eíTe daño a tu mefma 
cofta9ronpe tu coraron a do
lor i copunció de aver ofen
dido un Señor a quien tanta 
debes;,que ronper tulas ta
blas, i pretender que otro re 
pare el daño, hacer tu el mal 
i querer que otro lefuelde» 
fin que a ti te cuefte tu dili
gencia , es locura manifieíla» 
El que quebranta la Leí pre
cipitado > eííb mifmo ha de 
reparar el daño conpungü-
do. 

Segunda vez ha de fer-
vir de apoyo a tan fuftancíal 
verdad nueftra hermofa Ra» 
quel ,que apiadado el Señor 
del dolor que padecÍ3,i afre
ta que la aquejaba , viendo 
a fu hermana tan fecunda, i 
a fi tan efteríl, con la llave de 
fu piedad abrió la puerta a 
la fecundidad que tanto dê  
feaba : Recordatus eji Domi- Gen.c, 
ñus Rachelisi exaudivit eams verf, ! 
& típemít vnluam ejus. Sin 
duda que ferian grandes fus -
lagrimas , finciendo fu igno-
miniofo defprecio, Pero es 
de adversir i tiqm, «jue dice 

5^ 
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e! fagrado Oraculo,que oyó 
el Señor los ruegos i oracio
nes de Raquel, pues fe pue
de creer que amadola lacob 
tan entrañablemente, tan-
bien folicitaria al Señor con 
afeduofasinfíácias,para que 
fecundando afu eípofa redi-
mieíTe las vejaciones de fu ig 

cal in c co^ CHm eJTe$ ̂ r bonm Domitiñ 
X9 Gen ' ^m(lHePro 0btinenda dileBifii-
* ~ - * ma uxoris fcecmdvtate fnmmis 

roth fttprMam.Vazs íi eílo 
es afsi > que miílerio puede 
encerrar (dice el fegíído Abu 
lenfejel que fe enbuelvan en 
tan íilenciofa mudez las fu-
plicas de lacob, i folo fe ha
ga memoria de las oraciones 
de Raquel > 

A efto ocurre eíle grave 
OncaLuhi Dotor dici;ndo : Enimveró 
fiipra» non fme canft lacob ptMatio 

tacetur, Rachdü autem aperte 
hfimiati4r;videlicet ut vel bine 
confiet quantum oratio propria 
praftet aliena, Nam quamvis 
prMibus adjnvemur alienis^ni» 
fi nofiris conjpiremus valde ra
ro expetita confequemur. Cotí 
patticular mirterio fe callan 
las oraciones de lacob, i fe 
publican las de Raquel para 
alcancar fruto de bendición 
(no obftante que es tan pro« 
bable , que el Sanco tanbietr 
haria fus diligencias con el 
Señor)para que de aqui cóf-
te el ventajofo efcefo q fien-

pre hacen lasdiligéeías pro
pias a las agenas: porque aü-
que es verdad, quefíenpre 
hemos de confeflarpor cofa 
cierta,que nos debemos ayu 
dar i valer de las oraciones, . 
ayunos,! demás obras virtuo 
fas de los íiervos del Señor, 
cuyas acciones tanto le agrá 
dan, pues creemos la comu
nión de los Santos; pero es 
decirnos enefte hecho deRa 
quei, que lo que ioporta es, 
que cada uno trate por íi de 
hacer las diligencias para te
ner fruto de bendición de 
buenas obras,porque inpor
taran poco las agenas mien
tras q no nos ayudaremos de 
las nueftras: Nam quapispra-
cibm adjuvemur alienisfni/¡ na 
flris cojpiremus, valde raro ex
petita confequemur. 

El fagrado Cantor habla 
en un Salmo delprodigiofo 
poder de la divina voz , i de 
fu omnipotente virtud, i en
tre otras de q hace oftenta-
cion i alarde, es de bol ver i 
covei'tir en fria pavefala flo
reciente lo^aniaji verde def-
cuello de los copofos i altos 
cedros , i cedros en particu
lar del mote Libano^o;? Do , . 
mini e6fringéti$ cedros:& con- 2 ' 
fringer Dominas cedros Libani. 1?erJ,5t 

Nueftro Padre S. Ba/ilio 
dice, q fe ha de reparar en la 
reduplicación q hace el Pro-
fítípcuádo diee, que la aira

da 



El Politico del Cielo, 

tthifupra 

da i poderofa voz del Señor 
rgpe i deshace la bÍ9arrap6 
pa de Jos erguidos cedros;pe 
r o ha fe de entender de los 

S.BapL in del monte lAbmoiNonomnes 
T(alt2 8a eedros confringit DominisSffeá 

Libmi tantnm* 
Según efto,puede pregun-

•*~ tarfe, que porque Ja voz co
lérica del Señor choca pode 
sofá con los cedros del mo
te Líbano, i no con los de
más cedros, fuponiendo de 
camínOjque en eftos arboles 
fe entiende algún linage de 
onbresíinbolicamente figu
rados en efíos cedros deík 
encunbrado monte? Dice el 
gran Padret ^pellmprome-
rsntur Cedri Libaniquod aliena 
fabnixi altitudine intempeíiivo 
gaudio defflsndmífsr» Por efíos 
defcollados cedros fe entien 
de metafóricamente aque
llos onbresj que fiados en la 
agena eminencia, fe derra
man en goga ¡ a t e n p e f t i v o . 

Cuando el árbol q u e v i v e en 
lo profundo del yalle,fc def-
cuella e m i n e n t e s parece que 
tiene alguna ra^on de glo-
fiarfe: p e r o e l q u s fobrela 
cima d e l monte p r e f u m e de 
a l t O j p o r q u e ei monte le en
carama 9 loco fe jaéh i necio 
fe a l t i v e c e , pues quiere atri
buir fu d e f c u e l l o i altura a la 
eminencia i c u n b r e agena^ 

Como fuera van«ime£e arro
gáis dmíftímo Pigmeo/̂ ue. 

viédofe fobre los onbros dé 
un alto Gigante, prefumierí 
de torre, pues aquella altu
ra fe le debe al defcomunal 
onbro que fuftéta al caíi iii" 
vencible enano. Pues efto es 
lo que dice el Coronado Ca-
tor : Confringit Dóminos Cedri 
Libaniidi, los que la voz del 
Señor ha de deftruir i con
vertir en ceniza, fon aque
llos que como Cedros del Li 
baño fe enfoberbecédegrá 
des por la agena eminencia i 
altura: Qui enim fi rebus inge- s, BafrfJ 
rnnt alienis, &per eafibi con- ubifi*pr%2 
ciliant & adfcicantfuperbiea-
di occafionemiinfunt Cedri Zi-
bani; dice nueíiro gran Pa-! 
triarca : No defiruye d Sc«* 
ñor todos los Cedros, íino 
es aquellos que quieren fer 
grandes i altos, a cofta de Ja 
eftraña altura, i agena emi
nencia. Que el árbol que es 
alto por íi mifmo, el que fe 
diligencia lo copofo, el que 
ayudado del ceíeftial riego' 
fe folicita lo verde, afana lo 
opimo, i conferva lo k t t i l , 
efle es coronado de la voz di 
vina>eífe aplaudido de la ma 
no foberana. Que es decir, 
que ei que pretende íalvarfe 
i fubir ai cielo en onbros de 
agena diligencia , tan ageno 
quedará de cófsguir eífe fin, 
que antes quedara deítruido 
de la omuipotente mano del 
|uíio i rigido juez. Que nuef-
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eras obras alentadas con el 
divino favor i auíiiio,fon las 
que nos han de labrar la co
rona, i íblicitar el eterno re-

Efirañarae parece, pero 
mui apropoíítada a nueftro 
Intento laefplícacion que el 
melifluo Dotordio a aque
llas mifterioías i repetidas 

¡ (Udñ,ct6¡ palabras del Señors Ñifi man 
Tíí?/» 54. ducaveritis camem filis homl» 

m's & bibevith ejus fangui-
nm > non babehitis visdmin 
yobis» Si no comíeredes la 
carne del Hijo del onbre, i 
bebjiercdes fu íangre, nunca 
tendréis vida en yofotros 
mifmos. 

• r0 TSsrnáY. ^ice Bernardo: Lequeba* 
ferm, 3, in i M ê pvnitentia ipfa Domi* 
TfaLpo, ms> fe(l in figura. Hablaba eí 

Señor de i« penitencia que 
todos debemos hacer ( que 
hablando con los Efcribas 
nos enfenaba a nofotros) en 
figura i enigma de comer fu 
carne,i beber fufangre.Pues 
que tiene que ver uno con 
otroí Que engace i coneííon 
puede hallarfc entre eí co
mer i beber la carne i fangre 
del Maeftro 3 con hacer pe-
nitencia los dicipulps? Man
ducare ejus camem (dice Ber
nardo ) & bibere fangmnema 
efi communicare pafüonibm 
e j u s ^ eam converfatmem 
m t a r i , (¡üam gejtit i(i carne. 

.3. Cap.4. y z 
Comer la carne del Señorji 
beber fu fangre, es comuni
car fu pafsion , es imitar fus 
guellas, i fegu¿r fus pafos, 
Pero a mi parecer es gran
de la coveniencia que ai en
tre la pe nitencia i la comida» 
Ai cofas que tienen fu efet̂ » 
para la utilidad i provecho 
de un onbre, aunque las fo~ 
licite i diligencie por man© 
agenaibien fe ve efto en mis 
chas cofasjpuespuede un oa 
bre dando fu poder a otro^ 
cobrar dineros i haeieda pa«« 
ra íi,i eferibiendo con man© 
eílraña hacer fu negocio,! fs 
lir con fu pleito (como cad^ 
dia fe hace ) con las diligen^ 
cias i cuidados ágenos, puê  
el Abogado , Procurador, i 
demás oüciales^ponen el cuf 
dado, i otro fe lleva el pro?» 
vecho. Pero para que un on« 
bre tenga vida i falud, coíif-
te en que coma i beba,i fí eí-j 
ta diligencia no la hace poj? 
ís mifmo(fino es que fea mi-
lagrofamente) no tendrá fa« 
lud ni vida. Porque ñ eftádo 
un onbreenfermo i poftrado 
el apetito a la tediofa tira?] 
nia de una mortal defgana, 
digeíTe al Medico, q le infta 
a que coma para que viva, 4 
él haría q otro comieíTe por 
él}fí le baftaria aquefto s cla
ro cftá que avia de juzgar q 
algi^ frenético delirio fe 

avia 
1«» 



El Político del Cielo, 
avia apoderado del juicio, 
•cuando hico tan difparatsda 
pregunta, porque el q por íi 
no come, no puede vivir en 
fi. Pues afsi dice el celeftial 
Maeftro: Nifi manducavcri-
tís non hahebitis vitam in yo« 
yio. Sino comieredes vofo-
trosjiio tendréis vida en vo-
fotrosji cuando eílodecia el 
Senor,a que fin lo deciaíia-
quebatur depxnitentia&n eíía 
metáfora de comer hablaba 
de la pemtencia»Que fue de-
cirjqueafsi como el que por 
fino come, no tiene vida en 
íi,tápoca el que por íi no ha 
ce penitencia , i no fe vale i 
aprovecha de fus propias di-
Jigenciasjííno que lo remite 
todo a las agenas folicftu-
des, no aicancará la vida e« 
terna. 

Refiriendo Eliano las va
rias coilunbres de diverfas 
gentes i pueblos, llegando a 
hablar de los Biblios sdice; 

JBliath de Bttin m viam fe inddermt iu 
•pat Hift. a^T4^> nihtt toltmt qmd non 
Ub 'A c i Qofawunt'Non snim bocinven-

' ' tumifedfurpam arhitrantHr ef-
fet Efta g e n t e t i e n e una eof-
tunbre que fe ve en m u i ra
ras g í n t e S j i es,que íi e n c u e n 

tran alguna cofa en el cami-
no,!a de/an íin ievátarla,por 
preciofa que fea,!' paíTin ade 
lante.Porque lespaceciaque 
cía roba maniíieílo Isvaur 

del fuelo lo q ellos no puíle 
ron en é l iMi l tollunt qnod no 
poffaemnt, Efto me parece q 
viene mui a propoiito para 
lo q al modo de los Biblios 
fe nos dice en la fagrada Bi-
blia,i eSí que en ella fe enfe-
ña i advierte a todos, que fe 
guarda en la cafa deDios in
violablemente lo q con tan
to rigor obfervaban aquellos 
barbaros pueblos, que los 
Críftianos que no fe valieren 
de fus propias diligencias í 
fatigasjque no confeguirá el 
defcanfo eterno. Que como 
dice el BenjaminCoronifta» 
hablado de los muertos,que 
en bragosdel Señor fenecen 
el dichofo periodo defiia vi
da mortúí» que por eflb foa 
bienaventuradosjporque en 
virtud de fusafanesi loables 
acciones acabaron la, tarea 
afanofa de íu vida,i afsi con-
figuiero la etenmOpera erdm ^Apocat, c, 
¿llormifequmtur illos. Otra 14.^^.9. 
letra dict : Famulantm UUK M i a Uth 
Sus obras fon lasque Ies van 
efcudereando, i ronpiendo 
las dificultades del camino,, 
para entrar a pofesr los éter 
nos repofosde la amada pa« 
triâ  

Qnc ai imichosque quífie-
ran l a (pero no les fsrá poíí 
blejcoinoel árbol que lla« 
mm A lío»} figo (que yo vi no 
copequeriaafoubro eala vi 

lia 
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lia de Getafe,dos leguas dif-
tante de la coronada Villajq 
es inperiofo albergue del ma 
yor Monarca ) eftos íon dos 
arboles que fe han de catear 
íienpre para q rindan fu fru
teé como lo hace las palmas* 
q enlacadas las raices fe ca
fan a fu modo, fien do una la 
enbrai otro el varó.Pero lo 
q fe nota por caíí increíble, 
eSiéj deííosdcsarboks,arro 
jando el uno la fíor, el otro 
lleva el frutojeoíatan rara q 
no fe q fe aya viílo en ningu 
nos arboles del mundo» Afsi 
me parece q pretenden mu
chos q fuceda en fus caufas,q 
ellosquieié llevarla flor,dar 
fe al gufl:o,al entretenimien-
tOjal pafacienpo i regalci q 
otros lleven el fruto de lape 
nitencia, ayuno, aípereca, i 
niorti/icació,Pcro S.Iuan di 
cerque nadie pretéda, ni en» 
preda tal difparate i locura 
pues hablado có los pecado
res q fe entregaró a las cadu 
cas flores de los vanos delei-
tesjles dktiFacite ergofruft* 
dignospmitentia.ViaLced lue
go frutos dignos de penite» 
cia. Notad aquel £rg0 aque-

^ r R ^ ^oc^^ecoentjataníegitjm3, 
f w j ' v o f o t r o s aveis llevado la flor 

del guíio , luego llevad tan-
bien el fruto de /4 peritécia., 
Quee] deleita q vueíira car
ne íintio fe hade vengar con 
lagrimas,i perfuadirosa lo 

7 5 
cócrario escalificadifsima lo 
cura j q como vos no tenéis 
todo ei guflo en q el otro le 
téga i no vos,porq os inpoc 
ta poco la alegría del otro, 
cuádo vos eflais melacolico; 
de la mifma fuerte os ferá de 
ninguna coníideracion, q el 
otro lleve el fruto de la peni 
tenciapor vueftros pecados, 
cuádo vos del jardin i vergel 
de la íafeivia eflais cogiendo 
las flores de vueflros guftos i 
cntretenimiétos.Eíla es loen 
ra con que el afluco enemigo 
tiene engañadas muchas al-
mas^ayormente las de mu
chos regalados i entreteni
do s feñores i feñoras,q por
que en los Conventos fe acó 
taojayuná i macera a fu inf-
tancia, piefan los miferables 
que con aquello eftá hecho 
todo^ que en el Tribunal de 
Dios han de tener muí buen 
pleito, eííandofe ellos pacie 
do j como dice la Sabiduría, 
el verde prado de los ilícitos 
pafatienpos i deleites. Bue
no es i fanto que otros nos 
encomienden a Dios;pero íi 
lo liamos de las diligencias 
agenas,es fuerca que nos ha
llemos burlados, pues man
da el Señor, que el que ron-
pe las tablas eífe las repare* 
que es decir, que el que peca 
eííe haga penitencia por íi 
nuímojíi quiere confeguir la 
vidaeterna^ 

K C A -



El Político del Cielo, 
C A P I T V L O v. 

Q V E noai Vuenoi Señor 
a quien fe deba i pueda 

Jerv i r como al que lo es 
fu^remo i fohermo y pues 
nadie le firve que no me • 
dre, nadie le agrkda que 
no crezca. 

O fin efpecial miílerío 
cuando el Angélico Pa 

raninfo viene deípachado 
foberano Padre de Jas lun-
bíes)a la mas bella i hemno-
fa Virgen , entre otras cofas 
grandes que dicejha de tener 
el q en fus purifsimas entra
ñas ha de cócebír,eSíq ha de 
Ke/nar en la cafa de iacobj 

-para dar a entender/ín.duda 
lo comü i univerfal del divi
no Rcparador,queha de na
cer para fer falud i remedio 
de todosjlo cual fe vio dibu
jado enla cafa de íacob,en la 
cual como al prefence vere
mos todos medran i crece o 3 
i a todos fe cftiéde la libera
lidad. En efta cafa las muge-
res principaless^ fon las dos 
hermanaSjConciben i paren, 
lascriadaŝ Bslaji Celfajmu-
geres no tan principalesaü-
que verdaderas i legitimas 
iTJUgeres,criadssprimero de 
I>ia, i Raquel, tábien tienen 
hijosjigogan la fecundidad i 
¡bendición como las feñorasi 

anas fuyas.Daie el Señor do 
ce hijos varones,! para todos 
ai hacied* i mayorazgos, to
dos quedá mejorados i creci 
dos:pues porq fe conozca co 
mo tenemos un Dios tan frá 
co i liberal para todos,q a to 
dos fe fráquea i comunica,̂  
de cofas ta minimas fs puede 
hacer conparació paralas fu 
premas, fe hace fe me jante a 
la cafa de Iacob,donde ai lu 
cinriiento, i ciqueca para to-
doŝ i nos animemos a fervir 
a un Dueño tan franco i libe 
ral que tiene fieopre paten
tes puertas para albergar 
a todos de cualquier genero 
i calidad que fcan, ricos,po* 
bres, efclavos, feñores,Re
yes, vafajlosj en fínatodosj) 
que con efeo fe dice todo, 

Comiencafan Lucasa deí* 
cribir la prodígiofa predi
cación del radiante Lucero 
d.l mas refplandeciece Sol, 
i es con unas palabras no co 
muñes ni vulgares, dicien
do: Fafium efl verbum Domí- Luctc.^ 
ni fuper Joamem Zachavlafi- yerf̂ Zt 
Uurn in deferto. Fue hecha 
la divina palabra fobre luaa 
h.jo de Zacarías en el de« 
íierto. 

Dice fan Pedro Crífo-
jogo : Qnare non ad Joannem, S.Vetr: 
fed ftiper loanuem ? Supuefto Chryfolog, 
que la foberanapalabra i ce- /^ .137« 
K-ftial dotíina, venia dirigid 
4a i encaaiinada al fagrado 

Pre-
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Precurfor»no fuera mejor de 
cir, la palabra del Señor ba
jó a luán , i no fobre luán. 
Pues porque fe dice efto que 
parece mas eftraño modo de 
hablar,/ i no aquello que es 
fraíis mas ordinaria en el 
decir, como fe vé a cada pa-
ío en el Teíkmento viejo, 
hablando el Señor con Í05 
Profetas, 

Refponde el fagrado Ar-
gobifpo de Rabena, dicien
do : Quia qmd dejmjmn eft, 
fnperomnes eft. Diceíbjque la 
divina palabra defcendso del 
cielo fobre luán, i no que vi 
DO a Iuan,para que fe entien 
da , que los dones celeftiales 
no so como los um n̂os bie 
nes, que de los bienes del 
cielo no í"e ha de hablar3 co
mo íi folamente hablara» 
con uno. I fi fe digera que 
defcendiaalusn el celefíiai 
teíoro de la divina palabra, 
parece que era como eftre-
char la largueca de Dios, i q 
foio fe reducía a uno en par
ticular; pues dígafe que def-
ciendc íobre luanjque es co 
mo decir , que aunque def-
ciende i baja a luán , aun fe 
queda eminente , i fobre el 
niifnio s qiúen fe comunica, 
como haciendo el amago pa 
ra franquearfe a otros: Qtiia 
qitod de furfum eft fuper omnes 
sji-, porq los bienes q vienen 
cié arriba m m n có propie

dades deSoUqatodos feef-
tienden,efplayan ifráquean. 

Aconfeja el Real Profeta, 
que todos los que uvieten 
hecho algún particular voto 
a la fuprema Mageftad, pro
curen cunplirle con mucho 
cuidado ¡ puntualidad. Por
que como dice el Sabio » es 
mucho mejor no hacer el vo 
to,que defpues de averie he
cho no cunplirle,porque co 
mo el hacerle es voluntario, 
yá el f üplirle es precifo:Fo. Tfal.yf? 
vete i & reádite Domino Deo ycrf^izl 
nojiro , omties qui in circuitis 
ejm üferíis muñera. Yá que 
hacéis el voto, fatisfaced a 
él con religiofa puntualidad 
todos ios que en el circuito 
i contorno del Señor traéis 
dones que ofrecerle. 

El Aguila de los Dotores 
admiró mucho efte modo de 
hablar: Qjiid eft hoc omnesqui S.̂ Aüg. in 
inciYcuituejmfHnt offertí mu Tfiil,j$M 
neratQu quiere decir, q to
dos los q eílá al rededor del 
Síñor3rfreceran los votivos 
dones en reconocimiéco de 
fuíob.ranaMag ftadíComo 
no dice q tños que le traen 
dones al fupremoDueño eOá 
a fu ladojíino al rededor,co 
mo cercándole i coronaado-
i e to d os§ /» circutu efus» 

A efíb rcípode AguOíno, 
q fe dice con particuíar mif-
terio , que la verdad eterna, 
i Mageltad de Dios, eíiá en 
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medio,! que todos la cercan 
i rodean,para moftrar como 
defea íienpre cuanto es de fu 
parce, hacer lo que el centro 
en la circunferencia3q igual-
menee fe comunica a toda 
ella, pues cualquier linea q 
falga del centro igualmente 
fe franquea a la circunferen-
cia. Pues afsi es, dice Aguf. 
tinô que efiá como el centro 
para comunicarfe en lineas 
de mercedes i favores a to
da la circunferencia de fus 

S,Z4uguRt criaturas? Quidquid enim om • 
übiftprá, nibm commune efiyin medio efl, 

Quare in medio diciturtUt tari' 
t u m difiet ab o m n i b m , & tan-
tnmpropinquet omnibtts, Q m i 
non i n medio eñ quafi p r o v a -

tim fit; quod publiciim eft, i n 
medioponitMrsdice Aguílíno, 
Todo aquello que fe preten
de hacer común, fe pone co
mo el cetro refpeto de lacir 
cunferenciajpara qfea igual 
Ja diftáciaji lo que no fe dif-
pone deíla fuerte, yá fe quie 
re hacer ííngular, yápretéde 
particularicarfe, pues lo que 
fe defea publicar i difundir, 
fe pone en el lugar donde có 
una mifona proporció pueda 
carearfe con todos. Pues de
cir agora el Real Profeta,que 
Dios efíá como cetro, i que 
los q le ofrece dones fon co 
mo circunferencia fuya,pues 
Je rodean i coionati,es decir, 
que deña entrañablemente 

el comuniesrfe i franquearfe 
a todos, pues todo lo que fe 
pone i difpone a modo de cé 
tro, ble claro mueílra lo que 
afeéh fu comunicacio: Quid 
quid enim ómnibus comune eff, 
in medio ei?.Bien pues fe pue
den confolar los que firven a 
tan piadofo i amable Due-
ño,puestan alo cetro i alo 
Sol fe comunica i efparce fo 
bre todos. 

Apareció dice el Apoftol, 
la fufpirada gracia de Dios 
nueftro Salvador a todos los . •. 
onbres: ̂ ppamit gratia Dei Tit> c»** 
Salvatoris noflri ómnibus ho~ verí*11» 
minibusyerudiensnos. Apare
ció enfeiiandonos.Djce aquí 
el Cardenal Cayetano : ^Ad CajetJnd 
manifeftandum quod tamfervi, 2. ad TiU 
quam cujufque atatis homines 
reffé fe gerentas ornant do^ri" 
nam Salvatoris noftri Deiaf* 
fert beneficium divinum com* 
muñe tam Dominis, qH^mfer-
vis t quam cujufeumque condi-
tionis bominibus. Cuando el 
A. 0 Ü 0 I eferibio eftaspala-
brasjfe conoció mui biécuá 
grande Lógico traalo divi
no,pues en buena Lógica, el 
q lo dicetodo,noeícluye na 
da,como fi dixeífemos: To
do onbre es arimal racional, 
es llano que eíio no fe entic 
de de folo los Reyes,grádes, 
i poderofos, fino de todo a-
quel que fuere onbre,fea ef-
clavo, fea Ubre, fea niño, o 

fea 



feaviejo, puesdefta mifna 
fuerte dice el Apoftol S.Pa
blo : jip^anntgratia Dei om-
nibm. La graiia del Señor a-
pareció a todos.Que con ef-
lono ef.luyo a nadie, de 

Part.x. Lib 3. v^ajj j . 
majtií efl ómnibus oleribít s. Eí 
fi$ arbor, ita ut volacres cceíi 
veniant & habitent in ramts 
c/«s.E!iraño crecer por cier
to, de tan mínima feonilla fu 
birfe a mayores, que venga 

cualquier cftado i condición a fer árbol en las ortalicas,íi 
que fea3ri :oopobre>vaíra- bien fe quedaráortaiica en-
lio o feñor, grande o peque- tre los arboles! Dice luego 
ño j porque baíhba fer gra- el Señor: Simle efl Regnum M a t . C A i 
cia de Diosparaque fe efté- coelorum fermento , quod ac vcrf^L 

riña fatis tribus ; doñee fer* 
mentatum e!i totum. Es fe-
mejante el Reino de los cie-

dieífe i dilataífe a codos:7\z»í 
dominisquam fervis, quam cu-
jufeumque conditionis homini-
bus. Quien pius no ha de fer 
virguíioíoaunSeñordetan a una porción de peque 
amorofas i paternales entra ña levadura, que cogida por 
naSíque tan dadivofo fe co
munica al pobre,como libe
ral fe franquea al rico, cuyo 
ancho pecho e s c o m ú alber
gue i univerfal la cogida de 
todas las gentes, íín particu-
laricar eftado, ni efectuar 
petíona» 

Dice el celeftial Maeñro, 

una muger la efeondio en 
cierta cantidad de amafada 
harina, hafta que le comu
nicó fu condición i calis 
dad. 

Reparó aquí el fagrado 
Arcobifpo de Rabena, en la 
atención fagrada dtl Maef-
tro , cu indo predica la para-

que es femejáteel Reino de bolica dotrina del cie!o,que 
Jos cit los a un onbre q fen- una vez le hace femejante ai 
bró en fu guerco un grano 
de moftaca,q con fer tan pe
queño defpues fe dilata en ta 
eftendidas ramas, q íirvede 
libre alcándara a las vagaro-
fas aves,q Ikenciofasíe efpa 
cian por las diafanas regio-

Mat.ca 1 ncsiSimile efi Kegnum coelomm 

pequeño grano de la mofta-
9a, que fenbrada por un on
bre crece a maravilla, i lue
go le conpara a una muger,q 
con una pequeña porción de 
levadura crece i aumenta la 
mafa : ¿inte fmapis granum S.Tetr. 
msmorat accepijfe viram* Vete Chryfolol 

Wrf . z i . granofinapis3quód accipiensho ficut dixit ¿¡pofiolui Taulus, ferm.p?. 
mo feminavit én agro foo, quod ñeque vir fine mulier e 3 ñeque i.Cor.ir, 
mínimum quídem efi ómnibus mulier fine tiro in Domino. E s ^ r f . n , 
ftwMibftMumamm de advertir , que defpues 

K 5 de 



El Politice del Cíelos 
de aver conparado el Reino 
de los cielos a un onbre que 
ííenbraun grano de moíta-
5a,Iuego íe aíimila a um mu 
ger que fermenta una mafa, 
i en dos cofas igualméte pa
recidas, que de poco vienen 
a mucho, i de mínimas por
ciones afeienden a aumentos 
grandes; pues porque el Se» 
por cuando conpara el Rei
no de los cielos al onbre? no 
fe olvida de aíimilacle a la 
muger > Para que fe conozca 
cuan verdadera es ia dorrina 
de Pablo a que en la cafa de 
Diosno fe abre la puerca del 
cielo al onbre, i fe defprecia 
a la muger,ni tanpoco fe ad
mite a la muger fin q fe de-
ge de hacer cafo del onbre. 
Ĉ ue para todos^i cielo, glo 
ria para todos , ¡ a todos fe 
admite en eífa Real i pode-
rofa Cafa, fin efeluir ni efec
tuar a nadie» 

Bien fe alentará efta pro-
puefta con un reparo del grá 
Baíílio,fobre un motete del 
mas dulce Cantor i dieftro 
Maeílro,eI cual eforta a Ge-
rufalen,i a Sion, que alaben 
i glorifique al Señor por los 
cotinuos favores, í frecuen
tes mercedes que de fu dadi-
vofa mano fíenpre eña reci-

Tfah 147 hiendo:Lauda lerufale Domi-
yerf*u mm* lauda DeumtHumSion* 

I defpues de aver contado i 
referido nm en particular 

las mercedes i benefícíós 4 
le hace, proíigue diciendo? 
Qui emittit eloquiü fmm ter* 
rtfvelociter cmrit fermo ejiM. y^fj^ 
Efte Señor, o Gerufalé i Sió 
de quien recibes tan íingula-
res gracias i prerogativas,es 
el que favorable enbia i des
pacha fu divina voz por U 
tierra, i tiene ta ligeras alaŝ  
que en breve la ronda i vi(î  
£a toda, 

Pues que tiene que ver di 
ce el gran Baíilio,o como o-
tros quieren Crifofiomo , i 
Tcodoretofpero no riñamos 
poreíTo,pues todo vienes 
caerfeen cafa, puesyá que 
no fea aquel comento del Pa 
dre,yácorre ennonbrede 
Jos dos hj7os)decir a Sion i a 
Gcruíalen, que alaben al Se 
ñor,que tanbien enbia fu fa-
ludable roció por toda la di 
latada redondez de la tierra, 
pues no parece que es a pro-
pofito para obligar una ciu
dad traer encofecuenciaua 
mundo? 

A eíTo refponden los íb-
bredichos Padres, diciendos 
Quoniam enim dixittLauda le~ 
rufokm Dominim, nequís ian" 
Um /fiaelitaram Deum curam 
habere putettoftendiiproviden' 
tiam efm teto orbi commmem vd 
effei& ad omnia extendí,Qapd 
vero dicit tale efl, Nonjolam 
noftri inqnit, curam gerit,fe<i 
& totm orbiu Ayia dicho el 



Part.2. Lib.5. Cap. 6. 76 
C A P I T V L O vr. fagrado Cantor a Gerufalen 

las particulares obligacio
nes que le corrían de fervir 
al St fior por los efpeciales 
beneüdos que de fu mano 
recibía con tan frecuente lá* 
beralídad, i porque no pen-
faíTe nadiê que era tan corta 
fu mano, í tan eftrechas fus 
entrañas, que íolo fe eften-
díana la limitada esf ra de 
una fola ciuda i , dice luegos 
Quiemittit eloqmum fmm tur 
r*;que tanbkn tiene fus pla
ticas i convc-rfacíoncscon el 
reílo de la tierra, no pieníen 
que folo favorece coa lo a-
mable de fu pref ncia, a una 
fola ciudad, a todas las de
más del orbe fe oilata fu fa 
vor i magnificenci : Non fo -
lum üojiri curam gerit 3fed & 
totius or¿/s.Luego felices i di 
chofosfon los que fírvena 
un Señor tan univerfalmen
te liberal, que como el Sol 
efplaya fobre todos los ama 
bles rayos de íus divinos fa
vores. Que como avia de a-
creditarfe de Dios, ü fu Ma-
geftuofo Palacio fe parecie
ra a los déla cierra9 donde 
íolo hallan entrada los po
der oíos i ricos , cerrando 

fienpre las puertas a los 
triftes i defva-

Udos? 

Q V E eleflar los onbres tan 
a matar con fus mifmas 
almas, que canbien f u i 
eternos bienes por los ca* 
ducos i tenporales, es ce
guera , es locura, es tan 
efquijito i raro prodigio, 
que cuñto mas fe veamos 
admira y cuanto mcvs fe 
oyê moA afonbra, 

CRecio el Primogénito 
Rubén, falio un dia al 

canpo al lienpo que fe fega-
ban ios trigos, halló una yer 
va llamada Mandragora,dio 
la a fu madre Lia, i afsi co
mo la vio Raquel fe enamo
ro tanto della, quefuplkó a 
fu hermana le dieíTe una ma 
ta della. Halló Lia buena 
ocafion, i dijola mui qu jo-
fa : No te bafta el avtrte 
lebantado con todo el amor 
de mi efpofo, fino que quie
ras agora llevarme una coi* 
de mi gufto como ion cft-s 
Mandragoras. Oyendo efto 
Raquel,refpoodio: Ceífa hec 
mana mía deíías quejas, que 
fíeftanoche ha de verfecó-
migo nuefiro efpofo, yo ce 
le franqueo i canbio de mui 
buena gana, por eífa yerva 
que tu hijo te ha traido;Oor- Gan.e^ol 
mkt tecffm hac no8e,pro man- *wf* ̂ % 
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El Politice del Cielo, 

S.^íug. l i . 
12. contra 
Faufl.c^ó 

SXypr. l i . 
de operib. 
Card, in 
Troiog, 

áraporü filii tm. Para inte-
Jigtncia-del fundamento de 
-nueftro afuntOjes neceílario 
advertir brevemente la cali
dad defta yervade que tan
to fe enamoro nueílra Ra
quel, que por ella cedió a fu 
hermana el derecho de una 
noche a fu cfpofo.San Aguf-
tin dicejcj admirado del true 
que i cabio deRaquelJe def-
percó el defeo de faber q yer 
va o matafüeíTe aquertajque 
flor, que viíloíidad o fruta 
tuvíeífe, que tanto a Raquel 
enamoraíle ; i dice el Santo, 
que fe le logró el defeo, i q 
averiguó fer una yerva her-
mofa olorof3,pero de fabor 
defabrido,-i que no puede al-» 
cancar Ja racon en que Ra
quel fe fundaíTe para apete* 
cerla tanto,que porellaper-
diefle una noche la amable 
conpañia de un efpofo , que 
tanto la quería i eftimaba: 
Rem comperipulchram & fna
ve olentem yfapore aute infipi. 
do , &ideo cur eam tantopere 
concupitrit ignorare mefateor, 
San Cipriano áict'.Rachel ad 
odorem mu adefam Lia man
dragoras concupifeit.No le lie 
va el afedo de las mandrago 
ras a Raquel por lo q faben, 
íinoporlo q guelen̂  lomif 
mo dice el Angélico Dotor 
de autoridad del Aguüa de 
los Dotores : fnde videtur 

quod curiofttate fotminea volue S^ThomAit 
m illa poma , quavii enimnon c,$o, 6 en» 
ftnt apta efui, funt tamen pal' 
chra odorifera.Que viene á 
fer iomifmoquelo que dice 
S.Aguftin.Quien quiíiere fa 
ber mas de otras propieda
des defta yerva, lea a luán 
Druíio-.pero ene! Padre Luis 
de Alcacar defeanfará mas 
Ja curioíidad, pues hico una 
tan efada informacio de fus 
propiedades, i naturaleca, 
q no dejó a ningún Efcritor 
mas que afanar en efta mace-
ria.Ha fe de fuponer tanbié, 
que coforme a lo que losln-
terpretes fienten, por no te
ner el fanto Patriarca quere-
llofas fus mugeresjfe aviacó 
venido có ellas de repattir-
fe por fus noches; de donde 

--fe notará la inaravillofa cóci 
nencia de nueftro Iacob,i la 
rara virtud, i oneftidad de 
fus cuatro mugeres,q tan fá
cilmente fe convinieron con 
la voluntad de fu efpofo, fin 
queja ni rencilla algunajUia-
yormente de Raquel lamas 
querida i amada de todas. 
Vamos agora al cafo. A Ra
quel le cabía aquella noche 
la comunicación có lacob, i 
por lafrucilla de aquella plá 
ta tracó i ferio a fu hermana 
Lia fu acció i derecho.Puer
ca es aqui condenar la accio 
de Raquel en materia de a-

prscio 



P a r t í * L ib 
precio i eAitnaípues por una 
frutilla que era apacible al
go para el olfato j defabrida 
del todo para el gufto ,-deja 
laonefta converfacion i fua-
be trato de un efpoíb que la 
conpró a precio de fíete co-
tinuos años de tanto afán i 
fatiga , padeciendo por ella, 
ias ardientes iras del Vera
no, ¡ los rígidos ceños del 
Ibierno. Sinbolo i figura vie 
ne a fer eíla acción de lo que 
tan inumerables veces ( Ai 
dolor !) nos fucede,pues por 
tan perecederos i mooienti 
neos guftos bolvemos tan in 
famamente villanos, tan vil-
méce groferos, las efpaldas, 
a un Señor tan amorofo, tan 
inmenfamence piadoro,q no 
íicte años como lacob, fino 
treinta i tres cótinuos pade
ció por nueftro bien , fin in-
terefar el nada de taco traba 
jo,de tanta calunnia, de tata 
hanbre,de tanta fed, de taco 
peligro, de tato denuefto,de 
tanta bofetada, de tanto acó 
te,de tanta blasfemia, de ta
to derramamieco de fangre, 
i para coronar fus oprobios 
i denuedos una Cruz tan ig-
normniofa,cj Tiendo el Autor 
de la inocencia, padeció en 
ellacomoíi fuera el capitán 
de la maldad. Raquel perdió 
una noche, por una femenil 
curioíidad : pero nofotros 

Luce. 22. 

.3. Cap.6. 77 
perdemos una claridad ecer« 
na por un torpe i vil guíli-
IlOjpor una ñor de un clelei -
te q tiene tan inftantanea du 
ració que no puede tenerfe, 
pues apenas nace cuádo lue
go muere 1 Cofa es efta pira 
mas q admirar, i atemorijar 
con folo el imaginarlo. 

Refiere el Evangelilla í m 
Lucas, q la noche de la Cena 
fe levantó entre ios Dicipu-
los una mui efcarapelada ri
ña fobre cual dellos feria el 
mas avencajado,i debia ocu
par mas alto pue/lo: Faffaes 
contentio inter eos quts eoymn ycrf 2/{» 
videretnr ejfe major» Apacigua. 
los el máíoifuabe Maertro, 
diciédoles la obligación que 
tiene a fer mui umildes,pue$ 
tienen prefente el dechado 
mejor para fu enfeñanga, en 
quié como en un claro efpe-
Jo puede aprender la de la u-
mildadjpuesíiédo infínitoSe 
ñor defeédio a la tierra mas 
a fervir, q no a fer férvido. I 
profígueluego: Fosaut$e¡l¿s luc.c.zz; 
quipermanfiílis mecumia ten- verfzó. 
tationibus meis, I advertid 
Dicipulos mios^uefois vo-
focros los que aveis perma
necido valientes i coftanecs 
a mi lado en todas mis tribu 
laciones i riefgos. 

El Cardenal Cayetano 
repara mucho en la racon 
que da el cekftial Maeftro, 

pa-



El Político del Cielo; 
para curar los Dicipulos que 
entonces adolecieron de a« 
chaqué de anbicioíbss por
que parece que no viene a 
propofíto la niedic¡na,dec¡r 
les no feaisanbiciofos, por
que aveís permanecido con 
firme ralor, nunca defanpa-
rando mi lado en las tribu
laciones i ctrabajos que fe 
me han ofrecidojporque pa
rece que difta mucho el re
medio de la, enfermedad, i 
que craerles a la memoria fu 
fragilidad i miferia, fuera 
snasinportance i convenien
te *. mas acordarles lo que 
lian permanecido hrmes en 
fu conpaniajno parece acer
tado remedio para fu acha
que. Pero pues hemos de 
confeíTar que fue muí pre-
fentanea la medicina 9 ave-
liguemos la calidad que tu
vo» para la eñeacia de la 
cura. 

Dice el Cardenal Ca~ 
Cafeta. m yecanoRevocat ame oculos 
s.'zztLHc, eorum 9 qmdfecumperfevsra-

yerint ? ac ¡i apertius dkeret, 
Cerifideraté tanti temporis la* 
horem petjeverando mecum, 
& hinc perpendise quam dede-
eeat vos in ambitionis yiíium 
modo inciiere, Fae celeílial 
avifo traerles a la memoria 
el foberano medico a fus en
fermos Dicipulos, todo el 
íicnpo que avian perfevera'i 

do tan animofamente a fu 
lado, para curarles la dolen
cia de fu anbicion; porque 
fue como decirles: Acordaos 
del mucho tienpo queaveis 
permanecido c6 migo, i a veis 
grangeado tanto merecimié 
to, ganado tanto teforo, ad
quirido tanta riqueza; pues 
querer cábiar tan preciofos 
teforos por un tan leve aire-
cilio de vanagloria i anbi
cion,, es temeraria locura, es 
aver perdido de todo punto 
el juicio, como el que fabie-
do el incílimable precio de 
un diamantele IkgaíTe a fe
riar por la civil ñor de una 
vulgar amapola: Confidera* 
te taníi tempons laborem per» 
feyerando mecum, & hinc per* 
pendite qmm deceat vos in 
ambitionis vitiam modo inci" 
den. Si trocar tres años de 
trabajos era grande indecen» 
cia por un puntillo de anbi
cion, perder una eternaglo-
ria^ por un vil i perecedera 
gufto,que dislate i que locu
ra feráí1 

Llega el comua enemi
go del umano linage a ten-
car cavilofo al piadofo Re
parador de nueííros daños; 
acométele en el primer afal-
to con duras piedraŝ i hact n 
el efeco que ñ fueran blanda 
cera careada con la llama ar* 
diente. Súbele a lo mas emi* 



Parta. Lib.j.Gap ^ 
nentedelTeaplo,! enbiftele 
con el viento de la vanaglo
ria , i fucedio lo que al mas 
furiofo uracan con el mas pe 
fado rifco, porfía en la lid, i 
poniendo delante de los lin-
ces ojos un aparente mapa 

ifcfaip; (f.4, de todo el orbe, le dicesítac 
terí*9» omnia tibí daboficadeas ado* 

raveris me. Todo cuanto ves 
pbílraré a tus plantas, para 
que feas dueño de todo, co
mo tu poftrado te arroges a 
mis píes j i me adores umii-
de. En cada testación mof-
tro el demonio fu particular 
condición i calidad. En las 
piedras lo cruel defu animo, 
enelTenplo lofacrilegode 
fu malicia, i en el monte lo 
íinple de fu faber. Fiereza 
es ofrecer piedras a un han-
briento, blasfemia folicitar 
unaofeofaen un Tenplo, i 
necedad lo que acontece en 
el monte, cuando ofreced 
mundo a Crifto. Fuesen que 
deícubrio el fangsiento ene
migólo tan defavifado i ne
cio de fu tentación ? En que 
fe conoce lo ciego de fu co-
batir i pelear? Porque an
tes parece que el Demonio 
anduvo muí avifado, de co
rrido i picado por falir con 
fu tema arriefgar un mundo. 
Porque un foberbio que pie 
dra no moverá, que incon
venientes no allanara por fa 

lir con lo porfiado i temo ib 
de fu vano intento? Pues co
mo fcgun efto decimos aquí 
que defcubrio el precito ef-
piritulofumo defu ignorá-
cia, cuandoa Crifto le ofre- _ 
ce un mundo encero? Ves^ 
mos, porque fe le ofrece? 
Por una leve fumiíioii, por 
un lifongero comedimiento, 
por una adoración momen
tánea: H<ec omnia tibi daho Eutbím. 
fi cadens adoraverisms» Dice cap, ^ 
agora nueftro Padre E u t i - ^ í í / ^ 
mió: Quomodo o dolofe tot as 
talia commatas unisa adora* 
tionet Como puede fer o ne
cio i engañofo enemigo, que 
por una fola adoración, fe
ries i canbies tantos i tales 
bienes, como es un mundo 
entero? Pues de aqui fe co
lige fu ciega ignorancia, por; 
queíi fuera verdaderamen^ 
te el diablo duefio i feaor 
del mundo,darle por una co 
fa Can poca, como es una fo
la corteña, i oiiciofo obíe-
quio , claró eftá, que fuera 
calificado defacierco ; pues 
cofa tan alta como un mudo 
entero,no fe avia de dar por 
un precio tan bajo como es 
una fo!a adoración. Sobre 
efte füdaméto hagamos ago
ra nofottos el argumento. Si 
en el demonio fuera grande 
necedad, cuando fuera feoor 
del mundo, d̂ de por cofa 

can 
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tan poca > fiendo afsi, que el 
mundo es tan caduco i pere
cedero,que locura i necedad 
ferá por un brebe i momen
táneo gufto j perder un Rei
no eterno, un Inperio, cuya 
duración fe mide con la vida 
del mifmo Dios ? I afsi fien-
pre que el Críftiano hace ta 
laftimofos trueques, í defai» 
chsdas permutas | le podre
mos decir : Quomodo o dolo' 
fe tot ac taita commutas mica 
iPolHptatfit Mercader ciego, 
rematadocooprador, loco, 
€ngañoío,i engañado^como 
eítísrana matir con el pre
cio fo diamante, labrado no 
menos que con lafangrede 
infinito precio del inmacula 
do Cordero , q le Feries por 
el torpe i fucio precio de un 
iníiantaneo i momentáneo 
deleitê  

Hace fifga i efearnio el 
grande Africano,de aquel te 
rror del mundo3iafonbro de 
los onbresHercuieSjque fo-
juzgó tanto R îno , arruinó 
tanta ciudad , i defquijaro 
tanto leon,de cuyoshacaño-
íos esfuerzos eííán las fabu-
lofas iftorias tan frecuente-
snente ocupadasi entreteni
das. Hite pues tan domador 
de mooílruos , tan vencedor 
deinpoíibles, feremató de-
manera , que vino a fer ven
cido del engañofo halago de 

del Cielo, 
un libidinofo deleite,muda
do el orrible tragefquien tal 
creyera) en delicado i feme
nil adorno, hilando como 
tierna muger entre muge-
res, el que folo con la men
ción de fu nonbre era terri
ble afonbro de los ónbres: 
THYphi* adhuc libido viram ^ m l j i , 
cultutransfiguravit(áiceTet' ê T d l j * 
tuliano } quam aliqua matrem 4» 
formido: qui erubefeendus efi 
fcytallo fügiti pelliger Ule qui 
totam epitheti fui jortemcum 
mulkhti cultu compenfavit» 
Mastorpeméte trocó lalaf-
civia aquel tan alentado I 
valiente con el mugeril vef-
tido, quepudoladefdicha» 
da nueva del malogro del 
hijo, alterar la amorofa ma
dre. Quien puede adorar a 
un onbre tan vergon^ofoi 
defventurado, aaquel digo 
a quien por tinbre i blafon 
de fus hazañas dieron aquel 
runbofo renonbre de Efci-
talo fagiti peligero que es 
meneüerun año para man-
datle a la memoria, i que 
en Caftellano quiere decir: 
E l que trae la mafa ¡faetas, i 

piel de León* Pues eííe que 
con efte renonbre tan ruido 
fo atemorizaba las mas re
motas Prouincias del mun
do, miradle que desventura
do yace, pues vino a trocar 
ta aparato fo titulo, por vef-

tírfe 
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tirfe el femenil trage de una 
cukada mugercilla : Totam 
epithet í fui fortem cum mu-
liebri cultu compenfayit. De
ja el bafton por la ruega,por 
el ufo trueca las faetas, pof 
Ja orrible piel del león la fe
menil bafquina de muger, i 
por aquella torpe,loca, i de
stinada acción, echó un fu-
cio borrón fobre el dilatado 
libro de fus inditas proe9as. 
Eftomifmo es lo que hace 
un miferable i defventurado 
Criñiano > todas las veces 
que ofende a fu Criadorique 
íiendo un Hercules vcftido 
del León fuerte, generofo, i 
valiente del Tribu de luda, 

r j ~ que es Crifto, como dice fan 
o a i a . c . 2 , pablo: Quicumqm in Cbri-
— r-',27» fio Bapti%ati efiis Chrifium 

induiflis. Los que eftais bau-
ticados en Crifto os veflis 
del mifmo Crifto , i íiendo 
Crifto León del Tribu de lu
da, venimos losCriftíanos 
a traer por veftido unleon, 
i trayendo por armas el bá
culo de fu Cruz, i las faetas 
de fu amor, conque queda
mos hechos unos invictos 
Herculesjnosvcnimosadef-
nudar defte trage en cuanto 
a la gracia por un torpe i feo 
deleite,! pudiéndonos lla
mar con mas jufticia que 
Hercules , los Efcí talos a g i t í 

p d i g m s í los que traemos 

por acerada cota la piel del 
invicto León Crifto, los que 
enpuñamos el efpantofo baf-
tondelaCruz, losquedif-
paramos las agudas i vola
doras faetas del divino a-
mor» con que rebatimos los 
ardientes tiros del cavilofo 
contrario, venimos a defpo-
jarnos de tan fuertes armas, 
por rendirnos a un vil i pe
recedero deleite; Qtútotctm 
epitbeti nojlri fortem cum mu* 
liebri culta compenfamus. To
dos nueftros títulos, inmu
nidades, privilegios, i efen-
cioncs de hijos de Dios, ve
nimos a canbiarlos por hijos 
del demonio, vendiendo tan, 
onrofos, tan ineftimables tí
tulos, por el bajo i vil pre
cio de un mometaneo gufto 
i perecedero deleite. Que a 
no calificarfeefta verdad c6 
tan infinitas efperiencias, pa 
rece que fuera inpoíible que 
fe creyera. 

Notable es el modo 
con que el urbano i Evangé
lico Profeta encarece una 
grá crifteca i afonbro deque 
confieífa tener el coracon co 
mo difunto en el cuerpo: £ -
tnarcuit cor meam ; tenebr* 
obflupefecerunt me. Pues de 
que fe originó tanta grima { 
pafmo> Babylon d i l e f í a mea 2füi*€,%% 
pofita eft m i h i in miracHlum»wfr^r , 
Yo os diré dedoode me ha 

na-



El Político del Cíelo-
nacido el terror. I>~ ver 
vn milagro i prodigio. Pues 
que cual es la maravilla , i 
el portento f1 De ver a mi 
Ifrad amada i querida, con
vertida i trocada en confu
ía i-torpe Babilonia. Dice 
el ardiente Serafín de Se
na : Et mérito efi mihi mi* 

din, Sabb racH*0 ' ^ma PY0PteT modt. 
• n ^ • cum covpordii delsffationis 
poli Domi - ^ j t • r -

• o perderé infinitam, &per-
'drareff Petmm teMMw Taradyft, I 
ferm 8 con racon fe llama 

^ ' milagro eífa transformación 
de Ifrael en Babilonia , pues 
por un brebe i caduco de
leite , quifo efle mifero pue
blo csnbiar los eternos def-
canfos del mai ameno Pa-
raifo. Pues eíTofe le ha de 
hacer al Profeta cofa de mi
lagro? EflToafonbrarle tan
to que le dege íhi aliento, i 
íimcrto el coracon en me-
dio del cuerpoi Aquello fe 
llama prodigios que fe ve 
raras veces , aquello afon-
híp* que acontece de mu
chos en muchos íiglos. Ĉ ue 
lo raro es lo que admira, io 
que nunca fe ve3 es lo que 
aíbnbra ,-comoun eclipfarfe 
el Solí que dice Séneca} un 
refucitar oHicrtos, que ad
vierte fan Aguítín, pues lo 
frecuente i continuo por ra
ro i efquifito que fea, pier
de 4§ fw admiración í efíi-

ma por ordinario i cótuuní , 
^ipdmcite viliiérmt, 1 íi el St vAugnft} 
Sol fe eclipfara cadadia, no m^. 24« 
hiciera ninguna ad.niracion 2»JÍ4/I»», 
i efpanto. Pues fi el can-
biar el ciego pecador por 
eftos íucios, torpes, cadu
cos i momencaneos delei
tes , las eteraales delicias 
i holgancas perpetuas, es 
lo que mas fe ufa,i manofea, 
íi deftas rematadas locuras 
fe han vifto, ven i verán câ  
da dia en tan inumerables 
pecadores tan infinitas ve
ces , pues apenas fe tropie-
ca en otra cofa , que en eftos. 
tan calificados dislates ; co
mo al Profeta le parece mi
lagro? Faffa efi mihi in mira*: 
cidum. Como viendo- tan a 
cada pafo eíía ceguera i lo
cura, fe le hace portento i 
prodigio? I aun de ai védreis 
a conocer cuanta fea efta ilu» 
fion , cuanto cfte defatíno 
de por cofas tan inftátaneas^ 
tan torpes i viles , trocar 
los bienes eternos, i teforos 
indeficientes, pues con ver-
fe cada dia, con tocarfe con 
las manos cada momento., 
íienpre admira i afonbra 
mas, íimpre íe tiene como 
por cofa de miiíigro i prodi 
gro. Queaunqoe fe vetan-
tas veces, tan iuimeribles 
íc cíperimenta efte delirio i 
frcnefiífieiypte eíp^nujatur-te. 



de, afonbra, i parece que es 
cofa increíble, que tal men? 
guai engaño paífe por on-
bres de snteadimisnto i ra-
gon. Que eüe es un prodi
gio i portento qué haceco-
xo a parce, por nunca viflo, 
pues los demás en canco fon 
mas maravillas i milagros, 
en cuanto menos fe ven i 
oyen. I eüe cuanto mas fe 
oye ¡ fe vé caufamasafon-
bro, ifolickamas orror. O 
mifero pecador ! Bien te lia* 
ma el fagrado Oráculo bef-
tia, bruto ageno de toda ra-

ôn* i muchas veces te dice, 
que eres aun mas bruto que 
los míímos brutos, pues fe
rias la preciofa joya de cu al • 
ma, malogras laineíHmable 
fangre de tu Reparador, ca
bías el oro fino de los ecer-
nosbienes, por el polvo, 
viento, i lodo de los cadu
cos i feos deleites defta 
brebevida, conprando tan 
a tu coila lo que tan nada 
yale s, i pudiendo adquirir 
San facíímente,grangear con 

íanto defcanfo lo que tan 
permanente durajtan 

durable perma
nece ¡ 

Par£,2.Lib.3.Cap.6u 8o 

C A P I T V L O V l t 

Q V E para indufiñar las 
mejoras propias,no ai mas 
ardidofa mana que folici*. 
tar las medras agenas; 
porque en la Cafa del Se -
fíor negocia para fi quien 
•0C0udala para los demás» 

Epite c! Señor los favo 
.res de Ja fecundidad co-

cedidos-a Lia, i por algunos 
dias eubargados por fu fecr̂  
ta providécia, i viendo ía faa 
ta Matrona onrarfe co tama? 
ña mercedaagradecidai umil 
de a tanto beneficio, dice, q 
el averie recibido fue, porq 
a egenplo de fu hermana hi« 
co que fu criada GelfadieíTe 
la mano de efpofa a fu mari
do, lacob, la cual como Bala 
concibió i parió un hijo lla
mado Gad , una de las doce 
Caberas de la Hebrea ge te: 
Dedit Dem mercede mihhqma Gen.c^Qf 
dediancilla viro meoSin duda 'Perfa9* 
,que me ha venido eñe bien 
de la liberal mano ddSeñor, 
porque he andado can galán 
te i bicarra con mi criada, q 
Ja mejoré cauto de eílado > q 
por mi aícedio al ajeo iemi-
néte de efpofa de mi efpofo, 
jde aquel para cuya parlona i 

€f-



El Político del Cielo, 
efclarecída pofleridad cieñe 
el íbberano Señor guarda
das tantas inmunidades i ef-
fencloneSoDádóde podemos 
facar para nneftro Política 
una dotrina de mucho con-
fuelo para d caritativo i pia 
doíb ^ para que folicito i afe-
duofo fe defvele en foiicicar 
los bienes ágenos, en defear 
las medras de fu progimo. 
Porque es mañofa induftria, 
i ardidofa traga para no ib-
lo asegurar, fino acrecentar 
las medras propsias» el folici 
tar las mejoras agenas, i uti
lidades sgenas. Porque en la 
Cafa del Señor feguro halla 
para íi el que caritativo buf-
ca para los demás. 

Quiere el Señor per-
fuadii' a fus Dicipulos la o-
bligacion que tienen los que 
profefan ferio verdaderamé 
te fî yos, de perdonatfe i re-
iriitiife unos a otros las inju 
rías i agravios; i hablando 
con ellos nos dice a todos: 
tAttenáiée yobii. Si peccave 
tit m te frater tuus, increpit 
iliumy. ¿r ft pcenitentiam egc-
rit i dimht€ illi* Atended a 
vofotros» mirad por vofo-
trosj íi te ofendiere tu her
mano corrígele, i íi fe arre-
pintiere,p':rdonale» Advier
te ían Pedro Crifologo y en 
el principio del ragonamien-
IQ de Cníio el nalkrio de 

las palabras, pues Comxenca 
diciendo: Mtendite vobis. 
Atended a vofotros. Dice el 
Sanco; Non dixit, Mtende $, Vetrl 
tibí. Ha fe ponderar , que chryfolo. 
no dijo el Señor: Atiende a [ c m » i ^ l 
tu negoco, cuida de tus me
dras, diligencia tus mejoras, 
i folicita tus aumentos, íi» 
no; atended a vofotros, que 
escomo decir: Mirad anos 
porlascaufas de otros, in-
duíhiad los aumentos de 
vuefteosprogimos» Puesno 
tenia el Señor, i tiene gran
de defeo, de que cada una 
trate de fus efpírituales au
mentos , i celeftiales mejo
raŝ  Quien lo duda?Pues co
mo parece que aconfeja la 
contrario; diciendoJe a cada 
uno,que olvidado de fus par 
ticulares interefíes , induf. 
trieifolicite los ágenos lo
gros. Según e í lo , como fe 
conpadece aquel defeo coa 
eftadotr¡na> Según nueíha 
propuefta, muí bien dicefaa 
Pedro Crifologo:i^/íi quk' s 'petr¿ 
quid ali attenderit homo y aU ¿yy^Q^ 
tenditfibi: & quantum vide w¿¿r^r¿ 
bit ip/e altcriy vi de bit alter ip* 
//, Enelmifmo enfeñar que 
unCriftiano mire por el bié 
agenodefu progimo, ai le 
eííán induílríádo i dando la 
traca como ha de negociar 
i folícitar el propio ,porque 
por el mifmo cafo que cari-

tati? 
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tatívo bufque para otra» fe-
guro hallará para íí.Que co
mo dice nueftro grá Baíilio: 

S. BafiLho Ojú ulmneo mame fe affi* 
mil, 4. de cimsob ¡teccata proximortm, 
Cratiatti hand quaquam per id Utitiam 
aff. exinanimt faam. Ferias au-

íimem eam & cumulatmem 
reddmt. Los que fe afligen i 
lloran amargamente por los 
pecados ágenos i los que de
rrama copiofás lagrimas por 
las culpas de fus progimos, 
no pitnfen que por eííb han 
de menofcabar fu regocijo i 
alegría, antespor efle cami
no la aumentan i acrecien
tan mas. 

Que bien dijo el Santo: 
Ldtitiam exinaninnt i agotan 
la alegría. Que es al pare
cer tomada la metáfora de 
los pocos,q parece que cuan 
tomas agua les faquenjies 
van cnpobreciédo el caudal; 
i no es anfijque cuando el po 
co es bueno, cuátomasle a-
puran tanto mas copiofamé-
te acreciencafu teforo. Pues 
afsi dice Baíilio,q penfará al 
guno cuádo llora i fe entrif-
tece por las culpas i pecados 
de fu progimo, que por eífe 
camino ha de enpobrecer d 
caudal de fu alegria,! agorar 
el teforo de fu c6fuelo; pues 
engañafe, porq antes por ai 
indufti ia mucho mejor» i au 
menta el caudal q pienfa q fe 
k diftninuyt: porq como có 

eífitriíl:e9a procúrala ale
gría del progimo, q confifte 
en q Dios le perdone fu cul-
pâ cuanto mas llorare por el 
hermano , cuanto mas lagri
mas vertiere por el bien age 
no, tanto mas afegurará i a-
crecétará fu alegria propia. 
Porque bufando alegria pa 
ra otros, como puede dejar 
de hallar regocijo para íi? 

Aquellos cuatro animales 
que tan conformes tiraba de 
aquel mifteriofo carro q le 
enfcñaron aEctquieljdice q 
cada uno llevaba fósalas ef-
tendidas,como a guifa de aa 
parar,cubrir,i hacer fonbra: 
Facies eorum &-penv$ eofíim E^ech.c.t 
extenta defuper-.duíepenna fm* v e r f u , 
gulorü j'mgebantar, & dita te. 
gebant corporaeorú, Vnos ani 
males cubría los cuerpos de 
los otros.Es de advertír,q U 
traílacion que íigue N. P. S» 
Gregorio,dsce züv.Vnüquod' 
que dnahm alis veUbat corpm 
/áífwí.Cada uno trataba de cu 
brir fu propio cuerpo có fus 
alas. Tanbie vio el fanto Pó 
tifice la Vulgata Edición,! di 
ce,que como fe puede enten 
der,fupuefto que parece aver 
entre lasdos letras clara i ma 
nífiefta opoíicton, porque ÍÍ 
con fus alas cubrían fus cuer 
pos, como con eífas mífmas 
abrigaban los agenoSí i íi cu 
biian losAgenoŝ como abri
ga baa los propios^ 

L Aef-



El Político del Cielo, 
A eíío fatisface el beatifsi-

5". GregoY. mo Dofor,diciédo://>/^er^ 
UbA. hom. ptritid, qua jungehatur alterins-
j.in E^ec,.^ altertm, & ¿pfaquce eorum 

cor por a cooperiehánt. Quod per 
figwam bene accipitiirsqiiia i¿-
U nos vinotes apai omnipote-
Um Deum protegmt quas ex 
chántate proximis ín partimur 
adque conjungimHs.Qomo era 
imaginaria la viíion, afsi era 
•fínbolo cuanto en ella fe eó-
teniajíegú lo cual ver el Pro
feta una cofa al pírecer en-
contradaj, que co las mifmas 
alas que cubrían a íu conpa
ñ e r o abrigaban fus mifmos 
cuerpos,fue ver en pratica ia 
dotrinapropuefta3i es,q por 
el rnifmo cafo que cubrían a 
fu progimo quedaban ellos 
mas bien abrigados, porque 
quien.en la cafa de Dioscari 
t a t í v o cubre la defnudeE age 
nasf guro procura el abrigo 
propio;quíen da fu hacienda 
pava el remedio del iieceísi-
t ado jpor eífe n ú f m o eaínino 
va induftriando fu aumento. 
Porq bufcando para otro,es 
cierto q ha de hallar para íi. 
Porq como dijo S. Sidonio 

S, Siion, Apolinar: Miquis aliquê  ego 
li.6, epift» illttw pracipueputo [no viven 
12, bono qni vivit alieno. Yo juz

go por verdad infalible(diga 
cada uno lo que quifierê que 
aquel principaímente sdede 
alas creces de fu bien pro-
|)io>gus afanó las tareas de la 

utilidad agena,i que es índu-
ftriofa maña felicitar cuida? 
dofo los bienes de fu progí-
mo,para que afsi el Señor co c, 
mo Padre propicio acrecien 
te los fuyos. 

De aquí vendremos a etî  
tederun pafo del Evangelio, 
que para mi íienpre" ha íido 
no poco difícil de andar. Re 
fucita triüíante Criño nuef-
tro bien,i en trage de ortela 
no fe aparece a la Madalena» 
q can llorofi bufeab-a el pre 
eiofo ceforo de fu fagrado 
cadaver,defcubrcfe elglorío 
foTriunfador,de la-muerte, 
i apenas fe deTnudó el dif-
fraz, cuando la alborotada 
amante quifo arrojarfe alas 
vencedoras plancas.Inhibela 
la íubita refolucions dicien-
dola: Noii me tangen nondum ¡ o a n . c l z é 
enim afcedi ad Tatrem me'Amt y w f . i p 
Vade autem ab fratres meos3<& 
dic eisi ^Iftedo ad Tatrem mei¡ 
& Tatrem veftrum ; Deum 
weum & Deum veflrum. No 
quieras tocar mis invenci
bles plantas , porque aun na 
he fubido a mi eterno Padre, 
íino antes corre prefurofaa 
mis hermanos i diles,que yo 
me parto a mi Padrê i junra-
mente Padre fuyo,atni Diojs 
i a fu Dios, Padre i Dios de 
cada uno por diferente cami 
no, Padre mjo por nasurale-
ca,i fuyo por gracia. La difi
cultad deft? íuga^ coníiíie en 

Ja . 
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la racon que ¿ i el Señor a la 
Madalena, cuádo queriédo-
fe arrojar a fus pies, la dice: 
KÜ// me iangere, nondam emtn 
a f c e n d í a d T a t r e m m e í m , No 
me toquesíporqueaun no he 
afcendido a pofíeer fegun la 
carne la filia que me aguarda 
en el Reino de mi eterno Pa 
dre.La râ on deCrifto nuef-
trobienha fatigado mucho 
las plumas i difcurfos de ios 
fagrados Dotoresa i venera-
dolas todas comofuyas, la 
de unDotor moderno me ha 
parecido íienpre mui ajuíia-
da racon. Que es lo q precen 
día la Madalena? Arrojarfe 
a las plantas de fu Maeflro, i 
abracandofe con ellas no ce-
far de befarlas con la reveré-
cía debida, i entretenida gu-
ílofamente defeáfar en ellas,* 
de fuerte , q olvidada de los 
demás que afligidos plañían, 
lo que ella tan poco ha táan 
lioíamente Iloraba,pretédia 
gô arfe a folas todo aquel 
preciofo bíen.Pues para en
señarla la induftna i traca 
por donde mejor podía co-
íeguir eífe fin, la dice el pia-
doíb Maeílro : No ha de fer 
como cu pienfas, íino vé pri-
mero a mis hermanor^í Co-
dicipulos tuyos,! dales cuea 
ta del bien q has hallado3que 
yo aqui me quedo por agora 
q no me parto ta preíto a la 
«terna Patria. Se su folicica-

dora a p r e f u T a d a del b i é age 
no, q defla fuerte gocarás ei 
p r o p i o ; procura c u i d a d o f a 

el goco de ta hermano,q afsí 
feliz mduftriarás tu alegría. 
Que n o ayas miedo3que poí 
fer defeubridora d e í k tefo-
ro para q otros le gocen,poif 
eífo fe menofeabará tu r i q u e 

9 a , antes deífe modo has d e 
enriquecer mas;i n o temas q 
yo m e aufente acelerado, 
porque tu vayas prefurofa a 
anunciar a los Apoílolcsla 
d i c h a q has tenido,antes por 
efíe camino me tendrás a q u í 

mas a pie q u e d o , i gocarás 
de mis plantas masatufjtif-
fació.Oigamos yá al dodif-
íimo Padre Francifco de Ri
bera: 5c /^ í Magdalena Chri niñera 
fium adcxlum fore afcenfunm, in ca^^ 20 
nec poflea fe fmittiram ejm co* ¡0(iri 
¡peffti & cQÜoqmoúdeo oecafto-
nem datam tangendí Cbrifiam^ 
eUbinocebati cui ait DominaSi 
2Vo/¿ me tangerei nondum enim 
afiendi ad Tatrem meum: F a -
áe autem adfratres meos, idefi 
temput tibí reflabit tmgeadi 
& colloquendi: adhnc enimfum 
in térra nec afcendi in coelitm9 
ideo noli nunc mQrari,fedgato-
dio quo frueris , fac u f r m u -
tur udpojhli, D o t r i n a a d m i -
rable para animarnos a fer 
ofadamente caritativos con 
nnefttos progímos, fabien-
do cuan feguro tenemos 
nueítto temedío i confuelo ^ 

h 2 acu-



El Politico del Cielo, 
arudiendo al cófue'o i reme 
dio Tuyo , i q no si finca mas 
feguraidica mas abonada, ni 
canbio mas cierto , para au
mentar nueftra haciédj, on-
ra,eílados4i riqueca, que fo-
Jicitar la riqueca, defender 
los eñados, confervar la on« 
r3}gvangear Iahaciéda,i íuf-
tetar la vida de nueíiros pro 
gimos i hermanos. 

Ateniendo a eífo dice 
nueílro g'orioío Padre San 

S.Cregot, Gregorio N i fenoi Calamita-
Nyffen. o- te affecium ut a u n m , ampie-
rat.deVaa fiere. Itifirmampauperi* vale" 
perib, a- tudiaem itafove, nt in ea fani . 
mand, tatem tuam & falmem uxoris 

& filíerum fervomm & m í a s 
denique familíce fitam putei* 
Cuando encontrares con un 
necefítado i méd'go, guelga 
te i alberocate de la nufirta 
fuetee q íi hallares una gran
de cantidad i mafa de oro fi-
xiifsin'O. Abriga pues i alber 
ga al afligido i defcofoladoj 
procura íu falud i remedio, 
advirtiendo que en efTa dili
gencia piadofa i íbiieitud ca 
ricativa eíiá librada tu fa-
luá,la de tu muger, hijos i 
criados,! finalmente de toda 
tu familia. Porque al pafo q 
tu procuras, la falud de tu 
progimo , i a la medida que 
folicitasel remedio de fuñe 
cefsidadja eííe miímo pafo i 
medida haces tu mifmo ne
gocio f i cuan to negocias en 

favor de tu próximo es otro 
tanto oro para ti: Calamita-
te ajfeffiim ut aamm ampie-
fiere. 

En aquella parábola bre
ve q el Señor predicó a fus 
Dicipulos, defpues de la có-
veí íion infigne de la famofa 
pecadora Fotina,dice una ra 
^on difícil de encenier,porq 
haciendo cooperación del q 
fienbra al q cogs,haciédoles 
mui diferentes i diih"ntos,có 
cíuye afsi: Et qid fsminxtft- loan, c . q l 
m u l g a ü d e t & qm metit. El q vsr[¿ 3<5. 
íienbratendrá gogo co.nOxl 
q coge. Dificuitofo corno di 
go parece de enteiei aqaef-
to^ues n ü a en el arte de la 
agri iílt'ürá fe atribuye r. ga 
cijo al q íi 'nbra,íino a' q fie-
ga, cófbímeaqudlo dei Pro 
feca : euntes ibant grflebant jpfal, I2j 
tnittentetfemnafm, Al fsn- -perf.^, 
btnt íe derrama las lagrimas 
por las mcertidiibres i remo 
res del logro dei afán q el la
brador pone en fu tarea: pe
ro al fegar i coger, alli todo 
es alegria i regocijo , como 
fe coge el defeado fruto de 
las eíperá^ascuidadoras:^- T f u L i z ^ 
mentes ante venient cu exulta- ^/.4. 
tione portantes manipulos fuos; 
dice el Profeta , i tanbien 
Jhhs'.LíUtabiiQtHr cora te ficut ¡ f a i ^ c g l 
quiUtAntur in mejje. Alegra-
rafe delante de tí ( o Dueño 
amable mio)l sq te-adoran 
i firven como el vigilante 

la-



Par t í . Lib.3. Cap.7, 83 
labrador, que de la rubia 
mies yá inclinada la cabeca 
en lo eminente de!acaña,co 
mo quien apercibe el cuello 
para el degüello de la hoz. 
Según eüo, como dice el Se
ñor: Et qui feminat fimd gnü' 
deat & qui meiit. Que el que 
fienbrafe alegrará como el 
qüe coge,pues folo parece q 
fe guardo el alboroco i regó 
ciji*, mas para la hoz que no 
el arado ? Para inteligencia 
defte lugar, fe ha de adver
tir, que alli habla el Señor 
del que predica en metáfora 
del que íienbra i del que co
ge en fin bolo del que logra 
el granOjque es el oy éte que 
efeucha i atiende aguardar 
en la tierra de fu alma la divi 
na palabra para que rinda el 
defeado £¡ uto. f para que fe 
éntiéda como el que en la ca 
fa de Dios,bufeando para o-
trosviene hallar parafijdice 
Crifto , queaunq es verdad, 
que una cofa es difundú el 
grano de la di vina palabra, i 
otra el cogerla, haciéndolo 
primero el que predica, i lo 
fegundo el que oye; i aüque 
en el rigor de la agricultura 
el fcnbrar i el coger no es to 
do uno, por los grandes peli 
grosq.ai de la reja a la hoz, 
poi q aquella trabaja con do 
lor,! efta fe fatiga có alegría: 
pero en la agricultura efpir¿ 

tual todo viene a fer uno eí 
fenbrar i el coger , pues el q 
fienbra caritativo predican
do , vendrá a tener el go^o 
del que fe alboroca cogien-
dojpues por el mifmo cafo q 
el Predicador bufeo para el 
oyente el frutoj eíTo lo pre
tende él fenbrádo}puedeaíe 
gurarfeq efíá cogiendo,por 
que bufeando para ottos era 
cierto que en eíTa mifma dili 
genciaiba hallando para íi-
Oigamos aGuillelmoEbroi 
cenfe dueño defte fendnPra GutUelml 
curando proxlmorum fnlutem tpapin in 
procurat & augetfeminásver- c ^ ¿ett 
bum Deifalutemprof/iamjqit^ ¿iatj¡ru 
ft pro fe ipfo lahoram.Fnde be* /^ora¡¡¿ 
ne adpropQfmm loquimr chri- 2%tom 2* 
fiiisdkensi Quifemimtfmnl 
gaudeattigr qui meíh.Et efl fea 
fiiStqm¡emimt verham Dei & 
expwitm auditores inde profi-
cere & effici melíores>debeíin
de gaudcre, gratias agens Do* 
mino Deo qui talem profeCinm 
epetatur httvius. Quieo pues 
oyendo efto no es mui frac o 
iliberal con lus progimos, 
quien nofol.idta mui carita
tivo i fervorofo, las medras 
agenas, puesfíbe que en la 
cafa de Dios para aícacarfa 
lud, grangear hat;iéda,:4dquí 
rir onra, defeanfo par?5 í i , i 
para íu familia, no ai medio 
masardídolb 5 niinduihia q 
mejor k logre»qae enplearfe 

JL 5 un 



El Politico del Cielo, 
ün Cnílíano en remediar las ce prenda t ̂ AhflaUp D m 
faltas de fus progimos, acu- opprobrím mem* Inmorca- GenJ.^ól 
dir a fus necefsidadess vef- íes pracias hago al ciernen- vsrfaz* 
tic la defnndez del pobre, tifsimo Seaor, que con can 
bolver por la onra del afren liberal mano me ha favore-
tadOíConfolar al afligidojvi- cido í onrado 5 pues de aquí 
íitar al enfermo, i darle ma- adelante podré vivir go^ofa 
jio ai caído s pues con eífa con eíía tan fabrofa i rica 
cantativa folicitud i pie- preda, víneulo mas eílrecho 
dad, asegurara para íi onra, para el amor de mi eípofo,. 
vida3 alibio , íálud, i io que gloria para mi cafajgocopa-
anas es los celeftiales i etéW ra mi padre, i defaogo para 
íios bienes? m»s añilas. Aquí debemos 

reparar como la que con ta« 
tas lagrimas i folíocos lle« 

" C A P I T Y L O VIH. gó a fu efpofo a pedirle hi
jos , i íiao que moriría ( co-

Q j f E aunque el m&sefle• modicen)eala demanda:Oíí 
rilpecador aya llegado a l mlhi ¡íberos, dioquln moriat. 
efiremo de la maldad% no O como ̂  Cayetano fegun 
0bra la puerta a la def- hemos dicho,dice el Ebreo; 
\,^,r ^ • „ ^s^orí^eFO, En no temen-
confianza :pues m t m m o ̂  mttertaí 
mvefienpre la nene el • a¿ndoIeaIgUn tienpofiií 
Sjnor abiempara elperz otorgarfe eftapeticion^ue-
^ o n t 4andofe inhábil i eíleril, en 

fin vino a tener fruto de ben 

YA fe le llego 3 nueftra dició,! a g o c a r f e v e r d e a q u e l 

Raquel el felice cunpli- árbol como feco i defefpera 
ipiento de las ardientes an; do 5 defta cortega podemos 
lias de gogar alegre pofterl- facar un mu¡ fabrofo aprove 
dad a en que por fu parce fe chamiento i enfeñanca para 
continuafle la ilufíre linea, i el efpiricu, i es, que en ê a 
«fclarecida profapía de íu vida nadie defefpere,por fe-
inclito i noble efpofo ^yá coíeíleriljinutil, i rematado 
con ía nueva Joya de un lo- pecador* que fe juzgue i co-* 
f e f redime las duras veja- ñozca: pues aunque aya líe*-
dones de un oprobrio ^ di- gádo al mas defdichado ef̂  
pendo al facar § Jci| la tierno de la mas ciega mal-: 

dadg. 



Parí4z.Lib,5.Gap. 
ájd,aunque mas inortalmea 
te efté herido, en la miferi-
cordia ínmenfa de DipSjCO-
mo el enfermo no defconfie, 
ai remedio para cualquier 
llaga., cura para cualquier 
cnfermedad.Que como dice 

S.Éaffl. bo nueftro gran Padre: Spes efi 
milde Ta etiampoji peccatum , medicina 
yit, efi etiam poft acceptum vlcus, 

Defpues de cualquier peca
do por mas grave i terrible 
que fea,ai efperanca de per-
don,aunque íe aya llegado,a 
la enfermedad mas peligro-
fa,aun queda íif npre conrao 
el enfermo fe diíponga, la 
puerta abierta para la íá-
lud, que fu bien eftá en fu 
mano , i levantarfe de la ca~ 
ma de fu enfermedad , eílá 
cnfuhbre al v-edrio,ayudado 
de la mano del Stñor , pues 
de parte del Medico i la me
dicina s ferá inpoíible el que 
falte. Por infecunda Raquel 
que el alma fe con fídere, no 
defconíie,que hijos podra te 
ner de bendiciójfi como de
be fe diípone i vale del fobe 
rano auíilioe 

Las emulas de la Efpofa 
imiraban fus acciones 3 i ef-
ploraban íu vida, i ella no
tando i advirtiendo, qtte ia 
avian deícubierto algunas 
faltas, ínperfeciones, i def-
cuidos, íin los cuales, el mas 
l f e&ÍP^o icttidadof9ape 

ñas puede dejar de vivir, las 
dice acufando fu cavilofa a-
tencion: Nigra ffimfedfor* CanKclíl 
mofctifitU lemfalem.Yo con- verfe^i 
fieífo hijas de Gerufalen,que 
tengo .mis ioperfecciones, 
porq no ai roftro can abfo-
luco de todos fus números,1 
que no padezca la mancilla 
de algún lunar, pero jun
tamente debo dar gracias 3 
mi querido Efpofo que me 
ha dotado de algunas con q 
vengo a deíquitar la fealdad 
de los defeuidos que me aW 
chacais i oponeis.Coo quien 
habla la Eípofa^Có unas mu 
geres cavilofas, i que apode
radas de la eobidia rabio-
fa que atormentaba, fu co
raron por las gracias 2 pre-
rogativas de que el Señor 
avia enriquecido a fu Eípo-
6,la laftimaban con fus len
guas »al modo que las pun-
cantes efpinas pueden herir 
la delicada hoja de la candi
da azucena, afsi lo confieííá 
el £ípofQ,que tan atento mí 
raba las dañadas j pervertí* 
das entrañas de las enbidio- * 
fas conpañeras: Sktit Ulmm ^att^ í .aj 
imer¡pinas fie árnica meain* W/U», 
ter ^/íflí.Eftofupuefto como 
Ja Efpofa , que no ignora la 
malicia cavilofa de fus con* 
pañeras, las llama hijas de 
Gerufalen; Film ¿erufalem, 
Xfws aH^ás poíleidas de la 



El Político del Cielo, 
enbídía l i que de boca del 
mifmo Efpofo merecen n5-
bre de afperas efpínasjipun-
caates canbroneras > es bien 
que fe llamen hijas de Gtru-
falen? Como hijas de Geru-
falen ? Llamenfe como dice 
el Profeta miferabks hijas 
de BabiionÍ2jpues yacé tor
pemente en el duro cautive
rio de la cmulacíó i enbidii: 
pues como debiédofeles dar 
efte nonbre afrentofo, fe Ies 
acomoda el gloriofo de titu
lo de hijas de Gerufalen^ 

A eíTa dificultad fatisíace 
el melifluo Dotor,diciendo: 

S. Bernar, Tropter jpem fatuM falutis 
ferm, 2 j . (¿^a omniuo non fmt quandiu 
ín Cant* hie vípant, vei tales dejpera»' 

da quarntamlibet vívant de-
Jperatte) non incongrua filia le-
rul'akm nominantur. Aunque 
es verdad, que fegun el efta-
do prefente , las conpañeras 
de la Efpofa merecian el nó-
bre de hijas de Babilonia, 
püeseftaban enlaconfuííon, 
i vivian en el deforden de 
tanta culpa; pero para alen
tarlas i darlas a entender que 
aun tenia remedio fu mal, i 
que fe podria hallar cura (í i 
ellas fe difpuíiefse)a fus acha 
que$,las llama hijas de Geru 
falen, pues con tanta facili
dad pueden levaíarfe del ef-
tado i cautiverio miferable 
de Babilonia, al de la dulce 

libertad de Gecufalen : (bí-
ninononjant quamóm bievi» 
"pHht y el tales defperandg qua* 
tumlibet vivat defaetataMit* 
tras que un onbre vive en 
carne mortal,aunque vive en 
el mas mortal i defcfperado 
eflaJo , no ai quedtfefperar 
(dice Bernardo) pues no ai 
pecado por grave que rea,no 
si enfermedad por peligro-
fa que fe preíama % que no 
tenga cierto el remedio, co
mo el enfermo no defefpere 
de la cura. 

Vnacofa que repara D i -
dimo es digna de coníidcra-
cion, i es, que defpues de a-
ver tenido el S ñor fus coló 
quios có el pérfidoCain»acec 
ca déla alevoía muerte de fu 
inocéte hermanoji otras co
fas q refiere el fagrado Tef-
to, i refervamos para otra 
oca(ion,adviertc luegô qu ,̂ 
Egreffm Cain a facie Domiui, Gentc,^ 
habitavit profugus in ierra ad wrfti6* 
Oriéntaleplagam EdemSiViét* 
dofei aoíentandofe de laher 
mofa cara del Señor, fe fué 
como perdido i defefperado 
por eífos mundos. Hablan-
dofe en la fagrada líloria 
del mas efclarecido pacien
te, i tratandofe del enemi» 
go común del umano lina-
ge, fe dice tanbien, que def-
pues de aver tenido fus dif-
putasco d fupremo Señor, 

fo-



Part.z. Lib.j. Cap>8. 8 í 
fobrela Inculpable vida del 
ínclito Vfíta, que para ten
tar fu paciencia i efplorar fu 

Job r. 2. fufrimiento: Egreffits efi afk* 
wrf* 1\ cie Dominu Se falio í defpi-

dío del amable rofíro del Se-
ñor.Repaio el ciego maslin 
ce > que de la mifma fuerce 
fe |iabla dcCain que del mif-
modenionio, i que parece 
que las palabras que fe aco
modaron al traidor fratri
cida, fe eftabaa guardando 
para el efpiritu precito , que 
obftinado permanecí^, infle-
íible períifte en fu terco i 
contumaz parecer. Luego 
parece, que ya los pecados 
de algunos onbres fon tan 
grandeŝ  tan orribles, como 
lo fue el de Cai» , que yá fe 
puede hablar deIlosacomo fi 
fueran de la culpa del Angel 
fóberbio,que no ai bufcarle 
remedio, porque no admite 
medicina. Pues como íi de
cimos q no ai culpa que no 
pueda curarfe , el fagrado 
Oráculo parece que fe opo
ne a efta verdad, pues afsi 
habla de un onbre pecador, 
como de un demonio irrepa-

^ , , . . rabie? A tíTo ocurre Didimo 
V t d i m . m diciédo-.De diabolo magispro-
Cat, G r a . pr ié quam de Cuino dicitur, 
l tt lQbc*z exivh á faeie Domini cNI par 

efl in Dei cogitatione ac mente 
neqmqiiam yetfari , Aunque 
«s verdad que fe habla de 

Caín i del demonio, de un 
onbre i de un efpiritu al au-
fentarfe de Dios con unas 
propias palabras; pero ha fe 
de reparar q aunque fe habla 
de una manera, que no es c 6 
una mifma propiedad : por
que el demonio fue como el 
cuervo que falio del arca pa 
ra mas no bolver a ella; pe
ro el onbre aunque fe aufen-
te de Dios, i fe aparte por 
Ja culpa, no por cíTo queda 
defpedido como el demo
nio, la puerca le queda abiec 
ta para bolver cuando quifie 
re a cualquier hora q guftare 
la hallará patente, i al Ssños 
abiertos los bracos para re
cibirle, aunque le tenga mas 
enojado i of.ndido con los 
mas enormes i defaforados 
delitos: De diabolo magispro-

p r i é quam de Caino dicitur* 
E x i v i t dfacie Domini» El de
monio folo , i los que con él 
reman en aquellas infernales 
galeras» fon los que no tiene 
remedio ; pero mientras fe 
vive, mientras el efpiritu 
alienta la frágil carne, re
medio ai, falud ai, i medici
na bailante en la penitencia 
para guarecer déla maspe-
Jigrofa dolencia, i convale
cer dei mas defefperado a-
chaque. 

De aqui vendremos a en» 
tender fácilmente un lugar 

del 



El Politice del Cíelo^ 
delApoflol^ que a muchos 
Eregespor fer ellos tan cie
gos ha dado ocaííon para al
gunos defatinados errores. 
Vice el Apoñol : impoffibils 

* efteasquifemel fiéntillumina-
Msbf» e,6, grpro lapfi funt, rurfus re-
w/« 4« novari adpoenitsnílam. Es co

fa inpoíible, que los que una 
vez fueron iluminados, i gu-
ílarondelos dones ceíeília-
les s participaron de las gra
cias del divino efpimu, i 
defpues miíerabl caí ente ca
yeron que puedan íer reno
vados a la penitencia.Yá pa
rece que aqu i el Apoftoi cie
rra de todo punto la puerta 
alacíperan^a del perdón i 
penitencia, pues dice, que 
ana vez perdidos los bienes 
celeftiales, él tiene por cafo 
inpofsible que fe reftauren; 
Jmpopbik e¡U Pues ñ Pablo 
parece que no lo hace difícil 
üno inpoíible j como noíb-
íros no folo le damos el 06-
lire de difieil^íino que lo alia 
íaamos por cafa muí fácil de 
confeguir i alcanear̂  

A eíTa dificultad reí-
ponde nueñro gloriofo Pa
dre fan luán Griíbftomojdi-
ciendo, que íi con atención 
fe lee la claufula deíTe cspi* 
tulcnohablaelApoftol de 
la penitencia > fino del Bau-
tifmoj como luego lo decla
ra diciendo; Z^^s 

ri adpcemíentkm t mrfm crn • 
cifigmes fibi metipfts F i l i m }lehrtft$l 
Deit No pueden fer renova* verfá» 
dos a la penitencia , cruci
ficando otra vez al Hijo de 
Dios. Preguntemos agora 
a CrifoftomOa que es cruci
ficar al Hijo de Dios. Es lo 
mifmo que bam^arfe un on 
bre, fegü aquello del mifmo 
Apoflol; Confepttlti cnm so £0i0r ¿ ^ 
fumm per Baptifmum in mor-vsrr ' H " 
tem. Por el Bautifmo que-
damos muertos i fepultados 
con Crifto, imitado fu Cruz 
i.muerteenla vida i accio
nes s i afsi dice Crifoftomo: 
Kurfus crmifigentei , hoc €{iss*^dan^. 
quod dki t , Baptifma efi crHXy Cfoyfofi; 
& vetmbomo nojier. De fuec orat • 9' 
te a que crucificar a Crifto es â  
lo mirmo que bautî arfe , i Hebnea* 
querer recibir el Bautiftij.o, 
es intentar crucificar fegun» 
da vez a eífe Señor 1 i la pri
mera palabra que dijo el A -
poftoí tanbien lo da a eoté-
den Impojjibile efi eos, qui fe-* 
mel illumimn funt. Inpo¿í% 
ble^Sj que los una vez ilumi 
nados fean renovados a la 
penitencia la palabray/Z^m-
nados, conforme a fan Cirilo 
Gerofolimitano, íinifica los 
bauticadosj i eífe nonbre íe« 
nian en la primitiYa Igleíis 
porlaluzdel conocimiento 
dé los divinos mifterios que 
ea el Sacrafninto fe infunde; 



Parí. Í .Lib.j.Cap.S. 86 
Según lo fupueño, vendre
mos a entender con facili
dad el lugar de fan Pablo, 
el cual defpues de aver di
cho: jmpojjlbile eflrtirfas re-
üovan ad pcenitentiam, Es 
inpofsible que fe renueven 
a la penitencia; no paró ai 
el Apoftol, fino que pafsoa-
delante diciendo : Rurfunf 

eíiám fi venerit in ififum v i -
tii profmdm. Pues que? 
No avia de ayer penitencia 
i remedio, defpues de aver 
perdido la gracia dei Bautifi 
mô  Penitencia ai, remedio 
ai > faludai, una i cuantas 
veces quiíiere difponetfe pa
ra curarte el doliente de la 
culpa, i aunque aya llegado, 

wmfigentes fibi metipfis Fi* al mas profundo abifnno del 
//««3 Dei, El renoyarfe a la vicio j tiene la penitencia la 
penitencia erucifícando otra mano tan larga 5 que allí aU 
vez al Hijo de Dios en fi caneará a darfela para falig, 
mifmos; efto es bautizando- deffepeligrofopiélago,i po* 
feotra vez, eíTo es inpofi- nerleenel puertofeguro d^ 
ble , querer penitencia i re- la amiílad ¡ valimiento di* 
líovacio por eíTe camino, es vino s haciendo al pecador 
intentar lo que nunca ha de dos ineíHmables benelicios,» 
fer: luego ya Pablo no efclu- comoesfacarle de unaíqu© 
ye la penitencia,fino el que- roíb i profundo cieno, i Ie« 
rerfe renovar un pecador fe- yantarle luego a la encunbr̂  
gunda vez por elBautifmo. da altura del fer bien vifto 
EíToesIo que es inppfíble, del fupremo Señora O ia-
efía es la medicina i Sacra- menfa bondad de un Dios 
meneo que nunca fe ha de tan infinitamente piadofo E 
reiterar. Pero el déla peni- Totefi & eurfíqui e(l in peri* 
tencia íienpre eílá patente culo, in tuto collocare, etiam/H 
1 capaz de repetírfe í reite-
xarfe. I afsi dice Crifofto-
mo : Quid evgo inquit, non 
vfipcemtmiat E¡í pcénitentia) 
fed non fecundúm Baptifm, 
Efi autem pmitmia &t mag-
vam habet vimi& quti potejl 
eum qui efipeccatio mmerffi?, 
ft velit, liberari ab ónete pee* 
tatomm, & etm qui eji in 

. in tHtQ cqlioíare% 

yenerit m ipfm vitUpro/m* 
dm» 

Dice fan Anbrofio, qtm 
hallaron los diligentê  agri* 
cultores modo i traea pars 
hacer que un almedro amar-3 
go pueda rendir el fruto á\xU 
ce, i es taladrando la raiE 
'delárbol, e ingiriendo ea ^ 
ella un ramo depino, con 1 
cu l̂afsi fc remeda el dan 

I 



El Político del Cíelo, 
que con cfla diligencia de- Hiio,cuandole vé que arro-
pone toda fu amargura i a- ja el amargo fruto de lacul-
cedía la planta defabrida. pa: Lignainmelioresvertm-
Pucs que Tacamos de aqui> tur ufus, & non pojfunt homi* 
dice Anbroíio, que nadie num corda miitarii Que ünw-
defefpcre i defconííe en cfta bol con vida vegetativa ten^ 

5. ^Ambr, vida: Nemo ergo pofttui in ga remedio, i avia de faltar 
Hb.^He ¿titempertntU lubricQ de fui medicina para una planta c5 
xacmertC, converfioae dejperet, Aunque alma racional̂  Quien fe avia 
13.c,̂ . aya llegado un pecador a lo deperfuadir a eflb> Aunque 

mas amargo i defabrido de mas feca i amarga eñe por la 
la culpa,nodefefperedemu- culpa puede reverdecer i re
dar fe i convertirfe : Ligna dir dulcifsimos frutos por 
plenmque in meliores vertm- virtud de la penitencia. 
tur ufas , & non pejjunt homi' Admiranfe los Ange» 
num corda mutarit i i&ázzyt t les de ver ala divina Efpo-
induftria para un árbol, que fa» que de lo inculto i mon
de amargo fe convierta en tuofo de un afpero defierto, 
dulce, i no de aver medicina fube olorofa i fragranté pe-
para uuonbre, para q de pe- nctrandolasnubcs,i ronpie-
cador fe haga juño? Parece do los aires: eji ifía qua cant. c ,£ 
que era cafo de menos valer afcenditperdejertum fuutvir- yer¡t6, 
para un Scñor5 q fe eílá pre- gula fatni ex aromatibus Myr~ 
ciando de tan prímorofo A- TÍM & Thum , & uníverfi 
gricultor, pues fe alaba el fo pulveris pigmentarii t No fe 
berano Hijo de que tiene un pudo encarecer mas lo tra-
Padre Labrador de maravi- cendidode la fragranciâ que 
liofa i nunca oida Sabiduria: con decir que llevaba eouíi-

Joan r 1? 'Paíer mem ¿gricota e$* An- go toda la diligencia i cui-
ysrflu htoñoáice:>Amygdali$medi' dado del mas dieftro perfu-

eariferuntur agrícola, Si \o& miñz: Tniverfi pulveris ptg~ 
labradores rudos i agreíles mentarii* Que en fenteocía 
faben bufear remedios para del Angélico Dotor,i el Se-
corregir la amargura de una Yaíico Maeííro,!' fegun el pa- Dé Thom, 
planta, como un tan celeftial recer délos Cardenales A- D.Bona* 
i fabio labrador, no avia de liaco i Ailgrino, ¡ de los Pó- Tetr. A * 
hallar remedio i falud para tifíces Gregorio i Inocecio;//<ic. 
un árbol que eftima tanto, q fue decir que alabaron los Mlgrin. 
le r¿go con la fangre de fu Angele^ a la Efpofa a i la ad- s. Gregorl 

sm* innocente 
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miraron", psrfeta en todo li-

Gilberí, nage de virtud : Qu<& eft ¿fia 
ferm. 1^ qu? afcwdit ? Mtende profe-
inCantic, fí^m (diceGilberto) 

^ permibus cuflodes mterpellat 
& de yifme rogat diletti; hic 
ipfis cujtodibiis admiranda 
prorumpit & nova fub jfe-
cie. No no£ais(dice Gilber-

l to ) efta efqüífíta novedad? 
La Efpofa que tan pocas ho
ras antes anfiofa í íbJícita 
bufcaba a fu Efpofo > valien» 
dofe de la diligencia de los 
Angélicos efpintus> que fon 
las vigilantes guardas de la 
Iglefíajya eífos mifmos fe ad 
iiíiran de ver tan encunbra-
dalaque antes les fuplicaba 
tan umíldfi ella mifoia coa-

Cant. c^ , fieífalo primero: Invenermí 
"perf.ó, me vigiles qui cufiodiunt c¿-

vitatemmmquam diligit ani
ma mea vidifiisí Encuentran-
fe las Angélicas guardas i vi
gilantes centinelas, con la 
llorofa i folicita Efpofa,que 
bufcaba a fu amado, i pre-
gücales umildc i cortés, que 
íi acafo faben de fu querido? 
Quien vé a la Efpofa agora 
umiliarfea los Angeles , i a 
pocos lances vemos que los 
Angeles fe afonbran de ver
la tan olorofa i fragranté, 
tan enriquecida i llena de 
virtudes : Hic ipfts cujlodibus 
admiranda prommpií. Pues 
paraqíe dcnben lasumii-

dades i fucnifiones de fu Ef* 
pofa para con los Angeles, i 
defpueslos afonbros de los 
Angeles para con la Efpofa^ 
Para que ? Para que de aquí 
fe alienten las almas pecada 
ras que han perdido a fu Ef
pofo, i efperen en fu divina 
gracia,que las que agora llo
ran por averie perdiio enfet 
mas i dolientes, por la vir
tud de la penitencia fe pue
den levantar a mui alto i en-
cunbrado eftado, i que las q 
yacen inmundas, aíquerofas, 
i edíondas en el abominable 
cieno de la culpa, de tal fuer 
te fe pueden recobrar por U 
virtud de la conpuncion,quc 
fuban por eííos aíres,i pene
tren eílas nubes tan ol oro fas 
i fragrantés, que feao dulce 
fufpeníion i guílofo afonbro 
de los efpiritus mas puros i 
acendrados. Sirva efta do-
trina a nueftro Político, que 
íi como onbre puede caer, 
como CriíHano fe puede íe-
bantar. No leenbaracen lo 
grave de fus culpas, lo orrí-
ble de fus pecados, pues por 
terribles i grandes que fean 
no pueden anegar elinméfo 
Océano de la infinita mife' 
ricordia de un ta dulce i pia-
dofo Dueño, que con tan re
petidas voces i fuabcs lla
mamientos llama a un peca
dor* i cor.bida con la mife-

ri -



El Politice del Cielo, 
ricordíaj perdón, porque le 
duele mas el miferable efta-
do del pecador, que al mif' 
mo pecador fu dolecia i en
fermedad f como dice ú ñ 
Aguüin» 

C A P I T V L O IX. 

Q V E es tanta la fuerg a del 
egenplo ? que mas pare-, 
ve que tiraniza elAlbe-
drio y que mueve la Va-
luntad, 

ASíi como fe vio nuefíro 
Patriarca, q̂ ie fu dulce 

Jamada Raquel le avia rendí 
<do el defeado fruto de un hi 
Jojuego cortés pidió licécia 
a fu fuegro Labá para bolvec 
íe a fu amada patria por có-
folar a fus ancianos padres q 
íamo defearian tenerle pre-
íente para báculo de fu cafa
da vegez. Siente el fuegro, q 
el yerno i íbbrino trate de 
ausétarfe y como conocía cuá 
«opiofaméte porfucaufaau 
mentaba el Señor fu hacien
da ; porq, entrar lacob en fu 
caía, i co él la abüdofa i libe 
sal bldició de Dios todo fue 
imo,pues afsi como entro fe 
íintio cal medra en todos fus 
bienes, que vino a confeíTar, 
que por fu virtud i fantidad 
Píos le avia lischo el mas ri-; 

co i poderofo de toda aque
lla tierra. Viendo efta r^íblu 
cíon le dice : Quti dabotibil Gen.b^Ql 
Mira tu el galardón q quie- verf,$ u 
res i q a trueque de q no me 
deges ce otorgaré cuanco me 
pidieres. lacob^refpondio, q 
éí no queria otro premio fí* 
no el q de las ovejas pudief-; 
fe grangear i adquirir deíla 
fuerte/q las que falieíTen ma
chadas de las madres q, no lo 
fueífen, fueífen fuyas, i las q 
fueífen de un color fíendo las 
madres manchadas tanbiéle 
percenecieíFen a él. El enga-
ñofo Labá péfando q lacob 
fe avia de perder en el cocier 
to, le admkio mui gocofo? 
pero como eñe pzéto fe le a* 
vía revelado un Angel ala-
cob,afsi vino a lograrfele lo 
covenido, Aparcaufelosga
nados de diferentes colores 
de los q folo tenia un color» 
i con la indwftria que el An
gel k avia dado, cuando las 
ovejas de un color venian al 
abrevadero ponia lacob u« 
ñas baras defeortê adas que 
hacia varios vifos, i como ai 
tienpo del concebir laseíta» 
ban mirando ; i en efta fa-
gon esparala femejan̂ a de -
ío que fe concibe tan fuerte i 
poderofa la fueres de laima-
ginacion̂ de ai nació que na
dan los corderos de diferen
tes coloícsa i en brere tiepo 

vino 
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vino a quedar el fanto Fa- advertir las varas > eño esi5 
triarca con grande ganancia los fuperiores i Prelados que 

Gen.czo, i acrecentamiento: Fa^Hm» les proponen, porque todo 
verfs9, $ > ^íW ipí0 co^0^ coim el bien o el mal de |os Reí-

ove$ intuerentnr virgas, <&pa • nos, RepublicaSa i Coamni* 
nrent maculofa & varia, 0* dades confíííe en la vida I e-, 
dherfo colore refyerfa, Va- genplo de los PrincípeSjGo 
mos agora al efpiricu, i íi pre bernadores, i Prelados # que 
guntamos alglorfofo Padre las rigen i apacientan, por-
5. Anbroíio,al BeatifsimoPa que como fon cabecas i dê  
dre S.Gregorio, a Vgo Car- lia baja la mfluécía a los de«e 
denal,a Guillelmo Ebroicé• mas mienbro? $ conforuie s 
fe,Cornelio álapide,!*otros los umores que ella tuviere,, 
Interpreces,que que dotrina anfi influirá a las pailas que 
i enfeñanea fe nos eftá aquí 
adv¡rtiendo,nos dirán que la 
fuerca del egenplo9fí ya aca-
fo no diriamos mejor la vio-
Jenta tiranía de las acciones 
de los fuperioresi Prelados 
para mover i arrañraralos 
inferiores i fubdicos a lo que 
ellos hacen : Quid sft Chable 

S. Gregor* 

Pgo Card* 
G H i l l e l m ; 

tornet* 
dominaren. 

Dicen los Evatigelíílas^ 
que viniendo el Señor junco 
a la ciudad de Cefarea de Fí^ 
lipo, pregunto a fus Dicipu* 
jos, que que fedeciadefu 
períbna:^»e»2 dicunthomines Mai*s»i6 
effefilíum hominis? Que dicen verfifa 
por allá de mi ^ En que opi^ 

S* Gregor, 
lib. 21. 

Gregorio por todosj nion eftoi para con el mon 
yirides ante gregum oculospo» do, que es lo que fe habla de 
nere, nifi antiquorum Tatrum mi ? Que fíenten de mi vida | 
yitas in exernpíumpopalispra* milagros? Refpodieró ellos» 
¿ere?1 C îe otra cofa es poner que avia varios pareceres I 
las varas de varios colores al 
tienpo del concebir los ga
nados delante de fus ojos, q 
proponer delate delosnue-
íiros las vidas i egenplosde 
los antignosPadres^para q a 
fu imitación cócibamospen 
famientos de buenas obras. 
Que para cócebir los inferió 
res buenos o malos pefamié-, 
sos., es de fuma coníideracio 

fentencias, porque unos dê  
cian , que era el Bautift 
ta, otros que era Elias > o-j 
tros Geremias , o üno de los 
Profetas: ^At i l l i dixmnt, Mlt tCA$ 
alii loannem Baptifíam^ alii 
autem Eliam, alii vero leve' 
miam, aut uniim e(i Trofetis* 
Oyendo efto el Señor, i no 
admirandofe de que de tan 
varias cabecas falicíísn tan 

di-



El Político del Gielo^ 
dlverfos pareceres,buelve-
fe a ellos, i díceIes:^os au» 
tem quem me effet d i c i t h & t t o 
yoíotros quien decís quefoi 
yo?En que reputación me te 
neis ? Por hijo de quien me 
juzgáis^ 

Nueftro Padre An luán 
Criíbftonio, dice que fupue-
fíoqueel divino Reparador 
les pregunta, que quien es, 
i con intención de que nin
guno fe engañe en la verdad 
5e fu conocimiento j, como 
no haciendo cafo > i pafando 
por alto todo cuanto decian 
todos, folo quiere que valga 
el dicho de los doce : Fos <ut* 
tem quem me ejfe dicith i Pues 
porque deíprecíadas las opi
niones de tantos, folo quie
re el Señor, que nos atenga
mos alo que de fu perfona 
íintieren i juzgaren los A-
pofioles> Dice Crifoflomo: 

S Jodñn NHÜam imperita multitudi* 
f ' h n í c í í niirationeM ¿ I€d "Peflri meo» 
orat de'st ¥um PrMonum habeos in vo -
v i l i j o m ? ^s rc* humana mtant : in 
* - yobis veritas periclitatm. Et 

quemadmodum ve[ira cogni-
tiopublicum mortalium bene-
ficium: [ic Trefira injehia to-
ttms orbis detrimentum ; i d 
circo pos quem nam me dici-
i i s t Avian deferios Apof-
toles los Principes , caudi
llos i adalides del orbe, los 
Soles Evangélico^ ios cla: 

riñes Católicos dé la Gríí-
tiana enfeñat^a, los prime
ros mobiles del Cielo de la 
Igleíia Militante , en ellos 
confiftia(defpuesde Dios) 
la verdad i conocimiento de 
los mifterios altos í profun* 
dos de la Lei nueva; pues no 
haciendo cafo de todo e! re-
ño del mundo , i de cuanta 
pueden decir las gentes i 
pueblos, folo repara i mira 
en el dicho i fenti;mentO de 
los Apodóles, porque en fa 
verdad o engaño eftribaba 
el error o acierto de los de-
mas del mundo. Que acer
tando las cabecas, defenga-
ñados losTuperiores, luego 
nos podemos prometer el 
acierto i defengaño de los 
inferiores i fubditos j como 
de un Principe i fuperíor er
rado i pervertido, q otra co
fa puede temerfe que el en
gaño i error de los pueblos 
que rigen i gobiernan l Afsi 
dice Chrifto : Acertad vofo-
tros que aveis de fer Prin
cipes t que aunque los demás 
fe en gañen, con vueííro egé-
plo faldran de fu error; pe
ro errando vofotros, cuando 
ellos acierten , corre mucho 
peligro fu verdad > porque 
todo el bien o el mal detíé-
de a los inferiores del egen-
plo i dechado de los Princi
pes i Preladps s J^mlm muh 

tita* 



Part.i. Lib 3. Cap 9, 
t ímdinM YAtionem , fsd m» 
fifi meorum , pr^conum ha* 
bso, in vobis res hmnmm J W ' 
tant i is vobis ventas peri
clita tur , ve (ira cognitio pu-
b í i cum mortdmm beneficium: 
yeflra infcitia totim orbis de-
trmenmm. Porque en vo-
fotros como en cabecas i 
colunas peligra el edificio, 
fe arriefga la verdad; vuef-
tro conocimiento es el pu
blico beneficio de los mor
tales j i vueftra ignorancia 
es el detrimento de todo el 
orbe. 

Bien claro nos lo en-
feña aquello el coronado 
Principe de los Profetas, 
cuando hablando de los que 
avian en la Leí Evangélica 
de gobernar laJgleíia, di-

Tfal.44, ceafsi : Vropatribmtuis m-
wrf , 17. ^ fo®* tibi filii > conflitues eos 

"Principes fuper omnem ter-
ram ; Memores erant nomi-
nistni. En lugar de tus anti
guos Padres, gocarás unos 
hijos de tan efclarecida i e-
roica virtud, que merezcan 
fer gloriofos Principes de 
todi la tierra, i para mayor 
teftificacion de fu virtud, 
trairán gravado tu nonbre 
en la acerada lamina de fus 
valientes coracones. Pues 
que fe íeguirá d'e la bondad, 
pei feccion í fantidad de tan 
egenplarés i ajuílados Pre

lados? V m t e r e t p o p d í c o n . 
fitebmiar t ib í . De ai náce
la ^ que los pueblos te con-
feflfarán , o fagrado Meíias, 
por único Reparador del u-
íuanolina'ge, i te adorarán 
reverentes i re-ligioíos, por 
fu verdadero Dios i Señor. 
Bolvamos a lo primero: Me-
mores erunt nominis tui, A -
cordaranfe de tu nonbre los 
Príncipes. Dice aqui Vgo 
Cardenal: Si ifte verfusve- f g o C á r i , 
rus effet de fubditis; feilicet, in T f , 44. 
propterea popula confitebun* 
tur tibi j quaft ft boni funt 
T r a l a t i , boni erunt, & $ub~ 
d í t í , Hier .^ r. Inebriaba ani . I e r e , c , $ i ¿ 
mas Sacerdotum pinguedine, 
& populus mem bonis adim~ 
plebitur. Si el verfo prime
ro fe verifica de que aya 
Principes i Reyes que Te 
acuerden de Dios , yo afe-
guro que lo fegundo ferá 
cierto, de que los vafailos 
tan bien le confe{rarán,ícgun 
aquello de Geremias, lle
naré las almas de los Sacer
dotes de la abundancia de 
la gracia,! el pueblo abun
dará de la ilenez de los do
nes celeftiales. Porque an
da tan a una, i corren tana 
un pafo los fuperíores i fub-. 
ditos; que parece como ca
fo inpofsible, que deba/o de 
cabeca fanta militen míe li
bros pecadores; i aliftados 

M de-



El Politice del Cielo, 
debajo de la vandera de un 
Prelado pecador,fe vea Tol
dados de loable yida i cef-
tunbres. 

Viendo el demonio 
cuan mal fe le iba logrando 
fu intento con la pafsion ¡ 
afrentas del Redentor, te
miendo, que por aquel ca
mino no fe redimieíTe el mu 
do, procura atajar los pa* 
fos a tanto bien,tomando 
por inftruméto la muger de 
Pilatos juez de aquella cau-
fa, al cual ella enbió un re-

Mat. c,2j cado diciendo; Nihü tibí & 
perf.ip. jaflo illi : Multa, enim pajfy 

fam hodie per vifam propter 
em. Advierte i repara,que 
procures con todo esfuerco 
Jibrar a efle onbre bueno i 
jufto, porque por fu caufa 
he padecido oi entre fue-
ños orribles temores i viíio-
nes, i íi le derramas la ino» 
cente fangre , te ha de fuce-
der alguna trifte defventu-
ra. Dice fan Laurencio luf-

S, lauret. tíniano i Hominum Redem* 
Juflin. de tio Vilati mediante nxore ne 
Triumph, fieret laboram Satanás, Hi-
Chrifli A - 50 el demonio todos fus ef-
£o». £,15. fuercospor inpedir la Re-
§.5. dencion i libertad del mun

do , fofpechando que en la 
fangre derramada de Crifto 
coníiftia fu refeate ? i para 
atajar los pafos a tamaño 
fcien , fe vale de fu acof» 

tunbrado inftrumento,que 
es la muger, que con fus re
celos atemorice a Pilatos; 
i afsi efeapando Crifto li
bre fe quede el mundo cau* 
tivo. Fue buena traga aquef-
ta ? Fue mañofa induíltia» 
fue acertado eílratagema pa 
rafaljrconfu intento? No 
por cierto, dice fan Lauren
cio. Pues de que medio fe 
avia de aprovechar ̂  De que 
ardid fe avia de valer ? Di
ce el Santo ; Confaitm ta* 
men propofiti [d poterat ob* 
tinere efefiam , fi quos ¿n* 
flamaverat Sacerdotum <IBÍ-
mos s eveftiffet. Los que ati-
9aban el fuego de la injuf-
ticia , eran la plebe,pero 
concitada por los Sacerdo-» 
teSíCabe^as i Principes mal
vados de aquella mif ra gen 
te. Pues fi el demonio al-
can9ára entonces la fuerg^ 
del egenplo» i la tirania de 
fu poder, que es lo que a-
via de hacera Procurar de«. 
rrivar los intentos de los 
Sacerdotes , i hacer que 
defendieíTen a Criílo,i abo-
naíTen fus acciones, que en 
viendo el pueblo, queíus 
Principes i cabecas le de
fendían i abonaban; luego 
ellos tan bien mudarían de 
parecer , abonándole i de
fendiéndole; i en lugar dq 
pedií a barrabas fueite, cla^ 



Parta» Lib.5. Cap.p. po 
feiacían a Püatos q les dief- a fus vafallos j que parece 
fe aCrifto libre.Porque que que el albedrio del fubdito 
cofa mas común i ordinaria viene a fer el egenplo del 
que feguir los vaíallos las íuperior,i como el albedrio 
guelías de fus feáores , i los es el que a un oabre le con-
fubdiros dejarfe arraftrar ftituye libre i feñor de fus 
del corriente de fus Prela- acciones, i por él quiere o 
dos ? no quiere,eíro mifmo es a fu 

I en tanto grado es ef» modo en un Reino > en una 
co verdad, que vino a decir República, en una Comuni-
el efeiarecido Senador Ca- dad, un Principe,unRe¡ ,un 

Capoder. fiodoro : Tublici decorts wa* feaor, un Prelado, que fu e-
lib,3,epi' ter eft mem regentis, & qtiale genplo viene a fer el albe-
fiüh12* f m i t dominantis arbitmm, drio de los fubditos i vafa-

talem parit ¿ibemtís a]}>e- l íos, pues parece que no pue 
fifara. Facilm quippe eft ( O den querer, ni dejar de que
que palabras eítas)y* dicere rer mas de aquello que el 
fas e f i , errare naturam, quam Principe con fu egcnplo,i el 
difiimílem fui Trinceps pojfit fuperior con fu dechado ha-
formare Rempublicam. La m- ce i ordena: Facilm eji quip* 
tención i peafamiento del q pe / i dicen fas esi, errare na* 
rige es madre del publico taram , quam d i f i imi lem fui 
decoro de la común ooeíti- Trinceps pofsit formare Rem~ 
dad. Porque afsi como en pMicam, Aquí parece que 
la vida i recato de la madre fe vino a dfeir todo cuanto 
confifte el recogimiento de en la materia fe pudo de-? 
Ja hija; de la mifma fuerte, fear , pues afirma Caíiodo-
de la vida i acciones del fu- ro y que parece que antes fe 
p< rior,depende de la mode- puede creenque yerre el or-
ftiao dííblucionjareforma- den de la natuialeca,que no 
cion ¡ defenboltuta de los que falte la fuerza i poder 
fubditos, i del albedrio del del egenplo de los Prínci-
Principe, nacen todas las ac- pes para con los vafallos, 
cíones de los vafdllos: Et de los Prelados para con 
q**le faerit dominantis arbi- los fubditos, de los padres 
irium ialcm parit likertatis para con los hijos : mas 
afrefium. De fuerte,que es fácilmente creeremos, que 
tanto el poder del Principe, de una oveja nació un lo« 
Para mQvex con fa egenplo bo , i de una leona nació 

M a iiua 



El Politico del Cielo, 
una liebre, i de una íierpe 
un Ruifeñor, i que fenbran-
do una efpinofa carca na
ció un limón Real, que per-
fuadirnos , que donde ai 
Principes malos fe puedan 
hallar vafallos buenos,! don 
de ai Superiores reforma 
dos fe pueden ver fubdicos 
diílraídos.Tanca es Jafuer-
9a del egenplo para el bien 
i para el mal, que parece 
que antes podemos perfua-
dirnosquefe puede perver
tir todo el orden de la natu-
ralecai no enpero faltarla 
femejanga enere los vafa-
llos i ieñores, inferiores, ¡ 
grandes, fubditos ¡ Prel^ 
dos. 

A muchos podra ad
mirar el ver tantas mudan-
cas como fe ven en efta in
ferior región del aire, i de 
la tierra , evaporando ella 
de mil modos» i en él viem 
dofe a cada pafo tan diver
las mudancas , yá claro, ya 
ofeuroj yá las nubes pardaŝ  
yá negras, yá viftofas, yá 
orribles, yá enbeftidas de 
los claros tayos del Sol, a-
poftandofelas al oro mas lu-
cientt;yá con tan denfa feal
dad , que pueden conp:tir 
con el mifmo orror i fon-
bras-de la muerte. De que os 
efpantais, dice Séneca, con -
fiderando tamas variedades 

en eñas ínfímas regiones, íí 
en el cielo mifmo, en lo al
to i fuperior ai tantas mu-
dancas? i viciíitudes : Nec Senee.ítt 
tniriém efi ft ú r m omnis ge-: qitxftion. 
neris & varia- evaporátio eflv NaturaU 
ciim in esek quoqm nm mus ¿ib.itCi, 
appareat color rerum , fed m 
crior fn CanicuU rubor. Mar
iis remifíior, lovis mllus» Sí 
habla en Jos altos Paifes ai 
tantas mudanzas i varieda-» 
des en los Planetas, que fon 
como Principes, i cabecas 
de donde vajan las influen
cias i mudanzas a eílos Ef-
tados vajos dert̂ s inferio-
rts regiones : íi la Canícula 
fe enbravece , íi Marte aflo-
ja,íi lupiter mcnguH , íino ai 
conocer la Luna i de varia i 
mudable; que maravilla que 
en Atierra, en el airé, i en 
los demás elementos , aya 
tantas mudancds, i a cada 
inftante vea.nos tancas 110« 
vedades? Direifme como en 
la gente común i ordinaria 
tanta mentira,tanto juráme-
to,tanta blasfemia, como en 
los mercaderes tamo enga
ño i codicia, tratos tan ilíci
tos, como en la ínfima plebe 
tanto deforden i ocioíidad; 
en los hijos tan poca devo
ción , en las doncellas tanca 
defenboltura, tanta relaja 
cionen las ccfbnbres, tan 
efiragadas las almas , i todo 

tan 
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tan perdido^ Yo os refpon-
deré,quede que os cfpan. 
tais,fiea los Aftrosi Piatie-
tas, fi en los Principes i Su
periores , Miniftros i Prela
dos vemos tanta vejación i 
precipicio ? Si los Miniftros 
que han de cafíigar los tra
tos ilicitos,ellos fon los que 
tratan mascodiciofamente, 
i por mas que io quieran en
cubrir, ello mefmo fe viene 
a declarar: fí con fu Garna
cha diíimulan fus avarientas 
aníías, eftaneando i tirani
zando el fuftento i pafto de 
los animales , aguardando 
la ocaíion para venderlo a 
mas intolerables precios > 
que ha de hacer el mercader 
i tratante que ello fabe i eí-
perimenta? Si los feñores 
que avian de fer el efpejo 
donde todos fe miraíTen pa
ra conponerfc, fon el de
chado donde todos vienen 
a pervertirfe 5 porque cuan
to mayores Principes i fe-
aoresvemoss que ni pagan 
al criado , ni perdonan al 
vafallo jni dejsn a la donec-
Ha en fu recogimiento jifa-
can a la cafada del afilo de 
futalamo:íi en los lugares 
con£igrados al Scrivr, que 
fon las Iglefi* i Tenplos, 
allí con cícandalofa defen-
boltura dicen tan torpes pa
labras 1 \ hace» acciones u n 

P t 
abominables 9 que caufan 
error hafta los mefenos de
monios, fi juran, fí blasfe« 
manjfíafsi viven 3 que pa
rece que con fus obras di
cen que no ai Dios , ni jui
cio, ni mas vida que la pre-
fente; que ha de hacer el 
criado que le íirvesel ple
beyo que le vé,i todos cuan 
tos le miran ?Sila madre a 
los ojos de fu hija recibe el 
villete , refponde al papel, 
admite el galanteo , tómala 
joya i caricia al galán > que 
ha de hacer la hijaí Ser una 
Recoleta, una Cartuja a vif-
ta de una madre loca, licen-
ciofa i defenbuelta ^ Si la 
obfeena madre en vez de a-
manecer con el libro del 
Perfeto Criíliano, Contem-
tus mundi , con Frai Luís 
de Granada, i una fanta Te-
refa, con un San luán Clí-. 
maco, i Oras de nueftra Se
ñora ;pide el efpejo , la ga
la, i la infinita maquina de 
enbuftes , enbeiecos , ata
víos, la inumerable jarcia de 
ttagesi tocados, que la in
fernal , i diabólica vanidad 
ha inventado para efíragoi 
ruina de las almas i hacien
das (que no fe yo que nos 
quejamos de las íangrien-
tas guerras que padecemos, 
cuando la publica relaja
ción ha permicído tales vef-

M 3 tidos. 



E l Político del Cíelo; 
tidos ¡ pues ellos fon la mas 
fiera batería que fe puede 
dar ía las oneíhs coftun-
bres i dineroŝ ) como la hi
ja ha de a/icionarfe a la li
ción eípirítuaí, al Sermón, 
3 la Contefsion i Coíüunion 
i las demás obras devotas 
i efpirituales? Si el padre 
es vengativo i jugador,taur, 
defoneíío, gaítador, i nunca 
en la familia le ven con un 
Kofario en ía mano3 íino 
es con un juramento en la 
boca, ha de ítr el hijo re
cogido , onefto ,Cúnpuefto , 
i re9ador̂  Ha de frecuen
tar los Sacramentos con ei 
dechado de un padre, que a 
n o temer el febero rigor del 
íacro Tribunal d e Ja íanta 
Inquificion, fuera mas A-
teifta que el mifmo Epicu-
ro, por mas que alguno aca-
fo femejante a él q u i f i e r a 

defenderle ^ Si el Superior 
en fu comunidad lo menos 
que trata es de fus obliga
ciones 9 queriendo para íi el 
regalo,la comodidad,l3 mas 
preciofa vianda, fer el ulti
mo en i o s rigores s i el pri-
B i e r o e n las blanduras : co
m o queréis que el fubdito 
que efto vé fe abftcnga d e l 
manjar, fe acomode con la 
sfperega, i lleve bien el ri
gor? Nec tniram eji fiíerris 
omnis gencm evaporath efi) 

cum in coelo quoque non móf 
appareat color rerum.Qaz nía-», 
ravilla es,que los inferio
res vivan tan defcaradamen* 
te , que en la gente ordi
naria i plebeya fe vean tan
tos pecados i maldades, tan
tos defafueros i delitos > que 
falga tan de madre la culpa, 
que inunde tanto el peca
do, íí en los que avian de 
f~r cielos por las virtudes, 
fí en lo eminente de las dig-, 
nidades vemos tan ordina
riamente feñorear el vicio, 
reinar la malich , triunfar 
la culpa, inperar la maldad, 
i donde fe avia de beber ei 
agua clara , qae como de 
fuente fe avia de comunicar 
a los fubdítos é inferiores, 
fe da a beber la turbia co-» 
mente de tan efcandalofas 
i perjudícales maneras de in-
folencias, i defenbolcurasí 
Luego bien fe colige de a* 
qui la eftrecha obligación 
que a nueftro Político le co
rre , fi la mano de Dios Je 
uviere levantado a lo emi
nente del gobierno, a fer 
mui egenplar en fus accio
nes , pues le coloca el Se-; 
ñor como a vela i antorcha 
en el candelero i blandón 
déla dignidad, para que a-
lunbre a los ignorantes con 
la luz, i ardiendo con la vi-
<la defpiette a ¡os pere§o-

ÍQ9 
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ícptekrsiídúS en ei profun 
ido letargo i pel ígiofo fue-
ñ o del vicio • Advierta la 
eftrecha i rigurofa cuenta 
que ha de dar al Señor de 
los que uviere pervertido i 
eftragadoconfu efcandalo-
fa vida , i confidere cuan
ta ferá fú gloria por los que 
uviere movido, i alentado 
con fu virtuofo egeoplo i 
Cntonas acciones* Kepa* 

relo tddtí , pues es bien que 
le refrene aquel temor j l í e 
aliente efta efperanga, pues 
fabe que firve a un Dios, 
que como tiene luces para 
coronar un egenplar Pre
lado, tanbien tieae guarda

das ardientes llamas pat% 
caftigar uñ efean-» 

dalofo Su
perior. 

*** ' 
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C V A R T O 

C A P I T V L O I-
QVE todo el Hiende U Vida, ejlk li

brado en la hora de la 
Muerte, 

V N Q V E to
dos losadver 
t i m i e t i t o s i a-

vifos q u e va
mos dando al 
CriíUano Po

lítico que afpira al c i e l O j t o -

dos fon para conducirle li
bre i feguro a la bienaven
turada patria; pero ningu
nos m e parecen m a s c o n í i -

derables i convenientes que 
los que le hemos de dar en 
cfte cuarto Libro j poique 
cri dláveinos áUtdXu lo que 

fit debe hacer para concluir 
la claufula, i fenecer el ulti
mo periodo déla vida loa
ble i gloriofamcntc. Porque 
fi como luego veremos to
do nuefíro bien, rodo el lo
gro de nucíiras efpcrancas 
para confeguir el ultimo 
fin > conlifte en el fin prof-
pero de la vida , todo aque
llo que fe copleare para te
ner una buena muerte, ven
drá a fer lo mas o n e í l o , i 
provechofo. Para introdu-
cionde nueílra dotrina he

mos 



t í o s de tomar ocaüoo de a-
quellas palabras que nuef-
cro fmto Patriarca dijo a 
fu tío i íuegro Laban. Avía
le ¿tvido muchos aSos, ea** 
pkadofe todô  en e! bcneíi»' 
cío i creces -dé fu haciendâ  
i dice, que lé de Ucencia pa
ra bolmfe k ÍÜ cafa» i tra
tar de gobernar fu familia» 
criar fus hijos > i acomodar 
fus cofas .* 2sifl*m efl igitur, 
nt aliqaando provideam etiam 
dornti meti. Fundado eñá en 
toda ra^oh i ja(íiciá,que tra
te ya del gobierno de mi fa
milia, pues el Señor fe ha fer 
vido de darme las caras pre
das que goco ,1 es bien que 
mire por mi i por ellos j que 
no todo el cuidado i defvelo 
mió fe ha de llevar cu caía; 
ya es bien que cuide de la 
mia. En eftas palabras de 
nueftro fagrado Patriarca 
avia de poner fienpre todo 
fu cuidado,¡parar miéntes 
toda la vida nucflro Politi

ce».r.jOco: luflum éfi ut diquando 
yerf^o, proyideavt dmui w^. luíto 

es que mire por mi cafa , por 
el gobierno de mi familia, 
cífo es, por mi alma, por mi 
falvacion , por mi eterna fa-
lud ; que conponga mis co
fas, que gobierne mis fenti-
dos, que arríínde mis an- ; 
tojos, qüé refrené mis ape
titos ̂  que fatisfaga a laso-

93 
blígaciones de mi eílado, q 
obíervelos divinos Manda-
mientos % que continuamen
te traiga delante de los ojos 
aquel fatal ipoflrimero pa« 
fo, el cual fenecido he de 
caer en las manos de aquel 
reíSo ifevero juez, que tan 
menudamente ha de reíidé-
ciarme hafla el mas oculto i 
retirado penfamiento del co 
ra^on.Todo el tienpo(fí po-
íibléfueífe) fe aviadepafar 
en hacer eftas cuentas i con-
íidcraciones,en tratar de dif-
póner la vida para la muer* 
te; pues en ella coníiftc to
do el bien, todo el logro de 
los defeos umanos. Porque 
en no acabando bie, todo el 
bien fe acabó para fienpre 
jamas. I íi el Real Profeta 
dio a la muerte i f:pulcro 
nonbrede cafaque fe ha de 
habitar hada el día del jui
cio: Sepulchra eorum domut Tfal, 45. 
iüorum iu ¿ternum , La po- verf, 12. 
fada, habitación»i cafa que 
mas ha de durar, es él fepul-
cro morada incbitablejton-
forme a toda râ on i jufticia 
es que el Crifíiano gafte to
dos los defvelos defuconíi-
deracion en la fabrica deña 
fatal cafa, i en el conocímié-
tode que en el ultimo psfo 
déla vida , coníiiietodo el 
buenfuceíTo de una eterni
dad , pues en la bafa de la 

muer-
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muerte eílriva toda,l3 mâ i}l: 
ría de nueí̂ ra perpetua ven
tura, o eterna defdícha. 

Confieíía de ñ el Real i fa-1 
grado Cantor, queprpeuro 
€on todo- esruerco i dilige|ií"-> 
ch correr por la fenda 4e los 
preceptos i maadamieiKos 

T'fal.nB. ¿el Señor.' Fiam maudasofíám 
yerfi jZo tmrum cmri, cum dU&taffí ew 

meum. Cuando vos, o dulce; 
P;ueño,nie eufanchabades el 
eXírechpJ afligido GoraGon, 
con la alegre eíperanca de 
los bienes eremos con que 
aviades de,laurear mis fkti-1 
gas; entonces corrí ligero í . 
áefcnbara^ado por lacarre-
sa de vueítros fantosi fobq-
rsnos preceptos. 

San Áiibroíio i Ludol> 
fo Gartufíano , ia palabra, 

$í jímhn Com? Ciicmi y h interpre- , 
sp. Ludol, ían defta ûert:e I bonm 
túnuf, in i(ium twfmn y í u mê  fecun-
TfiiL 1*8 dum mandau tua direxi, Poe 

ja fenda i camino dé vuef-
tros .Mancamientos ,corrí la 
carrera de mi vida* como , 
«iibíen diciplinado caftigo . 
i veloz caballo Í no dijo el 
Profesa, corrí a Ta manera 
de caballo, ÍÍ4io, C m m i ut 
honm equm-jCOvn como buen 
caballo. Todos los que tra
tan de la diciplína, enOñan* : 
|a i manejo del cabillo v en 
cuanto ala carrera, dicen» 
p e U mayop gala, deílre-

$ u gloria iuyS a éS el acan 
baria gallarda i briofameai 
tes i no fobre los bragoSjCO"; 
mo la fuelen fenecer lo$ aniH 
males que fon poco hidalgos 
i gerierofossí i.aunque ayan. 
comentado i |iiro|ega¡do a* 
katadameEnfe la carrera , en 
no consluyendola con aira» 
fo deícaofo no merece noaé 
bre de . buena carrera, en el 
ultimo pafo fi fue bueno fe 
le logratí.to,dos al caballo s i 
ü al fenecer elcurfo conciiH 
yo condeíaire ipefadunbre» 
allí borro todo cuanto gano 
en la carrera. Pues dice ágo-» 
ra el Real Profeta,en nonbre 
de un jufto que corre prefto 
i veloz por la fenda de los fa-
gra4os preceptos s fiam ma* 
daíomm (uomm caeum, Pt bo* 
mseqms. Recorrido como 
buen caballo, que esdecnv 
he corrido bien, he fenecido 
conCriftiana bizarría el ca^ 
fo de la vida. Pues de donde 
coligiremos elfo? De lo que 
dice el jufto i fanto varón, 
porq.ue corrí .como un buen 
diciplinado caballo, i con 
eífo digojque lógrela carre-j 
na, porque el buen caballo 
no cobra nonbre de buenos 
fino es q acabe bien corrien-» 
do,,! pues yo acabé a eííe mo 
do,, dichofo <í codo puto pae 
do llamarme. Pues todo el 
bíen^toda k dicha i felicidad 
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<ÍetinCriftiano eftá reducida 
al punto de acabar bien, en 
una buena muerte halla toda 
la ganancia de una bienave-
Surada eternidad. 

Dafe a conocer el celef-
tial Maeílro por el verdades 
ro i legitimo Paftor de las 
3lmas,díce que todo fe halla 
en él,pues no folo es Paííor, 
ñno tanbiédulce i fuílanciaj 
jjafto j dice que es la única 
puerta por donde f« entra a 
gojar de tamaños bienes i íe 

fÓañVCtiO licidades: Ego ftm ofliumíper 

el Señor lalglefiá de fus fier 
vos i amigos „ En la entrada 
por la Fé í la falída por 1% 
muerte. Pues porcj folo fe ha 
ce meiicion deíías dos cofas 
folasf' Para dar a encender, ¿| 
defpues de la priniera entra»! 
dá en la verdadera vida, lo q 
mas fe ha de mirar t a lo que 
mas fe ha de atender es a 1« 
buena muerte .• porque en la 
entrada i la falida conílíle t© 
do el bien de un onbrei Cors. 
una buena mucresi fanto a« 
cabamiento lo aííegura tow 
do. Porq en feneciendo mal 
el periodo déla vida, par* íarj^r* ingredietur, & egre* el periodo déla vida, par. 

diem, &pafcua inveniet. Sí íienpre fe rematar© las efpe 
rácas de mejorar de eftado* 

A cífo fin duda aludieron 
los Ebreos, cuando con un^ 

alguno entrare por mi,enc5 
trará con la eterna falud.En • 

> . trará i faldrá, ihallarápafto 
i comida. Q,ue quiere decir: 

UlcoL de Entrará i faldrá? Jngredie$ur, 
l i ra in c, & egredietur* Dice Nicolao 
lo.Ioana, de Lira: Ingredietur hic ad fi- reparo,- ia letra K O H P es 

dem, & egredkm ex hoe mu- efta, que fegun fan Anbrq 
do. Entrará a la F é , i faldrá 
del müdo, i defpues deífo lie 
vando la Fé alentada, infor^ 
mada i fortalecida con la ca
ridad verdadera, hallará ei 
pallo i refección de la eterna 
vida. 

Siguiendo la efpoíicio de 
Nicolao, dice el elegante Pa 
dre luán Baiuifta Folengio: cuadernados el fin i el repa-

Wokng. in Vide quam pancis Sanaórum tot Para enfeñamos, qfí con 
Tf(U. i z i tcclcfum effimt. Advierte alguna cofa feha de tener cuí 

en que pocas racoaes formo dado^dveycencia i ayifo, es 
ñ it] con 

mifma letra de fu mifterio-
fo Alfabeto pufíeron el fin £ 
la villa, la conclúíion i el 

? es 

fío; Efus imerpreMioeít ,* '^™™' 
CONCirSIO, & ftm alibi ih in Tfalm' 
yenimusy M V I C B » quiere Q^s 
decir la Conclufían, o como nQr'l9: 
otros interpretan, es lo mif* 
moque M v k m . Vvits co
mo con una mifma letra ef-
tas dos íígnideaciones, del 
cocluir i el mjrar? Como ea^ 



con el finí con la concluíion, 
con la ultima horajcomo der-
Jla depende todo el fuceíTo 
del onbre, pues un buen mo 
rir ,m loable acabar, un vir-
tuofo fenecerjonrajprofpera 
i felicita toda la vida ente
la, Vna con la dichofa ma
no de una Tanta muerte fe 
defquhan todas las pérdidas 
de la vida pafada * i fe ganan 
mas.las felicidades de la- e-
terna. 

Quiere el Apoílol per-
fuadir.a los Hebreos a que 
traten muí de veras de ÍU 
falvacion, i para confeguir 
eífc fin, les trae a la memo
ria aquella defdichada )or* 
nada para algunos, defde la 
falida i libertad del duro po
der del Rei Gítanojhaftaea-
fí la entrada de la prometió 

Ethr .Cq da tierra: Et yidemus qnia 
Wr/.i» non potuerunt introire prop-

ter imreitilitatem, Lo que 
yemoses, dice el Aporto!, 
que íalíeron de la dura fítvi 
dunbre , que caminaron por 
losafperos paramos, i yer
mos incultos, i que defpucs 
de aver lidiado con tan o-
pucflo enemigo , que tantas 
veci-s intentó cerrarías el 
pafo, dcípu.esde aver pade
cido teníasf.t'g.s, allanado 
tantos inonccs de dificulta" 
des, quedaron hechos uuTe-
labks Mótalos á ú v i o m * 

tido bien ; Nm potueruni 
introire y i defte fuceflb faca 
luego el Apoñol una terne
ro fa ilación díciendo'.TVwe^* 
mus er̂ ojluego cernimos no* 
fotros. 

Dice nueñro Padre fati 
luán Crifoftomo, que a que 
propofíto el fuceífo de los 
Hebreos con el temor de los 
Cnílianos,que áice el Apof-
tol que efcarmentemos en 
cabega Hebrea, porque a-
prendamos la lición de nue-
ftra dicha > i no demos mala 
cuenta de nueftro eíludio? 
Diee Crifoftomo: Teteji di S. loánn, 
finempe , quod eum vitg ma» Chryfofi, 
joremptirtem tonfecijfent cum in cap. 4? 
effentai ipfasportas, in ipfq a i Hebr* 
pmu fmt fubmerfi. Hoc de orat. 7. 
vobis quoque timeo. La mayor 
defdicha i defvencura les fu-
cedió a los Hebreos raife-
ros, que ha acontecido a on-
bres en el mundo; apoftar 
puede fu defventura a todas 
las defdichas Juntas de las 
gentes,pues eftaado tan cer
ca de la prom-cida tierra, 
tan vecinos ai fegundoPa-
raifo, ca í iua fo lo p̂ fo del 
amigo defcanfo, i dcfcada 
fertilidad , i defpues de a-
ver vencido tanto peligro» 
avafdllado tanto emulo,! fur 
cado el proceloío mar de 
cuarenta años de dcíierto; 
naufragar ca el tranquilo 

putr-



Part í . Lib.4. Cap.?. 95 
puerto, dar a pique i anegar-
fe la nave de cantas efperan-
âs i vencidos infortunios, a 

la orilla delapromefa3q mas 
laftiraofa defgracia ! Pues 
con perecer en ultimo pafo, 
con fenecer tan defdieliadá-
mente la carrera,lo vinieron 
a malograr todo en un pun
to. Pues afsi dice el Apof-
tol: Timtamm ergo; a vi fía de 
tan malogradas efperancas 
temamos folicitos, iatemo-
ricémonos cuídadofGS, no 
nos fuceda lo miftijo ; porq 
aver corrido todo el refto de 
la vida fin peligro , aver ca
minado por el deíierto defíe 
mundo felizmente, aver Air 
eado el inquieto mar de tan
tos uracanes de tentaciones, 
i acabar la carrera en los 
bra^s, naufragar en la ori
lla, i perecer en eí puerto de 
la muerte, fuera defgracia 
fin conparacion, pues ño la 
puede tener, la de la defdi-
cha de una mala muerte, 
pues fiendo la muerte def-
"graciada, malo el'fín , i def-
venturado el remate de la 
vida,que bien fe puede yá ef-
perar,i que mal no fe debe 
temer? 

Vra cofa reparó un doc
to Interprete deíle Libro , i 

• es,que aunque es verdad que 
nueftro ínclito Patriarca , fe 
egercitó fienpre en acción ,s 

loables de mucha virtud i 
fantidad, que fue m u i dado 
fienpre a los egercicios de la 
oración i contenplacionipe-
ro porque nunca fe lee , que 
c o n mas fervorofa inftancií, 
mas folicito conato,i cuida-
d o f o défvgio;,fe ditífeal Se
ñor, que cuáüobolviédo de 
fu tío Laban para fu patria, 
avia de pafar el lordan, pues 

?alli,cGmo lufiníu el fagrado 
•Tthoi Totm ttoftem duxU 
infomnem f dice el gran Mo-
gu n tino Ecl efiaít e s, pafsó to • 
dala noché fin pagar el ordl 
nario tributo que al canfan-
cip del dia fe debe pkgar, p̂ * 
ra que el fatigado'Cucrpo re
ciba fu acoílunbjado >aliblo 
i refrigerio. Pues fe n o s e n f e 

ña i avifa en efta' miíleriofa 
acción: îf dtfcéfnüs cUm a i loan. Vef. 
Jordanem, idefi ad mortém ap- in cap.^z, 
propittqumits, fortius ora^ Cene[, 
in vigilare ne tune impéúidmkf 
á Diabolo omne's viaslhfidias -
te, Tmc enirn vel md-vimé o' 
pus habemut Dei mnlioietidm 
fttota vita imtiis Úomini in* 
ceflimus; dice ^eró: Lo que 
fe nos advierte aqui es, e l 
cuidado i folicitud cotí que 
yá vecinos a la'ultima ¡ pof-
trimera claufula d e la vida 
debemos efíar, la vigilancia 
que debemosrtenér; porque 
pafar el lordan , que quhrc 
decir; Rio dejmhx es lo mif-

RIO 



El Político del Cielo^ 
mo que pafar el amargo trá- Aconfeja el Reí Profeta s 
go de la muerte para el terrí los Fieles dtfeofos de las me 
ble i Juicio ¡ tribunal del Se- joras de fus almassque entre-
ñor,- pues en efta ocafion es, gucn fus corazones i defve-
-cuádo fe han de multiplicar los en reconocer la virtud i 
Jas oraciones, repetir las fu- potencia de la nueva Sion,^ | 
plicas, acrecentar las vigi- es la Iglefia, i convécidos de 
lias; para q el piadofo Due- fu gradega íirvan al S^ñor de 
ñoiamorofo Padrcnosan» quien es facra Efpofa; Pem'/c ^AM?-, | 
pare i patrocine; porque aü- corda vefiva in vimte ejm» vhj* \t 
que es verdad que fíepre nc- Que fe íigue de ai >. Qmniam 

í ceísitamos del fuerte eícudo hie efi Deus nofter in áternum 
ú t fu divina protección; pe-- & in faculum faculh ipfe reget 
jo nunca mas que en el peli- «os i n P o r q u e el Efpo-
grofo trance de la muerte, fo defls gran Señora es nue-
sn aquel ultimo pafo, donde ftro Dios,i Dios que ettrna-

i «1 cruel enemigo(como def- mente Cíi nos queremos va-
| jpues diremos) acecha mas 1er de fu gradadnos ha de frá 
! aftuto, i perfigue mas rabio- quear fu gloria; Ipfereget mi 

* áb^ i porque fque es lo mas in fácula; el nos regirá para 
¡principare] yerro que entó- íienpre.El Tefío Hebreo di
ces fe hace, no ti ene reparo, ce: /p/e erit dux nofíer in mor- Text, He-
mi remedio, i el acierto que í#; conforme lee lacoboFa-¿r^«s ^ 
entonces fe coníigue, es en broEílapulenfe.El Señor fê  Jatô . 
tan feliz hora i fa§on que du- ra nueftro caudillo i adalid Fabv^ 
jan fus efecos no menos que co la muerte.Parecé oponer-
pór toda la eternidad de femuchola letraVulgata,i 
Dios.Que en unafanta muer laHebreajporque dóde nue-
te cliriba todo el bien de un íha letra oice. Siglos, Ja He-
Criftiano.Porque como di- brea dice Muerte; leyendo 

Troper. eí ce Salomón: Sperat fufins in una: Ip[e reget nos in fácula s i 
.i^. K j i , SMoríef»̂ . Todo fu confuelo, ©tra: Jpfe erit dux nofier in 

todo el buen fuceíTo de fu vi «íoríe,* porque fucediendo la 
da le tiene librado el jufto i muerte en un ta bre?e inftá-
üeryo del Señor enel ultimo te, q tiene q ver con fíglos, i 
acento defu vida3cofno fabe íiendola muertefinjqparen-
q ia buena muerte es puerta tefeo puede contraer con la^ 
para entrar a gomarlos def* eternidades 4 le ignorampe-
san^ U e?$raa vida» roübienft advierte en eífo 



Part.z. Lib.4. Capa» 9<S 
feílá el miílerio i fecreto ma-
ravíllofo. Dice el Profeta; 
Jpfereget nos in fácula j nuef* 
tro Redentor ¡ Señor quiere 
regirnos eternaméte: él quie 
re có entrañables añilas que 
fiara íiepre le gocemos; pues 
Jo que ha de hacer para que 
íe logre eíTe de feo ? DHX m í 
nojletin mortes dice el He-

CAPITVLO i r , 
Q V E lo quema vez hecho 

no tiene remedio ni repa^ 
roife ha de piirar con mui 
úrcunfieBa atención an* 
tes que fe hag#,u 

SI como ordinariamente 
fe dice, i ello esafsi ircx* 

breo en los peligros i afaltos dad, lo que vale mucho no» 
dé la oiuerteaferánuefiroGa cuefta p o c o » fi una buen« 
pira»que venga las difkulca- muerte es Jo mas de la vida» 
des i nueftro adalid que alia*, i el bien que abre la puerta $ 
m los inconvenientes, por« todos los bienes * confcgui.i. 
que eo faliendo libres i fegu- una cofa de tan fumo precia 
ros del pafo de la muerte: i efiima, claro eftá que VLQ fe 
Jp[e reget nos hfieculaSegüta ha de alcanzar de valde» íino-
tenemos la eternidad del def conprar a precio de muchas 
canfo. Porque en una buena fatigas i fudores? En varios 
muertef;encierra, cifra, i capítulos iremosdefeubric* 
epiloga toda la buena anda-
§ a i fuma felicidad de un Cri 
ítiano.Luego lo que mas fer-
,vorof?mente hemos de fu-
plica r, lo que con mas fufpi-
ros i anfías pedir al Señor, 
«Sjque fe íirva de darnos una 
hora de buena muerte, pues 
la buena muerte cierra glo«« 
riofamente con llave de pla
ta toda la carrera de la vida» 
abriendo con llave de oro la 

puerta a toda una éter? 
nidad de gloria i 

defeanfo. 

dolasíendas i caminos por 
dódefe podrá confeguic ef« 
ta felicidad de felicidades de 
una buena muerte i fanto íinto 
El primer camino i fend$ 
me parece que es el propue-
fíoai el mas inportante i acer 
tado de todos. 

Como poco ha decíamos 
del ApoftoI,efto cTl morir no 
fe ha de hacer mas de una 
vez: Statutueft homimbusfe» Behf.f,f9 
mel mori &po$ hoc jítdkmm^ yerfaj* 
Eílá determinado i eftableci 
do por la lei ordinaria i co
mún 4 Ios onbres no muera 
mas de una vez, i defpues de 
avu miurto dar cuésa al fu« 



El Politice del Cielo, 
premo luéz de fus acciones 
i vidas, con que fe viene a re 
macar para fíenpre todo el 
fuccíTo de la de un. onbre, 
püs S dealü fe vá para fíen-
pre o a Jaluz a a la llama, 
al acote o â !a corona, al re
benqueo al lauro. Pues co
fa en que a un onbre le va 
un eterno padecer, o un per
petuo repofar i una vez 
íi¿cha no tiene reparo, cier
to es que fe hade mirar mu
chas veces, i reparar con a- i 
tenca circunfpeccion, i con 
mas vigilantes ojos, que la 
IdbuloOi antigüedad fingida 
fu Argos, 

Huyendo el Propheta 
lónás de Gerufalen para 
Taríis, pór efeapardel cea-
bajo de-predicar a Níni-
ve , trato de enbarcarfe, i 
apenas ñ.to el navio , cuan
do cnbravecido el mar re
dujo a manifiefto peligro el 
fiuftuante kño . Aligeranle 
Ja pefaduiibrg',,pero no me
joran.de cftado ; Hegafê  el -
Piloto a lonas, que en lo 
inferior darmia profunda
mente * i defpertandole del 
efado fueño, le eforca que 

i woque a fu Dios para que i 
. : vnquiie las -mai enojadas 
ofldas; echan-fuertes fobre 
el que han de arrojar al al
borotado elemento , para 
ûe ofreeieüdofele coaî . a 

votiva vidima refrene el fa> 
lado furor; cae fobre el fu- | 
gitivo Profeta, efaminanle 
los marineros de la cauía 
de aquel peligrofo daño, del 
entretenimiento: de futida, 
del origen de fu, nacimiéto, 
i del fin de fu jornada, ref. 
pende ingenuamente a to
do ; como es Ebreo , que a-
dora a un folo Dios i Se
ñor del cielo , a quien teme 
como a fiiprerao Numen , q 
learrojaífen al mar, i que 
hecha eífi diligencia cefla-
ría el riefgo, Tenblaronlos 
derrotados caudillos de la fa 
tigada nave,i con decirles lo 
násque arrojándole al mar 
luego aplacaría la furiofa co
lera, porque él érala peli
gróla ocafíon de tan recio 
tenpotah Remígebant viri ttt loan.c. i í 
reverterentur a i aridanjy & verf.i^* 
non valebant. Hicieron to
dos los esíucrcos poíibles 
para bolverfe a la tierra fo
bre fer en la determinación i 
f̂ ntencia que el Profeta mif-
mo daba contra fi, con fec 
aquel el único remedio de fu 
falud. 

I Dice nueílro Padre Tea- ¡ 
filato.* De mirari dignam efi Theophm 
nauíkeriim hominum mores, c*it2oant 
ñeque enim in eum in f urrexe-
runt. Mare vebementius cref-
cebai excitabaturqne » Ñeque 
fie tamen quicquam adnvfas 

Tro* 
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Tropbetam a g g r e d i ü t i i r i q H c u m 

id jmepo[fm¡md a t q u e f t i p -

fum condemüaratMz ft adver 
tirla atención i reparo def-
tos barbaros marineros^ue 
fiendoafsi que el mifino Pro 
feta f avia condenado i da
do la íentencia a íi irufmo, i 
con aiborotarfe mas el mar, 
i fabiendo, que arrojándole 
a él feavia dequietariiio por 
eífo lelaticani arrojan ala 
furia de las aguas , fino que 
reman por ver íi acafo po
dían librar al Profeta déla 
fentenciai fallo que él mif» 
mo pronunció cócra íi. Pues 
porque fe detienen tanto? 
Porque no luego fon arreba 
tados egecutores de la fen-
tencia del Profeta, íino que 
primero hacen fus diligen-
cías, í dan fus treguasjque fe 
determiné a egecutarla^Por-
que ? Porque .̂ra fentécia de 
muerte, i como una vez per-
didala vida no fepodiare
parar , ni tenia remedio lo 
egecucado;por eífo lo miran 
con tan grande atención i re 
paran tan cuidadofamente. 
Porque como dijo el grá Se-
cretariodel Reí Tcodorico: 

Cafiod. Ut Cm¿imr effe debet qui judi-

tefi corrígi, de vita tranfafium 
non patmr immutari. El que 
uviere de fer juez de laca-
beca agena i ha de proceder 

P 7 
en la caufa con mui lenros 
i atentos pafos, ha de mirir 
el proceíTojefammar los t f-
tigos , fuftanciar la caufa, 
con mucha madurez i cir-
cunfpeccionjporque una vez 
derribada la cabeja de los 
onbros, i cortado el precio-
fo hilo de la amable vida, ni 
fe puede refarcir el daño, ni 
reparar la pérdida , en otras 
cofas no corre peligro laa-
rrebatada colera de un juez, 
como íi con inpetuofa f sve-
ridadmandaífe que aeíiele 
fecreftaífen los bienes , a a-
quel le e chaífen en la cárcel, 
al otro hicitífe pagar la in-
juíla deuda; reducido el juez 
al conocimiento de la ver
dad, có facilidad fe buelven 
los bi: ncSjf;- íuelta de la car 
cel, i reílituye el dinero: pe
ro una vez la vida coníifca-
da por losfiios del cuchillo* 
no tiene remedio la egecu-
cion de la fentencia dada: 
Cun&ator ejfe debet qui judi' 
tat de falute* Pues íi para 
una vida caduca i pcrecede« 
ra, porque una vez perdida 
no tiene reparo, es neceífa-
rioque preceda tanto efa-
men para que fe quite/cuan
do un Criftiano en Ja hora 
de la muerte peligra una 
vida eterna , i la íalud de un 
alma tan perpetua como ef-
favidajnoes bien que an-

N tes 



El Politico del Cielo., 
tes de morir fe prepare pa
ra la muerte,! que antes que 
una vez muera para dar cuen 
ta,fe prevenga i difponga 
muchas veces, para que afsi 
prevenido i difpueüo , la 
muerte le fea dichofa,i le fal 
ga bien la cuenta? 

A muchos les parecerá 
mui prolija la menudencia 
del fanto Patriarca Ifacacuá« 
do fe determina a dar la ben 
dicion al que pienfa que es 
fu primogénito hijo , di cele 
que fe prevenga de los inftru 
métosde la caca, i de lo que 
cogiere le haga un guifado 
de los que él íabe que le fon 
mas guftofos. Oye Rebeca 
lo que dice fu mariíio,i míen 
tras que va Efau,ella aconfe-
ja a fu hijo lacob que Je JJe-
ve el guifado fíngiendofe 
EfaUjparaqueafsi le gane la 
bendició, viftefe unas pieles 
afperas enlas manos i cuello, 
para remedar lo vellofo de 
fu fiero hermanoilleva e! gui 
fado, guifado mui al gufto 
del paladar de Ifac.Notádo 
el ciego anciano laprefteca 
del que imaginaba, le pre-

&en^ c.iy gwntasj^ís es ta filimü Quié 
verCag» 0̂1S vos ir[l0 ^ ReÍPon* 

diendo que Efau, le replicó, 
que como era pofsible el a-
ver ido tan prefto al canpo, 
hallar caca i guifarfela con 
tanta ligereca^ Refponde la-

cob^ue Dios ha fido el Aa2 
tor de tanta velocidad. No 
fatisfecho con eíio , manda 
que fe acerque mas a él pa
ra ver íi en la afperega de las 
manos i cuello era Efau,i no 
obíiante efta efperiencia le 
hace otra repregunta fi es fu 
hijo Efau ; Tu es filmmem 
EfautSois vos mi priraogenl 
to Efau, i refpondiendo que 
íí, le mandó traer la vianda 
i la bebida, i defpues de a-
verfe alentado con la licô -
rofa fuftancia, le buelve ha 
decir que fe llegue,i dándo
le un amorofo befo,i fintien 
do latrafcendiente fragran» 
cía de fus veftidosale echó la 
bendición. 

Parecerán efías preguntas 
i repreguntas, tanto diligen
te efamen, fe podrá atribuir 
a demafíadaproligidad i me 
nuda inpercinécía, dice nue-
flro Padre faa luán Crifof-
tomo. Pues para dar una be» 
dicion , primero p r e c e d e n 

tantas inquificiones ? Si era 
tan fácil el bendecirle, co* 
mo regatea tanto, i fe detiê  
ne Ifac para franquearle la 
bendición? No os efpanteis 
(dice el San!:o)porque aque
lla era bendici5,que una vez 
concedida no fe podia revo
car , afsi lo dice el fanto Pa
triarca a Eíau que viene def* 
pues, i pretende que le ben

diga* 
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diga, a lo cual el fanco viejo 
turbado i confufo 1c refpon-
de 9 tu me preguntas: 
quid non refervafti mihi bene-
di5iionem>Si acafo ha queda
do bendició parati.Pues yo 
te refpondo que no: h&c 
fiii mi ultra quid faciam ? Ya 
eftála puerca cerrada, no ai 
remedio. Pues íi una vez da
da la bendición no fe podía 
revocar, íi hecha la donado 
del mayorazgo no podiadi-
íolverfe,que mucho que Ifac 
pregunte i repregüte,efam¡-
ne una i otra vez cuidadofo, 
íí el que la pedia era el forco 
fo heredero della? Porque le 
parecía que el yerro que alli 
una vez fe hacia, era inpofi-
ble foldarfe jamas. Que es 
mui propio de onbres cuer
dos i prudentes reparar con 
madura atención como hacé 
aquello que una vez hecho es 
inpofible deshacerfe. 

A erte propoííto fe enten
derán unas palabras difíciles 

TertuLli* de Tertuliano : Dicam ¿icet 
de yelan. nolmjdifficiletüulierfemdfitt 
•pirginib, timet fieri. Diré una cofa 
fíip. 14. ^ esfuerzaefcribirla, aüque 

me da enpacho el hablarla; 
diíicultofamente una vez fe 
hace muger la que teme fer 
he cha.Eftas palabras afsi leí
das fon mui entricadas, a no 
hacer fu apuntación , como 
advierte el mejor Interprete 

del profundo Africano3 i d¡-
ceque fe ha de leerafsi:D//-
ficile virgo fit mttlier femeLDi TXerd. in 
íicultofamentefe deja lado c i ^ d e v e 
celia eftragar de una vez la Un.virgi ' 
candida i precíofa acucena Nota 
de fuilibadaentereca;que es 2 2 ^ 
como íi digeíTe dice efte dos 
to Interprete:2Vo?2Í/¿co«í?»-
yaditur finit fe corrumpi. £/«% 
ditjape amatoremfmm. No a 
los primeros lances la cafta 
dócella efpone venal la inef-
tímablejoya de íu virginal 
purera , primero que llegue 
a permitir que fe age i amá-
cille tan tierna,i hermoía 
flor, por mil caminos i tra
bas burla con fu recato las 
porfías de fu amante5enbra-
ca el efeudo de la verguenca 
para rebatir los tiros de la 
porfíajarmafe de Ja cota de 
la oneftidad para defenderfe 
de las peleas de la defenbol-
tura.Pues porque racon:D(f-
ficile virgo fit mulier femeLDc 
una vez no fe rinde, al pri
mer galanteo no fe vence, 
como no tan prefío permite 
que el amor triunfe de fu o-
neftidad?Porque?Porque mi 
raque pierde una joya que 
una vez perdida no ai mas 
hallarla , arriefga un bien 
que no tiene reparo , i por 
eíTo fe detiene cautelofa. 
Porque un bien que una vez 
perdldp no fe puede repa-

N 1 rar. 
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rar, no es bien que fe arrief- petición. Pues íí la del plie
gue tan fácilmente, lo que blo era tan juftifkada, can 
ana vez fucedio no puede puefta en raconputs entra-
deshacerfe,es neceflarío con ba en una Mor/arquia can pa 
mucha prudencia i vigilan- cifíca i poderofa, fin guerras 
cía mirarfeuna i muchas ve- que amenacdíTen, enemigos 
ees antes que fe determine que cemieííe, ni fabrica nía-
hacer, guna que inteúííe, que es lo. 

Sucede Roboan a fu pa- que mas enpobrece i arruina 
dre Salomón en la corona i los Reinos ("como fe vé por 
cetro , porque afsi le coníH- la erperiencB)porque no les 
tuyo por fu Principe ífrael. defpacha luego diciendoles 
I la prinner cofa que le piden como amorofo í benigno pa 
es, que fe íirva de aliviarles dre , que haria lo que íe pe
la pefada é intolerable car- dian , que era aligerarles el 
ga de los efcefivos tributos pefado yugo de tan tiránicas 
que fu padre les avia inpu f gabelas ? fino que los remite 
to3que pues era la primera e! defpacho para de alli atres 
cofa que le pedian, debía de dias> /íe ufque ad tertin dkm, 
fer la que mas les aquejaba, & revertimini ad me, 

' i no me admiro, pues dos ve A eflb fatisface el Abu
ces dicen,que el yugo de los lenfe, diciendo : Tetivit Ro- jíhulenAn 
tributos de Salomo era gra- boam inducías trium diemm, c. 1 2 . / / & . 

^ vifsimo idurifsiLiio.Oyefo- & in hoc prudens fuit , quid l*kegum* 
fegado Roboan ( que no fue agebatur de magna parte ftatm 
poco en un Rei) la petició i fui jfcilicet an relaxaret mag* 

3. Kegtii diceles: Ite ufque- adtenium nam partem tribatomm popa-
verf. 5. diem & vevertimini ad me.Yo lo ; id autem qmd nunc rejpon-

quedo con cuidado i adver- deret fuper hoc fado debebat 
tido (que es la cartilla ordi- manere pro femper 3 ideo enm 
naria i refpueíla común de magna deliberatione refponden. 
los Reyes a los fuplicances ¡ dum er^í.Debiafc de ufar en-
pretendiétes, decir que que- conces,i eftarpuefto en pra-
idan con cuidado, i fu cuida- tica el cunplir los Reyes la 
do, es lo mas ordinario tra- palabra que una vez daban, 
car de fus deleites, i pafatien i como lo que le pedian a 
pos.) Venid de aqui atres Roboan era una cofa de tan-
cias, que yo os daré la con- ta confideracion i fuílancia, 
venience refpiieíU a vueftra porque parecía perjudicar 

UIUT", 
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mucho .a fu Real patrimo
nio ; pidió treguas de tres 
dias , porque lo u n a pez da
do i concedido avia de durar 
para fienpre j no avía de po
de ríe ib 1 dar el yerro que u-
na vez fehicieíTe quifo mi
rarlo con arencionai delibe
rarlo con madura conferen
cia: Quod nunc rcjponderet fa' 
perbocfa&o dehebat maaere 
pro fempsr. Pues fi loque una 
v e z decia Roboan avía de 
quedar eftablecido>i perma
necer durable para fíenprej 
pedir tienpo i c f p a c i o i tre
guas para inirarfe e n e l l O j C o r 

dura i difcrecion fue digna 
de alabar:/» hoc priídensfm. 
Que mirar muchas veces lo 
que una v e z hecho no tiene 
r e m e d i o es fama cordurâ es 
loable difcrecion. 

Todo eíío habla mas in
timamente con el Policico 
Criíh'ano i Católico q u e de
be có todas veras mirar por 
la falud eterna de f u alma» 
que debe' advertir x. que es 
una foja laque tiene, que en 
un punto f o l O j e n unmomen 
to e í l r i v a una eternidad de 
penado una perpetua dura
ción de gloria: que pues le 
fuponemos Católico j debe 
atender que una vez dada la 
cuéta al fupremoluez como 
en ella no puede aver yerro3 
ao tiene apeigcion ni enbar-

99 
go;i que afsi la principal ocu 
pación fuya ha de fer el dif-
ponerfe para aquella hora 
de donde depende todo fu 
bien o fu maljprepararfe pa
ra aquella cuenta i reíiden-
cia donde ha de ftr llevado 
fin reíiftencia ni recurfo, i di 
gacon lacob, pues fe le po
nemos por dechado i egen-
]p\o:/u¡i(tm efl atprovídeam da 
mui metí,Que es jufto que mi 
re por fu cafijatienda a fu al 
majpues íosbienes della fon 
los que importan. Dege los 
cuidados vanos en queíe fa
tiga tan en vano , malogra 
tanto tienpo , i defperdicia 
tanta ocaíion^i cuide con ve
ras cid alma, Jel refcate def-
ta joya, que una vez perdida 
defpues de la muerte , no ai 
mas hallarla, ni tratar de fu 
redención, aunque con la
grimas de fangre quiera re
parar fu pérdida. Siuna.vez 
quiere morir bienjmuera am 
chas veces antes que muera, 
que tendremos a fuma di
cha, que defpues de enfaya-
do tantas veces en la muer-
te,cn aquel punto haga bien 

el perfonage de ua 
muerto en el 

Seüor. 
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€ A P I T V L O m . 

Q V E afsiha de procurar 
cada uno f u remedio y afsi 

folicitarfufalvacmi^con 
fiderando quefalvarfe el 
o condenarfe, es lo mifmo 
que fi fe falvara o conde
nara todo el mundo. 

Y; 'A hemos dicho arriba 
de autoridad de fan Pe

dro Damiano s de fan Gre-
g o r i O a i de ía común accep-
cjonquelosFilofofosGrie» 
gos llamaron al o n b r e . M i -

~S,Gregor, Wúcdfmos, que es lo mifmo 
S»Vet,D4 ^"e^imdo menor; porque 
mhn¿ 1̂1 onbre folo es cifra i con^ 

pendió de t o d o un mundo. 
Segúneílo,cuando a nueí» 
tro Político le efortamos a 
que folieico cuide d e fu fa-
íud eterna, i cuidadofo f o l i 

ote fu perpetuo defeanfo, 
es lo mifmo que perfuadirle 
a que procure no menos que 
lafalvacion de un mundo en 
]3 fuya particular. í verda
deramente ello es áísi, por
que fi el fe condena o falva, 
vendrá a fer para el lo mif
mo en fu reputación i fenti-
rníenro, de la tnifma fuerte 
queíi fe falvara p condena» 
ra todo el müdo entero. Lúe 
gQ'SÍh confíderacion pren

das le debe faear de fu dili^ 
gencia i folicitud para cui
dar con entrañable afeéi-o dei 
cofa de tan fuma coníidera'", 
cion. 

£1 libro de los Cantares 
tiene por arguméto los def-
poforios de Criílo nuefíro 
bien con la Iglefia, que co-, 
mo Eva del lado de Adán fa
llo de fu divino s i celefíial 
cortado; i bien fe vé aqueílp 
pues tantas veces la da en a-
quel libro ei onrofononbre 
de fu querida i amada ê po-
fa: fuperfiao parece el pro*-
barlo , pues en los mifmos * 
capítulos la llama i conbida 
con eífc tierno titulo : Feni Cant.^t2 
de Líbano Jponfa mea; i lue
go i Vulnerafti cor rneum fo- Cant.q$\ 
rov mea jponfa. I un poco ma&-
adelante: Qaampnlchra fmt Cant,^, iq 
mammtftM foror mea fíenfal 
l defpues de algunos lanc
ees i Feni in hortum meum fo- Cmt.p a J 
ror mea jponfa. Ven del mon
te Líbano efpofa mia,hcrido 
has mi coracó hermana i ef
pofa miaj que hermofos foa 
tus caños pechos, o herma? 
na i efpofajvenga a mi guer-
co i jardín mi efpofa. Como 
hemos dicho en fentencia de Theodorl 
nueftros Padres Teodoreto, Maxim, 
Mafimô  SelOjAilgrino, O- Tfel, 
norio,eIAngélico DotoríCa Bailgrl 
íiodoro s i cafi todos los In* Onor, 
terpretes/e entiende la caf- V.Thomü 

ta CafiOiOT. 
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ta Efpofa del Redentor del 
mimdo,que es fu Igleíia uni-

VionXar* verfal. Dioniíio Cartuíiano, 
tufian. Tan Bernardo 3 fan líidoro, 
S.Bernar, Gislerio, i el Abad de fan 
S.Ifidor* Pantalcon , i otros muchos, 
Fvolrer* aplican el fentido miflico de 

aquel libro a un alma en par 
ticular, donde parece que 
puede aver alguna contradi-
cíon,pues íi fe erítíedc aquel 
Jibro de toda la Igleíia Cato 
lica, como fe puede enten-
der de un alma foia en efpe-
cial ? Porque fe habla de lo 
tan general i común, como 
fepuede aplicara lo tan in
dividual i Angular, que ha
blando de todosfe entienda 
«no folo ? 

Reíponde fan Pedro Da-
S.Tet.Da miaño dic¡endo:£í-£/(r//<i C¿r¿ 
mitt, opuf í i i a n a in plaribm m a & in fin -
Í«/. g r í ñ Mt* i ddeo ut omites um-
Dominus v w f á t s Ecciefta non immeri-
yobife ú. (operhibeatur, una Cbrifti (tn -

gulariier Sponfa, & unaqua* 
que anima plena ejfe credatur 
Ecdefia. Aunque es verdad, 
que fe debe entender el li
bro de los Cantares de co
da la Iglefia univerfal, lla
mada con el nonbredeEf-
pofa; pero^anbien fe pue
de entender de cualquier al
ma en particular. Porque en 
todas las almas es un alma, 
i en cada una es todas, cada 
aleña en Recial parece que 

fe puede llamar toda lalgle 
fia univerfal: Pnaquaque ani
ma plena ejfe credatur Eccle* 
fia. Pues porque lo que fe 
dice de toda la Igleíia s fe 
puede aplicar a un alma fo
ia? Por lo que vamos di-1 
ciendo. Porque en falvan-; 
dofe un alma es para ella 
de la mifna fuerte que fi 
fe falvara toda la Igkíia 
univerfal de Crifto , i ñ 
fe condena lo fentirá de la 
mifma fuerte que fi fe con
denara todo el mundo jun
to. 

Tenia Quinto Fabio, co
mo refiere lulio Frontino, 
fu egercito acomodado en 
un lugar i pueíio poco ido-
neo i a propoíito para pe
lear con el eneír>igos Pare
cióle a un hijo fuyô que coa 
pérdida de pocos podían 
cuartelarfe mejor. Conful-
tócon fu padre fu intento, 
i refpondiole: F ü ne ta ex luL FfOtt^ 
iükpamii ejfe ̂  Si te parece, iin, Ub, ^ 
que con la pérdida i detri-^w^e. " 
mentó de pocos, podemos 
todos mejorar de lugar, def-
de el cual fe pueda dar ba-, 
teria al.enemigo, quieres tu 
fer délos pocos que alli han 
de perder fu vida > Oyó el 
hijo la refpuefta del padre, 
pero no quifo admitir la o-
ferta j porque cuando le di
jo que ejan pocos los que 
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podran perecer , i que era 
cierto el morir , íi él avía de 
morir con ellos, ya !e pare
cía que eran infinitos los 
que avian de perder ia vi
da , como él fe contaba en
tre los que avian de morir, 
íl íe determinaba ir apelear. 
Porque higo efta cuenta , a 
mi me parecia que con po
cos fe podía remediar el da
ño; ptro íi a corta de mi vi
da fe ha de reparar, ya no ib 
lo me parece que fe perderá 
vn egercíto, íino que fe aca
bará un müdo,porque muer 
to yo para mi es lo mifmo 
que íí codo el mundo pere
ciera , i todos los egercitos 
Í€ acabaran. 

Pregunta el Angélico Do-
D Thom, tor: Ftnm per Sacramentam 
3'P' •̂74' conferatiir g j M M - Si por el 
artic.i.in Auguftifsimo Sacramétodel 
COrpt Altar en que el Señor fe fran 

quea celefxial Vianda de las 
almas, fe comunica gracia 
i don particular en él a ellas? 
Refponde el Angélico Mae-
firo , que no padece effe ar
ticulo alteración ni difputa, 
pues es cierto i averiguado, 
que ion indecibles las gra
cias ¡numerables, los dones 
que en el facro Conbíte re
ciben las almas, cuando Ile-
ganpuras, i comen linpias. 
Las palabras con que*el San
to lo dice nos inpomn mu

cho : Effeñm hujus Sacra* 
mentí, áebet confiderari ex eo 
quoi in boc Sacramento , quod 
continetnr eft chríftws, qui fi* 
cut in munium vifihiliter ve~ 
nienscontuíit mundo vitamgra 
tU , fecundan illud /oanais: 
Grada, & ventas per lefum Joan, c u 
Chriflumfacia eft; ita inho» 
minem Sacramcntaliter ve* 
nieus vitam gratis operatur. 
Lo primero i principal que 
fe ha de coníiderar en efte 
divino Sacramento , es4 lo 
que fe franquea en é l , que 
es el mifmo Crifto orí-
gen i fuente de la graci?, 
el cual afsi como viniendo 
al mundo le comunicó la 
vida de la gracia j afsi vi
niendo al onbre disfraca-
âdo con las efpecies del 

pañi del vino, le comunica 
gracias, favores i dones ce- • 
leftiales. Hemos de adver
tir la conparacion que ha
ce el fanco Dotor de una 
gracia a otra ; porque dice, 
afsi como viniendo al mun
do todo, en forma vifible 
le da gracia ; afsi bajan
do al onbre en nuQeriofo 
disfraz le comunica favo
res, para probar la grácia 
i favor que fe da un onbre 
en particular , fe ha de traer 
en confecutocia ia que fe 
derramó fobre todo el mun
do? Que tiene que ver im 

on-
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onbre folo con un mundo 
cnteto?Al parecer mucha co 
neíion i paridad , porque íi 
a cada uno le preguntaran 
cuando ha recibido eíie Sa
cramento i Vianda Tobcra-
na 9 que quien ha comido 
refponderá , que le parece 
que codo el mundo ; porque 
li éreftuviera,íipoíiblefuef-
fe, en un conbite con cuan
tos onbres uviera en todo 
el mundo, i todos uvieran 
comido regocijados i ale
gres y i él fe uviera queda
do fin guftar alguno de los 
manjares, i del mifmo mo
do que fino uviera llegado 
a la mefa, es íin duda, qué le 
uviera fido de poca confíde-
racion que todos uvieííen 
comido regalada i efplendi-
damente; i por el contra
rio , cuando todo el mundo 
en efle conbite dejara de co 
mer , i él folo fe uviera re
galado i comido rica i fa-
brofamente, para él lo mif-
mo venia a ferque íi uvie
ra comido todo el '.¡undo; 
pues afsi dice el Angélico 
Dotor : Sicut in mmidam 
yeniens contu í i t mundo v i » 
tam g m i $ , tta in hominem 
Sacramentaliter veniens, F i -
tam gratig opemur. Cuan
do el Señor dá de comer a 
un Criftiano en el divino 
Banquete del Altar 3 pare

ce que viene a fer lo mif. 
ni o, que cuando vino a re
dimir todo el mundo en co
mún, pues el bien que cada 
uno recibe en íi , es para 
él de tanto aprecio , como 
íi todo el mundo le recibie
ra * porque cada uno para 
íi fe es un mundo i un orbe 
entero, i en falvandofe o pe
reciendo él,le parece que es 
tanto como ñ fe falvara o 
pereciera todo ci mundo en
tero. 

A cualquiera media
namente entendido, le ha 
de parecer mui difícil de 
entender un favor que el 
Rei Faraón hî o a fu va
lido lofef, como le inter
pretó los entrincados i of-
curos fueños, como cono
ció fu gran talento i capa
cidad, trata de coronar fu 
ciencia, laurear fu fabidu-
ria , i enfalcar fu perfona, 
Hacelc Virrei fuyo , dale 
el fello délas Reales pro-
viíiones, viñele ricamente, 
échale al cuello un precio-
fo joyel de oro, dale fu fe-
gunda carro9a , i manda, 
que todos le veneren como 
a fu Virrei i fegunda Ma-
geíiad de los Eftados. To
do efto es difícil de entender 
pues ai tantos ígenplares 
deftos favores de Reyes para 
fus vafallos, i ojala íienpre 

tan 
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tan bien enpleados como los 
de Faraón en lofef, que el 
valido lofeídefterro el han-
bre de Egipto, pero otros 
raUdos macan de kanbre i 
deftruyen las tierras i Efta-
dos de fus Principes , por 
fus particulares incerefes i 
caprickos. Lo que me hace 
diíículcad es el nonbre que 
manda ponei'lc, con que de 
aüi adelante fea conocido: 

f£tm.t¿qi ywth ñamen ejus gr vocavit 
•psrf̂ A^ Ihgua Aígyptiaca , Sal' 

vatnrem mundi* Manda el 
.Reí quede aili adelante nin
guno le llame lofef, que era 
fu nonbre propio^no el Sal 
vador del mundo. Dice nüe~ 

ahulenj, fjr0 Abulenfe: Vosataf Sal-
jliWcnef* yaiet mmái y quia per ínter-

fretatione fomniorum,. & dif-
gofítiúnem CQl'Uttarum faíva-
yit Mgyptum íotam , a mane 
ftr fmem Llama el Reí 
Salvador del mundo a lo
fef? porque libró de la muer.-
te que el haobre le amenaea-
l>a a todo Egipto con la 
buena difpoíicion que tmo 
de guardar el trigo, recoger 
«1 dinero y interpretar los 
fueñosy i otras mu-chas gxa-
«ias i habilidades fuy as. Con 
efía cemu-n interpretación 
fe alieíiu i esfuerza mas mi 
dudâ  Si lofef refeata i li^ 
berta a Egipto de la cruel 

. Ifewia d<? U focal hanbre. 

llamefe en buen hora Cpues 
lo merece canbienj el Sal
vador i Redentor de la Gi
tana g?nte ; pero Salvador 
del mundoí Como puede fet 
eflb>Si todo el mundo fe en
cerrara en Egipto, i no u-
viera mas mundo que fola 
eífa tierra, quadrára muibié 
el gloriofo titulo de Salva
dor del mundo. Pues íi el 
Rei Faraón no ignoraba que 
uvieífe mas mundo que E* 
gípeo j porque como íi uvie-
tafalvado a toda la tierra^ 
le llama Salvador del mun
do: Focavit tum Salvatorem 
mundi. Según, la propuefta 
dotrina pienfo yo que halla» 
remos fácil la refpuefia. Fa
raón con la prudencia ; pro
videncia i vigilancia d e í o -
ícf no refeata del hanbre, i 
libra de la penuria toda lít 
tierra i Eñados fuy os ̂  Afsi 
es verdad. Pues que hace el 
Kei i Llámale Salvador del 
mundo a lofef, porque para 
él le pareció que falvando» 
fe fu R ..:no le vino a falvac 
todo el mundo; porque cuán
do todo el mundo fe £alva-
ra i pereciera fu Reino, pa 
ra él fuera como íi perecie
ran todos los Reinos del 
mundo, porque cada uno en 
ííi individual perfona fíente 
los bienes o los males,como 
g fueran males i bienes de 

todo 
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cbcjo el mundo. Pues lo mif- des. En buen Latín, Kepen» 
mo podéis vosíilofofar i ha» dere; es lo mifmo que acá 
cer el argumento para vuef- decimos, pagar en la mifma 
tra eterna falud o condena- monedajcancidad, i calidad^ 
Qion, lo que fe le debe a otro. 

Por aqui hemos de al- Debéis cien reales a un a*, 
cancar una ingeniofa pala- migo, daisle ciento, eíTo ess 
bra que el mayor Poeta pufo Rependere; pagar igual i juí-
en la boca del mas engañofo tamente lo que fe debe. Su-
Griego. Llevando al pérfido puefto e í lo , como pudo de-
Sinon a la prcfencia del Reí cir Sinon, porque me dais 3 
Priamoai hablandole blanda fui la libertad que foi un on. 
mente para que defcubrief-
fe los intentos de la gente 
Griega, i aviendole prome
tido de hacerle fu ciudada
no, fi le declaraba el mi fie-
rio que contenía aquel ca
ballo , que conpetia con un 
monte:éI refpondio,qiie co
mo le guardaflela fe prome
tida , defeubriria el facra-
siento que encerraba tan 
prodigiofa maquina: Tu mo
do promifiis maneas fervata-
que ferpes3 Troja fidem fi ve -
raferam , fi magna rependam. 
Como tu me cunplas lo que 
has prometido, i guardes la 
palabra i fe dada, yo te doi 
la mía de referirte fielmente 
todo cuanto pafa, fupuefto q 
he de referirla verdadji pues 
me das libertad dártela yo 
tanbien. 

Reparo Tiberio G!au» 
dio en aquella palabra : 
magnam rependam. Pues yo 
doi en retorno cofas gran* 

bre fo ío , os pagaré en 1̂  
mifma moneda a vofotros* 
que fois un Reino entero; 
que eífo es lo que quifo de-* 
cir el engaílofo Griego al 
buen Rei Priamo: Ffrss eje DonaL íú 
Sinon tali verbo9 ut dicem lib. 
K E T E N D i4 M , quafim- neid6 
tum reciperet quantum dede* 
rat* Hoc c/i.-uí falutem merere. 
tur qui fe ajjerebatfaluiis be* 
neficéam prdftare, Idcirco pof* 
fmt i Si y era & magna p r o 
incolamitate tua feram debeo 
paria rependere, di.ee Clau* 
dio Tiberio. Supueíio Jo 
dicho , parece que no an
duvo el Poeta mui juftifío 
cado en la palabra que aco
modó a Sinon , pues dice, 
que merece la libertad por • 
la que dá a Troya, i que ef-
to es pagar igual por igual. 
Porque como puede feref-
to, pues ai tanta deíigual-
dad de un ohbre foloaun 
Reino encero, i de un Sinon 

a una 
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a una Troya pero b i e n mi-
rado anduvo el Poeta muí 
fútil, en decir que dijo Si-
n o n , q u e por la libertad q u e 
l e daban, daba lo m i f m o q u e 

recibia i pagaba la deuda, 
fin quedar a deber nadi,por
q u e c o m o en fu eftimacion i 
aprecio montaba i pefaba tá 
t o fu vida como la de Pria-
m O j i la de todo fu Reino , le 
parecioa él, q u e dando liber 
u á a fu Reino por la vida 
q u e a él le daba n o le queda
ba a deber nada; pues cada 
uno fe efiínu i quiere a íi 
tanto como a todo el mun
do. Porque cada uno fe es un 
mundo aparte, porque en a-
cabandoíe él es tanto como 
íi para el fe acabará todo el 
mundo. De aquí pues, como 
dej'amosadvertido, debe el 
ceiofo Politico de fu falva-
cion, pretenderla con veías 
i folicitarlaconanfias, pues 
en é l fe cótenpla todo el mu 
d o , i en pereciendo él afsi lo 
llorarájComo íi en éi fe uvie-
ra condenado t o d o e l m u d o 

entero;puescaufa donde in
porta no menos quelafalud 
de un mundo, bié fe trae con 

. 0go acreditada la reco-
mendacion i dili« 

gencia» 

C A P I T V L O IIII. 

QjfE no es cuerda Provi
dencia fiar del cuidador-
genojo quefe puede hacer 
con diligencia propia* 

PAra que fe logre ( aun 
mejor ) nueftro intento», 

ferá bueno a lo dicho añadir 
otro avifo, no de menos co-
fideracion i utilidad > i esa-
confejar a nueílro Politico 
una cofa, que aunque tantos 
laalcancinfín raros losque 
la egecutan, i es, que procu
re en todo cuanto le fuere 
poíible , acomodar i difpo-
ner las coüs demanera, que 
cuando pafe deOa prefines 
vida ala futura i venidera» 
lleve delante al tribunal del 
Señor toda la recamara de 
las buenas obras , i diligen
cias , fin que tenga necefsí-
dad de aguardar en el otro 
íiglo el cuidado i folicitui 
de agena mano3 para que fal-
gadelas penas de que fe pu
diera aver librado , íi por d 
fe uviera prevenido. Que es 
decir mas claro, cj no aguar
de a fiar todas l̂ s cofas de 
fu alma-de T - ílimentarios,, 
aunque fean tiijos, parientes, 
i amigos. Porque lo que uno 
puede aver hecho por fu per 
íbnajé inportancjole fe def-

cui-
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cuida, mucha maravilla ferá -
veraotro diJigente i cuida-
dofo (no le inportando tan̂  
to) por aquello mifmo en q 
él como tibio i flojo fedef-
cuidó. Efta es una dotrina 
tan llana, tan faludable i pro, 
veehofa, i porfiaiifma m i 
encomendada, que vino ha 
decir el eruditifsimo Dotor 

Oncal, o- Oncala : Multo ejfe pnaflart" 
p'dfc. de [a tius adque eíigibilim hominem 
tisfaclMc quandm hanc vitam degii re* 
facienda, ¿le fafitis Deofatisfacereiquam 

tejiamentariis commisiere, 
ea exequantur opera atquefuf-
fragia qua ipfe pro fe agenda 
eis commendavit, ut a purga -
toriispeeniseripiatnr, non tam 
áijfiataítone quam fuafione in-
diget . Ser mucho mejor, 
mas iopcrtante i conve
niente, que mientras que el 
onbre vive ratisfaga por fu' 
niifína perfona i obras un 
Criftiano ai Señor, que de
jar eíía comifsion a los tef-
tamentaiios para que hagan 
i íblicíten lo mifmo que él 
debia hacer, para que la pie
dad divina le faque del te
rrible fuego del Purgatorio, 
es por íi tan llano, tan claro, 
tan feguro, que mas necefsi-
tamos de^períuadir a que fe 
haga, que no de difpütar fo-: 
bre fí fe debe hacer.' Porque 
cofa de canta eoníideración, 
i en q a uno le va santo fiar-

103 
lo'de agenas diligencias, nb 
parece cuerda i avifada pro
videncia. 

Muí para notar es el Ca
talogo que hace el Profeta 
de fus penitencias, de los ri- -
gores con que aflige i mace
ra fu carne: Non efi famías:Tfal, 37. 
in carne mea, afflifíusfitm, c5* verf, 8, 
humiliatm fum himis: Rugie-
bam agemim coráis mei. No 
tengo una hora degufto i có 
tentó, eíla villana carne que 
fue vil inflrumento para co
meter tan feas i abomina
bles culpas, hago que ló pa
dezca en efta vida , i que laf* 
te con duras diciplinas el 
torpe deleite a que fe entre
gó lie enci o fa; los ojos que fe 
de fman daroa de fen b uel tos, 
con la continuo i amargo 
de las lagrimas defquitanlo 
laícivo i deshonefto con que 
fedefconpuíieron: el 00^96 
que fue el primer mobil que 
arrebato tras íi los demás 
fsntidos i potencias , i que fe 
enbrutecio con lo carnal del 
obfeeno deleite, gime, fuf-
pira, i a modo de furio-
fo león ruge, i fe enbravê  
ce. 

Dice nueílro gran Pa
dre: Ego qmm preverterimi S.BapL in 
nec expedaverim ut mus ali* Tfal.^j* 
qnis externé quidem hoc meam 
Corpuspmirei infllffo quopiam 
ulcere pcffimo $ ipfe ex me ma* 

14 
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luipee nam ultricent ex petere* 
Carnemqtíe meam per qmm 
peccatum illai aimiffam efl, 
poenis tradidi me puniendo 
mulíifque modh caftigando, 
Canfiderando la gravedad 
de mis culpas , yo mifaio 
tomo ea mi carne que a-
brío la puerca para ellas > 
venganca de mis deleites» 
previniendo conavifoi cui
dado la mano eftraña que 
baga la diligencia por mi i 
en mi, que yo debo por mi 
períbna hacer .• Jpfe ex me 
malui pcenam ultncem pecca» 
iorum expetere. Que liadas 
palabras para nueílro pro-
pofíto : de mi mifma per
íbna, de mi mifma carne, 
quife vengar los licenciofos 
defmanes i anco/os de mi 
carne i con ella procuré fa-
tisfacer i pagar, lo que ella 
am hecho, contra ella plei
tee con los alimentos que 
«lia mifma daba; no quiíe 
que agena diligencia acaba
le lo queyopodia concluir 
en carne propria. Que te
niendo con que pagar tan 
cierta i fácilmente, no fe
ria cordura dejar la paga 
que forcofamente fe ha de 
hacer en las inciertas fin
cas, i dudofas ditas de un hi-

. Jo, pariente y i amigo Tefta-
mensar¡o4 Veamos íi acafo 
í s füado ea gfto ei E.eal 

Profeta, quien duda defíb; 
pues dice luego: udmtá mei TfcU^y] 
& proximi mei aiverfam me verf,^ 
appropinqiiiverunt & (lete* 
rttnt, & qui juxta me erant de 
lange fietermt. En vida veo 
que me dejan mis amigos i 
confidentes , eíperimento 
que a los que tengo maso-
bligados con beneficios , ef-
fos fon mis mayores ene
migos , de las buenas obras 
que yo les hago hacen lan
gas que me tiran; íi efto veo 
cuando vivo s íi un hijo me 
perfigue, ñ los mas aliados 
fe buelven i conjuran con
tra mi ; de quien tengo de ^ 
fiarme ? Quien en vida no 
folo me olvida , fino que 
me perfigue , cuando yo le 
obligo con buenas obras>co-
mo defpues de muerto fe a-
cordaránde mi^ Como ten» 
dran cuidado de encomen
darme aDios? Pues viendo 
yo efto : ipfe ex me maluipes-
nam ultvkem peecatorum ex 
petere* Yo mjfmoenlo que 
me fue pofible quife fer Tef-
tamentario i Albacea de mi 
mifmo pagar a penitencias i 
fatisfaciones las deudas de 
mis culpas i pecados,conpo^ 
ner mis cofas i hajeer cyen-
ta que todos me han de ol
vidar defpues de muerto 5 i 
afsi viviendo aplacar al Se-
ÍÍOÍ del mejor modo que pue 

da» 
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da. Porque ñ los amigos en mirará mejor lo que fe debe 
vida me olvidan i períiguen; alegar, que el mifmo que lo 
qpe puedo yo efperar de- ha de decirí Porque como 
Jlos defpues que aya muer- es pofible, que aquel trape 
to? de afanar, difponer, fudar, i 

Bien fe esforcará aquef- fatigarfe en aquello que el 
to con un confe jo que nuef- no ha de hablar^ porque ÍIQ 
tro Efpañol quintiliano da ha de ganar ninguna fama 
a los Patronos i Abogados ni interés?1 I íi al Letrado 
delascaufas i pleitos, i es, mifmo que le inporca , el 
que cuando ayan de defen- ve con tanta flogedad 
derun pleito i caufa grave, 
donde fe ayan de alegar pun 
tos de confíderacion, i fea 
neceífario hacer diligente i 
cuidadofo eíhidio fobre el 

i defeuido, como el que no 
es interefado fe ha de defve?" 
lar cuidadofo en lo que no le 
va ni la onra ni el provecho? 
Luego elAbogado que quie-

caíb, que npnca ha de enco- re falir con íu pleito > porÜ 
mendar a otro Letrado i debe hacer fu diligenciajpoB 
Abogado que efludie por él que es locura entender, que 
las materias i putos que def- el otro ha de cuidar de lo 

Quintil, pues ha de alegar: ive illas 
libé 12, r. 8 quidem tulenm delicias eorrm 

qui doceri amicos fuos fubent. 
Sed quis difeet tam bene qmm 

que no le toca,cuádo el mif
mo intereíTado fe defeuída 
en lo que íe pertenece, i r á 
toda fu onra i crédito : jQtffl-

patronm * Quomodo autem fe. modo aqm animo lahorem im 
quefter Ule & media litium pendet in alienas afíiones cum 
manus & quídam interpres, 
impende t gqua animo lab o ^ 
rem in alienas aftiones cum 
ái&wm ipfenonfnt No pue
do fufrir la araganeriadea-
quellos abogados que quie
ren encomendar a fus ami
gos que trabajen i eííudíca 
por ellos, los puntos i arti-
culos que para los pleitos 
que han de defender, ellos 
por íi mifmos deben adver
tir i ponderar,Porque quien 

ditifus ipfe non pt t Pues íi 
en materias de tan baja con-
fideracion como fon las de 
la hacienda, ínteres, i onra 
tenporal condena tato Quin 
tiliano, que un Abogado fíe 
de otro los puntos, ragones 
i argumentos , porque le 
parece que no es poíible, 
que nadie haga bien lo que 
no le inporta ni tocai en co
fas donde fe arriefga no me
nos que la fsiud eterna i 

def. 
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defcaníb del alma, es bien 
que un Criftiano fie la dif-
poíicíon,la diligencia i buen 
íucefo de los pafos i cuida
do ds otros a quienes no les 
inporca i conviene tanto? Ne 
illas qmdem delicias tulmm. 
TíTo lo lleva mui mal el dif-
curfo i la r a 9 6 , es mucha de
licadeza , fino es que acafo 
diga mui condenable floge° 
dad el querer que el otro ib* 
licite con mas cuidado que 
vos, lo que vos no quififteis 
haĉ r por vos mifmo, i para 
vos mifíTio. Querer hallar 
quien os ame a vos mas que 
vos mifmo, i a quien fe due
la vueftra alma en muerte» 
masque a vos os dolió en 
vida, ello bien podra íeripe-
ro mui dificultoíb ferá de 
hallar. 

Veamos lo que hacen los 
fagrados Patriarcas , que el 
Señor nos piopuíb para de
chados de las acciones, pa
ra egenplares de las virtu
des j paraefpejos de las al
mas, i pautas de las buenas 
obras. Que es loque hace 
Abrahan antes que mueia> 

Cen.czt, Vtfát cima ^m foffederaí 
yerf.A* ' ¿ fac* fit*** autemconcííibit2a' 

rum Urgitus efl muñera, & 
feparavit ecsabjfaac filio fuo 
dumadhac ipfe viveret. Todo 
el golpe principal de la ha-
ciédaeacrego a íu hijo líac. 

dando a los hijos de las no 
principales mugeres cíerca 
parte de hacienda con que 
pudieíTen vivir conforme a 
fu calidad i eílado3 i apartó
los del mas querido hijo.por 
que pudieíTen vivir con mas 
paz i concordia. Dejd a cafo 
encomendada efta diligen
cia a algún amigo i parien
te? No por cierto? Dum a i -
huc ipfe yiverei. £n vida dice 
el fagrado Oráculo que hî o 
efla diligencia,no quifo fiar
la de nadie, ni del mas ami
go i confídente.Porque fi en* 
comendara eíta haciéda def-
pues de muerto a algunTef-
tamentano , para que fe U 
diera a los hijos,acaíb hicie
ra lo que muchos Tefiamen-
tarios, que por quitar de 
pleitos a los herederos,ellos 
fe levantan con la hacienda, 
con que todos lo pierden to 
do, los vivos la herencia, i 
ti muerto los fufragios , las 
limofnas, i otras obrss pías 
que manda el dífuntoque fe 
hagan. Pues viendo Abra-
han cuanto peligro corre la 
hacienda en manos de Tefta 
mentarios i Albaceas, que 
de confídent s pafai a here
deros, reparte él a los fuyos 
la hacienda! los bienes con
forme a la calidad de cada 
uno en vida: Dum adhuc ipfe 
vJhWeti I afsi quedaron to

dos 
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dos acomodados i pacifícos, 
como no quedaron en poder 
de Teftamcntarios}que ai al
gunos que viven defte ofi
cio, como otros del trabajo 
de fus manos. 

O como acufa i conde
na PHnioelmas mogo efta 
tan culpable negligencia en 

T l m M . i l algunoSíCuando dice: Dijpi* 
epift* i o, ^ * ne fn parum providum $6« 

rare exaliisfibi ipfe nonpra* 
Jies.AávUrtz i repara no fea 
mui dañofa providencia ef« 
perar que haga otro para ti 
lo que tu no hicífte por t i , i 
para tu utilidad i provecho. 
Tu defeuidado de t i , i aguar 
das a que el otro fea íolicito 
por tiíO q engaño tan gran
de! Pues por tíTo el gran Pa
dre de los Creyentes orde
na i difpone fus coías: Dum 
adhuc viveret i cuando vive 
en vida hace fus particio
nes, en vida i fana falud tra» 
ca i concierta lo mas conve-
niente para lafalud de fu al-
ma,i quietud de fus hijos,no 
fia eífa diligencia de agena 
folicitud. 

Mui bien aprendió Ifac 
de fu padre Abrahan» Co
mo vio tan lucida la dili
gencia de fu padre en dif-
poner en vida lo que es tan 
peligrofo remitir para def-
pues de Ta muerte , antes 
della quiere dejar declara-

ap-4. l o 

do el mayorazgo de fus ben 
diciones,inmunidades i pri • 
vilegios. Afsi lo dice afu hi
jo Eíau, mandándole que ie 
traiga de comes? porque lo 
bendiga i declare por el le
gitimo fuceííbr de fu gran-
deca: tJffer ut €0'md£ims& G e n ^ i f i 
hensdícat tibí anima mea an- verf,$* 
teqnam moriar. Trae me de 
comer para que te bendiga 
antes que muera. Cuantos 
años antes que murieííe el 
fanto Ifac baria efta diligen
cia > Cuarenta i tres años 
antes : Vixh pofi luc I[aao Come!, b 
adhuc annis 43. dice Come- Lapid, in 
lio a Lapide , deduciéndolo c,2jtGen, 
de la cuenta de la fagrada 
Iftoria. Eüa íi que es buena 
prevención > cuárenta'í tres 
años antes de morir difpo. 
her fus coíiis, tratar de aco
modar el alma, averiguai: 
las cuentas, i no aguardar a 
quedefpues de no folo cua
renta i tres años defpues de 
la muerte , pero nunca fe 
clin pía el Teftamento, ni 
aya quien mueva una pie
dra para facarde las penas 
de Purgatorio al difunto 
que en ellas efta detenido 
por no ayer quien por él fa-

. tisfaga-
Nueflro Patriarca la-

cob temiendo la ira de fu 
cruel hermano, para apla
carle el enojo, Uenbiaufa 

O rico 



E l Político del Cielo; 
Gen.é, 51", tico prefente,i dice; Tlacabo 
verf.20, ittum mmeribm qmpr£ce~ 

duní & poflea videbo illum, 
forfitam propiciabuar mihi» 
Ablandaré el duro pecho de 
mi hermano con dadivas pre 
ciofas i ricos dones, verele 
defpues, i puede fer que me 
reciba como a hermano, i 
no me mire como a enemi
go. Notad aquellalinda ad
vertencia del fanto Eftadi-
fía : Munerihm qua pr#ce* 
duní* No diccque le aplaca
rá a fu airado hermano con 
las dadivas q-ue defpues le 
dará, fino con las que van 
delante. Porque es cuer
do avifo que vaya delante 
los dones para aplacar los 
annnos, pues íi un onbre 
ufa defta traca con otro; pa
ra con Dios no ferá bueno 
ufar defte mifmo atributo? 
Si le tenéis airado con vue-
ílras graves culpas i mal
dades, i deíeais aplacarle, 
i eOo fe ha de hacer con 
los dones que él pretende i 
pide, que fon las bgrimas, 
el coraron contrito í deíe-
cho de dolor i arrepenti
miento , la diciplina, el a-
yuno, la limofna, las Mi-
fas , i frecuencia de Sacra
mentos , haced vos lo mif
mo que lacob , v̂ yan de-

v Jante cífas Mifas, eíías di-
ciplinas j ayunos ̂  lagrimas, 

í penitencias: Mmmhusquk 
prtecedHnt', que entonces fb 
feguirá lo que dice lacob; 
T0fiea videbo illum forfam 
propiciabitur mibi. Que ve
réis la hermoía cara del Se
ñor mas prefto , l í h mere
céis algún purgatorio, no 
fera tanto el tienpo que en 
el eftuvicrades , como ef-
careis ñ aguardáis a que fe 
fatisfaga por vos con limoí^ 
ñas , Mifas, oracionesj i 
otros fufragios defpues de 
aver muerto , íi es que def
pues de aver dejado los he
rederos un millón de haciea 
da fe acuerdan de deciros 
Una Mifa, 

Vamos a lo que hace 
el fanto Caudillo del pue
blo de Dios Moifen > el 
cual defpues de aver encar
gado a fu gente, que guar
de con cuidado losdtvinos 
preceptos j dice el fagra-
do Tefto , que , Separavit Detit, C.A* 
Moifes tres chitases traas yerf.41 *' 
lordanem ad Orientalem pía- ' * 
gafriyUt eúnfagiat ad eas qui OQ. 
ciderit nolens proximim fmm. 
Separó tres ciudades,que lo 
fueífen de refugio para el, 
que fin averio querido ni te
nido antes enemiflad con él 
nvie0e muerto al̂ un pn-
bre. Oleaflv. in 

Dice Oleafíro 1 Omnh c.^Deut* 
divifio ac nrum dijiributio in lAnnot* 

yam Mordí 
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quam potum in vita tua 
faceré, fac , ne poft mortem 
tuam non tam bene fiat, aut 
indelitet, «í fien folet, ínter 
heredes tuos oriantur, Dea-
qui fe ha de facar una dotri-
na mui inporcante, i es, que 
toda la diviíion i diftribu-
cion que de la hacienda i bie 
nesfe pudiere hacer en vida, 
fe haga , porque fe evicen 
los pleitos que defpues en
tre los herederos fuelenle-
vancarfe; i porque fe repare 
otro daño aun mucho peor, 
i es por no dejara los he
rederos en manos de algu
nos Tefíamencanos,quc fon 
los mayores enemigos, i los 
peores pleitos , pues tira-
nigando la hacienda, ni la 
gocan los hijos , ni el difun
to participa de los fufragíos 
i beneficios que pudiera re
cibir. 

Que penfais vos que 
fuelen hacer ordinariamen
te los herederos con un di
funto? Lo que los Ebreos 
con aquellos ciento i ochen 
ta i cinco mil foldadosdel 
inpio i bárbaro Rei Sena-
querib, que en una noche 

- mató el Angel del Serior: 
4^ RegAV iÑoCie illa venit ángelus Do-
WÍ*37* M ^ 3 & percufiit in cafíris 

Jffyriorttm centum oftoginta 
quinqué millia, Gran matan-
ca. Déla fueue que quedo 

muerta tan numerofa cana
lla, ai fu dificultad como el 
fagrado Tcfto no la declara, 
Nicolao de Lira de parecer 
delosEbreosdice^uejFííff- üicol. de 
vunt incinérate fub armis ac iyra ¿fJ^ 
vefiibm in tañh ¡ ita quodpo- Ctj^t 
pulas E^echm potuit jpolia de 
facili colligere. Fueron con
vertidos en fría ceníca den
tro de fus armas i vellidos; 
i afsi fin enbaraco alguno pu 
do la gente del fanco Rei 
Ecequias, aprovecharíe de1 
los ricos defpojos i armas 
de los enemigos. Llegaban 
los Ebreos, foplaban lace-
nica., arrojábanla a un lado, 
dejábanla desbechada en el 
canpo, i folo cuidaban de 
defvalijar los Aíirios, go-
93r de la preía, aprovechar
le de ios veíHdos , i bolveríe 

• a fus cafas llenos i cargados 
de ricos defpojos i precio-
fas prefeas. Efto es lo que 
hacen comunmente los he
rederos de un difunto j dice 
un grave Autor: meñenti^ T.Francl 
bmIfiolk tollnut, ciñeres retín ¿abata 
qmnt hereditatís ¿aqua, & le- ¡Apparatl 
gata motientium gaudentes a- Condón» 
dmnt, ¡folia eorum accipimt, verb$ 
ciñeres eorumitradmt oblivio- Mors, 
ni-, cogenle la hacienda,el Vropofit,^ 
dinero,! dejanle en la fepul- tom,zt 
tura olvidado para fienpre. 
Arrojan la cenica a un lado; 
efío es, no fe acuerdan mas 
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del muerto; i folo fe acuer
dan de hacer cunplírel Tefr ' 
tomento en folo. aquello que 
a ellos les eílá bien i con
viene para íu interés i pro
vecho. 

I afsí atendiendo a eQo 
' P l i n M . é . *̂ce Pí*0*0 ci fíioco: famra-
epiñ ic. amicitiis fides; tuvs pa 

* rata ob l ív io mortuoritm , ut 
ipft nohis debeamm condito-
ria ex traeré , omniaqae here-
dum officía prafumere. Es tan 
rara la poca fe i lealtad en 
las amiíhdes, tan poco lo 
que ai que fiar en hijos, her-
íiíanos j allegados i parien
tes jeftátm aparejado lue
go el olvido de los muer
tos , que fino nos hacemos 
noforros en vida la íepulcu-
ra t no abrá en muerte quien 
fe acuerde de noíbtros; nos 
echarán a las fieras por no 
gaíkr un real en enterrar* 
nos: i afsi debemos hacer 
viviendo lo que los herede
ros han de hacer en murien
do nofotros, Sino nos hace
mos herederos i Teílamen-
tanos de nofotros mifwcs 
cuando vivimos ; no abrá 
quien en lo que toca a nuef-
tro provecho cunpla nueílra 
voluntad cuando muramos: 
Jpfinobis debemiis omnia he-
redum officiapr&jimere. Por
que la mugtr trata de cafar-
fe, i coníblaríe mui a prifa, 

el heredero de acomodar fa 
herencia , el amigo de mi
rar por fí}i todos de hacer 
fu negocíoj i lo que mas fo-
bra en fu memoria es el trif-
te muei to.Mira Criítiano lo 
que te dice un Gentil. Def-
cuidate en cofi quetánto in-
p,o.rt3,i verás cuan caro te Ta
le el defeuido. 

Qû e penfais vos por eífo, 
dice Inocencio Papa : Nol i Inno. 111« 
bonunfqnod concepiji dijferre tra&. de 
qmniam a mane ufque ací vef* Eleemofy* 
peram mtitibitu f t empm, na, 
mens rapitar in diverja , nec 
d i m i t í a s illum exequndam he-
red i , quia vix tihilaudem ne* 
dum mercedem rependet. Cuan 
do hicieres propoíico de ha
cer alguna obra buena, íl p u 
dieres egecotarie luego , no 
lo difieras, porque fe resfria 
mui prefto el fervor, i fue-
len tünbien atrabefarfe algu< 
nos enbaracos que inpiden 
la egecucion de la buena o* 
bra que propuíifte hacer, i 
fobre todo te encargo que 
íiuvieresde hacer decir al
gunas Mifas, dar algunas li
mo fnas, i deĵ r obras pías, i 
otras cofas que pueden pa-
far por tu mano , que no las 
fies 3 ñ es pofible de tu he
redero j porque efte aun no 
te dirá un Dios te pagúe lo ^ 
que me dejafte , fino que an
tes formará muchas quejas 

de 
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de ti, porque no le dejafte 
mucho mas. Las Mifasque 
te dirá fe convertirán en 
murmuraciones de t i , cun* 
plirá tus memorias hacién
dola de ti en las converfa-
cionesparafentir mal de tus 
acciones; las Jimofnas que 
dará por el defcaníb de ta 
almaaferá el jugarte laha^ 
cienda, i acafo echarte mu
chas njaldiciones por lo po
co que le grangeaík; i cuan
do parezca que llora por ti 
ferá porque no moriíie an
tes , i le adquirirte mas: Nec 
dimitías Hhd exeqaenáiim ha
ré di j qtiia vix tibí íaudem ne • 
dum mercedem rependet. Ef-
to es dicho por mayor, que 
herederos ai muí agradeci
dos , i Teílamsntarios mui 
Criftianos , de quienes fe 
pueden fiar las almas. Pero 
con todo eíTo > en materias 
tan pelígrofas , i de tanta 
toníiieracion , yo fienpre 
aconfejaré a mi Poütico, 
que fíga las guellas de los 
fantos Patriarcas que en vi
da trataron de difponerfus 
cofas, diftribuir la hacien
da a fus hijos, para no de-
Jar pleito.si difeordias, mui 
con tienpo fe prevenian pa
ra la hora de la muerte , pa
ra parecer ante el divino Tri 
buna! mas feguros i defen-
barajados i que lo ûe uno 

107 
puede hacer por íi i por fa 
perfona, no esavifada pro
videncia fiarlo de diligeir^ 
cíás^genas» 

C A P I T V L O V . 

(¿V E no fe puede imagi-
nar mas defatimda te* 
meridady que frefamin-
los flaco f, aun no tropezar 
donde temieron caer los 
mas vaUe7ítes* 

Efteavifo fe íígueotro 
£ \ tan fuíiancial i coníi-
derable como el pafado,que 
uno i otro advertimiento 
encuaderno el venerable Pa 
dre Bernardo Silveftre , di-
ciendo : D i l i g t n ú h m perfo- Bcrnarct. 
narn tuam non committasani- Sy lvef ír , 
mam t m m . Committe animarn ínter ope, 
tuam á i í i g e n t i b u i [uam difyo- D.Bern, 
ne de rebxs ante morbtm* Sd- t o m , ! * 
pe quis efficiíur iafirmltatis 
fervus} & f e r v í i s teñari non. 
potefi -.liber ergotefleris ante* 
quam f e r v ü s efjiciaHs, A los 
que aman ta perfona nunca 
encomiendes tu alma, fíala 
de aquellos que aman la fa-
ya^Procura difponer tus co
fas antes de la enfermedad; 
porque fucede quedar un on 
bre tan rendido de un acha-

O 1 que» 
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qué ¡ ¿orno un efclavo a ua 
feñor, i como un eíciavo 
no puede tefíar, tanpoco cu 
lo podrás hacenluego cuan
do goces déla libertad de 
tu falud 3 cuando feas due
ño de tus potencias , enton
ces ferá acertado el diípo-
1.1er de tus cofas porque las 
¿el alma piden mucha aten
ción $ mucho cfpacios mu
cha quietud i foíiegój co
rrió ion cofas donde fe ne
gocia no menos que el buen 
defpacho de una eternidad, 
i remitir parala ultima ho
ra lo que tantas horas 3 dias, 
imefesantes fe ha de difpo-
o§r con tanca atención i cui
dado j es la mas perjudicial 
materia de eílado que un Po 
iitico que deíea confeguír 
los bienes del cielo puede 
Sener, 

Efl^ materia de efiado,ef-
fe gobierno es el que mas 
ptecende perfuadhnos el 
mas cruel irabiofo enemigo 
nueílro.Dígalo el Real Pro
feta , el cual hablando de las 
fieras tentaciones i enbates 
que el efcollo de fu íirmeca 
padecía a violentas Tuercas 
délos borrafeofosuracanes 
de fus enbidiofos contra
rios, dice afsi: Verbumini-
quum conflittiertint adverfam 
me. Con una palabra malva
damente maliciofa me in. 

tentaron hacer la mas cruel 
i fangrienta guerra j tanta 
batalla en una palabra fola> 
Tan mortal veneno en una 
racon ? Veamos que pontp-
U3,que guerra es eíra,que en 
tsn breves racones íe con
cluye í Numqtud qm dormíít TfaL 4] 
non adjíckt ut refmgat f1 Por 
ventura el que duerme no 
podrá defpercar?E¡ que yace 
en el fepulcro yztto cads-
verjnoferá poíible levantar̂  
fe valiente i animofo ? Eíla 
es la guerra de que fe queja 
el fagrado Profeta, eíla es la 
poncona i toíigo que dice 
le querían dar fus enemigos* 
Pues fepamos que le quiíie-
ron decir en efío ? Lo que Je 
quiíieros decir fue,el dor/ni 
do en la culpa no podra def-
pertar defie fueño a la vigi
lia de la gracia? El pecador 
no fe podra convertir? El 
enfermo déla culpa no po
dra fanar> Pues que ai que te-
mer,que ai quetenblaríDice 
otra letra, fegun Vgo Car
denal : Ferbum diaboli confti- ffá 
tasrmt adverfim me.Vna. pa
labra me digeron, que íino 
es el mifmo diablo no la po
día aver inventado ni traca-
do otro que él. Agora encien 
do menos la queja del fanto 
Profeta,porque decirle a ua 
pecador que fe podra con
vertir , j que^or mas grave 

que 



Part^.Lib.^Cap.j ' . io8 
que fea fu culpa, hallará cle
mencia en la inmenfa bon
dad de Diosjefto mis parece 
palabra del mifoio Dios ta
tas veces repetida para alen
tar alos pecadores , que no 
dichoi fencencia del demo
nio, cuyo continuo oficio 
i defvelo es procurar que de-
fefperen i defconfien dé la 
infinita piedad del amorofo 
dueño. Pues ñ efto es afsi, 
como a los alientos de un ta 
inmenfamente umano i be
nigno SeñorjComo a los mas 
gloriofos blafones de fu ín
clita díeftra, que es el per
donar i abrir la puerta de la 
efperanca a un defmayado 
pecador, llama el fanto Pro
feta palabra inicua, palabra 
del diablo , cicuta i aconíco 
infernal? Fethim diabolicon* 
fiituemnt aiverfrm me, 

Refponde el Cardenal de 
VgoCdfd. Santa Sabina : Verbum día-
in Tfo 4 0 . boli {mt: Nequáquam morie-

mini > & modo 'per adulatores 
qnifmt organa ejm dicit: Ne-
quaqum adhuc morierním, be-
nepoteftiswodo vivere, & co* 
mdere¡ vos efíü adh-uc ¡avenes 
quando fenueritis tuncf acietis 
f<znitentÍAm<Vú&hxd. del dia
blo es el decir: En ninguna 
manera motireis^i como le ía-
lio tanbien aquella vez pri
mera que lo dijo a nueflros 
padreSí oi la eftá repitiendo 

por medio de fus inflrumen 
tos, que fon los falfos i per
judiciales aduladores, que a 
los que tratan de hacer peni 
tencía Ies entibian el intén» 
to i propofíto, diciendo : Ea 
bien podéis olgaros i entre
teneros, mocos fois agora* 
go^ad del mundo, tienpo ai 
para todo, en la vegez haréis 
penitencia; que la mocedad 
no es tienpo a propofíto pa
ra lagrimas i aufteridades: 
Numquid qui dormit non adjí-
ciet nt rejwgat > Lo que dur-
micredes enla juventud def-
pertareis en la vegez , que 
Dios es Padre de mifericor-
dia,derramó por nofotrosfu 
fangre , i quien en el ultimo 
parafiíaio de la vida oyó a 
un ladrón, tanpoco os defan 
parará a vos en el mifmo trá 
ce i ocaíion. Eftoesloque 
,el Profeta diceí Ferbum dio.' 
boli coftituerunt adverfim me» 
Eílas fon racones veneno-
fas,! faetas cnarboladas de 
la cruel aljaba del mifmo 
demoniocporque como fabe 
eíie aftuto i cavilofo enemi
go clmaaifieílo ricfgo que 
un alma padece cuando re
mite para el tienpo de la 
muerte el lugar de la penite-
cia/por eífo procura él có to 
doesfuerco i diligencia re-
prefentar la mifericordia de 
Dios grande 3 para que def-

P 4 
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cuidado el mifero Jsecadorj 
con eíía eíperanca en la ho
ra de la muerte fe le frufire. 
I afsi íi a mi Político le lle
gare alguno con las tacones 
dichas, advierta que viene el 
demonio disfracado en ef-
fas âlabeas , que eíías efpe-
rancas fonorofalfoque do
ran la pildora del veneno 
del remitir ia penitencia pa
ra la ultima hora de la muer
te. Que el Señor que alien
ta las eíperancas del mas per 
vertido pecador, para que 
no alegue en fu abono las 
que el demonio le aííegu-
ra cuando le conbida con 
el perdón, no enpcrolea-
cenfeja que fe eüé defeuí-
dado i perecofo en el blan
do lecho de fus delicias i tor 
pefasjpues al inftáte que oi
ga fu voz le manda que fe le
vante , i como ciervo heri
do folicite luego la fuente 

TfnL 94. de fu falud : Hodie fi vocem 
yerftSt tjus audierííis nulite obdara* 

te corda rsfira. Si. oi oyere-
oes la voz del Señor, oi os 
aveis de levantar de !a ca
ma del pecado a Jas lagri
mas de la penitencia , de
manera , que el Señor dice 
que abrá remedio para to
do achaque ds culpa; pero 
no dice al pecador, niacon-
fejaal enfermo, que defeui-
de de fa dolencia, fíao que 

luego grite por eí remedio," 
i haga las diligencias para 
fanar , en el mif no míhnte 
que cayo, pues el Señor le 
dá la piadoía mano , ha de 
tomarla luego para levaa-
tarfe. 

Alia dice S é n e c a : S e n e c A i . i 
ge qimtenstempHS non adiiei- controv, 5 
tur ̂ rafeas intelligitur* To
das las veces que en la leí 
no fe efprtfa uno de los tres 
tienpos, futuro, prefente» 
i pafado, fienpre ella íe po
ne al lado del prefente.Pues 
para que el p cadorno ale
gue ignorancia, i pienfe que 
las leyes de Dios fon dife
rentes de las u nanas, por 
fer ellas divinas, lesftñala 
el Profeta de pirte deí Se
ñor , el tienpo en que def-
pu :S de aver pecado fe de
be emendar, diciendo : Ho~ 
die fí vocem ejus audieritis, 
nolite obdnrare corda vefira, 
Sioi cayettdes, oi os ave/s 
de levantar , íi enfermare-
des oi, oi aveis de procurar 
curaros j íi en la jubentud 
i mocedad pecaredes man-, 
cha»do el alma con la feal
dad de la culpa , en la ¡a* 
bentud aveis de hacer pe
nitencia. Porque imaginar 
remediar en la vegez lo que 
fe deílruyó en la moce
dad, bien puede fer, pero 
conforme es la dificultad* 

mas 
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ínas parece confejo del de
monio, que acierto de Crií^ 
ciano. 

Yo pienfo que a eífo 
mírónueftro Padrefan Ge
rónimo, cuando efortando 
a los pecadores. Ies dice: 

S.Hieron. lungamus gemitus lachrimas 
€pi[ik6$te. copulemus, ploremus & con' 
á , vertamur ad Dominum qai 

fecit nos. Aquí claramente 
alude el Santo, a lo del Sal
mo que agora citáramos, 
pues antes que aconfege 
el fagrado Profeta la pun-
Cualidad i preftc9a con que 
un pecador debe convertir-
fe , le previene diciendo; 

'Pfal.yq, ywite adoremm & proci-
?€JÍ* 7« damus , & ploremus ante 

Dominum qni fecit nos. Ve
nid , adoremos , i poftre-
monos llorofos delante de 
aquella foberana Magef-
tad , que nos levanto del 
polvo de la tierra. Pues a-
Judiendo a cfto mifmo,di« 
ce fan Gerónimo : Vlore* 
mus & convertamnr ad Do* 
minum qui fecit nos. Llore
mos amargamente los pe
cados que uvieremos co
metido , convirtámonos al 
Señor, folicicemos la me
dicina eficaz de nueíhas mor 
tales llagas. Pues fi efía 
diligencia no fe hace luego, 
fino fe acude al remedio tan 
preño , que fe íVguirá de 

ai : Non expeffemus diabols 
pcenitentiam; dice el Maíimo 
Dotor. Si efperamosal ulti
mo trance de la vida, 3 lo 
mas cercano de la muerte, % 
bufeac el remedióla folicicac 
la cura, a difponer las cofas 
de nueftra alma, eflb es buf-
car la penitencia del dia« 
blo, que es decir , que con
forme a ¡o que ordinaria
mente fucede le acontecerá 
a un Criftiano lo mifmo que 
al demonio,que es ño hallar 
lugar de penitencia, pues e-
ternamente fe padecerá fia 
remedio. 

I no fe yo fi el demo
nio adoleció del mal de que 
o¡ i íienpre han enferma
do i muerto íin remedio 
muchos CriíHanos s pues es 
opinión del Melifluo Do
tor, que éntrelos motivos 
que Lucifer tuvo para le-
vantarfe contra el mifmo 
Dios i Criador fuyo, fue el 
fundarfe en la bondad in-
menfa de Dios, i que cuan
do le ofendiera que de puro 
bueno le avia de perdonar 
defpues, fegun aquello del 
Salmo : Secundum multim- <pr4¡tQ-
dinem ira fuá non qMret, • 
Que fue como decir, que in-
porta que yo me quiera la
dear con fu infinita grande-
53,(1 es tan inmenfa fu mife-
ricordia , que fienpre que 

yo 
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yo quifiere me bolverá a fu 
gracia;pero que le fucedio^ 
Lo que dice el Coronado 

, ^Profeta.- Exacervabit Domi» 
mm> De tal manera defamo-
no al Señor, que nunca ten
drá remedio fa enfermedad, 
DÍJamas fe levantará de la 
cama de fu culpa. Pues ef-
íb mifmo pienfo yo que qui
lo decir nucftro Padre fan 
Gerónimo : Al punto que 
ofendiéremos al Señor, pro
curemos luego el remedio? 
acudamos ala medicina, al 
snifmo inflante corramos a 
3a fuente de nueftra falud. 
l?orque pecar defde la ni-
'aez, madrugando a la cul
pa defde el ufo de la racon, 
i remitir la penitencia para 
•el ocafode la vida, en vir
tud de la deraaíiada bondad 
delSeñor,haciendo lacuen-
ítaqueel demonio, que no 
es tan bravo el juez como 
nueílro temor nos le pints3 
fmo que todo es blandura, 
fuavidad i mifericordia, nos 
fáldrán las efperancas co
pio las del demonio; Non 
sxpecimm áiab&li pmiteri' 
tiam, Seráacafo nueílra pe
nitencia como la del dia
blo, noporqueyono con-
£eífe por Articulo de Fe, 
que mientras que el onbre 
7Íve no puede tener reme
l l a 1̂1? tói§gtr|s que el 

alma anima al cuerpo , no 
ai pecado por grave que 
fea , fi fe llora con verda
dera contrición,que no ten
ga remedio i reparo, íino 
porque en eífe tienpo es di* 
íicil el difponerfe un Crif-
tiano , el llorar de veras 
fus culpas ; que fon muchos 
los temores, graves los in
convenientes , terribles las 
tentaciones que en aquel tri-
fte i ultimo pafo fe ofre
cen ; i querer acercar a ha
cer en un inflante lo que nu
ca fe ha hecho ni comenca-
do, es pedir un como moral -
inpoíible. 

Válganos aquí una 
cofa que dice nueíiro glo-
rioíb Padre fan íuan Cri-
foílomo, nacida para eííe 
intento : Sdtis omnes vos St loana^ 
(¡umadmoiam pofl multa fa Chryfoji. 
pe ac multo tempore cogi orat* de S¡ 
tata 3 cum occafio quia cona» Telado 
ttm a nobís exigit 3 ftve pan* 
¿ülum timoris mentem no* 
firam conipmit , formidt-
ne repente perculfi , confilia 
omnia ejfHndimus, Bien fa-
beis todos los que meefa i -
chais , que lo que voi ha 
decir es una verdad que mas 
de alguna vez la abrá ef-
perimentado alguno . M u 
chas fucede , que defpues 
que un onbre aya peníado 
i mirado por muciho cienpo 
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I efpaclo una cofa que ha 
de decir o hacer, al punto 
ínifmo que ha de lograr fu 
cuidado, d acafô  le enbiíle 
algún cemorcillo por leve 
que fea, le inquieta, pertur
ba,! alborota demanera, que 
no fabe dar pafo s ni en las 
palabras, ni en las acciones. 
Cuantas veces abrá fucedi-
do, que un Predicador aya 
eñudiado un fútil j elocuen
te, elegante, apropofítado, 
i no largo Sermón, i averie 
dicho en fu celda con tanto 
fenorio i efpedicion , comx> 
file fuera leyendo por un ji
fero, i al fubir al fagrado eea-
í ro , porque en alguno no
to alguna acción que le de-
facono, o por otro acciden
te leve, perturbarfe i con-
fundirfe defuerte, que el per 
íinarfe i concluir la oración 
Hvangelica, np fon dos co
fas , Cuantas veces lo que 
mas fe eftudia , fe nota i 
fe advierte para una oca-
íion, efíb fe olvida prime
ro . Cuantas veces lo que 
nías fe pienfa falta mas a-
priefa : Si pauluhm timo-
ris mentem noftram compue-
rií , formidiue repente per-
cuiji confilia muía efmdi* 
mtfSt 

O que bien dijo Cri-
foílomo i Con filia omnia ef* 

» Derramamos al 

ligero toque de un temorci" 
lio vano todo cuanto fe avía 
premeditado muí a folasj» 
muí defpacio a con mucha 
quietud i fofiego, muchos 
días i mefes, como un vi-? 
drío Heno de un licor, que 
con cualquier peqaeíio gol
pe f« quiebra i derrama to? 
do lo que contiene.Pues ha^ 
gamos agora el argumentQ 
para nueílro cafo ai contra? 
rio. Si lo que fe pienfa mu
chas horssji con mucha qui$ 
tud , al golpe leve de un va« 
no temor fe vacia i derrama 
todo tan fácilmente: comoi 
quiere el Criftiano en la ul
tima hora hacer de repente 
aquello en que nofoloun^ 
vez fe ha enfayado, fino que 
ha procurado egecutarfe fíe,-
pre lo contrario? Como pre» 
fume en tan breve tienpo ol 
vidar lo que íienpre hk he
cho? Hacer lo que nunca ha 
penfado, obrar lo que nunca 
hadifpueílo, ifalir con lo 
que nunca ha probado,! mas 
a vifta de tantos temores, 
de tan orribles fobrefaltos» 
de tan congojofas inquietu
des, de tan cfpantofas con-» 
fuíionesjComo allj fienpre fe 
ofrecen aun a aquellos que 
toda la vida han probado i 
enfayado para la muerte jco-
moíe vé en ios mas perfe
ctos i pjuüaiosvarones? Di 

galo 
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galo un ían Hilarión, que 
defpnesde tantos días, ds 
tanto retiro, de tan afpera 
penitencia, de tan inaudi
ta perfección, defpues del 
enfayo i prueba de tantos 
años para aquélla hora, fe 
eílreroece i tienbía a vifta 
de la feveridad del terri
ble luez que avia de refí-
denciar fu fanta i perfetif-
íima vida : pues donde los 
gigantes temen caer , def
pues de aver férvido i agra
dado al Señor tantos años, 
con tan religiofo tefon i va-
lerofo tema , como no ha 
de temer el mifero pecador, 
jbecho íienpre a ofenfas de 
Dios, teniendo tan jufta-
xnente irritada aquella facra 
i Mageftuofa grandeva, de 
quien el mas enpinado Sera-
fin tienbla reconocido , i fe 
poftra umiliado? Según ef-
to> advierta nuefiro Políti
co cuanto le inporta defde 
luego enfayarfe para aque
lla hora, difponerfe para a* 
quel peligrofo trance,dicie-
do con lacob: luflum efl ut 
pTQvideam domui mees, luíío 
es el proveer con tienpo la 
cafa de mi alma, ios que co • 
pran anticipadamente traen 
íienpre fu cafa bien proveí
da: pues conpran lo mejor i 
masvaratOji los que aguar
da^ apto veerfe d£ loneccf-

fario al fin,o no halla ío qtje 
han menefter o con mucha 
dificultad, con mucho tra
bajo, o muí caro. Afsifuce-
de a los que Üefde luego fe 
difponen parala horade la 
muerte, que hacen fu provK 
fíon tenprano, i enfayan pâ  
ra el ultimo pafo, queenéí 
fe facilitan para vencer las 
dificultades i temores que 
alli fe ofrecen ; i el Señor 
como Padre de mifericor-
dia los ayuda i conforra pa
ra que fin peligro puedan 
vencer las dificultades é in
convenientes'.no afsi al pe
cador ociofo , i que quiere 
hacer la cofecha al tienpo 
de la fienbra contra todo or 
den de buena agricultura, í 
contra las leyes de la natu-
rale9a del obrar, que por no 
averfe proveído con tienpo, 
o no hallara el matalotage 
que bufea, o fí le encuen
tra, ferá con mucha dificul
tad, i que es mas cierto 
hallarfe burlado, que confe-

guir en un momento ío 
que tantos años 

ha defmere-
cido. 

C A -
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C A P I T V L O v i . 

QJ/ E para la hora de l a 
muerte guarda el demo
nio lo mas rabiofo de f u 
crueldad, i lo mas maño -

fode fuafiuda. 

N Onbre de rugiente león 
bravo i hanbriento, le 

dio a nueftro común enemi' 
go el primer Pontífice de la 
Ig lc íu , ! nos advierte como 
Padre tan afeduofo del bien 
de fus ovejas, que nos guar
demos vigilantes , porque 
nonos debore con los fan* 
grientos dientes de fu fiera i 
cruel aftucia : Sabrii [lote & 

i .Tetr .c "pigilate quia- adverfarius ye-
5. yerf.%. ftw diabolus tanquam leo rn-

giens circuit quarensquem de-
voret. Todo lo advierte aquí 
el ApoÜol fagrado , lo fan-
griento i lo mañofo, lo arte
ro i lo feroz, lo caviiofo i lo 
cruel, en lo rugiente, fe def-
cubre claro la rabiofa infa-
ciabilidad de nueÜras almas, 
en el rodear inceííable lo ar-
didofo de fus eftratagemas, 
que por tan varios i divt ríos 
caminos tienta,íolicita nuef-
tra perdición,confuirá nuef-
tra r u i n 2 , i vela fobre nueftro 
eürsgo. 

Que como aludiendo a 
eftaspaiabrus, dice el dm« 

no Pontífice de Ñola; tAdver S". TauL 
farim nofier non qmefcíí, & €£$.$4, 
in noflmm per vigil hojlii in-
teritnm obfideSy omnes vías 
noflras, egrejfufque & aditus 
omnium diligenter explorat ; 
mius cujufque vefltgiis comes 
indiferetus affigitnr , acfepes 
egrelftbns nojiris objícit, & pc-
dibus ínterferit 9 ut ¿a piaña 
qmqut Utentem facebram ma* 
le cautui ofendas, Nueftro 
capital enemigo nunca def-
canfa,i hecho una vigilan
te centinela, i doble efpia 
cerca para nueftro daño to
dos nueftros p̂ fos , acecha 
cuídadofo,efpia aftuto nuef-
tras entradas ifalidas, i fe 
clava a nueftro lado can in-
feparable conpañero,que no 
ai dejarnos de dia ni de no
che hidrópico denueftraíaa 
gre , i enbidiofo de nueftra 
íalud. Procura cerrarnos el 
pafoa todo lo bueno, fen-
brarnos de abrojos i efpinas 
de dificultades el camino de 
la virtud, i enlomas llano 
tiende i diíimula el lacopa
ra que en todo aya riefgo i 
peligro.Debefe ponderar lo 
que dice Paulino; Vnias r«-
jtrfqM vefiigi'n comes indifere. 
tus affligitur. Que efte fiero 
i nefario enemigo fe pega/s 
ciavaenlas guellas de cada 
uno. No da nadie pafo que 
no fe 1c advierte i efplore pa 

ra 
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ra Hacerle caer, no afsi al 
cuerpo figue infeparablc Ja 
fonbraj como el demonio 
aconpana los onbres para 
derruirlos fin canfarfe ni re. 
dirfe. 

Pero aunque es verdad 
que eño fe entiende de todo 
el difeurfo de nuefira vid^ 
a quien fin treguas pcríigue, 
i fín dar efpacío fienpre en-
vifte, donde efte fiero ad-
verfario derrama toda fu 
poncoña,i acomete con mas 
fangriento conato , es en la 
liora fatal, en el poílrimero 
arance del que a braco par-
sido lucha con las anfias de 
la muerte, anfiofo agónica, 
I peligrólo fiudua entre las 
.borrafeoías ondas de tan al
terados recelos i furíofosfo 
brefaltosi; que alü íblicíta la 
cobarde imaginación, que 
lidia i batalla con tanto co-
jurado egercito , que en a-
quel ultimo pafo orrible i 
liero fe opone: los pecados 
3 culpas de la vida pafada, 
que al corneterfe parecie
ron pequeñas ormigas, alli 
fe reprefentan bafios elefan-
les; el Señor a quien fien
pre miramos con cara de be
nigno i amorofo Padrej en 
aquella mortal agonía pa
rece todo rigores i feveri-
dades ; el cruel enemigo a-
tî a? aviva la imaginación i 

fantafiâ haciendonos de me
nudas arenas foberbios mo
tes. Para aquel punto en 
fín guarda todo el refto , to
do el golpe de fu aftuto po
der , fabiendo que íi enton
ces no nos gana, para fien
pre nos pierde: i afsi aunque 
es verdad, que en las fiete 
horas del dia en que nueftra 
Madre la Igleíia en las Ca
nónicas alaba i engrandece 
a fu Efpofo i Señor, pudie
ra con mucha ragon apli
car las palabras del Apof< 
tol, en que nos reprefenta 
lamañofa braveca denuef-
tro cruel enemigo, con par
ticular mifterio las quifo a-
comodar a las Gonpletas, 
que es la ultima hora del te
co , para dar a entender i 
enfeñar, que aunque es ver
dad , que nueñro rabiofo e-
mulo fienpre perfigue colé
rico, fitia i aíedia las almas 
cruelméce ardidofo, pero en 
ningún tienpo con mas vigi
lante aftucia que en la ulti
ma hora de la vida. 

Efto parece que profe-
tico en el fentido Mifiico el 
Profeta Geremias , el cual 
previniéndonos para efie pe 
ligrofo trance dice : Eece ^ier* 
ego convocaba amnes congre- 15». 
gatioms aqmloms: & venient 
& ponenp unHfquifque folium 

fmm in- introitu poríartim 
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lerufalem* Por mi permi-
íion,dice el Señorsre congre 
garáni covocarán todas las 
parentelas de JosReinos del 
Aquilón s i vendrán i pon
drá cada una fu folio a la en
trada de las puertas de Ge-
ruíaien. 

Dice faa Pedro Da* 
S,T£t, Va ro*31101 QP? í m t ^e congn* 
fnianllib. £a t*ones Regnonm ^Aquilo-
í* eph*¿nis * ^ mali£norum $iri~ 

* 3 tuum multitadines i Quien 
pueden fer eflos que vie-

! nen de la parte del Aqui
lón, fino es aquellos mal
vados i precitos efpiritus 
que vienen cruelmente con
jurados en diverfas aces , i 
ffcuadrones, para dar fan-
grienta vateria a un mifero 
agonicancea queeíiáyácon 
elaimaa lasfalidas de la vi-
da, i a las puercas de la muer 
te: H i [olium f m m unufquif. 
que in introita p o r í a r u m l e » 
rufalem ponunt cnm egvedisn* 
tem de corppre infelitem ani-
mam circimpofita > ne libera 
prodeat obftdione cu í tod iunt ; 
dice el eminentifiimo Car
denal. Donde es de repa
rar, que dice el Profeta, qqe 
cada maligno cfpiritu pone 
fu folio i tiende fu taberna-
culo : Et ponent unufquifque 
falium [ m m introiti* porttt-
r m ; porque en aquella ul-
íimahoracs cuadocadape-

. 4 . i i s 
eado fe acuartela mas bravo» 
i furiofo, para dar mas cruel 
batería a la mífera i defvets* 
turada alma que le cometió/ 
porque allí el demonio re« 
prefentara las feas i torpes 
culpas con todas fus efpe« 
cíes i circunftancias, efage-
rando fu gravedad para que 
afsi le arrañre a la defefpe« 
ración. Efio es lo que dice 
Ceremias, que leefpera CQ« 
mo de enbofcada al que ba« 
calla i lucha con las agonías 
de la muerte. Pues cuando 
una infeliz alma fe vea cer
cada de tanto aliado enemi
go, de tanto terrible contra* 
rio, de tanta legión acuar« 
telada para afaltarla» como 
no ha de cenblar, como no 
ha de eñremecerfe a vifla de 
tan numerofos i crueles ene 
migos, i mas en aquel poftri* 
mero tiespo donde fe arref-
tan con mas ardidofas ma
ñas,: cavilofos eftratagemas, 
como conocen que en aque
lla hora eftá pendiente el fo-
ceífono menos que de toda 
una eternidad. 

El gloriofo Arcobifpo de 
Milan,i nueftro gran Padre, 
djctn una cofa particular de 
las ovejas; i es, q en el fin del 
Otoño paren con mas cuida 
á o iagoc\w:Qv€satcedetehic ^ d m o f l 
mepabulum cophfms av id iy f S,Bafi,bQ' 
%H$ v í t r i ingerñí t l ü í i c h b k s MM* 9- w 
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requieren los canpos, fatiga 
los montes, i regiftran la yer 
va,pareciendoles poca cuan
ta brotan los prados, i fran
quean los montes. Pues que 
puede fer la ra^on, que al fin 
del Ocoño, i a la entrada del 
Ibierno tan codiciofamente 
bufquen las ovejas el paftoí 
Dice Baíilio : Quafi fibivia-
tkum providentes pro inde» 
gentia cibi futura. Conocen 
naturalmente^ue en vinien
do el afpero ¡ eticado Ibier
no , les ha de faltar el con
gruo alimento , i afsi cono
ciendo que fe vá acabando 
el paito i la vianda: Copio-
fias ayidmfque ventri inge-
runt. Comen, íiegan con las 
guadañas de los dientes, la 
fértil yerva con mas copia i 
codicia que codo el refto del 
auo,aunque es afsi,que nun
ca fe defeuidan de bufear fu 
alimento i requerir fupafto. 
De la mifma fuerte nueftro 
pérfido enemigo, aunque es 
verdad que íienpre anela a 
nueftra perdició i ruina,buf* 
ca caminos, inquiere modos 
i difpone tracas para nuef-
tco dañOíprocurando hacer
nos pafto i vianda fuya, co
mo dice fan Pedro: Circuit 
quarens quem devoret j pero 
cuando arreíla fu furia,man-
comuna fu geníe, convoca 
(ug ^^^GS»i refuerca fus ti: 

ros,esen lahorade la muer
te , como fabe que yá no le 
queda mas tienpo para pe
lear, i que fi aquella vez no 
vence para íienpre queda 
vencido. Que a efte intento 
fueíe traerfe aquel faludable . 
avifo del Benjamin Apof-
tol: r a terne, & man , quia ^ ^ . j ^ - i 
defeendit diabolus ad v o s h d - * .* 
T J . r , , v e r i , 12« bensirammagnam ijctensqmi 4 
modieum tempus habet. Ai de 
la tierra i del mar, porque 
baja a voíbctosel mas cruel 
enemigo, lleno de ira i fu
ror, como fabe que le queda 
tan poco tiépo para pelear, 
como conoce, que fi pierde 
efte punto del ultimo confli-
to, lo viene a perder todo; i 
por eífo fe arma de mayor fu 
ria , eobifte con mas aíiucia, 
i conbace con mas porfía. I 
para prueba deño fe fuele 
tanbien traer comunmente 
lo de los Aleones de Norue
ga , de quien dicen , que les 
dio ia nacuraleca el buelo 
mas vdoz que a los demás 
del mundo, porque a!li dura 
el dia menos que en-las de
nlas partes deis tierra, por
que folo la alunbra el Sol 
tres mui efeafas horas: pues 
como dura tan poco el día, 
afsi tienen el buelo tan apre-
furado para poder hacer la. 
prefa, íupliendo con la ve
locidad del buelo un apre-

fura* 
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furado para poder hacer la 
prefa}fupliendo con la velo
cidad del buelo la falta de 
la luz. Aísi el demonio in
fernal alcoii de las almas» 
baja mas arrebatada i pre-
furofamente ha hacer preía 
en ellas a la hora de la muer 
te: Sciern quod modlcum t e m ' 

\ p m b a b t t . Como conoce que 
fe acaba el día de la vida , i 
que íi entonces fe le buela el 
alma i eícapa de fus fieras 
uñas, queda perdida del to
do la eíperanca de prender
la. 

Llevaron al celeílhl Mae-
fíro un mi fe rabie mogo de 
quien fe avía apoderado un 
rebelde efpiritu. Pudiéronle 
en fu preíencia , porque afsi 

Marc .c .9 . lo mandó fu Mageftad : € t 
v e r f . p . c u m y ' i d i f f n . w m f i a t i m l ¡ > i ñ ~ 

tus c rn tu rb í i v i t eum , & el¿[m 
i a t ena vo lu tabatur [pumans* 
AÍsicomo el foberbió efpi
ritu fe careó con la Magef-
tuofa prefeacia dei todo po-
deroío Señor » co ñengo a 
atormentar al pobre mô Oj, 
i atrojándole en la tierra le 
repicaba fur.ofo, agravan-
dofemas las penas i dolores 
que hafta entonas avia pa-

" decido , con mas contumaz 
rebeldía le aquejaba hacim-
dokí que con la eípun)a que 
arrojaba moñraííe el inter
no dolor que padecía. Pues 

115 
porque racon cuando vieas 
Criílo agraba la rabia el de
monio , enciende mas la co
lera i aviva mas la ira,! ati ca 
maslafaña? 

Refponde Nicolao de L i ' 
t a , : F i d e m fs ci to e j i c k n d u m , uicoi ¿e 
f a c i e b a t p c j M quod p o t e r a t t C o i y T a ¡ n r 
mo conocía el maligno ef- g s ^ m J 
pirita cuan en breve tienpo 
le avkn de lácar del cuerpo 
de aquel pobre moco,como 
advertía cuan prefto le avian 
de defpojar de aquella forta 
leca donde fe avia ericafti-
liado; mas pefadamente a-
tormentaba el cuerpo , coa 
mas faria aquejaba al cuica-
do doliente > apretaba las 
clavijas dei torinento con 
mas Tuerca i ligor : FacicbaC 
¡ ¡e jusquodpoícrat . Todo cuan 
to podía apretar la guerra, 
tanto esfarcabs la batería. 
Pues !ó miíaio que entonces 
hico el demonio con aquel 
miferabie enfermo, hace có 
todos los Criílianos en la 
ultima íiora de la vida, que 
como alcanca i conoce que 
fe le acaba el tienpo , qus 
fe concluye el termino,i que 
es aquel el poílrer aífalto: 
Faci í e jusquodpQtef l . Allí fe 
enbravece mas furiofo, allí 
mas aftuto acomete , íiJJi 
mas porfiado lidia Í allí mas 
fangriento lucha, allí agraba 
i ai'ráñra toda fu potencia; 

P por-
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porque perdido aquel lan
ce para íienpre queda per
dido. 

De aquella hermofa i ce
lebrada ramera Lais , dice 
Eliano, que la dieron por ib 
brenonbre »/lír¿«e, que quie
re decir, la añuta i fagaz: 

TEUa» lib, Lats etiam tAxine namcupa-
,i4.f.5 j» taejl» Quod ejus cognomen in-

genii fisvitiam redarguebat; 
era heraiofa , pero aíiuta 
tanto como bella, i artera 
tanto como agraciada, que 
no fue pequeña maravilla 
confederarfe lo airofo con 
lo aviíado, i lo agraciado 

c con lo difcreco.Pues en que 
r, confiília fu aílucia i fagaci-, 

dad, en que lo taimado i ca 
viíoíb ? Dice Eliano : Quod 
nimmm qutffittm exígeret a pe-
regúnis eo quod ftasim ejjent 
difcefm. Al peregrino i pa-
fagero que fe rendia al her-
mofohechÍGO de fu donai
re , le vendía fu efpueíU 
belleea en mui caro i fubi-
do precio: Quod fiaiim cf-
fent difcefm. Porque la tai
mada bella , i madrigada ra
mera, hacia eíia coníidera-
cion : Efta prefa que agora 
ha caído en las redes de mi 
hermofura, ha de bolar lue-
gOjno la he de ver mas, pues 
quiero pelarla cuanto pu
diere , i fuplir con lo caro 
del precio lo breve de la ef-

tada.Eflo rmfmo hace el de3 
monio con las almasjen la ul 
tima hora i trance de la vi", 
da,efto efte aftuto enemigo» 
que cuando cófideraun Cri-
ftiano en el fatal articulo de 
la muerte, como ya mas pe-? 
regrino que nunca, como co 
noce q no ha de bol ver mas 
a fus manos, íi entonces fe 
le efeapa libre, procura Con 
mas rabia i colera, con mas 
ardides i mañasjííciarle^con-
batirle , acañonearle , coa 
mas tentaciones, recelos, i 
efpantos : Eo quod flatim 
funt difcefm; porque lu go 
han de velar,i efeapadoa-
quellavez para íienpre que-
Jdalibre. 

Defpues que ha dado Fla-
vio Vegecio fus inftruccío-
nes i avifos para lo que debe 
hacer en fu egercico el cui-
dadofo i diligente General, 
llegando a tratar de lo que 
fe ha de hacer el mifmo día 
en que fe ha de dar la bata
lla i prefentar la guerra,dice 
afsi: HQC tempus e/i quo tanto Fefcet.lL $ 
magis duces debent effe foliciti r. i !• 
quanto major fferatur diligen-
tibusgloria , & majas perica* 
l m cotniíatur ignavos: in quo 
mementoperiti^ ufus pugnan* 
di doffrina confilium domina-
tur. Para donde fe han de 
guardar los documentos, las 
liciones de la militar dici-

Pli-
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plínai donde ha de lucir el 
cOnfejo, canpear el valor, 
inofírar la deft^a, avivar 
el cuidado,! esforzar la foli-
citud, es para el articulo pe-
ligrofo e incierto trance de 
la pelea; porque allí es don
de fe aventura todo, allí los 
Capitanes han de valerfc de 
fu erperiencia, los foldados 
de fu valor, i todos arref-
tar las fueras , i encen
der la ira, indignar el brío, 
i defterrar el temor, para a-
cometer al contrario; por
que fi aquella vez fe pier
den , debilitadas las fuer-
cas i deftrô ado el canpo, 
quedado por miferable def. 
pojo del orgullofo enemi
go , para íienpre queda per
dido i arruinado.Defte con-
fejo fabe valerfe mui bien 
nuefíro cruel enemigo, que 
como fabe, que vencido en 
el articulo ultimo de la pof-
trímera pelea ( en quanto a-
quella parte ) para íienpre 
queda vencido, procura en
tonces mancomunar toda fu 
gente, /untar todo fu po
der , i hacer »1 ultimo ef-
fuercopara alcancar aque
lla vitoria, de la cual ha de 
facar eterno triunfo. Pues 
fi efto es tan cierto i ver
dadero , como cada dia fe 
efperimenta : que Criñia-
no puede ayer tan enbidio-

fo de fu mifaiafalud, que 
no fe prepare i difponga pa
ra la ultima hora de ¡a vi
da, para aquel terrible tran
ce donde a la falida le cf-
peran enbofcados , i en af-
tuta celada , tan inumera-
bles legiones de fieros ¡ ca-
viíofos enemigos, tan fe-
dientos de fu fangre , que 
no abrá piedra que no mue
van , medio que no tomen, 
modo que no bufquen, tra
ca que no inventen, eftra-
tagema de que no fe val
gan, maña de que no ufen, 
ardid de que no fe aprove
chen , para beberfela. Sa* 
ben que alli arriefgan una 
coftoia vitoria, en que va 
no menos que una eterni
dad de triunfo, i afsi con 
esforcada diligencia luchan 
i pelean. Prevengafe pues 
nuefíro Político , i arme-
fe para bajar al arena , i 
decender a la lucha, con 
tan feroces i aftutos ene
migos por todo el efpa-
cio de íii vida , con mu
chas limofnas , oraciones, 
abftinencias , ayunos , di-
ciplinas, frecuencia de Sa
cramentos , i otras f¿me-
jantesobras, para que con 
tanto arnés i efeudo pue
da paífar libre el mas pe-
ligrofo paífo , el cual fe
lizmente vencido, burlada 
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laaílucía fiera de fus enemi
gos, triunfara para íienpre, 
Jaureadas las vencedoras 
íienes con la inmarcefcible 
guirnalda del eterno repo-
fo. 

C A P I T V L O VII. 

( ¿ V E no temer Un Dios 
juez , o es aver faltado el 
juicio , o no tener lunbre 
de Fe. 

I todo efluvieia acabado 
con acabarj no uviera mu 

cho que temer en la muerte, 
sntes fegü fon los trabajos i 
miíerias deña v da, fe podía 
apetecer como a fin de tanta 
calamidad i puerto de tanca 
borrafcaj peto como dice el 
Apoílol, quedf fpues de la 
muerte relia otro pafo que 
dar, i pafo tan peligroíb , no 
es mucho que el que tiene 
iluminados los ojos con la 
]unbredela Fe, tlenble el 
entrar en la eftacada i palen
que de la muerte : Statinum 
efi hominibm femel morí; dijo 
el Apoftol. Vna vez fegun U 
ordinariaLei fe ha de morir, 
i defpues de la muerte ha de 
avsr juicio, cuenta i reíiden-
cía de todas ias palabrasjha-
fía de la de menos confidera-
cion^e las obras, de ios pe» 

fi >. i.ntos mas ocultoŝ fecre 
ros i retirados: Ztpoft hoc /«-
dicum. Efta reíidencía la ha 
de tomar un Señor ínfínica-
mentefabio, inmenfamente 
poderofo, i entonces lleno 
deiraírigor,! feveridad, que 
como dice el mifmo Apof
tol: Borrendum efi imidere in JJ^^ CTLO 
manus De¿ vhentis. Orrenda -perf.ii, 
cofa ha de fer caer en las ma
nos poderofas i valientes de 
un Dics q es vigilante centi
nela, i tan lince efploradoi: 
de todas nueftras acciones. 

Q îen a vifta de un Dios 
luezjíino es que aya perdido 
la Fe del juidp , puede def-
conponerf ,puede hacer ac
ción que no vaya nivelada 
por Jas reglas de Ja racon i 
j'uíHcia? 

Sale defterrada la efcla-
ba Agar con fu hijo Ifmacl 
déla cafa del gran Padre de 
los Creyentes; laproviííon 
que lleva es cierta canti
dad de agua,que a pocas jor
nadas faito. Ya el mucha
cho iba pereciendo a Jas 
crueles manos del ardiente 
verdugo de la fed, agoni-
caba ya a violencias defle 
fiero tormento, cuando le 
libra un Angel con un poco 
de agua que defeubre a la 
Jlorofa madre. Bebe el fe-
diento agonigaate , i de los 
unbraks déla muerte buelve 

a los 
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a losconfuelos de la vida. I 
luego añade el fagrado Tef 

Gen, c u to : Etfuit cum eo: qui erevit 
rerf.zo. &" moratns eji in ¡olitHiine3 

fa&afque eji invenís fagitta-
rías. 1 eítuvo con él , el cual 
creció i vivió en la foledad, 
i fe h¡90 gran tirador de ar
co. En eíhs palabras fein* 
cluyen dos dificultades, l a 
primera fobre el f u p u e í í o de 
aquella palabra, Fm.títÜuvO 
con é!, aconpañole , aíiílio-
le, creció el m o c u c l o , vivió 
en la foledad, i fe e n E r e t e n i a 

por aquellos montes con fu 
arco i faetas. Efta es la di
ficultad fegunda, por la va
riedad con que los Efpoííto-
res interpretan efte egerci-
cio de IfmacI, pues dice m u 
chos>que fuegercicio era no 
cacar Heras, íiao m a t a r on-
bres,no verter fangre de bui 
tos , fino de animales racio
nales. Hn fin dice que era un1 
facinorofo falteador de ca
minos. Pero el Cardenal Ca
yetano dice , que de la refo-. 
lucion de la primera duda,ha 
d e nacer la decííion de la fe-

LittMebr, gunda: El fait cum eo; i eñu• 
vo con é l : luxta Hebvxum 
hahetur fuh Hdoim cim. 
puero! i Dios como univer-
fal luez 1 Fifcal de las ama
nas accionesj efiuvo, afííiio» 
i aconpaño al muchacho. 
Pues dice luego el Cardenal 

$ 
Cayetano: Hlnc a p p a Y C t n i i -
gjs effe qiwd J j m a e l e x e r c u e r i t Cajet. in 
¿atroLinia.Dzaqiú fe faca por c.zo.Gen» 
csñ claro i evidente , que es 
difparate i Iocura3que esfa-
bu'ai novela el afirmar que 
Ifmatl fue falteador de ca
minos ; Si enim Dens quate* 
nm Index erat c u m p u e r o , Ion* 
ge erat a latrodniis. Porque 
íi el S.ñor en cuanto luez 
i Fifcal de fus acciones le 
aíiftia i aconpañaba, cono
ciendo Ifmael que era peca
do i ofcmfa deífe Swiior,eger 
cer ladronicios en la fole
dad, como podía a vifta de 
un Dios luez cometer peca
do alguno ?-Que aunque fea 
en un yermo, en una retira-» 
da foledadjquien fe ha de a-
trever a cometer una culpa 
co el conocimiento i fe de q 
ai un Dios Iuez:5/ enim Deui 
quatenm Index erat cumpuero, 
ionge erat a Utrociniis^ucs q 
diremos cuádo entre los Cri 
ftianosivemos cada dia tatos 
ladronicios, tantos omici-
dios,i tan ioumcnbles mal
dades?! íi a los q las eflán co 
metiédo Iespreguíuaa,íi fa-
ben que ofenden a un Dios q 
les ha de juzgar,dirán que ñ . 
Pues fi faben q ai juicio i pe 
na eterna > donde eftiel Jui
cio de un Criftiano que taa 
temerariamente fe atreve a 
ofender a UA Dios Juez? 

P 5 Pa-
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Padecía el fanto lob ino-

centejCn el inmundo vafure-
ro,confolabafe cuando bol-
via los ojos a la vida paía-

Job el 17, Con codo eflo dice : In 
V€rf,i6t profandifiimum infemum def-

cendent omnia mea. Tatas ne 
faltem ibi erit tequies mihii 
Aunque feaafsi, que todas 
mis acciones queden fepul-
sadas en la memoria de los 
onbresjque no aya quien me 
calunnie, ni efpiritu precito 
i rebelde que me aeofe i acu 
fe , acafo eftaré alli quieto, 
Jibreji feguro ? Vutas nefal~ 
tem ibi erit requies mihit Pues 
fi el fanto lob efíá en el fa-
grado de ui\ íepulcro 9 en el 
aíilo de unapiramide,retrai-
do i feguro de que onbres le 
calunnienai demonios le per 
íigan; fí con morir ceíTan las 
rabias, íí con acabar acaban 
las calamidades j i en el fe-
pulcro fe fepulta todo,como 
dice el Ínclito triúfador que 
aun alli no tendrá defean-
fo> 

Dice nueílro Padre San 
Gregorio para nueftraenfe-

S*Gng\ i n ñan$a i advertimiento i Ter -
C i í j * Job» pendamm qmnto debemusfor* 

m d i n e v e f i í u r a m ludicium fem 
per expavefeere, qmndo & i U 
le qai a Indice ¿audatas ej í ,ad» 
huc de retributione jadicii in 
fuús v ú c i b m [ecurus non eftS>Q 
a^ í̂ podemos facaf m wh 

üfsimo advertimíenío pá^ 
ra nueftra enfeñanfa i egen-» 
p í o , i es el orror que debe
mos cobrar los pecadores al 
terrible i rigido Tribunal 
del fupremo Iue25pues aquel 
esforgado paciente i magná
nimo varonj que tan ínclita-» 
meníe triunfó de coda cala
midad , i olio con tan mará-
villofo fufrimiento todo IU 
nage de infortunio, i que en 
los divinos labios del lupre^ 
mo luez fue el mas ventajo-
famente Santo de fu íiglo: 
Homo fmplex & Mffas afti- j o h c i l 
mens Deiim>&recedens a ma* yer^ ^ 
l o , <& q m i non ftt ei ftmilit in 
t e r r a . C o a todo eíío en todo 
el difeurfo de fu vida, en co
das fus platicas i coveríácio-
nes, nunca trataba de otra 
cofa fino de la poca feguri* 
dad con que cernía afiítir ai 
divino Tribunal: ^ / a d í c e 
laudatus adhuc de retributiQ~t 
ne Indicii in [ais vocibus fcca* 
rus non eft. Pues íi tan poco 
fe afegura , í tanto cienbla 
un tan aplaudido i aclamado 
del íupremo luez, un cano
nizado en vida por la fupre-
ma verdad,por el Sumo P ó -
cifice Dios,que donde quie
ra que fe halla codo es ha
blar con fobrefalcosi rece? 
los de aquel orrible día, co-' 
mo no tienblaifeeftreme-
CQ» como un yenoielado 

orroi? 



O que palabras tan a 
nueílro propofico eftas ulti
mas : HonsQ & tumo diem 
illtim $ogitan% in quo fermo» 
nem meum jadicatarus es» 
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brror no difcurre por todas cuando juzgo que me has de 
las venas de un Criftiano, Juzgar eíTa eftudiofa fati-
que a un tan grande Señor ga. 
tiene amargado i ofendido 
con tantos delitos i malda
des ? 
• Aliente efte intento una 
carta que el Sofifta Liba-
nio efcribio al gran Baíí- Quinparum adfnit quin men 

r.-, ' _ , lio del tenor ííguiente: £ Í - tis fm facúltate deflitHtus. Si 
Zihan.epi- ce m¡i¡ ¿¿fá orationem meam e ñ o d i c e u n onbreaotrojfo 
fioLij. in abunde [More perfnftts. Quo' brc fentir la cenfurade ua 
ter opera mo(i0 namqae anxie non f u d a - papel que tan poco inporta-
QaMlJt rem ei viro orationem meam ba que Baíiüo notaíle a L i -

mittens, cujas tanta eñ jadi* banio la palabra mas o me 
candi facultas s ut & TlatQ' 
ms fapientiam, Demofibe-
nis vedementiam ftuftra ja-
fíatas effe convincere queat} 
Vnde hórreo & tumo diem 
illum cogitans in qua iemonem 
meum judicaturas es, quia pa-
rum étdfuit, quin mentis fim 
facúltate deftimtus. Ya te en-

nos culta i peinada, la fras 
mas o menos pulida, afeada, 
i aliñofa, tanto tienbla, que 
le enbiften unos como terri
bles orrores de efpantoík 
muerte: como no tenblará 
«n Criíliano, dóde ya no un 
onbre folo, fíuo un onbre 
flaco i miferablc le ha de juz 

bie mi oración, o gran Pa- gar i refídenciar hafta lo mas 
dre; pero fudando de pena í oculto i encerrado de los pe 
temor, porque como no tra famientos? Como no ha de 
fudanayoíbl ic i to ianf io íb , trafudar con anfíofas ago-
enbiádo un eícrito mió a la nias,confiderando que ha de 
cenfura i ojos de un varón parecer ante un fupremoTri 
que efcede en faber a Pía- bunal, donde no ai mas re-
ton , i en decir a Demofte-
nes. De donde nace , que 
tienblo con trafndores de 
ínuerte,cuando fe me repre-
fenta aquel diajenel cual has 

curfo ni enbargo, a dar cuen 
ta del largo efpacío de una 
ciega vida toda enpleada en 
delitos rofenías deííe ta ab-
foluto Iue-z?Con cuanta mas 

de hacer juicio i cenfura def- ra^on podrá decir que Liba-
fe papel. Sabe Dios que ef- nío: hórreo & tremo diem i l ~ 
toi para perder el juicio, lumogiuns inquo femonem 



El Politico del Cieto, 
meum judieAtHYmss, Tíenblo 
ofupremo SeñoriCuando lie 
go a conííderar aquel orri-
ble dia en que he de conpa 
recer ante vueftro divino 
acatamiento . Porque fi ha 
deaver fu cierta retidencia 
para las virtudes , que jui
cio i refidencia no abrá pa
ra las culpas, que efamen no 
íe puede temer de los peca
dos? 

Ve el Profeta Ecequid, 
aquellos tan maravillofos i 
míftericfoscuatro animales, 
cada uno con cuatro alas i 
cuatro rofiroŝ de Onbre,de 
Aguila,de Leon5iBuei,i con 
fer afsi, que tan eftraña vi-
lion pudiera atemoricar al 
mas ofado i animofo, con 
todo eíío vé difeurrir los a-
nimales tan enfi, comofí 
viera unas mu¡ alegres i en
tretenidas fieílas í Tan guf-
tofo mira la mifteriofa pa
re/a. Aparece luego unafe-
mejanca de Trono, que le 
ocupa un varón con rofiro 

Ezech.i, i figura de onbre : Et fuper 
ycr/.i, fimilimdmm Throni, fmi¿¿-

tudo quaft aipeffiíis hominü de 
fuper, I apenas vé en alto 
Trono en encunbrada filia 
un varón con afpeáo i tra
ca de onbrc, cuando defma-
yado, perdido el color, de-
íafinados los puífos, carde-
nos los labiosjpalpitando el 

coracon,i toda el alma trafu 
dado : Cecidiin faciem meam; 
dio có la maquina de fu cuec 
po en tierra. 

Nota efte fucefio rnaravi-
llofo el Tanto Abad Tuicien 
feji dice : Non ftatim ut vidit Ruper, //.' 
fmilitudinem quatuor anima- I .C . I J , in 
li im y vel cdtera , qtue confe. E^ecb, 
cuta funt cecidit infaciem fuá; 
fed pofi quam vidit ftmiUtitdi* 
nem Throni, & defnper fimi-
litudinem qttafí afpe&HS homi* 
nis : Cecidi (ait) in faciem 
meam. Ha fe de reparar, que 
viendo el fanto Profeta a-
qusllos tan eftraños i pere
grinos animales, i las demás 
cofas que alli cuenta qus fe 
figuieron a tan rara vifion, 
que nunca cayó en tierra có 
defdiento i defmayo , haf-
taque vio aquel Mageftuo-
fo varón que ocupaba el ef-
celfoi fublime folio. Pues 
que fe le reprefentaba en ef-
te trono tan alto i encunbra-
do > Claro eftá que un Dios 
onbre que ha de pedir eftre 
cha cuenta en fu Tribunal, i 
trono de fu vida i acciones a 
todos los onbres.Pues fegun 
efto, que mucho que el Pro
feta tenga animo i vaíor pa
ra ver tan rarosi efquiíitos 
animalesjtan nunca villas fi
guras , como unos cópueftos 
de tan diverfos roftros i apa 
riencias, i que le falte el d-

fuer-
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fuerco, q le fobre el temor, 
que atónico i afonbrado co
mo fin eftar en íi dé con figo 
en tierra,cuando fe le repre-
fenca la apariecia de un Dios 
luezjporque bié mirado nin
guna cofa afsi le debe acarno 
rícaraun onbrecuerdo, ni 
trabajos,ni perfecuciones,ni 
vifiones,niAngeles,ni demo 
nios; como la efpántofa cara 
i airado roftro,Ios fulminan
tes ojos, laíangrienta cuchi
lla, el fnpremo Tribunal de 
un Dios juez. Porque como 
dijo uno de los antiguosVie 

J>/¿?« Se jos i Padres del yermo: Si 
nisapMo pofibile effet animas interire, 
y aria, in id fieret in advenía judiéis. Si 
elec. facr, fuera po í ib le , que las almas 
¡ib, 4 ex- inmortales murieran de ef-
iJr.87. panto i temor,de ninguna o-

tra cofa pudiera fercomo de 
lav i í l adeun luezcanfupre-
mo i poderoíbjtan fabio,tan 
inmenfo, tan lleno de furor i 
colera cótra los mifmos que 
redimió co fu fangre.No pa
rece que pudo llegar a mas 
el encarecimiento. 

Bueive Abrahan de Egip
to a Paleftina con fu que
rida Sarra , con fu amado 
fobrino Lod, i mucha hacic-
da de ganados i riquifsimas 

Gen, c.13 pilcas de oro i plata: Erat di-
"perf.z, wsvalde in pojfefíione auri & 

atgenti. Sobre eíia palabra, 
D / f E S , han gloíado mucho 

Jos que han traducido del 
Ebreo el fagrado Tefto,unos 
traíhdan: Eratgrarís.Otros: Par. Litt, 
Eratponderofm nimü, Venia 
Abrahan de Egipto mui car-
gado,con muchopefo. Aquí 
parece que fuena el cargo i 
plata:pero la GloífaOcdína-
ri3,fegun refiere el Abulen-
fe lo interpreta afsi : Erat Glof.Ordi. 
gravisvel anujim debilis , & apiid ̂ Abs 
non divitiis: quia i l l i quipe- Un.in cap, 
regrinantur plura expendunt i^Gen , 
quam in tena fuá manentes. 
Aunque es verdad3que el Tan 
to Patriarca venia rico de 
oro i plata , tanbien fe po
día deci^que venia mui gra
ve , mui cargado , i mui lle
no de pefo, i es por las deu
das que avia contraído en el 
camino a caufa de la mucha 
géce que traían configo; por 
que los que caminan íienpte 
gaftan mas que los que fe ef-
tán en fus cafas. I afsi inpor
taba poco traer mucht) di
nero , fi por otra parce tenia 
muchas deudas, i eftas eran 
las que mas le agrababa, que 
lo que el oro le enriquecia: 
i afsi fe conpadece bien el 
venir rico i pefado, carga
do , i poderofo. Lo mifmo 
podemos decir de un Crif-
liano, pero Criftiano peca
dor : Dives valde , pondero» 
f̂m &gravps. Quien masti
co que un CriíHano, que fin 

me-



El Político del Cíelo, 
merecerlo él, le entrefaco el 
Señor del Paganifaio, i le 
pufoenefte ameno i deleí» 
tofo plantel de lalgleíia, i 
cfíodcfpues de averie iofan-
dido ua alma racional con 
tres can hidalgas i nobles po 
tenciasjpor las cuales diftin-
guiendele i aparcándole de 
los brutos ,1 enparentando-
le con los Angeles, viene a 
íev imagen i fcmejan̂ a de la 
mas inperiofa grandeca, ilu-
^ninale los ciegos ojos co la 
divina lunbrera de la Fe, a 
cuya hermofa luz aIcá9alos 
snasakos i profundos miñe-
?ios, ponele en eíTeapaci-
ÍÚQ jardín la fuente de los fie 
ê Sacramentos; fu pafto i 

vianda es fu regalada i ce-
ÚQÍU&I carne, el ne^ar que le 
propina es fu preciofa é incf-
timable fangre; los benefi
cios particulares de infpira-
ciones i llamamientos que 
cada día recibe fon indeci
bles , los peligros de que le 
libra inumerables. Pues de 
jquien fe "podrá decir que es 
mas rico i poderofo, pues 
llega a recibir en la tierra, 
3o que al mas valido Serafín 
no fe le concede en el cielo, 
que es fentarfe cada dia (co
mo decimos)a una Mefa do-
de el mifmo Dios es el con-
bite i el conbidado; pues co 
?o4o eílo eñá a pique el CrU 

íliano can rico i poderofoa 
íer el mas mifero , pobre, i 
defdichado, fino correfpon-
de umilde, íi en cuanto le es 
poíible no fatisíace ala pa
ga de tantos dones i gracias, 
valiendoíe de la divina i fa-
grada para el defenpeao en 
algo^yá que en todo no pue-
da fer, I afsi podremos de
cir, que un Criñiano peca
dor, ingrato i dífconocido 
con la fe que tiene es rico; 
porque con ella es capaz de 
todos los bienes dichos. Pe
ro juntamente el mas adeu
dado de codos los onbres 
del mundo: Erat pondero fus 
nimis; porque ha de dar me
nuda i eñrecha cuenca de to
das eíTas mercedes i benefi
cios, encomunienpartjcu» 
lar; i como al pafo que cre
cen los dones, ha de crecer 
tanbien la reíidencia, pues 
cuanto mas hacienda entra 
en poder de un mayordo
mo, tanto mas debe cerner la 
cuenta, la que ha de dar un 
tZfriíliano ha de fer la mas ef-
crecha, por fer mayor el red 
bo. Pues quien tiene tanto 
recibido mire íi tendrá mu
cho de que dar cuenta. I a« 
viéndola de dar a un Señor 
tan rigurofo para tomar la 
reíidcncia9 como fue liberal 
para hacer los beneficios, 
quien abrá que no tienble. 
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qulé ñ tiene Juicio no tem-e- buena i virtuofa vida, fobre 
rá efte juicio. Luego fínuef- efta bafa cargarán bien Jas 
tro Político que tanto debe ukimas efperan^as > porque 
tratar del buen gobierno de de los principios fe congetu 
fu alma, no pienfa mucho en ra luego el fuceífo de los ñ* 
eíía cuenta, i mira muchas nes, el principio es pronof-
yeces iss patudas de fus car
gos i defcargos que puede 
dar, pues es tan infalible el 
morir, i defpues can inefcu-
fable lareíidencia, tan apre-
tadajeftrech3,i rigurofa, o le 
argüiremos de infiel,© le có* 
yenceremos de loco^ 

C A P I T V L O V I I I . 

Q V E enerar de una mala 
'vida una fel iz muerte, es 
tomo pedir a una amarga 
ra iz un dulce fruto* 

SVpuefto que todo nuef-
tro bien i fuma felicidad 

coníiíie (como hemos pro
bado) en una fama claufula 
i feliz periodo de la vida, i 
hemos por tantos caminos flebantvoce magm. Pues co-
procurado afegurar efta ul- mo lloran i follogan tan a 
tima dicha, nos refta afegu- gritos los que conocieron el 
rar efta felicidad con otro primer Tenplo, viendo el 
fundamento , que es como principio de la fabrica del 
$anjamaspnncipal,ielmas fegundoíOtros fe alegraban 
conveniente para afegurar- como dice Efdras: Ma/í? •po
lo todo.Quien pretende te- tiferantesin i ^ i t U elevabnnt 
ner una feliz i dichofa muer- vocem 5 i con tanto alboroc 
í € , h a d e p r o c u r á | £ e n c r u i u co , que la fuerza del rego

cijo 

tico deí remate de una ac
ción, A fsi í o dice fan Lauré
elo luftiniano; Vmmtorum Lmen^ 
exibitio venturorttm efl emi* Ivftin* de 
tudo. La mueftra de lo paífa? Trimph. 
do es quien predica i aflfegu- Chrift.td* 
ra el fuceífo ¿ e l o venidero. ¿W*c**& 
Conforme eí camino que fe §.4p 
lleva afsi fe Juzga la papf 
donde fe va. 

^ Cuando fe trataba de fa* 
bricar el fegundo Tenplo» 
dice el fagrado T e ñ o , que 
muchos de Jos SaccrdoteSí 
Lentas, i Principes del pue-; 
blo, i los mui ancianos co? 
menearon a llorar trifteia-
margamence ? T lmmi deSa« 1. Efdr. K 
cerdotibus , & Zevitis, & $¿perfaiz -
Trineipes Tatrum 9 & femó, 
res qui tfiderant Templum 
príus, enm fundatum effet, 
hoc Templum in ocnlis eeram^ 

1 
¿i-perfiz 



El Político del Cielos 
cijo les hacia levatar la voz. 
Aquellos lloran, i eftos ricn> 
Vnos derraman trirte llan-
to/i otros fe alborocan i re-
gocijan^ 

A eíT© refponde el Padre 
T. Gajpar Gaípar Sánchez: Quía exfm 
Sanche^ damentü quaft ex mgmbiis leo-
in íib* t» nem cognoviffent, quaie futu-. 
Efdr*c, 5. rumefle Templum* Veim ios 

mas graves del pueblo, la tra 
£a, la montea, difefio i fun
damentos del Xenploii co
mo por allí congecuraban 
en lo que avia de parar la 
fabrica prefente , i fabian 
la grandeva i íuntuoíidad de 
la pafada, por eflb lloraban 
i gemían tan amargamente, 
como avia de quedar la fe-
gunda tan inferior a la pri
mera. Defuerte que del prin
cipio congeturaron el fin a i 
aísi lloraban. Pues eífo mif-
mo podemos aplicar a nuef-
tto intento. Cuando vemos 
que un onbre defde luego 
fe comienca a perder i re
matar, entregandofe a fus 
deleites i antojos, bien po
demos comencarle a llorar, 
bien a plañir fu amargo fin,í 
lamentable acabamiéto. Por 
que yá en la traga de la vida 
podemoscongeturar en que 
fegun el ordinario curfo po
drá fuceder la muerte. Por-
que como dice el gran Ca* 
Redoro: De rjbiís ^ t j j j t h 

Jpes magna redditur infutufis, 
Lopafidoes grande indicio Cafiod.lib* 
de lo futuro^ afsi conforme 12. 
fuere la vidâ afsi ordinaria i 
comunmente fe prefume que 
ferá la muerte. Por las uñas 
del vivir fe conoce luego 
( conforme el moral juicio i 
prefuncion) el león del aca
bar. Luego para aífegurar lo 
feliz de la muerte,no ai finca 
ni banco como lo fanco de 
la vida,pues conforme fe vi-
ve,afsi (regularmente habla-
do) fe muere. 

Refiere el Profeta Da» 
niel, que elRei Nabucodo-
nofor fono una cofa que le 
pufo en grande aprieto i cui 
dado , i lo que mas fe le oca-
íionaba era el que por mas 
que trabajaba con la memo
ria , no podia acordatfe de 
lo que uvieífe foñado. Lla
ma a fus fabios, i pregunta-
íes , que no folamente le di
gan lo que ha foñado,ííno la 
interpretación del fueño:to 
do lo pedia el Rei, el fueñoi 
la fohura. Ellos refpondie-
ron , que fe íirvieífe fu Ma* 
geftad de decirles el fueño, i 
que ellos procurarían decla
rarle fu mifterio. A efto ref-
pondio el Rei: Si fommnm DafJt c -i 
mn indicavmtis mibi > urnt verr ' * 
eflde vobisfententict, qaodin* 
terpretationem, quoqm ¡Alia-
cjm & deceptione pknam co* 
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fofmitis ut loquctmini mihi do 
nectempuspertranfeat, Som' 
mam itaqne dicite mihi ut fcia, 
quod interpretationem quoqne 
ejtis veram loqHamimtJEíl tien-
po gaílamos en valde. En no 
me diciendo lo que he foña«: 
do , tendré por falaz i enga-
ñofa vueftra íabiduría, por
que íiy o os digeíTe el fueñoí 
feriafacíl darle unainterpre 
tacion que a mi no me tocaí^ 
fe ni percenecieíícjdiciendo-
lo afsi vofotros para enga
ñarme. En fin mientras qtíe 
no me digeredes ei fueño, 
yo no he de creer que vuef
tra interpretación es legiti
ma, vueüra ciencia verdade
ra. 

Nueñro Beatiísimo Padre 
fan Gregorio pegunta * que 
porque racon períiília tanto 
el Reí en que fus fabios i adi 
vinos le affeguraíTen lo futu
ro del fuceffo de fu fueño, 
con decirle lo pafadodelo 
que avia foñado,- porque fu-
puefto que ellos fe preferían 
a interpretarlejcomo él fe íír 
vicífe de decirle, con pyocu-
rar traerle a la oiemoria i có 
tarfele, podía fatisfacerfe de 
Ja interpretación de fus Le-
tradosíSupuefto eílo, como 
perfevera tanto en que pri
mero le han de decir el fue-

'ño,que creafufoltura, 
A eífo facisf̂ ce el fiero 

Dotor díciendoaque anduvo 
el Rei muí cuerdo i adverti
do, cuando pretende que fus 
Sabios le adivinen lo que fu 
fueño íiaifíca, en querer que 
primero le digan el fueño, 
porque viendo que adivinan 
lo pafado, fe enterará mejor 
de lo futuro. Las palabras 
del fanto fon.- Certé RexBaby S, Gregorl 
lonkus cum fommum yidijjett Hh. 1. in 
mifit ad magos & Hartólos; E^ecij.hoi 
omnefqae fapientes Babyloniíe tnii, u 
convocavit, nec ab eis folitm 
modo interpretationem fomnii^ 
fed etiam[omniim qugfivit 1 ut 
nimltum ex pretérito co l l igS ' 
ret i fi quidin eorum refponjíúm 
nibus de venturo certum teñe, 
reí. EíTe en fin le pareció ai 
Rei buen modo de adivinar 
por lo paflado colegirla ver
dad de lo futuro: porque pa
ra lo que viene es lindo fun
damento lo que pafso, fe gu
ra mente fe adivina lo que 
ferá íegun el ordinario mo
do de las cofas con lo que ha 
íido, porque del eftremo del 
principio fe va como coli-
giédo el fuceífo del eílremo 
del fin. 

Quiere el Profeta Real 
conbidar a todos los morta
les a que atentos le efeuche, 
icuidadofos le atiendan. I 
pues apercibe tanto concur-
fo , fin duda que es muí utií, 
inportante rñeceíiarialado» 

tri-



El Poli tico del Cielo, 
trina : Mtenditf p&pule meus 

Tfal, legmmem-, inclinate aurem 
Tierf, veiram in verba orís mei. 

Que Sermón ferá el que el 
fanto Profeta quiere predi
car , que afsi nos capta la 
benebolencia i encarga la a-
tencioii> udperiam inparabo' 
lisos meum IQ̂ MY propofitio-
ttes *b initio. Abriré mis la
bios en parabólica i enig-
inacica dotrina,habIaré pro-
|>oíiciones defde el princi
pio. Que propoficiones fon 
ícftas que el fanto Profeta 
lia de predicar, porque con' 
•bidar a tancas gentes, i lue
go decir, que les ha de poner 
jun plato de parábolas i enig 
aias3 no parece tan guftofo 
f 1 conbice,que arrebate la a-
tención entreteniendo ei oí
do. Afsi fuera eííb a no deíci-
frar tan luego lo que quería 
decir ; Loquarpropoftti&nes ab 
initio. Mi parábola i enigma 
es el defeifrar una duda,! de • 
jcidir una dificultad, i es fa-
Jber en que vendrá a parar un 
onbre,cuyo ñn es tan incier
to i dudoío , que termino fe
l á el de fu vida,q concluíion 
|a de fus pafos.Enigma es ef-
fe i parábola difícil.Entrica-
da iofeuraos parece eíTe e-
jaigma? A mi no me parece 
lino mui clara. Pues con que 
íedefata eífa dificultad, i fe 

, difueltq eíía duda: ¿oqmr 

propofitiones ab initio. Decid
me vos el fundamento i prin 
cipio de la vida de un on-
bre; que defle principio yo 
os facare U concluíion. Co
mience un onbre bien, Heve 
buenos i felices principios, 
que de ai argüiré yo para los 
fines. Afsi lo interpreta Vgo 
Cardenal: Loquimpvopofttio Vgo Carfa 
nes a principio incipiens, «/- in Tf, qja 
que ad finem, monis cujusli* 
bet nofírum, In qtto fine non 
iQqnetwpropofitionestfed con* 
clufmesy fecundüm quod nos 
futnferimns affimtiones. Ha
blar propoíiciones del prin
cipio , es lo miftno que fa-
car concluíiones paraelí in; 
porqáe fegun el ordinario 
curfo, el que lleva buenos 
principios » no dejará de 
tener loables fines ; por
que como el buen princi
pio es la difpofícion para 
la buena vida , deíías dos 
propoíiciones viene a de-
ducirfe la conclufion. Que 
comencar una fanta vida, 
i profeguir un virtuofo pa-
fojcs felicifsimo pronoftico, 
i faunifsimo aufpicio, de UR 
loable ¡ virtuofo fin. Por
que a una virtuofa vida, fe«-
guirfe una fanta muerte es 
lo ordinario i común j pero 
querer que a una vida tor
pe i viciofa, cfcandalofa, i 
peedida, k í u c s d a u n a ieJi-
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ceidichofa muerte, es pe- tarfe. Pues paca ^ no fuceda 
dír que una ear9a íilveíire i cíTo, digan q defde niños no 
efpinofa Heve un fruto fuá- ha hecho otra cofa q íer paf-
be i fabrofo , i que de amar- toresiTaflores fnmm ab infan* 
gas raíces efpereíuos partos tU noftra ujque in frafm* 
dulces. Pues de q uvieíTen fído paño 

Teniendo yá en Egip- res defde fu niñez hafta entq 
co elfanto Prefídente de a- ees, q yá eran grandes i ere-
quel Reino a fus queridos i cidos f̂e feguia que el Rei np 

les avia de ocupar en Ja guc^ 
n t i M o es ilano^dice el Tof- ^ 
tado : Non faceret ep$ bellato» ^bulenf* 
res feiendo teta vita hac offidíí ubi ftfrá: 
tenuiffe quict judicarst eos /»-
hábilesad aliquid aliad. Claro 

amados hermanos^antes que 
entren a befar la mano al 
»Rei,íes advierte, que íi Ies 
preguntare que o/icio i ocu-

r . pación eslafuyaWerefpon-
' ^ o . dan: Fmpafloresfumus fenti uamesaa atiqum ^ ' « ^ 

W ^ 4 ' tai ab infantia nofira, ufque in eñá que fabiendo e! Rei que 
prafens. Hac autemdicetisut toda fu vida avia fídoguar-» 
habitare pofuis in térra Gef~ dar ovejas , que n o l e s a v i í 
/c».Defde nueftra niñez haf- de ocupar en las armas. T o » 
ta el día de o¡ nueftra ocupa da lavida paftores i al fin dc-
cion i oficio, nueftro egerci- llafoldados? No parece q fe 
ció i vida ha íido el guardar encuaderna bien, q apcendq 
ganado entretenimiento an- un onbre mal en la vegez lo 
tiguo de nueftros mayores, que no ha egercitado en la 
Con que intento les encarga vida. Efíb mifmo digo yo al 
ria tanto lofef a fus herma- contrario,q íi a lofef le pare 
nos, que digeíTen al Rei que ció q no juzgaría el Rei por 
eran paílorcs i guardas de cofa apropofíco^quie toda U 
ganado , defde los primeros vida avia vivido en pazjq ef-
años de fu tierna infancia? fa es la vida deun paftoraca 

in Hoc dkebai /ofeph (ciiee el A ' bar en guerra,que es h de ua 
c,q.6*Cen, bulenfe) ne Kex eos faceret foldado, que nodecia ni ve-

beliatores & disjungem. De- nia bien: toda la vida cayado 
feabael caíto joben , que fus i al fin efpada , no es cofa a-
queridos hermanos vivief- propoíitadai conveniéte , to 
fen juntos, intentaba que el da la vida ovejas manfasial 
Reino loshicieíTefoldados, fin confoldados leonesifaa 
lo cual fi afsi fueíTe pudiera grientos, no feria buena co-
fer caufa de dividirfe i apar- clufion, Agora al cont*ar¡ot 

toda 
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toda la vidaguerras,difenfio 
nes, defde la niñez ofenfas i 
maldades cótrala divina Ma 
gefl:ad,i deípues el fin pacifi
co, quieto, i guftofo, parece 
que es pedir una nunca viíia 
niaravillavtocU la vida a bra-
90 partido luchar i reñir con 
el ¿¿ñor, haciéndole guerra 
con tan enormes iníultos i 
defaforados delitos, i def-
pues querer acabar como o » 
tro Moifen en los dulces bra 
eos defíe amorofo dueño en 
blando repoíb i fuabe quie
tud, no fe como fepnede ef-
perar i prefumir. Vida béli
co fa , luego muerte pacifica 
malaconfecuencia. Vida faa 
tajluego muerte pacifica eíía 
ñ que es ilación legítima.Ef-
to es como digo, fegun el or 
den corriente de las cofas, 
que de la gran mif.ricordia 
de Dios bien fe puede efpe-
m* de una mala vida un ían-
to fin , como temer taiibkn 
un fin defdichado de una vi
da vií tuofajpero de lo raro i 
efquiíico no es bien hacer ar 
gumentopara codo, pues de 
lo fíngular nunca le fuele 
facar confecuencia para lo 
común. 

Admirado el celefiial 
Maeflro de aquella gran fe 
del Centurión , deípues de 
aver dicho,que no la avia ha
llado feinejante e igual eu 

todo Ifrael; i profigue luego 
diciendo: Dico aittem vobis 
qmdmulti ab Oíiente & Oc
cidente , venient & recambsnt 
cum lAhraham , & Ifaac , & 
Jacob, inKegno ccslotnm. Yo 
os digo de verdad , que ven
drán muchos al conocimié-
todelos Mifterios de la Fe, 
defde el Oriente i Occiden
te, i defeanfarán en el iao 
de los cielos con mis tres a-
migos Abrshan , Ifac j i la-
cob. Efta propoíicion es pa
ra caufar mucha dificultad» 
pues porque en virtud della 
parece que quedan efduidos 
del Reino de los cielos s los 
del Norte , que es ei Setea* 
trion,i los del Medio día,fu-
pueño queíieudo cuatro las 
parres, deí muodoj de las dos 
que fon O» lente i Occiden-
te,dice el Señor, que han de 
venir a defeanfár end cielo 
con aquellos tres iluilres Pa
triarcas; pues es cierto > que 
de todas partes d J mundo 
ha de aver quien al¿ahce i 
goce la bienaventurada pa
tria. Pues como foloparece» 
que efeluidos losdelSeten-
tíioniMedio dia anuncia el 
Señor eífa felicidad a los de 
Orientei Occidente i Miilú 
venient ab Oriente & QccU 
dente. 

No efeluye el Señor de 
fu vocación i llamamiento 

(dice 
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(díce fan Pafcaíio) a ningún 
onbre dclos q viven en cual
quiera parce del mundca to 
dos llama coaio amoroíb Pa 
dre, í a todos admite corno 
piadoíb dueño » ñao que el 
decir que vendrán del Grie
te i Occidente, es avifac de 
la fuerce que han de lograr 
el intento defeado , i es co-
mencando dei Oíiéce i prin 
cipio de la vida,i caminando 
a modo del Sol coupaíbsde 
luz de fantas obras, i accio
nes vircuofas j eífos tendrán 
felice i dichofo e! Ocafoji 
aísi folo hace el Señor men-
ciondeiosdos eílretnosde 
Oriente i Poiü; nte,para dar 
a encender, que el que def-
de luego reíplandece cor» 
buenas obras, proíiguisndo 
con loables acciones, puede 
prometerfe el felice ocafo 

S.Tafcaf, de una Tanta muerte : Tríim 
lib, 5. in & ultima idee ponmmr ^mm 
Matth* & illifoli tune in regno recum» 

bent quos nimiriim initmm re-
fite fidei & confummatio bo~ 
M operij probaverit idoneoss. 

dice el Pifcaíio. Que en fía 
fe hace legitima confecuen-
cia de buena vida a feliz 
muerte. I fupuefío que no 
ai quien no deíée tenerla faa 
ta , dichofa, i feliz, íí quiere 
eficazmente confeguir efte 
incento,procure nueftro Po 
litico tratar con machas ve
ras de ajuflar demanera fu 
vida i acciones, que corref-
pondan a la medida i logro 
de fu defeOjfolicite con mu
cha inftancia oblervar los 
divinos preceptos,guardar 
firme i animofamenre el pro 
poíico de nunca quebrantar
los , que el Señor que es tan 
fiel correípondiente, que en 
la vida le ha fo corrí do para 
que los guarde i obferve,can 
bien en el peligrofo pafo de 
la muerte,! en aquel terrible 
trance le aíiíHrá con fu po-
derofa dieftra, para que fe
neciendo la carrera de fu vi 

da en fuabe i fanto fin le 
goce en la feliz pa

tria de la 
gloria; 

L I -



V I N T O -

C A P I T V L O I-
E pretender firmeza en lo violen* 

to z es querer ajegurar la pefadunhré 
de un monte [obre lo débil 

de una arijia* 

V E preflo 
que el Ido
latra Laban 
brotó la pon 
^ona del co-
racon por las 

puertas de los ojos, moííran 
do en el enfadofo ceño del 
fenblante, el pervercido a-
f e á o para con fu fanto yer
no i fobrino Jacob! Que mal 
pudo difimuiar el od^o que 

tenia encerrado en las en« 
tranasjíin que fe defcubrief-
fe en lo melancólico del rof« 
tro!Rebentó la mina del al
ma por lo trifte del fenblan
te. Que en fin lo violento no 
puede permanecer ni du
rar: lAnimadvenit f m m La- GenVc',^ 
han»qmi non effet erga [efu verf,u 
cut heri , 0* mdim tenias», . 
Fueronle fus hijos con no 
fe que chifme i parlería fun

dada 
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dada en fu maliciofa pre-
función , de que fu cuña
do lacob le ufurpaba to
da la hacienda i ganados» 
i que deíTa fuerce eftaba tan 
rico í poderofo j i cyeyen-
do ei padre que debía de fer 
afsi como fus hijos lo de
cían (que a lo peoríienpre 
eíU abierta la puerta del oí' 
do ) i procurando difiinular, 
no pudo el enojo tener fe en 
cerrado en lo interior del 
alma, i afsi fe faiio a mani-
feftara lo publico del rof-
troj que mal puede lo forca-
doencubrirfe, lo violento 
que difícilmente permanece 
fuera de fu natural! 

Enbia el Señor a predi
car a fus Dicipulos, dales 
varias inftrucciones , que 
guarden en el celeftial mi-
nifterio, i una dellas es, que 
en cualquier lugar i ciudad 
que entraren pregunten por 
un guefped digno de alber
gar a quien va a comunicar 
tan preciofos teforos, i a-
viendofe hallado perfona de 
feme/antes calidades » les 
manda , que no muden de 
pofada, fino que eñén on* 
rando i favoreciendo la ca
fa que halla|on digna para 

Mat.c.io morada» i eftancia : In 

aut cajiellnm, ktraveritts in* 
tmogm qnti in ea dignas fu 

& ibi mánete doñee exeatk. 
Preguntar fe puede la racon 
en que fe fundó el fobera-
no Maeíiro, para que fus Di 
cipulos fe acomodaíTen tan 
de afiento en una pofada, 
que hafta que en aquella ciu
dad no acabaífen fu minif-
terio no la dejaífen , pues 
parece que fuera mejor, que 
eíTa onra i favor fe fueíTe co
municando por otros que 
fueflfen dignos de alcancar 
tanto bien, como es tener 
un Apoftol en fu cafa ? Pues 
porque ordena el Señor,que 
la digna que una vez eli-
gieífen nunca la defenparaf-
fen : Ibi manete. Haced allí 
alto, ¡ no mudéis de cafa ui 
pofada. 

Refponde Paulo de Pa
lacio, diciendo : Ft majas fit ¿e 
yejlrti [anfóiutis tefimoniHm; ^ 
para que fea mas calificado '¡oA 
eltellimonio de la virtud i * 
fantidaddel Apoílol; para - * 
que fe fatisfagan mas que es 
verdadera la vida que mué-
lira. Pues de eftar mucho 
tienpo ©n una cafa , fe ha de 
conocer lo verdadero desla 
virtud ? Lo folido de la fan-
tidad? Lo fundado del egen-
plo?Eflb esJlano:F^«7eenim Talacnit 
eft (dice Palacio ) per breve fnpt 
tempHS ¡pecímen jan&itaiis 
ejieadere : at din fanftitatem 
fimukte difficile efl. Difima-
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lar un onbre la virtud i fan-
tidad por algunas horas i 
breve eípacio de tienpo , es 
fácil ; pero por muchos días 
cuando la virtud no es foli-
da i verdadera diíx iiularla, 
fuftencarla, i defenderla, ef-
fo no puede fer; porque lo 
forjado i violento tendrafe 
algunos inflantes en píe; pe
ro como eíTo violento i Tor
eado carga fobre lo aparen
te de una ficción , i débil de 
un diíiT.úlo , luego da con-
íigo en tierra, I afsi para 
quefe conociefíe, que ni la 
Tirtudera fingida, ni la ían-
tidad afedada quiere el 
Maeftro que fus Dicipulos 
eílén mucho tienpo ocupan
do una pofada , para que 
con la larga efperiencia i 
lances que fe ofrecen para 
la pruébala virtud icono-
cimiento de la bondad , fe 
echafede ver, que la bon
dad i virtud eran verdades 
ras , pues tanto tienpo fe 
fuftentaban i tenían en pie. 
Que a fer violentas como 
peraianecieran firmes,ni per 
feveraran eftablts ? Facile 
efi per buve tempm ¡pui-
men faníiitatü oftendere; at 
din fanftitatem fmulare dif~ 
ficile eji. Que de veces efpe-
rimentamosefta verdad,que 
lo falfo í aparente, luego fe 
manifieíh i defeubre, pues 

el que afeáa inayór virtud í 
fantidad,el alevofo Ipocríta 
que mas finge , a pocas ma
nos fe le defeubre el fuego, 
pues al leve tado de una ín-
juriofa palabra, inpaciente 
nmeftra lo que éncubria fin^ 
gido. 

Altivecíofe laefclaba A* 
gar con la inopinada dicha 
de verfe conforte del mas 
iluftre Patriarca, í conocien 
do la prenda que encerraba 
fu vientre defpreciaba a fu 
feñora Sarra, Quejofa del 
defprecio de-fu íiervaacaba 
con fu efpoío,que corra por 
fu cuenta el julio caftigo de 
¡nfolencfa tata, oprimía pru 
dente la anciana feñora el 
orgullofo brío de la altiva 
criada, i no pudiendo íufrir 
el moderado caftigo, tra9a 
una fuga con que remediar 
fu daño.Encuéntrala un An
gel junto a una fuente de a-
gua en un defierto que vá 
acia una tierra llamada Sur: 
Cmqus inveniffet eam jínge* Cen,c,i6^ 
las Domini jnxta fontem a* y w f ^ 
qmlnfoHtudine quiefi ¿avia 
Sur ¿a deferto. El Cardenal 
Cayetano dice,que no fe ten 
ga ajnenudencia el que taa 
en particular |1 fagrado Te-
fio, deferiba ei camino por 
donde la fugitiva efclava 
avia tomado la derrota. 
Primero pone lo común, 

que 
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que es el defierto, luego lo 
particular la parte i lugar á-
cia donde caminaba, que es 
ácia Sur:/» ^ Sur in deferid 
Pues porque tan en Angular 
fe neta el camino i fenda por 
donde la efclaba iba cami-
nando> 

Dice Cayetano, que para 
dar a entender la parte ácia 
donde avia difpuefto fu jor
nada i viage» Aquella parte 
llamada^ar, es camino para 
Egipto, era Agar Gitana, i 
porque fe conozca como lo 
violento no puede perroane 
cer, i que cada cofa bufea fu 
lugar i ccntrojpor eífo fe di
cen las feñas del runbo que 
avia tomado, porq cada vno 
por mas que diümule, luego 
ie va a fu natural: Verjas JE-
gyptum JEgyptia ibat. Acia E-
gipto iba la Gitana^ claro ef-
táqueavia de bufear a Egip
to, A pocos laces que fe vio 
afhgida, luego trató de bol-
verfe a fu tierra» Chuceada 
uno defeubre luego loque 
es por mas que pretenda di-
fimularlo , que es muí difícil 
deperfeverario viole nto,c6 
fervatfe lo fingido, i perma
necer lo «párente, 

A todos los Filpfofos po 
Be en cuidado lo que cada 
dia fe efperimeta, i es el que 
el aire fefuftente en fu regio 
án yer que icngaalgun 

damento en que pueda per
manecer tan firme i efiable:, 
íín que mude de fítio i lugar. 
El agua ya parece que fe fuf-
tenta en la tierra. El fuego 
no fe vé, i fintiendofe el aire 
por los efetos,es mucho que 
permanezca donde parece q 
no tiene lugar propio. Pues 
como perfevera tanto tien-
po en el que una vez le feña» 
laron? 

A eífo reíponde el Abtr-
lenfe diciédo, que no puede 
defear el aire otro íicio ni lu 
gar,i que aunque parece que 
no tiene fundamento a!gu-
no,que tiene mucha firmeza 
i eftabilidad : Non depderat ^íhulenf, 
diqumalittm iocum aer, quia i.Reg.c.z 
efi tapropría loca idea non in- qnaft, ^ 
diget > quod ab alieno tenca-
tftr, quia res tenente cum ex» 
ira fuum locum efljCHm ibi non 
fe poffit tener e* No de fea el 
aire otro lugar* ni puefto, 
otro albergue » ni cuartel, 
mas que aquel en que ago
ra eílá alojado , porque es 
íítio i morada donde vive 
quieto , donde reíide con 
natural repoío , i afsi na 
tiene necefsídad de funda
mento qne le fuíttnte, de eí^ 
trivoque le apoye para que 
no fe caiga : Quia res indiget 
tenente cum extra,fnum iocum 
efi, cwn ibi non fe pofiit teñe ' 
te. Ha perfeverado el aire 

Q ^ mu-
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muchos anos en fu región? 
Luego íeñal es que eftá en 
fu lugar natural, porque íj 
eftuviera violento i fbrca-
do^yá uviera caido3 ya uvíe-
ra faltado; porque aqueUo 
a mencfter apoyos i arrimos 
que no fe puede tener por íi, 
lo violento lo que va contra 
Jas ordenes de la naturale-
ca, o cofiunbrespropias, ef-
íb necefsíta de muchos apô  
yos i fundamentos,! aun afsi 
no fe podrá fuftetar, porque 
lo violento no puede perma 
necer. 

Agraba el Señor ia pefa-
da mano de fu duro acote 
contra el proterbo Faraon^i 
como le dolía t̂ co el golpe, 
llama ai caudillo dé la He-
í)rea gente, i a fu hermane? 
A r o n , i pídele con mucha 
inílancia,que rueguen al Se
ñor que fe firva de quitarle 
la plaga de las inmundas ra
nas, queco fuafquerofa mu-
chedübre ofendiá toáos los 
Gitanos.Dicele Moifen)que 
le coníigne tieupo^en el cual 
íuplíque al Señor fe íirva de 
aplacar fu ira. Reípondio el 
idolatra Reí , Cras. Mañana 
quiero que fea el dia en qu? 
has de pedir al Señor que mi 
tigue la colera i furor contra 
mi Reino i contra mi. Difi
cultad puede hacer como el 
R d proroga canto los teraú 

nos, de la peticíon,íiendo af-
íi,que le avia de parecer que 
para luego era tarde el que 
Moiíen pidieífe a Dios que 
aplacaífe la ira, pues la plaga 
era tan grave, tan fangrien-
to el acote : QuáTim quate uicol, 4¿ 
Tbaraa in craftiüttm diftulit Lyra in c* 
cum máxima necesítate ur^e- ft.ExoL 
retar, dice Nicolao de Lira. 
Si canta era la necefsidad, íi 
tan rigurofo el caftigo, para 
mañana fe ha de guardar lo 
que aú para oi es tarde: pues 
en que fe pudo fundar el pa 
gano Rei para dilatar tanto . 
tienpo, lo que parece fue
ra mejor egecutarfe luego^ 
Quien levantó la caca de la 
duda la matará : Dicendum 
(¡Hod credebat Rex fiarte Ma* 
gica tffent adduffie rame mále* 
ficitm illíid per fe deficerets & 
ideohoc aliqaantulum expevi* 
rivolnít. Ha fe de advertir 
(dice Lira ) que los Magos i 
Echiceros del Rei Faraón 
iban oponiendofe a las ma
ravillas i milagros que Moi-
fen hacia en Egipto. Arrojo 
la milagrofa vara enla prc-
fencla del Rei i de fus cria* 
dos, i luego fe convirtió en 
eípantpfa culebra; lo mifmo 
hicieron los Echicerosji efto 
mifmo fucedio en las aguas, 
pero con efta diferencia,quq 
las maravillas q el podero-
fo Señor obraba por fu íier-

va 
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Vo Moifen,fienpre permane
cían vencedoras ¡ triunfan
tes , i las de los Magos pere
cían luego como faifas i apa 
rentes, defyanecianfe a ma
nos de fu falfedad i aparien
cia. Pues viendo el Rei efta 
plaga de las ranas,dudólo fo 
bre íi le venia por el arte de 
fus Echiceros i Magos,o por 
lapoderofa mano de Dios, 
quiere que aya algunas tre
guas i efpacio para efperi-
mencarlo: porque como lo 
íalfo i aparente (como esfor 

âdo i violento ) dura por 
tan breve efpacio, i es tan 
efímera fu vida, íi aquella 
plaga era de los Magos e-
chaba de ver que avia de du
rar poco , como aparente i 
fingida, i por eflb no quería 
que luego Moifen fe enpe-
ñafe con DlosXredebat ft ar
te Mágica ejfent adduffa rana 
quod maleficium illud per fe 
iefaeret. Que débil funda-
mento.Segun efto3que apo
yo tan flaco que tiene lo fal-
íb i aparefite, pues para pe
recer i faltar no neceíita de 
otra violecia, que el ferello 
forjado, i para dar configo 
en tierra co la fuerca mifma 
de fu ficción,viene a perecer 
íin enemigo eftraño. Que el 
contrario mas opuefío que 
hace guerra a lo aparente, es 
fu miftna falfedadai para de: 

rrivar lo violento, no ai que 
bufear opueftos que lo con-
traften, pues lo mifmo violé 
to es el mayor enemigo de íi 
mifmo, i en fus entrañas ur
de la tela de fu perdición i 
eílrago. 

De aquí vino a fundar 
Na^ario , cuan leal i verda-; 
dero era el amor que los 
fuyos tenían al Enperadoc 
Conftantino , cuan entra
ñable el afedo con que to
dos fe le aficionaban , cuan 
íeguro el íenblante con que 
alegres i rifueños todos le 
benáechmJihQleri bic vultm Na^dY, m 
non potefl univevforum peffo* TanegyriJ 
ribm infixm eji, nec eommen* ConftmS* 
áamnecera3 ampigmentorum 
fmis renitet: fed defiderio ef~ 
florefeít animorum una de* 
mtm Cmftmtine oblivio efi bu 
manigenem occafm, Eíiea-
fedo que todos tienen al En 
perador Conftantino no es 
afedado, ni afeitado, es na
tivo amor que tftá arraiga
do en lo intimo de las entra
ñas i coracones i primero fal 
taran Iosonbres,quefe apa* 
gue la llama de tan abraiada 
afición. 

Que bien dijo Naca-' 
rio : Tefforibus infixas efis 
nec commendations cera mt 
pigmenterum fíteis renitet. La 
diferencia que vá de la her»» 
mofura nativa a lafupuetia> 

S 4 # 
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de la que fe cieñe a la que fe 
conpra, de la que dio la na
turaleza , o a la que folidca 
el arce , es bien conocida, 
pues aquella en fi mifma fe 
íuílenta i firme permanece, 
como natural i propia; pero 
efta como fingida iartifício-
fa, ficilmence falta i caduca 
i perece. Que el apoyo del 
arte como es vioieco,no pue 
de permanecer eftable,Io na 
turalíi que puede perf̂ ve-
rarjporque corno lo violeto 
fe trae confígo mifmo la cau 
fa de fu ruina; afsi lo natural 
fe tiene configo el apoyo de 
íu firmeza. Luego íi el amor 
del Enperador no eftriva fo-
bre lo artificiofo de la apa
riencia 3 fino que fe arraiga 
en lo nativo i entrañable del 
£oracon,firme i eíhble fera, 
pues primero falcarán ios on 
bres, que venga a apagarfe 
tan amorofa i fuabe llama. 
Que a lo natural fienpre fe 
le puede dar cuando mas en
ferme efperan̂ as de vida, i 
a lo violento cuando mas fe 
esfuerce fienpre fe le ha de 
recelar lo firme déla dura
ción. 

Mucho tienpo i papel ga
lláramos , fi de propofito u-
vietamos aqui de averiguar 
lo q fobre los Gigantes han 
difeurrido ios Interpretís 
del GffiefiSidonde fe infiere 

el principio de lü efiragada 
refolucióde losonbrespor 
la eftraña hermofura de las 
mugeres: Gigantes autem erftt CentcM 
fuper terram ia diebas itóist Es yerf* 4. 
niui para leer lo mucho que 
fobre eftepafo difcürren to-
dos,pero por no gaftar tien
po. Nueftro Padre fan Ge
rónimo nos facará prefto a 
nueftro propofito deladifi-
cultadjel cual dice, que en el 
Ebreo en lugar de Gigantes 
eñá Cadentes ¡i ¿(si dice,q fe 
puede traducir de aquel Tef-
to-.Cíxdentes erant ia térrajque M i a litf» 
es como decir los que fe cae 4^ Hiero* 
de fu eftado vivian en la tie- in qq. /ie
rra.Dice el Santo,que Sima> braic» to,'i 
co tradujo aCsiifioíenti erant 
in tena. Que los violetos ef- Symach, 
taba en la tierra donde junta tramlat* 
do la verfion Ebrea i la de Si 
nriaco,hallamos hecho nuef
tro penfamiento la letra 
bre3,llama a los Gigáces ios 
que caen en tierra : cadentes 
erant in térra* Simaco los vio 
1 entos; Fioltnti erant in térra. 
Todo lo cual es dicho con 
gran miftcrio, q es para ad
vertirnos, que la violencia í 
la caida fon tan hermanas, q 
primero falcará la luz al dia, 
q el caer a lo violento , que 
el perecer a lo aparente:^; 
violenti erant cadentes'3 por
que lo forcado,i violento 
ello mifmo fe cae, fin que 



Part.z. L ib . j . Cap.2. 
nadie lo dehibe , muere lo 
forjado de violento, perece 
de í¡ mifmo lo aparente i fía 
gido, acaba a manos de fu 
mífmo artificio , a fi mifmo 
íelas pone violentas, él íc 
degüella con el cuchillo de 
fii artc, Tcnnanpueslosque 
afeftan virtud,í fingen fanti-
dad, que fe Ies logrará por 
breve tienpolo ipocritaia-
parente; porque la ofeuri-
dad de fu artificio ferá la luz 
mas clara de fu afeftada fal. 
fedad. Procure pues nueñro 
Político en todo el nativo 
efplcndor i candida purera 
déla verdad que fobre fi mif-
maperfevera firme, i fobre 
los onbros de fu fenciliez fe 
apoya confiante. 

C A P I T V L O ir. 

Q V E denadiefehadepre* 
fomir mal ¿per o de ningu
nos menos que delos íier* 
vos de Dios* 

O ai Efpoíítor alguno 
que luego no condene 

la cuipade Laban en crecer 
tan apriefa la acufacion chif-
mofadelos hijos contra fu 
primo i cuñado lacob, los 

.,_ cualesllenosde enbidialle. 
y f ' C*31 garon a fu padre,! le d i g e r ó : 

patris noflrii & de i l lm facúl
tate ditaíus faffus efl incliths. 
Como no ha de eílar nueítro 
cuñado hacendado, profpe-
ro i rico 3 fi cada dia va ufur-
pando los ganadosi hacien
da de nueítro padre > A eífc 
pafo cualquiera fe foráneo 
en breve tienpo. £1 ceño co 
que luego miraba el fuegro 
al yerno daba bié claro a en
tender la fácil acogida que 
avia dado a aquella infame 
murmuración.En vez de re-
preender feveramentc a los 
hijos,dando ligero crédito 2 
fus palabras, mira con enfa-
dofo ceño al fanto Patriar-
ca,con lo cual calificaba,que 
fin duda era verdad lo q los 
hijos deponían del. Todo la 
cual era muí para condenar 
en Laban, q temédo a lacob 
en poífefsio de tá grá fíervo 
de Dios, no tan ligeramente 
avia de dar crédito a una en^ 
bidiofa murmurado, a quie 
fe oponía la verdad armada 
con tantas efperienciasjpues 
él mifmo vino a conf. ífar, q 
todos fus aumentos i mejo* 
ras defpues de Dios fe las 
debía a la feliz entrada de la 
cob en fu cah: ExperimetQ di Gen.c^al 
dici quia benedixerit Deüsmi- ^ / . 2 7 , 
hipropter íf.Siedome la efpe 
riécia maeííra, he conocido 
q el Señor por tu sátidad ha 
iloyido fobre mi cafa los be 

nefi-
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nefícios a diluvios. I el mif-
mo lácob le hace cargo de fu 
ruin trato, pues aviendole 
férvido £an]ealinente,avien-
dole guardado el ganado CQ 
Santa fidelidad, le cocaffe ea 
lo can vivo i feníible de la re 
putacion. Todo lo cual es 
para agravar mas ía culpa, í 
crecer mas el carg.o del peca 
tío de Laban3qtan fácilmen
te abrió la puerta del oido a 
perfuadirfe ferverdadero un 

ân falfo rumor fundado fo
jo en la poncoña de unos 
cnbidiofos coracones. De 
anadie fe ha de Juzgar arreba
tadamente ; pero de quien fe 
lia de juEgar con mas lentos 
i efpaciofos pafos, es de a-
^uellos que tienen ganado 
€l crédito de buenos i vir-
Suolbs, de loable vida i cof-
sunbres-, i eftán en reputa
ción de íiervos del Señor. 

Por comifsion del abfo-
luto Monarca desriba ouef-
$ro común enemigo al mas 
fanto de aquellos íiglos, de 
lo alto i eneunbrado del tro
no, a lo Ínfimo i afquero-

I fo de un cftkrcoL Efpeda-
culo mas triík i laftimofo no 
Xe vieron ios figles, retablo 
de mas crueles duelos no mí 
laronumanos ojos. Oyeron 

^ ¡efta calamitofi ruina i fatal 
Infortunio fus amigos, i vi-
$¿&&áQ cada auo cU fu ¡ugari 

trataron de confolarle: Igi» 
tur atdientes tres amici lob ¡oh cápVil 
omne malum , qnoi accidif- wrf.ti» 
fet ei , yenemnt fmguli de 
loco fuá t CoHdixeratit. enint 
ut pmter venientes vifitarent 
eum y & confolarentur. Eílas 
ultimas palabras dan a entea 
der que tardara algunos dias 
en venir a confoiar al fanto 
Patriarca,que lidiando coa 
todo linage de dolores, laxi-
eado délos poblados, poí^ 
trado yacía fobre la inmun
da vafura, como íi fuera la 
pefte i contagión deloson* 
bres: Cendixerans , sí panj 
ter venientes yifitarent eam¿ 
Avian tratado entre íi de ve-í 
nir a viíitar a fu amigo lobs 
Quarat quiftiam quam obrem Olympíod* 
longo intervallo poft amici ve» in fua Ca x 
nernntt Algún curiofo po- tenaCr^cJ 
d¡á preguntar ( dice nucf- inlob t .^ 
tro Padre Olinpiodoro ) 
que fupucílo que fe precia* 
ban de tan leales amigos i 
fieles corrcfpondientes del 
fanto Patriarca 9 que por
que fe detuvieron tanto tie-
po, primero que fe determi
naron a venir a confolarle^ 
fupuefío que en ninguna o-
ca íío n fe podía me jor co n o -
cer lo fino de lo amante, i lo 
puntual de ib coíidentc1, que 
en venir luego a aíiítir ai po« 
fi ado amigo, i divertir en 
algo con fu paf ad. fus ca-

• 
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lamídade$ i doloreŝ  Que el 
amigo que carda en coníb-
lar in/uftamente poífee el ti
tulo de amigo, Pues los del 
fanto lob lo eran can rerda-
deros, que difcuJpa hemos 
de dar que canbien lo fea a 
fu efpaciofa tardanza? Vn^ 
que cede muí en honor i ere 
dito de codos, de los ami
gos i del fanco lob. La fa
ma de Ja fantidad i prodi-
giofa virtud del mas pode* 
rofo de lo§ Orientales, efta-
ba tan valida i dilatada por 
todo el Oriente, que no avia 
varón que uviefle conquif-
tado fama igual a fus raros i 
peregrinos merecimientoŝ  
por otra parte el oir fus aml 
gos que eftaba deípojado de 
hijos, poflefsiones , gana
dos , riquega , i mageftad,, 
era perfuadirfe que aquel 
acote le abria venido por 
alguna gran culpa i pecado 
que cometido uvieífe ; por 
efíb fe tardaron tanto en ve
nir; porque fundados en fu 
principio de que aquellas ca 
lamidades fe abrían origi
nado de fus culpas, como po 
pudieron perfuadirfe a creer 
de un tan faiito varón, el 
mas pequeño defeto; por ef-
fo no luego viníeró, porque 
no luego a los primeros ru-
moresdieron crédito a fus 
infortunios { hafta def-

pues de muchos días ente
rados de la verdad , que la 
fama tan publica I notoria 
acreditaba, trataron de ve
nir a confolarle. En lo ciaal 
anduvieron como cuerdos i 
prudentes, no luego arro» 
jandofe a creer las calamí« 
dades i cuicas de fu amigo 
lob^ por tenerlas por hijas 
legitimas de fus pecados I 
culpas. Que aunque de na-? 
diefe hade Juzgar mal; pe-« 
ro de nadas menos que de 
losfiervosde Dios . Oiga^ 
mos a Olinpiodoro í CaU* 
mitas iis pmurfidsm omnem* 
que opinionem e¡fe jadíeabct* 
tm * us lobm omni ope de[li* 
tutus faceres in fiercore. £r-
go príufquam proficifeanmr^ 
expeciant dum res qua adea* 
rum ames affluxerat , muU 
torum femonibm confime* 
tur, 

l a un afrentofo pati* 
bulo rinde la Inocenee vid^ 
el Reparador de los morta
les a las fangrientas manos 
de la muerte mas cruel. Pen
de en el ignominiofo leño el 
fagrado Cadáver. Vn nobl^ 
Decurio i dicipuio fuyo de
termina onrarle con un niíe-
yofepulcro que enfuguer-
to tenia. No podía egecutar 
elpiadofo intento fin la lie© 
cía del Preíidente Pilatoss 
mn a pedirfeU coa ofado 
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i valerofo brio. Oyendo Pi-
latos, que avia cfpirado en 
la oprobriofaefcarpia, dice 

M4r.cti$ fan Marcos» que » Mirabcttm 
terf.^.. fi jartt ebiipet* Oyendo que 

avia muerto en el vituperio* 
fofuplicio, eftrano la nue-̂  
va del noble caritativo: Mi-
raba tur* Pues de donde pn* 
dieron orsginarfe las admi
raciones i aíbnbrosdel Pre~ 
¿dente» fupueílo que le cof-
taba cuanta fangre avia de
rramado a manos de los pér
fidos íayones» que antes de 
clavarle en el infame made
ro audo a ana colunaje fui» 
carón las i nocentes efpaldas 
con lospungancesi fieros ef-
corpiones; i no ignoraba o-
tros muchos linages de do» 
lorofos tormentos que avia 
padecido ft íiendo cada uno 
tan poderofo a enbargarle 
el umano fer ano averfe va
lido de fu poder divino^ Se
gún cño»como fe afonbraba 
ticqueen tan breve tienpo 
isvieífe eípirado, quien tan
tas horas tanto avia padeci-

A eíía diíículead fatif-
facenueftro Padre Eutiroio 

M a n fowMWtM™17* tMqtMnt divt-
* num qnemúam hominem qid 

e&serosexsederet* No osad-
mircis^dice Eutimio» de que 
Fllatos fe afoobre de que 

Crirto uvieíTe muerto tan 
prdlo; porque le tenia en 
reputación de un onbre mas 
que umano > juzgábale por 
un varón divino» i que efee* 
dia ventajofamente ei fvr co 
mun de los onbfes»como te» 
nia tan copioía noticia de 
los prodigiofosmilagros »i 
portentofas virtudes conti
nuamente franqueadas, en 
tmiverfal benfcncio de todos 
los deívalidos i efíropeados* 
No ignora b j que fu fama fo-
brepujaba la opinión de 1̂  
fantidad i virtud de todos 
los varones de fu íiglo. Pues 
diciendoleque avia muerto 
en la Cruz: Mirabatnr^ higo 
eílraños pafmos con la nue-
vâ  Porque primero que fe 
llegue a creer una cofa que 
defdice del crédito i reputa
ción de una perfona, que ef-
táen opinión i fama dejuf* 
to i f a n t O j , han de preceder 
muc has a dmi ra ción es i afofi
bras, i las cofas que fon cotí" 
trafn decoro » o fe han de 
creer mui tarde > o nunca fe 
han de creer& 

Creció Moífen en 
caía del Rei Faraón* Oyen
do los Jamen tos i bgnmas 
deííis cautivos hermanos k 
viendo en particular de la 
fuerte que un cruel Gitano 
afligía a un mifero Hebrea 
CQO, la o^íioade que nadie 

f0~ 
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podía notarle la muerte, ni 
averiguarle laaccion,echan-
do mano a fu cuchillo dio de 
puñaladas al Gitano , ente
rrándole en la areiw.Terctif-
fum Mgyptium abfcondit fabu« 
/^.Yáfabemosjque todos los 
Interpretes dudan fobre efta 
acción del fanto Adalid del 
pueblo de Dios, íi fue agra
dable a fus divinos ojos, o 
culpa que los oféndieífe. Au* 
tores ai que condenan a Moi 
fen, diciendo que fue culpa
ble colera, i vituperable ce
lo,derramando la fangre del 
Gitano defender la opreílon 
del ludio. Pero nueílro Abu 
lenfe con otros muchos le 
deüendejdicicndo, cj el aver 
muerto al Gitano fue acción 
vetHda de todas las esreunf-
tancias i requiíitos que debe 
tener la muerte de un onbre 
para fer meritoria con Dios: 

fyhul, in Moyfes jttfieoccidít JEgyptitm, 
i . E x o d . &pro caufa jufla,?? jitjio ordi* 

Énitfí, 6» w &proceffu. No ai por do-
de calunniarle a Moifcn la 
acción de aver derramado la 
fiera fangre del atroz Gita
no, pues fue la caufa Jufta, i 
juftoel orden iprocedimié-
to que guardó en efta juilicia 
que en el bárbaro hico. Pues 
q racon hemos de alegar pa
ra ¡uíiiíicar la caufa de Moi. 
fen, i darle no íblo por libre 
i abfueko de toda culpajíiao 

i i 7 
por juez ateto, minífíro fíe!, 
i celador difereto de los agrá 
vios i eftoríiones de los fu-
yos? Dice el Toftado: Q u i a ^ b u l e n f , 

non effet de tantoviro qm f ic co- u b i f u p r d , 

t i n u é cu Deofac ie a d f a c i e m lo* 

quebatitYprafum€dmnsHt q u i c -

quam infuf i tm , aut in ord ina -

ta paffione agente moviffet : f e i 

qmequid ge(ÍH efl ut decuit fa* 

¿ í u m f f d j f e o p i n a n rationecott* 

fentaneum ejt. Era Moifcaun, 
varón mui dado a la conten-
placion de las cofas celeftia-
les, converfaba con el Señor 
con la mifma familiaridad i 
refpetabie Hanega que una-
migo con otro; fu virtud era 
tan grande que confeguia ta 
maños favores i mercedes 
fu vida era mui ajuftada a 
las leyes de la verdad i la ra
con. Pues íiendo efto afsf, 
claro efta que no fe ha de pre 
fumir q un varón can virtuo-
fo i fanto en cafo tangrs ve, 
como es derramar la íangre 
de un onbre , avia de proce
der tan inpetuofa i apafíona-
damentCjContan defordena-
do aféelo q ofendieíTe las le
yes de la racon i /ufticia. Tal 
no fe ha de prefumir, fino q 
todo cuanto higo fue juílo, 
virtuofo i fanto,aconpanado 
i veftido de todos los requi-
íitos i circunftancias q conf* 
cituyen el fer de una perfeta 
i de todos números abfoluta 

ac-
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acGion i Quicquid gefliím eñ, 
m decuit fa&im fuijfe opinan 
rationi confentanmm efl. Que 
fe ha de tener íienpre tal ere 
dito i reputación de los íier-
vosde Dios» que no luego 
fe ha de arrojar el umano jui 
ció a condenar fus acciones; 
fino que no aviendo eviden
te preíuncion en contrario, 
íienpre fe ha de tener pora-
jugadas a la racen, i atribuir 
ís a la mejor parte. 

Ya hemos dicho los 
ipcligrofos riefgos que en el 
mas alevoío elemento pade
ció la nave que fleto antici
pado el fugitivo Profeta.Co 
sao fe iban encrueleciendo 
los vientes, determinan de 
ĉhar faenes por ver íi ave

riguaban la caufa del proce-
iofo peligro. Gayo fobre el 
Inobediente Predicador, i 
|)udiendo arrojarle luego a 
las alborotadas ondas,le efa-
minaron primero los mari-
isieros la vida, la ocupación? 
la patria,! pueblo donde na
c ió . Refpondiendo que era 
libreo, i que reconocía un 
iblo Dios i Señor Criador 
del cielo i de la tierra» Oye-
do efio le confultaron fobre 
io que difpondrian dé], por
que el mar colérico fe defe-
sojalfe 5.el refpondio que no 
avia otro remedio, fino lan-
S^l?^? aiuss enton

ces fe araanfaria a la tenpef-
tad. Aun no obftante todo 
eílo remaban los marineros 
porbolverfe a tierra, i ef« 
cufar aquel remedio pero 
por mas que lo ptocuraroa 
no lo conüguieroa, porque 
cuanto mas remaban tanto 
mas fe enfurecia el borraf-
cofo mar; i viendo que era 
forcofo egecutar la fuerte 
por la confefsion del Profe
ta , le arrojaron a las tenpef-
tuofas ondas; pero hacien
do una notable proteíla ai 
Señoi?, diciendo a voces: 
QuAfamus Domine ns perca- /oanlctí$ 
mm in anima y i r i i ^ im , & ne verf. i fa 
des fuper nos [anguineminm* 
centem, A vos fuprem© i fo-
berano Senor os fuplicamos 
umildes, que no perezcamosi 
por la vida deíte varón, i na 
toméis fangrienta vengan* 
§a fobre la inocente fangre 
que mezclamos co eífas tur
bias i alborotadas olas. No
table proteña, que eñén cía» 
mando a voces los marine
ros Cque fuele fer gente tart 
defgarrada, que como dice 
lobjbaflá a defpertar al mif- . , --.i 
mo diablo, aun quandopi»* IotíCaM' 
diera dormir en fu maiicia}4 
digan gritando,que lonas es 
un fanto, un varón inocente, 
cuando él mifmo fín disfraz 
ni reboco fe confíeífa por ta 
granpecaft0r? que atribuye 

a fus 
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a fus culpas la fun'ofa inquie aprender el Político dej cic* 
tud del alterado mar! Que el lo la atención tan grade que 
mifmo fe fentencie por me
recedor de que le arrogen 
porvi^imadela tormento-
ía tenpeftad,i que los barba
ros marineros le aclamefgn* 
to, i le proteften inocente 1 

ha de tener en juzgar las fal
tas i d efe tos de fus progi-
mosa mayormente las de ios 
varones que viven con repû . 
tacion i farna de faníos i per̂  
fetofi a i mas en parcicuiae 

Queapefar defumifmacó- delosquepor eípecial vot^ 
fefsíon le tengan por varón iprofefíon fe han confagra^ 
perfeto, quando el fe acufa do al Señor,como fon Sapee 
fugirivopecador! Pues en q dotesiReligjofos, de quie* 
fe pudieron fundar? 

Dice un dodo Inter-
tfiaul, de prete: Ex habitu cognoverunt 
'Palac, in lonzm ejfe /ud§um, & u t ego 
£,2»long, wedo y ex vefte noverant eum 

effe Religiofm» Conocieron 
en el abito que lonas era E -
breo» gente entonces tenida 
por la mas religiofa del mu, 
3o; i por el abito mifmo que 
el Profeta llevaba echarian 
de ver que era Religiofo, al 
modo que los avia en el Vie
jo Teftamento, i en viendo 

nes íienpre ha de prefuíisir 1 
hablar con mucha venera^ 
cion, atención Í i reveren
cia 5 no imitando las gue« 
lias del idolatra Laban, qu j 
defpues de ayer viftp por t i 
multiplicadas efperiencias 
la calificada virtud de nuef-
tro Patriarca, al mas leve 
rumor de un mal fundado 
chifme , luego le abre 
puerta al crédito 9 i íirm^ 
con fu roftro i ceno > que ê  
verdad lo que fe dice ¿ fino 

le en abito de Religiofo Car imitando el egenplo de los; 
roelita 9 juzgaron los barba? marineros > que aunque taa 
ros marineros, que por mas barbaros i paganos? en vien* 
que el Profeta digeíTe, que do al Profeta con abito de 
era malo3eIlgs no lo querían Religiofo, por mas que él 
creer, pareciendole^que de- fe confieífa por pecador» 
bajo de un abito religiofo 
no fe puede encubrir maldad 
alguna, i que laconfefsion 
del Religiofo lonas mas na
cería de un reconocimiento 
umilde, que de una yeríiad 
ayeriguada. De aqui ha de 

ellos le gritan i aclaman fan-
to, inocente, i perfeto 5 £ 
cuádo le arrojan por fu mef « 
mo dicho i fencencia a fef 
parto i vianda de peceŝ cuan-
do él mifmo fe condenapor 
digno de aquella muertê  

ellos 
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ellos al fer egecutores i mi
niaros del fallo que él fe e-
chó ; aun cerneo no les ca í -
tigue el Svñor j porque íien-
prejuzgan que es inocente 
el que arrojan. Pues íi en
tre barbaros i entre paga
nos M irineros fe vé canto 
r-fpeto ¡ reverencia a un 
abito Religíofo, entre Crif-
tianos J Ficks que conoce-
níos la encunbrada altega de 
fu perfeto eílado, entre los 
que alcancamos la grandeca 
de los Sacerdotes, íegundos 
Cdííos de la tierra; porque 
no hemos de hablar dellos 
con el refpeto i veneración 
que fe debe a perfonas conf» 
tituidas en can alta digni
dad i fobcranacunbrc? Sien-
prees bien que fe juzgue i 
•hable con el decoro i decen
cia que a tales perfonas fe 
debe. Porque íi de nadie 
es bien que fe juzgue i ha
ble ffialj, mucho menos fe ha 
de hacer efto conlosíiervos 
de Dios Sacerdotes i Re-
ligiofos, a quienes todos, 

debemos todo refpe-
to>eíumai ve-

nerftcion.. 

C A P I T V L O IIL 

Q V E aquello que una vez. 
fue caufa de nueftro daño 
fienpre fe ha de temer por 

• fofpechof) inftrumento de 
nuejlro remedio* 

DEfeabanueílro Patriar
ca bolver a la patria 

donde nació, i dejar la cafa 
de fu fuegro, en la cual a« 
via veinte años, continuos 
que eftaba firviendo > cuida
do con indecible vigilancia 
de las creces i mejoras de 
fu hacienda i para cftapar» 
tida tenía particular orden 
del Señor^ íconfulcando có 
fus mugeres fu jufta refolu-
cion, dice, que fuera de fer 
decreto i orden del cielofe 
tiene él otras muchas cali
fas que para ello le mueveoj! 
la grofera correfpondencia 
del fuegro, i la continua ef-
periencia de fu ruin trato , i 
engaííofo modo de proceder 
con hXvPmt vefier circumvs- Genj. ff, 
nit me & mutavet mercedem yerf»!* 
meamdecem vicibus. El paga 
que he llevada de mis bue
nos fer viciosel retorno de 
rrisfatigas, i el galardón de 
mis fuaores,,ha íido el aver
ias, con un fuegro i tio que 
pie ha hecho tnaf engaños i 
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Ofe¿e c . j , 
yerf. 11 • 

Tien 
Bercor. 
Kiccíard* 

Capín:p , 
CamiL 

enredos qüe y'o le he multi-
pUcado cabras i ovejas, que 
como eftas no tienen nume
ro, tanpoco aquellos fe pue
den conur.Yá es fuetea par 
tirme, porque feria muí cul
pable necedad fiarme de un 
onbreque tan villano fe ha 
atrevido aofenderme. Bue
na ÍS efta para nuc-flro Po
lítico , para enfeñarle que 
viva con cautela, i recaco 
con los que una vez le enga
ñaron ; que aunque a todos 
fe deben amar como a pro-
gimos,pero de los fofpecho 
fos íienpre debe huir, como 
quien debe temer íus cavilo 
fos i dobles tratos, Qujen 
una vez fue caufa de fu da
ño , debe temer Cu npre por 
fofpechofa ocaíion de fu bié 
i remedio. 

El Profeta Ofeí s acufa la 
ígi or^ncia de Efrain, i la có 
para a una paloma que no tie 
neyel, coraron , ni caute
la para perfuadir fu dañot 
Ephraim fa&fis efl quafí colum' 
bafcdu&a non bubens. cor. Ha 
fído la paloma en unas i o-
tras letras íinbolo delaíin-
plicidad i fencillezjgc roglí-
fico ha (ido de aquellos que 
no faben prevenif fus daños, 
ni cautelar fus males: afsi la 
advierten Pierio, Bercorio, 
Riciardo, Cipion Amirato, 
Alejandro Capaci, i Camilo 

Camiün la racon es, por
que eíta ave dicen que ca
rece de ye!, i que afsi es la 
caufa de fu ignorancia ifin-
plicidad ; i acá para decií 
que uno es candido, i fin ma 
licia, folemos decir , que es 
una paloma fin yel. Pues af-
íi dice el Profaa, Efrain fue 
como una paloma fin yeljfía 
faber cautelar fu daño3i pre
venir fu ruina: Fafins €¡1 qua-
fi columba fedaffa non (mbens 
cor. 

Sepamos,pucs,en que ma 
fíró Efrain iu poca adverten 
cia,capacidad i cautela > Di
ce nuefiro Padre fan Ifidoro 
Pelüfíota ; Si canfumreqmris S. ifidor, 
ipfe eam ftatim Tropheta ad- Teiu/J i .^ 
fert. Si preguntas ia caufa , i e p i j i t i ¡ j ^ 
codicias fab̂ r la rscon,por
que a Efrain llama ei Píofs-
tJ paloma necia , ignoraníe5 
i finplea luego la da dicien
do: fiLgyptam iu voeabant, ad ofê  c>ĵ  
^JJyrios abiermt. Eran los -perf.iz. 
Gitanos i los Aíirios enemi
gos mortales de JOS Ifraelí-
tassel continuo defvelo def-
tas dos naciones era el per
petuo daño de los Ifraeli-
138,3 ninguna gente del mua 
do aborreaan con masran-
cor ,a ninguna abominaban 
con mas infaciablc ogerica» 
Pues que hace Efrain ? Que 
intenta el IfraeÜta, quepro-
cura l̂ Hebreo ̂  Invocar el 



El Politicb del Cieíoí 
auíilio del Gitano,i acogerfe 
a la íbnbra deí Aíirío, unos í 
otros enemigosmortales deí 
pueblo de Dios. Pues para 
probar la ignorác¡a,necedad 
iIocuradeEfraxn,diceeI Pro 
feta, no ai mas pafos q dar, 
que probado el antecédete, 
la confecuencia esJegitíma: 

5. Ifidor, DuarHmgentií4m(dicQ líido-
Telufwt. ¡'o) tyranníde & odÍQi&anti* 
ubifuprá* qMaaparííia laborantiiimsait€' 

ramquidem IM auxilium adpa* 
cabatiad alteram veri cofagie-
bat qmfi falute ibi potitjtra. 
Quis ergo inquit boc dementior 
ejj'epofítt qui ad eos cófugityqi4 
eíiam Cáptipitatsm <& [crvitu 
íemipfws afiius me áitantwt 
No ÍG puede imaginar mas 
calificado dislate, que procu 
rar un onbn; el aufilío i TÜCO 
rrodel que defea beberle la 
íangrcjni fe puede creer mas 
pattnte deíatino que acudir 
por la libertad donde íe efíá 
ira9ando el cautiverio,i pe
dir vida donde le defean la 
muerte; pues eíla es dice Q-
íeas, la necedad de EFrain, q 
invoca al Gitano , i llama al 
Aíirio, enemigos mortales i 
manifíeílos fuyosspids paa a 
laguesra^ vida a la muerte, 
libertada la tiranía, i tria
ca ai veneno.Veísaí la locq* 
ra.Luego el cuerdo i pruden 
te, el advertido i avifado, 
fienpre ha de tener por íof-

pechofa caufa de fu bien al 
que es manifieílo inftrumen 
to de fu mal. 

Con una ordinaria con^ 
paracion nos enfeña efta do 
crina nueftrogloriofo Padre 
í m Efrcn, diciendo : Mere*» $, I&phñ 
tor fi itt Tyratas atque Utra- Taraiief* 
nes inciderit > ftve etiamfab. qiJomiZ, 
merfa faeríí mvis <&• oner¿ps? 
dlderitsnon ohlípifcitar loci, 
ubi eonm j¿cinram fecetit -.¡i 
autempofi multum temporisac* 
ciderit ipfi lociim emiem adi» 
re ?mgna cum fíijpitioneper ¿l* 
lnm tranfit. Cuando un mer-* 
cader cayó incauto en una 
celada de faciaorofos filtea^ 
dores, o éntrelas procelo-
fas ondas del airado mar, 
perdió fus riquezas i Ccfo-
ros j íieapre qjs palía por 
el lugar donde le robaron, 
opOí el runbo donde fe le 
anegó la nave;pafla i nave
ga con cautela i t. mor, te
niendo fienpre por fofpe-
chofo el fitio î parage donde 
naufrago el ttforo, ile def-
valijo ei ladronjreceiandofe 
cautelofo,no repita fegunda 
vez el daño» í buelvaa trape 
gar en la ruina donde encó-
tró lapérdidijilefucedio e} 
níalogro,Que lo qne una vez 
fue caufa de nueíiras perdi-
da5,es necedad calificada no 
temer por ocaíioueg de niie? 
ílras ruinas, 



Part.^X 
Peleaban fangrientamen-

te los Amonitas contra la 
Ebrea gente , apretaban los 
Gentiles fuertemente el có-
bate , lidiaban con esforca-
difsimo valor, porfiaban en 
la polvorofa arena có temo-
fifsimo esfuerfo» Reducidos 
Joslíraelitas al ultimo eftre 
inojdeteraiinan de llamar al 
animofo conbatiétc i ofado 
Capitán Gepte , feguros de 
que íi venia a focorrerlos có 
fu valerofa deftreca, avia de 
librarlos. Van los mas an
cianos para obligarle a que 
venga en fu ayuda i focorro, 
dándole el b a f t o n de Capita 
General de todas fus f u e r -

ludicc. i i cas i egercitos: Peni &. eflo 
Verf.j, Triaceps noflet) & pugna con -

tra filios tAmmon. Si enbra-
cas el efcudo, i dc-fenbai' 
ñ a s la e f p a d a contra e í í o s 

p é r f i d o s i fiaos Amonitas, 
defde luego te levantamos 
p o r nueftro P r i n c i p e s C a u d i * 

rio,iadalki.Rcfpondio Gep
te a la enbajada^no p o c o eí-
quivo i d c f d e ñ o f o j d i c i é d o , -

ludi. c. 11 ijonne -POS eji¿s qui odiflis me, 
yerft%t & ejeciftis de domo Vatrh 

•meit Como puedo yo creer a 
fem ĵante enbajada 3 íi fo i s 

vofocros aquellos que m e a -
borrechdes de muerte 3 i a-
rro/afteis de la cafa de mi pa 
dre? 

Dice NicoUo de Lirâ que 

f u p u e ñ o q u e aviadeconde-
cender con los Galaaditasjq 
porque Gepte a los princi
pios reufa la oferta eíirañ3s 
el Principadoji no admite la 
onra ^ Non flatim credit eis 
propter ea qaa pajfasfnerat ab 
«s.La ragon de no dar luego 
crédito a los de Galaad, fue 
porque Gepte avia padecido 
dellos muchas afrentofas ef-
torfiones,avian ufado con él 
algunas infames i viles fu-
percherias. Pues cuando le 
vienen a ofrecer el Principa 
dô a darle el baftó de Gene* 
ral de fus egercitos : N o n fía* 

t i ra credi t e i s , propterea qua 

paf fnsfuerat ab eis; n o l u e g o 

los da crédito , n o J u e g o fe 
cofia. Que l o s varones p r u 

d e n t e s i diííretos, no l u e g o 

han de penfar q fon c i e r t a s 

lasonias de a q u e l i s s m a n o s 

de quienes recibieron afren-
t a S í i i i t an apcieía entender q 

les han de folicitar favores 
con afcéío jos q u e Jes i n t e n 

taron defaires c o n engaño. 
Porque como dijo S. Ge-

non Veronenfe: Nemo cen-
fnm debitori committit s nec 
def'.norem pramiis mumpha-
libus onoravit. Ningún on-
bre avifado liará depoína-
r io de fu dinero al deudor 
que le cranpeala paga de Jo 
debido; porque quien no pa 
ga lo q debe,menos boivera 

Nicel. dé 
Lyrain c. 

S, Zenoñ2 
Feron.fer* 
de FidJp, 
& Charit, 



El Político del Cielo., 
lo que le fian. I de ía miTma 
fuerce ningún cuerdo i dif-
creco Capitá premiará ni on 
rara có iníignsas triunfales, 
có militares ador nos,al def-
Jeal foldado que defanparo 
fu Canpo i huyó al del con
trario.Sisnpre fe ha de rece 
lar ( íi es prudentê ) del que 
una vez fue ínfíe! i quebró el 
canbio de fus obligaciones. 
Quelosonbres caucelofosi 
eíladiftas ( aun fegun la Lei 
de DioSjque enf ña la verda 
dera materia de eliado) aun
que fienpre deba amar i que-
reratodosjno fienpre deben 
creerfe de aquellos de quien 
tienen juftas raconts para 
cautdarfe. 

Aunque esverdadjqüe lie 
vó nueíiro capital enemi
go tan anpla comífsion para 
perfeguir al fanto Patriarca 
lob , aunque fue tan dilata
da la/uridicion para acrifo-
lar el fufrimiento ipaciécia 
fuya, aunque le pufo la pro
vidente permiíion en manos 
de tan fiero enemigo; con to 
do tifo le limito el.podrr, i 
coartó la comífsion, dicien-

/ohcap.2, áoleiEcce ¿n munutaa efl.ve* 
verfó, tum tamen animam ejm fer-

T?a, En tu mano tienes a mi 
fíérvo i amigo íobjtraiale co 
mo qüiíiereSjcaííigale como 
guíiarcs, pero ha de fer con 
]una coiiviieion , que has de 

guardar fu alma. Sobre eíh 
limitación,eílo es,fobre fii 
inteligencia, fe han fatigado 
no poco los Interpretes def-
te Tefto;parq ha ávido quié 
digajque dijo elSs ñor al de-
monio , q guardaífe como íi 
fueraAngel del cielo el alma 
del fanto Patriarca,que fuef-
fe cuídadofa centinela délos 
aumentos i mejoras de fu ef-
pirítu. Nueíiro Padre OÜn-
píodoro dice : Nec id Deas olímp. in 
mandavit diabolo , ut in lobi p4a ca'ten 
mimi jalute excubaret. Efta /B£.#2 J(J¿ 
opinio es inprobab!e,no tie 
ne fundamento que fe cange 
en buena racon i materia de 
eftado. Pues porq no hemos 
de creer, que el Señor má Jó 
al demonio que velaííe fobre 
la falud del alma del fobera-
no paciéte? Porque era ene
migo declarado, Icón rugié-
£e,i lobo hanbriento,i pare
ce que era defdecir mucho el 
S ñor de fu profunda fabi-
duria, que entregaífc el cui
dado de la falud,a quien íié-
pre vive con eterno defvelo 
de la enferjiedad, que dief-
fe la comífsion de procurar 
las ganancias a quien fien
pre can rabiofo folickalas 
pérdidas,- que encregaííe, ía 
íinple paloma al fiero gavi
lán, i el inocente cordero 
al carnicero lobo : N'̂ w qui 
tándem boñema bene merendi 



Par t i .Lib J .Cap^ 
Olympio. fítidio faapte fronte ac natu-
ubifuprá, ra abhonentem mnd* ani

ma prafecijfet ? Fuera bue
na materia de eííado de un 
cgercico Católico , levan
tar por Capitán general un 
Turco ? Fuera buen acier
to hacer cuidadofa guarda 
de un rico teforo a un la
drón famofo í Pues lo mií-
mo dice Olinpiodoro , que 
fuera hacer guarda del al
ma, del fanto Job al demo
nio tan capital enemigo de 
todas las almas. Quien tan 
rabioíb procura fu perdi
ción , quien avia de perfua-
dirfe, que celofo íblicitaíTe 
fus ganancias} Que no le fe-
rá a nadie que fe preciare de 
cuerdo alabado jamas. Que 
fie fus interefes de quien fe 
fabe que diligencia fus da
ños. 

Encontró el piadoíb Eneas 
a fu querido padre en los 
Elifios canpos, quiere dar
le mil tiernos, i eftrechos 
abracos , i el padre no 
permite aquellas demofira-
cionestan ordinarias de a-
mor , i porque fe permita 
abracar le obliga con que le 
efpera fu armada en el Ti -

VirgiLM* rreno mar : Stant [ale Tyr* 
»«</» 6* rena clajfes 5 i que fi fe de

tiene algún efpacio 4e tien-
po , que fus conpaneros le 
dejaran en h playa burlado 

i perdido, A efta racon que 
dá Eneas, dice Donato, que 
no fe ha de entender que ef-
taban las galeras engolfadas 
en el mar Tirreno , fino en 
e) puerto: Quod ait, Tyrrhe- Donat, in 
m m a ñ , boc inteUigi potefl in Hb. 6» i£-
pQYtu, non in alto, naves meas neid» 
dimift. No dice el prudente 
Capitan}que dejó fu armada 
en el Tirrenogolfo,en loal* 
to i profundo de fus olas, 
fino en el puerto. Pues por
que no las íiava de lo pro* 
fundo i alto de aquella mar, 
fino de lo feguro i acomo
dado de fu puerto? Dice Do
nato? Savum eji Tyrrímnum Donattuhi 
man , novit fam noflra na» • fuprd, 
fragia* Cayendum efi ne quid 
iterum moliatnr cujtts perfi~ 
diam fenfmus. Hemos nau
fragado en el Tirreno mar» 
hemos padecido en eífefa* 
lado canpo muchos infortu
nios i calamidades : i afsi 
no dejamos nucílra armada 
fiada a(us alevofas ondas, 
fino aífeguraba en lo tran
quilo del puerto. Porque 
fuera mui culpable necedad 
fiarfe un onbre de aquel de 
quien debe fíenpre vivir re-
celofo, i entender que ha de 
hallar vida ddde fe tiene íus 
recelos de tropejar con la 
muerte: CatendHtn efi ne qiéii 
iterum moliatnr 4 tujus perfil 
dimftnftmfiSr 

R 3 t a k 



El Politice del Cielo* 
Encontraron fe un día d 

Rei Saúl i el mócente Da
vid » en una c u e v a donde 
ton mucha facilidad e! Pro
feta fagrado p u d o derramar 
la fangre de fu contcario 
pervertido. Solo para teíH-
ncacion deíla verdad fe re-
fervó un girón de la Real 
purpura , a quien como á 
tan irrefragable teftimon'io, 
aun el mas peiiido no fe pu-
dieíTe oponer. HallafeSaul 
confufo, l l o r a fu c u l p a j C o n -

iíeíTa ingenuamente cuan fin 
r a c o n ie p e r í i g u e ; a voces 
dice, que es mucho mas ju-
ílo i mas fanto que no él, 
pues en t o d a s las ocafio-
iies le haíido tan leal i ge
n e r o fo vafallo , pagando 
iienpre con íinecasfus per-
fecuciones. luraaientale de 
que no ha de petfeguir fu 
cafa i familia 3 promete Da
vid cünplirlo, i quedando 
mui amigos i conformes, di 

4 .^ .24^ ce el figiadp Tefto : uáhiít 
irerft Saúl in domum [uam, ^ Da~ 

v id , & víri ejws afcenderunt 
ad tutiora ioeq. Saúl fe fue 
a fu caía mai contento i ale
gre con la prornefai jura
mento dei fanto Profeta i 
perfeguido David, Pero ad
vierte eífacro Gracu'ouna 
cofa digna de sdverteneísj, 
les, que David i fu gence 
QO fe íueroíi 3 fus cafefino 

que bufearon lugaresí puef« 
tos mas retirados i defes* 
didos , feguros 1 fecretos,' 
fuertes i pertrechados , n o 
foío por nsturaleca , fino 
tanbien por arte °. David & 
v k i ejut afcenderunt ad tuda* 
ra locq. Parece efío diíi il 
de creer. Si David i Saui 
quedan tan aasigos i alia» 
dos, i Saúl con íer el mas 
poderofo tan reconockndo 
[os muchos enptñcs e n que 
David le tiene coníhtui'.o, 
i haciendo una publica con-
fefsion a Ugri-itas i a ga
tos , en que proteña que hl 
es el m a o , el villano i gro-
íero,] David el fanto,el ino* 
cente, el jufto,el fino, i leal; 
Mt elevavit Saúl vocem [uam r, ^^ .24 
^ {íevií t dixítque ad Davidi v e r ^ i ^ 
lupior tu cs qmm egO) tu enm 
túbui í l i mihibona , ego aittem 
reddidi tibi maU, Cómo Da
vid con fu gente quieto i f e -
guro no fe va a fu cafa » fino 
que como fi Saúl colérico le 
uviera ameoacado dar m u e r 

te cruel, bufea los paramos 
mas retirados , Jas grutas 
mas ofeuras , Jos peñafeos 
mas altos , conde alojado 
con los fuyos > viva ftgu* 
l*o del que llorando Je a-
plaudejufios i aclama ino* 
eente ^ p 

Eefponde Dion'íío Car-
mfuno áichñúo 1 Qma rm 



Üion.CaK irédidermt verhis Saulis cu* 
in C.24M. infidelítatem, & infiabili-
i.̂ ĝ". tatetn>& odiamtotks erant 

expertii propíer quod qmdfro' 
babiliter coajecermt qaod eos 
rarfus in brevi in feqaeretur, 
quod & fecit. La racon de 
bufcar David 1 fus coopa-
ñeros lugares i pueftos mas 
íeguros i defendidos 3 fue 
porque no fe creyeron de 
Saúl, por mas que lloró i 
levantó la voz en aUbarica 
fuy.i;. Porque le conocían 
el odio, el rencor í furia con 
que fienp.e • p^ííeguia i buf-
caba fu inocente íangre3 a-
penas hacia un propoíito 
cuando luego le quebrania-
bâ fu fí era peor que Ja Grie 
ga, fus palabras teman tan
ta feguridad como las que 
fuelen darfe de que un tri
buto que fe inpone fe qui
tará al ano íiguiente: i af-
fi conociendo lo iníiable de 
fu pecho, lo infiel de fu co-* 
racon, cuando di palabras 
de mas feguridad bufca Da
vid lugares mas fegaros, 1 
euado Saúl va a dormir mas 
defcuidado, él fe pertrecha 
mas cuidadofo,Que es gran
de disUte fiar verdades de 
quien íienpre fe cfperimca-
ían engañosai penfar que ha 
de confervar la paz quien to 
tínnamenteeftá maquinan
do la guerra» 

13a 
Que tomo dijo fan Si-

domo : Mihi latronis & be
neficia fftjpeGta fant. De be
neficios i agafajos deíadro-í 
nes,nunca yo hice mucho cg 
ib íiépre fofpeché mal de fus 
caricias; porque quien ha de 
fiar de la rifa de un malva
do, quien de la dadiva de uti 
perdido, de quien íienpre 
juftamente fe teme la muer
te por lo que en fus manos 
peligra la vicia} Que nunca 
esíbienefperar con ñguri-
dad los bitnes de las manos 
que fon conocidos iníkume 
tos de nueíh'os males. La ca« 
fa fofpechofa donde fe per-
dio la oneftidad, el trato de 
la ruin muger dóde peligro 
el recatojci fiJfo amigo qué 
no tiene n>as palabra que fu 
interesaos lugares dóae co
rrió riefgola vida,fienpre fe 
han de temer, íienpre cau
telar. Porque como puede 
el Político prudente iiar fe* 
guridades donde efperimetí 

topeligros?Como pro^ 
meter fe vida don

de recela la 
muerte? 

Ssdo> &tj 
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El Político del Cielo, 
C A P I T V L O inr. 

Q V E fienpre ferfigue el de-
monio con mcis rabia a 
quien firve a l Señor con 
mas perfección* 

PAraegecutar mas cómo
damente nueftro Patriar

ca fu refolucion , dice el fa-
grado Teílo,que fe valió de 
una buena ocaíion, i es, que 
fu fuegro Laban eftaba ocu
pado en el e f q u i l e o de fu ga 
nado. A efta fácon i tienpo, 
acomodando fus hijos i mu-
geres en unos fuertes ca
mellos, i recogiendo toda 
la demás hacienda de ala-
jas i ganados, fe p a r t i ó de 
Meíopotamia , a Iasticrra 
de fu padre. Afsi como lo 
fupo fu fuegro Laban, acon-
panado de muchos parien
tes i criados , falio de Mtfo-
potamia con defeo de alcan
zar a lacob, i caftigarle el 
averfe partido fin darle avi-

GenVc.il fo i cuenta: ^Affumtk fram-
verfa 2, bus¡uisperfecutm efl enm die* 

hm ftptem, & comprehendit 
euminmonte Galctad. Bien fe 
conoce la furia i faña que La 
ban llevaba contrafu yerno, 
pues para r e p T i m i r l e el co
lérico furor, fue nectíTitio 
que el Señor fe le aparecief-
fejmandandole efprcfamen-

te 5 que no folo en fu perfo-
najmugereSíhiJosji hacienda 
hiciefle algún eftrago,¡ no q 
no fueífe atrevido ni ofado a % 
hablarle palabra q no fuef-
fe muí urbana,cortés,i come 
dida. Los mas Efpoíítores 
nos dicen aqui que Laban es 
iígura i retrato del demonio 
que entóces ptrfigue furio-
famentf, alli dtícogc las ve
las de fu rabiofa colera, cuá-
do vé que algún Cnliiano fe 
file de fu cafa , í fe bus. 1 ve a 
la de fu S. ñor i Criador. Af- ^ 
filoenfcdanGuillelnio He-
broicenfe, Fero, Oncala.i la TaPtn' , 
Gloíía Aogelica.que á'icv.U ^ « . f í f . 
ban in hoc loco diaboli typnm ^ f ' ^n , 
gerit, I bien fe echa de ver 0nca^ 
cuan bien cuadra el dibu/o, GioJf,^tt^ 
pues vemos, que cuando la- ie^cf. 
cob fe parte de fu padre pa
ra fu fuegro, no fe cuéta que 
padecieífe ningú trabajo, ni 
eftorvo enla jornada,!* al bol 
ver de la cafa del fuegro a 
la del padre, fueron muchos 
los años que fe detuvo en 11c 
gar , ¡no menores las difi
cultades i eftorvos que ven
ció antes que llegaífe. Vn 
fuegro que le perfígue, un 
hermano que teme i aplaca 
con dones, la tragedia la
mentable que por fu hija Di 
na padt cen los de Siquen , t 
otras tribulaciones i rkfgos 
en que los hijos 1c pufieron, 

To. 
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Todo lo cual fue para enfe- enigmáticamente el Efpofo 
ñ2rnos,que comoen falien- la muchedunbrei diverfidad 
do de la cafa del demonio, i de varias gracias i dones de 
tratando un Criftiano de re- q efiaba enriquecida ¡ ador-
¿ucirfe iferviral Señor; lúe nadalafanta i divina Eípo-
go efte cruel enemigo, fe en-, fa , pues no dijo el Efpofo q 
fbrece, fe armade rodara- fu garganta eracomounjo-
bia i colera, i por todos ca- yel, í íno como joyeles: Sicuí 
minos procura al íitrvo de SH(7ff//;̂ donde fe nota las va-
Dios darle cruel i porfiada rias gracias i dones,losdíver 
batería. Que fer íiervo de fos favores i prerrogativas q 
Dios, i luego fer tentado i hermofeaban la nevada gar-
perfeguido defte eobidiofo gantade la dulce conforte, 
emulo délas felicidades de Fueses de advertir, q repi
las almas, es tá una cofa mif- tiendo el Efpofo fus admira 
ma, que ó ellas de/aran de bks i raras perfecciones que 
í lrfantasjO él fe depondrá para el amante no ai mas fa-
de perfeguidor. Pero no de- brofos ratos que los que fe 
jará de fer efto, no faltando gaftan enhablarcn lahermo 
aquello. fura de la cofa amada, entre-

Es mui para notar los dos teniendofe en mirar el alaba 
nonbres i epítetos,q el Efpo do cuello, dice: Sicut turris Cant, 
fo da a fu querida i amada David coüam tuum qw aditwf*^* 
Efpofa,cuádo pinta i deferí- ficata efi enm propitgnaculis: 
be la belleja i hermofura de MZ/e Clypei pendettt ex eas 
fu onefto roñro, lo galante i mnis armatura fortium» T a 
aírofo de fu bien proporcío- cuello, Efpofa mia, es como 
nado talle.-faccionporfacció la alta, erguida, i fuerte to-
retrataguftofo fu incópara- rre de David, que fobre la 
blehermofurajcon ajuftadas fortaleca natural de un in-
conparaciones q declaren fu cfpugnable rifeo eííá alenta-
amableperfección;!llegado da de fuertes muros que la 
al cuello dice, que es como ciñen , í pertrechados va
les Joyeles ricos i preciofos, luanes que la coronan, ace-

Cant.Cti, q fuelé pender delascádidas rados pavefes,i mas que dia-
yerf.ioé gargantas de las bizarras da- mantinos efeudos penden de 
Kupwt* tnzsiCollim tmm ficat moni- fus alcas almenas para defea 
Onor. ^ //<i,Aqui dicen Ruperto^o- derla populofa i rica Geruí^ 
UAilgrin* nohoj i Áilgrino, q declaró le. Atendiédo a eftos dos tan 

di-



El Político del Cielo-
diverfos,! al parecer tan en
contrados apodos, dice Gil
berto, que. parece que fe ol
vidó el Efpoíb de la primer^ 
conparacion, caceada co ef-
la fegunda? alü todo es joyê  
kSiaqui todo es pavefeSialli 
eodo es adornos de damas i 
aquí todo aparatos de gue-
Era,alli todo es preciofas jo
yas, i aquí todo fuerces re-
belíOíies,aIH ia Efpofa pare
ce caüa Minerva, aqui arma^ 
da PaiaSo Pues de donde fe 
©rigma tanta diverfidad, i fe 
ocaííonatan efíraíia difersn-

¿. cía? lam fortia ad Sponfam-
iwm, 26. ̂ dke Gilberto) ̂  deSponfa 
m i m i c , i0^ttjt¡ir> mm ddicata infupe . 

viorihm ubi fu: ais y collum tm-
fí€H$ tnmUi*. Gomo pues en 
ana mifma Efpofa ahitos taa 
diferentes 3 tragesean diver-
íosj adornada a lo ^icarro, i 
armada a lo valiente? Ello fe 
tsüá dichor,no pende del cue-̂  
lio joyeles de virtudes, pre-
feas de dones, i joyas de gra-
«ias? Pues deíTe mefmo cue
l l o pendes efeudos i pave
as: MiÜe Ciypei pendent ex 
sa>- Armefe como torrê  vif-
aafecomo alentada Arnaco-
aa, la efpofa enriquecida i 
adornada > pues al pafo que 
€S favorecida de fu Efpofo, 
ûe caminaran adornadajha 

dís £er efplorada por fer co-
feaúdf cgemigo Pnnci: 

pe de las tinieblas j i afsi a' 
cada virtud fe oponga un pa* 
ves, a cada gracia un efeu* 
do, a cada joya una torre^ 
a cada prerrogativa un mu« 
ro, a cada favor ua cadiiloi 
pues mientras mas favore* 
cida del Señor,;mkBtras mas 
valida del Efpofo, ha de fel
inas perfeguida dd contra
rio > ¡ conbatida del demo
nio. Afsi lo dice el gran Se
nador Gaíiodoro: í^pa gra- Cafio4JíB2 
vsores ínfidias ¡antiqm adver- u^pi^Q^ 
farii tune fuhirms, quando Del IÍ4 
dona fufiipmm. Entonces pa
decemos mas cavilólas i por 
fiadas afechangas del enemi
go ? cuando recibimos mas 
ricos i copiofos dones del 
Señor* 

Bien hará a eíle propoíi-; 
to lo que notó el grande O-
rigenes, i es que no fe cuen
ta ni refiere en el fagrado* 
Teilo,que el pueblo de Dios 
tuvieíTe ninguna guerra i e»« 
cuentro con ningún enemi^ 
go , hafta que el cielo le llo^ 
vio la Angélica comida i be» 
bio las frefeas aguas milagrô  
famente brotadas de un fe-
coi ardiente pedernal;^» Ofig,hom2 
tequ&m mandmam panem de nónlíxQ* 
calo, & biberet aquam de pe* 
tra , nonrefertm populus pug* 
naffe. Pues que miíterio pue* 
de tener, qoe al pueblo dei 
$ W t ao k k s í í z a ios ene?» 
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^igos, ni prcfenten las ba
tallas haíb el tjenpo que go-
ân del ftbrofo Mauá, foiicj 

íada viai)da de los Angeli-» 
cosefpjntus, M^njaí tan ce
lebrado a paílo tan fabroíb i 
afíivo, beben Jas fíefcas ¡ 
criftalin ŝ aguas del porte n» 
tofo ptñafco ? Sin duda que 
fue para enfeñarnos la dotri 
aa que vamos adv irnendo31 
€sa ĉ ue nunca el denionlo h$ 
ce mas guerra aun aJma-, nü* 
ea la inquieta i dcfaíbíiega 
B.as, que cuando vé que pog 
las aguas del Bautifino es hi' 
|a de Dios, i recibe el celef-
cial Maná de fu fagrada Car 
iie,i con elJa tan inusucra-
bies gracias 3 é indecibles 
favores. Porque eomo dice 
nue/íro gloríofo Padre Tan 

$, Gregor, Gff gorió Nacianceno 1 QH§ 
Na^Uñ'^. ptoriorem cerrát eo enixias com-
9rat,fi, tnatulare atque inquinare tf?»-

Undit, Por ti mifmo cafo 
queprcfuií^e el fi roicayi-
lofo enemigo, queun alma 
es muí pura, muí far.ca , muí 
tiernanience amada 1 fávo-
irc cida de fu Efpofo, la per-
ííguc con mas aftücidS , la 
tienta con mas por fias, i de-
fca amancillar lu herniofura 
con mas fuciQsiafqKeroíí 
ulíragís. ' - " 

Defcnbe el piadofo 
Eneas, i refiere a la Reina 
P u o 9 c] futiii eftrsgo i laAi-

ma ruina de la ciudad deTro 
ya:vámui en particular con-
tando los efpeciales fucefíbs 
que en aquella fangtjenta i 
trágica guerra 3 en aquel fa« 
oefío conbate aconteeieron, 
i llegando referir la cruel bsi 
tena que fe dio al Palacio de 
PriamG,diceafsi. 

Tratinm a i fedes Trimi Fk%i* M* 
clamóte vocatis ^ei^Jib^z, 

0 c vero ingentem pugmm 
cea cestera m f q y a m 

Mella f o Y e n t i m l l i tQta mQYSi 
renturin mbs, 

Aunque es verdad a que va« 
liendofe ios pérfidos Grie» 
gos deLs orrendas tinieblas 
de la caliginofa noche, derrl 
vaban cafas, defírLÍun n'm« 
ros, degollaban oubres, /&« 
queaban Palacios; pero ea 
Jlegido al de Priamp tan de 
madre falto el furor , eanto? 
fe encrueleció la faíl., tan al 
£0$ fonaron los alaridos, tat̂  
orribles rugieron las voces» 
Un cemerofas brillaban las 
cuchillas, tan colérica her« 
vía la furia, tan condenfads 
acometía Ja geote, que pare« 
ce que en el reflo de la eia« 
dad con abrafarfe toda, go« 
faban todos de un tranquilo 
repofo i fegura paz, en con» 
paracion de lo que aqui inii» 
daba el cftrago, j; fe enfurê  
cia el deftio^o. Pues poe* 
<3UQ ^ul fs snbíabece san-
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Hb. 2. JE 
neid» 

to la lid, í el orrsndo Marte 
afila mas el acerado eftoque? 

Vonat. in Responde Donato : Caufct 
autm fuerit tanti certt-
rainis, in aperto eff; ibi enim 
fmt Rex, uxor, AC liberi; hi 
froptcr majorem vi^orU glo • 
riamant occídendi, fnerant aut 
capiendí, quh illic ¡peraban* 
tur regales dhida s a vi di ta* 
tem explemr* vifioris. La ra-
gon porq los enemigos Grie 
gos, mas dcnfos i apiñados, 
mas armados de rabiofa fu
ria acometieron al Real Pa
lacio de Priamo, fue porque 
vivía alli el Rei, la muger a í 
los hijos, era lo mejor aque
llo lo mas iluílre i eminente 
de la ciudad» alli avia mas ri-
quecasa mas joyasi teíbrosi 
pues donde avia mas ceforo 
í ríquegajdódeperfonasmas 
nobles» donde virtudes mas 
croicas a donde alajas mas 
preciofas; alli donde fe en
cruelece mas la indignación, 
donde £e enfurece mas la 
crueldad. Lo mifmo hace 
nuefíro capital i cruel ene-
migOjque donde conoce ma 
yoresi mas preciofos tefo-
ros de virtudes i donde mas 
ricas alajas de perfecciones, 
donde mas omenage de pre
rrogativas i efcelencias j alii 
perfígue mas fiero , tienta 
mas rabiofo , i conbate mas 

tores qupit capsre qtm pojjt-
detfnbjiigatoSi/edHljiiliosca- $. Tetr. 
piat fie laboral, £1 diablo ha« chryfol, 
ce lo mifmo que el ca9adorJ femt ^ 
que al ave que tiene fegura-
mente prefa no arma el lago, 
ni tiende la red, fino a la que 
licenciofa vaga por las dila
tadas canpañas de la diafana 
region,afsi el demonio tien* 
de el laco de la tentación, ni 
pone el cebo del deleite al 
mifero pecador, que cayo en 
la red de la culpa; por quien 
él afana aníiofo, por quien 
íolicitoanhelajespor las al
mas que a lo alto del,divino 
valimiento fe han remonta
do con las alas de la graciâ  
dice el fagrado Ar^obiípo 
de Ravena. 

Manda el Señor al Pro» 
feta Ecequiel que tome un 
ladrillo, i deferiba en el la 
ciudad de Gerufalen, al mo
do que en los liengos fe fue-
len pintar i delinear las re
giones del orbe, en breves 
mapas, donde fi fe arricfga 
fu latitud, no enpe ro peligra _ • 
fu verdad i Sume tibikterm £7ie{:h' *• 
& pones eum coram te & *CT*% l* 
deferibes in ea eivitatem le* 
ru[alem* Ya fuponemos,que 
la ciudad de Gerufalen en el 
bruñido ladrillo eíUdelinea 
da muí al vivo > fin que fe le 
aya menofeabado la menor 
almena el br^v; dibuioa 

Vea.» 
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S.GregAi. 
i ,in E-̂ ec, 
hom* 12. 

Veamos pues agora lo que 
refla. Dice luego el Señor: 
Ordinabis aiver¡m eam obft. 
dionem, & ¿edificabis munuio-
nes & comportabis aggerem 
& dahts contra eam ca[ira) & 
pones arietes gyro. Lo que fe 
ha de-hacer agora es fitiarla, 
apercebir trincheas, levan
tar rebellines, traer grueíTos 
egercítos, plantar los Rea
les, i batirla con fuertes vi
gas, cuyas cabecas de yerro 
remeden las del belicofocar 
ñero. Dice nueftro Beatif-
fimo Padre fan Gregorio; 
Bene pofí defcriptam civitatem 
lerufalem in latere 3 dicitur 
Trophetti j Et ordinabis adver-
fm eam obfidionem , in qua 
enim jam pacis rifio defcribi-
tur) ei necejfeefi, uttentatio' 
num bella nuntientur. Es la 
ciudad de Gerufalen por 11a-
marfe vifíon de paz , figura i 
dechado de un almaíanta, 
que en los bracos de fu Dios 
defcanfa tranquila, gocando 
dulce i fibrofamente el glo-
riofo eftado de fu valimien
to. Pues en defcribiendo i 
pintando un aleña que fea 
Miílica Gerufalen , que go
ce efta dulce viíion de íofe-
gadapaz, que fe puede fe-
guir de ai > Lo que dice ti 
Señor, reales de enemigos, 
cerco de guerra, fonidode 
armas, i amenacasde tiros. 

Porque co no añade el San
to : Mox ut animas amare Greyor. 
coeleliia ceperit, antiqims lile ufa jupra» 
adverfarius qui de ecslo lap-
fus efi invidet, & infidiari am~ 
pliusincipit, & acríoresquam 
confueverat tentationes admo* 
yet. Afsl como fíente i prc-
fume el antiguo i cavilofo 
enemigo, que un alma fe en
trega toda a la contenpla-
cion; afsi como echa de ver 
que es mas favorecida i rega 
lada de fu Efpoíb; luego con 
mas rabiofa furia apreíh las 
armas y difpone la pelea para 
la guerra^ multiplica los ar
dides; porque a él no le def-
velan los pecadores que pof-
fee feguro, fino los fantos, 
cuya gracia i favores enbi-
dia rabiofo, cuyas efcelen-
cias le inquietan i cnbrabe-
cen. Que a no fer el alma tan 
bella i hermofa como el de
monio ¡a avia de hacer gue-
rraf'El codiciofo pirata núca 
acomete a la débil barquilla, 
el briofo foldado núca enbi-
fte al enemigo redido,el aftu 
to ladrón nuncaafaltaía ps-? 
gica choca: afsi el demonio 
íediento pirata de las almas, 
opueíío enemigo délas vir
tudes, ladren aiíuto de las ce 
leftiales riquecas,nunca en-
bifte,acomete,ni efcala, finó 
es a los que conoce i prefu • 
me que eílán ricos de ios ce * 

leí-
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lefHales teforos, que fon fun 
íuofos Palacios de la divina 
gracia,i navios de alto borde 
de los foberanos favores. A 
quien mas comulga mas le 
perfigucjien los diasque re
cibe en la cafa de fu alma al 
íbberano guefped que entra 
disfracado en ella con la ca
pa blanca délos accidentes> 
cíTe dia el cabilofo enemigo 
cnbidiofo de.tanto bien , le 
arma mayores laces, tiende 
mas redes > i folicica mas in
quietudes. Como lo efperi-
siientará cada uno por las q 
fe le fuelen ofrecer en feme-
Jantcs dias.Cuanto mas ayu-
;na, cuanto mas orado tiene, 
le conbatei enbiíle con mas 
quimeras ipenfamientos va* 
nos: el dia que procura guar
dar masíilencio, eífe le pro
cura ocaííones para mas in
paciencias. Todo lo cual es 
advertir a nueftro Criüiano 
i devoto Político 3 que viva 
cuidadofoj ifearme vigilan-
ííe contra íasafechan^as i ti
los deíle malvado enemigo, 
defteartero sdyeífario3 pues 
al pafo que procurare fervir 
al Señor co mas fervor i de-
yocioii,a efís miímo pafo ha 
de procurar atajarle los pa-
íbs^oponiendofele aíluto^ 

jperíiguiendole 

C A P I T V L O V . 

Q V E es mui propio de rui* 
nes i taimados pechos, en -
tonces conbidar cunpli* 
dos, cuando no fe pueden 
acetar los cmpl'mientos, 

ALcáco el fuegro Laban 
a fu yerno lacob en el 

monte Galad^donde avia fen 
tado fus pavellones, hecho 
alto, i defeanfado con fu ge-
te,i afsi como le vio comen-
có a dar graves quejas de que 
fe uvíeífe partido con toda 
íu gente,fin averie dado cué-
t í - X u r ignorante me fiígete v o - ^en. e.$ í 

lu i f l i nec indicaYe m i h i v t p r O ' ^ í ^ l t 

feqaerer tectim g a n d i ó & can* 

t í c í S y & t y m p a n i s , & e i tharisf 

Con juila rajón debo eftar 
quejofo de que ayas proce
dido tan cñrailamente con
migo , que te ayas venido fía 
defpedirte de mi,pues fabes 
que te uvieraaconpañado fe-
íüva i alegremente con mu» 
chos inítrumentos muíicos 
que celebraran nueÜra def-
pedidajas de mis hijas i nie
tos , haciendo oftentatívas 
demoílracionesde lomuchcj 
que te debo por los muchos 
años que me has férvido, 
Quié oyendo eílas palabras 
m repara en los cüplimiéto $ 

i cor-
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í cortefias de laban tan diíi-
rulados i fingidos, fídiasdi 
ce que avia de hacer a fu yer
no, i venia con iiuencionde 
quitarle las mugeres, Jos hi
jos, i la hacienda. Cuando fe 
vé atadas las manosji enbar-
gado el poder por la fupre-
ma potencia, i que no puede 
egecucar fus perdidos i furio 
fos intentos, entonces quie
re obligar có !o que no avia 
de hacer t enpeñaralacob, 
procurándole petfuadir que 
Uviera hecho lo que can le
jos eüaba de hacer. Ĉ ue de 
cunplia ientos deftos que ai 
en el muodOjquedecor t e fa -
faias fe ufan ícmej'anccs a las 
de Laban en e í le fíglo ! Que 
en fin no es de agora,enton
ces fer losonbrescunpüdos, 
cuando echan de ver que no 
fe pueden acetar los cunpli-
mientos ; haciendo con efto 
dos cof̂ s: la primera no ha
cer nada^ la fegunda querer 
obligar fin aver gaüado na
da de fu cunplimiento. 

Alcanzaron los del Tribii 
de Manaf s aquella memora 
ble vitoria de los canutos i 
las luces, tan celebrada co
mo fabida,i viniendo a noti
cia de los del Tribu de E-
frain, dice el Oráculo fagra-
¿OJ que mofírando mucho 

'Juhc.cü. fentimieto i dolor, le digero 
^ t f • ' ̂  Gedeon: g ñ d eft boc qmi 
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faceré voialfií, ut nos non vota-
tescum adpugnampergeresco* 
tra Madiam ^ Muí que/ofos 
eftamos , i agraviados coa 
mucha racon, dequeayien^ 
do de ir a pelear no os a»* 
yais querido fervir de nuef» 
tra hacienda j, dineros, i per*, 
fonas, pues por vos i vueftra 
gente lo uvieramos arriefga 
do todo con mucho güilo i 
voluntad. Avia yá Gedeoií 
vencido la enemiga gentes* 
vía triunfado gloriofamenee 
de los Madianitas, yá lo majS 
de la guerra tílaba conclui
do i acabado. Supueílo eíío 
pregunta el Abulenfe: ĵ asirg 
EpbraíMconqusffi fmt i Por« 
que forman ios Efraitas tm 
graves que/as i fentímiencos 
de que no les uvieííe Gedeo 
llamado para que leaconpa", 
ñaíTen en ia guerra, fíenda 
afsi,que eftas dos Tribus fíe» 
pre andaban encontradas, e-
mulandofe las dichas, i con-
pitiendofe lostfiunfoSiimas . 
que dice el Toftado ; Si non ^™1™!-} 
fmpet tan memoranda vittorig ln caPt ' 
non comendiffent quarenon VQ. l&dW'í'i9 
caberat eos: imoforteaprinci* 

pió ft vocafftt eo$ Gedeon de di» 
gnatifmffent iré cam eo> ne Jab 
jicerentur dmatuifiliGrum Mil 
najfó. Sino uyiera íido tan ce
lebre la vitoria, tá memo ra
bie el triunfo nunca ellos fe 
quejarán ds q no ks «vierta 
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llamado para aconpañarles 
en la batalla, i loque mas 
es, íi al principio ks uvie-
ra llamado Gedeoñ, no fe 
imeran dignado de aconpa
ñarles en la guerra. Supuef-
to efto j porque defpuesde 
pafadálagueira, el peligro 
í trabajo : Conque[ti fmt. Se 
quejan & Gedeorí, i muef-
tran tnucho enfado, de que 
no los HamaíTe para que le 
acoopañaíTen en los peligros 
iconbatesde la guerra, íli-
puefio que cuando al prin
cipio les llamara avian de 
rtufar el aconpañarle ^ Es 
ĉ ue vfaron de las cortefa-
«ias ¡ cunplimientos que or
dinariamente fe pratican en 
el mundo, que es querer o-
bligar con cüplimiétosque 
no fe pueden admitir , i co
mo yáeftaba la guerra aca
bada 3 i Gedeon no tenia a 
que llamarlos, víendofelos 
Efraitas libres del peligro 
yápafado, quieren obligar
le con lo que hicieran , íien-
do afsi que no uvieran he
cho nada, cuando Gedeon 
los uviera llamado. Corte-
faniasen fia délos onbres, 
entonces hacer los cunpli-
iriientos para obligar con ¡o 
que no les pueden obligar a 
hacer. 

Sale el Ebreo pueblo 
de la dura fervidimbre de 

Egipto , anega el Señor a 
Faraón i toda fu gente ea 
las profundas aguas del B se
mejo mar. A pocas jorna
das que fe vieron los Ifrae-
litas fin agua de que poder 
focorrerfe a fi i a fus gana
dos» airados i furiofos mur
muraron de fu caudillo de 
que les aña lacado de Egip
to para matarles en aquel 
defietto .* Cnrfeciflínosexire Exo.c. 
de JEgypío, «í occideres nos & verf.$ 
liberas, no(iros , ac jumenta 
fiíít Cuanto mejor nos u-
viera fido aver muerto a ma
nos de los Gitanos nofotros 
i nueílroshijos, que no alas 
fieras i fangriétas defíe cruel 
tirano de la fed ! Diferente 
era aquella vida , que la que 
aqui padecemos! O cuanta, 
mejor nos eftuviera bol ver
nos allá, porque aun viven 
mui frefeas las memorias de 
aquellas tan fabrofas car
nes! ottalicas que lleva i pro 
duce aquella fcicil i abun
dante tierra que puede con-
petir con el Paraifo terre
nal 1 

O traidores > dice O* 
rigenes, agora que veis a-
negados los Gitanos, i los 
montes de agua que os ín-
piden el pafo , agora que 
veis tan inpofibilítada la 
buelta, decís que os queréis 
bolver a Egipto í O populut 



Part.zXib^.Cap.y. 
Orig.ho.iingrim defiderat JEgyptum, 
ia Exod. qui fegyptios vidit minfiosl 

Carnes JEgy^ti requirit qui 
&gyptiornm carnes ridit ma' 
rk pifcibus & cali alitibus 
datas, O ingrato i villano 
pueblo acra fe le antoja el 
bolver a Egipto , cuando 
ve anegados los Gitanos, 
aora apetece las carnes de 
Egipto, cuando fabe que las 
de los Gitanos han íído pai
to i vianda de los peces del 
mar i aves del cielo. Pues 
en que eflá la ingratitud i 
maldad de los obftinados 
Ebreos ^ En que por una 
parte fe alegraban de vetfc 
libres del cautiverio, i por 
no agradecer efle tan cre
cido favor i beneficio inef-
timable > dicen , que qui-
íieran mas vivir eslavos en
tre los Gitanos, que pade
cer en aquellos deíiertos* 
Apetecen lo que ven , que 
no puede fer por no agra
decer lo que ha íido» Muef 
tran quejarfe de lo mifmo 
que fe alegran^or no enpe-
ñarfeaeftimar lo que eííán 
gomando, de fuerte qoieaquí 
ai dos cofas,moftrar que de-
fean lo que aborrecen , por 
no darfepor entendidos del 
bien que pofeen para pagar
le. Efto mifma es lo que fu-
cede , fegun lo que vamos 
diciendo muchas veces en el 

l l 7 
mundo. Ai onbres en él tan 
fingidamente cortefes, tan 
falfamcnte urbanos , que 
vienen a fer en fus urba
nidades i corteñas lo miC* 
mo que los Ebreos en fus 
quejas , i murmuraciones, 
que como aquellos apete-
cian lo que juzgaban inpo-
íible, por no obligarfe de 
lo que gojaban i pofifeían: 
afsi ai muchos que fon cor-
tefes i cunplidos , cuando 
ven que fon inpoíibles de 
admitirfe fus cunpliínien-
tos,i con lo que no ha íido 
quieren obligar como ve» 
que no puede fer , o fabea 
que no fe ha de admitir, con 
lo cual hacen fu cunplimicn 
to,pero mui de cunpJimien-
to întentando con lo fantaí^ 
tico obligar como fí fuera 
verdadero» 

Agonicando ya la miíe-
ra Dido con las aníias de 
la violenta muerte, que ella 
mifma fe folicícó por elde-
fanparo i vida deEneas, en« 
tro fu hermana haciendo laf. 
timoííísimos eílrcmos con 
tanmiferable i trifte efpeda 
cuIo,i con triftifsimas efcla-
maciones , i arrojando de 
lo profundo del almaarden-
tifsímos fufpiios,. dice gri
tando: 

Quidpnmtim deferíaquarar? ykgl l , 
comitem ne fomem Mneid.4» 



Eí Politico del Cíeío; 
Sprmfll mmensl Eadem me 

adfata vocajfes 
Jdm ambas ferro dolor at̂ ne 

eadem bora tiiUjfet* 
Por donde dalce i querida 
hermana he de comentar ci
tas triftes i amorofas que
jas í Lloraré mi defanparo, 
oia pocafatisfacion quede 
mituvifteis^puesno mella-
mafteís para que os acon-
pañaíTe muriendo en efi-e fâ  
tal i poftrimero lance ? Lia-
maradefoie a que fueíTe vue-
fíra conpañera en cííaíunef-
ta reíblucion , que yo tan-
bien con tan defpachada ra
bia uvieraabiertocník pucr 
ta a la orríble muerte con el 
íiero rigor del agudo cuchi-
110,1 como íbmos unas en la 
fangre, tanbien lo fuéramos 
en la fuerte de acabar i falle-
cer; 

Idem ambas ferro dolo? atque 
eadem hora tuliffet, 

Eí^os cunplimientos i oféf-
tas,ertas quejas i alaridos, 
eíhs pro me fas i defefpera-
ciones fsrían por ventura 
verdaderas > Eftas íinecas de 
Ana naeenan acafo de lo in
timo i candido del coracon? 

Denat, in En ninguna manera ; Vixit 
lib. 4» & • n ú qiíod faffiara non fuerat, 
tieii, Decii la hermana que afecta 

ha tanta iañima i dolor > lo 

que en ninguna manera aviáí 
de hacer» pues de donde fe 
puede colegir que todo cuan 
to decia eran palabras i 
cunplimíentos > Dice Do
nato > c&terum ft futurum Donat, 
diceret mox ft fe jugularet, fnprá9 
habens occafioaem gla i i i qm 
pmerat foxor. Si la herma
na tuviera gana de egecu-
tar lo que decia quien fe 1Q 
quitaba, fupueilo que cita
ba allimui a la mano el cu-
chino con que fu hermana fe 
avia quitado la vida. De
fuerte que quifo cunpU'rmiu 
fina con lo mifmo que no a-
via de hacer cuando la her
mana la llamara; quejando-? 
fe ella mui ofendida de que 
no la uviefle llamado | en
tonces fe hace valiente,cuan 
do vé que ha pafado la oca-» 
fion de moftrar el esfuerco. 
Pretende moflrar que fuera 
lo que en ninguna manera 
quería que fueíTe. Es muí 
cunplida con la hermana di-
funta^uando conoce que no 
ha de admitir los cunpli-
mie ntos: Dixit ¿lia. quod fa • 
fíura non fuerat» Pues cuan
do una hermana ufa con o-
tra deílas ficciones i cunpli-? 
mientosjque ni pueden ave-
riguarfe ni admitirfe, que 
mucho que con otros fe ha
ga lo mifmo? 

Queda Simeón prefo 
ea 



cu Egipto en reenes del tri- ( como decíamos) preíb í 
go que trágeron de allá los cautivo Simeón » halla can
des heraianos para la provi- to que a lofef le HevaCTen 
fion de fu cafa, i la familia fu querido hermano Benja-
de fu padre. Quería lofef miu , i para con fu padre 
que le IlevaíTen fu hermano quiere Rubén acreditarfe de 
Benjamín, que [lo era de fu muí piadofo por fu hermas 
padre i madre, i en coíiat^a no Simeón, dándole los dos 
tanbiendequele cunplirian hijos para que los mataíTe, 
efte deíeo .quedó Simeón fi llevando a Benjamín no 
prefo. Vienen los hijos, dan le bolvieíTe libre 9 i deíTa 
cuenta al padre i no quiere fuerte fe refcataífe Simeón: 
pafar por el concierto, di- pero todo es aftucia i ar-
ciendo , que en faltándole did, todo es querer obli-
Benjamín le parece que que- gar al padre con lo que fa-
dadefpojado de todos los beque no ha de hacer:06- Qi€aj¡t 

Gen.c.qi, hijos. Dicele Rubén: Daos jicit filios a Vatre interfi- rupT£t 
yw[»y¡* filios meos interfise fi non re- ciendos: quianoverat fenem 

duxeroilhm tibi i ttadeillitm nepotes fuos non effe ínter fe» 
in manu mea y & ego eum tibí ¿Zurum, Los hijos de Ru«! 
teflituam, Vizá vueftro hijo ben eran nietos de lacob^ 
de mi,que tanbien le eílimo que como ordinariamente 
yo como a hermano; i fi yo decimos 5 por fer nietos e-
no le bolviere libre,bueno,i ran dos veces hijos j í eífos 
fano a vueftra preíenesa, yo le ofrece al agüelo para que 
os doieííos dos hijos mios los quite la vida fino le ref-
i nietos vueftros» para que títuyere libre i fin peligro 
libremente podáis derramar a Benjamín. l o cual fue 
fufangre : Dms filios meos noprometer nada, ni efpo-
interfice, Quien oyere efte nerfea riefgo ninguno; por-
animo i valor de Rubén , i que bien echaba él de verj, 
cfta piedad que mueñra, ef- que aunque Benjamín no 
tas ofertas que hace, penfa- bolvíefTe, no por effo avia 
ra que fon verdaderas i na- de egecutar la pena de muer 
cidas de coraron. Pero di- íe en los nietos. Que eílo es 

Olen^r» in ce Oleaftro que no es afsi: lo que faben hacer herma* 
1.42. Ge* £rga Simeonem pietatis vif* nos co hermanos, é hijos co 
nef.in *Án ceraoftendit ¡fed cattíde cam padres, üíar dé cunplimien-
BotMr, p m e figere yuli , Quedaba tos que no han detener eíe-

$ % IO3 



El Politico del Cielo; 
to, i moftrarfe muí urbanos 
cuando echan de ver que no 
ai lugar a egecutarfe las cor-
teíias. 

Erafe un onbre muí po-
derofo í tan miferable, co
mo acendado i confiderádo 
llenas fus troges, ocupados 
Codos ios vafos de fus bode
gas, i que fus canpos moflra-
ban una nunca vifta ni oida 
fertilidad, afligido con fu a-
bundancia como otros co fu 
penuria, entra en coofejo c5 
íigo i cófultafe fobre la dif-
poíicion de tanto trigo, ce-
badajvino i aceiteji dcfpues 
de averfe refuelto en lo que 
ha de hacer,dice,alegre i re-

Lüc.c.íü gocljzáo: dnima habes muU 
terf i i j , tahona pofita ¿a anuos pluri' 

mosi reqmefte, c orne de, bibe, 
epukre. Alma mia, pues tie
nes tanta cantidad de bie-
ncSjtan inutnerable copia de 
frutos, encerrados para tan
tos años, come, bebe, rego
cíjate en lautos i efplendi-
dos banquetes, defcanfa fa-
brofa i entretenidamente. 
Dice nuefiro Padre ían Ba-

S.Bafil.in filio: O bruta verba , fi 
illttd9Ani lam animam haberes, quid ei 
mames, nifi hoc ipfum remneiares? 
& c , t4deo nebonorum anima im* 

peritus, ut ei carnalihus efeis 
adblandiatü t O agttftes i 
fieras tacones , no veis lo 
que un mezquino i eícatí-

mado rico dice a fu alma» 
que mas pudiera decir ala 
de un inmundo animal,cuyo 
mayor deleite es revolcarfe 
en el afqaerofo cieno ? Que 
tan ignorante eftá efte cf-
catimado i avariento , que 
tan fuera de faber las deli
cias i regalos del alma, que 
la efté ofreciendo i brindan
do con los que folamentc 
pertenecen al cuerpo, co
mer, beber, banquecearfe, 
dormir,i defeanfar ? No po
día ignorarlo, claro eftá ef-
fo. Pues como conbidaa fu 
alma con manjares , vian
das,! licoresjregalos i delei
tes , que fabe que no puede 
recibiríPara que cunplimien 
tos con quien conoce que 
no los ha de acetar ? Comede, 
bibetepulare.Es que ai onbres 
tan falfos i fingidos en fus 
corteíias, tan ruines i taima-
dosjque aun con fus propias 
almas quieren vfar defte af-
tuto linage de cortefanias, 
pretendiendo obligar con 
lo que faben que no ai lu
gar a recibir. Cuantas veces 
fucede faber un amigo, que 
otro amigo fuyo bufea di
neros preftados, i fabiendo 
que yá los alió, fe queja del 
porq no fe los uviefle pedi
do,! forma agravio defta que 
j i t i t io es porq él fe losprcf-
tara cuando fe los pidiera, 

íino 



P a r M . L i b ^ C ^ 6 , ijp 
íino fs que como, vé que ya 
no ai lugar de admidr la o-
ferta, quiere obligar al otro 
con lo mifíno que no hicie
ra i como vé que yá tftá he
cho lo que él no avia de ha
cer. Pretende obligar con 
palabras, como fe vé libre 
de la egecudon de las obras; 
i á # i quiere quedar obligan
do con lo mifmo que vé que 
no le han de obligar a que 
haga. Cortefanias en iin í 
cunplimientos del mundo 
vano i fingido , que quiere 
obligar cortés j cuando no 
s i lugar de admuir las cor-
tefias. De lo que no Íes cuef-
ta quieren hacer csrgo-, co
mo íi les uviera íido mui co» 
fíofo./Islo queremos ¿fsi a 
m i e ñ r o . P o h i í c o , porque io 
es dei cielo, donde no ai pe
regrinas inpreíiones de fic
ciones i vanidadesí diíimu-
los i apariencias. Candido 
Je queremos s íenciilo le de-
íeamos > que obligue con 
verdades,, iirvacoo efctüS} 
i profeíre en todo la llane

ra i liíura que pide la, 
Cnfíiana i religio-

fa educa
ción», 

C A P I T V L O VI. 

Q^rE toda¿ las cargas i pe 
fos rinden feudo, i tribu -
tan vafallage a l del go
bernar i regir ; pues lo 
que ai del cielo a la tie
rra enla dijiancia^jfo va 
de ferfubdito a fuperior 
en la fatiga. 

Las afeitadas quejas i 
.fingidos cunplimientos 

de fu íuegro r refpondf e l 
fanto Patriarca diciédo, que 
cuando le uviera hecho e í í i S . 

onras que dice a mui bien fe 
las cenia nierecidas todas; i 
que en cuanto a l punto i ar
ticulo de tratarle de ladrón» 
penfando que le a v í a robado 
fes falfos Ídolos , q le ha he
cho.conocido ggravioj pues 
tenia tan efperimencada fu 
fidelidad , i tan conocido el 
cuidado por el aumento de 
í u hsQicnáüiDie nofiuqtie ¿e¡ÍH Cen,c T 
ttrebar & g d u f H g i e b a t q a c fam y. ^8.40' 
ñas a h Miéis* meis. buque pe? 
-pioint i annos. m d o m o tUa fir-
yiví tibi, V eicre años conti
nuos te he í e m d o de paftor 
en tucafa,i con tan caidado-
ía vigilanciA 3 que'?!? T x i ú h 
lo ardiente del 'Eíi io 3 ni lo 
erfeado del Ibicrno , por 
coní^rvar tu ganado , i au-
ínwíitaí tlíS'fi^bérés.Derpues. 



El Político del Cieíoí 
que fui paftor tuyo eñaba 
el fueño tan a matar con mis 
o/os, que huía dellos como 
de dos crueles í fangrientos 
enemigos. Parece dicen V-

SJfid» 6 ° Cardenal, Guillelmo He 
Bed. broicenfe, el venerable Bc-
ygo» dajifanlíidoro ,que eftaba 
Gaillelm, refiriendo el fanto Patriar

ca los trabajos i defvelos, 
las cargas i fatigas de un 
Paftor que rige i gobierna 
Ovejas racionales. Porque 
no dormirjtio defcanfar,pa-
decer los calores del Vera
no, i los frios del Ibierno, 
eftarefpueüo a toda incle
mencia i rigor, de quien fe 
puede crecr,íino es de quien 
rige i gobierna, de quien ha 
echado fobre fus onbros el 
mas grave peíb é infufriblc 
carga, que es la del gobier
no de lasalmas. En cuya co-
paracion las demás cargas, 
pefos i cuidados,fon alibios, 
fon confuelos i refrigerios; 
porque de la mifma fuerce q 
todos los ríos pierden el no-
bre en entrando en el mar, 
afsi todas las cargas ¡ pcfos 
pierden el nonbre demolef-
tas i graves, conparadas con 
la carga ¡ pefo de regir i go -
berna.ralmas,que con íer ef-
piritualesypara gobernadas i 
regidasjno ai cofa mas grave 
ílipefada. 

Quejafe la Efpofa de que 

ha perdido la hermofura 
de la tierna i delicada tez 
de fu roílro > lamentafe de 
una cruel guerra que la han 
hecho loshijos de fu madre: 
Noliíe me eonfiderare qttodfuf' Cant» f.V 
ca fim quia decoloravit me Sol: ' 
fili matm mea pugnaverunt 
contra me.No os adaiircis de 
ver curtida la hermofa color 
de mi roftro,mucrta aquella 
florida belle9a, i convertida 
en tofea i agreíte apariencia 
de Serranajporque el dema-
íiado Sol ha caufado tan ef-
traña mudanca, de cortefa-
na dama me he convertido 
en aldeana inculta, una gue
rra que me hicieron los hi
jos de mi madre ha íido oca-
fíon de que yo aya perdido 
la antigua hermofura i belle-
ca: FMU matm mea pugnan 
yerttnt contra me. Que gue
rra, que opoíicion abrá íido 
aquefta ? Po/«er««f me cujlo-
deminvineis. Han me hecho 
guarda, fobreftante atalaya 
i centinela de unas viñas. 
Efta es la guerra que fe ha 
hecho a la Efpofa, la bate
ría aquefta. Pues que pue
de fer averia pueílo por 
guarda de unas viñas. Dicen S, Gregor*, 
Vgo Cardenal, fanGrego- S.Gregor, 
rio, fan Bernardo, fkn Gre- Nyjfsn, 
gorío Nifeno, Titelman, i s. Bermfl 
Diego de Valencia, que es Pgo C<*rd*. 
averia dado la guarda i cui- Titelm. 

dado Paleñe. 



Par t . iX 
dado de unas almas. Pues 
eífo es guerra, eíTo es bate-
ria,eíro es batalla ? Yo dige-
ra que era onra, grandega i i 
Mageftad. Pues como la Ef-
p o Ta, cu ando fe vé con vinas, 
con guarda de almas,dice, q 
la han hecho guerra > Vfa la 
Efpofa defte lenguage para 
declarar lo que es el mandar 
i defengañar a los que tan 
anbiciofos pretenden digni
dades , i afc^an onras, que 
no fon lo que ellos pienfan 
i Juzgan, i lo que ellas en lo 
efterior parecen, que aüque 
parecen grandecas, en la ver 
dad fon afanes, aunque lu
cen como dignidades, abra-
fan como fatigas. Que fe-
gun es depenofo el mandar, 
i el gobernar de onerofo,ha 
cerle a uno fuperior, i ha
cerle guerra,todo viene a 

Vincent. fer uno: Tugnave vera efiQH* 
Hiícar. in ce Vincencio Ricardo ) ad-
¡p. I, Cant. verfm aliquem cufiodem eum 

coníiituere in piaets > per diem 
& noftem in amis effe opor* 
ifí.Mirado a la luz de la ver
dad i defengaño, a quien le 
hacen fuperior, cruel ifan-
grienta guerra le hacenjpor-
que que otra cofa es la guar
da de las vinas i cuidado de 
las almas» fino una perpetua 
lucha i continua guerra, en 
la cual el mifero fuperior ha 
de pelear de dia i velar de 

ib.5»Cap.6a 140 
noche, por el día foldado, i 
por la noche centinela f1 

Porque como dijo fan 
Pedro Damiano : Dacm íe S, TehDé 
conftituerunt, & data es tibí mia.fem, 
facultas ut miferfis* & am- 59 joma* 
plius non quefeas. Cumulatar 
materia folicitudinum, & in~ 
ter arumnas cor ipfam exceden 
testnecejjeefl vultum induere 
gaudiorum. Nmnquid in hono* 
re fine dolóte, inpraUtione fi
ne tribulatione, in fublimita-
te fine vanitate, effe quis po~ 
te(i i Confuelefe todo fupe
rior, ialborocefe codo Pre
lado ; porque en tomando U 
poflefsió de fu (illa i goDier-
no, tiene requiíitoria gana
da, privilegio rodado ,/1 es 
que trata de cunplir con fus 
oblígaciones#parafer el on-
bre mas miferable, mascrif-
te de los onbres ; ha facado 
facultad del Rei del cielo pa 
ra no dormir, ni defeanfar, 
porque luego le enbifte un 
efeuadron de cuidados que 
le inquietan la poíTefsion 
del fueño,le acivaran el guf-
to, i perturban la quietud. 
Porque como espoíibIe,que 
aya onor íin dolor, Prelacia 
fin tribulación, ni altura íin 
vanidad i 

No notáis lo que di
ce el eminentifsimo Carde
nal : Data efi fibi facultas ut 
mifer fis t & amplim »0» 

§ 4 



El Politice del Cielo, 
quiefcas. Que buena facul
tad i efendonesi que buenos 
pnvilegioSjque hados indul 
tos i gracias fe conceden có 
la Prdacia i gobietno'.Facul 
tadpara no.dormir, in Julio ' 
i gracia para llevar las con-
dicio-nes i naturaks de tan 
diverfos naturales i conci 
ciones, buenos indultos i 
gracias por cierto ! I def» 
pues de todo eílrecha cuen
ta i refidencia : mirad íí fon 
para enbidiar las condicio-
ÍJCS i ptivilcgios-i Sfgun ef» 
to ,que inucho que digala 
Efpofa: N.úike me conjiderA" 
re, quod fxfca fim. C^oe no 
fe efpanien de verla tan tef-
tada i denegridas tan troca
do el color> i mudado el fen 
blante, porque la hicieron 
guarda de viñas , centinela 
de almas, i paitara de racio
nales ovejas, i cíTe es un ofi
cio que eítá mui reñido con 
el defeanfo /mui encontra
do con ei íoí iego, i mui her
mano con el defvelo , i mui 
uno con el defafofiego^i có-
tinuas luchas i peleasmct la-
bles. 

I fino diganos efta verdad 
un Geotiljque pava caliíicar-
]a no parece que en las urna-
ñas letras fe pudo hallar efa-
geracion mayor.Quejafe Po 
Jínice deque nohadeaver 
caíligoque 3j"ufte,nÍYengaa-

ca que iguale a las efeanda-
lofis maldades, i alevofos 
engaños de fu hermano,] af-
íi colérica i furiofa ák^Scc- Sene, Tra-
¿ e r i s & fraadisfua pavas ue-god,,, 
f indas fraíer ut: millas fwctt -jíffor,^ 
Que es eílo fagrados cielos, 
como mofhais fufrimiécoa 
ta defcomunales iafolécias? 
De un pérfido hermano , de 
un aleve onbre,a quisn no fe 
como no tiene devorado la 
tierra , i fumergido el abif-
mo3uo tomáis íkravéganca? 
Como foberano lupiter no 
vibras un ardiente rayo con 
que fulmines eííe aleve i í"e-
tntnti o ? Refponde locafta 
a la enfur^dda Poliniceji di 
cela : Tcnpla la ira , i aplaca 
el furor , que prefto te verás 
vengada deíie infolente i te
meraria : h¡e metue ;penas 3* 
qitidem [olvet graves. N o te 
dé penajque tu verás las gra
ves que padece por los deli
tos q ha cometido.S;rá aca-
fo con efearpias pun9antes 
ronperle las fieras encreñíS? 
Mayor ferá el caftigo. Será 
por vétura, hacerle que acá . 
be la infame vida a la ardien 
teviolécia de un lento fue
go, para que al pafo q fe dila 
te el morir crezca el pade-
cer íSerápor dicha acarie de 
pies i manos a cuatro robuf-
tas ramas de cuatro altos ar-
boles,q forjadas para atarle 

al 
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al bolverfe inpetuofas a fus filia, ni lamina ardiente co-
Jugmsjipueftos cada una Je mo una purpura.I aísi la mas 
ananque i arrebate la par- fangrienta 
te que ie coca? Aun mas ri-
gurofo ha de fer fu tormen
to, que todas eiías fon;penas, 
pintadas coaparadas con las 
que le efperan. Pues quepe-
nas puede aver que efeedaa 
las puncantes efcarpiasíC^ue 
caftigos que fobrepugen las 
llamas leatasí Ĉ us tormen
tos que aveotágen a las di
vididas ramas que deícuar-
ticen ? Kegnabit; htc eft pa-
««.Reinará eííe traidor i ale-
vofo , eíTe fementido i pérfi
do. Permitirán los enojados 
Diofes , que afeienda al en-
cunbrado trono3i con efíb to 
marán del la mas fevera i ri-
gurofa venganca.Porque con 
la pena del reinar 3 que tor
mento avia de fer tan ofa-
do, que fe atrevieíTe a con-
petirf1 Con el cuidado de re
gir almas, que dolor i cuita 
fe avia de deftomedir tanto 
que fueíTe ofado aconparar-

1 cruel venganca 
que finge el Poeta, quelos. 
Diofes pueden tooiar de un 
efcádalofo i feméeido, no es 
queafeienda a un cadahalfo 
funefío , fino quefubaaua 
trono Real: Kegnabit', hac eji 
poena. Que echarle a un co
bre a reinar, i a un remo, a 
unas galeras de incefables 
defvelos,inquietudes,i $oc9 
bras,todo es uno. 

Bien pienfo que fe esfar-
cara efia propuefta con io 
que del orden de l¿s tenta
ción s de Crifto hemos de 
advertir. Como las refiere 
fan Lucas, dicen los masEf-
poíítores, que pafaron i fucc 
dieron. La primera fue la de 
las piedras; la fegunda la del 
monte , la tercera la de lo 
eminente del Tenplojadon-
de con permiíion del fobe-
rano Señor fue llevado por 
el malvado tentador : Sta- lttc*c,^\ 
tuit fiiper pinnam Templi, verf'P* 

fe? Regnabit, ¡MC e[i pcena, Defpues de fenecidas ef-
Queque mayor pena puede tas peleas, i acabadas las 
aver, que laminas, que po-
iros,ni cataftas pudieron in
ventar los crueles tiranos de 
Sicilia , que fe igualaflui 
con la del regir i gobernar. 
Porque íi bien fe mira, no 
ai potro como un trono , no 
ai toro de bronce como una 

tres lides, dice el Evange-
lifta fan Mateo: Ecce LAH- Mat.c .q, 
geli accepertm & rninijira-ys^n^ 
baníei. Luego llegaron los 
alados efpiricus, i obedien
tes miniftros a fcrvirle como 
a fu legitimo i foberanoDue 
ño. La dificultad es fobre la 

¡a* 
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íntellgccia deftc miniftcrio. 
Porque aunque es verdad, q 
es la común efpoñcion que 
llegaron los celeíHales entre 
ceñidos i de la Cámara del 
fupremo Rei> a mimbrarle 
la víandaifervillea la mefa, 
de que como hanbciento pa
decería necefsídad, í eíío fe 
puede afsí fácilmente enten
derá-pero no lo dice tan cla
ro el Teí io , que aun fobre la 

TauL de inteligencia comú no Te pue 
'Talac, in da permitir alguna duda i cf-
í.4. Mat, crupulo. Pues agora quiero 

preguntar, íi en aquella oca-
íion pudieron los Angeles 
fervirle en otra cofa mas 
que en ponerle la meía,i mi-
niílrarle la vianda^ En otra 
cofa mas, dice el dócilísimo 
Paulo de Palacio , que le íir-
viero primerOjqueminiftra-
31e el manjar: Credo fdice efte 
Autor) quod idngeli mimlira-
runt Cbrifto abdacentes eum á 
*Pinnéiculo Templi (hac enim 

{ fnitpoprematentatiQ ) &• de-
ducenteseum in loctmplanum 
ibi forfam cibos ei miaijira-
runt. Yo tengo para mi , i 
por infalible, que el primer 
femeio que los umildes cria 
dos hicieron a fu foberano 
Dut ñ o , fue tomar fu fantif-
íimo cuerpo có fuma reveré-
cia, i de lo alto del Capitel 
del Tenplo, bajarle a lo lla
no del canpo j i luego admi-

niñrarle el manjar para que 
comieíTe. Pues eftar en lo 
encunbrado del Tenplo es 
diligencia del demonio; i 
cuando huye defalcado i vé», 
cido, le parece, que es bas
tante venganza para el de
jaral vencedor en lo alto, i 
para los fagrados efpiiitus, 
que no puede aver fervicio 
mas agradable, que apearfe 
de lo alto, para colocarle en 
lo umilde? Minifirarmt Cbri-
¡ÍQ abducentes eum á Vinna-
culo Templi>& deducentes eum 
inlocumplanum* Si. Que es 
darnos a entender con efto, 
que aun una fonbra i amago 
de parecer un onbre que ef-
ta fuperior a los demás, es 
tan grave carga, tan molefta 
pefadunbre , que ni el de
monio parece que puede de-
fear mas cruel venganca a 
quien le rinde, ni apearle 
deífa altura, hacer los A nge-
les mas agradable fervicio a 
los que aman i eñiman. Que 
amagos defuperioridad fon 
vengan9a para el dcmonio,i 
feguridades de obedecerfon 
demoílraciones de amor pa-, 
ra el Angel. 

Bien hat iaef íe propoíi-
to lo que con fu acoftunbra- Saladar» 
da erudición refiere Crifto- Comm. 
balde Sala9ar i Mardones, F4buUTi* 
Secretario del Rei nueftro ram, & 
fepordon Felipe Quarto el Thb, m* 

v Gran: u ? . 



Part. 2. Lib.^. Cap,(í. 1 4 ^ 
Grande; de la Señoría de periorídad í la inquietud; 
Venecia, que es el falir fu Porque bié mirado, que mar 
Duque i Patriarca aconpa- mas alborotado, inquieto, c 

tenpeftuofo , que un fupc-
rior.que un Principe, que m 
Reijque un Pontífice con fu§ 
enpeños i obligaciones?1Qû e; 
olas como fus penas, que a-
bifmos como fusdefpechos,, 
que amarguras como fus fo-> 
brefaltos! A que Ticio roea 
las entrañas voraces aves, eo 
mo a un fuperior los morda* 

ñados de lo mas noble i rico 
de la ciudad todos los años, 
el dia de la Afcenfion, al 
mar, i enbarcandofe en un 
galeón funtuofamente adc-
re9ado , que ellos llaman 
Bucentoro , i defpues de al
gunas ceremonias que acof-
tunbran,arrojan un anillo al 
mar, como enfeña ldeque 
el Duque fe defpofa có ella, ees cuidados i Que a no afií' 
Ellos fe tienen a]Jáfus cier- tirla foberana Providencia 
tos fines en efta acción, que a los Prelados i Principes co 

Tet.Greg, fe podran ver en Pedro Gre- fu particular aufilio, a no a« 
Thad, Tif. gorio, Tadeo Pife, Bórrelo, lentarles có fu poderofa dic-
Camil, luán Bautifta Lupo, i otros í lra , como pudieran refiftic 

muchos luiifconfuitos i If- tanto pefo , tolerar tamaña 
toriadores que alega el Se- pefadunbrej 
crecario Sala9ar. Pero yo No dirá mal con eílo lo 
hallo para mi un muí acerta- que fan Cipriano dice del 
dofecretoi mifterio, en ca- 11 uñrifsimo Pontífice i ef-
farfe el Duque con §1 mar. forjado Mártir fan Corne-
Cuandodos fe cafan no di- lío? Epifcopatam nec volmt, S, Cyprial 
cen que fon para en uno? Af- necpojiulavit, nec vinti «í qué- lib.q. epi* 
íi es verdad. Pues cafarfe dam t f e c i t Ht Epifcopus fiereti liol,2, 
el Duque s el que gobierna i fed ipfe vim paffus eji at Epif* 
prefide con el mar, que por copatnm coaffus acciperet. No 
lo amargo i borrafeoío es lefucedio al fagrado Ponti« 

Borrel. 
iQAUtt, 

Uaptüíp 

finbolo de las inquietudes, 
recelos, defabriauentos, i 
defvelos; que es decir, fino 
que no ai para que fean mas 
para en uno, ni anden mas 
unidos i cafados, que el go
biernos la inquietudjla Pre
lacia i la amargura, la fu-

fice lo que a otros muchos^ 
que ni negoc ió , n ipretédio 
el pontificado Sumo , ni a 
fuerza de bracos, i violencia 
de dadivas afcendio a la fti-
prema filia; Sed ipfe vímpaf» 
fui e/i ut Epifcopatm caaffas 
accipeut* Hlfi qug padeció 

vio-
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violencia,! fue neceíTariamu 
cha fuercai poder para fubir 
a la ultima dignidad. Suce
dió efto en el padecer? Aco-
bardofe el Santo cuando fe 
vio carear con el fuego,ame-
nacar con el Ecuko'íRetiro-
fe cobarde cuando el ñero 
fayon dcfnudaba el íangrien 
to cftoque para dividilie el 
cuello inocente de los on-
brosíNo por cierto. Porque 
con esforcado ardimiento i 
religiofo celo de la defenfai 
cfakacion déla CatólicaFé 
defafia el tirano, provoca al 
verdugo , defdeila el cuchi
llo, efquiva la llama, i efcar-
ncce el furor. Pues como al 
tormento tan ágil, i a la filia 
tan pere9ofo? Gon tanto gn-
ílo a Ja pena, i con violencia 
tata a la tiara?1 Que él fe va
ya al fuplicio, i que le lleven 
al Pontificado ? ytmpufos efi 
ut Epifcopatmn coaffus acci' 
peret. Que parece que pudo 
el fanto Fótifice hacer la pro 
tefiadelreo,, a quien facaa 
de fsgrado, que no fabe ha
blar de otra cofj,ni tiene o-
tro nonbre fino el de Igkíia, 
diciendo íienpre que fe lla
ma Iglefia3 a ísi fan Cor nelio, 
cuando le llevan al Pontifi* 
cado,proteííalafuerc3, i ói-
ce, que fellamaMürtir, por
que d kr Mártir íerá fu fa-
gVA&9ti caicel 4 ci íer Pi-

pa. I elío parece que quíe» 
re decir fan Cipriano , cuari* 
do dice : F i m pafus e¡l ut £ -
pifcopMsfieret s p o r q a e es tan 
grantorméto, tan grave car-
ga,tan infufrible pefo el go
bernar i regir almas, que lo 
ságriéto del martirio fe pue 
de tener por fagrado i refu
gio amable , i lo que parece 
onrofo de la dignidad,mira
do a la luz del defengaño, 
por mas que paíion i marti
rio» 

Dotrina es eíía, que aun 
las aves incapaces de ragon 
nos la eftán alicionando a los 
onbres, para que fe conozca 
cuan ciegos i engañados vi-
venlos anbicioíosdel íiglo. 
De las grullas, dice el fagra
do Arcobiípo de Milán, i es 
común opinión de los nacu-
raies, que íienpre que cami-
nande una región a otra,van 
marchado en fu viage como 
un bié dicipíinado eicuadfík 
i afsi cuando defeanfin i re* 
pofan de noche,fe le encarga 
a cada una por los cuartos, 
della, que haga fu vigilante 
centinela, fiendo cuidadofa, 
efpia, i ateta eíploradora de 
los noturnos peligros , r Ja q 
vela tiene una piedra en la. 
ínanojla cual deja caer en tie 
rra alaíofpecha del mas le-
veciefgo, a cuyo ruido def-
pieru el eícuadíoa YOlanteSl 

¿daa* 
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i dando alas al viento, po-
niedoaire en medio fe libra 
del peligro. La que vela es 
la que por entonces júnta
mete preíide fuperiora a las 
que duermen , i preferida a 
lasque repofan. Dice agora 
el facro Milanes: uídmonm» 
tur TPt exerceant cu¡lod¡$ v i ' 

bb, 5, He- ees ¡non admonentwr, vt depo* 
xamer,c, tejíate decedant. Vara, que o-
fS* cupen el puefto de laprudé-

cia i vigilancia, fon aviladas 
iconpelidas, pero para de
jar el cargo, el cuidado, i la 
centinela: Non admonentar; 
no fe les dice nada,pues por
que no les avifan ? Porque i 
Vt de petefiate decedant* Por
que es dejar el gobicrnojpo-
teílad, i mando, i como eííb 
es tan grave carga i pefo, no 
esneceíTario con las aves ha 
cer diligencia para que lo a-
rrogen de los onbros. Que 
efto que es mandar, efto que 
espreíidir i tenerpoteÜad i 
gobierno, es cofa tan pefa-
da, que aun aquellos a quie
nes falta entendimiento i ra 
§ o n , les fobra inftinto para 
reconocer fu moleftia» gra
vedad i pefadunbre : Non 
admonentur, m de poteftate 
decedant, Que efto fe vea en 
los irracionales animales j i 
que veamos 01 onbres de e-
dadtan pefada i decrepita; 
no con folo un cargo, fino 

con infinitos cuidados fobre 
los caducos onbros, i pi-
diédoles yá fw titubante de
crepitud departe del juicio 
de Dios, que arrogen eíías 
cargas, que yá es hora de 
foltar el pefo, i que fu anbi-
cio fea tan poderofa, que les 
finja nuevas fuerzas, i per-
fuada mas robufta falud aun 
para mas cargos i dignida
des ! Cofa es que efeanda-
li§ando los onbres eftán co-
denando los mifmos bru
tos. 

Que p íenfo , que como 
no íienten las almas como 
montes, les debe de pare
cer que no pefanj pero fe ef-
cucharán al Serafín mas ar* 
diente, él les defengañará di 
cicndoles c o m o a í u Gene
ral Elias: Onus qnod hume- s.Franc* 
ris portas magnum e[i grave, epi¡i,j. 
animas videlicet tnultorum. 
Mira hermano Elias , que 
aunque las almas no tienen 
cuerpo, i no fon de la cali
dad del plomo, i la arena, 
que fon muí graves i pefa-
das, i que un alma fola para 
gobernada pefa masque cié 
mil mundos para tomados a 
onbros. Mire pues el Po l í t i 
co del cielo cuando fe viere 
conftituido en dignidad, fi fe 
carga i arroja buen pefofu-
bre fus onbros, pues como 
dicefan Gregorio, aun les 

d e 
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tíelos Angeles parecen áa-
eos paca tamaña carga, 

C A P I ^ V L O y II. 

gKfí es ultrajar vilmmte 
lo noble de lo indeficiente 
i eterno > no ponerlo ft 
quiera a l andar de k pe 
recedera i caduco» 

Eí cargo que hace nuef-
cro lacob a fu fuegro 

laban , hemos deíacar para 
sueftro PoliticOjUnutilif^i-
mo a^verdaiiento. Dicele 
m án el cuidado i vigilancia 
jquepor el dilatado eípacio 
^e veinte anos continuos,!!» 
lenido de ios aumentos i me 
joras de fu ganado i hacien
da, fin reparar en las ardien
tes incleínencias i eticados 
rigores de los deílenplados 
íienpos; Die nofituqus afta ts-
rsbar & gslHtFngiebatque fam 
ms ab OCHÍÍS meis. De aquí 
hace un arguoaenco nue&ro 
iníigne Efpañol i Pontífice 

S. Damaf* Damafos 5i ê oy/f kborat & 
epill, 4. * yigilat pafeit Olees Uban: 

qlimt& l¿boñ (¡tímüjqtieipigi* 
liísdebet ivteactere qui pafck 
'ates Dei, Sri con tanto cui
dado i de^elcJ' fe-fatiga e l 
que guarda h$ oyeja^ J*|;: 

ban, fi afsi vela unonbre por 
un animal caduco i perece* 
dero, que cuidado i deívelo 
no fe ha de poner por las ra
cionales ovejas del SeSoríSI 
por las cofas tenporaks afsi 
trabajamos, por las celeftia-
les i divinas que cuidada i 
diligeHCía no fe ha de ponerá 
Si por la faíud del Cuerpo fe 
cuida tanca, la del alma coo 
que esfuerzos no fe ha de íb-
licitará 

Predicando el' celeñiai 
Maeftroíos elogios de fuá-
mado Precurfor^dice^ue el 
Keino de los cielos padece 
fuerfa,! q los violentos fe le 
llevan i arrebacamRfgnaw coe j^att 
iomm 7>im patitur, & violen- y ^ r 
tirapiuniiitnd, A cmlquierz 
parece q hará dificultad efta 
propoficion del Señor, por
que darnos un Reino celef-
tial can a corta nueftra, hacie 
donos tan violenta fuerza pa 
raconquiftarle, parece que 
deídke de tanta liberalidad 
i franqueza. Pues al'canjaí' 
tan íumo bien íín algún era-* 
bajo ni fatiga nueftra, fuera 
al parecsr nota é indicia de 
masgenerofidad de coraedy 
é hidalguia de pecho, pues 
cuanto el don esmasprecio-
fo i cuefta menos, roueilira 
mas real animo en las manô  
que le franquean.Scgmt eíío» 
como 1̂ Salvador del mft#-

éo 

• 



'áo que fe precia de tan fran
co i liberal, quiere i ordena 
que el íuprerno bien, i la fé-
liee viftadefu hermoíbrof-
íro,fe configa a poder de vio 
lencias/atigas, i íudores? Eí 
yiolmi tapimt illitd, 

A cííb fatisfará nüef-
tro Padre fan Efreq con un 
argumento que no tiene re£« 
pueña, dándola a vueílra ob-

S.Mphr, ^ecion con eftas palabras; Si 
Taramf, [ecmdüm carnem agro-
i6,tomt6 tant fuá vim inferunt nata' 

ra y ut fervent qu&cumque ip* 
fisprafcriplerint medid: non-
ne multo magis decet morem 
iisgerere quibus curam anima-
ttum nojirarum eft crediía f Si 
los que enferman en el cuer
po hacen fuercaala natura-
leca por guardar lo que el 
Medico les manda i ordena, 
fioefiápuefto en ragon que 
por la íalud de! alma guarde 
mos todo aquello q nos or
denan i difponen nueftras ef-
pirituales Médicos^ Nopa-
femos fin ponderación las 
palabras de £fren,que firven 
para refponder al argumen
to que fe hace a las de Crif-
to : fecundüm carnem 
¿grotant faa rim inferunt 
vaturt. Los que enferman 
fegunla carne, posr confe-
guir la tenporal falud, ha
cen fucr9a a fu nacurale^al 
Aunque atormente U mas 

Part.z. Lib.y. Cap./* s44 
fogofa i ardieníe fed s í! e¿ 
medico manda al enfermo 
que no beba, porque en a*-
quello coníifte fu falud, que 
rigurofamente que lo obfer* 
va ! Si le manda abftenei? 
del manjar que mas le de
leita 9 conque cuidado que, 
fe abfíiene de lo que mas 
gufta ! Por no perder coda 
el cuerpa. fe deja defraudar 
de la parte mas coníidera-» 
ble, aunque fea a coila de-
terribles dolores i fufpirosjv 
Que carnicerías no fe per-* 
mite un^dolience por guare^ 
cer de un achaque ! Que ye-
Ies no beberá íi efpera que 
en ellas coníifte fu remedios 
Pues agora hace Efren el ar
gumento 1 Si qui fecunduw 
camera <sgrotant fm vim ia¡¿ 
ferunt natura ut fervent qufm 
cmque ipfis prtfcripferin^ 
medíci. Si por libraríe ua 
onbre aun del mas ligero 
achaque? obferva puntual 
las leyes mas menudas del 
ioportuíio medicoafi hace un 
doliente por convalecer de 
una liviana calentura tan ef-
quiííras diligencias por la fa
lud eterna de) alma por faí*, 
vareíía preciofa ioyaa que 
fe redimió con la fangre de 
infinito valonq^e diligécias 
no fe han de hacei? Que me
dios no fe han de intentar: 
ergo fie laborat j& Tigllat qui 

Mi 
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pafcit Lafaam quantó labori qua 
tifqae y i g i l i i s debet intendere 
quipafcit oves D«.Tanto cui« 
dar de una oveja, i tan poco 
atender a un almaíEfíb es ul
trajar lo eterno , pues a íi fe 
defprecia por acrecentar lo 
caduco. 

Hablando el Real Pro
feta de la condición de los 

Tfal,i<¡, pecadores, dice : Maltipli* 
"perj.̂ ,. cafá jrHnt ¡nfirmitates eorum* 

Multiplicaronfe cada día fus 
enfermedades i flaque9as, ef-
co es;, cada-día fe entregaron 
mas a fus güilos i deleites. I 
ñ vos os preciáis de Ariíme-
tico y quiero que ponderéis 
lo que dice el fagrado Pro
feta; Mnltiplicata fuut /»-
fimitates eornm* Multiplica
ronfe las fiaquecas^torpejas* 
i deleites de los miferos 
pecadores. Que no dice que 
fe aumentaron, fino que fe 
multiplicaron. Bienconoei-. 
da es para el Arifmetico la 
diferencia que ai de aumea-
tarfe una coía a raultiplicar-
fe a pues fegunfu multiplica* 
cion dicen los, que tratan de 
Algebra a que con fer las ca
fas del juego, del Algedreg 
folamente lefenta i cuatro,íi 
en la primera fe pone un gra 
BO de trigo, i en la fegunda 
dos, i en la tercera cuatro, i 
en la cuarta ochoji afsi muí-, 
tiplicj^^o lo§ gr̂ nog refpe: 

to de las cafas, dicen, que 
los que vienen a montarfe en 
la ultima por la virtud dé la 
multiplicación, feran tantos» 
que apenas fetán bailantes 
muchos carros para llevar
los. Pues afsi dice el Profe* 
ta, que fabe un pecador en-
tregarfe a fus güilos i delei
tes , afsi darfe a los pafaeien-
pos i antojos de fu carne, q 
no repara en multiplicar gü
ilos, diligencias, cuidados, t 
fatigas. Pues que fe figue 
defpues de tato multiplicar 
deleite,pafatienpo ¡ guílo^ 
Toffea acceleraveruní, Aun 
defpues de aver multiplica
do tanprodigiofamente fus 
torpezas i lafcivias, fusilar 
quedas i deleites » como fino 
n vieran dado un pafo» como 
fino uvieran hecho mas que 
guílar el obfeeno licor de fus 
deleites, afsi comienzan de 
nuevo a beber con masfed» 
i a caminar con masaprefu-
racion í Tofi acceleraveruní 
Qma fcilicetpoft fuai defideria 
precipites rmnt & incúnfidera* 
índice el Cifne i Fenis de fn 
figlo. Pues que facamosdef-
to,que el fagrado Profeta d¿ 
ce para nue/lro aprovecha-
mkntotEdoceMiuriit no minm {oán' 
ipfi celeriter curramns, ad yir-
mes quam ipfi cnrrimt ad 
tium mee domino noliro minus. 
diligwttf ipfi JjemamiéS ^aam 
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ípfifervimt Domino fao diaba-
lo. Concluye el Principe de 
la C6cordia.De aquí hemos 
defacar u n a confecuecia de 
un antecedente , cuyo argu
mento no puede aver repli-
ca.Si los pecadores, ¿efpues 
deavcr multiplicado-fus de
leites i frique cas, aísj fe en
tregan de nuevo«a ellas, c o « 
IBÔ  fi. nuaê  Ias*.Qvieran co-
men^atio,fea a trueque de 
confeguir unguftojfalir con 
un tema, acabar una porfía, 
vengar una inftu^n0 repa
ra en gaftosjcalores î frios* 
ni en otro inconveniente al
guno que fe les oponga; co
mo para las cofas del alma í 
las de ííi eterna falud, ha de 
aver incóvenicnte que e f t o r -
ve,¡ dificultad que ínpida?$i 
eí pecador corre al precipí-
Cío,porque el jufto n o bola-
laal acierto>Si el viciofofir-
ve con tanta puntualidad a 
fu tirano el demonio, porq 
el virtuofo n o ha de agradar 
con diligente folicitud a fu 
Dueño i Reparador > Ha de 
aver fuercas para el pecado, 
iban dt faltar esfuercospa
ra la virtiid> 

Predicaba el celeftial Mae-
fíro ladotrinafoberana que 
guia las almas, i conduce los. 
coracúnes a los eternos re-
pofos.Eftando en lo masfer 
^oiofo del diviiio racona-

mienco^ en lomssfino de Ja 
e n f e ñ a n c 3 , e n t r ó un méfage-
ro que dijo fer de parte de 
fu Madre i parientes, que le 
decian que le eftaban aguar
dando fuera de la caía, que 
acortaífe de tacones i ron-
pieífe el hilo de fu fermon» 
A efta enbajada refpodioel 
facro Predicador diciédo c5 
alguna acedia i ceño: j^a¿g eft Mat, c.iz 
Mater mea, &,qíiifmtfratrii 7>erf,̂ 8» 
mei í Que me tracas agora de 
Madre i Hermanos ? No es 
tienpo efte de cuidar de lo q 
pertenece a las cofas déla 
carne üa fangre. Cogiendo 
cíias palabras aquellos, dos 
famoíos EregcsApelesi Mar 
cion,digeron,que avia gran
de ocafíó aqui paracaluniar 
Ja pocacaridad,reípeto i cor 
tefia de quien procuraba ef-
tablecer leyes nuevas en el 
mundo, cofírmando c6 ellas 
las antiguas q líenpre aviaos 
de durarji dice como {e pue
de creetíque efte es Hijo de 
Dios, i el que promulgo la 
Lei de onrar los Padres,fi en 
una ocaíion que fe ofrece de 
onrar a fu Madre , refponde 
al que le habla de parte de* 
Jlatan efquivo idefdeñofo, 
diciendo:̂ 0<€, efl Mater mea* 
Qnieaes mi Madre l Que 
parece que fue decir> no co
nozco a Madre , ni me ha* 
bien <UIla en eíta ocaíion» 
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El Político del Cielo-
Algún color parece que tie
ne iacalunniajpero q gracio 
famence fe la burla i defvane 
ce aquel grande A f r i c a n G s e l 

cual haciendo rifadeíUob-
gecion, les dice a Marcion i 

Tertul, Apeles; Oro te ¿ípelles y el tu 
de Carn, Marcion i fi forte tabula ludes, 
ChrifitCj* vel de Htftrionibmiam aurígü 

cmtendsns tali mncio avoca* 
viSitione dixíjjesi Qaa mibi Ma 
teraut qui frapres ? Dime por 
tu vida tu Apeles?i p r e g u n 

tóte y o a ti o Marcion, íi ef-
tuvierades j u g a n d o muigu-
ftofosi entretenic ioSjO diípu 
tando fobrecual e r a m e j o r 

Comediante s reprefentaba 
mas vivamente los afedos, 
hacia mejor las acciones j o 
í b b r e c u a l c o r r í a mejor u n 

coche en el defafiodelosca-
vallos;íi en el calor deíh có-
trovetíia, o en lo mas entre
tenido de aquel j u e g o l l e g a 

ra uno có inportunas voces, 
i digera q t u madre te q u e 

na hablar s i tus h e r m a n o s 

ver ? colérico i e n f a d a d o no 
dígeras^que fe fuera có Dios 
tu madre,tus h e r m a n o s i to
do t u linage junto^EíTo quié 
lo duda^ues vemos q fucede 
cada dia.Pues fi t u re e n f a d a 

ras de q u e t u mifma madre ¿ 
hermanos te quitaran el güi
to del juego i entretenimie-
t O j t e divirtieran d e l vano pa 
fatieapo en qus gattabas el 

tienpo preciofo;(í te enfure* 
cieras porq tu madre o her
manos quiíkífen cortarte el 
hilo de una difputa tan vana 
i f u D e r f l u a . c o m o es conten-» 
der i porfiar/obre quien re-» 
prefenjsa o c o r r e mejor j es 
m u c h o que cuando algún in 
portuno (que acafo quifo -
fingir el recado de parte de 
fu madre i parientes) enj:ra, 
a pretender c o r t a r el h i l o de 
la divina platica , el c e l e í l í a l 

Maeftro,i foberanoHijo, fe 
defabra i defacone , dicien
do: Qjiíe eft Mater meci>& qd 

fmtfratres mei t Que me tra
tan agora de Madre i parien 
tes»cuando eñol hablando 
yo de las cofas del Eterno 
Padre, cuando predicando 
las tan pertenecientes i to« 
cantes a la falud eterna de 
las almas. De fuerte,que no 
q u k r e un onbre que cuando 
eílá entretenido en un vano 
de!eite,nadie le divierta aü-
que fea fu mifma Madre, i le 
ha de fer mal contado al Re
dentor del mundo,que mue-
fire alguna defâ on con fu 
Madre,cuando d e f u parte le 
quiere divertir i apartar del 
fumo negocio de las almas, 
de fu aprovechamieco i éter 
ñas medras? 

Atendiendo a eflo dice el S.Attgftft» 
Aguila de los Dotores: *dn ftr, i$.de 
y m mu in te funt yifcera Sm$» ex 

Chris nopjv.w* 
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Part^Xib.y Gap./* 146 
'€hr¡{lian¿e miferationís ut f is
gas corpm a quo difcefíit an¿-
tn£is& mnplangas anima aqiía 
áijcejjit Deus ? Parece bien a 
los ojos de todosjí es muí c6 
forme a las entrañas de la 
CriíHana piedad, el derra
mar tiernas lagrimas fobre 
un cuerpo de quié fe aufeti
to un alma,-! íi uno no hicief-
fealgu umano fentimiento 
le juzgarían por duro parto 
de un bafto inonteso por fie 
yo aluno de una cruel tigre, 
i no íe ha de gemirjno íufpi 
rar por un alma de donde Te 
aufentó un Dios? Es bié que 
íbbre lagrimas para un cuer
po muerto3i falten lamentos 
para un aima difunta? Ha de 
aver piedades para una pere
cedera carne, i han de falcar 
diligencias para la falud éter 
na de un alma? Tanto cuida
do por el ganado de Laban, 
i tan poca diligencia por el 
rebaño de Crüio? 

Encarece el Erpiritufanto 
lo orrible del pecado,i encar 
ga júntamete el cuidado q fe 
ha de tener de huir de beília 
tan fiera i deteftabie,i afsi di 

fcccleftafl. ce : Quafi a facie colubrcfage 
$*21. v,2, peccatü&üyz de la abomina

ble fiera déla culpa,de la mif-
ma fuerte q fi vieras q te acó 
metía un efpátable dragón, 
una venenoía vivora ,0 una 
goncoaofa cfcojpion» Bien 

encomiéda el Ht'jo de Sidrac 
la prevécion q un Fiel debe 
tener en guardarfe del toíi-
go mortal i peíHlete veneno 
del pecadojen decirnos,q hu 
yamos del de la Tuerte q de 
una vivora,efcorpi5,o culê  
bra. Dice Filón Alejádrino: 
Piperas fcorpios^liafq; veneno Tbil. 
fas befiiolas^riiífqua mordemt de J¡>ecia* 
autfaucient, aat omninofe co- libjegib* 
moveantifme mora adprimum 
afyeffñ occidimtis, pr&atvsndQ 
genuinam eotú maliíiampriuf* 
qt4amno£eaní,En coxiocíéúo *v 
un onbre, í:níínc:édo una cu 
lebra, una íierpe, un baíi if-
coj um vivora , o otra cual
quier favádijajíiíi tardácaal
guna a la primera viña procu .,r :S 
ra matarlas, o efespar de fu 
porjcon3,aritesque la derra-
meji co la mortal mordedu
ra fin remedio peligre. Pues 
afsí dice el Ecleíiaíiico:jQ«íü/í 
a facie colubti ftige peccam* Si 
el pecado esvivora del alma, 
íi la culpa es efeorpion , que 
derramado fobre la gracia la 
quita la vida i ferj no es bien 
que fíendo tan cuidadofo, 
tan prefto i diligente ea 
efeapar de una vivora que 
te pique porque no te ma
te , feas perecofo en huir 
i efeapar de la niifma cuí-* , 
pa muerte de un aima ín* 
mortal ? Porque te ft ra mal 
contadô que teniendo tanta 

T 2 pre-



E l Político del Cielo, 
prevención para guardarte 
de unaorrible ferpiente,por 
que es muerte de una vida 
perecedera : no tengas aten* 
don i cuidado para huir de 
una mortal culpa,qtie es ve
neno de una falud eterna? 

Herida la mas feliz peca
dora de una ardiente faeta 
del foberano amor, ágil i ve 
loz como cierva atravefada 
jdel acero puocáte/ueaarro 
jarfea la criftalina fuente de 
fu remedio, que entonces co 
rria en la cafa de un Farifeo 
que je avia llevado para hon 
ra i gloria delta.Entra Uoro-
ía encendiendo el aire con 
íufpiros en la feftiva facón 

Lucí c',j, del efplédido conbice:^ co-
verf, 370 gnovitquoi accubmjfec in domo 

Tharifaí, attulit alabaflrü «»-
guenti: & (ians retro feewspe» 
des ejus lachrymis cepit rigare 
pedes ejm , eapillis capitís 
fui taTgebati& ojeulabaturpe
des ejuSi & ungüento ungebat. 
Crujen notare efta acción,ha 
de notar a Maria Madalena 
de demaíiado muger en el a-
trevimienío i ofadía. En me 
dio de un conbitejen una fa-
la de fiefta(dice fan Agufb'n) 
ha de entrar una mugerno-
ble>poderofa i tan conocida 
en la ciudad, derrama io la-
grimas,dando gritoSídefcon 
puefto el tocadojdefordena-
do el cabello , defaliñadx) el 

bsftido, fola, íin reparar tú 
lo que lagente puede decir i 
murmurar. No fuera mejor 
aguardar fu remedio para o- -
caíion mas oportuna, i tien-
po mas fagonado, que no a-
quel en que pudo fer tenida 
en poíTeísion de loca o de-
fefperada. Pues como una 
muger tan calificada i pode-
rofa,no repara en lo que di
rá la ciudad , i murmurarán 
losconbidados?Dice el fan-
to Dotor: Qu* folebat infui ^ ^u^ttflt 
fornicatione fortafft ejfe froa T f o L i i ^ 
íofa, frontofafafta efi a i falu-
tem.Era, MaríaMadalcnauna 
muger al pafo que de noble 
fangre , i de mucha hacien
da, mui conocida en toda la 
ciudad por muger liviana, 
placentera , amiga de veri 
fer vifta, que recibía pape-
leSiadmítia galanteos,oh do 
naires, guftaba de cooverfa-
ciones,afifl;ia a todas las fief-
tas, no perdía concurfo , no 
faltava a frecuencia.Que co
do eííb parece que íe inclu
ye en lo que dice della el 
Evangeliíh : Erat in chime Luc, c.p 
peccatrix. Era pecadora en verf.^ó» 
laciudaJ, donde dice fan Pe 
dro Crifologo : In civitate st- Tetr, 
peccaverat quia fama fuá to- cbryfoL 
tius tetigerat famam civita- ferm*9i* 
íis» Sicque jam non peccatrix 
folum , ¡ed ipfius chitatis 
fofia fuerat ipfa peccatum. 
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Llama a la Madalena el Eva 
gelifta, la pecadora en la ciu 
dad, porque la fama de fu li
viana vida avia bolado por 
toda ella, con que yá no fo
jamente era pecadora > fino 
el pecado i fábula de todo el 
pueblo j i aunque es afsi, que 
ella ¿onocia lo que todos 'a 
murmuraban, nocabin,i de-
cían,ella como afpid fordaa 
los encantos de las murmura 
ciones, pediftia en fus place 
res, i perfeveraba en íus li
viandades,fin reparar en que 
los grandes digtfíen ^ fin ad
venir en que harta los nidos 
la muranuruífcnjfin tener ver 
guenca ni cnpscho,ni guar
dar el decoro i refpeto a las 
obligacionts i enptnos con 
que nació, que fueron gran
des , pues era tan noble i ca-
lificada. Puesdice agor̂  A -
guííino:^^ folebat in fui for
me moue fortjjfe cjfi fronít fai 
frontofa fada eji ad Jalatem, 
No os adiiiireis de que la di 
vina penitente i afortunada 
pecadora jmueflre tan poto 
erpacho,tan poco repsre en 
la nota e]ue puede dar de fi, 
cuando va e bufear el reme
dio de fa almaji la medicina 
defusllagas,la que antes tu
vo tan poco rep„ro en fer fa 
bula de un pueblo,! efeanda-
fo de una ciudad.No uvo ver 
guenca ni enpacho para la li 

!47 
biandad, galanteo,i conver-
facion, no reparaba en per
der faalina con nota infame 
de fu perfona,! publica mur
muración de la génte , i pa
ra cícaparla del incendio de 
tanta culpa, de la Babilonia 
de tanto pecado, avia de re
parar en la nota de la ciudad 
i dichos de la gante ? Har
to bueno fuera perder la ver 
guenca por cntregarfe a la 
muerte, i enbaracar el enpa
cho por recobrar la vida^i^ 
fo no (dice Agnfb'no) q pues 
no uvo verguenf» para el vi 
ció, no es bun que aya erpa 
cho para la penitencia. Que 
quien fue tan animofap¿ra 
el delinquir, porque avia de 
fer cobarde para el Horrif1 
Q¿uen fupo bufcjr rantos ar 
tj fie ios para parecer bien al 
mundo, inventar t̂ nta ga
la, diferenciar tanto trage» 
mudar t:into ve{Hdo;porque 
tanbien no avia deiuvcíuar 

heñidos modo i tien-
po para hallsr perdón a fus 
culpas , i íatísfacion a fus 
ofenüs^Traigne unguencos, 
derrame lagrimas, defron-
pooga el cabello, arrogefe a 
las plantas del ofendido due 
ño, inprima en ellas tan tíer 
nos como incefables befos,i 
no repare en que la gente di
ga, el Fariíeo murmure, i el 
conbite fe defac-one* 

T 3 Que 



El Político del Cíelo; 
Que como dice Tertulia-

Tert. l i j e W-Qade ejl ut diabolo femper 
-pelan, y ir operante & allkknte^iiQtiiie 
gimbóa^ ad i n i q u i t á t i s ¿ngeniayOpus Dei 

aut ceffaveritiaut proficere de~ 
¡ ihemtComo puede fuírirfe 
ni colerarfe > que dando el 
demonio cada día cantos ef-
fuercos> é inventando tan 
infinitas maneras de pecar,' 
avivando tanto los ingenios 
paralas culpas i ofenfasdel 
foberano Criador > íaliendo 
cada día tan infernales inve» 
dones de vefíidos i trages, 
con que todo fe deílruyejal-
mas i haciendas: para el fer-
vicio de Dios i para el bien 
del alma para la falud eter-
najíe hallen los entendimié-
cos can rudos, los pafos tan 

lerdos, las ocaíioties tan de« 
facomodadaSii todo tañen-
baracoío? No repara un on-
bre en rondar codas las no
ches de un Ibierno,por con-
feguir un güilo,* ha de repa
rar en ayunar una Cuarefma 
por alcafar una gloriad ^ « 4 -
le eftílludt Que confuíion es 
efta? Que deforden? Que ce
guera? Que precipicio? Que 
no tema un deíbnefto dar to 
da fu hacienda a una Hbiana 
i difoUita, i pienfe que ha de 
enpobrecer por dar un cuar 
toa ua mendigo? Pues ai 
cuidado para las cofis del 

cuerpo,porque ha de fal
tar deívelo paralas 

del alma? 
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Q J F E el que intenta un traha]o por dif* 
-poficion i orden del cielo > figuro puede 
enpeñarfe, pues quien le da el orden p&~ 

ra enprenderle le dará las fuer fas 
para acabarle. 

ESPEDIDO nuef-
tro fagrado Pa-
triaría,! hechas ya 
las a m i f t a d c s con 

fu fuegro Laban eftableci-
das para í i c n p r e 3 i n t e r p o 

n i e n d o la a u t o r i d a d de un 

facroirelig o f o j u r a m e n t O j 

profigue fu jornada, i a los 
prinnros p a í b s le ocurrie
ron nunserofas copias de ce-
leflialcs cfpíriuisen íoraiai 

tragedebícarrosi valientes 
foldadosj i afsi como los vé, 
alborocado dice iCafiraDei Gen* $12 
ftínthac. Sin duda que eftos ^r/.z, 
fonnales ieícuadronesdel 
Señor , que ha enbiado a 
que í i e de fiendan i hagan la 
efcolta. No fe engañó la
ce b , pues a eífe fin fueron 
enbiados por el fupremo 
Señor , para que le allanat" 
fen las dificultades del ca- • 
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El Politicodel Cielo; 
mino, ídefendíeíTen en U 
jornada. Ĉ oe como adelan
te direffios, antes de llegar 
a verfc con fu padre , le ref-
tabaa muchos iacoovenien 
tes que vencer , muchos ef-
torvos que allanar. Ha fe de 
ad?^^, que efta jornada í 
viagees por orden del Se-

Gen. j i . ñor, el cual le dijo ; Rever-
verf, 5. ttre a i terram patrum tuorum, 

& íigenerationemtmm.Tizn 
po es yá de ir a confolara 
tus padres. Vo ce manilo que 
bueUasa tu patria; ¿aun
que fe ofrezcan algunas difi
cultades, aunque fe acravic f-
fsn inconvenientes, aunque 
fe opongan eftorvos, no ce-
mas: Eroque teenm. Yo ce voj 
aconpañando, i guardando 
las erpaídas, mí poderofa 
dieftra ferá tu efeudo, el or
den mió el falyo conduto 
(jue te facará a paz i a faivo 
libre i feguro de todos 1*3$ 
riefgos 1 peligros. Que don
de fe interpone mi autori
dad para ci precepto , lue
go acude mi poder para la 
cefenía ;dondt mi voluntisd 
ordena, mi mano facilita. 
Qiíe fi teniendo no dar las 
Velas al viento el Capitán de 
una nave i Gobernador de-
l ü por la braveca del mar i 
peligros que recclaba,arien 

luc. Flor, do de iUy¿c al CeCáX, le di-
M,<{, c i . j0 eJ Ctfar. QMidtimej-iC*' 

farem tehis, Que tienbías 
onbrecillo puíilanime, que 
te acobarda ( dice nueííro 
Efpmol Lucio Floro) ofa-
damente arrojar tu efquife 
al mir, íi es el Cefar, por 
cuya autoridad has de fur-
carle, i llevas al Céfar con
tigo en él? I quien lleva tm 
Ccfar a fu lado , que peli* 
gros puede aver que le a-
cobarden , que temores que 
le recirerí , que tenpcftad.s 
que le atemoricen, que nau
fragios que le afonbrcn^fi 
bafía folo el nonbre de un 
Cefar para refrenar mares, 
allanar teopeftuofos mon
tes de enctefpidas olas, i al 
menor ceño fuyo rccirirlos 
mas defatados 1 furit>f 33 ura 
canesú S\ eftodijo nn on-
bre , porque fe p efu "io 
Cefar , para animar a un 
barquero ? Porque un oa-
bre que camina con un in« 
menf J Dios a fu lado ha de 
temer ni tenblar ? Ero te-
cum jcaminajle diceífegura-
mente lacob mío , que pues 
yotedifpongo i ordeno la 
jornada, aunque fe ofrezcan 
peligros,yo te faceré libre 
j triunfante de todos: Quid 
times ? Deum vehis. Todo 
un infinito poder de unin-
perioío Dios llevas en tu 
defenfa, feguro i libre cami
nas. Ĉ ue pues caminas por 

mi 



Part.z. Lit>.6. Cap.i. 
mí orden i mandato,prorpe' 
ro ferá el viagc, feliz le con
cluirás; que cuando el Se
ñor difpone i ordena una 
enpreía» el mifmo que la 
manda dá las fuerzas i auíi* 
líos para acabarla i concluir
la. 

Afcgurado con eña dotri-
m i i advertido deíle docu
mento le dice el Real Profe
ta a fu amable í dulce Due« 

amorofo S^uor, i piadofo 
Padre de confolarme fegua 
vueílra palabra , para que 
vueííro umildc fiervo quede 
alegre i alborotado COÍ3 ca-
müño bien i favor. Otra le-

¿4lia Lit, tt* dice: Füt nüc mifericordia 
' íua ut exhortetur me. Vuef-

tra miftricordia fehagaSe-
ñor , paraquemeeforte en 
ñus perfecuciones, i alivie 
en mis trabajos. Pues para 
que pide con tanta inílancia 
el Profeta que el Señor le 
cforte a padecer, i que y i 
que ayan de fer inefcufables 
los trabajosjvengan ordena
dos por el orden i decreto 
de fu divina palabra ? Por
que tan aníioíamente defea 
el fanto perf guido , que fe 
firvael Señor de decirle co
mo todo cuanto padece es 
por difpofivid efpeciaiíu^a. 

149 
porque con eíTo fí confolari 
en medio de fus mayores cuí 
tasi miferias? 

A eíío rcíponderá Aü-
broíio diciendo : Non om- ^ ^mbr, 
nis pajjio digna confelatione j-erm l0 t in 
€ji: fed qu<e paffio pro Chri- ̂ ¿ / ^ 
fto efl, hac confolationm Cfcrt-
fii mmtur, Tulcbre autem 
«ddidit : fecundüm verbetm 
tuum ferro tuo, ipfe enim Do* 
miaus pro fuo nomine pr&iian* 
tibusauxiliitm poíiicetur. No 
todos los trabajos que fe pa
decen merecen los confue-
los í ayudas de cofia para 
poderlos llevar de la divina 
mano, pero las tribulacio
nes i fatigas que fe padecen 
por orden i decreto del Se
ñor, eíTís feguro tienen el 
confuelo i el focorro, I af-
fi el Profeta en íus traba
jos i perfecuciones quiere 
faberque lo que padece es 
por orden del Señonfabien' 
do, que íi es por difpoficion 
fuya i tiene íeguro el anpa» 
ro > ¡ cierta la protección; 
pues íienpre ha prometido 
elaufilio i defeniaalos que 
pelean por fu nonbre, ales 
que padecen por fu manda
do: Vulcbre addidit 3 Secun* 
dum verbum tuum fervo tií9e 
Mande Dios pelear, que infa 
lible ferá ei vencer, Ponga 
el Señoría carga de la tnb'.w 
lacion en los onbru, que no 

fal-



E l Político del Ciclo, 
faltarán las fuerzas pan lle
varla. 

Determina feñalar por 
Sumo Sacerdote de fu pue
blo a Aron hermano de Moi 
feo,! para fofegar los ánimos 
i atajar las inquietudes anbí-
ciof is de tanto onor, difpo-
ue la ft-iprema Mageíbd, que 
de las doce principales Ca
beras de los Tiríbus tome 
doce varas el Caudillo de to 
das ellas > i en lo eminente 
efesito el nonbrcdc cada u-
iio;con efta advertencia, que 
el de Aron del Tribu de Le-
?i feñaladamente cfluyielíc 
gravado en fu vara, i pueftas 
en el Tabernáculo , la que 
florecieíTe aquella leñalaba 
quien avia defentarfeen a-
qucllacminenteíiJJa, Hi ló 
le afsi> i al íiguientc día fe 
vio una portentofa maravi-
lla,que la vara de Aron ama-
necio llena de hermofas fío-
res i verdes hojas, como las 
que.alos unbrales delaPri-
mavera,! con ünes del Ibier» 
no íuele brotar el animofo 

Uamer.e, almendro: Inyenugerminaffe 
i j w r i j , yirga™ ^aron , & targentibus 

gewmisemperaftt flores quifo-
liis dilatatis in ¿ímygialas de-
fomati fmt. 

Dudar fe puede (i no con 
pequeño fundamento) fo bre 
el intento i motivo que el 
Señor pudo tcner,en que yá 

que fe determinaífe a deda* 
rar por tan maravillofo mo«» 
do el Pontífice i Sumo Sa
cerdote de fu pueblo , fucíTe 
haciendo que una feca varâ  
un tronco fin jugo i virtud 
brotando flores, i arrojando 
hojas, fueífe el moílrador de 
fu divino güilo i voluntad^ 
pues a tan labia i poderofa 
providencia, no le podrían 
faltar fecretas trabas, fobrar 
íiprodigiofos modos con q 
declarar i eligir al mas dig-
no?Pues porque fu alta pro
videncia elige una feca vara, 
defpues verde i florida, para 
fignificacion del mas digno 
del pueblo para ti minifte-
rio mas altos5 

Muchos han dicho muí 
agudas i congruentes rabo
nes; la de un doáo moderno 
esmui a nuefíro propoíito, 
el cual dice afsi: yirga qua T u f . í n ^ 
tArmiselefíie defignata efi fio- Eedejia^ 
ruitsumeflet a n d a * ut figni- yerf.j, 
ficaret etiam fi t>irgam nobis 
in [uperiorem eligamus exc¿-
fam etrmco nihií humoris ab 
arbore aut tena , traheutem 
aridám'.fañHvum Dcmn ut flo* 
reftat & frailas nobis fatiat. 
Quiere el Senor,que la ckc« 
cioa de Aron fea declarada 
poruña vara feca que nnla» 
grofa florece , para enftñar-
.nos con efta miiteriofa ac
ciona que aunque íe elija por 

fui 
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fuperior una vara feca cor
tada de UD agrefte tróco,CQ-
mo fea por fu orden i difpo-
íicíon^hará que florezca ver* 
de í hermofa. Porque dea-
qu¿ fe conozca, que cuando 
ei Señor pone a uno i ocupa 
en un míniíleiio, cuando le 
encarga un oficio, aúque fea 
un cronco,aunque fea un ma 
deroi varafeca, le hará que 
reverdezca viftofo , . i florez
ca fragrante.Que en manda
do ¡ üifponiendo Dios la co 
fa por ardua i difícil que fea, 
í i enpre fe acaba i concluye 
profperamente; en dando el 
trabajo Juntamente dá Jas 
fuerzas para poderle llevar: 
Tro nomine fno pralíantibus 
auxiliumpollicetnr. Sea Dios 
el que manda,aunque fea pe
lear con mil mundos i millo
nes de egercícos, que fegura 
tendremos la vitoria, certif«» 
fimo el triunfo. 

Forcofo nos es i pre-
cifo acaufa de cierto efcru-
pulo del Cardenal Cayetâ -
no repetir aquella cueftion 
i duda fobre la acción de 
Moifen en la muerte del Gi
tano. Ya dejamos arriba ad
vertido del fagrado Teño,-
como faliendo el animofo 
Caudillo a vificar fu mifero 
pueblo que trabajaba opri*-
mido por la tiránica fervi-
dunbre, reparando en la fie-

recaí crueldad de un Egip-» 
c ío , que con violenta cftor-
íion aquejaba a un miferable 
Ebreo j no pudiendfe fafrir 
tamaña maldad i defaíbra-
da infolencia , echo manos 
fu puñalji le derrámala bar
bara fangre, dándole fepul-
tura en lo efcondido de la fe
ca arena; Tercuffm JEgyp* Exodt €m t 
t i m ahfcondit fabuloSvt$m£r w/ . IJ* 
tas las dudas i refpuefías & 
rriba controvertidas 9 dicf 
el Cardenal Cayetano , que 
aun no puede fofegap el ef? 
crupulo de que no le arre*» 
bataífe a Moifen mas lair« 
de la vengaoga, que la ne-
cefsidad de la defenfa s ̂ fs- Cajeta, h 
tiqua Qcunit quafih de exea» ctz*EXQdt 
¡atione fafti hujíis, *4ppATe£ 
enim ex texm quod inexeti* 

fabile //¿. Cueftion ha fído 
antigua fobre la efeufa deO$ 
acción de la muerte del Qi« 
sano, i parece que el fagra^ 
do Tcfto la hace ¿nefcufa-L 
ble » i por configuiente re-
pteeoíibleo Pues de donde fe 
puede colegir q efta acción 
no fue infpirada del cielo, ni 
ordenada de Dios, i afsi no 
poderfe efeufar? Dice Cay&-
taño, que parece que el mif-
mo Tcfto decide la duda* 
cuando advierte lo que ha
ce Moifen antes que mate al 
bárbaro Gitano*. Cumquecir- Exod.e.t; 
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ntíllumadejfe ridiffet. Antes 
de refolmfe a derramarla 
fangre del tirano oprcfer,mi 
íáa una i otra parte para re • 
parar íi pedia eftar prefente 
alguno que malíciofo efplo-
rafle la egecucion de fu in
tento 9 i dcfpues vengativo 
depufíeíTe de fu acción i i 
viendo que nadie le veia,de-
fenbaino el cuchillo, i quito 
la vida al Gitano. Dice ago
ra el Cardenal de fan Sillo» 
que de aqui parece que fe co 
Jige 3 que no tiene cfcufa ñ i 
falida el hecho de Moifen: 
Hajufmodi circunflefiia fig* 
mm e[i humana cautela non 
dmttahjfrirationis. Para ef» 
cufar la acción bailaba la di* 
vina infpiracion i orden del 
Seííorípcro parece que no tu 
Vo Moifen cal orden i decre 
to para acometer al Gitano, 
i derramarle la fangre. Pues 
de donde fe colige > Del te
mor con que acometió mi
rando a una i otra parte no 
uvieífeárlgun teftigo que le 
pudieííe notar i advertir la 
muerte que daba al Egipcio. 
Porque íiel Señor le uviera 
infpirado que mataííe aquel 
embrea tanbien le uviera da
do animo i valor para no t€-
mer peligro ni rieígo algu-
noj-porque cuando fu Mage» 
ílad pone en algún peligro,! 
maada acometer alguna en: 

prefa , en virtud de fu máda» 
miento fe lleva el valor para 
egecutarfe; el mi füO decre
to es el esfuerzo para con-
cluirfe. Luego íi Moifen a-
comete cautelofo^ es ftfial 
que no enbifte infpirado: Ha 
fufmodi circúndenlo ftgmm 
efí ¡mmannt cautelg, non diving 
iaJpiratiQnis.Qat cuádo, Dios 
infpíra al mayor peligro , al 
mas difícil riefgo,juntamen
te infunde el animo, i prefta 
el valor > para acometer las 
diiícultades, i enbeüir coa 
los inconvenientes. 

Aparecefe el Señor a ef-
tefagrado Adalid » i dicele: 
Loquere aá amnem caturn fi* tem.cip 
liorurfc /frad , & dices adeo-
fanñi fióte quiít ego San6iu& 
fnm Domínut Deas vefier*. 
Dirás a todo el pueblo jun
to i congregado , fed fantos 
i perfetos, porque yo foi vue 
ftro Dios i Seaor>i foi Santo 
i perfeto. PaíTa ios ojos por 
efte vando i pregón el Tulto 
Catolicoji dices que le pare
ce mucho mandar i eftabíe-
cer obligar a un onbre que 
fea fanco i perfeto como lo 
es fu Criador, Porque como 
puede fer que un onbre lle
gue íiendo criatura tan limi
tada i finita a aquella inmen -
íacunbre de la foberana per 
feccion? Puesíiesinpoíible> 
como el Señor nos quiere 

obJii-
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obligar a las cofas, que efce-
dieado la capacidad «mana 
pafan la linea de lo pofsi-
ble? Refpondefan León di
ciendo 3 que no fe ha de en
tender que manda el Señor, 
que feamos tan perfetos i 
fantos como él , de fuerte 
que nos igualemos con fu 
perfección i fantidadj que 
claro eftá, que como es in-
pofíble, no avia de mandar-
ie por quien es la mifina fa-
biduria i diferecion , íino 
que quifo decir i mandar, 
que en cuaco nos fuelíepof-
éblc fíguieíTemos las divinas 
guellas de fu perfeccio, i los 
fagrados pafos de fu fanti-
dad, I efto no es biendifi-
cil?Qiiien duda eíro,íi fe mi
ra a la 1 uz de las umanas fuer 
cas; pero a la del poder de 
quien lo manda ferá fácil; 
pues el tnifmo que pone la 
k i queda obligado a dar fuer 
cas para cunpiilla.Que de la 
hacienda del precepto falen 
los alimentos del focorro. 

S.leo.fer, Oigamos a fan Lcon: Cüm 
de jejttn, videtur effe á i f f i c i l e , quqi iu-
Septint, beo adjubentem recurrite : ut 
M e n f s . z , mde d a m prajictur auxi -

l i u m , non negabó opem quitri* 
bai volnnlatem* Aunque mas 
difícil i arduo parezca lo q 
yo mando, no aveis de recu
rrir a lo pefado de la lci,(ino 
a lo poderofo del Legisla* 

dor; advirciendo,que con 1% 
carga del precepto fe dá la 
ayuda de coila para llevar
la ; i no negaré yo el aufilio 
que de la voluntad para la fu 
gecion , Luego de aqui íe 
faca la grande confianza que 
fe debe tener en los traba* 
jos í perfecuciones que por 
el Señor fe padecen, i por 
orden fuya fe toleran ; pues 
el mifrao que encomienda i 
difponelaobra de la fatiga, 
i tarea de la tribulación, da
rá tanbien la fue^ai valor 
para que pueda llevar i fe
necer. 

No íin mifterio advier
te el fagrado Tcfto, que era 
Moifen de ochenta años,i fu 
hermano de ochenta i tres 
cuando comenjaron aquella 
tan difícil i ardua enprefade 
defarraigar de la cruel fer-
vidunbre de aquellos barba
ros Gitanos, que coíló can
to ajote, i fue a fuerga de 
tanta plaga: Erat Moyfes otto- Exod f . 

gintaamoYum^&iAaronofto yeTr' ' ^ ' 
g i n t a trium , quando ioeuti 
fuut ad Vharaonem» 1 ñ todo 
eftuviera acabado con facar 
el pueblo de Egipto j no pa
rece que avia mucho que ha
cer , aunque coftó tan reñida 
pefadunbre ,quefobreel ca
fo fue neceflario alborocarfe 
los elementos, i conjurarfe 
las criaturas contra el bár

baro 
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baro Faraón i fus ciegos fe-
quaces: pero defpues por el 
hipado i tienpo de cua
renta años , es indecible 
lo que el fanto Caudillo con 
los fuyosicon los efíraños 
padeció; no lo difirrmla la 
divina Iftoria. Pues para 
irsiniílerio tan d i ü c i l p a -
ra oficio tan enbaracofo, 
para Provincia tan arduaj 
ha de elegir el Señor un can 
anciano Caudillo i Adalid? 
«n onbre de ochenta años? 
Erat Moyfes ofóoginta an-
noriim, Élijafe un moco 
briofo i alentadoparaven
cer tantos monftruos de di
ficultades 3 i. allanar tan-
ros rifcos de inconvenien
tes como en la íalida de 
Egipto i viage a la pro
metida tierra fe han de 
ofrecer i encontrar. Pues 
porque fe ha de hacer En-
perador ds san proterba i 
contumaz gente > de pueblo 
de tan dura i rebelde cerviz, 
a un anciano de tan prolija 
edad? 

A eííb íatisface luán 
Cluniacenfe diciendo : Vt 

lean,mu Dsi vinm ^ i m d m ¿u fo¿$ 
Un, femt pyaceptis & mandatis , Pa-
49.m/2.^ra £e conozca la vir

tud divina en fus precep
tos i mandatos j i que no 
fe ha de ti»irar que el ege-
sutor dello^feateo^ can-

fado , i fin fuergas $ pues 
en mandando él la cofa, 
por ardua que fea ella, por 
flico que fea el egecutor» 
no ai que temer de la feli
cidad del íuceííb; porque 
quien manda a un anciano 
qus fea caudillo de unpue-j 
blo, eíTe.mifmo le dará fuer-
cas dejoben, i alientos de 
mancebo parafaUr con co-; 
do. 

Que fundado en efla 
dotrina decía el Cordero ^ 
León i E t fi n e c e f i m u m efi y ^ ^ * 
t repidare de mér i to , r$U- ¡eJm*l^e 
g i o f t m efl samen ^Zlt 
de dono , quoniam qu i m i * ^ i i a m M ^ 
h i honoris efl amor , ipfe i M * 
fiet admin i f l ra t iones aáiutors. 
& ne f u b magni tud ine g r a -
tiíe f m c u m b a t y i n f i rmus , d a * 
b i t v i r t u t em qu i conttslit d ig» 
n i ta tem * Aunque es ver
dad , que es forcofo ten-
blar de mis merecimien
tos para la fuprema íilU 
que pofeo , es mui confor
me a la Católica Religión^ 
alegrarme del miniílerio en 
que me ocupo,, porque el 
que es autor de mi honor» 
eííe tiüTíDO ferá fiel con-
pañero en mi fatiga í con
goja,! porque COÍBO débil 
i flaco no caiga oprimido 
con la grandeva de la gra
cia» el que benigno me 
coloco eu el trono pode-

rofos 
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ÍQ[O¡ me focorrerá en la 
fatiga. Que es Dios fia
dor de fus propias pala
bras, i en encargaRdo un 
immíkr io por fu orden j'un-
tamente da las fuereas pa-
xa cunplir con él a fatísfa-
cion del mifono que lo man
da. Con eílo no tema nuef-
tro Político ningún traba
jo , no le acobarde ningún 
afán , no le caufe orror 
ninguna Leí s que íiendo 
del fumo Señor , i fobera-
íio Dueño , feguro puede 
eftar del aufilió i focorro 
de fu invita mano, que 
pues le pone en el enpe-
ñ o , el niifmo que le pone 
queda obligado a facarle 
del con vítoda i triunfo. 
Que Í5 manda bolar los 
rífeos, alas Ies dará pa
ra efeeder los olinpos mas 
eminentes , i íi pone le¡ 
¡2 una beíHa defenfrenada 
de un mar, reverente lle

ga a la playa, i umilde 
befa fus ¡Denudas 

arenas, 

C A P I T V L O i r , 

Q V E no las diligencias di '* 
vinas ef fluyenfienpre las 

folicit udes urnanas* 

Vnque es verdad , que 
nueftro divino cami

nante i fagrado peregrino 
lleva configo el falvocondn-;, 
to de la omnipotente pro-
teccionianparo, para tener 
libre pafage por todas tie
rras i puertos, en fabiendo 
que fu hermano Efau eftaba 
al pafo s temiendo fu indíg« 
nación i colera por el pia-
dofo hurto de la bendición, 
dice el fagrado OracuIo,que 
le cnbid enbajadores i do
nes con que aplacarle el fu
ror i mitigarle la faña: MU-Genx^iZ 
ftt & nuncm ante fe ad Efau verf, 4» 
fmrem fmm in terram Seir, 
Donde es de ponderar a-; 
quella palabra del TeRofa-
cro: J enbib enbajadores i 
menfageros; prefentes i do^ 
nes con que poder gran* 
gear con fa hermano ei 
pafo libre i franco. Aca
ba de favorecerle el Señor 
con moñrarle un Angélico 
i volante efeuadroo, i con* 
íieíTa lacob , que aquellos 
valientes foldados vienen 
para focorreile i anpararle?. 
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Cafira Dei funt hM* Eílos en las efpaldas de la natu* 
fon reales del Señor que vie- talega.Que es decir mas da
ñen en favor mió. Con toda 
cííb dice el Coronifta Tanto, 
que enbio luego al punto Ea 
bajadores que aplacaííen a 
fu hermano , i le negociaf-
fenelpafar libre porfutie
rra» Pues que tiene que ver 
aquella coníeísion con eíU var fin nofotros, como dice 
diligencia? Aquel tropel de el Aguila de los Dotorcs^ 
foldadosceleftialcsconeftas Non e¡i á tationt dknum & Cajetaití 

quod exemplo duarum fotiet** 
tem jíngstoram, & quod hit-
mano ufas eji confilia multi» 
p l ic i , ut ex parte [na confule-
ret fihi & fais. Hamanis offi* 
d i í adiungit invocationem di-

ro, que aunque es verdadj, 
que pone el Señor la mayor 
parte , no enpero nos ab-
fuelve i efirne de nueftro cui
dado i diligencia. Que aun* 
que nos hijo a nofotros, fía 
nofotros , no nos quiere fal-

negociaciones^ Si Dios le 
dice que le ha de defender i 
anparar,como lo efperimen-
to con Laban fu fuegro, el 
cual dijo, que el Señor le 
avia mandado que no le ha-
blaíTe cofa con que le pu- ymprtfidii; dice el Carde-
dieííc defagonar» come en nal Cayetano. Afsi lacob 
efta oca/ion afsi hace lacob valiendofe deíia Católica 
diligcncias,aísi negocia cui- dotrina pone medios para 
dadofoicomo íi no le afiílie- falvarfe de fu hermano > co» 
ra un infinito poder de Dios mo fino uviera Angeles que 
qlc defendieífe? A efto ref- le defendieran , i deípues de 
penden el Cardenal Caye- ayer hecho las umanasdili-
tano, Oleafiro, i Cornelio a 
Lapidede autoridad de fan 
Aguüin: que anduvo lacob 
mui prudente*! fe portó mui 
avif¿do, como tan verfado 
en la divina Efcuela del Se-

gencias, afsi acude al Señor 
pidiéndole que le libre déla 
furiofa ira de fu fiero herma* 
no, como fino uviera hecho 
diligencia ninguna: 2V//J//Í»-
dufirU hmang prxtermittit» 

Oleafln 

ñor > que quiere que con fus ut nosdoceat faceré qua in nQ< 
auíilios fe mácomunen nuef- bis funt 3. etiam fi certi[fimm 
tras diligencias, i con fus fa
vores fe confederen nuefiras 
mduftrias i porgue ni toda 
la carga ha de ir en onbros, 

Deum nos admmumdice 
Okaftro. Que imaginar que 
unCrittiano hade confeguir 
el fin de fu fal vacion a fole 

de U gracia, ni todo el peía diligencias de Dios, es pro-



po{icíon,que como la admi
te el engañado Erege3la def-
tierra de fu cafa el Fiel Ga-
tolico^ 

Promete el Señor de ha
cer a un alma tales favores i 
mercedes que nunca fe ayan 
oido ni vifto femejantes de 
íeñor a criado, ni de Reí a 
vaíTallo. Tres veces prome
te efíos íingulares benefi
cios i gracias: Sponfabo te mi' 
hi in jtifiitia > & jadkio, & m 
miferkordia j & in miferatio* 
mbm>& Jpon¡aha temibi in 
¿ d e , ^ [des qaia ego Domi-
nm* Deípcfarete conmigo 
en indifolubles lacos de éter 
no amor ; defpofarete con« 
migo en jufticia > en juicio i 
miíericordia ; defpofarete 
conmigo en fe3 i con eííb co 
nocerás que foi tu Dios i Se 
ñor. Tres veces dice que fe 
ha de defpofar el Galán del 
cielo con el alma querida í 
regalada. Qtie parece que fe 
quilo acomodar el Señora 
la ceremonia de la Iglefía,. 
ufando como de fus tres mo 
iliciones, para prevenir al al 
ma a que quite todos los in
pedimentos que de fu parte 
puede averpara el defeado 
efeto de tá foberanosdefpo 
forios. Pera es de advertir 
cuando quiere el Señor dar a 
cntédet loque defea que un 
alma 1$ goce eternamentê  

»55 
Sponfabo te mihi in ¿ternum; 
Ha de fer como por via de 
defpoforio i matrimonio. I 
enlosCantares^aunqes ver
dad , que a un alma querida 
la da el efclarecido titulo de 
hermana,de inmaculada, de 
íinple i candida paloma ordi 
nariamente,Junta a eífos no-
bres tanbié el de Efpofa, co 
mo ya dejamos advertido a-
rriba. Pues como cuádo pro 
mere ai alma la eterna gloria 
i perpetuo defeanfo , escon 
titulo mas de efpofâ que no 
de otro nobrei apellido al-
gunô Sin duda que ferá para 
ilufíre apoyo de nueOro inte 
to,q es decirnos co tíTe enig 
majq en el trato i paáo có el 
Señor para alcanzar la biea* 
aventuran̂ a , ha de paíTar lo 
q en el concierto del matri
monio para fer verdadero» 
No es el matrimonio legiti
mo i verdaderOjíino es q fea 
corroborado i eíhbkcido 
có el mutuo i reciproco có-
fentimiéto de los dos que fe 
hade deípofar.Porqen falta 
do el confentimiento de una 
de las dos partes > no es ver
dadero ni legitimo el matri
monio. Poco inporta q el va 
i d quiera íi la muger repug
na > i no hace al cafo q dé fu 
cofentimiento lamugerafí el 
onbrerefííle. Pues afsi dice 
el Sttíot'.Sgofabo te mihi in sé* 
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piteYnum. Si quieres, o alma, 
eternidad de gloria, advier
te que la has de confeguir a 
modo de defpoforiojque los 
dos hemos de concurrir, yo 
con mis auíilios, tu coa tus 
diligencias : yo con mi gra-
ĉ a,tu con tu índuftria»por
que ni xu puedes alcancar la 
gloria fin mi favor, ni mi 
gracia ferá eficaz fino fe a-
conpaña de tu folicitud. Ha 
de aver mutua correfpon-
dencia i reciproco confenti-
iniento. 

Que bien que fenaío eílas 
leyes i capitulaciones nuef-
tro Padre S. luán Crifofto-

5. /oann, mo,cuando dijo °. Simt enim 
Chryfo^ho táfi gratiam babeamm, nihll 
mil,$3,ta umquam pojfamm reffé, agerv. 
Cenef, ite wfi quod nofirum eft attii' 

Immasyf íon pQterimm fuysr-
num acquirere favorem9 De-
mus igitm operam ut & nofíra 
afferamus j & fupermm favo* 
t$m aüiciamm* Ft & ex noflro 

i findio j & ex Dei mifericordiít 
yinmes no í ine , quotidk cref-
cant i multaque fuperna frua* 
rmr grada. Mirad que bien 
nos difine Crifoñomo los 
divinos defpoforíos de la 
gracia divina, i diligencia 
iimanajparaque de aqui naz? 
ca el felice parto de la bien?» 
aventuranga. Aísi como in^ 
porta paco ( dice el Santo) 
míefira induÜris 3 Cmo ^ca

de la divina gracia, porqua. 
fin ella no fe puede hacer o-: 
braninguna meritoria, afsi 
fino pufieremos de nuefir? 
parte lo que debemps,no al-
cancaremos el eterno i íb-
berano favor. Trabagemos 
pues , para que con nueílra 
folicitud i defvelo atraiga-; 
mos el divino aufilio s para 
que con nueílro eíludio i fw 
piedad crezcan ife muitipli-
quen n.utftras virtudes, i afsí 
fe con liga eficazmente el ul
timo i defeado fin.No repa
réis como pufo la Boca de 
oro la mutua confedtracioa 
i reciproco confentimicn-' 
to de la gracia divina» i el 
eíludio umano s Ex nopra 
{ludio » & ex Dei miferkov* 
din, Elias dos cof«s fe han 
de enlacar para que crezcan 
tanto las virtudes que lle
guen a lo encunbrado del 
cielo ; porque de otra fuerte 
ferá inpofible iograrfe la 
preteníion,, 

Mueílrafe el divino Señor 
tan fino amante de las ai» 
mas,tan aaiorofo gaíao,que 
dice por boca de fu Bejamin 
Coronifta, que para que ía 
conozca lo ardiente de fu a-» 
mor i abrafades de fu volun
tad, que cuádo el,alma efqui 
va i defdenpfa le cierra la 
puerta de fu coraron donde 
fq̂ alverga eai?e|;enido.i l̂o." 
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Jáguílofo, él corno haciédo 
fe alcancadígo'a fu tftrañe-
ca, i como defatendido a fu 
efquivez, perfevera llamado 
amorofo, ipulfia las puer
tas cotí auando galante: Ecce 
fio ád ofiinm & pulfaifi quis au 
dieritvocem tnea aperné -
r i t mihi jamum intraho ad i l * 
l u m ^ coenAbocumill()i& ipfe 
mecum. Aunque íoi tan ííno 
amanteji rondo con tan amo 
rofa períévcrácia la cafa del 
almajííno me ábre la puerta-, 
yo no me he de valer de vio
lencia alguna para entrarme 
donde voluntariamente no 
quieren recibirme. Pero d 
que quifierr íUuergarmc, yo 
me apofentaré en fu cafa;ce-
naré con é l , i él cenara con-
Rugo. Dice el venerable Pa*-

'Jaco* l a n , dre Diego lanuenfe : Víc i t , 
f e r m . i . de Csenabo ctm i l l o ^ ip[e tnecut 
Magdal, idsji ego ponam partem meam3 

& ípjeponet partem fuá m. Lo 
que el Señor quiere aquí de
cires, que ha de avcr un có.̂  
bite entre é¡ i el alma dicho» 
ía qle recibitrejCtnürá Cri-
fto con el aíniaj i el alma có 
fu amante Crifto,fu porción 
ha de poner el amanté, i ra
bien ha dé ayudar có fu par
te de regalo la amada que le 

-ha de recibir^ Conbidarie a 
cena es conbidarla al el timo 
placo,q es la bienaventuran-
5a tan conocía por effás fe-

ñas de cena,que apenas ai co 
fa mas v̂ al ida en la Efcritura, 
efl"e nonbre le dio el mifmo 
que conbida pasa ella: Homo 
quídam fecit cosnam magnam, 
Vn cierto petfonage de gra
de cuenta hÍ9o una grade ce 
na, dode el venerable Beda, 
S.GregoriOji las dos Gloffas 
dicen, q por efta cena fe en
tiende la eterna gloria.Porq 
como defpues de la cena no 
fe efpera otro plato;afsi def-
pues de la bienaventurancíi 
no ai mas que efperar, porq 
alli hállalos defeos todo fu 
goco i defeanfo : Vofi ccenam 
nulíum convivium reftat; dice 
Eííraboa Fuigenfe.Puesago 
ra crece mas admiración j íi 
fe precia el Señor de tan m-
íinito amante , es luego mui 
configuiente lo inmerífame
te liberal. Pues como cuado 
conbidaal alma para el ulti» 
mo plato de i a gloriajpara el 
eípietítiido banquete de to--
das las tidicías, ¿ice: Cosnabo 
cum i l lo & ipfe me tumicc t i ivé 
con él,i el cenará conmigo? 
Que como decimos del O* 
btfpo Iuiuenfe,es decir que. 
para regaiarfe los dos»i ea-
tretenerfe f€ftivos,es necef* 
fario juntar los piatosjque ü 
el Señor acude có fu porcio, 
tanbien ê  alma ha de ha
cer fu gafto: Ccenaúo cum i l io 
& ipft m u u m i ideft egoponam 

yerf. i6t 

S.Gregor l 
Beda, 
G lo ¡ . Ord. 
G l o f . l n t j 

Glof.Ord: 
in c a p , i ^ 
Luc , 



E l Politico deí Cielo, 
partem meam, e5* ipfe ponet 
partem fuam. Efte es el a-
mor? Efta la vî arria? La 
generoíidad efta > EíUlafi-
necaí Quien vio que una-
manterico i podetofo, di-
geflea Tu dama que cenarla 
con ella.con tal que ella can 
hiende fu parte fíftejaíTe el 
conbite a efpenfag de fu ha
cienda? Efto no fuera ultra-
ge conocido del amor? Pues 
como el Stñor no quiere ad-
mitírala cenai u tímopla-
50 de la gloria» fino es que 
el almi gaíteji haga tanbien 
de fu parte la cofta? Como 
no quieie ^ Porque eífas fon 
las leyes de la cena i requi
ntos ¿el coubíte/que no co
do Jo ha de gdiar el Señor, 
ni todo puede fer a corta del 
almajcl Señor pone el placo 
de la graciâ el alma ha de po 
ner el de la diligencia, el Se
ñor pone la porción del aufi 
lio,i el al ma ha de correfpó-
der con la parte de la índuf-
tria : Coenabo cum illo & ip* 
femeeum, Ego ponam partem 
meam , & ipfe ponet partem 
fuam. Porque en no fe jun* 
tando eítas dos cofas, i dan-
dofe las manos c! favor di
vino i la diligencia umana, 
no fe hará el conbjte , ni el 
dcípoforio, no gocará el al-
nut á d placo de U cena de la 
gloria. 

Defpues de aver egerci* 
do el divino Señor aquel ac
to can profundo de humil
dad, como labar los inmun
dos pies de doce pobr̂  s pef-
cadere?, les dice luego : Tos Joan, CA$ 
vecatis me Magifíer & Do* yer/.ij, 
mine: & bene dicitisiptm ete* 
nim, Vofotros me llamáis 
vueíiro MaeítroiSeñor , i 
Terdaderaü>ence que andáis 
muí acertados, porque íoi 
vueí?ro Maeftro, vucítro Do 
tor,Sc:ñor i Criador. En lla^ 
marfe el Señor Maeítro, i a 
nofocros dicipulos fuyt'Sjfue 
enfeñarnos con miftenofo 
difi uulo la dotrina que va
mos enfeñanio, I para que 
demos luz a nueíiro inten
to, oigamos a Quincilíano, 
que encargó la inportancia 
de la correfponden ia entre 
el maeftro i dicipuIOiCon ta
les palabras : Skut Alagi- QmntiliA, 
¡iroritm officium e¡i docere ; fie li, 1 
difcipíiloYum pr̂ bere fe dóci
les : & ficut hominis hortus ex 
utroque gignentium eonfertur 
& frajira¡parfetis feminat ni* 
fi illa pr&moílim faverit fui* 
cus : ita eloquentia coalef" 
eere nequit, mfi fociata tra-
dentis acctpiemifque concor
dia . Afsi como es el ofi
cio de los Macfttos e! enfe-
ñar, afsi tanbien es la obli
gación de los dicipulos ti 
aprender. Porque de otra 

fuer-
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fuerte no es fufidente aque
llo , fin que intcrvégs aquei-
to. Que de la manera que de 
la confederación i junta de 
uno i otro cafado, rcfulta la 
prenda que es mas eOrecho 
laca de fu amor; i afsi como 
en vano la mano ruíiica deí 
codícíofo labrador, fia a la 
tierra el rubio grano jíi pri
mero no la ablandp las en
trañas 9 para que le reciba 
conladil/gcncia del arado; 
aísi la elocuencia es ínpofsi-
ble que llegue a colmo , fino 
es con la mutua concordia^ i 
confederada diligencia del 
maeílro i del dicipulo-, l í a 
eloqitentia coalefeere neqmtt 
nifi fociata tradentis accipiea-
tifciue concerí/w.Pues Mamtr-
fe el Señor, i darfe titulo de 
Maeílro, es advertirnos, que 
para aprender eíicazméte la 
CriíHana filofofía i materia 
del cie]o,es fuerga concurrir 
las dos cofas,ma£Üro que en-
feñe, i dicipulo que aprenda. 
Porque inportará poco, que 
aya Maefiro que trabaje en 
la Cátedra , fino ai dicipu
lo que aprenda en la efeue-
la. Ni tanpoco feráde con-
fíderacionaIgunay queel di
cipulo acuda diligente a la 
eícuda , fi elMaeftro fe ef-
ta ociofo en la Cátedra. 
Pues para que fe aprenda 
lauencia , uao i ouofeha 

m 
de juntar, diligéeía de mae{̂  
tro con docilidad de dici
pulo: ̂ / /^«í n e u t r m fine ai* 
tero ¡ugíciet . Es trabajar en 
vanojfíno fe cafan las dos co 
fas, Pues afsi dice Crifto.* 
Vos vocati i me Magifter s & t 
b e n e d k i t i n [ametenim, Vo-
fotres me llamáis vueftra 
MaeÜro> i decís mui bien; 
porque yo fatisfago perfe-
tifsi oí amenté a mi oficio, i 
cunplo efatSiísimamente c6 
mi obligación;! con eíío os 
digo lo que debéis hacer de 
vucííra parte, que es cunplir 
con la de verdaderos dicipu-
¡os. Porque os aprovechará 
mui poco el que yo enfeñe,(i 
vofotros no aprendéis, todo 
fe ha de unir i juntar , la gra
cia de mi enfeñar con la di. 
ligencia de vueííro apren
der : o í l ioqui neutrum fine 
altero fufficiet. Porque fe-
gun lo decretado i capitula
do con los onbres,para con-
feguir la eterna falud , las 
dos cofas fe han de confede
rar con el favor divino las di 
Jigencias umanas, con el au-
filio de Dios, el efiudi© del 
©nbre. 

Coneíla enfeñanga veni
mos a conciliar dos lugares 
al parecer encontrados del 
Profeta. En una parte dice: 
M omni vía mala \rohibuipe- T f a l . 118 
de$ meQS)Ut aftodia verba tita, verL IQI. 
: V j Yo 

file:///rohibuipe-


El Poíitíco iclCkhj 
yo aparté mis pies de todo 
cfcádaloíb camino para guar 
darlas divinas leyes del Se
ñ o r . JSfto parece oponerfe a 
lo que en otra parce confef-
50 al dnlce fon de fu fonoro 

'Pfal, 141 Salterio; Quimpuit animam 
verf* 8p mectm de morte oculos meos a 

lacrymis, pedes meos á lapftu 
Rinde o alma mía a tu divi-̂  
no amante con umilde cora
ron gracias ¡nmoríales,pues 
ha enjugado las lagrimas de 
tus ojosji librado tus pies de 
los la^osi redes de tus mor
tales enemigos.Como puede 
fer eílo ( dice Anbroíio} en 
Una parte dice el Profeta, 
que él guardó fus pies poc 
no tropecar enel camino del 
Señor ; ^Ab omnl via mala 
prohibuipedes meos» En otro 
Jugar confiefifa, que el cami-
ijaríin enlacar el píe, ni of̂ n 
derlaplanta, fuecuidadofa 
diligencia del piadofo Due
ñ o : Qui erípuit pedes meos a 
hpfn. Si el Señor le libra el 
píejcomo él dice que efcapó 
fu planta? 

Ilefponde el Santos di
ciendo, que todo es verdad; 

Zdmhr. E™** Dminus pedes á Upfu 
fer. i^Aní i eo£nowrit quod ta prohi* 

118 êa$ Pê es tHOS á lapfa» ideo 
hoc meruit Davit ut Deus & 
lapfa pedes ejus erueret, qm* 
niam pedes fuos ipfe prohibui^ 
Bien fe entiende fer verdad 

infalible lo que parece con-
tradición manifíeíla. Porque 
aunque es verdad, que dice 
el Profetâ que él fe libró los 
pies del laeo del enemigo 3 i 
que elSeñor fe los guarde de 
la red del contrario, es para 
enfeñarnos la dotrina en q 
alicionamos a nueílro Poli-
Cico, i es > que para hbrarfe 
de los lagos del contrario, 
para efeapar libre de fus 
mortales redes, es preciíb 
que Dios fe aparte, i que tan 
bien él fe libre, que fe jun«> 
ten las dos cofas gracia de 
Dios i diligencia del onbre. 
Porque imaginar que todo 
lo ha de hacer el Scñorjes va 
no fueño i loca fanufia : 
ruíí Dominus pedes fuos a ¿ap* 

fu , ft cognoverit quod prohi* 
beaspeles tms alapfH, Quhñ 
ptetéde el divino aufilio, co 
eficacia, ha de obrar de fu 
parte lo que debe con dili
go nciao 

Que como dice TeirtuHa-
no : De veftris fuimus fiimt Tcrtul, in 
non nafenntur ClmflUnL A d - Jpologe^ 
vertid o Gentiles) q los mif- c^p. 13» 
mos que hacemos efearnio 
de vueftros ritos vanos i ce
remonias íuperiHcio fas, fo<-
mos ios Crjílíanos los que 
bebemos agora los criftales 
de la verdad , bebimos anti-» 
guárnete de los turbios arro« 
yos del error.Porque no fon 

los 
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íos CriíHanos, lo que dicen 
de los Poetas que nacen íié-
doIo,fino que íe hacen cocu-
rriendo el favor divino co la 
iaduílria umana: Fiant non 
nafcuntar, O que divinamen-» 
te dicho ! No pienfc nítdie q 
efto de fer Criíliano, es co
mo el nacer un hijo de un 
Principe, que fin traba/o al
guno, ni diligencia, fe halla 
hecho i nacido Principe i fe-
ñor.El Criíliano fe hadeha» 
cer,ha de trabajar, ha de po
ner tanbié de fu parte lo que. 
le toca i pertenece. Escomp 
correípondencia,con llamar 
Dios i refponder el onbre,en 
feñar el maefíro , i aprender 
el dicipulo, hanfe de confe
derar el foberano favor i Ja 
virtud umana, el eielo fe ha 
de juntar con la tierra. Por
que poco inponará que fean 
benévolas fus influencias, fí 
él no fe difpone a lograrlas, 
pues trabaja en vano la dili* 
gencia del agricultor, eípar-
ciendo la femilb, íi fe tie

rra no eftá difpuef̂  
ta para lo« 

grarla. 

C A P I T V L O IIL 

Q V E paya conocer fe lo cruel 
d d temor , n o a i mas que 
faber, que es la muerte 
hermofa en f u compara» 
cion y i fabrofa medicina 
de fus dolores* 

tEfpues de hechas las dt 
Vigencias umanas, acu

de el fanto Patriarca al fa-i 
vor divino. Hace al Señor 
una umilde i devota oració, 
reconvienele con el manda
to fuyo, en que le ordena q 
buelva a fu patria^ eftimale 
los acreccntaoííentos, pues 
pafando por aquel mifmo lix 
gar conla conpania foja de 
un báculo, agora buelve ri
co, profpero, i poderofo. El 
fin de fus umildes i afeéiuo-» 
fas fuplicas, es el que le li-' , 
bre de fu fiero i bárbaro her 
mano: jErue me de mana fia' — —, 

' r*r ' n ven, 32. insmei Efau, qma valúe e u m ^ r ^ 
timeo. Libradme, Señor, de ^ — * 
la mano i poder de mi her
mano Efau, porque es inde
cible el temor que le he co
brado. Cofa es para adver
tir , que no dice que le libre 
de la muerte tanto como del 
temor, pues dice que le te
mes pero no que le ha de ma 
1*11 Doade fe nos muefíra 

K 4 kie5 



El Politice del Cielo, 
bien claro, que de ledas Us 
paflones dd alma, de codos 
Jos conflicos que pueden en-
beílir a un cora^oajde codas 
las penas que afaltac un pe
cho, oinguna mas terrible q 
el temor. I fi Ariftoceles di• 
jo, que de las cofas terribles 
es la mas terrible la muerte, 
íi yo probare, que el temor 
es mas efpantofo que la míf-
fna muerte9probaré con evi-
denciaaque viene a fer el te
mor lo mas terrible de to
do, pues viene a vencer a la 
imíma muerte, que es la mas 
efpantofa de las cofas orri-
bles. 

Nueílro Padre fan Ni-
lo, fegun refiere Anaftafio 

S Nil ap» Niceno di/o: Fere terribile 
Jínaji» N i efi mort*s wif lwwm > ut etiam 
seo Q i x ante tomentHm fofficiat t i ' 
— * * mor ad cruciatum. Verdade

ramente que es grande el 
mifterio que coníigo trae la 
muerte , pues aun antes que 
acometa a un cobre, folo 
el temerla bafta para cru» 
cificar al mas ofado i ani-
mofo. De aquí colige Nilo 
cuan orrible fea , cuan te
rrible i formidable , pues 
folo temida bada para a-
cobardar i retirar al mas 
audaz. Baíhle por cruel 
muerte a un miferable el 
tensor miimo d? la muer-

Por ventura avia apren
dido eíla dotrina el Santo de 
unas palabras del Apoftol 
fan Pablo, que no poco en
carecen i efageran la fen-
tencia , pues hablando de 
Crifto dice afs¡: F í l ibera- ^ h r . c i : 
res eos qui timore mortis per y s f f » i ^ 
totam vitam ohnoxii erant 
fe rv i tu t i . Vino el Señor, co
mo Autor de la vida a librar 
del temor de ¡a muerte, a 
aquellos que por todo el ef* 
pació dtfu vida vivían como 
efdavos i cautivos, debajo 
de la dura fervidunbre del 
temor i recelo de la muer
te. De cuatro efplicaciones 
que a efte lugar dá nueftro 
Padre ían luán Crifoftoroo, 
la cuarra es muí a nueftro 
propofito ; cuyas palabras 
fon: F t liberaret eos qui t i - S, foanñ* 
more monís per totam r i t am Chryfofl, 
ohnoxii erant Jervituti , Quod 
i n perpetuo metu viverent 
homines femper e x p é l a n l e s 
fe morituros, & mortem for* 
midantes, nul l im volupta t t í 
fenfumpoterant accipere, Cum 
hic femper eis ad effet metas* 
fíoc enim tacite fignificatur 
dicensi Ver totam vitam. De
cir que el Señor vino a li
brar a los onbres del temor 
i miedo de la muerte por to
da la vida, es porque an
tes que fu Mageftad con fu 
iamenfo poder avafallaííe 

ios 
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losorribles bríos deftacf-
pantofa tirana , vivían los 
onbres con perpetuo mie
do, efperando por inílantes 
el fiero golpe de fu abfo-
luca guadaña , i íbbrefalta-
dos coa efte efpantofo rece
len® podían guftar cofa que 
bien les fupieSe, i defde que 
tenían conocimiento defta 
común defdícha,noavia co
fa que les pudieíTe divertir 
ni alegrar. Que eífo quifo 
decir el Apoftol cuando di-
joi Ter mam vitam.Dz faer-
te, que los mas inperiofos 
Monarcas, las mas Magef. 
tuofaspurpuraSí el briomas 
robufto,]a dama mas hermo 
fa, el mas entretenido man
cebo, yaciao oprimidos con 
el temor de la muerte : Ti
mare monis per totam vitam 
úbnoxii erant fervituti. Don
de pudiendo decir el Apof
tol , que la poderoía piedad 
del inmenfo Stñor libró a 
los onbres de la muerte, pa
ra obligarlos mas les hî o 
otro cargo mayor , que fue 
el dar al mundo una bue
na nueva, i es, que fu, pia-
dofo i benigno Criador, no 
folo le avia librado de la 
tiranía de la muerte con fu 
muerte, fino de otro tirano 
mas rígurofo i cruel, que es 
el temor i recelo de la muer
te. Luego de aquí fe coli

ge , que no ai tormento que 
mas congoge, anguftia que 
mas aquege , potro que 
mas aflija, que el miedo i 
el re«ior , pues con fer la 
muerte lo mas efpantable, 
vwae a fer el temor lo mas 
orrible , pues es mas for
midable que la-muerte míf-

De aquí entenderemos 
un lugar difícultofo de Ter
tuliano , el cual hablando 
con los Mártires ya apar
tados en la cárcel, o como 
acá decimos , en la capi
lla para facarles al fuplicio, 
dice afsi: 2sfa» in loca Ubi Tertul, ad 
dimm publkarum otuli tui Mattyr, 
impingunt , vacas a [canda- CtZa 
lis a ttntationibus, a recorda* 
tionibas malñ ¡ fam &aper-
fecutione, Dichofo tu , o fo-
betana Adieta del mas fa-
cro Agonifl:a,que fegrega-
do yá en lapriíion, viven li
bres tus ojos de tropecar en 
los públicos lugares de las 
efpueftas lafeivias de las 
venales torpezas ; con Jos 
felices grillos que te enbar-
gan lospafos, basefeapado 
de los lacos,i tentaciones 
del figlo , vivts eíTento de 
memorias que te inquieten, 
de penfamientos que te al
boroten ; i lo que masesyá 
eftás efento i libre , eíimído 
yá de toda perfecucion: !am 

& 



El Politice del Cielo., 
€5̂  Á perfectitione. Como H-
bre ya de perfecucion? De 
penas, tribulaciones i tor-
snencosí Eftá el Mártir fe-
gregado para el pocro3apar-
tado para la Cruz, diputado 
para el degüello > fentencia-
do para la muerte,! eftá efen 
ío de períecucion ? Antes 
efía es al parecer la períecu
cion mas fangrienta, no ob-
íiante cuanto fe puede arr 
guir; dijo divinamente Ter-

CirdJn li, tuliano : ddhm & c a r e s p e v » 

M Mar- fewtGre(d$\ÍQ* fu mas do do 
ty$* sa* Interprete ) qu i jndkis au&o* 

r i í a t e te q n M a t , & inqn ira t , 

m i n carcerem trahat , qui jara 

qncsfttMS eji traffins i n caree* 

rem. Supueñ® que ya el tira
do juez no os buíca iño os 
inquiere aconpanad® i aíif-
ddo de nefarios miniílros; 
^áque las voces, eftruendos 
i ruidos de los pérfidos fa
cones , no os Tacan de lo ca-
•yernofo de las grutas,i de 
lo mas retirado de los pa-
ramos, ya que eílais ciertos 
que aygis de morir ; ya que 
leñéis como padecida la 
muerte con fu certidunbres 
pues defde la cárcel no ai 
snas falida que para el fupli-
cio, i no refta roas jornada 
que la que fe ha de hacer 
defde los grillos al cadaalfô  
yá no' parece que queda que 
padeteriporque quiea fe de* 

ja eftar en la caree!, pudtédo 
con negar la Fe librarfe de-
lla»es fenal q quiere monr,e3 
indicio que no teme la muer 
tejluegoíino la teméis yáef-
tais libre de toda perfedi
ción ; Facas fam & aperfecu-
tione. Porque el morir ani-
mofamente no merece non-
bre de perfecucioiijíino an
tes de gloriofa habana i ef-
for̂ ada proeca.Luego mien 
tras que no fe teme , no ai 
que temer muerte ni tormén 
to alguno ; porque el temor 
es el mas terrible tormento, 
i mas acerbo dolor que U 
mifena muerte» 

Y íi queréis ver cuanta 
verdad fea efto» bien claro 
fe probará, cuando averigüe 
mos,que íiendo la muerte 
medicina del'temor5vendre-
mos a facar por llana Confe-* 
cuenciajquefiendo la muer
te cofa tan orriblcviniendo 
a fer cura de la llaga del m íe 
do,vendrá a quedar elcan-
po por el temor; pues quien 
le podia hacer mas opofí-
cion que es la muerte, eíTaiíe 
conñefla rendida a manos 
del, pues para efeapar de fus 
manos,no ai otro medio co
mo ella» No podemos huí^ 
el cuerpo para probar efto a 
los temoresdeCain?que def-
pues de aver cometido aquel 
ÍUftS que fsCííiOíOfo Cíí^eu,; 

l i l i 
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i afgüldo por el fumo luez 
de tan fangriento delito, di-

Cefh c , £ jo al Señor: Qmnis qui inte. 
"Perfti^ nerit me occidet me.El primer 

onbre que encontrare,eííe 
me hade quitarla vida. Ref-
pondiole el Señor: Nequa% 
qmm ita fiet, Tofuitqae Caía 
fignum ut non interficeret enm 
omnis qui meniffet eum. El 
decir Cain 9 que cualquiera 
que le.encontraífe le avia de 
matar,IIevó confígo enbuel<-
ta no pequeña aftucia; por
que fue querer faber íi algu^ 
no le avia de quitar la vida, 
i oír de boca del Señor, íi a-
via de íuceder tan prefto lo 
que él imaginaba. A lo cual 
el ínfínítamenteSabio le ref-
pondio: Morir querias?Pues 
no ha de fer afsi: Nequáquam 
ka fiet. Antes ha de fer tan 
al contrario , que he de po
nerte una feñal que fea co
mo un priuilegio i proui-
íion Real mía, para que na
die fea ofado ni atrevido a 
derramarte la íangrefo pe
na de las fetenas. Pues no 
fuera mejor, que para ven
gar el Señor la alevofa muer 
te del inocente loben,! fan-
gre tan inpiamente vertida. 
Juego fe derramaífe la pérfi
da del maldito agrefor, para 
que defdeluego fe conocief-
fe, que como ai lauro para 
un jufto que muercai cuchi

llo para un cruel que mata? 
Pues como e! Señor en vez 
de acortarlê  el efpacio del 
aliento,afsi Je prorogalos 
términos de la vidajque fe la 
cautela i defiende, fobre a* 
menacar con graves penas al 
que fe la quitare con cierta 
feaal i marca? 

Dice Filón Alejandrinos 
Rerum hiémamrum infjfeffor TUL litd* 
Dem ut viditi averfasus dam* lih.de No-
navii nonprafenti quidern/«p- hüit* 
plicio»qmd confeflim ei cala* 
mitates fenfum adimeret; fei 
mille mortes intentando , 
fenpiret alies fuper altos pavo
res, & acerbasas moleftéassa£* 
que ita dignam pro maleficia 
poenam reciperet, Afsi como 
el Señor con Ca providea-
te i atenta vigilancia vio %m 
defcomunal crimen , i tara 
mas allá de la fiera crueldad 
el bárbaro infuito, trató de 
caftigarle con feveriísimo ri 
gor s no afilando el cuchillo 
para derramar la feroz fan? 
gre del pérfido aíaíino, fi
no tracandole i bufcando-
le mil muertes antes de ía 
muerteíi eflb fue infundien
do en aquel aleve pecho, i 
conbatiendo aquel femen
tido coraron, con perturba
das olas de miedos, i cen« 
blores, que repitiendofe en 
tenpeftuofas frecuencias , i 
acometiéndole en porfiados 

en-
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enbates nuca defiftieífen del 
procclofo movimiento, i có 
fufa inquietud. Eíia eslape-
oa, eíie el caftigo que el ri-
gurofo Señor referva a efte 
alevofo reo, que no muera 
porque muera,que viva por
que no vivas]uche coda Ja vi 
dajlidie muchos años conia 
fiera fangrienta del temor̂  
efpantele la hoja que liíba-
gea el vienta en «l verde ár
bol, atemorícele lafíeraque 
habita en la foledadjafonbre 
Je el ave que acuchilla el víe 
to, acobárdele el amago del 
que defenbainael acero,no 
aya criatura que no fea fu te 
rror, en cada nuve prefuma 
un rayo que le fulminejcn ca 
da eíirella un eftoque que le 
atravieíTe, i quedandoíe to
do en amagos, él viva acó-
fa lo de incefables miedos i 
fobrefalcados pavores. Efta 
íi que es niayor pena i cafti
go , mas acerbo dolor i fie
ra anguflia. Porque cuando 
Caín bufea" la muerte para 
^uarecetfe del temor,el Se
ñor le dápor pénala vidâ pa 
ra que viviendo debajo de la 
dura fervidübre del miedo, 
padezca a todo padecer,pues 
quien padece en la Cruz del 
temor,ya nole reíla masque 
temer padecer f pues llegan
do a lo ultimo del tormen
to, ya no tiene mas tormen

to que temer; pues padece 2 
manos del temor: N o n p r ^ ' 
fentifitpplicio , quod confeflim 
ei caUmitAtis fenfum adime-
ret ifed mille mortes intentan" 
dV ) ut fentiret alias fupsr a -
iiospavores & acérva las »20-
leflías* 

Hacele a {an Pedro Cri-
íblogo mucha admiración la 
petición de Elias, que huyen 
do de la ira de una mugerí 
Reina, i fobre todo ofendi
da , defeanfandoa la fonbra 
de un enebro, deípues dea-
verlo confutado có fu mef-
ma vida, i alcácado fu bene-
placíto,le pide al Señor que 
fe firva de acortar los térmi
nos fuyossporque no fe íien 
te mas esforgado, ni mas fan 
to que fus mayores: Safjicit ^ ^ e g A g * 
mibi Domine. Tolle animam VGr^t l ^ 
wê w, Baftayá, S.ñor, vida 
tan canfada é inportunaifu-
plicoos que íiafsi conviene» 
muera yo al pie defte árbol 
que agora me hace fonbrac 
Que es lo que pide el íanto 
ProfetaíNo fe vé ^ La muer
te. Pues no viene huyendo 
de la muerte ? timmt fiiwí, ^.Reg.igl 

[urges abiitqnocftmque eum yerf, 15» 
ferebat voluntas* Enbiale la 
Reina un menfagero,que de 
parte fuya le diga, que le ha 
de quirar la vida, i apenas o« 
ye el recado, cuando ocupa
do de un gran tenor i cfpan-
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tOjdefalentadOjel color per-
didojfobrefaltado el coracó, 
i defmayado el valor, huye 
donde primero acierta. Pues 
íi huye de la muerte con ta
ta aceleración , coraoagora 
pide la muerte con canta in-
ftancia? Ent^n breve tienpo 
tan contrarias acciones? 

S.Tetrl Dice Crifologo Elias 
Chryfelog, Ule ubi fenfit tato fe timore a¡-
femt 147. Per£* ̂ petebat, qmm fagerat 

moftem 3 melim exifiimans 
t/iortifuecumbere quam timo' 
vi. Cuando Elias huyó de la 
muerte que le amenacaba la 
idolatra i furiofa Ge93bc!, 
reprefentofelela muerte co
mo ella es fegun lo natural, 
jfeai terrible, i por efeapdr-
fe de las fangrientas garras 
de fiera tan iodomibie i orri 
ble, folicítoun efcondido lu 
gar donde fe pudieíTe defen
der. Hafta entonces no fe le 
avia aparecido del todo la 
eípamofa cara del temorjpe-
ro afsi como vio del todo lo 
orrible i t fpantofo de fu ro-
ílro; en conparacion de la 
muerte , yá no le pareció fea 
ni efpantofa, fino hermofa i 
apacible,pues la llama i con-
büa por no verla terrible 
cara del temor; Melins exi' 
ffimas mortis fuecumbere quam 
ímor*. Porque veaiá quepa-
fion tan cruel,que tormento 
ta defapiadado el del temoti 

l 5 9 
pues con tener la muerté el 
roftro tan feo, parece bello i 
hermófo conparado coa el 
del temor. 

Afsi vino a decir aque
lla doóia Eloifa a fu amado 
Abelardo : Omne inhabitabi' Heloif, €* 
¡e t qmi cum acciderit maro • pfi^ j t a(( 
rem máximum fetum inferí, aliard* 
ut fubito vehiat optandum 
efl, ne timore din ante cr«-
ciet t cm niilla ¡aecurri pro-
Tfidsatia poteji. Cuando el 
mal es inevitable, cuando es 
inefcufable el diño que 2-
cótscido ha de folicícar gra
de dolor i triííe9a, fe ha de 
defear que venga íubita i re
pentinamente ; porque con 
el temor no tile atormen-
tundo antes aquello, para lo 
cual no ai remedio alguno. 
Porque temido eJ daño an
tes que venga, viene a íes: 
mayor mal que el míf no da
ña cuando llega. Demane
ra, que el daño inevitable 
effo tendrá de menos daño, 
cuanto fuere menos temi
do, o acafo perderá los ma
les del daño, cuando no paf* 
fare por los males del te
mor. 

En aquellas ¡nftrucdo* 
nes i advertimientos que 
los Dicipu) os llevaron cuan
do el S e ñ o r ks dio el titulo 
de Predicadores para eger« 
cerle; uno de los pnneipa-

Us 
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les Fue, que entrando en cual 
quiera caíala fslutacio fuef-

M a t . c , i o , T * x h M c domui. Todos 
verf. 12. ôs Que viven en efta cafa go 

cea de tranquila i íbfegada 
paz . Mucho inportaba el 
que paraíer bien recibidos 
encraíTen anunciando los A-

. portóles paz, tranquilidad i 
íbíiego, I efto fue poco de
cir? Que en una cafa aya 
pazirepofo, mucho defear 
fue, dice Paulo de Palacio.* 

T a u h de ^ fi expendas quantum fit 
Talac . i n f a e b e r í s nihil in tota, v i ta 
M V . M a t , prMtMM5 eJíe • Si bien fe 

pondera, no fe puede de-
íear falutacion mas bien re
cibida i guftofa , que de
fear paz para una cafa. La 
paz es Ja que fe opone a Ja 
guerra, la guerra toda es 
temores, inquietudes i fo-
brefaltos. Pues defear que 
en una cafa falten fobrefal-
sos 3 inquietudes3.i temo-
tes j es venir a defear todos 
los bienes juntos , pues fe 
«feufa con la paz el temor 
donde eíuin todos los males 

T a l a i » uM amontonados : Eg& quidem 
pp, (^ice ê e Autor)potius vel-

iem non m b a r i nec formi-
date y quem omnia Kegna. Si 
me hicieran Rei i feñoe de 
todo el mundo? foío con ef-
ía penfion de eüar con al
gún temor i recelo , i vi-
yir coa snieijps ¡ fof̂ scha^ 

de algún mal, antes eli
giera el fofiego i tranquili
dad del anitm>,que con pen
fion de un temor fer abfo-
luto dueño de todo el orbe; 
TQtimvel lem non turbar i nec 

formidare quam omnia reg* 
na. Porque fe eche de ver 
cuan terrible Cruz , cuaa 
cruel potro el del temor, 
piaes con fu penfion con íee 
el onbre tan amigo de man
dar, no querrá ler Rei de 
todo el mundo , pues ts me
jor condición fer efclavo go 
gando tranquilidad en el al
ma, que feñorear todo el or
be padeciendo a manos de 
un temor.Ponder^d cuan te
rrible i defapiadada pafioa 
es eña, pues fiendo afsí, que 
naturalmente fe tienbla tan
to de la muerte , i fu cara es 
tan fea i abominable, ca
reada con la del temor, vie-! 
ne a parecer hermofa i apa
cible, pues con fu fealdad fe 
curan las orribilidades del 
temor. 

Que como di/o ían Pe
dro Crífologo: Hiiie e/i q m i $ 1 
m m d m perire malmt quam chryfolwl 
timere. Es el temor tan feo, t 
que mirando el mundo íu ' *' 
eípantable roftro, i el ©rti
ble de la muerte; eligió an
tes el morir que el temer, 
I cuando un tual que esmui 
grands vkne a fer msdi i t á 

de 
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deotroÜ mirad voá cual fe* 
rá el nial que fe huye, pues 
para medicina fuya fe tô  
ma otro mal cruel i terrible. 
Según eíío, que mucho que 
íiueftro Patriarca, tan utrní* 
d«,tan afeduofojgima, i fuf-
pire, porque el Señor le l i 
bre de fu hermano, cuando 
confíeíía que le teme: QHU 
yalde eum timeo. Pues no ai 
paíion en el alma que mas 
erudamente aflija,ni mas íis-
f amenté congoge. 

C A P I T V L O Híí , 

Q V f i dfer i parecer de unñ 
cofa muchas veces depen
de no tanto de la fujtacia 
que tiene cunto del t̂ odo* 
con que fe hace* 

A Cabada la umilde i 
XAafeétaofa oración, i a-
viendo cunplido con lo prin 
cipal que fon los medios di
vinos , acude luego el cuer
do Patriarca a los «manos, 
mcandole a fu hermano un 
rico i bien ordenado pre-
fente. Eubiale cabras, ore
jas, carneros, camellos, va
cas, toros, jumentas con fus 
cirias, cada linage de refes 
aparcada de las otras, i con 

fu orden i diftíncion Í Ante- G é n ^ ; 
ceditme fdice a los criados) ^/,I7. 

fit jpamm ínter gregem 
{grgregems donde conaIgu*i 
nos Interpretes diceO.Ieaf-

»«5 fmm decorare , nt majut 
appareres. Que bien fupo eí 
fanto Patriarca difponer fa 
prcíente, para que parecief-
fe mayor i fueífe mas agjra? 
dableaia vifta. Enfeñando« 
BOS con eíía acción cuan?; 
to inpoíte el orden ^ia dif̂  
poíicíon i modo en las co« 
&s pues aunque el pre-í 
fente de laeob era tan íu^ 
cido i coílofos el modo COÍI 
que le difpufo le higo lucir i 
eanpear mas? Si fueran to
das las reíes (con fer caíi feísr 
cientas) en confufo tropel 
apenas parecieran fefentaií 
Jlevándolas divididas i aparar 
tadas cada una fegun fu efpe 
cié i calidad» venían apareé 
cer mucho mas,i a tener ma§ 
hermofa viítoíidad. Porque 
verdaderamente el lucir I 
parecer de una coía, no con*: 
íifte a las veces tanto en ellaf J 
mifma, cuanto en el modo»' 
traga i difpoücioa con que 
fe diet o hace. 

Efortanos el divino Mse* 
firo,a que con el cuchillo deí 
ayuno degollemos las ma« 
las raices i antojos denue^» 
tralicencíofa carne a i diceg 

Ta 
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Mat.c.6, Tu autem cum jejunas unge 
tcrf, 16* caput tuum &fadem tuam la

va , nc vídearii hominibus je* 
junansSi quieres lograr el 
mente de tu ayuno , no has 
de hacer lo que los ipocricas 
que afe(5hn en furoílro tal 
linage de melancólica trifte-
§3, que en el fobreefcrito de 
la cara fe les conoce loauíle 
rodela abftinencia; no has 
de hacer eíTo , íinolabar tu 
roílro, ungir cu cabera, para 
que con eíía efterior aparíe-
cia def nientas lo abíUnen-
te, i afsi cerrando la puerca 
ala gloría vanajquede abier
ta al eterno Padre, que def-
de fu retiro te mira i i te ga
lardonará tu ayuno > te lau* 
reará tu aufteridad.Dice Ino 

J»«í)ff. 1/7, cencío Tercero t Quia Deas 
fer^Fet^magis attendit moinm infa* 
Ciñera ño quam fañam in modo, ma-

gifque confidtrat quomodo ali-
quidfiAti qtiam quod aliquo ma* 
do fiat. tpfe nos injiruit quoma* 
do jejnnar&debemus,VQT cuan
to mira mas el Señor el mo
do en la accion,que no la ac
ción en el .modo j. i repara 
mas como fe haga una cor3> 
que no que en alguna mane
ra fe haga, para que no fe 
defperdicie ni malogre tan
ta cofa como es el ayunar̂  
nosinííruye ienf.áa el mo
do que fe ha de tener * para 
que el ayuno fea meritorio i 

agradable ante el divino a. 
catámietíto. De fuerte, que 
no todo eftá hecho co la fuf-
tancia de una acción, íi le fal 
ta el modo, la fâ on i difpo * 
ficion que pide, pues el Se
ñor: Magis attendítmodamm 
fuño, qmm fattum irt modo. 
Mas atiende el modo en el 
hecho , que el hecho en el 
modo , pues a las cofas efpi-
rituales > i que de fu genero 
fon buenasj.en faltándoles el 
modo,difpoíicion i tracajles 
viene a faltar todo. Pues no 
eftá todo el bien en ayunar» 
dar limofna, dicipiinarfe, te
ner oración, i otras acciones 
femejantes; fino fe viílen del 
modo x ocaííon i lugar que 
fe debe dar a cada una de-
Has. 

Es para reparar eí mo¿ 
do tanaíhuoque tuvo i ob-
fervo el demonio para valer-
fe de la comifsion que el Se» 
ñor le dio para batir i acano 
near el muro de diamáte de 
la firme conftácia del iluílre 
egenplo de la paciencia. A-
comtte alos ganados, gáfa
los codos a cuchillo eftoes 
a los bueyes, que araban. ,.i a 
las juinencas, que fe apacen
taban junto a ellosji no con
tento con efte eftrago, quita 
la vida a todos los. Gañanes, 
i guardas. Viene a dar eña 
nueva ai fanto Xob ua cria

do» 
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Job €áp, 
verf. 18 

do i í apenas acababa de re
ferirla , cuando entra luego 
otro , i dice , que una nuve 
arrojando ardientes llamas 
¿onvirtio en ceniza todas 
las ovejas, i los Partore5í 
apenas efte avia acabado íu 
trifte menfageria , cuando 
entra otro luego diciendo, 
que'los Caldeos fe repar
tieron entres efcuadroncs, 
i acometieron a los came
llos, robáronlos todos, i no 
contentos con efta maldad 
mataron a los que los guar-
daban.Aun no avia acabado 
cfte cuando entra otro i di 
ce vía mas fatal lafiima que 
el mundo ¡amas fe ha vifto: 
eíiando tus hijos i tus hi
jas, todos con fraternal con
cordia i feflivo regocijo, 
comiendo i bebiendo en ca
fa de fu hermano mayor, de 
repente fobrevino un ura-
can tan furiofo , que enbif-
tiendo al Palacio por les 
cuatro coftados le igualó có 
la tierra , íiendo el lugar de 
los queridos hermanos que 
celebraban el efplendido có 
bice fatal monumentOjdon-
de en confufo deforden ya
cen todos mifecameíite opr| 

rv ttiido^ i fipultados i F i l i i i 
. tms j .& fiLiñbm . pefcetttibHS,. 

igr bibentthus vinHtn i» doma 
fratris jui primogeniti repta. 
te venm vaimuns i u m a 

regione d e f m i , & CQncitfíit 
quatuor angulas dornm , quat 
corrnens opprefíit libera tuos 
& morm fHnt. 

Oigamos agora al laurea
do Interprete del facro li
bro del coronado Paciente 
(i paciencia fiel lugar fuere 
algo largo, que con lo ftuil 
i elegante fe dora lo dilata
do, que no es bien decir pro 
lijo) Intaendum efi quam, cal S. Gugorl 
,lidecutavithoñisantíqmsmn lib.2*c.S, 
tam fafíura rerum San&iviú in ¿oh» 
paíientiam rumpere ¡ q&am ipfo 
ordim nuntiorum, qmftudens 
frius parva , & poji modum 
nunúare maforatin extremo fi -
Uonm monem iatulit: ne W-
iia. pater reí famiiiarts damna 
dHceyeti fi illa fam orbatus ai*» 
diré i & minus percuteret re-
nm amifio pracognita mor te 
filiorum : quia videlicet nulla 
effet bar editas fi ilios prin&fub 
traheret qm fervabañtur haré-
desifed a minimis incipiemin 
ultimim graviora nmtia^it, 

dumgradatim deteriora co~ 
gnoftereí in ejns corde dol&ns 
íocum omne vuinus inveairet. 
Tenia el demonio entre ma 
nos gran comifsion,era mu* 
cho eJ negocio , grsnde el 
enbaraco jpues para no ma
lograr la fuftaneja de tama* 

. ño cafo , quiere i pretende 
como ta cavilofj, que el mo 
do i difpoficion fea tal, que 

X vea-
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venga a montar mas que la 
fuftancia mifma > juzgando, 
que en no dífponíendo lo 
que intentaba con faconado 
modo»fe venia a defaconac 
todo j i afsi comencó fu ba
tería por las cofas de me
nor confideracion i momen
to j agrabo luego el con ba
te , dejando para el ultimo 
afalto la iunefta muerte de 
las mas queridas i amadas 
prendas > que fueron los hi* 
losdulcifsimas porciones de 
fus entrañas. I en efio mof-
tro el cavrilofo modo de fu 
diabólica fagacidad ; por
que íi primero le anuncia la 
muerte de los hijos, no fin-
tiera defpues la pérdida de 
Ja hacienda s por dos caufas 
i racones j porque defpues 
de un can fiero golpe como 
era la muerte de ios hijos, 
como avia de fentir el de la 
hacienda 9 en cuya conpara-
cion monta lo que un gran
de monte cotejado con una 
menuda piedra ; i porque 
perdidos ya los hijos era po 
co fentimiento i dolor, que 
quedaba por la pérdida de 
la hacienda, pues faltando el 
heredero, es de poca coníi-
deracion la heredad, I por
que en el coraeon del fan-
to Patriarca hicieífen fu lan* 
ce todos losgolpesjcomien-
f a el demoaiQ a difparar fus 

tiros con menudas balas 
acaba en gruefas pelotas: *d 
minimh incipiens in ult'mum 
grañora nmtiavh ^'»t áum 
gradatim deteriora cognefee» 
ret in ejas c&íde doloris lo* 
tum omae yulnm invemet* 
O que aftutamente el mal
dito enemigo diípufo los 
efeuadrones, i tíifpard-Ios 
Ciros de fu malicia, pues los 
difpufo demanera, que de 
cuantas diíparaífe no fe le 
perdieífeuna bala, Quete-
totico que anduvo en fu pe* 
lea>pues fubiendodelo me-
nosalo mas por círosefea-
Iones* difpuío demanera los 
tiros, que todos hicieífea 
fuerce en el laftimado cora* 
cpnf Porque íi oyera prime*; 
ro lo mas d fanto Patriarca, 
claro cfU que defpues no a-
vía de fei.tir lo menos, pues 
el golpe mas fuerte avia de 
hacer eOanco de las heridas 
menores. No veis como aun 
el mifmo demonio nos eftá 
díciédo en fus acciones, que 
para que fe logren al güilo 
del que las hace, no eftá can
to en hacerfe, cuanto en el 
modo i diípo/icion con que 
fe hacen. El modo, la trajas 
el orden, es cafí la fuíianci^ 
del profpero fuceífo de una 
acción. 

í^ue a no fer eflo afsi,miit« 
ca encargara canco Flavio 

Rena* 



Part. 2. Lib. 6.Cap. 4. 16: 
Renato la difpoíicion i or-
den,el buen modo ¡ traca de 

PegeiJLs un egercito, diciendo: HM 
€ap,i^ ia pugna publica ft fapienter 

dijponitur plurimum juvat: ¡i 
imperite qiiamvis optimi bel-
lames ftut mala ordinatione 
frangmtur. No confiftc la 
grandeva de un egercito en 
la numerofa copia de infan-
tería,copiofo numero i tro
pel de caballos>grandes pre
venciones de armas i muni-
cioneSjfi todo eílb no fe dif-
pone en orden i modo 5 por
que en faltando diípoíicíon í 
traca, viene a perecer el mas 
lucido egercito a manos de 
fu mifma confuíion i defor-
den.I por el contrario, aun
que la gente fea poca^o mu 
chos los caballos, no copio-
fa la prevenció de las armas, 
ñ efto fe difpone con orden, 
modo, igual dad i traca, ven
cerá fin duda al egercito mas 
poderofo,defordenado¡ có-
fufo. Cada dia fe efperiméca 
aquefto, i los mejores egen-
plos fon las mas frecuentes 
efperíencias.Luego bien de
cimos , que no ella todo en 
hacerfe una cofa,fi le falta el 
retoque del modo,! el realce 
de la difpoíicion. 

Temiendo el fanto Ifac no 
le cogieíTe el ultimo dia def-
prevenido, como quien tan 
bien conocía fobre cuan frá

gil canbio fe funda la dita de 
nueftra caduca vi da; llama a 
fu hijo Efau para declararle 
porfuceíTor de fus privile
gios i efenc¡ones,i dicele, q 
le traiga primero de comer 
que le eche fu bendicíó.Oye 
efío Rebeca, i defeando que 
fe la gane fu hijo lacob, cue-
tale lo que pafa,i dice que le 
traiga dos cabritos del reba
ño para q haga un guifado a 
fu padre; i defpues de averie 
comido le bendiga, ¡ decla
re por continuador de fus 
grádecas, i herederos de fus 
inmunidades:^/^ mihi dúos Gentc,2j1 
hados óptimos Ht faciam ex eis verf, 8. 
tfcaspatri tno, quibus líbenter 
vefcitur.El erudito i elocuen 
te Pererio dice aqui: *4ppofi- ¿perer, iñ 
te porro & cinunfpefte diyi* c,2-7.Gen* 
na Scriptura inhacnarratione -
illíidpefuitiut faciam ex eis ef-
tas pairi tno quibus libenter 
'pefcituri&paulo infra: Tara~ 
yit illa cibos ficut vello nove-
ratpatremiUm,Con particu 
Jar advertencî i circunfpec-
cio advierte el fagrado Orá
culo lo que dijo la prudente 
Rebecajque quería hacer un 
guifado para fu marido, del 
modo i con la facen que ella 
fabia que a él le fabia mejor, 
i luego un poco mas abajo: 
Que guisó la vianda a la me
dida del gufto de fu mari
do. Pues porque nos advier

te 2 ce 



El Político del Cielo, 
te eño la Iftoria facra. Pa- ladar de fu dueño; porqué 
ra que advirtamos cuanto in fcráde poco foeorro la déf-
portael modo i la facón en treca del arce, fin el moda 
las cofas , pues no uviera del fainece. I tal vez con el 
hecho nada Rebeca coato- modo i fainete que lleva el 
da fu diligencia i cuidado, íi manjar con el picante que 
defpues de averfe defvela- da a la vianda , fíendo ella 
do en guifar los cabritos, la de poca confideracion la vie 
uviera faltado el modo i dif- ne a hacer mas fabrofa, i mu 
poficion para que guílára cho mas guftofa que otro 
dcllos el débil i anciano có- cualquier manjar por corto-

Terer. flW forte: Non enim fati$ eft del i - fo i efquiííto que fea. Que. 
fuj}% catam & o p t i m m effe cibum¡ el modo en fin es el rea^a-

nifi accommodath ad gaflnm do logro de todas lasaccio-
ejtM cui apponendus eft, & co- nes; como nos lo enfeña el 

Teeu di- flus , & conditm f n , Feftive á o á o Ma,>ifi:ral. de la Catre-
Síutitr enim qaidem Toeta dixit f a - áá\ de h v i h : Ordo commodns Do^.O»-

lam artem non effe fatis coqm; & r e b u i & aftis appofttm non ca^a ia c* 
fed potiffimum fervire eum modofcefíamium ocnlos capit S$*Genef, 
devere paUto Domini» atque & oblefiat: fed etiam res ip -
ejus quafi giiftam & palatum fas & aciones fervat augetque, 
habere ipfum oportere. Acre- £1 orden, el modo, la traga 
cienta Pererio. Aun aquella i difpoiicion difcreca i aco-
menudencia nopafaporaí- modada no fe que fe tiene, 
to ia Efcrituraj para enítñar i que fer particular da a 
nos, que no coníifte el todo cuanto fe dice i hace ; que 
en la cofa que fe hace, fino fuera de que deleita i entre-
en el modo con que fe debe tiene a quien oye o vé las co 
hacer » pues no inportára fas afsi difpueftas i ordena-
mucho que la comida fueíTe das, las da un linage de real-
mui delicada ¡preciofa,fi- ce i refalto, afsi aumenta fu 
no fucífe guifada al gufio hermofura i precio,que pare 
del paladar del que la avia cen mucho mayores de lo 
de comer; porque como fa- que ellas fon en fi. Buena li
monada i ftíUvamente dijo cion i advertimiento para 
el falado Aragonés: no folo nueftro Politico , que en fus 
el cocinero ha de fer mui acciones defea el oneílo i 
dieftro e» fu arte, fino que loable lucimiento, que guar 
ha de conocer el gufto i pa- de en cuanto fuere poíible el 



orden i difpoficion,que con 
tan hermofo realce dan nue* 
vo fer a las cofas. No es gra
de un Sermón por muchos 
concetos,fino eftan bien dif-
pueftos. Malo r̂afe lo mu
cho de un conbite, íi le falta 
el orden délos platos, i fer-
virle. Deslucefe lo preciofo 
de un Altar ricamente ade* 
recadojíi le falca la conpof-
tura, orden i diviíion del a-
parato. Desluftrafe lo doc
to de un libro, lo erudito 
de una pluma fe defperdi-
cia,fino le aíifte el método i 
difpoíició del ingenio. Pues 
vemos, que ingenios de cor
tas alas han volado mas en 
la eílimadcl mundo en fus 
Efcritos, por guardar en e-
llosaliñoi afeo, que otros 
mas dodos i eruditos por 
faltarles la fagon i picante 
en el efcribir.En fín yá pare
ce, íegun eílán los guftos de 
Josonbres de mdindrofosi 
delicados, que la fuftancia 
hade fér modo, aunque el 
modo no lleve mucha fuíhn 
cia. Si bien todo junto es 
aver tocado en lo mas pri-

morofoddarte,i en lo 
mas feliz de la 

deftrê a. 

Part.z.Lib.6.Gap f. l í j 
C A P I T V L O v . 

Q V E aquello folo parece 
que puede eflarfeguro de 
conquiftarfe a quien no 
acometió la poderofa tí~ 
rania de los dones* 

DEclara fu intento nuef-
cro Patriarca , dicten-

do : P/^^o illtim muncribtts Genef, 31 
qu£ pnecedmt > & pofíea vi- rer/.2 0, 
debo illum. Si prefumo que 
mi hermano eíiá aun toda 
via enbravecido i enojado 
contra mi, yá he hallado yo 
un fácil remedio có que def-
enconarle el coracon enbra-
vecido , i mitigarle el pe
cho furiofo. Con las dadi
vas que le prefento , con los 
dones que leenbio le apla
caré fácilmente , i luego pa
receré fcguro delante dél. 
La letra Hebrea (como en 
otra parte hemos adverti
do) di ce : Operiam faciem ejm i ^ ^ ^ -
velamine.Con efte don i pre-
fente le cubriré los ojos, de 
fuerte que no acierte a aco
meterme i enbeftirme por 
mas colérico i furiofo que 
cííé. Yo le amanfaré la fu
ria, i rendiré la faña. Dice; 
Oleaííro : Fideat ipfe príw oleaft* 
munusquam ego faciem ejas9 , 
vt munusfaciem leniAt ad ajpe* 
Q m mem > ne in me maíam,. 

X 5 qnod 



i y Pclitico del Cíelo, 
qtítoi fíbl ¡ntttll vldeAt :fea v j -
deat ocnlit munerü me , non 
fmísqui enim muñera accipiant 
yidentper mmera iMnoculis 
fftis. Oque dírinafencencia 
para encarecer el tiránico 
poder de las dadivas, lo que 
conquiftan rinden i avafa-
llaní Aplacare,dice lacobíla 
cara de mí hermano con ef-
te prefente, como íi digeíTe; 
Vea él primero mis dadivas 
que yo fu rofircpara que mi 
prefente ablande fu caí a pa
ra mi viña; porq defta fuerte 
no vea en mi el mal que juz
go que yo le hice?porquelos 
que reciben dadivas i prcfen 
tes, no ven con fus ojos , fi
lio por los de los prefentes í 
dadivas:^/ muñera accipiunt 
yidens fer muñera non oculís 
fuis. Que parece que es to
mada la metáfora de Jos que 
fe ponen antojos de divcr-
fas colores, que íi fon acu
les todo cuanto ven les pare 
ce acul j i íi fon verdes todo 
fe les hace verde : afsi el que 
recibe dadivas i prefentes, 
dineros, i otros dones, todo 
cuanto vé es por e l ios , todo 
fe hace de fu colorjporque el 
que la recibe le parece que 
no ai otra cofa, ni puede a 
ver en contrario de aquello 
que las dadivas i prefentes pi 
den i mandan. Que no ai fór 
juleja q ellas no rindaD|rnon 

ce que no allanen,di/iculta<f 
que no faciliten. 

Refiere el fagrado Teí lo; 
que advirtiendo Balac hijo 
de Scfer, las grandes haca* i 
ñas i esfuercos del pueblo 
de Ifrael, por donde quier« 
que caminaba, temiendo no 
le deftruyeíTen i defpojaífen 
de fu Reino, determino de 
enbiar a los mas ancianos 
de fu pueblo Moabal Pro-* 
feta Balan, para que mal-
dígefe a los Ifraelitas, i afsi 
él quedafíe libre de los ma
les i danos que temia. Van 
los mas calificados a verfe 
con el falfo Profeta, llevan
do cierta cantidad de oro í 
placa con que obligarle a 
que anatemacicaíTe Ja He
brea gente , i deífe modo 
efeaparfe de fus manos: Ver. Nmcr l c2 
rexermtfeniores Moab,&ma ai, verf.y 
jores nata MadUn , habentes 
divmtioms pretium in maní* 
hm. Llevaban en fus ma
nos el precio de fu divina-
cion í efto es los dones con 
que obligado el falfo Profe
ta, fe anímaífe a maldecir 
el Hebreo pueblo. Es de ad
vertir aqui la letra Original, Li t i , Heh¡ 
Jos Setenta, Orígenes , fan Origen, 
Aguftin,í otros,no leen: Dj- S. dugufc 
vinátionis p m i m . Que He. Septmg* 
vahan el precio de la maldi
ción que pretendían contra 
el pueblo de DioSífino abfo 



Part.z.Lib.á.Cap.j. 164 
lutamente : £í dhinationes 
inmanibttseorum. Que lleva
ban el adivinar en fus ma
nos. Pues porque parece que 
diíimularon los Setenta, i el 
Hebreo aquella palabrâ Prc 
tium. Precio, dadiva, i pre-
fente, fino queabfolutamen 
te digeron, que llevaban en 
fus manos aquellos viejos de 
Moab,Ia maldición que pre
tendían? Para declarar fin 
duda el fumo poder i valor 
del oro,lo que alcanza i rin
de laplata.Que fue como de 
cir, los viejos no llevan oro 
i plata al Profeta Bala? Pues 
bien fe puede afirmar abfo-
lutamente, que fe llevan có-
figo hecha la maldición, i a-
cabado lo qae defean. Por
que adivinado fe eíli ello, 
que adivinará el Profeta cuá 
to quifíeren; pues llevan có 
figo tan poderofos padrinos 
como fon el oro i la plata. 
Que llevar oro en las manos 
i tener alcanzada la preten-
fion todo viene a fer uno. I 
afsíel que pretende con o-
ro i plata, cuando lleve la 
plata i oro con que ha de al
canzar el oficio , feguro va; 
porque la mifma mano que 
lleva el don, por las rayas o 
barras de la plata i el oro, 
fe puede adivinar fu buena 
dicha 5 porque ferü infali-
Ne ?! coiifeguir? cofflo yaya 

con las manos del dar. 
De aqui vino a decir Lu^ 

cíano , fegun refiere el doc-
tifsimo i nobilifsimo lurif-, 
confulto don luán Bautifta 
be íaRea, Caballero del A-i 
bito de Santiago, i vigilan-; 
tifsimo Miniftro i Confeje^ 
ro del mas poderofo Monar 
ca : Monetam ¿equalem cum 
incnntationibus vim obtinere; 
que el dinero corre iguales 
parejas con los encátos:por-
que toda ella es un encanto, 
fegun lo que puede i alcáca, 
i lo que hace i acaba con los 
onbres. En viendo una cofa 
rira, efquiíita, defufada, i 
nunca vifta, folemos decir: 
Carece cofa de encanto; pues 
lo mifmo dice Luciano del 
dinero: Jtyw/m cum incanta» 
tionibm vim obtinere* Son ta
tas las cofas que hace el diñe 
ro, tanto alcanzan las dadi
vas, fegun fon de raras i nun 
ca oídas, que parece cofa de 
encanto. £1 dinero da alas 
al mas torpe, entendimien
to al mas necio , juíhcia al 
mas violento, gracia al mas 
delirado, nobleza al mas 
vil, calidad al mas infame; 
pues como dice ei Venuíino 
Poeta: 

MtgenuSf & femam Regina 
pecunia donat. 

El dinero que es Rei del fi-
glo lo da todo, pues có el fe 

% 4 con-
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i tico del Cielo, 
confíguetodo. Pues que es 
efiojíino cofa de encanco?El 
que ayer era tratante i mer
cader , fubir en virtud de fu 
dinero a Caballeroja noble, 
a calificado, i el que media i 
pefaba, rúa i pafea en caba
llo i coche,con Abito í cria 
dos s como el mas poderofo 
Principe^C îen hace efte en 
canto? £1 dinero. Que todo 
lo vence , allana, i facilita. 
Que deftos encantos i mara
villas hace inumerables ca
da día. 

Hace un funeral Panegíri
co ei Rei Profeta a las efe-
quias de fu intimo amigó lo 
natas, i entre otras efcelen-
cias i elogios fuyos, uno es, 
que la faeta que una vez dif 
paró del arco, iba íiendo ti
rada con afortunada deftre-
ca; que nunca le falio en va-

í .Xeg] i . no tiro alguno-, Sagitta lona-
yerf,22, th& namquam rediu retrorfam. 

Grande i íingular prerroga
tiva de un brâ o tá dichofa-
mence acertado, que nunca 
difparaífe faeta que no hi-
cicífe feliz fuerce en el con
trario ! Dice Vgo Cardenal, 
que la ra§6 deíto es, porque 
]as faetas de lonacas fienpre 
tenian mui acerada i aguda 
]a punta,i por eífo nunca de
jaba de clavarla donde quie
ra que la tirafíTcaunque fucf-
fe en el peto mas fuerce,i ea 

el efcudo mas bien tenpla-
do: Sagitta / o n a t Í M nnmquam ygo Card, 
ahiit rstforfam. Aeutu enim i n c i M . z 
fegitta non abitretrorfum; ob Regum* 
tiifn atitem tetro*fam abit^ña 
non infigitar. Pues en el íen-
Cido moral que fe nos que
rrá enfeñar en un lonacas tan 
dieftro en d tirar, i tan a-
fjrtunado en el herir , que 
de cien mil tiros que difpa-
re no fe le malogre una fae
ta , fin furtir fu pretendido 
ef i é í Vgo Cardenal, Gui- Fgo Card, 
llelmo Ebroicenfe, Sincef. Gmílslm, 
pagnino» Antonio Ricíar- Hebr, 
do , i otros H braicantes, Saft.Vag*, 
dicen,qus lonatds es lo ni i í -
mo que, Columba dans. La Ricciard» 
paloma que da, que tiene do 
nes í enbifíe con dadivas. 
Yá fegun efto abréis enten
dido el milierío : Sagitta /o* 
mth& non abüt retrorjum. No 
fe le pierde facta alguna, 
ni le fale tiro abiefo al que 
dáj porque es tanto el po
der de las dadivas , que ar
mado con ellas el que es mas 
paloma en lo flaco, i en lo 
íinple, con ellas tendrá e-
locuencia , con el oro per-
íuadirájcon la plata vence
rá, que una lengua de oro 
i placa perfuade mas que 
jos Tulios, i convence mas 
que los Demoftenes , i el 
que fe vifte i arma de pe
tos de Placa , i laô a de 

oro. 



Partz . hih.6, Cap.y. 16$ 

S.Tetr, 
Vamkn. 
¿iba » epi* 
ftolt2i. 

oro, feguramente conquif-
tará, aunque fea paloma en 
la puíilaniraidad i flaquc 
9a. 

Ino en vano diremos 
efío, fí efcuchamos al enri-
nentifsimo Cardenal de Of-
tia, el qual hablando con 
el falfo Obifpo ¡ Antipa-
pa Cadaloo, que fe intitula
ba Honorio Segundo,le di
ce züi : DMCÍS poft te caftra, 
auro potius amata qnam fer' 
ro : fie nummi proferun-
tur é hculis mnqHam gla* 
áii yibrentur e thecis. Tha-
langas plañe qug te fequm-
tatr dd tu<e ftgna militiíe non 
tam Utui bticcina , vel tub^ 
clangor excitat , quam vena 
tnetaüi vtbrantís inviíat. Ha-
hens enim ( m ajnnt ruflici) 
pugillum ameum frangís mu* 
rmferreHtn. Si te jadas, o 
falío Obífpo, é intrufó Pa
pa, de que te íigue tan nu-
merofa cantidad de gente, 
i que cada día conquiílas 
tantos ánimos j voluntades, 
que arraftras tantos coraco-
nes, que domas tantos aibe-
drios, que poftras tantos pa
receres, yo te lo confeíTaré 
bien fácilmente, fi fon tus 
reales reales de oro i pla
ta, fi difparas de tus arcas 
los dineros como las faetas 
del arco, i los éftoques de las 
vainas ¿ que mucho es que 

vencas, que maravilla que 
cpnqmfteslos copiofos eger 
citós, las numerofasgueftes 
que fe aliílan debajo de tu 
vanderaf1 No acude no al foa 
marcial del clarín, corneta, 
o tronpa , quien los defpie-r-
ta i llama es la rica vena 
del brillador metal. Pues 
que milagro que fojuzgues., 
rindas, i domes. Si es ada
gio del aldea que fe cunple 
en la Corte. Quf- con una 
avellana de oro íe puede de
rribar un muro deyerro:ífa-
bens pugillnm aureum fran« 
gis nmum ferrenm. Luego 
que mucho es que á lo
na tas que figniíica el que 
da, no le falga ningún tiro 
en vano ; Sagitta lonatha 
numquam rediit retrorfum* 
Que fi la faeta va enar-
bolada de plata, o con pun
ta de oro ; claro eftá que 
ha de hacer penetrante la 
herida, i rendir a quien ti
rare. 

No podemos efeufar a 
efk propofito aquel lugar 
del Eclefiaílieo, tan repeti
do como íienpre efperimen-
tado. Adornaremosle can al 
gunas curiofidades de los la 
terpretes; dice pues el hijo 
de Sidrac: Kenia & dona excos ^ . ~ -
cant ociilos judicu; quafi mu -4 cc ytai • 
tmin oré avenit corr'epíÍQnes ca^lí' 2Q' 
eorñi Losprefentes,dadiyas i 

do-



El Político del C i c l o , 
dones ciegan los ojos de los funt 4 natura hum ana» Que al 
jueces, i como ei mudo en la poder de un bocado i vio-
boca aparta fus repceheníio» lencia de un freno , no ai fe* 
nes i rigores. Toda la vive- rocidadde bruto que n o í é 
9a defte lugar coníiñe en ef- atnaaíe» cerrilidad de ñera q 
pilcar efías ultimas pala* nofe donaeílique. Eíío pues 
tras, que fon algo difíciles: es lo que dice el Sübio , que 
Et quafi mum in ore avertit so ios dones, Us dadívaselos 
coneptiaaes eorum, QUQ ave- prefentes, el oro , i la plata, 
ciguar que íignifíque aquella páralos jueces mas indomi-
palabra» Mudo s no es fácil» tos i cerriles; lo que el ca-
Muchos dicen, que en lugar beftro para la fiera, i el fre-

. defía palabra, eftá en el Grie no para el bruto; que afsi lee 
iwl i l '^*' go: Frenum, capifirum, ca* nueftro Padre fan Geroni-

ww; freno,cabeftro,riendas. mo: Mmcra exc&cans octt-s*H[wotit 
I que afsi fe puede traducir: los etiam fapientum , & quafi 
& quafi capifirum avertit cor- frenum inore avertum incre-
reptioñes eorum. Que hacen pailones, I afsi podemos de-
las dadivas, lo mifmo que cir,queios jueces de rece
los cabeíiros i frenos en las bir, fon beílias de enfrenar, 
beftias mas indómitas i terri- Porque con muchifsima faci-
blcs. Quien pudiera aman- lidad íé eníilla i enfrena un 
Carla bravera i ferocidad de juez que fe deja cohechar 
ao caballo, fino fuera con el con dones^ folicitar co pre-
poder de un freno? Al Bufa- fentes. 
lo mas feroz le rinde i doma Otros fegun Dionifio ^ 
wna argolla de yerro^ueco- Cartufiano i Nicolao de L i -£yr^ ' J 
anofrenoleprenden enlana ra, dicen s que aquella pala- Bioñyf 
liz. El la§o es freno del a- bra, M«í»s, íinifíca vna eípe-^^¿r** 
,ve que mas bueía, la red es cié de rana, que arrojada en 4 
prifion del pez que mas ágil la boca del perro mss bra-
nada : el cabefíro es prifion vo i furiofo le enmudececó* 
¿elabeftiaquemas indon)i- fórmelo enfeñanEíkabon, Sjfiiorl 
ta recalcitra. Que como di- íanlíidoro, Vincencio Bel ^f^-
ce nueftro Efpañol Marre , i vacenfe, i otros que tratan VinetMl 

%4£ohJt$< divino Apoftol Diego: Om- de las propiedades de los a- ^ 
Vtrfá* tris natura bejiiamm & volu- nimales; dice Lira; E(i nk* 

srum* & [erpentium&c&te* temmutus qmdam ¡pesies ra- Nicol* 
w ™ ® ¿WMíiurp & domiU ^ i ^ í ^ j ^ J j i f i canis fh» Xjr^ 
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duum tácenteme nonpoieti' ca, con las galeras» con los 
Umlatrare.Skexenium datum agotes, con la horca; que 
pro fnberfione jfiftíít* facit fu* h ha de hacer cuartos; lle-
dicem tacerei&¿punitione ma ga luego a efta olla que tan-
Hceffare, De la fuerte que ef- to yerve 9 que canto amena* 
ta eípecie de Rana llamada, 93, el huefo de la rana, el 
E l Mudo $01 el efe to (porque ro i la plata, i con eífo fe mi-
hace enmudecer ) arrojada tiga el hervor J fe entibia la 
en la boca del masenbravc- colera, i enfria la bravejai 

Six exenium facit judicem u< 
cere, & ápmitione mali cef* 
fare. En viendo el oro i U 
plata el jue2f ya no agota» 
yá no hace cuartos; porque 
penfaráquees hacer mone* 
da faifa. Ya el delito no le 
parece tan grave > ya ate* 

idnimlf. 

cido i colérico can, le refre
na i cnmudece-.aísi los dones 
i dadivas al juez mas rc<So 
masinfleíibIe,masRadaman-
to, le fuelen enmudecer, a-
blandar i torcer la bata del 
rigor. 

I es mas aun de adver
tir , lo que defte genero de núa el infulto, ya dice, que 
ranas, dice Alberto Magno, la lei no habla con aquel pe-* 
i es: Si rant ofiiculus in ras cado. Pues que es cito? Lo 
aqua fervens inijciaiur defe- que dijo Oleaftros Qut m * 
ruefeet aqua, net amplias bul- ñera auipiunt, vident per mu* 
Ikt, Cofa rara es la propie- > «e» W** Ya el 
dad que en fus guefecillos gucfccillodela rana, quie^ 
tiene cfte pequeñuelo ani- ro decir, el bolfillo de lo§ 

doblones, le dobla la vara» 
i tuerce el rigor de la jwf̂  
ticia, i como ya el juez ve 
por los antojos del oro, el 
yerro del delinquente le pa
rece oro , i de jue? i üf-: 
cal fe hace a la banda depa-

mal, i es, que íi en una olla 
que eftámui hirviendo • con 
echarle un guefo defte ani
mal luego remite el hervorj 
i entibia la furia, come fila 
arrojaran cuanta nieve tie
nen los Alpes. Veisaquidi-
ce el Eckfiaftico. lo que ha-, «on i ibo&tl'J?o<O u\L 
cen los dones con los jueces, ble potencia ̂  oro -O _ 
lo que el guefo de la tana có violencia de 1» 
elaguaquemasyeive.Eña- ta! jecfo que a eRo 
ra un juez contra un teo co- í o P'í" , -f„„ c;. 
Ictico, i temblé, amenacan- rcifoo á̂l0 f n"f!"0. I j 
doléconlavetguencapubU, tacides, cuanijo dijo , KC 



El Politico del Cielo, 
Ecckfiaf. phmífio mqulíjlm perdidh 
capit. 2 9. mlíos dirigentes, & comma* 
yerft 2 4 , vit illoi quafi fiuffm- maris» 

La promefa.injuílifsima ha 
deífiuido.a muchos que lie" 
vaban buen camino* i como 
la ola ¿ t i mar los arrebató» 
Efplica efte l ugar un do do 
Interprete del Geneíis muí 
a mieftro incento> diciendo,, 
que hace los dones en los pe 
cfiosi coracoties de los on-
bres , lo miímo que las olas 
con los navegantes. Camina 
una galera con profpero ife
liz viento acia Roma, a; a* 
quella foberana Cabe9a del 
mundo» i trono de la Fe Ca
tólica i Apoítolica: alborota 
fe el mar , oícurecefe el cíe. 
So> encreípanfe las olas , lu
chan los vientos,! dan con la 
mifera galera en Argel, fen^ 
tinade Maoma,i acogida in
fame de pérfidos Piratas. 
y eis ai lo que hacen los do
nes. EÜá un juez bien infor-
mado en el hecho i derecha 
de un pleito, eílá enterado* 
de la iuílicia de un litigante 
pobre i necefsítado, fabe qi 
de rigor fe le debe lo que pi 
de por fer tan jufto lo que a-
lega.Yácílejuez camiqsacon 
profpero viento acia la par
te de la x¿qon i la jufiieia.Pe
to fucede, ^uealcanca la par 
te contrariajque estica i po* 
iUrofaj d i n c i t o dej juez* 

acométele con dadivas i en» 
birtele con prefentes, leban* 
tanfe las olas del oro, acta-
viefanfe los vientos de la pía 
ta , I efta.tenpeftad le arre
bata del camino déla jufti' 
cía: Et commorit ¿líos quafi 
fluffus maris. Que a la ten-
peftad del oro i a las olas de 
la plata, no ai galeón de alto 
borde del mas redo i fevero 
juez,que no dé con él al traf^ 
te i Heve a pique. Oigamos 
al dueño del penfar el con
cepto con fu decir ^ £s quid V-Ferditrl 
repromifto, quid mmera, tam* f** cap. 3 2« 
dem efficiunt. Keffui erat &Gen,feff.6 
integer judex y ¡ic proceríímV^^0%z9 
curfim tenebat at ex aáver* 
fónefcto qms» ausgrandem pe* 
cuniam promittens r aue pre-~ 
tiofa. mtítens mmera t tone' 
Dens quam pericnlojam exci-
tavitpracellam, qtta vehemen* 
ter judicis anímits repercuffii* 
fraffa demttm inaegritatis, & 
conítantig vigore in fadum in 
faflitia ' baraíbnm impaffius. 
hcefn i Lo mifmo podemos 
afirmar, de ^muchas onellas 
viudas, recatadas doncellas, 
i recogidas cafadas. Cuan
tas ai, i ha ávido, i abrá tan-
bien, qae caminádo cd prof
pero viento el martranqui-
¡o , i fofegadasias olasácia 
la patria edeftiaí, enatrave-
fandofe i levantandoíe una 
tenpeílad de ofercas^prome-



Part. a.illila 
fgs í dones han áaá'o . al tra> 
ves con fu one.fiidad i reca-
to,con fu recogimiento i có • 
poftura. 

Que como dijo fan Sido-
rio Apolinar hablando de 
algunos que fon leones en 
los Tribunales , i liebres 
en las batallas : Q¿orm 

Sidon.lib* ft n m i afflawrit ufpim 
5*epift, 2. rubiginofi aura marfupii, con* 

fejlim -pidebls illic & occit-
los lArgi & manm Briarai, 
& Spbingarum mgms , 0* 
Flyfis argutias , & perji** 
ña Laomedontis , & Sino-
nis falladas , adhiberi. A 
eftos valentones , a eftos 
que fe precian de tan rec
tos Radamantos » de tari 
firmes Eacos , de tan juf-
tos í feveros Minoes » de 
tan infleíibles jueces, en 
pafandoles por las nari
ces el olor de una bólfa, 
aunque fea mui vieja , fe 
tiene oro i plata , al aire 
del amarillo metal les ve
réis con mas ojos que li
nos Argos, con mas ma
cos que un Briareo , con 
mas garras que unas Ef-
finges, con mas blasfemias 
que un Laomedonte, con 
mas bachilleriasque un Vli-
í e s , con mas falacias que 
un Sinon. Tanto trabuca, 
tanto pervieíte , tanto rin-
áe la plata, tanto avafalla 

el oro , que al que nó te
nia ojos para ver la juftícía, 
en haciendole.el frñuelo a 
un juez cort un bolfillo de o-
ro, como a un Alcon con 
un blanco de gallina, lue
go corre i bucla con mas 
alas que un Agmla, i con 
mas ojos que un Argos. 
Válgame Dios, quede tef-
tos , leyes i rabones fe 1c 
ofrecen para el que le ofre
ce ¡ Qms preílo le ablanda 
el rigor el que le unta las 
manes con efte ungüento a-
marillo; i cuando eílá mas 
abrafado en colera , que 
prefto le fana el ungüen
te blanco de la plata ! Ef-
to decimos por mayor, que 
no porque no confeíTemos 
i conozcamos que ai jue
ces. Principes, feñorcs, ca
fadas , viudas , donceüas» 
Miniftros ,fuperiores, i de-
mas gente a quien no rin-
dan los dones , hagan ñg-
quearlas promefas, i veneam 
el oro i la plata.Pero ña du
da que ai gran peligro en los 
ánimos, mas de acero i de 
bronce, mucho riefgo en ios 
pechos mas de diamate; pues 
tanto encarga el Efpiritu 
fanto, i encomiendan los fa-
grados Dotores, que no fe 
reciban dones, ni admitan 
prefentes , pues tanto per» 
viertcn>i ciegan, rinden, i a-

rafa-



Él Político del Cielo, 
Vafaílan a todos eílados de 
períonas. 

Que a no fer afsi, co
mo hablando del dinero di-
gera fan Pedro Crifologo, 
que es can tiránico fu po
der, tan dilatada fu Mo
narquía 9 que, Jmperat gen-' 

- t i bu i , fuhet Kegnis , bella 
manda13 c$mparas belUéores, 
fanguinem vendit, proditpa* 
trias, urbes deflrm » vexat 
tives > foro fr&fiiet) j&s de* 
ht3 fas ñefafque confmdit, fi* 
úem tentat, vioUt veritatem, 

^ f m m carph, bonefíatem dif" 
fipat, pktatem fepelU, nicef-
fitudi»em fubrmt „ Mt quid 
plura i Hoc ejl mammona 
dominas imqmtatis qui inim 
que humams & €OfpmbH% 
éQmhñtwt & mntibm. E l 

' dinero inpera a las gentes, 
fnanda a los Reinos 9 diípo» 
eie las guerras, alifta los fol
iados ^ vende la fangre, en
trega las patrias t deftruye 
las ciudades, aflige alo&ciu« 
dadanos, prefide en ei T r i -
buna),borra la juftícia,mez^ 
c ía i confunde lo bueno i lo 
malo, Gonbate la fc^trope^-
lia la verdad 9 desluftra el 
crédito > ofcurecc la onefti-
dad, ronpe la afición, guella 
la inocencia, fepulsa la pie» 
dad , pifa el parentefco> I 
anégalaamiftad.I quemas? 
l ^ e e f d d ^ e r o « ei feaos 

digo de la maldad , que con 
inicua violencia, abate» o-
prime , fojuzga los cuerpos 
i las almas. Quien tal cre
yera , fi un fanto no lo pre
dicara? Que fea un bol filio 
de oro , como un caballo 
Troyano dedohde íalgan t l r 
tas infolencias i maldades» 
pues apenas ai alguna con-
íiderable, que no nosaya di
cho Crifologo, que fe en
cierra en el metal de fu non* 
bre! El Señor , pues, por fu 
infinita mifericordia libre a 
nuefíro Pol í t ico en cual
quier eftado que le halle de 
tan fuerte i poderofo tira-; 
no» No folo le encargo que 
buya de los dones, í ino que 
aun el olor mifmo no le to
que, que tienen en fu olor 
los dones cierta pefíilenciaa 
como la que el aire en fu co-
rrucion i contagio. Mucho 
inporta guardarfe de lo quq 

tanto encarga tantas 
veces ei Efpiri-

tu fanto» 
•*< * 



Par t . z .L ib .^Cap^ . s6S 
jlardo tcíbn i bífarto ardí»» 

| C A P l T V L O V I , miento, que fe dio por yen-
cído el que le defaüd para Is 

Q V E el ora que rinde a l lid. Duro la porfiada pele* 
Señor es la umilde or*~ t0íí* la noche, i coaoeiendo 
cion del Crijlianoy pues cI fílcro AdJe£a i ^ l*per* 
es tanta f u fuerca, que coa. l iái&* 
parece me nec fsíta de ^ f f m ^ ^ 

n J j " " " * quelefolcafíe l eprote f ton» 
tohel la las efialdaspor* ^ccrlo fin j c%gdigeííe* 
quenokven^a confupo* HÍ90I0 afsieí vencido rea.; 

cedor, diciendo 9 que de allí 

Y adelácc fu nonbre i apellido 

A hemos llegado a la noamdcfcrdelacob.fmQ 
acción mas celebre, a la de IfraeJ, que quiere decir '̂ 

lid mas memorable , a la clqucTeaDiossechdle pues 
was famofa luchaque fe ha fu bendición i defaparecio;! 
le ído en Anales, ni referi
do en litarías , yá veaios 
bajar a la arena la criatura 
con el Criadpr , a nueftro 
Patriarca batallar a bra^o 
partido con el Señor de to
da la Mageílad, donde a las 
fueras flacas de una débil 

en memoria de aquella tm 
celebre lucha,pufopor non» 
bre Jacob al lugar de lá lids 
FantiH» que quiere decir. Vi? 
ftm de Dios, Duda ai i no pe* 
quena entre todos Io$ E ípo -
íiteres, i no poco luchan en» 
treíi fobre la inteligencia 

criatura, queda como rendí- defta lucha j pero dejando £ 
do el inmgnfo poder de tá 

^ to conbatícnte ; tiamofa 
íéb^i. e 6.8* & totÍHi &r* Ecctefi* Per 
in Genef,' or̂ em celebrata , qua homo 

din tenuit doñee ¿ vigit hne~ 
á u m t w Ule q*i vidt ¡ dice 
el Abad Tuicienfe. Es el ca
fo , que eftapdo nue^ro Pa
triarca en oracion,le acorné-
t ío un mancebo en trage u-
mano a fuer de luchador. 
Lidio el Santo con tan 

una parte controverfias s 
cueí l iones , baílanos feguif 
agora la opinión de aquellos 
que dicen que efía lucha íu@ 
parte corporal, i parte efpi-
ritual/undados en lo que di
ce O feas: invaluit ad^ínge* , 
lum, & eonfortatm e¡l: fievit 
& rogavit eum. Prevaleció 
en lalnchacon el Angel,Uo^ Ofeax. i i 
tb i le rogó umildeméte que 4* 
fe fírvieífe de otorgarle lo 
que ¡e pedia, Conefto muef-

m 



El Político del Cielo, 
tra Ofeas, que venció lacob 
al Angel, con ruegos, lagri-
tnas i oraciones. Porque pa
ra vencer a Djosí rendirle, 
no aitarmásCGmo las kgrU 
mas, uegos j i oraciones de 
los onbres. Eííe €S;el oro 
(digamosíó afsi) con que !a; 
potencia de Dios fe r i n d e , i 

fíierony* f u fortaleea fe conquisa: 
Lauret» tum potefi - fignificare laudeÍ 

D d & pr^eiídice Gerónimo 
Bercor. Lauretd defpues de Berco-
loan* Clti* riojltian CluniacenfejRiciar 
mact do SanEefpagnino, i otroa 
Ricciard* nmchos.Pues fí el ora es í í n -

boío de la divina alabanza i 
oración fervoróla de las al
mas» i la oración es quien ve
ce i rinde a Dios^en el moda 
que fu i n m e n f a piedad de/a 
vencerfe i r end iFfe ; b i e n po * 
demos decir, q cama el ora 
por lo umano lo avafaíia co
do » aníi la oración es el ora 
que porlodivino lo rinde ta 
tío i pues vence al mtfmá 
Dios^ei cual a vifiia de la ora
ción parece q u e d e p o n e co
da la Mageílad, i abate codo 
el f: fio rio. 

Amotinanfe Arón ií Ma
ri a co n tra f u h (? r man o Mo i -
fen pbr la'negra, muger qne" 
recibía pbrcbafbi i áhe* 
ron: Pienfafe Rueftra bér-
manô  quefolo él í e j | é | í • 
f a m i l í a r valianento de la fu-
prema Migeftad ,̂  como.fi 

tanbien a nofocros no nos hi 
ciera la miíma merced i fa
vor. Oye el S:ñoreíla ini
cua murmuración vi apartan
do a Aron v i1 a M*ria ios ce* 
prehéde afpera i fev.eramen-
te. Pero ru fs/.de advertir,, 
que no íe halló el fanto Can 
dilloa efta reprehenííon , nt 
al caííigo de hiepra con qjuc 
afeo a Ja murmuradora .her
mana: Et ecce Maf ia apparuit 
candens lepra qisa/i nix. Puede 
fer agora la duda * porque 
cuancla el Señor reprehende 
a los dos hermanos» í quiere 
caftigar a Maria el entono i 
altivez de querer conpararfe 
con fu hermano > lo- difpone 
demaaera, que él na íe halle 
prefentea la reprehendon i 
caííigoí Sed quare non prafett' 
teMofebtQue inconveniente 
avia en hallarfe el fanco Ca-
pitan a 1 caft igo de fu hernu-
•nal dice Oleáítro,. 

A eíio íatisíace dícfen;-
do :; Qjiia m l m t ejus caufam 
agere ea prúfente • impediré. 
Era Moifen,como lo dice el 
fagrado Oraculojel mas má-
fo, umano, í apaeible, de co-
•dos los onbres de fu íigló,na 
avia qíiicij fe le ígüalaffe en 
ei re v!Íi'ir injurias i perda»-
ftM dz/aviosít'Erat Moifes vir 
mitijjimm fuper amnei homi • 
<nes qui mofab-unttiT m té r r a , 
Puesoysnd© Moifai la re-

pre-
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Part.^Lib.ó.Cap.ó. 169 
prehenfion rigurofadel Se
ñor, i conociendo fu fevero 
enojo, avia de procurar a-
placarle con umildes fopli
cas i afcíSuoíos ruegos,! co
mo convenía que la herma
na quedaíTe caftigada, para 
que eícarmentañe de no po
ner cnbidiofa lengua en Va-
ron tan perfeto i fanto, no 
quiere que aíifta al caftigo, 
que fe halle prefente al ri
gor, porgue con fu oración 
acafo le atarialos b r a c o s , i 
aplacaría la colera, fin que 
fe egecutafíéfl caíiígo i la 
venganca: Noluit ejuscaufam 
agere eo prafente : qui forfam 
Juis orationibus pssnam pete-
rat impedirlo fumo poder i 
fortaleca de la oracion,pues 
afsi parece t e m e r Dios vt oír 
a fus bra^oSípues porque no 
le rinda huye como de fus ma 
nos para e g c C í ' X ü r fu volun
tad 5 COÍÍJO temiendo qee í i 

cllaíe toma a braco partido 
con fu poder,le ña de rendir 
i fugetar. 

Para aficionarnos mucho 
a eña tan ioportante i ne-
ceflaria vif tuct, para que nos 
enamoremos dc(U hermo-
fa datT=a , dice nueího Beli-
cofo Patrón , qae no ai Be-
lona, ni Palas q u « canto rin
da, avaífa 11 e,n i íojuzguej no 
ai Amazona que mas btiofa 
Jidiê  m am w i m ü triun

fe : Mul tm yalet ( dice el 
Santo ) deprecatio juñi api- jrfí0¿ f ^ 
daat No fe puede decir, Fie- verftiGt 
Ies míos, i Católicos herma* 
nosjo que para con Dios va 
Je i puede la ©ración períe-
verate del amigo í bien vif-
to del Señor, no ai efagerar 
lo que conquiftan las ardien 
tes valas de unas lagrimas 
difparadas del tiro de un co 
ra^n por los cañones délos 
ojos; i porque la propueíla 
que fe viíle de cgenplos vá 
mas adornada para el creds-
to,os traeré uno bie notoria 
i maniíieño a todos. Queréis 
ver ( dice nueftro Diego ) el 
poder i fortaleza de la ora
ción. Elias abone efta ver
d a d . Valga un teft/go por 
v Vi Elias hamoerat ftmiles no* lACQJjC-~ 
hh püfiibilü>& orationeora- yerrlrí 
vit t m non plueret fuperteT* 
Yam}& nonplmt amos 
mmjíbfisfex. Elias era un o li
bre de la mifma naturaleza 
que nofotros, p a f i b l t , mor
tal,fageto a las m i ferias i câ  
l a m i d a d v S urnanas,bico ora
ción al Señor para que no 
cnbiafle fu focando roció ib 
bre la tierra, i fue tan eiicaz 
la petición, que en virtud de 
fus infíandas fe cerro el cie
lo con mas que llave de dia
mante ; pues en tres años i 
feis mefes fe bolvio ráas que 
de y en o i broce.Eiaco argu-

Y mea-



E l Político del Cielo^ 
feiemo al parecerjpara enca
recer el poder de laoracio: 
Ja feguda prueba parece que 
caliSca mas la grande ñie^a 

. „ ̂ e los ruegos del juílo 3 pues 
Jacob c,f+ ¿|ce ^ ûe j RUrfm ora-p¡( @* 
y§r¡,iC* fcelum dedit pluvkm & tsrra 

, deditfmMmfmm, Lañima-
do de la fatal penuria de fu 
gente, torció la llave de la 
oracionji abrió los cielos de 
fuerte, que fecundandofe la 
tierra con el fértil rocio3deí 
fepülcro del hanbre revivie» 
ron jos caílfgados pecado
res. Elle íi que parece me
jor argumento para perfua-
dír el fumo esfuerzo i valor 
de la oracion.Pero el prime 
r O j a n t e s parece q u e la e n f í a . 

quece iateníia;porque ale
gar fupotécia con decir que 
tuvo cerrado el cielo para 
cafiigar la geníe3 parece que 
110 es calificar el poder de la 
oración. Pero fi bien fe ad
vierte aveís de confeífar que 
el mayor argumento que a 
íiueílro modo de entéder fe 
pudo hacer en defenfa de la 
valentía i poderdelaoracio 
fue el primero;i prueboio(a 
mi ver)c]aramente.En ei pri 
mer cafo la ozacion de Éiias 
cierra el cielo: Oratione ora» 
yit m nonplueret» Tres años 
i feis me íes caíligo el Señor 
a fu pueblo 5 la íegunda vez 
con fu oración obliga al ?e° 

ñor a que ufe demíferícor^ 
dia i piedad; el caftigar en 
Dios no es cofa contra fu na; 
tural eondicioníNo eftá co
mo violento fienpre que dif-
para el arco i defenbaina 1« 
efpada para la venganca i ri* 
gor? Quien lo puede negar? 
Ociofoafan fuera probar a-
gora lo que en tantas parces, 
yo he probado i vos abréis 
leado.El ñáquear mercedes» 
derramar beneficios, i difun 
dír dones3no es cofa que di
ce con fu natural condición, 
coraco generofoji pecho hi
dalgo > Eífo es mas que evi
dente. Pues agora ai punco. 
La oración de Elias enbarga 
las mifericordias de Diosja-
ta fus roanos paraque no de
rrame beneficiosas podero-
fa para detener a Dios tres a-
ños i feis me fes como forja
do i violento % luego grande 
es el poder de la oracionera 
de fu valors grade fu fuerca, 
pues puede acabar con un 
Dios que es por naturaleca 
tan franco blenhechorsaque 
por tantos dias i mefes le te-
ga como forcado i violento, 
echando prefas a! inpetuofo 
i arrebatado corriente de fu 
hidalgo i generofo natural. 
Que obligarle al Señor a q 
obre fegü lo noble de fu pie 
dad i real de fu pecho, no es 
tanta bacana como atarle las 

ma-
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loan 
yerf. 

manos,! reprefarle las libera 
lidades. Luego parees que 
no fe pudo hallar mayor efa 
geracionpara lo que puede 
la oración, que decir fe della 
que puede tanto que puede 
acabar con Dios, que nofo-
lo no franquee beneficios i 
mercedes, íinoque fulminé 
rayos de rigor i venganga, 
fiendo el caíiigar tanageno 
de fu Real i mageftuofa con
dición. 

Viendo el Señor i celeí-
tial Maeftro a fus queridos 
Dicipulos defconfoiadosjco 
nio Ies avia dicho que era 
fu auf̂ ncia furcofa, les éiir* 
juga las lagrimas , i ferena 
los roftros, diciendoles: Si 

2? ditígítisme mandata mea fer~ 
yate,Et ege rogaba Vatrem^ 
üliim Varadttum dabit vobis, 
fit maneat vohifcum ia ater-
mm. En jo que-yo conoceré 
que a.eamaisjcs en queguar 
deis mis foberanos Manda' 
mientes, i haré oración al 
Eterno Padre, i os enbiara 
otro confolador para que os 
aíiíh toda la vida, para que 
os íiga tan fiel cópañero que 
nunca os dege. £n eftas pa
labras hallara el curiofo bié 
que reparar, pues dice el Se
ñor que rogará al Eterno Pa 
dre,para qles enbie el divi
no £fpiritu,pues tiene la mif 
ma potcftadfu divinaMagef-

tad para difundirle,que el Pa 
dreEcerno para eiibiarlcEf-
to nadie lo puede negar íin 
notable perjuicio del fobera 
no poder del Hijo Eterno* 
Pues fi efto es aísi, como di-
ceiEgo rogaba Vatrem.Yo ro-> 
garé al Padre para que os en 
bie eífe ineftimable don > 

A eña duda da una no vul 
gar refpuefta el grande Ar-
(¿obifpo de Bulgaria,dicien
do: Si dixijfet: Mittam non ftc Theoph. íá 
credidijfent: mmc autem creái* 
biliorem faciens fermonem, m-
qmtiKog&bo Vatrem: & ¡i opm 
fuerit patrocinio 0- oratiom» 
omnibm modis operam daho, 
lit veniat faptr vos ¡piritus. Id 
qmd & fiosjíepe niimero dise** 
re fólemus , aaimam fAeam po*~' 
namat boc fíat. No citaban 
aun del todo los ánimos de 
los Apuítínes eiuerados i fa 
tisfechos tiei infinito poder » 4 
del lobera00 Mat l í ro , í para 
hacerles creíble io que Íes 
prometia,no les dijo: Toen* 
biatéel divino E¡fmmt íinoa 
To rogaré al Eterna "Padre que 
fefirva de enbiarie i para que 
aísi fe hícieíTe creíble la pr«« 
mefa, que fue como decirs 
Bien fe que el Padre enbiara 
eíia ineftimable joya, í pre-, 
ciofa prenda,efte dulce con-
íuelo de los coracones, i cor 
dial pítima de las almasjpor-
que os ama santo,quefía di-
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ficukad alguna os íraqueará 
tamaño bien; pero cuando 
uviera alguna dificultadique 
remedio ; Regahopatrem; yo 
rogaré al Padre j valdreme 
de la oración,que có eífo no 
sbrá dificultad alguna q ÜO 
fe allane. Que donde la ora
ción entra todo lo rínde,to-
bo lo alcanja: Id qmd & nos 
fepé numero áicere folemus, 
lAnimam meam ponamus hoc 
j^áí.Dice TeofilatOjque cuá-
do queremos afegurar una 
cofafolemos decir: Topón-
dre la vida porque fe higa eflo* 
Bafia echar el alma trabajan 
porconclm ejfe negocio. Hafta 
aqui llega lo fumo del enca
recimiento i pues dice agora 
Crifto: Bien fe yo Dicipalos 
inio5,que mi Padre os enbia 
ra guftofo fu divinoEfpiritu-
pero cuando uviere alguna 
dificultad: ££0 rogaba yo me 
valdré déla oració,yo lo acá 
baré hafta poner la oración, 
que es como poner la vidaj 
hafta echar la oració, que es 
como echar el alma ? i hacer 
el ultimo esfucrco, Porque 
lo que no-acabare la oració, 
nadie parece q lo podrá aca
bar. I afsi para afegurarles la 
foberana dadiva del divino 
EfpiritUjdice el Se»or que fe 
valdrá de la oracio^porq lo q 
ella no alcágare ninguno pa
rece q ofará a pedirlo;^^*-

büioremfaciens femdnem, íá* 
qmtjRogabo Tatrem.Püts que 
mayor efageracio del poder 
de la oí acioiijpues para aere 
dícarel Hijo para con los A -
poftolcs el poder i valimien 
to que tiene con fu Padrejdi 
ce que íe ha alcanzado poc 
medio de la oracion;cuando 
habla có ellos como con ge-
te que aun no tenia perfeu 
noticia de fu iaméfo poder. 
Que claro eílá que en rigor 
el Hijo como DioSiparaha* 
cer cuanto quiíjere no tiene 
necefsídad de valerfe para 
có fu Padre de fupiieas i rue-
gosjpucs entre los tan igual-
niece poderofos i coformes, 
no es neceflar o queintervé-
gan fupiieas i ruegos. 

No alentará pocojni esfor 
gara flojamente oueñra pro-
puefta lo q el fagrado Oracix 
lo refiere fobre aquella dif-
puta q pafsó entre el Señor i 
fu valido Patriarca Abrahá, 
fobre la deñruició i ruina de 
los tan nefandamente obfee-
nos Sodomitas. Suplícale el 
íanto Patriarca q fe íirva de 
no mirar a los pecados de a-
quella gente ciega , fino a la 
inmen/a grandeca de fu infi
nita mifericordia. Refponde 
el Señor,que eííá tan defeo-
fo de moílrarla que per cin^ 
cuéta juftos perdonará a los 
demas.Pareckadoleal umil-

de 
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de ruplicate,que era mui ere ruegos i peticiones de fu a-
cidoel niimero,vino a bajar migo ? Porque ya le iba He
lo al de cuarenta ¿ cmco,haf- vando como de vencida con 
ta llegar al de diez r Quodfi fus ruegos i oraciones, pues 
mvmifuerint ibf decem i I ft de cíneiienta Juííos a fuerca 
acafo Señor hallaremos á k z de fus nmildes fuplicas avía 
inocentes entre tantos peca 
dores, perdonareis a los de
más por la fantidad de aque
llos ? Refpondiole el Señor: 
de muí buena gana por cier-
ro}pordíez folo daré libre * 
franco perdón a Jos demás. 
Aqui es de advercifiquelue
go dice el fagrado Oráculo: 

Gen*cti$, dbiitqm D e m i n i M poff qnam 
Terfaz, cejfavitloqui a i dbraba. Que 

el Señor le bolviolas efpai-
dasa fu guefped Abra han, 
defpues de hecho el concier 
to i paĉ o de los diez juftos. 
Dice el Cardenal Cayetano? 

Cajeta, in Signípeantim varratury qmd 
ff.iSv Gen» qumn Dem finiffet ultimam re-

jjfOTifmem, Non dekbopropter 
decem , receffit non expeÓans 
ttlteríorespreces* Con parti
cular advertenciafe nota en 
el Tefto fagrado , que def
pues de aver acabado lo có-
certado i convenida fobre 

confeguido el bajar hafta el 
numero de diez > avía ^or ló 
menos un jufto en Sodoma, 
que era fu fobrino Lod^on-
venia por otra parte fulmi
nar aquella nefanda gente, q 
ya los gritos de fus culpas ío 
licitaban el- rigor de fu ven-
gancarputs íi el Señor diera 
Jugar aqueAbrahan iníhf-
fe fupücando, pudiera fer q 
le obligara a que por un ¡uf-
to folo perdonara a todos 
1 o s d e m asi p ue s p o r n o ver fe 
en eíTe peligro de fer venci
do de la oración de Abrahá, 
parece que no h a l l ó mejor 
medio que poner tierra en 
medio huyendo de laprefsn 
cía de quien ruegarque es ta
ro el poder de la oració,tan
ta fu valétia, que parece que 
Dios no tiene fuercas para 
efperar fu poder, i afsi huye 
para efeapar, como quien fe 

losdhz iuftos,bolvio el Se- efeondeporque no le hagan 
ñor las efpaldas, i fe fue fin una notificación:Aefe/s/í nm 
efperar a mas ruegos 1 fupli 
cas de Abrahan.Pues porque 
ef Señor : Recefíit nonexpe-
¿íaH¡ ulteriores preces. Se apar 
ta i proíigue fu camino , íln 
Querey dar mas oidos a los 

expefias ulteriores preces. Que 
ponertierra en medio un po 
derofo para que no le pidan, 
es feñal manifiefia q puede 
mucho quien ha de fupücar, 
pues no halla otro remedio 

Y 3 , que 
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que hb ver la cara de quien le 
infla para no fer vencido. 

Pues que mucho que diga-
moSíque la*oracion es el oro 
que en la cafa de Dios todo 
lo rinde i abafalla, lo alcan
za i puede todo. Oigamos a 
nueftro Padre fan Gregorio 
Nifeno^que fí Crifologo di-
jô que en el oro fe encierraa 
todas las maldades, Nifeno 
nos dirá como en la oración 
fe incluyeo todos los H e -
nesii el curiofo que quiíiere 
carearlos dos lugares, los 
verá tan opueílos i encon
trados , que parece que los 
dos eílaban efcuchando cuá-
do uno afirmaba de ios da
ños del oro ,1o que el otro 
eferibía de 1Í?S provechos de 

S. Gregor, la otacioñiOratiopuditiaprg~ 
Jsjyjf. orat, fidmm(ái<:e el gran Pontífice 
Í . ¿n orat, de Nifa) infuíiiti^ fablatiojm 
Domimc, pktatis corregió, eratio corpo~ 

rumrebur, abmdantiadomus, 
ref fa j u r í s a z hgmn i n chítate 
tonJiiintiOyKegni vires ¿elli tro 
phmmi piieü [ e c m t A S i C o n j m -

fímum con fer vatio, virginisa-
tis figillim, manimonü fides¡ 
dormismlum cufias > vigilan' 
titmfidaciít, agricolayum fer? 
t i l i t a s , naiflganüum f d u S i f a ^ 

tigamam 7eqms9 lugemium 
folatimn. Es la oración fuerte 
preíidio delaoneñidad^deí^ 
sierro de la injuílicia 3 co
rrección de la inpisdad/oíg 

talega de los cuerpos, abun* 
dancia délas cafas,re<3a con» 
fíitucion i guarda de los de* 
rechos i leyes, es la fucrca 
de los Reinos, el trofeo de 
las guerras, la feguridad de 
las paces, la confervacion 
délos amigos, el fello de 
la virginidad, la fe del ma
trimonio, la guarda délos 
que duermen, la eonfianja 
de los que velan, la fertili
dad de los canpos« la falud 
délos que navegan, el def-
eanfo de los oprimidos, i el 
alivio de los defconfolados. 
Todo eftoi mucho mas eslá5 
oración, pues es la que todo 
lo coníigue i alcanza. Con 
lo cual me parece, que deja
mos bien aficionado a nuef
tro Politíco, pues para ferio 
verdadero del cielo, ha de 
fer mui dado a la oración, 
pues dice Nifeno s Recedit a S. Greg$f¡ 
Deoquiper orationemfefe Deo Nyffen* 
non conjungit* De Dios fe a- ubi ffipr$¡ 
parta el que por la oración 
no fe junta i une conDios» 
Luego no fe podrá llamar 
Político del cielo <> el que no 
tiene fu converfacíon por 1̂  

oración en el cielo,comQ 
dice el Apoftol 

S, Pablo» 

A-
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€ A P I T V L O VII, 

gj^ E dejar a Dios por Dios 
sal vez fe ha de aconfejar 
para tener mas ganado a 
Dios* 

^Oráabaianimofo en la Pa 
leftra nutfiro Agonífta ía 

ero i declarabafe la vitoria 
por parce del valiente ¡ de-» 
íiodado Patriarca. Era ya el 
tienpo cuando el radiante 

f5* Planeta ya moílraba los pri
meros albores de fu defeada 
luz. Dijolc íu cfclarecido 

€énef,^i, conpetidor; Dimiite me, jam 
&eTf» 26, enim afcendit pintora. No me 

tengas tan fuertementeafi-
doafueltanie , que yá la Au
rora comienza a reíHtuir los 
confufos colores a las cofas. 
Pues para dejar la lucha 9 i 
poner termino a la lid,q in-
conveniéte puede fer el ̂ ue 
amane2ca?Si>como decimos 
efía lucha no folo era corpo 
saljfin® efpiritualjtanbien ñ 
lacob lidiaba con el eípiritu 
haciendo oración al Scñor9 
derramando tiernas i copio-
fas lagrimas ; porque ha de 
«lejar la oración, enbargar el 
llanto porque amanecĉ Que 
Jacob fe efté en oracionjco-
fa q̂ e es ta agradable al Se-
uoii que inportâ pucs pare

ce que el mifmo amanecer es 
eftorvo i enbaracopara el ef 
piritu al egercicio delaora-
cionrDefcifraraefta dudapa 
raunfaludable advercimien 
to,la Gloífa Angélica, i Pe-
reno : Dimitte me jam enim GloJf,¿ín* 
afcendit jiurota, Qutft tempmgelic, 
efitttab invifikilibM *d Mwpo Benediffl 
ralia crafitanda defiendassáicQ 'perer* 
la Gloífa Angélica. Era la-
cob,como hemos vifto cafa» 
do, i no menos que coa aja* 
tro mngeresjtcma hijoŝ i hi 
Jos de muchas madres» mu
chos criados i familia. Pues? 
cuando amanécele dice que 
dcgelaoració iclegerciúo 
efpiritual, que vaya a gober
nar la cafa,a difponcr lo ne-
ceííario, a cuidar de la gen
te. Que efíarfe en oración el 
tienpocjue es precjfo aesdk 
a la familia,no es oradán a-
gradable a Di©s;que aunque 
le es tan agradable U ora
ción 3 mucho mas le agrada 
el que cuerdamente fe gra
dúen las necefsidades, acu» 
diendo primero á ía mayorsl 
como cuando amanecía cé-
venia mas el acudir a fu caü 
que aiítír a la oración s por 
eCo le dice í«gloriofo Con
petidor : Dimitte ntejátjsímQ 
i vete a tratar de las cofas ds 
tu familia 3 i a poner en or* 
den tu gente, que efla íerá la 
mas agradable oracio ̂ 1 Se-: 
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ñor. Que dejar (como dicen) 
a Dios por Dios, no es de
jar a Dios, fino antes hallar 
mayores ganancias en Dios, 
Que enííña el fanto Ada
gio , No ai tal oración co
mo acudir cada uno a fu o-
bligacion. EíTo es el verda
dero tratir de buícar i ha
llar a Dios. 

Siente el Efpofo guíloíif-
fíma fragrancia en los verti
dos de fu Efpofa, i dice, que 
le guele al inciéfo que defa-
tado en los calores del fue
go en vociyo cuko fe confa-

Cant, c.4, gra al fupremo Señor: Odor 
verf, 11. yefíimetQfum tuorum ftcut odor 

tJmts. Ya fe fabe, que todo 
cuanto fe habla de la Efpo
fa en las cofas maceriales es 
AlegoricOíi Miftico;porque 
debajo de la corteca de lo 
material, fe efeonde lo efpi-
rituai que pretende el Efpo
fo. Veamos pues agora, que 
íinificá los veftidos de lafef-
pofa; con todos los mas In
terpretes dice Ricardo de 
San Vitor j que las virtudes 
i obras meritorias con que 
& abriga i cubre el alma, las 
acciones i egercicios tó que 

Kicárd. tn fe adorna i hermofea; Fefíi* 
CattCiS» wenta animafunt opera qua in 

chariíatefunS) velpHntyquibus 
ye¡iitii& non nudi ¿nveniuntHr 
ante Deum ekffis dice Ricar-
do.Los venidos so las obrss 

de piedad i miTericordiajCo 
rao viíitar un enfermo, con-
folar un encarcelado, foco- 1 
rrer a un afligido,dar una 11* 
mofnaa un pobre íveftira 
un defnudo,] otras cojas pa
recidas a eülas. Pero es de 
reparar ei olorque dcfpidea 
eílos veftidos t olor de in-
cienfo. De que es íinbolo i 
gerog'iíicoel incienfo > No 
pienfoyo que ay alguno que 
Jo ignore.De la oració.Que 
cofa mas repetida en lasfa-
gradas letras, i mas fabido 
que lo del Salmo; Dirigatm T f a L i ^ 
orado mea ficut incenfitm in v$rf*i, 
fonfpeftutíio. Dlrijafe Senoc 
mi oracip como el incieafo. 
Según efto, decir el Efpofo 
q ios veftidos de fa Efaofa 
que fon las virtud;s i acelo« 
nes piadofas i de mifericor-
dia le guelen a incienfo, e$ 
decir , que le guelen a ora
ción ;pues como puede fec 
eíTojíi el nablar có un prefo, 
viíitar un enfermo ? veftir un 
defnudo,i focorrer un mé ji
po, fon difttatas virtudes de 
laoracioníP uescomo todas 
dice el Efpofo,que le guelen 
a oración? Esparaenícñar-
flos la dotrina que vamos ad 
virtiendo, q̂ e no n tal ora
ción como címplir cada uno 
con fu obligacjonji que cui
do inporta i códene mas, fe 
ha de dejar a Dios, que pa

rece 
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tece queeílá en la oración, 
por Dios, que entonces fe 
agrada de otras obras osas 
utilesi neceíTariaS que la o-
racion^ Mejor que yo io dirá 

Kícar. ahí efto Kxcardo : Veflimma 
ftiprái fint f tm odor fbms: quia 

fie hnum odorm de [emittit 
fana oputio , ficut devota 
srath. Si enim propter mu* 
paiionem utilem arationem a* 
¿iquis intermiítat, ipfa OCCÍÍ' 
patio vice úrationis repMabi* 
sur t ut jnxta iApoflolum, fine 
intemilJione oret qai fempey 
bene operatur. De fuerte, que 
dejar la oración, la conten-
placioji otro cualquier eger-
cicio efpirítual? por acudir 9 
las cofas mas útiles i neceíTa 
rias,, precjfas i forcofas, ora
ción es, contenplacion es, i 
cíTo esfegun el Apoftoljorar 
/in interiEiííon ni paufa; por 
que.aquel ora legítimamen
te, que acude a fus obliga
ciones , aquel fabe bufear á 
P ios , que fabe de jarle a él 
por él cuando mas inporta i 
conviene. 

Era tanto el fervor del 
efpiritu de! {agrado Profe
ta, que no contento i fatisfe-
cho con entonar él a fu pia* 
dofo dueño tan inceífables 
motetes de alaban§as,!evan-
tindo el abrafado coracon 
al cielo, dice encendido3 en 
el divino amor, a los Ange. 

lieos cípiritus,que alternan
do con él los coros le bendí-
gan,alaben, i engrandeícani 
Jtenedieite Domino amnes A n - Tpfal, ro 
geli ejm, Benedkite Dotnim y€rjt 10< 
omnesvirtutesejiiScAngzUs» 
yirtudes, i demás alados efpi 
ritus, bendecid conmigo ai 
amable D u e ñ o , de cuyas da-
divofas manos iienpre eíU« 
mos recibiendo tan inume'* 
rabies beneficios. No áiíimu 
ja el Profeta el modo de las 
alabanzas, i oración en que 
fe han de ocupar ías inte!e« 
duales fuftanciass Facmtes 
yerbum sl lm ad mdknáam 
yocem fermonum ejm, minijid 
ejm, quifacitis volúntate ejm* 
Haced fu voluntad^ acudid á 
cgecutar fu voz, ocupaos t í \ 
fer minifíros i íirvientes fu-
y©s,que con agilifsima pr^f-
tt<¡2L egecutei^ fus menda-
tos, i obedezcáis fus pr^ 
ceptos. Aqui es de notar̂  
queel f^nto Profeta no pa 
rece que anda coníiguients 
en fu fetvorofa efortacion,, 
Dice a los Angeles que bea-
digan i alaben al Señor $ 
clama a los celeíHales Cor° 
tefanosa que aplaudan i a* 
clamen la fublime grande-
ca de fu Mageftuofo Mo« 
narca, i luego dice, que ha
gan fu voluntad , egecutéa 
fu preceto, i pongan por o-
bxa fu palabra: Facmte$ ver* 

bum 
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fe)' 

tem íilim.VüCS que tiene que 
?er cóbidar para uno i cfor-
ear para otro? Mover a la o-
iación s é inducir al precep
to? Perfuadiraiaalabancai 
aconfejac la obra^ 

A túo íacisface el Aguila 
de les Dotores> diciedo,que 

el arrebatado fervor del 
coronado Profeta, le enbar-
§ 6 Ja diferecíon i adverten-
da en las palabras, que antes 
anduvo muí confíguiente en 
las ra§ones,grita a ¡os Angé
licos cfpíritus que alabeo al 
Se$or: Benedidte Domino 
&jánts *Angdi ejus 'x i luego 
dama que hagan fu volun
tad: hacientes verbum i / l i M i 
|Que fe ocupen en las obras 
ideJ güilo de fu Dueño , i eífo 
ferá alabarle^Eíío bendecir-
lei Eíío fervorofa oración, i 
contenplacion fubida? Sj,dí-
ice Agutino: Si vis benediem 
jDominmfisc verbum ejus^o* 
funtatem e;«s.S¡ quieres ben
decir al Señor , ñ ocuparte 
ftn orac ión , guñofa i agra
dable a fus divinos ojos, de-
Ja la oración, ceíTa de la con* 
jScnpUcion, i pon limite a fus 
alabanzas cuando fea mas 
ipreciíb, i por obligación de 
pu oficio acudir a otras ocn* 
paciones de tu e ñ a d o , a que 
no debe huir el cuerpo, que 
«íTofc-ráfu masguüoíá i a-
f t^l lk i ikbangaj cífq ms« 

jorlinageimodo de oraciij, 
deja al Señor por el fenor, q 
con eíío harás mas devoto 
©bfequiOji religiofo fer víei® 
al Señor:S> vis benediem D®« 
minm,fac verbum ejus ydm* 
Satem ejus, 

A efte propofíco ven
drá bien un cafo particular^ 
que dice nueftro Padre í m 
Doroteo ¡, que o y ó a un fan< 
to i venerable Anciano de 
nueftra fagrada Religión » | 
fue, que eftando una noche 
enialgleí ia al principio del 
Canto délos Salmos,vioqug 
faliodela Sacriftia un her-
mofífsimo mancebo, que lie 
baba en fu mano un Cáliz | 
una Oftia, i que eopapando 
la Oítia en la fangre del Cá
liz iba rubricando con ella 
las frentes de los Religíofos* 
No eraban todos a l l í , i re
paró el fanto viejo, que al* 
gunas (illas i alientos de los. 
que DO aíifticron las fcñala-
b a , haciéndoles comopre-
fentes> i repartiéndoles el 
eftipendio de aquel íiogalar 
favor, como ñ aconpañaran 
a los que afiftian} pero que 
otros lugares vacíos i def©-
cupados no gomaba de aque< 
lia merced i beneücío. Lo 
cual tanbien bolvio a hacer 
el bicarro mácebo al fin del 
oücio divino. Admirado el 
fanto viejo de niiftcrio tan 
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fíngular > incandofe de rodi- fiir a las coías de la obedien-
lias ante el foberano joben, cia, es como afiftir a la óra
le infló umilde,qae fe íírvief- clon,pues el Angel igualroe-
fe propicio de declararle el te feñalabajla mifma onra has 
fecreco defcñalarconlapre cía a los lugares deíbcupa-
ciofa fangre los defocupados dos con aquellos que eftabá 
alientos de algunos, i pafar ocupados por la obediencia^ 
fin rubricar las vacias filias como a los que aíiftian al 
de otros? Reípondiole que coro i divinos oficios. I aun 
él era un Angel del Señor, mas dice Doroteo que di jai 
gue venia a feñalar con tan el Angel : tanbien fenalaba 
Ineflimable marca a los que los lugares > i premiaba coa 
prontos í agües acudieíTen aquella celeftial marca los 
a entonar al íupremo Señor afientos de aquellos que poc 
Jas divinas alabanzas, i que Ja bbediecia del Prelado cf-
cl no feñalar las (illas defo- taban durmiendo en la ca-
cupadas de algunos, era por- ma: Vel etim Vatris imfe* 
que por fu culpa i negligen- no obdomifleat. Para que de 
cia dejaban de afiftir con los aqui faquemos9que cal vez fe 
que afeduofamente veloces puede elegir el dormir i de** 
corrían a los himnos i canti- jar el velar,auuque fea el rc« 
eos celefliakSji que el rubri- lar para las alabancas del Se« 
car los afientos de otros, aun ñ o r , cuando es por particu-
que faltaban fus dueños» i lar orden i voluntad del Pre 
hacerles como prefentes a ^do. Pues íi aun dormir tal 
los divinos oficios ¡ alaban- vez es ta meritorio como el 
9as de Dios, es porque eíia- orar; porque no fe ha de de-* 
ban ocupados i eotreceni- jar la oración por acudir i 
dos en lo que la obediencia 
del fuperior les avia feñala-
do : Eorum fe loca obfignajje, 

* qm & pronttijfimi &paratif. 
fimi quantum in ipfis erat a i 
vigilias[urgerex fed ulU necef' 
fitaie compediti cum Tatris o* 
Mientta & benedifiione, v d 
mam imperio obdomijfent. ^ i k t v 0 t ? f ^ 
De fuerte, que de aqui faca- Tater mi fi pfihUe e/Mr^. ' 
mos, dice Doroteo, que afí- f m * W ^ p ^ e ™J '39 ' 

atender a otras cofas > ques 
en efíe tienpofon masiupor, 
tan tes, i necefsican d@ m&s 
cuidado»^ 

Enfenenos eila dotríns 
el celeftial Maefiro. En el 
guerto de Gedfemanl haca 
g fu Eterno Padre atcntifs!-» 



El Politice del Cielo, 
» 1 0 , fies pofible, pafede 

t mi efte acerbo i amargo Ca-
lizi i fino conviene afsi,« ha-
gafe en todo vueftra divina 
voluntad * aquí eííot rendi
do a. hacer en todo vueílra-
divina voluntado Tenia con-
íigo alos tres fus mas ama
dos i queridos Dicipulos j 
i advierte fan Mateo, que 
dejando la oración vino a 
vifitarlos, i hallándolos ren
didos a ía fuerga del fueño. 
Je dijo al que avia oftenta-
do mayor vaíentia, es pofi
ble que por el breve eípa-
cio de una hora no meayais 
podido aíiftir velando,cuan-
do yo defvclado por vuef-
tro remedio en tan atentas 
fuplicas, folicito vueñra e-
terna ülud en clTribunal de 
mi Eterno Padre Í tan̂  a cof» 
ta de mi fangre, i tan a ef-

Matt.iS* penfas de mi vida? Fenh a i 
yerf, 39. Difcipulos fms y & invenií 

eos dormientes. Buelve otra 
vez el anguíliado Señor a 
hacer oración; a fu Padrei 

Matt.ií6* Jterum fecundô  ahiit & ora* 
yerf, 40, yit. Acaba fu oración, i di

ce el fagrado Coroniftas que 
dejada la oración bolvío a 
vifítar a los Dicipulos t Es 
yenit iterum» Repitió ter
cera vez el fagrado Ma;f-
tro la oración » i tercera 
vez reitero el requerir fus 
ovejas , el regiitî r fu 

nado. Pues como hablando 
conelEterno Padre, elfo-
be rano Hijo,afsi le deja tan
tas veces y por venir fe a lo» 
Dicipulos i como £é deja al 
Criador por vifftar las cria
turas? No parece buen mo
do de corte fia, que hablan
do con tal Padre, le dege 
i fe vaya a tales criatu* 
ras. 

Kefponde Simón de 
Cafia diciendo, que efto. híw 
9,0 él Señor i Maeftro com 
particular adyeirencia par^ 
enfeñarnos í advertirnos íat 
dotrina que vamos avifan--
do, i es, que con; efta ac
ción de ir a la oración , i 
bolvera los Dicipulos, de
jar l oŝ  Dicipulos i bol ver & 
la oración, repetir ía ora
ción i carearfe con los Dicf « 
puIos,';fue advertirnos, que 
tal vez por otra necefsidact 
mayor fe ha de dejar la o-
racíon,i que por acudir a1 
defpertar un dormido i avi
var un defeuidado, fe ha de 
dejar é interrunpir la con-
tenplacioov Qu^ entonces 
buena oración ferá(como ha 
ciaCrifto) dejarla oracioa 
por corregir i caftigar el fue-
ño de unosDicipulos,el def-
cuido de unosApoftoleSjquc 
en tal ocaíioiií debian' vigi-
lant s acudirá fu Maeffcro,, 
i d&fpitrcos aconpañar a fu 

Se-



Part. i . Lib 
SimM CA Señor : XiiUo rejponfd fu[* 
fia ¡ib. 13 • Mpto ('dice Caíia ) interpoíla-
inEvang» yü orarefer modicum > rever* 

¡m tamen ad piam & utilem 
aftionem : nam venit confor-
tamm Difcipulos, Oportet 
fíqaidem omionem intermit-
tere pro ntUitatibus próximo-
fum, maximé ubi [pirUHalU 
bella timentur , & difcretionis 
inftgnh efi virtus attum vir-
íHtistpro alio a&ii virtuíis in* 
termittere. Si deja el Sener 
la oración» es por acudirá 
una obra de picdad,coír»o es 
confortar i corregirá fus D i 
cipulos. Porque verdadera-
ineate conviene tal vez de* 
jar la oración por lasneccf-
iídades de los progimos,ma-
yormcnte cuando fe teme 
no lesfuceda algún daño ef-
piritual; que entonces mas a-
gradable fervicio fe hará al 
Señor , pues acudiendo al 
progimo fe ganará mas con 
Dios. Que es acción difcre-
ta i avifada dejar la menor 
ganancia, por grangear el 
mayor ínteres. I afsi de to
do ha de aver, fus ratos de 
oración; ptro cuando no in-
pidanel cunplimiento deo-
írasobligaciones de maso-
bligacion , conforme al ef-
rado que fe profefa: Difcre* 
iionis inftgnis e[t yirtm aftum 
virtutis pro alio aftu yirtutis 
intemitten. I eíío le dicen 

;£ Cap 7. 175 
a lacob, i en él a uuefiro Po
lítico , que la verdadera ora
ción es acudir a fu obligacid 
cada uno , conforme a fu ef-
tado i oficio: Dimitte me, 
fam enim afcendit Aurora i le 
dice el vencido vencedor. 
Déjame que viene ya el dia. 
Vete a poner en orden las co 
fas de tu cafa ; yá no es tien-
po de oración: fueltamejque 
no por eífo perderás aDios, 
antes le tendrás mas firme
mente aíido.Porque no quie 
re Dios que los tienpos prc-
cifos de las for^ofas obliga
ciones, fe enpleeni gatten 
en la oración i cgercicios eí-
pirituales. Eftarfe todo el 
dia en la Igleíia los padres, 
dejando en cafa los hijos en 
manos del rieígo i peligro 
defuonor i crédito; no es 
buena oración. Aíiííír ante 
el Sandísimo Sacramento 
defeubierto, toda la tarde, 
cuando era precifo trabajar 
para fuftentar la familia, no 
es buena devoción. M e a n -
íítaral Padre efpiritualn de
jar la hija con la vifitaque 
no lo es, no fe qne fea buen 
efpiritu. Oir muchas MiíTss 
cuando fe avia de trabajar 
para alimentar los peque
ños hijos que mueren de 
hanbre,a nadie parecerá vir
tud loable. Eílaríe en el Ser
món ea el tienpo mifmo 

que 



El Político del Cielo, 
que fe fofpecha que en la ca
fa fe predica para pervertir, 
i no acudir a remediar el da-
n o , i apagar el fuego con 
el agua de ia aíiftencia, no 
fe yo a quien le parecerájque 
es buena dotrina dejar abra-
íar la cafa por oír la dotrina 
que en otra ocaíion fe puede 
efcuchar. Oigamos a Pere-

Terer» itt r*0 • Dimitte me jam enim 4/-
Sa£2tGen, cendtt ̂ Aurora , lamtibitem-

- fm efi ab invifilihus & dhinii 
ad carporalia & humana negó* 
tia traffanda difcedendis tan-
quam noffurnim tempas ufque 
ad exorientem Solem conve~ 
meus fit contémplationi rernm 
divínarnm , & fymtmlmm 
verum tratiationi 1 diurnrm 
yero temperalimrt negotiorttm 
fanfíionibus & officiis , qurt 
groxímo vel ex ohligationes 
y el ex chmtate praflanda 
fmt . Qtie en no anendo 
áifcrecion en las obras , i 
«o no fabiendo graduar los 
tienpospara el egercicio de 
las virtudes; con lo mifmo 

que fe podia merecer^ 
defagradará al 

Señor» 

*** 

C A P I T V L O VIIL 

Q V E no es la Sálvaciouce* 
tno Algunas heridas qm 
fe curan por enfalmo jor
que el inmortal repofo fe 
configue a precio de mor
tales agontas, 

PRegunta a! animofo coa-
batiente fu bizarro Con-, 

petidors que coa>o fe lla
ma? Refponde que l a í o b , 
Repüca le luego diciédo: D e 
aqui adelante t>o ha de fíe 
eífe tu nonbre , diferente ha 
de fer tu apellido , mas apa
rato ha de tener , ifrael zt. 
has de llamar: Nequáquam Gen.3$2 
I v d C OB appellabitur mmen $¿ 
tmm t jed ISRAEL, licob 
quiere decir, el que pelea, el 
que batalla i fudaenlapol -
vorofa paleftra, I S R A B L , c o 
mo comunmente interpreta 
todos , quiere decir : El qttd 
ye a. Dios* Todos los IntíT-
pretes que en lo MiíHco ef» 
plican eíie pafo^comunmen^ 
te hacen una confíderacion 
que nos es forcofo anpliíi-
car 5 que aunque escomun^ 
es enpero muí útil i neceíTa-
ría acodos. Advierten pues, 
la precedencia i an te lac ión . 
deAos dos nonbres. Prime-
%Q cuyo nueílro Patriarca,' 

Ú 



>art¿. Liké. i j g 
el delacob, que el de IfraeL 
Primero lidió a brâ o pani-
doaque le dieffen can glorio-
ib tirulo. Diee Vgo Carde
nal yendo infinitos en fu fg" 

IrgoCard, guimiento; Toji laftam mu-
tatar nomen. De ludCOB fit 
2SKA EL, qiiia ut dicit autori' 
ta$ non erat /SR^ELIT^i^ni 
prius non fuerit I^ACOBITA, 
Berpues de la porfiada i fa-
tigofalucha, felecanbiael 
nonbre de íacob en Ifrael. 
Porque como dicela autori
dad tan recibida de todos. 
No ícrá Ifraelita el que pri
mero no fuere lacobita. Que 
es decír,queprimero que un 
Crifíiano llegue a cenirfe las 
fíenes, í coronarfe la cabega 
co la inmortal guirnalda del 
eterno repofo, primero ha 
de aver derramado por la 
frente diluvios de rudor,pri» 
mero ha de aver luchado co 
fus paflones con animofo Ce -
ion, primero padecido mu
chos afanes. Que como dice 

^mwr. Bernardo : Luéíarecum ^An-
ferm. de S.̂ 0 >neincumbas, qmaReg-

\ Naíivit. mm ccelomm vim paíitur & 
Virg. yiolenti rapimt illtid. Lucha 
Matth,ii son bizarro brío, i animofa 
ytrf,iz. por&i con el Angel, no def~ 

mayes ni pierdas el esfuer
ce, pues fabes que te efíá di
ciendo eí Señor, que el Rei
no de los cielos padece fuer-
fa, i los violemos, losque 

traba/an, los que padecen, 
eífos le go^an. Ha fe de con • 
quiftar aquel ameno i feliz 
Reino a trabajos, a dolores, 
i a penitencias, eífa es la lei 
que Dios tiene pueña, i eífa 
la condición para confeguir 
tan opulentos teforos i ri* 
quegas. 

A i muchos que pieti-
fan i prefumea que han de al 
cancar eterna aquella óigan
la i perpetuo defeanfo, con
fian muchos engañados que 
fe han de falvar como fe cu
ran muchas llagas que acá 
dicen por enfaltno. Que aü-
que fea la llaga mas peligro-
fa, dicen que ai onbres que 
tienen tal gracia i viríud,que 
con ciertas palabras que di^ 
een,fin que el herido padez* 
ca ningún dolor, ni paíTs al« 
gun trabajo j viene a guare
cer de fu herida, i convale
cer de fu accidente» Efio es 
lo que muchos delicadospre 
fumen iefperan, quefehaa 
defalvar porenfalrao, que 
fin que les cuefte nada, fia 
padecer trabajo alguno, ni 
pena, han deakanearla glo
ria. Mas que defatinado dif-
late ! Que lindamente que 
les defengaña Arnobio di
ciendo ; Ñeque ¿liad obrepat, ^mofc //; 
aut Jpe yobis aevea bUndiatuif 2< C Q ^ ^ 
qmi Magi ffrondent commen- Qeníes 
díttitksfe kabere preces, ¿¡ui* -

bm 



El Político del Ciel o-
hus emollitit ¿éfcio quapotsfla* 
tes viasfáciles ad Coelum con* 
tendentibus fub bolate. No fe 
califique un engaño, niadmi 
ta un difparate fundado en 
no fe q hablilla i novela tan 
admitida délos ignorantes» 
i es, que ciertos Magos afir-
roan que ellos tienen Ciertas 
palabras, co cuya virtud pro 
meten que íerá infalible el q 
íin eíiorvo alguno » ni aver 
potefiad ni fuerza que lo in-
jida^hallarán pafofráco pa
ra ú cielo, i bohrán feguros 
a la eterna Bienaventuran
za, llevando coníígo aque
llas palabras. Que bien dice 
Arnobío ; Ñeque illud obre-
fat , aut j¡>e vobit aere*., blait' 
diatun Eíío de falvarfe un 
Criftiano por enfaltno,! al
canzar la Bienaventuranca 
íin trabajo ni pena alguna, 
viene a fer lo rmfmoque pre 
tender tener firme i cftable 
una torre mas aira que ia de 
Babilonia, fobre las diafanas 
cfpaldas del vago elemento,. 
Que íi acá para decir que li
na cofa no tiene fundamen
to, decimos., que eílá funda» 
do en el aire. Afsi dice Arno 
biojeño del falvarfe por en-
filmo,fon efperancas funda 
das en el aire , escola de ai
re femejante imaginación. 
Porqueel que fe quiere fal-
var ^ el q̂ue ai^njsr la big»: 

aventuranza, i gô ar de c-
terno dcfcanfo , ha de fer a 
precio de muchos trabajo? 
i fatigas. No bailan folas 
palabras, porque c o r n o s di
jo fan Hilario : Kegnttm Cce- s , 

»0/2 abíinent, ñeque (¡ni dixe- ^ i 
rit, Domine, Domine he reí 
ilíiui erit. El Reina de los Mat*'£'7> 
cielos no fe alcanca concun ^i*21; 
plimiétos folos de palabras, 
ni elque digere Señor» Se
ñor, eíFe ferá heredero déla 
gloria celeftiaL No veis co
mo tanbien Hilario inpugna 
efía conf. ja, i efcarnece cífa 
fábula de los neciosjque pié* 
fan que fe han de íalvar por 
enfalmô Que con cuatro pa-
íabrillas que digan deípues; 
de aver vivido en obfeenos 
deleites muchos dias, i mu
chos años en vanos pafatien» 
pos , les han de hacer pa
tentes las puertas de los cíe
los l Sola verborum vfficia, 
nonobtinent.íis manifiefta lo
cura perfuadirfe cofa feme
jante» Ha fe de padecer mu
cho para gogar mucho, i tra
bajar eneíla vida,quíen prê  
tende fer coronado en la o* 
tra» 

Be lacob que lucha me 
acuerda de una efpofa fut-
ya que pare a dos hijos fii-
cefsivamente, que en el fen-» 
úio alegórico no hará poco 

a ftueí* 



Part.i.Lib.6.Cap 8, 
a nuefíro intento. Concibe 
Celfa,i faca a luz una ainada 
prenda a quien llama Gadt 

Cen.c. 30. Focavit nomenejas Gad, Ta i 
w / . 11.. nonbre le pufo Lia^que foli-

cito con íu efpofo el dicho-
fo cóíbrcio de fu criada Cel-
fa.Repitio efta dicha3 i al fe-' 
gundo hijo le llamo Afetr 
^dppcÜavií eum Ajer. Como 
en todo fe halla miíkrio i 
enTeñanca,fc puede pregun
tar la que fe encierra fecre-
tamente en eftos dos nóbreSy 
que el primero fea GAd, i el 
fegundo ASER.Vgo Carde
nal nosdcftnbaracaráprefío 
dé la dudaji eufeñarácl mif-

Fgo €ardt terio dieiéüo: Cetpha ditos 
m cap,iot filios fufcepit Liaprim*GAD. 
&mf.- Jde/i aecha*, fecñdas ASER* 

¿de efl Beaíussquiaper ignomi-
niam pí.fíionü pervenitur ad 
gioriam beaíitudinis.Coa par
tí uiar mtfierio de ios dos 
lujos de Celfá, eí prrmeFO fe 
Jlama el ceñido , el afinado,, 
eí prevenido^ parala pelea, 
paralalidyei que eíiá en can* 
paña hichandoa brsco par-
sido con fu enemigoi al fe-
güdo fe le dá titulo de Afer, 
que quiere decirle) bíenaven 
turado,, el que felice dcfcan;-
fa.Para enftñarnoscuan her 
Síianos fon > cuan unos la pe-
jea i la corona , la pena i la 
gloria , el afán i el defeanfo, 
C&ie no ai d'cíermanar eüas 

177 
dos cofasíporque el que qui-
fiere llegar al repofoprime
ro, ha de pafar por la fatiga. 
Q¿e no ai falvaríe nadie por 
enfaimo. Que huyendo las 
penas , imaginar que fe han 
de al cacar las glorias, es de-
fitino mayor que la mifma 
ignorancia. 

Que como dice nueílro 
Padre fan Teodoro Erudi
ta:- Nema dormiens tropĥ um S, Theodv 
ftatmt^nec fcfüpinatus mefUrn Studi. Ca-
c&lligit i cjuin ingens utrinque tQthvii6\ 
opm efl, fiidw & indajírm, jm 
illic fe ita res habetyquanto mes 
gis in nofirate bello i Ninguno 
foliando-las flojas rientias al 
perecofo i deícuidado íue-
ño veíicio a! vigilante i pre
venido contrario. Ningún 
labrador que en ocio tor
pe pafa la rufiíca vida , íini 
querer cfpontrfea las crue
les inclemencias de los tíen-
pcsycoronó fus lurasconla 
rubia macollaini inunde fus 
troges del dorado grano. £ 
afsi como aquel fue iníame-
mente vencido^eiie queda 
villanamente burlado. Pues1 
íi para aleancar un mortal 
triunfo para coger un pe re
cedero grano T es neceífo-
ria vigilancia tanta , es pre-
cifo tan afanofo defvelo; pa
ra confeguir aquel lauro in
mortal , aquella gloria ííci 
ñn 3 i el gocar eternamen« 

£ te 



El Politico del Cielo, 
te de áquella hermoíá i ve
nerable faz del Omnipoten
te Dueño,no fe ha de traba
jar ? No fe ha de efponer un 
CriíHano a padecer cuantos 
linages de infortunios ten-
porales > cuantas fuertes de 
9fperas fatigas i trabajofos 
fudores fe ofrecieren ? Que 
duda puede tener eíTo? Lue
go quien quifíere fer Afer,q 
es lo nríifmo que bienaventu 
rado^primero ha de fer Gada 
que quiere decir el preveni
do para la guerra. 

Aunque no fea Canónico, 
pero por venir a propoíito 
quiero valerme paraefte in
tento, de una cofa que del 
Teño Siró trae en la iftoria 
de Iob,nucíiro Monge O ü n 
píodoío. Fenece fu íagrada 
Ifíoria aquel Tefto con eñas 
palabras, que cafi fon de las 

Texét Syr» ulúmusidccipiens igitar uxo-
fem Jrabijfam, gignit filiam 
chinomen Ennon. Defpofan-
dofe lob con una muger de 
Arabia engendro un hijo lia 
rnado Ejión. En el fogrado 
TeHo folo fe refíerejqne def 
pues de aver cefado el aco
te, i ferenadofe la tenpeftad 
de tanta cuita^bolvio a fu an 
tiguo i feliz eftado, doblado 
2e el Señoría hacieda;no en-
pero los hijosí pues íi deán» 
tes fueron fiete,fiete tábíé le 
dio; i ü tres las hijaŝ tres fo-

las le reftituyo. Pero es pare 
cer daalguhos Griegos fun
dados en la autoridad del pri 
merTefto que alegamos que 
repudió por juftifsimas cau-
fás que para ello tuvo el fan 
to Patriarca(i entonces feria 
mas fácil que agora ) la pri
mera muger,i fe casó con ef-
ta de Arabia.Pero agora po
díamos preguntar la princi
pal cau6 en que fe pudo fun 
dar el fanto íob^para no ad
mitir enefta nueva felicidad 
por fu conforte a la primera 
muger>La que da Severiano 
es ei\&:Forfítan autem nec con- Sevenanl 
fentanenm, nec reffrm erat: ui in Addiíí 
ea bonorumparticeps effet, qua Caten, 
certa minum tempore viríí dê  Gr^cAnc] 
Jfiextjfet.Potque no era pusf- 4 2 , / ^ 
roen ragonjquegocaífe de 
lasandancas i felicidadcs,de 
las dichas i glorías, aquella 
que defprecíó a fu defanpa-
rado i deftituido efpofo en 
las peleas, luchas i batallas, 
de tantas tniferias i-calami-
dades,de tantos efeuadrones 
de enemigos como le aco
metieron. Efio no fabemos 
que fea autentico, pues en 
nueftro fagrado Teíío no fe 
refiere ; pero íi tiene alguna 
probabilidad, es muí a pro
poíito para esforcar nueftra 
propueíía.No quiere el fan
to lob que fea particionera 
de las glorias, quien no qui-

fo 
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loh f. 17. 

Job C ,2 , 

fo ír a la parte en las penas, 
no quiere dar a gocar las d i 
chas, a quien no le acópaño 
en las calamidades.Pues íi el 
fanco lob defecha por indig 
na de fus ptorperidades,a 
quien no le afiftio en fus in-, 
fortunios: Nec confentanem* 
nec n&um erat: ut ea honorum 
particeps effetqug certamimm 
tempon vímm dejpexiffetj no 
folamente le defprecio, fino 
que él mífmo coníicíra , que 
era taco el afeo que tenia de 
fus llagas , i el orror que ha
cia viendo los gufanos, que 
le taladraban las carnes que 
penfabaque fu aliento avia 
de fer pefte que la inf ic ío-
na&eiHalitíim meum exhorruit 
uxor rneaj. no paró en eíio fu 
defprecio, íino que movida 
del demonio lo perfuadio a 
que defeípcráíílvdiciendole: 
íddbtic tu permanes in fmplici-
tate íuaiBenedic Deo, & more» 
re. Ai cal necio en el mundo 
como tu? A u todavía te efíás 
en tu íinpleca? D i una blasfe 
núa contra Dios,quitarate Ja 
v i d a , i con eífo efeaparás de 
tanta pena. Pues dice agora 
Sevetiano, a una muger que 
no íbló le efearnece , le def-
precia, i le mira có orror af-
querofojfino que le induce a 
blasfemar, la avia de hacer 
conpañera de fus glorias, i 
conplice de fus felicidades? 

EíTo no efíaba puefto en ra-
con.Pues digo yo agora a un 
alma pecadora , blasfema, 
per juras íorpe , i cubierta de 
cuantas maldades fe pue
den imaginar,que ha pacido 
cuantos prados de deleites i 
pafatienpos fe le han ofreci-
do,íin acordarfe de fu Efpo-
fo Crifto para conpadecerfe 
del en fus pobres i necefsita 
cíos,defpues de acabada la v i 
da i fenecida la carrera,pre-
tenderfer cópañ^ra de Cri f -
to en las glorias, no aviéd-o-
le aconpañado en Us penas: 
Nec confentaneum nec re&nm 
erit» F t ect honorttmparticeps 
fítqtue certaminutempore Cbri 
fiara dejpexitsdío no eüá pue-
fío en r^có. Efcuche a Pablo 
que dice: Sicut fociipgfiionHm 2,CoT~tV 
efiis'.ftc emis & confoUtionis, ~% 
Dividirfe en la vida, ir Cr i f -
to por la fenda de la pena, 
de la Cruzjdel tormento, de 
lahanbre, de lafedjdd apro 
b r í o , de la ignominia , i el 
Críftíano echar por el cami
no del deleitejdeiguftojdela 
torpe9a, de la venganca , de 
la blasfemia, de la avaricia, 
i querer juntatfe en la pofa-
da de la eterna g l o r i a , i del 
defeanfo, efíb no puede fer, 
dice el ApoíloLC^uíé a C n f -
touviere de alcancar en la 
gloriare hadeaconpañar en 
lapeoí?. Quien le uvierede 
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gocar en la Biínaventuran-
93,le ha de afíftir en fu Cruz. 
Porque folo de la flor de Ja 
pena nace el fruco de la glo
ria. 

Que bien que nos dijo mi 
5. Gregor, Nifeno ; Troindefrufíiim qui 
Nyffen, jperantnrflos afflíffio efí. Tro. 
Beatitud, píer ¡radium igitur, Etiamflo. 
orat.p rem decerpavm. Si fegun el 

orden de la naturaleca, es 
leí infalible , es índifpen-
fable íancion , e] que prece
da la flor al fruto,! n o ai con 
feguir aquefte íin la difpoíi-
cion de aquella ; en el or
den de la gracia dice el fa-
grado Pontífice de N i f a j h C ' 

mos de coníiderar lo mifcnoi 
í con m s s eflrecho i apreta-
do rigor, que hemos de ima 
n a r i perfuadirnos a una yer-
dad infalible, i esjque la p e 
na es la flor , i el fruto es la 
gloría: Frufíuum qiiijperaa. 
tur floi affliCtio e/Z.Quien pue 
deava* tjn loco i defatjna-
do3qae prefuaia coger el fru 
ío de la bienaventuranca,ím 
que preceda í u flonque es la 
Cruz, la penitencia, la dici-
pliná, el 390?? , i lasdcaias 
obraspeua!es,en que u n Crü 
íliano debe egercjtarfe pa
ra confeguir tan fumo bun? 
Pues (i eíio es afsi; el delica
do , el criado entre los blan
dos algodones de fus guftos 
iddi,iasa!afeñoracuyo def-

velo es fu jnutil adorno,,fa 
ociofa conpoftura , que coa 
t á incefabie cuidado regala 
c í f e mifero cuerpecillo, que 
ha de fer hediondo pafto de 
afquerofos guíanos, la que 
no trata de otra cofa que de 
enpatar las inclemencias 
los tienposj porque no ha de 
fentir, ni el ceño del Ibier-
no,ni la llama del EíHoji los 
q u e quieren h a c e r fus cuer
pos , como el, a l t i f s í m o Ta
bernáculo de Dios, donde 
nunca allega 39016, los que 
no perdonan a gufto ni pa-
fatienpo, que no gocen; los 
q u e ví^en en la perpetua flo 
rerta de banquetes i conbi-
t e S j C o m o quieren deíhs flo
res coger los frutos eternos 
de la gloria? No feria monf-
truoíidad de la flor de un e r i 
âdo efpino, efperar una in-

perial granada ; pues mayor 
portento efpera el que délas 
flores de los tenporales d e 
leites pienfa facar los frutos 
de las eternas olgancas, c u á * 

do el f r u t o de la gloria nace 

de la flor de lapena.Salvarfe 
por enfilmo;alcancar gloria 
fin trabajo , fentarfe un per
petuamente ocioío en a q u e 

llas perpetuas filias del def-
¡canfoí en que libros de la fa-
grada Eferitura ifantos Do
lores fe ha leí Jo? A que Cri-
íiiano le fucedio jaírias,cuaa-

do 
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do al miffno Criño lecoñó 
la gloria de fu cuerpo, tanta 
inundación de fangrederra-
mada, tanto diluvio de pena 
padecida , tanta tenpeíhd 
de teftifíionios levantadoŝ  
Pues quiere el Criíliano pe
cador que fe difpeníe coi] él 
unaleique tanrigurofamea-
te fe obfetvó con Cfiíío ino 
cente,! Santa de los SantGs> 

C A P I T V L O rx, 

Q V E de aver vencido los 
riefgos mayoresjfeha de 
hacer animofo argumen
to para acometer los me^ 
ñores peligros. 

i Omun parecer í fenten-
fciaes de todos los Efpo 

fítorcs j el que efta lucha tan 
porfiada en que lacob lidia 
tan animofamentcji vence al 
tan valiente'! alentado Can-
pion , le fírvieííe de indicio 
para defterrar el temor que a 
fu hermano Efau tenia, i per 
fuadirfe cuan fácilmente le 
podiia vencer, pues afsiavia 
prevalecido luchando con 

Cenef.^ir tanta fue rea i poder : Si con-
yerf.i 8. tra Denm fortis fuifti, quantQ 

magM}contra homínes prevale. 
¿¿^Le d!ce,el quefeconííef-
fa rendido al valor de fu c®. 

179 
racon̂ i forta^a de fus bra-
^os.Si co tu oración i valen
tía has íidopoderofo para vé 
eer un todo poderofo Dios, 
como no vencerás fácilmen
te una criatura urnana,.debil 
i flaca? Con efte argumento 
fo: cofaméte avia de quedar 
convencido nueüro Patriar
ca. Porque verdaderamente 
hace mucha fuerza el argu
mento que fe hace de mayor 
a menor,en efta forma i mo-
doivenciofe un Gigante, lúe 
go rendiraííe un Pigmeo.Su-
biofe ágil por lo fragofo de 
un rifcojiuegono ferá difícil 
caminar fe por lo llano de li
na vega.Tkne un onbre ani
mo para dar un doblón de li 
mofna,Iuego no fal cara para 
dar un cuarto. 

Ya me parece que con eífe-
dotrina dallaremos falida á 
una diíícuítad que ordinaria
mente fuelen levatar los Eí-
poíitores. Admiran todos la 
prodigiofa paciécia del Re
parador del Orbe en tá crue 
les tormentos i nunca oídas 
ígnomínias)como tantas ve
ces fe leen i predican. Admi
ran tanbien el que íiendo ef-
to afsi,en cierta ocaíion pare 
ce que fíaqueó fupaciencó» 
Pregúntale la noche de íii 
paísion el malvado Pontiñ-
ce al InoceRte Maeílrofobre 
fu do trina i DicipuioSji una 

Z S de 
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de los fementidos fayones q 
aíiftian al fatamcoTribunal, 
Jevantó la pérfida mano,í en 
aquel bello rofiro q umildes 
i reverentes adoran los mas 
^ncunbrados cfpíntus, def-
cargo con infernal defgarro 
una fangrienta bofetada. En 
vez de vengar tan vicuperio-
fa injuria^maníbjconpueílo, 
i ben¡gno,dijO al nefario mi-

loa», f. i S mlito: Sí male locutus jam te-
verf. 2 ¿. ítimoniimperhibere de malo; fi 

autem beneiCm me ccedistSi he 
hablado mal pruebamelo,! íi 
bien, porque has amancilla
do mi roftro con tan opro-
briofo denuedo ? No falta 
quiéaqiái arguya al ceieftial 
Señor de no perfeto Maef-
trojpues predicando uno pa
rece que hacia ocro.En aquel 
tan celebre Sermón del Mo
te donde nos enfeñó tan d¿-
veríasé inportantes adver
tencias para nuefíra falndi 
teparojentre otras cofas que 

M a t L C . ^ , nospredica^ma dellas es: Si 
yerf^g, tepercufferit in dexteram 

maxillam tmm ¡prebe ¿lii& 
alteram. Si alguno te hiriere 
en la megilia derechâ para q 
fe conozca tu paciencia i fu-
fnmiéto, buelvelaotrarae-
gilla.Supueílopues qel per-
feto Predicador para mover 
mas a íus oy entes,e inpiimir 
en fus cora^nes ondamen-
%$ fu dotrinaiuo íolm&Q ha 

de decir, fino también hace? 
(porque de quien fe defpre-
cia la vida no fe efííma mu- S, Gregwl 
cho el confejo) parece que el 
Redentor del mundo era en 
aquella ocafió que le yeren i 
amancillan la una megilia, a-
via de bolver luegola otra, 
para que co otra bofetada fe 
ultrajaífen, para que corred 
pondieífenftís obras con íus 
palabras,! fe hermanafsé fus 
dichos con fus hechos? Pues 
como d foberano Maeftro 
n© lo hace afsi en efta ocafió? 
Forte hic dicitaliquis, cur non StxAugüfíl 
fecit quod ipfepracepit'jáke el traffi, 
egregio Dotor. Pues como ¿n Joan, 
fe ha de refponder a efta du« 
da?En onbros de q refpueíla 
falvaremos eíla dificultad i 
Con la propuefta de nueñro 
afunto,i co lo que profetizó 
IfaÍ3S,i egecuto tan puntual 
i aniraofamente el foberano 
M&eñtoiCorpus meu dediper- Ifai.c.^Ql 
cutientibns. Todo mi cuerpo wrf.é^ 
(dice el máíifsimo $eaor por 
boca de fu cortefano Profe-
ta)entregué voluntario, i ef-
pufe fufrido a las rabiofas 
violéciasi defmefurados de-
facatos de los mas fieros i fe 
roces Miniííros. Dígalo pies 
i manos atravefados con tan 
gruefos clavos, publiquelo 
una cabega tá fangrientamé-
te lafíimada có una puntan
te i barbara diadenaaipreg©-

nenlo 
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nélo unas efpaldas fieraméce 
íiircascon la cruel diciplina 
de tanto efcorpion i abrojo; 
un pecho lo diga a quien la 

m infaciable ira de la furia aua 
no perdonó difunto,puesc6 
el agudo bote de una ianca 
ronpieroo cruelmente. Lue
go no bolver la megilla co-
pañera para la íegunda bo
fetada, mifteuo fue, no fla
quera: porque quien tuvo ta 
arreft̂ uo brio para eíponer 
todo un cuerpoja tan diver-
fos linages de tan acerbas pa 
fiones,i crueles golpes, co
mo avia de retirar unafola 
ntegilJa para una bofetada? 
Que a quien le fobro tanto 
valor para lo mas, tô i-o le 
avia de faltar esfuercapara 
lo tnenoŝ Oigamos al Agui-

S.Jugüf, la de los Dotores: Quid qmd 
ubi fapta, Ú* veraciter ma a fuete i ja fleque 

reJ¡>ondití& non fúlum alteram 
maxillam nerum percafm&tfed 
t&tum £orpmprAfaravitmfi~ 
g m i I ííguiendolé las gae-
Üas fan Laurencio íoftmia-

S, Laurea, nojdice: non offempotuit 
íuñin. de gennas qm totum corpas expo* 
Triumph. fuit? dudi qmd per Trophetam 
Chrifl. dicit>Corpm meum dedi percu-
*A£CM. c, 8 tienítbtis, Tm¡m Jwc qugper-
mm. 3. itilit majara fmt,Que hemos 

de períbadirnos que quien 
tiene esfuerco pata vencer 
los peligros mas graves, no 
le ha de faltar asúno para 

ronper ios inconvenientes 
mas leves. 

Quejabafe amorofamente 
el gran Padre de ios Crey en
tes de fu dulce i apacible 
Dueño, que aviendole onra-
do i favorecido cé tan raras 
i peregrinas feríales de afi« 
cion,fe admiraba mucho co 
mo no fe uviefle férvido de 
darle un hijo que fueíTe feliz 
fuceíTor de tatos bienes, mer 
cedes i favores; íiendo afsí, 
que no le teniendo avia de 
fucedcrle un criado fuyo> lo 
cual aun para cóíiderado era 
ocaíion de mucho dolor.Có 
fuelale el Señor i dicele:Mi-
ra tffe ancho i dilatado glo» 
bo tachonado de tan brilla-
cor diamante , i íi te es poíi-
ble efaminarle las lucientes 
joyas deq luftrofo adorna, 
reftigrale las radiantes pre-
fgss de q herniiofeado fe iiu-
flra;i afsi ferán Us caras i a-
madas prendas q han de fucc 
derte en las dichas, i perpe
tuarte el Ínclito renobre.Pe
ro es de advertirlo que nota 
el facroTefto3i es,que cuan
do el fanto Patriarca preíea 
tó el umilde memorial de fa 
llorofa queja al todo ppüe-
rofo Seaor, eferíto có lagri 
mas de fus ojos en el papel 
de íu lengua 3 eftaba enton
ces recogido en lo interier 
de fu Tabsrnaculoji para ha-

Z 4 cerlc 
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cerle la efclarecída pro me-
fale facódelo eftrecho del 
pabellón a lo dilatado del 

Cevef. Í J, QSLnpoiEduxit enmforaSj&aii 
"perf. : Sû iise c&lum & numera 

fielius fipotes numerare eas:f¡$ 
erít femen tuum. Dice aqui el 
fegundo Abuienfe; aréis ds 
notar lo que dice el fagrado 
Tefto: Eduxit eum; que le fa-
có de fu tienda con facilidad 
i íio violenciaalguaajque ef-
fo íitíiíica aquella palabra, 
Eduxit; que es llevarle a un 
onbre libre,! efponcanea-
mente a cualquier lugar i psr 

D.Oncala te : Manentem in Tabernáculo 
incap.i$, fuo Tairiarcham dominm fo-
Cenef, ras eduxit; no ait, Traxítitan-

quam invitum & renitentem, 
fed, Eduxit velut ¡pontaneum 
&prom(íim. Pues porque en 
cflaocaíion no fe ufa de una 
palabra quefuenea violen-
cia,íino de un verbo que íi-
tiifica fuavidad ? Porque de 
aqui üquetBos otra prueba 
para nueüro arguméco. Que 
no nos admiremos de que fa 
lieíTe Abrahan de fu Taber
náculo i tienda fin violencia 
alguna, quien con tanta fa
cilidad a ia primer voz del 
Señor fale de fu querida pa
tria, deja a fus amados pa-
dresjparíentes i amigos, ca
fa,hacienda i comotiidad, i 
íale cfpuefto a los trabajos 
de una prolija peregrina-

don por tierras no conoci
das i eííraíi^s : Egredere de Genx.ii¡ 
térra tuai& de cognamne tua, -perf,4, 
& de domo Tatm tul. Ape- | 
ñas oye el íaato Patriarca ef- * 
ta voz, cuando advierte el di 
vino Tcfto, que fin tardanfa 
ni dilación alguna lo dejó to 
do, por obedecerla i egecu-
íarla: Egreffm eft tAbram fi Gen.c.izl 
cut pr¿eceperat ei Dominm, yerf, j . 
Pues cuando el Señor ha de 
facar fu tieRda i paveilon a 
Abrahan no fe dice > Traxit, 
ññOtEduxit; no refiere el fa
grado Tefto que le arraihp 
violento,íino que le facó fá
cil , para que íe entendieífe, 
que era cierto que avia de fer 
poderofa la voz de Dios pa
ra facar de un paveilon a un 
canpo 9 a aun onbre que tan 
facilmete pudo^ tan fin vio
lencia, facarle de una patria, 
comodidad i patiétessa unas 
eílrañas tierras, nunca viíhs 
ni conocidas: Nonaittraxie 
tanquam invitamy & renitente 
fede eduxit, velut pontaneum 
& promtum.Q^t aver tenido 
esfuerzo paralo mas,i no po 
der para lo menos,fuera po
ner a pleito la verdad de lo 
fumo , pues no fe pudo falir 
con lo iníimo. Porque fe li
gue bien que quien tiene bra 
eos para domar leones,no 
ha de carecer de manos para 
rendir cor̂ erost 

Para 
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lofue c. i-

Para animar el Señor al 
nuevo Enperador de fu pue
blo^ que con briofo denue
do entraíTeala conquifiade 
la prometida tierra, le dice: 
Omnsm locnm quem cdcavsrit 
peftigiü pedís yeftri yobis tu* 
damú deferto & Líbano, ufque 
ad fíuvíum magmm Etiphrate, 
Omnis térra Hethííorami ufque 
ad rmre magmm , contra SoíU 
occafum ent terminus yeffer. 
Buen animo i brío lofue, no 
ai fino moftrar bizarro ardí-
mientOji acometer con esfor 
§ada ofadia a cuantos incen-
taré cerrares e! pafo paraef-
fe fegundo Parüifo que es té 
go prometido,que yo os aíi-
liiréen los encuentros,! pa
trocinaré en laslides:dilíita-
dasfon las anchuras que os 
tengoprevenidíísjdefde el Li 
baño al EufrateSítoda la tie
rra de los Eteoshafta el gra
de mar que mira al Ocafo 
del Sol feran vueílros térmi
nos. Aquí es de póderar,que 
íiendo afsique era tanta la 
diveríidad de las géces i ene
migos con quienes avian de 
pelear con tan animofa por
fía, i vencer có tan gloriofos 
triunfbs,dejandolos elSeñor 
en lo mayor i común del nu-
roero',folo efpecifíque i partí 
cularice a los Etecs : Omnis 
térra Hetíuorum j pues como 
íiedo tantas las diveríidad es 

i fuertes de Provincias i ene 
migos que avian de vencer, 
folo hace mención el Señor 
de la Etea gente > para mof
trar lo invencible de fu dief-
tra,i cortador de fu cuchillad 

A efto fatisface el erudí-
tifsimo Andrés Maíiojdicie-
áoildeh Trovimia Bethmum Jndrl 
fingularis meció f í t i Deo, quia Maf. in £ 
de ea expugnandaqum deaíiís i , lofofi* 
diffidere magés potnere Ifraeli* 
taSjiit in qua Enachm Giganta 
melle homines conjpexerant Jfie 
cnlaíGres Mcfis earumque fama 
txtremopavore mhsrfampo-
pulum perctélerat, & prspemú' 
dum ad repetsndam ALgyptHK» 
redcgerat»Ne igitur ulla Imps* 
ratorís mimum Hfficultásper-
turbfti aut etiampopuli cura fi& 
in Chanameam trajiciednmiadi 
dídit Deas explícate ea etiam 
loca reda&umeri inpotefiaíem 
IfraelitarumiCumprimurn illas 
pedes intulerint, quapr& cate-
ris in expttgn&bilia vifafuerat, 
nimirum qua ab fíethps teñe* 
hantur gente omníam Chana* 
nprumbellicoftffima. Eran los 
Eteos la gente mas feroz que 
habitaba la tierra de Canaá; 
cadaonbre eraunatorre,ca-
da amago era una muertejaf-
íi lo digeron los Efplorado
res que enbió Moifen a regí-
firat la tierra prometida ; ibi 
tidímus menftra quídam filio- ]^mer-^ 
mn £ m c de genere Gigantp ,4;WV¿ 



El Político del Cielo, 
quthus comparati qaafilocnflie 
fidebamur. Oyendo eílo el 
defconfíado pueblo, dijo co-

Numeu c* fufo i amedrentado : Confli' 
t ^ W f l ttomusnobisfatcemy&nvQT' 

tmur in JEgyptum. Levante
mos un nuevo caudillo i bol 
vamos a Egipto. Harto gran
de fue el temor que cobraró 
alosHteos, que fon los de 
linac, pues por no dar en fus 
manos elegían masbolverfe 
$ la mifera fervidunbre de 
lEgipto. Pues para animar el 
Señor a lofue, i la demás gé-
^para que intrépidos i de 
aodados acometan a los ene 
-Iñigos que les intentaren in-
|>edir el pafo,callando de los 
Bemasjfolamente hacen mé-
ci o n de que han de rendir i 
|>o£har eílos Eteos a quien a-
.vían cobrado tanto temor, 
.por íer tan defcomi>nales en 
ios cuerpos, tan fieros en el 
afpedo, tan belicofos en las 
lides, i al parecerían inven
cibles en las batallas . Pues 
por eífo pone a effa gente ta 
¿raya i orrible enpsimcrlu 
gar, para que hagan de aí el 
argumento, que quien poílra 
ñ los Gigantes, tanbien ven
cerá a los Pigmeosiqui.e rin
de a los leones tanbien def-
truiráa losmofquitos. Que 
en el modo dicho,el arguu-é 
to de lo mas es íücil confe-
f uencia para lo meaos. 

Comete un mas fieroTi-
gre la mas defaforada cruel
dad que jamas fe oyó en el 
mundo en eite genero, i fue, 
que fobre una piedra derra
mó la inocente fangre de fe-
tenta hermanos fuyos: Et oc- ludk.cgl 
cidítfratresfuos filios íerobad yevf^t 
fepmaginta virosfuperlapidem 
unttm s i apenas cometió el 
malvado Abimelec tan faci-
norofo infulto,cuando con
gregados todos los de Sique, 
tratan de levantarle por cau- _ ^ 
dillo i Rei fuyo : Congregati iUfíl̂ c*9t 
funt omnes viri Bichen & m i ' vsr4'7^ 
verfafamilig urbis Mellosabie* 
runtqm)& conjiimerunt Kegem 
¿ibimelech.En efta ocaíio le-
vátar por fu adalid i caudillo 
a un onbre q tan barbara me 
te fangriento derrama fobre 
una piedra la fangre de fus 
me ffnos hermanos, pafa a cu 
chillo los cuellos que avia 
de atar el eftrcch© lago 
del parentefeo , que confejo 
les pudo mover? I íi can bue
no Ies parecía efle onbre pa
ra fu Enperador i guia , pues 
tenian tanta necesidad los 
de Siquen de Capitán, de un 
coronado General que en las 
lides íes goberniífe i preíi-
dieífe en las batallas, porque 
le hallan agora mas quede 
antes, mas a propofí to para 
filiren fu defenfa a derra
mar la íangre de los enemi-" 

gos. 



Parta. Life.6. Cap.9. 18a 
gos, cuando viene la de los 
hermanoŝ  

A afta duda os f a t i s f a r á 

mui e n f a v o r de nueftra pro-
puefta el Salomó deEfpana, 

¿íhulenf* diciendo afsi: Q m a v ó l e h a n t 
in c,9* í u ' S i c h i m i t á videre in Kex cmfli* 
^ ; ^ t 2 ^ t tuendus f a p é r e o s e j j e t v i r b e l » 

licofur dignas Regno}qma alio* 
quinflultum erat talem efficere 
KegemXum a u t m ipfe carne fe 
habuit contra fratres faos: occi* 
d i íque omnes pMter mínimum» 
vidermt S i c h i m i í a eum poffe 
pugnare contra ^o/?eí.Querian 
los Siquimítas tener un Capí 
tan Rei b r a v O j b e l i c o f o ¡ de-

nodadoj porque a no f e r a£* 
ü , era gran deíacierto levan-
car Capitán i Rei a quien no 
a c o n p a ñ a í f e n efías condicio
nes 5 i fe viftieíTe deílas cir-
cunftancias: i afsi como vie
ron que avia tenido animo i 
entrañas para derramar la 
f a n g r e de fus mifmos her
manos; l u e g o hicieron el ar
g u m e n t o : Q u i e n t u v o pecho 
para no perdonar a fu pro-
pria f a n g r e j m e jor derramará 
la de l o s enemigos.Que quie 
n o p e r d o n a a un p a r i e n t e j C O 

m o f c r á piadofo c o n un c o n -

trario^Quíen e n f a n g r e n t a b a 
e l cuchillo en el cuello de un 
h t r m a n o j c o m o n o penetra
rá el efíoque hafía el corado 

u n enemígo>Efí:e buen ar
gumento fjje parólos Siqui* 

mitas: Cum autetnipfe cmt 
fe habuit contra fratres fuos* 
F idermt S i c h i m i t § eum in ¡ i i 
militer pojfepugnare contra ho* 
fies. Que es buen argumento 
en efíos cafos de lo mas á e f r 
cenderalo menos. I afsi en 
las oraciones femejantes té-
gaaueílro Politico, como 
otro lacob, confianza en eí 
Señor con los argumentos 
que fu Mageftad le hace, de 
que fí prevalece cotra eí mií^ 
moque es Criadorjcomo no 
vencerá a fu hermano Efau 
que es una flaca i débil cria-
turasQuien puede lo mas ti
bien podrá lo menos. 

Que como dijo Quintilia-
noiNemo fie in majoribusemi' QmntiU 
net, ut eum minora deficiant» libt2% c.$* 
Nadie es eminente en I o mas 
que venga a fer infinito en lo 
menos. Si el Señor le uviere 
librado en riefgos grandes, 
no defeonfíe en peligros me 
ñores. Si ha íido tan anímo
fo que no le defanparó el ef-
fucrco en lo mas, canpocq 

le ha de faltar el a«¿* 
mo para lo 

menos. 

11-



Misa 

S E T I M O -

C A P I T V L O I 
Q V E del ^Tener a l TTemernoaimas 

de untt h t r a de diferencia fi fe efc 
cnhe ? pero ninguna dif i in-

cion íl[e tiene. 

O fe puede pa¿ 
far íín cargar 
Jaconíideracio 
íobre los te-
m o c e F ydefve-

ols, i f o b r e f a í t o s que nueñro 
Patriarca padece antes de 
verfe con fu padre. Cuando 
falio de fu cafa para ía de La* 
banfu t ío ; es de ponderar, 
que el fagtado Oráculo no 
icfic|fa Bxngü peligro ni mié 

io en eí Tanto FeregrínoD 
al bol ver, apenas ai jornada 
que no fea un r e c e l O i c a m i n o 

que no fea un pavor, i pafo 
que no fea un fobrefaIto.Go 
mo al ir tan libre ifeguro, i 
al bol ver ta fobrefaltado. i te 
rocrofo? La ra§on defto pue
de fer Ja que él mifmo dá tn 
laoracio que hace al Señor, 
cuando pide que le libre dd 
hetmaao que fofpecha eno-



Part i . Lib .7. Cap.i. 18 

€en. 
nrf. 35« 

1. 

Gen. 3** 
1. 

Jado , í de la furia que teme 
enbravecida: In báculo meo 
mnfibi lordaum iftum , ^ 
mnc cnm iuabm turmh re-
gredhr. Cuando fali de ia ca
fa de mi padre para la de mi 
tio, toda mi hacienda i aia-
talotage fe reducía a un bá
culo que hacia oficio de arri
mo i conpañero: agora buel* 
vo rico i poderofo,prorpero 
jactndado,, con dos nume-
roías tropas de gente i gana
dos. De aquí fin duda fe ori
ginarían todos los temores 
i recelos del fanto Patriar-
ca:al ir como no tenia no te-
fnia; i al bol ver como viene 
cargado de tan copiofa fami 
lia de mugcres, hijos, gana» 
dos, i muchos firvientes que 
le afifl:en,i tan acendado que 
puede hacer un prefente de 
cafi feifcientas caberas de ga 
nado mayor i menor,fin que 
padezca notable difpendio 
en fus bienesjcomo tiene te
me. Que de tener a temer, 
apenas ai diferencia alguna. 
I bien fe vé efto , pues cuan
do ya viene íu hermano a 
veife con él i recibirle con 
ponpa i aparato, el primero 
que le véesé l , i apenas l evé 
cuádo pone a modo de eger-
cico fu gente para todo 1® q 
pudieíTc venir ifuceder: £¿e-
vansoculos fuos vidít veníen-
tm E¡aH. £1 escl primero 

que divifa a fu hermano ve
nir aconpansdo de cuatro
cientos onbres s que fi todos 
eran de acaballo no poco a» 
crecétaría fu temor, ver tan
to tropel de gente. Defuer-
te que hafia que nueüro Pa* 
triarca tiene que perder mm 
ca vemos que uvieííe viflo la 
cara al temor. Para que de 
aqui faquetnos como del te
ner nace el temer,' quefola 
aquel parece que vive con 
ahogo i encogimiento, que 
Cieñe que perder. Que bien 
que lo dice nueftro gloriofó 
Padre fan luán Crifoí lomo, . ^ 
Tauper nummis parum valens, , 5* 
& curis his ómnibus ¿arens, p D W -
¿eo eji. Ignem j}>irat generofo I* 
ê - forti animo adverfas om- Salucate», 
nesinfüxgit s fácileomnia agh ^W»4r 
^«¿í prodejfe poffmt Ecclefíist 
fiye opus ¡ t t , ut arguantnr alí-
qui, five ut increpentur, five 
ut Chrifti nomine feramur pa* 
titida & inimicitia , qumiam 
quifemel vitam deffiexit pra* 
fentem, magna faciíUate cm* 
ficit omnia. El que es pobre 
de dineros i efpíritu , es un 
magnánimo leonjque vibrá« 
do ardiente fuego por los o-
jos, i aliento, con denodado 
i generofo valor enbifte coa 
cualquier peligro , co briofa 
facilidad hace i dice todo 
cuanto puede ceder en utili
dad de las Igkfias, arguyen

do 



E l Político del Cielo-
dojcaftigando, reprehendié-
do por la onra i gloria de 
Criáo . Porque el que una 
vez no amando fu vida per* 
dio el miedo a la muerte íin 
enbaraco alguno acomete to 
da difícultadai fe abalanca in 
trepido al mas peligrofo in
conveniente, 

' Todos faben la efcanda-
Jofaamiftad del inicuo Rei 
£rodes con lamefma muger 
de fu hermano Filipo.Habla 
fsafe dé len todas las ocaíio-
nes. Quien dudajfino que en 
Jas plagas, i en los corrillos, 
en lo publico i cnlo fecreto, 
2os ricos i los pobres, los po 
íderofos i defvalidos, no tra-̂  
m í a n de otra cofa, efcanda-
Picados de que fe cóííntiefle 
Xá obfceno infulco. Para mur 
muralle a nadie le faltarla le 
gua^pero para reprehender-
lele a folo el divino Precur-
forfobró ofadia*» Dkebate' 

ysyf,^ mm Uli loannes, 2Vo?í Uceí tibi 
habers fr^.VueftralVUgeíhd 
advierta, que no le es licito 
tenerfe en fu caía el efcsnda 
lo de todo el Reino: aver a-
irebatado con tiránica lafcî  
"vía la muger de fu hermano 
Felipe. La divina Boca de 

S. loinñ. oro dice : Qu$t dmta ermt 
€hryfofl, tempore Herodist Quotpoten-
téi fuprá, ¿es h E¿ quisM med}uní prna* 

pitt Quis Tyranmm increpa-
vité Wtáemtas leges Dei 

ultus eí¡t * Bivitum nullus^ Es 
mui para ponderar, que tan-
bien en tienpo del Rei He
redes abría como agora fus 
Grandes del Reino a fu rao-
do , fus Duques, Condes, í 
Marquefes,ftis Barones,i tan 
bien avia en la Corte de Ge* 
rufalen cada año fus P o n t í 
fices Sumos, fus Senadores,! 
Confulesj como acá los O i 
dores; i con aver tanto nu
mero de Grand€S,de feñores 
i Miniftros, ninguno fe atre-, 
vio (aunque entre íi lo mur", 
muraífen tanto) a irfe al Rei, 
i có generofo animo i briofa 
colera reprehenderle fu ef-
pandalofo delito. Puesporq 
ñ tanto lo murmuraran,nin
guno fe atreve a repceheder-
ie i arguirle la obfeena cul-
pa,fino es luán? 

DiceCrifoftomo: Quine* 
que leffum, ñeque teffium, ñe
que menfam habebat, illefolus 
& primus omni libértate Ty~ 
ranum arguit: & prajentibus 
omnibm , ac audientibus pro* 
nmdata fententia eum con-
demnavit, Dirian rodos: Pop 
murmurar nonos llevan ni 
quitan nada:idiria cadau-
no entre íi: Si yo fueífe ago
ra al Rei, i le reprehendieííe 
el pecado, mequitaria o la 
vida, o el eftado, o la garna-
cha;para el Pontificado que-, 
dariau mis prctfnfiones en 

mal 



Párt. i . Líí)./. Cap.i. 184 
mal punto, có/ífcaránme los 
bienes > pondránme a pleito 
las alcayatas , harán me un 
proceífode inobediente,en-
bargaránme las retas, harán-
me levantar a mi cofta mu* 
chos Toldados, buícarán una 
leve ocafion para hacerme 
una condenación gcave,def-
terraránme de la Corte; di
ría el Confegero, jubilarág-
me la placa, retiraránme a 
mi cafa; en no entrando en 
Confe/o,no cafaré los hijos, 
no acabaré las cafas que he 
comenyado, no podré acó-? 
modar los criados, no enri
quecer los parientes, no ha
cer un rico mayorazgo, no 
comerme lo mejor a poca o 
ninguna coña, no feré ado
rado de la gente. Cada uno 
temiaporquetenia, iafsidi-
rian: Tengamos nofotros lo 
que tenemos, callemos por
que tengamos mas, i allá fe 
lo aya-Erodes cón lamuger 
de fu hermanoi Pues quien 
con brío le arguye el peca
do,quien con fanto esfuerzo 
i celode laonrade Dios, a 
vifta de tantos callados mur
muradores le afea la culpa? 
Quien? Quieq, fe contenta 
con un plato de langoftas, 
quien no folicica otra ropa 
fino la de un animal muer
to, i que efpera á queefpire 
un bruto para heredálk el 

veflido; el que no tiene mas 
camaqueladeuncanpo, el 
que en Palacio no pretende» 
ni trata de acrecentar fu ca
fa, el que no tiene anbicioti 
de mas titulo que el de u-
mil de íiervo del Señor; eífe 
es el primero i el ultimo que 
reprehende a un Kei info* 
lente, que con fu libidinoík 
maldad efeandalica elmun-j 
do, mancha el Trono Real»! 
irrita a los cielos: Qtd ne~ 
que leftam, ñeque teffium, BC-
que menfam habebat. Ule [a* 
¿us & p i m m omni libértate ti* 
rannnm arguit. Que como 
luán no tenia, no temía, co^ 
mo no efperaba tener no te
nia porque temer» Que es* 
gran cofa vivir un ©nbre Ji- -
bre de anbicion, i pobre de 
haciéda para arrefíarfe, aun« 
que fea con el mas poderofo» 
i tirano Reí. 

El que lo es de los Profe
tas nos enfeñó efta verdad 
debajo de un fimil tomado 
de la naturaleza de un ani
mal: ALdificavitficutFnicor- ' p f á Z y i 
nstimfanfftficim fmm in ter- •peyclóg^ 
rasqHamfmdavít Ínflenla, Eí 1 
elegít Davidferpnm fmm s 
fujiidit em de gugibm Qviñ% 
Fundó fu morada i Palacio 
como el Vnicornio en Ja tieí 
rra, que fundó firme i efta» 
ble. Acción es efta feguri 
muchos del Verbo piyioo, 

veí-



El Político del Cielo-
vefíído en eame umana, el 
cual antes que fe dísfragafle 
deífa tofca librea > e i i g i o a 
David para P¿ftor d e los on« 
brfs,aviéndolo íido primero-
de ovejas.Claro eftáque to
das lá& acciones d e l fagrado 
JMaeíli'o f o n inftrucciones 
B i i e f r r a s , co las pala bras nos. 
enfeña^con las obras nos ad
vierte , con los milagros nos 
predica, haña con el íilencio' 
nos amonefta..Pnes que mif-
terio- tendrá e.l d e c i r el Pro
feta, que la cafa del fobera-
n o Me fias, ha de fer al. mo
do d e l albergue, que para íí 
fabrica el Vnicornioí Por
que mas parecido en edificar 
a eñe animal, que a otro al~ 
guno^ 

Vgo Cardenal hablando* 
de las propiedades q u e efte 
aniírjal tienesdiccque es una 
d no tener otra cafa fino e l 
e a n p o j otro techo fino el cié 
lo, otra cama fino el arrimo 

Vgo Card'o. de un arbolr Item hic notan-
mTf, 77. dfímefliqmd rmcornh nm hd' 

betteélumnifi CGelum ,, & ye-

clinatm. ad arborem dormií. 
Puesafsifue vellido, de uma
na. carne el divino Verbo, 
que v i v i ó tan pobre como el 
Vnicornio,,fin cafa, fin hacié 
da, i como él mifmo d:ce,no 
faltando, a. unvil animalejo 
fu n T a d r i g u c r a i acoaiodado 
alfsrgue, é l ¡xo tecia dond^ 

reclinar fu cabeca, fiendolo 
de Angeles i onbres : Fttlpes Matt.c*$v 
faveashabent s & volimescce- perf.zo,. 
l i nidos. Filias amem hominiS' 
non habet ubi cagut teslmt; T/ r * 
Pues que fe nosenfcña en a- V f . c m : 
queño : EtTr*l:amnon debeí m WYa* 
ftbi edificare Talatia,. nee act 
domos aliúí anhelare quam acl 
ccelum, Que el quequifiere 
fer buen Prelado i MinifttO' 
(dice el Cardenal de Sanca 
Sabina) ha de hacer lo que 
Crifto í el Vnicornio^que es', 
no tener mas lecho' que una 
tabla, mas techo que un cie
lo* no tratar de edificar Pa* 
lacios, levantar cafas, hacer 
mayorargosj.i folicitar acre
ce n ta m ie n t o s. P © r q u e e n; t ra 
rando deflo cuando íe ofréz
cala ocafion de hablar co^ 
refolucion rde defengañar & 
un valido, de advertir a ua 
Rei, de predicara un pue-
blOy.de caíligar a un podero-
fo,,de chocar con un grande, 
de arreftarfe con un rico, íi 
tiene que perder temerá el 
hablaripero en viendofe def-
nudo de toda prcteníion , í 
defpojado de todahacícndai, 
defafido el coraco de todos 
bienes tenporakSíCuando fe 
ofrezca la ocafion de decir-
fu parecerihablarácon refo-
lucion j; libremente diri lo 
que fien te, íin atender aame'» 
nâ as de Rdiamagosde pri-

vado> 



Part.i.L 
vado , ni pérdida de hacien-
dajpues no la tiene ni defea 
otra privanca i valimiento, 
fino es el del cielo. 

Que afsi dijo Tertulia
no , que nunca de las damas 
que tratan de fu adorno,que 
fe defvelan en fu aliño, que 
cuidan de fu regalo, que fe 
entretienen en fu coaiodi-
dadjfe hicieron buenas Mar 

Tertnl, de tires: Caterum nefcio an ma» 
Cult. Fes- ñas feathalio circundan [ol í* 
minar, c, ta in duritia Cátente ¡i upe [ce-
*3» refnftineat. Nefcio, an Cns de 

perifeelioin nervum ¡e patias 
tur artari, Timeo cervicem, 
ne Margmtarum <& Smarag* 
dorum laqneis occupaH locum 
¡pata non det. Quare benedi
cta meditemuv dar tora, & non 
fentiemus: relinquamus ¿¿tío' 
ra, & nondefiderabimus.Ste» 
mus expedita ad omnem vim, 
nihil habentes qmdrelinqnere 
tirneamm* Ai como nie te
mo i recelo. Que las manos 
acoítutibiadas a las manillas 
de oro,llenen bien verfe aja
das con las efpüfssde ytrío. 
Mal psenfo que fe han de 
encuadernar ui avenir pier
nas que fe viíien de gala con 
ia eftrechura del brete. O 
como ÍQÍp^cho qut el blan« 
do i tierno cuello enrique* 
cido con ias perL s i efíne-
raldasjtio fufrirá briofo el 
doro golpe de la aguda cf 

ib.j.Cap.i. Ig5, 
pada.Por tanto es fano con-
fejo , o benditas feñoras, 
que nos hagamos a lo mas 
afpero,para que no nosa-
cobarde lo mas terrible. 
Que degemos lo mas ale
gre, para que no nos aco
barde lo mas trifte. Efte-
mospues libres i defaíidos 
de toda terrena afición , i 
prevenidos a cualquier gol
pe , no temiendo, ni tenien
do, quê  del no tener nace
rá el no temer : Stemm expe* 
dita ad omnem vim , nihil bx • 
bentes qmd relinquere timea-
mus, 

Bolvamos erto aloque 
alguno podrá decir en al
gún pulpito, o acomodar en 
alguna ocaílon , para efor-
tara uno que fea buen Mi-
niñro; que íi pretende fer-
lo perf to i confumado,quí-
tará a Tertuliano de fofpe-
chas i recelos 5 que no lo fe-
ra como el haga lo que le a-
confeja.Si quiere hablar con 
refolucioni libertadCnílja-. 
na, no procure fus aumen
tos , no levante caías, no fe 
entregue al regalo, no haga 
carne i fangre el oficio, no 
tenga pueüa la m;ra en otra 
msyor placa. Porque cuan
do fe ofrece hablar con re-
folucion, i defengáfUr a un 
Principe,i fe le ofrece la ca
fa que ha de dejar, el regalo 

4a ûe 



El Politice del Cielo, 
que ha de perder , el au
mento que no fe le ha de 
feguir , eldeftierro que le 
puede amenagar a el mayo
razgo que nb puede hacer, 
el eftadoqueno hadecon-
feguir , como hablará con 
refolucion? Como defenga-
Sara con celo Griftiano ? Si 
pretende la Mitras íi la Pla
ca , o otra cualquier Dig
nidad, como defdelanuYe 
de un pulpito fulminará el 
rayo de una verdad ? La Mi
tra le atará la lengua para el 
defengaño , í fe la foltará 
para la iiíbnja; el mayoraz
go, la cafa, la preteníion, 
el cafamicntó del hijo, el 
abito para el hermano , la 
peníion para el pariente, la 
Placa para el confidente, 
como no le han de fer freno 
para no dar fu parecer re-
íu el ta i fantamente ? Pues 
¿efafgafe el coracon de to
da afición terrena, deftie-
rrefe del alma toda preten
íion , defnudefe el afefto de 
todo reípeto umanoaquc af-
íi fe dirá defnudamente lo 
que fe fíente , fin recelo ni 
temor alguno. Pues quien 
tío tiene que perder no tie
ne que temer. Tenga el Mi-
niñro poco ato que paílar 
de un Reino a otro, que yo 
fe que no fe le pafará oca-
|jon fin decir fu fentimiento 

con Criñiano i valiente ce
lo : Stemm expediti ad om~ 
nem vim nihil habeníes, quod 
relinqnere tmeamustQviQ deft 
ta fuerte la verdad fíore'» 
cera , i las confultas lle
varán el fruto que el Se
ñor pretende para el buen 
govierno de fu Iglefía, af? 
ü en lo efpiritual como ten-

Duda ha fido de mu
chos el faber las racones en 
que fe puede aver fundado 
la Iglefia,en no permitir que 
los Sacerdotes fean cafa
dos; en la Igleíía Latina no i 
fe confíente, pues en que fe 
podrá fundar la Efpofa de 
Criílo en no querer que fus 
Sacerdotes tengan efpofas 
carnales ^ Muchas raeones 
i mui juflificadas todas ai 
para que no fe permita que 
los Sacerdotes fe cafen.Iuan 
Cluniacenfe entre otras que 
él trae dá una que hace muí 
a nueftro propofíto : Qtña loann, 
mundanas timor faceret ees Hanl. fer} 
yenevari majores, adulan me- 2. de Ma-
diis, & ffiernere minores, Et trimjo.y, 
per hoc emnis correptio &pra» 
áicatio ejfet difíimulata, & 
corrupta ¡' Et propter hoc ( ut 
dicit Gerfon ) multum expe~ 
diret, ut pMdkatores exempla 
Tanli, nihil aeciperent. Quia 
eorum pr&dicaúomagis repa-
metw , quta fapé per h&c 



Parta. Lib. 
quod pradicator capit ad o m 

ines manus 9 dífiimulantw v i -
tía q»£ debent impHgnar i , Si 
an Predicador ( que efle es 
el oficio del Sacerdote ) tu
viera muger > hijos i fami
lia ^mui bien predicara las 
verdades , i reprehendiera 
los vicios en el pulpito; no 
dejara de hablar con mucha 
refolucion a unRei, a un 
valido, i a un feñor i claro 
eftá que por acomodar el 
hijoacafar la hija, i enrique
cer la familia, avia de di-
íimular los vicios, folapar 
las culpas, i paliar las mal
dades.! aua ccnvendna (di
ce Gerfon) que los Predica
dores ( a egoipio de Pablo) 
no recibitífen algo por íu 
Evangélico minifterio j fi
no que preditaíTen Apofto-
Jicamente 5 porque de reci
bir un Predicador a todas 
manos , de ai nace el difi» 
mu lar fe los vicios con aítu-
cia, que fe avian de repre
hender con libertad.Qu ê de 
tener un oabre que perder, 
luego fe fígue el temer , del 
temer luego nace el no atre-
verfe a hablar con refolució 
i celo, 

I fino preguntémosle a 
loan Cluniacenfe, que de 
donde fe originó al pérfido 
•Apoftol la caufa i fundamen 
to deí« can deford^ada co 

/.Cap.í. 18 6 
dicia, i avaricia infaciable; 
como dice fan luán que era 
un codiciofo ladrón de la po 
bre hacenduela i depoíito 
de fu Maeílro ; erat & loarCcli^ 
lóculos habensique os refpon- yerf. ó*, 
derá que el amor deforde- -
nado que tenia a fu muger*. 
Troditor ludas argenmn da- loan, Ráü 
tum Chriflo furtim acdpiens Un, ubi ¡ti* 
& dans uxori. Apenas caía pr^ 
alguna limofna o dadiva pa
ra el fuftento de la pobre fa
milia i fanto Colegio, cuan* 
do el fementido deípenfero, 
i pérfido roayordorno íiíaba 
lo que podia por darlo a fu 
muger. que era la ocaíion de 
fu ¿©diciofa avaricia. De-
ftjerte, que eík tmfmo in
conveniente fe puaiera te
mer en muchos Predícado-i 
res i Sacerdote s}fi fueran ca
fados, que por el defordena-
do amor de la muger i los hi
jos, por acrecentarlos en ef-
tadoSjtitulos i riquezas, de
jaran de reprehender mu-t 
chos vicios, ipafsáran por 
muchas Teologiss i opinio
nes, que en la Efcuela dei 
Cielo 00 fe admiten, ni a-
braean. Que tfla es lalaf-
tima del poderofo, i el que 
liene atado el coraron a la 
cafa,alos criados,s la hacien 
da, i a la rique9a, como di
ce Crifoftomo, puts él afsi 
atado i aftvlo; Timetpro domo 

M z pro 



El Politir- J-1' 
S. Joann.pro f m u l ü , pro agrii , pro 
Chryf, ho. cpibas, ueqms aliquid ex hís 
Salutate auferat, Et qm multorum efi 
tom, 4. JDominus, idem multommfer-

vuseffe cógitur. Quien ceaic 
no perder lo que tisne,es Li
na continua I i fon/a del vali
do, del Principe ifeñor cea-
poral, 

A fe que fí todos trata
ran de Jas medras en los Pa
lacios, que el celofo Profe
ta , que de otra fuerte andu
vieran ellos gobernados, i 
los Principes advertidos. 
Cuantos años curso Elias ía 
Corte ? Cuantos el Palacio? 
Veamos que medras i aumé-
tos faco;por el abito era co-

4. Retti ROcî 0 de todos: Virpilofas 

verf.S ' ' & Pe^c?a ¿MM*1*5 vew' 
bus, Eíias andaba veftido de 
unaafperapiel de un came
llo , i una cinta de !a mifina 
efpecie era fu adorno. De
manera , que en diciendo el 
pobre , el roto , el umilde-
mente veftido,eran las feíías 
por donde fe conocía el Pro 
feta del celo mas ardiente, 
i colera mas fanta. Elias 
fue quien pafsó a cuchillo 
tanto Profeta falfo 5 Elias 
quien fe arrefíó con un A-
cab ; Elias a cuyos ruegos 
bajando fuego del cielo de-
boró tanto foldado ; Eliss 
quien a un Rei Ococias le 
mtd de Idolatra Elias 

quien hico tenblar si mun
do , eftrcmecer las Magefta-
des , i afonbrar los onbres, 
Efto i mucho mas que yo 
quiíiera faber ponderar,! te
ner lugar para decir , fue 
Elias. Pues le donde fe ori
ginó tanto briojtanto esfuec 
co > Dice Críf:>ílomo : 2V/- s.Ioann: 
hü pneter M e h t e n p o f í i d e b a t . chryf.ubi 
Nihi l enim , nihil omnim ftc juprá, 
l íber eloqui)& ín rerum diferí* 
mine fiduciam habere , & coa-
tra captivitatem fatis muni-
tum & f o r í e m f ¿ d t , ut nihil 
pojjideret i & mil is facitlan» 
bus obrñi negociis» No ancla
ba el fagrado Profeta a otra 
pretenfion, ni codicia,que a 
un pobre abito de'Keligio-
fo con adornarfe i veílírfe, 
hafta ai llegaba toda la codi
cia de fus galas/us negocios 
i pristenííones no eran otros 
que la onra i gloria de Dios. 
Sus agécias.defterrar la ido. 
latria; fus mayorazgos una 
pobreca Evangélica anees 
del Evangelio ; fus cuida
dos , que fus Religiofos a-
teforaííen para el cielo. 
Pues que maravilla que fuef-
fe tan refuelto i determina
do con los Reyes, tan aní-
mofo có las purpuras, quien 
no tenia ni pretendia mas 
que un abito pobre i umilde? 

, Que mucho que fueífe tan 
denodado con los Idolatras; 

quien 



quien no tenia mas hacien
da que perder que la vida, i 
cfla defeaba darla por laon-
rai gloria del fupremo Se
ñor > De aqui no me admiro 
que ouefíro Patriarca íe umi 
He tanto delante de aquel a 
quien el cielo le feñaló por 
fu íiervo i criado, arrodi-

Genef.^i. Uandofe fíete veces: £íí/?-
yerfti¡, fe progrediens adoravit pro* 

ñus in terram fepties. Que 
fe llame íiervo de fu íiervo, 
que diga que tiene un roíiro 
como un Angel, que le lla
me fu dueño i ñ ñor ,• que le 
rinda i poftre toda fu gente, 
porque no egecute fu furio-
fa colera en ellos. Porque en 
fin tiene mucho que perder, 
mugeresjhi/os, criados, mu
chas alafas i ganados. Que 
aunque efte temor fe puede 
confeíTar por cuerdo i pru
dencial en Iacob , en otros 
que teman por el mifmo rtf-
petô o por no perder lo que 
tienen , o por acrecentar lo 
cjueno tienen,el temor ftrá 

muí para condenar,! cau. 
fade las culpas i 

pecados refe-
riaos. 

C A P I T V L O 11. 

Q V E es mui propio del on* 
bre nmillarfe cuando pre^ 
tendej olvidarfe del bien 
hechor defyues de aver* 
confeguido. 

N Adie acufa en eíla oca-
íion las fumifíones, re-

verécias i obfequios de nue-
ftro Patriarca; queaunque le 
afiftia el prometido poder 
del Señor, no por cífo le ef-
cufaba de hacer de fu parte 
lo que pudieííe, para aplacar 
la ira del hermano , i librar 
toda la familia i hacienda de 
la invaíion que fofpechaba i 
temia: lo que fe acuía en mu 
chos es que baña llegar a ef-
te pafo faben imitar al íanto 
Patriarca, adorar, poftrarfe, 
omillarfe,prometer miétras 
que consiguen loque preten 
den,o efeapan del peligro, i 
defpues de aver confeguido 
lo qoe fe defea,! efeapado 
de l rieígo que fe ceme,luega 
le olvida decunplir loque 
fe promete; i lo que peor es, 
tal vez las umildsdes íe con
vierten en altivccesjlas pro-
meías enamagosji los obfeH 
qoíos en villanias.Efto eslo 
que ordinariamente pafa en 
«{mundo» 

A» 5 No 



7 El Politico del Gieloj 
No fe yo íí en fígura i voz 

deftos tales dijo el Real Pro-
Tfal.éu feta : Deas Deus weus ad te 
yerf,2* de tuce yigild, fitivit inteanl* 

ma mea) quam mnltiplicet tibi 
cavo mea. Dios,Dios mió, a-
penas el Sol ha rayado poc 
las cunbtes dé los montes, 
cuando yá mi voz pulía vue* 
Aras celefíiales puertas. O 
que fed padece mi alma por 
vucfíro aufilio i focorro!Mi 
cuerpo en diverías maneras 
de necefsidadcs padece el 
mifrao afeito. Efta oración 
nosdiceel titulo del Salmo, 
efíe memorial nos advierte 
fu entrada, que fue prefenta 

r[Ke¿»2». do al Señor : Ctém efjep in de-
verf, fwto Idiimted.Cumáo huyen 

do de la ciega ira de Saúl fe 
retiro a lo interior de unyer 
ino,i fepultó en la cueva de 
Odolan. En eíla anguftia i 
aprieto higo efta ta afeduo-
ía peticiomPero no fe le ef-
capó el Aguila de los Doto-
res el modo con que declaro 
el anguftiado Profeta las an 
íías i defeos de fu remedio: 
Sitivit in te anima mea. Sed 
llama al defeo de íalir de a-
quel conflido i peligro que 
padece,viendof£ perfeguido 
i acofado del rabiofo Prrnci 

S,Augt in pe,dice Aguftino:Moífc?m^ 
Tfiltéz, erasio quadiu fifis cu fitis tran-

fmhtranfn oráí/i?. Que bien 
i que fe llama fed ardiente la 

oración de muchos, cuando 
piden afligidos i defconfola* 
dos, cuádo aquejados clama 
por el aprieto de algü traba-
jo; porque fin duda les fuce-
de lo q a muchos enfermos, 
que afligidos co lo abrafado 
del accidente defte fogofo ti 
rano de la fed,no ai fuente q 
aya viílo de que no fe acuer
den mas vivamente, que fi la 
tuvieran delante de los ojos, 
no ai rio que no'fe les ofrez
ca, i que no quifieran ago
tar , ni paífaron por montf, 
ni atravefaron valle,q cuan
do padece el abrafado acha-
que,no viíiten con la memo 
ría el criftalino arroyo que 
en ellos encótraron. Que de 
propoíitos que hacen de re
gí íl raí" la fuentejiral rio, no 
perdonar al arroyo,en levá-
tandoíe de la caüa ! CeíTa el 
accidente, conciercanfe los 
umores,pafa el encendido ri 
gor dé la fed,i el enfermo bo 
rra de fu memoria el arroyo, 
el rio,ila fuente,coino íi tal 
cofa no uviera vifto jamas, 
fino es que digamos, que ya 
el ver el agua es tener delan^ 
te de los ojos el mas odiofj 
i cruel enemigo, Puesafsi di 
ce el Profeta en perfona de 
muchos S &ÍÍV/Í inte anima 
w^.Que al pretender,al pe
dir fon como los enfermos 
que padecen fed, que aque

jados 



Part.2.Lib.7»Cap.2. 
Jados del'accidente^ hacen 
muchos propoíicos de buf-
car las frefcas fuentes; í def-
pues de apagado el achaque, 
no fe acuerda mas dellas.Af* 
fí para muchos es el Señor 
como fuete. Llama la fed de 
la tribulación i trabajo, del 
conflito i anguftia, mientras 
dura la calamidad i peligro 
le llaman afecSuofos, le gri
tan umildesji defpues que fe 
acabo el peligro,i concluyó 
la calamidad, que fe apagó 
la fed de la necefsidadi tra
bajo , no fe acuerdan mas de 
3a fuente, no hacen mas cafo 
del Señor, como el enfermo 
que fanó que fe olvida déla 
fuente: Modo o u t i o qmmdm 
f í t i s tranfieríti tranfit oratío. 

Que es [o que dijo el Me* 
S, Bernar, jjfluo Abad: Impomni mac~ 
l i b , 4. de M p l a n t i V i q d e t i d o n e c accipiat , 

Confolat, i n g f a t i ub i acceperint , krgi¡Ji -
m i promifores^ p a n i f i i m i €X¿ 

hitores. Que es ver los Cor
te fa nos de Roma 9 cuando 
pretenden 3 que inportunos 
para confeguir! Que inquíe-
tosjque bulliciofos ! Que de 
ofertas que hacen̂ que de ofe 
quios,que de adoraciones! 
Pero defpues que han reci
bido i alcanzado , que in-
gratoSjviilanos i defconoci-
dos! por alcanzar la Preben
da obtener el Canonicato, 
pefcar la Mitrad veflir la fi-

188 
grada purpura i que de pro-
mefas que hacen ! Que de 
ofertas! Idefpues deavec 
confeguido lo que defean i 
pretenden, que efcafos, que 
mifcros i mezquinos! Con-; 
dicion en fin de onbres, que 
mientras que dura la necefsi 
dad i el trabajo, prometen 
hacer muchas íinecas, que 
defpues no cunplen. 

Agotaba el Señor aquel 
bárbaro irebeide Faraón a 
fio i caufa de que dieífe libre 
i franco pafo a fu oprimido 
pueblo , que hacia prefo en 
mifera fervidunbre , avian 
precedido dos feveras pla
gas. El agua clara del crií'ia-
lino rio convertirfe en orri-
ble fangre, juño caftigo de 
que fe le dieííe por bebida la 
fangre a quien defeaba be
bería del afligido i miíera-
ble.Agrabad foberano luez 
la mano, enbiando por toda 
la tierra de Egipto afquero-
fas ranas, que con vara le
vantada del divino poder,fía 
que nadie padieíTe reíiüirles 
la entrada,penetraron hafta 
el mas fecreso retrete i rega
lada mefa del bárbaro Prin
cipe.Cefsó efte acote a rue
gos de Moifen : i advierte 
Juego el fagrado Oráculo, 
qütyVidens Tharao quodda* Exod.c.ü; 
taeffet tequies ingravavk cor ys r f , i ^ 
¡umn > &. non audívit eos ftcttt 
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El Político del Cielo, 
pneceperat Vominus.En vien
do que pafsó la tenpeftad de 
aquel aeote, que ceíso la ca
lamidad de aquella ínportu-
na plaga;el Rei que con tan
ta umíídad i íumifíonamíu 
plicado a Moifen,q rogafle a 
Dios que cefíaífe aquel caf-
tigo, que él prometía de dar 
libertad al pueblo delfrael: 

Exod, f. 8. Orate Dominum, ut auferat ra-
yerf. 8. ñas a me , & a populo meo: & 

dtmittam populam, ut Jacrifi' 
cet Domino» Yánofo lo no 
quiere ctinplir fu palabra, íi-
no que el coracon de bronce 
fe le convirtió en diamante. 
Que de Faraones dice Nico
lao de Lira, que ai en el mu
do , infinitos fon los que en 

Jjicol, de él le imitan : Sicfaciunt muí' 
Lyra in c, t i qui cum in affiifíione poftti. 
%tExQd, funtt multa Deo pemittunt: 

fed extra periculumpoftti re-
traffant. Áísi hacen muchos 
ordinariamente,que cuando 
padecen la enfermedad,re vé 
en el peligro , i ks aqueja la 
anguííiajhacen muchas pro-
mefas i votos al Señor; pero 
defpues de aver pafado el pe 
ligro, i guarecido del zchz-
que: E xtra periculum poftti re-
traffant,Hacen por mal mo
do lo que S.Aguílin con tata 
gloria#retrataciones de lo di 
choques no folo no cunplen 
lo que prometa n al Señor, íi 
no en viédofe libres de peli-

gro,Cinos de la enfermedad, 
i con la preteníion confegui 
da, dan guerra al miímo Se
ñor có el beneficio i merced 
que recibieron de Tu liberal 
mano, pues con la hacienda 
ique facaró del pleito le of in 
den, gaííandola en locuras i 
defoneftidadeSji la íalud que 
les dio lagaftan en irritar a 
tato bienhechor, pues la en-
pleáen nuevos pecados i o-
fenfas del amorofo Dueño, 
q tan liberal fe la reftituyo. 

Efto es lo que dice nuef-
ero Cordoves Fi!ofofo:^«- Senec.li,$ 
di vocespetentium nemonon vi deBenefic, 
fíuram femperin animo fm me cap.i, 
moriam dixit: nemo non deditu 
f e & devotumprofeffkf efl , & 
fiquodaliud hfmiliws verbum 
quofe oppigneraret invenit}pofi 
exiguum tempm iidem illa ver 
ba priora quaft fordida pa~ 
ram libera evitant, perveniunt 
deindeeo quo ut ego exijilmo 
pefsimus quifque , atque ingra-
tifsimuspervenityUt oblivifean 
tur. Que es de ver ios gcílos 
iumíldades, las fumifíones 
i obfequios de uno que pre
tende , pide preñado ,o inf-
ca a otro que le faque de al
gún trabajo. Que es de oír 
las palabras que inventa, los 
vocablos que faca tan efira-
ordinarios , para moftrar 
cuan agradecido fe hallará íi 
recibe aquel favor i merced, 

lo 



Part i . Cap.2» 1S9 
lo de criados fíervo, efclavo, 
cautivo, es cofa mui tribia!; 
otras rabones hallan q no fe 
fabe de q Antonio ni Calepí 
no falieron. Pero efperadme 
aeftos uoiildes i obfequio* 
fos, aguardádmeles un poco 
a queconíigani falgan c ó l o 
que pretende, i veréis lo que 
pafa, de la fuerte que fe en-
gricnjentonanjieftiran. Que 
poco cafo que hacen de quié 
les dio la mano para falír 
del p e l i g r ó l e quien les pre
ñ ó el dinero para íuplir la ne 
ccfsidad,de quien leshi^o la 
diligencia para acabar el ne
gocio. Condición ordinaria 
de los onbres mofirar mucha 
umildad cuando pretenden,! 
defpues beber de las aguas 
del olvido,cuando han aká-
^ado lo que defean,fino es q 
digamos que de umildesef-
clavos que fe prometieron 
defpues, fon los mas enemi
gos i encontrados opueftos 
que jamas fe imaginaron. 

Digolo yo acafoíNo es fen 
tencia dicha por la boca de 

Ecchfiaft» la mifma verdad; Doñee acci-
P*ant 0ículatw manm datis^ti 
in promifionibus humiliant vo-
cej'iiá,& intempore tediitionh 
poílulahit tempHS , & loquetur 
yerba tadii & murmurationum 
& tepus caufabit. Llegará un 
onbre con mucha necefsidad 
a pedir 4ineros pr?ftados a 

otro,porq le inportápara re 
dimir alguna eftorfio i veja-
ció q le quieren hacer, i para 
obligarle a q dé el dinero q 
pide le befa la mano2diciedo 
q con aquello cóprará un ef
clavo para toda la vida; fuera 
de q promete bolverfelo pa
ra tal tiépo có mucha pütua-
lidadjpero en llegado el ter
mino fatal de la paga, fiendo 
requerido por él a liberal a-
creedor,pedirá nuevo pla^o, 
murmurará i dirá palabras <f 
mucho enfado, i aviédofe él 
mifmo puefto el limite del 
tiépo para pagar, dirá que ha 
íido mui corto el placo , í q 
es demaíiado el rigor que cd 
éi fe ufa. No veis que claro 
nos enfeñaeña dotrina el ía-
grado efpiñtütDonec aca'píaí AlÍA //Vi,1 
ofrulantur manus dantis.O co
mo dice otra letra: Eft quidü 
accipiat ofcalatur manú fuam* 
A i onbres que mientras que 
reciben befan fu mano. Que 
es befar fu mano mifma? A do 
rar i hacer có él de cuya ma
no reciben lo q pide, lo mif
mo que fe fuele hacer con el 
mifmo Dios del ciclo. Que 
befarfe uno a íi mifmo la ma 
no, fue antigúamete feñal de 
adoració q fe hacia al mifmo 
Dios. Sabido es de todos lo 
del fanto lob; traido íienpre 
para probar efte rito i cere- loh c. 3 i l 
monta: Si vide Solecyfnlgem yerf, a/. 



El Politice del Cielo, 
cJ* Lunam incedentem clare* 
& ofculatasfum manum meam 
ore meo. Si vi al Sol cuando 
naciâ i a la Luna cuando ca
minaba llena de claridad, i 
besé mi mano con mi boca, 
Que fue decir; Yo nunca he 
üdo idolatra, no he adorado 
3l Sol i la Luna,como há he
cho i hacen muchos ciega
mente engañados, Efto es lo 
que dice el Efpiritu fanto q 
liacen muchos cuando há me 
neftera otros: Eft qai dum 
aecipit manum o[cuUtur[uaml 
Cuando un onbre ha mencf-
ter a otro, muchas veces ha
ce con él lo mifmo que con 
d mifmo Dios del cielp, fe 
liinca de rodillas delate del, 
jfe poftra en tierra, le adora 
í o m o íi fuera Dios, derrama 
lagrimas, gime i fufpira haf-
13Í confeguir lo que preten
de, i alcanzar lo que defea; 
pero defpues que ayan filí
alo con fu preteníion» dado-
Ies el favor, i preíladoles el 
dineroen llegando el tien* 
po de moftrar el agradeci
miento i pagar la deuda,reí-
ponden afperos, hablan en-
íadados3i dicen muchas pe-
fadunbies a quienes antes hi 
cieroninumerables prome-
fas, i preftaron tantas ado
raciones. Condición en fin 
ordinaria i común de los on-
Jbres, ai pretender decir, que 

es un Dios el que les ha de 
ayudar fegun lo que le ado
ran, i defpues que han alean* 
9ado lo que preteriden,decir 
que no ai peor demonio ea 
el infierno. 

Efte línage de gentes 
pintó el feñordon Paulo A* 
refienunmui apropofitado 
finbolo, que fue un camello 
de rodillas en la tierra con 
ciertos fardos de ropa para 
cargarle,i con eftalecra:£?<J- Taul, A< 
nec accipiat; hafta que recibe re/. lih.^a 
la carga. Sabida es la pro- Delie Em-
piedad defte animal entre to pref. 2 4 » 
dos cuátos conocemos (que tom,$* 
conocemos muchos)qcuan
do le han de echar la cargas 
fe abare, umilla, i arroja en 
la tierra, i deípues de aver* 
Ja recibido fe levanta, en-» 
grie i camina. Afüi fon mu^ 
chos C i cuando digera los 
mas, no pienfo que me erra
ra en la cuenta) que al reci* 
bir el beneficio i la merced, 
al alcanzar la dignidad, i fa« 
lit con la preteníion,fon ca
mellos que fe umillan, rin-
den,] abaten,i befan no folo 
las manos, fino es los pies i 
Ja tierra que pifa aquel cuyo 
auíiliodiljgenc¡an,ifocorro 
íblicitan; pero defpues de a-
ver confeguido fe levantan, 
fe enfobervecen , i no fe a-
cnerdan mas de quien les hi
go el fayor; prefto el diñe*; 
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'fb,libró del peligro, ayudo 
en la necefsidad, i focorrío 
en el aprieto: Doñee accipiant 
{dice el Efpiritu &nto)OfcH* 
lantnr manm dantas. Came
llos torpes i feos dice que 
fon eíla mala raca de ruin 
gente, que pretendiendo pa
recen mas umildes que fu 
mifma umildsd, i enconfi-
guiédo fon mas villanos quQ 
la mifmaruftiqueza 

Como Moníeñor ArefíleS 
eonpara a los camellos, po
dría yo(Valiedome de un di
cho del eíclarecidiísimoMar 
tir i Arcobifpo Antioqueno 
Eftacio) hacer para eíla vi
llana gente una enprefa de 

« £ „ aveshenbreas,de quienes di-
, ^ , ce aísi el fanto: *Aves Fcemi-

rem admitHntjpQfiqitam cot íes -
p m n t averfantw. Es natural 
el defeo que todo animal 
tiene de confervar fu e/pe-
cie i propagar fu linage,i pa
rece que en las henbras vi
ven mas ardientes eftas an* 
fías: pero las aves al tienpo 
determinado de concebir pa 
ra el efeto de confervar fu 
efpecic, feefponen fáciles al 
dulce conforte, que les ayu
de a íu intento, i en fu modo 
no folamete le admiten cua
co él viene, íino que para q 
venga le llaman, le incitan, í 
finatender afu pundonor k 

rondan i galanteafijpero dc£ 
pues que conocen que yá no 
necefsitan de fu aufílio i fa* 
vorjno folo le defechan i re
pudian , fino que le eíkañan 
i aborrecen de muerte; pues 
con pico i garras defienden 
Ja violencia que el conforte 
procura intentar; Quoafqa^ 
conceperint i marem aimutrnt* 
pofiquam conceperint averfan* 
tur. Condición es eüa de losv 
mas del mundo, que cuando 
han meneíler, en el tiepo d§ 
la necefsidadj cuando fe vea 
en el aprieto, fe umillan i a* 
batl,viíitan, aconpañanspr© 
meten,obligué;pero defpues 
que ha falido con lo que prer 
téden, que han efeapado del 
peJigro,que han hecho fu ne
gocio, que han remediado 
fu necefsidad: Taflquam con-
ceperint averfantur. No foí^ 
nofuelen viíitar, acudir, £ 
cortejar al bienhechor; íino 
que en todas las ocaíiones di 
cenraal del,le murmuran, le 
deslunbran i barajan la bue
na obra que Ies hicoji por no 
moílrarfe agradecidos in
ventan mil falidas con que 
atenúan i desluílran el bene
ficio que recibieron. 

Por cofaíingular cuen
ta de íi el fagrado Profeta, 
que no es él de los que en
tran en efie numero inume-^/^*1^ 
rabie: gxurmi i&adht tc te- ̂ er/.iS. 



El Político del Cielo^ 
eum f m . Levánteme, o fo-
berano í dulce Dueño,! coda 
vía eftoi con vos. Pues que 
hi^aña es eña; que fingulari-
dad tanefquiíica, que para 
eterna meraoría nos la deja 
efcritael Tanto Profeta.Oíd-

5. loann. Ja dice Crifoftomo : Exmre* 
€hryfoH, x í , & adhuc fum tecmn* Non 
wTÍ*l$& eftparvum fignam yi-nmi^m 

rebm fecundti virmem per* 
petuo canfervare* Multit in» 
qait, £««2 ns eis ewmjfent tid 
eblitífmt i atnon ega, inquit, 
fe i eíiam cum exumxi hoc eft* 
Cum fum liberatus a malisfem 
per era tecum. Levánteme 
del mifero eftado ds las tri
bulaciones i trabajos > de las 
perfecuciones i calamida
des , i aun toda vía efíoi con 
tos* os íirvo i adoro» os ten
go en la memoria» aun def-
puesque me veo en lo alto 
del trono,! encunbrado déla 
Mageñad.Pues eíTo es lo ra
ro, lo efqaifíto i nunca viíloí 
Si, dice Crifoftomo; porque 
loordinario i común en los 
onbreSi lo que cada dia fe vé 
i eíperimenta» es, que cuan
do fe vea en la necersidad, 
hactn muchas prameías , fe 
lamíllanjrindé i abaccnjpero 
deípuesque han f a l ido có. lo 
que pretenden i han eícapa-
do del peligro»no fe acaer-
d á mas ni del oribre,niaü de 
píos 9 ^ te firrio te íóco-

rrerles en fus conflítos í cui
tas. Pero yo no foi defta co
mún i ordinaria condición, 
que íi perfeguido de Saúl era 
umilde , agora adorado de la 
gente, conozco que vos fois 
la ocaíion de tanto efpledon 
Exurrexi & adhucp*m tectm* 
Non ego 3 ¡ed etiam cum exur* 
rexi, cum fum HberAtus 4 mtt-
lis femper ero tecum. Que quié 
defpucsde aver pretendido 
umi)de,i alcanzado dichofo, 
perfevera reconocido poc 
mas que Fenis fe ha de te
ner. Pues fale del orden co
mún i ordinario proceder de 
losonbres» de quienes dice 
nueflro iníigne Cordobesa 
Nibil carita ¿¡tímamus quambe: Senec. E* 
neficittmquandtupetimiis, Ni-piflt Á 
hil vilius cum accepimut. No 
ai cofa que mas fe encarezca 
i cfagere » que eí beneficio i 
íbeorro cuando fe pretende; 
pero defpues de alcanzado i 
confeguido » no ai cofa mas 
vil i baja en nueüra eftlma-
cíon, por io que tenemos de 
obfequiofos i urnildes al pre 
fente, i de ingratos i villa
nos , defpues de aver coníe-
guido. Cuando uno eíU en
fermo , i mas íies de peligra» 
que de plegiiias>quedepro-
o>eíásque de votos, que de 
propoíitos hace en fu cama! 
Cuando fe vé cu el peligro 
de la cenpciW, de la crecié* 
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te , del ladrón , i otros mu-
chos riefgos que fe ofrecen 
que no promete un onbre? 
Que no dice para obligar 

; al Señor que le efcape i li
bre?1 Pero defp'ljes deaver 
convalecido 3 pafadoeJ rio, 
llegado al puerto, i efcá-
padocón la vida dé frranos 
del falceador, que ingrato, 
que villano, i deíconoddoa 
fu bienhechor que es, de cu
ya liberal mano recibió el 
íavOY: Modo cvatio quam* 
din fitís, cnm fitis tranfie-
rit tranfit orath» Es todo 
como fed de enfermo > que 
en aplacandofe ya no íe a-
cuerda de la fuente, ni del 
rio , es como la capa que 
fe lleva para el agua,' que 
mientras que llueve fe a-
cuerdan. della los caminan
tes, i defpues la arrojan a 
un rincón. Afsi fon muchos 
que a nueflro Patriarca le 
aconpañan en la umildadjea 
las reverencias , en las a« 
doraciones, i defpues le 
defanparan ,* porque no fon 
como él , defpues de avec 
confeguido umildes i reco
nocidos; pues defpues que 
fe reconcilió con fu herma
no, defpues que coníiguio 
el perdón que pretendía, 
que halló el pafo libre i 
frango, que es ¡o que tan* 

to defeaba, defpues que 
fe vé afsi con vida, a fus 
mugeres, hijos, criados, i 
ganados , le llama fu due
ño, i fe ñor: Hoc uno Jati' Cen.%f% 
pm iniigeo , ut invevim 
gratiam in confliefía tm do
mine mi. No quiero que vos 
os canfeis en aconpanar-
me, ni que fe fatigue vueí^ 
tra gente en hacerme eflk 
pnra i favor : lo que defeo 
es que me tengáis en vuef-
tra gracia como dueño i 
feñor mió . Eílo debe ha
cer nueftro Politico, por 
no fer contado en el nume
ro civil de la ordinaria gen
te , de la ra§a agrefte de 
íos que cuando pretenden 
i piden fe abaten i umi* 
lian , i defpues que han 
confeguido , como villa
nos i ruüicos buelven las 
viles efpaldas a quien les 
libró de la necefsidad, ef-

capo del peligro, facó 
del traba) o, i fo-

corrió en el 
riefgo. 

C A -



El Politico del Cíelo-i 

C A P I T V L O ni, 

Q V E no ái encanto ni he-
ebigo pctra amanfar a l 
mas colérico, ni rendir 
0I mas furiofo, timo la 

fnavidad de las palabras, 
i dul£ur0 de las rago* 
nes% 

LO que pueden, ío que 
rinden las palabras dul-

ceSí i ÍÓS racones fuaveŝ  aun 
en los corazones mas cerri
les i rebeldes! En e í h o c a í i o 
í e efperimeBta bien claro. 
^Qujen mas bárbaro, mas ce» 
yril que Efau> Quien de cof-
^unbres mas fieras i moneara 
icesf'Pues con fer afsí, que era 
í a n ruftico i agreüe,oi le ye
rnos tan urbano i cortes 9 tan 
galante ¡ comedido,que pare 
se que puede quedar por de-
¡chado i egenplar de la íriifma 
urbanidad i corteíia. Pero fe 
pamos como fe ablanda efle 
«oraron tan duro 31 enterne
ce ejíe pecho tan de bronce? 
C o n otra costefia, urbani
dad, blandura»fumifíon i a-
fabilidad de palabras; con 
cíTas rindió nucílro lacob la 
fortaleza de fu hermano,ba
t i ó el roquero caftillo de fu 
^cref ai, D&lla fuerte fe rin; 

de los cocones. Que no ai 
Imán para atraer las volun-
tades>como la gracia, la dul
zura i apacibilidad de las pa
labras. En eíta lítoria dice el 
dodifsimo Pererio, Corne- , 
lio, i Vgo, fe nos enfena ^ « - > 
ta dotrina: Demiprne ani* V&Q Car** 
mi per verba externofque mo* 'perert 
tus corporís dechrata : afabi- Cwneh 
lítate item, & comítate ad* 
yue dalceiine qaadam ferma^ 
»/5.Que no fe que fecreto he 
chigojque mifteriofo encana 
to, no fe qlman para atraer 
losalbedrios,! rendir los co 
ragonesjtraen coníigo la dnl 
cura i fuavidad de las pala-
bras, que parece que para fn 
poder no ai reíiftencw, ni 
tra fu violencia fe halla po
der» 

Conpadecido el Efpo^ 
fo de lo que fu amada con
forte padecía con la conpa^ 
ñia de fus enbidiofas herma
nas , dice laftimado: Í/Í«Í €a*i.c,i} 
Ulmm ínter fpinas , fie árnica ^ f e ? 
mea ínter filias.rieígo mif-
mo que padece la blanca í 
tierna acucena, cercada de 
las pun^antés i agreíícs ef» 
pinasiefía mifma fortuna co-* 
rre la Efpofa aconpañada i 
afiíHda de tantas emulas» é 
enbidiofis que calumnian 
fus acciones, i cavilan fus 
Ti£tu4e§» De fuerte ? que í o 

qu§ 



Par t i . L i k x G 
cpe las damas de Gernía-
Icn eran para con la Efpofa, 
erafer canbronera, efpinasi 
3bro|os, que en cuanto po
dían la intentaban desluílrar 
la vida» i defacredítar las 
acciones, Pero veamos a-
gora fi dá efíe tituío Ja Ef-
pofa a eíías damas, que la 
conpicen las gracias * i emu-

^srL¿u ftdformofe, Filia lernfalem* 
No Jo moreno desluftra Jo 
hermofo, o hijas de Gerufa-
len, Aqui parece que ai ma-
niíiefta opoíicions el Efpofo 
^ue so efpinas hijas del bof-
que de la inculta felva» í af-
pero monte. X-a Efpofa que 
íbn damas cortefanas> bien 
nacidas i criadas en toda ur̂  
banidad i noble trato. Co
mo tan diñintos i diferentes 
nonbres? Que conformidad 
pueden tener las rofas del 
jardín con las efpinas de la 
felvaí Lo agrefte de unas pía 
tas, con lo urbano de otra§ 
flores? 

Bernardo nos facará de 
la duda, diciendo que esaf-
fi que conoce la Efpofs la 
dañada malicia de fus con
pañeras, que bieníiente lo 
puncante i agudo de fus len
guas i pero que el llamarlas 
hijas de Gerufalen, tratarlas 
con tanta corteña, hablarlas 
con tanta urbanidad, es pa-, 

7. uap 5. 19^ 
ra ablandarlas ía condición^ 
i rendirla rebeldía de fus pe 
dios, fabiendo, que los c&as 
cerriles i montaraces feria¿ 
den i amanfanconlafuavi-
dad de las rabones, i dul- 6 
gura de las palabras: Hac S, Bmar2. 
igitur ratio cw Sponfa filias fernt, 3 y. 
ierufalem dicateasipfastfuasi» Cantil 
malévolas fttflinet atque ma» 
ledicas, yidelicet, ut in blm* 
do Sermone deliniat mamn* 
rantes » commtionem fedet* 

f a m livorem. Sctiptum eji 
enim, Linguapacifica gpmptf~ 
cit lites. La rafon porque 
habla la fanta Efpofa con 
tanta dulzura i fuavidad a 
las mal intencionadas mur
muradoras i maldici6ntes,es 
por fi acafo por eíle camino 
puede mitigar fu rabia i apla 
car fu furor. Según aquello 
que eftá eferito, que la len
gua blanda i pacifica, quieta 
los pleitos i apacigua los rui 
dos» 

Que como dice Teo-
frailo Í tágricolatio arííores xheophr2 
fruffufque mitigans matare ¿¿^ 2< ^ 
nimimm valet. Por agreñe cauf,Tlan. 
que fea una plantador mon- ta^ et ^ 
taraz que fea un árbol, íi le " 
cultivan, le riegan , le abri
gan i tratan con una cuidado 
fa blandura, cabandole, mu
lléndole la tierra^cudiédole 
con el eíUercol, regándole a 

iu tienpo, i regalándole con 
U 



El Politíco del Cielo, 
)a labor > viene a perder lo 
egrefte, a olvidar lo monca-
xaz, a facudir lo fslvatico, 
i a vetHrfe dd urbano tra-
ge del verde adorno de la 
fiiav-e cortQca , dtl dulce 
fruto 3 que los mas urbanos 
arboles i cortefan¿s plantas 
llevan i producen j todo eflo 
dice Teofrafto puede i aca
ba ímidai altéra la blandâ  
la regalada mano de un cui-
áulofo Agricultor. Afsi la 
Efpofa conociendo lo que va 
]cn,fabicndoío que pueden 
hspalabras comedidas i cor 
tefes, lo que mudan las ra-
cones blandas i fuaves, aun» 
que fean efpinasi canbrone-
ras, las conpañeras que la 
aílílen, l«s habla dulce, las 
refponde amorofa , las con-
verfa cortés, para ablandar
las i rendirlas * i de efpinas 
de la felva hacerlas rofas 
del jardín j trocarlas en a-
cucenas de Vergel. Tanto 
como eftó pueden i yalen 
Jas .rabones fui ves i apaci
bles. 

Para obligarnos "a- ür 
en cuanto fuere pofsible a-
pacibles i cornedídosji def-
te fKodo fer imanes de los 
corazones,i echico délas 
voluntades i aun.masopuef-
tas i encontradas» mas aver
ías i enemigas, dice Salo-
mon ; pngM mllij cwpjjíz 

gitdmtiam. La lengua Man
da i graciofa, ablanda la du Vrov.caf, 
reca del masenpedernido co 25. JM 5. 
ragon. Nueftro Padre fan 
lusn Crifoftomo traslada; 
SwmQ mollis co^fringit offa0 M i a lit^ 
La palabra blanda quebraâ  
tairoupe losguelToŝ  Don
de dice el Santo: M qai quid st loannl 
ojfe dmius , & tamen fi quis chryfoff, 
iqut duras fit & rigidu at '¿̂  
que prtifraffns , nibÜQminm @ 
fácilé yicerit qui illum man- saul Mdi 
fuete traffet. Que cofa mas 
dura que un guefo> Es lo 
to, que entre nofotros viene 
a fer cooparacion de la du-
reca mifma. Que cofa mas 
blanda, tierna, ni delicada q 
la lengua? Pues con fer afsí, 
que,elgueífo están duro, i 
tan blanda la lengua, dice Sa 
lomon, que efla blandura es 
podetofa para convertir en 
leve cenica, i débil pavefa al 
guefo mas duro i fuerte del 
coraron mas cerril, bronco, 
i contumaz. Tanto puede lo 
fuave i dulce de las .neo
nes.' 

Bien fe prueba eílo ( di
ce Crifoftomo) con loque 
pafso al umildc David con 
el f o b e r b f o Saúl. Que lobo 
períiguio mas fangrientoal 
inocente cordero, que cftc 
fiero Rei a aquel fanto mo-. 
co> Eucontraronfe un dia , i 
arrojandofe a fus plantas u-

milde 



Parta.Lib 7'Gap.3 
1 .^^.24 mílde i llorofo le dijo:^»CíM 
yerfio. perfeqneris Rex /frael^ Ca-

nsm mortuim perfequeris, & 
pulicem nnum, A quien- per-
feguis Reí i íeñor mío \ A 
un can muerto i arrojado en 
u n a bafara , cuya fangre de-
fea is beber, la de un defe* 
chado í abatido mofquito, 
Qû e vitória es3 ni que ha-
caña de m e m o r i a , qas un 
Rei tan grande períiga a un 
vafallo tan pequeño ? como 
es pofíble, que la pequeña 
porción de mi fangre pueda 
ferajufiada bebida de un co
raron que debe d. L* la íu-
ya como amorofo padre, 
por defender i abrigar al 
m a s mínimo vafallo. Que 
efeto hicieron eílas pala
bras en el íísro pecho del 
vengativo perfeguidor? El 
que en. el ardiente peder
nal la porteneoíi vara de 

i.^í^. 24 Moifea : Bt levavit Said 
10. yocem fuam & flsvis. Le

vantó el Rei la voz atro
jando por los o j o s copio-
fos arroyos de amargo llan
to. Dice nu ílro Paire Tan 
luán Crifoílomo : no veis el 
poder de un fuave i um.lde 
hablar? No reparáis en la 

S. loann, dulce violencia de unas blan 
ChTyf.ho, das palabras pgjk homicida 
5,de Dav. fecit patrem , c ¿tipa OHm, 
& Saúl, Fornasem iracundia nmlto im-
íom,!* pleyit me t tempefíatemper-

195 
tú h frunquilUtUem , atqu 
timorem omnem ev íefiaan* 
tts animi ira per(irinxit. De 
un perfeguidor omicida hi-
co un padre amorofo , con 
lo fuave de las palabras, 
de un fangriento lobo , hi-
có una manfa oveja, i l a 
ardiente fragua de fu furor 
a p a g ó con el blando rocío 
de fu uaúlde hablar; el ten-
peííuofo mar de fu coléri
co pecho convirtió en apa
cible i ferena tranquilidad; 
i con el fomento tierno de 
fu umilde lensua defenco-
no la irritada inchacon de 
fu furiofi ira..Eílas Ion las 
hacañav de iinss palabras 
comedidas i cor£ef¿s. Qo-e 
en las transforaiaciones de 
Oyidio no fe hallarán me-
tamorfoiis como áque-ftas, 
que allí leeremos converti
dos los onbres en duros tró-
cos, en fragofos riícos, t n 
U1 eticas eanbronera5,tráf-;--
foríViados sn vor ices lobos,-
en fieros javalies , i, en tí 
libro de una lengua fia ve í 
comedida vemos cada dia, 
i l¿e;r-os muchas veces los 
n^as carniceros lobos con-
vetthos, en manfos corde
ros» '0s mas enbravecidos 
javalí^s en umildes ovejas, 
ios mas ínac íibi s ríícos 
en verdes vegas , los mas 
grofeios troncos enfragran 

Bb tes 



El Político del Ciclón 
ees roías." Que eñasi otras 
iemejantes haeañasi meta-
morfoíis puede ifabe hacer 
Jo blando de unas racones, 
lo comedido de unas pala
bras, i apacible desuna len* 
gua. 

Fundados en eña dotri-» 
na le aconfejaron al Rei Ra 
boan los mas ancianos que 
le aíiftian , que al pueblo 
que le íuplicaba fe íirvief-
fe de moderar las ai cava-
las, 1 acortar los tributos 
que av-ía agravado la codi-
ciofa vegez de fu padre, que 
hablaíTe a la gente blandas í 
fuaves palabras que le ref-
pondieíTe con apacibles i pa 

if.Regai* témales rajones : Si hodie 
•„ obedierwpopulo huic , & fer-

•piem & petitioni eoram cef* 
ferü , locmtfquz fueris ad eos 
yerba lenia , erunt tihi ferv¿ 
cuntís dkbm, Vueñra Mage-
fíad nos pide, que le acon-
fegemos i digamos lo que 
fgntimos en efta parte : de
cimos feñor, que lo qne nos 
parece es, que a efte pueblo 
ferá bueno condecender eon 
lo que dice, i íi les habla-
redes blanda i fuaveíiicnte, 
a poca cofía haréis una con-
praqueos hade valer mu« 
c h o ^ í e s , que hablandoles 
con carino i amor, los ten
dréis por vueftrps perpetuos 
eíclavos. 

El Abulenfe dice ¡qué 
lequiíieron decir ai Rei fus 
Confejeros, que aunque no 
tuvieíTe intención de cunplic 
10 que digeíTe, que era bajar 
los pechos, i moderar los tri 
butos? con todo efi'o, files 
hablaíTe con fuavidad i blaa 
dura 3 Ies dejaría mni con
tentos, alegres, i confola-
dos, cuando tan concitados 
los ánimos i amotinada la 
gente, le avia echado aquel 
memorial eferito en el aire 
con las plumas de las len
guas de todos :. Quamqnam *4bHlenM 
non ejfent verba vera ydnmta- 12. ¡.^i 
men effent lenia, fufficiebdt ad Kegum, 
placandtm tune animumpopu-
11 coucítaíam. Quia refeonfía Trov.cA% 
mollis frangit irarn, fer me du- verf, ln 
ru$fufeitatfarorem. Aunque 
no fe aya de hacer una cofa, 
es buena materia de citado 
no negarla con afpereca, fi
lio dorar lo que fe niega, í 
acucarar la pildora de un. 
No, con lo fuabe de las pa
labras. Porque es tanto lo 
que aun onbrele oblígala 
fuavidad de las buenas ra? 
cones, que gufta mas de un. 
No, dicho con buen modo i 
corteíia, que de un. Si, con** 
cedido con afpereja i efea-
brofídad. Pues íi loque fq 
niega que tan mal fabejfe tra 
ga bien con lo dulce de una 
buena racon î lo que fe con

cede 
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cede de que tanto fe gufh, 
es defabrido dado con fecu-
ra 9 ceño , i defapacibilidad, 
que ferá cuando fe da todo, 
que es con lo mifaioquefe 
pide fenblante apaciblcblá-
das tacones, i amorofaspala 
bras> 

Bien dita con efto lo que 
Demetrio Conftantinopoli* 
taño diccque ha de hacer el 
cacador con el Alcon que 
nuevamente entra en fu po
der , para que fea generofo 
vandolero en las canpañas 

Demetr, del aiteiCtm igmr intra dkm 
Conflanti' unum nat alteru receperis tAc-
mpol. de cipitrem ipeCiori tm admotum 
tura ylc- yerhorum btandüiis demulce* 
tlpitr.cj, t o i & tanquam adgenerofam 

avem impugnaqueprimas ohti-
ventem, cám illa verbafacito, 
tum illa quod mali cujufdatyt 
d&monis non infidiis non fit a-
deptus viciorímylaudem enim 
& •pituperationem melligit» 
AI primero o fegundo dia 
que enerare el Alcon debajo 
de la diciplina i efcuela del 
fagaz i diefíro cacadetj la 
primera diligencia que ha de 
iiacer, es lo que la tierna a-
ma hace con el pequeño in
fante a que es darle dulce al
bergue en lo blando de üi 
gremio, acariciarle con lo 
íuave de las palabras s i per-
íuadirle que ha de íer el co-
?9nado Pmdpe de ía diafa-. 

na región,donde con volátil 
ardimiento rinda i pofíre las 
enemigas aves,coníiguiendo 
el gloriofo triunfo a diligen
cias de fu rápido buelo., i ar-
didofa maña, no a fu ce fío s 
de la fortuna i el cafo. Por
que 00 fe que fe tiene eíla no 
ble i beiieofa ave,que parece 
que como es capaz de los elo 
gios,arsi parece que tiene 
difeurfo para fentir los vitu-
perios.Pues íi una ave fin en
tendimiento ni racon, güila 
de que afsicomo la ©fpeden 
luego la agaíagen, la digan 
caricias i ternurasjque la en
grandezcan i alaben, por a* 
lentarfc con la loa,como en« 
triftecerfe con el defprecio; 
que mucho que im onbre 
de racon i entendimiento 
fíenta lo que un Alcon, que 
es las buenas tacones, cari
cias i íuavidad de palabraŝ  
Aísi quifiera yo que nueílro 
Politico hiciera lo mifmo 
con el mas enemigo i en
contrado, que le abrigaírc 
en fu pecho: Tsfforiiaoad 
motum verbomm blaniitm de 
mulceto. Ĉ ue con la blandu
ra de las palabras i fuave 
de las ragones, hará fin du
da lo que lacob con Ei^iblo 
que con Saúl Davidide un lo 
bo un cotdero,de un tronco 
un roíal,de un peñafeo i ace 
ro un̂  blanda i tierna ceta, 

gb 2 Jan* 
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Tanto comb eíío puede, ta
jes transformaciones hacen 
Jas palabras amorofas i íua-
vts. I no es pequeña ganan? 
c i a , ni trato poco interefal 
con lo que vale poco ganar 
mucho j i por lo que c u e í h 
folo pslabrasjaventürar bue 
ñas obras. I pues a nueílfo 
Po l í t i co le ení t i lamos tales' 
intérefes i ganancias ^ mor
ra 1 m e n t e fe-m i ra r á e n b i d ío-
fo de íu mifaio bicnjcuanda» 
con cofa que can poco cutf-
t a , noqui . re ganar lo qu-s 
tanto vale. 

C A P I T V L O l íIL 

Q V E enjanto una cofa fue 
lefer buena en cuanto lo 
es anuejlro intento ipro-
pfi to . 

Q V c e d e unaprodigiofania 
i3raviIla,acontece un inau
dito cafo i corre el t ímido a 
abracara! temido en eftre-
chos lacos i tiernas lagri
mas delata derretido el co
n c ó n , Efau abraca tierna 
i amorofamence a laco.?, 
A q u i veremos el poder de 
la divina mano, i cuan fe
lices efecos puede efperar 
el que confiando en el. d i 
vino favor, hace tanbien de 
fu parce lo,que buenafnen-

te puede. Q^i^n cal Í«i3Ígi¿ 
náraíQuien tal creyera? Ver 
a b r a c o s i lagrimas de ternu
ra i a m o r en el fiero pecho 
de un Efau, para cuyas temi
das eíloríiones i violencias^ 
tan afecíaofo invocaba l a -
cob elauíilio divino,queen" 
•bravecido i furiófo fe le re-
prefentaba, que coietico i fa 
ñudo le prefumia? I agora 
que le vé n u n f O j l i o r o f O j t i e r 

noicortésj i coMiedido,le d i 
ce, que le parece q u e en fu 
r o ü r o notaba cierta hermo-
fura, como íi fuera de la del 
mifmo X^ioi'. Sk e ú m , vidifa (jeflef^i^ 

ckmtuam quafi v í á e r e m vitl Terr 10< 

tum Dci. Que ordinaria cofa 
es efto en el mundo. Cuando 
u n o es a m i e í h ' o p r o p o í i c o j q 

bien que nesparece,que her 
m o f a cara que tiene, no ai 
Ange l como él a n u e í t r o s o-
jos,i en no haciendo a n u e í -
tro propofitó é-incento, que 
mai que nos parece,que feo, 
q aborrecibli lSi habla d i v i 
nidades nos parece locuras, 
fi hace aciertos fe-nos r e p r e -

fentan dislace^. Q^e ordina-
r i a m e n t e n o fu e r e t c n e r u n a 
cofa m a s de Ltuna o mala,q 
cuanto es b u e n a q m a l a a 
nueftro guftojibcento, i^pro-
po/ico. Agora Efau cuando 

. perdona purece A n g e l , i de 
antes al temerfe párecéria 
mas que bravo león» 

En-



Part.i.Lib. /.Cap. 4, ig^ 
Enbia el Profeta Elifeo a 

uno de los hijos de los Pro
fetas con un vafo de aceite, 
i dicele , que vaya a Ramod 
de Gamaad con el mayor fe 
creto que fea poíible, i pre
gunte por un Capitán Ha-
mado Oeu s fue , encontró» 
le,lIamoIé a paree, j ungién
dole i dicien dolé de parte 
de Elifeoji del Señor, las o-
bligaciones que cargaban ib 
brefus onbros con el nue
vo oficio, con el mifmo íi-
lencio i cautela que entro 
bolvio a dar cuenta de lo 
que avia hecho. Atendien
do a efto los qu§ le afiftian, 

4'Rtg*9. digeron: Re&enon fmtom-
"perf.io, nia? Quid venit infanm ifie 

ad te > Tenemos alguna co
fa de nuevo ? Ai alguna nue
va de mal agüero i pronof-
tico> Que te quería aquel 
hablador i charlatán ^ Rtf-
pondioGcuj conocéis a a* 
quel onbre? Aveisoidolo 
que dijo? Ellos refpondie-

q.Tíeg,?, ron: Falfum eft3 fed magis 
y e r ^ n . narra mhis. Todo cuanto ha 

dkho es burla, locura,! dif-
parate: pero con todo ef-
fo,dinos lo que te ha di
cho • Lo que ha dicho es, 
que el Señor me ha ungido 

4*Kei>9* Por de Ifrael; Bac di-
eti Dmiausi Fnxite Hegem 
frper IfraeL Oyendo efto, 
ilice el íagrado T^íio? que. 

Feftinavermt , & mufqmf-
que tollens palliam faum ,pof~ 
fuermí fab pedibm ejm in 
fmilitudinem Tribunalis j ^ 
cecinemm tuba , atque dixe* 
runt>Kegnabit lehii. Apenas 
oyeron lo que dijo Geu^ 
cuando fin tardanza algu
na acomodando todos fus 
capas lo mejor que pudie
ron , i haciendo uno como 
trono, al fon de una tron-
peta digeron, Rei es Gen 
de Ifrael , viva fu nonbre 
eterno , i logrefe Principe 
digno de tanto folio i granw 
dê a. Como li Geu dijo, 
que él era Rei ungido de If
rael en virtud de lo que le 
dijo aquel Profeta , i ellos 
digeron que era un charla-
tan , un enbeíccadojr i en-
buftero: Quid venit infanus 
ifte ad te. Que era un loco 
atreguado , agora le califi
can por cierto, verdadero i 
fanto Profeta , pues dando 
crédito a lo infaUble de fu 
ditho , coronan i juran 3 
Geu por Principe i Reí de 
líVael ? Es porque de antes 
no fabian a ío que venia, i 
penfando que venia a dar 
alguna mala nueva, o que 
traía algún trifte agüero, 
que a ellos no Ies eftuvief-
fe mui bien , dicen que es 
un menguado, un infeníá^ 
to í palabrero pqro coi 

Bb j roo 
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mo dijo lo que eüos tanto 
defeaban 3 como es ver i te
ner nuevo Rei ( que aunque 
la gente tenga cada hora mí 
Reí i nunca fe verá harta de 
Reyes, fegun es el vulgo de 
.vano i novelero ) luego cre
yeron por infalible lo que 
» v i a dicho el Legado de Eíí-
feo, ya le tenían p o r fanto> 
jufto i verdadero Profeta, 
Que por la mayor parte ea 
auefíro fentir cada uno es 
fanto, o pecador, bueno, o 
malojfeo, o hermoío, fegun 
es a nueftro modo, gufto i 
p r o p o í i t O o 

Reñían dos cautivos He
breos a i porque no paífaííe 
adelante la colera 3 i fe en-
cendieíTe mas el fuego me
tió Moifen e¡ ínoncante, i 
conociendo la poca racoa i 
caufa que el uno de W dos 
tenia para oprimir i maltra
tar a fu hermano i progimo 
en ia opreíion i adverfídad, 
le reprehendió Moifen di-

jÍATflíf.í.a. ciendo ; Quare peremis $YO-
*erf> i % p ximum tmmt Es m ui nval he

cho , i no-fe puede fufrir, 
que tan contra toda tagon 
i jufticiaun progimo opri
ma a otro , el que avia co-
íneíagado. la injulla fina > i 
pendencia mal fundada, a-
cedo. i defalírido le dijos 

'^xoij^ QUis te conftitmt Tmcipem 
^ / . 1 4 , &;Mdicem [ttgw nos i N m 

oecidere me tu ris ftcut heñ 
occidifíi lEgyptmmt Que pen» 
fabas que avia de fer o¡ lo 
de ayer, i que como mataf-
tea un Gitano, i te falifte -
con averie derramado la fan 
§ r e , íin pena ni caftigo de 
tanto atrevimiento > que ha 
de fer oir lo mifmo, pues 
no ha de fer afsi, que ten
go de dar cuenta a quien lo 
remedie, pues no corre por 
la tuya corregir nuefíros de
litos , ni fiílalígar nueñras 
culpas. Aquí fe puede pre
guntar , que íupuefto que 
eran dos los que reñían, co
mo uno folo es el que recla
ma , el que recuía a Moi
fen por fu Principe i luez, 
como a uno folo le parece 
tan mal la acción que le a-
menaca con la del Gitano 
que mató , i el otro ca
lla , fufre i diíimula? Con 
que parece que abona to
do lo que dice i hace Moi
fen > 

A eíTo refpoñde el A" 
bulenfe diciendo : Ule qui J.hul, ¡9, 
infmam patiebatur , videns c,2,Exodi 
pro fe bene [ententiarí non 
reelamavh ; d m autem qui 
injmam irtferebat, fentiens 
mala volmtatis fias inter-
dttdi pYopofttim * fitperbitns, 
eum ut jadieem recúfavit, A 
quien reprehende riñe i acu-
fa Moiíen i B i qtti faciebaí 



injurim. Al ínjuft© ©prefor 
del progimo Hebreo , al a-
grcfor i delincuente , con 
eflfe fe aceda i defabre. Pues 
que mucho que eñe recla
me í el otro no, que al otro 
defendido i patrocinado Ic 
parezca bien cuanto hace 
Moií^n. Porque habla en fu 
favor, i fe pone de fu pac
te. Pues claro eftá que ca
da uno le avia de mirar coa 
diferentes ojos/ al agrefor 
Je parecería Moifeo en a-
quclláocafion un fiero león, 
i al defendido i patrocina
do le parecería un Angel del 
f ído , i que merecía j^fta-
mínte el titulo i nonbre 
de JUPZ i Principe : ¿Ue 
qfti injitriam patiebatur v i -
dens pro fe bene fententta* 
rinonncUmavit. Qae cada 
uno prueba , o reprueba, 
dice , o contradice, con 
tradíce, conforme a lo que 
le eftá bkn. S gunei guf-
to de fu paladar ̂  ¿fsi dice 
i fíente de los manjares, fi 
habla en fu favor es U H A I -
gdjfi en contra es un deino-
nio. 

Qaejafe la Reina Di-
do de los villanos def ieaes, 
de las ruftkas efquiveces 
de Eneas , a quien defpues 
del Palacio i el Reino avia 
entregatio cUoracoo, eUl-

ma, con todas iüi poten
cias; i aíracta i colérica abra-j 
fada en Furor le dice; 

Neo tibí diva pareits gemis, Virgip ^ 
nec Dardams Autw ^ l i ^ * 43 

Terfide; fed duris geuuií te cm 
tibmhmeat 

Cmcafus, Hyrcatueque aimo* 
rmt abera tigres. 

Quien dígere que tu tnadrer 
es Venus, miente como fal-í 
fo i pérfido , quien afirma
re que eres noble i de fan-' 
gre Reales un infame men
tir o ib ; porque tu eres un 
orrtble parto de un afpero 
rtfto, las Hircanas tigres te 
alimentaron con la fitraJe* 
che de íus crueles pechosjtu 
baíbara comfpondencia lo 
manifíefta i publica. Dice 
aquí Tiberio Claudio: Ecce Bonad* ia 
animorumquantamutatiocum ¿ib' 4» M« 
amamidixit: mid, 

Cvedo equiiem ( mque vana j?-
des)genus effedmum, 

B i c qma magna v i agitabatur 
prim fsntentia fm dijfoluta, 
9iec efi fiiium veneris > & 4 
caleftium fdqgmne ajferít ef~ 
fe diferetum. Aqui fe veri 
bien cuan bien fe coüñansi 
lo que vamos dideodojbuen 
teftigofer4 ia Reina Diao, 



ElPolitico del Cielo, 
ta que de antes decía, que 
Eneas era hijo de Venus, 
que lo calificado de fu fan-
gre decendia de lo generó
lo de los fupremos Dio-
fes; ya no folamente tiene 
a Eneas por hijo de Dioss 
fino por parto de un mon
te i alumno de una Tigre. 
Cuando amaba no avia tai 
onbre en el mundô tal gen-
uleca > gallardia, i donai
re , cuando ella juzgaba que 
la correfpondia amoro-
fo, le Juzgaba por el on
bre mas difcreto , apaci
ble J galán, i valiente, c[e 
todo el mundo ; ya que co
noce que la defprecia i de
ja burlada , la parece que 
es un bárbaro > un rifco, un 
tronco, i una Tigre con al
ma de onbre ; Ecce animo-
fum quanta mutatío. Lo que 
va de Dído amanse , i a Di-
do aborrecida , eflfo vá de 
Eneas hijo de unapiofa, a 
Eneas alumno de una Tigre. 
Que nadie ordinariamente 
es mas Angel, ni mas demo
nio j mas difcreto, ni mas 
necio, mas feo ni hermofo, 
mas cruel nimanfo,que cuan 
to es a nueílro intento i pro 
poíitó. 

Trabajaba Pilaros por li
brar al Redentor del mun
do del íangtiento furor de 

fus rabiofos ejmlos; bíeií 
conocía, que la enbidia era 
quien folicitaba tan injuf-
to pleito, faca al ultra/ado 
Señor a vifta del furíofo 
vulgo , i diceles: Ecce Re* xoaa.c.ig 
vefier. Si es efte vueftro Reí -pg^il 
querds vofotros que os le 
ponga en un afrentofo pa
lo a fuer de facinorofo de
lincuente? Levantó la gen
te el cruel alarido diciendo: 
Quítale, quítale de nueftra 
prefencia. Cuelga eífe fe-
diciofo de una ignominio-
fai afrentofaefearpia; co-
fele con un vituperioso pa
lo. Replícales PiUtos di
ciendo: Kegem veftrum Crtt- / O M . C A V 
cifigam i Es poíible que me verf, 17. 
pidáis que Crucifique a vue
ftro Reí i Quien tal oyó en 
el mundo ! Ellos rcfpondie-
ron con mas rabiofa cole
ra , i abrafados en mas ira: 
2Vo» habemw Regem nifi Ca* 
farem. Que llamáis Rei nuê  
ftroíPor ventura tenemos 
nofotros otro Rei , otro 
padre , otro dueño ni fe-
ñor que al Cefar > A eífe 
queremos , a eífe pedimos, 
i a efle folo reconocemos 
por nuefíro Rei i feñor* 
Dice el Cardenal Cayeta
no : Qaem Tyrannam & ho* ca¡et4. h 
ffetnreputabnnt profitentarfo- ¡QÓ, 
i m Regm, ut l E S f Cru* ' * ^ 
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cifixionem ohtineant • Mo-
riaa viviendo debajo de la 
mifera fsrvidunbre del Ce-
far a, quien temían i te* 
nian por un cruel enemi
go i fangriento tirano, i 
para crucificar a Crifto 
dicen, que no conocen , ni 
quieren otro Re í ni fenor; 
agora Ies parece que el Ce-
Car es padre, que no es ti
rano, queesRei i no enc-
migoj porque 1c miran co* 
mo a caufa de que muera, 
i ocafion de que pongan 
en un p a l o a C r i í i o , aquien 
tan mortaltnente ellos abo
rrecen. Agora les parece 
padre, agora le tienen por 
Rei i fenor , como le ha
llan a propoíito para falir 
coa fu*JÉfeiíddo intento. Que 
clamwmiel tirano, como 
haga a nueftro propofito, 
nos parece dukifsimo i a-
n^antifsimo Padre : Quem 
Tyrannnm & hoftem repu* 
tabant , profitentur folm 
Regem ut I ES r CYUcifixio» 
nsm ohtineantQue en fien-
do la cofa a nueftro pro* 
p o í n o , no ai tal cofa en 
el mundo ; en haciendo a 
nueftro intento, i fiendo 
de nueftro gufto es la me
jor i la mas acomodada* 
Mientras que un Prelado 
da gufto 9 habla manfo , 1 

hace lo que el fubdito le 
pide, no ai tal onbre en la 
tierra, ni tal Angel en el 
cielo; peto en riñendo, m 
caftigando, i ufando de ri
gor , luego parece un de
monio, le tienen por per-
feguidor , aunque fea muí 
obfervante irel íg iofo : por 
tirano, aunque fea amo-
rofo Padre. £ n hablando 
uno en nueftro favor, le te
nemos por el mas avifa-
do; i íi dice en contra, 
por el mas necio. £1 A u 
tor que fe ajufta con nuef
tro parecer, es el mas do-
d o ; el que lleva nueftra 
opinión le reputamos por 
onbre que no la hace en 
lo que dice? E n / í n n o f u e -
le aver mas bueno ni mas 
malo, por la mayor par
te , i fegun el común pro
ceder de los onbres , que 
aquella que dice con nuef

tro gufto , i hace a 
nueftro pro-* 

potito. 
*** 
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C A P I T V L O v. 

QVE de las arduas enpre-
fas la que fe alfa con el 
nonhre de mas gloriafa 
i dificil, es la del perdo
nar las ifijurias t i olvi
dar los agravios. 

Os mas Interpretes dí-
jcen^ que el aver dicho 

Jacob, que Je parecía que fu 
hermano Efau tenia el roílro 
ifcnblante como fi fuera ro-

& m , í , 3 i ^r0 de Dios: Sic enim vidl 
zpsr^io, faciem tuam quafi viderim 

yulttm Dei. Qu& fue para 
moftrarla grandeva del ani
mo i generofídad decorado 
en aquella ocaíion de fu her 
mano Efau, I que fue como 
decir, el aver corrido a abra-
Sarmejel colgarfe de mi cue-
llojel averme dado tan amo-
lofosi eftrechosabracos, el 
averf? olvidado del agravio 
de la bendicionjaverme per
donado tan hidalga i noblc-
snente, es acción tan heroi
ca, proega tan efclarecida, 
que mas parece effe roñro de 
•an Dios que perdona agra-
yiosjque de un onbre que re 
nñte injurias. I no me ad-
sniro que diga eíio iacob, íi 

ceífario que un onbre fe vio» 
lence, cuanta fuerza es pre-i 
cifo hacerfe para un apetito 
tan natural, tan arraigado & 
nueftro coragon,com<í es v6 
gar las injurias, i caRigar los 
agravios.Afsí lo fíente nuef
tro Padre fan luaa Crífofto- ^ 
mo , cuando dice : la imueV' S.I&Am» 
vo/hre indajirU opus cj2. Fio* £hryfo& 
lentas enim affe^me^ & TyJ^ml* ¿« 
ranniem , & fabinde abripit Dec. M l * 
nonfatis vigilantes , # adía- Hb.Oehit* 
ratram ipfam perditioais a f ^ ^ ' i " . 
fen. Para vencer !a ira, pa* 
ra domar beftia tan fítraítaa 
cerril,es neceífarío mas ner
vio, valor , i fertaleja; por
que es un afeéto tiránico,vio 
lento , i que a no tener muí 
de fu parte el auíilio divino 
i vigilancia nueífr^Híbita-
mente arrebata a uwPfnbres 
i le precipita en lo mas pro
fundo del cóíufo abifiíO. Mi 
rad fi es poca hagaaa, fino es 
heroica proeja veneerfe ua 
onbre perdonando injurias i 
alcanzar de íi un tan glorio-' 
fo triunfo, remitiendo agrá* 
vios. 

Lance forcofo es ave
riguar una cofa que del Real 
Profeta dice el fagrado Tef» 
to. Venció en el Valle de 
las SalinaSjdefpues de toma
da la Siria, i paíso a cuchi
llo diss i ocho mil oatnes* i 

al-
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alcangado eñe triunfo fe di-

§ ce que : Fecit ftbl nomen : que 
' engrandeció fu nonbre, que 
eftafue lamas indica haca-
ña que obro fu alentada die-
fíraieíie el mas gloriofo triíí 
fo de todas fus efclarecidas 
p?oecas •. Cdfis decem & o fio 
?w/7/?i«tf.La dificultad es^or-
que íi un poco mas arriba 
queremos pafar les ojos por 
las gtíerras i matancas del 
bríofo Canpion , i anímofo 
guerrero > hallaremos, que 
junto al riq Eufrates jarretó 
las piernas a mil ifetecien-
tos caballos, degolló fus Ca
balleros, i quitó la vida a 
veinte mil infantes; i en otra 
ocafíon vertió la íaogre de 
veinte i dos mil, ün que de 
tan inumerable gente algu
no efcapaíTe con la vida. 
Pues fi efto es afsi, como el 
aver muerto en eftas ocafio-
nes numero tan efcefívo i 
ventajofo al del Valle de las 
Salinas; no dice el fagrado 
Oráculo, que allí engrande
ció tanto fu nonbre , como 
aquí dilató fu famaíFgm Da* 
yidfibi nomen. Porque fí con
forme al numero de los ven
cidos viene a fer graade la 
gloria del vencedor, mayor 
lama parece que mesrecio 
M&vid en los primeros en
cuentros que enefte ultimo. 
Fues como ea eíle ultimo 

Rabit. Sa-
lom. apud 

gana mas famofo i efclare-
cido nonbref'Dejando apar
te varias opiniones la de 
Rabi Salomón , que refie
ren Lira, i el Abulenfe, me 
parece la mas verdadera, 
i mui a nueílro intento 
Didt Rabbi Salomón , quod 
David occidh 18. miUiadel* 
d m m ¡ & fecit íllosfepelins hlH0^ ^ 
& ex boa acqitiftvit famam *®* 
magnam : & Im propter opm ^buidn ce 
miferimdlg quod exerciU' 
battícilicet quia fepeliebat b@* 
ftem. Dice David por boca 
del Toftado, no fe íabe que 
hicieíTe el Real Profeta Da
vid con otros * lo q hi90 cotí 
eílos diez i ocho mil enemi
gos que mató, que fuedar« 
les fepultura, hacerles las 
obfequias , i fegun las cala
midades de fus perfonas ce
lebrar con mas ponpa los po> 
ílrimeros onores.Puescomo 
David hicieífe con fus ene
migos una acción de tanta 
piedad, generofidad i miferi 
cordia, como fue darles on-
roía fepultura: Ex Im acqui-* 
fivit magnam famam* De a-
qui vino a alcancar tan gran-
de fama, de aqui a levantar 
un arco triunfal. Porque a-
qoi alcafjgo David mas glo-
riofa vitoria, por la mas ge-
nerofa fineca que usó con 
los vencidos, que fue tratar
los como fi fueran amigos i 

con-
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confidentes, dándoles onro-
fa i acomodada fepultara» 
Que efto de ufar de piedad 
co el enemigo,es lo que mas 
realca las Vitorias»i engran
dece los tr¡unfbs>por la difí-
cuitad tan grande que con-
iígotrae (fegun nueftro na
tural apetito a la venganca} 
de remitir los agravios, i per 
donar las injurias» 

De aquí es el que nos 
debemos admirar de una 
grande admiración del Rei 
Saúl , cuando nueílro in
cido David le probó con 
tanta evidencia>que fi qui-
fiera te pudiera aver muer
to en la cueva de Odolan, 
con el girón de la purpura 
queleenfcño cortado. Lie-
gafe a el el perfeguída mo* 
go, i umilde i llorofo , arro-
jfandofealas plantas del Rei 
ledicerque leperfigue injuf-
tamente, pues le conrta , que 
en todas las ocafiones le ha 
procurado fer leal vaííallo, i 
confidente íiervo. Oyele el 
Rei con prodigiofa atcnció,. 

y Jieg.'iA* * admirado de tan porten-
*crf, 17. * t0̂ 0 câ 0> ̂  ^ice: Umquid 

yoxbae tmefi fili mi Davídi1 
Porventura hijo mió David 
cíTa roa: es tuya? Eílas pa
labras que hablas ha te las 
diñado tu enteniimientof 
Eífa lengua gobiérnala tus 
coragoiii Dice el ̂ bulenfe^ 

Viderat quod ipfe fmt in ni4¿ jlbul, 
m David , é* de ckmentict i.Rejr, 
David , qumodo non occidit 
enm , idea admirans dixitt 
Namquid hac vox tua, qttafi 
dicat, miror cum h ê fit vox 
tua, quodmihivitam relique* 
ris, Coníidtraba Saúl cuan 
fácilmente el íanto yerno le 
podía aver quitado la vida, 
pues de la ropa a la muerte 
avia tan fácil pafo; por otra 
parte confídero la clemen
cia de David,i afonbrado de 
tan inaudita generoíidad, le 
dijo: Efpantome,que íisnda 
tu el que hablas,me ayas de
jado con la vida ,* no puedo» 
creer que fea David quié me 
habla 1 porque £er tu onbre, 
tener la ocsíion tan ala ma
no, tan l&eil la venganza de 
quien te períigue , increíble 
parece no fe aver vengado,, 
i aunque la voz fea de Da* 
vid , mas parecieron las ma
nos í coraron de Dios q no-
deonbre^ I con ver loque 
veo, i oír lo que oigo, dudo 
íi es David el que me habla» 
que de la mano de un oubre 
cualquier hagaña i vicoria fe 
puede cfperarí pero el perdo 
nar al enemigo cuando es fá
cil el vengarfe, parece mas qj 
inpofíbleenprefa» 

A eñe intento vendrá 
bien un fíiceíTo^que por ma-
^avilloíb k cugaĉ  imcftro 



Part Ob.7. C a p p 
Padre fan Doroteo 1 el cual 
dice q en un Conuento nucf-
tro avia un Reiigiofo muí u-
m i i d é , muí dado a la o,ració 
i egercicios efpirituales; era 
muí fufridor de iajuriss : i 
oyédo un dia los grandes o -
probrios, palabras afrécofas, 
é ígnominiofos ulcragesque 
le decían ; i viendo Doroteo 
Ja n-taravillofi paciencia coa 
que todo lo fuír i j , le pregua 
td q que efeto hacían en fu 
cora coa tantos oprobrios i 
vituperios, a lo cual refpon-
dió el fanto Monge íiople i 

S» Dorot, candidamente; Ego me fie ha -
injiitia/S^it ab homi. 

to, 2.Bi¿ft nibm blandí canes. D é l a mif-
^ P . niafueíte.fiéto eíias injurias, 

ukrages i-denueftos, que me 
dicen e.ílos onbres, que fien-
te la mano de onbre cuando 
con la blanda lengua fe la lí-
fpngea el cariaofo i halague 
ñ o perrillo.Todas eflas"inju-« 
rías fon para mi caricias, ef-
tos ukrages h2lagos3eftos o-
probiios lifonjas, i eíios de-
nueilos feílejos. Oyendo ef-
t o fan Doroteo dice, que fin 
hablarle mas palabra, hacié-
dofe cruces le de jó , diciédo: 
Aquí no ai mas que ver , ni 
otras mataviilas que defeu-
bnr: His anditis demifi aures, 
mlque, ohftgnany & firmans 
abiit. Cuando u^o vé i oye 
una cofa nunca oída, cuando 

19 ̂  
fe refieren un fuceífo p o r t é , 
tofo, no íabe COÍI que admi-
rarle,fino es con bajar la ca» 
beca,i hacerfe cruces; có ef-
to fe celebra el masafonbro 
fo prodigio ,vefia la ceremo
nia con que fe fefteja la !«as 
peregrina proeca. Pues vien
do S .Doroteo un onbrejque 
con tan invecibleanimo, co 
tanta paz é igualdad de rof-
tro , fufria las injurias q las 
echaba a caricias» toleraba 
las afrentas que las cenia a li« 
Í9n']&S'.Demifí aures meque ab-
fignans, & firman $ abiit.Rz* 
jó fu cabeca, i haciédofe mi l 
cruces fe fue afonbrado i ato 
nito de ver un tan afonbroíb 
prodigio, una tan portentofa 
maravilla. Porque el oír fe-
renolos agrabios, tranquilo 
Jas injurias, magnánimo los 
oprobriosjconforme al nata 
ral apetito de vengarlos, fe-
gun la dificultad que ai en re-
mitirlosa parece la maravilla 
de las maravillas, i la hacaña 
de las hazañas. 

N o a deshora vendrá lo q 
lefucedio a lP r indpede los 
Apoñoles con el Macílro del 
mundo, q acreditando lo mu 
cho que debemos amarnos 
unos a otrosji predicando la. 
obligación de perdonarnos 
las injuriasiagravios. Llegó 
,el fanto Apoílolji d i j c^o?^ ' Mat. c.iZ 
nv quotíespeccabií iv meffater verfao» 

^ mC 144 



E l Político del Cielos 
meu¿ & dimittci el i Pfquefep' 
tiest Hafta cuaco ferá bueno 
que llegue el limice i termi
no del perdonar al hermano 
que me'ofendiere 3 íi llegare 
al numero deíiecejeftará bue 
no hafta alli? Parecemeque 
es numero crecidos bailan
te, i que el que llegare a eña 
c&nbreabráíubido a miúal« 
caemincncia.Refpondio en
tonces el íbberano Maeñro: 

&ía$. i §. d™0 tibí uÍHüe ftpties. Sed 
i9 ftfl®6fepM4gie$ fepties.No di

go yo que ha de fec tan cor
to el tiro de la barra del per-
jdon que llegue a hacer íiece 
íuertes i gent¡leGasfolas,mas 
fe ha de tirar, hafta fetenta i 
.tietehade llegarla bicarria 
4e un coracon Criftianojque 
iue como decir 9 la injuria i 
£} perdon3la remiíion i el a-
^rayio, han de andar íienpre 
luchandoípero íiépre el per
dón ha de quedar íeñor de 
la eftacada i dueño del capo, 
siadieha de íer tan malvada 
en el injuriaríque el dicipulo 
mío no le ven̂ a en el fufrir. 
Cuádo oyó eftas palabras el 
Apoftol S.Pedro, dice N. P. 
S Juá Chrifoftomo,que que* 
do atónito i afonbrado el A-

SJo.Chry, poftol; QuibusaudkisVetrm 
homiL de ore hiantej^ítpens CGnfiiíi$9 DQ 
Dec. Mil^ la manera q ñ repencinamé-
Ub. Debit. te uviera caido un rayo juco 
tom* i» a ÍHS pies a aísi q^do PedrQ 

la b#ca abierta,yefto, paíma 
d O j d a v a d o s los ojos en Cri-
ftoLegiílador foberano.Que 
como m i d i ó l o natural del 
o n b r e c o n lo difícil de la en-
prefa, c u a n d o oyó tanto n u 

mero d e veces como fe ha de 
perdonar •. Ore biante ftupens 
conjimc. Parece que arrojo 
Crifto d e la nube de fu boca 
u n rayo de dotrina , que co
mo es cofa que tanto cótra-i 
dice al apetito de la vengan»»; 
ca,q tanto fe feñorea del on
bre, reparando en q no folo 
hablaba con él aquella leijíi-
no con las ovejas q avia de 
apacentar,qaedó afonbrado 
como íi un rayo uviera caído 
a fus pies,fin poder moverfe 
del lugar donde le cogió a-
quella tan ardua i difícil do« 
t r i n a para la carneilaságre^ 
Según efto, q u e mucho es q 
a laeob le parezca fenblante 
de Dios el d e un hermano q 
perdonajque fe a m á f a , llora, 
i enternece; pues fegún el a-
p e t i t o natural, i las leyes de 
¡a carneíes el perdonar agra
rios i rernicir ofenfas la haga 
ña que fe encunbrafobre to 
das las proecas, i laproec^ 

que fe defcuellafobre 
todas las ha-

§aaas» 
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C A P I T V L O VI. 

Q V E cuanto masdificil la 
Enprefa,es mas efclareci* 
da la Vitoria, 

PVes íi eflo es sfsi, me pa
rece a mi que y á m e eíU-

rá mi Político haciendo una 
inftancia a fu parecer irrefra
g a b l e i fin refpueíla, ni fali-
da alguna; i es, q u e fegun lo 
dicho yá quedamos efclui-
dos de amar al e n e m i g O j p e r 

donar la injuria, r e m i t i r la o-
fenfa,¡ olvidar e l agravio. 
Pues que^Digo yo por vétu-
rajq es la enprefainpoíible? 
Que es difícil afírmo,confbr 
me a la umana lei de la c a r 

ne i la fangre. Pues íí fuera 
fácil e n todo generoj que u-
viera q u e eñimar ni agrade
c e r ? Como fueran tan en
grandecidos losApoñolicos 
varones, que contangene-
rofocoracon aicancaron d e 
fitmfmos , alentados con el 
divino auíilío tan inclitasvi 
tonas,perdonando a fus cne-
m i g o s j i olvidando fus inju
rias > Ĉ uien délo fácil hijo 
oftentatívo alardeé Quien de 
aver vencido un flaco m o f -

quito,ocupó e m i n e n t e lugar 
K -Itenplode laFamaíLas 
Xitorias eíclarecidas fe mi-

CJap.6. 200 
den por las batallas fangrié* 
tasj pues aquel es mas glodo 
fo vencedorique las uyo cora 
mas robuño i alentado ene
migo. Con efte mifmo argu^ 
meto anima el Salvador del 
mundo aque amemos a nuc
iros enemigos, i procure
mos dar la fangre del braco 
al que fediento procura be-
ver cuanta tenemos en las 
venas: Sierdmdiligitneosqm Mat*c» $1 
yosdilliunt > qmm mrcedm ^ r f ' i ^ t 
babebitisf Nonne & publican^ 
hoc facimi ? Et ¡i falutaveri* 
tis fratres veflrostanmm, quid 
amplius facitis i Nonne &: 
Ethnici hec facimt t Yo os 
animo a grandes i altas en-
prefas; Dicipulos de tan gr^ 
Maeílro han de corre/pon-
derle en lo b/carro deíasae 
ciones, i heroico de las vir
tudes, amar a quien nos ama 
que hazaña es? El mas trif«. 
te publícano lo hace,:fer cor
tes con el comedido , aun 
entre Gentiles i barbaros fe 
ufa. Amar al que os abo
rrece 3 fer cortefes con el 
grofero, liberales con el in
grato i defeonocido ; eíTo es 
lo grande, lo galante del o-
brar, lo bicarro del lucir,' 
loprimorofo del vencer j í 
afsí; Diligite inimkos ve/iros 
benefhcite his qui oderunt 
vos, & orate pro perfeqacn* MM'C.s» 
tibm, & falmmantibMs vos, verfaq. 

Amad 



El Político del Cíelo, 
A m a d a v u e f l r o s e n e m i g o s , 
h a c e d b i e n a l o s que o s a b o » 

r r e c e n , i r o g a d p o r l o s q u e 
o s c a l ü n i a n i p e r f í g u e n . Q u e 
n o es i a p o f i b l e , a ü q u e fea d i 
ficilj i p o r e l . r o i í i n o c a f o q u e 
e s d i f i c i l f e i á la a c c i ó n m a s 
l u r t r o f a j i n a s p l a u í i b l e l a v i r 
t u d . Q u e d e l o f á c i l i c o m ú n 
q u i e n ' h a d s ü v p r e g o n e r o i 
P r e d i c a d o r . 

E n t r a l a m a s f e l i z p e c a 
d o r a a f o l i c i t a r e l p e r d ó n d e 

' fus c u l p a s , i c o m o el p i a d o -
f o D u e ñ o fe d e j ó coca r de a-
q u e l l o s i n p u r o s l a b i o s , las 
f ag radas p l a n t a s , m a n o f e a r » 
fe de aquel las , m a c h a d a s m a 
n o s c o n t an tas l i b i a n d a d e s » 
c o m e n c ó l u e g o e l i n c h a d o 
FariffcO a enfadar fe de las t r i -
fíeseeretnonias, i r e l f g i o f o s 
o b f e e p i o s d e l a b e l U c o n 
p u n g i d a , t o c á n d o l e a C r i f i o 
e n l o m a s v i v o d e l a r e p u t a -

L u c c . j * t i ^ n , d i c i e n d o : H í c fí ejftt 
yer 'r la] 'Propheta, feiret utique qua & 

qualis e¡i nluUer , qut; tangit 
e u m S i ú S e ñ o r Tupie ra q u i é ~ 
es l a q le t o c a , b e f a l o s p i e s » 
fe l o s unge i l í o p i a ^ a fe que í i 
f u e r a t a n P r o f e t a c o m o d i 
c e n , q u e n o d e j a r a ajarfe d e 
u n a t a n p u b l i c a p e c a d o r a . ' 
T o d a s e ü a s o b j e c i o n e s h a 
c i a e l f o b e r b i o g u e f p e d a f u 
d i v i n o C d b í d a d o , a h á en l o 
e n c e r r a d o i f e c r e t o d e f u a l 
m a , a l l á e n e l e f e o a d i d o r e 

t r e te de fu m a l i c í o f o c o r a c ó , 
d o n d e p a r a e n t r a r , fino es c ó 
l l a v e d e l m i f m o D i o s , e l l a 
d e f e n d i d a i c a u t e l a d a l a p u s e 
t a a l mas s i t o i e m i n e n t e S e 
r a f í n : M t i n t r a f c D i Q i a q u í 
f an P e d r o C r í f o l o g o c o n fu 
a c o f t u n b r a d a f u t i l e c a : T h a - s. Tetrl 
vifms Chrifitm Trophetam Chryfol, 
crederetexpoftta oculis, no- f e rm.y^ 
tapopíé l i s fivideret. E l m u r 
m u r a d o r F a r i f e o t u v i e r a a 
C r i f t o p o r p e r f e t o P r o f e t a , 
l e p a r e c t e r a q u e l o a l c a n z a 
b a t o d o fí c o n o c i e r a l o q u e 
l o s n i á o s e n e l p u e b l o f a b i á , 
i n a d i e e o l a c i u d a d i g n o r a 
b a . Q u e c o f a m a s f a b i d a e n 
e l l a , q u e las p u b l i c a s l i b i a n -
dades i g a l a n t e o s de i a M a d a 
l e n a , p u e s d i c e e l E v a n g e l i z a 
q u e , Erat in civitate pecca- M c i C . f l 
í t m i q e ra l a f á b u l a d e l p u e - verj, 57, 
b l o , i el p a n de las c o n v e r f a -
c i o n e s , pues en l a m e f a de l a 
M r m u r a c i ó n , q u e f a l t a b a e l 
p a n de l a m e m o r i a de l a M a 
d a l e n j , n o p a r e c e q u e e f taba 
c u n p l i d o n i f i c o n a d o e l c o -
b i t e . P u e s d i c e e l S e ñ o r , ef-
te m e t u v i e r a a m i p o r g r a n 
P r o f e t a , íi a l caneara l o q u e 
l o s n i ñ o s f a b e n e í r o > q u e g l o 
r i a f u é n i ? Q u e f a b i d u r i a d i g 
n a de a p t e c i o i e í i i n a ^ Pu^s . 
p a r a d a d e a e n t e n d e r a efte 
a f q u e r o f o m u r m u r a d o r , e n 
l o q c o ü í i f t e l o g r a n d e d e l a 
a l a b a n z a i p r i i T i o r o í o d e l c r e 

di-



d i t o t e n g o de e n t r a r c o n m i 
a l t a c i e n c i a p e n e t r a n d o l p 

Luc. r . y . m a s p r o f u n d o de fu alma-.S/-
verfao, mon babeo tibi aliquid dicere. 

T e n g o de facar a p ^ a p u 
b l i c a fus p c n f a m i e t o s fecre-
t o s ; h e de r e v e l a r l o q u e f o l o 
D i o s p u e ; i e r a b e r , pa ra q u e 
c o n o z c a que f o i P r o f e t a , i q 
e n e í í o c o n í i f t e l a g r a n d e c a 
d e l f a t K - r , q u e f a b e r l o q u e 
f a b e n l o s n i ñ o s , i C o d o s 
a l c a n c a n ; q u e a l a b a n c a es 
d e l í a b e r ? A l c a n c a r l o q u e 
t o d o s i g n o r a n , t í í b es l o 
Í n c l i t o i e f c l a r e c i d o d e l f a -
b e r : Vharifem Clmñum Tro-
fhetam crederet,fi expofita ocu 
¿iSinotapopulus fi tident.Que 
j a d r í e un o n b r e de Ü n c e , 
p o r q u e a v e i n t e p a f o s d e d i f * 
t a n c i a fe h a c i a d u e ñ o c o n l a 
v i í i a de aque l í u n t u o f o p r o 
d i g i o d é l a s f ab r i ca s de a q a e l 
h e r m o f o r n ó í í r u o de l o s c d i 
í k i o s de a q u e l l a o t a v a m a r a -
v i l l a ^ u c el f c g u n d o S a l o m ó 
e r i g i ó p a r a c o n p e t c n c i a n o 
b l e d e l a e n p i n a d a r e g i ó d e l 
d i a f a n o e l e m e n t o 5 que a l a -
b a n c a 3 q u e g l o r i a fuera?"Pre-
f u m i r u n o de q u e a u n corde* 
r o a c a d o de p u s i m a n o s l e 
v e r t i ó l a i n o c é t e f a n g r e , q u e 
b í i o , que e s f ue r co d i g n o de 
m e m o r i a l D e f m e n b r a r o f o s , 
d e í q u i j a r a r l e o n e s • a l a r g o 
t r e c h o de a p a r t a d a d i O a H c i a 
d c í c u b i i r e l c a í i i n v i í i b l e a -

t o m o j e í l o es l o l i n c e , a q u e 
l l o l o v a l i e n t e . A m a r a l a í n i -
g o , q u e g l o r i a ? H a c e r b i e n a l 
b i e n h e c h o r , q u e h a c a ñ a ? A -
mac a l que c a l u n i a , b e n d e c i r 
a l que p e r f í g u e , o b l i g a r c o í i 
o b f c q u i o s a l q u e p e r í l g u e c o 
c r u e l d a d e s i e í fa es l a m a y o r 
h a g a ñ a . 

P e r d i o f e e l n i ñ o D i o s p a r a 
gana r f e mas en l o s o n b r c s , i 
b u f c a n d o l e c o n a r d i e n t e s a n 
í i a s l a f o b e r a n a M a d r e i c a f ^ 
t o E f p o í o j l e h a l l a r ó defpues 
de t res dias p r e í i d i e n d o en l a 
C á t e d r a e n m e d i o de l o s D o 
c o r e s , o y e n d o fus r a i n e s , i 
p r o p o n i e n d o fus dudas:Po /2 
triduum invenerunt illum in 
Templo in medio Do&otum an Lü(!tc,i2 
dientem ¡¿¿os3& interrogantem verf, ^6» 
eos. A d m i r a b l e v e r d a d e r a m é 
te e f p e d a c u l O í t e a t r o h e r r n o 
f o , ver u n t an b e l l o n i ñ o d e 
t á t i e r n a e d a d , r e g é t a r C á t e 
d r a i p r e í i d i r c ó c l u f i o n e s e n 
m e d i o de l o s C a t e d r á t i c o s 
m a s a n c i a n o s de l o s L c t o i e s 
de P r i m a de las E f c u e l a s i V -
n i v e r í í d a d de G e r o f a J e n j S í 
c au faba a f o n b r o a l f r e c u é t e 
c o n c u r f o q a t e n d í a a l as n u n 
ca o í d a s d i f p u t a s 2 c u e í l i o -
n s j n o m e n o s m a r a v i l l a b a a 
Jos D e c a n o s de l a s f a c u k a * 
des i c i é c i a s , de l p r o d i g i c f o 
f a b e r d e l t i e r n o N i ñ o : 5 / ^ - L u c c i l 
bant autem amnes qnieum ak~ verf̂ qj* 
diebantfuperpriidentia & ref-

C e ponfis 



El: Politice del Gíeiu5 x 
pénfisej^Yeten u n n i ñ o a r 

- g u i r f i n defGonponerfe, r e f -
p o n d e r fin a l t e r a r f e , a c u d i r 
p r o n t o a las c u e f t i o n e s i p r e 
g u n c a s d e t o d o s j e r a e n t o -
3os u n a a f o n b s o f a f ü f p e n -
l í o n . P e c o es d e a d v e r t i r d e 
l o q u e d i c e e l E v a n g e l i í h , 
d e q u e fe o r i g i n a b a l a a d m i « 
r a c i ó n i n a c i a e l a f o n b r o d e 
t o d o s i o s M a e í l r o s i c i r c u n -
í l a n t e s . D e l a s r e f p u e ñ a s : Su* 
perprudentia & teljionfis 
P u e s p o r q u e m a s fe a d m i r a n 
de l a s r e fpuef tas s q u e de l a s 
preguntas?1 

A e í l b r e f p o n d e O r í g e -

%iom Do- tm®gatMMbm ejas, ¡icst & 
mni . ¿nf, ipfewwbjles erantifed faper 
Oéíav* E " reI^0UIí<in^s efas mírabantur. 
Pitihan * ¿yawqtMw enirn mirabilis iñ~ 
F t —s terrogatio fií}tameti multo mi-

rabilior eft rejponfw. D e t o 
c o a v i a en a q u e l l a c o n t r o -
v e r f i a i c o n d u í i o o e s , C r i f -
t o nÍQ03í t i e r n o i n f a n t e j p r e 
g u n t a b a i e r a p r e g u n t a d o ; i 
a u n q u e es v e r d a d q u e a d m i 
r a b a c o n l a s p r e g u n t a s j a f o n 
b r a b a e n p e r o m a s c o n las 
r e fpue f t a s . P o r q u e lo que fe 
p r e g u n t a fe p u e d e p r e v e n i r , 
í elr d u d a r es n i u i f á c i l a u n 
e n l o s n i ñ o s m a s p e q u e ñ o s ; 
p e r o d r e í p o n d e r n o fe p u c 
d e í i e n p r e p r e v e n i r s p o r 
c u a n t o n i u n o n b r e p u e d e í a 
^ e r l o q u e l e h a n . d e p r e g u n ! 

t a r , n i t e n e r t a n de c o n t a d ó 
l a c i e n c i a j q u e l u e g o de p r o -
t o f a t i s f a g a a t o d a s l a s pre-^ 
g u n t a s , i d e f i f r e t o d a s l a s 
d i f i c u l t a d e s : i a f s i c u a n d o 
e l N i ñ o p e r d i d o p r e g u n t a 
a d m i r a , c u a n d o r e f p o n d e 
a f o n b r a ; Stupebant autem fu* 
per prudentia & refyonfis efíís* 
Q u e p r e t e n d e r g a n a r c r é d i 
t o c o n l o q u e es d a d o a m u 
c h o s , n o f u e r a m u c h a h a § a ^ 
ñ a p a t a e l n i ñ o i n f a n t e : pe^. 
r o a f o n b r a r c o n l ó q u e l o s 
M a e f t r o s m a s v e n t a j o f o s i 
l e t r a d o s m a s eminent£S , au i5 
n o í i e n p r e p u e d e n a l c a n c a r , 
q u e es r e f p o n d c r a t o d a c u e -
l l i ^ n s i d e c i d i r t o d a d u d a 
e n a ñ o s t a n t i e r n o s , e í f a 
f u e l a a f o n b r o f a proe9a, e n 
e l a p r e c i o i e f t i m a de la g e n 
t e : Mirahilis enirn interro. 
gaíio, mhabilior samen ref* 
ponfio* Q u e p r e t e n d e r g a n a r 
f a m a c o n l o f á c i l es m u c h a 
í l o g e d a d d e l a n i m o s o c i o f i -
d a d f u p e r f l u a d e l i n t e n t o . 
P o r q u e l a e f c l a r e d d a g l o r i a 
i m e m o r a b l e n o n b r e fíenpre 
fe c o n q u i f t a , v e n c i e n d o d i 
f i c u l t a d e s í a t r o p e l l a n d o m5 
tes, de o p u e f t o s i n c o n v e d é -
t e s . 

M i r a i a d m i r a e l E f p o f o 
l o e r g u i d o i d e f c o l l a d o d e l 
a i r o f o t a l l e d e f u a m a d a i 
h e r m o f a c o n f o r t e , i d i c e l a , 
q u e p a r a c o n p a r a r l a a j u í h -
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Part. % * Lib. /.Cap. 6. 202. 
d a m e n t e , n o h a l l a c o n q u e 
m e d i r fu g r a n d e c a j fino es 

Cant. c.y. c o n l a de l a p a l m a : Statura1 
verf.y, tna affimilata e/i palma. V a 

r i a s i o n las t a c o n e s que dan 
l o s I n t e r p r e t e s p a r a a c o m o f 
da r efta e o n p a r a c í o a . L a q u e 
y o h a l l o a n u e í l r o p r o p o f i t o 
es f u n d a d a en u n a c o f a m a r a -
v i í l o f a i í i n g u l a r , q u e h a b l a 
d o d e las p r o p i e d a d e s d e í t e 
t r i ü f a l á r b o l , d i c e a q u e l mas 
d i l i g e n t e e f c r u c a d o f de las 
c a l i d a d e s d e l a n a c u r a l e c a : 

TPlíM*!^, Diximusjalftm ab bis folam 
Wp,4. áüigi, Ergf) ubi non efi tule [a-

km aipergmit* Y a dejaaipjs d i 
c h o a r r i b a j que en t re t o d o s 
J o s a r b o l e s i p l a n t a s t i e n e l a 
p a l m a e ñ a í i a g u l a r i d a d j i es3 
q u e f o l a e l l a ape t ece l o s l u 
g a r e s i t ie r ras í a l a d a s j i es en 
t a l g r a d o , q u e d o n d e n o l o 
fon , es b u e n o f c n b r a r de f a l 
e l c o n t o r n o d o n d e e l las e f t á 
p l a n t a d a s , p a r a que fe def« 
c u e l i e n m a s emiricnteSsi f r u 
t i f i q u e n m a s c o p i o f a s . R a r a 
p o r c i e r t o i í i n g u l a r c a l i d a d ! 
Q u i e n t a l . i m a g i n a r a ? Q u i e n 
t a l fingularidad c reyera^a n o 
l e e r í s e n e l a u t e n t i c o l i b r o 
de l a e f p e r i e n c i a . P u e s f a b e -
m o s j q u e n o a i a fs i a g u d a fe -
g u t í f u l m i n a n t e rayo^ni m o r 
t a l ventno pa ra t o d a s las p l á 
tasjCflffio l a í a l í p u e s p a r a e f -
t e r i l i c a r u n a t i e r r a , e í l a f o l a 
d i l i g « « c i a b a ñ a , eo f a i b r a r -

l a de f a l l a d e s j u g a n , í n a b i - i 
l i t a n , i d e f v i r t u a n d e m a n e 
r a , que q u e d a i n c a p a z p a r a 
p r o d u c i r i a r r o j a r c u a l q u i e r 
l i n a g e i fuer te de p l a n t a i 
f r u t o . A f s i l o h i c o A b i m e l e c 
e n l a c i u d a d de S i q u c n , q u e 
p a r a e n b a r g a r l a l o s v e r d o 
res , i c o n d e n a r l a a p e r p e 
t u a i n f e c u n d i d a d , n o h a l l o 
o t r o r e m e d i o q u e f e n b r a r l a 
de f a l : Ita ut fal in ea difaer-

^ m í . D o n d d d i c e e l A b u l e n 
fe Í Cüm in tena ¡frargim fal» 
ierra fit fterilis 1 & fi nmltum 
de [akfimiatm ierra omnko 
ftenlufiet: ideo U urbi Skhem 
ejfet inátemum ¡ierílis Abi* 
mekcb fyarjit fal in ea» I l o 
m i f m o d i c e G m t b r a r d o , i 
t n f e ñ a í a e f p - r i e n c i a . P u e s 
d e c i r e l E f p o f o , que l a efta-
t u r a de f u E f p o f a l e a g r a d a 
p o r fer c o m o de P a l m a s Sía* 
tura tua apimilata efi palmas 
m a s q u e p o r fer de c e d r o ^ 
g r a n a d o , o l i v o , e o t r o c u a l 
q u i e r á r b o l 9 p o r v e r d e i 
h e r m o í o q u e fea, es d e c ú a 
q u e l o q u e l e a g r a d a m a s » 
i l e l l e v a m a s los o j o s , es 
l o í í n g u l a r , l o raro i p e r e 
g r i n o . C r e c e r u n á r b o l , i 
v i v i r c o n l a f a l , que es con 
l o que m u e r e n Jas d e m á s 
p l a n e a s , l o c u a l hace l a p a i r 
majef ib íuerece p a l m a i l a u 
r o , que m e d r a r c o n e l a g u a i 
crece? c o n e l r i e g o 3 e l fo es 

Ce Z €0-

verf^* v 

GenehrJñ 
TfaLlio$ 



El Político del Cielo, 
c o m ú n i g e n e r a l en t o d o s 
J o s a r b o l e s i c u a l q u i e r a p l a n 
t a fe l o m e d r a c o n eíTa d i l i 
g e n c i a . P u e s p o r e C o l a E f p o 
í a es e n g r a n d e c i d a i a l a b a d a 
p o r l o q t i e n e d e r a r o i fínr 
g u i a r , Q n e p r e t e n d e r g r a n -
g e a r a d m i r a c i o n e s c ó l o t r i 
v i a l , í p e n f a r q u e fe h a n d e 
f o l i e i t a r a f o n b r o s c o n l o c o 
m u ^ e s u n a i n ú t i l i v a n a p r e 
t e n í j o n , Q a e el f o l d a d o q u e 
e n e l t e n p l o de l a F a m a o c u 
p a e m i n e n t e f o I i o , e s a q u e l q 
en l o a f a n o f o de l a l i d o f t e n -
t o l o b r i o f o de fu e s f u e r z o , 
a r d i d o f o de fu m a ñ a j i v a l e -
r o f o de fu d i e t a , 

A c u a l q u i e r a m e d i a n a m e n 
t e e n t e n d i d o h a d e hacer n o 
p e q u e ñ a d i í i c u l t a d , U caufa i 
r a g o n p o r q u e e l g r a n P a d r e 
d e l o s C r e y e n t e s fea t a n a -
p l a u d i d o i c e l e b r a d o j p o r l a s 
o b r a s de p i e d a d , i m i f e r i c o r -
d i a de q u e u f a b a c o n l o s v i á -
d a n t e s » i p e r e g r i n o s m e n d i 
g o s i o e c e f s i t a d o s ; él f o l o p a 
j r e c e q u e fe ¡ l e v a l a p a l m a i 
l a u r o a t o d o s l o s P a t r i a r c a s 
d e l a n t i g u o T e f t a f n é t o , p u e s 
e n c a r g a n d o e l A p o f t o l e í U 
v i r t u d t a n a g r a d a b l e a lOs 
o j o s d e l S e ñ o r , l u e g o íe l e 
v á a l o s f u y o s p a r a d e c h a 
d o i e g e n p l a r l a c a r i d a d i 

H e k c i j , J a r g u e c a defte g e n e r o f o P a -
verf, i , t r i a r c a : Cbaritas fraterdtatis 

maneat in vobü t & hoftitali* 

tasem nolite oblivifáper hmc 
enim íatmrmt qmdam Ange~ 
lis heflfíÜQ receptis. S e d m u ¡ 
c a r i t a t i v o s c o n vuef t ros h e r 
m a n o s i p r o g i m o s ; n o o s o l 
v i d é i s de a c o g e r l o s i a b r i 
g a r l o s e n v u e í l r a s cafas , a -
c o r d a o s d e A b r a h a n , q u e e a 
d i s f r a z de o n b r e s e o e l l a r e 
c i b i ó A n g e l e s a p o r d o n d e 
m e r e c i ó p o d e r f e l l a m a r m a s 
C o r t e d e l C i e l o , q u e c h o c a 
de l a t i e r r a , fu c a r i t a t i v a m á 
í i o n , H a f t a e n a q u e l r e t i r o 
d o n d e l o s P a d r e s e f p e r a b a n 
e l f u f p i r a d o a d v e n i m i é t o d e l 
R e d é t o r d e l m ú d o en a q u e l 
q u i e t o o f p i c i o , p o r ave r fído 
A b r a h a n t a n f r a n c o o f p e d a -
d o r i e l R e d e n t o r de l o s o n -
b r e s l e o n r o c ó e í fe n o n b r e , 
p u e s h a b l a n d o de a q u e l L a -
c a r o m e n d i g o q u e e f p i r ó e n 
b r a c o s d e Angele8 ,d ice ,que 
e l l o s l e d e p o f i t a r o n e n e l f e -
n o de A b r a h a n : Fa&ttm e/i, £S(:<ffI£ 
ut moreretur mendicmi& por* yer'r j ^ * 
tantttr ab jlngelis, in ¡inim ' " 
Habraha. Que hafta a l ! i q u e -
r i a e l S e ñ o r q u e fe c o n f e r -
v a í f e e l e f c l a r e c i d o n o n b r e 
d e l h o f p e d a d o r P a t r i a r c a , 
P u e s p o r q u e fe d e f c u e l l a t a 
t o efta p i e d a d f o b r e las p i e 
d a d e s de l o s d e m á s P a t r i a r 
ca s? P o r q u e t a n t o l o b r e f a -
i e n fus g e n e r o í i d a d e s e n t r e 
las f r a n q u e z a s de l o s a n t i 
g u o s Padres? 

A e f -
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' A c í í o fa t i s face G r i f ó l o -

S. Tetr. g ó j d i c i e n d o : Ho$item hof-
Chryfol. pcs femper ipfe fnfcepU ¡ ex 
fer.izit. torrispatnci) domküii nefdm, 

ipfe & domus omnmm fuit & 
p^ria. E r a g u s f p e d i p e r e -
g r i n o c o n t i n u o e l Tanto P a 
t r i a r c a * v i v í a d e s e r r a d o d e 
f u a rnada p a t r i a , no g o c a b a 
d é l u g a r q u i e t o i p e r m a n s n ' 
t e ^ p o r fer u n c o n t i n u o v i a n 
d a n t e : a f s i n o s l o d i c e í a a 
P a b l o , i r e f i e r a fu I f t o r i a , 
P u e s q u i e n e ra p e r p e t u o 
g u e f p e d o f p e d a r a l o s p e r e 
g r i n o s j q u i e n e í í a b a d e f t e -
r r a d o de fu p a t r i a , fer d u l c e 
p a t r i a de l o s v i a n d a n t e s , 
q u i e n n o t e n i a d o m i c i l i o fer 
p i a d o f o a b r i g o de l o s n e c e -
í i t a d o s pa f age ros j e f i b fue lo* 
p r i m o r o f o de l a c a r i d a d ; c f -
f o l o r e a l c a d o de l a f r a n q u e -
C4 ,falirfe de fu p a v e l l o n , d e -
f a c o m o d a r f e de fu t i e n d a ,. i 
de ja r fu l e c h o p a r a a c o m o 
dar en él a l c a n f a d o i r e n d i -
tíOj-eíTo fue l o r e v e l a n t e de l a 
g e n e r o í i d a d , l o t r a a n d i e n -
te de l a f r a n q u e c a . Q u e íi A -
b r a h a o t u v i e r a u n a c a f i m u í 
grande> capaz i f u n t u o f a , fí 
de p r o p o f i t o v i v i e r a en a l g u 
n a d e t . r a i i n a d a pa r t e q u i e 
t o , a c o m o d a d o i í t g u r O j d ó -
de í i n df f c a n t i l l a r f u r e p o -
f o , a I v e r g a r a u n p o b r e p a f a -
g e r o , b i e n fuera de e í l i m a r i 
sgradecer^pero defacama-

d a d o a c o m o d a r 5 fin cafa o f -
p e d a r j í i n d o n f t i d l i o e n t r e t e 
n e r , p e r e g r i n o a l v e r g a r p c -
r e g r i n o s j e í fo es t an l i b e r a l 
h a c a ñ a j t a n ha9añofa l i b e r a 
l i d a d , q u e m e r e c e q u e e n t r e 
l o s Pad res d e l a n t i g u o T e f -
t a m e n t o fea e l D e c a n o de l a 
f i c u l t a d de l a p i e d a d i m i f e -
ticováirMoJpitem bojpes fem
per ipfe ¡ufeepit, ex torris p¿ -
tria demiciíU nefiius ^ ipfe & 
áomm omniiim faít & patria, 
C ^ u e c o n l o a r d u o i d i f í c i l 
íi que fe p e r p e t u a é i n m o r 
t a l i c j l o g i o r i o í b de l a f a -
m a j n o c o n l o t r i v i a l , f á c i l i 
c o m ú n . 

N a c e en A r a b i a a q u e l a r -
bo-1 , de ( u y o f u d o r fe v a l e n 
l o s o n b r e s p a r a d e f e n d e r l o s 
c u e r p o s n j u e r t o s d e l a c o r 
r u p c i ó n que naturalfx ece l e s 
a m e n a z a . C r i a f e t a n b i e n e n 
t r e l o s T r o g l o d i t a s , i en o -
t ras a l g u n a s parces d e l m u n -
d o , p u e s c o n fer t a n p r e c i o f o 
e ñ e l i c o r , i t a n e f t í m a d o e n 
t o d o é l j d i c e P l i n i o , q u e a u . 
q u e f o n t á r e l i g i o f o s l o s A r a 
b c S j q u e n u n c a r i n d e n t r i b u 
t o a l g u n o defta p l a n t a a fus 
D i o í e s . - Non dant exmyrrha TltntIÍ,t£ 
porciones Deo. P u e s q u e p u e - cap, 15! 
de f e r i a c a u f a , que ñ é i o i o s 
A r a b e s t an o b f e r v a n e c s i c e -
r e m o n i o l b s , t a n r e v e r e n t e s 
a p r e c i a d o r e s d e ' l a d e i d a d 
que adoran>no l e r i n d e n n i n 



El Político del 
guna porción del fruto def-
te árbol y pues es tan eftima-
ble i preciofo, i lo preciofo 
ieftimablc para quien fe ha 
de refervar fino para la Dei
dad fuprema>Segun eílo3por 
que no la ofrecen los que fe 
precian de tan Religiofos en 
fus ritos, parte alguna de la 
mirra í Quoniam & apud dios 
íiafciiur'3áicQ PJiniomo foja
mente nace la mirra en Ara-
bia, no foia la Arabia es el 
raro depoíito de fudor tan 
preciofojíinoque tanbien fe 
halla en otras partes del Or* 
be, pues por el mifmo cafo 
que los Arabes fe precian 
de tan Religiofos i fines con 
fu Diosjno fe ofrecen la mi
rra, porque fe halla en otras 
partes; enfeñando con efto, 
que ofrecerle a Dios lo que 
no es raro i fingular, no es 
mucho eftinialle,i porque 
ellos le aprecian mucho , no 
quieren ofrecerle , lo que 
tanbien en otras partes pue
den darle : Non dant ex myr-
ra portiones Deo, qnoniam & 
apud alies nafcimr> Effo mif
mo dice el foberano Maef-
troaque para que nos moftre 
mos fus dicipulos raros i fin-
guiares en todo2pues él en to 
do es tan raro i íingular,que 
amemos al que nos aborre-
Ce,oremos l pidamos por el 
que nos perfigue i caJnnvniaj 

demos, fi neceCarío fuere, U 
vida al que nos pretende la 
muertejobliguemos con be
neficios a quien nos infefta 
con odios, Que amar al que 
nos ama, faludar al que nos 
faluda,es don para el Señor» 
es oferta i facrifício no de cá 
to aprecio i valor. Porque 
eífos .Apud altos nafeitun eífo 
fe vé en tierra de Gentiles: 
Etbniciboc faciunt. Los mas 
barbaros ifleñosacoftunbrá 
hacer eífo. Hagamos, pues, 
loque no hacen otras nacio
nes veafe en nueftro Políti
co lo que no fe halla en to
dos; notefe lo que fe efperi-
menta en pocos,que es amar 
a fu enemigo,bendecir al que 
le maldice» rogar a Dios a 
quien Je períigue : pues eífo 
es lo primero del amor, i lo 
mas alto de la finesa de di. 
cipulo de Crifto. Pues afsi 
por lo arduo crecerá mas el 
merecimiento, por lo difícil 
mas lo grande delavitoria, 
pues no es digno de mucha 
alabancajni merece fer con-i 
tado, entre lo mu i efcelence 

hacer lo fácil veüirfe de 
lo tribial , i ador-

«arfe de lo co
mún. 

C A« 



C A P I T V L O Vi l . 

E con el egenplo de 
Muchos, i la po/fbilidad 
de Todos, ninguno que
da efcu fado a hacer U 
que hacen Mucbosiipue
den Todos, 

T O q u e p u e d e i hace u n 
f b a r b a r o , u n f i e r o , u n a -

g r e f t e , E f a u m a l e n o j a d o i 
o f e n d i d o , n o p o d r á h a c e r u n 
C r i f t í a n o , u n C a t ó l i c o , u n 
d i c i p u l o de u n M a e f t r o C a 
t e d r á t i c o de P r i m a en í u f r i r 
a g r a v i o s , i p e r d o n a r i n j u 
r i a s > E l i o n o t i e n e r e í p u e f t a 
n i f a l i d a . S i E f a u p a r t e de 
c s r r e r a a a b r a c a r a í a he r 
m a n o , e f t recha i a m o r o í a -
m e n e e , a d a r l e d u l c e b e f o 
d e a m o r o f a p a z , i l l o r a r d e 

Cenx.^s* a ^ e g r í a i a l b o r o c o : Cmrens 

plexatas eíi eum fítingenfque 
toilum ejm & ofcislans flevit. 
S i a n t e s d e l E v a n g e l i o u v o 
v a r o n e s t a n e m i n e n t e s y f e -
ñ a l a d o s en g r a d o t an e r o i -
c o e n e l e g e r c i c i o i p r a t i c o : 
def ta í n c l i t a v i n u d d e p e r 
d o n a r a l e n e m i g o 3 i a m a r a l 
q u e a b o r r e c e , c o m o f u e r o n 
u n l o f c f , un D a v i d , u n l o b , 
u n G e r e a i i a s , u n D a n i e J , u n 
M o i f e n , i o t r o s i n u m e r a -
b k s j de fpues d e l E v a n g e l i o ^ 
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dcfpues de t a n t o s e g e n p l o s , ' 
q u i e n h a de t e n e r c í c u f a . E f -
t o s q u e p e r d o n a r o n f u e r o n 
aca fo A n g e l e s ? F u e r o n d e 
o t r a e fpecie? T u v i e r o n otro. 
D i o s q u e l o s a y u d a í f e i f a 
v o r e c i e r e í N o p o r c i e r t o . ' 
O n b r e s f u e r o n d e nue f t r a 
n i e f tna e f p e c i e , n o A n g e 
l e s ; c a d u c o s i m o r t a l e s f u e 
r o n , f u g e t o s a m i f e r i a s , c o 
m o v o s i y o , i l o s d e m á s . E l 
m i f m o D i o s q u e e ra e n t o n 
ces , es a g o r a i l o f e r á e t e r 
n a m e n t e , i c o n las m i f m a s 
anfias i d e f e o s , p a r a q u e t o 
d o s n o s f a l v e m o s i l e g o c e 
m o s e n l a e t e r n a B i e n a v e n - ; 
t u r a n g a . L u e g o n o e í l á e f -
c u f a d o n i n g u n o de p o d e r l o 
q u e t o d o s , i h a c e r l o q u e m u 
c h o s ; pues en é l c o n c u r r e n 
las p r o p i a s c i r c u n í t a n c i a s i 
r e q u i í i t o s , q u e e n l o s t o d o s , 
q u e p u e d e n , i l o s m u c h o s , 
q u e h a c e n . 

P r e g u n t a e l S a l o m ó n d e 
E f p a ñ a , q u e p o r q u e t a ^ p n e l 
O r á c u l o d i v i n o de fpues d e 
a v e r p r o m u l g a d o tes l e y e s » 
r i t o s i c e r e m o n i a s que fe c ó -
t i e n e n i r e p i t e n en e l E f o -
d o , L e v i t i c o , N u m e r o s , D e u -
t e r o n o m i o 9 l u e g o fe fíguen 
l o s l i b r o s de í o f a e 3 i l o s Xues 
e e s , d o n d e fe l e e n l o s e g e n -
p l o s i v i r t u d e s d e aque- ' 
l í o s i n í i g n e s l u e c e s i V a t o ^ 
nes que W t o r e f p l a n s U c i e -



EJ PulitLo. del Celo, 
r o n c o n l o s l u t n i n o f o s r a y o s 
de Ja p e r f e c c i ó n i f a n t i d a d , 
de q u i e n e s e! A p o í i o l de l a s 
g e n t e s hace t a n g l o r i o r a i o -

fíehr.cii notiñcamendon: Deficies me. 
yerf,$q, tempm enaarrantem: dv Gs* 

deon, Barac, San fon , hphte,: 
Samuel, qdper fidem opera-
ti fmt jajiitiam.El t i e n p o m e 
f a l t a r í a , i fuera c o m o n u n c a 
a c a b a r , l i c o m e n c a f i e ha d e 
c i r p o r m e n u d o las e f c d í a s i 
f u b l i m e s v i r t u d e s de l o s G e 
d e o n e s j B a r a q u e s j S a n í b n c S r 
l e p t í S j S a m u e l e s , que p o r l a 
fe q u e i l u m i n ó l u s a l m a s , ¡ 
h i c i e r o n tan tas o b r a s a g r a 
dab l e s a l o s d i v i n o s o j o s , c5 
q u e c o n f i g u i e r o n e! í i e n p r e 
v e r d e , l a u r e l d e l r e p o f o 
f i i o r t a l . P u e s p o r q u e a t a n 
r e c i e n t e i f refca p u b l i c a c i ó n 
de l a l e i j u e g o í c í i g u e e l l i 
b r o de l o f u e , ! l o s l u e c e s j d ó 
de fe c o n t i e n e n l as v i d a s i 
a c c i o n e s def lus f an to s i p e r -
f e t o s va ronas? 

A c í í o r e f p o n d e e l í n f i g n e 
D o t o r j d i c i e n d o : Cüm Sacra 

lAhul.Trte Swiptwa infiraxerit nos a i 
fat.inlib, vinutum per libros le* 
luüc, Za ês» /««^ ttbri Moifi 

qui in[ola prticeptione3&pro» 
hibitione confifiunt : inftruxií 
nos eüam, exemplis Sanfítonm 
circo, safdem vinutes. Vofmt 
igiiur Sacra Scriptnra libros 
Jiilioriales in quibiés declarap 
yirmes Smftotim yimm,1^ 

quomudo illi perfiUUis in quU 
bufdam legem ubfervaverint, 
quamipfa ¿ex jajfcrii.Con mi-» 
í í e r i o í a d i f p o í c i o n d e í p u e s 
de j o s l i b r o s de l a l e í fe p o * 
n e n l u e g o ¡ o s í f t o r i a i e S j d o n -
de í e l e e n las a c c i o n e s de i o s 
V a r o n e s que g u a r d a r o n e f -
fa l e i , i m u c h o s que l a o b f e r -
v a r o n a u n c ó mas e f a é i a p e r -
f e c i o n , en a lgunas cofás q u e 
e l l a m i f m a l o m a n d a b a : E( 
qmmodoilli perfefiias in qui' 
hitfdam legem obfervavermt 
quam ipfa hx jnfferii-jpari q u e 
n i n g u n o t u v k i l e efeufi en 
n o g u a r d a r l o s p r e c e t o s , r i 
t o s , i ceremonias que en e l l a 
í e e f t a b l e c i a n ; p u :s u v o o n -
b r e s que c o n t a n t o c u i d a d o í 
p u n t u a l i d a d g u a r d a f l e o t o d o 
c u a n t o en l o s d i v i n o s e f t ab l e 
c i m i e n t o s , c e l d í í a i e s p r e m a 
t i c a s i f o b e r a n a s f a n c i o n e s , 
fe i n c l u í a i e n c e r r a b a : p o r q 
de la fue r te q u e . a q u e l l o s í l é -
d o o n b r e S j i fugecos t a n b i e n 
c o m o n o f o c r o s a las p a i l o n e s 
i r e b e l d í a s d é l a c a r n e , la 
g u a r d a r o n , i c o n mas p e r f e 

* c i ó en a l g u n a s cofas a l g u n o s , 
que e l l a m i f m a l o d i f p o n n , 
n a d i e de a i l i a d t l á t e p u d i e f -
fe h a l l a r j u f t o p r e t e f t o , v e r 
d a d e r o c o l o r i j u í l i f í c a d a e f -
c u f 3 , p a r a fu d e f e u i d o i n e g ü 
g 'encia; p u e s p u e d e cada u n o 
hacer l o q u e t o d o s h a n he-, 
c h o i h a c e n m u c h o s . 

Re-



P a r t í . Lib 7. Cap.7. IOJ 
Refiere el Evangelifta fan 

Lucas una parábola que el 
Redentor predicó, que ven
drá mui a propofito. Dice, 
que avía un onbre podero-
fq que cenia una Higuera 
plantada en fu yiña,i que ve
nia por el Otoño a efquümar 
el eTperado fruto que debia 
rendirla agradecida planta. 
Efperó un año i otro, dando 
fufridas treguas a fu vilUna 
correfpondencia, con la co-
£ancade la enmienda de fu 
mal gaftado tienpo; aviendo 
ya pafadofe el tercer año co
mo el fufrimiento , dijo def-
abrido i enojado al agricul-
íor del defagradecido árbol: 

Luc. c. 1 Ecce ami tresfmr, ex quo ve-
terfá* nio quarens fruEium in Fictil* 

mahuC i ú* noninveniofnc-
ddeergoiUam, uí quid etiam 
terram occupat, Tresañosha 
que he tolerado la groíera 
coirefpondencia defta higue 
ra j noha psgadolo que de
be a la diligencia de tu ma
no i córtala luego íin dilació 
alguna ; que es mal hecho 
que fcmejante árbol ocupe 
]a tierra. Pregunto yo quien 
feria el fifcal de aquella mi-
fe rabie planta condenada có 
tanta racon a fer deípojada 
del vegetativo aliento? E(ia 
higuera donde ertaba > En 
una viña. Afsi lo confíeíTa el 
Señor: Arborem fici bde-

bat quídampUaíatam in vinea 
fm i Pues como el enojo i la 
colera es folo con la efteril 
higuera? De donde fe mueve 
ei dueño, donde ai santas vi
des a caftrgar la eflcril plañ
ía? 

Refponde el devoto A-
badGüberto, diciendo: Fi- Cilhert. 
tulneam illum flerilem quam fsrm. *4» 
Dominus jüfflt faccidi, ferii* GanUe* 
les de vicino vinee eondemna* 
bant . Eftaba plantada efta 
higuera en conpañia de una 
viña de donde codos los a-
ños cogía el dueño fértil, o-
pimo, i abundante fruto ,* la 
higuera gomaba de las mií-
masinfluencias del cielo, bo 
dad de la tierra , labor de 
Ja mano a que las vides en 
cuya conpañia efíaba i vi
vía . Pues eíTo es lo que la 
condenó, eíía fue la caufa de 
que la fentenciaífen a cortar 
las raices, i perder la i-ida; 
porque no tenia efeufa algu
na para no rendir i llevar el 
fruto que las demás plan
tas, pues ella gomaba de 
las mif.nas comodidades i 
focorros que las demás que 
la aconpañaban: Ficulneam 
illam fterilem , quam Do-
mitm jufíit fuccidi , férti
les de vicino vine? condem-
nabant. En cuya parábola 
fe nos enfeña dilimuladamé-
te lo que vamos diciendo, 

que 



E l Político del Cielo, 
que en el dia del juicio3unos 
onbres han de condenar a o-
tros; porque en la Iglefia de 
Dios há íidopere^ofosi ef-
teriles, infecundos i araga-
n e s j p u e s no han de tener ef» 
c u f a de no fer mui perfetos 
en fu eftado, pues gocaron 
xiei m i f m o c o n o G Í m i e n t o , d e 
la mifaia leí > í fueron de la 
tniíma efpecie q u e aquellos 
que con tanca puntualidad 
latisficieron a fu oficio, i fe 
defenpeñaron de las obliga
ciones de fu profefsion; go
caron de una Iglefia 9 de ua 
Dios» de unos Sacramentos, 
de una Leiji tuercas fuíicien-
£es para guardarla. I loque 
liicieron aquellos » porque 
sio podran cunplirlo tanbíen 
aquefíos» pues en unos i en 
otros milita una mifma raco 
% caufa. 

Acaudillados i conduci
dos «. los luíirofos rayos 
de unv ueya eílrella, entran 
por las placas deGerufalen» 
preguntando por el Reí de 
los ludios i Reparador de 
Jas quiebras de los onbres, 
«líos l o confieífan afsi dicie-
do: Fidimui flellam e¡ns in O-
srieate 9 & yenimm adorare 
eum. Común opinión es de 
todos los Padreŝ que los Cal 
déos obfemban con grande 
cuidado laprofecia de aquel 
íklfo Profeta Balan,fi ver4a<: 

dera en efta: Onttur SieÜd 
ex lacob, & confurges yivga Num» 2^ 
de /fraeL Nacerá la eftrdla ver/, 17» J 
de Iacob,i fe levantará la va
ra i cetro de Ifrael. I en vie« 
do los Reyes Magos que e-; 
ran Caldeos, efta nueva i pe-» 
regrina eftrella; como tenían 
tan obfervada la profecía de 
fu Balan, luego acudieron a 
enterarfe de lo que podía fi-
nificar, i guiados del lumino 
fo adalid,que a vifta del mif-
mo Sol lucia refulgente co» 
los interiores rayos que en 
fus almas refplandecian,YÍe-< 
nen a reconocer fu bien» i a-i 
dorar fu falud. 

Dice fan Mafímo: Ne- SMax¡m\ 
mo miretur nativitatem Do- hom,^tás 
minieam agnoviffe Cbaldaos, Epipht. 
quám utiqm fi revelante Dea 
Gentilis prmmntiare potuit9 
potait Gentilis agnoftere. Na» 
die fe maraville de que ven-i 
gan Caldeos a adorar al ni
ño Dios, que les efpera en 
el umilde tronco de un pefe»» 
bre, íi revelándolo Dios pu» 
do un Gétil anunciar la mif» 
ma natividad que pudo otro 
Gentil conocer. Que fue co
mo decir, que porque no pu 
do un onbre hacer lo mifmo 
que otro, fupueñ© q Ies dio 
el Señorjla luz para anunciar 
fu nacimiento a uno 9 como 
franqueo a otro el conocí* 
mimo para adorarle l De-

íuer* 



Partz. LiS.7. Cap. 7; zoS 
tuértfeiqiie como el onbre fe M i m o í a m e n t e muertos, I 
difponga no tiene que acó- quedar reducido a tan mife« 
bardarfe, ni temer, pues el ro eftado, que como íifuera 
mifmo Dios que infpira a u- un perro muerto le arrojaro 
no,influye tanbien como be- a un ediondo i afquerofo ba 
n/gno cielo fobre la tierra furero, donde yacía acofada 
del alma del otro.Si un Gen i roído de tan mordaces gu-
til profetisa, otro adora 3 Ci fanos, que el alivio con que 
«no predice otro conoce: Si fe defendió de tan crueles c« 
revelante Deo Gentilh prenun* nemigos, era una aípera te-
tiarepotuitjpotmt Gensilis ag. ja, con que de la carne tierna 
wo/cereíporque nadie fe efeu- i laftimada linpiaba el in-
fe, a 00 animarfe a fer lo que mundo íudor de la orriblc 
el otro, pues puede fí quiere i abominable podredunbre« 
cófeguir lo que el otro, pues Pues para contarnos eíla inu 
go'̂ a do las mefasas ayudas dación de males, eíla ten-
de coila tan bañantes i fufí- peílad de dolores, i efte di-
cientes, para fer mui confu- luvio de roiferias, comienza 
tnado i perfeto , como otro el fagrado Oráculo hacien-
cualquier onbre, do la {gilva, i diciendo: Fi r Joh c~,ti 

Ha de referir la íagrada wat in térra. Has nomine Iob, wrfa* 
Iftoria , la maravillofa pa* O como traslada el Griego: 
ciencia del que quedó para Homo quídam eraí m Regio- ^ - ^ , 
dechado i egenplo della, las Era un onbre en 2 
batallas, las guerras, i lides tierra de Hus, llamado lob* 
que padeció , luchando con Pues a que propofito dice la 
el mas fiero enemigo, pues divina Boca de oro a para re-
fueron tantas las íactas que prefentarnos aquellas nunca 
le t i r ó , que vino ha decir oidas calamidades,!referir-
nueñro gloríofo Padre fan nos aquel prodigiofo fufri-
luan Grifoftomo, que agotó miento, fe entra diciendo, i 
la aljaba del atroz adverfa- haciendo el infalible prefu: 

I SJo'Xhry.110 '' 0mnm inimici IPhare* puefto,de que quien taco pa, 
i ia Caten,tram€* haufit. Conocidas decia, de quien mofted tan-
I Gr#c* ' ôn ^usPlagas, bien predi- to valor i conílancia, a can-< 

Olimpiod, ca^asíus cuitas, bien cemun to trabajo i anguftia ; el qae 
eap* 2. mente referidas fus calami-» fufrio con tan magnaniaio 

dades, perder de repente ha- valoritantos dolores, enfer-. 
cienda, Reino, h.tjos, i tan medsdes, defanparos i cai

tas. 



tas» era onbre: Bomo eraK 
Reíponde elTanto dicien-

S loann, ¿o vhlequhigitíircertaminum 
Chryfofí. acpMiwtk Jp^ata magnim* 
in c i . Job dive incrediklí}peregrina qm* 
CatGrfá* d4mr& non humana eum natu-

ra.pmiitHm arbitreur, nata-
vam l primo pomt in conjfeffíio. 
Porque fomos onbres iefta-
mos fu ge tos a mil calamida
des i mifcrias, a diverfos ia-
fortunios i contrañes, para 
que nadie defmaye ¿ dé en 

( tierra oprimido con Ja car
gada tanta cuita, perdien
do el fufrimientOjvalor i pa
ciencia fe pone delance de 
los ojos de todo el mundo» 
i fe les reprefenta un teatro 
de un onbre donde fe ven hs 
figuras de rodas fuertes de 
m i fe ria s3 p e n ur ia s> e n fe rm e -
dades , i dolores, i junta-
snente un vaiorjuna conftan-
ciâ un fufrimientOjvencedor 
de toda miferia,, triunfador-
de toda calamidad, para que 
con eífe egenplo todos fe a-
«imen, i ninguna defmaye.. 
Fues e! que padece i fufre to 
do aquellos.no es Angel,; no 
es bronce, no es rifco, no es 
diamante, fino un onbre fla
co, fugeto a miferias i paflo
nes:; Homoerat. Que con el 
divino auíilio , i fu vigilan-
cia,vino atriunfar gloriofa-
xneiite de todos fus enemi
gos * igvifiolcs ¿, i viííbie§; | 

El Politíco del Cielo^ 
afsi los demás onbres como1 
lob ( íi faben valer i apro
vechar del divino favor) 
podrán falir triunfantes > i 
vencedores del demonio, de 
los onbres , de ías perfecu-
cionesji de toda fuerte i li-
nage de calamidades i mife-r 
lias. 

El fagrado Arjobifpo de 
Rabena dice, que no ai co
fa mas amarga, ni que mas 
haga tenblar a un onbre,. 
que el orribie afpedo de la 
muerte : Mors cam fatis vi* S.^eírl 
ventibns ftt amara, fatis con- Chryfol, 
turbas exemplof morimm qm~ ferm» 114 
tiens quis viderit i totiens fe 
moni ejulat dejiinatnm, Sic d? 
worte non poteft non dolor? 
mortatis. Siendo afsfVque por 
íi mif na es la muer te aun en 
fu memoria tan acedai dcf-
abrida, no fe puede decir lo
que efpantai ateraorigacon 
fu egéplojlo que acuita i en
coge a un onbre cuando vé 
a o troque ha efpirado,. no 
tocan las canpanasen la Igle 
íía,que no fuene un duro gol 
pe en fu coracon., I Ja ratonil 
defto es, por confiderarfede 
la propia mafa, fragilidad £ 
miferia; i que con la mííína 
facilidad que fegó la muerte 
a fu progiaío,je podra derri» 
var a él: i afsi no puede no 
dolerfe un mortal viendo un 
muerto ^ como lo fucia \%. 

gea-j 



Part 2. Lib-7. Cap.8. 
geoce qae pafaba por don
de eftaba muerto a^ucl bi-
carroiagil mancebo Afael; 

a; ^ t 2. Omnes qui tranfibant per ¿o-
verf, 2 j . ctitn M®*® *n ceciderat J . -

* * fad 9 ú^mormus erat y fhbfi» 
ftebant» Aunque fueflen co
rriendo i con el negocio de 
mas cpníideracion i cuida
do > lesclababaalli la lañi-
ma i dolor» el cemor i el 
afonbro, de ver muerto de 
una lanzada un moco, que íi 
era león en cj brio ? era un 
corgo en la ligereza, coníi-
derandotodos, como no ai 
pies para efeapar de la muer
te, i que lo quepafso por 
Afael podia acontecer a cual 
quiera ; Sie de morte mn 
potefi non doleré monalis. Qu e 
en fin en cada muerto que 
vé un mortal alli teme fu 
muerte , como fe vé verti
do de la roifma flaquera, 
miferia i caduquez. Pues 
efíe mifmo argumento que 
hace el onbre para el te
mor, le quiero yo hacer 
para la efperanca. Si por
que vos veis a un oobre 
muerto teméis , i juftamsa-
te teméis , porque os con-
íiderais tan perecedero, i 
mortal , como el que mu-
rio ; porque para fer muí 
perfeco , mui fanto , mui 
perdonador de injurias, a-
mador de enemisos , i fu» 

2 0 / 
fridor de agrabíos, no co
bráis añidió i aliento con 
el egenplo i dechado de mu
chos onbres que tan fuge-
tos a miferias i paíiones 
como vos, han amado i a-
man al enemigo, hacen bien 
al perfeguidor, i ruegan al 
Señor por los que los ca-
lunnian. Porque ü ai temor 
parala muerte, con el ef-
carmiento del muerto » n@ 
abrá efperanca para ron-
per todas las dificultades 
é inconvenientes con el 
dechado i efpejo de tan inu-
merables que tan confuma
dos i perfedos han íido en 
las virtudes ; pues íi que
réis ayudaros i esforcaros 
pues podé is , i tener el mif
mo Dios, la mi fmaFé , los 
mifmos Sacramentos , U 
mifma dotrina , con que 
ellos falieron tan eminen* 

tes i aventajados en todo 
linage i fuerte de 

virtud? 

C A -



El Político del Cielo, 

C A P I T V L O VIII. 

Q V E ?IQ ai mas alto lina-
ge de venganza, que ha» 
cer bien a quien hace mal, 
haciendo piadofa guerra 
con beneficios^a quien in
tenta jangrientos ultra* 
ges con agravios, 

O q u e e l A p o í l o l d í ' Jo 
ja fus C o r i n t i o s , q u i e r o 

yo a g o r a a p l i c a r a m í P o l i -
t i c o , p a r a e n f e n a r l e u n n u e 
v o c a m i n o i g l o r i o f a f e n d a , 
p o r d o n d e e r o i c a m e n t e p u e 
d a h a r t a r l a f e d d e l a v e n g a -

aXor, 12. ctt; Excellentio tem yUu v.o* 
w / . 31. lisdemonftro. Y o o s en fe ñ o 

u n c a m i n o m a s n u e v o i efee-
3ente, u n a ta jo n o b l e p o r d o 
d e p o d á i s l l e g a r a u n a l t o i 
c f c l a r e c i d o l i n a g e de v e n g a 
b a . I que f e n d a i c a m i n o es 
e í f e? E l q u e p r o c u r é m o s l o " 
i r e f p o n d e r a las i n j u r i a s d e 
n u e f t r o s e n e m i g o s c o a b e n e 
ficios h a c e r p i a d o f a b a t e r í a 
a fu i r a i e n o j o c o n g a l a m e -
r i a s i g c u t i l e G a s j O n r a r l e e n 

í o d a s las o c a í i o n e s a fer p e r 
p e t u o p r e g o n e r o i P r e d i c a 
d o r de fus d i c h o s i h e c h o s , 
e n l o f e c r e t o i p u b l i c o f e n -
t i r b i e n de fus co fas 5 c u a n d o 
l e e n c o n t r a r e m o s fer m u i c o 
p e d i d o s i co r se fe s c o n e l j, i 

ufar de t o d a b e n i g n i d a d , mú 
fírar a l e g r e f e n b l a n t e , r i f u e -
ñ o r o f i r o a c u á t i c o s le c o c a a 
i p e r t e n e c e n , n a c i e n d o fien-
p r e d e v e r d a d e r a c a r i d a d i 
C r i ñ i a n o c o r a c o n ; t o d a s ef-« 
tas i o t r a s f eme jan t e s a c c i o -
nes rde f t a fue r t e fe v e n g a b l e 
l a i n j u r i a d e l e n e m i g o 5 e l i e 
es e l e fce lense l i n a g e d e f a -
t i s f a c e r a u n r a n c o r o f o i e n * 
p e d e r n i d o p e c h o . A f s i fe c a -
í t i g a b i é u n p e r v e r t i d o i o í > -
í l i n a d o c o r a r o n . 

D e r r a m a b a e l R e p a r a d o r 
d e l O r b e p o r fus c e l e í t i a l e s 
l a b i o s e l f a b r o f o a l m í b a r -
de fu f o b e r a n a d o t r i n a , i l o s 
p é r f i d o s é m u l o s e n v e z de a -
g r a d e c e r i e f t i m a r t a m a ñ a 
b i e n , c i e g a m e n t e a i r a d o s l e 
' d i g e r o n ; Nanne bstkdicimm loanicA] 
nos qma Samaritanus es tu 3 & verf, q$% 
damomum habes ? O q u e b i e n 
d e c i m o s n o f o t r o s , ^que e res 
t n u n S a m a r i t a n o j u n d e f e o * 
m u l g a d o , u n m a l d i t o e n d e ^ 
m o n i a d o . O y e n d o e l b e n i g -
n i í s i m o S e ñ o r e f t a s t a n i n j u 
r i o f a s r a t ó n e s e l e s r e f p o n d i o 
l e d o i u&ñqmlo'.uAmeríi^me loan.c» %\ 
dica vobis: Si quis fsrmonem -perf,} 1. 
meam [ervavent moriem non 
viiebit in <eternitm. A tan i g -
n o m m i o f a s t a c o n e s p a r e c e 
q l u e g o í e a v i a de m a n c o m u 
n a r p a r a l a v e n g a n c a e l c i e ^ 
l o i l a t i e r r a ; e f t á a b r i e n i o « ; 
fe p a r a d e v o r a r u n f a c r i l e - ' 

g o s 
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gos maidicientes, i aquí ful-
¡iiinando tan nefarios enemi 
gos. Pues que es lo que tef-
ponde el fagrado Maefíro? 
¡Yo os digo de verdad,que el 
<|ue con efeto oyere mis pa
labras, que n o morirá eterna 
mente, Eíle es el Tayo que 
enbia fulminado de fu pode-
rofa mano,la tierra que fe a-
bre es fu piadofa boca para 
producirles fruto de eterna 
falud, leyendo eílas racones 
dicenueílro Padre Teofila-

.í» to: O mifemordiam ! A d ad-
/pan, mnitiónem & doffrinamver* 

titftr benefaeiens bis qui /«;'«. 
ria frofeqmnttif, O inaudi
ta mífericordia, i piedad en 
íin de un tan inméfo bienhe 
chor.Cuando le dicen que es 
endemoniado i defcomulga-
do ,a los que le ultrajan fu 
crédito i amácillan fu onor, 
les eftá conbidandocó la vi* 
áa eterna. Pues que facamos 
de can maravillofo egenplo? 
Jta, oportes etiam nos ulcifci 
inlmias, dice Teofíiato, que 
afsi hemos de aprender a vé 
garlas injurias i agravios de 
noeílros enemigos* Que nu
ca ellas quedan mas noble
mente vengadas, que cuando 
fon correfpondidas co onras 
i betuíicios. Eíreíiqüe es al
to i eroico linage de veogan-
ga. Que vengar agravios con 
Agravios, i caíiigar injurias 

con injurias, es de ánimos vi 
les,de coracones villanoSí de 
ruines pechos. 

Entre las leyes que de 
parte del Señor el caudillo 
de fu pueblo !e ¡neímo, una 
esefta: Sioccumris borí wi* l í x o j ^ i i 
muituiaut ajino erranti> re' 
dueadeum. Si videris afimm 
odientis te, non per tranfibis» 

fedfnblevayh cum eo> Si enco 
trares con el bueio jumento 
de tu enemigo, i echares de 
ver que van perdidos i defea 
Triados, procura difponerio 
demanera, q no fe perdien
do buelvá al poder de fu due 
ño . Si vieres el jumento del 
q te aborrece oprimido coa 
la carga que lleva nopaífa-
rás de largo, fino q te llega
rás a tu enemigo, i eó cortés 
comedimiento ce ofrecerás 
a ayudarle a levantar el pe-
fo. Dice aqui Oleaftro: Ex~ Oleaflr. m 
pende quam bellé te Dominm c.2$.Ex0t 
docmt vindi&am ab inimko ^ ^nnot* 
accipere . Sienpre que paííes MoraL 
los ojos por e í h leí i aran
cel del Señor, no es bien que 
pafTes can de largo i de coni 
da, que no adviertas lo que 
el Señor en ella ordena i ef« 
tablece j porque íi tienes al
gún enemigo,íi alguno q con 
torcido fenbláte mire cus co 
fas, i vives ganofo de tomar: 
alguna fatisfacion contra el 
que afsi te agrayia-i ofende, 

mi" 



Eí Político del Ciclo, 
mírala que elSeñor te dice 
que puedes tomar j que ofte-
tes hidalguía, noble eora9on 
i generofo pecho con cual
quier cofa que encuentres fu 
ya,en fu ov-f ja,en fu bueij en 
Ja dcfenfa de fu hacienda, te 
mueftres caritativo , como íi 
fuera tuya. Que deíh fuerte 
tomarás linda venganca de 
fus agravios i ofenfas. Qje 
eíie ts el mas noble linage 
de vengarfe de un enemigo, 
con eflo fe le corre afrenta, i 
pica mas. 

Aísi lo fíente Agapeto 
Diácono en aquellosadver-
timiecos de oro que efcribio 
al Enperador luftiniano:^-
nerandnm jure efl veflrum lm~ 
perium, quia hoftibus quidem 
f u * demonfirat pietatii actt-
/f05. Venerable es verdadera-
inente,o Auguftifsimo Prin
cipe vueftro Inperio i Reina 
do> pues vueüro generoíifsi-
mo pecho mueíira a fus mas 
opueílos enemigos las pun-
tasdefu piedad i magnificé-
cia. Que bien dijo el Diaco-

J g a f t t , ÍÍO \ Hoftibus f u á demonfirat 
Diaco. a d p i e t a t i s a c ú l e o s , Mueftra aguí-
Jmperat, jones i eftimulos de piedad, 
lufiin.«», a los enemigos i contrarios 
i Q . t o m . i de fu facra i Cefareacoró
os, yet, na iNo dijo que moftraba cf-
TT. timulos de rancor i vengan-

53,de odio i enemiftad , fino 
de liberalidad i manfedun-

bre: porque para dejáí muí 
abrafada i picado a un ene
migo,no ai modo mejor, no 
ai mas noble ardid, que ha
cerle beneficios i mercedes. 
Eífa es lamas CriíHanaion-
rofa venganca q de uno que 
aborrece i petíigue fe puede 
tornar, 

Bié fe confirmará eíh do-
trina con aquel lugar de Sa* 
lomon , que repite fan Pa
blo, que en eíla ocaíion ííno 
le trageraraos nos hiciera 
muí grande falta. Quiere el 
Apoítol que nos amemos li
nos a otros, como efpíritua-
Ics mienbros de una can £ 0 -
berana Cabera como es Cri-
íio, i dice eferibiendo a los 
Romanos^ hablando con to 
dos: Non voitnetipfos defen- R o m . c n 
dentei charijfimi, fed date locu -perf, 20, 
i r f fariptum e[t enim , mihi 
yinditta ego retribuam d í c i t 
Dominus. No os venguéis de 
vueííras injurias i agravios, 
fino dejad alabeília fiera de 
la ira, que pafe de largo; no 
osopógaisa ella,porque os 
defpeda9ara lasentrañas có 
fus garras crueles. Dejad al 
Señor la venganga, que en fu 
mano eftara mui fegura la fa-
tisfació i reconpenfa de vne-
fíras injurias i agravios. Pa
rece que coníultada con la 
carne i lafangre esefta una 
mui terrible k i , duro prece-

to. 
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tOjintolerable yugo.Porque 
privarle a un agraviado del 
fabroíifsimo güilo de la vea 
gan^a, es privarle del mas 
dulce deleite que puede de-
fear. I afsi eílrecharfs a un 
onbre a que eílorve tan ri-
gurofalei , parece fuerte ca-
pitulo.Refponde Pablo a ef-
ía inñaucia, diciendo : Eftoi 
bien con cífo. Supueíio que 
decís que no podáis pufir fia 
vengaros; yo quiero que os 
veneueís muí en buen hora.' 

Trover. c. si efurierít inimicus tttns cibct 
z$»verf.2 illnm-.ftfttitypotitm da iili; hoc 

enimfaíkns carbonesignis con-
geres ftiper caput ejas. Cuan
do vieres a tu enemigo con 
lianbre dale de comer,cuan-
do le íintieres con fed r frí-
gerale efle ardiente verdu
go qu?le aquíjajporque ha
ciendo ello juntarás carbo
nes de vivo fu go fobre fu 
cabeca. Dice nucílro Padre 

S loann ûan Crífoilosno s Níhil 
¿hrví ho â eo íucm^mn e$ ^ ( ¡ ^ de ini* 
* i U * \ a * W a f»*ntm videre f fpU-
a i K<im cíHm- Q^od igitnr cupity id ipfi 

primum Urgnur. No ai para 
un oubre mas dulce ni übra 
ío bocado que ver fe veng^ 
do d fu eaí.ttiigo ; pues ve
nios que cuchos ni comeiíi 
ai bcuen guüoíos^haíía con-
íe-u.r elteficu l^uesdiceel 
Apoíiol, e(Toque tanto de-
fe<icloftnd¿do i agĉ viadô  

quiero yo que en primero lu 
gar alcance i coníiga, que fe 
vengue de quien le ofendió. 
Pero como ha de fer?C6 be
neficios , con buenas obras, 
con agafajos', con cortefias, 
regalándole, i feftejandole 
cuando le viere con hanbre 
i fed ? Que como advierte el 
mas efaóio Interprete de los 
PíOverbios,del Teño Grie
go fe puede traducir: Si efu- LitttCrgc* 
riem efe as ei iacide, ftfmerít 
pomm iUipropina. Cuando tu 
enemigo eüuviere hanbriea 
to,conbidak,ponle la mefa, 
i con tu mifina mano le ái, 
de comer, repartiéndole la 
vianda,apartandole el mejor 
bocado j i mas regalado pía-
t O i i al denpo del beberjbriti 
dale a fu buena Talud todo 
lo cual es indicio i feñal n i a -
nifíefta de efpecial amor i 
caridad, pues en las mefis i 
conbites a los que mas fe a-
íTian i quieren íiepre ha fído 
folennerito apartar los mas 
dulces i regalados bocados, 
i bri«darfe a fufalud.Como 
de ApuleyOjSuetonio, í Latí 
pt idiojo prueba el gran Xn-
terprete. Pues que fucede-
r á deíia diligencia, que efe-
tofürcirátríníoagafajo: Hoc Jpulejl 
enim faciens carbones conge- Suetost, 
resfoper caputejas, Haciea- Lamprid. 
do eíio.juntarás encendidos ap, T. Sa-
ĉ iboaes fobre fu cabeca. in c. 
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Notable refulta del agafa* 
jar a uo enemigo,juntar car
bones fobre fu cabeca ? Que 
puede íinificar eílo. San A-

5" Jiu ütt Bu^n ^ ü z ; Carbonesignis 
{ t rm 16 con£eres flil)8r caPHS ejm* Cum 
J ^ ^*. ^nim inimico tm pío animo fre 
tora 10 ^uentms benefecens, qmmli* 

bet ftt imp¿M& cmdelis, bar-
baras & crttentms, tamm tari' 
dem aliquanio erHbefciti& do 
let & pKñitere imipit qmd ad~ 
mfn, luntar carbones fo
bre la cabeca del enemigo 
agafajado, es decir, que por 
inpios cruel i bárbaro que 
fsa, ultimaraenteconvenci
do coa tantos beneficios, ca 
riños, cgafafos, í caricias, fe 
correrá i afrentará del mal 
que te ha hecho, EfTa es Ja 
venganca que fe toma no
ble i generofamence. Acá 
cuando un onbre fe corre ¡ 
afrenta , cuando fe pica i 
coefunde, es muí orUínario 
encenderfeleel roího, i afsi 
folemos átcmTiene fulano U 
cara como unas brafas depura 
yerguenfa. Pues aísi dice fan 
Pablo: Si tu enemigo tuvie
re hanbre i fed, dale de co
mer i de beb er, que con eíTa 
piedad i liberalidad tan ge-
nerofa: Carbones congeres. Le 
confundirás de manera,le pi 
caras de modo, que le deges 
la cara de pura verguenca 
encendida como unas bra

fas 1 con eflb fe toma nobi-
lifsima venganza del enemi
go. 

Que como dijo S.Enodío? 
Nefcio qua ¡pedes fortior pof- s.Ennod, 
ftt effe bellommqmm dimicare ¿e yita 
contra iracmdtam»& ferocif- gpiphatta 
fimi pudotem onerare benefi-
cüsigravias enim percelltíar, 
ftpofiitlata impetret quem p» -
dicit fHppUcare. No fe que 
fuerte pueda aver de guerra 
mas fuerte i piadofamente 
fangrienta, que pelear con
tra la ira , i oprimir con be
neficios el enpacho del mas 
bárbaro i feroz para pedir. 
Porque mas gravemente fe 
le yerei punca el coracon, 
fi alcanza ío que pide el que 
tuvo vergüenza para pedir i 
fuplicar. Notad el, Gravins 
percellitur» No ai herida mas 
grave para el mas feroz i 
bárbaro, para el mas fan-
griento enemigo, que darle 
lo que él defea tener, i no fe 
atreve a pedir. Porque cô  
mo vé ocupado fu enpacho, 
i prevenida fu verguenca có 
la generoíidad i nobleca, có 
laReal magnifícécia del in
juriado i ofendido,que le ía-
íe al camino a dar franco i 
liberal, ío que él no fe atre
vía a pedir por el enpacho 
de Ja ofenfa que le inpedía 
el pafo para la fuplica: Gr4-
yiüs pemllitur. Queda ce

rno 
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trio herido de muerte, deja-
Je picada el alma tan eftra-
ña larguera í generofídad. 
Con efto íi que feguramente 
fe vengan losagravios,! def-
agravian las afrentas. Def-
te modo tan alto de vengan 
§a ha de ufar el ofendido 
có fu ofenronporque ya que 
tananfiofo avia de vengar-
fe , venguefe a lo divino , i 
mui a lo de Dios.Que la ven 
ganca que tomaba de fus e-
nemigos cuando le llamaba 
Samantano í endemoniado, 
era conbídarles có el fabro-
ío plato de la vida eterna , i 
Jes hacia el brindis a fu in
mortal falud con la bebida 
de aquel nedar fabrolb que 
indeficiente fe propina en la 
celeftial i divina Coree. Ef
to rmfmo debe hacer nuef-
tro Político con fu ofenfori 
enemigo , agafajarle , rega-
larIe,ofrecerle la cafa,la me-
fa i la vida íi conviniere, que 
con efíb fe vengará genero-
íifsimámente de fus ofenfas 
i agravios ; hallará aísi el 

roas alto linagede Crif-
tiana i piadofa 

venganca. 

./.Cap.p* 210 
C A P I T V L O IX. 

QV E por cuanto de las 
tnui arrebatadas aprefu-
raciones fuelen refultarx 
unas mui ejpaciofas tari 
dangas; inporta grande
mente , que el nivel de 
la difirecion afsi mode
re las jornadas , que fe 
pueda caminar a pafo que 
dure, 

.Frece Efau aconpañar i 
aíifíir en el camino a íii 

conpaaar i aíiíiir en el cami
no a fu hermanojferle guar
da i efcolca. I a tan cortés i 
comedida oferta lo q umilde 
i reconocido refpode nusf-
tro Patriarca,es que no ai Ju
gar de poder recibir tanta 
merced i favor, dado por ta-
gon i efeufa que tiene los hi
jos muí tiernos i pequeños, 
las ovejas i vacas preñadas, 
i en facandolasde fu pafo pe 
recerá todas en un dia,fupli«> 
cale que él vaya delantejque 
él le irá íiguiendo poco a 
poco los pafos, i caminando 
conforme a la pofibiíidad i 
flaquega de fus tiernos i pe-
queñuelos hijos:iVú/2/ Domi* Geh.c,^^ 
ne mi qHQdparvutos habeáíene 7>erf,i^ 
ros & 9ves & bovesfestas me» 
£umsqnasfip¿iism ambulanda 
fecwo laborare morientur ma 
iktmtigreges.VMceiat De* 

D á 2 mium 
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miniis métismtefsrvum fnnm, 
& e£o fequar paulatim vefli* 
giaejas videro párvulos meos 
poffe. Eíia es mui ioporcante 
docrina en el fentido mora^ 
para que íigan i abracen mu-
chosindifcretoSjq fin tomar 
la medida a lo flaco de fus 
fuercas, quieren en el cami
no efpiricual afsi aprefurar 
el pafo, afsi acelerar las jor
nadas,̂  vienen deípues a ha
cer fe incapaces de poder ca
minar i profeguir el viage. 
Ai algunos q comiencancon 
tan iopecuofof;;rvor la peni
tente vida q a pocos pafos dá 
có todo en üerrajpor no aju 
fíar la carga co el poíible de 
fus fuercas. Pues hagan lo q 
lacob con fu gente : Sicut v i ' 
dero párvulos meospojfesqae di 
jo: Caminaré al pafo déla 
poíibilidad de mis tiernos i 
Sacos hijuejos; midió prime 
ro la fuetea de fu gente, i al 
pafo dellaquifo queconti* 
nuaííen i proíiguieíTen el pa* 
fo.Que para que el pafo du -
re i la Jornada'fe acabe felfz-
mentej fienpre fe ha de cami 
nar con la guia de la pruden
cia i difcrecion , que ni vela
do las fuercas,sovierne las 
Jornadas. Áfsilo aconfejael 

S. Bernar, Melifluo DototiDifcreíio om 
fem. 49. ni virtuti ordinem ponit, ordo 
ip Cant, moduw- trihuit etiam &perps~ 

mtatem, Denique ais^Ordmn* 

del Cielo^ 
tione tuaper/everat dies: diem 
virtutem appelias. Efi ergodif Tpfal, 11% 
cret io n o n t a m v m u S i q H a q i i í e ' yer/.pi, 
dam moderat r ix & aur iga vhr* 
t u tum t o r d i m t r i x q ; afecírntuj) 
& moram d o ñ n x . Es la dif
crecion i prúdencfa la que 
pone orden a t«»da virtud, 
quien da el modo i juntamé 
te la perpetuidadafegú aque
llo del Sahno : Tor tu orden 
perfevera e l dia; entendiendo 
por el dia la virtud.Es fegun 
efto la difcrecion no folamé 
te virtud , fino el govierno i 
nivel de las demás virtudes, 
la que ordena los afedos i po 
ne freno a las coílübres.Que 
en no aviendo modOjOrden, 
i difcrecion en el paío,como 
es poíible que fe pueda aco
modar la jornada, ni profe
guir el viage s1 Tal vez ts ne-
ceíTario detenetfj, tal acele
rar el pafojtal m o detalle, tal 
defeanfar. Porque liíienpre 
fe quiere caminar con acele
ración inpetuofa, es procu
rar dejar la jornada por ca
minar, i no aver hscho nada 
defpues de aver comencado 
tan arrebatadamente. 

Refiere el Evangelifla fan 
Marcos, que llegandofe al 
foberano Maeftro, le dieron 
cuenta de todo cuanto avian 
hecho i predicado en la mi-
ííopque les avia difpuefto. 
Oye benignamete lo que le 

di-
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dicen , i lo que les refponde 

M m * c*6 es: Pos ue feorfnm in defermm 
y e r f / i i , locnm , & requiefdte p u f i í -

l i m . Venid a Jo intenor ¡. 
aparudo del deíierco donde 
nadie os fatigue , i defcan* 
íad allí algún eípacio de cien 
po. Dice aquí luán Ofrnef-
tero, que fe debe obfsrvar 
que no les dijo el Redencor 
del .mundo a fus Apofíoies; 
BolVed a predicar, repetid 
el afán i traba/o 3 reiterad la 
fatigofa tarea de las medras 
délas alnías,íino : Ke^uiefci' 
te p u j i i l í m . Dcfcanfad , to
mad aliento, i venid donde 
nadie os perturbe ni defafo-

loan. Oph fiegue : Hoc fimpltciter intel-
meft, in c. ligere pofftmtis concionatoves, 
6»Marct non deberé adeo fe fcmel¿abo' 

ribws conficcveitit ad docendam 
prorjm inút i l e s rcddantur :fed 
ita deberé docers* m ad doi en -
dtm din untes ^ & álacres ejfe 
queant. Homo enim plus ju» 
¡lo íaboribus occupatfrs din i l ' 
Its ferendis fufficere non po-
teft. Efto que a los Apolló
les que vienen fatigados del 
Evangélico miniíierio man
da el Scñor^nfena a los Pre 
dicadores que. no deben de 
tal fueíte de una vez gaíkr-
fe i confumsrfe con el traba» 
jo del predicar, que queden 
incapaces é inutiks del to
do, para perfeverar en tan 
fagrada labor 3 i proíeguir 

con tan diviao afán ; fino 
que afsi.deben llevar el pa
lo } i medir las ¡ornadas que 
queden útiles i provechofas 
para poder continuar laca-, 
rrera de la enfeñanca , i lle
var adelante el egercicio de 
la dotrina. Porque el onbie 
que fe ocupa demaíiado j 
fatiga índiferecaméte en un 
trabajo; claro eftá que apu
rándole efceíivarnente las 
fuerzas, ha de quedar def-
pues inútil para cualquier o-
bra i acción. Luego es bien 
que en el egercicio de la vi
da efpirítual aya fu pruden
cia, cordura, i moderación, 
para que afsi fe pueda cami
nar dcfuerte3que fe llegue fe 
lizmente al ña de la jorna
da : Homo enim plus jaflo ¿abo-
ribas occtipatHS, din ¿¿l isferen
dis fufficere nonpoteft. 

Para esforcar nueíliro in
tento venará bien lo que 
V g o Cardenal refiere de un 
Anciano de aquellos A n t i -
guosPadresdel ddierto,que 
él dice que fe refiere en fus 
vidas : l n vitis T a t n m dixit- ^g0 Cará ' 
qtiidamTatmm, S i v i d e ñ s j n - i n c a p . ^ ^ 
venem afcendentem in ccelum Q^ef^ 
teñe pedes ejMS} & grojice in ter 
yam, qnia non expedit eific. 
Cuando vieredes que unn-iíj 
cebo de los que nuevamente 
fitien del fíglo para entrar en 
UiUligion, fube ai cielo có 



El Politi^ 
Jnpetuc fj pjfo , i a r r e b a t a 

do curio, cüindo vi. rides q 
con las alas dé los efpiritua-
lesegercicíos vá bo i á Jo por 
eiTos aires j i que c o m o una 
caudaloía Agui la eícede las 
nubesjtiradlc de ios p i s ,de -
t e n e d l e ^ q u e no buele canto, 
porque y o o s acón fe jo í íe 
por la efperjencía,que es . f-
t o lo que íitas le inporta i có 
viene ; porque de bolar taa 
¡ttpetucíoji uef r can Aguí 
l a a l 'osprincipios, quedará. 
i-nhabi1 a u n para í'cr tiefputs 
tarda tortuga^ 

I atendiendo a e í l o , c o n o 
advierte VgOjviecia el A p o -

i.Tet'f^t ftol Sf Pedro: , bmfíimi noli-
yerf, 12, f£ pwegrinari m fer vore qai ad 

t e t a t i o n é vobis ftt. HcrniatiOs 
mios , no queráis peregrinar 
ni caminar c o n tervor que; 
fea vueüra tentación i t ro-
p i e c o . Luego de aquí fe fí-
g u e , q u e no todo fervor es 
l o a b l e , no todo iapí tu dig
n o de aconrejaríb, Qujen tal 
irtiaginarajque digcia t l A p o 
fíoljque el fervor avia de fer 
u n a piecn?,donde rropecan-

. do u n cípirituai ca riinantf, 
' ' ; , fe a v a de henr i laíhmar de 

f u e r c e , que no pudit í íe pro-
feguir fu jornada : In fcrvúfe 
qni ad íentationem vybis Jis, 
Stgus e ü o , bien dijo el Tan-
fo;aficiano,qus al fervoroío 
Bisnctbü q tiuríi en el e g r -

cicio eipiritual de las virtíi-

rojo, i que éomienca ¿ ren 6 ; > • 
tarfs T'íü'biife fv-t effos á l í 
resigne ]e r í e n ce los pies i 
arrogen en la ¿éflIilMqífe1 
v a y a caniinan io por tierra1 
Jlana , p'afsi con e! pafo m o -
deradoji bien regido, pueda 
fub r al c i J o , i queriendo 
defee luego fu b i t de un bue-
l o a l c i e k , é . ó í ?go ta go l 
pe en la tierrajque y á ño fo
jamente no bu 1 e}pei o ni i u 
camine:i a fsi por 4a d i i>aÉ i-
da aprefui ' ídon íe ven^a a' 
perder toao, el buelo i ei c a 

it'iiiO,las alas i pies-: Teñepd-
des ejm & ptojite in tenum,, 
quia fie expedrt d , 

Que COÍÍÍO advi-rce el 
venerable Padre Tornas de 
Quenpis, gran MaeÜro i ef-
perimentado Canpion en la 
vida < rpi-itual : l ifcrctm ta Thom, de 
men labor fitjit corrttfnpjt Wt Kemp, 
firmmn , aut ad divina reddat fer. iú.^ j 
ineptum. Na>n q ioi• nt adera ? 
ium ejiy mtlí($sperjcpcjr¿t. Yp ' 
fe enim ¿ E S } foft íHBfíii 
fatigatíonem tc(ídebut fifper 
fonum ekpmms cibum & huí 
niiimr poiiitlatts iUjiia potnm. 
Llano el í-maníHetio, que fe 
ha de trabafat 4en el ta.-niTio 
dé la Y.rrtid. P . r o tan t ic 11 
es de advertiTj que ha de f t 
el trabajo uil-retj i u.ociara 
do9i Lonparado cou i.-.s fuer-

jas 

/oan.c.q* 
verfó» 



Part.2-.Lib 7-Gap o. 
cas de cadj uno ; porque 1a 
demaíucia caiga na dpr-iína 
los flacos onbros , i dé! tor io 
le dege a un camináce inr-p-
• tó é •incapaz' para prof. gair 
fu j o r n a f ü í . E-^cplo cetieni^s 
en el buen íBSV S,! c.JcOia! 
Maeíiro ¿ que deípues dt fa
tigado de fu camino íe ÍVl£t& 

i s para dtfcaníii-r i tefre'fcarie 
j ú ro a 1 a fa I n ce de S i q u en, 
donde co UÍOÍI Jad cones pi 
dio agua có que refiigerar-
fe, i eiper«ba la comida paca 
reparar en algo la fliqueca 
de la fátfga ican íandí? . 

HabUndo el fagrado 
Oráculo dti -inmenfa p^der 
de la toda podcrofa dieftra 

Sapíent ct ^ 1 Señorjdice que: Mtingit 
8 veríti ^ f i ^ ufyue a^ fiuew fortiter.. 

Que de un eíírerno pafa a o-
rró con brío i fjrcaleca íía 
inpedmiento 5 m eobaracq 
alguno, coxiiiencafu /ornada 
con dicha, i la concluye con 
fJieidad. En comencando a 
carminar , fe puede prefumir 
que la ha de tenecfrjque eílo 
es de un ñn tocar en otro üm 

Jticard.de ^ fi^ intomoms tij'qus aifi* 
S.. Fifior, confmaiiSi í is icoaio dice 
pan. 2-, fm ^ica,:do Viciorino.puesque 
3?£al.¿A, puede fer la ra^ó de que Î s 

divinos pafos en ios O rvos 
fuyos fe logren t^n felízroé-
te , que^fi fon dichofos en el 
pnadpio ,no menos so prof-
feros en el íin ? Luego fe dá 

1.3 12ce n d ifu : f: rjpjmt ow-
Uer. Diipt tn i co j >s 

\XS >• o L s co": w •. vi !a i - , com 
L Í K > O C , con Ur f . r c c ion i a v i -

f̂ > í-c pafu ] ;c du
rar , ¡ sfsi con %iíe el k n e -

a » ? t'jlisin'gif a fi.rie uf-iu? ad 
finem; qau difeonit omnn f$$* 
viter* dice Ricardo.' Dc íu - r -
te , que laforcileca de'pafo--
c o n É i e e n 1 o fu i be i p i o p o r 
cionado del catninar: Ti ifor- Rtcar. ubi 
íiter iacoas, tepide cori¡ummasr ftiprd. 
cur hot i Nifi ouia non d i f o-
nü omnla fuaviter , nec Jcw 
operan fapientcr iIncipis iifa* 
riSy fefiiniis i anhelas, ¿ajfarisy 
defiiis, non difamadfintan^fed 
use ad: médium^ períhgis. A -
crecienca Pvicardo. T u co-
imiencas nuii valiente cóa-
inperuofo i arrebatado pa.* 
foyiacabas tibio,flojo, i Wti {. 
guido. Pues porque es eíio? 
Sino porque no diíV)onts tu 
jornada con fuavidad i ̂ Ife 
crecion s.ni fábes obrar con 
prudencia i íábiduria.. Co-» 
í i i i e n c a S i corres br iof ^.aceir 
1 e r a s ap e e fu ra d o,. a^ h d 4 n t s 
te: apreíuras ,1 deñisayaíie¿. 
defcaeceríe, no ai fin de la 
joínada, íino cuando aun no 
has- llegado a la mitad del 
caminoc Lue&.o p.-r-í, q u e í e 
acaiic prcf'íeíaaK'nt..; ei tfia-
ge , c& nece-uio imitar al 
S-.ñ;)r, que c:-e ua c i i r c o o pa 
ía a o t í o e ít i e rno. con bno ík. 

Vú 4.- for-
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Político, del Gielo, 
fortalecs,! pafo bicarrojpor 
que camina íuabe 5 propor
cionado i difcreto: d t ú n g h a 
fine u[que ad fine fortiter qma 
dijponit ommafiiaviteTvEn no 
avíendo fuavidad en la dif-
poíicion de los medios , no 
abrá felicidad en la confeca 
cion de los fines. 

Válganos a nueftro pro-
poíico nuefiro facro Patriar
ca, que cuando fale de la ca
fa de fu padre para la de fu 
tío Labánjegun lo 1 eíiere el 
fagrado Oraculojpareceque 
en nn iníhnte híco fu jorna-

Genef.2%, da3i acabo fu camino:Oi»2 di 
vwf. 5. wffit cum Ifaac, profe&us ve -

nit in Mejepotamíam Syriíe ad 
Ztf/?rte. Defpuesde averxeci-
bido la bendició de fu ancía 
no Padre ífacsvioo de Mefo-
potamia de Siria a fer guef-
ped de fu tío Laban. Dice el 
Cardenal Cayetano (como 

Cajesan.in ya hemos adyercido) tore-
€%i8tGett. rnoi términos a quo & ad qnem 

itineris Jacob tiarrat Mofes 
pYiufqmm narret eventus-me
dios in vid. Ha fe de ponde
rar /como la fagrada líloria 
cuenta los dos eflremosde 
la jornada, fíq que cuece los 
medios por dode llego a lo
grar el ün de fu viage.Que pa 
rece que fue á zc iv .Mt ing i c a 
fine u[que ad finem.Queal mo 
dode Dios tocó de un eílre-
nio 3 otro, de un íin a oxw. 

donde fue como d.ecír > bieni 
íe puede perfuadír del pafo 
que ha tomado lacob q aca
bará fu jornada.Pues porque 
fe puede prefumir eíío ? Que 

" modo lleva el fmco Patriar
ca en caaiinarique del princí 
pió q toma podemos encen
der q acabará dichofimente 
el fín?Dice el Abulenfe: ^faienJn 
bulabzt per dietas fitas. Iba la c 2g 
cob caminádOiia los princi
pios no acelero el paíb^ni a-
prefuró la jornada demane^ 
ra,q pudieííe defde luego.cá 
f4rfe de fuerte que no la pu^ 
díeíTe profeguir i continuar; 
tomo buépafo, caminaba ca 
da dia fus horas determina^ 
dasjdefcaníaba cuando cove 
nia^dormia cuando suporta
ba,media las jornadas con el 
nivel de íusfuercasá aísi í!e 
gó felizmente a la parce do 1 
de iba. Porque todo lo dif-' 
pufo con prudencia i fuavi
dad,! por eíío el fagrado Te 
flo defde ios principios de, la 
jornada le pronoftica los 6« 
nes : Extremos términos a quo 
& ad quera itineris lacob nar" 
vat Mofes, Porque quien co- , 
mienca fuaye, acabara fuer
te. No anfi quien comí enea 
briofo que fuele fínecer def-
mayado. l afsi paraique la 
jornada fe acabe felizmente, 
es bien que fe tome íknpre 
pafo que dure? 

M u -



Pare.2. L i B ^ . Cap.p. 
Muchos han dudado,! con 

mucha racon, de ía eíifíiéra 
duración déla Reina délas 
flores, de la coronada Prince 
fa de la fragranté república, 
es fu olorofo alieco can bre
ve, tan prefto fe aja fu verde 
ponpa, tan aprefuradatnen-
te fe marchita fu fino roíi-
cler, que no fe halla mas a-
propoíkado íinbolo de lo ca 
duco de la uimna vida, que 
ella trafcendiete Eoperacris 
de las amenidades.En q pue
de confíftir que tan arreba
tada efpir^quien tan fragrá-
te inperaf'Clemente Alejan
drino nos dio la racon dicié-

Clement, do ; Diamt rofam K H O D O M 
Mex* lib. fmffe nominatam, qmd odoris 
3 . T é d a g , plimrmm fluxum emittat i & 

ideo cito marcefcit* Como tie
ne la rofa la eminécia entre 
Jas flores j afsi tiene la apre-
íuracion en defpedir lafra* 
granciasi de al toinó el non-
bre de R O D O N entre los 
Griegosjque quiere decir, el 
que derrama i difunde, por 
lo que difunde i derrama fu 
olorofa virtud ;i de tanto e-
falar i brotar la vigorofa fra
grancia le nace I© tan bre-
ve/ragilj caduco de la vida: 
Q m i odoris plmimum fluxam 
e m i t t a t i d e o cito marcefcií, 
l a mifna pregunta pode
mos hacer de muchos que 
cada dia vemos con virtu-

2,15 
des i penitencias efímerass 
que porque tan prefto de
jaron ía jornada, i fe can-
faron en el camino? I po
dríamos refponder, con lo 
mifmo que de la rofa dice 
Clemente Alejandrino, que 
porque comiencan deíde lúe 
go con can indifcreto pafo, 
porque al principio de la jor 
nada fe fatigan tan inmode
radamente 3 que no les que
dan fuercaspara poder pro-
feguir fu camino. Como ve
mos en algunos que comien-
can a ayunar con tanto ri
gor , a diciplinarfe tan dura
mente, a eftar en oración ta
cas horas, a dormir en tan 
duras camas, a fer configo t̂  
a u í í e r o S í que quieren defde 
luego pafar de un eílremo 3 
otro, i afsi no fe les puede 
lograr fu fin 5 quieren fer ro-
fas en la virtud, í por eíTo» 
es can breve la vida de fu 
efpiritu : Quod odoris plm~ 
mum flkxum emittat 9 & ideo 
cito marcejeit, Deaqui, pues 
fe ligue, que para que duren 
i prevalezcan , fe han "3e 
medir los egercicios efpiri-
cuales cotilas fuereas i poi
bilidad del que los quifie-
rc continua^ : Sictit videro 
párvulos meospoJfe,dice nuef^ 
trolacob. Veré lo que pue
den andar mis tiernos i p e -
queriuelos niños, i fegü eííb 

iré 



El Político del Gieloa 
Iré acomodando mis pafos i 
jornádas.. Que el difcreio i 
prudente que quiere hacer 
una Jornada * primero hace 
la cuenta con el dinero que 
tieínei i fegun la cantidad 
afsi alarga o acorta el gaíioj 
porque: S todo, el;dinero íe 
•gaft̂ râ al principio, como 
«ra pofible profeguír fu fot-' 
éada í lo miílno debe hacer 

"l^éaúho al comencarlape» 
iiitente vida , hacer cuenta 
fcon fus fuerzas i poiibilidad, 
ífégunfu pofíbilidad i faer-
¿as^hacer ía camino i íornas 

da efpirítual. Qtie cl Eolí
tico del cielo aísi i legara a 
fenecer dichofamence fu vía 
ge , fi conforme a lo poíible 
de fus fuercasj i a la fuíréa 
de fus onbeos carga el pefo 
de las afperecas i peniten
cias ; p orqu e e n n o to ¡nani
do con el nivel de la difere-
cion i prudencia paífo que 
dure i como quiere llegar a|i 
s .profperô  fin ele fu jorna-

daique esla celef-
tial i eterna 

patria» 
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Q J f E quien lidta con un enemigo qtt£ 
fienpre metñílñtffábe n^pca dormir > M p ' 

enlamas tranquila feguri dad r e-* 
celarle de la mas pcligror 

•aun 
Ja guerra^ 

n 
^ ^ ^ ^ I com-o«Vque 

ŵ, \ -̂SS 

lleva el te-' 
foro pacenté 
i d.:fcubierj:o 
por el peli-

^ <£ gr.-.fo catni-
no , dice nueftro Beatifsimo 
Padre fin Gregorio , que 
cu n bi d a; Ü qtíe fe i e ro b en; e 1 
que en cite miíerable figte i 
vallé de lagrimas vive ¡def-1 
1 cuidado >• i duerme' íegiiro, • 

teuiendo tsntos n̂eitifgi&ŝ  
mancomunados en fu dáña, 
tan íienpre vigilantes en fuJ 
mal i parece queda indicio^ 
deque o no teme la gííet-fej^ 
o no cuida de fer vencido.̂  
Vno i orto es perjudí iU i a-; 
converienté para quién con 
cantas ver¿s debe foljC/car' 
fu eterna -falud a defpecho' 
de tan rabiafds embPó.s cô l 
ino 'procuran eiibarscarlé 

los 



El Político del Cicló* 
los medios con q pueda co-
feguírla. Crueles fon nuef-
t r o s enemigos a porfiados 
mieflros contrarios,fu enbi • 
día la mas rabiofa, fu furia 
la mas cruel, fu defyelo el 
mas vigilante, fu porfía la 
mas continua, pues n u n c a ce 

fa de tentar, ni fe f a t i g a e n 

conbatir i i quien vive a vifta 
de enemigos tales, nunca ha 
de afegurarfe cuando goce 
de la mas fegura paz, pues 
cuando mas defcuidado fe a-
íegure m ella, entonces el ca 
vilofo enemigo le acomete ¡ 

5. Tetr. envifte masfangriento-.r/^j-
Baminn. landumemnino ú* fomnuSiab 
¡wm* ¿8. oculk aufe¥endíM[áÍQe el emi-

nentifsimo Cardenal de Of-
tia) quia latrones multi ebfi-
dent iíer noflram toxicatis ml-
filibíisformidadi, miUnm pror-
fus intentamm tranfife f u j í í ' 
mntes. Diabolm ha inexora-
hile odiam advzrjum nos exer* 
€et» ut numquamab eo indu* 
c í a s i yel in iciu oeuli potaeri' 
mus cxtcrquere . Con todo 
cuidado i esfuerco debe el 
CrifHano yehr, defterrando 
el fueño de los o j o s q u e d e 

ben atender defpiertos a fus 
peligrosj p o r q u e foninume-
rableslos f a c i n o r o f o s faitea 
dores de a l i ñ a s j q u e n o s t i c -

H e cercado el c a m i n o del c i é 

lojquc có formidables i enar 
boleos arpones a ^dosa-. 

menacan i tira, fin perdonar 
apafagero alguno , a todos 
tientan, a codos hacen gue
rra , porq el demonio ha pu
blicado contra los onbres t& 
ineíbrable , tan inpiacable 
guerra , con tan mortal i 
cruel odio , que ninguna ha 
podido facarle tanto tienpo 
de tregües , como lo que fe 
puede tardar en un abrir i 
cerrar.de ojo : nmnqmm 
ab eo inducios> vel in iftu oculi 
pomerimus extorquere. Pues 
^uienlidiai batalla,qukn lis 
cha i pelea can tan rabiofo 
contrario > con tan defapia-
dado emulo , con adverftrio 
de tan feroces entrañas, que 
ni aun por un foío inflante: 
cefa de pelear, ni afloja el 
conbatir, quien puede aver 
que no viva cuidadofo, i fié" 
pre procure efíar armado I 
prevenido, contra fuscavi-
lofas invaííones i manofos 
afaltos? 

Armando el Apoftoi un 
efpirituai Caballero que peí1 
trechado lidie en la eftacada 
i paleftía defíe íiglo contra 
el mifeno íiglo , i fus caligi• 
nofos caudillos i adalides, vi 
fíiendole al foldado de Cri" 
ño de la cota de la juftici?, 
del efeudo deja f é, de la ce» 
lada de la falud , de la efpada 
del efpiritu, dice: Vropmea ^P^shc^ 
accipitG amaturjim Deí > ut ycirí'lh 
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Part.jt. Lib.8. Cap í. 
poíjltis veft/Iere in dk m4o & 
in ómnibus ptrfefii fiare. Por 
el tanto os raego, como taa 
defíoíb de vueíira fajad, o 
valerofos foldados de lefa 
Críf lo , que recibáis eftss ar-
mas,con las cuales podáis o-
fender al enemigo, defende
ros de fus tiros, i en todas 
las cofas eftar confumados i 
perfetos.Antes que pafemos 
adelante es neceífario adver 
tir con cuanto cuidado el di
vino ApoÉioUcon cuaca pro
piedad habló aqui, pues no 
dijo que delta fuerte podre
mos eftar quietos i feguros, 
fino eftar perfetos: tPf í /^ i 
fiare.Qne es palabra propia
mente de guerra, que íinifíca 
eftar armado en canpaña, i 
a guifa de pelear, cuidadofo 
i prevenido. Pues para que 
conozcamos el cuidado que 
debemos tener, i la vigilan
cia que fe ha de guardar, he
mos de obfervar la lecion de 
nueftro Padre TeofilatOique 

'£it, Gr#c, dice afsi: Et ómnibusconfeflis 
fiare ; i acabadas todas las 
cofas, i concluidas, hemos 
de eftar en la canpaña pre
venidos i cuidadofos. Quien 
tal pudiera creer ni imagi
nar? Porque parece que avia 
de decir el Apoftol:£? omni. 
busconftflisquiefcere* Acaba
da la guerra i vencido el ene 
migo, alcanzado el triunfo, i 

2 I J 

rendido el contrarío, q otra 
cofa fe puede feguir, fino el 
defcanfo, ocio i traquilidad.̂  
Pues como dice el Apoftol; 
Et ómnibus confetis fiare, l 
concluida la pelea aveis de 
quedar en la canpaña, fenecí 
do el cóbate os aveis de que
dar armados en el palenqueí 

Dice Teoíilato : Et foft- Theophil. 
qum plerique parta visoria in cap. 6, 
cecidermt, S T Í i K E addidit, ad Ephef* 
Opus eft enim pofi vi&oriam 
etiam confiflentia , ne y¿fitas 
rurfus ad oppugnandHminfur̂  
gat* Cum fieri po[pt ut vmca* 
muY) nondebemusin pofierum 
ejfe defides. Si enim ad torporB 
lapfi fmrimus y revivifch oc* 
eifns boflis. Con particular 
mifterio dice el Apoftol, qae 
aú defpues de acabada la pe«» 
lea i fenecida la lucha,nos ad 
vierte i avifa que quedemos 
con la mifma vigilancia i cui 
dado,con el deívelo i fobre-
falto m i í m o , que antes que 
bajaíTemos a la arena con el 
fangriento enemigo,-porque 
defpues de alcanzada la Vi
toria, i ganado el triunfo, au 
queda el peligro en pie »i el 
riefgo amenacando. Porque 
el enemigo es tan deíVer* 
goncado, el contrario taa 
mañofo,que no porque pier* 
da una vitoria, defconíia de 
bolver a la pelea i repetir 
la l id, i afsi al mas gloriofo 

triun-
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triunfo ha de íbcederla mas ra al enemigo muí cerca > no 
cüidadofa vigilancia *. Opas obftante que^eílé muijejos i 
efi enim poft vifitoriam etiam apartado. Notable es el cui-
eonfiflentia. Pues íi defpues dado que pide Onoíaadro, 
de la vitoria aun inpona ta- que aun en el marchar le te
to el defvelo>Que diligencia ga el Enperador tan grande 
no ferá neceáana, que cui- deíu egerci£o,que íi folo me 
dado no ferá íorcofo en el dio dia ha de hacer alto e» 
miCmo conbate i pelea? la tierra del enemigOsle quie 

Veamos fino viene mui a retan prevenido,tan pertre-
propoíitoladotrinade Ono chado, como íi aquel dia fe 
Íandro3 que coa el argumen- uviera de dar la batalla i ¿i-
fo que defpues haremos fe cetibi ad breve tempas confia 
apretará masía dificultad: dere volmtit'? i que aunque 

$nofsand* Imperator fi in h o í f i l i f o l o c a - fepaquelos enemigos eftáa 
in SiratS' fira ponat atim vallo fojfaque mui lejos de fii alojamiento^ 
g k t S t d , €ingats l i c e t i b í a d breve tem~ póngalas centinelas i atala« 

j?as confidere v o l m r i t . Hac yas,i efploradores > con el 
enim cafirenfis ratio numquam mifmo defvelo i cuidado q 
f c e n i t e n d i í i f e m p e r q u e t H t a a d - ñ afrontaran los dos Can» 
orerffis repentinas & improvi-* pos: Collscet etiam m f t o d i a í 
fas imptiones; collocet etiam ac ffiecttlatoresquafi prope ad." 
tfifiodiat ac ¡ p e c u l a t o r e s , quafi fint hofles & fi longius abejfe 
prope adfint b^e%, & fi Ion" putet, Fsaes que fe íeguira de 
p u s abeffepatet. El Enpera- tanra diligencia i preyen-
dor que aíienta fus Reales C í o n t H g c caf írenf i srat ionum-* 
sn la enemiga tierra» la pri- quam pmitenda. Que nunca 
mera cofa que ha de hacer, le pefasá al vigilante Enpe-
auoqueaya de eftaralli por rador^ de aver tenida eños 
mui breve eienpo,, es hacer defvelos que parece podiaa 
fu fofa i valladojfus trinche- eftar efcufados?porque en te 
jas con que defenderíe i pre¡ niendo enemigos j nunca fue 
yenirfe s porque eíia manera alabado el defcuido3 fíenpre 
4e prevención ha íido fien- fue muicoftofa lafeguridad. 
pre mui loable contra las in- Pues íi para con enemigos 
vafiones que de inprovifo de carne i íangre quiere i re-
pueden fobrevenir. Señale quiere Onofandro tanínce« 
tanbien fus guardas, i ponga fable cuidado ¡ vigilancia, 4 
Jpis centinelas como & ume- aunque fea por dos horas no 
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ios quiere defcuidados, i aun 
que eftén los contrarios muí 
diftantes , íienpre los defea 
prevenidos, con centinelas, 
atalayas, i efploradores, que 
miren , atiendan i íeparen; 
quien peleajcomo dice el A-
poftoi no contra enemigos 
de carne i íangreaíinG contra 
las efpincuales maldades, i 
no peleaíino lucha, porque 
íienpre nos tienen abraca
dos con fus infatigables ten-
£aciones,con fus ¡ncanfables 
porfías, comees bien qse 
por un momento fe defeui-
de de pelear contra él,i pre-
venirfe contra un enemigo, 
que por un inflante con tan 
rabiofa maña,no ceíTa de co-
batir í 

En aquel mifteriofo Ta
bernáculo ( con la laz de O -
rigenes)hallaremos bien ad
vertida efía dotrina , pues 
entre las varias i relígiofas 
alajas que contenia, una era 
aquel candelero de oro can 
celebrado por fu maravillo-
fa arquitedura, al cual man
dó el Señor poner enfrente 
delamefadelos propueftos 
panes, locualMoifen ege-
cuto puníualiísimamente: 

Exo> ¿.40 Tofuit candüabtum tn taber-
verf, 2 2 , natuh teflimomi , & regionc 

mnft in paríe ^nftrali. Pu
fo el candelero enfrente de 
h mefa de los panes, i k pî -

fo en aquella parte que mira 
a la parte Auílral , a la que 
llaman Norte, o Aquilón. 
Maravillofaceremonia, di* 
ce Orígenes, que el cándele* 
ro donde fe depofitaban las 
luces mírafle ácia aquella 
parte del mundo, mas que 
a otra alguna de las otras: 
Iflud candelabrm in xAa- Qng.hom* 
ftro collocat, ut ad jíquilonem gJüExod^ 
refticiat j dice el grande A-* 
damancio. Pues porque el 
candelero que con fu luz de-
íHerra las tinieblas , i deí* 
cubre lo fecreto i efeondi* 
do, el que luciendo es í in-
bolo de la vigilancia, fe ha 
de poner mirando mas al Se 
centri©n,mas al Norte que al 
Occidente,Oíiente, i Medio 
dia? 

Kefponde Orígenes di
ciendo, que ii confultamos 
al Profeta (3ereniias , que 
en bien breve tienpo nos fa-' 
cara déla diíieuttad,por cu
ya boca el Señor dijo aque
lla tan repetida fentenda: 
¡Ab lAquilone pavdemr modum ¡erem.íl 
fuper omnes habitatores ter* ywf.iq* 
r^.Del Aquilón fe d e f e u b r i r á 

el mal, del SetentL-;0n i ela* 
do Norte faldrá todo el da
ño contra ios que habitan e« 
fte trifíe valle de lagrimas. 
Ser en el Aquilón i Norte 
frió, finificado nueíiro co
mún enemigo, es tan común 

en 
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S. Bieron. 
St Gregor. 
Be da. 
5. ifidor. 

Bercor, 
Kutíard* 

Origen., 
ubi fuprac 

en lasfagradasletras,que no 
ai necefsidad de probarlo, a 
cada pafo lo dice fan Qre-
gono, Beda,fan Gerónimo, 
Lira,ran lí idoro, Pedro Ber-
corio, Laurcto , i Ricjardo» 
Pues alcanzaremos el m¡í!e-
rio de eftar el candelero ca
reado con el Norte : Tofní¿ 
& canddabrum in parte ¿lu~ 
prali, Ĉ ue fue decir, qas fí el 
candelero có fus luces es fin» 
bolo de lavigilancía, ííenpre 
ha de eftar mirando al Nor
te, íienpre al enemigo, que 
pues él no celía de porfiarpa 
ra vencer, tanpoco la vigila-
ciadeun Criíliano fe hade 
defeuidar para conbatir.* ^Ac 
cen\olHmins i idefl y "plgilanrí 
cor de rejfíctre femper debet ad 
^qmío?iemi & obfervare eiims 
qui ab lAquilone efl* Ah jtqid' 
lone enim afcendmtur mala 
unherfa tena* Vigilans ergo 

folitkm > & ardens intuea • 
tur jemfer a[lmi¿$ diaboli* 
£r ¡emper afticiat unds fnvé-
tura tentatio* Fnde hojiis /r-
wat t unde inimicus obrepat; 
dict Oiigenes, Encendida, 
pues, la antorcha, efto es el 
vigilante coraron,íiépre de
be mirar cddadofo al Aqui
lón, i repar-r en d Nortej 
poique de alli fa'e el fuego 
para abrafar toda ía tierra, 
Portanco el foldado de Cri» 
fio debe foiicito i ardiente 

mirar ííenpre i atender a las 
mañofas afíucias del demo» 
nío,coníiderando íitnpre de 
donde le pueden tirar,de do 
de enbeílirle con brav ca, o 
acometerle con aftucía.Lue
go quien tiene un enemiga 
q nunca fe defeuida, obliga
ción tiene a eftar íienpre coa 
inceífable atención i vigi
lancia para reparar fus ar
dientes tiros,! defsnderfe de 
fusabrafantes langas. 

Que bien que lo enfeña 
Tertuliano, cuando dijo de 
la fuerte que debe proceder 
un CriíHano armado del ef* 
cudo de la paciencia a a la 
cual pinta con mas vivos co
lores, que pudiera el mifmo 
Padre de la Romana elocue-
cia; dcfcribela callada con el 
color ferenoi fofegado : 0& TertuU 
taciturnítatis onore fignattim* Hb.deTíl' 
Color qualis fecuris & ¿nna tientcti$í 
xiis;ptto cuando pmtaala 
paciencia i fufrimiéto de un 
CriíHano tan callado, tan 
mudo, tan fofegado, i el co
lor tan quieto como dd que 
nóteme ningún enemigo, ni 
fobrefalto j que dice ¿ Que 
duermaí1 Que defeanít? Que 
fe defeuide? En ninguna a>a-
nera : MÚÍW frequens. capitis 
in diabolam & mtnax vi fus* 
Aunque parece que la paae-
cia calla como fcgur¿, que 
eamuiece tomo coníucU q 
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tiene el color como qoiea 
no cerne, que lleva el roÜro, 
como quien fe afcgura tan 
placido i quitco coaio quien 
fe aconpaña con el teftimo-
niode la buena conciencia; 
con todo eífo fíenpre vá bol 
viendo la cabeca fin aíTar 
confra el demonio,i amena-
candole con una fevera i *u-
íteranfa: Motusfrequens ca-
pitü in diabolum. No dice 
Tertuliano , que le bafta al 
cuerdo fufrimienco , que fe 
conténtala avifada pacien
cia cuando vá caminando, 
de bolver fola una vez la ca
ra a fu enemigo , el roíiro a 
fu contrario, para defender-
fe de fus cavilofas afechan-
£as , íioo que fon muchas 
masías veces quebiulvela 
cabida, que los pafos que 
da , víenao que no tiene fc-
guridad alguna}ni puede pro 
nicteife dtfcanfo pacifico, 
qui ntieneun enemigotan 
cruel,tan rigurofo i vigilan
te , contra el cual aun mas 
han de fer las bueltas de ca
beca , que los pafos que fe 
den , pues tan a cada pafo 
nos cnbiftei afálta con tan 
cnbidiofo furor i rabia in-
placable. 

Quien fe ha de afegurar 
con lo que dice aquella bien 
aventurada antorcha de los 
fagrados retiros fan Anto

nio, q ue con tan e/perimcn-
tado en los encuentros del 
cavilofo enemigo , debe ^r 
mui creído en efta materia: 
uleqmftvmus domum tenebro* ¿éntún, 

fam a c p r á l i i s p l e n a m . Hemos f̂̂ . 3.to, 
adquirido una cafa tenebro- 5. BB. ve* 
h , efeura, caliginofa, i lie» t e r . T T * 
na por otra parte de gue-
rns.iuchas i batallas inume-
rables, Vn onbre que eftu-
vieífe en una pieca tan cerra-
ca,que no le pudieífe entrar 
la luz de ninguna parte, i 
juntamente cerrado en ella 
con muchos enemigos con
jurados en fu daño , a quien 
él no pudieífe ver,i ellos a él 
leacertaífen a tirar i quitar 
la vida , mirad con quepeli-
gro,con que cuidado,c6 que 
fo brcfalto eftaria el mifera
bie , que en femejante lugar 
lidiaba con enemigos feme
jante s. Qujen no tuviera la-
íiima deiíc mifero cuitado 
pueíioen manos de tales e-
mulos, quelococñuvitra íi 
un inftante fe defcuidara.Ef-
to es lo que les fucede a ios 
onbrcs, dice fan Antonio: 
lAcqmffpimm domum tenebro* 

fam ac pnsliis plenamt Dos 
males ( dice el Santo ) vivir 
en un mundo lleno de tinie
blas i efeuridades de confu* 
fíones i tinieblas, i defpues 
defío lidiar con unos enemi* 
gosinvifiblesparanofotrosa 

£ c sao-
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í noíot ros mni víílbles pa
ta ellos; ellos niui fíeroSjUo-
íbt ros mui flacos 3 ellos muí 
mañofossnoíbtros muí igno 
ranees, ellos íienpre cuida-
dofos , vigilantes j asentes; 
pues porque nofotros nos 
hemos de defeuidar i dormir 
en caía tan peligrofa ? Que 
íi la cafa es el mundo, viene 
a fer el mifmo peligro. Pues 
que onbre cuerdo pueílos 
jos píesfobre el miímoricf-
go , i luchando a braco par
tido con enemigos tan har-
teros i malicioíosjpuede v i 
vir feguro, puede eílar def« 
cuidado? 

Cuando el grande Africa
no dice, que erte cruel ad-

Termll. verfario : QbfsYVat , Qppug-
Ub de T?K nat 3 0 b í t d c £ : ft qua pujjit aut 
nit c*7a ocuios concupifeentia €<tt®dife 

rire, aut animíim ii¿ecebr¿sfíii~ 
g u l a r i b m inetire, aut fidem 
ie r renccpo te f i a í i s fo rmid ine e-
verteré: non f canda l íS inon teti' 
ta t ionibus défici t . E í b rabio-
fo emulo obíerva 3 opugna, 
cerca el caílillo de un alma 
por todas partes s acecha i 
mira por donde podra en
trarle, ya tira a los ojos con 
el apetito fenfual, yá a los 
o ídos con la murmuración, 
ya a la boca GQÍI la blasíe-
m i a , ya al coracon con la 
codicia j ya a ía cabeca con 
la foberbía. En fia no déla 

p a r t e q u e n o r e q u i e r a j ni 
a l m e n a que n o r e g i í l r e : 'Non 
fcandalis non tentationibm de* 
ficit, E í i r a n o t e f o n , n u n c a 
p e r d e r e l a n i m o efte c a p i 
t a l e n e m i g o n u e f í r o s n u n c a 
c e í a r de a r r o j a r t i r o s i p e l o -
c a s , n u n c a r e m i t i r e! b r í o 
de b o n b a r d e a r l a fortaleca 
d e l a l m a s v a l i e n d o f e c a d a 
i n f l a n t e de nuevas e f l r a t a -
g e m a s , m a ñ a s , i a r d i d e s , 
u f ando c a d a d i a de n u e v o s 
i n g e n i o s i ar tes con que f a l i r 
c o n fu d a ñ a d o i n t c n t o . P u e s 
íi e l d e m o n i o n o fe cania, 
p o r q u e ha d e d o r m i r e l C r i -
í l i a n o , í i t ras u n a g u e r r a a i 
o t r a g u e r r a , i a u n a f e n e c í da 
b a t a l l a l e fucede l u e g o o t r a 
l u c h a mas p e l i g f o í a . 

N o l o y e r n o s d i b u j a d o en 
n u e f t r o Pa t r i a r ca? N o h a l l a 
r e m o s b u e n e f í a r m i e n t o i 
e g e n p l o e n l o q u e le fucede? 
S a l e d e en cafa de L a b a n , i 
L a b a n f a í e p e r í i g u i s n d o l e , 
A c a b a f e l a p e r í e c u d o n d e 
L a b a n , i l u e g o e n t r a en l a 
b a t a l l a de l o s t e m o r e s i r e 
c e l o s de fu h e r m a n o E f u ? , 
r e c o n c i l i a r f e c o n é l i q u e 
d a n m u i h e r m a n o s i a m i 
g o s . Y a le p a r e c e r í a a l f a n t o 
P a t r i a r r a , que n o a v i a m o s 
que t e m e r i r e c e l a r , q u e y a 
t o d o eftaba a c a b a d o i c o n 
c l u i d o , f e g u r o e l p a f o , i l i -
b t e e l c a m i n o , p u e s a l c a -
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mino i al pafo le ü l e luego 
otra tribulación mucho ma* 
yor que las pafadas; que es 
mía hija que Tale de fu cafa, i 

va a la ciudad de Siquen, 
donde eüamorandofe delia 
í u Priucipe,la goca por Tuer
ca i violencia, los hermanos 
lo dííimulan,! con el precef-
to que adelante direaiOSade-
guellan el Principe, a fu pa
dre, i a toda la gente de la 
ciudad} efeepcos los niños i 
mugeres, que fue una de las 
mas fangrientas cnatancas 
que jamas fe yieron 3 i el 
peligro mas de muerte que 
minea amenace al fanto Pa-
triarcá;, que a. no def;nder-
le el Señor 3 corda manifie-; 
fío peligro |vida , u n rief-
go fucudia a otro r i c fgó j i 
afsi era;.fperca s que íieo-, 
pre anduvieüe cuidadofo 
nueí l ro foberano catisinari-
te, en cuyis acciones apien-
demos, que es locura de f 
cuidarfe en efta vidajtenien» 
do los enemigos que hemos 

dicho, i efperitnentando 
ios peligros que fien-

p r e n o s a m e -
nacana 

.Cap.2. 218 
C A P I T V L O IL 

QV E efwnder el fuego no es 
provincia tan dificil co 
mo encerrar una muger, 
•porque para ejloá no ai 
mas cruel muerte que el 
encerramiento. 

Vis enim ceiaperit ig~ 
j dijo allá e l P o e 

t a ¡ quien ha de fer p o d e r o -
f o p a r a encerrar l a 2 d i v i -
dad i colera del fuego 9 qus 
ííenpre eílá haciendo los 
poíibíes esfucrcos para ere-
par i fubir a fu región 3 p a r a 
inanifeüarfe i d t f c u b n r f e í 
De l a miíma fuerte pode
mos decir : Quien podrá t e 
ner eipcerrada una muger> 
C o m o lo primero es mara
villa no vidgsr 3 lo fegundo 
vendrá a f i r prodigio no p e 
q u e ñ o . E ü o es hablando 
conforme a lo común i g e 
neral. 

Mandaba el Señor en la; 
A n t i g u a Lei 3 q u é to. o s l o s 
o n b r e s en l l e g a n d o a c i e r 
to numero de a ñ o s j a p a r e -
c i e í í e n t r es veces al aña p o r 
l o m e n o s en l a parte d o n 
de ef taba e l T a b e r n á c u l o x 
A r c a d e l TeftamentOj en re
c o n o c i m i e n t o de q u e e l S e 
ñ o r que a l l í a d o r a b a n e ra fu 
P a d t c ? C r i a d o r , i de c u y a s 

E a 3 das 
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dadívofas manos, recibían 
todos los bienes i benefi
cios , mercedes Í favores de 

Exo.c .zq, que gocaban : Tr ibu í tem-
y e r f . z i , foribws anni apparebit omne 

mAfculinum tuum in conJjjecZit 
OmnipQtentts D a m n i de If-
rael. luííifi aáifsimalei por 
cierto , c o n i o todas las qne 
promulga el fagrado Legif-
lador : pero parece que ef-
cluyeaquia las raugeres de 
reconocer efta obligación, 
de aparecer ante el divino 
acatamiento, como fi ellas 
tanbien no tuvieran las mif-
mas obligaciones que los on 
bres para reconocer al fu-
premo Padre de las lunbres, 
fuente i origen de todo bie. 
Pues /i la leí fe pone con eííe 
Jfin de que todos reconozcan 
al Señor , por principio de 
fufer, aliento, i todo bien; 
porque a la muger no fe le 
manda que peregrine, para 
reconocer las dadivofas ma
nos del piadofo padre, pues 
aellas también les córrela 

Oleafler miíma obligación^ dppwe-
incap .zq, bit omne mafciilinum, Nonne 
Exod. in & foemina tibi cura funt ft-
M o r a L fiit & Mafculi f Dice Oleaf-
\Annot, tro. Pues íi Dios cui Ja tan-

bien délas rnugeres como de 
los onbres,porque no fe ma 
da peregrinar a las muge-
res ^ Dice el gran tuíicano: 
vAmat hoc genm exire,amat 

hinc inde difcttmre t Como 
el negocio de aparecer de
lante del Señor, coníiftia en 
peregrinar i falir fuera de 
caí¿i, parece que no fue ne-
cefiario mandar a las muge-
res que peregrinaflin, que fa 
lieíTen de fu claufura. A los 
onbres íi que les es mas fá
cil el recogimientoji por ef-
fo manda al onbre , i no a U 
muger. Q;ie eño de falir de 
Cifa,ir a peregrinaciones,! 
ro Tieriss,no esmenerter que 
felemande a una mugcr,que 
ellas fe tienen buen cuidado 
de hacerlo. Qu? es mui ordi 
nario en ellas hacerlo todo 
bien,coa^o no fea el eftar en 
cafa. 

Llevan a lofef hijo de 
nueftro Patriarca vendido a 
Egipto , conprale Pucifar , i 
apenas vé al hermofo manee 
bo la lafciva mrget de fu a-
mo,cuando obfeena i defea-
radalc dice : Dormi mecum; Gen. 
tu gracia i donaire , o b lio 
cautivo , me ha cautivado el 
almaiprefo el corado dema 
nera,que me parece que fino 
condeciendes con lo q folici 
ta mis lagrimas 1 rucgos,me 
ha de acabar i cófumír la pe-
fadunbre de yerme fruttra-
da de tuseíquivos defdenes, 
Sobrefaltofe el caílo jobea 
c6 tan lafeiva defenboltura, 
perturvofe al oír palabras 

tan 

file:///Annot
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tan obfcenamente licencio-
fas,i aunque alego en abo
no de fu lealtad racones qne 
no tenían refpuefta, advier
te el fagrado Oráculo, que 
ella le era muí inportunai 
molefta, muí porfiada por 
muchos dias, en que preten
día batir la muralla de-tan 
leal coníhnciai cafta forca-
legajhafta que encontrándo
le en una parte retirada pa
reciendo la mas oportuna o-
caíion,haciéndole libidinofa 
violencia, le tiró de la capa 
para que fatisfacieííe a fu tor 
pe i deshondio deleite:^-
cidit quada die. Que día fuef-
íeaquefte, es diíicuUofo df 
a/eriguar. Fiavio íofefo dí-
ccque era un dia de una pu* 
blicd i folenne fiefta en que 
todas las damas de la ciudad 
falian en publico concurfo a 
hacer bizarra píientacion de 
fus preciofas i ticas galasjai-
rofos t a l l c S j i amables be-

Jofeph, U. llecas ; Tublíco /e/lo infante 
2.c.3.*An (diceIofefo) cujus cekhita-
ti^uit, tem Foeminas qmque /requerí' 

tare mox erat fingit morbum 
apud marítttm, Captms foli* 
tadinem & ad lofephm folici' 
tandntn opportunitatem, Era 
fin duda aunque tan lafci-
vamente obfcena, no lerda, 
ni nada necia la diíoluta fe-
ñora3¡ dice lofcfo , que pu
do tila penfar û? haría el 

fanto lofef efle juicio, de q 
el tetarle para el libidinofo 
deleite i torpe gufto, no era 
porque fuefle fu intención 
cometerían desleal infulto, 
fínofaber donde llegábala 
lealtad i fidelidad para con 
fu amo, i ver que fiervo te
nia en fu cafa. Pues que hi-' 
co ella para defvanecer aque 
lia fofpecha, defmentirle a-
quella prefuncion , i darle a 
entender que el hablarle de 
aquel modo, no era tentar
le cautelofa, probarle aftu-
ta, fino amarle derretida , i 
adorarle abrafada, ufa def-
te ardid , i es que el día fo
lenne de la fiefta dicha fe fin
ge enferma , por no íalir de 
cafa, i haJlandofe la oportu^ 
nidad en ella íola con lofcfi 
porque fe abrían ido a gô ar 
del común regocijo, le boi-
vio a inflar que fe lirvieífe 
de ferie mas benigno i favo-
xable,i que en lo que dejaba 
por él conocería cuan inti
mamente le amaba, cuan fi
na i verdadera era fu volun
tad. Pues que es lo que de
ja por lof f,para perfuadír-
le , que el íolicitarle no era 
probarle,fíno quererle ? No 
veis lo que dice Fiavio ? Fin-* 
git morbum apnd maYÍtiim, 
Hacefe mala por no falír de 
cafajdeja un defeado lance, i 
apetecida ocaíion de ver i 



E l Politice ¿el Cielo; 
fer vlfia de todos, p u s s con 
eíío afegura fu voluntad a lo 
£sfscon eíToledáa entender 
que es fino fu amor, porque 
íTiuger q u e deja deíalir de 
cafa»i pierde el guftofo láce 
de una publica fuíta, donde 
pueda v e r i fer viñasñn duda 
q u e quiere mucho, que ama 
con e í k e m o , i que eñá per
dida deí todejpuei no pare
ce que para ellas ai mayor ap 
Uismemo, fegun fon enemi
gas de eftar en cafajpara pro 
bar que amá,que no íalfr de-
11a i ofrecer aquel ücrii icio 
por la cofa que bien qnieré, 
^uepara ellas viene a fer la 
fineca mayor. 

Hablando del trage de ¿as 
Ninfas i dice el profano pa
dre del corpe a m o n 

fior* ¡ib» i Wahis illa per herbas: 
* " * - Jmpedimit teneros vincaUnal 

¿apedes. 
Lleva una ninfá arraftrando 
la rocagante ropa por la ef-
pefa yerba s i en los tiernos 
pies no tiene atadura ni pri
vón alguna. Dice el joben 
Apolo de la mas primoroía 
erudició. Don Carlos de Na 

DXareL poles: VinculapyQ calcéis. A-
XleapoL qui por ataduras fe entiendé 
tAnaptig, el capato .Dondecó ingenio 
a i lih. i , llamo Ovidio pr i í ion i car-
Fafior, cel si calcado de la mugen 
}'ím*i6q porque como ellas iknim 

tanto el encarecimiento 1 
claufura,Gomo Ies es tan di5-; 
r o potro la cafa,todo l o qoe 
las es inpedimento i eftoE?-
b o para e! andar* es para 
ellas cruel brete, duracaiee! 
i derapiadado priíion. Qup 
para ellas no mas libertad ó 
cautiveriOj mas vida o mmz 
fe(hablando en genersljque 
faliro no falir3el retiro3ol4 
folturajel spoíento p el cin-
po? 

Enbia el Sefior un r s e ^ 
d o al Obifpo de Giatira con 
fu Legado luans engrandece 
fus obras,i procura tanbiers9 
no diíimular fus faltas. Vaa 
de las cuales era s el permi
tir que una deíerifeuelts m ú * 
ger llamada Gccabsi fé hi". 
ckíVc Profeta, i. enfsnaííb 
faifas i facrilegas dotrinas. 
Amenaza fu caíHgo,i que n^ 
ha de pafar adelante con fu 
blasfemo intento. Veamos 
pues que caftigo ha de lle
var eíU perdida muger , que 
difeurriendo por tantas par
tes tenia pervertidos tantos 
onbres ? Ecce ego mitsam eam 
in íedum.Yo tengo de hacer, )w/.a i« 
que caiga en una cama,fu pri 
ñon ha de fer fu mifmo le
cho, dice l a Glofía: Ego mh- Cloff. int i 
iam eam in leffium dotmis , & 2, /ípQC^ 
alia tranflaíicí penií , hftum 
pre X E C TQ, Yo la arrojaré 
en ufíS camajdonde. padezca 



tembles dolores>o como di 
ce otra leerá: Yo la haré que 
Uoie amargamente. Yo la 
caflígaré muí de mi mano; 
porque ha íido efcandalofa 
iedj, donde han caído tancas 
almas engañadas. Pues que 
pena i caííigo es para una 
tan perdida i difoluca mu-
ger3que engaño tantos íier-
vos del Señor, el que caiga 
en una cama, dedóde no pue 
da le^antarfe j donde prefai 
encarcelada con grillos de 
dolores, i cadenas de enfer
medades, tenga íienpre la ca 
ma por carcel^No ai otra pe 
oa,no ai otra venganca que 
tomar délas culpas i deli
tos de tan iníblentei enga-
ñofa misgerrAl parecer no 
la puede aver mayor, pues 
ía ira de Dios la condena a 
eñe tormento.Cual es la pe
na a que es condenada> A 
no poder falir de cafa: Ecce 
ego mittam eam in Uti&m; Co 
griUos i cadenas de dolores, 
tengo de tener preía a eíla 
muger enlacamajdíce.el Ss-
ñ o r : noha defalir de cafa, 
no ha de ver ííefta ni rego
cijo alguno. Pues coneflb 
queda lo masrigurofa i fe ve-
famenté caíbgada? Parece 
que íij porque quitarla a una 
muger que no falga de cafa, 
fegun fu ordinaria i común 
£oadicion?e§ mas acerbo do 

22.0 

ler, es mas terrible caíligo,1 
que fe le quitaran la mifma 
vida.I afsi arrojarla en la ca
ma i en la fepulturaitodopa 
rece uno : Ego mhsam eam in 
kffimhin iuéum» 

Bienfabido es aquel vo
to que aquel Capitán del pue 
blo de Dios le hi^Ojviendo* 
íe en un aprieto, i conflito, 
acofado de la enemiga gen
te de la Católica Religión: 
Si tradidem filios jímmon in j u d l ^ i t 
raanm mea$ i quicumque pri- ^rf.^o.. 
mm fiietit egtcffm dejonhm 
domus me^i núhiqm oscans." 
rit vevenenti, cum pace a fi* 
¿iíi lAmwon, eum in holocats-
¡i&m ojferam Domim, Si me 
entregaredes > o todo pode-
rofo Señor 3 i piadofo Dise
ño eftos rebeldes hijos de 
Amon 5 yo os hago Re]i-» 
giofo voto de ofreceros en 
olocaufto la primera cofa 
que al encuentro roe falíe-
re , crsaodo yo vitoriofo i 
triunfante buelva en paz a 
mi cafa. Ocurrele fu hija la 
primera cofa, i falele al en
cuentro anticipada a darle la 
norabuena déla vitoria i ttiñ 
fo. Entriftecefe el Padre,ea-
lutafele e ícoracon, i con-
viertenfele los alboroces 
de la palma en aníiofas an
guillas de muerte, confuirá 
con la hija el voto hecho, í 
ella obediente fe fugeta a lo 

Ee 4 que 



El Político del Cielo, 
que el padre avía prometido 

ludicc.g, defatento: Expletifque dúo-
yerf$í , bus menftbus fecit eiftcnt vo-

verat* Pafado el termino de 
dos mefes, cunplido fu voto 
Gepte facriíicando a fu hija. 
No obíhnte eílas palabras 
del fagrado Tefto, ai fu du
da i dificultad entre los Ef-
poíítoresfobre la inteligen
cia del cunplirniento defte 
voto, i íi en virtud dellas es 
cierto que el padre facrificó 
a la hijajderramando fu fan-
gre i abrafando defpues fu 
cuerpo, para que afsi fuefle 
olocaufto como el tenia vo
tado.Nicolao de Lira de fen 
tencia de los Ebreoŝ dice af-
í i : Sineprajuditio & per mo-
dum coUationis,pQt€fl diciqaod 
Jephíe filia non fuit facríficata 
Domino per mortem corpora-
lem ifedpotiasper chiíem fea 
¡jjiritmlem j itaque fuit facri-
ficaH Domino per obfervatio~ 
nem vivgimtatis vi vendo in 
orationibus. ac jejimis, ac piis 
eperibus. Puedefe tener íin 
perjuicio de lo que djce el 
fagrado Tefto, que Gepte 
ro facrifícó a fu hija al Señor 
por la muerte corporal, fino 
por la civil i eípintual tfto 
es recogiédola para que ob-
fervafe perpetua virginidad, 
i afsi recluida fe dieíTe a los 
egercicios efpiritualcs de o-
yacion ŝ i ajunos, i otras 

obras piadofas. Demaneraí 
que el facrifícacla con reco-
gerla,fue tanta co:iio matar
la , al parecer de los fabíos 
Ebreos,que entonces confuí 
taria Gspte para el cafo , fía 
cuyo acuerdo no fe atreveria 
a hacer novedad alguna.Do-
de parece que juzgaron muí 
a nueftro iiitento, pues le a-
confejarona Gepte, que yá 
que no mataíle a la hija, la fa 
crifícaífe con recogerla i en-
clauftratla,quefcgun(comü-
mente)fon inpjcientes las 
mugeres del recogimiento, 
fegú fon enemigas de la clau 
furade encerrarlas a matar
las, no parece que ai alguna 
diferencia. 

Bien lo dirá a eñe propo-
íito un epitafio o elogio fu
neral de Claudia infigne Ma 
trona Romana , que rtfiere 
luán Quirmano,el cual pon
dré de la fuerte que él le ef-
cribe; 

Hojpes. qmd. deícotpaullfm, /oan] fá; 
eíiy afta, aepeliege. rmt ¿e Fli 

JHeic eft.fepidcrum.hautpul neribt RQ. 
crum. pulcrai. famina, mano. U,¡ 

Nomen. Tarentes. nomina- cap,zot 
rmt. Clatiiiam. 

$mm, marcitum. corde. dile* 
xit [evo» 

Nátoi. dúos creavit.horunc» 
alterum, 

ln térra» liquit, alium, fub, 
temJocat, 

Ser* 



Part 2. LiB.8. Cap.2. m 
Sermone, lepido. ttm, autem, 

incejfittcommQdot 
Domum fervahit. lanaw, fe' 

cií.Dixi.^lbei, 
Que en Romance quiere de
cir, Guefped, lo que digo es 
poco,detente i lee, aqui cíU 
unfepulcro, noherniofode 
una hermofa henbra^u non-
bre es Claudia,amó fu mari
do mui de coracon,tuvo dos 
hijos, el uno delosqualcs 
dejo en la cierra,i el otro ya
ce debajo della, fu converfa-
cion fue graciofajfu pafo gra 
ve, guardó la cafa, ocupofe 
en labor de la lana.Dige.Pa-
faadelante. Haftaaquiel E-
picafío. No reparáis eñas ul
timas palabras?£>ow«ff2 ferva
hit. Dixi.Gaatáo ía cafa.Di-
ge: Yá fabeis, que cuando un 
Orador antiguamente ora
ba jfi oi feacoftunbratanbié) 
en acabado fu oración, folia 
decir: Dixi. Yá dige todo lo 
que traia prevenido, no me 
parece que en efta materia 
ai mas que decir: puescíío 
miímo dice el Epitafio. En
grandeciendo en breves pa
labras las virtudes de la Ma
trona Claudia: Domum ferva-
y/í.Guardó fu cafa,fue reco
gida, nuca la veían en las pía 
935 ni calles,pues en llegado 
ha decir eño-.Dixi', no ai fino 
cerrar el difeurfo, recoger 
las vel^i uo pafar adelante, 

fino fijar aquilas colunssde 
Ercules, pues no ai mas tie
rra q andar para defeubrir la 
virtud de una rouger, q decir 
q guardó la cafaj porque fe-
gun(ordinariamente)aborre 
cé la claufura i recoginiiécOí 
hallar una que ame el recogí 
miento, i lleve guftofa el ef-
tarfe en cafa, puede fer teni
da por peregrina i raraFenis. 
Que como advirtió un do^o pt BidaJe 
Efcritor de Sermones , de ia yega% 
quié yo foi mui aficionado, 
folo conocemos en Efpaña 
entre los onbres un RuiDiaz 
de Vivar, a quien los Motos 
llamaron Cid, ¡ los Criftia-
nos el Canpeador, pero en 
efta parte cafi todas las mu-, 
geresfon Cides por lo Can-
peadoras.Diganoslo (con o-
tras muchasj una hija fola q 
tuvo nueílroPatriarcallama
da Dina,de q yá hicimos me 
cion,la cual apenas fe vio cer 
ca de una ciudad , cuando.* 
Egrefa eji ut viderem mulleres ff 
Regionisillius. Saüo averias * 
mugeres de aquella Región: 
QuafífunimdedomoVatme* . 
grejfa fuit; dice el Toftado. ^Menf , 
Aunque tenia Dina tantos 
fífcales parafu guarda, tan
tos archeros para fu claufu
ra,padres can virtuofos, her
manos tanbien criados,cna' 
dos tan recogidos, con codo 
les hurtó el cuerpo a todos, 

ifola 
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2 ío!a fe fale de la cafa de fu la permitían que íalieííe s Is 
padre a ver i a fer vifta. Segü ciudad; i por el mifmo cafes . 
eños q mucho es q digamoss que la privaban del falir * la 
que es mas difícil de encerrar defpertaban mas el apetito 
la mugerj que efeonder el para que fjlieíTe, como al ÜÍI 
fuego. Quien ferápoíiblea lo vino a hacer? Egrefa s$: 
encerrarla fí ellareíiíie?Quié m videret. Saliofe con í&liV'' 
detendrá-fus pies ü ella no fe, aunque mas guardas í de-
§ufta2 Que poder ferá baftá- fenfas tuvo para evitarla la 
se a guardarla €Q cafa ñ ella falida. Que por el mifmo ca-
FiO quiere0 fo que a un onbre ie privara 

de una cofa, parece que pos? 
^ a TÍ T ^7 T TTT 21 le defpiertan i avivan mas C A F I T V L O l í l . d defeo ̂ r a que la ape£e2: 

„ T r - " . r r n. ca i íolicite con mas aníias £ 
Q V E ninguna cofa afeóla v8cmendao 

d Apemo con mas anfias, Defpidso el Señor a 
que lo que le niegan con «n mancebo , que al pareces? 
Vías rigor* venia con grande defeo de 

curfar en fu Efcuela, llegafe 
la ragon mífma que otro luego con un menor co 

jL/dá el Toftadode aver dicia de hacer aventajados 
falido Dina de la cafa de fus progrefos en el eftudio de la 
padres a la ciudad de Sique, virtud, i para confeguir efte 
coligen muchos, que el aver fin le dijo : Dominepermitte MatLcJ&l 
falido furtiva i efeondida- me frimum ke ^fepehrepíi- ver^zi*. 
mente, nació délo mifmo tremmenm. Sabe el cielo, o 
que acabamos de decir, de Señor, el entrañable defeo 
3a guarda mifma i cuidado que yerve en mi pecho de fa 
de los padres; déla,reclufíon lir confumado eíhidiante en 
inifma fe originó fu foltura, la divina Filofofia que vos 
la falida fe ocaíionó del ence enfeñais para la eterna fa-
iramiemo. Que ordinario lud delasalmas,foIo me en-
que es efto en nueftro urna- baraca una piadofa ocupa-
no apetito. Acafo (como de cion, i es, que entiecre a mi 
fu piedad fe puede prefumir) padre,cunpla como buen hi* 
guardaban los padres a efta jocó las funeralesefequias, 
foija íbla que tenían con mu- i lo demás tocante a fu falle-
cho cuidado i diligeociaj no díuiento ? dadme vuefíra U-* 

cea-



Par t . i . lAS . Cap>£ 
cenck ípermifíon, para que 
íá£Í5Í3ga a eíle ofício , para 
que d efe D ha rajado de todo 
cuidado i ocupación, pueda 
defpues feguíros yá libre i 
fueko de eílorvos i cubará" 
eos. RefpOBdiole el íbbera-

Sa%t no Maeftro: Seqaere me & di* 
z mim moríaos fepelive mor* 

mosfms, (Quítate d e í f o s rui
dos i cuidados, deja aliá a 
íos imuertoSs que ensierren a 
fus muertos. £ o que a ri £e 
ioporca es íeguirme a mfs 

• fisgólo afsi el siíancebo, ol-
?idando § fii padre,i cedient-
dogl cuidad© eolos demás 

• tsermaoos i panenses que te-

Nueñvo Padre EBC|-
«Bso dice, que es mucho de 
admjrar,conio eñe mancebo 
DO fe fueííe a una cofa de sae 
£s piedad, como es enterrar 
a fu padre fin licencia del ce-

lEuthlmJn ^&Ml Maeftro; Tu vero fi 
C'd.Mmt. ádmimis quomodo non fm 

jpcnts abient » fed fethu ut 
fibi ikeret* I fi alguno en
grandeciere i admirare el 
rédimíeiuo i fugecion deie 
nio^o, en no querer irfe de 
la Efcuela del Señor , para 
egercer aquel minifterio de 
acudir al encierro defu pa
dre, dice, que ai otra cofa 
no de menos admiración i 
afonbro que ponderar en ef« 
íe cafo. I que puede fer lo 

que ai que reparar 1 adver
tir? Dice Eutimio: Quomodo 
prohibim manferit. Lo que 
ha de caufar i folicícar no 
menor admiración i efpan-
to^ es el que defpues de a-
verle prohibido a eüe ¿Uéi-
pulo que tenia tanca gana ale 
ir s el que no fueífe; que fe 
quedaííe . Porque como es 
tan ordinario i común el a-
peteeer un onbreciS mas an« 
íias lo que le prohiben cotí 
mas leyes, i defpertarfe mas 
lo dormido del apecieo cotí 
lo prohibido i vedados avie* 
dolé vedado a efte mogo que 
no fueCe a enterrar a fu pa?' 
dre s no irfe arrebatado s fi« 

'no qíiedarfe guñofos graade; 
afonbro i mara^itls fue. | 
afsi fe ha de ponderar; Q&a* 
modo prohibitus manferísi 
-Que no apetecer na bpbre 
lo que le prohiben, parece 
el mayor afonbro i prodi* 
gio. 

•Conocíend© c¡ Real 
Profeta ios ordinarios, da* 
ños i perjuicios que fe figae 
de una mal arrendada len* 
gua, loquaefta befiia fiera 
fuele precipitar aun al mas 
conpuefto i mefurado,fupli-
ca al Señor en cuya mano ef-
tá el governalle, i regimien
to fuyo.Que fe íirva de guar 
daría boca i labios defuer
te , que no prorrunpa en pa

labra 
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labra que no fea mui regida 
i governada por el nivel í 

TfaL 140 conpas de la ra^n : Tone 
yerf.i. Domine cnflodiam ori meo, 

& ofiium circunfiantia Ubíis 
ineis. Poned Señor (pues fo
jo vos fois el poderofo pa
ra ello) una guarda a mi bo
ca , i una puerca a mis la
bios. 

Reparo Vgo Vitori
no en la petición del Frofe-

Vgo.Vifio ta, i dice: Oflim dixií, non 
rin, lib.de mmiim9fi enim murm pone* 
Claufir. fetw} ¿icentia loquendi aega-
*4nm#, r i omnino videretur*, fed ofUum 

ponitur quod loco & tempore 
fuo cUaditur &aperitur. Ha 
fe de advertir, que no dice 
el Profeta cuando eftá mas 
ganofo de cailar,que le pon
ga el Señor un muro» un fo
fo en la boca i labios,fino li
na puerta de circunííancia. 
Porque fí pidiera que le pu-
íieíTe el Señor un muro , pa
rece que era negarle de to
do punto la licencia de ha
blar , i por eíTo pide puerta 
que tal vez fe abre, ¡ cal fe 
cierra. Pues fi el fanto* Pro
feta eftá tandeífeofo de ca
llar, de guardar íilencio, co
mo quien tabien conócelos 
grivifsimos daños que de ha 
blar ©rdínaria-nente reíultá; 
porque nopide al Seaor,que 
le ponga una gruefla piedra 
en la boca* i le felle los la* 

bies con un rebellín de díai 
máce, fino que le fuplica qus 
fea puerta q fe pueda abrir 
i cerrar a fu tienpo? Ojiium 
circtínflanti?. Es por lo que 
dice Vgo : 57 enim mwm po-
neretur licentia loquendi ne* 
gari omnino videretur» Por
que conocía el fanto Profe
ta nueftro ordinario natural» 
que al pafo que fe nos niega 
una cofa, a eífe mifeno fe a-
petece mas. I aunque es ver
dad que reparaba cuanto le 
convenía tener cerrados los 
labios; por una parte quiere 
que lo eftén,pcdo no co mu« 
ro, porque parece q es que
dar inhabilitado para hâ  
blarji por el mifno cafo que 
fe vieíTe incapaz i privado 
de poder hablar,avia de mo-
rirfe mas por aquello miTmo 
que él echaba de ver que era 
fu cuchillo i degüello. Pues 
paraque todo fe confíga me
jor , fuplica al Señor que no 
fea muro, fino puerca; que 
aunque efte cerrada fepue-
da abrir, que con faber que 
le queda abierta la puercapa 
ra poder hablar alguna vez, 
no fe le defpcmrá canto el 
apecico parahablar3por cua
co no eíiando primado del co 
do para poderlo hacer, no le 
dará tanca guerra i batería el 
d^íeo de hablar. 

A eñe intento hará bien 
lo 
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lo que pregunta Ariftotdes, 
ies, que porque ra^oo los 
tarcamudos i balbucientes 
fe reducen can dincilmeme a 
que hablen con la voz baja ¡ 
ucnilde, fino que lo ordina
rio i común esjlebácarla con 
perturbación i defentono: 

^rijlotel, Cuf homines lingua hrfttan-
feff. n , tes toqui neqmant voce pib-
Troble.ss miffat Varias ragones fe pue

den dar a efto,pero la del Fi-
lofofo es mui apropoíítada, 
i es : Qiiüá offeafaculo quoiam 
yox ¡iJUturretinetttrque, Los 
balbucientes i tartamudos 
tienen la voz enbargada con 
cierto iopediméto que la na-
tU5'ale9a les pufo en los ner
vios, para no poder mover 
la lengua, i de ¿i ks nace el 
dar Un altas voces 9 i hablar 
tan atropellados, i tropezar 
en las propias rabones i pa
labras, Defuerte,que el fen* 

, tirfe privados de poder ha
blar con el fofiego i tono ba 
jo i umilde que los demás, 
cffo mifrio Ies hace hablar 
con mayor atropellamiéto, 
coíifufionideforden. El in
pedimento mifmo,el enbara 
90 que detiene la voz es la 
caufai ocafion de arrebatar-
fe i precipitarfe mas: Qfdod 
offenfacitlo qmdam vox fifti. 
tnrretineturque, Qaz por el 
mifmo cafo que a un apeti
to le detengan i refrené, por 
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eíTe mifmo cafo fe atropelía 
í precipita mas, pe srfer la 
privación el incentivo i def-
pertador del apetito. 

£n que de lugares de la fa-
grada Ef>ritura fon conpa
rados los malos al humo.No 
tendré yo lugar de decirlos 
todos; el Salmifta nos dará 
uno, i fu hijo Salomón otro, 
que por agora baftan: Sicut 
déficit fumm defiíiant. Sie pe* 
r e a m peccatores á facie Dd, 
Como falta el humo afsi fal
ten los pecadores en fus obli 
gaciones. Otros leen afsi: í'í-
cut déficit famus defictent, fie 

peribunt peccatores a (acie Dei* 
Como falta el humo,afsi fal
tarán i perecerán los peca
dores ante el divino acata
miento, Salomón dice: Fa-
mm oculiSific pigí-y bis qui mi-
ferant eum.Como el humo es 
páralos o jos, afsi el perejo-
fo criado para los que le en* 
bian a algún negocio de in-
pottancia. Pues porque cali
fa fe conparan los malos i pe 
cadores al humo masques 
otra cofa a'gunaf1 

A eflb refponde Ro
berto Olcot, o Tomas Gua-
leíio diciendo: Dicuntttr fu-
pms impii quia contra ventum 
erigum fibi viam ; quia in ea 
parte ubi e¡l prmeptam o b e » 

dienm ibi diré fié fe erigmt 
mdi ¡ubiiti per pr&vañca* 

tío* 

Tfal. 6f, 
verfo. 

Tro*, r©. 
yerf.z6> 

Kohertl 
Olcot.in el 
l o , Tro?, 
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tÍGnem, quia ficutdicit M ~ 

S.JtigHfi.gtofiwM' ipía probibitio Tra-
Ub. 15, de latariim> aúget dcftieriimope-
Cmt%c,$, risiliUltL La condición del 

Imoio es-bien clara i conoci
da, pnes vemos que íienpre 
fe levanta con mayor ef-
faerco, donde ei viento fe 
le opone con mas v i o l e n c Í 2 a 
luchando él porfiado, don
de el aire procara inpedir-
je el pafo encontrado i o-
pueño. Pues efíb es lo que 
liacen los onbres, mayor-

. n^ente los fubditos, lo que 
«slhurno, quepor el mifmo 
«afo que un Prelado fe les 
opone i fale al encuentro, 
-veda i prohibe alguna cofa,' 
Oa apetecen con mayores an-
^as i conatos ; porque co-
^no dice fan Aguílín: la mif-
ana prohibición de los Pre
lados aumenta, deípierta, i 
.aviva ei apet[tosei defeo, las 
aníias de la obra ilícita 8 por 
íer común i ordinaria condi-
.clon entonces apetecer mas 
'la cofa, cuando fe prohibe 
mas. Que por €0b fe conpa-
ran al hu ; í io , que hace nías 
esforzada punta al viento 
que le hace mas opueila reíi« 
iiencis8 

De aqui vendremos a en
tender un lugar algo difícil 
de Tertuliano. Va hablan
do eñe gran Africano de los 

la |)eaitei)Cía 3 i 

dice afsi: Interpe/lat iilos a i 
defiderandum ex pnflinü al¿' Tertuli 
quid ipfe finís defidcrandi, lib.deTü 
ydut poma cam jam in acó- nit¿*6t 
rem y vel amaritHdinemfencf-
cere incipimn, ex parte d i* 
qM turnen adhm ipfi gratis 
f&e adHÍant»T. Couio el que 
ha de hacer penitencia de fus 
pecados, fabe que en virtud 
dellahade cerrar la puerca 
de todo punto a codo apeti
to ilícito i defordenado}que 
dale aquel defeo delopafa-
do, i le aprieta mas riguro-
famente el fin, limite, i ter
mino que el miftno fe pone 
en virtud de la penitenciaj, 
para mas no defear deforde* 
nadamente cofa alguna pro-
híbida.El íimil que trae Ter 
tuliano es el que trae con-
íigo difículcad : Felut poma, 
cam jam in aeorem, ve¿ ama™ 
rimdinem femjcere incípimt^ 
ex parte aliqua tamen adhua 
ipft graíia fug adnlaataro 
Son parecidos a las man-
^anas, que cuando fe van 
acedando, i corronpiendo 
coneltienpo , entonces i i -
fongean mas el gufto . V a 
rias interprecaciones fe haa 
dado a eíle fímil; pero la 
ordinaria i corriente es la 
mejor i mas a nueftro in
tento. Dijo Tertuliano: /»-
terpellat illos ad defideran^ 
dtjjn ip/e finii deffderandl» 
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Xa racon de no bauticarfe 
tan prefto, es como venj 
que por el baunfmo quedan 
î capaces,fegun la lei de po« 
der apetecer los deleites de 
]avida pafada. Pues el vep 
que fe acaban los deleites» 
i que fe les pone coto i ca
ía al apetito, de ai les na
ce el defear mats vivamente 
los guftos i deleites ? la pri
vación mifma les defpierta i 
aviva mas el apetito. Qoe 
fe vé en él lo que en las ma
canas, en las uvas, i en to
da la demás fruta, que cuan
do ai abundanciadella, en 
el tienpo mifmo que fe co
ge no fe efiima ; pero def-
puesque fe hs pafado el tié-
po, que ha cerrado yá el pa-
íb a poder hallarla fácilmen
te , o cuando fe va pudrien-
do,porque cntóces no fepue 
degoear, entonces damas 
gana de comerfejentonces fe 
íinge mas dulce i fabrofa, 
cuando en la mifma gtierta 
mui íana, mui colorada, i 
mu i hermofa enfadaba por 
mucha.Puesafsi dice Tertu
liano: los guños,los entrete-
nimientos.ilos pafátienpos, 
que cuando fe gocan libre i 
licenciofamente enfadan,cá. 
fan3i faftidian , fon como las 
frutas que en llegando el 
tienpo de dejarlas, dejan ma 
yoresaníias de ¿Í: como las 

uvas, que por las yendi# 
mias fe arro/an, í por ê  
Ibierno feeñiman» Afsi los 
deleites i guílos ai dejarfe 
fe pintan , fe reprefentan 
mas deleitables, mas con» 
venientes. Siendo afsi > qise 
cuando fácilmente fe gocâ  
ban , ofendían. Porque es 
mui común en el apetito 
mano entonces defear mas 
vivamente tina cofa, cuan
do mas rigurofamente fe la 
niegan; Jnterpdlat ilhs ad 
defiderandíim ipfe finís defî  
derandi* Que es vela encen
dida eí apetito, que al eftiti-
guiríe i apagarfe, arroja con 
mas fuerza i violencia la 
luz. 

Grande encarecimien-
co'me parece a eftepropo-
íito lo que el Sefíor rnando 
a fu pueblo que hicieíTe def-
pues de la falida de Egip
to , que entre otras muchas 
cofas una fue aqueíle : Sep-
tem diebus ^^yma comedetis) ^^0, ¿ t i 
m dis primo non etit fermen* ^srfa^ 
tum in domibus yeflris: qki* 
cumque comederit/ementaturá 
peribít anma UU de Ifraeí 
aprimo díe, ufque ad fep» 
timum o En fíete días co
meréis pan Acimo, eflo es 
ímlevadura.* no la abra el 
primer día en vmffiras ca
fas, i cautelo i defiendo eíta 
lei coa inviolable i rigmoCz 
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pena de muerte al que no Ja 
obfervare , por eflos fíete 
días continuos,en loscuales 
no fe ba de comer pan con 
levadura» 

Notable Leí dice S. Gan-
S Gaud Venció ; Si fementatumfien 
ferm.^m ÍuMet diligentU illic neeejf*. 

defíidi? eft non laboris. No ai 
cofa nws conforme al uma
no natural,que la perê ajflo-
gedad,i aragantria, pues re
mos el grande esfuerzo que 
ííenpre nos efíá haciendo el! 
Señor por fu Efcritura , por 
fus Predicadores í miniftros 
para que crabajiemos » defíe-
rremo^el fueiío, i arroge-
mosde nofotros la negligé-
cia i pereda qne nos es ta» 
connatural; el no tener leva* 
durare! nofermentar el pan, 
es leí de holgar » i de no ha
cer nada.Pucs comô cuando 
eí Señor ordena que guel-
guen, que no hagan nada, fe 
lo luanda ib pena de la vida: 
$>uicf*mqite imederet fermen-
tatum peribit* Pues para que 
«o trabaja es neceíTarío po
nerle pena de la vida>Tan ri-
guroío eaftigo para que haga 
aquello que es tan de fu có-
dicioa natural, como es el 
holgar i no trabajar? 

1 Dice Gaudencío : ?ŝ -
gligentiam fabet* utobedien» 
mm probep. Manda el Ssñor 

la negligencia para probar 
la obediencia. La uitima efa-
geracioa parece eftá en eíla 
parte. El apetito umano es 
amigo del defeanfo , ñoge-
dad, i negligencia, no ai co
fa que mas reufe que el tra
bajo i afán. Pues cuando el 
Señor quiere (porque afsí 
conviene) para algún parti
cular fin que el on-bre no tra 
baje , para obligarle a que 
guelgue, esneceíTario en tal 
cafo parece que ponerle pe
na de la vida para que lo CUE-
pla; porque es mas poderoía 
con él la prohibición i priva 
cion, que todo lo demás; í 
aunque esafsi, queesnatu» 
ral al dnbre la fíogedad i def-
cnido » le es mas nattiralel 
defear lo vedado:í aísi cuaa-
do le mandan aquello mifmo 
deque masgufta, para que 
por el mifmo cafo que fe lo 
prohiben i vedan no lo ape
tezca mas, es como foreoíb 
ponerle pena de muerte, que 
cuando pjra el onbre no ai 
muerte como el trabajar, en 
mandándole que guelgue no 
abrá para él vida co no el 
mifmo trabajo; i afsi el Se
ñor : Negligentiam jabet ut e» 
bedíeníiamprobet.MLinázi que 
el onbre guelgue, para pro
bar fu obediencia, que a na
que el holgar le escanfacif, 
por si mifmo cafo que fe lo 

man-
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mandar= i le piivrin de fa 3pe 
tito,ha de a p e t í c a el í raba-
jar , coa ferie tm aborreci
ble el trabajo. Que es tan 
poderófa la privación de un 
apttsto , que como decimos 
ordinariamente, í i a l o n b r e 
no le privaran del pecar, pe
cara Tolo por pecar, por íer 
común i ordinario, apetecer 
mas vivamente aquello que 
maseftrechamence íe le cau
tela, 

C A P I T V L O II íL 

Q V E hacer del ladrón fiel, 
es t a i vez, indi i/iriofa di < 
Vigencia para que fie guar 
de fideítdadm 

Vnque es verdad^que [3 
*dotrinaoicha fe entíen 

de comunmente de todos, 
pero mas en particular ha
bla con las mugeres como 
vafe s mas flacos, como per-
fonas de menos valor,como 
gente mas íugfta a la queja, 
a iafofpecha, f orno taía do-
de menos reina el difeurfo i 
la prudencia. I afsi es necef-
f á r i o , que aquel por cuya 
cueta corre el goviano,eda 
cauon i enfeñanca de la mu 
geiílan'ja i govierne en cuá 
to fuere pofible, con mucha 
blandura, manfedunbre» i 

1%S 
í l^vidad , naaprehnao de-
maíiado el rigor de la d i c i -
p l ina , no eftrechando coa 
ella có rigida auíteridad las 
leyes i precetos.Porque cua-
do la fiveridad con las mu
geres es demadado eí l recha, 
fue le fer caufade mayores 
inconvenientes, i por don^ 
de con ellas fe pienfa confe-
guir lo que fe pretende j por 
elle mifoTO camino fe viene 
a poner en peor eftado lo 
quefedefea.Tal vez fe ha de 
hacer con ellas del ladrón 
fí£l(como acá decimos) para 
que por eíTe esmino guar
den mas fidelidad, i no coar
tando con de m a fiado rigor 
fu enfeñancajfe acabará con 
ellas mucho mejor lo que 
mas conviene para el fer v i 
cio de Dios . 

Aquellas piadofas muge-
res, que tan entrañablemen
te avian en vida amado al 
Señor , no resfriaron la cari
dad en fu muertejpues viene 
prevenidas de prec íofosaro 
mas al fepuicro, para ungir 
el fagrado cadaver,a laEbrea 
ufmca. Cuando llegan a re» 
queriral cekfíial Maufeolo, 
hallan un Angel veüido de 
refplandorts, que las dice: 
que b m i íabe que vienen a 
bu í i a r e l divino cuerpo del 
todo poderofo S e ñ o r , que 
u n ignojiiiniofamence fue 

cru-
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cruciíicado,pero que no eíH 
allí, querefucitótriunfante 
en bracos de fu invita po-
íencia-jipara certificaríe mas 
defta infalible verdad el dê  
focupado fepulcro les podía 
fervir de irrefragable teíH-

A/díí^S. tnonio : Et citoeuntes dicite 
Twfpj* difcipulis ejm ¡quia, fmexit* 

líupuefio que efto es ver
dad , lo que inporta es, que 
con acelerado pafo vais a a-
nunciar a los Dicípulos la 
porcentofa proeca de fu triü 
fante Maeftro. A las muge-
res fe ha de .hacer predica
doras de un tan alto mifte-
TÍo,que es el de los mas prin 
cipales de todos los de toda 
nueftra Fe, pues dice Pablo, 
que es vana íi Crifto no re-
fucjcd! Vna enbajada tan gra 
ve,uoa méfagcria de taco pe 
ío fe ha de cargar fobre Jos 
onbrosdel cuidado de unas 
mugeres? Tan canfado que
dó el Angel,de quitar el mo 
lefto fello del Ltal monu
mento , que le faltaron las 
fueras para hacer el oücio, 
ifatísfacer al minifterioque 
encormenda i encarga a las 
mugeres? Pues íi pudo el Aa 
gel con tanta facilidad ir a 
dar eña feliz nueva a los di-
dpulos;porque dice a las mu 
geres que vayan? 

Cajeijn c. .Refponde el Cardenal Ca-
aS., Matt, yQta.ao*ákimáo:Bfñcit ¿ín* 

gelus mulieres mutias refnfi 
nffiems ad difcipnlos lefi t: up 
magis trabas illas a i credeu* 
dtm ftbi. Si el Angel andu
viera regateando la verdad 
de la Refurreccion de Crif* 
to a las raugeres, íi con ellas 
fe uviera sigo defabrido i 
auftero, pudiera fer,que coa 
dificultad abrieran la puer
ta al crédito de tanto prodi
gio. Pues que hace? Nofolo 
las dice,que ellas crean, íina 
que tanbien fean el inftru-
mento de qrue crean los de-
mas hace tan grande confían 
cpa dellas, que no fo!o rnuef-
tra que tienen fe para (i, íi-
qo que pueden ferocafiode 
que los demás la tengan.On 
ralas con hacerlas prédica-
doras de los mayores Predi
cadores, i a las que fuelen fer 
autoras de la mentira las có-
ñituye menfageras de la ver
dad , para traerlas con mas 
facilidad al crédito i fe de lo 
que pretende : Ft magU tra-
hat illas ad cYedendxm, Q ê 
efto de hacer coníianca del 
fofpeíhofo, efto de no apre
tar demafiado laclavij] de 
la feveridad,viene a fer cau. 
fa de que fe obre con mas 
fuavidad,i fe hagan las cofas 
con mas perfección. Bien fe 
echó de ver,pues ü ci Angel 
las dijo: Cito emtes dkm dif- Mahc2¡ 
cite difcipulis^ Aprefurgd el ^erf.S. 
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pafo para dar eíla nueva.Di
ce el Evangeiiftaj queaüque 
era el Angel que las hablaba 
tan bello i hermoíb > que fu 
belleza podía fer ¡man de fus 
coracones,i tenerlas allí co
mo preías fu hermofura: E« 
xkvmtcito de monumento cum 
gaudio magno currentes amm 
iiare difcipiilis. Luego fin de-
teneríe un ¡niiance f-lieron 
del monuiuenco corriendo 
aceleradas a anunciar a los 
tríftes Dicipulos la gloríofa 
Refurreccíó del divino Mae 
ílroj porque echéis de ver lo 
que puede el hacer coíianga 
de quien fe fude tener mal 
crédito > ¡ obligar onrando, 
para que fe aprefure el pafo 
obedeciendozputs con la oo 
raiconfianga que el Angel 
hico de las mugeres, no ío-
lamente fue ocafíon de que 
luego crey eífen una tan nue
va i peregrina cofa, como es 
refucicarfe a íi el míftno que 
nsuere; fino que prefurofas i 
aceleradas fuero a fer maef-
tras defta verdad, atrepellan 
do con toda dificultad é in-
conveniéte.Qoe inporta mu 
cho (como decimos) tal vez 
hacer del ladrón fiel, i no a-
pretar demsfiado la mano en 
la diciplina de las mugeres, 
porque afsí mejor fe fuele 
acabar con ellas Jo que mas 

convenga para el divirio fer-
vicío. 

Hablando el Efpofo de las 
calidades de fu Efpofa, lie* 
gando a hablar del caíto i 
ebúrneo vientre,díce,que es 
como un montón de trigo 
cercado de Candidas i fragrá 
tes a9ucenas: Penter mns fi~' 
mt acervas tritm^allatíis U-
/«s.Diceaqui Rabi Salomó, 
Fallams liliis idefl feptas IHio» 
rumfepe. N > folo fs ha de 
entender, que eftá cercado 
el vientre de la Efpofa de cá 
didas agucenasícomo fifuera 
olorofa guirnalda, fino cer
cado como fi fuera una ciu
dad fitiada por un enemigoj 
de fuerte, qu fî e üecir, que 
eíiaba Ja Efpof (tomanáo Ja 
pjrte por el todo) oa un mu 
roi bamcana de azucenas. 
Peto un á o á o moderno re
para , en que fottalega po
día tener, de que pertrecho 
podía fervir un cerco de una 
tan frágil i perecedera mu
ralla: %4t qtíaíís fepes ////o-
rum a Lilia nenfepium fed fue 
odare a i rapiendum invitante 
Las acucenas mas fe preten
den i bufean por lo fragran
té para ej olfato, que por lo 
fuerce para la defê fa. Pues 
comer fe pone por fvgurídad 
lo que es tan facü de roa-

?f Z. A €f-

verf.z* 

Rahbi Sa¿ 
lomincy^ 

Tufusina^ 
9, Ecclef* 
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A eíTo fe reíponde dicien

do 9 que el efpofo , o hacia 
confianza de la erpofajO fen-
tia mal de fu lealtad ,1 a ef-
ta caufa la cerraba con rí-
gurofa aiifteridad s pues ea 
cualquier fuceíTo todo era 
nuuaiia i defenfa de acuce-
nas para ellâ porque hacien
do confianca della,obligada 
ella, como generofa í noble 
del Medito i confianca,eí]:a-
ba tan guardada i defendí* 
da, que las acucenas hacían 
el mifmo efeco que íí fueran 
efpinas; i íi el efpofo no hâ  
cía confianca della, íi la a-
pretaba dsmaíiado, íi la ef-
trechaba en la claufu^a, íi 
Ja agravaba las cenfnias del 
recogimiento, ponerla por 
muralla agudas tfpinas , í 
puncantescanbionersss de-
fendesla con murallas de 
bronce, pareciera vano in-
tenco;porqa£ ronpiera i paí> 
fara per las aun a 11 de dia* 
mante, i por ks efpinas i a« 
brojos j como 0 fuera por la 
mas caducamuralla, i frágil 
defenfa, como íi paííara por 
delicadas rofas 9 i tiernas 
acucenas. Que como dijo 

lom.Kau* luán Cluniaceníe ; Si cm-
lin.fer.ó* ni$ wiulkri cufiodia adhibea-
de Cocept, tur » adbuc tranfiLií per /o-
iom. i , rámete acu*. Si una muger 

da en que ha ds falir, por 

falir con la fuya a aunque la 
deá-ndan eí pafo todas las 
guardas, todos cuantos eger 
citos ai en el íiíundojaunque 
con ckfcnbainadas efpadas 
la apunten al p - i ho , aunque 
con picas la amenacenJpon« 
drá el pecho a las efpsdas, 
i ronpera por las picas por 
confeguir fu intento , i fa
l i r con fu t^iu a , i fino ai 
mas puerta que la que tiene 
un aguja, que fe ve cuan ef-
trecha es para el más m e n ú , 
do á t o m o : Tranfivít per fo
ramen acus. P o r eífi pperta 
faldráj i el ojo -Je una aguja 
ferá para ella mas efpaciofa 
puerta que la del Canpo de 
yalUdo! iJ :quf es la mas a l 
ta i anchuroía de Eipaña.De 
aíjüi pues íc figue, 'fileno 
fienpre es buen confejo , - f-
trechar desafiado con la fe-
vera diciplina el natural de 
las raugeres, 

San Geminiano, de auto
ridad de Arifíoceles, dice, 
que ai una cierta efpecie 
del animal que llaman l afu-
go,el cual fe recoge el Ibuer 
no en una cueba con fu con-
forte,en la cual para todoa-
quel tienpo fe probee de co
da la comida neceíí'ariajpero 
que defpues temiendo q no 
le faite al mejor tieopo , no 
permite que coma la hsnbra 

a fu 
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Joann. de a fu ktisfaciOü-.Timens nede-
5. Gemin. ficiat > faminam ufque ad [a-
//¿.5.^.4. twitatem comedere non per-
Coparat, miítii .Vküáo, pues, la hen-

bra el demafíado rigor de 
fu cruel conforte j diíimula 
i í u f r c i e n hallando opor
tuna ocaíion falede la cue
va, i por otra parte faitea 
la defpcnfajCon que comien
do todo lo prevenido i guar 
dado , dc/a burlado al rigu-

5. Gemin, rófo i auftero animal: Ter 
nblfupfk, partem alteram latibulamm* 

trat mafculo ignorante, cibos 
devoraí & confumit, Veis 
aquí lo que refulto de tanta 
eftrechez i apretura^ue do-
de pensó el Te/0,0 Tdfugo, 
que avia de tener mucho ba-
ííimento para el Ibierno^que 
le avia de fobrar la vianda, 
por efle mifmo medio vino 
a perderlo todo. CJue íi fe 
ayiera benignamente con fa 
conforte, fino uviera ufado 
con ella de canta afperê a i 
rigor uviera hecho dos co
fas , tenerla contenta i a-
gradada, i juntamente pro
veída fu defp^nfa para todo 
el rigor del t í c n p o . Pero 
por la demafíada eíírechez 
i auñeridad , por querer a-
pretar t«n rigiJamente la 
íDano , lo vino a perder to
do , quedar la conforte def-
cont nca,i la dgfpenfafdl-
leada. Pues íi una beííia aun 

quiae fer llevada por bie n, 
i no puede fufrir el dema-
íiado rigor, porque una mu-
ger a quien Dios dotó de en
tendimiento i difcurfo,no ha 
de feátir qne con ella fe ufe 
de tan cruel rigor , i tan s-
pretadas demafias i No fe 
echa de yesque podrá fuce-
der lo mifmo que fe teme no 
fuceda? I que fi por una par
te la tratan mal, no viften co 
RIO merece» i quitan la comí 
da que fe le debe,que por o-
tra bufeara el veíHdo, la co
nvida i las galas? 

Que no en vano, ni íin 
mifterio advierte el fagrado 
Tcfto ,que citando el Ssñoí 
fabrico la muger, la facó de 
U M de las colillas de Adán: 
Tnlit mam de coflts ejm, & Gen, e, x2 
adificayif Dominm Demco- verf.iu 
fiam quam tüUrat de ^Adam i a 
mulierem. Para advertir es, 
que ya que el fumo Opifíce 
fe refolvieíTe en facar de ura 
de las partes del 1 uerpo del 
onbre, la muger fueífede 
guefo i no de carneji ya que 
uvieífe de feíf de guefo, fuef-
fe mas coíMla que otro gu -̂
fo alguno : Tulit unam de ca* 
ftis. Pues porque de la coli
lla del onbre fabrica Dios la 
muger? 

Dice Pedro Bercorio lo Bercor. H. 
queello mifmo fe dice, i es, 1. Moral, 
que: Copa efi admodm arcm, in Bibiia* 

V i 3 La " 



El Politico deí Cielos 
l a coíHUa del umano cuer
po jes diferente délos de
más guefos, porque los de-
nías no fon arqueados como 
ellasella es a modo de un ar
co.Pues el arco que propie
dad i calidad tiene para co-
fervarfe i hacer fu efeto? Lo 
que dicen el proverbio i la 
efperiencia: Nimium tenfm 
frangitar. El arco demafia-
damentetirante» fácilmen
te viene a quebrar. Pues 
agora hacer el Señora la mu 
ger de la coftilla del onbre, 
que es a modo de arco, fue 
a lo diíimulado decirle, que 
con ella no avia de fsr de-
maíiadamenteauftcro, rigu-
rofojni pefado todas las ve-
cesjporque no falce ni quíe-

- bre como el arco, a cama de 
la demaíiada afperê a i def-
prdenado rigor, 

Confejo es eñe no menos 
que de la Eterna Verdaci,ef̂  
crito por el hijo de Sidrac: 

Ecclefa.p Non ̂ e/es mnlierem finas tui, 

do^m^nequam. No celes a 
la muger de tu feno, porque 
no mueftre la malicia con
tra ti de la mala dotnna. Di
ficultad ha ávido fobre la 
inteligencia defla malado-

Talael trina, PaIacios3Dioniíio Car 
Dionif* íufiano, a quien fígue Olive-
QIÍVST% ros Bonarcio, dice que es co 
Mnar. íi digefíc: ¿mprobita. 

tem qttam edofta efi a mlefi* 
cis f4gi$ & hiijufmodi mmier» 
bulis in te primum experiatar,. 
& veneno prognato kterfi* 
ciat. No es buen confejo, 
dice el Efpiritu fanco, celar 
demaííado, regiftrar con ín-
portuno i molefto rigor los 
pafos 9 las acciones 9 las pa
labras i falidas de la muger; 
porque puede fer que acó-
íada con tantas moleíHas, i 
apurada de tan inportunos 
rigores , defpechada con 
tan feveraseftrecheces, ven
ga a hacer lo que nunca pen 
sára, i es que fe irá a las he
chiceras , brujas , i malva
das viejas, i aconfejadade 
tan perverfa gente , haga 
que con poca vianda coma 
el marido mucha muerte. 
Cofa que ha fucedido mu
chas veces, por fer los ma
ridos en efta parte mpru-
dentes, con la demaíiada ef-
trechezji mui inporcunos 
con la culpable aufteridad. 
Porque en íin es arco la 
muger, que no fe ha de tirar 
con demaííado rigor, que 
ronpera con mucha facili
dad. 

Que como dijo Menan-
dro: Hoc quidem maximn^ Menand. 
nmqmm pporjet v i r m fa- ap.Tuf.iñ 
pientem nimh cmflodire uxo- cg.Mecfa 
trem in penetralibus domus, fiafl» 
Qm$ quis autm repagnlii & 

per 
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per ftgüU cujloáit uxorem, 
fi videatur fapiera vanus efl, 
& mhil fapit. Si qna enim 
mulier animo foras fyefitat, vc~ 
lacius qddem fa£ma& pen-
na feparatur. Ita ut lateat 
^drgi muí tóenlas pitpiüas. ho 
que en p r i m e r l u g a r i n p o r c a 

al v a r ó n fabio ,es , n o e n c a r 

c e l a r en fu cafa c o n e f í r e c h a 

c l a u í u r a a l a m u g e r . Porque 
c u a l q u i e r a q u e p í e n f a q u e fe 

e n t i e n d e c o n e c h s r f o b r e e-

l i a m u c h o s c a n d a d o s i fe-

l l o s , de fde l u e g o h a d e e n 

t e n d e r , que n o fe e n t i e n d e , 

i que p o r a i l o e c h a a per
d e r t o d o : p o r q u e e n d a n d o 

u n a m u g e r e n que ha de f a -

l i r d e c a í a 9 n o afs i fae ta fe 

d e í p i d e del a r c o , n o afsi el 
r e m o d e l a l a a g i i v o g a p o r 

el a i r e , c o m o v e l o z íe íuel-
t a la m u g e r de fu c l a u f u r a i 

p r i f i o n , a v i f t a de u n m a r i d o 

que tenga mas o j o s q u e u n 

Argos : Velocius quidem fa» 
gitta , & penna feparatw: ita 
ut lateat mgi multQcuUspu-
pillas. Por eflb es n e c e í f a r i o 

q u e n o fea el o n b r e c u l p a b l e 

m e n t e t i g u r o f o , i n p o r t u n a -

m e n t e menudOa fíno q u e t a l 

v e z d i í i n > u l e c u e r d o , i p*ifs 
p o r a l g u n a s i n p e r t i t u n d a s 

q u e n o h a c e n mui al c a f o j p e r 

q u e en a p r e t a n d o c o n d e m a -

í i a d o r i g o r el a r c o j f e r á muí 

p o f i b l e e h o B p e r f e , 

Esforcemos efta dotrina 
con una ignorancia que Ve-
gecio acufa en algunos po
co díciplinados Capitanes: 
iHerique n i militaris ignari yegéiMhí 
plemorem yifitoriam creimt ^ e a i ^ 
p a d v e r f a r Í 0 S t a ( U heoruman» 
gufiüs, aut armatorum multi* 
indine citeundeáerint, ut adi* 
tum non inveniant abfeeden-
di: fed claufts ex defceratione 
erefeit audatia, & cum jpei 
nihil eft, [umit arma fornido* 
A i muchos Capitanes j que 
(como han eíludiado poco 
en el libro de la marcial ef-
periencia ) pienfan que tie
nen cierta la vitoria, é infa
lible el triunfo, por cercar a 
los enemigos > o con las eí^ 
trechefesi anguftias del Ju
gar, o con la nmchedunbre 
deonbres armados, de fuer
te que ÍÍO hallen pafo por 
donde eíbpar» Pues cito es 
ignorancia í £fto no enten
derlo ? Eíto es ítr poco pra-
tico en la dieiplína militar? 
A mi parecer eiío parece lo 

* mas ñiío del arte, i d paíb 
mas feguro para la vi ton?, 
cerrarle demanera al enemi
go , que no pueda hallar fa-
lida para t ftapar. Pues no, 
dice Flavio V egecio, es ma-
tiificfto engapp •<! uuiginur 
eífo y antes por effe cami-' 
no vá mas aventurada ía vi-» 
t o t ú i i c o r r e mayor riefgo 

Ff4 «I 



El Politice del Cielo, 
el triunfo. Porque: Claufis 
ex dejperatione crefcit auda~ 
tia i & eum j}ei nihil efttfu* 
mitarma formido, A los afsi 
oprimidos i apretados, a los 
Cercados con canto r¡gor,de 
puro defefperados vienen a 
cobrar ofadía, i confideran-
do que no Ies queda ya nin« 
guna eíperan^a ? el mifmo 
temor les hace no folo ra-
Jientes, fino temerarios» i 
enbiften con fus enemigô  
con mas íierega i faña , que 
figres , í leones 5 i cal vez 
les vale la defefperacion mu 
cho mas que la cfperan^a. 
De aquí íe ligue ( dice Ve-
gecioj que no codas veces al 
enemigo fe le ha de apretar 
demaíjado , pues la efpe-
riencia enfeña, que es gran', 
de errorreducillc al ultimo 
eñremo de la defconíiaa-
â i defefperacion. Puesíi 

eño no es bien hacer aun 
con el mas enemigo , íi es 
danofo el demaíiado rigor 
1 apretura con el mas opuef-
ío contrario , con el que fe 
defea beber la fangre, i def-
pojar de la onra j porque 
fe ha de hacer con la muger 
a quien el Señor dio al on-
bre por fu conpañera í Tra-
tefcla pues con bjandura,coa 
cariño ? con fuavidad, que 
por cííe camino fe grangea* 
p mejor lo que fe preceo* 

de , que es que fea tn\ú fiel 
i leal en todo 9 muí agrada
ble i puntual. No fea que 
fuceda loquea nueílraDi
na , que el aver falido a U 
ciudad de Siquen „ fue por 
temer el rigor de fu madre 
Lia : QUA forte eam in c i ' ^hulenjt 
yitatem i n non pemifijjet; 
& hoc timens Dina nolmt ia* 
dkare qm iret; dice el Xof" 
tado: Temiendo el rigor de 
fu madre,i prefumiendo que 
tío la avia de dar licencias 
ella fe la tomo parafaür, i 
fin dar cuenta a nadiejfe fue 
a la ciudad donde le fucedio 
la tragedia lamentable , de 
que el Principe delia la qui-
taffefuonra. No hállenlas 
hijas demaíiada auílerídad 
en los padres, no ks cobren 
canto miedo i orror cono 
Dina a fu madre; no los ma
ridos fean con fus mugeres 
inportunos, canfados,i mo-
lertos,nocon rigurofaclau-
fura las prohiban i veden las 
falidas; que por el mifmo 
cafo las avivarán mas el a-
petito, i defpercarán el de« 
feo. Hagan confianca cal 
vez de fus acciones , i tal 
fe hagan alcancadicos i á d -
entendidos,en lo que no ia* 
porta mucho, no efcrupulo-
famente culpabí «s lo regif. 
tren todo , i fe quieran ha
cer dueños i feñoresde to

das 
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€ A P I T V L O das las cofas i no efaaiinen 

con eflrecho rigor todo lo 
que paíTa i fucede; no les fu-
ceda con la muger lo que a 
los oprimidos i cercados có 
Ja anguftia dsl lugar i mu-
cheíjLinbre de las a.n«as. Mo 
íspor efto miintencion p el 
aconfejar a ninguno a quien 
incunbela guarda déla h¿-
| 3 , o la muger, que fea flo
jo i remifo, cuaadoinpor* 
ta el rigor i aípereja. Que 
üdigimos> que la muger es 
como el arco, es por efíb 
mifmoj porque ni mui ti
rante, ni muí flojo aprove
cha para el tiro, i afsi con 
la muger el rigor cuando có-
venga ; porque el eftremo 
contrario de la negligencia 
¡ defcuido, tanbien ftrá cul
pable . Si bien por la ma
yor parte me parece a mi, 
que la fuavidad lia blandu
ra, faenada con la fal de 
la difcrecion, es la que me
jor negocia lo que quiere, i 

para eí fervicio divino 
acaba mas faciU 

mente lo que 
ínporca. 

* . 
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V . 

QJfE fuelen fer las culpas 
somo las enfermedades y 
que de un pequeño mal 
def cuidado f ¿ele nacer un 
accidente irremediable. 

OComo en efia ocaííoti 
podemos comencaref-

clamandocon lo que elin-
íigne Pacato Latino profí-
guio en un Panegírico dicho 
al mayor Teodoíio s 0 qnam iMin.Vt^ 
parvis venimt fumma mala ne^yric. 
pmeipiis! O que prodigio rheodoj: 
para admirar lo que cada dia ¡^a?m» 
vemos que fueede, de cuan 
pequeños principios i leves 
fundaanentos fe levantan ma 
quinas i montes efpantofos? 
Prodigio es que admira, i 
portento es que cada dia fe 
efperimenta, que puede fes? 
que con la frecuécia mifma? 
i con el ufo tan repetido aj-a 
perdido lo admirable i afoa 
brofo q encicrra.Que de una 
falca mínima i pequeña, de 
una inperfecion i defcuido» 
fe originen tantas deídichas 
i tragedias! 

Cuando el Señor ufando 
de fu acoflunbrada piedad, 
quifo enbiar el tan defeado 
roció para la tierra, que avía 
ms ¿ños i íeismefes qjalta-
b^dice el fagrado Teitô que 



El Político del Cielo, 
el abrir las puertas de fu in-
menfa liberalidad paca fe
cundar la eíleril tierra , fue 

5 Re?,i% Por un eftraSo modo: £cce 
i s f 4 nubécula parva quafi vefiiglum 
~" • hominis afceudebítt de térra. 

Eüaba todo el cielo puto, 
eerfo,linpio,íin que nube al
guna pudieífe fer fea macha 
de los folares efplendores»i 
aftendio del marunainper. 
ceptible nubecilla, que ape
nas podía ocupar la guella 
de unonbre. En viendo efto 
el celofo Profeta,dijo,quele 
digeflen al Rei Acabjq man-
daíTe luego poner fucarro-
ca, porque no fueífe tanto el 
inpetu del agua, que le ata-
jafeel pafo. Sucedió pues, 
que apenas dijo efto , cuan-

w/.l*?* B̂^̂S & *WMs , & fa&a e[i 
pluvia granáis. En un mo m e
to fe eícurecio el cielojenma 
ranaton los vientos,! queda
do las nubes preñadas de.ín-
ímenfas aguas, caíi amenaca-
jonde diluvio a toda la tie
rra de IfraeL 

Dice Juan Cluniacenfe: 
prnlClú^ En mirtm qmd (ere in mm. 
ii<ic.te*£, do peuatmbiis ascidit. Veis 
ferm, 4j. aquí la maravilla q u e en el 

mundo fucede alos pecado
res s de donde fe origino el 
esa^grañarfe los vientos ca-
liginoümmtQ alborosadoj, 
^itcadcííe i dî Easfe tanto 

las pardas nubes, que pare
ce que refucitaba entonces 
el íiglo del fegundo Repara
dor del mundo? por ventu
ra de nubes que aparecieron 
como graves i pefados mon
tes? No por cierto; Ecce «»-
becnla parva quafi vejUgimá 
hominis. De una tan peque
ña, i tan inviíible nube, que 
apenas llegaba al tamaño de 
la guella de un onbre,fe ori
ginó tanta nube, tanto vien
to, tanta obfeuridad, i tanta 
lluvia.Pues elío mifmo es lo 
que cada dia fucede en el mü 
do, eífa es la maravilla que 
tan continuamente eíperi* 
mentamos, que de una falca 
pequeña, de un pecadiilo de 
poca coníideracion, de un 
defeto al parecer no coníide-
rable,por no atajarle a fu tié 
po, fuele levantarfe grandes 
defdichas, ocaíionaríe mife* 
rabies eíkagos,í nublados o« 
rribies de laftimoíifsimas tra 
gedias. 

Maravilla es eíla bien 
hallada en otra eíiupeuda 
maravilla, que el grande 
Efcricor de los de la natura
leza, pondera maravillofa-
mente. Dice Plinioaque en
tre cuantas femillas ai en el 
orbe , ninguna íe admira 
mas, ni le foikíta mas efira-
ñegaque la íemilla del lino^ 
por lo que della fe origina i 

oca-
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bcafiona : Quhd miraculm llovamos infinitoŝ  Que de 

$liüdLi9 tnajus berbm ejfe qua admo* veces de una pslabrilla, de 
mTrocem, veat & g y p t H m ¡ t d m , tam unarifa, deunaburla,fe fue-
- parpo femine nafci quod or* Je venir a tan pefadas ve-

bem tenarnm ultro citroqm rasjquefealborotannofo«i 
. portet, tagraciU avena non ta lo los pueblos > pero aun fe 

alté aterra tdli . Que milagro deftruyen i arruina los Rei-
mayorpuede aver en el müí nos enteros. Que como de 
do9 que el lino, íi bien fe po- una pequeña fuente no ata-, 
dera ? Que prodigio puede jada,fuele hacerfeun cauda-
verfe mas portentofo > Que lofo rio, afsi de un pequeño) 
de tan pequeña femilla naz- defeto defcuidado,fuele oca 
ca, que de una yerva tan de- íionarfeiauuierables defgra-? 
licada, í que apenas fe le- cías, 
vanta de la tierra j fe levan- Viene Efau canfado de Is 
£e quien fcaocafioii de re- ca§a> tenia fu hermano la» 
bolverel mudo, trafegar las cob un potage de lentejaspa 
gentes,furcar los mares, con- ra comer,debía de tener bue 
fundir los onbres, i juntar olor ¿ color el guifado, i pi? 
Jos cabos mas diílíntosia- dele que parta con él de a-
partados > Pues como fe ha- quelia vianda, Refponde ía«í 
ce efte milagro? Con el lien- cob, que en buen hora, pero» 
,50 de que hacen las velas de que ha de fer con condición 
los navios, que preñadas del que le ha de vender fu mayo 
aire i batidas de los vientos razgo: Vende mihtpnmgem* Cén .ñ i f l 
harán los falados canpos, i tama. Con tal que me á e s v e r f , ^ 
en breves horas traginan el por efta efcudilla de lente-
mundo, defeubré las tierras, j as el mayorazgo, yo te la da 
i rodean los mares: .Qaói re demuibuenagana.El An 
ntajus miracHlm.Que mayor gelico Dotor dice,que como 
milagro i prodigio que aque pudo fer poíible, quelacob 
fíe,que de una femilla tá me- intencaífe un contrato femé-
nuda nazca quien traftorne jante a e/ie ; porque el ma-» 
los mundos, i alboroce las yorazgo que quería conpran 
gentes ? Tam parvo femine por cofa tan barata, era un^ 
nafci , quod orbem terramm* cofa de muchaeftíaiaiapre-
V l m titroque portet. Pues cío, de calidad i cantidad, q 
deftos milagros por nueftra encerraba i cótenía muchas 
laíiima i defdícha, qada dia efencionesi privilegios,! no 

fien-



El Politico áel Cielo, 
fittiáo Eíau un onbre ni mé-
guado ni loco, como es cier
to que no lo era > como por 
cofa tan contentible como 
tiíiaeícudilla de lentejas , fe 
avia de atrever eingun on
bre a pedille u na cofa de tan 
fuma confiderationf! 

Refponde el Angélico 
E.Tbo, in Maeílro, diciendo; Votefi d i ' 
ff. 2 5 tCen, c i , quod Jacob a principio non 

ferio yfed quafi joco, y el modo 
tentativo dixeút: Pende mibi 
primogénita i fie tamen quod 
se culto inftinffu Oei ad hoc di-
tendumfuerit impuijm. Ver
daderamente > que para eíle 
cafo partee que no fe puede 
hallar otra faüda i folucion 
mejor que decirjque cuando 
lacob le pidió a fu her̂ nano 
por efta eícudilla de lente
jas, una cofa tan ricaipre-
ejofa como el mayorazgoj 
que no lo dijo de veras, lino 
fomiendofe por vía de juego 
i burla, no obftaote que eíte 
fueíTe particular inftinto del 
cklo /paralo quedefpucsa
via de fucederj dijolo como 
tentándole, para ver lo que 
icfultaba del precio que le 
pedia, i que cara hada al con 
cierto. Pero veainos que re-
fultó defta burla i juego , el 
vender i dar Efiu por la tal 
efcudilla de lentejas todo el 
derecho que tenia a fu mayo 
pz^o * toda k aceioa a fus 

privilegios i eíTeneíones^i 
eftablecidó el concieito,que 
no menos que interponiédo 
la fagrada autoridad de un re 
ligiofo juramento:7íír¿mí e/ Cen, if% 
Efaa, & -psnáidit primogeni- verf^Hy 
ta. No veis lo que refulto 
del juego de la rifa i la bur
la > Non ¡erio fedqaafi jocó yeí 
modo tentativo dixerit: Pende 
mihiprimogénita. El hacer li
na venta tal cual apenas fe 
abrá vifto en el mmido , tan 
afeada de parte de Efau por 
el Apoílol ían Pablo, i tan 
abominada de todos. Pues 
digamos agora con Pliniot 
Qmd miraculum majus tam 
parvo femine nafti, quodorbetíi 
terrarum nitro citroque por» 
teti Que mayor níaravilla 
que aquefta fe puede imagi
nar , que de una rifa, un jue-
go î una burla naciefsé unas 
veras tan pefadas > como es 
defpojarfe un onbre de taa-
to bien i grand^i > como es 
la rica poíft fsioa de un ma-" 
yorazgo de tantas inmunida* 
des i eíTencionís, que pare
ce que ñ el Efpiricu fantano 
lo digera y no fe podía creer» 
Pues efto mifnio es lo que ca 
da día fe vé , fe oye,, i eíperi-
mentâ de cofas de poco mo-
mentó i coníideracion, por 
tenerlas en poco , i no hacer 
cafo deilas, por las que pen-
íatnos^que no fon mas que ri 
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fa i donaire , origínarfe def* 
puesgrandes males i deíJi-
chas irremediables. 

Bien fe que me diréis, 
fjueef-ribo demafiado efcru 
pulofo, pues tanto pondero 
los inconvenientes grandes 
que de las pequeñas faltas 
pueden refulur i nacer, pues 
d í r t i s , que una riíiila vana, 
una mentirilla, una burla, ti
na i nconíi derada pal a bri l la , 
todo es cofa de aire. Aora 
osqui t ro yo preguntar pr i 
mero que os refponda, que 
roe digáis cual esla fangrié-
ta3 c ruc l i boraz fíe.a, que 
masonbres, mas vidas tra
ga i devora, mas haciendas 
ddlruye, mas Reinos arrui
na , mas Coronas abate, i 
mas Cetros poftra. La que 
eflent23 libre i feroz penetra 
muros de diamante , i a en-
ya inper io ía faña no ai re-
íi i íenciaen las purpuras, ni 
poder en las Mageüadcs? 
D i í e i f ' D e que la guerra ; en
gaña i fos . Refpondereifme, 
que la hanbre; noaveis acer
tado. Porque aunque es ver-
dad}qae eítos dos foivtan ef• 
panrofos i terribles enemi
gos , aun ai otro que es de 
tan cruel afonbro 3 que en fu 
con pí.; rae ion la guerra i ,el 
hdu'üi'-, n m parecen fefíe-
jos i lifo/íjas , que eííragos i 
ruinas. Qu ien , pues, ferá 
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tan funefto i fatal contrario,, 
tan declarado enemigo con
tra el umano linage>Claudío 
Galeno os re fponderá , que r , 
la Pefte : Seflis tmquam & f*1™' í % 

de Tenac. 
ai Tifón. 

ipfa exiftat qu&dam bellua 
hand palcos interimit: verum 
civitatcs qmque totas, depaf • 
•cens mdeconficit. Pues beüía 
que tanto devora, que tan fie 
raa;éte enfangrienta las crue 
les uñas que hace can fatal 
uraicer i ; ' , í in perdonar apa-
í(oies,ni Reyes, ciudades, ni 
aldeas, chocas, ni Palacios;" 
de donde íe origina? De que 
fepamos fe engendra? Varva Calen* tíhi 
quídam & prava a i corrnp- [up, 
tionem pramta mutatio efjici* 
tur, & hominis cum rehira" 
íionis pcticulum chitare ne-
queant , ¿pfiím aerem veluti 
vencnim quodam ad fe per os 
attraímnt. Todo eíto que he
mos dicho es cofa de aire, 
eífa í k r a fangrienta de la pe-
íle que taca í¿ngre derrama, 
i canta ciudad afuela, tro es 
otra cofa,que una cofa de a i 
re , pues un aire inficionado 
i corronpido , es el cuchillo 
que derrama tanta í a n g r e , i 
deílro^a tanto pueblo: Tra* 
va qmdamacYis a i corruptio-, 
nem promta nmtatio. Mirad 
fegun eÜo, íi ai^ue hacer po 
co cafo de las cofas que vos 
decis, que fon cofa de aire; 
quien creyera i l l a efpgien-

cia 



El Político del Cíelos 
cía no le enfcñara, que en el 
aire fe avia de engendrarla 
ruina i deftruicion de ios on 
bres,que es la pefte. Pues ef-
fo mifuio fuele fer caufa, in-
ftrumento i ocafion de eftra-
gar i deftruir almas i cuer
pos , lo que vos llamáis cofa 
de aire. 

Que divinamente lo di-
"ce nuefíro Padre fan Doro-

S.DorQt, teo í enimpernofcatís quoi 
/ef'3«í0«2 exmnimisbiiy & natura vi» 
Bibliot» ve libas a i magna & príegran-
te&TI*, dia contemnenda prfacile de-

lab arnut : cum ccepmt qaif-
pam dkere . QuU referí fi 
verbum hoc dixeroi Quid re
ferí fi in rem banc htendero? 
Ex hoc enim.Qmd efi hod Et> 
Quid efi illüdt Quid refero hoc* 
Quid referí illud t Mala ac 
fwverfa & amara confuetudo 
üdmittitur , & imbibitur & 
datur initium , ut magna & 
graviora contemnamus. Para 
que echéis de ver, que de las 
cofas mínimas i de fu natu-
xale9adc poca coaíideracio 
é inporcáciajfacilmence nos 
precipitamos a los pecados 
graves i eíca nd al oíosle uan-
do un Criftiano comiéca ha 
decir; Que inporca la pala
bra ociofa> Que hace al cafo 
^ño,o aquello?De que coníi-
deracion es eíU o la otra fal-
taí'De aquí fe viene a engen-
$ut i ii|cer como caras i £m 

grejuna mala, perverfa, i a-
marga coftunbre,q da ocaíió 
i abre la puerta para perder 
la vergüenza , para cometer 
defearadamente otros peca
dos graves i efcandalofos. 

Lo mifmo dice nueftro 
gloriofo Padre S. luán Cri- , 
foftomo,que dirá uno: Quid V .7 
efi vifus, aut quid umquam eri- homi' 87» 
fu mali fequetmt Que inporca *tt MAt}h 
una rifa? Que mal fe puede 
feguir de ai?R.efponde el Sa
to : Oria ex immoderato rifa 
pauUfper fcüniliías, á feurri' 
Hiate turpiloquium d íurpilo-
quio operatio turpis pro fefa 
efl. Mirad íi conviene atajar 
un datío que no parece coníi 
derabkjpues déla rifa fe vie
ne poco a poco a la chocarre 
ria,deña a las palabras ocio-
fas i torpes, i de las palabras 
torpes fe defeiende a las o-
bras obfeenasi difolutas: Sic 
d minimis ad máxima grada-
tm diabolmduciíyDizs Dora 
teo. Afsi fabe nueñro aftuto 
i caviloíb enemigo llevar s 
un Criftiano poco a poco, i 
deefcalon en efcalon, a fu 
perdicio i ruina, de los raof-
quitos hace que íalgá Jos ele 
fantes, i de las menudas are
nas hace inílrumentosj moti 
vos, i difpoííciones para los 
montes., No lo vemos en la 
defdichada hija de nueftro 
]?aEriai:ca,3 quié una vana cu 

rioá--
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riofidad redujo a tá mifera-
ble etíremo, i fue caufa de tá 
triftes tragedias: Egrejfa efí ut 
•pideres mulmes regionis illius. 
Sale a Ja ciudad de Sique,ape 
ñas ia vé el Principe de â Ha 
ciudadjcuando enámorádofe 
dellacon dulce violencia aja 
las candidas acucenas deíu 
virginal entereca. De aqui 
nace el q los dos hermanos 
de padre i madre, Simeón s 
Levf, traté de vengar eñe a-
gravio matado al Principe, 
afu p̂ adrê  i a todos los vafa-
Hos.Defta tan fangrienta ma 
tanga fe origina el peligro ¡ 
aprieto del fanto Patriarca, 
pues a no defenderle la pode 
rofa mano del Señor ? fuera 
poíible perecer éí̂ fus muge-
resjhijos, familia i hacienda: 
Quod majus miracnlrm l Que 
mayor maravilla queréis, q 
de una nubecilla de una cu-
riofidad, áe una femilla tan 
pequtñajde una Iibiandad,de 
una centella, de un guflo i 
de; fe o de ver mugeres eílrá-
geras, nacer i lebantarfe tan
tas tragedias, tantas defdi-
cbas,tantas muertes, ruinas i 
eftragosf porque veáis que 
de ana Pitilla, de un defeui-
do de que no fe hace cafo, 
puede refukar enormes dc-
Jitosjfdtales ruinasjlamenta-
bles tragediaŝ  daños irrepa 
rabies. De aqui puede nwef« 

tro Político colegir con cua» 
to cuidado i defyclo deba viV 
vir,pues de tan pequeños m? 
Ies pueden originarfe tan 
remediables daños. 

C A P Í T V L O VIJ 

QV E por lo que mas mfio) 
fo muere el onhre, effoí 
fuele matarle mas apriê  

Pide ei Prineipe de Síqué; 
a Jacob con grande inf-

tancia que le dé a Dina fu h£ 
ja por efpofa » intercede fei 
miímo padre co ei de la hi/aa,' 
para que tenga efeto el caía-
miento, propone delance de 
los hermanos los grandes iti^ 
terefes i emolumentos que 
deñe cafamiento han de re-< 
fulear,el fer todos unos , cow 
muñes los comercios i cotra 
tos, el connaturaligarfe en la; 
tierra, i otras cotnodidades 
mu i parecidas a efías.Los hi-. 
jos de lacob que fabian ya 1$ 
infamia de fu hermanas áicé¿ 
que fino es que fe circunci
den , no pueden pafar por el 
cafamiento. Admiten luego 
el paótoiNec dijinlit adokfces¿ 
quln Jiatim quodpetebat expíe* 
ret. I para efetuarcon mas 
breyedad el pafío ialiancs^ 
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confúitan el cafo con los de 
Ja ciudad, i poniéndoles de
lance de los ojos las utilida
des que de aquí há de feguir-

, fe, vienen todos i convienen 
en que es racon circuncidar-
fe. C^uicn no vé la folicitadí 
sofus del hijo i el p3drc}por 
el cafamiento de la hija de 
Jacob.Que prefuroíbs, i que 
folicitos, i no echm de ver 
l o s t r i í k s , que cuanto mas 
diligencian el cafamiento,: 
tanto masapriefa fe negocia 
ia muerte, pues al tercer dia 
déla circüciiion(coíno aquel 
es el de mas inpedimento i 
do'or) entraron en la ciudad 
Si meo n i Le v i , i paflaron a 
cuchillo a Emor, í a fu hijo 
el Prijicipe , i los demás hi
jos. 4e lacob aconpañados 
¿e mucha gente acometíerd 
a los demás, i quitándoles la 
yida, vengaron la violencia 
de la kermana/i derruyendo 
i afolando canpos i ganados 
cautivaron las mugeresi ni-
Bos que. ayian quedado. Ef-
íoes lo que oidinariarDen-
te fucede a los onbres, que 
aquello mifmo quem^sde-
fean ; eíTo mifmo fuele fer 
lacaufadefu muerte i def-
ttuicion. 
, Refiere el coronado Pro
feta las mercedes i favores 
que el Señor hacia al rebel-
¿epucblOy cuando libre de 

la fervidunbre de los Gita
nos marchaba poreldeíier-
to , como ks iba aliuien-
tando, con aquella celefiiai 
vi-inda qoe los Angeles ama 
faban lio viéndola de lo emi
nente de la diáfana región. 
Enfadaionfe de tan dalce i 
delicada comida , i pidieron 
que el Señor les-dieíTe a co
mer é hicieffe el plato, mi-
niflrandoles carne. H ícelo 
afsi el Señorjenbia ua nume 
rofo egercito volante de co-
dornices,i dice : uédhiíc efc$ 
eormn erant in ore ipforum, & 
ira Dei afcendit fupcr eos. 
Cógeles el enojado Señor 
con el bocado en la boca, i 
quítales la vida cuando mas 
gufíofos i alegres comian laj 
aves. 

Dice aquí nueílro Padre 
Te o dore to : Confecuti funt 
quod defiderarunt & inglu-
yiem implevemnt., verumta-
me® fatietatis panas pepende-
runt, Confíguieron lo que 
dcfearon,aitaroofe muí bien 
de loque ranto aperecieron, 
pero mui bien Jo pagaron, 
pues murieron con el boca
do en la boca. Viendo Ja eé" 
te que avia quedado» e/U gf á 
plaga del Señor, dice el fa-
grado Oráculo »que para e-
terna memoria de aquel caf-
tigo le puíieron por nonbre 
al lugar donde murieron Jos 

fe^ 

Tfal, 77i| 

Theod. h\ 
TfaL77, 



Part.i.Lib.SiCap.ó. 
K m . e.ll fepulcros áe\ ádeo : Fücatns 
yerf. $4, eji Ule locus fepulchra comn-

pifcmU. Pues porque no le 
llamó el lugar de la hartura, 
pues comieron feafta reben-
tar como fe dice , lino el lu
gar del defeo > Sin duda que 
ferá por lo que hemos di
cho , conforme a lo de Teo
dor eto : Confecuti fmt quoi 
defiderarunt. A l canearon i c6 
figuieron aquello porque ta
to anhelaron con can aníio-
fas inftancias. Pues para que 
fe eche de ver, que muchas 
veces muere el onbre a ma
nos de aquello mifmo por
que tan íblicko muere. Que 
del lugar i íicio donde mue
re el pueblo, permanezca el 
canpo con titulo de fcpul-
crode defeos > para que ad
vierta el onbre,i efearmien-
te de no defear nada que no 
fea regulado por el agrado 
i gufto del Señor, i fubordi-
nadoa fu divina voluntad. 
Pues aquello que mas aníio-
fauKnte apetece, íi va orde
nado por las leycs de fu ape-
t l toj particulares convenie-
cias,efíb mifmo porque tan*-
to muere, füele fes fu mif va. 
muerte i degüello , de fus 
mifraas anfias labra el fepul-
cro donde fatalmente¿)ere2-
ca efearmencando a otros. 

Otra vez nos es preciíb 
hacer ajemoria de la muer-

235 
te de Afael (que la pafadi 
fue mui de pafo) iba corriea 
do tras el valiente Capitán 
Abner,i bolviendo la cabe-
ca le pregücó:Eres tu Afael? 
I diciendo que íij-por dos ve 
ees le replicó que feapartaf-
fe, porque fino le avia de ma 
tar. HÍ90 poco cafo Afael 
deÜeavifo,i enojado Abnec 
buelve la lanca, i paflando-
le el muslo le dejó alli muer 
to : TercuJJií enm averfa hafia 
in ingiúne & tramfodit 3 & 
mortuus eft in eodemloco. Ha 
fe de advertir3que hablando 
la Real lítoria deíle malo-^ 
grado moco, d icc^f^d curr 
for pelocifíimm fuít qaaji vnm 
de capris, qm morantur in fiU 
yü . Era Afael mas ágil i ve« 
I02 que las cabras i ga
mos que habitan en la felva. 
Podia apofhrfelas al mifmo 
viento. 

E l Antiguo Padre Ba
quiano , dice : Scriptura non 
oblhifúmr ut etiam velocitá* 
iis ejm quam ante mortsm ha-
behat non facíat msntme. Es 
de reparar el cuidado có que 
la Efcritura advierte la velo
cidad i ligereca de Afael en 
eí correr, antes que refiera 
fu mueíte. Pues a que propa 
lito p ara cocar la malograda 
muerte dcíie moco, prime-
ro nos previene la Efcritura 
con fu velocidadiConparan-

Gg doU 

Bafhíafl 

cept Lapfo 

T V . 
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dola a los gamos ¡ montefes 
cabras, que enlafelvafon 
mas que animadas faetas, 
cuando huyen de la ira del 
cacador? Sin duda,que para 
advertirnos i enfeñarnos lo 
que vamos diciendo. Iba A-
fael íiguiendo i perííguiédo 
al gran Capican Abner^con-
íiado enla rápida agilidad de 
fus veloces placas} fu mifma 
velocidad i ligereca era la 
que le daba alas, i alentaba 
las efperan̂ as para burlar 
de Abner; i aísi confiado 
en ella, aunque una vez i 
otra le dijo, que fe apartaf-
feji no le íiguieíTejél no qui-
fo, con que el otro enojado 
bolvió la lanca i le mato. 
Pues adviercafe , dice el 
Teíío fagrado , como efte 
mal aconfejado mogo mue
re a manos de fu mifma li
gereca i velocidad ; i que 
quien le derramó la fan-
gre, aun mas fue la confian
za de fus pies, qae la pica de 
Abner. Porque fe fepaque 
muchas veces muere un on-
bre a manos de aquello mif-
mo que le parece le ha de 
fer mas vida , i que fus mif-
Jias aaíias fon las que mas 
aguijan fu muemj pues cuá-
to mas corría Afael, tanto-
mas fe iba acercando a fu fin; 
con fu mifma velocidad iba 
folicitando íu mifoiamuer^ 

te: Síc Scripma non ohlmfci* 
tw ut etiam velociiam ejm 
quam ante mortem habebat non 
faciat mentionem. 

No podemos diiímular a 
eñe intento la fábula que na 
die ignora, que es la de a-
quel avariento Rei Midas, 
no porque fueífe fábula fer 
Rei i avariento , pues es 
cafi común en todos los Re
yes fer muí avarientos i co-
diciofos ; fino por lo que 
dicen, que pidió a los Dio-
fesji fue,que corno tenia tan 
infaciable fed de oro, que 
todo cuanto tocaflefe con-
virtieífe en eftepieciofo me
tal , concedenle i otorganle 
fu petición los Diofes, i fu-
cede que viene a morir a ma 
nos del oro mifmo, porque 
tanto moria : Fernnt fabnU S.Amhrol 
fnijje (dice el fagrado Arco- líb.óJne, 
biípo de Milán) Kegemquem p.Lma, 
dam qmdquid tangebat aunm 
fiebat. Defuerte vino a cnba-
racarfe la vida con fu mifma 
petición i füplica, que fe vi
no a degollar con ella mif
ma, pues tocando el pan i 
bolviendofe oro, no lo po
día comer,la bebida qua/an-
^dofeenoro nopodia pafar 
por el eftrecho del cuello. I 
afsi el aumento era fu muer
te,la bebida fu mas ardiente 
íeáiDigna beneficia vothidig" 
na taiao muñerapremores di

ce 
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ce AnbrofiozYáque eftá íin-
gido,ellá muí bien penfadoj 
para enfeñarnos de la fuerte 
que nos fuelen tratar nuef-
tros defeos i aníias. Que ve
nimos a fer como otro Mi* 
das , que lo que penfamos 
que ha de fer oro3 riquega, i 
deícañfoji aísi anelamospor 
confeguirlo, alcanzado vie
ne a íer nueftra mayor ruina, 
el verdugo de nueíiro degue 
Uoi nuefíra mas arrebatada 
muerte. 

O que ¡ladre egenplo es 
defta verdad nueftra hermo-
fa Raquel, de quien hemos 
referido la infecundidad , i 
como fe Uego a fu efpofo 
muí querelíofa i aníiack, i 

Centc,^Ot ]e dijo; Da mihiliberosj alio-
yerfti• quin momr, Daoie hijos^íioo 

he de morir de pena i dolor. 
El CardenaJ Cayetano,dice, 
que el Ébreo puede tradu-

Cajetan. cirfe:£» monm ego. Es tanto 
Text* He- le que defeo verme conhi-
Í̂ Í jos,fon tantas mis anfias por 

verme con íucefsion, que 
en no viendo cumplido efte 
defeo, defde luego me pue
des contar en el numero de 
3os muertos',dame en fin por 
muerta: En matma ego» Pues 
veamos li los hijos la dan ía 
vida que ella dice tiene libra 
da en ellos. Parealofef^i 
no contenta co él , pide ©tro 
}uj9r^Fnf el fegundê di: 

ce el fagrado Oráculo: Egre-
diente anima pra doleré» & Genefiif» 
¿mminente jam merte vocavh verf.ijt 
nomenfilii ¡ni BENON/ id e/i 
filias deioris mei, Anguftiada 
i afligida con las duras i acet 
bas aoguftias del recio par
to, conociendo ya que la 
nion eftrecha, i amigable la-( 
co del alma i cuerpo fe ron^ 
pia co ti agudo cuchillo del 
terrible tormento, el non--
bre que pufo al hijo fue, 
B E N O NI, que es lo mií-
mo que hijo de mi dolor, i 
podiairos añadir padre de 
fu muerte. No es Raquel ef̂  
ta a quien esocaíion de mo
rir un hijo que pare ? Ra
quel es» No es eüa aquella 
tnifnia que afligida i congo*, 
jada, dijo a fu itiarido ; Sino 
me das hijos dame por muer 
ta ^ Da mihí ¿iberos 9 En ege 
mriHa. No es efla la que 
tanto moría por tener fu» 
cefsion > La mífma es. Pues 
como un hijo viene a fer 
caufa de ÍU muerte ? Como 
muere a manos,duranieíi<«' 
te de aquello porque tan 
aníiofamcute moría ? És por 
que veamos cuanta verdad 
es ío que decimos , i cuan 
ordinario es morir un on-
bre con aquello miímo por
que mas ¡muere. Af§i lo di« 
ceel fegundoÁbn]enfe:T^« OncaL m 
U e¡l bmana ignoramiaiatque f9^tQe»0 

9 i i *£!3 
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Süeton, in 
IIÜÍQC* i . 

temerlm «í ea. interium a 
JDeo afíidtta impróbípate, ef* 
flagitemus qu<s poffalántibm 
(oncejfa ¡int máxime nocitura. 
Por efte fuceífo de Raquel í 
ctros parecidos a el,fe fígtre, 
que es tanta la umana igno
rancia i temeridad, que mu
chas veces con ahogo, con 
anhelo, i con anfías , íbUci-
ta un oabre aquello mífmo 
que ha de fer fu mas cruel 
cuchillo i fangriento degüe
llo. 

Que viene a fer como lo 
que dijo aquel gran Varón 
Sula, que pidiéndole ciercos 
Romanos, que libraífe a lu-
lio Cefar> no queriendo él q 
viviefle mancebo, de quien 
temian tantos inconvenien-
tesai haciéndole ínportuna i 
molefta inftancia a que le 
dejaíTe ir libre, vencido de 
fus ruegos J Ies dijo: Fince* 
rent ac ftbi haberent: dummo* 
do [cirent eurh qmm incolmen 
tantopeve cupetent j quande-
que optimatium panihus quá$ 
fecum ftmul defendijfem exfi* 
tío f í i t U Y u m : Nam Cafari 
multas Marios in cjfe» Buen 
provecho os haga, dijo Su-
ía , el averme vencido con 
vuefíros riiegos,allá os a-
venid coneífe mof o ; pero 
advertid 9 que eíTe mifmo 
que aora tanto defeais ver 
libre, os ha de quitar la li

bertad, hade fer el tirano 
de la patria 3 el que ha de 
cautivar Io§ libres, i fer cu
chillo délos nobles; porque 
en eíTe mojo ai una legión 
de Marios, que es tanto co
mo íi acá digiramos, de de
monios. E(to mifmo fucede 
cada dia a muchos, que aque 
lio mifmo que piden c6 mas 
an(ia,lo que folícitan con 
mas veras, eflfo viene a fer 
fu mayor ruina i deíkuicion; 
como lo fue C ;far de los 
mifolos que tanto defeaban 
fu libertad. 

Deaqui faca el Principe 
de la concordia uní muí fa-
ludable dotrina , fundada en 
aquellas palabras , que di
ce ei, celeftial Mac-ftro, i tan 
faludable advertimiento, de 
que no folicitos i anííofos 
pidamos al Señor eílo i aque 
¡lo; porque fupuefto que te
nemos en el cielo un Padre 
can fabio como piadofo, i es 
infinitamente fabio,nunca 
le hemos de pedir, fino lo 
que a eMepareciere,que nos 
viene mas a inportar : Scit MatLCÚ* 
enim Tater veñerquU bis om- yerf*^» 
nibusindigetis. Dice agora el 
Fenis de fu edad: Sicmiafir-
mm ñon debet dicen Medico; 
Da mihi talcm medicinamy 
yel ídem ; fed debet ab eo 
petere fanitatem , & deia-
de dimittere fadicío /Medid, 

loan. Tic, 
in OM Do-
miniM^* 



Pam.Lib 
»í det ti illa i per qua ipfe Me • 
áicm cqgnoftit ipfum melius, 
feu facHius poffe confequi [a. 
nitatem. Hemos de avernos 
con el Señor, como d dif-
crtto enfermo con el fjbio 
Medico , que no le dice que 
le recete efta ni aquella me
dicina, fino que folamen-
te le pide el reparo de fu fa-
Jud , remitiendo fienpre a 
fu prudente juicio, qus él 
difponga lo que mas fácil i 
conveniente le pareciere pa 
ra confeguir la defeada ía-
üidad. Porqus fi un enfer
mo uviera de recetiríe las 
medicinas, i uvurao de de
jar a fu alvedrio fu cura, 
que agua avia de aver en 
las fuentes enlosrios , i en 
los mares que fe convirtief 
fen endulce licor, para que 
él bebkíTe > I íi él uvkra 
de tratar del regimiento de 
íu fanidad, lo que prefumie-
ta triaca avia de ferie ̂ vene-
lío , donde penfara hallar Ja 
vida avia de tfoptcar con la 
muerte.Pues afsi nos hemos 
de aver con nueflro cclefíial 
Medico i Padre, los que en
fermamos i adolecemos de 
dtftosi anfias, queno he
mos de apetecer ni pedir, 
mas que aquello que con
venga para el agrado i fer-
vkio de tanto Dueño i Se
ñor, Poique coníultan. 

.Cap,-5. J5> 
'docon nueRro apetitOjigno 
rancia, i temeridad , antojo 
i alvedrio, el defpacho da 
nueflras peticiones^odo irá 
perdido i rematado,como 
fe vé en aquellos que abfolu 
tamente defeani configuen 
lo que tan anfiofos apetecen 
por ira i caftigo del Señor. 
El otro que pretende Ja Mi
tra , con eJla folidta tal vez 
fu mifma condenación, pues 
pafa de buen Sacerdote a 
mal Obifpo. El que afedla 
la Garnacha, i fale con U 
pía^a , tal vez vá corriendo 
a fu mifmo degüello , pues 
de buen Legifta viene a fer 
la ruina de las Leyes , í de 
temerofo Abogaao, fe hace 
temerario Juez. Pues feiá 
mas fácil contar las arenas 
del mar , que numerar fus 
defaciertos. Los cafados que 
piden hijos, lía mas repa
ro ni fubord;nación a h fa-
prema volmitad , i los tie
nen, vienen a tener en vez 
de báculo una Cruz,en lu
gar de urt dífeanío un tor» 
mentó, pues efíos miónos 
hijos tan aníiofamente ape
tecidos, i tan alborocada-
mente alcanzados, fon def-
pues !a infamia , la afrenta i 
oprobrio de fu linage. Ea 
fin nueftro Político ponga 
todos ios defeos en manos 
del fupremo Sf ñü?, i piado* 
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Ib ^aáférpara que como Pa
dre i Señor defpache i orde
ne lo que mas convenga a 
fu divino agrado, i con efíb 
fe conforme i ajufte, pues es 
folo lo que masinporta i co-
viene. No fea que defeando 
que fe haga lo que él quiere, 
venga a morir a manos de 
aquello mifmo porque mue
re, como le fu cedió al Prin
cipe de Siquen, que lo que 
mas felicitó para fu defean-
í o , efíb mifmo vino a fer fu 
cuchillo i degüello. 

C A P I T V L O VII. 

QV E como fea con las de
bidas circunflancias, es 
tan agradable a los divi
nos ojos el cajiigar los 
delitos, que a fu modo le 
parece tanbien un faci-
mrofo en la horca y co
mo un Sacerdote en el AU 
tar, 

EN efta acción délos dos 
hermanos en vengar la 

deíonra i agravio de íu her
mana Dina, dicen fan Aguf-
tin, Eftrabon 3 Fulgenfe, i 
otros que moralmente le en-
feña el celo i rigor de que 
los Principes i fuperiores 
deben ufar para el caíligo i 

vengan9a de los /ácinoro-
fos i malhechores de las co
munidades i RepubIicas:Zff- sttAtigufl¡ 
hsfilíorum /acobin uhionem Glof.Ord, 
fororts moraliter commonet TA 
flores fidelium curtm habere 
animaram fibi commiffamm ne 
violenter corporali deiiffo atrt 
formeationt fairitmli incutq* 
bantiparati ttícifci omnm /«-
obedkntUm, El celo de los 
hijos de lacob, que venga
ron él oprobrio i denueílo 
de fu hermana, moralmen
te enfeñaa los Prelados i fe-
ñores el que ellos deben te
ner en el cuidado i vigilan-
cía de cafiigar, cuando ne-
ceífario fuere, los delitos i 
culpas de los que goyiernan 
i rigen, eftando íienpre apa
rejados i difpueftos, como 
dice el Apoftol, para ven
gar todas las inobediencias 
i rebeldías de los renitentes 
i contumaces a las fantas le
yes, i juftos eftablecimien-
tos, Que con eíio harán al 
Señor un mui agradable fa-
orificio. Que como tantas 
veces mueftra, que ai gloria 
i premio para el buenojtan-
bien quiere, queparael ma
lo i facinorofo aya pena i 
caftigo.Pues cílasíon las dos 
bafas fobre que fe funda to
da la maquina del buen go-
vierno. 

Entrad foberano Macf-
tro 
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tro en la Cafa de fu Eterno bate un rebenque. Vean ca 
Padre, i hállala profanada cífapoderofa mano una vara 
con infames ufuras, i conta- de or©,i no un â ote de cor-
minada con torpes logros, deles. Pues como olvidada 
allí muchas ovejas, bueyes,! del cecro,toma el â ote ifff-
palomas,i onbres,que en va- cit quafi flagdlam, 
srias mefas tenían dineros A eílb refponde el dodif-
ra fus ilícitas ganancias. A- limo Claudio Beloiccnfe, di 
xrebatado del ardiente celo 
de la onra de fu Eterno Pa
dre ultrajada con tan infa
mes c o n t r a t o S i d e los corde-

cíendo : De fmiculis conté* €hüim$ 
xnit ftbi flagellum qm ceu fce- GmUtftdJ 
ptro, ceu armis Regalibm ufm ?8/w»a3^ 
eff* No penfeis que por avei; 

les mifmos con que eíiaban tomado Crifto el acote pa 
atados los fardos o las refes, ra caftigar los delincuentes» 
hí^o uno como â oceji arro
j ó d e l Tenplo todos chantos 
en él eftaban, haíh los b u e 

yes i ovejas, i e c h ó a rodar 
la moneda délos canbiantes, 
i las mefas donde fe trocaba 

/oan. c.z* la v ü m o n e d a : Cüm fecijfeí 
yerf, 14, quaft flágellHm ( dice el Bm~ 

jamin Coronifta) de /«»ÍV«-
i is , omnes ejscií de Templo, 
eves queque , & heves, ̂  n«« 
muUri&rum effuiitAS & mea-
fas fftbvertis. Cofa diraaa 
por cierto, raro efpe$:acuk> 
T e r un Seaor tan apacible, 
tan fuá ve i piadofo, con un 
rebenque en la mano acotan 
doonbres, i eaftigaodoani-

poreífo pierde las ftñas i fe 
defpoja de hs iníignias de 
gran Rd i feñor; antes por 
eíTe camino viene a parecer-
lo gloriofamente,pues cuan
do toma el agote en la mano 
para caftigar ios que tan fa-
crilegamcntc profanaban el 
facro Tenplo a entonces ha
ce lo mifmo, que fi enpuña-
raonReal cc^,una vara 
de oro; para dardos acntenn 
der, que cwanáo inporta A 
conviene, i guardando ento \ 
do las debidas circunüan-
cías, tanbien le parece .al 
Rei un acote en la man© pa
ra caftigar un delincuente. 

males! Pues quien fe precia como una vara de oro pa. 
de tan miferkordiofo,ha de ta premiar u n benemérito: 
ufar de tanto rigor? Ĉ uien CmtexuitftbiflagelUmquoceii 
tiene nonbrecfceIfo, igo$a fcepm* cea armis Regaiibas. 
fublime titulo de Rei, hade ufas efi. 
tomar un acote en la mano? No podemos diíimular 
£npuñe un cetro j i n© arre- para esforesr efte intea-
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to, aquel memorable caftigo 
que el Señor rradó hacet en 
los blasfemos Idolatras que 
adoraron aquel becerro de 
oro> padrón levantado con
tra fu infame villaniaai rebel 5 
de ingratitud. Dice el fagra» 
do Caudillo con briofa ofa-
día: El que fuere de [aparte • 
del Señor, ponga fe a mi lado 
paraq venguemos efta enor 
me maldad, i dcfafrentemos 
el ultrajado onor de tanto 
Dueño, luntaronfe los del 
¡Tribu de Levi a la voz i 
grito del Religiofo Enpera-
dor, i anduvo tan viva la ma 
tanca, que en aquel dia ca
yeron caíi veinte i tres mil 
de los que avian incadola 
rodilla al f.ilíb ¡ fingido Nu
men, de los que avian tribu
tado adoració a la bruta dei
dad. Derramado la idolatra 
fangre , dice^cl ceíofo Ada-

2:xo.c,$i j i á : Confecrkflh'mmm vejlras 
^rfl9* /hodie Domino mufqaifque ia 

"' jilio & in fratre fno , i-it detur 
vobü benediCiiomOi a veis có á 
fjgrado vueíiras alentadas 
manos al Señor j haciendo 
cada uno como a Id de quié 
debe el padre no conpadê  
ciendofe del hijo , i el het-
iTiano enbiftienJo ztloío a 
fa^mif no hermano, ronpien 
do los fueros de la naturale-
c^por confcrvar los déla di 
jmia gracia. Yo os aff guró el 

premiojpor tan bicarra i te^ 
l o f a a c c i O f l . 

Repata Oleaílro en la pa-
labra de Moiíen: Confecra-

mmm veflras Domino, A-
veis confagrado vueítras ma 
n o s al Señor. Confagrado? 
Gomo fe puede dar eífe non-
b r e a manos de padres q u e „ 
derramaron la fangre de los 
hijos, i a manos de herma
nos que degollaron fus pro
pios hermanos? EíTo es c o n -
fagrar ? Si, dice Oleaílro : Si Oleafi. irt 
jadex auí tortor mulorumes^ c ,$2 .Ex , 
non pates te irreligiofam , aut in sinnot, 
•profanum : quoniam aon wí- Morali, 
ntM Deum hoc optre colis, 
quam fi donaría zjr facrifitik 
manihm facratis ojferres. Sa~ 
itificinm Deo aaeptifíimHm 
efi peccatores puniré , ynem-
admodum fas fitos colore > nec 
minus bene áiíitar. qu injii-
flum necat, qmm qui jujiutn 
extoüit. Para énfeñar Moi-
fes lo mucho que el S.ñor 
fe agrada i firve , de q u e 
l o s malhechóres í fadnoro-
fos fean caíiigados , dice a 
l o s q u e han derramado la 
fangre de los Idolatras, que 
han confagrado en fus ma
nos al Señor jparaque íieo-
pre que fe ofrece al Prin
cipe i luperior jufta ocaíion 
de caftigo , no picnfe que 
p o r cííb es irí'éílglofo i p o -
fano, cuando enj^ngricntl 

las 
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la las .manos derramando 

fangre de un facinoroíb.Por 
que antes con eíTa celoíi i 
juíta acción no menos on-
ra al Señor, caftígando un 
delito , que íi con aquellas 
propias manos qne le caíti-. 
g ó , le uvieraofrecido facri"» 
íicios i dones agradables. 
Porque para el Señor (guar
dada la igualdad i propor
ción debida) tan acepto i a-
gradable facrificjo es, tan 
guííofa viáima a fus divi
nos ojos el caftigo de un rna 
lo , como el premio de un 
bueno : i afsi no lléva me* 
uorts bendiciones el que a 
un malhechor pone en una , 
infame horca, como el que 
aun benemérito dá anonro 
fo puefto » Que a fu modo 
tanto agrada al Siñor un Al
calde que cafüga , como un 
Sacerdote que confagraj'por 
que tan mporcante i conve
niente es la pena en las Re-
publicas como el premio.Ta 
to fe mantiene la onra de-
Dios,caíÍigandg a los delin-
cuentesjcomo onrandoa los 
virtuofos. 

Para atemoricar a los ob-
ílinados i ciegos pecadores, 
i.obligar a que coapungidos 
enmiendí n los pafos i retra
ten fus orrores, les amenaca 
el Real Profeta con un Dios 
juíUciero i vé¿4tiyo, que ks 

237 
ha de refidenciar las vidas > ¡ 
aísí no fe enmiendan,vengar 
fus culpas con eterno fuego: 
Deas manifefle yemet Deas no- T f a l ^ i 
fiet y & non ¡Uchit: ignh írt ^^,2.3.4 
conjpefiít ejus, exar.defcet & 
incircuitHejm temperas y d i * 
da, Bicíi.orrible i efpantofo 
nos pinta el fagrado Cantor, 
al fupremo i foberano Enpe 
rador, pues nos pone al fu-
premo Juez cercado ds tan 
ardientes llamas, i borraf-
cofas tenpeíbdes. Bien eftá 
todoeílo,, pero el titulo del 
Salmo haráenbaraco a cual
quiera medianamente ente- . 
dido j pues dice afsi: Tfalmtts ¿MM* 
^ífaphi Salmo que ha de can- " P A M ? * 
tar Afdf, porque A faf era t a» 
tor principal, conftituido en 
el Tenplo para entoiur en el 
Coro las divinas ahban9as. 
Dice,pues, Vgo Cardenal: 
Videtur qaod ¿qué bene debe ygo ¡n 
ret intitulan ex nomine alte- TfaLqyi 
rius, qui ñón cantadi fedpotius 
fiendi vei terrendi alios habe-
retofficium» Eíte Sa4mo, di
ce Vgo, nofolaraente como 
avernos dichojiabia de la ul
tima venida del Síñor , fino 
tanfeien de la primera,m3nf3 
una , rigurofi otra , vtnga-i; 
tivaaquella, i piadofaaqutf. 
ta: Loqmmr dentroqae Chri* 
[íi adpentss áiCQ Y g o , Según 
efío^como a uno q en un Co 
ro /e ocupa en catar lasdivi'* 

ñas 
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nas alabangas* le han de tatí-
tular un Salmo, dóde fe def
erí be n los efpantos,terrores 
i caftigos de un Dios airados 
que fe le acomoden las man-
fedunbres de un Diosckr-
no,niño,recien nacido,i ma-
fo , que viene a refeatar cau
tivos, i perdonar pecadores, 
todo lleno de clemécia i dul 
^ura. Bueno parece que ef-
tá eíTo: pero que un Cantor 
sn el Coro grítelas juílicias 
de Dios, parece defpropor-
cion gnnde : i afsi parece 
que fe avia de encargai: eífe 
Sal OJO , a quien tuvicífe ofi
cio de llorar i plañir, o a los 
que en virtud de fu obliga
ción les conpetc elcaftigar 
áielincucntes, i ufar de rigor 
con los malhechores. Pues 
ao obíhnte efto, porque el 
lirulo es de Afaf í Tfalmas 
¿tfaph. Es para enfeñaraos 
lo que vamos diciendo,i es, 
cuan agradable facrifido 5̂ 
para el Seáor, el que fe caf-
tiguen los defgarrados de
lincuentes i facínotofes > i 
para cnftñar el Real Profe
sa cuanto fea eño verdad» 
los rigores i caftigos, las 
f cn̂ an̂ as i juñicias, las in
titula en nonbre de uno que 
fe confagra a entonar las di
vinas alabancas, para dar 
H entender, que no menos le 
girada ̂  Stáor un j^ez que 

defde fu tribunal cafííga, re-
prefentando la feveridad del 
Senor,que un Religiofo que 
en el Coro canta engrande
ciendo fus raifericordias i 
clemencias. Que para el di
vino Duefio tan agradable 
facrificio es el caftigo de un 
malliechor, como el premio 
de un virtuofo. 

Afsi lo dijo fan Ildeberto 
Cenomanenfe, hablando c6 
un Principe que debía de pe
car de remtfo en el caftigo 
de los facinorofos, i delin-^ 
quir en perdonar culpable
mente los delincuentes: /»*•' S.Hildeh} 
quitath uitiomm interflilendi-epift. jp,1 
diores triumphos annumeres, ío.^Bibl^ 
Has de faber,que los no me- yet, VV* 
nos gloriofos triunfos fon 
los cañigos de las maldades 
de tus fubditos, cuando tus 
clemencias no fon poderofas 
para corregirlos i emendar
lo». C}ue bien triunfa quien 
bien caftiga. 

Que como dice el emine -
te Inrifconfulto > i luftrofo D.Anton^ 
prodigio de toda erudición Cabm. 
do Antonio Cabrerosi Avé ír^^áí.áe 
daño L- Magnum refticit Reí' Trip. Tff i 
publica bonam delifiomm coer - /«rf. i . » . s' 
sitio; el caíiigar losefcefos i Ja leg, l i d 
crímenes de los pecadores, tat. p. §. 
conduce mucho al bien i uti Quod illi 
lidad común déla Republi^ cite, B.ie 
ca.Que es lo que dijo Paulo: pahL &j 
piftipljnís pHblk* vigorem wctig* 

ex* 


