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D E L  M A E S T R O
F R A Y  L V Y S  D E  L E O N  

el libro primero délos nom
bres de Chrifto.

A T)on Pedro Portocarrero del confe jo defií 
Adagefíadg del de la fantfay ge

neral Inquificion.

E L  A  S calamidades de nuc- 
ftros tiempos,que como vemos 
fon muchas,y muy graues,vna 
es,y no la menor de todas,muy 
illuftre fenor,el auer venido los 

hombres a d ifpoíicion, que les fea ponzoña, 
lo queles folia fer medicina y remedio. Que 
es también claro indicio,de que fe les acerca 
fu fin,y de que el mundo efta vezino a la muer 
te , pues la halla en la vida. N otoria cofa es 
qüe las efcripturas, que llamamos fagradas, 
las infpiro D iosa los Prophetas,que las eferi 
uieron , para que nos fueífen en los trabajos 
defta vida , confuelo,y en las tinieblas, y er
rores della, clara y fiel luz:y para que en las 
llagas quehazenen nueftras almas lapafsiort
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L I B R O
y el peccado, alli, como en offícina general, 
tuuieílemos para cada vna proprio y falucla- 
ble remedio. Y  porque las eícriuio para elle 
fin , que es vniuerfal, también es manifiefto 
que pretendió,que el vio dellas fueíTe comu 
a todos , y aísi quanto es de fu parte lo hizo: 
porqlascom puío con palabras llanifsimas,y 
en lengua que era vulgar a aquellos,á quien 
las dio prim ero.Y defpues quando de aque
llos , juntamente con el verdadero conofci- 
miéto delefu Chrifto,fe comunico,y trafpaf 
fo también eíte theforo a lás gentes,hizo que 
le puíieífen en muchas lenguas,y caíi en to
das aquellas, que entonces eran mas genera- 
les,y mas comunes, porqfueífen gozadas co- 
munmentede todos.Y afsifue,queenlospri
meros tiépos de la Igleíia,y en no pocos años 
defpues , era gran culpa en qualquier de los 
fieles,no occuparfemucho en eleítudio y Ii- 
cio de los libros diuinos.Y los eccleíiafticos, 
y los que llamamos feglares , afsi los do&os, 
como los que carecían de letras,por efta cau 
ía tratauan tanto deftegjconocimiento,queel 
cuydado de los vulgares defpertaua el eítu- 
dio délos q por fuom cio fon maeftros, quie 
ro dczir,de los perlados,y obifposdos quales 
de ordinario en fus Igleíias , caíi todos los

dias,

dias,declarauan las fanótas eferipturas al.pue 
blo,para q la lición particular, que cada vno 
tenia dellas en fucaía,alúbrada con la luz de 
aqlla do&rina publíca,y como regida con la 
boz del maeftro , carecieífe de error, y fueíTe 
caufa de mas íenalado prouecho. El qual a la 
verdad fue tan grande,quanto aquel gouier- 
no era bueno:y refpondio el fruóto a la femé 
tera,como lo faben los q tienen alguna noti
cia de la hiftoria de aquellos tiépos.Pero,co
mo dezia,efto q defuyo están bueno, y que 
fue tan vtil en aquel tiépo,lacondicion trifte 
de nueftros figlos,y la experiencia de nueílra 
grande defuentura nos enfeñan, que nos es 
ocafion agora de muchos danos. Y  afsi los q 
gouiernan la Iglefia con maduro confejo , y  
como forjados de la mifma necefsidad, han 
puefto vna cierta y deuida taifa en efte ne
gocio: ordenando, que los libros de la fagra- 
da eferiptura no anden en lenguas vulgares, 
de manera que los ignorantes los puedan 
leer : y como a gente animal y to fea, que,
o no conocen eltas riquezas , o íi las cono
cen, no vfan bien dellas,fe las han quitado ai 
vulgo de entre las m anos.Y fi alguno fem a- 
rauilla,como a la verdades cofaq haze mara- 
uillar,que en gentes que profeífauá vna mif- 
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L I B R O
ma religión aya podido acontecer, que lo q 
antes les aprouechaua, les dañe agora, y ma
yormente en cofas tan fubftancialesry ü  def- 
íea penetrar a laorigen de aquefte mal,cono 
fciendo fus fuentes,digo,que a lo  que yo al
canzo,las caufas defto fon dos,ignorancia , y 
foberuia,y masfoberuia q ignorancia : enlos 
quales males lia venido a dar poco a poco el 
pueblo Chriftiano,defcayendo de fu primera 
virtud.La ignorada ha eftado departe de aq

1 t C 1 1 1 1líos a quien incumbe el íaber y el declarar 
eftos libros:y lafoberuia de parte de losm if- 
mos,y de los demas todos, aunque en difte- 
rente manera. Porque en eftos la foberuia,y 
el pundonor de fu prefum pcion, y el titulo 
de maeftros que fe arrogauaníin merecerlo, 
les cegaua los ojos, para que,ni conocieífeii 
ius faltas,ni fe perfuadieíien a que les eftaua 
bien poner eftudio, y cuydado en aprender, 
lo que no fabian , y fe prometían faber. Y  a 
los otros aquefte humor mifmo , no folo les 
quitaua la volütad de fer enfeñados en eftos 
libros y letras, mas les períuadia también, 
que ellos las podían iaber y entender por fi 
m ifm os.Y afsi prefumiendo el pueblo de fer 
maeftro,y no pudiédo como conuenia ferio 
los que lo eran,o. deuian de fer, couertiafela

luz:

luz en tinieblas,y leer las eferipturas el vul
go , le era occaíion de concebir muchos y 
muy perniciofos errores,que brotauan , y fe 
yuan defeubriendo por horas. Mas íi como 
los prelados cccleíiafticos pudieron quitar a 
los indotftos las efcripturas,pudíeran rabien 
ponerlas y aíTentarlas enel deífeo, y enel en
tendimiento,y en la noticia délos que las ha 
de enfeñar,fuera menos de llorar aqueftam i 
fcria.Porq eftádo eftos,que fon como cielos, 
llenos y ricos con la virtud de aquefte thefo 
xo,deriuarafe dellos neceífariaméte gran bié 
en los menores,que fon el fuelo fobre quien 
ellos influyen.Pero en muchos es efto tan al 
ren es, que no folo no faben aqueftas letras, 
pero deí'preciá,o alomenos mueftrá preciar- 
fe poco,y no juzgar bien de los que las faben.
Y  con vn pequeño gufto de ciertas queftio- 
nes contentos,e hinchados,tienen titulo de 
maeftros Theologos,y no tienen la Theolo- 
gia.'de la qual,como fe entiende,el principio 
fon las queftiones de la efcuela,y el crecimié 
to la do¿trina,que efenuen los fandtos ,y  el 
colmo y perfeddon, y lo mas alto de ella las 
letras fagradas:a cuyo entendimiento todo 
lo de antes,como a fin neceífario, fe ordena. 
M as dexado eftos,y tornando a los comunes
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L I B R O
del vulgosa efte daño,de que por fu cu lpa, y  
foberuia fe hizieron inútiles para la licio de 
la efcripcura diuinajxa felesfeguido otro da 
no no fe fi diga peor, que fe lian entregado 
fin rienda a la lición de mil libros,no folamé 
te vanos3íinofenaladamentedanofos:los qua 
les como por arte del dem onio, como falta
ron los buenos ,en  nueílra edad mas que en 
otra han crecido.Y nos haac6tefcido,loque 
acontefce a la tierra, que quado no produze 
trigo,da efpinas.Y digo que efte fegundo da 
ño en parte vence al primero, porqen aquel 
pierden los hombres vn grande inftrumen- 
to para fer buenos:mas en efte le tienen para 
fer malosralli quitafelea la virtud algún go- 
uierno,aqui da fe^euoa los vicios.Porqueíi,

i\*é¿ Co- como alega S.Pablo, las malas cóuerfaciones 
corrompen las buenas coftúbres,cl libro tor 
pe y dañado,que conuerfacon el que le lee a 
todas horas,y a todos tiempos queno hara?o 
como (erapofsible que no crie viciofa y ma
la fangre,el que íe mantiene de malezas y de 
pon^oñasíY a la verdad , íi queremos mirar 
en ello con atención, y fer julios juezes , no 
podemos dexar de juzgar,fino quedeftos li
bros perdidos,y deíconcertados,y de fu licio 
naíce gran parte délos reuefes, y perdición,

que fe defeubren cotinuamente ertnueftras 
coftum bres.Y de vn fabor de gentilidad , y 
de infidelidad,que los zelofos del feruicio de 
Dios fienten en ellasrque no fe y o íi en edad 
alguna del pueblo Chriftiano fe ha fentido 
mayor,a mi j uy zio el principio,y la rayz, y la 
caufa toda,fon ellos libros. Y  es cafo de gran 
copafsion,que muchas perfonas (imples y pu 
ras fe pierden en efte mal paífo , antes que fe 
aduiertan del,y como fin faber de donde , o 
de que,fe hallan emponzoñadas: y quiebran 
{im ple,y laftimofaméte en efta roca encubier 
ta.Porque muchos deftos malos eferiptos or 
dinariamente andan en las manos de muge- 
res dózellas,ymo9as,y no fe recata dello fus 
padresjpor donde las masvezesles fale vano, 
y  fin fruto todo el demas recato que tiene.Por 
lo qualjComo quiera que íiépre aya íido pro- 
uechoío,y loable el eícriuir fanas dodlrmas, 
que defpierten las almas , o las encaminen a 
la virtud : en efte tiempo es afsi neceífario, 
que a mi juyzio todos los buenos ingenios, 
en quien pufo Dios partes y facultad para 
femejante negocio , tienen obligación aoc- 
cuparfeen el, componiendo en nueftra len
gua,para el vfo común de todos,algunas co
fas,^ ,o como nafeidas delasfagradas letras,
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L I B R O
o como allegadas y conformes aellas,fuplan 
por ellas,quanto es pofsible , con el común 
meneícer de los hombres : y juntamente les 
quiten de las manos,fuccediendo en fu lugar 
dellosjlos libros dañofos,y de vanidad.Y aú- 
que es verdad q  algunas perfonas dodas , y 
muy religiofas han trabajado en aquello 
bien felizméte,en muchas eícripturas,qnos 
han dado,llenas de vtilidad,y pureza:masno 
por ello los demas,q pueden emplearle en lo 
mifmo,fe deuen tener por defobligados : ni 
deué por eífo alabar de las manos la pluma. 
Pues en cafo que todos los qpueden eícriuir 
efcriuieífen,todo ello feria mucho menosyno 
folo de lo q íe puede eferiuir en íemejantes 
materias,fino de aquello,que,coforme a nue 
ftra necefsidad,es menefter q fe  eferiua : afsi 
por fer los güitos de los hombres,y fus ineli 
naciones tan d ifferentescom o por fer tatas 
y a,y tan recebidas las eferipturas malas, cotra 
quien fe ordénalas buenas.Y lo q  en las bate 
rías , y cercos de los lugares fuertes fe haze 
en la guerra,que lô s tientan por todas las par 
tes,y con todos los ingenios,que nos enfeña 
la facultad militar : eífo mifmo es neceífario 
que hagan todos los buenos , y doótos inge
nios agora;fin q vno fe defcuyde co otro, en;

vn mal vfo tan torreado,y fortificado,como 
es elle,de que vamos hablado. Y o  afsi lo juz
g o ^  juzgue fiem pre.Y aúqueme conozco, 
por el menor de todos los que en eílo,quedi 
go,pueden feruir a la  Igleha,fiéprela deífee 
feruir en ello como pudieífe:yporm ipoca fa 
lud,y muchas occupaciones no lo he hecho 
halla agora.Mas ya que la vida paífada occu- 
pada y trabajóla me fue eftoruo,paraque no 
pufieífe elle mi deífeo y juyzio en execucio, 
no me parece que deuoperdería occaíio de- 
fte ocio,en que la injuria ,y  mala voluntad 
de algunas perfonas me han pueíto. Porque 
aunque fon muchos los trabajos,que me tie
nen cercado,pero el fauor largo del cielo, q 
Dios,padre verdadero de los agramados, íin 
merecerlo,me da, y el teftimonio de lacón- 
fciécia,en medio de todos ellos,ha ferenado 
m i anima co tanta paz,q no folo en la emien 
da de mis coftúbres ,íin o  tábien en elnego- 
cio,y conocimiéto de la verdad,veo agora,y 
puedohazer,lo q antes nohazia .Y  ha m eco 
uertidoefte trabajo el íeñor en mi lu z , y fa- 
lu d .Y  con las manos délos q me pretendían 
dañar hafacado mi bien. A  cuyaexcelléte, y 
diuina merced en alguna manera no refpon 
deria yo con, el agradecim iento deuido , íi
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agora que puedo,en la form a quepuedo,y fe 
guilla  flaqueza de mi ingenio,y mis fu e ra s , 
no puíieñe cuydado en aquello,que,a loque 
yo ju zgo , es tan neceífario para elbié de Tus 
fieles. Pues a efte propofico me vinieron ala 
memoria vnos razonamientos,q,en los años 
paífados,tres amigos mios,y de mi orden, los 
dosdellos hobres de grades letras eingenio, 
tuuieron entre íi por cierta occafion acerca 
de los nobres, conq es llamado IefuC hrifto  
en la (agrada efcriptura.Los míales me refirió 
a mi poco defpues el vno deílos: y yo por fu 
qualidad no los quife oluidar. Y  deífeádoyo 
agora eferiuir alguna cofa,q fueífevtilalgue 
blo á  Chrifto,ha me parecido,q com bar por 
fus nSbres,para principio,eselm as feliz y de 
m ejor anúciory para vtilidadde los le¿tores, 
la cofa de mas prouecho:y para mi güilo  paf 
ticularja materia mas dulce,y mas apazíble 
de todas.Porqafsi como Chrifto nueílro fe- 
ñor,es como fuente,o,por mejor dezir,comó 
O céano,q comprehende eníi todo lo prouc 
chofo, y ío dulce, q fe reparte en los hobres: 
afsi el tratar del,y com oíi dixeífem os, elde- 
femboluer aqfte theforo,esconocimiéto dul 
ce, y prouechofo mas que otro ninguno. Y  
por ordéde buenarazo ieprefiipone a los de

mas
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mas tratados y conocimictos aquefte conocí 
miento. Pora es el fundaméto de todos ellos 
y  es como el blanco,adonde el ebriftiano en 
dere^a todos fus penfamiétos y obras.Y afsi 
lo primero a q deuemos dar afsiéto enel ani
males a fu deíleo,y por lam ifm arazo afu co 
nocimieto,de quien nace,y co quien fe encié 
de y acreciera el deífeo. Y  la propria y verda
dera fabiduria delhobre, es labér mucho de 
Chriílory a la  verdad es lamas alta y masdiui 
na fabiduria de todas.Porq entéderlea el, es 
entéder todos los theforos déla fabiduria de 
Dios,q,com o dizeS.Pablo, eftan enelencer- ^ 'dcolof- 
rados j y es entender el infinito amor , que/^*2! 
Dios tiene alos hobres , y la mageftad de fu 
grádeza^y elabyfm odefus cofejos fin fuelo; 
y  de fu fuerza inuécible el poder immenfo, 
co las demas grandezas , yperfediones que 
moran en Dios, y fe defeubren y refplande- 
cé,mas que en ninguna parte, enel m yfterio 
de Chriíto.Las quales perfe&iones todas , o 
gran parte dellas,fe entenderán,íi entendie- 
remos la fu erza, y la fignificacion de los 
nombres,q el Spiritu fandto le da enla diui- 
na efcriptura.Porque fon eftos nombres co
mo vnas cifras breues, en que Dios marauí- 
llofamente encerró, todo lo que acerca de-

fto
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fto elhumano entendimiétopuede cntédcr¿ 
y le couienequeentieda. Pues lo que en ello 
fe platico entonces,recorriendo yo la memo 
ria dello defpues,cafi en la mifma form a co
mo a mi me fue referido,y lo mas conforme 
que ha {ido poísible al hecho déla verdad,o 
a fu femejan^a, auiendo lo puefto por eferi- 
pto,lo embio agora a V , M . a cuyo feruicio 
fe enderezan todas mis cofas.Era por el mes 
de Iunio a las bueltas de la fieftade S.Iuan,al 
tiépo que en Salamáca comienza a ceíTar los 
eftudios,quando Marcello el vno de los que 
digo(que anfi le quiero llamar con nobre íin 
gido,por ciertos refpe&os que tégo,y lo m if 
mo haré a los demas) defpues de vna carrera 
ta largáronlo  es la de vn anoten la vida que 
alli fe viue, fe retiro como a puerto fabrolo, 
a la foledad de vna granja,que como V . M . 
(abe,tiene m im onaílerio,enlaribera deT or 
m es,y fueron fe con el, por hazerle compa
ñía , y por el mifmo refpe&o los otros clos. 
Adode auiédo eítado algunos dias,acotefcio 
que vna mañana,que era la del día dedicado 
al Apoftol S. Pedro,defpues de auer dado al 
culto diuino , Jo que fe le deuia, todos tres 
juntos fefalieron de la cafa ala h u e r iq u e  fe 
haze delante della.Es lahuerta grade, y efta-

ua entonces bien poblada de arboles^ aunque 
pueftos íin orden,mas eíTo mifmo hazia de- 
ley te en la vifta,y fobre todo la hora, y  lafa- 
zon. Pues entrados en ella,primero,y por vil 
efpacio pequeño,fe anduuieron paífeando,y 
gozando del frefcor : y defpues fe femaron 
juntos a la fombra de vnas parras , y junto a 
la corriente de vna pequeña fuente, en cier
tos afsientos.Nafce la fuente,de lacuefta que 
tiene la cafa a las eípaldas , y entraua en la 
huerta por aquella parte,y corriendo,y eftro

Í>e£ando,parecía reyrfe.Tenian también de
ante de los ojos,y cerca dellos, vna alta y her 

m ofa alameda. Y  mas adelante y no muy le- 
xos fe veya elrio T orm es, que aun en aquel 
tiempo hinchiendobien fus riberas,yua tor
ciendo el paífo por aqlla vega.El dia era fof- 
fegadoy purifsim o,y la hora muy frefea. A fsi 
que aífentadofe,y callando por vn pequeño 
tiempo defpues de Tentados,Sabino (que afsi 
me plaze llamar al que de los tres era el mas 
mo£o)mirando hazia M arcello,y fonriendo- 
fe,com ento a dezir afsi. Algunos ay a quien 
Ja viftadel campo los enm udece, y deue fer 
condicion de elpiritus de entédimiento pro
fundo , mas yo como los paxaros en viendo 
lo verde deífeo,o cantar 3 o hablar. Bien en
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tiendo porque lo dezis , refpondio al punto 
Marcello,y no es alteza de entédimiento,co- 
mo days a entender por lifongearme , o por 
cofolarm e/ino qualidad de edad y humores 
differentes,que nos predominan,y fe defpier 
tan con ella viíia  , en vos de íangre, y en mi 
de melancolia.Mas fepamos,dize, de Iuliano 
(que efteferael nombre del otro tercero) fies 
paxaro también,o fies de otro metal.No foy 
íiempre de vno mifmo , refpondio Iuliano, 
aúque agora al humor de Sabino me inclino 
algo mas. Y  pues el no puede agora razonar 
configo mifmo,mirando la belleza del capo, 
y la grandeza del cielo:bien fera que nos di-

fa fu gufto,acerca de lo q podremos hablar, 
ntonces Sabino facando del feno vn papel 

efcripto,y no muy grande, Aqui,dize,ella mí 
deífeo,y mi efperan^a.Marcello que recono- 
cio luego el papel,porque eftaua eferipto de 
fu mano,dixo buelto a Sabino,y riendofe.No 
os atormentara mucho el deífeo,alomenos Sa 
bino,pues tan en la mano teneys la efperan- 
£a,ni aun deuen fer,ni lo vno,ni lo otro muy 
ricos, pues fe encierran en tan pequeño pa
pel.Si fueren pobres,dixo Sabino,menos cau 
fa tendreys para no fatisfazerme en vna cofa 
tan pobre.£n que manerajrefpondio M arcel-

I*0*® 4 Part:e íoy yo para fatisfazer a vueftro' 
deiieo,o que deífeo es el que dezis? Entoces 
Sabino defplegando el papel, leyó el titulo, 
que dezia. íDe los nombres de Qbrtjlo , y no leyó 
mas,y dixo luego.Por cierto cafo halle oy e- 
íte papel,que es^de Marcello,adonde , como 
parece,tiene aputadosalgunos délos nobres 
con q Ghrifto es llamado en lafagrada eferi- 
p tura, y los lugares della, adonde es llamado 
aísi. Y  como le vi me pulo codicia de oyrle 
algo fobre aqfte argum ento,y por eífo dixe5q 
mi deííeo eftaua en elfe papel- y ella enel mi 
eiperan^a tábien,porq,como parece del, efte 
es argumento, en que Marcello ha pueílo fu 
eftudio ycuydado : y argumento, quele de- 
ue tener en la lengua:y aísi no podra dezirnos 
agora , lo que íuele dezir quando fe efeufa, 
file  obligamos a hablar, quele tomamos de 
fapercebido. Por manera que pues le falca 
eíia efeufa,y el tiempo es nueftrojy el diafan 
¿to,y lafazontan a propofito de platicas fe- 
mejantes,no nos fera difíiculcofo , el rendir a 
Marcello , íi vos Iu liano, me fauoreceys. En 
ninguna cofa mehallareys masa vueítro la
do,Sabino, refpondio Iuliano. Y  dichas yre- 
fpondidas muchas cofas en efte propofito; 
porque Marcello fe efcufauamucho,o alome.

nos
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nos p e n q u e  tom ate Iuliino fuparte.y di- 
xeífc tambien:y quedando aíTcntado,que a iu 
tiempo quando parecieffe,o fi parecieíle 1er 
menefter,Iuliano haria fu officio ; M arcello 
buelto a Sabino,dixoafsi.Pues el papel ha ü - 
do eldefpertador d e f t a platica,bien lera que 
el mifmo nos fea laguia en ella. Y d  leyendo 
Sabino en e l íd e lo  que en el eftuuiere,y co- 
form e a fu orden,afsi yremos diziendo,ü no 
os parece otra cofa. Antes nos parece lo m ii- 
mo,refpondieron como a vna Sabino,y Iulia 
no,y luego Sabino poniendo los ojos enelct- 
cripto con clara,y moderada boz leyó alsi.

L O  S nombre sa n een  la eferip tura fe dan a ¡Jm jto  
fon muchos, afsi como fo n  muchas fu s  Virtudes, y  o f i 
cios , pero los principales fo n  die^ en los quales f e  en 
cierran , y  como reducidos f e  recogen  los demas, y  los
die^ fon ejlos.

P R I M E R O  que vengamos a etlo,dixo 
Marcello alargando la mano hazia Sabino pa 
ra quefcdetuuicfle,conuendra,que digamos 
algunas cofas quefeprefuponenaello,y con 
uendra,que tomemos el falto,como dize,de- 
mas atras:y que guiando el agua de fu primer 
nafeimiento tratemos,que cofa es e fto , que 
llamamos nombre,y que officio tiene, y por 
que fin fe introduxo,y en que manera fe fue- 
7  le
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le poner,y au antes de todo efto ay otro prin 
cipio. Q ue otro principio ,dixo Iuliano, ay, 
que fea primer o,que el fer de lo que fe trata, 
y la declaración dello breue , que la efcuela 
llama diffinicion? Que como los que quiere 
hazeríe a la vela,Refpondio Marcello, y me^ 
terfe en la mar,antes quedefplieguen los lie
gos bueltos al fauor del cielo le piden viaje 
fegurorafsi agora enel principio de vna feme 
jante jornada , yo por mi,o por mejor dezir, 
todos para mi pidamos a eífe mifmo de quie 
auemos de hablar fentidos , y palabras, qua
les conuienen para hablar del. Porque íi Lis 
cofas menores,no folo acabarlas no podemos 
bien,mas ni emprenderlas tampoco, fin que 
Diosparticularmente nos fauorezca:quié po 
dra dezir de Chrifto,y de cofas tá altas,como 
fon las que encierran los nombres de Ghri- 
fto/ino fuere alétado co la fuerza de fu efpi- 
ritu?Por lo qual defeonfiádo denofotros m if 
mos, y confeífando la infufficiencia de nue- 
ftro faber,y como derrocado por el fuelo los 
cora^onesjfuppliquemos con humildad a aq 
fta diuina luz,q nos amanezca: quiero dezir, 
que embie en mi alma los rayos de fu refpla 
dor y la alumbre,para que en efto, que quie
re dezir del, {lenta lo que es digno del: y pa-

B ra
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ra q u e jo  q en efta manera {íntiere, lo publi
que por la lengua en la forma que deue.Por- 
que Tenor íin ti,quien podrahablar como es 
jufto.de ti?o quié no fe perderá en el immé- 
fo Océano de tus excellécias metido,fi tu m if 
mo no le guias al puerto? Luze pues , o folo 
verdadero Soleen mi alma,y luzec5 tan gra
de abundancia de luz,que có el rayo dellaju 
taméte,y mi volütad encendida te ame,y mi 
entendimiéto efclarefcido te vea,y enrique
cida mi boca te hable y pregone,fino como 
eres del todo,alomenos como puedes de no- 
fotros fer entendido,y folo a fin de q tu leas 
gloriofo,y enfalcado en todo tiempo,y de to 
dos.Y dicho ello callory los otros dos queda 
ron fufpenfos,y attentos mirándole; y luego 
torno a comentaren aqueftamanera.Elnom 
bre,fi auemos de dezirlo en pocas palabras,es 
vna palabra breue,que fe fuftituye por aqllo 
de quié fe dize,y fe toma por ello m ifm o.O , 
nombre es aquello mifmo que fe nombra, 
no en el fer rea l, y verdadero , que ello tie
ne, fino en el fer que le da nueftra boca,y en 
rendimiento . Porque fe ha de entender, 
que la perfeótion de todas las cofas,y feñala 
damente de aquellas que fon capaces de en
tendimiéto y razón,coíifte, en que cada vna

dellas
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dellas tenga eníi a todas las otras - y en que 
fiendo vna,fea todas,quato le fuere pofsiblc. 
Porque en cfto fe auezina a Dios,que cníi lo 
contiene todo. Y  quanto mas en efto crecie
re, tanto fe allegara mas a elhazicndofele fe- 
m ejante.La qual femejan^a es, íi couiene de 
zir lo afsi,el pió general de todas las cofas- y 
el f in , y como el blanco adonde embian fus 
deífeos todas las criaturas.Coíifte pues la per 
fecio délas cofas enq cada vno de nofotros 
fea vn mudo perfe¿to,para qpor efta mane
ra,eftádo todos en m i,y yo en todos los otros, 
y teniédo yo fu fer de todos ellos,y todos y ca 
da vno dellos teniédo el fer m ió,fe abrace, y 
cflauone toda aqfta machina del vniuerfo, y 
fe reduzga avnidadlam uchedübre defus d if 
ferécias,y quedado no mezcladas fe m ezclé,y 
permaneciédo muchas nolofeárypara qefté  
aiédofe,y como defplegádofe delate los ojos, 
la variedad.y diueríidad,ve£a,y reyne,y pon
ga fu filia la vnidad fobre todo. Lo qual es 
auezinarfe la criatura a Dios,de quien mana, 
que entres perfonas es vna eífencia:y en infi 
nito numero de excellécias no coprehéíibles, 
vna fola perfeóta y fenzilla exceliencía. Pues 
íiendo nueftra perfecion aquefta que digo,
Y deífeando cada vno naturalmente fu perfe

B 2. cíqOj
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cion,v no Tiendo efcaífala naturaleza en pro 
ueer anueftros neceíTarios defleos , proueyo 
en efto,como en todo lo demas,con admira
ble artificio-y fue, que, porque no era pofsi- 
ble que las cofas afsi como Ion materiales, y 
tofcas eftuuieífen todas vnas en otras,les dio 
a cada vna dellas, de mas del fer real que tie
nen enfi,otro fer del todo femejante a efte 
mifmo,pero mas delicado que el, y  que nace 
en cierta manera del,con el qual eftuuieífen, 
y viuieífencada vna dellas en los entendimié 
tos de fus vezinos:y cadavnaen todas,y todas 
en cada vna.Y ordeno también,que de los en 
rendimientos por femejáte manera falieílen 
co la palabra a las bocas.Y dilpufo,q las q en 
fu fer material piden cada vna dellas fu pro- 
prio lugar , en aquel efpiritual fer pudieífen 
eftar muchas,fin embara^arfe, en vn mifmo 
lugar en compañíajuntas:y aú,lo queesmas 
marauiliofo, vna miima en vn mifmo tiem
po j en muchos lugares.De lo qual puede íer 
como exemplo^lo que en el efpejo acontece. 
Que fi juntamos muchos efpejos,y los pone 
mos delante los ojos,la imagé del roftro,que 
es vna,reluze vnamilma-y en vn mifmo tié- 
po en cada vno dellos,y de ellos, todas aque
llas imagines, fin confundirfe , fe tornan

jun-

juntametea los ojos, y délos ojos al alma de 
aquel,que en losefpejos fe mira.Por manera 
que , en conclufion de lo dicho,todas Jas co 
fas viuen y tienenfer en nueftro entendimic 
to,quando las entendemos,y quando las 110 
bramos en nueftras bocas,y lenguas.Y lo que 
ellas fon en íi mifmas , effa milma razón de 
fer tienen en nofotros,íi nueftras bocas,y en 
tendimientosTon verdaderos.Digo eílam if- 
ma en razón de femejan^a,aunque en quali- 
dad de modo diíferente cóforme a lo dicho. 
Porq el fer q tiene en fi, es fer de tomo,y de 
cuerpo,y fer eftable,y que afsi permanece- pe 
ro en el entendimiento,que las entiende, ha 
zen fea  la condicion del,y fon efpiritualesy 
delicadasry para dezirlo en vna palabra, en íi 
fon la verdad,mas en el entendimiento,y en 
la boca fon imagines de la verdad,efto es, de 
íi mifmasj e imagines que fuftituyé ,y  tiene 
la vez de íus mifmas cofas , para el efteólo y 
finque efta dichory finalmente en íi fon ellas 
m ifm as, y en nueftra boca, y entendimien
to,fus nombres.Y afsi queda claro, lo que al 
principio diximos , que el nombre es como 
imagen de la cofa de quien fe dize: o la mif- 
ma cofa disfrazada en otra manera , que fu- 
ftituye por ella, y fe toma por ella,para el fin,
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y propofito de perfe&ion,y comunidad,que 
dixim os.Y defto mifmo fe conoce también, 
que ay dos maneras,o dosdifferencias deno- 
bres,vnos,que eftan en el alma;y otros , que 
fuená en la boca.Los primeros fon,el fer que 
tienen las cofas en el entendimiento,del que 
las entiende : y los otros,el íer que tienen en 
la boca,del que como las entiende las decla
ra^  faca a luz con palabras. Entre los quales 
ay efta conformidad,que los vnos,y los otros 
fon imagines,y,como ya digo muchas vezes, 
fuftitutos de aquellos cuyos nombres ion. 
Mas ay también eft .̂ deíconformidad , que 
los vnos fon imagines por naturaleza, y los 
otros por arte.Quiero dezir,que la imagen y 
figura,que efta en el alma fuftituye por aque 
lias colas,cuya figura es,por la femejan^a na
tural que tiene conellas:mas las palabras,por 
que nofotros que fabricamos las bozes, leña 
lamos para cada coía lafuya,por eífo fuftitu- 
yen por ellas. Y  quando dezimos nombres, 
ordinariamente encendemos eftos poftreros, 
aunq aquellos primeros fon los nóbres prin
cipalmente. Y  afsi nofotros hablaremos de 
aquellos3teniendo los ojos eneftos> Y  auien- 
do dicho Marcello ello , y queriendo proíe- 
guir íu razón,dixo le Iuliano.Parece me que

aueys
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aueys guiado el agua muy defde fu fuente, y 
como conuiene que fe guie, en todo aquello 
que fe*dize,para que fea pcrfeócamente ente 
d ido.Y íi he eftado bien atento,de tres cofas, 
que en el principio nos propuíiftcs,aueys ya 
dicho las dos,que ion, lo que es el nombre,y 
el officío para cuyo fin fe ordeno:refta dezir 
lo tercero,que es la forma,que fe ha de guar
dar^aquello aq  fe hade tener refpe¿to,qua 
do fe pone. Antes de eífo,refpodio Marcello, 
añadiremos efta palabra a lo dicho,y es,q co
mo délas cofas que entendemos, vnas vez es 
formamos en el entédimiéto vna imagé,que 
es imagen de muchos,quiero dezir,q es ima
gen de aquello en q muchas cofas, que en lo 
demas fon differentes couienen entrefi, y fe 
parecen:y otras vezes la imagen q figuramos 
es retrato de vna cofa fola,y afsi proprio re
trato dclla,que nodize co otra,por lam ifm a 
manera ay vnas palabras,o nobres que feap- 
plican a muchos, y fe llama nombres comu
nes^ otros que fon proprios de folo vno , y  
eftos fon aqllos,de quien hablamos agora. En 
los quales,quado de intéto fe pone, la razón 
y naturaleza dellos pide , que fe guarde efta 
regla,q,pues han de fer proprios,tenga figni 
ficacionde alguna particular propriedad, y
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de algo de lo q es proprio a aquello de quié 
fe dizen:y q íe tomen,y como nazcan,y ma
nen de algún minero luyo,y particular.Por
que íi el nombre,como auemos dicho, fufti- 
tuye por lo nobrado, y íi íu fin es hazer que 
lo au lente,que fignifica,en el nos fea prefen- 
te-y cercano,y júto,lo q nos es alexado, mu
cho conuiene,que en el fonido, en la figura, 
o verdaderamente en la origen,y íignificácio 
de aquello de donde nafce fe auezine,y aífe- 
meje a cuyoes,quanto es pofsible auezinar- 
fe,a vna cofa de tomo y de fer , el fonido de 
vna palabra. No fe guarda efto íiépre en las 
lenguas. Es grade verdad. Pero íi queremos 
dezír la verdad,en Iaprimera legua de todas 
cafiíiem prefe guarda.Dios alomenos afsi lo 
guardo,en los nombres que pufo,como en la 
eícríptura fe vee.Porque fino es efto,que es, 

Ctnef. 2. lo qfedizeenel Geneíi,que Adam infpirado 
por Dios pufo a cada cofa fu nóbre,y que lo 
que el las n ó b ro , eíTe es el nombre de cada 
vna?efto es dezir,quea cada vnales veniaco- 
mo nafcido aquelnombrc:y que era afsi Tuyo 
por alguna razón particular y fecr.eta, que íi 
ie puiieia a otra cofa no le vin iera, ni qua- 
drara tan bien. Pero , como dezia, efta fe- 
mejanga , y  conformidad, fe atiende en tres

co-

cofas,en la figura, en el fonido , y feñalada- 
m enteenla origen de fudcriuacion y fignifi 
cacion.Y digamos de cada vna a comentado 
por aqueftapoftrera. Atiende fe pues aquefta 
femejan^a en la origen y lignificación de 
aquello de donde nafce,que es dezir,que qua 
do el nombré que fe pone a alguna cofa , fe 
deduze y deriua de alguna otra palabra,y no 
bre, aquello de donde fe deduze,ha de tener 
íignificacion de alguna cofa, que fe auezine 
a algo de aquello,que es proprio al nombra
do.Para que el nombre faliendo dealli,lueo-o 
que foliare,poga en el fentido del que le oye 
re, la imagen de aquella particular propne- 
dad.Efto es,para que el nombre cotenga en 
fu^íignificácio,algo délo m ifm o, que la cofa 
nobrada contiene en fu eífencia.Com o, por 
razón de exemplo,fe vee ennueftra lengua, 
en el nombre con que fe llaman en ella, los 
que tienen la vara de jufticia en alguna ciu
dad,que los llamamos Corregidores, que es 
nombre que nafce y fe toma de lo que es cor 
regir,porque el corregirlo malo es iuofficio  
dellos , o parte de fu officio m uy propria. Y  
afsi quien lo o y e , en oyéndolo, entiende lo 
que ay,o auer deue en el que tiene efte nom - 
bre.Y  también, a los que entreuienen en los

B 5 cafa.- *
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cafamientos los llamamos en Caftellano ca- 
famenteros, que viene de lo que es hazerme 
cion,o mentar,porque Ion los que hazen me 
cion del cafar,entreueniendo en ello y habla 
do dello,y tratándolo. Lo qual en la fagrada 
efcriptura fe guarda {iempre,en todos aque
llos nobres,que,o Dios pufo a alguno, o por 
fu infpiracion fe pufieron a otros. Y  ello en 
tanta manera, q no folaméte ajuíla Dios los 
nombres,que pone,con lo proprio que: las co 
fas nombradas tienen enílimas tamlbie todas 
las vezes que dio a alguno, y le anadio algu- 
na cjualidad feñalada,demas de las que de lu
yo tenia, le hapuello también algúnnueuo 
nóbre,q fe conformaíTe con ella,como fe vee 

Cene. 17. enel nobre que de nueuo pufo a Abraham ,y 
Cene. 32. enel de Sarrafum ugerfevee tábien,yeneldc 
Num. 13. Jacob fu nieto,a quien llamo Ifrael,y en el de 

Iofue el capitan que pufo a los ludios en la 
poífefsio de futicrra:y afsi en otros muchos. 
N o ha muchas horas,dixo entonces Sabino, 
que oymos acerca de elfo vn exemplo bien 
feñalado , y aun oyéndole yo, fe me oftrecio 
vna pequeña duda acerca del. Que exemplo 
es eíferefpondio M arcello.El nombre de Pe 

Man.16. dro,dixo Sabino,que le pufo Chrifto , como 
agora nos fue leydo enlamiífa.Es verdad,di-

xoV V I V

xo M arcello,y es bien claro exeplo.Mas qdu 
da teneysenel?Lacaufaporque Chrifto le pu 
fo,refpondioSabinOjes mi duda, porque me 
parece,qdeue contener en íi algún myfterio 
grande.Sin duda,dixo Marcello, muy grade. 
Porq dar Chrifto aS.Pedro aquefte nueuo, y  
publico nóbre,fue cierta feñat, q en lo fecre- 
to del alma le infundía a el, mas q a ninguno 
de fus copañeros,vn do de firmeza no venci 
ble.Eífo mifmo,replico luego Sabino,es loq 
fe me haze dudofo.Porq,como tuuo mas fir
meza q los demas Apoítoles,ni. infundid a,ni 
fuya,el q folo entre todos negó a Chrifto,por 
tan ligera occaíionífi no es firmeza prome
ter oíadamente,y no cumplir flacamente de 
ípues?No es afsi,reípódio M arcello,ni íe pue 
de dudar en manera alguna,de q fueeíte glo 
riofo principe en eftedó de firmeza de amor, 
y fe paraco Chrifto,m uy auétajado entre to
dos.Y es claro arguméto de efto,aquel zelo,y 
aprefuramiéto qüem pre tuuo,para adelátar- 
fe en todo lo que parecia tocar,o a la hora , o 
al defeanfo de fu m aeftro.Y no folo defpues 
que recibió el fuego del Spiritu fanóto , fino 
antes también, quando Chrifto preguntán
dole tres vezes,íi leamaua mas que los otros, 
y  reípondiédo el que le amaua,ledio apacer
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fus ouejas,teftifico Chrifto con el hecho , q 
fu refpuefta era verdadera , y q f e  tenia por 
amado del con firmifsimo,y fortifsimo amor.
Y  fi negó en algún tiempo,bien es de creer, 
que qualquieradeius compañeros,en la mif- 
ma pregunta y occafion de temer hizierá lo 
mifmo, fi fe les offrecierary por no auerfeles 
offrecido , no por eífo fueron mas fuertes.
Y  fi quifo Dios que fe le offrccieíTe a folo 
S.Pedro , fue con grande razón. Lo vno pa
ra que confiaiTc menos de (i de alli adelante, 
el que hafta entonces , de la fuerza de amor, 
que en íi mifmo fentia,tomaua occafion pa
ra fer confiado .Y  lo otro,para que quié auia 
de fer paftor , y como padre de todos los fie
les , con la experiencia de fu propria flaque
za,fe condolieífe de las que defpues vieíle en 
fus fubditos,y fiipieíTe lleuarlas.Y vltimamé- 
te,para que co el lloro amargo que hizo por 
efta culpa,merecieífe mayor acrecentamien
to de fortaleza. Y  afsi fu e , que defpues fe Ic 
dio firmeza para f i , y para otros muchos en 
el , quiero dezir , para todos los que le fon 
fucceifores en fu (illa apoftolica. Ln la qual 
fiempre ha permanecido firm e, y entera, y 
permanecerá hafta la fin la verdadera dodlri 
na,y confefsion de la fe. Mas tornando alo

que dezia, quede efto por cierto , que todos 
los nombres,que fe ponen porordé de Dios, 
traen configo lignificación de algún parcicu 
lar fecreto,que la cofa nombrada enli tiene, 
y que en eftaíignificacio fe aífemcjan aella. 
Que es la primera de las tres cofas en que,co 
mo diximos,efta femejan^a fe atiende. Y  íea 
la fegunda,lo que toca ai íonido,efto es, que 
fea el nombre,que fe pone , de tal qualidad, 
que quando ie pronunciare,fuene como fue- 
le fonar aquello que iignifica, o quando ha
bla,ÍI es cofa que habla,o en algún otro acci
dente que le acontezca. Y  la tercera es lafigu 
ra,que es la que tienen las letras,con que los 
nombres fe eicriuen,afsien el numero,como 
en la difpoíicion deíi mifmas:y Iaque,quan 
da las pronunciamos, fuelen poner en nofo
tros. Y  deftas dos maneras poítreras,en lalen 
gua original de los libros diuinos, y en elfos 
mifmos libros,ay infinitos exemplos.Porque 
delfonido,caíi no ay palabra de las que figni 
fican alguna cofa,que, o fe haga con boz , o 
que embie fon alguno de íi,q u e  pronuncia
da bien,no nos ponga en los oydos,o el m if
mo fonidoio algú otro muy femej áte del. Pues 
lo que toca a la figura , bien cóíiderado ; es 
cofa marauillofa los fecretos, y los myfte

rios^
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rios,que ay accrca defto en las letras diurnas. 
Porq en ellas en algunos nobres fe añade le
tras, para fignificar acrecétamiéto de buena 
dicha,en aquello que fignificá: y en otros fe 
quitáalgunas delasdeuidas,parahazer demo 
ftracion de calamidad,y pobreza.Algunos:{l 
lo que fignificá por algún accidente, fiendo 
varo,fe ha afeminado,y enmollecido,ellos tá 
bien toman letras,de las que en aquella len
gua fon , como íi dixeífem os, afeminadas,y 
mugeriles. Otros al reuesfignificando cofas 
femininas de fuyo,para dar aentéder alguac 
cidente viril,tom a letras vinles.En otros mu 
dan las letras fu propria figura,y las abiertas 
fe cierran,y las cerradas fe abren,y mudan el 
íitio ,y  fe trafponcn,y disfrazan con vifajes y  
geftos differentes.Y,como dizen del Cama
león,fe hazen a todos los accidentes deaque 
líos,cuyos fon los nobres qcoftituyen. Y  no 
pogo exéplos de aqueíto , porque fon cofas 
menudas,y a los que tiene noticia de aquella 
lengua,como vos íuliano,y Sabino la teneys, 
notorias mucho:y feñaladaméte,porque per 
tenecen propriamente a los ojos, y afsi para 
dichas y oy das fon cofas efeuras. P ero , Ti os 
parece, valga por todos la figura,y qualidad 
de letras co que fe eferiue en aquella lengua

el nobre proprio de D io s , que los Hebreos 
llaman ineftable, porque no tenia por licito 
el traerle comunmente en la boca, y los Gric 
gos le llaman nóbre dequatro letras,porque 
fon tatas las letras de que fe copone.Porque, 
íi  miramos al fonido con que le pronuncia, 
todo el es vocal,anfi como lo es aquel a quié 
íignifica,que todo es fer,y vida,y eípirituíin  
ninguna mezcla decopoíicion,o de materia: 
y  íi attendemos a la condicion de las letras 
HebreaSjCo que fe efcriue,tieneneftacondi- 
cio,que cada vnadellas íe puede poner en lu 
gar de las otras,y muchas vezes en aquella le 
gua fe pone,y afsi en virtud cada vna dellas,es 
todas,y todas fon cada vna,que es com oim a 
gen déla fenzillez q ay en Dios por vnapar- 
te^y de la infinita muchedúbre deperfeótio- 
nes que por otra tiene , porque todo es vna 
gran perfed io ,y  aquella vna es todas fus per 
feótiones.Tanto que íi hablamos co proprie 
dad,la perfecta fabiduria de Dios,no íediífe- 
rencia de fu jufticia infinita-ni fu jufticia,de 
fu grandeza,ni fu grandeza, de fu mifericor 
dia:y el poder,y el í'aber,y el amar en el, todo 
es vno:y en cada vno deílos íus bienes , por 
mas que le deíuiem os, y alexemos del otro, 
ella todos jútos: y por qualquiera parte que
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le mirémosos todo,y no parte.Y conforme a 
efta razón es,como auemos dicho , la condi
ción de las letras, que compone til nombre.
Y  no folo en la condicion de las letras, uno 
aun,lo que parece marauillofo,en la figura y 
difpoficion también le retrata elle nombre 
en vna cierta manera. Y  diziendo elto M ar- 
cello,éinclinandofc. hazia la tierra, enlaare- 
n a , con vna vara delgada y pequeña, rormo
vnas letras como cftas,», y dixo luego . I orq
en las letras Chaldaycas efte fanfto nombre 
fiem prefe figura afsi.Lo qual,como veys, es 
imagen del numero de las diuinas perlonas, 
y de la igualdad dellas,y de la vnidad que tic 
nen las mifmas,en vna eífencia, como eltas 
letras fon de vna figura y de vn nombrc.Pc- 
ro aquefto dexemos lo afsi.Y  yua Marcello a 
dezir otra co fa , mas atraue fiando fe Iuliano 
dixo defta manera.Antes que paífeys Maree 
lio adelante,nos aueys de dezir, como fe com 
padece con lo que hafta agora aueys dicho, 
que tenga Dios nombre proprio ? y defde el 
principio deífeaua pediros lo , y dexelo por 
no romperos el hilo.Mas agoraantes que fal 
gays del,nos dezid,fi el nombre es imagen q 
iüftituye por cuyo es , que nombre de boz,
o que concepto de entendimiento puede lle

gar

gar a fer imagen de Dios?y íino puede llegar, 
en que manera diremos , que es fu nombre 
proprio? Y  aun ay en efto otra grande diffi- 
cultad,que fi el fin de los nobres es,que por 
medio delloslas cofas cuyos fon eften en 1*0 
fotros,como dixiftes,efcufada cofa fue darle 
a Dios nombre:el qual efta tan prefente a to 
das las cofas,y tan lanzado , como íi dixeífe- 
moSjCn fus entrañas,y tan iiifundido,y tan in 
tim o,com o efta fu fer dellas m ifm as.Abier- 
to auiades lapuerta,Iuliano,refpondio M ar- 
cello,para razones grandes y profundas,íino 
la cerrara lo mucho que ay que dezir en lo 
que Sabino ha propuefto.Y afsi 110 os refpo 
dere mas de lo que bafta,para que elfos vuc- 
ftros ñudos queden defatados,y fueltos. Y  co 
meneando de lo poftrero digo,que es gran
de verdad,q Dios efta prefente en nofotros, 
y  tan vezino,y tan dentro denueftro fer, co 
mo el mifmo de íi.Porque enel, y por e l , no 
folo nos m ouem os;yreípiram os,finotam bié 
viuimos y tenemos fe r , como loconfieífa y 
predica S.Pablo. Pero afsi nos efta prefente, 
que en efta vida nunca nos es prefente. Quie 
ro dezir,que efta prefente y junto con nuc- 
ftro fer,pero muy lexos de nuftra vifta,y del 
conofcimiento claro , que nueftro entendi-

C  mien-
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miento apetece.Por lo qualcouino,o,por me 
jor dezir,fue neceífario,que entre tanto que 
anclamos peregrinos del en eftas tierras de la 
grim as,ya que no fe nosmanifiefta,ni fe jun
ta co nueftra alma fu cara,tuuieílemos en lu
gar della,enlabocaalgun nombre y palabra, 
y enel entendimiento alguna figura fuya,co 
mo quiera que ellafeaim perfe¿ta,y efcura,y

i.M  Co- como S.Pablo llama,enigmatica.Porque,qua
rint. 13. do bolare defta cárcel de tierra,en que agora 

nueftra alma prefatrabaja,y afianacomo me 
tida en tinieblas,y falierealo  claro,y alo pu
ro de aquella luz,el mifmo que íe junta con 
nueftro fer agora,fe juntara con nueftro en
tendimiento entoces:y el por fi,y fin medio 
de otra tercera imagen,eftara junto a la vifta 
del almary no feraentocesfu nobre otro que 
el mifmo,en laforma y manera que fuere v i- 
fto:y cada vno le nombrara con todo lo que 
viere y conociere del,efto es,co el mifmo el, 
afsi,y de la mifma manera como leconofcie 
re.Y por efto dize S. Iuan en el libro del Apo

Zipoc.i.. calypfi,que Dios a los tuyos en aquellafelici 
dad,de mas de q les enxugara las lagrimas, y
les borrara de la memorialos duelos paflados,
les dara a cada vno vna pedrezilla menuda,y 
en ella vn nobre efcripto,el qual folo el que,

le re-

le recibe,le cono ce. Que 110 es otracofa,{ino 
el tanto de íi,y  de lu eífencia,que comunica 
ra Dios con la vifta y entendimiéto de cada 
vno de los bienauenturados: que co fer vno 
en todos,co cada vno fera en difFeréte grado, 
y por vna forma de íentimiéto cierta y fingu 
lar para cada vno.Y  finalméte efte nobre fé- 
creto,que dize S .Iu an ,y  el nombre con que 
entonces nóbraremos a Dios,fera todo aque 
lio que entoces en nueftra alma fera Dios; el 
qual como dize S.Pablo, fera en todos todas r e f r 
ías cofas. A fsi que en el cielo, dode veremos, rint. 17. 
no tendremos necefsidad para con Dios de 
otro nombre mas que del mifmo Dios: mas 
en efta obícuridad , adonde , con tenerle en 
cafa , no le echamos de ver , es nos forjad o  
ponerle algún nombre. Y  no fe le puíimos 
nofotros,fino el por fu grade piedad fe le pu 
fo , luego que vio la caufa y la necefsidad.
En lo qual es cofa digna de confiderar el 
amaeftramiento fecreto del Spiritu fanóto, 
que figuio el fanóto Moyfes acerca deHo^en GenefS. 
el libro de la creación de las cofas.Porque tra 
tando allí la hiftoria de la creación, y auien- 
do eferipto todas las obras della,y auiédono 
brado en ellas a Dios muchas ve¿es , hafta q 
yuo criado alhobre,y Moyfes lo efcriuio,nu

C t ca
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ca le nombro con elle fu nombre: como dan 
do a entender , que antes de aquel puto no 
auia necefsidad de que Dios tuuieífe nom
b re^  quenafcido el hombre que le podia en 
tender,y no le podria ver en ella vida,era ne 
celfario que le nobraffe. Y  como Dios tenia 
ordenado de hazerfe hombre defpues,luego 
que (alio a luz el hom bre, quifo humanarle 
nombrandofe.Y a lo otro Iuliano,que propu 
filies que Tiendo Dios vn abyfmo de 1er , y 
de perfedlion infinita,y auiendo de 1er el no 
bre imagen de lo que nombra,como fepodia 
entender,que vna palabralimitadaalcancaf- 
fe a fer imagen de lo que no tiene lim itado: 
algunos dizen,cjue elle nombre,como nom
bre que fe le pufo Dios a íi mifmo , declara 
todo aquello que Dios entiende de (i,que es 
el concepto y verbo diuino,que dentro deíi 
errgendra entendiendole:y que ella palabra, 
quenos dixo,y que luenaen nuellros oydos, 
es feñal que nos explica aquella palabra eter 
nac incom prehenlible, que nafee y viue en 
fu fe no : afsi como nofotros con las palabras 
á¿ la bocjjdeclaramos todo lo fecreto del co 
ra^o.Pero,como quiera que aquello fea, qua 
do dezimos q Dios tiene nobres proprios, o 
que aqueíle es nombre proprio de D io s, nó

L I B R O
queremos dezir,que es cabal nombre^o nom 
bre que abraca,y que nos declara todo aque
llo que ay enel.Porq vno es el fer proprio, y 
otro es el fer igual,o cabal.Para que fea pro
prio baila que declare,de las cofas q Ion pro- 
prias a aquella de quié fe dize alguna dellas: 
mas fino las declara todas entera y cabalmen 
te no fera igual. Y  afsi a Dios,li nolotros le 
ponemos nobre,nunca le podremos vn nom 
bre entero,y queleiguale:como tápoco le po 
demos entéder,como quié el es,entera y per 
feóbamente.Porque lo q dize la boca es feñal 
délo qfeentiéde enel alma. Y  afsi no espofsi 
ble que llegue la palabra,adonde el entendí- 
miéto no liega. Y  para que ya nos vamos acer 
cando alo proprio de nueilropropoíito, y a 
lo que Sabino leyó del papel, ella es la caufa 
porque a Chrifto nueftro leñor fe le dan mu 
chos nombres , conuiene a faber , fu mucha 
gradeza,y los theforos de fus perfeóliones ri 
quifsimas,y juntamente la muchedumbre de 
fus ofíicios , y délos de mas bienes que na- 
feen d e l, y fe derraman fobre nofotros. Los 
quales afsi como no pueden 1er abrasa
dos con vna villa  del alma , afsi mucho me
nos pueden fer nombrados co vna palabra lo 
la. Y  como el que infunde agua en algún

C 3 vafo
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vafo de cuello largo y eílrecho,la embia po
co a poco , y no toda de golperafsi el Spiritu 
fan£lo,que conofce la eílrecheza y angostu
ra de nueílro cntendimiéto,no nos reprefen 
ta afsi toda junta aquella grandeza, fino co
mo en partes nos laoffrece,diziedo nosvnas 
vezes algo delladebaxo de vn nombre,y de- 
baxo de otro nombre otra cofa otas vezes.Y 
afsi vienen a fer caíi innumerablcslos nom
bres , que la efcriptura diuina da a Chriílo. 
Porque le llama León,y Cordero,y Puerta,y 
Cam ino,y Paílor,y Sacerdote,y Sacrificio, y 
Efpofo,y V id , y Pimpollo,y Rey de D ios,y 
Cara fuya,y Piedra,y Luzero,y Oriente,y Pa 
dre,y Principe de paz,y Salud, y Vida,y Ver
dad,y afsi otros nombres fin cucnto.Perode 
aquellos muchos efcogio folos diez el papel, 
como mas fuílanciales:porque,como enel fe 
dize,los demas todosfereduzen,o pueden re 
duzir a ellos en cierta manera. Mas couiene 
antes que pallemos delante, que aduirtamos 
primero , que afsi como Chriíto es Dios,af- 
íi también tiene nombres , que por fu diui- 
nidad le conuienen : vnos proprios de fu 
perfona, y otros comunes a toda la T rin i
dad ; pero no habla con eílos nombres nue- 
Uro papel, ninofotros agora tocaremos en

ellos.
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ellos. Porque aquellos propriamente perte- p im p o - 
necen a los nombres de D io s . Los nom- LL0\ 
bres de Chriílo , que dezimos agora , fon 
aquellos fo lo s , que conuienen a Chriílo  en 
quanto hombre,conforme a los ricos thefo- 
ros de bien, q encierra en íi fu naturaleza hu. 
mana,y conforme a las obras, que en e lla , y 
por ella Dios ha obrado , y fiempre obra en 
nofotros.Y con ello Sabino,fino fe os offre- 
cc otra cofa,profeguid adeláte. Y  Sabino le
yó luego.

E L primer nombre puejlo en (aflellano, f e  dirá 
bien Pimpollo; que en la lengua original es Cemab, y  e l 
texto Latimo de la fagrada efcriptura , 7>nas he^es lo 
traflada di^jedo^Germen^y otras diciendo, Oriens.Afsl 
le llamo e l Spiritu fanSto en e l capitulo quarto d el 
*Propbeta Efaias. En aquel dia, e l Pimpollo delfeñor, Ef atx-4* 
f e ra  engrande a l t e ^ y  e l fruSio déla tierra muy enfal 
$ado. Y por H ieremias enel cap- g i b a r e  que na^ca a Hieren3. 
íDauid Pimpollo de justiciayy  haré j u f  icta y  razón f o  - 
bre la tierra-Y por hacharía s en e l cap.^.confiando al Zuchu.y  

pueblo fudayco r elien  falido d el captiuerio de 'Babylo- 
nia.Yo barejdi^fj heñir a mi fieruo e l Pimpollo.Y en el Zacha.6r 

capit.6:Feys J>n harón cuyo nombre es Pimpollo-
Y  llegado aqui Sabino ceífo. Y  Marcello,fea 

cite,dixo,el primer nobre, pues la orden del 
papel nos lo da- Y  no carece de razón q fea
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- efte el primero.Porque en escom o veremos 
defpues,fe toca en cierta manera la qualidad 
y orden del nafeirriiento.de Chrifto, y de lu 
íiueua y marauillofa generación: que en bue 
na orden,quado de alguno le habla,es lo pri 
mero que fe fuele dezir. Pero antes que diga 
mos que es fer Pimpollo,y que es lo quefig- 
nifica efte nombre,y la razó porque Chrifto 
es aísi nombrado,conuiene que veamos íi es 
verdad que es aquefte nombre de Chrifto3y  
fi es verdad que le nóbra afsi la diuina eferi- 
ptura,que fera ver,fi los lugares della agora 
alegados hablan propriamente de Chrifto. 
Porque algunos, o infiero ignorantemente 
nos lo quieren negar.Pues viniendo alprime 
ro , cofa clara es que había de Chrifto , aísi 
porque el texto Caldayco,que es de grandif- 
lima authoridad,y antiguedad,en aquel m if
mo lugar adonde nofotros leemos: En aquel 
día fera el Pimpollo del Señor , dize el: En 
aquel día fera ef Mefsias del Señor: como 
también,porque no le puede entender aquel 
lugar de otra alguna manera. Porq lo q algu
nos dizen del Principe Zorobabel, y d d e- 
ftado feliz, de que gozodebaxode fu gouier 
no el pueblo Iudayco,dando a entender que 
fue efte el Pimpollo del Señor dequiéEfaias

dize.
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dize: En aquel dia el Pimpollo del Señor fe- p i m p o -  

ra en grande alteza,es hablar íin mirar lo que LLO' 
dizen. Porque quien leyere,lo que las letras 
fagradas, en los libros de Neemias,y Efdras 
cuentan del eftado de aquel pueblo en aque 
lia fazon,vera mucho trabajo,mucha pobre
za, mucha contradicion , y ninguna feñala- 
da feli cidad, ni en lo temporal, ni en los bie
nes del alma, que a la verdad es la felicidad, 
de que Efaias entiende , quando en el lugar EftU.4. 
alegado dize: En aquel día fera el Pimpollo 
del Señor en grandeza,y en g loria .Y  quando 
la edad deZorobabel y el eftado de los ludios 
en ella vuieraíido feliz, cierto es q no lo fue 
con el eftremojque el Prophetaaqui mueftra: 
porque,que palabra ay aqui,que no haga fig 
mficacion de vn bien diuinoy rarifsimo?Di- 
ze,del Señor,que es palabra que a todo lo que, 
en aquella lengua fe añade, lo fuele fubir de 
quilates.Dize,gloria,y grandeza,y magnificé 
cia3que es todo lo que encareciendo fe pue
de dezir. Y  porque ialgamos enteramente de 
duda, alarga , como fi dixeífemos, el dedo el 
Propheta,y feñala el tiépo,y el dia mifmo del 
Señor,y dize de aqueftamanera.En aquel dia.
Mas que dia ? Sin duda, ninguno otro íino 
aquel mifmo ¿ de quien luego antes de aque-
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- fio dezia.En aquel dia quitara al redropelo el 
”  Señor a las lujas de Sion el chapín que cruxc 
”  en los pies,y los garuines de la cabe9a,las lu

netas^ los collocares,las axorcas,y los rebo
jo cos:las botillas, y los calados altos.las argo- 
3} lias,los apretadores, los carcillos,las fortijas, 
”  las cotonías,las almalafas,las efcarcelas,los bo 

lates ,y los efpejosiy les trocara el ambar en lie 
”  di5déz,y la cintura rica en hadrajo, y el enri 
”  cadoen calua pelada,y el preciofo vellido en 
”  cilicio,y la tez curada en cuero tollado,y tus 

valientes morirán a cuchillo. Pues en aquel 
dia mifmo,quando Dios pulo por el luelo to 
dala alteza de Hierufalé,con las armas d^los 
Romanos,que aífolaron la ciudad, y puuero 
a cuchillo lus ciudadanos,y los lleuaró capti 
uos:en eífe mifmo tiempo el fru£lo y el Pim 
pollo del Señor defcubricndofc, y faliendo a 
luz fubira a gloria y honra grandifsima.Por- 
que en la dellruycio que hizicrode Hierufa 
le los C aldeos(fi  alguno por cafo quifieíTede-
zirq-habla aquí della el Propheta)no fe pue
de dezir con verdad,que crcfcio el trullo  del 
Señor,ni q fruóbiíico gloriofamentela tierra, 
al mifmo tiépo que la ciudad fe perdió. Pues 
es notorio,q en aquella calamidad no vuo al 
guna partero alguna mezcla de felicidad le-

l i b r o
ñalada,ni en los que fueron captiuos a Baby p i m p o - 
lonia,ni en los q el vécedor Caldeo dexo en LLO' 
Iudea,y enHierufalé para q labraífen la tier- 
ra.Porquelos vnosfueron a feruidumbre mi 
ferable:y los otros quedaron en miedo, y en 
defamparojcomo enel libro de Hieremias fe 
lee. Mas al reues con aquella otra cayda del Hitr 3P. 
pueblo Iudayco fe junto,como es notorio,la &-P- 
claridad del nombre de Chriílo. Y  cayendo 
Hierufalé,comentoaleuantarfe la Ig leíia .Y , 
aquel,a quien poco antes los miferahlesauia 
condenado y muerto conaífrentofa muerte, 
y  cuyo nombre auian procurado efcurecery 
hundir,comento entonces aembiar rayos de 
í i  por el mundo, y a moílrarfe viuo, y íeñor, 
y  tan poderofo,que caíligando a fus matado 
res co a^ote grauifsimo,y quitando luego el 
gouierno déla tierra al demonio,y deshazié- 
do poco a poco fu íilla,que es el culto de los 
Ídolos,en q la gentilidad le feruia,como qua 
do el fol vence las nuues,y las deshaze, afsi el 
folo y clarifsimo relumbro por toda la redon 
dez.Y  loque he dichodeíle lugar,fe vee cla
ramente también , en el fegundo de Hiere- Hler.fr 
mías,de fus mifmas palabras. Porque dezirle 
a Dauid , y prometerle que le nacería,o fru
sto, o pimpollo de juílicia^erapropria feñal de
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Zitcha, 6 .

q el fru d o  áuia de fer lefu Chrifto , mayor
mente añadiédo lo que luego fe figue,y es,q 
efte fru d o  hariajufticia,y razón ¡óbrela tier- 
ra:q es la obra propria Tuya de Chrifto,y vno 
de los principales fines para q fe ordeno fu ve 
nidaryobra que elíolo,y ninguno otro enté
ramete la hizo. Por donde las mas vezes q fe 
haze memoria del en las cícripturas diurnas* 
luego en los miímos lugares fe le atribuye efta 
obra,como obra fola del, y como fu proprio 

} blafon.Afsi fe vee enel Pfalmo fetétay vn oq  
, dize.Señor datu vara al R ey,y  el exercicio de 
) juftieia al hijo del Rey , para que juzgue a tu 
, pueblo conforme a jufticia,y a los pobres fc- 
, gun fuero.Los montes altos conferuaranpaz 
con el vulgo,y los collados les guardaran ley. 
Dara fu derecho a los pobres del pueblo,y fe 
ra amparo delospobrezitos,y hundirá alvio- 
lento oppreífor. Pues en el tercero lugar dc 
Zachanas,Ios mifmos Hebreos lo conheífan, 
y el texto Chaldeo, que he dicho,abiertamé- 
te le entiende,y le declara de Chrifto. Y  afsi 
mcfmo entendemos elquarto teftimonio, 
qué es del mifmo Propheta. Y  no nos impide 
lo que algunos tienen por inconueniente, y  
por donde fe mueuen a declararle en diffe- 
rente manera , que es dezir luego, que efte

pim pollofrudificaradefpues,o debaxo de ü , pimpo* 
y que edificara el templo de Dios, parecien- LLO' 
doles que efto feñala abiertamente a Zoroba 
bel que edifico el téplo, y fructifico deípues 
de fi por muchos figlos a Chrifto verdaderif- 
fimo fru d o . Afsi que efto no impide ,  antes 
fauorece,y esfuerza mas nueftro inrento.Por 
que el frudificar debaxo de fi, o, como dize 
el original en fu rigor,acerca de fi,estanpro 
prio de Chrifto , que de ninguno lo es mas.
Por ventura no dize el de fi mifm o. Y o  foy 
vid ,y  vofotros farmientos?Y en el Pfalm o,q loa 
agora d ezia, en el qual todo lo que fe dize, 
fon propriedades de Chrifto,no fe dizetam- Pfitl.7r- 
b ien .Y  en fus diasfrudificaran los juftosíO, 
íi queremos confeífar la verdad,quien jamas 
en los hombres perdidos engendro hobres 
fandos ,  yjuftos:o que fru d o  jamas fe vio q 
fueíTe mas fru d u ofo  que Chrifto? Pues, efto 
m ifm o Un duda es lo que aquí nos dize el 
Propheta. El qual porque le pufo a Chrifto 
nombre de fru d o ,y  porque dixo feñalando 
le como a Ungular fru d o , Veys aqui vn va- 
ron que es fru d o  fu nobre,porque no fe pé- 
íaífe que fe acabauafu fru d o en e l,y  que era 
fru d o  para fi,y no árbol para dar de íi fruta,, 
anadio luego diziendo. Y  frudificara acer

ca
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p i m p o - cadeG ,com ofi con m aspakbrasd ixera^e» 
LLO. frufto  que dara m u c h o  frudo,porque a la c

donda del,eftoeS,enel,y V * .“
to Te cftiendela tierra, nafeera nobles y diu - 
nos fru£tos fin c u é t o : y a q u e f t e  pimpollo en
riquecerá el mundo co pimpollos no vrftos. 
de manera que efte es vno de los uombres de 
Chrifto,y fegú nueftraorde el primero dellos, 
fin que en ello pueda auerduda,m pleyto.Y  
fon ¿orno vezinos y deudos fuyos,otros algu 
nos nombres,que tabien fe ponen a Chriito 
en lafanda efcriptura.Los qua es aunque en 
elfonido fon difterentes pero bien mirados 
todos Ce reduzen a vnintento m ilm o,y con- 
uiené en vna mifma razo.Porque fi enel ca* 

,4 3 4.de Ezechiel,es llamado planta nombrada 
y f i  Efaias enel cap.i i.le llama vnasvezesR a

£[«*•<>3- ma,y otraFlor^y enelcap.5j .T a l lo y  Rayz,to
do es dezirnos lo que el nobre de pimpollo, 
o de fru d o  nos dize. Lo qual fera bien que 
declaremos ya,pues lo primero que pertene
ce a que Chrifto fellama afsi,efta futficientc 
mente probado , fino fe os offrece otra cola. 
Ninguna,dixo al punto Iuliano, antes ha ra
to ya que el nombre,y efperan5a deftefrudo 
ha defpertado en nueftrogufto goloíinade!.
Merecedor es de qualquier golouna y . e

A leo,

feo,refpondio Marcello , porque es dulcifsi- 
mo fru d o ,y  no menos prouechofo que dul
ce , íi ya no le menofeaba lapobreza de mi 
lengua é ingenio. Pero ydme refpondiendo 
Sabino,quelo quiero auer agora co vos.Efta 
hermofura de cielo y mundo que vemos,y la 
otra mayor queentendemos,yque nos efeo- 
de el mundo inuifible fue íiempre como es 
agorado hizo fe ella a (i mifma,o Dios la faco 
a luz y la hizo? Aueriguado es, dixo Sabino, 
que Dios crio el mundo con todo lo que 
ay eneljíin prefuponer para ello alguna ma
teria , fino íolo con la fuerza de fu infinito 
po d er, con que hizo donde no auia ningu
na cofa falir a luz efta beldad que dezis. Mas 
que duda ay en efto? N inguna ay , replico 
profíguiendo Marcello , mas dezidme mas 
adelante , nafcio efto de Dios_, no aduirtien- 
do Dios en ello , fino como por alguna na
tural confequencia, o hizo lo Dios porque 
quifo , y fue fu voluntad libre de hazerlo? 
Tam bién es aueriguado, refpondio luego 
Sabino y que lo hizo con propoíito y liber
tad. Bien dezis, dixo Marcello , y pues co-* 
noceys eífo,también conocereys que preten
dió Dios en ello algún grande fin. Sin duda 
grande, refpondio Sabino, porque íiempre
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que fe obra con juyzio,y libertades a fin de 
algo que fe pretende. Pretendería deíTa ma
n e r a ,  dixo M arcello, Dios en efta fu obra a l -  

o-un ínteres y acrecentam iento fuyoíEnnin 
guna manera refpondio Sabino. Porque5 di
xo M arcello,y Sabino refpondio. Porq Dios 
que tiene en fi todo el bien,en ninguna cofa 
que haga fuera defi puede querer,ni efperar 
para íi algún acrecentam iento , o mejoría. 
Por m a n e ra ,dixo Marcello,que Dios porque 
es bié infinito,y perfe&o,en hazer el müdo, 
no pretedio rccebir bien alguno del,y preté- 
dio algún fin , como efta dicho. Luego fino 
pretendió recebir, fin ninguna duda preten
dió dany fi no lo crio para añadir fe afi algo, 
crio lo fin ninguna duda para comunicarfe 
el a {¿,y para repartir en íus criaturas fus bie
nes. Y  cierto efte folo es fin digno de la gran 
deza de Dios,y proprio de quien pór fu na
turaleza es la mifma bondad, porq a lo bue
no fu propria inclinación le lleua al bien ha 
zer,y quato es mas bueno vno,tanto fe incli
na mas aefto.Pero íi el intento de Dios enla 
creación y edificio del mundo fue hazer bié 
alo  que criaua, repartiendo en ello fus bie- 
nes:que bienes, o que comunicación dellos 
fue aquella,  a quien como a blanco ende

rezo

L I B R O
rejo  Dios todo el officio deftaobra fuya?No p i m p o -  

otros,refpondio Sabino , íi no elfos mifm os ¿zo* 
que dio a las criaturas,afsi a cada vna en par 
ticular como a todas juntas en general. Bien 
dezis,dixo Marcello,aunque no aueys refpo 
dido alo que os pregunto.En que manera?re- 
fpondio.Porque,dixo Marcello, como aquef 
fos bienes tengan fus grados, y como íean 
vnos de otros de differentes quilates, lo que 
pregunto es,aque bien,o a que grado de bié 
entre todos , enderezo Dios todo fu intento 
principalmente?Que grados,refpondio Sabi 
uo,fon eífos?Muchos fon,dixo Marcello, en 
fus partes, mas la efcuela los fuele reduzir a 
tres generos,a naturaleza,y a gracia,y a vnio 
perfonal.A  la naturaleza pertenecen los bie
nes con que fe nafce:a la gracia pertenefeen 
aquellos que defpues de nafeidos nos añade 
D ios.El bien de la vnion perfonal, es auer ju 
tado Dios en Iefu Chrifto fu perfona co nue 
ftra naturaleza. Entrelos quales bienes es 
muy grade la differencia que ay .Porq lo pri
mero , aunque todo el bien que viue y luze 
en la criatura,es bien que pulo en ella Dios,

Í)ero pufo en ella Dios vnos bienes para que 
e fueífen proprios y naturales, que es todo 

aquello en que coníifte fu fer,y lo que dello
D fe íi-
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p i m p c -  fc figue,y eftos dezimos q Ton bienes de na-
l l o . turaleza,porque los planto Dios en ella, y fe 

nafce co ellos,como es el fer,y la vida, y ci en 
rendimiento,y lo demas femejante.Otros bie 
nes no los plato Dios en lo natural de la ciia 
tura,ni en la virtud de íus naturales princi
pios,para q dellos nafcieífen, finofobrepufo 
los el por íi folo a lo natural, y aníi no ion 
bienes fixo s, ni arraygados en la naturaleza 
como los primeros , fino mouedizos bienes, 
como fon,la gracia y la charidad,y los demas 
dones de Dios,y aqftos llamamos bienes ío- 
brenaturales de gracia. Lo íegúdo,dado,co
mo es verdad,q todo efte bié comunicado es 
viiafemejá^a de Dios, porque es hechura de 
Dios,y Dios no puede nazer cofa q no le re
mede,porque en quanto haze fe tiene por de 
chado a fi mifmo,mas aunque efto es afsi,to 
da viaes muy grande ladifferencia q ay en la 
manera del remedarle. Porque en lo natural 
remeda las criaturas el fer de Dios,mas en los 
bienes de gracia remedan el fe r , y la condi- 
cio,y el eftilo,y como íi dixeífemos,labiuié- 
day bie andaba fuya,y afsi le aueziná y junta 
mas a Dios por efta parte las criaturas que la 
tiene,quanto es mayor efta femejancaque la 
iemejá^a primera:pero en la vnion períonal

no remedan,ni fe parecen a Dios las criatu- p i m p o - 

ras,íino viene a fer el mifmo Dios,porque íe LLO- 
juntan co el en vnam ifm a perfona.Aqui Ju
liano atraueílandofe dixo.Las criaturas todas 
fe junta en vna perfona con Dios ? Refpódio 
Marcello riendo. Hafta agora no trataua del 
numero, fino trataua del como,quiero dezir, 
que no cotaua quienes y quantas criaturas fe 
junta con Dios eneftas maneras, fino cotaua 
la manera como fe juntan,y le remedan, que 
es,o por naturaleza,o por gracia,o por vnion 
de perfona,que quanto alnumero de los que 
fe le ayuntan, clara cofa es,que en los bienes 
de naturaleza todas las criaturas fe auezinan 
aD ios:y folas y 110 todas las que tienen enté- 
dimiéto en los bienes degraciary en la vnion 
perfonal folala humanidad de nueftro Redé 
ptor Iefu Chrifto. Pero aúque con fola aque 
lia humananaturaleza fe haga la vnion perfo 
nalpropriam ente, en cierta manera tambié, 
en juntarfe Dios con ella,es vifto juntar fe co 
todas las criaturas, por caufa de fer el hóbre 
como vn medio entre lo fpintual y lo cor-

{joral, que contiene , y abraca en íi lo vno y
o otro .Y  por fer,como dixeron antigúame

te, vn menor m udo,o vn mundo abreuiado. 
Efperádo eftoy,dixo Sabino entonces, a que

D  z fin fe
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p i m p o - fin fe ordena aquefte vueftro difcurfo. Bien 
LLO' cerca eftamos ya dello , refpondio Marcello, 

porque preguto os,fi el fin porque crio Dios 
todas las cofas,fue folamente por comunicar 
fe con ellas,y íi efta dadiua,y comunicación 
acontefce en diíferentes maneras, como aue 
mos ya vifto , y íi vnas de eftas maneras fon 
mas perfectas que otrasrno os parece que pi
de la mifma razón,que vn tan grande artífi
ce,y en vna obra tan grande tuuieífe por fin 
de toda ella,hazer en ella la mayor,y mas per
fecta comunicación de íi que pudieífe l Afsi 
parece,dixo Sabino.Y la mayor,dixo íiguien 
do Marcello,afsi de las hechas , como de las 
que íe pueden hazer,es la vnio períonal que 
í'e hizo entre el verbo diuino,y la naturaleza 
humana de Chriílo que fue hazerfe con el 
hombre vna mifma perfona.No ay duda,re- 
fpondio Sabino,fino que es la m ayor.Luego, 
anadio Marcello , neceífariamente fe fígue 
que Dios a fin de hazer efta vnion bienauen 
turada,y marauillofa crio todo quantofe pa
rece^ fe efcode.Que es dezir, que el fin para 
que fue fabricada toda la variedad y belleza 
clel mundo,fue por facar a luz elle copuello 
de D iosy hombre,o porm ejor dezir,elle jü- 
tamenie Dios y hombre,que es Iefu C h riílo .

N ecef-

Neceífariamente fe ílgue refpondio Sabido. 
Pues,dixo entoces Marcello efto es fer C hri 
ílo frudoyy darle la eferiptura eíle nombre 
a el,es darnos a entéder anofotros,queChri 
lio es el fin de las cofas^y aquel para cuyo na 
feimiento feliz fueron todas criadas y ende- 
rezadas.Porque afsi como en el árbol larayz 
no fe hizo para íi,n i menos el tronco,que na 
fee y fe fuftenta fobre e lla , fino lo vno y lo 
otro juntamente con las ramas y la flor, y la 
h o ja , y todo lo demas q el árbol produze fe 
ordena,y cndercfa para el fru d o  que del fa- 
le:q es el fin,y como remate fuyo: afsi por la 
mifma manera, eftos ciclos cftendidos q ve
mos,y las eftrellas q en ellos dan refpládor.y 
entre todas ellas efta fuente de claridad,y de 
luz , que todo lo alumbra redonda y bellifsi- 
ma:la tierra pintada con flores,y las aguas pa 
bladas de pecesrlos animales,y los hombres, 
y  eíle vniueríb todo,quan grádeyquan her- 
mofo es,lo hizo Dios, para fin de hazerhobre 
a fu hijo,y paraproduzir aluzeile vnico,y di 
uino fru d o  que es Chriílo,que co verdad le 
podemos llamar el parto comu,y general de 
todas las cofas.Y afsi como el frudo,para cu 
yo nafeimiento fe hizo enel árbol la firmeza 
del troco,y la hermofura de la flor , y el ver-

D 5 dor
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L I  B  R O
p i m p o - dor y frefcor de las hojas,nafcido cotiene en 
IL Q .  en fu virtud todo aqllo que para el íeor-

de ñaua en el árbol, o por mejor dezir al árbol 
todo contienerafsi tabien Chrifto, para cuyo 
nafeimiéto crio primero Dios las rayzes fir
mes y hódas de los elementos,y leuáto fobre 
ellas defpues ella grádeza delmúdojCon tan 
ta variedad , como íi dixeífemos, de ramas y 
hojas,locorienetodoen £1 y lo abarca,y fe re 
fume en el,y como dize S.Pablo,fe recapitula 
todo lo no criado, y criado: lo humano , y lo 
diuino,lo natural,y lograciofo.Y  como de fer 
Chrifto llamado fruóbo porexcellécia, entéde 
mos q todo lo criado fe ordeno para el 3 afsi 
también defto mifmo ordenado,podemos ra 
ílreádo entéder el valor ineftimable q a y  en 
el fru¿to,para quietan grandes cofas íeorde 
nan.Y de la grandeza,y hermofura, y quali- 
dad délos m edios, arguyremos la excellécia 
fin medida del fin.Porque íi qualquiera que 
entra en algún palacio,o cafa real rica,y fum 
ptuofa,y vee primero la fortaleza, y firmeza 
del muro ancho y torreado,y las muchas or
denes de las vétanas labradas,, y las galerias,y 
los chapiteles,q deílübran la viíla, y luego la 
entrada alta,y adornada co ricas labores,y de 
ípues los zaguanes,y patios grades,y difíeré-

tcs:

P R I M E R O .
tes:y las columnas de marmol^y las largas fa 
las,y las recamaras ricas,y la diueríidad y mu 
chedumbre,y orden de los apofentos hermo 
feados todos con peregrinas y efeogidas pin 
turas,y con el jafpe,y el porfiro,y el m arfil,y 
el oro que luze por los fueíos,yparedes,y te- 
chosry vee júntamete coeílo  la muchedübrc 
de los que firuen en el,y la d ifpoficíoy rico 
aderezo de fus perfonas,yel orden que cada 
vno guarda en fu minifterio, y feruicio , y el 
concierto que todos coferuan entre íi:y oye 
tambié los meneftriles y dulzura de mufica: 
y mira la hermofura,y regalo de los lechos,y 
la riqueza de los aparadores , que 110 tienen 
precio , luego conoce que es incomparable
mente m ejor, y mayor aquel para cuyo fer
uicio todo aquello fe ordena : afsi deue- 
mos nofotros también entender, que íi es 
hermo fa y admirable efta villa de la tier
r a , y del cielo , es fin ningún termino muy 
mas hermofo , y marauilíofo aquel por cu
yo fin fe crio .Y  que íi es grandilsima,como 
fin ninguna duda lo es,lamageftad defte te- 
plo vniuerfal que llamamos mudo nofotros, 
Chrifto para cuyo nafeimiento fe ordeno d ef 
úc  fu principio , y a cuyo feruicio fe fujeta- 
ra tocio deípues,y a quien agora íirue,y obe-
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p i m p o - dcce,y obedecerá para íiempre, es incompa- 
l lü .  rablc mete grandifsim ojglonofifsim ójperfe' 

difsim o,m as mucho deClo que ninguno pue 
de,ni encarecer,ni entender. Y  finalmente q  
es tal qual inípirado,y alétado por el Spiritu 
fando S-Pablo dize,efcriuiendo a los Colof- 

CaloJJ.t. ,, fcnfes.Es imagen de Dios inuifible , y el en- 
„  gendrado primero que todas las criaturas. 
„  Porque para el fe fabricaron todas, afsi enel 
„  cielo,corno en fa tierra,las vifiblcs,y las inui- 
„  fibles:afsi digám oslos thronos,como las do- 
,, minacionesjcomo los principados,y potenta 
„  dos,todo por el y para eí fue criado:y cíes el 
„  adelantado entre todos, y todas las cofas tie- 
„  nen fer por el. Y  el también del cuerpo de 
„  la Igleha es la cabeca, y el mifmo es el prin- 
,, cipio , y el primogénito de los muertos,pat- 
„  ra que en todo téngalas primerias . Porque 
„  le plugo al padre,y tuuo por bien,quefeapo 
„  fentaífé enel codo lo fum m oy cumplido.Por 

manera que Chriílo esllamado fru d o, por- 
oue es el frudo  del mundo,efto es,porque es 
eAl frusto para cuya produdion fe ordeno y 
fabrico todo el mundo. Y  afsi Eíaias deílean 
do fu nafeimiento: y fabiendo que los cielos 
y la naturaleza toda biuia,y tenia íer princi
palmente,para efte parto,a toda ellafe le pide

¿L-

L I B R O
díziédo.Derram adrociocielosdeídevueílras PIMPO- 
álturas,y vos nuues llouiendo embiadnos al LLO■ 
jufto, y la tierra fe abra,y produzga y brote Efat-^í' 
alfaluador.Y no folamente por aquella razo 
q auemos dicho, C hriílo  fe llama fru d o ,íi-  
no también porque todo aquello que es ver 
dadero fru d o  en los hobres,digo frudo,que 
merezca parecer ante Dios,y ponerfe enel cíe 
lo,no folo nafce en ellos por virtud deílefru 
d o ,q  eslefu C h r iílo , fino en cierta manera 
tábié es el mifmo Iefus.Porq la ju ílic iay  fan 
d idad  q derrama en los ánimos de fus fieles, 
afsi ella,como los demas bienes, y fandas o- 
bras quenafeen della,y que nafciendo delía 
defpues la acrecientan,no fon fino como vna 
imagen y retrato biuo de Iefu C hriílo ,y tan 
biuo que es llamado Chrifto en las letras fa- 
gradas:como parece en los lugares adodenos 
amonefta S.Pablo,que nos villam os de Iefu 
Chrifto:porqueel b iu irju ftay iandam éte es 
imagé de C h riílo .Y  afsi por eílo,com opor el 
ípiritufuyo,q comunica Chrifto , é infunde 
en los buenos,cada vno dellos fe llama Chri 
ílo:y todos ellos jú to s , en la form a ya dicha, 
hazé.vn miímo C hriílo .A fsi lo teftifico S.Pa Galat.3. 
blo,diziédo.Todos,los qen C hriílo  os aueys ,, 
baptizado os aueys vellido de Iefu Chrifto,

D 5 que „
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que allí no ay Iudio,niGétil,ni libre,ni cicla 
uo,nihembra, ni varo,porque todos foys vno 
en Iefu Chrifto. Y  en otra parte : Hijuelos 
mios,que os engendro otra vez,hafta q Chri 
fto fe forme en vofotros. Y  amoneftando a 
los Romanos alas buenas óbraseles dize y e- 
fcriue.Defechemos pues las obras efeuras , y  
viftamos armas de luz,y como quien anda de 
dia,andemos veftidos y honeftos. N o en co- 
bites , y embriaguezes , no en defordenado 
fueño,y en deshoneftas torpezas , ni menos 
en competencias, é inuidiasrílno veftios del 
Señor Iefu C hrifto .Y  que todos eftos C hri- 
ftos fon vn Chrifto folo , dize lo el mifmo a 
los Corinthios por eftas palabras. Como vil 
cuerpo tiene muchos miembros,y todos los 
miembros del cuerpo co fer muchos fon vn 
cuerpo,afsi tabien Chrifto.Donde,com oad- 
uierteS.Auguftin,no dixo concluyendo la fe 
mejan£a,afsi es Chrifto y fus miembros,(itio 
afsi es Chrifto para nos enfeñar que Chrifto 
nueftra cabera efta en fus miébros,,y que los 
miebros y la cabera fon vn folo Chrifto,co
mo por auentura diremos mas largaméte de 
fpues.Y lo que dezimos agora,y lo que de to
do lo dicho refulta,es,conofcer quan merecí 
dámete Chrifto fe llama frudo,pues todo el

fru-

-frudo bueno,y de valor,que m ora,y fr u d if ip i m p o - 
ca en los hombres es Chrifto,y de Chrifto, en LLo. 
quanto naíce del,y en quanto le parece y re- 
meda,afsi como es dicho. Y  pues auemos pla
ticado ya lo que bafta acerca de aquefto,pro 
feguid Sabino en vueftro papel.Deteneos,di
xo Iuliano,alargando cotra Sabino la mano, 
que,íí oluidado 110 eftoy,os falta , Marcello*
£or defeubrir lo que al principio nos propu 
íiftes,de lo que toca a la nueua y marauillofa 
concepción de Chrifto,q como dixiftes efte 
nombre íignifica.Es verdad , éhiziftes muy 
bien,Iuliano,en ayudar mi memoria, refpon 
dio al punto Marcello,y lo que pedís es aque 
fto.Efte nombre , que vnas vezes llamamos 
pim pollo,y otras vezes llam am os,frudo, en 
la palabra original no es fru d o  como quiera, 
fino es propriamente el fru d o  que naíce de 
fuyo fin cultura , ni induftria. En lo qual al 
propofito de Iefu Chrifto, a quié agora feap 
plica,fe nos dem ueftrádoscoías.Lavnaq no 
vu on i faber,ni valor,ni m crefcim iéto,ni in- 
duftria enel mudo,q merecieífe de Dios,que 
fe hizieífe hobre,eíto es,que produxeífe efte 
fru d o .L a  otra q enel vientrepurifsim o y fan 
difsim o de donde aquefte fru d o  nafcio,an- 
duuo folamente la virtud y obta de Dios,

fin
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p i m p o - fin ay untar fe varón. M oftro,com o oyo efto, 
LLO . mouerfe de fu aísiento vn poco Iuliano:yco 

mo acoftandofc haziaM arcello,y mirándole 
con alegre roftro le dixo: A gora me plaze
mas el aueros,Marcello,acordado lo queolui 
dauades,porque me deleyta mucho entéder, 
que el articulo de la limpieza,y entereza vir- 
o-inal de nueilra común madre,y fenora,efta 
íignificado enlasletras y prophecias antiguas, 
y la razón lo pedia. Porque a donde fe dixe- 
ron y efcriuieron tantos anos antes quefuef- 
fen otras cofas memores,no era pofsible,qfe 
callaífe vn myfterio tan grade.Y fife os oftrc 
ce algunos otros lugares,q pertenezca a efto, 
que íi offreceran,mucho holgaría,que los di 
xeífedes/m o recebis pefadumbre. N inguna 
cofa,refpodio Mar cello,me puede fermenos 
pefada,que dezir algo,q pertenezca al loor de 
mi vnica abogada,y feñora,q aunque lo es ge 
neralmente de todos,mas atreuo me yo a lla
marla mia en particular, porque defdemi ni 
ñez me offreci todo a fu am paro.Y no os en- 
gañays nada Iuliano en peniar,que los libros 
y letras del teftamento viejo nopaífaron calla, 
do por vna eftrañeza tan nueua, y feñalada- 
mente tocando a perfonas tan importantes. 
Porque ciertamente en muchas partes la di-

zen

zen con palabras para la fe muy claras, aunq p i m p o -  

algo obfeuras para los corazones, a quien la LLO• 
infidelidad ciega,conforme a como fe dizen 
otras muchas cofas de las que pertenecen a 
Chrifto,que,com o S.Pablo dize,es myfterio 
efcondido.-elqual quifo Dios dezirle y efeo- 
derle por juftifsimos fines, y vno dellos fue, 
paracaftigar afsi con laceguedad,y con laig- 
norancia de cofas tan neceífarias aaquelpue 
blo ingrato por fus enormes peccados.Pues 
viniendo a lo que pedis, clarifsimo teftimo- 
nio e s , a mi juyzio , para aquefte propoíito 
aquello de Eíaias, que poco antes deziamos. 
Derramad cielos rocio,y llueuanlas nuues al 
jufto.Adonde aunque,como veys,va hablan 
do del naícim iento de Chrifto,com o de vna 
planta,que nafee en el campo,empero no ha 
ze mécion,ni de arado,ni dea£ada,ni de agri 
cultura,{ino folamente de cielo,y de nuues,y 
de tierra: a los quales atribuye todo fu nafei
miéto. Y  a la  verdadel que cotejare aqueftas 
palabras,que aqui dize Efaias,colas queacer 
cade aquella m tfm arazón dixo ala ben d itif 
fim a virgen el Archangel G abriel, vera que 
fon caíi las mifmas ,  {111 auer entre ellas mas 
differencia, de que jo  que dixo el Archangel 
con palabras proprias,porque trataua de ne-
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pim po - p-ocio prefente , Efaias lo figniflco con pala- 
llo . bras figuradas,y metaphoricas, conforme al 

eítilo "He los proplietas.Alli dixoel A n gel,el
Luca. 2. spiritufandovédra fobre ti. Aquí dize Efaias,

embiareys cielos vueftro rocío. Allí dize,que 
la virtud del alto le liara fombra. A quí pide, 
que fe eftiendá las nuues.Alli,Y lo que nace 
ra de ti fando,fera llamado hijo de Dios. A - 
qui, Abrafe la tierra y produzca al Saluador.
Y  Tacaños de toda duda lo q luego añade di- 
ziendo,Y la jufticia florecerá juntamente , y 
yo el Tenor le crie.. Porque no dize,y yo el 
Tenor la crie , conuiene íaber , a la jufticia, 
de quié dixo,qauia deflorefcer jutam ete.íi- 
no,yo lecrie,couieneaTaber,al Saluador,efto 
es,a IeTus,porque IeTus es el nÓbre,queel ori 
o-inal allipone:y dize,yo le crie, y atribuye íe 
a fila  creado y nafcimiento defta bienauen- 
turada Talud , y precia fe della como de he
cho fmgular y adm irable, y dize.Yo,yo,co
mo fi dixeífe,yo folo,y no otro co m igo .Y ta  
bien no es poco efficaz , para la prueua.de- 
fta mifma verdad, la manera como habla de 

v í •, Chrifto , en el capitulo quarto de fu elcri- 
ptura , aquefte mifmo Propheta , quando 
vfando de la mifma figura de plantas , y
fruélos , y cofas del campo , no feñala pa^

ra fu

ra fu nafcimiento otras caufas ,  mas de a p i m p o -  

Dios y a la tierra: que es a la V irgen y al LLO‘ 
Spiritu fanóto. Porque , como ya vim os,di
ze , En aquel dia fera el pimpollo de Dios 
m agnifico, y g lo rio fo , y el fruóto déla tier
ra fubira a grandifsima alteza. Pero entre o- 
tros,para efte propofito,ay vn lugar Ungular 
en el Pfalmo ciento y nueue,aunque algo e- 
fcuro fegun la letra Latina,mas fegun la ori
ginal manifiefto y muy claro:en tanto grado 
que los Doctores antiguos, que florefcieron 
antes déla venida de Iefu Chrifto,conofcie- 
ron de alli, y aníi lo efcriuieron , que la ma
dre del Mefsias auia de concebir virgen por 
virtud de Dios, y íin obra de varón. Porque 
buelto el lugar, que digo,a la letra dize defta 
manera. En reíplandores de fandtidad d e l,, 
vientre,y del aurora contigo el rocío de tu na „p/rf/.Iop; 
feimiento. En las quales palabras , y no por 
vna dellasjfino caíi por todas,fe dize,y fe de- 
fcubre aquefte myfterio qüe digo . Porque 
lo primero cierto es, que habla en efte pfal
mo con Chrifto elpropheta.Y lo fegundo tá 
bié es manifiefto,q habla en efte verfo de fu 
cocepcion,y nafcimiento,y las palabras vien 
tre,y nafcimiéto,que fegunlapropriedad ori 
ginal también fe puede llamar generació, lo
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p im p o -  demueftran abiertam ente.M asque Dios fo- 
l l o .  l o  ¿n minifterio de hombre,aya fido el hazc 

dor deaquefta diuina y nueua obra enel vir
ginal,y purifsimo vientre de nueftra Señora, 
lo primero Te vee en aquellas palabras:En re 
fplandores de fandidad.Q ue escomo dezir, 
que auia de fer concebido Chrifto,no en ar
dores deshoneftos de carne,y de fangre,fino 
en resplandores fandos del cielo:no con tor
peza de fenCualidad, fino con hermofurade 
fandidad,y de fpiritu.Y demas defto lo que 
luego fe figue,De aurora y de rocio,por gala
na manera declara Ío mifmo. Porque es vna 
comparación encubierta,que fi la defeubri- 
mos foliara afsi.En el vientre, conuiene afa- 
ber,de tu madre,feras engendrado, como en 
la aurora, efto es, como lo que en aquella fa- 
zon de tiempo fe engendra enel campo con 
folo el rocio,que entonces defeiende del cie
lo , y no con riego,ni con fudor humano. Y  
vltimamcte,para dezirlo del codo,añadió.Co 
tigo el rocio de tu nafeimiento. Que porque 
auia comparado al aurora el vientre de la ma 
dre, y porque en el aurora cae el rocio con 
que fe fecunda la tierra, profiguiendo en fu 
femejan5a,a la virtud de lageneracion llamo 
.la rocio tabien. Y  a la verdad afsi es llamada

en

en las diuinas letras en otros muchos lugares 
efta virtud viuiíica,y generatiua,con q engé 
dro Dios al principio el cuerpo de Chrifto,y 
con que defpues de muerto fe reengendro,y 
refuícito,y con que en la común refurredio 
tornara a la vida nueftros cuerpos deshechos, 
como en el cap.2.6.de Efaias fe vee. Pues dize 
a Chrifto Dauid,que efte rocio y virtud que 
formo fu cuerpo,y le dio vida en las virgina
les entrañas,no fe la preftootro,ni lapufo en 
aqt fando vientre alguno quevinieíle de fue 
ra,fino q el mifmo la tuuo de fu cofecha,y la 
truxo cóílgo. Porque cierto es que el Verbo 
diuino,q fe hizo hóbre enel íagrado vientre 
de la fan daV irgé,el mifmo formo alli el cuer 
po y la naturaleza de hobre de que fe viftio.
Y  afsi para q entédieífemos efto, Dauid dize 
bie,q tuuo Chrifto configo el rocio de fu na 
fcimiento. Y  aun afsi como dezimos nafei- 
miéto en efte lugar,podemos también dezir 
niñez,que aunq viene a dezir lom iím oqna- 
feimiéto, todavía es palabra q íeñala mas el 
fer nueuo,y corporal que tomo Chrifto en la 
V irgexn  el qual fue niño primero,y defpues 
mácebo y defpues perfedo varón: porq enel 
otro nafeimiéto eterno que tiene de Dios,fié 
pre nafcio Dios eterno, y perfedo é igual co

E fu
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F -4 z e s .  fu padre.Muchas otras cofas pudiera alegar a 

propofito de aquella verdad ,mas porque no 
falte tiempo para lo demas que nos reíta,ba
ile por todas,y con ella concluyo, la que en 
el cap.cinquéta y tres dize de Cbrillo  Éfaias. 

1ifaia.<¡y3) Subirá crefciendo como pimpollo delate de 
3) Dios,y como rayz, o arbolico nacido en tier- 
33 ra feca.Porque,iivaa dezir la verdad,para de 

zirlojComo luele hazer el propheta, con pala 
bras figuradas y efcuras,no pudo dezirlo co 
palabras que fuellen mas claras que ellas.Lia 
ma a Chrifto arbolico,y porq le llama afsi,íi 
guiendo el mifmo hilo y figura, a fu fanólií- 
íim a madre llamala tierra conforme a razón, 
y auiendo la llamado afsi,para dezir que co- 
cibio fin varón,no aula vnapalabra que me
jor,n i con mas lignificación lo d ixeíle, que 
era dezir que fue tierra feca.Pero fi os pare
ce,Iuliano,proíiga ya Sabino adelante. Profi- 
ga,refpondio Iuliano,y Sabino leyó.

T A M S I E N  es llamado (jbriftoFazes de Dios, 
pf/tl. 88. como parece enel VJalma ochenta y ocho, que dize : La  

mfericordiay la Verdad precederá tus fazes,Y dize lo, 
porque con Qmjlo nafcio la Verdad,y la juHicia ,y  la. 

Erai.4<¡. mifericordidycomo lo teftifica Efaias diciendo:! lajujli 
da nafeera con el juntamente.Y también el mifmo 'Da- 

pfal.Sj. uid,c]U(indo enelTfalmo ochentay quatro,que es todo del
adue-

ciduenimiento de Qmfto,dizs’.Lamfericordia,yh 7>er- f^ z e s , 
dad fe  encontraron.,La jufticiaj la pazi fe diero paz^La 
fardad nafcio de la tierra,y laju/ricia miro defde el cié 
lo.Elfeñor porfu parte fue liberal,y la tierra por lafuya 
refpondio con bue fruclo. La ju/licia Tta delante del, y  
pone enel camino fus pifadas, [te da fe  le a Chrijh efe  
mifmo nombre en el Tjalmo nouentay quatro, a donde 
lDauid combidando a los hombres para el recebimiento 
de la buena nueua del Euangelio les dize: Ganemos por 
la mano afufaren confejsion y loor.Y mas clara enel 
'Tfalmo fetentay nueue. (ouierte nos,dize/Dios denue FfaL79. 

Jira falud,muejlra nos tusfazes,y feremos faluos. Y afsi 
mifmo Efaias enel capitulo Jefentay quatro, leda efe Efti. 6.h 
nombre diziendo.Defcendifte,y delante de tus fazes fe 
derritieron los montes.Torque claramente habla allí de 
la tenida de fhrijl o, como enel fe parece.

Demas deflos lugares,q haleydo Sabino,di- 
xoentoces Marcello,ay otro muy feñalado,q 
no le pufo el papel,y merece íer referido.Pero 
antes qdiga del,quiero dezir,qenelPfalm ofe 
teta y nueue,aqlfas palabras,que fe acaba agq 
ra de leenConuierte nos Dios de nueilra ta
lud,le repite en el tres vezes, enel principio, 
y enel medio, y enel fin del Pfalmo , lo qual 
no carece de myfterio,y a mi parecer fe hizo 
por vna de dos razones, D élas quales la 
vna es,para hazernos faber,que halla acabar

£ i  D íq s3
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t^4z e s . D ios,y perficionar del todo al hombre,pone 

en el fus manos tres vezes.Vna criándole del 
poluo,y lleuádole del no fer al ferq le dio en 
el parayfo.Otra reparádole defpues de eftra- 

i» gado,haziendofe el para efte fin hobre tam- 
bien.Y la tercera refufeitandole defpues de 
muerto,para no morir,ni mudarfe jamas.En 

Genef.2. feñal de lo qual enellibro del Geneíi,enla hi 
íloria de la creado del hombre fe repite tres 
vezes ella palabra criar. Porque dize defta 
manera:Y crio Dios al hombre afu im agé, y 
femejanza, ala imagen de Dios le crio,criolos 
hembra y varon.Y la fegundarazon,y lo que 
por mas cierto tengo es, q en eñe Pfalmo de 
q hablamos, pide el Propheta a Dios en tres 
lugaras que conuierta fu pueblo a íi,y  le de- 
fcubra fus fazes,que es a Chrifto,como aue~ 
mos ya dicho,porque fon tres vezes las que 
feñaladamente el Verbo diurno,fe moftro, y 
moftrara al mundo,y leñaladamente a los del 
pueblo ludayco,para darles luz y falud. Por
que lo primero fe les moftro enel monte,ado 
de les dio ley,y les notifico fu amor y volun 
tad:y cercado,y como veftido de fuego, y de 
otras feáales viíibles,Ies hablo feníiblemen- 
K,de manera quele oyo hablar todo el pue- 
bjto:y comento a humanarfe con ellos enton

ces,

ces,como quié tenia determinado dehazerfe f^ízes. 
hobrede ellos,y entre ellos defpues,como lo 
h izo :Y  efte fueelaparecim iéto fegundo,qua 
do nafcio rodeadode nueftra carne,y couerfo 
co nofotros,y biuiédo y muriendo negocio 
nueftro bié El tercero lera quado cnelfin de 
l o s  figlos tornara a venir otra vez,para entera 
falud de fu Ig lefia.Y  aun,íi yo no me engaño, 
cftas tres venidas del verbo,vnaen aparecías 
y bozes fenfibles,otras dos hecho ya verdade 
ro hobre fignifico,y feñalo el mifmo Verbo 
en la fa r^ q u a n d o  M oyfen le pidió feñas de 
quié era,y el para darfelas le dixo afsi.El q fe 
re,fere,fere,repitiendo efta palabra de tiepo 
futuro tres vezes,y como diziendoles,yo foy 
el que prometí a vueftros padres, venir ago
ra para libraros de Egypto: y nafeer defpues 
entre vofotros para redemiros del peccado:y 
tornar vltimaméte en la mifma forma de ho
bre,para deftruyr la m uerte,y períicionaros 
del todo.Soy el que fere vueftra guia enel de 
íierto,y el q fere vueftra falud hecho hobre, 
y el q  fere vueftra entera gloria hecho juez.
A qui Iuliano , atraueífandofe dixo. N o dize 
el texto, fere, fino , foy de tiempo prefente. 
Porque aunque la palabra original en el ío- 
nido fea, fere,mas en la fignificacion es foy,

E  3 fe-
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f ^íz e s . fe g u n  la propriedad de aquella légua.Es ver

dad, refpondio Marcello,que en aquella len
gua las palabras apropriadas al tiempo futu
ro,fe ponen algunas vezes por el prefente, y 
en aquel lugar podemos muy bien entender 
que fe pulieron afsi,como lo-entendiero pri
mero S. Hieronymo y los interpretes grie- 
gos.Pero lo q digo agora es,que íin facar de 
íus términos a aquellas palabras,fino toman 
dolasen fu primer fonicto y fignificacio, nos 
declaran el myfterio que he dicho.Y es m y
fterio,que para el propoíito de lo que enton 
ccs Moyfes quería faber,conuenia mucho q 
íe dixeíie.Porque,yo os pregunto,Iuliano,no 
es cofa cierta,que comunico Dios con Abra- 
ham efte fecreto que fe auia de hazer hobre, 

joan.ü. y  nafeer de fu linaje del?Cofa cierta es,refpó 
dio , y aníi lo teftifica el mifmo enel Euan- 
gelio diziédo.Abrahan deífeó ver mi dia,vio 
le,y gozofe.Pues no es cierto también,profi- 
guio M arcello, que efte mifmo myfterio lo 
tuuo Dios efeondido hafta que lo obro,no fo 
lo de los demonios , fino aun de muchos de 
los Angeles? Aísi fe entiende,refpondio Iulia 

Coloff. i. no^ e 1°  4 eferiue S. Pablo.Pormanera,dixo 
Marcello,que era cafo fecreto aquefte,y cofa 
que paílaua entre Dios y A braham , y algu

nos

s y

nos de fus fucceíTorcs,conuienefaber,Iosfuc f^ z e s . 
ceífores principales, y las caberas del linaje, 
con los quales de vno en otro,y como de ma 
no en mano,fe auia comunicado efte hecho 
y promeífa de D ios.A fsi, refpondio Iuliano, 
parece. Pues íiendo afsi, anadio Marcello, y 
íiendo también manifiefto,que M oyfen , en 
el lugar de q hablamos,quando dixo a Dios.
Y o  feñor yre como me lo mandas a los hijos 'Exodi.¡ 
de ifra e l, y les dire , el Dios de vueftros pa
dres me embia a vofotros:mas íi me pregun 
taren como fellama eífe Dios,que les refpon- 
dere?Afsi que íiédo manifiefto,que M oyíen 
por eftas palabras, que he referido , pidió a 
Dios alguna feña cierta de íi,por la qual,afsi 
el mifmo M oyfen , como los principales del 
pueblo de lfrael,a quié auia de yr có aquella 
embaxada,quedaílen faneados,que era fu ver 
dadero Dios,el que le auia aparecido,y leem  
biaua: y no algfi otro fpiritu falfo y engaiio- 
fo.Por manera q pidiédo M oyfen a Dios vna 
feria como efta, y dado fe la Dios en aquellas 
palabras diziédole,di les el que fere,fere,fere, 
me embia a vofotros,la razo mifma nos obli 
ga a entéder,que lo q Dios dize por eftas pa
labras era cofa fecreta, y encubierta a qual- 
quierotro fpiritu,y feña que folo Dios yaque

E 4 líos
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F í̂z e s . líos a quien fe auia de dezir la fabian :y  que 
era como la thefera militar , o ío que en la 
guerra dezimos,dar nombre,que efta fecreto 
entre folos el capitan,y los foldados,que ha- 
zen cuerpo de guarda.Y por la mifma razón 
fe concluye,que lo que dixo Dios a M oyfen 
en eftas palabras , es el m yllerio que he di
ch o , porque eíle folo myílerio era el que ía 
bian Solamente Dios y A braham , y fus fuc- 
ceíforesry el que folamente entre ellos cílaua 
fecreto. Que lo demas que entienden algu
nos auer íignificado y declaradoDios de íi a 
Moyfen en eíle lugar , que es fu perfección 
infinita, y fer el, el mifmo íer por eífencia, 
notorio era,no folamente a los Angeles,pero 
también a los demonios,y aun a los hombres 
fabios y doótos, es manifieílo , que Dios es 
fer por eífencia, y que es fer infinito : por
que es cofa , que con la luz natural fe cono- 
fce. Y  aísi qualquier otrofpiritu que quifie- 
ra engañar a Moyfen , y vender fe le por fu 
Dios verdadero, lo pudiera mintiendo dezir 
de íi miímo : y no tuuiera M oyfen con oyr 
ella feña, ni para falir de duda bailante ra
zón, ni ciertaíeñalpara facar della a los prin
cipes de íu pueblo , a quien yua. Mas el lu
gar que dixeal principio,del qual el papel fe 
.. ~ olui-

L I B R O
oluido , es lo que en el capitulo fexto del li- f^ z e s . 
bro de los Números,mando Dios alfacerdo- 
te que dixeífe fobre el pueblo,quando lebé- 
dixeífe , que es efto. Defcubra Dios fus fa- 
zes a ti,y aya piedad de ti.Buelua Dios fus fa- ^ 
zes a ti,y dete paz. Porque no podemos du
dar fino que C hriílo , y fu nafeimiento entre 
nofotros ion eftas fazes, que el facerdote pe
dia en efte lugar a Dios , que defcubriefie a 
fu pueblo,como Theodoreto , y como S.Ci- 
rillo lo affirman,doctores fanClos,y antiguos.
Y  demás de fu teílim onio,que es de grande 
authoridad,fe conuence lo mifmo,de que en 
el Pfalmo fefenta y feys,enel qual,fegú todos Pft-66' 
lo confieífan,Dauidpide a Dios,que embieal 
mundo a Iefu Chrifto,com ienza elpropheta 
con las palabras de aquella bendición, y caíi 
la feñala con el dedo,y la declara,y no le falta 
fino dezir a Dios claramente. La bendición 
que por orden tuya echa fobre el pueblo el 
facerdote , eífo feñor es , lo que te íupplico 
y te pido, que nos defeubras ya a tu hijo , y 
faluador nueftro:conforme a como la boz pu 
blica de tu pueblo lo pide.Porque dize della 
manera. Dios aya piedad de noíotros , y nos 
bendiga. Defcubra fobre nofotros fus fazes, 
y aya piedad de nofotros.. Y  en el libro del

E 5 Eccle-
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f ^ z e s . Ecclefiaftico, defpues de auer el Sabio pe
dido a Dios con muchas , y muy ardien
tes palabras,lafaluddefupueblo,yel quebra 
tamiento de la foberuia,y peccado: y la líber 
tad de los humildes opreífos,y elallegamiéto 
de los buenos efparzidos,y fu véganca, y ho
ra,y fu deífeado juyzio,con la mamfeftacion 
de fu enfal§amiento fobre todas las naciones 
del m údo,q es puntualméte pedirle aD iosla 
primera,y la fegúda venida de Chrifto,cochi 

Ecclef.̂ 6}) ye al fin y dize.Conforme a la bendición de 
„  Aaron afsi fenor haz co tu pueblo,y endere- 
„  9a nos por el camino de tu jufticia. Y  fabida 

cofa es,q el camino de la jufticia de Dios es le  
loan. t4 „ fu Chriitorafsi como el mifmo lo d ize ,Y o foy  
Ephef.t camino,y laverdad,yla vida.Y  pues S. Pa- 

„  blo dize efcriuiédo a los de Ephefo, Bendito 
„  feaelpadre,yD iosde nueftroleñor Iefu C hri 
3J fto,q nos ha bédezido con toda bédicion fpi 

ritual,y fobre celeftialen Iefu Chrifto: viene 
marauillofaméte muy b izq u e  en la bédicio 
q fe dauaal pueblo,antes que Chrifto vinief- 
fe no fe demandaiTe,ni deüeaífe de Dios otra 
cofa,fino a folo Chrifto fuente,y orige deto 
da feliz bendicion:y viene muy bien que co- 
fuenen,y fereípondan afsi eftas dos eícripta 
•ras nueua y antigua. Á fsi q las fazes de Dios,

que fe piden en aquefte lugar fon Chrifto fin F^rzEs 
eluda.Y concierta con efto, ver que íe piden 
dos vezes,para moftrar,que fon dos fus veni 
das.En lo qual es digno de coníiderar lo ju - 
fto,y lo proprio de las palabras que el Spiri- 
tu fanóbo da a cada cofa.Porque en la prime
ra venida dize,defcubnr,diziendo.Defcubra 
fus fazes Dios,porque en ella comento Chri 
fto a fer viílble en el mundo.Mas en la fegun 
da dize,boluer,diziédo.B uelua Dios fus fazes, 
por que entonces bolucra otra veza fer vifto.
En la primera fegíí otra letra dize,luzir.Por
que la obra de aquella venida fue defterrar 
del mundo la noche de error,y como dixo S. 
Iuan,refpladecer en las tinieblas la luz. Y  a fs i loan'u 
Chrifto,por efta caufa,esllam adoluzy folde 
jufticia.Mas en la fegunda dize,enfalcar,por 
que el q vino antes humilde,vendrá entóces 
alto, y gloriofo , y vendrá no a dar ya nueua 
do¿trina,íino a repartir el caftigo,y la gloria.
Y  aun en la primera dize,ayapiedad de vofo 
tros^onofciédojy como fenalando qfe auia 
de auer ingrata, y cruelmente con Chrifto: 
y que auian de merecer por fu ceguedad é 
ingratitud, fer por el confumidos, y por ef- 
fa caula lepide,quefeapiade dellos,y que no 
ios confuma. Mas en la fegunda d iz e , que

Dios
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f^4zes. Dios les de paz , efto e s, que de fin a fu tan 
luengo trabajo,y que los guie a puerto de del 
canfo , defpues de tan fiera torm enta:y que 

' los m etaenelabrigoy fofsiego de fu Igleíia, 
y en la paz de fpiritu que ay en ella,y en to
das fus fpirituales riquezas.O dize lo prime
ro , porq entonces vino Chrifto folamente a 
perdonar lo peccado , y a  bufcar^lo perdido, 

Matt.rf. como el mifmo lo dize.Y lo fegudo porque 
ha de venir defpues a dar paz y repofo al tra 
bajo fando,y a remunerar lo bié hecho.Mas 
pues Chrifto tiene efte nobre,es de ver ago
ra porque le t i e n e . En lo qual conuiene aduer 
tir,que aunque Cnrifto fe llama, y es cara de 
Dios por donde quiera que le miremos: porcj 
fegun que es hombre fe nombra afsi, y iegii 
que es Dios,y en quanto es el Verbo,es tam
bién propria,y perfedam ente imagen, y f i g u  

H ebr.t. ra del padre,como S.Pablo le llama endiuer- 
fos lugaresrpero lo que tratamos agora, es lo 
q toca a el fer de hóbre:y lo que bufeamos es 
el titulo,por donde la naturaleza humana de 
Chrifto merece fer llamada fus fazes.Y para 
dezirlo en vna palabra,dezimos,que Chrifto 
hobre,es fazes,y cara de D ios, porque como 
cada vno fe conofce en la cara,afsi Dios fe nos 
reprefenta enel, y fe nos demueftra quien

l i b r o
es clarifsim a,y perfedifsimamente. Lo qual f^ z e s . 
en tanto es verdad , que por ninguna de las 
criaturas por íi,ni por la vniuerfidad dellas jú  
tas,los rayos de las diuinascondiciones,y bie 
nes reluzen,ypaífana nueftros ojos^ni mayo 
res,ni mas claros,ni en mayor abundancia, q 
por el anima de Chrifto,y por fu cuerpo , y 
por todas fus inclmaciones,hechos,y dichos, 
co todo lo demas que pertenece a fu officio.
Y  comencemos por el cuerpo,que es lo pri
m ero,y mas defcubierto:enel qual,aüque no 
le vemos,mas por la relación q tenemos del, 
y entretanto que viene aquel bienauentura- 
do d ía ,en que por fu bondad infinita,efpera 
mos verle amigo para nofotros,y alegre: afsi 
que dado que no le veamos, pero pongamos 
agora con la fe los ojos en aquel roftro diui- 
no,y en aquellas figuras desfiguradas con el 
dedo del Spiritu fando,y miremos el fembla 
te hermofo,y lapofturagraue y fuaue,y aqllos 
ojos y boca , aqfta nadado íiépre en dulzura, 
y aquellos muy mas claros,y refplandefcien- 
tes que el fol,y miremos toda la compoftura 
del cuerpo^fu eftado,fu mouim iento,fusmié 
bros concebidos en la mifma pureza,y dota
dos de ineftimable belleza.Maspara que voy 
menofeabando efte bien con mis pobres pa

labras,
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f^ z e s . labras,pues tengo las del mifmo fpiritii, que 
le  formo enel viétredelaSacratifsim avirgé, 

Cmt <¡. q  nos le pinta en el libro de los Cacares, por 
„  la boca déla enamorada partera diziedo:Blá- 
”  co,y colorado trahe vadera entre los millares. 
3y Su cabera oro deTibar.Sus cabellos ennfea- 
3J dos,y negros. Sus ojos como los de las palo- 
„  mas,juto a los arroyos de las aguas, bañadas 
„  en leche.Sus mexillas corno heras de plantas 
3} olorofas de los olores de cofeítion.Sus labios 
”  violetas,qdeftilan preciada myrrha.Sus ma- 
33 nos rollos de oro llenos de Tharíis. Su viétre 
9> bien como el marfil adornado de Saphiros. 
33 Sus piernas colunas de marmol,fundadas fo- 
3J bre bafas de oro fino. El fu femb.Iante como 
33 el del Libano^erguido como los cedros.Supa 

ladar dul£uras,y todo el deífeos.Pues ponga
mos los ojos en aquefta acabada beldad,y co 
templemos la bien,y conoceremos,que todo 
lo q puede caber de Dios en vn cuerpo,y  quá 
to le es pofsible participar del,y retraerle ,  y 
figurarle,y aífemejarfele,todo eífo^con ven
tajas grandifsimas entre todos los otros cuer
pos, refplandefce en aquefte:y verem os, que 
en fu genero,y condicionas como vn retra
to biuo yjperfeóto.Porque lo que enel cuerpo 
es color (q quiero,para mayor euidéeiajCote-

jar
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jar por menudo cada vna cofa cootra,y feña 
lar en elle retrato fuyo que formo Dios de 
hecho3auiédole pintado muchos años antes 
colas palabras,qua enteraméte refpodetodo 
co fu verdad: aunq por no fer largo dire po
co de cada.cofa,o no la dire , fino tocarla he 
folaméte)Por manera,q el colqr-enehcuerpo, 
el qual reíulta de la mezcla délas qualidades, 
y humores que ay enel,y qes loprim ero que 
íe viene a los ojos,refpóae ala liga,o íi lo po 
demos dezir afsi,a la m ezcla, y texido q ha- 
zé entre íi las perfecciones de Dios.Pues afsi 
como fe dize de aquel color, que fe tiñe de 
colorado y de blanco,afsi todaaquefta mez
cla fecreta fe colora de fenzillo y amorofo. 
Porq lo q luego fe nos oífrece a los ojos, quá 
do los aleamos a Dios,es vna verdad p u ra , y 
vna perfe&io {imple y fenzilla,q ama. Y  afsi 
mifmo la cabera enel cuerpo dize,co lo q  en 
Dios es la alteza de fu faber.Aqlla pues es de 
oro de Tibar : yaqftafon theforosde fabidu 
ria.Los cabellos,que de la cabeca nafeé íe di 
zen fer enrifcados,y negrosdos penfamiétos 
y  confejos que proceden de aquel faber, fon 
enfaldados y obfcuros.Losojosde laprouide 
cia de Dios,y los ojos de aquefte cuerpo 'fon 
vnos:que eílos miran como palomas 3 baña
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jPfal. 24.

das en leche,las aguasraqucllos atiéden y pro 
ueen a la vniuerfida.d de las cofas con fuaui- 
dad,y dulzura grandifsima, dado a cada vna 
fu fuftento,y como digamos íu leche.Puesq 
dire de las mcxillas,que aquifonheras oloro 
fas de plantas,y en Dios fon fu jufticia , y fu 
mifericordia,que fe defcubren y fe le echan 
mas de ver,como fi dixeíTemos,enel vno y en 
el otro lado del roftro’ y que efparzenfuolor 
por todas las cofas?Que como es efcripto,To 
dos los caminos del Señor fon m ifencordia 
y vcrdad.Y la boca,y los labios q fon en Dios 
los auifos que nos da,y lasefcripturas fan&as 
dode nos habla,afsi como en efte cuerpo fon 
violetas,y myrrha,afsi en Dios tiene mucho 
de encendido,y de amargo, con que encien
den a la v irtu d , y  amargan y amortiguan el 
v k io .Y  ni mas ni menos,lo que en Dios fon 
las m anos, q fon el poderío luyo paira obrar, 
y las obras hechas por el,fon femejantes ala$ 
defte cuerpo , hechas como rollos de oro re
matados enTharfis , efto es, fon perfedas,y 
hermofas,y todas muy buenas,como la efcri 
ptura lo dize. V io  Dios todo lo que hiziera 

?y y todo era muy bueno.Pues para las entrañas 
3> de Dios,y para la fecundidad de fu virtud, q 

es como el vientre^onde todo fe engendra,
que

que imagen fera mejor que efte vientre blá- f^ z e s . 
co,y como hecho de marfil,y adornado de Sa 
phiros.Y las piernas del raifmo.,quc fon her 
mofas y firmes,como marmoles fobre bafas 
de oro,clara pintura fin duda fon de la firme 
za diuina no mudable,que es como aquello 
en que Dios eftriba.Es también fu temblante 
como el del Líbano,que es como la altura de 
la naturaleza diuina llena de mageftad y be- 
lleza.Y  finalmente,es dulzuras fu paladar , y 
deífeos todo el,para que entendamos del to
do,quan merefeidamente efte cuerpo es lla
mado imagen,y fazes,y cara de Dios, el qual 
es dulcifsimo, y amabilifsimo por todas par
tes,anfi como es efcripto.Guftad,y ved quan „ ¡yiU'.x; 
dulce es el feñ o r.Y , quan grande es feñor la iypfal.yo. 
muchedumbre de tu dulzura,que efcondifte ,, 
para los que'te aman. Pues fi enel cuerpo de „  
Chrifto íe defeubre, y reluze tanto la figura 
diuina,quanto mas expreíla imagen fuya íe- 
ra fu fan&rifsima anima?la qual verdaderamé 
te,afsi por la perfe&ion de íu naturaleza,co 
mo por los theforos de fobre naturales rique 
zas,que Dios enellaayuto,fe aífemcjaa Dios, 
y le retrata mas vezina y acabadamente que 
otra criatura ninguna. Y  defpues del mundo 
original,que es el Verbo,el mayor mundo, y

F ei

P R I M E R O .  , 41



L I B R O
-I^íz e s . el mas vezino al orig in ales aquefta díuinaal 

ma : y el mando viíible comparado con ella 
es pobreza y pequeiíez:porque Dios fabe , y 
tiene prefente delante los ojos de Tu conofci 
miento,todo lo que es,y puede fer: y el alma 
de Chrifto vee con los fuyos todo lo que fue, 
es,y fera.Enel faber de Dioseftan las Ideas, y 
las razones de todo:y en eftaalma el conofci 
miento de todas las artes y fciencias. Dios es 
fuente de todo el fer,y el alma de Chrifto de 
todo el buen fer,quiero dezir,de todos los bie 
nes de gracia y jufticia,con que loque es, fe 
haze juíto,y bueno,y perfedo.Porq de lagra 
cia que ay en el, mana toda la nueitra. Y  no 
folo es graciofo en los ojos de Dios para íi, 
fino para nofotros también. Porque tiene 
ju fticia , con que parece enel acatamiento 
de Dios amable , fobre todas las criaturas, y 
tiene jufticia poderofa, para hazer las ama
bles a todas infundiendo en fus vafos de ca
da vna,algún eífedo de aquellafu grade vir- 

Ioan.u lu d:Como es efcripto.De cuya abundancia re 
cebimos todos gracia por gracia, efto es , de 
vna gracia,otra gracia:de aquella gracia, que 
es fuente,otra gracia,que es como fu arroyo: 
y de aquel dechado de gracia q efta en el, vn 
traílado de gracia,o,vna otra graciatraílada-

da,que mora en los juftos. Y  finalméte Dios f^ z es . 
cria y fuftenta al vniuerfo todo , y le guia y 
endereza a fu bien : y el alma de Chrifto re- 
cria,y repara, y defiende, y continuamente 
va alentando, é inípirando para lo bueno y 
lo jufto , quanto es de fu parte, a todo el ge
nero humano.Dios fe ama a íi,y fe conoce in 
finitamente,y ella le ama,y le conoce con vn 
conocimiento,y amor en cierta manera infi
nito.Dios es fapientifsimo,y elladeimmenfo 
faber,Dios poderofo,y ella fobre toda fuerza 
natural poderofa. Y  como íi puíicífemos mu
chos efpejos en diuerfasdiftancias delante de 
vn roftro hermofo , la figura y faciones del, 
enel efpejo quele eftuuieífe mas cerca,fe de- 
moftraria mejonafsi efta alma fandiísim a,co 
mo efta junta,y íi lo auemos de dezir afsi,ape 
gadifsima,por vnion per fonal al Verbo diui 
no, recibe fus refplandores en í i , y fe figura 
dcllos,mas viuamente que otro ninguno. Pe 
ro vamos mas adelante,y pues auemos dicho 
del cuerpo de Chrifto,y de fu alma por fi,diga 
m os,deloqrefultade todo jüto,y bufquemos 
en fus inclinaciones,y codicio, ycoftumbres 
aqueftas fazes,é imagen de Dios.El dize de íi, Matt.ru 
q es m anfoy humilde : y nos combida a que 
aprédamos a fer lo del. Y  mucho antesel Pro- Eftí.^

F x pheta
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FlAZES. phcta Efaias viendo lo en fpiricu nos le pin

to conlas mifmas condiciones diziendo,No 
„  dara vozes,ni lera aceptador de perionas, y 
3) fu boz no fonara fuera. A la caña quebranta- 
„  da no quebrara,ni fabra hazer m a l, ni aun a 
}3 vna poca de eílopa que echa humo. N o fera 
„  azedo,ni reboltofo. Y  no íe ha de entender, 

que es Chrifto manfo y humilde por virtud 
de la gracia que tiene folamente,íino,afsi co 
m opor inclinación natural Con bien inclina 
dos los hombres,vnos a vna virtud,y ocrosa 
ctrarafsi también la humanidad de Chrifto, 
de iu natural compoftura,es de condicio lle
na de llaneza, y manfedumbre. Pues con fer 
Chrifto,afsi por la gracia q tem a, como por 
la mifma difpoíicion de fu naturaleza, vn de 
chado de perfedla humildad : por otra parte 
tiene tanta alteza ygrádeza de animo ó cabe 
enel íin defuanecerle elíer Rey de los nom
bres,y feñor délos Angeles,y cabera,y gouer 
nador de todas las cofas: y el fer adorado de 
todas cllasry eleftar a la dledra de Dios vni- 
do con el,y hecho vna perfona co el. Pues q 
es efto fino íer fazes del mifmo Dios?el qual 
con fer tan manfo como la enormidad de nue 
ftros pcccados,y la grandeza de los perdones 
fuyos,y no folo de los perdones,fino de las ma

ñeras

ñeras que ha vfado para nos perdonar, lo te- f ^íz e s . 
ftificá,y enfeñan,es también tan alto,y tágrá 
descomo lo pide el nobre de Dios,y como lo 
dize Iob por galana manera, Alturas de cié- 33 lob.n. 
ios que faras ? honduras de abyfmo como le 
entéderas?longura mas q tierram edidafuya,,, 
y anchura allende del m ar.Y  juntamente co 
efta immeníidad de grandeza,y celfitud po
demos dezir,que fe humilla tanto,y fe allana 
con fus criaturas,que tiene cuenta con los pa 
xaricos,y prouee alas hormigas,y pinta las no 
res,y defeiende hafta lo mas baxo del cetro, 
y hafta los mas viles gufanos.Y,lo que es mas 
claro arguméto de fu llana bodad,mantiene 
y acaricia a los peccadores, y los alúbra con 
efta luz hermola que vemos:y eftandoaltifsi 
mo en fi,fe abaxa co fus criaturas,y como di 
ze el Pfalmo. Eftando enel cielo ella tambié 
en la tierra. Pues que dire del amor que nos 
tiene Dios,y de lacharidad para co nofotros 
que arde enel alma de Chrifto? De lo q Dios 
haze por los hombres,y délo que la humani 
dad de Chrifto ha padefeido por ellos?Como 
los podre comparar entre íi,o q podre dezir 
cotejándolos,que mas verdadero feaq es lla
mar a efto fazeSjéimagé de aquello? C hriílo  
nos amo hafta darnos fu vida^y Dios induzido

F 3 de
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f í̂z e s . de nueftro amor,porque no puede darnos la 

fuya,da nos la de fu hijo Chrifto. Porque no 
padezcamos infierno,y porquegozem osno-
i o tros del cielo,padece prifiones y acotes, y 
affrétofa,y dolorofa muerte,y Dios por e lm if 
mo fin,ya q no era pofsible padeícerla en fu 
mifma naturaleza, bufeo y hallo orden para 
padeícerla por fu mifma perfona. Y  aquella 
voluntad ardiente y encendida, que la natura 
leza humana- de Chrifto tuuo de morir por 
los hobres,no fue fino como vna llama q fe 
prendió del fuego de amor,y deífeo, que ar
día en la voluntad de Dios,de hazerfe hobre 
para morir por ellos.No tiene fin efte cueto: 
y  quanto mas defplegolas velas, tanto hallo 
mayor camino q andar:y fe me defeubré nue 
uos mares,quanto mas nauego:y quanto mas 
confidero eftas fazes,tanto por mas partes fe 
me defeubren en ellas el fer, y las perfe&io- 
nes de Dios.Mas conuiene me ya recoger, y 
hazer lo he co dezir folaméte,que afsi como 
Dios es trino y vno,trino en perfonas,y vno 
en eífencia,afsi Chrifto,y fus fieles por repre 
fentar en efto tábien a Dios, ion en perfonas 
muchos y differétes,mas?com oya comenca- 
mos a dezir,y diremos mas largamente def- 
pues,en fpiritu, y en vna vnidadfecreta que

fe explica mal co palabras,y que fe entiende f^úzes, 
bien por losq la guftan,fonvno mifmo Y  da 
do que las qualidades de gracia,y de jufticia, 
y de los demas dones diuinos que eftá en los 
julios,fean en razón femejantes,y diuididos, 
y differentes en num ero: pero el fpiritu que 
biue en todos ellos,o por mejor dezir,el que 
los haze biuir vida ju i la , y el que los alien
ta y menea, y el que defpierta,y pone en o- 
bra las mifmas qualidades , y dones que he 
dicho , es en todos vno , y folo , y el mifmo 
de Chrifto. Y  anfi biue en losfuyos el,y ellos 
viuen por e l , y todos enel,y fon vno mifmo 
multiplicado en perfonas, y en qualidad, y 
fubftancia de fpiritu fimple y fenzillo:confor 
jne a lo que pidió a fu padre diziendo. Para loan.14.' 
que fea todos vna cofa,aníi como fomos vna 
cofa nofotros.Dize fe también Chrifto fazes 
de Dios.Porque como por la cara fe conoíce 
v n o , afsi Dios por medio de Chrifto quiere 
fer conofcido. Y  el que fin efte medio le co- 
nofee, no le conofce , y por efto dize el de 
(I m ifm o, que manifeíto el nombre de fu 
padre a los hombres. Y  es llamado puerta y en ioa». 14. 
trada,por la mifma razón,porque el folo nos 
guia,y encamina,y haze entrar enelconofci- 
miento de D io s , y en fu amor verdadero.

F 4 Ybar
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c 4̂ Mi- y  baile auer dicho hafta aqui de lo que toca 
N o ' a efte nom bre.Y dicho efto Marcello callo,y 

Sabino proíiguio luego.
L L A M A SE  también (om ino Qorifto en la Sa- 

Joan. 14. grada efcriptura.E l mifmo f e  llama afsi en S-Iuan en e l 
capitulo catorce.Yo,di^e,f>y camino, Verdad,y "bida.T 

Bfk&.fi. puede p erten ecer a efto mifmo Jo  que di^e EJaias en e l  
capitulo treyn tay cinco. Aura entoncesfenda,y camino-, 
y  fe ra  llamado Camino fa n ñ o ,y  fe r a  para Nofotros comí 

pfal.15. fio d erech o . Y no es ageno dello lo d el Tfalmo quince.
H cz jfle  que me f e a  manifiejios los caminos de Vida. Y 

pfal. 68. mucho menos lo d el Tfalmofefenta y  ocho. Taraque co- 
no<ra en la tierra tu camino,y declara luego que cami
no. En todas las g en te s  tu falud,que es e l nobre d elefu s, 

N  O fera neceífario,Dixo M arcello, luego 
que Sabino vuo leydo efto,prouar que Cam i 
no es nombre de Chrifto , pues el mifmo fe 
le pone. Mas es neceífario, ver y entender la 
razón porque fe le pone: y lo que nos quifo 
enfeñar a noíotros , llamandoíe a íi camino 
nueftro.Y aunque efto en parte efta ya dicho, 
por el parentefco que efte nombre tiene con 
el que acabamos de dezir agora i porque fer 
fazes, y fer camino en vna cierta razón es lo 
mifmo:mas porque demas de aquello encier
ra efte nombre otras muchas consideracio
nes en f i ,  fera conueniente, que participar

me 11-

mente digamos del. Pues para efto,lo prime c\Am i- 
ro fe deue aduertir,que Camino,en la fagra- NO' 
da efcriptura fe toma en diuerfas maneras.
Que algunas vezes Camino en ellas íignifica 
la condicion,y el ingenio de cada vno , y fu 
inclinación,y manera de proceder, y lo que 
fuelen llafnar eftilo en Rom ance,o lo que lia 
man humor agora. Conform e a efto es lo de 
Dauid en el Pfalmo , quando hablando de pfai  r02. 
Dios dize. M anifeftóaM oyfes fus caminos.
Porque los caminos de Dios que llama allí, 
fon aquello que el mefmo Pfalmo dize lue
go, que es,lo que Dios manifefto de fu con
dición enel Exodo , quando fe le demoftro 
enel monté,y en la peña,y poniéndole la ma
no en los ojos paífo por delante del,y en paf- 
fando le dixo. Y o  foy amador entrañable , y Exod.34. 
corripafsiuo mucho,y muy fuffrido, largo en 
mifericordia,y verdadero , y que caftigo ha~ 
fta lo quarto,y vfo de piedad nafta lo mil. A í- 
{1 que eftas buenas condiciones de D ios, y 
eftas entrañas fuyas fonalli fus caminos. Ca
mino fe llama en otra manera la profefsion 
de viuir , que efcoge cada vno para fi mif
mo , y fu intento, y aquello que pretende,o 
en la v id a , o en algún negocio particular, y 
lo que fe pone como por blanco. Y  en efta

F 5 íigni-
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C~4MJ- Significación dize el Pfalmo. Defcubre tu 
camino al Señor , y el lo hará. Q ue es dezir 

pfil-36- nos Dauid,que pongamos nueftros intentos 
y pretenílones en los ojos,y en las manos de 
Dios,poniendo en fu prouidencia confiada
mente el cuydado dellos,y que con efto que 
demos Seguros del,que los tomara a fu cargo, 
v les dara buen fucceífo.Y fi los ponemos en 
fus manos cofa dcuida es,que fean quales e- 
llas fon,efto es, que Sean de qualidad que fe 
pueda encargar dellos Dios,que es jufticia y 
bondad. Afsi que de vna vez,y por vnasm jf- 
mas palabras nos auifa alli de dos cofas elPfal 
m o.V na, que no pretendamos negocios, ni 
profigamos intentos en que no fe pueda pe
dir la ayuda de Dios. O tra , que defpues de 
afsi apurados, y juftificados no los fiemos de 
nueftras fuerzas , Sino que los echemos en 
las fuyas , y nos remitamos a el conefperan- 
9a fegura. La obra que cada vno haze,tam
bién es llamada camino fuyo. En los Pro- 

8 ucrb i° s dize Ia Sabiduria de SI. E l feñor me 
>o,w. • cnej  prjncipi0 de fus cam inos, efto es, 

foy la primera cofa que procedio de Dios.
Y  del Elephante fe dize en el libro de Iob, 

4®* qUC es el principio de los caminos de Dios; 
porque entre las obras que hizo Dios quado

crio
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crio los animales, es obra muy auentajada. Cu ím u
Y  en elDeuteronomiodize Moyfen,que fon NO- 
juyzio los camino de D io s, queriendo dezir Deiit' 32* 
que fus obras fon fan&as y juftas. Y  el ju 
lio  deífea y pide en el Pfalmo, que fus cami- Io8* 
nos , efto e s , fus paífos , y obras fe endere
cen Siempre a cumplir lo que Dios le man
da que haga. Dize fe mas , Camino , el pre
cepto y la ley. Afsi lo vfaDauid.Guarde los 
caminos del Señor,y no hize cofa mala con 
tra mi Dios. Y  mas claro en otro lugar.Corri Pfal.nS. 
por el camino de tus mandamientos, quan- 
do enfanchafte mi coraron. Por manera que 
efte nombre Camino,demas délo que Sigmfi 
ca con propriedad,q es aquello por donde fe 
va aalgun lugar Sin error,paífa fu fignificacio 
a otras quatro cofas por femejanga,a la incli
nado,alaprofefsion,a las obras de cadavno, 
alaley,y preceptosrporq cada vna deltas cofas 
encaminaal hombre a algún paradero:y el ho 
bre por ellas como por camino fe endereza a 
algún fin. Que cierto es que la ley gu ia, y las 
obras conduzen:y laprofefsion ordena/y la 111 
clinacion lleua cada qual a fu cofa. Efto afsi 
prefupuefto, veamos porque razón de eftas 
Chrifto es dicho Cam ino,o, veamos,Si porto  
das ellas lo es_,como lo es,Sin duda, por todas.

Por-
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c^tM 1- Porque quanto a lapropriedad del vocablo,
n o . afsi como aquel camino (y léñalo Marcello 

con el d e d o ,porque fe parecia de alli)es el de 
la corte, porque lleua a la corte,y ala morada 
del Rey,a todos los que enderezan fus paífos 
por ehafsi Chrifto es el camino del cielo,por 
que fino es poniendo las pifadas enel, y u- 
euiendo fu huella ninguno va al cielo. Y  no 
folo digo que auemos de poner los pies don 
de el pufo los fuyos,y que nueftras oorasque 
fon nueftros paífos han de feguir a las obras 
c¡ el hizo:fmo q,lo que es proprio al camino; 
nueftras obras han de yr andando íobre el, 
porque íi falen del vanperdidas. Qup cierto 
es que el paífo ,y  la obra que en Chrifto no 
cftrib a , y cuyo fundamento no es e l , no íe 
adelanta, ni fe allega hazia el cielo. Muchos 
de los que biuieron fin Chrifto abracaron la 
pobreza,y amaron la caftidad ,y  figuieronla 
jufticia, modeftia, y templanza, por manera 
que quien no lo mirara de cercad uzgara que 
yuan por donde Chrifto fue,y que fe parecia 
a el en los paíTos:mas como no eltribauá enel, 
no {iguieron cam ino, nillegaron al cielo. La 
o u e ja  perdida,que fueron los hobres,elpaftor 
q  la hallo,como fe dize en S.Lucas,no la truxo 
ai rebaño por fus pies della^ni guiandola de

lante
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lance de fi, fino fobreí^y fobrefus hombros, 
Porque fino es íobre el no podemos andar, NO- 
digo,no fera de prouecho para yr al cielo,lo 
q íobre otro Iuelo anduuieremos. No aueys 
vifto algunas m adres, Sabino, que teniendo 
con fus dos manos las dos de íus niños,haze 
q fobre fus pies dellas pongan ellos fus pies, 
y afsi los van allegando a íi,y los abracan , y 
fon juncamence fu íuelo,y fu guia. O piedad 
la de Dios.Efta mifma formaguardays Señor 
con nueftra flaqueza,y niñez. Vos nosdays la 
mano de vueftro fauor.Vos hazeys que pon 
gamos en vueftros bien guiados paífos los 
nueftros. Vos hazeys que íiibamos. Vos que 
nos adelancemos.Vos íuftencays nueftras pi
fadas íiempre en vos mifm o,halla que auezi 
nados a vos,en la manera de vezindad , que 
os concenca,con ñudo eftrecho nos ayuncays 
enel cielo. Y  porque,Iuliano,los caminos fon 
en differences maneras, que vnos fon llanos 
y  abiertos, y otros eftrechos y de cuefta , y 
vnos mas largos, y otros que fon como fen- 
das de acajorChrifto verdadero camino,y vni 
uerfal quanto es de fu parce, contiene codas 
eftas diferencias en fi. Que tiene llanezas 
abiercas,v íin difficulcad de eftropic£os , por 
donde caminan defcanfadamence los flacos,

y
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c^fMi- y tiene fendas mas eftrechas y altas, para los 
n o . que Ton demas fu erca , y tiene rodeos para 

vnos,porque afsi lesconuiene,y ni mas ni me 
nos por donde atajen y abreuien,los q fe qui 
fieren apreffurar.Mas veamos lo que eícriue 

Efttu.tf.  ̂ ¿efte nueftro camino Efaias.Y aura allí fen- 
J} da,y camino , y fera llamado camino fandto. 
^ No caminara por el perfona no limpia,y fera 
”  derecho efte camino para vofotros,los ignora 
”  tes, en el no fe perderán. N o aura León en 
”  el,nibeftiafiera,nifubirapor el ninguna ma- 
„  la alimaña.Caminarle han los librados, y los 
„  redemidos por el Señor bolueran, y vendrán 

a Sion con loores , y gozo fobre fus caberas 
,, fin fin. Ellos afiran del gozo,y del alegria , y  

el dolor,y el gemido huyra dellos.Lo que di
ze,fenda,la palabra original fignificatodo a- 
queílo que es paífo por donde fe va de vna 
cofa a o tra , pero no como quiera paífo: fino 
paífo algo mas leuátado,quelo demas del fue 
lo que le efta vezino,ypaífo llano, o porque 
efta enlofado,o porque efta limpio de piedras, 
y libre de eftropie§os.Y cóform ea efto vnas 
vezes íignifica efta palabra las gradas de pie 
dra por dode fefube:y otras la cacada empe
drada y leuantada del fuelo:y otras la fenda q  
fe vee yr limpia enla cuefta,dádo bueltas def-

delarayz alacubre.Y  todo ello dize co C h ri c^íMt- 
fto muy bien.Porque es cacada y fendero: y NO' 
efcalon llano y firme.Que es dezir que tiene 
dos qualidades efte camino, lavna de alteza,y 
laotrade defembarafo , las quales fon pro-
Í ?rias,afsi a lo que llamamos gradas ,  como a 
o que dezimos fendero,o calcada.Porque es 

verdad que todos los que caminan por Chri 
fto van altos,y van íin eftropie^os.Van altos, 
lo vno porque fuben;fuben, digo,porque fu 
caminar es propriamente fubir.Porque la vir 
tud chriftiana íiempre es mejoramiéto, y ade 
Untamiento delalm a.Y afsi los que andan,y 
fe exercitá en ellaforfofam ente crece,y elan 
dar mifmo es hazerfe de contino mayores: al 
reues de los que íigué la vereda del vicio, que 
ílempre deciendé.Porq el fer viciofo es desha 
zerfe,y venir a menos de loq  es: y quanto va 
mas,tanto mas fe menofeaba y difm inuye, y 
viene por fus paífos contados primero a fer 
bruto,y defpues a menos q bruto,y finalmé- 
te a íer caíi nada.Los hijos de Iírael,cuyos p af 
fos defde Egypto hafta Iudea fueron ima
gen de aquefto, ííempre fueron fubiendo, 
por razón del ntio y difpoíició de la tierra. Y  
enel templo antiguo,que tambié fue figura, 
por ningunaparte fe podia entrarjíin fubir. Y
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afsi el Sabio,aunque por fem ejanfa de rcfplá 
dor,y de luz.dize 1°  mifmo,afsi délos queca 
minan por Chrifto,com o de los que no quie 
ren feguirle.De los vnos dize.'Laíenda délos 
juftos como luz que refplandefce,y cre^c »̂ Y 
va ad e lan te  hafta que fube a fer diapertedo.

„  De los otros en vn particular que los copre-
* h e n d e , Defciende,dize,a lá muerte fu cala,y a 

J 5  l o s  abyfmos fus íendas.Pues efto es lo vno.Lo 
”  otro van altos porque van fiempre lexos d e l  

íuelo,que es lo mas baxo.Y van lexos del,por 
que lo que el íuelo ama e l l o s  lo aborrecen: lo 
que figue , huyen; y lo que eftim a,deípre- 
cian.Y lo vltimo van afsi,porque huellan lo 
bre lo que el juyzio de los hóbres tiene puc- 
fto en la cumbreras riquezas,los deleytes,las 
honras.Y efto quanto a la primera qualidad 
de la alteza.Y lo mifmo fe vee en la íegunda 
de llaneza,y de carecer de eftropie^os. Porq, 
el que endereza fus paííos contorme a C h r i 

fto no fe encuentra con nadie:a todos les da 
ventaja:no fe oppone a fus precenfiones «no 
les cotramina fus defignos:iuftre fus iras, fus 
injurias,fus violencias:y fi le maltratan,y de- 
fpojan los otros , no fe tiene por defpojado, 
{1110 por defembara9ado,y mas fuelto paraíc 
p-uir fu viaje. Com o al rcues hallan, los que 
b otro
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otro camino lleuan , a cada paífo innumera
bles eftoruos.Porque pretenden otros lo que 
ellos pretenden,y caminan todos a vn fin:y a 
fin en que los vnos a los otros fe eftoruan ,y  
afsi fe offenden cada m om ento,y cftropiefá 
entre fi mifmos,y caen, y paran, y bueluen a 
tras defefperados de llegar adonde yuan.Mas 
en Chrifto , como auemos dicho,no fe halla 
eítropiego,porque es como camino real,en q 
todos los que quieren caben fin embarazar- 
fe. Y  no folamente es Chrifto grada,y calga- 
da,y fendero por eftas dos qualidades dichas, 
que fon comunes a todas eftas tres cofas, fi
no tambié por lo proprio de cada vna dellas 
comunican fu nombre con el.Porquc es gra
da para la entrada del templo del cielo:y fen
dero que guia fin error a lo  alto del monte, 
adonde la virtud haze vida:y calcada enxuta 
y firme,en quien nunca,o el paífo engaña: o 
deíliza,o tituba elpie.Q uelos otros caminos 
mas verdaderamente fon deílizaderos,o def- 
peñaderos,que quando menos fe pienfa, o e- 
ftan cortados,o debaxo de los pies fe fumen 
ellos,y echaenvazioelpie el miferable qca- 
m inauafeguro.Y afsiSalomon dize.El cami
no de los malos,barranco, y abertura honda. 
Quantos en las riquezas, y por las riquezas

G que
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que bufcaron, y hallaron,perdieron,la vida? 
Quantos caminando a la honra, hallaron fu 
aPn:éta?Pues deldeleyte que podemos dezir, 
lino que Tu remate es dolor? Pues no deíliza 
afsi,ni hunde los palios el que nueftro cami
no íigue,porque los pone en piedra firme de 
contino. Y  por eífo dize Dauid.Eita la ley de 
Dios en fu corazomno padeceran engaño fus 
paífos.Y Salomon.El camino délos malos,co 
mo valladar de £ar$as: la fenda del jufto fin 
cofa que le oftenda.Pero añadeEfaias.Senda, 
y camino,y fera llamado fanóto. En el origi
nal la palabra,camino,fe repite tres vezes,en 
efta m anera.Y fera camino,y camino,y cami 
no llamado fandto.Porque Chrifto » es cami
no para todogenerodegente.Y  todosellos, 
los que camina enel,fe reduzenatres.Aprin 
cipiantes, que llaman , en la virtud, a apro
vechados en ella , a los que nombran perfe
ctos. De los quales tres ordenes fe compone 
todo lo efcogido de la Igleíia : afsi como 
fu imagen , el templo antiguo , íe compo
nía de tres partes, portal, y palacio,y fagra- 
rio :y  como los apofentos que eftauan ape
gados a e l , y le cercauana la redonda por 
los dos lados , y por las efpaldas,fe repartian 
en tres differencias:que vnas eran piezas ba-

xas,

xas , y otros entrefuelos , y otros fobrados. 
Espues Chrifto tres vezes camino , por que NO\ 
es calcada allanada y abierta, para los imper
fectos : y cam ino, para los que tienen mas 
fuerca: y camino fanéto , para los que fon ya 
perfectos en el.Dize mas. N o pallara por el 
perfona no limpia.Porq aunque en la Igleíia 
de C hrifto , y en fu cuerpo m yllico ay mu
chas no limpias,mas los que paífan por el to
dos fon limpios,quiero dezir,que el andar en 
el íiempre es limpieza.Porque lospaífos que 
no fon lim p io s, no fon pafios hechos fobre 
aquefte camino. Y  fon limpios también to
dos los que paífan por el:no todos los queco- 
mientan en el,íino todos los que comiencá, 
y demedian, y paífan hafta llegar al fin. Por
que el no fer limpio es parar,o boluer a tras, 
o falir del camino. Y  afsi el que no parare,fi
no paífare,como dicho es,for§ofaméte ha de 
fer Iim pio.Y parece aun mas claro de lo que 
fe íigue. Y  fera camino cierto para vofotros. 
Adonde el original dize puntualmente.Y el 
les andara el camino,o el a ellos les es el cami 
no q andan.Por manera q Chrifto es el cami 
no nueftro,y el qandatábien elcam ino.Por- 
que anda e l , andando nofotros, o por me
jor dezir,andamos nofotros,pprque anda el,y

G 1  por-
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c^4Mi- porque fu mouimiento nos mueue.Y afsi, el 
No. mifmo es el camino que andamos,y el que nn 

da con nofotros,y el que nos incita para que 
andemos.Pues cierto es,que Chrifto no liara 
compañía a lo que 110 fuere limpieza. Afsi q 
no camina aqui lo fuzio:ni fe adelanta lo q es 
peccador:porq ninguno camina aqui,fi Chri 
fto no camina con el. Y defto mifmo nafee lo 
que viene luego. N i los ignorantes fe perde
rán en el. Porque quien fe perderá con tal 
cruia>Mas que bien dize,los ignorantes. Por
que los labios confiados de fi,y que prefumé 
valer fe , y abrir camino por í i ,  fácilmente íe 
pierden:antes de necefsidad íe pierden,íicó- 
tian en fi.Mayormente q fi Chrifto es el mif
mo guia y camino,bien íe conuence , que es 
camino claro,y fui bueltas,y q nadie lo pier
de,fi no lo quiere perder de propoíito . Efta 

loan. 6. es fa volucad de nn padre,dize el miímo, que 
no pierda ninguno de los que me dio , fino q 
los t r a y g a a  vida en el dia poftrero. Y  fin du- 
dajuhano, 110 ay cofa mas clara a los ojos de 
la razón,ni mas libre de engaño que el cami- 

Tfal. 18. no de Dios. Bien lo dize Dauid. Los manda
mientos del Señor,que fon fus caminos, luzi 
dos,y que dan luz a los ojosdos juyzios fuyos 
verdaderos,y q  fe abonan a fi miímos. Pera

ya

yaqu e el camino carece de error, hazen lo c^ m i- 
por ventura peligrofo las fieras, o faitean en sro• 
el?Quié lo allana,y endereza,eífe también lo 
aífegura, y afsi añade el Propheta. N o aura 
león en el, 111 andara por el beftia fiera. Y  no 
dize andara,fino fubira,porqfi,o la fiereza de 
la pafsiOjO el demonio leo enemigoacomete 
a los que caminan aquí ,fi ellos perfeuera en 
el caminOjiiunca los fobrepuja,ni viene a fer 
fuperior fuyo , antes queda íiempre caydo y 
baxo.Pues íi eftos no, quien andara? y anda- 
ran,dize,en el los redemidos. Porque prim e
ro es fer redemidos que caminantes, prime
ro es que Chrifto por fu gracia,y por la jufti 
cía que pone en ellos los libre déla culpa ,a. 
quien feruian captiuosry les defate las priíio- 
nes con que eftauan atados,y defpues es que 
comience a andar.Que no fomos redemidos 
por auer caminado primero, ni por los bue
nos paífos que dimos:ni venimos a la jufticia 
por nueftros pies.Nopor las obras juilas que 
hezimos,dize,fino fegun fu mifericordianos 
hizo faluos. Afsi que no naíce nueftra redem M rit.y  
pcio de nueftro camino y merefcimiéto,fino 
redemidos vna vez,podemos caminar,y me- 
refeer defpues aletados con la virtud de aql 
bien.Y es en tanto verdad, que folos los re-
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c í̂ m i - demidos y libertados caminan aquiry que pri 
AT°- mero que caminan fon libresrque ni los q fon 

libres y julios caminan,ni fe adelantan, fino 
con folos aquellos paífos queda como julios, 
y libres.Porque la redempcion,y lajufticia,y 
el fpiritu,qla haze,encerrado en el nueftro, y 
el mouimiento fuyo , y las obras que deile 
mouimiento,y conforme a eíle mouimiento 
hazemos , fon , para en eíle camino los pies. 
Pues lian de fer redemidos.Mas por quié re- 
demidos-'Lapalabraoriginal lo defeubre^por 
que fignifica aquello a quien otro alguno por 
viade parenteíco,y de deudo lo refcata,y co
mo folemos dezir,lo faca por el tanto.De ma 
ñera,que íi no caminan aqui, íino aquellos a 
quié redime fu deudo,y por via de deudo,cía 
ra cofa fera,q folamente caminan los redemi 
dos por Chrillo:el qual es deudo nueftro por 
parte de la naturaleza nueftra de que fe villio: 
y nos redime por ferlo.Porq como hobre pa
deció por los hom bres, y como herm ano, y 
cabera dellos pago,fegun todo derecho, lo q 
ellos deuian,y nos refeato para (i como cofa q 
le pertenecíamos por fangre y linage , como 
fe dirá en fu lugar. Añade. Y  los redemidos 
por el Señor boluerá a andar por el.Efto toca 
propriaméte a los del pueblo Iudayco, q en

©1

el fin de los tiempos fe han de reduzir a la c í̂ m i - 
Igleíia : y reduzidos comentaran a caminar 
por efte nueftro camino con paífos largos,co 
rcífandoJe por Mefsias.Porque,dize,tornaran 
a efte camino;enelqual anduuiero verdadera 
mente primero quando íiruieron a Dios en 
la fe de fu venida que efperauan y le agrada
ro n ^  defpues fe falieron del,y no lo quiíiero 
conofcer quádo lo viero ,y aísi agora no anda 
enehmas efta prophetizado, q han de tornar.
Y  por eífo dize, que bolueran otra vez al ca
mino los que el Señor redimió. Y  tiene cada 
vna deftas palabras fu particular razo,que de 
mueftra fer afsi lo que digo.Porque lo prime 
ro enel original en lugar de lo que dezimos, 
feñor,cfta el nombre de Dios proprio,el qual 
tiene particular íignificacion,de vna entraña 
ble piedad,y m ifericordia.Y lo fegundo,lo q 
dezim os, redem idos, al pie de la letra fuena 
redempeionesjo refeates, en manera que di
ze,que los refeatesjoredempeionesdel piado 

‘ íifsim o tornaran a boluer.Y llama refeates,o 
redempeiones a los deíle linaje,porque no los 
refeato vna fola vez de fus enem igos, fino 
muchas vezes,y en muchas maneras,como las 
fagradas letras lo dizen.Y llama fe en efte par 
ticular mifericordiofifsimo a íi mifmo : lo
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c¿4Mi- vno porque aunque lo esfiempre con todos;
No. mas es cofa que admira el elbem o de regalo, 

y de amor co que trato Dios a aquel pueblo, 
defmereciendolo el.Lo otro porque,teniédo 
le tan defechado agora,y tan apartado de fi:y 
defechado,y apartado contaii ju ila razón,co 
mo a infiel y homicida, y pareciendo que no 
fe acuerda ya del, por auer paíTado tantos li
gios que le dura el enojordeipues de tanto ol 
uido,y de tan luengo defecho,querer tornar 
le a fu gracia,y de hecho tornarle,feñal maní 
fiefta es de que fu amor para con el es entra
ñable y grandifsim o,puesnolo acaban,ni las 
bueltas del tiempo tan largas, ni los enojos 
tan encendidosmi las caufasdellos tan repeti 
das,y táiuftas.Y  feñal cierta e s , q tiene en el 
pecho de Dios muy hondas rayzes aqiteque 
rer,pues cortado y al parecer feco,torna a bro 
tar con tanta fuer^a.De arte queEfaias llama 
refeates a los ludios,y a., Dios le llama piado- 
fo : porq fola fu no vencida piedad para con 
ellos,defpues de tantos refeates de D ios,y de 
tantas,y tan malas pagas dellos,los tornara v i 
timamente a librar:y libres y ayuntados a los. 
demas libertados,que eftan agora en la Igle- 
fia,los pondrá en el camino della,y los guiara 
derechamente por el.Mas que dichofa fuerte,,.

y que gozofo y bienauenturado viaje,adon- c^M t- 
de elcamino es C hrifto,ylaguiadel esel m if N0> 
mo,y la guarda,y la feguridad,ni mas ni me
nos es el:y adonde los que van por el,fon fus 
hechuras,y reícatados fuyos:y aísitodos ellos 
fon nobles, y libres,libres digo, de los demo
nios^  refeatados de la culpa, y fauorefeidos 
contra fus reliquias: y defendidos de qualef- 
quieir acontefcimientos malos,y alentados al 
bien .con prendas y guftos d e l: y llamados a

Í>remios tan ricos,que la efper%a fola dellos 
os haze bienandantes en cierta manera. Y  

afsi concluye diziendo.Y vendrán a Sion co 
loores , y alegria no perecedera en fus cabe
ras,afirá d ^  gozo , y afirá del plazer,y huyra 
dellos el gemido y dolor. Y  por efta manera 
es llamado camino Chrifto , fegun aquello 
que con propriedad íignifica:y no menos lo 
es fegun aquellas cofas, que por femejan^a 
fon llamadas afsi. Porque u  el camino de ca
da vno fon , como deziamos , las inclinacio
nes que tiene,y aquello a que le lleua fu juy- 
zio y fu gufto,Chrifto co grá verdad es cami 
no de Dios:porquees,como poco antes dixi- 
mos,imagen biuafuya,y retrato verdadero de 
fus inclinaciones y condiciones todas:Oy, por 
dezirio m ejores como vna e x e c u c i o n y  vn

G 5
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poner por la obra todo aquello que a Dios le 
aplaze,y agrada m as.Y (i es camino el fin:y el 
propofito , que fe pone cada vno a íi mifmo 
para enderezar fus obrasrcamino es,fin duda, 
Chrifto de Dios: pues , como deziamos o y al 
principio,defpues de fi m ifm o, Chrifto es el 
fin principal a quien Dios mira en todo quan 
to produze.Y finalmente,como no fera Chri 
fto cam ino, íi fe llama cam ino, todo lo que 
es ley, y r e d a , y mandamiento que ordena y  
endereza la vida:pues es el folo la ley ?Porquc 
no folamente dize lo que auemos de obrar, 
mas obra lo que nos dize que obremos,y nos 
da fuerzas para que obremos lo que nos dize.
Y  afsi no manda folamente a la razón , fino 
haze en la voluntad ley de lo que manda: y fe 
lanza en ella,y lanzado alli es lu bien y fu ley. 
Mas no digamos agora de efto, porque tiene 
fu proprio lugar,adonde defpues lo airemos.
Y  dicho efto callo Marcello a y Sabino abrió 
fu papel y dixo.

L L  y íM  A S E  también Qmflo Paflor. E l  
mifmo dize en Sant luán. To foy buen paflor. Y en la 
Epiftola a los Hebreos dize Sant Pablo de (Dios. Que 
refufeito a lefus pafior grande de ouejas.Yfant Pedro, 
dize del mifmo. Quando apareciere el principe de los 
paflores. Y por los Prophetas es llamado de la mifma

manera.

Manera. Por Efaias enel capitulo quarenta. Por Ezf- p ^4  s~ 
chiel enel capitulo treyntay quatro. Por Cachañasen 1 *-> R- 
el cap .11.

Y  Marcello dixo luego. Lo que dixe en- 
el nombre paífado puedo también dezir en 
efte, que es efeufado prouar que es nombre 
de Chrifto,pues el mifmo fe le pone.Mas co
mo efto es fácil,afsi es negocio ae mucha co- 
íideracion el traer a luz todas las caufas, por
que fe pone efte nombre.Porque en efto que 
llamamos Paftor, fe pueden coníiderar mu
chas cofas, vnas que miran propriamente a 
fu officio , y otras que pertenecen a las con
diciones de fu perfona, y fu vida: Porque lo 
primero la vida paftoril, es vida foífegada 
y  apartada de los ruydos de las ciudades, 
y de los vicios , y deleytes delías. Es inno
cente, afsi por efto , como por parte del tra- 
¿lo ,y  grangeriaenque fe emplea. Tiene fus 
deleytes,y tanto m ayores, quanto nafeen de 
cofas mas fenzillas, y mas puras, y mas na
turales. De la vifta del cielo libre, de la pure
za delayre,de la figura del cam po, del ver
dor de las yeruas,y de la belleza délas rofas, y 
de las flores.Lasaues con fu canto,y las aguas 
con fu frefeura le deleytá y íiruen. Y  afsi por 
efta razón es biuienda muy natural, y muy

anti-
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p s- antigua entre los hombres, que luego en los 
t  o  r . primeros dellos vuo paftores:y es muy vfada 

por los mejores hombres que ha auido, que 
Iacob,y los doze Patriarchas la íiguieron , y 
D auidfue paílor:y es muy alabada de codos, 
que com ofabeys,noay Poeta,Sabino,que no 
la cante y alabe.Quando ninguno la loara,di 
xo Sabino entonces , baila para quedar muy 
loada lo que dize della el Poeta Latino, que 
en todo lo que dixo venció a los demas, y en 
aquello parece que vence a í i  m ifm o, tanto 
fon efeogidos y elegantes los verfos con que 
lo dize.Mas porque Marcello dezis délo que 
es ferPaflor,y del cafo que de los paftores la 
poeíla haze,mucho es de marauillar con que 
juyzio los Poetas ííempre q quiííero dezir al 
gunos accidentes de amor,los puíiero en los 
paftores,y vfaron mas que de otros de fus per 
lonas, para reprefentar aquefta pafsion en e- 
llas: que afsi lo hizo Theocrito,y Virgilio  , y 
quien no lo hizo,pues el mifmo Spiritu fall
ólo en el libro de los Cantares tomo dos per- 
fonas de paftores,parapor fus figuras dellos,y 
por fu boca hazerrcprefentació del increíble 
amor q nos tiene ? Y  parece por otra parte q 
fon perfonas no coueniétes, para efta repre- 
fentació los paftores,porque fon tofeos y rufti

eos.

eos.Y  no parece que fe conform an,ni que ca p A s- 
be las finezas que ay en el amor,y lo muy agu 1 °  I{% 
do y proprio del,con lo toíco y villano. Ver- 
dad es3Sabino,refpondio Marcello, eme vfan 
los Poetas de lo paftoril para dezir del amor, 
mas no teneys razón en penfar que para de
zir del ay perfonas mas a propofito que los 
Paftores,ni en quien íe repreíente mejor.Por 
que puede íer que en las ciudades fe fepa me
jor hablar3pero la fineza del fentir es deleam 
po,y de la ioledad.Y a la verdad los Poetas an 
tiguos,y quanto mas antiguos tanto con ma
yor cuydado,atendieron mucho a huyr de lo 
íafciuo y artificiofo,de que efta lleno el amor 
q en las ciudades fe cna,q tiene poco de ver
dad,y mucho de arce,y de torpeza.Mas elpa- 
ftoril,como tiene los Paftores los ánimos fen 
zillos,y no contaminados con vicios,es puro 
y ordenado a buen fin:y como gozan del fof- 
iiego,y libertad de negocios , que les offrece 
la vida fola del campo,no auiendo enel cofa

3ue los diuierta,es muy biuo y agudo.Y ayu- 
ales a ello también la vifta defembara^ada, 

de que contino gozan,del cielo,y de la tierra, 
y de los demas elemétos,que es ella en íi vna 
imagen clara, o por mejor dezir, vna como 
efcuelade amor puro y verdadero.Porqlosde

mué-
\
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mueftra a todos amiílados entre íi,y  pueftos 
■ en orden, y abracados, como íi dixeiTemos, 

vnos con otros , y concertados con armonía 
grandifsim a,y reípondiédofea vezes,y comu 
nicandofe fus virtudes,y paíTando fe vnos en 
otros,y ayuntádofe,y mezclado fe todos,y co 
fu mezcla y ayuntamiéto,facando de cotino 
a luz,y produziendo los frutos,que hermofea 
el ayre,y la tierra. Afsi quelosPaftoresfonen 
efto auentajados a los otros hombres. Y  afsi 
fea efta la fegunda cofa que feñalamos en la 
condicion del Paftor , que es muy difpuefto 
al bien querer. Y  fea la tercera lo que toca a 
fu officio,que aunque es officiode gouernar 
y  regir : pero es muy differente de los otros 
gouiernos.Porque lo vno fu gouierno no co 
lifte en dar leyes,ni en poner mudamientos, 
fino en apafcentar,y alimentar a los que go- 
uierna. Y  lo fegundo no guardavnareglage 
neralmente con todos,y en todos los tiépos, 
fino en cada tiempo,y en cada occaíio orde
na fu gouierno conforme al cafo particular 
del q rige.Lo tercero no es gouierno elfuyo, 
q fe reparte,y exercita por muchos miniftros, 
fino el folo adminiftra todo lo que a fu grey 
le conuiene: que el la apafta, y la abreua, y la 
baña, y la trefquila, y la cu ra , y la caftiga, y

la

larepofa,y la recrea yhazem ufica,y la ampa P ^  s 
ray  defiende. Y  vltimamente es proprio ae TO R' 
fu officio recoger lo efparzido,y traer avn re 
baño a muchos,que de fuyo cada vno dellos 
caminara por íi.Por donde las fagradas letras, 
de lo efparzido y defcarriado y perdido, dize 
íiem pre,quefon como ouejas que 110 tienen 
paftor , como en fant Matheo fe vee , y en M*  ̂
el libro de los Reyes, y en otros lugares. De J* 1^ 'I~ 
manera que la vida del Paftor es innocente 
y  fo ífegada,y  d eleyto fa ,y  la condicion de 
fu eftado es inclinada al am o r, y fu exerci- 
ció es gouernar dando pafto, y acomodan- 
do fu gouierno a las codiciones particulares 
de cada vno , y íiendo el folo para los que 
gouiernatodo lo que les es neceílario,y ende
rezando íiempre fu obra a efto, que es hazer 
rebaño y grey. Veamos pues agora íi Chrifto 
tiene efto,y las ventajas co que lo tiene,y afsi 
veremos quanmerefcidamente es llamado pa 
ííor.Biue en los capos Chrifto,y goza del cie
lo libre,y ama ia foledad, y el fofsiego, y en
el íilencio de todo aquello,que pone en albo 
roto la vida,tiene puefto el fu deley te.Porque 
afsi como lo que fe comprehéde enel campo 
es lomas puro de lo viíible,y es lo fenzillo, y 
como el original de todo lo que dello fe com

pone
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p >A s- pone y fe mezcla: afsi aquella región de vida 
T °  R- adonde biue aquefte nueftro gloriofo bien, 

es la pura verdad, y la fenzillez de la luz de 
Dios,y el^rig inal expreílo de todo lo que cié 
ne fer,y las rayzes firmes de donde nafeen, y 
adonde eftriban todas las criaturas. Y , íi lo 
auemos de dezir afsi,aquellos fon los ciernen 
tos puros,y los cápos de flor eterna veftidos, 
y los mineros de las aguas biuas,y los montes 
verdaderamente preñados de mil bienes a ltif 
fim os,y los fombrios y repueftos valles,y los 
bofques de la frefeura,adonde efentos de to
da injuriagloriofamente florecen la haya,y la 
oliua y el Lináloe,con todos los demas arbo
les del encienfo, en que repofan exercitos de 
aues en gloriay en muíica dulcifsima que ja
mas enfordece.Con la qual región fi compa 
ramos aqueftenueftrom iferable deftierro,cs 
comparar el defaífofsiego con la paz:y el des
concierto^ la turbación y elbullicio y defgu 
fto déla mas inquieta ciudad con la mifma 
pureza,y quietud,y dulzura. Que aqui fe afa
n a^  allí Te defcanía.Aqui fe imagina,y alli fe 
vee.Aqui las fombras ae las cofas nos atemo
rizan y alfombran , alli la verdad aíTofsiega y 
deleyta.Efto es tinieblas , bullicio, alboroto, 
aquello es luz purifsíma en fofsiego eterno.

Bien

Bien y con razóle cojuraa eftePaftor la Efpo P s- 
fa paftora, que le demueftre aquefte lugar de TO R- 
fu pafto . Demueftrame , dize , o querido de C(iutA' 
mialma adonde apafcicntas,y adonde repofas 
en el medio dia. Que es con razón medio día 
aquel lugar que pregúta, adodeefta laIuz,no 
cotaminada en fu colmo,y adonde en fummo 
filéciodetodo lo bullicioío,folofe oye la boz 
dulce de Chrifto, que cercado de fu gloriofo 
rebaño, fuena en íus oydos del,íin ruydo , y 
con incóparable deleyte, en que trafpaffadas 
las almas ian£tas,y como enagenadasdefi,fo- 
lobiuen en fu paftor. A fsi que es paftor Chri 
fto por la región donde biue , y también lo 
es por la manera de biuiéda que ama, que es 
el foffiego de la foledad, como lo demueftra 
en los fuyos,a losquales llama fiempre a la 
foledad, y retiramiento del campo. Dixo a cene. u. 
Abraham.Sal de tu tierra, y de tu parentela, „  
y nare de ti grandes gentes.A Elias para mo 
ftrarfe le,le hizo penetrar el deíierto. Los hi- 7*
jos de los Prophetas biuian en la foledad del 3J 
Iordá.De fu pueblo dize el mifrno por el Pro ¡ofex.z.

Íiheta,que le facara al campo,y le retirara ala 
oledad,y alli leenfeñara.Y en forma de Elpo Cant.i. 

fo,q otra cofa pide a fu E ípofa, fino aquella 
falida. Leuanta te dize, amiga mia y aprefu- 3>

H  ra te, „
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ra te,y ven que ya fe paíTo el ínuierno, paíTo 
33 fe la lluuia,fueííe:ya han parecido en nuellra 
33 tierra las flores,y el tiempo del podar es ven i 
33 do.La boz de la tortolilla fe oye, y brota ya la 

higuera fus higos , y la vua menuda vua da 
i3 olor.Leuáta te hermofa mia y ven. Que quie 

re que les fea agradable a los Cuyos, aquello 
milmo q el ama: y afsi como el por fer Paftor 
ama el campo:aníi los fuyos,porque ha de fer 
fus ouejas,han de amar el campo tambié,que 
las ouejas tienen fu pafto , y íu fuftento enel 
campo.Porque a la verdad,luliano, los q han 
de íer apafcétados por Dios,han dedefechar 
los íuftentos del mundo , y falir de fus tinie
blas y lazos a la libertad clara de la verdad, y 
a lafoledad poco feguida de la virtud,y al de 
fembara^o ae todo lo que pone en alboroto 
la vida,porque alli nafce el pafto,que mande 
ne en felicidad eterna nueftra alma,y que no 
fe agofta jamas. Que adonde biue y fe goza 
el Paftor, alli han de reíldir fus ouejas , fe- 
gun que alguna dellas dezia, Nueítra con- 
uerfacion es en los cielos. Y  como dize el 

. mifmo paítor. Las íus ouejas reconocen fu 
boz * y le (íguen. Mas íi es paftor Chrifto 
por el lugar de fu v id a , quanto con masjra- 
zon lo fera, por el ingenio de fu condicion,

L I B R O
por las amorofas entrañas que tiene? a cuya p  s~ 
grandeza no ay lengua , mencarefcimiento, To 
que allegue . Porque demas de que todas 
íus obras fon amor.Que en naíccr nos am o, 
y biuiendo nos ama, y pornueftro amor pa- 
dcfcio muerte : y todo lo que en la vida h i
zo , y todo lo que en el morir padeício , y 
quanto gloriofo agora, y aífentado a la die- 
ítra del Padre negocia, y entiendejlo orde
na todo con amor para nueftro prouecho. 
Afsiquedem asde que todo fu obrar es amar, 
la afficion,y la terneza de entrañas, y la foli- 
citudy cuy dado amorofo, y el encendimien
to , é inteníion de voluntad , con que fiem- 
pre haze cífas mifmas obras de amor que por 
nofotros obro , excede todo quanto fe pue
de imaginar y dezir. N o ay madre afsi íoli- 
cita,ni efpofa afsiblanda,nicora5onde amor 
afsi tierno y vencido , ni titulo ninguno de 
amiftad , afsi puefto en fineza que le yguale,
o le llegue.Porque antes que le amemos nos 
ama , y offendiendole, y defpreciandole lo
camente, nos b u fca , y no puede tanto la ce
guedad de mi vifta,ni mi obftinada dureza q 
no pueda mas la blandura ardiente de fu mi- 
fericordia dulciísima.Madruga durmiédono 
fotros^defcuydadosdeipeligro que nos ame!.

H  1  n%z*
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naza.Madruga digo, antes que amanezca fe 
leuanta,o por dezir verdad no duerme,ni re- 
pofa, fino, aíido fiempre a la aldaua de nue- 
ftro coracon , de concilio y a todas horas le 
hiere,y le dize,como en los Cantares fe efcri 
ue.Abre me hermana mia,amiga mia,efpofa 
mía abre me,que la cabera traygo llena de ro 
cío , y las guedejas de mis cabellos llenas de 
las gotas déla noche.No duerme,dize Dauid, 
ni le adormefce el q guarda a Ifrael. Que en 
la verdad,afsi como en la diuinidad es amor, 
conforme a S.Iuan.Dios es charidad , afsi en 
la humanidad,que de nofotrostomo es amor 
y blandura.Y como el Sol,que de Cuyo es fue 
te de lu z , todo quanto haze perpetuamente 
es lim r,em biando fin nunca cellar rayos de 
claridad de íi milmo:afsi Chrifto como fuen 
te biua de amor que nunca fe agota,mana de 
contino en amor,y en fu roftro,y en fu figu - 
ra íiempre efta bu Hiendo efte fuego,y porto 
do fu trage y perfona trafpaffan,y fe nos vie
nen a los ojos íus llamas:y todo es rayos de a- 
mor quanto del fe parece.Que por efta caula 
quádofe demoftro primero a M oyfen, no le 
demoftro fino vnas llamas de fuego,q fe em 
prédiaen vna ^ar^a.Como haziédo allí figu- 
xa de nofotros, y de {1 mifmo. De las efpmas

de la
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de la afpereza nueftra:y de los ardores biuos p ^  s- 
y amorofos de fus entrañas.Y como moftra- r  o Jt, 
do en la aparecía vifible,el fiero encendimié 
to q le abrafaua lo fecreto del pecho có amor 
de íu pueblo. Y  lo mifmo fe vee en la figura 
del,q S.Iuan enelprincipio de fus reuelacio- ^ e .x .  
nes nos pone,a do dize.Qiie vio vna imagen 
de h5bre,cuyo roftro luzia como el Sol,y cu
yos ojos era como llamas de fuego y fus pies 
como oriambar encédido en ardiétefornaza, 
y qle centelleauá fíete eftrellas en la mano de 
recha,y q fe ceñía por junto a los pechos con 
cinto de oro, y q le cercaua en derredor fíete 
antorchas encédidas en fus cadeleros.Que es 
dezir de Chrifto q efpirauallamas de amor, q 
fe le defcubriá por todas partes y q le encen
díala cara,y le íaliá por los ojos,y le ponía fue 
go a los pies,y le luzia por las manos,y le ro- 
deaua en torno refpládefciédo. Y  q como el 
or©,q es feñal de la charidad en la (agrada ef- 
crip:ura,le ceñía las veftiduras junto a los pe 
chos:afsí el amor de fus veftiduras,que en las 
mifmas letras íignificá los fieles q íe allega a 
Chrifto le rodeaua el coraron. Mas dexemos 
eftoqesllano,y paífemos alofticio delPaftor, 
y alopropríoqlepertenefce.Porq fi es delof 
ficio del Paftor gouernar apafcetando,como

H  3 ago~
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p s- agora dezia, Tolo Chrifto es Paftor verdade- 
2 0  R‘ ro,porq el folo es,entre todos quátos gouer- 

naro jamas elqpudo vfar,y elq  vfa delte ge
nero de gouierno. Y  afsi enel Pfalmo Dauid 
hablado deíle Paítor, junto com ovnam ifm a 

pfal.3i.3J cofaelapacétary el regir.Porq díze: El Señor 
}) me rige,no me faltara nada,en lugar de paitos 
aí abudátes me pone.Porq el propno gouernar 

de Chrifto,com o por ventura defpues dire
mos,es darnos fu gracia,y la fuerza efíicazde 
fu ípiritu:la qualalsi nos rige, q nos aliméta;
o por dezirla verdad,fu regir principales dar 
nos alimento y fuftéto-Porq la gracia de Chri 
fto es vida del alma,y falud ae la voluntad, y 
fuercas de todo lo ñaco q ay en nofotros,y re 
paro de lo quegaftan los vicios,y antidoto e f 
ficaz contra fu veneno,y poncoña, y reilau- 
ratiuo faludable,y finalmente mantenimien
to,que cria en nofotros immortalidad refplá 
deícientey gloriofa. Y  afsi todos los dicho- 
fos,que por elle Paítor fe gouiernan, en todo 
lo que mouidosdeljo hazen,opadefcen,cref~ 
cen,y fe adelantan, y adquiere vigor nueuoj 
y tocio les es vírtuoío, y xugofo y fabroíifsi- 
mo pallo. Que ello es lo q el m iím odize en 

íoan. to. s j L1̂  q por mi entrare entrara,y faldra, y 
íléprc hallara paitos.Porq el entrar,y el. falir,

feguií

fegu la propriedad de la fagrada eferiptura có P s- 
prehende toda la vida,y las diflferécias de lo q TO A. 
en ella fe obra.Por dóde dize,q en el entrar y 
enel falir,ello es en la vida y enla muerte, en 
el tiépo profpero,y enel turbio y aduerfo, en 
la falud,y en la flaqueza,en la guerra, y en la 
paz hallaran labor ios fuyos aquien el guia,y 
no folamente fabor, fino mantenimiento de 
vida,y paitos fubftanciales y faludables.Con
forme a lo qual es también,lo que Efaias pro 
phetiza de las ouéjas deíle Paítor, quando di 
ze.Sobre los caminos feraapafcentados,y en ,, 
todos los llanos,paitos para ellos,no tehdran ,, 
hambre,ni fed,ni las fatigara el bochorno,ni „  
el Sol.Porque elpiadofo dellos los rige, y los „  
lleua a las fuentes del agua.Que, como veys, 
en dezir q feran apafeentados fobrelos cami 
nos,dize que les fon paito los paífos q dan, y 
los caminos que andan. Y  que los caminos, q s^ ten- 5- 
en los malos fon barrancos y e ítrop ie^s y 
muerte,como ellos lo dizenrqueanduuieron 
caminos difficultofos y afperos,en las ouejas 
deíte Paítor,fon apañamiento y ahuio.Y di- 
ze que afsi en los altos aíperos,como en los lu 
gares llanos y hondos,ello es,como dezia,en 
todo lo que en la vida fuccede, tienen fus ce- 
uos y paltosjfeguros de habré, y defendidos
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del Sol.Y  efto porque?Porque,dize,el que fe 
apiado dellos , eífe mifmo es el que los rige. 
Que es dezir,que porque los rige Chrifto , q 
es el que folo con obra,y con verdad fe con
dolió de los hombres.Como feñalado lo que 
dezimos, que fu regir es dar gouierno y íu- 
ftento j y guiar íiempre a los fuyos a las fuen 
tes del aguaique es en la efcriptura , a la gra
cia del rpiritu que refrefca,y cria, y engruef- 
fa,y fuftenta.Y también el Sabio miró a efto 
a do dize,que la ley de la íabiduria es fuente 
de vida. Adonde,como parece 3 junto la ley y 
la fuentedo vno porq poner Chrifto a fus oue 
jas ley,es criar en ellas fuer^asy falud para e- 
lia por medio de la gracia, afsi como he d i
cho. Y  lo otro porque eífo mifmo q nos man 
da,es aquello de q le ceua nueftro defcanfo,y 
nueftra verdadera vida.Porque todo lo qnos 
mandares que biuamos en defcanfo,y que go 
zemos de paz, y que feamos ricos y alegres , y 
que coníigamos la verdadera nobleza. Por
que no planto Dios íin caufa en nofotros los 
deífeos deítos bienes, ni condeno lo que el 
mifmo planto.Sino que la ceguedad de niie- 
ftra miferia mouida del deífeo, y no conofcié 
do el bien a que fe endereza el deífeo,y enga
ñada de otras cofas que tienen apparenciade
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aquello que fe deífea,por apetecer la vida, fi-P  ^  s- 
gue la muerte,y en lugar de las riquezas,y de TO R- 
la h on ra, va defalétada empos de la aftrenta, 
y de la pobreza.Y afsi Chriíto nos pone leyes, 
que nos guien íin error, a aquello verdadero 
q nueftro deífeo apetefce.De manera que fus 
leyes dan vida:y lo que nos manda es nueftro 
puro fuftentory apafcienta nos con falud y co 
deleyte,y con honra y defcanfo,con eífas m if 
mas reglas que nos pone con que biuamos.
Que comódize el Propheta. Acerca de ti efta Pfal'tf* 
la fuente de la v id a , y en tu lumbre veremos 
la lumbre.Porque la vida y el ver, que e s , el 
fer verdadero,y las obras que a tal fer le con
uienen , nafeen y manan como de fuente de 
la lubre de Chrifto. Efto es de las leyes fuyas, 
afsi las de gracia que nos da , como las de 
mandamientos,que nos efcriue.Que es tam
bién la caufa de aquella querella contra no
fotros fuya tan juíta y tan fentida, que po
ne porHieremiasdízicndo.Dexaron me a mi Hitre.2. 
fuente de agua viua,y cauaron fe cifternas q 
bradas,en que el agua no para.Porque guian 
donos el al verdadero palto ,y  al bien, efeo- 
gemos nofotros por nueftras manos lo que 
nos lleua a la m uerte.Y fiendo fuente el,buf- 
camos nofotros pozos. Y  íiendo manantial

H  5 ' fu
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P ^  s. fu corriente,efcogemos ciftcrnas rótas adoh
T o R. de el agua no fe detiene.Ya la verdadafsi co 

mo aquello que Chrifto nos manda es lo m if 
mo que nos fuftenta la vida:afsi lo que nofo
tros por nueftro error efcogemos,y los cami 
nos q feguimos guiados de nueftros antojos, 
no fe pueden nombrar mejor q como el Pro 
pheta los nobra. Lo primero cifternas caua- 
das en tierra con increyblc trabajo nueftro, 
efto es,bienes bufeados entre la vileza del pol 
uo co diligencia infinita.Que í lc 5fideramos 
lo que Tuda el auarientoen fu pozo:y las an- 
¿as con que anhela el ambiciofo a fu bien, y 
lo que cuefta de dolor al lafciuo el deleytc, 
no ay trabajo, ni miferia que con la fuya fe 
yguale.Y  lo fegundo nombra las cifternas fe 
cas y rotas , grandes en aparencia , y que 
combidan a f i , a  los que de lexos las veen 
y les prometen agu a, que fatisfaga a fu fed: 
mas en la verdad fon hoyos hondos,y efeu- 
ros, y yermos de aquel mifmo bien que pro
meten , o por mejor dezir, llenos de lo que 
le contradize y repugna. Porque en lugar 
de agua dan cieno. Y  la riqueza del auaro- 
le haze pobre. Y  al ambiciofo Tu deífeo de 
honra le trae a fer apocadp y vil fieruo. Y  el 
deleyte deshonefto a quien lo amable atorme

tay
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ta y enferma.Mas fi Chrifto es Paftor, porq P s- 
rige apaftando,y porque fus mandamientos, T o R. 
fon mantenimientos de vida, también lo fe
ra,porque en fu regir no mide a fus ganados 
por vn mifmo rafero , fino atiende a lo par
ticular de cada vno que rige. Porque rige 
apafeentando , y el pafto fe m ide, fegun la 
hambre y necefsidad de cada vno que pafee.
Por donde entre las propriedades del buen 
Paftor pone Chrifto enel Euangelio,quella- jorf„ ilô  
ma por fu nombre a cada vna de fus ouejas, 
qlie es dezir que conofce lo particular de ca
da vna dellas , y la rige y llama al bien en la 
forma particular que mas le conuiene , no a 
todas por vna form a, fino a cada qual por la 
fuya. Que de vna manera pafee Chrifto a 
los flacos, y de otra a los crefcidos en fuer
za : de vna a los perfectos,y de otra a los que 
aprouechanry tiene co cada vno fu eftilo,y es 
negocio marauillofo el fecreto tradloque tie 
ne con íus ouejas, y fus difFerentes y admi
rables maneras.Que and como enel tiempo 
que biuio con nofotros, en las curas y bene
ficios que h izo , no guardo con todos vna 
mifma forma de hazer, fino a vnos curó con 
fu fola palabra, a otros con fu palabra,y pre
sencia, a otros tocó con la m ano, a otros no

los
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los fanaua luego defpues de tocados,fino qua 
do yuan fu camino,y ya del aparcados les-em 
biaua falud,a vnos que íe la pedían,y a ocros 
que le mirauan callando : anfi en efte tra&o 
occulco, y en efta medicina fecreta, que en 
fus ouejas concilio haze,es eftraño m ilagro, 
ver la variedad de que v fa , y como fe haze y 
fe mide a las figuras y condiciones de codos. 
Por lo qual llama bien S.Pedro, Multiforme, a 
fu gracia.Porque fecransforma con cada vno 
en diferentes figuras.Y no es cofa que tiene 
vna figura fo la , o vn roftro. Anees como al 
pan, que enel templo antiguo fe ponía ante 
Dios,que fue clara imagen de Chrifto, le lla
ma Pan de fazes la efcripturadiuina:afsi elgo 
uierno de Chrifto,y elfuíléto qda a los fuyos 
es de muchas fazes, y es pan. Pan porque íu- 
ftenta.Y de muchas razes,porque íe haze con 
cadavno,fegunfu m anera.Y como enel M a
na dize la Sabiduría que hallaua cada vno fu 
gufto:afsi diferencia fuspaftos Chrifto,con
formando fe con las diferencias de todos. 
Por lo qual fu gouierno es gouierno eftrema 
damente perfeóto.Porque, como dize Plato. 
N o es la mejor gouernacion la de leyes eferi- 
ptasrporque fon vnas,y no fe mudan,y los ca- 
fos particulares fon muchos,y que fe varia,íe

g u n

gun las circunftancias por horas. Y  afsi acae 
ce 110 fer jufto en efte cafo^lo que en común 
fe eílableício con ju fticia .Y  el traótar conío 
la la ley eícripta,es como tradlar con vn hom 
bre cabezudo por-vna parte,y que 110 admite 
razón,y por otra poderofo para hazer lo q di 
ze:que es trabajoíoy fuerte cafo.La perfedta 
gouernacion es de ley biua,q entienda fiem- 
pre lo m e jo r, y que quiera iiempre aquello 
bueno que entiéde.De manera que la ley fea 
el bueno y fano juyzio del que gouierna,que 
fe ajufta íiempre con lo particular de aquel 
aquien rige.M as porque efte gouierno no fe 
halla enel íuelo,porque ninguno de los q ay 
enel,es,ni tan fabio,nitan bueno que,o 110 fe 
engane, o no quiera hazer lo que vee q no es 
juíto,por efto es im p erfeta  la gouer nació de 
los hombres, y folamente 110 lo es la manera 
co que Chrifto nos rige,que como eftaperfe 
¿lamente dotado de faber y bondad,ni yerra 
en lo jufto,ni quiere lo que es malo:y afsi fié- 
pre vee lo que a cada vno conuiene, y a eífo 
mifmo le guia,y como S.Pablo de íi dize, A to 
dos fe haze todas las coías,para ganar los a to 
dos. Que toca ya en lo tercero y proprio de 
efte otficio,fegú que dixim os,q es,fer vn offi 
ció lleno de muchos officios,y que todos los

admí-
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p ^  s- adminiftra el Paftor. Porque vcrdaderamete 
T o j í . es afsi,que todas aquellas cofas que haze pa

ra la felicidad délos hobresyque fondifferen- 
tes y muchas,Chrifto principalméte las exe- 
cuta y las haze.Que el nos llamary nos corrige, 
y nos laua,y nos lana,y no fanótifica:y nos de 
leyta,y nos viftc de gloria .Y  de todos los me 
dios de q Dios vfa para guiar bien vn alma, 
Chrifto es el merecedor y elauthor.Mas que 

v^ec xa bien y q copiofamentedize defto el Prophe- 
, ta?Porq el Señor Dios dize afsi,Yo mifmo b u f 

care mis ouejas, y las rebufeare como reuec 
elPaftor fu rebaño quandofe pone en medio 

„  de fus deíparzidas ouejas,afsi yo bufeare mi 
”  o-anado.Sacare mis ouejas de todos los luga- 
”  res a do fe efparzíeron enel diade la nuue y 
, de la efcuridad,y facare las de los pueblos, y 

”  recoger las he de las tierras,y tornarelasame 
”, ter en fu patria,ylasapafcentare en los motes 
”, de ifrael.En los arroyos,y en todas las mora- 
”, das del fuelo las apafeentare con paitos muy 
”, buenos, y feran fus paftos en los montes de 
,, ifrael mas erguidos.Alli repofaran en paftos 
”, fabrofos , y pafeeran en los montes de ifrael 
”  paftos grucáos.'Yo apafeentare a mi rebaño, 
yy y y °  le ti3.rc cjuc repoíc^dize Dios el Señor. A  
3) la oueja perdida bufeare,a la ablentadatorna

re a fu rebaño: ligare a la quebrada , y daré ,,P ^  s~ 
fuerca a la enferma,y a la grueífa y fuerte ca- , ,r  °  R- 
ftigare, pafeere la en juyzio. Porque d ize ,,, 
que el mifmo bufeafus ouejas , y que las 
guia íi eftauan perdidas • y íi captiuas , las 
redime - y íi enfermas las fana , y el mifmo 
las libra del m al, y las mete en ei bien,y las 
fube a los paftosmas altos. En todos los ar
royos , y en todas las moradas las apafcienta.
Porque en todo lo que les fuccede, les halla 
paftos,y en todo lo que permanefce,o fepai- 
fa. Y  porque todo es por Chrifto,añade lue
go elPropheta. Y o  leuantare fobre ellas vn „  
Paftor,y apafcétara las m ifieruoD auid ,ellas „  
apafcentara,y el (era fu Paftor.Y  yo el Señor ,, 
fere fu Dios. Y  en medio dellas enfalcado mi ,, 
íleruoD auid.Enque fe coníiderantres co fas.,,
V na que para poner en execucion todo efto 
que promete Dios a los fuyos,les dize,que les 
dara a Chrifto Paftor, aquié llama fieruo fuyo, 
y D au id , porque es delcendiente de Dauid, 
fegun la carne en que es menor, y fubjeíbo a 
fu  padre. La fegunda, que para tantas cofas 
promete vn foloPaftorraisipara moftrar que 
Chrifto puede con todo: como paraeníeñar, 
que enel,es íiempre vno el que rige. Porque 
en los hom bres, aunque fea vno folo el que

gouier-
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p s- crouierna a los otros,nunca acontcícc que los 
T o A. gouierne vno folo,porque de ordinario biuc 

en vno muchos,fus pafsiones,Tus affeótos,fus 
interefes,que manda cada vno fu parte. Y  la 
tercera es,que efte paftor que Dios promete, 
y tiene dado a íulgleíia,dize que ha de eftar 
leuantado en medio de fus ouejas,que es de- 
zir, que ha de reíldir en lo fecreto ue fus en-̂  
traiías,enfeñoreandofe dellas:y que las ha de 
apalcentar dentro de fi.Porque cierto es,que 
el verdadero pafto del hombre,efta detro del 
mifmo hombre: y en los bienes de que es íc- 
ñor cada vno.Porque es íin duda el fúndame
lo del bien,aquella diuiíion de bienes en que 

„  E p íte to  philofopho comienza fulibro.Por- 
,, que dize defta manera.De las cofas,vnas efta 
„  en nueftra mano,y otras fuera denueftropo- 
„  der.En nueftra mano eftan los juyzios,losap- 
„  peritos,los deíTeos,y los defuios,y en vna pa- 
„  labra todas las que fon nueftras obras. Fuera 
3y de nueftro poder eftanel cuerpo,y lahazien- 

da,y las honras, y los mandos,y en vna pala- 
„  bra todo lo que no es obras nueftras.Las que 
„  eftan en nueftra mano fon libres de fuyo,y q 
„  no padefeen eftoruo,ni impediméto: mas las 
„  que van fuera de nueftro poder, fon flacas y 
,, íieruas,y que nos pueden fer eftoruadas, y al

fin fon agenas todas. Por lo qual conuiene q „P  ^ s~  
aduiertas, que fi lo que de íuyo es íieruo , lo „ r o  
tuuieres por libre tu , y tuuieres por proprio „  
lo que es ageno, feras embarazado facilmen- „  
te,y caeras en triftcza y en turbación,y repre „  
henderás a vezes a los hombres y a Dios.M as „  
fi folaméte tuuieres por tuyo lo quede veras „  
lo es, y lo ageno por agenocom olo es en ver „  
dad,nadie te podra hazer fuerza jamas, ningu „  
no eftoruara tu defigno, no reprehenderás a „  
ninguno,ni tendrás quexa del,no haras nada ,, 
for$ado,nadie te dañara,ni tendrás enem igo, „  
ni padefeeras detriméto.Por manera,que por 3> 
quanto la buena fuerte del hombre coníifte 
cnel buen vfo de aquellas obras y cofas,de q 
es feñor enteramente: todas las quales obras 
y cofas tiene el hombre dentro de fi mifmo, 
y debaxo de fu gouierno fin refpeótoa fuer
za exterior:por eífo el regir y el apacentar al 
hombre es el hazer que vfebiendefto que es 
fuyo,y que tiene encerrado en íi mifmo. Y  af- 
(1 Dios con jufta caufa pone a C hnfto que es 
fu Paftor en medio de las entrañas del hom 
bre , para que poderofo fo-bre‘ellas guie fus 
opiniones,fus juyzios , fus apetitos y deífeos 
al b ien , con que fe alimente , y cobre fiem- 
pre mayores fuerzas el alm a, y fe cumpla de-

I  fta
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P s- fta m anera, lo que el mifmo Proplieta dize.
T o j?. Que feran apafeentados en cadas las m ejo

res paitos de fu tierra prapriarefto es,enaque 
lio que es pura y propriaméte buena fuerte,/ 
buena dicha del h ab re .Y  no en eito folamé- 
te , íino también en los montes altifsimos de 
lfrael,que fon los bienes foberanos del cielo, 

fobrá a los naturales bienes fobretoda ma
nera ,  porque es feñor de todos ellos aqueífe 
m ifm o Paítor que los guia,o para dezirla ver 
dad,porque los tiene todos,y amotonados en 
ít .Y  porque los tiene enfi poxeífamifma can 
fa lanzando fe en medio de fu ganado,mueue 
ílem pre a fi fus ouejas,y no lanzando fe fola- 
mente,fino.leuantandofc, y encumbrandofc 
en ellas,fegunlioq el propheta deldize.Porcj 
en íi es alto,por elamontonamiéto de bienes 
foberanos que tiene;y en ellas es alto tábien, 
porque apafcentandolas lasíeuanta delfuelo; 
y  las alexa quáto mas va de la tierra,y las tira 
liép.re haziafi mifm o,y las enrifea en fu alte
za,encumbrándolas íiempre mas,y entrañan 
dolas en los altifsimos bienes fuyos . Y  por
que el vno mifmo eíla en los pechos de ca
da vna de fus ouejas: y porque fu pafcerlas* 
es ayuntarlas co n íig o , y entrañarlas en fi, 
como adrara dezia, por eíTo le conuiene tam

bién

bien Iopoítrero,que pertenece al Paítor,que p  
es hazer vnidad y rebaño.Lo qual hazeChri- T °  &  
fto por marauillofo m odo, com o por ventu
ra diremos defpues.Y baíte nos dezir agora,q 
no eíta la veítídura tan allegada al cuerpo deí 
que la viítemi ciñe tan eftrechamente por la 
cintura la cintami fe ayuntan tan conform e
mente la cabera y los m iem bros, ni las pa
dres fon tan deudos del hijorni el efpofo con 
fu efpofatan vn o ,q u an to  Chrifto nueítro 
diuino Paítor configo , y entreíi,haze vna fu

frey. A fsi lo pide,y afsi lo alcanza, y afsi de 
echo lo haze. Que los demas hombres que 

antes del y fin e l, ¿ntroduxeron enel mundo 
leyes y feótas no íembraron paz,fino diuifio, 
y no vinieron a reduzira rebaño, fin o co 
mo Chrifto dize en fant luán, fueron ladro- 
Bes y  mercenarios , que entraron a diuidir y 
deíToliar y dar muerte al rebaño» Q u e , aun
que la muchedumbre de ios malos haga con 
tra las ouejas de Chrifto vando por í í , no 
por eífo los malos fon vn o s, ni hazen vn 
rebaño fu yo , en que eften adunados: fino 
quantos fon fus deífeos y fus pafsiones, y 
fus pretendencias , que fon diuerías y mu
chas , tanto eítan dinerentes contra íi m if- 
mos:y no es rebaño el fuy o de vnidad y de paz,

H  x fino
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P s- fino ayuntamiento de guerra,y gauiila de mu 
T,*o R. . chos enemigos,que entre íi mifmos fe abor- 

refcen y dañan,porque cada vno tiene fu di£ 
fer,ente querer. Mas Chrifto nueftro Paftor, 
porque es verdaderamente Paftor haze paz 
y rebano. Y  aun por efto,allende délo que di, 
cho tenemos,le llama Dios Paftor vno, en el 
lugar alegado. Porque fu officio todo es ha-

• i i a f* t n nzer vnidad. A lsi que Chrifto es Paftor por to 
do lo dicho,y porque fies del Paftor el defue 
larfe para guardar y mejorar fu ganado,Chri 
fto vela fobre los fuyos íiempre , y los rodea 

Pfal'33* folicito.Que como Dauid dize. Los ojos del 
Señor fobre los juftos,y fus oydos en fus rué 

Zacha.s. gos. Y  aunque la madre feoluide de íu hijo: 
yo dize no me oluido de ti. Y  fi es del Paftor 
trabajar por fu ganado, a lfrioyalyeIo ,quien  
qual Chrifto trabajó por el bien de Iosfuyosi 

Gene.p. Con verdad Iacob como en fu nombre de- 
zia.Graueméte lazere de noche y  de dia,vnas 
vezes al calor,y otras vezes al y cío,y huyó de 
mis ojos el fueño. Y  íi es del Paftor feruir aba 
tido,viuir en habito defpreciado,y no ferado 
rado y feruido , Chrifto hecho al traje de fus 
ouejas,y veftido de fu baxczay fu piel,í¡ruió 
por ganar J u  ganado. Y  porque auemos dicho 
como lecouiene a Chrifto todo lo que es del

Paftor,

Paftor,digamos agora las ventajas q en efte p  s- 
ofíicio Chrifto haze a todos los otros paftó- T o  -*• 
res.Porq no folamente es Paftor, fino Paftor 
como no lo fue otro ningunofque afsi lo cer 
tífico el quando dixo. Y o  foy el buen Paftor. imh.iq. 
Q ue el bueno alli,es feñal de excellencia,co
mo íi dixeíTe el Paftor auétajado entre todos.
Pues fea la primera ventaja, que los otros lo 
fon,o por cafo,o por fuerte,mas Chrifto naf- 
cio para fer Paftor,y efeogio antes qnafcief- 
fe,nafcer para cllo:que como de íi mifmo di
ze,abaxó del ciclo y fe hizo Paftor hombre, f  
para bufear al hobre oueja perdida.Y afsi co 
mo nafcio para licuar a pafcer,dio luego que 
nafcio a los paftores nueua de fu venida.De- 
mas defto los ©tros paftores guardan el gana 
do que hallan,mas nueftro Paftor el fe haze el 
ganado q ha de guardar. Q ue no folo deue- 
mos a Chrifto qnos rige,y nosapafcieta en la 
form a ya dicha,fino tábien y pnmeraméte, q 
íiendo animales fieros,nos da condiciones de 
ouejas:y que fiendo perdidos nos haze gana
dos fuyos:y que cria en nofotros el fpintude 
fenzillez y de manfedumbre , y  de fanóta y 
fiel humildad , por el qual pertenefeemos a 
fu rebaño. Y  la tercera ventaja es, que mu- 
rio por el bien de fu g re y : lo que no hizo al-

I 3 gun
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p ^4  s- crun otro Paftor.-y que por Tacarnos Je entré 
T o R. }os dientes del lobo,coíintioq hizieífen en el 

prefa los lobos.Y fea lo quarto,que es afsi Pa 
ftor,que es pafto tambienry que fu apafcétar 
es darle a fi afus ouejas.Porque el regir Chri 
íto a los fuyos,yellleuarlosalpafto;,no esotra 
cofa,fino hazer que fe lance en ellos,y que fe 
embeua,y q fe incorpore fu vida. Y  hazer que 
con encendimientos fieles de charidad letraf 
paífen fus ouejas a fus entrañasen las quales 
trafpaífadojinuda el fus ouejas en íi.Porq ce- 
uandofe ellas del fe defnudáa fi de fim ifm as, 
y fe vifté de fus qualidades de C hrifto .Y  cre- 
fciendo con efte dichofo paílo el ganado,vie 
ne por fus paífos contados a íer co fu Paftor 
vna cofa.Y finalmente como otros nombres,, 
y officios le conuengan a Chrifto,o defde al
gún principio,ohafta vn cierto fin,o fegú al
gún tiempo,efte nobre de Paftor en el, care
ce de termino.Porque antes que nafcieífe en 
la carneapafcentóalas criaturas,luego que fa 
lieron a luz:porq el gouierna y fuftenta las co 
fas,y el mifmo da ceuo a los Angeles , y todo 
efperadel fu mantenimiento a fu tiempo,co- 
mo en el Pfalmo fe dize. Y  ni mas ni menos 

I0̂ ' nafcido ya hombre con fu fpiritu , y con fu 
tarne apafcientaa los hombres:y luego q fu-

bio

bio al cielo,llouio fobre elfuelo fu ceuory íue m  o Ar- 
go,y agora,y defpues,y en todos los tiempos, r  
y horas,fecreta,y marauillofaméte,y por mil 
maneras los ceuarenel fuelo los apafcienta, y  
enel ciclo fera también fu Paftor,quando alia 
los lleuare,y en quanto fe reboluieren los íi- 
glos,y en quanto biuiere fus ouejas,que biui 
rail eternamente conel,el biuira en ellas, co
municándoles fu mifma vida hecho fu Paftor 
y fu pafto.Y callo Marcello aqui, fignifican- 
do a Sabino que paífaífe adelante,que luego 
defplegó el papel,y leyó,

L  L  A  M  J í S  E  Qmjlo monte, como en el capitu
lo fegunde de (Daniel,adonde fe  dize. One la piedra que Dan.z, 

hirió en los pies de la eJ}atua,quehio el%ey de (Babylo- 
niay ladefnemzo,y deshizo fe  comirtio en hn monte 
muy grande ¡que occupaua toda la tierral enel capitu
lofegundo de Efaias. Jen los poftreros dias fera efta- Efaix.í. 
blefeido el monte de la cafa del Señor fobre la cmnbre de 
todos los montes.Y en elTJalmo fefettta y flete-,Elmote 
de Dios monte enrifeado,y lleno degroffura.

Y  en leyédo efto ceífo. Y  dixo Iuliano luc- 
go.Pues q efte vueftro papel,Marcello, tiene 
la condicion de Pythagoras,quedize,y no da 
razón de lo que dize , jufto fera que nos la 
deys vos por el. Porque los lugares,que ago
ra alega, mayormente los dos poftreros, al-

I 4 ^unos
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L I B R O
M o n - gunospodrian dudar íi hablan de Chrifto, o
2 E' no.M uchos dizen muchas cofas,  refpondio 

Marcello,pero el papel Íiguio lo mas cierto,y 
lo m ejor,porque enel lugar de Efaias,cafi no 
ay palabra afsi enel,como en lo q le antecede, 
o fe le figue , que no feñale a Chrifto,como 
co el dedo. Lo  primero dize , en los días po- 
ftreros,y como fabeys,lo poftrero de los días,
o los dias poílreros en laíaníba efcriptura,es 
nobre q  fe da al tiempo en queChriíto vino, 

Cen.Mt. como íe parece en la prophecia de Iacob, en 
el capitulo vltimo def libro de la creado,y en 
otros muchos lugares. Porque el tiépo de fu 
venida,en elqual juntamente con Chrifto co 
m ei^o a nafcer la luz del Euangelio,y el efpa 
ció que dura el mouimiento deftaluz,que es 
el efpacio de fu predicación,que va como vn 
fol cercando el mundojypaífando devnasna 
clones en otrasrafsi q todo el diícurfo y fue- 
ceífo,y duración de aquefte alumbramiento 
fe llama vn dia,porque es como el nafeimié» 
to, y buelta que da el Sol en vn dia,y llamafe 
poftrero d ia , porque en acabando el fol dél 
Euangeho fu curfo,que fera en auiendo ama 
nefeido a todas las tierras,corno efte Sol ama 
nefce,no ha de fuccederle otro dia.Y fera pre 
dicado,dize Chrifto,aqfte Euangelio,por to*

do el mundo,y luego vendrá el fin.Demas de m  o Ar
ito dize,fera eftablefeido. Y  la palabra origi- TE. 
nal íignifica vn eftablefcer,y arfirmar no mu Man##. 
dable,ni como íi dixeífemos,mouedizo,o fub 
je ito  a las injurias, y bueltas del tiépo. Y  afsi 
enel Pfalmo,con efta mifma palabra fe dize.
E l Tenor affirmo fu throno fobre los cielos.
Pues q monte otro ay,o quegrandeza no fub 
jeóla á mudaba,íino es Chriítofolo,cuyo rey- 
no no tiene fin,como dixo ala Virgen el A n - 
gelíPues q fe figue tras efto?El mote,dize,de 
la cafa del Senor:Adodc lavna palabra es co 
mo declaración de la otra, como diziendo el 
monte,efto es,ía cafa del Señor. La qual cafa, 
entre todas por excellécia es Chrifto nueftro 
Redem ptor,en quié repo.fa y mora Dios en- 
teramente.Como. es efcripto,Enel qual repo 
fa todo lo lleno de la diuinidad Y  dize mas. ColoJJ.2. 
Sobre la cumbre de los montes.Que es cofa, 
que roIamente.dc Chrifto fe puede con ver
dad dezir.Porq monte en laeícriptura,y en la 
fecreta manera de hablar, de q  en ella vfa ei 
Spiritu fan¿to,fignificatodo lo em inente, o 
en poder temporal,como fon los príncipes,a * 
en virtud y faber fpiritual como fon los Pro- 
phetas,y lo s, Preíados:y dezir,mon tes,íin lim i 
sacio 11,es dezir todos los montes, o (com o fe

I  % esa-
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L I B R O
M o N- entiendede vn articulo, que eftaenelprím c-
*  E- ro texto en aquefte lugar) es dezir los montes 

mas fenalados de todos , afsi por alteza de 
fitio,com o por otras qualidades y codiciones 
fuyas.Y dezir que fera eftablefcido íobre to
dos los montesino es dezir idam ente , q efte 
mote es mas leuantado que los demas, fino q 
efta íituado íobre la cabeca de todos ellos;por 
manera que lo mas baxo del efta fobrepue- 
ílo ,a lo que es en ellos mas alto. Y  afsi juntan 
do con palabras deícubiertas todo aquello q 
he dicho,refultara de todo ello aquella Tenté 
cía. Que la rayz, o como llamamos , la falda 
defte monte,que dize Eíaias,eftoeslo menos 
y  mas humilde desdeñe debaxode fia  rodas 
las altezas mas fenaladas y altas que a y , afsi 
temporales como fpirituales.Pues que alteza, 
o encumbramiento fera aquefte tan grande, 
í l  Chrifto no es ? O a que otro monte de los 
que Dios tiene conuendra vna femejante grá 
déza? Veamos lo que la fan&a eícriptura di
z e ,quando habla con palabras llanas y fenzi- 
llas de Chrifto;y cotejemos lo con los rodeos 
de aquefte lugar , y fi hallaremos que ambas 
partes dizcn lo mifmo , no dudemos de 
que es vno mifmo aquel de quien hablan.

Pfit.iop.,, Que dize Dauid í Dixo el feñor a mi íenor, 
i afsien-

afsientate a mi mano derecha,hafta que pon- , 
ga por efeaño de tus pies a tusenemigos. Y  , 
el Apoftol fant Pablo,Para que al nombre de , 
Iefu doblen las rodillas todos , aníi los d e l, 
c ielo , como los déla tierra, y los del infier- , 
no. Y  el mifmo hablando propriamente d e l, 
myfterio de Chrifto dize, lo flaco de Dios, q , 
parece,es mas valiente que la fortaleza toda.,
Y  lo inconíiderado mas fabio,que quáto los , 
hombres faben.Pues alli fe pone el monte fa 
bre los montes:y aqui la alteza toda del mun
do,y delinfiernoporefcaíio de los pies dele- 
fu Chrifto. Aqui íe le arrodilla lo criado : alli 
todo lo alto le efta fuje¿to. Aqui fu humil
dad,fu defprecio,fu cru z, fe dize fer mas fa- , 
b ia , y mas poderofa, que quanto pueden y  
fabenlos hombres:alli la rayz de aquel mon
te íepone íobre las cumbres de todos los mo
tes. A níi que no deuemos dudar de que es 
Chrifto aquefte monte, de quehabla ¿faias. 
N i menos de que es aquel de quien canta 
D au id , en las palabras del pfalmo alegado.
E l qual pfalm o, todo es ma.niíiefta prophe- 
c ia , no de vn myfterio fo lo , fino cali de 
todos aquellos que obro Chrifto para nue- 
llra lalud, Y  es obfeuro pfalmo al parecer, 
pero obfeuro a los que no dan en la vena del

ver-
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m o  N-  verdadero fen tido , y figuenfus im aginado- 
nes proprias, con las quales como no dize el 
pfalmo bien,ni puede dezir,para ajuftarle co 
ellas rebueluen la letra, y elcurefcen y tur
ban la fentencia , y al fin fe fatigan en bal
de : mas al reues fi fe toma vna vez el hi
lo del, y fu intento , las mifmas cofas fe van 
diziendo , y llamandofe vnas a o tras, y tra- 
uandofe entrefi con marauillofo artificio.Y  
lo que toca agora a nueftropropofito (por
que feria apartarnos mucho del, declarar to
do el pfalm o) anfi que lo que toca al verfo, 
que aefte pfalmo alega el papel , para en
tender que el monte de quien el verfo habla 
es Iéfu Chrifto , bafta ver lo que luego fe (i- 
gue , que e s , M onte en el qual le aplazio a 
Dios morar enel,y cierto morará enel eterna
mente. Lo qual , fino es de Iefu Chrifto de 
ninguno otro fe puede dezir. Y  fon muy de 
conílderar cada vna de las palabras aníl de 
efte verfo , como 4el verfo que le antecede: 
pero no turbemos,ni confundamos el difeur 
lo de nueftra razón. Digamos prim ero, que 
quiere dezir que Chrifto fe llame M onte,y di 
cno,y boluiendo fobre eftos mifmos lugares, 
diremos algo de las qualidades, que da en 
«filos el Spiritu fando a efte monte.Pues di-

L I B R O
go afsi, que demas de la eminencia feñalada m  o  

que tienen los montes fobre lo demas de la T £• 
tierra, como Chrifto la tiene en quanto hom 
bre,íobre todas las. criaturasrlamas principal 
razón porque fe llama monte es,por la abun
dancia,o digamos lo anfí,por la preñez riq u if 
íim a de bienes differentes,que athefora y co 
prehende enfi mifmo. Porque como íabeys 
en la lengua H ebrea en que los fagrados li
bros en fu primera origen fe efcriuen,la pala 
bra con que el monte le nombra, fegun el fo 
nido .dellayfueiw.cn nueftro Caftellano,el pre 
ñadorpor manera,que los que nofotros llama 
mos montes,llama el Hebreo por nobre pro- 
prio preñados.Y dize les aquefte nobre muy 
b ien , no folo por la figura que tienen alta y 
redonda,y como hinchada fobre la tierra,por 
lo qual parecen el vientre della,y no vazio,ni 
floxo vientre,mas lleno y preñadorfino tam
bién porque tienen en íi como concebido, y 
lo paren,y facan a luz a fus tiempos, caí! todo 
aquello, que en la tierra fe eftima. Produzen 
arboles de differentes maneras,vnos que fir- 
uen de madera para los edificios,y otros que 
con fus frutas mantienen la vida. Paren ye-r
úas masque ningunaotra partedel fuelo de 
diuerfos generos,y de fecretas y efficaces v ir

tudes*
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MON-  tudes.En los montes por la mayor parte feco
r  a. cibcn las fuentes,y los principios de los ríos, 

que nafcicndo de alli,y cayendo en los llanos 
defpues, y torciendo el paíTo por ellos,fertili 
zany hermofean las tierras. A llí fe cria el azo 
<rue,y el eftaño,y las venas ricas de la plata, y  
del o ro , y de los demas metales todas las mi
nas, las piedras pteciofas, y las canteras de las 
p ied ras  firmes que fon mas prouechoías,con 
que fe fortalefcen las ciudades con muros , y 
fe ennoblefcen  con fumptuofos palacios . Y  
finalmente fon como vn arca los m ontes, y 
como vn depofito de todos los mayores thc- 
foros del fuelo. Pues p o r  la mifma manera 
Chrifto nueftro Señor no folo en quato Dios, 
que fegun efta razón por fer el verbo diui- 
no,por quien el padre cria todas las cofas,las 
tiene todas en íi de mejores quilates y fer,que 
ion en (1 mefmas: mas también fegun que es 
hombre,es vn m onte, y vn amontonamien
to ^  preñez de todo lo bueno,y prouechoio, 
y  deleytofo,y gloriofo,que enel deífeo , y en 
el Teño de las criaturas cabe,y de mucho mas 
que no cabe.Enelefta el remedio del mudo, 
v la deftruyeion del peccado,y la vióloria co
ntra el demonio>y las fuentes y mineros de to
da la gracia y virtudes que fe derraman por 

& nuc-

.  L I B R O
nueftras almas y pechos,y loshazé fertiles,en M o jt -  
cl tienen fu abundante principio : enel tiene T& 
fus rayzes,y del nafcen,y crefeé co fu virtud, 
y fe viften de hermofura y de fruto las hayas 
altas , y los foberanos cedros,y los arboles de 
la myrrha,como dizcn los cantares,y del en- 
cienfo,los Apoftoles,y los Martyres,y Prophe 
tas,y Virgines.El mifmo es el facerdote,y el 
facrificio , el paftor, y el pafto,el d od or,y  la 
doctrina,el aoogado^y el juez,el premio, y el 
que da el premio,la guia>y e!camino>elm edi 
co,la medicina,la riqueza,la luz,la defenfa, y 
el cofueloes.elm ifm o,yfolo el.En el tenemos 
la alegría en las triftezas,el confeso en los ca- 
fos dudofos, y en los peligrofos y defefpera- 
d os, el amparo* y la falud. Y  por obligarnos 
mas afsi,y porque bufeando lo que nos es nc 
cefíario en otras partes no nos diuirtieífemos 
del-,pufo en íi laco^ia,y laabundacia,o3íid c  
zim os,latiéda, y el mercado,o,fera mejor de 
zir,el theforo'abierto,y liberal de todo loque 
nos es neceflario,vtil y dulce, afsi en lo-pro- 
fpero,como en lo aduerfo:afsi en la vida,co
mo en la muerte tambié:afsi en los años tra- 
bajofosdeaqueftedeftierro,com o en la biuié 
dá eterna y  feliz a do caminamos . Y  como 
el monte alto en la cumbre fe toca de nuues,

y las
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M o N- y las trafpaíTa,y parcce que llega haftael cie4 
*2-  ío:y en las faldas cria viñas,y mieífes,y da pa

itos falu dables a los ganados: an illo  aleo y la 
cabera de Chrifto , es Dios que trafpaíía los 
cielos 3 y es confejos altifsimos de fabiduria, 
adonde no puede arribar ingenio ninguno 
mortal,mas lo humilde d e l, Tus palabras 11a- 
n asja  vida pobre y fenzilla,y fan¿tiísima,que 
morando entre nofotros biuio, las obras que 
como hom bre hizo,y las pafsiones y dolores 
que de los hom bres,y por los hobres fuifrio, 
fon paftos de vida para fus fieles ouejas. A lli 
hallamos el trigo,que esfuerza el corafon de 
los hombres:y el vino , que les da verdadera 
alegria: y el olio hijo de la oliua,y engendra- 
dor de la luz que deftierranueftras tinieblas. 

pfal. 103. E l rifeo dize el Pfalmo,es refrigerio de los co 
nejos. Y  en ti,o verdadera guarida de los po- 
brezitos amedrentados Chrifto Ieíus:y en ti,
o amparo dulce y feguro , 0  acogida llena de 
fidelidad,los affhgidos,y acoífados del mun
do nos efcondemos.Si vertieren agua las nu
iles^  fe abrieren las canales del cielo,y falien- 
do la mar de madre,fi anegare las tierras,y fo 
brepujaren como en eldiluuio fobre los m o
tes las aguas,en efte monte,que fe afsienta fo 
bre la cumbre de todos los montes,no las tc-

mc-
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memos. Y  fi los m ontes, como dize Dauid, 
traftornados de fus lugares cayeron en el co

raron de la m ar, en efte monte no mudable 
enrifeados carecemos de miedo.Mas que ha
go  yo agora,o adonde me lleua el ardor? Tor 
nemos a nueftro hilo,y ya que auemos dicho 
el porque es monte Chrifto,digam os, fegun 
que es monte,las qualidades que le da la eícri 
ptura.Dezia pues Daniel, que vna piedra Ta
cada fin manos hirió en los pies deJaeftatua, 
y laboluio en poluo, y la piedra crefciendo 
fe hizo monte tan grande que occupo toda 
la tierra.En lo qual primeramente entende
mos que efte grandifsimo monte,era prime
ro vna pequeña piedra.Y aunque es afsi,que 
Chrifto es llamado piedrapor diferentes ra
zones,pero aqúi lapiedradize fortalezaype- 
queñez.Y afsi es cofa digna de confiderar,q 
no cayo hecha monte grande fobrela eftatua, 
y  la deshizo,fino hecha piedra pequeña. Por 
que no vfo Chrifto,para deftruyr la alteza, y 
poder tyrano del demonio,y la adorado vfur:

f>ada,y los Ídolos que tenia en el m undo, de 
a grandeza de fus fuerzas, ni derroco fobre 

el, el braco , y el pefode fu diuinidad encu- 
bierta:fino lo humilde queauia en el,y lo ba- 
xo,y lo pequeño.Su carne fan¿ta,y fu fangre

K  ' ver ti-
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M o N- vertida,y el fer prefo,y condenado, y muerto 
T crudelifsimamente:y efta pequenez y flaque

za fuefortaleza dura:y toda la foberuia delin 
fierno,y íu monarchiaqdo rendida a la muer 
te de Chrifto. Por manera que primero fue 
piedra,y defpues de piedra monte.Primero fe 
hum illo^ humilde vencio:y defpues vence
dor gloriofo defcubrio fu claridad,y occupo 
la tierra y el cielo con la virtud de fu nóbre* 
Mas lo que el Propheta fignifico por rodeos, 
quan llanamente lo, dixo el Apoífol? £ l  auer 

Ephef.4. fubidojdize hablando de Chrifto,que es fino 
por auer defcendido prim ero, haíta lo baxo 

„  de la tierra?El que defcendio eífe mifmo fu- 
„  bio fobre todos los cielos,para henchir todas 

pUlip.3. 3j lascofas.Y en otra parte.Fue hecho obedien- 
te hafta la muerte , y muerte de cruz , por lo 

,, qual enfaldo fu nombre Dios fobre todo no- 
bre.Y  como dízen del árbol que quanto lan- 
§a las rayzes mas en lo hondo, tato en lo alto 
crefce,y fube mas por elayrerafsi a la humil
dad y pequenez delta piedra,correfpondio la 
grandeza fin medida del monte:y quanto pri
mero fe defm inuyo, tanto defpues fue ma
yor. Pero acontefce que la piedra que fe tira 
kaze gran golpe aunque fea pequeña, fi el 
bra^o que la embia es valiente : y pudiera fe

p or

por ventura penfar, que ÍI efta piedra peque 
ñahizopeda§os laeftatu a, fue por la virtud 
de alguna fuerza eftraña , y poderofa que la 
lanfo.Mas no fue afsi, ni quito que fe im agi- 
naíleafsielSpiritu fandrojypor efta caufaaña 
dio, q hirió a la eftatua fin manos,conuiene 
a faber, que no la hirió con fuerza mendiga
da de otro , ni con poder ageno , fino con el 
fuyo mifmo,hizo tan feñalado golpe. Com o 
paífo en la verdad.Porque lo flaco,y lo defpre 
ciado de Chrifto,fu palsioyfu  muerte,aquel 
humilde efeupido, y efcarnecido fue tan de 
piedra, quiero dezir,tan firme para fu ífn r,y  
tan fuerte y duro para herir, que quanto en 
el foberuio mundo es tenido por fuerte , no 
pudo refiftir a fu golpe, mas antes cayo todo 
quebrantado, y deshecho como fi fuera v i- 
ario delgado.Y aun,lo que es mas de maraui 
llar, no hirió aquefta piedra la frente de aquel 
bulto cfpantable,fino folaméte los pies,adon 
de nunca la herida es mortal: mas fin embar
go  defto,con aquel golpe dado en los pies, vi 
nieron a menoslos pechos, y hom bros, y el 
cuello,y cabeca de o ro . Porque fue afsi, que 
el principio del Euangelio , y los primeros 
golpes que Chrifto dio para deshazer la pu
janza mundana, fueron en los pies della,y en

K  2. lo
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lo que andaua como raftreando en el fuelor 
en las gentes baxas,y viles,afsi en officio,co- 
mo en condicion.Y heridoseftos con la ver
d ad ^  vencidos^ quebrados del mundo, y co
mo muertos a el,y pueftos debaxo la piedra, 
las caberas y los pechos , efto es, los fabios y 
los altos,cayeron todos, vnos para fubjedar- 
fe a la piedra,y otros para quedar quebrados, 
y defmenuzados dellanvnos para dexar fu pri 
mero y mal fer,y otros para crefcerpara fiem 
pre en fu m al.Y aníi vnos deftruydos,y otros 
conuertidos , 1a  piedra transformandofe en 
monte ella fola occupo todo el mundo.Está- 
bien mote hecho,y como nafcido de piedra, 
porque entendamos, que no es terreno, ni 
mouedizo efte monte,ni tal q puede fer me- 
nofcabadojo difminuydo en alguna manera..
Y  con efto paífemos a ver lo demas,que dezia 
del el fando Dauid.El monte,dize,del Señor, 
monte quajado,monte grueífo.Quiere dezir 
fé rtil, y abundante m onte, como ala buena 
tierra folemos llamarla: tierra grueífa.. Y  la 
condicion de la tierra grueífa es fer efpeífa,. 
y tenaz , y m arica, y no delgada , y arenif- 
ca , y fer tierra, que beue mucha agua , y 
que no fe anega o deshaze con ella , fi
no antes, la. abraca, toda en Í I y  íe emrruef-

faé hinche de xugo: y afsi defpues, fon cofor M o N- 
mes a aquefta groífura las mieífes que produ r  £* 
ze eípeílas,y altas,y las cañas grueífas,y las e f  
pigas grandes.Bien es verdad, que adonde de 
zimos grueífo , el primer texto d ize, Bafan, 
que es nombre proprio de vn monte llama
do aísi en la tierra fa n d a , que efta de la otra 
parte del Iordan en la fuerte que cupo a los 
de G ad,yRuben,y ala mitad del tribu deM a- 
naíTe.Pero era íeñaladamente abundante efte 
m onte, y afsi nueftro texto aunque calló el 
nombre,guardo bien el fentido:y pufo la m if 
ma fentencia,y en lugar de Bafan pufo, mon
te grueífo qual lo es el Bafan. Pues es Chri
fto , ni mas ni menos, no como arena flaca y 
mouediza, fino como tierra de cuerpo y de 
tom o, y que beue y contiene en íi todos los 
dones del Spiritu fando, que laefcripturafue 
le muchas vezes nombrar con nombre de 
aguas : y afsi el frudo  que defte monte fale, 
y las mieífes que fe crian enel nos mueftran 
bié ala clara ü es grueífo y fecudo efte mote.
De las quales mieífes Dauid enel píalmo fe- pfal.7il 
teta y vno,de baxo de la mifma figura de tri-

fo y de mieífes,y defrudos del cápo,hablan-
o a la letra del rey no de Chrifto,nos cata di,, 

ziendo.Y fera de vn puñado de trigo echado,,
K  3 en
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33

33

MO A7-}} en latierraenlascübresdelosm otes,elfru¿l:o 
T E• 33 fuyo mas leuátadoqel Líbano, y por 1,js villas 

floreícerá, como el heno de la tierra. 0 ,p o r q  
en efte puto,y diziédo efto,me vino a la memo 
ría, quiéralodezir como nueftro común amí 
go lodixo, traduziendocn verfo Caftellano 
eftepfalmo.

- -  o fa lo s  de ora 
Quando tan jo la  lina

EJpiga Jobre e l cerro taltbejora 
(prCciiiZjrafembrada

íD emiejfis onde ando,qual la cumbre 
íDel Líbano&falcada.

Quando con mas larguezay muchedumbre 
Que el heno,en las ciudades 

El trigo crefcem  -  -
Y  porque íe vieíTe claro que efte fru¿to,q fe 

llama trigo,no es trigo, y que aquefta abúdá 
cia no es buena diípoficio de tierra,ni téplá- 
$ade cielo clemére,íino que es frudto de jufti- 
cia,y mieíTes fpirítuales nuca antes viftas,quc 
pafcenpor la virtud defte m otey aáade luego. 

- -  por do dejplega  
La fama en mil edades

El nombre defte rey,y d e i d o  llega.
M A S  nació por ventura conefte fru d o  fii 
liombre^o era ya, y biuia en el íeno de fu pa

dre,

dre,primero que laruedadelosíiglos comen M o 
£aíTe amouerfe.Dize, TE’

El nombre,que primero
Que e l fo l  manaffe lu^resplandefcia 

En quien hafta e l poftrero
Mor tal fera, bendito,a quien de dia 

(De noche celebrando
Las g en te s  darán loa,y bienandanza.

Y dirán alabando
Señor Dios de Ifrael,que lengua alcaucil 

A  tu deu 'ida gloria?
S A L I D O  he de mi cam ino, lleuado de 

la golofina del verfo , mas boluamos a el.
Y  auiendo dicho efto Marcello, y tomado vil 
poco de aliento, quería paíTar adelante,mas 
Iuliano deteniendole dixo. Antes que digays 
mas me dezid, Marcello, efte común amigo 
nueftro que nombraftes, cuyos fon eftos ver 
ios,quien es, porque aunque yo no íoy muy 
poeta,hanme parefeido muy bien:y deue ha- 
zerlo , fer el fubjeóbo qual es, en quien Tolo a 
m i juyzio fe emplea la poeíia, como deue. 
■Gran verdad, Iuliano,es,reípondio al punto 
Marcello , lo que dezis. Porque efte es folo 
digno fubje¿to déla poeíia, y los que la ía- 
can del, y forcandola la emplean, o por me
jor deziijla pierden en argumentos de liuian

K  4 dad,
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M o AT- dad, auian de fer caftigados, como públicos 
T E‘ corrompedores de dos cofas fanóhfsimas, de 

la poefia,y de las' coftumbres. La poefia cor
rom pen, porque íin duda lainípiro Dios en 
los ánimos délos hombres, para con el moui 
miento,y fpiritu della leuantarlosal cielo, de 
dode ella procede. Porque poeíia, no es íino 
vna comunicación del aliento celeftial y diui 
no. Y  afsi en los Praphetas quaíi todos, afsi 
los que fueron mouidos verdaderamente por 
Dios,como los que incitados por otras caufas 
fobre humanas hablaron , el mifmo fpiritu 
que los defpertaua, y leuantauaa ver lo que 
los otros hombres no vian,les ordenauaycom

f>onia,y como metriíicaua en la boca las pa- 
abras con numero,y confonancia deuidarpa 

ra que hablaífen por mas fubida manera,que 
las otras gentes habíauan: y para que el eftilo 
del dezir le aífemejaífe al fentir,y las palabras, 
y las cofas fueífen conformes. Afsi, que cor
rompen efta fanftidad, y corrompen tábien, 
lo qes mayor mal,las fandas coftúbres. Porq 
los vicios,y las torpezas difsimuladas, y enme 
ladas co el fonido dulce y artificiofo del vería, 
recibe fe en ios oydos co mejor gana, y ¿ellos

Íiaífan al animo q de fuyo no es bueno,y lá^an 
e en elpoderoíilsimaméte,y hechas feñoras

, ¿el,

del, y defterrando de alli todo buen fentido, M o 
y refpeíto , corrompen lo , y muchas vezes, TE‘ 
fin que el mifm o, que es corrompido,lo fien 
ta.Y es,yua a dezir donayre,y no esdonayre, 
íino vituperable inconíideracion,que las ma 
dres celólas del bien de fus hijas , les vedan 
las platicas de algunas otras m ugeres, y no 
les vedan los verfos, y los cantarcillos de ar 
gumentos liuianos.: los quales hablan con 
ellas a todas horas:y íin recatarfe dellos, an
tes aprendiéndolos, y cantándolos, las atraen 
a íi,y las perfuadenfecretamente,y derraman 
doles fu poncoña poco apoco por los pechos 
las inficionan, y pierden. Porque afsi como 
en la ciudad perdido el alcafar della,y puefto 
en las manos de los. enemigos toda ella es p er 
dida:afsi ganado vna. vez,quiero dezir,perdi
do el coraron, y afficionado a los v ic ios, y 
embeleñado con ellos ,  no ay cerradura tan 
fuerte,ni centinela tan veladora,y defpierta,. 
que bafte a la guarda. Pero efto es de otro lu
g a r , aunque la. necefsidad, o el eftrago,que 
el vfo malo,introduzido mas agora que nun
ca, haze en las gentes, haze también que fe

Ítueda tratar dello a propoíito en qualquiera 
ugar.Masdexando lo agora,eipanto.melulia. 

no,q mepregunteys, quien es,el común ami-
K  % g P
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M o N- go que dixe, pues no podeys oluidaros, que
1  E' aunque cada vno de nofotros dos , tenemos 

amiftad con muchos amigos, vno folo tene
mos, que la tiene comigo y con vos quaíi en 
ygual grado: porque a mi me ama como a íi, 
y a vos en la mifma manera,como yo os amo, 
que es muy poco menos que a m i.Razón te- 
neys^refpondio Iuliano,en condenar mi def- 
cuydo: y ya entiendo muy bien por quien de 
zis. Y  pues tendreys en la memoria algunos 
otros pfalmos, de los que ha puefto en veri o 
aqueíte amigo nueftro,mucho guftariayo, y 
Sabino guftara dello, fino me engaño, tam- 

jbien, que en los lugares que fe os offrecieren 
de aquí adelante vfeys dellos, y nos los di- 
gays.Sabino,reípodio Marcello, n o feyo íigu  
ftara de oyr lo que fabe : porque, como mas 
moco , y mas aficionado a los verfos, tiene 
quaíi en la lengua eftos pfalmos que pedís. 
Pero liare vueftro gufto ,y aun Sabint» podra 
feruirde acordar me los , íi yo me oluidare, 
como fera poísible oluidarme.Afsi que el me 
los acordara, o, fi mas le pluguiere,dirá los el 
mifmo , y aun es jufto que le p lega, porque 
los fabradezir con mejor gracia.Defto poftre- 
rofe  riero vnpocoluliano y Sabino.Y dizié- 
do Sabino q  lo hada afsi,y queguftaria de ha

zer-

zerlo,Marcello torno a feguir fu razón, y di- M o 
xo. Deziamos pues, que efte fagrado monte 1 E- 
conforme a lo del Pfalmo era fértil feñalada- 
m ente.Y prouamos fu groffura por la muche 
dumbre,y por la grandeza de las mieíTes que 
del lian nafeido. Y  referimos que Dauid ha
blando dellas dezia,que de vn puño de trigo' 
efparzido fobre la cumbre del mote ferian el 
fruto,y cañas q nafeeriádel tá altas y grueífas, 
qygualanan a los cedros altos delLibano.De 
manera que cada caña y efp iga, feria como 
vn cedro, y todas ellas vertirían la cumbre de 
fu monte, y meneadas del ayre ondearían fo- 
bre el, como ondean las copas de los cedros, 
y délos otros arboles foberanos de que el L i 
baño fe corona. En lo qual Dauid dize tres 
quahdades muy feñalaaas. Porque lo vno 
dize que fon mieíTes de trigo , cofa vtil y ne- 
ceífaria parala v id a , y no arboles mas vifto- 
fos en ramas y lia ja , queprouechofos en fru 
¿ to , como fueron los antiguos philofophos, 
y los que por fu fola induftna quiíieron al
canzar la virtud. Y  lo otro amrma , que 
eftas mieíTes, no folo por fer trigo fon m ejo 
res, íino en alteza también fon mayores mu- 
cliOjque la arboleda del Líbano. Que es co
fa que fe vee por los o jos,fi cotejamos la grá
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fr* v, r*

a*- dezade nom bre, q dexaron defpues defi los 
fabios,y grandesdelm undo,con lahonram e 
refcidaque fe da en la Iglefia a los fan&os, y  
fe les dara fiempreflorefciendo cada diamas, 
en quanto el mundo durare. Y  lo tercero di
ze,que tiene origen aquefte fru d o  de muy pe 
queños principios,de vn puñado de trigo íem 
brado fobre la cumbre de vn monte, adonde 
de ordinario crefce el trigo mal;porque,o no 
ay tierra,finopeña en la cumbre,o li la ay,es 
tierra muy flaca, y el lugar muy frió por ra
zón de fu alteza.Pues efta es vna de las mayo 
res marauillas que vemos en la virtud , que 
nafee, y fe aprende en la efcuela de Chriito, 
que de principios al parecer pequeños,y que 
quafi no fe echan dever,no fabreys como, ni 
de que manera,nafee y crefce,y fube en bre- 
uifsimo tiempo a incomparable grandeza. 
Bienfabem os todos lo mucho que la antigua 
philofophia fe trabajo , por hazer virtuofos 
los hombres, fus preceptos, fus difputas, fus 
rebueltas queftiones: y vemos cada hora en 
los libros la hermofura y el dulzor de fus ef- 

¿cogidas , y artificiofas palabras : mas tam 
bién fabem os, con todo aquefte apparato 
fuyo, el pequeño frudlo que hizo,y quan me 
nos fue lo que dio , de lo que fe efperaua 
. „ defus

\
*

de fus largas promeífas. Mas en Chrifto n© M o 
paífo afsi. Porque íi miramos lo general del T£> 
mifmo,que fe llama no muchos granos, fino 
vn grano de trigo muerto:y de doze hobres 
baxos, y fimples,y defudoótrina en palabras, 
tofca,y en fentencias breue,y al juyzio délos 
hombres amarga,y muy afpera,fe hinchio el 
mundo todo de incomparable virtud r eamo 
diremos defpues en fu proprio,y mas conue- 
niente lugar.Y  por femejante manera fi po
nemos los ojos en lo particular que cada dia 
acontefce en muchas perfonas^quien es el q 
lo confidera que no íalga de fi?E l que ayer 
biuia como fin le y , figuiendo empos de fus 
deífeos fin rienda:, y que eftaua ya como en
callado en el m al, el que feruia al dinero , y 
cogia el deley te, foberuio con todos,y co fus 
menores foberuio,y cruehoy con vnapalabra 
que le toco en el oydo , y paffando de alli al 
coraron pufo en el fu fimiente tan delicada 
y pequeña,que a penas el mifmo Iaentiende, 
ya comienza a fer otro,y en pocos dias , cun
diendo por toda el alma la fuerza fecreta del 
pequeño grano,es otro del todo,y crefce afsi 
en nobleza de virtud y buenas, coftumbres,q 
la hojarafca feca,que poco antes eftaua orde
nada al infierno,es. ya, árbol verde y hermofo

Heno*
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Mdtt. 13.

lleno de fru ílo y  de fior:y el Leon es ouejaya: 
y el que robaua lo ageno,derrama ya en los 
ágenos fus bienes^y el que íe rebolcaua en la 
hediondez,efparze al derredor de íi,y muy le 
xos de ÍI,por todas partes la pureza del buen 
olor. Y , como dixe,íi,tornando al principio, 
comparamos la grandeza de aquella plan
ta,y fu hermofura, con e-1 pequeño grano de 
donde nafcio, y con el breue tiempo en que 
lia venido a 1er tal,veremos en eftraña peque 
ñez ,. admirable y no penfada virtud. Y  afsi 
Chrifto,en vnas partes dize , que es como el 
grano de m oílaza,q es pequeño y trafciende: 
y en otras fe aífemeja a perla oriental peque
ña en cuerpo t y grande en valor : y parte ay 
donde dize, que es leuadura, laqual en íi es 
p o ca , y parece muy v i l , y efcondida en vna 
gran maua quaíi fubitamente cunde por ella 
toda,y la inficiona. Efcufado es yr huleando 
exemplos en efto adonde la muchedumbre 
nos puede anegar.Mas entre todos es clarifsi 
mo^el del Apollo 1 S.Pablo , aquien hazemos 
oy fiefta.Quié era,y quien £ue?yquanen bre- 
ue,y quan con vna palabra fe conuirtio,deti 
nieblas en luz?y de ponzoña en árbol de vida 
paralalglefiaíPero vamos mas adelate. Aña
de Dauid.Mote quajado.La palabra original,

quiere dezir el quefo,y quiere también dezir M o h 
lo corcobado,y propriamente y de fu origen t b , 
íignifica todo lo que tiene en fi algunas par
tes eminentes,é hinchadas fobre las demas q 
contiene.Y de aqui el quefo, y lo corcobado 
fe llama con aquella palabra. Pues juntando 
cíla palabra con el nombre de m onte, como 
haze Dauid aq u i, y poniendo la en el nume
ro de muchos,como ella enelprimero texto, 
fuena,como leyó S.Auguílin,M onte deque- 
fos, o , como traíladan agora algunos, M on
te de cor cobas,y déla vna y de la otra manera 
viene muy bien. Porque en dezir lo primero 
fe declara,y efpecifica mas la fertilidad deíle 
monte.El qual no folo es de tierra grueíla, y  
aparejada paraproduzirmieífes, fino tambié 
es monte de quefos,o de quajados,eftoes, %  
niñeando por el effe&o la caufa,m6te de bue
nos palios para elganado,dígo monte bueno 
para, pan Heuar , y  para apafeentar ganados 
no menos bueno. Y ,com o dize bien S. A ugu  
ílin ,el pan,y la groííura del monte que lepro, 
duze,es el mantenimiento de losperfe¿tos:la 
leche que fe quaja enel quefo,y los palios que 
la crian,es el proprio manjar de los q comié
dan en la v irtu d , como dize Sant Pablo., Co~ 
mo a niños, os d.i lechej.y no majar macizo. Y  

•>' afsi
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M o N- afsi conforme a efto fe entiende,que efte mo
1  E- te es general fuftento de todos,ai si delosgrá 

des en la virtud,con fu groífura, como de los 
rezien nafcidos en ella co fus paftos y leche. 
Mas fi dezimos de la otra m anera, monte de 
corcobas,o de hinchazones,dize fe vna feña- 
lada verdad. Y  es.Que como ay vnos montes 
que fuben feguidos hafta lo alto, y en lo alto 
hazen vna punta fola y redonda,y otros que 
hazen muchas puntas,y queeftan como có- 
pueftos de muchos cerros:afsi Chrifto, no es 
monte,como los primer os,eminente y excel- 
lente en vna cofa fola,fino monte hecho de 
montes,y vna grandeza llena de diucrias,é ín 
comparables grádezas,y como fi dixeífemos, 
monte que todo el es montes:para que,como 

Z4d Co- cfcriue diurnamente S.Pablo, tenga principa 
do,y eminencia en todas las cofas. Dize mas. 
Que fofpechays montes de cerros ? efte es el 
monte que Dios efcogio para fu m orada: y 
ciertamente el Señor mora enel para fiépre. 
Habla co todo lo que fe tiene a íi mifmo por 
alto,y que fe oppone a Chrifto prefumiendo 
de traer competencias con el,y dize les. Que 
fofpechays’ o como en otro lugar S. H ierony 
mo pufo,que pleyteays,o que peleays contra 
efte monte ? Y  es como fi mas claro dixeífe>>

i

queprefum pcion,oqpenfam iento es el vue- m o n -  
ftro,o m ontes, quanto quiera que feays , fe- TE- 
gun vueftra opinion, eminentes, de opone
ros con e f te  monte, pretendiendo , o vencer 
le, o poner en vofotros lo que Dios tiene or
denado de poner en el,que es fu morada per- 
petua?Como íi dixeíTe. M uy embalde,y muy 
fin fru d o  osfatigays.De lo qual entendemos 
dos cofas. La vna que efte mote es embidiado 
y  contradezido de muchos montes, y la otra 
que es efeogido de Dios entre todos. Y  de lo 
primero que toca a la embidia,y contradicio, 
es como fí dixeífemos,hado de Chrifto,el fer 
íiempre embidiado,que no es pequeño cofue 
lo para los que le figuen,como fe íopronofti- 

. co el viejo Simeo,luego que lo vio niño enel 
téplo, y hablando con fu madre lo dixo. Ves SJi UCXt2: 
efte nmo,feracayda,yleuantam iétoparamu- „  
chosen lfrael,y como blanco a quien contra „  
dirán muchos. Y  el pfalmo fegundo en efte ,, 
mifmo propoíito.Porque,dize, bramaron las 3)Pfalm. 2. 
gentes,y los pueblos trataronconfejos van os.,, 
Puíieron fe los reyes de la tierra,y los princi- „

Íies fe hizieron a vna,contra el Señor, y cotra „  
u Chrifto. Y  fue el fucceífo bien conforme 

al pronoftico,com o fe parefeio en la contra- 
dicion que hizieron a Chrifto,las caberas dél

L pue-
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V- pueblo Hebreo por todo el difcurfo de fu vi
da^ en la conjuración que hizieró entre f ip a  
ra traerle a la muerte.Lo qual, fi fe confidera 
bié, admira mucho fin duda. Porq fi Chrifto 
fe tratara como pudo tratarfe,y coforme a lo 
que fe deuia a la alteza de fu perfona:fi apete
ciera el mando téporal fobre todos,o fi en pa- 
labras, o fi en hechos fuera altiuo,y deíleofo 
de enfeñorearfe: fi pretendiera no hazer bie
nes,fino enriquefcerfe de bienes, y fujetádo 
a las gentes viuir co fu fudor,y trabajo dellas. 
en vida de defcanfo abundante:file embidia- 
ran,y fi fe le oppufierá muchos mouidos por 
fus intereífeSjninguna marauilla fuera , antes 
fuera lo que cada dia acontefee. Mas fiédo la 
mifma llaneza,y no anteponiendofe a nadie,, 
ni qriendo derrocar a ninguno defuprem iné 
cia y officio,biuiendo fin faufto,.y humilde,y 
haziendo bienes jamas viftos generalmente a 
todos los hombres fin bufcar,ni pedir, ni aun 
querer recehir por ello, ni honra, ni Ínteres, 
que le aborrefcieífen lasgentes,y que los gra
des defamaífena vn pobre , y los potétados y

Í»ontificados a vn  humilde bien hechor,es co 
a que efpanta. Puesacabofe efta embidiofa 

oppoficion con fu m uerte, ya  fus difcipulos 
del,y a fu doctrina no contradixerondelpues,

P R I M E R  O. 8 l
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ni fe oppufieron contra ellos los hombres.Lo m  o 
q fue en la cabera eífo mifmo acontefcio por TE- 
los m iébros.Y como el mifmo lo dixo. N o es l04n' 
el difcipulo fobreelm aeftro,fi me perfiguie- 
ron a mi tábien os perfiguiran a vofotros. Afsi 
puntualmente les acontefcio con los Empera 
dores,y con los Reyes, y con los principes de 
la fabiduria delm undo.Y por la manera que 
nueftra bienauenturada luz, deuiendo fegun 
toda buena razón fer amado,fue perfeguido: 
afsi a los fuyos,y a fu doctrina, con quitar to
das las caufas y occafiones de em bidia, y de 
enemiftadjles hizo toda lagrandeza del mun
do enemiga cruel.Porq los que enfeáauan no 
a engrandefcer las haziendas, ni a caminar 
a la honra,y a las dignidades,fino a feguir el e- 
ftado humilde , y ageno de em bidia, y a ce
der de fu proprio derecho co todos,y a empo 
brefcerfe a fi para el remedio de la agena po
breza,y apagar el mal co elbié:y los q biuian 
afsi,como lo enfeñauá, hechos vnos públicos 
bienhechores,quien penfarajam asquepudie 
ranfer aborrefcidos y perfeguidos de nadie? 
o , quando lo fueran de alguno , quien cre
yera que lo auian de íer de los Reyes,y que el 
poderio y grádeza auia de tomar armas,y mo 
uer guerra contra vna tan humilde bondad?

L  i  Pero
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M o N- Pero era aquefta la fuerte que dio a efte mon 
T E' te Dios para mayor grandeza Tuya. Y  aun (I 

queremos boluer los ojos al principio , y a la 
primera origen de aquefte aborrefcmnéto y 
embidia,hallaremos,que mucho antes queco 
mengaíTe a fer Chrifto-en la carne, comenco 
aqfte fu odio : y podremos venir en conofci- 
miento de fu caufa del en efta manera. Porq 
el primero , que le embidio y aborrefeio fue 
L u c ife r  como lo affirma,y muy cóforme ala 
doótrina verdadera el glonofo Bernardo: y co, 
meneóle a aborrefeer luego que auiendolesa 
el, y a algunos otros Angeles reuelado Dios, 
alguna parte defte fu confejo,y myfterio, co- 
nofcio que difponia Dios de hazer principe 
vniuerfal de todas las cofas a vn hombre. L a  
qual conofcio luego ai principio del figlo , y 
antes que cayeífe, y cayo por auentura, por 
aquefta occaíion. Porque boluiendo los ojos, 
a í i , y coníiderando foberuiamente la perfe- 
¿tionaltifsima de fus naturales,y mirando jú  
tamente con eftoel íingular grado de gracias, 
y dones,de que le auia dotado Dios mas que a. 
otro Angel alguno,cotento de fi,y miferable- 
mente defuanefcido,apetefcio para ílaquella 
exeellencia:y de apetefcerla vino a no íubje- 

a U orden y decreto de D ios, y a falir
de fus

de fu fan&a obediencia, y a trocar la gracia, M o 
en foberuia , por donde fue hecho cabera de TE- 
todo lo arrogante y foberuio, afsi como lo es 
Chrifto de todo lo llano y humilde. Y  como 
del q en la efcalerabaxando pierde algú paf- 
fo,no para fu cayda en vn eícalo,fino de vno 
en otro llega,hafta el poftrero cayédo,afsi L u 
cifer de la defobediécia para co Dios cayo en 
el aborrefeimiento de Chrifto , concibiendo 
contra el primero embidia,y defpuesfangrié 
ta enemiftadsy de la enemiftad naício enelab- 
foluta determinación de hazerle guerra fiem 
pre con todas fus fuer^as.Y afsi lo intétopri- 
mero en fus padres m atando, y condenando 
en ellos,quanto fue en fi,toda lafuccefsion de 
los hombres, y defpues en fu perfona mifma 
de Chrifto,perfiguiendole por fus miniftros, 
y  trayendolo a muerte:y de allienlos difeipu- 
los y feguidores d e l, de vnos en otros , hafta 
que fe cierren los figlos,encendiendo contra 
ellos a fus principales miniftros,que es a todo 
aquello que fe tiene por fabio,y por alto enel 
mundo. En laqual g u e r r a  y contienda,pelea
do fiempre contra la flaqueza el poder,y con
tra la humildad, la foberuia, y la m aña, y la 
altucia contra la fenzillez y bondad, al fin 
quedan aquellos vencidos, parefeiendo que

L  3 ven-
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M o N- vencen. Y  contra efte enemigo propriamen- 
T te endereza Dauid las palabras,de que vamos 

hablando. Parquea efte A ngel,y  a los demas 
Angeles,que le figuieron, en tantas maneras 
de naturales,y graciofos bienes enrifeados, é 
hinchadas , llama aqui corcobadosy enrifea- 
dos montes y o por dezirlo mejor , montes 
matuoCos,y a eftos les dize afsi.Porque,óm o 
tes foberuios,o embidiays la grandeza del ho 
bre en Chrifto 3 que os es reuelada , o le 
moueys guerra pretendiendo eftoruarla, o 
fofpechays que fe deuia efta gloria a vofo- 
tros > o que lera parte vueftra eontradicion 
para quitarfela 3 que yo os hago feguros* 
que fera vano efte trabajo vueftro y y  que 
redundara toda aquefta pelea en mayor a- 
crefcentamiento fuyo , y que por mucho 
que os empineys ,  el pifara fobre vofotros, 
y  ladiuinidad repofaraen el dulce, y agra
dablemente por todos los íiglos fin fin . Y  
auienda Marcello dicho aquefto eallofe: y 
luego Sabino , entendiendo que auia aca
bado , y defplegando de nueuo el papel, y  
mirando en el dixo. Lo que fe íigue agora 
es aífaz breue en palabras , mas fofpecho 
que en cofas ha de dar bien que dezir , y  
dize afsi.

El

El fex to  nombre es Tadre d e l jig lo  futuro, yfn fi le p^ dbe 
llama Efaias en e l  capitulo nueue diciendo. Y Jera  lia- 
mado Tadre d el jig lo  futuro.

A  V  N no me auia defpedido del mon
te , refpondio Marcello entonces, mas pues 
Sabino ha paífado adelante, y para lo que 
me quedaua por dezir aura por ventura def- 
pues otro mejor lugar , figamos lo que Sa
bino quiere . Y  dize bien , que lo que ago
ra ha propuefto es breue en palabras : y lar-

fo en razón : a lo menos fi no es la rg o , es 
ondo , y profundo , porque fe encierra en 

ello vna gran parte del myfterio de nueftra 
redem pcion. Lo qual, í i , como ello es , pu- 
dieífe caber en mi entendimiento , y falir

Í>or mi lengua vellido con las palabras y  
entencias que fe le deuen , ello folo hinchi- 

ria de luz, y de amor celeftial nueftras almas. 
Perocofiados delfauor de Iefu Chrifto,y ayu
dando me en ello vueftros Candios deífeos,co
mencemos a dezir lo que el nos diere,comen
cemos defta manera. Cierta cofa es,y aueri- 
guada en la fanóta eferiptura, que los hóbres 
para biuir a Dios tenemos necefsidad de na- 
Icer fegunda vez, de mas de aquella que na
fremos , quando Calimos del vientre de nue- 
íiras madres. Y  cierto es, que todos los fie-

L  4 les
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PADRE les nafcen efte fegundo nafcim iento, en el 
qual efta el principio,y origen de la vida fan- 
¿ta , y fiel. Afsi lo afíirmo Chrifto a Nicode- 
m u s, que fiendo maeftro en la ley > vino vna 
noche a fer lu difcipulo. Adonde como por 
fundamento de la do¿trina que le auia de dar 

/san. 3. 33 prefupufo efto diziendo.Ciertaméte te digo» 
,, que ningún hombre 3 fino torna a nafeer fe- 
}> gúda vez,no podra ver el reyno de Dios Pues 

por la fuerza de los términos correlatiuos , q 
entre fi fe re[ponden,fe íigue muy bien, que 
donde ay nafcimiento ay hijo , y donde hijo» 
ay también padre.De manera,que íi los, fieles 
nafciendo de nueuo cometamos a fernueuos; 
hijos,tenemos for^ofamente algunnueuopa- 
dre^uya virtud nos engendra : el qual padre 
es Chrifto. Y  por efta caufa. es llamado Pa
dre del íiglofuturorporque es el principio ori. 
g inal delta generación bienaucnturada,y fe
gunda ■ y de la multitud innumerable de de- 
fcendientes , que nafcen por ella. Mas por
que efto fe entienda mejor , en quanto pue
de fer de nueftra flaqueza entendido , tome
mos de fu principio todaeftarazo,y digamos 
lo prim ero, de donde vino a fer neceílario, q 
el hombre nafcicífe íegúda vez.y dicho efto» 
y  procediendo degrado en grado ordenada-

m en-
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mente,diremos todo lo demas,que a la clari- p A d re 
dad de todo efte argumento , y a fu entendi
miento conuiene,líeuandofiemprejComo en 
eftrella de guia, pueftos los ojos en la luz de 
la eferiptura fagrada, y íiguiendo las pifadas 
de los doótores y fan¿tosantiguos.Pues> con
form e a lo q yo agora dezia, como la infinita 
bodad de DiosJmouida de fu fola virtud ante 
todos los íiglos fe determinaífe de leuátara fi 
la naturaleza del hom bre, y dehazer la parti
cionera de fus mayores bienes,y íeñora de to 
das fus criaturas, Lucifer luego que lo cono- 
fcio, encendido de embidia,fe difpufo a dañar 
é infamar el genero humano en quanto pu- 
dieífe,ya eftragarle en el alma,y enel cuerpo, 
por tal manera,q hecho inhábil paralos bienes 
del cielo , no vinieífe a effe¿to , lo que en fu 
fauor auia ordenado D io s. Por embidia del 
demonio,dize el Spiritu fanóto en la Sabidu- Sapien.k 
ria, entro la muerte en el mundo. Y  fue afsi, 
que luego que vio criado al primer hombre» 
y cercado de la gracia de Dios,y puefto en lu
gar deley tofo,y en eftado bienauenturado, y 
como en vn vezino»y cercano efcalópara fu
bir al eterno y verdadero; bienfecho también 
juntamente de ver que le auia Dios vedado 
lafruóta del árbol* y puefto le» íi la comieífe»

L  |  pena
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pena de muerte, en la qual incurrieíTe, quan- 
to a la vida del alma, luego , y quanto a la del 
cuerpo defpues : y fabia por otra parte el de
monio que Dios 110 podía por alguna mane
ra boluerte de lo que vna vez pone. Y  aísi 
luego íe im agino, que íi el podia engañar al 
hombre,y acabar con el que trafpaíTaíie aquel 
mandamiento,lo dexaua necesariamente per 
dido, y condenado a la  muerte,aníi del alma, 
como del cuerpo,y por la mifma razón lo ha
zla incapaz de el bien , para que Dios le or~ 
denaua. Mas porque fe le oftrecio, que aun
que peccaíTe aquel hombre prim ero, en los 
que defpues del nacieífen podria Dios traer 
ae ffe& o lo  que tenia ordenado en fauor de 
los hombres,determinofe de poner en aquel 
primero,como en la fuente primera,fu pon§o 
na,y las femillas de fu foberuia,y profanidad, 
y ambicion^y las rayzes y principios de todos 
ios vicios:y poner vn atizador cótino dellos, 
para que juntamente con la naturaleza,en los 
que nafcieífen de aquel primer hombre , fe 
derramaífey eftédieíleefte mal,y anfinafcief- 
fen todos culpados,y aborrefcibles a Dios,e in 
chnados a continuas y nueuas culpas, é inúti
les todos para fer lo que Dios auia ordenado 
que fueífen.Anfi lo penfo, y como lo penfo

lo pufo por obra: y fuccediole fu preteníion. P^DRB 
Porque induzido y perfuadido del demonio 
el hombre pecco:y coneftotuuo por acabado 
fu hecho.Ello es,tuuoal hombre por perdido 
a remate,y tuuo por desbaratado y deshecho 
el confejo de Dios. Y  a la verdad quedo eftra- 
namente difhcultofo,y rebuelto todo efte ne
gocio del hombre.Porque fe contradezian,y 
como hazian guerra entre íi dos decretos y  
fentencias diuinas, y no parecía que fepodia 
dar co rte , ni tomar medio alguno que bue
no fueífe. Porque por vna parte auía decreta
do Dios de enfaldar el hombre fobre todas 
las cofas. Y  por otra parte auia affirmado,que 
íi  peccaíTe le quitaría la vida, del alma, y del 
cuerpo : y auia peccado. Y  afsi íí cumplía 
Dios el decreto primero no cumplía con el 
fegundo: y al reues cumpliendo el fegundo 
dicho,el primero fe deshazia y borraua,y jun 
tamente có efto,nopodia Dios afsi en lo vno, 
como en lo otro, no cumplir fu palabra.Por- 
que 110 es mudable Dios en lo que vna vez di 
z e , ni puede nadie poner eftoruo a lo q el or
dena que fea. Y  cumplir lo en ambas coías 
parecía impofsible.Porque fi a alguno fe of- 
irece,que fuera bueno criar Dios otros hom-* 
tre s  aodefeendientes de aquel primer o¿y cú-
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p f̂DUE plír con eftos la ordenación de fu gracia, y Ja 
fentécía defu jufticia executarlaen los otros: 
Dios lo pudiera hazer m uy bien,fin ninguna 
d u d a :pero todi v iaq u ed au a  fa lta , y como 
menor la Verdad de la prom eífaprim era:por- 
q  la gracia della 110fe prom etía a qualefquie- 
r a , lino a aquellos hombres que c riaua Dios 
en Adam,efto es,a los que del defcendieífen. 
Por lo qual en e fto , que 110 parecía auer me
dio,el faber no com prehéfible de Dios lo ha- 
llo:y dio falidaa lo que por todas partes efta- 
11a con dificultades cerrado. Y  el m edio,y la 
íalidafue,no criar otro nueuo linaje de hom
bres, fino dar orden como aquellos m ifm os 
ya criados, y por orden de deícendencia na- 
fcidos,nafcieífen de nueuo otra vez:paraque 
ellos mifmos, y vnos mifmos, fegu el primer 
nafcimiento,murieífen,y viuieífen fegun el fe 
gundo:y en lo vno executaífe Dios la pena or
denada: y la gracia , y grandeza prometida 
cumplieáe Dios en lo otro : y afsi quedaífe 
en todo verdadero y glonofo. Mas que bien, 
aunque breueméte,fant León Papa dize aque 

9) fto,quehedicho.Porquefealabaua,dize,elde- 
„  momo,que elhóbre por fu engaño induzido 
„  al peccado auiaya de carecer de los dones 
Si delcielo,yqdefnudado del don de la im m oí-

tali-
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calidad quedaua fubiedo a dura fentencia de }íp~4Dre 
muerte: y porque dezia que auia hallado con- 
fuelo de fus caydas,y males, con la compañía „  
del nueuo peccadony que Dios también , pi- „  
diendo lo afsi la razón de fu feueridad y jufti- 33 

cía,para con el hombre,al qual crió para hon jy 
ra tan grande,auia mudado fu antiguo y pri- ,, 
mer parecer : pues por efto fue neceífario q  „  
vfaífe Dios de nueua y fecreta forma de con- yy 
fejo:para que Dios,que es immudable,y cuya „  
volütad no puede fer impedida en los largos3y 
bienes que hazer determina, cumplieíTe con Jy 
myfterio mas fecreto el primer decreto,y or- J3 

denacio de fu clemencia:y para q el hombre, Jy 
por auer íido induzido a culpa por el engaño, 3y 
y aftucia de la maldad infernal, no perecicífe jy 
cotra lo que Dios tenia ordenado. Efta pues 
es la neceisidadque tiene elhom bredenafeer 
fegunda vez.A  lo qual fe íigue faber,que es,o 
que fuerza tiene,y en que confifte efte nueuo 
y fegundo nafcimiento.Para lo qualprefupo 
go,que quando nafeemos,juntamente con la 
iuftancia de nueftra alma y cuerpo „  con que 
nalcemos, naíce también en nofotros vn fpi
ritu,y vnain fed ion  infernal,que feeftiende* 
y derrama por todas las partes del hombre, y 
fe enfeáorea de todas, y las daña,, y deftruye*.

*

P R I M E R O .  % 87



L I B R O
P ^ dre Porque en el entendimiento es tinieblas, y 

en la memoria oluido,y en la voluntad culpa, 
y deforden de las leyes de Dios,y en los appe- 
titos fuego,ydefenfrenam iento,y en los fenti 
dos engaño,y en las obras peccadoy maldad, 
y en todo el cuerpo defatamiento y flaqueza, 
y penalidad,y finalmente muerte y corru- 
pcion.Todo lo qualfant Pablo fuele compre 
hender con vnfolo nombre,y lo llama pecca 

Ucob.i. do y cuerpo depeccado,y Sandiago dize,que 
** la rueda de nueftro nafcimiéto,efto es,el prin

cipio del,o la fuftancia con que nafeemos e- 
fta encendida con fuego del infierno.De ma
nera , que en la fubftancía de nueftra alma y 
cuerpo nafee,quádo ella nafee,impreífa y apc
o-ada efta mala fuerza,que con muchos nom
bres a penas puede fer bien declarada, la qual 
fe apodera della afsi,que no folamente la infi
ciona,y contamina,y haze cafiotra,finotam - 
bien lamueue y enciende, y lleua por donde 
quiere como íi fueífe alguna otra fubftan- 
cia , o fpiritu aífentado y enxerido en el 
nueftro , y poderofo fobre el. Y  fi quiere fa- 
ber alguno la caufa porque nafeemos aníl, 
para entenderlo , ha fe de aduertir lo prime
ro,que lafubftanciadc la naturaleza del hom 
bre ella de fi, y de fu primer nafeim iento, es

fub-

fubftancía im perfecta, y como íi dixeíTemos p í̂ Dr e  
comencada a hazer, pero tal que tiene liber
tad y voluntad para poder acabarfe,y figurar 
fe del todo en la form a, o mala, o buena que 
mas le plugiere.porque de fuyo no tiene nin
guna y es capaz para todas/y marauillofamé- 
te fácil, y como de cera para cada vna dellas.
Lo  fegundo ha fe también de aduertir , que 
efto que le falta y puede adquirir el hombre, 
que es como cumplimiento y fin de la obra, 
aunque no le da quando lo tiene el fe r, y el 
b iu ir , y elm ouerfe , pero da le el fer bueno, 
o fer malo,y dale determinadamente fu bien, 
v figura propria, y es como el fpiritu ,  y la 
form a de la mifm a anima ,  y la que la lle
ua y determina a la qualidad de fus obras, 
y lo que fe eftiende y traíluze por todas e- 
lias , para que obre como biue- y para que 
fea lo que haze conforme al fpiritu que la 
qualifica y la mueue a hazer . Pues aconte- 
icio nos afsi, que Dios quando formo al pri
mer hombre,y formo ene! a todos los que na
feemos del como en fu fimiente primera,por 
que le formo con fus manos fo las,y délas ma
nos de Dios nunca fale cofa menos acabada*, 
o perfecta, íobrepufo luego a la fubftaij~ 
cia natural del hombre los dones de fu gra

cia;:
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T^dre cia: y figuro lo particularmente con fu fobre- 
natural imagen y fpiritu,y faco lo como fi di- 
xeífemos de vn golpe , y de vna vez acabado 
del to d o , y diuinamente acabado. Porque 
al que fegun fu facilidad natural fe podia fi
gurar en condiciones y manas,o como bruto, 
o como dem onio, o como án gel, figuróle el 
como Dios , y pufo enel vna imagen íuyaío- 
bre natural,y muy cercana a fu femejangarpa-- 
ra que afsi el como los que eftauamos enel 
nafciédo defpues la tuuieífemos íiem prepor 
nueftra, fi el primero padre no la perdieílc. 
Mas perdió lapreftotporquetrafpaífolaley de
Dios,y afsi fue defpojado luego de aqfta per- 
fed io n  de Dios que tenia , y deípojado della 
no fue fu fuerte tal que quedaífe defnudo,fi
no,como dizen del trueco de Glauco, y D io- 
medes,trocando deíigualmentelas armas,ju- 
tamente fue defnudado,y v e ft íd o .Demudado 
del fpiritu y figura fobrenatural de D ios, y 
veftido de la culpa y de fu m iferia,y del traje 
y figura, y fpiritu del demonio cuyo induzi- 
miento figuio. Porque afsi como perdió lo cj 
tenia de Dios porque fe aparto del; afsi porq 
íiguio y obedefcio a la boz del demonio, con 
cibio luego en íi fu fpiritu y fus mañasrper- 
jiiifiendo por eftarazon Dios iuítiísimamen-

te,
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te,q debaxo de aquel manjar vifible,por viay p í̂drz 
fuerza fecreta, puíieífe enel el demonio vna 
imagen fuya,efto es,vna fuercamaluadamuy 
femejante a el.La qual fuerza, vnas vezes lla
mamos ponzoña,porque fe prefentoel demo 
nio en figura de íierpe : otras ardor y fuego, 
porque nos enciende y abrafa co no creybles 
ardores,y otras peccado , porque coníifte to
da ella en deforden y defconcierto, y fiempre 
inclina adeforden.Y tiene otros mil nobres, 
y fon pocos todos para dezir lo malo que ella 
es , y el mejor es llamarla vn otro demonio, 
porque tiene y encierra en íi las condiciones 
todas del demonio,foberuia,arrogancia, em
bidia, defacato de Dios,afficion a bienes fen- 
íibles,amor de deley tes,y de métira,y de eno
jo y engaño, y de todo lo que es vanidad. El 
qual mal fpiritu afsi como fuccedio al bue
no que el hombre tenia antes, afsi en Ja for
ma del daño que hizo imito al bien, y al pro- 
uecho que hazia el primero. Y  como aquel 
perficionauaal hobre no folo enlaperfona de 
Adam  , fino también en la de todos los que 
eftauamos enelry afsi como era bien general, 
que ya en virtud , y en derecho lo teníamos 
todos, y lo tuuieramos cada vno en real pof- 
fefsion en nafciendo : afsi aquefta ponzoña

M  empon-
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F' îDRE emponzoña no a Adam folamente,{ino a to
dos nofotros fus fucceífores, primero a codos 
en la rayz , y Ternilla de nueftra origen, y de
fpues en particular a cada vno quando nafee
mos , nafciendo juntamente con nofotros y 
apegada a nofotros. Y  efta es la caufa porque 
nafeemos, como dixe al principio inficiona
dos y peccadores.Porqueaníicomo aquel fpí 
ritu bueno Tiendo hombres nos hazialemejá 
tes a Dios , afsi aquefte mal y peccado añadi
do a nueftra fubítancia, y nafciendo con ella 
la figura,y haze que nazca, aunque en form a 
de hombre,pero acondicionada como demo
nio,y ferpentina verdaderaméte,y por el m if 
rao cafo culpada,y enemiga de Dios, y hijade 
ira,y del demonio,y obligada al infierno. Y  tie 
ne aun demas deftas , otraspropriedades efta 
ponzoña y maldad , las quales yre refiriendo 
agora,porq nos feruiran mucho para defpues.
Y  lo primero,cieñe que entreaqueftas dos co 
fas que digo,de las quales lavn aesla fubftan- 
cia del cuerpo y del alm a,ylaotra efta ponzo
ña y efpirku malo,ay efta diíferencia-, quanto- 
a lo  que toca a nueftro propoíito,quela fub- 
ftanciadel cuerpo y del alma ella de fi es bue
na; y obra de D io s , y Ti llegamos la cofa a fu 
principio,la tenernos de folo Dios.Porq el at

ina

ma el folo la cria, y del cuerpo quandoalprin p^DRE 
cipio lo hizo de vn poco de barro, el folo fue 
elhazedor:y ni mas ni menos quando deípues 
lo produze de aquel cuerpo primero, y como 
van los tiempos lo faca aluz en cada vno que 
nafce,el tábien es,el principal déla obra. Mas 
el otro fpiritu p o ^ ñ o fo  y foberuio,enningü 
na manera es obra de Dios,ni fe engendra en 
nofotros con fu q iery  volutad.,finoesobrato 
da del demonio,y del primer hombre,del de
monio infpirádo,y períuadiédo,delhobre vo 
luntaria y culpablemente recibiendo loen íi.
Y  afsi efto folo es lo que la fanda eferiptura 
llama en nofotros viejo hombre,y viejo Ada: 
porq es propria hechura de Ada,efto es,porq 
es no lo que tuuo Adam de Dios,fino lo que 
el hizo en íi por fu culpa y.por virtud del de- 
m onio.Y llama fe veftidura vieja,porque fo- 
bre la naturaleza q Dios pufo en Ada,el fe re- 
uiftio defpues co efta figura,y hizo q nafcieíTe 
mosreueltidos dellanoíotros.Y llama fe im a 
gen del hóbre terreno, porq aquel hombre q 
Dios form o déla tierra ie transformo en ella 
por fuvolútad,y qual el fe hizo entóces tales 
nos engédra defpues,y le parecemos en ella, o 
por dezir verdad en ella fomos del todo íus 
h ijo s : porque en ella fomos hijos folamente

M i  de
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P^ídre de Adam .Q ueenla naturaleza,y en los demás 

bienes naturales con que naícemos fomos 
hijos de Dios,o fola,o principalmente, como 
arriba eíla dicho,y fea aquello lo prim ero.Lo 
fegundo tiene otra propriedad aquelle mal 
fpiritu , que fu ponzoña y daño del nos toca 
de dos maneras.Vna en virtud,otra formal y 
declaradamente. Y  porque nos toca virtual - 
mente de la primera manera : por eíío nos to
c a  formalmente defpues.En virtud nos toco 
quando nofotros aun no temamos fer en no- 
fotros,fino en el fer y en la virtud de aquel q 
fue padre de todos.En effeóto y realidad, qua 
do de aquella preñez venimos a ella luz. En- 
el primero tiempo elle mal no feparecia cla
ro,fino en Adam folamente,pero entendiafe 
que lan§aua fu ponzoña condifsimulacionen 
todos los que eílauamos enel también como 
difsimulados,mas enelfegüdo tiempo defcu- 
bierta , y expreífamente nafce con cada vno. 
Porque íi tomaífemos agora la pepita de vn 
melocoton, o de otro árbol qualquiera, en la 
qual eílan originalmente encerrados la rayz 
del árbol,y el tronco,y las hojas,y flores, y fru 
¿tos del,y fi impnmieífemos en la dicha pepi 
tapor virtud de alguna infuíion algún color 
y labor cílrano, en la pepita m ifm a, luego
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fe veey íiente aquefle color y fab or, pero en p^DRE 
lo que eíla encerrado en fu virtud della aun 
110 le v e e , aníi como , ni ello mifmo aun no 
es vifto , pero entiendefe que eíla ya lanca- 
do en ello aquel color y fabor, y que le eíla 
impreífo en la mifma manera que aquello to
do eíla en la pepita encerrado, y ver fe ha 
abiertamente defpues en las hojas y flores y 
frudlos que digo quando del fenode la pepi
ta,o grano donde eílauan cubiertos,fe deícu- 
bneren,y falieren a luz:Pues aísi y por la m if
ma manera paífa en aquello deque vamos ha
blando.La tercera propriedad,y que fe coníi- 
gue a lo que agora deziamos,es,que eíla fuer 
ga , o fp iritu , que dezimos , nafce al princi
pio en nofotros,no porque nofotros por nue 
lira propria voluntad y perfona la hizimos,o 
merecimos, fino por lo que hizo y merefcio 
otro,que nos tenia dentro de íi,com o el gra
no tiene la efpiga : y afsi fu voluntad fue aui- 
da por nueítra voluntad, y queriendo el co
mo quifo inficionarfe en la forma que aue- 
mos dicho,fuymos viílos nofotros querer pa
ra nofotros lo mifm o.Pero dado que al prin
cipio eíla m aldad, o efpiritu de mal dad naf
ce en nofotros fin mereícimiéto nueílro pro- 
priOjinas defpues queriendo nofotros feguir
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P^ÍDRE fus ardores,y dexando noslleuar de fu fuerga 
creTce , y  Te eftableTce,y confirma mas en no 
Totros,por nueftros defmerefcimientos.Y af- 
fi naíciendo malos,y figuiendo el fpiritu ma
lo con que nafcemos,merecemos fer peores, 
y de hecho lo Tomos. Pues fea lo quarto y po- 
ftrero,que efta mala poncoña y fimiente,que 
tantas vezes ya digo,que naTce con la fubltá- 
ciade nueftra naturaleza,y Te eftiédepor ella, 
quanto es de Tu parte la deftruye,y traea per
dición ,. y la lleua por Tus paííos contados a la 
Tummamiíeria - y quanto crefce y fe fortifi
ca en ella, tanto mas la enflaquefce, y def- 
m aya , y fi. deuemos vfar defta palabra aqui*. 
la annihila. Porque , aunque es verdad ,  co
mo aliemos ya dicho, que la naturaleza nue- 
itra es de cera para hazer en ella lo que qui- 
íierem os, pero como es hechura de D ios, y 
por el mifmo cafo buena hechura, la. mala 
condiciona y mal ingenio y mal efpiritu 
que le ponemos, aunque le recibe por fu fa
cilidad y capacidad, pero recibe daño con el,, 
por fer  ̂ como obra de buen maeftro , buena 
ella de Tuyo, é inclinada a lo que es mejor. Y  
como la carcoma haze en el madero,que na- 
fciendo enel lo confum e: afsi efta maldad , o 
mal efpiritu,aunque fe haga a e l, y fe enuifta
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del nueftra naturaleza,la confume cafi del to p~4 dml 
do. Porque aílent-ado en ella, y como royen
do en ella continuamente, pone deforden y 
defconcierto en todas las partes del hombre»
Porque pone en alboroto todo nueftro rey- 
n o ^  lo diuide entre fi, y defata las ligaduras, 
conque efta compoftura nueftra de cuerpo 
y de alma fe ata y fetrauary aísi haze,quem el 
cuerpo efte fubje¿loalaIm a,ni el alma a Dios, 
que es camino cierto y breue para traer afsi el 
cuerpo como el alma a la muerte. Porque co 
mo el cuerpo tiene del alma fu vida toda,viue 
mas quanto le efta mas fubje¿to,y por el con
trario fe va apartando de la vida como va fa- 
liendoTe de fu fubjeótion y obedientía, y afsi 
aquefte dañado furor que tiene por officio fa 
carie della , en facandole, que es defde el pri
mer punto que fe junta a el,y que naTce co el, 
le haze paTsible,y fubjeóto a enfermedades,y 
males:y afsi como v-acrefciendo enel,le enfla
quece mas y debilita,haftaquealíin le delata 
y aparta del todo del alma,y le torna enpoluo, 
para que quede para fiépre hecho pohio, qua 
toes de Tu parte. Y  lo que haze enel cuerpo, 
eíTo miTmo haze enel alma,que como el cuer 
po biue della, aísi ella biue de Dios, del quaí 
efte efpiritu malo la aparta y va cada dia apar
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p ^ d re  tando la mas quanto mas va crefciendo, y ya 

que no puede gallar la toda,ni boluerla en na 
da,porque es de metal que no fe corrope, ga
ita la halla no dexarle mas vida,de laq es me- 
nefter para que fe conozca por m uerta, que 
es la muerte q la.efcriptura ian&a llamafegú 
da muerte,y la muerte mayor,o la que es íola 
verdadera muerte : como le pudiera moftrar 
agora aqui con razones,que lo ponen delate 
los ojos,pero no fe ha de dezir todo en cadalu ' 
gar.M as lo proprio defte que tratamos ago
ra^  lo que dezir nos conuiene,es,lo que dize 
Sanótiago, el qual como en vna palabra ello 

Ucobi.u todo que he dicho lo comprehenae diziendo» 
El peccado,quando llega a fu colmo engen
dra m uerte.Y es digno deconíiderar,quequa 
do amenazo Dios al hombre con miedos,para 
que no dieíTe entrada en fu coraron a aque- 
íte peccadoja pena que le denuncio fue eíTo 
mifmo q el haze,y el truólo que nafee del, fe
gú la fuerza,y la efficacia de fu qualidad,que 
es vna perfeóla y acabada muerte : como no 
queriendo el por f i , poner en el hombre las 
manos, ni ordenar contra el extraordinarios 
caftigos,fino dexarle al ajote de fu proprio q- 
rer,para que fuelle verdugo fuyo,eíTo mifmo 
que auiaefcogido. Mas dexando efto aquí,

y tor-

y tornando a lo que al principio propufe,que p^ drb 
es dezir aquello en que confifte aquefte po- 
ftrer nafeimiento , digo, que confifte, no en 
que nazca en nofotros otrafubftacia de cuer
po y de alma,porque eíTo no fuera nafeer otra 
vez,fino nafeer otros,con lo qual, como efta 
dicho,no fe confeguia el fin pretendido: fino 
confifte en que efta nueftra fubftancia nazca 
fin aquel mal eípiritu,y fuerza primera, y naz 
ca con otro efpiritu y fuerza cótraria,y d ife 
rente della.La qual fuerza y efpiritu en que,fe 
gun dezimos,confifte elfegundo nafeer,es lia 
mado hombre nueuo , y Adam nueuo en la 
fanóta efenptura , afsi como el otro fu con
trario , y primero le llama hóbre viejo como 
auemos ya dicho.Y afsi como aquel feeften- 
dia por todo el cuerpo,y por toda el alma del 
hombre,afsi e*l bueno también fe eftiéde por 
todo:y como lo defordenauaaquel,lo ordena 
efte,y lo fanóbifica,y trae vltimamente a vida 
gloriola y fin fin:afsi como aquel lo condena 
ua a muerte miferable,y eterna. Y  es por con
traria manera del otro,luz enelanim o,yacuer 
do de Dios en la memoria,y jufticia en la vo
luntad^ templanza en los deíleos,y en los fen 
tidos guia, y en las manos y en las obras pro- 
uechoío mérito y fruólo} y finalmente viday
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P^DRE
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paz general de todo el hombre3é imagen ver
dadera de Dios, y que haze a los hombres fus 
hijos. Del qualefpiritu, y de los buenos e fe - 
d o s que haze, y de toda fu efficaciay virtud, 
los fagrados eferiptores tratando del debaxo 
de diuerfos nom bres, dizen mucho en mu
chos lugares:pero bafte por todos fant Pablo 
en lo que eferiuiendo a los Galaras dize d-efta 
manera.El fru d o  del Spiritu fando,fon chari 
dad,gozo,paz,largueza de animo,bondad,fe, 
manfedumbre,y templanza.Y el mifmo enel 
capitulo tercero a los Colofíenfes, Deípojan- 
do os del hombre viejo vertios el nueuo , el 
renouado para conofeimiento, fegun la ima
gen del quele crio.Aquefto pues es nafeer los 
Sombres fegunda vcz,conuiene a faber,veftir 
fe de aquefte efpiritu,y nafcer,no co otro fer 
y fubftancia,fino qualificarfe, y acódicionar- 
fe de o t r a  manera,y nafeer con otro aliétodif- 
ferente.Y aunque prometí fofamente dezir, 
q  nafeimiento era efte,en lo que he dicho, he 
declarado,no folo lo que es el nafeer, fino ra
bien qual es lo que nafee, y las condiciones 
del efpiritu que en nofotros nafee, afsi la pri
mera vez como la fegunda.Refta agora , que 
paífando adelante digam os, que hizo D ios,y 
la forma que tuuo paraque nafcieífemos de

aquefta fegunda manera^con lo qual,fi lo He- p âd re  
gamos al cabo, quedara câ fi acabado todo lo
que a efta declaraciópertenefce.CalíofeM ar
cello luego que dixo efto , y comencauafe a 
apercebir para tornar adezir.M asIuliano,que 
defde el principióle auiaoydoattentifsimo,y 
por algunas vezes con lignificaciones, y me
neos auia dado mueftras de marauillarfe, to
mando la mano dixo. Eftas. cofas Marcello q 
agora dezis , no las íacays de vo s, ni menos 
ioys. el primero que las traeys a luz, porque 
todas ellas eftan como fembradas, y efparzi- 
das, afsi en los libros diuinos, como en los 
do dores fagrados, vnas en vnos lugares J y  
otras en otros .-pero foys el primero de los 
que he vifto y o.ydo y o , que juntando cada, 
vna cofa con fu ygual cuya es,y como parean-- 
dolas entrefi,y poniéndolas en fus lugares, y  
tiauandolas todas , y dándoles orden aueys 
hecho como vn cuerpo,y como vn texidode 
todas ellas. Y  aunque es verdad que cada vna 
delta# cofas por fi,quando en los libros dode 
eftan las leemos,nos alumbran y enfeñam pe
ro no fe en que manera juntas y ordenadas,co 
mo vos agora las aueys ordenado,hinchen el 
alma júntamete de luz,y de adm iracio:y pare 
ce que le. abre, como vna ¿jtueuapuerra de co

no fei-
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p^ djib nofcim iento.No feloquefentiran los demás, 
de mi os affirmo, que mirando aquefte bulto 
de cofas, y efte cocierto tan trauado del cófe- 
jo diuino,q vays agora diziédo,yaü no aueys 
dicho del codo,pero aquello lo loq  hafta aqui 
aueys platicado mirándolo,me haze ya ver, a 
lo q me parece, en las letras fagradas muchas 
cofas,no digo que no las fabia,íino que no las 
aduertia antes de agora,y q paífauafacilméte 
por ellas.Y aun fe me figura también,no fe fi 
me engaño, que efte folo myfterio , afsi todo 
junto bien entendido,el por fifolobaftaadar 
luz en muchos de los errores, que hazen en 
efte miferable tiempo guerra a la Iglefia,y b a- 
íta a defterrar fus tinieblas dellos. Porque en 
efto folo que aueys dicho, y fin ahondar mas 
en ello,ya fem eoífrece a mi,y como lem evie  
ne a los ojos ver,como efte nueuo efpiritu,en 
que el fegundo y nueuo nafcimiento nueftro 
confifte , es cofa metida ennueftraalma,que 
la transforma y renueua,afsi como fu contra
rio de aquefte , que haze el nafcimiento pri
mero , biuia también en e lla , y la inficiona- 
ua,y que no es cofa de im aginado,ni de refpe 
£to exterior , como dizen los que defatinan 
agora, porque fi fuera afsi no hiziera nafci
miento nueuo , pues en realidad de verdad

no
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no ponia cofa alguna nueua en nueftra fub- p^ dre 
ftancia , antes la dexaua en fu primera vejez.
Y  veo también que efte efpiritu y criatura 
nueua,es cofa que recibe crefcimiento como 
todo lo demas que nafcery veo que crefce por 
la gracia de Dios, y por la induftriay buenos 
méritos de nueftras obras,que nafcen de ella, 
como al reues fu contrario, biuiédo nofotros 
en el,y conforme a el,fe haze cada dia mayor, 
y  cobra mayores fuerzas,quanto fon nueftros 
defmerefcimientos mayores. Y  veo también 
que obrando crefce efte fpiritu,quiero dezir, 
que las obras que hazemos mouidos desm e
recen fu crefcimiéto del,y fon como fuceuo, 
y  proprio alim ento: afsi como nueftros nue- 
uos peccadosceuan y acrefcientana eífe m if
mo efpiritu malo y dañado que a ellos nos 
mueue. Sin duda es afsi, refpondio entonces 
Marcello,que aquefta nueua generación, y el 
confejo de Dios acerca della, fi fe ordena to
do junto,y fe declara y entiende bien,deftru- 
yelas principales fuetes del error Lutherano: 
y haze fu falfedad manifiefta. Y  entendido 
bien efto de vna vez,quedan claras y entendí 
das muchas eferipturas,que parecen rebuel- 
tas y obfcuras.Y fituuiefleyo lo que para efto 
es neceífario de ingenio y de letras,y fi me co

cedie£*
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V A D M  ccdieffe el Señor el ocio y el fauor que yo le 
{Implico, por ventura emprendería íeruir en 
e f t e  atguméto a lalgleíia,declarado efte my- 
fterio,y applicandolo a lo que agora entre no
fotros y los herejes fe alterca,y con el rayo de 
aquefta luz,facando de queftion la verdad, q  
a nii juyzio feria obra muy proucchofa:y aísi 
como puedo no me defpido de poner en ella 
mi eftudio a fu tiempo.C^uando no es tiempo 
para vn negocio femejante? refpondio Iulia- 
no.Todo es buen t ie m p o /e fp o d io  M arcelo , 
mas no efta todo en mi poder, ni foy mío en 
todos los tiempos. Porque ya veys quantas 
fon mis occupaciones , y la flaqueza grande 
de mi falud.Como íi en medio deaqueíiasoc- 
cupaciones y poca falud,dixo ayudandoaIu- 
liano Sabino,no fupieífemos que tcneys tiem 
po para otras efcripturas,q no fon menos tra
ba jofas que eífa,y ion de mucho menos vtili- 
dad.EíTas fon cofas , refpondio Marcello,que 
dado que fon muchas en numero , pero lo a  
breues cada vna poríi,mas efta es larga e cri- 
ptura,y muy trauada,y de grandifsima graue* 
dad,y que comencada vna vez no le podía ha 
fta llegarla al fin dexar de la mano.Lo que yo 
deíTeaua, era el fin deftos pleytos , y preten- 
dencias de efcuelas^con algún mediano y rc-
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pofado afsiento. Y  fi al Señor íe agradare fer- p a d r e  
uirfe en efto de mi fu piedad lo dara.El lo da 
ra,refpondieró como a vna Iuliano y Sabino., 
pero efto fe deue anteponer a todo lo demas.
Q_ue fe anteponga,dixo Marcello,en bué ho
ra , mas eífo fera defpues , agora tornemos a 
profeguir lo que efta comentado. Y  callando 
con eftoíos dos,y moftrandofe atentos, Mar- 
cello torno a comentar afsi. Auemos dicho ca  
mo los hombres nafeemos fegunda vez , y la 
razón, y necefsidad porque nafeemos. afsi ,  y  
aquello en que efte nafcimiento coíifte.Q ué
danos por dezir la form a que tuuo, y tiene.
Dios para hazeríe,que es dezir lo que ha he
cho para que feamos los hombres engendra
dos fegunda vez.Lo qual es breue,y largo ju- 
ramente.Breue,porque con dezir folamente q 
hizo vn otro hom bre, que es Chrifto hom
bre , para que nos engendraífe fegunda vez,, 
afsi como el primero hombre nos engendro 
la primera,queda dicho todo lo que es ello en- 
lianas es largo , porque para q eíto mifmo fe 
entienda bien y fe conozca, es menefter de
clarar lo que pufo Dios en Chrifto,para que 
co verdad fe diga fer nueftro Padre,y la form a 
como el nos engendra. Y  afsi lo vno como lo 
otro no-fe puede declarar breucmente. Mas

vinien-
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p âd re  viniendo a ello,y comentando de lo primero 
digo,que queriendo D ios, y plaziendole por 
fu^bondad infinita dar nueuo nafcimiento a 
los hombres,y a que el primero por culpa de- 
llos era nafcimiento perdido,porque de fu in 
genio es traer a fu fin todas las cofas co fuaui- 
dad,y dul§ura,y por los medios que fu razón 
dellas pide y demanda,queriendohazer nue- 
uos hijos, hizo conuenientemente vn nueuo 
Padre,de quien ellos nafcieífen,y hazerle fue 
poner en e l , rodo aquello que para fer Padre 
vniuerfal es neceífano,y conuiene. Porque lo 
prim ero,porque auia de fer Padre de hóbres, 
ordeno que fueífe hombre, y porque auia de 
fer Padre de hombres ya naícidos , para que 
tornaíTen a renafeer,ordeno q fueífe del m if- 
mo linaje y metal deilos.Pero porque en efto
fe offreciavnagrandedifficultad,queporvna
parte para que renafcieífe defte nueuo Padre 
nueftra fubftancia m ejorada, conuenia que 
fueífe el del mifmo linaje y fubftancia, y por 
otra parte eftaua dañada e inficionada toda 
nueftra fubftancia en el primerojpadre,y por 
la mifma caufatomandola del el legundo Pa
dre parecía que la auia de tomar aísi mifmo 
dañada,y fi la tomaua afsi no pudiéramos na- 
feer d el, fegunda v e z ,p u ro s , y lim pios, y

en la
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en la manera que Dios pretendía que nafcief 
lemos. Afsi que ofFrefciendofe aquefta diffi 
cuitad el fummo faber <ie Dios,que en las ma 
y ores difficultades refplandece mas, halló for 
ma,comoefte fegundo Padre, y fuelle hom
bre del linage de A dam , y no nafciífe con el 
mal,y con el daño co que nafcenlos qnaíce- 
mos de Adam  .Y  afsi le formo de la mifma 
maífa, y defcendécia de Adam,peronocomo 
feform anlos demas h5bres, con las manos y 
obra de Adam,que es todo lo que dañay eíb a 
ga la obra,fino formole con las fuyas mifmas, 
y por fi folo, y por la virtud de fu fp iritu , en 
las entrañas purifsimas de lafoberana VÍirgé 
defeendiente de A dam .Y  de fu fangre y fub
ftancia fan&ifsim a, dandola ella fin ardor vi- 
ciofo,y con amor de charidad encendido, hi
zo el fegundo Adam ,y Padre nueftro vniuer 
fa l, de nueftra fuftancia,y ageno del todo de 
nueftra culpa,y como panal virgé hecho con 
las manos del cielo de materia pura,o por me 
jor dezir,de la flor de la pureza mifma y de la 
virginidad. Y  efto fue lo primero. Y  de mas 
deíto procediendo Dios en fu obra, porque 
todas las qualidades q fe defeubré en la flor y 
enel frudto , conuiene que eften primero en 
la fem illa, de donde la flor nafce y el fru£to,

N  por
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p^íDRE por eíTo en efte , que auia de fer la origen de 

itanueua,y fobrenatural defcendencia, aíTen 
to y colloco abundantifsima,o infinitamente 
por hablar mas verdad , todo aquello bueno, 
en que auiamos de renafeer todos los que naf 
cieííemos del. La gracia,la ju ftic ia , el fpiritu 
celeftial,la charidad,el faber,con todos los de 
mas dones del Spiritu fanóto^y aífentolos co
mo en principio con virtud y efficacia, para 
que nalcieílen del en.otros,y fe deriuaííenen 
íus defcendiétes,yfueífen bienes,que pudief- 
fen produzir de li otros bienes. Y  porque en 
el principio no folamente eftan las qualida- 
des de los que nafeen del, fino también eífos 
mifmos que nafeen, antes que nazcan en íi, 
efta en fuprineipio como en virtud,por tan
to couino también, que los que nafeemos de 
fte diuino Padre eftuuieífemos primero pue- 
ftos enel,como en nueftro principio, y como 
en fimiéte,por fecretay diuinavirtud,yD¿os 
lo hizo aísi.Porque fe ha de entender, q Dios 
por vna manera de vmonípiritual,e ineiíable 
junto con Chrifto en quáto hombre,y como 
encerró en el, a todos ius miébros,y los m if- 
mos que cada vno en íu tiempo vienen a fer 
en fi.mifmos,y a renafeer y viuír en jufticia,y 
los miímos q defpues déla Reíurre¿tió de la

carne

€arnejuftos,ygloriofos,y por todas partes dey p *¿dhe 
ficados,di£ferentes en períonas,feremos vnos 
en fpiritu,afsi entre nofotros, como con Iefu 
Chrifto,o por hablar co mas propricdad,fere 
mos todos vn Chrifto,eífos mifmos,no en for 
m arealjíino en virtud original,eftuuimos en 
el antes que renaícieíTemos,porobra,y por af 
tificio de Dios que le plugo ayuntarnos a fi fe 
creta y ípiritualmente con quien auia de fer 
nueftro principio,para que con verdad lo fu ef 
fe,y para que procediífemos del, no nafcien
do fegun la íubftantiade nueftra humana 11a 
turaleza, fino renafciendo fegun la buena v i
da della, con el fpiritu de jufticia y de gracia.
Lo qual,de mas de que lo pide la razón de fer 
Padre, coníiguefe neceíláriamente a lo que 
antes defto diximos. Porque íi pufo Dios en 
Chrifto fpiritu y gracia principal,efto es, en 
fummo y eminentegrado, para que de alli fe 
engédraífe el nueuo fpirituylanueuavida de 
todos,por el mifmo cafo nos pufo a todos en 
el, fegun aquefta razón. Com o en el fuego, 
que tiene en fummo grado el calor, y es por 
eífo la fuente de todo lo que es en alguna ma 
ñera caliente, efta todo lo que lo puede fer, 
aun antes que lo fea,como en fu fuente yprin 
cipio. Mas por facarlo de toda duda, fera
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p^ídrl bien q lo prouemosco el dicho y teílimonio 
del Spiritu Tañólo.Sane Pablo mouido por el

Ephefu en la carca que eTcriue a los Ephefios dize, lo 
que ya he alegado anees de agora. Que Dios 
en Chriílo recapiculo codas las coTas. Adon
de lapalabra del eexeo Griego es palabra pro 
pria délos concadores, y Tigniíica lo que ha- 
zen , quando muchas y diíferences partidas, 
las reduzen a vna , lo qual llamamos en Ca- 
TtellanOjTummar.Adonde en la Tumma eílan  
las parcidas codas, no como anees eílauá ellas 
en íi diuididas , Tino como en Tumma y v ir- 
cud. Pues de la miTma manera dize S- Pablo* 
que Dios Tummo codas las coTas en Chriílo, 
o que Chriílo es como vna Tumma de codo, 
y por coníiguience ella enel pueílo codo, y 
ayuncado por Dios Tpiritual y Tecretamentc, 
fegun aquella manera,y fegu aquel Ter en que 
todo puede Ter por el reform ado,y como fi di 
xeífemos reengendrado otra vezrcomo. el ef- 
fe¿lo eíla vm do a Tu caufa antes que falga 
d-ella: y como el ramo en fu rayzy principio. 
Pues aquella confequencia que haze el m if-

i-Ccr.'¡. mo Sanc Pablo,, diziendo. Si Chriílo murió 
por codoSjluego codos murimos. Nocoriaco- 
Ta es que eílriba, y que tiene filerga en aque
lla  vnion que dezimos. Porque muriendo el,

L I  B %j y

•por eíTo m urim os, porque eílauamos en el p ^ rs  
todos en la form a que he dicho. Y  aun eílo 
miTmo Te collige mas claro de lo que a los R o  ^   ̂  ̂
manos efcriue.Sabemos, dize, que nueílro vie 
jo hombre fue crucificado juntamente con 
el.Si fue crucificado con el, eílaua íin dubda 
enel, no por lo que cocaua a fu perfona de 
C hriílo  , la qual fue íiempre libre de codo 
peccado y vejez, fino porque cenia vnidas y 
juncas coníigo mifmo nueilras perfonas,por 
fecrecavircud.Yporrazo deílam ifm a vnion 
y ayuntamiento fe eferiue en otro lugar de 
C hriílo , que nueftros peccados todos los fu- uFetr-2» 
bio en íi,y  los enclauo enel madero.Y lo que 
a los Epheíios eferiue fant Pablo , que Dios Ef>}ef-Z-  ̂
nos viuifico en C h riílo , y  nos refufeito con 
el juntamente,y nos hizo fentar juntamente 
con el en los cielos: aun antes de la Refurre- 
ótion,y glorificación general,fe dize y eTcri
ue con grande verdad , por razón de aqueíla . 
vnidad. Dize Efaias, que puTo Dios en Chri- 
íto las maldades de todos noíotros: y que 
Tu cardenal nos dio Talud. Y  el miTmo Chri
ílo eítando padeTciendo en la cruz, -con al
ta y laílim eraboz, dize. Dios mió Dios mió, )}AUtt' 22\ 
porque me defamparaíle lexos de mi Talud „  
las bozes de mis peccados, aTsi como canco ,,

N  3 anees

P R I M E  % 0 . y $ 9



7 , 7  2
p ^ d r e  antes de íu pafsion lo auia prophetizado f  
p(al.21. ca n teo  Dauid. Pues como fcra aquello ver

dad fino es verdad, que Chrifto padecía en 
perfona de todos,y por eoíiguiente q eftaua- 
mos en el ayuntados todos por fecreta fuer
za,como eftan en el Padre los hijos,y ios mié- 
bros en la cabera? N o dize el propheta, que 

jfai&.p. trae e^ e p̂ ey f0bre fus hombros fu imperio * 
Mas que imperio pregunto ? E l mifmo K ey 
lo declara, quando en la parabola de la.oue- 
já perdida, dize, que para reduzirla, la pu
fo,fobre fus hombros. De manera que fu 
imperio fon los íuyos, fobre quien eftiene 
m ando, los quales trae fobre f i ,  porque pa
ra reengendrarlos y faluarlos, los ayunto pri
mero coníigo m ifm o. Sa-nt A u g u ftin ,íin  
duda dize lo afsi eferiuiendo fobre el Pfal- 
mo veynte y vno alegado, y dize defta ma
nera. Y  porque dize eíío, fino porque nofo- 
tros eftauamos alli también en el ? Mas efeu- 
fados fon los argumentos adonde la verdad 
ella mifma fe declara a íi mifma. Oygamos lo 

Joan. 14. íl ue Chrifto dize enel fermon de la cena. En 
aquel dia conocereys ( y hablaua del dia en 
que defeendio fobre ellos el Spiritu fallólo) 
afsi que en aqu,el día conocereys, que yo 
eiloy en mi padre, y vofotros en mi. De ma

nera

fiera que hizo Dios a Chrifto Padre defte nue 
uo linaje de hom bres, y parahazerle Padre 
pufo enel todo loque al fer padre fedeue. La 
naturaleza conforme a los que del han de 
nafeer: y los bienes todos que han de tener 
los que en efta manera nafcieren:y fobre todo 
a ellos mifmos los que aníi nafeeran encerra
dos en e l , y vnidos con el como en virtud y 
en origen. Mas ya que auemos dicho , como 
pufo Dios en Chriíto todas las partes y virtu 
des de Padre,paífemos a lo que nos queda por 
dezir,y auemos prometido dezirlo, que es la 
manera como aquefte Padre nos engendro. Y  
declarando la forma defta generación, que
dara mas aueriguado y fabido el myfterio 
fecreto de la vnion fobredicha : y declaran
do como nafeemos de Chrifto, quedara cla
ro como es verdad que eftauamos enel pri
mero . Pero conuendra para dar principio a 
aquella declaración , que boluamos vn po
co a tras con la m em oria, y que pongamos 
en ella, y delante de los ojos del entendimien 
to, lo q arriba diximos del efpiritu malo con 
que naícemos la primera vez , y de como fe 
noscomunicaua primero en virtud, quando 
nofotros también teníamos el fer en virtud, 
y  eftauamos como encerrados en nueftro
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VsADRE principio,y defpues en expreíTa realidad,quá 

dofaliendo del,y viniendo a efta luz comen- 
camos a fer en nofotros m ifm os. Porque fe 
ha de entender que efte fegundo Padre , co
mo vino a deshazer los males que hizo el pri
mero,por las pifadas quefue dañando elotro, 
por eftas mifmas procede el haziédo nos bien, 
tues digo anfi que Chrifto nos reengendro 
y qualifico primero en íi mifmo como en 
virtud,y fegunla manera, como enel eftaua
mos juntos,y defpues nos engédrayrenueua 
a cada vno por (i,y fegú elefte&oreal.Y  diga 
mos de lo prim ero,Adápufoen nueftra natu 
raleza y en nofotros,fegun q enel eftauamos, 
el efpiritu del peccado y la deforden , defor 
denandofe el a fi mifmo, y abriédo la puerta 
del coraron a la ponzoña de la fer píente, y 
apofentandolaen fi y en nofotros;y ya defde 
aquel tiépo,quanto fue de fu parte del, come 
jarnos a fer en la form a q entonces eramos, 
inficionados y malos. Chrifto nueftro bien- 
auéturado Padre,dio principio anueftravida 
y jufticia,haziendo en fip rim ero joq en  nofo 
tros auia de nafeer y parecer defpues. Y  como 
quié pone enel grano la calidad co que deífea 
que la efpiga nazca:afsiteniédonosatodos jú  
kQS en fíe n la  forma q auemos ya dicho, con

lo que hizo eníi,quanto fue defu parte, nos p^ dre 
comento a hazer,y a calificar en origen tales, 
quales nos auia de engédrar defpues en reali
dad y en eífeíto. Y  porque efte nafeimiéto y 
origen nueftra,no era primer origé,íino naf
eimiéto defpues de otro nafcimiento,y denaf 
cimiéto perdido,y dañado, fue neceílario ha 
zer no folo lo que conuenia para darnos bué 
efpiritu y buena vida,fino padecer tambié lo 
que era menefterpara quitarnos el malefpiri 
tu con q auiamos venido a la vidaprim era.Y 
como dizédelmaeftro quetoma paradifeipu 
lo,al que efta ya mal enfeñado, que tiene dos 
trabajos , vno en defarraygar lo m alo, y otro 
en plantar lo buenorafsiChrifto nueftro bien 
y Señor hizo dos cofas en fi, para que hechas 
en f i , fe hizieífen en nofotros los que efta- 
mos en el, vna para deftruyr nueftro efpi
ritu malo , y otra para criar nueftro efpiritu 
bueno.Para matar el peccado y para deftruyr 
el mal y la deforden de nueftra origen pri
mera,murió el en perfona de todos nofotros, 
y quanto es de fu parte,enel recebimos todos 
muerte, anfi como eftauamos todos enel,y que 
damos muertos en nueftro Padre y cabera,y 
muertos para nuca.viuir mas en aquella ma
nera de fer y de vida.Porq fegun aquella ma,
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p^éDRE ncra de vida pafsible, y que tenia imagen y re 

prefentacionde peccado, nunca torno Chri
ílo nueftro Padre y cabeca a viuircom o el 

„  A poftollo  dize. Si murió por elpeccado, ya 
„  murió de vna vez,íi biue,biue yaa Dios. Y  de 

aquella primera muerte delpeccado,y del vie 
.30 h6bre,que fe celebro en la muerte deChri 
íto-jComo general y como original para los de 
mas, nafee la fuerza de aquello q dize,y argu- 

Roma. 6. Yc S.Pablo,quando eícnuiendo alosRomanos 
les amoneíla que no pequen,y les eftrañamu 

„  cho el peccar , porque dize. Pues que dire- 
„  mos,conuendraperíeuerar en el peccar, para 
„  quefe acrefciente la gracia? En ningunama- 
„  ñera.Porque los que morimos al peccado co- 
„  mo fe compadefce,que viuamos en el todavía? 
,, Y  defpues de algunas palabras declarando fe 
„  mas.Porque aueys de faber ello,que nueílro 
,, hombre viejo fue juntamente crucificado,pa 
,, ra que fea deftruydo el cuerpo del peccado, y 
,, para que no íiruamos mas al peccado.Que es 

comodezirles. Que quando Chrifto murió 
ala vida pafsible, y que tiene figura de pee- 
cadora, murieron ellos enel para todo lo que 
es ella manera de vida. Por lo qual, que pues 
murieron allí a ella,por auer muerto Chrifto, 
y Chriílo no torno defpues a femejante v ir 

, «" " uir.íl

uir, {1 ellos eftan en e l, y fi lo que paífo en eíj p a d re  
eífo mifmo fe hizo en ellos, no fe compadece 
en ninguna m anera, q ellos quieran tornar a 
fer,lo que fegun que eítuiero en C h rifto , de- 
xaro de fer para fiem pre.Y a efto mifmo per
tenece^ m íralo  que dize en otro lugar. A fsi 
que hermanos vofotros ya ellays muertos a la 
ley,por medio del cuerpo de Chrifto. Y  poco iiRomA'7 ' 
defpues.Lo q la ley no podia hazer,y en lo qfe j> 
moílraua flaca por razón de la carne, D ios«  
embiando a fu h ijo  enfemejanza de carne de 
peccado , del peccado condeno el peccado 
en la carne. Porque como auemos ya dicho, „  
y  conuiene que muchas vezes fe diga, para 
que repitiendofe fe entienda m ejor, proce
dió Cnrifto a efta muerte y facnficio accep- 
tifsimo,que hizo de í i , no como vna períona 
particular,fino como en perfona de todo el li 
naje humano,y de toda la vejez del, y feríala- 
damente de todos aquellos a quien de he
cho auia de tocar el nafeimiento fegundo, 
los quales por fecreta vnion del eípiritu auia 
pueílo en l i , y como fobre fus hom bros, y 
afsi lo que hizo entonces en í i ,  quanto es de 
fu parte, quedó hecho en todos nofotros. Y  
que Chrifto aya fubido a la cruz como perfo
na publica, y en la manera que digo, aunque
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p^4DRE efta ya prouado, prueua fe mas con lo que 

Chrifto hizo, y  nos quifo dar a entéder en el 
Sacramento de fu cuerpo, que debaxo de las 
efpecies de pan y vino conlagró ya vezino a 
la  muerte.Porqué tomando el pan,y dándolo 

M4tt.26.„ a fus difcipulos Ies dixo defta manera.Efte es 
33 mi cuerpo , el que fera entregado por vofo- 

tros. Dando claramente a entender , que fu 
cuerpo verdadero eftaua de baxo de aquellas 
efpecies,y que eftaua en la form a que le auia 
de offrecer en la cruz, y que las miímas efpe- 
cíes de pan, y vino declarauan, y eran como 
imagen de la forma en que fe auia de offre
cer. Y  que afsi como el pan es vn cuerpo com 
puefto de muchos cuerpos, efto es, de mu
chos granos , que perdiendo fu primera for
ma,por la virtud del agua y del fuego hazen 
vn pan:afsi nueftro pan de vida auiendo ayü 
tado aíi por fecreta ruerna de amor y deefpi- 
ritu la naturaleza nueftra,y auiédo hecho co
mo vn cuerpo de íiy  de todos nofotros, de ÍI 
en realidad de verdad, y de los de masen vir- 
tud:no como vna perfona fola,fino como vn 
principio quelas coteniatodas iep on iaen la  
cruz. Y  que como yua ala cruz abracado con 
todos, afsi fe encerraua en aquellas efpe
cies,para que ellas con fu razón , aunque po-

nian
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nian velo alos ojos,alumbraífen nueftro cora p ^ d re  
gon de contino , y nos dixeífen que conte
nia a Chrifto de baxo de íi,y que lo cotenian 
no de qualquiera manera, fino de aquella co
mo fe pufo en la cruz lleuando nos a nofotros 
en íi,y hecho co nofotros por efpiritual vnio 
vno mifmo, afsi como el pan cuyas ellas fue
ron,era vn compuefto hecho de muchos gra
nos. Afsi q aquellas vnas, y mifrnas palabras 
dizen juntamente dos cofas. Vna,efte, que pa
rece pá,es mi cuerpo el q fera entregado por 
vofotros. O tra , como el pan que al parecer 
efta aqui,afsi es mi cuerpo que efta aqui,y que 
por vofotros fera a la muerte entregado. Y  
efto mifmo como en figura declaró elfandlo 
mo£o lfáac,que caminaua al facriíicio no va Gene• 2Í- 
zio,íino pueitafobre fus hombros lalena,que 
auia de arder enel. Porque cofa fabidaes,que 
enellenguaje fecreto delaefcriptura,elleñofe 
CO es imagen del peccador. Y  ni mas ni me
nos en los cabrones, que el Leuitico facrifica Ze',7r-Í* 
por el peccado, q fueron figura clara del facri 
ficio de Chrifto,todoelpueblo.-pone primero 
fobre las caberas dellos las manos, porq fe en
tienda que en efte otro facrificio nos lleuauaa 
todos en íi, nueftro Padre y cabera. Mas que 
digo de los cabrones ? porque fi bufeamos.
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p a d r e  imagines de aquefta verdad, ninguna es mas 
biua,ni mas cabal, que el fummo potifice de 
la ley vieja vellido de pontifical para hazer 
íacrificio. Porque como íant Hieronymo di- 

.  ̂ ze,opor dezir verdad,como el Spiritufan<5to 
'7' lo declara enel libro de la Sabiduria, aquel po 

tifical,afsi en la forma descomo en las partes 
de que fe componía,y en todas fus colores,/ 
qualidades, era como vna reprefentacion de 
la vniuerfidadae las cofas:y el fummo facer- 
dote veftido del,era vn mundo vniuerfo:y co 
mo yua a tratar con Dios por todos , afsilos 
lleuaua todos fobre fus hobros.Pues de lam if 
ma manera Chrifto fummo y verdadero facer 
dote para cuya imagen feruiatodo el fumino 
facerdocio paífado,quádo íubio al altar de la 
cruz,a facriíicar por nofotros, fue veftido de 
nofotros mifmos en la forma que dicho es, y  
facrificando fe a fi, y a nofotros en fi,dio fin 
defta manera a nueftra vieja maldad. Auemos 
dicho , lo que hizo Chrifto para defarraygar 
de nofotros nueftro primero efpirítu malo:di 
gamos agora lo que hizo en íi para criar en 
nofotros el hombre nueuo y el efpiritu bue
no,efto es, para defpues de muertos a la vida 
mala, tornarnos a vida buena,y para dar prin 
cipio a nueftra fegunda generación.Por vir-

tud de fu diuinidad,y porque fegun ley de ju  padjcs 
fticia no tenia obligación alam uerte,por fer 
fu naturaleza humana de fu nafcimiento in
n o c e n te ^  pudo Chrifto quedar muerto mu 
riendo:y como dize S. Pedro,110 fue pofsible AEI.2, 
fer detenido de ios dolores de la fepultura,y 
aníi refufeito biuo el día tercero : y refufeito 
no en carne pafsible, y q tuuieífe reprefenta
cion depeccado, y que eítuuieífe fubjed:a a tra 
bajos,como fi tuuierapeccado, qaquellom ií 
rio en Chrifto para jamas 110 b iu ir, fino en 
cuerpo incoiruptible y gloriofo , y como en^ 
gendradopor folas lasmanos de Dios.Porque 
afsi como enelprimer nafcimiento fuyo en la 
carne,quando nafcio de la Virgen, por fer fu 
padre Dios .fin obra dehom brejiiaíeiofinpec 
cado,mas por nafeer de madre pafsible y mor 
tal, nafcio el femejantemente hábil apadecer 
y morir aífemejádofe a las fuentes de fu nafci 
miento a cada vna en fu cofa:afsi en larefur- 
re¿tion fuya que dezimos agora, laqual la fa • 
grada eferiptura también llama nafcimien
to, o generación, como en ella 110 vno hom
bre que fueíTe padre,ni madre, fino Dios folo 
que la hizo por í i ,  y Í111 minifterio de alguna 
otra caufa fegunda, fallo todo como de ma
no de D ios, no folo puro de todo peccado»

f i n o

P  R  I M  E  R  O .  104



p ^ dre fino también de la imagen del, efto es,libre 
de la pafsibilidad,y de lam uerte,yjuntam en 
te dotado de claridad y de gloria. Y  como 
aquel cuerpo fue reengendrado folamente 
por Dios,íalio con las calidades y c5 los fem 
Mantés de Dios quanto le fon a vn cuerpo 
pofsibles.Y afsife preciaDios defte hecho,co

pfabn. 2. nao de hecho (oíamete fu yo.Y  afsi dize en el 
Pfalm o.Yo foy el q oy te engédre.Pues dezi 
mos agora q de la manera que dio fin a nue 
ftro viejo hóbremuriendo, porque murió el 
por nofotros,y en perlona de nofotros, que 
por fecreto myfterio nos contenia en fi mif- 
mo,como nueftro Padrey cabe$a:por lam il- 
ma razón tornando el abluir,renaício con el 
nueftra vida. Vida llamo aqui lade jufticia, 
y de efpiritu , la qual comprehende no fola
mente el principio de la jufticia quando el 
peccador que era, comienza a fer jufto, fino 
el crefcimiento deila también , con todo fu 
proceífoy perfeótion hafta llegar el hombre 
a la immortalidad del cuerpo,y ala entera li
bertad del peccado.Porque quando Chrifto 
refufcito,por el mifmo cafo que elrefufcito, 
fe principio todo efto en los que eftauamos 
enel como en nueftro principio. Y  afsi lo 
vno,como lo otro lo dize breue y fignifican-

temen-
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teniente Sant Pablo diziédo.M urió por nue- p^ dre 
ftros deli¿tos,y refufeitopor nueftra juftifica t Cô '3* 
cion-Com ofim aseftendidam ente dixera,to
mó nos en íi,y murió como peccador,para q 
murieífemos en ellos peccadores, y refufeito 
a vida eternamente juita,é immortal,y glorio 
fa,paraque refufcitaíTemos nofotrós en e la ju  
fticiay aglon a,y a ímmortalidad.Mas por ve 
tura no refufeitamos noíotros con Chrifto? 
el mifmo Apoftol lo diga. Y  nos dio vida, di- Epkefz'. 
ze,hablando de Dios, juntamente con C hri
fto : y nos refufeito con e l , y nos aífento fo
bre las cumbres del cielo. De manera que lo 
que hizo Chrifto e n f i , y en nofotros fegun 
que eftauamos entonces en el, fue aquello q 
he dicho. Pero no por eífofe ha de entender, 
que por efto folo quedamos de hecho, y en 
nofotros mifmos ya nueuamente nafcidos,y 
otra vezengendrados , muertos al viejo pec
cado,y biuos al efpiritu del cielo , y de la ju- 
fticia:íinoalli comentamos anafcer,para na
feer de hecho defpues.Y fue aquello como el 
fundamento de aquefte otro edificio. Y  pa
ra hablar con mas propriedad,del fru& o no
ble de jufticia,y de ímmortalidad q fe defeu- 
bre en nofotros,y íeleuantay creíce,y trafpaf 
fa los cielos, aquellas fueron las fimientes , y

O las
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ViADRE las rayzesprimeras.Porque afsi como, no em
bargante que quando pecco Ada todos pecca 
mos en el,y concebimos eípiritu de ponzoña 
y de muerte,para quede hecho nos inficione 
el peccado^ para que efte mal efpiritu fe nos 
infunda,es menefter q cambien nofotros naz
camos de Adam por orden natural de genera 
cio:afsi por la milma manera,para quede he
cho en nofotros muera el efpiritu de la culpa, 
y biua el de la gracia y el de la jufticia,no ba- 
fta aquel fundamento,y aquella fem iilay ori
gen , ni con lo que fue hecho en nofotros en 
la perfona de Chrifto,con eífo íin mas hazer, 
ni entender en las nueftras,íomos ya en ellas 
juftos y faluos, como dizen los que defati- 
ná agora,ílno es menefter quede hecho naz
camos de Chriftojpara que por efte nafcimié 
to aótual, fe deriue a nueftras perfonas , y fe 
afsiente en ellas aquello mifmo que ya fe prin
cipio en nueftra origen.Y aunque vfem osde 
vna mifma femejan^a mas vezes , como a lar 
efpiga,aunque eftaqual ha de fer enel grano, 
para que tenga en fi aquello que es, y fus qua- 
lidades todas,y fus figuraste conitiene q con 
la virtud del aguay del fol falga del grano na- 
ciendo:afsi mifmo también, no comé^aremos 
a fer enaofotros,quales en Chrifto fomos,ha

fta
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Claque de hecho nazcamos de Chrifto. Mas p^íd r é  
preguntara por cafo alguno en que manera 
nafceremos? o , qual fera la forma de aquefta 
generación ? Auemos de tornar al vientre de 
nueftras madres de nueuo,como marauillado 
de aquefta nueua do&xina pregunto Nicode 
mus ? O bueltos en tierra, o confumidos en Toa». £  
fuego renafceremos como elaue Phenix de 
nueftras cenizas ? Si efte nafcimiento nueuo 
fuera nafcer en carne y en fangre, bien fuera 
neceífaria alguna deftas maneras , mas como 
es nafcer en efpiritu, hazefe con elpiricu,y co 
fecreca vircud. Lo que nafce de la carne,dize 
Chrifto en efte mifmo propoílto , carne es,y íoan‘ *• 
lo que nafce del efpiritu, efpiritu es. Y  afsi lo 
que es efpiritu ha de nafcer por orden y fuer
za de efpiritu .El qual celebra efta generación 
en efta manera.Chrifto por la virtud de fu fpi 
ritu,pone eneifeótoaótual en nofotros,aque
llo mifmo que comei^amos a fer enel, y que 
el hizo en íl para nofotros,efto es,pone muer
te a nueftra culpa quitándola del alma : y a- 
quelfuego pojoñofo que la íierpe infpiro en 
nueftra carne, y q nos folicitaala culpaamor 
xigualey pone le freno agora,para defpues en 
el vltimo tiempo amatarle del todo; y pone 
también fimíente de v id a , y como fi dixeífe-

O z mos
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P^DRE mos vn grano de fu efpiritu y gracia,que en

cerrado en nueftra alma , y fiendo cultiuado 
como es razón, vaya deípues crefciendo por 
fus términos,y tomado fuerzas y leuantádofe 
halla llegar a la medida,como dize fant Pablo, 
de varonperfeéto.Y poner Chrifto en nofo- 
tros eftores nofotros nafcer de Chrifto en rea 
lidad y verdad.Mas efta en la mano la pregfi- 
ta y la duda.Pone por auentura Chrifto en to
dos los hombres aquello?o pone lo en todas 
las fazones y tiempos? o en quien y quado lo 
pone ’ Sin duda no lo pone en todos , ni en 
quaíquiera forma y manera, fino folo en los 
que nafcendel, y nafcen del los que fe bapti
zan^ en aquel Sacramento fe celebra y pone 
en obra aquella generación. Por manera que 
tocando al cuerpo el agua vifible, y obrando 
en lo fecretoía virtudde Chrifto inuiíible,na 
fceelnueuo Adam quedando muertoy fepul- 
tadoel antiguo. En lo qual como en todas 
las cofas guardo Dios, el camino feguido y 
llano de fu prouidencia. Porque afsi como 
para que el fuego pongaen vn madero fu fue
go , ello e s, para que el madero nazca fuego 
encendido , le auezina primero al fuego e! 
madero,y con la vezindad fe lehaze íemejan- 
te enlasqualidades que recibe eníi de feque-

dad

dad y calor, y crefce en efta femejan^a ha - p ^ d re  
íla  llegarla a fu punto, y luego el fuego fe lá- 
5a en el,y le da fu forma:afsi para que Chri- 
ilo  ponga é infunda en nofotros, de los the- 
foros de bienes y vida que atheforó murien
do , y refufeitando, la parte que nos conuie- 
ne,y para que nazcamos Chnílos,eílo es, co
mo fus hijos,ordeno q fe hizieífe en nofotros 
vnareprefentacio de fu muerte y de fu nueua 
v id a , y que deíla manera hechosfemej antes 
a el,el como en fus femejantes influyeífe de ÍI 
lo que refponde a fu muerte,y lo que refpon- 
de a fu vida. A  fu muerte refponde el borrar 
y el morir de la culpa,y a fu refurreóbion la vi 
da de gracia.Porque el entrar enel agua, y el 
fumirnos en ella, es como ahogándonos allí, 
quedar fepultados , como murió C h riílo , y 
fue en la fepultura puefto,como lo dize Sant Roma 6 
Pablo,En el baptifmo foys fepultados y muer 
tos juntamente con el. Y  por configuiente 
y por la mifma manera el falir defpues del 
agu a , es como falir del fepulchro biuien- 
do. Pues a efta reprefentacion refponde la 
verdad juntamente,y aífemejando nos aC h ri 
fto en efta manera , como en materia y fub-

Í‘ e¿to difpueílo , fe nos infunde luego el 
men efpiritu , y nafee Chrifto en nofotros,

O 3 y la
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P^íd re  y  la cu lpa, que como en. origen , yen  ge

neral deftruyo con fu muerte , deftruye- 
la entonces en particular en cada vno de 
los que mueren en aquella agua fagrada^
Y  la vida de todos que refufeito en gene
ral con fu v id a , pone la también en ca
da vno y  en particular, quando faliendo del 
agua, parece que refufcican. Y  afsi en-aquel 
hecho juntamente ay reprefentacion, y ver- 
dad.Lo que parece por defuera es reprefenta
cion de muerte-, y de vida: mas lo que paffa 
en fecreto es verdadera vida de gracia,y ver
dadera muerte de culpa. Y  fi os plaze faber,, 
pudiendo efta reprefentacion de muerte fer 
hecha por otras muchas maneras,porque en
tre todas efcogioDios efta del agua, conten
ta me mucho lo que dize el gloriolo martyr 

jn  fer.de Cypriano , y es , que la culpa que muere en 
efta imagen de m uerte, es cuípa que tiene 
ingenio y condicion de ponzoña, como la 
que nafcio de mordedura y de aliento de Her
pe , y cofa fabida es que la ponzoña de las 
lierpes fe pierde en el agua, y que las cule
bras, íi en tran en ella, dexan fu ponzoña pri
mero. Afsi que morimos en agu a, para que 
muera en ella la ponzoña de nueftra culpa, 
porque enel aguatinuere la ponzoña natural-

mente. Y  efto es quanto a la muerte que alli p~¿dr& 
fe celebra,Pero quanto a la vida es de aduer- 
tir , que aunque la culpa muerte del todo_,pe- 
ro la vida que fe nos da alli no es del todo 
perfeda. Quiero dezir , qye no biue luego 
en nofotros el hombre nueuo cabal y perfe
d o  , íino biue como la razón del fegundo 
nafcimiento lo pide , como niño flaco y tier
no. Porque no pone luego Chrifto en nofo
tros todo el fer de la nueua vida que reíuf* 
cito con el, fino pone , como diximos , vn 
grano della,y vna pequeña femilla de fu efpi
ritu y de fu gracia, pequeña, pero efficaciisi- 
ma,para que biua,y fe adelante,y lance del al
ma las reliquias del viejo hombre contrario 
fuyo, y vaya pujando , y eftendiendofe hafta 
apoderarle de nofotros del todo , haziendo- 
nos perfectamente dichofos y buenos. Mas 
como es marauiílofa la fabiduria de D ios! y 
como es grande la orden que pone en las 
cofas que haze , trauando las todas entre íi, y 
templando las por eftraña manera! En la piu
lo fophia fe fuele dezir , que como nafce 
vnacofa,por la mifma manera crefce y feade- 
lanta. Pues lo mifmo guarda Dios en efte 
nueuo hom bre, yen  efte grano de efpiritu 
y  de gracia que es femilla de nueftra fegunda

O 4 y nueua
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p ^ dre y nueua vida. Porque afsi como tuuo princi

pio en nueftra alma, quando por la reprefen- 
tacion del baptifmo nos hizimos femejantes 
a Chrifto : afsi crefce íiempre , y fe adelanta 
quando nos aífeijiejamos mas a el,aunque en 
diíferente manera. Porque para recebir el 
principio defta vida de gracia lefuym os fe- 
mejantespor reprefentacion,porque por ver
dad no podíamos fer fus femejantes,antes de 
recebir efta vidarmaspara el acrecentam ien
to della,conuiene quele remedemos con ver
dad en las obras y hechos. Y  v a , afsi en efto, 
como en todo lo demas que arriba diximos, 
efte nueuo hombre y efpiritu refpondidamé- 
te contraponiendofe a aquel efpiritu viejo 
y peruerfo. Porque afsi como aquel fe diffe- 
renciaua de la naturaleza de nueftra fubftan
cia , en que Tiendo ella hechura de D io s, el 
no tenia nada de D io s, fino era todo hechu
ra del demonio y del hombre : afsi efte buen 
efpiritu todo es de Dios y de Chrifto. Y  afsi 
como alli hizo el primer padre obedefcien- 
do al demonio aquello con lo que el y los que 
eftauamos en el quedamos perdidos : de la 
mifma manera aquipadefcio Chrifto nueftro 
Padre fegundo obedefciendo a D ios, con lo 
que en el, y por el ¿ los que eftamos en el nos

au«-

auemos cobrado. Y  afsi como aquel dio fia p ^ íd r e  

al biuir que tenia, y principio al morir q me- 
refcío por fu mala obra : afsi efte por fu diui- 
na paciencia dio muerte a la muerte, y torno 
a vida la vida.Y afsi como lo que aquel traf- 
paífo no lo quiíimos de hecho nofotros, pero 
por eftar en el como en Padre fuymos viftos 
quererlorafsi lo q padeció,y hizo Chrifto pa
ra bien de nofotros , íi fe hizo y padefcio fin 
nueftro querer,pero no fin lo q en virtud era 
nueftro querer,por razón de la vniony virtud 
que efta dicha. Y  como aquella pongoña, co
mo arriba d ixim os, nos toco é inficionopor 
dos diferentes maneras, vna en general y en 
virtud,quando eftauamos en Adam todos ge 
neralmente encerrados,y otra en particular y 
en expreífa verdad,quando cometamos a bi
uir en nofotros mifmos fiendo engendrados: 
afsi efta virtud y gracia de Chrifto,com o aue 
mos declarado arriba tam bién, nos qualifico 
primero en general,y en comü fegun fuymos 
viftos eftar en el por fer nueftro padre, y def
pues de hecho,y en cada vno por f i ,  quando 
comienga cada vno a biuir en Chrifto,nafcié 
do por el baptifmo. Y  por la mifma manera, 
afsi como al principio quado nafcemos incur 
rimos en aquel daño y gran mal, no por nue-

O 5 ftro

P  R  I  A d  E R O . v 109



L I B R O

f í̂dre ftro merefcimiéto proprio, fino por lo que la 
cabeca que nos contenía hizo en íi mifmo : y 
fi Calimos del vientre de nueftras madres cul
pados,no nos forjamos la culpa nofotros, an
tes q faheffemos dehafsi quando primeramé- 
te nafeemos en Chrifto,aquel efpiritu luyo, 
que en nofotros comienza a biuir,noes obra, 
ni premio de nueftros merefeimientos.Y có- 
forme a efto,y por la mifma forma y manera 
como aquella poncoña,aunque nafee al prin
cipio en nofotros fin nueftro proprio querer, 
pero defpues queriendo nofotros vfar della 
y obrar conforme a ella, y feguir fus malos 
linieftros é inclinaciones, la acrefcentamos y  
hazemos peor,por nueftras mifmas malas ma
ñas y obras:y aunqueentro en la cafa de nue- 
ftra alma,íin que por fu propria voluntad nin 
guno de nofotros le abrieífe la puerta,defpues 
de entrada,por nueftra mano,y guiandofa no 
fotros mifmos felá^apor toda ella, y la tyráni- 
za v la couierte en íi mifma,en vna cierta ma 
ñera : afsi efta vida nueftra y aquefte efpiritu 
que tenemos de Chrifto,que fe nos da al prin 
cipio fin nueftro merefcimiéto, íi defpues de 
recebido oyendo fu infpiracion, y no rem
itiendo a fu mouimiento,feguimos fu fuerza, 
con eífo mifmo que obramos íiguiendole, lo

acre-
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acrefcentanrios,y hazemos mayor, y co,n lo q  f Âdre 
nafee de nofotros y desmerecemos que crez
ca el en nofotros.Y como las obras que nafciá 
del efpiritu malo eran malas ellas en íi,y acre- 
feentauan y engroífauan y fortalefeian eífe 
mifmo efpiritu de donde nafeianrafsi lo que 
hazemos guiados y alentados con efta vida 
que tenemos de Chrifto,ello en íi es bueno y 
delante de los ojosde Dios agradable y herm a 
fo,y merecedor de que por ello fubaa mayor 
grado de bien y de pujanza el efpiritu de do 
tuuo origen . Aquel venena aífentado en el 
hom bre, y perfeuerando y cundiendo por e l 
poco a poco, afsi le contamina, y le corrom
pe que le trae a muerte perpetua.Efta falud íí 
dura, en nofotros haziendofe de cada dia mas: 
poderofay m ayor, nos haze fanos del todo.
De arteqíiguiendo nofotros eí: mouim ienta 
del efpiritu con que nafeemos,el qual lacada 
en nueftras almas las defpierta é incita a obrar 
conforme a quien el es,y al origen de donde 
nafee que es Chrifto, afsi que obrando aque
llo a que efte efpiritu y gracia nos mueue,fo~ 
mos en realidadde verdad femejantes a C hri
fto : y quanto mas. afsi obraremos mas feme
jantes.Y afsi haziendonos nofotros vezinos a  
e l ,  el fe auezüiaa nofotros A y merecemos,
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PADRE que fe infunda mas en nofotros, y biua mas, 
añadiendo al primer efpiritu mas efpiritu, y 
a vn grado otro m ayor, acrefcentado íiem - 
pre en nueftras almas la femilla de vidaq fem 
fc>ró,y haziendo la mayor y mas esforzada, y 
defcubriendo fu virtud mas en nofotros: que 
obrando conforme al mouimiento de D ios,y 
caminando con largos y bien guiados paífos 
por efte camino,merecemos fer mas hijos de 
D ios,y de hecho lo fom os.Y los que quando 
nafeimos en el baptifmo fuymos hechos fe- 
mejantes a Chrifto en el fer de gracia , antes 
que en el obrar,eífos,q por fer ya juftos obra
mos como juftos, eíTos mifmos haziendo nos 
femejantes a el en lo que toca al obrar,crefce- 
mos merecidamente en la femejanza del fer.
Y  el mifmo efpiritu quedefpierta y atiza alas 
obras,con el mérito aellas crefce,y fe esfuer
za y va fubiendo y haziendofe feñor de nofo 
tros,y dando nos mas falud y mas vida, y no 
parahaftaqenel tiépo vliim o nosla de perfe- 
¿ta y gloriofa auiendo nos leuantado delpol- 
uo. Y  como vuo dicho efto Marcello ca liofe 
vn poco, y luego torno a dezir, Dicho he co
mo nafeemos de Chrifto , y la necefsidad 
q  tenemos de nafeer del,y el prouecho y my- 
íteria defte nafcim iento, y devn abyfmo de

fccre-

fecretos que acerca defta generado y paren- p a d r e  
tefeo diuino en las fagradasletras feencierra, 
he dicho lo poco que alcanza mi pequeñez, 
auiendo tenido reípeóto altiempo,y ala occa 
{ion,y a la qualidad de las: coías,q fon delica
das y obfcuras.Agora, comofaliédo de entre 
eftas zarcas,y efpinas a capo mas libre,digo,q 
ya fe conafce bien quá juftamente Efaias da 
nóbrede Padre a Chrifto,y le dize,quees pa
dre del íiglo  futuro.Entendiendo por efte íi-

fio la generación nueuadel hombre, y los ho 
res, engendrados; afsi, y los largos y no fini- 

bles tiempos en que ha de perfeuerar aquefta 
generacion.Porque el íiglo  prefente,. el qual 
en coparacion del que llama Efaias venidero 
fe llama primero íiglo y que es el biuir de los. 
que nafeemos de Adam,comenzó con Adam  
y fe ha de rematar y cerrar con 1a. vida, de fus 
defeendiétes poftreros^y en particular no du
rara en ninguno mas de lo q  el durare en efta. 
vidaprefente.Mas el íiglo fegúdo defde Abel, 
en quien comézoyeftendiédoíe con el tiépo,y 
quando el tiépo tuuiere fu fin reforzando fe el. 
mas,p.erfeuerara para fiem pre.Y llamafe figlo 
futuro,dado que ya es en muchos.prefenxe,y 
quádo le nombro el Propheta lo era tamblé,, 
porq camenzo prim era el otra íig la  mortaL

Y  liar-
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p^ idre Y  ilamafe figlo cambien, porque esotro mu

do poríi,fem ejate,y differente deíle otro mu
do viejo y viíible.Porq de la manera que qua- 
do produxo Dios el hombre primero hizo cié 
los y tierra, y los demas elementos : afsi en la 
creación del hombre fegundo y nueuo , para 
que todo fucífe nueuo como el,hizo en la Igle 
lia  fus cielos y fu tierra,y viílio  a la tierra con 
fruólos , y a los cielos con eílrellas y lu z .Y  lo 
que hizo en aquello v iílb le , eífo mifmo ha 
obrado en lo nueuo inuiíible , procediendo 
en ambos por vnas mifmas pifadas, como lo 
debuxo cantando diuinamente Dauid en vn  
Pfalmo,y es dulcifsimo, y elegantifsimo pfal- 
mo. Adonde por vnas mifmas palabras, y co
mo con vna boz cuenta alabando a Dios la 
criación y gouernacion de aquellos dos mun
dos,y díziendo lo que fe vee,fignificalo que 
fe abfcode,como S, Auguílin lo defcubre lie- 

pfal. 103.- no de ingenio y de efpiritu.Dize que eílédio 
los cielos D ios, como quien defplega tienda 
de campo , y que cubrió los fobrados dellos 
con aguas , y que ordeno las nuues, y que en 
ellas como en cauallos difcurre bolando fo
bre las alas del ayre , y que le acompañan los 
truenos,y los relámpagos, y el toruellino. A - 
qui ya vemos cielos, y vemos nuues, que fon

aguas efpeíTadasyaíTentadasfobreel ayre ten- p ^ dre 
dido , que tiene nombre de cielo , oymos 
también el trueno a fu tiempo , y fentimos 
el viento que huela y que bram a, y el re
splandor del relampago nos hiere los ojos: 
a llí, ello e s , en el nueuo mundo y Igleíia, 
por la mifma manera, los cielosfonlos Apo- 
iloles , y los fagrados Dodlores , y los demas 
Sandios altos en virtud, y  que influyen v ir
tud: y fu doctrina en ellos fon las nuues que 
denuada en nofotros fe torna en Uuuia.En ella 
anda D io s , y difcurre bolando, y con ella 
viene el foplo de fu efpiritu : y el relám
pago de fu luz ,  y el tronido , y el eílam pi- 
do con que el íentido de la carne fe aturde.
A q u i, como dize proíiguiendo el Pfalm iíla, 
rundo Dios la tierra fobre cimientos firmes, 
adonde permanefce y nunca fe mueue, y co
mo primero eíluuieíTe anegada en la m ar, 
mando Dios q fe apartaííenlas aguasólas qua- 
les obedefeiendo a eíla boz fe apartaron a fu 
lugar,adonde guardan continuamente fupue 
fta ,y  luego que ellas huyeron latierra deícu- 
brio fu figura humilde en los valles, y fobe- 
rana en los montes . A llí el cuerpo firme y  
macizo de la Igleíia que occupo la redon
dez de la tierra, recibió afsieiitopor m ano

P R I M E R O .  . i i x



L I B R O

p a d re  de D io s , en el fundamento no mudable que 
es Chrifto,en quien permanecerá con eterna 
firm eza.Enfu principiólacubiia,y como ane 
gaua la Gentilidad, y aquel mar grade y tem- 
peftuofo detyrannos,y de Ídolos la tenia qua- 
íi fum ida, mas faco la Dios a luz con la pala
bra de fu virtud,y arredro della la amargura y 
violencia de aquellas olas , y quebró las todas 
en la flaqueza de vna arena menuda , con lo 
qual defcubrio fuform a,y fu cócierto la Igle- 
íia,alta en losO bifpos,y  miniftros efpintua- 
les,y en los fieles legos humildes , humilde.Y 
como dize Dauid fubicron Tus montes, y pa- 
rercieron en lo hondo fus valles. Alli como 
aqui,conform ealo que el mifmo Pfalmo Pr° “ 
íigue,faco Dios venas de agua de los cerros de 
los altos ingenios , que entre dos fierras, fin 
declinar al eftremo íiguen lo ygual de la ver
dad^ lo medio derechamente:en ejlas le ba
ñan lasaues efpirituales, y en los frutales de 
virtud que florefcen dellas,y junto a ellas ca
tan dulcemente aífentadas. Y  no folo las aues 
fe bañan a q u í, mas también los otros fieles, 
que tienen mas de tierra, y menos de fpiritu, 
fino fe banan en ellas a lo menos beuendellas, 
y quebrantan fu fed. El mifmo , como en el 
m undo, afsi en la Ig le íia , embialluuias de

efpi-

efpirituales bienes del cielo y cae primero en pa d r e  
los motes,y de alli jutas en arroyos y defeédié 
do bañan los cápos. Con ellas crefce para los 
mas rudos,afsi como para las beftias fu heno, 
y a los que biué con mas razón de alli les na
fce fu mátenimiento.El trigo q fortifica, y el 
olio que alumbra, y el vino q alegra, y todos 
los dones delanim oco efta lluuiaflorecé.Por 
ella los yermos defiertos fe viftiero de religio 
fas hayas y cedros;y eífos mifmos cedros con 
ella fe viftiero de verdor y de fruóto, y diero 
en fi repofo y dulce y faludable nido a los q 
bolaron a ellos huyendo del(mundo.Y no fo
lo proueyo Dios de nido a aquellos huydos, 
mas para cada vn eftado de los demas fieles 
hizo fus proprias guaridas. Y  como en la tierra 
los rifeos fon para las cabras motefes,y los co 
nejos tiene fus viueras entre laspeñasrafsi acó 
tefee en la Igleíia.En ella luze la luna, y luze 
el Sol de jufticia,y nafce y fe pone avezesago 
ra en los vnos,y agora en los otros,y tiene t i 
bié  fus noches de tiépos duros y afperos,en q 
la violencia fangrienta de los enemigos fieros 
halla fu fazon para falir y bramar, y para exe- 
cutar fu fierezarmastábien a las noches fucce 
de en ella defpues el aurora , y amanece de
fpues,y encueua fe co la luz la maliciary la ra- 
- P zon
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p~4DRE zon y la virtud refplandefce. Quan grandes 

fon cus grandezas Señor,y como nos admiras 
con efta orden corporal y viíible, mucho mas 
nos pones en admiración con la efpiritual, é 
inuiiible. N o falca alli cambien ocro Océano, 
ni es de mas cortos bra^os^ii de mas angoftos 
fenos que es efte,que ciñe por codas partes la 
tierra:cuyas aguas aunq fon fieles,fon no obfta 
te eíTo aguas amargas,y carnales,y mouidas ce 
peftuoiamente de fus violentos deífeos; cria 
peces Un numero,y la ballena infernal fe efpa 
cía por el.Enelypor el vanm ilnauios,m ilgé- 
tes ahuladas del mudo, y como cerradas en la 
ñaue de fu fecreco y fan¿to propoíito,mas di- 
chofos aquellos q llegan faluos al puerto.To- 
dos Señor biuc por cu liberalidad y largueza, 
mas como en el mudo,afsi en lalgleíia,abfcó- 
des, y como encoges quando ce parece la m a
no,y el alma en falcándole cu amor y cu efpiri 
tu bueluefe en cierra. Mas íi nos, dexas caer 
para q  nos conozcamos, paraq re alabemos y 
celebremos defpues nos renueuas. Afsi vas 
criado y gouernádo y perficionádo cu Iglefia 
nafta llegarla alo  vlcimo,quádo coíumida to- 
dala liga del viejo mecal, la Taques coda junca 
pura y iuziéce,y verdaderaméce nueua del co
do* Quando viniere efte tiempo(ay amable y

bien-

bienauencurado ciempo,y no ciempo ya íi 110 
ecernidad íin mudan§a)afsique quando vinie 
re,la arrogance foberuia de los montes eftre- 
mefciendofe vendrapor el fuelo:y defaparece 
ra hecha humo,obrandolo cu mageftad, coda 
la pujanza y deleyce y fabiduria m ortal: y fe- 
pultaras en los abyfmos, juntamente con efto 
a latyrannia,y el reyno de la cierra nueua fera 
de los tuyos.Ellos cantaran entonces de coci
no tus alabancas, y a ti el fer alabado por efta 
manera te fera cofa agradable.Ellos biuira en 
ti,y tu biuiras en ellos, dándoles riquifsima y 
dulcifsíma vida.Ellos íeran reyes, y tu rey de 
reyes.Seras tu en ellos todas las cofas,y reyna- 
ras para íiem pre.Y dicho efto Marcello callo, 
y Sabino dixo luego.Eftepfahno en que Mar- 
cello aueys acabado,vueftro amigo le pufo t i 
bien  en verfo,y por no romperos el hilo no os 
lo quife acordar.Mas pues me diftes efte offi- 
ció,y vos le oluidaftes,dezirle he yo,(I os pare 
ce.Entonces Marcello y Iuliano juntosreípo- 
dieron,que les parecía muy bien,y que luego 
le dixeífe.Y Sabino, que era mancebo, afsi en 
el alma,como enel cuerpo muy compuefto, y 
de pronunciación agradable, aleando vn po
co los ojos al c ielo , y lleno elroftro de efpiri— 
tu con templada boz,dixo defta manera.
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PvtfDRE sílaba,o alma a (Dios.Señor tu altera  
que lengua ay que la cuente?

J/eJlido eftas de gloria>y de belleza 
y lu<^refplandejcíente 

Encima de los cielos d e f  legados 
al agua difte afsiento.

Las nuues fo n  tu carro,tus alados 
cauallosfon e lh ien to.

Son fuegoabrafador tus me?ifajeros .
y  trueno,y toruellino.

Las tierras fo b r e  afsientos duraderos;
mantienes de contino.

Los mares las cubrían de primero 
por ámalos collados.

Mas hifto de tu b o^ el trueno fiero, 
huyeron efpantados.

Y luego losfubidos montes crecen  
humillanfe los halles.

Si ya  entre f i  hinchados f e  embratiecen 
no pajjaran las calles 

Las calles,que les d ifte,y loslinderosi 
ni anegaran las tierras.

¡Defcubres minas de agua en los oteros 
y  corre entre las fierras.

E l  gamo,y lasfaluajes alimañas 
alli la fed  quebrantan.

Las

L I B R O
I  as aues nadadoras alli bañas 

y  por las ramas cantan.
(fon lluuia d  monte riegas de tus cumbres 

y  das hartura al llano. 
s in fida s heno al buey,y mil legumbres 

para el feruicio humano, 
j ín f i  fe  éfpiga e l trigo,y la hid cr e fce  

para nueftra alegria.
La herde oliua anfi nos refplandefce 

y  e l panda halentia. 
íDe alli f e  h ifte elbofque,y la arbole daf 

y  e l cedro foberano. 
adonde anida la aue,adonde enreda 

f u  cantara e l  milano.
Los rifcos a los coreos Jan guarida  

al conejo la peña.
Por ti nos mira e l fo l,y  fu  lucida 

hermánanos enjeña
l  os tiempos.Tu nos das la noche efcura 

en que fa len  las fieras,
E l tigre,que radon con hambre dura 

te pide,y bo%es fieras,
S)e¡pierias e l aurora,y de confuno 

f e  han a fu s  moradas.
S)a e l hombre a fu  laborfin miedo algum  

las horas finadas.
P 3
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VsADKE Quan noblesJon tus hechos,y qtian llenos 
de tu fabiduria•

Tues quien dirá e l  gran  mar,fus anchosfenos 
y  quantospeces cria?

Las ñaues que en e l corren Ja efpantabk 
ballena que le acota?

Suftento en eran  todos faludabíe 
de ti,que e l  bien no agota.

Tornamos f i  tu das,tu larga mano 
nos dexafatisfechos,

Si huyes,desfallece e l f e r  liuiano 
quedamos poluo hechos.

"Mas tornara tu foplo,y renouado 
repararas e l mundo.

Sera f in  fin  tu gloria ,y tu alabado 
de todos fin  fegundo.

T u que los montes ardes f e  los tocas, 
y  al fu elo das temblores,

Q ent Tridas quetuuiera,y cient m il bocas 
dedico a tus loores,

M i b oz je  agradara,y a nú efte officio 
fera, m igran contento.

No f e  'l’era en la tierra maleficio, 
ni tyrannofangriento.

Sepultara e l  oluido fu  memoria, 
tu alma a (Dios da gloria.

C O M O

L I B R O
C O M O  acabó Sabino aqui,dixo Marcel- 

^ l o  luego:No parece jufto deípues de vn femc 
" jante fin añadir mas. Y  pues Sabino ha remata 
do tan bien nueftra platica,y auemos ya plati
cado aíTaz luengaméte,y el fol parece que por 
oyrnos leuantado íobre nueftras cabecas nos 
offende ya,íiruamos a nueftra necefsidad ago 
ra repoíando vn poco,y a la tarde caydalaíie- 
fta,de nueftro efpacio,fin que la noche, aunq 
fobreuenga,Io eítorue,diremos lo que nosre- 
fta.Sea afsi, dixo Iuliano. Y  Sabino añadió. Y  
yo feria de parecer que fe acabaífe aquefte fer- 
mon en aquel foto,y ííleta pequeña,que el rio 
haze en medio de íi, y que de aqui fe parece. 
Porque yo miro oy al fol con ojos, que, fi no 
es aquel, no nos dexara lu gar, que de proue- 
cho iea.Bien aueys dicho refpondieron Mar- 
cello , y Iuliano, y haga fe como dezis. Y  con 

efto puefto en pie Marcello,y con el 
los demas, ceífo la platica 

por entonces.

P 4
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A T)on Tedro Tortocarrero d el Conf e']° defuM a- 
¿eftad ,y d el déla fariña, y  g en era l 

Inquijicion.
N  ninguna cofa fe conofce mas 
claramente la miferia humana, 
muy Illuftre feñor,que en la fa
cilidad con que peccan los hom 
b res, y en la muchedumbre de 

los que peccan, apetefeiendo todos el bien na 
turalmente,y íiendo los males del peccado tá 
tos y tan manifieftos.Y ñlos que antigúame
te philofopharon argumentando por los effe- 
¿los defciibiertos,lascaufas occultas de ellos, 
hincaran los ojos en efta coníideracion, ella 
mifmales defcubriera,que en nueftra natura
leza auia alguna enfermedad y daño encubier 
to:y entendieran por ella,que no eftauapura,

D E L  M A E S T R  O
F R A Y  L V Y S  D E  L E O N

el libro fegundo de los nom
bres de Chrifto.
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l i b r o

y como fallo de las manos del que la hizo, ÍI? 
no dañada y corrompida,o por de faltrero por 
volütad. Porque fi miraran en ello,como pu
dieran creer que la naturaleza m adre, y dili
gente proueedorade todo lo que toca albien, 
de lo que produze,auia de formar al hombre 
por vna parte tan mal inclinado, y por otra 
tan flaco , y defarmado para reíiílir,y vencer 
a fu peruerfa inclinacioníO como les parecíc 
ra , que fe compadefcia , o que era poísible, 
que la naturaleza que guia, como vemos , los 
animales brutos,y las plantas y halla las cofas 
mas viles tan derecha y efíicazmentea fus fi
nes que los alcanza todas o cafi todas,criaflea 
lam as principal de fus obras tan inclinada al 
peccado,qpor la mayor parte no alcá£ando lu 
fin,vm ieífea eílrema m iferia.Y íi feria noto
rio defatino entregar las riendas de dos caua- 
llos desbocados,y furiofos a vn niño flaco, y  
fin arte , para que los gouernaífe por lugares 
pedregofos y afperos:y íi cometerle a elle m if 
moentempeílad vna ñaue,para que cotraílaf 
fe los viétos,feria error conoícidorpor el m if- 
mo cafo pudiera ver,110 caber en razón,que la 
prouidencia fumaméte fabiade Dios , en vn 
cuerpo tan indomable , y de tan malos íinie- 
ílros,y en tantatempeílad de olas de viciofos

deífeos.

deífeos, como en noíotrosfentim os, pufieífe 
para fu gouierno vna razo tan flaca,y tan def- 
nuda de toda buena doctrina, como eslanue- 
ftra quando nafeemos.Ni pudieran dezir,que 
en eíperan^a de la dodrrina venidera, y de las 
ruernas , que con los años podia cobrar , la 
razón , le encomendo Dios aqueíle gouier
no . y la colloco en medio de fus enemigos» 
fola,contra tantos,y defarmada,contra tá po~ 
derofosyfieros.Porquefabida cofa es,quepri 
mero que defpierteíarazon en nofotros,biué 
en nofotros,y fe encienden los deífeos beília- 
les de la vida feníible, que fe apoderan deí 
anim a, y haziendo la a fus mañas íainclinan 
mal, antes que comience a conofcerfe.Y cier 
to es, que en abriendo la razón los ojos, eíla 
como a la puerta, y como aguardando para 
engañada el vulgo ciego , y las compañías 
malas,y el eítilo de la vida llenade erroresper 
uerfos,y eldeley te,y la ambición-y el oro,y las; 
riquezas que reíplandefcen.Lo qual,cada vno 
por íi es poderofo a efcurecer,y a veílir de ti
nieblas a íu centella rezien nafeida, quanto. 
m astodojunto, y como conjurado y hechoa 
vna para hazer mal. Y  afsi de hecho, la enga
ñan : y quitado le las riendas de las manos la 
fubjeótá a los deífeos del cuerpo:y la induzé a
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que ame,y procure lo mifmo que la deftruye. 
Afsi que efte defconcierto, é inclinación pa
ra el mal que los hombres generalmente te
nemos , el folo por fi bien confiderado, nos 
puede traer en conolcimiéto delacorrupcio 
antigua de nueftra naturaleza. En la qual na
turaleza , como en el libro paíTado fe dixo,a- 
uiendo íido hecho el hombre por Dios ente
ramente feñor de íi mifmo,y del todocabaly 
perfe¿to,en pena de que el por fu grado faco 
fu anima déla obediécia de Dios,los apetitos 
del cuerpo,y fus fentidos fe falieron deí ferui 
ció delarazon:y rebelandocontra ella,lafub- 
jeótaron, efcurefciendo fu lu z , y enflaque
cien d o  fu libertad,y encendiendola eneldeí- 
feo de fus bienes dellos, y engendrando en 
ella apetito , de lo que le es ageno,y la daña, 
efto es,del defconcierto,y peccado.En lo qual 
es eftrañamente marauillofo,que como en las 
otras cofas que fon tenidas por malas,la expe
riencia de ellas haga efcarm iento, para huyr 
dellas defpues: y el que cayo en vn mal paf- 
fo , rodea otra vez el camino , por no tornar 
a caer enel: en efta defuentura que llamamos 
peccado, el prouarla, es abrir la puerta para 
meterfe en ella m as: y con el peccado prime
ro , fe haze efcalon para venir al fegundo : y

quanto

quanto el alma en efte genero de mal íe de- 
ítruye mas,tanto parece que gufta mas dede- 
ftruyrfe.Q u ees de los daños que en ella el pee 
cado haze,fino el mayor, fin duda vno de los 
mayores y mas lamentables. Porque por efta 
caufa, como por los ojos fe v ee , de peccados 
pequeños nafeen, eílauonandofe vnos con o- 
tros,peccados grauifsimos,y fe endurecen, y 
crian callos y hazen como incurables los co
razones humanos en efte mal delpeccar,aña
diendo fiempre a vn peccado otro peccado, y 
a vn peccado menor fuccediendole otro ma
yor de contino,por auer comentado apeccar.
Y  vienen afsi continuamente peccanao a te- 
ne*r por hazedero,y dulce,y gen til, lo que no 
folo en íi,y en los ojos délos que bien juzgan 
es aborrefcible y feyfsim o, fino lo que eífos 
mifmos que lo hazen,quádo de principio en
traron en el mal obrar,huyeran el penfamien 
to de ello,no folo el hecho,mas que la muerte. 
Como fe vee por infinitos exemplos, de que 
afsi la vida común,como la hiftoriaeftallena. 
Mas entre todos es claro,y muy feñalado exé- 
plo,el del pueblo Hebreo antiguo yprefente. 
E l qual por auer defdeíu primero principio 
comentado aapartarfe deDios,proíiguicndo 
deípues en efta fu primera dureza, y cafi por

años
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años boluiendofe a e l , y tornando le luego a 
offender, y amontonando a peccádos pecca- 
dos, merefcio fer author de la mayor oftenfa 
que fe hizo jamas, que fue la muerte de Iefu 
Chrifto. Y  porque la culpa íiempre ella mif
ma fe es penaMpor auer llegado a efta offenfa, 
fue caufa en n mifmo de vn eftremo de cala- 
midad.Porque,dexando aparte elperdimien- 
to del reyno,y la ruyna del templo,y el aífola- 
miento de fu ciudad, y la gloria delareligio, 
y verdadero culto de Dios trafpaífada a las ge 
tes: y dexados a parte los robos,y males y muer 
tes innumerables qpadefcieró los ludios ento 
ces:y el eterno captiuerio en que viuen agora 
en eftado vilifsimo entre fus enem igos, He
chos como vn exemplo común de la ira de 
D ios.Afsi que dexando efto a parte, puede fe 
imaginar mas defuenturadofuceíTo,que auié 
doles prometido Dios , q nafeeriael Mefsias1 
de fu iangre y lmage:y auiédole ellos tan lué- 
gamente efperado: y efperando enel,y por el 
la fumma riqueza:y en durifsimos males,y tra 
bajos que jpadefcieron , auiendofe fuftentado 
fiempre co efta efpera£a:quando le tuuiero en 
tre íi,no le querer conofcer, y cegandofeha- 
zerfe homicidas, y deftruydores de fu gloria, 
y  de fu efperan^a, y de fu fummo bien ellos

L I B R O

mifmos?A mi verdaderamente quando lo pié 
fo,el coraron fe me enternefee en dolor. Y  fi 
contamos bien toda la fumma defte exceífo 
tan graue, hallaremos que fe vino a hazer de 
otros exceíTos:y que del abrir la puerta al pee 
car ,  y del entrarle continuamente mas ade
lante por ella alexando fe íiempre de Dios, 
vinieron a quedar ciegos en mitad de la luz. 
Porque tal ie puede llamar la claridad que 
hizo Chrifto de ÍI,afsi por la grandeza de fus 
obras marauillofas, como por el teftimonio. 
de las letras fagradas ,  que le demueftran.Las 
quales le demueftran afsi claramente, que na 
pudiéramos creer, que ningunos hombres 
eran tan ciegos , fino fupieramos auer íido- 
tangrandes peccadores primero. Y  ciertamea 
te lo vno, y Jo otro,efto es,la ceguedad y mal
dad d ellos: y la feuendad,y rigor de la jufticia 
de Dios contra ellas, fon colas marauilloía- 
mente efpantables. Y o  íiempre que las píen-* 
fo , me admiro, Y  truxo me las a la memoria 
agora lo reliante déla platica de Marcello, 
que me queda por referir,y es ya tiempo que 
lo refiera. Porque fue afsi ,  que ios tres , de- 
Ipues de auer com ido, y auiendo tomado al
gún pequeño repofo : ya que la fuerza del ca
lor comenjaua acaer¿ faliendo de la granja,, y

llega-
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llegados al rio, que cerca della corría , en vn 
barco, conformandofe co el parecer deSabi- 
no,fe paíTaron al foto, que feliazia en medio 
del,en vna como iíleta pequeña,que apegada 
a la prefa de vnas aceñas Te defcubria. Era el 
foto auque pequeño efpeífo,y muy apazible: 
y en aquella fazon eftaua muy lleno de hoja: 
y entre las ramas,que la tierra de Tuyo criaua, 
tenia también algunos arboles pueftos por in 
duftria,y diuidiale como en dos partes vn no 
pequeño arroyo que haziael água que por en 
tre las piedras de la prefa fe hurtaua del rio, y 
corria quafi toda junta. Pues entrados en el 
M arcello, y fus compañeros, y metidos en lo 
mas efpeífo del, y mas guardado de los rayos 
del Sol,junto a vnalam o alto,que eftaua qua- 
f i  en el m e d io ,teniendole a las efpaldas,y de
lante los ojos la otra parte del foto,en la íom- 
bra,y fobre la yerua verde,y qúaíi juntando al 
agua los pies fe fentaron. Adonde diziédo en
tre fi,del fol de aquel dia,que aun fe haziafen 
tir,y de la frefcura de aquel lugar que era mu
ch a^  alabado a Sabino íu buen conlejo,Sabi
no dixo afsi.Mucho me huelgo de auer acerta
do tan bien,y principalméte por vueftra cau- 
fa Marcello, que por íatisfazer a mi deífeo,tó-

• mays oy tan grande trabajo:que fegun lo mu
cho
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cho que efta mañana dixiftes,temiendo vuc ■ b  r <a  
ftra falud,no quiíiera q agora dixerades mas, CO. 
fino me aíTegurara en parte la qualidady fre f 
cura de aquefte lugar. Aunque quiéíueleleer 
en medio de los caniculares tres liciones en 
las efcuelas muchos dias arreo,bien podra pía 
ticar entre eftas ramas la mañana y latarde de 
vn dia,o por mejor dezir,no aura maldad que 
no haga.Razon tiene Sabino,refpondio M ar- 
cello , mirando hazialuliano, que es genero 
de maldad occuparfe vno tanto,y en tal tiem 
po en la efcuela. Y  de aqui vereysquan mal- 
uadaes la vida que afsi nos obliga. A ísi que 
bien podeys profeguir Sabino íinm iedo,que 
de mas de que efte lugar es mejor que laca- 
thedra,lo que aqui tratamos agora es fin com 
paracion muy mas dulce que lo que leemos 
alli: y afsi con ello mifmo fe aliuia el trabajo. 
Entonces Sabino defplegando el papel, y pro 
figuiendo fu leótura,dixo defta manera.

U jV^JO nombre de Qhrifto es'Braco de (Dios.EJaias 
en e l capitulo ci/iquentay tres. Quien dara crédito a lo 
que auemos oydo,y f u  braco Diosa quien lo dejcubrira?
Y enel capitulo cinquentay ¿os. Aparejo e l Señor fu  bra 
f  o fanEio ante los ojos de todas Iasge?ites,y Iteran la ft-  
lud de nuejiro Dios todos los temimos déla tierra.Y en 
£¡ Cántico de la V irgen,H i?o poderío enfu braco,y d er - Luc%>
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B R A - ramo los foberuios. Y abiertamente en e l T fahnojetetu  
co . adonde en perfona de la Iglejia, diz? Dauid,En la nv e -  
Pfíl.y.o. jez^miajú menos en mijenefrhtd no m edejamparesSe- 

nor'.hajlaque publique tu bracoatodalageneracion qut 
'bendra.Yen otros muchos lugares.

C  E S S O aquiSabino,y difponiafeya M ar 
cello para comentar a dezir. M as Iuliano to
mando la mano dixo. No fe yo M arcello, fr 
los Hebreos nos daran,queEfaias en el lugar 
que el papel dize,hable de Chrifto.No lo cla
ran ellos, refpondio M arcello, porque eftan 
ciegos,pero da nos lo la mifma verdad. Y  co
mo haze los malos enfermos,que huyen mas 
de lo que les damas falud:afsi eftos perdidos 
enefte lugar,el qual folo baftaua para traerlos 
a-luz,derraman con mas eftudio las tinieblas 
de fu error para efcurecerle , pero primero 
perderá fu claridad efte fo l. Porque fino ha
bla de Chrifto Ifaias alli pregunto de quien, 
habla? Yafabeys loque dizen, refpondio Iu- 
liano. Y a  fe, dixo Marcello, que lo declaran 
de íi m ifm os, y de fu pueblo en el eftado^ 
de agora. Pero pareceos a vos , que ay ne- 
cefsidadde razones, para conuencer vn defa- 
tino tan claro ? Sin duda clarifsimo, refpon 
dio Iu lian o ,.y  quando no vuiera otra cofa 
haze euidcncia de que no es afsi loque dizen*

ver
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ver'qne la perfona de quien Efaias hablaalli, b  r  ^  
el mifmo Ifaias dize que es innocentifsim ay co. 
agena de todo peccado, y limpieza y fatisfa- 
¿tiondelospeccados de todos.y elpueblo He 
breo que agora biue, por ciego y arrogante 
que fea,no feofara atnbuyr a ü aquefta inno 
cencía y limpieza. Y  quando ofaie el,la pa
la b ra  de Dios le condena enOfeas., quando ofex.^ 
dize que en el fm,y defpues defte largo capti- 
uerio enq agoraeftanlos ludios fe conuertirá 
alSeñor.Porqueíife conuertiran a Dios ento 
ces, manifielto es que agora eftan apartados 
del,y fuera de fu feruicio.Mas aüqueeftc pley 
to efte fuera de duda,toda v ia , fino me enga 
ño, os queda pleyto co ellos,en la declaración 
defte nombre. El qual ellos también con- 
fiellan que es nombre de Chrifto:y cófieífan, 
como es verdad,que fer bram es fer fortaleza 
de D ios,y vi&oria de fus enemigos : mas di
zen que los enemigos,que por el Meísias co
mo por fu bra§o y fortaleza vence , y vence- 
raDios,foniosenem igos defu pueblo,efto es, 
los enemigos viíibles de los Hebreos , y los 
que los han deftruydo y puefto en captiui- 
dad-como fueron los Chaldeos, y iosGriegos* 
y los Rom anos, y las demas gentes fus ene
migas ,  de las quales eíperan verfe vengados

Q ^ z  por
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B r  s i por mano del Mefsias, que engañados aguar 
p9. dan,y le llaman bra§o de Dios por razón de 

aquella  vi&oria y venganza. Afsi lo fueñan, 
reipondio Marcello, y pues aueys mouido el 
pleyto,comencemos por e l.Y  como en la cul 
tura del cam po, primero arranca el labrador 
las yeruas dañofas , y defpues planta las bue- 
nas:afsi nofotros agora defarrayguemos pri
mero eífe error, para dexar defpues fu campo 
libre,y defembaragado a la verdad. M as, de- 
zid m e:Iuliano, prometio Dios alguna vez a 
fu pueblo que lesembiaria fu brago y forta¿- 
leza para darles viétoria de algún enemigo 
fuyo : y para ponerlos , no folo en libertad, 
fino también en mádo y en Tenorio gloriofo? 
y dixoles en alguna parte, que auia de fer fu 
Mefsias vnfortifsim o,y bellicoíifsimo capitá, 
que vencería por fuerca de armas fusenem i 
gos,y eíléderia por todas las tierras, fusefcla- 
refcidas victorias, y- que fubjetaria a fu impe
rio las gentes?Sin duda afsi fe lo dixo y prome 
tio , reipondio Iuliano. Y  prometio fe lo por 
ventura,íiguio luego Marcello,en vn folo lu 
gar,o vna vez fola,y effaa cafo,y hablando de 
otro propoíito ?. No fino, en muchos luga
res, refpondio Iuliano,y de principal intento, 
y co palabras muy encarefcidas y hermofas.

Que.
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Que palabras anadio Marcello, o que lugares 
fon eífos?referid algunos fi ios tencys en la me co* 
moria. Largos fon de contar,dixo Iuliano, y  
aunque preguntays lo que fabeys, y no fe pa
ra que fin: dire los que íe me offrefcen.Dauid 
en el Pfalmo hablando ^ropriamente con 
Chrifto le dize. Cine tu eípada fobre tu mu£- 
lo poderofiísimo:tu hermofura y tu gétileza. »
Sube en el cauallo , y reyna profperamen- »  
te,por tu verdad y manfedumbre,y por tu ju »  
ílicia:tu derecha te moftraramarauiilas. Tus „  
faetas agudas ( los pueblos caerán a tus pies ) „  
en los corazones de los enemigos del rey. Y  »  
en otro Píalmo dize el mifmo. £ l Señor rey- „ Pf^-9 S' 
na,haga fiefta la tierra, alegrenfe las illas to- 
das, nuue y tiniebla en fu aerredorjuílicia y „  
juyzio enel throno de fu afsiento , Fuego va  >, 
delate del,que abrafara a todos íus enem igos.,,
Y  Efaias en el capitulo onze. Y  en aquel dia 3iEía,'u' 
eftédera el Señor fegunda vez fu mano para y>
Í >oíTeer lo que de fu pueblo ha efeapado de „  

os Afsyrios,y délos Egypcios, y délas demas „  
gentes. Y  leuantarafu vandera entre las na- „  
ciones, y allegara los fugiriuos de Ifrael,y los „  
efparzidos de luda de las quatro partes del „  
mudo. Y  los enemigos de luda perecerán, y ,, 
bolaracontra losPhiliftcosporlamar:captiua „

Q _ 3  raa



b  R ra alos hijos de O riente, Edon le féruíra,y 
co. ,, Moab le fera fubje<5to,y los hijos de Am o fus 
Efai.41. ,, obedientes.Y enel capitulo quarenta y vno 

,, por otra manera.Poiidra ante íi enhuydalas 
,, gentes, perfeguira los reyes. Como poluo los 
„  hará fu cuchillo-como aftilla^arrojada fu arco- 
,, Perfeguirlos ha,y paíTara en pazjno entrara ni 
,, poluo en fus pies. Y  poco defpues el mifmo- 

„  Y o  d ize , te pondré como carro, y como nue- 
3> uatrilladera con dentales de hierro , trillaras 
„  los montes,y defmenuzarlos has,y alos colla- 
,, dos dexaras hechos polüo:ablentaras los, y lie 

uarlos ha el viento y el toruellino los efparze 
ra.Y  quando el mifmo Prophetaintroduze al 
Mefsias teñida laveftidura co fangre,y aotros 
que fe maravillan de ello , y le preguntan la 

Zfaw) 4. ^ caufa,dize que elle refponde. Y  o folo he pila 
,, do vn lagar, en mi ayuda no íe hallo gente,pi 
,, fe los en m iira,y  patéelos en mi indignación, 
„  y fu fm gre fajpico mis vellidos, y he enfuzia 
M do mis veftiduras todas.Y en el capitulo qua- 

Efih^r. ^ renta y dos. Elfeñor como valiente fakir a , y 
„  como hombre de guerra defpertara fu cora

je,guerreara, y leuantara alarido, y esforcarfe 
ha fobre fus enemigos. Mas es nunca acabar. 
Lo mifmo aunque por difieren-tes maneras,di 
ze enel capitulo fe lenta y tres., y fefenta y feys*
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y  Io e i dize lo mifmo enel capitulo vltim ójy b r  ^  
Am os propheta también en el mifmo capitu- co, 
lo,y en los capituios quarto y quinto, y vlti- ” 
m olo  repite Micheas,y que-Propheta ay que 
no celebre cantando en diuerfos lugares eíle 
capitan,y aquella vidoria?Afsi es verdad, d i
xo Marcello,mas también me dezid,los A ísy- 
rios  y losBabylonios fueronhobresfeñalados 
cnarmas:y vuo reyes bellicofos y vidloriofos 
entre ellos: y fubjeCtaron a fu imperio a todo,
© a la mayor parte del mundo? Afsi fue,refpo 
-dio Iuliano. Y  los Medos,y Perfas,que vimer© 
defpues,añadió luego Mar cello,no menearon 
también las armas affaz valerofamente, y e-n- 
feñorearon la tierra: y florefeio entre ellos 
.el efclarefcido Cyro:y el poderoíifsimo X er- 
xes? Concedio Iuliano que era verdad. Pues 
110 menos verdad es, dixo profLguiendo Mar 
cello, que las vi¿torias de los Griegos fobra- 
ron aeítos, y que el no vencido Alexandre3 
•conla efpada en la m ano, y como vn rayo, 
en breuifsimo efpacio corrio todo el mun
do, dexandole no menos efpantado de fi que 
vencido: y muerto el fabemos , que el thro- 
iio de fus lucceífores tuuo el feeptro por lar
gos años de toda A í ia , y de mucha parte de 
A frica , y de Europa . Y  por la mifma ma •

Q _ 4  ñera
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£ R *4 - ñera los Rom anos, que les fuccedieron en el 
f<?. imperio,y en la gloria de las armas, tambié ve 

mos que. venciéndolo, todo crcfcieron hafta 
hazer quelatierra, y fu íeñorio. tuuieíTen vn 
mifmo cermino.El qual Tenorio, aunque dif- 
minuydo,y compuefto de partes vnas flacas y 

Pan.2., otras muy fuertes, como lo vio Daniel en los 
pies de. la eftatua , halla oy dia perfeuera por 
tantas bueltas.de figl'os.Y ya que callémoslos, 
principes guerreadores y vi&oriofos que fío 
refrieron enel, en los tiempos mas vezinos al 
nueftro,notorios fon los Scipiones, los Mar- 
cellos,losMarios,los Pompeyos,los CeTares de 
los figlos antepagados, a cuyo valor y esfuer
zo,y Felicidad fue muy pequeña la redódez de 
la tierra.Eípero dixo Iuliano,donde vays a pa 
tar.Prefto lo vereys,dixo Marcelío^pero dezid 
meJEJla grandeza de victorias,é imperio,quc 
he dicho, dioTela Dios a los que he dicho:o 
ellos por íi,y por Tus fuerzas puras Tin orden, 
ni ayuda del,la alcanzaron?' Fuera efta eíTo de 
toda duda, refpondio Iuliano, acerca de los

3UC conofcen, y confieíTan la prouidéncia 
e D ios. Y  en la Sabiduria dize el mifmo de 

fi mifmo,Por mi reynan los principes, Dezis 
la verdad dixo Mar cello, mas toda via os pre- 
gunto/i conoTcian y adorauan a Dios aque

llas,
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lias gentes? No le conoTcian, dixo Iuliano,ni £ r  ^í - 
le adorauan.Dezidmc mas, proíiguio dizien- CO. 
do Marcello , antes q Dios les hizieíTe aquef- 
Ta merced , prometio de hazerTe la : o ven
dió les. muchas palabras a cerca dello: o em~ 
bioles muchos menTageros encareTciendoles 
lapromeífa, por largos días, y por diuerTas 
maneras? Ninguna de eífas colas hizo Dios 
con ellos,reTpondio Iuliano,y íi de.algunade- 
ftas colas antes que fueífenfe haze mención 
en las letras Tagradas, como a la verdad Te hâ - 
zede algunas, haze Te de paíTo y como de ca
mino, y a fin de otro prapofito. Pues en que 
juyzio de hombres cabe, o pudo caber, aña- 
dio Marcello encontinente x penTar que lo 
que daua D ios, y  cada dia lo da agentes age- 
ñas de íi, y que oiuen fía  ley , barbaras y fie
ras y llenas de infidelidad, y de vicios, feyfsi- 
m os, digo el!mando terreno, y la victoria en; 
la guerra, y la gloria, y la nobleza del trium- 
pho fobre todos, o quaíitodos.los hombres:; 
pues quiépudo perfuadirfe,que laque daDios. 
a eftos, que Ton como Tus eTclauos, y que íc lo 
da íin prometerTeío,y íin venderfelo co enea. 
refcimiétos,y como fino, les dieíTe nada, o les 
dieífe coTas de breue,y de poco momento,co 
mo a la verdad lo Ton todas ellas en íi ¿ eífo

Q_5, m if-
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B R ’üt- tnifmo, o fu femejante a fu pueblo efcogido, 
p?. y al que folo adorando ídolos todas las otras 

géteSjleconofcia, y feruia:paradar fe lo , íi fe 
lo quería dar,como los ciegos penfaron, fe lo 
prometía tan encarefcidamente,y tádeatras, 
«mbiandoles quaíi cada figlonueua promef- 
fa dello por fus prophetas : y fe lo vendía tan 
caro, y hazía tanto eíperar, que eldiade oy, 
que es mas de tres mil años defpues de lapri 
íñera prometía aun no efta cumpiido^ni ven
drá a cumplimiento jamas, porque no es eífo 
lo que Dios prometía? Gran donayre, o por 
mejor dezir ceguedad laftimeraes,creer, que 
losencarefcimientosy amores de Dios aman 
de parar en armas,y en vaderas,y enel eftrue- 
do de los atam bores, y en caftíllos cercados, 
y  en muros batidos por tie rra ,y  enel cuchi
llo.,y en la fangre,y en el aífalto, y captiuerio 
de mil innocentes.Y creer q el bra^o de Dios 
eftendido y cercado de fortaleza inuencible, 
que Dios promete en fus letras,y de quien el 
tanto en ellas fe precia, era vn defeendiente 
de Dauid capitan esforzado , que rodeado de 
hierroy efgrimiendola efpaday licuando con 
figo innumerables Toldados , auia de meter 
acuchillo las gantes , y defplegar por todas 
las tierras fus viótoriofas vanderas. Mefsias

fue
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fue de eífa manera Cyro,y Nabuchodonofor, b r  
y Artaxerxes:o que le falto paraferlo?Mefsias co. 
rue,{i fer Mefsias es eífo, Cefar el didtador: y J 
el grande Pompeyo.y Alexandre, en eíla ma
nera, fue mas que todos Mefsias. Tan grande 
valentiaesdar muerte a losmortales:y derro
carlos alcafares,que ellos de fuyo fe caen que 
le íea a Dios,o conueniente, o gloriofo hazer 
para ello brafo tan fuerte, que por efte he
cho le llame fu fortaleza ? O como es verdad 
aquello, que en perfona de Dios les dixo Ef ct!-' 

Eiaias. Quanto fe encumbra el cielo fobre. la 
tierra, tanto mis penfamientosfe difFerécian, 
y leuantan fobre los vueftros. Que fon pala
bras que fe me vienen luego a los ojos, todas 
lasvezes que en efte defatino pongo aten
ción.Otros vencimientos, géte ciega y mife- 
rable,y otros triumphos y libertad, y otros fe. 
ñorios mayores , y mejores fon los que Dios 
os promete.Otro es fu bra^o, y otra fu forta
leza muy difierente, y muy mas auentajada 
délo que peniays. Vofotros efperays tierra 
que fe confume y perece : y la eícriptura de 
Dioses promeíTa del cielo. Voíoiros amays,y 
pedís libertad del cuerpo,y en vid.a abüdante* 
y pacificaron la qual libertad fecopadece íer 
1UKel anima alpeceado ¿ y al vicio:ydeítos ma¿
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s  r A - les,que fon mortales,os prometía Dios líber- 
fO. tad.Vofotros efperauades fer feñores de otros: 

Dios no prometía fino hazeros feñores de vo 
fotros mifmos .Vofotros os teneys por fatiffe 
chos con vn fuccefíor de Dauid,que os reduz 
ga a vueftra primera tierra,y os mantenga en 
jufticia,y defienda y ampare, de vueftros con 
trarios:mas Dios,que es íin comparado muy 
mas liberal, y mas largo,os prometía no hijo 
de Dauid folo, fino hijo fuyo, y de Dauid hi
jo  también, que enriquefcido de todo el bien 
que Dios tiene , os {acalle del poder del de
m onio,y de las manos de la muerte fin fin : y 
que os fubjeótaífe de baxo de vueftros pies 

. todo lo que deucras os daña: y os lleuaífe lañ
ólos , immortales, gloriofos a la tierra de vi
da, y de paz , que nunca falleíce. Eftos fon 
bienes dignos de D ios, y femejantes dadiuas, 
y no otras hinchen el encarefcimiento y mu
chedumbre de aquellas prom eífas.Yala ver
dad,Iuliano, entre los demas inconuenientes 
que tiene efte error, es vno grandifsimo, que 
los que fe perfuaden del , for^oíamente juz
gan de Dios muy baxa y vilmente. N o tiene 
Dios tan angofto coraron,como los hombres 
tenemos, y eftos bienes y gloria terrena, que 
nofotros cftimamos en táto,aunque es el íolo

el que
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el que los diftribuye y reparte, pero conofce b  r  a - 
que fon bienes caducos,y que eftan fuera del co. 
hombre,y que no folamente 110 lehazen bue 
no,mas muchas vezes le empeoran y dañan: 
y afsi,ni haze alarde deftos. bienes D ios, ni fe 
precia del repartimiento dellos, y las mas ve 
zes los embia a quien 110 los merece , por los 
fines que el fe fabe: y a los que tiene por defe 
chados de íi,y que fon delante de fus ojos co 
mo viles captiuos, y efclauos, a elfos les da 
aquefte breue confuelo:y alreuesco fus efeo 
gidos,yconlos que como,a. hijos ama,en efto 
comunmente es efcaífo, porque fabe nueftra 
flaqueza, y la facilidad conque nueftro cora
ron fe derrama en el amor deltas prendas 
exteriores teniendo las.y fabe que quafi fiem

Í>re,o cortan, o enflaquefcenlos neruios de 
a virtud verdadera.Mas-dirán, eíperamos lo 

que las fagradas letras.nos. dizen:y con lo que 
Dios promete nos contentam os, y eíTo te
nemos por mucho. Leemos capitan, oymos 
guerras,ycauallos, y faetas,y efpadas:vemos, 
viótorias y triumphos : prometen nos liber
tad y venganza: dizen n o s, que nueftra ciu
dad y nueftro templo fera reparado : que las

fentes nos feruiran , y que feremos íeñores 
£ todos . Lo que oymos eífo efperamos., y

con.
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con la efperanfa dello biuimos contentos. 
Siépre fue flacadefenfa,afirfea Ialetra,quan 
do la razón euidéte defcubre el verdadero fen 
tido:mas aunque flaca tuuieraaqui, y en efte

f>ropoíito alguna color,fi las miímas diurnas 
etras no defcubrieran en otros lugares fu 

verdadera intencion.Porque pues Efaias quá 
do habla fin rodeo y fin figuras de Chrifto, le 
pinta en perfona de Dios de aquella manera. 

>3 Veys dize a mi fieruo en quien defcanfo., a-* 
w quel en quien fe contenta y fatisfaze mi-ani- 
„  ma,pufe fobre el m ieípiritu,el hara jufticia a 
,, las gentes,no bozeara, ni fera acceptador de 
„  perfonas,ni fera oyda en las placas fu boz.La 
33 caña quebrantada no quebrara, y la cílopa 
„  que humea no la apagara, nofera afpero , ni 
„  bulliciofo . Manifieftamente fe mueftra que 

efte bra^o y fortaleza de Dios que es Icfii 
Chrifto, no es fortaleza m ilitar, ni coraje de 
foldado , y que los hechos hazañofos de vn 
cordero tan humilde y tan manfo, como es el 
que enefte lugar ECaias p in ta , no fon hechos 
defta guerra que vemos: adonde la foberuia 
fe enfeñorea, y la crueldad fe defpierta, y el 
bullicio y la colera, y la rauia, y el furor me
nean las manos. No tendrá, dize,colera para 
hazer m al, ni i  vna caña quebrada: y antoja

S E G V N D O ,

fele al error vano de aquellos mezquinos,que b r ^ í  _ 
tiene de traílornar el mundo con guerras. Y  co
no es menos claro lo que el mifmo Prophe- Efai.xu 
ta dize en otro capitulo. Herirá la tierra con 
la vara de fu boca, y  con el aliento de fus la- „  
bios quitara la vida aímalüado. Porquefi las «  
armas con que hiere la tierra, y con que qui
ta la vida al malo 3 fon viuas y ardientes pa
labras 3 claro e s , que fu obra de aquefte 
bra$:o, no es pelear con armas carnales coir- 
tra los cuerpos,fino contra los vicios con ar- 
mas de efpiritu . Y  afsi conforme a efto le 
arma de punta en blanco con todas fus pie
zas en otro lugar diziendo. V iítio  fe por lo- 
riga jufticia, y íalud por yelmo de fu cabera, „  ; 
v iílio  fe por veíliduras venganza, y el zelo fe „  
cubijo como eapa.Por manera, que las faetas „  
que antes- dezia^que embiadas co el vigor del 
bra^o traípaífanlos cuerpos,fon palabras agu 
das,y enerboladas con gracia,que paífan el co 
rajo  declaro en claro:y íueípadafamofa no fe 
t éplo co azero en las fraguas de Vulcano,para 
derramar la fangr e cortado,ni es hierro viííb le 
lino rayo de virtud inuifible,q pone a cuchi- 
llotodo lo qen nueftras almas es enemigode- 
Dios:y fus lorigas,y fus petos,y fusarnefes por 
el cofiguiete fon virtudes heroyeas del cielo*.

«il:
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B ¡> \A- en quien todos los golpes enemigos fe em- 

co. botan. Piden a Dios fa palabra y no delpiet- 
tan la vifta para conoíccr la palabra que Dios 
les dio .Como piden cofas delta vida mortal, 
y que cada díalas vemos en otros,y que com 
prehendemos loque valen y fon,pues dize 

Efai.63. „  Dios por fu propheta, que el bien de lupro- 
„  meffa,y la qualidad y grandeza della, 111 el ojo 
”  la vio,ni llego jamas a los oydos,ni cayo nuil 
’3) ca enel penfamiento del hombre? Vencer 

vnas gentes a otras bien fabemos que es . el 
”  valor de las armas cada dia lo vemos : no ay 

c o f a  que mas entienda,ni mas deffee la carne 
que las riquezas,y que el feñorio:no promete 
Dios efto , pues lo q promete excede a todo 
nueftro defleo y fentido.HazerfeDioshobre, 
eíío no lo alcanga la carne : morir Dios en la 
humanidad que tomo,para dar vida a los fu- 
yos,eífo vece el fentido:muriendo vn hóbre, 
al demonio,qtyranizaua los hombres, hazer 
le fubjedoy efclauo dellos,quié nuncalo oyo? 
Los q íiruian al infierno,conuertirlos en ciu
dadanos del cielo,y en hijos de D io s,y  final- 
mete hermofear con jufticia las almas defar— 
raygado dellas,mil malos íinieftros,y hechas 
todas luz y jufticia,a ellas, y a los cuerpos ve- 
ftirlos de gloria y cí immortalidad,en q deífeo

cupo

cupo jamas,por mas que alargaífe la'ríenda al n r  4̂~ 
deíleo?Masen que me detégo?El mifmo pro- fo. 
pheta 110 pone abiertamente,y fin ningún ro 
deo,nivelo,elofficio de Chrifto y fu valentía, 
y la qualidad de fus guerras, enel capitulo fe- 
fenta y vno de fuprophecia, adonde introdu- 
ze a C hrifto , que dize? El efpiritu del Señor „Epu\ si. 
efta fobre mi,a dar buena nueuaa los manfos „  
me cm bio.No veys lo que dize? Que? Buena „  
nueua a los m anfos, no aífalto a los muros. „
Mas. A curar los de coraron quebrantado. Y  „  
dize el error q a paífar por los filos de fuefpa- „  
da a las gentes. A predicar a los captiuos per- „  
don. A predicar que no a guerrear. N o a dar „  
rienda a la faña, íino a publicar fu indulgen- „  
cia:y predicar elaño en que feaplaca elSeñor: „  
y el dia en que como fi fe vieífe vengado que- „  
da manfafu ira:A confolar a los que lloran: y „  
a dar fortaleza a los que fe lamenta: A  dar les „  
guirnalda en lugar de la ceniza: y vndrion de 3I 
gozo en lugar del duelo: y manto de lo o r, en „
Vez de latriftezade efpiritu.Y para q no que- ,, 
daífe duda ninguna concluye, Y  feran llama- „  
dos fuertes en jufticia. Donde eftan agora los 
que engañándote a fimifm os fe promete for
taleza de armas, prometiendo declaradaméte 
Dios fortaleza efe virtud y de jufticia? A qui

R  Iulia-
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B r A- Iuliano mirando alegremente a Marcello,Pa- 
fo> rece me dixo^Marcello, que os lie metido en 

calor,y baílaua el del d ia , mas no me peía de 
la occafion que os lie dado,porque me íatisfa 
ze mucho lo. que aueys dicho,y porque no q- 
de nada por dezir,quiero os también pregua 
tar.Que es lacaufa por donde Dios ya que ha- 
zia promeíTa deíle tan grade bié a fu pueblo, 
fe la encubrió dcbaxo de palabras y bienes car 
nales y viíibles,fabiendo que para ojos tan fla
cos como los de aquelpuebloeravelo que los 
podia cegar • y Cabiendo que para corazones 
tan afíicionados al bien delacarne, como fon 
los de aquellos,era ceuoquelas auia de enga
ñar y enredar?No era ceuo.,ni velo,refpondio 
al punto Marcello, pues juntamente con ello 
cltaua luego la boz,y la mano de Dios,que al- 
^auael velo,y auifaua del ceuo,defcubriendo 
por mil maneras lo cierto de fu promeífa-Ellos 
mifmos fe cegaron y fe enredaron de fu vo
luntad . Por ventura yo no me he declarado, 
dixo entonces Iuliano, porque eífo mifmo es 
lo que pregunto . Que pues Dios fabia , que 
fe auian de cegar tomando de aquel lenguaje 
occafion , porque no corto la occafion del 
todo , y pues les defcubria fu voluntad y de^ 
terminacion, y fe la defcubria para que la en

te n-
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tendieífen, porque no fe la defeubrio, fin de- B  r  ^  

xar eicondrijo donde íe pudíeífe encubrir el 
error? Porque no direys,que no quifo fer en- 
tendido:porque íi eífo quiíiera,callara:nime
nos que no pudo daríe a entender.Los fecre- 
tos de Dios,refpondioMarceIlo,encogiédofc 
en £i,íon abyfmos profundos. Por donde en 
ellos es ligero eldifíiculrar y el penetrar muy 
difficultofory el animo fiel y chriíliano , mas 
fe ha de moltrar íabio en conofcer, que feria 
poco el faber de Dios íi lo comprehendieífe 
nueftro faber,que ¿ngeniofo,en remorar dif- 
ficultades fobre lo que Dios haze,y ordena. Y  
C@mo fea ello afsi en todos los hechos de Dios* 
en elle particular q toca a la ceguedad de aqí 
piteblojcl mifmo S-Pablo fe encoge, y parece 
que fe retira:y aunque caminaua con el foplo 
del Spiritu fando,coge las velas del entendió 
fniento,y las inclina,diziendo . O honduras 
de las riquezas, y íabiduria y conofcimiento „  
de D ios, quan no penetrables fon fus juy- ,y 
rios,y quan difficulcofosderaltrear fus cami- „  
nos.Mas por mucho que fe afeoda la verdad, 
como es luz,fiempre echa algunos rayos defi, 
quedan bailante lumbre al animahum ilde.Y 
afsi digo agora , que no porque algunos to
man occafion de peccar, conuiene a la íabi-

R  2. duria
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duriade Dios mudar, o cu el lenguaje co que 
nos habla, o en la orden con que nos gouier- 
na,o en la difpoficion de las coías que cria; lo 
que es en fi conuiniente,y bueno para la natu 
raleza en común. Bien fabeys que vnos falen 
a hazer mal con la lu z; y que a otros la noche 
co fus tinieblas los combida a peccarrporque, 
ni el coíTario correria alaprefa,{ielfol no ama 
nefcieíTe, n i, fi no fe pu{ieífe,el adultero ma
cularia el lecho de fu vezino.El miímo enten- 
dimiento, y agudeza de ingenio,de que Dios 
nos doto,íi attédemos a los muchos que vfan 
m ald el, no nos le d iera, y dexara al hombre 
no hombre. N o dize S. Pablo de la doctrina 
del Euangelio,que a vnos es olor de vida para 
que viuan,y a otros de muerte para que mue
ran ? Que fuera del mundo , íi porque no fe 
acrefcentara la culpa de aIgunos,quedaramos 
todos en culpaíEfta manera de hablar, Iulia* 
no,adonde,con femejan^as y figuras de cofas 
que conocemos, y vemos,y am am os, nos da 
Dios noticia de fus bienes,y nos los promete, 
para la qualidad y gufto de nueftro ingenio y 
codicion es muy vtil, y muy conuiniente.Lo 
vno,porque todo nueftro conofcimiento,afsi 
como com iéfadelos fentidos,afsi noconofce 
bien lo efpiritual, fino es por femejanja de 

; lo

lo fen{ible,que conofceprim ero.Lo otro,por 5 r  a -  
que la íemejan^a q ay de lo vno a lo otro ad- co. 
uertida y conofcida,abiua el gufto de nueftro 
entendimiento naturalmente,que es inclina
do a cotejar vnas cofas con otras difcurriendo 
por ellas,y afsi quado defcubre alguna grá có- 
íonancia de propriedades,entre cofas q fon 
en naturaleza diuerfas alegrafe mucho, y co
mo faboreafe en ello, é imprime lo con mas 
firmeza en las m ientes.Y lo tercero, porq de 
las cofas que fentimos,fabemos por experien 
cia lo guitoío,y lo agradable que tielien:mas 
de las cofas del cielo no fabemos qual íea,ni 
quanto fu fabor y dulzura.Pues para q cobre 
mos afficion,y concibamos deíleo de lo que 
nuca auemos guftado prefenta nos lo Dios de 
baxo de lo que guftamos y amamosrpara que 
entendiédo, q es aquello mas y mejor que lo 
conofcido, amemos en lo no conofcido , el 
deley te y contento que ya conofcemos. Y  co
mo Dios fe hizo hombre, dulcifsimo,y amo- 
roíifsimo , para que lo que no entendíamos 
de la dulzura , y amor de fu natural condi
ción que no viamos, lo experimentaífemos 
en el nombre que vem os, y de quien fe vi- 
ftio : para comentar alli a encender nueftra 
voluntad en fu amor : afsi en el leneuaie de

R. 3 fus
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b R^t- fus efcripturas nos habla como hom brea o- 
co. tros hombres , y nos dize fus bienes fpiri- 

tualcs y altos con palabras y figuras de cofas, 
corporales,que Ies ion íemcjantes:y para que 
los amemos los enmiela con ella miel nue- 
ftrardigo con lo que el íabe que tenemos por 
m iel.Y íi en todos es cito, en lagéte de aquel 
pueblo de quien hablamos tiene mas fuerza 
y razón, por fu natural, y no creyble flaque- 
za,y- como diurnamente dixo S.Pablo, por fu 

33 infinita niñez.La qual demandaua,que como 
el ayo al muchacho pequeño le induze con 
golofinas a que aprenda elfaber : aísi Dios a 
aquellos los leuantaífe a la creencia, y al def- 
feo del cielo,ofíreciendolesy prometiéndoles, 
al parecer bienes de tierra. Porque íi en aca
bando de ver el infinito poder de Dios , y la 
grandeza de fu amor para con ellos en las pla
gas de Egypto,y en el mar Bermejo diuidido 
por medio : y íi teniendo cafi preíente en los 
ojos el fuego,y la nuuedel Sina;y lahablam if 
ma de D ios, que les dezia la le y , fonando en 
fus oydos. entonces: y ÍL teniendo en la boca 
el mana qiie Diosles llou ia : y íi mirado ante 
íi la nuue que los guiaua de dia,y les luzia de 
noche,venidos ala  entrada déla tierra de Ca- 
naan,adonde Dios las lleuaua,en oyendo que

k
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la morauan hombres valientes temieron , y b r  ^í- 
defconfiaron , y boluieron atras llorando co. 
fea y vilmente : y no creyeron que quien 
pudo romper el mar en fus ojos , podria der
rocar vnos muros de cierra: y ni la riqueza y 
abundancia déla tierra, que veyan y ama
llan : ni la experiencia de la fortaleza de Dios, 
los pudo mouer adelante : ÍI luego y de pri
mera inftancia y por fus palabras fenzillas, y 
claras les prometiera Dios la encarnación de 
fu h ijo ,y  io ípiritual de fus bienes , y lo que 
ni fentian,ni podían fentir, ni fe les podia dar 
luego,fino en otra vida,y defpues de auer da
do luengas bueltas los ligios, quando,me de- 
zid, o como , o en que manera aquellos , o lo 
creyeran , o lo eftimaran? Sin duda fuera co
fa fin fruóto. Y  aísi todo lo grande,y aparta
do de nueftra v ifta , que Dios les promete, fe 
lo pone tratable y deíieable, faboreando fe lo 
delta manera que he dicho.Y parcicularmen- 
te en efte myftcrio y promeíía de Chrifto: 
para aílentar fe ia en la m em oria, y en laaf- 
hcion fe la offrece en los libros diurnos qua- 
íi íiempre veftida con vna de dos figuras.
Porque lo que toca a la gracia, que defciende 
de Chrifto en las almas,y a lo que en ellas fru- 
tifica efta gracia, dize fe lo debaxo de feme-

R. 4 janeas
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b r  a  jaibas tomadas de la cultura del campo, y de 
fo. la  naturaleza del. Y ,com o vimos efta mañana, 

para figurar aquefte negocio haze fus cielos, 
y fu tierra,y fus nuues,y lluuia, y fus montes, 
y valles,y nombra trigo,y vides, y oliuas con 
grande propriedad, y hermofura.M as lo que 
pertenece a lo que antes defto hizo Chrifto 
venciendo el demonio en la cruz,y defpojan- 
do el infierno,y triuphandodel,y de la muer
te,y fubiendofe al cielo para juntar defpues a 
fi mifmo todo fu cuerpo, reprefentafe 10 con 
nombres de guerras y viótorias viíibles:y al^a 
luego la vandera,y fuenala trompa, y relum^ 
bra la efpada, y pinta lo a las vezes con tanta 
demonltracíon, que quaíl fe oye el ruydo de 
las armas,y el alarido délos que huyen,y la vi
ctoria alegre de los que vencen quaíi fe vec.
Y  demas defto , f iv a a  dezir lo que (lento, la 
dureza, Iuliano , de aquella gente, y la poca 
confianza que fiempre tuuiero en D ios,y los 
peccados grandes contra el, que della nafcie- 
róen aquel pueblo,luego en fu primero prin 
cipio,y te fueron defpues íiempre con el con
tinuando y crefciendo feos,ingratos,enormes
peccados,dieron a Dios caufa jultifsima , pa
ra que tuuieífe por bueno el hablarles afsi fi
gurada y rebueltamente. Porque de la mane-

- raque
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ra que en la luz de la prophecia da Dios ma- b r 
yor o menor luz,fengun ladifpoficion y capa 
cidad,y qualidad del Propheta: y vna mifma 
verdad a vnos fe ladefcubre por fueños,y a o- 
tros defpiertos,pero por imaginescorporales 
y  obfeuras c¡ fe les figuran en la fantaíia , y a 
otros por palabras puras y fenzillas.-y como vn 
m ifm o roftro en muchos efpejosm asy me
nos claros y verdaderos,fem ueftrapor diffe- 
rentemanera:afsi Dios efta verdad de fu hijo, 
y la hiftoriay qualidad de fus hechos confor 
me a los peccados y mala difpoíicion de aque 
lia gete,afsi fe ladixoalgo encubierta,y obícu 
ra .Y  quifo hablarles afsi porq entédio, qpara 
los q entre ellos eran y auian de fer buenos y 
fieles aquello baftaua,yqa los cotumacesper 
didos no fe les deuia mas luz.Por manera que 
yio,que a los vnos aquella medianamente en 
cubierta verdad les feruiriade honefto exerci- 
cio bufeando la, y de fan£to deley te hallando 
la:y que eífo mifmo feria eftropie§o,y lazo pa 
ra los otros,pero merecido eftropie§o por fus 
muchos y graues peccados.Por los quales ca
minando íin rienda, y auentajandofe íiempre 
a íi mifmos,como por grados,q ellos perdida 
mete fe edificaron,llegaro a merecer efte mal, 
que fue el íummo de todos:que teniendo de-r

R. 5 lan-



b r  iA- [ante de los ojos fuvidaabracaíTen lamuerte: 
co. y que aborrecieífen a fu vnico fofpiro y def- 

feo,quando le tuuieron prefente:opor mejor 
dezir,que viédole no le vieífen , -ni le oyeflen 
oyédole,y qpalpaífenen las tinieblas eftando 
rodeados de luz:y mereciero peccado,peccar 
m as, y llegar a cegarte,hafta ponerlas manos 
en C h rifto , y darle muerte,y negarle, y blaf- 
phemar delrqfue llegar al fin del peccado.Le- 

BfaU.6. »áto fe lo agora yo,o no te lo dixo por Efaias 
„  Dios mucho ancesíCegaíe elcoraco deftepue 
„  bio,y ensordecerles he los oydos,para que vie 
, do no vean, y oyendo 110 enciendan , y no fe 

„  conuiertá a mi,ni los fane yo .Y  q firuieífe pa
ra efta ceguedad y fordez,el hablarles Dios en 

Lucef.8 figuras,y en parabolas,manifiefta lo Chrifto, 
„  diziendo.A vofotros es dado conofcer elm y- 
„  f t e r i o  del rey no,pero a los demas enparabolas, 
„  para qviendo lo,no lo vean, y oyendo lo , no 
„  lo oygan.Mas pues eftos fon ciegos y Tordos, 

y porfían en ferio, dexemos los en fu cegue
dad y paitemos a declarar la fuerza defte bra- 
£o inuencible. Y  diziendo efto M arcello, y 
mirando hazia Sabino , anadio, Si a Sabino 
no le parece , que queda alguna otra cofa por 
declarar.Y dixo efto M arcello, porque Sabi
no en quáto el hablaua,ya por dos vezes,auia

hecho
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hecho lignificación de quererle preguntar al- b  r  

go,inclinándole a el con el cuerpo, y endere- co. 
cando elroftro,y los ojos enel.Mas Sabino le * 
refpondio. Cola era lo que fe meoftrefcia de 
poca importácia,y ya meparecia dexarla:mas 
pues me combidays a que la diga , dezid me 
M arcello , fi fue pena de fus peccados en los 
ludios el hablar les Dios por figuras,y fe cega 
ron enel entendimiento dellas por fer pecca- 
dores, y íi por aueríe cegado defconocieron y 
truxeron a Iefu Chrifto a la muerte : podreys 
me por auentura moftrar en ellos algü pecca
do primero tá malo ytá grade,que merefcief- 
fe fer caufa defte vltim o,y grauifsimo pecca
do,que hizieron defpues? Elcufado es bufear 
vno,refpondio Marcello,adonde vuo tá enor 
mes peccados y tantos.Mas aunq efto es afsi, 
no carece de razón vueftra pregúta Sabino,, 
porque fi attendemos bien a lo q u ep orM oy 
íen efta eferipto podremos dezir,q en el pec
cado de laadoracion delbezerromerecieronj, 
como en culpa principal,que permitiendo la  
Dios defconocieífen y negaífena Chrifto de
fpues. Y  podremos dezir, que de aquella fuen 
te mano aquella, mala corriente, que cre- 
fciendo con otras auenidas menores , vino
4 fer vn aby fmo de mal.Poi que fi alguno qui~

íiere
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b  ,r íierepefar con pefojufto y fiel todas las qua- 
fo• lidades de mal, que en aquel peccado juntas 

concurren, conocerá luego q tue juicamente 
merecedor de vn caftigo tan feñalado, como 
es la ceguedad en q eftá,no conofciédo a Iefus 
por Meísias,y como fon los males, y miferias 
en q ha incurrido por caufa della. No quiero 
dezir agora q los auia Dios facado de la ferui- 
dumbre de Egypto, y que les auia abierto co 
nueua marauilla la mar,y que la memoria de- 
ftos beneficios la tenian reziente: lo que di
go , para verdadero conofcimiento de íugra- 
ue maldad, es aquello, que en eíTe tiempo y

{)unto boluiéron las efpaldas a Dios, quando 
e tenian delante de los ojos prefente encima 

de la cumbre del m onte: quando ellos efta- 
uan alojados a la falda del Sina: quando vian 
lan u u e,y  el fuego, teftigos mamfieftos de fu 
prefencia: quando íabian que Moyfen eftaua 
hablando con ehquandoacabauan de recebir 
la ley,la qual ellos com enzaroaoyr defum if- 
ma boca de Dios,y mouidos de vn temor re- 
lig io fo , no íe tuuieron por dignos para oyr- 
la del todo, y pidieron que Moyfes por to
dos la oyeíTe. Afsi,que viendo a Dios, fe olui- 
daron de Dios: y mirándole le negaron : y te
niéndole enlos ojos,le borraron de la memo

ria.

ria.Mas porque le borraron? N o fe puede de- b  ji ^1- 
zir mas breue,ni mas encarefcidamente, que co. 
la eferiptura lo dize. Por vnbezerro que co
mía heno.Y aun no por bezerro biuo que co
m ía,fino por imagen de bezerro que parecía 
comer,hechapor fus mifmas manos en aquel 
punto. A  aquellos defatinados dixeron. Efte 
efte es tu Dios,lfrael,el que te faco de la ferui y>Sxo^2̂  
dumbre de Egypto.Q ue flaqueza, pregunto ,„
o que defamor auian hallado en Dios hafta en 
tonces? O que mayor fortaleza efperauan de 
vn poco de oro mal figurado?0 que palabras 
encarecen deuidamente tan grade ceguedad 
y maldad?Pues los que tan debalde, y tan por 
lu  fola malicia,y liuiandad increyble fe cega
ron alli, juftifsimo fue, y Dios derechamente 
lo permitió,que fecegaíTen aqui, en el cono
fcimiento de íu vnico b ié.Y  porque no parez 
ca,quelo adeuinamos agora nofotros,Moyfes 
en fu Cántico,y en perfona de Dios, y hablan 
do de aquefte mifmo bezerro,de q hablamos, 
tan mal adorado, fe lo prophetiza, y dize de 
aquefta man era. Efto s meprouocaron a mi en Detttê  
lo que no era D io s , pues yo los prouocare a ,, 
ellos(conuiene faber,a em bidiay dolor)llamá „  
do a mi gracia,y a lancapoíTelsion de mis bie „
Bes a vna gente vil, y que en fu eítima delloi „

no
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b R si- no es gente.Com o diziendoles, que por quá- 
f®* to ellos le auian dexado por adorar vn metal, 

el los dexaria a ellos , y abracaría a la gentili- 
dadgente muy peccadoray muy defpreciada. 
Porque fabida cola es, afsi como lo eníeña 

Roma. p. Pablo, q el auer defconocido a Chrifto aquel 
pueblo,fue el medio por donde fe hizo aque- 

; ifcc trueque y trafpaíTo,en que,el quedo defe- 
... chado , y defpojado de la religión verdadera, 

y fe paífo lapoífefsion dellaalas gentes. Mas 
traygamos a la memoria,y pongamos delante 
della,lo que entonces pallo,y lo que por ordé 
de Dios hizo Moyfen,que el mifmo hecho fe 
rapinturabiua,y teftimonioexpreífo deaqué 
fto que digo. N o dize la elcripturk en aquel 
lugar que abaxando Moyfes del monte, auie^ 
do vifto y conofeido el mal recaudo del pue-r 
blo , quebró , dando en el hielo con ellas, las 
tablas de la le y , que traya en las manos? Yi 
que el tabernáculo adonde defcendia Dios,y  
hablaua con Moyfen le faco Moyfen luego 
del real,y de entre las tiendas de los Hebreos, 
y lo aliento en otro .lugar muy apartado de 

. aquel ? Pues que fue efto íino dezir y prophe^
. tizar figuradamente, lo que en caftigo y pe-r 

lia.de. aquel exceífo auia de fucceder a los Iu-? 
dios deípues? Qjie el tabernáculo donde mo

ra

ra perpetuamente D ios, que es la naturaleza s  i n 
humana de Iefu Chrifto , que auia nafeido ,co- 
dellos, y eftaua refidiendo entre ellos , fe 
auia de alexar por fu defeonofeimiento de 
entre los mifmos : y que la ley que les auia 
dado, y que ellos con tanto cuydado guar
dan agora, les auia de fe r , como es, cofa per
dida y fin frudtory que auian de mirar, como 
veen agora, fin menearfe de fus lugares y er
rores las efpaldas de M o yfen , efto es, lafom - 
bray la corteza de fu eferiptura. La qual Tien
do dellos , no biue con ellos, antes los dexa 
y fe p a ífa a  otra parte delante de fus ojos, y 
mirando lo con graue dolor. A fsi que por 
fus peccados todos, y entre todos por efte del 
bezerro, que digo , fueron merecedores de 
que, ni Dios les nablaífe a la clara,ni ellos tu- 
uieífen vifta,para entender lo q fe íes hablaua.
Mas pues auemos dicho acerca defto todo lo 
q-ue conuenia dezir, digamos ya í’a qualidad 
defte brago, y aquello a que fe eftiende ÍU 
fuerza. Y  cómo íe callaífe Marcello aqui vn  
p oco , torno luego a dezir. De Laótancio Fir- 
míano fe eferiue, como fabeys,que tuuo mas 
vigor eferiuiendo contra los errores genti
les, que efíicacia confirmando nueftras ver
dades : y que conuencio mejor el error age-

n o ,,
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b r  A- no,que probo fu propofuo.M as yo , aunque 
co. no le conuiene.a ninguno prometer nada de 

fi,confiado de la naturaleza de las mifmas co
fas,ofo efperar,que fi acertare a dezír con p a
labras feliz illas, las hazañas que hizo Dios por 
medio de Chrifto,y las obras de fortaleza,por 
cuya caufa fe llama fu bra$o , que por el aca
bó,ello mifmo haraprueua de íi tan efficaz,q 
íin  otro argumento fe esforzara a fi m ifm o,y 
fe demonftraraque es verdadero,y comience 
ra de falfo alo contrario. Y  para que yo pueda 
agora refiriendo aqftas obras moftrar la fuer
za dellas mejor, antes que las refiera me con- 
uiene prefupponer,que a Dios,que es infinita 
mente fuerte y poderofo,y que para el hazer, 
le bafta folo el querer,ninguna cofa q hizief- 
fe le feria contada a gran valentía,fi la hizief- 
fe vfando de fu poder abfoluto,y de laventa- 
ja que haze a todas las demas cofas en fuer» 
9as,Por donde lo grande, y lo que mas efpan- 
to nos pone, y lo q mas nos demueftra lo im - 
menfo de fu 110 comprehcnfible poder, y fa- 
bcr es,quando haze fus cofas fin parecer que 
las haze:y quando trae a dcuido fin lo que or
dena,íin romper alguna ley ordenada,y fin ha 
zer violencia:y quando fin poner el en ello, a 
lo queparece,fu particular cuydadojo fus ma

nos,

L I B R O

*

nos,ello de fi mifmo fe hazerante con las ma- b  r ^  
nos m ifm as, y conlos hechos de los que lo co. 
deífean im pedir, y fe trabajan 'en impedirlo,, 
no fabreys com o, nide que manera viene 
ello quaílde fuyoahazerfe. Y e s  propria ma 
ñera ella de la fortaleza, a quienla prudencia 
acompaña. Y  enla prudencia lo mas finodella, 
y en lo que mas fe feñala,esel dar orden, co
mo fe venga a fines eftremados,y altos,y dif- 
ficultofos , por medios comunes y lianos:fin 
que en ellos fe turbe en lo demás el buen or
den. Y  Dios fe precia de hazer lo afsi fiempre: 
porque es en 10 que mas fe defeubre y ref- 
plandefce fu mucho faber. Y  entre los hom
bres los quegouernaron bien, fiempre procu 
raron, quanto pudieron auezinar a efta ima
gen de gouierno fus ordenanzas.La qual ima

fen a penas la imitan, ni conofc-en los que el 
ia de oy gouiernan: y con otras muchas co

fas diuinas, délas quales agora tenemos fola- 
mente lafombra,tábien fe ha perdido la fine 
za de aquefta virtud en los que nos rigen,que 
attentos muchas vezes a vn fin particular que 
pretenden,vfan de medios,y ponen leyes que 
eftoruan otros fines mayores.y hazen violen 
cia a la buena gouernacion en cien cofas por 
falircon vna cofa fola,que les agrada. Y  aun

S eftau
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B R A -  eílan algunos tan ciegos en efto , que enton-
p ,  ces prefumen de í i , quando con leyes,que ca 

da vna dellas quebranta otras leyes mejores, 
eftrechanel negocio de tal manera,que redu- 
zena Uncefor^ofo lo que pretenden. Y  quan
do fuben,como dizen, el agua por vna torre, 
entonces fe tienen por la mifma prudencia,y 
por el dechado de toda la buena gouernacion, 
com o/i firuiera para nueftro propoíito,lo pu 
diera yo agora moftrar por muchos exem- 
plos. Pues quedando efto afsi, para conofcer 
claramente fas grandezas que hizo Dios por 
efte braco fuyo, conuendra poner delante los 
ojos la difficultad y la muchedumbre de las 
cofas que conuenia y era neceífario que fuef- 
fen hechas por Dios, para la falud délos hom 
bres. Porque conofcido lo mucho , y lo diffi- 
cultofo que íe auia de hazer , y la contrarie
dad que ello entre íi mifmo tenia, y conof- 
cido , como las vnas partes dello impedian 
la execucion de las otras:y vifta.la forma y fa
cilidad , y íi conuiene dezirlo aífi, la deftreza 
con que Dios por Chrifto proueyo a todo, 
y lo hizo como de vn golpe,quedara manifie- 
íta la grandeza del poder de Dios , y la razón 
jultifsima que tiene para llamar a Chrifto 
fc>ra§o fuyo y valentía fuya. Deziamos pues

°y>.
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oy que Lucifer, enamorado vanamente de íi, b r  
apetefcio para f i , lo que Dios ordenauapara ¿*¡9, 
honra del hombre en Iefu Chrifto- y dezia-" 
mos que faliendo de la obediencia, y de la 
gracia de Dios por efta foberuia, y cayendo 
de felicidad, enmiferia concibio enojo con
tra Dios , y mortal embidia contra los hom
bres : y deziamos que mouido y aguzado de 
aqueftas pafsiones, procuró poner todas fus 
manas é ingenio,en que el hombre quebran
tando la ley deDios fe apartaífede D ios, cara 
que apartado del,ni el hombre vinieífe ala fe 
licidad que fele aparejaua, ni Dios truxeífe a 
fin profpero fu determinación y confejo , y 
que afsi perfuadio al hombre que paífaífe el 
mádamiéto de Dios, y que elhobre trafpaífo, 
y que hecho efto el demonio íe tuuo por ven 
cedor,porque fabia que Dios no podía no cu 
£Ür fu palabra,y que íu palabra era que murief 
ie el hombre el día quetrafpaífaífe fuley.Pues 
digo agora, añadiendo fobre efto,lo que para 
aquello de que vamos hablando conuiene, 
que deftruydo el hom bre, y puefto por efta 
manera en deforden y en confufion el confe 
jo de Dios,y quedando contento de íí,y de fu 
buen fucceíTo el demonio,pertenecia al honor 
y ala gradeza deDios q boluieífe por fi,yque

S z pufief-



L I B R O
B R pufieífe en todo conucniente remedio : y of- 
co . FrecianFe juntamente grande muchedumbre 

de coFas diferentes, y quafi contrarias entre 
finque pedian remedio. Porque lo primero el 
hombre auia de íer caíligado,y auia de morir, 
porque de otra manera no cumplía Dios, ni 
con Fu palabra,ni con Fu juíticia.Lo fegundo, 
para que no carecieíle de effetto el conFejo 
primero ,; auia de biuir el hom bre, y auia.de 
Fer remediado .Lo tercero conueniatambién 
que LuciFer FueíTe tratado , conForme a lo 
que mereFcia Fu hecho y o í a d i a e n  la qual; 
auia mucho que confiderar. Porque lo. vno 
fue Foberuio contra Dios-, lo otro Fue em- 
bidioFo del hom bre. Y  en lo que con el 
hombre hizo. , no Folo pretendió apartar
le de D ios, fino Fubjedrarle.a Fu tyrannia, 
haziendoFe elFeñor, y cabera por razón deí 
peccado. Y  demas defto procedió, e a  elle? 
con maña, y engaño j,y quilo como.en cierta 
maneracompetir con Dioseníabiduriay con 
fejo:y procuro, como atarle con Fus mifmas pa 
labras,y con. Fus, mifmas.armas vencerle. Por 
lo qual para que fueííe conuinicn.tcercalligo 
deltas cxceílos, y para que fefueífen refpon- 
diendo bie la pena y la culpa, la pena juila de 
la.Fobcruia que LuciFer tuuo era,q al.quequi-

Fo Fer.

fo fer vno con Dios, le hizieífe Dios íieruo y b  r  

eFclauo del hombre. Y  aFsi mlFrao porque el co. 
dolor déla embidia, es la felicidad de aquello ' 
que embidia,la penaparopria del demonio em 
bidioFo del hobre era hazer al hombre bien- 
auéturado y glorio Fo. Y  laoFadia de auer cu
tido con Dios enel Faber,y enel auiFo, 110 re- 
cebia Fu deuido caíligo, íino haziédo Dios q̂  
fu auifo y Fuaítucia del demonio Fueife Fu mil 
mo lazo:y queperdieíFeaü , y a Fu hecho por 
aquello miFmo por dodelo penFauaalcan£ar: 
y q Fe deftruyeííepenFando valerfe.Y en con 
fequencia delto fi Fe podia hazer,couenia mu 
cho a Dios hazerlo,que el peccado y  la muer 
te,que puFo el demonio enel hobre para qui
tarle Fu bié,FueíFen lo vno occaíion, y lo otro 
cauFa de fu mayor bienandága: y quebiuieíFe 
verdaderamente el hobre por auer auido muer 
te,y por auer auido miFeriay pena y dolor, vi 
nieíle a Fer verdaderamente dichoFo, y que la 
muerte y la pena,por donde a los hombres les 
vinieíFeeíle bien , la ordenaíTe y la truxeíFe a 
deuida execucion el demonio, poniendo en 
ella todas Fus fuerzas como en cofa -, que Fe - 
gun Fu im aginación, le importaua: y Fobre 
todo cumplía que en la execucion y obra de 
todo aquello que he dicho, no vFaíFeDios de

S 3 Fu abfe-
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s  R A- fuabfoluto poder,ni quebrantaffe Iafuaueor
ca. den y trauazon de fus leyes, fino que yendofe 

el mundo com a fe va,y finfacarle de madre fe 
vinieíTe haziendo ello mifmo. Efto pues auia 
en lamaldad.de! demonio,y en lam iíeria y cay 
da delhombre,y enelrefpeóto de la honra de 
Dios , y cada vna deltas cofas para fer deuida- 
mente,o caftigada, o remediada pedia la or
den que he dicho,y no cumplía confígo m if- 
m a , y con fu reputación y honor la potencia 
diuina.fi en algo de eftofaltaua,o fi víauaen la 
execucion deílo. de fu poder abfoluto- Mas 
pregunto que hizoíEnradofeporauenturade 
vn negocio tan enredado*y aparto fu cuyda- 
do del enfadandofe?En ninguna manera.Dio 
por cafo falida y remedio a'lo vno,y dexo fin 
medicina a. lo otro , impedido de la difficul- 
tad de las cofasíAntcs pufo recaudo en todas» 
V fo  de fu abfoluto poder?No,fino de fumma 
yguaidad y jufticia. Fueron por dicha grandes 
exercitos de Angeles los que junto para ello? 
Mouio guerra al demonio a la defeubierta, y 
en batalla campal,y partidale vécio y le quito. 
Ja prefa?Con Tolo vn hombre venció.Que di 
go vn hombre ? Con folo permitir que el de
monio pufielTe a vn hombre en la cruz, y le 
dieífe allí, muerte ¿.truxo. a felicifsimo effe-

¿t.O tQr
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¿to todas las cofas que arriba dixe juntas y en b r  
teras.Porque verdaderamente fue afsi, que fo co* 
lo el morir Chrifto en la cruz, adonde lubio 
por fupermifsion,y por las manos del demo
nio , y  de fus miniftros , por fer perfona di
urna la que murió,y por fer la naturaleza hu
mana en que murió innocente, y de todo pee 
cado libre,y fandifsim a,y perfedtifsima natu 
raleza, y por fer'naturaleza de nueftro metal 
y linaje, y  naturaleza dotada de virtud gene
ral, y de fecundidad para engédrar nueuo fer 
y  nafeimiento en noíotros, y por eftar nofo
tros en ella por efta caufa como encerrados»
A fsi que aquella muerte por todas aqueftas 
razones y títulos conforme a todo rigor de 
ju ltic ia , bafto por toda la muerte, a que efta- 
ua el linaje humano obligado por juíta fen- 
tencia de Dios : y fatisfizo quanto es de fu 
parte, por todo el peccado : y pufo al hom
bre no folo en libertad del dem onio, fino 
también en la immortalidad, y gloria, y pof- 
fefsion délos bienes de D io s .Y  porque pufo 
el demonio las manos enel innocente, y ena- 
quel que por ninguna razón de peccado le 
eftauafuje¿to,y paífo ciego la ley de fu orden,

Í>erdio juftifsimamenteelvaífallajc,que fobre 
os hombres por fu culpa dellos tenia,y le fue

S 4 ron



L I B R O
B r  A -  ron quitados,como de entre las vñas, mil que 
co. ridos defpojos,yelm erefcio quedar por efcla 

uo fubjeóto de aquel que mato, y el que mu- 
rio,por auer nafcido fin deuer nada ala muer 
te,nofolo en fuperfona, fino,también.el* las: 
de fus miembros,acocea como a fieruo rebel 
de,y fugitiuo.ai demonio. Y  quedó defta ma
nera por pura, ley aquel lo berilio, y  aquel or- 
gulloío,y aquel enemigo y fangriento tyran- 
no abatido y vencido. Y  el que mala y enga- 
nofamente alfenziHo.*, y flaco hombre , pro
metiéndole bien,, auia hecho fu efclauo, es 
agora pifado y hollado del hombre , que es 
ya fu feñor,por el merefcimiento de la muer
te de Chrifto . Y  para que el. malo rebiente 
de em bidia, aquellos mifmos: aquien em- 
bidio y quito elparayfo en latierra> en.Chri- 
fto los vee hechos vna.mifma cofa, con Dios 
en el cielo ..Y  porque prefumia mucho de fu 
faber,ordeno. Dios,que el por fus mifmas ma. 
nos fe hizieffe a fi nnfmo aquefte gran mal, y 
con lamuerte qel auia introduzido enel mun 
do,dando la a Chrifto dio muerte a f i ,  y dio 
vida al mudo. Y  quado mas el defuéturado ra. 
uiare,y fe defpechare, y anfiofo fe boluiere a. 
mil párteselo podra formar quexa, fino, es de 
fi; folo,que huleado la muerte a Chrifto,afi fe.

derroca

derrocó ala miferia eftrema, y al hombre que b  r  

aborrefeia facando le de efta miferia, le leuan co. 
to a gloria foberana: y efclarefcio y engran- 
defcio por eftremo el poder y faber de Dios, 
que es lo que mas al enemigóle duele.Ográ- 
dezade Dios nunca o yd a : o fola verdadera 
mueftra de fu fuerza infin ita^ de fu no medi 
do faber?Que puede calumniar aquí agora el 
Iudioíó que armas le quedan, con que pueda 
defender mas fu error ? Puede negar que pee 
coelprim er hobre? N o eftauan todos los hom 
bres fubjeótos a muerte y a miferia, y como 
captiuos de fus peccador? Negara que los de
monios tyrannizauan el mundo? O dirá por 
vétura que no le tocaua al honor y bondad de 
Dios poner remedio en efte mal,y boluer por 
fu caufa,y derrocar al Dem onio,y redemir al 
hombre,y facaríe de vna. cárcel.tan fiera?0 fe 
ra menor hazaña y grandeza, vencer efte 
León , o menos digna de Dios, que poaer en 
hüyda los efquadrones humanos ? y vencer 
los exercitos de los hombres,mortales ? O ha
llara aunque mas fe defuele manera, mas 
efficaz., mas cabal, mas breue , mas fabia, 
mas honrofa,o en quien mas refplandezca to 
da la fabiduria de Dios, que efta, de q u e , co- ; 
mo,dezimos, vfo, y de que vfo en realidad de

S 5 verdad,,
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b  r  verdad,por medio del esfuerzo,y de'lafangre, 
Po. y de la obediencia de Chrifto? O íi fonfam o- 

ibs entre los hombres, y  declaro nombre los 
capitanes que vencen a otros, podra negar a 
Chrifto infinito , y  efclarefcidifsimo nombre 
de virtud y valor, q acometio por íi folo vna 
tan alta. empreífa,y al fin le dio cima?Pues todo 
aquello que auemos dicho obro, y merefeio 
Cnrifto muriendo, y defpues de muerto, po
niéndolo en cxecucion , defpojó luego el in
fierno abaxando a el,y pifo la foberuia de Lu 
cifer,y encadeno le,y boluiendo el tercero dia 
a la vida, para no morir mas , rodeado de fus 
defpojos íübio triííphando al cielo , de donde 
el foberuio cayera.ycolíoco nueftra fangre,y 
nueftra carne en el lugar,que el maluado ape 
tecio , ala dieftrade D io s: y hecho feñor, en 
quáto hombre, de todas las criaturas,yjuezy 
falud dellas, para poner en effeóto en ellas , y 
en nofotros mifmos la efficacia de fu reme
dio,y para licuar a í i , y fubir a fu mifmo a f 
ílenlo a fus miembros: y para al fuerte tyran- 
n o , que encadeno y defpojo en el infierno, 
quitarle de la poífefsion maluada, y de la ado 
ración injuíla que fe vfurpaua en la tierra,em 
biodefde el cielo al fuelo fu efpiritu fobre fus 
humildes,y pequeños difcipulos:y armándo

los
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los conetjles mando mouer guerra contra los b  r  
tyrannos,y adoradores de Idolos,y contra los co. 
fabios vanos^y prefumptuofos,que tenia por 
miniftrosfuyos el demonio enel m undo.Y co 
mo hazen los grandes m aeftros, que lo mas 
difficultofo y mas principal de las obras lo 
hazen ellos por fi,y dexan a fus obreros lo de 
menos trabajo , aníi Chrifto vencido que 
vuo por í i >y por fu perfonaal eípiritu déla 
maldad, dioafosfuyos que mouieífen guerra 
a fus miembros. Losquales difcipulosla mo- 
uieróofadamen te, y la vencieron mas esforga 
damente, y quitáronla poífeGionde la tierra 
al principe efe las tinieblas,derrocando por el 
fuelo fu adoracion y  fu filia.Mas quantas pr-oe 
2as comprehende en íi aquella proeza ? Y  
aquefta.nueua.marauilla, quantas marauillas 
encierra? Pongamos delante de los ojos del 
entendimiento, lo que ya vieron los ojos del 
cuerpo, y lo que paílo en hecho de verdad en 
el tiempo pallado,figuremos lo agora, Pon
gamos de vna parte doze homhres definidos 
de todo lo que el mundo llama valor,baxos de 
fuelo,humildes de condicion, (imples en las 
palabras,íin letras,fin amigos,y íin valedores; 
y  luego de la otra parte pongamos toda lam o 
nar caia del mundo,y las religiones, o perfua-

fiones,
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íiones de religión, q en el eftauan fundadas,

{)or m il íiglos p a ífa d o s y  los facerdotes dé
las, y los téplos,y los demonios q en ellos eran 

feruidoSjy las leyes de los principes,y las orde 
naneas de las repúblicas,y comunidades, y los 
mifmos principes,y repúblicas, que es poner 
aquí doze hombres hum ildes, y alli todo el 
mundo y todos los hom bres, y  todos los de
m onios, con todo fu fab erypod er. Pues 
vna marauilla es,y marauilla,que íino fe vie
ra por vifta de-ojos jamas fe creyera, que tan 
pocos ofaífenmouer contra tantos ; y ya que 
m ouieron, otra marauilla es , que en viendo 
el fuego que contra ellos el enemigo encen- 
dia en los corazones cotrarios, y en viendo el 
coraje,y fiereza,y amenazas dellos,no deíiftief 
fen de fu pretenfion . Y  marauilla es que 
tuuieífe animo vn hombre pobrezillo y eftra- 
ño,de entrar en Rom aadigamos agora,que en 
tonces tenia el feeptro del mundo, y érala ca 
fay la morada-donde fe aífentaua el imperio, 
afsi que ofaífe entrar en la mageílad de Rom a 
vn pobre hombre,y dezir a bozes en fus pla
cas della,que era demonios fus Ídolos, y q la re 
ligion y manera de vida, querecibiero de fus 
ante paífados,era vanidad y  maldad. Y  maraui 
lia es q vna tal ofadia tuuieífe fucceíío, y q el

fucceíío
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líicceífo fueífe. tan feliz,como fue , es maraui- b r  A ~  
Ila que vence clfentido. Y  fi eftuuieran las co. 
gentes, obligadas por íus rehgionesaalgunas. 
leyes difficultofas, y afperas,y fi los A pollo- 
Íes los combidaran con deleyte y foltura,aun: 
que era difficultofo mu dar fe todos, los. hom
bres de aquello en que auiannafcido:y aunque 
el refpeólo de los ante paífados de quien lo he 
redaron,y la authoridad, y dicho de. muchos, 
excellentes en eloquencia y en letras, que 
lo aproiiaron, y toda la costumbre antigua, é 
immemorial,y fobre todo, el común confen- 
timientode las naciones todas que cóuenian 
en ello,les hazia tenerlo por firme y verdade
ro, pero aunque romper con tantos refpe¿tos 
y  obligaciones, era eitr añ amen t e diffi cil,to da 
via fe pudiera, creer/que el amor demaílado 
co que la naturaleza lleua a cada vno afu  pro, 
prialibertad y contento,auia íido caufa de vna, 
íemejante mudanga. Mas fue todo al reues,, 
que ellos, viuian,en vida y religión libre,y que 
alargaua. la. rienda a todo lo que pide el def- 
feo, y los Apoftoles , en lo. que. toca a la vida, 
los llamauan a vnafumm a afpereza, a la con. 
tinencia,al ayuno,a la pobreza,aldefprecio de 
todo quanto fevee:y en lo  que toca a la creen, 
ciajes annunciauan lo que a la razón huma-

napar-
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- 11a parece increyblery dezia les que no tuuief 
fen por Diofes a los que les dieron porDiofes 
fus padres, y que tuuieífen por Dios y por hi
jo de D ios,avn hombrea quien los ludios di¿ 
ron muerte de cAiz . Y  el muerto en la cruz 
dio vigor no creyble a aquella palabra. Por 
manera que aquefte hecho por donde quie
ra que le miremos es hecho marauillofo, ma- 
rauillofo en el poco aparato con que fe prin
cipio , marauillofo en la prefteza con que vi
no a crefcimiento, y mas marauilloío en el 
grandifsimo crefcimiento a que v in o ,y ío -  
bre todo marauillofo en la forma y manera 
como vino.Porque íi fucediera aísi, que algu 
nos perfuadidos al principio por los Apolló
les,y por aquellos períuaaiendofe otros,y to
dos juntos, y hechos vn cuerpo y co las armas 
en la mano,íe hizieran feñores de vna ciudad, 
y  de alli peleando fubjecbarana fila  comarca, 
y poco apoco cobrando mas fuercas occupa- 
ran vnreyno,y,com o a Rom a le acontefcio q 
hecha feñora de Italia,mouio guerra a toda la 
tierra,afsi ellos hechos poderofos,y guerrean
do vencieran el m undo, y le mudaran fus le
yes , íi aísi fuera menos fuera de marauillar. 
Afsi fubio Rom a a íu imperio. A fsi también 
la ciudad de Cartílago vino a alcanzar gran-

L I B R O
de poder. Muchos poderofos reynos crefcie- b r  
ron defemejantes principios.La feóla de Ma- co. 
liorna falíiísima por eíle camino a cudido. Y  
la potencia del Turco de quié agora tiembla 
la tierra,principio tuuo de occafiones mas fila 
cas. Y  finalmente della manera fe esfuerzan 
y crefcen y fobrepujan los hombres vnos a 
otros Mas nueftro hecho , porque era he
cho verdaderamente de Dios fue por muy 
differente camino. Nunca fe juntaron los 
Apolloles y los que creyeron a los A p elló 
les para acometer , fmo para padefeer y fuf- 
frir.Sus armas 110 fueron hierro, íino pacien
cia jamas oyda.Morian, ymuriendo vencían. 
Quandocayan enelfuelo degollados nueftras 
m aeftros, fe leuantauan nueuos difcipulos.
Y  la tierra cobrado virtud de fu faiigre,produ 
zia nueuos fru ¿tos de fe .Y  el temor y la muer 
te, que elpanta naturalmente y  aparta, atraya 
y acodiciaua a las gentes a la fe efe la Igleíia. Y  
como Chriílo muriédo venció,afsi,paramo 
ilraríe braco y valétia verdadera de Dios,orde 
no que hizieííe alarde el demonio de todos fus 
m iem bros, y que los encédieífe en crueldad 
quanto quiíieñe , armando los con hierro y 
con fuego , y no les emboto las efpadas co
mo pudiera 3 ni felas quito de las m anos, ni
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B R A- hizo a los fuyos co cuerpos no penetrables al 
CO. hierro como dize de Achiles , fino antes fe los 

pufo como fuele dezir en las vñas,y les permi 
tio que executaffen en ellos toda fu crueza y 
fiereza,y lo que vence a toda razón, muriédo 
los fieles,y los infieles dándoles muerte,dizien 
do los infieles matemos , y los fieles diziendo 
muramos pereció totalmente la infidelidad, y 
y crefcio la fe : y  fe eftendio ̂ quanto es gran
de la tierra, Y  venciendo fiem pre, a lo que 
parecia, nueftros enemigos , quedaron no 
folo vencidos» fmo coníumidos del todo, 

Zach.yl »> y deshechos como lo dize por hermofa ma- 
timo. „  ñera Zacharias propheta. Y  fera efte el a^o- 

,, te con que herirá el Señor a todas las gen- 
„  tes y que tomaren armas contra H ierufa- 
,, lem.. La -carne de cada vno eftando el le
v a n ta d o  y fobre fus pies deshecha fe con- 
33 fum ira, y  también fus ojos dentro de fus 

cuencas fumidos feran hechos marchitos, 
y fecara feles la lengua dentro la boca- 
A d on d e, como veys , 110 fe dize, que auia 
de poner otro alguno las manos en ellos 
para darles la m uerte, fino que ellos de fu
yo feauian de confumir , y fecar, y  venir a 
menos,como acontefce a los etílicos: y que 
auian de venir acaerfe de fuyo,y efto,al pare-

recer*
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cer,no derrocados por otros, fino eftando le- B r 
uantados y fobre fus pies. Porque fiempre co
ios enemigos de lalgleíiaexecutaron fu cruel 
dad contra ella,y quitaron a los fieles quantas 
vezes quifieron las vidas, y pifaron victorio- 
fos fobre la fangre chriftiana.mas también 
acontefcio fiem pre, que cayendo los marty- 
res,venian al íuelolos Idolos,y fe confumian 
los martyrizadores gentiles , y multiplican
do fe con la muerte de los vnos lafe de los 
otros,feleuantauany acrefcentauan los fieles, 
hafta que vino a reynar en todos la fe.Végan 
agora pues los que fe ceuan de folo aquello 
que el ícntido apprehende,y los que efclauos 
de la letra muerta efperan batallas y tnum - 
phos y feñorios de tierra,porquealgunas pala 
bras lo fuenan afsi, y fi no quiere creer la vi
ctoria fecretay efpiritual,y la redépciondelaS 
animas,que feruian a la maldad y al demonio, 
que obro Chrifto en la cruz, porque 110 fe 
vee con los ojos,y porque, ni ellos para verlo 
tienen los ojos de fe que fon menefter , efto 
alomenos q paílo y palia publicamente,y q lo 
vio todo el m undo, la cayda de los Idolos, y 
lafubjeótion de todas las gentes a Chrifto, y 
la manera como las fubjeóto y las venció.
Pues vengan y digan nos, fi les parece, aque-
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B r  4̂- fte hecho pequeño,ovfado,ovillo  otra vez,© 
P - fiquiera imaginado como pofsible el poder 

defte hecho,antes que por el hecho fe vieífe? 
D ígannos fi refponde m ejorcolaspiom eífas 
diuinas,y fi las hinche mas elle vencimiento* 
y fi es mas digno de Dios, que las armas que 
fantafea fu defatino ? Que viótoriajauquejli
ten en vnotodo loprofpcro en armas, y lo vi 
¿toriofo yvalerofo que haauido, trayda con 
efta viótoria a comparación tiene fer ? Q ue 
triumpho , o que carro vio el foí que yguale 
con eíte?Que color les queda ya a los mifera- 
b ie s , o que apparencia para perfeuerar en fu 
error? Y o  perfuadido eftoy para mi, y tengo lo 
por cofa euidente,que Tola efta conuerfiodel 
mundo,cófiderada como fe deue,pone la ver
dad de nueftra religión fuera de toda duda y 
queftion, y haze argumento por ella tan ne- 
ceífario,que no dexarefpuefta, a ninguna in
fidelidad,por aguda y malicióla que fea, fino 
que,por mas que feaguzey esfuerce,la doma* 
y la ata,y laconuence , y  es argumento breue 
y clarifsimo,y que fe compone todo el de lo q 
toca el fentido.Porque ruego os,Iuliano y Sa
bino , que me digays, y fi mi ingenio por fu 
flaqueza no paífa adelante, tended vofotros 
lavifta aguda de los vueftros , quiga vereys

mas.,,
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m as, afsi que dezid m e, hablando agora de b í? 
Chrifto, y de las cofas y obras fuyasque a to- co. 
das lasgentes5afsi fieles,como infieles fueron 
notorias,afsi las q hizo el por fi en fu vida,co 
1 1 1 0  las que hiziero íus difcipulos del defpues 
de fu muerte- dezid me no es cuídente ato- 
do entendimiento por mas ciego que fea,que 
aquello fe hizo, o por virtud de D io s, o por 
virtud del demonio , y que ninguna fuerca 
de hom bre, no fiendo fauorecido de algu
na otra m ayor, 110 era poderofa para hazer, 
lo que viéndolo todos,hizieron Chrifto,y ios 
fuyosíEuidentees efto fin duda.Porque aque
llas obras marauillofas que las hiftoriasde los 
mifmos infieles publican,y la conuerfion de 
toda la gétilidad,que es notoria a todos ellos, 
y fue la mas milagrofa obra de todas,afsi que 
eftas maravillas y milagros tan grandes ne- 
ceífaria cola es dezir , que fueron, o falfos , o 
verdaderos milagros:y íi falfos que los hizo el 
demonio, y £1 verdaderos que los obro Dios. 
Pues fiendo efto a fs i, como es, fi fuere eui- 
dente que no los hizo el poder del demonio, 
quedara conuencido que Dios los obro .Y  es 
cuídente que no los hizo el demonio,porque 
por ellos,como todas las gentes lo vieron,tue 
deftruydo el demonio, y iu poder, y el feño-

T  2, rio
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B R *A- rio que tenia en el mundo , derrocándole los 
fo- hombres fus templos, y negándole el culto y 

feruicio q le dauan antes, y blafphemádo deL
Y  lo q paifo entonces en toda la redodez del 
orbe Romano,paíTo en la edad de nueftros pa 
dres,y paila agora en la.imeítra, y por viíta de 
ojos lo vemos en el mundo nueuamente halla 
do.En el qual defp legando por el fu viótorio- 
fa van dera,la/palabra del Euangelio deílierra. 
por dode quiera que paíía la adoracion délos 
Idolos.Por manera que Chriílo,o es bra^o de 
Dios,o es poder del demonio. Y  no es poder 
del demonio,como es euidente,porque desha- 
zey~ arruyna el poder del demonio. Luego, 
euidentemente es bra^o de Dios. O como es 
luz la ver dad,y como ella mifma fe dize,y de
fiende,y Cube en alto>yreípládece,y fe pone en 
lugar feguro,y libre de eotradicion. N o veys 
con quá íimples y breue&palabras la pura ver 
dad fe concluye ! que torno adezirlo otra y 
tercera vez.Si Chrifto no fue error del demo
nio,de necefsidad feeoncluye qfue luz y ver
dad de Dios.Porque entre ello no ay medio. Y  
fi Chrifto deílruyo el fer y faber y poder del; 
demonio^como de hecho le deílruyo,euidéte 
es q no fue m iniftro, ni fautor del demonio. 
Humille fe pues.a.la verdad la infidelidad , y

con-
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conuencidacofieffe,que Chrifto nueftro bien b n 4̂- 
no esmuencion del demonio, fino verdad de co. 

D ios,y fuergafuya,y fu ju fhcia,y  íu valétia y 
fu nombrado y poderofo brafo.El qual íi tan
V alerofo nos parece en efto q ha hecho , en lo 
que le refta por hazer,y nos tiene prometido 
de hazerlo,que nos pareceraquanao lo hizie- 
re?Y quando,como eferiueS.Pablo,dexare va 
zias,eílo es,depufiere de fu fer y valor a todas 
las poteftades y principados, fubjeótandoa íi 
y a fu poder enteramente todas las cofas,para 
q reyne Dios en todas ellas? Quando diere fin 
al peccado,y acabare la muerte y íepultare en 
el infierno para nunca falir de allí la cabe^ay 
el cuerpo del mal? Mucho mas es lo que fepu 
diera dezir acerca deíle propoíito , mas para 
dar lugar a lo que n os relia,baila lo dicho, y 
aun fobra,a lo que parece, fegun es grande la 
prieíTa q fe da el folenlleuarnos el día. A qui 
Iuliano leuantando los ojos miró hazia el fol 
que ya fe yua a poner , y dixo , Huyen las ho
ras,y quaíi no las auemos fentido paífar, de
tenidos , Marcello,con vueílras razones,mas 
para dezir lo demas que os plaziere, no fe- 
ra menos conueniente la noche templada, 
que ha íido el dia calurofo. Y  mas , dixo en 
continente Sabino, que como el íol fe fuere

T  3 a fu



Y- a fu o fíício,vendrá luego en fu lugar lia luna, 
y el choro refplandefciente de las eftrellas 
con ella,que Marcello,os ¿taran mayor audito
rio , y callando con la noche todo, y hablan
do íolo v o s , os efcucharaiiattentifsimas.Vos. 
mirad no os halle defapercebido vn audi
torio tan grande. Y  diziendo efto , y des
plegando el papel fin attender mas reípue- 
ila  leyó.

i\T 0  M 'S  E  Chrifto también%ey de {Dios* 
Enel pfilmo fegundo,di^e el de ¡i,fegun nueftra letra* 
Yofoy <l{ey conftituydo por el, efto es, por (Dios, fobre 
Stonfu monte fa?iclo,y fegun la letra original di^e Dios 
del- Yo conftituy a mi tf̂ ey fobre el monte de Sion mon
te fanHo mio.Yfegun la mifma letra enel capitulo cator-  
3¡e de hacharías,Y Cendran todas las gentes y  adorar & 
til tf̂ el delfe ñor Dios.

Y  ley do, efto anadio el mifmo Sabino dizié 
do,Mas es poco todo lo demas que en efte pa 
peí fe contiene: y afsi por no deíplegarle mas 
vezes quiero lo,leer de vna vez_,y dixo.

N. 0  M S  $  E también principe de pa^-y nom
bra f e  efpofo.,Lo prim er* fe J>ee en e l capitulo nueue de 
Efaias, donde hablando del,elpropheta di^e. Y fe ra  lla
mado principe depa^.D elofegundo e l  mifmo em l Ena
c e i to d e  SJuan enel capitulo tercero di^e, E l que tiene 
efpofa,efpofo, es,y fu  amigo oye la ^ d e l  efpofo y  go^a

L I B R O
fe.Y en otra parte, Cendran dias quando les fera quitado R E Y .  
el efpofosy entonces ayunaran.

Y  con efto callo.Y Marcello com ento, por 
efta manera.En confufion me puliera Sabino 
lo que aueys dicho, íi ya 110 eííuuiera vfado a 
hablar en los oydos de las eftrellas, colas qua 
les comunico mis cuy dados, y mis andas las 
mas de las noches,y tégo para mi que fon for 
d as, y fino lo fon, y me oyen , eftas razones 
de que agora tratamos no me pefara que las 
oygan , pues fon fuyas, y de ellas las apren
dimos nofotros, fegun lo que en el Pialmo 
fe dize. Que el cielo pregona la gloria de 
Dios y fus obras las annuncia el cielo eftre- píâ -  
liado. Y  la gloria de Dios, y las obras, de que 
elfeñaladamente fe precia, fon los hechos de 
Chrifto,de que platicamos agora. Afsi qoyga 
en buena hora el cielo,lo que nos vino del cíe 
lo,y lo que el milmo cielo nos enfenó.Mas fo- 
fpecho Sabino, que fegun es baxa mi b o z , el 
ruydo que en efta prefa haze el agua cayendo, 
que crecerá con la noche, les hurtara de mis 
palabras las mas. Y  como quiera que fea v i
niendo a nueftro propoíito. Pues Dios ,"en lo 
que aueys agora leydo , llama a Chrifto R ey 
fuyo , íiendo afsi que todos los que reynan 
fon reyes por mano de D ios, claramente nos
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¿ R E Y .  da a entender y nos dize,q Chrifto no es R ey  

como los demas reyes, íino Rey por excel- 
lente,y no viada manera. Y  fegun lo q yo al
canzóla folas tres cofas fe puede reduzir todo 
lo que engrandece las excellencias y alababas 
de vn rey.Y  la vna coníifte,en las qualidades 
que en fu mifma perfona tiene conuenientes 
para el fin del reynar. Y  la otra efta,en la con
dición de los fubditos fobre quien reyna.Y la 
manera como los r ig e , y lo que haze co ellos 
el rey es la tercera y poftrera.Lasquales cofas 
en Chrifto concurren y fe halla como en nin
guno otro, y por efta caufaes el folo llamado 
por excellécia rey hecho por Dios. Y  digamos 
dedada vna dellas poríi.Y  lo primero, q toca 
alas qualidades q pufo Dios en la naturaleza 
humana de Chriitoparahazerle R ey, cométa 
do las a declarar,y a cótár,vna dellas es humil 
dad y manfedübre de corado como el mifmo 

Mmh.iu de íi lo teftifica diziendo. Apréded de mi que 
foy manfo y humilde decoraron. Y  como de * 

j,  ziamos poco ha,Efaias canta del.No fera bulli 
„  ciofo,ni apagara vna eftopa q hum ee, ni vna 
33 caña quebrantada la quebrara. Y  el propheta 

Zach/t.s 33 Zacharias también. No quieras tem er, dize, 
33 hija de Sion que tu rey viene a ti jufto y íalua 
3i dor y pobrero como dize otra letra,m anfo, y

aiícn-

aífentado fobre vn pollino. Y  parecera al juy- R 
zio del mundo, que eftacondicion de animo 
no es nada decente al que ha de reynar : mas 
Dios,que no fin juftifsima caufa llama entre 
todos los demas reyes a Chrifto fu rey , y que 
quifo hazer en el vn rey de fu mano,q refpo- 
dieffe perfectamente a la Idea de fu coraron, 
hallo ,como es verdad, que la primera piedra 
defta fu obra era vn animomanfo y humilde, ^  
y vio que vn femejante edificio tan fobejariío, 
y tan alto no fe podia fuftentar íinaflobre 
cimientos tan hondos. Y  como en la muíica 
no fuenan todas las bozes agudo , ni todas 
grueíTo,íino grueíío,y agudo deuidamente:y 
lo alto fe tiempla y reduze a confonácia en lo 
baxó:afsi conofcio que la humildad y manfe- 
dumbre entrañable, que tiene Chrifto en fu 
alma,conuenia mucho para hazer armonía co 
la alteza y vniuerfalidad de faber,y poder con 
que íobrepuja a todas las cofas criadas. P o r
que íi tan no medida grandeza cayera en vn 
coraron humano, que de fuyo fueraayrado y 
altiuo,aunque la virtud de la perfona diuina 
era poderoia para corregir efte mal, pero ello 
de íi no podia prometer ningún bien. Demas 
de que, quando de íi no fuera neceííario que 
vn tá foberano poder fe templara en llaneza,

T  5 ni
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r e Y. ni a Chrifto por lo que a el y a fu anima to

care fuera iieceífaria,o prouechofa efta mez
claba los fubditos y vaífallos fuyos nos conue- 
nia,q efte R ey nueftro fueífe de excellence hu 
mildad.Porquetodala efficacia de fu gouier- 
no,y toda la muchedumbre de no eftimables 
bienes,q de fu gouierno nos viene, fe nos co
munica a todos por medio de la fe,y del amor 
que tenemos con el,y nos junta con el: y cofa 
íabida es que la mageftad y grandeza, y toda 
la excellencia que íale fuera de competencia, 
en los corazones mas baxos,no engendra affi. 
cion,fino admiración y efpanto, y mas arrie- 
dra,q allega,o atrahe:por lo qual no era pofsi- 
ble que vn pecho flaco y mortal,que confide- 
raífe la excellencia fin medida de Chrifto , fe 
le aplicaífe con fielafficion,y conaquel amor 
familiar y tierno, con que quiere fer de nofo
tros am ado, para que le nos comunique fu 
bien , fino le confiderara también no menos 
humilde que grande , y íi como fu mageftad 
nos encoge,fu ineftimable llaneza,y la noble
za de fu perfeóta humildad no defpertara ofa 
d ia , y efperangaen nueftra alm a.Y a la ver
dad,íi queremos fer juezes juftos y fieles,nin 
gú affeólo,ni arreo es mas digno de los reyes, 
ni mas neceífario que lo manfo y lo humilde,

fino

Í1110 que con las cofas,auemos ya perdido los ^ £ Y. 
hombres el juyzio dellas, y fu verdadero co- 
nofcimiento,y como íiempre vemos altiuez, 
y feueridad,y foberuia en los Principes,juzga 
xnos que la  humildad y llaneza es virtud de 
los pobres.Y no miramos,íi quiera, q la m if
ma naturaleza diuina, que es emperatriz fo- 
bre todo, y de cuyo exemplo han de facar los 
que reynan la manera como han de reynar,co 
fer infinitamente alta es llana infinitamente: 
y íi efte nombré de humilde puede caber en 
ella, y en la manera que puede caber hum il- 
difsima|pues,como veemos , defciende a po
ner fu cuy dado , y fus manos ella por íi m if
m a,110 folo en la obra de vn vil gufano, fino 
también en qucfe conferue y que viua:y ma
tiza con mil graciofos colores fus plumas al 
paxaro , y vifte de verde hoja los arboles , y  
eífo mifmo que nofotros deípreciando liolla- 
mos, los prados y el campOiaquella mageftad 
no fe defdeña de yr lo pintando con yeruas 
y flores : por donde con bozes llenas de ala- 
banca y de admiración le dize Dauid, Quien pfai n^  
es com o nueftro Dios que mira en las altu
ras ,y  mira con cuydado hafta las mas hu
mildes baxezas,y  el mifmo juntamente efta 
enel cielo y en la tierra. Afsi que fino cono

cemos.
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ccmos ya aquefta condicio en los Principes, 
ni fe la pedimos , porque el mal vfo recebido 
y fundado daña las obras, y pone tinieblas en 
la razory porque a la verdad ninguna cofa fon 
menos que lo que fe nombran íeñores y prin 
cipes,Dios en fu hijo,a quien hizo principe de 
todos los principes,y íolo verdadero R eyen  
tre todos, como qualidad necesaria y precia
da la pufo.Mas en que manera lapufo ? o que 
tanta es, y fue íu dulce humildad? Mas palie
mos a otra condicion,quefeíigue,que aizié- 
do della, diremos en mejor lugar la grande
za de aquefta,queauemos llamado manfedú- 
bre,y llaneza, porq fon entre fi muy vezinas, 
y lo q dire es como fruóto de aquello q he di
cho.Pues fue Chrifto demas de íer manfo y 
humilde,mas exercitado que ningún otro ho 
bre en la experiencia délos trabajos y dolores 
humanos. A  la qual experiencia fubjeóto el 
padre a fu h ijo , porque le auia de hazer rey 

, verdadero,y para q en el hecho de la verdad 
, fueíTe perfeótifsimo rey,como S. Pablo lo e f. 
, criue.Fue decente que aquel de quien y por 
, quié, y para quien ion todas las colas, quené 
, do hazer muchos hijos para los lleuara laglo 
, ria , al principe de la falud dellos le perficio- 
, naífecó palsion y trabajosrporque el que fan-

¿tifica,
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¿tilica,y los fandtificados han de fer todos de 
vn mifmo metal.Y entreponiendo ciertas pa
labras luego poco mas aoaxo torna,,y proíí- „  
gue.Por dode conuino qfueíTe hecho femejá „  
te a fus hermanos en todo,para q fueíTe cab al,, 
y fiel,y mifericordiofo potifice para co Dios, „  
para aplacarle en los peccados del pueblo. „  
Q ue por quanto padefeio el íiendo tetado,es 3) 
poderofo parafauorefeer a los que fueren té- J3 

tados. En lo qual no fe qual es mas digno de 
adm irado, el amor entrañable con que Dios 
nos amo,dando nos vn Rey para ííem pre, no 
folo de nueftro hnage,ííno tan hecho ala me
dida de nueftras necefsidades,tan humano,ta 
llano,tan compafsiuo,y tan exercitado en to
da pena y dolor,o la infinita humildad y obe
diencia, y paciencia defte nueftro perpetuo 
rey , que no folo para animarnos a los traba
jos , fino también para faber el condolerfe 
mas de nofotros, quando eftamospueftos en 
ellos , tuuo por bueno hazerprue.ua el en íi 
primero detodos.. Y  como vnos hombres pa
dezcan en vna cofa y otros en otra, Chrifto, 
porque, afsi como iu imperio fe eftendia por 
todos.los lig io s , afsi la piedad de fu animo 
abragaíTe a todos los hombres , prouo en ÍL 
quaíi todas las,miferias. de pena.Porque , que
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R  e  Y . dexo de prouar ? Padelcen algunos pobreza, 
Chrifto la padefcio mas q otro ninguno.Otros 
nafce n de padres baxos y obfeuros, por dode 
fon tenidos por menos, el padre de Chrifto a 
la opinion délos hombres fue vn oflicialcar
pintero. El deftierro y el huyr a tierra agena 
fuera de fu naturales trabajo,y laniñez de aq- 
fte feñor huye fu natural,y fe efeode en E gy- 
p to. Apenas ha nafeido la luz,yyaelm alla  per 
ligue. Y  fi es pena el fer occafion de dolor a 
los fuyos,el infante pobre huyendo,lleuaem- 
pos de íl por cafas agenas ala donzella pobre 
y bellifsima, y al ayo fanólo y pobre tambié.
Y  aun por no dexar de padecer la anguftia q 
el fentido de los niños mas íiente,que es per
der a fus padres, Chrifto quifo fer y fue niño 
perdido.Mas végamos a la edad de varo.Q uc 
lengua podra dezir los trabajos y dolores que 
Chrifto pufo fobre fus hombros? el no oydo 
íuftnmiento,y fortaleza con que los lleuo?Las 
muenciones y los ingenios de nueuos males 
que el mifmo ordeno como faboreandofe en 
ellos. Quan dulce le fue el padeícer? Quanto 
fe precio de feñalarfe fobre todos enefto?Co- 
mo quifo que con fu grandeza compitipífeen 
el fu humildad y paciencia? Suffrio hambre, 
padefeio £rio,biuio en eftremadaprobreza,ca

fofe,
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fofe,y defuelofe, y anduuo muchos éaminos, E 
folo a fin de hazer bienes de incorporable bié 
a los hombres. Y  para que fu trabajo fueífe tra 
bajo puro,o por mejor dezir para que llegaífe 
crefciendo a fu grado mayor,de todo aquefte 
afan,elfru¿to fueron muy mayores afanes. Y  
de fus tan grandes fudores,no cogio fino do- 
lores,y perfecuciones , y aíFrentas, y faco del 
amor,deíamor:deí bie hazer,malpadecer, del 
negociarnos la vida,muerte eftremadamence 
aífrentofa,que es todo lo amargo y lo duro, a 
que en efte genero de calamidad fe puede fu- 
bir. Porque íi es dolor paífar vno pobreza y 
defnudez y mucho defuelamiento y cuyda- 
do 3 que fera quando por quien fe paífa 110 lo 
agraaefee? que, quando no lo conofce? que 
quando lo defconofce,lo defagradefcejo'ma.l 
trata y períigue?Dize Dauid en el Pfalm o,Si Pftlm. 
quie me deuia enemiftad me períiguiera,fue- 
ra cofa que la pudiera lleuar, mas mi ami
go y mi conofcido, y el que era vn almaco- 
m ig o , el que comia a mi meía ,  y con quien 
comunicaua mi coraron.Com o fi dixeíle,q el 
fentim ier'o  de vn íemejante cafo vencia a 
qualquiera otro dolor. Y  con fer afsi paífa 
vn grado mas adelante el de Chrifto. Porque 
no lolo le perfíguieron los Cuyos 3 fino los
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R E Y. que por infinitos beneficios que recibían del 

eilauan obligados a ferio,y lo que es m as, to
mando occaíion de enojo,y de odio de aque
llo nnfmo, que con ningún agradefcimiento 
podían pagar , como fe querella en iu mifma 

Efai.46. perfona del,elpropheta Eíaias diziendo.Y di- 
xe trabajado he por demas,confumido he en 
vano mi fortaleza, por donde mi pleyto es co 
el feñor, y mi obra con el que es Dios mió.Se 
ría negocio infinito fi quiíieífemos por me
nudo dezir en cada vna obra délas que hizo 
Chrifto,lo que fuftrio y padefcio.Vengamos 
al remate de todas ellas que fue fu muerte,y ve 
remos quanto fe precio de beuer puro efte ca 
liz,y de feiialarfe Iobre todas las criaturas en 
guftar el fentido de la miferia por eftremada 
manera llegando haftalo vltimo del.Mas quié 
podra dezir,ni vna pequenaparte de aquello? 
N o  es pofsible dezirlo todo, mas dire breue- 
mente lo que baila para que fe conozcan los 
muchos quilates de dolor, con que quahfico 
Chrifto aquefte dolor de fu m uerte: y los in
numerables males,que en vn folo mal encer- 
ro.Siente fe mas la miferia quando fucede ala 
profperidad,yes genero de mayor infelicidad 
en los trabajos el auer íido en algún tiempo 
feliz.Poco antes que le prédieífen,y pufieíTen

cu

«n  c ru z , quifo fer receb ido, y lo flie  de he- i? £ 
cho con trium pho gloriofo . Y  fabiendo 
quan mal tratado auia de fer dende a poco, 
para que el fentimiento de aquel tratamien
to malo fueífe mas viuo , orden© que eílu- 
uicíTe reziente , y  com o prefente la memoria 
de aquella diuina h on ra, que aquellos m if- 
m ós,que agorale defpreciauan, ocho dias an
tes le hizieron. Y  tuuo por bien que quafi fe 
cncontraífen en fus oydos lasbozes de,O fan- 
na hijo de,Dauid,y de,Bendito el que viene en 
el nom bre de D io s , con las d e , Crucifícale, 
crucificalejy con las de,V eys el que deftruya, 
y reedificaua el templo de Dios en tres dias, 
no puede faluarfe a fi y pudo faluar a  los 
otros . Para que lo defigual dellas, y  la con
trariedad , que entreíi tenian con las vnas 
las otras, caufafe mayor pena en fu coraron. 
Suele fer defeanfo a los que defta vida le par
ten no ver las lagrimas y los folíolos, y la tri-  
fteza affligida de los que bien quieren, C h r i
ílo  la n o ch e, a quien fuccedio el dia vltim o  
de fu vida mortal , los junto a todos y  ceno 
con ellos juntos , y  les m anifeílo fu partida, 
y  vio  fu congoxa y tuuo por bien verla,y fen- 
tir la , para que con ella fueífe más amarga 
la fu y a . Q u e palabras les dixo en lo que pla-

V  tico
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¿i e Y . tico con ellos aquella noche ? Que enternef- 

cimientos de amor ? Q ue fia  los que agora 
los vemos efcriptos ,  el oyrlós nos enterncf- 
ce^que feria lo que obraron entonces en quié 
los dezia?Pero vamos adonde ya el mifmo le- 
uaiitado de la mefa,y caminado para el huerto 
nos lleua . Que fue cada vno de los paífos de 
aquel camino fino vn clauo nueuo que le he
ría, Ueuandole al péfamiento y a la imagina
ción la prifion y lamuerte a que ellos mitmos. 
le acercauan buícandola? Mas que fue lo que 
hizo en el huerto, que no fuelle acrefcétamié 
tode penaíEfcogiotres de fusdifcipulos para 
fu compañía y conorte, y confintio que fe 
vencieílen del fueño, para que con ver íii d ef 
cuydo dellos, fu cuycíado y fu pena del cref- 

' cieííe mas. Derrocofe en oracion delante deí 
padreqñdiendole que paífaífe del aquel cáliz, 
y  110 quifo fer oydo en aquella oracion. De- 
xo deñear a fu fentido, lo que no quería que 
fe le concedieífe,.para fentir en íi la pena que 
nafce del deífear,y no alcázar lo qpide el def- 
feo.Y como fino le bailara el mal^y el tormé- 
to de vna muerte^que ya le eílauavezina3qui 
fo hazer, corno íi dixeílem os, vigilia della, y 
morir antes que murieífe, opor mejor dezir, 
morir dos vez es, la vna enel hecho, y la otra
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e n l a  imaginario del.Porque defnudópor vna R E 
parte a fu fentido inferior de las conl'olacio- 
nes y esfuerzos del cielo,y por otra parte le pu 
fo en los ojos vna reprefentacion de los ma
les de fu muerte, y de las occafiones della tan 
biua,tan natural,tan expreíla,,y tan figurada,y 
con vna fuer§ata eíficaz^que lo que la mifma 
muerte en el hecho no pudo hazer fin ayudar 
fe de las efpinas y el hierro,en la imaginación 
y figura por fi mifma,y fin armas ningunas lo 
hizo.Q ue le abriólas venas,yfacandolelafan 
gre dellas baño con ella el fagrado cuerpo, y 
el fuelo. Q ue tormento tandeíigual fue elle 
con q  fe quifo atormentar de antemano?Que 
hambre,o,digamos,que cobdicia de padecer?
N o fe contento con íentir el morir, lino qui
fo prouar también la imaginación y el te
mor del morir,lo que puede doler. Y  porque 
la m uertefubita, y que viene no penfada, y 
quaíi de improuifo con vn breue fentido fe 
paífa, quifo entregarfe a ella antes que fueífe*
Y  antes que fus enemigos fe la acarreaffen, 
quifo traerla el a fu alma,y mirar fu figura tri 
íte,y tender el cuello a fu efpada, y fentir por 
menudo,y deefpacio fus heridas todas,y abi- 
uar mas fusfentidos, para fentir mas el dolor 
de fus golpes,y como dixe,prouar halla el cabo

V  2. quan-
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n e Y . quáto duele la m uerte, efto es,el morir,y el te 

mor del morir. Y  aunque digo el temor del 
m orir,fi tengo de dezir,Iuliano, lo quefiem - 
pre entendi acerca defta agonia de Chrifto, 
no. enciendo que fue el tem or, el que le abrió 
las venas,y le nizo fu dar gotas de íangre.Por- 
que aunque de hecho temió, porque el quifo 
temer,y temiendo prouar los accidentes, afpe 
ros, que trae coníigo eltemor : pero el temor 
no abre el cuerpo, ni llama a fuera la fangre, 
antes la recoge adentro,y la pone a la redonda 
del coraron,y dexa frió lo exterior de la carne, 
y por la mifma razón apriétalos poros della.
Y  afsi no fue el temor el que faco a fuera la 
fangre de C h rifto , fino,íi lo auemos de dezir 
co vna palabra,el esfuerzo,y el valor de fu ani 
ma,con que falio al encuentro,y con que alte 
mor re{iÍLÍo,eífe coneltefon que pufo,le abrió 
todo el cuerpo.Pórque fe ha cíe entender que 
Chrifto como voy diziendo,porque quifo ha 
zer prueua eníi de todos nueftros dolores, y 
vencerlos en fi, para que defpues fueíTen por 
nofotros; mas fácilmente vencidos, armo con 
tra fi en aquella noche-, todo lo, que vale y pue 
de la congoxa, y el tem or, y confintio que 
todo ello de tropel, y como en vn efquadron 
mouieífe guerra a fu alma. Porque figuran

do Ib
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do lo todo con no creyble biueza,pufo en ella R & ^  
como viuo y prefente, lo que otro dia auia 
de padecer,afsi enel cuerpo con dolores,como 
en eífa mifma alma con trifteza y congo- 
xas.Y juntamente con efto hizo también que 
coíideraífe fu almalas caufas^por las quales fe 
fubj e&aua alamuer te,que eran las culpas paf- 
fadas,y porvenir de todos los hombres,con la 
fealdad y graueza dellas,y con la indignación 
grándifsim a,y la encendida ira que Dios con 
tra ellas concibery ni mas ni menos confidero 
el poco fructo,que tan ricos,y tan trabajados 
trabajos auia de hazer en los mas de los hom 
bres.Y todas eftas cofas juntas, y diftindas y 
biuifsimamente confideradas le acometieron 
a vna, ordenándolo el, para ahogarle, y ven- 
cerle.De lo qual Chrifto 110 huyo, ni rindió a 
eftos temores, y fatigas apocadaméte fu alma, 
ni para vencerlas les em boto, como pudiera,
¡as fuerzas, antes, como he dicho,quanto fue 
pofsible fe las acrefcento: ni menos armo a fi 
m ifm o,y a fu faníta alma , o con infenfibili- 
dad para no íen tir , antes defperto en ella mas 
fusfentidos,o con la defenfa de fu diuinidad, 
bañandola en gozo : con el qual no tuuiera 
fentido el dolor , o alo menos conelpenfa- 
m iéto delagloria,y bienauenturanza diuina,a
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ií e  Y. k  qual por aquellos males camínaua íu cuer
po, apartando fu vifta dellos, y boluíendola a 
aquella otra coliíideracion , o templando fi- 

uiera la vna confideracion con la o tra : fino 
efnudo de todo efto,y eonfolo el valor defu 

alma,y perfona, y con lafuerga que ponía en 
fu razón el refpeóto de fu padre,y el deífeo de 
obedecerle,les hizo a todos, cara,y lucho, co
mo dizen,abrago partido con todos,y al fin io  
rindió todo,y lo fubje&o debaxofus pies. Mas 
la fuergaque pufo en ello , y el eftribar la ra
zón contra elfentido,y,como dixe,eltefonge 
nerofb con que afpiro a la vidorra,llamo afue 
ra ios efpiritus, 
manera que lo
fto Chrifto de tubjeótarfe a nueftros clolores 
haziendo en fi prueua dellos ,  fegun efta ma
nera de dezir aun fe cumple mejor.Porque no 
folo fintio el mal del tem or, y la pena de la 
congoxa,y el trabajo que es fentir vno en fid i 
uerfos deíTeos,y el deílear algo que nofecum  
pie,pero la fatiga increyble del pelear contra 
fu appetito proprio, y contra fu mifma im agi 
nación , y  elreüftir a las formas horribles de 
tormentos,}7 males,y aífrétas que fe le venían 
efpantofamente a los ojos, para ahogarle >y el 
hazerles cara, y el peleando vilo contra tan

tos.

y la fangre, y la derramo. Por 
que vamos diziendo. que eu-
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tos valerofamente vencerlos, con no'oydo tra R E r, 
bajo y fudor,también lo experimento. Mas de 
q u e  n o  hizo experiencia? Tam bién fintio la 
pena que es íer védido y traydo a muerte por 
Ius mifmos amigos,como ello fue en aquella 
noche de ludas. £ l  fer defamparado en iü tra 
bajo de los que le deuian tanto amor y cuyda- 
do.El dolor del trocarfe los amigos con la for 
tuna.El verfe no folamente negado de quien 
tanto lo amaua,mas entregado del todo en las 
manos de quien le defamauatan mortalmete.
L a  calumnia de los accufadores,la falfedad de 
los teftigos, la injufticia m ifm a, y lafed de la 
íkngxc innocétea&ntadaenel foberano tribu 
nal por juez,males que folo quiélos haproua 
do los fiente.La forma de juyzio, y el hecho de 
cruel tyrannia,el color de religió, a donde era 
todo impiedad y blafphemia.El aborrefcimié 
to de D ios, difsimulado por defuera con ap- 
parencias faifas de fuam or,yfuhonra.Conto 
das eftas amarguras, templo Chrifto fu cáliz, 
y anadio a todas ellas, las injurias de las pa
labras , las aiírentas de los golpes , los ef- 
carnios , las befas , los roftros, y los pechos 
de íus enemigos bañados en gozo, el fer tray 
do por mil tribunales,el fer eftimado por loco, 
la  corona de efpinas, los agotes crueles, y lo

V  4 que en-
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R E T. que entre eftas cofas fe en cú b re les dolorofif- 
fimo para el fentido, que fue el llegar tantas 
vezes en aquel dia de fu prifion , la caufa de. 
Chrifto mejorandofe a dar buenas efperan§as 
de fi,y auiendo llegado a efte punto el tornar 
fubitaménte a empeorarfe defpues.. Porque 
quando Pilato defprecio la calumnia de los 
Pharifeos , y fe enteró de fu. embidia, moftro 
prometer buen fucceíTo el negocio. Quando 
temió por auer oydo que era hijo de Dios y 
ferecogio atratardello con CÍirifto3refplande 
ció como vna luz,y cierta efperanca de líber 
tad y falud.Quando remitió; el Conofcimiento 
del pleyto Pilato a Herodes* que por oydas 
juzgaua diuinamente de Chrifto,quien n o e f 
pero breue,y feliz conclufioni Quando la líber 
tad de Chrifto., la pufo Piiato eníaerecion del 
pueblo,a quien con tantas buenas obras Chri 
fto tenia obligado: quando les dio poder que 
hbraífen al homicida , o al que reftituya los. 
muertos a vida.quádo auifo íu muger aljuezr 
de lo que auia v illa  en v iíio n , y le amoneda 
que no condenaífe a aquel julios que fue fino 

•vil llegar caíi a los vmbrales el bien ? Pues 
efte fubir a efperaiif as alegres , y caer dellas 
al mifmo momento , efte abrirfe el dia del 
bien,y tornar a efcurecerfe de fubito, el def-

p in ta rá
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pintarfe improuifamente , la falud que ya ya R s 
fe tocaua. Digo pues, que efte variar entre e f  
peran$a,y temor: y ella tempeftadde olas di~ 
uerfas,que ya fe encumbrauanprometiéndo
le vida, y ya fe derrocauan amenazando con 
n^uerte : elladefuenturay defdicha , que es 
propria de los muy defgraciados, de flore
cer para fecarfe luego:y de rebiuir para luego 
m o rir: y de venirles el bien , y defaparecer- 
fe des haziendo feles entre las manos quando 
les llega , prouo también en fi mifmo el cor
dero. Y  labuena fuerte, y la buena dicha vni- 
ca de todas las cofas quilo gu ftar, délo que 
es fer vno in feliz . Infinito, es lo que acerca 
defto fe offrece,mas canfafe la lengua en de
zir , lo que Chrifto no fe canfo en padecer. 
Dexo la Íentencia injufta, la boz:del pregón, 
los hombros flacos, la cruzprefada, el verda
dero y proprio feeptro de aquefte nueftro 
gran R e y , los gritos del pueblo alegres eii 
vnos,y en otrosllorofos, que todo, ello traya 
configo, fu  proprio y particular fentimien- 
to . Vengo aL-monee. Catuario.. Si la publica, 
defnudez. en vna perfona graue es afpera 
y vergon^ofa, Chrifto quedo delante de to
dos defnudo. Si el fer atraueífado con.hier 
ro por las partes mas fenfibles. del cuerpo^ es

Y  y ton-
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Jí B Y. tormento grandifsimo,con clauos fueron alli 

atraueífados los pies, y las manos de Chrifto.
Y  porque fueífe el fentimiento mayor,el que 
es piadofo, aun con las mas viles criaturas del 
mundojiio lo fue configo mifmo,antesen vna 
cierta manera fe moftro cotra íi mifmocruel. 
Porque lo que la piedad natural, y el affe&o 
humano y común, que aun en los executores 
de la jufticia fe mueftra , tenia ordenado, 
para menos tormento de los que morían 
en cru z , offrefciendo fe lo a Chrifto lo de
fecho . Porque dauan a beuer a los crucifi
cados en aquel tiempo antes que los encla- 
uaíTen cierto vino conficionado con myrrha 
y  encienfo, que tiene virtud de enfordecer el 
fentido, y como embotarle al dolor,para que 
no íienta, y Chrifto aunque fe lo offrefcie- 
ro n , con la fed que tenia de padefcer, no lo 
quifo beuer . A ísiqu e defafiando al dolor, 
y  defechando de (i todo aquello con que fe 
pudiera defender en aquel defafio , el cuer
po defnudo, y el coraron armado con for
taleza , y con folas las armas de fu no venci
da paciencia, fubio efte nueftro rey en la 
cruz. Y  leuantada en alto la falud del mundo, 
y  lleuando al mundo fobre fus hombros,ypa- 
defciendo el folo la pena, que merecía padef

cer el
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cer elmundo por fus delitos,padefcio lo que R e 
dezir no fe puede . Porque en que parte de 
Chrifto,o en que fentido fuyo, no llego el do 
lor a lo fummo ? Los ojos vieron lo que vifto 
trafpaífo el coraron , la madre biua y muer
ta prefente. Los oydos eftuuieron llenos de 
bozes blafphemas y  enemigas. E l güito quan 
do tuuo fea gufto hiel y vinagre. E l fentido to 
do del taóto rafgado y herido por infinitas 
partes del cuerpo,no toco cofa que no le fuef- 
fe enemiga y am arga. A l fin dio licencia a 
fu fangre,que como deífeofadelauar nueftras 
culpas falia corriendo abundante y preífu- 
ro fa . Y  comento a fentir nueftra vida def- 
pojada de fu calor, lo que folo le quedaua ya 
por fentir, los frios triftifsimos de lam uerte, 
y  al fin íintio y prouo la muerte también. Pe 
ro para que me detengo yo en efto > Lo que 
agora Cnrifto que rey na gloriofo y feñor de 
todo enel cielo nos fu ffre, mueftra bien cla
ramente quan agradable le fue íiempre el 
fubjetarfe a trabajos. Quantos hom bres, o 
por dezir verdad > quantos pueblos y quan- 
tas naciones, enteras, fintiendo mal de la pu
reza de fu doctrina,blafpheman oy de fu nom 
bre? Y  co fer afsi que el en íi efta efento de to 
do mal y m iferia , quiere y  tiene porb ieo ,

de,ea
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R V  Y, de,en la opinion de los hobres , padefcer efta 

affrenta,en quanto fu cuerpo m yftico,qbiue 
en efte deftierro, padece, para compadecerfe 
afsi d e l, yparaconform arfe fiempre con el. 
Nueuo camino para fer vno rey,dixo aqui Sa 
bino buelto aIuliano,es efte que nos ha def- 
cubierto M ar cello. Y  no fe yo ü acertaron con 
elagunos, de los que antiguamente efcriuie- 
ron acerca de la crianza é inftitucion de los 
principes : aunque bien fe que los que ago
ra biuen,no le figuen. Porque enel no faber 
padecer,tienen puefto lo principal del fer rey. 
A lgu n os, dixo al punto Iuliano , de los anti-  ̂
guos quifieron que el que fe criaua para fer 
rey , fe criaífe en trabajos,pero en trabajos de 
cuerpo con que falieífe fano y valiente,mas en 
trabajos de animo,que leenfeñaífenaíer com 
pafsiuo,ninguno qyo fepa, lo elcriuio,ni en
lejió. Mas fi fuera aquella enfeñan^a de hom 
bres,no fuera aquefte rey de Marceílo,rey pro 
priaméte hechoala tracay al ingenio de Dios, 
el qual camina íiempre por caminos verdade 
ros , y por el mifmo cafo contrarios a los del 
m undo, que íigue el engaño. Afsi que no es 
marauilla, Sabino, que los reyes de agora no 
fe precien para fer reyes de lo que fe precio 
Ieíu  Chrifto,porque no íiguen en el fer reyes

vn mif-
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vn mifmo fín.PorqChrifto ordeno fu reynado R s  
a nueftro prouecho,y conforme a efto fe qua- 
lifico a íi mifmo,y fe doto de todo aquello que 
parecía fer neceífario,para hazer bié a fus fub 
ditos:mas elfos que agora nos mandan,reynan 
p a ra íi, y por la miím acaufa no fe difponen 
ellos para nueftro prouecho A fino bufcan fu 
defcanfo en nueftro. daño. Mas aunque ellos, 
quanto a lo que Ies toca, defechen de fi efte a- 
maeftramiento de Dios, la efperiencia de cada 
dia nos enfeña,quc no fon los que deuen por 
carecer del.Porque de donde penfays que naf 
ce, Sabino el poner fobre fus fubditos tan fin 
piedad tan pefadifsimos yugos?el hazer leyes 
rigurofas?el ponerlas enexecucion con mayor 
crueldad y ngorrCno de nunca auer hecho ex 
periencia en íi de lo que duele la affli¿tion y 
pobreza ? A fsi es,dixo Sabino, pero que ayo 
ofariaexercítar en dolor y necefsidad a fu Prin 
cipe ? o (i ofaífe alguno,como feriarecebido,y 
fuifrido de los demas?Eífa es,refpondio Iulia- 
no,nueftra mayor ceguedad, que aprouamos 
lo que nos daña, y que tendríamos por baxe- 
za que nueftro principe fupieífe de todo,íien 
do para nofotros tan prouechofo,como aueys 
oydo , que lo fupieífe. Mas íino fe atreuen 
a. efto los ayos, es porque ellos y los demas;

q;UG
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& B Y. que crían a los Principes ,  los quieren empo- 

ner,enel animo, a que no íe precien de baxar 
los ojos de fu grandeza con blandura a fus fub 
ditos,y enel cuerpo, aque enfanchen el eílo- 
mago cada dia con quatro com idas, y a que 
aun la feda les fea aípera,y la luz enojofa.Pero 
aqueíto,Sabino es de otro lugar , y quitamos 
en ello a Marcello el fuyo,o por mejor dezir a 
nofotros mifmos el de oyr enteramente las 
qualidades de aquefte verdadero rey nueítro. 
A  mi,dixo Marcello,no me aueys,Iuliano,qui 
tado ningún lugar, fino antes me aueys dado 
efpacio , para que con mas aliento profiga 
mejor mi camino. Y  a vos Sabino,dixo bol 
uiendofe a e l, no os paífe por la imaginación, 
querer concertar,o péíar que es pofsible que 
fe concierten las condiciones que pufo Dios 
en íu rey,con las que tienen eftos reyes que ve 
m as.Q ue íi no fueran tan diferentes del to
do , nole llamara Dios feáaladamente fu rey: 
ni fu reyno dellos fe acabara con ellos, y el de 
nueíiro rey fuera fempiterno como es. A níi 
que pongan ellos fu eltado en la altiuez, y no 
íe tengan por reyes íi padefeen alguna pena, 
que Dios procediendo por camino diferen
te para hazer en lefu  Chrifto vn rey,que me- 
refcieífe fer fu yo , le hizo humildifsimo, para

que no

que no fe defuanecieífe en foberuia con la R E Y. 
llora,y le fubjeótó am iferiayadolor,paraque 
le compadefcieífe con laftima de íus trabaja
dos^ doloridos fubditos. Y  demas deíto,ypa 
raelm ifm o fin de buen rey,le dio vn verdade 
ro y perfeólo conofcimiento de todas las co
fas,y de todas las obras dellas afsi las que fue
ros,como las que fon y fera,porque el rey cu
yo ofíicio es juzgar,dando a cada vno fu m eref 
cido,y repartiendo la pena, y el premio, fino 
conoíce elpor íi la verdad,trafpaífara la juíti- 
cia- que el conofcimicto que tiene de fus rey- 
nos los principes por relaciones , y pefquifas 
agenas,mas los ciega que los alumbra.Porque 
demas de que los hombres por cuyos o jos, y 
oydos veen y oyen los reyes muchas vezes íe 
engañan,procuran ordinarimente engañarlos

Í»or fus particulares intereífes é intentos.Y a f
1 por marauilla entra en el fecretorealla ver * 

dad.Mas nueftro rey,porque fu entendimien 
to como clarifsimo efpejole reprefentafiem- 
pre quanto fe haze y fe p ien fa , 110 juzga,co
mo dizeEfaias,ni reprehende, ni premia por Efai.nl 
lo que aloydo le dizen,ni fegunlo que a la v i  
ítaparece, porque el vn fentido y el otro fen
tido puede fer engañado: ni tiene de fus vaf- 
fallos la opinión que otros vaffallos íuyos

af&ciQr-
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£  E T. aficionados,o engañados le poné,íino laque 
pide la verdad,que el claramente conofce. Y 
como pufo Dios en Chrifto el verdadero co
no cera los Cuyos,aníl mifmo le dio todo cipo 
der para hazerles mercedes.Y no íolamentc le 
concedio que pudie{Te,mas también en el m if 
mo,como en theforo,encerró todos los bienes 
y riquezas que puedehazer ricos y dichofos a 
los de fu reyno:De arte que no trabajaran re
mitidos de vnos a otros miniftros con largas. 
Mas,lo que es principal,hizo para perficionar 
efte  rey,que fus fubditos todos fucilen fus deu 
dos,o por mejor dezir que nafcieífefl del to
dos^ que fueífen hechura fuya,y figurados a 
fu fem ejai^a. Aunque efto fale ya de lo pri
mero que toca a las qualidades del rey , y en
tra en lo fegundo que propufimos de las con 
diciones de los que en efte reyno fon fub
ditos,y digamos yadellas. Y  a la verdad cafi 
todas ellas fe reduzc a efta,que es fer genero- 
fos y nobles todos,y de vn mifmo linaje.Por- 
que aunque el mando de Chrifto vniuerfal- 
mente comprehende a todos los hombres,y a 
todas las criaturas afsi las buenas,como lasma 
las, fin que ninguna dellas pueda eximir fe de 
fu fubjeótio, o íe contente dello,o le pefe,pe
ro el reyno fu.yo de que agora vamos hablado,

L I B R O
y el reyno en quien mueftra Chrifto fus no- R E Y. 
bles condiciones de rey,y el q ha de durar per 
petuamente coel defcubierto y gloriofo(por 
que a los malos tendrá los encerrados, y apri

sionados y fumidos en eterno oluido y tinie
blas) afsi que efte reyno fon los buenos y ju- 
ftos folos,y dellos dezimos agora qfon gene- 
rofos todos,y de linage alto, y todos de vno 
mifm o.Porq dado que fean differétes en naf- 
cimientos,mas como efta mañana fe dixo , el 
nafcimiento en que fe differencian fue nafci
miento perdido,y de quié cafo no fe haze,pa
ra lo que toca a fer vaíiallos en efte reyno, el 
qual te cópone todo de loqueS. Pablo llama 
nueua criatura,quádo a los deGalacia efcriue Ga-4t- 
diziendo. Acerca de Chrifto Iefu,ni es de efti- « 
m alacircuncifion,ni el prepucio,fino la cria- » 
tura nueua.Y afsi todos fon hechura, y nafci- j> 
miento del cielo,y hermanos entre fi, y hijos 
todos de Chrifto en la manera ya dicha. V io  
Dauid efta particular excellencia defte reyno 
de fu nieto diuino, y dexola efcripta breue y 
elegantemente en el Plalmo ciento y nueue, pftl.tof» 
fegun vna lecio que afsi dize.Tu pueblo prin 
cip e s, enel diade tu poderío. Adonde lo que 
dezimos,principes,la palabra original que es 
N  e d a b o  t h ,  lignifica al pie de la letra libe-

X  rales,
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It E Y. rales,dadiuofos,o generofos de coraco. Y  afsí 
dize,que enel día de Tu pode|io,que llama a£- 
íl el rey no dcfcubíerto de Cl^úfto,quando,ve 
cido todo lo contrario,y codio deshecha con 
los rayos de fu luz toda la nijebla en err^ a , q  
agora fe le oppone,viniere en e l^ im trt ie m  
po,y en la regenerado de la ^ c ^ ^ , cóqjo pu
ro fol,árefplandefcer folo, c jffpp jf poderofo 
en elmundorpues en efte fu Í,ia»quando el , y 
lo apurado y efcogido de fu s  W Iall^| r ip ia n  
defcera folamente,quedando Ssdem ^s íepul 
tados en obfcuridad y tinieblas eb ejfce^tiépq, 
y en eftediafu pueblo feran principes.Eíio es 
todos fus vaífallos feran reyes,y ej  ̂c o m ^ o a  
verdad la eícriptura le nobra,r£y devrey es fe
ra,y feáor de feiiores. Aquí Sabino boluiedo- 
fe a Iuliano,Nobleza es,dixo,grande dcnynpqi 
aquefta Iuliano., que nos va diziendo^R^jpiel 
lo , adonde ningii vaílallo es, ni v il en rí-n^p^ 
ni affrentado por condicion , ni menos 
nafcido el vno,que el otro. Y  parece me a :n l  
que efto es fer rey propria y honradamente^ 
no tener vaífallos viles, y affrei^ados.En efta, 
vida Sabino , refpondio Iuli,^ro, los reyes 
della , para el caftigo de la culpa ./eftaniíh 
mo forcados a poner nota , y aífrenta eiiX, 
quellos a quien gouiernan. C om a en la or-*

d e i^

S é  *
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den de la falud , y en el cuerpo conui'ene a las R j 
vezes maltratar vna parte, para que las de
mas no fe pierdan. Y  afsi quanto a efto no fon 
dignos de repreheníion nueftros Principes.
N o  los reprehendo yo agora, dixo Sabino, fi
no duelo me de fu condicion,que por eífa ne- 
cefsidad que, Iuliano, dezis, vienen a fer for- 
^ofamente feñores de vaífallos ruynes y viles.
Y  deue fe les tanto mas laftima, quanto fuere 
mas precifala necefsidad. Pero íi ay algunos 
Principes que lo procuran, y que les parece, 
que fonfeñores,quando hallan mejor orden, 
no folo paraaftentar a los fuyos, fmo tam
bién para que v% a cundiendo por muchas ge 
nerfdojA s fu affréntá, y que nunca fe acabe, 
deftos,Iultano, que me direys ? Que? refpon
dio lugano. Que ninguna cofa fon menos 

tque reyqs.Lo vno  ̂porgue f l  fin adonde fe en- 
dcreza fu officio,es hazer a fus ^íTallos bien- 
auenturadqs, con lo qual fe .encuentra po* 
marauillofa manera ,' el fea-z crios apocados y 

iles . Y  lo otr#,porque quando no quieran 
Tar pŜ c ellos , a íi mifmos fe hazen daño y 
pocan^Porque íi fon cábelas,que honra es 

fgr* cabecéda^yn cuerpo dísfowney f  il< Y  fi ^ 
fon paftó^s *qpe les vale vh ganada roño - ? 
fo? Bien dixo^^poeta Tragico-M andar <yi- 
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1 L I B R O ,  .
i? E Y. tre lo ílluftre es bella cofa. Y  no folo dañan a 

fu honra propria,quando bufcan inuéciones 
para manchar la de los que fon gouernados 
por ellos,mas. dañan mucho fus intereífes , y 
ponen en manihefto peligro la paz, y lacon- 
íeruacion de fus rey nos.Porque aísi como dos 
cofas que fon contrarias aunque fe junten, 
no fe pueden mezclar: afsi no es pofsible que 
fe añude con paz el rey no, cuyas partes eftan 
tan oppueftas entre f i ,y  tan diferenciadas, 
vnas con mucha honra, y otras con feñala- 
da aífrenta. Y  como el cuerpo que en fus par
tes efta maltratado* y cuyos humores fe con
ciertan mal entre fi,efta muy occafionado, y- 
muy vezino a la enfermedad y a la muerte::' 
afsi por la mifma manera el rey no adonde 
muchas ordenes y fuertes de hombres , y 
muchas cafas particulares eftan como fenti- 
das y heridas, y adonde ladifferencia, que 
por eftas caufas pone la fortuna, y las leyes, 
no permite que fe mezclen , y fe concierten 
bien vnas con otras , efta fubje&o a enfer
mar , y a venira las armas con qualquiera ra
zón que fe offrece. Que la propria laftima3 é 
injuria de cada vno encerrada en fu pecho, 
y que biue en el ,  los defpierta,y los haze ve
lar ílempre a la occafion y a la venganja-M as
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deremos lo que en nueftros reyes y  rcynos , o A’ e  Y. 
pone la necefsidad, o haze el mal confejo y 
error, y acabe nos Marcello de dezir,poique 
razón eftos vaííallos todos de nueftro vnico 
rey fon llamados liberales,y generofos y prin 
c i p e s . Son,dixo M arcello, refpondiendo en- 
continente,afsi por parte del que los crio,y la 
forma que tuuo en criarlos , como por parte 
de las qualidades buenas^]pufo en ellos quá- 
do afsi fuero criados.Por parte de! que los hi- 
zo.Porque fon effeótos y tru&os de vnafum - 
ma liberalidad.Porque en folo el animo gene 
rofo de Dios , y en la largueza de Chriíto no 
medida pudo caber,ci hazer juftos y amigos 
fuyos,y ta priuados amigos,alos que de íi no 
merefcian bien,y merefcian mal por tantos y 
tan diferentes títulos.Porque aunque es ver
dad que el ya jufto puede merecer mucho co 
Dios , mas efto que es venir a fer jufto el 
que era aborrefeido enemigo,folamente naf
ee de las entrañas liberales de Dios,y aníi di- Iacobi. r. 
ze San&iago, que nos engendro voluntaria
mente. Adonde lo que dixo con la palabra 
Griega que íignifica de íu voluntad,
quifo dezir , lo que en fu lengua mater
n a , fi en ella lo eí'criuiera fe dize, N a d i e , 
que es palabra vezina, y nafeida de la palabra
^  r  X  3 N e-
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r  e. Y. M e d a b o  t H jq u e  como diximos fignifíca 
a eftos q llamamos liberales y principes. Afsi 
q  dize, que nos engendro liberal y principal- 
mete,eíto es,que nos engendro,no folo porq 
quifo engendrarnos,y porq le mouio a ello fu 
voluntad,fino porq le plugo moftrar en nue
ftra creación para la gracia y jufticia, los the- 
foros de fu liberalidad y mifericordia. Porque 
a la verdad, dado que todo lo que Dios cria 
nafee del,porq el quiere que nazca, y es obra 
de fu libre gufto , a la qual nadie le fu e r ja , el 
facar a luz a las criaturas,pero efto que es ha
zer juftos,y poner fu fer diurno en los hobres, 
es no folo voluntad,íino vna eftraiialiberali- * 
dad luya.Porque en ello, haze b ien , y bien el 
mayor de los bienes, no idam ente a quien no 
fe lo merece, fino feñaladamente a quien del 
todo fe lo defmerece.Y por no yr alargando- 
me por cada vno de los particulares, a quien 
Dios haze eftos bienes, miremos lo que paf- 
fo en la cabera de todos, y como fe vuo con 
ella Dios,quando facandola del peccado,crio 
en ella aquefte bien de jufticia, y en vno,co
mo en exemplo , conofceremos quan illu- 
ftreprueua haze Dios de fu liberalidad quan
do cria los juftos. Pecca Adam, y condena fe 
a fi, y a todos nofotros, y perdónale defpues.

Dios.

L I B R O
Dios y haze le jufto.Quien podra dezir las ri- R E Y .  
quezas de liberalidad que defeubrio Dios,y q 
derramo en aquefte perdón? Lo primero per
dona al que por dar fe a la ferpieiite, de cuya 
fe y amor para configo no tenia experiencia, 
le dexo a el criador fuyo,cuyo amor y benefi
cios experimetaua en fi fieiripre. Lo fegundo 
perdona al que eftimo mas vna promeífa va
na de vn pequeño bien, q vna experiécia cier 
ta,y vna poífefsion grande de mil verdaderas 
riquezas.Lo tercero perdona al que no pecco, 
ni apretado de la necefsidad,ni ciego déla paf 
{ion,fino mouido de vna liuiandad,y defagra 
defeimiento infinito. Lo otro perdona al que 
no bufeo fer perdonado, fino antes huyo , y 
fe afeondiode fu perdonador,y peí dónale,no 
mucho defpues que pecco , y lazero mifera- 
blemente por fu peccado, fino quafi luego 
luego como vuo peccado. Y  lo que no cabe en 
fentido, para perdonarle a el,hizo fe a fi m if
mo deudor . Y  quando la grauifsima mal
dad del hombre defpertaua enel pecho de 
Dios irajuftifsim a para deshazerle, reyno 
en el y fobrepujo la liberalidad de fu miferi- 
cordia,q por rehazer al perdido determino de 
defminuyrfe a fi m ifm o, como S.Pablo lo di- Phlip. a. 

y de pagar el lo que el hombre peceaua:y
X  4 para
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L I B R O
a  e Y. para que el hobre biuieífe, de morir el hecho 

hombre. Liberalidad era grande perdonar al 
que auia peccado tan de balde y tan fin caufa: 
y mayor liberalidad perdonarle tan luego de- 
ipues delpeccado.-y mayor q ambas ados buf- 
carle para darle perdón antes q elle buícaífe: 
pero lo que vence a todo encarefcimiéto-de li 
beralidaa fue,quando le reprehendia la culpa, 
prometerle a íi mifmo y a fu vida para fu la- 
tisfaCtion y rem edio.Y porque el hombre fe 
aparto del,por feguir al demonio,, hazer fe ho
bre el,para facarle de fu poder. Y  lo que paíTo 
entonces,digamos lo a fsi, generalmente con 
todos , porque Adam nos encerraua a todos 
en íi, paíTa en particular con cada vno conti- 
nay fecretamente.Porque quien podra dezir, 
ni entender fino es el m ifm o,que e n filo  ex
perim enta^ lo fíente, las formas piadofas de 
que Dios vfa con v n o , para que no fe pierda 
aun quando el mifmo fe procura perder? Sus 
infpiracioncs cont.inas:fu nunca canfarfe, ni 
darfe por vencido de nueftra ingratitud tan 
contina:el rodearnos por todas partes,y como 
en caftillo torreado y cercado el rentar Ja en
trada por diferentes maneras, el tener fiem 
pre la mano en laaldaua de nueftra puerta:el 
rogarnos blanda y amorofamente que leabra

mos*

mos,como fí a el le importara alguna' co fa ,y  R £ Y. 
no fuera nueftra faludy bienandáca toda el a- 
brirle, el dezirnos por horas y por mométos 
con el efpofo. Abre me hermana mia^efpofa 
mia,paloma mía,y mí amada y perfeCta qtray 3> 
go llena de rocío mi cabera,y con las gotas de 3i 
las noches, las mis guedejas. Pues fea efto lo » 
primero, que los juftos fondichos fer genero 
fos y liberales,porque fondemonftracionesy 
prueuas del corado liberal y generofo deDios.
Son lo fegundo llamados afsi, por las qualida 
des que pone Dios en ellos, haziendo los ju- 
ftos.Porquealaverdadno ay cofa mas. alta,ni 
mas generofa,ni mas real que el animo perfe
ctamente chriftiano. Y  la virtud mas heroyca. 
que la philofophia delos Stoycos antigúame 
te imagino,o fono,por hablar con verdad,co 
parada con la que Chrifto afsienta con. fu gra 
cia en el alma,es vnapoquedad y baxeza.Por- 
que fi miramos el linaje de donde, defciende 
el jufto y chriftiano,es fu nafcim iétodeDios, 
y la gracia que leda vida es, vna femejanga 
biua de Chrifto . Y  íi attendemos a fu eftilo. 
y condicion , y al ingenio y difpoficion de 
animo y peníamientos,y coítumbres,que de- 
fle nafcimiento le vienen,todo, lo que es.me-

* nos que Dios,es pequeña cofa para lo q cabe
X  i  e n¿
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R E Y .  en fu animo.No eftim alo que con amor cie- 

o-o adora víricamente la tierra,el oro y los de- 
feyees, huella Cobre la ambición de las hon
ras hecho verdadero tenor y rey de fi mifmo, 
pifa el vano gozo , defprecia el temor no le 
mueue eldeleyte,ni el ardor déla ira le enoja, 
y  riquifsimo dentro de íi,todo fu cuydado es 
hazer bien a los otros.Y no fe eftiende fu ani
mo liberal a fus vezinos fo los, ni fe contenta 
co fer bueno con los de fu pueblo,o de fu rey- 
no,mas generalmete a todos los que fuftenta 
y comprehende la tierra,el tábien lós compre 
íiende y abraca, aun para co fus enemigos lan 
grientos que le bufean laaífrentay la muerte, 
es el o-enerofo y am igo:y fabe y puede poner 
la vida y de hecho la pone alegremente por 
eífos mifmos que aborrefeen fu vida. Yefti- 
mando por vil y por indigno de fi a todo lo 
que efta fuera del,y que fe viene y fe va con el 
tiempo,no apetece menos que a Dios , ni tie
ne por dignos de fu deífeo menores bienes q 
el cielo. Lo fempiterno , lo foberano , el trato 
co Dios familiar y amigable: el enlazarfeamá 
do,y el hazerfe quafi vno con el, es lo quefo- 
lamente fatisfaze a fu pecho. Como lo pode
mos ver a los oj os en vno deftos grades juftos.
Y  fea aquefte vno Sant Pablo. Dize en perfo-

na
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na fuya y de todos los buenos efcriuiédo a los x  E  
Corinthios afsi.Tenemosnueftro theforo en ^-Cm. 
vafos detierra,porq la grandeza y alteza naz „  
ca de Dios,y no de nofotros. En todas las cofas „  
padefeemos tribulación,pero en ninguna fo- ,, 
mosafíligidos,Somos metidos en cogoxa,mas „  
no fomos defamparados,padecemos perfecu- „  
ción,mas no nos falta el fauor.Humillan nos, „  
pero no nos auerguengan.Somos derribados,,, 
mas no perecemos. Y  a los Rom anos lleno 
de animo generofo en el capitulo odtauo,.,,. 
Q uien, dize , nos apartara de la charidad y ,r 
amor de Dios?La tribulación por auentura, o „  
la anguftia? o la hambre?o la defnudez?o el pe ,, 
ligroío la perfecu cion?o elcuchillo? Dicho he „  
en parte lo que pufo D ios enChrifto para ha- 
zerlerey, yIo  que hizo en nofotros para ha- 
zernos fus fubditos , que de tres colas, a las 
quales fe reduzen todas las que pertenefeen a 
v n  reyno , fon las primeras dos :.n  ̂
que digamos algo de la tercera y 
que es, de la manera como efte rey gouier- 
na alos fuyos, que no es menos íingular ma
nera, ni menos fuera del común vio  de los 
que gquiernan , que el rey y los fubditos eni 
fus condiciones y qualidades,las que afilemos, 
d icho, fon {angulares. Porque cofa clara es.

ita agora 
poftrera,
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Ji E Y- que el medio con que fe gouierna el reyno 

es . la ley , y que por el cumplimiento della 
configue el rey , o hazerfe rico a íi mifmo, íi 
es tyranno , y las leyes fon de tyranno, o ha
zer buenos y profperadosalos Tuyos fi es rey 
verdadero. Pues acontece muchas vezes de- 
íla  manera, que por razón de la flaqueza del 
hom b re, y de fu encendida inclinación alo  
malo, las leyes por la mayor parte traen con- 
íigo  vn inconueniente muy grandecque íien- 
do la intención de los que las eftablefcen, 
enfenando por ellas lo que fe deue hazer , y 
mandando con rigor que fe h ag a , retraheral 
hombre de lo malo , é induzirle a lo bueno, 
refulta lo contrario a las vezes; y el fer veda
ba vna cofa defpierta el appetito della. Y  afsi 
el hazer y dar leyes es muchas vezes occa- 
fion de que fe quebranten las leyesry deque, 

Roma.j. como dize Sant Pablo , fe peque mas graue- 
mente:y de que fe empeoren los hombres con 
la ley,que fe ordeno,é ¿miento para mejorar
los. Por lo qual Chrifto nueílro Redemptor 

■ y fenor, en la gouernacion de fu reyno hallo 
vna nueua manera de le y , eftrañamente libre 
y agena de aquellos inconuenientes, de la 
qual vfa con los fuyos : no folamente en- 
íeñandoles a fer buenos, como lo enfeñaron

otros
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otros legiíladores,mas de hecho haziendo los R £ 
buenos, lo que ningún otro rey , ni legifla- 
dor pudo jamas hazer. Y  efto es lo principal 
de fu ley Éuangelica, y lo proprio della. D i
go aquello en que notablemente fe d iferen 
cia de las otras feftas y leyes. Para entendi
miento délo qual conuiene faber , que por 
quanto el officio y minifterio de la ley , eslle
nar los hombres a lo bueno , y apartarlos de 
lo que es malo,afsi como efto fe puede hazer 
por dos diferentes maneras, o enfenando el 
entendim iento, o afficionando a la  volun
tad, afsi ay dos diferencias de leyes. La pri
mera es de aquellas leyes, que hablan co el en
tendimiento, y le dan luz en lo que cóform e 
a razón fe deue,o hazer,o no hazer: y le enle- 
nan lo que ha de feguir en las obras, y lo q  ha 
de efcuíar en ellas mifmas.La fegunda es, de 
la ley,no que alumbra el entendimiento, fino 
que afficionala voluntad,.imprimiendo en 
ella inclinación y appetito de aquello quem e 
rece ferapetefeido por bueno:y por el contra 
rio engendrándole aborrefeimiento de las co 
fas torpes y  malas.La primera ley coníifte en 
mandamientos y reglas . La fegunda en vna 
falud y qualidad celeftial que fana la volun
tad^ repara en ella el güilo bueno perdido,.y

no



M e  T> no Tolo la fubjeóta, fino la amifta y reconcilia 
con la r a z ó n ,y,como dizen délos buenos ami 
o-os que tienen vn no q u e re r  y querer,afsi ha
ze que lo que la verdad dize enel entendimie 
to que es bueno,la voluntad aficionadam en
te lo ame por tal.Porquca la verdad en la vna 
y en la otra parte quedamos miferablemen- 
te tifiados por el peccado primero,el qual efcu 
refcio el entendimiento, para que las menos 
vezes conofcieífe lo que conuenia feguir; y 
eítrago perdidamente elgufto y el mouimié- 
to de la voluntad,para quecaíi íiemprefe afíi 
cionaífc a lo que la daña mas.Y afsipara reme 
dio,y falud deltas dos partes enfermas fueron 
neceífarias eítas dos leyes, vna de luz y de re
glas para el entendimiéto ciego:yotra deefpi 
ritu y buena inclinación para la volutad eílra 
gada. Mas,como arriba deziamos,diíferenciá 
fe aquellas dos maneras de leyes en eílo, que 
la ley que fe emplea en dar mandamientos, y 
en luz, aunque alumbra el entendimiento,co 
mo no corrige el güilo corrupto de la volun
tad, en parte leesoccafion de mas dañory ve
dando y declarando defpierta en ella nueua 
goloíina de lo malo q le es prohibido. Y  afsi 
fas mas vez es fon cótrarios en efta ley, elfuc- 
ceífo y el intento. Porque el intento es enca

minar
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minar el hombrea lo bueno:y el fucceíTo alas R £ T. 
vez es es dexarle masperdido y eftragado.Pre 
tende aífear lo que es malo , y fuccede le por 
nueftra mala occafion hazer lo mas deífeable, 
y masguftoío.Mas la fegundaley corta la plan 
ta del mal de rayz:y arranca, como dizen, de 
quajo,Io quemas nos puede dañar.Porq in d i 
na,é induze,y haze appetitofa ,  y como golo- 
fa a nueftra voluntad de todo aquello que es 
bueno:y junta en vno lo honefto ,  y lo cleley- 
table,y haze que nos fea dulce, lo que nos fa- 
na:y lo que nos daña, aborrefcible y amargo»
L a primera fe llama ley de mandamientos, 
porque toda ella es mandar y vedar.La fegun 
da es dichaley de graciay de amor,porque no 
nos dize que hagamos efto,o aquello,íino ha 
ze nos que amemos aquello mifmo que deuc- 
mos hazer.Aquellaes pefada y afpera,porque 
condena por malo, lo que la voluntad corro- 
pida apetecepor buenory afsi haze que fe en
cuentren el entendimiento,y la voluntad en- 
tre íi , de donde fe enciende en nofotros m if- 
mos vna guerra mortal de contradicion. M as 
efta es dulcifsima por eftrem o. Porque nos: 
haze amar lo que nos manda,o por mejor de- 
zir,porque el plantar y enxerir en nofotros el 
deíl'eo y la afficion a lo bueno,es elmifmo m á-

daiio».

S E  G  V  N  D  O. 1 68



X F- T. darlo. Y  porque afficionandonos, y como Ci 
dixeífemos, haziendonos enamorados de lo q 
manda,por eíla manera,y no de otra, nos má- 
da. Aquella es im perfeta  , porque a caufa de 
la ccncradicion que defpierta, ella por fi no 
puede fer perfectamente cumplida: y afsi no 
Iiaze perfecto a ninguno. E lla  es perfeólifsi- 
m a, porque trae configo,y cotiene en fim if- 
ma la perfeótion de fi mifma. Aquella haze 
temerofos:aquefta amadores.Por occafion de 
aquella tomandola a folas, fe hazen en la ver
dad fecreta del animo peores los hobres, mas 
por caufa delta fon hechos enteramente, fan- 
¿tos y julios.Y,com o profigue Sant Augultin 
largamente en los libros déla letiay del efpi
ritu, poniendo fiempre fus pifadas en lo que 
dexo hollado Sant Pablo,aquella es perecede
ra,aquella es eterna:aquella haze efclauos,efta 
es propria de hijos. Aquella es ayo trille y a$o 
t-ador,aquella es efpiritu de regalo,y coníue- 
lo. Aquella pone en feruidumbre , aquella en 
hora y libertad verdadera.Pues como fea efto 
afsi,como de hecho lo es,fin que ninguno eli 
ello pueda dudar,digo que afsi Moyfen,como 
los demas que antes , o defpues del dieron le
yes^  ordenaron repúblicas no fupiero, ni pu 
dieron vfar fino de la primera manera de le

yes*
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yes, que confifte masen poner mandamietos, ^ ¿  r ,  
que en induzir buenas inclinaciones en a que 
líos que fon gouernados. Y  afsi fu obra de to 
dos ellos fue ím p efed a , y fu trabajo careció 
de fucceífo,y lo que pretendian,que erahazer 
a la virtud a los fuyos,no latieron con ello,por 
la razón que ella dicha. Mas Chrifto nueftro 
verdadero Redem ptory legiílador,aunque es 
verdad que en la doótrina de fu Euangelio pu 
fo algunos mandatos,y renouo,y mejoro otros 
algunos, que elmal vfo los tenia mal entendi
dos , pero lo principal de (u ley , y aquello en 
que fe diferencio de todos los que pulieron 
leyes en los tiempos paífados,fue que meref- 
ciendo por fus obras y por el facrificio que hi 
zo de fi el efpiritu y la virtud del cielo para 
los fu y os,y criandola el mifm o en ellos como 
D ios,y Señor poderofo,trato,no folo con nue 
{tro entendimiento, finotambien con nue
ftra voluntad,y derramando en ella efte efpiri 
tu,y virtud diuina que digo,y fanando la afsi, 
efeulpio en ella vna ley efficaz y poderofa de 
amor haziédo, que todo lo julio que las le} es 
mandan lo apetefcieífe,y por el cotrarioabor 
refcieífe todo lo q prohibeny ved a . Y  anadien 
do continamente defte fu efpiritu , y falud, y  
dulce ley en el alma de los fuyos, que procura

Y  ílempre
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Hier. 30.

loan. t.

Exoí//. 4.

H ier.31.

. íiempre ayuntarfecon el,crece en la voluntad 
mayor amor para el bié,y defminuyeífe de ca 
da dia mas la contradicio que el fentido leha- 
ze,y de lo vno y  délo  otro fe esfuergade con 
tino mas, aquefta fanóta y fingular ley que de 
zim os, y echa fus rayzes en elalma mas hon
das, y apoderafe dellahaftahazer que le fea 
quafi natural lo juño y el bien. Y  afsi trae pa
ra fi Chrifto,y gouiernaa los fuyos,como de- 
zia vn Propheta,con cuerdas de amorry no c a  
temblores de efpanto,niconruydo temerofo,, 
como la ley de Moyfen.Por lo qual dixo bre- 
ue y fignificantemente S.Iuan.La ley fue da
da por Moyfen,mas lagracia por Iefu Chrifto, 
M oyfen dio fojamente ley de preceptos , que 
110 podia dar jufticia,porque hablauan con el 
entendimiento, pero no íanauan el alma: de 
que es como imagen la garca del Exodo que ar 
dia y no quemaua, porque era qualidad de la 
ley vieja que alúbraua el entendimiento,mas 
no ponia calor a la voluntad.Mas Chrifto dio 
ley de gracia que lanzada en la voluntad cura 
fu dañado gu iio , y la ían a, y laafficiona a lo 
bueno,como Hieremias lo prophetizo diuina 

„  mente diziendo. Dias vendrán, dize el Señor, 
„  y traeré a perfedtion fobre la cafa de Ifrael, y  
„  fobre la cafa de luda vn nueuo teftamento,

no en

no en la manera del que hize con fus padres R R 2 
en el dia«jue los afi de la mano para Tacarlos de „  
la tierra de Egypto,porque ellos no perfeuera „  
ron en el,yyo los defprecieaellos, dize el Se- „  
ñor.Efte pues es el teltamento que yo aífenta „  
re con la cafa de Ifrael defpues de aquellos „  
dias dize el Señor, Aífentare mis leyes en fu al „  
madellos,yefcriuirelasenfuscoracones. Y  yo „  
les fere Dios y ellos me feran pueblo fubjeólo: „  
y no enfeñara alguno de alli adelante a fu pro „  
xim o,ni a fu hermano,diziendole,conofce al „  
Señor, porque todos tendrán conofcimiento „  
de mi defde el menor hafta el mayor dellos, „  
porque tendre piedad de fus peccados, y de „  
fus maldades 110 tendre mas memoria de allí „  
en adelante . Pues eftas fon las nueuas leyes „  
de Chrifto, y fu manera de gouernacion par
ticular y íiueua . Y  no fera menefter que loe 
agora yo , lo que ello fe loa : ni me fera ne- 
ceífario que refiera los bienes, y las venta
jas grandes de aquefta gouernacion , adonde 
guia el amor , y no fuerza el temor : adonde 
lo que fe manda fe am a: y lo que fe haze, fe 
deflea hazer : adonde no fe obra fino loqu e 
da guftoj ni fe gufta fino de lo que es bueno: 
adonde el querer , el b ien , y el entender fon 
can for mesiadonde para que la voluntad ame-

Y  1  lo jufto,
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r e ! ,  lo ju fto , en cierta manera no tiene necefsi- 

dad que el entendimiento fe lo diga y decla
re. Y  afsi defto,como de todo lo demas que íe 
ha dicho hafta aqui fe concluye que efte rey 
es fempiterno,y que la razón porque Dios le 
llama propriamente rey fu yo , es porque los: 
otros reyes y reynos,como llenos de faltas, al 
fin han de perecer, y de hecho perecen* mas 
efte , comoreyno que es libre de todo aque
llo que trae a perdición a los reynos , es eter
no y perpetuo. Porque los reynos íe acaban, 
o, por tyranniade los reyess porque ninguna 
cofa violenta es perpetua, o por lam ala qua- 
lidad de los fubditos , que no les confíente 
que entre íi fe concierten, o por la dureza de 
las leyes y maneraafpera de la gouernacion, 
de todo loqual,com o por lo dicho fe vee,efte 
rey, y efte rey no carecen. Que como fera ty- 
ranno el que para fer compafsiuo de los traba 
jos y males que pueden fucceder a los fuyos, 
hizo primero experiencia en fi de todo lo que 
es dolor y trabajoío como afpiraraalatyran- 
nia,quien tiene en íi todo el b ien , que puede 
caber en fus fubditos, y que afsi no es rey pa • 
ra fer rico por ellos, fino todos fon ricos y 
bien auenturados por el?Pues los fubditos en
tre fi no eftaran por auentura anudados con

iñudo perpetuo de p az , íiendo todos nobles, R £ T, 
y nacidos de vn padre, y dotados de vn m if
mo fpiritu de paz ynobleza?y la gouernacion 
y las leyes quien las defechara como duras, 
fiendo leyes de amor ■? quiero dezir tan blan
das leyes que el mandar no es otra co fa , íino 
hazer amar lo que fe manda. C on razón pues 
dixo el A n g e l  de aquefte rey a la  virgen . Y  
re y n a ra  en la caía de Iacob, y fu reyno no ten ZMCíC.3» 
dra f in . Y  Dauid tanto antes defte fu glorio- 
fodefend iente canto, enelPfalm oíetentay vfal.7 t. 
dos, lo que Sabino , pues ha tomado efte of- 
íicío querrá dezir en el verfo en que lo pufo 
fu am igo. Y  Sabino dixoluego. Deue fer la 
parte , fegun foípecho, adonde dize de aque
lla  manera.

S eras temido tu mientras lu y e r e
E l fol,y luna3y  quanto

La rueda de los f i g lo s f i  holuiere.
Y  de lo que t o c a  ala blandura de fu gouier- 

310,y a la felicidad de los fuyos,dize.
Inftuym amorofi

Qualla menuda lluuiajy qual rodo  
En pradodeleytofo.

Florecerá en ji i  tiempo e l  poderío 
(Del bien-y 'tona pujan ca 

S )e p a rq u e durara no Tm figlo fo lo .
Y  3 Y  pro-
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r  e  T. Y  profiguiedo luego Marcello anadio.Piies 

obra que dura fiempre,y que, ni el tiempo la 
gafta,ni la edad la enuegece cofa clara es, que 
es obra propria y digna de Dios : el qual co
mo es fem piterno, afsi fe precia de aquellas 
cofas que haze,que fonde mayor duración. Y  
pues los de mas reyes y reynos fon por fus de 
fe&os fubj e&os a fenefcer y a la fin m iferable- 
m entefenefcen, y aqueíte rey nueftro floref- 
ce • y feabiua mas con la edad, lean todos los 
reyes de Dios, pero efte folo fea propiam en
te fu rey , que rey na fobre todos los de mas,, 
y  que paífados todos ellos y confumidos tie
ne de permanefcer para fiempre. A qui Iulia- 
no,pareciendoleque Marcello concluya y a fu 
razón, dixo. Y  aunpodeys, Marcello, ayudar 
eífa verdad que dezis, confirmándola con la 
differencia, que la fagrada efcripturapone, 
quando fignifica los reynos de la tierra , o 
quando habla de aqueíte reyno de Chrifto, 
porque dize con ella muy bien. Eíío mifmo 
queria añadir , dixo entonces Marcello pa
ra con ello no dezir mas defte nom bre. Y  
afsi dezis muy bien Iuljano , que la mane
ra differente como la efcriptura nombra 
eftos reynos ella mifma nos dize la condi
ción , y peroetuydad del vno 3 y la mudan-

*ca y  fin de los otros. Porque eftos reynos R B Y 
que fe leuantan en la tierra, y fe eftien- 
den por ella , y la enfeñorean y m andan, 
los Prophetas quando quieren hablar de
llos fignifican los por nombres de v ie n 
tos , o de beftias brutas y fieras: mas a Chrí- 
fto y a fu reyno llaman le monte . Daniel D j* j ; 
hablando de las quatro monarchias que ha 
auido enel mundo los Chaldeos , los Per- 
fas , los Romanos , los G riegos, dize , que 
vio los quatro vientos que peleauan entre 
f i , y luego pone por fu orden quatro be
ftias vnas de otras differentes cada vna en 
fu fignificacion. Y  Zacharías , ni m as, ni Zach(f ^ 
menos enel capitulo feys , defpues de auer 
prophetizado, é introduzido para el miímo 
fin de fignificacion, quatro quadregas de ca- 
u a l l o s  differentes en colores y pelo,dize. Aque 
ftos fon los quatro vientos. Con lo demas 
que defpues de aquello fe figue. Porque a la 
verdad todo efte poder temporal y terreno, 
que manda enel mundo,tiene mas de eftruen 
do que de fuftancia:y paflfafe,comoelayre bo 
lando,y nafee de pequeños y occultos princi
pios. Y  como las beftias carecen de razón,y fe 
gouiernan por fiereza y por crueldad, afsi lo 
que ha ieuantado,y leuanta eftos imperios de 
, Y  4 tierra,
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R E Y .  tierrales lo befiial que ay en los hombres. La 

ambición fiera,, y la cobdicia defordenada del 
mando, y lavenganca fangrienta,y el coraje, 
y la braueza, y la colera, y lo demas que co
mo efto es fiero y bruto en nofotros : y afsi 
finalmente perecen. Mas a Chrifto y a fu rey-

Daniel.2.

Daniel.?., capitulo feptimo de que agora deziamos. 
Donde fe eícriue,que vino vno como hijo de 
hombre, y feprefento delante del anciano de 
dias, al qual el anciano dio pleno y fempiter- 
no poder fobre las gentes todas.Paraen lopri 
mero del monte moftrar la firmeza,y no m u
dable duración defte reyno. Y  en lo fegundo 
del hobre declarar,que eftafandra monarchia 
n o  nafce,ni fe gouierna,nipor affe¿los beftia 
les , ni por inclinaciones del fentido. deforde- 
nadas , íino que todo ello es obra de juyzio, 
y de razón.: y para moftrar que es monarchia 
adonde reyna no la crueldad fiera, fino la cle- 
mecia humana en todas.las maneras quehedi 
cho.Y auiédo dicho eílo,Marcello callo,como 
difponiédofe para comentar otra platicaimas 
Sabino antes q comen^aífe le dixo.Sim e days 
licencia, Marcello y no teneys mas que dezir

acerca.

no elm ilm o Daniel,, vna.vez. le íignihca por 
nombre de m onte, como enel capitulo fe- 
gundO'j y  otras le llama hom bre, como en el

S  E  G  y  N  D  O, 17 3

acerca defte nombre os pregruntare dos cofas, R e
r  rT  1 t \ ¿que íe me oftrecen3 y de la vna ha gran rato q 

dudo,y de la otra me pufo agora dubda aque
llo  que acabays de dezir.Vueftra es la licécia, 
refpondio entonces Marcello, y guílare mu- 
cho de faber que dudays.Coméjare por lopo 
ftrero,refpondÍQSabino,.y la duda que fe me 
ofFrece es,que Daniel y Zacharias en los luga 
res que aueys alegado ponen folamétequatro 
imperios,o monarchiasterrenas,yenelnecho 
dé la  verdad parece que ay cinco , porque el 
imperio de los Turcos y de los M oros, que 
agora florece, es diferente de los quatro p a f  
fados y no menos, poderofo que muchos de- 
llos,y íi Chrifto con fu venida,y leuantádo fu 
reyno auia de quitar de la tierra, qualquier 
otramonarchia, como parece auerlo prophe- 
tizado Daniel en la piedra que hirió-en los 
pies déla efíatua:como fe compadece que def 
pues de venido C h rifto , y deípues de. auerfe 
derramado fu doctrina y funombre por lama 
yor parte delmundo,fe leu ate-v 11-imperio age 
no de Chrifto. en; el3y tan grade como es aque 
fte que digoíYlafegunda.dudaes acerca de la 
manera blanda y amorofa con q aueys dicho 
que gouierna fu: rey no Chrifto. Porque enel. 
Jrfalmo fegundo y en otras partes fe dize del,

Y  5, que;



L  I*B R  O
T. que regirá con vara de hierro,y que defmenu 

zara a fus fubditos, como íi fuellen vafos de 
tierra.No fon pequeñas dificultades,Sabino, 
las q aueys mouido,dixo Marcello entonces,y 
fenaladamente la primera es cofa rabuelta y 
de duda,y adonde quiíiera yo mas oyr el pare 
cer ageno que 110 dar el m ío.Y  aúnes cofa que 
para auerfe de tratar de rayz pide mayor efpa 
ció del que al preíente tenemos. Pero por ía- 
tisfazer a vueítra volutad dire con breuedad 
lo que al prefente fe offrece,y lo que podra ba 
fiar para el negocio prefente. Y  luego boluien 
do íe a Sabino y mirándole dixo. Algunos, Sa
bino, que vos bien conoceys , ya quien todos 
amamos y preciamos mucho por la excellen- 
ciadeíns virtudes y letras lian querido dezir 
que efte imperio de los Moros y délos Turcos 
que agora íe esfuerza tanto enel mundo,no es 
imperio dirferente del Romano , fino parte 
q procede del y le conftituyey com pone.Y lo 
que dize Zacharias de la quadrega quarta,cu- 
yos cauallos dize que eran manchados y fuer 
tes lo declaran afsi,que fea aquella quadrega 
efte poftrero imperio de losRom anos,elqual 
por la parte del que fon los Moros y Turcos 
te llama fuerte, y por la parte del occidental 
que efta en Alemana^a donde los Emperado-
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res no fe fucceden fino fe eligen de difieren- R E Y .  
tes familias fe nombra vario,o manchado.Y a 
lo q yo puedo juzgar,Daniel en dos lugares pa 
rece que fauorece algo a aquefta fentécia.Por- 
que enel capitulo fegundo hablando de la efta Vamel.u 
tua en que íe íignifico el proceífo y qualida- 
des de todos los imperios terrenos dize, que 
las canillas della eran de hierro , y los pies de 
hierro y de barro mezclados , y las canillas y 
los pies , como todos conficífan, 110 fon ima
gen de dos diferentes imperios, íino del im 
perio Romano folo , el qual en fus primeros 
tiempos fue todo de hierro , por razón de la 
grandeza y fortaleza fuya y que pufo a toda 
la redondez debaxo de íi , mas agora en lo vi 
timo lo Occidental del es flaco y como de bar 
ro , y lo Oriental que tiene en Conftantino- 
pla fu filia es muy fuerte y muy duro. Y  que 
efte hierro duro de los pies ; que fegun aque
fte parecer reprefentaa los Turcos nazca y 
proceda del hierro de las canillas, que fon los 
antiguos Rom anos,y que afsi eftos como aque 
líos pertenezca a vn mifmo reyno,parece que 
lo teftificQ Daniel en el mifmo lugar quando, 
fegun el texto Latino,dize, q del tronco,o co
mo íi dixeífemos de la rayz del hierro de las ca 
aüksjiiafcia el hierro q fe mezclaua có el bar

ro en
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r e  Y. to en los p ies. Y  ni mas, ni menos el mifmo 
JDaniel?, prophetaenel capítulo íiete,en la quar tabeftia 

terrible,que fin duda fon los Rom anos pare
ce que afnrma lo mifmo.Porque dize,que te
nia diez cuernos ,  y  que defpues le nafcio vn 
otro cuerno pequeño que crefcio mucho y 
quebranto tres efe los otros.El qualcuerno pa 
rece que es el rey no del Turco, que com ento 
de pequeños y baxos principios,y con fu gran 
crefcimiento tiene yaquebrátadas y fubjeóta- 
das afidos filias poderofis delimperio Rom a 
no la de Conftantinopla, y la de los Soldanes 
de Egypto,y anda cerca de hazer lo mifm o en 
alguna de las otras que quedan. Y  fi efte cuer 
no es elreyno del T urco, cierto es que efte 
reyiio es parte del reyno de los Romanos: y 
parte que fe encierra en e l, pues es cuerno, 
como dize D an iel, que nafce en la quarta 
beftia, en la qual fe repreíenta el imperio R o 
mano como dicho es , A fsi que algunos ay, a 
quien efto parece, fegun los quales feteípon- 
de fácilmente,Sabino,a vueftra queftion. Pe
ro fi tengo de dezir lo que ficto,yo halle fiem 
pre en ello grádifsima difficultad . Porque, 
que ay en los Turcos por donde fe puedan lia 
mar Rom anos, o fu imperio pueda fer auido 
por parte del imperio Romano?Linage?porla

hiftoria

hiftoría fabemos. que 110 lo ayXeycs? So muy R 
difieren tes. Forma de gouierno y de republi- 
ca?No ay cofa en que menos conuengan.Len 
gua,habito,eftilo de biuir,ode religion?Nofe 
podran hallar dos naciones que mas fe d ife 
rencien en efto.Porque dezir, que pertenefee 
al imperio Romano íu imperio, porque ven
cieron a los Emperadores Rom anos, que te
man en Conftantinopla íu filia y derrocando 
los della les fuccedieron,fijuzgamos bien, es 
dezir que todos los quatro im perios, no fon 
quatro differentes imperios,.fino folo vn im
perio . Porque a los. Chaldeos vencieron los 
Perfas, y les fuccedieron en Babylonia que 
era fu filfa- en la qual los Perfas eftuuieron a f 
fentados por muchos años hafta que fucce- 
diendo los G riegos, y fiendo fu capitan Ale- 
xandre fe la dexarona fu pefar-y a los. Griegos • 
defpues los Romanos los depuíieron.Yafsi íi 
el fucceder en el imperio y afsiento mifmo,. 
haze que fea vno mifmo el imperio de los que 
fucceden,y de aquellos a quien fe.fuccede,no 
ha auido mas de vn imperio jam as. Lo qual, 
Sabino, como vos veys,ni fe puede entender 
bien, ni dezir . Por donde algunas vezes me 
inclino a penfar que los Prophetas del viejo 
Teftamento hiziero mencio dequatro.reynos,
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r  E Y. fo los, como Sabino dezis, y que no encerra
ron en ellos el mando y poder de los Turcos, 
ni por cato mulero luz del.Porque fu fin acer 
ca defte articulo era prophetizar el orden y 
fuccefsio de los reynos,que auia de auer en la 
tierra hafta que comenfaífe en ella a delcu- 
brirfe el reyno de C h rifto , que era el blanco 
de fu prophecia,y aquello de cuyo feliz prin
cipio y  fucceífo querían dar noticia alas gen 
te s . Mas fi defpues del nafcimiento de Chri
fto, y de fu venida, y del comiendo de fu rey- 
nar,ycn el mifmo tiempo en que va agora rey 
nando con la efpada en la mano,y venciendo 
a fus enemigos,y efeogiédodeentre ellos a fu 
Iglefia querida para reynar el folo en ellaglo 
riofa y aefcubiertamente por tiempo perpe- 
tuo,afsique,{i en efte tiempo,que digo, deíHe

* que Chrifto nafcio/haftaqucfe cierren los fi- 
glos , fe auia de leuantar en el mundo algún 
ofro imperio terreno fuerte ypoderoío, y no 
menor que los quatro paífados, de eífo como 
de cofa que no pertenefeia a fu intento no di 
xero nada los que prophetizaro antes de Chri 
ftorfino dexoloeíío la prouidencia de Diospa 
ra defcubrirlo a los prophetas del teftamento 
nueuo , y para que ellos lo dexaífen eferipto 
ca  las eferipturas que dellos la Iglefia tiene. Y

afsi

L I J B
afsi S.Iuan enel Apocalypfi,fi yo no me enga R s  Y. 
ño mucho , haze clara mención , clara digo 
quanto le es dado al Propheta, defte imperio 
del Turco, y no como de imperio queperte- 
nefee a ninguno de los quatro, de quien enel 
teftaméto viejo fe dize:íino como de imperio 
differente dellos,y quinto imperio.Porque di -4 0C-T3- 
ze enel capitulo treze,que vio vna beftia que 
fubia de la mar con fiete caberas,y diez cuer
nos,y otras tantas coronas,y que ella era feme 
jate a vn Pardo enel cuerpo,y que los pies era 
como de Oífo ,. y la bocafemejante a la del 
León, y no podemos negar fino que efta be
ftia es imagen de algún grande reyno é impe 
rio,afsi por el nombre de beftia, como por las 
coronas y caberas y cuernos que tiene,y feña 
ladamente porque,declarandofe el mifmo Sát 
luán,dize poco deípues,que lefue concedido 
a efta beftia que mouieífe guerra a los fan¿los, 
y  que los vencieífe, y que le fue dado pode
río fobre todos los t r i b u s y  pueblos, y len
guas y gentes . Y  afsi como es aueriguado 
eíto,aísi también es cofa euidentey notoria, 
que eíla beftia no es alguna de las quatro que 
vio Daniel,fino muy diíferente de todas ellas, 
afsi como la pintura, que della haze Sát luán 
es muy diíferente.Luego fi efta beftia es ima

gen de.:
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L  I<B R  O
r  B Y . gen de reyno 3 y  es beftia deífemejante de las 

quatro paíTadas, bien fe concluye,que auia de 
auer en la tierra vn imperio quinto defpues 
del nafcimiento de Chrifto,de mas de ios qua 
tro que vieron Zacharias y Daniel,que es efte 
que vemos * Y  alo  que Sabino dezis, que íi 
Chrifto nafciendo,ycomégando areynarpor 
la predicación de fu dichofo Euangelio, auia 
de reduzir a poluo,y aliada los renos yprinci 
pados del fuelo, como lo figuro Daniel en la 
piedra que hirió,y d.eshizo la eftatua,como íe 
compadefcia,que defpues de naícido el,no fo 
jo  duraíTe el imperio Romano, fino nafcieííe 
y fe leuantaífe otro tan poderofo y ta grande? 
A  efto fe ha de dezir, y es cofa muy digna de 
que fe aduierta y entienda,que efte golpe que 
dio en la eftatua la piedra y efte herir C h ri
fto , y defmenuzarlos reynos del m undo, 110 
es golpe que fe dio en vn breue tiempo , y fe 
paíío luego,o golpe que hizo todo fu effe&o 
juntoen vn mifmo inftante , fino golpe que 
fe comento a dar quando fe comento a pre
dicar el Euangelio de Chrifto , y fe dio def
pues enel difcurfo de fu predicación, y fe va 
dando agora, y queduraragolpeádofiempre, 
y venciendo haíta que todo lo que le hafido 
aduerfo,y en lo venidero le fuere quede deshe

cho y
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cho y vencido.De manera q el reyno del cié- R E Y .  
lo comentando y fahendo a luz, poco apoco 
va hiriéndola eftatua , y perfeuerahiriéndola 
por todo el tiempo que tardare el de llegar a 
tu perfeóto crefcimiéto,y de falir a fu luz glo 
riofa y perfeóta.Y todo aquefto es vn golpe, 
con el qual haydo desliaziendo,y contmamé 
te deshaze elpoder q Satanas tenia vfurpado 
enel mundo : derrocado agora en vna gente, 
agora en otra fus Ídolos,y deshaziédo fu ado
rad o,y  como va venciédo aquefta dañada ca
bera Va tábien juntamente véciendo fus mié- 
brosry no tanto deshaziendo el reyno terreno 
que es neceífario enel mundo, quanto derro
cando todas las condiciones de reynos y de 
gentes que le fon rebeldes, deftruyendo a los 
contumaces,y ganando para íi, y para mejor, 
y mas bienauenturada manera de reyno,a los 
que fe le fubjeótan y rinden.Y de aquefta ma 
ñera,y de las caydas y ruynas del mundo faca 
cl,y allega fu Ig le íia , para en teniendo la en 
tera,como deziamos, todo lo demas , como a

f>aja inútil, embiarlo al eterno fuego, y el fo- 
o con ella fola abierta y defcubiertamente 

reynar gloriofo y íin fin. Y  con aquefto mif- 
mo,Sabino,fe refponde a lo que vltimamen- 
te preguntaftes. Porque aueys de entender

Z  que
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£  E Y. que efte reyno de Chrifto tiene dos eftadós 
atsi refpedto de cada vn particular en quien 
reynafecretaméte,como refpe€to de todos en 
común y de lo manifiefto del,y de lo publico. 
E l vn eftado es de contradicio y de guerra:el 
otro fera de triumpho y de paz.En el vno tie
ne Chrifto vaíTallos obedientes y tiene tam
bién rebeldes : enel otro, todo le obedecerá y 
feruira con amor. En efte quebranta con va
ra de hierro a lo rebelde,y gouierna con amor 
a lo íubdito, en aquel todo le fera fubdito de 
voluntad.Y para declarar efto m as, y tratan
do del reyno que tiene Chrifto en cada vn  
anima jufta dezimos , que de vna manera,' 
rey na Chrifto en cada vno de los juftos aqui,. 
y de otra manera reynara en el mifmo def
pues, no demanera que fean dos reynos,fina 
vn reyno que comentadoaqu^dura fiempre, 
y que tiene fegun la difieren cia del tiempo, 
diuerfos eftados. Porque a q u ijo  fuperior del 
alma efta fubjedo de voluntad a la gracia, 
que es como vna imagen de Chri fto,y Luo-ar  
teniente fuyo hecho por el y puefto en ella 
por el, para que le prefida, y le de vida, y la 
rija y gómeme . Mas rebeíafe contra e lla , y 
pretende hazerle co-ntradicion figuiendo* la 
vereda.de fu appetito la carne ,  y fus malos

de íleo s-

L I B R O
deífeos y affeótos. Mas pelea la gracia , o por R e  
mejor dezir Chrifto en la gracia contra eftos 
rebeldes,y como el hombre coníienta fer ayu 
dado della,y no refifta a fumouimientopoco 
a poco los doma y los fubje¿ta,y vaeftendien, 
do el vigor de fu fuerca infenfiblemente por 
todas las partes y virtudes del alma:y ganan
do fus fuerzas derrueca fus malos appetitos 
della, y a fus deífeos que eran como fus Ído
los fe los quita, y deshaze, y finalmente con- 
quifta poco apoco todo aquefte reyno nue- 
Itro interior, y reduze a fu fola obediencia 
todas las partes del: y queda ella hecha fe- 
ñora vnica , y reyna relplandefciendo en el 
thronodelalma,y no folo tiene debaxo de fus 
pies a los que le eran rebeldes , mas dester
rándolos del alma, y defarraygandolos della, 
haze que no fean, dándoles perfecta muer
te , lo qual fe pondrá por obra enteramente 
-en la reí'urreétion poftrera, adonde también 
fe acabara el primer eftado de aquefte rey- 
n o , que auemos llamado eftado de guerra y 
de pelea, y comentara el fegundo citado de 
triumpho y de p az . Del qual tiempo dize 
bien Sant Machario. Porque entonces, di- 
ze , fe defeubrira por defuera enel cuerpo, „  
lo que agora tiene atheforado el alma den- „

Z  2. t ro ,,
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L  I  B  R  O
r  E Y „  tro de fuaníi como los arboles en pallando eí 
' ' „  inuierno, y auiendo tomado calor la fuerza q 

J;) en ellos fe encierra con el Sol,y con la blandu 
3) ra del ayre arrojan a fuera hojas y flores y fru- 

¿ to s .Y , ni mas , ni menos como las yeruas en 
3) la m ifmaíazon íacan a fuera fus flores,que te 
„  nlan encerradas enel feno del fuelo , con que 
i3 la tierra y las yeruas mifmas fe adornan. Q ue 
„  todas eítas cofas fon imagines de lo quefera 
„  en aquel dia en los buenos Chriftianos. Por- 
33 que todas las almas amigas de Dios,efto es to 
„  dos los Chriítianos de veras tienen fu mes de 
3) Abril,que es el dia quando refufcitaren a vi- 
33 da. Adonde con la fuerza del Sol de jufticia,faí 
3) dra a fuera la gloria del Spiritu fando , que 
>3 cobijara a losj.uftos fus cuerpos,la qual gloria 
3> tienen agora encubierta enel alma:que loque 

agora tienen^eífo facaran entoces a la clara,en 
el cuerpo. Pues digo que efte es el mes prime - 

}3 ro del año: efte el mes con que todo fe alegra: 
a> efte vifte los defnudos arboles defatando la 

tierra: efte en todos los animales produze de- 
3J leyte: y efte es el que regozija todas las co- 
3y fas:puesefte por la mifma manera es en la re- 
. furreótion fu verdadero Abril a los buenos, 

que les veftira de gloria los cuerpos, de la luz 
que agora contienen en íi mifmas fus almas;

efto
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e fto e s ,d e  la fuerza y poder del efpiritu , el 3)R e  Y. 
qual entonces les fera veftidura rica,y mante ,, 
nímiento,y beuida,yregozijo,yalegria,y paz, „  
y vida eterna.Eíio dize Machario. Porque de ,, 
alli en adelante toda el alma,y todo el cuerpo 
quedaran íubjeótos perdurableméte a la gra
cia, laqual afsi como ferafeñora enteradel al
ma,afsi mifmohara que el alma fe enfeñoree 
del todo del cuerpo. Y  como ella infundida 
hafta lo mas intimo déla voluntad y razon:y 
embeuida por todo fu fer y virtud le dara fer 
de Dios,y la transformara quafi en Dios: afsi 
también hara que lancandoíe el alma por to
do el cuerpo y adiuandole perfe¿hfsimaméte 
le de condiciones de efpiritu,y quafi le tranf- 
forme en efpiritu. Y  afsi el alma veftida de 
Dios vera a Dios- y tratara con el conforme 
al eftilo del c ie lo : y el cuerpo quaíl hecho 
otra alma quedara dotado de fus qualidades 
della , efto es de immortalidad , y de luz , y 
de ligereza y de vn fer impafsible,y ambos ju 
tos el cuerpo y el alma no tédrá,ni otro fer,ni 
otro querer,ni otromouimiento alguno,mas 
délo quelagracia de Chrifto puíiereen ellos, 
que ya reynara en ellos para iiempre glorio- 
fa y pacifica. Pues lo que toca a lo publico y 
vniuerfal defte reyno va también por lam if-
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tna manera. Porque agora,y quanto durarela 
fuccefsion deftos figlos reyna en el mundo 
Chrifto con contradicion,porque vnosle obe 
defcen y otros fe le rebelan , y con los fubje- 
d os es dulce,y con los rebeldes y contradizié 
tes tiene guerra perpetua:por medio déla 
qual,y fegun las fecretas,y no coprehenfibles 
formas de fu infinita prouidenciay podedlos 
ha y do y va deshaziendo.Primero como dezía 
derrocado las caberas que fon los demonios, 
que en contradicion de Dios y de Crifto fe 
auian leuantado con el feñorio de todos los 
hombres fubje&andolosa fus vicios é ídolos-. 
A ísi que primero derrueca a eftos que fon co 
mo los caudillos de toda la infidelidad y mal
dad , como lo vimos en los figlos paíTados y 
agora en el nueuo mundo lo vemos. Porque 
fola la predicación del Euagelio,que es dezir, 
la virtud y la palabra de folo Chrifto,es lo que 
fiempre ha deshecho la adoracion délos ído
los. Pues derrocados eftos , lo fegundo a los 
hombres que fon fus miembros dellos, dio-0 
a los hombres que figuen fu boz y opinion^y 
que fon en las coliflores y condiciones como 
otros demonios, los vence tam bién, o redu- 
ziendolos a la verdad,o fi perfeuera en la metí 
ra duros,quebrándolos y quitándolos del ríiu

l i b r o
do y de la memoria. Afsi ha ydo fiempre defde R  e  T .  

fu principio el EuangeIio,y como el fol q mo 
uiendofe fiempre,y embiando fiempre fu luz 
quando amanece a los vnos a los otros fe po- 
ne:afsi el euágelío y la predicado de la doclri 
na de Chrifto andando íiempre , y corriendo 
de vnas gentes a otras,y paííando por todas y  
amanefciendo a las vnas,y dexando a las que 
alúbrauaantesenobícuridad valenátando fie 
les,y derrocando imperios : ganando efcogi- 
dos,y aUoládo los que no fon ya de prouecho, 
ni fruóto.Y fipermitte que algunos rey nos in 
fieles crezcan en feñorio y poder, haze lo pa
ra por íu medio dellos traer a perfedion las 
piedras que edifican fu Iglefia-y afsi,aun qua 
do eftos veifcen,el vence, y vencerá fiempre, 
cyra  por efta manera de contino añadiendo 
nueuas v id o ria s , hafta que cumpliendofe el 
numero determinado de los que tiene feñala. 
dos para fu rey no, todo lo demas como ádefa- 
prouechado*é inútil vécido y a ,y  conuencido 
por fi,lo encadene en elabyfm o,dóde no pa
rezca fin fin. Q ue lera quádo tuuiere fin efte 
fig lo ,y entonces tendraprincipío el fegundo 
eltado defte gran reyno, en el qual delecha- 
das , y oluidadas las armas , folo fe tratara de 
delcanfo y  de tnumpho , y los buenos feran

Z  4 pueílos
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R  E Y. pueítos en la poíTcfsion de la tierra y del cie

lo,y reynara Dios en ellos folo,y ím termino, 
q fera eítado mucho mas feliz y gloriofo de 
lo q,ni hablar,ni peníar fe puede,y del vno y 
del otro eítado efcriuio S. Pablo marauillofa- 

r Cor T) 3> nieftte,aunque con breuespalabras.Dizealos 
„  de Corintho.Conuiene que reyne e l , halla q 

ponga- a todos fus enemigos debaxo de fus 
,, p ies, y a la poílre de todos fera deílruyda la 
,, muerte enemiga. Porq todo lo fubje& óafus 
„  pies,mas quando dize que todo le ella fubje- 
„  ¿ to , fin duda le entiende todo,excepto aquel 
33 q fe lo  fubjeóto.Pues quando todo le eítuuie^- 
,, re fubjeíto, en toces el mifmo hijoeítara fub- 
33 je ito  a aquel qle fubje¿to a el todas las coías, 

para q Dios fea en todos todas la? cofas.Dize 
que conuiene que reyne Chriílo halla quepo 
ga debaxo de fus pies a fus enemigos, y halla 
que dexe en vazio a todos los demas feñorios, 
y quiere dezir, que conuiene que el reyno 
de Chriílo enel eltado que dezimos de guer
ra y de contradicíon dure,halla que auiendo- 
lo íubjeótado todo , alcance entera viótoria 
de todo: y d izc,que quando vuiere vencido 
a lo demas, lo poltrero de todo vencerá a la 
muerte vltimo enemigo,porque cerrados los 
íig!os,y deshechos todos los rebeldes dara fin

a la,

ala corrupción,y a la mudanza,y refufeitara a R e  Y. 
los fuyos glorioíos para mas no m orir, y con 
ello fe acabara el primer eílado de fu reyno 
de guerra,y nafeera la vida y I-a gloria y lleno 
de defpojos y de vencimientos prefentara fu 
Igleíia a fu padre q reynara en ella júntamete 
c6 fu hijo en felicidad íem piterna.Y dize,que 
entonces,eíloes,enaquel eítadofegundo íera 
Dios en todos todas las cofas por dos razones.
Vna porq todos los hombres y todas las par
tes y ientidos é inclinaciones que en cada vno 
delíos ay,le eílaranobedientes y fubjeótos, y  
reynara en ellos la ley de Dios íin contienda,, 
que como vemos en la oracion que el Señor 
nos enfeña,ellas dos cofas andan juntas,o caí! 
fon vna m ifm a, el reynar Dios , y el cumplir 
nofotros fu voluntad y fu ley enteraméte afsi 
como fe cumple enelcielo.Y la otra razón es 
porque fera D ios entonces el folo y por íí pa- 
ra fu reyno,todo aquello que a fu reyno fue
re neceffario,y prouechofo.Porque el les fera  ̂
el Principe,y el corregidor,y el fecretario , y  
el confej ero, y todo lo que agora fe gouierna. 
por dilíerentes miniltros,el por fi folo lo ad- 
miniítrara co los fu yo s: y el mifmo les fera la 
riqueza,y el dador della:el defeanfo, el de ley- 
te* la vida.Y  como Platón dize del o fficiodel

2  % tey*
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rey , que lia de fer de paftor, afsi como llama 
Homero a los reyes,porque ha de fer para fus 
fubditos todo,como el paftor para fus ouejas 
lo es.Porq el las apafciéta,y las guia, y las cura, 
y las laua,y las trefquila y las recrea. Afsi Dios 
fera entonces co fu dichofo ganado muy mas 
perfeóto paftor,o fera alma en el cuerpo de fu. 
Iglefia querida,porque junto entonces y en
lazado có ella,y metido por toda ella por ma
nera marauillofa hafta lo intim o, afsi como 
agora por nueftra alma fentimos,aísi en cierta 
manera entonces,veremos y fentiremos y en 
téderemos,y nos moueremos por Dios,y Dios 
echara rayos de fi por todos nueftros fentir- 
dos,y nos refpládefcera por los roftros. Y  co
mo enel hierro encendido no fe vee fi no fue - 
go,afsi lo q es hombre,cafi no fera fino Dios, 
q  co fu Chrifto reynara enfeñoreado perfedla- 
mente de todos. De cuyo reyno , o de la feli
cidad defte fu eftado poftrero que podemos 
mejor dezir , que lo que dize el propheta? Di 

S9¡>hon.$.,, alabanzas hija de Sion , gózate con jubilo 
„  Ifrael, alegra te , y regozija te de todo tu co- 
„  raigón hija de Hieruíalem , que el feñor dio 
„  fin a tu caftigo, aparto de ti fu acote : reti- 
„  ro tus enemigos el rey de Ifrael. El feñor en 
93 medio de ti no temerás mal de aquí adelan

te.

L I B R O

te.O como otro Propheta lo dixo. N o fona- 3aR s  T. 
ra ya de alli adeláte en tu tierra maldad, niin- 6c- 
jufticia,ni aíTokmiento-,nidcftruycion en tu s ,, 
terminosda falud fe enfenorearapor tus mu- „  
ros,y en las puertas tuyas fonara hoz de loor. „
N o  te feruiras de alli adelante del fo l, para „  
que te alumbre enel dia: ni el refplandor déla 33 
luna fera tu lum brera, mas el feñor mifmo te ,, 
valdra por fol fem piterno, y fera tu gloria y „  
tu hermofuratu Dios.No fepondratu fol ja- „  
mas, ni tu luna fe menguara, porque elSeñor ,, 
fera tu luz perpetua, que ya fe feneícieron ,, 
de tu lloro los dias. Tu pueblo todo feranju- „  
ftos todos: heredaran la tierra fin fin , que „  
fon fruóto de mis pofturas, obra de mis ma- „  
nos para honragloriofa.El menor valdrapor „  
m il, y elpequeñito mas que vna gente for- i9 
tifsim a, que yo foy el feñ or, y en fu tiempo 33 
yo lo liare en vn momento.Y en otro lugar. 
feran alli en oluido pueftas las congoxas pri- 99 
meras , y ellas fe les afconderan de los ojos.
Porque yo criare nueuos cielos,y nueua t ie r- , 
ra , y los paífados no feran remembrados, ni 3} 
fubiran a las mientes. Porque yo criare a Hie- 
rufalem regozijo , y alegría fu pueblo , y „  
me regozijare yo en H ierufalem , y en m i,, ' 
pueblo me gozare,Boz.de llorojiii bozlamenr ,,

c a b le  w
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R E Y 3J table de lláto,no fera ya alli mas oyda, ni aura 

„  mas en ella niño en días,ni anciano que nocú 
„  pía íus asios, porque el de cienc años moco 
„  perecerá,y el que de cienc años peccadorfue- 
„  re , fera maldico. Edificaran y moraran.-plan- 
,, taran viñ as, y comerán de fus frustos. N o 
„  edificaran y moraran otros : no plantaran, y 
J} fera de otro comido. Porque conforme a los 
„  días del A rbol de vida , lera el tiempo del 
„  biuir de mi pueblo . Las obras de lus manos 
,, fe cnuejeceran por mil figlos. Mis efcogidos 
„  no trabajaran en vano , ni engendraran pa- 
3, ra turbación y trifteza . Porque ellos fon ge- 
„  neraciones délos benditos ae D ios, y es lo 
„  que dellos nafce, qual ellos. Y  fera que an- 
,, tes que leuanten la boz admitiré fu pedido: 
„  y en el menear de la lengua yo los oyre. El 
j,  lobo y el cordero feran apafcentados como 
„  vno,el León comerá heno afsi como el buey: 
3) y poluo fera fu pan de la fierpe. N o malefi- 
3, ciaran,no contaminaran,dize el Señor, ento- 
„  da la fanótidad de mi monte. Calló Marcello 

vn poco luego que dixo ello: y luego tornó a 
dezir. Bailara, íi os parece, para lo que toca 
al nombre de R ey , lo que auemos agora di
cho, dado que mucho mas fe pudiera dezir, 
mas es bien que repartamos el tiempo con

lo,

lo que refta.Y torno luego a callar. Y  defcan- P R //v. 
fando,y como recogiédoíe todo en íi mifmo de 
por vn efpacio pequeño,al^o defpues los ojos 
al cielo,que ya eftaua fembrado ae eftrellas, y 
teniéndolos en ellas como enclauados,come
to a dezir afsi.

Q V  A N D O la razón no lo demonftra- 
ra,ni por otro camino fe pudiera enten 

aer,quan amable cofa feala paz,efta vifta her 
mofa del cielo,que fe nos defcubre agora, y el 
concierto que tienen entreíi aquellos refplá- 
dores que luzen enel,nos dan dello fufficien- 
te teftimonio. Porque, que otra cofa es íino 
paz , o ciertamente vna imagen perfecta de 
paz,efto que agora vemos eneí cielo,y que co 
tanto deleyte fe nos viene a los ojos? Q ue fi 
la paz e s , como Sant Auguftin breuey verda 
deramente concluye , vna orden foífegada,o 
vn tener fofsiego y firmeza en lo que pide el 
buen orden, eífo mifmo es lo que nos defcu
bre agora efta imagen. Adonde el exercito de 
las eftrellas pucílo como en ordenanza, y co
mo concertado por fus hileras luze hermo- 
fifsim o : y adonde cada vna dellas, inuiola.- 
blemente guarda fu puefto:adonde no vfur- 
pa ninguna el lugar de fu vezina, ni la tur
ba en fu officio x ni menos oluidada del fu y o

rom pe
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p r IN. rompe jamas la ley eterna y fan£ta que le pu- 
¿e fo la  prouidencia, antes como hermanadas 

todas , y como mirándole entre íi,y commu* 
meando Tus luzes las mayores co las menores 
fe hazen mueftra de am or, y como en cierta 
manera fe reuerencian vnas a otras,y todas jú  
cas templan a vezes fus rayos y fus virtudes, 
rcduziendo las a vna pacifica vnidad de v ir
tud., de partes y afpe£tos difterentescompue- 
fta , vniueríaly poderofa fobre toda manera.
Y  íi aísi fe puede dezir, no folo fon vn decha. 
do de paz clarifsimo y bello, fino vn pregó,y 
vn loor que con bozes manifieftas y enca- 
refcidas,nos notifica quan excellentes bienes 
fon los que la paz , en ÍI contiene , y los que 
haze en todas las cofas.La qual boz y pregón 
fin ruydo fe lan§a en nueftras almas, y de lo 
que en ellas lanzada haze , fe vee y entiende 
bien la efficacia fuya,y lo mucho quelasper- 
fuade. Porque luego, como conuencidas de 
quanto les es vtil y hermofa Iapaz,fe comien
zan ellas a pacificar en íi mifmas, y a poner a 
cada vna de fus partes en orden.Porque ÍI efta 
mos attentosa lo fecreto que en nofotros paf- 
fa verem os, que efte concierto , y orden de 
las eftrellas mirándolo, pone en nueftras al
mas fofsiego, y veremos que coa folo tener

los ojos enclauados en el con atencio,íin fen~ P  R 

tiren q manera,los deífeos nueftros,y lasaffe- de pa% 
étiones turbadas,que confufamente mouian 
ruydo en nueftros pechos de dia,fe van quie
tando poco a poco,y como adormcfciendoíe 
fe repofan,tomando cada vna fu afsiento:y re 
duziendofe a fu lugar proprio,fe pone íin fen  
tir en fubjeótion y concierto. Y  veremos que 
afsi como ellas fe humillan y calla,afsi lo prin 
cipal y lo que es fenor en el alma , que es la 
razón,fe leuata,y recobra fu derecho y fu fuer 
$ a , y como alentada con efta vifta celeftial y  
hermofa concibe penfamientos altos y dig
nos de íi, y como en vna cierta manera fe re
cuerda de fu primer origen^ al fin pone todo 
lo que es vil y baxo en fu parte , y huella fobre 
ello, Y  afsi pueftaellaen fu throno como Em 
peratriz, yreduzidas a fus lugares todas las de
mas partes del alm a, queda todo el hom bre 
ordenado y pacifico. Mas q digo de nofotros 
que tenemos razon?Efto infenílble,y aquefta 
rudo del mundo,los elementos y la  tierra y ei 
ayre,y los brutas fe ponen todos en orden y fe 
quietan luego que poniéndole el fol,fe les re- 
prefentaaqite exercito refplandefeiente. N o 
yeys el filencio que tienen agora todas las co
fas , y como parece q  mirando fe en efte efpe-
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p x i  a*, jo bellifsimo fe componen todas ellas,y haze 
de paz entre fi,bueltas a fus lugares,y officios, y 

contentas con ellosíEs fin duda el bien de to
das las cofas vniuerfalmente la paz,y afsi don 
de quiera que la veen la am an.Y no folo ella, 
mas la vifta de fu imagen de ella las enamora, 
y las enciende en cobdicia de aííemejar fe le, 
porque todo fe inclina fácil y dúlcemete a fu 
b ien .Y  aun fi confeífamos,como es jufto con 
feíTar,la verdad, no folamente la paz es amada 
generalmente de todos, mas fola ella es ama- 
da,y feguida, y procurada por todos. Porque 
quanto fe obra en efta vida por los que biui- 
mos en ella,y quanto fe deííeay affana,es por 
confeguir efte bien de lapaz:y efte es el blan
co adonde enderezan fu intento, y el bien a q 
aípirá todas las cofas.Porque fi nauega el mer
cader,y fi corre las mares, es por tener paz co 
fu cobdicia que le folicitay guerrea. Y  el la
brador enel fudor de fu cara y rompiendo la 
tierra buícapaz,aIexando de fi quanto puede 
al enemigo duro de la pobreza. Y por la mif- 

_ ma manera el que figue el deley te, y el q an
hela a la honra,y el que brama por la vengan
za,y finalmente todos y todas las cofas bufea 
la paz en cada vna de fus pretenfiones.Porq,o 
figuen algún bien que les faltado huyen algú

mal

S E G V N D O .  ,
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mal que los enoja. Y  porqueafsiel bien que Te 
bufca,como el mal que fe padeíce,o fe teme, 
el vno co fudeífeo,y el otro con fu miedo y do 
lor turban el fofsiego del alm a, y  fon como 
enemigos fuyos que le hazen guerra, colhge 
femanifieftamente, que es huyr la guerra, y 
bufear la paz todo quanto fe haze, Y  fi la paz 
es tan grande y  tan vnico bien , quien podra 
fer principe della,efto es,caufador della,y prin 
cipal fuente fuya, fino efíe mifmo q nos es el 
principio y el author de todos los bienes,Iefu 
Chrifto feñor y  Dios nueftrc.Porque fi la paz 
es carecer de mal que afflige, y  de deífeo que 
atormenta, y gozar derepofado fofsiego,lo- 
lo el haze efentas las almas del tem er, y las 
enriquefee por tal manera, que 110 les que
da cofa que poder deífear . Mas para que efto 
fe entienda, fera bien que digamos por fu or 
den que cofa es paz,y las diferentes maneras 
que de ella ay , y  íi Chrifto es principe y au- 
thor della en nofotros,fegun todas fus partes 
y maneras, y de la forma en como es fu au
thor y fu principe . Lo primero de efto que 
proponeySjdixo entonces Sabino , pareceme 
Marcello que efta ya declarado por vos en lo

Sue aueys dicho hafta agora,adonde lo proua 
es con la authoridad y téftimonio de Sane

A  a Auguftm ,



p r i M. Auguftin.Es verdad quedixe,reípodíohfege>
depa&  Marcello , que la paz fegun dize Sant Augu

ftin,es no otra cofa,fino vna orden foífegada, 
o vn fofsiego ordenado. Y  aunque no pienfo 
agora determinarla por otramanera, porque 
ella de Sant Auguftin me contenta, toda vía 
quiero infiftir algo acerca defto mifm o que 
Sant Auguftin dize,para dexarlo mas entera
mente entendido.Porque,como veys Sabina, 
fegun efta fentencia,dos cofas differentes fon 
las de que fe haze la paz,conuiene afaber,fof- 
íiego y orden.Y haze fe dcllas afsi,que no íera 
paz fi alguna dellas,qualquieraque fea,le Fal
tare. Porque lo prim ero, la paz pide ordeno 
por mejor dezir no es ella otra cofa , fino que 
cada vna cofa guarde y conterue fuordé.Q ue 
lo alto efte en fu lugar,y lo baxo por la mifma 
manera,que obedezcado que ha de feruir,y lo 
que es de fuyo feñor que fea feruido y obedef 
cido,que haga cada vno fu officio,y que ref- 
pondaa los otros con elrefpeóto que a cada 
vno fe deue. Pide lo fegundo. fofsiego la paz* 
Porque aunque muchas perfonas en la repu
blicano muchas partes en el alma y en el cuer
po del hombre conferuen entre fi fu deuido 
ordé,y fe mantenga cada vna en fu puefto,pe 
m  las mifmas efta como bulliendoparadef-

i concer
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cócertarfe,y como forcejando entre fi parafa p R /itt. 
lir de fu orden, aun antes que confígan fu in- d t  
tentó yfedefordenen, aquel mifmo bullicio 
fuyo,y aquel mouimiento deftierra la paz de- 
llas,y el mouerfe,o el caminar aladeforden,o 
íi quiera el no tener en la orden eftable firme 
za,es fin dubda vna efpecie deguerra.Porma 
ñera que la orden fola fin el repofo no haze 
paz,ni al reues el repofo y fofsiego file falta la 
orden.Porque vna deforden fofíegada,fi pue
de auer fofsiego en la deforden, pero fi le ay, 
como de hecho le parece auer en aquellos en 
quié lagrandezadela maldad,confirmada con 
la larga coftumbre, amortiguando el fentido 
del bien haze afsiento. Afsi que el repofo en la 
deforden y mal,110 es fofsiego de paz,{¡no co 
firmacion deguerra:y es, como en las enfer
medades confirmadas del cuerpo pelea,y con 
tienda,y agonía incurable.Es pues la paz fof- 
íiego y concierto. Y  porque afsi el fofsie
go , como el concierto dizen refpe&o a otro 
tercero, por eífo propriamente la paz tiene

Í>orfubjeólo a la muchedumbre , porque en 
o que es vno , y del todo fenzillo, fino es re 

firiendolo a otro,y por refpe&o de aqllo a quié 
fe refiere 110 feafsienta propriamente la paz.
Pues,quáto a efte propolíto pertenefce, pode-

A a  :  m o s
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PR 1N. mos comparar el hombre y referirlo a tres co
det?a?L> fas.Lo primero a D iosX o fegundo a eífe mif

mo hombre, confiderando las parces differen 
tes que tiene y comparandolas entreíi. Y  lo 
tercero a los demas hombres,y gétes con quié 
biue y conuerfa. Y  fegun eftas tres compara
ciones. entendemos luego que puede auer paz 
enel por tres diíferentes maneras., Vna íi eftu 
uiere bien concertado con Dios.otra íi el den 
tro de íi mifmo biuiere en concierto.. Y  la ter 
cera Íl no fe a trau e ífaren i encontrare con 
otros.La primera coníifte. en que elalma efte 
fubjeóta a Dios y rendida a fu voluntad obe- 
defeiendo enteramente fus leyes : y en que 
Dios como en fubjeótodifpuefto, mirando la 
am orofay dulcemente influya el fauor.de fus 
bienes, y dones.La fegunda elta en que la ra* 
zon mande, y el feütido y los mouimientos 
del obedezcan a fus mandamientos, y no folo 
en que obedezcan,íino en que obedezcan co 
prefteza,y con gufto,de maneraque no ayaal 
boroto entre ellos ninguno,ni rebeldía, ni pro 
cure ninguno por que laaya: íino que guíten 
afsi todos del eftar a vna,y les fea afsi agrada
ble la conform idad, que ni traten de falir de 
lia,ni por ello forcejen.La tercera es dar fu de 
recho a todos cada vno,y recebir cada vno de

todos;

L  I  B  %J )
todos aquello que fe le deue fin pleyto,ni co- p r i  N, 
tienda.Cada vna deltas pazes es para el hobre depaz¿ 
de grandifsima vtilidad y prouecho, y de to
das jutas fe compone y fabrica toda fu felici
dad y bienandanza. La vtilidad de la poftrera 
manera de paz,que nos ¿junta eftrechaméte, 
y nos tiene en fofsiego a los hobres vnos con 
otros , cada dia hazemos experiencia della,y 
los llorofos males que nafeen de las contien - 
das,y de las diferencias , y de las guerras,nos 
la hazen mas conofcer y fentir. El bien de la 
fegunda que es biuir concertada y pacifica
mente coníigo m ifm o, fin que el miedo nos 
eftrem ezca, ni la afficion nos inflamm e, ni 
nos faque de nueftros quicios la alegría va
na,ni la trifteza, ni menos el dolor nos enui- 
lezca y encoja, no es bien tan conofcido por 

:ncia, porque por nueftra miferia 
fon muy raros los que hazen expe
dí , mas conuencefe por razón y por 

authorídad claramente.Porque, que vida pue 
de fer la de aquel, en quien fus appetitos y  
pafsiones no guardando ley , ni buena orden 
alguna fe mueuen conforme a fu antojo ? La 
de aquel que por momentos fe muda con af
iciones contrarias ? Y  lio folo fe muda íino 
muchas vezes apetece y deífea juntamente^

A  a 3 lo que
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t r i n . ,1o que en ninguna manera fe compadefce 
depaZj eftar junto? Y  a alegre, ya trifte , ya confiado* 

ya tem erofo, ya vil, ya foberuio. O que vida 
lera la de aquel en cuyo animo haze prefa to
do aquello que fe le pone delante? del que to 
do lo que fe le offrece al fentido deífea? del 
que fe trabaja por alcanzarlo tod o : y del que 
rebienta con rauia y coraje porque no lo ai- 
canga ? del que lo que alcanca oy * lo abor
rece mañana* fin tener perfeuerancia en nin

fuña cofa mas.de en fer inconftante ? Que 
ien puede fer bien entre tanta deíigual- 

dad ? o como fera pofsible que vn guita 
tan turbado halle fabor en ninguna prof- 
peridad , ni deley te ? o por mejor dezir * co
mo no turbara , y boluera de fu qualidad 
malo y deíTabrido a todo aquello que enel 
fe infundiere ? N o dize efto m al, Sabino* 
vueftro poeta.

Herat.lt. A  quien ternero deffea fin mefnrct 
j.Ept.2. j n Caj'cl.yj'u riqueza anji le agrada

como a la J>ifta. enferma la pintura.
(Jomo a lagota el fer  muy fomentada 

o como la vihuela en el oydo 
que la po¿lre atormenta amontanada.

Si ell?afo no efta limpio,corrompido 
azeda todo aquello que infundieres

1Y  mejor

L I  B %J 3  ,
Ym ejor m ucho,y mas breuemente el pro- p r i n . 

pheta diziendo. El malo como mar que hier - de paz¿, 
ue:que no tiene fofsiego . Porque no ay mar 
braua en quien los vientos mas furiofamen- 
te executen fu ira,que iguale a la tempeftady 
a la tormenta,que yendo vnas olas, y vinien
do otras, mueuen enel coragon deíordenado 
del hombre fus apetitos y fus pafsiones. Las 
quales a las vezes le efcurecé el dia:y le hazen 
temerofa la noche:y le roban el fueño:y 1-a ca
ma fe la bueluen dura:y la mefa fe la hazen tra 
bajofa y amarga:y finalmente no le dexan vna 
hora de vida dulce y apazible de veras. Y  afsi 
concluye diziendo. Dize el feñor,no cabe en 
los malos paz. Y  fi es tan dañofa aquefta dê - 
forden,el carecer della,y la paz que la contra- 
dize,y que pone orden en todo el hombre fin 
duda es gran bien. Y p or femejante manera fe 
conoce quan dulce cofa es,y quan importan
te es:el andar a buenas con Dios , y el confer- 
uar fu amiftad, que es la tercera manera de 
paz,que deziamos,y la primera de todas tres.
Porque de los effedtos que haze fu ira en aque 
líos contra quien mueue guerra, vemos por 
vifta de ojos quan prouechofa é importante 
es fupaz.Hieremias en nombre de Hieruíalé T]m). 
encarece con lloro3el eftrago que hizo en ella

A a  4  elenojo
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P r i n . el enojo de D ios, ylasm iferias a que vin a  
depaZj por auer trauado guerra con el. Quebranto, 

„  dize, con ira y braueza toda la fortaleza de 
„  Ifrael,hizo boluer atras fu mano derecha de- 
„  lante del enemigo.: y encendió en Iacob co- 
„  mo vna llama de fuego abrafante en derre- 
,, dor . Flecho fu arco como contrario, refir- 
,, mo fu derecha como enemigo , y pufo a cu- 
„  chillo todo lo herm oíb, y todo lo que era de 
„  ver en la morada de la hij a de Sion, derramo 
„  como fuego fu gran coraje. Boluio fe Dios 
„  enemigo , defpeño a ifrael, affolo fusmuros, 
„  deshizo fus reparosrcolm oalahijadeludade 
„  baxeza y miferia. Y  va poraquefta manera 

profiguiendo muy largamente . Mas en el 
lob.ij. libro de Iob fe vee como debuxado el mife- 

rable m al, que pone Dios en el coraron de 
aquellos contra quien fe mueftra enojado. 

„  Sonido , dize , de efpanto fiempre en fus ore- 
„  jas : y quando tiene paz fe recela de alguna 
„  celada: no cree poder falir de tinieblas: y mira 
„  en derredor recatandofe por todas partes de la 
„  efpada,atemoriza le la tribuíacion:y cerca le a 
„  la redóda la anguftia.Y fobre todos refiriendo 

Iob fus dolores,pinta fingularmente en fim if 
mo,eteftragoq haze Dios en los que fe enoja. 
Ydezirlo he en la manera que nueftro común

amigo

amigo en verfoCaftellanolo dixo.Dize pues, p r  i n .

feo que Dios los pajfos me ha tomado depaZj
cortado me la fenda,y con efeura 
tiniebla mis caminos ha cerrado.

Quito de mi cabeca la hermofum 
del rico resplandor conqueyuaal cieh 
defnudo me dexo con mano dura.

Q r tome en derredor pinealfuelo  
qual árbol derrocado,mi efperanca 
el Viento la lleuo con prejiobuelo.

Mojlro de fu  furor lagran pujanca 
ayrado,y trifte yo,como f i  fuera 
contrario,afi de j i  me aparta y lanca.

Qorño tomo en tropel fu  efquadra fiera, 
y  Vino,y pufo cerco a mi morada» 
y abrió por medio de lia gran carrera.

Y  fi del tener por contrario a Dios,y del an 
dar en vandos con el nafeen eftos daños,bien 
fe entiende que carecera dellos el que fe con 
feruare en fu paz y amiftad:y no folo carece
ra deftos daños, mas gozara de feñalados pro 
uechos.Porque como Dios enojado y enemi
go es terrible, afsi amigo y pacifico es liberal 
y dulcifsimo. Como fe vee en lo que Efaias 
en fu perfona del d ize, que hara con la con
gregación fandtade fus amigos y julios.A le
graos con Hierufalpm,dize,y regozijaos con

A  a  5 e l l a
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p r i  XT.„ ella todos los que la quereys bien,gozaos go- 
^epaZjj, zaos mucho con ella todos los que lalloraua- 

”  desrparaque a los pechos de fu contento pue- 
”  ftos los guíteys,y os harteys, para que los ex- 

primays,y tengays íobra de los deley tes de fu 
perfecta gloria. Porque el Señor dize afsi, Y o  

„  deriuare fobre ella como vn rio de paz, yco -
* mo vna auenida crefciente la gloria de las 

gentes de que gozareys:traeros han a lospe- 
33 chos,y fobre las rodillas pueftos os liaran rega 

losxom o fi vna madre acariciaífe a fu hijo,afsi 
3} yo os confolare a vofotros , con Hierufalem 

fereys confolados. Afsi que cada vna deltas 
J tres pazes es-de mucha importancia. Las qua 

les aunque parecen diferentes tienen entre 
, íi cierta conformidad y orden , y nafcen de 
la vna dellas las otras por aquella manera.Por 
que del eítar vno concertado y bien compue 
íto dentro de f i , y del tener paz configo m ií- 
m o, no auiendo en el cola rebelde que ala  
razón contradiga, nafce, como de fuente, lo 
primero el eítar en concordia con Dios ; y lo 
fegundo el conferuarfe en amiítad con los 
hombres. Y  digamos de cada vna cofa porfi. 
Porque, quanto a lo  prim ero, cofa mani- 
fieíta es que Dios quando fe nos pacifica, y 
de enemigo fe am iíta, y fedefcnojay ablan

da 110

da ño fe muda el,ni tiene otro parecer,o que- p r i  N .  

rer de aquel que tuuo dende toda la eterni- depagj 
dad fin principio:por el qual perpetuamente 
aborrécelo malo,y amalo bueno,y fe agrada 
dcllo,íinodm udarnos nofotros vfando bien 
de fus gracias y dones, y el poner en orden a 
nueílras almas,quitando lo torcido dellas,y lo 
contumaz, y rebelde,y pacificando fu reyno, 
y ajuítando las con la ley de Dios : y por eíte 
camino,el quitarnos del cuento y de la lilla de 
ios perdidos y torcidos que Dios aborrece, y 
trafpaíFarnos al vando de los buenos que Dios 
ama,y fer del numero dellos,eífo quita a Dios, 
de enojo y nos tornaen fu buena gracia. N o 
porque fe mude,ni altere el,ni porque comié 
ce a amar agora otra cofa difFerente de lo que 
amo fiempre, fino porque mudándonos nofo 
tros venimos a figurarnos en aquella manera 
y forma , que a Dios íiem prefue agradable y 
amable. Yafsi el quando nos combida afuam i 
ítadpor el propheta, 110 nos dize que fe m u
dara e l , fino pide nos que nos conuirtamosa 
el nofotros mudado nueílras coílumbres.Con 
uertios a mi,dize, y yo me conuertire a vofo- E%ech. 8.. 
tros. Como diziendo* bolueos vofotros a mi, 
que haziendo vofotros efto,por el mifmo cafo 
yo eíloy buelto a vofotros ,, y os miro con los

ojos y
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P R  I N  ojos y  con las entrarías de amor con que ííem  
depazj pre eíloy mirando a losquedeuidamentemc 
P/<</.3y. miran.QuecomodizeDauidenelpTaimo.Los 

ojos del Señor fobre los ju ílos,y fus oydos en 
fus ruegos dellos. A fsi que el mira fiem prea 
lo bueno con villa de aprobación y de amor. 
Porque, como fabeys, Dios y lo que es ama
do de Dios fiempre fe eílan mirando entre 
íi, y como íi dixeífemos, Dios enel que ama, 
y el que ama a Dios en effe mefmo Dios tie
ne íiempre enclauados los ojos.Dios mira por 
el con particular prouidencia,y el mira aDios 
para agradarle con folicitud y cuydado.De lo 

n  primero dize Dauid enel pfalmo. Los ojos 
’3T’ del Señor fobre los ju lio s , y fus oydos a íus 

pfal.m. ruegos dellos.De lo fegundo dizen ellos tam
bién.Como los ojos de los fiemos miran con 
attencion a las manos y a los Temblantes de 
fus feñores, afsi nueítros ojos los tenemos fi- 

Cantic.2. xados en Dios. iC en los Cantares pide elef- 
pofo al anima juila que le muellre la cara,por 
que e í le  es officio delju ílo. Y  a muchos ju- 
ltos en las fagradas letras en particular para 
dezirles Dios que fean ju lios, y que perfeue- 
ren y fe adelanten en la virtud, les dize afsi, y 
les pide que no fe abfeondan del,fino que an 
den en fu pretenda,y que le traygan fiempre

delante.

delante. Pues quando dos cofas en eíla mane p  R 1  w ., 

ra juntamente fe miran,íi. es afsi que la vna de depaz¿>- 
lias es immudable,y fi con ello acontefce que 
fe dexen de mirar algún tiempo,eífo de necef 
fidad auendra,porque la otra que fe podiator 
cer vfando de fu poder boluio a otra parte la 
cara,y íi tornaren amirarfe defpues ferala cau 
fa porque aquella mifma que fe torcio y abf- 
condio,boluio otra vez fu roílro. haziafa pri
mera,mudandofe. Y  de aquella mifma mane 
ra,eíladofe Dios firme é immudable en íi m if 
mo,y no auiendo mas alteración en fu querer, 
y entéder que la ay en fu vida.y en fuíer,por
que en el todo es. vna mifma cofa, el fer y el 
querer:nueítra mudaba miferable,y las vezes 
de nueílro aluedrio,que como vientosdiuer- 
fos juegan con nofotros y nos buelué alm a! 
por momentos,nos lleuan a lagraciade Dios 
ayudados della, y nos facan della con fu pro- 
priafuer^am il vezes.Y mudado me. yo, hago 
que parezca Dios mudarfe comigo,no muda 
do fe el nunca. Afsi que por el mifmo cafo que 
lo torcido de mi alma fe deíluerce,y lo alboro 
tado della fe pone en paz:y fe buelue,vecidas 
las nieblas y la tempellad del peccado,a la pu 
reza , y a lo fereno déla luz verdadera, Dios 
luego fe defenoja con ella., Y  de la paz della.

configa
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p m  N. co figo mi fina criada en ella por Dios, nafce la 
d e p a íi  paz íegundaq,como diximos,confifte en que 

Dios y ella pueftos aparte los enojos fe amen 
y quieran bien. Y  de la mifma manera,el tener 
vno paz configo,es principio certifsimo para 
tenerla con todos los otros.Porque fabida cofa 
es que lo que nos differencia, y lo que nos po 
ne en contienda y en guerra a vnos con otros, 
fon nueftros deífeos defordenados : y que la 
fuente de la difcordia y renzilla fiempre es y  
fue la mala codicia de nueftro viciofo appeti- 
to.Porque todas las diferencias y enojos que 
los hombres entre fi tienen,fiempre íe funda 
tobre la pretenfion de alguno dellos bienes, 
que llaman bienes los hombres, como fon, o 
el Ínteres,o la honrra,o el paífatiempo y deley 
te,que como fon bienes limitados,y que tiene 
fu cierta taifa , auiendo muchos que los pre- 

.. tendan fin orden no bailan a todos, o vienen 
a fer para cada vno menores,y afsi fe embara 
£an,y fe eíloruan los vnos a los otros,aquellos 
que fin rienda los aman. Y  del eíloruo nafce 
el defgufto:y del,el enojo:y al enojo fe le figué 
lospleytos y las diíferencias, y finalmente las 

,, enemillades capitales y las guerras. Como lo 
„  dize Sandliago quafi por eftas mifmas pala- 

U co ti.3 .bras. De donde ay en vofotros pleytos y guer
rasjfino

ras, fino por caufa de vueftros deífeos malos? P R  i n .
Y  al reues el hombre de animo bien compue d i  p a z .1 
fto,y que conferua paz y buena orden coligo;, 
tiene atajadas,y como cortadas quafi todas las 
occafiones,y quanto es de fu parte fin dubda 
todas las que le pueden encontrar con los ho 
.bres.Que íi los otros fe defentrañan por eftos 
bienes,y fi a rienda fuelta, y como defalenta- 
.dos figuen empos del deley te , y fe defuelan 
por las,riquezas,y fe trabajan y fatigan por fu 
bir a mayor grado y a mayor dignidad adelaa 
tando fe a todos,efte que digo no fe Ies pone 
delante para hazerles difficu?tad,o para cerrar 
les el paífo,antes haziendo fe a fu parte,y rico 
y  contento con los bienes que poííee en fu ani 
ma, les dexa a los demas campo ancho,, y qua 
to es de fu parte bien defembaragado, adon
de afu  contentare efpacien. Y  nadie aborre
ce al que en ninguna cofa le daña. Y  el que no 
am alo que los otros aman,y ni quiere,ni pre 
tende quitar de las manos.y délas vñas a nin 
guno fu bien^io daña a ninguno.Afsi que co 
m o la piedra que enel edificio efta aífentada 
en fu aeuido lugar,o por dezir cofa mas pro- 
pria,como la cuerda en lamuficadeuidaméte 
templada en fi mifma,haze mufica dulce co to 
das las demas cuer das fin diífonar co ninguna, ,
2 afsi el
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? r t  N. afsi el animo bien concertado dentro de í i , y  
J e que viue íin  alboroto , y  tiene fiempre en la 

mano la rienda de fus pafsiones , y de todo lo 
que en el puede mouer inquietud y bullicio 
confuenacon Dios,y dize bien con los hom
bres,y teniendo paz coníigo mifmo , la tie
ne con los demas: y como diximos, aquellas 
tres pazes andaneílauonadas entre íi mifmas, 
y de la. vna. dellas iiafcen como de fuente las 
otras,y ella de quien nafeen las demas es aque s 
lia q tiene fu afsiento en nofotros. De la qual 

De ferm.yy S. Auguftin dize bien en efta manera. Viene a 
Dnunmoj} fer pacíficos en íi m ifm os, los que poniendo 
te’ 3) primero en concierto todos los mouimientos 

„  de fu anima,y fubjeótando los a la razón,efto 
”  es,a lo principal del almay efpiritu,y tenien- 
„  do bien domadoslos deífeos carnales fon he- 
,, chos reyno de Dios,en el qualtodo eftaorde- 
„  nado afsi que mande en el hombre,lo que en 
„  eles mas excellente,y lo demas en que conue- 
,, nimos con los animales brutos no le cotradi 
,, g a y  eífo mifmo excellente que es larazoefte 
,, fubjeóta a lo que es mayor que ella, efto es,a 
„  la verdad mifma y al hijo vnigenitodeD ios, 
,, que es la mifma verdad.Porque no le ferapof 
„  íible a la razón tener fubjeóto lo que es infe- 
J3 rior,fi ella a lo que fuperior le es no íubje&a-

r e a íi

L I B R O
re a íi mifma. Y  efta es la paz que fe concede R 1N. 
en el fuelo a los hombres de buena volutad y ,,«£ 
la en qconfifte la vida del fabio perfedo.M as „  
dexando efto a q u í,aueriguemos agoray vea
m os,qya el tiempo lo pide, que hizo Chrifto 
para poner elreyno de nueftras almas en paz, 
y por dodees llamado principe della.Que de
zir que es principe de aquefta obra, es dezir, 
no folo q el la haze,mas que es folo el, el que 
la  puede liazer:y que es,el que feauentaja en
tre todos aquellos, que han pretendido el ha
zer efte bien:lo qual ciertamente han preten
dido muchos,pero no les hafuccedido a nin
guno. Y  afsi auemos de aííentarpor muy cier
tas dos cofas,vna quela religión, o lapolicia, 
o la do&rina, o maeftria que no engendra en 
nueftras animas paz y compoficion de alie
ntos y de coftumbres no es C h rifto , ni reli- 
gio fuyapor ninguna manera. Porque como 
ligue la luz al fo l, afsiefte beneficio acompa
ña a Chrifto fiem pre, y es infallible feñal de 
fu virtud y efficacia. La otra cofa es que* nin
guno jamas,aunque lo pretendieron muchos, 
pudo dar aquefte bien a los hobres,fino Chri 
lio  y fu ley. Por manera que no folamente es 
obra fuya efta paz,mas obra que el folo la fu- 
pohazer.queeslacaufapor donde es llamado
V B b  fu
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P R i n . fu prineipe.Porque vnos attédiédo a nueftro 
de paX: poco faber,é imaginando,que el deforden de 

nueftra vida nafcia folamente de la ignoran- 
cia^parecio les que el remedio eradeílerrarde 
nueftro entendimiento la tinieblas, del error, 
y afsi pulieron. fu cuydado,y diligencia en fo* 
lamente dar luz alhombre con leyes,.y en po
nerle penas que le ipduxeífen con fu temor a 
aquello q le mandauan las leyes.Defto, como 
agora deziamos , trato la ley vieja, y muchos 
otros hombres,q ordenaro leyes attendieron 
a efto,y mucha parte délos antiguos philofo- 
phos efcriuiero grades libros acerca defte pro 
j?oíito.Otros coíiderando la fuerza que en no 
lotros tiene la carne y la fangre, y la violencia 
grande de fus m ouim ientos, perfuadkron 
f e , que de la compoftura y complexión del 
cuerpo mañanan como de fuente la deftem- 
plan£a y turbaciones del anima : y que fe po
dría atajar efte mal, con folo cortar efta fuen
te. Y  porque el cuerpo fe ceua ,.y fe fuften- 
ta con lo que fe come,tuuiero por cierto,que 
con poner en ello orden y taifa,fe reduziria a 
buena orden el alma y fe conferuaria íiem - 
pre en paz y falud.Yafsi vedaron vnos man
jares, los que Ies parefcio que comidos con fu 
viciofo.xugo acrefcentariá las fuerzas defor-

denar

L I B R Oi
denadas,y los malos mouimietos del cuerpo, p Jt IN, 
y de otros feñalaron quando y quanto dellos de paQ 
fe podía comer:y ordenaron ciertos ayunos,y 
ciertos lauatorios con otros femejantes exerci 
c io s,enderezados todos a adelgazar el cuerpo 
criando en el vnafandba, y limpia templanza.
Tales fuero ios philofophos Indi os,y muchos- 
fabios de los Barbaros figuieron por efte ca
m ino,y en las leyes de M oyfen algunas dellas 
fe ordenaron para efto también , mas ni los 
vnos,ni los otros falieron con fu preteníion. 
Porque puefto cafo que eftas cofas fobre di
chas,todas ellas fonvtiles paraconfeguir efte 
fin de paz , que dezim os, y algunas dellas 
muy neceílarias , mas ninguna dellas, ni jun
tas todas, no fon bailantes,ni poderofas para 
criar en el alma efta paz enteramente, ñipara 
defterrar della, o a lo  menos para poner en 
concierto en e lla , aquellas olas de pafsio- 
nes , y mouimientos furiofos , que la alte
ran , y turban. Porque aueys de entender, 
que en el hombre en quien ay a lm a, y ay 
cuerpo : y en cuya alma ay voluntad y ra
z ó n , por el grande eílrago que hizo en el el 
peccado primero , todas eftas tres cofas que
daron miferablemente dañadas . La razón 
con ignorancias , el cuerpo y la carne con

13b i  fus
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p r i n . fus malos íinieftros dcxados fin rienda, y la 
de voluntad, que es la que mueue en el reyno 

del hombre,fin gufto para el bien y gclofa pa 
ra el mal,y perdidamente inclinada, y como 
defpojadadel aliento del cielo,y como reueíU 
da de aquel malo y pon§onofo efpiritu de la 
ferpiente;de quien ella mañana tantas vezes, 
y tan largamente dejziamos. Y  con eíto,quees 
cierto aueys también de entender, que deftos 
tres males y daños, el de la voluntad es como 
la rayz,y el principio de todos.Porque, como 
en el primero hombre fe vee , que fue el 
author deftos m ales, y el primero en quien 
ellos hizieron prueua y experiencia de fi m if
mos , el daño de la voluntad fue el primero, 
y de alli fe eftendio cundiendo la peflilen- 
cia al entendimiento y al cuerpo .Porque 
Adam  no pecco, pprque primero fedeforde^ 
naife el fentido en el , ni porque la carne con 
fu ardor violento IleuaíTe empos de íí ia ra
zón : ni pecco por auerfe cegado primero fu 
entendimiento, con algún graue error, que 
como dize Sant Pablo ,  en aquel articulo no 

j.Tim.2. f ue engañado el varón , fino pecco , porque
quifo lifamente peccar,efto esrporque abrien
do de buena gana las puertas de fu volun
tad , recibió en ella al efpiritu del demonio,

y dan-

y dándole a el afsiento , la faco a ella de la p R i n . 
obediencia de D io s, y de fu fanda orden, y de pâ .. 
de la luz y fauor de fu gracia . Y  hecho vna 
por vna efte daño, luego del le nafcio , en el 
cuerpo deforden, y en la razón ceguedad. A f. 
íi que la fuente de la defuentura,y guerra co
mún es la voluntad dañada , y como em
ponzoñada con efta maldad primera. Y  por
que los que puíleron leyes para alumbrar 
nueftro error mejorauan la razón folamente, 
y los que ordenaron la dieta corporal, vedan
do y concediendo man)ares,templauan fola
mente lo dañado del cuerpo , y la fuente del 
defconcierto del hombre y de aquellas defor 
denes todas no tenia afsiento,ni en la razón, 
ni en el cuerpo , íino , como auemos dicho, 
en la voluntad mal tratada, como noataja- 
uan la fuente, ni atinauan, ni podian atinar 
a poner medicina en aqfta podrida rayz , por 
cito careció fu trabajo del fru d o  que preten
dían.Solo aquel lo cóíiguio,que fupo conof- 
cer efta origen, y conoicidatuuo faber y vir
tud para poner en ella fu medicina propria, 
que fue leíu Chrifto nueftra verdaderafalud.
Porque lo que remedia efte mal efpiritu y aq- 
fte peruerfo brio, co que fe corrompio en íu 
primero principio la volútad,es vn otro efpi-

B b 3 ritu
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p  r  i n . ritu fan&o,y del cieloiy lo que fana efta enfer
&  medady malatia della,esel don delagracia,cj 

es Talud y verdad. Y  efta grada,y aquefte efpi 
ritu,folo Chrifto pudamerecerlo,y folo C hri 
fto lo da.Porque, como deziamos acerca del 
nombre paífado, y es bien que fe torne a de
zir,para que fe entienda mejor,por que espun 
to de grande importada,no fe puede faitear* 

'JoitnJ. ni contraftar lo q dizeS.Iuá. Moyfen hizo la 
ley,mas la gracia es obra de Chrifto.Com o fi 
en mas palabras dixera.Efto q es hazer ley es,y 
dar luz con mandamientos al entendimiento 
del hombre M oyfen lo hizo,y muchos otros 
legiíladores y fabios lo intentaron a hazer, y  
en parte lo hizieron, y aunque Chrifto tam
bién en efta parte fobroa todos ellos con mas 
ciertas y mas puras leyes que hizo , pero lo
que puede enteramente fanar al hombre , y 
lo que esfola y propria obra de Chrifto no es 
eífo,que muy bien fe compadefeen entendi
miento claro, y voluntad peruerfa^razon de- 
fengañada,y mal inclinada voluntad», mas es 
fó lalagraciay el efpiritu bueno,enelqual, ni 
M oyfen, ni ningún otro fabio,ni criatura del 
mundo ,  tuuo poder para darlo , fino es folo 
Chrifto Iefus.Lo qual es en tanta manera ver
dad* no- folo que Chj-ifto es el que nos da efta

medir-

medicina efficaz de la g racia , fino q' fola ella p  Rirt. 
es laque nos puede lanar enteramente, y que de pa^, 
los demas medios de luz,y exercicios de vida 
jamas nos fanaron,q muchas vezesacotefcio, 
que la luz que alumbraua el entendimiento,y 
las leyes q le eran como antorcha para defeu- 
brirle el camino jufto,no folo no remediaron 
el mal de los hombres,mas antes, por ladifpo 
ficion delios mala, les acarrearon daño , y en
fermedad notablemente mayor. Y  loque era 
bueno cníi,por laqualidaddel fubjedto enfer 
mo,y mal fano, feles conuertia en ponzoña, 
que los dañaua mas, como lo eferiue expreíía 
mente S.Pablo,en vna parte diziendo, que la Rom• 7* 
ley le quito la vida del todo;y en otra quepor 
occafion de la ley fe acrefcento y falio el pec
cado como de madre 5 y en otra dando la ra
zón defto mifmo porque,dize,el peccado que 
fe comete auiendo ley es peccado en manera 
fuperlatiua, efto es , porque fe pecca quando 
afsi fe pecca mas grauemente,y vieneafsiallc 
gar a fus mayores quilates la malicia del mal. 
Porque a la verdad, como mueftra bien Pla
tón en el fegundo Alcibiades, a los que tie
nen dañada lavoluntad;o no bien aficionada 
acerca del fin vlcim o, y acerca de aquello 
que es lo mejoróla ignorada les es vtil las mas

B b  4 de
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P r  1 N. de las vezes,y el faber peligrofoy dañofo:por- 
de que no les lirue de freno para que no fe arro-t 

jen alrnal,porque fobrepuja fobre todo,el de- 
fenfrenamiento,y,como fi dixelfemos,el def- 
bocamiento de fu voluntad ellragada,fino an 
tes les es occafion,vnas vezes para que pequé 
mas fin defculpa,y ©tras para q de hecho pe- 
quencos q fin aquella luz no peccara.Porque 
por fu grande maldad , que la tienen ya co
mo embeuida en las venas,vfan de la luz, 110

{>ara encaminar fus paífos bien, lino para ha
lar medios é ingenios para traer a execucion 

fus peruerfos deífeos mas fácilm ente:y apro- 
uechan fe de la luz,y del ingenio,no para lo q 
ello es,para guia del bien, lino para adalid, o 
para ingeniero del mal:y por fer mas agudos y 
mas fabios vienen a corromperfe mas,y a ha- 
zerfe peores .De lo qual todo refulta, q fin la 
gracia no ay paz, ni falud,y q la gracia es obra 
nafeida del merecimiéto de Chrifto.Mas por
que efto es claro y certifsimo, veamos agora, 
que cofa es gracia,o que fuerza es la fuya,y en 
que manera fanando la volútad,criapaz ento 
do el hombre interior y exterior. Y  diziendo 
efto Mar cello,pufo los ojos enel agua,que yua 
foífegada y pu ra , y reluzian en ella como en 
cfpejo todas las eftrellas y hermofura del cie

lo:

lo:y parecía como otro cielo fembrado de her p  R iisr. 
mofos luzerosry alargando la mano hazia ella, de pa 
y como moftrandola,dixo luego afsi. Aquello 
mifmo q agora aqui vemos en efta agua, que 
parece como vn otro cielo eftrellado en parte 
nos firue de exemplo para conocer la condi
ción de lagracia.Porque afsi como la im agen 
del cielo recebida en el agua, que es cuerpo 
difpuefto para fer como efpejo, al parecer de 
nueftra villa,la haze femejátea fi mifmo: afsi, 
como labeys, la gracia venida al alma,y a len 
tada en ella,no al parecer de los ojos,fino enel 
hecho de la verdad,la alfemeja a Dios ,  y le da 
fus condiciones del,y la transforma en el cie
lo , quanto le es pofsible a vna criatura, que 
no pierde fu propria fubftancia,fer transfor- 
mada.Porque es vna qualidad,aunque criada, 
no de la qualidad , 111 del metal de ninguna 
de las criaturas que vem os, ni tal, quales fon 
todas las que la fuerza déla naturalezaprodu- 
ze,que ni es ayre,ni fuego, ni nafeida de nin
gún elemento, y la materia del cielo y los cie
los mifmos le reconofcen ventaja en orden 
de nafcimiento,y en grado mas fubido de ori
gen.Porque todo aquello es natural,y nafeido

Í)or ley naturahmas efta es fobre todo lo que 
a naturaleza puede y produze.Enaqlla mane- ,
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p  r  i n . ra nafcen las cofas con lo que les es natural y 
de  proprio,y como deuido alu citado y a íu con 

dicion: mas lo que la graciada, por ninguna 
manerapuede fer natural a ninguna fubílan- 
cia criada,porque,como digo, trafpaíla fobre 
todas ellas,y escomo vn retrato de lo mas pro 
prio de Dios,y cofa q le retrae y remeda mu- 
cho:lo qual no puede fer natural fino a Dios. 
De arte que la gracia es vna como deydad, y 
vna como figura biua del mifmo Chrifto,que 
puefta enelalma fe lan^a en ella y la deyfica, y
ii va a dezir verdad,es el alma del alma. Porq 
afsi como mi alma abrajada a mi cuerpo,ye- 
ltendiendofe por todo el,íiendo caedizo y de 
tierra, y de fuyo cofapefadifsima y torpe, le 
leuanta en pie y le menea,y le da aliento y ei- 
piritu, y afsi le enciende en calor, que le haze 
como vna llama de fuego,y le da las condicio 
nes del fuego,de manera que la tierra anda, y  
lo pefado difcurre ligero , y lo torpifsimo , y 
muerto biue,y fíente,y conoíce : afsi en el al
ma,que por fer criatura tiene condiciones vi-» 
les y oaxas:y que por fer el cuerpo adode biue 
de linaje dañado ella ella au mas dañada y per 
dida,entrando la gracia en e lla , y ganando la 
llaue della,que es la voluntad,y lan§andofe le 
en fufeno fecreto,y como fi dixeífemospene

tran-

trandola toda, y de alli eftendiendo fu vigor p R lw* 
y  virtud por todas las demas fuerzas del ani- de 
mo,la leuanta de la afficion de la tierra,y con- 
uertiendola al cielo,y a los efpiritus que fe go
zan enel,le da fu eftilo y fu biuienda, y aquel 
fentimiento,y valor,y alteza generofa de lo ce 
leftial y d iu ino, y en vna palabra la aíTemeja 
mucho a Dios , en aqllas cofas que le fon a el 
mas proprias,y mas fu yas, y de criatura q es 
fuya,la haze hija fuya muy fu femejante ,y  fi
nalmente la haze vn otro Dios afsi adoptado 
por Dios,que parece nafeido y engédrado de 
D ios.Y  porq,como diximos,entrando la gra
cia enel alma y aífentandofe en ella,adode pri
mero prende es la volutad^y porque en D ios 
la voluntad es la m ifm a ley de tocio lo jufto,y 
eíTo es bien lo que Dios quiere ,  y  fojamente 
quiere aquello que es buenorporeffo lo prime 
ro que en la voluntad la gracia haze, es nazer 
della vna ley efficaz para el bié, no diziendo- 
le lo que es bueno, mío inclinándola y como 
enamorado la dello.Porque, com o ya auemos 
dicho, fe deue entender, que efto que llama
mos,© ley,o dar ley puede acótecer en d o sd if 
Gerentes maneras. V n a esia ordinaria y vfada 
que vemoSjque cóíifte en dezir y feñalar alos 
hombres, lo que les canuieue hazer,© no ha.-
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P R i Ar. zer,efcriuiendocon publica anthoridad man
í/e damiencos y ordenaciones dello>y pregonan

do las publicamente.Otra es que coníifte,no 
tanto en auifo , como en inclinación : que fe 
haze no diziendo, ni mádando lo bueno, fi
no imprimiendo deífeo y g'ufto dello.Porque 
el tener vno inclinación y promptitud para al 
gunaotracofa,que le conuiene,es ley íuyade 
aquel que efta en aquella manera inclinado, 
y afsi la llama la philofophia: porque es lo 
que le gouierna la v id a : y lo que le indu- 
ze a lo que le es conuim ente, y lo que le en
dereza por el camino de fu prouecho^que to
das fon obras proprias de ley. A fsi es ley de 
la tierra,la inclinación que tiene a hazer afsié 
to en el cétro:y del fuego el apetecer lo fubido 

' y lo alto:y de todas las criaturas fus leyes fon 
aqllo mifmo,a que las lleuafu naturalezapro- 
pria. La primera ley aunque es buena, pero, 
como arriba efta dicho, es poco efficaz quan 
do io que fe auifa es ageno de lo que apetece 
el que recibe el auifo:como lo es en noíotros, 
por razón de nueftra maldad. Mas la fegun- 
da ley es en grande manera efticaz,y efta po
ne Chrifto con la gracia en nueftra alma. Por^ 
que por medio della eferiue en la voluntad 
de cada vno con amor y afücion aquello

mif-

mifm o,que las leyes primeras eferiueh en los P R iM, 
papeles con tinta, y délos libros d e pergami- de pa^. 
no,y de las tablas de piedra, o de bronze, las 
leyes que eftauan efculpidas en ellas concin- 
zeI,o buril,las trafpaffa la gracia y las efeulpe 
en la volutad.Y la ley que por defuera fonaua 
en los oydos del hombre y le afñigia el alma 
con miedo,la gracia fe la encierra dentro del 
feno , y fe la derrama como íidixeífemos tan 
dulcemente por las fuercas y appetitos del 
alm a, que fe la conuierte en fu vnico deley- 
te y deífeo, y finalmente haze que la volun
tad del hombre torcida y enemiga de ley, 
ella mifma quede hecha vna juftifsima ley: 
y como en D io s, afsi en ella fu querer fea lo 
ju f t o ,y  lo jufto fea todo fu deíleo y querer, 
cada vno fegun fu m anera, como maraui- 
llofamente lo prophetizo Hieremias en el lu
gar que efta dicho . Queda pues concluydo 
que la gracia como es femejan^a de Dios en
trando en nueftra alm a, y prendiendo luego 
fu fuerza en la voluntad della , 1a  haze por 
participación , como de fuyo es la de Dios, 
ley é inclinación y deífeo de todo aquello 
que es ju fto , y que es bueno. Pues hecho e- 
f t o , luego por orden fecreta y  marauillofa 
fe comienca a pacificar el reyno del a lm a, y

acón-
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P r  ri\T. a concertar lo que en ella eftaua encontrado, 
^  y a fer defterrado de alli, todo lo bullicioío y 

defaíioííegado que laturbaua:ydefcubrcfe en 
toces la paz,y mueftra la luz de fu roftro, y fu- 
be y crefce,y finalmente queda reyna y íeño- 
ra.Porque lo primero,en eftando afficionada 
por virtud de la gracia,en la manera q auemos 
dichona voluntad,luego calla y defaparece el 
temor horrible de la ira de D ios,quelem ouia 
cruda gu erra , y que poniendofe le cada mo
mento delante la trayafobrefaltada y atónita. 

iíom.f. A fsi lo dize Sant Pablo. Iuftificados con la 
gracia luego tenemos paz con Dios. Porque 
110 le miramos ya como a juez ayrado,íino co 
mo a padre amorofo: ni le concebimos yaco- 
mo a enemigo nueftro poderofo y fangriento, 
íino como a amigo dulce y blando. Y  como 
por medio de la gracia nueftra voluntad fe 
conforma y íe aífemeja con e l, amamos a lo 
que fe nos parece, y confiamos por el mifmo 
cafo, que nos ama el,como a fus femejantes. 
Lo fegundo la voluntad y la razón que eftaua 
hafta aquel punto perdidamente difcordes, 
hazen luego paz entre íi.Porque de alli adela- 
te lo que juzga la vna parte, eífo mifmo def- 
fea la otra:y lo que la voluntad ama,eífo m if
mo es lo que aprueua el entédimiento. Y  afsi

teíTa aquella amarga y contina lucha,y aquel p  R  i n .  

alboroto fiero,y aquel contino reñir con que de pa 
fe defpedacan las entrañas del hombre , que 
tan biuamente Sant Pablo co fus ditrinaspala ,  Roma. 7 »  

bras pinto quando dize.No hago el bien que „  
juzgo,fino el mal que aborrezco y condeno. ,,
Iuzgo bien déla ley de Dios,fegun el hombre „  
interior,pero veo otraley en mi mifmo appe- „  
tito que contradize a la ley de mi efpiritu , y „  
me lleua captiuoen feguimiento de la ley de „  
£eccado, que en mis inclinaciones tiene af- „  
liento.Defue 11 turado yo y quien me podra li- „  
brar de la maldad mortal defte cuerpo?Y no „  
fojamente conuienen en vno de alli adelan
te la razón y k  voluntad,mas co fu bien guia
do deífeo della,y co el fuego ardiéte de amor 
con que apetece lo bueno,enciende en cierta 
manera luz con que la razón viene mas ente- 
raméte enel conocimiento del bien:y de m uy 
coformes,y de muy amiftadoslos dos,vienen 
a fer entre íi fem ejantes, y caíx a trocar entre 
íi  fus condiciones y officios,y el entendimien 
to leuanta luz que afficione, y la voluntad 
enciende amor que guie y alumbre : y cafi. 
enfeña la voluntad, y el entendimiento ape
tece. Lo  tercero el fentido,y las fuercas delal- 
ma mas. viles, que nos mueuen con ira.y def-

S E G V 1V 2) O. 100



L I B R O
p  R I N .  feos, con los demas appetitosy virtudes del 
de  cuerpo, reconocen luego el nueuo huefped 

que lia venido a fu cafa:y la Talud y nueuo va
lor que para contra ellos le ha venido a la vo
luntad : y reconociendo que ay jufticia en fu 
rey no,y quien leuante vara en el, poder oTapa 
ra eTcarmentar con caftigo a lo reboltofo y re 
belde,recogen fe poco apoco,ycom o atemo
rizados fe retiran,y no fe atreuen ya a poner, 
vnas vezes Fuego,y otras vezes yelo,y cotina- 
mente alboroto y deTorden bullicioTos y de- 
faífoífegados como antes folian:y fi Te atreue , 
con vna fofrenada la voluntad Tan ¿talos paci 
fica y Tofsiega:y creTce ella cada dia mas en v i
gor,y  crefciendo íiempre, y entrañandofe de 
cotino en ella mas los buenos y juítosdeífeos, 
y haziendo los como naturales aíi,pega fuaf- 
ficion y talante a las otras fuerzas menores, y 
apartandolas ínfenñblemcntcdeTus malos íi- 
m eítros,y comodeTnudandolas dellos, las ha
ze a fu condicioné inclinación dellam ifm a:y 
de la ley fanóta de amor en que efta transfor
mada por gracia,deriua tambien,y comunica 
a los fentidos Tu parte r y como la gracia apo- v 
derandoTe del alma haze como vn otro Dios 
a la volutad,aTsi ella deyficada y hecha del fen 
tido como reyna y fenora, quaíi le conuierte

de
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<de fentido en razón. Y  como acontece en la paiN *  
naturaleza, y  en las mudanzas de la noche y  de p a z . 
del dia,que como dize Dauid en «1 pfalmo,en Pf*L* 
viniendo la noche Talen de fus moradas las fie 
ra s ,y esforzadas yguiadasporlastinieblas diT- 
currenpor los campos, y dan eítrago a fu vo 
luntad en ellos,mas luego que amanece el día 
y  que apunta la luz,eíTas mifmas fe recogen y 
cncueuan: afsi el defenfrenamiento fiero del 
cuerpo,y la rebeldia alborotadora de fus mo- 
uimientos, que quando eítauaen lanoche dc 
fu miferia la voluntad nueftra cayda, diícur- 
rian con libertad,y lo metian todo a Cangre y  
ya fuego , en comenzando a luzir el rayo del 
buen amor, y en moítrandofe el dia del bien, 
buelue luego el pie atras, y fe afeonde en fu 
cueua,y dexa que lo que es hombre en nofo- 
tros Taiga a luz,y haga fu officio foífegada y pa 
cificamente,y de fol a fol.Porque,a la verdad, 
que es lo que ay en el cuerpo quefeapodero- 
To,para deTafíoílegar aquien es regido por vna 
voluntad y razón femejante? Por ventura el 
deífeode los bienes delta vida le folicitara, o 
el temor de los males dellale romperá fu re- 
pofo T Alterarte ha con ambición de honras, 
o con amor de riquezas,o con laafficion de los 
ponzoñofos deley tes defalentado Taldrade (i

C*c miTmo*
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p r  i  N .  mifmorComo le turbara la pobreza al que de 
depaZj ftavida no quiere mas de vna eftrechapaífada? 

Como le inquietara con fu hambre el grado 
alto de dignidades y honras,al que huella fo 
bre todo lo que fe precia en el fueloíComo la 
adueríidad,la contradicion,las mudanzas dif- 
ferentes, y los golpes de la fortuna le podran 
hazer mella,al que a todos fus bienes los tiene 
feguros,y en{i?Nielbienlea£0£obra3.nielmaI 
le amedréta,ni el alegría lo engríe,ni el temor 
le en co g ed las  promeífas lolleuan,ni las ame 
nazas le defquician,ni es tal que,o lo profpe- 
ro,o lo aduerfo le mude.Si fe pierde lahazien 
da alegrafe como libre de vna carga pefada. 
Si le faltan los amigos,tiene a Dios en fu alma,, 
con quien de contino fe abraca.Si el odioso íi 
la embidia arma los corazones ágenos contra 
el,como fa.be que no le pueden quitar fu bien 
110 los temeren las mudanzas eftaquedory en
tre los efpantos feguro: y quando todo a la 
redonda del fe arruyne,elpe.rmanefce mas fir 
m e,y como dixo aquel grande eloquente,Lu 
ze en las tinieblas, y empellido de fu lugar no 
fe mueue.Y lo poftrero,con que aquefte bien 
fe perfi.cionavltimamente, es otro bien,que 
nafce de aqueíta paz interior, y nafciendo 
della a.crefcieota a. eífa. mifma paz de donde

nafce.

&
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nafce y  procede. Yeíte bié es el fauor de Dios, p  R i  N, 
que la voluntad afsi concertada tiene, y la dej>az¿ 
confianza que fe le defpierta en el alma con 
aquefte rauor.Porque quien pondrá alboroto,
o efpanto en la conciencia que tiene a Dios 
de fu parte ? O como no tendrá a Dios de fu 
parte,el que es vna voluntadcon el,y vn m if
mo querer?Bien dixo Sophocles.SiDio-s man 
da en m i, no eíloy fubje¿to a cofa mortal. Y  
cierto es que 110 me puede dañar aquello a 
quien no eítoy fubjeéto.Afsi q de la paz del al 
ma ju íta, nafce la. feguridad del amparo de 
Dios , y delta feguridad fe confirma mas y fe 
fortifica la paz.Y afsiDauid juntó,a loque pa 
rece,aqueítas dos cofas,paz y confianza quan 
do dixo enel Pfalmo.En paz,y en vno dormiré 
y repofare. Adonde como veys,con la paz pu 
fo el fueño,que es obra, no de animo folicito 
fino de pecho feguro,y cofiado.Sobre las qua 
les palabras,fi bien me acuerdo,dize afsi Sane 
Chryfoftom o.Eífa es otra efpecie de m erced,,, 
que haze Dios alos fuyos que les da paz. De „  
p a z , dize gozan los q aman tu ley,y ninguna „  
cofa les es eílropieco.Porque ninguna cofaha „  
ze afsi paz,como es el conofcimiéto de Dios,y ,, 
elpoffeer la virtud,lo qual deltierra del animo „  
fus perturbaciones,que fon fuguerra fecreta, „
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p r  i  N.J} y no permite que el hobretrayga vandoscon 
d epazj„  figo. Que a la verdad el que defta paz lio go- 

zar e,dado que en las cofas de fuera tenga grá 
„  paz, y no fea acometido de ningún enemigo, 
„  fera fin duda miferabley defuenturado^ fobre 
„  todos los hombres.Porque,ni los Scythas Bar 
a, baros,ni los de Thracia,ni los Sarmatas, o los 
„  Indiosjo M oros,ni otra gente,o nación algu- 
„  na por mas fiera que fea,pueden hazer guerra 
„  tan cruda,como es la que haze vnmaluado pe 
,, famiento quando fe ían^a en lo fccreto del 
„  animo, o vnadefordenada codicia, o el amor 
„  del dinero fediento,o eldeffeo entrañable de 
„  mayordignidad,ootraaíEcio qualquiera acer 
„  ca de aquellas cofas que tocan a efta vida pre 
,, fente.Y la razón pide que fea afsi,porque aque 

lia guerra es guerra de fuera, mas aquefta es 
„  guerra de dentro de cafa. Y  vemos en todas 
„  lascofas,queelmal quenafeede dentro,es mu 
,, cho mas graue que no aquello que acomete de 
„  fuera.Porque al madero la carcomaque nafce 
„  dentro del le confume mas:y a la faludy fuer 
„  §as del cuerpo,las enfermedades , queproce- 
„  den délo fecreto del,lefon mas dañofas, que 
,, no los. males que le aduienen de fuera.Ya las 
a» ciudades y repúblicas , no las deftruyen tan- 
M to los enemigos defuera, quanto las amuelan

S  E  G  V  N  T >  O .

los domefticos,y los que fon de vna mifma co „  PR r N. 
munidad y linaje . Y por la mifma manera a 
nueftra alma, lo cjue la conduze alamuerte, „  
no fon tanto l o s  artificios é ingenios c o n q u e ,, 
es acometida defuera, quanto las pafsionesy,, 
enfermedades fuyas,y que nafeen en ella.Por „  
donde fi algún temerofode Dios compuíiere „  
los mouimientos turbados del animo,y íi íes „  
quitare a los maluados deífeos,que fon como „  
fieras,que no biuan y alienten:y fi no les per- „  
mitiendo que hagan cueua en fu alma,apazi- „  
guare bien efta guerra, eñe tal gozara de paz ,, 
pura y foífegada.Efta paz nos dio Chrifto vi- „  
niendo al mundo.Efta mifma deífea Sant Pa- „  
blo quando dize en todas fus cartas,Gracia en „  
vofotros y paz de Dios padre nueftro. E l que „  
es feñor defta paz no folo no teme al enem i-,, 
go barbaro , mas ni al mifmo demonio , an- „  
tes haze burla del y de todo fu exercito: biue „  
foífegado y  feguro y  alentado mas que otro „  
hombre ninguno, como aquel aquien , ni la „  
pobreza le aprieta , ni la enfermedad le es ,, 
grau e, ni le turba cafo ninguno aduerlo , de „  
los que fin penfar acontecen. Porque fu alma ,, 
como fana y valiente fe vadea fácil y gene- „  
rofamente por todo. Y  para que veays a los ,, 
ojos que es aíjuefto verdad , pongamos que „

C e  j  es vno



p .r i  Ar.„  es vno em bidiofo, y que en lo demas no tie- 
dzpdZj» ne enemigo ninguno; que le aprouechara 

,, natenerleíelmifmo fehazeguerra a íi mifmo, 
„  el mifmo afilaeontra.ii fuspenfamientosmas 
»  penetrables que efpada. Otfendefe de quanto 
„  bien vee. y llagaíe a fi con quantas buenas di 
„  chas fucceden a otros,a todos los mira como 
»  a enemigos, y para con ninguno tiene fu ani- 

mo defenconado y amable : Que prouecho 
„  pues le trae al que es como elle , el tener paz 
x, por defuera, pues la guerra grande, que trae 

dentro de ÍI , le haze andar difcurriendo fo 
ja riofo y lleno de rabia, y tan aeoífado della, 
w que apetece fer antes trafpaílado con mil fae- 
„  tas, o padefcer antes mil muertes , que ver 

a alguno de fus yguales , o bien reputado, o 
„  en otra alguna manera profpero. Demos 

otro que ame el dinero , cierto es que leuan- 
„  tara en fu coraron por momentos difcordias 

innum erables: y que aeoífado de fu turba- 
„  da afficion, ni aun refpirar no podra.No es a f  
„  íi, n o , el que ella libre de femejantes pafsio- 
„  n es, antes como quien efta en puerto fegu- 
,, ro , de eípacio y con repolo hinche fu pecho 
„  de deleytes fabios , ageno de todas las mole- 

ftias fobredichas.Elto dize pues S.Ghryfofto 
m o.Yen lo poftrero que d ize, defeubre otro

bien y

r / a 2 ^ p
bien y otro frud o que de la paz fe recoge ■, y  p r  i  at. 
que en efte nueftro diícurfo fera lo poftrero, de 
quees el gozo fan¿to,que halla en todojcl que 
efta pacifico en íi. Porque el que tiene coníi- 
go guerra, no es pofsible que en ninguna co 
ia halle contento puro y fenzillo. Porque afsi 
como el gufto mal difpuefto por la demafia 
de algún humor malo , que ledefordena, en 
ninguna cofa halla el fabor que ella tiene,afsi 
el que trae guerra entre fi,nole es pofsible go 
zar de lo puro, y de la verdad del buen güito.
En el animo con paz íoífegado, como en 
agua repofada y pu ra , cada cofa fin engaño, 
ni confuíion fe mueftra qual es , y afsi de ca
da vna coge el gozo verdadero que tiene, y 
goza de íi mifmo que es lo mejor . Porque 
afsi corno de la falud y buena afficion de la 
voluntad, que Chrifto por medio de íu gra
cia pone en el hombre, como deziamos , fe 
pacifica luego el alma con Dios,y ceífa la ren 
zilla que antes defto auia entre el entender 
y querer, y también el fentido fe rinde, y lo 
bulliciofo d el, o fe acaba, o fe afeonde, y de 
toda eftapaz nafee el andar el hombre libre 
y bien animado y feguro: afsi de todo aque
fte amontonamiento de bien nafee aquefte 
gran bien,que es gozar el hombre de fi,y po-

C e  4 derbiuir
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PRIN.  der biuir coíigo mifmo, y  110 tener miedo de 
depaZj entraren fu cafa, como debaxo de hermofas 

figuras conforme a fu coftumbrelo prophe- 
Mich.i. tiza Micheas diziendo lo que en la venidade 

Chrifto al mundo , y en la venida del mifmo 
en el alma de cada v n o , auia de acontefcer a 

„  los fuyos.No leuantara, dize, efpada vna na- 
„  cion contra otra,y oluidaran de allí adelante 
„  las artes de guerra: y cada vno affentado de- 
„  baxo de fu vid , y debaxo de íu higuera go- 
„  zara della; y no aura quien de alli con efpan- 
}} to leaparte.Adonde,juntamenteconlapazhe 
3> cha por Chrifto,pone eldefcanfo feguro con 

que gozara de íi,y  de fus bienes el que en efta 
manera tuuiere paz. Mas Dauid en el pfalmo 
buelco a la Ig le íia , y a cada vno de los juftos 
que fon parte della con palabras breues, pe
ro llenas de lignificación y de gozo,com pre- 
hende todo quanto auemos dicho muy bien. 

p ftfl 1 4 7  Dize, Alaba Hierufalen al Señor. Efto es to
dos los que foys Hierufalen poíleedores de 
paz alabad al Señor.Yaunque les dize que ala 
ben,y aunque parece que alsife lo manda,efte 
mandar propnamente es prophetizar lo que 
defta paz acontece y nafce,porque,como dixi 
m os, al punto que toma poífefsion de la vo
luntad,luego ei alma haze pazes con Dios: de

donde

donde fe figue luego el amor y e llo o r . Mas p R t N .  
añade Dauid.Porquefortaleció las cerraduras depa& 
de tus puertas,y bendixo a tus hijos en ti.D i
ze la otra paz que fe ftgue a la primera paz de 
la voluntad , que es la conformidad, y eleftar 
a vna entre u todas las fuerzas y potencias 
del alma,que fon como hijos della,y corno las 
puertas por donde le viene,o el mal,o el bien.
Y  dize marauillofamente que efta fortaleci
do,y cerrado dentro de fus puertas el que tie
ne efta paz.Porque como tiene rendido el def- 
feo a la razón, y por el mifmo cafo como no 
apetece defenfrenadamente ninguno de los 
bienes de fuera,no puede venirle de fuera,ni 
entrarle en fu cafa fin fu voluntad cofa ningu 
na que le dañe,o enoje,fino cerrado dentro de 
íi y baftefcido,y contento con el bien de Dios 
que tiene en fi mifmory como dize el Poeta del 
(abio,lifoy redondo^no halla enel afideronin 
guno la fuerza enemiga.Porque como daña
ra el mundo, al que no tiene ningunas pren 
das en e líY en lo  que luego Dauid añadefe vee 
mas claramente efto mifmo,Porque dize afsi.
Y  pufo paz en tus terminos.Porque de tener 
en paz el alma a todoaquelloqbiue dentro de 
fus murallasy de fu cafa,denecefsidad fe figue, 
que tendrá también pacifica fu comarca,que

C e  5 es dezir
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p  r i  ar. es dezir, que no tiene cofa en que los que an- 
depaZj da fuera della,y alderredor della dañar la puc 

da.Tiene paz en íu comarca,por que en ningu 
na cofa tiene copetencia con fu vezino : ni fe 
pone a la parte en las cofas que precia el mun 
do y deííea,y afsi nadie le mueue guerra,ni en 
calo que fe laquiíieífen m ouer,tienenenque 
hazer la, porque fu comarca aun por efta ra
zón es pacifica,porque es campiña rafa y efte- 
ril-que 110 ay viñedos en ella,ni fembrados fer 
tiles,ni minas ricas,ni arboledas, ni jardines, 
ni caferías deleytoias y illuftres,ni tiene el al
ma jufta cofa que precie que no la tenga en
cerrada dentro de í i , y por effo goza Segura
mente de (i,que es el frudto vltimo,como de
ziamos,y el que Significa luego efte pfalmo en 
las palabras que añade, Y  te mantiene con liar 
tura con lo apurado del trigo.Porque ala ver 
dad los que fin efta paz binen, por mas bien 
afortunados que biuan,no comen lo apurado 
dei pan.Sainados fon lus manjares, el defecho 
del bien es aquello por quien andan golofos; 
fu güilo y fu mantenimiento es lo groífero,y 
lo moreno,y lo fe o , y íin duda las efeorías de 
lo que es fubftaciay verdad. Y  aun eífo m ifm o

110 fe les da 
que come 

con abun-:

tal qual es , y en la manera que es,i 
con hartura. M i pacifico folo es el

con abundancia,y el que comelo apuíado del p a i M.

bien.Para el nafee el día bueno , y el fol claro depdZJ 
el es, el que folamente le vee,en la vida, en la 
muerte,cu lo aduerfo,en lo profpero en todo 
halla fu güilo ,y el manjar de los angeles es fu 
perpetuo manjar,y goza del alegre,y fin mie
do que nadie le robe,y Sin enemigo que lepue 
da fer enemigo bitie endulcifsima, y abundo 
fifsim ap az, diuino bien, y excellente mer
ced hecha a los hombres, Solamente por Chri 
fto.Por lo qual tornando a lo primero del Pfal 
mo , le deuemos celebrar con continos,.y So
beranos loores, porque elfalio a nueftra cau
la perdida, y tomo íobre Si nueftra guerra: y 
pufo nueftro defconcierto en fu orden, y nos 
amíllo con el c ielo , y encarcelo a nueftro 
enemigo el demonio: y nos liber to de la.codi 
ciay del miedo y y nos, acquietó y pacifico 
quanto ay de enerr igo, y deaduerfo en la tier 
ra,y el gozo y el repofoy el deley te de fu diui 
na y riquifsima paz el nos le dio, el quales la 
fuente,y el.manantial de donde nafee,y fu au
tor vnico> por donde con juftifsima razones 
llamado Cu principe.Yauiendo dicho aquello 
Marcello callo ; y Iuhano incontinente vien- 
dole callar dixo.Es íin dudaMareello, principe 
de paz Iefu Chrifto,por la.razó que dezis,mas

no mur
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p r  1N. 110 mudando eíTo que es firme, fino anadien-
depaZj <J° íobre ello,pareceme a mi,que le podemos 

también llamar afsi,porque con folo el íe pue 
de tener aquefto queespaz. A quí Sabino buel 
to a Iuliano,y como marauillado de lo que de 
zia,N o entiendo bien,dize,Iuliano lo que de 
zis, ytrafluze le me que dezis gran verdad. Y  
afsi fi no recebis pefadúbre me holgaria que 
os declaraífedes mas. Ninguna refpondio Iu 
liano. Mas dezidme, pues afsi os plaze, Sabi
no, entendeys que todos los quenafcen y bi- 
uenen efta vida fon dichofos en ella y de bue 
na fuerte,o que vnos lo fon y  otros no? Cier
to es dixo Sabino,que 110 lo ion todos- Y  fon 
lo algunos5 anadio Iuliano. Refpondio Sabi- 
110,fi fon. Y  luegoluliano dixo.Dezidme pues, 
el ferio afsi,es cofa con que fe nafee,o cafo de 
fuerte,o viene les por fu obraé induftria? N o 
es nafcimiento,ni fuerte,dixo Sabino,fi 110 co 
fa que tiene principio en la voluntad de cada 
vno y en fu buena elecíon.Verdad es,dixo Iu 
llano,y aueys dicho también, que ay algunos 
q no vienen a fer dichofos,ni de buena fuer
te.Si he dicho,refpondio. Pues dezidme,dixo
I u liano,eílos q  no lo ion,no lo quieren fer, o 
no lo procuran fer?Antes dixo Sabino,lo pro 
curan y lo apetecen con ardor grandifsimo.

Pues,

L  I  B
Pues,replico Iuliano,afeondefeles por ventu--?* 
ra la buena dicha,o no es vna mifma? Vna m if de pa& 
ma es,dixo Sabino,y a nadie fe afeonde,antes 
quanto es de fu parte ella felesoffrece atodos, 
y  fe les entra en fu cafa, mas no la conofcen 
todos,y afsi algunos no la reciben.Por mane
ra que dezis Sabino,dixo Iuliano,que los que 
no vienen a fer dichofos,no conofcen la bue 
na dicha,y por eíTacaufalade{echande fi?An 
íi es refpondio Sabino.Pues dezidme,dixo Iu 
liano , puede fer apetecido aquellp de quien 
el que lo ha de amar 110 tiene noticia ? Cierto 
es,dixo Sabino,que no puede. Y  dezis que los 
que 110 alcanzan la buena dicha 110 la cono
cen,dixo Iuliano.Refpondio Sabino, que era 
afsi. Y  también aueys dicho anadio Iuliano, 
que eífos mifmos que 110 lo fo n , apetecen y 
aman el fer bienauenturados.Concedio Sabi
no que lo au ia  dicho-Luego,dixo Iuliano,ape 
tecen lo que no faben,ni conocen:y afsi fe con 
cluye vna de dos cofas,o que lo noconofcido 
puede fer amado,o que los de mala fuerte,110 
aman la buena fuer te.Que cada vna dellas co 
tradize a lo que Sabino,aueys dicho.Vedago 
ra fi quereys mudar alguna dellas.Reparo en- 
toces Sabino vn poco,y dixo luego, parece q 
de fuerza fe aura de mudar.Mas Iuliano, tor

nando)
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p r i t v » nado atornar la mano,dixo afsi. Y d com ígo Sa 
dej?az¿ bino,q podria fer que por efta manera llegare

mos a tocar la verdad.Dezidme,la buena dicha 
es ella alguna cofaque biue,o q tiene fer en ÍI 
mifma,o que manera de cofa es? N oentiédo 
bien Iuliano,refpodio Sabino, loqm e pregú 
tays. Agora, dixo Iuliano,lo entédereys.Elaua 
riento,dezidme,amaalgo?Siama dixoSabino. 
Qiie?dixo Iuliano.El oro fin duda dixo Sabi
no,y las riquezas. Y  el q las gaita,anadio Iulia 
no,en fieítaS y en baquetes^en aquello que ha 
ze,bufca,y apetece algúbien? N oaydudadef 
fo,dixo Sabino. Yque bien apetece?pregunto 
Iuliano, Apetece,refpodio Sabino,a mi pare
cer fu güito proprio,y fu conteto. Bien dezis 
Sabino,dixo Iuliano luego.Mas dezidme el co 
tentó que nafce del gaítar las riquezas,y effas 
mifmas riquezas tiene vna mifma manera de 
ferino os parece que el oro y plata es vna co
fa q tiene iubítancia,y tomo,que la veys con 
los ojos y la tocays co las manos?mas el conté 
to no es afsi,fino como yn accidente que fen 
tis en vos mifmo,o que os imaginays que fen 
tis.Yno es cofa que,o la facays de las minas,o 
que elcampo o de fuyo,o con vueítralabor la 
produze,y produzida la cogeys del,y la encer 
ray-s enel arca,fino coía que refulta en vos de

la poífef-

la pofTefsíon de alguna de las cofas,quefon de v r i n *  

tomo, que, o poíleys, o os imaginays poífeer? dcpaZj 
Verdad es,dixo Sabino,lo que dezis.Pues ago 
ra,dixo Iuliano,entédereys mi pregunta,que 
es,fi la buena dicha tiene fer como las rique
zas y el oro , o como las cofas que llamamos 
güito y contento. Como el güito , y el con
tento, dixo Sabino luego.Y aun me parece a 
m i que labuena dicha no esotra cofa fino vn 
perfecto y entero contento, feguro de lo que 
fe teme,y rico de lo que fe ama y apetece.Bien 
aueys dicho,, dixo Iuliano , mas fi es como el 
contento, o es el contento m ifm o, y auemos 
dicho, que el contento es vna cofa quercfol- 
ta en nofotros de algún bien de fubítancia, 
q u e , o tenem os, o nos imaginamos tener, 
neceífaria coía fera,que de la buena di cha a) a 
alguna cofa de tomo que fea como fu fuente 
y rayz,de manera que le de fer dichofo al que 
la poífeyere, qualquiera que el fea.Eífo, clixo 
Sabino,no fe puede negar. Pues dezidme, ay 
vna fuente fola,o ay muchas fuentes ? Parece 
dixo Sabino,que ay vna fola.Con razón os pa 
rece afsi,dixo iuliano entonces,porque el en
tero cótéto. del hóbre en vna fola manerapue 
de fer: y por la mifma razo no tiene fino vna 
fola caufa.Mas efta ca.ufa q  llamamos fuete, y

que,como.
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p r i n . que,como dezis,es vna,ama la,y bufcan la to
dzPdZj dos?No la amá,dixo Sabino.Porque?refpódio 

Iuliano,ySabino dixo.Porquenolaconofcen.
Y  ninguno,dixo Iuliano, dexa de amar,como 
antes deziamos lo que es buena dicha. A ísi es, 
rcfpondio. Y  no fe am a,replico, lo que no fe 
conoce,luego aueys de dezir Sabino, que los 
que aman el fer dichofos, y no lo alcanzan co 
nofcen lo general del defcanfo y del conten
to,mas noconofcen la particular y verdadera 
fuente de donde nafee,ni aquello vno en que 
confifte, y que lo produze. Y  aueys de dezir 
que lleuados por vna parte del deífeo , y por 
otra parte 110 íabiendo el cam ino, ni pueden 
parar,ni les es pofsible atinar , al reues de los 
que hallanla buena fuerte.Mas dezidme,Sabi 
no,los que bufcan fer dichofos, y nunca vie
nen a ferio, 110 aman ellos algo también, y lo 
procuran auer como a fuente de fu buena di
chala que ellos pretenden? Aman , dixo Sabi
no,fin duda.Y cífe fu amor,dixo Iuliano,haze 
los dichofos? Y a  efta dicho que no los haze, 
refpondio Sabino, porque la cofa aquien fe 
allegan y aquien le piden fu contento y fu 
bien no es la fuente del, ni aquello de donde 
nafce.Pues fi eífe amor no les da buena dicha 
dixo Iuliano,haze en ellos otra cofa alguna,o

no ha-
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no haze nadaíNo bailara dixo Sabino,que no p r i m . 
les de buena dicha?Por mi,dixo Iuliano,baile de 
en buen hora,que no deífeo fu daño, mas no 
os pido aquello con que yo por ventura que
daría contento,fi fueífe el repartidor , fino lo 
que la razo dize, que es juez que no fe dobla.
Parece me dixo Sabino , que como el hijo de 
Priamo,que pufo fu amor en Helena,y la ro
bo a fu marido perfuadiendofe q lleuauacon 
ella todo fu defcáfo y fu bien,no folo no hallo 
alli el defcanfo q fe prometía, mas faco della 
la ruyna de fu patria,y la muerte fuya,conto
do lo demas que Homero canta de calamidad 
y miferia:afsi por la mifma manera los no di- 
choíos por fuerca vienen a fer defdichados y 
nnferables. Porque aman como a fuente de 
fu defcanfo lo que no lo es : y amandoío afsi 
pidenfelo y bufcan lo en ello,y trabaja fe mi- 
ícrablcmente por hallarlo,y al fin no lo halla.
Y  afsi los atormenta júntamete y como en vil 
tiempo el deíTeo de auerlo,y el trabajo de buf- 
carlo, y la congoxa de no poderlo hallar. De 
donde refulta , que no folo no configuen la 
buena dicha que bufcan,mas en vez della cae 
en infelicidad y miferia. Recojam os, dixo 
Iuliano entonces,todo lo q auemos dicho ha
lla  agora, y afsi podremos defpues m ejoryr
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P r ik t. enfe^uim iéto de la verdad. Pues tenemos de
de pax- todo lo fobredicho.Lo vno q todos ama y pre 

tenden fer dichofos,lo otro q 110 lo fon todos, 
lo tercero que la caufa defta differéciaefta en 
el amor de aquellas colas que llamamos fuen
tes , o caufas, entre las quales la verdadera es 
fola vna y las demas fon fallas y engañofas. Y  
lo vkim o tenemos,q como el amor déla ver
dadera ha2e buena fuer te, afsi haze no fo lofal 
ta della, fino miferia eftremada el amor de las 
falfas.Todo eífo efta dicho, mas de todo eífo, 
dixo Sabino,que quereys Iuliano,inferir?Do& 
cofas infiero , dixo Iuliano luego, la vna que 
todos aman,los buenos y los malos,los felices 
y los infelices,y q no fe puede biuir fin amar» 
La otra que como el amor en los vnos es cau
fa. de fu buena andanca, afsi en los otros es la 
fuente de fu nnferia:y fien-do en todos amor,, 
haze en los vno&y en los otros effeótos muy 
differentes,o por dezir verdad claramente co 
trarios.Afsi fe infiere,dixo Sabino.Mas dezid 
me,anadio Iuliano,atreueros heys, Sabino ,a  
bufear comigo la caufa de aquefta de {Igual
dad y cotrariedad,que en fi encierra el amor? 
Q ue caufa dezis Iuliano? refpondio Sabino. 
E l porque,dixo IuFiano,el amorc[ue nos es tá 
»ece£fario, y u n  natural a.todos, es en vnos

caufa.
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caufa de miferia,y en otros de felicidad y bue P R iif. 
na fuerte. Claro efta eífo, dixo Sabino luego, de pa% 
porq aunque en todos íe llama amor,noesen 
todos vno mifmo:mas en vnos es amor de lo 
bueno,y afsi les viene el bié del, y en otros de 
lo malo,y afsi les frutifica mifena. Puede, re
plico Iuliano,amar nadie lo malo? N o puede, 
dixo Sabino,como no puede defamara íim if- 
mo.Mas el amor malo que digo llamo le afsi, 
no porque lo que ama es en íi malo,lino por
que no es aquel bien,que es la fuente y el mi
nero del fummo bien.Eífo mifmo, dixo Iulia 
no,es lo que haze mi duda y mi preguntamas 
fuerte,Mas fuerte,refpondio Sabino,y en que 
manera? Defta manera , dixo Iuliano, porq,fi 
ios hobres pudieran amar la miferia, claro y 
defeubierto eftaua el porque , el amor li azi-a 
miferables a los que la amauan : mas amando 
todos fiempre algún bien , aunque no feaa- 
quel bien, de donde nafce el fummo bien, 
ya que efte fu amor no los haze enteramen
te dichofos , a lo m enos, pues es bien lo que 
aman,jufto y razonable feria,que el amor del 
les hizieífe algún bien. Y  afsi no parece ver
dad,lo que poco antes aífentauamos por muy 
cierto,que-el amor hazetábiena las vezes mi- 9 

feria en los hombres. A ísi parece,relpódio Sa * ^
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T R /.v bino.N oos rindays,dixo Iuliano,tan prefto,fí 
de no yd comigo inquiriendo el ingenio,y lac5 

dició del amor,que fi la hallamos ella nos po
dra defcubrir la luz,que buícamos.Que inge 
nio es effe,refpondio Sabino,o como fe ha de 
inquirir?Muchas vezes haureysoydo dezir Sa 
bino,refpondio Iuliano,que el amor confifte 
en vna cierta vnidad.Si he,dixo Sabino,oydo 
y leydo,que es vmó el am or,y que es vnidad, 
y que es como vn lazo eftrecho entre los que 
júntamete fe aman,y que por fer afsi,fetranf- 
forma el que ama en lo que ama, portal ma
nera,que íe haze con el vna mifma cofa. Y  pa 
rece os,dixo Iuliano que todo el amor es afsi? 
Si parece,refpondio Sabino. Apolo,dixo Iulia 
no,a vueftro parecer amaua,quando en la fa- 
bula , como canta el Poeta , íiguea Daphne,

3ue le huye ? O el otro de la comedia, quan- 
o pregunta,donde bufcara?donde defcubri- 

ra? aquien preguntara? qual camino feguira? 
para hallar aquien auia perdido de vifta?pre- 
gunto,amaua también? Afsi, dixo, parece. Y  
ambos , replico Iuliano, eftauan tan lexos de 
fer vnos con lo que amauan , que el vno era 
aborrefcido dello, y el otro no hallaua mane
ra para alcanzarlo. Verdad e s , dixo Sabino, 
quanto ai hecho , mas quanto aldcífeo, ya lo

eran,

eran,porque effa vnidad,era lo que apetefcia v a fAr* 
íi amauan.Luego, dixo Iuliano,ya el amor no de 
fera el la vnidad, fino vn apetitoy deífeode- 
11a.Afsi dixo,parece.Pues,dezidme,anadio lu- 
lian o , aqueftos m ifm os, fi configuieran fu 
intento,o otros qualefquiera que aman,y que 
io que am an, lo configuen y alcanzan,y vie
nen a fer vno mifmo con ello,dexan de amar 
lo lu ego , o aman lo toda via tambien?Como 
puede vno no amar a fi mifmo , afsi podran, 
dixo Sabino , dexar de amar, al que ya es vna 
mifma cofa con ellos. Bien dezis, dixo Iulia- 
n o , mas dezidme Sabino, fera pofsible que 
deffee alguno aquello mifmo que tiene?No es 
pofsible,dixo Sabino . Y  aueys dicho, anadio 
Iuliano , que ya aqueftos tales han venido a 
tener vnidad. Si han venido , dixo. Luego 
aueys de dezir, replico Iuliano , que ya no la 
deífean , ni apetecen. A nfi es, dixo,verdad. Y  
es verdad que fe am an, anadio Iuliano, lue
go no lo es dezir, que el amar es deffear la 
vnidad. Eftuuo entonces fobre fi Sabino vn 
poco , y dixo luego. N o fe Iuliano , que fin 
han de tener oy eftas redes vueftras, ni que 
es lo que con ellas deffeays prender.Mas pues 
afsi me eftrcchays, digo os, que ay dos amo
res , o dos maneras de am ar, vna de deífeo, y

D d 3 otra
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T r  in . otra de gozo. Y  digo os, que en el vno y en 
de ¡>az¿ el otro amor , ay f u  cierta vnidad, el vno la 

deífea, y quanto es de f u  parte la haze, y el o- 
tro la poffee,y la abraca, y fe deleyta y abiua 
con ella mifma: el vno camina a efte bien,y el 
otro defeanfa , y fe goza en e l : el vno es co
mo el principio, y el otro es como lo fummo- 
y lo perfe¿lo,y afsi el vno como el otro fe ro
deáronlo  fobre quicio,fobre la vmdad fola,, 
el vno haziendola- , y el otro como gozando 
della. N o lian hecho mala prefa eftas que lla- 
mays mis redes, Sabino, dixo Iuliano enton
ces , pues han cogido de vos elfo que dezis 
agora, que efta muy bien dicho : y con ello 
eitoy yo mas cerca-del fin que pretendo,de lo 
que vos Sabino penfays. Porque pues es afsi 
que todo am or, cada vno en fu manera,o es 
vnidad, o camina a ella,y la pretende: y pues 
es afsi,que es como el blanco y el fin del bien 
querer, el fer vnos los que fe quieren, cofa 
cierta fera, que todo aquello que fuere con
trario , o en alguna forma dañofo a aquefta 
vnidad,fera deífabrido enemigo,para el amor: 
y que el que amare por el mifmo cafo , que 
ama padecera tormento grauifsimo, todas las 
vezés que,o le acontefciere algo de lo que di- 
uide el amorfo, temiere^que le puede aconte-

feer.,
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feer. Porque como en el cuerpo íienlpre que P R i n  
fe corta, o que fe diuide lo vno del, y lo que de 
ella ayuntado , y continuo,fe defeubre luego 
vn dolor agudo , afsi todo lo que en el amor, 
que es vn idad , fe esfuerza a poner diuifion, 
pone por el miímo caío enel alma que ama, 
vna miferia,y vna cogoxa biua,mayor d é  lo q 
declarar fe puede.EíTa es verdaden que no ay 
duda , dixo entonces Sabino. Pues fi en efto 
no ay duda, anadio Iuliano, podreysme de
z i r ,Sabino,quantas y quales fean las cofas que 
tienen efta fuer9a , o que la pretenden tener, 
de cortary diuidir aquello, con que el amor fe 
a ñ u d a ,y fe haze vno? Tiene, dixo Sabino,eífa 
fuerza todo aquello , que a qualquiera de los 
que aman,o le deshaze enel fer,o le muda y le 
trueca en la voluntad, o totalmente,o en par
te : como fon , en lo primero, la enfermedad, 
y la vejez,y la pobreza,y los defaftres, y final
mente la muerte : y en lo fegun d o , la aufen- 
cia,el enojojladifterenciade pareceres,la cora 
petencia,en vnas mifrnas cofas,el nueuo que
rer , y la Iiuiandad nueftra natural. Porque 
en lo prim ero, la muerte deshaze el fer,y afsi 
aparta aquello que deshaze, de aquello que 
queda con v id a : y la enfermedad, y vejez, y 
pobreza,y defaftres,afsi como difpone parala

D d 4 m uer'
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p r  i n .  muerte,afsi también fon miniftros,y como in 
<ie paZj ftrumentos,con que efte apartamiétofeobra.

Y  en lo fegúdo,cierto es que la aufeneiahazc 
oluido,y que el enojo diuide,y que la differé- 
cia de pareceres,pone eftoruo en la conuerfa- 
cion,y afsi apartando el trato , en agen a, poco 
a poco las voluntades,y las defata para que ca 
da vna le vaya por ÍI:puescon el nueuo amor, 
claro es,que fe corta el primero, y manifiefto 
es ,que nueftro natural mudable es como vna 
lima fecreta, que de contino con deíTeo de 
hazer nouedad,vadiuidiédo lo q efta bien ajú 
tado.No fedarabien coforme a eíTo, Sabino, 
dixo Iuliano entonces, el amor en qualquier 
fuelo.Refpondio Sabino. Com o no fe dara? y 
Iuliano dixo.Com odizéde algunos frutales, 
que plantados en Períia,fu fruta es ponzoña, 
y naícidos en eftas prouincias nueftras,fon de 
manjar fabrofo y faludable: afsi digo que fe 
concluye,de lo que hafta agora efta dicho, q 
el amor y la am iftad, todas las vezes que fe 
plantare en lo que eftuuierefubje&o a todos, 
o a algunos deílos accidentes, que aueys con 
t a d o , Sabino,como planta puefta en lugar, no 
folo ageno de fu codicion,mas cótrario y ene 
m igo de la qualidad de fu ingenio,produzira 
nofru& o que recree^fino toxico que mate. Y

íi

fi como poco antes deziamos,para venir a fer P r  i n .  
dichofos,y de buena fuerte nos conuiene,que de pa^. 
amemos algo que nos fea como fuente,deaq- 
fta buena ventura, y íi la naturaleza ordeno q 
fueífe el medio, y el tercero de toda la buena 
dicha el amor,bien fe conoce ya lo que arri
ba dudauamos , que el amor que fe empleare 
en aquello,que eíta fubjeéto a las mudanzas y 
daños que dicho aueys, no folo no dara a fu 
dueño, ni el fummo b ien , ni aquellaparte de 
bien,qualquiera que ella fe fea,que poífee en 
Í I  aquello, aquien fe endere£a,mas le liara tri
lle y miferable del todo. Porque el dolor que 
le trafpaífara las entrañas , quando alguno de 
los cafos,y de los accidentes,q dixiíles Sabino, 
pues 110 fe efcufan,leacontefciere,y el temor 
perpetuo de que cada hora,le pueden accotc- 
cer,le conuertiran el bien en contina miferia.
Y  no le valdra tanto lo bueno que tiene aque
llo que ama,para acarrearle algún güilo,quan 
to fera poderofo lo quebradizo, y lo vil ,y  lo 
mudable de fu condicion, para le affligircon 
perpetuo é infinito tormento. Mas íi es tan 
perjudicial clam or, quando fe emplea mal,y 
íi fe emplea mal en todo lo que eita fubje&o 
a mudanza, y íi todo lo femejante le es fuelo 
enemigo ¿ adonde íi prende produze ñ u d o s

ü J  j  de
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o-  de pon^oñay miferia, ya v e y s , Sabino , la ra
zón porque dixe al principio, que íolo Chrfr
ito , es aquel con quien fe puede tener paz, y  
amiílad: porque el íolo es el no mudable y el 
bueno,y aquel, que quanto de fu parte esca
mas diuide la vnidad del amor que con el fe 
pone: y afsi el es íolo el fubjeófco proprio, y la 
tierra natural y feliz,adonde florece bienaue- 
turadamentc,y adonde haze buen fru¿to eíta 
planta.Porque,ni enfucondicion ay cofa que 
lo diuida, ni fe aparta del por las mudanzas y  
defaítres, a que eíta fubjeóta la nueftra, co
m o nofotros libremente , no lo apartemos 
dexandole. Q u e , ni llega a el la v e je z , ni la 
enfermedad le enflaquefee , ni la muerte le 
acaba, ni puede la fortuna con fus defuarios 
poner qualidaden el,quele hagam enosam a-  
ble. Q u e como dize el pfalm iíta, Aunque tu 

oh„  Señor mifmo , defde el principio cimentafte 
„  la tierra,y aunque fon obra de tus manos los 
”  cielos ,  ellos perecerán , y  tu permanecerás: 
}3 ellos fe enuegeceran, como íe enuegece la 
3, ropa, y  como le pliega la capa los plegaras, y  
„  (eran plegados,mas tu eres íiempre vno m if-  
„  m o,y tus años nunca defm enguan.Y tuthro-  
„  no Señor por f i g l o s , y figlos,vara dedereche- 
i3 zas^lavarade tu go u iern o .Eílo  esenelfer,que

en
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en fu voluntad para con nofotros,fi nofotros e s  p  o  
no le huymos primero,no puede caber defa- s o ' 
mor. Porque fi viniéremos a pobreza,y a me
nos eftado nos am ara: y fi ef mudo nos abor- 
refeiere, el conferuara fu amor con nofotros: 
en las caIamidades,-enlostrabajos,y en lasafré 
tas,en los tiempos temerofos y triftes, quan
do todos nos huyan , el con mayores regalos 
nos recogerá a fi. N o  temeremos que podra 
venir a menos fu amor por aufencia^pues efta 
fiempre lanzado en nueftra alma, y  prefente.
N i  quando,Sabino, fe marchitare en vos eífa 
flor déla edad,ni quando corriendo los años, 
y haziendo fu o b r a , os desfiguraren la belle
za del roftro,ni en las canas,ni en la flaqueza, 
ni en el temblor de los m iem bros, ni en el 
frió de la vej ez fe resfriara fu amor en ningu  
na cofa para con vos. Antes rico para hazer fié. 
pre bien,y de riquezas que no fe agotan h a -  
ziendole,y deíTeoíifsimo continamente de ha 
zerlo , quando fe os acabare todo , fe os dara 
todo.el,y renouara vueftra edad,como el agui-  
la,y viftiendoosde immortalidad,y debients  
eternos, como efpofo verdadero vueftro , os 
ayütara del todo configo con lazo, que jamas  
faltara, eítrecho y dulcífsimo. Mas efto ya os 
tocaavo s Marcello(dixo Iuliano profiguien-
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P  R  i n .  do y boluiendofe a e l ) porque es del nombre  
de paZ; de efpofo de que vltimamente aueys de de

zir,y de que yo, de propofltoos lie detenido, 
que no dixeííedes con aquefto que he dicho, 
no tanto por añadir cofa que importaífe a vue  
ftras razones, quanto para que repofaífedes 
entretanto v o s ,  y afsi entrafiedes con nueuo 
aliento,en aquefto que osrefta. V o s  Iuliano 
dixo Marcello entonces,fiempre que habla- 
redes,fera con propofito y prouecno mucho: 
y  lo que aueys hablado agora ha (ido tal, que  
hazeys mal en no lleuarlo adeláte.Y pues ello 
m ifm o os auia metido en el nombre de efpo- 
(o,fuera jufto que lo profiguierades vos,a lo 
menos fiquiera, porque entre tanto malo co
m o lie dicho y o ,  tuuiera tan buen remate 
efta platica , que yo os confieífo, que en efte 
nombre no puede dezir lo que ay enel, quien  
no lo ha fabido fen tir, y  de mi ya conoceys, 
quan lexos eftov de todo buenfentim iento. 
Y a  conocemos,dixeron juntos Iuliano y Sa
bino,quan mal fentis de eftas cofas, y por cf- 
fa caula os queremos oyr en ellas : demas de 
que es jufto que fea de vn paño todo. Iufto  
es,dixo Marcello,que fea todo de fayal, y que 
a cofa tangroífera no fe añada pieca mas fina. 
Mas pues es forzofojferaneceífariojque como

fuelen

Cuelen hazer los Poetas en algunas partes de 
fus poeíias,adonde fe les offrece algún fubje-  
£to nueuo, o mas difficultofo que lo paífado, 
o de mayor qualidad,que tornan a inuocar el 
fauor de fus mufas:afsi yo agora torne a pedir 
a Chrifto fu fauor,y fu gracia, para poder de
zir algo de lo que en vn myfterio como aque 
fte fe encierra,porque fin el no fe puede ente 
der,ni dezir.Y  con efto humillo Marcello té- 
pladamente la cabeja hazia el fuelo , y  com o  
encogiendo los hombros callo por vn efpacio 
pequeño,y luego tornándola a al^ar, y  tendié 
do el bra§o derecho, y en la mano del,que te
nia cerrada,abriendo ciertos dedos della,y e- 
ftendiendolos dixo.

TR E S  cofas fon Iuliano,y Sabino,las que  
efte nombre de Eípofo nos da a enten
der,y las de que nos obliga a tratar.El ay unta

m ien to , y la vnidad eltrecha que ay entre 
Chrifto y la Iglefía. L a  dulzura,y deley te que 
en ella nafee de aquefta vnidad. Los acciden
tes, y com o íi dixeífemos, los apparatos y cir'* 
cunílancias del deípoforio. Porque íi C h ri
fto es efpofo de toda la lg leíía ,  y de cada vna  
de las animas juftas, com o de hecho lo es, 
mamfiefto es , que han de concurrir en ello 
aquellas tres cofas. Porque el deípoforio a o

e s
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o. CS vn eftrecho ñudo, en que dos diferentes 
fe red-uzen en v n o , o no íe entiende fin el, y 
es ñudo por muchas maneras dulce, y ñudo 
que quiere fu cierto apparato,y a quien le an
teceden íiempre,y ie liguen.algunas cofas di
anas de consideración. Y  aunque entre los 
Sombres ay otros títulos, y otros conciertos, 
o ordenados por fu voluntad dellos mifmos,
o con que naturalmente nafeen afsi,con que 
fe ayuntan en vno vnas vezes mas , y otras 
menos. (Porque el titulo de deudo,o de padre, 
es vnidad c¿ue haze la naturaleza con el pa- 
rentefco:y los títulos de rey,y de ciudadano,£  
de amigo,fon refpedos de eílrechezas, con q 
por fu voluntad, los hombres íe adunan) mas 
aunque efto es a fs i, el nombre de efpofo , y  
la verdad de efte nom bre, haze ventaja a los 
dem as, en dos cofas. La prim era, en que 
es mas eftrecho y demas vnidad que nin
guno : la fegunda, en que es lazo, mas dul
ce , y caufador de mayor deleyte que todos 
los' otros. Y  en aquefte articulo es muy di
gna de confiderar la marauíllofa blandura, 
con que ha tratado Chrifto a los hombres: 
que con fer nueftro padre , y con hazerfe 
nueftra cabeca : y con regirnos como pa
itar , y curar nueftra falud como m edico, y

Al i a
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allegar fe a nofotros , y ayuntarnos a fi con o- E s P o„ 
tros mil títulos de eílrecha am iftad, no con- s °* 
tentó con todos, añadió atodos ellos aquefte 
ñudo,y aquefte lazo tam bién, y qtnfo dezir- 
í e , y fer nueftro efpofo. Que para lazo es el 
mas apretado lazo:y para deleyte el mas apa- 
zible y mas dulce: y para vnidad de vida,el de. 
mayor fam iliaridad: y para conformidad de 
voluntades el mas vno:y para amor el mas ar
diente, y el mas encendido de todos. Y  no fa
lo en las palabras,mas en el hecho es afsi nue- 
ílro Efpofo, que toda la eftrecheza de amor,, 
y de conuerfacion, y de vnidad de cuerpos, 
que en el fuelo ay entre dos mar ido y mn- 
ger , comparada con aquella , con que fe en
laza con nueftra alma elle efpofo, es frialdad 
y  tibieza pura.Porque.en el otro ayuntamien
to no fe comunica el efpiritu , mas en efte fu 
m ifm o efpiritu de Chrifto fe da, y fetrafpal- 
fa a los. julios. Como dize Sant Pablo. El que 
fe ayunta a D ios, haze fe vn mifmo efpiritu l-Cor'&i- 
con Dios.En el otro aísi dos cuerpos íe hazen 
v n o , que fe quedan diferentes en todas fus ,, 
quaiidades, mas aquí afsi íe ayunta laperfo - „  
nadel Verbo a nueftra carne , que ofa dezir. „  , 
Sant luán,que fe hizo carne. A llí no recibe vi- 3)Ioan'u:. 
daelvn cuerpo del otroraquibiuey biuiranue „

ftra»
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E s P o-}) ftra carne por medio del ayuntamiento de la 

o. ”  carne de Chrifto.Alli al íin fon dos cuerpos 
en humores é inclinaciones diuerfos,aqui ayu 
tando Chrifto fu cuerpo a los nueftros,los ha
ze de las condiciones del fu yo , hafta venir a 
fer con el quafi vn cuerpo mifm o,por vnatá 
eftrecha y fecreta manera, que apenas expli
carte puede.Y afsi lo affirma,y encarece Sant 

B;hef. ^ Pablo. N inguno , dize, aborrefeio jamas a fu 
„  carne,antes la alimenta y laabriga como Chri 

fto a la Ig lefia , porque fomos miembros de 
,, fu cuerpo,de fu carne del,y de fus hueíTos del. 
„  Por efto dexara el hombre a fu padre , y a fu 
„  madre,y fe ayuntara a fu muger,y feran dos en 

vna carne,efte es vn fecreto,y vn facramento 
J} grandifsimo,mas entiendolo yo en la Iglefia 

con Chrifto. Pero vamos declarando poco a

f>oco,quanto nos fuere pofsible, cada vna de 
as partes de aquefta vnidad marauillofa, por 

la qual todo el hombre fe enlazaeftrechamen 
te con Chrifto,y todo Chrifto con el.Porque 
prim eram ente,el anima del hombre jufto íc 
ayunta y le haze vna,con la diuinidad, y con 
el alma de Chrifto, no folamente porque las 
añuda el amor,efto es, porque el jufto ama a 
Chrifto entrañablemente,y es amado de Chri 
fto por no menos cordial,y entrañable mane

ra:

í

xa:ÍI no tam bién, por otras muchas razones, e s  p o -  
Lo vno porque imprime Chrifto en fu alma so- 
d e l, y le debuxa vna femejanca de fi mifmo 
biua:y vnretratoefficaz,deaquelgrandebien, 
que en fi mifmas contienen fus dos naturalc 
zas humana y diuina. Con la qual femejanca 
figurado nueftro anim o, y como veftido de 
Chrifto parece otro el, como poco ha qdezia 
mos hablado de la virtud de la gracia Lo otro, 
porque demas deftaimagen de gracia,quepo 
ne C hrifto,co mo de afsie 11 to,en nu eftra alma, 
le applica también fu fuerca,y fu vigor biuo, 
y que obra,y langa lo por ella toda:y apodera
do afsi della,dale mouimiento,y defpierta la, 
y haze le que no repofe,fino que conforme a 
la fan¿ba imagen fuya, que impreíla en fi tiene, 
afsi obre,y fe menee,y bulla fiempre, y  como 
fuego arda y leuante llama,y fuba hafta el cié 
lo,enfalgandofe.Ycomo el artifice,que,como 
alguna vez acontefee,primero haze de la m a
teria, que le conuiene, lo que le ha de fer in- 
ftrumento en fu a rte , figurándolo en la ma
nera que deue^ para el fin que pretende: y 
defpues quando lo toma en la mano , que
riendo vfar del, Je applica fu fuerca y le me
nea , y le haze que o ore conforme a la forma 
de inftrumento que tiene, y conforme a fu

E e qualidad
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e s f  o -qualidad y manera: yen  quanto efta afsi el 
so• inftrum ento, es como vn otro artífice biuo, 

porque el artífice biue en e l , y le comuni
ca , quanto es pofsib le, la virtud de filar
te : afsi Chrifto,defpues que con la gracia fe- 
mejanga fuya nos figura, y concierta, en la 
manera que cum ple, applica fu mano a no
fotros , y lanza en nofotros fu virtudobrado- 
ra, ydexandonos lleuar della nofotros, fin  
le hazer refiftencia obra el, y obramos con el, 
y  por e l , lo que es deuido al fer fu yo , que en 
nueftra alma efta puefto, y a las condiciones 
h idalgas, y al nafcimiento noble que nos ha 
dado : y hechos afsi otro e l; o por mejor de
zir, enueftidos en el, nafce del, y de nofotros 
vna obra mifma, y eífa qualconuiene que fea 
laque es obra de Chrifto.M as por ventura pa 
rara aqui el lazo con que fe añuda Chrifto a 
nueftra aima.?antes palia adelante. Porque (y  
fea efto lo tercero, y lo que ha de fer fo lío la - 
mente lovltimo)porque no folamente nos co 
m-unica fu fuerca, y el mouimiento de fu vir
tud en la forma que he dicho,mas tam biépor 
vna manera,qapenas fe puede dezir,ponepre 
fente íu mifmo fpiritu fando en cada vno de 
los ánimos juftos.Y  no folamente,fe juta con 
ellos por los b u e n o s  efFedos de gracia y de.vir-

S E G V N  T> O. i i s
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tud,y de bien obrar que alli haze,íino porque e s  p o ~ 

el mifmo efpiritu diuino fuyo efta dentro de 80• 
líos prefente abrazado, y ayuntado con ellos, 
por dulce, y bienauenturada manera . Que 
afsi como en la diuinidad elSpiritu íando in- 
fpirado juntamente de las períonas del padre 
y del hijo es el amor,y como fi dixeífemos, el 
ñudo dulce y eftrecho deambas,afsielmifmo 
infpirado ala Igleíia,y con todas las partes ju 
ftas della enlazado,y en ellas moran do,las viui 
fica,y las enciende y las enamora, y las deley- 
ta,y las haze entre fi,y con elvna coía mifma.
Quien me amare,dize Chrifto,fera amado de Iodn-H- 
m i padre,y vendremos a el,y haremos mora • 
da enel. YSant Pablo,La charidad de Dios nos R0mcí̂  
es infundida en nueftros corazones por elSpi 
ritu fa n d o , que nos es dado. Y  en otra parte 1 
dize, que nueftros cuerpos fon templo fuyo, 
y que biue en ellos y en nueftros fpiritus. Y  
en otra, que nos dio el fpiritu de fu hijo que Roma, s, 
en nueftras almas y corazones a boca llena le 
llamapadre y mas padre.Ycom oacontelcioa 
Elifeo con el hijo délahuefpeda m uerto,q le 
aplico primero íu báculo,y fe ajuftocoeldef- 
pues,y lo vltim ode todo le comunico fu alien 
to y efpiritu,afsi en fu manera es lo q  paífa en 
efte ayuntamiento y en efte abrazo de Dios.

Ee 2. Que pri-
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ES Po Que primero pone Dios en el alma fus dones, 
so. y defpues applica a ella fus manos y roftro, y 

vkimamence le infunde fu aliento y efpiritu, 
con el qual la buelue a la vida del to d o , y bi- 
uiendo a la manera, que Dios biue. en el cie- 

CaUt. 4. lo, y biuiédo por el,dize con Sant Pablo,biuo 
yo mas no yo fi no biue en mi Iefu Chriílo. 
E llo  pues es lo que haze en el alma,y no es me 
nos marauillofo que eíto lo que haze con el 
cuerpo, con el qual ayunta el fuyo eílrechif- 
íimamenteJ?orque de mas de que tomo nue
ftra carne en la naturaleza de fu humanidad, 
y la ayunto con fu perfona diurna con ayunta 
m ienta tan firme que no fera fuelto jamas, 
el qual ayuntamiento es vn verdadero def- 
poforio, o por mejor dezir vn matrimonio 
índiífoluble celebrado entre nueftra carne y 
el V erb o , y el thalamo donde íe celebro fue, 
como dize Sant A u gu ílin , el vientre purif- 
fimo . Afsi que dexando efta vmon a parte 
que hizo con nueftra carne, haziendo la car
ne fuya, y viíliendofe della y faliendo en pu
blica pla^a en los ojos de todos los hombres 
abracado, con ella, también efta mifma carne 
y cuerpo fuyo,que tomo de nofotros,lo ayü- 
ta con el cuerpo de fu Iglefia y con todos los 
miembros della, que deuidamentele reciben

en el

«nel Sacramento del altar, allegando fu car- es  p o~ 
ne a la carne dellos , y haziendo la,quanto es 5 °- 
pofsible,con la fuyavnam ifm a.Y feran,dize, „  
dos en vna carne.Gran facramento es efte,pe 
ro entiédoloyo de Chrifto y de la Igleíia. N o ,, 
niega Sant Pablo dezirfecon verdad de Eua,y ,, 
de Adam aquello,y feran vna carne losdos,de 
los quales al principio fe dixo: pero dize que 
aquella verdad fue femejanga de aquefte otro 
hecho fecreto: y dize que en aquello la razón 
dello era manifieíla y defcubierta razon:mas 
aqui dize queesoccultom yílerio.Yaefteayú 
tamiento real y verdadero de fu cuerpo y el 
nueftro miran también claramente aquellas 
palabras de Chrifto.Si no comieredesmi car- })^an.6. 
ne y beuieredes mi fangreno tendreys vida en „  
vofotros Y  luego:o en el mifmo lugar.El que „  
come mi carne y  beue m ifangrequedaenm i „  
y yo enel. Y ,n i mas ni menos lo que dize Sant 
Pablo. Todos fomos vn cuerpo, los que par- r Co,'-IOi 
ticipamos de vn mifmo mantenimiento . De 
lo qual fe concluye, que afsi como por razan 
de aquel tocamiento fon dichos fer Vna car
ne Eua, y  Adarm afsi, y con mayor razón de 
verdad,Chrifto efpofo fiel de fu Igleíia,y ella 
efpofa querida y amada fuya por razón defte 
ay untamiento que entre ellos íe celebra quan-

E e  3 doreci-
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E s P o- do reciben los fieles dignamente enla Hoftia 
s o. {Ucarne , fon vna carne y vn cuerpo entre íi.

Bien,y breuemente Theodoreto fobre el prin 
cipio de los Cantares , y fobre aquellas pa
labras dellos , Befe me de befos de fu boca, 

„  en efte propofito dize de efta manera. N o  
„  es razón que ninguno fe offenda de aque- 
Z fta palabra de befo , pues es verdad que al 
„  tiempo que fe dize lam iífa , y al tiempo que 
„  fe comulga en ella, tocamos al cuerpo de 
„  nueftro efpofo, y le befam os, y le abraca- 
„  m os, y como con efpofo afsi nos ayuntamos. 
”  con e l . Y San t Chryfoftomo dize mas larga 
,, y mas claramente lo m ifm o. Somos, dize, 
„  vn cuerpo, y fomos miembros fuyos lie- 
”  chos de fu carne y  hechos de fushueífos.Y no 
H folo por medio del amor fomos vno con el, 
,, mas realmente nos ayunta, y como conuier- 
„  te en fu carne, por medio del manjar de que 
”  nos ha hecho merced. Porque como quifief- 
y) fe declararnos fu amor enlazo, y como mez- 
„  ció con fu cuerpo el nueftro, y hizo que to- 
„  do fueífe vno, para que afsi quedaífe el cuer-
2  pQ vnido con íu cabera, lo qual es muy pro- 
„  prio de los que mucho fe aman. Y  afsi C hri- 

fto para obligarnos con mayor am or, y para 
J3 moítrar mas para con nofotros fu buen def-

feouio
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feo : no folamente fe dexa ver de los que le 
aman, fino quiere fer también tocado dellos, , ,so- 
y  fer comido, y que con fu carne fe enxierala 
dellos:como dizieiidoles, Y o  deífeé y procure 
fer vueftro hermano, y afsi por efte fin me 
vefti como vofotrosde carne y de íangre,y e f . 
fo mifmo con que me hize vueftro deudo y 
pariente,eíto mifmo yo agora oslo doy y co
munico. A qui Iuliano, afiendo de la mano de 
Marcello le dixo, N o os canfeys en eífo,Mar- 
cello,que lo mifmo que dizen Theodoreto, y 
Chryfoftom o, cuyas palabras nos aueys refe
rido , lo dizen por la mifma manera quaíi to
da la antigüedad de los fanótos,Sát Irineo,Sat 
Hylario,Sant Cypriano,Sant Auguftin, Ter- 
tulliano, Ignacio, GregorioNiífeno, C ynllo,
León , Phocio , y Theophyladro .Porque afsi 
como es cofa notoriaa los fieles que la carne 
de Chriftodebaxo délos accidétes delahoftia 
recebidaporlos Chriftianos, ypaífada al efto- 
mago,por medio de quellas efpeciestocaanue 
ftra carne, y es nueftra carne tocada della:afsi 
tambié es cofa en que ninguno,que lo vuiere 
leydo, puede dudar , q afsi las fagradas letras, 
como los fanítos Doótores vfan por efta cau- 
fa , de aquefta forma de hablar , que es dezir, 
que fomos vn cuerpo con Chrifto, y que nue

E e 4 ftra car-
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e s  po- ftra carne es de fu carne , y de fus hueíTos los
so. nueftrosiy que no folamente en los efpiritus, 

mas también en los cuerpos eftamos todos 
ayuntados y vnidos. A fsi que eftas dos cofas 
ciertas fon,y fuera de toda duda eftan pueftas. 
Lo que agora Marcello os conuiene dezir, íi 
nos quereys fatisfazer , o por mejor dezir , ÍI 
deífeays fatisfazer al fubjedo que aueys toma 
do,y a la verdad de las cofas^s dedarar^cQmo 
por folo que fe toque vna carne con otra,y fo 
lo, porque el vn cuerpo con el otro cuerpo íe 
toquen/e puede dezir có verdad,que fonam  
bos cuerpos vn cuerpo , y ambas carnes vna 
mifma carne, como las fagradas letras y los 
fan&os Dodores que afsi las enriéndenlo di- 
zen?Por ventura no toco yo agora con mi ma 
no a la vueftra, mas no por eífo fon luego vn 
mifmo cuerpo,y vna mifmacarne vueftra ma 
no y mi mano?No lo fon fin duda,dixo Mar- 
cello entoces,nimenos es vncuerpoy vnacar 
ne la de Chrifto y la nueftra folamete porque 
fe tocan,quando recebimos fu cuerpo: ni los 
fandos por folo efte tocamiento ponen efta 
vnidad de cuerpos, entre el y noíotros,que los 
peccadores que indignamente le reciben tatn 
bien fe tocan con e l : fino porque tocandofe 
ambos,por razón de auer recebido dignamen

te la
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te la carne de Chrifto, y por medio d'e la gra- esp  a -  
cia que fe da por ella, viene nueftra carne a i e s 
meoar en algo a la de Chrifto haziendo fe le 
femejante.Eífo,dixo Iuliano entonces,dexan- 
do a Marcello,nos dad mas a entender. Y  Mar 
cello callando vn poco refpondio luegodefta 
manera.Qjuedara muy entendido íi yo,lulia- 
n o , hiziere agora clara la verdad de dos cofas.
La primera que para que fe diga con verdad 
que dos cofas fon vna mifma, bafta que fean 
muy femejátes entre fi.La feguñda,que la car 
ne de Chrifto tocando a la carne del q le re
cibe dignamente en el Sacramento, por me
dio de la gracia que produze en el alma, haze 
en cierta manera femejante nueftra carne a la 
fuya.Si vos prouays efto Marcello,refpondio 
Iuliano,no quedara lugar de dudar .Porque fi 
vna grande femejan§a es bailante paraque fe 
digan fer vnos los que fon dos:y fila  carne de 
Chrifto tocando a la nueftra,la aífemeja mu
cho a fi mifma, clara cofa es que fe puede de
zir con verdad que por medio defte tocamié- 
to venimos a fer con el vn cuerpo y vna car- 
ne.Y a lo que a mi me parece Marcello, en la 
primera deíTas dos cofas propueftas,no teney s 
mucho que trabajar,ni prouar .Porque cola ra
zonable y conueniéte parece,q lo muy feme-

E e  5 jante le
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e s  p o -  jante fe llame vno m ifm o,y afsi lo folemos de 
s o .  zir.Es conueniente,refpondio Marcello,y co 

forme a razón, y recibido en el vfo com ún de 
los que bien Heneen y hablan. De dos quando 
mucho fe aman por ventura no dezimos qfon  
vno mifmo,y no por mas de porque fe confor 
m anen la voluntad y querer?luego fi nueftra 
carne fe defpojare de fus quahdades y fe v i
rtiere délas códiciones déla carnedeChriílo, 
feran como vna ella y la carne de Chrifto; 
y de mas de muchas otras razones fera tam
bién por efta razón carne de Chrifto la nue
ftra , y como parte de fu cuerpo y parte m uy  
ayuntada con el.De vn  hierro m uy encendido  
dezimos que es fuego, no porque en fubftan 
cialo fea, lino porque en las quahdades, enel 
ardor,en el encendimiéto, enla color y en los 
effectoslo es:pues afsi para que nueftro cuer
po fe diga cuerpo de C h r ifto , aunque no fea 
v n a  fubitáciamifma conel,bié ledeue baftar, 
el eftar acondicionado como el.Y  para traer a 
comparación loque mas vezino es, y mas fe-

i .Cor.6. mejante,no dize a boca llena Sant Pablo,que  
el que fe ayunta con Dios fe haze vn eipintu  
con el?Yno es cofa cierta que el ayuntarte con  
Dios el hombre no es otra cofa, fino recibir 
en fu alma la virtud de la gra cia , que como

ya teñe-
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ya tenemos dicho otras vezes,es vna qualidad es p o  
celeftial,que pueftaenelalm aponeenellam u s o \ 
cho de las codiciones de D ios,y  la figura m uy  
a fu femejan^a ? Pues ÍI al fpiritu de Dios y  al 
nueftro efpiritu los dize fer vno el predicador 
de las gentes,por la femejanga fuya que haze 
en el nueftro el de Dios,bien bailara para que 
fe digan nueftra carne y la carne de Chrifto  
fer vna carne,el tener la nueftra (fi lo tuuiere) 
algo de lo que es proprio y natural a la carne 
de Chrifto. Son vn cuerpo de república y de 
pueblo mil hombres en linaje eftraños: en co 
diciones diuerfos:en officios differentes: y en 
voluntades é intentos contrarios entre fi mil 
m os, porque los cine vn m u ro , y porque los 
gouierna vn aley:y  dos carnes tan juntas que 
trafpafTa por medio de la gracia mucho de fu 
virtud y de fu propríedadla vna en la o tra , y  
quafi la embeue en íi mifma, no feran dichas 
fer vna? Y  fi en efto no ay que prouar por fer 
manifiefto, como Iuliano dezis: como puede 
fer obfcuro,o dudofo lo fegundo que propu- 
fe,y que defpues de aqueílo fe figue?Vnguan  
te olorofo traydo por vn b reu e tiempo en la 
mano , pone fu buen olor en ella, y apartado 
dellalo dexa alli puefto: y la carne de Chrifto  
virtuofifsima.,y efíicacifsimaeftando ayütada

'<■ con



E s p o- con nueftro cuerpo,y hinchédo de gracia nuc
s o. ftra alma j  no comunicara fu virtud a nueftra 

carne?Que cuerpo eftando junto a otro cuer
po,no le comunica fus condicionesíEfte ay re 
trefeo que agora nos toca nos rcfrefca,y poco 
antes de agora quando eftaua encendido nos 
comunicaua fu calor,y encendia.Yno quiero 
dezir que efta es obra de naturaleza, ni digo 
que es virtudque naturalmente o b ra , la que 
acondiciona nueftro cuerpo y le aílemejaal 
cuerpo de Chrifto,porque fi fueífe aisi , fiem- 
pre,y con todos aquellos aquien tocaíle fucce 
deria lo mifmo:mas no es con todos afsi,como 
parece en aquellos que le reciben indignos. 
En los quales el paífar atreuidatnente a íus pe 
chos fuzios el cuerpo fan¿tifsimo de Iefu 
Chrifto , demas de los daños del alma , les es 
caufa enel cuerpo de malos accidentes y de en
f e r m e d a d e s ,y alas vezes de muerte, como cía 
ramente nos lo enfeña Sant Pablo. A fsi que 
no es obra de naturaleza aquefta,mas es muy 
conforme a ella, y a lo que naturalmente acó 
tece a los cuerpos quando entre fi mifmo fe 
ayuntan.Y fi por entrar la cañe de Chrifto en 
el pecho no limpio,ni conuenientemente d if 
puefto, como agora dezia, juftamente fe le 
deftemplala falud corporal aquien afsi le reci

berquan-
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berquando por el contrario eftuuiere bien d if zs Po- 
puello el que la recibiere, como no fera jufto  so - 
que con marauillofa virtud,no folo le fandli- 
hque el alma,mas también con laabundancia 
de la gracia que en ella pone le apure el cuer
p o ^  le auezine a íi mifmo todo quanto pudie 
re? Q ue no es mas inclinado al daño que al 
bien,el que es la mifma bondad,ni el bien ha- 
zer le es diíficuítofo al que con el querer fo
lo lo haze. Y  no folamente es conforme a lo 
que la naturaleza acoftumbra,mas es muy con 
ueniente y muy deuido, a lo que piden nue- 
ftras necefsidades.No deziamos eíta mañana, 
que el foplo de la ferpiente,y aquel majar ve
dado y comido nos defconcerto el alma,y nos 
emponzoño elcuerpo l luego couino que efte 
majar que fe ordeno contra aquel,puíieífe no 
folamente jufticia en el alma,íino tambiépor 
medio della fandtidad y pureza celeftial en la 
carne: pureza digo que reíiftieífe ala ponzo
ña primera y la defarraygaffe poco a poco del 
cuerpo. Com o dize Sant Pablo.5 A fsi como Roma.fr 
en Adam murieron todos,afsi cobraron vida 
en Iefu Chrifto,En Adam vuo daño de carne 
y de efpiritu, y vuo infpiracion del demonio 
efpiritual para el alma,y manjar corporal pa
ra el cucrpo.Pues íi la vida fe contra pone ala.

muerte*
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E s PO- muerte, y el remedio ha de yr por laspifadas 
So. del daño,neceífario es, que Chrifto en ambas 

a dos cofas produzga {alud y vida , enel alma 
co fu fp ir i tu,y en la carne ayuntando a ella fu 
c u e r p o .  Aquella macana pallada al eftomago, 
afsi deftemplo el cuerpo que luego fe defeu- 
Brieron ¿1 mil malas qualidades mas ardie 
tes que el fuego,efta carne fan&a allegada de 
uidamente a la nueftrapor virtud de fu gracia 
produzga en ella frefcor,y templanza. Aquel 
fru d o  atoxicó nueftro cuerpo con que viene 
alamuerte:efta carne comida enriquézcanos 
afsi con fu gracia, que aun defeienda fu the- 
foro a la carne que la apure y le de vida y la 
refufcite.Bien dize acerca defto Sant Grego- 

„  rio Niífeno. A ísicom oen  aquellos que han 
,, beuido ponzoña, y que amatan íu fuerza 
„  mortífera ccn algún remedio contrario,con- 
,, uiene que con íorme a como hizo el vene— 
”  no , afsi mifmo la medicina penetre por las 
”  entrañas para que fe derrame por todo el 
,, cuerpo el remedio : afsi nos conuiene hazer 
”  a nofotros , que pues comimos la ponzoña
2  que nos delata, recibamos la medicina que 
]] nos repara, para que con la virtud defta de- 
,, Techemos el veneno de aquella.Mas efta me- 
,, dicina qual es? ninguna otra fino aquel fan-

£to cuer-
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¿lo cuerpo que fobrepujó a la m uerte, y nos } es  
fue caufa de vida.Porque afsi como vn poco 3)so- 
de leuadura,como dize el Apoftol, aífemeja a „  
í i  a todalam aífa, afsi aquel cuerpo a quien „  
Dios doto de immortalidad, entrando enel,,  
nueftro,le trafpaífaen íi todo y le muda.Yafsi „  
como lo poii£oñofo con lo faludable mezcla „  
d o , haze alo faludable dañofo: afsi al contra- 
rio efte cuerpo immortal,a aquel,de quien es 3y 
recebido, le buelue femejantementeimmor- „  
tal. Efto dize Niífeno. Mas entretodos Sant,, 
Cyrillo lo dize muy bien.Nopodia, dize,efte „  
cuerpo corruptible trafpaíTaríe por otra ma- ,r 
ñera a la immortalídad y a la vida : fino fien- 
do ayuntado a aquel cuerpo, aquienes como 
fuyo el biuir . Y  íi a mi 110 me crees da fe a „  
Chrifto que dize. Sin dudaos digo que fi no ,, 
comicredes la carne del hijo del hombre,y íi ,,
110 beuieredes fu fangre, 110 tendreys vida 
en vofotros.Que el que come mi carne,y be- Jr 
ue mi fangre tiene vida eterna, y yo le re- , ,  
fufeitare en el poftrero dia. Bien oyes q u an ,, 
abiertamente te dize, que no tendrás vida, „  
fino comes fu carne, y lino beues fu fangre.
N o la tendreys, dize, en vofotros, efto es, 
dentro de vueftro cuerpo no la tendreys.Mas „  
a quien, no tendreys? a la v id a. Vida llam a,,.

conue-
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E SP  o-„ conuenicntcmentcafu carne de vida,porque 
so. ella es la que enel dia vltimo nos ha de refuf- 

”  citar.Y dezir os he com o.Efta carne viua por 
fer carne del Verbo vnigenito poffee la vida, 

”  y afsi no lapuedevécer el morir:por donde íi 
”  fe junta a la nueftraal%a de nofotros la muer 
3J te: porque nunca feaparta de fu carne el hijo 
”  de Dios. Y  porque ella junto, y es como vno 
„  con ella,por eíTo dize, y yo le re  fu (citare en el 
„  día poftrero^Y enotro lugar el mifmo doctor 
„  dize afsi.Es de aduertir q «el aguaaunque es de 
,, fu naturaleza muy fría fo d r e u i n i e n d o 1 e el fue 
^ go,oluidada de fu frialdad natural,no cabe en 
„  íi de calor.Pues nofotros p o r  la mifma mane- 
”  ra,dado que por h  naturaleza de nueftra car- 
”  ne fomos mortales,participando de aquella vi 
,, da que nos retira de nueftra natural flaqueza 
”  tornamos a viuir por fu virtudpropríadella. 
”  Porque conuino que nofolamente el alma al- 
, canzaífe la vida por comunicar fe le elSpiritu 

”  fando,m as quetambié efte cuerpo tofeo y ter 
”  reno fueífe hecho im m ortal, con elgufto de 
”  fu metal,y con eltaófco dello,y con el manteni 

miento. Pues como la carne del Saluador es 
}3 carne viuifica,por razón de eftar ayuntada al 
„  Verbo que es vida por naturaleza, por eífo 
}J quando la comemos tenemos vida en nofo

tros,

L I T R O
tros,porque citamos vnidos con aquello que p o- 
cfta hecho vida.Y por efta caufa Chrifto quá „ s °- 
do refufeitauaa los muertos , 110 folamente „  
vfaua de palabra y de mando como Dios,mas „  
algunas vezes les apphcaua fu carne como jü- „  
tamente obradora,para moftrar con el hecho, „  
que también fu carne por fer fuya y por eftar „  
ayuntada con el tenia virtud de dar vida.Efto „  
es de Cyrillo . Afsi que la mala difpoíicion 
que pufo en nofotros el primero manjar, nos 
obligaa dezir , que el cuerpo de Chrifto,que 
es fu contrario, es caufa que aya enel nue- 
ftro por fecreta y marauillofa virtud nueua 
pureza y nueua vida. Y  lo mifmo podemos 
ver fi ponérnoslos ojos en lo que fe pufo por 
blanco Chrifto en quanto hizo , que es de
clararnos fu amor por todas las maneras pof- 
íibles. Porque el amor como platicauades a- 
g o ra , Iuliano y Sabino, es vnidad, o todo fu 
officio es hazer vn idad : y quanto es mayor 
y mejor la vnidad , tanto es mayor, y mas ex- 
cellente el amor. Por donde quanto por mas 
particulares maneras fueren vno mifmo dos 
entrcíi, tanto fin duda ninguna fe tendrán 
mas am or. Pues fi en nofotros ay carne y 
efpiritu , y ficon  el efpiritu ayunta el fuyo 
Chrifto por tantas m aneras, poniendo en el

F f  fu fe-
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E s P o- fu femejanga, y comunicándole fu vigor , y 
s derramando por el fu efpiritu mifmo : no os 

parecera, Iuliano,forcofo el dezir,o q ay falta 
en fu amor para con nofotros,o que ayuntata 
bien fu cuerpo con el nueftro quanto es pofsi 
ble ayuntarle dos cuerpos?Mas quien fe atre- 
uera a poner mengua en fu amor en efta par
te, el qual por todas las demas partes es fobre 
todoencarefeimiento eftremado? Porque pre 
gunto , o no le es pofsible a Dios hazer efta 
vnion,o hecha no declara , ni engrandefce fu 
amor,o no fe precia Dios de engrandecerla 
claro es que es pofsible,y manifiefto que aña
de quilates,y notorio y íin duda queí'eprecia 
Dios de fer en todo lo que haze perfecto.Pues 
fi efto es cierto^como puede fer dudofo fi ha~ 
ze Dios lo que puede fer hecho,y lo que im
porta que fe haga para el fin que pretende? 

loa». 14. mifmo Chrifto dize rogando a íu padre. 
Señor quiero que yo y los mios feamos vna 

95 mifma cofa, afsi como yo foy vna mifma co- 
33 fa contigo. N o fon vna mifma cofa el padre 

y el hijo folamente,porque fe quieren ble en
tre f i : ni folo porque fo n , afsi en voluntades, 
como en juyzios conform es, fino también 
porque fon vna mifma fubftancia,de manera 
que el padre viueen el.hijo,y e lh ijoviue por

el padre,y es vn  m ifm o fer y viuir eide entra- e s p o-  
bos.Pues afsi,para que la femejanca fea perfe- s °- 
¿Vaquantoíer puede,conuiene fin dubda que 
a nofotros los fieles entre noíotros, y a cada 
vno de nofotros co Chrifto,no folamente nos 
añude,y haga vno la charidadque el efpiritu 
en nueftros coragones derrama , fino q tábic 
en la manera del fer, afsi en la del cuerpo, c o 
m o en la manera del alma, feamos todos vno, 
quanto es hazedero y pofsible. Y  conuiene q 
ítendo muchos en perfonas como de hecho 
lo fo m o s, empero por razón de que mora en 
nueftras almas vn efpiritu mifmo, y por razo 
que nos mantiene vn indiuiduoy folo majar, 
feamos todos vno,en vn efpiritu,y en vn cuer 
po diuino. Los quales efpiritu y cuerpo diui- 
no,ayuntandofc eftrechamente con nueftros 
proprios cuerpos y efpiritus los qualifiquen 
y los acondicionen a todos de vna mifma ma 
ñera: y a todos de aquella condicion y  mane
ra, que le es propria a aquel diuino cuerpo y 
efpiritu, que es la mayor vnidad que fe pue
de hazer , o penfar en cofas tan apartadas de 
fuyo. De manera que como vna nuue en 
quien halangado la fuerca de íu claridad y  
de fus rayos el fol,llena de luz,y,íi aquefta pa
labra aqui fe perm ite, en luz empapada, por

F f  z donde
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e S-.P o- donde quiera que fe mire es vn folrafsi ayun- 
s o. tando Chrifto no folaméte fu virtud y fu luz, 

íino fu mifmo efpiritu y fu mifmo cuerpo co  
los fieles y julios, y como mezclando en cier
ta manera fu alma con la fuya dellos, y con el 
cuerpo de líos fu cuerpo ,  en la forma que he 
dicho,les brota C hrifto ,y  les íalea fuera por 
los ojos,y por la boca,y por los íentidos:y tus 
figuras todas,y fus temblantes,y fus mouimié 
tos fon Chrifto, que los occupa afsi a todos, y 
fe enfeñorea dellos tan intimamente, que fin 
deftruyríeSjO corromper les fu fer, no le vera 
en ellos, en el vl'timo dia, ni fe defcubrira o- 
tro fer mas del fuyo,y vn mifmo fer en todos: 
por lo qual afsi el,como ellos, fin dexar de fer 
el,y ellos, feran vn e l, y vno mifmo. Grande 
ñudo es aquefte, Sabino,y lazo de vnidadtan 
eftrecho , que en ninguna cofa de las que o 
la naturaleza ha compuefto,o eíarteinuétado 
las partes diuerfas que tiene,fe juntaró jamas 
con juntura tan delicada,o que afsi huyeífela 
villa,com o es efta  juntura.Y cierto es ayunta, 
miento de matrimonio tanto mayor y mejor, 
quanto fe celebra por modo mas v n o , y mas 
limpio. Y  la ventaja que haze al matrimonio, 
o defpoíorio de la carne en lim pieza, eíía , o 
mucho mayor vecajale hazeen vnidady eftre

cheza.
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cheza.Que alli fe inficiona los cuerpos,y aquí e 
fe deyfica el alma y la carne. Allí fe afficioná * 
las voluntades,aqui todo es vnavolútady vn 
querer. Alli adquieren derecho el vno fobre 
el cuerpo del otro;aqui fin deftruyr fu fubftá 
cia,conuierte en fu cuerpo en la manera que 
he dicho,el efpofo Chrifto a fu efpofa.Alli fe 
y erra de ordinario aqui fe acierta fiépre. Alli 
de contino ay folicitud , y cuydado enemigo 
de la conformidad y vnidad, aqui feguridad y 
repofo ayudador y fauorecedor de aquello q 
es vno, Alli fe ayuntan para facar a luz a otro 
tercero:aquipor vn ayuntamiento fe camina 
a o tro ,y el fru d o  de aquella vnidad,es afinar 
fe en fer vno,y elabragarfe, es para mas abra
carte. A lli el contento es aguado, y el deley- 
te breue y  debaxo m etal: aqui lo vno y lo o- 
tro tan grande que baña el cuerpo y el alma: 
tan noble que es gloria: tan puro,que ni an
tes le precede, ni defpues fe le figue , ni con 
el jamas fe m ezcla, o fe ayunta el dolor. Del 
qual deley te,pues auemos dicho ya del ayun
tamiento,que es lo que propufimos primero, 
lo que el Señor nos ha comunicado, fera bien 
que digamos agora lo que fe pudiere dezir, 
aunque no fe fi es de las cofas que no fe han 
de dezir: a lo menos cierto es,que como ello

F f  3 es
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L I B R O
E SP  O- es y como paíTa ninguno jamas lo Tupo,ni pu- 

do dezír.Y aísi fea efta laprimera prueua,y el 
argumento primero de fu no medida grande 
za,que nunca cupo en lengua humana. Y  q el 
que mas lo prueua,lo calla mas. Y  que fu expe 
rienda enmudefce la habla. Y  que tiene taco 
de bié que fentinque occupa el alma toda fu 
fuerza en fentirlo , fin dexar ninguna parte 
della libre para hazer otra cofa. De dode la fa- 
grada efcriptura,en vna parte adonde trata de 
aquefte gozo y deleyte3le llama mana abfcon 
dido:y en otra,nombre nueuo que no lo íabe 
leer fm oaqueifoloquelo recibe:y en otra h»- 
troduziendo como en imagen vna figura de 
aquellos abra^os^venidoa efte pumo de decía 
rar fus deley tes dellos,haze que fe defmaye,y 
que quede m uda, y fin fentido la efpofa q lo 
reprefenta.Porqueafsi como enel delmayofe 
recoge el vigor del alma a lo fecreto del cuer
p o ^  ni la lengua,nilos ojos,m los pies, ni las 
manos hazen fu ofíicio,afsi efte gozo al pun
co q fe derrama enel alma,con fu grandeza irr 
creyble la lleua coda a f i , por manera que no 
le dexacom unicarlo q fíente a lalengua. M as 
q necefsidaday de raitrear por indicios lo q 
abiertamence certifican las fagradas letras , y 

jp/aJ.30. lo q por clara y llana razoixfe cóuence?Dauid'
dize

dize en fu diuina eferiptura. Quan grande es e s p o- 
Señor la muchedumbre de tu dulzura, laque s °- 
abícondirte para los que te temen. Y  en otra z'’M 3í« 
parte s feran Señor vueftros fieruos embria
gados con ei abundancia délos bienes de vue- 
ilra cafa , y dareys les a beuer del arroyo ím- 
petuofo de vueftros deleytes. Y  en otra par
te. Guftad y ved qiaan dulce es el Señor, y en 
o tra , V 11 rio de auenida baña con deleyte la F̂ '  
ciudad de Dios. Y  boz de falud y alegría fue- 
na en las moradas de los juftos,y bien auentu pfal rQg¡ 
rado es el pueblo que íabe que es jubilación. Vfal.ss.
Y  finalmente Efaias.N ilos ojos lo vieron, ni 4* 
lo oyeron los oydos, ni pudo caber en huma
no coracoia,lo que Dios tiene aparejado para 
los que eíperan en el. Y  conuieneqüe como 
aqui fe dize afsi fea por neceffaria razón , y  
tan clara que íe tocara con las m anos, íi pri
mero entendieremos , que es, y como fe ha- 
ze aquello que llamamos deleyte. Porque 
deleyte es vn fentimíento y mouimiento 
dulce , que acompaña , y como remata 
todas aquellas obras en que nueftras po
tencias y fuercas conforme a fus naturale
zas,o a fus deífeos fin im pedim ento, ni eílor- 
uo fe emplean. Porque todas las vezes que 
obramos afsi , por el medio de aqueítas

F f  4 obras
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E s P o- obras alcanzamos alguna cofa , que, o por 
so . naturaleza, o por dii'poficion y coftumbre, 

o por elecion y juyzio nueftro nos es conue- 
niente y amable. Y  como quando no fe pol- 
fee , y fe conoce algún bien , la aufencia del 
caufa en el coracon vna agonía y deífeo: afsi 
es neceíTario dezir,que por el contrario,quan 
do fepoíTee y fe tiene, la prefendadel en 
nofotros, y el eftar ayuntado,y como abraca
do con nueftro appetito y fentidos,coiiofcié- 
dolo nofotros aníi,los halaga y regala.Porma 
llera que el deleyte es vn mouimiento dulce 
del appetito.Y la caufadeldeleyte fon,lo pri
mero la prefencia , y como fi dixeífemos el 
abrazo del bien deííeado. A l qual abrazo fe 
viene por medio de alguna obra conuenien- 
te q hazemos. Y  es como fi dixeíTemos el ter
cero defta concordia,o,por mejor dezir, el q 
la faborea y fazona,el conofcimiento y el fen
tido della.Porque aquien no fíente, ni cono
ce el bien que poíTee,ni filo  poíTee,nole pue
de fer el bien,ni deleytofo, ni apazible. Pues 
efto prefuppuefto de aquefta manera, vamos 
agora mirando eftas fuentes, de donde mana, 
el deleyte,y examinando a cada vna dellas por 
íí,que adonde quiera que las defeubrieremos 
mas,y en todas aquellas cofas adonde hallare

mos

\
mos mayores y mas abundantes mineros del, e s  p  o* 
en aquellas cofas fin duda el deleyte dellas fe- s °* 
ra de mayores quilates.Es pues neceíTario pa
ra el deley te,y como fuente Tuya de dódenaf- 
ce,lo primero el conoTcimiento y Tentido.Lo 
fegundo la obra,por medio de la qual fe alca
na el bien deífeado.Lo tercero eífe miTmo bié.
Lo quarto y lo vltim o Tu preTencia y ayunta
miento del con el alma. Y  digamos del co n of 
cimiento primero , y deTpues diremos de lo 
demas por fu orden. El conofcimiento quan
to fuere mas biuo,tanto quanto es de fu par
te fera caufa de mas, b iuo, y mas acendrado 
deleyte. Porque, por la razón que no pueden 
gozar del todas aquellas cofas, que no, tienen 
fentido, por eíTa miTma fe comience, que las 
que le tienen, quanto mas del tuuieren,tan
to Tentiranla dulzura mas, conform e a. como 
la experiencia lo demueftra en los animales*
Que en la manera que a cada vno dellos con
form e a Tu naturaleza y eípecie* o mas,o me
nos fe les comunica el fentido : aTsi, o m as,o 
menos lesesdeleytableyguftoTo el bien que 
poíTeen . Y  quanto en cada vna orden dellos 
efta la fuerzadel fentido masbota,tanto quan 
do Te deleytan es menor Tu deleyte. Y  no íb- 
lamentefe vee efto entre las, cofas que fon d if-
* 5 feren-
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V. s  r e .  ferentes,comparandolas entre íi mifmas,mas
s  °\ en vn  linaje mifmo decofas, y en los particu

lares oue en fi contiene fe vee.Porque los ho-  
bres los que fon de mas buen fcntido guftan  
mas del deleyte:y en vn hombre folo íi,opor  
calo, o por enfermedad tiene amorteicido el 
fentido del ta d o  en la mano,aunque la tenga  
fría , y la allegue a la lumbre no le hara güito  
el calor.Y  com o fe fuere en ella por medio de 
la medicinado por otra alguna manera desper
tando el fentir,aníi por los mifmos paífos, y  
por la medida mifma,crefcera en ella,el poder 
gozar del deleyte. Por donde íi efto es afsi, 
quien no fabe ya quan mas fubido y agudo  
fentido es aquel con que fe com prehendeny  
íienten los gozos de la virtud, que no aquel 
de quien nafcen los deleytes del cuerpo?Por
que el vno es conofcimiento de razón , y el 
otro es fentido de carne.El vno penetra hafta 
lo vltim o de las cofas que conofce,el otro pa
ra en la íobrehaz de lo qfiente.El vnoesfentir  
bruto y de aldea,el otro es entéder fpiritual y  
de alm a.Y cóform ea eftadifferécia y ventaja, 
afsi fon differétes,y fe auétajan entre fi los de
leytes que hazé.Porqel deleyte,que nafce del 
conofcer del fentido,es deleyte ligero,o como  
fombra de deleyte, y que tiene del como vna

viílum -

L I B R O
viílum bre,o fobrehaz folamente, y  es tofeo y e s  p  
aldeano deley te:mas el que nos viene del ente s °* 
dimiento y razón es biuo gozo, y macizo g o 
z o ^  gozo de fubftácia y verdad. Y  afsi com o  
fe prueua la grade fubftancia de aqftos deJe'y- 
tes del alma,por la biueza del entendimiéto,q  
los (lente y  conofce:afsi también fe veefu no
bleza,por el metal de la obra que nos ayunta 
al bien de do nafcen Porque las obras,por cu
ya mano metemos a Dios en nueftra cafa,que  
puefto en ella la hinche de g o z o , fon el con
templarle,y el amarle,y el occupar en el, nue
ftro penfamiento y deíleo,con todo lo demas 
que es fan&idad y virtud. Las quales obras 
ellas en ÍI mifmas foa, por vna parte tan pro-  
prias de aquello q en nofotros verdaderaméte  
es fer hombre,y por ©tratan nobles en íl, que  
ellas mifmas por íi,dexado a parte el bien que  
nos traen , que es Dios,deleytan al alma, que  
con fola fu poífefsion dellas fe períiciona y  
fe g o z a . C o m o  al reues todas las obras q u e  
el cuerpo haze, por donde configue aquello  
con que fe deleyta elíentidojfean obras, o no 
proprias delhombre^o afsi tofcas,y viles, que 
nadie las eftimaria,ni fe alegrada con ellas por- 
fi folas, íi,o la necefsidad pura 3 o la coftum -  
bre dañada no le forgaífe. A fsi  que en lo. bue-

p. ÍK&
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e s p o - no antes q ello deleyte,ay deleyte: y eíTo m ifl 
s mo que va en bufea del bien,y que lo halla, y

le échalas manosees ello en fi bien que deley- 
ta,y por vn gozo  fe camina a otro gozo : por 
el’contrario de lo que acontece en el deleyte 
del cuerpo, adonde los principios fon intole
rable trabajosos fines enfado y haftio,los fru
stos dolor y arrepentimiento.Mas quádo acer 
ca defto faltaífe todo lo que hafta agora fe ha 
d ich o , para conofeer que es verdad , baílala 
ventaja fola que haze el bien de donde naf
cen ellos fpirituales deleytes,a los demas bie
nes que fonceuo de los íentidos.Porque íi la

Íuntura hermofa prefente a la vifta deleyta 
os ojos: y íi los oydos fe alegran con la fuauc 

armonía: y fi el bien que ay en lo dulce , o en 
lo fabrofo,o en lo blando caufa contentamie- 
to en el ta¿lo:y íi otras cofas m enores, y me
nos dignas de fer nombradas pueden dar gü
ilo  al fentido,injuria fera que fe haze a Dios

{>oner en queftion,fi deleyta,o que tanto de- 
eyta al alma que fe abraca con el.Bié lo fentia 

pjkl.72. ello aquel que dezia.Q ueay para mi en el cié 
lo,y fuerade vos Señor,que puedo deífear en la 
tierra? Porque íi miramos lo que Señor foys 
en vo s, foys vn océano infinito de b ien , y 
el mayor de los qporaca fe conoce y entiédé,

es

es vna peqñagota coparado co vos,y es como e s p o  
vna fombra vueftraobícura y ligera.Y  fi mira s °- 
mos lo que para nofotros foys, y en nueftro 
refpedlo, foys el deífeo del alm a, el vnico pa
radero de nueftra vida,el proprio y folo bien 
nueftro , para cuya poífeísion fomos criados: 
y en quien folo hallamos deicanfo: y aquien 
aun íin conoceros bufeamos en todo quan
to hazemos . Que a los bienes del cuerpo, y 
quaíl a todos los demas bienes, que el nom
bre apetece, apetece los como a medios pa
ra confeguir algún fin , y como_a remedios y 
medicinas de alguna falta,o enfermedad que 
padece : bufea el m anjar, porque le atormen
ta la hambre, allega riquezas, por falir de po
breza , figue el fon dulce, y vafe empos. de lo 
proporcionado y hermofo,porque fin efto pa 
defeen mengua el oydo y la villa. Y  por ella 
razón, los. deleytes que nos dan eftos bienes,, 
fon deleytes menguados y 110 puros : lo vno 
porque fe fundan en. mengua,y en necefsidad 
y trillezay lo otro porque no duran mas,de lo 
que ella dura,por donde fiempre la traen j un
to afi,ycom o mezclada cofigo. Porque íi no 
vuieífe hambre no feria deleyte el com er, y 
en faltando ella falta el j untamente. Y  afsi 110 
tienen mas bien: de quanto dura el mal: para

c u v o j
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E s p  o-  cuyo remedio fe ordenan.Y por la mifma ra- 
s o. Zon no puede entregarfe ninguno a ellos fin 

rienda,anees es neceífario que los v íe ,  el que 
dellos vfar quifiere, con taifa,fi le han de fer, 
conforme a com o fe nombran,deleyües: por
que lo fon hafta llegar.a vn punco cierto,y en 
paliando del no lo fon.Mas vos Señor foys to 
do el bien nueftro,y nueftro foberano fin ver-  
dadero:y aunque Toys el remedio de nueftras 
necefsidades , y aunque hazeys llenos todos 
nueftros vazios,para que os ame el alma mu
cho mas que a fi m ifm a, no le es neceífario 
que padezca m e n g u a , que vos por vos m e-  
receys,todo lo q es el querer y el am or.Y  qua  
to el que os amare Señor, eftuuiere mas rico y  
mas abaftado de vos,tanto os amara con mas 
veras. Y  afsi como vos en vos no teneys fin,ni 
medida,afsi el deley te qnafeede v o s  en el al- 
m a ,q c 6 fig o  os abraca dichofa, es deley te que 
no tiene fin : y que quanto mas crefce es mas 
dulce, y deleyte en quien el deífeo, fin recelo 
de caer en hartura , puede alargar la rienda 
quanto quifiere: porque como teftificays de 
vos m ifm o,Q uien beuiere de vueftradulzura 

Zccle.24. quanto mas beuiere tendrá della mas fed. Y  
por efta mifma razón,fi,Iuliano,no os defagra 
da,y íegun que agora a la imaginación fe me

oíírece,
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offrece,en lafagrada eferiptura aquefte deley E s p  o- 
te, que Dios en los fuyos produze,es llamado £ °* 
con nombres de aueniday de rio,como quan
do el Pfalmifta dezia, q  da de beuer Dios a los 
fuyos vn rio de deley te grandifsim o. Porque  
en dezir lo afsi,no folaméte quiere d ezir, que  
les daraDios a los fuyos grande abundancia  
de gozo, fino también nos dize y declara,que 
ni tiene limite aqueftegozo, ni menos es go 
zo, que hafta vn ciertopuntoes fabrofo,ypaf- 
fado del,no lo es,ni es como lo fon los deley- 
tes que vemos , agua encerrada en vafo que 
tiene fu hondo , y que fuera de aquellos tér
minos con que fe cerca no ay agua, y que fe 
a^ota y fe acaba beuiendola,fino que es agua 
enrió que corre fiem pre, y que no fe agota 
b e u id a ,y  que por mas que fe b e u a , fiem -  
pre viene frefcaa la b o ca, fin poder jamas 
llegara algún paífo, adonde no aya agua,cito  
e s , adonde aquel dulcor,no lo fea. D e mane
ra, que por razón de fer Dios bien infinito* 
y bien, que fobrepujafin ninguna compara
ción a todos los bienes, fe entiende, que en  
el alma que le poífee, el deleyte que haze* 
es entre todos los deleytes el mayor deley
te : y por razón de fer nueftro vltimo fin fe 
com ience} que jamas aquefte deleyte da en

cara,.
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s p o - car a. Y  fi efto es por fer Dios el que es, que fe- 
o. ra por razón del querer que nos tiene, y por 

el eftrecho ñudo de amor,con que con los fu- 
yos fe enlaza? Que íi el bienpreíente y poíley 
do deleyta,quanto mas prefente, y mas ayun
tado eftuuiere fin ninguna duda deleytara 
mas.Pues quien podra dezir la eftrecheza no 
comparable de aquefte ayuntamiéto de Dios? 
N o quiero dezir lo que agora he ya dicho,re
pitiendo las muchas y diuerfas maneras como 
le ayunta Dios con nueftros cuerpos y almas: 
mas digo que quando eftamos mas metidos 
en la poífel'sion de los bienes del cuerpo, y fo 
mos hechos mas dellos feñores , toda aquella 
vnion y eftrechez, es vna cofa floxa y como 
defatada,en comparación defte lazo. Porque 
el fentido y lo que fe junta con el fentido fo
lamente fe tocan en los accidentes de fuera 
(que,ni veo finólo  colorado: ni oygo íino el 
retintin del fonido : ni gufto fino lo dulce, o 
amargo: ni percibo tocando fino es la afpere- 
za,o blandura) mas Dios abracado con nueftra 
alma penetra por ella toda : y fe langa a fi mif
mo por todos fus apartados fecretos, hafta 
ayuntarfe con fu mas intimo fer: adonde he
cho como alma della, y enlazado con ella la 
abraca eftrechifsimamente.Por cuya caufa en

mu*

muchos lugares la eferiptura dize que mora e s  po- 
Dios en el medio del coragon. Y  Dauid en el so■ 
Pfalmo le compara al azeyte quepuefto en 
la cabega del facerdote viene al cuello, y fe 
eftiendea la barba y defciende corriédo por 
las veftiduras todas hafta los pies. Y  en el libro 
de la Sabiduria por aquella mifma razo es co Ecc/e.24, 
parado Dios a la niebla que por todo penetra.
Y  no folamente fe ayunta mucho Dios con 
el alma íino ayuntafe todo : y no todo fucce- 
diendofe vnas partes a otras,íino todo junto, 
y como de vn go lpe, y finefoerarfe lo vno a 
lo otro,lo que es al reues enel cuerpo, aquien 
fus bienes, los que el llama bienes, fe le alle-

fan de efpacio,y repartidamente,y fuccedien 
o fe vnas partes a otras,agora vna y defpues 

deftaotra, y quando goza déla fegunda, ha 
perdido ya  la primera. Y  como íe reparten y 
fe diuiden aquellos, ni mas ni menos fe cor
rompen y acaban , y quales ellos fon,tal es el 
deleyte que hazen: deleyte como exprimido 
por fuerga, y como regateado, y como dado 
blanca a blanca con efcaífez: y  deleyte al fin 
que buela ligerifsimo,y que defuanece como 
humoyfeacaba:mas el deleyte que haze Dios 
viene junto, y perfeuera junto y  eftable, y es 
como vn todo no diuifible5prefente fiempre

G g  todo a
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e s  p o  - todo a fi nnfmo : y por elfo dize 1.a, eferiptura
so. en elPíalm o,que deleyta D ios con rio y con 

Ímpetu a los vezinos de fu ciudadano gotaago 
ta, fino con todo el Ímpetu del rio afsi junto. 
De todo lo qual fe concluye* no folaméte que 
ay deleyte en efte defpoforio y ayuntamien
to del alma y de Dios,fino que es vn deleyte, 
que por donde quiera que fe mire vence a 
qualquier otro deleyte. P orque, ni fe mezcla 
con necefsidad,nifeaguacontriftezajiiifeda 
por par tes,ni fe corrompe en vn punto, ni na 
íce ele bienes pequeños,ni de abramos tibios,o 
floxos3ni es deleyte tofeo, o que fe fíente ala  
ligera, como es tofeo y fuperheial el fentidoj 
fino diuino bien,y gozo intim o,y deleytejibu 
dante, y alegria.no contaminada,que baña el 
almatoda,y?a embriaga,y anega por tal mane
rasque como ello es no fe puede declarar por 
ninguna. Y  afsi la eferiptura diuina quando 
nos quiere oftrecer alguna como imagen de 
aquefte deleyte , porque no ay vna que fe le 
aílemeje del todo, vfade muchas femejangas 
é imagines. Que vnas vezes , como antes de 
agora deziamos,.le llama malina abfcondido... 
Manna, porque es deleyte dulcifsim o,y dul- 
cifsimo , no de vna fola manera, ni fabrofo 
co vn folo fabor^finojcomo del mana fe eferi

ue en

L I %
ue en laSabiduria,hecho al gufto del deífeo,y ES p o- 
lleno de innumerables fabores. M ánaabfcon so. 
dido,porque efta fecreto enel alma,y porque ^P,cn̂ ' 
fi no es quien lo gufta ninguno otro entien-T TI O O r
de bien lo que es.Otras vezes le llamaapoíen Cantic.t. 
to de vino,com o enel libro de los cantares, y Cantk.2. 
otras el vino m ifm o:y otras liquor mejor mu 
cho que el vino. Apofento de vino,como quié 
dize amontonamiento y theforo de todo lo q 
es alegria. Mas que el vino. Porque ninguna 
alegría,ni todas juntas fe igualan coefta.Otras 
vezes nos le figura, como enel mifmo libro, 
por nombre de pechos.Porque no fon los pe
chos tan dulces,nitan fabro fosal niño como 
los deley tes de Dios fon deley tables , a aquel 
que los gufta. Y  porque no fon deieytes que 
dañan la v id a , o que debilitan las fuerzas del 
cuerpo,fino deleytes que alimentan el fpiritu 
y lehazen que crezca,y deleytes,porcuyome 
dio communica Dios al alma la virtud de fu 
fangre hecha leche,efto es,por manera fabrofa 
y dulce. Otras vezes fon dichos meía y ban
quete,como por Salomon,y Dauid.Para figni 
ficar fu abaftanga,y la grandeza,y variedad de 
fus gu ftos, y la confianza y el defeanfo ¿ y el 
rego.zijo, y la feguridad y efperangas ricas 
que ponen en el alma del hombre. Otras los

G g  z nombra
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nombra fueño porque fe repara.en ellos el e f  
piritu de quanto padece y lazeraen la conti
na contradicion que-la. carne y  el demonio le 
haze. Otras los compara a gu ija, oapedrezilla 
pequeña y blanca,y efcripta de vn nombre q  
folo el que le tiene le leerporque afsi como fe 
gun la  coftumbre antiguaren las caufascrimi 
nales,quádo echaua el juez vna piedra blan
ca enel cantaro era dar v i d a : y  como los dias 
buenos y de fucceífos alegres los antiguos los 
contauanconpedrezuelas de aquefta manera; 
afsi miíxno el deleyte que da Dios alos fuyos, 
es como vna preda feníiblede fu amiftad,y co 
m o vna.fenté.cia,que nos abfuelne de fu ira^q 
por nueftra culpa nos condenaua al dolory  
a la muerte: y  es boz de vida en nueftra alma; 
y  dia de regozijo para nueftro efpiritu , y de 
fucceífo bienauenturado y feliz,Y  finalmen
te otras vezes íignifica aquellos, d.eleytes con  
nombre de embriaguez , y  de defmayo , y  de 
enajenamiento, de í í , porque occupan toda 
el alma que con el güito dellos fe mete tan 
adelante en los abracos y  fentimientos de 
Dios,que desfallece al cuerpo, y quafi no co
munica con el fu fentido, y  dize y haze cofas 
el h o m b re, que parecen fuera de toda natu- 
Ealeza,y razon.Ya la verdad,Iuliano,de las fe-
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nales que podemos tener de la grandeza de
ftos deley tes,los que defleamos conocerlos, y 
no merecemos tener fu experiencia,vna de las 
mas feñaladas y ciertas es, el verlos effedtos, y 
las obras marauillofas y'fuerade todaordenco 
m ú,q hazen en aqueüosque experimentan fu 
güito.Porque fino fuera dulciísimo incompa 
rablemente el deleyte que halla el bueno con 
Dios,como vuieraíido pofsible, o a los marty 
res padecer los tormentos que padefciero, o a 
los hermitaños durar en los yermos por tan 
luengos años en la vida que todos {abemos? 
Por manera que la grandeza 110 medida defte 
duÍ£or:y la violencia dulce, con que enagena 
y roba para íi toda el alma, fue quien facoa la 
foledad a los hombres, y  ios aparto de quaíi 
todo aquello,que es neceíTario al biuir. Y  fue 
quien los man tuuo con yeruas y  fin comer 
muchos dias,defnudos al fr ió , y defeubier- 
tos al calor,y fubjedtos a todas las injurias del 
cielo.Y fue quien hizo fácil y hazedero y vfa 
d o , lo que paretia en ninguna manera pofsi
ble. Y  no pudo tanto, ni la naturaleza con fus 
necefsidaaes,ni la tyrannia y crueldad co fus 
no oydas cruezas para retraerlos del bien,que 
no pudieíTe mucho mas para detenerlos en 
el,aquefte deleyte:y todo aquel dolor que pu
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e s  P o - do hazer el artificio, y  el cieío:la naturaleza, 
s o ’ y  el arte:el animo encrudelefcido,y la ley na

tural poderofa, fue m ucho menor que efte 
g o z o . C o n  el qual esforzada el alma y cena
da y leuantada fobre fi m ifm a , y  hecha fupe- 
rior fobre todas las cofas, lleuando fu cuerpo 
tras fi,le dio que noparecicííefer cuerpo. Y  íi 
quifieffemos agora contar por menudo ios 
exéplos particulares y eftraños quedefto teñe 
mos, primero que la hiitoria,fe acabaria la vi  
da:y afsi bafte por todos vn o,y efte fea el que 
es la imagen comu de todos,que el Spiritu fan 
éto nos debuxo enel libro de los Cantares,.pa 
ra que por laspalabras y aeontefeimiétosque 
conocernos,veamos como en idea todo lo que 
haze Dios confusefeogidas.Porque,queeslq  
que no hazelaefpofa alli,para encarecer aque 
fte fu deleyte que fíente,o lo que elefpofo.no 
dize para efte m ifmo propoíito? N o  ay pala
bra blanda,ni dulzura regalada, ni requiebro  
amorofo,ni encarefcimiento dulce, de quan-  
tos enel amor jamas fe d ixeron , o fe pueden 
dezir,que,©- no lo diga alli,o no lo oyga la ef- 
pofa:y ll por palabras,o pordemonftraciones 
exteriores fe puede declarar el deleyte del al
ma, todas las que íignifican vn deleyte gran-  
difsimo3todas ellas le dize y hazcn alli:y come

§ando

parido de menores principios van fiempre fu es p o  
biendo: y  esforfandofe fiempre mas el foplo 5°-  
del gozo,al fin las velas llenas nauega el alma 
ju ftap o rvn m a rd e d u ^ o r , y viene ala fin a 
abrafarfe en llamas de dulcifsimo fu e g o , por 
parte de las fecretas centellas q recibió alprin  
cipio en fi mifma. Yacótecele quáto a efte pro 
pofito al alma con D io s , como al madero no 
Bié feoo, quando fe le auezinael fuego, leauie 
ne JEl qual afsi como fe va calentando del fue
g o , y recibiendo en fi fu calor:afsi fe va hazien 
dofubjedoapto,ydifpuefto  pararecebir mas 
calor , y  lo recibe de hecho . C o n  el qual ca
lentado, comienza primero a defpedir humo  
de fi, y a dar de quádo en quando algún efta- 
Hido : y corren algunas vezes gotas de agua  
por el: y procediendo en efta contienda,y to
mando por momentos el fuego enel m ayor  
fuerza, el humo que falia fe enciende d eim -  
prouifo en llam a, que luego fe acaba, y den- 
de apoco fe torna a encender otravez,yaapa  
garfe también: y  afsi haze la tercera,y la quar 
t a , hafta que al f in , el fuego ya lanzado en 
1© intimo del madero, y  hecho feñor de todo 
el fale todo ju n to , y por todas partes a fuera 
ieuantando fus llamas ; las quales preftas, y  
poderofas, y  a la redonda bulliendo, hazen

G g  4  parecer

s  E C V  N  <D 0.% 1 3¿

acaba, y den-



L  1 3  R O
Es Po parecer vil fuego el madero. Y  por la mifma. 
s °* manera quando Dios fe auezina al alma y fe 

jum a con ella, y le comienza, a comunicar fu 
dulzura, ella afsi como, la vaguítando, afsi la 
va deífeando m as, y con el deífeo fe haze aíl. 
mifma mas hábil para guftarla:y luego la gu
ita mas ,, y afsi crefciendo en ella aquelte de
leyte por puntos,al principio la eftremece to 
da,y luego la comiéda a ablandany fuenan de 
rato, en rato, vnos tiernos fofpiros: y corren 
por las. mexilias a vezes , y fin fentir algunas 
dul'cifsimas lagrimas: y procediendo adelan
te enciende fe de improuifo como vna.llama 
compuefta de luz y de amor, y luego defapa- 
rece bolando: y tornaarepetirfe elfo fp iro ,y 
torna a luzir, y a ceífar otro no fe que refplan 
dor: y acrefcientafe el lloro dulce, y  anda afsi 
por vn efpacio. haziendo mudanzas el alma, 
trafpaífando fe vnas, vezes y otras vezes tor
nando fe a íi , hafta que fubjeótayadel todo 
al dulzor, fe trafpaífa del todo, y leuantada 
enteramente fobre íi m ifm a, y no, cabiendo 
en íi mifma, efpira amor , y  terneza., y derre
timiento^ por todas, ius, partes, y no entien
de , ni dize otra, co fa , lino- e s, lu z , amor, v i
da , defeanfo fum m o, belleza infinita, bien 
immenfo y dulcifsimo, dame que me desha

g a 0*

g a y o , y que me conuierta en ti todafeñor..es p o - 
Mas callemos,, Iuliano, lo que por m ucho.50- 
que hablemos no fe puede hablar. Y  callo d¿- 
ziendoefto Marcello vn poco, y torno luego 
a dezir.Dicho he del iludo,y del deleyte deíte 
deípoforio lo que he podido: queda me por 
dezir lo que Tupiere de las demas círcunftan- 
cias y requiíitos,fuyos..Yno quiero-referir yo 
agoralas caufas que mouieron a Chrifto,ni los 
accidentes de donde tomo occafion para fer 
nueftro efpofo,porque yaen otros lugares aue 
mos dicho oy acerca defto lo que conuiene: 
ni dire de los terceros que entreuinieron en 
eftos conciertos,porque el m ayo r,y  elque a 
todos nos es manifiefto fue Iagrandeza.de fu 
piedad y bondad:mas direde la manera,como 
íe haauido; con efta fu. eípofa por todo el efpa 
ció que defdeque fe prometieron corre,halla 
el dia del matrimonio legitimo,: y dire délos 
regalosy dulces tratamientos que por efte.tié 
po le haze,y de las prendas y joyas ricas,y por 
ventura de las leyes de amor,y del thalamo, y 
de las.Re.ftas y cantares ordenados para aquel 
dia.Porque afsi como acontece aalgunoshom. 
bres que íe defpofan con mugeres muy niñas,, 
y  que para cafarfe con ellas aguardan a que 
lleguen a legitima edad,afsi nos conuiene en -
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tender que Chrifto fe deípofo con la Iglefia 
luego en nafciendo ella, o por mejor ctezir, 
que la crio y hizo nafeer, para efpofa fuya, y 
que fe ha de cafar con ella a fu tiem po.Y aue 
mos de entender que como aquellos cuyas ef- 
pofas fon niñas las regalan, y les haze caricias 
primero como a niñas,y afsi por configuien- 
te como va crefciendo la edad,van ellos tam
bién crefciendo en la manera de amor que les 
tienen , y en las demonftraciones del que les 
hazenrafsi Chrifto a fu efpofa la Iglefia, la ha 
ydo criando y acariciando conforme a fus eda 
des della, y difFerentemente fegun fus diffe^ 
recias de tiempos.primero comoaniña, y def 
pues como a algo mayor,y agora la trata, co
mo a dózelleja ya bien entendida, y crefcida, 
y quaíi ya cafadera. Porque toda la edad de 
la Iglefia defde fu primer nafcimiento hafta 
el día de la celebridad de fus bodas,que es to
do el tiempo que ay , defde el principio del 
mudo,hafta fu fin,fediuide en treseftadosde 
la Iglefia,y tres tiempos. El primero que lla
mamos de naturaleza,y el fegundo de ley,y el 
tercero y poftrero de gracia . El primero fue 
como la niñez de efta efpofa . En el fecundo 
vino a algún mayor fer . En efte tercero que 
agora corre fe va acercando mucho a la edad

de ca-
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de cafar.Puescomo ha ydo crefciendo la edad ¿ s  p o -
y el íaber, afsi fe ha auido con ella difFeren- 
temente fu efpofo, midiendo con la edad los 
fauores, y ajuftandolos íiempre con ella por 
marauillofa manera, aunque liempre por ma 
ñera llena de amor y de regalo, como fe vee 
claramente en el libro , de quien poco antes 
dezia de los cantaresrel qual no es lino vn de- 
buxo biuo de todo aquefte trato amorofo y 
dulce,que ha auido hafta agora,y de aqui ade 
knte ha de auer entre eftos dos,efpofo,y efpo 
fa, hafta que llegue el dichofo día del matri
monio,que fera el dia quando fe cerraren los 

^figlos.. D igo que es vna im agen compuefta \)0/a. 
/por la mano de Dios en que fe nos mueftran 

por feñales y femejanjas vifibíes y muy fami- 
fc? liares al hombre, las dulzuras que entre eftos 

dos efpofospaífan,y las diíferencias dellas co- 
form e a los tres eftados y edades differétes que 
he dicho.Porqueen laprimeraparte del libro, / 
que es hafta quafi la mitad del fegundo capi
tulo,dize Dios lo que haze lignificación de las 
condicionesdeftafueipofaen aquelfu eftado 
primero de naturaleza:y la manera de losamo 
res que le hizo entonces fu efpofo. Y jdefdc z. 
aquel lugar,que es donde fe cjize en el fegun
do capitulo. Y ey s mi amado me habla y dize,le

uantatc
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E s  p  o-  uanta te y  apreíTura te y venrhafta el capitulo 
s o • quinto adonde torna a dezir. Y o  duermo y 

m i coraron vela,fe pone lo que pertenece a la 
>  edad de la ley.Mas defde alli hafta el fin 3 todo 

quanto entre aqueftos dos íe platica, es ima
gen de las dulzuras de amor que haze C h ri
ílo a fu efpofa en aquefte poítrero eftado de 
gracia. Porque comentando por lo primero, 
y  tocando tan folamente las colas,y como feña 
laudólas de.rde lexos, porque dezirlas entera- 
m éteferianegociom uy largo,y no de aquefte 
breue tiempo que refta.Afsi que diziendo de 
lo que pertenece a aquel eftado primero, co
m o era entonces niña la efpofa,y le era nueua 
y  reziente lapromeífa de D ios dehazerfe car 
ne comoella,y de cafarfe con ella,como tierna, 
y como deífeofa de vn bien tan nunca efpera 
do,del qual entonces comen£auaaguftar,en
tra con la licencia que le da fu niñez, y  con la 
impacienciaque enaquellaedad fuele caufar 
el deffeo, pidiendo apreífuradamente fus be 
fos.Befe me,dize, de befos de fu boca que me 
jores fon los tus pechos que el vino. É n  que  
debaxo defte nobre de beíos le pide ya fu pa
labra,y el aceleramiento de lapromefíade de- 
fpofarla en fu carne,que apenas le acaba de ha 
zer. Porque defde el tiempo q pufo Dios con

el hom -

i

el hom bre,de veftirfe de fu carne del,y de afsi e s  p  
veftido fer nueftro efpofo,defde eífepunto el so ,  
coraron del hombre comenco a.a.ueríe regala 
da y familiarmente con D i o s : y comenzaron 
defde entonces a bullir en, el vnos fentimien- 
tos de Dios nueuos, y  blandos, y, por manera 
nunca antes vifta,dulcifsim os.Y haze íignifi. 
cae-ion de aquefta mifma niñez lo que luego  
dize y proíigue.Lasniñas donzellicas te ama. 
Porque las donzellicas y la efpofa fon vna m if  
ma. Y  el afficionarfe ai olor y el; com parar, y  
amar al efpofo. como a vn  ramillete florido,y 
el no poderfeaun tener bié en los pies,y el pe 
dir al efpofo que le de la. mano diziendo.Lle- 
ua m e , empos de ti correremos, y  el prome
terle el efpofo tortolicas,y fartalejos,todo ello 
demueftra lo n iñ o , y lo imperfecto de aquel 
amor y conofcimiento prim ero.Yporque te
nia enroncesla Iglefia prefentes, y como déla, 
te de los ojos dos cofas,la vna fuculpayperdi. 
da,y ía otra,la prom.eífa dichofa de fu remedio, 
como mirandofe a íl,por eífo dize alli afsi.Ne 
grafoy,m as hermofa,hijas de Hierufalem,co  
m o los tabernáculos de Cedar,y como las tien. 
das de Salomon. N egra por el defaftre, de mi: 
culpa primera, por quien he quedado fubje- 
& a  alas injurias de mis penalidades, mas her-
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mofaporla grandeza de dignidad,y de rica e f  
pcran£a,a que por occafion defteraalhe fubi 
cío. Y  fi el ayre y el agua me maltratan de fue 
ra ja  palabra que me es dada,y la prenda, que 
della en el alma tengo,me enriquece y alegra.
Y  fi los hijos de mi madre fe encendieron co 
tra mi, porque viniendo de vn mifmo padre 
el Angel y yo , el Angel malo encendido de 
em biaia, conuirtio (u ingenio en mi daño, y 
íi me puíieronpor guarda de viñas, facando
me de mi felicidad,al poluo,y al fudoryalde- 
faftre contino defta larga miferia: y íi la mi 
viña,efto es, la mi buena dicha primera no la 
(upe guardar, como fepa yo agora adonde, ó 
eípofo,fefteas, y como tenga noticia, y fauor 
para yr a los lugares bienauenturados adon
de efta de tu rebaño fupafto,yo quedare me
jorada. Y  afsi por eftacaufa mifma el efpofo 
entonces no fe le defcubre del todo , ni le of- 
frece luego fu prefenciay fu guia,íinodize le 
que fi le ama,como dize, y íi le quiere hallar, 
que {i£a la huella de fus cabritos. Porque la
i i n 1 1 1 1 1luz y el conoicimieto que en aquella edad dio 
guiaala Lglefiafue muy pequeño,y muy flaco 
conofcimiento encomparacion del de agora. 
Yporque ella era pequeña entonces, efto es,de 
pocas perfonas en numero, y eífas efparzidas

por mu-

por muchos lugares,y rodeadas por todas par e s p o - 
tes de infidelidad: por eífo la llama alli, y por s °- 
regalo la compara a la rofa que las efpinas la 
cercan.Y también es rofa entre eípinas, por
que quañ ya al fin de aquella niñez fuya, y 
quando comengauaa florecer, y brotaua ya a 
fuera,fu hermofa figura, haziendo ya cuerpo 
de república y de pueblo fiel con muchedum 
bre grandifsima, qu.e fue eftando en Egypto,. 
y poco antes que falieífe de alli,fue verdadera 
mente rofa entre efpinas, afsi por razón de 
los Egypcios infieles,que la cercauan, como 
por caufa de los errores,y daños,que fe le pe- 
gauan de tu trato y conuerfacion,como tam
bién por refpedlo de la feruidumbre con que 
la opprimian.Yno eslexos de aquefto,queen 
fola aquella parte del libro, la compara el e f
pofo a cofas de las que en Egypto nafcian co 
mo quando le dize. A  la mi yegua en los care
ros de Pharaon teaífemejeamigamia,Porque 
eftaua fubjeda ella a Pharaon entonces,y co • 
mo junzida al carro trabajofo de fu feruidum 
bre.Mas llegando a eítepunto,que es el fin de 
fu edad la primera,y el principio dé la fegun
da la manera como Dios la trato, es lo q luego 
y  en el principio de la fegunda parte del li
bro fe dize, Leuanta te y apreífura te amiga

mia y
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e s p o -  mía y ven, que ya fe paíío el inuierno,y la llu 
so’ uiaya fe fue,con lo quedefpues defto íe íigue. 

Lo qual todo por hermofas figuras declara la 
falidadefta fanóta efpofa de Egypto. Porque 
llamandola el efpofo a que falga , íignifica el 
Spiritu fan¿to no folo que el efpofo la faca de 
alii, mas también la manera como la haze 
íalir.Leuanta te,dize,porque con la carga del 
duro tratamiento eítaua abatida y cayda. Y  
apreífurate.Porque falio cograndiisimaprief 
fa de Egypto,Gomo fe cuenta en el Exodo. Y  
ven,porque falio íiguiendo a fu efpofo. Y  di- 

,  «• ze luego todo aquello que la combida a falir. 
Porque y a, dize, el inuiernoy los tiempos af- 
peros de tu feruidumbre han paí!ado:y ya co 
m ielga a aparecer la prlmauera de tu mejor 

-fuerte. Y  ya dize,no quiero que te me demue 
ftres como rofa entre efpinas, fino como pa
loma en los agujeros de la barranca,para figni 
ficar el lugar defierto , y libre de compañías 
malas a do la faco. Y  afsi ella como ya mas 
crefcida y ofada refponde alegremente a efte 
llamamiento diuino , y dexa íii cafa y fale en 
bufca de aquel aquien ama. Ypara declarar- 
noílo,dize. En mi lecho, y en la noche de mi 
feruidumbre y trabajo bufque, yleuanteel 
coraron a mi efpofo,bufque le,mas no le ha

lle.Le-

lle.Leuante me y rodee la ciudad, y pregunte £ s p o- 
a las guardas della por el.Y dizeeíio aísi,para s °- 
declarar todas las difficultades y trabajos 
nueuos q fele  recrecieron con los de Egypto, 
y con fus principes dellos^deíde que comen
to a tratar de fa.hr de fu tierra,haíta que de he 
cho falio. Mas luego en faliendo hallo como 
prefente en figura de nuue yen figura de fue
go a fu efpofo,y afsi añade , y le dize.En paf- 
fando las guardas halle al que ama mi alma, 
afile y no le dexare,haftaque le encierre en la 
cafa de mi madre y en la recamara de la que 
me engendro. Porque haíta que entro con el 
en la tierra prometida, adonde caminaua por 
el deíierto,íiempre le lleuo como delante de 
íi.Y porque fe entienda que fe habla aqui de 
aquel tiépo y camino, poco mas abaxo le di- 
zen.Quien es eíta que fube por el defierto co 
mo varilla de humo de myrrha y de encienfo 
y de todos los buenos olores. Y  lo q defpues 
fe dize del lecho de Salomon,y de las guardas 
del,con quien es comparada la efpofa, es , la 
guarda grande,y las velas que pufo el efpofo 
para la l'alud y defenfa íuya por todo aquel ca 
mino y defierto. Y  lo de la litera que Salomó 
hizo,y la pintura de fus riqzas, y obra,es ima
gen de la obra del arca y del ían&uario, q en

H  h aquel
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o- aquel mifmo lugar y camino ordeno, para re
galo de aquefta íu eípofa.Y quado luego por 
todo el capiculo quarto dize della íu eípoíb en 
carecidos loores cantando vna por vna todas 
fus figuras y partes,en la manera del loor,y en 
la qualidad de las comparaciones que vía, bié 
fe dexa entender, que el qalli habla, aquello 
de que habla lo concebía como vna grande 
muchedumbre de cxercito aílentado en fu 
re a l ,y  leuantadas fus tiendas, y diuididas en 
fus eftangas por orden,en la manera como fc- 
gu ia fu  viaje entonces el pueblo deípofado 
con Dios.Porque como en ellibio de los N ú 
meros vemos^el afsiéto del real de aquel pue- 
bloiquando peregrinó enel defierto,eftaua re 
partido en quatroquarteles de aquefta mane- 

/í'a.En la delantera tenían íus tiendas yafsien- 
ni to los del tribu de luda con io5 de Ifachar , y 

áJ) Zabulón a fus lados. A la mano derecha tenia 
fu quartel los de Rubén, con los de Simóos, 
y de Gad juntamente . A la yzqurerda mora- 
uan con los de Dan,los de Aííer,y Nephtalim. 
Lo  poftrero oceupauan Ephraim con los t r i 
bus de Benjamín y de Manaffes. Y  en medio 
deftequadrado eftaua fixado el tabernáculo 
del teítimonio,y al derredor del por todas par 
tes tenían fus tiedas los Leuitas y facerdotes..

Y  con-

\

Y  c®nforme a efta orden de afsiento feguian e s  p o 
fu camino quádo leuátauan real. Porq lo pri- s o. 
mero de todo yua la colima de nuue qles era 
fu guia.Empos della feguian fus vanderas ten 
didas luda con fus compañero-s. A eftos fue- 
cedían luego los que perteneícian al quartel 
de Rubén.Luego yuan el tabernáculo con to
das íus partes las quales lleuauarepartidas en
tre íi los Leuitas. Ephtaim y los fuyos yuan 
defpues, Y  los de Dan yuan en la retaguarda 
de todos. Pues teniendo como delante los ojos 
el efpofo efta orden,y como deleytandofe en 
contemplar efta imagen,en el lugar que digo 
la va loando, como ii loara en vna períona 
fo k  y hermofa fus miembros. Porque dize, 
que fus ojos,que eran la nuue, y el fuego que 
lesferuian de guia,eran ¡como de paloma. Y  
fus cabellos,que es lo que fe defeubre prime
ro y él quartel de los que yuan delante como 
hatos de cabras. Y  fus dientes que fon Gad y 
Rubén como manadas de ouejas.Y fus labios 
y habla que eran los Leuitas, y facerdotes, 
por quien Dios les hablaua,como hilo de car- 
m eft.Y  por la mifma manera llama mexillas a 
los de Ephraim,y a los de Dan cuello. Y  a los 
vnOs ya los otros los alaba con hermofos apo
dos, Y  ala poftre dize marauillas de íus dos

H í i  i  pechos,
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E s P o- pechos,efto es de Moyfen y Aaron x que eran 
so.  Como elfuftento dellos, y como los caminos 

por donde venia a aquel pueblo , lo que los 
mantenía en viday en bien.Y porque elpara- 
dero defte viaje era,el llegara la tierra,cjue les 
eftaua guardada, y el alcanzar la poífeísion pa 
cifica della,por eífo enauiendo alabado la.or
den hermofa, que guardauan en fu real y ca
mino,llégalos a la fin del camino , y  mete los 
como de la mano en fus cafas y tierras. Y  por

r - ' ^ efto le dize.Ven del Lybano amiga mia,efpo-
fa mía, ven.de! Lybano , ven y feras coronada 
de la cumbre de Amana, y de la altura de. Sa- 
nir y de Hermon,de las cueuas délos Leones, 
de los montes de las on^as , que es como vna 
defcripcion de la región de Iudea, -En la qual 
región defpues que della fe apodero Dios y iu 
pueblo, crefcio y fructifico por muchos íi- 
glos con grandes acrecentamientos de fan- 
¿tidady virtudes la Iglefia.Por donde elefpo- 
fo luego que pufo a la efpoía en la poífefsion 
defta tierra, contemplando los muchos fru
stos de religio,que en ella produxo,para dar
lo a entender le dize,que es huerto,y le dizeq 
es fuente,y de lo vno y de lo otro dize en efta 
manera. Huerto cercado hermana mia efpo- 
fr.huerto cercado,fueiue felkda.Tus plantas

Ycrge-

vergeles fon de granados, y de lindos fruta- e s  p  o-  
les, el Cypro y el Nardo,y la Canela,y el Cy- s °* 
namomo con todos los arboles del Lybano,la 
Myrrha, y el Sandalo, con los demas arboles 
del encienfo.Y finalmente diziendoy reípo- 
diendofe a vezes, concluyen todo lo quea la 
fegunda edad pertenece.Y concluydo, luego 
fe comienza el cuento,de lo que en efta tcrce 
ra de gracia palta entre Chriiro y fu efpofa.Y 
comienza diziendo.Boz de mi amado que lla
ma. Abre me hermana mia,amiga mia, palo
m a mia, que mi cabera llena eíta de rocío , y 
las misguedejas co las gotas de Ja noche.Que 
por quáto Chrifto en el principio defta edad, 
que dezimos,nafcio cubierto de nueftra car
ne,y vino afsi a defcubrirfe vifiblemente a fu 
efpoía,veftido de fu librea della , y fubjeóto, 
como ella lo es,a los trabajos y alas malas no
ches que en la obfeuridad defta vida fe paf- 
fan,por eífo dize que viene maltratado de la 
noche,y calado del agua y del rocío. Lo qual 
hafta aquel punto nunca de íi. dixo el efpofo, 
ni menos dixo otra cofa que fe parecicffe a 
ello,o que tuuieílefigniíicacion de lo mifmo.
Pu es ruega le que le abra la puerta, porque fa 
biala dificultad con que aquel pueblo don
de nafcio,y donde en aquel tiempo fe fuften-

H h  3 taua
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o- taua aquefte nóbre de efpofa, le auia de rece- 
bir en fu cala.Y efta dificultad y mal acogi- 
miéto,eslo q luego encontinétefe figue.Des
nude me la mi camifa, como tornare a veftir- 
melaílaue los mis pies como los enfuziare?Y 
afsi mal recebido fe paífa adelante a bufcar 
otragente.Y porque algunos de los de aquel 
pueblo,aunque los menos dellos lerecibiero> 
por eífo dize que al fin falio la efpofa en fu 
bufca.Y porque los que lerecibiero padefcie 
ron por laconfefsion y predicación de fu fe  
muchos y muy luengos trabaj os,por eífo dize, 
que lo rodeo todo bufcandole,y q no le hallo, 
y que la hallaron a ella las guardas que haziá 
la ronda,y que ladefpojaron, y que la hiriere* 
con golpes.Y las bozes que da llamando a fu 
efpofo afcondido,y lasgétes que mouidas de 
fus bozes acuden a ella y le preguntan q bufea^ 
y porquien bozea con aníia tan grande,110 es 
otra cofa fino la predicación de Chrifto que 
ardiendo en fu amor hizieron por toda la gé- 
tilidadlos Apoftoles:y los que fe allegan a la 
efpofa , y los que le ofFrecen fu ayuda y com
pañía para bufcar al que ama, fon los mifmos 
Gentiles, todos aquellos que abriendo losoy- 
dos del alma ala boz del fandto Euangelio, y 
dando afsiento a las palabras de falud en fu

cora-
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coracon,fe juntaron con fe bina a la efpofa, y e s  p  o* 
fe encendieron con ella en vn mifmo amor,y 5 o. 
deíleo,de yr en feguimiento de Chrifto. Y  co
mo llegaua ya la igleíia a íu deuido vigor , y 
eftaua, como íi dixeílemos en la flor de fu e- 
dad,y auia conforme a la edad crefcido en co- 
nofcimiento,y el efpofo mifmo fe leauiama- 
nifeftado hecho hóbre,dafeñasdelallilaefpo 
fa,y haze pintura de fusfaciones todas,lo que 
nunca antes hizo en ninguna parte del libro.
Porque el conofcimiento paílado en compa- 
racionóle laluz prefente,y lo q fupo de fu elpo 
fo la Igleíia en la naturaleza , y la ley , pueito 
con lo que agora fabe y conofce , fue como 
vna niebla cerrada, y como vna fombra ob- 
fcurifsima.Pues como es agora fu amor de la 
efpofa y fu conofcimiéto mayor q antes, afsi 
ella en efta tercera parte efta masauentajada q 
nunca,en todo genero deefpiritual hermofu- 
r a , y no efta como eftaua antes encogida en 
vn pueblo folo, fino eftendida por todas las 
naciones del mudo.En flgnificacio de lo qual 
el efpofo en efta parte, lo que no auia hecho 
en las partesprimeras,la compara a Ciudades, 
y dize , que es femejante a vn grande, y bien 
ordenado efquadron , y repite todo lo que 
auia dicho antes loandola,y.añade fobre lo di-

H  h 4 cho
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L I B R O
E S P  o -  chootros nueuosy mas foberanos loores : y 
s  o.  no folamente el la alaba,fino también, como, 

a cofa ya hecha publica por todas las gentes,y 
puefta en los ojos de todas ellas,alaban la coa 
el e f p o f o  otros muchos.Y la que antes deago 
ra no era alabada,fino defde la cabera halla el 
cuello,es loada agora de la cabeca a los pies, y  
aun délos pies es loadaprimero,porque lo hu
milde es lo mas alto en la Igleíia. Y  la que an 
tes de agora no tenia hermana,porque eftaua* 
como he d icho , fola en vn pueblo, agora ya 
tiene hermana,y cafa, y Solicitud y cuydado 
della,eftendiendofe por innumerables nacio
nes. Y  am ayaafu bien,y es amadadel por dif- 
ferente y mas fubida manera,que no fe conté: 
ta con verle y abracarle a íus folas, como an
tes hazia,íino en publico y en los ojos de to- 
dos,y fin mirar en refpe&os y en puntos, co
mo trae vna mo^uela a fu niño y hermano en 
los bracos, y como fe abalan ca a el ado quier 
que le vee,deífea traerle ella a íi fiempre,y pu
blicamente añudado con fu coragon,comode 
hecho le trae en la Iglefia todo lo que mere- 
ce perfectamente aquefte nombre de efpoía. 
Que es lo que da a entender quando dize*. 
Quien te medieífe comohermanoimamante 
pechos de rai madre.Hallaria ce fuera y befár

riat

\
riate, y cierto no me defpreciarian a mi, afi're e s p o  

de ti,y te Ileuare a cafa de la mi madre,y tu me s 
abezaras, y yo te regalare. Y  porque llegan
do aqui ha venido a todo lo que en razón de 
efpola puede llegar,no le queda fino que def- 
fee y que pida la venida de fu efpofo a las bo- 
das,y el día feliz en que fe celebrara aquefte 
matrimonio dichofo . Y  afsi lo pide final
mente diziendo. Huye amado mío y affeme- 
ja te a la cabra, y al ceruatico fobre los mon
tes. Porque el Ruyr es venir a prieífa y bo
lán d o ,y  el venir fobre los m ontes , es hazer 
que el fol,que fobre ellos amanece, nos. des
cubra aquel dia. Del qual d ia , y de fu luz, a 
quien nunca fuccede noche, y de fus fieftas 
que no tendrán fin, y del aparato; foberano 
del thalamo, y de los ricos arreos, con que 
faldran en publico el nouio y la nouia, dize 
Sant luán en el Apocalypfi cofas maraui- 
Uofas, que 110 quiero yo agora dezir , n i , í i  
va a dezir verdad , puedo dezirlas , porque 
las fuerzas me faltan. Y  valga por todo lo 
que Dauid acerca defto, dize en el Pfalmo Vftl ^  
quarenta y quatro, que esproprioy verdade
ro cantar deftasbodas,y cantar adonde elSpis- 
ritu fan£to habla con los dos nouios por diui- 
QA Y elegante manera. Y  dígalo Sabino pos?
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mi,pues yo no puedo y a,y elcfzírloletocaa el.
Y  co efto Marcello acabo,y Sabino dixoluego, 

‘"Un neo y  f  oberanopenfamiento 
me bulle dentro el pecho.

A ti diurno rey mi entendimiento

L I B R O

Tra como eferiuano bolteando 
la pluma con prefiera.

T* rafpaffas en beldad a los na f e  idos, 
engracia esias bañado:

'Dios en ti afus bienes efcogidos 
eterno afsiento hadado.

Susyáneya tu efpada poderofo 
tu prez^y hermosura,

*Tupre&yfobre carro gloriofo 
con pro (pera ventura 

Ceñido deverdady de clemencia 
y  de bien foberano,

Con hechos habanofos fupotencia 
dirá tu S eiba  mano.

Los pechos enemigos tusfaétas

dedico y  quanto he hecho 
oA ti yo lo enderezo y  celebrando 

mi lengua tu qrandez^a

tra fa fen  herboladas.
Tbefen tus pifadas las fubjeótas 

naciones derrocadas.
T durara f e  ñor tu throno erguido 
por mas de mil edades.

Tde tu reyno elfeeptro efclarefcida 
cercado deygualdades.

Tro Jigües con amor lo jufio y  bueno
lo malo es tu enemigo.

Tafsite colmo,o Dios,tu Dios elfeno.
mas que a ningún tu amigo.

Las ropas de tu fie fiaproducidas 
délos ricos Alar files 

Defpiden en tipueflasje[cogidas 
olores mil ventiles.

Sonambaryfon myrrhayfonpm iofa 
algalia fu s olores.

'Rodeate de infantas capia hermofa 
ardiendo en tus amores,

Tla querida rey na efta a tu lado 
‘veíhda de oro fino.

Pues,o tuilluftre hija,pon cuy dado 
Atiende de comino,

A t t ic r b

S E  C V N  D O.



* 'iAttiende,y mira,y oye lo que digo 
f i  -amas tu grandeva.

O luida? as de o y  mas tu pueblo amigo 
y tu naturaleza.

Que el rey por ti fe abrafa,y tule adora 
que el fo lo  es f e  ñor tuyo.

Ttu también por el ferasfenom  
de todo el gran bienfuyo.

El "'fyroy los mas ricos mercaderes 
delante ti humillados 

jT e ofrecen,defplegando fu s auer est 
los dones mas preciados.

Tanidar a en ti toda la hermofura 
y  ceñ irá s tbeforo:

T al rey feras lleuada en vestidura 
y  en recamados de oro.

Y juntamente al reyferan llenadas 
contigo otras doncellas.

Tran figuimdo todas tus pifadas» 
y  tu delante dellas.

Tcon diuinafie Hay regocijos 
te lleuaran al lecho,

*Do en vez, de tus abuelos tendrás hijos
de cU-

L I B R O

«

de claro,y alto hecho,

A quien del mundo todo repartido 
dar as el fceptroy mando.

M i canto por los figlos e¡tendido 
tu no?nbreyra enfaldando.

Celebraran tu gloria eternamente: 
toda nación,y gente.

Y dicho efto, y ya muy noche, los tres fe 
boluieron afulugajr.
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d libro tercero de los nom
bres de Chriílo.

^  Z W  Pedro Porto carrero del (on fej o de 
fu  oMageftad,.y delude la fan ttay 

general Inquisición*
1 i \ i  ̂J> i . ¡ X> . • , ] • ", ' ' | ! . -r

E L  O S dos libros paíTados* 
que publique para prouar 
en ellos, lo que fe juzgaua de 
aquefte efcrei|ír 3 he em.endi- 
do , muy Ilíuítre Señor , que 

algunos han hablado m ucho, y por d ife 
rente manera. Porque vnos fe marauillan, 
que vn Theologo^de quien, como ellos di- 
zcn^efpera.uan algunos grandes tratados lle

nos



nos de profundas qneftiones, aya falido ala 
fin con vn libro en Romance. Otros dizen q 
no eran para Rom ance, las cofas que fe traca 
en eftos libros,porqueno fon capazes dellas 
todos los que encienden Romance. Y  otros 
ay que no los han querido leer, porque eftan 
en fu lengua : y dizen que fi eftuuieran en La 
tin,los leyeran. Y  de aquellos que los leen ay 
algunos,que hallan nouedad en mi eftilo. Y  
otros que no quiíieran Diálogos. Y  ocros que 
quifieran Capítulos, y  que finalmence fe lle
garan mas a la manera de hablar vulgar,y or
dinaria de codos,porq fueran para todos mas 
tratables,y mas comunes. Y  porque júntame
te con eftos libros,publique vna declaración 
del capitulo vlcimo de los Prouerbios,que in- 
cicule la perfe&a Cafada, no ha falcado quien 
diga,que 110 era de m iperfona, ni de mi pro- 
feísion, dezirles alas mugeres cafadas lo que 
deuen hazer. A  los quales codos refpondere,íi 
fon amigos,paraque fe defengañen,y íi no lo 
fon,para que no fe concencen:a los vnos por- 
q es jufto latisfazérlos,y a los ocros porq gu- 
ften menos de 110 eftar fatisfechos:a aquellos, 
para q fepan lo que hall de dezirra eftos, para 
que conozcan lo poco que nos dañan fus di- 
chos.Porquelos que efperauan mayores cofas

L I B R O
de mi,íl las efperauan,porque me eftíman en 
algo , yo lesfoy muy deudor .3 mas íi porque 
tienen en poco , aquellas que he efcripro, 
no crean ni pienfen,queen la TheoIogia,que 
llama, fe eraran ningunas,ni mayores,que las 
que tratamos aqui,ni mas difficultofas,ni me 
líos fabidas,ni mas dignas de ferio. Y  es enga
ño común tener por fácil,y depocaeftima to 
do loque fe efcriue en Rom ance, que ha na- 
ícido,o de lo mal que vfamos de nueftra len
g u a d o  la empleando fino en cofas fin ferro 
de lo poco que entendemos della creyendo, 
que 110 es capaz,de lo que es de importancia: 
que lo vno es vicio, y lo otro engaño, y todo 
ello falta nueftra,y no déla lengua,ni de losq 
fe esfuerzan a poner en e l la , todo lo graue y 
preciofo , que en alguna délas otras fe halla. 
Afsi que 110 pienfen porque veen Romance, 
que es de poca eftima lo q íe  dize:masalreues 
viendo lo que fe dize, juzguen que puede fer 
de mucha eftima,lo que fe efcriue en Rom án 
ce,y 110 defprecien por la légua las cofas* fino 
por ellas eítimen la lengua,ü a cafo las vieró, 
porque es muy de creer, que, los que efto di
zen,no las han vifto,ni ley do.Mas noticia tie
ne dellas,y mejor juyzio haze los fegundos, q 
las quiíieran ver en L a t in , aunque 110 tienen

I i  mas
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mas razón que los primeros, en lo qtre piden 
y quieren.Porque pregunto,porque las quie
ren mas en latín? N o  dirán que por enten
derlas m ejor, ni liara tan del latino ningu
no,que profefle entenderlo mas que a fu len
gua: ni es juílo dezir, que porque fueran en
tendidas de menos, por ello no las quifieraa 
ver en Romance: porque es embidia no que
rer,que el bien tea común a todos,y tanto mas 
fea, quanto el bien es mejor. Mas dirán, que 
no lo dizen, fino por las cofas mifmas , que 
fiendo tan graues, piden lengua que no. fea? 
vulgar,para que la grauedad del dezir,fe con
forme con la grauedad de las cofas. A  lo qual 
fe refponde,que vna cofa es la. forma del de- 
zir,y otra la lengua en que, lo que fe efcriue* 
fe dize.En la forma del dezir,la razón pide, c£ 
las palabras,y las cofas que fe dizen por ellas* 
fean conformes., y que lo humilde fe diga 
con llaneza,y lo grande con eílilo mas íeuan- 
tado, y lo graue con palabras , y Con figuras: 
qualesconuienemmas en lo que tqca a la len
g u a , no ay differencia, ni fon vnas lenguas 
para dezir vnas cofas, fino en todas ay lugar

Í>aratódas. Y  eífo mifmo de que tratamos no. 
e efcriuiera como deuia , por fola efcreuirfe 

en Latin , íl fe efcriuiera vilm ente: que las

palabras 110 fon graues por fer latinas, fino 
por fer dichas como a la grauedad le conuie- 
Iie,o lean Efpaíiolas,o fean Francefas. Que íi 
porquea nueílra lengua la llamamos vulgar, 
fe imaginan,qu^é 110 podemos efcreuiren ella 
fino vulgar y  Baxamente , es grandiísimo er- 
ror:que Platón efcriuio no vulgarméte,ni co
fas vulgares en fu lengua v u lg ar .Y 110 meno
res,ni menos leuantadaménte las eferiuio C i
cerón en la lengua que era vulgar en fu tiem
po.Y  por dezir lo que es mas vezino a mi Iie- 
cho-,los fandlos Baíilio,y Chryfoílomo,y Gre
gorio Nazianzeno,y CyriÍIo,contodala anti
güedad délos Griegos en fu lengua materna 
griega,q quádo ellos biuian lamamauan cola 
leche los niños ,y  la hablauan en la pla^a las 
vendederas,efcr.iuieron los myílerios mas di
urnos de nueílra fe,y 110 dudaron de poner en 
fu lengua,lo q fabian que no auiadeier enté- 
dido por muchos de los que entendian lalen- 
gua.Que es otra razo en que ellriban,losque 
nos contradizen , Diziendo , que 110 fon pa
ra todos los que faben Romance , ellas cofas 
que yo eferiuo en Romance. Como fi todos 
los que faben Latin , quando yo las efcriuie
ra en Latin, fe pudieran hazer capazes dellas? 
é ‘ como fi todo lo que fe eferiue en Caíle-

I i  i  llano
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llano fueífe entendido de todos los que faben 
C a f t e l l a n o y  lo leeníPorque cierto es que en 
nueftra lengua , aunque pococultiuada por 
nueftra culpa,ay toda viacofas bien,o mal ef- 
eritas,que pertenecen ai conofcimiéto de di- 
uerfas artes que los que no tienen noticia de
llas,aunque las lean en Rom áce,no las enne
cien . Mas a los que dizen que no lee aquellos 
mis libros por ellar en R o m an ce,y  que en la
tín tosíey era, fe les,refponde,que les deue po
co fu lengua,pues por ella aborrefcen,lo que 
íi eftuuiera en otra tuuieran por bueno.Y no 
fe yo de donde les nafce el eftar co ella tan mal 
que ni ella lo merece,ni ellos faben tato de la  
Latina,queno. fepan mas de la fuya^por poco  
que della fepá,como de hecho faben delía po 
quifsimo m u ch o s.Y  deftosfon los que dizen 
q u e  no hablo en Romance;, porque no hablo 
defatadamente y  fin o íd e n : y  porque pon
g a  en las palabras con cierto} y  las efeojo, y  
les doy fu lugar.. Porque pienfan que hablar 
Romance,es hablar como fe habla en el. vul
g o ,y  noconofcé,q el bien hablar no es com u  
l in a  negocio de particular j uyzio^aníi enlo q 
fe diz escomo en la manera como fe dize. Y  ne 
g o c i o q u e  de las palabras que todos hablan, 
elige las que conuienen ,y  mira el fonido dS-

Uh&

llas,y aun cuenta a vezes las letras,y laspefa,y 
las mide,y las compone,para que no foíarae- 
te digan con claridad,lo que fe pretende dezir 
íino también con armonía y dulzura . Y  íi di
zen que 110 es eftilo para los humildes y íim- 
ples,entiendan,que afsi como los limpies tie
nen fu gufto,afsi los fabios,y los graues,y los 
naturalmente compueftos no fe applican bie 
a lo  que fe eícriue mal y íinorden:y coíieílcn 
que deuemos tener cuenta con ellos, y fe- 
ñaladarnente en las eferipturas que fon para 
ellos folos,como aquella lo es.Y íi a cafo dixe 
ren que es nouedad,yo conficílo que es nue
uo,y camino no víado , por los que eferiuen 
en eftalengua,poner en ella numero,leuantá- 
dola del deicaymiento ordinario El qual ca
mino quife yo abrir, no por la prefumpeion 
que tengo de m i, que fe bien la pequeñez de 
mis fuerzas,íino para qlos q las tienen fe ani
men a tratar de aqui adelante fu lengua, co
mo los fabios y eloquentes paífados , cuyas 
obras por tantos íiglos biuen,trataron las fu- 
yas : y para que la ygualen en efta parce, que 
le falta , con las lenguas mejores, a las quales, 
fegun mi juyzio,vence, ella, en otras muchas 
virtudes. Y  por el mifmo fin quife eícriuir en 
Dialogo,figuiendo en ello el exemplo de los

I i 3 eferi-
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efcriptores antiguos, afsi fagrados como pro<- 
phanos,que mas graue,ymas eloquentemen- 
te efcriuieron. Relia dezir algo, a los que di
zen que no fue de mi qualidad, ni de mi habi 
to el efereuir del ofíieio de la Cafada, que no 
lo dixeran fi coníideraran primero,que es of- 
ficio del fabio antes que hable mirar bien lo 
que dize.Porque pudieran fácilmente aduer- 
t ir , q el Spiritu fandto no tiene por ageno de 
fuauthoridad efcreuiriesalos Cafados fuofíi 
eio,y que yoen aquel libro lo que hago fola- 
menee es,poner las mifmas palabras que Dios 
efcriue,y declarar lo que por ellas les dize, q 
es proprio ofricio mío,a quienpor titulo par
ticular incúbe el declarar la eferiptura. Demas 
de que delTlieologo,y del Philofopho es,de
zir a cada eftado de perfonas las obligaciones 
qué tienen. Y  fino es del fray le eneargarfe del 
gouierno de las cafas age ñas , poniendo en 
ello fus manos,como no lo es íin dudaningu 
na ,es proprio del fray le fabio, y del q enfeña- 
las leyes de Dios,co la efpeculacio traer a luz, 
lo q deue cada vno hazer,y dezir fe lo : que es.
lo que yo alli hago,y lo qhizieron muchos fa- 
bios y fallólos.Cuyo exemplo, que he tenido 
por bláco,aníi en efto,como en lo demas que 
me opponen,puede comigomas pata feguir

lo
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lo comentado,que,para retraerme deIlo,aque 
ílas imaginaciones y dichosrque demas de fer 
vanos,fon de pocos,y quando fueran de mu
chos,eljuyzio folo de V.m.y fu approbacio,es 
de muy mayor pefo q todos.Con el qual alc- 
tado,con buen animo profeguire lo que relia, 
que es lo que los de Marcello hizieron y plati 
carón delpues, que fue lo que agora fe figue. 
E l dia que fuccedio en que lalgleíia haze fie- 
ila particular al Apoftol Sant Pablo, leuanran 
dolé Sabino mas temprano de lo acoftumbra 
do,al róper del alua,falio a la huerta , y de allí 
al campo , que eíla a la mano derecha della, 
hazia el camino que va a la ciudad,Por donde 
auiendo andado vn poco rezando, vio a Iulia- 
110 , que defeendiapara el de la cumbre déla 
cuefta,que como dicho he, fubejunro a la ca
fa. Y  marauillandofe delJo y fahendole ai en
cuentro le dixo. No he íido yo , el que oy ha 
madrugado,que, fegun me parece,vos,Iulia- 
rg , os aueys adelantado mucho mas, y 110 fe 
porque caula. Como el exceífo en las cenas 
fuele quitar el íueño , refpondio luliano, afsi, 
Sabino,110 he podido repofar efta noche, Me
no de las colas <j oymos ayer a Marcello, que 
demas de auer íldo muchaSjfueron tan altas, 
que mi entendimiento por apoderarfe dellas,
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a penas ha cerrado los ojos. Afsi que verdad 
es, que os he ganado por la mano oy,porque 
mucho antes que amaneícieífe ando por e- 
ftas cueftas. Pues porque por las cueftas? re
plicó Sabino,no fuera mejor por la ribera del 
rio en tan calurofa noche? Parece, refpondio 
Iuliano-, que nueftro cuerpo naturalmente 
figue el mouimiento del fol,que a efta hora fe 
encumbra,ya la tarde fe derrueca en la mar.Y 
afsi es mas natural el fubir a los altos por las 
mañanas,que el defcender a los rios , a que la, 
tarde es mejor. Según eífo,reípondio Sabino,, 
yo no tengo que ver con el Sol, que derecho 
m eyuaalrio  lino os viera. Deueys,dixo Iulia 
no,de tener que ver con los peces. Ayer dize 
Sabino,dezia yo q erapaxaro. Los paxarosy 
los peces,refpondio Iuliano fon de vn mifmo 
linage,y afsi viene bien. Como de vn linage 

Cenefi. xnifmoídixo Sabino.Porq M.oyfendize,refpo 
dio Iuliano,que crio Dios en el quinto dia del 
agua las aues y los peces. Verdad es q lo dize, 
dixo Sabino, mas bien difsimulan el párente- 
feo,fegun fe parecen poco. Antes fe parecen 
mucho,refpondio Iuliano entonces, porque 
el nadar es como el.bolar,y como el buelo cor 
ta el ayi:e,afsi el que nada hiende por el agua, 
y las aues y los peces por la mayor paite nafce

de hueuos. Y  íi mirays bien las efcamasenlos 
pecesfon como lasplumas enlasaues,y lospe 
ces tienen también fus alas :y con ellas y con 
la cola fe gouiernan quando nadan, como las 
aues quando buelanlo hazen.Mas las aues,di
xo riédo Sabino, fon por la mayor parte can
toras y parleras,y los peces todos fon mudos. 
Ordeno Dioseífa differencia,reípondio Iulia- 
no,en cofas de vn mifmo linage,para que ente 
damos los hombresr, que fi podemos hablar, 
deuemos también poder y faber callar. Y  que 
conuiene,que vnos mifmos feamos aues,y pe 
ces; mudos,y eloquentes, conforme a lo que 
el tiempo pidiere.Elde ayer a lo menos, dixo 
Sabino,no fe íi pedia,íiendo tan calurofo,que 
fe hablaífe tato,mas yo que lopedi,fe que def- 
feo algo mas. Mas?dize,y que vuoen aquel ar ' 
gumento,que Marcello no lo dixeífe?En lo q 
fe propufo, dixo Sabino, a mi parecer hablo 
Marcello , como ninguno de los que yo he 
vifto hablar: y aunque le conozco, como fa- 
b e y s , y fe quanto fe adelanta en ingenio* 
quando le pedi que hablaífe,nunca efpere que 
hablara en la fo rm a, y con la grandeza que 
hablo : mas. lo mas que digo , es , no en los 
nombres, de que trató,fmo en vno q dexo de 
tratar. Porque hablando délos, nombres de.

I i  5 Chri-
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Chrifto , no fe como no apunto en fu papel 
el nombre proprio de Chrifto , que es Iefus, 
que de razón auia de fer,o el principal, o el

Ítrímero.Razón teneys,refpondio Iuliano , y  
erajufto que fe cumpla eíla falca, que de tal 

n o m b re, aun el fonido folo deleyta , y no es 
pofsibíe,fino que Marcello,que en los demas 
anduuo can grande,tiene acerca defte nom 
bre recogidas,y aduertidas muchas grádezas. 
M as que medio tendremos . que parece no 
buen comedimiento pedirfe l o , que eftara 
m uy canfado , y con razón? E l medio efta en 
vueftra mano Iuliano , dixo Sabino luego. 
C o m o  en mi mano ? reípondio. C o n  hazer 
v o s , dize Sabino , lo que no os parece jufto 
que fe pida a Marcello,queeftas cueftas,y efta 
vueftra madrugada tan grande,no fon en bal
de íin duda. L a  caufa fue refpondio Iuliano, 
la que dixe,y el frudto,elaíTentar en el enten
dimiento, y enla mcmoria,lo que oy con vos 
ju ntam en te, y íi fuera dello he penfado en 
otra c o fa , no tocaa eíTe nombre , que nun
ca aduerti hafta agora en el oluido que del fe 
tuno ayer : mas atreuamonos, Sabino, a M ar-  
cello, que , como dizen , a los ofados la for
tuna. En  buen hora dixo habino. Y  con efta 
determinación ambos fe boluieron alahuer-

ta,y

ta, y en la caía fupieron,que no fe auia leuan- 
tado Marcello, y entendiendo que repofaua, 
y  no le queriendo defaíToíTegar íe tornaron 
a la huerta, paífeandofe por ella por vn  buen  
efpacio detiempo,hafta que viendo que M a r-  
cello no Calía, y que el fol yua bien alto, Sa
bino , con algún recelo de lafalud de M a r-  
cello , fue a iu apofento, y Iuliano con eh 
Adonde entrador le hallaron que eftaua en 
la cama-, y  -preguntándole fi fe detenia en 
ella por alguna mala difpoíicion que finsieC- 
fe,y refpondiendoles el,que folamente fe fen- 
tia v n  poco canfado , y que en lo demas c-  
ílaua buenorSabino anadio. M u cho me pefa- 
ra Marcello que n o  fuera afsi por tres cofas, 
por vos principalm ente, y deípues por mi,, 
que os auia dado occaílon: y lo poftrero, por
que fe-nos desbarataua vn concierto. A q u í  
Marcello; fonriendofe vn poco dixo,Q ue co-  
cierto,Sabino,aueys por cafo hallada oy otra  
papel ? N o  o tr a ,  dixo S a b in o , mas en el de 
ayer he hallado que culparle que entre los 
nombres que p u fo , oluido el de Iefus que es 
el proprio de C h r ifto , y afsi es vueftro el fu -  
p lirp o r el. Y  auemos concertado Iuliano y  
yo , que fea oy,por hazer con ello, en efte dia 
íuyo 3 íiefta a Sání Pablo 3 que: íabeys quan.

deuota
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denoto fue deíle n o m b re , y k s  vezes que 
en fus- efcriptos le pufo , hermofeando los 
con escom o fe hermofea el oro con losefmal 
tes y con las peilas.Bueno es,refpondio M a r-  
cellojhazer concierto fin la parte, eíTe fa n d o  
nombre dexo le el papel no por o lu id o , fino 
por lo mucho que han efcripto del algunas 
perfonas. Mas íi os agrada que fe d ig a , a mi 
no me defagradara oyr lo que Iuliano acerca 
del nos dixere, ni me parece mal el refpeólo 
de Sant Pablo, y  de fu dia, que Sabino dezis. 
Y a  eflo ella andado , reípondio al punto Sa
bino,y Iuliano fe cicuta,Bien es que fe elcufe 
oy,dixo M arcello,quien pufo ayer fu palabra 
y no la cumplió. A q u i  como Iuliano dixef- 
fe , que no la auia cum plido,por no hazer a- 
grauio a las coías,ycom o paífaíTen acerca de- 
ilo algunas demandas y refpueílas entre los 
dos,eícufandofe cada v n o  lo mas qp od ia.D i-  
xo Sab in o.Yo quiero Fer juez en elle pleyto 
fi me lo confentis ,  y fi os offreceys a paífar 
por lo que juzgare. Y o  confiento dixo Iulia- 
no,y Marcello dixo, que también confentia, 
aunque le tenia por algo fofpechofo ju ez, y  
Sabino reípondio luego. Pues porque veays 
Marcello , quan ygua.l foy. Y o  os condeno 
a los dos, a vos que digays del ftombre d ele -

fus
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f u s , y a Iuliano que diga de otro, o de otros1 
nombres de Chriílo,que yo le feñalare,o que 
el fe: eícogiere. Rieron fe mucho deílo Iulia- 
no,y Marcello,y diziendo que era fuerza obe
decer al juez,aílentaro,que cay da la íieila, en 
el foto,como el dia paífado,, primero Iuliano* 
y  defpues Marcello dixeífen. Y  en lo que to-  
caua a Iuliano que dixeífe del nombre que le 
agradaífe mas. Y  coneílo fe falreron fuera del 
ap o fe uto Iuliano y Sab in o, y  Marcello fe le -  
uanto. Y  defpues de auer dado a D io s lo que  
el dia pedia , paífaron haíla que fue hora de 
com er en diuerías razóneselas mas de las qua  
les fueron fobre lo que auia juzgado Sabino, 
de que fe reya Marcello mucho» Y  afsi llega
da la hora, y  auiendo dado fu refe ¿lio al cuer 
po con templanza , y  al animo con alegría 
m oderada, poco defpues Marcello fe reco- 
gio a fu apofento a paílar la íieíla, y  Iuliano 
fe fue a  tenerla entre los alamos; que en la 
huerta a u ia e í la n ^ a  frefea y apazible: y  Sa
bino y que no quifo efeoger,, ni lu g a r, ni re-  
pofo y  c a m a m a s  m o ^ o ,, d ezia , que aduirtio> 
de Iuliano,, que todo el tiempo que eíluuo 
en la alam eda, que fue mas de dos. horas, lo 
paíTo fin dorm ir,vnas vezes arrimado,y otras 
j^aífeandofe, y  fiempre metidos los; ojos en el



fu elo,y pe ufando profu ndifsimámente.Hafta 
que el, pareciendole hora,defperto al vno de 
íu penfamiento,y al otro de fu repoío,y dizie 
do les que fu officio era no folo repartirles la 
obra,fi 110 también apresurarlos a ella, y atu
farlos del tiépo ellos có el,y enel barco íe pal- 
Taro al foto,y al mifmo lugar del dia de antes. 
Adonde aílentados, Iuliano comenco afsi.

P V-E S me toca el hablar primero , y efta 
en mi eleciólo de que tegode hablar,pa 

recem e tratar de vn nóbre, que Chrifto tiene, 
demas de los que ayer fe dixeró del, y de otros 
muchos que no fe han dicho,y efte es el nom
bre de Hijo,que afsife lláma Chrifto por par 
ticular propnedad.Y íi hablara de mi volun
tad,o no hablara delante de quien tambiémc 
conofce,bufcara alguna manera, co q desha
ciendo mi ingenio,y efcufanoo mis faltas, y ha 
ziédo me opini5 de modeftia,ganara vueftro 
fauor.Mas pues efto no íirue,y vueftra atten- 
cion es qual las cofas lo piden,digamos en bué 
punto, y con el fauor que el Señor nos diere, 
eífo mifmo que el nos ha dado a entender; 
Pues digo que efte nombre de Hijo fe le dan 
a Chrifto las diuinas letras en muchos luga- 
res.Y es tan común nombre fuyo en ellas,que 
por efta cauía quaíl no lo echamos de ver,
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quando las leemos:con fer cofa de myfterio,y Hijoi 
digna de fer aduertida. Mas entre otros en el 
Pfalmofetentay vno,adonde debaxo de nom 
bre de Salomon refiere D auid, y celebra mu
chas de las condiciones y accidentes de Chri- 
fto,le es dado efte nombre,por manera encu
bierta y elegante. Porque donde leemos. Y  Vfa.7u. 
fu nombre fera eternamente bendito: y de- ”
Jante del Sol durara fiempre fu nombre. Por 
lo que dezimos durado perfeuerar,la palabra ”  
Grigina^aquien citas reíponden^dize propria 
mente lo que en Caftellano no fe dize có vna 
boz.Porque i7gmfica,el adquirir vno nafcien 
do el fer y el nombre de Hijo,o el fer hecho y 
produzido,y no en otra manera que hijo,por 
manera que dirá a fsí.Y  antes que el fol,le vé- 
dra por nafeimiento ei tenernombrede hijo.
En que Dauid no folamente declara que es 
hijo Chrifto,, fino dize que fu nombre es- fer 
hijo. Y  no folamente dize que fe. llama afsi. 
por auerle fidopuefto efte liebre, fino que es 
nombre que le viene de nafcimiéto,y de lina- 
ge,y de origen, o,por mejor dezir ^que nafee 
en el,y con el efte nombre.y no folo que nafee 
en el agora,o que na icio con el al tiempo que. 
elnafcio de la Virgen, fino que nafeio con el,.
4&n quádo no na.í cía el.Sofoque es dezir,antes.
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¿fúo, que fueíTe el Sol,oqfueífen los figlos.Y  cier

tamente Sant Pablo enlaEpiílola queefcriuc 
,a los Hebreos,comparando a Chriílo con los 
Angeles,y con las demas criaturas,y d iferen
ciándole dellas,y auctajandole a todas, v fa de
fte nombre de H ijo ,y tomaargumentodelpa 
ra moftrar,no folamente que Chriílo es hijo 
de Dios,(moque entre todos le es proprio a el 

„  efte nóbre.Porque dize defta manera. Y  hizo 
Hcbr.x.  ̂ le Dios tanto mayor que los Angeles quanto 

9J por herencia alcanzo Iobre ellos nombre dif- 
J} ferente. Porque a qual délos Angeles dixo. 
j T u  eres mi hijo,yo te engendre oy? En que fe 

deue aduertir, que fegun lo que Sant Pablo 
dize. Chriílo no folamente i'e llama H ijo , 
fino como deziamos, fe llama afsi por heren
cia: y que es heredad fu ya , y  como fu legiti
ma el fer llam ad o  hijo entre todos.Y que con 
fer afsi,queenla diuina eferipturallama Dios 
a algunos hombres fus hijos , como a los Iu- 

EfaU. t .  dios en Efaias,quando les dize.Engendre hijos 
93 y enfalcelos , que me defpreciaron defpues. 

ofee. I T .  ”  Y  en el otro Propheta que dize , llame a mi 
”  hijo de E gypto .Y  con fer también los Ange- 
3 les nombrados hijos,como en el libro de Iob, 

Cenéí y cn ^kro de la creación, y en otros muchos 
auj.4- ju es. ¿ jze ofadamentey a boca llena Sant

*  Pablo,

Pablo,y como cofa aucriguada,y en q no pue H ijo , 
de auer duda, que Dios a ningu no fino a folo 
Chrifto lo llamo hijo fuyo.Mas veamos eílcíc 
creto y procuremos íi pofsible fuere entéder, 
porque razón, o razones entre tantas coías, a 
quié les conuiene efte nóm brele es proprio a 
Chrifto el fer y llamarfeHijo:y veamos tábien 
que fera aquello,q dándole a Chrifto efte nó- 
bre,nos enfeñaDios anofotros.AquiSabino, 
quanto a la naturaleza diuina de C h riílo , di 
ze,no parece, Iuliano, gran fecreto el porque 
Chrifto, y folo Chrifto fe llama hijo. Porque 
cn la diuinidadno ay mas de vno aquiéle pue 
da conuenir efte no bre. Antes refpondio Iulia 
no,lo efeuro y ío hondo, y lo que no fe puede 
alcafar de aquefte fecreto,es eífo mifmo, que 
Sabino dezis.Conuiene a faber.Comoo por
que maneray razón,laperfonadiuinadeChri 
ílo fola ella en la diuinidad es hijo,y fe llama 
afsi,auiédo en la diuinidad la perfona del Spi 
ritu fan6to,que procede del padre tábien,y le 
es femejante no menos que el hijo loes.Yaun 
que muchos, comoíabeys fetrabajanpordar 
deílo razón, no fe yo agora (i es razón de las 
que los hombres no pueden alcancar, porque 
ala verdad es de las cofas que lafereferuapara 
íi fola.Mas no turbemos la orden,íino veamos

K  k primero,
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Í)rimero,que es fer hijo,y fus codiciones qua- 
es fo n ; y que cofas íele configuen como an- 

nexas, y proprias : y veremos luego como' fe 
halla efto en Chrifto,y las razones que ay en 
el , para que fea llamado hijo a bocallena en
tre todos. Y  quanto a lo primero, h ijo , como 
fabeys, llamamos,no lo que es hecho de otro 
como quiera, fino lo que nafee de la fubftan- 
cia de otro , femejantc en la naturaleza a el 
mifmo de quien nafee: y femejante afsi, que 
el mifmo nafcerle haze femejante , y le pin
ta, como fi dixeífemos, de las colores y figu
ras del padre, y paífa en el fus condiciones na 
turales. Por manera que el mifmo fer engen
drado, fea recebir vn fe r , no como quiera, íi 
no vn fer retratado, y hecho a la imagen de 
otro. Y  como en el arte el pintor que retrata, 
en el hazer del retrato mira al original, y por 
la obra del arte paífa fus figuras en la imagen 
que haze:y no es otra cofa el hazer la imagen, 
fino el paííarenellalas figuras originales,que 
fe paífait a ella por eífa mifma obra con que 
fe forma y fe pinta,afsi en lo natural el engen 
drar de los hijos,es hazer vnos retratos biuos, 
que en la fubftancia de quien los engendra, 
fu virtud fecreta, como en materia, o como 
en tabla difpuefta, los va figurando femejan-

tes a fu principio. Y  eífo es el hazeríos,el figu H ijo  
rarlos , yelaífemejarlos a íi. Mas como entre 
las cofas que fon , aya vnas de vida limitada, 
y  otras que pcttnanefc.cn íin fin:en las prime 
ras ordeno la naturaleza que engendraífen y 
tuuiefíen hijos para que enellos, como en re
tratos fuyos 5 y del todo femejantes a ellos, lo 
corto de fu vida fe eftendieífe, y lo limitado

{>aíTaífe adelante, y  fe perpetuaífen en ellos, 
os que fon perecederos en f i : mas en las fe- 

gund as quando los tienen,o las que dellas los 
tienen, el tenerlos,y el engedrarlos no fe en
camina,a que biua el que es padre en el hijo,
{1110 a que íe demueftre enel, y parezca y fal- 
ga a luz y fe vea. Com o en el Sol lo podemos 
ver,cuyo frudo, o fi lo auemos de dezir afsi, 
cuyo hijo es el rayo, que del fale que es de fu, 
mifma qualidad y fubftácia,y tan luzido,y tan 
eíficaz como el.Enel qual rayo no biueelSol, 
defpues de auer muerto,ni fe le dio,ni le pro- 
duze el, para fin de que quedaífe otro Sol en 
el,quando el Sol perecieíle, porque el Sol no 
perece , m as, fino fe perpetua en el , luze en 
el y refplandece, y fe nos viene a los ojos: y 
.afsi le produze, no para biuir enel, fino pa
ra moftrarfe enel,y para que comunicándole 
toda fu luz veamos enel rayo, quien es el foL 
s K k  z Y n o
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Yno folamente le veamos enel rayo,mas tam 
bien le gozemos,y feamos particioneros de to 
das fus virtudes,y bienes. Por manera que el 
hijaes: como vn retrato viuo del padre,retra- 
tado por el en fu mifma fubftancia,hecho en 
las cofas3c]ue fon eternas y perpetuas para fin,, 
de que elpadre falga afuera enel bijo,y aparez. 
ca,y fe comunique.Yafsi para que vno fe di
ga y fea hijodeotro conuiene,lo primero,que 
fea de fu mifma fubftanciado fegundo-que le 
fea en ella ygual y femejante del todo: lo ter
cero, que el mifmo naícer le aya hecho af- 
{1 femejanterlo quarto,que,o fuftituya por fu

Í>adre quando faltare el, o fi durare íiempre, 
e reprefente íiempre en í i , y le haga mani- 

fiefto,y le comunique con todos.A lo qual fe 
coníigue que ha de fer vna voluntad, y vn 
mifmo querer el del padre y del hijo que fu 
eftudio del y todo fu officio ha de fer emplear- 
fe en lo que es agradable a fu padre, que no 
ha de hazer fino lo que fu padre haze, por
que íi es differente ya no lo es femejante, y

Í»or el mifmo cafa en aquello no es h ijo : que 
íempre mire a el,como a fu dechado, no fo

lo para figurarfe d e l, fino para boluerle con 
amor, lo que recibió con cfeleyte, y para en
lazarte en vn querer puro,y ardiente, y reci

proca

proco el hijo y el padre.Pues Íiendo efto afsi, fifrj'O» 
y  en la forma que dicho hauemas, como de 
hecho lo es, claramente fe vee áaTazón, por
que Chrifto entre todas las cofas es llamado 
hijo de Dios a boca llena.Pu.es es manifiesto, 
que concurren en folo el todas las proprieda- 
des de hijo que he dicho : y  que en ninguno 
otroconcurren.Porq lo primeroelfolofegun 
ia parte diuina,que en íi contiene,nafce de la 
fubftancia de Dios , femejante por ygualdad 
a aquel de quien nafce, y femejante, porque 
el mifmo nafeer, y la mifma forma y mane
ra como nafce de DioSjle aífemejaa Dios,y le 
figura como el tan perfe&a y acabadamente 
que le haze vna mifma cofa con el. Como-.el}) Toa. io. 
mifmo lo dize . Y  o y  d  padre fomos vna co- 
fa, de que diremos defpues mas copiofamen- 
te. Pues fegun la otra parte nueftra que en fi 
tiene , ya que no es de la fubftancia de Dios: 
mas,como Marcello ayer dezia parece fe mu 
cho a D ios, y es quaíi otro el por razón de 
los infinitos theforos de celeftiales y diuinif- 
íimos bienes,que Dios en ella pufo:por don
de el mifmo dezia . Philippe quien a mi me 
vee, a mi padre vee. De mas defto, el fin pa- ToitJX£  
ira que las cofas eternas íi tienen hijo le tie
nen , que es, para hazerfe manifieftas enel,

K k  3 y,como
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Hijo, y * como íi dixeífemos, para refplandecer por 

el en la vifta de todos, Chrifto Tolo es el q lo 
puede poner por obra, y el que de hecho lo 
pone. Porque el folo nos ha dadoaconof- 
cer a fu padre, no folamente poniendo fu no 
ticia verdadera en nueftros entendimientos: 
fino también metiendo, y aífentando en nue 
ftras almas con fumma efíícacia fus condi
ciones de D ios , y fus mañas, y fu eftilo, y 
virtudes.Según la naturaleza diuinahaze efte 
oíficio, y fegun que es hombre, firmo y íir- 
ue en efte minifterio a fu padre, cjiie en am
bas naturalezas es boz que le manifiefta,y ra
yo de luz que ledefeubre: y teftimonio que le 
faca a lu z , y imagen y retrato^que nos le po
ne en los o jo s . En quanto Dios eícriue Sant 

Heb.i. „  Pablo del que es refplandor de gloria y figu- 
3) rade fu padre,y de fulubftancia. En quanto 

Ioí. íS. „  hombre dize el mifmo de íi. Y  o para efto vi
ne al m undo, para dar teftimonio de la ver- 

lox -r7 33 dad . Y  en otra parte también . Padre mani- 
low.r. £efte a jQS llom t>rcs tu nom bre. Y  conforme 

a efto es lo que Sant luán eferiue del. Al padre 
nadie le vio jamas,el vnigenito que efta en fu 
feno eífe es el que nos dio nueuas del.Y como 
Chrifto es hijo de Dios folo, y fingular en lo 
que auemos dicho haftaagora:afsimiCmo lo es

en lo que refta y fe íigue.Porque el folo fegu n Hito. 
ambas naturalezas,es de vna voluntad y que
rer con el mifmo.No dizeeldeÍPMimanteni 4* 
miento es el hazer la voluntad de mi padre. Y  „  
Dauid del en el pfalmo.En la cabera del libro 
efta eferipto de m i , que hago tu voluntad,y » 
que tu leyreíide en medio de mis entrañas.^ 
en el huerto combatido de todas partes que }J 
dizeíNo lo que me pide el deífeo, fino lo que Matt.26. 
tu quieres,efto Señor fe haga. Y  por la mifma 
manera fiempre haze y fiempre hizo fola mea 
te aquello que vio hazer a fu padre.No puede 
el hijo,dize, hazer deíi mifmo ninguna cofa ” Lan 
mas de lo que vee que fu padre haze. Y en  otra »  
par te.Mi doctrina no es mi do ¿trina, fino de 
aquel que meembia.Supadrerepofaenelcon « 
vn agradable defcanfo:y el fe retorna todo a fu 
padre con vna iucreyble dulzura,y van y vic 
nen del vno al otro llamas de amor ardientes,y 
deley to fas.Dize elpadre.Efte es mi querido hi 3iMatt.{. 
-jo en quien me fatisfago y defcanfo.Dize el hi- „  
jo. Padre yo te he manifeftado fobre la tierra, }iiean.T7» 
ca pérfido nado he la obra que me encomenda 
fte que hizieífe.Y íl el amor es obrar,y (i en la 
obediécia del que ama aquié ama, fe haze cier
ta prueua de la verdad del amor,quanto amó 
a fu padre , quien afsi le obedefeio como

K k  4 Chri-
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Elijo. Chrifto ? Obedeció le dize hafta la muerte, y
Philip. 2. hafta la muerte de cruz,que es dezir,no,(ola- 

mente que murió por obedefcer,íino que por 
feruir a la obediencia, el que es fuente de v i
da,dio en.fi: entrada a la muerte,y hallo mane 
ra para morir,el que morir no podía,y que íe 
hizo hombre mortal fieiido Dios,y que fien- 
do. hombr e libre: de toda culpa,y por la mifma 
razón ageno de la pena de la muerte,fe viftio 
de todos nueftros peccados, para padefcer 
muerte por ellos, que pufo en, cárcel fu valor 
y  poder,para que le pudieífen prender fus co> 
trarios:que fe d'efamparo,íí fe puede dezir,aíi 
mifmo,para que la mu erte cortaíTe el lazo,que 
añudaua fu vida. Y  porque ,; ni podía morir 
Dios,ni al hombre fe  le deuia muerte,fino en 
pena.de culpa, ni elalma que biuia de lavifta 
de Dios,fegun confequecianaturarpodia no 
dar vida a íu cuerpo,fe hizo hombre,fe cargo 
de las culpas del hombre, pufo eftanco a fu 
gloria,paraque no paífaíTe los limites de fu al
ma,ni fe derramaííé a fu cuerpo, efentandolc 
de la,muerte, hizo marauillofos ingenios,fo
lo parafubjeótarfe al morir,y todo.por obe.def 
cer a fu padre: del qual el.folo con juftifsima. 
razón es llamado hijo entre todas las cofas,, 
porque el folo le yguala , y le demueftra,y le:

haze;

L  I  B \

íiazeconofcido é illuftre, y le ama,y le reme- 
day y le lig u e , y lo re fped a , y le compiaze y 
obedefce' tan enteramente quanto es jufto 
que el padre fea obedecido y amado. Aquefte* 
quede dicho ertcommi,mas defeendamos ago 
raaotras mas particulares razones.Tiene nom 
brede hijo Chrifto,por que el hijo nafce,y por 
que le es a Chrifto tan próprio,y como íi di- 
xeífemos,taii de fu gufto el nafcer,que folo el 
nafce por cinco differentes maneras todas ma 
rauiliofas y fíngulares. Nafce fegun la diuini-. 
dad eternamente del padre. Nafcio de la m i- 
dre V irgen fegun la naturaleza humana tcm 
poralmente. El refufeitar defpues de muerto 
a nueua y gloriofa vida para mas no morir,fue 
otro nafcer.Nafce en cierta manera enlaH o- 
ftia,quantas vezesenelaltarlos facer dotes co- 

laquelpaiien fu cuerpo. Yvltimamente 
y crefce en nofotros mifmos „  fiempre 

que nosfandificay renueua. Y  digamos por fu 
orden de.cada vno deftos nafeimientos por 
íi.Grande.tela,dixo al punto Sabino,me pare
ce,luliana,que vrdis, y í í  no;me engaño ma- 
rauillo fas cofas fe nos aparejan. Marauillofas 
fon fin. duda,las que fe encierra en lo que ago 
ra propufejrefpondio luiianOittias quié las po 
drafacar todas aluz?Yen cafo que alguno pue

K k  5 da,cono>*
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Hqo- da,conocido teneys,Sabino,que yo no fere.De 
la grandeza de Marcello,íi vos fuerades buen 
juezerapropriamente aqueftearguméto.De- 
xad,dixo Sabino a Marcello agora,que ayer le 
Gañíamos,y oy fe canfara.Yvos no foys tan po 
bre,de lo que Marcello con tanta ventaja tie 
n e ,q u e  osfeaneceíTariafu ayuda. Marcello 
entonces dixo fonriendofe. Oy el mandar es 
de Sabino,y nueftro el obedefcer,feguid Iulia 
no fu voluntad,que el defcanfo que me orde 
na a mi,le recibo,no tanto en callar yo, como 
en oyros avos.Yo la feguire,dixo,y torno lúe 
go a callar,y deteniendofevn poco,comeii£o 

.1 adezirafsi.ChriftoDiosnafcedeDios,yesver 
/̂ ¿ ^ 'd a d e r a  y propriamente hijo fuyo.Yaníi en la 

^  manera del nafcer,como en lo que recibe naf-
c-iédo, como en todas las circüftancias delnaf- 
cimiento ay infinitas cofas de confideracion 
admirable. Porque aúque parecera a alguno, 
como a los infieles parece,que a Dios, íiendo 
como es en el biuir eterno,y en la perfection 
infinito, y cabal en fi m ifm o, ni le era neccf- 
fario el tener hijo , ni menos le conuenia en
gendrarlo,pero coníiderando por otra parte, 
como es la verdad, que laefterilidad es vn ge 
ñero de flaqueza y pobreza,y que por la mif
ma caufa,loncoy lo perfe&o, y lo abundante

y lo po-

L  1 3  % 0
y lo poderofo,ylo buenocoformeaderecha ra //^ a
zon anda fiempre junto con lo fecundóle vee 
luego que Dios es fecundifsimo,pues es no fo- 
lamente ricoypoderofo,íino theforo infinito 
detodalariquezaypoder,opormejordeziivla 
mifma bodad y poderio,y riqueza infinita. De 
manera que por ferDios tan cabal y tan gran 
de,es neceífario que fea fecundo,y que engen 
dre, porque la foledad era cofa triftifsima. Y  
porque Dios es fumamente perfecto en todo 
quanto es,fue menefter,que la manera como 
engendra y pone en execucion la infinita fe
cundidad que en íi tiene fueífe fumamente 
perfeda,de arte que no folo carecieífe de fal
tas,fino también ieaucntajaííeatodas las otras 
cofas que engendran, con ventajas que no fe 
pudieñen taflar.Porque lo primero es afsique 
Dios para engendrar a fu hijo no vfa de ter
cero de quien lo engendre con fu virtud, co
mo acontece en los hombres: mas engédralo 
deíi mifmo, y produze lo de fu mifma fubfta 
cia, con la fuerza de fu fecundidad efíicaz. Y  
porque es infinitamente fecundo el mifmo, 
como íidixeffemos, fe es el padre y la madre,.
Y  afsi para que lo entendieífemos en la ma
nera que los hombres podemos,que entende 
mos folamente lo que el cuerpo nos pinta, la
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H i j o ,  fagrada efcriptura le atribuye vientre a Dios, 
PíaLio? .T  dize en ella-el a fu hijo ¡en el Pfalm o, fegun  

la letra latina. Del vientre antes que nafcieíTe 
el luzero yo te engendre. Para quemfsi como  
en llamarle padre la .diuina efcriptura nos di
ze, que es fu virtud la que engédra:afsi,ni mas 
ni menos en dezir que le engendra en fu vien 
trCjLios enfeña,q lo engendra de fu fubftancia 
m ifm a : y que el hafta.folo para produzir efte 
bien.Lo otro no apartaDios de n lo  que engé 
d ra , que eífo es imperfeótion de los que en
gendran.afsi , porque no pueden poner toda 
fu femejanca en lo que de fi produzen, y afsi 
es otro lo que engendran,y el hombre aunque 
engendra h o m b re, engendra otro hombre  
apartado de fi í que dado que fe le parece y  
allega en algunas c o fa s , en otras fe le d ife 
rencia y defuia : y  al fin fe aparta y  diuide y  
deífemeja.Porque la diuiflon es ramo de deífe 
m ejanja, y principio de diíTeníion y defeon- 
formidad - Por donde afsi como fue neceífa- 
rio que Dios xuuieífe hijo:porque la foledad 
no es buena, afsi conuino también que el hi
jo no eftuuieífe fuera del padre, porque la di- 
uifion y  apartamiento , es negocio peligro- 
fo y occafionado. Y  porque en la verdad el hi 
jo que es Dios,no podia quedar ílno «n el fe-

no, y

n o , y como fi dixeífemos en las entrañas de Hijo. 
Dios.Porque la diuinidad forcofaméte es vna  
y  no fe aparta, ni diuide. Y  afsi dize Chrifto ,, 
de íi:que el efta en fu padre, y fu padre en el. 3i
Y  Sant Iuan dize del m ifmo,que efta íicmpre: loan.jo . 
enel feno del padre . Por manera que es hij;o> l0ítn>T* 
engendrado,y efta enel feno del que lo engeni 
dra.En.que por fer hijo engendrado feconclu 
ye que no es la m ifm a perfona del padre que 
le engendro, fi no otra, y diftin&a perfona, y  
por eftar en el feno del ,fe.conuence, que no 
tiene diffetente naturaleza del, ni diftinCla.Y  
afsi el padre y  el. hijo fon diftinótos en perfo
nas para compañia,y vno en.eífenciade diui
nidad, para defcanfo y  concordia.Lo tercero,, 
aquefta generación y nafcimiento,no fe haze 
partidamente,ni poco, a poco , ni es cofa que 
fe hizo vna v e z ,,y quedó hecha,y no fe haze 
defpues,fino,por quanto, es, en íi limitado to
do lo que fe comienza y acaba, y lo que es 
Dios no,tiene limite,, defde toda la eternidad 
el hijo hanafeido del padre,y eternaméte efta 
nafciendo, y fiempre nafee todo, y perfecto, 
y  tan grande como, es grande fu padre: por 
donde a efte n a f c im ie n t o q u e  es. vno la fa
grada efcriptura le da nombre de muchos.
C om o  es lo que eferiue M ich eas, y  dize. De Mich.y,..

tiBeCr

r  E  R  £ E  X J ) .



0, ti Bccblecm me faldra capitan para fer rey e n  
„  lfrael,y fus manantiales defde ya antes, defde 
„  los dias déla eternidad.Sus manantiales,dize, 

porque mano, y mana y manara,o por mejor 
dezir, porque es vn manantial, que fiemprc 
m ano, y que mana íiempre . Y  afsi parecen 
muchos, fiendo vno y fenzillo, que líempre 
es todo , y que nunca fe comienza, ni nunca 
fe acaba. Lo otro en efta generación no fe 
mezcla pafsion alguna, ni cofa que perturbe 
la ferenidad del juyzio , antes fe celebra toda 
con pureza y lu z , y fenzillez. Y  es como vn 
manar de vna fuente,y como vna luz que fa- 
le con fuauidad del cuerpo que luze. Y  como 
vn olor , que fin alterarle efpiran de fi las ro
ías . Por lo qual la eícriptura dize defte diui- 

‘7 ,> 110 hijo, en vna parte. Es vn vapor de la vir- 
3> tud de D io s , y vna emanación de la claridad 

del todo poderofo limpia y fincera-Yen otra. 
"  Y o  foy como canal de agua perpetua, como 
"  regadera que falio del rio : como arroyo que 
"  fale del parayfo. De arte que aqui no fe turba 

el animo, ni el entendimiento fe añubla, an
tes, y fea lo quinto,el entendimiento de Dios 
efpejado y clarifsimo es el que la celebra, co
mo los fallólos antiguos lo dizen expreífamea 
te,y como las fagradas letras lo dan bien a en-̂

t e n d e r .
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ténder.Por que Dios entiende,por quanto to- £  
do el es mente y entendimiento: y fe entien
de a fi mifmo , porque enel folo fe emplear fu 
entendimiento como deue. Y  entendiendo-fe 
a fi,y fiendole natural,por fer fumma bondad, 
el apetecer la comunicación de fus bienes, 
vee todos fus bienes que fon infinitos, y vee 
y comprehende, fegun que formas los puede 
comunicar que fon también infinitas,y de fi, 
y de todo efto que vee en íi dize vna palabra, 
que lo declara, efto es forma y debuxa en fí 
mifmo vna imagen biua,en la qual pone a fi, 
y a todo lo que vee en íi,afsi como lo vee me 
nuda y diftin&anientery paífa enella fu mif
m a naturaleza entendida, y cotejada entre íi 
mifma,y coníiderada en todas aquellas mane 
ras,que comunicarte puede,y como fi dixeífe 
mos,conferida,y comparada con todo lo que 
della puede falir.Y efta imagen produzida en 
efta forma es fu hijo.Porque como vn grande

Í>intor,íi quiíieífe hazer vnaimagen fuyaque
o retrataífe,bolueria los ojos a íi mifmo pri

mero,y pondria en fu entendimiento aíi mif
mo , y entendiendo fe menudamente, fe de- 
buxaria alli primero que en la tabla, y  mas 
biuamente queenella,y efte debuxo fúyo^he- 
cho,como dezimos, en el entendimiento, y

por el3
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por el, feria como vn otro pintor , y fi le pu- 
dieífe dar vida feria vn otro pintor de hccno, 
produzido del primero, que tendria en fi to
do lo que el primero tiene,y lo mifmo que el 
primero tiene,pero allegadoy hecho v ezino al 
arte,y a la imagen de fuera afsi Dios que neceT 
fariameute fe entiende,y que apeteced pintar 
fe,defde que fe entiende5que es defde toda fu 
eternidad,fe pinta,y fe deouxa en fimiímory 
defpues quando le plaze fe retrata de fuera. 
Aquella imagen es el hijo:el retrato que def
pues haze fuera de fi,fon las criaturas,afsi ca
da v n a  dellas, como todas allegadasyjútas.Las 
quales comparadas có la figura que produxo 
Dios en íi,y con la imagen del arte,fon como 
fombras efcur,as3 y como partes por extremo 
pequeñas, y coi-no cofas muertas en compara 
ció de la vida. Y  como (infligiendo toda via en 
el exemplo,que hedicho)ficomparamos elre 
trato que de íi pinta en la tabla el pintor,con 
el que debuxo primero en fi mifmo, aquel es 
vna tabla tofca,y vnas colores de tierra,y vnas 
rayas, y aparencias vanas, que carecen de fer 
en lo fecretory cite fi es biuo,como diximos, 
es vn.otro pintor:afsi toda efta criatura es vna 
ligera viílum bre, y vna cofa vana, y mas de 
aparenciaque de fubftancia en comparación

de aque-
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de aquella viua,y expreífa,y perfecta imagen M ijo. 
deD ios .Y  por efta razón,todo lo que eh efte 
mundo inferior nafee, y fe muere, y todo lo 
que en el cielo fe m uda, y corriendo fiempre 
entorno, nunca permanece en vn fer , en efta 
imagen de Dios tiene fu fer fin mu dan 5a,y fu 
vida fin muer te,y es en ella de veras, lo q en íi 
mifmo esquafi de burlas .Porque el fer que alli 
las cofas tienen,es fer verdadero,y macizo,por 
que es el mifmo de Dios:más el que tienen en
ii es trefe y taladi,y,como dezimos, en com
paración de aquel es fombrade fer .Por donde 
ella mifma dize de íi,Etl mi efta la manida dé 
la vida y de la'verdadréü mi todála efperanga 
de la vida y  de lavirtüd.Enque,diziendo que 
efta toda la vida en ella, manifiefta que tiene 
ella en íi el fer delascofas,ydiziendoqueeftá 
la verdad* dizela ventaja que el fet de las co
fas,que tiene,haze,ál que ellas mifmas tiene» 
en fi mifmas,que aquel es verdad,y efte en fu 
comparación es engaño. Y  pata la mifma ven 
taja aize también. Y  o moro en las alturas y  •„ 
me afsiento fobre la columna de nuue, como ,,^.24» 
Cedro del Líbano me empine , y como enel „  
monte Sion el Cypres:'elifalce me como la pal „  
ma de Gades,y tom o lo's roíales de Iericoxo- „  
mo la olma Viftofá'éíi los cam pos, y como el „

L 1 Platano ^
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H ijo . Platano alas cornetes del agua. Y fantlu á  dize 
íom.i. dellaenel capitulo primero de fu Euangelia.

”  Que todo lo hecho, era vida enel Verbo , en 
que dize dos cofas,que eftaua en efta imagen 
lo criado todo,y que como en ella eftaua, no 
folaméte biuia,como en fi biue,fino qerala v i 
da mifma. Y  por la mifma razón aqueftabiua 
imagen es fabiduria puramente,porque esto 
do lo que fabe de fi Dios,que es elperfefto fa 
ber,y porque es el dechado,y como íi dixeífe 
mos el modelo de quanto Dios hazer fabe, y 
porque es la orden y la proporcion, y la me
dida,y la decencia,y lacompoftura,y la armo^ 
nia,y el hmite, y el proprio fer y razón de to
do lo que Dios haze y puederpor lo quaLSant 

Zottn.r. J u a n  en el principio de fuEuangelio,le llama 
Aoy@- por nombre,que como fabeys es.palabra 
griega,que fignifica todo aquefto que he di
cho.Y por coníiguiente aquefta imagen pu
fo las manos en todo,quando Dios, lo crio,no 
folamente porque era ella el dechado aquien 
miraua el padre, quando hizo las criaturas,fi
no porque era dechado biuo y obrador,y que 
ponia en execucion el ofHcio mifmo que tic— 

, ne. Que , aunque tornemos al exemplo que
he puefto otra y tercera vez/i la imagen que 

r el pintor debuxo en íi de íi mifmo tuuieífe

\
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fer que biuieífe, y fi fueííe fubftancia capaz de H ijo, 
razón,quando el pintor fe quifieífe retratar en 
la tabla, claro es que 110 folamente menearía 
el pintor la mano mirando a fu im agen, mas 
ella miíma por íi mifma le regiría e ip ínzel,y  
fe paífariaellaa íí mifma en la tabla. Pues afsi 
SantPablodizedeaquep£aimagendiuina,qiie H tbr.u  
hizo el padre por ella los íiglos. Yella que dize?
Y o  lali de la boca del alto,engendrada prime } Ecc.z4, 
ro que criatura ningunaryo hize que nafcief- 
fe enel cielo la luz,que nunca fe apaga:y como 
niebla me eftendi por toda la tierra. Y ,n i mas 
ni menos de aqueíto fe vee conquanuarazon 
efta imagen es llamada hijo,y hijo por excel- 
lencia, y folo hijo entre todas las cofas. H ijo  
porque procede, como dicho es,del entendí- 
raiéto del padre,y es la mifma naturaleza y fub 
flancia del padre expreífada,y biua con la m if
ma vida de D ios. Hijo por excellencia, no 
folamente porque es el primero y el mejor 
de loshijos de Dios,íinoporquees el que mas 
ygualaa fu padre entre todos.Hijo folo,por
que el folo reprefenta enteramente a fu pa
dre^  porque todas las criaturas,que hazeDios 
cada vna por ÍI, en efte hijo las parió,como íi 
digamos,primero todas mejoradas y juntas,y 
atsiel folo es el parto deDios cabal y perfe¿to,y
i L l  2. todo
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Hijo. t°d° lo demás que Dios haze,nafcio primero 

en efte fu hijo. Y  de la manera q lo que en las 
criaturas tiene nombre de padre,y de prime
ra origen,y de primero principio,, lo tiene fe- 
gü que el padre del cielo,fe comunica con el, 
y la paternidad criada es vna comunicado de 
lapaternidadeternal,como el Apoftollofigni 

fyhc.2.}) £ca do dize.De quien íe deriua toda la paterni 
dad de la tierra y del delo:por. la mifma mane 
ra quáto en lo criado es,y fe llamahij o de Dios, 
de aquefte hijo le viene que lo fea,porque en 
el nafcio todo primero, y por eífo nafce en íl 
mifmo defpues, porque nafcio,eternamente 

Colof.r.ía primero en el.Que dize acerca,defto Sant Pa 
,3 blo? Es imagé de Dios inuifible, primogeni- 
33 to de todas Tas criaturas,porque todas fe pro- 
x3 duxero por el,afsilasde los cielos,comolasde 
33 la tierra,las vifibles,y las inuifibles.Dize q es 

imagen de D io s , para que fe entienda que es 
ygual a el,y Dios como el. Y ,  porque cóííde- 
reys el ingenio del Apoftol Sant Pablo , y el 
acuerdo co que pone las palabras que pone,y 
como las ordena,y las traua entre íi, dize que 
efta imagen,es imagen de Dios inuifible:para 
dar a entéder,queDios que no fe vee,por efta 
imagen fe mueftra,y que fu offício della es, fe 
gun que deziamos facar a luz, y poner en los

©jos publicos,lo que fe encubre fin ella.Y por £  
que dize que era imagen añade,que es engen 
arado, porque, como efta dicho, fiempre lo 
engendrado es muy femejante. Y  dize que es 
engendrado primero, o que es primogénito, 
no folo para dezir,que antecede en tiempo,el 
que es eterno en nafcet,íino para dezir que es 
el original vniuerfal engendrado , y como la 
idea eternamente nafeida, de todo lo quepuc 
de, por el difeurfo de lostiempos nafcer,y el 
padrón biuo de todo , y el que tiene <?n fi, y 
el que deriua de fi a todas las cofas fu nafci
miento y origen.Yaísi porque dize efto añade 
luego,apropofito dello y para declararlo me
jor. Porque enel feproduxeronrodas las cofas, 
afsi las de los cielos, como las de la tierra- las 
vifibles y las inuifibles.En eljdize,que quiere 
dezir enel y por e l , en el primero y original
mente, y por el defpues como por maeftro 
yartifice. Afsi que comparándolo con to
das las criaturas, el folo fobre todas es Iii jo , 
y comparándolo con la tercera perfona de la 
Trinidad, el Spiritu fan¿lo.Solaefta imagen, 
es la que fe llama hijo con propriedad y ver- 
dad.Porqueaunque el Spiritu fanóto fea Dios 
como el Padre , y tenga en íi la mifma diui- 
nidad y eífencia que el tiene,fin que en nin-
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guna cofa delía fe d ife r e n c ie , ni deíTemejc 
del, pero no la tiene como imagen y  retrato 
del padre, fino como inclinación a el, y co 
mo abrazo fuyo: y  afsi aunque fea femejan- 
te,no es femejan£a, fegun fu relación parti
cular y propria:ni fu manera de proceder tie
ne por Blanco el hazer femej ante,y por la mif
ma razón no es engendrado,ni es hijo. Q u ie
ro d ezir, que com o yo me puedo entender 
a mi m ifm o , y me puedo amar defpues de 
entendido:y como del entenderme a mi, na- 
fce en mi vna imagen de m i , y del amarme 
fe haze también en mi vn  pefo que me lle- 
ua a mi m ifm o , y  vna inclinación a m i que 
fe abraca comigo : afsi Dios defde fu eterni
dad fe entiende-y fe a m a , y  entendiendofe , 
como dixim os, y  comprehendiendo todo lo 
que fu infinita fecundidadcomprehende,en
gendra en íi vna imagen biua de todo aque
llo que entiende,y de la mifma manera, aman 
dofe a fi m ifm o , y  abracando en íi a todo 
quanto en íi entiende, produze en íi vna in
clinación a todo lo que ama afsi, y produze,  
com o dicho auemos, vn  abraco de todo ello. 
M as diferirnos en efto que en mi efta ima
g e n ,  y  efta inclinación, ion vnos accidentes 
iln vida,y fin fubftancia,mas en Dios,a quien

nopue-

no puede aduenir por accidente ninguna co- ] f i j 0 
fa,y en quic todo lo que es,es diuinidad y  fub- 
ftancia, efta imagen es biua y es Dios,y ella in
clinación,© abraco que dezimos, es abraco bi 
uo,y que efta fobreíi. Aquella imagé es hijo, 
porque es imagen,y efta inclinación no es hi
jo,porque lío es imagen, fino fpiritu, porque  
es inclinación puraméte:y eftas tres per fon as.
Padre y H ijo y Spiritu fandlo , fon Dios y vn  
m ifm o Dios.-porque ay en todos tres vna na
turaleza diuinafola,enel padre de fuyo,enel hi
jo recebida del padre,enel ípiritu recebida dei 
padre y del hijo.Pormancra que efta vnicana  
tu raleza diuina enel padre efta como fu ente y  
original,y enel hijo como en retrato de fim if .  
ma,y enel fpiritu como en inclinación hazia fi,
Y  en vn cuerpo com o íi dixeífemos , y en vn  
£>ulto de luz,reuerberádo ella en íi mifma por 
in e fa b le , y diferente manera refplandecen 
tres cercos.O Sol,im m enfoyclarifsim o.Ypor  
que d ixe, Sab in o , S o l , ninguna de las cofas 
viíibles nos reprefenta mas claramente que 
el Sol,las condiciones de la naturaleza deDios, 
y  de efta fu generación que dezimos. Porque 
afsi como el Sol es vn cuerpo de luz , que fe 
derrama por todo : afsi la naturaleza de Dios 
im m en fa, feeftiende por todas las cofas . Y
V j L l  4 afsi
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Hijo, afsi como el Sol alambrando haze que fe vean 
las coías que las tinieblas encubren,y que pue 
lias en efcuridad parecen nofer:afsila virtud  
de Dios applicandofe,trae del no fer ., a la luz 
del fer , a las-cofas. Y  afsi como el Sol de fuyo 
fe nos viene a los ojos, y quanto de fu parte es 
nunca fe afconde,porque es el la luz y la ma- 
nifeftacion de todo lo que fe manifiefta y fe 
veerafsi Dios fiempre fe nos pone delante,y fe 
nos entra por nueftras puertas,íi nofotros no 
le cerramos la puerta, y langa rayos de clari
dad por qualquiera refquicio que halle.Y co
mo al Sol juntamente le vemos y  no le pode
mos mirar,vemosle,porque en todas las cofas 
que vemos ,, miramos fu luz , no le podemos 
mirar,porque f i  ponemosen ellos ojos losen- 
candilarafsi de Dios podemos dezirqueescía  
ro,y efcurojocculto^y manifiefto. Porque a el 
cn.fi no le vemos,y íi algamos el entédimiéto 
a mirarle nos ciega, y vemos le en todas las 
cofas que haze, porque en. todas ellas refplan 
dece fu luz.Yporque quiero llegar efta com
paración a fu fin. A fsi como el Sol parece vna 
fuente que mana,y que langa claridad de con 
tino, con tata prieífa y agonía que parece que 
no fe da a m anos: afsi Dios infinita bondad, 
efta fiempre como bulliendo por hazer nos

bien,y

v. -

bien,y em biando,comoaborbollones bienes 
de fi íin parar,ni ceífar. Y  para venir a lo que 
es proprio de agora. A ísi como el Sol engen
dra fu rayo (que todo efte bulto de refplandor 
y de luz que baña el cielo y la tierra vn rayo ío 
lo es,que embia deíi todo el Sol)afsiDios en
gendra vn folo hijo de fi,que reyna y fe eftié 
de por tod o.Y  comoefte rayo del Sol,que d i
go,tiene en íi toda la luz que el Sol tiene,y ef- 
fa mifma luzque tiene elSol,yafsi fu imagen  
del Soles fu rayo:afsi el hijo que nafce deDios, 
tiene todala fubftanciadeD ios, y eifa.rn.ifm a 
fubftancia q el tiene,y es,como deziam osjafo  
la y perfefta imagen del padre. Y  afsi como  
enel Solque es puramente luz,el produzir de 
fu rayo,es vn embiar luz de íi,de manera que 
la luz dando luz le produze,ello es3que Ierpro 
duze la luz figurandofe y pintándole y retra- 
tandofe: afsi el padre eterno figurando fu fer 
enfi mifmo engendra.a.fu h ijo .Y co m o elS o l  
produze fiempre fu. rayo, que no lo produxo 
ayer, y ceífo o y de produzirlo,fino fiempre 
le produze, y con produzirle fiem pre, no le 
produze por partes,fino fiempre y continua
mente fale del entero y  perfe¿to:afsiDios fié- 
pre defde toda fu eternidad: engendro , y  en
gendra y engendrara a fu hijo , y fiempre cn-

L l  5, teramen-
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H ijo , terámentc. Y com o eílandofe en fu lu gar,’: 
fu rayo nos le hazeprefentery enel y por el fe 
elliende por todas las colas el Sol, y  es viílo y 

lotn.’. conofcido por ehafsi Dios,de quien Sant iuan 
dize, que no es viílo de nadie, enel hijo fuyo 
que engendra,nos refplandece, y nos lu ze, y, 
como el lo dize de íi,el es el que nos maniíie • 
íla a fu padre. Y  finalmenteafsicomoel Sol por 
la virtud de fu rayo obra adonde quiera que 
obraraísi Dios lo crio todo,y logouierna todo 
en fu hijo,en quien,íi lopodemos dezir,eílan 
como las fimientes de todas las cofas.Mas oy-

famos en que manera enel libro de los Prouer 
ios el m<ifmo dize aquello mifmo de íi.ElSe  

„  ñor me adquirió en principio de fus caminos. 
,, Ante de fus obras defdeentonces.Defde íiem  
„  pre fuy ordenada, defde el com iendo, de en 
„  antes de los comienzos de la tierra. Quando  
„  no abylmos concebida yo : quando no fuen- 
„  tes, golpes grandes de aguas. En  antes que fe 
,, aplomaiíen los montes,primero yo que los co 
„  liados formada. A u n  no auia hecho la tierra, 
„  los tendidos,las caberas de los polos del mun  
„  do. Quando aparejaua los cielos allí eílaua yo, 
„  quando feñalaua circulo en redondo fobre la 
a, haz del abyfmo. Q uando fortificaua el cielo 
„  eftrellado en lo alto,y ponía en pefo las fuetes
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del agua. Quando el ponía fu ley alas marcs> M 
y  alas aguas que no trafpaíTaíTen fu orilla. „  
Q uando eílablefeia el cimiento a la tierra, y  
junto conel eílaua yo conponiendolo, y vn  ' 
dia,y cada ¿ia eradulces regalos.Iugandode- „  
Iante del de contino,jugando en la redondez 
de fu tierra,y deleytes míos con hijos de hom  
bres.Enlas quales palabras,en lo primero que 
dize que la adquirió Dios en la cabera de fus 
caminos,lo vno entiende,q no caminaraDios 
fuera de fi,quiero dezir,que no hiziera fuera 
de fi las criaturas que hizo, aquien comunico  
fu bondad, fi antes,y defde toda la eternidad 
no engendrara a fu hijo que como dicho te
nérnosos la razón y  la traga y  el artificio y el 
artífice de todo quáto fe haze. Y  lo otro dezir 
que la adquirió es dezir que vfo della Dios  
quando produxo las cofas,y que no las produ 
xo a cafo, o fin mirar lo que hazia, fino con 
faber, y con arte. Y  lo tercero pues dize que 
Dios la adquirió, da bien a entéder,que ni la 
engédro apartada de fi,ni engédrando la en fi, 

i e  dio cafa a parte defpues,fino que la adqui
rió,ello es,q nafeida del queda dentro del m if  
m o.Ydizecópropriedadadquirir,q es allegar 
y  ayutar por menudo.Porque como diximos, 
no engedra a fu hijo el padre entédiedo a bul

to,y
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to,y confufamente fu eífencia^fíno entendicn 
dola apuradamente , y  con cabal diftinótion , 
y con p articularidad de todo aquello,a que fe 
cftiende fu fuerga. Y  porque lo que digo ad - 
quirir en el original es vna palabra,que haze 
lignificación de riquezas y  de theforo que fe 
p o íT e e ,podríamos dezir delta forma,que Dios 
enel principióla atheloro, para que fe enten- 
dieífe, quehizo theforo de íi el Padre engen
drando fuhijo.De íi,digo,y de todo lo que del 
puede falir , por qualquiera manera que fea,  
qes el fummo theforo. Y  como dezimos que 
Dios la adquirió enel principio de fu camino, 
el original dalicencia que digamos también, 
como dixeronlos quelo traíladaron en Grie 
go,que Dios iaform o principio y cabegade fu 
cam ino, que es dezir, que el hijo diuino es el 
principe de todo lo que Dios cria defpues,por
que efta en el las razones dello,y fu v id a .Y 3ni 
mas ni menos en lo que fe ligue. Antes de fus 
obras defde entonces^fe puede dezir también, 
Soy la antigüedad de fus obras Porque en lo 
que de Dios proeedejo que vacon  el tiempo 
es m odernoja antigüedad es, lo que etername 
te procede d e l : y porque eftas mifmas obras 
prefentes, y  que faca a luz a fus tiempos, que 
en fi fon modernas, fon enel hijo muy ancia

nas y
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sra.s.y antiguas.Pues en lo que añade.Defde fié 
pre fuy ordenada.Lo q dize nueftro texto, or
denada, fe deue entéder que es palabra de gu er
ra, cóforme a,lo que fe. haze en,ella quando.fe; 
ponen lbs.efquadron.es,en orden,,en, que tie
ne fobre todos fu lugar el capitan.Yafsi,orde  
nada,es,aqui lo mifmo que pueftaen el grado, 
mas alto,y como enel tribunal, y enel p rin c i
pado de to.do.Porque la palabra original quie, 
re dezir hazer principe,Yporque íignifica ta- 
bien lo. que. los,plateros llaman vaziar,que es 
infundir en el.molde el oro, o la plata.derre
tida para.hazer la piega principal que pret.en 
de n, entran do el. m etalen el molde y ajüfta.n- 
dofe a.el: podremos dezir aqui, que la fabidu- 
ria diüina dize defeque, fue vaziada por el pa 
dre defde la eternidad, porque es imagen lu
ya,que la pinto,no apartádoia de íi,íino amol 
dando,la en íi,y ajuftandofe del todo con.ella..
Y  en lo q u e dize.defpues, acrefcienta. lo g e 
neral cjue auia di.cho, efpecificandolb por fus 
partes feii.particular, y diziendo, que la.eiigen 
dro, quando no.auia.comiengos de tierra, ni 
aby fmos, ni fuente.s:an.tes que los, montes fe 
affirmaffen con fu pefonatural: y  que los co
llados fubieífen,y que fe eftendieífen los cam  
p o s , y  que los qüicios del mundo tuuieífen

fer.



fer. Y  dize no folamente que auia nafeido de 
Dios antes que Dios hizieife eftas cofas, fino 
que quando las hizo , quando obro los cie
los , y fixo las eftrellas , y dio fu lugar a las 
nuues 3 y enfreno el mar , y fundo la tierra, 
eftaua en el feno del padre,y j unto con el com 
poniéndolas. Y  como dezimos componién
dolas, da licencia el original que digamos, 
alentandolas, y abrigandolas, y regalandolas, 
y trayendolas en los bracos, como el que lla
marnos ayo,o ama que cria fuele traer a fu ni 
ño.Que como nafcian en fu principio tiernas 
y  como niñas las criaturas entonces, refpon- 
diendo a efta femejancadize la diuina Sabidu 
ria de íi, que no folo las crio con el padre, fi
lio que fe aproprio a íi  el officio de fer como 
fu aya dellas, o como fu ama. Y  lleuando la 
femejan^a adelante , dize que era ella dulzu
ras y regozijos todos los dias, efto es que co
mo las amas dizen a fus niños dulzuras, y fe 
eftudian y efmeran en hazerles regalos, y los 
mueftran, y a los que los mueftran les dizen 
que miren quan lindos: afsi fe efmeraua ella 
al criar de las cofas , en regalar las criadas, y 
en hazer como regozijos con ellas, y en de
zir, como quié las toma en la mano y las mué 
ftrayen feñ a , que eran buenas, muy bue-

nas.Y
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nas.Y vio, dize, Dios todo lo que hecho auia Lftjo. 
y era muy bueno.Que a efte regalo que al mu  ̂ Gene. r. 
do reziente fe deuia m iro , Sabino, también ”  
vueftro Poeta do dize. 3JGeor¿.

Venino era aquel-serano hazla 
e l mundo en gen era l,p  arque templaron 
los c ien to s fu  rigor,y fu e r ca  frias 

Quando primero déla  luz^gozaron 
t las fieras3y  los hombres g en t e  dura,

d e l duro fu e lo  e l  cuello leuantaron:.
Tquando de las feluas la efpeffura 

poblada de alimañas,quando e l  cielo 
de eftrellas fu e  fembrado y  hermofura,,

Que no pudiera e l  flaco,y tiernofuelo. 
ni las cofas recien tes producidas 
durar a tanto ardor,a tanto y  elo3.

Si no fu eran  las tierras y  las Vidas 
templando entre lo frio,yca lurofo  
con regalo tan blando recebidas.

Ydize  fegun la mifma forma é imagen,que 
hazia juegos de contino delante del padre,co 
mo delante de los padres hazen las amas que 
crian,y concluye co efta razón, porque dize.Y 
mis deleytes hijos de hombresreomo dizien
do,que encendía en fu regalo, porque fe deley 
taua de fu trato, y deley taua fe de tratarlos,por 
que tenia determinado coníigo de,venido fu

tiempo
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H ijo ,  tiempo,nafeer vno delIos.Del qual nafeimié- 
to fegundo que nafcio efte diuino hijo en la 

•iV. z- carne,es bien que ya digamos pues auem osdi  
c ho del primero , que aunque es también fe- 
gúdo en quilates, no por eub no es eftraño y  
marauillofo,pordode quiera que lemiremos, 
o miremos el que,o el como,o el porque.Ydi  
ziendode lo primero.El que,defte nafeimien- 
to,o lo que en efte nafeimiento fe hizo, todo 
ello es 'nueuo,no vifto antes,ni imaginado que 
podiafer viftorporque enel nafee Dios hecho 
hóbre.Ycofi tener las perfonas diurnas vna fo 
la diuinidad,y con fer tan vno todas tres, no 
nafcieton hechas hombre todas tre s, fino la 
perfona del hijo folamellte.La qual afsi fe hi
zo hom bre,que lio dexo de fer Dios,ni m ez
clo con la naturaleza del hombre la naturale 
za diüina fuya : fino quedo vna perfona fola 
en dos diftinótas naturalezas, vna. que tenia 
de Dios,y otra que recibió de los hombres de 
nueuo. L a  qual no la crio de nueuo, ni la hi
zo de barro, com o formo la primera,fino h i 
zo la de la fangre virgen de vna V irg e n  pu- 
rifsima,en fu vientre de ella mifma, fin aman 
zillar fu pureza: y hizo que fueífe naturaleza 
del linage de A d a m ,y  fin ia culpa de Adam : y  
formo de la fangre q digo carne,y de la carne
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hizo cuerpo humano co todos fus miembros Hift* 
y  organos , y e n  el cuerpo pufo alma de h om 
bre dotada de entendimiéto y razón ,y  con el 
cntendimiento,y con el alma,y con el cuerpo 
ayunto fu perfona, y derramo fobre el alma 
mil theforosde gracia,y diole juyzio y difeur 
ío  libre,y hizo la quevieífe, y que gozaíTe de 
Dios:y ordeno que la mifma que gozaua de 
D ios con el entendimiento,fintieíle defgufto  
en los fentidos,y que fueíTejuntamente bien- 
auenturaday pafsible. Y  todaeftacom poftu- 
ra de cuerpo,y infuíion de alma,y ayuntamie 
tode fu perfona d iu in a, y la fanótificacion,y 
el vfo de la razón,y la vifta de Dios , y  la habí 
Iidad para fentir dolor y pefares que dio a lo 
que a fu perfonaayuntaua,lo hizo todo en vn  
m om ento,y en el primero en que fe concibio  
aquella carne:y de vn golpe, y en vn inftante 
folo falio enel thalamo déla V irg é  ala lu zd e- . 
fta vida vn hombre Dios, vn niño ancianifsi- , 
m o ,vn a fu m m a  fan¿Hdad,enmiébros tiernos 
de infante:vn íaber perfecto,en vn cuerpo q 
aun hablar no fabia y refulto en vn punto,có  
milagro nunca viftó,vn niño , y gigante : vn  
flaco muy fuerte,vn faber,vn poder,vn valor 
no vencible, cercado de defnudez y de lagri
mas. Y  lo que en el vientre fancto fe cocidío,

M  m corri-
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corriendo los mcfes, falio del, fin poner do
lor enel,y dexandole fan& oy entero.Y como 
el q nafcia,era fegun fu diuinidad rayo,como 
a^ora deziamos,y erarefplandor,que manaua 
co pureza y fenzillez,de laluz de íu padre,dio 
también a fu humanidad condiciones de luz, 
y falio de la madre,como el rayo del Sol paila 
por lavidriera fui daño, y vimos vna mezcla 
admirable,carne con condiciones de Dios, y  
Dios con condiciones de carne,y diuinidad y 
humanidad jutas,y hombrey Dios nafcido de 
padre y de madre,y fin padre y fin madre, fin 
madre enel cielo,y fin padre en la tierra, y fi
nalmente vimos junta en vno la vniueríali- 

„  dad de lo no criado y criado.Que dize S. Iuá?1 
„  El verbo fe hizo carne,y mora en nofotros lie- 
”  no de gracia y de verdad, y vimos fu gloria, 
„  gloria qual conuenia aquien es vnigemto del. 
„  padre eterno.Y Efaias q dize?El nafcido, nos 
„  ha nafcido a nofotros , y el hijo a nofotros es. 
„  dado,y fobre fu hombro fumando,y fu nobre 
*, ferallamado,admirable,confejero,Dios,valie 
,, te,padre de la eternidad, principe de paz. El 
„  nafcido dize nos es nafcido,ello es, el engen

drado eternalméte de Dios,ha nalcido por o~ 
tra manera differente para nofotros: y el que 
es hijo en quien nafeiotodo el edificio del

mundo,fe nos da nafcido entre los del mudo Hijo,. 
como hijo.Y aunque niño es rey,y aunquees 
rezien nafcido tiene hombros para el gouier- 
no , que fe llama admirable por nombre,por 
que es vna marauillatodo el,copuefto dema- 
rauillas grandifsimas.Y llama fe también con 
fejero,porque es el miniítro y la execució del 
confejo diuino3ordenado para la falud de los 
hombres.Y es Dios,y es valiente , y padre del 
nueuo ligio , y vnico author de repofo y de 
paz. Y  lo q diximos q no tuuo padre humano 
en efte fegundo nafcer,ayer lo prouo baráte
mete Marcello,y q nafciédo no pufo daño en 
fu madre.Por ventura 110 lo vio Salomonqua 
do dixo ? Tres cofas fe me afconden,y quatro pr9ue.3o 
de que nada no fe: el camino delaguila por 
elayre. El camino de la culebra en lapeña.El 
camino déla ñaue en la mar. Y  el camino del 
varón en la virgen. En que por compara- 
cion de tres cofas,que enpaífando nadie pue
de faber por donde paífaron porque no dexá 
raílro de í i , fígnifica , que quando falio eíle 
niño varón, que dezimos, del fagrario virgi
nal de fu madre,falio fin quebrar el fagrario, 
y fin hazer daño en el,ni dexar de fu falida fe- 
ñaljComoni la dexa defubuelo el aue enelay- 
re,ni la ferpiente de fu camino en la peña, ni
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en las mareas la naue.Efto pues es,el que,defte 
nafcimiéco fan£hfsÍmo.El como fe hizo efto, 
es de las cofas que no Je pueden dezír.Porque  
las maneras occukíis, por dóde íabe Dios ap- 
plicar fu virtud paralos effeótos q quiere,quié 
fas fabe entender?Bien dize S .A u g u ftin , que  
en eftas cofas,y en las que fon corno eftas, la 
manera y la razón del hecho,es,el infinita po 
der del que lo haze.En q manera íe hizo Dios 
hobre?porquees de poder infinito.Com o vna  
m ifm a pertona tiene naturaleza de hombre, y  
naturaleza de Diosiporque esde poder infini
to .C o m o  crefce en el cuerpo,y esperfeóto. va  
ron enel aíma:tienelos fenudos de niño, y vec  
a Dios con el entendimiento l  fe concibe en  
muger, y fin hombre:fale nafciendo della,y la 
dexa virgen?porque es de poder infinito. N o  
hizieraDios por nofotros mucho, fino hizie- 
ra mas de lo que nueftro fentido tra^ay alca
na. Q u e cofa es hazer mercedes, a gentes de 
p o c o  faber, y de pecho an g o fto , que porque  
exceden a lo que ellos hizieran,ponen en di*- 
dafife  l a s  hazen.Com o fe hizo Dios hombre* 

,Di^o que amando al hombre. Por ventura es 
coía nueua que el amor vifta del amado al q; 
ama? que íe ayute con el ? que le transforme? 

fe inclina mucho avaacofa:quien.pié
la

Q uien

fa en ella decontino;quien conuerfa fiempre Hijo. 
con ella; quien la rem eda, fácilmente queda 
hecho ella m ifm a,Q uedezia pocohael verbo  
de fi?no dezia que era fu deleyte el tratar con 
los hom bres’ y no folamente tratar con ellos, 
mas veftirfede fu figura,aun antes que tom af  
fe fu carne. Q u e  con A d am  hablo enel paray 
fo en figura de hóbre,como fant León Papa, 
y otros muchos Doctores fan ¿tos lo dizen, Y  
con Abraháquádo defeendio a deftruyr a So- 
d om a.Y  co iacob en la lucha. Y  con M oyfen  
en la £ar£a,y con Iofueelcapitade ifrael.Pues 
fallo le el trato a la cara: y haziendo del hom 
bre,falio hecho hom bre:y guftando de disfra 
£arfe con nueftra maxcara,quedo con la figu
ra verdaderaa la fin: y pararon los enfayos en 
h e c h o s .  C o m o  efta la deidad en la carne? R e -  
fponde el diuino Bafilio.Com o el fuego enel „  
hierro,no mudando lugares, fino derramado ,, 
fus bien es: que el fuego no camina hazia e l ,, 
hierro,fino eftando e n e l, pone enel fu quali- ,, 
dad, y fin defminuyrfe en fi le hinche todo „  
de f i , y le haze participe.Y el verbo de Dios „  
de la mifma manera hizo morada en nofo- „  
tros,fin mudar la fuya,y fin apartarfe de fi.N o „  
te imagines algún deícendimiento de Dios, „  
que no fe paífa de vn lugar a otro lugar, co- „
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H ijo . „  mo fe paífan los cuerposrni píen fes que Iadey 
3, dad admitiendo en íi alguna mudanza fe co- 
33 uirtio en carne,que lo immortal no es muda- 
J} ble. Pues como nueftra carne no le pego fu 
„  infe&ioníCom o, ni el fuego, recibe las pro- 
3> prieclades del hierro El hierro es frió,.y es n e . 
33 gro,mas defpues de encendido^fe vifte de la fi 
}3 gura del fuego.,y toma luz d el, y no le enne- 
w grefce,y arde con fu calor , y no íe comunica 
3} fu frialdad. Y  , ni mas ni menos la carne del 
3> hombre,ella recibió, qualidades diurnas, mas 

110 apego a la diuinidad fus flaquezas . Que?5 
3y no cocederemos a Dios que obre lo que obra 

efte fuego que muere ? Efto dize Baíiíio . Y  
Exoíi.6. porque los exemplos dan luz. Como el arca- 

3J del Teftamento era de madera y de oro: de 
madera que no íe corrompía, y de oro E- 
nifsimo ella hecha de madera, y veftida de 
oro por todas partes: de arte que era arca de 
madera, y arca de o ro , y era vna area fola y 
no dos : afsi en efte nafeimiento fegundo eí 
arca de la humanidad innocente, falio ayun
tada a la riqueza de Dios. La riqueza la cu
bría toda, mas no le quitaua el fe r , ni ella lo 
perdía , y fiendo das naturalezas , no eran 
dos perfonas, fino vna perfona. Y  como el 
monte de Siná quando daua Díqs la ley a¡ 
' MoyfenA
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Moyfen, en lo alto eftaua rodeado de llamas H ij 
del cielo , y fe veftia de la gloria de Dios, 
que alli repofaua y hablaua 5 y en las rayzes 
padefeia temblores y humo: afsi Chrifto 11a- 
iciendo hombre,que es monte , en lo alto de 
fu alma ardia todo en llamas de amor, yg o -  
zaua de la gloria de Dios alegre y defeanfa- 
damente,mas en la parte fuya mas baxatem- 
blaua y humeaua, dando lugar en fi a las pe
nalidades del hombre. Y  como elPatriarcha Genc 
lacob,quando enel camino de Mefopotamia 
occupado de la noche fe pufo a dormir en 
el campo, en el parecer de fuera era vn mo
go pobre, que tendido en la tierra dura,y to
mando repofo parecía eftar fin fentido, mas 
en lo fecreco del alma, contemplaua en aque
lla mifma fazon, el camino abierto defde la 
tierra hafta el cielo, y a Dios en el y a los 
Angeles que andauan por e l : afsi en aquefte 
nafeimiento apareció por de fuera vn niño 
flaco , puefto en vn pefebre, que no hablaua 
y lloraua,yenJofecretobiuia en ella contenió 
placion de todas las grandezas de Dios.Y co
mo en el rio Iordan , quando fe pufo en me- Iô ue’ 
dio del,el arca de la ley vieja, para hazer paífo 
al pueblo q caminaua al defeanfo, en la parte 
de arriba del las aguas q venían feamontona-
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Hijo, ron crefciendo,y en la parte de abaxo íiguie- 
ron fu curfo natural y corrieron: afsi nafcien- 
do en la naturaleza humana de Chrifto Dios, 
y entrandofe en ella, lo alto della fiépre miro 
para el ciclo,mas en lo inferior,corrio, como 
corremos todos,quanto a lo q  es padecer dolo

ZAoca V . res y males.Por dódedeuidaméte enel Apoca 
lypfi S-Iuan,al Verbo nafeido hombre,le vee 
como cordero,y como degollado cordero, q 
es lo fenzillo,y lo (Imple,y lo manfo del , y lo 
muy fuffridoque enel fe defcubnaala vifta,y 
juntamente le vio quetenia ílete ojos, y íiete 
cuernos,y que el fofo llegaua & Dios, y toma- 
ua de fus manos ellibro felladoy le abria,que 
es lo grande,lo fuerte,lo lab io , lo poderofo q 
encubría en fi mifmo, y que fe ordenaua pa
ra abrir los fíete fellos. del libro: que es,el por 
que fe hizo efte nafcimiento,y la tercera y vi- 
tima, marauilla fu ya . Porqfue para poner en 
execucion, y para hazer con la efficacia de íu 
virtud claro y vifible el confejo de Dios oc- 
culto a n t e s  y efcondido y como fellado. con, 
fíete fellos. En el qual/iendo abierto, lo pri
mero que fe defeubre es vn cauallo, y caua~ 
Hero blácos con letra de victoria:y luego otro, 
bermejo, que deshaz.ia la paz del fue l o ,, y lo 
ponia en difeordia: y otro empos defte negro

L I B R O
que pone pefo y taifa en lo que fru&ifica la Hijo. 
tierra,y defpues otro defcolorido y cenizien- 
to aquien acompanaua el infierno y lamuer- 
te:y en el quinto lugar fe defcubrieronlos af- 
fligidos por Dios,que le piden venganza,y fe 
les daua vn entretenimiento y confuelo, y en 
el fexto fe eftremece todo,y fe hunde la tierra: 
y enel feptimo queda fereno el cielo y fe ha
ze filencio.Porque el fecreto fellado de Dios, 
es el artificio que ordeno para nueftra fan£ti- 
ficacion y fal-ud. En la qual lo primero fale y  
viene a nueftra alma la pureza bláca déla gra 
cía del cielo con fuerza para vencer fiempre.. 
Succede lelo fegüdo el zelo de fuego,q rom
pe la mala paz delfentido, y mete guerra en
tre la razón y la carne, aquien ya no obedefee 
la razo,antes le va a la mano y fe oppone a fus 
defordenados deífeos. A  efte zelo fe íigue el 
eftudio de la mortificación trifíe y denegri
do, y que pone en todo eftrecha taifa y medi- 
da.Leuanta fe aqui luego el infierno y haze 
alarde de fus valedores,que armados de fus in 
genios y fuergas acometen a la virtud,y la mal 
tratan y turban, affligiendo muchas vezes, y 
derrocando por el fuelo a los, que la poífeen, y  
haziendo, de fu fangre dellos, y  de fu vida fu 
eeuo. Mas efeóde Dios defpues, defto debaxo
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H¡jo, de fu altar a los fuyos,y defendiédoles eljiíma 
debaxo de la paciencia de fu virtud, adode le 
facnfican la vida,cofuela los y entretiene los, 
y con particulares gozos los rodea y los vifte, 
en quáto fe llega el tiempo de fu buena y per
fecta vetura.Y prouados y aprouados afsi alar 
ga a fu mifericordia la rienda,y eftremece to
do lo que contra ellos íe empinauaenel fuelo, 
y va al hondo la tierra maldita condenada a 
dar fru¿lo de efpinas.Defpues délo qual para 
todo en fofsiego,y envn íilécio del cielo.Mas 
porq ninguna criatura,como S.Iuan dize, no 
podía abrir eftos fellos,ni poner en luz y en ef- 
feótoefta obra,conuino que el que los vuieífe 
de abrir y deponer en execucionfu virtud, 
fueífe cordero,que es flaco y fenzillo por vna  
parte,V por otra tuuieífe íieteojos y fíete cuer 
lío s , que fon todo el faber y poder : y que fe 
juntaílen en vno la fortaleza de Dios con la 
flaqueza del hombre. Para que por fer hom 
bre flaco pudieífe morir, y por fer maífa fan- 
¿ta,fueífe fu morir acceptable,y por fer Dios 

Enel fer-^ £Ueííe para nofotros fu muerte vida y refcate. 
modelm^ ^  mancra q lie nafcio Dios hecho carne,co- 

jcimiuo. ^  mo Bafilio dize,para q dieífe muerte a la muer 
}3 te,q en ella Te efcondia:que como las medici- 
S) ñas que fon contra el ven en o , ayuntadas al

cuer-
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cuerpo vencen lo venenofo y mortal: y  co- 33]~L 
mo las tinieblas que occupan la cafa,metien- , 
do en ella la luz defparecen • afsi la muerte > 
que fe apoderaua del hombre , juntandofe 
Dios con el fe deshizo. Y  como el yelo fe en- 
feáorea en el agua, en quanto dura la efcuri- 
dad de la n oche, mas luego que el Sol íale y 
calienta,le deshaze furayo:afsi la muerte rey- 
no hafta que Chrifto vino , mas defpues que 
apareció la gloria faludable de Dios,y defpues, 
que amanei'cio el Sol de jufticia,quedo fu mi
da en fu victoria , la m uerte, porque no pu
do hazerprefa en la vida.O grandeza delabo-  
dad , y del amor de Dios con los hombres- 
Somos libertados,y preguntamos com o,ypa-  
ra que , deuiendo gracias por beneficio tan 
grande.Que te auemos hombre de hazer? no  
bufcauas a Dios quando fe afcondia enel cie
lo ,  no le recibes quando defciende y te con- 
uerfa en la tierra , íino preguntas en que ma
nera, o para que fin fe quifo hazer como tu* 
Conofce y  aprende, por eífo es Dios carne, 
porque era.iieceífario que efta carne tuya que 
era maldita carne fe íanótificaífe : efta flaca 
fe hizieífe valiente :• efta enagenada.de Dios 
fe hizieífe femejante con el;efta aquien echa
ron d,elparayk>. 3 fueífe puefta. eael cielo.Ha-

u
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Hijo, fta aqui ha dicho Bafilio.Y ala verdades afsi,q

Íjorq Dios quería hazer vn reparo general de
o q eftauaperdido/e metió el enel rep aró la  

ra q tuuieíle virtud. Y  porque el Verbo era él 
artífice por quié el padre crio todas las cofas, 
fue el Verbo el q fe ay unto,co lo que fe hazia 
para el reparo dellas. Y  porque de loque eraca 
paz d remedio el mas dañado era elhóbre,por 
elfo lo que fe ordeno para medicina de lo per
dido fue vna naturaleza de hóbre. Y  porque 
lo q fe hazia para dar alo enfermo falud, auia 
de íer en íi fañosa naturaleza q fe efeogiofue 
innocete y pura de toda culpa.Y porque, el q 
era vna perfona co Dios,coueniaq gozaífe de 
Dios,por eíTo defde q comento a tener fer aq- 
11a dichofa anima,comento tábien a ver ladi- 
uinidad qtenia.Y porque para remediar nue
ftros males,le cóuenia qlos fintieífe, afsi go- 
zaua de Dios en lo fecreto de fu feno,qnocer- 
raua por eífo la puertaalos fentimiétos amar
gos y triftes-Y porque venia arepararlo que
brado,!™ quifo hazer ninguna quiebra en fu 
madre:y porq venia a fer limpieza general no 
fue juftoq amanzillaífe fu thalamo en alguna 
manera.Y porq era Verbo q nafcio con fenzi- 
llez de fu padre,y fin poner enel ninguna paf- 
fio^nafcio tábié d fu madre hecho carne co pu

reza

reza y fin dolor della.Y finalmente,porq en la Hijo., 
diuinidad es vno en naturaleza con el Padrey 
con el Spirítu fandlo'y diferente en perfona, 
quando nafcio hecho hombre en vna perfo
na, junto a la naturaleza de fu diuinidadja na 
turaleza diferente de fu alma y fu cuerpo. AI 
qual cuerpo,y a la qual alma,quando la muer 
te las aparto,confintiédolo el,el mifmo las tor 
no a juntar co nueuo milagro defpues de tres 
dias,y hizo que nafcieífe a luzotravezloqu e   ̂
ya auia defatadolamuerte.Deíqualnafcimié- JC - 3 - 
to fuyo,que es el tercero de los cincoquepu- 
fe al principiólo primero q agora dezir deue 
mos es,que fue nafcimiento de veras.Qmero 
dezir naícimiéto que fe llama afsi en lafagra- 
da eferiptura Porque como ayer fe dezia, E l 
padre en el Pfalmo fegundo hablado deftare- ’PJálm.zl 
furre&io de fu hijo como Sant Pablo lo decía 
ra,le dize. T u  eres mi h ijo , que en efte diare 
engendre.Porque afsi como formo la virtud 
de ¿Jios enel vientre de la Virgen,y de fu fan- 
gre fin manzilla el cuerpo de íefu Chrifto co 
difpoíícion conueniente,para que fueífe apo- 
fento del alma : ni mas ni menos enel fepul- 
chro,quando fe llego la fazó,al cuerpo,a quié. 
las caufas de la muerte auian agujerado y lie— 
íidOa y quitado la fangre A fin la qual ño fe
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biue,y la muerte mifma lo auia enfriado y lie 
cho morada inútil del alma , el mifmo poder 
de Dios abracándolo y fomentándolo en fi,lo  
torno a calentar, y lerego con fangre las ve
n a s^  le encendió la fornaza del coraron nue- 
u am en te, en que fe tornaron luego a forjar 
efpiritus, que fe derramaron por las arterias 
palpitando y bulliendo, y luego el calor de la 
fragua al^o las coílillas del pecho que dieron 
lugar al pulmón,y el alma fe lan^o luego enel, 
com o en conueniente morada, mas podero- 
fa y mas efficaz que primero , porque dio li
cencia a fu gloria que defcendieíle por toda 
ella,y que fe comunicaífe a fu cuerpo,y que le 
bañaífe del todo,con q fe apodero de la carnc 
perfectamente,y reduxo a fu voluntad todas 
fus obras , y le dio condiciones y  qualidades 
de efpiritu:y dexandole perfe&o el fentir , la 
libro del mal padecer: y a cada vna de las par
tes del cuerpo , les conferuo ella por Í I , con  
perpetuydad no mudable , el fer en que las 
hallo,que es el proprio decada vna.De mane
ra que fin mantenimiento da fubftancia a la 
carne , y tiene biuo el calor del corajon fin 
ceualle, y fuftenta los efpiritus, fin que fe 
euaporert , o fe confuman del vfo. Y  afsi def- 
arraygo de alli todas las rayzesde m u erte, y

defter-
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defterrola del todo,y deftruyo la en fu reyno, Hijo. 
y q»ando fe tenia por fuerte:y trafpaífo fu glo  
lia  por la carne que , com o dicho h e ,  la te
nia apurada y  fubjeóta a fu fuerza, y reíplan- 
defciole el roftro,y el cuerpo,y defeargo la de 
í u pefo natural,y dio le alas y buelo,y renafcio 
el muerto mas biuo que n u n c a , hecho vida, 
hecho luz, hecho gloria, y falio del fepulchro  
com o quien fale del vientre biuo y para biuir 
para fiempre,poniendo efpanto ala naturale
za con exemplo no vifto. Porque en el nafci- 
mientQ fegundo que hizo en la carne, quan
do nafeiode la V ir g e n ,  aunquemuchas cofas 
del fueron extraordinarias y nueuas, en otras 
fe guardo en el la ordé común: que la materia 
de que fe form o el cuerpo de Chrifto fue fan • 
gre,que es la natural de q fe forman los otrosí 
y  defpues de formado, la V irg e n  có la fangre 
fuya y con fus efpiritus,hinchio de fangre las. 
venas del cuerpo del hijo y las arterias de eípi-  
ritu, com o hazen las otras madres, y  fu calor 
della conform e a lo natural abrigó a aquel 
cuerpo ternifsimo,y fe lan^o todopor e l,y  le 
encendió fuego de vida en el cora£on,eó que 
com ento a arder en fu obra,como ha^efiem
pre la madre ; ella de fu fubftancia le ali
mento, fegun lo que fe vfa*en quanto le tuna

cu fu



en fu vientre,y el crefcioen el cuerpo porto- 
do aquel tiempo por la mifma forma que ere 
ícen los niños:y afsi como vuo en efta gene
ración mucho de lo natural,y de lo que te fue 
le hazer,anfi,lo que fue engendrado por ella, 
fallo con muchas condiciones de las que tie
nen los que por via ordinaria fe engendran,<j 
tuno necefsidad de comer para reparo deloq  
eneLgaftaua el calor, y obraua en el manten^ 
miéto fu cuerpo,y le coziay le colorauay le a- 
puraua hafta mudarle en f i  mifmo,y fentia ei 
trabajo,y conofciala habré,y le canfaua el mo 
uimiento exccfsiuo,y podía fer herido y lafti- 
madoy llagado,y como los ñudos c5 q fe ata- 
ua aql cuerpo los auia añudado la fuerca natu-t 
ral de fumadre9podiáferdefatados co la muer 
te, como de hecho lo fueró.Maseneftenafci- 
miéto tercero,todo fue extraordinario y diui- 
iao,q ninguna fuerza natural pudo dar calor al 
cu erpo elado en la hueífacni fue natural el tor
nar a eilafangre vertida: ni los efpiritus que 
difeurren por el cuerpo y le abiuan fe l os pu
do preftar ningún otro tercero : el poder folo 
de Dios,y la fuerza efficaz de aquella dichofa 
alma dotada de gloriofifsima vida , encendió 
marauilloíamente lo frió,y hinchio lo vazio, 
y compufo lo maltratado,y leuanto lo caydo,

* y ato
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y atolo defatado co ñudo immortal,y dio aba i f i jo . 
llanca envri fer,a lo mendigo y mudable. Y  co 
moella eftaua llena de la vida de Dios,y fubje 
¿ta a el y veftida del, y arraygada enel con fir
meza,que mudar no fe puede, aísi hizo lleno 
de vida a fu cuerpo,yiebaño todo de alma, y 
le penetró enteramente, y le pufo debaxo de 
fu mano, de tal manera que nadie fe le puede 
facar,y le viftio finalmente de íi,de fu gloria, 
de fu refplandor,defde la cabera a los pies, lo 
fecrero y lo publico,el pecho y la cara,que de 
fi lan^aua mas claros refpíandores que el fol.
Por donde mucho antes Dauid hablando de p̂ '  x°9' 
aquefte hecho dezia.En refpíandores de Candi 
dad,del vientre y del aurora,el rocio de tu na- 
feimiento contigo . Qiie aunque ayer por la 
mañana lo declaraftes,Marcello,y Con mucha 
verdad del nafeimiento de Chrifto en la car
ne,bien entendeys,que con la mifma verdad, 
fe puede entender de aquefte nafeimiento 
también. Porque el Spiritu ían&o que lo vee 
todo junto, junta muchas vezes «n vnas pala 
bras muchas y differentes verdades. Pues di
ze que nafeio Chrifto quando refufeito del 
vientre de la tierra, enel amanefeer del auro
ra, por fu propria virtud , porque tenia con
figo el rocio de fu nafeimiento, con que re-

N 11 uerde-
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uerdefcieron y florefcieraiifushueíTos.YeHo 
en refplandores de Íanótidad, o como pode
mos tarabicn dezir, en hermofuras fanótifsi- 
mas.porque fe juntaron enel entonces,y ern  ̂
biaron tus rayos^y hizieron publicas fus her
mofuras tres refplandores bellifsimos Ladiui 
nidad*que es la lumbre : el anima de Chrifto 
fanótay rodeada deluziel cuerpo también her 
mofo y como hecho de nueuo que echauara 
yos deíi.Porque elrefpládor infinido de Dios 
reuerberauafu hermofuraenel alma,y el alma 
cpn efte refpládor hecha vna luz}refplandecía 
enel cuerpo,que vellido de lumbre,era como 
vna imagen refplandefciente de los refplando 
res diuinos. Y. aun dize que entonces nafcio 
Chrifto con refplandores de fan5tidad,o con 
bellezas fanótas,porquequádoafsi nafcio del 
fepulchro,nonatcio lolo el,como quádo naf
cio de la Virgé en carne,fino nafcieró juntam 6 
te con el,y en el,las: vidas y las fanólidades, y 
las glorias refp 1 andefcietes de muchos,lo v no, 
porque truxo configo a vida de luz, y a liber
tad de alegría las almas fan¿tas,que facodelas 
cárceles lo otro,y mas principal,porque como 
ayer de vos,Marcello aprendí* en elmyfterio 
de la vltima C ena, y quando caminaua ala 
cruz,ayunto configo por efpirituaíyeftrecha

manera

L  I B  R O
maneraatodoslosfuyos,ycomofídixeíTfemos, H i 
fecundofe de todos,y cerrolos a todos enílpa 
ra que en la muerte que padefcia en fu carne 
paísible,murieífe la carne dellos mala y pecca 
dora,y por eífo condenada ala muerte: y para 
querenafcicndoelgloriofo defpues,renaí'cieí 
fen también ellos enel, a vida de jufticia y  de 
gloria. Por dóde por hermofa femejan§a a pro 
potito defte nafeimiento,dize el de fi mifmo.
Si el grano de trigo puefto en la tierra lio 
muere queda íe el,mas íi muere produzegran 
fruóto.Porque afsi como el grano fembrado, 
ü  atrahe parafi el humor déla tierra,y fe em
preña de fu xugo y fe pudre , faca en fi a luz 
quando nafee mil granos,y fale ya no vn gra
no folo,fino vna efpiga de granos,afsi,y por la 
mifma manera Chriito metido muerto en la 
tierra,por virtud de la muerte,allego la tierra 
de los nombres a (i,y apurádolaen f iy  viftien 
dola de fus qualidades,falio refufeitando a la 
luz hecho eípigayno grano. Afsi que no naf
cio vn rayo folo la mañana queamanefeio del 
fepulchroefteSol,masnafcieron enel vna mu 
chedubre de rayos,y vn amontonamiento de 
refplandores fan¿hfsimos,y la v id a , y la luz* 
y la reparación de todas las cofas, a las quales ^  
sodas abraco contigo muriendo,para facarlas o7 
- N n  1  refuf-
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H í¡o . refufcitando codas viuas en íi.Pdr donde aquel 
diafue de común alegría, porque fue día de 
nafcimiento com ún.Él qual naícimiento ha
ze ventaja al primero que Chriílo  hizo en la 
carneólo folamente en que^camo dezimos,en 
aquel nafcio pafsible,y en efte para mas nom o  
rir, y no folamente en que , lo que fe hizo en 
efte fue todo extraordinario y marauillofo, y  
hecho por Tolas las manos de Dios^y en aquel 
tuuo la naturaleza fu parte:y no folamente en 
que fue nafcimiento, no de vno íolo como el

Í«rimero,fino de muchos en vnormas también 
ehaze ventaja , en quefue nafcimiento def

pues de:muerte,y gloria defpues. de trabajos, 
y  bonanza defpues de tormenta grauifsima: 
que a todas las cofas la vezin.dad y el cotejo de 
fu contrario las defeubre mas y las haze falir.
Y  la buena.fue.rte es mayor,quando viene def- 
puesde af’gunacdefuentura muy grande. Y n o  
folamente es mas agradable efte nafcimiento, 
porque fuccede alamuerte,íino,en realidad de 
verdad la muerte quele precededle haze fubir 
en quilatesrporqueen ellafe plantaron las ray 
zem efta dicliofagloria,que fueron el padecer, 
y  el morir (que porque cayo feleuanto, y  por 
que defeendio, torna a fubir en a lto , y  por- 

pfid.109.4ue keuio del arroyo algo la cabega,y porque
obede-

L  I  B  T t ^  O

V

©bedefeio hafta la muerte,biuio para enfeño J-Jij 
rearfe del cielo)y afsi quanto fueron mayores 
los fundamentos y  mas firmes las ray zes,tan
to auemos de entender que es mayor lo que 
deftas rayzes nafce: y a la medida de aquellos 
tantos dolores,de aquel deíprecio no vifto,dc  
aquellas inuéciones de penas,de aquel defam 
paro,de aquel efearnio, de aquella fiera ago
nía, entendamos que la vida a que Chrifto na 
fcio por ello, es por todo extremo altifsima y  
felicifsim avida. M a sq u á n o  comprehefibles 
fon las marauillas de Dios’ El q natcio reíufci 
tando tan claro, tan gloriofo,tan grande, y e f  
que biue para íiempre dichofo en refplando- 
res y en  luz-hallo manera para tornar a nafeer 
cada día encubierto y  difsimulado en las m a-  ̂
nos del íacerdote en laHoftia,como laboreado ^yc. 
fe en nafeer efte folo hijo , efte propriamente 
hijo,efte hijo que tantas vezes,y por tatas ma 
ñeras es hijo.Porque el eftar Chrifto en fu fa • 
cramentory elcomengar a fer cuerpo fu y o , lo 
que antes era pan,y fin dexar el cielo,y un  mu  
dar fu lu g a r, comengar de nueuo a fer allí a 
donde antes no era,conuirtiendo toda la fub
ftancia del pan en fu fan&ifsima carne, m o-  
ftrandofe la carne como fi fueífe pan, veftida 
*le fus accidentes, es como vn nafeer alli en

N n  3 cierta
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H fjo. cierta manera. Afsi que parece que Chrifto na 
fce allí , porque comienza a fer de nueuo allí, 
quando el Sacerdote coníagra. Y  parece que 
la Hoftia es como el viétre adonde fe celebra 
aquefte nafcimiento , y que las palabras foii 
como la virtud que allí le pone , y que es co
mo la fubftancia, toda la materia y toda la 
forma del pan , que en el fe conuierte. Y  es 
feñal y prueua de que efte nalcimiento, lo 
es , en la forma que d igo , el llamar a Chrifto 
hijo la fagrada efcriptura eneftem ifino ca
fo y articulo. Porque bien fabeys que enel 

pfal.72». pfalmo fetentay dos , leemos afsi. Y  aura fir
meza en la tierra , en las cumbres de los co
llados : adonde la palabra firmeza , fegun 
la verdad, íignifica el trigo , que la eícriptu-
ralo fuele llamar firmeza, porque da firme- 

Bfal. 102. za al coraron , como Dauid en otro Pfalmo 
lo dize, y bien labeys que muchos de los nuó 
ftros, y aun algunos de ios que naíc.ieron an
tes que vinieüe Chrifto, entienden efte paño 
defte fagrado pandcl altar.Y bien fabeys que 
las palabras originales , por quien nolotros 
leemos firmeza,ion eftas cP lS  A L  A  
que quieren puntualmente dezir ,  partezi- 
11a o puñado de trigo efeogido, y que B  A  fl^ , 
como fignifica trigo efeogido y mondado ,

tam-
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también íignificahijo.Y afsi dize el prophe
ta que enel reyno del Mefsias , y quando flo
reciere fu ley , entre muchas colas íingula- 
res y excellentes aura también vn puñado o 
vna partezilla de trigo y de hijo , efto es que 
fera el hijo , lo que parecera vn limpio y 
pequeño tr ig o , porque faldra a luz en figu
ra del, y le veremos afsi hecho, y amoldado 
como fi fueííe vn panezito pequeño. Y  no 
folamente aquefte confagrarfe Chrifto en el 
pan es vn cierto nafeer, mas es como vna 
fuma de íus nafeimientos los otros, en que 
haze retrato dellos , y los debuxa y los pinta. 
Porque afsi como en la diuinidad nafee 
como palabra, que la dize el entendimien
to diuino , afsi aqui fe confagra, y Comien
za a fer de nueuo en la H oftia , por virtud 
de la palabra que el Sacerdote pronuncia.
Y  como en la refurre&ion nafcio del fepul- 
cliro con fu carne verdadera , pero hecha 
a las condiciones del alma , y vellida de fus 
maneras y gloria : afsi confagrado en la H o
ftia efta la verdad de fu cuerpo, en reali
dad de verdad , mas efta como ÍI fuera ef
piritu , todo en la Hoftia toda, y en cada 
parte della todo tambieii.Ycomo quando na- 
ício de la Virgen,falio bien auenturado en la

N  n 4 mas al
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mas alca paree del alma, y pafsible con el cuer 
po, y fubjedto a dolores y muerte: y en lo. fe- 
creto era la verdadera riqueza, y en la aparen 
cía , y en lo que de fuera íe veya > era vn po
bre y humilde: afsi aqui por de fuera parece 
vn pequeño pan defpreciado, y en lo afeon- 
dido es todos los theforos del cielo : fegun lo 
que parece 3 puede fer partido y quebrado y 
comido, mas fegun lo que encubre no pue
de y ni el mal, ni el dolor llegar a el. Y  como 
quando nafcio de D io s , fe forjaron en el, co
mo en fus ydeas, las criaturas , en la manera 
que he dicho, y quando nafcio en la carne la 
recibió para limpiar y librar la del hom bre, y 
quando nafcio del fepulchro,nos faco a la vi
da a todos juntamente configo , y en todos 
fus nafeimientos fiempre vuo algún refpe- 
<5to a nueftro bien y prouecho, afsi en efte de 
la confagracion de fu cuerpo, tuuo refpe&o 
al mifmo bien.Porque pufo en el,no folamen 
te fu cuerpo verdadero, fino también el my- 
ftico de fus miembro s , y como en los demas 
nafeimientos fuyos, nos ayunto fiempre a fi  
mifmo,también eneftequifo contenernos en 
fi: y quifo que encerrados enel, y paífando a 
nueftras entrañas fu carne, nos comunicaífe- 
ixios vnos co otros,para que por el vinieífemos

todos..

todos a fer por vnion de efpiritu vn cuerpo y Hijo 
vn alma.Por lo qual el pan caliente,que eftaua 
de contino enel templo,y delante de la arca de 
Dios, que tuuo figura de aqueftepan diuimí- 
fimo,le llama pan defazes la fagrada eferiptu 
r a,Para enfeñar que efte pan verdadero, aquié 
aquella imagen miraua,tiene fazes innúmera 
bles , quiero dezir , que contiene en fi a;fus 
miembros,y que como en la diuinidad abra
ca en fi por eminente manera todas las criatu 
ras,afsi en la humanidad,y en efte Sacramen
to fanaifsimo donde fe encierra,encierra con 
figo a los fuyos. Yafsi hizo en efte, lo que en 
los demas nafeimientos hizo,que fue nueftro 
bien,que confifte en.andar fiempre juntos con 
el:o por dezir lo que parece mas proprio,,tru- 
xo a effe¿to,y pulo como cnexecucionlo que 
fe pretendia en los otros. Porque aqui hecho 
mantenimiento nueftro,y paílandoíeen reali 
dad de verdad, dentro de nueftras entrañas, y 
juntando con nueftra carne la fuya, fi la halla 
difpuefta, mantiene al alma, ypurifica la carne, 
y  apaga el fuego viciofo „  y pone a cuchillo 
nueftra vejez,y arranca, de rayzes elmal,y nos 
comunica fu fer y. fu vida, y comiéndole no
fotros, nos come el a nofotros, y nos vifte de 
fus qualidades, y finalmente quafi nos con-

1 N n  j  merte;
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uierte en fí mifmo. Y  trae aqui afruftoyaef- 
piga,lo que fembro en los demas nafcimien- 

' tos primeros. Y  como dize enel píalmo Dauid. 
Hizo memorial de fus marauilias el Señor mi 
fericordiofo y piadofo,dioa los que le temen 
manjar.Porque en efte manjat,quelo es pro- 
priamece paralos que le temen,recapitulo to 
das fus grandezas paífadas,queenel hizo exé- 
pío clariísimo de íu infinito poder, exemplo 
de fu faber infinito:}7 de fu m.ifericordia,y de 
fu amor con los hombres,exemplo jamas oy- 
do,ni vifto:que no cotento,ni de auer nafeido 
hombre por ellos, ni de auer muerto por po
nerlos en vida,nide auer renafeidopara fubi 
ilos a gloria,ni de eftar junto íiépre,y a ladie- 
ftra del Padre, para fu defenfa y amparo:para 
fu regalo y conluelo,y paraque letenganíiem 
pre-no folamente prefente,fino lepuedáabra 
car configo mifmos,y ponerlo en fu pecho,y 
encerrarlo dentro de fu coracon,y como chu 
parle fus bienes,y acra-herios a íi,fe les prefen 
ta en manjar,y,como fi dixeífemos, les nafee 
en figura de trigo , para que afsi le coman y 
traguen,y trafpaífen a fus entrañas,adonde en
cerrado y ceñido con el calordelefpiritu,fru
ctifique y nazca en ellos en otra manera,qué 
fera ya la quinta y  la vltima de las queprome

timos

timos dezir,y de que fera ju fto , que ya diga -  fr fijc u  

mos, íi, Sabino, os parece.Y callo. Y  Sabino 
dixo fonriendoíe,Huejgo,Iuliano,que me co 
nozcays por mayor, y bien dezia yo, que vr- 
diades grande tela , poique fin dubda aueys 
dicho grandes coías hafta agora,fin lo que os 
refta,que no deue fer menos , aunque en ello 
tengo vna duda aunantes que lodigays.Que? / 
Retpondio Iuliano,no entendeys, q nafee en 
nofotros Chrifto,quando Dios fanétifica n.ue 
ftra alma? Bien entiendo , dixo Sabino , que 
Sant Pablo dize a los Calatas. Hijuelos mios Gálat.4 
que os torno a parir,hafta que fe forme Chri 
fto en voíotros : que es dezir , que afsi co
mo el anima,que era antes peccadora fe con- 
uierte al bien y fe va defnudando de fu mali
cia , afsi Chrifto fe va formando en ella, y na 
fciendo. Y  de los que le aman y cumplen fu ,a 
voluntad, dize Chrifto que fon fu padre, y 
fu madre. Pero , como quando el anima que „  
era mala fe íandtifica , íe dize que nafee en 
ella íeíu Chrifto,aísi también fe dize,queella 
ñatee enehpor manera que es lo mifmo,alo q 
parece, naicer nofotros en Chrifto,y nafeer 
Chrifto en nofotros, pues la razo por que fe di 
zees la mifma:y de nueftro nafeimientoen íe 
fu Chrifto ay er dixo Marcello lo que fe puede

dezir.
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dezir. Yafsi no parece,Iuliano queteneys mas 
que dezir en ello. Y e fta  es mi duda.Iuliano en
tonces dixo.En eífo que dudays,Sabino,aueys 
dado principio a m i razón. Porque es verdad 
que elfos m fcim ientos andan ju ntos, y  que 
íiempre que nafcemos nofotros enDioSjnaf- 
ce Chrifto en nofotros, y  que la fan&idad, y  
la jufticia,y la renouacion de nueftra alma,es 
el medio de ambos nafcimientos. Mas aun
que por andar juntos parecen vno,toda via el 
entendimiento attento y agudo los diuide, y  
conofce que tienen difterentes razones. Por
que el nalcer nofotros en Chrifto es propicia
m en te, quitada la mancha de culpa con que 
nueftra alma fe figuraua como demonio,rece 
bir la gracia y  la j ufticia que cria Dios en no
fotros,que es como vna im agen de Chrifto,y  
con que nos figuramos defu manera.Mas naf
cer C  h r i fto en n o fot r o s, es n o fo la m e n t e v e n ir 
el donde la gracia a nueftra alma,íino el m if
mo fpiritu de Chrifto venir a  ella, y  juntarle 
con ella,y,como íi fueífe alma del alma,derra- 
marfe por ella,y derramado.,ycomo embeuido 
enella,apoderarfe defuspotéciasy fuercas,no 
de paíío,ni de corrida,nipor vn tiempo breue, 
como acontece en los reíplandores de lacon- 
templacion,y en los arrobamientos del ípirí-

tu,fmo
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tu, fino de afsiento, y con fofsiegó eftable, y  H ijo , 
com o fe repofa el alma en el cuerpo , que el 
mi fmo lo dize afsi. El que me amare feraama l°an-H- 
do de mi padre, y  vendremos, a  el, y haremos 
afsiéto enel.Afsi que nafcer nofotros. en C hri  
fto , es recebir fu g ra c ia , y figurarnos delían; 
mas nalcer en nofotros el es venir el por fu 
efpiritu a biuir en nueftras almas y cuerpos.
V en ir  digo á b iu ir , y  no folo a hazer deleyte 
y regalo .. Por lo qual aunque ayer Marcello 
dixo de como nafcemos nofotros en D io s ,  
queda lugar para dezir o y , del nafcimiento 
de Chrifto en nofotros. Del q u a l, pues aue> 
mos ya d ich o , que fe differencia, y como le 
diíferencia del nueftro, y que propriamente. 
confifte en que comience a biuir el fpiritu  
de Chrifto enel alm a, para que fe entienda 
efto mifmo mejor,digamos lo.primero quan  
differentemente biue. en ella, quanda íe le 
mueftra en la. oracion, y  defpues diremos , 
quando y  como comienza Chrifto a nafcer 
en nofotros , y la.fuerza defte fu n afcery  bi- 
uir en nofotros , y  los grados y crefcimiento 
que tiene: porque quanto a lo primero entre 
efta venida y ayuntamiento, del fpiritu de 
Chrifto a nofotros, que llamamos nafcimien 
to fu y o ,  y  entre las venidas que haze al alma

del ju-~
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Huo. del jufto,y las dcmonftraciones,que en el ne

gocio de la oracion, le haze de íi de las diffe- 
rencias que ay la principal es,que en efto que 
llamamos nafcer, el fpiritu de Chrifto fe ayu 
ta con la effencia del alma, y comienza a exc 
cutar fu virtud en ella, abra^andofe con ella, 
finque ella lo (lenta,ni entienda.Yrepofaalli 
como metido enel centro della , como dize

Efa'x. 12. Efaias,Regozijatey alabahijadeSion,porque 
el Señor de Ifrael efta en medio de ti:y repo- 
fando allí,comodefdeelmedioderramalosra 
yos de fu virtud por toda ella,y lamueue fecre 
tamente,y confumouimiétodcl,y con la obe
diencia del alma,a lo que es del mouida,fe ha 
ze por momentos mayor lugar en ella, y mas 
ancho y mas difpuefto apofento . Mas en las 
luzes de la oracion,y en fus guftos,todo futra 
to de Chrifto es , con las potencias del alma, 
con el entendimiento,con la voluntad,y me
moria,de las quales a las vezes paífa a los fen- 
tidos del cuerpo,y fe les comumcapor diuer- 
fas y admirables maneras,en la forma que les 
fon poísibles aqueftos fentimiétos a vn cuer 
po.Ydela copia de dulzores queelalmafiéte, 
y de que efta colmada, paífan al copañero las 
fobras.Pordodeeftas luzes,o guftos,o efte ayu 
samiéto guftófo del áima con Chrifto.en la ora

don,
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don,tiene condicionderelampagordigo que Hijo, 
luze,y fe paífa en breue.Porque nueftras poté- 
cias y fentidos en quanto efta vida mortal du 
ra tienen precifa neceísidad de d,iuertirfe a 
otras contéplaciones y cuy dados,finios qua
les, ni fe biue,ni fe puede,nideuebiuir.Yjun
ta fe también con efta differencia, otradiífe- 
renda, que enel ayuntamiento del eípiritu de 
Chrifto con el nueftro, que llamamos nafei
miento de Chrifto, el efpiritu de Chrifto tie
ne verde  alm a, refpeóto déla nueftra,y haze 
en,ella obra de alma mouiendola a obrar co^ 
mo deue en todo lo que fe offrece, y pone en 
ella Ímpetu para que fe menee, y afsi obra el 
en ella y la mueue, que ella ayudada del,obra 
con eljuntamente:mas en la prefencia que de 
íi haze .en la oracion alos buenos, por medio 
de deleyte y de lu z , por la mayor parte el al
ma y fus potencias repofan, y el folo obra 
en ellas por fecreta manera vn repofo , y vn 
bien que dezir no fe puede. Y  afsi aquel pri-r 
mer ayuntamiento es de vida, mas efte fe- 
gundo y es de deleyte y regalo: aquel es el fer 
y el biu ir, aquefte es lo que haze dulce el bi- 
uir: alli recibe biuienda y eftilo de Dios el al
ma,aqui gufta algo de fu bienandanza: y aísi 
aquello fe da con afsiento, y para que dure,

porque
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porque fi falta no fe biue , mas eíto fe da de 
paffo,y ala ligera, porque es mas guftofo que 
neceffario:y porque en ella vida que fe nos da 
para obrar efte deleyte, en quanto dura, qui
ta el obr.ar, y le muda en gozar. Y  fea eíto lo 
v n o , y quanto alo fegunao que dezia , digo 
defta manera.Chrifto nafee en nofotros quan 
doquieraquenueftraalmaboluiendo los ojos 
a la  coníideracion de fu vida, y viendo las 
fealdades de fus defeonciertos, y aborrefeien 
dolos , y confiderando el enojo merefeido 
de D ios, y doliendofe del, anfiofa por apla
carle,fe conuierte con fe, con amor, con do
lor a la mifericordia de Dios j y al refeate de 
Chrifto . Afsi cjue Chrifto nafee en nofotros 
entonces. Y  át&e fe que nafee en nofotros, 
porque entonces entra en nueftra alma fu mif
mo efpiritu, que en entrando fe entraría en 
ella, y produze luego en ella fu gracia,que es 
como vn refplandor,y como vn rayo que re- 
fulta de fu preíencia, y que fe afsienta en el 
alma,y la haze hermofa. Y  afsi comienca a te
ner vida alli Chrifto , efto es, comienza a 
obrar enel alma, y por el alma lo que es jufto 
que obre Chrifto. Porque lo mas cierto y lo 
mas proprio de la vida es la obra. Y  defta ma 
ñera, el que es en fi fiempre, y el que biue

enel

renel feno del padre antes de todos los fig los, H ijo - 

comienza como digo, y quando digo, a biuir 
en nofotros: y el que nafcio de Dios perfedo 
y  cabal, comienza a fer en nofotros como ni- 
ño.No porque en íi lo fea, o porque en fu ef- 
piritu,que efta hecho alma del nueftro,aya en 
realidad de verdad alguna diminución, o me- 
nofeabo, porque el mifmo que es en í i , eíTe 
mifmo es el que en nofotros nafee tal y  tan 
grande: fino porque en lo que haze en nofo
tros fe mide con nueftro fubjedo : y aunque 
efta enel alma todo e l , no obra en ella luego 
que entra en ella,todo lo que vale y  puedejfi- 
no obra conforme a como fe le rinde, y fe def 
nuda defupropriedad, para el qualrendimie- 
to y defnudez el mifmo la ayuda, y afsi dezi- 
mos,que nafee entonces como niño,Mas quá- 
to el almamouiday guiada del, fe le rinde mas, 
y  fe defnudamas de loque tiene por fuyo,tan- 
to crefce en ella mas cada dia,efto es,tanto va 
executando mas en ella fu efficacia, y  defeu- 
briendofe mas,y haziendofe mas robufto,ha
fta que llega en nofotros,como dize Sant Pa~ EP̂ ef  4 
blo  ̂A edad de perfedo varón. A la medida de 
la grandeza de Chrifto.Efto es,hafta que llega 
Chrifto a fer,en lo que es y  haze en nofotros, 
y con nofotros perfe&o,quallo es en fimifino.

O o Perfedo
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Hijo. P erfed o  digo-,.qual es en í i , no en.ygualdad 
precifa,fino en manera femejante.Quiero de. 
zir, que el b iu ir, y  el obrar- que tiene en nue
ftra alma C h rifto , quando llega a fer en ella; 
varón perfedo, no es ygual en grandeza al bi. 
uir, y al obrar que tiene en íi,pero es del mif
mo m etalylinage.Yafsi aunque repofa en nuc 
ftra alma todo el efpiritu de Chrifto defde el 
primer punto que nafce en ella , no por eífo 
obra luego en ella todo lo que es y lo que pue 
d e , íino primero como niño ,.y luego como, 
mas crefeido, y defpues como valiente y per
fecto. Y  de la manera que nueftra alma enel 
cuerpo defde luego que nafce en el, nafce to
da, mas no haze luego que enelnafce prueua 
de íi totalmente, niexercita luego toda fu e f -  
ficacia y fu v id a ,í in o  defpues, y fuccefsiua- 
mente,afsi como fe van enxugando con el ca 
lor los órganos con que o b ra , y tomando fir
meza hábil para feruir al obrar: afsi es lo que  
dezimos de Chrifto,que aunque pone en n o 
fotros todo fu efpiritu quando nafce, qoexer 
cita luego en nofotros toda fu vida, fino con
forme a como,mouidos del,le feguim os,y nos 
apuramos de nofotros mifmos,afsi el va en fu 
biuir cotinuaméte fubiédo. Y  como quado co 
mi en g a a b ¿uir e n n u eítra alm a fe dize,q nafce

en ella,,

\

en ella,afsi fe dize que crefce,quado biue mas,

y quando llega a biuir alli, al eitilo que biue en
í i ,entonces es lo perfedo. D e arte que fe<mn 
aquello tiene tres grados efte nafcimiento y  
crefcimiéto deChrifto en nofotros.Ei prim e
ro de niño,en que coprehédemos la niñez y la 
mocedadrlo principiante,y lo aprouechante q 
dezir folemos-Ef fegundo de mas p erfed o .E l  
vltim o dep erfed o  del todo.Enelprimero naf
ce y  hiue en la mas alta parte del alma.Encl fe 
gundo en aquella y  enla que llamamos parte 
inferior.Enel tercero en eítoy en todo el cuer 
po del todo.Al primero podemos llamar efta
do de ley,por las razones que diremos luego. 

fE l  fegu ndo es eftado de gracia. Y  el teixero y vi  
timo eftado de gloria. Ydigam os de cada vno

Sor fi, prefuponiendo prim ero, que en nue
ra alma,como fabeys,ay dos partes. V n a diui 

na,que de fu hechura y metal mira al cielo, y 
■apetecequato de fuyo es,íino laeftoruan,o e£- 
curecen, o lleuan, lo que es razón y  juíticia: 
-immortal de fu naturaleza , y  m uy hábil pa
ra eftar fin mudarfe en la contemplación , y  
en el amor de las cofas eternas.Otra de menos 
-quilates, que mira a la tierra, y  que fe com u
nica con el cu erp o , con quien tiene deudo y  
am iftad : fu bjeda a las paísiones y mudangas

O  o x del,que
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del, que la turban y alteran con diuerfas olas- 
de afteótos.,que teme,que fe congoxa,que cob 
dicia,que llora,que fe engríe y vfana,y que fi
nalmente por el parenteíco que con la carne 
tiene , no puede hazer fin fu compañía eftas 
obras.Eftas dos partes fon como hermanas na 
fcidas de vn vientre, en vna.naturaleza mif- 
ma,y fon. de.ordinario entre.fi contrarias,y r i 
ñen,)' fe hazen guerra Yíiendolaley,queefta 
fegunda fe gouierne fiempre por la primera, 
a.las vezes como rebelde y furiofa, toma las 
riendas ella del gouierno, y haze fuerza a la 
mejor , lo qual'le es v iciofo ; afsi como le es 
natural el deleyte,y el alegrar fe, y el fentir en íi 
lo s  demas affe&os, que la parte mayor le or
denare : y fon propriamente la vna como el 
cielo, y la otra como la tierra: y como vn Ia- 
cob, y vn Efauconcebidos juntos en vn vien 
t r e , que entre.fi pelean, como diremos mas 
largamente, defpues. Efto afsi dicho dezimos 
agora, que quando el alma aborrece fu mal
dad, y Chrifto comienza a nafcer en ella, po
ne fu efpiritu, como deziamos en el m edio, 
y enef centro,que es en lafubftanciadelalma, 
y  prende luego fu virtud en la primera parte 
della: la parte,que deftas dos que deziamosjes 
la mas alta y la mejor:Y biue Ghrifto alli enel

primer:
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primer eftado defte nafcimiento, exercitan- 
cío en aquella parte fu vida, efto es alumbran 
dola,y enderezándola, y renouandola,y com
poniéndola , y dándole íalud y fuerzas , para 
que con valor exercite fu officio. Mas a la  
otra parte menor,enefte primer eftado,el efpi 
ritu de Chrifto que en lo alto del alma biue, 
no le defarrayga fus brios.-porque aun no bi
ue en aquefta parte baxa: mas aunque no bi- 
ua en ella como feñor pacifico,da le ayo ymae 
ftro que gouierne aquella niñez, y el ayo es 
la parte m ayor, en que el ya biue ,  o e l  mif
mo fegun que biue en ella es el ayo defta par 
te menor , que defde íu lugar alto le da leyes
f >or donde biua , y le haze que fe conozca , y 
e va a la mano fi fe mueue contra lo que fe 

le manda, y la riñe y la afflige con amenazas 
y m iedos, de donde refulta contradidlion, y 
agonía, y feruidumbre y trabajo. Y  Chrifto, 
que biue en «ototros-, y defde el lugar donde 
biue,en efte articulo fe ha con efta menor par 
te como Moyfen, que le da ley,y la amoneíta, 
y la riñe, y la amenaza,y la enfrena: mas aun 
no la libra de fu flaqueza, ni la fana de fus ma 
los mouimientos , por donde a  efte grado , o 
eftado le llamamos de ley.En que,comoMoy 
fen en el tiempo paífado gozaua de la habla 

 ̂ O o  3 deDios,



L  I  jB <Z^0
de Dios, y en la cumbre del monte conuería- 
ua con el , y recibía fu gracia y era alumbra
do de fu lumbre,, y defcendia defpues al pue
blo carnal é inquieto ,  y fubjeóto a differen- 
tes deífeos , yque eftaua a la falda de la {ierra, 
adonde no veya fino el temblor y las nuues,y 
descendiendo a el le ponía leyes de parte de 
Dios,y le auifaua que pufieífe a fus deífeos fre 
no, y el fe los enfrenaua quanto podia con te 
inores y penas : afsi la parce mas alca nueftra , 
luego al principio que Chrifto en ella naf
ee,lan&incada por el, y biuiendo por fu efpi- 
r itu , como fubida enel monte con Dios , al" 
pueblo que efta en la falda ,  efto e s , a la par 
te inferior, que por los muchos mouimien- 
tos de apetitos y pafsiones differentes que bu 
lien en ella, es vna muchedumbre de pue
blo bulliciofo,y carnaj e inclinado a hazer lo 
peor,le efcriue leyes,y leeníeña lo que le co^ 
uiene hazer, o huyr y le gouierna las riédas a 
vezes alargandolas, y a vezes recogiéndolas 
hazia íi,y finalmente la hinche de temor,y de 
amenazas. Y  como contra Moyfen fe rebelo 
por differentes vezes elpuebío,y como íiépre 
con dificultad pufo al jugo fu mal domada 
ceruiz, de donde nafcieron contradiciones 
en ellos, y alborotos, y exemplos de fenala-

T  E  R C  E  % 0. , icj

¿os caftigos: afsi efta parte baxa enel eftado, 
que d igo , oye mal muchas vezes las amone- 
ítaciones de fu hermana m ayor, en que ya 
Chrifto biue: y luchan las dos a vezes, y def-

Íüertan entre íi crueles peleas. Mas como Moy 
en paralleuar aquella gente al afsiento de fu 

defcanfo les perfuadio primero que falieffen 
de Egypto,y los meció en la foledad del defier 
to,y los guio hazíendo bueltas por el, por lar
go efpacio de tiempo:y con quitarles elregalo, 
y  el amparo de los hombres,y darles el amparo 
deDios,en la nuue,en la columna de fuego,en 
el manna,que les llouian los cielos,y enel agua 
que les manaua la piedra, los yua leuantan- 
do hazia Dios,hafta que alfinpaífaron con lo 
fue fu capitan el Iordan,y limpiaron de enemi 
gos la tierra,y repofaron en ella,hafta que vi
no vlcimamence Chrifto a nafeer en fu carne: 
afsi fu efpiricu que ha nafeido ya en lo que es 
principal enel alma,para reduzirafu obedien 
cía la parce querefta, que tiene las condicio- 
nes.y flaquezas,y carnalidades,que he dicho, 
defde la razón donde b iu e , como otro M oy
fen induziendola a que fe defpida de los re 
galos de Egypto , y lauandola con las tribu
laciones , y deftetandola poco a poco de fus 
tofeos confuelos , y quitándole de los o jo s ,

O o 4 cada



H ijo , cada dia mascas cofas que ama, y haziendola 
J a que ame la pobreza y ladefnudez del defier 

to,y dándole alli fu mana,y paíTando a cuchi
llo a muchas de Tus enemigaspafsiones, y acó 
ftubrandola al defcanfo y repofo fan&o,va ere 
fciendo en ella y aprouechando,y mitigando 
fus brios,y haziendola cada día mas hábil,pa- 
ra poner fu vida en fu carne , y al fin la pone, 
y, como fi dixeífemos, fe encarna en ella,y la 
hinche de íi , como hizo a la mayor y prime
ra : y no le quita , lo que le es natural, como 
ionios fentimientos medidos, y el poder pa
decer y m orir, fino defarraygale lo viciofo , 
fino del todo a lo menos quan del todo.Yefte 
es el grado fegundo que diximos , enel qual 
el efpiritu de Chrifto biue en las dos partes 
del alma,en la primera, que es la celeftial ían- 
¿hficandola, o fi lo auemos de dezir afsi, ha
ziendola como Dios:y en la fegunda que. mi
ra ala  carne apurandola, y mortificándola de 
lo carnal y viciofo.Yen vez déla muerte que 
ella folia dar con fu vicio al eípiritu, Chrifto 
agora pone en ella acuchillo quaíi todo lo que 
es contumaz y rebelde . Y  como fe vuo con 
fus difcipulos, quando anduuo, con ellos que 
los conuerfo prim ero, y dado que los con- 
uerfauadurauan en ellos los affeótos de carne,

de que.
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de que los. corrigia poco a poco por difieren- 
tes maneras:., con palabras , conexem plos, 
con dolores y penas,,y finalmente defpues de 
fu refurr.edtiaiT5,,,teniéndolos yaconformes y 
humildes y juntos en Hierufalem, embio fo
bre ellos en abundancia fu efpiritu,, con que 
los hizo perfetflosy fan£tos<rafsi quando en 
nofotros nafce , trata primero con la razón 
y fortifícala, para que no le ven§a el. fenti
do , y procediendo defpues-por fus paífos 
contados, derrama fu efpiritu , como dize 
Io e l , fobre toda la carne , con que fe rinde, loel.T. 

y fe fubjedia al efpiritu . Y  cumple fe enton
ces lo que en la oracion le pedimos que; fe 
haga fu voluntad, afsi como enel cielo, en 
la tierra : porque manda entonces Dios enel 
cielo del alma, y en lo terreno della, es obe- 
defeido quafi ni mas ni menos , y baña el 
coraron de fi mifmo , y haze ya Chrifto en 
toda el alma, officio enteramente de Chri
fto , que es officio de vngir : porque la vnge 
defde la cabera a los pies , y la beatifica en 
cierta manera. Porque aunque no le comuni 
ca fu vifta,comunícale mucho de la vida que 
le ha de durar para fiempre, y foftiene la ya 
con el biuir de fu efpiritu , con que ha de fer 
defpues fóftenida fin fin. Y  efte es el mante-

O o 5 nimien-
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H ijo , nimiento, y  el pan que por confejo Tuyo pedí 
LHCdt.xi. mos a Dios cada dia quando dezimos. Y  nue 

ftro pan , como íi dixeíTemos, el de defpues, 
que eífo quiere dezir la palabra del original 
Griego e í i io y z io n ,  danos lo o y ,  elto es 
aquel pan nueftro.-nueftro,porque nos le pro 
meces, nueftro, porque íin el no fe biuemue- 
ftro , porque lolo el hinche nueftro deífeo : 
afsi que efte p an , y efta vida que prometida 
nos cienes acorta los plazos feñor,y da nos la 
ya, y biua ya cu hijo en nofocros del codo dan 
do nos encera vida , porque el es el pan de la 
vida.De manera que quando viene a efte efta 
do el nafcimienco de Chrifto en nofocros, y 
quando íu vida en mi ha fubido a efte punto, 
entonces Chrifto es lifamenteen nofotros el 
Mefsias prometido de Dios por la razón fo
bre dicha. Y  el eftado es de gracia, porque 
la gracia baña a caí! toda el alma, y no es efta- 
do de ley , ni de feruidumbre , ni de temor, 
porque todo lo que fe manda fe haze con g u 
fto , porque en la parte que fohafer rebelde 
v que tenia necefsidad de miedo y de freno, 
bine ya Chrifto que la tiene quaíi pura de fu 
rebeldía. Yes eftado de euangelio,porque el na 
feer y biuir Chrifto en ambas las parces del al
m a, y laíanótificacion de toda ella con muerte

de lo

délo que era en ella vejez,es el effé&o delabue H ijo* 
na nueua del £uangelio,y el reyno de los cie
los que enel fe predica, y la obrapropria y fe- 
ñalada y que releruo para íi folo el hij o de Dios 
y el Mefsias que laley prometia.ComoZacha  ̂
rias en fu cántico dize.Iuramento que juro a 3>" 
Abraham nueftro padre, de darfe a nofotros. 33 
Para que librándonos de nueftros enemigos ”  
le firuamos fin m iedo, le ííruamos en fanóti- 33 
dad y jufticia, y en fu prefencia la vida toda. }y
Y  es eftado de gozo por quanto reyna en to- 31 
da el alma el efpiritu,y afsi haze en ella fin im 
pedimento fus fru¿tos,que fon como SantPa 
blo dize.Charidad y gozo y paz, y paciencia Galat. y* 
y  larga efpera en los males. Por donde en per 
fona de los de efte grado dize el Propheta ^  
Efaias, Gozándome gozare en el Señor,.y re- 
gozijara fe mi alma enel Dios m ió , porque 33 
me viftio veftiduras de falud„y me cerco con ”  
veftidura de jufticia. Como a efpofo me her 31 
mofeo con corona; y como aefpofaadornada J> 
con fus joyeles . Y  también en cierta manera 
es eftado de libertad y de reyno ,  porque es e l 33 
que deífeaua Sant Pablo a los Coloííenfes en Coloff.̂ , 
el lugar donde efcriue . Y  la paz de Dios alce 
vadera,ylleue la corana en vueftros corazones,
Porq enel primer grado eftaua la graciay paz

de Dios,
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de Dios como quien refidia en frontera, y ve 
zinaa los enemigos encerrada, y recatada, y 
folicita : mas agora ya fe efpacia y fe alegra y 
fe eftiende, como feñora ya del campo.Y, ni 
mas ni menos, es eftado de muerte y de vida, 
porque la vida que Chrifto biue en los que 
llegan aq u i, da vida a lo alto del a lm a, y da 
muerte, y degüella a cafi todos los effeótos y 
pafsiones malas del cuerpo. De que dize el 
Apoftol. Si Chrifto efta en vofotros vueftro 
cuerpo fin duda ha muerto,quáto al peccado: 
mas el fpiritu biue por virtud de la jufticia.Y 
finalmente es eftado deamory depaz.Porque 
fe hermanan enel las dos partes del alma que 
dezimosjy el fentido ama feruir a la razón, y 
lacob y Efau fe hazen amigos,quefueronima 
gen deftojComo antes dezia. Porque Sabino, 
como fabeys, Rebeca muger de Ifaac conci
bió de vn vientre aqueftos dos hijos,que,an
tes que nafcieífen , peleauan entre íimifmos: 
por donde ella afligida confulto el cafo con 
Dios,que le refpondio que tenia en fu vientre 
doslinages de gentes contrarias,que peleariá 
íiempre entre íi,y que el menor en falir a luz 
vencería al que primero nafcieífe. Llegado el 
tiempo nafcio primero vn niño bermejo y ve 
llofo,y defpues del,y afido de fu pie del,nafcio

luego
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luego otro de diíferente qualidad del primero^ 
Efte poftrero fue llamado lacob,y el primero 
Efau.Su inclinación fue dííferente, afsi como 
fu figura lo era. Efau aficionado a la cafa y al 
campo,lacob a biuir en fu cafa.En ella compro 
vn dia por cierto cafo a fu hermano el derecho 
del mayorazgo,que fe le vendió por comer.Po 
co defpues con artificióle gano la bendición 
de fupadre,que creyó que bendezia al mayor. 
Quedaron por efta cania enemigos,,aborreí- 
cia de muerte Efau a!acob,amenazaua leíié- 
pre . E l mo£o fan¿to aconfej ado de la madre 
huyolaoccaííon,defamparo la cafa del padre, 
camino para oriente, vio enel camino el cie
lo fobre {1 abierto,íiruio en cafa de fu {negro 
porLia y porRachel^ cafado tuuo abüdancia 
de hijos y de hazienda , .y  boluiendo conella 
a fu tierra lucho con el A n g e l , fue bendezi- 
do del, y enflaquefeido en el muflo, mudo el 
andar con el nombre, y luego le vino al en
cuentro Efau fu hermano ya amigo y pacifi- 
co.Pues conforme aefta imagen,fon de vn par 
to las dospartes del alma,y riñen en el vientre, 
porque de fu naturalezatienen appetitos con 
trarios,y porque fin dubda defpues nafeé de
llas dos linages de gentes enemigas entreíi, 
las que íiguen en el biuir el querer del-.fenti—

do,y/



do,y las que miden lo que hazen por razón y  
jufticia.Nafce el fentido primero : porque fe 
vee fu obra primero,tras el viene luego el vio  
de la razón. £ l  fentido es teñido de fangre, y  
veftido de los fru¿tosdelIa,y ama el robo,y li
gue fiempre fus pafsíones fieras por alcá^arlas: 
m asía razón es amiga de fu m orad a, adonde 
xepofa contemplando la verdad con defcanfo. 
A q u i le vienen a las manos la bendición y  el 
m ayorazgo. Mas enojan fe los fentidos,y des
cubren fus deífeos fangrientos contra el her
mano : que guiado de la fabiduria para ve n 
cer los,los huye,y corta las occaíiones del mal: 
y enagena fe el hombre délos padres y de laca  
fa,y puertos los ojos en el oriente,camina a el 
la ra zó n , a la qual en efte camino fe le apare
ce Dios,y le aílegura fu amparo, y con ello le 
mueue y guia a íeruir muchos años y con mu  
cho fru & o  por Rachel y por Lia, hafta que fi
nalmente acercando fe ya a íu verdadera tier
ra viene a abracarle con Dios , y  com o a lu
char con el Angel, pidiéndole que le fandtifi- 
que y bendiga, y ponga en paz fus fentidos, 
y  fale con fu porfia a la fin,y con la bendición 
muere el m u flo, porque en el morir del fen
tido viciofo coníifte, el quedar enteramente 
bendito, y cox-ea luego el hombre y es Ifrael.

Ifrael
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Ifrael porque fe vee en el,y fe defeubre la effi Hijo•  

cacia de la vida diuina,queyapoífeercoxo por 
que anda en las cofas del mundo , con folo el 
pie de la necefsidad,íin que le lleue el deleyte.
Y  aísi en llegando a efte punto el fentido íir- 
ue a la razón,y fe pacifica con ella, y la ama y  
gozan ambas , cada vna fegun fu manera de 
riquezas y bienes : y fon buenos hermanos 
Efau y Iacob,y biüe,como en hermanos con
formes,el efpiritu de Chrifto,que fe derrama 
por ellos : que es lo que fe dize enel P falm o . . 
Q u an  bueno es y quan lleno de alegría el m o - „  
rar en vno los herm anos, com o el vnguento „  
bueno fobre la cabera, que defeiende a la bar „  
ba,a la barba del Sacerdote,y defciédealgorjal 
de fu veftidura.Como rocio enHerm ó,que de ^  
fciéde fobre los montes Sion.Porque allí efta- ”  
tuyoelSeñorIa bédició,las vidas por los íiglos. }y 
Porque todo el defcanfo, y toda la dulzura,y 
toda la vtilidad delta vidaentoces es,quando 
aqueftas dos partes nueftras,que dezimos her 
manas,biuen tábien como hermanas en paz,y  
concordia* Y  dize que es fuaue y prouechofa 
efta paz como lo es el vnguento olorofo der-- 
ram ado, y  él rocío que defeiende fobre los 
montes de H e rm o n , y d e S io n . Porque enel 
hecho d éla  verdad el .hijo de Dios que nafee,

y <iue
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T  E  R C  E  % J).



L I B R O
JIÜO, y  que biue en eftas dos partes,y que es vndion  

y rocio,como ya muchas vezes dezimos, der- 
ramandofe en la primera dellas, y de alli des
cendiendo a la otra ybañandola,haze en ellas 
efta paz prouechofa y guftofa , délas quales 
partes la vna es bien como la cabeea,y la otra 
como la barba afpera, y como la boca, o la 
margen de la veftidurary la vna es verdadera
mente S ion , adonde Dios fe contempla, y la 
otra H erm on, que es aíTolamiento, porque 
confifte fu falud en que feaífueleen ella quan 
to leuantaeldemaíiadoy viciofo deífeo. Ycier 
to quando Chrifto llega a nafeer, y biuir en 
alguno defta manera, aquel en quien afsi bi- 

Cnlá*. 4. ue 3 dize bien con Sant Rabio. Vino yo ya no 
y o , pero viue en mi Iefu Chrifto,porque bi
ue Y 00 v ine , no vine por í i , pero viue por
que enel viue Chrifto, efto es , porque Chri- 
íto abracado con el,y comoinfundidopor el, 
le alienta, y le mueue y le deleyta y le halaga, 
y le gouierna las obras, y es la vida de fu fe
liz vida. Y  de los que aqui llegaron dize pro- 

EfitÍA.9. p riamente Efaias, Alegraron fe con tu prefen 
cía,como la alegría en la (lega: como fe rego- 
zijaron al diuidir del defpojo^ De la fiega di
ze, que es feñalada alegriarporque fe coge en 
ella el frudo de lo trabajadoy fe conofce que

la con-

la confianga que fe hizo del fuelo , no falio Hijo. 
vazia^y fe halla como por la largueza de Dios 
mejorado,y acrefcentado,lo que parecía per- 
dido.Y afsi es alegría grandifsima la de los q 
llegan aqui.Porque comienzan a coger el fru
d o  de fu fe y penitencia : y veen que no les 
burlo fu efperanga, y íientenla largueza de 
Dios en ÍI mifmos,y vn amontonamiento de 
no penfados bienes, Y  dize del diuidir losdeC* 
p o jo s : porque entonces alegran a los vence
dores tres cofas,el falir del peligro , el quedar 
con honra : el verfe con tanta riqueza. Y  las 
mifmas alegran a los que agora dezimos. Por 
que vencido y caíi muerto del todo,lo que en 
el fentido haze guerra,y efto porque el efpiri 
tu de Chrifto nafce,y fe derrama por el,nofo 
lamente falende peligro,fino fe hallan deim - 
prouifamente dichoíos y ricos. Y  por eífo di
ze que fe alegran en fu prefenciarporq lapre- 
fencia fuya en ellos,que es el nafeer , y biuir 
de Chrifto en toda fu alma,les acarrea efte bié, 
que es el que añade luego diziendo. Porque »  
el jugo de pefadum bre,y la vara de fu hom- »  
bro,y el feeptro del executor en el,lo quebra- »  
tafte como enel día de Madian. Que a la ley 
dura que pufo el peccado en nueftra carne, 
y  a lo que heredamos del primer hom bre, y

P p  que
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Hijo.

lu d ic j.

que es hombre viejo en nofotros,lo llama bie 
jugo de pefadum bre, porq es carga muy en
lazad? a nofotros,y que mucho nos enlaza : y  
vara de fu h om b ro , porque con ella com o  
con vara de caftigo nos ajota el demonio. Y  
dize de fu hombro por fcme janga de los ver
dugos y miniftios antiguos cf jufticia, q traya 
al hombro el manojo de varas, con qtie hería 
a los condenados.Y es fceptro deexecutor , y  
en nofotros;porque por medio de la mala in
clinación del viejo hobre,que refide en nue
ftra carne,executa el enemigo fu voluntad en 
nofotros.Lo qual todo quebráta Chrifto, qua 
do de lo alto del almaeítiende fu vida a la par 
te baxa della,y viene como a nafeer en la car
ne. Y  quebranta lo como enel dia de Madian. 
Q u e ya fabeys en que form a alcanzo victoria  
Gedeon de los Madianitas,fin fus armas,y co 
folo quebrar los cantaros, y refplandefcer la 
luz que encerrauan, y con tocar las trópetas. 
Porque comentar Chrifto a nafeer en nofo
tros, no es cofa de nueftro mérito,lino obra de 
fu mucha virtud: que primero como luz me- 
tidaenel medio del alma fe encierra allí,y def

Í>ues fe de fe ubre y  r e fpl a a de fee, quebranta do 
o terreno y carnal del fentído.A cuyorefpla- 

dor y al fonido que haze la boz de Chrifto en
el al-

el alma,huyen los enemigos y mueren. Y  co- Hijo, 
mo enel fueáo q entonces vio vno de los del 
pueblo contrano:vn pan de ceuada, y cozido  
entre la ceniza, que íe reboluia por el real de 
los enemigos,tocádo las tiedas las dcrrocaua: 
afsi aquí Chrifto,que es pan defpreciado al pa 
recer,y cozido en trabajos,reboluiendofe por  
los fentidos del alma,pone por el fuelo" los af- 
íientos de la maldad,que nos hazen guerra, y 
finalmente los abrafa y co fume,como dize lúe 
go  el Propheta.Que toda la prefa,o pelea pe- »  
leada con alboroto,y la veftidura rebuelta en 
las fangres, fera para fer quemada, fera man- ”  
tenimiento de ruego. Y  dize bien la pelea pe- »  
leada con alboroto,quales fon las contradicio 
nes que los deífeos malos, quando fe encien
de,hazen a la razón,y las poluaredas que leua 
tan,y íu alboroto,y fu ruydo.Y  dize bié elve-  
ftido rebuelto en la fangre,que es el cuerpo y  
la carne, que nos veftimos , manchada con la 
fangre de íus viciofas pafsiones. Porque to
do ello en efte cafo lo apura el fanólo fuego  
que Chrifto enel Euangelio dize que vino a Luc*,lz\ 
poner en la tierra. Y  lo que el mifmo Prophe  
ta en otro capitulo eferiue,también pertene
ce a^fte n ego cio} porque dize defta manera.
Porq el pueblo en Sion^habitara en Hierufa-

P p  2, ‘ lema
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„  lem,No llorara,Horando.-apiadando,fe apiada 
”  ra de ti. A  la boz de tu grito,en oyédola te ref- 
”  pondera.Y daros ha el Señor pan cftrecho , y  
9J agua apretada:y no volaramas tu maeftro: y a 

tu maeftro tus ojos le cotemplaran.Y tus ore- 
y jas oyra a las efpaldas tuyas palabra quetedi- 

”  ra.Efte es el camino andad enel, no inclineys a 
}J la derecha,o a la yzquierda.Que es image de

fto mifmo que digo, adonde el pueblo que e- 
ftaua en Sion,hazeya morada enHieruíalem.
Y  la vida de Chrifto que biuia enel alcafar del 
alma fe eftiende por toda la cerca della, y la 
pacifica:y el que refidiaenSio haze ya fu mo
rada en la paz:y ceífa el lloro,que es lloro,por
que fe vfa ya co ellos de la piedad,que esper- 
fe¿ta,y como biue ya Chrifto en ellos, oyelos 
en llamando,o por mejor dezir lo que el pide 
en ellosjeífo es loqpidenrporqueeltaen ello» 
fu maeftro. metido , que no fe les aparta, ni 
aufenta,y que en hablando, ellos los oye:y da
les entonces Dios pan cftrecho,y aguaapreta. 
da, porque verdaderamente les da el pan. y el 
agua que dan vida verdadera, lu cuerpo y fu. 
efpiritu que fe derrama por ellos y los luften- 
ta-mas da fe lo cobreuedad yeftrechezjo vno 
porque de ordinario mezcla Dios con efte 
pan que les da aduerfídad y trabajos. Lo otro

L I B R O
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porque es pan q fuftenta en medio de los tra- Hijo. 
bajos y délas apreturas el alma. Y  lo vltimo 
porque en efta vida,efte pan biue como efco- 
dido,y como encogido en los juftos, q como 
dizedellos S.Pablo.Nueftra vida efta efcódida 
con Chrifto en Dios,mas quando el aparecie 
re,que es vueftra vida,entonces Ieparecereys 
a el en la gloria.Porq entoces acabara decref- 
cer en los fuyos Chrifto perfectamente y del 
todo,quando los refufcitare del poluoimmor 
tales y gloriofos, que fera el grado tercero , y 
el vltimo délos que arriba diximos. Adonde 
fu efpiritu y vida del, fe comunicara de lo al
to del alma,a la parte mas baxa della, y de ella 
fe eftendera por el cuerpo,no folamente qui
tando del lo vicíofo, fino también defterian- 
do del lo quebradizo y lo flaco, y virtiéndolo 
enteramente de íi.De manera q todo fu biuir, 
fu querer,fu entéder,fu parecer,y refpladefcer 
fera Chrifto , q fera entonces varón perfecto 
enteramente en todos los fuyos:y fera vno en 
todos,y todos feran hijos cabales de Dios,por 
tener en (i el fer y el biuir defte hijo , que es 
vnico y folo hijo de Dios, y lo que es hijo de 
Dios,en todos los q fe llaman fus hijos. Y  afsi 
como Chrifto nafee en todas eftas maneras, 
afsi tabié en las efcripturas fagradas Hebreas
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jjjjo . es llamado hijo con cinco nombres diuerfos. 
p f a l m .  2 .} J  P o rq u e ,como fabeys,Eíaias le llama.l E LED . 
p j a l .7 1 .  3} Y  Dauid en el Pralmo fegundo le llama.B a r .

}J Y  en el Pfalmo fecenca y vno le llama.N i N.
„  Y  de Dauid,y de Efaias es llamado.» e N,y lia— 

ene.49. ̂  ^  je s 1 L i acob en la bendición de Tu hijo
ludas en el libro de la creación de las cofas, 
De manera que como Chrifto nafce cinco ve
z e s ,afsi cambien cieñe cinco nombres de hijo, 
que codos íigniíican lo mifmo que hijo,aun- 
que con fonidos. diferentes, y con origen di- 
uerfa. Porque i e l e  D,es3como fidixeífemos, 
el engendrado.B A R,el criado,apurado, efeo
o-ido. N 1 N,el que fe valeuantando.B E N,el edi 
ficio,y s 1 L,el pacifico^ o el embiado, que to
das fon qualidades que generalmence fe dizé 
bien de los hijos, por donde los Hebreos co- 
maron nombres dellas para ftgnificar lo que 
es hijo.Porque el hijo,es engendrado y criado 
y faeado a luz,y es como lo apurado y lo ahe
chado que fale del mefclarfe los padres : y el 
que fe leuanca en fu lugar quando ellos falle
cen fuftencádo fu nombre,y es como vn edifi 
ció,por dóde aun en Efpañol a los hijos y d e£  
cendiéces,les damos nobre de cafa,y es la paz, 
el hijo, y como el ñudo de concordia enere el 
padre y ía madre.Mas dexando lo general? co

t e r c e r o ; .  :
feñalada propriedad fon eftos nóbres de folo 
aquefte hijo que digo.Porq el es el engendra
do fegun el nafcimienco ecerno. Y  el facado a 
luz fegun el nafeimieto déla carne, y lo apura 
do y lo ahechado de coda culpa fegu ella mif- 
ma:y el que íe íeuanco de los muercos:y el edi
ficio que encierra en la Hoftia donde fe po
ne a todos fus miembros.-y el que nafce en el 
cencío de íus almas, de donde em biapocoa 
poco por codas fus parces dellas la vircud de 
iu efpnicu,que las apura y abiua,y pacifica, y 
baftece de codos fus bienes. Y  finalmence el 
es el hijo de Dios,que íolo es hijo de Dios en 
íi,y en codos los demas que lo fon. Porque en 
el íe criaron,y por el íe reformaron ,y  por ra
zón de lo que del condenen en íl,fon dichos 
fus hijos. Y  eílo es fer nofocros hijos de Dios, 
tener a efte íu diuino hijo en nofocros.Porque 
el padre no cieñe fino a el folo por hijo , ni 
ama como a hijos,fino a los q en fi le conde
n é ^  fon vna mifma cofa co el,vn cuerpo, vn 
.alma,vn efpiricu.Y afsi fiempre ama a folo el, 
en codas las cofas que ama. Y  acabo Iuliano 
aqui,y dixo luego. Hecho he Sabino lo q me 
pediftes,y dicho lo que hefabido dezir:mas íl 
os cengo caníado,por eífo proueyftes biéque 
Marcello fuccedieífe luego , que con lo que
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dixere nos defcanfara a todos. A Sabino, dixo 
entonces Marcello,yo fio que no le aueys can 
fado , mas aueys mepuefto en trabajo ami, q 
defpues de vos,no fe que podre dezir que cá
tente. Solo ay efte bien,que me vengare ago
ra Sabino de vos, en quitaros el buen gufto q 
os que da. Dixo Marcello efto,y quería Sabino 
refpoderle,mas eftoruo fe lo vn cafo que fue- 
cedió,como agora dire-Enla orilla cotraria de 
donde Marcello y fus compañeros eftauan,en

* yn árbol q en ella auia , eftuuo aíTentada vna 
auezilla de plumas y de figura particular,qua 
íi todo el tiempo que Iuliano dezia, como 
oyendole, y a vezes como refpondiendoíe co 
fu canto,y efto con tanta fuauidad y armonía, 
q Marcello y los demas auian puefto en ella 
los ojos y l o s  oy dos.Pues al punto que Iuliano 
acabo,y Marcello refpondio lo que he referi
do, y Sabino le quería replicar,fintieron ruy
do hazia aquella parte, y boluiendo fe vieron 
que lo hazian dos grandes cueruos,que rebo- 
lando fobre el aue que he dicho , y cercádola 
al derredor procurauan hazerle daño, con las 
vñas y con los picos.ElIaal principio fe def cu 
dia con las.ramasdelarbol,encuhriendofeen-

£ada fe dexo caer en el agua,gritando y como 
pidiédo fauor.Los cueruos acudieron tábien 
al agua,y bolando fobre la haz del rio Iaperfe 
guian malaméte,hafta que a la fin el aue fe fu 
mió toda en el agua, íin dexar raftro de íi, 
Aqui Sabino alfo la boz y co vn grito dixo.O 
la pobre y como fe nos ahogo.Y  afsi lo creye 
ró fus compañeros,de que mucho fe Iaftima- 
ro.Los enemigos como viótoríofos fe fueron 
alegres luego. Mas como vuieífe paíTado vn 
efpacio de tiempo a y Iuliano con alguna riía 
confolaífe a Sabino,qmaldezia. los cueruos,y 
no podía perder la Iaftima de fu paxara , que 
afsi la llamaua: de improuifo a la parte adode 
Marcello eftaua,y quaíi juto a fus pies la vie
ron facar del agua la cabera, y luego falir del 
arroyo a la orilla toda fatigada y m ojada.Co
mo falio fe pufo fobre vna rama baxaqeftaua 
alli junto, adonde eftendio fus alas,y lasfacu- 
dio del agua : y defpues batiéndolas con pre- 
fteza,comento a leuantarfe por el ayre canta
do con vna dulzura nueua.Alcanto como lla
madas otras muchas aues de fu linage acudie
ron a ella dedifferentes partes del ioto.Cerca 
uan la,y como dándole el para bien,, le bolaua 
al derredor. Y  luego juntas todas, y como en 
feáal de triumpho rodearon tres,o quatro ve^
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Elrna- zes el ayre con bueltas alegres, y defpues fe 
do. leuantaron en alto poco a p oco , hafta que fe 

perdieron de vifta. Fue grandifsimo el rego- 
zijo y alegría que defte fucceífo recibió Sabi
no.M as dezia me,que mirando en efte punto 
a Marcello, le vio demudado enelroftro,y tur 
bado algo,y metido en granpenfamiento, de 
que mucho fe marauillo,y queriendolepregu 
tar que fentia, viole, que leuantando al cielo 
los ojos como entre los dientes,y con vn fof- 
piro difsimulado dixo. A l fin Iefus,es Iefus.Y 
que luego fin dar lugar a que ninguno le pre- 
guntaíTe mas,fe boluio a el y le dixo. Atended 
pues,Sabino,a lo que pediftes.

Y  Porque Sabino veays,que 110 mepefade 
obedeceros,y porque no digays como fo 

leys,que íiempre os cuefta lo que me oys mu 
t chos ruegos, primero que diga del nombre 

que feñalaftes: quiero dezir de vn otro nom
bre de Chrifto , que las vltimas palabras de 
Iuliano,en que dixo fer el, lo que Dios en to
das las cofas ama, me le truxeron a la memo
ria,y es,El amado,que afsi le llama la fagrada 
eferiptura en diíferentes lugares.Marauilla es 
veros tan liberal M arcello, dixo Sabino en
tonces: mas profeguiden todo cafo,quenoes 
de perder vna añadidura tan buena. D igo

pucSjprofeguio luego Marcello, que es llama- Elama* 
do Chrifto,el amado, en laSanóta eferiptura, do. 
como parece por lo que dire.Enellibro délos 
Cancares , la aflicíonada efpofa le llama con 
efte nombre caí! todas las vezes. Efaias en el EfaU.<¡: 
capitulo quinto hablando del mifm o,y con el 
mifmo le dize.Cantare al amado el cantar de 
mi tio a fu viña. Y  a cerca del mifmo Propheta Efai.26, 
enel capiculo veynte y feys adode leemos,Co
mo la que concibio al tiempo del parto bozea 
herida de fus dolores, afsi nos acaece delante 
tu cara.La ancigua tranflacion délos Griegos 
lee defta manera. A níi nos acontefeio con el 
amado.Que,como Origenesdeclara,es dezir.
Q ue el amado , que es Chrifto concebido en 
el alma,la haze facar a luz y parir, lo que cau- 
fa graue dolor en la carne,y lo que cuefta quá 
do fe pone por obra , agonía y gemidos ,  co
mo es la negación de fi m ifm o. Y  Dauid al ¿J/^44* 
Pfalmo quarenta y quatro,en que celebra los 
loores y los defpoforios de C h rifto , le inti
tula Cantar del amado. Y  fant Pablo le llama 
el hijo del amor, por aquefta mifma razón. Y  
el mifmo Padre celeftial acerca de Sant M at- 
cheo le nombra fu amado,y fu hijo. De mane
ra que es nombre de Chrifto efte, y nom bre 
muy digno clel ̂  y q defeubre vna fuproprie-
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E l ama- dad muy rara y muy poco aduertida. Porque
do. no queremos dezir agora que Chriílo es ama 

ble,o q es merecedor del am or: ni aueremos 
engrandefeer Cu muchedumbre de bienes c5 
que puede afficionar a las almas,qeffo es vn 
abyímo fin fuelo,y no es lo proprio que en e- 
íle nombre fe dize.Afsi que no queremos de 
zir q fe le deue a Chriílo amor infinito , fino 
dezir c] es Chriílo el amado,efto es, el q antes 
ha fido,y agora es, y fera para fiempre la cofa 
mas amada de todas. Y  dexando a parte el de
recho,queremos dezir del hecho, y de lo que 
paila en realidad de verdad,que es lo que pro
piam ente importa efte nobre,no menos dig
no de confideracion que los demas nombres 
de Chrifto. Porque afsi como es fobre todo 
lo que comprehende el ju yz io ,la  grandeza 
de razones por las quales Chrifto es amable, 
afsi es cofa que admira la muchedumbre de 
los que fiempre le amaron,y las veras y las fi
nezas nunca oydas deamor,con que los Tuyos 
le aman.Muchos merecen fer amados y no lo 
fon, o lo fon mucho menos de lo que mere- 
cenrmas a Chrifto aüquenofele puede dar el 
amor que fe deue: dio fe le fiempre el que es 
pofsibíe a los hombres. Y  fi dellos leuanta- 
moslos ojos y ponemos en el cielo la villa , es

amado
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amado de Dios todo quanto merece. Y  afsi es E la m a - 

llamado deuidamente el amado. Porq ni vna do. 
criatura fola,ni todas juntas las criaturas, fon 
de Dios ta amadas.Y porq el folo es el q tiene 
verdaderos amadores de fi. Yaüque la prueua 
defte negocio es el hechoj digamos primero 
del dicho,y antes que vengamos a los exem- 
plosjdefcubramoslas palabras,que nos hazen 
ciertos deíla verdad,y las prophecias que de- 
lia ay en los libros diuinos.Porque lo primero 
Dauid en el Pfalmo,en que trata del reyno de 
aquefte fu hijo y feñor,prophetiza, como en 
tres partes,efta fingularidad de afficion con q 
Chrifto auia de fer de los fuyos querido.Que 
primero dize.Adorarle ha los reyes todos,to
das las gentes le feruiran.Y defpues añade. Y  
b iu iray daran le del oro deSabba, y rogaran 
fiempre por el,bédezirle han todas las gétes*
Y  a la poftre concluye. Y  fera fu nobre eter
no, perfeuerara allende del Solfu nobre,ben- 
dezirfe han todos en el,y daran le bienandan
zas. Q ue como aquefta afficion que tienen a 
Chrifto los fuyos es ranfsima por extrem o: j  
Dauid la contemplaua alumbrado con la luz 
de propheta ,  admirando fe de fu grandeza, y 
queriédo dezirla,vfo de muchaspajabras,por 
que no fe dezia co vna.Q uedize^ue lafuer-
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E l ama
do.

ca del amor para co Chriftojój rcynaria en los 
ánimos fieles les derrocaría por el fuelo el co- 
racon adorandole:y los encendería co cuyda- 
do biuo para feruírle:y les haría que ledieífen 
todo fu coracon hecho oro,qes dezir, hecho 
amor.y que fueífe fu deífeo contino rogar que 
fu rey no crefcieífe,y que fe eftendieíle mas y 
allende fu gloria: y que les daria vn coraron 
tan ayuntado,y tan hecho vno con el, que no 
robarían alPadre ninguna cofa que no fueífc 
por medio del: y que del heruor del animo les 
laldria el ardor a la boca,que les bulliría fiem- 
pre en loores, aqukn,ni el tiempo pondría ÍI- 
Iencio, ni fin elacabarfe los figlos,nipaufa el 
Sol quando el fe parare: fino que durarían 
quanto el amor que los haze,que feria perpe
tuamente y fin fin.El qual mifmo amor,les fe 
ria caufa alos m ifm os,paraque , ni tuuieífen 
por bendito lo q Chrifto no fueffe, ni deífeaf- 
fen bien,ni a otros,ni a finque no nafcieífe de 
Chrifto^ni penfaíTen auer alguno que no eftu- 
uieífe en el,y afsi juzgaífen, y conreífaífen fer 
fuyas todas las buenas fuertes } y las felices 
venturas. Tam bién vio aqueftos extremos 
de amor con que amarían a Chrifto los fu
yos el Patriarcha Iacob eftando vezino a la 
muerte , quando prophetizando a Iofeph fu

hijo

hijo fus buenos fucceífos entre otras cofas Elama- 
le dize. Hafta el deífeo de los collados eter- do. 
nos. Que por quanto le auia bendezido y GeneMt. 
juntamente prophetizado que enel, y en fu 
defcendencia florefcerian fus bendiciones 
con grandifsimo eífeóto : y por quanto co- 
nofcia que al fin auia de perecer toda aque
lla felicidad en fus h ijo s, por la infidelidad 
dellos , al tiempo que nafcieífe Chrifto enel 
m undo, anadio,y no fin laftima, y dixo.Ha
fta el deífeo de los eternos collados. Como 
diziendo que fu bendición en ellos tendría 
fucceífo , hafta que Chrifto nafcieífe. Que 
afsi como quando bendixo a fu hijo ludas 
le d ixo, que mandaría entre fu gente, y ten
dría el fceptro del reyno, hafta que v in iek  
fe el S ilo : afsi agora pone lim itey termino 
a laprofperidad de Iofeph en la venida del 
que llama deífeo. Y  como alli llama a Chn~ 
íto Silo por encubierta y rodeo ,que es de
zir el embiado , o el hijo della , o el dador 
de la abundancia , y de la paz 3 que todas 
fon propriedades de Chrifto : afsi aqui le 
nom bra el deífeo de los collados eternos,.
Porque los collados eternos aqui fon todos 
aquellos aquien la virtud enfalgo } cuyo 
Vinco deífeo fue Chrifto. Y  es laftimaj com a

dezia*
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Elama-  dezia, que hirió en efte punto el coraron de 
do. Iacob con fentimiento grandifsimo , que vi- 

nieíTe a tener fin la prosperidad de fus hijos, 
quando lalia a luz la felicidad deíleada y ama
da de todos. Y  que aborrefcieílen ellos para 
fu dañoso que fue el fofpiro y el deífeo de fus 
mayores y padres.Y que íeforjaífen ellos por 
fus manos fu mal enel bien que robaua para 
fi todos los corazones y am ores.Y lo que dezi 
mos deífeo aqui,en el original es vna palabra 
que dize vna afficion que no repofa, y q abre 
de contino el pecho con ardor y deíleo. Por 
manera que es cofa propria de Chrifto, y or
denada para folo el, y prophetizada del, antes 
que nafcieíTe en la carne,el fer querido y ama
do y deífeado con excellencia,como ninguno 
jamas ha fido,ni querido,ni deífeado,ni ama- 

\Agto.i. do.Coform e a lo qual fue tábien lo de Ageo, 
que hablando de aquefte general objeóto de 
amor,y defte feñaladamente quendo:y dizié- 
do de las vétajas que auia de hazer el templo 
fegundo,que fe edificaua quando el efereuia, 
al primero templo^que edifico Salomon,y fue 
quemado por los Cnaldeos , dize por la mas 
fenalada de todas.Que vendria a el el deífea- 
do de todas las gentes, y que le hinchiria de 
gloria.Porque afsi como el bien de todos col-

gaua

gaua de fu venida,afsi le dio por fuerte Dios, Elama- 
que los deífeos e inclinaciones y afíiciones de do* 
todos fe inchnaífen ae l.Y  efta fuerte y condi
ción fuya5que el Propheta miraua, la declaro 
llamándole el deíleaao de todos.Mas por aué 
tura no llego el hecho a lo que la prophecia 
deziary el de quien fe dize^que feria el delica
do y amado , quando fallo a luz no lo fue? Es 
cofa que admira lo que acerca defto acontece, 
fi fe confidera en la manera que es.Porque lo 
primero puede fe confiderar la grandeza de 
vna afficion enel efpacio que dura,que eíTaes 
mayor la que comienza prim ero, y fiempre 
períeuera contina_,y fe acaba,o nunca, o muy 
tarde. Pues fi queremos confeílar la verdad,

Í>rimero que nafcieíTe en la carne Chrifto , y 
uego que los hombres , o luego que los A n 

geles comentaron a fer , comento a prender 
en fus corajones dellos fu deífeo y fu amor.
Porque,como akifsimamente eferiue SantPa Hcbr.u 
blo,quando Dios primeramente introduxo a 
fu hijo en el m undo, fe dixo. Y  adoren le to
dos fus angeles.En que quiere fignificar y de 
zir,quc luego y en el principio q elpadre faco 
las cofas a luz y dio fer y vida a los Angeles, 
metió en la poífeísion dello a Chrifto fu hijo, 
como a heredero fu y o , y para quien fe crio,

0*3. no-
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E la m a -

do.

ApOC. 13.

notificándoles algo de lo que tenia en fu ani
mo acerca de la humanidad de Iefus,feño- 
ra que auia de fer de todo,y reparadora de to
do,a la qual fe la propufo como delate los ojos, 
para q fueíTe fu efperaca,y fu deífeo y fu amor. 
A fsi que quanto fon antiguas las cofas^tan an 
tiguo es fer Iefu Chrifto amado dellas:y,como 
fi dixeífemos, en fus amores del fe comenza
ron los amores primeros,y en la afíicion de fu 
v ifta , fe dio principio ai deífeo: y fu charidad 
fe entro en los pechos angélicos , abriendo la 
puerta ella antes que ninguno otro, que de 
fuera vinieífe. Y  en la manera que Sant Iuan, 
le nombra cordero facrificado defde la ori
gen del mundo, afsi también le deuemos lla
mar, bien amado y deífeado defde luego que 
nafcieron las cofas. Porque an.fi. como fue 
defde el principio del mundo facrificado en 
todos los íacrificios, que los hombres a Dios 
oífrefcieron defde que comenzaron a fer,por
que todos elloseran imagen del vnico y oran 
de facrifício defte nueftro cordero : ann en 
todos ellos fue aquefte mifmo feñor deífea- 
do y amado. Porque todas aquellas imagi
nes , y no fofamente aquellas de los faena
d o  Sy fino otras innumerables que fe compu- 
fieron de \ p  obras y de los fucceífos , y de las.

perfonas délos padres paífados , bozes eran Elanut- 
que teftificauan efte nueftro general deífeo do. 
de Chrifto.Y  eran como vn pedir fe le a Dios, 
poniéndole deuota y aficionadam ente tantas 
vezes fu imagen delante. Y  como los que ama 
vna cofa mucho,en teftimonio de quanto la 
aman,güftan de hazer fu retrato, y de traerlo 
fiempre en las manos:afsi el hazer los hobres 
tantas Vezes y tan deTde el principio im agi
nes y retratos de Chrifto, ciertas fenales eran 
del amor y deífeo del, q les ardia en el pecho.
Y  afsi las prefentauan a Dios para aplacarle 
con ellas, que las hazian también para mani- 
feftar en ellas fu fe para con Chrifto,y fudef- 
feo fecreto. Y  efte deíleo y amor de Chrifto,q 
digo,que comento tan temprano en hombres 
y en Angeles, 110 feneció breuemente, antes 
fe continuo con el tiempo y perfeuera hafta 
agora,y llegara hafta el fin , y durara quando 
la edad fe acabare, y florefcera fenefcidoslos 
íiglos tan grande y tan eftendido , quanto la 
eternidad es grande y fe eftienae. Porque íié- 
pre vu o , y fiempre ay , y fiempre ha de auer 
almas enamoradas de Chrifto. lamas faltaran 
biuas demonftraciones defte bié auenturado 
deffeo. Siempre fed del. Siempre biuo el ap- 
petito de verie. Siempre fofpiros dulces,tefti-

o j a z s os
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Elama- gos fieles del abrafamiento del alma. Y  como 
do, las demas cofas para fer amadas, quieran pri

mero fer viftas y conocidas.,a Chrifto le co
mentaron a amar los Angeles, y los hombres 
Í111 verle,y con folasfus niteuas.Las imagines 
y las figuras fu yas, o diremos m ejor, aun k s  
fombras efeúras, que Dios les pufo delante,y 
el rumor foto fuyo y fu fama les encendió los, 
efpiritus c5 increybles ardores.Y por eífo di- 

Cant.r. ze diuinaméte la Éfpofa.En el olor de tus olo
res co,rremo.s,las donzellicas te aman.Porque 
folo el olor de aquefte gran bien, que toco en 
los fentidos rez-ien nafcidos y como donzeles 
del mundo,les robo por tal manera las almas 
que las lleua en fu feguimiento en cedidas. Y  
conforme a efto es también loque dize el pro, 

Efau.tfi. pheta. Eiperamos en ti,tu nombre y tu recuer 
da,deíleo del alma,mi alma te deífeo en la no- 
che.Porque en la noche,que es, fegun Theo- 
doreto declara,todo el tiempo defde el princi 
pió del mundo,hafta que amanefeio Chrifto. 
enel como luz,quando a malas penas fe deui- 
faua,lleuaua a fi los deííeos.y fu nombre ape
nas oyd o ,y  vnos como ratftros.fuyos impref- 
fos en la memoria, encendían las almas.'Mas 
quantas almas pregunto?vna,o dos,o akune- 
&qs no. muchas). Admirable cofa es los exsr-

citoA

citos fin numero délos verdaderos amadores Elantar 
que Chrifto tiene y terna para fiempre. V n do. 
amigo fiel es negocio raro y muy difíicultoío 
de hallar. Que como el Sabio dize.El amigo Ecclef.6. 
fiel es fuerte defenfa,el q le hallare aurahalla 
do vn theforo.Mas Chrifto hallo y halla infi
nitos amigos,q le aman co tanta fe,q ion lla
mados los fieles entre todas las gentes, como 
con nobre proprio,y que a ellos íolos conuie 
ne.Porq en todas las edades del figlo y en to
dos los años del,y podemos dezir, q en todas 
fus horas,han nafeido y biuido almas q entra 
fiablemente le ame. Y  es mashazedero y pof-r 
fible que le falce la luz al S o l, que faltar enel 
mundo hombres que le amen y adoren.Porq 
efte amor es el fuftento del mundo , y el que 
le tiene como de la mano,para que no desfa- 
llezca.Porque no es el mundo mas,de quanto 
fe hallare en e l, quien por Chrifto fe abrafe.
Q ue en la manera como todo lo que vemos 
fe hizo para fin y feruicio y gloria de Chrifto, 
fegun que diximos ayer: afsi enel punto que 
falcaífe en el fuelo , quien le reconofciefl'e y 
amafie y firuieífe,fe acabaría los figlos, como 
ya inútiles para ¡aquello a que fon. Pues fi el 
Sol, defpues que comento íu carrera, en cada 
vna buelta Cuya produze en la tierra amador

Q ^  3 res
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E l ama- res de Chrifto,quien podra contar la muche-s' 
do. dubre de los que amaron y am anaChriftoíY  

aunque Ariftotil pregunta íi conuiene tener 
vno muchos amigos,v concluye q no conuie 
ne,pero ius razones tienen fuerza en laam i- 
liad de la tierra,adonde,como en fubjeólo no 
proprio,prende íiemprey frutifica co imper- 
Fedtion el amor.Mas eífa es la excellencia de 
Chrifto,y vna de las razones por donde le co 
uiene Ter el amado con propriedad,que dalu 
gar a que le amen m uchos, como íl le amara 
vno folo,fin que los muchosfeeftoruen^y fin 
que el le embarace en refponderfe con tatos» 
Porque fi los am igos^om o dize An.ftotií)no 
han de fer muchos,porq para el deleyte bafta 
pocos,porque el deleyte no es el mantenimié 
to de la vida,fino como la faifa della,que tie
ne fu limite,en Chrifto aquella razón no va
le,porque fus deíeytes por grandes que fean, 
no íe pueden condenar por exceífo. Y  fi te
niendo refpeólo al Ínteres,que es otea razan, 
no nos conuienen, porq auemos de acudif a 
fus necefsidades,a que no puede bailar la vi
da,ni la haziéda de vno,fi los amigos fon mu- 
chos.tampoco tiene aquello lugar.Porque fu, 
poder de Chrifto haziendo bien no fe cania, 
ni fu riqueza rep artid le  deíminuye>niki al

ma)

ma fe occupa, aunque acuda a todos y a to- Elamn- 
das fus colas. N i menos impide aqui, lo que do. 
entre los hombres eftorua,que(y es la tercera 
razón) no fe puede tener amiftad con m u 
chos, fi ellos también entre fi no fon ami
gos. Y  es difficultofo negocio, que muchos 
entre fi m ifm os, y con vn otro tercero guar
den verdadera amiftad. Porque Chrifto en 
los que le aman el mifmo haze el am or, y fe 
paila a fus pechos dellos , y biue en fus al
mas , y por la mifma razón haze que tengan 
todos vna mifma alma y efpiritu. Y  es fácil 
y natural que los femejantes , y los vnos fe 
am en. Y  íi nofotros no podemos cumplir 
con muchos amigos , porque acontecería en 
vn mifmo tiem po, como el mifmo Philofo- 
pho dize , fer neceílario fentir dolor con los 
v n o s , y plazer con los otros : Chrifto que 
tiene en fu mano nueftro dolor y plazer, y 
que nos le reparte quando y como conuie
ne , cumple a vn mifmo tiempo dulcifsima- 
mente con todos. Y  puede el, porque nafcio 
para fer por excellencia el am ado, lo que 
110 podemos los hombres , que es amar a 
muchos con eítrecheza y extremo. Qiie el 
amor no lo es (1 es tib io , o mediano. Porque 
la amiftad verdadera, es muv eftrechaY afsi

r4 noio-
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EJama- nofotros , no valemos íino para con pocos. 
do. . Mas el puede con muchos, porque tiene fuer 

^a para lan§arfe en el alma de cada vno de los 
que le a m a n y  para biuir en ella, y abra^arfe 
con ella quan eftrechamente quifiere. De to
do lo qual fe concluye, que C h rifto , como a 
quien conuiene el fer amado entre todos , y 
como aquel que es el fubjedto proprio del 
amor verdadero , no folamente puede tener 
muchos que le amen con eftrecha am iftad, 
mas deue tenerlos , y afsi de hecho los tiene. 

Can.4. Porque fon fus amadores fin cuento. No dize 
en los Cantares la efpofa?Setenta ion fus rey- 
lias y ochenta fus aficionadas,y de las donze- 
ilicas que le aman no ay cuento? Pues la Igle- 
fiaque le dize quando le canta?Qiie fe recrea 
entre las acucenas rodeado de dantas y de cor 

*4poc.y. ros virgines ? Mas Sant luán en fu reuela- 
cion , corno teftigo de vifta lo pone fuera de 
toda duda,diziendo,que vio vna muchedum
bre degente,que no podía fer contada,que de
lante delthrono de Diosafsiftiá ante la faz del 
cordero,veftidos de veftiduras blancas, y con 
ramos de Palma en las manos. Y  fi los affíciona 
dos que tiene entre los hombres fon tantos, 
que fera íl ayuntamos con ellos a todos los fan 
&os Angeles,que fon también íuyosen amor

y en fidelidad,y en feruicio?Los quaíesíin nin Elamd- 
guna comparación exceden en muchedumbre do. 
a las cofas vifibles,, conforme a lo que Daniel 
efcriuia,que afsiften a Dios,y íe firue miliares 
de m illares,y de cuentos, y de miliares. Cofa 
fin duda,no folamente rara y no vifta, fino ni 
penfada,ni imaginada jamas:que fea vno ama 
do de tantos,y que vna naturaleza humana de 
Chrifto abrafe en amor a todos los Angeles,y 
que fe eftienda tanto la virtud defte bien que 
encienda afficion de fi quafi en todas las co
fas. Y  porque dixe quafi en todas : podemos, 
Iuliano, dezir, que las que ni juzgan , ni fien- 
ten:Ias que carecen de razon,y las que no tie
nen, ni razón, ni fentido, apetecen también a 
C hrifto , y fe le inclinan amorofamente toca
das defte fu fu ego , en la manera que fu natu
ral lo confíente. Porque lo que la naturaleza 
haze,que inclina a cada cofa al amor de fu pro 
prio prouecho, fin que ella mifma lo fienta x 
eífo obro D ios, que es por quien la naturale • 
za fe g u ia , inclinando al deífeo de Chrifto* 
aun a lo que. que no fíente y ni entiende. Por
que todas las coías guiadas de vn mouimien- 
to fecreto amando fu mifmo bien , le aman 
también a e l , y fofpiran con fu deífeo 3 y gi
men por fu venida en la manera que el Apo-

Q _q 5 ito l
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FJam<t-„ ftolefcriue. La efperan$a de toda, la criatura 
do. „  fe endereza, a quando fe defcubrirá los hijos 
Xom.8. ^ de Dios,que agora ella fubje&a a corrupción 

, fue*a de lo que apetecedor quié a ello le obli 
, ga,y la mantiene con efta efperanza. Porque 
, quando los hijos de Dios viniere a la libertad 
, de fu gloria,también efta criatura fera liber- 
, tada de fu feruidumbre y corrupción,Queco 
, fa fabida es que todas las criaturas gimen y 
, eftan como de parto,hafta aquel dia.Lo qual 

no es otra cofa fino vn appetito , y vn def- 
feo de Iefu Chrifto, que es el author defta li
bertad , que Sant Pablo dize, y por quien to
do bozea. Por manera que fe inclinan a el los 
deífeos generales de todo,y el mundo con to
das fus partes le mira y abraza . Conform e a 
lo qual y para fignificacion delío , dezia en 

Cant.j. ios Cantares la Efpofa. Que Salomon hizo 
para íi vna litera de Cedro, cuyas columnas 
eran de plata , y los lados de la filia de oro, 
y el afsiento de purpura.Y en medio el amor 
de las hijas de Hierufalem. Porque efta lite
ra cn cuyo medio Chrifto reíide y fe afsien- 
ta , es lo mifmo que efte templo del vniuer- 
fo , que como digo, el mifmo hizo para íi en 
la manera como para tal rey conuenia, rico 
y h erm ofo ,y  lleno de variedad admirable,

y c0~

y com puefto, y, como fi díxeíTemos , artiza- E l  ama- 
do con artificio grandifsím o.Enelqual fe di- do, 
ze que anda el como en litera , porque todo 
lo que ay enel, le trae conílgo y le demue- 
ftra^y le íirue de afsiento.Entodo efta,en to
do biue, en todo gouierna, en todo reíplan- 
defeey reluze.Y dize que efta en medio,y lla
ma le por nombre el amor encendido de las, 
hijas de Hierufalé,para dezir que es el amor 
de todas las cofas,afsi las que vfan de enten
dimiento, y razón,como las q carecen d e l^ y  
las q no tiené fentido.Que a las primeras lla
ma hijas de Hierufalé^y en orden dellas le no-* 
bra amor encendido, para dezir q fe abrafan 
amandole,todos los hijos de paz,oíean hom
bres,o Angeles.Y  las fegüdas demueftra por 
la litera, y por laspartes ricas que la coponé,. 
la caxa,ks columnas^el recodadero,y el refpal 
dar,y la peaña y afsiento, refpeíto. de todo la  
qual,dize que efte amor efta en medio ,.para¿ 
moftrar que todo ello, le m ira: y que como, 
al centro de tod o , fu pefo de cada vno Id 
lleuaa ellos deífeos de todas las partes dere
cha, y fielmétejComa van al puto las rayas def- 
de la buelta del circulo. Y  no íecótento có de
zir que Chrifto tiene el m ed io ,y  elcorazon 
«lefta vniuerfidad dejas cofas, para dezir qle.

enciér-
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Flama- encierran todas en íi¿ni fecotenco con llamar 
do. le amor dellas,para demoftrar,q todas le amá, 

ím o anadio mas,y llamo le amor encendido, 
con vna palabra de cantalignificación,como  
es la original, que alli p o n e , que fignifica'no  
encédimiencocomo quiera, fmo encendimié 
to grande , e incenfo , y como lanzado en los 
hueífos,y encendimiencoqual es el de la bra- 
fa en q no Te vee íino fuego. Y  afsi diremos 
bien aqui: el amor abrafado,o el amor q con- 
uierce en brafa los corazones de fus amigos,

Í>ara encarecer afsi mejor la fineza de los que 
e aman. Porque no es tan grande el numero 

de los amadores que tiene eíte amado , co fer 
tan fuera de codo numero como dicho cene
mos, quanco es,ardiéce,y firme,y biuo, y por 
marauillofo modo encrañable el amor que le 
tienen. Porque a la verdad lo que mas aqui 
admira,es la Diueza y firmeza y bládura,y for 
taleza y grandeza de amor con que es amado 
Chrifto de fus amigos. Q ue perfonas ha aui
do vnas dellas nacuralméce bienquiftas,ocras 
que, o por fu induftria,o por fus mericos han 
allegado a fi las aficiones de muchos : otras 
que en feriando feótas , y alcanzando grandes 
i mperios,han ganado acerca de las naciones 
y pueblos repucacion, y  adoracion,y feruicio.

Mas

Mas no digo vno de muchos,pero,ni vno de Etama- 
otro particular intimo amigo fuyo,fue jamas, do. 
amado con tanto encendimiento y firmeza y  
verdad,como Chrifto lo es de todos fus ver
daderos amigos,que fon como dicho auemos 
fin numero.Que fi,como efcriue el Sabio, E l iJEccle.6* 
am igo leal es medicina de vida^y hallan le los ,, 
que temé a Dios.Que el que teme a Dios, ha- ,, 
liara amiftad verdadera,porque fu amigo fera 
otro como el. Que podremos dezir de la leal 
y verdadera amiftad de los amigos que Chri- 
fto tiene,y de quien es amado,íi han de refpo 
der a lo que el ama a Dios,y fi le han de fer fe- 
mejantes y otros tales como el? Claro es que 
conforme a efta regla del Sabio, quien es tan 
verdadero,y tan bueno,ha detener muy bue 
nos y muy verdaderos amigos: y q quien ama 
a Dios y le llrue fegun que es hombre,co ma
yor intenfíon y fineza que todas las criaturas 
jutas,es amado de fus amigos mas firme y ver 
daderamente,que lo fue jamas eriaturaningu 
na.Y  claro es,q el que nos ama,y nos reqfta,y 
nos folicitay nos bufea^y nos beneficia,y nos 
allega a íi,y  nos abraca con tan íncrey bie,y no 
oyda afficion , al fin no fe engaña en lo que 
haze;ni es. refpondido de fus am igosco amor 
ordinario- Y  conoXcefe aquello aun por otra

saz.Q.Gi>
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E l  ama- razon.Porque el mifmo fe forja los amigos , y
do. les pone enel coraton el amor en la manera q 

el quiere.Y quanto de hecho quiere fer ama
do de los fuyos, tanto los fuyos le aman. Pues 
cierto es que quien amaranto como Chrifto 
nos ama,quiere y apetece fer amado de nofo
tros por eftremada maiiera.Porq el amor fola 
mete bu fea, y folamente deífeaalam or.Y cier 
to es, que pues nos haze q le  feamos amigos, 
nos haze tales amigos quales nos quiere y def- 
fea:y que pues enciende efte fuego,le encien
de conforme a fu voluntad, biuo y grandifsi- 
mo. Que fi los hombres y los Angeles ama
ran a Chrifto de fu co fecha, y a la manera 
de fu poder natural, y fegun fu fola condi
ción y fus fuerzas, que es dezir , al eftilo tof- 
co fuyo , y conforme a fu aldea, bien fe pu
diera tener fu amor para con el , por tibio y 
por ñaco. Mas fi miramos quien los atiza de 
dentro, y quien los defpierta y  fauorefee pa
ra que le puedan am ar, y quien principal
mente cria el amor en fus alm as, luego ve
mos , 110 folamente que es amor de extraor
dinario metal, find también que es incompa
rablemente arden tifsirno. Porque el Spiritu 
fan&o mifmo, q es de fu propnedad el amor, 
nos enciende de fi,p a ra  con Chrifto, Ian^an-

^  \  v  -i . - ? -  J *. i

do fe por nueftras entrarías , fegun lo que di- Elrna-  

ze Sant Pablo . La charidad de Dios nos ha do. 
íido derramada por los corazones, por elSpi- xorna. 7. 
ritu fallólo , que nos han dado. Pues que no. 
lera,o quales quilates le faltaran,o a que fine
za no allegara el amor que Dios en el hombre 
haze, y que enciende con el foplo de fu efpi- 
ritu proprio? Podra fer menos que amor naf- 
cido de Dios,y por la mifma razón digno del* 
y hecho a la manera del cielo, adonde los Se- 
raphines fe abrafan?o fera pofsible, q la Idea* 
como fi dixeífemos, del amor , y el amor con 
que Dios mifmo fe ama,crie amor en mi,que 
no fea en firmeza, fortifsimo- y en blandura, 
dulcifsimo jy  en propofito, determinado pa
ra todo y ofado : y en ardor, fuego : y en per- 
feuerancia,perpetuo : y en vnidad, eftrechif- 
fimo ? Sombra fon fin duda, Sabino , y enfa- 
yos muy imperfectos de a m o r lo s  amores; 
todos, con que los hombres fe aman , com 
parados con el fu ego que arde en los amado
res de C h rifto , que por eífo fe llama por ex- 
eellencia el amado , porque haze Dios en 110- 
íotros ,  para que le amemos vn amor d ife 
renciado délos otros amores, y muy au en taja
do entre todos. Mas que 110 hara por afinar 
el amor de Chrifto en íiofotros,quié

T  E  R  C  E  R  O .  .
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L I B R O
Elamít- de Chrifto ? quien ie ama como a vnico hijo? 
do. quien tiene puefta en folo el,coda fu fatisfa- 

¿hon y fu amor? Que alsi dize Sant Pablo de 
Dios:que Iefu Chrifto es fu hijo de amor,que 
es dezir fegun la propriedad de fu lengua,que 
es el hijo aquien ama Dios con eftremo. Pues 
íi nafee deite diuino Padre que amemos no
fotros a Chrifto fu hijo,cierto es,que nos en^ 
cenderaa que le amemos, fino en el grado q 
el le ama,a lo menos en la manera que le ama 
el.Y  cierto es,que hara,q el amor de los ama
dores de Chrifto,fea como el fuyo,y de aquel 
linage y metal, vn ico , verdadero, dulce qual 
nunca en la tierra fe conofce, ni vee. Porque. 
fiempre mide Dios los medios con el fin que 
pretende.Y en que los hombres amen a Cnri 
fto fu hijo,que les hizo hombre, no folo para 
que les fuefle feñor,fino para que tuuieífeneii 
el la fuente de todo fu bien y theforo:afsi que, 
en que los hombres le amen,no lolaméte pre
tende que fe le de fu deuido,fino pretende ra
bien,que por medio del amor fe haean vnos 
con el,y participen fus naturalezas humana j  
diuina, para que defta manera fe les comuni- 

x om.6.» quen fus bienes.Como Orígenes dize.Derra- 
ma fe la abundancia de lacharidad en los co- 

”  rajones de los San&os, para que por ella par-*
cici-

ticipen de la naturaleza de D io s , y para que Slama  
por medio defte don del Spiritu fanóto,fe cum ^  
pía en ellos aquella palabra del Señor. Com o ”  
tu padre eftas en m i,y yo en ti,fean eftos afsi ”  
vnos en nofotros. Conuiene a faber cornuni- ”  
cando fe les nueftra naturaleza,por medio del ”  
amor abundantifsim o , que les comunica el ”  
efpiritu.Pregunto pues,que amor conuendra ”  
que fea el que haze vna obra tangrande?Que 
amiftad,la que llega a tanta vnidad?Que fue
go,el que nos apura de nueftra tanta vileza,y 
nos acendra y nos fube de quilates hafta alie 
garnos a Dios? Es fin duda hnifsimro y como 
Orígenes dize,abüiidantifsimo el am or, que 
en los pechos enamorados de Chrifto, cria el 
Spiritu fan&o. Porque lo cria, para hazer en 
ellos la mayor y mas milagrofa obra de todas, 
que es hazer diofes a los hombres y transfor
mar en oro fino,nueftro lodo v ily  baxifsimo.
Y  como fi en el arte de Alchimia, por folo el 
medio del fuego,conuertieífe Vno e n ero  ver 
dadero vn pedaco de tierra,diriamos fer aquel 
fuego eftremadamente biuo y penetrable y 
efficaz, y de incomparable Virtud; afsi el 
amor, con que de los pechos fañótos es ama
do efte am ado, y que enel los transforma, es 
fobre todo amor entrañable y biuifsimo : y

R r  es, 110
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Elrnú- es, no ya amor,fino como vna fed y vnaham  
do. bre infaciable , con que el corafon que a 

Chrifto ama fe abrafa- con el y fe entraña, y* 
iom.6. como el mifmo lo  dize, le come y le trafpafía 

a las venas.Que para declarar lagrandeza del 
y fu ardor, el amar los Sandios a Chrifto, lia— 

Ecc/24. ma la efcriptura comer a Ghrifto.Los que me 
comieren , dize , aun tendrán hambre de mi. 
Y , íi no comieredes mi carne, y bemeredes 
mi fangre, no tendreys vida en vofotros.Que 

ioan.6. cs tambien vna de las caufas porque dexo en 
el Sacramento de lahoftia fu cuerpo ; para 
que en la manera que con la boca y con los 
dientes en aquellas efpecies y figuras de pan 
comen los fieles fu carne, y la paíTan al efto- 
mago, y fe mudan en ella, ellos, como ayer fe 
dezia: aníi en la mifma manera en fus cora§o 
nes con el fuego del amor le coman y le pe
netren en íi: como de hecho lo hazen los que 
fon fus verdaderos amigos : los quales, co
mo deziam os, abraíandoíe enel-, andan, ÍI 
lo deuemos dezir a fs i, defalentados y ham- 

Homi.4. brientos por el.PorquejComo dize el Macha- 
„  rio. Si elam or que nafee de la comunicación 
„  de la carne, diuide del padre y de la m adre, 

y de los herm anos, y toda fu aíficion pone 
Cene.2 „  enel conforte, coqio es eferipto. Portante

dexara

dexara el hombre al padre y a la m adre, y fe Elamct- 
juntara con fu m uger, y íeran vn cuerpo los „do. 
dos. Pues íi el amor de la carne afsi delata al „  
hombre de codos los otros amores , quanto,, 
m as, todos los que fueren dignos de partici- 
par con verdad aquel don amable y celeftial „  
del efpiritu , quedaran libres y delatados de „  
todo el amor de la tierra. Y  les pareceran to- ,, 
das las cofas della fuperfluas e inútiles: por ,, 
caufa de vencer en ellos, y Ter rey -en fus a l-„  
mas el deíTeo del cielo : aquello apetecen, en „  
aquello pienfan de contino : alli biuen , alli „  
andan con fus difcuríos:aüi fu alma tiene to- „  
do fu trato venciendo lo todo, y leuantando Jy 
vandera en ellos el amor celeftial y diuino, y }3 
la afficion del efpiritu. Mas veremos euiden- 3J 
temente la grandeza no medida defte amor , 
que dezimos , íl miraremos la muchedum
bre , y la dificultad de las cofas que fon ne- 
ceíTarias para conferuarle y  tenerle. Porque 
no es mucho amar a vno , íi para alcanzar y 
conferuar fu am iftad, es poco lo que bafta.
Aquél amor es verdaderamente grande y de 
fubidos quilates, que vence grandes d ificu l
tades. Aquel ama de veras, que rompe por to 
do,que ningún eftoruo le puede hazer que no 
am e: que no tiene otro bien fino al que ama:

R r  2. que
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SIama que con tenerle a el, perder todo lo demas no
lo eftima:que niega todos fus propriosguftos, 
por guftar del amor folamente, que fe defnu- 
da todo de íi, para na fer mas de amor. Qua- 
les fon. los verdaderos- amadores de Chrifto. 
Porque para mantener fu amiftad,es neceífa- 
rio lo primero ,. que fe cumplan fus manda-

loapAj. mientos. Quien me ama a m i,dize, guardara 
lo que yo le mando, que es no vna cofa fola,
o pocas cofas en numeroso fáciles para.fer he 
chas,fino vna muchedumbre de dificultades 
fin cuento.Porque es ha^er lo, que la razón di 
?e,y lo que la jufticia manda, y la.fortaleza pi 
de, y la templanza, y la prudencia, y  todas las 
demas virtudes eftatuyen y ordenan. Y  es fe- 
guir en todas las cofas el camino fiel y dere
cho fin torcerfe por el Ínteres, ni condefcen- 
der por el m iedo, ni vencerfe. por el deleyte, 
ni dexarfe Ueuar de la honra j y es yr fiempre 
contra nueftro. mifmo gufto, haziendo guer
ra al fentido. Y  es cumplir fu ley en todas las 
occafiones, aunque feapofponiendo la vida. 
Y es negar fe a íi mifmo y tomar fobre fus ho- 
bros fu.Cruz,y feguir a Chrifto,efto es,cami
nar por donde el caminó,y poner en fus pifadas 
las nueftras. Y  finalmente es defpreciarlóque 
Ce vee,y defechar los bienes que có el fentido fe

toe an¿,

L I  B  %J >
tocan,y aborrefeer lo que la experiencia de- Elam«  
mueftra fer apazible y fer dulce,y afpirar a fo 
lo lo que no fe vee, ni fe íiente, y defíear folo 
aquello que fe prometey fe cree,fiándolo todo 
de fu folapalabra.Pues el amor que con tanto 
puede fin duda tiene gran fuerza. Y  fin duda 
es grandifsimo el fuego,aquien no amata tan 
ta muchedumbre de agua. Y  fin dúdalo puede 
todo,y fale valerofamente con ello efte amor, 
que tienen con Iefu Clirifto los fuyos.Que di 
ze el efpofo a fu efpofa?La muchedumbre del Carir‘s- 
agua no puede apagar la charidad,ni anegar
la los rios.Y fant Pablo que dize?La charidad i.Cor.rj. 
es fuffrida,bienhechora:la charidad carece de ,, 
embidia,no lifongea, ni tacañea, 110 fe enuane „  
fce,ni haze de ninguna cofa cafo de affrenta, „  
no bufea fu interes,no fe encoleriza: no ima- „  
gma hazer mal, ni fe alegra del agrauiorantes „  
le alegra con la verdad: todo lo lleua, todo lo „  
cree:todo lo fuffre.Q^ie es dezir,que el amor, „  
que tienen fus amadores con Chrifto , no es 
vn (imple querer, ni vna fola y ordinaria affi
cion, fino vn querer,que abraza en fitodo  lo 
que es bien querer,y vna virtud,que athefora 
en fi juntas las riquezas de las virtudes , y  vn 
cncendim iéto,quefe eftiéde por todo el hom
bre, y le enciende en fas llamas. Porque dezir

R r  3 que
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que es. fuffrida, es d ezir, que haze vn anime* 
ancho enel hombre,con que Ueuacon igual
dad codo lo afpero que fuccede en la vida,ye© 
que biue entre los trabajos con defcaiifo,y en 
las turbaciones,quieto:y en los cafos triftes ale 
gre:y en las contradiciones,en paz:y en medio 
de los.temores fin miedo. Yque como vna cen 
tella,fi cayeíTe en la m ar, ella luego fe apaga
ría,y no haria daño en el agua: aísi qualquier 
acontefcimiento duro,en el alma,a quien en* 
fancha efte amor,fe deshazey no empece.Que 
ei daño ÍI viniere, no commueue efta roca: y 
la affrcnta ÍI fuccediere,no defquicia efta tor^ 
re:y las heridas fi golpearen, no doblan aque 
fte diamante. Y  añadir que es liberal y bien
hechora, es affirmar, que no es fuffrida para 
fer vengatiua,ni calla para guardarfe afu tiem 
po,ni enfancha el coraron,con deífeo de me
jor fazón de venganza, fino que por imitar a 
quien am a, fe engolofina enel hazer bien a 
los otros. Y  que buelue buenas obras aaque^ 
Uos,de quien las recibe muy malas. Y  porque 
efte fu bien hazer, es virtud, y no miedo,por 
eíío dize luego eLApoftol,que no lifongea,ni 
es tacana:efto es, que íirue a la-necefsidad del 
proximo.por mas enemigo que le fea,pero que 
no confíente en fu v ic io , ni le halaga por de

l ■ fuera,,
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fuera,y le aborreíce en el alma,ni le es tacaña E l ama- 
é infiel. Y  dize que no fe enuaneíce, que es do. 
dezir,que no haze eftima de fi ni fe hincha va 
namente,paradefeubrir en ello la rayz del fuf- 
frim iento, y del animo largo que tiene efte 
amor.Que los foberuios,y pundonorofos,fon 
fiempre mal fuftridos, porque todo les hiere. 
Masespropriedad de todo lo que es de veras 
am or, fer humildifsimo con aquello a quien 
am a: y porque la charidad que fe tiene con 
Chrifto por razón de fu incomparable gran
deza ama por el a todos los hom bres, por el 
m ifm o  cafo defnuda de toda altiuezalcora§5 
que poíTee,y le haze hu milde con todos. Y  con 
efto d ize, lo que luego fe figue.’Que no haze 
de ninguna coía cafo de affrenta. En que no 
folamente fe dize, que el amor de Iefu Chri
fto en el alm a, las affrentas y las injurias que 
otros nos hazen, por la humildad que nos 
cria,y por la poca eftima nueftra,que nos en- 
feña,no las tiene por tales,fino dize también, 
que no fe defdeña, ni tiene por affrentofo, o 
indigno de fi ningún minifterio por vil y ba 
xo que fea ,como lirua enel a fu amado,en fus 
m iem bros.Yla razón de todo es lo que añade 
tras efto:q no bufea fu Ínteres,ni fe enoja de na 
4a,todafu inclinado es al bien,y por eífo el da-

R r  4 ñar
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6[ama fiara los otros aun no lo imaginados agramas 
ágenos,y que otros,padecen, fon los que fola
mente le duelen : y la alegría y felicidad age- 
na es la fuya,.Todolo q  fu querido fenor. fe man 
da haze :.todo lo quele dize ,, lo creei todo lo 
que fe detuuiere,leefpera:todo lo que le em- 
bialo licúa con regozijo,y no halla ninguno, 
fino es en folo.el, aquien ama.Que como vn 

mil,9. grande enamorado Bien dize.. A fs i como en 
las fiebres el que efta inflamniado con calentu 
ra, aborrefcey abominaqualquier manteni- 

)3 miento que le offrecen por mas guftofo que 
)3 fea, por razón del fuego del mal que le abra- 
3) fa y fe apodera delylemueuerpor lam ifm am a 
}} ñera aquellos aquien enciende el deífeo fagra 
a do del efpiritu celeftial,y aquien llaga.cn el al 

3) ma. el amor de la. charidad de Dios,y en quien 
3} es fe enuifte,y de quienfeapodera el fuego di- 
)} uino que Chrifto vino a poner en la tierra, y 
3J quifo que co prefteza.prédieífe,y lo que fe abra 
„  la,como dicho es,en deíTeos de Iefu Chrifto:to 
„  do lo que fe precia en efte íiglo el lo tiene por 
„  defechadoyaborrefcible por razón delfuego 
33 de amor que le occupa y enciende*. Del qual 
3> amor no.los puede defquiciar ninguna,cofa, 
3> nidel fuelo,ni del cielo,ni del infierno.Como 
V} dize elApoftol.Quienferapoderofo para apar

taraos.

tarnos del amor de Iefu C h rifto , con loque S l a m a  

fe figue:pero no fepermite que ninguno halle 3}íj0t 
al amor ceíeftial del efpiritu,, fino fe enagena 
de todo lo que efte figlo consiene^y fe da a fi  ̂
mifmo afola lainquificion del: amor de Iefus, 
libertando fu alma de toda folicitud terrenal 
para que pueda occuparfe folamete en vnffnj 
por medio del cumplimiento de todo quanto 
Dios manda. Por manera que es tan grande 
efte am or, que defarrayga.de nofotros qual- 
quiera otra affició, y queda el feñor vniuerfal 
de nueftra alma,y como es fuego ardientifsi- 
mo confume todo lo que fe oppone:y afsi de- 
ftierra del coraron los otros amores de las cria 
turas,y haze el fu officio por ellos,y las ama a 
todas mucho mas y mejor,que las amauan fus 
proprios amores. Que es otra particularidad 
y grandeza defte amor con que es amado Ie- 
fus,que no fe encierra en folo el, fino enel, y 
por el abra$a a todos los hombres,y los mete 
dentro de fus entrañas con vna afficion tan 
pura,que en ningunacofa.miraa.fi mifmo:tan 
tierna que fiente fus males,mas que los pro
prios, tan folicita que fedefu.ela.enfu biemtan 
firme que no fe mudara dellos,fino fe muda de 
C  hr ift o. Y  c o mo fe a coJa rari fsi m a, qu e v n am i 
go fegun la amiftadde la tierra,quiera por fu

R r  5 amigoj
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E la m -  amigo padefcer muerte, está grade el amor de 
do» ios buenos con Chrifto,que porque afsi le pía 

ze a el, padefceran ellos daños y muerte,no fo 
lo par los que conofcen,finio por los que nuil 
ca vieron.y no folo por los que los aman,fino 
también por quien los aborrefce y perfígue.
Y  llega eíle amado a fer tan amado,que por el 
lo ion todos. Y  en la manera como en las de
mas gracias- y bienes, es el la fuente del bien, 
c[ueie derrama en nofotros: afsi en efto lo es. 
Porque fu am or, digo ú  que los fuyos le tie
nen,nos prouee a todos, y nos rodea de ami
gos,que oluidados por nofotros, nos bufcaiK 
y no conofcidos, nos conofcen:y oífendidos, 
nos delfean, y nos procuran el bien , porque 
fu deífeo es fatisfazer en todo a fu amado,que 
es el padre de todos. A l qual aman con tan fu 
bido querer,qual es jufto que lo fea el que ha 
ze Dios con fus manos,y por cuyo medio nos 
pretende hazer diofes , y en quien coníifte 
e l cumplimiento de todas fus leyes, y la v i
ctoria de todas las dificultades,y lafuer facón 
tra todo lo aduerfo, y la dulcura en lo amar
go, y la paz y la concordia, y el ayuntamien
to , y abraco general y verdadero con que el 
mundo fe enlaza. Mas para que fon razones, 
en  lo que fe vee por exem plos. Oygamos lo 

;• • «  que

que algunos deftos enamorados de Chrifto EUma- 
dizen, que en fus palabras veremos fu amor: do. 
y  por las llamas que defpiden fus lenguas, 
conofceremos el infinito fuego que les ar
díalos pechos. Sant Pablo que dize l  Quien 
nos apartara del amor de Chrifto , la tribuía- ^ow>8> 
cion por ventura? o la anguftia? o la hambre? 
o la defnudez? o el peligro? o la perfecucion? 3> 
o la efpada ? Y  luego . Cierto foy q u e , ni la 
muerte ni la vida, ni los AngeLes, ni los prin- 35 
cipados, ni los poderíos, ni lo prefente, n i»  
lo por venir , ni lo alto, ni lo profundo,ni íi- » 
nalmente criatura ninguna nos podra apar- 
tar del amor de Dios en nueftro feñor Iefu 
Chrifto . Que ardor ? Que llama ? Que fue- >r 
go? Pues el del gloriofo Ignacio qualera.?Y o  irsnLe- 
eferiuo, dize, a todos los fieles y les certifi- 3>fiftola> 
c o , que muero por Dios con voluntad y ale- ¿Ro- 
gria. Por lo qual os ruego , que no me feays.¡^nos,. 
eftoruo vofotros-Ruego os mucho,que no me » 
feays malos amigos-Dexad me que fea manjar 3> 
délas fieras, por cuyo medio. confeguirea3>
Iefu Chrifto. T rigo  fuyo foy , y tengo de fer ,> 
molido con los dientes de los Leones, para,> 
quedar hecho pan limpio de Dios-. N o pon-
f ays eftoruo a las fieras ,  antes las combi- , *  

ad con regalo,para que lean mi fepultura,y,,
no de- ¿3

T E R C E % 0 .



Slam a  no dexen fuera de fi parce de mi cuerpo nin- 
do . „  g una- Entonces fere difcipulo verdadero de 

Chrifto,.quando ni mi cuerpo fuere vifto en 
el mundo.Rogad por mi al Señor,que por me 
dio deftos ¿nftrumentos me hagafufacrificio. 

w N o os pongo yo leyes como Sant Pedro,o Sane 
Pablo, que aquellos eran ApoftolesdeChrifto, 
y yo foy vnacofapequeñaraquellos eran libres 
corno fiemos de Chrifto, yo hafta agora (clá
mete foy fieruo. Mas fi como deíTeo padezco, 
fere fieruo libertado de Iefu C hrifto,y refuf- 
citare en el del todo libre. Agora aprisionado 
por el aprendo a no deflear cofa alguna vana 
y mundana.Defde Syria haftaRoma voy echa 
do a las beftias. Por mar y por cierra, de no- 

 ̂ che y  de dia voy atado a diez Leopardos que 
bien tratados fe hazen peores. Mas fus ex- 
ceífos fon mi doctrina, y no por eífo foy ju- 
fto. Deífeo las fieras que me eftan aguardan
do, y ruego verme prefto con ellas:a las qua
les regalare y combidare que me traguen de 
prefto , y que no hagan com igo lo que con 
otros,que no ofaron tocarios.Yfi ellas no qui 

33 fieren de fu voluntad , yo las forjare que me 
3 coman.Perdonadme h ijos,qu e yo fe bien lo 

que me conuiene. Agora comiendo a apren- 
der,ano apetecer nada de lo que fe vee,o 110 fe

L  I  2 ^ 0

vee,a fin de alcanzar al Señor. Fuego y  cruz y Slam #  
beftias fieras, heridas, diuifiones, quebranta- . 
mientos de hueífos , cortamientos de miem
bros, defatamiento de todo.el cuerpo,y quan
to puede, herir el Demonio,venga todo labre 
mi,como, folamente gane yo a Chrifto. Nada ”  
me feruiratoda la tierra,nada los reynos defte ”  
figlo.M uy mejor me es a mi morir por Chri- ”  
fto que fer rey de todo el mundo. Alíeñor def- ”  
feo.Al hijo verdadero de Dios.A Chrifto le- ”  
fus. A l que murió y refufeito por nofotros.Per 
donadme hermanosmíos,no me impidays el . 
caminar a la vida. Querlefus es la vida de los ”  
fieles.No querays que muera yo , que m u erte/ 
es la vida íin Chriíto. Mas. veamos agora co- 3 
mo arde Sant Gregorio el Theologo.O luz del 3\ n  ̂
padre,dize.O palabra de aquel entendimiento 3])ymno 
grandifsim o, auentajada fobre toda palabra, "deChri-
o luz infinita de luz infinita. Vnigenito.Figu- 3 tto, 
ra del padre.Sello del que no tiene principio. 
Refplandor que juntamente refplandefcescó ”  
el.Fin de los figlos.Clarifsim o, refplándecien 3 
te.Dador de riquezas immenfas.Aífentado en 33 
throno alto.Celeftial,poderofo,deinfinito v a 33 
lor.Gouernador del mu n do,y que das a t o das33 
las cofas fuerza que biuan. Todo lo que e s, y 39 
lp que fera culo hazes.Summo artífice,a cuyo ”

cargo
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Flama- cargo efta todo.Porque a ti,o Chrifto, fe deue 
do. „  que el Sol enel cielo con fus refplandores qui 

„  te a las eftrellas fu luz,afsi como en compara- 
„  cion de tu luz fon tinieblas los mas claros ef- 
„  piritus.Obra tuya es que la Luna,luz de la no 
3, che,biue a vezesy muer e,y torna llena defpues 
„  y cócluye fu buelta.Por ti el circulo que llama- 
„  mos Zodiaco, y aquella dan£a,como íidixeífe- 
„  mos tá ordenada del cielo, pone fazon y deui- 
„  das leyes al año mezclando fus partes entre fi, 
„  y templádolas como fin fencir co dulzura.Las 
,, eftrellas afsi las fixas,co molas que andan y tor 
,, na fon pregoneros detufaberadmirable.Luz 
„  tuya fon todos aquellos entendimientos del 

cielo,que celebran laTrinidadcon fus cantos. 
„  También el hombre es tu gloria que colloca- 
3) fte en la tierra como ángel tuyo pregonero y 
„  cantor.O lumbre clarifsima,que por mi difsi 
,, muías tu gran refplandor.O immortal,y mor 
,, tal por nn caufiuEngendrado dos vezes. Alte 
3> zalibredecarne,y alapoftrepara mi remedio 
„  de carne vellida.A tib iuo.A  ti hablo.Soy vi- 
,, ¿tima tuya.Por ti la lengua encadenory agora 

En por ti ladefatory pido te Señor que me des ca 
c°nfcf ̂  [[ar y hablar como deuo. Mas oygamos algo

{]°bi c >3 ^°S rct>a ôs nueftro enamorado Augu- 
- -■ ‘ ^ ,ftino . Quien me dara, dize^Señor que repofe

yo en

yo en ti?Quien me dara que vengas tu Señor E l  ama-
a mi pecho,y que le embriagues,y que oluide 3ydo., 
mis males,y que abrace a ti folo mi bien.Quié 
eres Señor para mif(da me licencia que hable);
o quien foy yo para ti ? Que mandas'que te 
am e, y fi no lo hago te enojas corrugo., y me 
amenazas con grandes miferias?Como fi fu ef 3 
fe pequeña,el mifmo no amar te? A y trifte de- 
m i.Dim e por tus piedades Señor y Dios m ío, . 
quien eres para mi ? Di a mi alm a, yo foy tu 
íalud.Di lo como lo oya,ves delante de ti mis 
oydosdel alma, tu los abre Señor, y dile am i;. 
efpiritu yo foy tu falud, correre emposdefta*, 
voz, y  afire te.No quieras Señor afeonderme . 
cucara. Moriré, para no morir fi.laviere^Eftre . 
cha cafa es mi alm a, para que a;ella vengas, 
masenfancha la tu.Caediza es,mas tu larepa- 
ra.Cofas tiene que oftenderana tusojos,felo, 
y  confieífolo. Mas quien la hara limpia ? o a , 
quien bozeare fi no a ti? Limpia me Señor de." 
mis encubiertas,yperdona atu fieruo fus de
mafias. N o tiene efte cuento fin , porque fe 
acabara primero la vida,que el referir todo lo 
que los amadores de Chrifto le dizen para de- 
monftracion,de lo que le aman y quieren. Ba  ̂
fte por todos lo que la Efpofa dize,que Cuíten >:■ 
sa la perfona detodos.Porque fi el amor fe ma,

nifiefta.
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£lam a  nifiefta con palabras,o las Tuyas Iomanifíeílá,

o no lo manifiéftan ningunas. Comienza de- 
Can.x. fta manera.Befeme de befos de fu boca,que me 

jores fon tus amores que el vino. Y  proíígue 
diziendo.Lleua.meempos de ti y  correremos. 
YañadeJD im e oam aao del alma,adonde fe- 
fteas,y adonde apacientas al medio dia.Yrepi 
te defpues.Ramillete de flores de mirrha,elmi 
amado para mi,pondré le entre mis pechos.Y 
deípues fiédo alabada del le refpode.O como 

Canf.2. eres amado máoygétil,y florida nue
ftra cama, y de Cedros los techos de nueftros 
retretes. Y  compara lo ál manzano, y  dize quan 
to deíTeo eftar aífentada a fu fombra,y comer 
defufruóta.Ydeím ayafeluegodeam or:y def- 
mayandofe dize,que lafocorrá con flores por
que desfallefce, y pide que’el amado laabra- 
ce,y dize en la manera como quiere fer abraca 

4n ’3’ da.Dize que le bufeo en fu lecho de noche, y 
que no le hallando leuancada-falio de fu cafa 
en fu bufca,y que rodeo la ciudad acuytada y 
anfiofa,y que le hallo, y  que no ledexo hafta 

Cant̂ - tornarleafucafa.Dizeque en otra noche falio 
también abufcarle,que le llamo por las calles 
a bozes,que no oyofu refpuefta,que lamaltra 
taron las rondas, que les dixo a todos los que 
oyeron fus bozes.Conjuro os,o hijas de Hie-

rufalem,

rufalem ,fifabreysde mi amado que le digays E L in u -  
que desfallezco de amor. Y  defpues de otras do. 
muchas cofas le dize. Ven amado mió,y falga 
mos al campo , hagamos vida en la aldea, 
madrugaremos por la mañana a las viñas,ve
remos ii da fruóto la viña, íi efta en cierne la 
vua,fi florefcé los granados, fi las mandrago
ras efparzé olor.Aili te daré mis amores.Que 
todos los frudos,afsi los de guarda,comolos 
de no guarda los guardo yo para ti. Y  finalmé 
te abra.landofe.en.biuo amor toda, concluye 
y le dize.Qinen te me dara a ti como herma
no mió mamante los pechos de mi madre, 
hallariate fuera,befaría te,y no me defprecia- 
ria ninguno,no haria befa de mi:aíiria de ti: 
metería te en cafa de mi madre, abezarias me, 
y daria te yo del adobado vino , y del arrope 
de las granadas,tu y zquierda debaxo de mi ca 
be$a,y tu derecha me ceñiría en derredor.Pe 
ro elcufadas fon las palabras, adonde bozean 
las.obras,que íiempre fueron los teftigos del 
amor verdaderos.Porque hombre jam as, no 
digo muchos hombres,fino vn hombre folo 
por mas amigo fuyo q fueíTe,hizo las prueuas 
de amor que hazen y haran innumerables ge • 
tes por Chrifto,en quanto los íiglos duraren?
Por amor defte amado y por agradarle: que

S f  prueua
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Elama- prueua no han hecho de íi infinitas perfonas? 
do. lía n  dexado fus naturales, han fe deipojado 

/^\de fus haziendas : han fe desterrado de todos 
Jjh  los hombres: han fe defencarnado de todo lo 
^  que fe parece y fe vee:de íi m ifm os^ ifm o s, 

téd¡fihnu/fr de todo fu querer,y entender hazen cada dia 
ií/a¿&K>/p>. renunciación perfeótifsima. Y  fi es pofsible 

enagenarfe vn hombre de fl,y  diuidirfe de ÍI 
m if ma nueftra alma,y en la manera q el ípiri- 
tu de Dios lo puede hazer, y nueftro faber no 
lo entiende,fe enagenán, y fe d.iuiden amado 
le.Por el les ha íiido la pobreza riqueza: y pa- 
rayfo eldeíierto:ylos Eormentos,deleyte:y las

Í)erfecuciones,defcanfo:y para que biua en e- 
íos fu amor,efcogenel morir ellos a todas las 

cofas, y llegan a desfigurarfe de f i ,  hechos 
como vn fubjeóto puro fin figura, ni forma 
para que el amor efe Chrifto fea en ellos, la 
fo rm a , la v id a , el fer, el parecer,el obrar ; y 
finalmentepara q no fe parezca en ellos, mas 
de fu amado. Que es fin duda el que folo es. 
amado por excellencia entre todo.Q grande
za de amono el deífeo vnicode todos los bue 
nos:o. el fuego dulce,por quien fe abrafan las 
almas . Por ti Señor las tiernas niñas abraca
ron la muerte. Por ti la flaqueza femenil ho- 
11o fobreel fuego.Xus dulcifsimos amores fue,

ron

ron los que poblaron los yermos. Amándote Elama* 
a ti, o duicifsimo bien,fe enciende,fe apura,fe do. 
efclarefce,fe leuanta: fe arroba, fe anega el al
ma,el fentido,la carne.Y paro Marcello aqui 
quedando como fufpenfo, y poco defpues 
abaxando la vifta al fuelo y encogiendoíe to
do. Gran ofadia,d ize mía es querer alcan
z a r  con palabras, lo que Dios haze enel ani
ma que ama a fu hijo , y la manera como es 
amado, y quanto es amado. Bafta para que fe 
entienda efte amor , faber que es don fuyo el 
amarle Y  bafta conocer que en el amarle con- 
fifte nueftro bié todo,para conofcerq el amor 
fuyo que biue en nofotros,no es vnagrádeza 
fola,fino vn amontonamiento de bienes y de 
dulzuras,y de grandezas innumerables:y que 
es vil Sol veltido de refplandores, que por 
mil maneras hermofean el alma. Y  para ver, 
que fe nombra deuidamente Chrifto el ama- 
do bafta faber , que le ama Dios vnicamente. 
Quiero dezir q no folamente le ama mucho 
mas que a otra cofa ninguna, fi no que a nin
guna ama,fino por fu refped:o,o para dezirlo 
como es,porq no ama fino a Chrifto,en las co 
fas, que ama. Porque fu femejanza de Chri- 
fto,en la qual por medio de la gracia , que es 
imagen de Chrifto, fe transforma nueilra al- 
.' S f  z ma,
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. ma, y el mifmo efpiritu de Chrifto, q en ella 

biue,y afsi la haze vna cofa con Chrifto, es lo 
que fatisfaze a Dios en nofotros.Por dóde fo
lo Chrifto es el amado, por quanto todos los 
amados de Dios fon lefu Chrifto,por la ima
gen fuj^a que tiene impreífa en el alma^y por
que Ieíu Chrifto es la hermofura con q Dios 
hermofea,conforme a fu gufto,a todas las co 
fas,y la falud con que les da vida,y por eífo fe 
llama Iefus. Que es el nombre de que dire
mos agora. Y  callo Marcello,y auiendo toma 
do algún repofo,torno a hablar defta manera, 
pueftos en Sabinolos ojos.
E L N  o m b r  e de I e  s v s , Sabino , es el 

proprio nombre de Chrifto , porque los 
demas,que fe han dicho hafta agora , y otros 
muchos que íe pueden dezir,fon nombres co 
muñes fuyos, que fe dizen del por alguna fe- 
mejan^a que tiene con otras cofas,de las qua
les cambien fe dizenlosm ifm osnom bres.Los 
quales y los proprios diffieren . Lo vn o, en 
que los proprios como la palabra lo dize fon 
particulares de vno, y los comunes compe
ten a m uchos,Y lo ocro, que los proprios , ÍI 
eftan pueftos con arte y con faber,hazé íigni 
ficacion de todo lo que ay en fu dueño, y ion 
como imagé fuya,coniü al principio diximos:

mas

mas los comunes dizen algo de lo que ay, pe- ie s v s . 
ro no todo. A fsi que pues i E s v s e s  nombre 
proprio de Chrifto,y nombre que fe le pufo 
Dios por la boca del Angel,por la mifma ra
zón no es como los demas nóbres,quelefíg- 
nifican por partes,íino como ninguno de los 
demas , que dize todo lo d e l, y que es como 
vna figura fuya,que nos pone en los ojos fu na 
turaleza y fus obras , que es todo lo que ay, y 
fe puede coníiderar en las cofas. Mas conute 
ne aduertir, que Chrifto afsi como tiene dos 
naturalezas, afsi también tiene dos nombres 
proprios. Vno,fegun la naturaleza diuina, en 
que nafce del Padre eternamete,que folemos 
en nueftra lengua llamar V erbo, o palabra, 
otro,fegu la humana naturaleza,q es el q pro
nunciamos Iefus.Los quales ambos, fon cada 
vno conforme a fu qualidad retratos de Chri 
fto perfectos y enteros. Retratos digo ente
ros , q cada vno en fu parte dize todo lo que 
ay en ella,quanto a vn nombre es pofsib le.Y  
digamos de ambos,y de cada vno por fi. Y  pre 
fupongamos primero,q en eftos dos nobres, 
vnos fon los originales,y otros fon los fraila
dos. Los originales fon aquellos mifmos que 
reuelo Dios a los Prophetas que los eferiuie- 
ron en la leneua que ellos fabian, q era Syra,

S f 3 o H e-
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i e s v s .

\

o H e b rea .Y  afsi en el prim er n ó b r e q  dezimos
palabra el original es 12 1 d a b a r  , y en el fe- 
gundo nombre Iefus,el original e s n ^ i E -  
h o s v a  H:pero los traílados , fon ellos mif- 
mos nobres en la manera como en otras len
guas fe pro.nüciá y efcriuen. Y  porq fea mas 
cierta la doétrina, diremos de los originales 
nobres.De los quales enel primero,d a b a r , 
digo q es proprio nóbre de Chrifto, fegun la 
naturaleza diurna, no folamente porq es afsi 
de Chrifto que no conuiene, ni al Padre,ni al 
Spiritu fan¿to,. fino tábien porque todo lo q 
por otros nombres fe dize deljo  fignifica fo
lo efte. Porque d a b a r ,  no dize vna cofa fo
la , íino vna muchedumbre de cofas: y dize 

como quiera,y por do quiera que le mire
mos,o, junto a todo el,o a fus partes cada vna 
por íi,a fus fy 11 abas,y a fus letras.Que lo pri
mero,la primera letra q esi D.tiene fuerza de 
articulo,como,El,en nueftroEfpanoI;y el offi 
ció del articulo es reduzir aier lo común,y co 
mo demoftrar y feáalar lo confufo, y fer guia 
del nombre,y darle fu qualidad, y fu hnage,y 
leuantarle de quilates, y añadirle excellencia; 
que todas ellas Ton obras de C hrifto, fegun q 
es la palabra de Dios. Porque el pufo fer a las 
cofas codas^y nos lasfaco a luz,y a los ojos, y

les

les dio fu razón y fu linage, porque el en íi es i e s v s . 

larazon3y la proporciony la compoftura,y la 
confon acia de todasry las guia el mifm o,y las 
repara íi fe empeoran,y las leuanta,y las íube 
íiem pre, y por fus palios a grandifsimos bie
nes.Y  la fegunda letra que es. b. Com o Sane 
Hieronymoenfeñatiene lignificación de edi
ficio,que es cambié propriedad de Chrifto,af- 
íi por fer el edificio original,y como la traca 
de todas las colas, las que Dios tiene edifica
das^ las que puede edificar, q fon infinitas, 
com© porque fue el obrero dellas.Por donde 
Cambien es llamado tabernáculo en la fagra- 
da efenptura, como Gregorio Niíeno dize. 
Tabernáculo es el hijo de Dios vnigenito,por }j 
que contiene en íi todas las cofas. El qual tá- 
bie fabrico tabernáculo de nofotros. Porque 3) 
como deziamos todas las cofas morará en el 
eternaméte antes q fuellen, y quando fueron 
el las faco a luz, y las compufo para morar el 
en ellas. Por manera que afsi como el es cafa: 
afsi ordeno que también fueífe cafa lo que 
nafeia del. Y  q de vn tabernáculo nafcieífe o- 
tro tabernáculo,y de vn edificio, otro : y q lo 
fueífe el vno para el otro,y a vezcs.Elestaber 
naculo,porque nofotros biuim osenel: nofo^ 
tros lo lomos,porq el mora en nofotros. Y  la

S f  4 rueda
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i e s v s .  rueda efta en medio la rueda, y los animales 

en las ruedas, y las ruedas en los animales co 
jE.vfc. i. mo Ezechiel efcriuia.Y eftan en Chrifto am

bas las ruedas.Porq enel efta la diuinidad del 
Verbo,y la humanidad de fu carne,¿[contie
ne en íi la vniuerfidad de todas la criaturas 
ayutadas y hechas vna en la forma q otras ve 
zes he dicho.La tercera letra de d a b a r / s 
la R.q conforme al mifmo doótor S.Hierony- 
m o,tiene íignificacio de cabera, o principio, 
y  Chrifto es principio por propriedad. Y  el 
m ifm o fe llama principio enelEuangelio,por 
<q enel fe dio principio a todo,porq como mu 
chas vezes dezimos,es,el original dellas, que 
no folamente demueftra fu razón,y figura fu 
fer,íino que les da el fer,y la fuftancia hazien 
dolas.Y es principio también, porque en to 
dos los linages de preeminencias y de bienes 
tiene el la preeminencia,y el lugar mas auen- 
tajadojo por dezir la verdad en todos los bie
nes es el la cabera de aquel bien , y como la 
fuente de donde mana y fe deriuay fe comu
nica alos demas que lo tienen.Como efcriue 

edoff.i. s ant p abl0 } qUe es c\ principio, y que en to
do tiene las primerias.Porque en la orden del 
fer el es el principio de quien les viene el fer 
alos otros. Y  en la orden del buen fer¿el m if

mo

mo es la cabega que todo lo gouierna y refor- IBS, 
ma.Pues enel biuir el es el manantial de la v i- 
da;en elrefufcitar,el primero que refufeitafu 
carne,y el q es virtud,para que las demas re- 
fufciten.En la gloria,el padre y el océano de- 
lla.En los reyes el rey de todosry en los Sacer
dotes el facerdote fummo que jamas desfalle 
feerentre los fieles fu paftorren los Angeles fu 
principe:en los rebeldes,o Angeles, o hóbres 
fu feñor poderofo.Y finalmente el es el prin
cipio por dode quiera que le m irem os.Y aun 
tábien la R.figmhca fegun el mifmo doótor, 
el efpiritu,q aunque es nombre que couiene 
a todas las tres perfonas,y que fe appropria al 
Spiritu fan¿to,por feñalar la manera como fe 
efpiray procede:pero dize fe Chrifto efpiritu 
demas délo comú,por cierta particularidad y 
razón.Lo vno, porque el fer efpofo del alma, 
es cofa que fe attnbuye al V erbo.Y  el alma es 
fpiritu,y afsi conuiene que el lo fea y fe lo lla
me,para que fea alma del alm a, y ípiritu del 
fpiritu. Lo otro porq enel ayuntamiento que 
con ella tiene guarda bien las leyes y la condi 
ció del fpiritu,que fe va y fe viene, y fe entra 
y fe fale, íin que fepays com o, ni £or donde. 
Como Sant Bernardo hablado de li mifmo la 
dize con marauillofo regalo.Y quiero referir

S f 5 fus*
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i  tsvs .SJ fus palabras,para q gufteys ílidnl^ura.Gofief 
Hom-74-3j fo,dize,q el verbo ha venido a mi muchas ve 
m Cuntí-̂  zesjaullque no es cordura el dezirlo.Mas con 

„  auer entrado vezes en mi, nunca fenti quádo 
„  entraua. Sentí le citaren mi alma, acuerdo me 
„  que le tuue comigo,y alguna vez pude fofpe- 
)} char que entraría,mas nuca le fenti, ni entrar 
„  ni falir.Porque,ni aun agora puedo alcanzar 
„  de donde vino,quando me vino,ni adonde fe 
5, fue quando me dexo, ni por donde entro, o 

falio de mi alma.Conforme a aquello que di- 
loxn.3. a  ze.N o fabreys de donde viene, ni adonde fe 

„  va. Y  no es cofa nueua,porque el es aquié d¿- 
Pfal.76. zen .Y  la huella de tus piladas no fera conoíci 

j,  da.Verdaderamente el 110 entro por los ojos 
3, porque no es fubje&o a color , ni tapoco por 
„  los oydos, porque no hizo fonido : ni menos 
3, por las narizes,porque no fe mezclo co el ay- 
„  re,ni por la boca, porque,ni fe beue,ni fe co- 
„  me,ni con el tadro le len ti, porque no es tal 
„  que fe toca.Por donde pues erttro?o por ven- 
„  tura no entro,porque no vino defuera , que 
„  no es cola alguna de las q eftan por de fuera.
„  Mas, ni tampoco vino de dentro de mi,porq 
„  es bueno,y yo fe que en mino ay cofa q oue- 
„  na fea.Subipues fobre m i,yhalleque efte Ver 

bo,aun eftaua mas alto. Defceiadi debaxo de

mi inquiíidor curiofo , y también halle que }1fEsv!S* 
aun eftaua mas baxo. Si mire a lo de fuera vi „  
le aun mas fuera que todo ello.Si m ebolui pa „  
ra dentro, halle le dentro también.Y conofci .17* 
fer verdad lo que auia leydorque biuimos en „  
e l ,y  nos mouemos enel,y fomos enel. Y  di- „  
chofo aquel,que a el biue y fe mueue.Mas pre „  
guntara alguno. Si están impofsible alean-„
|:arle y entenderle fus paífos, de donde fe yo „  
que eftu.uo prefente en mi alma? Porquees^  
efficaz y biuo efte V erb o , y afsi luego que 3i 
entro , defperto mi alma que fe adormía. „  
M ouio y ablando y llago mi coracon , que }i 
eftaua duro y de piedra y mal£ano.Comen§o 
luego a arrancar,y a deshazer, y a edificar, y 
a  plantaría regar l.ofeco, y a refplandefcer en 
lo efeuro , a traer lo torcido a derechez , y  a ^  
conuertir las afperezas en caminos muy lía- w 
nos* de arte que bendizen al Señor mi al- 
m a, y todas mis entrañas a fu fandiifsimo 
nombre. A ísi que. entrando el Verbo efpo- ^  
fo algunas vezes a mi,nuca medio a conofcer 
que entraua con ningunas feñas,no con boz, ^  
no con figura,.110 con fus paífos. Finalme’n- 
te no me fue notorio por ningunos moui- 
miétos fuyos,ni por ningunosfentidos míos, 
e l  auer fe. me laucado en lo fecreto del pe- 3í>j

dio*.
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sv s .}) cho.SoIamete como hedicho.,de lo queclco- 

„  ragon me bullía,entendí fu prefencia. De que 
,, huyan los vicios,y ios affedíos carnales fede- 
„  tenían,conofcí la fuerza de fu poder. De que 
„  craya a luz mis fecretos, y los defeutia y redar 
„  guya, me admire de la alteza de fu fabiduria. 
„  D éla emienda de mis coftumbres, qualquie- 
„  ra que ella fe fea,experimente la bondad ae fu 
„  manfedumbre. De la renouacion y reforma^ 
„  cion del fpiritu de mi alma, efto es, del hom- 
,, bre interior,percebijcomo pude,la hermofu- 
,, ra de fu belleza.Y de la vifta de todo efto jun- 
„  tamente,quede alfombrado de la muchedum 
„  bre de fus grandezas fin cuento. Mas por- 
„  que todas eftas cofas, luego que el verbo fe 
„  aparta, como quando quitan el fuego a la o- 
„  lia que hierue, comienzan con vna cierta fia*» 
JS queZa a caerfe torpes y frias, y por aq u í, co- 
„  mo por fenal, conofcia yo fu partida, fuer- 
f) ca es,que mi-alma quede tnfte y lo efte, hafta 
)y que otra vez buelua, y torne, como folia,a 

' }) calentarfemi coraron en mi mifmo,y conoz- 
S) ca yo afsi fu tornada.Efto es de Bernardo.Por 

manera que el nombre d a b a  r ,  en cada vna 
de fus letras íignifica alguna propriedad de 
las que Chrifto tiene: y íi juntamos las letras 
en fyliabas, con las fy liabas ,1o  íignifica me

jor,

jor,porque las q tiene fon dosD a ,y ,b a r ,que í e s v s . 

juntamente quieten dezir el h ijo , o efte es el 
hijojque como Juliano agora dezia,es lo pro- 
prio de Chrifto:y a lo q el padre alludio,quan 
do defdelanuue,y en el monte de la gloria de 
Chrifto dixo,alos tres efeogidos diicipulos.
Ellees mi hijo,q fue como dezir,esd a  b a r , 
es el que nafcio eterna é inuifibleméte de mi, 
nafeido agora rodeado de carne, y viíible. Y  
como aya muchos nombres que fignifican el 
hijo en la lengua defta palabra,a ella con my- 
fterio le cupo efte folo,q esB A R, q tiene ori
gen de otra palabra que íignifica el facaraluz 
y el criar, porque fe entienda que el hijo que 
dize, y que íignifica efte nombre,es hijo que 
faca a luz,y que cria,o íi lo podemos dezir af
ínes hijo, que ahija a los hijos, y que tiene la 
filiado en íi de todos. Y  aun íi leemos al reues 
efte nombre,nos dirá también alguna mara- 
uilla de Chrifto.Porque b a R,buelto y leydo 
al contrario es r  a b, y RAB,es muchedíibre, 
y ayuntamiento, o amontonamiento de mu
chas cofas excellentes en vna,que es puntual 
mente lo que vemos en Chrifto,fegun que es 
Dios,y fegun que es hóbre.Porque en fu diuí 
nidad eftan las Ideas, y las razones de todo,y 
en fu humanidad, las de todos los hombres*

como
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í e s v s  s como ayer en fus lugares fe dixo.Mas venga

mos a codo el nombre junco por fi, y veamos 
lo que fígnifica,ya que auemos dicho lo que 
nos dizé fus partes:q no fon menos marauillo 
fas las lignificaciones de todo el, q las de fus 
letras y fyllabas.Porque d a b a  R,en la fagrada 
cícriptura dize muchas y difterentes grande
zas.Que lo primero d a b a  r , dignifica el Ver 
bo q concibe el entendimiento en fi mifmo, 
que es vna como imagen entera e ygual de la 
cofa que entiende. Y  Chrifto en efta manera 
e s DA B A  r , porque es la imagen quedefi co- 
cibe y produze,quando fe entiende fu padre.
Y  D  a  b a  Rjfignifica también la palabra que 
fe forma en la boca, que es imagen de lo que 
el animo efconde.Y Chrifto también es d a -  
b a  R,afsi.,porq no folaméte es imagen delPa 
dreefcondida enel padre,y parafolos fus ojos, 
fino es imagen fuya para codos^c imagen que 
nos le reprefenta a nofocros, é imagen que 
le faca a l u z , y que le imprime en codas las 

H<¡bre. i. cofas que cria : Por donde Sant Pablo conue- 
nientemente le llama fello delPadre:afsi por
que el padre fe Celia enel, y fe debuxa del to- 
dorcomo porque imprime el,como fello en to 
do lo que cria y repara la imagen del,queenf¡ 
tiene. Y  d a b a r  tábien fignifica la ley y la ra

zon,y lo q pide la coftumbre y eftilo, y  final- iesvs. 
mente el dcuer en lo que fe haze , que fon to
das qualidades de Chrifto : que es fegü la diui 
nidad la razón de las criaturas,y la orden de fu 
eopofturay fu fabrica,y la ley por quien deué 
fer medidas,afsi en las. cofas naturales, como 
en las que exceden lo natural* y es eL eftilo de 
la vida^y de las obras de Dios,y el deuer,a que 
tiene de mirar todas las cofas,q no quiere per 
derfe.Porque lo que todas hazer deuen e s , el 
allegarfe aChrifto,y el figurarfe del, y el aju- 
ftarfe íiépre con el.Y  d a b a r  tábien fignifi- 
ca,elKecho feñalado qde otro procede,y C h ri 
fto es la mas alca cofa q procede de Dios,y en 
lo que el padre enteraméte pufo fus fuercasa 
y en quien fe trafpaífo y comunicó . cabalmé- 
te. Y  , filo  deuemos dezir a fs i, es lagran dif- 
fima hazaña,y la vnica hazaña del padreare- 
nada de todas las demas grandezas,que el pa
dre haze , porque todas las haze por el.Y  afsi¡ 
es luz nafeida de luz, y fuente de todas las lu- 
zes;y fabiduria de fabiduria nafcida,y manan; 
tial de todo el faber 1 y poderío y grandeza y 
excelíencia, y vida e ¿inmortalidad y bienes 
fin medida, ni.cuenta»y abyfmo.de noblezas, 
immenfas , nafeidas de yguales noblezas 3 y  
sngendra.do.ras de. todo lo poder, o ib, y grade*.

y no*.
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i  e s i 's .  y noble que ay. Y  d a b a  R,dize todo aqueíto 

que he dicho, porque ílgmfica todo lo grade 
y excellente,y digno de marauilla que de otro 
procede.Y fignifica también,y con ello con
cluyo,qualquiera cofa de fer, y por la mifma 
razón el fer mifm o,y la realidad de las cofas,y 
afsi C hriílo  deuídamente es llamado pornó- 
bre proprio d a b a r , Porque es la cofa que 
mas es, de todas las cofas, y el fer primero y 
original, de donde les manaa las criaturas íu 
fer,íu fubítancia,fu vida,fu obra.Y eíloquan 
t o a D A B A R .  Qj^e j uH° es que digamos ya 
de I e  s v s,que como dezimos, también es no 
bre de Chriíto proprio,y que le conuiene fe- 
gun la parte que es hombre. Porque afsi co • 
inoD a  b A r  es nombre proprio íuyo fegun 
que nafee de Dios por razón de que elle nom 
bre folo con fus muchas figmficaciones dize 
de Chriílo ,lo  que otros muchos nombres jú- 
tos no dizenrafsi I e s  v s,es fu proprio nom
bre fegú la naturaleza humana que tiene,por
que,con vna lignificacióny figura que tiene 
fola,dize la manera del fer de Chriíto,hobre, 
y toda fu obra,y officio,y lerepreíenta y fig- 
nifica mas que otro ninguno. A lo qual mira
ra codo lo que deíde agora dixere. Y  no dire 
del numero de las letras que tiene eíle nom

bre,

bre, ni de la propriedad de cada vnadellas por i e  sv*$  
íi,n i déla íignificació íingular decadarvna,m 
de lo que vale en razón de arithmetica, ni del 
numero que refulta de todas,ni del poder, ni 
de la fuer ja  que tiene elle numero,qu e fon co 
fas que las coníideran algunos,yfacan m yíle 
ríos dellas, que yo no condeno, mas dexo las 
porque muchos las dizen, y porque fon;cofas 
menudas,y que fepintan mejor que fe diaen.
Sola vna cofa dellas díre^y es, que el original 
deíte nobrelEsvs,que es nsiwn'jComo arriba 
diximos, tiene todas las letras de que fe com
pone el nombre de D ios, que llaman de qua- 
tro letras,y demas dellas tiene otras dos.Pues,

•^omo fabeys,el nombre de Dios de quatrole 
tras,que fe encierra en eíte nombre,es nom
bre que no fe pronuncia, o porque fon voca
les todas, o porque no fe íábe la manera de 
fu fonido, o por la religión yrefpedlo que de- 
uemos a Dios,o porque,como yo algunas ve
zes fofpecho,aquel nombre,y aquellas letras, 
hazen la feáal,con que el mundo, que hablar 
no puede, o qual quiera que no ofahablar íi- 
gtiifica fu aífeóto y mudez,con v e  fonido ru
do y defatado,y quenohaze figura,que llama 
mos interjeólion en latin,que es vna boz tof- 

-ca,y como íi dixeífemos,íin r o Uro,y fin fació
T e n es,
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í e s  vs  nes,ni miembros. Que quifo Dios dar por fu 

nombre a los hombres,la feñal y elfonido de 
nueftra mudez,para que entendieífemos que 
no cabe Dios,ni enelentédim iéto,nienlalen 
gua:y que el verdadero nombrarle,es cófeífar- 
felá criatura por muda,todas las vezes que le 
quiíiere nombrar:y que el embarazo de nue- 
ítralengua,y elfilencio nueftro,quando nos le 
uantamos a e l , es fu nombre y lo o r, como 

pfal.64. Dauid lo dezia. Afsi que es nombre in e fa 
ble , y que no fe pronuncia efte nombre. Mas 
aunque no fe pronuncia en f i ,  ya veys , que 
enel nombre de Iesv s,por razón de dos letras 
que fe le añaden, tiene pronunciación clara ,  
y fonido formado, y lignificación entendida. 
Para que acontezca enel nombre, lo mifmo 
quepaífo en Chrifto: y para que fea,como di
cho tengo, retrato el nombre del fer. Porque 
por la nnfma manera en la perfona de Chri
fto fe junta la diuinidad con el alm a, y con 
la carne del hombre, y la palabra diuina, que 
no fe leya, junta con eftas dos letras fe lee, y  
fale a luz lo efeondido hecho conuerfable , y 
vifible^y es Chrifto vn lEsvs,efto es,vnayun 
tamicnto de lo diuino , y humano 5 de lo que 
no fe pronuncia,y de lo que pronunciar fe pue 
de3y es caufa que fepronuncie, lo que fe junta

con

\

con ello . Mas en efto no paífemos de aqui, i& $  v s  
fino digamos ya de la lignificación del nom
bre de 1 e s v s , como el conuiene a Chrifto , 
y como es fola de Chrifto, y como abraca to
do lo que del fe dize, y las muchas maneras 
como aquefta fignificacion le cóuiene.ÍEsvs, 
pues lignítica faluacion, o lalud, que el An
gel afsi lo dixo.Pues fi fe llamafalud Chrifto, Luc*%ü 
cierto fera que lo es , y fi lo es, que lo es pa
ra nofotros. Porque para fi no tiene necefsi- 
dad de falud, el que en fi no padefee falta, ni 
tiene miedo de padecerla. Y  íi para nofotros 
Chrifto es Iesvs y falud,bien fe entiende que 
tenemos enfermedad nofotros, para cuyo re
medio le ordena la falud de Iesvs . Veamos 
pues la qualidad de nueftro eftado miferable, 
y el numero de nueftras flaquezas,y los daños 
y males nueftros, que dellos conofceremos la 
grandeza defta falud, y fu condicion, y la ra
zón que tiene Chrifto, para que el nombre 
Iesvs,entre tantos nombres fuyos fea fu pro
prio nombre. El hombre de fu natural es mo 
uedizo y liuiano, y fin conftancia en vn fer , 
y por lo que heredo de fus padres, es enfer
mo en todas las partes de que fe compone 
fu alma y fu cuerpo . Porque enel entendi
miento tiene obfeuridad, y en la voluntad

Te i  flaque-
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lESVS  flaqueza, yen  el apetito peruerfa inclina* 

cion,y en la memoria oluido,y enlosfentidos 
en vnos engaño,y en otros fuego:y enelcuer 
po muerte: y deforden entre todas eftas cofas, 
que he dicho,y diíTenííones y guerra, que le 
kazen occafionado a qualquier genero de en
fermedad y de mal. Y  loque peor es,heredo la 
culpa de fus padres,que es enfermedad en mu 
chas maneras,por la fealdad fuya que pone,y 
por la luz y la fuerza de la gracia,que quita, y  
porque nos enemiftacon D ios, que es fiero 
enem igo,y porque nos fubjedta al demonio^, 
y nos obliga a penas fin fin. A  efta culpa co
mún, añade cada vno las fuyas, y para fer del 
todo miferables, como malos enfermos, ayu
damos el m al, y nos llamamos la muerte con 
los exceíTos que hazemos.Por maneraquenue 
ftro eftado, de nueftro nafcimiento, y por la 
mala eledtion de nueftro aluedrio,y por las le 
yes que Dios contra el peccado pufo,y por las 
muchas cofas que nos combidáíiempre apee- 
car,y por la tyrannia cruel,y el fceptro durif- 
íim o q el demonio fobre los peecadores tiene, 
es infelicifsimo y miferable eftado fobre to 
da manera,por donde quiera quelemiremos. 
Ynueftra enfermedad no es vna enfermedad, 
fmo ,viia fumma íin numero de todo lo que

esdce

es dolorofo y enfermo.El remedio de todos i e  s vS  
eftos males es Chrifto,que nos libra dcllos en 
las formas que ayer y oy fe ha dicho endiffe- 
rétes lugares:y porque es el remedio de todo 
ello,por eíTo es,y fe llama Iesvs,efto es,falúa- 
cion y falud.Yes grandifsimafalud,porque la 
enfermedad es grandifsima:y nombra fe pro 
priamente della,porque como la enfermedad 
es de tantos fenos , y enramada con tantos ra 
mos, todos los demas officios de Chrifto y los 
nombres que por ellos tiene, fon como par
tes que fe ordenan a efta falud, y el nombre 
de I e s v s , es el todo, fegun que todo lo que 
íignifican los otros nombres, o es parte defta 
falud que es C h rifto , y que Chrifto haze en 
nofotros,ofeordenaaella,o fe íigue della por 
razón neceífaria. Que íi es llamado pimpollo 
Chrifto , y íi es, como deziamos el parto co
mún de las cofas , ellas fin duda le parieron, 
para que fueffe fu Iesvs y falud. Y  afsi Efaias 
quando les pide que lo paran y que lo faquen 
a luz y les d ize . Rociad cielos déde lo alto, y 
vos nuues lloued al jufto. Luego dize, el fin 
para que le han de parir. Porque añade. Y  tu 
tierra fructificaras la falud. Y  íi es Fazes de 
D io s , es lo , porque es nueftra falud, la qual 
confifte en que nos aífemejemos a Dios y le

T t 3 veamos,

T  E  R C E<R^O. x 3 3 1



L I B R O
i r  s v$  veamos, como Chrifto lo dizc.Efta es la vida 
loan.s. cierna, conofcerte a ti y a tu hijo. Y  también 

íi le llamamosCamino,y fi le nombramosMo 
te, es camino porque es guia,y es monte por
que es defenfa, y cierto es que no nos fuera 
IE SV S , fino nos fuera guia y defenfa:porq,ue 
k  falud, ni fe viene a ella fin guia,ni fe confer 
ua fm defenfa.Yde lamifmamanera,es llama 
do Padre del íiglo futuro,porque lafalud que 
el hombre pretende,no fe puede alcanzar,íi- 
no es engendrado otra v e z : y afsi Chrifto no 
fuera nueftro IE SV S,fi primero no fuera nue 
ftro engendrador,y nueftro Padre. Tam bién 
es bragoy rey deDios,y principe de paz,brago 
para nueftra libertad,rey y principe^para nue 
ftro gouierno,y lo vno y lo otro,como fe vee, 
tienen orden-a la falud:lo vno que fe le prefu 
pone, y lo otro que la fuftenta. Yafsi porque 
Chrifto es IESVS.,por el mifmo cafo es brago 
y es rey.Ylo mifmo podemos dezir del nom
bre de Efpofo: porque no es perfe¿ta la falud 
fola y defnuda,íIno la acompaña el gufto y de 
leyte.Yefta es la caufa porque Chrifto,que es 
perfedio IESV S nueftro, es también nueftro 
Efpofo, conuiene a faber, es el deleyte del al
ma,y fu compañia dulce,y fera también fum a 
rido^que engendrara della3. y en ellagcneracio

eafta y
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caita y  tioble y eterna:q es cofa que naíce dc í e s  vs  
la falud entera, y que de ella fe figue. De arte 
que diziendo que fe llamaChrifto IES VS,de
zimos que es efpofo, y rey y principe de paz 
y brago y  monte, y Padre y Camino y Pimpo 
Ilo:y es llamarle, como tabien la efcriptura le 
llamaPaftor,youeja,hoftia,ySacerdote:Leon, 
y ,Cordero:vid,puerta,medico, luz, verdad, y 
Sol de jufticia,y otros nombres afsi.Porque íi 
es verdaderamente IESV S nueftro , como lo 
es,tiene todos eftos ofticios y titulos,y fi le fal 
taran no fuera IESV S entero, ni falud cabal, 
afsi como nos es neceíTaria.Porque nueftra fa 
lud prefuppuefta la condicion de nueftro in
genio, y la qualidad y muchedumbre de nue^ 
itras enfermedades y daños,y la corrupción q 
auia en nueftro cuerpo,y el poder que por ella 
tenia en nueftra alma el demonio,y las penas 
a que la condenauan fus culpas, y el enojo y 
la enemiftad contra nofotros de D ios, no po 
dia hazerfe,ni venir a colmo,fi Chrifto no fue 
ra Paftor que nos apafeentara y guiara, y ouc 
ja  que nos alimétara y viftiera:y hoftia que fe 
offrefcierapornueftras culpas; y Sacerdoteq 
interuiniera por nofotros, y nos defenojara a 
fu Padre: yLeon que defpeda^ara al León ene 
mi°-o,y Cordero que lleuara íobre fi los pec-
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j e  sv s  cados del mundo : y vid que nos comunicara 
fu xugo:y puerta que nos metieraenelcielo:y 
medicoquecurara milllagas : y verdad , que 
nos Tacara de error:y luz que nos alumbraralos 
pies en la noche defta vida efcurifsima:y final
mente Sol de jufticia, que en nueftras almas ya 
libres por el,nafciendo en elcentro dellas der 
ramarapor todas las partes dellas fus luzidos 
rayos, para hazer las claras y herraofas. Y  afsi 
el nom bredeIesvs efta en todos los nombres 
queChrifto tiene,porque todo lo que en ellos 
ay fe endereza y encamina a que Chrifto. fea 
perfectamente I esvs .Como eferiue bien Sant 

„  Bernardo diziendo. Dize Efaias, íera llamado 
y> admirable, confejero, Dios, fuerte, padre del 
„  figlo futuro , principe de paz. Ciertamente 
„  grandes nombres fon eftas, mas que fe ha he 
„  cho del nombre que es. fobre todo nombre , 
„  el nombre de I e s v s , aquien fe doblan todas 
„  las rodillas? Sin duda hallaras efte. nombre en 
„  todos eftos nombres,que he dicho,pero derra 
„  mado por cierta.manera,porque del es lo que 
,, la Efpofa amorofa dize, Vnguento derramado 
„  tu nom bre.. Porque de todos aqueftos nom- 
„  bres.refulta.vn nombre Iesvs,de manera que 
„  no lo fuera,ni fe lo llamara íi alguno dellos le 
„  faltarapor cafo.Por ventura cada vno de nofo

L I  B  O
tros no vee en f i , y en la mudanza de fus vo- IE s 
Iuntades,que fe llama Chrifto admirabíe^Pues »  
eífo es fer IESVS.Porque el principio de nue „  
ftra falud es, quando comentamos a aborref- 
cer lo que antes amauamos:dolernos de loque 3y 
nos daua alegría : abracarnos con lo que n o s,, 
ponia tem or: feguir lo que huyamos :.y def- }S 
fear con aníia, lo que deíechauamos con enfa „  
do.Sindudaadmirable es quien haze tan gran 3S 
des marauillas.Mas conuiene que fe mueftre „  
también confejero,enel efeoger delapeniten „  
cia : y enel ordenar de la v id a , porque a cafo „  
no nos lleue el zelo demaíiado,ni le falte pru ,3 
delicia al buen deífeo.Pues también es mene- „  
fter que experimentemos que es Dios , con- „  
uiene a faber,enel perdonar lo paífado porque „  
no ay fin efte perdónfalud,ni puedenadieper „  
donar peccados,íino es folo Dios.Mas ni aun „  
efto bafta para faluarnos,fino fe nos. moftrare „  
fer fuerte,defendiéndonos de quien nos guer „  
rea,para que no vendan los antiguos deífeos,y „  
fea peor que lo primero, lo poftrero. Pareceos „  
que falta algopara quien es por nombre y por „  
officio IESVS?Sin duda faltara vna cofa muy „  
grade, íino fe llamara,y finofuera padre del íi „  
glo futuro,para que engendre y refufeite ala  „  
vida íin fin,a los que fomos engédrados para „

T t 5 la muer-
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j e s v s  la muerte por los padres defte prefente íiglo. 

w N i aun efto baftara,íi, como principe de paz, 
„  no nos pacificara a fu padre, a quien hara en- 
, ,  rrega delreyno.De lo qual todo Sant Bernar

do concluye que los nombres que Chrifto tic 
ne fon todos neceífarios,paraquefe llame en
teramente IESVS.Porqueparafer lo que efte 
nombre d ize, es menefter que tenga Chri- 
fto , y que haga lo que fígnifican todos los 
©tros nombres. Y  afsi el nombre de IE  S V  S, 
es proprio nombre fuyo entre todos.Y es Tu
yo proprio también, porque como el mifmo 
Bernardo dize, no le es nombre poftizo, fino 
naTcido nombre, y nombre que le trahe em- 
beuido en el fer , porque, como diremos en 
fu lugar,fu fer de Chrifto es IE S  V S,porque 
rodo quanto en Chrifto ay , es Taluacion y Ta
lud.La qual, demas de lo dicho quiTo Chrifto 
que fuelle Tu nombre proprio, para declarar 
nos fuamor.Porqueno efcogio para nombrar 
fe ningún otro titulo Tuyo, de los que no mi
ran a nofotros, teniendo tantas grandezas en 
íi,quanto es jufto que tenga,en quien, como 
Sát Pablo dizc,reíide de alsiento, y como cor 
poralméte toda la riqueza diuina:ííno efcogio 
para íu nombre proprio,lo que dizelos bienes 
que en nofotros haze,y la falud que nos da mo

ftrando

ftrando clarifsimamente lo mucho que n o s/£ 
ama y eftima, pues de ninguna de Tus grande 
zas fe precia, ni haze nobre fino de nueftra fa 
lud.Que es lo miTmo que a MoyTen dixo enel 
Exodo, quando le preguntaua Tu nombre, pa 
ra poder dezir a los hijos de Ifrael que Diosle 
embiaua,porque dize alli afsi.Deftamanera.di „£xo. 3* 
ras a los hijos de Ifrael,el Señor Dios de vue- „  
ftros padres Dios de Abraha,y Dios de ITaac,,, 
y  Dios de la co b , me embia a vo fotros: que „  
efte es mi nombre para fiem pre,y  mi apelli- „  
do en la generación de las generaciones.Dize „  
que es fu nombre Dios de Abraham , por ra
zón de lo que hafta agora ha hecho y hara 
fiempre por Tus hijos de Abraham , que fon 
todos los que tienen Tufe. Dios que nafee de 
Abraham,que gouiernaaAbraham,que lo de
fiende,quelo multiplica,que lo repara,y redi
me,y bendize,efto es, Dios que es.IES V  S de 
Abraham. Ydize que efte nombre es el nom
bre proprio fuyo,y el apellido que cimas ama,, 
y  el titulo por dóde quiere fer conofcido,y de 
que vTa,y vfara fiempre,y Señaladamente en la 
generado de las generaciones,efto es,en el re- 
nafeer de los hobres nafeidos, y en el falir a la 
luz de la juftieia,los que auia ya falido a efta, v i
íible luz. lleno s de miferia y de culpa, porque

en ellos
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i  e s  v s  en ellos propriamente, y en aquel nafcímicn- 

t o , y en lo que le pertenefee, y fe le íigue , fe 
mueftra Chrifto a la clara I e s v s. Y  como en 
el monte,quando Moyfen fubio a ver la glo
ria de D ios, porque Dios le auia prometido 
m oftrarfela, quando le pufo en el hueco de 
la peña, y  le cubrió con la mano , y le paífo

f>or delante, quanto moftro a Moyfen de í i ,
o encerró en eftas palabras que le dixo . Y  o 

Exod.26. foy amorofo entrañablemente, compafsiuo, 
ancho de narizes, fuffrido, y de muena efpe- 
ra , grande en perdón, fiel y leal en la pala
b ra ^  que eftiendo mis bienes por mil gene
raciones de hombres , como diziendo , que 
fu fer es m ifericordia, y de lo que fe precia 
es piedad , y que fus grandezas y perfeccio
nes fe refumé en hazer bien.y que todo quan 
to es y quanto quiere fer,es blandura y amor: 
.afsi quando fe nos moftro viíible a los o jo s, 
no fubiendo nofotros al monte , fino decen- 
diendo el a nueftra baxeza todo lo que de 
íi nos deícubre es Ie s  vs. Ie s  v s  es fu fer, Ie- 
s v s fon fus obras:y I e s v s es,fu nombre efto 
es, piedad y íalud.Mas. Q uifo Chrifto tomar 
por nombre proprio a la falud, q u e e s lE -  
svs.Porque falud,no es vn folo bien,fino vna 
vniuerfalidad de bienes innumerables. Por-

que

l

que en la falud eftan las fuerzas, y la ligereza / e s v &  
del mouimiento,y el buen parecer,y la habla 
agradable , y el difeurfo entero de la razón, 
y el buen exercicio de todas las partes , y de 
todas las obras del hom bre. El bien o y r , el 
buen v e r , y la.buena.dichay lainduftria, la 
falud la contiene en íi m ifm a. Por mane- 
raque falud, es vna preñez detodos los bie
nes.Y  afsi porque Chrifto es efta preñez ver^ 
daderamente , por eífo efte. nombre es el que: 
mas le conuiene. Porque Chrifto,afsi como en*, 
la diuinidad,es la ideay el theforo y la fuente 
de todos los bienes, conforme a lo que poco 
ha fe dezia,afsi fegun la humanidad tiene to
dos los reparos y todas las medicinas, y todas 
las faludes que fon menefter para todos. Y.afsi 
es bien y falud vniuerfal,noíolo porque ato- 
dos haze bien,ni folamente porque tiene en íi; 
la falud que es menefter para todos los males, 
fino taniDien porque en cada vno de los fuyos 
haze todas las faludes y bienes:y para cada vno 
le es Iesvs de innumerables maneras.Porque 
aunque entre losjuftosaygrados,afsienlagrai 
cia que Dios les da,como enel premio que les 
darade la gloria,pero ninguno dellos ay, que 
no tenga por Chrifto, 110 folo todos los repa
ras que fon neceífarios para librarfe del mal, ,

fino.
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J B  s  v s  fino también todos los bienes que fon mene 
iter para fer ricos perfe&amente.Efto es,que 
no ay dellos ninguno, aquien ala  fin I es v s , 
110 les de (alud perfecta en todas fus potencias 
y  partes,afsi en el alma y fus fuergas^como en 
el cuerpo y fus fentidos. Poi/manera , que en 
cada vno haze todas las Taludes que en todos, 
limpiando la culpa,dando libertad del tyran- 
no,refcantando del infierno, viftiendo con la

fracia,comunicando fu mifmo efpiritu, em- 
iando fobre ellos fu amparo,y vltimamente 

reíufcitando, y glorificando los fentidos y el 
cuerpo.Y lo vno y lo otrodas muchas Taludes 
que Chrifto haze en cada vno de los fuyos: y 
la copia vniuerfal que en íi tiene de íalud y 
de Iesvs, dize Dauid marauillofamente enel 
Verfo quarto del Pfalmo ciento y nueue, que 
yo declare ayer po vna manera, y vos Iuliano

Í)oco ha lo declaraftes en otra,y confintiendo 
as ialetra todas,admire también la tercera,por 

i) queíe podemos muy bien leer afsi. T u  pue- 
3> blo noblezas en aquel dia:tu exercito{noble- 
33 zas)en los refplandores fanótos, que mas que 
33 el vientre,y mas que la mañana ay en ti rocio 

de tu nafcimiento. Porque dize que enel día 
que amanecera quado fe acabare la noche de- 
íte figlo efeurifsimo , que es verdaderamente

dia por-
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día porq no camina a la noche, yd ía ,parqref- ¡ ¿ S  
plandefcera en el la verdad, y afsi, fera dia de 
refpládores fanótifsimos,porque el refpládor 
de los julios, q agora fe efeonde en fu pecho 
dellos,faldra a luz entonces,y fe defeubrira en 
publico,y lesrefplandefcerapor los ojos y por 
la cara,ypor todos los fentidos del cuerpcrpucs 
en aquel día que es dia,todo el pueblo de Chri
fto fera noblezas. Que llamapueblo deChrí- 
fto a lo s  juftos folos porque en la eferiptura 
ellos fon,los que fe llaman pueblo de Dios,da 
do queChrifto es vniuerfal feñor de todas las 
cofas.Yalos mifmos que llama pueblo,llama 
deípues exercito,o efquadron, o puntualmen» 
te como fuena Ialetra original poderio deChri 
fto,fegun que enelEfpañol antiguo llamauau 
poderes al ayuntamiento de gentes de guerra. 
Yllam a a los juftos afsi,no porque ellos hazen 
a Chrifto poderofo,como en la tierra los m u
chos foldados hazen poderofos los reyes, íi- 
no porque fon prueuadel grandifsim opoder 
de C h rifto , todos juntos, y cada vno por f i ..
Del poder,digo,de fu virtud , y de ia eíficacia. 
de fu efpiritu, y de lafuerga de fus manos no 
vencidas,conque los faco délapoftreram ife- 
ria,ala felicidad de la vida. Pues efte pueblo y 
efquadron de Chrifto luzido, dizeque todo es

nobk-
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& rs  noblezas. Porque cada vno dellos, es no vna 

nobleza,fino muchas noblezas: 110 vna falud, 
fino muchasTaludes, por razón de las no nu
merables faludes ,, que Chrifto en ellos pone 
por fu nobleza infinita,cercándolos de falud, 
y leuátando por todas fus almenas dellos íeñal 
de vi¿toria:lo qual puede bien hazer lefti Chri 
fto,por lo que Te íigue.Yes,que tiene en fi,ro 
ció  de Tu nacim iento,m as que vientre,y mas 
que aurora.Porque rocio llama la eflScacia de 
Chrifto,y la fuerza del efpiritu que da,que en 
las diuinas letras fuele tener nombre de agua, 
y  llam a le rocio de nafcimiento,porque, haze 
con el que nafcan los fuyos a la buena vida, y 
a la dichofa vida,y nómbrale fu nafcimiento, 
porque lo haze el,y porque nafciendo ellos en 
el, e 11 abien n a (kc.c nellos.Ydize.M asque vi en 
tre,y mas que aurora,para fignificar la effica- 
cia,y la copia de aquefte rocio.La eíficacia,co 
mo diziendo que con el rocio de I e s v s  , que 
en fi tiene,faca los fuyos a luz de vida bienaué- 
turadamuy mas prcílo^m uy mas cierto,que 
fale el Sol,al aurora, o que nafee el para© ma- 
durp.del vientre lleno.Y la copia, defta mane 
ra.Que tiene Chrifto en Timas rocio de I e s vs, 
para ferio,que quanto llueuepor las mañanas 
ei cielo, y quanto embian Iasfuentes y fus ma

iiantia-

nantiales,que fon como el vientre donde fe i  e s v s .  

conciben,y de donde falé las aguas:y afsi fon  
com o fuena la palabra original la madre de- 
llas,y en Cafteliano , la Can al, por donde el 
n o  corre,dezimos que es la madre del rio. Pe
ro vamos mas adelante.La falud es vn bien,q  
confiíte en proporcion , y  en armonía de co
fas differentes:y es vna com o m uucaconcer-  
tada que hazen entre filos humoresdel cuer
po:}  ̂ lo mifmo es el officio que Chrifto haze, 
que es otra caufa porque fe llama I E  s v  s.Por 
que,no folamente fegun ladiuinidad es h a r 
monía y la proporcion de todas las cofas,mas 
también fegun la humanidad es la muíica , y  
la buena correfpondencia de todas las partes 
del m undo.Q ue afsi dize el A p o fto l.Q u e pa ColoJJ.r. 
cifica con fu fangre,afsi lo que efta enel cie
lo,como lo que refide en la tierra. Y  en otra Bphefú 
parte dize tam bien.Que quito de por medio  
k  diuifio que auia entre los hombres y  Dios: 
y  en los hombres entre íi mifmos , vnos con  
otros los Gentiles con los ludios,y  que hizo
de ambos v n o .Y  por lo mifmo es llamado pie

dra enel Pfalmo,puefta en la cabera del angu  
lo. Porqu e es la paz de todo lo diíferente , y el 
nudo q ata en fi lo vifible con lo q no fe vee, 
v lo q cócierta en nofotros la razo y el fentido.
1  *■ ' V v  y e s
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í£s?S . y es la melodía acordada y dulce fobretodam a 
ñera,a cuyo Lañólo fonido codo lo turbado íe 
acquieta y copone.Y afsi es IE  S V  S,có ver
dad. Demas deíto llama fe C íiriílo I E S Y  S, 
y íalud>para q por efte fu nóbre entendamos^ 
qual es íu obra propria, y loq  haze feñalada- 
mente en nofotros,efto es, para q enredamos 
en q coníifte nueftro bié,y nueftra fanólidad 
y jufticia,y lo q auemos de pedirle q nos de^y 
efperar del q nos lo dara. Porque afsi como la 
fallid enel enfermo no efta en los refrigeran- 
ces que le aplican por de fuera,ni en las"epíti
mas q en el coraf 5 le pone,ni en los.regalos q 
para íu falud ordena ios q le a m an y curá:íino 
coíifte en qdentro del fus qualidadesy humo 
res,q excedían el ordé,fe copongá,y fereduz, 
gan a replanta deuida:y hecho efto en lo fecre 
to del cuerpo,luego lo q parece de fuera,fin q. 
fe le aplique coía alguna fe tiépla y cobra fit 
buen parecer,y fu color couenience: afsi es fa< 
kid Chrifto,porq. el bien que en nofotros ha- 
ze^es como aqfta íalud.*bien propriaméte, no 
de fola aparencia,ni q toca folaméte en lar fo,- 
bre haz y en el cuero,ílno bien fecreto,y lan 
zado en las venas,y metido y embeuido en el 
alma,y bien,no quefolaméte pinta las hojas, 
fino que propria y principalmente müdihca

k
(

l i b r o
la rayz y la fortifica. Por donde dezia bien el í e s v s  ̂
Propheca.Regozija te hija deSiony derrama 
loóres,porq el fallólo de Ifrael efta en medio 
de tí,Efto es,no al derredor de ti, fino dentro 
de tus entrañas,en tus tuétanos mifmos, enei 
meollo de tu coracon,y verdaderaméte de tu 
alma enel cetro.Porq fu obra propria de Chri 
fto es fer falud y I E S V  S , conuiene a faber, 
cóponer entre íi y co Dios las partes fecretas 
defalma,concertar fus humores é inclinacio
nes,apagar en ella el feereto y arraygado fue
go de fus pafsiones y malos deífeos:q el com
poner por de fuera el cuerpo y la cara,y el exer 
cicio exterior de las ceremonias,el ayunar, el 
difciplinar,el velar , con todo lo demas que a 
efto pertenefee, aunque fon cofas fallólas íi fe 
ordenan a D io s , afsi por el buen exemplo 
que refeiben dellas los que las miran ,com o 
porque difponen y encaminan el alma pa~ 
ra que Chrifto ponga mejor en ella aquella 
fecreta falud y jufticia que digo : mas la ían-* 
ólidad formal y pura , y la que propriamen- 
ce Chrifto haze en nofotros,no confifte enaq 
llo.Porque íu obra es falud que confifte enel 
cocierto de los humores de détro,y.eíías cofas
fon pofturas,y refrigerantes,o fomentaciones
de fuera, que tienen aparencia de aquella fa-

V v  1  lud•u
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xzsVS. lud y fe encíeregan a ella,mas no Ton ella m if

ma como parece.Y, como ayer largamece de 
ziam os, todas eífas fon cofas que otros mu
chos antes de Chrifto,y íin el,las fupieró en- 
feúar a los hombres,y los induzieran a ellas,y 
les taíTaron lo que aman de comer, y les orde
naron la dieta,y íes mandaron que felauaífen 
y vngieífen,y les copuíieron los ojos,los fem- 
blantes,Ios paitos,los mouimientos:mas nin
guno dellos pufo en nofotros íaludpura y ver 
dadera,que fanaífe lo fecreto del hombre y lo 
compuíieífe y téplaíTe,íino folo C hrifto , que 

„  por efta caufa es! E S V  S.Que bie dize acer- 
^ c a  defto el gloriofo MacharioíLo proprio di- 

ze,de los Chriftianos^no coníiíteen la apare
cía,)? en el trage,y en las figuras de fuera , afsi 
como, pienfan muchos, imaginando fe que pa

9x'
»
»   ̂ w 
„  ra differenciarfe délos demas les baftan eftas. 
„  demonftraciones,y feñales que digo,y quan- 
»
>x 

»
»
»

3>
M

to a 1o. fecreto del alm a, y a fus juyzios paífa 
en ellos,lo que en los del mundo acontece, q 
padefeen todo lo que los. demas hombres pa- 
defeenjas mifmas turbaciones de penfamien 
tos, la mifma inconílancia, las defeonfian- 
cas , las anguftias,, los alborotos: y differen- 
cian fe del mundo enel parecer, y en la figu
ra del habito,y en vnas obras exteriores bien

hechaŝ

hechas:mas en el coracony enel alma efta pre 
fos con las cadenas del fuelo , y no gozan en ,, 
lo fecreto,ni de la quietud que da Dios, ni de ,, 
la paz celeftialdel fpiritu. Porque, ni ponen ,, 
cuydado en pedirfe la,ni confian que le apla- ,, 
zera darfela.Y ciertamente la nueua criatura, „  
que es el Chriftiano perfedo y verdadero, en „  
lo que fe diferencia de los hombres del figlo „  
es,en la renouacion del fpiritu, y en la paz de „
los penfamierítos,yafFedos,enelamara Dios, „  
y  enel deífeo encendido de los bienes del cié- ,, 
lo. Que efto fue lo que Chrifto pidió para,, 
los que en el creyeífen, que recibieífen eftos „  
bienes fpirituales.Porque la gloria del Chri- „  
ftiano,y fu hermofura,y fu riqueza la del cié- „  
lo es,que vence lo que fe puede dezir, y que „  
lio fe alcanza íino con trabajo, y con fudor,y ,, 
con muchos trances y prucuas, y principal „  
mente con la gracia diuina. Efto es de Sant „  
Machario. Que es también auifo nueftro, „  
que por vna parte nos enfeña a conofcer en 
las doótrinas y caminos de viuir que feoffref- 
ceri,fi fon caminos y enfeñanjas de Chrifto: 
y por otra nos dize, y como pone delante de 
los ojos el blanco delexercicio fando,yaque 
lio a que auemos de afpirar enel íin repofar, 
hafta que lo coníigamos . Que quanto a lo

V  v 3 prime-
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IES.VS» primero de las enfenancas y caminos de vida, 
auemos de tener por cofa certifsim a, que la 
que no mirare a efte fin de faludda que no tra 
tare de defarraygar del alma las pafsion.es ma 
las que tienerla que no procurare criar en el 
fecreto della,orden,templanza, ju fticia, por 
mas q de fuera parezca fandta, no es fanófca, y 
por mas q fe pregone de Ch.ro,no es Chro.Poi: 
q el nobre de Chro es I E s v sy  falud.Yel of
ficio defta es fobrefanar por de fuera.La obra 
de Chro propria es renouació del alma y juftt 
cía fecreta.La defta fon apareadas de falud y 
jufticia.La definicio.de Chrifto es. vngir,quie 
ro dezir q Chrifto es lo mifmo q vn¿tio ,y de 
la viiítion es vn gir,y  la vnótiony el vngir es 
cofa q penetra a los hueCos. Y  efte otro liego, 
cío q digo es embarnizar,y no vngir. De fola 
Chro es el deshazer las pafsiones : efto no las 
deshaze, antes las fobredora co colores y de- 
monftraciones de bié. Que digo no-deshaze* 
antes vela coattencion fobre ellas, para en co 
nofciendo a do tiran feguirlas,y cenarlas,y en 
caminarlas a fu prouecho. Afsi que la do&ri- 
na,aenfenamiento,que no hiziers,quanto en 
íi eSjcfta falud en los hombres,fies ciertoque 
Chrifto fe llama I es  v s , por que la haze íiem- 
prc, cierto fera q na.es enfeñamientode Clin-i

fto.x

ílo. Dixo Sabino aqui, también fera cierto, / ESVS. 
Marcello,que no ay en efta edad en la Iglefia, 
enfeáamientos de la qualidad que dezis. Por 
cierto lo tengo,Sabino, refpondio Marcello, 
mas ha los auido.,y puede los auei cada día, y 
por efta caufa es elauifo conueniente.Sin du
da conueniente,dixo Iuliano,y neceííario,por 
que fino lo fuera, no nos apercibiera Chrifto 
en el Euágelio,como nos apercibe a cerca de 
los falfos prophetas.Porque falfos prophetas Mattb.j. 
fon los maeftros dellos cam inos, o por dezir 
lo que es,cífos mifmos enfeñamientos vazios 
de verdad,ion los prophetas falfos,por de fue 
ra como ouejas en las apparécias buenas que 
tienen,y dentro robadores lobos,por las paf- 
{iones fieras que dexan en el alma como en 
fu cueua.Y ya que 110 aya agora,torno Maree 
lio a dezir,mal tan defuergoiifado como eífe: 
pero fin duda ay algunas cofas,que tiran a el, 
y le parecen . Porque dezidme Sabino no 
aureys vifto alguna vez , o oydo dezir q  para 
induzir al pueblo a lymofna, algunos les han 
ordenado que hagan alarde,y íe viftan de fie- 
fta,y con pífano, y con atambor, y diiparan- 
do los arcabuzes en competencia los vnos de 
los otros vayan a hazerla? Pues efto que es, 
íino feguir el humor vicioío del hóbre, y no

V v 4 defar-
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L I B R O
J  ES VS. defarraygarle lamalapafsion de vanidad,fino 

aprouecharfe della, y dexarfe la mas aífenta- 
da,dorandofe la con el bien de lalym ofna de 
fuera?Que es,íino attéder agudamente a q los 
hombres fon vanos,y amigos deprefumpcio 
éinclinados a fer loados, y aparecer mas q los 
otros,y porque fon afsi,no yrles a la  mano en 
eftos fus malos íinieftros, ni procurar librar
los dellos,ni apurarles las almas reduziédoías 
a la falud de I £  S V  S,íino facar prouecho de 
líos para Ínteres nueftro, o ageno, y dexarfe 
los mas fixos y firmes.Que no porque mira a 
lalym ofna qes buena,es ju ftay  bueno poner 
en obra,y traer a execucion,y arraygar mas c5 
el hecho la pafsio y vanidad de la eftima mif
ma que biuia en el hombre:ni es tanto el bien 
de la lymofna que fe haze , como es el daño 
que fe recibe en la vanidad de nueftro pecho* 
y enel fruóto que fe pierde, y enlapafsion 
que fe pone por obra y por el mifmo cafo fe 
affirma mas,y queda,no folamente mas array 
gada, fino lo que es mucho peor, approbada 
y como fanítificada con el nombre de pie
d ad ^ con la authoridad de los que induzen 
aelío:q a trueco de hazer por defuera Ivmof- 
neros los hobresjos hazen mas enfermos en- 
si alma de dentro, y mas ágenos de la verdade

rafa-

ra falud de Chrifto,que es contrario derecha- I e s v s . 

mete,de lo q pretende I E S V  S,que es falud.
Y  aunque pudiéramos feñalar otros exepíos, 
bafte nos por todos los femejantes el dicho,y 
vengamos a lo fegundo que dixe , que C hri
fto llamádofe I E S V  S y falud,nos demueftra 
a nofotros el vnico y verdadero blanco de 
nueftra vida y deífeo, que es mas claramente 
dezir,que pues el fin del Chriftiano es hazer~ 
fe vno con Chrifto,efto es,tener a Chrifto en 
í i , transformandofe en el, y pues Chrifto es 
I E S V S ,  q es falud, y pues la falud no ese le- 
ftar vendado,ofométado,o refrefcado por de 
fuera el enfermo,íino el eftar reduzidos a tem 
piada armonía los humores fecretos:entienda 
el q camina a fu bien,q no hade parar antes q 
alcance aqfta fanóta cócordia del alm a: porq 
hafta tenerla no conuiene que el fe tenga por 
fano,efto es f f o r lE S V  S:q no ha de parar,aú- 
que aya aprouechado enel ayuno , y fepa bien 
guardar el íilencio,y nunca faite a los cantos 
del choro:y aunqueciñael cilicio,y pife fobre 
el yelo defnudos los pies, y mendigue lo que 
come y loque vifte paupérrimo,íi entre efto 
bullen las pafsionesenel,íi biue el viejo hom 
bre y enciende fus fu egos: íi fe atufa enel al
ma laira:íi fe hincha la vanagloria,fi fe vfana

V  v 5 el pro-
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i e s Vs . el proprio contento de fi:fi arde Jam alacodi- 

cia:finalméte fi ay refpectos de odios,de embi 
dias^dc püdonore.Sjde emulación y ambición. 
Q ue íi ello ay enel por mucho q le parezca q 
ha hecho,y que ha aprouechadoen los exerci 
cios que referí,tenga fe por dicho queaun no 
ha llegado a la faludq es I E S  V  S.Y fepa y en 
tienda, q ninguno m iétrasq nofano deftafa 
lud entra enel cielo , ni vee la clara vifta de 

Heb.u. £>jos c omo dize S.Pablo. Amad la paz y la  fan 
¿tidad , fin la qual no puede ninguno v era  
Dios.Por tato defpierte el q  afsi es, y conciba 
animo fuerte,y pueftos los ojo-s en eftebláco, 
qdigo y efperádo en I E S V  S alargue el paíTo 
a I E  S V S .Y  pidale a la falud,q le lea falud, y 
en quáto no lo alcácare,no ceffe, ni pare, fino 

zjiulip.3. como dize deíi S.Pablo. Oluidádo lo paíTado 
y eftendiédo con el deífeo las manos a lo por 
venir,corra,y buele a la corona q le efta pue- 
fta delate.Pues q? es malo el ayuno, el cilicio, 
la mortificación exterior? N o es fino bueno: 
mas es bueno como medicinas qayu da, pero 
no como la mifma falud:bueno como empla- 
ftos,pero como emplaftos, que ellos mifmos 
fon teftigos qeftamosenfermos:buenocomo 
medio,y camino para alcanzar la jufticia,pero 
no como la mifma jufticia.Bueno,vnas vezes

como

como caufas;, y otras como feríales de animo 1  e s v s . 
concertado, o q ama el concierto,pero no co 
mo la mifma fan& idad, y concierto del ani- 
m o.Y  como no es ella mifmaacotece algunas 
vezes q fe halla fin ella: y es entoces hipo.cre- 
fia y  em bufte, alomenos es inútil y fin fruto 
fin ella. Y  como deuemos codenar a los here- 
ges,q cadena contra toda razo aqfta mueftra 
de íanótidad exterior,la qual ella en íi es her- 
mofa,y difpone. el alma, para fu ver dadera her 
mofura , y es agradable a Dios y merecedora 
del cielo,quádo nafee déla hermofura de dé- 
tro:afsi ni mas ni menos deuemos auifar a los 
fieleSj.q no efta en ella el paradero de fu cami
no,ni menos es fu verdadero caudal,ni fu jufti 
cia, ni fu falud la q de veras fana y ajuftafu al
m a^  la q  es neceílaria para la vida q fiempre 
dura,y laq  finalmente es propriaobra deChri 
fto I E  S V  S.Que feria negocio de laftim a, q 
caminado a Dios,por auer parado antes de tié 
po,o por auer hecho hincapié en lo que folo 
era paífo fe hallaífen fin Dios ala poftre:ypro 
poniendofe llegar a I E S V  S,por no entéder 
q  es X E S V  S fe. hallaíTen miferabl'eméte abra 
^ados^conSolon, o con Pithagoras,o, quando 
mas con Moyfen.Porque I E S V  Ses talud, y 
Xa falud es la juft.icía fecretay la copofturadel.
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IE SV S. ah in q u e luego q reyna en ella, echa de fi ra- 
y asaque refplandecen de fuera, y fer en á y co- 
poneny hermofean todos los mouimientos y 
exercicios del cuerpo. Y  como es metira y er
ror tener por m alas, o por no dignas de pre
mio aquellas obferuancias de fuera:afsi tam- 
bié es perjuyzio y engaño peníar q fon ellas 
miímas la pura falud de nueftra alm a,y laju- 
fticiaq formalmente nos haze amables en los 
ojos <ieDios:q eífa propriaméte es I E S V  S, 
ello es, la falud q derechamente haze dentro 
de nofotros, y 110 íln noíotros I E S V  S.Q ue 
es lo q auemos dicho,y por quien Sant Pablo 

 ̂ hablando de Chrifto,dize,que fue determina 
do fer hijo de Dios en fortaleza, fegíí el ípiri- 
tu de la fan¿liíicacio,enla refurreótion de los 
muertos de Iefu Chrifto.Q ue es,como íi mas 
eftendidaméte dixera.Que elarguméto cier
to ^  la razón y feñal propria por donde fe co
noce q I E  S V  S ts el verdadero Mefsias hijo 
de Dios prometido en la ley,como fe conoce 
por fu propria diffinicion vna cofa, es por
que es I E S V S. Efto es, por la obra de I E- 
S V  S que hizo, que era obra referuada por 
Dios y por fu ley , y prophetas para íolo el 
M efsias.Y efta que fue?Supoderio dize y for
taleza grande. Mas en que la exercito y de-

L I B R O
claro? En el fpiritu dize de la fandificacion, i e s v s . 

cóuiene a faber, en que fandfrfica a los fuyos, 
no en la fobre haz y corteza de fuera,fino co 
vida y fpiritu.Lo qual fe celebra en la refurre 
d io n  de los muertos de Iefu Chrifto. hfto es, 
fe celebra refufeitando Chrifto fus muertos.
Que es dezir,íosq muriero en el quado el mu 
no en la Cruz,a los quales el defpues refufei- 
tado comunica fu vida. Que como la muerte 
que en elpadefcimos,es cauíaquemuera nue 
lira culpa quando fegun Dios nafeemos : afsi 
fu refurreótion que también fue nueftra, es 
caufa que quando muere en nofotros la cul
pa nazca la vida de lajufticia.Com o ayerma- 
nana dixim os.Afsi que fegun quedeziarelco 
denar la ceremonia es error,y el poner en ella 
la prora y la popa de la jufticia es engaño , el 
medio deftos eftrcmos, es lo derecho , que la 
ceremonia es buena quando firue y ayudaala 
verdadera fandificacion del alma, porque es 
prouechofa, y quando nafce della es mejor* 
porque es merecedora del c ielo : mas que no 
es la pura y la viua falud que Chrifto en no
fotros haze,y porq fe. llama IESVS-D igo mas.
N o fe llama IES V S, afsi, porque folamete ha
ze la falud que dezimos,, fino porq es el mif- 
m o eífa falud * Porque aunque fea verdad,

c o m o
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L I B R O
i e s v s . como de hecho lo e s , que Chrifto en los 

que fan&ifica haze falud y jufticia, por me
dio de la gracia que en ellos pone aílentada, 
y como apegada en fu alm a, mas fin eíTo, 
como deziamos ayer, el mifmo por medio de 
fu fpiritu fe junta con ella, y juntandofe la 
fana y agracia: y eíTa mifma gracia que di
g o , que haze enel a lm a, no es otra cofa,li
no corno vn refplandor que refulta en ella 
de fu amable prefencia* Afsi que el mifmo 
por íi., y 110 folamente por fu obra y eftedx» 
es la falud . Dize bien Sant Machado. Y  di
ze defta manera. Como Chrifto vee , quetu 
le bufeas, y que tienes en el toda tu efperan- 
ga. fiempre puefta,acude luego el y te da cha- 
ridad verdadera, efto es3 da fe te a íí:que pue- 
fto en t i , fe te haze todas las cofas, parayfo, 
árbol de vida , preciofa perla, corona, edifi
cador , agricultor, compafsiuo , libre de to
da pafsion, hombre, D ios, vino, agua vital, 
oueja,efpofo: guerrero , y armas de guerra,y 
finalmente C h rifto , que es todas las cofas en 
todos. Afsi que el mifmo Chrifto abraca con 
nueftro fpiritu el íuyo,y abra^andofe le vifte 
de íi,fegu Sant Pablo dize.Veftios de nueftro 
Señor lefu C hrifto.Y  viftiendole,lereduze y  
fubje¿ta a íi miOno^y fe cala por el totalméte.

Por-
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Porque fe deue aduertir, q afsi como toda la i e s v s . 
mafia es deífalada y deíazonada de fuyo, pon 
donde fe ordeno la leuadura q le diefíe fabor, 
a la qual con verdad podremos llamar no fo*- 
lo la fazonadora,fino la mifma fazo de la maf- 
fa,por razón de que la fazona no apartada de- 
11a,fina junta con ella,adonde ella por íi cun
de por la maffa,y la transforma y fazona: afsi 
porque la maífa de los hobres eftaua toda da
ñada y enferma, hizo Dios vn I E S V S ,  digo 
vna humana falud,que no folamente eftando 
apartada,fino juntandofe fueífe falud de to- 
do aquello con quien fe juntaíTe y mezclaf- 
fe , y afsi el fe compara a leuadura a íi m if
m o.Dearte que,com o el hierro que fe encié- Mattja 
de del fuego , aunque enel fer es hierro y es 
fuego,enel parecer es fuego y no hierro: afsi 
Chrifto ayuntado com igo,y hecho totalmen 
cefeñor de mi,me apura de tal manera de m is 
daños y males,y me incorpora de tal manera- 
en íus íaludesy bienes,qyo ya noparezcoyoít 
el enfermo q era,ni de hecho foy yaelenfer-- 
m o , íino tan fano que parezco la mifma fa
lud que es I E S V  S..O bienauenturada falud*
o I E S V  Sdulce,ydignifsimodetododeífeOjh 
fi ya me vieífe yo  feñor vencido enteramen
te deti,Si ya cundieíTeí!>o faLudí. por m i alma;.
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• y  mi cuerpoíC me apuraíTes ya de mi efeoria, 
de toda aquella vejez? fino biuieífe , ni pare- 
cieíTejiii luzieíle en mi, fino tu?o fi ya no fu ef 
íe quien foy? Que feñor no veo cola en mi q 
no fea digna de aborrefcim ientoy defprecio. 
C aíi todo quanto nafee de mi fon increy bies 
miferias,quafi todo esdoloivimperfe¿tió,ma 
latia y poca íalud.Y como enel libro delob  fe 
efcriue.Cada d iafiéto en mi nueuas lailimas, 
y  efperando ver el fin dellas he contado mu
chos mefes vazios,y muchas noches doloro- 
fas han paífadopor mi. Quando viene el fue- 
fio me d!go,fiamanecera mi mañana?Y quan 
do me leuanco,y veo que no me amanece:aiar 
go a la tarde el deíTeo. Y  vienen las tinieblas, 
y vienen también mis ages,y mis flaquezas,y 
mis dolores mas acrecentados con ellas. Vertí 
da efta y cubierta mi carne de mi corrupción 
miferable,yde las torpezas delpoluo,que me 
compone,eftan ya fecosy arrugados miscue- 
ros.Veo feñor que fe paífan mis dias,y que me 
han bolado muy mas que buela la lanzadera 
en la tela:acabados quafi los veo,y au 110 veo 
feiior mi Íalud.Y fi fe acaba, acaba fe mi efpe 
ranga conellos.M iem bra te Señor que eshge 
ro viento mi vida, y quefi paífo fin alcanzar 
efte bien,no bolueran jamas mis ojos a verle.

S i

L I B R O
' Si muero fin ti, no. me verán para fiempre en ieS  v (s 

defeanfo los buenos. Ytus mifmos ojos fi los 
enderezares a mi,no verán cofa que merezca 
fer vifta.Yo feñor me defecho,me deípojo de 
mi,me huyo, y defamo, para que no auiendo 
en mi cofa mia,feas tu folo en mi todas las co 
fas.M i fer,mi biuir,mi falud,mi Iesvs.Y dicho 
efto callo Marcello todo encendido enel ro- 
ftro , y fofpirando muy fentidamente, torno 
luego a dezir,No es poísible, q hable el enfer 
mo de la falud,y que no haga fignificacion de 
lo mucho que le duele, el verfe fin ella. A fsi 
que me perdonareys,Iuliano y Sabino,fiel do 
lor que biue de contino en mi,de conofcer mi 
miferia,me fallo ala boca agora,y fe derramo 
por la lengua. Y  torno a callar, y dixo luego.
Chrifto pues fellamalEsvs,porque el mifmo 
es falud. Yno por efto folamente, fino tambié 
porque todala falud es folo el.Porque fiempre 
que el nombre que parece común fe da a vno 
por fu nombre proprio y natural,fe ha de en
tender, que aquel a quien fe da tiene en fi to
da la fuerza del nombre,como fi llamaífemos 
a vno por fu nombre virtud,noqueremos de
zir que tiene virtud como quiera,fino que fe 
refume enel la virtud.Yporla mifma manera 
fer falud el proprio nombre de Chrifto es de-

X x  zir,quc
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j e  s r s  z ir , que es por excellencia falud,. o que todo 
lo que es falud , y vale para falud efta enel. Y  
como aya en la falud,fegun los fubje&os drf- 
ferentesfaludes,quevnaesla falud del anima, 
y  otra es la del cuerpo,y enel cuerpo tiene por 
íi  falud la cabeja y el eftom ago,y el coraban, 
y las demas partes del hombre,fer Chrifto por 
excellencia,falud y nueftra falüd,es dezir que 
es toda la falud,y que el todo es falud,y falud

Í)ara todas enfermedades y tiempos. Es toda 
a falud.Porque como la razón déla falud,fe

gun dizen los médicos, tiene dos partes. V na 
que la conferua y otra que la reftituye. Vna 
que prouee lo que la puede tener en pie: otra 
que recepta lo que la leuanta ficae:y com o,af 
fi la vna como la otra tienen dos intenciones 
folas,a que enderezan, como a blanco fus le
yes: appilcar lo bueno y apartar lo dañofo : y  
como en las cofas que fe comen para falud , 
vnas fon para que crien fubftancia enel cuer 
po , y otras para que le purguen de fus malos 
humores:vnas que fon mantenimiento, otras 
que fon medicina:afsi efta falud que llamamos 
1 E s v s , porque, es cabal y perfeóta falud pufo 
eníi aquellas dos partes juntas. Lo que con
ferua la falud, y lo que la reftituye quando fe 
pierde.Lo que la tiene en pie,y lo quelaíeuáca

L  1 B  T^Q
eaydaXo que cria buena fubftancia, y lo que l e s  v s  
purga nueftra pon joña. Ycom o es pan de vi
da,como el rmímo fe llama, fe quifo amañar 
co todo lo queconuiene para eftos dos fines, 
con lo fando que haze vida,y con lo trabajo- 
fo y amargo,que purga lo viciofo.Y teplo fe y 
mezclo fe,como íi dixeífemos, por vna parte 
de la pobreza,de la humildad, del trabajar fe, 
del fer trabajado,de las affrétas, de los ajotes, 
de las eípinas,de la Cruz,de la muerte,que ca 
da cofa para el fuyo,y todas fon toxico para to 
dos los vicios:y por otra parte de la gracia de 
Dios,y de la fabiduria del cielo,y déla jufticia 
fanóta,y de la re¿titud,y de todos los demas do 
nes delSpiritu fanóto,y de fu vn¿lio abundan 
te fobre toda manera,para que amaífadoy mez 
ciado afsi,y eompuefto de todos aqueftos fim 
ples,refultaífe de todos vn I e s v s  de veras y 
vna falud perfe¿tifsima,que allegaífe lo bue
n o ^  apartaífe lo malo:que alimentaífe y pur- 
gaífe. Vn pan verdaderamente de v id a , que 
comido por nofotros con obediencia, y con 
viua f e , y paífado a las venas , con lo amar
go defarraygaífe los vicios , y con lo fan£to 
arraygaffe la vida. De arte que comidas en el 
fus efpinaspurgaíTen nueftraaltiuez:y fus ajo  
tes trabados e n e l ,por nofotros,nos limpiaífeii 

°  X x  i  délo
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IMS v s  de lo que es muelle y regalory fu Cruz en elco 
mida de mi,me apuraíTe del amor de mi mif
mo : y fu muerte por la mifma manera dieífe 
£n a mis vicios. Y al reues comiendo enel fu 
jufticia fe criaífe jufticia en mi alma,y trafpaf 
lando a mi eftomago,fu fan&idad y fu gracia, 
fe hizieffe en mi gracia y fan&idad verdade
ra : y nafcieífe en.mi fubftancia del cielo,que 
me hizieífehijo de Diosjcomiendo enel a Dios 
hecho hombre,querellando en nofotros, nos 
hizieífe a la manera que es el,muertos al pee- 
cado,y biuos a la jufticia,y nosfueífe verdade 
ro Iesvs. Afsi que es Iesvs porque es toda la 
falud.Es también lEsvs,porque es falud todo 
el.Son falud fus palabras, digo,fon Iesvs fus 
palabras,ion Iesvs fus obras,fu vida es Iesvs, 
y fu muerte es I e s v s.Lo que hizo,lo quepen 
fb3ío que padeício,lo que anduuo,biuo,muer 
to,refufcitado, fubido,y aífentado enel cielo, 
{iem|>re y en todo es IESVS,Que con la vida 
nos lana,y con la muerte nos daialud:con fus 
dolores quítalos nueftros, y como Eíaias di- 
ze,fomoshechos fanos con fuscardenales.-fus 
llagas fon medicina del almarcó fu fangre ver 
tida,fe repara la flaqueza de nueftra.virtud. Y  
no folo es IESVS,y falud con fu doctrina.en-* 
leñándonos el camiiVó̂ fáHó, y  declarándonos, 

‘  ": - u cima?-
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el malo y peligrofo,íino también con elexem te s v$  
pío de fu vida,y de fus obras haze lo mifmo: 
y no folo con elexemplo dellas nosmueue al 
bien,y nos incitay nos guia,íino con la virtud 
faludable que fale dellas, que la comunica a 
nofotros,nos abiua,y nos defpierta,y nospur 
ga, y nos fana. Llame fe pues con jufticia ÍE- 
S VS : quien todo el por donde quiera que fe 
mire es IESV S.Q ue como del árbol de quien 
Sant luán en el Apo-calypíi efcriue fe dize ^ oc 
que eftaua plantado por ambas partes de la r¿ m ' 
bera del rio de agua viua,que falia de la filia de 
Dios,y de fu cordero,y que fusliojas eran pa 
ra falud de lasgentesiafsi efta fanóta humani
dad arraygada a la corriere del rio de las aguas 
v i uas , que fon toda la pracia del Spiritu fall
óte , y regada y cultiuaaa con ellas, y que ro
dea fus riberas por ambas partes, porque las 
abraca y contiene en íi todas , no tiene hoja 
que no fea I E S V S ,  que no fea vida, que 110 
fea remedio de males, que no fea medicina y 
falud.Y lleuaua también efte árbol, como Sát 
luán alli dize, dozefru£tas en cada mes del 
año la fu ya, porque como<leziamos es IE -  
S V S,y falud, no para vna enfermedad fola o 
para vna parte cíe nofotros enferma : o para 
vna fazon: o tiempo tan folamente: fino pa-

X x  3 raro-

T E R C E R O ,  -347



I E  s v s  ra todo accidente m alo, para toda llaga mor
tal,para toda apoftema dolorofa,para todo v i 
ció, y para todo íubje&o v ic io fo , agora y en 
todo tiempo es Iesvs. Que no folamente nos 
fana el alma perdida,mas también da falud ai 
cuerpo enfermo y dañado.Yno los fana fola
mente de vn vicio x íino de qualquiera vicio 
que aya auido,en cllos,oqueayalos fana. Q ue 
a nueftra foberuia es I e s v s , con fu caña por 
fceptro, y con fu purpura por efcarnio velli
da para nueftra ambición es IE s v s . Su cabe
ra coronada con fiera y defapiadada corona 
es IE s v  s , en nueftra mala inclinación al de
leyte: y fus acotes, y todo fu cuerpo adolori
do,en lo que en nofotros es carnal y torpe es
I E s v s. Es lo para nueftra codicia, fu defnu- 
dez, para nueftro coraje, fu fuífrimiento ad
mirable : para nueftro amor proprio , el def- 
precio que íiempre hizo de íi. Y  afsi la Igle* 

tfaíirmiZ, lia  enfeñada del Spiritu fan¿to,y mouida por 
ñ  e l, enel dia en que cada año reprefenta la no- 

ra , quando aquella falud fe fazono para no
fotros en el lugar de la C ru z , como prefen- 
tandola delante de D io s, y moftrandoíe la 
enclauada enel leño, y conociendo lo mur 
cho que efta oífrenda vale , y lo mucho que 
jpuede delante del, que b ien , o que merced

no 1c

L I 3
no le pide.?Pidele, como por derecho falud pa t e  s  v s  

ra el alma y paraelcuerpo.Pide lelos bienesté 
perales y los bienes eternos . Pide le para los 
Papas, los obiípos, los Sacerdotes, los C lé
rigos , para los Reyes y Principes, para cada 
vno de losfieles,fegunfuscftados.Paralospec 
cadores penitencia, para los julios perfeue- 
rancia,para los pobres amparo,para los prefos 
libertad,para los enfermos falud, para los pe
regrinos viaje feliz, y buelta con profperidad 
a fuscafas.Y porque todo es menos de lo que 
puede y merece aquella falud,aun paralos he 
re g e s ,aun paralosPaganos,aun paralos ludios 
ciegos que la defecharon,pone la Iglefia delá 
te de los ojos de Dios a Iesvs muerto y hecho 
vida en la Cruz,para que les fea Iesvs. Por lo 
qual la Efpofa en los Cantares le llama razi- Cant.u 
mo deCopher,dizíendo defta manera.‘Razi- 
mo de Copher mi amado,a mi en las viñas de 
Engadi.Y  ordeno,a lo quefofpecho,laproui 
decía de Dios, que no fupieífemos de Copher 
que árbol era,o queplanta,paraque dexando- 
nos de la cofa,acudieífemos al origen de la pa 
labra.y afsi conofcieífemos, que Copher, fe
gun aquello de donde nafce íignifica,a placa- 
miento,y perdo y fatisfaótion de peccaaos. Y  
por connguiente entendieífemos con quanta

X x  4 razón
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I B s rS razón le llama razimo de Copher a C hriílo  la 

Efpofa: diziédonos en ello por encubierta ma 
ñera, que no. es vna. falud Chriílo Tola , ni vn 
rem ed ió le  males particular,ni vna limpieza, 
o v n  perdón de peccados devn folo linage,fi
no q es vn razimoyq fe copone como de gra- 
nosxde innumerables perdones, de innúmera 
bles.rem.e.dios.de males,de Taludes fin numero: 
y que es vn IESVS,en quien cada vna cofa de 
las que tiene es IESV S. O Talud, o IE SV S, o 
medicina infinita. Pues es IESV S,el nombre 
proprio de C h riílo , porque Tana C h riílo , y 
porque fana con figo m ifm o,. y porque es to
da la í al ir!, y porque fana todas las enfermeda 
des del hombre,y en todos los tiempos,y con 
todo lo que en íi tiene, porque todo es me
dicinal y faludable, y porque todo quanto 
haze es falud. Y  por llegar a fu punto, toda 
aquella razón,dezídme,Sabinovos no enten- 
deys que todas las criaturas tienen fu prin
cipio de nada?Entiendo,dixo Sabino, que las 
crio Dios con lafuerga de Tu infinito poder, 
fin tener fubjeóto,ni materia de queliazerlas. 
Luego,dize Marcello,ningunadeílas tiene de 
Tu coíechayen fi,alguna cofa que fea firme y 
maciza,quiero dezir,que tenga de íi,y  no rece 
Uido de otro el fer que tiene? Ninguna,reípon

dio.

¿fio Sabino, fin duda. Pues dezídm e, replico ib  s v s  
luego Marcello, puede durar en vn fer el edi
ficio que o no tiene cimientos, o tiene flacos 
cimientos?No es pofsible,dixo Sabino,que du 
re. Y  110 tiene cimiento de fer macigo y fuyo 
ninguna de las cofas criadas,anadio luegoMar 
cello,luego todas ellas,quanto de fies,amena 
zan cayda,y por dezir lo que es,caminan qua 
to es de fuyo al menofcabo y al empeorarme 
to, y como tuuieron principio de nada buel- 
uen fe,quanto es de íu parte,a fu principio, y 
defcubren la m alaliíla de fulinage, vnas dei- 
haziendofe del todo , y otras empeorando Te 
íiempre. Que fe dize en el libro de Iob De 
los Angeles dize: Los que le firuen no tuuie- 
ron firmeza,y en Tus Angeles hallo torcimré- 
to.Delos hombres añade.Los que mora enea 
fas de lodo,y cuyo apoyo es de tierra,fe cóTu- 
miran de polilla. Pues de los elementos y  cie^ 
los,Dauid.Tufeñor enel principio fundaílela pfilm.6  ̂
tierra:y fon obras de tus manosios cielos,ellos 
perecerán y tu permanecerás,y fe enuegecera 
todos,como Te enuegecevna capa.En quc,co 
mo vem os, el Spiritu íandlo condena a cay- 
da y a menofcabo de fu fer a todas las criatu
ras. Y n o  folamente da la Tentencia, fino tam
bién demueílra que la caufa dello e s , como

X x  5 dezi—
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I E  s  r s  dezim os, el mal cimiento que todas tienen. 

Porque íi dize de los Angeles que fe torcie
ron, y que caminaro al mal,también dize que 
les vino,de que fu fer no era del todo firme. Y  
íi dize délos hombres que fe confumen, pri
mero dixo,que eran fus cimientosde ti erra. Y  
los cielos y tierra,íi dize que fe enuegecen,di 
ze también como fe enuegecen,que es como 
elpaño.,de la polilla que en ellos viue,efto es, 
de da flaqueza de fu nafeimiento, y déla mala 
raga que tienen.Todo es como dezis,Marcel- 
lo,dixo Sabino,mas dezid nos lo que quereys 
dezir por todo ello.Dire lo refpondio, fi pri
mero os preguntare.No aífentamos ayer que 
Dios crio todas las criaturas , a fin de que oí- 
uieífc en ellas,y de que luzieífealgo de fu bon 
dad? Afsi fe aífento,aixo Sabino. Pues anadio 
Marcello , li las criaturas por la enfermedad 
de fu origen forgejan ílempre por boluerfe a 
iu nada,y quanto es de fuyo,fe van empeoran 
do y cayendo, para que dure en ellas la bon
dad deDios,paracuya demonftracion las crio, 
neceíTario fue que ordenaíle Dios alguna co
fa,que fueífe como el reparo de todas,y fu Ta
lud generaren cuya virtud duraíTe todo en el 
bien,yloque enfermaífcTanaíre.Yafsi loorde 
¿lo, que como engendro defde la eternidad al

Verbo

Verbo fu hijo,que como agora fe dezia, es la IES v s  
traga viua,y la razón y el artificio de todas las 
criaturas,afsi de cada vna por íi, como de to
das juntas, y como por el las truxo a luz y las 
hizo aTsi quando le parefcio,y enel tiempo que 
el coníigo ordenado tenia, le engendro otra 
vez hecho hombre Iesvs,o hizo-hóbre Iesvs* 
enel tiempo,aquel,a quien por toda laeterni- 
dad comunica el fer Dios.Para que el mifmo» 
que era la traga y el artífice de todo,fegun que 
es Verbo de Dios,fueífe fegun que es hombre 
hecho vna perfona conDios,el reparo y la me 
dicina,y la reftituci5,y la falud de todas las co 
fas:y para que el mifmo que por fer,fegun fu  
naturaleza diuina, el artificio general de las 
criaturas, fe llamafegun aquella parte en He. 
breo d a b a r , y en Griego a o roz.- y en Cofte- 
llanoVerbo y palabra;eífe mifmo, por fer Te- 
gun la naturaleza.humana q tiene, la medici
n a , y el reftauratiuo vniuerfalmente de todo- 
fea llamado Iesvs en Hebreo y en Romance 
falud.De manera queenlefu,Chrifto como en 
fuente,o como en océano immenfo efta athe- 
forado todo el fer, y todo elbuen fe r : toda la 
fubftancia del m undo, y porque fe daña de 
fuyo, y para quando fe daña,todo el remedio, 
y todo cI Iesvs de eífa. mifma fubftancia,

Tada¿
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i e s v s  T o d a la vida,y todo lo que puede conferuár 

eternamente la vida fana y enpie.Paraque co 
m o dezia Sant Pablo en todo tenga las prime 
rias, y fea el,el Alpha, y el O m ega, el princi
pio,y el fin: el que las hizo primero, y el que 
deshaziendofe ellas y corriendo ala m uerte,  
las fana y repara: y finalmente efta encerrado 
enel,el V e rb o , y IE S V S ,e fto  es la vida gene
ral de todos,y la falud de la vida.Porque de he 
cho-es afsñque no folaméte los hombres mas 
también los Angeles que enel cielo moran re 
c o n o fc e n  que fu falud es IE S V S :a  los vnos fa 
no que eran muertos, y a los otros dio vigor  
para qnom urieífen.Eftohaze colas criaturas 
que tienen razón,y alas demas que no la tiene, 
les da los bienes que pueden tenenporque fu 
C ru z lo abraja todo,y fu fangre limpia lo cía 
rifica, y fu humanidadfanólalo apura, y por 
el tendrán nueuo eftado,y nueuas quahdades 
mejores que las que agora tienen,los -ciernen 
tos y cielos,y es en todos y para todos I E S V S .
Y  de la manera que ayer .al principio deftas 
razones dixim os, que todas las cofas las fen- 
fibles ,  y  las que no tienen fentido fe criaron 
para facar a luz efte parto, que diximos fer 
parto derodo el mundo común.y que fe nom  
bra por efta caufa fruíbo, opimpollo:afsi dezi

mos

mos agora que el m ifm o para cuyo parto fe ie.s 
hizieron toaas:fue hecho como en retorno,pa 
ra reparo y remedio de todas ellas : y que por 
efto le llamamos la falud y el I E S V S .  Y para q, 
Sabino,admireys la fabiduriade Dios.Para ha 
zer Dios a las criaturas, no hizo hombre a fu 
hijo,mas hizo le hombre para fanarlas y reha 
zerlas.Para que el V erbo fueífe el artífice, ba- 
fto folo ferDios:mas paraque fueífeel I E S V S ,  
y la falud, conuino que también fueífe honv  
bre* Porque para hazerlas como no las hazia 
de alguna materia,o de algún fubjedto que fe 
le dieífe, como el efeultor haze la eftatua del 
marmol que le dan, y  que el no lo haze, fino 
que como deziadesja fuerza fola de fu no me 
dido poder las íacaua todas al ferino fe reque 
ria que el artifice fe midieífe y feproporcio- 
naífe al fubje¿to3pues no le auia:y como toda 
la obra falia folamente de D io s , no vuo para 
que elVerbo fueífe mas que foloDios'paraha  
zerla: mas para reparar lo ya criado, y que fe 
defataua de fuyo, porq el reparo y la medici
na fe hazia en fubjeóto que era,fue m uy con- 
ueniente,y conforme a la fuaue orden de Dios 
neceífario, que el reparador fe auezinaífe a lo 
que reparaua,y que fe proporcionaífe co ello; 
y  que la medicina que fe ordenaua fueífe tal,

que la.
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i  ES VS que la pudíeíTe aduar el enfermo: y que la fa

lud y  el Iesvs , para que lo fueíTe a las cofas 
criadas , fe puíieíTe en vna naturaleza criada 
que con la perfona del Verbo junta hizieíTc 
vn IE  s v s.De arte que vna mifma perfona en 
dos naturalezas diitindas humana y diuina, 
fueíTe criador en la vna, y medico y Redem- 
ptor y Talud en la otra:yel mundo todo como 
tiene vnhazedorgeneral, tuuieífe también 
vna Talud general de Tus daños, y concur
rieren en vna mifma períona efte formador 
y reformador: efta vida, y efta falud de vida 
Í e s v s . Y como enel eftado del parayTo, en que 

Gtne\i. pufo Dios a nueftrosprimeros padres,tuuofe 
ñalados dos arboles,vno que llamó del faber, 
y otro que feruiaal biuir , de los quales enel 
primero auia virtud de conofcimiento y de 
iciencia,y enel fegun do fruda,que comida re 
paraua, todo lo que el calor natural gafta con 
unamente la vida: y como quifo que comief- 
Ten los hombres defte, y del otro delfaber no 
comieífen:afsien efte Tegundo eftado , en vn 
fuppueftomifmo,tiene pueftasDiosaqueftas 
dos marpuillofifsimas plantas : vna del faber 
que es el Verbo , cuyas profundidades nos

ue fe efcriue. 
hundirá lo la 

gloria.

es vedado entenderlas, Legun q 
Or.iinc.2<¡. A l que efcudriñare lamageftad.

gloria. Y  otra del reparar y del fanar 3 que es í e s  
lEsvs,de la qual comeremos, porque la comí 
da de fu fru¿ta,y el incorporar en nofotros fu 
fanóhfsima carne fe nos manda, no folo no fe 
nos veda:q el mifmo lo dize.Sino comieredes loan. 

la carne del hijo del hombre, y no beuieredes 
fu íangre no tendreys vida. Que como fin la 
luz del Sol no fe vee , porque es fuente ge
neral de la lu z , afsi Tin la comunicación de
fte grande I e s v s  , defte que es falud gene
ral ninguno tiene falud» El es I e s v s  nueftro 
en el alm a, el lo es en el cuerpo 7 en los ojos 
en las palabras, en los fentidos todos, y Tin 
efte I e s v s  no puede auer en ninguna cofa 
nueftra I e s v s:digo;no puede auer falud que 
fea verdadera falud en nofotros. En los calos 
profperos tenemos IE s v s,en IE s v  s:en lo mi 
íerable y aduerfo tenemos IESV S, en IESVS:. 
en el viuir,enel morir tenemos IESVS,en IE -
S VS:que como diuerías vezes fe ha dicho qua 
do nafeemos en Dios por IES VS nafeemos fa 
nos de culpas ,  quando defpues de nafeidos 
andamos y biuimos en e l, el mifmo nos es 
IESV S , para los raftros que el peccado dexa 
en el alma:quando perfeueramosbiuiendo,el 
tambiéneftiende fu mano faludable y lapone 
*n nueftro cuerpo mal fano,y tiemplafus in-

ferna.-
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IE s v s  fernales ardores, y lo mitiga y defencarna de 

fi,y  eaíi le transforma en eípiritu.Yfinalméte 
quando nos deshaze la muerte,el no defampa 
ra nueftras cenizas,fino junto y apegado con 
ellas al fin les es tan Iesvs, que lasleuanta y re 
fufcita,y las vifte de vida,que ya no mucre, y 
de gloria , que no fallefce jamas. Ytengo por 
cierto que el ProphetaDauid,quando compu 
fo el Pfalm o cientoy dos,teniaprefentea efta 
falud vniuerfal en fualma.Porque lleno de la 
grandeza defta imagen de bien,y no le cabien 
do en el pecho el gozo que de contemplarla 
fentia;y coníiderando las innumerables falu- 
des,queeftafalud encerrauary mirando en vna 
tan (obrada,y no merefeida merced,la piedad 
infinita de Dios con nofotros, rebentandole 
el alma en loores,hablacon ella mifma,y com 
bida la,a lo que es fu deífeo, a que alabe ai Se- 

P/al. 102. ñor y le engrandezca , y le d ize, Bendize o 
alma mia al Señor.Di bienes del,pues el es tan 
bueno.Da le palabras buenas fi quiera, en re
torno de tantas obras fuyas tan buenas. Y  no 
te contentes con mouer en mi boca la lengua 
y con embiarle palabras que diga,fino torna 
te en lenguas tu , y haz que tus entrañas fean 
lenguas,y no quede en ti parte que no derra
me loor.Lo publico,lo fecreto,loquefe defeu

bre,y

bre,y lo intimo que por muchos que hablen, í e s v s . 
hablara mucho menos de lo q fe deue hablar.
Salga de lo hondo de tus entrañas la boz,para 
q quede aífentada alli y como efeulpida perpe 
tuaméte fucaufa:hablé losfecretos de tu cora 
50 loores de Dios,para q quede enel la memo 
ría de las mercedes q deue a Dios,a quien loa: 
paraq jamas feoluidede los retornos de Dios, 
de las formas diíferétes con q refponde a tus 
hechos.Tu te couertias en nada,y el hizonue 
ua orde para darte fu fer. T u  eras peftilencia 
de ti,y ponzoña para tu mifma falud,y el orde 
no vna falud,vn I e s v s  general contra toda, 
tu peftilécia y pócoña.I E S V S q dio a todos 
tuspeccados perdón.IE S V  S q medicino to
dos los ages y dolécias q en tidellos quedaro.
IE S  V S q  hecho deudo tuyo , por el tanto de 
fu vida faco la tuya de la fepultura, I E S V S  
q  comando en fi carlie de tu linage,en ella li
bra ala tuya de lo q corrope la v id a , I E S V  S 
q  te rodea toda,apiadádofe de ti toda.lE s v s 
q en cada parte tuya halla mucho qfanar, y q 
todo lo fana.I E S V  S y falud,que no íolamé 
te da la falud,fino falud blanda, falud q de tu 
mal fe enternece, falud copafsiua, falud q te 
colma de bien tus deífeos,falud q te faca de la 
corrupció de la hueífa,falud q de lo que es fu

Y  y gran-
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IE SV S . grande piedad y mifericordia»tecopone pre

mio', y corona. Salud finalmente que hinche  
de fus bienes tu arreo» que enjoya con ricos  
dones de gloria tu veftidura»q glorifica buel- 
to a vida tu cuerpo»q le rem oja y lerenueua^ 
y  le refplandece,y le deípojade toda fu flaquea 
za y miferia vieja,como el aguila fe defpoja y  
rem oja. Porque dize:Dios a la fin es deshaze 
dor deagrauios» y granhazedor de ju ñ id as-  
Siempre fe copadece de los q fon Taqueados, 
y les da fu derecho:que íi cu no merecías mer
ced» el engaño, con q tu poncoñofo en em iga  
te robo tus riquezas bozeaua delante del por  
remedio.Defde que lo vio fe determino reme - 
diarlo3y les manifefto a Moyfen» y a los hijos  
de fu amadoIfrael fu con fejo» el ingenio de
fu condicion»fu voluntad y fu pecho,y les,di
xo. Soy compafsiuo y clemente» de entrañas 
amorofas y pías» largo en fuffrir, copiofo en 
perdonar»no me acelera el enojo» anees el ha
zer bienes y mifericordias me acucia paífo co  
ancho coraron mis offenfas»no me doy am a-  
nos enel derramar mis per don es:q no es de m i 
el enojarme concilio» ni el barajar fiempre 
con vofocros no me puede aplazer. A fsi lo 
dixifte Señor, y afsi fe vee por el h e c h o » que 
jjq has vfado c.Q nofotros cóforme a nueftros

peccat-

pcccados,ni nos pagas cóforme a nueftras mal i e s v s  
dades.Qu.an lexos de la cierra efta el cielo» ta 
aleo fe encumbra la piedad de que vfas co los 
que por fuyo ce cienen. Ellos fon cierra baxa, 
mas tu nnfericordia es el cielo. Ellos efperati 
com o tierra fcca fu b ie n » y ella llueue íobre 
ellos fus bienes. Ellos como tierra ion viles, 
ella como cofa del cielo es diuina.Ellos pere
ce como hechos de p olu o , ella como el cielo 
es ecerna. A  ellos q eftan en la tierra los cubre 
y los efcurecé las nieblas , ella q  es rayo cele- 
ftial luze y reíplandece por todo. En nofocros 
fe inclina lo pefado como enel centro,mas fu 
virtud celeftial» nos libra de mil pefadübres. 
Quanco fe eftiende la tierra,y fe aparta el naf
eimiento del Sol,de fu poniente, tanto alexa- 
fte de los hombres fus culpas. Auiamos nafci- 
do en el poniéte de Adam,crafpufifte nos Se
ñor en cu orienceSol de jufticia.Com o padre 
q  ha piedad de fus hijos,afsi cu deífeofo de dar 
nos largo perdo,en cu hijo te veftifte,para co 
nofotros,de entrañas de padre.Porq Señor,co  
mo quien nos forjafte»fabes muy bié nueftra 
hechura qual fea. Sabes y no lo puedes olui- 
d a r , muy acordado eftas q foy poluo. C o m o  
yerua <J heno fon los días delhobrernafcey fu 
be.y florefce,y fe marchita corriendo. C o m o

Y y i  las
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IESVS, las ñores ligeras parece algo y es nada,prome 
te de íi mucho,y para en vn flueco q buela:to 
ca le a malas penas el ayre, y perece fm dexar 
raftro de íi.M as quanto fon mas deleznables 
loshobres,tátotu mifericardiaSeñor,perfeue 
ra mas firme.Ellos fe pafían,mas tu mifericor 
dia fobre ellos dura defde vn figlo hafta otro 
íig lo ,y  por íiépre.De los padres paífa a los hi
jos,y de los hijos ,  a los hijos dellos , y dellos 
por cotinua fuccefsion en fus defcédiétes,los 
q te  temen,los q guarda el concierto q hezi' 
ite,los que tiene en fus miétes tus fueros: por 
que tienes, tu filia enel cielo,de dódelo miras^ 
porq la tienesaffirm adaeneí,paraquenücate 
xnudes.-porqtu reyno gouierna todos los rey- 
nos,para que todo lo puedas.Bendigá te pues,. 
Señor todas las criaturas, pues eres de todas 
ellas I E  S V  S.Tus Angeles te bendiga,tus va 
lerofos,tus valiétes executores de tus manda- 
miétosjtus alertos a oyr lo q  madasrtus exerci 
tos te bédigan,tus miniftros,que efta preftos 
y apreftados. para tu gufto.Todas las obras tu 
yas te alabé,todas quátas ay porquáto feeftié 
de tu imperio,y co todas ellas,Señor, alabe te 

’ifalss. mi alma tam bién,Y como dize en otro lugar. 
Bufque para alabarte nueuasmaneras de can
tos : no es cofa vfada¿ ni íi quiera hecha otra

vez

vez la grandeza tuya q cata,no la cante por la 
forma,q fuele.Hezifte falud de tu braco,hezi 
fte de tu V erbol E S V  S,Io que es tu poder,lo 
que es tu mano derecha,y tu tortaIeza,hezifte 
que nos fueífe medicina blada y fuaue. Saca- 
íte hecho 1 E S  V S , a  tu hijo en los ojos de to
dos,puíifte lo en publico, juftificaftepara co 
todo el mudo tu caufa.Nadíe te arguyra,de q 
nos permitifte caer,pues nosreparafte tábien. 
Nadie fe te querellara de la culpa, para quien 
fupifte ordenar tan gran medicina. D icnofo, 
íi fe puede dezir,el p.eccar, que nos mereció 
tal I E  S V  S .Y  efto llegue hafta aqui.Vos Sa
bino, jufto es que remateys, efta platica como 
fo leys.Y  callo. Y  Sabino dixo» E l remate que 
conuiene,vos le aueys puefto, Marcello , con 
el Pfalmo que aueys referido,lo que fuelo ha- 
re yo,que es deziros los verfos. Y  dixo luego., 

sílaba ó alma a!Dios,y todo quanto 
encierra en ji  tuJeno 

Celebre con loor fu  nombre fanEia 
de mil grandezas lleno 

Alaba o alma a Dios,y nunca oluide: 
ni borre tu memoria 

Sus dones en retorno a lo que pide 
tu torpe y  fea bijloria 

Quelfolo por f i  [olote perdona
7 j  3 tus
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fESU'SU tus culpas y  maldades
Y cura lo heridoy de/encona 

de tus enfermedades
E l mifmo delahueffa,ala lu^helU  

refrituyo tuhida 
Cercóla con fu  amor,y pufo en elU 

riqueza no creyda
Y en effo que te Vi fie ,y  te rodea 

también pone riqueza
A/ifi renouaras lo que te  afea 

qual aguila en belleza 
Que al fin hizojufticia ,y d io  derecha 

al pobre faqueado 
T a les  fu  condicion,fu eJlilo,yhech» 

fe gu n  lo a rendado 
Mam fe  f i o  a M oyfenfus condiciones 

en e l monte fubido 
Jjo blando de f u  amor,y fu s  perdones 

a fu  pueblo efcogido
Y dixo fo y  amigo y  amorofo 

foportador de males
Muy ancho de narizes, muy piadofo 

con todos los mortales 
JsLo riñe,y no f e  amanfamofe  ayra 

y  dura fiem pre ayrado 
2Vo haze con nofotros,ni nos mira
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