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D E V E

HAZ E R E L

P E R E G R I N O ^ E L B L L i.T I A N O

EN

ESTA

vida,.para alcanzar aquella celeftáal
patria, de la bienauenturau^a, a la.
qual aípira..
Comj^ueJlM p or el T)o^or'Domíngo Garda,C an ón igo, y T r io r de^ la Santa Ig le fia de N u ejlra Señora del T ila r de. (^aragopa»,.
« y C alificador de la Santa Intpuifidon.
!Dirigidas a la Serenifsima Infanta Doña Margarita de Auftria nueftra'.
Señora, Rdigiofa en el monafterio Real de las Defcalcas Francifcas de Madrid.
Coji dos Tablas, yna de las cofas mas memorables, y otra Predicable
fifi O n;
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Ea,Zaragoca,por Pedro Cabarte,en la Cuchillería. Año x6 .iy;^
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J ) A g . i.col.r.anento.legeafsiento.p.p.c.z.defuerguenga.l.vercuen9a.p.j i.c.i.todosl.todas.p.3 5 .c.i.iniidnas.l,inlidias pag. 5 j.c.z.
CGiialuiion l.conduilon.p.j 8.c.i.a 90 tado.l.abofereado.p.75 ,.c.i,initigando.l.niitigado.p.so.c.z.refulta.l.rdiidta.p.iio-.c.i.^se.J.que.pag,
r i4 ,c .i.contrapoieiion.Lcontrapoficioii.p.i 2o.c.2.m5ítro.]. inoíÍ'ro!
р. r 24-c.i.verdadcro.l.vcnidero.p.i 2 6.c.2.mcas. J.ineus.pag.i jo .c .i'
prouada.l.prouada.p.iéj.c.i.repugnado.l.repugnando. pag. i 6 ¿ r /
tralladada.J.frailada.p,i Sj.c.z.aqui.J.a quep,i?2.c.2.vio.J.veo.p’iq ,'
с . 2.tu.J.tus.p. I 5 8.c.2.portenfos l.portentos,p.20 7 .col.i.atraiiaq'ue ]
atrauanque.p.2 j 3 .c. 2 .rcmedio.l.rciTiedios.p. 2 3 7.C. 2.fiiper. 1 feiriper'
P -.^3 9 .c. 2 .commoue.l.commouear.p.2 5 8.C.1 .iunt.l.iuin,p.27 8 col 2
didle.Ide dTe.p.2 8 2,c.i.vos I.nos.p.2fi.c.2.n;aItrada.l, maltratada'
p.29 8.c.2.reagrauado.l.reagrauando.p.3iG.c.i.canullds.l. canccUx
p -3 3 5 -c.i.gnges.l.greges.p.3 3 8.c.i.vineas,l viñas.p.3 5 8.c.2.proten *
to.l.pGrtento.p 3 4 8 -c.2 .1ino.l.limo.p.3 6 1-c.2.deratir.l.derrttir.p.3 g,
C.i.endir.l.rendir.p.3 7 8.c.2.infcrK.s.l infcros.p. 3 84 c, 2. perpeLum.
I.pr^pumim.p 3 V i .c.t .nudlr.l.nueitra.p.3 i,r.c.2.me.l rcc.p 3 92 c 2I
n o b is.l,v o b is ,p .4 io .c .2 .1 a .llo .p .4 io .c .2 .p o f5 in tl.p o fu it.p ^ 4 r 4 c 2
indttia.1 iudttia.p.4,i.c.z.ClinTdanilsmro.l. Chnftiamlmo i L t ; ' ’
c 2.gando.l.paganriG.p.44i.c.i.tuia:I.ti.ta.pag.4;8. c. 2 a d í’a d n

olfado.p.4 . 4 .c.. ..nor.l.mors.p.4 7 0 .c .. .degfdto.l.drigufl: p ^ c V
cam .eum.p. 5 ¿2.c. ^.«nJnus.l.n.mis.p.^03 .c i.firua.Líerua.rí^¿r o c i
inter 1.1«
22 c.r.cftis.l.cntis.p. 623.0.1.vniquicunqi. U-nicuiq-'

cyJl^unoi teJim om sdela Sagrada E fc ritu ra fetr^ en
eiie libroJegun la lecton t í ehreayoiroi como h ym n algu^
ms Samos F adres antiguosy per dejcuydo algunas letras
Je han fueflo por otras ,y a js¡ es bien que eldijcreto L eto r
ejie aduerndo, fuplkandole pues por-le que precede f í e (Igue,podra fácilmente el corregirlas, me aliute de fie. careo'
que fe me hiciere fin que fea necefario poner aquí por me
nudo^ todas ejfas erratas que a mas el corrimietoq we que
da ae que ayanfalido,merece efla merced. St dez¿r que iequedare muy reconocido-, ajsipor eUo como por lo detnaS ‘
que me aduh tierepara la otra imprefion.
2^

A P R © ;-

APROBACI ON.

t!

3 0 R mandado del. muy illuílre Señor ^ el Licen-

1' ciado D on Pedro de M olin a, Prior y Canónigo

de la Sanra Igleíia de Granada, y Vicario General en
lo efpiricual y temporal déla Ciudad, y Arco.biípado
de Caragoca,heleydo efte libro intitulado,
nss efpiritu ales quedeue h azer el Peregrino C hrijiia«(?:Compuefl:o por el D octor Domingo Garcia, Ca
nónigo y Prior de Nuefíra Señora del Pilar, y no he
hallado cofa .que contradiga a la Sagrada Efcritura,
Sacros Cánones,Concilios,y loables cofti-inabresrantes bien ay en el Doctrina muy folida, y prouecholiílima,y en que fe defcubre aísi el particular eítudio
y CLiydado que ha tenido en defentrañar la de los
Santos Padres y D oclo.res, como el zelo tanferuorofo y piadofo , de acudir al bien común, eípiritual
de las almas, y por dar también tantos,y tan eficaces
medios,y remedios vcilülimos para la faluacion de
las almas,y aborrecimiento de los pecados, conuiene fe imprima.
En Caragoca el i . de Mayo del
Año 1 6 1 7.

^a'ptipa ‘Bordoy de Id

L íC E N -

LICENCIA.
Licenciado D o Pedro de Mol
lina J Prior y Canónigo de la
Santa Iglefia de Granada,y V i
cario General en lo efpirirualy
temporal de la Ciudad y Arçobifpado de Çaragoçajpor el Iluttrifsimo,y R ciierendifsimo Señor, Fr«Don Pedro Gonçaléz
de Mendoça,porla gracia de D io s,y de la San
ta Sede Apoftolica Arçobifpo de Çaragoça,
del Confejo de fu Mageflad,&c.Por las prefentes damos Licencia al D odor Domingo G ar
cia,Canónigo y Prior de la Colegial Iglefia de
Nueftra Señora Santa Maria la mayorjV del P i
lar delà prefenre Ciudad de Çaragoça, para
que pueda Imprimir y hazer imprimir vn libro
que ha compuefto intitulado, Eflactonei E fpîri •
tuaîes que dene hazer el Peregrino Chripano m eHa
jomada de fu 'vtda, para alcançar aquella celeflial pa
tria de la bienauenturança a la qualaJpira^.Pov quan

to auiendo fido examinado de mandamien
to nueftro, fe nos ha hecho relación es obra de
dodrina muy folida y prouechofifsima , y que
no ay en ella cofa que contradiga a la Sagrada
Efcritura»Sacros Cánones,Concilios,ni loables
^ 3

Cüf-

colum bres; sntès bien fe defcubre erti ella afsi
el particular efìudio y cuydado que en ella ha
puefto el Autor en defenrrañar la dcdrinadc
los Santos P ad res, y Doííiores fagrados corno
el/.elo, feruor, y piedad que mueftra de acu
dir al bien común efpiriiual délas almas. Y
mandamos que al principio del dicho libro va
ya impreíía la prefente nueftra licencia. Dat. en
9 arago^a; aocho de Mayo^ de M. D C . X V II.

I

I

E l Licenciado Don Pedro de Molina.
Vicario General.,

" T or mandado de dicho Señor

General,.

Por Antonio ^aporta Notario<uabriel de Molina Notario..

PR IV I

PRIVILEGIO.
lO S D O f í F E L I P E
P O P A L A
gm cia d e Dios E ^ y de C aJitü a Je Aragon, de las
doi Cicilias,de leru jalem ,
O S Don Diego de Portugal y Pimencel Marques de Gclbcs, Lugarteniente y
Capitán General en el Reyno de Arago.
A Jos amados y fieles de fu Mageftad, to
dos y qualefquier SobrejuntcrosAIguaziLsjPorteroSjVcrgueros,y otros qualefquier officiales
reales y reculares,real y fecular jurisdicción exercien
tes dentro del prefente Reyno de Aragón,conílituydos y confticuyderos,y a iosLugartenientes vueftros,
y a cada vno de vos, falud y real dilección.Por quanto por parce de vos el Doctor Domingo Garcia Ca
nónigo y Prior de la Iglefia de nueftra Señora del Pi
lar, íe nos ha referido que defieofo del aprouechamienco de las almas , y bien publico, aueys hecho y
compuefto vn libro intitulado EJiaciones espirituales
que deue h azer el peregrino Chrijliano p a ra alcanpar
la g lo r i a , fuplicandonos os dieflemos licencia para
poder imprimir y vender,y hazer imprimir y vederel
dicho libro , con priuilegio , que por tiempo de diez
años no pueda hazello otro alguno , y auiendo hecho
ver y examinar el dicho hbro por perfonas doctas de
ícicncia y conciencia a quien lo auemos cometido, fe
ha hallado íer y que es dotrina muy folida, prouechofa, curiofa,y de grande beneficio para las almas,y que
no ay en dicho libro cofa que contradiga a la fagrada Eícriptura, Cánones, Concilios y loables coftumbres porque no fe dcua de imprimir. Por tanto
con tenor de las prefentes de nueítra cierta ciencia
, deli-

«ídiberaJámeare y ccnfu*t3,y por la Real autoridadde que víam os, damos Licencia,permlíFo,y facultad
a vos dicho D odor Domingo García,para que vos y
quien vueft'ro poder tuuiere,y no otro alguno,podays
imprimir y vender,y hazer imprimir y vender el di
cho libro , y todos los cuerpos que del quifieredes,
con cal queen el principio de cada vno vaya inferta
cfta nucílra Licencia. Y mandamos que nadie os lo
impida , ni durante el tiempo de dichos diez años,
impriraanmi vendan,niimprinúr, ni vender hagan el
dicho libroífo pena de perder laimprefsion , libros,
moldes è ingenios della, y de incurrir en la defgracia
de fu Mageftad , y en pena de mil florines de oro de
Aragon,aplicaderos a fus Reales, cofres. Dat. en Ça*
ragoça,a catorze dias dcl mes de Febrero , del Ano
del nacimiento de Nueílro Señor leíu Ghrifto,de mil,
feyscientos y diez y íeys.

E l Marques de Gelbcs Lugarteniente;:
y Capitán General..

V .Sefle R .
Dominus Locumt. General, inand. mihii
Eetró Roda Viíla per SeíTe Regentcm.

In DiUec.Locumt.Gcn. Arag., Tertio fol. xxx5cvj>.

A. LA.

A L A S E R E N ISS I M A

I N F A N T A

DOÑ A M A R G A R I T A DE
Auftria, Nueiira Señora , Religiofa eii
el Monafterio Real de Jas Def-,
caídas Francifcas de:
Madrid..
O C T R I N A es muy aueriguada , y
de la corriente de todos muy recebida',
^ que aquel que defcubreel teforc en ca*
j. agena'jO pianta algún árbol en cerca
do que no íeaíuyo , por mayores eaL
que aya hecho el vno en bufcarle..
* C
^
t)tro mas grande trabajo aya puefro haíta ponerle en puiuo,que de copioíifsirao frucfto, íamas puedealgunodellosapropriarfe alguna deflas cofas;
para li,(ino que han-adquerido todo el derecho y domi
nio dellas,aquellos que eran verdaderos proprietarios , V
dueños abiolutos. Y eílando ello de por medio de vna
parte , ,y^preciandome tanto por otra lino- de ferfpor fenrirme indigno) por lo menos de tenerme por hechura deV. A lteza, por tanta multitud y variedad de mercedes com
que ine-tiene tan de atras por tantos caminos tan obliga
do, con que intcreffo tanto con folo elle blafon,quanto»
me liento impoísibilitado para encarecerlo : Dicho per;
cieno le eñTque eñe minera] por mas cuydado y folicitud que ava puefto en deicubiirle,y por mas Icuátado que;
íi-a,quuuü el oe h>, placa, mas fina, y del oro demas fubida»
quilate

q.ijüatcA’ de mayor efiima , qnc las demas preciofirsimas,
y coíloíiísimas piedras, y carbunclos iíieíHmables, por fer
í:odo el de vacendradií'siino cfpiria!, fin mezcla orra algu
na,y no de qualquieraorro Profeta, fino de aquel Rea! y
Stinto Daaid,el qual ePcuiiocafi en todo tan ajuftado con
él mifmo Dios , quanto nos aíícguran aquellas palabras;
inum Dauidfmíndum cormeim-.i^o deui» conocer, ni aun fe
le podía dar otro dueño que a V . Alteza ; y afsi mifmo q
es mu V patente la precifa obligacion eque me corría para
poder aílegurar que tan lexos he cldado de auer pretendi
do hazci: fuerca alguna a ei,ni a efta nueua planta, que coiniienca ya a deftubrirfe ,y aun prometer copiofo fruto
de bendición p?ra las almas , el quitarle aquello' que le
era can deuido por tantos y can julios refpeéios , qus
puedo muy bien certificar que entre otros muchos que
he tenido para emprender eftas Eftaciones efpirituales,
iio ha fido el menor para mi , para c^tie con ellas de nueuo
fe diu'úlgafle(fi es pofsible fu dueño)y dando lo que es de
Cefar a Cefar.reconociendo yo en parte con erto mis obli
gaciones, alcancafle lo que también me efia, y tanto deíleo,en que fueflen bien recebidas de todos,a medida de la
eftima grande,y refpedio particular, con que es celebra<do el noíTibre tsn re^l inclito j y Angufto 3 de Quien fe dediña ya por hazerme merced de ampararlas,)- receñirlas en
fu protediion.
^
Y porque no fe atribuya efto a demafiada licencia, o a
extraordinario encarecimiento , No me dirán ya los mas
curiofos, fi íiendo los miílerios que en erte libro fe tratan
tanceleftiales y foberanos.y en finpueftospor aquella ma
no V pluma también cortada (fi bien mouidas del Efpintu
Santo en todo ) de aquel que tan en todo fue real, y aun
en algo celeftial,al Rey Santo.y Profeta Dauid entiendo
(que afsi por auer fido tan amigo de Dios, y elegido por
eUpara que fuelle Rey de fu pueblo; como por auerle da
do para aquel cargo el valor, prudencia y virtud con todoslosdemas rcqfiifitosque eran neceíTarios, es
cedor delle titulo; era pofsible fin faltar mucho el darle•les menor cafaen que pudieran íér hofpedados conforme
la grauedad, alteza, y mageílad que ellos por u , y junra^
^
mente

V.

mente por el título y renombre de Dauid tá mageílofo q
tí-ayan,qLie la muy poderofa,Aiigufta,Cefarea è Imperial,
y fobre todoChriftianifsima familia deAuftriaíDe laqual
ya que no podamos dezir , que iguala en antigüedad coa
aquella antiquifsima de Dauid ; pero, no nos alareaincs
IÌpublícamosjdeque fi alguna ha anido defpues acá, que
aya podido pretender llenar con mas juítifícado tirulo
aquellas infignias,y diuifas de aquella tá realenca Profapia
fuya, entre todas las demas, ha fido ,y es efta de Auftria,
por eftar alTegurados todos,que fi de aquella hallamos, tuTiotaq grande nombre , y tal reputación fobre todas las
demas,por auer facado Dios della a Dauid de vn pobie
zagalexo que paftdreaua ouejas ( viendo lo mucho q def
pues auia de valer por fer faiiorecido de la podcrofay
■ diuina mauo ruya)a vn puedo tan liidrofo,qual es fciiiey,
y que gouernafle fu pueblo con tan vninerfal aplaufo^de
los que eran bien intencionados : también fahemos .que a
erta Cefarea, è imperial familia, el mifmo Señor lafeñaló '
€oñ particular prouidencia del Condado de Borg.oña, pa
ra entregarle, no qualqiiiera gouierno , fino ci mayor de
todos,como es de .las tierras Orientales, Occidentales,Me
ridiqnales,y Auftriales de la Chrifiiandad , el qual excede
en numero de Reyncs,multitud de Prouincias ,.calidad defu bdkos^pcrfecion de la ley,alteza de Sacramentos, abmrdanciá de gracia , variedad de don ;s del Efpiritu.Santo , y
en la comunicación de las gracias gratis datas, que de c r dinarioDios reparte en eftc a los juftos,tanto mas a aquel
cargo a que fiic leuantado Dauid , quantas fon las ventajasque como dize entre otros Aportóles Pablo haze la Jey
de gracia a aquella cCccka: Ocafionandole a fii diuina-Mageftad, a que hiziefie erta merced tan extraordinaria inamdita a erta feÜcifsima'familia en alguna manera (fi biénlo'
principal dependía de fu diuina gracia ) cI auer experi
mentado en ella,tanta y tan profunda humildad,cen tanto
extremo y cxceíTo , y no para baylar delanter de] arca del
Tertamcnto,como Dauid*, fino para licuar del diertro contantafumiffió,derramádo có tanta abundácia tantas y tanfogoíás lagrimas,nacidas del grade amor q teniaa ftìDios>
a a.ql Caualio q ileuaua al Sato Sacramento por tan largoíí i
^'efpa.-

efpacío de cierra í aííegqrandvT parece ;con cño fu diuina
Mageílad,quc aquel que con Fe tan encendida , áinor tan
encrañabie,charidadtanabrafadafeauia .hnmiliádo tanto
;para fei'utrle en aquel ininifterio , con effa inifina , y aim
inayor-, y con toda lapofsible cuydatia en procurar de
.allí adelante que fueífe temido, refpedado y amado de
•■ todos:con el qual porcentofo aélo, de tal fuerte en algu
na manera , arrei>ato el coracón a Dios todaefta felicif*
lima Profapia,con todos fus defcendientes, que fi de Dauid leemos aquella promefar De frn&ii vcntrismi ponamfu-^
per fedem tnum; afsi vemos que el tiempo nosi^a certificati*
ido, que de cupo a efta Profarpia celeftial, otra bendición
liarto grandiofa,)’ honrofa,y es que defte tronco real %no
faltaíTe quien fucedieíTe para regir,y gouernar,aquefta re
pública Chridiana, que tan a cofta fuya fundo , y cftableicio aquel verdadero Rey decendiente de Dauid, fegun la
carne^Rey de los Reyes,y Señor de los Señores , que fue
lefu Chrifto.
-■
Cierta cofa es que nos aíTeguran de las fucrcas de Dauid,
que fueron tales,quales nos refiere la Sagrada Eferitura, y
es que de las gargantas del Leon, y de los demás animales
/erocesfacauapor fuerca las prefas que auian hecho de
los corderinos, y demas ganado fuyo , y que no fe contentauacon hazereílo, fino con ahogarlos entre las ma
nos,y defquixararlos,y acabarlos,como fi fueran ynos cor
deritos;Y el ponernos a fus pies muerto aquel gigainaco
Goliah,con que fe quito el cerco que tenian pueftqael,y a
los demas Ifraelitas los Filiíleos,del qual triunfo falio tan
vidioriofo como lo fignificaron aquellas donzellas de
Ifrael quando yuan cantando: Saúl percufsit mille,
Dauid^
Aecetn fnillia : Saúl mato a mil , y Dauid a di^^ mil xy afsi
mifmó diziendonos como rindió a aquellos Moabitas,
Arameos,y Idumeos, y otras muchas naciones . Certifi
cándonos con efto 9 de aquella conformidad tan particu
lar que tuuo fiempre con Dios fufriendo con tanta pacien
cia rantos agranios,ya de aquel ingrato Rey Saúl , al qual
tenia taH obligado con tantos generös de beneficios, ya
de fu hijo tan impio Abfalon por auerfe leuantado
tanefcandalofatnente contra el, pretendiendo quitarle
el

¡el ceptro de la cabera Real fuya, de que fe le feguia tanta
ignominia a Dauid, quanto erad contento de los fubditos fuyos rebeldes : ya llenando con manfedumbre aque
llas maldiciones de Semey,y fobre todo moílrandoíe tan
magnanimo , y mifericordiofo en ocafion quando pudiendo tomar muy al feguro con fus proprias manos la
venganca de fus enemigos, dexo debazerlo teniendo por
menor inconueniente , d viuir como Alienigena defterrado por aquellos tan aíperos defiertos , fujeto a las
duras inclemencias del ayre y. Cielo, con tantadefeomodidad, inquietud y aflicion , huyendo defta fuerte de
las ocafiones , que en ellas enfangrentar fus manos en las
cabecas de,fus contrarios :,Y finalmente como nos re
fieren aquella piedad tan fingular que moftró en fu hi
jo Abfalon, pues con auerle agrauiado en lo mas que
fe puede dezír, haziendoíe con ello digno de infinitas
maldiciones, con todo eíTo como del todo oluidado-de
los enormes deli3 :os del , enterado de la muerte taa
defaftrada que tuuo^ , fe nos dize en el libro de los
R eyes, que le lloró tan tiernamente como lo mué—
lira aquel dezir ;
íilijm i
mi abfalon. Con
que edificó tanto a los fuyos, quanto fe hizo inmortal
acerca de Dios, y de todas las demas naciones.
Pero no podemos con todo elfo dexar de publicar que
los efclarccidos, heroycos, è inuencibles varones que
han falido déla cafa de Auftria, han eternizado por
fus armas, valor, denuedo, conftancia, y las demas infignes virtudes, fus gloriofos tirulos y renombres, de
fuerte que no es jufto que compitan ya con aquellos
CefaresAuguílos, Pompeyos ( a los quales tanto cele
bró la antigüedad) fino en alguna manera con el Real
Profeta Dauid, y fus fucelTores , por mas celebres que
ayan fido,-pues fabemos deftos Cefares tan nueílros,que
han tenido manos fobre las de todos fus enemigos,a imi
tación de aquel luda valcrofifsimo, al qual hechandole la bendición lacob le dixo ; Mjniti tua erit in leruicent
inimicorum t.mvum ,incurbabunt fe tibí filij fatris tiux Ma
nos digo para refrenar los ímpetus feruoroíbs de los
Tártaros guerreros , impedir los defa forados affai tos d«
los

los Arabes.belHcofoSjèftoruar los acometimientos furio-.
ios de los Mofcobitas feroces, y fujetarcafi a todas aque
llas partes auftrales, cpiie tan cerriles, è/itnlomitas eñaiian
a fu ceptro, forcandoles a que de alli adelante íiruieíTea
como de muralla muy'fírme con que eftuuietíe pertre
chada nueftra Religión Chriftiana , por aquellas par
tes , mofírando tan varonil quanto en todo Chrifl-iano
animo, para auenturar hazienda, y honra atrueque no
vinieíTe a menos vn puntola Religión Chriftiana poraqueüos apoftatas Luteranos, que con tan infaciable fed',
anhelauan para la deftrucion total della,y borrar del rodo
íii gloriofo nombre de la memoria de los viuientes ; ya
paraponer,y Ofrecer fus vid^s con mucho gufto por Dios
a la muerte, no pidiéndole en ella: venganca de aque
llos que íe les quirauan , fino folamente la conuerfion de,
íiis almas, con que quedafle inas feruido fu diuina magd^ad, y el Chriftianifsimo nombre de Auftria,como
quien era, y Üe donde defeendia , mas engrandecido , y
conocido de todos.
Ni tampoco es. jufto que dexemos afsi' mifmo ya de
dezir q,ue los defta imperial caía han florecido de or
dinario con tanto extremo , en vna Fe tan encendida de
los mifterios diuines, en vna efpetanca t¡an viuade aque
llos bienes eternos, en vna tan feruorofá charidad del
amor de Dios , y en vna, tan extraordinaria piedad pa
ra con e l , y rodos fus Santos , y Religión Chriftiana, y
en todas las demás virtudes fobrenaturaks que en—
cumbran al hombre hafta el cielo ; quanto es el exemplo tan. Angular que para todos con ellas tan gioriofamente nos han dexado. Y porque ligamos ya la he
bra comeneada : Ea refieran nos ya de aquellos fuceífores de Dauid ( dexando a vna parte aquellos que
por fus abominables deliftos nos es jufto que los nombrem.bs , fino para infamarlos ) de que huno, vn Rey
lofafat tan julio , y tan reño en todo lo que hazia:
quanto mueftran aquellas palabras :
fuit Domims
c¡Hr^ lofaphat , ^ ambulauit in yijs-T)atiid patris eius
gran peleador que los Filifteós , y los de-'Arabia le dauatl tributo ; del qu3l íq áizQ’. EtfiHt pauor'^oinini

p&r omnia regna terrarrm, i^tue erant in circuhu ; que fue dezirnos,que fa nombre era tan tremendo que el folo
,baílauaa defpertar vn terror fobre todos aquellos Reynosjque ellauan a! derredor , y con eftb tan zelador de la
honra de Dios que redoxo' a aquel pueblo Ifraelitico quart
do mas diiiertido eílaua , para que dieíTe a Dios el verda
dero culto .• Et reduxit eos aó,T)ominumYi>eum patrum Quo
rum : Y tan gíoriofo en vlflcrias , como lo raaniíicílan
aquellas que tuuo de los Moabitas,y Amonitas.
Maniíieften nos ya que huuo vn Rey loas tan pio,
,y denoto, que reparó con tanta cofta fuya aquel tem.
^lo tan fumptuofo de leruíalen ; Vn grande zelador
dé la honra de Dios y de fu ley , qual fue el Rey Ezequias , el qual boluio a réftaurar todo lo mageftofo
5}ue antes auia en aquel templo íeroíolymitano, hechando del, primero toda la inmundicia, que auia de Ídolos
fegun aquello,: Igunc fancíificate vos , ^ fan&ificate domum Domini patrum veftronm , ^ eduxit immunditiat^'de
fan&itate : Vn protedor particular de las ceremonias
legalles , y délos demás facrificios antiguos, qual fue
. aquel Rey lofias, el qual no íe contentò de quitar los
Ídolos , reparar él Templo , cuydar de que íe leyelfe
de continuo la ley diuina, fino de hazer con efto vn tan
folemne, opulento , y extraordinario facrificio a Dios,
qual mueílran aquellas palabras del Paralipomenon 3 j .
E f non efi fañim facrificiumfmile in Ifrael.
_ Ea glorienfc ya defpues de auer recopilado los mas
iluítres Capitanes que fucedieron a eftos defeendientes
de Dauid, entre otros como fueron los Macabeos,con
aquel Matathias tan animofo , que tam intrepidamente
refpondio al Embaxador del Rey Antiocho , que pre
tendía con tanto conato que quebrantaíTe la ley diui
na : Non audiemus verbis Regís , nsc ¡acrificabirmís trans
gredientes legu noftr^ mandata , vt eanms vltra viam : No
fe perluadael Rey que auemos defer tan cobardes,que
por temor ayamos de obedecer a fus mandamientos,
pues le certificamos , que no facrificaremos a fus Ídolos,
trafpaíTando los mandamientos de nueílra ley, para que
andemos por otro camino : Con vn ludas" Machabeo
' táa

tan íncontraftable defenfor de la honra diuina , cornos
nos lo certifican aquellas memorables hazañas que hizo
contra Antiocho,y con aquellos efclarecidos varones que
les figuieron como fueron vii: Simon, Onias, lonatas, y
todos los demasa los quales. con particular refpedo , y
veneración honra, yreuetencia toda la Iglefia Chriftiana: Q^e a mi parezer con todo eíTo fin hazerle's perjuy;zio tiene mueho,porqyc gloriarfe V.Alteza, y por el configuiente efte nuefiro antiquifsimo , y felicifiiimo Reyno
de Aragón , por aiierle dado tales agüelos , vifaguelos,
tartaragiielos, y afcendientes.por la linca materna, qué
con ellos no folo yguale a aquellos Aiíguftos Imperia
les que por la orra tiene; pero fe pueda muy bien hon
rar y por tantos títulos, quanto eftan eñendidas fus diuifas, y armas Reales cafi por todos los vltimos confínes
del mundo: pues por fer tan. grandiofa la honra que porcfta parte, tie n e h a fido bailante a qué fin qne vinieíTe
jaiirasa menos^hazer de eterna fama a los demas Reynos.
conque fe ha ajuntado, haziendo que fean. fus nombres,
refpedados en las mas remotas naciones,, y que en ellas,
fixen, muy al; feguro fus ceptros y armas Reales , que
agora por refpedto dcílo: riétien', y juntamente con ello
a. que. puedan fin elcrupulo formar competencia afsi en
los hechos tan memorables, como en el numero de los va—
rpnes tan efclarecidos , y principes- tan heroycos que.
han tenido, con aquellos tan celebrados en el teftamentOí
viejo..
Y no pienfóme he alargado a mucho , pues fi quere
mos poner los ojos(aunque de paíTo)en aquellos prime
ros troncos y rayzesdefta folariega y Real cala .•atendien
do fólamente por agora.a aquellas que fueron de la Catholicaj A ugufta, Cefarea^M'ageftad de lá Emperatriz de
buena y fanta memoria Señora nupñra, y madre q fue meritifsima de V.Altezaíquiero dezir en aquel primero Rey,,
cali fin primero GarcíaXimenez. Quien no fe alegra ya, y
con exceíiómuy,extraordinario, con folo el rerintin de fu
Ínclito yAngufto nobreipor cóitarnos a todos q fue táami'
go iiurinfecoiypriuado eó Dios,como cílo,q a imitació de
aqlfu grade capitanaco,y Profeta Moyfé,al qual dio Dios,
vnai

s

vna vara tan portentofa, quanto poderofa, para hazer
tantos y tan prodigiofos milagros , y. particulaimentc aquel tanportentoi'ojcon que librò aquel pueblo fuyo an
tiguo de aquellamiferablc efclauitud(con qùeeftauatan
titanicamente oprimido de. Faraoti)difpufo cl mifmo Se
ñor con particular prouidencia diuina.de quefe le apareciefle^aC ruz fobre vn árbol (.de donde tuuo prinxipio
Reyes de Sobt^be ) para que con aquella
ihlignia Rea] , tanto mast eftupenda que aquella que dio
áMoyfen', quanto és mas g lo r ic i y IdefèccdtìfFd'ènq¡Je
là adoren no menos que con là mifma rcuercncia que cs
adorado fa Mageftad diuina ; afsi efte efclarccido Rey
corno fus defeendientesganaflen tantas, y tan fenaladas
vid ria s-dè la perfida.gente. Mahometana, quantas nosreneren làs hiftòrias antiguas..
Y fi pafl'amos mas addante ay ya quien pueda repricontento particular que como a borbojlones copiolàmentefale, haziendo ie parecerTucrca en todqsa^ H o s que oyen nombrar r Aquel inclito García íñiguezraiyo zelò dcraugméñto“derdíITfóTOña, fe cííi‘ñ -~ ’
dio a tanto, qual; fue elide aquel otro zeládor Phiñes. •
Aquel inueneiblc Fortunio , cuyai fed de perfeguir a la
nación Mauritania fue tan mfáciábíé , qual ' ía; qu"e~ñriio el Profeta Real Dáuid ', en acabar de vna con los Fihkeo» y como ló publica aquella copiofa multitud de fan
gre^que vertió de aquella perfida gente, en la valle d e
faldas de los montes PiriHeos.Aquelfereniflimo Rey Don Sancho Gárcia ; cuyo pecho fue tan incontraífable , que tuuo a grande; felicidad el auenturar'
lu vida por refcatarla de tantos fieles', a los quales te-man oprimidos en aquel duro captiuerio. Aquellos e-xecrables Reyes Alia. Muza, Ab'enhazar cftando apode
rados de la ^Ciudad de Zaragoca. Aquellos valerofifsimos Imgo Ximenez de Arifia, y Garcia Iñigo de A r i-3, que con tan denodado animo , rompieron tantos en
cuentros, y dificultad^sjmitando^jtqiiellos Macabeos*
ppra bolucr a redifí_car__£queí tem.plo , y deffeíHeriaTióñra de DiosTy'Tr'rancar' ae quáxoTTodaraqdiéÍTislie^^
rías, y-abominables fedras que foio cratauande que íeÍ4

ie la Religión Chripiana , y no ,
impidie.ííe e! augmcnt Ddi
íllacofccha
tan abundante que coa la prc" .
fe *}
pozaílc
dicaíClon tan milagrofa del. Apoílol Sanuago feaiiiahe- ^
... cho . en cita ib e ria f e^ó'ñ7qu~e por tantos utuíos'es
■ TiJya.
' ~
Mas a quien no le retoza ya la alegria , v en lo mas in
timo de fu coracon , no le efta dando, latidos para hazer
publica oftenfionde la que interiormente gozaf De .fuer
te que fe liéche de ver en la catate! acordar.fe del grato
apacible nombre ? De A.qu'el bellicoíifsimo Rey Don
Sancho Abarca, el qual por auer rendido de todo pun
to a aquellos inumerables j y fuertes exercitos de tantos .
ralerofos Moros- no folo en vida : pero aun defpues
' iter muerto, fue fu nombre tremendo y formidable > De
aquel Chriftianifsimo Rey Don Sancho el fegundo, Gar
cía Abarca del qual fabemos que no fe contentò con dcxar en vida el Reyno a fus hijos ,.íino con llamar y tener
a todas las cofas delle mundo ; qual otro Pablo como eftiercol contentandofe folamente cottganar a Chrií^?De
aquel tan ni^xorable^iiraíos enemigos de la ley Euangelica, el Rey Garda el fegundo,qiie porrenombrelcllamauan el temblofo, de.quien es notoria cofa , queleparecio auer hecho muy poco en auer proftrado al R eyA lmancor junto a lavxam3,fino fuera qual cieruaherida que
va en bufea de las aguas, en feguimiento de la demas faccion Mahometana que tanta y\an iniimerable era ? De-a
quel augnilo è inuido Don Sancho el tercero, que lo
fue titnto que mereció tener nombre de primero Empe
rador, forcando con mano poderofa , a que fe le rindieffen aquellos bellicofifsimosReynos de Nauarra , Gafeu-- ña,Alaua, y fobre todo aquel' iuacefsible,è .inexpugnable
"de Leon, con todo ~eTvaíot_de_.íIisjJ[ll.u.rjas tan celebrado
'tanto por íu antigüedad, quanto eran , y fon conocidas
fus ventajas^, que afsi pur cftFTéípeéto, como por fantasy gloriofas vidorias que auia alcancado de ordinaria
de fus enemigos a los demas;, reynos circunuezinos en
tonces haziatDe aquel gran reílaurador no de las ceremo
nias de la ley vieja,qual lo fue aquel o£rfí_IudasMá£ll^eo»
íino de la ley nueiia el Rey Don RamirolDe aql tan incó- ílratable

firatable, continuo y fuerte, extirpador de la nación ene
miga a la ley de Chrifto , quanto encendido , y abrafadó
en amor de fu cara patria^_qiie es dd Rey Don Sancho ei
qnartoT^qdTal tuuoTmáyor fuette , como aquellos tres
Decios, el entregar fu vida a la muerte por librar a los
que tan cercanos cftauan a ella (por eftar en las manos de
aquellos abominables Mahometanos, los qualesteniaii
rendida a íi,aquella antigua Ciudad de Huefca) que fal
tar vn punto a lo q fu fangre real,y el fer quien era pedia?
Y qual es ya tan ingrato proteruo, y arrogante que no
rinda ya la ceruiz, fino pa^ preftar vaflallage a efte Chri_ílianiísímo ReyncT^Eiern e era muy deuido ) alómenos
"para darle el para bien de iu buena Inerte , por tantas
pferrogatiuas que el entre los demás goza, y ayudarme a
Celebrar como fe deue afsi coñ tooo^loT’d'emasTRr^yñoF'
circunuezinos , como con los mas apartados de nueftr^
Europa,a aquel Pió vencedor,gráefe guerrero y venturo■ fo(quc con todos eftos tirulos le honraron nüeífr'os"an^padadosfaunque podíamos alargarnos a llamarle fino va
ró celeítial,pero portentofo y admirableJalRey Don PeU ro el primero,digo que en eílo fe dize tanto,y fe defpier
ta eñu:odbsTfáTígran'de'Tego zijbryv nlu erial con tént o, q uá
ta es la paz,que defde eatonces haíla agora por fu refpedlo han gozado?Y juño es que afsi lo publiquemos, pues
es muy verifímil que afsi como lolüe tuuo reuelacion diuina que acometieífe 3 aquellos treyñta y vno Reyes, de
los quales eñaua cercado,porque fin duda acabarla con to
dos ellos(y afsi le fucedio)!a deuio de tener nueñro gran
de Pedro a que con animo conflate, varonil emprendieífea^aquellosquatro po deroí os R ey é slífa be sjTos quafe s ve' rukn anhe1anJo deTdFlosñfí'asYltlmbs coñE de Arabia,,
como perros raniofós,y dragonacos feroces, para deuorary acabar con toda la Religión Chriftiana , que feria,
muy cierta la entrega que le baria en fus manos de las qua.
tro cabecas dellos,coino lo moftrd al momento el.feiieiCíimo fuceífoicon el qual hecho támilagrofo, fabernos queno folo como aquella valerofa ludkh, la qual defeubriendo eñ fu mano al exercito de los contrarios , la cabecaque'auia quitado a aquel, caudillo d,ejj^os Sifara fuet. 2
pode«-

poderofa , para que fe leuantaíTe el cerco con que c?la«
ua oprimida ella, y todos los demas Hebreos : pero que
acabó nueftro gran Pedro con todos aquellos exercitos
que le cercauan, hazieudo tan grande matanca en ellos
que fue bailante para caufiir grande horror en lo mas re
montado de la Morifma eternizando fu nombre »conia
qual hazaña memorable enriquezio a efte fu Reyno,y jun
tamente con el,a toda la Chriftiandad,iluftrando con eílas
.quatto cabecas fus diuifas y armas reales, que tanto_ar.^ m an , y ennobiezen a las de las mas grand« íc nüeíFra Efpáñá, y engrandecen a fus Águííos Reyes f y Emperadores:quanto han fido,y fon viftofas,y honroías,no folo pa
ta las cafas de los potentados de to,d^talia.jfinq_pa'''ra lo s’Palacios XQntmcil«,y vltimos Reynos defeubier■ "toSíhaziendófe con ellas todos coúfTolmuelfros,de inmoT
,,tal,y perpetua memoria*
Y porque nos vamos vn poco mas acercando alo que
tanto pretcndernos:No fabremos fi eftan fepulrados con
perpetuo holuido , o fon dignos de fer celebrados con e;ternasalabancas ? Aquel efclarezido Rey Don Alonfoel
primero, el qual fue tan bellicofo , y magnanimo que tío
fe contentò de facar y libertar,a la Augufta Cefarea Ciu
dad de Zaragoca ffibien defpues que la vifitó la Serenifsima Reyna "de los Angeles, en cuerpo y alma, tornan
dola por cafa de afsienro haña la fin del mnndo entre to
das las demas Ciudades , con la qiial prerrogatiua los
Reyes Catholicos de Efpaña exceden a todos los demas
¿e la Religión Chriftiana , en antigüedad y preheminencia,Ciudad fanta^uaJLaquylla d eR qm al^
'"deaqueì miferfaElc captlueño , en el qual mas de 400.
años eftaua oprimida por aquellos Reyes Moros-, fino
con darles alcanze a los que laafligian., qual otro Saúl
con los Arnonitas : Y como aquel que íe auia faboreado
tanto con la fangre de aquella exccrable perfida gerite,yr
en feguid a, qual vn rayo , arrebatado del impulfo diuino
de toáoslos demas de la Morifma, que ocupauan la Andaluzia^cn los quales hizo tan notable riza, quata atefliguá
aquellas onzc viftorias que timo tan gloriofas dellos,fiendo aclamado de codos por Principe viíftorioío. Aquel Rey
don
\

(ion Alonfo el Caño,que lo fue tanto q excedió a Cipion
el Africano,como lo publica el auer viuido fiempre con
tinente con fu muger. Aquel primero Católico Rey don
Pedro el Il.ñ bien era merinísimo de otro titulo mas leuantado,por conítarnos q no fue vngido por Rey,como
Dauid del Profeta Saraiid,es cierto lo fue del Papa lnocé
ció terccro,y q fe adelantó tanto mas a aquellos ferenifsimosReyes,q entonces auiaen Nauarra,Portugal,y CaftiIIa,en aquella tan eftrecha liga que hizieron todos contra
los Moros,quanto fueron mas leuantados,y aun cfpiricuales fus penfamiétos a todos ellos:certificandoinoslos Ana.
Ies antiguos,q.ue'defpues de auer alcancado todos juntos
la viíftoriá tan famofa pidiendo , El de Nauarra para íi las
báderas,El de Portugal los dcfpojos,El de Caftilla cltriñ
fo della,Eñe ChriftianifsimoRey,qual otroPablo dezia::
^bfíi: mihi glorian nift in Cruce Dñinoflri lefu Chrifli,ego enim
ftigmata Omini noítri lefu Chrifli in carpare meo porte -.So
lo qüifo parafi aquella herida mortal q auia recebido en
defenfa de la honra de Chrifto,con q triunfado juntamen
te de todos los demás Reyes,, fe hizo inmortal para con
Dios,y con los hombres.
Es muertaío viue aun la.memoria?pero cierto es que vi
ne,y viuira de vn figlo en otro , haziendolos a todos ellos,
con fola ella felicifsimos,y muy dignos q lesembidien en
cópetcncia todas las demas remotas nacioncs,la de nueñro
gran Capitan,y conquiftador vniuerfal El R e j don lavme'
cí prÍrnerQ,arq’ual la poderofa manó~3 e Dios, le etm'queHoTbíTtanTGsTy'tainiñírres tnunfos’delos'enemTgos de:
nueftra fanta Madre la Iglefia, y le iluftráno folo haziendole feñor de tantas y tan diuerfas prouincias , forcando
por armas a aquellos indómitos Reyes Granadinos , dc'
Tremezen,y de Túnez,le pagaíTen reditos anuales,en muc
ftra q eran vaííallos fuyos;fitio también con otro titulo no
menos honrofo,y es q afsicomo otro Noe,y lacob fuero’
l os primeros q edificaron altar a Dios, afsi fuefleel' q pudiefle auergoncar a todos los demas q le precedieron ( fii
bien es muy creyble lo hizo con fuercas fobrcnaturales;
edificando cofa porteutofa)dos mil templos a fu diuina’.
M'agpflad..
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Lci di aq.u¿l1os cUriíí-imosReyes, cemo, osla de aquel
be'iiec.íifsiino don Pedro el tcrcero.que fue el primero q
fe apodero de! Reyno de Cicilia q rambien le eíla a. nueftra I'fí.isña,y el que impidió, con efto a! poderofo Fih'p'o
R.ey de Francia la emprefa que tan cierta 'parece que te
nia del Reynode Cataluiii , fi bien lo fue mas la muerte
que le cortó con tanca ignominia fuya
La de aquel inexorable el B.cy don layine el fegundo,
que fue con tanto extre.ino, juídiciero, que pudo competir
no Tolo, con Zeleuco iRirricaíes R.ey de Ponto, finó con
Salamon en aquella fenrencia ci dio.a aqllas dos ningcres.
La de aquel liberaliiiimo B.ey don Alonfo el II. que
íé extremó tanto', que pudo muy bien competir en codo
con Tito Vefpafiano .• pues le parecía que aquel dia en el
qurd no hazia mercedes, no lo dcuia de contar entre los
de fu rida.
La del Rey don Alonfo el quarto ,,cuya benignidad fue
tan fingular que ygualó con aquella que vfo Alexandro
con ÍDario , y aun pudo cutir coa aquella que tuno el pacientifsimo Danid con Saúl.
La de aquel valerofoRey don Martin,cuya fed de feñorearfe de todos los Reynos,qual otro Alexandro,fue tan
infacia'ple,y con tal exceíío que fe le hizo muy poco el alcancai- lo que a fus prcdeccífores fue impofsiblc,como fue
ajunrar a crte Reyno de Aragón, el ducado deAthenas,
juntamente con el de Neopatria.
La del Rey don Alonfo de buena memoria el quarto,,
que en fabidúria y en fantidad fue tan infigne que fabemos fue exernplo en entrambas cofas páralos demas.
Y finalmente eftafepultada con perpetuo íiicnci-o , y
fpmpiterno oluido, o es celebrada con continuas alabancas y vniuerfa! aplaufo? efto vlcimo es lo que tenemos por
cierto.La memoria de aquel Rey don luán el fegundo,
cuya grandeza de animo fue tan grandiofa > que ygualó
no folo a aquellos Cefares j fino aun a aquellos que mas
cclebtó toda !a antigüedad.
Llegado aliemos y a , aunque algo canfados por auer
paitado con tanta prifa pop las grandezas de tantos, y tan
cfclarecidos Reyes ( aunque ha fido elhazerloafsi muy
de

de acuerdo, temiendo el luufi-agio , y aun fíendo muy feguro fi nos engolfáramos , haziendo pie en cada vna do
lías, como por fi pedían)a toíbar tierra. Pero en íin con
tentémonos,y tégamonos ya por dichofos, pues eftamos
en ella, y en aquella que tanto defleamos ver por las mu
chas, y tan remotas que nos defcubrio el dueño della,
y no folo para que las viefl’emos, como lo hizo Dios
con Moyfen,enfeñandole aqllas cinco Ciudades defdea.- ,
quella cima del monte, queeftauan de la otra parte de la
tierra de Promifsion ('fibien Moyfen no alcancó poífeerlas )íino para q como proprias las habitaflemos,íicdo
feñores dellas,y afsi muy jufto es que con grande alegría,
y vozeria adamemos ya poniendo las vozes en el cielo,
tierra,tierra.-Ea alegrenfe lino los cielos , pero todos los
Reynos de la Chriíiiandad,y particularmente los de nueftra Europa.'Ea alegrémonos todos en competencia deíta
tierra, q por tantos títulos esfuya; pues íi a ella le corno
tan grande y feliz fuerte en auer tenido por fu Rey y
ñor,aquel grande Mónarcha del mundo , la nueftra no es- ,
menor,pues por medio del gozamos tan aDí^iiro della,
y con efto de aquella fama inmortal de aquel que tantas-,
y tan heroyeasy eílupcndas hazañas hizo no folo dexando en ella fus marauillofas emprefas eftampadas,fino ca
ñen todos losvkimos confines de nueñra Religión Chriñiana ; Eaque a aquel Catholico fupremo , y mas fublimado, al Chriftianifsiiño iobre todos:AquelRey digo
mas ceielhai que humano,a aguelRey don Eernado Acia- ^
tIO'i'al quai es HTiíy deuido "que por fus Hechos tan portentofos, defignios tan fobe'ranos, victorias tan efclarecidas, fnceííos tan felices y gloriofos ( fi bien alcancados mas mil3grofamente,que por fuercas humanas, guia
dos por aquellas manos poderofas del que es verdade
ro Rey de los Reyes , Señor de los Señores ) lo
comparemos, no por cierto con los Cathojicos que ha
gozado nueftra Efpaña , pues de conformidad conuentidos noíotros de lo mucho que mereció , es muy juf
to publiquemos, que no folo le deuen reconocer ven
tajas , fino cali todos los fuceílores del Real Profeta
Dauid^i
~
~~
f 4
Y no»

Y no parezca efto ya,o firua de fo!o encaredmientOjáal
guno:pues es muy publico a todos que a pena de fer dcrna
fiadamente ingratos,arrogantes,y nofaber como fe deue
eftiraar la honra,paz vniuerfaUy reputación tan graiidiofa,
los blafones, títulos,y renombres tan luftrofos, y honroíbs con q üuftró, no digo a Efpaña.ni a Europa,fino a to
da la Chrifiiandad, auemos de publicar todos a vna voz,
de que fue njueltro valcrofoFernando,Ornamento del reyno de Aragón,honra grande delfñíeííra EípanáTglofiaTy
Tüitre efcIIrecTda'dc loi^eye^^ dHláJvñico proteaor de [a
-T digniísimo
r.
»
l^e,amparador
l í f rr-rr-rr
tbdaia'Oatolica Íglcíía r.
Ro^
InúñárTméHuísímo'''^^
capitan géñéral de todo el
pueblo Chriftiano,vno fino el mayor pero de los mayores
de la fama,que hafta fus tiempos íc há conocido, y le han
de fuceder Corona mageftofa,de las mas fupremas quea,lcancaronlos que las han tenido,y ceñido en nueftraEfpafia,óra por la que por fi ganó , como por la que gozójeon
efto,por tener en fu difiridlo no menos que a la cafa fola, riega,V palacio real de aquella gran Emperatriz foberana,
que no tolo es corona délos Angeles,pero gloria deÍPadre eterno , y como a tal es honrada teniéndola a fu lado
derecho :
Ke^?ina à áextris tais tn reflita deaumo:
Aquella Virgen fannfsima Maria del Pilar, entiendo que
es aquella gran Señora que no fe contentò con honrar en
cuerpo.y alma a efte fu Rey no,conque quedó tan engran
decida Éfpaña,quanto embidiada de todas las demas nacionesjfino <Tin Hpjarle.-Pilar para que le_flruieflc nofolo
de feñal que declarafl'e que aquefta tierra la auia efcogjdo
por fuya,y'^"5Tfüird'míías"','p^or tal fue^ebTéibdos amada
reTpc<ftada,y rcuerenciada,fiaóVambíen'deTTpe^
eia continua con que acudiría a beneficiar a los defte fu
Keyso.
Y aunque de todas eftas grandezas cftan reconocidos
no folo los Africanos, Granadinos, Napolitanos, fino los
Indios,pretendiendo dchonrarfecó el cadanacion,hazien
dolé de fu patria,pareÓiendoles q co» cftò lè daüati lo mas
'"qlíc“pódia teñer-pero fin duda otras mayores, y mas precifas obligaciones tienen para hazerlo los Reynos mas cir
cunuezinos a efte,no contentandófe có lolo efto, fino con
llamar-

llamarle el gran Padre de fu patria, fu prote¿?:or fideliCfimo , dignifsimo defenfcr , y fingular valledor fuyo, por
auer experimentado auer fido nueftro grande CathoUco
Femado,prudente, quietador de fus tumultos populares,
reparador poderofo d^las quiebras de nueftra Eípaña»
inexorable caftigador de los atreuidosinfolentes, felicito
premiador de los hombres beneméritos, feruorofo, zelador del^bien vniacríal, y fobre todo de la honra de Dios,
Y conlnucha razó con todos eftos, y otros muchos mas
honorifícos tirulos pueden , y podemos todos de confor
midad apellidarle,fiendonos muy confiante que lo que no
alcancó Dios de todos aquellos Reyes de fu pueblo Ifraelitico',ni de todos aquellosCapitanes q le gouernaron por
tantos años,y es q jamas fe mezclaffen los del, con las de
más naciones cftrangcras(porq no fe inficionaíTen có ellas,
pegandqfdes los malos rdabios q tenian)lo vio puefio en
execucion en los felicifsimos tiépos de nuefiro Aragonés
Fernando,del qual leemos q no fe fació coivquitar la fuerca a todala morifma q efiaua tan efiendida en nuefira Efpaña,y hcchar fuera dellaa los pérfidos , y obfiinados lu
dios/ de los quaks tan grauemente fefentia Dios por ofcndido)fino con poner a toda ella vna fortifsima muralla
de fuego,cercándola, toda digo có d q en fi tiene la Santa
Inquificion,con el qiial no foloíe les impidiefle la budta,
pero tábiencon las llamaradas ddla alumbrando a todas
partes, fe vicírc muy patentemente lo malo queaunauia
quedado,y có el mifmo fe ipurificaíTe todo como lo fignificó el Profeta diziédo:£x esquajeoms tuas: de fuerte q no
euedaíTe va metal alguno junto con la plata fina,y oro tan
cendrado q auia de la dodirina fagrada , y enfeña nuefira
Iglefia Romana.'cuydando con cfto de la quietud vniuerfabpara que con efto mejor pudieíTen acudir los Chriftianos a fus obligaciones precifas,que fue poniéndoles la San
ta hermandad q oy goza el Reyno de Cafiilla, por el qual
refpeño cutre otros muchos que tiene, es tan celebrado
de todos los demas Rcynos,quanto es común, y manifiefto,d beneficio que ddla redunda en todo el: con todo lo
qual quedó tan pertrechada por todas las partes efia repu
blica de Efpaña,que pueda ya dezir efiando tan vnida cot 5
mo

fno entonces lo eftaua con fu Dios muy alborozada ; 270;;
tiwebo (¡HÍdfaciat mihi ho/tío,
y no folo les corre efta prccifa obligaci^-a los Rcynos
'
dezir todo efto de nfo gran caudillo Fernado,y afsi mifino de ceíTar algunos particulares dellos^el
prctéder perturbar có fus leguas libertadas,y públicos efcntos la felicidadgrande q tan al feguro gozamóspos defte Reyno, reconociendo ya fer íncontraftable como los
demas lo hazcn y aun todos los bien intencionados del!os
que lin duda fon infinitos los que afsi lo fientenifino tam
bién moftrádofe agradecidos el hazerfe pregoneros todos
S vna con nofotros de lo mucho q le fon deudores a efie
n ii^ ro Reyno, ora por losmuchos que les ha.cnnegado
en fus manos(con que fon tan tenidos y aun temidos y ref
pecrados,y exceden tanto a fus predecclfores) ora por áuerle es comunicado por medio de!,no menos que la pro»
nmlgacion,y noticiadel Euangelio, orapor auerlesadminilrrad^ en todos tiempos tanta multitud de mártires, a
quien un verguenza pudieíTen imitar los fuyos que les iiguicionf u bien fueron dignos de eterna tnemoriaj ors fiaialmcnte por. auerfe encargado por ocafion de la partifcular aflicion que la Virgen Maria, y el Apoftol Santiago
au-ia pucíto en el,di; fer proteñores entrambos parricular,mente de todanueftra Efpaña, como lo moflraron aun viuiendo en cfta vida mortal, y aun defpucs en aquella g lo 
rióla que gozan iluftrando con tantos generös de merce
des a Ic^ moradores defta corona , guftando parece queen mueftra defto, ocupar los pueños Orientales,y Ocidea
tales^ con íus íumptuofifsimos templos,
y porq boluamos a nucftr.o propofítoffi bien con mucho
lo hecho ello, para refrefear eftas deudas potó c5 el curfo
del tiepo no fe vega a borrar de la memoria de aauellos q
tanto fe precia de agradecidos,pues en tenerla rato,fe inte
reda para entrabas parres) aiiiédo pues gozado de ral fn'er
te como es auer tenido vn tí gloriofoPrincipe como es nfo
Fernado,y auerfej¿^iU:4fta.0tt^
familia có a cilla
A u ílria.po r cuvorefpeto que® e í^ n e n r iq z H a ^
o a grandioíi que ala de ^rago corrio por fer la mayor q
pudo

pudo deHearj}/ 'a que foJaiuente faltaua afsi a ella como a
efte nueíbo anguíi:ifsimo,y Chriftianifsiino reynods Ef~
paña,para que fuelle en todo tan mageftofo, y tan tenido
de todos ¡os demas, por inexpugnable, haziendofe di
gno y merecedor en alguna manera de tantas,y tan excelétes prerrogatiuas c5 cj a el,particularmcte entre todos los
demas q halda agor a fe han defcubierto,fu diuina Mageílad
ha i¡urtrado,dc fuerte que pueda yadezir fin agrauiar a al
gunomuy al feguro aquello que dezía,la Efpofa a ñi ama
do. "DiileSlm meus mihi,or tgo illij (¿rad me comerfm eius: que
rnucho por cierto que de entrambas eftas^rtalencas fami
lias aya falido vn cnxerto tal y tan fobcrano por tantos ti
rulos , que en parte pueda competir con fu agüelo, fiendo
muy fuficienteaque puerto a fu lado le pongamos có publicidadbomo en parágon có aqllos tan famofos del terta
meto vicjo:A Carlos Chinto,he dicho tá celebrado por fu
Talor,animo,fucrcas,ofadia,quáto temido de todos por fu
formidable nóbrc,del qual fabemos^no fefarisfizo có re
primir a imitación de fu agüelo, el poder defaforado del
Turco,los Ímpetus bellicdfos de aql poderofo Duque de
Saxo ni.a;.y los alíaltos repétinos de aql inconcraftablcRey
Franciíco de Francia, aprifionádolc con tanta gloria n ueflra, de domar-las ccruiccs tan inhieftas de los de Iralia,fiijccar tantas y tan barbaras y diferentes provincias, y na
ciones de Us Indias,q por entóces por fu induftria fe defcubrleró.-fino con priuarfe afsi mifmo tan voluntariamen
te de fureyno por quedar con efto mas prompto para feguir aXpo.y entregarfe libreméte todo a íu obediécia,y a
la^fanra Religió dcígrá Gcronymo(alo qual ninguno lle
gó de los Reyes del tc.rtamcto viejo, aunq entre con ellos
Dauid)con q fe hizo mas digno,no digo de aqllas ertatuas
q dieron los Romanos a Cebóla, los Atenienfes a Armodío,IosLacedemo'nios a PaufaniasdosEgypcios a Sifortris,
Mítridatcs a Platón,los Cheronéfes a Siculo,y de todas 3.^
qucllas 3i5o.que pufieronlos de Grecia a Demetrio Falerío : fino de aquella tan honrofa promefa que prometió
Chrirtb'quandó áixo:Qjijfequitur me non ambidat in tenebrisf
Jed in !uce¡^ hahebit yitam aternam,
Y que maraiiilla tampoco de que hagamos también re
cuerdo , fiendo tan deuido por tantos títulos de aquel
pru-

prudentissimo, y ChriíHaniSsimo Felipe el II- yi «l^al por
fu prudencia en el gouierno,zelo en hazer juíUcia íin ace
pción de'pcrfonas,entereza- en premiar a los beneméritos,
y feruor tan particular en boluer por ía honra de Dios y
la authoridad de lareligion Chriftiana, y por fu fingular
ChriíHandad,y otras clarifsimas virtudes en que floreció,
como heredadas de fu padre, no folo tuuo ralor para imi
tarle juntamente en las demas en que tanto fe raoftrarotn
fus anteceflbrfes,,fino,también para, realzarlas en.quanto lefue pofsible:y finalmentcpara que aclamemos con efto te
niendo tales tranfumptos,y exemplares a vifla defta generofa|familia de Au f t r i a c o n el Profeta Dauid diziendo^
fin reparar en cofa : verdaderamente que es afsi,y que afsir
lo fentimos todos obligados de lo que^auemos oydo,!eydo,y experimentado de que';
ejigeneratio, qmreiitium:
TDeum quarentium. faciem Dei lacob ; y que como a tal familia,y tan priuada, y en todo tan fuya de Dios.la enriquczc
y engrandeze muy de ordinario,, con portentos , ymasi
portentos..
¥ no a fidò a lo que pieníb el menor que auernos vifto,,
aunque en todos los Reyes que nos han precedido , pero=
particularmente en cfte ChriíHanifsimo y tan fanto que al
prefente tenemos:del qual podemos dezir-que le ha hecho
tan particula&raercednúeftro Señor de honrarle , no folo
Gon todas las demás, prerrogatiuas que tan fi ancamente
concedio a todos fus antepaflados,.fino aun también en ha.
zer que campeafle mas que todos juntos, có. valerfe Dios
del: para hazer las cofas portentofas que podíamos todos
pedirle y aun deífear , experimentando ( dexando otras
muchas por no hazcrles agrauioj a? los hiftonadores tan
celebres que fe han encargac^^ defte minifterio para que
lasdiuulguen)' hazied® q a imitació de aquel portétofo mi;
lagro,el qual fucedio aaquellosjiijos de Chore ; y es que
abriendofe la tierra, para tragarlos fe quedo Chore en el
ayre, conquefe caufo vn pafmo.en todos los circúftantes
Reynos ;. el auer tocado connueftras proprias manos,
que.a petición è inftancia de nueftro Felipe III., no me
nos. poderofo que priuado con Dios, fe han rendido los.
mares para dar, paffage feguro- hafta. la.otra parte a tantai

rta infinidad de moros tan enemigos declarados de Dios, ü
bien contra otros fe alteraron para ahogarlos y tomarla
venganza deuida tie los tales en nombre íuyo,y las tierras
inacefsibles auer abierto fus entrañas folo para fepultarlos pareciendoles ya que era indignos de que gozaífen de
las mercedes que Dios por medio de fus elementos, aftro,y orbes Celeftiales les comunicaua y fobre todo hazie
do todo efto có tanta quietud íin.pcrdida ni menofcabo
digo de losrifosjíino q fe obraífe tá milagrofamétc,queda
do nfo Chriftianifsimo R e y , y todos los de fu pueblo en
el ayre,quicro dezir tá libres de tatos peligros q có la expuliion dellos podía ocurrir,y de las demas hueftes íe n e
migos de q eftauamos cercados cautelofamentc por to
adas-partes: quanto el auer quedado purificada del todo la
tierra de la Chriftiádad para q no'lIeuáíTe,juntamente con
la folida, y verdadera doärina Euangelica,ya de aqui ade
lante, malicias, efpinas, cardos, y abrojos de peftiferas fedas , fino que dicíle talfruto,tá puro,neto,tan fubílancial,
tan viuifico q fueífe baftante para fuftentar aquí las almas,
teniédo con el grande efpcranca de aquella gloria con q
fe alimentan, refocilan, recrean , y citan en vn mifmo fer
aquellos beatifsimos efpiritus,y Celeftiales moradort-^.
Y eftando todo ello de por medio, ocafion fuficiente
tuueparadezirquefi quiera por el nombre que configo
trae el Autor deftas Eftaciones como fue el Rey y Profeta
Santo Dauid,lc era forcofo el hofpedarfe en cafa de vueftra Alteza, Cafafolatan apropofito para hofpedarle có la
grandeza q por folo eñerefpedo pidiaífi bien para mi no
era de menor moriuo fuera del primero,el fer ella obra de
meditaciones efpiritualcs, y todas ellas de cfpiritu, pues
a mas q eflacafa en q efta V . Alteza entre todas las demas
q ay entre todas las Sagradas Religiones particularmente
ella dedicada para elfe propofiro firuiendonos porfer tan
efpiritualizada,afs¡ por fus reglas tan aufteras rigurofas,y
tampoco tratables de los que no fon efpiritualcs tanto,
yendo ordenadas a mortificar del todo la carne con todas
fus coucupifcenciasrcomo porlas perfonastan efpiritualcs
que en ella ha auido , y agora ay q firuen como de vn vi
no tranfumpto de aquellos puros efpiritus, que folo fe
fuf-

flifteütan c5 eljcftando ynidos con aquel que es efpiritii ài
uiiio,abforros rodos y empapados en el',côftâdo a todos 'q
por medio deíía cafa mas efpiritual que Real fu diuina Ma
geftad nos haze tantas mercedes , y tan infinitas, y conti
nuas : tengo por cofa aueriguada q en la cafa antigua realé
ca propria,y natural de fus antepalTados de los quales defcifindecó tanta gloria nueO;ra,y de la Religion Chriih’ana
V.Alteza,ha auido de ordinario tal y cáceleftial efpiritu,
q ha fido poderofo no folo para edificar tantas tan inumerables,y ñimptuofas Iglefias,y tanta variedad de monaftcrios con q efta ran viftofa y enriquezida la Religion Chrh
ñiana,reformar religiones reduziendolas a fuprimer-o ; y
antiguo rigor,aimitación del grá Bernardo,y denoto Eue
nauentura,hollar cafamientosRealeSjy con ellos opuiétif.limos Reynos,ceptros,y coronas, y no de qualefquieré fi
no deaqllos q han fido la corona,y aun colunade la IgleiSa con auer precedido a todo efto exortaciones fei^uorofas y muy continuas de, Sumos Pontífices que Ies contradezian: teniendo a mejor fuerteel viuir como empare
dadas , y fer en codo defnudas , y defcakas de las pom
pas, del mundo , y regalos de la carne, que cleñir fus fiene? con coronas mageíloías, para fuftentar qual otroFrá'n
ciíco, y Domingo , 1a Iglefia vniuerfal en tiempo que losí
, enemigos delia, tantos y tan prejudiciales portillos haziancnella, y para quitar defde aquí aquellas muráliás,
tan empinadas quanco fuertes de los cielos : fino también;
Gon efto para engendrar con aquel efpititú,hijos tan efpirituales en todo q enllenen y ocupen aquellos alcázares,
de los bienauenturados mezcIados,y entretexidos entre a-quellas celeftiales Hierarchias,dexádonosaqui fus venera
bles cuerpos para q reuerenciandolos como deuemos, las
almas deJlos tomen a fu cargo en aqlla felicifsima patria el
fer cótjniiaméte folicitadoras de nueftra caufa có fu Efpo
fo, firuiendonos aqui de recuerdo fus preciofifsimoshuef
fos de aquel diuino premio q tienen,y de engrandecer con
fu prefencia a nueftraEfpana,y alos demas Reynos mas re
motos donde eftan fepultados.
Y íi en efto parece a algunos q hago oficio de lifongeTx> cortefano; Pregunto podrá nie negar aunq mas-amigos,
fea».

fean de hazeropoíidon a la verdadjdc que muchas e in/initas
v-eses huiiicra eiifangrencado Dios fus manos,tomandó vea
gaaca de nueftros pecados,ya por las poderofas de lafacioa
Mahometana,q muy de ordinario lo ha intentado contra no
fotros, ya por tantos ardides cauilaciones, y aíTechancas de
tantos enemigos circimirezinos, procurando nueftra total
ruyna ya por rediciones ciuiles,tumultos populares concita
4 os todos a un tiempo en diferentes Reynos, y Prouincias'
muy diftantes,ya por tanta variedad de fectas,y heregias fo
mentadas de ios mifmos demonios infernales,en deftrucion
de la Religión Chriftiana, menofcabo , y mengua de fus fie
les, ya por peftilencias v.niüerfales,mortandades comunes,
cuya confideracion por fi fola era baftante para ponernos a
todos en el hilo vltimo de la muerte ;Si defta Auftriaca fami
lia nó huuieran algunas,y aun muchas fantas perfonas qu£c6
fu feruofo efpiritu,cenadas en el bien vniuerfal del pueblo
ChriíHano,qual otro Moyfen que dixo a Dios: ^ u t dele me
de libro vit<e autparce hule populo noxam hanc : no fe huuieran
puerto intrépidamente entre Dios , y nofotros pidiéndole
que leuantara por entonces fu caftigo?
Y pues los nombres deftas perfonas que tanto tocan a V .
Alteza juntamente con ellas muy bien las conocimos y a , y
eftimb^empre , y agora tanto ertima toda nuertra Efpañ a, con cuyas preciofas cenizas , íe haze tan embidiofa
de las demas prouincias mas apartadas y de los mas remon
tados Reynos y naciones,quanto es el precio q haze dellos,
por fer en fu tanto merecedores a q podamos fin yerguenca dezir a Dios,por refpeéfo dellos a imitación de aquello,
viepdonos cercados de ttabajos; Proprer T>auid feruHm
ne auertas faciem Cbrifli tui: que es dezir mas claro,que por lo
mucho que ellos merezen, tome a fu cargo Dios el darnos
üi mano,para que nos tenga fiempre en fu gracia y amiftad,
muy en fu lugar cae , que pues en efto quedara mas feruida
V .A lteza, por fu grande modeftia (aunque fea para mi de
harto defeonfuelo el mortificarme en hazerlo ) ponga,
ya punto , contentándome confolo aíTegurar a todos que
el auer tomado erto tan de propofito ha nacido,por eí partí
ciliar gurto q en hazerlo reccuia, y porq con erto gozaíTe mi
libro mas de eípacio del hofpedage tan bueno , como fe ya
que

y q fe le ha hecho en la cafa de V.AIte&a;aqiúen fuplíco con.
grande inílancia muy humilrnente,piies ha hecho lo mas que
es en admitirle en la Tuya , yacomo a.tan. fuyo para lo reftante de fu peregrinacion(pues ha de fer tan larga)le haga
merced de darle guiajc y priuilegio de fu nomhre,que yen
do rubricado deíTe tan amado , refpetado y reuerenciado
dé la Religión Chriftianajquanto por fer de la. cafa de Auftria es temido de todós los mas vltimosconfines;,del mundo;'
tégo por.cierto ya de.q féra bien receñido ( fi bien holgaría
mas que, fueíTe con amor,y gufto)q teniendo yo feguro def,
ta merced no tendría porque rebufar fe remontaíTe lo mas
q. quifieíTé aunque fe le ponga delante, y vea ya. que le eftan
aguardando antes quefalga a luz muchos dragones para def
pedazarle.deuorarle.y aun engullirle co.fusJcnguas-y bocas
tan precipitadas.y dcuoradoras.q eftan.como a la vifta en e f
pera.-q estoda aqllatropa de enemigos tan declarados como
es,1a,carne,y fangre, quiero dezirdos fenfualés,y rodos aque
líes inuiíibles que.cifro Pablo, qiiando, dixo: Nen efl nobis coi'
lúíiiitiq aduerfus caynem^et¡Mgumm,^cá aduerfusprincipes tehebra
rum,ha^mt&^.íiduer[)ts,mundireñores: pues a mas que llenando •
cpnfigo tal.falúa-guardia:, fe, le puede muy bien dezir en >
nombre,de„V. Alteza, aquello,: que. fe le dixo a Hicremias::
J^e í/w(rá5
puede yr.mii.y animado >
ya, pues.fuera.defto. no,, va.,tandcfarmado que.parac,contraf- tar todas„eíras,y otras muchas hueft.es contrarias , no lléne eíTos diez tiros muy poderofos por fer la munició.quc llena ,
dentro de fi de vn fuego tá abrafador,quáto eficaz,bara hazer enmudezer con.el eftruédo dcllps las leguas mas-defembueltas , y reprimirlas que ya l'c precipifauan -ha. hazer fus :
falidas,y ahuyentar con efto a aquellas q fe défcombraban,
íi bien de lexos,ya aquellos,q de masccrca;,y muy dépropoíifo quifieren empréderle para- enccnderleSí^y cóuertirlcs en ;
afquas muy encendidas dc.vn fuego diuino.* no contentando .
fe có menos que hazerlcs en. todo muy cfpiritualés; nueftro ■
Señor los mueua,abÍHe,y allientc con fu efpiritu feruorofoj
con q configa yo. mi intento j y alargúe los años dé vida a
■ V.Alteza,para que defle puerto de falúamento en que efta,
vea eftós admirables ek d o s que con efto me tendré por •
muy fatisfccho.
AL: L E -

A L LETOR.
5 ::^ ^ ^ O rte n tb f3 cofa fue , U que nos cuenta la
Sagrada Eferitura en el libro de los
Ì^Mme, 2 1
Números del Profeta Balan^que auiendo tomado la derrota para yr a maldezir al pueblo de Dios,perfuadido o por
mejor dczir- engañado con vnaperfuafion del Rey Balac, y eílando ;ya en 1;^
cima de aquel monte , para ponerlo en execucioujde im~
proiuTo le íalio Dios al encuentro,y parece que le traftor
nòia lengua,que tan expedita y ligera llcuaua,para aquel
intento,puniendole en ella , lo que auiade dezir,m uyal
rebes por cierro de lo que el Rey penfaua , pues en lugar
de maldezir,y anatematizar a aquella,«gente lífaclicica, le
dio vna bendición tan larga,copiofa y tá celeftíal en todo,
yen fin comode tal mano tan poderofa,como era la d?
DiosCpues por fer ral, í'olo podía íer fuya^no fíendo mgr
nos,que pronoñicarle la venida del verbo eterno al mun
do,para házerfe hóbre y con erta, las demas mercedes tan
grandiofas que auia de gozar con fu venida el pueblo
Chriíliano,por mas pequeño q fueíTe al principio y perfeguido, y cóquiftado de tan diferétes è inumerables nacioties de enemigos(1fi bien deípues auia de eftenderfcjy roultiplicaifc tanto que ninguno tendría füercas para reduzir
lo a cierto numerojfeñalandolas todas como confu mano
en aquella bendición que les daua fegun mueñran Jas nalabras figuientesr£>e fummisfcillicibtti videbo e«', decollíbus:
eonfHnabo euniypopulus folus habitubit intergentes, nonrepura^
bitur,^ms denumerare pofsitypuluerem Jacob, & noffe numerum
fiir.pis ifraelimoridtur anima mea morte Auftormn, eir fiamnouifsima mea horumfimilia,
Y aunque de mi no puedo dezir effb,pero c4 ce'rtiduin
bre me es fácil,el aíTegurar al cqriofo Le¿tor, que quando
ff
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ìtìas ocupado edaiia, y corno embelcirado en peiiétrar al
gunos lus^ares de los mas.diíicultoíos eie la Sagrada Efcrìtura (que por ferio con tanto extieuio , y tan exttaordinarics ine tenian cn effe eilado) procurando darles al
cance,)' aun a mi parecer puedo ya en lo mas encumbrado
dcllos,a defora defeubri a cafo(que fi lo'fue no lo aílegaivo)vn monte altifsimo,y de los mas empinados en proíun
dos facroíantos,y diuinos miílerios , que fe halla en todo
■el teftamento viejo , y diziendo eílo , pienío que _va eira
entendido de todos, q esci libro ae los Pfalmos del Pro
feta y Rey Santo Dauid : y allegándome mas cerca del, y
aduirtiendo con particular ateiioion , coma fe hallaua
en fetenta partes de los Pfalmos , y en tres de Abacuh, en
el texto original Hebreo aqueíla dicción Selah(n bien nía
fanta Vulgata lecion no ¡a traduze; quica por remitir los
mifterios q en ella fe encierran a los curiofos,y dodtos in
terpretes,para q tomaflen muy a fu cargo el maniféftarlos,
Orapor auerla cradirzido S. Geronymo en la rigiirofa tráf
lacion q hizo de la lecion Hebrea cn La)in de los Pfalmos
donde lee en lugar áeWiSemper, aulendo fido el q enmédó
la ViilgataLatina,Ora porvq no cóuinieffemos de ninguna
fuerteios fieles en las ceremonias con los ludios,atuendo
piieílo en lugar dello,la Igleíiaal r¡n decada Pfalmo,elGlo
ria Patri,& Filio,& Spirituifanci:o,para feñalar diftinumé
te el numero ternario de las perfonas diuiaas, y la vnidad
de la effencia diuiná q aura en ella^períuadido q el Efpiritu Santo,q tato cuydó no folo de las formas de las letras,
fino aü délos mas minimos ápices,cuya difpofició en todo
está acertada quáto preñada , y llena de íoberanosmifierjos, fíri duda no auia permetido í’e pufieffe ella dic¿on fin
alguno,)' muy grade,como golofo,tentado de penetrarle,
propasé en mi, y me refolui a imitación del fqnro Profeta
ívíoyfen,q viedo aquella carca q fe ardiatoda,y no fe qiiemaiia,con animo denodado dixo; P'adam & yidebo yifionem
lune , quomodo ruhu-s ardeat, & fton comburatuñ De baxar al
momento de la cima de aquellos eftudios , dexandolos
por entonces a vñ lado , y quitarme no los caparos, co-.
mohizoMoyfen , fino alguna parte del tiempo precifo que tenia para otras ocupaciones, y aun otra muy
grande
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grande del que antes necefsiraua para, mi quietud y faìad,por folo yr a defcmboluer , y a bendar quanto en mii
Fucile pofsible j los motiuos que auia tenido el Efpiritii
Santo en auernos dexado tan de propofito , y con tan
to acuerdo aquella dicion -Hebiea. Y viendo por vita
parte que
Dciuid j Quiifii ^ Autor entre los Rabinos
•dodtifsimojquanto antiquifsimo, y tan celebrado por to
dos eftos reípedros de los Hebreos, muches años antes
que viuiefl'e el Mefsias en el libro que hizo Stfer Serafm , que quiere dezir libro de las rayzes de los verbos y
dicciones Hebreas, nosaduierte Falo que píenlo auiertdolo recebido por tradición de fus mayores, y deaqueíla congregación del SíZít/jeWd , que era de los fettnca que
gouérnauan el pueblo líraelitico) que aquefta dicción,
Selah, íeruis. pai a que quando llegaflen a cantar los Mú
lleos, y Leuitis, los vltimos verfos precedentes a ella, en
tonces alcaííen quanto mas pudieílen las vozes , y las piiíleílen hada el cielo , para que con ello en feguimienco
fuyo, fucile la con(ideracion,y elpiriru afsi de los Canto
res,como de-los que los oyan: y afsi mibno .q los q hisicronla lecio.n de los fetenra, q fuecaíi al principio délos
Machabeos fcuya tranílacton tanto autorizó Chriflo , y
fn collegio Apoftolico)ordenaron que en lugar de aque
lla dicion,Se/íifc, en latranflacion que- hizieron del Teftamento viejo de Hebreo en Griego , fe puíieíTe en correfpondenciadella , otra que llaman Dyapfalma , que figniíica interrupción, para que con ella hizieílen paufa todos,
y con la contemplación de tan altos miRerios,fe entretunieííen vfi grande efpacio,contemplando con particulaj: atencfon los iñuchos que en aquellos verfos que fe auian
leydo fe,comprehendian : Y atendiendo por otra parte
queotros grauií'símos Aurores, como fueron Aquilla,
y los que hizieron la edición quinta , y San Geronymo,
y los que tradujeron la Biblia Complutienfe que en cílo
fe dize mnchifiiroo , qniíieron que en lugar de aquella.
dicion, Scld), fe traduxefle en Latín,Semper^ enfeñacdonescon efto,ccmo auiamos de tener en nueñra memoria còti-'
suamente de dia,y de noche,todo aqllo q en aqllosverfos
fe ccatenia.- Y finalmente con ello , q otros como Sant.es>
tt 2
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PagiiínO) tn fn thefauro lingua Sm^A, y fequaees fuyos «os
dixeron que fe llamsuaaquella dicjon con efte nombre de
paufa del Efpìritu Santo , ora porque infpiraua,a qne alli
la hiiielTen, ora porq folo con el. efpiritu penecraiTen lo q
cn aquellas palabras fe fignirìcaua:y fobre todo confideran
do finalmente que todos elfos pareceres aunque diferen
tes yuan encaminados aun fin, y parece que incitándonos,
con vna competencia dulce,y aun obligándonos a que tuuieífemos enclauada nueftra memoria de contina en la
contemplación de aquellas cofas que fe nos proponiamy
aduirtieílemos como eftadicion como mano de relox def
cubiertamente nos feñalaua las horas , quartos.y minutos
qne auiamos de gaftar continuamente en efta meditación
en todo el tiempo de nueftra peregrinación,conformán
donos en todas mieftrasaciones con lo que el EfpirituSan
to por medio deftos lugares nos eftaua diñando.
ConfíeíTo de mi que fue tan particular, y extraordinario
el gufto con que comencé a ceuarme en eftos mifterios
procurando todo hazerme ojos para bufear todos los lu
gares en que fe hallaua efta feñal portentofa , y llaue real
difeurriendo por todos los Pfalmos hafta que fe faciaíTe
del todo efte mi defleo tan infaciable,coq efte mineral tan
preciofo , quanto rico: que tune a grande ftierte eleraprehender efta romería,pues a mascón efta inquietud era
ímpqfsible tener acierto en la otra obraq tenia entrema
nos, tenia con efto feguro de q me importaría mucho diuertirme con ella por vn poco de tiempo, para que acaban
dolapudiefte boluer ami ocupación primera con mayo
res fueteas, y brio ( fi bien al principio el entendimiento
hizo a efto grande refiftencia dando muchos eorcobos pa
reciendole que diuirtiendo'me a eftas Eftacion^s,que fon
comunes para todos , y mas yendo en efte lenguaje que
tanto aborrecía fe lequitaua fu fuftento,antiguo con que
fe auia hafta agora fuftétado,y también le quadraua por fer
tan leuantado) y efte contento fue fiempre. en mi de
augmento, y mucho mas de lo que puedo fignificar prin
cipalmente quando a efte mifterio tan profundo halle
otro para m i, y aun para los que bien fienten no de
menor coiifideracion , que a mas confirma lo que
arriba
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arriba auemos apuntado,por fi es tal que me obliga a ma-nifeñarlo, a todos dezirlo tengo.Y es que aquefta dicion,.
Selab, fc- hallafl'e en; todos los Pfalinos en folas fetcnta
partes, numero por cierto tan celebrado de los Santos
Padres: quanto mifteriofo para nueftro propoíito, oca' fioaandonos por fiTolo , a que como ía femana fe pafi'a eiv
fietedias , y de las femanas. fe hazen los mefes , y de loS’
mefes el año, y los demas años de nueñra vida .-afsidefde
lia primera edad pueril,haftada vltima^de la; vejez nos habí
tuaíTemos todos a.hazer ellas Eftaciones-,y có ellas tuuieíTe
mos acie.rtO‘cn difponer como fe deue nueílro' viaje em
que tanto intereflamos, pues no nos va menos- que nueftra fáriiacioOjO condenación perpetua,mientras.Dios fue-re Dios,que fera para fiempre..
Y délo que en. elle mió f aunque felia hecho entam
breue tiempo )' me ha fucedido ,.folo puedo certificar af
Eedor , que fi bien me ha collado algún, trabajo , por auerlo emprehendido y andado cali por mis pies , y a folas;
haziendo ellas Ellácioncs por lugares- tan pocos holla
dos, fiendo- forcofó el valerme muy de ordinario de lenguageperegrinojcomo'cs de las lenguas Griega, Hebrea,
y Caldea (^q tampoco vfadas fon particularmente ennueílra Efpaña, en ellos miferablestieinpos,que no es lo que
menos fe ha de fentir:) Con todo ello no puedo négar,fino’
que he tenido tan grandes ayudas de cofia , y he hallado^
tan buen acogimiento por los lugares que he pafiado pa
ra ellos mis fentidos interiores, que fe lia confolado tan
to mi alma, y fus potencias, con vn jubilo y alegria, tan;
particular , fiifientandofe todo elle tiempo como de va
nedlar celefiiaU y manjar tan fabrofo,y tan extraordinario’
y ajufiado en todo con el güilo dellas, que afieguro a íer'
las que deuieran; quedaran muy otras , de fuerte que pa-recieran a todos que fe auian remocado , de tahmanera'con ellas meditacioneSjque fe auian ¿uelto a aquella pri
mera edadjy citado de la innocenciat quando no fe hiuiieran hecho todas tales que quedaran transformadas en vn¡
ardentifsimoi efpiritui Si bien en parte'fe ha aguado'
toda efu tan grandeifuerte que he gozado , porefgran«dedefeonfuelo queme queda , qual es el no poder fignii-t:t. j,
tícatr
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ficai- al Leder,a!go de las grandezas de tan foberanos m if
terios.conio he hallado, por Ter tan leuantados de punto,
y fuera de todo encarecimiento; Y auntiue para efio me
firùede aiiuio muy particular, el poderle aflegurar que
ion parece al talle-de aquellos que dixo S. Pablo ; ^^od
n':c ocului vidit,nec auris auduút, i&c. pero no me es poisible
hallarle para ei fentimiento extraordinario que dentro de
mi alma ella tan arraygado , de que no fe ayan defeubierto antes todas eñas Eftaciones en fus propios lugares,
auiendolas’dexado granadas, como con letras góticas por
tantos centenares de años antes , el Efpiritn Santo por
medio de la mano del Profeta , y Rey Santo Dauid , perfuadido Que fin duda huuieran fido muy de ordinario frequentadás de todos,y muy notable el prouecho q huuiera
redundado en todo el Chriftianifmo , pudiéndolos que
comencauan a emprender la virtud hazer grande apoyo
en ellas,y los que anduuieran mas adelante,proucerfe con
ellas de mayores fuercas,ylos mas efpirituales arraygados
en ellas encimarfe,y cncumbrarfe en el efpiriru de fuerte q .
fe defconocieran a todos y pudieran dezir con Pablo.-íyofira comerfatio in cislis efl..
Y eftando puefto y tan apretado con efta agonia tan
grande no fe marabille ya e f Le(Sor,quc/cafi al punto que
he defeubierto ellas paufas,fin aguardar mas tiempo , aya
dado noticia de)las,para eñe intento , qual otra Samarita
na lo hizo a los de Samaria , certificándoles que auia ve
nido el grande Profeta que aguardaua el pueblo Ifraelitico, teniendo a grande [fuerte el dexar todo lo que te
nia que era la foga,y cántaro , junto al poco quiero dezir
contentándome folo con auerlas feñalado; pidiéndole que
en recópenfa deña púuialidad y buédeíTeo q he tenido en
darle tá alegres nacuas zeládo tato de fu aprpuechamiéto,
y fobre todo de q quede fuMageftaddiuinaferuidojtenga
a bié de q no falgá eftas meditaciones efpirituales veftidas
có letras de humanidad,y fentencias deFilofofos ni c6 efté
didas y varias expoficiones de muchos y grauesAutores(íl
bié a eño vltimo las infcripciones,y titulos de los Pfalmos
en q ellasCe apoya nos ocafionauá ) pues a mas pieníb me
futra fácil,por auer fido algún tiépo muy inclinado a ellas,
me
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wepei'fuadiera q por fer eRas ERaciones tá erpirin?a!es:,y
en fin todas del EípirituSanto teniédo por injuria q a ellas
fe les ajuntafle veí'tidos, y trajes profanos; Y de enemigos
tanto fuyos no folo ño-campeará taco que fe hizierá añi'
eos como el idolo de Dagon puefto aliado del arca del te
ílamento viejo, ocafionando también con eRo a muchos a
que Rendóles notorio que el temple que tenían era del
Efpiritu Santo, el qual también fabe,como puede darle el
que necefsitauan en todo,nos dixeran con mucha razón:
¿íííC CQñuentio Chrifli cum belial : pusáo certificarle que lo
hecho muy de acuerdo en beneficio fuyo,para q dexandolas afsi té defnudas a lo natural,digo folaméte como fuená
literalmente, cada vno con fus meditaciones, y difeurfos
(que feran mas efpiritua'es que los míos ) las componga,
aliñe adorne,y abrigue,alla dentro defu pecho, paraque
le enciendan,abraíen en amor diuino,y exerciten fu opera
don, y virtud de fuerte que puedan dezir los que tan dichofos.fuercn con Pablo: Viuotgo fed non egó viuit autem in
me C/:r/y?«5;afìegurando con eflo a todos, q dexandolas en
eíTa poflura procurare de que no fe efcurezca la celeRial
virtud que por fi tienen , y en q no fe muítip'lique tanto
el volumen del libro , que no pueda como a pedazitos
azucarados llenarlo en la boca cada vno, y inaRicandolo
con la confideracion , y afeflo que fe deue comunicarlo a
lo mas interior de fu alma.
Y fobre todo con vn grande erícarecimiento è inRancia fuplicando a todos , pues folo en eRe trabajo cuydo
de la mejora vniuerfal(aunq reconociendo.fer el mas indi
gno de todos)q a imitació de aquellos de Samaria q con
ferGcntiles,y tan entregados ala idolatría,por perfuafion
deaquella.muger Sapraritana, vinieron con mucho guRo
3 ver el Profeta grande que le auia ablado, y manifeRado
fus deli(Ros:los piadofos ChriRianos, y los que no lo fon
tanto,corriéndoles tantas,y tan precifas , y mayores obli
gaciones que a aquellos para émplearfe en eRas ocupa
ciones,como lo inueRran aquellas palabras;Acet/úí’,ei?' i//«*»
m i n a n , f í . c i e s veflra non ccnfundmtur: con particular pim
tualidad.y af;(Ro feruorofo en fin como aquellos a quien
el Efpiritu Santo,como a los de fu boca les ha manifeRatt 4
de»
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do fus fecretoSjacudan a verlos en eílas EftacioneSjque íi *
feñaiado^que viniendo con vn fanto zelo , deuocion en
trañable , y fin otro refpeíSo alguno , que huela acuriofidad fino por fu aprouecbamiéto, y de entcraríe de lo
que pretende con ellas fu diuina Mageftad para ponerlo
en execucion, defde aqui les alTeguro que verán.cotilos
ojos del alma >a aquel grande Profeta , y la confonancia
;tan particular que entre fu dodrina Euangelicaj y los mifterios que en eftos teftimonios del Pfalmifta fe defcubreii
■ refulta,que por fer tal, obliga a que digamos es la mifma
dodrinapor auer falido de vna propria mano ; tocando
juntamente con efto con fus proprias, el frudo copiofif.íimo de aquella bendición tan franca, que dio el Profeta
Balan en nombre del pueblo Ifraelitico al delosChriitianos , en el lugar al principio citado , c©n que me ten
dré por muy bien pagado : quedando^ muy ob-ligados
los demas curiofos, y verfados en la lecion de la Sagrada
Efcriptura,auiendo hallado ya comencado a defeubrir eftc
preciofifsimo mineral de tantos y tan celeftiales teíbros,
para defemboluer los demas que quedan efeondidos en
las otras paufas que fe contienen en los Pfalmos,y de pro
pofito les he dexado: que teniendo efte feguro con parti
cular güilo aunque debilitado tanto >boluere en lo poco
que me'queda de mi vida,al puefto de donde comencé hazer efta peregrinación , y a continuar la emprefla comencada (fi bien temo por fer materia tan graue, y de tanta
coníideracion, de fuerte que aun el intentarlo me atierra
grauemente)el prometerlo ya , nueftro Señor ayude mi
buen intcntOj y encienda a los coracones de aquellos
quc pueden,y deuen profeguir la tierra que les he
I
feñaladojpara que quede fu diuina Ma*
geftad feruido,y beneficia
dos fus fieles.
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T A B L A DE L A S
B S T A C I P N E S Y CAPItulos dellas,
ESTACION
P R I M E R A Q V A N I Nconíiderad.os,y aun atreuidos fon aquellos que coilftandoles la poca fuftancia, y entidad que tienen loS
pecad os, y lo mucho de malo que en ella fe
encierra ^con que fe agrauia tanto a fu diuinaM ageíIad ) con todo eílb no
reparan en com e
terlos.
T . I . Zapot Cap. 5. Lo mifino fe manifiefla
ea entidad que
per los demas pecados capi
el pecado tiene
tales.
nofolo en fi, fi Cap. 6 . Quanto mal fe encierrd
en el pecad» , que tan poca
no aun en la que
entidad enfi tiene ^y lo mu
comunica a aquellos que fe
cho que por effe refpeíio fe
ceuan en el.
deue de myr.
Cap. 1 . Confirmafe efla verdad
difeurriendopor los pecados Cap.y. Quan mal fuceffopue-.
de prometerfe en todo,el que
con que mas ordinariamente
efla conpecado mortal, y los
fe manchan los hombres qttal
danos que en el tal caufa, y
es déla auaritia.
el femimiento que deflo te
Cap. ^^Vrofiguefe eflo mifino
nia Dauid.
(
por el pecado de la fenfualiCap. 8 . Satisfacefe a los mo.^
dad.
truosque tienen de Ju parte
Cap. 4 . Difeurrefe por lo que
los pecadores, para feguir
paffap'or el pecado de Iugula.
í t 5;

^aU d,
^ ét pecado.
Cap, p. HaT^efs cotejo entre lai
virtudes y vicios, para queje
vea qmn mas fácil cs abrafar
lo primero , que lo fegmdo.

y fudtanfe lai drmas^ ra':^nei
q fin g en tener lospecadores.
Cap. f o.Como cifrò S. .Jgiìflin
breuemente todo lo quefe hum
Ila en el pecado.

ESTACION SEGVND A
E ENTRE
los mociuos que ay para que el pecador le vaya a la itiano
en ofender a -Dios, es el coníiderar que no folo es teftigo Dios de todo lo que el hombre hiziere , o
penfare, fino que también ha
de ferjuez.
Cap. 1. Confirmafe efia verdad,
firua de freno al pecador,
por la Eferiptura Sagrada,
y le obligue a tener a Dios,
de fuerte que ninguna cofa fe
en todo lo que higiere prele efeape.
fente.
Cap. 2. (¿uan defconocido an Cap. 6 . La extraordinaria ada el hombre en romper con
fiieion que Dios defpierta
Dios, a trueque de hacfer fu
e»¡; el alma que efla en el
gufio.hd'fiendofe con efio coinfierno , pues aun folo el
paracion de la grauedai que
imaginarlo ammenta tan
tienen agora los pecados, con
grauemente al que lo confila que tenían ames.
derare aqui.
Cap. 3. Lo mucho que imperta Cap, y. Las veras con quefíen
al hombre , el hager refle
te el alma en aquel mifexionen fu memoria dejiosmo
rable puefto fer tan pefada
tiuospara vo pecar.
la mano de Dios, en cajtigat
Cap. 4. QUañfeueroJe mueflra
al pecador,y él ver quan fá
Dies en cañgar al pecador
cil le huuiera fido el auer<n el infierno principal
fe librado de aquella afiimente para que efio eñe ficion , ft huuiera tenido aqui
xo fiempre en nuefira memo
a Dios prefente , y que era
ria.
tan poderoje para cafligar
Cap. y. Dcfcuhrefc algo de lo
quante digno de ftr amado,
que alia pajfa para que efio
por inimerables refpe&os.
ESTA-

Tabu.
E S T A C I O N T E R T I A , EL ODIO TAN
extraordinario que tiene Dios fiempre contra el pecado,y
como fe^unifieíla por el caftigo tan horrendo que tomó
del Verbo eterno hecho hombre vnico hijo fiiyo, por
folo aucr falido fiador por el hombre, que
le auia cometido.
Cap. I . Cmfimafe efia vcrd^,
macha dejla verdad, por lo q
por le q nos eña feiíalando,co pajfo el verbo eterno, enfu paf
mo con ei dedo toda la Sagrada fton,vaticinado tanto tiempo
Efcrinira dejde el principio
antes por el Tfalmifla.
della.
Cap. j, .Apuntanfe los demas do
Cap.i.Coma en mueftra del odio
lores q padeció Chrijio enella,
que Dios tenia al pecado,hi':tip
enfatisfaccion delpecado'para
que el verbo eterno fe abatiefque con efio confie moa el odia
fe tantOjComo es a ha:^erfe hora que le tiene,y la malicia gran
hre,lo qual nos apunta Daidd.
de que enfi encierra el pecado^
Cap., 5. Vrofiguefe efle mifmo Cap. 6 , Declaranfe los demos
intento por lo que fe ftgue del
vcrfos del Vfalmo, en confir
Vfalmo.
mación de todo lo que auemos
Cap. 4. Difcurrefe 'en confir- pretendido en toda ella efiacio.
ESTACION
A R T A , q V A N DESAtinados andan aquellos que házen tanto apoyo en fus fuer
cas , y que con ellas feperfuaden pueden falir con to
do lo que pretendieren, y las precifas obligaciones
que tienen para tener defengaño defto.
Cap. \ ,El defengañogrande que ra liquidar efia verdad tan
deño dcue de tener los hobres.
cierta de los mifimos pccadoCap.2 .Quqnflacas fontodo/S las res.
fuerfas humanasen ceparacion Cap. j. Las obligaciones que
del inmenfopoder de Dios.
les corren entre todos losdeCap. i.Como el poder diuinofe másalos Chrifiianos,para que
efliciide di wucho }v¿ts que con entecados defla vecdad c iyieti
el dife urfo podemos alargarnos, nofolo de poner limite a fus
y lo q campea, poniendofe en delitos, fino a ocuparfe en renparangon contra todo el que dir infinitas gracias a Dios,
tienen las criaturas.
pgr lo mucho que le fon deuCap.q.Tomafe informaciónpq- dores.
Cap, 6 ,

^ahla
efie. henditifsimo nombre, pues:
Cap. 6 . Lo mucho de amor que
en el fe cénprehenden tantos y
encierra el nombre con quepor
tan luftrofos títulos.
excellencia fe llama Dios^qual
Cap.
^..Continuafe eflo mifmo<
es de CfcWfiu.
por lo que not apuntan los de
Cap.j.Quan.apacible les era ep
mas Trofetas dejie foberanO'
te fácrofanto nombre al diuino
nombre,, con que quedamos to
Bernardo, y a S, Laurencio I
dos muy obligados a poner en
fiiniano.,
execHcion lo-que el Vfalmifta
Cap.S. Cifranfelos nueuosmoti
nos dio^ Omnis. térrapfallat
nos que tenemos, para alabar
con Daitid , en efie. Vfalmo a-. tibí..
E S T A C I O N : Q y iN T A QV A N T
DEVEN
die aprouccharfe los hombres dej tiempo que Dios les ha.
dado en efla vida , ora por fer eíTe tan brcue,ora por.
ao^tener/eguro que tanto es lo que,
ha de durar..
Otp-, 1 , 7agrande inquietud'que'
deue de canfar en nofotros , el
nofaber quando ha. defer el vi
timo dia en que auemos de dar
cuenta muy efirecha.a Dios.
Capi 2 . La merced tanfmgular
quefue para el hombre , el no
’ manifefla"le Dios el vltimo
dia defu vida, por lo mucho q
con ejto imereffa..
Cap. ■^. Quanta ¿flima fe bade
hax^l' del tiepo por los buenos
empleos q fe puede ha^er del,y
lo mucho q puede beneficiarle:
afsi con el hombre..
Cap 4.i<í efiimacion tangrandeq hicieron del,aquellos Santos,
del teflamento viejó,y nueuo.:
Cap.5. Quan entretenido cfiuuo
Sdguflino en eña confideracio.
Gfp.ó, Lo mucho q importa el.

L

conftierar con vetas en que eftado.ha de coger al hombre ¡a
muerte, pues defio depende no
menos que\fu condenaciónperpeiua,o vida eterna,.
Cap.y..Lapoca confianca que
deuemos de. tener del tiempo
defid vida.que fe nos da,por lo
que continuamente experimen-tantos..
Cap. S-.Quan errados andan los
que dexah.de. hager buen em
pleo del tiempo , remitiéndolo
paradaytjtXj,y al, vltimo arti.
culo de la muerte,por lasgran
des:difiiultades que entóces ay;
parahaxerlo..
Cap.p, Como para efio nosfir-ue de.exemploloque ha^en los,
elementos, ) lo que nos.apmto,
iAnfelmo,
ESTA-

^ahla.
hcdnismpUciún del, aquellos an
meatos que fe figiiicrcn de auerfe
tiguos Vadres.
hecho Dios hombre, cen queje de
Qap.j^.Queflitan palabras para ficlaran mas iàs verfos defic T¡al
gnijicar parte de la alte-ga que fe
mo de Dauid.
encierra en auerfe hecho hombre Cap.^.Hazefe lo mifmo,aprouechan
IDiosa los mas empinador Santos,
denos deIm demásEpiñolaadélos
por la difiaticia tangrande que fe
,J.peHoles.
hallaua entre la naturaleza huma Cap, 1 o. Corno no es de menor confina,y diuiaa.
deracionpara el beneficio del hom
Cap.'), ti fobtrano amor q iefpier
hre ,y que iodo el je enciendayata la med’tacion defia tan celefiial
brafe en amor de fu Dios, el ¿uer
. merced en todos aquellos q como
ordenado el hazerje Dios hombre,,
por ft. pide la meditaren.
para qicedarje con nofotros en el
Cap.6. Como fe va augmentando ex
SS Sacramento de la Eucbariflia.
traordinariamente,atendido a los Cap. I í, Hazpfi cotejo entre efid
tnotUtos q tuno Dios en ha^erfe ho merced que nos hlzp en qued-arfe tS
hre,recapitulados de laEpifloU de
nojbtros Dios facramentalmente,
S.-Vablo a los PiOriianos,por ver ^
con las demás mercedes con q obli
todos ellos obiigan de nueuo al hom gó al hombre tomando- el yerbo
bre por fer ordenados ¡para bene
eterno nuefira carne.
ficio fuyo.
Cap. i 2. Lo rpífmo fe í?azo compa
Cap.j.Efio mifmofe profigue,rffiri^
rólo eflos beneficios que-hazp Dies
do los ácmaa que apunta Vahío-en
ai hombre en efia-ley degracia-,coti
las otríts Épifiolas fujas.
los que hizp con aquillos de fupue
€ap.^.,Apuntanfe los demás emolu
blo ifraelidco.
E S T A C I O N A a ir . COMO D E V E N LOS HOMBRES
poner todo fu apoyo enjamano poderofa-de DÍQs,y la mira cu
atjuella patria celeílial, y en aquellos efcaicnes por donde han de
fubir a ella, para que a eftos, tales los podamos IJamar bienauenturados.
tap.i., Comoelprimer cfcalonpara deyrel hombre laxando defptitanios tales ha de fer el temor fanto
do para contemplar qua trific cofd
de Dios.jtonfiderandüle comòfe de
es el verfe priuado de aquel!a-yentie,y es merecedor.
turofa fuerte de q goza los-bienaCap.2. Que defie efcahnfe ha de fif neturados,yiuicdo aqui ynayida q
hir al im»cd¡ato,fi bien esfuper-ior tan arredeada efiade tapiosconqiie es al amor diiiino.
■
trarÍGs,principaln.ete del demonio.
Cap. ¡..Como,defie tan fuprcmoha Cap,
Quan extr&ordiriárias¡ork

fui afiucias j y quanto ¡e deiien de
temer fus Ajfechanfas , y deftgnios , pites falo fe ordemn para
ruyna del hombre, como lo fgnificán los Santos.
Cap.^.Qmnto fe deiie el hombre de
ocupar eit mediiar quan arrpjjea^
do eflaen cjia vida de trabajos,pa
ra no efiimarla tanto,antes bien te
nerla,como a valle de lagrimas.
Cap.6 . Lo mucho que importa el co
fiderarios motiuos que tuno Dios
para dar al hombre aquí ejia vi'da tan trabajofa,y el pedir a Dios
congrande conato le faque abite
puerto dclla, como a aquel que
efpcra fer participante de fu %ien~
auenturanfa.
Cap.j. Que qiianio los enemigos le
impidieren eflebuen afeño,dewe de
tener el hombre fu confianza mas
fixa en Dios,ycomo aquel quede
ttefeguro q le ha dedar fupoderofa mano, el ocuparje en rendirle
gracias,confejfar.do con ejio lapa
co que fe puede confiar de las co
fas del- mundo, poniendo lus ojos
en aquellos bienes eternos que le
efian guardados.
Cap. S. Que toda aquella felicidad la
ha de alcancdr per 'auerle hecho
Dios miembro de fu Iglejia,la qud
fundo con tamafirmega,y con ejia

no apartarfe de fus mandamien
tos , pojponiendo todo aquello a q
fus amigos mundanos le inclinauan, atribuyendo a Diosfolamete,
Cap.g. Lo q fe interejfa con preuenirfe antes qvengysHrtSftentacro■ -nts^enjmpUrtSrel brappoderofa
de Dias,y refoluerfe de no enfoberbeojcrfe por mas priuadoque eñet
deDios,ha-;Qedofe prefente a aque
lla vnion que tienen con Dios los
bienauenturados, y a los empleos
que allí hateen.
. Cap.lo. Quan fácil feradefpuesde
aucr hecha ejlos exerciclos,el cam
narpsr el camino de las virtudes^
qiial es cajiidetd, humildad.
Cap. iv.Elguflo que recebíra en
tomar la derota por lapobrcT^, y
abfiinencia.
Cap. I %,Quan amena lefera la ve
reda anchurefa dé la charidad, ate
diendocomo en ella ningu'nofe pus
' de perder.
Cap. I ¡ . Quan felig^ puerto tomará
el que juere caminando por lafenda- de U paciencia.
Cap.
El acierto que tendráfobre
todos, ajjid q adornado'con effa,
y las demas virtudes q nos dexa
Chrijiojperfeuerando con eÍUs,uca
haré la jornada defu vidk , con la
virtud celejiial de la perfeusracia.

\

E S T A C I O N I-X. C O M O S E P V E D E Y D E V E
tener por bien empleado lo que hiziere el hombre en efta vida
en feruido de fu Dios,pues tan liberal fe mueflra particularmen
te en la otra vida en premiarlo , afsi para con fu alma,
como fu cuerpo.
Cap.i2
S

T ^ a h la .
C4p. J .
p 6r Wfii que fe empine
el entendimiento a penetrar la alte
de aqllos palacios reales donde
pabitan los bknaneturadosfera im
pofsible'el ccnfegiiirlp.
€ap.%Xos ajfoms qfe nos da en la
Sagrada Ejcritiira de los bien^q
en aquel eftado felicifsimo comuni
ca aquelgrci Seüor a fies e'fcogidos,
y como bara q eften libres del apef
gamiento q trae céfigo ejíe cuerpo
mortal y de las penalidades q aquí
tuuieron los priuados fuyoíí
í'ap.i .Qj¿e nopodran fer allí tenta
dos del mimdOf. demonio, y carnej
ni pecar^ni morir,.
Cap.e^.. Quam ìnacefsìblesè inaudirasfon para los moradores defia
yida , las riqucTyts celefiiales que
P íos reparte con los que allá ha
bitan con eL

Cap. 5. lo mucho | exceden la pat^,
gloria y honra S tienen alia los bis
auenturados,a la q aquí tuuieron,
eflando auncnamtflad con Dios,
Cap.ó.El medro q tienden aquel fe
licifsimo pueflo afsi las virtudes q
¡os juflos en efla vida abracaron,co
mo los dones que aquíparticiparon
del Efpiritu- Santo.
Cap.q.Qufl otro eflado tiene,y mas
leuantado las p otencias del biemuenturado en aquella patria dichofifsima.
Cap 8. La mejora que tendrán alli
los cuerpos de losbieauenturados,
y quan leumados firan los júbilos
ytefnuras deamor,con qusfi en
tretendrán fus almas.
Cap.g. .Apuntanje los amorofos ca
toquios con que fi ocuparan los bit
auenturados. alli con fu. Dios.

J p S T A C I O N X. L A G R A N D E I M P R E S S I O N
que ha de caufar en el pecho Chriftiano,«! meditar qiian particu
lar es la entereza que fe requiere afsi en el hombre interior, co
mo exterior para entrar a poífeer aquellos palacios impe
riales de la-bienauenturanca.
€fAp.i.La dificultad'tangrande que
ay para faluarfe el hombro, y lo q
importa el emprenderlo congrades
anfías y veras , y como fe funda
mefira faluacion ¡obre dos exes.
Qap.x, Losfeñales q nos dexo Dios
por medio de. Daind,para q por eilos conjeture el hombre-fi es délos
tfc0gidos,para la bienauenturífa,
Cap.y..aipmtanfelos que nosJenaF I

lolcb,et Efle¡ijflico,y el Euangelifla S. Matheo.
Cap.,^Sefiercnfe los demas que los
demas Ruangelifias nos manifiefid.
Cap. 5. Cifranfe los que Tabla en
fus Epiflolas nos apunta.
Cap.6 .. Los demás que fi defiuhren
en las demos Epiflolas Canónicas,
Ápocalypfi-, y nos hanfiñalado los
V adres amigos..
N.
•
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E S T A C I O N ES
E S P I R I T V A L E S ,
C^ V E D E V E H A Z E R
E L P E R . E G R . I N O
CH RISTIA N O .
ESTACION
^ an in cofiß d erad os

PRIMERA.

aun demaßadamente atreuidos

ß n aquellos ¡que conßandoles la poca entidad que tie
nen lospecados¡y lo mucho de malo que en ellaße encterra^con qße agrama tanto a fu dm'ma ¿M ageßad^
con todo eßo no reparan en cometerlos,I N duda que'
andan engaña dosdos que con.
grande defiie lo gañan fu tiépo en ateforar riquezas
íin limite, alcancar honras,
tener dignidades, ganar la
vana, é incierta eftimacion,
del vulgo,cumplir fus apeti
tos defordenados de la carne,condefcendiendo en to
do a lo qella,müdo,y demo
nio pretendenjy en antepo
nes fus voluntades a la vo

luntad diuina, y alo que es;
tan particular de fu gufto,.
como que los hombres po
gan en execupió fus manda
miétos diuinos;pues por fer
fuyosfontan tedios, yjuíli
cados, que fon poderofos
para conuertir las almasj y
por fer ellos teftimonio fieli
del Señor(que lo es tanto)
para enllenar de fabiduriaAlos mas ignorantes(aunque
feá de poca edad),y alegrar
fus ccracones , y aun para
dar luz a los ojos mas perídA
picazos,,
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EJiacìon /. í^íie iene héz^er

picazes, por fer ellos precepto de Dios,y refplandecíente : ¿ex Dominiinmacníara,conumens animas , teftimonium Domini fideie, fapientiam
fraflansparuulis ,iuftiti£ Domini re[lx , letificantes corda,
fraceptum Domini lucidum,illuminam oculos,&c. Tejiimonia Domini ver* iuftificata in
femetipfís : y fer todo lo que
por refpeáro dellos fe haze
folido,firme,y cóftance,por
yr aniuelado con la volun
tad de Dios, que es la mi(ma reditud. Y todo ello
lo aduirtio con particular
cuidado , Dauid en el verfo defte Pfalmo q.procuran
do defengañar a los femejá
tes; certificándoles lo que
fon los deleytes del mudo,
carne,y los que promete el
demonio; quanto es lo que
pefan,a donde llega la fubftancia de todos ellos,y la q
tanto eftiman los múdanps,
y en que eftan tan cenados,
diziendonos : Filij hominum
yfique quograui corde , vi quid
diligitis vanitatem, & queritis
mendatium'iSelah. Como fi di
xera:Atécion pido muy extraordinaria,aqui fea la pan
fa, paraque la hagamos todos,en ponerles a los pecadores(que, como ciegos,ta
atiendas fueltas fe van tras
fus ^apetitos) vna antorcha

encendida, que lesiìrna pana que vean,y palpen, como
com las manos , vní verdad
tañí cierta,como es, que tan
lexos eftan de tener razón
de bien aquellos deleytes,
en que fe entregan con tan
ta pafsion,que li efcudriñamos , y penetramos lo mas
intimo dellos, es cierto ,hallaremos,queaun nos alar
garemos a mucho,íi los 11amarémos con nombre de
bienes aparentes : pues fon
tales ellos en fi,que no lle
gan aun a Q^o-.Filijhominum,
que fue dezir , vofotros hi
jos de los hombres , quepor fer hijos de hombres ra
cionales (como quiere Titelmá) también teneys eíTc
titulo; 3 los quales de tal
fuerte Dios os hizo a fií
imagen, que c5 elfo os engrádecio,y armò de nobles,
y gloriofos;hafta quádo car
gados , fegun el affedo de
vueftro cOracon, aueys de
permanecer c5 el pefo tan
pefadq de pecados;y eftado
apefgados con la carga de
vueícros defleos terrenos,te
ner pueftos y enclauados
los ojos en eftas cofas tan
bajas? Pregunto, no me direys,porqüc tan de anento
fixays vueftro coracó en las
vaniades, y folo por paffion vueftra guiados, feguis
la

èl Peregrino ChrlJHmo.
la inentiràidigo aquellas co
fasjque por folo fer de car
ne y mundo, en realidad de
verdad <no tiepen otro fer,
fino de vanidad , y mentira?
pues es cierto,que en todas
ellas no ay quien tenga cóíiftécia,yfe pueda dezir bódad folida,y verdadera:y c5
fer efto a fsi, con todo eíTo
engañan a los que la fígué,
y en lugar de la felicidad, q
prometen,dan muerte eter
n a. No es por cierto cofa
decente, juíta,ni co'nuenien
te,que vna tan noble criatu
ra,como es el hombre, tan
voluntariamente fe fujete a
la vanidad y mentira, y fe le
haga efclaua. Y que por el
nombre de vanidad fe entié
da aqui el pecado, bien cla
ramente fe colige de aque
llo del Profeta: No« fedi cutn
confilio vanitatis,
cutn iniqmgerentibus non introib», (fe
gun lo expone fan Gerony
mo)No me aífente có aque
llos, que contra vos, Chrif-.
to mio, hazian vn concilio
vano; ni con aquellos, q no
trataiian de otra cofa, que
deftas colas terrenas, en q
-tienen pueftos fus guftos,ni
CÒ aquellos,-que fu empleo
del tiempo es,en offender a
mro , _ vueftraMageftad:y de aque^
* lio del PfaÍ.^o. Gdi/liobferua
tes vmtatem faperuacus.Yoi

Señor (como fíente Titelman) teneys vn odio parti
cular a aquellos,que fe ape
gan a las vanidades, como
fon los que fe entregan a
la idolatría , o a la ambi
ción , o a los deleytes de U
carne,o a las demas vanida
des de los demas pecados;y
yo fé,q os defagradá mucho
los qo£ eftá anhelando a eftas yanidades,fin facar de tor
das ellas ningún prouecho,
ni fruto.Y de aquello q dixo fan Pablo: Moc ergo diLO,
& teflificor in D omino, yt non
dmbületisjftcut & gentes ambu
lant in yanhatefenfus fui. Que
fue dezir, como expone fan
to ThomastMirad que os lo S.Thoml
digo , y os hago vn protefl;o,y requefta,de que no an
deys; que es dezir , que no
viuays como los Gentiles,
que andan en la vanidad de
fu fentido;fígnificando,que
fon tan fenfuales, que en to
do lo que hazen, tan lexos
eftan de reglarlo có la razó
eftando aniuelada, en todo
a la ley diuina, que no trata
fino de aniuelarlo a medida
de fus antojos, y conforme
deffean fus güilos exteriores;y afsimifmo de aquello
Hieeem.2. .Ambulauerutpoji Hltrem,!',
vanitates, &■ vanifa&ifuin; q
fue dezir,dicho feeftaua, q
aquellos, que no atédieron
A a
en lo

E fi ación I. que deuè haz^er
en Io.que obrauan, confor- dalena: yadeinpace, & noli Marc,%,
inandoíé con loque Dios amplias pectare ,
les infpiraaa , fino con fas pues la experiencia, que tie
pafsione.s,que auian de fer, nes de pecar,te certifica lo
y ganar nombres de vanos, poco que facas deíTo, para
como lo fignificó la Sabi- tu prouecho,quietud, y re.S^picn.i s
rara funt húmines, in ■ putaciójycqmo elpecado es
(juibmnonfubcfi fcientia Dei. muy otro de lo q promete,
Todo lo qual parece, que como quié tiene yg eíTe deconfirma aun el mifmo Da- fengaño:ea ya,a la enmiéda,
iiid en el verfo inmediato, guardatc,no bueluasael. Y
que fe le íigue diziendo, & afsi, teniédo todo efto delà
qmritis menimum.
tePablo,y que loque fe faca
Y en realidad de verdad, deIpeccado,foIo es cierto,
fi bien tanteamos , todo ef- que es ñazerfe el hombre,q
to que pretende Daiud,apú era libre,fieruo del pecado, Luc.t,
tamos con fu paufa, haze ofendiendo a Dios (que es
grande armonia con aque vna de las mayores defuenllo q dixo Chrifto a aque turas,y infamias,que puede
llos Eferiuas t Paraque an- tenerj) y que tan lexos eftá
d^ys tan ocupadoscon pen el pecado de traer con figo
famientostan malos,y def- bienes,deleytes,y güilos, q
propofitados, para poncr- fean verdaderos al defuenMatth, g.
defpues en ejecución? turadoí, qwc fe entrega a el,
,yt quid cügitatis mala in cerài- por mas que prometa: quan
bui yefiriiì que fue fignifícar to es cierto que acarrea vn
les,baftaua el tener nombre grande feminario de innu
de males,y ferio en fi,paraq merables males ; no es mu
no gaftarays el tiempo en cho que faque la conclufió
eíTo. Y con aquello que di- Rom .<)Non ergo regnet peccaxo'.Porque trafpaílays vofo tum in vúbisipues no ay imotros los mandamientos de tiuo alguno, no folo fuficié
Dios,por folo.auer recebi- te,pero ni aun aparéte, por
do efto, como de mano en mas que lo bufquemos en
mano, de vueftros antepaf- lo q en fi tiene,y trae el peMatth.i $ bs.^osiQuare & vos mnjgrtdi cado(aunq fea,ii quiera por
mini mMata Dei yejiri propter vn mométo, con q fe pueda
traditiows veflraftY có aque no folo juftificar, pero ni
llo que dixo Chrifto a laM« aun çfeufarfe el hombre, q
lo

el Peregrino Chìjlìano^
lo cometiere ) julio es lo q
os pido,que no reyne entre
vofotros de aqui adelante
mas el pecado.
C A P IT V L O

r..

La poca entidad que el peca
do tiene nojoto enft ,[mo en
la que comunica a aquellos
que fe cenan en el.
Áfsi no me marauillo
ya,q afsi en el Teftaméto viejo,como en el nueuo,
quede ella verdad tá alienta
da de q no tienen razón alguna los hombres, para feguir fus guftos,y dexarfe lie
, uar por folos lús apetitos,
en todo lo que hizieren,até
diendo folo a lo que bien a
ellos les elluuiere, no tenié
do otro norte ni guia, fino
la de fus antojos;pucs tocamos,y tocan todos(por mas
ignorantes que fe finja) que
todo lo que fe faca dellos.
no es fino vanidad y nientira,que es lo que dizTDauid
díziendo: Filq horninim^érc.
yt quid dülighis yaniiatirn¡ &
quaritismedatifmly para que
mas defentrañemos las ra
zones predfas, que nos cor
ren a dezir ello; y penetran
do todo el fer,que ci peca
do tiene de fu cofecLa nos
enteremos délos n. Liuos

Y
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grandes que timo Dauid,pa
ra llamarle vanidad ; lera
muy acertado aduirtamos.
que adonde nueflra fanta
Vulgata lee,/'/ quid dilligitis
yanitate7n,c{kk en el original
Hebreo vnadicion,K2^;que
fígniñc¡L,inane,i¿r yacnum-, en
fehando nos parece, que íi
queremos defmenuzar,q es
el fer q tiene todo en gruef
fo el pecado,' podamos aíl'egurar, que es tal que no tiene quantia alguna/ino es la
mifma nada,huequedad,va2Ío,que es dezir,q no tiene
en íi cofa que le enllene, ni
que el contenga,nifuftente.
Y cierto íiéndo ello afsi, y
no hallandofe cofa alguna
en el pecado, que lo pueda
dorar, cohcneftar,ni hazerlo apetecible , muy al juflo
le conuiene efle nombre; a
mas que tan apartado efta
de tener fe r, en quanto es
acción humana,y librejquáto fabemos que todo el q
tiene,es folamente para qui
tarie la re¿Hti¡d que fe le ò
uiade dar,como procede y
nace del hombre,que es ra
cional : pues por eíla parte
le corre obligación, para q
todo quanto hiziere , vaya
aniuelado con larazon,y ef-fa con la voluntad diuina,
con quien fe han de regular
las demas acciones.Y aefto'
A 3
alludio'
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nombre de fer, como es el
j ^^-^guftíiiOjd^
el pe- .mouimiento de la volútad,
de i‘ju;rjis cado,es vn defcoacicrto dd q por. í'er viciada a aquello
■ ^Uíejíiom- Jiombre, y vna peruefíidad, q es lo menos q ay,y coníifbíisaiSim qiui es d aparcarfe del íli- ■ te en las criaturas como es
pit.armm premo hazedor el liobre, y pecadojiio tiene fer de ti, q
?■
cóuertirfe a las criaturas q eres el qlo tienes.Y afsimif
Eí iw. de Dios hizo. Y en otra parte q mo me has rendado. Señor
: ibí i o ar-todos los pecados en vn ge- miojC] ningún daño te haze ,
Miio.
ñero fon cptenidos, en quá el pecado, ni perturba el or ^
' to cada vno fe aparta de las den de tu imperio;afsi en lo
cofas diuinas, q verdadera- principal, como en lo mas
méte tienen cóíiftenciajy a- ínfimo ; y efto he facado de
barcalas cofas, q folo tiene tu reiídacion,y áfsi te pido
£l lib. de miidáca, y so inciertas. Y en q efta noticia vaya íiépre en
duab/isarii otra parte,q no era otra co- augmento, y q en ella haga
•mabus.
el pecado,q vna voluntad mi apoyo,viniendo con fode retener,oalcácar aquello b'riedádjdebaxo de tus alas.
£f l¿. co«- q la jufticia veda ; y en otro Y lo qiifmo nos manifeftó
traFeliciu lugar, aquel pecó el q me- el diuino Bernardo, aflegu- deAduennum.
nofpreció los mádamiétos,
rando nos, q no era otra co tuD»ynim%
y el q hizo aquello que,ella fa el pecado, fino vna enfer
prohibido.Yliédo efto elfer medad del alma,ycorrupci6
mas leuantado q tiene el pe del entendimiéto,ocafionaEt lib. (fe ^^dc>,no es mucho,q diga el dos áfsi eftos, como otros
natura
Sáto,q el pecado no Santos(q fon innumerables
rrana ca ‘'^'g'^‘'*^í«ítitocia,fino q fe los q confirma efta verdad)
10 . ' ’
con cftenóbre de de aquello q dixo S. luán, loan. i .
acción mal obrada,y hecha. Omnia per ipfum fafla fmt, &
Et lib.12 ^ en el libro 12. confef i i . fine ipf^failum efl nihil, q fue
confef.cap, eap-dize: Tu feñor mio,me dezir,que tqdas las cofiis fe
j
dixifte có vna voz fuerte,ha hizieron de la mano del Se
bládome allá en lo interior, ñor,excepto el pecado.
q todas aquellas naturale
Y porque como dize San
zas y fuftancias que tienen Ambrofio,'Pecrat« quippe eft •^nibrof.
fer(pcro no el fer que tu tie JecHMdum carne ambíilare,quia
nes) tu las has hecho; y que luxid, et voluptaiibu5,& lafci
aquello folo no tienéíer re uia,& carnkcupiditatibus viccbido de t i l o q no tiene uit,qui fecundnm carnis fapietia
apera-

8

aclon L

de la fiiigre pura,é innocéte
de los pobres, bueliio a dezir,q es locura grande el po
ner el coracon én ellas;y afí i , es acierto muy cierto el
dexarlas,y acocearlas como
a vanidad y vafura, como
las llamo Pablo diziendo,
que eran eftiercol,
Y elle confejo nos dio
rpr I
mucho tiépo antes Dauid,
J ' ' VÜlmo 6 i.DimtUftafflmw
nollits cor apponere ; o como
otros leen, diuidaft flnani, q
fue dezir,quando masabun
den, y corran como quiere
iVguftino, y defciendancon
í/j/.
grade ímpetu las riquezas,
qiial fuente que defpide de
íi el agua a borbollones: mi
ra que te aduierto que no
pongas en ellas tu coracon;
no te palle por el penfamié
to, por eíTe refpe£i-o , el hazer afsiento en ellas,no atié
des que íi pones en ellas tu
afición, que te efliziaras co
pio ellas lo hazenique es lo
I . Cor. 7. que dixo Pablo: Tracipeid
,
uitibtis hmus mundi nonfuperbe
/apereiimndz a.\os ricos defte ,mundo que no prefuman
de fí,por eífe refpefto mas,
ni fe enfoberuezcan. Qjae
fue dezir,no poagays el coracon,q no es otra cofa,fino
que no efpereq en la incer
tidumbre de las riquezas,
para que no fe diga de voíb

dsus

tros, lo que dixo Dauid;
Aquel es el hóbre,q no pu- ‘P fal.i/,.
fo a Dios por fu amparo, y
deféfor; antes bié efpero en
la multitud de fus riquezas,
y preualecio en fu vanidad,
bienaueturado es aquel qtie
ne puéfta fu efperanca en el
Señor,y no pufo los^’ojos ni
el coracon en las vanidades,
y en las locuras mentirofas.
»
Y deíle parecer eraChryfofi;omo,diziendo:No me digays de tales y tantos años
tengo guardadas tantas pen
fiones,y rentas , é innume
rables talentos de oro feñaladospara cada dia; pues
muchas vezes en vna hora,y
^n menos-tiempo de la fuer
te que leuantandofe algún
tempeftuofo y furiofo vien
to, fe lleua defta parte, y de
aquella la tierra que eftaua
mouediza; afsi mifmo ve;
mos que los bienes fe falen
de cafa con taqta ligereza,
como fi ios fcmíaífen : y de
todas eftas colas la vida ella
llena,llenas las efcrituras de
exemplos y documétos, oy
vno es rico , mañana es po
bre. Cierto q me rehi a mi
folas,muehas vezes leyendo
vn teílamento,en que dezia
a aquel quiero que tenga el
dominio de los campos, dq
la cafa : a aquel otro , folo mádo que fea vfufrutuario,
con-

el Peyeg/mo Chrifiním,
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confttindo nos a todos,que
dimtinTum j varones de
íbio tenemos el v fo , y que Us riquezas, y no riquez as
el feñorio ninguno , y q en de varones;y juntamente c 5
cafo que.todos eftos bienes -ello fabemos que no es bié
te acompañen, por todo el que tengan nombre de rieípacio de tu vida,fiu q ven quezas, pues en rigor no lo
gan a dirainució,queramos, fo n , fino antes bien ataduo no , 'al fin has de ceder ras,y grillos. N i es bien fe
dellos,folo auiendo facado digan ornamento del cuer-_______________
5
impedimentos del
:cl aaer yfado
dellos:de donde faco por mi cuenta que animo,montones de cuyda.folos aquellos tuuieron el dos, adormideras, y hechidominio de todos aquellos zos de hombres, pues con
bienes que menofpreciaró fer abrojos tan agudos , y
el vfo , y fe burlaron del efpinas tan penetrátes ador
fruto.
mezen todo el tiempo de la
A mas que experimenta- vida; y íiruen como de em
itios , q poner nueftro vlti- belecos, para que no las fié
mo fin,en las riquezas,es v- tan los que las abraean,ha^
na felicidad tan pefada, quá ziendo que como adormi
to dudofa;la qual tiene mas dos anden, y viuan hafta la
de embidia,q de gozo,pues muerte, que es lo que dixo
lio traen cófigo feguridad, el Profeta, Dormitrmt fomcontento , ni tranquilidad: nrm fuum, dr nihil imemrum
fiendo cierta cofa que para «mnes yiri dimiarum in rnanibufcarlas cuefta mucho tra- bus/«;í,durmieron fu fueño
bajo,para guardarlas,parti- y no hallaron defpues los q
cular folicifud, y perdidas tan ricos fueron , ninguna
caufan fumo dolor, eílando -cofa de las riquezas:que fue
en diferentes pueílos eften- dezir, parecieron como ,dididasjfe difminuyen,guarda ñeros de duendes,a las quadas no hazen ai hombre ri- -les acompañan muy de or
co , fino muy ocupado , no dinario fin perderlas de vifpermitiendo que el que las ta , los engaños, mentiras,
tiene fea fu feñor, fino fu violécias,muertes,oprefsio
guarda,no quieren fer nuef nes , perjurios , e impiedatras,fino que las firuamos a .des.Y afsi viendo Chrifto la
•ellas como efclauos, y por vanidad de las riquezas, y q
cífe refpeto dixo elProfeta, íi algo tenían, era para cauA 5
far

el Peregrino Chrìfitam,
Tan el pucfto,q tantos años
tienS)y les.digamos,?^^ ijiiid
diiigitis yamatem? pues de
ellas folo Tacan los defuenturados el gaftar fus haziédas,abreuiar antes có antes
fu vida,defacrcditar en algu
na manera fu reputación,pa
recer beftias,y dexádo por
entonces el fer hóbres ra
cionales, hazerfe efclauos d
fu carne,trabucarlo todo,y
que ande al reues,contrapo
niendofe a la defcarada a la
difpoíicion diuina(con que
ordeno Dios, q la carne fe
rindieíTe al efpiritu , y que
efte fe feiioreafle della ), no
queriendo paíTar por ellaj
antes bien mandado que el
efpiritu eílc arrinconado,y
como efclauo íirua a la carne,y ella fea latenida,la ref
petada, para q defta fuerte
"el hombre quede como infenfato,y por tal y aun por
beñiafea tenido, verifican
do con efto lo q dixo Da-'
7¡d. 48. uid: Homo cum in honore efiet
non intellcxit, comparatus eñ
tum iumentis, & [milis fa,ñns
eji lUis.Q^ fue dezir, como *
fìicmy. Geronymo quiere : No es
mucho q aquel que no conocio,q todo lo q tiene lo
ha recebido de aquella fran
ca mano de Dios,que fu ne
cedad fea comparada a los
juraentos,y aaqllas cofas q

II

no fienten, pues permite q
la razón quede arredrada,
abatida,y dexada a vn lado;
y fola la carne luzga, capee
y alce cabeca. Y afsi mifmo
pues fabemos q todo el me
dro q tienen defte peftilen
cial vicio,es defdoiar todo
lo bueno q huuieré hecho,
y ganando nombre de torpes,fuzios,afquerofos, por
vn deleyte ( h a cafo lo es
por fer tan vergócofo y mo
mentaneo) vn acarrear vna
penitencia muy tarde, y
de ordinario inutil,é infrüfí-uofa, y vna condenación
perpetua.
No nos confeífafan fin
tormento , que han andado
engañados, aclamando con
publicidad ; ‘que todo el es
vanidad? pues el fruto que
da a los Tuyos no es otro,
fino fer caufa que la hermo
fura que Dios auia dado al
hombre fe afee, fu nobleza
fe efcurezca, fu eftimacion
fe defacredite, fus Tuercas
robuftas fe marchité,fu vida
fe abreuie,fu confejo fe def
luftre, fu entendimiento íe
embote,elmas'íeuátado en
dignidad y -pueílo venga a
menos,el mas bié recebido
y amado d todo;.fea aborre
2Ído,yvitup erado, el q tenia
mas entera Talud fe afemine
y enllenedinfinitos’achaqs,
y el

íi

O
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y el que fe prometía muy
larga vida por fu buena c6plexion,nq pueda ni aun afíeguiarvn día buenOjCl mas
prudente en el confejo carezca delj y aun necefsite q
le lo den, que el mas empinado en el entendimiento,
parezca el mas ignorante,el
que eftaua mas lleno de virtudes,al punto fe vea vazio
dellas, el que en fabiduria
no conocía ygual, fea infeñ o r a todos,el que en fu c6
uerfacion, y platicas, era el
mas facundo,enmudezca,el
mas entramado en fantidad,efte mas proflrado , el.
más engrandecido en mercedes y merecimientos, fea
el mas defaiitorizado: y fi.nalmente el mas, adornado
con bienes naturales, y fobrenaturales , y que andana
cemo tal,en lenguas de tooqs para fer celebrado, en
-^íTe pongan todos fin excepcion alguna las fuyas, para
murmurar,del, fíruiendo fo
lo de piedra de efcandalo,
para que los demas eflropiezen.
Y fino es vanidad lo que
facan defle vicio,tan hediódo los fenfuales, no me a f
feguraran, que tanta es fu
quantia, fu valor y eÍ!ima,q
del fe haze ? conftandoles a,
cllos,y a todos,qñe no foio

la confumacion defte pecado ; pero aun el hablar del
cania verguenca, y horror:
Mas quien no fe auergonca
ra de nombrar aquellas tor
pezas ^ é imundicias, aquelias palabras tan défuergoncadas, aquellas delicias tan
afeminadas, aquellas mollicies beíliales,aquellas myfturas brutales, y los demas
pecados de luxuria abomi
nables, q por no inficionar
a las orejas con fu nombre,
no es bié que fe les demos?
por los quales fe ha contaminado la tierra , tiemblan
los.elementos,fe enegrecen
los aftros, el cielo fe enllena con vozés, y en la naturaleza hum.anatodo lo que
tiene decoro, honeñidad, y
alcanca razón, y qualquiera.'
cofa que fea dé merecimiéto,de religion,y q aya eiige
rido la gracia,y adquirido la
virtud,fe marchita,defcompone,y aun mortifica, abrié
dofe todo lo dearribapara
báxo ? Y fiendo tal rayz de
efte vicio tantorpe,que mu
^:ho que falgádeJ, como de
la madre,,, aquellas hijas tan
nefandas, que es la ceguera
del entendimiento, el olui
do de la muerte, el defeuy^
do deijuyzio final,y la incó
ítancia de deíl'eos, y penfamieneoí , el defoí denado^
amor
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:amor de fi mifmo,la precipi e x tr a co rp m y & c .q u i a u t m fo r
tacion para ponerlo en exe n icatu rin corpus fuum p ec c a t:
cucion j el odio para con an nefcitís,qi4Ía m em bra v ffir a
D io s; el afedro defte figlo tem p i» fn n t Spiritus fa n ¡Íi,q u i
prefente,y aun la defefpera in v obis e fli & quetñ b a b e tis À
don de la vida eterna? No D eoj& n on e'^ is y e ñ r ú K y del
permitirán los de fu vando pecado tan afquerofo, co
que diga corno efte vicio mo es de la fornicació, que
S . Thm.
fue,el que metió el vniuer- como quiere Santo Tho
in opiifc^
mas
impide
aquella
incor
fal diluuio en toda la tierra,
rupción,
q
han
de
tener
los
q por ocafion del fe abrafa
ron, con fuego de azufre a- juftos: porque como fiente
quellas populofas Ciuda Pablo Galat. y \ ú m o ., fJ qu e Q a U t.v lt
des de Sodoma, y Gomor- fem b r a r e .e n U carn e , e l fr u to
ra?0 quantos defpues de a- fe r a de carn e,y p o r e l conftguien
uer viuido vna vida muy vir te cogerá corrupción : fiendo
tuofa,defpiies de auer teni con efto notorio,que los.de
do frequentes oraciones,lle mas pecados fe confuman
liado eftrechos ayun.os,vna fin deleftació corporal; efte
larga habitación del yermo, folo fe confuma en la carne,
y padeciendo grande parfi- y es caufa que el alma fe fumonia en la comida,y beui- jete a la carne,que es violen
^
da, engañados del efpiritu tarlo todo, con que fe haze
el
hombre
merecedor
de
ade la fornicación, dexando
los monafterios, y defier- quello que dixo el Pfalmif- V fal.^i,
to s, y el habito (agrado de ta , N o l l i l e fie r i ficu t equus &
la religión, entregádofe fin m ulus,in quibíís non eH in tellefreno alguno a los fuzios de B u s. Es pofsiblequeignoleytes defte vicio , con dos rays que vueftros miébros
muertes murieron. Y bié te corporales fon templo del
nía prefcntes todos eftos da Efpiritu fanto , lo qual teños que configo trae efte neys de Dios,y por el convicio Pablo, quádo deípues figuienteno foys vueftros,
que Chrifto lo prohibió,di fino de lefu Chrifto? como
Uíítth,’) . ziendo;YO»motchaheris^hol- dixo Pablo: Si«e viuim us, f i  ñom. 14
uio a refrefcar efto a los de tte m orim ur D omini fum us. Y
en o tra . p a .r tc ‘, M ortifica te, er Colofi»
l Car.é. Corintio , diziendo : Fugite
g
o m em bra y efiray qu x funt f u ' ' fornicationem, omne enim pecp
e r terrant} forn ication em , im catam quodcum^’, fecerií homo
m undi-
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mmditiam¡libidinem , & concupifcentiam malam. Qjae fue
dczirles, como Geronymo
quiere : Cumplid lo qfue aueys prometido, que es,
inortiificad vueftros miem
bros , que eflan fobre la
tierra, que fon los que fe
Jíaman los miembros de
vueftros vicios , almas de
vueftros miembros, la for
nicación , la inmundicia,
laluxuria, que es toda la
defuerguenca, fuciedad, y
pafsiones beftiales. Y mas
abaxo 'hizo lo mifmo , diziendo; Fagite fornicationem,
mortificate memhra -veftra
tenena,^ formcationem, im~
munditiam, moUitiem concupifcentiam malam,
deponite.
CAPITVLO

mi .

t>ifcurrefeporlo que paffa por
el pecado de lagula.

N

O procuraremosfaber
o raftrear íi fue vani
dad, o otra cofa de menor
fubftancia, lo que facaa los
golofos de fu demafiada
gula? E a , tomemos fus di
chos a nueftros primeros
padres Adam y Eua,- que
pues tan buena experiécia
tienen delfo, como teftigos

de vifta , y que palparon
no fofo en los demas fentidoSjfino en todo el cuerpo,
y aun en lo mas intimo de
fus almas , la amargura tan
grande que fe les comuni
cóla todos ellos,por auer co
mido aquella mancana; es
cierto nos certificaran, que
al punto fe les abrieron los
ojos para ver fu defnudez
y confufion: y con efto tan
tos trabajos,afsi en elfos co
mo en todos fus defeendien
tes como lo manifieftan
aquellas palabras de leremia.s:Tatres comederunt yham
acerham , & dentes filiorUm
ohflupuerant. Nueftros pri
meros padres comieron la
vba agria,y la acedia y den
tera ja pagaron los dientes
de fus defeendientes. Ea di
gan nos fu parecer aquellos
ancianos de la ley de naturaléza,Efau,y Loth,fi es ver
dad lo que dezimos, que fin
duda concluyran con fus
dichos nueftro intento : affegurandonos el vno , que
lo que ganó con efte vicio,
fue vender ; mas que digo
vender, fino dar dados fus
mayorazgos, por vna efeudilla de lentejas : y el otro
facar vn Sanbenito para fi,
y fus defeendientes, como
fue que fe llamaífe cLprime
ro inceftuofo, que auia ani
do

,
'''
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do j reconociendo como Aguftino libro de conili- ^uguf.de
por auer beuido demafiada- ¿tu vitiorum capite.ao.de- confiiBu
mente conoció carnalmen zia , que atendieíTen como vitiorum.
te a fus hijas.Ateftiguento- por auerfe hartado los de c.ao.
doslos demas goloíos, que Sodoma de pan, de ahi les
haauido, que a buen fegu- vino'aquel pecado tan gra
ro de conformidad diran^y ne , y por el , la muerte
como aquellos que lo han tan defuenturada; y que af
experimentado nos certifi fi como el enfermo a la
caran, que deíle beftial vi- medecina , afsi el que co
ciojfolo fe faca corromper- me fe ha de allegar a los
fe la naturaleza, fomentar- manjares , y no para que
fe los incentiuos de la tor bufque deleyte en ellos ,
peza, que falgan a fuera pa fino para que fe fubuenlabras defconcertadas , de ga a la necefsidad ; y afsi
que fe multipliquen las poreuitar todos eftos da
murmuraciones, fe efeurez- ños dixo Chrifto , Lucar Luoí.il',
ca el entendimiento j y to 2 1. .Attendite autem vobis
dos fus difeurfos fe impi- ne forte grauentur corda vedan,relaxe la prudencia,per Jira, crapula , & ebrietà —
uierta la razón, manifieften te. Q^e fue dezirles , co
los delitos ocultos,fe figan mo expone el grande Bafimuertes, frequenten comi lio : Atended que el mas
das , nazcan embriaguezes, minimo de todos quan—
’
falgaaplaca vna alegria ne tos animales ay , tiene de
cia, la deshoneftidad ver- fu hazedor que es Dios
goncofa , la muerte de la allá interiormente fus ayu
culpa , y fe borre la me das de cofta, que cuy dan
moria que fe ha de tener, y hazen fus partes,en quan
de quando fe arrancara el to es a la conferuacion , y
-alma del cuerpo , que pre tutela de aquel animal ; y
domine la luxuria, la qual afsi Chrifto nos exorto,
teniendo todo fu apoyo, que lo que ellos tienen de
en los fuzios delfeos , no la naturaleza, nofotros pro
reparara como ramera po curemos alcancarlo con la
ner afsi la carne, como el. ayuda, y guarda de la ra
efpiritu defuergoncada — zón, huyendo el pecado , a
meñte,a la torpe deshonef imitación de los animales
tidad. Ypor eftos refpedtos, irracionales, que huyen los
paftos
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paitos j y mantenimientos ma racional, procurando q
mortiferosjcuydádo de b'uf las lumbreras de vueítra al
ear la juíticia, como los- o- ma no fe apefguen con el
tros que folaínente las yer- demaíiado vfo del vino , ni
lias faludables,y que fian de con embriaguez : aíTegu—
feruirles de nutrimiento rados que citas dos colas
bufean ; y por eíTe reípeño entre otras ahuyentan la
dize.Chriíto: Atended para prudencia., defmoronan la
beneficio vueítro,. el diícer- F e , y obran naufragios minir lo faludable,de lo que es ferablesiy el alma humedenociuo;y afsi por efle reípe zidacon vapores del vino,
éto dixo , atended • no a las como con vna nuue fe cu
co fas vueítras, o a aquellas bre. Y por S. Matheo en el
que a cerca de vofotros fe capitulo 6,nos aduertio de;
bazen, fino para, vofotros^ lo mifmo, diziendo: 'bollite.
pues foys vofotros el ente- foUicitißtis anim^ yeñr¿e¡quid- Ma tth.é
duniento,y el alma, y vuef- n¡anducetis,neq-, corpsri ytjiro
tro cuerpo ^es el fentido.A quidinduamini, nanne, & ani~.cerca de vofotros fon las ri ma plus eji quarn efea ? & cor~
quezas, las artes, y las de pus plus quam yeßimentumiref '
mas alfiaxas de la vicia huma picite yolatillia cali,.queniam
najy
. afsi
^ a eítos no les amo n6ferunt,neq;metum,neq-,co-í
licita q atiendan, fino al al- gregantin hornea,&pater vefm a, de- la qual auemos. de teratieftispafcit illa, Que fue
euydarprincipalmentc.Y la dezirnos , como- quiere
mifma exortacio fana a los Chryfoítomo : No andeys rhr, r íf
que eítan enfermos, y a los cuydadofos demafiadamenfanos perficiona, fiaziendo te,que comereys con que
los conferuadores de las co veñireys a vueítro cuerpo:
las preíentes, y q- fean pro- no es, mas el alma que el má
uiforesde las colas que han tenímiéto,pues aulendo os
de fucederj no fiendo *cen- dado lo mas, no os dara lo
lores de las eoíks agenas, fí— que menos es,el que formò
no efeudriñadores de las al alma, la qual es fuítentafuyas: no permitiendo que da con la carne ? Como po
el entendimiento fea fiemo dra dexar de darle lo que es
de. las pafsioues,fíno q todo neceílario, para que fe conlo que no llega a tener vfo ferne, fi tiene tato cuydado
de.razonelle .fujeto ál al- Dios de las auezitas, q fon.
enu
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en tanto extremo inferio
res a nofotros? espofsible
que no cuyde mas de nofotros? y afsi dixo, atended a
las aues; y no dixo que bue
lan, porque efto no es imita
ble a noíbtros, fino en que
fe apacientan fin cuydado,
que es lo que dixo el Pfalj
miftai^pperies ih mamm tua,
Tja . 140
animal benedi/
£íione,&c. qui dat lumentis efcam ipforum , & pullis comorum inuocamibus eü. Y en fin,
contentaos q fabe vueftro
padre, q necefsitays dellos.
Ivíc*. 12. Sdtenimpater vefier quiahü
indigetis.Y Filipcnfes. Multi
Thilipp.^ enim ambulat,quos f<tpe diceba
yobis,nüc am'e& flens dico inimicos Crucü¡querufinia interitKs,qu0rÜDem yíter eJi,c¡rglo
ria in cofufione eorü,qui terrena
fapiunt. Muchos fon los que
andan, a los quales adamaua;y agora hago lo mifmo,
(fi bien có lagrymas, como
expone Geronymo)llaman
dolos enemigos de la Cruz,
pues el fin dellos no esotro
que muerte , porque hazen
fu fementera en la corrupci6 de la carne,y a fu viétre
tiene porDios,perfuadidos
q entóces firué a Dios fi co
men abundantemente,no atendiédo a lo q dixo el Pro
2 ,
feta:Quando huuieredes co
' 7 * mido,y beuido,no foysro-
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fotros Los q comeys, y beueysjteniendo puefta la glo
ria en la confufion q cófigo
traen, los que folamente atienden a efto terreno.
CA PITV LO

V.

Lo mifmo fe manifiefia por los
demas pecados capitales.

N

O fabremos q entidad
tiene,o q prouecho co
munica la foberuia, a los q
fon aficionados a ella,y co
mo hijos fuyosjfe gloria en
ella?o fi tiene nombre? que
pienfo fácil nos fera dezirlo,por fer notorio a todos,
q lo tiene;y muy conocido,
fi bien,es de fer vn apetito <f
vn peruerfo entonamiento,
de vna ambición defconcer
tada de mandar, vn querer
parecer el hóbre exterior^'
mente lo q no es,vn conten
tarfe los hombres de fi mifmoSjvn cófiarfe de fi, y hazerfe cabecas,vn fer princi
pio de todo pecado:y no fo
lo tiene efte nóbre, fino de
fer el fin y caufa de codoslos
pecados(como dixo Agufti
no ) pues hafta agora no ha
anido pecado,ni lo ay, ni lo
puede auer,fin ella. Y es afsi;
pues ninguna cofa es el pe
cado , fino vn menofprecio
de Dios, c5 el qual menofB
pre-

.

„
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preciaraos los inadamiétos talentoj-y las pocas partes 4
diiainos ; y a eito ninguna en el fe hallan y de q firua a
otra cofa perfuade a los hó- todos de rifa, de chacota,y
bresjfino lafob.ernia.El de burla,y menoípreeio, hazic
monio folo peco de fober- dofe có eílo indigno de los;
bia; y con todo eflo es par premios q feprometia.Y fi
ticipante de todos los peca nalmente , q quanto mas fe
dos,porque el es,el que inci leñante, tato mas grade fea
ta. para q los hombres los fu cayda: Qjÿ>nià omnii quifè Mattb.ii
cometan, el impide la perfe exaltat hmniliahitur, & qui ft
cion Chriftiana, ella es la q hianiliat exdtabitur , que fue- ' ■ •
es madre de la embidia. Y dezir, como Beda quiere;cl Beiti.
no menos es conocida la fo q haziendo folaméte appyo
beruia de todos,y fu nóbre en fus merecimiêtos,preten
es celebrado de los fober- diere leuantaffe prefumien-,
mos y arrogantes por fus do mucho de li,defte tal os
hijas,q fon la inobediencia, certifico q fera humiliado
la difeordia, hypocrefia,per del Señor,, y el q fe fintiere
tinacia del animo,laalegria indigno de las mercedes q
necia,la prefumpeion de no Dios le hizierefera leuanta
uedades,el defender los pc- do del.
Puedefe tocar con las ma
cadüs,el no admitir la corredon, la fingida confefsió, nos , oponerfe en publica
el hollar a los demás ; y la ^ plaça la ganacia de los embi
diofosífipor cierto: pues q
coñurhbre en el pecar.
Mas q prouecho faca para fe palpa en todos el torme
fi el infolente,y arrogante, to ,coa q fon atormentados
apoyando todo fu fer en q de ver medrados a los dcle refpeften los demas? que más,y como por fer pecado
fea venerado y tenido por particular del diablo(como,
fuperior, que no conozca je llamo Aguftino) arranca
pfima
ygual?q a todos los demas ál amor fraternal y' quita la
tenga por inferiores , afsi? paz , haze punta a la vnion, canonici
prouecho cierto ninguno, efeureze el ojo del entendi joan.
antes bié gana q mofen y fe • miéto,quita el hofpedage q
burlen todos del, q defme- hazia el coracon al Efpiritu
nuzen fu linaje , defeubran fanto,diuierte la dulcura de
por menudo fus faltas encu la deuocion q antes auia ; y
biertasjtnauifieftcn fu poco al hombre le faca de fu derc
ciioj
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cho; y haze que fe entregue
al otro j y como yn fuego
abrafador con vn impulfo
repentino, traftorna al ente
dimiento,y lo derriba para
abaxo ; y a los que eftauan
en la cima de fantidadjy opi
nion fanta los proftra : y
también de quefe íiembren
lo's odios,riñas,- los menofprecios,lós ruydos,las blas
femias è indignaciones, los
encuentros, los conciliábu
los que de tal madre falen.
Y bien lo manifeífó la Sa
biduría, diziendonos:/««/Sapen. a.
diaboli, mors intrauìt in
mundum, que pór la embidìa
que nos tuuo el demonio,
la muerte entrò en el mun
do.
Mas no me dira,' que gü
ilo tan particular es el que
tienerf lös hom icidas, con
las m'uertes tan crueles,
que hazen en fus enem igos,
que al punto no le veam os,
y vean caíi tod os con u ertido en yna grande aflicion
' de -eípirj¡tu, en vna amargiira g ran d e, y arépentim ieñt o lam entable, 'fifuiendoles com q de vn gufano
c r u e l, qiíe les va royen do
fus cntrañaslA mas que a fu
orejas oyen,qlafangT eque
han vertido Con tanta tita 
nia,eíla dando vozes delan
te de Diosj'qual la de C ayn,
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pidiendo fu deuida venganca, y no fe contenta aun
con eflb , fino que en algu
na manera firue de eílimúlo,para que antcs,con antes
la tomen ellos de fi mifmos
con fus pToprias manos.
Q^e pallo es tan fabrofo , para aquellos qué fe cftan cenando interiormente
con malos deíTeos contra
el próximo , maquinando
varias y diuerfas tracas pa
ra vengaffe, por todos lo,s
.
medios pofsibles ( aunqíjc
fea con trayeiones , y gran
de ignominia fuya, y ruyna
de fus contrarios) que nb
les podamos aíTegurar, que
no es otro, fino vn veneno
mortal,
poco a poeb
fe lesya entrañando,no cok
teñtandofe con menos'que
baila inficionar el coracon;
y con ello , acabar de Vna
con la vida del cuerpo > y
aún la del alma? Y por tal
lo cenfuró el diuino Pablo,
quando como tan grande
rhedico de las almas, auieñdo Icydo que dixo Chriílo:
iraciturjratri fuo reus eia
TUluditio ; El que fe enojare
fin que le aya dado pcaíion
fu hermano contrael,como qiiiere Chryfoftomo,
merecedor es de feuéro
■ juyzio, añadió. Efefios.4.
Sol non occidatfuper iracundia Ephef^'i
B 2 .
yep

/
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veflrajqiis fue deziraos,eomo Santo Thomas quiere:
No perfeuereys en la ira,q
aueys concebido, contra el
proximo:antes bien,procu
rad defpedirla, antes que el
' Sol fe ponga: porq aunque
es permitido por nueftra fla
queza aquel mouimiento,
|>ero no la tardança,porque
, os defengano, q haziédo lo
contrario, days lugar al demonio,que todo el eftà ardiendofc enira,fegunaquedel Pfalmifta : Libcrator
. mcm ab ir,imicis meis iracm^
dis; pues defte medio fe va
le,para apoderarfe el demo
nio del, fegun aquello del
^poc. 1 3. Apocalypfi. 1 2. Descendit dia
Idus ad vos habens iram magnam.
Y finalmente refiéranos q
fruto facan , q no fea to d o
v an o ,los p erecofos,q u e d ef
confiando de íus fuercas, fe
perfuaden no pueden aun
con la ayuda de D ios,cú plir
lo q el les m anda, conftandoles que defto fe figue vna
defefperacion de fus p ro p rios m erecim ientos,}' defconfianca de los celeftiales
premioSjvna pufilanimidad
de anim o , vn odio enue}e~
zido co n tra los p ró xim o s,
vna torp eza co n tra los p re
cep tos diuinos, vn enagena
m iento de fus potécias, ha-

\

ziendo con todo eftó , que
el hóbre como difunto efté
fepultado debaxo devn mó
ton de piedras , digo de la
infenfibilidad:y por eíTe r«f
pedo les dixo Chrifto,alos
tales particularmente; Dum lonn.pi
lucem habetis operawini, &c.
yeniet autem nox,&c.
A mi parecer fuficienteme
te aliemos manifcftado,por
lo q hafta aqui auemos dicho,quan juftificados fuero
los motiuos q tuuo Dauid,
. para hazer paufa en eftos
verfos deíle PÍálmo; y para
dezirles en común a todos
los pecadores: yfq; quogra- ■
ui cordelvt quid düigitis yanitatem.,& quaritis medatiunñY
porq no puedan pretender
los demas que anda por 0tras veredas de vicios, que
no los auemos tocado to
dos, o no aprouar la fenten
' cia,q afsi en común fin aueriguar mas en particular las
caufas de cada pecado,fe les
ha dado:el fanto Profeta le
remias, defpues de auerlas
examinado muy por menu
do , y como fe requeria les
cierra las puertas a todos,
para fus preteníiones, y la
confirma, diziendo ; Quid
inuenerunt patres yeñri, iit
me iniquitatis , quia elonga^
nerum fed me, & ambulauerunt poñ yanitatem , &
yaai
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por obra nueítros pecados, rente,fingido, y mentira ; y
que los juftos en hazer , tan grande, que no ay ni fe
las obras de jiifticia? Y lo halla raftro de aquello que
que facamos, es andar cami por defuera mueítran, y tan
nos muy dificultofos,y tras al feguro prometen : muy.
elfo,no atinar el camino del en fu lugar fera,para que no
Señor,y el que nos impor- folo efte defengaño vaya en
taua tanto. Mas que nos a- augmento fiempre;fino que
prouechó la foberuia, o la tengan mayor ocafion los
jadiancia de nueftras rique- defuenturados pecadores,
zas,y todas eftas cofas? Na para aborrezer íin limite
da porcierto : antesí* bien alguno a los deleytes y viJian palfado como fombra ‘cios,les aduirtamos tambié
todas ellas,y como menfa- de lo mucho malo que ay
yero que va por lapofta.Af- en ellos; para que penetran
fí nofotros en naciendo , al do la cima y el meollo depunto dexainos de fer, y no llos;,vean con fus proprios
tullimos animo para dar ojos,y defeubran el ancue
mueftra de virtud alguna; y lo, que efta efeondido, y el
afsi en nueftra maldad nos azibar, y aun veneno mor
acabamos yfuirnó-s confu- tal que efta encubierto demidos.
baxo de lo dorado dellos:
de fuerte, que vnos a otros“
fe digan defengañandofe to
C A P I T V L O v i!
dos de conformidad, y moQuítnto mal fe encierra en el uidos de la continua guer
pecado, y lo mucho que por ra , que interiormente tie
nen; £cce mors in olla. Como
efe refpeCiofe deuc htiyr.
íi dixera : Aduertid todos 4. Re?. 4:
Aiiiendo manifeílado que no ay menos, que la
quan engañados han an muerte en ellos,que efta efdado,y andan aquellos que condida como dentro de
por lo mucho de bueno q vnaolla. Y cfto pretendió
' penfauan fe hallaua en los San Laurencio c. i. de gra- Lauren¡
dcleytes,los bufean con ta dibus perfeéHonis, manito cuydado, pues defpues feftar a los hombres con
de auerlo defmenuzado to grande efpiritu(a imitación
do por menudo, hallamos de la madre que guarda las
que todo lo que ay,es apa veftiduras enfangrentadas,
coa

Y
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con la fangre de fu marido,
al qual le han muerto a puSaladas los enemigos , que
tenia, para enfeñarlas defpues a fus hijos , quando
fean grandes, y que con
- efto tomen brio , y còraje
paravengarfe con fus propri'as manos de los'tales)
para que conociendo lo
que es el pecado los hom
bres , y el daño tan grande
que caufa, como en compe
tencia todos procurafl'en abominar del : y antes mo
rir mil muertes, que no ve
nir a dar en fus manos que
tan crueles fon , pues no fe
contenta con dar muerte
temporal,fino eterna,mientrasDios fuere D ios: diziendo por lo qual por mi
cuenta faco, que puedo lla
mar , bienauenturado a aquel, a quien Dios le haze tan particular merced,
en que conoce lo que es el
pecado, y lo malo que en
íi tiene ; que es lo que cau
fa en el hombre, y a que
parte lleua, como de la ma
no , a aquel defuenturado
que vine, y duerme, y perfeuera en el : porque aun
' que no es fubftancia, co
mo las demas cofas, fino vna inobediencia de los mádamientos de D ios, f que
tan poco les parece a fus fe-

quazes , quando lo ccmeten)pues fepan todos,y efté
enterados della verdad,que
es baílate paraagenar al hó
bre de D ios, para matar ai
pecador,hazerle hijo del in
fierno,cafa de confufió,fier
uo del demonio ; por fer el
difipador de la naturaleza,
el q fe burla de la gracia, él
menofpreciador de la glo
ria , el q inficiona a los do
nes naturales,defpoja délos
de la gracia,mancha al alma,
haze amarga a laconciécia,
endureze alcoraco, buelue
ál hóbre infenfible,inclina a
otros pecados,y có ello to
das las otras obras buenas
naturales, q haze el hóbre,
por eílar en pecado es caula
fean infruéluofas , faca en
plaça q aquel hóbre es ne
cio; y pofleyendo al hóbre,
y a fu alma los mata : y fon
tantos Los males q en fi en
cierra elle perniciofü pecado,y las penas q porfurefpeto fe le impone al hóbre,
q puedo aíTegurar q ningu
no fera bailante para expli- car toda fu malicia.
Y que mucho q diga ello?
pues el pecado es el q a la
defuergoncada y defcubier
ta, no fe defdeña, como el
demonio que quifo hazer
punta có Dios,de quié dixo
Efayas,q fe atreuio a dezir:.
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Jfai. 14. Incdumafcendamy&erofmi
lis altifsim0,
exaltaba foiiu
Tfieiml Al cielo tengo de fubir, y feré femejance al altifsimo, y pondré mi eftrado a filiado.Quiere oponer
fe a la voluntad diuina,y no
folo oponerfe,fino antepo
ner la det^ hóbre á aquella,
menofpreciando la fiimma
bondad de Dios, digna por
tantos titulos de fer de to
dos refpe(9:ada,y amada,haziendo tan poco cafo de fu
inmenfo poder(delante del
qual como azogados los
mifraos ciclos, y los efpiritus mas leuantados eftan té
blando de fu infinita jufticia) de fuerte, que fe eftendio a poner las manos en a.
quel vnigenito del padre; y
como haziendo burla de to
dos los demas atributos, q
ay en D ios, quiere falir en
todo, con lo que fuere de
fu güilo.El pecado es el que
afea,abate, auerguenca,infa
ma al hombre; el que le qui
ta la quietud,fofsiego,faIud
y vida; y el que'le priua en
alguna manera de la liber
tad, y haze efclauo al hom
bre a cofas tan viles: '( con
fer de tá noble naturaleza)
el que le defacredita c6 los
juftos, pone en mal con los
Angeles , y con todas las
criaturas,afsi fenílbles, co

mo las que no líenten; el q
defrauda el fruto de las bue
ñas obras,priuale del tiem
po que Dios le auia dado,di
ziendoles Chúíío-.jímbnla~ loan. la.
te ium luce habetis,&c. Apro
uechaos del tiempo mien
tras lo teneys (con que po
dría merecer muchos malo
tes grados de gloria, yadelantarfe a muchos Santos,y
aun a Hierarchias de Ange
les)y afsi mifmo a las potécias interiores del alma,pa
ra que no exercitenfus ope
racioncs,ni las emplee enel
feruicio de fu criador, y redemptor, y haze lo q Dios
no hizo , que es al hombre
beíHa, priuale, de mucho»
ratos que gallara con religiofos fantos, y amigos
verdaderos, de la oración
feruorofa, en que fe podia
el hombre entrctener;de aquel continuo hazimiento
de gracias, con el qual fe auia de emplear , rindiéndo
las anueftro Señor,por tan
tas mercedes que ha recebi
do de fu poderofa mano:
priuale del amor entráñable,con que fe auia de abra
far por fu buen lefus, que
por tantos caminos tá obli
gado le tiene ; hazele inca
paz de la mifericordia gran
de que vfa Dios con e l, en
-no acabarle al punto,que fe
atre-
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atreiùo a ofenderle , y del
tefpedo que le tenían an
tes que pecaíTe todas las de
mas criaturasjocafionandoles a que fe leuanten contra
el hóbre, apellidando juftieja, y manifeftando publica
mente el atreuimiéto,y aleuofía fuya, y quan merece
dor e s, que fe executen en
el todas las demas premati
cas,que eftan pueftas aaque
Jlos que cometen el peca
do lefe maieftatis ; y final
mente el mifmo demonio
fella con fus armas al pecador,haziédole elfambenito, •
y la coroza de fuegOjCn que
eftara condenado en aquel
tá voraz del infierno, cón-q
fon atormentados los con
denados ; la qual fentencia
apuntó Pablo,diziédo:Que
\m, 5, P®*inobediencia del
primer hombre entró el pe
cado en el mundo ; y por el
la muerte, y no folo la del
cuerpo, fino también la del
alma, como feñaló Chrifto
quando nos dixo la fenten
cia que ha de dar.a los peca
dores que eñuuieren obiti
nados, y murieren en fu peMxtth.z$, cado,Iíf in ignem teternum. Id
al fuego eterno. Y aunque
lo queauemos dicho,juntádolo con elle caftigo, auia
de fer bañante motiuo, pa
ta que el hombre fe aterraf-

fe con folo el nombre del
pecado , y le aborreciefle,
con vn odio entrañable, y
huyeífe no folo del, fino aú
también de fu fombra,yíéndo quan poderofo es , para
el mal del hóbre:y afsi m ef
mo confiderando,como del
pecado nacen las peftilencias,la hambre, guerras,robos,hurtos, riñas, difenfiones,encuentros, los horren
dos crimines,como fon, eftrupos, inceftos,adulterios,
muertes,hechizos, trayeiociones, blasfemias, facrilegios , idolatrías , y del falen las deftemplancas del
ayre,las auenidas inundacio
nes de las aguas , granicos,
tempeftades, los bramidos
del mar, las ruynas *de las
ciudades,los defañres de las
prouincias,tantas mortádades de hombresjy júntame
te experimentando, que en
pena del pecado,en los cuer
pos humanos eftan tan de
afsiento, k s calenturas, do
lores de cabeca , la fordez
de los oydos, la ceguera de
los ojos,el hedor del aliento,el torinento del vientre,
la repleción del eftomago,
la abundancia de humores,
el ardor de la luxuria, la le
pra,fama, la enfermedad de
la vrina,las pafsiones de los
riñones, delcoracon, del
JB 5 '
pul-
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pulmón, del hígado y tanta
variedad de eiiTermedades,
quaiitas no alcaiicarcn los
Galenos,Auicenas, Ipocrates: y q fe les ha de feguir aquella refolucion tan cruel,
como es la del cuerpo,aquel
incendio del infierno,aquel
cruxir de dientes,aquel llo
ro fin confuelo, aquellas ti
nieblas palpables, aquel afpe^fto tan horrendo de los
demonios , la deíperacion
del perdon,aquella aflicion
perpetua, el vniuerfal juyzio, aquella fentécia vltima
y que tan publicamente fe
ha de pronunciar para to
dos. Pero para dezir 16
que fiento, aunque fon eftos grandes y eficaces motiuos, pero mucho mayo
res fon los que quedan por
dezir, y en que deuen apoyar principalmente los
hombres bien acordados,
para hazer configo vna re
folucion muy firm e, de ja
mas entregarfe al.pecado,y
fu efclauitud ,miferablc,y
ponerfe en tal infeliz,y defuenturado eñado de perdi
ción ; del qual folo la poderofa mano de Dios fe
la puede dar al hombre,
para facarle del, y poner
le en puerto de faluamento ;y to d a ella es meneftcr
fegun es la miferia, en que

fe há puerto el hombre tali
precipitadamente.
Y no me alargo mucho,
ni deue parecer encareci
miento , pues es cierta coíi
que el pecado es bartani
te por fi,a romper la atadu
ra tan eftrecha y fuerte de
Tnion de voluntades,que auia entre D io s, y eí hombre. Efaia. 2. Sed iniquitates
yeflr¡e diiíiferunt inter yes, &
Deum yeíirum,i¿r peccata yeftra abfconderunt faciem eius, à
yobisne exaudiretyO como lee
los fetcnta.ySedpeccata yefira
• [epatant inter yos, & Deum
yejirum, & propter péccata
yeflrá áuertet faciem [uam à
yàbis, yt non mifereatur : Pe
ro vueftros pecados aparta
( como fi dixera) la vnion
que de entrambas partes,
como entre el hombre, y ,,
Dios auia,y por reípeto de
ellos apartará Dios fu cara,
para que no os haga merce
des, que es lo q dixo leremias.Nueftros pecados nos
han prohibido el bien que
necefsitauamos.Y bien cla
ramente concertó eftos lu
gares S.Pab'lo, quando defpues deauer dicho , q fiendo pecadores murió Chrifto pornofotros añade : Si
enim ckm inimici effemus,rccociliati fumusDeOypropter morte
plip eiñSimulto magis recociliktii
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ti,faltti erinmsin vita ipftits.Si
Cendo enemigos fuyos,fuymos reconciliados có fu ma
eftad, p or la m uerte de lu
ijojinucho m ejor ferem os
faíuoSjauiédo refucitado pa
r a n a m o rir mas; pues de allí
ha de rep artir fus dones a
los h ób res,co m o quiere.A . guftino,adonde dize.-Aduer
tid co m o a los pecadores
^ugufi. llama enemigos:¿«05

f

.

r r s d ix it p r iu s , h o sp ofieriu s ini
m ic o s D e iij ad Efefios hizo lo

mifmo diziendo:Chrifto es
nfa paz,y el q por medio de
fu cruz mato las enemiftadesjofreciédofe en facrifício
por nofotrós , y el que tu
no a bié que en íi eftuuielfe
toda la plenitud de la diuini
dad,ypor medio del,recon
ciliar las criaturas,q erá(como li dixera) enemigas fuyas,q fue dezir el mundo,fe
í. Cor. 5. gun lo que dize el mifmo 2.
'
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CAPITVLO

V II.

O jian m al fu ceffo pu ede p ro m e
terle en todo el q efta en p e c a
do m o r t a l , y los daños q en
e lt a l, cau fa, y el Sentimiento
que defto tem a D a u id ,

Teniendo el hombre
por medio del pecado a
Dios por enemigo, y con
trario declarado ; que cofa

Y

Z
le puede eftar bien,ni venir
le a pelo? que bué fuceífo fe
puede prometer para fus
acciones?que ayuda para fus
trabajos? que confuelo pa
ra fus adiciones ? que repa
ro para fus necefsidades ?
que muralla para fus coiitrarios?que defenfa para fus
enemigos? que alegria pa
rafu melancolía ? quefalud
para fus enfermedades? que
medicina paraTus heridas?q
focorro que no fea incierto?que aliuio queTatisfaga?
que contéto q enllene? que
felicidad q no fea miferia? q
honra q no fcainfamia?que
aplaufo general que no fea
publica deshonra ? que rf
quezas que no fea efeorias?
que deleytes que no ator
menten? que bonanca que
quiete?que güilos humanos
que facien? que amiftades q
no fean fingidas ?_que axxiigos que no procurenmarle la eancadilla ? que fortu
na le puede venir mas leuátada en codo genero de bie
nes por medio del mundo,
carne,y demonio,y aun que
el mifmo hóbre con la ima
ginación la finja, que no
fea y fe deua de llamar
aduerfa, y le afl'egure al tal
vna miferable ruyna ? Qim
diasmas alegres le pueden
amanecer que no fean para
«1

ación }. que deue ha^er
el triñes?qüe anos mas prof
peros entrar por fu cafa
que no fean eíteriles ? que
luz roas clara, que no lé fea
tinieblas ? que nueuas mas
placenteras que no fe le aguen al puto? que vida mas
larga q no le parezca muy
breue? que fuerte mas venturofa, que no pueda dezir
con ella, con mas juña raTshias. 5. zon que Toi>ias, Qualegaudiumihieffepotefi-.'Piics carez
co de laluz,no del cielo,viíible, fino de aquel que la
comunican a los cielos, y
bienauenturados.
Y llegando a eífe punto
el pecado, que es a romper
la amiftad, que auia entre
Dios , y el hombre , y que
quede Dios por enemigo
fuyo -a, la defcubierta: claro
eftá como es cierto,que pri
lia al hombre de aquella c6
, uerfacion y entretenimien
to que antes tenia có Dios,
y de aquella que dezia PaThi'ipp, 3
í^ofira conuerfatia in ca
lis eft , que es priuarle de la
charidad tan inténfa, con q
Dios le amaua,dandole con
ella vna grande ayuda de
coila, que es fu gracia, para
que con ella en retorno no
fólo lepagaíTe en la mifma
moneda, fino tanfubida de
quilate, que en parte fuefle
^ la que deuiaa fuhazedorjy

de aquel valor tan diuíno q
con ella tenía Pablo,quando como armado de pies, y
cabeca, fe hallauapoderofo
para defafiar a todas las
hueíles,afsi de ellos viíibles
enemigos, como de aque
llos inuiíibles ; y aun a to
das ellas juntas,aunque entraíTen entre ellas,aquellas
fupremas de todas las Hierarchias ; y aun a todas
las que Dios pudiera criar,
quando dezia:X^Í5 n o sfep a ra
b it d ch a rita te CbriJii'ianfam eSt

&c. Abra (como íí dixera)
tribulación tan grande, o
hambre tan canina,o defnudez tan extremada, o peli
gro mas temerofOjO períecucion mas cruel, o cuchi
llo mas agudo,quenos puc
da apartar de la charidad de
Chriílo ? No es pofsible,
pues eíloy aflegurado, que
ni la muerte , por mas hor
ror que caufe,ni la vida por
mas apacible que parezca,
ni los Angeles,ni principa
dos, ni las virtudes, ni las
cofas prefentes, ni la forta
leza, ni laalteza, niel pro
fundo, ni el cielo todo jun
to, ni el infierno, ni nyiguna criatura,no digo folo de
las q ay, como quiere Chry
foílomo (pues ellas no fon
fufficientes) finó que deíafio a todas aquellas que no
tie-
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to d o d cuerpo. j?defde pies. feo,eftá fedienta dize mi al
cabccay gu&po,r. fer -tal' m a , anhelando a, mi Dios|
me aílég«r^,|puerte pterna-^ J)io s viu.o,quaiTdó me dara
p^orquc;
\Á, Qud.ufa; la-entrada para q uele véa.-y
mas profunda dc,Í peGadojy que el fuftento fuyo de dia;
no tengo de mi parte fuet y n o c h e , no era fino lagri
ea^ prjir^udpar^'falir del* mas continuas,niientras que
ni para obligaros có lo buc le deziá:adóde.,eu:á.tu D ios?
no que hiziere,para que me ea alma m ia,éfpera en el Se
deys \a> mapoi, y, faqueys npriporque tealfcguro:qu e
deíle abyfmo 'de la nada, en piüy preílo tendrás: efl'a
que eftoy pueílo,yTea refti fuerte.
tuydo a vueftra amiftad : aY elle mifmo fentimienpiadaos Señor de mi. Y no to leemos que.tenia Agiifti ^Augujii.
le pareció que auia manife- no, y aunque.que le afíigia lib . I .C0««
ftado fuíicientemeAte iu.cn fumámentíe ,'?quando Yien..- fef.cap.^.
iermedada DioSjííuo le dcr dp.ló mucho que auia:perclarara la fed interior, que dido con la aufencia que
allá en lo intimo le cauía- auia hecho Dios; de fu aliiai la caleníura del pecado jma ,.por aper puefto Agur
con que fe yua del todo cq ftino fu i^ltimo fin-, en Ja vefumiendo: y afsi.enel Pfal^ ijeza y -vanidaddélas, criatu
j
mo.i42.bueíuefpareciendo ras, le pidia con grandes vé
?fal.
^ 1^'queiuSpñor noledaua ras ,'queíuuielíe. tibien de J _ ,
prpmpto remedio;y qde - bolu^ alíabitarien ellai.;y
el necefsitaua)a-llamafleypj gomoen e^a,prof>riar>fuyai '
diendole parece que ■ .le-to- hazer fu aísiento:.diziendo,'
me el pulió 5y toque como Quieri me dara.que yo defcftaua fu alma feea, abrafa-' canfé en ti Señor mió? quic
da y tal para condu rpagef- feria tan, podefófo que, al-í
ijfdj. como la cierra ;que;éllá'' caaS-^fiélde trique, viniefles
fiUjagua,j y .qu€;eraj 4 au exí-. a hazer tu martfion en mi
traordinaria la fed(corÍ qué coracon,para que lo .embor
fe cpnfumia) qual muéftran taches feomo fi dixera ) en
aquellas palabras : Afsi co- tualnor? y con efto,me olui
,4 1. mo el.cieruo deíTealas fuen de vade todos mis males,y
tes de las aguas, afsi deílea- abraze a ti que eres bien
ua fu alma de eílar y -verfe mió. Que cofa eres tu para
con Dios;y alli fatiar fu def darme licencia para que ha
ble? '

■èl Peregrino ChrifiUno.
tengan conia contéplation
della todos, diziendonos .•
T ilij hominum x fq u e , &c. A certado fera q inflemos por
la refpuefla q dan aDauid,
lospecadorcs,yexaminemos
los motiuos q tiene para fu
error,para q con ellos mifmos íes conuencamosjobli
gàdoles a pena de fer infen
fìbles, le manifieflen y pUr
bliqué por tal^ retratadòfe
del q haflaaqui ha tenido,-y
bien puede jahazerlo,pues
no fon tales,q fe piìedà fle
char en plaça, fin gran confufion dellos.
Y no lo es muy gráde,el de
zimos q no es mucho q fi
fue concebido el hóbre en
.pecado,como lo cófieflaDa
•,u id -.E íce J n in iqu katibu s cocep tus fumy ÔJ- in p ecc a tis concepit
m e mat^r m ea ,q u .e imite a fus
padres,y a tantos q han an
dado defde el principio del
mundo por eflé camino tan
ancho?Yno me diras rabien
fi fabesi q por el primer pe
cado entrò Ja muerte en el
múdo,y q hareynado,y rey
na en todos hafta la fin del,
excepcio alguna? S t a m i*
eji h o m m b m f m e l m orii pues
teniédo efle cafligo delate,
pienfas eximirte del, y de la
muerte eterna, de q te haaes mereccdor,fino te apar
tas delpecado,y conuiertes
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a Dios?No me diras quié te
haze fuerca en tu libre alue’
drio,pues aunDios c6 fer el
autor del, no puede guarda
do fu diípoficiódiuiitaípues
finó puede el criador’ todas
las criaturas ha de poder lie
gar a eflb, obligándote a q
dexes por refpeto dellas, a
tuhazedor,pofponiédole en
todo a ellas?Ea,q no esjufto de q eflo te finia de efcu
ía,pues antes bié mas te aca
^
ía,-teniédo feguro de q no
fblo fon mayoreslas. ay udas
de cofla,q fe te dá ‘pior me
dio de losmerecimiétos de
la muerte de IefuGhriflo;y.
fu diuina gracia que fe te
comunica por fus diuinos fá
cramentos ; que todas las
contradídones qtc fl.az,e la
carne,mñdo,.y derrionio, co
mo lo dixo Pablo:^¿i abuda l&flma. pt
uii deli£iü,ibi fuper abüdauit^.et
gratia-.{mo tibien q aqllos q
há acabado la jornada de fu
■ vida en elTe camino,tan an- ,
cho de los pecados,q pade
ce defde entóces,haftaagora,y de agora padecerá para
fiépre fu perdició eterna.Y
fi te parece q es muy dificul
tofo el yécer tus pafsiones,
yrefiflir a tantas huefles de
enemigos vifibles , é inuifi4>les,como dixo Pablo:l^/o-nianoefi nobiscolluSiade aduer ^ d ' j *
fus carne,et fangni»e,jed aiaerC
fu s

E f i ación T. que ¿eue hazier
Jk5 prin cipes & p o te fla te s dd~
uerfU'S m udi reñ o ro s tenebràrH
híiríiytom ra fp iritu a lia nequitig
tn c^ leflibu sicpic fue dezirnos

S. T hom , {como fanto Thomas quie
re) qnó folo fon nfos ene
migos declarados, nfa pro
pria carne, q haze continua
guerra córra el efpiritu, fcJoan,
gú aqucllo^Caro cocu pifcit a i
uerfus fp ir h ü , y los hombres
C o n n t.^ . carnales fegun aquello, C<zG d a t .i.

rOii¿r fan g u is, regnum D ei non
p o fsid eb u n t.y Calatas.
m o n o n aquieni carni (¿r-[an g u i

CT':íin;o aquellos q fon prin
cipes en la maldad,y potef- tad, en quanto la tiene para
cafeigar a aqilos q fe les rin
dé,y aquellos qfon reéiores
de los pecados ; y tienen la
plenitud de la maldad, ocu
pado mejor pueftOjCOmo es
eftauíio fobre nofotros en
el ayre;Pero tábié te efta animádoPablo a ti,y a todos
los demas couardesjy puíila
nimes , afl'egurádote,q íi tu
te difpuiieres con la gracia
preueniéte,q Dios te da,pa
ra vnirte con tu Señar , de
fuerte q vinas có el,q te po
dras burlar de todos tus ene
migos, por mas poderofos,
ThiHp. 4. q fcá:O m n iapú fsü jin eo,q u in te
confiariat: que fue dezir,aü q
es afíi q con mis fuercas no
pudiera reíiftir a tátos, y ta
poderofos contrarios:pero

eftádó la mano de Dios c5 migOjinuy hazedero me es;
y áfsi ateftiguó efta verdad;
Qui fperantin Dño , miítahunt - .
fortitud¡ne,afivmentpenas ficut
‘
aquiiUúos q cófíá,como de
ué en el Señor,remozará en
la fortaleza, q de nueuo fe
Ies comunicara,haranfe,como fi dixera efpirituales. Y
aduierte có éílo, como efta
en conformidaddefta doftri
na tá verdadera, referiendo
las viéiorias tá cótlnuas qua
to gloriofas,q tenia de ordi
nario del mayor enemigo q
tenia détro de las puertas í
fu cafa;y del q a todas horas
le haziafus afaltos,fin valer
fe de otro alguno,q le fauo
re¿iéffe,como era d la carne •
diziéáo:Noquodvolohom,eic. Jiom.j.
que fue dezirnos:q so hazia
aqllo, q a la carne le cópla2Ía;y juzgaua por buenoian
tes por el mifmo cafo no lo
admitia,hazicdo todo aqllo
q ella tato repugnaua:y con
efto la tenia como a vil,baia,yfeniétida,efclaua en per ‘
petua cfclauitud, y có ella a
todas las demás cria.das fuyas,como era fus pafsioñes:
certificándonos con efto q
quádo mas afligida tenia ala
carne,có ayunos,diciplinas,
cótinua oració y perpetuas
mortifícaciones,entóces era
quádo fe fenda el mas pode
rofo
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rofo para empinarfe (corno OS d las afechácas del demo
iìdixera)fin q ninguno fe le nio,y tener deí gloriofas vi
lo impidiera a aqllasceleftia torias,q es lo q dixoDauid;
lés máíionesjde la biéauen- ' Dns miki adiutor,no timebo quid
j.Cor. 1 2 . ^ur-á.Z3.:Ciíinfirmor tu n cfa rtio r faciat mihi homo.Y Efayas:D¿ Efayas. 8.
fa ó ìu s ' fim .Y afsi mifmo q no
cite puftllanimiSiCofortamini. Y
foló fenda en fi animo para leremias, Dominus meus,&c.
'
refiftir a todos las hueftes belaior fonis, ideo quime perfe Hiere, zo
déiios demonios , fino aun quuntur cadem; y effa, mifma
para retiar a todos juntos^y verdad boluio a repedr mas
a todas Tàs^dem'as criaturas abaxo Pablo:/» ómnibus fum'mas allegadas aDioSjdizien mite feutú fideijnqnopofnis o¡n
R o m .S .
fe p a r a b it à charinia tella nequiti^ ígnea extingue
ta te C hrijiiì m b u ia t io ì a n g lu re, & galea fulutis afiiimiíe,^
dÌH$,&c.certH$ em m fn m , q u o i gladiú fpifitus quod eflverbum
,, 'n eq im er s,n eq ; y ita,'/ieqi A n - Z>«,para todas tas tentacio
g eli^ n eq; T r ìn c ip a tn s ,& c ,n e q ;
nes , tomad el efeudo de la
crea tu ra a lia p o tc ritn o s fepitra
Fe,q fue dezir( como el ef
re à c h a r ita te D e i,y q a aqlla
eudo fe fupone para todas
pregfita q le dio a DioSjdi- armas,afsi la Fe)por la qual
K om a.’] , ^ iéd o -.In felix h o m o qu ii U bera
fe dize: Sa&i per fide vicerunt bichr, 2,
b it m e à corpore m o n is huius,
regna, ella es el primer fun
le fonò al punto, el Eco de damento para todas las de
parte deDiòs,q le refpódio: mas virtudes, porq conefte
G ratia D ei p e r lefu m C im iìu m
efeudo fácil es el vencer y a
Dnrn noflrus y en la otra par- matar todas armas de fuego
te-.Sìifficit tib i g r a tia rnea¡nam ^ el demonio,q fon las tétay irtu s in in firm itate p erficitu r.
ciones q enuiapor fus ange
. Yno folo fue para Pablo tá les malos,con q fe auiuá las
'a folas,q no fea promefa he malas c6cupicécias,comó di
cha para aquellos q quifieré xo:Super cecidit ignis,et novi- i
aprouecharie de fu miferi- der«Bí/o/ew-y armaos de vh ^
Gordia. Y efto pretendió el morrió de falud,q es de vna
lp h s f.6 ,
fi^iííiio>quando á ix o-.In d u ite efperáca del fin vltimojy de
v o s arm atu ram D e i,v t p o fs it is
vna efpada penetrante par^
fia r e aduerfus inftduas d ia b o li,
acometer al demonio, porarmaos con ’las armas de la q es la palabra de Dios,tan
Fe , para q podays varonil- poderofa como.. mueñran
,
Hiéte eftar en piej y defedej-'. áqu'ellas:/^í«KS efl firmo Dei,
C 2
^
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& eficax, pctictrabilior omnigladio ancipitipcrtingcs
ad diuiftoimn anima: fpirttus.
Y afsi mffmo il te atemo
riza el auerte eftrechado
Chrifto tanto el camino de
tu faluacion, con aquellas
Mattky. palabras : Innate per angnfia
ponam, quoniam lata cjì porta
qua ducit ad interhim,& mal
tifunt qui intrant per eam, ar
da cfl porta, (¿r angujìa ejì via
qua ducit ad vitam , ¡¿f pauci
funt qui inueniunt eam:Entra.d
por rna puerta angofta;,que
tue dezir, como Gregorio
fobre Ezechiel,dente,aunq
la charidad fea eftendidar
pero eilen aflegurados to
dos qipe guia a los hombres
por'caminos arduos,y muy
eftrechos; y afsi el dezirnos
Chrifto eftb , fue dezir que
auemos de paiTar pqr vna
puerta muy eftrecha, como
es dexar todo lo del li
gio , amar principalmente
vnacofa,no defl'ear laspropriedades, no temer las aduerfidades, porque es muy
anchada puerta y eftendida
que encamina a los camina
tes y paífajeros a la muerte;
y afsi fon muchos los que
andan por ella:yporeI có'trario, es muy angofta la
puerta, y eftrecho el cami
no,por el qual los hombres
fe fallían ; y afsi facasla con

¿eue haz^er
aluíion que tanto haze por
tu parte;QT¿e por fer tan di
íicil de licuar el yugo de la
ley tuangelica,fon muchos
los que fe condenan,y muy .
raros los q fe faluan lo qual
dixo Chrifto; Multi funt vo- ,
cati,pauci vero efe¿?¿;pero paf Matth. 2 0
íá adelante,q luego hallaras
con que quedaras muy alegre,y animado,para empréder efte camino: Viédo que
el mifino que dixo lo pri
mero,effe mifmojcomo aduierte Chryfoftomo, dize:
lugwm meum fiiaue eft,& ornes ■
meum leue : Atiende que el
•I I
yugo de mi ley es fuaue, y
fu carga íi bien fe confiderà
es muy ligera. Y ¡fi me
preguntas,como fe compa
dece el dezirnos Chrifto q ■
es eftrechay angoftalapuer
ta, y luego el añadir que es
muy fácil : harto, bien fácil
es la refpijefta,porque es ca
mino, y puerta ; y como el
camino es ancho, y efpacio
fo:afsi lo es la puerta-.de to
das las cofas defte. mundo,ninguna ay perpetuai ni
que tenga confiftencia,porqüe todas ellas paíTan, ora
íean las profperidades, ora
las aduerfidades delta vida;
y afsi fin duda la virtud es
muy fácil, fi bien lo es mu
cho pías, por refpeto del
íin;y no es pequeño el confuelo

el Peregrino Chrijìiano.

2. Cor.

fuelo para los que pejean el
paflarí'e pretto los trabajos,
y los fudoreSjttno también
el encaminar al hombre a
buen fin , como lo es miiy
■ grande que fe figa a lo tem
poral de los trabajos , vna
perpetuidad en las coro
nas i y por effe refpeto Pa
blo llamaua ligera la tribulacion,no midiéndola có
forme la calidad de las tri
bulaciones, fino con la vo
luntad de los que las pade
cían ; y Atendiendo con etto
alaeíperancade los bienes
que fe prometen para la otra vida bienauenturada de2ia : Quod enim inquip mo
mentaneum efl , &■ leue tribnlationis nojir.i ftipra modü in
fublimk(tte,íCíe.ríiu¿loriíepodus
oper,iturin nobis, noncontemflantibm¡qUíS videtur,fed qum
non yidemur.Y que mucho fi
a los marineros aquellas on
das del mar que eftan ame
nazando naufragio, fi las té
pettades en el verano,'y los
fuerces ; inuiernos a los la
bradores , fi las heridas y
muertes a los foldados, fi
los durifsimos golpes , y
las llagas a lo s que luchan
les parecen muy ligeras , y
lieuaderas,por la efperanca
de los premios temporales;
porque fe acaban: afsi m fmo mucho mejor pode
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mos dezir, que proponiendofenos en premio,el citelo
y ac]uellos inefables bienes,
y perpetuos,que nofientan
los Chrittianos prudentes,
ninguna cofa por mas aduerfa que les venga en efta
vida. Y fi a algunos les pare
ciere quy es vida la delChrí
fliano muy trabajada; affegiiro que efta fofpecha, fo
fo naze de fu piireza, y que
el auer dicho Chrifto , que
era eftrecha la puerca, lo or
deriò para hazernos el carni
no mas fácil, Iraziendo con
etto que anduuieffemos mas
folicitos , defpertando a
los viandantes , que tan
dormidos ettauan;y afsi no
repares tu con.que es el ca
mino aípero,y angotto,íino
ten la mira,adonda^caba,nx
te aficiones,porq ^ otro ca
mino es muy ancho y,efpaciofo,pues yes adonde enea
mina a los que van por el;y
afsi como el que entraen el
palenque a pelear, tanto có
mayor alegría fe enciende
para emprenderle, quanto
mas claranjente vee, que el
prefidente,y el juez que ef
ta puefto,fe ettamarauillan
do de los dificultofos y hor
rendds acom'éíimiétois que
fehazen; afsi cpnuiene que
no nos fatig^foos,quando
mas vicremoF^ue nosvíeC 3,
nen
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nen las cofas en ella vida
muy aduerfas,porq aun que
es eílrecho el camino, y la
puerta angofta, pero no es
afsi, la ciudad en q ymos a
pararjy afsi no couuiene efperar aqui defeanfo, ni allá
alguna cola trifte,íino q até
damos mas a la vida traba
jada, q lleuá los que fon po
eos, q no a la vida apacible
q liguen los mucfios,y de aqui es q por fer camino tá
fácil, combida Chriftb , co
mo alfegurando a todos de
ella verdad, diziendo mas
arriba:/^e/(ire a d m e om m s,q u i

tes q vengan los b ie n e s, q
nos promete en la otra vida,aun en ella da,el premio
de la viéloria,propuniédofc
nos por exéploj Difcitedme Mattb.ii
quia mittis sü,&humilis corde.,
etc.pa.ra. q fea mas apta y gra
ta doélrina,principalméte,q
íi te armares,y aparejares;y
no fueres afeminado,todos
'
los mádamientos te ferá faciles;y afsi porq no te efpátes có el nóbre de pefo,aña
dio ligerojy porq íiendo Ij
gero no te defcuydaffes, le
pufo con carga;y li có todo
eífo fe te haze diíicultofa la
la b p r .a ti,& onerati eflis,zl^ eg<% virtud,aduierte quanto mas
reficiam ros,que fne dezirles
dificultofo fea el viuir mal,
como
fe colige muy'bié de
como S. Chryfoftomo quie
odos los q eftays traba lo q Chriílo dixo; Venida
jados con cuydados,con do mi los q andays trabajados;
lores, ^ n pecados, venid a y eftays cargados; enfeñanm i, no*para q pagueys las do con efto,quáinméfo tra,
penas dellos,con todo el ri bajoj'quá pefada carga es el'
gor q ellos por íi pedian,fi pecado, cómo lo íignifico
no para que las adiciones,y claraméte el Pfalmifta,dizié
^
vueílros pecados quedé ab- do ; Skut'vnusgraue, granata
27*
fueltos;venidami,no porq funt fuper me iniqmtates meái-,y
neeefsite fer glorificado de Zacharias" quado dixo,q no
Záffc.5,
vofotros,íino porqtégo fed era menos q vn talento de
de vueílra falud,atended, q plomo.Y bié nos lo declara
,a mi cargo tomo el daros la experiécia,pues vemos q
defcáfo,no digo faluaros fo c6 ninguna carga,afsi es mas
lamente,fino de poneros en oprimida el alma, q con el
parte muy fegurajy no fe os pecado ; y ninguna cofa afsi
póga delate el oyr q mi ley quita- a los ojos q no vean,
es yugo, porq-todaella ella ni mas poltra al hóbre,q los
llena de fuauidad:a mas qan años de vida mal gaftadosjy
da

e l T ere^ în o ChriJU ani.
la concîenda,y memoria de
îos pecados,y q ninguna co
fa leuâta mas,y empina al en
tédimiento humano, como
la poiTefsion de la juiHcia,y
de la virtud.Mas q cofa pue
de auer mas intolerable,co
mo es no poifeer ninguna
cofa del todo?q cofa mas di
fícuItofa,qíiédo acotado no
íblo,no poderle pagar en la
mifma moneda al q lo haze:
pero boluerle la otra mexi11a? q cofa mas grane q mo
rir vna muerte violentaípero cótodo eíro,ÍÍ todas eftas
cofas, las padezemos como
fe deftcn,ligeras,leues, faci
les,y poderofas s6 para cau
far vn deleyte muy honefto.
Pregúto yo,es mas graue,y
molefta cofa cuydar de fuftentar vn vientre que mil?
veftirfe de vna veftidura, y
no deífear otros algunos ve
llidos?o poífeyédo muchos
y preciofos viuir atormétado por cóferuar los demas?
andado temerofo en guar
darlos, viuiédo có folicitud
tío los cófuma la polilla, no
los hurte el criado? Y íi me
dizes q có todo elfo los ri
cos no efcogerian la pobreza,por verfe libres de eflbs
cuy dados : también entien
des tu , que el hazer ello no
es feñal de animo fano,fino
de enfermojyno quiero va-
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lerme de otros teftigos,q de
vofotros mifmos; pues,viédo os oprimidos có tantos
cuydados , aclamays fer la
vida que lleuays penofa , íi
bié los demas van íiépre có
alegria,alegrandofe,no me
nos con la pobreza,que los
Reyes có fu diadema fe glo
rian, aíTegurando os que es
mas fácil el boluer la mexi11a al que hiere , que no el
pagarle con la mifma mone
da,íi bié lo mirays : porque
defto tiene fu origé las guer
ras,diséfiones,y de otra ma
ñera fe deshazen todas las
califas de enemiftades:có ef
vn medio has encendido
mayor fuego, y con el otro
has apagado el incendio de
entrambas partes, pues lla
na cofa es,q no ay cofa mas
fuaue hablando de los cuer
pos, q no íér encendido de
fuego,ni quemado có algún
incédiorpues quanto el ani
mo excede al cuerpo, tanto
mas fu ardor es mas peligro
fo,y fu fuauidad mas agrada
ble. Mas pregunto yo , que
cofa ay mas ligera, o fácil
pelear en el palcnq, o recebir Ja corona ? correr en la
corrida,o auer alcancado el
premio? fer cóbatido de las
olas del mar ? o eftar en el
puerto?y íiendo afsi,raucho
mejor es morir, q viuir,pués
C q.
es

4^
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.
es cierto, q de los peligros
y Je las tépeftades por me-'
dio de la muerte Tomos librados,y la vida lo q trae có
figo ,es augmentar mótones
de trabajos,yhazernos efcla
uos d muchos pecados,mez
cládonos có muchas afechá
zas,c5 las qualesme aflegu
ro,q es mas acertado el mo
rir q el viuir;y fi no me crees
a miíoye lo de aquellos q
vieró las caras de los marty
res quádo padecieron, q fin
duda te dirán , que quando
mas cruelmente fueron acó
tados y mas defpedacados
con efeorpiones de hierros,
y mas metidos eftauan en
las calderas, q fe alegrauan,
regozijauan,y moftrauan tá
ta alegría, como fi eftuuieran en vna camade rofas. Y
bien lo manifefto Pablo ,quando auiendofe de par
tir defta vida,a morir muer
• te violenta dezia': Gaudeo incongau eo vobis omni
bus,& yosparkerguadeie, &
mihicGngaudtte: No aduértis
con quanto conato con—
noca-toda la redondez de
la tierra, para que fea.teñigo de fu gozo ? y con que
anfia péfaua partir de aqui,
a aquella grande bienauenturanca, y con quanto fernor delTeaua padecer aque-.
Tía muerte violenta?

C A P I I V L O IX.
Haxe fe cotejo entre las yirmdes,y yicíos'.para que fe yea
quan mas fácil es, abra-^r lo
primero,que no ¿o fegundo.

Si queremos hazer co
tejo de la virtud , con
los demas vicios', y princi
palmente con el de lá auayicia , con el qual muchos
otros fe engordan;qtie cofa
mas enfiidofa fe puede ha
llar,que elle vicioíqiiien có
tara quantos fon los dolo
res , quan grandes fon Tos
cuydados, quantos encuen
tros de cofarios,quátosfon
los peIigros,las-afechancas,
las peleas que acometen ca
da dia a los que fon entre
gados a elle pecado ? quantas fon las turbaciones,los
tumultos que a ellos les atormentan < fiendo cierto
que afsi como la mar jamas
fe vee fin tempeftades : afsi
mifmo no efiá lib reslosani
mos de los tajes de folicitudjy cuydados:y es de fuer
te, que antes que eften miti
gadas las primeras,otras ha
acometido, y a aquellas otras, y tras ellas , otras han
leuantado vn grande mou
ton , y a manera de montes
fe leuantan. Y fi quieres
poner los ojos en el animo
^
eno-

Y

el Peregrino ChríJHdno^,
enojado , y lleno de afren
tas , al qual tomienro nin
guna cofa ay peor , ni
mas afpera,que aquellas lla
gas interiores; Que podre
mos dezir ? fino que^ no ay
cofa mas encendi/ía q aquel
orno, con que fon quema
dos cada dia, y que aquella
llama con que eftan encen
didos fiempreí Pues fi que
remos hazer anotomia déla
vida de aquellos que andan
como embélefados con las
caras hermofas,y con la her
moflirá dellas fe marchitá:
puede auer cofa mas mifera
bleíque cofa mas mólefta q.
efte abatimiento de animo?
porq viuen la vida de Cayn,
con perpetuo temorj y en
redados y comiendo lamétando, a'htes a aquellos que
mueren por quien eftauan
aficionados, que no fu propria muerte ? que cofa; ay
mas turbulenta, que la foberuia; y que las hinchazo
nes , o mas furiofa que efte
cngreymiéto del animo?Aprended que dixo Chrifto,
que foy manfo , y humilde
en el coracon , y hallareys
defcanfo , para yueftras al
mas: de donde facaras que
la fuente y el origen de to
dos los bienes, es la inocécia,no temas pues la carga,
ni repares poner la ceruiz
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en fu yugo, teniendo fegu- ^
ro,que con el,Chrifto te li
bra de todas eflas .cofas que
auemos r eferido ¡ antes .con
grande alegria , toma efte
yugo , y entonces conoce
rás quanfuaue es , ni heri
rá a tu ceruiz ¡antes bien te
feruirade adornofy para q
aprendas con concierro a
caminar por aquel camino
real,y librarte de los defpe
naderos,y yr c6 alegria por
el camino eftrecho. Y afsi
pues’tantos , y tan grandes
fon los bienes que efte yu-.
go da,y efta cercado de tan
: '
ta feguridad; y lleno de tan
fiií^lar contento, jufto es,
que con todo cuydado, eftudio‘, y diligencia lo traygamos, para que aqui halle
mos el defcanfo de nueftras
almas,y gózemos de la biéauenturanca perpetua, pefr
.
medio de la gracia y miféri.
cordia de nueftro Señor Ic'
fu Chrifto.
Y fi te entregas al pecado
por perpetuar có efto tu n5
bre en efta vida, y en la otra , y por vfár de la liber
tad que te dio Dios (aunq
fea contraueniendo a la diuina)no aduiertes?que dize
el Profetá,que vio al impio 'Pfal.
muy entronizado, y q boK
uio a poner los ojos en el,
y que ya no eftaua,y que en
C 5
la
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la otra vida que abra la di
ferencia entre los pecado
res, y julios, qiial mueílran
aquellas paIabras:/deo^,' noñ
refurgunt zmpij in iu ditio , n eq}
p e c c a i or es in confilio iu flo r im ,

■5* '

,>V ,

que fue dezir, que no refucitaran para vida eterna,fino muerte perpetua, y que
el valerfe de la libertad pa
ra pecar,íio es vfar bié della
fino abufarja mas que no es
perfecion el vfar della para
effe fin, pues no te la dio tu
hazedor para effo , y q con
eíló no le pagas lo mucho q
le deues , ni lo q aun deffea
hazer por, fi aunque le eñas
ofendiendo^
Y fi porq té incitan a effoá vicios tus amigos ; y te
acaricia tu propria carne,pa
ra que le des guílo;y las ri
quezas te perfuaden q te apacientes e-on ellas,y para q
leas mas f eípe¿lado,te indi
nás y rindes a hazer lo q no
ffeues ; aduiertote no los
tengas a los tales poraniigos:antesbien,atiende a ellos,como a enemigos;y mi
rales a las manos,y q tu pro
pria carne fe defmoronará
antes, y con ella fera cierta
turuyna,y q como de ordi
nario Jas riquezas falen, de
lo mas apurado de la fangre délos pobres: ylafangre beuida es veneno, fe-

deue hazjcr
ra cierta tu muerte.
Y fi te eftas carcomiédo de
tro de ti del pefar que tie
nes, de q el -otro medre; pareciendote q con efto le im
pidiras fu augmento, y no
quieres conocer a ninguno
porfuperior, ni aun ygual
por fatisfazer a tu inclina
ción foberuia,y arrogante
que tienes: y por contentar
a tu potencia irafcible, gui
tas de ofender al que fe ha
agrauiado(aun que fe llegue
ello a quitarle la vida) como
q aun no ellas affegurado?
que el guíano, fino es en el
madero en que fe ceua,y aní
da en los demas no haze dañQ,íi bien donde eíla,confu
me; y lo acaua todo ? y afsi
miímo q no puedes fer juez
y parte, a pena q el juyzio
q hizieres es nullo; y q no
fe puede llamar güilo,el ver
tir la íangre, de aquel que
es.tu propria carne , y con
ella cenarte cofa que aü los
mifmos animales, y tigres
mas fieras aborrecen y les
caula horror?
Y li te mueues a amar la
vanidad, y mentira ( pues
elle nombre tienen todos
los pecados conforme Dauid ) por ajullarte en todo
con tus pafsiones, y fentidos cxteriores;y con tu par
ticular parecer dexando a
vna

el VerâgYtno Chrifiîano,
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yna parte el precepto diai-ïio:yfolamente porque fon
mentirofas las balanças, có
que peían los hombres, lo
qne dizentulas quieres, y
güilas ; no has experiment
tado lo qne dixo Dauidj

cion, del mundo : y que el
hombre por quien fe han
hecho todas eftas cofas
que es lo ménps que Dios
ha hecho por el , en refpeto de auerle redeinido con
fu preciofa fangre, del capM en daces fiíij hominum in ñ a t
tiuerio en que eílaua entre-,
teris JUis ? Y que no es Dios
gado por fentencia a muer-.
como el hornbre, que a pe
te eterna, haziendono me
ñas abre }a boca, lino para nos que entrega de fu vida
mentir ? Y' en los Nume- a la muerte por darle vida,
:^ m e. 13 ros ; Non efl Deus vt mentía- falte a fu obligacionprecifa
"
tu r ftcu t h o m o ;Y que la Theo
como era feruirlc, y darle
logia nos cnfeñlj qne es in cótiniias gracias,por tantas
digna cofa del hombre, mercedes ? y no fblo en ef*
que falga algnua ación , o fo, pero en querer antepo
obra humana fuya,
no ner la yil criatura, y la que
yaya amuelada con el diííla- no e s, ni tiene coníiílencia
O
men de la rafon? y efla con por fer vanidad, a fu cria-ü
la voluntad diuina que es dorj, y al que da fer a todo,
la mifrna reditud ? Ea que lo qué lo tiene en la tierra,
no es razón eífa para que y eii el cielo, y lo ha tenido
fe heche en plaç^ >ni áun y ha de tener?
Mas porq quado todas ef:
para imaginarla, lamas haq.
faltado los elementos de fas tentacion'es(aunq mas ju
fus mouimientos , lOs af- tas vengan,y fe armen cótra
tros con todos los orbes ti)no tendrás animo para re
celeftes, en comunicar a ef- fillirles refrefeando tu me
tos inferiores fus influxos, moria en aquello que dezia
las beftias a fus inclinacio Aguílino-.Si trabajamos por Augufli,
nes naturales, que Dios les nueftra carne ; y por darle in com m a* dio , las plantas para pro- cótentójtrabajemós tábien nibus fer^
duzir cada vna fegun fu ef- por nfa alma,y íi cuydamos 'moaibus
pede , ni todas las demas de la carne , la hartamos, y fer.7 . criaturas,ora fenfibles, ora adornamosalaqualdefpues
infehfibies , de acudir con de pocos dias lös gufanos
las virtudes ocultas, que fe confumen , y deuoran eñ
les repartió defde la crea- el fepulcro ; quanta mayor

..... . obli-
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jnayor obligació nos corre,
para, no ménofpreciar luicf
tra alma,q‘ha de ftr prefeiitada en él cieló d Dios y a
losAñgelesí penfad, y penfad, q qüánrdo la carne es faciada con abundantes rega
los, y fe inficiona abundanteméte de vino,4folo íirue
defoinétar la luxuria: Otra
vez os ruego q pongays los
ojos en los fepulcros de los
ricos, vofotros que de ordi
nario-padays por ellos ; y
mirad con atécion, adonde
eftan fus riquezas ? adonde
fus'ornamentosíadonde fus
jnageftades? adonde fus hóras?adonde aquellos eípectaculos furiofosíadonde eft i las. vanidadesVy halíareys
ciertamente qug pafTaró to
das ellas como fombraj y íi,
a los'tales la penitencia no
Ies fauorecio, folaméte que
datan para íiempre los pe
cados,y caftigos.C 5 íiderad
mas diligentemente, y bol~
ued a ver los fepulcros de
los foberuios ricos, y pal
pad que ninguna otra cofa
ay dellosjíino vnos cuerpos
■ vazios,que quedaron: hom
bre mira pues las fepulturas de los muertos,y entóces di a ti mifm'o : ay de mi
pecador, yertos algunas ve
zcs no andauan corridos,
por fafiar fu-deííco? yanieii

tras que viuian, en el lìgio
no feruian a la luxuria? afsi
es : y no veo nada de todos
ellos , finó que han queda
do tierra,y hueílbs;ó hom
bre como tu quieras oyr,
yo fe que los mifmos huef
fos al íéguro te podrá predi
car,o deíuenturado porque
andas tan folicito en bufca
de las cofas del figlo ? por
que admites en tu cafa los
defuenturados folazes de la
foberuia, y de la luxuria? a
que propofito te entregas
a vnos dueños tan crüeies,
q u e ^ a los vicios , y pecadosiatiende ami,y coñocete,confidera qual eftoy pa
ra que defta fuerte te caufe
horror la luxuria, o tu auaricia, q quàlquierà pecado,
lo que tu eres yo héfido,lo
que yo foy en elfo has de
venir a parar,fi en mi ha per
manecidq la vanidad,a ti te
pido no te confuma el pe
cado : fi a mi la luxuria me
corrompio,a ti te adorne la
cartidad : mira eft'os poínos
m ios, en que he parado , y
dexa el deíTeo malo tuyo,
y derta fuerte efta en la fepultura dádo'vozes el muer
to al q vine. Y fi finalmen
te conuencido de lo que te
hemos dicho , folo te aco
ges (jpnes no te queda otro
lugar y a que digas que,tT?n
mo

Fflacion /. que deue haz^er
de fus cortefanos q te hará
participante, de todos aqtie
IJos bienes, q defde la creació fuya tiene recebidos de
Dios, ocupando có ellos aquellos palacios reales de la
bienauentiiranca,los quales
no acertó a íignificarDauid,
Tjíf/.Sj'
dezir: ^ a m dileSla
tubernacula tuáDomine tcx vir
tutum, concupifiit , et déficit
’
mma. mea\Q^n dignos fon
de fer amados tus palacios
reales Señor Dios de los
exercitos, confíefld de mi q
mi alma fe muere'por ellos.

otro Dios execrando a ti,q
eres Dios nueítro,tu eres el
fumo,el bueno,el poderofif
fimo, el omnipotentiffiroo,
el mifericordifsimo,el juftif'
fimo,el fecretifsimo,el_mas
prefente hermofo fuerte,ef
table,inc5 prehenfible, el q
no fe muda,aunque mudas a
todas las cofas,el que jamas
eres nueuo, ni viejo, el que
lo renueuas a todo,y el que
enuejezes alosfoberuios(aa
que ellos no lo fabé) el que
fiépre obras,y fiempre ellas
fouegado,el q recoges,y no
ellas pobre,el que llcuas,eñ
C A P I T V L O X. .
llenas,amparas,crias,fuftenComo cifroS.Agufiin brcuewete tas,perficionas, y bufeas c5
todo lo q fe halla enel'pecado. que no te falta cofa jamas, y
A s que buen retrato
no te enciendes,fiédo zelonos dexó el diuino fo y feguro, a quien te peAguftinoffino al viuo,porq fan alguuas cofas ; y no tie-.
fe remite eífo para quádo lo nes por eífo dolor, te eno.Teamos) pero harto bueno, jasjy con todo, elfo-,ellas fey tá apacible, de fuerte que reno,mudas las obras, y no
pueda aficionar y lleuar tras el cófejo,recibes lo qhallasj
íi las almas de los mas per fe y jamas perdiíle, nunca has
tos,mouidos d las perfecio- fidoncccfsirado,y te alegras
nes,q tiene efte efpofo diui CO las'ganácias, no eres aua
no,que ta pretéfor es.de las ro, y pides augmencos,daa
almas diziendonos:Señor,y fete a ti las criaturas,para q
Z f ugnfir^
mió, q cofa eres? que
le feasdeudor, y ño ay nin-.
lib, i.con- te pido en cfto?yalo fe que guno q haga, algo q no fea
es dezir, q fer tienes,como . tuyo,buelues'lo q deues,y a
Señor ? y como Diosífi co ninguno deues,perdonas las
mo Señor, hallo que no ay deudas;y no pierdes,q dezt.
Señor fuera del q es Señor mos có eílolcierrefe el lien- por excelencia:y que ño ay* c.o,y. cótentome por agora
coa

M

el Peregrino Chrifiiano.
c6 dezirte,q eresDios tnia;,
mi vida , mi diilcura fanta.
Mas q dize alguno,quando
de ti dize alguna cofa? y ay
de aquellos que callan tus
grádezas,pües aun los q las
alaban fon mudos para lo
que dlasfcomodixerajmerecé.Y no le pareció al diui
no Aguftino q auia hecho
mucho en dexarnos eífe qua
dro para los q fon efpiritua
les, y leuétddos en efpiritu:
fino rabien como aquel q tá
experimentado eftaua,de lo
q auia facado del pecado,
no nos dexara otro traíTum
pto; arrodeado có fu letrero,para los mundanos,para
que con elle tomando del
el huelo con la coníideració
pudieflen mas fácilmente
empinarfe al o tro, prece
dente íi bien mas fupremo
norte (referuadopáralos q
cílanmas adelantados en la
virtud,y perfecion Chriília
na ) y con ellos dos nortes,
el vno de lo poco que fe fa
ca del pecarjyelbtro lo mu
cho que feinterefa de ellar
los hóbres vnidos có Dios,
por medio de fu amor, y
charidad diuina, encaminan
fen fu nauegacional puerto
bueno de fu faluamento ; y
lib, 3.fsi dezia; O hurto mió, y
^•tonfeff. defuenturado de mi, que es
(íp, j,
pues lo q ame enti? o peca-
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do lóbrego cometido co
mo a efeuras en los años de
mi mocedad, no eras cierto
hermofo,íiédo tu hurtOiCÓ
todo fin duda , alguna cofa
eres, para q yo te able. No
fe puede negar , fino q eran
hermofas aquellas macanas
que hurtamos,por fer cria
turas vueílras , Señor mio:
pero cierto q no ay duda íi.
no que el mas hermofo de
todas las cofas es fu criador,
aquel que es Dios de todas
cllas,el bueno,el fumo bien
el que es bien verdadero,
y mio-.hermofas eran aque
llas mancanas , pero no las
deífeó mi alma miferable:
como fi dixera ( como deuia)pues con tener abunda
da de otras,harto mejores,
con todo eífo,hizé prefa en
cílas,foIamente por hurtar
las;y defpues de auerlas co
gido las heche de mi , y
defpues de auerlas comi
do folo goze déla iniqui
dad, con que me alegraua,y
puello cafo q algnna dellas
entrò en mi boca,fe dezir q
no eran otro q pecado, con
lo q fe aderecauan para mi
fabor: Y agora, Señor mto,_
bago pefqiiifa q es lo q me
deleyto en el huerto , y no
halló ninguna hermofura,y
no digo como aquella que
fe halla en la equidad ,
y pni-
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y prudéiiCÍa:pero ni aun eo
ino la que ay en el enten.-;
dim ien to del h o m b r e e n
lam em or:ia,en,los fen tid os,
y en.la vida y.egetátiua,y añ,
tam p oco com o la que ay en
las eftrellas (co n q fe dizeñ
herm ofas^yíbn agradables,
y iierm p fean a fus lugares)
y co m o lo fon la d e rra ,y el
niar,quando eftan llenos de
fus criaturas, las quales fuceden naciendo de fus ante
eeflbres: fino que fue com o,
aquella hBrm ofura,que vie
ne a m enos,y es co m o la de
la fom bra, que eílriua en vi
íio s,q n e eftan fiempre falta
d o ;y es a fsi, pues vem os q
la foberuia im ita ala alteza,
co n conftarle que tu fo lo eres vnÍGO,y D iós leuantadp
fo b re to d as las cofas : y la
am b ición que no b u fca o tra
co là, fino las honras : fiendo tu la gl ofia, y vna,- y el q
has de fer reíp ed ad o fo b re
to d o s, y gloriofo para fiem
pre : lacru eld ad de los p o 
tentados pretende fer t a n i
da:fiendo afsi,que ninguno
ha de fer tem id o ,co m o el q
es vn D io s, de cuyo p oder
ninguna cofa puede exim irfe ni huyr. Mas quando > o
donde? o de que manera? o
p o r quien le fera pofsible
el confeguir las caricias de
lo s lu xu riofos, ord enan do-

fe, para que fean entre fi á-i
mados?pero yo fe que no ay
cofa que mas acarizie i los
corazones q vueftra charidad,Señor mio,ni ay quien
fea mas faludablemente amable,, que aquella verdad,
vueftra refplandeciente, y
hermofa fobre todas las de
mascriaturas.La ciiriofidad,
es cierto q procura atraer
a fi el eftudio de la fabiduria: fiendo vos el que todas
las cofas fabeys.La ignoran
cia, y necedad , bien fe que
fe encubré có nombre y ca
pa de íimplicidad,é innocéT
cia:pues cierto es,queno ay
cofa,nife halla mas fimple,
y que fea más libre de imperfecion que vosrpues vue
liras obras fon enemigas a
los inalos.La pereza folofe
contenta con bufear aque
llo que parezca quietud ; y
que defeanfo puede, auer
cierto, fuera del Señor ? La
luxuria qiñere vfurparfe pa
ra fi, que lallamen la abun
dancia, labarturaifiédo vos
la plenitud y abundancia q
Jamas falta de vna fuauidad
incorruptible.La prodigali
dad guita de hazer grandes
y largas obras : y vos foys
Señor, el repartidor de to
dos los bienes, y el mas li
beral.La auaricia querriafe
ñorearfe de todos los bie
nes.
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nes>fiédo vos el qué los pof aparté de ti. Que es pues lo
feeys todos?La embidia liti q en aquel huerto amé,y en
ga fobre la exccllencia -, y lo q imité aunque viciofa y
ay cofa mas leuantada que peruerfamente? Por ventu
vos foys? La ira bulca végan ra fue licito hazer cótravue
ça,y ay quien mas juftamen lira volimtad?principalmen
te la tome q vos : el temor te aquellas cofas que no
cfpantafe. de las cofas repé- tienen en fi, fino aparencia:,
titias,y no acoftumbradas;y fabiendo q no podía hazerde aquellas q fon contrarias las con todo el poder q ten
a las q el hombre ama: pero go? Para que quedaíTe capti
para vos Señor, puede auer uo,auia de imitar a ¡a líber
cofa repentina,o no acoftú- tad, haziendo injuftamente
brada’ Qmen podra apartar lo q no era licito , con vna
de tus manos lo que amas? cubierta de vfa obfeura feo adonde fuera de ti puede m,ejanca y fingida,de que te
auer feguridad firme? La tri nia poder? La pues auiendo
ñeza fe augmenta por oca- tocado lo q nos dize Agulion de las cofas que fe han ílino,q tanta.experiencia te
perdidojCon q fe deleytaua nia deílo:ea,digamos iodos
el apetito,porq no qüifiera con el mifino a vna voz lo
jamas perderlas. De la fuer que el en el capitulo figuiéte q ninguna cofa íe puede te dize : Veys aquí Señor
apartar de tu mano , defta nueftro a vueílros fiemos,q
inifma manera fe mancha mi huyen para recogerfe en las
alma quanda fe aparta de ti^ manos de fu Señor,y aque
y bufea fuera de ti aquellas llos que no han alcancado
cofas q no halla que fean pu nifeguido , fino la fombra
ras, y liquidas, fino es bol- enfuspecadoslOpodredüuiendo a ti. Yo faco en lim bre ! 0 monílruo de vida! O
pio , que peruerfamentc te profundidad de la muerte,q
imitan todos aquellos que es pofsible pudieflemos ha 
fe apartan de ti, y leuantan zer libremente lo- que no
contra ti , y quequando de era licito ? y no por otro
efla fuerte te quieren imitar reípeto alguno,fino folamé
manifieftan que eres tu cria, te por fqr illicito, y afsi no
dor de toda la naturaleza; y fer hazedercr? Con q le po
por el coníiguientc,que no dremos pagar al Señor,que
,ay lugar en q del todo fe nos ha heclio,merced de reD
frefear
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frefcar efta verdad en nueftras memorias? y de comu
nicarnos tal virtud^para que
de aqiii adelante no temamos(como íi dixera, como
es jiifto y fe deuejcon ningu
na cof3,pormas q hagamos.
A mi parecer‘grande paga fe
le hara y en lo q mas podre
mos moftrarnos agradecidoSjfi valiéndonos:'de fu diuina gracia no nos contenta
remos conceíTar de ofender
le jamas de aquiadelante,y
juntamente coa eílo procu

rar de reparar las quie
bras paíTadaSjCÓ q le queda
remos menos deudores y fu
mageftad feruida; fino tam
bien con adelantarnos en lo
reftante de la vida en la per
fecion euangelica, de fuerte
que igualando con los mas
perfeóloSjy efpirituales po
damos varonilméte fin que
aya cofa q no^ lo impida re. prédiédoalospecadorescó
el Profeta Dauidj dezirles:
hominurn vfq; quo diligitis
yanitat¿',et quismis medatium.

E S T A C I O N II.
^

E E N T RE L O S

M O-

tims que a j , ^ara que el pecador fe ‘vaya
a la mano en ofender a Dios \ es el confderarique nofolo es tefigo Dios de to
do lo que el hombre hiz^iere, openfa re , fino que también ha
de fe r juez,.
OMO entre los
medios mas fuer
íes , y eficaces
que ay para re
frenar al hom
bre , a que no vaya por la
carrera deh’us vicios,íiguien
do el norte de fus pafsio-

nes: vno de los mayores es,
el poner en fu memoria,
que es cierto que ay Dios,
' a quien no fe le puede en
gañar,por fer tan profunda
fu fabiduria , y que es el en
fi,tan perfpicaz en el cono
cimiento de todas las cofas
que
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que fon , y las que no fon,
ni feran,y por el configuicn
te que efta tan prefente a
todas nueftras acciones,por
mas recata'Samente que las
hagamos , y en lugares mas
efeondidos : que no pode
mos de ninguna fuerte eCcónderlas por mas q 1© pre
tendamos : para que quando la v.erguenca que dcLve de caufar en noforros el
tenerle tan cerca,no fea baf
tante,para q no nos vamos
a la mano en no ofenderle
(q feria grade defifcato para
fu diuinamageftad,y confuíió para nofotros, íiédo he
churas füyas,y deudores de
todo lo bueno, q tenemos,
ora fea falud,haziéda,digni-.
dades,ora fama,honra,y eíH
mació ) es muy juño fe nos
ponga delante, q no folo es
rcftigo'de nueftros delitos
exteriores, é interiores por
mas q eften retirados en lo
mas intimo de nueftros co,racones:fino q ha de fer nf o
juez,para que íiendo efto af
íi tan claro,y feguroiquanto
de que es reífto , y efta muy
enterado de la grauedad de
qualquier pecado,y es pode
rofo para poner en execucion todo aquello en q nos
condenare (íi bien ordenan
do la fentencia a medi
da de lo q merecen nueftras
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culpas,con que también vfi
de mifericordia ) con muy
juña razón podamos llamar ^
al hóbre q no cóíidera todo
efto, como dcue:antes bien
fe atreue a ofender a Dios,
de poco prudéte,y cóíidera
do : y al que con tener efto
muy prefente en fu memo
ria, con todo eflb, por ícrlo
fu gufto rópe con todo y la
atropella, demafiadainénte,
precipitado,temerario,')' aú
furiofo.Y todo efto nos apú
ta Dauid en eftos verfos def
te Pfalmo con la paufa tan
grande que en el fe hal]a,diziendo:£)e/íí ¿r>nomine tm¡al- 'T'fai, 5 3.
HHmmefac:& in virtate íuajii
dicame.Dcus exaudi orationcm
med:auribiis percipe,verba oyis
mei. Ouonid alieni hifurrcxernt
aduerfum me, (¿r forjes qu^ftermt animamined:^ nonpofuermt Deim ante confpCLÍÍi fimm .
Selach.Qae fue,como íi dixe
ra,Señor mio, por el nóbre
fanto vuéftro,y por vueftra
virtud poderoíifsima fai uadme de mis enemigos, q
en numero fon muchos, en
la crueldad brio, y animo q
tienen de agramarme, muy
tremédos formidables, oyd
la oración mia , y las pala
bras defta mi petición, que
falendtf mi coracon lleno
de amargura , y anguftia-,
permitid, Señor , hallen
D 2
tan
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tau buena acogida -en los
oydos de vueftra dulcifsima
mifericordia,qual yo neceffito: y entre otros motiuos
que tengo para efto, es por .
q fe han, leuantado para per
feguirme,y bufcarme hafta
darme la muerte,mis enemi
gos, con vn animo vengatiuo, y muy ageno de lo q es
fer hóbres racionales,y por
el cóíiguiéte de fer cópafsiuos;y el otro es,porq prêté
den hazer eíTa falida , íin ré
parât q la intentan delante
de vos, q eftays a todo prefcnte , y loveys todo : fin
atender q ceneys mano tan
podcrofa,para poderlos ca- ftigar, y darme a mi, la q os
pido , para defenderme de
dos.Pretendiendo con efto
Dauid, particularmente enfeñarnos, q vno de los ma
yores frenos, que puede aiier, para q no ofendamos a
fu diuinamageftad, es el te
nerle fiépre prefente,a todo
lo que hizieremos.y qdefde
allá nos cftá penetrando los
mas intimos efcondrijos de
Hueftfos coraçones.Pareciê
dolé a Dauid,q fi en efta c6
fíderacion,fc entretuuieílen
por algún breue efpacio de
tiempo los hombres , feria
muy dificultoíb el gaflar adeláute con fas nralos penfunientos , ni anu entrece-

ner fe con ellos ; antes bien
como corridos, y auergoncados de auerlos intentado,
al punto fe retirarían, aten
diendo que tenian prefentc.en todos fus intentos , a
Dios,el qual a mas q efta en
eftc mundo en todas partes
fin que le vean ; tiene ojos,
de tan larga y penetrante vi
fta, que no fe le paíTa cofa
alguna por mas menuda que
fea, fin que les dé alcance
comprehenda y penetre. Y
todos eftos veríbs có fu pau
ía,cam pe® diuinamentc có
aquello q dixo Chrifto: Tit
■
mrem cum oraueris, intra incu
hiculum vmm , & cUufo ojiio,
ora patrem tuü in abfcondito-.et
pater tuus,qui videt inabfeondi
to reddet tibi. Que fue dezir,
como quiere Remigio.Con •
tentare q aquel folo entien
da tu oración, el q conozc
los. coracones ocultos de
todos,porque eíTe es el que
mira, y oye, y con aquello:
^05 eflis qui isiflificatis vos,co- Liica.iC.
ramhomnibus Devsuíitem nouit, corda veflra : Vofotros
como quiere Theodoreto,
foys los que os juftificays,
delante de los hombres haziendo,ó diziendo,que foys
tales, que no teneys neceffidád del remedio de la limofna.porq foys perfedos,
pues atended, q Dios aquel
que
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que' defcubrira vueílrós co
racones, penetra muy bien
lo que teneys allá dentr'o
riellos,y en los Adiós : Vos
24. foys Señor,el que conoceys
los coracones de los hom
bres : Qui nojii corda horrdr.ti,
3, Tim.2 . Y Pabloy-Nonir Deui.quifmt
eius. Dios conoce muy bien
los que ion fus efcogidos.
Y efta verdad es tan alienta
da, aun contra aquellos, en
nombre de Ibs que dixo
7ful. 13. el Pfalmifta : 2Vo« efi £)ew,q
no-auia Dios con qucfe hú
zierdn mercedores, que los
tégamos conio a hombres,
que no al canean razón,
la mifma naturaleza de las
criaturas, como dixo A gu/i.
üi‘ao , efta¡dando vozes c6cap.A. ’ tra ellos , pareciendole que
faltara, fi en efto. no faliera
a mánifeílar efta verdad , y
condenara el error de los
femejantes, diziédonos que
es cierta cofa que tienevno,
y eífe es el mas principal au
jto'r, y es el. que nos dio la
mente,y razón natural, con
la qual conocemos : y de q
fe ha de preferir lo que tie
ne vida, a lo que careze
della, los que íienten a los
que no tienen fentido , los
■ que entienden, a aquellos q
no llegan a ella perfeció,las
cofas inmortales , alas que
■ no lo fon , las poder ofas 4
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las flacasjlas juflas a lasqueno lo fon,las hermofas,a las
feas , las buenas alas malas,
las incorruptibles, a lasperecederas, las inmutablesa
las que no fe mudan, las inuiftbles ajas vifiblesi lasiinxorporeas',a las corporales,
las vienanenturadas,a las mi
:ferables:y afsi mifmo, por el
configuiente el criador,a to
das ellas ; yafsi porefte y
otros refpetos , le incumbe
tener fer fumamente,viuir,
fentir todas las.cofas,y.entender;y afsi como lecóuie
ne el no poder morir,m fér
corrópido,.ni mudadoj afsi
mifmo el no fener.cuerpo,
;íino fer efpiritual,el masper
fe(fto.,.el'mas poderofo, fel
mas jufto,mas hermdfo,mas
bueno , y mas bienauenturado:y quedando tari aueriguada,elta dodirina para eftos tales cón efta razó,y otras muchas que pudiéra
mos dezir, no es mucho, q
quede mucho mas aflenta.'da entre los rieles, ni que di
ga el mifmo Aguftin o : hablando como Catholico ,
como eftoy obligado,y como Catholico con los que
lo fon tanto,como los Chri
ftianos: cierta cofa es,q efta
■ verdad efta tan añentada en .
la Sagrada Eferiptura, de q
-Dioslo vee todo , ora por
D 5
eftar
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eftar entrañado con nofo
tros,como dixo Pablo: De’
in quo'viuimus mouemur, & fu
»j«í?ora porq lo penetra,aüque nos parezca que fu ha
bitación eña tan diftante de
nofotros, como lo fon los
cielos,adonde particularmé
te eftá de afsiento beatifica
do a los bienauenturados:
dé fuerte, que no puedé los
hombres que ofenden a fu
diuina Mageftad tener , o
hallar alguna efeufa para efcufarfe con e l : antes bien,
todo efta atufando al hom
bre , de manera que quede
conuencido de la malicia
grande que en efto hateni■ do, cenfurandole por dema
fiadamente prefumido , arrogante,y atreuido,viendo
que va .el hombre quanto
es de fu parte , rompiendo
con ellas murallas tan fuer
tes, con queauia« con tanta
prouidencia pertrechado
Dios con fu ley diuinay foberanos mandamientos,co
mo era de que Dios eftaua
al rededor de fu ley,haziendo como cuerpo de guardia,y que hazia efcolta a to
das las oras ,'atalayando , y
penetrando aun antes que
fe defcomidieííen contra
ella, los intentos precipita
dos de los femejantes.

CAPITVLO

I.

Conjimafe efia verdad por la
eferitura [agrada de fuerte
que ninguna cofafe le efeape,

Porque efto mas por
menudo lo manifefte¡
mos , no me dirán ya los
i
mas proteruos contra efta
verdad,que otra cofa fuera
defto pretendió el Eípititu
fanto en el Genefis , quan- Genef, 6,
do dixo : Vidit Deus , quoi
cunda cogitatio hominis,intenta
effet ad malum^quc vio Dios,
q todos los deíTeos de los
hombres tirauan, y fe inclinauan a m al: y aquello que
le dixo Dios a Samuel,quá- ^•Samuel,
do mandándole que vngieffe por Rey a Dauid , le aduirtio,penetrandole lo que
a Samuel le paífaua en fu co
racon,quando pareciendole
que Dauid era muy peque
ño para aquel cargo a que
Dios le efeogia, le dixo: Ne
refpicias vulium eius,ncq; altitudiném flaturaeius-.No repa
res Samuel en fu afpeifto, ni
en q no es muy aleado de
cuerpo,porq yo he querido
que fea afsi tan pequeño,ni
yo juzgo a la manera q los
hombres,porq el hóbre folo atiéde a la alteza de la eftatura, y a lo q vee por de
fuera: peco yo atiendo a lo
que

Y
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que ay en el coracon; q fue
dezir,como quicre,Lira por
que es proprio de Dios tan
íbiaméte penetrar los coraj,
cones fecfetos, diziédonos:
10 . 1 0 .
oculi tui carnei fumi
am ficut videi homoiet tuvidesi
q fue dezir,cl ojo del hóbre
fìgue a la obra q veerpero el
de Dios precede antes q la
aya.,corno dlzc laglofa;y no
cs mucho porq ninguna co
fa vee, fino corno preferite,
que viene bien có lo q fe di
"Ffal. 3S.2e: De odo refpexitDominus,
rejpexit fitper omnes qui habi
tant terra, defde el cielo vee
Dios, y vee a todos los ha
bitadores de la tierra. YPfal
Tfal. 102 mo 102. Humilia refpicit, in
Cido,&in terra-, no fe le palla
cofa a los ojos de Dios, por
mas menuda que feaaiìi en
el cielojcomo en la tierra,y
ffal, 17; aquello,F ultus autem Domini
fuperfacientes mala,c[viz Dios
tiene enclauados los ojos
particularmente contra los
pecadores, y có aquello,De
preparato habitáculo fuorefpe
ffaL
xit fuper omnes qui habitant
terram qui fi xit figilatim corda
eorum,qiti intelligit omnia ope
ra eorum,defde aquella fu ca
là celeftial, como quiere Ti
telmá,la qual aparejó Dios
para que le firuieífe de máfion y cafa real, pufo Jos ojos fobrc todos aquellos
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que habitan en la tierra,ora
fueíTen buenos,ora malosia
los primeros para fauorezer
a fus buenos intentos y def
feos piadofos,y no fiédo ta
les,ni tá perfetos para perii
cionarlos có fn graciaiy def
pues có vna felicidad perpe
tua de la biéauéturaca.A los
demas para apartarlos de fuá
caminos malos,y q tuuiefsé
dolor,y éftádo endurecidos
perfeuerando en fu dañada!
obftinacion, hecharlos a la
muerte eterna, tomado de
dos la véganca deuida.El es
el padre de todos los efpirr
tus,q ay en los hóbres,el ^
có artificio admirable fegú
fu infinita fabiduria, crió ca
da vna alma de los hóbres,y
5 cada vna dellas le dio la vi
da q tienen,y el mouimien
to,y todo lo qay de vida fe
les comunicò có vna difpoficion foberana,y el q es au
tor de la vida, y el Señor:y
afsi porq de eíla fuerte,y iu
timamente hizo por ñ to
das las cofas, y pufo las po
tencias mas ocultas, y fuercas affi del cuerpo , como
del alma en el hóbre;no nos
auemos de marauillar,fea el
folo el que fabe por menu
do todas las obras , y cada
vna de las q haze el Iróbre;
y ho folo las exterioresjpero aun también los pcnfaD 4
mientes
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micntos,deíleos,y las cofas
masiimmas q tiene, yefto
la mifina razón lo mueftra,
en^que mucho mejor,y masclaramente, è intimamente
conozca Dios todas nueftras cofas,que nofotros m if
mos,pues el nos ha hecho a
nofotros, y todo lo que tenemos; y no al contrario,
Mas quien mejor,y con mas
diñincion, puede conocer
qualquier obra, que el arti£ce que la hizo? Y finalmen
te, que otra cofa pretendió
.el Pfalmifta, quando aten
diendo Dios,que auia llega
do la ceguera tan grande de
algunos, a.tanto extremo
que vinieron a dezir: JVos vi
debit Dominas, necintelliget
Tfal 93. Deas I^cob, procurò condepar tal.error có grande fen
timientOjdiziendoles;/«tc//í
gite nane infípientes in popalo,_
edrjtiilti aliqaando [apite , qui\
plantauit mnrn, non mdiet>
aut qui finxit otculum non confidérati qui corripit gentes non
argueñqui docet hóminem[den
tiam,Dominas [cit cogitationes
bominum , quóniam vanee [unt.
Sobre las quales palabras
Ambroíio
dize; És pofsible
^mbrof.
que el que halla aquellas co
lib. [ .ofß.
fas que fon vanas, que fue
WJ9.4.
dezir aquellas que no tiene
1er, que a las que eílan hechas no las conozca ? y: que
..

igno;ce aquellas cofas que
el mifmo hizo>quien fe.pue
de perfuadir, que el artifice
no conózcala obraque-falio de fus manosíEl hombre
conoce todas las obras mas
ocultas que ay en lo que el
obra, y Dios ha de fer de
peor condición quenofepa lo que es la hechura
fuyaííi efto fuera afsi,es cier
to que fe hallara vna profundidad mas alta en la o
bra,que en el autor della : y
fe pudiera dezir, que hizo Dios vna cofa fuperior a íi,
íi ignoraíle el autor della,
fu valor y eftima della : co
mo el que le dio libremen
te lo que tiene íi no pene
trara lo intimo della?Y aun
que fon fuficientes teftimontos los •que auemos trayd o, no foro para los fieles,
fino aun para aquellos que
folo admiten, la razón natu
ral,y efeluyen lo demas que
nofotros abrazamos ; pero
para nofotros baftanos el
teftimonio de Hieremias
en q í'e dize; Ego[um
Ul
corda,renes Deas; Y o foy
el que efeudriño los coracones , y lo intimo deilos.
Y lo que Chrifto dixo:
co^itaiis mala in cordibus vé[t-risiY el Euangeliíla, Scicbatenim J'efks cogitationes eo- M atth. 1%
todo lo qual faco
que
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que no tiene motiuo algu
no para que diga el pecador
aquello de lobj Non confiderabitme oculus: ^ latibuUm
perfonapofiiit fu^.Y aquello
del Ecleííaílico: Quis videbit
mei & tenebrte cooperuerut me
Cr pañetes quem vereor, fino
de q afienta(como fi dixera
irlos) lo contrario , porque
le afleguro: que quádo eilo
pienfe,eíi;ando en lo mas ef
condido de fu cama aíTegurado, que no le hallaran,fera hallado y fiera de grande
infamiamo auer atendido al
temor; demas porque que
cofa mas necia puede auer
que penfiar que ay algo que
no efté fiujeto a la vifta
de Dios? palpando que aun
el Sol con fer como criado
fiuyO;,penetra 15 mas efcondido:y que en los mas pro
fundos fundame-ntos, de la
cafia^y retirados retretes allí
comunica la fuetea
j de fu calor.Y fi el rayo dcl Sol arro
ja fu^umbre fobre toda la.
tierra,y fie mete en aquellas
partes,que mas cerradas efitan , de fuerte que no fe lo
impidan las mas grueflas
puertas, aunq fiean de hier
ro : quien featreuera adezir q no podra aquel refplá
dor intelledual de Dios en
Jos peníamientos y coracones de los hombres, que el
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mifimo ha echo ingerirfie, y
entrañarfie? espofisible que
lo que el ha hecho no lo
vea’ y que aya obrado cofas
mejores,y mas poderofas q
el mifmo que las hizo ? demanera que puedan quando
ellas quieren efeonder el
conocimiento de la obra? y
es poffible que tán grande
virtud, y poder ha comuni
cado a nofotros, y a nueftros entendimientos ; que*
quando Dios quiera ver lo
que alia dentro paíTa, no
ptieda?fin duda que es gran
de error áfentir efto , y difparate aun el imaginarlo.Y
ciertamente elfos dos moti
uoSjComo es, que Dios efia
prefente a todo lo que hazemos, y lo vee claro y diftintamente pretendía el grá
Aguítino reprefentar a nía Augnfi',
memoria:yprincipalmente,
ala del pecador , para que quia c.3 i.
quedaíTe conuenp'ido, quan
mal lo hazia en atreuerfe a
ofender a Dios,quando dezia;por ventura Señor, fuej
ra de vos, ay donde fe co,
munique el fer , y el viuir?
vos foys lo que tiene fumamenre fer,y de quien fe co
munica todo lo que ay en
qualquieracofa, que tiene
confiftencia, pues de vos lo f
tiene, y fin vos no la alean- . .
ca:por ventura no foys vos
;
"
D j
Ja
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la fuente de vida de quien
naze todo lo que tienevida?
Lo q viue,por vos vine: por
q fin vosjiiinguna cofa viue.
lib. Y aísi mifmo en otro lugar,
dejpetulo. Dios es fobgte el qual no ay
cefajfuera del qual no fe ha
lla algo: fin el qual ninguno
tiene fer : debaxo del qual
no ay entidad:Dios es deba
xo del qual efta todo,con el
todo:y en el qual ella todo,
de quien nazen todas las co
fas por quiéfe hanhecho,y
en quien fe encaminan todas. Y quando dixo, q Dios
iib je
efta en cl cielo todo , todo
fentia De/ en la tierra, y en ningún luad Darda- gar es cótenido,fino q cierjum.
taméte efta en fi todo.Yqua
do reípondiendo a los Gen
lib. I . de
que le preguntauan ade Cima- donde cftauaDios,dixo:Mi
teDei.
Dios en todas parteé efta
V.a 8.
prefente,y en todas ellas ef
ta todo , y en ninguna efta
encerrado^ pues puede eftar
fecreto, y eftar alli fin que
Jib.de con- femueua. Y q Dios eftaua
lemplatio- en todas partes , el qual /fe
ííc Chrifii. puede-fentir,pero no ver.Y
í, I .
q Dios có fu inconmutable
Et lib. 8. y excellente poder,fin efpa
fnp. Cene, ció alguno de lugar, es mas
intimo a qualquiera cofa,
Laurccim que ella a fí mifina, porque
¿e 'Cafla cu el eftan todas. Y lo mifConiilio, uio hizo Laurencio diziendoiquien duda de la poten-

da del verbo en nofotros,
viendo que el atemorica al
que peca,confítela al trifte,
al flaco fortifica, leuanta al
que cae , enfeña al que no
fabe,harta al hambriento,y
enllena de bienes al necef»
litado? _
Y auiendonos reprefentado efte primer motiuo,co
mo Dios efta prefente en
todo lo q hazemos, dicho
fe efta elfegundo, que es
que lo vee todo : y afsi dezia Aguftino: Ea Señor vayanfe,y huyan de vos quanto quifieren los inquietos,y
pecadores,q aíTeguro q por
mas que intenten el apartar
fe de vueftra cara , vos foys
Señor el que los veys,y apar
tays las fombras;y con ellas
todas las cofas fon hermofas,y ellos fon torpes. Mas
adonde huyran de tu prcfencia Señor mioífera a par
te por ventura donde tu no
los halles? Pero yo hallo
por mi cuenta que huyran
para no ver a ti,que te vees
a ti mifmojy afsi como cie
gos eftropezaran en ti,por
que no defamparas alguna
colà, délas que has hecho;
y afsi cierto es,que encon
traran en ti los pecadores,
y que juftamente feran. ator
mentados apartandofe de
tu blandura, y ofendiendo
a tu
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a tu rectitud, y cayendo en
til afpereza. Y es pofsible
que agora ignoren que eftas en todas partes^eflando
tu prefente aúna aquellos
que procuran apartarfe de
ti para que no los veas!
Y affi muy jufto, y acer
tado fue. el dezir, el Pfalmifta marauillado, y atoni
co de ver quan ciego anda
el hombre, quando peca,
atropellando con cftos motiuos entre otros, que fon
de tanta confideracion que
aui'an de ferpara el de muy
grande, para no intentar
lo, quales fon tener vn teftigo tal,y tan mageíl:ofo,dc
ptefencia y de vina,feñalan
dolos,con vna grande paula
qual es :
non propofuerunt
Í>€um ante confpe&um fuam:
y afsi mifmo para que nofo
tros viédo 4 ha cúdido efte
daño vniuerfalmente en to
dos fegun aquello : Si dixerimm quod peccatum non ha.bemus, ipfi,nos feducimus, de
conformidad conuencidos
della verdad,publiquemos,
que es grande infolencia y
irreuerencia y defacato ex
traordinario el que haze
el Chriftiano , quando por
folo condecender con fu
güilo, fin temor , ni verguenca alguna, rompe con
todos ellos tan fuertes im
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pedimentos , fíendo ellos
en fi tan poderofos, para
rendirle, y hazerle que no
falga jamas de los lindazos
de la ley diuina, que Dios
le tienepuellos piara fu con
feruacion,y faluacion.
CAPITVLO

IL

Quan desconocido anda el hom^
bre en romper con Dios, ha^
t^endofe con eño cotejo da
lagrauedad que tienen aora
los pecados con la que tenían
antes.
Aunque es afsi , que
Y
no fe puede negar, fino
que fue poco relpeto el que
tuuo Cayn en aquellos pri
meros é infantiles años de
la creación del mundo a fu
hermano A b e l, pues dexo
de ferio qual deuia,y fe c5 uertio todo en yra, y faña,
cruel,y tá íangrienta, y que
fu maldad fue tan grande y
publica, pues fin atender
Cayn que eran los dos pri
meros hermanos, y aun folos,los que auia en el mundo,y que Cayn en quanto
era de fu parte impedia con
fu mal intento , la propa
gación del genero hu-manó, para cuya habita
ción auia hecho Dios ella
cafa tan opulenta y her—
mofa, como es la fabrica
del
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grada Efcritura. Pero fin
duda no llegan todos eftos
defacatos, y atreuimientos
aunque fon muy extraordi
narios(por mas que los en
carezcamos ) a que puedan
compararfe al grande que
. comete el pecador, quando
cara a cara, fin reípedo, ni
verguenca alguna fabiendo
lo mucho que mercceDios,
afsi para fer amado, como
para fer temido,inmediatamente contra el mifmo fe
le defcompone,no reparan
do en que fabe muy buen
que le tiene prefente , y le
ella mirando, a las manos,.y
a los mas efeondidos inten
tos : ni tampoco como en
quanfo es de fu partc,quita
la vida con fu pecado , no
folo a fu hermano , como
Cayn a Abel : fino también
al que fiendo fu hermano,esi,
con ello Padre,Señor,y cria
dor fuyo, y al que los redimiojtan a coila fuya,vertiédo tâta fangre(con que fer
tilizo latierra,paraque pudiefle dar tan colmados fru tos de julios, que enllenaffeii ,.y poblaíTen aquellas fi
lias vazias de los cielos, y a
aquel que es la mifma bondad,fantidad , y el fanto de
los fantos,y la mifma mage
liad, y feñorio , en quien fe
apoyan todos los bienes de
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las criaturas, y el que facra
a todos los bienauenturados, cuyo facrificio fue de
tâta eílimacion, como muef
tra lo que dixo Pablo:£x<ía- Hebr.‘¡ ,
dhms efi pro fuá reueremiéy- ^
quanto fufícientifsimo, pa- ^
ra reconciliar todo el mun
do c6 Dios, y q la fangre q
derramó por amor del hom
bre de tan infinito prccio,y
valor: eílá dando-vozes mas
juílificadas que la de Abel,
como teílifica Pablo.
Hehr. 12]
Y afsi mifmo viendo que
elle tal pecador pretende
vfurpar la jurifdicion còtta
fu padre, que es Dios , de
quien tiene recebido todo
el fer natural,y el efpiritual,
y en quien ella librada , no
menos que fu vida eterna,o
muerte perpetua, echando
con ello en placa ('aunque
impiamete)vnas blasfemias
infernales que corrompen
al ayre,merecedoras,que al
punto acabara Dios cou el,
y no quedara memoria de
fu nóbre, como es publicar
en. quanto es de fu parte ,có
fu pecado, que ni ella Dios
prefente a el, ni que llega a
elfo el conocimiento diuino, indignas de Dios’ , y de
yn cofaçon Chriíliano.
Grande defacato,trayci5
y aleuofia abominable fue,
y que faltan palabras para.
enea-

nino Chrißitaño.
con los errores de los Egypciosjcoti quien auian cita
do ellos , y fus anteceffoi'£s por efpado demas de
quatrbcientos años , los
quales tan Henos eítauan
de diofes fallos, que por
elfe rcípeto a los tales lla
mó San Pablo; üwfiit ceruicis, y por fer ellos tan ter
renos , les prometió Dios
bienes temporales , y por
fer tan imperfetos les per
mitió algunas cofas,como a
aquellos que no aüian lle
gado a la cima de la perfecion Chriftiaaa:como dixo
Pablo,permitiédoles el dar
el libello de repudio,el te
ner mucho numero de mugeres : y de los Filiíleos fe
nos dize que eran gente alie
nigena, è incirumeifos, idola,tras de fu nación, y en fin
no eran del pueblo deDios,y delta rayz fueron también
losBabylonios , y del Rey
Manafcs,y délos mas que le
acompañaron en poner ido
los en el templó, es cierto
que efrauan mezclados, con
idolatras a quien quiíieron
dar gufto en eíTo : y en fin
nos coaita que aquel tem
plo, defpues de la yaftacion
que padeció, iiimca boliiio
a fu priítino citado,por an
dar con tantas fcifmas en
tre íi aquellas tribus,y auer

fe juprado muchas dellas,
con ios ritos y ceremonias
dftlas demas naciones eftrangeras : pero del hom
bre Chriitiano que agora es
pecador,fabemos muy cier' to que ha íido fu alma an
tes cafa muy de afsiento
del'Efpiritu fanto,y que ci
ta almagrado con la fangre
de D io s, al qual le facó de
la muerte, de la culpa , a la
vida de gracia , con que
tiene derecho a aquellos
bienes eternos , fegim aquello ; Si ergo ß lij, ^ foaj
redes.
Sacrilega impiedad,tyiania cruel, rompimiento hor
rendo , fue íin exemplo, y
fin fegundo , el que vfaron
aquellos pérfidos ludios
con fu Señor , y portal pa
reció afsi a las demas nació
nes remotas : y aun al mifmo D io s, pues dixo por
Efayas : Bos cognouit poffeßp- ißayd.z.
' rem fiium, ^ afmus pr^efepe
domini Jui. Y por San luan:
Et fui eim non recepermt: lo An. I.’
Qmindo fin ante faz ni ar
rodeo alguno,le acometie
ron cara, a cara, como per
ros fedientos de fu fangre,
y emprendieron hazien—
do en fu honra, cuerpo, y
vida tantas, y tan crueles
fuertes , quales nos pu
blican los Euangdiíias,
cer-
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certifi'candoHOSjque por auer llegado a tanto extre
mo , y con tanta,ignoiiunia de fu Seríor,agrauiando
le por tantos caminos , andunieron muy cuydadofos
el S o l, y la tierra como en
competencia para cubrirle:,
tomando el Sol a fu cargo,
dexar de comunicar fu refplandor,para que coalas ti
nieblas tan efpefas. no vieffen a Chrifto táignominiofamente puerto entre los
dos Iadrones:y la tierra con
el ruydo q defperto, cutiédofe entre fi las piedras,impidieíTen de qué no íe pyef- ■
fe la multitud de blasfe
mias , que contra,fu mageftad los de la ciudad lerofolymitana,con los demas que
auian venido a celebrar la.
Pafqua en ellatlc deziá,prin
cipalmente áuicndo califica
do Chrifto:el crimen de los
tales poí pecado tan graue,
que no tenia efcufa; diziéndojfino.hu’üiera veni.do,yles
15 ' huuierahablado, y conuerfado cóndilos,tuuieranal
guna efcufa: pero auiendo
hecho con.ellos lo que ellos
fabcn,y palparon,nb tienen
para que bufcarla.Yerto niif
jno lo mueftra. bien Pablo,
dizíendonos, que con aaer
conocido, a l Mefsias por
Dios , no le trataron como

ta l, en lo que hufarón con
.

Pero el defacato enorme
que comete agora el Chriftiano contra Dios-, tanto
mas agraua la malicia del
pecador, y defeubre fu ini
quidad: quanto mayor es la
noticia que tiene de Chrifto,por las mueftras mayo
res que ha comunicado el
a fus fieles de quien era:
afsi por lo que pafsó quan
do acabó de efpfrar:y en fu
gloriola Refurrccion : y en
la venida del Efpiritu lauto
fobre los Aportóles , y por
Kntps milagros hechos por
eiios,y en tanta multitud de
martyres que han muerto
en defenfa de fu Chrifto;co
mo porla ayuda particular
que ha comunicado a tantas
Donzellas,a tantos Confeffores,a tantos Anachoritas,y penitentes,y a tantos reli
giofos, paraque triunfáfíeri.
cada dia. gloriofamente en
obferuancia de fu ley diuin a, de fí mifmos del mundo,y cxercitos inunierables
de demoniosjy erto cótinuá.
dolo Dios como por fuceffiondefde aquellos felicifsí- '
mos tiempos harta agora. Y
affi mifmo por el «sxceífo ■
de dones,y gracias que defpues que fe confumò la redempeion del genero humanou
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mano por medio de fu paffion y muerte, ha repartido
tan abundantemente fiempre , y reparte a fus fieles
por medio de fus Sacrofantos Sacramentos, y infpiraTfal.147 ciones diuinas, como figni'' ' ' fico Dauid : Nonfecittditef
Omni nationi. , & iudkia fua
non manifejìauit eis. Y corno
Joan.x^. fe collige de aquello , Mittam efpirimm veritaiis, & illeM^rc.ió.decebit vobisomnia,&c.Y de
aquello,/« nomino meo duernoìdatth. I o fíia tijcient, &c. cumfleteritis
autem ante Reges,&c. dabitur,
loan, 12 . Ú"e.qui crediderit malora horum faciet. Porque aun que
es afsi que los teftimonios
de la Sagrada Efcriptura les
dauan en los ojos a los de
las Synagogas,para que tUr
uieífen, y refpetalfen por el
Mefsias prometido en la
ley,a Chrifto, y por el coníiguiente a que le conocieffen por verdadero D io s, y
la vida tan exemplar de
Chrifto con aquella tanta
multitud de milagros tan
eftupendos que hazia en
confirmación de la ley que
enfenaua tan frequentemen
t e , haziendo que le obedecieíTen los elementos,y todos.los‘muertos,y fe le tin
àie (leu muchas de las volun
tadés, penetrando lo inti
mo de los coracones, y I05
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teftimonios finalmcte q de
f i daua, quando le preguntauan quien era: eran fufi*
cientes por fi, para conocer
le que era Dios ; cori todo
elfo permitió Dios en pe
na de los pecados de los lu
dios mifmOs, y de fus anteceíTores f guiándolo todo
efto por el decreto que te
nia hecho que padeciefle fu
vnigenito hijo, para que có
fu muerte fe reparaífe el
hombre , y todo el genero
humano, J en cumplimien
to de lo que Dios por me
dio de los Profetas auia di
cho : Exceca cor populi huius
vt yidemes non yideant, &
intelligentes non intelligant ^
que anduuieífen muy dudofos en acabar de darle ere
dito , y tenerle por el Meffias verdadero , ora por la
émbidia que le tenían, ora
por el defleo de fu propria
gloria, como lo moftró Pa
blo : sienimcognouiffentnun- i.Cor.I."
quam Dominumgloria, crifcip■ xiffenf. que fue dezir, como
quiere Santo Thomas fobre efte lugar, que los Prin
cipes conocieron que era
el Mefsias prometido: pero
que no era Dios , fi bien la
gente plebeya no le co
noció ciertamente fi- • ' V "
no por conje'
¿turas.
£
CA-
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aleuofia a quien tanto bien fu cuello venerable , con ame ha hecho,y me tiene car quella dura è infame foga,
gado cò tantas mercedesi q- atiende alma mia, como efal punto diga a fu alma,até- te varón por todos los eadiendo quan deudor e sa minos c}ue puede efta eftreDios por tantos caminos,al chado, y menofpreciado de
qual intenta de ofender, co todos,mandafele que rinda
'Jnfelmus el diuino Anfelmo.Ea alma fus efpaldas,a aquel grane y :
lib.tfpecu- mia,efpiertate facudete def pefado madero de la Cruz,'
Im Eudg, fepoluofcomo fi dixera,cò y que llene con ellafn pro'-*'
dici ferm. que te apcfga tu cuerpo , y ■ priaignominia,danle de bc. cap. 1 2. apetitos fuyosjy diuiertete; uer en el lugar del tormén-,
poniendo co» atención la to con hiel, y mirrha, en la
mira en aquel varò de fama, cruz es leuantado , y da voy en aquella diuifaq llena zes a fu padre,dizieudo;Pacò fu cruz acueftas tu efpo- dre,perdonales a eftos porfo : confiderà quié es effe q que no fabènlo que hazen,
entra,que tiene imagen co- quien es efte,q en todos eflUo fi fuera Rey,y con todo tos trabajos, ni vna voz haeiTo efta lleno de vna cófu- abierto fu boca,ni para que
fió,qual de vn fieruo el mas xarfe, ni excufarfe,ni amemcnofpreciadodetodosuio nazar,ni maldezir aaqueatiendes q anda coronado, líos perros malditos’ Y qua
(fi bié la corona le firue a el do la abrió , fue en lo viri
de tormento‘’ penetrandole mo,para pronunciar vna pa
con mil punzones aquellas labra de bcndicion,qual no'
fus fienes , hermofas) veñi- fe á oydo jamas defdc el pri'
do eífade vna purpura real, mer figlo, fobre fus enemiaunque es cierto que mas es gos.Ay alguna cofa mas má
có ella menofpreciado,que ía q efte varó alma mia? has
honrado,fceptro licúa en la vifto cofa mas benigna?Pafmano,fi bien con el fu vene fa mas adeláte,y con mayor
rabie cabeza es herida,pof- atención le buelue a mirar,
tran las rodillas delante del porq te aífeguro q quanto
para adorarle, a el amando- mas lo mires , hallaras q es
le por rey, y al punto le ef- digno de grade adrairació,y
cupé a fusmexillas amables, de vna cópafsio tierna.Atié
k fíluan,y hieren fus carnes de y mirale defnudo,y q efta
con palmadas, y defdoran a de^edacado có acotes,que
E a
cfta
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o m n ip o térc, y eñe p o t li es la bód^d y m ifen cord ía díjuítojnus antes la iTiifma jn r inna^quifo hazer cafa de af- ■
tíGÍa;y alsi no feays tan per íren to ,co m o fuerd aqiteMos
fu'adidos, que entendays q cielos mas Ieúantado-s,y allá'
vueftra malicia y pecado ha. tener a fu lado beatificando
de quedar fm caftigo.Y àfsi a aquellos fupremos efpirimifmo es muy fuerte,y ro- tusjhaziendoles participan
bálfo para q no penfeys, q tes de fus bienes (' q por fer.
no tendra potcftad para cu de Dios, y con el exceflo q
plir y-pd'ner en ex'ccució fu aililos comunicáfe dizíe to^'
jufticia y o lino cómo lee el do)feñaládoles aqlla mifma'
origina!, Deus iudicans iufliM, habitación para todos los^
et Deus irafeem omni die ¿pfiHS, predeftinados : afsi mifmo
que fue dezir, atended,y ef- entendemos que para muetád alertos, poríq Dios que ftra de fu juíHcia, fabiendo
íéfpreciatáto de fer juez,es quahtos; y quan innumera
el q entre otros apellidos q bles auian de fer los que fe
tiene eí1;e,es el q tomo en el aiiian de condenar,por abu
primer verfo del Geneíis, far de fu mifjricordia diuipara fi,quando faco toda-ef na,les'feñaló lugar para q en
ta grande machina a luz,y lo el pagando lo que inerecief
es tan antiguo, experimen- fen los pecadores,cámpe-aD
tado y pratico q erta defdé fe fu jufticia , y fu inmsnentonces fin intermifsion xXo poder: y juntamente con
alguna juzgando, y es Dios ello . como en el mifmo
fuerte robufl:o,incontrafta- dia,j tiépo,y a vn inftátede
ble,é inexpugnable(q todo tiépo en q confirmó Dios,
elfo fignifica el nóbre origi a los Angeles buenos en la
nal que fe pone y,fignifica graciaque les auia dadojhaDios)y el q eftaenojado firt ziendoles participantes de
intermifsion alguna defde fu gloria, y bienauenturanq es Dios,c6tra^l q pecare. ca,por auer correfpondido
y todo elfo podemos a Dios como deuian : afsi es
muy al feguro dezir,c5 que cierto que en el mifmo pun,
fe deuen aterrar los pecado to alos demas efpirit'us,que
res'a,pena de faltarles, fino como auillañados, faltaron
la fe por lo menos tenerla ha hazer lo que eílauan obli
muy amortiguada:puesfabe gados:y quifieron con info
mos,qae fi para ofteníió de lencia, y arrogancia cutir
con
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con DioSj fueron hechados y afliciones ( con que fon
ignominiofamentc a aque- atormentados rigurofamen
llos calabocos horrendos te aquellos defuenturados)
del infierno,por la podere- impueftas todas por fu orfa mano de Dios , haziendo den diuino , en recompenfd
que las criaturas como es el de los agrauios hechps con
fuego, tinieblas , frió, y el tra fu mageftad , y en fatismifmo lindereíis dellqs, có facion de fu juíHcia; de fuer
otros inftrumentos que allí te que la fatisfacion correfgftan puertos , por orden, y ponda, en proporciónala
mandamiento diuino fuyo, malicia de los delitos coexecuté defde entonces ha- metidos : quien fe arrenerà
rta agora,y de agora harta la pretender referirlas,miry al
fin del mudo,y de entonces jurto como fon?mas que di
para fiépre lafentencia,que go al jurto? pero ni aun
Dios les notificò, en qrten- tafifrear del todo aquellos
fíon de erte atributo tan fii- tormentos ; y harta donde
premo , como es de que es llegan, que no fea temerajurto;y afilio tertifico Ifaias rio, y por tal tenido. Y no
dandole baya a Lucifer di- es mucho que digamos erto
j/rf.14.
ziendole, Quomodo cacìdijH, pues,a mas que la Eferiptu&€.y al cabo añadiendo,has ra Sagrada lo calla,y los San
defeendido al infierno: y el tos Dodores fe hallan co
mifmo Chrirto quando nos mo impofíibilitados para
refiere el Euangelifta, que eilo:es muy cierta cofa que
dira en el dia del juyzio las afliciones que alli pa
vniuerfal a los pecadores: decen los condenados, fon
Ite V0S i n ignem (uernum , qui a medida de los delitos,
írítUth.zó paratíM efi vobis,
Diabolo, que commetieron aqui con
¿r- Angelis eius ah origine tra Dios,fegun aquello que
dixo Chrirto : que pagaran
rnundi.
En el qlial lugar trirte y alli harta el vltimo quadran
' lamentable , que tan gran te.Y íiendo ello arti, y que
de jurticiero fe mueñre la graucdad,y malicia de los
Dios , que tanto campee fu pecados,como ella en íi es,
diuina jurticia en hazerla en quanto fe cometieron có
de fus enemigos que fon tra la bondad diuina,que
los pecadores , que tales es infinita, y excede,no di
fean los tormentos, penas. go al conocimiento de las
E 4
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criaturas que ay en eña vi
da, lino al de todas que eftan criadas , y fe pueden
criar, y a fu capacidad de
ellas (por fer efta limitada)
quien fe hallara abil para íl
gniíicarlo? Y fin duda a eílo
li.
frinii
libro de Triplici habitapká k í i . ‘■“ i», d ™ ^aquellos bieiies
mode.
1'
reyno ccleñial.nm
guno puede veílido con e f
ta carne mortal,no folo dczirlos,ni penfaríos, pero ni
aun entenderlos, como e11 os fon: pues fin duda fon
-mucho mayores, y mejores
que fe pueden penfar, o fer
entédidos. Y es aísi,puesel
reyno de Dios es mucho
mayor que toda la fama que
tiene, y mas leuantado que
quanto fe-dixere del, yes
mas innumerable que todo
lo que fe puede faber con
fciencia , y mas excellente
que toda la gloria que fe le
diere. Y auiendo efto enei
reyno de los cielos , bien
.podemos dezir con elmifmo, lo que añade diziendo :
que las penas del infierno
como ellas en fi fon , nin
guno puede dezirlas.ni pen
farlas, porque certifico que
fon mucho peores , de lo
que con el penfamiento nos pudiéremos
alargar.

c A p1T V Lo
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Qu<in feuero fe mueflrd DÍ9S
en cafligar el pecador, prin^
cipalmente en losinfiernos.
A unque efto es afsi,
y yo Io‘ confieíTo, con
todo eílb valiéndonos de lo
que dizen los fantos, y fe
collige de la fagrada Efcriptura,podremos dar algu
nos bofquejos, que aunque
no fean al vino facados,con
todo eífo feran baftantes,pa
ra manifeftar,quan jufticierdfe mueftra Dios con los
del infierno, y quanto cam
pea alli fu inuiftriz, y pode
rofa mano,y aun muy efica
ces para poner feflb a los q
tan a la defcarada,fe atreué
ofender a fu diuiua mageftad, fin atender a lo que dixo T)a.md:Et nonpropofuerunt
T>eum ante confpe&imfmm.
Y cierto a miparecer,me
recedores fon deíTe titulo,
que les damos : porque fi es
afsi que la ira, y rancor que
tiene el que es Rey mas jufticiero, y zelador (aunque
mas entrañada la tenga en
fu pecho , fin comunicarla
con fus priuados) contra d
que le ha ofendido; con to
do eífo fe defcubre,y manifíefta, como por refquizios
muy patétes, por las obfeuras

Y
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ras cárceles,profundos ca]abazos,en que pone al que
ha aelinquido, por las graues prifiones que le carga,
por la multitud de ^uar-dias de gente valcrofa , y
bien armada que le pone en
fu cuftodia , arrodeandole
de noche, y de dia , a todas
horas para q no fe les vaya,
ni fus'deudosjamigos ni va
ledores, pueda darle la mano, y librarle por ferindicios, todos elloí muy pa
tentes de la rigurofa jufticia,que aquel Rey ha de executar con e l, y poderofos todos-para que el reo fe
tenga ya por fentenciado,
y trague defde luego la
muerte ernel que fe ha de
executar en el, conforme la
grauedad de íu delito,y ale
iiofia que ha cometido: El
auer hecho Dios tan de pro
pofito el infierno , parece
que en contra poíicion de
aquel cielo empireo,donde
beatifica a los bienauenturados, cuyo afsiento es tan
empinado,ameno,grato, cu
yas viftas tan apacibles, y vi
ftofas cuyas manfiones realesjfon tan vellas,y hermofas, cuyas techumbres coU
gaduras, tapicerias, y pedre
rías, fon de tato valor y efti
ma,qual cifrò Dauid, diziédo : Quam dikSia tabernacula
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tua Domine Deas ylrtutum can
cupifeity & déficit anima meai
Y luán en íu Apocalypfi: ^
idi nouam Ciuit&tem, &c. El
apriíionarDios y caftigar al
pecador dentro delasmifmas cauernas,y mas profun
das concauidades, y entra
ñas mas efeondidas de la
tierra, puefto tan trifte lugubre,y obfcuro,adóde por
fu profundidad fuma,ni los
Aftros,Planetas, Luna,Sol,
comunican fu refplandor,
claridad, hermofura, ni aun
le penetran con fus infiuxos celeftcs(por fer tan ina
ceffible para todos,y aun fo
lo el nombre del,fer tan efpantofo que pone horror)
adóde ay tanta variedad de
horrendos calabocos,mul ti
tud de prifiones tremendas,de guardias continuas y
efpátofas de demonios,quc
le cercan fin intermifsion al
gima, y no folo para impe
dirle la falida,fino para ator
mentarle cruelmente,como
executores reales,de la jufti
eia diuina, con puntualidad
guardando en todo el man
dato diurno. No es grande
fenal y indicio patente del
rigiirofo caftigo que toma
Dios del pecador^y de la
oftenfion que haze de fu
grande jufticia , en competencia de la mifericordia
abitn-

a t.
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abundantifsima, que mueftra con fus priuados en la
bienauentiiranza? Si lo es,y
imiy fingularjy afsi le pare
ció a lobjdiziendo: Dimitte
Jo b . I í).
crgo me,vt plctugam -paulum do
lorem meim^antequam vadam,
non reuertar ad terram te~
nehrofam,&‘Opcrtam mortis ca
lígine , terram n^iferia:, & tenehrarum,ybi vmbra mortis,
niillus ordo , fed fempiternas
horror inhabitans ; O como
lee el Hebreo , Señor, pro
curad con grandes veras de
dexarme, para que yo llore
con particular amargura en
efta vida,antes que vaya de
lla , y no buelua a aquella
tierra de tiniebla , que es
dezir, que es toda vna tinie
bla,y fombra de la muerte,
tierra de obfcuridad, como
la de la muerte,adóde no ay
ni puede auer orden en ella:
antes bié todo eflá efcuro,
como tiniebla : q fue dezir,
€ r e g à , in como quiere Gregorio , en
Jo b ,
nóbre de lospecadores,Señor,puesno podemos fin mi
íericordia-vueftra fer defata
dos del reato de la culpa,
con que nos aramos imperfeéiamente , y dolemos
de aquello que nos deue atormerítar grauemente, co
mo es el pecado, hazed me
-efta merced, en nombre
de todos os lo pido,de que

tenga de continuo en la
m.emoria el caftigo tan obfcuro que days a los que
eftan en el inderno,que con
efto me fera muy fácil el
llorar como fe deue mi pe
cado : antes que vaya a aquella tierra del infierno,
a la qual cubren las efcuridades de la muerte , v con
grande firmeza conferua a
los condenados j que fe le
entregan,paraalli atormen
tarlos , con vn caftigo folido, y venganca perpetua, y
por eflb dixo : No buelua,
porque afli no prefidc la
mifericordia,íino la jufticia,
tierra de miferia , y de ti
nieblas, pues fuera el dolor
que les atormenta aaquelIos,la ceguera del entendi
miento , les efcureze inte
riormente , viendo fe apar
tados de fu verdadera luz,
adonde efta la fombra de
la rnuerte:pues aquellas 11a" mas con que fon atormen
tados , folo tienen el que
mar y no luzir, adonde no
ay orden , fino todo eonfufion , adonde no ay orden,pues eftando padecien
do tédran temor de q aquel
tormento , fe ha de conti
nuar para fiempre : de fuer' te, que lo que temen,lo pa
dezcan : y lo que padezeti
lo teman -, y efte, con el do
lor.

el Tere^flm
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le r , éí tem or, y con el te
mor el dol(>r,que 'es lo que
dixo Efayas: ígnis eormn mn
.66 extingustur,y
la llama del fue
go con la obfeuridad , y íl
luze aquel fuego no fea pa
ra dar aliuio a los que padezen , fino para mas ator
mentarles , viendo con ella
a fus cópaneros,en aql mifmo tormétOjpor cuyorefpe
to aquí ofendieron a Dios.
Y auiendoles dado Dios
aquella cafa de afsiento a
los pecadores, tal qual alie
mos dicho y merecían fus
delitos, para que en ella
padezcan,y fean atoamenta
dos , mucha tierra fe nos ha
defeubierto, para publicar
quanto fe manifíeífa alli la
juíHcia diiiina, y quan acer
tados anduuieran fi antes
que fe atreuieran a ofenderla,tuuieran prefente a Dios,
que tan poderofo es; juíliciero contra los tales,y prin
eipalmente en aquel lugar
donde particularmente pre
domina fu julH’cia. Y ' bien
lo podemos dezir a fi,y aun
en cotejo de -aquello qué
ÍTPL83. dixo Dauid : Beati qui habitant in domo tua Domine, in
faadaf<£culorum laudabunt te-.
Bienauenturados fon aque
llos que habitan en tu cafa
Señor, en la qual fe han de
ocupar todos en alabaros

ItMno.
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perpetuamentc:pues podemosaíTegurar qsó las criatu
ras mas defuétúradas, aqllas
q cftan en el infierno qDios
tiene en todo fu diftrito,
por ferias mas miferables,q
tiene el eftado mas infeliz,y
q todas las demas q no fe ef
tiédé a otra cofa q a fentir.
Y no he dicho mucho dizié
do q fon de peor condición
q los brutos animales , fino
aunque las plantas con q nOv
tienen fino el fer vegetadas,
y aunque todas aquellas co
ías q no han llegado a tener
fer.Y no es encarecimiento
mio,fi no de ehrifto dizien
do, q fuera para ludas me
jo r , fino huuiera nacido
pues en fin,quádo no tuuie
ra fer, no fuera enemigo de
Diosq ponderaefto mucho
mas q dexar de fer:pues te
nerlo para ofenderá Dios,
y no aprouecharfe de la
merced,q le hizo: antes bic
viniendo en defgracia de
Dios pobre de mi,de q pro
Hecho es ni puede fer para
el pecador.
Porq íi irnos figuiédo la he
bra c6 la imaginación defdc
aqui,entrádonqs poco a po
co,por aqllos calabocos infernales,pára ver,y tantear,
fi ay en efta vida q fe pueda
comparar có los trabajos,/
tonnétos q alli padezé aque
líos

7
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líos defuéturados : luego al
puto encótraremos,qaunq
mas fe lamente lob de lo q
paiTan los mortales en ella
vida, difcurriédo defde que
nazen, hafta que mueren co
mo lo hi-zo diziendo : Homo
naius de muliere breiti viuem
ttpore,repktnr mtiltis mi[erijs.
Y diga que tuuiera a ma
yor fuerte el auerfc muerto
en el viétre de fu madre,y q
de alli fuera trafladado i la
lobt 10 . fep ul t ura : Quiere de y ulna edu
xijii me,qui ytinam.confumptus
ejfem,ne occulus me yideret,fuiffem , quaft non effem, de vtero
traflatus ad tumulum. Y aunq
mas maldiga al dia en que
nado , y a la noche en que
fue concebido, y que aquel
diafecóuierta en tinieblas;
y no le bufque Dios de allá
Job, I o. del cielo, &c. Tereatdies,
in qua natus fum. Nox in
qua di&um efl,conceptusefi ho
mo , dies autem illa yertatur in
tenebras, non requirat\ ea Deus
defuper,^ nec illujiretur lumine,obfcurent eam tenebrie, &
ymbra mortis, oceupet eam ca
ligo , <& intioluatur amaritudi
ne ,no¡iem illam tenebrofam
turbopofsideat, &c, maledicdt
ei, qui malediíunt diei.Con to
do eífo jamas fe atreuio, a
compararlos con los torme
tos de aquella muerte, con
que viuen muriendo los pe-

deHe has^ey
cadores,y han de viuir miétras que fuere Dios(que fe
ra para fiempre) en aquellas
profundas cauernas del in
fierno: teniendo feguro que
no le era licito el intentar
lo , por muchos è infinitos
refpetos. Pues quando las
miferias a que efta fuj"eto,el
hombre en efta vida, fueran
muchas mas en numero , y
mas grauespara caufar.y def
pertar dolor, y quando pa
deciera todas aquellas que
tienen los condenados en la
otra, y aunque excedieran
en el tormento con grande
cxceífo a aquellas: es cierta
eoía q aquellas quanto mas
penetrantes fueran, naas an
tes acabaran al hombre, y
quando fueran tan lentas,
como imaginaínos era forcofo que auiaii de tener fin
y limite, en acabandofe ei
fujeto que laspadezia, cuya
vida es limitada y tanto co
mo dixo Dauid ; Tofuifli terminos eis, qui prateriri non pof
funt.Dc fuerte, que a vna a-,
cabaran,afsi las penas,como’
el q laspadezia:pero las del
infierno fon eternas: amas
que todas las afliciouesque
aquí los hombres padezen
fe ordenan, para acabar an
tes con antes,.a los que las
padezen:pero aquellas firuc
de materia, con que fe cena
la

‘ ^
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la vida de los que aMi eftan,
que es vna muerte proion
gada y que fírue de vida , y
muerte juntamente.
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fe les augmenta,atendiendo
que pot mas q lo procuren
cuitar , por todos los me
dios que les reprefentare fu
imaginacioiijles es impofsiC A P I T V L O V.
ble el confeguirlo,por auer
feles paíTado ya el termino
Defcuireje algo de loque allá q Dios Ies dio en efta vida,
paffa, para que eflo le ftrua para merecer con fu diuina
de freno al pecador, y le obli mageílad : y el confiderar
gue a- tener a Dios, en todo con eílo,que quando huuie
lo que hÍTp^erepreferite.
rá dexado todos los bienes
deíla vida por amor de fu
No es mucho que di- Dios,por medio de Ja muer
gamos,que exceden con te temporafeomo hizieron
tanto exceíTo aquellos dolo los martyres, los recupera
res,a los defta vida: pues íi ran muy mejorados, como
como dixo Aguilillo , que les dixo Chriílo : Caintumplú ^ ,
hb, j. de no es otra cofa dolor, fino a c c ip iet,et v it a r a M e r n a ,& c ,Y '
libero ar vn fentir impaciente, que V sh lo iS e m in a tu r c o r r u p tib ile , - naze de alguna cofa que fe fu r g e t im m o rta le: a q u e l v e r fe ^ ‘
bitrio.
aparta,o rópe,que eílaua a- encerrados, y cercados por
pegada continuamente con la feuera jufticia de Dios,
nofotros : quien acertará a en aquellas mazmorras tan
ponderar el grande que tie horrendas,y efpantofas,adó
nen los condenados viendo de no ay fino vn lago inméfe priuados de todos aque- fo ( como dixo Aguftino) ^ugufl.lu
líos bienes , que tenian en lleno de cabo, a cabo de ti- de triplici
efta vida,que tanto ellos los niebIas,difcordias,odio,lo- habitacuJíugufli. amauan? y el cófiderar auer cura,miferia,verguencs„do- /g,
lib. 1 5.vni felo quitado aquel Dios, de lór, ofenfa, íed, hamííre,de
xatis Dei. quien aqui tampoco cafo hi vn fuego que no fe acaba,
zieron > y a quien agrauia- de vna trifteza, de vna venron fiendo el que fe los auia ganca perene,de vn mal ine
dado en efta vida: con tanta fable, aquel cftar arrodea
liberalidad que es lo que di dos , y aun abrafados de vn
7/«/. 53. xo Dauid : E t n on p rop ofterü t fuego tan abrafador (como ^ugufer.
DeUm ante con fpe& im fu im .
dixo Aguftino) que arde de 4. de jld Aquel inmenfo dolor, q fuerte que no fe puede apa- uentu.
gar.

Y
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gar,autique le hechen den
tro todo el mar, y por otra
parte de vn frió, q ninguno
le puede fiifrir, pues es con
tanto extremo,que aun q le
aplicaflen vn grandifsimo
monte de fuego , no fe po
dría callentar,de vnos guía
nos .que nunca mueren, de
ynas ferpientes,y dragones,
q afíl fe fufténtan en el fue
go, como el pez en el agua,
de vn hedor hediendo,y ex
traordinario, aquel verfe acotados c6 vnos acotes tan
pefados,como martillos de
herrero,ceñidos devna efpc
fura de tinieblas en las quaIcs, como en la arena del
mar,fe puede efcriiiír , de
vna confuíion , y verguenca
con la qual feran viílos los
hombres, y fus pecados fin
q puedan fer efeondidos, y
con elfo afligidos de vn te
mor penetrante,quando ve
rán a los demonios q arroja
llamas de fuego , y oyran el
clamor de los defuenturados,con q an de fer atormetados, y aguardaran el ferio
fiempre, y quato mas fuere,
mas fuertementejaquel verfe arrodeados todos fus mié
bros,con vna cadena de fue
go;el cófiderar allá interior
mente,que do todos elfos
tormentos fon merecedoyes, y q es muy deuido que

a los q fe abrafaron en eíta
vidacó fus concupicencias'
carnales,fe les pague c5 vn
tormento de fuego,y q a los
q fueron fríos en el amor de
la caridadjfe les libré vna pe
na tan aguda,como es de vn
frió reconcentrado, y a los
q fueron apellados con em
bidia,y mala vo]untad,fe les
dé por cópania ferpientes,y
dragones,alos luxuriofosq
padezcan mal olor , y tinie
blas (pues en ellas vinieron
hafta q acabarój y quefean
atormentados con verguen
calos q rebufaron confelTar
fus pecados,que eífen arro
deados c6 cadenas, de fuego
pues que enredadó-s en fus
mifmos delidos murieron,
y acabaron fu vida: y aqu-el
no poder ponerlos ojosa
ninguna parte , que no Ies
caufe mayor tormento, hor
r o r , y efpanto,pues fi huye
de la feueridad del que ator
menta tan cruelmente en
cuentra luego con la prefen
cia horrible de los demonios,fi rebufa la crueldad de
los miniífroSjhalla détro de
fi , vna carcoma que le eífá
ataladrando de vnos guía
nos,que no mueren (como
fon lös de fu confciencia)
fi le defconfuela el ver la
grimas de fuego, penetianle aquellos fufpiros lamen
tab les
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tables áe mifei-ia,atormétá íHnado de aqllas infpiracio
dolé juiitacnéte con todo ef nes tá particulares,diuinas,
t o , el palpar q todo aquel continuas, y tan feruorofas
dolor es fin aliuio, y atadu que Dios le embiaua ya inras q jamas fe han de defa- teriorméte dizitndole; jipe
tar,vna muerte q 'durara fié ri mihi foror mea, , ^pon¡a mea catit^
pre,vna pena fin fin,y que fi aperé mihi &c. qüoniam cincini ' *
le aflige el fumo frio,eftro- capitis meipleni /«»í. Abreme
''
pieca con vnos arroyos de hermana mia, Eípofa mia,y
fuego, y có vn eftruédo hor mueuate a ello el vermé
rendo en el qual no fe oye, qual eftoy puefto por tu afino maldiciones , y no fe mor,ya exteriormente por
halla lugar, que no efte lle- medio de los cófeífores tan
, .. n «o de dolores, y mas dolo- religiofos, por fus predica
(hnjojto.
como lo dixo Chryfo- dores tan cxemplares, que
kdorat.
con doéirina,y vida le habla
ÙHcis to.
Y aunque todo efto es uan:ya por medio de tantas
u
de grande confideracion: muertes repentinas, y defpero no es menor tormen graciadas de fus padres her
to el que recibe el alma en manos, deudos, amigos, y
el infierno,quando defpier- vezinos,permitidas de fu di
ta D ios, con tanta eficacia uina mageftad,parít-fu cony auiua en cada vna de las uerfion: ya acordandofe de
potencias fuyas vna conti aquellas amiftades tan tra
nua, y trauada guerra,naci badas de amigos, que agora
da toda de la cóíideració cía los tiene por enemigos,
,ra,y verdadera que cada vna ■ pues COmo tales, le impidie
deílas haze por fi, de la cau- ron la refolucion tan acerta
' fa que han dado para que da que tenia hecha de falir
llegaflen a vn tan miferable de aquel mal eftado.
El entendimiento fe aeftado,er,.que eftan pueftas:
..Porque la memoria fe def- iflige grauemente fin po
haze en hazer vn viuo re der hallar confuelo algu
cuerdo de aquellos confe- no , viendo quan errado
jos tan faludables , que le anduuo,quan ciego,que po
dieron perfonas tan dodias co fe aprouecho de fu a- y graues para que faliefle fu gudeza , del talento tan
dueño de.aquel pecado en leuantado , que Dios le aque eílaua’unto tiépo o.b- uia dado , de los libros
fagra-
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fagrados que auia leydo,de
las ciencias que auia apren
dido perfuadiendo a la vo
luntad que era muy hazede
ro,el contétar por entonces
a la carne^y a fus guíios^poniendole delante, de que otras perfonas muy graues
lo auian hecho, y que Dios
les auia perdonado , dando
les con ello tiempo para ha
zer penitencia muy, faludable , y grandes ayudas de
coila para alcancar el perdon,y aun en las vi timas bo
queadas auerlo obtenido,
con vnarrepentimiéto muy
verdadero, y afíi que có ella
confianza,y de que Dios era
tan mifericordiofo fe le p e
dia dar güilo.
La voluntad quexafe como
aquella que tan arrepentida
efta, notablemente(fi bien
infrudliferarnentej de la grá
depafsion que tuno enauer
lo hecho tan mal,y códecen
dido en eilo,dexandofe lic
uar del entendimiento, con
vn engaño tan grande, y no
auer diuertido al entidimié
to,a q no le propufieife cofa
que tan mal eftaua para to dos,principalmente eftando
le fujeto a ella y teniendoella eíTa preíidencia rccebida de la mano de Dios para
eíTe miniilerio,y mas auiendoie íido tan ppfíible a ella

mandar al entendimiento
que fe entretuuiefl'e en coniiderar aquellos bienes iñcompreheníibles , è inefa
bles , que fe encierran en
Dios,quan juflo, quan bue
no es,y lo mucho que fe gai»
ñaua en no falir vn punto
de lo que fu mageílad que
ría : pues con folo eilo tuuiera otros mejores ratos
de entretenimientos, y em
pleara mucho mejor fu afi
ción, yamor, poniédotodo
fu coracon en aquel gran
Señor,que mereze por tan
tos tirulos fer amado,y refpetado , en cuya ocupación
fe entretiene aquellos Serafines,y Cherubines,y todos
aquellos, ciudadanos celeftiales,f«^«e?w defiderant^An- i.Tetr,i]
geli, &c.
La memoria anda muy fo
licita toda , en procurar hazer recuerdo,!! ay lugar en
toda la fagrada Lferitura,
donde fe collija que ha vfado en femejantes trances
Dios, de fiugrande miferi' cordia,y q con fu poder abfoluto aya facadó algunos
de aquel profundo mar fia
fuelo.
El entendimiento con
vna extraordinaria aflicion
fe atormenta,haziendofe to
do el difeurfos a fu folasyfí
el dar Dios al pecador allí
la
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potencias a la refolucion q
efta hecha por Dios,y q a fu
poder inmenfo no ay (juien
refifta, y que puede quantoquiere,y no quiere otro de
lo q fuere muy juílifícado.
Como en competScia cada
vna por fu parte,y todas jú
tas, fe auñaa para ayuda!' al
a!ma(a]aqual firuieron en
efta vida, como de criadas
en las cofas que por dar guf
to al cuerpo , tanto fueron
del fuyo fi bié era en ofenfa
de Dios)a qué tenga mayor
dolor,y fe le aumente fii fen
timiento , tomando en efto
ycnganca della con fus propriasmanos del daño q por
reípeto della padezen.
Y afsi entprcden a la trifte
y defuenturada del alma, có
tanto Ímpetu , y la cobaten
como de improuifo , qual
mar tépeftuofo , que arroja
aqui,.y alli a la pobre nauezi
ta,caufando en el!a;íanta in
quietud, qual fe colige de
aquello : Cor impif ficut mare
feruet: e^c. Apretándole, y
aun obligándole a q vina, y
•muerajuntamente fin intermifsiort'alguna, mientr-as q
Dios fuere Dios,có vn qucxido tá trifte,profundo,y la
mentable:quanto fuficiente
para mouer y cóuertir en la
grimas a los mas duros pedernales;(y aun fi fuera pof-

fible ablandar' las entrañas
tan cerradas que Dios tiene
contra ella) diziendo enfu
C A P IT V I O V I.
La extraordinaria aflícion que
Dios defpierta en el alma,
queefld en el infierno.
a tiépospallados,y tá
palfadosVya para mi,
q mal os gafté , y empleé,
pues fi cófiderara có atéció,
y como deuiera,vn Chriftia
no Católico,q auia vn Dios
tan jufto,tan reélo, tan rigu
rófojtaii tremendo,tan inexorablc.tá zelofo,tá amigo
de boluer por fu hora, y de
hazer jufticia , fin atender a
ningú refpeto humano,fino
a lo q es juftificado:y que es
tan poderofo para caftigarmc, a medida de mis delitos
y grauedad deiios,y có vnos
tormétos tá exquifiícsj ex
traordinarios y.,,jamas viG
tos,ni oydos, faliédo como
de madre , vfando parece q
de todo fuinméfo poder,fa
Gado para hazer efto-de fus
quizios a ios elementos,como es q el fuego queme,fié
do corporal al efpiritu,y no
le cófuma,q le abrafe, y no
lo conuierta en fi, ni desha
ga , y fe entrañe todo en el
alma que agora efta fin fu
cuerpo, fiendo de otra natura-
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taraleza muy fuperior al fue
go , por fer efpiritu , cofa
que no auiamos experimen
tado era faéí-ible , y alli fe
cene, y eñe de afsiento , y
con atormentar al alma con
tanta eficacia, fe quede en
tera la inifma alma; haziendo con efto que a la manera
que quádo eftaiia vnidayo,
con mi cuerpo,padecia pa
deciendo ei cuerpo,y todos
fus cinco fentidos; afsi mifmo yo íienta el olor malo
y hediondo,las viíiones hor
redas, las vozes lamétables,
los alaridos mortales,el in
fernal ta-fto , y todos aque
llos tormentos que con tan
ta emulación caufan aque
llos criielesdemonios,aquel
fuego abrafadór, aquel frió
incomportable, y fobre to
do mi conciencia me ator
mente íin reparo alguno.
Bié cierto es,que no tuuiera fobre mi tan graue daño,
como el que padezco,fihuuiera.tenido prefente, fiempre, antes que me refoluiera de ofender a Dios quan
jufticiero eral
Ha fi yo defde mi niñez,
me huuiera entrado en vna
religió muy afpera,o eftado
en el mudo no huuiera tratado ds otro negocio fino
¿e lo q eraparami faluació!
Ha fi me buuieta apartado.

3

de-tá peftileciales cópañias,
y de aqllos amigos tá ene.mi
gos,q tan cruelméte me han
caufado tato daño!Ha fi luí
uiera frequétado mas a me
nudo las cÓfefsiones,y las q
hize fueran có vnverdader-0
dolor,y firme propofito dé
no boluer a caer en pecado
’alguno 1Ha fi huuiera tenido
algunos ratos de orado féruorofa cc mi Dios,y me hii
uiera entretenido en contéplar lo macho q merecía,pa
ra qfüeíTe refpeél:ado,yobe
dezido de todos, pidiédole
có grades anfias me tuuiera
de fu mano,y me cóferuara
en la gracia fuya,en q algún
tiépo eftiiué para partir def
ta vida a la otra có ella! Ha íi
tuuiera prefente , como fe
me acercaua la muerte, y q
no eftaua en mi mano el re
pararla , y la ineertidúbre-q
tenia de quádo fe me entra
ría por mi cafa,y haziédo execució en mi vida, fe apo
deraría d todos mis bienes,
o males, para que a medida
dclios fe me dieífe, o la pe
na,o el premio! Ha fi me hiiuiera exerdtado en tatas obras de mifericordia có los
próximos , como Dios me
auia puefto delante , para
que con ellas moftrara el
■ grande 'amor que le te
nia, folo por fer quienes!
, F 2
Ha
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Ha ÍÍ diera credico como ef
tana obligadoja tatos teftimonios de ia fagrada Efcriturados quales me eftaiia da
do vo ie s, y aíTegurandome
defde lexos eii nombre de
D io s, defte miferable efta-.
do en q aura de parar! Ha ii
huuiera fuerteméte doma
do aqllatá enemiga mía,CO
ino haíido la carne,có afpe
ros GÍlieios,có cótinuos ayu
nos,có penitécias muy eftre
chas, hafta que me eftuuiera
del todo rédida, y como efclaualujeta, qual otro Pa
blo j y tantos innumera
bles C6feíTores,yAnachori
tas q le imitará, el qual dei . ’tor.p. ?.ia.:CafÍ!go corpus men,et infer
tñmtern redigol Ha fihuuiera
mortificado mis pafsiones
defordenadas : mifoberuia
fnfolentemii prefumeió en-,
greytia : miauaricia infiiciable: mi ardiéte cócupicécia;
mi iratá defcócertada:mi lé
gua tá precipitada-.quá quie
ta huuiera viuido-.quá varonilmétehiiuiera coceado ios
cargos, hollado có gufto las
honras, menofpreciado intrepidaméte lospueftos hó
roíbs.renunciado có contétó la multitud de las rique
za;?, micigando fuertemente
mis ardores,cópuefto pacifi
caméteel rancor,y rírodera
do mi hublar tá defcópuelta

mete del otroiComo huuier
ra tenido gloriofas^d<^forias
del raüdo,carnc,ydemonio,
y libradome de q no me hu
uierá defpeñado a efte lago
tan profundo de miferias,y
ma.s miferias,en q eftoy mifeiableméte pueftaíHa fino
huuiera tenido pretéfiones
tá cótinuas,y tá peftiléciales
para mi quietud por tantos
años, por folo fer tenido, y
refpetado de los demas;fino
folamente-vna tá fola,y tan
impórtate parami,como es
de faluarme, pues para efto'
me crió Dios:y por eíle refpeto tuno a bien el morir
por m i, Tiendo fn mageílad
quien era, y yo la q he fido
quan otra me hallara agora!
Ha quá fácil me huuiera fi
do, có las ayudas tá grades,
V tan continuas q Dios me
coiiiunicaua tá liberalméte,
a todos tiépos,el auer guar
dado por entero, fu ley, fien
do tá lleuadera; Onus rneüleu£,& iugú meu fuauc: Princi Matth. 11
palmente fiendo tá breue la
vida q_he tenido ! Ha quan
prudentes, y acertados han
andado, aquellos q rópieró
con animo denodado con
. ilis proprios guftos,atendié
do q con eflb fe librauan de
tantas miferias como j>adecemos los q eftainos en eftosia-abozos,y mazmorras
infer-
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infernaleSjy que afsi inifino
Dios tomaua a fu cargo
el pagar todo eflb muy col
madamente a aquellos que
fe defuelaíTen en el reílo de
ñi vida en feruirle,y amarle
con todo coracon : y como
agora gozan con feguridad
del premio tan honrofo , y
prouechofo de fus trabajos
con tanta quietud, y honra
fuya; quanta no puédo yo
porelpuefto en que eñoy
íignifícar por fer ella tan
-grande! Ha íi tanto tiempo
como he gaftado tan mal
con mis deuaneos, locuras,
defconciertos , con tanta
ignominia mia-, efc'andalo
vniuerfal de la república, y
en deferuicio de fu diuina
mageftad,lo huuiera emplea
do en feruirle,y mas auiédo
tenido tá entera falud,y fuer
cas tan robuftas,con quanta
facilidad me viera libre de
tanta defuentura! Ha que
mal me aproueche de aque
llos toques,y aldauadas que
me daua Dios:de aquellos
jencuentros tan continuos,
con que fe me haziácomo
encontradizo para impedir
me có fus infpiraciones mis
malos,y peruerfos intentos!
Ha íi yo huuiera atendido a
lo que el fanto Angel de mi
guarda.el de mi nombre,los
íantos que tenia por aduo-
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gados me acorfejauan a to
das oras , y principalmente
quando mas enfrafcada efta
ua en las ocaíiones para ofender a.vfa mageíl;ad,dizié
dome cadauno por íi; Giiar
da no te atreuas hazer eíío,
ni te paílc por la imagina
ción,refrenate,buelue en ti,
reprime tu pafsion, pon los
ojos en que es horrenda co
fa ( quando el amor grande
que te tiene aun agora tu
Dios no te refrenare) caer
en las manos de aquel, que
íiempre vine: Como no vi
niera aparar en effe confiiflo tan miferable!
Ha como fe ine paíTaron
tantas ocaíiones entre las
manos por el difcurfo de
mi vida, con que puede tan
facilmente preuenir efte da
ño tan irreparable ; y agora
me veo impofsibilitada pa
ra jamas poder tenerlas, c5
deífearlas y importarme ta
to! Ha como tuué bailante
tiépo,para reparar eftas mis
quiebras (y aunq fueran mu
chomayares de lasque yo
conozco)y me defcuydé ye
domeño menos,que mi vi
da eterna con Dios , y fus
fantos:o mi muerte en per
petua compania del de
monio , y todos fus íeqiiazes! Ha quan mal y muy al
contrario me falio la cuenF 5
ta.
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tanque conmigo hazia, muy
períliadida q al punto q lie
gara la muerte por mi cafa,
-pudiera hazer eflb , como íi
Dios eftuuicra obliga.do a
darme lugar, fno, mes , y
dia qiiando yo le feñalara;
no iTallandole yo jamas pa
ra arrepentirme de lo palia
do, y repararlo con'vna exé
piar penitencia iH a íi Dios
me hizieratáparticular mcr
eed, deq permitiera.boluie
ra yo al mundo, quan otra
fuera, o como defeíigañara
a tantos que eñan adormezidos en fus deleytes.
Ha de q me ha ferüido el
auerme criado Dios con ta
to cuydado,)' hecho a fu femejanca : q falicfl'e a luz fin
peligro alguno, del vientre
de mi madre,el auerme da
do eíle mundo tan rico, tan
viílofo , por cafa de habita■ ■ ció'ívnos elementos ordena
-dos,y difpucftosxntre fi,pa
ra darmefiifteo.to,y conferuarmcivnos aftros tá vellos,
vnas eftrellas tan refplandecientes,y vn Sol,yLuna,que
ion uim•^reras del mundo.
para q con eílds mi vifta fe
díuertiera, y con fus influ
xes celeíles acudieran,a be
neficiar,y íeruirme a mi, obligandome con efto,a q ala
baífe de contino a fu di-uina
rnageftad,a imitació dellos,

CÒ Dauid:Cíf/¿ cnarretntglcria
Dei,etc. dándoles juntamen
te Angeles a todos eílos Pía
netas, para q afsi los orbes
como los efpiritus me firuieífen'.el auerme hecho ba
ptizar mis padres,y deudos,
con tanta puntualidad, con
q me libré del pecado origi
nal en q auia incurrido jun
tándome a mi cuerpo:el auerviuido como verdadera
mente fíelChriftiano,tantos
años en el gremio dulcifsimo de fu Iglefia, el auer fi
do obeja fuya', y almagrada
CÒ fus armas reales,y paftoreada por el gran rabadan y
mayoral de todos los pafto
res aquel gran paftor Chrifro! e-1 auerme llegado tatas
vezes a fu roefa franca real,'
diuina,y rccebido en ella no
menos q al miímo Dios y
hombre verdadero,para en
trañarme todo en e l , y que
me cpniiirtieíle en el,haziédome con efto otro Dios
có e l, por participación de
fu gracia:el auerme valido
para tantas recay das, q he te
nido apartádome de la amiftad, y priurnca q tenia con
mi DioSjdél falndablefacra
mento de la,Penitécia!El auer fido có eftos bienes efpi
rituales, juntamente,tan te
nida y refpetada tato tiépo,
no folo entré los mios,fino
aun
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aun entre los eftrangeros,
con tanto aplaufo, auiendo
pofleydo tanta hazienda.he
•redado tan gmeflbs mayorazgos,gozado tantas profperidades, y felices tiépos:
el auerme guardado Dios
de tantos infortunios , de
muertes repentinas, el auer
viuido muchos años en aini
fiad Tuya : el auer vertido
Chrifto tanta y tan copiofa,
y preciofa fangre! y muerto
íiendo quien es por reparó
mió! Si todo efto, y toda fu
vida,y pafsion, tan prolon
gada,con lo demas q ha he
cho por mi faluació, no me
aprouechanagora, no digo
a Tacarme defte profundo
pozo, y mazmorra obfcura
en que hauico : pero ni aun
para darme algún aliuio,pa<ra tan grade adición en que
eftoy pueíla!
O jtiyzios profundos de
D ios; ó alteza de riquezas
de la fabiduria y ciencia diuinalquan infcrutables Toys
como no Tepuede bazer pie
en ellos,y quantos miliares
de millares de criaturas,efta
gozando de aquel eftado feliciTsirno de la bienauenturanca por muchos centena
res de años con q tuuieron
mucho menores ayudas de
■ cofta q las que a mi fe me há
dado para alcácarla,y viuen
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feguros-q la há de gozar pa
ra fiéprely q yo me he que
dado en mitad del camino,
adóde el paflar adelante me
es impoísible, el quedar en
el es forcofo! Ha quátos ay
que con auer lido mayores
pecadores q yo,fe fupieron’
a tiempo arrepentir, como
deuiétan ! no remitiendo el
hazerlo ala vltima boquea
da como yo lo he hecho !c 5
que fe efcaparon delle abifmo tan h5 do de mifcrias en
que eíloy cabullidaiKa quá
tos de menos calidad que la
mia, eftan en la cafa del que
fue mi padre , y agora folo
es Señor, comiendo franca
mente en fu mefa real y di
urna del mas preciofo boca
do q tiene el fuelo,y el cie
lo, a la defcubicrtafráqueadoles el mifmoDios a íi mif
mo, y haziédó q fe trasfor
ma por medio de aqlla viíió
biéauenturada en el mifmo
Dios por no auer falido vn
punto de fu voluntad-, a los
qualcs en aql ligio los repii
tauá como a mercenarios,en
refpeto mio ! porfer hijos
de recié cóuertidos a la fe,y
de Gétiles, Moros: y q ella
q era hija fuyaadoptiua de
•tátos años de Chriíliádad,
cuyos padres carnales,;/ antepaíladosla auiá profeiTado
por tatos cétenares de anos
F q
y auer

E fi ación //. que dem hax,et
yauer fido imichos dellos
muertos en defenfa della^fe
vea no folo dellerrada de la
cafa de fu feñor,y padre,pe
ro q ie eften del todo cerra
das las puertas,para que no
fe le dé entrada j'amasjordenarido con fu mandamiento
y prouiíion real,que fefuftente perpetuamente,no c6
velloras, ni en compafíia de
aquellos inmundos anima
les, como el otro , fino con
viles hediondos,y pócoño
fos manjares,con que fe fuf
rentan aquellos abomina
bles é inmundos efpiri—
tus infernales! Ha quantos
que tenía yo en el mundo
por ignorantes, locos, ne
cios , indignos de recoger
los,)- fuftentarlos,pareciendome que eran hijos adopti'iosfuyos, por folo ver
les todos muertos a e l, y q
viuian a D ios, y eílan ago
ra entronizados , refpetados, y tenidos por mas fabios,prudentes,y mas cuer
dos, y cfta que viüia tan-per
fuadida penfaudo, les. excedia en grande manera,vien
do que cófultauan conmigo
las cofas mas graues, arduas
y dificultofas:eíl:é tan baxamemc proftrada,y fea indi
gna, y aun eíle impedida de
alear los ojos a Dios, y pe
dirle póngalos fuyos en mi!

Ha como experimento
*
agora lo que Dauid tanto
tiépo antes ( fi bien con re
bozo en nombre fuyo,para
mi meinfinuaua) diziendo;
Heu mihi quomam] incolaiu^ j C
meus proíongatpn efl,habiiani
•*
cum habitantibus cedar multum
incoia fiñt anima mea. Ay de
mi,como fe me ha alargado
mi deftierro , y al cabo me
há dado por compañía, los
que viuen en tinieblas! Ha
quan poco confidere lo que
j •
meaduertialob que paífa*
rian de las aguas eladas,a vn
fuego abrafador , y con las
veras q fequexaua en nom
bre fuyo por todos los con
denados a Dios quando de
zia; Es pofsible Señor,que
contra vna hojarafca que fe
la llena qualquier viento,
moflrays vueñro poder? Co
mo toco ya, y fe verifica en
mi,, y en todos los demas q ,
eilanamilado.El pronoftico de Dauid,en que dezia,q pjy/ , q_
como obejas fe pondría en
Hih.^
el.infiernojpara q fueflen pa ¿g Trinità
ño de la muerte,y q todo fu
fa'uor no aprouccharia na
da , ni aun abria quien aqui
lesdiefle la mano. Y aquello
q lloueria fobre los pecado
res lazos de muerte. Y q la beuida q auiamos de tener •
de contino,auia de fer, fue
go,granizo, .efcarchas, y vn
efpi-
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efpiritu de tépeftades porq
es juftio el' Señor,y ha ama
do las jufticias,y fiépre aten
dio a qiie huuieííe equidad.
tfiíya^.6 ^ Y lo q vaticino Efayas: Atéded que mis íieruos beuerá
vtTertul. y vofotros tendreys fed,mis:
¡Ih.áfXap, fieruos fe alegraran,y vofotros fere-ys cófundidos, mis
i8.
íieruos me alabaran por la
abundancia de la alegría, q
ocuparan fus coracones, y
vofotros dareys gritos,oca
íionados del demafiado do
lor,)' por la grande afiicion
de efpiritu ahullareys (.co
mo íi dixera) com'o beftias
yt Gre^.in fieras.Y afsi mifirio tocó,co
Job.c.io. mo me feñaló con el dedo
í%yé.‘^ 3. Ezcchiel, la cópañia mifera
w Crego. ble que aula de tener,diziériusinlob, do alli eftara afur, y toda
10. cap, fu multitud , y al derredor
Chrifo/ío. del todos fus fepulcros,que
i.tom . in fon tantos como el demo
5. capí. nio ha muerto. Agora palpo
la infaciabilidad , que tiene
Efijíí.
efte lugar de acoger almas,
y la inmeníidad q ay para
acoger en fu vientre tanta
multitud, y q ha dilatado el
inlferno fu alma, y ha abier
to fu boca, para recoger en
íi, íín termino alguno a to
dos,y q baxan los fuertes,y
los q fom Como pueblo fuyo,y los Icuantadosj-los Lu
cidos a e l; y fe le encurbara el hóbr^ ., y fe humillara
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él varon ; y lo,sojos de los
mas entronízados,en reíper
to del bulgo,ferá abatidos,,
y fera exalzado el Señor de
los exercitos en juyzio,y el
que es EJios fanto,fera fantificado haziendo jufticia!
Ha como lo huuiera acer- ^
tado, íi pufiera en execució
lo q me acófejauaisvosChri
fto, miétras que teñeys luz, loan. 1 2,
hazed obras de luz, porque
vendrá la noche,y ao obra
ra ningupo con ella, ni po
dra ; pues me hallo tal,y en
tan defuenturado eílado , a
donde ni lo¿ fufragios tan
importantes de la Igleíia,ni
las pafsiones mas crueles q
padecieron los Satos, ni los
merecimientos de infinito
valor,como fueron losvuef
tros me puedé aprouechar.
Agora íi q experimento aquel cluxir de dientes,aquel
lloro continuo con que nos
amenazauays Señor. Ago
ta es quando pago lo q de- .
uo hafta el vltimo quadrante , fin q me-quede q poder
pagar mas,haziendo tan copiofapaga,y tanacoíla mia!
Ha como no me huuiera
cogido la muerte tan defCLiydada , íi eí'tuuiera alerta
como meló auia auifado el
que tanto cuydaua de mifa
ludivelád porque os prome
to, que quando menos pen'
F 5 ■ fareys.
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fareys, vendrá el Señor. Y
aun que todos eños tormén
tos fon tan graues,y tantos,
y tan varios, que me ocafio-.
. nan mucho mas que los que
padeció lob en el íiglo,para
dc2Írconel, apiadaos de mi
os pido por lo menos los
que fuereys mis amigos por
que la mano de Dios no fo-^
Joh. ip. lo me átocado como a lob,
fino fe a afentado fobre mi:
pues fe d.ezir q todos ellos
meparecerian muy lleuade-'
ros ( fi bien me tocan a lo
mas vino qué^engO;) fi acafo,los padeciera eftando en
aihiftad de Dios,aunque me
durará para fiépre:porq t|uá
do no me los premiara,pues,
todos clloserá muy deuidos
a mis enormes delitos , por
lo men'os me fuera de parti
calar aliuio,el faber q au me
conocia, y tenia por hijo
fuyo , y q eítaua en fu gracia;mas eftando yo agora en
tanta defgracia de mi Dios,
y con tanto extremo que
no folo me'tiene por tan
enemiga fuya, pues es de
fuerte, que fe dcfdeña de q
aya fido fuya , por la entre
ga tan particular que a he
cho de mi, y de todos mis
bienes,y del cuerpo quetégo de tomar en el dia del
juyzio vniuerfal, al demor
nio:pero q me vea ya llena
y cercada de. taras penas, y

deue hííZjer
priuada de la cópañiade los
AngeJes_,de aquella congre
gación d'elosíantos,y fobre
todo de la vifió diuina (ad6
de por el torméto tá grade
q fiéto,de verme aufente de
tato bíé,no folo eóieñuro,
pero raflreo ya como en el
eíiá encerrados todos los te
foros,riqzas,contentOíy ale
gria)y. de vn Señor q tanto
ha hecho por mi-,y procuro
co tatos mediosmiíaluaciól
Ha como puedo dczir, no'
como Dauid ;
magna eft ‘pjal^^o,
ñuildtudo dulccdinis tuiSi(¡uam
pf£p*arafU diligtntibm.íe:Sino
quan inefable , inacefsible,
inexquifita es la abundácia,
de' amarguras q aueys apa
rejado para los q os há ofen
dido Dios mioly bié puedo
dar alaridos c6 efte tá extra
ordinario excefib , pues me
veo ya aprifionada,adóde ef
tá todovlos males reprefados , y hechos como vna li
ga muyvnida,y podcroíli c6
tra mi,y para folo acormen
tarrae: e,tiádo entrañada yo
en fuego,y mas fuego,en do
lor,y mayor doIor,en miferia y mas miferia,en muerte
y mayor muerte, y q no ha
llo aliuio q no me atorméte
mas,ni excufa q no me acu^,ni finjo cofuelo por mas
aparente q fea,q todo el no
me atrauicííe, y penetre lo
mas intimo de nri coracon.
X CA PI-,

el Peregrino Chrifiimo,
G A P I T V L o V II.
Las veras con quefíente zl alma
en aquel miferable puejio fer
tanpefadala mano de Dios.
P Or cierto' juño , es mi
Dios q fe mueftre vueftra jufticia, pero fea eiitre
los Gentiles, q no os conocieronjni admitiero;i jamas
por DioSjCon auerfeles pre
dicado vueftra ley,con tanto
derramamiento de fangre
de inumerables martyres,
viieftros,c6 q ha variado tan
tos reynos,y prouincias re
m old as del orbe. Muyen
fu lugar cae q campeen vuef
tros rigürofoscaftigosjpero
fea con los idolatras, y.tiranos q tanta carniceriahizieron en los vueftros,para aca
bar a ellos, y có ellos a vuef
tra fanta religión. Manifief-^
tefe vueftro , inmenfo po^
drerydjueluafe por vueftra,
honrra : pero fea elfo en los
pérfidos ludios , q jamas os
admitieron por Mefsias-, y
có.auer hecho, tantos mila
gros en prefeúciade ellos,
nojplo no creyeron en vos,
pero como a va hombre pe
cador, fediciofo,encátador,
os códenaron a vna muerte,
tan cruel,infame vergoncofa como es q os dieron,q
fue muerte de cruz,ponrendo os enciauado en ella eu-
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tredes facinorofos,y famofos ladrones. Y finalmente
defeúbrafe vfa inuencible
mano contrataii'vil cañalla
como la de la morifma,q figuieró fus errores, fin que
rer admitir razó alguna, pa
ra q fueíTen cóuencidos da
llos , y fe rindieíTcn al gre
mio de vfa Iglefia: y contra
aquellos obftinadosapoftaJ
tas heregeis, q tan facilmen-'
te dexando os a vos, y a vfa
doftrina Católica, fe hizieró del vandó có'ntrario, haziendo continua guerra có-i
tra vos,y cótra tos viréftrós,
fin refpeto, acató',y feúeteú
eia alguna:pero q enfangréteys vueftras manos en loa
q há fido filies Chriftianos,
CatolicoSj verdadefdsjy ha
querido viuir y morir dñ
vueftro aprifcó,y fi hà fegui
do los güitos de fú tànie, y
rédidore alo q el mudo,y de
monio,les petfuadiá, dexan
dofe lleüar de fus pafsiones
defordenadas muchasvezes.
Tá'bié há tenido alguna vez
y imídias^ afrepcntirnicnto
verdader-oj y há hecho mu
chas obras buenas,y fe han
ocupado mucho en benefi
cio del próximo, y feruicio
vueftro , y mas fabiendo ,y
penetrado vos tan bien,qug.
deleznables fomosd nueftra
cofecha,y la guerra cotinua
■ que
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^ue nos haze a tedas, horas
contra nueftro efpiritu la
carne , mundo y demonioj
lo poco que fin vos vale
mos, quan de ordinario aun
los mas juftos caen, y eftropiezan fegun aquello:5¿ dixe
l.lo a n .l. rimiis quodpecatum mn habemus,ipft nos fedudwus, &c.fepties in die.cadií iufius>&c.n6 efl
homo ^ui non peccet. Cierto q
me atierra, y que lo veo , y
no lo creo fi bien me hallo
perplexa en penetrar , que
motiuos,tengays fuficientes
para vfar efto con nofotros?
fi no es que diga que quanco
mas feguro teniamos de lo
poco que por nofotros.valiamos, y quanto mas apega
dos eftauamos con la fe,con
yos,eftapdodentro de vuefitro aprifco : i^dí>
nos
carga mas, para;que no nos
auiainos de apartar vn puto
de vos,y mas fabiendo lo mu
cho q merezeys,y q no auia
de auer cofa en el mudo por
la qual os pudiéramos dexar
y poíponerós a ella, y q t^"
.niédq.envíalglefia tanta abüdancia de Sacramentos,,y
tanpatentesj las fuentes de
fangre q yertifteys para re
paro nueftro,y tan comunes
y promptas las prcciofifsimas drogas que dexafteys
para nueftras Enfermedades,
rehuíamos eftádo apeftados

con nueftros vicios,el aprouecharnos dellas, guftando*,
entreteneros - en ^nueftros
guftos, que cófigo trayan el
veneno de la muerte que agora experimentamos, y c6
que ionios atormentados.
Ea Señor , Señor feaeflb
a fsi, yo lo confieflo , pero
que puede la criatura, con
quanto intentare hazer con
tra vos ? adonde pueden lle
gar fus faetasí aunque mas
eneruoladas vayan có malicia,y arrojadas con vna vo
luntad mas libre reinita o bf
tinada,y defuergoncada con
tra vosíque os pueden tocar
al pelo de vueftra ropa, diziendo nos Dauid: que foys -pAEgg;
tal que nonecefsitays de to
dos nueftros bienes 5 y que
eftay s'tan inacefsible, y tan
empinado allá donde eftays
tan de afsiento y tan pertre
chado , que no podra llegar
ningún m al, ni cofa que os
empezca? teftificádo al mun
áo-.lniqmas impij nonnocebit
ei,y lob aclamando, pecado
hecperOj^id/^ci^íZi tibi o cuftoshominum.
.
Y fí có todo elfo os preciays
tanto de jiiftó , que aun con
todo lo que he referido
quereys tomar venganca de
los malos intentos que ha
hauido de mi parte , pues
quanto en mi ha fido , con
mi
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y publico que es muy jiifti- bres de tantos tormentos
íicada vucílra fentencia , y en q eftamos pueftos , y de
quedo conuencida,q tengo los demas qué fe nos aguar
muy bien merecida la pena dan;y fi con todo elfo vos la
teneys, y juzgays por nrifcque padezco.
Pero Señor, fi Dauid me ricordia,el vfar elfo con no
TjTi/.^a, dize,que iMiftricordia Domini fotros fea-afsi:Pero adonde
plena efl tcrra,como no fe co eftan Señor vueftras miferinoze en eftas vltimas reeio- cordias antiguasi'Por auennes en que eñoy ni fe !;alia tura aueys de eftar enojado
raílro caíi alguno della, ni contra nofotros para liemtiene nombrcíy íi efta no es pre?q es pofsible que aueys
tierra, fino región ya de vn de tener entrañas atuendo- ¿f/gre, 3,
fuego abrafador ; también nos amado tanto, para ver■\ fe que nos aíTegiira Dauid nos padecer tan graucmenque fube - vueíTra miferi- te, y pallar por efto? Que
cordia no folo fobre aque- vfamifericordia encierre en
liare gion fino que , Magni- fi vueftra ira , para que no
fcata efl yfque ad calos mife- falga como de madre, y ha
ricordia tua.Y&i^ie dezis que ga riza en los pecadores por
es tierra donde miferable- mas granes y enormes que
mente habito fi bien efta ayan fido fus delitos muy
entrañada eñ vn fuego a- creyble fe me haze : pero q
brafador : la dificultad mif- vueftra ira,y faña fea tan po
ma fe queda en p ie, y fal- derofa,que tenga como en
go con lo qué pretendo, carcelada a vueftra miferique no ay mifericosdia, o cordia, para que ñola vfeys
que fi la ay , y la vfays con con aquellos que tanto neRofotros en no acabar , y cefsitan della , dificultofo
anichilar a los que aquí me parece.Gloriafe Dauid m a r
eñamos , pudiendo vos ha- diziendo : Cum innocareme- ^
j
zerlo tan fácilmente : de a- xdudiuit me Deus. Y vos de'P®'
<jui confieílb que antes no zispor el inifmo : Clamabit
ego exaudiam eum.
la tenemos por tal , el no ai me ,
hazer elfo con nofotros, Y por Ioel:0»2KÍ5 qitiinnoca'í Ioel,2.
pues por lómenos con efto ueritnomen Dni ¡dmtserit. Y
^abaríamos de vna vez de por Hieremias.C/íZWZíZ ad me,pagar lo que os deuemos, (¿T'ego exaudiam. Y por luanr
j nofotros' qnedariamos li Quodeumque peliemis patrem joan.l^t
in
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/« nomine meo ipfe dabit yobis.
JW». ip* Y en el cap.Vetiie & accipictis : y fabemos todos Jo que
T/á/.ii ateftiguo Dauid; In te fperauerum panes noftri ,fperauerm t, & liberafli eos, ad te
clamauerunt,<¿r [dm frííifunt.
Y haziendo lo yo con tan
tas veras me days con la
puerta en los ojos . Y fi me
dezis que fe me á paíTado el
tiempo que me auiays con
cedido para pedir mifericordia,como lo dixo el Ectcdef.i I . Gleíiaftico,que adonde caye
re el madero, ora al medio
dia, ora al Septentrion alli
ha de eftar,y como me lo íignificaíleys por aquella parabola,en que vino el Efpo
fo,y que entraron con el las
virgines,que eftauan aperce
bidas.y fe cerro alas demas
la puerta, refpondiendoles
alias q defpues vinieron q
ñolas conocia que eftaua
cerrada-:,y luán en fu Apocalyplijdize: que juro aquel
oipoc.io, Angel por aquel que viue
en todos los ligios,que no
auia de darles mas tiempo,
del que-les auia feñalado:
yo paflo por todo , pues
no hallo razones otras que
os pueda objetar , folo pi
diendo os vna cofa por mi,
que os-fera muy fácil de
concedérmela,y a mi me fer
,uii4 de grande {iliuio íi piie-
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de auerle:la qual no dcfdize
de vfo decreto,en qme deys
licencia para boluer al mun
do , con efte mifmo fuego
con que foy atormentada
folo para fegurar a todos
délo que pádezco,y q todo
eñe mi mal,a procedido de
no auer tenido prefenteen,
todo lo q hazia a vfa magef
tad, q todo lo vee, y efta a
todo prcfente,íiédo tan bue
no, y tá podcrofo como juñiciero que es lo que dixo
Dauid ; Et non propofuerunt
Beum ante confpefiumfmm. Y
fiparaéfto no ay tampoco
lugar, fuplico os Dios mió,
tomeys a vucftro cargo el
hazer que fep^n todos por
vueftros miniPcros,pues tan
tos fon los q tencys la cali
fa’ de mi condenación, para
que efcarmentando en cabe
ca a gena,los demas ^ viuen
en aquel mundo terreno,
cuy den de la fuya.pues tan
to les inpofta no (iendo me
nos que fu.faluacion eterna,o muerte perpetua.
Y pues aun por la confeffion de los que efían , el in
fierno nos es notorio a todosjcomo la total ruyna del
pecador nace , de no poner
delate co particular atenció
en todo lo q hiziere,o ima
ginare, como efta alli Dios
ptefente, y lo vee clara,
y dií-
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y diftintamcnte todo , y Io
mucho que por fer quien
es j y a echo porci hombre
merece fer amado,y por fer
tan jufticiero fin acepción
alguna,muy temido y rcfpe
tado:todosIos quales moti
nos nos apuntò Dauid, en
fu verfo; Et nonpropojìierunt
Detm , ante confpeóìum fuum:
Poniéndonos en el-,tá gran
de paufa,para que teniendo
fixo en nueftra memoria ef' to , y quan precifa obliga
ción nos córre a todos el ha
zerla,y no falirvn punto de
la voluntaddiuina, para có
efto librarnos de aquella in
feliz fuerte que tienen los
condenados.Muy pueftó en
razón fera proceder en efto
no como viles fiemos, y abatidos efdauos que por el
temor de los caftigos dexan
de ofender a fu Señor,atendiendo folp a aquellos tor
mentos crueles, que executa en los delinfierno : fino
como amigos fuyos: Vos dixi amicos, <&c, Teniendole
muy prefente en todo , co
mo a hermano nueftro,que
tomó nueftra carnejcomo a
, padre amantÍfsimo,que nos
ha dado el fer que tenemos,
a demas defto engendradonos por fu E4iageJio,y reengendradonos, y redemidonos con fu preciofa fangre.

y comò a aquel quepoípufo,cl gozo que tenia , y tuuo a bien el morir por nofotros: el amarle, quererle,
reuerenciarle , y tenerle re
tratado por ta l, dentro de
nofotrps qual le tenia de or
dinario , Anfelmò quando
en fu retrete a fus folas le
dezia ! O hijo de I>ios , y
baila do te defeendio tu hu
mildad?hafta doteabrafò
ui charidad ? adonde llegó
tu piedad ? hafta que tanto
fue de augmento tu beni*
gnidad? hafta do penetrò
tu amori hafta donde fe em
pinó tu compafsioiì ? Yo
foy el que cometi el delito,
y tu eresel que eres caftiga
do , yo fuy cl que pequé, y
tu tienes abien, que en ti fe
execute la yenganga, yo hizé el crimen,y tu eftas fujeto al tormento , yo fuy el
que me enfoberueci, y tu eres el q eftas humillado, yo
me hinché , y tu eftas abati
do, yo fuy el Ínobediente,y
tu citando obediente a tu
padre , pagas la pena de mi
inobediehcia,yQ-me rendi a
la gula,,y tu con tanta abftinencia pailas tu vida, a mi
me arrebato con yn ardor
illicito la concupieencia,y a
ti la charidad tan perfeífajy encendida que tuuiftes de
mijte guia a la cruztyo prefumi

,

I

el Peregrino Chrijliam.

97

fumi,lo que me eífaua ve pre el holgarme fin vos , y
dado, y tu lleuaíle el torme ifírua me a mi de deleyte el
tb , yo me eftoy deleytádo padecer tritteza por vos, pa
con manjares, y tu padeces ra mi no quiero otro bien
en el patibulo,yo me entre fino la ley que vos me aueys
tengo con regalos, tu eres dado,que la ettimo mas que
defpedazado con clauos,yo todos los minerales de oguftè de la dulcura de la má ro , y plata : el obedeceros
cana ,■ tu de la amargura de fea para mi la cofa mas apala hiehv'eys aquí Rey glorio cible,y amable, y.el cóntraib mi pecado , y como en deziros tenga fiempre por
contrapoficion efta puefta cofa mas fea,afquerofa,exeyueftra piedadiveys aqui mi crable y abominable que
injufticia,y ai contrario veo puede atier.Qyie yo aífegupiletta vLieftra jutticia. Yo ro que haziendo nofotros
confíeffb q no fe puede ha todo etto en todas las ocallar Dios mio, eivél coracó fioñes,q afsl los guftos de la
del hombre con que al jufto carne, como el demonio, y
fe pueda correípondera ta mundo,con q intentaren ha
les premiosipuede por ven zer nos guerra, para que otura forjar,o imagíiiar,la af- fendamós anueftro grande
tucia huraana,a quié fe pue Dios,que todo lo vee.rodo
da comparar vuettramiferi- lo penetra, que tan bueno
cordia diuina?Suplico os Se es,y tan rigurofo es, tan inñor mioimehagays tan par cqnttrátable , tan reéfo en
ticLilar merced, que ningu házer jutticia fin accepdon
na colà fin vos me parezca de perfonas;fin dudaíaldredulce, ninguna me dé con mos con vitoria de todos
tento , ninguna me parezca ellos,mereciédo que el mifpreciofa, h ermo fa fuera de mo Señor, que tan bien fia
vos'.y en q tenga a todas las be premiar las buenas qcofas fuera de vospor muy bras, quanto penetrar el
baxas, y que quantas cofas valor de cada vna dellas
ay fean abatidas , aquello nos dé a medida dellas el
que fuere a vos contrario, premio que nos tiene apa
eílo mifmo a mi me fea mo rejado de la bienauentu—
iette, y mi defi'eo continuo ranea, con el qual quedare
no fea otro que vuettro be- mos no folo libres de las
neplacito:pefe me a mi fiem tentaciones , que en etta
G
vida
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y¡da a. todas- horas padece
mos , íino tan contentos,
tan llenos de alegría, tan.en
, papados en D ios, tan-en
trañados etl e l , y con efte
medro tales , que cafi nos
parezcaferpoco deque fe
diga de nofotros : FulgeMatth.l'/ hunt iujiificut Sol, que es cleziv que refplandeceran, co,
mo elle Sol material, pues

en fu tanto vnidos. con/^"
quel Sol de jufticia, fetc-r
mas otr.cr Dios, por ■ partÍ7
cipacion ,' íiendo en todo
poder.ofos a imitación fuy a, parahazer todo quan
to quifieremos, y no faltar
de. aquel fer bienauentiirad o., ni venir amenos mien
tras Dios fuere Dios , que
fera para íiempre.

ESTAC IO N ;-^
2

J£¡ odio tan extraordinario que tiene ‘T)ios contra el
pecado^ y comoje manijíelia por la Ejeritura ¿agrada, por el capilo tan horrendo que tomo, del l>er ho eterno'ynicü hijo Juyo hecho hombre, por Jólo auer
Jahdofiadorper el hombre, que le aula cometido..
O no ay
lengua que lea
111 .
fuficiéte en to
das las criaturas
, y aunque
■0
de jtodas -ellas fe hizielTe
vna , ni tampoco difeurfo
po-r mas leuantado que fea,
y del mas fuprempefpiritu,
para formar al jiiiro, vn con
cento iglial, y qual fe deue
(le que tanto , y tan grande

fea el aborrecimiento par
ticular, y odio tan entraña^
do ¿me tiene Dios f con fer
tan biiísiio, y mifericordiofo comdmos certifica la Sa-.
grada Ef(nñt.ura, y cada diá
nofotros experimentamos^
contra el pecado-, ni para
fignificar lo mucho que le
irrita, paraque mu'eftre con
tra -el , y fu dueño fu ira,
y exercite fu rigurofa, fi
.
hien
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mifta con aquellas palabras
queriendo que en ellas fe
hizieíTe pauía, y muy partí
cular que fon las figuientes.
Vfal. 88,
rcpulijli , er defpe-xifli,dißulißi ehrißum tuum,
auertißi teflamentum ferui tui,
^ profanaßi in terra fantuarium eins, deßrußfli omnes fie
pet eins , pofuiñi mmitiones eius formidinem , diripueruni
euM omnes trafemtes Viam,
faöhts efi opprobrium vicinis
fuis, exaltaßi dexteram conte •
rentiim eum, auertiñi adiiitoriumgladß eins, & non eß au~
xilliatus ei in bello , deßruxiHi
ah emiidatione eius,&-tbronum
eins in terra confrcgißi, minoräfli dies temporis eins, pofui
fli curn confufsione.Sehb,que
fue como fi dixera : cierto
que no puedo negar, Señor
mío, fino que fue tan parti
cular contento el q recebi,
y tal qual^no puedo fígnificar , quando me encere de
la merced tan grande que
ms aueys prometido,en dar
me vueftro hijo por mio, y
defeendiente de mi cafa, y
que fea ta l, que el trono y
folio de fu Reyno, aya de
permanecer , y refplandecer , con tan grande gloria
y refplandor , y tan gloriofamentea lamanera de vn
Sol luzidojO fino de vna Lu
na que efta fiempre en lie-

n o , fin tnudanca alguna dclantc de vueftro confpedo.
Y con razOn pues es tan grá.
diofa,que bafta a perpetuar
ella , no folo mi cafa con'
grande reputación, fino a
engrandezer con ella todo
vueftro pueblo, y familia
Ifraelitica, entre todas, las
demas naciones:.pero certi.fico os gran Señor, que fe
me ha aguado al punto to
do eíTe contentOjCon la nue
ua que me aueys dado , en
que para llegar a tener to
da effa mageftad,y imperio,
ha de paíTar por paftbs tan
eftrechos, y por tantos tra
bajos , y que lo ha de ganar
todo eífb , tan a cofta fuya.
digo de fu honra, reputa
Clon , haziendo en todo el
tantas fuertes fus enemi
gos,y tan díferente$(fi bienalegres para ellos) quitán
dole , y arrancandole como,
de quajo dentre los viuientes, y entregándole a vna
muerte tan trifte,miferable,
cruel, que puedo dezir:que
en mi fe ha veriíicadQ muy
al juft:o,aquello quefe dize:
Extremagaudij luñus occupât-,
y es de fuerte,que fino aten
diera que todo efto fe ordena, para reparar el genero humano , y facarledela
efclauitud,tan trifte lamentable,en q eftapuefto por el
peca-
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pecado aldeinonio:, y coh•denado a la^muerte eterna:
y afsi mifmo que ha dé re
dundar todo en gloria de.fu
fantifsimo cuerpo, y paraq
aun en quanto hombre fea
cabeca, y jilez de todos los
vinos, y muertos, y venga a
ocupar el lado vueftro , y
con efto quede vueftra j'ufti
da diuina del todo pagada:
y fobre todo que todo efto
ha de fer con tan particular
volútad vueftra.No fe íi tu
piera animo, para fuplicaros me hizierays efía mer
ced: Pues tan grande aflició
a comencado ya a caufar en
mi efta cóíideracion.defper
tando tantos paragifmos en
%ni alma, que me parece me
ha de acabar , antes con an
tes ; y afsi como al que efta
en efta agonia , fuplico me
deys licencia, para que os
diga ya algo de lo que me
ñierca el entendimiento, q
me efta allá dentro de mi co
racon confumiendo.Bié áffegurado' eftoy Señor mió,
que el hombre con fu peca
do no puede quitar:y aunó
J^nfeLlih.
mas lo pretenda, vn atomo
ciir Deus
de vueftra honra, y reputa
homo cap .
ción,como efta en vosrpor15.
que vueftra honra, como es
diuina es incorruptibLjy de
ninguna manera fe puede
mudar : y que vos no eftay^s
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■ fujetd a ley a-lguna,íino que
■ todo lo que quifiereys hazerfera jufto, y libre de repreheníion (aunque perdonaíTeys al pecador, lin otra
fttisfacion alguna por folo
vos quererlo ) pero porque
a cada criatura le pertenece
el guardar el precepto y or
den,quéle ha dado fu hazedor , ora naturalmente,ora
conformandofe con la razó,
como es obedeziendole, y
hórandolc,y efto mas parti
cularmente incumbe a la
naturaleza racional, a.quicn
fe le dio el entender lo que
deuia de hazer,y quando no
lo haze,quanto es de fu par
te deshonra a Dios , y per
turba fu díípo-ficion,yel or
den vniueríal,y fu decoro y
hermofura: y afsi parece q
faltara vueftra mageftad 3,
entrambas cofas , y que tuuiera alguaza diformidad, fi
no procurara el reparo de
ellas,por fer y encerrarfe en
efto tan grandes inconuenié
tes,quanto impofsibles pa
ra vfa mageftadjpor lo qual
hecho de ver,que fue neceffario que a! pecado-fe le fi
ga fatisfacií'.n y pena,para q
vos boluays por vueftra hó, ra: a mas que como fovs la
mifma rectitud, no podeys
querer orraeoía queno va
ya aj'uftado con ella ; j aísi
G ^
es

.
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«s corno iaiize forcofc), que el genero humano , fino del
lo cailigueys , para boluer hobre q le auia redemido,al
p o r vLieftra repiitacion:y ef- qual es cierto no conociera
to es en tan to verd ad , que por fenor losAngeles:y juti
afsi com o para vueftra ma- taméte q quádo tomara na
geftad no ay cofa m ayor, turaleza Angelica vfo hijo
ò m ejor,n i mas jnftaque r e  (a mas q no er'a ella la q fe
parar vueftra h on rra, y efto auia de redemir, pues pecó
ie OS deue de jufticia fuma; fin reparo algunoj tábié es
afsi p o r el configuiente, es cierto,q no tuuieraaqlla na
es neceflario que fe os buel turaleza en fi, para q en ella
lia , y aunque-fea con cafti- padeciera cofaalgunajy afsi
g o , p orq de o tra fu erte no me bueluo a retificar , q no
parecierays jufto , fino fue- pudo házerfe de otra fuer
rades p o d e ro fo ,p a ra e n ttá - te la redépeion del hóbre:
bas cofas , pues es facrilega fino fue que vro hijo fe encarnaíTe,para q pues todo el
co fa aun el penfarlo.
Y afsi mifmo con efto ef- genero humano en Adan pe
to y muy cierto q no e ra p o f CÒ, afsi todo el fe recóciliaf
fible hallarfe o tro m edio, fe por medio de Chrifto. Y
m as acertado para hazer el pues el hombre deuia, y né
rep aro deftas cofas, y red e- tenia: viniefle el q tenia, y
in ir al hom bre,que el hazer no deuia nada,por auer to
fe vLieftro verb o etern o hó mado cante purifsima,y fer
bre,'pues quando criara vía el impecable por naturale
M ageftad alguna criatura q za : y afsi pagafle en fu pro
n o fuera defeendiente de pria carne,lo q en lafuyape
A dan fin pecado alguno,pa CÒ Adá,y fiédo carne de per
ra q m uriera p o r to d o el ge fona diuiua, fucile la paga
n ero hum anotes cierto que mucho mas de lo q fe deuia
n o fe reparara vueftra hon a vía jufticia por ofrecer fu
ra , ni dignidad pues aunque vida,q es mayor,y mas q to
efte no hiiuiera pecado, fue do lo que no es Dios , por
ra fieruo vueftro, y igual eu fer vida del mifmoDios.Pe
los bienes a los Angeles , y ro Señor,mio que es pofsiíi fuera redem ido el genero ble que baftando para que
hum ano p or eñe hóbre fo- quedarays fufícientemente
lo , p or lo m enos p or efte fatisfecho,con fola eíTa emrefp etO j no fuera fieruo y í o prefa de házerfe hombre
yuef-
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tocado, y manchado, y que mos hecho,qual es declarar
efta, fu muerte fea en la flor quá encarnizado ha eftado,
de fu edad, y c6 tanta igno y efta Dios contra el peca
minia, jufto es Señor , que do fiempre,que le ha anido.
no paíTemos mas adelante,
C A P I T V L O I.
fino que hagamos paufa,haf
ta que me reueleys los motiuos que teneys para hazer Confirmare efla v erd a d , p o r lo
que nos e fià feñ alan d o tod a
cfto,y afsi los eftoy aguarda
l a Sagrada E ftrip tu ra d efd e
do,fi bien ya defde aqui voy
el p rin cip io d ella .
conjeturado, que todo efto
nace por lo mucho queaNo es mucho que lo
borreceys el pecado, como
efté con eífe extremo,
nos lo dixiíleys por el Exo
E x o d o . 20 d o -.E g o fu m Dominns tuui fo r pues experimentamos que
quanto vn hombrees mas
tis ' flo t e s :e g o D ominus tuus v i
noble , tanto mas aborrece
fitan s iniqu itates patrurn in fi la villania, y baxeza ; y que
lio v .y o foy tu Señor, y Dios
tuyo,y el que cuy do de caf- quanto vna perfona es mas
tigar Ips delitos de los pa fanta,y tiene mayor amiftad
dres en ellos,y en fus hijos, con D ios, tanto mas le da
el Señor tiene por nombre en ios ojos la maldad: y a f
£20.10.34
pgj. zelador. & Exodo:£)o fi íiendo Diostan fumamen
te bueno,y el que es lamifm in m T elotes nom eneius. Deuma bondad, por fer el folo
D e u te .^ 2 . tgronomio : M ea cflvltio,< ¿r
ego- retribu am : a mi cargo bueno,fegun aquello; N em o L u c a , 18.
cílá el caíligar los pecados, b o n u s , ráfi Deus : y tan recio
y no abra falta. De todo lo que es lamifma rediitud, y
ciual bien claramente fe ma tanto que no puede faltar a
nifieña la conuenienciá que eífo,corno ni pecar(porque
haze lo que nos dize Dauid fi eífo fuera dexara de fer
en efte Píalriio , con todo D iosJ y fabiendo con eífo;
aquello que nos refíerenlos lo malo que ay en el pecaEuangeliftas que pafso en do,y lo mucho q es agrauia
^la pafsion de Chrifto,defde do con el,y juntamente que
que comenco a padecer haf Je es tan fácil pefar , y tan
ta que murió , y le fepulta- tear todas las circunífancias
roiny con lo que pretende que configo trac, quanto el
mos en efla paufaque aue- medir, y contar que tantas
fea

Y
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íb n ,y tan particulares las o b lig acio n es, que les corren
a los hom bres p o r auerles
redem ido D io s tan a co ila
fu ya,d igo de fu h o n ra,repu
tacio n ,y de fu fangre y vida,
para no atre u e rfe , ni aun
que les paíTe vna maldad co
m o eíTa,por la im aginación,
qual eSjde que tan ex tra o r
dinariam ente a todas o caíiones , y tiem pos le perligan , y com o aleuofosque
tan grandes lo han fid o ,p o f
pongan en tp d o a D io s, rin
diendofe a lo que el dem o
nio , que en to d o es tan o pueílo a fu diuina mageílad,
y la carne les perfuadiere,
procurando en eílo fu to tal
ruyna , de los trilles p e
cadores , fin que ninguno
fea p od erofo para im pedirfela(quando ha llegado a tal ^
ellado,en que no q u ie re ,re -.
co ao cerfe de lo mal que lo
ha ech o, y rendirfe a D io s,
y publicar quan defatinados ha andado en auerle de
xad o, co m o en el D eu tero Ceaíe.jí. nomio-.Videqunm mahm fit,
denliqu fi'e Deum,faíio)e tuu.) .
N o esm araiiillade q D io stá
to ab orrezca al pecado,y pe
cad or. Y afsivem os que D a
uid,aunque le llam o a D ios
con varios y diferétes n om 
bres , y le dio h on rofos , y
gloriofos títu lo s: pero'para'
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el, parece que entre tod o s
no le alleñaua mas el o jo ,
ni aun para los que fe.veen
vltrajados en ella v id a , de
fus enem igos padeciendo
grandes perfecuciones delíos , co m o es que D io s no
güila de los tales , ni de lo
que hazé diziendo del,
-nonT)eus volts iniquítate tu
J»
Y es elfo,de fuerte que fi ay
D io s,co m o lo ay, no es pá-ra au torizar el pecado , fino
para ab orrecerlo , que fue
dezir,que quando no huuie
ra D ios para o tro , fino pa
ra acabar con el pecado,era
neceííario q lo huuiera p o r
lo m alo,y perjiidical que en
fi tiene:o fino q com o jamas
dexó de auer D iositan an
tig u o , le es el no guílar del
pecado : y no fe co n ten tò
con dezir de D io s , que no
tiene afición alguna al peca
do p o r fer impiedad, m ali
gnidad , iniquidad, que afsi
lee el H eb reo ,y en lugar dé
D io s, pone vna dicción; E l
que fignifica fuerte , com o
quiere G ero n y m o : que fue
dezir que defdize a la fo rta 
leza de D ios , el querer el
p ecado,y q el pecar es p ro 
prio d élos hom bres afem inados,y mugerilesifino con
añadir,Dauid;W cij«c habita--j>fal.^^
bit rufla te malign’M,non penna ■
nchum iniufti ante qculostuos,.
G 5
odifii
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le dixo D io s a M oyfes:
creació n , antes que to d o s
crit,mifit me a i -i>05,el qiie fe Tos demas atributos diur
ra me em bia a v o fo tro s , iì- nos , diziendo : In frincipia
gnifìcando en efto , el que creauit elohim , que fignifica.
^ ' ferafiem pre,y no tendrá fin juez,fíno tam bién declaran
ja m a s, com o no tim o prin do en efto q todas lasperfo
cipio que afsi m ifm o D io s ñas diuinas fe preciauan de
ab o rrecerá al pecado, y pe fer ju e z , co n tra la scria tu cad o r fin fin , y com o def* ras,para que con efto todas
de que tiene fer D io s afsi anduuieffen con recato , en
le eíia ab orrecien do.
lo que hizieíTen, porque de
N o es marauilla que def- o tra fuerte pondrían al pun
d e e l principio de la crea to en execu cion el caftigo
ció n defte m undo vifible, è co n tra el que delinqueftc
inuifible D io s manifeftafle irrem ifib lem en te, com o lo
el odio que tenia co n tra el m oftraron con aquellos A n
pecado,aiin con los mas pri geles,pareciendo que quien
nados fuyos , pareciendole tan atrepidam ente auiá te 
que fi era m uy acertad o ha- nido b rio , al punto que fazer efta v'niuerfal maquina lieron de aquellas m anos
del m undo , adornandola fuyas tan poder ofas , de la
co n tanta variedad de cria nada a querer com o oluidaturas hermofifsimas,que fue dizos de tan particular m er
co n aquellos A ngeles y fu- ced , hazerle punta a Dios*.
p rem os efpiritus , que p o r E ra julio que hallaran m a
ferio tan to , fe nos van de nos rig n ro fas, para que lle
villa, ordenándolo para dar naran com o en ellas fus caalgún rafguño de la inméía becas q ueb rad as, y c6 efto,
bondad diuina, que en el los demas efcarm entaran.Y
//.’
a u ia , y del infinito p od er, afsi el diuino A guftino defque eílaua en el e n ce rra  pues que nos deferiue lo cur Deus
do : q no ló era menos en , que pafsó en la creación de homo cap^
hazerle , para q •campeaífe los A ngeles,nos pinta el fn- i.
tam bién el atrib u to de fu ceífo q iictu u ieron los A n
j'ufticia, no contentandofe geles m alos , y quan prefto
para efto, con ponerle en el je s vino el caftigo de la m a
p rim ero verfo del Genefis no p od erofa de D io s; dizic
p o r letrero , com o en el donos q aquel fuprem o efpi
frontifpicio della general ritu , q p o r fer lo ta to ,n o es
co n té -

Exodo,¡.
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contenido de ningún lugar, aquel fe vio tan h erm ofo,
aquel que careze de princi y lib r e , y que era Prelado
pio, y fin,no queriédo eftar de tantos eíp iritu s, al pun
. como íblirario, tuuo a bien to com en có a gloriaríe de
de criar vnos efpjritus feme fi m ifm o,con vna gloria par
jantes en^gtfna manera a ticu la r, y no en fu hazedor,
íi, para que perpetuamente y la libertad- que fe le auia
de alii adelante gozaran del •dado:pára bien,la to m ó pa
conocimiento diuino,y par ra vfar m al, y para quedar li
ticiparan de. la gloria , y fe bre de recon o zer feñ orio ^
. ocuparan en dar continuas fo b re fi.Y a fsip o r efterefp e
gfacias a fu cr¡ador,y como ¿ío determ inó de p on er fu
defpues que falieron de las afsiento al lado del A q u i
turquefas, de fusmanos,tan lon , per madido que p or fi
tos, y tan hcfmofos,no qui- podia eftar,y que a fu volü,fó Dios fer temido dellos, tad auia de reduzir la de t o 
como Señor , fino obedeci dos aquellos exercito s de
do,y amado como padre , -y efpiritusjde los quales algu
criador dellos, benignifti- nos con la mifma maldad in
mo : y atendiendo que los ficionadoSjOtros no andan
feruicios que fe hazen por do tan recatad os en efto,fin
fuetea, no le auian de fer fundam ento alguno fauoregra.tos,y que aunque no ne ciendo à fu principal,con el
cefsitaua del feruicio dellos •mifiuo juntos có grádeíigno
fe holgara en grande mane minia defeendieron a aque
ra dellos , íi eftuuieran con llos lugares tan profundos^
humildad, y le obedecieran a donde fin efpcrancad e al
qual a Rey poderofo , y de gún rem edio, perpetuam eli
ineflimable valor, no crió te fon atorm en tados. Y el
para que le firuieílen, cria m ifmo Santo añade que de .augrifl.li,
dos necefsitados, fino a a- los A ngeles efto difpufo el
quéllosefpiritus, eftablecié Señor , y lo cum plió , que Teirum
doles los ordenes dellos,có qualquiera que perdieífe la
l. ’
mucho concierto, dándoles bondad de fu v o lu n tad , ja 
a todos ellos vno que prefi- mas fe pudieífe reparar ; j
dieíTe,el qual tanto masref- afsi aquella parte de A n g e
plandeciefl'e que todos los les que* voluntariam ente fe
dcmas,quanto mas eminen apartó de fu criad or,al pun
te era a todos ; p ero como to p or juyziü de la equidad
fupr&- /
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fuprema hallo elpriacipio
de fu condenación en la
mifma auerfion , quando fe
apartó de Dios,de tal fuer
te que no tuuieíTe otro prin
cipio el comencar a fer con
denado,y a principiar de fer
caftigadojfino en auerfc apartado de amar a Dios,quc
era el que beatificaua ; al
qual quifo Dios que eftuuieílé en perpetuo caftigo,
de fuerte q le remitiefl'e, y
aparejafle para el fuego eter
Umntius no.Y Laurécio nos certifica
lu¡Uniams también defta verdad, y del
lil). de inte caftigo tan deuido a fu culpa
riori con- ,qug Dios le dio al demonio,
fim c, 4. en mueftra del odio q tuuo
' al pecado,fu Mageftadiquádo exponiendo aquellas pa
labras
de Ezechiel : En que
Eiech. 2S.
hablaua Dios por medio
del Profeta, con Lucifer, y
los de fu banda confecutiuamente dizicndo : Tu que
fuifte como vn trafumto , o
fe]lo de la femejanca mas le
uantada, que huuo en ¡as
criaturas , para con fu
Dios,lleno de fabiduria,per
feto en la hermofura, gran
de dicha por cierto fue la
tuya, pues con todos eftos
0rnamentos,y riquezas eftu
tiifte en los uegalos de! parayfo,. firuiendote todas las
piedras mas preciofas de
ornato tuyo , el oro de tu
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beldad. Y tod os los aguje
ro s q te herm ofeá en el mifm o dia,que te criaron ,q u e
daron perfetos , com o fe
puede deífear ( añadió lue
g o J p erfeto en tus cam i
nos , defde el dia de tu
creación, hafta que fe halló
la maldad e n t i , pero p o r
que m enofprecio a fu hazed or de cuya m ano auia re cebido tantos d o n e s, tuuo
bien m erecido el prem io
de fu mal dad,pues cayó caí!
de la pureza de fu naturale
za, c es de la luz en las tinie
blas,de la ciécia, a la ign ora
cia,de la innocencia,a la cui
p a , de la felicidad en la p e
n a , y perdió la libertad del
libre albedrio para m ere
cer, y afsi no pudo fer reftituydo a fu antiguo eftado,
en que eftaua ; y tru x o con íigo taiit03,a los infiernos,
quantos com pañeros tuuo
de fu iniquidad,con que prc.
tendió poner fu afsiento al
A quilón fobre los aftros,
del cielo ,y volar fob re la al
tura de las nuues,y fer feme
jante al altiffimo ; y lo que
facó es,que fueíl'e condena
do a perpetuos caftigos c6
fus valedores en el infier
no para fiempre. Y ten ien 
do feguro defta verdad,afsi
p o r lo que nos dizen eífos
fantoSjComo p o r fer cerrifíima
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fima, y por tal recebida de
todos , como confia por el
lugar citado de Ezechiel, y
nos lo certifica la vniucrfal
elafe de los Padres anti
guos, como es A gufiino li
bro de doífirina Chrifliana
cap. 37. OrigenesfiÍJ.j.T'eriarcon capii, z. ^ihamfio de
Tafiiofie,ct Cruce Domini lib.z
Ainbrofio fobre el Pfalmo
118 . en aquellas palabras,
Ir.crepañi fuperbos, Tertu
lian contra Martion li-bro y.epiftola ad Láudíacenos , Eufebio libro deinonfirationis Euangclic^
libro 4. capir. í?. Cypriano
libro epiftolarum 2.epifi.&
5.Proípero cap.i.Sc 2.decía
rando aquellas palabras de
Epí. 14. Efíiyas : 'Opomedo cíceidifii de
€<eio Luciferyqni mane oriebaris
conuifli in teirarn, &c.yermntamen ad infernum detraheris in
frofttndumlaci,<¡^cMuñe quid,
ifte cft yir qui conturbauit tertam , certificándonos todos
de conformidad que fe en
tiende de la ruyna de Luci
fer , y del caíiigo que Dios
hizo en el. Y confiándonos
quan jufiiciero fe mueftra
Dios , contra el pecador, y
íiis valedores, como fueron
Lucifer,y fus. fequazes,cuya
naturaleza era tanempinadaffi bien de Dios la auia re
cebido,q excedia en tercio.

y quinto,a todas las demás
q falieron de fu mano,y faldran jamas) en tanto grado
que entre el,y Dios no auia
quien rnedialTc; defuerte,q
tuuieífe todo lo demas que
no fuefTe Dios,por fuyo; en
razón de tener naturaleza
efpiritual, y por tener i'er,
tan inacefsible , y tan poco
fabidadé nofotros, q aun q
de Dios,quando no huuierá
fe , podiamos tener raftro
alguno de lo q era por fus
eriaruras,como dixo Pablo:
Ir.üifibilia Deijper ea qXicfaBa Rohj.'i,
ju n t , intelkBa confpiciunturx

pero del Angel era muy difícultofo, fino eraimpofsible, como fe collige de lo q' ^
dixo Aguitino:que tue con
uenicntc,que tuuicíTe la
mazia aquella naturaleza
del Angel, para que los demas Angeles,por la hermofura del pudieíTen conocer
a Dios,cuyo poder,grandeza,hermofura, era'con mu
cho exceflb auentajada fo
bre todas las criaturas,y fo
bre toda ella vniuerfal ma
china , afsi vifible como a• quellá celeftial é inuifible.Y
con fer las primeras q auia
criado D io s, y con tanto aeuerdo y deliberaciÓ de las
perfonas diuinas,y en aqlla
eternidad fuya q precedió
al tiempo q comencaron a
fer.

c^'
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hazer cíTa execucion, a nin
guna criatura,y poniéndole
vn Cherubin a Ja puerta,
con vnaeípada,con que efla
na blandeádo para en guar
dia de la entrada que auia
puefto , para aquel árbol
de vida.
Ni tampoco nos auemos
ya de efpantar de q entendamos,q auiendofe moftrado Dios tan rigurofo con
nue.ílros padres, fíendo los
primeros, y aquellos que auia puefto para que preíidieílen en efte mudo viíible
a todas las criaturas,y enriquezido como a mayoraz
gos tan antiguos, y tan ri
cos con tantos bienes fuyos,para que con efto todas
los demas fe aficionafl’en al
hazedor dellos;y a darle in
finitas gracias, entregándo
les con efto, el cargo de en
llenar con fus hijos,y defcédientes , las filias que auian
dexado aquellos innumera
bles Angeles malos , por auer apollatado,y apartadofe del todo de Dios, con fu
malicia, e intentos tan arro
gautes,fin que fe les pufiefte
delante,ni reparanfe,en que
dándoles Dios fentencia de
muerte , y de tantas penali
dades en efta vida(q mas pa
rece toda ella vna muerte
continuada que tenerraf—

tro de vida ) era cierto fe
eftendia a tanta-infinidad
de gentes, y defcendien—
tes que auia de tener, la
qual pudiera competir con
las arenas del mar, y nume
ro de eftrellas,y que muriédo en efla defgracia, y enemiftadfuya, fe les feguia otra muerte eterna, para que
nos enterafemos de la ene
miga que tenia Dios, y ten
drá contra el pecado,y q fe
declarafle el odio contra to
dó el genero humano, y
que efte fe lumiera conti
nuado con tanto exceflb def
pues: que no folo le obligafle a dezir Dios(coía eftu
penda y que no laacauan de
ponderar los Santos, vien
do que tan mal víauan los
hombres de la razón, y que
fe hazian inferiores a los
demas animales)loque nos
refiere Moyfen en el Gene- Genef. 6,
fis, que dixo Dios : Ea que
pues ha llegado a tal punto
el pecado , que folo el preualece ( como fi dixera) haziendo fus falidas fuera de
madre, ya eftoy refnelto de
acabar con los hombres, q
he criado fobre la tierra, y
juntamente con el, todos,
los ¿nimales que eftan en
ella , y huelan en los ayres:
porque cierto fiento mu
cho el auerlos criad o, fino a
ponerlo
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ponerlo en exeencion', eauiando ,vn dilnuio vniuerfal
fobre toda ¡atierra, llouiea
do ciento y .icincuen fa dias,
y noches fin parar (con que
fe anegaron excepto los oeho hombres , y los demas
animales que fepnfieron dé
tro del arca) todo lo demás
reftante de todas las criatu^ras,afsr de hóbrses,como de
animales,q habitaüan en la
tierra,y en los ayres.Ni täpoco ños auemos ya final
mente de pafmarnos por fa
Exoíí.7.8. ber de q. abrafafíe el mifmo
p.ji 10. DioSjdefde e! cielo aquellas
cinco ciudades,y hizieíTe a - '
brir la tierra para q tragaffe a Datan,y Abiron,y de q
embiaíTe a los G y taños tan
tos generös de afliciones,
porq maltratauan a los de
fu pueblo , que fe refieren,
hoi, 12 . Exodo, y que acabaífe por
31.
eftar tan obíHnado Faraón
con el , y todo fu exercito,
anegándolos en ?1 mar, y q
hizieíTe tan cruel maranca
en fu pueblo,por auer adora,áo al Bezerro , y que por
auer murmurado el pueblo
coptrá Dios, porque noles
dáua carne, ai punto que fe
Jes dio,con ella lesembiaftar grañdc caftigo , qual
Vám. t i . fe diztiCa^o üduc cyhvimtr dé
íes eortim anieque digefía effa,
furor Domini iratUi í(i'm

lií
f-opnlum ¡ fortufít Dominus
fdpulum perjecutione magna,
yalde, y que por auerfe defüergong:ádo Senacherib có
rra Dios,embiaíTe vn Angel
fúyo tan carnicero,que mataíTeenvna noche ciento y
ochenta y cinco mil de los
del pueblo de aquel maldi
to Rey ,' y quC por auer
contado Dauid fu pueblo,
por jaéiancia y vanaglo-ria,fe inficionaíTe todo el,de
vnapeftetan grande i qué
Je matafle fetéta y tres mil,
y vltimamente de que fean
tantos, y cafi infinitos los
caftigos que Dios ha h echo
en aborrecimiento del pe-‘
cadojde que eftan llenos to
dos los libros del Teftaméto viejo , a demas de otros
innumerables, que defpues
acá'haexecutado feguu nos
refieren los Santos padres.
C A P I X V L O II.
Q om o en m u ejira d el odio qu s
D ios ten ia a l p eca d o , higo
que ej V erb o ~eterno f e a b a ticffe ta m o com o es ha'^erfe
■ h om bre.

Aunque por lo que aue
mos apuntado haíiaago
Y
ra , fe echan bien deuer lo'
niucho que abon.ina Dios
H
al

,

èl Peregrino Chrljliam.
fue Lucifer , y ?xtfaordinarip el atreuimiento , que el
tuno , pues no fe contentò
CÒ verfe puefto en aquellos
regalos del parayfo deDios,
y en compañía de tatos cfpi
ritas Angélicos, fino como
ternár. de dize S, Bernardo, con queqrdibHs rer tener afsiento el folo, y
kmilita. quáto en fi fue,el perturbar
la paz de aquella celcftial le
rufalen, y aun la quietud de
la fantifsjma Trinidad,pues
- conftandole que millares de
millares eftauá firuiendo a
Dios,y diez vezes centenas
de millares afsiftian a el, y
de aquello q por el Pfalmifta fe dize,q ninguno efta affentado , fino folam^nte aquel que fe afsienta fo—
bre los Cherubines : con
todo eíTo,el con Vna atreuida defuerguenca , preten
dió bufear para fi afsiento
en el cielo,'para fer femejante al Altifsimo, fin añe
dir fus fuercas , ni atender
al fin, ni penfar en el modo
c6 q efto fe hazia contra la
ciencia de Dios,defuergon^adofe contra fu podcr,y atreuidofe. Y afsi mifmo que
en fu tanto no fue menor la
que hizo en A dan , preten
diendo fin reboco alguno
fer comoDios,a fíntiendo á
lo que auia dicho el demo
nio a fu muger (con faber q
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los cjue tan poco tiempo
auia en que comencaron a
tener fer,y que ante que lo
tenian,eraimpofsible pare
cer , quanto mas fer como
Dios;pues fe eftaua dicho, q
fiendo criaturas no podian
fer criador,pues ninguno lo
es de fi mifmo, ni obrar al
guna Operación quando no
es : pero cierto que aunque
eíTa altaneria fue en e—
líos inaudita , y eftupenda:
con todo elfo, bien puedo
dezir, no iguala con la bax a , que haze vueftro hi
jo , por orden vueftro,en
competencia y fatisfacion
della : pues aquella no fue
ni tuuo fundamento al
guno , fino el pairarles
por la imaginación : pero
en la baxa que haze vuef
tro hijo por orden vuef
tro , decendiendo del cie
lo ha hazerfe hombre, y
hombre mortal, y fujetarfe a todas las demas pena
lidades , que configo truxo el pecado ( fuera de aqucllas quedizcn imperfecion) como es eftar fujeto a trabajos , de inmortal
hazerfe m ortal, de habitar
allá entre los Angeles, ve
nir a fer morador entre los
hombres , ya que le llamen
hóbre verdadcro,es vna ba
xa, tan baxa y tan’profunda.
-H 2
quan-

I I 6.

Efiacìonlll.que

quanta es ver.dadera,y es lo V1Î--pefebre-entre dos ani
tan to ,q u an to adm ira,y paf- males , j5.'âfîftondenar la alixia,a los m ifaw s fiTpremos tiuez de nueftros primeros
efpiritus, que eilan claman padres , y el eftar fujeto ai
d o , con 'DdxúÁ-. 'Nunquid Sio hielo -, y inclemencias del
dicef homo s Ó~homo natus ejl cielo,y ha fer circuncidado,
inea>
para que facáíTe como, en
■ Y afsi viendo la diftancia jîlaça poniéndoles como vn
tan grande , que ay .en tre el fambenito, a los regalos de
p ecad o , y la iàtisfacion que lá carne, condenando con
àueys de hazer p or. e l , ha- . efto a los que quieren va
ziend'os.hom bre , bien pu- ■ namente los tengan por.
d o aclam ar D.auid :• TM,v.erò dantos , ya que diíputaíTe
rèpulifli,abied{ii,tiiflulifli, &.c.. contra- los Dadores de f a . ,,
que con etto bien fe dizej :ley,para feñalar íii ignorati** .
que queda la p aga p o r. el cia , o -por . mejor dezir^iT
genero hum ano, fuficiente- malicia, pretendida, a qiie
m ente hecha, y p or el con - fueífe al.deíierto , ha hazer
fìguiente que es grande, el. penitencia para reprouar a
odio que teneys co n tra el Íos.que.abominan delasfo. p e c a d o , y-afsi m'ifmcv.no=-. ledades y abraçâ los guftos
f o tr o s .. dezir , que auieiif- deley tes, y entretehimiendo venido vueftro hijo ,aí. tosmundanos;y..fínalmente,
mundo p or orden vúeííto, que p,redicaíre fu ^uangep araíatisfazerq io r el bom-: Ijp para con e l, contrallar
b re , era muy puefto -eji fu tqdas 1 as:fueteas .del pecado-,
lugar, en m ueftradel ab o rr de vnaiy paraque de alliade;
' recim ien to que teneys a lante no alcaíTe cabeca,ni
■la maldad, a que encarnaíle aun íi fui?í|epoíli.ble,tuuiefen vna p ob re donzella., na^ íe nombre e n t r e h o m 
cieñe en víi trille portal , bres: tododo qual cifrò :Paq u e le em boluieífe con v- blo , parece que háziendo.
n o s pobres p anales., para q comento delle Pfalmo, quá
co n ello hizieíle, co n tra p o f d.P-;.dixo de Ch.riftqijg/íi cum
■' fefsion. a las riquezas : que ‘informa Dei effet, no rapina ar Filipenf, 2
vei'tiefie lagrim as, para dcr htratus tjìffe écjmle effe patri
faurorizar los regalos,y pía fedjemetipsu,exinaniuìt,forma
zeres de los. mundanos', y ferai a'ceipiesfn fmdlitadine pec
que cíluuiefle reclinado en çati, & habita imm^ vt homo.
y Za-

él Peregrino Chrißiano.
'Ui. Y Zacharias quando como
imitando a Dauid( ílbien
con admiracion)como haze
el Pfalmifta dixo: Tu ad liberandum fufcepturus hominem
nonhorruifli wrginis vterum.
Y fin duda deuia eftar Agnftino muy ceuado en efta
eftacioii de los myfterios ta
profundos que en ella fe
encerraT.ia«,y partici!larméte en la confideracion primera,que apuntó Dauid dijíuguHi. ■ zicndo; Tu veró aueniñipro
cer. i2.de iecifli-, abiecijti,&c. Quando
parece cométando efte verfojadmirado de vna cofa tan
portentofa de que Dios guf
taífe de embiar a fu ynigenito hijo, para que fe hizief
fe hombre , y fe abatiéífe a
tanto , en recompenfa de
lo que nueftro primer Adaii
pretendió en leuátarfejpará
boluerDios con efte medio
tan foberano por fu honra,
y que no quedaífe la aleuoíia q A dan y todo el genero
humano en fu nombre auiá
cometido contra D io s, fin
fu caftigo , y en mueftrá
del odio grande que Dios
tenia al pecado,en el fermò
I a. dezia : O y ha nacido la
verdad de la tierra que es
ChriflX),tomando carne, ale
graos folemnemente , y eftad aduertidos en efte dia,y
penfaden aquel dia fempi-
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terno , y con vna efperanea
muy firme , anhelad a aque
llos dones eternos, prefumid, y tened brios , pues fe
os ha dado poteñad parafer
hijos de Dios,viendo al ojo
qué el hazedor de los tiem
pos,por amor vueftro fe ha
hecho temporal, por vofotrosjfe ha criado el criador:
y fiendo afsi porque vofotros como mortales q foys
os deleitayseon cofas mortales,y andays tan fediéntos
para tener vna vida que tan
fugiti'ua es’ Aduertid que ya
vna efperanca mas refplandeziente ha refplandezido
en la tierra, para que a los
hombres terrenos fe les pro
metieíTe vna vida en los cie
los, y para quecreyeíTemos
efta verdad , otra cofiun^
como increyble os digo, y"
es, que ha de hazér Dios a
los que eran hombres dio»
fes; y afsi por efte refpeéio
fe hizo hombre el que era
Dios,y no perdiédo lo que
era,quifo fer hecho , lo que
el auia hecho ; el hizo que
fuefe añadiendo a lo que
era Dios , el fer hombre:
atendiédo que no perdieíTe
la diuinidad con la huma
nidad , marauillofa cofa fue
fu poder pero mas admira
ble fue fu. mifericordia, en
que pudiendo nazer afsi
H 5
qui-
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quifielTe hazerít»,teniendo a
bien el que era ya vnico de
padre, eíTe nacieíTe y fueíTe
vnico a fu madre y el mifirio
q auia hecho a fu madre,fuef
fe hecho en las entrañas de
la mifma, y que el que era fenpiterno, con fn padre
eífe mifmo oy naciefle de fu
madre , y q defpues que era
fu madre,fueíTe hecho de fu
_ ^
madre , mediando el Efpiritu íanro, y efque antetodas las cofas nació de fu paJer.
jamas fue fu
íi/'yíiUíc- P‘'^^^re,y lin el qual fu madre
tu de af- jamas tuuierafer, y quan
ctudstiti.»* do anadio diziendo , efte
bus ad
es portentofo,
tiam,
engendrar a tal hijo, vino a fer tal la q le en
gendro por eífe refpefi-o
fue virgen y ifiadre, porque
d verfeEe hizo carne, y íi
efta que le engendró fue tal,
qual fera,lo q ella engédró?
quieres faber qual es el que
afsia nacido'.oye quien es,y
q tanto es:El verbo dei pa
dre es: El artífice del mudo.
la lumbrera del cielo, la paz
de la tierra, el que es entereza de la virgen y fecundidad de la madre,la alaban
ra de los Angeles , la falud
de los hombres, camino de
los errados , medecina de
los heridos, alegría délos
buenos, viteria de los mar

tyres palma dé los infan
tes, Y fí quieres fáber mas!
Oye que es el vencedor de
la muerte , el contrafte de 1
demonio, la piedra dcl fun
damento , la piedra angular,el monte de Dios, la efcalera del cielo , la puerta
del patayfo , la ciudad del
Rey grande,! a refurrecion,^
y la vjda-et®r-«a , y por el
quafy del qual, y en el eftá todas las cofas. Y defpues
tm
de eftar enterados de quien p w .
era 'el que nació, dize: No
admira que la verdad que
efta en el feno del padre,
con a qual el mundo es
fuñentado ,• nacieíTe de la
tierra , para que eftuuieíle
en el feno «de la madre, y
que fueíTe llenado en fus
bracos! Que la verdad con
la qual es incorruptible
mente fuftentada La hienauenturancade los Angeles
nazca de la tierfa, para fer
fuftcntado de pechos car
nales ! Q£ c la verdad a la
qual no es baftante el cíe
lo para abarcarla para cafa
de afsiento nazca en la ticr
raparafér pueña en el pefebre por refpeto no cier
to de bien fuyo , fino por
j^rande prouecho nueftro.
Si damos credito en tanta
humildad,vino tanta alteza,
Y<tY afsi añade ei mifmo Sam
to.

el Peregrím Chrifitano,
t b , quien pudo creer que
Dios nacieíTc de muger! O
inefable amor de tan gran
de charidad? quien no fe efpantaíquien no tiembla po
niendo los ojos en las ri
quezas de tanta piedad, y
tan inefable charidad?quien
pudo perfuadirfc que era
pofsible 5 que el que lleua y
íuftenta los cielos , fueíTc
llenado en bracos de vna
»iiiger! el que es pan de los
Angeles fuelle fuftentado!
la poteñad de los cielos fuef
fe humillada ! el criador de
los fupremos efpiritus puef
.
. to entre dos auimales. Y en
f’^^de^Na^ cita admiración fe entretenia Laurencio,quando dehecho de ver,quan
mal anduuo el hombre con
D io s, pero también toco,
con las manos lo mucho
que le ama, porfer ima-gen fuya, pues es honrado
de los Angeles , y tiene do
res de inmortalidad, y afsi
porque no fe perdieíTe el
hombre , para íiempre , el
.verbo fe hizo hombre, decend^o Dios de aquel fupre
mo folio al mundo,haziendofe hombre , y bufeo al
hombre, que eáaua en la
■ íbledad deftc figlo( tan po
co andada)perdido,y halló
le , y defpues le reconcilio
con fu padre quitando la.
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pared del pecado original
en fu carne,haziédo por me
dio de la Cruz , que el que
eftaua muy apartado eftiiuieífe cerca, intercediendo
por el,aquella prcciofa fangre,que derramaua Clirifto
por el hombre ! O marauillofa piedad del Señor ! O
ineftimable amor de piedad
que el que era el ofendido,
el quifieíle hazer oficio de
interceflbr, lo que a el fe le
deuia,quiíieíTe pagar el mifmo , y él que primero auia
defer aplacado por los pe
cadores , efl'e fucile el pri
mero que los combida al
perdón , que combidaíTe
antes con el afeéfo, que cou
la voz , y antes con mifericordia que con la carne : y
fino de donde le vino el
querer hazerfe hombre , y
a parecer a los hombres vifible? No fue porque le irrpelia la charidad, y le atrahia,la miferacion, como-lo
dixo el Profeta: Ter yifeera
mifericordia quibasvifnam nos
oriens ex alto , Vifitdnos el
como a enfermos, el medi
co dandotio« remedios o’portunos para nueftras en
fermedades , como luz para
defterrar nuefu as tinieblas
de ignorácia, como liberta- ..
dorpara Tacarnos del yugo
tyranico , y de la poteftad
H 4
del
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del demonio, como padre
para atraernos a íi.Y no folo fe marauillaron los Saii^
tos aduirtiendo como deuian aquefte verfo deDauid
Til abiedfli, repulifii , &ct
Cbrijlum imm : Pero aun
el mifmo, demonio , co
.Augufti. mo quiere Auguftino palib. de Sy- reciendole, que no era
nodo tra- pofsible ni cabia en ra-zo-aj
üam.ríf. que el Verbo eterno de tal
emprefa fe encargaíTe , ni
que fu padre lo permitiefíe; y afsi dczia : Si Dios era
el que nado de M;aria_, co
mo podia aquel horror que
trae configo el parto llenar
lo? como podía fer con teni
do en Cunas, y con pañales
atado ? quien podia creer
que huuieíl'e en el fuípiros
infantiles ? quien,fe podra
perfuadir que fueífe fuñentado con leche de muger?

fe por tantos caminos,fujetandofealaley, y a laspenalidades que configo intüoduxo en el mundo el pe
cado, va fiempre de augmen
to manifeftando Dauid en
efte lugar que auemos co
ra écado a declarar: pues no
fe contenta con dezir-.r« ve
rh reful¡fii,o como otros lee
abieciñi, otros deiecifihNos
Señor ^hizifteys qvinieíTe a
menos,que fue dezir, en fu
honra y reputación, y q faltara en lo que es moftrar fu
inmenfo poder , que tenia
haziendofe hombre, y aun
gufanillo, y oprobio de los
hombres, y lo mas abatido
de las gentes : fino con aña
dir lo que fe figue, defpexi^
fii, vos Señor aueys menofpreciado , o como otros
quieren (que todo eíTo figni
fica en fu originaljreprouado , aborrecido , odiado, y
deshecho, y luego añade: Y
C A P I T V L a ^ U I.
os aueys vos mifmo en vue
Trofiguefe eÜe mifmo intento, ftra propriftnaturaleza, que
por lo que. Je figuedd Tfal- fue dezir,cótra vueftro hijo.
mo.
eiiojado,trafpaírado,y con
cebido , contra el, vn odio
Todo elle odio que^ que eíTo fignifica en el oriDios tiene al pecado, ginal haziendofe hombre,
por cuyo refpeto ordeno ordenando quepaflaíTepor
que fu hijo quq esel verbo, el vueftra poderofa man®
eterno fe humillaíTe tanto, parahazer caíHgo, del pecar
que vinieíTe a tomar carne doj que es dezir por medio
humana, y en ella padeeief- de aquellos mal nados Farilèos.

Y

el Peregrino Chrìfiìano.
feos , que es lo que díxo en
.. g otr^ parte : i'wp.cr me tranfie^
Tj4i. 87.
iralUéS, y os aüeys co
mo apartado de vos mifmo,
pues aueys permitido , que
eftc rucftro hijo,efté tan apartado del conocimiento,
que deuiá tener del los hó^
bres,y lo mucho que le auía
de refpetar , y que trafpaffen,y quebranten poniendo
fus manos,y lenguas tan def
comulgadas en e l , fin que
atendieflen a todas las obli
gaciones, y leyesljue les obligauan, y forcauan en al
guna manera a reuerenciarle,y refpetarle,como lo mó
ftró quando les dixo el mif
mo: por qual de las obras
buenas que auia hecho le
querian apedrear. Y toda
efta preñez de myfterios
eftan encerrada en las fígnificaciones que tiene en fu
originadla dició q correípó
de a ella , y el hallarfe en la
conjugación , Hhpael, y el
feñalarnos deípues en quien
pafsó efta ira, y odio que
no fue menos que en fuMef
fias que fue el vngido con
Tftil, 4/}.. tanta abundancia de dones,
como fignificó Dauid, Fn~
xit te DeusfríSpanicipib^ tais,
y con que le llamó Daniel,
Doñee yngitur San&us San&ortm , haña que fea vngido,
el que era el Santo de los
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Santos, y como la moftró a
Efayas diziendo : Et requiefeet fuper eim efpiritus D orni- Efayas. i x
Y no fe co^ntenta Dauid,
con dezirnos affi en común
lo que hizo Dios con Chrifto tomado en el, el caftigo
tan rigurofo, que fe auia
de hazer en todo el genero
humano; y aun mucho mayor,pues que por fer lo que
dio en paga del pecado, no
menos que fu vida, que era
de Dios, y de la perfona di*
uina,era mucho mas que ro
dos los pecadosjiintos:pües
fon ellos fuera de la perdo
na diuina, y afsi mifmo por
no fer Chrifto por fi deu
dor a nadie: fino con yr po
niendo diftintamente fi bic
como con cifra, y abreuiatura redüziendo a algunos
puntos mas principales efte
caftigo , para que los hom
bres allá dentro de fu me
moria los atìuaffcn, y con
efto mejorándola en todo
,1a tuuieífen mas promta pa
ra tener fiempre en ella muy
prefente lo mal que efta
Dios con el pecado,añadi6do: ^uertifii teflamentumfer
ia tui,vos Señor foys el que
aueys quitado o atenuado,
la gloria, o aueys hechado
vueftra maldición con grandes veras, que todo eílo infinua

tí IPeregrim Chrifiiano:
ra q los hóbrcs me eftimaffen como era jufto,teniédome en lo q era, q falte por
parce dellos,y q experiméte
lo contrario con tantos falíbs teftiajonios, q me ha de
lenantar como lo inòftrò el
fnceflb. Y lo mifmo es para
nueftro intéto íi dixeremos
q por el paéi-o,y cócicrto fe
entendía el mifmo Chrifto
fegun a q u e llo : Vonarn i» nubibusarcumft&deris,^ esdezir,
y vos Señor aueys permetido,que vf o Mefsias viniefle
a menos en feípeto de la re
plitación q fe le deuia dar:
de todo lo qiial bien fe defcubre el odio q Dios tenia
al pecado,pues le afsento el
Padre eterno la mano ,a fn
hijo, permitiédo.q por me
dio de aquellos falfos y fe
mentidos lerofolymitanos,
y aquellos perfidosludios,
fueíTe afligido en lo q mas
auia de fentir , q era en fu
honra y reputación,no fola
mente blasfemando contra
el,y quitádole lo qerafuyo,
fino también imponiéndole
lo que tanto defdezia a fu
decoro,autoridad,y mageftad diuina, como nos refie
ren los Euangeliftas: yadíziendo que no era Profeta,
Hic ft tjfet Vrofetn,&c Si fue
raerte Profeta fin duda fupiera quien, y que tal es la
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muger con quien habla, ya
que no era mas antiguo que
Abrahan , Nunqmd tu maiar loan.Áii
es Tatre noñro obraban , ya
que era mentir o Co,Quadraginta amas nondum ha bes, &
^braham vidifit,ya. que tenia
demonio, Demonium-habes,y3,
q'era embuftero,/ed«í?£)r//ie
, yaq erahechizero.ía
Belcebu principe díemoniarum
eijcit dismonia,ya. que era pe
cador y amigo dellos, ya
que auia de derribar dentro
de tres dias el templo de Ic
rufalen,ya que comouia to
do el pueblo, ya parece que
defdeñandofe de llamarle
por fu nombre , llamándo
le Homo ille , ocafionando
con efto a que dixeflfen era
aquel hombre en quien po
dían muy bien apoyar to
dos los apellidos, y títulos
ignominiofos , que le quifíelfen dar : y fiendo efto affi,diga ya,que jufta razón
timo como pafmado del ca
fo dezir Dauid a D io s:
Tu yero anertijii atenmfli níalcdixiñí,qae todo efto figniíica en fu original, Tefl&men Trou, 14,’
tum ferui tai, que fue dezirle,muy bueno es Scñor,que
os enojeys porque ‘ os pre
gunto que nombre era el
vueftro : Quid quccris nomen Q^nefat'
memi, por fer tan inefable,
i d*.
Y que le digays a Moyfen
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que vueilro nombre no es
Ixod. 14. menos de Ego fum,qui fum,et
i}Qv efl nomm in ¿etemum, y
que nos certifique Moyfen
diziendonos que vueftro
nombre ts-.Omnipotens nomm
S . X 9Ì , 1 5 .
dus, y que por Ter tal mandays a ios de vueftro pue
¡>€uter. 5. blo. No tomaras en vano el
nombre de tu Dios,y ludijHílicu. 1 5 cum fe nos diga, Cur qu^ris
iimten meum, qnia efl mirabile^
ïndith. p. ludith. Bminus nomenéfl ti
bí foli,y de que aya yo publi
cado que vueftro nombre
T fd .S . es admirable. Domine Domi
nas nofler quam admirabile efl
nomen tuum in vniuerfa terra, diziendo también Sm¿íum & terribile efl nomen
tuum^ que ateftigue Eíáyas,
M ementóte quia exceIf um efl
nomen das. Ego Dominus, &
hoc efl nomen meum_, Hieremiasj Magnus es tu, & ma
gnum nomen tutm in fortitudinc,y que por fer tan leuan
tado , y tan grandiofo nos
Téeî. 2. aíTegura loel,0»j»/í qui inuocauerit nomen Domini falúas
Îach, 6 . erit,y baga lo mifmo Zacha
rias Ipfe inuocauit nomen mea,
exaudiam erm : y que fabicndo que importa mas el
buen nombre que todas las
riquezas,y que fíendo viieftro hijo verdadero DioSj
como VOS aquié llamó EfaEfa,p.
yas,Dios con nofotros ad-

mirable , Principé dé . la
paz , padre del figlo verda
dero , y que con todo eíTo,
permitays que tan a la defuergoacada procuren los
hombres con fus blasfe
mias, defaereditarle ? Cier
to Señor grande caftigo es
cfte el que le days, fin duda
efta muy araygado, el odio
tan encendido que teneys
contra el pecado, ocafionaa
do a los vueftros a que formaffemos quexas en nom
bre de vueftro hijofíino có
rra vos , porque lo pcrmitisj pero contra los pecado
res haziédoles el mifmo car
go con Efayas diziendo:./^« Efa. i,
dite c d i, & auribus pracipe
terra quoniam D$s locutus efl '
fllios enutriui & exakauis ipfi
autem prmaricati funt contra
mecognouit bos poffejforem
fuum,el;' afmus prdfepé domini
fuijfrael autem non cogneuity
populas meas autem non intellexiti vegenti peccatrici, ^ c . dercliquerunt Dominum eír irafcifecerumfandurn lfrael,alienauerunt feretrorfum.OyácíQ
los y tierra lo que os dize
el Señor,quien creyera,que
aya criado hijos,y que ellos
ayan preuaricado contra
mi, haziendofe de peor con
dicion que los animales irra
cionalesipero ay delIos,que
lo pagaran todo, y las que
hizi-

el Peregrino Chrtjìlanò.
. í ; dixifteys vos^porMalachias:
T íliu s honorât p a m m , fum as
d o m im m fuum iSi ego p a t e r f km
y b i efl bor.erm eu s i & f i D o m im s fu m ,i r b i efl, tim or D eii

El hijo honra a fu padre^el
fieruoa-fu Señor,fiendo yo
puea vueftro padre, adonde
efta mi honra? y íiendo vuéf
tro Señor ».adonde efta el
temor queme teñey«?

c

a p i t v 'L o, II i i .

i' ' Váje iífcurriendo en confirma, cion <defla verdad^por lo que
' padeció Chrifi:o en fu Taf- '

P

Ves íi paíTamos mas ade
lante en feguimiento de
lo que dize el Profeta, de
clarando mas en particular
como fe.deile, aquel 'Proficmftí in terra fatiBmrium cim,
ue.fuercas feran tan gran
es que no;felten , -que ani
mo. tan varonil que no tiem
ble , que pecho tan empe
dernido qufeno fe hablande, y conuiEíia en faéntes'
copiofas dé.vnas. efiftalinas
lagrimas ? qufll-es el mas'infenfato,que no bdelua en íi?.
qual es el mas adormido c6fus vicios,que con el ruydo
deftas palabras no’ defpierte? y qual mas precipitado
para ofender a fu diurna Ma

3
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geftad que'no fe refrene? Y
’ hn'alníente, quientan arro
gante,y préfumido de li , q
no fe abataaredrado, como
acogado de v-er el caíHgo
que tomo el Padre eterno
tan efpahtable, haziendo q
faeíFe profanado,el Santua
rio mayor que ha tenido, y
tiene el orbe que es Infan
ta humanidad de fu vnigenito hijo, con tantas crueldadeSjtiranias, blasfemias,y
con manos tan infernales,
poniéndolas en las de aquel
qtíe hizo el cielo , y tierra,
y todo lo que fe encierra en
ellos , y afsimifmo en todo
fu cuerpo? Qual fera qtie co
mo aquel Rey Baltáfar,que
viendo la mano dé Dios, 4 eferinia la.fenteneia contra
eI(cohda qual áltéfacion acabó fuñddáj) al punté atédiendo a. lá-nsano poderofa de Dios , que eícriue, nc^ ;
en aquella pared : finó que ■
antes bien executa lá fentécia rigurofá, c|ué’féauiada- '
do en el beatifsimo choro
de la. Santifsiftia Trinidad '
contra -Chrifto , y tal, y tan
extraordinaria , cOWio nos .
refieren Jos Euangeliftas,no_
tenga por:bién'empleado. 4,
en la confideracion delie
myfterio tan grandiofo aeabar todo ío redante de fu
vida?
:
• Al
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Al profeta Eli, le faltaavna todas lasfuercas.
para no viuir, mas defpues
que le dieron'aquella nueua
de que al arca del Señorauian caiitiuado losFüifteos,
y fue de fuerte que aunque
le auian dicho primero,que
aman muerto en la refriega
a fus dos hijos paíTo por
cllo : pero en acabando de
referirle, como quedaua el
arca en las manos de los Filiñeos,fe dize-.Etfmi cum me
morafiet ^írcham ille , que al
punto cayó de la lilla dóde
cftaua,y acabo con fu vida;
y que el piadofo y deuoto
Chriñiaho,oyendo el rctin
tin deílas ,palabras de Dauid, Trefanaíli in térra famua
rium eius, del qual aquella
arca folo fue figura, por eftar en eñe nueftro lantuarióla fanta humanidad de
Chrifto feñor nueftro, y de
pofitada en ella la facrofanta diuinidad : no desfallczca,con vn amor ternifsimo,
y con vn extaíi amoroíb y
fobcrano, nofe arrobe co
mo es jufto todo e--------l, en la
coníideraeion de lo que en
cifo nos dize el Pfalmifta?
atendiendo particularraen-te como todo cfto fe apoya en el odio q Dios tuno
y tiene al pecado, cierto pa
ra dezir lo que liento impof

libleé iticreible fe me haze."
Y aunque es cierta cofa,
que es mayor el agrauio a-,
quel que fe hazcavna perfona,quando le toca en Jo
mas vino de fu honra, qual
es leuantarle vn falfo teftimonio truiy graue, que def
dize notablemente a quien
es,y con el, el mifmo y todos fus dcfcendientes fe
deshonran,é infaman ignom.iniofamente, mas que íi le
quitaíTen la vida, pues la vida fe ordena para viuir vu
hóbre con honra:pe!*o quá
do fe llega a quitar la vida,
en pena y caífigo de la infaniia q fe Je impufo falfaméte ; como a Chriíio feñór
nueftro,condenádolc a vna
muerte tan cruel é ignomi-.
niofa, por auerle impuefto
tatos y tan infames delifios;
dicho fe eña cierto, que fue
mucho mayor el deliro q
fe cometió contra fu diuina
perfona,y q yua de augméto el caftigo que va Dios to>
mando del pecado, y que fedefeubre macho mas el-odio que le tiene.Y afsi porque nos aíregiiraíremos,quc
andauan juntos eftos dos
caftigos en fu vnigenito hi
jo dcl Padre eterno, y co
mo en competencia hazia»
fus fuertes , ya en aquella
fantifsima anima fu ya , afligicn-

el Per errino ChriJìUno,
gìcndola con tantos falfos
tcftiraonios, denueftos blas
femias, ya en fu fantiffimo cuerpo j con tanta va
riedad de tormentos, dixo
Dauid : Vos Señor, profaHafteys con grandes veras
en eña rida al Santuario
vueftro, adonde efta vna dicion en el originai que fignifica,herifte,mataftc, difiipaftejContaminaile, debilitafte: para que Con Seguri
dad pudiciì'emos dezir, que
cxecutò en Chriilo el Padre
eterno, por medio de aque
llos maluados, vn caftigo
tocándole afsi en lo mas in
timo de fu honra, como de
fu cuerpo fantifsimo , y el
mas efpantofo,horrendo,q
hall hecho, y haran, afsi los
tyranos mas crueles, como
los hombres mas fangriento s, y aun todos juntos, y
con mucho exceílb , y aun
mucho mayor que el que executa Dios por medio de
los tormentos del infierno,
en todos los condenados,
defde que eftan alii, hafta agora, y el que ha de executar por toda fu eternidad,
en todos aquellos q alli ha
deftar : y aun fin compara
ción mucho mayor del que
Dios puede hazer, en todas
las criaturas pofsibles que

criare.

127

Y no he encarecido mu
cho efto, antes bien he da
do. vna y muy grande de
Gorto,porque íi atendemos
a lo que padeció en fu fan
tifsimo cuerpo, hallaremos
que como es cierto que fue
el mas bien compuefto de
humores,afsi por auerfe for
jado de aquella purifsima
fengre virginal de la ferenif
fima Maria, tan purificada,
zendrada , y leuantada de
punto,quanto eraneceíTaria
pára darle della a fu hijo pee
ciofifsimo, tales materia
les , que piidieíTcmosj jun
tamente con la plenitud de
la gracia,có q eftaua, efmaltada toda ella en lo intimo
de fu alma, dezir della, que
mereció fer digno habitacu
lo de fu hijo ( que con efto
no fe puede dezir mas quan
to a eíTa partej y que por la
otra fue fabricado el cuer
po de fu fantifsimo hijo,
por obra de Eípiritu fan
te , y no foto en aquella
perfecion, qual el pri.nero
Adan, fino en aquella que
fe necefsitaua,para que fuef
fe depoíitario del Verbo eterno, entre todas las cria
turas qué ha anido hafta agora, y abra : afsi mifmo io
es que qualquiera violen
cia, que fe hiziera en el, pa
ra defcompoaerle, auiade
can-
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nia , aquel, Trinis cfl anima Mare,
¡
mea vfque aámmpem, ya'q'uel
i
Tam ¡í-fojíiMe ejhnavfeat. t Matth.zS !
»feCtí/ix'ryk^reltqüal'llegóa
|
,
Writo , qué*nécefsii:ò ehri'i
fio, que vinitífe vn Angel a
'
cófortarle, y fi cfto pudo fo
la la.imaginación de.los tor
rri.entos.,, quien podra, raftrear el punto a que.llegó
efta aflicion, quando paila^
j
ron,y aun trafpaflaron junta
mente cuerpo,y alma fuya?
Y no folo por efte refpe
!
to fe di¿i con certidumbre
que padeció mas Cbrifto
há padecido todos los mar- tyres juntos , fino porque
los padezio fiando el corde
ro fin manzilla,y el mas ino
cente que ha auido , . por
fer e! fanto de los fantós, y
auer eftado tan lexos de po
der peeár,eii quanto era tal
|
hombre, como dexar de fer
I
fupofitada.de.lapejfona di'nina fu naturaleza humana,
defpues que encarnó, en
ellafprefupueftoaqi decre
to diuinoj) y afei-mifrao por '
que Chrifto- carezio de qquellas ayudas de coila,que
Dios comunica en los tor-f
mentos a los Martyres , de
famparandole de tal fuerte
*
la diuinidad en refpeto-def
,
to,demanera qne la'Cárrie,y
-I 7 á'líe: Cüpit pati'ere, & txdcrSy aquelia,íácrofarita; humani
Mca. . 2. ^
[f,aus cñ in ago- dad fuya,no ruaieífe aliuio;
y amas
caufar d dolor,q medida de
Id primero,y como a aquehlio rio igualan codas las cria,
turas juntas, ni aun a y , caít,
raftro verdadero defto,bicri:
íe concluye con lo que pretendemosja inas que a pro-.,
porción de las potencias de
íii alma i eftauan difpueflos
afsilos fentidos exteriores^
como los interiores pará
exercitar fus opcraciones,y
como aquellas eftauari tan
efpiritualizadas, porferde
vna alma que fue la mas, l.eu-antada, afsi por keiéeia in
fufa que Dios le dio,como
por la gracia habitual,y pknitud de dones , qúe infun
dio en ella el Efpirku fanto,
(todo lo qual ie tefialto de
eftar fupofitada en la períb.
na del verbo diuinoj de aqui
vino que los íéntidos íuyos
íintieflen mas los torméntos, que todas las demas de
las criaturas juntas. Y no era
tampoco el menor moriuo
para eftc>., por eftar toda la
carne,y fentidos deCbrifto
fujqtos al efpiritu , el efpiricualarazon , en fu manera,a imitación como lo efta
u.i-,fu alma benditifsima a la
voluntad diuina: y todo efte
fentimiento mueftra bien
a las claras aquello que fe

el Peregrino Chrijìiano.
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Ÿ a mas defto porq los mar líos a quien eftan benefician
tyres padecía por fólo bol- do:pero Chrifto padeció de
iier por la honra de Dios, lasmanosde aquellos, por
motiuo que les hazia, qlos cuya faluacion venia fu lantormentos les fueííen muy gre prcciofa,y dio fu vida.
Ileuaderos, y Chrifto aun q
Y quando dixcremos,qtie
era también por boluer por padeció mas Chrifto que to
la honra diuina: pero pard- das las criaturas juntas , y
cularmente era por reftau- quantas Dios criara,y pudie
rar la del hombre,y por re ra criar, no huuieramos ex
parar a los hombres, y a ra cedido , ni dicho mucho, y
les que fe condenaron, y có me ratificò en ello,y no fodenaran ( q feran muchifsi- lamente por auer padecido
mos por no querer recibir en fu honra, y reputación,q
la medicina que les dio,y co tanta eftimaua como lo
munica cada dia.por medio mueftran las infamias q del
de fiis íacramentos fegun a- dixeron , las mofas q le hiquello:j2«/pr&píer nofiram fa zíeron,,zíw Kex Ifraelji Rex
lutem,&c.)Yno me contéto Ifrael efi,de[cendat nme de Cm
con dezir efto, fino que pa ce, Vah, cjui deflruis tempiim,
deció no folo tan to , como &c. como lo dixo Dauid,
•
los que eftan en el infierno, Falius fum oprohrium hornmü,.
'
y han de eftar,como lo figni
ccbieílioplebis. Y de la gefico Dauidjdiziendo en nó- te mas maluadafegun aque
bre de Chriño:D0lores infer- llo; Cenfilium malignanúnm ób Tfal,2,
ni circumdederunt me, fino có fedit me ,
Expandi manm
con grande exceíTo mucho fneaítota die ad popuhim con- Efa,6 ^.
mayores torm.entos que to tradicentem mihi ; porque pa
dos ellos: pues en fin dellos deció en todo fu cuerpo,.^
fabemoS,q padecen por fus planta pedís yfque ad yerticem
pecados ; y Chrifto por les capitis non eñ janitas in eo , y Efa. vi
agenos,y por todos los que efto con tanta variedad de
ha auido, y abra, por folo tormentos, qcaufahorror
fiador, Qudi non rapui exol el apuntarlos, y afsr mifmo
itcbam,&c. propter fcsllus po- ver ya defde el trono de la
pulí mei percufi cum¡&c. Vecca Cruz, tantos q con fusinfinojíra ip¡s
eÿ- Ungores gnias, y armas realcé,digo
nolhos ipfc portauit, a mas q auiendo recebido fus Sacra
aquellos no padece de aque mentos,y eftar teñidos y alI
magra-

èl Peregrino Chrifiiano.
(^uc fe defnudo , para lauar
a fusdicipulos,y aquellos q
le auian de defamparar, aquella noche, y los dias figuientes de fu pafsion,y tábien a los pies de aquel mal
uado ludas, que le auiavendido( có fer aquello vn año
de tan profunda humildad)
y comulgarlos a todos defpues dándoles no menos q
fu propria carne , y fangre
en fuftento:y q con todo e f
fo no ftieífe de efeñotodo
elIo,para q ni los Apodóles
dexaflen de defampararle,y
Pedro de negarle ; y aquel
maluado de paífar adelante
con fu venta hecha , quien
fera baftanre para darle el
tanteo q por fi pide efto , y
íignificarlo mucho q abor
reció Dios al pecado ? pues
por deshazcrlo fe humilló a
tanto. Bié es cierto,q fabra
qualquiera q la alteza,del q
eftaarrodillado , quitada la
tohaIla,en forma, y traje de
fiemo,para hazer eífe minifteriojcs tan leuantada pues
es tahqiml pide el fer,aquel
q eífa táabatido,no menos,
q el que fundo latierrafobre fu firmeza,el q la fundo
conarboles,el q lamultipli
có có frutos,y enlleno có animales, y el q 4a vida a to
do lo q viue, füftenro,y fu
amparo,el q gouierna todo,
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efte mundo, cô vn orde admirable,el q caufa las gcneraciones,produze tâta varie
dad de criaturas , embia la
luz , einbuelue la tinieblas,
haze la paz,cria e! mal,mide
el mundo,con vn palmo , y
haze refpládecer los cielos,
mueue los planetas, adorna
el firmamento, diuide las a
guas,diftingue las máfiones,
ordena los minifterios,ajuii
ta a 1 ^ efcogidos, embia a
los Alíjeles adóde le diere
gufto, beatifica a los efpiritus,y el q con eftrecho examen,los merecimientos,afsi
de los hóbres, como de los
Angeles juzga, el q es Dios
fin tener principio,fin copa
ración hermofo, fin q fe lo
eftorue alguno el omnipotéte,el q es fin error, fabio,
fin acepción deperfonasjuf
to,fin diminució liberal,fin
retribució bueno, fanto,fin^
mácha,finmezcla alguna,bié
anenturado,fempiterno',inmenfo, inefable, dulce, el q
abraza a todas las cofas,éÍ q
vee diftintamente cada vna
dellas,el que rige a todas ellas , el Señor de todas las
criaturas ; y afsi mifmo que
podra aílegurar a todos, q
la humildad de Chrifto, en
efteaño fue tá profúd?.,y fin
exéplo , qual moftró Pedro
en nóbre de t o d o s , díziédot
I a

Ta
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Joctn,!^, Tu mihi luuas pedes, que fue
dezir : Ea Señor,fuplico os
dexeys eíTeminifteriojealeuantaos ligeramente,quitaos efla toalla,y bolued a to
mar vueftras veílidtiras, y
no me Jaueys los pies,acor
daos Señor , qual aya fido
por mi culpa,que tal fea por
mi naturaleza,y atendiendo
a elfo vereys al punto, que
no es decente gaftar el tiem
po en efto. No foys vos Se
ñor , el que del limUde la
tierra me aueys plafmado, y
como leche me quaxaíleys?
me veftifteys con efta pelica.y aueys conglutinado có
efta carne y huellos ? Pues
porque me lauays los pies?
no puedo paíTar por eíTorni
t^igo ojos para veros afsi
proílrado,puesparaque me
lauays a mi los pies? la alte
za de vueftra diuinidad, y la
profundidad de mis miferias me han cabullido,y vos
me lauays los pies?Si tan ainablc os moftrays eon vueftros enemigos, benignifsimo Señor: que tal ícreys pa
ra vucftros amigos?
Y finalmente , bien podra
qualqm'era fiel , y deuoto
ChrilHano publicar , que
en darfe Chr-ifio todo el en
manjar alus dicipulos, defpues defte lauatOfiOjC] mon
uro vna charidad inracní'a q

tenia al hóbre,y tan leuanta
da que por ferio tanto,y pa
ra que mas la tuuieíTeinos
en la memoria .lo quifo hazer en el extremo defta fu
vida mortal, para que nos
íiruielTe de vna fuma, claufula, cifra, y perene memo
ria de todas las obras fuyas,
y que todo ello lo ordenaua para la extirpación del
pecado,y en mueflra del ex
tremo con que le aborrecia:y es afsi, pues aquel que
llena el cielo,y la tierra con
la gloria de fu mageftad-diuina: con todo elfo tuno a
bien el fer tocado, comido,
y recebido deftos indignos
gufanos de la tierra,y el mif
mo que da,fea el dó que da,
que el íieruo coma alSeñor,
la criatura reciba al criador,
y que a] criado fe le mande,
fe afsieñte a la mefa de fu
Rey,y q fe faciecon mante
nimiento diuino:yq elhom
bre coma pan de los Ange
les,q d padre diílribuygael
cuerpo de fu vnico hijo, y
q, de paraqbeuá fus amigos
la preciofa fangre de fu ama
do vnigenito,ycomunicádo
fe alia dentro de fus aímas,
cófuma todo lo qhallare ma
lo,y fenfuafy lo demas que
fuere lo expierte,y haga qte
ga vida,y lo viuifique,vnien
do todo el hóbre a íi,para q
diga

el Peregrino Chrifiia.no.
Gdat.ii.

àigcL con Pablo, Fino ego fed
mn ego , yiuit in me Chriflus:
pero pretender poner liinite halla donde llegó el o
dio que tenia tan entraña
do contra el pecado , y el
fentimiento que tuuo Chri
fío 3 y el dolor tan grande
que atrauefsó fu alma, el
ver como fe le yua dé fu re
baño aquella oueja de lu 
das , para Jamas boluera
fu aprifeo , y amiftad,y que
auia dentro de breue tiem
po aífentarfe en muy dife
rente mefa, y aun a fer man
jar del infierno , y de la
muerte eterna, en compañia de los que tan enemi
gos declarados eran del
como eran los demonios,
6¿c. Yendofe aun con el
bocado del fanñifsimo
cuerpo fuyo , en la bo
ca, y dexandole los demas
Apollóles fuyos , como ouejas defearriadas , fegun
aquello: In hac noSie ejeandalumpatiemm,percutiam pafioyem, ú" difpergentur oues, A
fu paílor proprio afolas, y
poniendofe ellas a grande
pel'igro de muerte eterna:
quien fera tan atreuido , y
Jibertado que diga que es
poderofo , o que tiene
fueteas baftantes pa
ra hazerlo?
* -K
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jifuntanfe los demas dolores
que Chrijio padeció enfu T a f
pon enfatiífacion del pecado,
para que con ejio cor.fte mas
el odio que le tiene,

Ves finos ymospocoa
poco engolfando, en el
P
mar tan anchurofo de las
pafsiones,y dolores que padecioChrifto por nofotros,
quien podra hazer pie en aquel tan profundo dolor
que tuno en el hucrto,qnan
do comenco a áczit: Trijiis Matth.aO
eP anima mea yfque ad mor
temi Ay lengua que declare,
que tal fue aquel confliéto?
que tal aquella guerra i que
tai aquel efpeciaciilo ? De
vna parte le impelila el efpiritu paterno, le atrahia la
honra,le perfuadia la razón,
y el reparo del hóbre pare
te leforcaua para la cócfufió
de tal empreía : por la otra
le cótradezialamifma natu
raleza pafsible, como efpan
tada de la crueldad de las
penas que veya ya prefentes, y que fe aniande execurar en fu fantifsimo cuerpo;y afsi rehufaua acompa
ñar, y rendirfe al imperio
del alma, quemandaua': y
puefto entre eftos dos , co
mo vn inuencible foldado
I S
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F-f i ación I IL que dene hazier
el eípititu, no atendiendo a
las blanduras de Ja carne,
procuró poner-en execució
Jo que fe Je mandaua, y co
mo verdadero Jiombre, coiiiencó a entriftecerfe , y eftar afligido.Y auiédo JJegado a efte exti cmojbien al fe
, giiro podemos dezir , q no
abra ninguna Jengua ,pero
ni aun difeurfo que aJcance
a do Jlegó erte fentimiento:
mas quien Jia de baftar(a no
eílar de por medio Ja fe j a
perfuadirJo fer afsi ? Y afsi
ZáMreíítií/jdeziaLaurencioiQue es efto
■ iib. de ín'ií Señor , que os entriftcceys,
fali Chrifli y que
rcaJidad de verdad
agone <^.ó.efl:aystcmbJ.ádo?que espofíibJc que os entrifl:ezcays
por quien Jos que cífantriítes fe recrean ? por ventura
fe entrifteze eJ goco ? tiembla'la fortaJeza?que tema Ja
virtud? Ja gJoria padezca? Já
bienauenturanca fe defnegrezca ? fea confundida la
JVÍageftad? Ja cJat idad efte ef
curezida ? Ja faJud enferma?
la ancJuira fea eftrecJiada? a
ninguno veo de Jos arma
dos,a ninguno halJo que'vé
ga con efpadas,y con armas
por eJ camino : y con todo
eflb temeiSjSeñor mio?foys
conocido por gran capitan
de la CJiriftiana milicia,pre
íldis a Jos que pelean cóntra
Jas (poteílades aereas, y ef-

tays tan temerofo? foys Jla- .
mado d Señor de Jos exerci
tos,y Jo foys y eftays tan acogado, y aueys venido a in
troduzir eJ cucliilJo,y no la
paz en Ja tierra, y efiays tan
pálido tébIando?íi el princi
pe de Jos foJdados fe cóturba,fi el q prefide feauergué
ca de entrar en batalla,q lia
de liazer los demas folda- ,
dos,y Ja multitud de los de
mas criados, que lian de peJear?Cicrto Señor,que deffeo miiclio faber Jacaufa de
eíle temoríO quáto me liol
gara penetrar el myfterio
deíle vfo pefar,no os juzgo
por inferior en wrtud,a vue
ñros foldados. Yo fe q han "
vencido
revnos,rendido
im
•
^
»1
perios,y han padecido varo
niJmentc tonnentos,apagado al fuego, domado fieras,
y.no auer temido de ningu
na fuerte a Ja muerte, y c]uc
vos lo hagays?
Hallandofe pues en Cbrif
to feñor nueftro efte temor,
fin duda podemos dezir,que
no fe halla pie en penetrar
el odio tan inmenfo q tiene
al pecado , y en efte abifmo
de aflició en q eftaua puefto
Jo quaJ deuia fignificar Danid quádo dezia en nombre
de Ch.vif.0 : Fcniin altiiudine
maris, & lepeftas demerftt mei
y fi por los efetos fe raftrea
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la caufa,y la fangre q vertió agonía de efpirítu , bañado
por todo el cuerpo , eftádo todo con vn fudor de ían.^
en efta agonía en elbucrto gre , eftando dcfamparado.
file tanta , a manera de vna délos hombres, y echado ^^
preníadaj boca abaxOj no como juítOji
parad deña fuerte, no folo fino como hombre facinolos ojos defpidieflen lagri- rofo,como vn grande pecamas de fangre,fino todoslos dor,indigno que fu padre le
demas artículos del cuerpo oyefle, y aun como ral de le
cclebrarálas triftesexcquias uantar los ojos al cielo,y en
y la trifteza comü fobre los fin como vn hombre arroja
pecados,y códenació del ge do de D ios, y reputado en
ñero humano: bié.podemos quanto pecador, como por
afeender a la caufa de todos enemigo fuyo,con que nos
eftüs efetos;y dezir q no los certifica a todos que;ííorre» HehrAO.
podía produzir , fino fueífe dum eft incidere in rmms Dei
la memoria tan vina,en q te yiuentis.
nia Chrifto ta prefentes,no
Y aunq por vna parte la có
folo el pecado deAdan,fmo fideracion de todos los petodos los4 auia anido, y a- cados por quien auia de pauia de apdr, y eftos afligían decer Chriño , juntamente
detalñiercealalmadcChri có la grauedad dellos,y por
ño,viendo por vna parte lo otra el temor de los torme
mucho q con ellos eftaua-o- tos,q fe le re.prefcntarcn tá
fendida la diuina jufticia: y crueles, q le eftauan aguarda
por otra q era lanze forco- do,eftando tan flaca y debi
fo quedafíe fatisfecha, por litada fu carne fantifsima,có
fnedio de fu Pafsion, q auia tantos ayunos, juntamente
de fer tan rigurofa;y fiendo có el amor q tenia al hóbre.
ella la q auemos apuntado, y deífeo grade de repararle,
contentémonos fin apearla, todos juntos como de trodiziendo q fue tal q por bié p e l, y auenidas grandes de
que nos alarguemos en fe- reprefa' emprédieró alalina
nalar,que fue grande el do- de Chrifto,deípertádo,y au
lor fuyo, no andaremos de- gmétádo en ella vn exiraormafiados, y mas poniendo- dinario dolor,có la cófidera
k s delante fu retrato que e- cion de todas eftas cofas,vi
ra pegado fu bendita faz en niédo'parece q todas en co
la tierra, puerto en grande petécia d la mano poderofa
I 4
de
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de Diosjpara aftigir a Chri
ño,y íalicndo como de mar
Miercm, íegú lo fignificó Hieremias;
Tren, 2. Magna efi yelut more contritio
tua,(¿r-c.Pero con todo eíTo,
los arroyos de trabajos que
«eípues vinieron,digo,deípues de auer vécido el efpirítu ala carne , y dado en
mueftra dé la paga tan cüpli
da que auia de hazer por el
hombre, aquella multitüd
de íangre vertida con el fudor tan copiofo , por todo
el cuerpo , para borrar con
ella la carta de obligación
que auia contra el hombre,
los .quates htiuo Chrifto a
folas , de paftar fin báculo,
ni ayuda alguna, itiojándofe
todo en ellos , por la abündancia; de aguas de afíicion,
:que coníigo trahian,fueron
tales que parecían poderolasen alguna manera, para
cabulhrle,y anegarle ,• y afsi
es cierto que caufaron en
Chrifto tal,y tan nueuo fen
timient©,que podenms dezir a íu alma íantifsima: Cw
yren.i.
comparaba te filia Sion> magna
eñ yelut,mare contritio tua, y
aun nofotros^ publicar que
folo el odio q tenia Dios al
peca¿io,y defleo q qdafle ía
tisfecha la jufticia diuina,
podian poner a Chrifto en
tan grande apretura, y afli«
---------------------- J

Y no fue extraordinaria
para Chrifto el falirle ludas
al encuentro, como dixo el
Pfdl miña:: Etemm homo fiaa's
mea , in quo fperaui qui adebat
panes meas, quotidie magnificxm
u t, fupldntationem, y al q era
autor de la paz , íbcolor de
darle beíb, venderle? y que
con dezirle Chriílo : Mmice
ad quid venifli, no poder con
el cofa, para que fe conuertieñe,y que fueíTe tan gran-»
de fu crueldad,que fin auerle agramado en cofa,ni precedido coíaalguna. de ene—
miñad: antes bien , muchas
mercedes que le auia hecho
con todo elfo , paffaíTe adelanteenfu malintéto?y que
con hablarle Chrifto que es
muy verifimil alia en lo interror de Iudas,diziendole:
Dime amigo lo que te ha
mouido para tan grande de
lito? Has me hallado en al
gun graue pecado?Hate fal
tado alguna cofa, para que
forcado de necefsidad me
ayas vendido , fiendo yo tu
masftro , y Señor de la mageftad,y en precio tan baxo?
porque callas ? porque afsi
fe te ha caydo tu cara en
tierra ? porque no me confieflas tu pecado, eftando
yo prefente? porque no me
pides perdón , ,pues no
he venido para otro , fino
para
y

•'•r
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para redimir pecadores? fin.
duda to boliiere a recebir,fi
con humildad me confeflares tu delito. Que no le reduxeíTe a lo que tan bien
le eftaua a ludas? y afsi mifmo el ver q le defamparaflea
los dicipulos quando le enprendio aquella gente iniqua,coíno dixo lob : noti
meireceferütán¡e¡etc.Obliuior,i
datuí fumtanquammortum à
corde.Y en otro Píálmo:0¿/í
" ti fmtDeí(,qiéi faluauh eos,etc.
Y en otra puneiNam & qui
inflame erant de lon^h fleterunt‘. aquel no poderfe quexar a fu madre benditifsima,del corto trato , y peor
compañía que auian tenido
con el fus dicipulos,y fobre
todo el verfe aufente, para
encomendarfelos,aque cuy
dañe dellos, fi bien alia en
lo interior de fu alma fe le
repiteria , diziendo: Ay de
■ m i, princcífa de los Ange
les, reyna del cielo, media
dora del mundo,refugio de
los pecadores , puerto de
los que padezen naufragio,
fallid de los juftos , puerta
del parayfo,templo delEfpi
ritii fanto,alegría de los An
geles,afsiento de la fabiduria , receptáculo de las gra
cias , macftra de la humil
dad , efpejo de innocencia,
hermofura de la virginidad,
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titulo de la pudicir1a,alabáca de la honeftidad, candor
de la entereza , traflado de
la paciencia, refpjatidor de
la fantidad, fuma de la perfecion,hija amada fobre to
das del eterno padrc,mis di
cipulos fantifsima madre
mia,me han defamparado,al
punto que me han cogido,y
atado las manos mis enemi
gos: y aunque ellos no han
correfpondido con él amor
que les tengo:pero con to
do eflb madre mia,para que
no fienta tanto el trabajo en
que eñoy puerto, y el grade
que me queda aun por paffar, pido os cuydeis dellos,
y que como quien tanta no
ticia tiene de lo que he de
paíTar harta mi refurrecion,
los conforteys , para que
no perezcan a imitación
del que ya le veo defde aquí
que efta en los infiernos.
Y puedefe medir aquel
dolor tan igual, qual fue aquel cercarle tan a la defuer
goncada,aquellos efquadro
nes de foldadqs , viniendo
armados para atarle, y lic
uarle a Anas Pontifíce; Cir- T^fal,2 1.
curidedet unt me vituli muíti,
tauri pingues obfederunt n.e,
llenándole como fi fuera vn
homicida cruel, fin honra,
piedad,y refpeto aIguno,ya
poniendo eflos las mano.s
I y
en
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en los cabellos dc fii cabeca, ya aqllos eri la barba ; ya
cftos al pecho , ya los otros
al cuello, ya eníuziandole a
quella venerable faz fuya
con faliuas , ya arandole
cruelmente fus benditas nía
nos. No por cierto,y afsi fe
le pareció a aquel otro deuorifsimo Ailachorita quan
do dezia: O padre ,o padre
para que aueys defam—
parado a vueñro hijo ? que
es la cania que vueftras en
trañas paternales no fe han
comouido a compafsion de
vueftro amado? que tal es el
amor vueftro,ò padre mifericordifsimoíespoffible que
os apiadeys de los pecados
de los hombres , y defampareys a vueftro vnico hijo?
quien es el hombre paraq
afsi lo ameys?que el reo y
el pecador fe libre y al que
es inocente, y no tuuo peca
do le llenen con tanta igno
minia a la muerte y que fe
atreuan a exccutar todo aquello , que el demonio les
perfuadicre fin reparar en
cofa alguna?y con tantos de
nueftos, y crueldades (que
pues no tengo animo para
referirlas , es bien que las
calle, y con filencio , y la
grimas perpetuas las cele
bre ( puedefe cifrar aquel
particular feutimiento, que

tuuo Clirifto viendo lo que
en el alma de fu benditifíima madre ( como aquella,
que arria tenido reuclacion
de todo aquello que auia pa
dezido aquella noche,fu hi
jo paíraua)entreteniendofe.
có aquellos fufpiros,y gemí
dos,con aquellas palabras q
a fus folas dezia : Qtrien me
dieífe lefus hijo mió,que yo
padeciefl'é por ti,y que murieífe por ti? O Iefus,c6fuelo vnico de micoracon,por
que no me he ydo conti
go a la muerte ? porque no
te he feguido yendo tu a
ella? O dulce lefuhijo mió
bueno adonde duermes efta
noche? en que manos eftas?
que es lo que padeces ago
ra?© quien fuera tan dichofa,que aquellos furiofos per
ros,quifieran vomitar en mi
fu crueldad, por íblo que
tu quedaras libre? O lefus,
o cfperanca mia, faftento
mió, deletacion mia fuaue,
porque he fido tandefgraciada, que no he padecido
yo por ti la muerte , para
que yo no viera en ti lo que
caufatan grande dolor para
mi eoracon ? O lefus , vida
mia,.pafto mió, la mitad de
mi aliña, dulcura, y confolacion mia ? adonde efta aquella promefa Angélica
que me hizifte que auia de
fér
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fer madre,y de gracia llena,
y bédita fobre todas las mu
geres ? pues rae veo oy la
madre mas defuenturada,
que el mundo tiene; y ma
dre llena fobre todas las
que ha aüido,de dolor triftifsimo j pues mi adición
es en fumo grado , mi coracon abunda de amargu
ra,^ el efpiritu me falta con
tanta apretura , y mi dolor
es tal, que excede a toda hu
mana adición cierto dificultofo fe me haze fumar ede
dolor,y darle el punto que
fe le deue , y por tal lo han
juzgado todos los que bien
ílnticron.
^
A y dolor que fe iguale, o
pueda cópararfe a aquel ta
grade que padeció Chrifto,
como fue en q le lleuaíTen
(defpues de auer paliado tá
grande rato de la noche,có
aquellas biuoras poncoiiofas) en cafa de Anas, a que
cftuuied'e como reo delan
te de Gay fas , y para que le
refpondiede a fus pregun
tas , y cogiéndole por ellas
le condenaíTe veriíkandofe
49. en el aquello: Ostuum abimáauit malitia , & lingm tua
concinabat dolos fedens adueV“
fum fratrem tuum, locutus es,
aduerfim filiim manris
íues, pofuiflc ejcanddim, de la
qual pbíiura tuuo un gran
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de adición que fe verificó
aquello del Pfalmifta : Vro.
pter le fuflimi oprobriü operuit ^
cot’fiifio faciem mea , extrdnews
fa&us fum fratribioí meis, &
peiegrintií filijs matris mea,
nam "zalus domas tua comedit
me , dr oprebria caciderunt
fiperme: y que defpues de
hechas fus/^reguntas le entregadeq a los miniftros
que eftauan de fuera , para
que poniéndole grillos lo
reeluyeden con edrecha
guardia, verificandofe en
edo lo del Pfalmo : Toficrut
me in laca inferiori in tenebroffs , & in vmbra monis. Y lo
del Genefis : Miftt ante eos
virim in feruum venudatus Qcn.¡j,
cjl lofeph pofuerum incom—
psdihu : pedes cius, ferrum per
ir anftjt animam eim, Sé dezir que particularifsimo , y
muy extraordinario,le pare
do a Laurencio quando de- TnuvPYiHut
zia:Agora es tiempo anima
50 de
mia, fi ha .quedado en
alguna centella de piedad,
4^0
que rompas las cerraduras
de la cárcel, varonilmen
te con anfia del coracon,
y con vna fuente abundan
te de lagrymas delante del
Señor de los cielos; y vnico reñor del mundo , po.n
ya tu boca baxa a la tier—
1
ra y befa las plantas de fus
pies, apretalas, abrazalas
derri-
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derrite los grillos con tus
lagrimas j dcí'ata las manos
ligadas por detras , rompe
las atadurasjCorta las fogas,
y de la mejor manera que
puedas reílituye enlibertad
a tu. redemptor:compadecete del couvn intimo afe¿lo de caridad,y a eíTe cuerpo tan canfado , y afligido
con acotes llegatV por las
efpaldas con vna voz muy
lloroià,y al que ella en tan
ta trifteza pueilo,le procu
ra perfuadir,téga por bié re
clinarfe fobrc ri, y fino quie
re por refpeto fuyo, pidele
lo haga fi quiera por t i , y
dile con vn profundo colo
quio.O SeñorlO Señor,go
20 del parayíb , corona de
los Santos,falud del mtindo,ruyna del infierno, vida
délos julios, refugio de los
que periclitan, confuelo de
los trriles,erperanca mia,do
lor mió , Dios de mi coracoa,como te veo aqui deíTa
fuerte tan fatigado en el
cuerpo , debilitado en tus
miembros,c6 la cara hincha
da, con faliuas todo cubier
to , y deíamparado de todo
, focorro humano.Esaísi que
tu con Til padre en aquellos
aísiétosmas altos de aque
lla patria celeftial triunfas,y
refides? Tu eres el que a la
vniuerfal Iglefia de los San-

'

tos,y a todo elexercito de
los Angeles , en alabanca y
gloria de la eíTencia diuina
difpones, y ordenas? yo lo
creo en el coracon, y con
los labios lo confieíTo, y digo que tu eres de quien fe
áize : Tecimprincipium in
vinutis
Siendo pues
Señor tan grande,y taUpor
que eftays Señor mio,en efte lugar de horror,y calami
dad ÍLimajy os veo tan aba
tido ? y es pofsible que os
menofpreciaron aquellos
facerdotes de los Hebreos,
fiendo Pontifice gloriofo é
inuidlifsimo Rey , como íi
no huuiera en vos cofa diui
naíCócededme Señor mió,
que yo muera por vos,y fi
no lo he merecido, hazed
que fea compañero de vueír
tros tormentos è ignomi
nias.
Puedenfe llamar aflicíor
nes, todas las que ha auido
harta agora puertas a vn la
do, có aquella tan lamenta
ble que tuno Chrifto,quando licuándole de cafa de
Cayfas (deípues de auerle
hecho fu proceíTo ) a la de
Pilaros, vio de lexos a fu
Madre íantifsima, que ertaua leuantada , fi bien como
temblandole las piernas,bañada toda fu cara en lagri
mas,.aguardándole entre ta
ta
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caía, atiende que no es lici
to que eñe virginal pudor
íe mezcle en eftas cógregaciones de hoinicidasjy q tus
orejas q eftan acoftübradas
a coloquios Angélicos, efté
patentes a eftas vozes de las
turbas,y troperas , íi te fue
res, fe q templaras el dolor
de entrambos, y habládaras
la trifteza de los dos, no es
cofa nueuaparatiel faber q
rccebi para efto la carne , y
fatisíazer có ella por las cul
pas del genero humano, y
q a ti no te incumbe, ni per
tenece el reparo del genero
humano, y pues no has co
metido ningún delito,noeres deudora de ninguna pe
na,tu inocécia es tal,que no
merece efte fuplicio, que es
proprio de los que delinqueu, fino el merecimiento
de los q en el cielo triunfan,y afsi bueluete a tu cafa,
y ponte en el puerto de m
quietud,alli teadrasa Mada
lena en tu compañia,y loan
el amado dicipulo re feruira
de aliuio,mientras q voy acabando',y eftoy en efta ago
nia;vacaras a la oración acó
ftumbrada,y empapada con
la. contemplación , y con la
dulcura de las cofas celeftia
Ies, aliuiarte has fob're ti,y
con ella tomaras algü cófue
¡o,y^ntretenida con efto, te

diuertiras algún tanto.A lo
qual la madre dezia , para q
hijomio, y maeftro mió,me
dizes eftas palabras que ta
to me han trafpaíTado? para
q a tu criada,le perfuades e f
tolNofabesamor raio, do
lor mió, y Dios demicoracon,q con la prefencia tuya
todas las cofas fon para mi
licitas , y q de tal fuerte, tu
dolor me ha aforbido mico
racon,y fe ha apoderado tá
to la trifteza en mi, q fuera
de ti no pueda penfar otra'
cofa,ni a ninguna otra parte
me pueda llegar, y q no def
feo confuelo de ninguno otroíEn ti be puefto mi cora
con;y en el tuyo efta mi ma
ñida,piies es de fuerte,q mi
vida toda depende de ti;y íP
JO te llene en mis entrañas^
por efpacio de nueue mefes,y defeanfafte en ellas co
mo vn efpofo q efta en fu
talam®,porq no me fera lici
to eftos dias defeafar en ti?
d'efta fuerte me confolare.y
en alguna manera,tédre c6fuelo de mis penas( íi me es
pofsíble,viédote a tipadcer
el tener aliuio ) .afeondemé
hijo mió, en lo efeódido de
tu cara defta conturbación
de los hombres, ampárame
allá dérro de tu coracon de
la concradicion deftas len
guas , íi a.ti te da gufto que
ya
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yo me cfconda.Si efto hizie
res faludmiajtorre de forta
leza mia,refugio mió, lum
bre de mis ojos, quando te
acotaren feré contigo, acótada,mofando de ti, feré yo
también mofada, y con tus
bofetones , y contumelias
blasfemias,faliuas,clauos,lá
gajcruz, y muerte,padeceré
cótigo: efto me parece a mi
lo mas acertado,faluo fiempre tu mejor parecer; y afsi
mifmo te pido que me con
cedas , que yo padezca efte
torrnéto'por ti,que de muy
buena gana licuare todo ef
to , porque tu íalgas libre.
pues la aufencia de mi vida
poco dañara al mundo, y la
tuya importara en todo el
fobre manera.
C A P I T V L O V I.
D eclaran fe los dem as verfos d el
■Vfa tin o , en confirm ación de
to d o d o que au cm ospreien dido en toda e ñ a E flacion .

Y

Auiendo paíladotodb
efto en la fantifsima hu
manidad de Chrifto , bien
puede Dauid , como admi
rado dar vozes en fu Pfal'm o jd iz ie n d o : Tu v ero profitnijii in terra fantuarium eiar. y
'
' "
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muy deuido es el rumiar
entre fi todos los hombres,
lo mucho que Dios abor
rece el' pecado, para que fe
vayan muy a la mano en ofenderle : y afsi mifmo que
acabemos de pronunciar
los demas verfos que fe figuen,y que tanta confonancia hazen con lo demas
que refta, con la pafsion de
Chrifto : pues que aunque
algo nos detengamos, muy
en fu lugar, es el hazerlo,
por aquel que tan breue fe
le hizo todo el tiempo de
fu Pafsion f pareciendole
tampoco lo que auia pa-decido por el hombre:pues
dixo: Confummatum e ñ ? Co
mo y es pofsible que ya fe
han acabado los tormen
tos que no tengo de pa
decer mas por el hombre^
diziendo con Dauid : Deftruxifii omnesfepes eius, pofuifü omnes ftepes eius,form¡~
dinem,diripuerunt omnes tranftentes viam, faSíus eñ oprobriim vicinis fuis , exaltafli
dexteram deprimentum eam,
Ufficafii onmes inimicos liusj
auertifii aJiutorim gladij eius , & non eji auxíliatus ei
in bello, Que fue dezir , ha
Señor, y como aueysdiffipado todos los cercos , y
murallas, que fon a aque—
líos que le acompañauan,
y yuan
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y yuan como en fefguardo catando en todo fu fantifsituyo, y todos aquellos que mo cuerpo , tantas crueldaie auian de feruir como de des que pone pafmo , y foapoyo, ateftiguando fu do- bre todo,el ver que Dios pa
trina',publicando fu vida tan faífe por ellos,y bien fe he
exemplar , y los milagros cha deuer por las feñales
que auia hecho,en confirma que dexaron en fu fantifsicioii de lo que enfeñana,;co mo cuerpo :y afsi mifmo vié
mo aueys permitido , que do con el ojo del alma co
fean tan temerofos, y cobar mo fue el oprobrio para to
desjde fuerte q tá Icxos aya dos los circunuecinos prin-v
eílado de yr en feguimiéto cipalmente,íi con el efpiritu
de vueítro Mefsias que fe defde aqui entraremos en
ha efeondido , y el que mas el pretorio de Pilatos,y cóvaliente fe moflraua,a la lideraremos , que es lo que
voz de vna mugerzilla al nueílro Dios por refpcto
punto tuuo a bien de dezir, nueftro padeció: fi bien fera
que no le conocia, ni fabia muy acertado llenémoslas
quien eraí y bien fe verificó lagrimas apercebidas, y que
en aquella noche tan efeura el gemido del coracon eñe
de fu paísion , y quando le muy promtü,para que quaa
huuieron de prender fabien. do las lamentaciones triftes
do quan folo le hallaron a- los lugubres cantos , Fc^,
queílos iniquos , y mal na tantas, vezes repetidos leyé
dos , y las pocas diligencias remos en el libro de la vida
que hizieró para verle facar a los que nos oyeren,prono
de la prifion , y boluer con quemos atamento,y afsi nirt
los juezes por lacauíade fu gimo esjuftofe contenga
maeftrOjque es lo que dixo de llorar, quando atendieantes el mifmo en el Pfal- re , que es metido dentro
mo; Longe fecifii notos meos à del pretorio de Pilato el hi
me , pofuermt me ahomina^ je-de Dios, para que allí ritioncm /¿¿r. Y Treno. Ownev-gurofamente feaacotado, y
mnid eius fprtsmrunt ea.m,fue- afsi todos fixemos los ojos,,
rur.l eiráViicíiConfidcrando en vn eípeólaculo tan horre
que tal le pufieron a Chrif- do, que fe nos pone delate^
to aquella noche que le pré como es ver llegar los minif
dieron las guardas,y toda la tros de la crueldad al Se
demás gente viby baxa,exe ñor ,para quitarle las ,veftidnras>
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duras, y dexarle defnudo, y
como el benignifsimo Cor
dero , qiial delante del que
le trafquila no abre fu bo
ca , oye con mucha pacien
cia las blasfemias que le dizen , y con vn animo muy
quieto permite ferdefpojadojvfando de tanta modefria , y m.anfedumbre , que
pudiera conuertir,alos circunftantes a lagrimas.Mas a
quien no mouiera a efto
aquella benignidad- defte
Cordero? el verle atado,herido , y que fu cuerpo erta-ua como deshecho con aco
tes, y que le ciñen ya las efpaldas,ya el vientre , ya los
bracos,ya las piernas,y que
añaden heridas a heridas,.
. llagas a llagas , aqui efta el
cardenal hinchado , de alli
fale con Ímpetu Iafangre,ya
el cuerpo eíiando como
deífollado del pellejo pa
rece otro: de fuerce, que las
ataduras de los miembros,
fe pudieíTen ver por de fue
ra, viendo al ojo cumplido
p, lo que dixo Efayas; Fidimns
^ ' ' eara , & non orat afpc&m,
diftieramnus eim. Y mucho
mas fe va augmentando efte dolor, el verle vefiido
con vna vellidura colora
da , coronado con vna co
rona defpinas,y hazerle que
tenga en las manos.vn fee-
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ptro de cañas ocaíionancionos todo ello,a que atenda
mos aaquel intolerable do
lor,peníemos el modo, me
ditemos el menofprecio , y
como fue hecho , Tanq-, vas
30,
pcrdititm , & ficiit homo mortuus a-corde , audiens vituperationem multorum comorarííiutn
in circuita, y de aquellos que
dezian: ^ue Rex ludxorum, loan.ig^
y de aquellos que burlan
do fe del hirian fu fanta cabeca con la caña, diziendole : Adeiiina Chriílo quien
es el que te dio ; y también
a que aclamemos que fue
efta vna crueldad jamas oy4
da de todos los ligios, y vn
eípeélaculo tan eíjiaetofo,
qual fue el ver ai Rey de la
gloria , a quien preftan vaífallaje todos los morado
res del cielo afligido con
tantas injurias, agrauiado.
con tantos oprobrios , y atormentado con penas tan
Íntolerab!es,y al verbo,por
quien fon hechas todas las
cofas fer menofpreciado de
aquellos pérfidos ,lafab iduria de los hombres, recebir fobre fi gargajos , y
al hijo de Dios , por todas
partes verle laftimado,menofpreciado , burlado , agarrocheado ; yaísimifmo
obligándonos efte retra
to a que tomemos a nuefK
tro
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tro cargo el celebrar ellos
tormentos con vn grande^,
lamento; y a llorar lo s'do
lores de nueílro Señor, ya
que quitandono’s lasveíHduras nupciales , el veílirnos de filicio, efparzir cenica fobre nueftras cabecas , y a que mudemos las
caras , y con vn gemido
muy llene,en el fentimiento nos conformemos , y en
todo lo demas con e l, y ya
que no lo podamos hazer
en el cuerpo , lo hagamos
con el eípiritii , poniendo
en nueftra memoria, qual
era antes nueilro eípofo,
y como era el mas hermoíb enere los hijos de los
hombres, que tal fu corapoíicion , fu afpeélo hermbfojfu facundia muy fuaiie , el andar tan concerta
do , fu benignidad, manfedumbre, humildad , ferenidad de fu cara, y fu anti
gua- hennofura ; para que
teniendo ello todo prefente en nucílra memoria , y
mirandolo con particular
contento , y teniéndolo abracado todo ello con dulcura,hechemos de ver, que
tal es y que tantas cofas aya
padeíido por nofotros. Y
afsi bien es , que lo vltimo
de nueftra confideracion lo
pongamos(para que heche-

mos de ver lo que le coftb
el pecado.a Chrifto , y la enemigaque Dios tiene con
tra la maldad) en el que efta
vellido con aquella veftidura colorada, coronado de ef
pinas, enfuciado con faliuas,lleno de fangre,trafpaffado con el dolor del coracon , atormentado todo el
cuerpo , fin compartacion
alguna con penas corpora
les, lleno de acotes,arro
deado de heridas, hincha
do con cardenales,como de
lepra , afeado , burlado de
los hombres, de los Genti
les acotado , vendido del
dicipulo, defamparado de
fus Apollóles, perfeguido,
de los Pontífices, mofado
de las turbas,acufado injuftamente de fu gente^deshechado del R ey , deftituydó
de todo el auxilio humano,para q có fortaleza, y co
mo con trompeta leuantemos nueftras vozes, no de
la boca, fino del coracon, y
le digamosrpor ventura foys
vos. Señor, aquel de quien
hablamos^ como os aaeys
mudado ? como aueys per
dido aquel refplandor an
tiguo ? comofe ha paliado
tan de repente aquella di
gnidad Real ? aquel afpedlo
honorable, aquel lucidifsimo refplandor de vuellra
cara.
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cara? Aquel candorilluftre & diftulijii ehriñum tutm,
de vueftros veftidos ? Cier aueriijii t e jía wentum ferui tui,
tamente que nos alegraua- profanajii in térra Jantuarium
mos con grande eftreino: eÍK^,&c. Y que todo efto lo
anteSjComo no hallauamos ordenó la diuina M agef"
en vos ninguna coTa de tad, para que fanarays nuefforme -.agoraay dolor , os tras enfermedades,y pufievemos el mas nueuo de los rays vino , y azeyte a nues
varones , varón de,dolores, tras llagas; y para que faíin talle,íinhermofura, fin tisfacierays por nofotros, y
gloria,fin honra, y fin algu para reduzir la oueja perdi
na fanidad en el cuerpo, da a vfopadre, boluernos
cubriendo la fangre que cae a vos,paraque os boluieííela imagen de vueílra cara, deysarnable anofütros:y pa
las faliuas han afeado la hu ra q por nueftro refpeto remana formajy afsi os vemos pareys las ruynas deftruyt a l, que os aueys hecho el das de la ccleftial Hierufaoprobrio de los hombres, len, y reentregar el nume
y que feruis de gozo para ro de los celeftiales Ciu
vueftros enemigos ; cierta dadanos"^, y para que de amente Señor con efte vuef- qui adelante atendiendo a
tro afpeéio, ya desfalleciera lo mucho que os coftó,y
mo-s de dolor por vueftrO aborreceys el pecado, huyrefpeto,y del todo defefpe- gamos del como de aquel
raramos de nofotros, fino en quien eftá encubierta
entendiéramos la alteza del nueftra muerte eterna.
Y auiédo manífeftado por
diüino confé]0,y q foys vos
el que lo guiays, y fino vié lo que aliemos dicho (auuq
ramos las entrañas de viief- fumariamente^algo de lo q
tro coracon : en eíTo confia pafsó en.la lamentable paí^
mos , y" nos füftentamos, fio de Chriftojcon que que
por ellas tenemos refrige dan declarados los verfos q
rio , con elias nos deleyta- fe ñgü.é:txaltajli omnes inmi
mos,y alegramos ; y afsi no cos eiusyauernjii adiutoriügíadudamos que todo lo q en áij eiusy et no es auxdiatus ei itt
vos vemos , auer fido dif— bello,deJiruxiñi eurn ah emudapoficion tíiuina , en cum tioiie , (¿r federa eius in térra
plimiento de lo que dixo colltftjii minorefti dies tewpcrií
Dauid ; Tu nrb (L ipexfifti, ei^perfudijii cu cofuj:onc,o coK 2
mcr
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mo fe collige de fu original:
Vos Señor foys el que aueys liecho que alzen cabeca en vuefiro hijo,fus enemi
gos, y que eften todos muy
alegres,y que fe le quite to
da la ayuda que podiate
ner , no fauoreciendole de
ninguna manera en eífa pafíion tan trabada que ha te
nido , haziendo que fu Mageíl:ad,y fu throno vaya por
el fuelo,y que fe leabreiuen
los dias de fu vida,cubrién
dolo con grande ignomi
nia. Y afsi mifmo por el c6
liguiente lo que tanto auemospretendidó qual es ma
nifeílar quan extraordina
rio fue el odÍQ tan grande
que mofiró el padre eter
no tiene contra el peca
do. Y viendo que me falta
ya el animo y fueteas, para
pallar mas adelante, fera juífo que afsi las mias, como
las del Letor, todas las em
pleemos no tanto en llorar
la Pafsion tan dolorofa de
nueífro grande y benigno
lefus ( fi bien es muy deuido) como nueftros delitos,
y pecados que fueron la cau
fa de toda ella lo piden, fegun lo aconfejó el mifmo
Chrifto a las hijas de Hierufalen diziendo; Nollitefie
re fiípcr mt.f ifipsr a’0.(,y que
couaderemos q fi tan gran-

de fue el caftigo que executó Dios en aquel madero
verde, y de tanta inocencia
de vida,no perdonando a fu
propsio hijo, fino que miirieífe, fin ponérfele delante
para que le detuuieíTe fu ma
no poderofa , el ver la cali
dad de fu perfona, el fer el,
en quien tenia pueftos fus
ojos,y el hijo amadojpor fo
lo auer querido falir fiador
por el hóbre: que tal y tan
grande fera,el que executara en nofotros que fomos
maderos fecos, y eruiejezidos en tantos pecados,y los
q auemos hecho la deuda,y
quan de afsicnto aflentara
fu rigurofa jufi;icia,fin acep
ción de perfonas, y fin auer
quien fe lo atreua a impe
dir , ni aun pedirle la alze.
por eftar fu parte tan jufei
ficada , y nofotros tan conuencidos de nueñros deli
tos,y como la executara por
medio de aquellos tormen
tos infernales , que han de
durar para fiempre , a que
nos tiene Dios amenaza
dos, y aun condenados , fegun la prefente jufticia, fi
en cña vida no hiziere--.
mos faludable penitencia
de nueftras culpas, precedié
do la reconciliación verda
dera cóDios,y fino procura
remos todos hazer paula có
Dauid
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Dauid en eftos verfos deftc las criaturas intelletuales, y
pfalnio meditando a folas Dios, y redemid'o é] genero
la pafsion de neeítro buen bumano , por medio dealefus , penetrando pror ella- quel lauatorio tan copiofo,
lo mucho que Dios aborre- y vniuerfal que dixo luán:
ce el pecado , y ponerla tan Lauit nosfan^nine fuo àpecca- ^poeal.i
bieh para-no ofenderle ja- risKo/ins-, tendremos granmas, de aquí adelante: cuy- de feguro, que quedaremos
dando aísi mifmo de no ate- limpios de las demas maníbrar yrá,para aquel dia,q fe ^ehas-i-coii que huuieremos
’ ■ ' '
enfuciado nueftras conciendize: Dicsirce calamitatis,&c.
fino antes bien de emendar cias,
cías, fegun
legun aquello
aqueiio : Sanguis ijoan.x,
lo paliado , fegun aquello, ehrifli ermndat nos ab omni pee
Emeridennts in mellius cjUtc igno calo ; y quedando con e f e
ranterpeccauinm y juntamen col 1irio di uin o, p urifí ca do Sy
te con efto de gallar mucha notendremos porque temer
parte de tiempo en quitar tanto al odio que Dios tie
los borrones , con que aue- ne al pecado , ni a los caflimos afeado uueílras almas, gos có que nos amenazaian
con vnas ardientes lagrimas, tes bien podremos yr con
nacidas de vna contricioi-j- particular contento , y aleverdadera, y de vn amor en gria quando nos cogiere la
trañable para con nueñro .muerte , con. ¿fia pureza a
Dios, a qiiien auemós agra- celebrar
--------- los deípoforios
,
uiado; que lleudo tan fogo- con el eípofo de las almas,
ías,y tales fus manantiales,y y á gozar de aquellos invnidás con lafangre precio- menfos bienes que nos tiefifsimaquevertio nueftro ane guardados en aquel
mantifsimo, y b uiignifsimo
Palacio Real de la
Señor, pot la qual íe ha he.'
bienauentu —
cho la reconciliación, entre
ranea.

K
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ESTACIONIIII.
Quan dejatinados andan aquellos que hazen tanto apoyo
en Jus Juer^as^ y que con ellasJe perjuaden , pueden
libremente Jallir con todo lo que pretendieren y y las
precijas obligaciones que tienen para tener dejengano deño .¡ y en rendir gracias a t)ios por lo mucho
que lefon deudores^ y a fu fanto nombre^, '

,

OMO quando
el hombre, no
quifieíTe ajuf-tarfe en todo
Jo que tiizieíle,
y penfaíTe, ora,por fer quié
es,y la condición tan noble
■y ahidalgada que tiene, ora
por fer hechura de fu hazedor , con la voluntad diuina (que feria fin duda gran
de groferia, y eílremada vi
llania defdiziendo en ef—
to a fu naturaleza, y faltan
do mucho a Ja precifay na
tural obligación que le cor
re para hazerjo, ocafionando con ello a que todos le
juzgaíTcn por precipitado,
y demafiadamente furiofo)

lo deuia de hazer, com,o aterrado , y amillañado del
poder grandiofo é inmenfo de Dios:pues es tal q en
alguna 'manera es.cali lance
forcofo el auer de paífar
por lo que fu Mageftad or
denare,}^ quifiere,íiendo tan
difícultofo , y aun impofsible el poderlo impedir con
efeto:viédo q qaádo mas fe
enfoberuezcay nos engria
mos, en fin fornos' hechu
ra fuya , que es con lo que
mas nos honramos, y fe apóyan mieftras fueteas, y
que quando mas las pre
tendamos eftirar, es cierta
cofa no pairaran del coto, y
limite que Dios les tiene
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piiefto. Y ella verdades tan
cierta,y aueriguada, quanto
lo es, que todo nueftro fer,
confiñencia, y falud,depen
de de tal fuerte de la mano
poderofa de Dios , que íin
ella al punto no folo qual
poluo delante del viento fu
riofo fe desharia, pero fe anichillaria , y conuertiria
en nada; y todo efto naze,
por eftar,afegurados que de
nueftra cofecha no tenemos
fiierca , jiii aun poder para
períeuerar en el fer que nos
ha comunicado por vninftante de tiempo , fin que aquella affiftencia diuina,acu
d u d arn os fu fauor , y ma
nutención para que no ven
gamos amenos.
c
y afsi es jufto que quando como vaíTallos defleales,
rebeldes,fementidos ,y co
mo , ciegos frenéticos, eftaífemos tanto : que confia
dos en nofotros mifmos
vinieíTemos a efie infeliz si
tado ( qual es querer hazer
refiftencia aDios_) eftemos
defde agora , para entonces
muy enterados, de lo que
muy alas claras experimentariaiíios,y es quan engaña
dos- andariatnos , preten
diendo hazer fundamento,
en aquello que tiene tan
poca, y flaca fubfiftencia: y
juntamente con efto muy
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reconocidos , que todo el
p'oder humano, comparado
con aquel infinito de Dios;
no puede llegar a el, ni con
infinita diftancia: antes bien
ha de faltar, y fer en todo
de tal manera mentiroíb,
que aun no fe halle en el
raftro de comparación al
guna , ni aunque fe pueda,
no digo hazer, pero ni aun
imaginarla, fin notable agra
Ilio fuyo , y cuy dando de
poner pecho por tierra
conuencidos defta verdad,
con particular refpeto , y
veneración , nacida fino de
vn amor fillial, por lomenos de vn fanto temor aclamemos con Dauid : lubilate Deo omnisterra, Vfalmum dicite , nomini eins, dici“
te Deo quam terribilia funt.
Opera tua Domine in multitudine yirtutis tute mentientur
tibi inimici lu i, omnis terra
adoret te , & piallat tibi
Tfalmum dicat nomini tuo
Selah , que fue dezirnos,
en efto que fe ha dicho ,
hagafe paufa extraordina
ria, yaqui fixen todos fu
confideracion , pues toda
ella es neceífariacon las ma
yores veras que Ies fuere
pofsibIe,y aun no fera baftá
te para hazer el táteo q por
fi pide,vna verdad tan gran
de
iquanto importante
K 4
pa-
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para el beneficio dei hom
bre,que en eftos verfos taìi
breues cfta encubierta ( fi
bien a los doótos , y efpirituales muy patente:) Ea anden,como fi dixera, miiy fo
licitos y cuydadofos todos
Ios-moradores de la tierra,
en dar júbilos de grande, y
excefsiua alegria, en inuentar, y componer hymnos, y
cantarlos a aquel gran Señor,cuyo nonibre es glorio
fo, bendito en todos los figlps: JEa dadle gloria, y ha
beos todos leguas para dar
le la alabanca q fe le deue,y
de q es merecedor , para q
fea alabado , y cxalcado fo-i
bre todas las cofas. Ea dezidle al Señor, en mueftra
del reconocimiéto q teneys
allá dentro de vueftros coracones,de fu inmenfa gran
deza: verdaderamente Seíior mió, que fon tan admirables*eftupendas todas vue
'ftras obras , fi fe confideran
(como fe deuen) con tanto
extremo, y cada vnadellas,
ora pongamos los ojos en
la creación de todas las cria
turas, ora en el gouierno,
ora en la difpoficion,ora en
lareftauracion dellas,princi
palníe-nte de vueftros efcogidos,que aueys hecho,que
■ caufen horror, y. pafmo , y
que hallo por mi cuenta

no folamente el auer fido
mentirofos vueftros enemi
gos ( corno expone Aguftino , en todos los myñerios
obrados por vueftro fantiffinio hijo) fino que han fido
también ocafion para que fe
moílfaíTc mas vueftro po
der,ya imponiendo os que
auias dicho,yo desharé efte
templo,y lo boluereareedi
ficar (con no auer dicho fi
no deshazedlo ) y afsi por
eflerefpeto, quifo nofolo entregarfe a ellos >J fer
oprimido,crucificado yiíur
ladojíino q fabemos que el
auerle puefto guardas al fepulcro,le ocafiono a que en
la hora de fu Refurrecion
► losmonumentos. fe abrieft'
fen.y que aparedeífe publi
camente a los verdadero.s
teftigos,y que fe eftendieífe
efta verdad por todo el mu
do, como la publicaron def
pues los Apoftolesry junta
mente con efto, para que a
todos 'aquellos -que como
infenfatos, y precipitados
pretendieren competir en
füercas,con el valor, animo
virtud, y fortaleza vueftra,
por la que ellos en fi halla,
los podarnos llamar defde
aqui,y calificar por menti
rofos a boca llena, fin agrauiarles : y afsi mifmo alie
mos de dezir,que efte agrauio
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quipoteß animam,&corpnsper
dere ingehennam, que fiie-dezirles : No feaystan cobar
des, y pufilanimes , que temays a aquellos cuyo 'po
der fe eftiende a matar el
d o ;I m q u it a i m ethä, cft ftb i, &
cuerpo,
haziendo que el.aliniifdci D om ini m entiti funi ei.
m.a
fe
aparte
del ( fi bien efY afsi fin embargo alguno
tan
impofsibilitados
a emdenen todos rendir la cerpezer
al
alma
por
fer
inuifiuiz,y aclamar, que a vos,y a
vuelliro fantifsimo nombre, ble,é intorporea, como adaliemos de adorar, ocupán uierte Geronymo) fino a adonos todos en daros las quel aueys de temer que es
gracias,y alabancas , y fino poderofo , para echar en va
las que mereceys (pues no punto,al cuerpo,y alma jim
nos es pofsible ) pero las q tamente al in.d'erno: figriiíipudieremosa medida S nf as candoles mas claro,con efto
fuercas,y a efto alude aque- no veys en el error tan perI«M. 8. lio q\ie fe ¿izQ-.Qjtaln efl hic, uerfo en que eftan inficio
quia mare, &• venni obediunt ciì nadas las' gentes infieles ? y
Quien es ette al qual en c ó -1 es que temé a aquellos que
petencia el mar, y los vien pueden matar,que en fin fié
tos obedecen? Y aquello, do cierto, que afsi la muer
U u .2 0 . L vlcx. -Potens in opere, & fer- te , como el deftierro, y el
.
mone , que.era poderofo en lloro,y las demas penalida
MMth.7.
obras,y palabras; Docem des no fon caftigos, fino tri
'
eos,ficuti potefiatem habcin, butos anexos a la vida,ííem
que enfeñaua cómo aquel pre aueys deftar apercebiv
que tenia poteftad : Tudla dos,para darla, como aque
Mani.$. ti,i dico ¡urge, atidigo don llos que eftays obligados a
zella leuanSßte : Surge tolle pagar eftas penfiones,y mas
Marci. 2. gyauatum tuum , leuantate y en defeufa de mi honra, po
toma tu cama,y anda. LaTip- mo" lo hizo aquel Machaloan. I I . re veni /úr^siLazaro falid def beo, quando pidiéndole lös
fe fepulcro:£.v^aens in ecules contrarios hizieífe entrega
ìdarc.%. èius,&c.Y con aquello,-fit ao de la lengua,y manos,al pu
¡it liniere eos qui occidunt coe- to la hizo para que fe las
Matth. IO pns, animamamem,nonpoffunt cortaífen, aclamando, todo
uccidere, fedpotiiis tímete eum efto del cielo lo tengo, peK y
ro
Ilio no pueden hazerlo,fino
los que fe precian de fenalarfe,por enemigos de Dios
declarados.Y efta mifma céfiira les dio Dauid j dizien-
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ro por la ley de Dios, de
muy buena gana las inenofpreciOjaíTegiirando que en
trambas cofas las boluere a
recebir de Dios muy mejo
radas : y quando a eflo mifmq llegaren los q osperfiguieren, eftad ciertos que
no. podran con vueftras
almas, aíTegurados que las
de los juftos eftan en las ma
nos de Dios,y por el configuiente no les acometerá la
muerte, por no echar lance
Sapkn.^. envazio : luflonm animxin
mana Deifunt, & non tanget
illos tormentum monis, A quié
es julio que temays, es a aquel que es tan poderofo,
que le es muy fácil entre
gar al alma, y cuerpo a la
tu cíS.zi, muerte eterna. Tímete eum
qui pofiquam occiderit, habet
fotefiatem, mittere in gehennam,y embiarlos de vn gol
pe,a aquellas profundas ca
ñemos , y obfcuros calabocos del infierno.
CAPITVLO

r.

Ti defengano grande qordeno
deuen tener los hombres.
No folo tuno fuficien1 tes motiuos Dauid, pa
ra ceníurar por enemigos

de Dios , a aquellos qüc
quieren hazei;cotejo , de fu
poder con aquel inmeafo
dcDios infinuandonos q no
lo pueden hazer, y a aque
llos que guftaren de fer ene
migos fuyos aladefcubierta , pues por el mifmo ca
fo que lo pretendan, lo fon
ya muy declarados, que to
do ello infinua la lección
original: Jn multitndinefortitudims tUíZ grauitcr ment-ientur tibí inimici tu i: que es
dezir fin duda los que quifieren cutir , con vueílro
poder Dios m Ío, notable
mente y con grande efcandalo mentirán a vos, que
fabeys tambien,y pcnetrays
la diílancia tan grande, que
ay entre las partes, o fino
como otros leen : Ob multitudinem fortitudinis tu£, que
fue dezii*, por elexceíTo tan
notorio que les haze vueítro poder ; fino también
para aduertirnos q nos cor
re grande obligación, para
q con particular coníideracion, y aun .defuelado cuydado , y extraordinario pauor atendamos, poniendo
la mira en todas nueftras
acciones, en aquel tan anchurofo, y mageílofo po
der de Dios , aíl'egurados
que quando no nosferuieffc de freno, para no apar
tar-
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tamos ni aun vn puto de la
volútad diuina,aql afnortan
entrañable con el qual le de
uiamos (í amar,y reueréciar
por tantos, y tan inutnerablesjy foberanos títulos de
q les foinos deudores , nos
inftiga a ello en fin como a
hijos adoptiuos fuyos a nue
firo padre que tal lo es par
ticularmente para nofotros,
por el qual refpeto faltan
do,nofotros a cfTo,es, cierto
nos hazemos inferiores a
todos los demas animales
irracionales ( que feria arta
nota nueftra) experimentan
do con quanta puntuali
dad acuden todos ellos, con
todas Jas demas criaturas
infenfibles , a ella obligadon fuya(como les es pofsi
ble) la qual con la mifma
leche el Autor de la natu
raleza entrañó en ellas defde que tienen fer, fin que
jamas ayan faltado:Y quando no fucífe poderofo pa
ra con nofotros el hazer efto por fer hechuras de Dios
con que moftrariamos quan
embellefados andamos,y ofufeados eftan nueftros en
tendimientos , con todas
fus altanerias de cendra
dos y empinados difeurfos;
y quan a la defearada falta
ríamos a lo q uefom os,ya
aquella confcfsion .que lia-
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ze Daiiid, entre otras mer
cedes que ha recebido de
la mano franca de Dios el
y todo el genero huma
no diziendo : Signatum efi
« ,
[uper nos lumen vultus tul ^
Domine: nos es lance forçofo el hazerlo,por eñar muy
ciertos, que por mas que
nos defuelemos en bufear,
è inuentar (nueuas- traças,
para no venir a dar en aquellas manos tan poderofas de Dios, nos fera im pof
fible, no folo el confeguirlo , pero ni aun cafi con la
imaginación alcancarlo, cer
tificandonos Dauid, que no
folo es Señor de todas las
partidas, y Reynos mas re
montados : y de la redon
dez de la tierra, Dofninienim I . i
funt cardiñes terrts, y que -en
fu mano , como en vna ar
cha tiene toda da redondez
de la tierra, QHoniam Dem
magnus Dominus , & Kex ma
gnas fiiper omnes Déos,
Qiíoniam in manu cius funt om
nes fines terr<e, & althudines
monnmn ipfe confpicit, di-ziendonos con efto , que
era nueftro Dios en reali
dad de verdad , grande Señor,y Rey grande fobre to- '
dos los demas'diofes,manda
do con plenifsimo dominio
a todos 3 y a los confines de
la tierra.,. eftandole fujetas
todas
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tod as las partes O rientales,
O ccidentales , A nitrales
M eridionaleSjde fuerte quc
en todas'ellas , haga lo que
qiiifiere , y que ninguna le
fea inaceísible, y q la mifma
jurifdicion, tiene en el mar
p o r auer falido de fus diuii>as m anos,que es p or fu vir
tud , p oten cia, y fabiduria;
Vfd.p^, QKoniam ipfms eji mare,&ipfe
fccit illnd, & ficam ems manus
■formauerunt ■, fino también
que fu poder es tan foberano' , que fe effiende con la
mifma .facilidad afsi a los
mas encimados cielos, co
mo a los mas profundos abifmos del infierno,diziendonos: Qm ibo ad¡pirita tuo,
T/á/.ijS. & qao q'fíuie tua fiigiam } Si
afcenderirin calara m illic es?
Si defcendero ■in infi-rmm tu
illic ades ? Si farapjtro penas
meas dilacu'o^ & habitaaero in
extremis macis , etenim illuc
manas tua deducet me, <¿r tenekit .me dextera tua (com o fi di
xeraj) Señor mio,quando yo
fea tan atreiiido que como
malhechor, al qualva figuié
do la jufticia,para prender
le procura hurtarle el cuer
po,y reconocido, atemori
zado yo délos enormes pe
cados que he cometido cótra vueftradiuina Magcftad,
intétare hazer I;o mifmo no
fera grande hierro,el mioj y

que és cierta cofa andare p«'
co acertado en hazerlo? afsi
lo juzgo , pues quando mas
procurare bufear talle pa
ra ello, eftoy feguro de que
hallare , todos los caminos
impedidos,y cerrados : mas
adonde huyre que me pue
da apartar de vueftra prefen
ci:i,y poderosi vos como ef-.
piriti! q foys enllenays todo
el orbe,en que lugar me po
dre,tener por feguro,o fera
fuficiente para 'efeonderme
que no me veays eftando to
das las cofas mas minimas
(aunque fean mas que áto
m os) defeubiertos avueftros ojos ? Y pobre de mi
como podre huyr én el inú4.0 de vos ? Siendo vos el
que fuftentays a todo el? de
que lugar ño me podreys
fkcar voYTacilmente? bien
hecho de ver que quando
como fugitiuo pretenda
aufentarme de 'tos, lo mas
que quifiere,que no me fera
pofsible,porque fi lo inten
tare, al punto hallo que me
falis al encuentro,}' impedís
el hazerlo. Si me efeondo,
al momento veo que ha—
zeys oficio de pefquifidor,
y aun de inquifidor juíHcierOjCÓ'tanto extremo q caygo.en vueífras, manos? y fi
quifiere:fiibir al cielo, no
eftlays alHvCüu yueílro refi
plandor
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plandorde gloria beatiñcádo aquellos bienauentiirados ? íi me refueliip de baxar a las folapas, y cauernas
mas obfcuras del infierno:
cierto es , que os tengo de
hallar alli exercitando vueftra rigurofa jufticia, con a_*
quellos miferables, y deíuenturados condenados: y
eftando vos Señor mió , en.
todas partesjdaiido fer a ca
da vna dellas, fin faltar a las
demas con todos fus habi
tadores , adonde podré yr
que me cfté bien ? Pues íi
pretendo tomar alas las
mas ligeras que con la ima
ginación fe hallaren , y con
ellas paífar mi habitación
de la mas remontada parte
de la tierra,a la otra,que ef*:a en contrapoficion pucfta,
pregunto Señor ? Y como
me fera pofsible,fi de vueftro poder y mano poderofa,no me viene vueftra ayu
da? Y dado cafo que para efto la halle,tambien feSeñor
mió,que no podré peifeuerar vn punto en aqut lia mífion fin ella. Y li a cafo me
perfuadiere que las tinie
blas me cubrirán (como lee
el Hebreo'en lo que fe figue)echandome la noche fu
anchurofa y efcura capa,
también fe que dio no tie
ne fundamento , por no fer
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bañante para ello, ni para
eucubrirfe cofa alguna,pues
para vueílros ojos tan pene
trantes: tan patentes,y defcubiertas les eílan las tinie
blas como la luz,
CAPITVLO

II.

Q mh flacas fon todas las fuerzas
humanas, en comparación del
inmcnfo poder de Dios.
Para dezir lo que fiento no deue de fer de me
Y
ñor motiuo, para nofotros
de que temamos fu podero
fa mano , el confiderar, que
po r mas forcejudos,que nos
finjamos, y procuremos va
lernos de todos los demas
potentados,y fueteas huma
ñas •’ alargándolas quanto
nueílra imaginación quifiere, es aueriguada cofa, de q
no fon todas ellas fuficientes , oo folo para poder reíiíliral grandiofa poder de
Dios: pero ni aun para ponerfele delante, como lo figníncó Iob,quando dixo:
Tcteñas <¿r terrorefi aput eu, Job. ay,
c¡u¿¡aát concordumt in fubl.mihusfas.En Dios(como quié
dizejeílan de afsiento lapcteftad , y con día el caufir
(por ferian inmenfo)efpan
tó en todas las criaruras
por mas empinadas q fean,ya
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lo en vna cofa haziendo
que efté confufo quien le
contradirá ? Y todo cfto
podemos dezir mliy al feguro de Dios,porque elfolo es Dios,y juez fupremo,
y el que difponé todas las
coías, ni ay otro D io s, co
mo el , al qual pertenece el
cuydar de todas ellas, fiendo cierto que todo lo que
ordenare , y difpufiere efta exempto de poder fer
impedido de alguna cria
tura.
Y todo efto confirman
las palabras que fe figuen
U^kn. j2 mas abaxo : Tu mtemdominator y 'mutis^tum magna tranquilitat^ indicas, & cum ma
gna reuerentiadifp&nis namfubejienim tibicum voluerispoffijvos Señor como el A utor
de la virtud,y retordella no
juzgays por paffion de ira,
o por aueros agramado, fi
no con grande quietud,q es
Efiiyas. 4 ^ lo q Efayas dixo:í« yeritate
educet iaditium,non erit trijiis,
ñeque turbuleniu', y caftigays
a los pecadores , dándoles
grande efpera fin que os
ponga en cuydado de que fe
os vayan los que han delin
quido , eftando feguro que
vueftra mano poderofa fe
eftiende a todo tiempo , y
a todo lugar,conforme vuef
tta diuina voluntad quifie-
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re , pues a cllafola, ella
librado el poder lo que qui
fiere , porque como dixo
Anfelmo,todala neceffidad
y impofíibilidad,en las cria
turas efta fujeta,a la voluntad diuina , y es de fuerte
que no aya cofa que fea neceífaria o impofsible , fino
porque Dios quiere que
fea afsi,
Mgs quien fe ha de atre- •
uer ha hazer oílentacion de
fus fueteas en comparación
de aquellas diuinas? ateftiguandonos Dauid deftas q
fon tales,quales mueftran aquellas palabras de Dauid,
quando defpues deauerfele
puefto a las puertas de la
Mageftad diuina, para q hiziene merced a todo el ge
nero humano, por fer el,en
quien tenia todo el,pueftas
fus efperancas , diziendole:
Exaudí nos Deas falutaris nofler fpes omniumfinum terra.,(¿r
in mari longé, añadió las que
fe Cigu.cn,Vraparansmonies in
yirtute xus,aicinUus potemia,
qui conturbas profundum maris
jonüflutuü eius¡turbal/untUrgetes,?^ timebuí}t,qui habitant ter
minos dfignis tuis, exitus matu
tini vcfpere dele Baueris, q
fue dezirnos podeys Señor
mió , efeufaros ya de hazer
nos eftamerced,pues|os veo
ceñido no menos qconvn
ceñí-
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ceñidor de poder,y rfîaspo
der, pues experimentamos
en cito inuiiible que con la
fortaleza de vueftra virtud,
leuantays los mas empina
dos montes a aquella alte
za, y que con lamifma facilidad obrays con Vueftro
inmenfo podei, en aquellas
partes tan leuantadas , y
con eíTa mifma lo hazeys en
los mas profundos abifmos
______
_ eftenderle a
dd
mar ^, ^por
todas partes vueftro imperio , de la-fuerte que ordenareys , alterándolo fiempre que guftareys , afsi en
lo mas hondo,del,como en
la fuperficie, caufando prozelofas tempeftades , y
horrendas olas ; y no folo
fe eftiende vueítro poder
a elfo : fino ha hazer tantos.
y tan portentolbs prodigios , en todas las partes
deíte hemisferio fin exce
pción alguna , como lo han
manifeftado los tiempos,
que han fido bañantes para
caufar admiración,y horror
en las gentes, por mas que
prefuman de fi,yadiziendonos que fe halla impofsibili
tado para poner en fu boca
el poder vueí'tro para manifefiarlocomo es juño,y que
lo mifino deuen de coufefíar todas las criaturas por
mas leuantadas que feaa

temcrofas que pretendiendo de íi que fe hallan fufícientcs para eífo , no hallen
al punto el caftigo que tan
merecido tienen por fer tan
vana fu prefumeion, aciamando ; C o n p tm in i D om ino
quoniam bor.uSy quoniam infeéculummijtricordia eit4S,quii lo
\
quetur potencias Domini audi
tas faciet omnes laudes eius, o
lino como lee el original;
Ouis laudabh vt £quum eji,aue
conatu pojsibili fonitudinesDei
inefabiies^ & aitdire faciet amm/¿twdes ei«s?que alude a la
;
expoficion que dixo Aguílinoiqual fera,que lleno de jiuguñ'aconílderacion de aquellas Tfalmum,
diuinas obras, que han falido , y falen de la mano , de
|
Dios , fe hallara fuficiente
para hablar del inmenfo po
der de Diosìquienferaidoneo para hazer que fe eftiendan por todas partes,
fus obras,y aun no digo tan
to fino para manifefiar lo
que merezen las alabancas:
que por eftereípeto íbmos
deudores de dar a Dios’como íi dixera ninguno , y da.
la razón ■ Titelman fobre
eñe Pfalmo : porque fi es
Dios fumamente graide, y
aísi por elconfiguiente di
gno de la alabanca q le correfponde , y las obras que
han falido de fu poder fon
tantas'
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tantas,7 tan grandiofaS que
lio le pucdé contar,de fuer
te que aun fea dihcultofo
la nías minima explicarla,
como intcptaremos tl em' prenderlas todas?
Y afl’egiuandones en el
TJí/. 144 PfalmOjCon publicidad: Ala
gKiu Domr m , & Uudíibú'ií
yalde,
magratudims eim non
eft finís, generano, generado
laudabüt opera lua, ¿r poihia
tuapronüiialüi magmjueniiam
gUriis ¡andinatisiuiie loquetur,
mirabilia tua narrabunt, &■
yirtui e territi:iü tmrit dic cnt,
& magnitudinem imm narrabunf.qLie fue dezirnos,como
dize Aguftino.que tanto ela lo queauias de dezir?que
palabras las que auiays de
bufear? A que tanto llega el
concepto que pretendió en
cerrar con folo aquel aducr
bio, Valde,m grande mane
ra ? Pienfa quanto quiíieres
(mas que he dicho , quanto
puede fer penfado aquel q
no puede fer comprehendido)que re digo q. es en gran
de manera digno de (er ala
bado, y fu grandeza no tie
ne nn,y por eífo pufo aque
lla dicíion 3 l'-'alde , en gran
de manera , porque no fe
halla limite a fu grandesa,
y a calo también porque
,no conuenc.es a querer alafiarle 3 y te perfuadas que
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tienes fuerga para dar'fin
a fus alabancas , íiendo afsi
que es tal fu grandeza, que
no puede hazerfepie en e11a. Y.alsi te aduierto no
prefumas poder fuíicientemente alabar, a aquel que
en fu grandeza no fe halla
fuelo ; y afsi mas acertado
andaras que pues eñe Se
ñor 3 no tiene fin , tu pro
cures lo reftante.de tu vi
da alabarle; de fuerte que
jamas le tengan las alabancas que le dieres , y pues fu
grandeza es íin fin 3 tu alabanca vaya a eífe pafíb : de
fii grandeza , fabemos que
fe dize ; Magnhudinis eiu/S
noneji fiáis, de fu alabanca
fe que fe dize : Laudaba nomen tiium in fiíeculum fa.culi,
y afsi es nruy deuido 3 que
como de la grandeza de
Dios no ay fin , afsi no la
tenga la alabanca que le die
res 3 pues te aíTeguro que
K í porque acabaras en efta
carne, dexaras de alabar al
Señor , pues fino tuuieres
otro Señor fino a ches cier
to jamas cefiaras de alabar
le: y fiendo afsi, queafsi viuiendo vinimos al Señor,
como moriendo morimos
a el,bien fe collige q fomos
fiempre del Señor ; y por
que de lagrandeza del Se
ñor no ay íin, conniene.que
L
ala-
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alabemos fiempre a squel
que.no podemos,ni viuiendo , ni muertos abarcarle.
¥ íi dezimos que lo abarca
mos, ya deuemos confeílar.,
que tiene fin fu grandeza.
y fi.no tiene fía, impofsible
es que le comprehendamos
a el todo, fino que perciuamos alguna cofa d el, como
aquellos que faltamos en
fu grandeza , para que nos
fuftentemos en fu bondad,
y pongamos los ojos a fus
obras , y por ellas alabe
mos al hazedor , y por las
cofas echas al Autor , y
por la criatura al criador.
Y fino vamos viendo que
fon l^s cofas que ha hecho
aqui, por las cofas que to
camos, y las que fon mani
fieftas,confiderando có efto
quantas otras cofas ay q no
forros no fabemos, las quales aquella inmenfa bon
dad, y grandeza,.fin termi
no haya hecho : pues nueftros ojos corporales no fe
eftienden, fino hafta el cie
lo, SoljLuna, y Eftrellas, y
de aili bueluen, y pai'an fo■ lamcnte en la tierra , y folo
efte efpacio es , a donde fe
eftiende nuefira vifta cor
poral: pero fuera délos
cielos , no rae dirá alguno,
fi fe atreuera a eftender fn
¥Ífta intelleclual? ,No digo

la corporal : y afsi yo me
contento que alabemos las
obras del Seiior , y al Se
ñor por ,ellas , en quanto
nos fon manifieftas como
dixo Pablo , que aquellas
obras inuifibles, que hizo
el Señor dcfde la fabrica Rom.il
del mundo, fe raftreanpor
las que aca exteriormente vemos; y afsi que tome
vna generación , y la que
le fucedicre a fu cargo el
alabar las obras de Dios,
que fue dezir, que cuy-de el hazerlojafsi efta gene
ración que fe ha de acabar,
como la que viniere , y la
que le fucediere, y afsi por
el configuicnte , lo hagan
todas : o fino afsi la gene
ración de los que viuea en
efta carne mortal, como aqueüos que viuen para no
morir mas , y todas ellas
no feran baftantes,fino manifeftaren vueftra virtud.
Señor, con que aueys obrado cofas tan portentofas. Porque íi la hennofuradellas nos lleua tras fi,
que cofa ay mas hermoia
que el hazedor deilas? Si la
vtilidad que configo traen,
merece fer alabada; Ay co
fa mas vtil que el que las
hizoí'Si la fortaleza fe eftima en mucho , ay cofa mas.
poücrofaque aquel, por el
qual
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qual fon hechas las cofas?
y no fon defamparadas: an
tes bien todas las que tie
nen fer fon regidas, y gouernadas^ y aísi deuenios
alabar a Dios en noíotros^
y no a nofotros , y no por
que fomos tales, fino por
que Dios nos hizo , y ño
porque nolotros podemos
alguna cofa , fino porque
Dios es poderófo en fi , y
por fi, y por ello deuemos
alabar vucftra'virtud , y no
la nueftra, y alabaros a vos,
y fer pregoneros de la ma
gnificencia de la gloria de
vueftra fantidad, y de aque
lla virtud con que hazeys
cofas tan portentofas, cuydando que- eíTa ocupación
fea continua , a imitación
de aquella que hazen los
Tpí.83. bienauenturados : Beati qid
hahitant in domo tua Dñe , in
físcula físciilorum laudabunt te.
Y añadiéndonos Dauid
en el Pfalmo ; Votentiám
fjul.jo. tuoirii iujiit 'uim tuam yfe¡ue
inahifsima ,-qui fecifti magna^lia Deas quijimiUs tibí: QíLe
no abria quien intentaífe
hazer apoyo del inmen—
fo poder de Dios , y en aqueüas obras tan leuantadas de punto que auia he
cho en tanto excefi'o, que
fe les yuan de buelo a los
dificurfos mas eípirituali-
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zados, y que no era mucho
pues falian de mano de aquel que es fuperior a to
dos , al qual no ay quién fe
le pueda yguala^pues quan
do lo hizielfe, parecería co
mo humo que fe deshaze
con facilidad,o como lo que
tiene fer pueíto en compara
don vueftra..
. Y finalmente que fu voz
es tan poderofa , quantofe collige por aquello del
Pfalmo : .Affette Dominogh¡
riam honorem , offerte Domi
no gloriam nomm eim, ado
rate Dominum in atrio fanño
eim : Dañdo la razón de to
do efto ; Vox Domini fuper
aquas Dem maiejiatis intonuit, vox D omini fffer aquas
multas, vox Domini invirtute 3vox Domini in magnificentia , vox Domini confringens
cedros ,
confringet cedros
Libani, t¿rc- & reucìabit condenfa, Ea dad todos gloria
y honra al Señor , dadle
hoftias y facrificios de alabanca, adoradle con corai
con puro, y con efpiritu y
con verdad,dandole la adoradon fuma , corno a aquejv y ' '
qes principio de todas là\T ' '
colas, y Señor, y que Rey
na,y eftaaflcntado en aque
lla habiisdon imperiai de
los cielos , y fi quereys faber losmotiuos que teneys
L 2
para
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para haaerlo , -entre otros
fean , porque la voz del Se
ñor,eíparcidafobre lospue
blos de los Gentiles , y los
demas , ora por medio del,
ora por fus Apollóles , obró cofas portcntoíiis con
tanta preflezq a manera de
trueno , predicando la ver
dad Euangelica , de fuerte
que feconuirtieíren infini
tos dellos,con grande com
punción , Y porque fue fu
vo-2 eficaz para la conueríion de innumerables gen
tes , para penetrar los inti
mos efcondrixos de fus coracones, confirmandoJa to 
da con extraordinarios mi
lagros,para que ddfa Inerte
fueífe mas creyble aquella
dodrina , y poderofapara
rendir,y allanar los mas poderofosdel figlo;y ac|uellos
que campearían mas en po
der ,fabiduria, y nobleza obrandolo efto con tanta faci
lidad,como fi fueran vn ter
nero muy delicado:que fue
haziendolos.como vuos cox
deros.muy manfcs,cn la con
dicicn , a aquellos que en la
arrogancia , y trato eran
.'■ ^nacefsiblcs ( fi-bienfeobraron todas eftas cofas,
por aquel que es e! hijo
muy amado , -Ccmo el dei
A'nicorniajqu.e entrañable
mente ama a fus hijos)fieu-

do bañante para que por
refpcélo de la .promulga
ción de fu do.drina vinieíTe
el Eíjririta San .to co n el
qualanuaera de llama de
fuego c.omunicalíe fus do
nes, que es lo que dixo .Pablo , para quebrantar afsi d ^
■
pueblo ludayco , como d ■
Gentílico que eílauan co
mo vn defierto , en refpedo de la perfección Euaugelica:expertando en ellos
vna proniptitud y ligereza
para predicar por toda la
redondez de la tierra la pa
labra dinina,y fubirlos alas
alturas de las virtudes , y
reuelar los myfterios de la
Fe , que antes eftauan muy
rencubiertos , por la multi
tud de las figuras , y cere
monias , y reduzir tanta va
riedad , y multitud de na
ciones a efia fu Iglefia.
Q^al fera tan arrogante, y
entonado que no rinda a
tan inmenCo poder diuino,
el fuyo, que aun no llega a
tener nombre?
,Y certificándonos Dauid, que todo lo que Dios
quifojhizo en el cielo, y en
la tierra ; Deas Autim nofier pjj/.nj
in Cielo , omnia qníCLun,que
voluit fc íit , que
tan

es

f o-

derofo (como expone G
ercnyrao ) que afsi en los
que viueu aqui , como
cu
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en, aquellos que eftan en
aquella patria celeftial^fe cCi
pie fu voluntad y fus deffeos : ya que es Señor de la
faludy de la muerte : Dcm

vezes haze , que los montes
fe allanen porti fuelo, fin
que los habitadores de la
tierra acaben de penetrar
la caufa , para preuenirfe, y
ffíil.é j. nofter D o m im i jl-luos fa cien d i,
guardarfe,ordenándolo to
& Dom ini D m ex itu sm o rtis.
do,para tomar vengancade
Y a demas defto eftando dá los pecadores,/d que altera
I/ier. 15 . do vozes Efter : iÑone^qui^ muchas partes del fuelo hapofsh refiflere etus potefiati, ziendo que afsi las inferio
que no fe auia hallado, quié res, fobre las quales fefuffe atreuieífe ha hazer opofi- tentá las de arriba, fe facucion al poder de Dios. Y dan vnas con otras , el que
loh.p,
.Job diziendo: Qpis refiflet ei, puede mandar al Sol que no
C¡j-pacemhabuit ? qui tranfiulit fe mueua,como lo hizo con
montes v & nefcierunt hi , quos lofue, y al punto le obede
fubuertit in furore fuo,qui com- ció :y que las Eflrrellas no
mouet terram de loco juo , & comuniquen fu -luz encercolumnxeius concutientur i qui rádolas como có vn fc]lo,y
practpit Soli, & non oritur,& da a cada cielo tanta canti
Stellas claudit quaft fié fígna- dad,feguh el orden de fu fa
'Culo,qui extedit calos Jolus, (¿r biduria, de fuerte que fi fue
graditnrfupcrfluflus maris,eic. ra mayor no fuera a propoqui fecit magna , ¿r infrutahi- fito , y fi menor no parecie
lia, & mirabilia , quorum non ra también-, fujetandolos a
cH numerv^s,&c.De'Ws cuius ire orden (aunque mas fe muercfiftere nemo poteft , fié quo uan tan continuamente j el
curuantur, qui portant orbemi que haze las conftellaciones
Como fi dixera. Quien fea- de las eftrellas , que es la
treuio a hazer reiiltencia a Vrfa mayor,que fiempre fe
Dios, difpurando por fabi- mueue a cerca del polo ar
duria,o repugnado por me tico,o ftpcentrional,y otras
dio de fortaleza,y timo paz? conftellaciones que figuen
liendo infinita fu fabiduria, la pluuia, otras que ocupen
è inmenfo fu poder? y no el figno de Tauro,de Gemi..
•fe le fujeto en todo? por nis,otras que eften en el Po
tener tan poderofo bra— lo Antartico , el que haze
co , que con vn terremoto cofasgrandiofas , y que no
ftuieue la tierra, y muchas fe pueden penetrar, y tan
L 5
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-inarai!flioías que no fe pue
den contar,fì bien efian cóprehendidas deLinifmo Seiipi‘ ,quelas hizo todas,en
numero , pefo , y medida.
Qn,ien le podra corregir, re
prehender, o caíligarfe , diziendole;porque hazeys efto? Es cierto que ninguno,
y fiendo efto tan cierto y
que en ninguna cofa puede
faltar, y que el es folo cuyo
caftigo ninguno lo puede
cuitar, el es fobre quien fe
apoyan todos los Angeles
quemueuena los ciclos, y
adminiftran a toda criatura
corporal,y a quien fe humi
llan paia reuerenciarle fegiin aquello : ,Adorate ami
omnss
eim ; Es pofsible que eñando todo efto
de por medio , fe atreua el
gufmillo del hombre , que
es nada a querer oponerfe al inrnenfo poder de
Dios?
CAPITVLO

III.

Como el poder diuino fe eñiende a muiho mas, (¡ue con d
difeurfo podemos alargarnos,
y campea contra todo el que
tienen las criaturas.
. No es de menor coníl¡L dcracion, para confir-

macion defta nueftra preteii
fion, el eftar certificados de
la miíina Sagrada Eferitura, que aquefte poder tan
grande que auemos manifef
tado,que efta reprefado en
Dios , no lo tiene limitado
por algún tiempo , o ligio
determinado, de fuerte que
aya de acabarfe, pues a fer
elio afsijfe confolaran aque
líos que fe atreuieran a lle
nar el tirulo , y apellido de
enemigos de Dios,no repa]
rando en oponerfe en todo
a fu inrnenfo poder,pcrfuadidos de que auia de venir
tiempo , en que fe auian de
ver libres de aquella fujecion ; Antes bié deuen eftar
ciertos, que a de durar pa
ra fiempre,fin que jamas te
ga fin, como no lo ha de te
ner , ni puede el mifmo
Dios,en quien eftriua; y ef
to es tanta verdad, que nos
lo aíTegura Dauid , de fuer
te que no quede , ni pueda
quedar a los tales eíTa confianca , ni viuir con effe en,
gaño,diziendonos : Initiotu
Domine terramfnnda(ii, ^ ope
ra mantmn tuarum funt cali,
ipfi peribunt, tu autem perma
nes,& omnesfieut veflimertmn
veterafeem, &c. Q^e fue dezir por mas firmeza que
tenga la tierra, como os Tfal.iii,
he dicho otras vezes : FundajU
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tenam , & ftrmmet,
d e m a n e ra q u e d e íd e q u e la
c r ió D io S jiio a y a ja m a s v e 
n id o a m e n o s , p o r a u e rla
p u e rto c o n ta l o r d e n , y d i f -

poficion que dure en aquel
p u e rto q tie n e p a ra fie m p r e
y p o r m as lib r e s q e íte n lo s
c ie lo s d e p e re g rin a s i m p r e f
íio n e s , c o n q u e le h a z e n i n 
c o r r u p t ib le s , y p o r m as
e m p in a d o s q u e le a n en
e l a fs ie n to a to d o s lo s d e 
m a s e le m e n to s , y te n g a n
f e ñ o r i o f o b r e to d a s las
C íia tu ra s irra c io n a le s d e t o 
d o e fte v n iu e r f o , fin q u e les
p u e d a e m p e z e r n in g u n a d e -

lias.ni fea bartante para alte
rarlos:con todo orto os cer
tifico que antes faltaran
ellos , qual vertido que fe
confume con el tiempo,yen
dofe enuejeciendo , q Dios
T-engaa defdezir defivfer, y
tenga mudanza de fu eftabiíidad,y conftancia,y bam
balee en fu firmeza perpe
tua , o pueda recebir algún
contrarte:pues es cierto que
ha de quedar fiempre elmifmo que era antes,en fu. eter
nidad,la qual no tiene prin
cipio,ni fin,y afsi muy deuida le es la letraque lepufo,
l<adThi 1 ^^blo : Q aoniam . e x ipfo , &
per
in ip-o funt omnia^
ipfi honor & g lo r ia in fecada
fecu lo ru m ,, jí m e n . Que J'ue
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d e z irn o S jC o m o e x p o n e San-/
t o Thomas , p u es q u e Dios
es ta n le iiá t a d o ,y e x c e d e e n
t a n t o g r a d o a t o d o lo b u e 
n o ,q u e tie n e n to d a s las c r ia

turas,fíendo arsi,que ningu
na le ha dado primero el fer
que tiene: Antes bien del, y
por el, y en el,íbn todas las
criaturas merecedor es de
eíTe epitafio.Y con mucha
razón dize q tienen de Dios
fer todas,porque no fe hizie
ron ellas de alguna materia,
que eftuuiefle antes , finoque fon todas efetos de
Dios, como fe dize : E x ni~' Sapien. i'.
h lo nati ftmus,y P a b lo : Omnía autem a L e o \ Que tie i . C o r . i I,
nen fer de Dios , todas las
cofas , como del primer
agente , y que fon /todas
hechas por Dios , que es
por fu fabiduria , y que efran todas en e l, como en
fii bondad , que las conferua ■, y afsi por eftos refpe(rtos todas las criaturas le
deuen vaflallaje, fujediion,
y reuerencia, por todos losfiglos , que fon las dura
ciones de las cofas incor
ruptibles, que abarca todos
los figlos deftas corrupti
bles , que particularmen
te figuen a aquella eter>
nidad , la qual comprehende todos los figlos , lo
quaicon'eíponde a aquello
L 4
def
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Tp/.t4¿}. del Pfalm o , Kegmm tuum,
regmm omniim ftecidonm. Y
auiendo todas eftas ra z o 
nes de p or m edio , para
con form arnos con D io s,afíi en las obraSjComo aun en
los penfam ientos j to d o s
ios que quifieren fer, y pa
recer hom bres racionales
quanto mas Chriftianos
redim idos con la preciofa
fangre de lefu C hriílo n u ef
tr o S e ñ o r, aueriguadacofa
es que no la tienen la que
deuen ni aun apariencia de
ella ; los que de pro,pofito
quifieren hazer fu voluntad,
y porfiaren fer enem igos de
clarados de D ios,fundando
fe en lo que cam poca,o nin
gim a firmeza tien e,com o es
en fus güitos, y ap etitos de
la carne atreuiendofe con
e llo s , y con lo que ellos
fe apoyan, a con trapon erfe
a aquella fortaleza grande,
Y virtud p o d ero fí de D io s,
y a fu gloria y im perio que
to d o eífo fignifica la dicion
original : en el lugar donde
nueítra fanta V u lgatatrafla
dada fortaleza.
Y muy grande la tuno
D auid, paraaílegurarnos q
fe hallarian muy faltos,y mé
tiro fo s los que pretendieffen cofas tan impof>ib!es,
al udiendo en efto a aquello
qi'.e nos dixo en el Pfalm o:

Verumtctmen v an i filij hom ivu
in fla t e r is y t decipianl ip fid e
y a m ta te iíi idipfum , o co m o

lee el H eb reo , los hijos de
to s hom bres folo fon vani
dad, y los hijos que a lo ex
te rio r tenian reputación de
fer varones , fon la mifma
m entira; y quando mas quifierem os hazer tan teo dello s,y p on erlos en balanças
p arap etarlo s, hallarem os q
fon mas ligeros que la mif
ma vanidad: N o tégay sp u e
fias vueftras efperancas, c o 
m o expone A g u ftin o ,fo b rt
la iniquidad,y no deífeys la
dronicios , y fi teneys gran
des abundancias de rique
zas aten d ed , a que no pongays vueítro vltim o fin en
d ías,p o rq u e fi vueftra efperanca la teneys pueíla en
P í o s , que os mueue que la:
querays fundar fobre la mal
d a d ?P o rv e n tu ra a y ,o fe h a lia iniquidad acerca de
D ios? pues aíTeguro os que
es vana la iniquidad,y no es
de confideracion alguna, ni
es poderofa,fino la jufticia.
Y fiy m o s p o c o a p o c o ,
difeurriendo , no es cierta
cofa que fon fem entidos a
D i o s , y a los hom bres , y
aCsi m ifm os, tod o s aquellos
que con la falud que D ios
les da , para que tod a ella la
empleen en feruicio fuyo,y
en
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en beneficio del proxìmo,
con ella mifma no tratan,
iìno en bufcar ocafiones
(quando no fe les venga a
fus manosjpara ofenderle,
y agrauiar a entrambas par
tes , muy perfuadidos que
eíTafe les deue de conferuar Dios, todo el tiempo q
ellos quifieren , para fus fi
nes particulares contentos
y güilos? No fon muy mentirofos aquellos que viuen
muy confiados,que Dios les
ella obligado a darles fu ma
no tenencia, conferuandoles en lahermofura, talle,
prudencia,y difcrecion(con
que quifo entre todos los
demas auentajarlos, para q
con ocafion délias, mas fue
ra Dios alabado dellos, y fe
publicafl'e mas fu poderofa
mano, entre Jas demas gen-tes,y naciones^ confiando a
todos,que folo la emplean,
para que firua de fer efcandalo , y eílropieco , a que
ellos caygan, y fe hagan las
cejas, y que otros fean en
redados? Y no mienten abo
ca llena aquellos que prefu
men les era muy deujdo, q
•Dios les dieífe aquel talen
to dé ingenio tan leuantado,con que exceden a todos
los demas.de fu edad , y re
pública , tantas y tan abun
dantes riquezas, mandos, y
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Señorios,para que fean mas
ellimados y refpeélados , y
aquella nobleza de fusantepaífados (con que fon tan
tenidos y eftimados) íiendo
publico que abufan de todo
ello, conuertiendolo todo
para fus fines, en todo tan
encontrados a la voluntad
diiiina ? y afsi mifmo aque
llos que hazen tanta ellima
de íí,que pienfan que todos
ellos bienes, los tienen de
fu cofecha : íiendo afsi que
blasfeman contra la inmenía bódad diuina : y aquellos,
que dizé que ya q fe les aya
dado , que han de gozar de
aquella fuerte, y felicidad a
medida como ellos quilieren, certificándoles Dauid,
de lo contrario : Klolii tmu- Tfal.^e.
lari mmaMgnamibw;, neq; ccllaucfis facientes iniqnhatem,
quoniam tanquumfœnum yelocittf arefeem, & qumadmodH
ollera herbarum ato décident,
<¿rc. Nolli emulan ineo , qid
projperatur in yia jua , in homine faciente iniujiitiaí, define
ah ira , zíf derslique furorem,
quoniam qui malignantur exter
minubmtnr,i&c. adhuc pufí~
lam , & non erit peccator ,
qiMres locum cim,&non iniief2íes:No te canfes (como íi
dixeraj en tener embidiaa
los malignos , y a aquellos
que fon pecadores de marca
L j
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mayor, porque te afTeguro,
que alsi como las yerbas del
prado por fer tan baxas, y
viles no ocupan , fino lafupcrhcie de la ¿ierra , y por
ella ocaíion no hechan ray2es ondas , de que fe les fi-'
gue,quc aunque en el iniiier
no eíten verdes; pero quando el Sol del eííio , fe comienca a encender , fe mar
chiten , afsi les fucede a los
tales,en fus güitos y deleytes. Ni tampoco embidies a
aquel que le vienen todas
las cofas a medida de fu bo
ca y deífeo, y le fucede bié,
todo quanto pretende en
fu camino : fiendo elía bo
nanza y profperidad en fu
caminó , porque eífa felici
dad es vna preucncion muy
cierta de la infelicidad que
fe le ha de íéguir. Y no te
enciendas, como en vn fue
go muy encendido de embidia, por ocaíion que ves,
quan colmadas fon las bonancas, quan grandes las
fuertes,que ft le entran por
momentos al pecador : Ea
no cuydes defib , dexalas a
vn lado , fi te prometió
Dios bienes temporales,
mucha bonanca,, para cita
vida, licencia'te doy para
que murmures del : por
que no te lo cumple, y lo
da imiy de ordinario al iu-

fie l, y a los amadores defte
figlo, permitiendo afsi mifmo que ellos tales ocu
pen los mejores pueílos..
Mas fi tu Dios te prometió^
felicidad ; no fabes que es
para la otra vida , y para ia>
refurreccion de los muer
tos? Hermano no me diras
que padeces aqui q no ay»
padecido fu Mageílad? Has
te de dignar de ftr fiemo, y
difcipulo en aquello que nO'
reparó tu Señor,y maellro?
El fufrio, padeció por tidolores, acotes, oprobios,
cruz, muerte;y qual de eflascofas fe deuian dar al jufto:
que no ft deuan dar a ti fiera'
do quien eres,y grande pecador;de vna cofa te afleguro, que aquella felicidad de
los pecadores , y ellos mifmos por mas que te parez
can que han. de durar fe
acabaran , y quanda me
nos peníkres, ya fe abran
acabado. Cuenta vna y mu
chas vezes , los años de
Adan haíla agora , rebuelue las criaturas , y veras q
cafi_ ayer fue quandopecó
Adan en el parayfo , con auer paíTado tantos figlos;
adonde eílan aquellos tiem
pos pafíadosjpues a eífa rae
dida paíl'aran los pocos que
te reftan. Certifico te que
quaiydo huuieras comencado>

J7Z '
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perfuadidos , que lo tienen
para poder cutir con mis
fuercas, ordenándolo todo
efto’para que con mas liber
tad pequ'en,íin atender a los
paitos, que eftan paitados,
con que fe hazen indignos
dr; que yo no los tenga por
Hijos rnios , fino antes bien
a quedes diga : Voi ex ■ pane
niabelo efiis: eftos fi que fon
merecedores de que fe 11anjgn hijos agenos, y que no
tienen en mi parte alguna,
piies han hecho callos en
los vicios , y tienen puefta
ya fu felicidad en yr en la
obferuancia de mis prece
ptos , como de pie quebra
do , y que haga lo mifmo
por tfayas : Ve plij deferto
Sfayas.^0
res, ay de los hijos apoítatas,que fue dezir quenore
paran en romper' la fideli
dad, que me anian proineti
do en querer fer fequazes
de mi doitrina y ley,lo qual
haze gran confonancia c;on
el verfo del Pfalmo,que aue
moscomencado a interpre
tar en eíta citación,pues dó
de dize: Mentientur tibi ,- lee
la ledtion original: Et ■ negabunt te , ocafionandonos a q
digamos que los que lle
gan a eíle infeliz eítado,co'mo es querer;hazer punta
al poder de Dios, oponien*

dofele ala defearada q tan
difícultofo fe le hizo a lob,, lob.
diziendo : istunquid Deo com
parar-i- poteft,&c\ Es pofsible
que hade venirci hombre
a tanta frene-fi , que fe atre
na comparai fe con Dios?
no fe me haze ya creyble.
.'Y cierto bieñ podemos lla
mar a eftos tales , infieles,
apoftatas,y blasfemos, pues
quanto es de fu parte,no fo
lo niega lo que ay en Dios,
fíendo el todo infinito , y
por el configuiente todos
fus atributos que fon vna
mifma cofa con el, al punto
que pretenden lo que es
proprio de Dios , atribuyrfelo afsi mifmos, con confi
tarles que fuera de los tex
tos que auemos referido,
hecha la exclufiua Dauid,
para todos, diziendo : Non Tfal.i::
[aiuabititr liex in multitudine
virttítiffiííe.Eñen defengaña
dos todos aunq fean Reyes,
y Monarchas-del mundo,
de lo poco que pueden,
pues es cierto, por mas que
eftiendan y alarguen fu po
der , que es el tal, que
no fera baldante pa
ra que con el
fe faliien.

CA-
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C A P I TV LO mi ,
Tomafe información para liqui^
dar tfla verdad tan cierta,
de los mijmospecadores.
Si con todo eílo, eílan
los p.ecadcres tan arri,mados a fu parecer , tan .in-'
crédulos en fu tanto , deíla
verdad quanto eílan en lo
pratico,ciegos,y obftiiiado.s
(li bien, quanto a lo q es en
lo efpecuíatiuo afsiété a lo q
dezimos y confeíTamos, c o -.
mo firmes y Católicos Chri
ílianosjno fera bien que les
tomemos muy aptetadaméte fu parecer , para que nos
confiellenlo que ati los mif
mos infieles, digo aquellos
fangrientos tiranos con fus
proprios ojos vieron, y to
care n con fus mar os:y es q
íifabenque quandoquifieron hazer mayor experien
cia del poder dí Dios,con el
que ellos tenian moftrando
lo con tanta tyrania y cruel
dad en fus miniftros,y en aquellos inumerables mattyres que'martyrizrjroujhaziédo lariza en ellos , y por el
configuiente en el poder in
menso de Dios,con que in
teriormente veniap aque
llos fantos armados por te
das partes:íi entonces encon
traron aquella mano fuya
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poderofa , y diurna, y aquel
jnuencible, y incotiaftable
brazo fuyo con que ganaron
losmarryr.es, tan'efcíarezidos triunfos, tan memora
bles -viélorias , de aquellos
impios,y maluados que pre
tendían efcurccerlas, y aun
acabarlas del todo, quanto
es cierto que quedó mas
illuftrado, y manifeftado aquel tremendo fanto, y mageftofo poder de Dios,acer
ca de toda la gentilidad,y ta
fama mas eltendida por to
dos aquellos mas remotos
Reynos,y Prouiucias.Ea dí
gannos , fi han oydo dezir a
fus antipaflados, y como de
mano en mano ha venido a
noTcia deüos , que quando
fe ernbraueziael mundo con
tra Los martyres, y aun bramaua, y los pueblos comar
canos fe üCLipauan en bufcar exquiíitos tormén tos
conna ellos ffi bien todos
les parecían de poca enudadjylosPrin ipesmasryra
nos fe haziau aúna, en inqcn
tar mielJade-s extriaordinarias,ya cubriendo con opro
b n o sfjs caras, yaimput ín
doles delitos faifos,ya encer
rand-lesen lugares hediondos,é intolerables, apretai:doles C'. n iautos .garfios ,ya
enrregando.les a lós digos
golpes dd yerro, yaal.ás
pene-
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penetrantes heridas de las
nauajas,yaal fuego,<ya a las
beftias fieras, ordenando to
do efto el demonio por me
dio dedos minidros Tuyos,
para que no folo el poder
de les que padecian, fino el
de Dios fe defdoraíle, y vinieíTe a menos, 11 dexaron
con todo elfo de dezir : Si
pro nohU quis contra nosi
Y que fe faben , q replicán
doles los tyranos para deíanimarles,diziendoles, eftá
todo el mundo armado con
tra vofotros , y teneys ani
mo para dezir quien lera có
tra nofotrosiq refpondierò
con animo denodado,y que
es todo el mundolPues mo
rimos no menos,que por
defenfa de la honra de aquel
por el qual es hecho todo
el mundo ? no tenemos de
nueftra parte aDios?que es
el que ncs ayuda -.comuni
cándonos fu poder,y fe en
carga a tomar a fu cargo
nueftras almas ? Y íl el mun
do y fus tyranos,fon homi
cidas de nueftros cuerpos,
que importa? pues Dios es
el que cuyda de conferuar
nueftros efpiritus :y liendo
efto afsi, acaben con nuef
tros cuerpos aquí ya, que
a el le incumbe el reftituyrv.ocñcsf, y aun mejorados.
'E a entreguefe el tirano en

oftentacicn de fu poder
que tiene deños miembros
de nueftros cuerpos, y ha
ga anatomía del mas mini■ mo dellos, con los tormen
tos que guftare : que en fin
no nos podra arrancar de
nueítro coracó vna verdad,
que tan arraygada eftaen el,
como e$ que Dios es el que
cuenta por menudo nfos
cabelios,y q no ha de pere
cer el roas mínimo dellos,C(í
pill^ de capite yeflro nopmbit,
Ea digan nos íi los deftierros tan inhumanos, coa
que hecharon los tyranos a
los martyres.a que habicaffen con las beftias ferozes,
yfaluagiles ? Silä variedad
de muertes,la eftrecíuira de
carceres hediondas,el ardor
del fuego,y calderas encen
didas , la liereza de los tigres,y animales ferozes,con
que hízieron prueua de fus
Tuercas , fueron poderofas
para que defdixefl'en de fu
valor Chriftianoiconftando
nos que todo efto les ocafiono a muchos a q defleaffen, q no fe les acabafle tan
preño la vida; para q con. aquellos tormétos, eftádo
_^onizádo mas fe defcubfief
fe el peder de Dios,q eftaua
entrañado en ellos,a imita
ción de Pablo q dezia: yim
ego,ia non ego ,jed yinit in me
Chr;JhtSt
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Chrífim j y a q digamos noíbtros q tan lexos eíluiiieró
los tiranos de confegnir en
cfto fu mtéto,quáto experi
, metamos lo q dixo Aguftino: Vurpurata efl térra vniuer
.*1 8« fa fanguine martirü, floret c¿elií,
coronis mardrü,ornatiS fm tEc~
clefiit memorm martirtí,ir^igm~
tiafunt rípsra natalib^ m anirü,
erebefcüt fanitates meritis mar-

Dii.

íir«:Qu^e ha quedado la tier
ra roya y hermofa,có la fangre de los martyres^y el cié
lo ella fíorido,yhermofeado
con las coronas dcllos, y las
Igleíias eftáadornadascó las
reliquias dellos,y los tiépos
en q padecieron iluñrados.
^Ea apretémosles mas para
q nos refiera por fu bocado
q fus antipaíTados nos dexa
ró efcritOjpara q có perpe
tua memoria lo alabaííémos
y es q quando a eftos ataña
para hecharles en las hogue
ras,a aquellos para ahogar
los en el profúdo mar, a ef
tos matauá a golpes,a aqjue
líos defpedacauá.a eftos ha •
2Íanañicos,paraq diuididos
fe diuidieíie fu animo,esfner
co,y el poder, y fortaleza q
Dios les coraunicaiia interiormére,fi poreííoha dexa
do de auer mártires a vn mif
mo tiépo,y en diferétesreynos y proúinciasjcomo dixo
Agiiftino : Mafia de marcy-
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res de todo pueblo, tribu,y
de toda légua,y de todo fe*
xo, de toda edad recogida,
fiédo cierto q jamas por effo dexó de auer viejos q re
fi ufaiTen entregar fus cue
llos por mas téblofos q eftu
uiefien a la efpáda defembainada del tirano,ni mugec
tá flac3,ancíana ta acabada,
q le atemorizaííe el braco
enfangrétado del verdugo’ q
queria hazer camiceria en
ella,ni tampoco la dulcura
defta vida, fue tan poderoía
para có los mácebos,para di
uertirlos de la corona, ni fai
tòvalor,animo en los niños,
q eftauá en los viétres de fus
madres, en mueftra del po
der de Dios, para acometer
antes con la muerte,que falieflen al ayre, y común pa
lenque de'fta vida?
Y para q fe dé por eonuécidos ya del engaño q tiene
eftosmiferables,y quede ef
tacaufá del todo cócluyda,
y fu porfia allanada por el
fuelo.No nos dirá en q po
dra la criatura cópetir có fu
criador? El q no tiene de íi
confiftécia con el q rá francamete la dio,por fi folo, aquel q en muchos cétenares
y millares de millones de
años, y aun he dicho poco,
pues pafsQ vna infinidad ii
es pofsible en que no tenia
fei'
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ièr ( fi bien en la mente, y
difpoficion diuiiu le tuuo
iìempre ) con el que por
mas que nos alarguemos
con la imaginacion,jamas ef
tuuo ni pudo eftar Ini cl icr
que tieneí.El q es la miima
n’ileiia,pobreza,poluo ceni
ca,vapor, hnmo,vanidad inconitancia,mudanca, y fiu|eto por tantos caminos,a per
der el Ter que tiene : con aquel que cs la mifma felici
dad cumplida, riqueza col
mada,lomas kuantado folidò,confiante, è incontrata
ble para venir ni a vn tilde a
menos de lo que es'i £1 que
eS'pcr fus delitos enormes,
vida tan fadnorofa, efeoria
de las gentes, 1q mas aba
tido de las repúblicas, menofprecjado de los juftos,
aborrecido de todos los
fantos , enemigo capital y
declarado contra Dios: con
aquel que es la fuma bon
dad de las criaturas, la hon
ra fuprema del pueblo efcogido de Dios, gloria cuín
plidifsinia de aquellos celcfl:iales efoiritus,y es refpe
dado có tanta mageílad de
todos los bienauenturados,
y por fu poder, y fer tan fo
borano, merecedor que ro
das las criaturas en compe
tencia le alaben , yaclamen
Ij'ayas. 6. continuamente coa Efayas

a imitación de aquellos efpiiitus celeíiiales, Santo,
Santo , Santo , el gran Se
ñor de los exercitos? Mas
no vemos qnan enterado
eftaua deña dodiina, el d¡uino Pablo , pues tan lexos
efiaua que los hombres pudieílen de alguna fuerte inficionarfe dette error tan.
inexcufable para todo ge
nero de gentes : quanto era
la folicitud con que anda
na en exortarles a todos a
que publicaífen que todo lo
bueno que'en fi tenian,lo aluaii recebido de la mano
liberal franca y diuina. Sen- \ .Cor,u.
ptum fñ , qui gl orienur in Do
mino gl orietur , que fue dezirnos que lo atribuyamos
a Dios todo lo bueno que
huuicre en nofotros , pues
del lo auemos recebido alu
diendo a lo q dixo, antes el
PfaImifta:No nobis Domine]ed TfiLuj»
nomini tuo da gloriam. Y el
EccIeííañieo:ñ¿iHti mihifnpíe Ecde.ylt,
tiam dabo gloriam. Y leremias: Sic dixit D»n:inm ne lau lerem.y,
det fi ¡apiens, in¡'apientiafiua,
ncque laudet fi potcns mpotentia fua, in que laudet fi diues in
dimiijs ¡un , fid in hoc laudet
fe, quod intelligit & agrtofeit
me, quoniam ego Dominmfaciem omnia ,
htditiurn , &•
iujiítiqrmn aerra-Eño es lo
que dize el Señor , no iba
tan
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tan prcfumido de lo que fa- ,el Pfalmo: aperiente memum Tfal. lo j
bc el Sabio , de fuerte que tua omniaimplebuntur bomtate
por eíTü fe deluanezca, ala aumente ame déficient,& c.&
-parali.
bándole, ni fe engría tanto tuafunt qmnia , &qu¿e de tua
el que fe vee , que excede a mam accipimus dedimm tibi, y
los demás, en fuercas, y fe- q dize Pablo: Quid auteu hañorio, ni el que cita ayuda bes quod non accepifii, fi autem *
do por fus riquezas,porque accepiñi, quid autemgloriaris,
le aífcguro que folo tendrá quafi non acceperis, no me di
licencia para jatarfe, el que ras ? Que tienes que no lo
¿onociere quien yo fo y , y ayas recebido. Y fiendo efque tal es mi poder, y pu to afsi, de que finie glo
blicare que yo foy el que riarte como fi fuera tuyo?
por vfar de ¡ni mifericordia
■ comunico el fer q tiené alas
C A P I T V L O V.
criacuras,y que me queda el
braco muy fano para tomar La< obligacion es qu e corren en 
refídencia a los que abufa
tre todas los dem as a los
ren del, y moftrírlo dio có
ChriQianos p a r a que en te
todo genero de perfonas,
rados d efia yerdtid ctiyden d e
fin excepción alguna. Y por
p o n er lim ite a fu t ^ e íit o s .
que vio,que fe yuan cngriédo de tal fuerte los hom
Eftando con tantas ra
bres,que a imitación deLuzones efta verdadjySstan
cifer,el qual no quifo reco fundada, no repare Dau.id
nocer la fuperioridad a en dezirnos:;» virtute TiriuU
Dios , perfuadido que toda ti tua mentitntur tibi inmid
aquella alteza de naturale tui Q>omint(como otros lee)
za que tenia,era de fu cofe fi bien nofotres auefnos de
cha ( como algunos Dodio- reparar en hazer la confideres pienían ) y que preten racion de todas ellas cofas
día alcarfe a mayores ne a medida de la paufa gran
gándole a Dios efta deuda de que en ellas fe nos po
(que aun las criaturas irra ne. Y no menor a mi pare
cionales con fu íilencio tan cer la pidia la que no.s adparlero efian publicando) uierte Dauid, que deuemos
les dize como apitonado de hazer los que fentfmos
contra ellos; Ven acá hom- como deuemos de Dios,
bre^como íi dixcrajfi lees en que es en emplearnos , calí
M
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atodas horas, para en cumplimiento de lo que le fomos deudores por tener de
fii mano liberal, tantos geiiéros de oJaligàcioues carp
^adlsT obre nofotros , lo
qual pretende apuntar —
nos diziendo en las lineas
íiguientes : 0?K«is ícrM adercr í?, & pfaílat tibí, pfjllat
nomini tue^Selah. comoie^ei
o rig lia i, que es dezir: Todos los habitadores, de la
tierra ellos mifmos,afsi mif
mos fe haran como fuerca,
fin que necefsiten de otros
•medios humanos , ni de otras criaturas algunas para
poíírarfe avos,y fe deshará
en alabaros de todo coracon,y enxalear a vueftro nó
bre. Y aunque es afsi que a
todos incumbe el hazer efte empleo , por fer hechuras defte gran Señor, en to- do lo bueno que tienen,cojoan.i, molo fignificó luán: üffinía per wfim
¡huí, r.
Perono deue de hazerfe,
lino con grande , y cafi iniiniro exceflb por la pre• cifa obligación que nos cor
re alos Chrifiianos el alegramos , y dar gracias a
Dios , y refpedarle como
aipadre amantifsimo nuefitro, como aquellos que fomos miuiftros de Chrifto,y
peleamos como fold^dos
^

haziendo fus partes , los
quales por auer receuido ei
efpiritu de adopción como
vafos de ellecion eftamos
dedicados al diuino ciiltmy
por fer juntaméte con e to
como aquié íe nos a prome
tido la cópañia de los A ngeles,lapoffefsio deloscielos,la vifta de Dios,y la gloria celeftial, es muy deui^ o
que tengamos inrerior^ete
efta alegria : como li dixcra, por cierto muy
tu lugar cabeque los mneles , y
aquellos que con
bido la fe,con todoe o, a
apoftatado de tal luerte de
ella que k niegan en todo
có palabras, y la contradize
có las obras fa los quales ei
ta aparejado el inherno, el
torméto hoir-edo, el eípautofo afpecfto de los demo
nios , y raa muerte eterna;
jamas ceílen de derramar abundantes arroyos delagri
mas,con vn genmdo mcurable,con vríatnftcza de cora
có fin cófuelo, y q ande gimiendo , y muy apefarados
trilles y cótinuamentc eften
llorado porq ha de padecer
lo que ni el ojO,viqj^&c. y
porq vancon viYoiguiIo, y
fincanfarfe muy alahg.era,
.domo precipitados para aquella muerte eterna: Pero
los Chrifiianos q.prctendemos

el Teregrìno Chrifiìano.

ì 79

mos co veras niieftra falúa- henfible , y tan perpetuo y
ciò no cnydàdo de lo demas firme , que jamas vendrá a
del figlo , fino en quanto fe---mleI^oi^y^-tsí^4€^antado ,
ordena aefte fin, jufto es q que es inuifible , intfséia-.
nos rcgOzijGmos en el fe- ble,incomprehenfible,a to
fior,firuiédole no vanamen- das las criatifras ^ y tan an
te,HÌ carnalmente, fino con tiguo en fu fer que jamas
el efpiritu, por auernos lla aya tenido principio , co
mado có fu propria virtud, mo no tendrá fin , y tan diy gracia, para la obferuacia uino , que no recibe mas,
de"fu ley,teniédo a bié atra- ni menos : y a aquel nomhernos a fu fanta Iglefia,fa- bre, que fera, el que fera^
candónos de las obfeurida
como lee el original, que
des de la infidelidad, a vn lu fue dezir, él que ha de per
gar tan deleytofo, feguro,y manecer , y durar y tener"
defpues que nos traxo a ella confiftencia para dar fer a
librarnos de tatas tinieblas todo lo que huuiere'de te
de pecados ( que como frá nerlo , y a aquel nombre
giles cometemos contra fu que con fer tan limitado ea
diuina MageftadJ con la luz letras, es tan grandiofo è
de'fu gracia , y limpiando • inefable que no le penetranos por medio de la penitc ron todos los Pafriarchas,.
cia,y facramentos,de las fu- y Profetas antiguos, y aun
ciedades de nueftros deley- parece que faltaron a Diostes:y todas las gracias,y ala palabras para manifeftarbancas deuemós de dar a fu l e , o íi las tuuo no ha—
nóbre,por fer inefable, y tá lio talle para defcubrirle,
grandiofo quanto lo muef- per no hallar en eída vida,
tran aquellas palabras : Ego difpoficion para manifef.
lxoái\ 1 5. pi'/n,qui fim, hoc nomen cji mi- tarle , a los hombres fp o r
hi in ¿eterm,dizicndonos con fer tan terrenos y carnaefto : porque el es folo me lesj como el en fi encier
recedor , que tenga nom ra : Nomen meum adomy non' ¿xedLói,
bre , por fer el folo el que rnmiffflaiii eis.. AL que es
lo da a las criaturas, comu omnipotente, Exodi : Om- ExoclLi
nicándoles el fer que tie nipotens nomen eim\ Al que
nen , y el que por fi,íin de es gloriofo y terrible,,
pendencia. de otro lo tie Deuteronomio , al que es- Deut.
a'fa-,ígj^
ne , y tal que es incompre- inciiioXáHdamus nomen tuim
' M- 2.
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í.7t/ííísOT.Al queciifi enderra fto menos que diuinidad:
'Dominus cñ rihifdi, -Ai qu
tiene nombre en toda la
tierra : Nomen tum n&rnmbhiir in vniuerfx terra. Al
que tiene tanta alteza que
caufa admiración a todos.
y es merecedor que en todas las partes fea bendito,
alabado, temido , refpefta4 o , y reuerenciado en fu
mo grado ; Domine Domtmis
nofler ejuam adrnirabile efl no~
unen tuum in vniuerfa ierra.
A aquel cuya grandeza ,
ni la tierra , ni los cielos
fon baftantcs a comprenderle : Qmniam eleuaia edi
niúgniñcentia túa fuper cusios,
Al que es digno de fer reuerenciado con toda la reiierencia pofsible , y alabado con infinita alabanca,
Sandíam & terribile nomen
eivvs. A aquel que fe toma
para fi el llamarfe el alea
do ; Memento quoniam exeelfum efl nomen eim. Al que
no fe contenta con menos,
que con nombre de Mageílad , y tal que en com■ paracion fuya no la aya ni
nombre de feñotio : Ego
Dominm. boc efl nonienmeurn.
Al que es y tiene nom bre por cxcellencia de for
taleza; Aíágnm-es tu ,& m a gnnm nomen tuim h forthu-
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iim, Al que comprehende no menos que el fer Se
ñor de los exercitos; oomi- jffre.jj,’
nns exercitmm nomentaum.
)or todas eftasgrandezas, queeiriren
cierra efte facro Tanto nom
bre , que fe le da a Dios,es
digno que le alabemos, co
mo el Profeta íignifica en
aquellos vcrCos-.T^'allite.&c.
Pero a los que fomos tan
reconocidos , como es jufto a las mercedes, con que
nos tiene cargados tan par
ticularmente D ios, no me
nos nos obliga el hazerlo,
por el nombre que le dio
]a Efpofa,quando dixo deh
, ,
yngueníum ejfufnrn efl nomen
tuum,ideoadolefcentulíedilexe~
r««r re
Que fue dezjrnos, muy bien eftoy Señor
mio , que por las diuifas
que lleuays de mando , po
der, y magehad, y de que
foys ; Magniit Daminns j &
ternbilis fuper omnss DeQs, co
mo azogadas todas las cria
turas , refpeéfcn , acaten a
vueífro fanto nombre, dan
dole el culto, y veneración
que fuere p o fsib le p e ro a
mi,y a todos los demis que
ponemos los ojos en el
nombre tan humilde , que
aueys dé tomar tan a cofia
Yueftra , y prouecho mió,
y de los hombres, efle me
llena
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Iletia de tal fuerte como píe
dra imán tras vos,y me abra
ía en amor vueíirojde fuer
te que no puedo negar iino que haze en mi mucha
mayor imprefiion que to
das las demas mageítades,
y grandezas que nos han re
ferido de vos , y de vuellro
fanto nombre los que nos
han precedido , y es demaheraque por'efto os hazeys
tan amable , para con todos
quanto temido por los de
más refpetos que auemos
■ apuntado , y yo fe que en
efto quedays mas feruido;
porque aunque todas efl'as
grandezas quadran muy bié
con lo que vos foys,y en vos
fe encierra , y a nofotros
nos efta también como el
fér hechuras de tan gran Se
ñor,ajpndiendo q defto nos
redunda tan grande gloria:
pero íi todas eílas no pode
mos gozarlasjiii fer partici
pantes délias , fino allanán
doos para darla mano al
hombre,y todo aquello que
necessita, para hazerfe mere
cedor de todos eíTos bienes,
y riquezas, y para que final
mente las^poífea fino fuere
tomando vos otro nombre
quefeajuíle masconnueftrabaxeça,de tal fuerte que
correfponda con la naruraleza_ nueftra , quiero dezir.
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haziendoos hombre , julio
es y muy deuido que por ef
ta merced os alabemos par
ticularmente,y en celebarla
nos ocupemos a todas ho
ras. Y eíía mifma razón fíntio Ruperto quando dixo
fobre efte lugar, quien na
aduierte y a , y fe maraiiilla
viendo aquel nombre tan
fuerte , y tan grade llamarfe
ya.\oleum egiifum., y fer azeyte derramado,y efto ha fe he
cho viniendo el verbo de
aquellas fus moradas inuifibles a eftas vifibles , como
lo dixo por S.Iuan:£¿9 enim ioan^¡.
exDeo procefii,& veni.Y a.fsí
fue derramado eñe azeyte,Seiiormio, porque proce- '
dio del fecreto de vueñra
fuRftancia aquel que era ver
bo de vueñra fortaleza,con
vnafuauidad de mifericórdia, y eña fue la caufa q las
donzellasjlo han amado.De
aquí es, que nb ay cofa mas
verdadera , de que íi aquel
azeyte no fuera vertido, de
aquella fuerte, digo fino vi
niera vueñro verbo , ha ha
zerfe hóbre , las animas imperfe¿las,no fe atreuieran a
amaros,ni aü a oyr ni hablar
os. Como fe nos reprefentb
en aquello que dixeron los
Ifraelitas a Moyfen: Loc.uere
tu nobis,& audiemus, mn loqua
tur nobis Dominm ne moriaM 5
mur
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mar ; pero agora que os aueys comunicado a losJiom
bres,efl;oy cierro qüc,Ias ab
mas os amaran , con perfeta
charidadjdefpidiendo el te
mor,porque la coiinderació
de tan grande beneficio,cau
í'ara efperáca, y defpertara a
las almas ,de los. fieles tal
charidad, que puedan hazer
osla paga que os deuen c5
la mifmainon.eda,que es,có
el amor. Y conefto miímo
confolaua, y animaría Dios
por Efayas a las almas, que
tan temcroías eftauan de la
Mageftad de Dios,parecicn
do que deuian deíierrar el
temor,haziendo lugar en íi,
para folo el amor, aíTcgutadas de vn animo tan
grande , como era que auia
de venir aquel Dios ine
fable a dexarfe ver , tocar
de todos, haziendofe hom
bre como dixo Efayas : Ecce
Efa.Oi.
yir^goparict
& vocabitar nomen eius Emanuel, butyrum,^ md comedet vt fdat re
probare rnalim, & eligcre ba ^
nim, ^ viiehMtitgentcsiiijiunt
tmm, (¿r cunSli Reges indit’jra tiaim , & yocabitur libi
^.éihanaf. nomennoiium, qitod os- Domini
de cmmni nordnabitur.
verán las
eJfcndaTa
fegua Athanafio ,
tris ¿í'-' F¿- Cirilo,y Geronyino al verbo eterno hecho iiombre.
riihs [andi Y con título de Saluador,

que fue dezir que el ncm- Cmllm de
brc que tendría de alliade- Trinitate
Jante,queera lefus, feria en lib.^,
correípondencia de Isicm- Hieronym,
-prefa que auia de tomar de
faluar al genero humano,
(aunque fiieífe tan a coila
íuya, y con tanta mengua, y
abatimiento qnal moílró
Pablo diziendo : Exinaniliit femeíipfum fo-nnam ferui
acdpicns vn ftmilitudinem hominumfadus, &c. mortern au~
tem Crms-.Con laqual mer
ced quedaría el hombre
tan gananciofo , tan luRrofo , tan otro de lo que an
tes era tan priuado, y fauorecido con fu Dios , y
tan eftimado de todos los
pueblos circLinuezinos , y
aun de los mas remontados,quanto mueílran aque
llas palabras que fe,%uen:
Et erh corona gloria rñ ma~
.
nu [¡omini tui , & diadema, •* ' ‘
regni in mana Dei tui ¡non vocaueris viera dercHEia,
tor
ra tua , non vocahitur amplius
defolata ,fcd yocaums volun
tas mea ¡inca ¡
terra tua
inhabiuua , quoniam com—
placuit Domino inte ,
ter
ra tua inhahitabitur , que fue
dezirnos como Aguddino, Augufi de
que eíla feruiria de Igle- vmtate Ec
fia de los fieles, como co-cLfJíb, i.
roña en las manos del Se-cap.iS,
ñor, y diadema de vn Re}-/
no

el Teregrìno ChriJHano,

mr.i

no en mano de fu Señor^
y de alli adelante no fe 11ainaiia defamparada , ni defolada , fino heredad don
de eíta muy de afsiento la
voluntad de D ios, y tier
ra habitada, porque le ha
agradado a D ios, y here
dad que eftara tan vnida
con fu Señor, como ,1a efpofa con fu efpofo.
Y eílaado todo efto de
por medio , muy deuido
-es que fe haga paufa en ef
to , como fe nos aduierte
■en eíle Pfalmo , y fea no
folo por el primer refpefto, que apuntamos que es
para confiderar, lo mal que
proceden los que quie
ren competir con el po
der imnenfo de Dios , fino
para rendir a Dios infini
tas alabancás , por la me
moria tan particular' qite
ha tenido de beneficiar al
genero humano , y por el
grande amor que nos tu
no , y juntamente a fu fan
te , y venerable nombre
fuyo que es lefus , al qual
' Cs muy juño que fe le rin
dan rodas las criaturas, ora terrenas, ora efpirituale s, para preftarle omenaje
y venerarle como a Señor
fuyO j y tan enamotado de
las alma?. Y afsi diga ya el
Profeta Real DaUid : Tjd-
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lite nomini eius, porque defpucs que fe dignó de hazerfe hombre , podemos
dczir todos a vña : Gi'.flatc
Tidcte qusninm Juauis
Dormnus , y efto fin excep
ción de perioms,Suaiíis DonnnmyniucTfis.

C A P i T V L o ' V I.
Lo mucho de amor , que en
cierra el nombre que per
exceUencia fe llama
S a quien no pa
recerá fuaue eíle dulcifsimo nombre de lefus?
Y quien no fe entreten
drá con particular gufto,
de continuo con el ? Como
con el pan, y manjar mas
acucarado , y cargado de
miel, alabándole de dia, y
de noche ? Confideranno
con quanto gufto , por re
paro del genero humano,
tomó a fu cargo efte amoroíifsimo Señor, fin repa
rar en tantas dificultades
(como auia de por medio)
el hazerfe hombre, y cum
plir lo que tenia prortiefido ( noíiendo aquefto la
mayoremprefa en cóparació
de los demas myfterios q obró en efta vida)por la falud
M 4
del.
a

M

T'jaLi^q.

I

î 4.

Efiacìon ÎIIL que ¿eue haz^er

del,lo qual tati grade pafmo
causò eu tod o s quáto fe c©l
lige de aquello -, Tu ai liberandmn fufeepturHS hominem
nonhormiái yirginis vtemmì
Y principalm ente fi aduirtiere con quanta alegria
f accep tò lo que fe auia de
term inado , p o r aquel beatifsim o cófiftorio de la T r i
nidad fantifsima de quefe
hizieife h om b re, y muriefle
p o r el hom bre: para que el
h om bre viuiefic, no m enos
fino vida de D io s , y fueífe
D io s p or participación , lo
qual nos apuntó D auid, diT(al.Sí>> MQí'ido •. Sacrificiim & oblationem nolmfii,aures amem per
feciñi mihi , holocau¡iim pro
peccato non poftulaJii,tunc dixi
ecce renio, in capite libri ferip am eji de me, vt facerem voImtatem tmm, De«s mem ro'
lui & legem tuam in medi« cor
dis meiNos(com.o fiChrifto
hablando con fu Padre,dixe
ra)fabeys Padre m io , corno
no OS ora de g u fto , el fatrificio que fe-òs hazia d,e ahim ales,y de las aues,y que la
ob lación de pan,de azeite,y
de las demas cofas fem ejantes no OS eran acep tas,y c o 
rno es fuy tan obediente,
quando atendiendo a efto,y
q no pidiays ya holocauftos
p o r no feros g rato s,al pun
to d ix e ,y o accep to'el venir

de muy buena gana al m u 
d o,p ara ofrecerm e a vos,en
facrificio agradable,pues af>
fi efta decretado p or a quel con fiftorio,y efto co n 
fie a tod o s que lo hago con
grade voluntad; Y 'afsi m ifm o , fi con efio juntam en
te atendiere a la prefteza,
con que vino , corno nos la
aduirtio la E fpofa ; ox diCmic.xl
leSÌi mei, ecceifle renitfaliens
in montibus tranfilliens colles ftmilü,efl dileSias meus câpres,
hi nuloque ceruorum, que fue
dezir, que^ fue qual es la que
trae la cabra, y el gam o atra
ueflando tan to s m ontes , y
collados: digo de R e y e s , y
Patriarchas,de donde tom ó
fu nacim iento en quanto
h om bre.
Mas aquien p o r efte nom
b refo b eran o de lefus no fe
le refrefca,ya fu memQria(íí
a cafo la tiene ad orm id a, o
diuertida j para que la haga
muy glande configo , confiderando com o efte fue aquel que al punto que vino
el hinchim iento del tiem 
po , en que auia de tom ar
nueftra carne,fue tá puntual
en execu tarlo, viniendo c o 
m o flor,para q afsi al encarnaffe en las entrañas virg i
nales de la V irgen M aria,co
m o 'a l falir délias fiempre
párecieífe,y fueífe flor,y efla
com u -

el Feregrmo
comuuicaíTe fu virtud com o
flor de honeíHdad,a la V ir
gen para que quedaíTe con
ella perpetuainente,y con la
de la virginidaddy fe veriíicaíTe lo que dixo Efayas:
vCms 7 .

>J '

m o le e el o rig in a l, y com o

í/ « u 8
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lije el H eb reo ; Quoniam ante
meffem,ctíftrfe£lusfuerit,fitu-'
£Í!4s & yba maturefcens erit
flos, que fue dezirnos que
vendria com o flor , quando
eftuuieflen los frutos fazo nados,que fue eftando el tiS
p o cüplido. Efte fue aquel,
que defpues que em prédio
la c a r re r a , co m o gigante,
defde lo mas alto del cielo
para habitar de afsiento có
Tj«/.a8. n o f o tr o s ; Exultauit vt giga
ad currendam yiam d fummo
caloagrefioeius.Qò to d o effo , falio tan pequeño del
vientre virginal, y con tan
to g o zo v m u erfafp or la luz
que configo traya, para alli
brar y alegrar a todos:quan
to mueftran aquellas p ala-,
.,
. bras del VÍz\mo:Exorum tñ
Tja . 1 1 1 , j'jj igfigjyYis lumen reñís,(¿reSÌQ
do tan verdadero D io s c o 
m o hom bre : Mifencor^ &
miferator ¿r iuflus : Efte es el
que traxo configo tanta abundancia de paz , para los
hom bres,y A n geles,quanta
mueftran aquellas palabras

C hrlfiiano.

i s^

de Efayas : Vo« kuaht gens,
contra gentem gladiií,nec excr~
cehtmur yltra ad fralium.
E fte es el que con eftar re
clinado entre dos animales,
In medio duorum animalium,
cognofeens, co m o dixo A b a cuh. Y E íayas: Cognouit Boos
foffefiorem fuum , ¿r ^fmus
prajepé Deminifui. C o n t o 
do elfo , fue adorado de aquellos ReyesM agoSjComo
en com petencia : Quoniam
Beges terra congregati funt con
¡tenerunt in ynum. Si bien ad
m irados de la grande M ageftad , que en aquella tan
tierna edad,x-iíftántiles car
nes defcubria:7pyi í’iám ej/íc
admirati fnnt, conturbati funt
commoti funtytremor appraben
ífiíM j.N o fo lam en teco n tétandofe con confeflarje p o r
D io s vniuerfalmeiite d e tp düs , com o eftaua vaticina.ácKQuoniamhic eft Deas Deus
nojier in aternum, ¿r in facu/«w /ac///;.H aziendole o m e
naj e, « 0 5
infamia,
y de hazerfe p regoneros de
efta verd ad , y la obligación
. que co rria a tod o s,p ara que
le alegraíTcn con eítanueua;
Sufeepimus Deas miferkoráiá
tuíin medio icpli tui.Lalentíir
cah,¿r exkitet ierra , commaueatur mtire,¿r pienituda cías,
gaudehunt campi,,¿r onma (¡m
¡neis funt, finofambiefi con
Ai 5
ofre/

Efa,i,

•^bacueb.
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Efracton lili, que deue hazier
ofrecerle clones, encienfo,
o ro , y m y r ra , co m o D auid
Tfal.-jz.
apuntado:
Tarfis & injiiU mmtr'a off'erem.
Reges ^ ra b m , & Sala dona
adáuccnt, y afsi mifino íi hizieren configo re c u e rd o ,
co m o efte es aquel que con
eftar p end ien te,com o niño
recien nacido de ios pechos
•de íu m adre, fegim aquello:
Tuer naifes nolis fiUins,etc.có
tan pobres tapicerías apofifentado , y en lugar tan hm
milde , con to d o cflo fe haze d efen tir en los cielo s,y
en tod o s fus m oradores de
ellos , obligándoles a que
vengan a celebrar fus alab an cas, yá que den el para
bien a los hom bres de tan
grande fuerte , que fe' les auia entrado p o r fu caía: y el
que al punto hizo fe eftendielfe p o r la com arca de los
Tfal.pxi R ey n o sfu venida:2V'oí«?»/¿cit Dtius falutare fuü.Y co m o
efte fue aquel a quien fe le
■auia de poner nom bre nueuo , y no o tro fino el que
tam bién efta a los h om bres,
co m o es de lefus. Efayas:
Efayas.^i Trofé efl utfius mus itignffus efi Saluaior mus. Para
em prender laj faluacion de
to d o s : E í braihia m a pó
pelos iudicabunt. Efte es aque],con cuya prefencia to d-o el m undo fe h olg ó tan^

to : L minus'regnauit exultetTfaí,c)C,
terra latentur injuia multa.
E fte es aquel al qual el pa
dre etern o quifo acreditar
lo , m anifeítando que era
fu hijo: TilUus mouses tu,ego P /«/.iro ,
húdie genui te. E l que fue tan
zelatior de la honra de fu
p a d re , com o lo m oftró el ,•
echar a les Sacerdotes del
tem plo con aquel aco te:Z e- Tfal,6 %'
lus demus tíi£ commedit me.
*
Qual es tam p oco reco 
nocid o , que no paila mas
adelante con vna ternura
de co racon , a m ezclar efte
co n ten to que tiene ( p or fo
m ucho que ha intereflado
con la venida defte gran
S eñ o r) con abundancia de
lagrim as , fi bien nacidas de
vn entrañable a m o r , para
que efte canto fea m a s fe n o ro a los oydos de fu
C h rifto , y mas p ro u ech o fo para íi, atendiendo con
el fonido defte nom bre tan
foberan o de le fu s , y p o 
niendo todas fus p o ten ciasyy aun entrañandofe t o 
das en e l , haziendo refle
xion a fus fo las, com o efté
es aquel tan enam orado de
las almas , que no fe con 
te n to , com o el o tro la co b
feruir catorze años, p o r ca
far con aquella herm ofa
R ach el,fino to d o s los treyn
ta y tres de fu vida ,• p or
atra-

el Peregrino
<o
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atrah er a fu vokirttad a la
naturaleza humana que tan
f e a , afquerofa, y abom ina
ble eftaua a los ojos de
D io s ; quanto lo m erecían
fus enorm es delitos y pe
cados fucios que nos pintó
lerem ias con que eftaua
• manchada : Leua ocnlo% tuos
ai. excel[a loca , & vide vbi
nonfis profiima, y E zechiel:
Tranfiens autem per te, vidi te
conctücari íh ¡anguine tuo. V i 
niendo con tanta-pobreza,
qual nos apuntó Dauid :
Tauper fumega,
in laboribus à iuitcntute mea. Y con
tan tos trabajos qual mueftran : Exaltutus, autem humiliatus fum, contmbatusfum
nimis, para con efto dezir al
alm a, anim andola có aque
llo que fe dizc p o r E z e chiel : Dixi in quarn tibi , in
/anguine tuo viue , multiplica-,
turn quaff germen agri dedite,
& multiplicata efi , (^gran
dis efesia, <^c, Y vfar con ella de toda aquella m ifericord ia que mas abaxo íe
íignifíca : En-expandiamiShtm
menmfuper te , & operai ignominiarn tuam, & inraui tibi,p¡r
ingreffui fum páQim team,
an Dominas Deus ,
fa ¿ia efi mihi, & lauiteaqua,
Ç&” muniaui fanguinem tmon,
ex te , edr vnxi te oleo, vejii-

C h r ljim n o ,
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uite difcoldrihus, ^ calceaui
te hyacinto , epp vnxi te bifo,
& indui te fuhtilibus, aSn otnaui te ornamento , ^ c . &■ dedi
arnúllíts in manibas tais , i¿r
torquem,&c. E a buen a'nimo
Efpofa mia, que aunque ci
tas tan afquerofa , no pe
ligraras,p orq ue te aíTegiiro
que viuiras,y haré que eftes
tan lucida y inedrada,com o
la yerb a del cam po , y que
cam pees entre las demasi, y
aduierte lo que me deues
que quando mas defniida eftauas,te p ufem i capa fob re
t i , para cubrir tu ig n o 
m inia, y hize entonces ju ra- m entó a ti que auia de hazer páífto co n tig o ,p a ra q u e
te juntaíTes con m igo, dexan
do a los demas am adores
tu y o s,y afsi fLie,de que fe figuio q re laué con agua,y te
limpié de tu fluxo de fangre., y vnté con el azeite de
mi gracia , y te adorné con
varias virtüdcs,y con los de
mas atauios efpirituales,que
necefsitanas enjoyándote de
pies a; cabeca con aquellas
joyas tan p reciofas, p arafer
E fpofa mia & c. Y afsi mifm o com o , efte es aquel que
fe humillo tan to,p ara que fe
leuancaíle el hom bre, quantó nos certinca Danid : Mímujii eum paulo muús ab
'P/d.S,
gdki
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E Jìacton ÍHl.qt^e dene hazier

geiií El que lleuo vna vida
tan afligida de continuo pa
ra que el hombre la tuuieire
en aquella patria celeílial
muy alegre qual miicilraa,
aquellas palabras .* Ego Jim
Tfal.6^. paupcr, er- dü/t/ís.El que tuno
de continuo atraueffado íu
coracon con el cuchillo de
la muerte tan cruel, quanto
ignominiofa que auia de
padezer
: Dtm mcus clamaba
T p l. 2 i
per diem , i& non exandies, &
noCíc, & non ad injìpientiam mi
U.EÌ que fue tan abatido, y
menoí'preciado de tantos, y
principalmente de los Ifraelitas , qual nos aduierte por
Dauid diziédo:£go aure fum
Tfal . 2 1 .
ycrniis,& non bsmo^oprobrium
hominitm , eír abicBio plehis.El
que fue entregado en manos
^de fus enemigos con aleuoEa de fu difcipulo ludas :
Traditus fum , &• non egrediebar , acuii mei langmrmt pr^
inopia.EÍ que fue perfeguido
con falfos teftimonjos.: De«s
iniqui infurrexerunt fuper me dr
fynagoga poíentium qu^efierum
ani'mameam, & non propofuerunt te inconfpeClu fuo : El que
fue vltrajado poniendo en
fu fantifsima cara las manos
aquellos crueles fayones:Fa^ ■ciemmeam non auerii ah mereEfayas. 5
pantibus , & conjpuentibus in
mc-.E\ que entregó fus efpal
das para que fueífen con ‘á-

cotes heridas : oupr* dorfim Tfal,12%,
meim fabricaueruut peccatom :£ l que fue tan mal trata
do por todas las partes de
fu íkntifsimo cuerpo que
pudieron llegar a contar fus
h udíos, cnclauandole con
tan crueles garfios ftrs ma
nos , y pifes qual mueftraaquello del Pfalmo ; Foderunt Tfal.21',
manm meets , & pedet‘)neos, &
dinumerauerunt omnia offa mea:
Rompiéndole con etto fus
veftiduras,y hechando fuer
te fobre ellas : Ipft yero conftderanerunt , & infpexermt
me , ¿iuiferunne fibi vcfli—
menta mea , & fuper rejii—
menta mea mifermt fortem. El
que fue coronado, de efpinas-.r? camem tibigloria mea,
^ & non compungar. El que fue
\
burlado de todos,deícargan
do fobre el muchas blasfemias:0r/íHe5 videntes me derife rpr^j
ruHtmeJocuti fmt labijs.et mo
uermt caput,cfperauit in Domi
noeripiateum , faluumfaciat
eum quoniam vdt emn. El que
padeció todos eftos dolo
res , con tan varonil animo,
que jamas abrió la bocarcon
tra aquellos que pufieron
'en el las manos, y lengua:
.Arttit tanquam teña virtm Tfal.U,
me.a,& lingua mea adhrefufaucihus meis. El que fe vio tan
anguftiado que le fue forcofo implorar el auxilio de íu
padre:

tî4.m.
eaár§ ; Tu awm iv fan&a ]nUtds,ìiUi Ifrasl in te efperaue
rum pmre$ nojiri, & liberaci
eos,ad te clamauernnt, ¿r falui
faóìi fUHt,in te j ’perauerunt, ^
non funt cortfùJK Etqùe fe vio
defamparado de fu padre,
V>eus Deusmeus quare dereliquifii me , longè à fallite me»
yerba deliiìorim meorim. E 1
que dando vozes a fu padre
le dio fu efpiritu ; In manms
tua4 Domine commendo fpiìi~
tummetm. EI quefc ofrecio
tan voluntariamente a la
muerte , por el genero hu-.
Ifi,, J3 , mu\O'.0blatus eft quoniam ipfe
yoluit- El que para facar a
los padres Santos del lim
bo donde edauan,no repa^
T/d.15, rò decender a ehQuoniam no
derelinqiìes animam tneamin in 1
ferno, nec dabk faniìim tuum.
yidere torruptionem : Si bien
falio dcfpues con tanta vi
goria de fus enemigos,qual
^
fe defeubre con aquello:
Vrotexifii me àconuentumalignantium. El que acabó con
C/c4s. 13, muerte : tro mors tua, o
rnors, cromorfmtum inferne,
El que falio tan gloriofo y
rutilante del fepulchro:S«rrexi quoniam Daminus fufeepit,
me \ Y alcancQ virtud para
herir y hollar a fus pies al
denionio, y a todos fus feT?f¡(¡ g§
bumilliajli fìcitt vul
neratùm fyperhim, in bracino

î

yh^utis tua, difperftfli omnes ■
himicos tuos.'BÌ que fueleuâtâdo fobre todas las Hierar
chias mas fupremas;^£Íúr<r- vf4,gS^
te eum omms Angeli eim,audi
uit & Utata efi Sion, exul.
faueruní filia luda pr opter ite
ditia tua Domine , quoniam tu ,
Dominas altifsimus fuper omnem terram, nimis exaltatus efl
fuper omnes Déos.
CAPITVLO

V IL

Quan apacible era eñe facro
fanto nombre al diuino Ber
nardoy Laurencio lufiiniano.
Sin duda que en cfta
coníideracion tan tier
Y
na,y amorofá, fe entretenía
Laurencio,.quando oyendo Laurentiat
nombrar cfte fantifsimo nó luflinianus
bre delefus,al punto como fermo, de
haziendo recuerdo a fu me- Vafsio.
moria, de lo mucho que fe
fenria obligado a efte foberano Señor, quetantoauiahecho por el genero hu
mano dezia : Hermano por
ventura alguna vez baspuef
to en tu memoria, haziendo acuerdo de aquellos tra
bajos de tu^aníiguo captiVjerio en que eftauas? Y por
otra parte fixandola: toda
en aquellos benefeios tan
grandes, que tienes recebidos£or medio de la Cruz
de

el ^engrlno ChrlflUno,

I9I

áel atrauefsád-ole fu ceracój narle a fu voluntad padecer
el ver que fe huuiefl'e per injurias,denueftos y muer
dido aquella imagea real te de las manos de aquel
que auia puefto en el : y afsi, por cuyo refpeélo las pade
perfuadiendole fu piedad cía. Yafsi vemos que lo eftan
grande, ,a que procuraíTe d ateftiguando ; dando vozes
reparo,poniédofcle lamife- en mueftra de efta verdad,
ria dcl hombre delante, pa las faliuas, los cíanos, la lanra que mas le mouieíTejinter ca,mofas,y los acotes, obli
cediendo por el,tantos exer. gándonos con eftoaqui fea
citos de aquellos fantos An • amado, de todo coracon, y
eles-, tuuo en bien de em- có todas las entrañasaquel q
iar a fu yerbo diuino para padeció todo efto, pues pór
que fanaíTe a los hombres,y amar al hombre,tuuo a bien
los libraífe déla muerte eter el fufrir tantos,y tales traba
na a que eftauan condena- jos como es el fer vendido
dos:y afsi baxo de Hierufa- de fu dicipulo por treinta di
len a lerico , aquel piadofo ñeros,el eftar arrodeado del
Samaritano , y dio a aquel tâta canalla, el fer prefentahombre que eftaua defpoja- do conto reo. delate del prin
do , y herido los remedios cipe de losSacerdotes,el no
que le conuenian,y ponién huir,el no efc5 derfc,ni apar
dolo al que eftaua cafl muer tarfeiautcs bié comoCapitá
tojfobre vn jumento, lo me valerofo, voluntariamente,
tioenvneftablo'.O benigni ponerfeles delante a aque
dad venerable de nueftro llos perfeguidores fuyos,
medianero O entrañas de que le yuan a bufcar,dizien
inmenfa charidad de nuef doles a quien b'ufcays í Y
tro hazedor, pues vemos bien fabia cierto , a quien
que ni fe turbo con Ja inju bufeauan , pero quifo oyrlo
ria, ni fe rindió con el traba delIos,para que conociendo.
jo ,ni fe le pufo delante el fu diuinidad , de íi proprios
horror grande que traya defpertaffen fu fe,y có aquel
. configo aquella embaxáda, milagro q hizo delante deantes bien herido, y atrauef l!os,queda{re.u enfeñados. Y
fado con la efpada aguda de atédiendo aque eñauaaqu,el
cijaridad quifohazerfe par pueblo empedernido , qual
ticipante délos dolores del afpide que tapa los oydos
OJÍermo, y para mas aíicio- para no oyr las vozes del
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que las’ quiere encantar,de -hizo m enor a los A ngeles,
fuerce que ni con razón fe y con fer hijo de D io s n o fe
ablandaría , ni fe inclinaua a dedignó veftirfe con traje
com pafsion con aquel m ife- de naturaleza hum ilde, y de
j-able efpecaculo.y p rodigio fieruoipara que con ella de
h orren d o :q u al experim en clarar fu afición: en realidad«
tado m edico íe refoluio afu de verdad que aquella hu
frir,la locura de aquellos en mildad es vn libro a b ie rto ,
ferm os frenéticos, no repa en el qual pueden verlos
rando en que fucíTeacuía- que tiene vfo de razón , con
d o ,y co m o S acerd ote bur quanto am or nos abraca a
lado , abofeteado , el fer to d o s,p u es folo con e l , Ín
juzgado de los pecadores, te r uino el hijo del etern o
fiendo el el que los auia de padre y fe ofreció , a tan
ju z g a r, queriendo exceder ignom iniofa p afsio n , y no
a los tales mas con manii- auiendo quien le forcalfe fe
dum bre,que no con jufticia. dio en facrificio a fu padre,
Y viendo que coñuenia que qual o tro lfaac,fi bien llen o
el que defeendia del tro n o aquel los m aderos quebran
de los cielos .por la falud tados ( aunque no m uriqj y
de codos , fueífe maeftro de el nueltro la C ruz , y m urió
tod as la virtudes y no fola- en ella,o vehem encia d e a m enre con palabras , fino t n o r , o fuego que jamas fe
con ob ras, quifo induífriar- _ apaga de vna grande charinoSjpara que afsi a eíto s,co dad, la qual preualecio tan 
m o para aquellos,que le imi to en C hrifto : quantas fue
taffen , y obedecieíTen , fír- ro n las cofas que fufrio p o r
uiefTe de dechado de difei- la rederapcion del h om b re.
p lin a , y caufa de la falud Q uien no aduierte el verle
eternadrerido fue con a co  yr p or la ciudad en tiem po
t e s , defautorizado con g ri de la folenidad Pafqualfdótas,co ro n ad o de efpinas v ef de concurria tod a la prouin
tid o de purpura , burlado cia^licuando fobre íus hom
con vn cep tro de caña , m e- bros , aquella pefada C ru z,
nofpreeiado del R ey ; .rem i al que es fabricador de los
tid o al juez corno hom icida, ' polos , S eñor de los A n ge
condenado a m u erte, aquel les, gouernador del vniuerque es juez de los viuos , y fo , en el qual viaje es d efde los m uertos,aquel que fe nudado de fus veliiduras,
eíien-

\
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eftendido b o ca ab axo fobre
la tie r r a , crucificado en el
m adero , leuantado en los
ayres , para que le vean to 
dos : p or cierto triñ e , y efpantofo efped-aculo,puesfa
beinos que con el fem arauiJlan los A ngeles, tiem bla
la tiera,fe efcurezc el Sol,la
naturaleza fe com pádeze,
gim e el infierno., los capri
nos efp eran , lloran los jufto s , es atraueíTado con el
cubillo de am argura el co ra
c o n , y alma fantifsima de
M aria,arojen los ojos fuen
tes de lagrim as, enllenenfe
los coracon es de trifteza,,
falgan los fufpiros de lo
m as , intim o del coracon,.
ninguno reprim a el fentim ien to, fino en cafó que le
p arezca es,m uy p ofsib le, y
hazedero.de q lea burlado
D ios,lam ageftad efeupida,
atado el que es el perdón,,
juzgado el críad or,efte def
inida la gloria : el Señor
puerto en la C ru z,el media
d o r entre D io s , y los hom b res,cn tre dos ladroiies.La
fabiduria labrada con hiel,
•Que la vida m uera.O quien
m e dieífe que raurieíTe p o r
ti Señor m ió lefus , lefus
S eñor niio ,. lum bre de mis
o jo s báculo de mi enfer
medad , mas fácil me feria
padezer m uerte , que no
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v erte qual te vio, pues vio
ya que aquella herm ofura
Angelical fe ha p erd id o , aquella fa z , y afpefto real
fea m arch itado, aquella au
toridad diuina erta m engua
da; parecem e Señor , y no
m e engaño , que co n tra ri
fe ha turbado el cielo,efeurecido , el S o l , la tierra fe
ha moLiido , irritado los
hom bres , y los dem onios
leuantado , y lo que mas
me pafma , que parece que
tu padre eterno no haze ya
cafo de t i , aunque mas das
v o zes:H asaclam ad o ,F í
dereliquifli me, y llam as, y a pelidas fu venerando nom 
bre , y le fignificas tu gran
de aflicion en que ertato^
do tu co raco n : E n fin tal
que la mano de D ios te ha
to cad o , y fus faetas te han
atrau ertádo, y fu indigna
ción fe ha beuido tu efpiritu . A uiendo pues hecho
tod as ertas obras p ro d igiofas , tu que tienes p o r
nom bre padre p iad ofo,m ediador entre D io s , y los
h o m b re s, manifertador de
la eternidad „ ’ A u th o r de
la vida inm ortal , gu ar
dia de los fieles , rep ara
d or de los predertinados,
rertaurador de los cielos,
p rim ogen ito de los muer
t o s , E fp ofo de la Iglefía,
N
lu z
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luz del mundio , Juez del iìglo, camino feguro, verdad
clara, fabiduria diuina, ver
bo incoimitable , refplandor inacefsible , imagen de
la. bondad de Dios , vnigenito del Padre eterno,
qne le engendró : viendo q
tu Padre eterno no te refpò
d e , y fe haze corno el que
no lo oye , porque mas pa
dezcas por el amor del
hombre: Quien fera tan in
grato de los hombres a tan
tas mercedes recibidas de
tu mano,q no te refponda y
aclame con Dzuid:Omnis ter
ra adoret t'e,&-pfallat tibi,pfal
tnitm dicat timini tuoi
Y qual fera tan empeder
nido, y obftinado , que po
niendo los ojos interio
res del alma, en oyendo ci
te foberano nombre de vn
Chrifto fuyo que efta enclauado en vn madero que
ponepafmo,y horror,aun a
los demonios , con que fe
obróla falud de los fieles,
eftriua la fortaleza de los
^.acos, fe apoya la gloria de
los principes , la efperanca
de los que andaiia vaguean
do , la confianza de los que
pelean , y fe forjó con el la
llaueReal para abrir el cie
lo, fegano el perdón de los
pecados,fe quitó la ocafió d
la íriOertc,fe facó la mueftra

de la mifericordia de Dio.s,
fe conquiftô cl precio de la
redempeion huhaana,la hon
rà y blafon de la milicia
ChriíHana , y fe nos dio
con el el efpejo de la pacie
cia, el exemplo de la humil
dad , el dechado de la obe
diencia , el traíliimpto de la
jufticía , las libreas de la
charidad, el triunfo de la
vi(fí:oria,el madero de la vi
da, rubricado con la fangre
de Chrifto , adornado con
todas las margaritas de las
virtudes, el fundamento de
la Iglefia efmaltada con tan
ta variedad de grados de oficios , illuftradas con tanta
multiplicidad de dones del
Efpiritu Santo. No diga y
repita ya con lo demasque
dize Dauid-.Omms terra adoret te ,<& pfallat tibipfalmum
dicat nomini tuo ? Y a mi pa
recer efte miCno efetfto dé
nia d caufar el retintin deftc
foberano nombre de lefns,
en el diuino Bernardo quá*
do contemplando pormedio del, y teniendo prefen
te lasobras tan portento
fas que auia hecho efte fo
berano Señor ,cuyo nom
bre es tan leuantado en be«
neficiodel hombre tenién
dolas todas ellas delante,
como en vn retablo (ii bien
eratrifte lameiuofq^ deziaj
Quiea

el Peregrino Chrifiianb,
ter.ferm.
¿c Pajsio.
Dmim.
j

^

Q^ien no ha echado de ver,
como en nueítra vida que
es el benignifsimo lefus,
que efta en flor, fe halla vna Rofatan rubicuodarquá
to encendida, colorada en
lafangredela pafsion , ar
diendo en el fuego de la
charidad > Y como gaftada,
y fulcada ya con el derra
mamiento de lágrimas del
dulce lefus , el quál lloró
y fe enrrüleció -por m i, aquel, que era mi gozo , y
aun de los Angeles , mi Se
ñor lefus he dicho, el qual
como dixo el Apoftol, en
los dias de fu carne, vinien
do en efte mundo ofreció
fus oraciones , y peticio
nes , a aquel que le podia
librar de la muerte , con
valerofo clamor , y lagri
mas, y fue oydo , por la reuerenda que fe le deuia!
oyes efto,a ti digoíQue tie
nes coracon no de carne,
fino de piedra : como aquel
gran lefus , el mas bueno
que ha anido, quando fe hi
zo hombre para redemirme , efta bañado en lagrymas .* y es pofsible que eftés oyendo efto , y que ef
te aun feco , tu coracon
duro ? Es afsi que tengas
entrañas para paliar por
efto? Y es que aquel que tie
ne fer ab eterno , fin mu-
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danca alguna , y no la ha
de tener, fe comueua por
mi a derramar lagrymas , y
que tu no las tengas hafta
agora para pagarle en la
mifoia moneda ?Ea que yo
te quiero añadir a efto a»
quel fuego de la charidad,
y aquella fangre de fu paffíon , por fi a cafo te calen
tares , o ablandares, para'
que en recompenfa de aquellas lagrymas , y tanta y
tan rica fangre vertida le
fatisfagas , con folas lagry
mas. Y fi con efto,aun per^
feueras en tu dureza? Hagote faUer que añadiré vnos;
martillos, y vnas cuñas de
hierro , para que con ellas:
te quebrantes, y hagas pe
dazos : porque quando tuuieres tu coracon tan feco,
como-la tierra que efta fin
agua , yo te aíTeguro que
muy fácilmente lo podras
ablandar,; con aquellas la
grimas, que efta vertiendo-a:
quel Sol diuino que es le
fus: pero íi ha llegado a que
fe aya conuertido en dure
za de piedra, por refpe—
(fto del helado frió de tus
maldades , en verdad que’
te tengo de aplicar inftru<mentoS' mas- fuertes , y po"
netrantes: el marrillo de la
Cruz , los cuñas de los
cláuos de hierro, para que
N- i
pueí--
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piieílos todos delante de ti
te quebrátes>y defpidas vtu
fuente muy faludable de la
grimas.
Y fi con todo efto no te
comueues coracon duro, ¿
impenitente, de aquí te cali
fico q eres mas duro q el pe
dernal, el qual íiendo heri
do con la vara ueMoyfen en
.el deíierto dos vczes , arro
jó grande abundancia de
agua : pues es cierto que es
mas poderofo el martillo
de1 a Cruz , para herir, que
no la vara de M oyíen, y
mas eficaces., y penetran
tes aquellos tres clauos de
hierro cnclauando con eilos lo intimo de tu cora
con , parafacar agua de la
grimas., que no el golpe de
aquella vara duplicado. Y íi
aun pailas mas adelante, de
■ fuerte que todo efto en ti
no haga aun m ella,por anerte conuertido en vn du
ro diamante , el qual folo
puede fer ablandado con
,ja;fangre del cabrito; ahi te
•doy para enternecerle, la
fangre de aquel que fue ca
brito , y cordero fin mancha del buen lefus, que efta hiruiendo con vn calor
diuino , de vna incompa
rable charidad ; el qual a a-qüella- pared , y muro ada
mantino de enemiftades

que eftaua puefto , entre
D io s, y los hombres con
fu fortaleza admirable , del
todo lo hizo añicos,y des
hizo. Y no menor imprcf*
fion hazia el myfterio defte
nombre lefus , en el pe
cho amorofo del diuino
Laurencio, quando no con- .
tentandofe con lo paíTado
boluiendo ha hazer apoyo en las myfteriofas en-^*
rradas y falidas , de las pa
labras que en fi encierran ^
las letras defte nombre
foberano de lefus, como
arrebatado en la contem
plación dellas,y en eftafi en
el fermon que hizo , grauó
de fu mano en ella los figuientes letreros! O hombre a cafo has te puefto a
confíderar las mercedes
que has recibido de la ma
no de Dios , por medio de.
tu mediador Ì Pidote con
mucha inftancia poderes co
mo deues que tanto te amó
aquel , que quifo en todo
fer tu guardia? Y en que tan
to te eftimó tu Redemtor?
Pues para curarte-de tus
pecados quifo hazer vn an
tidoto con fu propria fan
-gre, para que aplicado a
tus llagas cobraíTes falud,
y efte medicamento:lo hi
zo quando tuno a bien el
morir por ti , derramando
para

„

el Peregrino Chrißlano.

,1
“

.

.

'
,
•^

1-9 7

para la redem pcion de tus compunción enllcnen el
pecados,fu propria fangre, cielo: para que caygan con
p or la qual no folo fueífes -efio mas, como fí dixera en
redem id o,p ero pudieíTes fa gufto de.tu Dios,las alabancas que le dier,cs , y las que
ciar tu fed con ella, y te em
briaguefl'esen fu a m o r,y ‘d ef te pide. Dauid en efte Pfalmp exortandoteiOwnfircrríi
pues de auerla beuido con
grande alegría acíamaífes ^adoret le , & pfallaí tibí, &
con Dauid:CWia mtm ¿«ffri- pjállai nominituo.
«íMj íjuaprxciarus efl Domine:
C A P I T V L O V IID
;Q ue le idaras plies al Señor
p o r tod as las cofas que te
ha dado? con que le pagaras Cifranfe los. motiuos que teñe; mos para.alabarle.-,pMes en el
a tu p ro p rio haí.édor qiie
te bufeo ,:y hallo,y eftaudo
: fe cámprchenden.tanios^y.tim
tu defpedacado,de los boca
íilujirojos thidos^
. :
■•dos de los dem onios,lleuan
d o te fob re fus om b ros te
No nosauemos de cófaluo red im ien d oteíE s p o f
tétar los que tenemos
íible que eftando e fto , de alguna noticia de la Sagrap o rm e d io jp o d ra s te n e r.a - da Eferítura de alabar al fan
nim o para que no le obedez to nombre , y leuantadó de
cas, n i afüentas a fus fa sto s -lefus, p.or los motiúos que
con fejos,y diuinas am onef- auemos apuntado ,tan tier-> ta c io n e s ,a l qué con tanta nos, y amorofos.para aque
folicitud te efta exortando» llos que eftan encéndido.S
a que b ud uas, y te co n u ier- en el amor del ,por.Io .mutas a el> A blándete pues tu cho que por el hombre hi
co ra co n de p ie d ra , aquella zo padeciendo, y haziendo
llam a de fu grande.am or,fü tanto, por e l : fino .también
con pafiar adelante, ya que
am iílad te buelua,fuherm Q
fura te incite,fus promeíTás no.fea- para engrandecerle,
te leuanten , fus grandes puesno nos espofsible, fea
m ercedes te encicndan,def- para añadir nueuos mo—
pidan fin dilación alguna,tu tiuos,y defeubririos a aqueojo5 vnos rios caudalofos .llos que no. tenían tan cla
dé lagrim as,m ultípiiquenfe ra noticia de líos , ’o fi la terlos fufpiros j y tus gem idos nian los aúian heehado to
■en m ueflra de tu grande dos , conio al trenzada,, los;
quaN 3
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anales fin-»duda nos quifo
;cii;rar. Dauid con íli vcrfo
; itan.br.eue,quan'to miñerío-fo ,.-dÍ2ÍdndobbS:0»íBM íf>’ad'oret.te-, ér'ffaUac
■ Tfdmum dicat normni t!io:akif
Pues es cierto que con
iojo-inombrale , fe buelue
a refrefcar enüíueftra memo
ria , como eñe nombre,es
OtìibYnés die aquel gran .Se
ñor Chrífto nueftro bien,
-que'.íálio^'tati triu n fan te, y
'.tan g lo rio fo , y.-t-an lleno de
umiinfosiiyscbrcado de v ito rías, defpuestde tan p ro iixa
pafsion; quanto nos feñaió
^ ^^ Ei'a-^&scldeo difpmianief^pp,-rimos y&f&rtiümdiuidet fpol~
lia,pro-.eo quod tradidit inmoK.íe?;» ííK¿jááfo/«<z)»i:;^'5ftjí2/cederatis:!e¡i¡ reputatus i^ fegxíXi
*^í?'^./“ .7pAgufl3m'0 , con! que queda:'íOfw de
taU .con ten tos fasd icitote Eccic-puto-sv quanto confundidas
?,los:ludij®s. Y 'en .o tra p arfé:
-Giari^emiX >ld):ominm i & yi^^y^^'^^-dtbimus in díuitia yejira ,ipfi
aatem confmdentar : O como
-'ieeia los fetenta : Dicttétfrá::tribus^ veflris aádienñbus ^ytíiy
q^.e-xcernnpibur,q!Sod- pomenDa
::mirii glorifi£etur,vt appireat in
■ Utitia velira ipjorum , '^ iü i
■ Confundantur. Y de aquel grá
-capitanato que mereció en
•quanto Jiombrè fé le dieífe
•toda la poteftad de fu paEfayas. 3 4<dte;2y««c confurganíjdkit E>o-
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niina^,nuh'c cxakaboT, nunc f¡t¡hlmabof-,-íe^im Cipriano: p Cipria.lib,
q fe le rindieiTen a el Rej'.es, 1 .aduerfs
y le hincaílea- la rodillaj y Indios, ca.
que abracálíen fu ley.'diuína 2 ? . .
cafi todos los moradores
del mundo,Efayas,fegim Ci Efayas.^p
rillo : Reycí yidebunt & con-fiírgevt principes,
ad'orabunt
f r opter- ÍDominum', f^miam ‘fi=dclisefl', ^~fan£iimjljmel-qM
illegit-te. Y que
Tenie abrief-,
-------------fen las puertas^ de: los cie lo s , y todofe los.elem entos,
y aftros mas k uan tad ias, Ifc
.franqueíaflemda entradai-por
to d o s. fuS dcftridlos. y sque
td á in acefsib ks eran ante s a to d o s ios fiom bres, Efayas.ó^
Efayas , fegun Tertulliac- Tereu.ltb,
no' ád'ilerfus M artionem , y 4. contri
;D io n y fio A re o p a g ita „ ,e x - Martioní,
ponen aquello : -Q^k. cñ'tí^ yyionyfm
-qui vemtie Edon ¡ tinetisve^ de. Cíc/fjli
flíéksde yofraì iñet formcifui, hkrar.ctp
in ftola fua,gradiens in mulfitudineforcitudinisfUieiY^cpít.
defdc alli quitafle los feetros a los demonios,y allañafie por tierra Jas fuerms
ma'^ffueftes de los judíos, Efayis.ll
Efayas,fegun AtanafiOjGeí- ,AthaM¡.
tonyitio,Cirilo,y Procopio de paf.&
íienten explicando eftas-pa- cruce Do
labras: íb die iÜa vifitauit Do mini, lib,
minm ingUdio fuo , duro, & yno.
grandi, & forti, fuper Lematham yeSern ,
fuper Leuia~
$h(tmferpentem mtmfum , .#*
,
mides

el Peregrirw Chrtflidnoi
Occidet cftumqui efl in mari, y
BfayaSjfegun Procopi-o,.CiE p í. ip-t rilo, Theodorecoire ^ne/,
.^riel,ciuitas qmm expiignauit
Dauid,&c. & ci ciindabo qu*fi
fpheram in tircmtu tuo,& iaaam contra te agerem
&
munimerita ponam i'>- obfidionem tuam., & crh fian puluis
ternas multitudo -pentiiatium
U : Qv^e iluftraííe, adornaffe , y engrapdecieflea erta
fu Iglefia militante , con aquedas joyas, yatau ios,y
piedras tan Tiftofas, que en
parte pueden competir con
aquellas riquezasorden, y
concierto que ay en aquella
triunfante, F fa.yas:Dixii miferatortuus Dominas, pauperEßt. 54* cula tempeflate combulfa, &hfque pila confslatione.-Ego flernampex ordinem lapides tuos,
(¿r fundaba te, in faphiris., & c,
& omnes términos tuos in la
pides déjiderabiles.'Y afsi mifmo de que fueífe fuficiente
para faiuar a todos aquedos que creyeren en el,
Efayas,fegun
Aguftino:
E/á, 53 -

j u p f t o .f l i f i c a b i t i p f e .i u ß u s 'feruas meos!
decon -m rd tos, y á e qae-CecLn ñ n n u fenfn E u d m e r o ÌÓS q u e Ce h a n d e c o n
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Domino > & in nomine Jfrael
afsimilabitur : Y de tener vn
titulo tan hoiirofo , como
de fer redcmptor del genero humano,Efayas,fegun 'Efa. i a..
Procopio :■ Haurietis aquas .
in gaudio de fontibm falúa- ,
rom ; De.fer renouador de
las coftumbres de los pue
blos , y principesiegun los
Setenta, leen Elayas •• ínno- :Bfa.
uaminiadme infullne,namprin
cipes mutahunt fortituiinemiDe fer diadema , y cocona '
de los que creyeren, y fe iuí ' '■
fìificaren, fegun Theodore- ' '
to , y Cirilo , Efayas:
Efai. 2
illa e r it D om inus exercitu u m
corona g lo rile , & fe r t u m .e xu ltation is refiduo p o p u li fui.-

De . fer el confoladar de
las gentes , y mediador,
aun-agora alia., -en aque—•
líos cielos tan empinados;
entre Dios , y Jos hom—
bres , y fer el granperdonador de pecados, y el que
premia a los fuyos, EfayasT Eyrf,di¿.
F.t m e d e r e r . con tritis eor--í
d e - , ^ ¡rpried icaren
indulgentiam ,
r er om nes Ingentes ,
nerem fortitu d in em

captiuisy
.confoia^^
v t p o -~
lugenti-

^elijlarum ciextir a fu ley .Eíayas , fc' bus 'Sion, & darem ei's corolib, i.cap.gtm Cirilo , y Theodore:- nam procinere , oleum gau—
3 T>
j:o : ifle dicet Domini ego ¡uni, dij- pro . luBu , gaudium
Ej3.q.q, & Ule vocahit in nomine la~. pro .efpiritu m^rcris:-.Defer
aob ,-& hic fenáet manu fuá, fdhdador- de- la Igleiiai,
N. 4,
Efayas>
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ErayaSjfegmi HilarÍ0jE«re' G regorio, y Orígenes! Et
bip-: ípfe adíficabií ciuitatem vnxit populum fmm yebernen- Vfal. lo^
miam , ^ captitiitíítem meara ter 3 firmauit cumfftper ini- Grego.fu.
dimitct,jion iu pratio ñeque in micos eim ; de llenarnos a aEx oi,
munerihus dicie Dominan exer quella patria celeftial de la
’).demonf. cituura, de íer ,juez
en quan-------j----- bienauenturanca , para que
EiiAn.c.á^. to hombre de todoSjEíayas allí tunieíTemos feguranuef
íegun Geronymo, Cirilo, tra habitación ; Ét deduxit
Efa. 3 o. PtocppíOjTPropterea expe&at eos in viam re£íam ,y t irent
pñus VI mifercatur veíirí, ^
in terram habitationis, íegun
ideo exaltabiturparcens vobis, el incógnito a loqnal aluquoniamDemÍHdhq'DQmnusx de aquello del Apocaly- .
que fu reyno no aya de tex ^gnm quiin medio throm
Efa. Q. ner jamas fin, Efayas fegun Jti efi >reget eos, <¡¿rdeifucet eos
ugu.lib. A.guñino:Midtipl¡cabitur eins ad fönten^ aquariira,li)Q apelli
2. contra imperam ,
pacis non erit fi- darle la falud de Dios por
JuUanum^ KÓidentre íacar a todos^ín^ cxcellencia;Eí faluauit eos de TVitE loy
Teldgianu efcogidos d é las nacíones,y mmn odientnm,e¡y redimit eos
prouincias mas apartadas; de manu inimici; Porque nos
Tfal, 1 0 5 Salua nos Domine Dcks nofter, fallió con fabiduria encu& congrega nos de nanonibus-. briendoal demonio, fu diD e llamarfe Señor, lo qual uinidad, con la bumanidad;
no compete a ninguna cria.- y afsi fe dize : ñedentifli me
liomine Dem^ yerim is: afsi
Tfaliz
E t cognofcant qncniam
•' '' ' nornen tibí Dominus,, tu ¡olus- mifmo el fuficiente para
akifsimns fuper omnem terram, que pagaíTe e! precio con
ora porque excede a todas exceíTo' de jullicia ; Redem^ Efal. n »
las cofas en la excellencia ptionem mißt Oominus popu->
de la Mageftad , ora por la lo [na , que fue fu ' hijo ,
eh'cacía de la poteftad , ora por hazer efto porfolacha
por la abundancia de la bon radad : Dedit [erjaenpfmn pro Titum.i,
dad , ora por el fefplandor nobis, yt nos redimerct ab ornde la verdadcElliamjríe tá- ni iniqaitate-.y que fe llamafbien la magnihcenda de. fe con tantos titulos, por
T fil.i.
Dios : ídjdoniam elemta efl exceIlencia,como fon la m i-,
tmgeificemia.. tuet fupsr cdoy, fericordia : Qppniammagnifi^ Tfal. J(?.
Merecedor de que huuieíTe eatacfl vfque ai (dos mißrk
tantos-heles, y fe multipln lordiatm, &-yfque ad nubes.
caiiea las vinudes, feguii a'Ciíííí'ímíjla vidaeterna: £ r ^3^
deduce
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mano podcrofa,y braco JeP/Æ/.135. iiantado:
eduxit Ijraei de
media eanmjn manufútenti,ct
brachio cxceljo-.povque como
dixo Aguitirio , no ay cofa
mas poderofa,ni mas excel
lente q, el. que es el q dixo:
E/d!. 5 J . Et brachium Domini cui rene-.
laium efl, ya la piedra ang-nlaf en la quai fc juntaran el
pueblo Gentilicoj y ludayCreg0.r%. cojfegun Orígenes, y Grernorn. c.p. gorio,y Pablo, y D-auid;¿íZlEphcf. 2. pideni quem reprouauerum rediV fa l. V I J . ficantes , hic JaEltis cft in caput
dngtili: El valedor, y ampara
dor del genero humano, fe€r'egd, 2 2 . gun Gregorio, Ffalmorfc"inor.c.x'è, ce enim Deus adiuuatme, ^
“J?J'ai. 53. Dominm fufceptar eji artimre
mere: El obrador de portenSapien.p. íbs milagros: Memor fui operim 'Domini, quoniam memor
ero ab initia mirabilium tuorum,fcgun dize Bernardo fo
Bern.inil- bre aquello :Corpm quod corludSap.p, rumpitur agrauat ariimam,^or
que vino el hijo de Dios , y
hizo tantos, y tan extraor
dinarios milagros, que nos
obliga a qne no penfemos
en otra cofa , ni Teamos
fufícientcs a penfarlos. Mas
quien lo 'fera:parahazerlo?
De que fuerte_ nueilro Se
ñor nos preuino ? De que
manera vino a nofotro^si?Gomo nos dio la mano ? Y
como, aquella fingular Ma^^

geftad timo a bien el raorir,para que viuieramos?Ser
uir para que reynaramos?
Ser defterrado , para que
nofotros eftrraieflemosmuy
de afsiento en nueftra pa
tria ? Ser inclinado como
fiemo , para ponernos fobre todas las obras fayas,
fin aquella virtud gran—
diofade Dios : Elotam feciJH VfalqSh
in poplilis virtutem tuam , que
es lo que dixo Sau Pablo:
Vortans omnia yerbo yir—
tutis Jure, : Que firuieíTe de
nube de dia , dandofenos
debaxo de eípecies facramentales , y de columna de
fucgOj premiando-en el dia
que ha de durar,fin que aya
nochcjcon fu reíplandor , y
'
caftigando a los pecadores „
con fuego , como Grego- ^
rio fuper Exodo : y de piedra para comunicar mu
chedumbre de gracias, co-mo Origenes-.Todo lo qual Origen, ¡V
dixo el PCalmiña.: Et edu- Exod.
xit eos in nube diei, & tota pfal.jj,
noírc in illiminatione ignk’, interrupit petram inéremo, &■
adaquanuit eos velut in abijo
multa-d e fer guia nueftra:
de plantar y eftendér la ley
Euangelica por todo el mu
do :Da,r inHem/wT?: incónj^ PJal.jo,peBu eius,planmfli radices eius',
& implcuit terram : de fer el
Rey de lasvirtudes,y el ama
doj.

él Perefrmo
o
do,y a quieo incumbe el co
mullicar los dones efpiritua
les; Rex 'y irtm ú m diieSH & [p e
c i d ü om in tis d ik iie r e fp o lta :

El fer la fecreta noticia del
padre fegim Gregorio : F t
Qp,gO,10 .
quid anertis rm n im t u a m , &

nioritL ca .

déxterS, t u i d t m edio ftnu tu» in

14.
fir ie m > L a ía z .d e l Padre ,-y el
r/í/.y 3. que ha de beatificar a los ju& :ós;D om ine D eas yircu tu m co
n e n e nos, o ñ e n d e fa c ie m tu n m ,
& fn lu i erimus.'EA que no tic
ne ygual a íi: QUeniam quis in
nUbihus £quabiturT>ño¡aUt ^uis
fim ilis erit D e o in' filiji Dei?

perq eomoGregori^ fobre
aquellas palabras de I 5 b:
K u liu s e ñ d fim ilis ei, quie
^ I06.3<í. re , -es porque nueftro me
I ■■ '
diador que es, hombre, efta
fin pecado , y es hijo , y no
por adopción, ni ha hecho
c'oía q le pueda obiedar.El
que en comparacron fuyá
ninguno ha (ido faluador,
' porque le compete a el folo efle o ñ c io iS a lu a b it ft b id e x
Tpl.py. tercL d u s , & brachium fa n d u ñ i
eitcSiOTí por fu encarnacióni
I/í.40. ^ /íperiatur térra , (¿r g erm in et
^ 11, fa lu a to r e m , ora por fli mi’lagrofo nacmiento ; por
que entonces fe jdefter—
ró la ti ifteza,ora por fu paffion: Filius hominis v e a n fa lú a
ÚiUhiZ r e quod p eriera t
d aré anim a
f m m in redem ptionent p r o mul~

«í.’pra por auer efpojado el
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infierno,verificado aquello:
Capfiuitas àfoni tolletur , &
quod abiatüfuitfaluabitur'.ori
por fu refurrecioiv.Díííí paa JÍÜo.^,
trum noñrorii fufeitauit lefura
quem vos interimiflis fufpendm
tes in Ugno, hunc principem, &
faluatorem exdltauit; ora por
‘
fu Áfeenfion cúpliendo lo
de Efayas.-DiaVé filia Sion,ec Efa, 40. ’
cé Kex tms venit,& merces eiuscoram eo : ora por fer el
gg -,
primQgtnito: Et ego prirnoge •*
nitim pona illum excelfum pra
Regibus terr<«:ora por fer pri
mogenitO del- padre éter- -£Q(;lef,
nalmente: Egóéx ore altifsimi
prodi] ,p'ñmogenitus ante omnem
credWMffíiora por fer primo
genito de fu madre;'Pepen'í £w.z*
filium fuum primogenitum. Y
di
porq fue-el primero que refucito inmortal éntre los
muertos;jQ«í eft pirimogenitus
ji
mortuonm, & princeps Regum
terra-, y por fer el primoge
nito de los que viuen, q fon
los hijos de Dios: Ftfitipfe
*
primogenitus in multis fratri¿Mí íporqué por fu primicia
bueluen a renazer codos los
q tienen nueuavidaiora por
fer el mas empinado fobre
todas las criaturas : Dms in T>fol.g%¡
Sion magnm & excelfus fuper
omnespopulosiora. por fu bó- . ,
,
dad; Quoniam excelfus Domi- ■* ' ? 7 *
nus'i^ immilia refpicit, & alta
àlogècognofdt.'pQi'CaYOvdià
Y íá'

el 'Peregrino Chrifitano
f otus'.y afsi miilno dizi.endo
nos, que con In nombre fe
nos haze recuerdo de aquel
gran Señor que fe aula de
quedar íiempre hafta la fin
del mundo con nofotros,
Efayas, fegun San Gerony$■ 30* m o \ E t non fa cic t a u olare à íe,
y ltr a doSiorem tuum. El q fe
gun la naturaleza humana
tuuo poteftad para fembrar
paz , y quitar todos los im
pedimentos que la impi-1¡!ÍJÍS 58 dian , Efayas , feguh- Am-»
. jLnbr. in broíio E t v o c a b e n s eedifica~
lu á li.d e to r fá íp u iv m e r íe n s {em itan in
qu ietem . El principe de los

Jiomini.

1/^40.
Clmins
Jkxand.
Sm,lib,6

£[4,44.
hicopius

wl[iyam
£[4.4).,
ìib,
'¡■ demnfl,
E»ì /^,c.4
ip.5 2.

exercitos.y Dios de las po
teftades,Efayas, fegun Cle
mente Alexandto : Er cui
afsim ilaftis m e} & a d teq ú a ñ ü
d icit S a n c iti l e m i e in ex c e lfu m ociilos v e f l r o s , 0 - r id e t e
qu ii creau it hiCcìEÌ legiílador

de la vieja y nueua ley, fegú
Procopio,Efayas: Ey>;o lujìvA
¿r ego n o k i f s i m m a b f q u e me
tion efi- Ú e m . Verdadero
Dios,y hombre, Efayas,fegun Eufebio,leyendo fegú
lo.s Setenta; T n e u m tfl D eus
^ ncfciuimus ,D eu ^ ift a e l [ a lu ator por la identidad que

tienen entre íi , el llamarfe
Iefus,y Dios,y cap.52. fegú
Procopio,y Eufebio; A u d ire f :c ic n t is ,c o n ío v m t el original,/c/iíí« dicen tei Sio regna
■ m tD em r e fle r . El que pagò
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al Padre eterno mucho mas
q era lo que merecían nueftros pecados; Etpofuit iJrius ■ Efayas.^ ^
in eum iniquitatem omnium noftrorum. Qui tradit ipfumprá Gala,^,
nobis. El que ha de refucitar
a los muertos, fi bien a los
cuerpos de los éfeogidos
muy refplandecientes: Qj^o- Efa, z6 .
mam ros lucisjos tuHí,q\xQ es
lo que fe dize en el EuangeVw.Fulgebunt iufli ficut jan
tile in arudineto. El confolador vniuerfal del genero hu
mano,Efayas,fegun Bafilio; E/rf.40.
Confolamini,co f lamini popule Baftlms de
' mcHs dicit Deu^ vcjler,etc.que ieiunio lib,
aludea aqllo;fieBedi¿?«s Dem 2.
. (¿rpatfr D»i noflri Icju Chrijii, 2. Cor.
püttr mifericordiamñi,&E)em
totius conjolationis, qui confolatar nos in omni confolatione
noftra.El que es lirio la glo
ria del Libano, la hermofura del Carmelo -, y la diade
ma , y ornato de nueftro
Dios ; Et fiorebit quafi liliim, Efa.q^.
fegun Ambrofio , Gloria Li- A nibrof.
bani data efl.eifde cor Carmeli, l.b. 5, de
í¡r Saron ípfi videbmt gloriam rírgimb^.
D omini,&decorem De; nojíri.
El padre de! figlo que es de
la regeneración futura en la
ley nueua, y de la vida fempitenu ; Et vorabitur nomen Efayas.^.
eius admirabilU,
Eater fu
turi fá¡cuU,Y no folo en eñe
dulcifsimo nombre fe,comr
prehenden tancos,y tan bo
ro fós

él PmgYÌm Chriftkm,
(icM liber c^eli, et emnis militia
eorum defluetjicut defluii foliíí
de vinta, deficu, quoniâ inebriatus eji in caloglaiius metta:
aludiendo en cño a aquello:
^ Stella cadent de calo, & virtif
^ tes calorum, comfnouebuntur,y
con aquello: ^dueniet autem
>î. Vetn dies Bomini ficutfurfln qu$ ca
li magno Ímpetu tranfient : y aUaph
quellas de Efayas,fegun Ge
ronytnoiEt vocaui fot tes meos
in ira mea exultantes in gloria
mea, vox mdtitUdinis in montibus quaftpopularumfrequenttH,
vox fonitus Kegum gentium
congregatarim , Dominas cxercituum pracipit militia bel
li venientibus de terra peocul
affumitate cali Dominus df
vafx fai oris iiu-s vtidifperdat
omnem terram , vllulate quoniam prope eñ Dominus quaft
vaflitas A Domino veniet, pro
pter hoc mines manus diffolnentur,^ orme cor homiuis ta
befcet, & conteretur, torfiones
dolo, es tenebunt, quafl par
turient d.dehunt^vnufquifq; ad
proximum ¡uum ftupebit f-tcies
combufliS vulim esru, ecce dies
Domini veniet erudchs,<¿rihlignationis plenm, &irafurorif
que ad poneniam terram in folitudinem , & peccatores eius
conterendos de ea , quoniam
Bella cali , & fplendor earttm
n<mexpanient lumen fuum, ebtembratui eJi Sol ¡ in ortu[ito
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& lumina non fplendehunt inlamine fuo, ^ vifitabo fuper
orbis maia , &■ contra impíos
iniquitatem eorum,
requiefcere faciam fuperbiam infidelium,
arrogantiam fortium
humiliabo : Yo llamare co
rno fi dixera a los fuertes,
y les dare fuerca , para
que pongan en execueion el
cáiligo que tengo ordenado,y a aquellos que fe há de
alegrar mucho de la vitoria,
que tengo de alcancar, y at
punto acudirá tanto tro
pel que parecerá al ruido,
que trae vna grande multi
tud , y haze en los montes
como fi fueran de muchos,
y frequentes pueblas , y de
los Reyes que ay entre las
gentes,quando todos a vna
llegan aun puefto, y enton
ces mandara el Señor de los
excrcitos al principe de la
milicia, que fe animen para
que acometan contra fus
enemigos , con brio, no re
parando en cofa,pues feran
executores de la diuina jufticia que- auia de hazer con
tra los habitadores de la
tierra, y afsi os certifico
que fera ta l, que defde lue
go podeys dar aullidos,
y bramar, pues effe dia que
elèa tan cerca, qo tiene otro nombre filio de ruyna,
y defolaeion, q ha de hazer
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la iiiuécible mano de Dios,
de fiiertei'que faltaran las
manos para defenderíe,y el
entédimicto para bnfcar dif
curfos para luiyr el cuerpo,
pues ninguno podra fauorecer a otro , ni fer fauorecido , y que moftraran taJeS;
caras los precitos que pare
cerán ya caras de condenados,y que aquel dia fcra del
Señor porque fefa lleno de
ir a , y indignación , y de fu
ror , y dia determinado pa
ra poner la tierra en foledad , y acabar con los peca
dores: yfera contato citre
nio, que aun el Sol,y la Lu
na , y Eñrellas , pai ece que
atemoricados no fe atrcueran a comunicar fureípiandor , porque no participen
de tan eftupendo calligo,
pues con el quedara allana
da por el fuelo la foberuia
de aquellos que cftauan in
crédulos defte dia, y deshe
cha la arrogancia de losmas fuertes.
Y auiendo de paíTar efto
afsi infaliblemente, por to

dos fin poderfe cuitar, muy
acertado fera prcuiniendo ,
eñe dia con tiempo,pues tá .
ta merced fe nos haze, en ^
que le gozemos , el hazer
empleo del, tanvtil, y prouechofo,para q no le tema
mos,quai es lo que nos feña
la Dauid, diziendo en eíle
nueftro Viúmo-.Vfallite nomi
nidus,&c.e\ac con efto obli
garemos a efte gran Señor,
que feamos de aquellos a
los quales entrara el Efpofo
con jubilo, y con grande alegria,a celebrar las bodas,
y defpoforios tandeííeados
por entrambas partes, con
vn perpetuo vinculo de amor , y'tharidad para fiempre jam^, fin que efte con
tento venga, a menos, haziendonos participantes de
todos fus inmenfos teforos
y riquezas que nos tiene def
de fu eternidad guarda
das para comunicár
noslas tan volun
tariamente..

ESTA*

mno Chrìjììano.
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E S T A C I O N V.
Qmnt^ deuen aprouecharp los honihres del tiem
po que Dios les ha dado en ejia •vida ora por Jer
ejie tan breue, ora por no tener feguro que tanto es
lo que ha de durar.

,

O N Quanto
cuydado, y folicitud conti nuajcftan obli
gados los hom
brcs a viuir, a todas horas,,
y fia intcrmifsion alguna
en efta miferable vida, pro
curando aprouecharfe bien
del tiempo que les ha da
do Dios en ella, y adelantarfe lo mas que pudieren,,
en emplearlo todo lo me
jor q les fuere pofsiblc en el
■ feruicio defuMageltad:pues
a mas q para folo cfl’o fe les
concedio Dií S,con que puc
dan juntamei.te beneficiar
tanto para íi , mereciendo
con las ayudas
colla q el
mifmo lesd.i
.n-acia,mu
chos ma.'i
de gloria,
eon-;^
de con

tado en la otra vida muy
puntualmente, como fe les.
tiene prometido;y afsi mif
mo , porque pueden eílar
muy ciertos que por mas
que fe defuelen en penetrar
porque tanto tiempo fe les
han preflado los,dias de fu
vida, y quando fera el pofttero,para cada vno en el
qual fe les entrara la muer
te por fu cafa , y hara exccucion en todos los bienes,
o males que huuicren he
cho,exccutando aquel juño,
juez,por medio della,la fentencia de vida eterna , o
muerte para fiempre que
les ella guardada , no lo alcancarau : teniendo ju»ta-mente con ello grande fegui o , ora por lo que paíTa.
en los o tro s, ora por lo
ü
que
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que experimentan en íi,qua
incierta inconftantc delez
nable , y que aun es mucho
mas quebradiza la vida, que
gozan que el vidrio mas
delicado, y que todas las
eoías que ay èn ei íruíiido
mas fubtiles, por ver la fa
cilidad con que fe defmor<?na, por eftar fujeta a tan
ta multitud de contrarios,
que con tanta inftancia con
tinuamente le dan bateria
pretendiendo fu ruyna.
Y toda ella obligación
precifa que corre a todos
aquellois que con eftos pardios , y pechas tan pefadas
fíi bien todas Ordenadas en
beneficio, nueñro con fila
ne difpoficion diuina,con
la qual ; ^ttingit à fine vfque
ad finem , & difpomt omnia
fuauiter) la recibimos de la
mano Jiberal de Dios , pa
ra que ocafionados délias,
viuamos fiempre con parti
cular .rezelo , v fobrefalto
en imaginar fi aquefte dia
ha de fer el vltimo,que ha de
amanecer para cada vno de
nofotros, nos apuntó Dauid
diziendo : Obmutm, ^
Tjá/.3 8.
humiliâtUSfum,& filui à bonis,
et dolor meus renouatus ejî,et in
meditatione mea exardefeet ignis concaluit cor meum intra
me locuths fum, in lingua mea,
notum fac mihi Domine finem

que deue
meum , & numerum dierum
meorum quis e]i, vi feiam quid
defit mihi , ecce menfurabiles
pofuifti dios meos, & fubfiancia
mea tánquam nihil ante te, verumtamen vnitierfa vanitas onnis viuéns.Selah.
Que fue dezir , aqui es
bien que fe haga paufa, pa
ra que todos los que pafla-ren por efte pafib tan eftrecho fi fueren prudentes , y
los que deuen,no paífen de
paíTo y con ligereza lo atraua que remitiéndolo para
los que vinieren.-antes bien
cs’ muy jufto"q fe^detengan
de afsrento , y hagan con la
confideracion Chriftianavna grande eftacion, y paula
muy efpaciofa, pues tanto
les importara para el buen
empleo,quc huuieren de ha
zer delrefiduo del tiempo
que les queda de vida, oca
fionados de lo que voy ha
dezirles, certificando defde
aqui a todos de que ha he
cho tan grande y extraordi
naria imprefsion en m i, el
ver que con quantos difeurfos que he hecho,y por mas
que me he defuelado , para
faber, o tener algunos bar
runtos, quando le ha de aca
bar mi vida, que tantos foa
los días que me quedan, de
losquales pueda difponer,
como de cafa propria,y q la
íen-

el Peregrino ChrifÌÀno,
tengo emni mano fiemprc
q quifiere,íin que fe me pue
'dá } r,ni quitarmelosjno he
podido jamas tener fcguro
deífo, que parece q con ella
coníideració tan fuerte, me
he venido como a paraliticarme cali en todo el cuerpo*ya enfordczirme de fuer
te,que no oygacofa, ya pof
trarme, demanera q me fal
tan las fueteas no folo para
cftar en pie:pero aun para al
car la cabeca, y ha llegado
ella perlefia, ya a la lengua,
impofsibilitandola a q no fe
cntfctéga comodantes en ha
blar ya fino cofas, buenas,
fantás,y piadofasiy elle do
lor fe ha renouado.y apode
rado de mi con tanto exceffo,que a juntado a mi, qual
otro accidente,,ha defpertado,y encendido vnfuego có
la meditación dedo,tal que
no fe puede apagar,por mas
que lo procure diuertir a otras cofas; antes bié ha íido
poderofo para boluer a mo
iicr mi lengua,q tan impedi
do eílauapara hazer efto có
el calor que le ha comunica
do.a q diga la mjejor que pu
diere,Señor mio,aunq elloy
cercado de perfecuciones
de mis enemigos ,y arrodea
do de muchas aflicioiites, y
muy racneílerofo de, mu
chas cofas las_ quales p.qdie-
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_rays vos reparar con mucha
facilidad,fin q os coílaramit
cho por hazerme merced,có
q y o me pudiera tener por
muy contento , y viuir con
quietud alguna;pero có to
do elío,pues es güilo vfo, y
para beneficio mio,ti lleuar
-todo ello fobie ini,yo pallo
por ello,folo cótentádeme
con vna merced q os fuplico,en q procureys manifeftanne el fin de mis dias,pues
efte cuydado me aflige, y atorméta tan cruelméte a to
do tiépo,que no me dexa vi
uir en aqueíle q me days de
vida,q con ella tendre certi
dúbre ya,qiie tanto fon los
dias q me faltan, y los que
inc quedan corno a difpoíicion mia , principalmente,
íiendo muy cierto^que Jes
aueys puelto fu coto limita
do,y q fabemos todos, que
lo mas folido , y firme della
vida, y en lo q fe apoya ro
da fu firmeza, aú por el tiépo que dura, es fobre vna
cofa que es nada, cóparandola con k vuellra,y ello es
en tanto verdad,como lo es
q d hombre,q masrobuftas
fueteas ticne,y alcanna mas
entera fallid,eíTe tal,y todas
ellas no fon otra cofa que
la m.ifma vanidad , y la que
encierra en li todo lo q es
v,anOj,y no tiene au entidad
O 2
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alguna : y como nò fe la
concedio Dios a Dauid, no
■es. mucho que efta folicitud le firuiefl'e to_do lo reftante de íli vida, como de
vn agudo cuchillo que le
atraueíTaíTe fu coracon de
continuo , y que ocafione
tanrbien a todos a que viiiamos con eíTa mifma adi
ción , defconfuelo , tor
mento grande, y continuo:
y mas viendo el defengaño
al ojo que nos dio Chrifto,
cerrando nos parece las
puertas deíTa confianca, y
aduirtiendo nos con eño q
'no gaftaíiemós el tiempo
en pedirle eflb, fino en em
plearlo de la fuerte qne nos
obliga el no faber quando
fe acabara efie tiempo, fi
bien fe nos hade tomar la
cuenta de nueftra'vida en
el vitimo inftante della, fin
apelaciom alguna, ni tener
mas efpera como el EuanMarc.iS- gelifia San Marco dixo:
giUte ergo, nefcitis enim quan
do Doniinus -veniat ,fero , an
media no&e,-angalli cantu, an
mane , ne cum venerit repente
■ inuemat'vos durmientes, quo,d
autem yobis dico , omnibus
dice : Velad pues no fabeys
quando el Señor de la cafa
vendrá, o a la tarde , o a la
media noche , o quando
cante el gallo, o por la ma-

¿j[Ue deue haz^cr
nana, para que quando vir
nicre de improuifo nò os ha
lie durmiendo , y efto que
digo a vofotros , á todos Ip
digo que fue dezir , como
quiere San Aguftin, y lo
refiere Santo Thomas: Aduertid que no dixo Chri- ‘
fto eftas palabras folamente a aquellos que le eftauan oyendo , fino también
a aquellos ■ que les fucedieron , y fueron predeceffores nueftros : y afsi mifmo para n o fo tro s,y a lo s
que nos han de fuceder,
hafta el vitimo dia del juy+
zio vniu'erfal : por ventu
ra aquel dia ha de hallar a
todos en efta vida ? o po
dra dezir alguno que pertenecia efto', que es dezir' Ies, velad a los difuntos, y
todo lo demas que fe figue?pues porque dize, mi
rad qne lo digo a todos?
es por aquellos que enton
ces viuiran ? No por cier
to : Pues aquellos no feran
todos , fino porque enton
ces a cada vnode vendrá fa
dia , quandò le viniere el
dia y hora , en que falga defta vida , y tal qual
ha de fer juzgado., en
aquel inifmo dia , y a f 
fi, por effe refpedto deue
de velar qualquiera Chriftianojpara.que noie ceja
defa-

|
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el Tercgvino Cirijiiáne,
defapercciiitlo la venida del
Señor y a aquel podemos
dezir que lo hallara defaper
ceuido aquel dia, al qual el
vltimo dia de fu vida le Gor
giere fin aperceuinniento al
guno , y efto mifrao confir
mo Chrifto por S.Lucasjfegun Gregorio Niceno , Ci
rilo, Gregorio Magno-, coiw. 13, iTio refiere Santo Thomas
enfuCathena,diziendo';5¿«f
Itimbi v"flri precinti, &lucern<e&rdentes,in manibm veßris,
(¡r vos fimiles heminibus, <&c.
que fue dezir eftad vellidos
quaTconuiene con buenas
óbrasjdefuerte que fean ref
plandecientes a todos , y
que os aífemejeys a.aque
llos que eílan aguardando
x*fu Señor , para qqando
buelua de los dfefpofoflos,
para que qSáñdi»víniere,..;y
tocare a la- puerta-y al puntA
le abran ; dichofos fon por
cíerto’ aqu ello s, ■ -^^>quarido
viniere fu Señor los halla
re que eílan velando.,por
que bsjcertifico que. toinara.muyíde propofiEOi'él-hazcrvqucife afsienteni.. y dar-r
les aquello que.- mas tuuie -,
rea neceffidad: prometiedó
les el' mifmo.qneíe tengan
por muydichófosjfí vinien80 a’ia fegunda vigilia, ,q es
amedia noche , y a la ma
ñana los hallare velando.

i j3

aflegijraiuio que fi-el padre
■ de familias fivpjeíle labora
en que ha de- venir, el la
drón,que velaría ; y no. permitifiia eílando alerta q le
faltealfefu cafa,y aísi vofotros ellad aperceuidos, por
que vendrá el Señor en la
hpca:rque menos penfays.
y el motiu©; que tiene; en
efi-o el S eñor ,dc.no manífcf
tamos el dia d nueftramuer
te , como dize Gregorio
Magno,fine para.que.no.piidiendo preucnir lahoravltimadeñueñra vi da,-pro cu
remos -aperceuirnos fin intermifsion alguna, ,dc vna
hora para la otra qué fe li
gue , y de aquellas para las
demas horas halla la.vltima,
y de todo elfo nos quifo
preuenir el Eclefiaíliccrí-Aje
mor efioyíjuoniam mors non tar Ecclefc 14
4‘íA >.{& tefiamemum inferori
quia demoflramm eft tihiiOjo
alerte,que la muerte notar
da, y llegara q es la fepultu
raque trae configo,la qual
fe te ha moílradq tantas ve
ze.Sf Ne iardfs-conucrti iid De Ecdef.y.
nùmm, & ne dejeras de die in
áiem, •jubito etúm yeniet irñ
iUiun¡& in tempore viniidle
difperdet íe. Nofeas tan obftiiiado, V' pertinaz, en.conuertirte-al SeñorüdomQ fi
tufuelíés cTque tienes en
tu mano , eí día q^ue hade
O 3
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venir, y el tiempo que ha
de fucedcr , no lo dilates el
hazerlo para el día que tn
quifieres , y fenalares, pór-<
que te aflegilro que quañ'
do menos penfares, Ce en
trara por tu cafa fu caíligo , qüe fue dezir la muer
te , y aquel tiempo que lo
tiene feñalado para tomar
de ti la ' vengan ca te aca
bara.
C A P I T V LO
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La grande inquietud que dtue

- de caufar en nofotros, ei »a
faber . quando ha de fer ei
’pítima dia,en que auemas de
'■ dar cuenta muy ejtrecha a
t

L

Y

íos.

Sin duda que liendo
verdad nvuy aíTentada
que _poir fer inmudable
DiosyComo dixo por Moyfen; Ego Léüs.
non mutori
y que no puede faltar en to
do lo que dixere, o decreta
re, fegun aquello que fe di7e en el Apocalypfi que
lleuauá por díuifas aquel
mote .*Tideiü & verax, q él
numero que Dios ha puefto,a cada vno de vida es infalliblejy no* fe puede abruuiar , dilatar ni alterar,de
•ninguna: manera fegun aq^uelio de lob : ConfiituiJU

términos eim , qui pr«etemi
non poterunt ; y que el no
faber el hombre qual fea
erte numero, que dia hade
fer para el,el vltimo,en que
ha de dar cuenta a Dios , y
fe le ha de tomar muy eftrecha, le ha de poner,y de
lie en grande apretura, cau-,
fando en el extraordinaria
inquietud, y tal que al que
efle cuydado no tuuierc , o
teniédole no le inquietare
demaíiadamente : no fe que
podamos juzgar del que no.
elle muy en fii lugar , qi
pienfo' que nos alargáre
mos mucho íi cenfuraremos
a efle por poco cuydadofo
de fu falud eterna para que
fue criado en efla vida,
1- Y perfuadome que muy
bíéh podemos dezir éfto
ya,pues aunquees grande
la aflidon que cania la po
breza, , quando emprende
aun horrfbre de hpura'í y
que fe a vifló en, autoridad,
y ha ocupado puertos, hon-*
rados ; y la'inquietud qup
defpierta en dyver’fe vltra-*
jado , de gènte mucho infe
rior a el en^ todo,y'defacre4
ditado de fu honra , y repu
tación , por v il, y fementi
da gente: yjel tormento ex«
traordinario. que caufa :el
fer perfeguido de fus mas
amigos, pretendiendo ellos
bar-

el Fereg,rtno
hartarfecon fu fangre:y af
fi miímo los defallres , y
muertes repentiiias quando
fe le entran por hijos , muger, hermanos,y por los de
roasdeudos.que tenia : y fi
nalmente quando,le afsief-;
ta tiros muy grueflps la aduerfa fortuna, ya poniendo
las manos en fus bienes tem
porales,ya en fu honra creditOjy eftimacion,ya preten
diendo del todo acabarlode fuerte que fe acabe fu vf
da , y en ella tp4o fu nom-,
bre para fi , yíusfuceífo—•
res con alguna fentencia in
fame , ignominiofa ; pero
por ventura todas eftas afiiciones, pueden compararfe
con aquella que deue defpertar en vn pecho Chriftia
no ? Mas q.digo defpertar?,
fino la que ha de atormen
tar mas que todas ellas,quál
es aquella aflicion que es
atìicion de aflidones, y tor
mento <detormentos,como
es el penfar a todas horas,,
quando fera la hora en la
quál Dios rematara cuentas.
G o i i el hombre,no querién
dole dar otra,ni aun inftante mas del que tiene deter
minado) para que puedá^reparar las-quiebras paíTadas!'
O' cafo laíUmofo ! O pena
extraordinaria! O tormen
t o iaexquifito ! porque las

tta n o.
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demas aflicíones fin duda,
pueden fer xpitigadasicomo,
la pobreza, con el fócorro
del amigo,, el verfe priüado'
de fu eftimacion , con au-r
fentarfe a Regiones remo
tas donde no le conozcan,
las perfecucionesdé atpigosí
con .huyr él Cuerpo a-los
que las inftaujy grangear de
nueuo otros amigos que
hagan fus partes , contra
los que han apoftatado de
fu amiílad , y quando fe
vean impofsibilitados pa
ra cuitar las violentas muer.
tes , qu'c ,én fus padres,
hermanos, y deudos hizieren, les es fácil el confolarfe , pues en fin quan—
do mas pierden ,íbn bienes:
temporales-, y que con pa
ciencia pueden falir tan me
drados de tales perdidas,
que les puedan tener fus enemigos embidia , y quan
do mas acaben de preño ,
acabar con la vida : pero
eñe cuydado de no láber
el hombre quando ha de
morir,y no tener feguridad
de ninguna hora, y q de co
gerle en ella la muerte,eñádo en amiftad , o enemiftad
de Dios , depende no me
nos , ni otro interes menor
que el auer de fer bienauéturado , o condenado-para
fíemprcj y que có eñe ha de
O 4
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comer , dormir, y velar ?y
erte ha-'de fer el gnioii de
ttodas fe's acciones, y el que
ha de yr en fegùimiento fuyo , para que vayan bien
guiadas, y no vengan a me
nos, ni defdigan á Id’ que'ch
fe'r hofii'bre'Cliriftiano , y
mUy-zelófó de iu faltiácronlefe oblig-a • Puede tener
igual,ni-admitir coíT'gd otro’
que mas atormente’-al hom
b-rc? Dificultofofe ine hazc:y tanto mas, quanta es la
incertidumbre que él halla
éií la có'nfiftenciá dèl-tìempo que Dios le-ha^dado de
fu vida j-y elpOGo dóminío
que tiene íbbre e l, aunque
mas lo procure. Y todo eíle
cuydado-bifro-harto bien
Dauid dméddíO;^CHdí,rí mcy
fue Domine finem me«ra,comO
lee el Hebreo , que fué dezir : Fio' tan poco ‘de da efta'^
bilidad deità vida,y del tiein
po que le aueys dado en que
íe apoya- ella, por cfiar tan
fujeto a tantas alteraciones-,
y mudancasj.y por la larga
efperiehcia que dcl-tienéii
todo« mis antipáílados', y
la que*yo tengo , qué me
contentaría para que - me
quietale en algnn tanto, y
no lleuaflc vna‘ vida tan afli
gida y trabajada, que mas
tiene de muerte que no de
vida con eñe azibar tan a-

mirgo que le auoys echado
«1 ella, en que- •me- hizieñedes mercedjde que me dieffedes algunos adornos de
lo que tengo de viuir , que
por lOmenos con eíTos , ya
pódria -en alguna manera
defcanfar,o lléüar lo reñanfe quéÍTié queda,pues de'or¥á fuerte no puedo,lino vie
do el contrápefo que tiene
de tanta inconftancia, vi
uir m-iiriendo , y viniendo
con eñe continuo-cuyda- '
do. qué vida puede fer la
mia?
.
- /
Y -éñe contrápefo de Ja
inft-abilidad del tienipo que
gañamos aquí los morta/es,
lo fignificó bien el diuino
Aguftino,quando declaran-,
do Jos verfos que auemqs jíuguf,.h
Cbmencádo adezir; £í nime -pf^lmos.
rum dierummeoru'/n quis ejiydi
xé vn'a dódtrina tan impor
tante para todos í Quid ergo
ifle numerus in quo tu a ? non
efl piane, fi atendnm bene non
efefi h'ereafn quaf i eñ ,fi trafdPor ventura eñe
niimeroén qiie'tu efìas ticnéfer?CÌéft'amente que fi lo
adendo b'ién corno deuoj
que no es,ni tiene fer: porq
fi no palio ran adelante,fino
queJo creo ,y me apego a
e l , hallo que es como fi tuuieffe fer : ‘fi paflb addante
ya nolo tiene : fi Ìàcudicn»
dome

el Pereerwo
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dornedeílas-cofas c-ontcm)lo las cofas eternas »paira
lazer cotejo de/tas.-q paf7
fan,con aquellas que duran»
hallo lo que es,y tiene ver
dadero fer, y hallo también
por mi cuenta que ellos mis
dias mas parecen que no
tienen fer» de fuerte q^ue fea
confiftencia verdadera, la.q
en ellos ay : y es pofsible
que con tanta temeridad lo
aya dicho ? Mas que tégo de
dezir del fer que tienen mis
diasí Ajuntado a elle verbo
de tener fer,vna carrera tan
ligera de cofas, que p o r mo
mentos fe van delHziando?
No foy pues tan enajenado
de mi,que me aya oluidado
de aquel de quien fe dize;
Ego
fum-.hy pues algu numero de dias en Dios?
§i lo ay : ff bien elle nume
ro no tiene fin: pero en nfos
dias con verdad podremos
dezir que ay fer ? Y porque
me pregutas no dedos dias,
lino de jos demas, no tie
nes y a.nada; de que me pregun^s : y es afsi : pregunto
no me ditas lì tienes el dia
paliado ? Cierto es queno.porque ya pafso,y ya no es,
y fid iz es, afsi,es pero ten
go ya elle dia en el qual foy,
y ella conmigo”: y tan prefto fe te a pallado, lo que ay
en. efte 'dia ? Quanto es jo
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que fe ha paliado , ya defde
queamanezio?no fabes que
ellé dia, comentó defde Iji
primera hpra?-ea dame aque
Ha primera "hora delle dia?
dame la hora fegunda que
fe le íiguio ? lino es que ya
fe pallo, como la primera,
y íi me dizes por lo menos,
yo te daré la hora de Tercia por ventura es afsi que
ellamos en eíla? Ciertamen.te es afsi, pero ellas horas
fon los dias ? y que tercera
es la que me feñalalles? lien
do tercera,no fabes que no
es diaTiño Fiot=a?pues íabete
q ni afi elfo te cócedo, porq.
íi todas eílas horas has paífa
do de qualquicra manera c5
migo; dame la hora tercera
en la qual tu eres:y íi alguna
parte della,ya pallo , y otra
parte dellaaun reíla,digo te
quede la que paflo, como
no es ya,no me podras dar
cofa: ni de Jo reliante, pues
aun no es : fiendo afsi qu^
me has: de dar deíla hora
que fe va acabándola quien
tengo de encomendar, o aplicar ello que es dezir,que
eslPorque quando lasnom
bras:q£/l,en realidad de ver
dad, es vna filaba, y vn m.omeuto,que tiene tres letras
en vn fonido el
pues>a la
fegunda letra no fe llega,fi7
no E, aiiiendofe acabado la
O s
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primera letra,E,la tercera,_4 quello que tiene íer fifi com
esiT,no fonara fino es,quà- poficion alguna, a aquél q
dola fegunda letra q es,Sj Ib tiene verdadero, y dé fu
aya pafl'ado,y auiédo ya paf cofecha fera aquel que tie
fado efla fegtmda q me da- ne fu fer en lacelefiial leruras,pues deftavna filaba,£^? falen,quées la cafa de mi Sé
Y con todo elio dizes qtie ñor,puc5 alli no abfamúerT
lies los dias,no teoiendo au te, ni falta,: ni dia que pafle,
vna filaba entéraiNo vemos fino quépérmanezcájiiicon
q todas las cofas fon arre el dia paíTado fe dize que
batadas , con'vnos momen ha precedido'él que antes
tos q van dexando atras , y efiuuo,y que el qiie amanehuelan adelante ; y afsi po»- zió yaíe abra aufentado.
demos dczir q eftos dias no
C A P I T V L O -ir¿ \
fe pueden contar por dias,
porq no fon, y antes fe va q
no vengan,y quando vieneft tánrerced tan fíngular-jque fue
fura el hombre , el no mani'^
nò pueden tener confiftenfeflarle Dios el yltimo dia.
efarverdad es que fe juntan,
de fu yida, por lo mucho que
y fe figuen,y no la tiené en
coit efto interefa^
tre fi.-ninguna cofa de lo p af
íado queda,, lo que eftapor
venir fe efpera que pafie,no
Cierto de grande be
fe poífec mientras no viene,
neficio fue para el hom
y no es tenido quádo ha co bre , no declararle Dios el
mécado a venir, pues no es numero de fu vida, fino hadia,ni aun hora, fino infiala zerle viuir có eífe cuydado;:
te de tiempo., Y afsi Señor,, pues eífe cafi por fi folo,baenfeñadme, el numero de fia a poner freno al mas pre
mis dias,qual es;No digo ef cipkado en fus vícios,y a re
te q no tiene íer, y el q me duzirle al camino feguro de
inquiera,mas peligrofamen fu faluacion, de que efiaua
t e ,, y dificultofamente qual apartado, para que con efie
es eftenumero,q no esiPues medio, en fin puefio^ por la
no podemos dezir que tie- mano de Dios,viniendo co '
nefer aun efienumero,pues mo alfombrados los hom
lio efta,ni tampoco aquello bres, con eífe témOr de cóqha venido,y paflado,y afsi: tinuotoda fu vida, no atrey® m e refueluo de bufear a
uiendofe a. ofender a fu diulna
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lo cogeremos fin, que ven
gamos a mepos, íeñalandonos con efto como fiente
'A.guftino : Si el hombre no
■ pufiére fin a fu obra,ni Dios
lo pondra a la remuneració,
porque el que hembra en
bendiciones meterá vida etfrnaeti fu cafa,de aquellas
bendiciones celeíliales;}'af■
fí pues en .efta vida fe nos da
el tiempo , para que trabajemos^y fcmbremos, infle
mos a obrar bien, que tal
qual fuere la femilla, tal fe
ra el fruto: y ej Ecleiiaftiço:,
Ecclef.iJ], ^nte monemoperare iujlitia.(¿r 4.
Vfque ad mortem certa pro iu^poc.íO. JUüa.óc Apocalypfi:
líit pcr yiuentem in feecula, quia
íempm amphm non ,em ; que
juro el Angel por aquel que
vine en los figlosde losfiglos,qtie no fe les dariamas
tiempo,diziédouos.-aqui en
eflc tiempo,dóde ay inuierno, eflio,noche, y dia, y aquel prolixo y breue molümiento del S o l, de que
confla y lefulta el tiempo,
feha de trabajarjpueseltié-:
pü paírádo., y el que ha de
venirfen cafo que podamos
Ihmarle tiempo al que ha
de venir, o al que fe ha pafdado ) ya en ninguna parte
• Aéftar'por: cierto iríárauill-éfa
ccvfa es cfta,íy niiiy digna de
.^ña muv ófudetfte CQiifide-

ración,con qué orden fe paf
fa todo e.l tiempo de nueítra vida,pues el tiempo que
hade venir aun no es,lo-.que
pafso en ninguna parte tie
ne confiflencia , .y lo que
juzgamos que tenemos por
predente, afsi fe exlicia fin
fentir que cali vn momen
to del no tenemos pre—
fente.
C A P I T V L O III.
^anta efiima fe ha deha^r
del tiempo^or los buenos em
• píeos qué fe puetle ha'^tr del,
y lo mucho que puede benefidar con el , para ft el hom
bre.
O rtodo lo qualfe' echa
P
bien de verla grande obligacion que nos corre a
todos en hazer eftimamuy
grande del tiempo,que tene
mos nueftravida,yDiosnos
ha dado procurando con
grandes veras hazer nueftra fementera tan abundan
te^¡y copíofas valiéndonos
de losinflL’xos yllubias celéfl'iales, que fe nos dan pa
ra ella a todas horas , con
que nospodamOs prometer
abundahtifs'ima cAfecha»;y
fá-ti' Ò0Imado fr uéf o d e:gld‘
ria, que ocupemois lös mas
leuantadös.'dueftös í éñ

i
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quellas mañfiones que ay
.en la cafa, y palacio real de
nucftro gran Padre celeft'ialjy es aísi porque fi tanto
jnas fe deue amar vna cofa,
quanto mas es conocido el
fer que tiene , por ocaíion
que de fer conocida la vir
tud della,fe le da la eftima,
y, entóces parece mas digna
de fer amada,quando íc apo
ya enla primera verdad que
es Dios, y a los q la poífeen
haze ricos , con la ganan
cia que della refulta en el
cielo:bien fe declara con lo
dicho lo preciofo que fe en
cierra en el tiempo , y que
tanto fea, quien podra percebirlo en el coracon, que
facundia fera bailante, pa
ra manifeílarlo? Y aquellos
lo fupieron bien los que agorafe veen priuados del;
pues fabcmos que por vna
horade tiempo de vida, íi
pudieran permutar toda la
fuílanciadel mundo,las ho
ras , las prelacias, la pompa
del figlo , los deleytes del
cuerpo, y todo aquello que
eíladebaxo del cielo , por
mas guílofo,y apacible que
fuera, lo harian con mucho
güilo, aquellos q poifeyeró
lo que aucinos dicho,todo
junco,y eílan agora pueílos
en aquellos calabocos miíerables del inherno. Y no
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es mucho pues en eífe tiem
po tan breue p.odian placar
a la diuina juilicia, alegrar á
los Angeles, y euitar aque
lla fentencia horrible-de la
condenación eterna,yalcan
car certifsimamenre, no me
nos que aquellos Reynosde los cielos; y agora viuen
tan defuenturados por auer
felespueilo el S o l, digola
mifericordiaa los que irreuocablemente han decendido en aquel lago tan pro
fundo de las miferias, a don
de no ay ninguna ordé, an
tes bien ella de afsiento va
horror peipetuo, por fer
aquellos a quien les falta el
tiempo para merecer , de
fuerte que ni por íi, ni por
otros puedan recebir re
frigerio.
,
Y con razón no fe les da?
ra ningún lugar para perdon , aunque'fea por vn po
co de tiempo, ni aun por
vn inílante, pues en el mien
tras viuiá, fe les ofrecieró,y
rebufaron recebirie , y menofpreciaron la remifsion,
y gracia que fe les daua , y
no quiíieron entender pa
ra obrar bien, ni cuydaron
de prenenir la necefsidad
del tiempo vltimo , que tenian; antes bien fe entrega
ron todos a los deleytes de
la carne poniendo toda fu
foli-

Inflación %). ¿^¡ne deue haz^er
íulicitucl en fus dcficos,abra
zando los confuelos peííilenciales defta vidaprefente,como fi nüca lu’uierá de
morir a los quales les acon
teció lo q fe dize por lob:
io i. 2 I . Tenent timpanim , & ciihara,
¿Tgauileut à fonitu organi,du
cane in bonii tiies ¡nos , & in
punSiì ad inferna defeendunt:
q quandomas entretenidos
eftauan en fus güilos, que a
eíTa fazon les acometióla
muerte,y dio có ellos en los
innernos,y todo cílo les vi
no porque fe atreuieron de.
2Ír a Díos,no quefemos ad
mitir la fciencia de vneflros
caminos;Que cofa es el om
nipotente,para que le firua
rr.os,y que prouecho facare
mos fi oraremos a el ? pero
como eílos bienes q dezian
no eran fuyos, no eílauá en
•fu mano dellos,el confejo q
en eílo tomaró fue muy dif
■ propofitado. O quá raifera
ble fue la permuta que bizieron, qual fue que fe holgaíTen en vn tiempo tan bre
u e , aunque les coftaífe tor
mento eterno! Qu^ié podra
confiderai'la ruynade aque
llos? I>uplicia enim reetfcrunt
de ir,ana 'Úomini ; a la d'jbladilla pagaron, y pagará por
todos fus pecados,piies fon
atormentados , con vna pe
na de daño y feutido, per-

clicndo a vn Dios q es las de
licias del cielo,la compañía
de los Angeles , los mere
cimientos de los efeogidosi
los defpoforios del corde
ro, larefurecion bienauenturada , la eílolla de la inmortalidad,la vida bienauea
turada , en las quales co
fas principalmente íe apo
ya la pena del daño. Y a
ellas fe les añade la compañia de los demonios , el
horrendo afpeélo dellos, el
ardor devn fuego q jamas íé
apaga, vn cluxir de dientes,
vnas tinieblas palpables,
vnás lagrimas interiores,vn
eílruendo de improperios,
vnafed intolerable, vn he
dor,de azufre,vn gufano de
la con fciencia, vna cárcel de
vn obfeuro abifmoj vna defeípcració de jamas falir de
alli, vncarezerfín termino
de la vifion diuina,q excede
a todos los dolores que auemos dicho , y podemos
imaginar.
Bien cierta cofa es q fi to
das eftas cofas aduertierá, y
atendieran aquellos a quien
fe Ies dio en eíla vida el tiem
po para obrar bien en el , y
concedió la gracia, y aun fe
íes dilato la fenteneia,y pu
lieran tos ojos en ellas fus
poilrimerias q no vinieran
aqui tan en vano,y fe entre
gara«
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Ha como fi fupieflen co
mo las. cofas pafladas quan
paíTadas fon , y tuuieflen la
mente en las cofas prefentes 5 y que paífadas aquellas
han de fnceder las vltimas,
que tanto han de afligir,comc.dc.ap ro uecharlan in ejo r
del tiemp,o?Como tendrían
por locos , y défatinados aquellos que infrutuofamen
te procuran gaftarlo,en jue
gos , en burlas, en diuertimientos inútiles : pues es
cierto que vendrá la hora
de la necefsidad, quando
fe cerrara la fuente de la,
mifericordia,y no abra fa
cultad para abrirla mas ; es
cierto que vendrá , y muy
prefto, y no tardara, y en
tonces la pena feruira de
ab'riojo , y aun de todos
los ojos interiores del al
ma,a los quales tan tapidos
tuno aquí en efta vida la cul
pa; entonces fí que fe cono
cerá quanto fé deuiera de
auer eftimado el tiempo prefente, y entonces no fe or
denara efte defueloj y abrir
las potencias del alma , pa
ra merecer, fino folo para
padecer : entonces fe. cum
plirá muy cabalmente lo
que hablando deftos qite
tan menofpreciadores. fuet^on del tiempo dixo, la SaTroneT.1^ Biduria: Voemi inqiái,& re--

nuiflis extendí manum meam,
& non fuit qiii affkerét,deffexiñi omne conjilium meuniy
& iticrepatienes meas neglexi- ■
f i i , tune inuocabunt me y &
non exaudiam,mane confurgenty
& ñon inuenient me ; y la ra
zón defto es,pórque tuuie^
ron muy gaftada fu fabiduria ; y nq recibieron el te
mor del Señor , ni atendie
ron a. fu confejo. Entonces,
fin que fean oydos inuoca- ■
rail a Dios, ptíes aqui quan
do les eftaua rogando , por
lo que tan bien les eftaua,
rehuíaron el oyrle, y la ra
zón porque menoíprecian
aqui a Dios que lescfladiziendo eífo,es porque difsi
muían el conocer a donde
eftan: porque es cierto que
fí con la confideracion piadofa.miraran fu peregrina
ción , y el corriente de fu
vida, del todo fe arrepintie
ran,porque es forcofo el im
pelerles a cíTo,el verfe mor
tales, para menofpreciar el
fíglo,y yrfe tras aquel amor
de la eternidad, por el de
creto que les efia impuefto
de auer de morir, y acabar:,
y el ver con efto q tras vnas
generaciones fucedé otras.,,
y a manera de vna agua que
corre van encamina- ,
das a la eter
nidad.,
C A-
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c A p iT V L o mi.
L a e ftm a c io n U n g ra n d e qu e
hixjeron d el tiem po a q u ello s
Santos del T ejia m em o v ie jo ,
y nueuo.

Sin duda que Dauid,
del
tiertpo que fe nos da en ci
ta vida , ' quando fentia tan
grauemente que tan mal
vfaífen del, los hóbr'es, que
le obligo a dezirfelo a Dios
con particular fentimiento
I I 8 diciendo:refKp«íT fa cien d i D o

Y .hazia grande eftima

T fd
^ '

' m ine dijiipauerum legem tu am ,

o como lee el Hebreo: Te?»
a i facien du m D om ino,pr¿e
m r ic a t ifu n t legem tuam D om i
n el Qu_e fue dezir laíHmofa

cofapor cierto,que el tiem
po que fe les auiadado por
Dios,para hazer todo aque
lio que nos auia mandado,
y fueíTe delferuício,y gufto
íuyo , que por excelen
cia es Dios inefable, y por
cíTe refpeto le es muy deui
do todo , quanto bueno fe
hiziere por el ; y que deíTe
tiempo fe ayan valido para
emplearlo,en difsipar la ley
de D ios,fobrc las quales
palabras dixo Titeíman:
tiempo es eñe Señor para
que haga vueftixiejry y vo
luntad, y también para que
vos Señor hagays conmigo
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la mifericordia, que ospido:agoraes tiépo mientras
eftoyeu efta peregrinación,
en el qual por buenas obras
podemos daros contento,y
Ímyr de vueftra ira, quando
no efta cerrada la puerta de
vueftra mifericordia a nin
guno q la pidiere,pues ven
dra el tiépo de la noche, en
el qual no podra ninguno
obrar,y quando no aprouechare lo q fe trabajare,en el
qual eftaravfa mifericordia
cncerrada,y como felkda,
Y efta eftimacion hazia el
diuino Pablo del tiépo,fino
era mayor,quando atendien
do a aquello q fedize enE■ fayas:Téport' accepto exaudiui- Efa, 4^,
re ,
in die falutis adiuiiite :
teniendo muy prefente la
grade q hazia Chrifto del,y
q portal la quifo manifeftar
a todos en nóbre de fus di- ^
cipuXosxAmbulatedHm lucem
haljetís,ne tenebra vos coprchen
dat,àh.QT.Adiiiuâtesáuie,cxor 2 ,Cor,6 .
tamur, ne in vañumgratia Del
recipiatis,&c. Ecce nunc típm
acceptabile, ecce nunc diesfaltttis,neminiddtes vlla ofenfioném,
vt non vituperetn múnjlerimn
n 'firu,fed in ómnibus exhibeam*
nofmctipfos Çtcut Dei minijiros,
&c. Qde fue dezir , como
quiere Geronymo exortamosos»y ayudamos os có pa
IabraS;UO dexeys de aproue
P
charos

226

Tjál.6 ,

,

JEfiacton V . que deue hax^er

charos de la gracia que fe
os ha dado en efta prtfénte
vida, aduertid que efte es el
tiempo,muy aceptable,qual
es eíla vida que teneys , y
muy apta para trabajar, la
qual fe concluye con la no
che del jnyzio , el qual dia
íeruira como de tinieblas,
para los pecadores, y no de
luz , pues en el no fe podra
obrar , efte es -el dia en el
qual podemos hallar lafalud,porque como dixo Dauid:7ninferno quis confitebitur
procurando que ningu
no eftropieze con vueftra
mala vida;antes bien no folo en algunas cofas, lino en
todas osmoftrad, como os
fuere pqfsible imitadores
del Señor , para que por lo
exterior,affegureys a los de
mas,que fomos hijos fuyos,
y de fu,vando,que es lleuan
do en todo a Dios,en vueftro cuerpo, y como el per
mitió fer blasfemado de to
dos , fin que elfo le motiieffe, ni perdiefl'e con fu coracon,para que dexafle de hazer mercedes , a aquellos
q tan ingratos le fueró,afsi
vofotros le imiteys en te
ner mucha paciencia en las
tribulaciones, que es en los
trabajos, o encuentros que
os caufaren los de defuera,
en las necefsidades, licuado

con fortaleza lo q es forcofo, en las .anguftias q es en
qualquier necefsidad,en los
acotes,en las cárceles,en las
fediciones,en las ocupaciones,orade manos,ora de d if
curios , en las vigilias que
tuuieremos, afsi en el cuerpo,como en el alma, en los
ayunos,y en la caftidad,que
aun cou el penfamiento no
es mancliada,en la ciencia,y
en la longanimidad q es en
adquirir la ciencia , y en te
ner efpera, en la fuauidad,q
es dezir,para que a ninguno
con nuertras palabras amargue,en el Efpiritu Santo , q
es mientras os diípone'fiédo para fer cafas del Efpiri
tu fanto,en vna charidad no
fingida ; no queriendo para
Iosdemas,Io q no queremos
para nofotros, para q no fe
diga q amays con palabras:
y no có obras, y en pajabra
de verdad , en la virtud de
Dios : q es para que peleys
cótra el demonio,por armas
de jufticia a la dieftra, y a la
fínieftra,q es para que ni c6
prosperidades os leuanteys
con vana gloria, ni con aduerfidades ‘os poftreys por
gloria, q es dezir de virtu
des,o por deshonra de carceles7 por infamia o buena
fama^ q es ora alabándoos,
•ora infamandoosjlleuandolo
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io todo con prudencia, ora
quàido os íengá por enga
ñadores , ora por hombres
q dezis verdad,ora fiendo te
nidos, como agente valida,
ora como baxa,o como que
eftays ya cercanos a la muer
te, ya viuos, ya cafligados;
pero no muertos,como trif
tes en el afpeño,y interior
mente alegres,como menef
terofos,q es en las coías téporales,y c6 todos poderofo s, para enriquezera los
demas en los bienes efpirituales , como aquellos que
no tienen nada , y pofl'een
todas las cofas, pues no las
quieren,contentandofe con
3o que tienen.
Y íi para los que fon perle
¿ios,es de tanta eftima el tié
po que Dios les da,para que
en el fe adelanten en perfecion,y en merecimientos de
gloria.-Quien podra dezir la
mucha q deuen de hazer'los
pecadores delípues fe ha de
medir con la nccefs'idad q
tienen , para reparar con
el las quiebras que han teni
do con Dios, y cóponer de
tal fuerte fus cofas, q quan
do falgan defta vida , pueda
con grande quietud, y foffiego falir a dar las cuentas
della teniendo grande prouabilidad, quefaldrán muy
bieg,y féran admitidas de la
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fuerte quedas llenaren de
aqui cópueftas.Y bien fe co
lige en quanto lo^eftimana
Dauid, quando^para q nos
íiruiefle de exéplo para to 
dos los pecadores,nos léña
la el bué empleo,q hazia del
tiempo,y como con el repa
ro fu daño ("aunque era tan
grandejatendiendo qua fue
ra de propofio era dexarlo
para la hora do-la muerte:
Quoniam non efi in morte quis
memor fît nú, diziédo que en
lo q fe entretenia en las no
ches qfuelen fer para q def
canfen los mortales, como .
lee el 'Üehxeo:L(ibor(iui inge
mita me o, nature feci omni no-‘
£ie leBum vieü in lacrmis meis
flratümeíi liquefeci caligauit
pr<€ ira cculm mem, inucterauit propter omnes inimkos
rneoi, en lo que me ocupaua, era en llenar en vn gri
to toda la noche , y enlle
nar con abundancia de la
grimas mi cama, y todo mi
apofento y eftrado que de
dia tenia para reprefentar
la Mageftad real, de fuerte
que vine a perder cafi la
vifta en , ella ocupación ,
haziendo callos en elfo , atendiendo a mis pecados
( como fi dixeraj) que auian
fido poderofosa ponerme
mal con mi Dios, y por'effereípedio los tcniayapor
P i
ene-
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enemigos ratos, y por tales
que no fe halUua en todos
ellos cofa en q me huuieffen
beneficiado , con todos fus
contentos que me truxeró
como amigos, antes biéme
auian procurado la muerte
porauerfido tan crueles; y
en el Pfalmo fegun la lecion,
original, haze lomifmo diziendo; F u it m ihi lacrim a m ea
fa n is jd u m d icitu r m ihi om ni die
y b i eji D em t i m ? M oru reco rdans e fu d o fu p er m e anim am
m e á ,e l mantenimiento, con

q me fuftentaua,de diay no
che , no era fino con derra
mar lagrimas, y tan conti
nuas, q por ferio tato fe po
diá llamar lagrima; y efta abundancia nació de vna fue
te tan copiofa, y manantial
tan perene,qual es el dezirme mi conciencia con fus
remordimiétos todo el dia,
adóde efta tu Dios, defpues
^por tu pecado le hechaftes
de ti?C^e tan de afsiento ef
tauaíY afsi con efte recuer
do no era mucho q defpertaííe tal corrimiéto en ella,
y en mi tan grande amargura,que vinieíe a vomitar de
fuerte que eftuuieíTe como
arqueando para hechar de
mi,a! alma fuera para yr en
bafea de aquel el qual por
culpa della fe me auia ydo.
Y buen teftimonio nos

da también el Rey Eze—
chias,de la eftimacion gran
de que aliemos de haser del
tiempo que fe nos daaqui,
por el fentimiento tan ex
traordinario que moftró,
quando fe le notificò de par
te de Dios , qu^la hora de
fu muerte auia llegado, y
por los votos , y promeílas
que le hizo entonces , aíl'egura^dole quan de otra ma
nera "huia de gaftar el tiem
po en cafo que Dios le hizieífe merced de alargarle
la vida Efayas; F.go dixi in di~ Efayas.}i
midió dierum meorum , vadam
ad portai inferí : que füc dezir .como quiere Theodoreto que es pofsible Señor,
que quando eftaua en lo me
jorde mi vida y.meauiays
puefto en tan íiipremo lu
gar, y tenia tan Mageftofó
nombre con todos,y tan car
gado de mercedes de vfa
mano,que enróces có todo
cfto querays que vaya a la
fepultura,y acabe mi vida,y
queme aya de verpriuado
-de los mas años reftantes de
ella, que yo me prometiaíy
que no tengo de ver no folo en mis dias al Verbo eter
no.,q hade encarnar,pero ni
aun decendencia mia, como
quiere Geroñymo porq en
ronces moria fin hijos (aunq
eftaua prometido a Dauid
' de

rm o
et Feretri,
de la qual decendiaChriftq)
y que no tégo,ya de ver mas
al hombre,y al que es lamií
ma quietud í que íe me aya
quitado mi generación, y
qualcauañade paftorcs que
fe deshaze con tanta facili
dad,, fe me aya paílado mi
vida’ y que quando laeítauamas vrdiendo,al punto fe
me aya cortado el hilo del
vrdimbre, y defde la maña
na hafla la tarde fe me aya
puefto el coto de mi vida!
Ha Señor , yo os prometo
Dios mio , que fime alargay s la vida, como Cirilo y
Theodoreto quieren,como
el pollo de la golondrina,af
fi dare vozes gorgeando , y
pregonando efta merced, y
como paloma eftare medi
tando lo reílante della a mis
folas quan digno foys de
fer amado:y uo me conten
tare con eífojfino con que,
’Reccgitabo annoi meos in antaritudine anima mea : vna è in
finitas vezes con grande amargura,y arrepentimiento
refrefcare el añeros ofendi
do a mi memoria,por todos
los años de mi vida, procu
rando borrarlos de la vueftra con las lagrimas, fufpiros que vertiré, y daré, pi
diendo mifericordia a las
puertas de la vucftra,y gra
de que_vfays con todos, a-
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quellosquc con verdadero
coracon
tienen dolor de fus
j
delitos.
Y no es mucho que tan
to fea eftimado el,tiempo,
que fe nos da de vida de to
dos aquellos que bien fienten,y no tienen los ojos be
dados con lascofas tan placéteras, quanto deleznables
defta vida; pues es aucrigua
da cofa, que como de ordi
nario los hombres que viuen en ella, por fus malas
inclinaciones, heredadas de
nueftros primeros padres
eh pena de fu pecado, y por
fu ineftabilidad tan facilméte hazen quiebras conDios,
que afsi por efe refpeéfo ne
cefsiten tanto fiempre del
tiempo, para con el reparar
las por medio de la peniten
eia 3 haziendoles Dios efia
merced del,y que deuan eftimarle en mucho , y em
plear lo mejor que pudie
ren , teniendo muy en fus
memorias aquello del Eclefíaftico,que dize ; Si peniten- Ecelef.z.
tiam non egerimus, incidimns in
mama TxmimSt no hazemos
penitencia , caemos en las
manos del Señor , y có lo q
fe quexaualeremias; Huilm ¡enm .i.
éfl qui agat penitentiam fuper
peccato fuo,: ninguno cuyda
de hazer penitencia por fu
pecado , y que a medida l^vem. 1 >
P 5
co-
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como hizicíTen penitencia
en eíla vida vfaru Dios de
nnfericordia con ellos , no
cxecutando ( como fi:dixera)■ la íentencia q fus pecaMcnth.-'.
mcrecian.-y aqllo de Va
nnsntia agite apropinquat enim
regnim-cdonim ; Hazed pe
nitencia,porque fe os acer
ca el Reyno del cielo’, y co
mo eílo ir.ifmo mandò Chri
ilo que predicaíTen .fus Apoftoles , feñalandoles los
empleos que auian de ha, zer los hombres ChriíliaLti'. 24. ijos'del tiempo; Vradicate in
nomine eins panitenriafn-: pre
dicad en nóbre delSeñor pe
iiirécia.Y aqllo de Iiiá en fu
yspoca. ^^M]OCíiy[fuMsnior eJlo,itaj;
-*
o-'nde exadensj & age pamtenprima opn afac jin mi
nia , veniànt tibi cito, ¡¿rmop.ébo candelabrum de loco -tuo,
mfi panitemiam egeris: acuer
dare de donde has caydo , y
haz penitencia, y las prime
ras obras de innocenciafeo
mo ñ dixera) porque de o■ tra fuerte,yo vendré* a t i , y
quitarte he del lugar adon
de eftauas fino hizieredes
efto.
Y teniendo feguro de todo
ello Laurencio, y de la gran
geria tan grande que po
dían hazer aqui del tiempo
todos,y particularméte los
pecadores, pues aunque los

juilas pueden con el gfángear ordinariamente ínas
grados de gloria,por medio
de Ja- gracia diuina que fe:
les da : però los pecadores
valieiidofe de las ayudas de
Dios,qne les comunica por
medio del tiempo de'íla vi
da pueden reparar la fentenda de muerte , a que feguiv
la prcfe'nte juilicia eftan có-:
denados, y aíTegnrar fu faluacion, y a vezes adelantarfe a los mas empinados en Laurentm
lantidad.- No es mucho que f e r .d e Mí
diga por lo qual, o pecador ria Magia
que deííeas emprender el lena.
camino de vna vida mas cor
regida,y reformada,pon de
lante a Maria, no galles.tan
mal el tiempo que dilates
de dia en dia, en boluerte a
Dios 5 antes bien al inifmo
punto q interiormente eres
llamado de Dios,lo q te irn
porta es q oygas, lo que te
acónfeja,y te amoneda £fayas : Laaamini ■ >&c.Lm3.o'i Efayas.ii
edad limpios, quitad el mal
que cdaarraygado en vueftros penfaraicntos delante
de mis ojos, poned limite a
hazer mal peruerfamence,
aprended a hazer bien, fauo
reced a! pupilo, defended la
viuda,y aiiiendo hecho edo
■ venid,y atguydme, porque
os aííeguro que quando fue
renvuedros pecados como
la
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la d a n o , fe boluietan b lan 
co s co m o la lana',y fi fueren
•colorados com o ej gufano,
con que fe tiñen las gra
nas , parecerán tan lim pios
co m o la uieue , y con vn aprefiirado paíTojllegatea tu
D io s .con tu alma , digo no
con el cuerpo , ni con pies
co rp o ra le s, iino’ con ]os,!a^
-feiabs entra en la ig le fia a
dòn ie eifa Chriílo aísiífien
do p or ti , y efta aguardan
do tu venida, y con vn efpiritu de humildad, y anim o
co n trito , p o n te a los pies
de tu buen [eíu,laualos con
-lagrim as, con tus cabellos
los limpia ,' ablándalos con
tus b e fo s, roca los con tus
m anos, confieflale tus pécadoSjdefcLibrele tus.llagas,acu fatu culpa, p rom étele tu
conuerfion j-pidele p erdón,
para q alcances ind.ulgentia
plenaria d el;h az todas efias
cofas fielm ente,con vn co ra
■con fenzülo , con vna alma
d enota , defpidieñdo tus o |qs abundancia de lagrim as,
có vn anim o perfeuerant-e,fi
u ellas cofas t e habituares,
fi te valieres del exem plo de
M aria , ya que no alcances
tanta gracia com o ella,pero
m erecerás o y r co n ella lo
que,dixoD ios pO rEzcehiej;
Si el pecador hiziere peniíeíKia,de to d cs aquellos pe
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cados, q: huuiere'h echo,y pu
fiere en execució mis mádar
tos,y hiziere .juyzio y'juílir
rcia viuira vna vida en laqual
no morirá,y no-me acorda
re mas de rodas las.mahia;des. q huuieré maeiiinadp,y
viuira en aquella -jufiiciuftí
ha obrado coifus'maaosipei'
ventura noda-be todos,q no
no quietó yo laáóaenterdd
pecador: antes bié.deíTeo q
fe conuierta, y viua? y fiendo efto afsi conformate-c«
el confejo del q tp efta .amo
■ neftando para q no.’ fientás
■la íenteneja del ,q juzga,por
q es cierto q djfsimula Dios
-lospecados He los hóbres,
para q fe conuiertan,y viuá,,
pero a aquellos q no fe cóuierten,dilatádó el riépo, y
no ap r o 11ech ando fe ;de 1 3s
d uramentC: D io s, 1o s.calli ga,
•y afs i juílo es q t.e p ro uo.qfie
para emiéda de-tu vidajáque
lia lóganimi-dad con q te ef
ta efperádoi'te'tray ga como
atrayllad.o a Ghriíio,la büii
-dad que fe ha moftradó tan
grande del mifmo , en la
eo.nuecfion. ta,n- repentina
de aquella pecadora, aquel
excc'ísiuo lloro , aquella,
deuocion tan vóluncariamente ofrecida , te punce'
al lloro , y te enfeñe para
lamentar, te enllene de g cao,te encienda en afeólo, te
E 4.
lie-
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lleue ata Señor, pero para
effo -es neceíTario , que en
aquefte tiempo de tu vida
te purgues con vn dolor, te
limpies con vna confefsion,
tc-inudc la gracia de fuerte>
que te poíTea la diuina fabi
duria ; porque te aíTéguro
que a medida de lo que tra
bajares en efte tiempo defta
vida,que fe te ha dado, y de
la multitud de dolores que
huuieres tenido en tu cora
ron, compugiendoüc de tus
pecados , y compadecién
dote de la itiuerte de tu
Chriftó,te alegraran las cófolaciones de aquel, y fe te
moftraran a ti, como fi fue
ras muy familiar a ellas: en
tonces es quando te marauillaras del todo , que es lo.
que has fidoí Que es lo que
has rccibido?Qu_e es lo que.
ferasíY entonces fiendo in
teriormente alegrado fumamente, y lleno de charidad , tu alma engrandezera
al Señor,y fe alegrara tú efpiritu en Dios,que es tu falud,el qiial es Rey y glorio
fo.amador de los hombres,
recibidor de los que hazen
en ella vida verdadera
penitencia,y es Dios
bendito en los
figlos.

GAPITVLO

V;

Qmn entretenido efiuuo
Jlino en e^a confiderncion.

N

I tampoco es marauilla,q fepamos q en enfe
mar efta doftrina tan impor
tante , fe ocupaffe muchos
ratos de tiempo el díuino
Aguftino,quando atendieií»
do a la puerta q les quedaua abierta, a los'pecadores
en efta vida para gemir fus
pecados, y el empleo tan
■ bueno quepodian hazer en
eífe medio de la virtud de la
penitencia,la qual tiene efi
cacia de fanar las enferme
dades, curar a los leprofos,
refucitar a los muertos, au
gmentar la falud , dar a los
coxos mouimiéto para q an
den, a los fecos abundancia
de virtud, a los ciegos reftituyrlcs la vifta, ahuyen
tar los vicios, exornar las
virtudes , fortalezer al en
tendimiento , fanarlo to
do , y boluerlo a fu priftino eftado , templar los
fuceflbs , refrenar los Ím
petus , reformar las falidas defconcertadas,encami
nar los hombres para los
Angeles, boluer la criatura
a fu criador, reduzir al difíipador de la hazienda,a ca-fa de fu padre,al herido en
tregarlo.

el Peregrino Chri^mnó.
tregírlo.para que lo curen,
defterrar las tinieblas,intro
duzir luz en el:dixefle:Atié
jtr.24. ds de hombre , no te fíes en la
um^orc,- falud, ni en la edad que tie
nes ; porque lo hazes tan
mal , que para el remedia
de tu fallid fiempee feas
p.erc5:ofo ? teniendo feguro
quan incierto es el tiempo
de tuvida.O fi el tiempo de
la penitencia afsi fuelle co
nocido de nofotros , quando ella en nueftro poder,
como fera quando fe huuie
re perdido, quan de veras:
aqui hariamos penitencialy
afsi es bien que nofotros,
a ios quales aun nos es con
cedido viuir en ella vida , o
por mejor dezir en cfta in
cierta breuedad de vida,cuydemos lauar las manchas de
nueftras culpas, enmendar
la vida paíTada.atender a lo
que nos refta para adelante,
y que en-el tiempo venide
ro trabajemos con todas
nueftras fueteas,para que lo.
queviuimos no fea en prouecho de la muerte, Y afsi
bien es que fean en nofotros los gemidos efícazes,y
tal'esique efeudriñen tos pe
cados aun en los hueftbs, y
perfigan a los delitos aun
que. eften en las, medulas,
dcllos: y feadefuerte que el
lloro ninguna cofa dexe de
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to car,ni eI dolor de la peni
tencia fin curarla , para que
en el dia de la cuc nua, no íe
leuante contra nofotros , y
defpues de muy antiguos
fíglos de repente aparezca,
foto para feruirnos de nuci
uo reato de mala concien |
cia;demonos prifía, antes ó
fe nos quite el tiempo dti
ofrecer al Señor vna vida cmendada, aqui apaguemos
la muerte, muriendo a Icj
pecados , aqui con meredi
micntos grangeemos la qi; j
es vida de vida, y no. aguar
demos a hazer penitencia ■ j
tiempo de la vejez: porquj
os certifico, q aquel q dix |
que en quafquiefa diaqii}
fe cÓLiirtierc ef pecador
fe acordara mas de. fus pecadosjcfte mifmo nos certicó iNolli tardan conuerú ad
_
-Dominunnñ aquella.promef- '' ‘
fa te hazia feguro,efta amenaza,te huelua felicito, oye
lo que dize la Efcritura:Aie
mentafiíij mortnon tardaí,
E.ccn¡. 1 4.
Y afsi es bien pues agora
es tiempo de mifericordia
que feamos corregidos |
pues no ha llegado-aun c,
tiempo del juyzio , y ay h'
gar,y tenemos efpaeio aui
do pecado ,, procuremos la
emienda, no fe ha acabado
^
el año, no fe ha cerrado el
‘
dia, aprouechamonos del,
P S
ha-ga,
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hagamos buenas obras con
la av’ uda que nos cia Dios^
. para que nu nos cojael dia
de !a muerte defapercebidos , y bufcando lugar para
haxer penitencia , no lo ha
llemos , mientras eÍLatnos
en file iieaipp , eprmiene
que.. íembremos , que a..íu
tiempo defl>ucs de 1.a muer
te , cogeremos "aquello que
auemosde gozar en aquella
\ida eterna :. porque: d' j>ar
ci hazer penitencia rar-a la
vejez , o quamip llegue lo
vltimo de la enfermedad,
ni lo alabo , ni lo vitupero;
porque entonces los peca
dos dexan al hombre antes
losdexe:.anusbio;r
z r J a . de confieíTo con Aguftmo,que
^
filíe
p en ttcn c’ d
t líO Quiiiere
1
jrecebir
■*
la penitencia eítando muy
eníermo , fino que d.efpües
la recibe, y luego es recon
ciliado , y al punto fe mue
re,que no fe le niega lo que
pide : pero no fe prefiuiíej
para que afilmcraos que
partió bien oefra vida , y no
engañó a nadie, dize Aguítino fi digo que prefumo,
que d fiel que vine bien
con feguridad- íaledcfa ri
da , y el que hazc peniten
cia , y fe reconcilia quando
efta fano , y deípues vinien
do bien muere feguroipero
¿el que haze penfeencia en

lo vltimo.de ñi vidaVy eni.
ronces fe reconcilia,quefal
ga eicíla vida efte tal coa
feguridad , yo no tengo feguro,de lo que eftoy cierto
puedo afiegurar, de lo de
mas que no lo rengo no lo
puedo hazer-.el íacramentC)
de la penitencia fe le pudo
dar,peto no puedo dar fegu
ridad , atended lo,que digo
•fque me quiero mas declaraj-J por ventura digo que
eue tal^fc condenara,no di
go titl , pues quiero dezir
que fe librara-, tampoco,
pues' que me dizes Aguítino,no lo fe:digopues quB'
no prefumo ni tampoco te
prometo cofa:pero quieres
librarte defta duda? (Rieres
falir bien delta incertidumbte,-y p>erplexidad?Haz pe
nitencia, mientras ellas fi
no, y con eíla ocirpacion ts
halle elvltimo dia.de tu vi
da, corre anfes" que venga
porque íi ellas ya reconci
liado defta fucrte,.y preuienes aquel vlrimo dia,feguro
eftas,y porque ellas feguro?
' porque hiziftc penitencia
en cl tiempo que pudiíle
pcear,pero fi para entoncesremites el haz-er peniten
cia, quandb ya no. puedes
pecaq, entonces no fe te ha
de agradezer, pues es amias
íio poder,d dexar de. pecar.

él Pére^rmo Chrlft'mno,
y íi me dizes de donde Ta
bes,por ventura q no te per
dona Dios tus pecados¿ver
daddizesdiziendo^dedond'e?perorefpondote q no lo
fe,lo primero fe, efto no lo
f e , porque por cíle refpeto
fe adminiftro elfacramento
de la penitencia, porque no
fe fi te ha de aprouechar;
pbrqíi tuuiefle feguridad,
q no te ha de fer de momea
to no te lo diera,y íi Tupie
ra q te ha de aprouechar en
tonces no te e(pantara,tan
to :dos cofas hallo en efto,o
fe-te perdona tus pecados,o
no, qual dcllasdia de fer no
lo íe,iiendo afsi,dexalo q es
, incierto, y ten lo q es cierMim,
elmifmo Aguftinodipm. de ze preuenirfe tiene aql día,
wiri)B£. ^ ¿e ordinario fuele preuenirnos ,y tornarnos la ma
no. Aquel fe engaua áfsi mif
mo, y juega con fu propria
muerte, el q feperfuade q
podra en el vltimo tiempo
q íe le diere de fu vida,fauo
recerfe, no es locura eftaílo
primero porq es -peligrofa
cofa prometer feguridad
hafta el vltimo dia : lo otro
porq es necedad el remitir
la caufa q fe trata de aqllo
q neCefsitámos , para viuir
eternalmente, a aqi tiempo
vltimo tan inútil,y a las inti
tilidades extremas de la vi-
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da concedidas,a aquella ho
ra vltimaja mas que es muy
odiofo para con Dios, que
el hombre debaxo de confianca referí!e el hazer pe
nitencia para la vejez, por
que con efto mas libremen
te peca.Creedme amantiffímos de que es muy difícultpfo cfte fingimiento
tan aftuto , y tan folap'ado
de ordenar vueifrq fin, de
fuerte que fea digno para al
cancaracerca de aquel que
es interprete del coracon,'
efta licencia , efte artifi'cio
no es admitido para la íá-lud.
Y afsi bien fue que en eftos verfos de D ¡L iú á:N otu m
f a c tnihi fin e dieru m in eoT Ü ,k

pufiefle paufa para que con
ella los hóbres no Tolo la
pufieíTen a fus pecados: pe
ro tábicn en lo reftátede fu
vidaviiiieíTen có grade foücitnd efeando tápoco feguros de fu vida, y có eíTa pro
curaíTen el reparo de las fal
taspaíladas,có Jos remedio
q Chrifto nos auíadexado
q era la penirécia: Ñift p,rai L uc£A
tem i^ eg eritisfim iil omnes^ p s -

rititis: no remitiéndolo pa
ra el vltimo inftante, ctímonos lo fignifico Efayss;
Q uj.anoninfeYifus con jiteb h n r
t i b i , ñeque m o ñ la u d a b n te y
non cxpeóiabn iit qui d ifctn á en f

tn
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tu lactm, yerìtatcm tum vi-'
uens,vÌMm. !pfe confitchitur< ti
bí,fuut & ego hodie pater film
notarti fiacìet veritatem tuam.
C A P I T V L O V I.
io mucho que importa el confiderar con yeras en que ef~
tado ha de coger al hombre
la muerte, pues deflo depen
de no menos que fu condena
ción perpetua,o vida eterna.

Y

No folo erte cuydado
de íaber el fin de nueftros dias quando fera^quifoel Profeta Real Dauid , que
tuiiieíTen todos los hom
bres , para con efto poner
les en pretina en eftos verfosjfino también en que eftado Ies auia de coger la
muerte, y el vkimo rematé
de fu vida , que fue dezir fi
auiá de fer de los que eftan
predeftinados para la glo
ria,© fcntenciados a muerte
eterna, cofa que aun afsi en
cerro dicha pone grima , y
trabuca a vn hombre,de tal
fuerte que a los mas fantos
los inquietaua efta zozobra
demanera, que ni los traba
jos , ni perfecuciones , ni
muertes, ni infamias parece
q las fentian fegú éfiauan ar
rebatados en eíia confiderà
don,y efto mifrao caufa en

aquellos que folamente cuy
dan de fu faluacion efpiritual,
Y harto inquieto lleuaua
al diuino Aguftino efto, -diigufí.
quando confiderando a fo- <
las configo que algunos an- tiofii.c.f
dauan defleofos de recebir
la Fe de la vida eterna y la
confeguian.otros que no la
deíTeauan.'y otros que no la
querian recebir, y tras eíTc
tiempo acudirles el impulfo de la diuina grada, de
fuerte que guftafien de mu
dar el parecer : otros que
defpues de auer fido perfetos cafi por todo el difeurfo de fu vida,por auer eftro
pecado al fin. de fu carrera
auerfe condenado: otros auiendo viuido defde fu juuentud,por todo el efpacio
de fu vida con pecados, y a
lo vltimo della repentina
mente auerles Dios infpirado, de fuerte que fuellen
arrebatados a aquel defeanfo del Reyno de los cielos,'
y que acontecía que de dos
niños que lleuauan a bau
tizar en los bracos de fumadre, efvno fe moriafin
recebir bautifmo,el otro lo
rccebia, atónito y pafmado
de tan profundos myfterios
dezia : Quis japiens intelÜgat,
hAc aut quis idonem erip. dicamuí eum Dauid ; Quam rnagnificata

el Teregrlno Chrifiimo.
ficatd Junt opera tita Domine,
nimi^- profunde faSce funt cogítatiofies tu¿e Domine: Queíabjo abra que entienda eños
myfterios, o fera idoneo?
Y afsi bien es , que acla
memos quan engrandecidas
fon vueftras obras , Señor
mió,y quan profundos vuef
tros penfamientos: y quando dezia ,*Antes que yo na.~
ió.Solilo, cieíTe Señor mio,y efpcrancamia, defde los pechos de
mi madrcjvos Señor me pre
iieniftes, aparejándome los
caminos por donde auiayo
de andar, y venir a la gloria
de vueftra cafa, antes que
me formaífeys en las entra
ñas de mi madre me conocifteys : y antes que faliefle
yo de alli,todo aquello que
os dio gufto ordenafteys de
mi, pero que?y quales fean>
aquellas cofas que eftan efcritas en vueftro libroí y en
el retrete de vueftro coníiftorio í Yo ciertamente que
lo ignoro, y afsi por cíTeref
pefto en realidad de verdad
eftoy con gran tem or:vos
foys Señor el que fabeys
todo aquello que yo eftoy
efperando por la íucefsion
de los dias,y de los tiempos
(aunque fea de aiqui a mil añosj que es ya cofa hecha pa
ra vueftra eternidad,porque
todo lo que ha de fer alli.
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yahaftdo , y afsi no es mu
cho que eftando en efta no
che tenebrofa, ignorando
eftas cofas , que diga con^
Dauid.-riwor
tramorvene
rmt fuper me: El tem or, y el
temblor me han aprehen
dido : y en el capitulo z8. ^uguf.li.
Vos foys Scñor,el que lim- z%.SoUk,
piays de los que fomos hijosde los hombrcs,a aque
llos que aueys querido pa
ra habitar con ellos predeftillándolos fin que precedieften méritos de fu parte
antes del mundo,llamandolos del mundo,juftifícandolos en el mundo , y engran
deciéndolos defpuesdel mñ
d o , y como efto no lo hazeys Señor con todos, oca*
fionays a que los Sabios de
la tierra admirados fe enma
dezcan,y que yo Señor con
fiderandolo tiemble y me '
pafme,atendicndo a la alte
za de las riquezas de vueftra ■
fabiduria y ciencia vueftra,
y que no me es pofsible el
tocarla, ni llegar a atjuellos
j'uyzios incomprehenfibles
de vueftra jufticia: viendo q
de vna mifma tierra, hazeys
vnos vafos que firuan para
cargos hotirofos,otros para
vna baxeca, y menofprecio
fempiternojy mas confideraudo q los nombres deftos,
y el numero dellos, vos fo^ lo

¿1 Peregrino Chñpmnd,
cftaua aííentado con el Scñor,y fus dicipuIos,contcm
piando aquellas palabras:
Stote faníii, & perfeíU ftcut
pater vejier,qui in calis eft,&
difcite à me quia mitis fum, &
humilis corde. Efte en contéplar a los Angeles como
baxauan, y fubian para la
comunicación de las almas,
eftando de continuò cfpcrá
do fu fin dizíendo : Taramm
cor meum Dem, paratum cor
menm. Aquel en tener muy
prefentes aquellas palabras
del Señor en que pareze le
á f i í z i L a b o r a t e p r o m e, & eg o
qu ifcere fa cia m yos í muy po-

co' es lo que os queda para
pelear, y vereys luego a mi
íálud, y gloria mia, fi me amays, fi foys mis hijos bolueos a vueílro padre,pidien
dolé os haga mercedes-, fi
mis hermanos foys,padeced
ignomimas por m i, como
yo lo hize por vofotros, fi
foys mis Quejas , feguid en
todo la paffion de vueílro
Señor.Eíle en hablar fin intermifiion alguna configo
de la
fe , efperanca
, chati-----^
----- Trouidebam
dad,para que con laefperan
cafe holgafíe egn el amor
a ninguno ofendieíle, y con
la fe fe corroboraíTe. Aquel fe ocupaua en efperar
al demonio (que andana buf
cando a quien deuoraíle)
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cou los ojos interiores de
fu alma, pidiendo el fauor
de Dios contra el , para
que fe fruftralfe fu mal in
tento , y no preualccieífe,
principalmente en aque
llos que temen a Dios,Efte
enponerfe con la confideracion, en aquella Igleíia
triunfante , atendiendo ai
Señor déla gloria, querefplandeze fobre aquellos efpiritus celeftiales , ponien
do la villa en aquelas ad
mirables hermofuras de los
Angeles,y el oydo en aquelíos hymnos, y cánticos tan
dulces,que de continuo def
piden a fu Dios , acordandofe de aquello : C d i en a rra n tg lo ria m D e i ,& op era m a nuum eius anniintiatprm am en-^
tum\ y con el ceno deílas co

fas juzgando a todas las dei
mundo como eftfercoL-Aquel en reprefentarfe de
lante de fu Angel,y en guar
darfe afsi mifmo no le den
caca por ninguna parte fus
enemigos , teniendo muy
prefente aquello de Dauid,
Dominum íncon- „ r i
fpeSu meo, fuper quoniam d
dextris efi mihi, ne commouei
eílando delante del Angel
con grande temor, por ver
que es teíligo de fus obras,
y de fus aftos, y fube cada
dia a Dios.Eíle fingiéndole
coínQ
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como prefidente a todas
fus virtudes,paraque a qual
quier parte, que vaya ,le figan; y defpues de la muerte
teftifiquen delante de Dios,
como hallaron en cita vida
muy buen acogimiento:Aquei finalmente en no apar
tar vn punto la imagina
ción de fus pecados, ima
ginando como le precedían
íiempre , ora a la mano derecha,ora a la izquierda encaminafle íu carrera.penfan
do coníigo que ellaua en el
infierno,diziendofe afsi m if
mo: efta agora con eftos,
.pues eres digno dellos, que
deípLies de acabada tu vida
entre ellos feras admitido,
oyendo ya para íi vnos ge
midos iguales , y vnas la
grimas continuas que no fe
pueden referir, enclauando
la vifta en aquellos que eftan cluxiendo con los dien
tes,y como azogados faltan
do con todo el cuerpo,
qual atarantados de pies a
cabeca , y pueftos en aquel
mar inmenfo de fuego, que
efta hÍEuíendo,ya en los que
eftan al derredor llorando,
y bramando hafta el cielo,y
en aquellas bollas de fuego,
,a donde eftan muy de aíién
to arrojados inumerables
hombres , a vna dandb vozes lamentables , y ata—

ridos juntamente tan hor
rendos quales en efta vida,
jamas fe han oydo: a donde
fe eftan quemando con ve
hementifsimo calor , eftando apartada dellos lamifericordia de Dios , por los
pecados de los que alli ef
tan : y con efto fe entretenia,meditádo efte lloro reputandofe porindigno del
cielo, y de la tierra penfando muy de afiento lo que
dixo el Pfalmifta: Fa£i¿e funt
mikilacrmíe mea funes die ac
noíie.
, ,
Y tanto quanto mas igno
ramos el fin que auemos de
tener,y la fuerte que fe nos
ha de feguir, deípues de aca
bada efta nueftra vida, tanta
mayor obligació nos corre
para aprouecharnos del tiépo,y no íer prodigos,como
fi eftuuieramos aíTegurados
del : y afsi mifmo para confiderar como es jufto de q
efta buena fuerte depende
mucha parte della del efnpleo que hizieremos del tié
po , y como defte tampoco
feguro tenemos , q efto ha
de auiuar en nofotros efte
recelo , lo qual manifefto
bien a las claras Dauid,feña
landonosj Iaccnfiftencia,fo
bré la qual fe apoya toda
nueftra vida diziendo: Écce
mcnfurablesfojuiñi diesmeosj
&

;
i

,
'
,¡
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el Peregrino Chr/JItaño.
ftíhjlatia mea tanquam nihil
ante te , etenim vniuerfa vanitas omnts viiiens : que.fue dezir, como quiere AguftinOj
aueysme dado vnos dias,
que fe van enuejecicndo ca
da dia; y eño paífa afsi, con
tanta verdad,que fe van con
fumiendo (co.mo íidixergj
íin que ninguno Jo pueda
reparar, y no es marauilla*
que fean tales, pues por la
carrera defta vida paflamos
deftas cofas viejas, para renouarnos en la otra,que efperamos con larefurrecion,.
adonde feran todas las co
fas nueiias.-porque todas las
cofas q aqui tienen fer lo go
z9 n fiempre,como en enco
mienda, que es dezir, como
íi fueran los comendadores
de efp^á , y fiendo defta
condición los dias defta vida,que mucho que la fubftá
cia dellos , y de mi que vi
no en §Ilos, fea como la nada,delante de vosDios mió?
o como lee el Hebreo : kt
tempmmenm quaft nonjn con-fpeiíiftuo, que íéa vn no,to
do el tiempo de mi vida, ref
petó del vueftro que es to
do vn fi,principalmente de
lante de vos, que veys 6Í fer
que tiene: mas con que pala
bras manifeftare fer nada aquello que fcy,en cotejo de
vos q^ue foys el que teneys
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fer,y foys? pero contetome
ya que eftoy impofsíbiJitado para efTu,q aca dentro lo
diga, y alli lienta a entram
bas cofas , y delante de vos
Señor,adonde eftávueftros
ojos muy prefentes , ya do
no llega los ojos humanos.
'Y que mucho que delante
de vueftros ojos mi fuftácia
fea como nada?con todo effo, de la fuerte q aquifoy,
mientras que lleuo fobre mi
efta carne mortal, mientras
que vino vna vida,que no es
otra cofa que vna tentació
fobre la tierra,mientras que
entre los efcandalos fufpiro,mientras q no cayga el q
efta,miétras q fon inciertos,
afsi los males mios , como
los bienesjyo os certifico q
el hombre que viue aqui no
es otro que toda vanidad.Y
bien lo confirma lo q fe li
gue: Verumtamen m imagine
penranfíjt homo yfed ^frujlra
conturbatur. Ciertamente fin
fundamento alguno le con
turba el hombre,como quie
re Laurencio , en las cofas i^urencius
aduerfaSjV alegra co las prof
j\
peras,cobftandole qmiétras ufaríaJ È ,
que viue paña como en ima jQ
^
gen, porque todo lo quìi ay
bueno,o malo folo lime de
fer imagen de lo q ha de auer en la otra vida, y con
eífapaífa el hombre,porque
no
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no fe apoya todo el en nin
gunafinneza del tiépo, q es
Jo que dixo Santiago : Qu<e
ÌACob,^., eñ vita. veflra,vapor cji ad mo
■ dicum parens,<¿r deinceps exter
minabitirr.que no es fino co
mo vn vapor aparente, q al
punto con el Sol es aufenta
leb. aiS- •do,y lob: Q^uafiflos egrcdiiur,
.& ccnteñtur,
fugh velut
vmhra, & nuriq-, ineodemftatu
permanct , que es como vna
•flor,q fale j^al punto fe mar
cJiita, y como sobra q huye
;del, y no tiene confiftencia
£fayas.^.
vn mifmo lugar,yEfayas:
Omnis carofitnum,& omnüglo
ria úm tanquamflos, exicatum
xft fán:m,quia cfpiritus Dñi/«
fiauit in illud,qnc toda carne
es como heno , y la flor del
q al momento í'e feca, porq
el efpintu del Señor fopló.
CAPITVLO

VII.

'

La poca confianfa que deuemos
de tener del tieinpo de vida q
fe nos da,por lo que continua
mente experimentarnos,

■

EÍía inflabilidad del
tieinpo de niieftra vida
'Cstan notoria a rodos, que
no folo no puede excufar a
■ ninguno; pero antes bien es
cierto que por fi fola acufa
a todosjhaziendoles fu pro, cello miiy fubílanciado fin

Y

que jamas fe puedan llamar
a engaño,pretendiendo cxcuíarfe delante de Dios,del
defcuydo que han tenido en
efta vida, en refpeto de no
faberfe aprouechar del tié
po, que íe les ha dadoirnas a
quien no le confía ya la po
ca razón que.tienen los que
viuen en efte figlo,en hazer
confianca del tiempo que
fe les da en efta vida ? Pues
fabemos y experimétamos,
que todas las cofas que ay
en efte mundo fe hazé aúna
como a contraftarlo , bandeádofe de parte de la muer
te,para con ella cortar el hi
lo de la vida,y por el configuiente el tiempo en q u eí11a fe apoyauaí
Mas q otro pretenden to
das las aduerfidades q fuce»
den al hombre con la trifteza que configo acarrean pa
ra afligirle?la pobreza fuma
con laaflicionque c^efpierta , las perfecucionesdelos
amigos,y de enemigos,c5 I3
impaciencia,q caufan,Ios fal
fos teftimonios con las mclancolias que engendran,las
muertes violentas,y repétiñas de los padres,deudos, y
conocidos con el fentimlen
to grande a que ocafionan,
los agrauios que fe nos hazen,en hazienda vida, y hon
ra,ordcna.ufe aftra cofa? Pre
gunto
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en efla teraplanca , los hu
mores muy, de ordinario
ocafionan, a que confiados
en eíTo, los hombres bagan
tan extraordinarios exceffos,aísi en la comida /belli
da, como en otros exercicios corporales,y efpirituaíes q fufoquen al calor natu
ral,y fe les entre por cafa la
muerte-,y quádo efto no aya
por andar muy cócertados,
en ñn como el calor natural
fe ha de valer de los mateni
mientos,para cóuertirlos en
la fuilancia de aquel en quié
eñaryfu acción es limitada,
gaftádola en efte exerticio,,
es neceífario fe abreuie an
tes: araas.q no nos confia q
tátafea fuvirtud para obrar,
ni que efte fujeto alajurifdicion de toda la medicina.
Y porque quede efta ver
dad mas aífentada en losco
racones de los mortales , y
no gaftemos mas el tiempo
en hazer mas largos difeurfos: No me dirá los que tan
confiados viuen, apoyando
todos fus buenos intentos
en el fegiiro que tienen dd
tiempo,que han de gozar adelante de vidajy con efto fe
contentan; que pretende el
Autor de la naturaleza en
auer puefto en el cuerpo hu
mano tanta contrariedad de
humores? En efte mundo

ix^er ■

vifible,tanta contrapoíicion
de contrarios elementos ?
En el año,tanta variedad de
tiempos, otoño, inuierno,
primauera, eftio, y en cada
vno'defl'os, tanta variedad
de mefes, y en cada mes fus
dias diferentes , y en cada
dia fus horas, y en cada vna
tantas mudanzas ? El auer
puefto en los orbes celeftes
tantos influxos defigualles,
tanta diformidad en fus mo
uimientos , fi bien eftan en
continuo motu , y auer or
denado en que la vida del
hombre, paífe por la pueri
cia, y todas las demas eda
des , y que vina de ordina
rio con vna guerra.tan tra
bada como la a y , entre la
carne,y el efpiritiftíino defengañarnos de lo poco que
podemos confiar del tiem
po de nueftra vida .-y como
todo el,lo auemos de gallar .
con continuo defuelo , co
mo aquellos que eftamos
en frontera de enemigos,no
fabiendo quando nos em
prenderá la parca de la
muerte , y fe apagara la luz,.
que agora gozamos de nuef
tra vida ; y juntamente con
efto , como aun el mifmo
tiempo por mas fauora—
ble que .fe nos reprefente,
no trata de otra cofa jamas,
fino de dar entrada a la
muer-
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de fi propnos , ycaii de to^asJ[U§_accio^s naturales,
por folo vacar al tiempo , y
con el hazer lagrangeria tal
4 pudieíTen competir en la
otra vida con aquellos efpiritns mas celeftiales,q ocu
pan los mas Icuantados afsic
tos en aquel alcacar real de
la bienauenturanca.
Y no folo el no faber lo q
el hombre ha de viuir.lo or
deno Dios para que fe ade
lanten los judos en fus em
pleos fantos,fino tambié pa
ra q a los pecadores les firuiefle como de punto,3 que
pongan limite a fus de
litos : y hagan aquello que
fe dize : Emeudemus in melius
q u x Ignoranter peccauimus .* y
procuren aligerarfe de la
carga que lleuauan fobre íi,
de fus pechos con extraor
dinariaspenitencias,y a que
hazíendo vna marauillofa
confección del veneno de
fus culpas,llorándolas y gol
peandolas , vna y otra vez
con vna verdadera y folida
compunción , falgan fus al
mas tan medradas,que que
den purificadas de todas fus
manchas,y muchas dellas fe
leuanten a mucho mayor,
gracia y merecimientos de
gloria,como lo fabemos de
aquella Magdalena,de la Ma
ria £gypíiaca,y de otros in-
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numcrablcs Santos,q vene
ra nueftra Iglefia, verificandofe en ellos lo q dixo el E f
pofo en los Cantares de fu
Eípofa : Fulnerafii cor meum,
in vna torque colli tui.

Y íiendo efta merced que
Dios haze a los hombres t í
grandiofa'',y en quien fe en
cierran tatos è inumcrables
bienesjdifpueftos en benefi
cio del hombre , qual es el .
no darles feguro del tiem
po , q Ies queda de fu vida,
obligación precifa corre a
todos, afsi por lo mucho q
con efto podemos grágear,
como por la eílrecha cuéta
q Dios nos ha de tomar del
tiépode nfavida,y tato ma
yor quanto fuere mas larga
para no permitir fe nos paffe vn inflante del,fin q poda
mos dar razón en q le ocu
pamos , atendiendo aque
llo que dixo Chrifto; Nego- Luctt.xf,
tiamini dum verno.
Mas q otra cofa nos efla
exortando, aquella infaciablefed, que tenian del tiem
po,ydel empleo del,los A pofloles fagrados, pues con
tener feguro que por eñar
confirmados en la gracia de
Dios, í&bemos q no tenian
q temer aqui a la muerte en
qualquiera tiempo q les cogieífeeflando ciertos noauiade hallar en ellos culpa
, algu-
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alguna, en q pudieífe hazer tam-os obligados hazerlo:
cxecució.'có todo efl'o fabc pues confaber la hora de fu
mos q no fe eótentauan c6 muerre:y fer feñor del tiem
eíTo , fino con negociar de po^eon todo eíTo quifo em
tal fuerte con el tiempo q plearlo tábien por enriquefe les auia dado de, vida en zer al hóbre , q pudieífe fér
la conuerfió de las almas de dechado para el empleo que
dia,y de noche, ya peregri auian de hazer todos del?
nan do,por remotas prouinY no le obliga también y
cias,ya no reparando en los muy mucho al hombre el ha
malos traramientos,que les zer efto,el auerle dadoDioshazian aquellas naciones , a tan leuantado fer entre to
quien predicauan el Euan- dos los demas animales , de
gelio , y a vezes padeziendo fuerte q fea feñor de todos
dedos graues injurias,ya de ellos,por eífe reípeto ? Y q
aquelloscxtraordinariasper otra cofa le eñaperfuadienfecuciones , ya de vnos de- do la potencia intellefiiua.
nueftos blasfemias,ya de o- có la qual fube có tanta fa
tros falfos teftimonios,hara cilidad a los mas leuátados
bre,fed,canfaeio, defnudez, cielos, y no fe contenta con.
ya finalmente crueles, y ex- eíTo,fino con empinar fobre
quifitos martirios,y nueuos todbs loifupremos eípirigeneros de muerte,folo pa- tus, fu huelo y aun ceuarfe
ra que parecieífen dignos di del pecho de Dios,procurá
cipulosdefumaeftro Chri- do hazer prefa en el,por fus;
fto, y fieles adminiñradores portentoí-bsefedosjq en e f
del tiempo que fe les auia te mundo vifible,experimédado de vida.
ta q oJ>ra: y de alli en otro
Masfi dize Chriño:None^ inflante deciende a lo mas
difcipuliis fuper magifirum
profundo del infieruo,hazié
me perfe'cuti funti & vos perfe- dofe preíente a aquel infe
queatur ; que otra cofa nos liz eíladojde aquellos defué
cfta enfeñando por todo el turados: y a los tormentos
tiempo de fu vida, y el em infernales q alli padecen, fi
pleo que hizo della,. fino no a q no la régá jamas por
que los Chriftianos que pre ociofa,y con ellareprefente
tendemos fer imitadores Tu a la voluntad quan digno
yos , y deuemos de ferio en es Dios de fer amado, quan
todo quáto pudiéremos cf- obligados tiene alos hóbres'
0 ^ 4 ‘ por
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por tantos caminos , quan
jufto esjpara con todos,qua
poderofo, para executar lo
que quid ere , quàn temido
deue de fer, quan fiel' en fus
promeíTas,quá predente tiene todas nueftras acciones,
como penetra nueftros coracoiies, y afsi mifino a que
viuan con rezelo ,^quando
les emprenderá la muerte,
y fe les ha de tomar eílrecha cuenta.
Mas que otro pretende la
voluntad(que tan facilmen
te fe- inclina y dexa licuar,
mas antes ella mifmafe va,
fino la detienen tras aque
llo que tiene razón de hié)
fino que fu dueño la emplee
en amar a fu Dios de continuo, por fer la raifma bondad,y que encierra en-fi,to
do lo- que ay de bueno , ño
folo én todas las criaturas,
fino en todo aquello que
con la imaginación nos pu
diéremos alargar,,y eífo en
fumo grado,y con tanta fir
meza-que jámasvenga ame
nosxomo pidiendo no per
mka la ocupe el hombre en
el amor de las cofas d'eíle
mundo , que a mas le haze
■ notable agrauio 'cn violen
tarla de fu proprio cen
tro qu e es Dios, tiene expe
riencia, qu-é en todas ellas
no ay rázon de bien, fino'a-

pariencia d el, y eifa es taa
inconftante, quan ta ella fujeta a tantas mudancas, ,àltc
raciones, como es el fun><
damento fóbre el qual fe a-t
poyan, como lo dixo el Sa
hioiFanitdivamtatHm,&oifÍ£fi.jgj-^^
nia vanitati
Y pregunto yo i no es
afsi que la memoria ha>
ze de continuo eftos mifmos recuerdos al hombre
de lo mifnáO, dándole inte
riormente latidos para que
defpierte , y atienda como
■ fe le paíTa la vida por mo
mentos al dueño della,y
q no deíl'ca otra cofa mas,
de que la emplee , en hazer
la de fu vida pa{Tada,de difponer de fu hazienda , y de
•ía falida deña vida, y como
le fucedera , en que eftado
fera; y que tendrá por mer
ced muy particular, de que
no la emplee tan mal,como
es en fus deuaneos , en fus
guftospaífados,en fus deley
-tesprefentes,-en folo aque
llo que eftuuiere bien a fu
cuerpo, y regalos de la carne,fin hazer memoria de lo
que le importa para la faluacion de fu alma,yde aque
lio que ha de durar para
íiempre mientras Dios fue
re Dios , no teniendo más
que vna fola álma> '
Y que otra correfponden-
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derida que eña pide aque
lla liberalidad tan grande,
que Dios ha vfado con elhombre entre todas las de
mas criaturas efpirituaks;
Pues tan francamente le
quifo dar tan largo tiempo
de vida a el folo, para que",
en d pudieíTe raerecer.y negociáfle machos grados de
gloria;, contentandofe con.
dar a los Angeles como por
a darmes el tiempo , mas
que digo tiempo ? pues no
fue fino vn muy breue inftante del para que en el
grar^eaffen fu buena, y fe
lice fuerte concediéndole
con efto folamente al hombre,tiempo para que tuuief
fe lugar de arrepentirfe , 0
retratarfe de lo :malb que
hu-uieíTe hecho contra fu di
ulna Mageftad :-de lo qual
no quifo que gozaflVel An
gel, fino que fe contentafl'e
con aquel inffante de que
fe le dio para merecer,o def
merecer,.y paífado aquel le
quedaíTe la puerta cerrada
parapqder . hazerlo , y que
para el hombr c qiredaíFe^a■ bíerta,fi bien pafsó efto con
el Angel , como algunos
quieren , por auerle da—
•doaquel inflante; para raefeeer en correfpoñdencia
de todo el tiempo de vida
que goza aqui el hombreí
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Y qúe otrofiii pretendió
fuera défté el auer dexado
GhríftoRcdemptor- nuèftr'ò
t-airtos obrerbs en, eft'a fu vi
ña de la'rglefia. a los qiiàles
ha encomendado la promnl
gacion de fu Euangelio,em
pleándolos en duierfós cargoís , ya- haziendo qiie eftost
fisrcedieílena los Apoítóles,
cómo fon ios Obifpós', y
Prelados, los Sacerdotes, a
losfetenta dicipulosiquc e f
tosfueíTen cohfefl'ores,aque
líos Anachoritas v eftosce-ì
libatos, lO'S'ótíos vicginesi
eífos' tutueíTcn eñas ■ graciás
grms datas, aquellos íds o-i
tras: A eños fe les diefle éf;
te talento,al otro dos,a efte
tres, al otro cinco ? El aiiér
dexado'tanta abundancia dé
Sacramentos^ en fu Iglefiaí
tanros.y tan diferentes eftados de religión , vnós-par'á
la vida aéHuá', otrós'pára la
contemplatiüa ; y-áfsi mií^
rno auerfe querido quedar
con nofotros,ya por medio
de tantos pobres, como ha
ordenado que fiempre aya,
ya en .el -Santifsiiño Sacra
mento i fino para que nin
guno fe pueda excufar, fino
■ trabajare en efleriempo de
•Vida que Dios le hádáda,
empleándole' cbiiformé a la
■ vocación , con que D ios’le
huuiere llamadó,y aiísobíi
<^5
gacio-
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gaciones particulares que
fu eftado pidiere; dexandoles tantas veredas de virtu
des , en que fe puedan em
plear» con ellas por las quales de lance en lance toman
do la derrota,puedan tomar
el puerto feguro de fu falúa
ciou en la.otra vida,y con la
frequentacion de los facramentos,y fobretodo del de
lá Euchariftia; coinencar ha
habituarfe a aquellos exercicíos diuinos , con que fe
emplean los bienauenturados , y en. alguna manera
tomar poíFefsio.n' de aque
llos bienes eternos, que ha
de gozar para fiempre?
, y auiendo todos ellos
motiuos de por medio,que
de continuo, eftan dando al
dabadas. a las puertas del
coracó humano,para q defr
pierte de la modorra delfue
ñOjCon q ella como oprimi
do , eftandofe mano fobre
mano , dexando paíTar el
tiempo , del qual tan grana
do teforo de bienes podia
facar,y fe valga delaocafion ,.y mas teniendo tanta
incertidurabre de lo que ha
de durar; y fabiendo junta
mente Gon ello, la mucha, y
mayor eftima q haze Dios,
de lo bueno que hizicre el
hombre en eliavida , que
es para el incierta ;,que fi le
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conñara el tiempo della,,
porque con ello fe defcubre , mas la voluntad con
que lo haze, pues fabiendo
el coto della pareciera en
alguna manera que lo que
hiziera no fuera tan libre,
y que es lance forcofo
en eíta vida,o en la otra pa
garlo que fomos deudores
a Dios por ocafion de nuef
tros pecados ; muy acerta
dos andaremos todos, pues
Si dixerimui, (juúci peccatum
non habemus , ipft: nos feducimm : en cuydar no folo de
poner limite a niiéílros pe
cados , fino de reparar aqui
nueftras quiebras co Dios,
y ajuftartodasnueftrascuen
tas de toda nueftra vida, no
remitiendo el hazerlo pa
va el vitimo inflante de la
muerte , o pagarlo rodo
con rigor en e], purgato
rio ,^pues a mas , que de aqucl vi timo inflante de nuef
tra vida no tenemos feguridad,, fabemos muy bien
que eftatan en fu punto la
juílicia diuina en el purga
torio en que ha de pagar el
hombre halla eivltimo qua.
drante fatisfaciendo: ellamos ciertos q aqui ay tanto
de mifericordía , que con
ados feruorofos de charidad, muchas vezes fe ha re
parado toda la pena que
cotí-
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correípondia a infinitas cul- raciones , y a los influios
pas;a mas que efta paga que celeiles que fon entre íi
fe haze aqui es ahidalga tan contrarios, y quando
da,/ la de allá es como for- menos penfamos vienen a
cofa,y fi la há remetido vo- menos, y con cfl'o el fuyo
íuntariamente,para que allí falta, fino también a calos
íé haga, no fe les perdona repentinos , y a la mala vo
ra cofa que no la paguen luntad del otro, que machi
muy al jufto alli.
na vna nruerte violcnta,quc
de ordinario ellas hazen
C A P I T V L O VIH.
peores fuertes en vn peca
^ítn errados andan los que de- dor , priuandole de los Sa
xan de ha':¡^r buen empleo cramentos , y de las demas
del tiempo, remitiéndolo a la ayudas de coila, que Dios
t>ejex, i y al rltimo articulo tiene en quanto es de fu
de la muerte.
parte pueílas para eíTos
I es razón que fe pue trances, que las muertes
da echar en placa,ni di que caufan las enfermeda
gna de vn pecho Chriftia- des largas, y aunque fean
ao,yquepor refpeto algu mas agudas : a mas que es
no fe deua admitir , como cierta cola de que no fe tie
es dezir que todo eíTo que ne feguro de que ocafioíepuedehazer en el tiem nado Dios por aucílros pcpo defta vida , es muy fácil cados,no nos enuie la muer
dexarlo para la vejez, prin te repentina, por donde no
cipalmente hallando en íi fabemos, en penadellos pa
fuercas bailantes para apro ra que firua ello de catligo
meterfe el hombre todo ef- exemplar para los demas
fe tiempo por la experien q tiene predeilinados , y efcia tan larga que tiene de- carmentando con eílorefbr
llas,por todo el difeurfo de men de tal fuerte fus colláfu vida; pues- fabemos que bres,y vida q procuren po
no folo ella no depende ner muy en feguro fu fai na
de la buena y robuña com ción.
plexión que tiene , ni de
Principalmente q no fèria
fus fuercas naturales , pues cordura , fino locura muy
vemos que muchas ve-- grande cofa de tanto mo
zes por mayore« que fean, mento , como es la faluacio
citan no foJofujetas aalte- de vn hombre, q la eftima
mas
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Rits Dios ,5,-qiK to4a la ma por íi pedia , ,pues era tal, q
china: defte mundo villbk. los impofsibilitaua en al
GQn todos fus cielos-, y tan guna mEÚier^a , para-que no
to mas que la,: creación de fe-atreuieífen de alli adelan,
todas las criaturas,afsi intel te a ofender a vn Dios tan
lediuales como efpirituales bueno tan liberal, y miferi-:
y todas juntas : y q todas a- cordiofo , principalmente
quellas q puede Dios criar, con ellosjporque aunque es
aunque no haga otro por- anfi , que en la libertad del
toda fu eternidadjordenan-- hombre efte el caer en el
do efta creación, folo a ha- pecada,pero como el leuaa
zer oftentacion de fu po-; tarfe,y falir del no folo de
der inrncnfo, quanto es el pende de quererlo hazer el
precjo mayor,que pagò por hombre,íino también es ne
el reparo del , pues fue tal ceífario que Dios juntamen
quaidixo S.Veávo-.Emptle-.. te con eífo le de fu mano, y
l.Tetr.i. nim ejiisj <&c. fed pr£tiofo fan~ fu auxiliorparticular prime
gjiine,r&c. y fnhemos q-para. ro paraque-acierte apedir á
faearlas todas a, luz, no le co Dios le haga cíTa merced, y
le fáuorezca en el reparo de
T/¿í/.I48. fió íino el dezirlo; tpfe dixit &fa£ía fimt : el ponerla en fu cayda,y teniendo a Dios
v.na contigencia tan gran-, tampoco obligado el hom
de.,quanta es la incertidum* bre,con las buenas obras-he
bro que fe tiene del buen ; chas antes que pecaífe, por.
fu.ceflp,por mas largos, agu efiar mortificadas defpues
dos , y acordados difcurfos por el pecado que fe les ha
íeguido , j por las demás
que hagan.
A, mas que quando Dios coías con que le tiene tan
les hiziera a algunos tan agrauiado, y pai-cicularmen
particular merced de darles te quaado con efla confian»
feguro dd termino de fu vi ca de que Diosle ha de per
da,efte beneficio era tan grá donar para entonces,fe rede , que en alguna manera fuelue todo efte tiempo
parece les forcaua a los ta- que ay , hafta que llegue a
Ies,a pena, de- fer ingratos, que] vltimo, de gaftarlo, en
defleales, y aun irraciona- ofenfa de fu Dios ; de aquí
lés,el aprouecharfe del tiem es que feria frenefi , y gran
po,en retorno, deífa libera- - de temeridad fin duda, no
iidad, y con las veras q ella- folo erhazerlo,pero elao
gaftar
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gaftarhafUentócese! tiepo
có grade recato, procurado
■ fer exéplo para los demas:y
dignos por cierto có efto de
grádifsiina reprehéíió feria
los tales, íi lléuados folo de
fus pafliones, no efcarmétaf
fen en tantos centenares de
millares de criaturas q eñan
por tantos ligios en aque
llas triftes y efcuras maz
morras del infierno ,'por auerfe hallado burlados, dexando el componer la partí
da defta vi Ja,para aquel tra
ce,no auiédo querido Dios
en pena de fus graues deli
tos: el darles lugar,ni tiem
po para que lo hiziefl'en en
tonces. A mas íi atendieffen juntamente con eílo q
es muy dificultofofquando
tanta dicha les corrieíTe J de
tener tiempo, en aquel tran
ce y articulo de la muerte,
para hazer lo que por todo
el difcu.rfo de fu vida no hizieron,y elconfeguir fu in
tento , y aflegurar fu faluacion: pues es cierto que alli
es quando eftan mas arma
dos los demonios, mayores,
foníus machinas,mas apre
tadas fus tentaciones,y mas
debilitadas,y póftradas nuef
tras fuercas , y aun las que
quedan entonces muy de or
dinario fuelen conuertirfe
en vua ruyna del hombre,
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para que fe acelere la muertejantes con antes , y quan
do eílo no coníigan,por lo
menos le íiruen para que
diuertiendoíe el hombre
en aquel tranze,no fe aproueche de 1.a ocaíion del tiem
po que fe le auia dado,y ef
to. le íirua en la otra vida,
de mayor y nueuo torméto.
Y eílo no es encarecimiéto alguno,pues alli es dóde
la memoria, haziendo -re
cuerdos muy viuos de los
pecados paliados , y de lo
mal que ha.gaílado el tiem
po por no auer correfpondido , con las obligaciones
que Dios fobre el hombre
ha cargado,y el eílado fuyo
particular pidian, le aprieta
fuertemente : y el amor defordenado,y tan entrañado
que tenia 3 las cofas del íigloflas quales dexa aunque
no quiera ) le inquieta : a
donde los amigos, deudos,
padres , y hermanos que fe
le ponen delante, bañadas
fus cairas de lagrimas,]e afli
gen, los follozos, gemidos,
alaridos, de los de fu cafa le
atormentan,y trafpaflan fu
coracon , el temor de la
muerte le proftra, la reíHtucion de tantas cofas co
mo deue de ha^er ,hallandofe impofsibilitado para
hazerla le aprieta: alli es
don-
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donde tantas confefííones de contino tau liberalmen
paíiadas mal hechas por fu te con ella.
culpa le combaten,alli el aY hallandofe por efte ca
uer defacreditado á tant.as mino tatas dificultades para
perfouasjcon fu mala legua,' q coníiga el hombre fu faly fido piedra de efcan-dalo uaciou,para la qual Dios le
con fu torpe , y difeópuefta ha criado,y fe vna có el q es
vida,paratantos fporcuyo fu vltimo fin,y centro,fuera
rcljseto fe códenaronjle ha- del qual ha*de eftarfiem2e dudofa fu faluació,alli có pre violentado , en qualeftos combates la enferme quiera parte qeífuuiere.No
dad penetrante,confume de' es grande acierto, y acierto
taljiierte las fuercas reífan- Chriftiano, eftádo aduertites.q le impofsibilitan,para doagora,.yamucho maspor
q con ellas pueda hazer vna lo q le auemos apuntado,
cófcfsion bié hecha-.augmé« de tantas dificultades,el cm
tandole có efto las dificulta prender defde luego el que
des el demonio para ello,có tan libre ella de todas ellas
reprefentarle, que fi en tan agora ,y tan fegiiro,como es
tos años,q ha viuido, jamas con tiempo valerfe del que
£e ha aplicado para hazerla, tiene,para fembrar en el, y
como fe dcuia,teniendo en trabajar para q a fu tiempo,
terafallid,agora q la muer digo en aquella eternidad^
te ocupa ya cali todos,o los q es fobretodo tiempo , y
mas principales apofentos en la qual íe cifra todo el
de fu caía, digo las potécias tiempo, y lo abarca,y comdcl alma por faltarle ya las prehendetodo,cojael fruto
fuercasq receuia delcuer- deuido a tau buena femente
po,q es difparate,nofolo el ra, deaqllasmanos tanpoperfuadirfe de hazerla,pero derofas, para enllenar a to
aun el paífarle porlaimagi- dos de bendiciones celeinacion,como cofa pofsible, tiales?
por tener có elfo tan pocoMadrugó tan de mañana
obligado a. Dios para q vfe aquel gran padre de fami
có el entonces de mifericor lias, no digo para bufear o dia,no auiendo qrido rece breros , fino para criar la
ñirla en todo el tiempo paf tierra , mandandole que fe
íád-o de fu vida,en la qual le ocupe de contino de dia,
anduuo Dios combidando. y noche , y a-todas horascn<
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en pTQdluir femillas, arbo
les,animales para el fufténto del hombre, y la que no
es acomodada para eílb ayu
da puntualmente a darle ma
teriales, para que pueda fa-’
bricar con ellos cofas muy
firmes para habitación del,
plantas odoriferas , y tanta
variedad de arbores,muy agradables, para el olfato,y
vifta, enzinas griieíTas, ro
bres robuftos para que con
ellos fe puedan llenar las in
clemencias del rigurofo inuierno; y que afsi mifmo ad
miniílre fuficiente pafto a aquelLos animales con que fe
fuftenta el genero humano
y la que no fe eíliende a efto que trabaje cnproduzir
metales, ya de fortifsimo
yerro para cultiuar con el
la tierra frutifera , y hazer
grueflbs tiros, y las demas
munniciones que fon neceffarias para pertrechar los
prefidios fuertes , y los de
mas edificios con q nos po
damos defender de las aleuofiasde les contrarios, de
las machinas de nfos onemi
gosjconferuando có feguridad nfos reynos,prouincias
y ciudades,villas,y pueblos,
ya de preciofifsima plata, y
oro con q le adornan los pa
laciosbelos grandes,engrá
dezen los alcacares imperia
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les,illníl:rá los fumtuoros te
plos,enriquezc lasfacrofait
tas aras de los Chriftianos,
y capea tato la mageftad g rí
diofa y poder inméfo del ha
zedor,y autoriza de tal fuer
te al hombre q c6 ellas puc
da baftantemente reprefen
tar el dominio y feñorio q
tiene fobre todas las demas
criaturas: ya finalméte fe ocu p d ^ darle para feruicio
y mifflferio del hóbre, tan
ta diuerfidad de piedras de
ineftimable valor con q fe
matizan las coronasReales,
fe hazé mas viftofas las ma
nos de ios Obifpos,y Prela
dos,y de los demas PotétadoSjReyes y Monarchasdd
mudo,adorna las thiaras de
los Pótifices;y hazen tan luftrofas y mageftofas'las reli
quias de los Sátos,ylas Cu
ftodiasen q efta facramétalméte el gra SeñoT de los Se
ñores , y en efta ocupación
efta la tierra tan entregada,
q defde q la crio Dios para
eftos minifterios fin iníermifsió alguna,fin canfarfe,y
fin repugnácia'jamasaya M
tadofeon no auer llegado a
tener operaciófenfitina^jpor
cumplir con lo que fe le tie
nepnandado: antes bien -pa
rece que tiene a grande faer
te el encreteneife en eíTas
ocunaciones.

/
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Y que el hombre al quai
hizo Dios Señor de todo
cfte vniuerfo , y criado coa
■tar^^ nobleza como es con
vna alma hecha a imagen fuy a , y con tantO' extremo
que lo ha piiefío en el,para
hazerle participante de todos quantos bienes coníigO'
tiene , y aquel al -qual pufo
en efta vida para que en ella,
por medio de fu trabjfe (íi
bien ayudado de la ^ano
poderofa de Dios en todo,
y por todo J gane el pre
mio de la bienauenturanza
que le tiene aífegurado feSdatth.zO'
aquello ; Ite vo<> in -vimam meam , (& quod iuji/m
Ti 0!'’
'>’obis,<¿rc. Y aque
3 * imd;-,
legitimé certauerit corombitur-.y q eíle tal defpues
de auer faltado en el tiem
po pallado , en lo reliante
no procure lleuar fruto de
algunas buenas obras,repa
rando- con ellas las ofenfas
que le hizo a Dios,fino que
fea inferior ala tierra,eftan
do tan perecofo , de fuerte
que le podamos dezir lo
que dixo Chrifto a aque¡ddtth.zo ilos ; Qjtare vos eflis qtiofi, aguardando folamentefe le
acabe el tiempo oue tenia
eiv efta vida, y defpues fin
ella quede , y fruftrado del
jfin q Dios err efto pretédia,
uo- reparado de que fe le har

que âeue haz,er
de tomar con grande ri
gor eftrechacuentájtio folo
de lo que huuiere hecho,
fino tábien de aquello que
huuiere dcxado de hazer,
y que fe ha de hallar impofsibilitado para darla,
qual fe deue a aquel gran
Señor,que es tan Jufticiero,
y auftero , en pedirla pues
aü quiere coger dé aquello
que no feinbro , no es cofa
laftimofaMilo es cierto,-y
que fe deue de tener lafti. ma grande del tal.
No es horrenda cofa de
que toquemos con las ma
nos , que eftan todos los
rios ocupados en hazer fus
continuas carreras, ya yen
do al mar para proueerfe
de agua , ya cargados della
en boluer para bañar la tier
ray fertilizarla ; y porque
no ocupen la mayor parte
della , y la conuiertan en agua por losmifmos condu(ftos la bueluen al mar : Flumma exeum, d mari,et reuertii
turilluc-.y efto con tanta c6tinuacion quedeftle q Dios
les crio y feñalo fus pueftos,para fus corrientes nu
ca han dexado de hazerlos,
guardando en efto lo q les
ordeno.- y es de fuerte que
quanto mas fe les impiden
Con artificiois humanos, fus
raudales impetuofos, tanto
con

M c c k fiu ,
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con mayor ímpetu acuden
a cumplir fus eñaciones acoftumbradas, y que la mar
con fer tan anchurofa,quan
to indomita, pues íiempre
eftacomo cerril fin necefsitar de ninguna criatura hu
mana , ’con todo eflb folo
parece que cuyda de hazer
prouifion.es muy bailantes
para el hombre,produziendo tanta variedad de pefcados >y con tanta abundan
cia , que fean fuficientes
para fuílentar no folo a los
habitadores en ella , fino
a los demas rcynos circunúezinos , y aun prouincias
mas remotas , eftando de
continuo tan prompta para
que haga della íiempre que
quifiere empleo el hombre,
por fer orden diuina , para
fus n'auegaciones, y comer
cios humanos , fin que ello
lo tenga por pefadumbre,ni
de por eíle refpeto corcobos.
Y afsi mifmo cfperimentamos que el elemento del
ayre,efta todo ocupado defde que tiene fer en comunicarfelo al hombre,por lùe
dio de la refpiracion , que
conel haze:y no folo quan
do eíla el hombre fuera del
vientre, de fu madre , pero
aun qua.ndo eftá alia mas me
tido-en lasentrauas della, y

a irí nano.
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es de fuerte q jamas le dexa
haíraque.cl hombre fale def
ta vida, acompañándole co
mo fiel crjado , no permi
tiendo perderle de viíla,
afsi en tiempo de profperidades como de aduerfidadesfaunque mas fe retire el
hombre a los mas intimos
retretes,y cabernas profun
das de los tifeos, Jy no folo
haze ello con el hombre,
fino aun con todos los ani
males,aues plantas, y femillas de la tierra , que ay en
efte mundo,porque fon to
das ellas para el feruicio del
hombre,haziendo le con ef
to, otros oficios que le han
de feruir de deleyee, y par
ticular defeanfo, enxugando,con ello a la tierra délas
humedades demafiadas, pa
ra que no fe eílerlize, y im
pida para produzir frutos
neceífarios para el fuílento
humano.
Y juntamente con eílo
fabemos q el elemento del
friego defde q Dios le feñaIprfti lugar anda como aza
canado , en. trabajar a todas
horas,templando las frialda
des y humedades q Jas pluuias celeíles,y el ayre có fus
.d.eílemplanzas caufan en la
tierra,para q có eíle temple
■jqd^nj-y e-ílenlos elementos
entre fi en gráde vnion,para
R
la
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laconferuacion de los ani
males, y partic'ulannete del
fcombre,para cay-o feruicio
fueron criados dcq refultä
las qiiatro calidades, q eftan
todos en los cuerpos mixtos,y fin ellas es impofsible
viuír ni tener, confiftcncia
•en eña vida niguna cofa.
Y qpe fea pofsible que
el hombre folo, fea tan def'uenturado, q podamos de2ir con verdad , que el folo
falte a lo que efta tan obli-gado , como es a hazer fus
carreras continuas (qual d
r-íojeonja confideracion en
el tiempo que aqni fe le da
de vida, como es,ocupando
fe en confiderar con parti
cular atención, como todo
ío qué tiene, lo ha reciuiaó
de lástnaíTOS liberales, y po
dero.fas de DioSs y qué por
mas que haga no -puede dexar de dar en ellas, quando
fe partiere defta vida: y afsi
mifmofalte a la precifa bbli
gacion q le corre de hazer
empleo de' todo fo q Dios
le hadado;}' db'aqdello-que
fe le tiene iriahdado,cuyda'n
do no folo de no efcandalizar a los demás con fu'mala
Vida , tino t-ambien gaífírla
toda en beneficio del p-red^
-ximo fin falir vn puntb de
los limites qüd le eftati-'^píi'^
tos de la ley dé Dios, y dé

qa? aeus
acudir con mucha'preftczfa
en fer muy puntiial en boî
tier a ellos, qual rio a fu pro
pia madre, tomando confi
go refolucion de jamas no
folo el no falir dellos, fino
antes bien morir que pecar, .
viniendo juntamente con
efto felicito quai el mar a la
producion, y conferuacion
de fus peces por el fuftento
eípiritual de todos,anhelan
do a todas horas por la falud celeftial de los próxi
mos, qual Pablo que dezia:
II.
Qds infirmâtur & c. Y en excrcitarfe todo en obras de
inifcricordia para con to
dos fin acepción de perfonas como dezia Pablo'.Oœfit
bu> debitar fitm-y en fer todo
efpiritual,yparezcrlo como
■el elemento del ayrc,defartaygandofé del todo de los
bienes defte figlo, de fuerte
que pueda dezir: N o f i r a con~ T/w.p
aerfatio in edis effiy en fer tá
feruorofo en cuydar de fu
faluacion demanera que nin
guna cofa defte mundo , ni
aun todos los demo nios jun
tosjfean poderofos para im ^
pedirfela , como dezia Pa
b lo ;^ » nos feparabit à chari- j{or/i.%
tate Chrifti'i y finalmente pa
ra que dext de falir defta vi
da teniendó todás fuseofas
muy cópüéftás Con fuDios,
y partir della có mucha paz
y amif-
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y atniftad,y gracia fuyaíCier
toque caaft grande corri
miento entoHós.
C A P I T V L O IX ,
Comopara efle nos ftrue de exemplc, lo que ha-j^n los ele
mentos, y lo que nos apuntó
el diuiao ^nfelmu.
Stamosaíregurados que
los orbes celeftes ja
mas lian venido amenos de
fir inouimiento continuo,
defde que comencaíon a fa
lir a la luz,de la nada en que
antes eftaugn,por fola la pa
labra de Dios,y efto con ta
ta vnifonnidad, como li oy
huuicran comentado fu mo
nimientGjfin anticiparle, ni
pofponerle, acelerarle,ni re
tardarlé con que cada vno
de los planetaSjComo no es
ygual al otro en la cantidad
de la figura esférica, afsi no
ygualaal otro en el-mouimicntofy afsi nos certifican
los Aílrologos,como refieím.xAn- te Anglico-, que Saturno
ji/cefif.8, cumple fu moLiimieaío natiifíil en go.añosjlupiteren
I j.Marte en 2. Sol en 5(55.
dias. Venus en 548. dias, la
Luna en 5 2.dias y S.horas^
como ni en produzirfusinfluxos, fi bien fon diferen
tes entre íi, porque Salurno influye en los pereaofos

E
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en los melancólicos en los
queTori'graues ,-en lofVquu
6 braniriiq uaüiehte .Idpjfq'r
en los biéh acon'dtcibna'clds
para obtener las '-’lidnfás', y
i'iquezas. Marre en los,colé
ricos , atreuidos , vengatiuos.Venus en los-lafduos,
y que fon amigos de dar gú
fio a fus fentidós.Mercurí6
difponepara que feá'nama*dores de ciencias. El Sol pá
ra la fecundidad, y hermofii
ra del cuerpo: la Luna para
las enfermedades, y lostémerofos.Yquede todoïilob
hombres-que'bd áuidó def
de la creación del mSñdó
hafta agora, fean tampocós
(con viuir vna vida tan-breuej de los quales podamos
aflegurar,que jamas han de•xado de^ aprouecharfe del
tiempo , que áqui fe les hadado , cumpliendo con las
obligaciones qué Daos les
auia impuefto. No es confit
fíon grande del genero humano?fi-lo es,y muy grade.
Ÿ a mi parecer no la es m'e
ñor,de que fepamos q défdo'
vna vez que les encomendó
Dios a aquéllos Angeles
qcüydaflen de mouer todos^
eflds orbes celeftes, y tener
el gouierno dellos,defde en;
tó ces hafta agora 1o ayá hc-cho,y hazen có tâta pútuali^
dad que no ha fido ncceílá'R a
rio’
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rio que de nueuo otra ve2
íeles mandaííejno t¿eniend9
el ,,}iazerlo. por péradum. br^ j, antes bien, por particular.merced el emplearfe
en poner en execucion , lo
que Ies tiene Dios intima
do,- y que eftemos aíl’egiirados que los Angeles d,e
alúeftra guardia,jamas ceCsí
de acudir a todo aquello
que fuere para la faluacion
del hombre, por tener preT)d.go, feote aquello que dixo Dauìà; ^ngelhfuis mandamt de
te,vt-enfi odiar- te in omñ¡b^ -yijs
,;y#fs: y'afsimífmo de qüe no
■ /ají-ejUr-todas aquellas Hié¡rarehias de áq,u€llGS,,celeftialesjerpiritus, con las demas.almas de los bien'auenturados^ en celebrar lagran
deza 3 y fantidad 4?j Dios,
cOn-todoslos demas atribu
toSífuyos »enconando aque
vJIo§ ;.canticos tan fuaues:
quanto mageftofos para to
dos que oyo Efayas diziendo que cantauan , Santo,
-Santo, Santo, Señor de los
rcxcercitos; y fobre todo,
que codo eíTo lo hazen con
tanto gufto- j.pues con ocuparfe en elle minifterio con
trnuamente , parece que no
fe facían , ñno que. andan
có vna fed irdaciablejíin per
áer aquella fázó,co.mo fe co
lige deiaquello:/« q^iiemdefi-

dcue haz^er
deram Angeli edf^iceray final
méte q eífernois ciertos,q el
miííno Dios, aú' antes de la
creació del mundo,en aqlla
eternidad fuya., q precede
tato al tiépo en q comenco
a tener fer folamente defde
Ja creación,quanto mueñra
:9-c\ne\\o:^binitio¡i¿!' ánte fe ciiia creata [unti y aquello,/» .
principio erat yerbit,comentó
ya como de cuydar de predeftinar para la bíenauéruri
ca a fus efcogidos,preuínié
do 3 y-ordenando Dios ta
les y tá eficaces medios q in
falibleméte fecófiguieífefu
diuinó de6re.to,y q defpues
de auer criado toda eftagrá
de machina cótinue los mifmos oficios en beneficio de
fus criaturas,ya beatificande»
.fiefde entonces, a-: aquellos
■ cfpiritus foberanos, y a Ds
alnras de los juftos defde
que fubio a los cielos Chrifco en fu gloriofa refurreció,y a beneficiando todos
los demas hóbres del íiglo,
defde alli adóde ella para en
caminarlos para aquella bie
auenturanca, para la qual
fueron criados,ya con infpiraciones internas, ya exter
nas por medio de fus pre
dicadores , y muertes vio
lentas de fus amigos , pouiendoles-delante tantos caf
jigos hechos en otros para
que

el Peregrino C hrifiiano.
que cño les finia de freno,y
que a pena de fer infenfibles
eñen obligados a rendirle
la ceruizry preñarle el orne
najeran deuido,y que en ro
do efto fe ocupe Dios folo
por fer qüien es,y por mofnar el amor que tiene a fus
criaturas, fin otro refpefio
alguno , pues tan lexos efia
denecefsitar de alguna dé
lias, y de todas juntas para
f jj quanto es cierto que to,das ellas no tienen otra con
íiftencia,vaIor,ni virtud, fi
no la que Dios les diere, y
que fin fu manutención , al
punto acabarían,como lo di
xo el Pfalmifta:,/íKerreñíeí«íí
nu tm,6mniaturbabuntur, &
deficient: y efto mifrno manífiefta aquel cuydado que tic
He defde que comenco hazer.que tuuieife fer efte or
be tan grandiofo, para que
perfeuere en el miimo fer,
fin que venga a menos
Y que el hobre,por cuyo
refpeto Dios fe ocupa en
efto,que tanto mas necefsita del tiempo , quanto vee
que effe y mucho mas que
le huuiera dado Dios,lo ha
menefter todo para purificarfe ( fegun anda , y han
andado, defcuydado aquí)
■de tantas irnperfeciones, y
.manchas de pecados, con q
■ efta manchado todo el dé
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pies a cahecz-.^ planta pedi Dein.i\
yjq; ad ymicem non cjijar.itas
¿re. Para ponerfe bien
con fu Dios^y grangearle;y
aun cóquiftarle delcie aqui.
con tiros fogofos de amor,
y masamorfu voluntad,ganando con efte tiempo , aquellos bienes eternos, que
tan de absiento ha de gozar,
teniendo feguro que han de
correfponder en todo, a me
dida de lo que aquí trabajare.'ccn todo efto fe efte alamira, remitiendo el hazerlo
para la vejez,y quando ven
ga la muerte a hazer fuerte
en el,no atendiendo que fe
entrara por fu cafa fin pedirle fu confentimiento, en
aquel tiempo que Dios tiene ordenado,y que en pena
deñe nueuo delito,permitira que le emprenda con tan
agudas enfermedadesfqi; an
do no fuere con aíTaltos re
pentinos ¿ ineuitablesj con
que fe queden defuanecidos
del todo fus buenos deffeos?
Cierto a nr parecer, y de
todos los que bien fienten
cofa es digna de admiració.
y pafrño ,.y que con piadofas lagrimas,extraordinario
fentimiento, y perpetuo llá
to detodos,fin acepción de
perfonas la lloremos com
padeciéndonos entrañableR '3
'mente
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inente de nofotros mifinos: ra y abundancia de follopor conftarnos lo mucho zo'é, y mas follozos , con
■ que en efto erramos, pues t vnos fufpiros fogofos que
mas era , y es muy deuido, fallan de aquel coracontaa
■ qtie a medida del riefgo en abrafado, dezia a fus folas
que nos ponemos, en el re pueftos los ojos con Dios,
mitir para aquel tiempo , q enfeñando con efto loque
no efta en nueftra mano lo auemos de hazer todos en
que tanto importa,como es efte tiempo , que íc nos da
nueftrafaluacion {'que per de vidaiNo puedo dexar de
dida efla fuerte , no ay'con confeífar Señor m io, fino
que reparar tan graue daño, que quando pongo la concon todo lo que Dios tiene fideracion en todo el difen fus criaturas, ni aun en fi curfo de mi vida pallada,
prefupuefto fu deereto di que caufa en mivn horror,
urno ) fe haga defde luego y tal que me atierra del to
q fili duda feria grande def- do : porque hallo por mi
uentura, y temeridad nuef cuenta, que examinándola
tra en cofas tan dudofas a- toda con diligencia, no me
uenturar aquello , para lo parece toda junta cali fino
qual Dios nos ha puefto en pecado , o vna efterilidad,
efte mundo , poniendo tan y fi algún fruto en ella íc
to de fu cafa para el buen fu vee, no hallo Señor mio, fi
ceílb ; y mas fiendo de la no que fea, o fingido, o im
mayor importancia que el perfeto , o en alguna mane
hombre puede tener ni def- ra corrompido , de fuerte
fear.
que quando a mas fe eftienY a efte llanto folo pare da,fea,o a daros difgufto Se
ce q*ne defpcttaua el diui- ñor mio , o no fer del gufto
no Anfelmo a todos los vueftro: porque teafleguro
mortales , con tantas anfias pecador que toda tu vida, ñ
y veras , qual por fi muef- hazemos anatomia della, o
tran las palabras que fe fi fea pallado en pecado, y af
gli en, que por fer tan a nuc fi es digna de fer condena
ílro propofito , y fuyas es da, o ha fido infruélnofa, y
bien que no perdaiiios aun tal que merezca fer mela menor filaba dellas, por nofpreciada : pero para que
que no les agamos agrauio, efeíbo me apartó quando
quando con grande terau- la llatrió infruSiiofa, de lla
marla
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jnarla también digna de
condenación,fabiendo cier
tamente que tiene entram
bas cofas > pues nos confia,
y es verdad, lo que la ver
dad diuina dixo .• Omnis ar~
hor quíB non facit fruCium, excidetur, & in igriem mitteturx
Pues me confia que íi al
go hago que fea vtil , del
todo lo borro con los ali
mentos del cuerpo con
los quales abufo. Y quien
quiere ya fuficntar vna beftia ? Quando no aprouecha
ella tanto quanto es lo que
ella gafia en fu fufiento?
De fuerte que monte mas
el gafio que en efto fe haze ," q ella da de prouecho:
Y con todo efl'o benignifsimo Señor mió , vos foys el
que fuflcntays, y efperays a
¿fie pecador inutil,y que efta hediendo en pecados! Oquan mejor huele vn perro
hediondo a los hombres,
que vna alma, pecadora a
Dios! O- quan mas defuentu
rada parece efia ^ los ojos
de Dios, que aquel a los de
los hombres! Aydefuenturado de mi,pues me veo tal,
que me puedo y pueden.to
dos tenerme no por hóbre.
Uno por oprobrio del hom
bre! O mas vil q qualquier
animado peor qqualquiera
cadauer!Pefale a mi alma de
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auer viuido tal vida! CiertO’
Señor que me corrq de viiiir y a , y por otra parte te
mo grauemente el morir, q
es pues lo que te refta pecadorilino esque en el refiduo
defta tu vida,q te queda ha
gas llanto de toda tu vida
paífada,para q ella toda llo
re,y gima afsi todarpero va
defcófuelo grade es,el q me
atrauiefia el coracon,y es q
en efia alma mia,q es mifcrableméte admirable, y ad
mirablemente miferable,ha
llo,y toco CÔ mis manos, q
no llora tato a medida de co
mo fe conoce lo mal q ha an>
dado.-antes bien viue tan ípgura, q efto es ocafion para,
que efie entorpezida, como
fi ignoraífe lo que en hazer
efto pierde,y padece.
Alma, efteril que hazes?
Para que eftas tan adormita
daipara que tanto emperezas?alma pecadoraíno atien
des que va acercandofe el
dia,del juyzio tuyo ( confi
derà en partieular.-miraq eC
ta muy cei;Ga aquel dia gran
de del Señor-.mira q efia ca
li a tus puertas,aquel dia tam
veloz demafiadamente déla
ira, aquel dia digo , que es
dia de tribulació y anguftia,.
dia de calamidad y miferia,.
dia de tinieblas y obfeuridadjdia de niebla,d tépeftad
R. q,
dia.
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dia de trompeta, y de ruydo! O voz amarga,de aquel
dia del Señor ! de que firue
eilar dormitando, alma ti
bia ? merecedora de fer vo
mitada , como cofanociua!
pata que eftas tan entrega
da al fueño?el que no fe defpierta, el que no efta como
acogado temblando,al ruydo de tan grande trueno,
de aqui digo que no duer
me , fino que efta muerto.
Arbol infrutuofa , adonde
efta tu cofechaí árbol digna
por cierto, que fe ceue en
ella la hacha, y aun el fue
go , que fea cortada y aun
abrafada, adonde eftan tus
frutos? bien cierto es que fe
hallaran en t i , vnas efpinas
que punzan,y vnos pecados
amargos, que oxala afsi te
punzaíTen defpertando en ti
vna verdadera compunción,
q te hizieífen leuantar de
donde eftas hechada tan de
affiento , y de tal fuerte te
amargaíTen que te boluieffen como fuera deljnyzio,
inquieta,felicita a todas ho
ras; y espoísible que te pa
rece que aya en ti algún pe
cado pequeño? Oxala afsi
fe le parecieífe a aquel rigurofo juez , que lo hade
juzgar ¡Pero ha defuenturado de mi no es ciertacofa
que qualquierapecado, por
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la preuaricacion que en ft
tiene deshonra a Dios?fien-*
do efto afsi,como fe atreuera el pecador , llamar algún
pecado que es pequeño?des
honrar a Dios,en que tiem
po,o fazcn fue de poca con
fíderacion?G árbol feco, y
inútil digno de fuegos eter
nos , que refponderas en aquel dia,quando fe te pidira
cuenta hafta el abrir del ojo
como has gáftado todo el
tiempo de tu vida, que fe
te dio a ti entonces? fe que
fera condenada qualquiera
obra , que fe huuiere halla
do en tijora fea de la pala
bra ociofa, ora del íilécio,y
hafta el mas minimo penfamiento que tuuifte lino
fue encaminado a la volun
tad de Dios. A y quantos
pecados alli de improuifo
que eftauan , como en aífechancas, te faldran al encuentro , los quales agora
no los vees , ciertamente
muchos:y por ventura mu
cho mas terribles que eftos
a los quales agora no lo
vees,y fera de fuerte,que aquellas cofas que agora te
parecen que no fon ma—
las;yílas que tienes aqui por
buenas alli defeubiertas pa
recerán pecados muy disformesíalli es donde fin dificul
tad re cebiras, a medida co
mo
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mo obraíle en eíla vida , y
adonde no abra lugar algumifericordia, adonde
ííítéfiiac la pena,y no fe con
ced¿Jít}fer dilación para ha2cr la execucion,aqui es don
de has de peníar lo quehas
hecho, y que es lo que fe te
podra o deua dar; íi has he
cho muchas obras buenas,
pocas malas alegrare mu
cho, fi muchas cofas malas,
y fon muy pocas las buenas
que has obrado llora mu
cho! O inútil pecador, no
fon baftantes eftas cofas pa
ra defpertar en ti vn cruel
bramido,para vertir íangre,
y^-'ara que tus tuétanos fe
conuiertan , y aun fe vier
tan todos en lagrimas ? ay
de la dureza tan admirable
pues eftos martillos tan peíados, no fon poderofos pa
ra deshazerla,y quebrantar
la! O inséiible torpeza,y pe
reza extraordinaria pues pa
ra defpertarla,aun fon muy
embotados ellos aguijones
tan agudos,ay de la modor
ra tan morral,pues para hazer que fienta eftas vozes,le
parece que es muy ronco ef
te trueno tan terrible , que
ha fonado a fus oydos ? Pe
cador inútil,harto pienfo
te he dicho , para que con
tinúes aqui tu lloro , todo
■ cño es fuficiente parafor-
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ber tus lagrimas , continuas,por mas que fean.
Pero que tengo difsimulando de callar aquella grauedad de la grandeza, deaquellamiferia que nos efta
amenazando , y gozarla a
folas con los ojos de mi al
ma ? Por ventura fera me licito , para que de repente
me acometan aquellos improuifos dolores, y de improuifo ello fe haga intole
rable? Cierto que no conuicne hazer ello para el pe
cador.Porque íi dixere,qual
quiera cola que pudiere
peníar, no fe podra lignifi
car a medida como pide i y
es en íi la cofa. Y afsi bien
es que lloren mis ojos de
dia,y noche, y efto fea con
abundancia de lagrimas, y
no callen;Añade pues peca
dor te pido, añade a las míferias,que aucmos referido:
otra carga, añade aquel hor
r o r , aquel aullido íobre otro aullido, porque te cer
tifico que te ha de juzgar
aquel, al qual tu hasagrauia
d o, y le roca el caftigarlo
todo aquello en que le has
.ofendido, y al que de ordi
nario te ha dado aqui bien
po rm al,ytu a él mal por
bie,y que escierro,q el que
agora es pacientifsimo , en
tonces fera ngurofo, el que
R 5
es
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cs vueftro, y limpiad lo que
es agenOjvfad de mifericordia conmigo agora que es
tiempo »para , que no me
condenéis , en ei que aueys
de juzgar : que interes íacays de mi fangre,ni de que
yo me condene ? Ne^; enim
ntortui landabunt te Dominej
ñeque omnes qui defeendum in
infernum : Señor m ío, íi me
fldmitieredes dentro del feno anchurofo de vucílra

mifericordia, no fe eftrecharamas por reípeto rnto;
admitidme, defde erta vi
da amantifsimo I E S v S,
dentro de] numero de vueftros efeogidos , para que
con ellos en aquella que ha
de durar para fíempre, os
alabe, os goze, y me glo
rie en vos con aquellos
que aman rueftro
. bendito nom
bre.

E3 TA-
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E S T A C I O N VI.
Qoyhoni Id dijoTmldad ^w multitud de nuejifot peeddos, orafean mas enormes, y mas en numero que los
quefe han cometido haíía nueñros tiempos, han defer
■poderofsparaque defejperemosde alcancar remifsion
¿ellos de la manopoderofa ^y mifricordioja de nueftro g>an Señor.
O M O aunque
vengamos a ef
tar en el rnas
, profundo abif
mo de los pe
cados mas enormes, y deli
tos mas abominables , q ha
auido defde d principio del
mundo, en todos los peca-,
dores que nos han precedi
do,y agora fe hallan:y aunq
fean de nueftra parte tantos
en numero qne puedan c6petir con todos: y afsi mifmo fe hagan aúna juntamen
te con tocios los demonios,
para apretar como en prenfa a nu.eftra conciencia, perfiiadiendole , que fin duda
nos eftan cerradas las puer
tas de la mifericordia diui-

na,y por el configuíente que
queda impofsibilítada nuef
tra faluacion, pretendiendo
con efto contraftar, allanar,
y echar por el fuelo aque
llas profundas rayzes que
tenia echadas nueftra efperanca en aquella honda , è '
inmenía canja de la miferi
cordia de'Dios: que no por
eífojCorao couardes,pufilanirnes , y amilanados nos auemos de rendir de ningu
na fuerte,ni aun porvnm o
mento a femejanres tenta-:
ciones : antes bien intrepi
damente fin intermifsion
alguna deuemos refiftirles,
y al mifmo punto rebatirlas
dieftramente, eftando aífegurados que acudiendo con
veras
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veras, é inftancja, y verda
dera compimélion, y qual,
fe deue a nueílros pecados,
y con propofito eficaz de
no boluer a ellos,a dar alda
badas eu aquel clementifsimo coracon de Dios,implo
rádo fu mifericordia c6 ge
midos,anfias,y particular sé
timiéco de auer ofendido a
tá gran Señor,orapor ferie
tádeudoresen todo,ora por
fer quien es hallaremos fu
ayuda, y remifsion plenaria
de nueftros delitos, y muy
patentes las entradas, y aun
mucho mas ancho el cami
no para nueftra faluacion,
que era la efirechura en que
nos ponen nueftros euemigos, para que defeonfiemos
del todo de nueftro reparo.
Y fobre todo del que deuemos efperar de fu diuina Ma
geftad : y efto es en fuma lo
que nos quiere aduertir el
Profeta Dauid, como aquel
que tan zelador era de la
falud vniuerfal,y particular
mente de los fieles Chriftianos ( a los quales tenia tan
entrañados en lo mas inti
mo de fu coracqn,y lleuaua
dentro de las niñetas de fus
ojos)quando nos áhe'.Domi
ne qmd midltipUcatifunt qui tri
bulant tne ? muíti dicant anim<e
we<í noruji jaltis ipfi in Deo\Se~
iiílj, Q^e fue dezir, Señor
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mío , bien hecho ya de ver,
quan grande es el numero
de los enemigos que fe han
conjurado contra mi; procurandomea todas horas la
muerte, y me eftan tentan
do , diciendome,has lo que
quifieres que nofotros te
afíeguramos, q no hallaras
falnd en tu Dios , en aquel,
en el qual tenias puefta to
da tu confianca;y no fe con
tenta con efto, fino con ha
blar atreuidamente pala
bras , que aun al ayre ofen
den,y inficionan;Ea pues tá
temerariamente confiasen
el Señor, librete ya, y vea
mos fi tendrá manos para ía
carte de las nueftras:pero tá
bien cófidero me prcuenis
en hazenne merced de alubrarme,y conmigo a todos
los demas pecadores , Jo
que deuo de hazer para {q~
mejantes tentaciones, y es
que quando me viere afligi
do con tan graue tétacion,
que entonces haga paufa
muy de afsiento, leuantandome con la coníideracion
hafta el cielo,no contentán
dome con menos, qué con
entrar en aquellos tan efpaciofos, y anchurofos retre
tes de la mifericordia diui
na vueftra, y efeudriñaudo
■ que tan inmenfos fon en
tretenerme algún sfora- en
efta
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efta meditación,para que fa
liédo de allí enfeñado pue
da al momento dar la refpueftauan acertada a los ta
les q folo fe ocupan en perfuadirine a q yo defconfie
del todo de mi faluacion, y
de vucftra mifericordia con
ella diziendo : Tu aiitem Dñe
Jiifeeptor metis j gloria viea
exaltans capul meü: Pero Señor mió, fi foys vos el q me
lleuays como de la mano,
yendo en guarda y defenfa mia, y mi gloria, y el que
hazeys que leuante cabeca,
porque tengo dé rendirme
a ellos,feraejantes, fino lleuarla muy inhieftaíaífegurado que no tengo ya,ni puedo porque temerles.,eftan^ a vueftro
" cargo el. 1boluer
,
do
por miy y fer defenfor mió,
en femejmtes afliciones.
Y fin (duda q deíla mifma
refpueftanos quifo hazerre
cuerdo Chriílo redétor nue
ílro,quando nos aduirtio:q
en todas las perfecuciones
de nueftros enemigos,y quá
do nos vieííemos mas cerca
dos de trabajos y afliciones,
acudieíTemos a implorar fu
braco poderofo,q le experi
mentariaraosmuy propicio
y fauorable , llegando a ha2er ello como era julio,y q
hallaríamos abiertas de par'
en par las puertas de fu mife

ricordia: Tetitc ^dabìmr yo iidtth.j,
his,c^ierite & inueraetisypulfa
te,el aperictur yobis omnis eñim
¿lid peiit accipit, <& fui quarit
inuenit,et puífdnti aperietur Pe
did,y fe os cocedera,bufcad
lo q os importa y lo hallarey s,dad golpes y fe os abri
ran las puertas:diziendonos
en efto, como Chrifoftomo
quiere,qualquiera q pida,ora fea jufto, ora pecador no
dude de pidir,ni menofpreeie,o fe corra en el bufcar,ni
ceíFe de llamar, íiendo noto
rio a todos q ninguno es me
noípreciado,íino fue el que
dudo de pedir,y tuuo a deshora el bufcar,p cefsó de lia
mar,y mas eftando dado vo
zes por S.Iuá; Ecceegofio ad
efliüy & qui aperuerh mihi,intrabo ad illum, & cenaba cum
illo,& illemecü.Yq pox S.Lu
ea dixo Chrillo: Tilita hominis no venit animas perdere,fed
:fahare:q fue dezir,no le mo
uio aDios el hazerfe hóbre
para acabar con los hóbres,
pues fin nada deíTo le era
muy fácil el hazerlb , como
lo mollro có los calligos q
executo en muchos dellos,
antes que encarnara, fino pa
ra ponerlos quáto era de fu
parte a todos en el camino
de la faluació, porq aunque
para Dios no le fíruadealgú cmoluraéto el vfar de mi
íeripj
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facaiios de aquel profundo
abifnio fin fuelo ^ è inmenfo piekgo de fus pecados,
con que cometen de nue,uo vn pecado mucho ma
yor que todos los que han
hechodiafta entonces: pues
en quanto es de fu parte
defdoran algunos de los atributos diuinos,que tanto
han capeado fiempre, y furten agora,y fe defi:ubren tá
amenudo,como codos expe
rimentamos, y aun parece
■ que en alguna manera los
niega,que es cofa que caufa
h orror, y mas entre Chriftianos,y es afsi.
Pues entre otros atribu
tos díuinos particularmen
te agrauan a aquel de la inmenfa bondad diuina eftos
femejantes, quando midien
do la maldad de fus peca
dos , y la grauedad dellos,
poniéndolos como en vna
balança, y a otra parte la
fuma bondad de Dios co
mo ella es,y contodo aquel
pefo que en fi tieneffi bien
a efto todas las criaturas
juntas no pueden llegarjles
parece con grade y extraor
dinario exceíTo mucho ma
yor,y mas pefado el pefo de
fus delitos q el otro del infi
nito poder de Dios, có fer
verdad muy aueriguada que
tan lexos eftan de poder pe

fa r ,y d a r e l tanteo que fe
deue a aquella inefable
bondad de D ios, quanto es
impofsible afsi a todas las,
criaturas racionales, ycfpirituales, cómo atodasaque
Has que Dios puede de nue
uo criar. Y juntamente con
efto porq por mas q preten
dá agrauar la malicia de los
pecados ponderándola con
extraordinarios encar.ecimientos,y exageraciones, y
con aquellos que han hecho
los mas leuantados en efpiritu : hallaran que aunque
cada vno de los pecados
mortales tenga alguna in
finidad por fer contra la vo
luntad diuina cuya bondad
es infinita;pei%'atendiendo
q afsi como cada vno, y to
da la malicia d todos los pe
cados juntos q en fi tienen
no llegan ni con mucho 3
eflb por fer limitada fu vir
tud , y con efto por fer he
chos de criaturas q con ef
to fe dize todo, pues de fu
cofecha no llegan a eífe
punto ni a poder comparar
fe con el fer diiiiiio é infini
to que en fi encierra la Ma-geftadde. Dios: pues es defuerte que por todos los
refpeéfos, y atributos diuinos que quifieremos confiderarlo (que folo el mifmo
puede abarcarlo íi bien no
de
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de manera que fea compré- chrifto que le llamaua Mae
dido, como de otro fupe- ftro bueno , aquel que folo
rior, por fer igual al mifiiio llegaua con la vifta corpo
Dios ) es efto en tanto ver ral ha hazer preía en el cuer
dad quáto eftamos afíegura po de Chrifto , fi bien no
dos q entre los blafones, y penetraua fu diuinidad,per
diuifas reales,quiero dezir fuadido que folo era ver
entre los demas atributos dadero hombre, y no Dios,
diuinos fuera del primero le reípondio al momento,,
que es fer vn ente infinito: y como í Para que me pre
E l ferfumamente è infini guntas con efle titulo de
tamente bueno, es como bueno ?porque te aífeguro
el fundamento a nueftra que no ay ninguno bue
manera de entender en que no fino vno que es Dios,
fe apoyan los demas ( fi que fue dezirle mas clara
bien todos ellos fon vna mente : Si me has. de lla
mifma cofa en Dios J co mar con efle nombre bue
mo lo manifefto el Profe no , ha de fer con condi-ta Real Dauid diziendo ; cioaque entiendasque foy
Confitemiui Dómino qHoniam Dios.
bonus : Dad gracias a Dios,
Y efto mifmo preten
adonde pone el nombre de en el Píalmo dizien-'
inefable , fignificandonos áorQuam bonits Deus Ifrad, Tfal.’j;:
■en ello , que teniendo tal bis qui rede funt carde. O co
fer como quien dize , di mo fuena en Hebreo , con
cho fe eíta que a medida de todo efld digo que es bue
efle tan eminente è infini no Dios por masjuñicieto fer, le correfponde fer ro que fea , principalmente
bueno, que fue dezir, por para los de Ifrael, y para
que es infinitamente bue aquellos que fon limpios
no , fobre las tjuales pala de coracon. Que fue dezir
bras dize el gran Aguftino: ■ verdaderamente no tiene
Á mi cuenta yo no hallo q ninguno que desconfiar por
aya mas grandiofa cofa que mas que fe aya cabullido
' cita linea,aun q fea tan cor con pecados , y anegadota en palabras , pues eftas en el mar mas profundo
só proprias de Dios,el qual de fus culpas , fi le pidie
es bueno;y bien fedefcubre re a Dios, como deue perefta verdad, pues oyendo • dondellasiporque certifico
•
S a
que
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y piden vueítros íieruos co
mo OS confte. que fon cofas
faludables , y importantes
para ellos,y para quien a ve
zes lo piden^y júntamete có
etto para oyr fu oracion , y
cumplir lo que piden en no
bre. fuyo , y para faluarlos
de todo mafhafta ponerlos
en vueûro reyno celeiìiaf a
donde fera el defcanfo per
petuo : O fino como el ori
ginal quiere: Etfaluare faciet
eos, lleuandolos por medios
tan fuaues faciles , quanto
poderofos y eficaces, para
que infaliblemente configâ,
los tales fu faluacion por
mas pecadores -que ayan fi
do, como fe lo pidan a me
dida délas ayudas que Dios
les da, con que tendean hacierto enhazerlo.
Y para que demos efta
mifma cenfura,nos ocafiona
Dauid, quando fignificando
la bondad inmenfa de Dios,
dixo: que era con tanto ex
tremo, qire por eííe refpeto
quando no huuiera otros
muchos è infinitos moti«os , eftaua obligado a re
conocerlo por Dios : pues
en fin hallaua por fu cuenta
que no necefsitaua por fer
tan bueno y tan grandiofo,
de ninguna cofa que fe hallaífe entre las criaturas. Y
ao es mucho que dixelfe e f

277

fojpues todas ellas no teniá
otro fer, fino el que les auia
comunicado de aquellos tá
ricos teforos de fu infinita
bondad , en el Pfalmo : Di~
x i D om ino D e m m e m es tu ,
q u ia honorum m eorum non in~
eiig es,ó comolee.el Hebreo:
Bonum m eim non eji p r m e r te .

Q^e fue dczir , vos foys mi
Dios,porque íoys bien,que
por fer tal,y tan grande,y q
puede hartar roda mi capa
cidad,a eíl'e tengo por bien
yporbonifsim o, fuera del
qual no ay bien, como Geronymo expone,ni me pue
de fuceder ninguna cofa bié
fin vos. De todas las qual es
lecfpnes facamos en limpio,
que es inmenfo bien, el que
en Dios fe encierra, y que
por elfo no folo no necefsita de nofotros : pero q por
mas que lo comunique, ora
criando criaturas , ora per
dona ndo a los pecadores,
ora por mas que les efpere
a que fe conuiertan jamas
vendrá amenos.
Y bien en la memoria te
nia efta verdad el diuino
Aguftino , quando dezia a- .A h^uJ íB,
quellas palabras tan enér- s.confejs'.
iioladas que tiran,y aun traf cap, q.,
palian a todos aquellos que
fe rinden como afeminados,
diziendo: Non t fl[ a lu s ipft in
Dee;que tanto hazen,a nuefS 3
tro
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que tiene
tan grande efpera como fe
collige de aquello del Pfalinifta:í3Ms in ft u s ,& p a t ie s níí-

e fi in m ijericordia-.y

qidd irafeetu r p e r fm gulos dies^

Y que con todo eflb el hóbre venga a tal eftremo que
fe verifique en e l , aquello
que fe dizc en los Prouero i o s i j m p i u s cum in p ro fu n iü
p eccatoru m yenerity contem net
diu iticíf. Menofpreciando a-

qucllos inmenfos teforos
fuyos, como fon fu bódad,
■ mifericordiajy paciencia or
denadas todas para con eftas municiones tan amorofas conquiñar al pecador di
go a fu coracon haziendo
que fe cene en ellas , y para
atraerle con vn anzuelo
muy induftriofo, como es
a lá penitencia? Pecador has
. te de perfuadir tan fin fun
damento, y con tanto agrauio de tu Señor que ha de
íer Dios femejantea ti,co
mo quiere A guftino decla
rando efte lugaríHas hecho
todas eftas maldades, que
yo bien fe , por fer tefiigo
de vifta,y he callado , y pefado la maldad cuya ( aun
que es harto grande^ y te
has de perfuadir que es ral
que iguala a mi bondadícier
to a mi no me contentan
los pecadores ,r antes bien
con grande longanimidad
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procuro,y los buTco.para q
hagápcnitécia, y buenas obras,porq fi caftigara luego
a los pecadoresjcs cierto no
eran neceflarios los cófeíTores -, y de aquí faco q el te
ner ^ io s tan grande efpe
ra para aguardarte,y longa
nimidad para perdonarte,
eíTo mifmo te obliga a q ha
gas penitécia antes cóantes.
Y efto mifmo nos preten
dió enfeñar Chrifto quando
dixo; ,An oculm tum nequam
sfiisuiacgobon^ fum.VOIQ y a , ,
fea buenOjha de fer ocafion ^
q tu ojo fea malod-Qúelue
dezir por eflb ta precipita
do has de fer, q có tus ojos
q tan apegados eftá a carne
y fangre,y a vengarfe,y a no
perdonar ninguna injuria
quieras juzgar lo sm io s?y
medir mi bondad?
Mas no me dirán ya ; Quis
prior dedit ei, et retribuetur ei>
Qmé fue el primero de quié
fepamos que aya recibido
Dios del alguna cofa.para q
fe le pague? Y q interes a ík
cado Dios del hóbre? O có
q le tenia antes obligado a
Dios ; antes digo q tuuieflc
fer el hóbre:paraq fe lo dicf
fe, y tal y tan lenantado, de
fuerte q fueífen fombra dd,
todas eftas criaturas defte
mundo terreno , y quai
fe cifra en aquellas tan. '
S ^
bre»

<
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fubfiftendia, para que aquel
bien que a vos no os deuia Q u e lo s qu e defeonfian alcan zar
aprouechar, ni aun fiendo
p erd ón d e fu i p eca d o s, inju
hecho por vueftra mano no
rian g rau em en te a aq u el in 
podia igualaros (aunque pu
fin ito a m o r, con que nes a m ò
do fer hecho por ella^no fai
T im b antes qu e tu u ieffcm os
taíTe: Mas Señor mio,q pu
fier^y d q u e nos tien e.
dieron merecer el cielo,y U
tierra acerca de vos los qua^
No menos agrauiaii
les folo tuuieronfer quan
los que defefperan de al
do vos los hizifteys al prin cancar perdón de fus peca
cipio? Có que os obligaron dos de Dios,a aquel inmenla naturaleza corporal, y la ' fo amor fuyo que nos tu
cfpiricual, a las quales vos no , y a aquel que defpues
criafteys con vueftra fabidu aca nos tiene ; pues fiendo
ria, imponiéndoles vna pe _^i> que mayor mueftra de
cha que defde_allr^depétí-' 'aiñor n"0 pü^'e auer, que
diefteñ de vos, 11 bien defde poner la vida con gufto
alli cada vna dellas coinen- por aquellos que ama j el
cqíTc a tener fer,fegun fu na que nos tuuo nueftro gran
turaleza(aunque muy diftan Señor fue con tanto exceftes de vos,y de vueftra natu fo, pues no folamente la pu
raleza) ordenando que por fo por aquellos que amaentonces entrambas natura ua , fino por todos aque
lezas eftuuieíTen informes, llos que tan enemigos Ic
para que defpues por vuef eramos. Y efto lo eftimaua
tra palabra quedaíTeniluftra tanto Pablo que no fe condas, perfedas, y fe redaxef- tentaua con entretenerfe a
fen a vueftra vnidad en quan fus fojas en efta conílderato les era pofsible,y con las cion -, fino con dexarnoflo
forrrias con que las adorna- con fu propria_mano eferiftes , falieflen de vos que to a todos, para que fus
foys fumo bien , íumameti- liiceíTores hizieífen el mifte buenas?y pues antes dief- mó empleo, diziendo ; ¡Te Roman.$l
fe tiempo no tenían fer,cier quid emm Chrifim(■ u udhüc in
ta cofa es, qire ninguna de firmi ejfemuf, fecudum temptts)
ellas pudo merecer que le pro impqsmortuus
emm
tuuieran.
proinfia quis moritur'ì ndmpm
S 5
bono

Y
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h o n o fo rfita m ,q m s au d eat m o rii
cotnm endat an tem chatitcttcm
yi'/i?» TieH's in n obis, q u o n ia m fi
eu m ad h u c p ecc a to res c f f m m ,
feiu n ditm te m p m , C h r iñ m p r o
p o b ü m ortítm e ñ , m ulto ig itu r m ag k,n u n c iu ñ ific a ii in fa n
f ilin e ipfiíts fa tu i e rim m a b ir a ,
p e r ip fu m . S ien im turn inim ici
effew íM , recon ciliati f m u ^ D to
p e r m on tem filtf eiw s,m ulto ma-g ii. r ec ¿ ciliari fa lu i erim u sin y ita i p f m , como fi dixera; De

que firuiera el morir Chrifto por nofotros,quando e f
tallamos enfermos , por la
cnfermedad del pecado , fegun aquello :• Mrftrere-.mú
Ìjà/. é. DtK«., quia infirmili fum , [ana
animam meam quia peccaui ti¿/.•('Porque aísi como por la
enfermedad corporal ie defcompone la harmonía tan
ligada de los humores : afsi
por elpecado íé quita el denido concierto que aüia de
auer entre las Paísiones,y la
razón , y entre la razou y
Dios ^ fino íé. eonfiguiera
en nofotrosla falud quenecefsitauamos? por cierto dé
nadafiruieraiC^e es lo que
,tp‘. dixo Dauid : Quevnlitasin
fanguine meo dum dejcendo in
corruptionem , con dificultad
pone fu vida alguno con zeí&de jufticia,auapor el que
es. jufto, y bueno por cópadfccerfe del,;mouido de mi-

fericordia? Y efìado ella vcf
dadcáaífétadafin diidaeftainos obligados a dezir q mo
ftrò có grade exceflo lo um
cho q nos amana pios,piíes
quifo darnos fu hijo,para q
murieffe por nofotros .* Sic loan.f,
Dem dikxit mundum vtynige.
mtü fuü dajet: y efto lo hizo
quando no le ocafionarona ello nueftros merccimié-'
to>s; antes bien eramos pe
cadores haziendolo no por
otro apellido ni blafon,fino
por fer quien era que es fer
Dios,y vnico enmifericordia,y por fu encendida charidad con la qual nos amò
quando eftauamos^ muertos
en el pecado, haziédo q tutiieífemos. vida en lefu Chri
íio:y fiédo efto afsi,y eftádo
todo eft-o de por medio mu
eho mayores motiuostcne*
mos para efperar q íiendo
juftificadosjquanto ala fuficiétia por los nrerecimiétos
de fu fangre preciofa,nos li
braremos de la ira,q turne
re contra-nofotros poniendolc deláte al miímo Chriño:y afsimifmo para dezir,
que fi-fiendo enemigos fuyosauemos quedado recò
ciliados con Dios, por me
dio de la muerte de fu-vnicO
hijo, mucho mayor ocafion
ay para.cfperar,que feremos
íaluoscon lavida-dei. Y efm
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to mifmo pretendió dizienS^hef. 5 do : ulmhnlate in dilezione,ficut,& Chrijìu^ dikxitnos
mdidit femetippm pro nobis
eblationem , &hejiìam Dea in
odorem fuauitatis: Diziendonos con efto, corno expone
SanAnfelmOjimitad a Dios
no folo en el perdonar los
agrauios fino en amar a aquellos que os eftan hazien
do coHtradicion j corno lo
hizo Chrifto que nos amò,
y pufo
fu vida
por nofo— —
---- ------------ltos ; por cierto grande es
el amor que nos tuuo, y tal
que no fe puede explicar
que el vnico hijo de Dios
fe entregaíTe a la muerte
por nofotros, el Señor por
el fieruo , el criador por
la criatura, y que lo hizieffe efto no forí^adojfino muy
voluntariamente , y mas en
tiempo quando ninguno fe
atreuia a bufcarle.ofreciendofe en la cruz por nofotros en facrificio a Dios,
y en Hoftia para tener vid-o
ria del demonio , y de los
pecados , firuiendole todo efto a fu padre como de
olor fuauiffinao , afsipor el
fruto tan copiofo que con
ia muerte de fu hijo auia de
redundar en todos como
por ver la piedad tan inmen
ia del vnigenito, pues tuuo
a bien fiendo jufto el ejure .
M g * Ui
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p r fu vida en defenfa de Ìi
jufticia.
Y todo cfto tenia bien
prefente Aguftino quando
». \
dezia : No podemos dexar
de aclamar , quc es incora^
prenfible el amor con
Dios nos ama, fin quo tenga mudanca ; conftandonos
a todos que no folo nos co
meneo a amar defde que
'
fuymos reconciliados con
el,por la iàngre de fu hijo,
fino también antes que fa
bricara el mundo, para que
fuéramos hijos fuyos con fu
vnigenito, antes que tuuieramos fer, y quando el mifmo dezia .-Tenedtodos en
vueílra memoria lo mucho Vfd.áz,
que nos amò Dios j antes que le amaíTemos, y fi antes que le amafiemos tanto
nos quifo, que gtiftó hazer
entrega de fu h ijo, fiendo
igual a fi,por amor nueftro:
<^ien podra manfteftar
que tanto es lo que tiene, como en referua para
dar a los que le amaren? Y
lib¡
en el libro de fubftanria: el
omnipotente Dios , aquel tia dileSiia
que no tiene necefsidadmswp.j,
de alguno , por fer el furn
mo bien , y vno , el qual es
de tal fer que efta impoffibilitado el recibir alguna cofa de otro , con la
qual tengafaSígménto , por
fer
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fer y tener fu origen todas
las cofas del, aquel que na
pierdealgo de loque tiene,
por cuya ocaííon venga a
menos délo que es, porque
en el tienen confiñencia fin.
mudanca alguna todas las
cofas (cofa pottentofaj que
aquefte teniendo fer tan leuantado, folo mouido de ca
rida.d criafie al efpiritu ra
cional, fin qiie le obligafle
alguna neceffidad para fo
lo hazerlo participante de
la bienauenturanca q Dios
enfi tiene?Y que no fe contentafle con eíTo , .fino que
para hazerle apto de tan fo- berana fuerte , y que la
gozaífq, quifo hazer en el
efpiritu vna dilecHon par
ticular , por laqual le fantificó el paladar del coracon
en alguna manera para que
reciuiefle el,de aquella dileíHon interior,para que por
medio della toinaíTe,y participaífe la jocimdidad(co-'
mo por medio del pecho
la criatura recibe la lechej
d'e fu felicidad y con'vn def
feo infaciable fe vnieífe con
fuDios:yafsipor medio def
ta diledHon juntaífe Dios af
fi la criatura racional para
que eftando vnida con el,
por el afeito fueíTe maman
do de Dios, aquel bien con
el qual auia de fer beatifica-

da,en la :OtFavida,y por me
dio defl.e d.cífeo beuieiTe de
fuDios,y pbr medio delgo.
ÇC i|ire en fi; tanto tenia co-mencaíTé a tomar poíTefsion
defde aquí de fu hazedor:Ea
pues ouejuela alma mia di
go, mama,mama;beueaque
lia inenarrable fuauidad, de
aquella dulcwra tuya, cabullete, enllenate , pues fabes
que aquel jamas fabe faltar
mientras que tu no te enfa
dares en recebirle, allegare,
y pegate,toma, y goza, y Íí
fuere el gufto tuyo fempiterno , también fera fempiterna tu bienauenturanca.
Y qiiando declarando aque
llas palabras : Comertimini'^n^n^^n^
fia commîmes, & egofanabo
yin
contritionem reflram. Dize chrijim
quié noaduierte quan blan^ap^j,
damente, y con quanta cle
mencia combida D io s, de
fuerte que no niege la pie-,
dad de padre, aun a los pe
cadores ? Pues vemos que
con todo eíTo los llama con
nombre de hijos,a aquellos
que pecando perdieron al
queerafupadre,yDios,co¡
mo vemos q el mífmoDios, '
|
como dize el mifmo Santo
en otro lugar, con vna voz
llorofa , y vna lamentacioh
miferable lo confieíía quexá
dofe por Icremias; Sine
faclusfum,^erdidiÿoj^uiHm meít
^ro^ter
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fr»pter peccatum eorum. -Q^c que Dios uos ama (con que
■es pofsible que me aya pn- pueden tomar nueuos brios
uado de mis hijos , y de mi los pecadores con efto,para
pueblo por reípeño de los rcfiíHr al demonio quan
pecados del ? Y de aqui co- do les dixerc : hloti eft [alus
noceras,fi en erta confidera- ipfi in Deo;Pues vemos quan
cion te cntretuuieres, de q de propoíito Dios por Mi- Mifheai.j
manera Dios ama al hom cheas no fe contenta con
bre , al qual deflca antes la hazer efte cargo a los homvida quela muerte,y tu me- bresjde que tan mal fe apro
nofprccias a eftc Senor^que uechan de lo mucho , que
te ama mastiernamente que los ama,fino que aun en cier
tu a ti mifmo > pues vemos ta manera mueftra el fentique quiere que viuas tu que miento particular de la cor
tanto deíTeauas la muerte. ta fuerte f íi fe puede dezir
, jg Certifícate Dios por fu Prò que tiene con ellos j pues tá
' ° fcta : Nolo mortempeccatoris poca confianca hazen de lo
fed magis couertatur,et yiuaf.y mucho que los quiere,pues
esafsi que tu quieres mo con cfto fe lé pierden,y mal
rir pecador pecando,y mas logran tantos hijos fuyos
queriendo Dios que tu vi dizienáo-.Hei tnihi quiafaSím Miche.'f',
uas? procurando por tantos Jum , ftcut qui coüigit in i n 
medios conuertirtea el. O timilo racemos, vindemiiS ntn
necio irreuerc'nte è ingrato efi botrus ad comedendum,pr£^
pues has llegado a tal ex COCAS ficus dejiderauit animt
tremo , que aun no quieres »ífíz: Ay de mi que me ha fu
conformarte con tu Dios, cedido,como fi dixera, con
en aquello que también te los de mi pueblo,como a aella a ti ! Y el tanto deflea, quel que en el Otoño va a
como es perdonarte tus pe rebufear, y a penas halla vn
cados , y víar con ti de fus racimo que fea de gufto , íi
'
miferkordias! Certificando bien mi alma güila de hi
te que pretende harto mas gos anticipados , que fue
faluarte vfando de fu pie dezir que fe alarguen mas
dad con ti , que no conde en prefumir de mi amor y
,
narte por tu pecado,
bondad, que noa defeonY no es mucho que Agu fiar della , de fuerte que
fiino alargaffe tanto la plu por effe lazo los captine
ma en raanifeftar,lo mucho el demonio. Y eílo miíino
pa-
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parece que pretende por
los Trenos diziendo ; f/ìin
Treno,
SionLugent , eo quod non fmt
qui yeniant ad ¡olemnitatem,
cmnei, porra eim deñruñaySacerdotes eins gementes , yirgities eins fauaUdajeÍ!" ipfa opreffa amaritudine. Diziendonos
en efto , que efte mal de no
acudir a dar aldauadas a
Dios,, è implorar clamor
íliyo que nos tiene quan
do nos vemos con peca
dos , que cundía tanto,
•que ocupaua cafi a todos
generös de eftados , y con
diciones de perfonas,vy que
era pecado tan graue,quanto digno de que todos los
fieles hiziellen grande oílen
fion deíle fentimiento,pracurando defarraygarlo por
fer cofa tan perjudicial. Y
a mi ver parece que a todo
eílo van a parar aquellos
requiebros tan concerta
dos, con aquellas palabras
tan amorofas , que no defpiden fino amor, y mas amor ,, que dezia el Efpofo
fm ttc.f. a fu Efpofa jlperimihi Só
ror mea , amica mea, calim
ba mea.
immaculara mea,
quia capar rneum plenum eñ
rore , eb cincini mei gutis na¿iium. Diziendonos con ef•to , hermana mia , palo—
.anaraía atiende , ya que eftoy a tu puerta y quan-

do no te pidiera que me
abrieras , íe dezjr que el
confiarte de que me auia
humillado tanto en auerme pueílo en ella,, fiendo
quien foy, era bailante motiuo para que lo hizieras
al momento : y pues ño ha
fido ello fufíciente ( íi bien
en genero de puÜcia lo auias de hazer.-J antes bien
con eílo güilas q me cueíle
mas , atiende que te lo pi
do , Y que a pena de fer
muy defeortes lo deucs de
hazer , y no folo por fqy
quien yo foy ( íi bien ven
go disfracado ) fino tambien por lo mucho que has.
intereflado de auerte yo amado tanto , pues eíTo folo ña podido conmigo , a
que no atendiendo a aquel
puerto , y afsicnto tan magertofo que tenia con mi
padre, y el Efpiritu Santo,
ni a lo mucho que me auia
de cortar emprender vna
emprefatanpenofa , como
es vifitarte haziendome
hombre y en vn traje tal,
que fino necefsito en quan
to Dios de tu buen al—
berge , con todo effo deffeo fumamente recebirlo
allá en los intimos retretes
tuyos. Eaabreme que gurto
con grandes veras celebrar
córigolas bodas,y acariciar
te
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te defuerte,que bueluas con
mucho gufto a mi anti
gua amiftad , que también
para ti te efta , y tanto intereflas con ella. Y no repares^a de verte tan foez,
baxa j fea , y aun afqueroià, y abominable para to
dos los corteianos m ios,y
el citar tan defcompueftà,
de aquellos arreos reales
que en algún tiempo te di,
conque eras tan hermofa,
que podias competir con
aquellos cfpiritus celefliales,por aquellos recamados
tan leuantados de gracia,
con que te adorné, y entrepufsé : ni tampoco porque
te veas tan defnuda, defarropada de todo aquello
de que tanto necefsitauas,
para parecer bien a los ojosde tu Eípofo, que aun
que todo elfo es afsi, y que
no merecía el amor gran
de que te he tenido, eíTa
tan mala correfpondencia,
coa todo eíTo te aíTeguro,
que es muy excefsiuo , el
que aora aun te tengo , y
que a medida del corri
miento que tu defcubres,
y yo penetro,fe va abrafando mi coracon por mo
mentos en el tuyo, de fuer
te que te parezca impofsible.
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Por cierto, mucha razón
tienes de reparar tanto de
ponérteme delante, reco
nocida de lo que eras en
algún tiempo, y dcfte infe
lice eftado en que has eftad o , y de la poca fidelidad
que me has guardado dexaii
dòme tan fin . fundamen
to, y con tampoca ocafion,
y por quien no me ella
bien .dezirlo, remitiéndo
lo ala confufion tuya q de
auerlo hecho afsi, has folamente facado, ocafionan-í'
do todo e.ño a grande
menofcabo tuyo, y fentimiento mio :y afsi mifmo
de quan otra dcuieras de
auer fido , para que yo
boluiera a poner en ti mi
aflícion : pero en fin de la
fuerte que eftas, fi bien te
veo ya toda rota , maltrada , y aun grauemente lla
gada , por las fuertes tan
malas , que en ti han he
cho los pecados tan a la
defcubierta, te quiero tan
to por refpefto de la verguenca y compunéHon , y
arrepentimiento tan verda
dero , que efta arraygado
alia dentro de tu coracon,
eftandó tan laftimado de
lo mal que lio has hecho, :
que te certifico que me has
robado el mio, para con ti,
ds
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de faerte-que no p-uedo ya
difs-irniilar mas , fino rom
per con aquello : Vulnerafli:
cor weu’m.fponfa, in
torque
colli îui:y es de manera, que
digo claramente, que quie
ro tu amiftad , y que no me
hallo ya pareceme fin ti. Ea
ábreme Efpofa mia , no lo
reh ufes- mas, verdad es que.
eftas defnuda y mal tratada:
pero también te aflegurOi
Que pulcrit¡ido agri memncfl.,
&c. mecum funt dmitiie, &e.
Mia es toda la redondez de
la tierra , y en mi cftaii to
dos los teíoros de mi padre
eterno, afsi de fabiduria , y
feiencia , corno de todas,
las demas riquezas que fon.
baftantes ,,para enriquezerte , adornarte, y hazerte
mas viftofa que eftauas an
tes. Y a te veo .que eftas con
tantas heridas tan • llagada,
que fe verifica muy al jufto
aquello que dixo Efayas.-.^
ad yertieem
capitis,non eft fanitas in eo,&c.
Pero no cuydes deflo tanto,,
pues tienes ya medico a tu
puerta tan perito , y q trae
configo confediiones. tan,
importantes, y faludables q
fon,baftantes , no folo para
reparar tu falud,. y la de to
do el genero humano,y bol
uerte en tus antiguas, fuer-

cas, y facaite. de la muerte
del pecad© en que eftas puef
ta refucitandote a la vida,
de la gracia,fino también , a
que falgas mas medrada de
la cayda , tanto que te defeonozcá codos,y aun tu mif
ma:.Ea pon,y enclauatus ojos en cftos mios , y en los
cabellos de mi cabeca , que
por ahi facaras,algunos bar
runtos de lo mucho que me
cueflas: y no me hagas tan
notable agrauio, en. que ven
gas a defeonfiar de. la vo
luntad tan particular que te:
tengo que lo fintiria. con
extremo; pues quien no re
paro ofrecer por ti fióla,quá.
dono huuieraotrafu vidaa.
la muerte, y tá afrétofa por
librarte a ti del cautiuerio
en que eftauas ,én fazon que
me eftauan ofendiendo los.
hombres , que cofa ay que
no haga por'tí fiendo tan
grande el fentimieato que
ay de tu parte de auerine agrauiado ? principalmente
teniendo yo hecha ya la par
ga tan adelantada, y tan copiófa como dixo Dauid:Copiofq apud eum redemptto : pa
ra todos, y que ya no me ha
de coftar mas., Ea no paíTes
adelante en tu terqueria?
no temas ya el caftigo que
también merecido tienes?.
que:
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que por las diuifas que tray
go conocerás , q no vengo
r l lí í
pelear mas; Chriíim re*0 ^1) '3 •' j'¡fYgtns ex mortuii iam non mom«r;,íino para afsétar la paz
y recogerte en mis bracos,y
meterte toda en mi coracó,
y entrañarte en e l, y para q
entrándote por eflbs agujeM^stie misllagas^ te apode
res del todo de mi q íby tu
Efpofo , defuerte que pue
das dezir ya : Dile6ius mem
ÜntíC, 2 .
& ego illi. Y entrandofe por tu cafa tan grande
fuerte, efta aífegurada que
tan ciuidado eftoy de las aleuofias q has cometido cótraimi,quáto me glorio,y té
go por hora mia el llamarte,nó con otro nombre, fi
no ya de hermana mia,ami
ga mia, paloma m ia, inma
culada mia.
C A P I T V L O III.Í
Que no menos hs tales ofenden a
la mifericordia diuinaj con q
Dios acudió a repararnos tan
■ ■ a cofia fuya, y efla aparejado
fi fe la pidiéremos, como esjujioadarnofla,

T

Ambié injuria notabie
mente a la mifericordia
grande que ay en Dios aque
llbs que' tan precipitada
mente defconfian-della, co-
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mouidos de la deformidad
de fus pecados ,_periuadidos que no la ha de auer
para ellos: pues a mas que
nos aífegurafDauid,de que
toda la redondez de la tier
ra con' todas fus criaturas,
q en fi encierra , eíla dando
vozes,.q es tal fu mifericor
dia diuina,que roda ella ocni
pa la tierra,y mucho mas,q
todos aquellos (aunque fon
tantos , y tan innumerables
fus habitadores có tanta va
riedad de criaturas q dentro
de fus limites encierra)dizié
áonos-,Mifericordia Dñi plena
efl térra; fabemos claramen
te que campea en todas las
criaturas de la tierra,y en tO'
dos los hobres en quaíquiera parte q eftenlamifericor
dia de Dios,v lo mifmo haze aun en los cielos,,y.en los
que habitan en ellos, q fon
aquellos celeftiales morado
res,fegun aquello:D»e in c£- Tfal.¡ ti.
lo mifericordia tua\ Q^e fue
dezir aunque en todas vueftras obras fale mucho vueftra mifericordia,Sefior mió:
pero parece nada en compa
ración de la grande que vfays con aquellos , que Ies
comunicays yuefiira diuina'
eíTencia.Y también nos cer
tifica el mifmo Profeta que
fu origen y rayz primera
y cafa folariega de la diT
uina:
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.nina mifericordia,estan an q fe apoy aua en aquella mi
tigua que compite con el fericordia diuina q tiene fer
m iíino'Dios, y como fabe- en aquella eternidad fuya.Y
mos q Dios no tuuo priuci porque no tomaflen ocafió
pios, aísi de la mifericordia con efto algunos de perfua«o fe halla , por auer cita dirfe,que anfi como el Ver
do apegada con Dios como bo eterno aunque es vn mif
.
áixo'.Quia apud Domimm mi- mo Dios con fu padre,y tie
fericordia : i-nanifeftandonos ne el mifmo poder , faber,
con efto , que de la fuerte querer, y los demas atribu
que no ay Verbo eterno, tos eflenciales , que tienen
fin la perfona diuina del Pa las demas perfonas diuinas:
dre , porque eílaua acerca có todo eííb,es diftinéta per
del íiempre , por tener vna fona a la del Padre, y Efpiri
mifma eflenda, fi bien es tu íanto,afsi la mifericordia
diítindta perfona, como fe diuina era cofa diftinétade
manifieítayor el cftar acer- todas ellas : procurò tu■ ca del, fegim lo fignilicó uieílemos feguro,que érala
San luán : ra principio erat mifma con ellas,y que nom
Jedn, I, yerbum, & '‘verbmn erat apud brando, a Dios, nombrauaDeum: afsi miírno ya que no mos a íu mifericordia diuifea diftinda cofa de Dios na,é iniiocando la mifericor
fu mifericordia , como es dia que por excelléciaesmi
diítindra perfona la-del hi fericordia, que es la diuina,
jo, a la del Padre, por fer la entendieíTemos a Dios de
mifericordia atributo diui- fuerte que de ninguna mane
no ; pero que es tan intrin- ra pudieífemos paíTar a defeca a Dios que no auia de 2ir que auiaDios,fin que có
hallarfe mifericordia diui- efto entendieíTemos que era
na,fin Dios:y todo cito con mifericordiofo , q es dezir
firma lo que fe figue ,* £t hablado mas claro q implica
copiofa apud eum redemptio, auer Dios,íln q fueíTemifefignifícando en efto, que a- ricordiofo,y afsi dixo:0.^e3quella copioíá redempeion de noiiis Dñe mifericordiam tua,
que auia de hazer por me (^{aiutare tuam da nobis: Se
dio de la encarnación de fu ñor , como fi dixera, no os
hi|o , muerte, y pafsion , y pedimos honra,riquezas,direfurreccion,fe auia de po- -gnidades, imperios , ni bieíicr en exeéucipn en tiépo,y nes temporales,=pues todos
ellos
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ellos no fon baftátes para re
parar niasnccefsidades,ni fa
carnos de la muerte y captiuerio en q eftamos cafi to
dos pueítos j fino q nos ba
gays merced q aquel q tieHe por nóbre miícricordia,
y falud Yueftra, q fue dezir
vueftro hijo q fe llamara c5
nóbre de mifericordia,porque a el particularmente incumbe el defcubrir,la inmé
faque envueftra eífenciadi
uina ay,tome nueftra carne,
y le veamos hecho hombre,
para que con efto comience
al^ar cabeca, el q tan humilladala tiene tanto q no fe
atreue parece que alearla,ni
poner los ojos en vos, fegü
erta debilitado, y confundi
do por fus pecados.Y lo mif
mo confirma en el recono
cimiento quehaze en nom
bre de todos de auer re
cibido efta merced , di—
'•47* ziendo : Sufeepimus Dem mifericordiam mam in medio tem
pli tui.
Y auiendo todo efto de
por medio,y q Dauidparece no acierta a llamar a
Dios, fino con efte nombre
de mifericordiofo, diziédo
ffil, 19^2 Mifericors,& miferator DominKs, efeam dédit timentibmfex
yen otro lugar: Mifericors
ff¡¡fllA D om inm ,& iu fiuít & DevA
tiofter; m iferetur ; dicho fe ef-
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ta , y entendido de todos,
que no podemos dexar de
publicar ^ que ofenden grauemente a Dios, los que tapoco confian de fu mifericordia: y no menor ocafíon
es la que nos da Dauid, para que digamos eílo de los
femejantes , diziendonos
que no folo la tiene por
muy dificultofo, fino que
aun le parece impofsible,
que aunque mas efte enojado fuMageftad diuina,c5 tra el pecador, dexe de vfar de fu mifericordia con
e l , concediéndole perdón
de fus delitos, como fe lo
pida cou todas las circunftancias que fon neceflarías,
y pueftas por Dios : Nunquid in aternum proijeiet Dem
aut non apponet yt complacitior fit adhuc ? aut in finept
miferieordiam^ fuam abfiindet
in generationeip-^ aut obliuifeetur miferefPDetn'i aut coniinebit in-ira fua mifericordias fuas, O como lee el
Hebreo : Ergo ne in ater--''
num ohliuifceturDominm
•nonapponere faciet folicite, &
yehementer ad complacendum
yltra ? ergo ne defficiet inperpetuum mifericordia eiiMi&e«
Q^e fue dezirnos , co—
mo fiente Titelman , yc^
he dicho en el retrete
aias intimo de mi coracon,
T > . y

■>
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Y es'pofsible q tendrá Dios
^entrañas para arrojar de fu
prefencia para fiempre al Hq
bre? De fuerte que jamas fe
doble a vfar con el de mifericordiaí Y dado cafo que
por algún tiempo lo haga,
permitiendo que eílropiece con varias tentaciones, y
que caygaenel lodacarafquerofo de las-culpas, y es
pofsible que. lo ha de menofpreciar para fiempre ?
■ C^s-es- pofsibieique no: ro
llamara otra vezí o que lla
mándole a que buelua en fu
antigua amiftad,n o;fe com
padecerá del, y Jé perdonara?y que dexara de darle-fu.
ayuda, a aquel que le eftain
uocándo defde el pecado en
que'efta puefto? O que defpues de auerfele/rnoftrado
¿lyrado,y zahareño, nó quér
rá enfe fiarle fu cara alegre,
rifueña : y «luy placente
ra , para abracare afsi y rec^birlcíQue fe pueda creer
'de Dios^que ha de quitar,
cortar, y arrancar del todo
fu mifericordia de los hom
bres.: de fuerte que no quie
ra perdonar a nadie ? Qn.®
fea pofsible el perfuadirnos
que .fe ha de oluidar de fu
mifericordia , y de íi mif,mo , haziendófe o moftrandofe con nofotros , como
tyrano : y que no fe doble.

ni rinda.fn pecho paternalt
con ruegos mas feruoro,
fo s, y continuos de perfona alguna ? y que pueda lle
gar a tanto extremo fu ira,
y enojó, que aya de encer
rar dentro de íi todas fus
mjfericordias tan volunta
riamente i de fuerte que aquella ira que tiene tan inacefsible, : no de lugar a qiie
vfe Dios de mifericordia
cotí el hombre ? Cierto a
mi parecer impia cofa, es, y
cruel el poder fentir efto
de Dios.] y afsi mucho mas
acertado es,, que digamos
que aunque por algún tiém-5
po nos aya defterrado de fu
áfpetfto , boluiendonos la
cara,y quitado el habla por.
.eftar enojado contra nofo-*
tros;pe,ro _quecn el tiempo
-mas conuiniente ,;-lin duda
fe nos moftrara otra vez
blando, y muy apacible,.y
con fu prefencia grata nos
dara fu ayuda, como dize
Aguftino:Atended que tic■,ne dicho por Efayas: T^onin VfilKot,
ííternm viniíxJnvo¡n'$ero,m
«M? fer otnm tempM irafear va
lisiyoos aíTeguro,q no quer
ra Dios dexaros, y dexaros
paca íiempre : antes bien es.
mny decente cofa , y en.al^
■ guna manera le efta bien
a Dios , de boluer afsi a
fus lientos, y recebir ,a los
fugi-
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fugitiuos, que bueluen con haprofeflado ^y profeíía de
gufto a fu Señor,y afsi niif- continuo en todas quantas
mo el oyr las vozes de los proinefi'as ha echo; y afsi !o
que eftan preíos,el rio cor- podemos dezir, pues con q
re,y la fuente de donde naf- íes confia que les certifica
fe fe ha de fecar? Y fe ha de Dauid, que paffa tan al con
oluidar Dios de fu miferi- trario de lo que ellos piencordiaimas fácil le es a Dios fan , quanto demueftran aencerrar fu iia, que no a fu quellas palabras , que en
mifericordia, como nos lo nombre del mifmo , Dios
appuntò loel hablando de lesdize ; Non efi Dem vt ho- NH'ffí.Z^,.
Dios que Eft prxñabihs fuper mo., yt memiatur : Aduertid
Omni malitia.Q^e fue dezir q alfegurados defta verdad, q
fe eftiende mas fu mifericor no es Dios como el homdia,quc toda la malicia pof- bre el qual lo que mas pro
filile que huuiere en los pe- feífa es mentir: y Pablo que
el blafon que lleuaDioses
cadores.
fer verdaderotiEff autemDem Rom. 3;,
yerax, omnia autem homo menC A P I T V L O lili.
dax, muy al contrario de lo
agramangrademente aa^ que el hombre tiene de fu
quella fidelidad tan verda- eofecha,como el fer mentideraque Dios ha profeffado rofo; y que; erta verdad ha
fido tan notoria , y patente
fimpre enfus promefiaa.
cafi a todos que aun aque
llos
Eferibas, y Farifeos no
N o es menor el peca
repararon
en manifeftarla
do , y la aleuofia qué
confeftando
de Chrifto:S'c/fiazcn aquellos que con to
mus
quia
yerax
escMaeftro fa- Matth'A z
das las razones,que les alie
mos reprefentado, con to bemos que foys verdadero,
do efl'o eftan tan arrimados ,y que todo lo que enfeñays
a fu pertinacia no querien va muy apegado a la ver
do tratar de pedir a Dios dad , aludiendo en ello a aperdón de fus pecados(muy quello que les dixo Chrifperfuadidos de fi mifinos,«y to:Ego fum yia yeritas, & yi- Ioan.j.^..
de los que de continuo les ta-: y que no ay quien igno
reprefenta el demonio) con re que Dios és fiel en todas
tra la fidelidad de Dios , y fus obras y palabras, y qite
aquella tan yniforme que fu teílimonio es fiel, y con
T 3
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tanto extremo qual dcmnef
tra S.íuan en fii Apocalypíí jaíTegurandonos que con
lo que más fe honra Dios,
era con licuar aquel letre
ro y diuifa : Nornen dm fidelis, ^ verax ; y aquello que
dixo Chriíto; Cduni terra,
tranftbmt, verba autem mea
noapTíSteribunt; que antes fal
t?.ran los cielos,y tierra,que
fus palabras vinieíTen vn pú
ro a menos: y juntamente
con efto cftar ciertos que la
tiene dada tanto tiempo an
tes fin excepción de perfonas,ni limjce de tiempo,por
el Profeta Efiyas -.ConuertiEfiyas,^S mini ad me,<¿r ego conuert'ar ai
E-^ch. 1 8. vos.Y Ezechiel: Nolo mortem
peccatoris,fed vt conuertatur et
viuat ; Si el pecador hiziere penitencia tío me acor
dare mas de fus pecados,
que fue dezir para caftigarlos ;y fobre todo que les
eftá Dios combidando a fu
M a té ,ii amiílad; Si quis fitit,veniat ad
me : y aun aífegurandoles
que los recogerá, fegun EE*^ch. 1 6. zechiel; Q£e conuertira a a-*
quellos que fe auian apar
tado del. Y que eftando to
do efto de por medio , con
todo eíTo eften tan obftinados,y endurecidos en fu er
ror, y con tanta pertinacia
que no quieran rendirfe, a
apellidar en femejantes oca-

fiones, lainmefa mifericor-»
dia de Dios,y a pedirle perdon de fus pecados tenien
do a mayor fuerte, el morir
con eftadefefperacion, y en
defgracia de fu D ios, y con
ella fer condenados a muer
te eterna, que no hazer lo
que Dios tanto deíTea,y con
tanto efcto efpera, y'aguar
da > O proreruia aboipinable ! O obftinacion efcandalofá ! O ceguera dia
bolica!
Hermano por ventura no
me diras ? íi ha faltado Dios
defde la creación del mun
do hafta agora en cumplir
la palabra con que nos cer
tifico Moyfen en nombre
de Dios , de los oficios , y
cargos que auía impuefto
afsi a los elementos , como
á todos los orbes celeftes,
principalmente al Sol,y a la
Luna, feñalandoles a cada
vno del ios fus tareas parti
culares ffi bien todas ellas
van ordenadas al feruicio
del hombre.;)Ea vamos difcurricndopoco apoco, hagafe el proccflb , confte la
verdad paraque conforme a
ella fe pronuncie la fentencia.Yo te confiellb que quifo Dios mas antes que hizo
la tierra, certificándonos, q
Gcnef.z,
jamas auia de faltar,a lo que
le auia encargado, Germinet
m-
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térra, germen herbam , femen faran tedas eftas criatu
jtmmificantem, fmen arborem ras de fus empleos, pues
fi'uSifwam, facientemfrubhm tan mala correfpondencia
injpecie fuá, t¿r arborumfacien hazia el hombre a fu haredor, y Autortem fruñirm.&c.
Verdad es muy auerifue dezir, que ea.guada
, que mal dixo Dios
gendraífe defde entonces la
a
la
ferpiente
, y le pronotierra, para íiempre, como
íi dixera,hafta q fe acabe ef- ftico la continua guerra
te mundo,yerba,arboles frn que auia- de auer entre etiferos, conforme a fu efpe- 11a , y los defeendientes de
cie , y que produxeíle tanta Eua ; y a la muger que pa
inultitud de animales,fegun riría de alli adelante con
la naturaleza de cada vno: y dolor, y a la tierra que aque fe nos aduierte, que hi uia de engendrar cardos,
zo el S o l, y la Luna, para y efpinas , por auer ocafio
q el vno nos firuiefl'e de dia, nado con fu árbol a Adaix
y el otro de noche, y a las a que quebrantaíTe el man
Eftrellas , para ornato del damiento diuino , y que:
firmamcto,y afsimifmo pa con mucho fudor come
ra q las aguas crialfen peces, ría lo que facaífe de la tier
y la región del ayre , para ra de alli adelante , y q afsi
que en ella fe fuítentaífen como podre fe auia de conlas aues mandándoles que uertir en poluo , y ceniza,
tuuieflen a fu cargo, el cuy- y antes deíTo que al pun
dar de multiplicar , afsi los to que comieíl'e de aquel;
peces,como los animales, y árbol, que Ig^uia bedado; pero ay
' aues de fuerte q no viniefsé Dios ,
amenos.Pero no rae diras íi quien ignore ya las gu'eralguno deftos elementos ras tan trabadas que ay def
ha faltado a fu mandamien de la venida del Verbo eto ? íi los orbes celeftes terno al mundo , entre el„
han dexado de darnos fu y fus fiemos, de vna.parteluz haftaagora? fi las Efirc- y entre el demonio, y to
llas fe han difminuydo ? íi dos los de fu alianca, de la-bien nagftros' pecados han otra ? pretendiendo eftos^
fído tan grandes que han impedir al hombre la entra'- .
ocafionado infiniias vczes da, p;ya el el reyno del ciea, fu Mageftad , a que cef^ lo,y coa efto aqllos agudos:
E q,
do-
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dolores que como por herenda cieneir las miigeres
•eti los partos ? Y quanto le
cueíla de fudor al hombre
el facar el eíquilme de la
tierra , y como al cabo por
mas ricos , poderofos, que
ayaa íido los hombres j la
muerte los emprende de
fuerte qu-e fea podersfa pa
ra conuertirlos en cenizas,y
que al .punto
que nueftro
^
_
Adán peco, le hizo enemi*
go de Dios , y por el ceníi
guíente quedo muerto en
refpedo de fu gracia,y amif
tad qneantes con Dios te*
nía?
Cierta cofa es que decla
ró lo q auia de hazer Dios
con. todo el genero humano,diziendole a Noe,oue aiiia de acabar con todo , y
€sm f 6. deftruyr con iaticvrá: y afsi
que aparejaiTc vna Arca,pa
ra que en ella fe faluafíen
6enef, 8. los que fueífa ^ de fu volun
tad diuina,y^eno auia de
hazer otro tan vniuerfal eaf
Genef. 12. tigoj’amas.Y que prometió
Dios a Abraham.quefalieffe de fu tierra, que le hatia,
yendo a la que 1¿ áezia,muy
rico',y poderofo, y aunq'íe
entregaría la tierra de Chanam.a el, y a fus fuceífores,
emf. Id. Y que fe nos dize', como le
pronoíHeó a Sarra que- auia
Oenef, 12. de concebir fiendo tan vie-

ja^yeíleril. Ylaprom efaq
hizo a Ifaac:/a/e?»í»e í«o ¿eij.
neclicentur gentes : y qu¿; auia
de acabar con aquellas cin
co Ciudades.Y a lacobqne
2g,'
le daria por tierra aquella
en que dormía,parael,y to- ■
dos fus decendíentes. Y afsi
mifmo íábemos que por me
dio de lofeph, declaró lo q
auia de fuceder,reprefentado por aquel fueno que fe
,
lepropmo.Y como por me
~
dio de Iacob,fe vaticinaron
todos los fuceíTos, que auia
de tener fus doze h ijos.Y Genef,¿^^
como íe prometió a Moyfen s que
de facar a fu _ ,
pueblo de Egypto , y los
^7portentos que auia de ha
zer por medio del, contra _
los Egypcíos,, ylagloriofa
vía-orla que auiande tener
,
deiíos , y que les manifeftó ^ xqí '
las grandiofas mercedes
*
que auia de hazer con los
que gíiardafíen fus maiidamiencos. Y que reueió Lemti.16.
& Moyfen el caíHgo grande Exodo. 7.
que auia de ejecutar contra 8. p. 10.
aquellos hijos de Chore, 1 1.14,16
abriendofe la tierra, y tra- 17, '
gandoíelos, y como auia de
-hazer que fíorecieíTe lava- N^tne.ii,
ra de aquel que auia de ele
gir, para que gou^ftiaiTe fu
puebíó, Y que 'e mandó a
lofue , que artodeaíFe fiete
vezes la Ciudad de lerica,
y que -
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y'qiie el feptimo día le en ' de que les ha de perdonar
tregaría la Ciudad, hazíen- fus pecadosjcon la qual bks
do que fe allanaíTen los mu femia tan notablemente es
ros della del todo por tier oTendidafu diuina Magefra , y que le aíTeguro de la tad. No fera bien pues les
entrega que auia de hazer auemos acotado los luga
en fus manos, de la ciudad res ,para que los vean jun
jífKí.lo.J de los Gabaonitas. Y dea- tamente con las demas proquellos Reyes que le falie- meíTas, que hizo Dios, por
loÍKC.nencuentro. Y a Ba- todo el Deuteronomio, fe
rah como le auia de dar ma ocupen en eíTo , y atiendan
te ? a Sifara y a todo fu e- como no ha faltado Dios,
xercito en el Torrente.Y q en la mas mínima cofa que
Judié. ^ Gcdeó le manifeftó como les anuncio auia de fuccdcr,
auia de facar al pueblo de para que con efto falgan de
los.lfraelitas, del poder de fu engaño, y conciban nue{¡¡¡[¡0,6. los Madianitas. Y afsi mif- uos brios, y a ellos mifmos
mo nos refiere la Sagrada remitamos la decifion deña
Efcritura, que reueló Dios caufa?
por medio de vn Angel que
No feria acertado que paf
la madre de Sanfon, aunque íaíTen los ojos,fi quiera por
.. era cfteril auia de parir. Y a fu gufto por el tercero li- 5.
bro de los Reyes para ver y. ^ g,
.. a Saúl, porque el ama de la- quan puntualmente fucedio '
pueblo Ifraelitico de la efterilidad de los años
las manos de los Philifteos. que auian de fuceder en SaY como prometió a Dauid maria,a aquellos años prece
j
- que le daría en fu poder a dentes, la qual Dios cuenta
i '
Jos Philifteos , y que de fu por Elias : y fi las amenac^as
!
decendencia auia de tomar q en nombre de Efayas pro
I
carne el Verbo eterno , y q noftico a Senacherib , y foaunque merecía el pecado bre todo para hazer cotejo
i
de Dauid muerte, pero que todo quanto ha reuelado
no moriría el, fino fu hijo,y Dios,por medio de fus Pro
I j que Salomón aifia de fer el fetasáuia defucedcren los
¡■ ü{é’ U que le auia de edificar tem- mifterios del nacimiento,
i.Vmti, pío.Pero a los que eftan tan vida , y muerte , y refutelí.
defconfiados , que Dios no cion , y afencion de lefu
les ha de guardar la palabra Chrifto alos cielos,)' en toT 5
da

/

elTeregrìno ChrtjUano,
CAPITVLO

V.

Còrno eflos nas ocaftonan con fu
■ defconfianpu,a que juT^guemos
deilos quefe amuen a medir
la prouidencia,y faber diuino
y fus fecretos.

Si fuéremos difcurrien
do,paifaadp mas addati
te,es cierto que hallaremos
■ motiuos muy baftanteSípara que digamos con publici
dad, queÍe va fiempre agrauaiido , y reagrauado el pe
cado 5 que en efto hazen aqueftos miferables defconfiando , que Dios no les ha
de perdonar fus pecados,
por perfuadirfe , que fon eIlos poderofos, para pene
trar la prouidencia profun
da deDios,y afi medir como
a palmos el infinito poder
fuyo,pareciédoles, q le pue
den poner limite hafta don
de podra eftenderfc a per
donar pecados > y que paffando de.alli, no ay plusvltra , cofa por cierto eftupeuda, y que caufa particu
lar horror y pafmo.
Válgame Dios(hombre
tan perfuadidoyíí la diuina
prouidencia es tal, que fe
nos dize della por la fabi• daría: Omnibus enim mobüibus
‘
' mokihor efi fipienna, annget
vbiq-, proper mmiitiam fm n.

Y
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Que lo penetra todo por
fer de virtud infinita^, y afsi
puede en todas partes , co
mo expone H olcot, obrar
difponiendolo todo,fin que
ninguno fe lo impida,por fu
pureza , y fubtileca, y en
el capitulo 8. dize della .• *
.yíttingit afine vfquead finemfortiter, & difportit omnia
fuauiter. Que fue dezirnos,
como el mifmo Autor lo
interpreta que Dios como
es caufa eficiente de todas
las cofas,y final, y el qi>e las
gouierna todas, porque to
das las haze por refpeéto
fuyo, y por fu honra, y afsi
vemos que los cuerpos mas
grueílbs, y corruptibles,,los
gouierna por los cuerpos
celeftiales è incorruptibles,
y a aqueftos por medio de
Angeles , y efto lo haze fia
que ninguno fe lo pueda
impidir , fi bien con tanta
fuauidad que jamas haga
violencia ; vfando con eftQ de tanta miferitordia
con todos, que aun con los
condemnados la muefire,
dándoles menos de lo q me
recen fus pecados>y es poffible que eftas tan adelante
en el conocimiento de la fabiduria, y prouidencia diuina, que quieras apearla?No
repara Pablo de aclamar
viendo fe oprimido deità
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profuttda fabiduria diuina:
0 alíitudodiiiitiarím fapientiíe,
& fcieritÍ£D.ei,quam incomprehenfibilia ¡m t iuditia eiu-s, &
inmjiigabües viiC ei^, quis enim
cogno’j h fenfum Dominil aut
quis t onfiíiarius eius fuit} O al
teza de riquezas, de fabidu. ria jde ciencia de Dios,quan
incompreníibles fon vueftros jiiyzios,y tápoco anda
dos vueftros caminos,quien
ha conocido el fentido del
Señor? O quiélehaíidoen
alguna cofa el confejero?
Que fue dezir como fíente
Santo Tomas por cierto yo
hallopor mi cuétaq fon incomprenfíbles los fecretos,
y juyzios deDios,orapor la
alteza tan profunda délas
riquezas de fu fabiduria, y
y ciencia fuya , que es en
quanto el mifmo afsi fe co
noce perfeéiamente , ora
M'cc/e/.2^ por habitar fegun elEcleíiaftico en aquellas alturas,
ora por el modo con que
efto lo'haze, pues conocien
dofe afsi conoce todas las
demas cofas ¡ Trofpexit de
T Ja í.io í excelfofanUo fuo Domims, de
cdo in térram afpexitiOrapor
la certidumbre de fu cono
Domini multo
lEcdef, 2.^. cimiento
plus Incidieres funt, fuper fole,
ora por la abundancia que
tiene de fabiduria en coloan. y¡t, nocer tantas. cofas -. Domine.

kùfìia,

11

omnia tufds,y en la facilidad
de conocerizs : Omma nuda
Z¡r aperta funt oculis eius. Ya
en comunicar tanta a to
dos; Si quis yeftrum indiget fa- ¡¡¡çgjj j j
piemia patuleta D-ee, ya del
conocimiento de las cofas
criadas;j2«¿
n„rm
. fdt vniuerfa
P j * *nouit JÍU
TnCt .
ed?»: ya de las colas diurnas:
.^pud ipfum eñ fortitudo, & Job, 11,
fapiemia,or a, por £er parano
fotros inacefsibles fus juy
zios j como el dixo : ^ bifus
multa. yloh.Iorftam veftigia lab, 11,
Dei comprehedes ? &- omnipo—
temem yfqtte ad perfeSum reperiesi ora finalmente por
aquella con q Dios obra en
las criaturas ^,con la qual es
incomprehenfible : In maxi 'pfal.'jS,
yix tu/e in ctquis multis.Yloh-,
Ter quem yiam efpargitur lux-, job. J 4,
y que tu pretendas pene
trar, aquello que aun pa
ra arraftrearlo lo tuuo por
dificultofo Pablo, y con el
todos los Santos?
Y eftando efto de por me
dio que feguro tienes, para
atreuerte a dezir que ya fe
paífo la façon de tu faluacion , y en la que Dios auia
de perdonarte tus pecados,
y que fe han cerrado todoT
ios caminos por donde pe
dias cfperar que auia de ve
nir tu remedio? pero no me
diras fi cl poder de Dios es
tan grandiof@,,q^Lie fe efticnde

V-*'

e l Feregrino Chrifitano.
els a hazer todo lo que quj,
fq , afsi eii la tierra, como
ÇU el cielo,y íiendo ello affi,quien Teran bailantes,ora
los que habitan en vna parte,como en la otraparapodcr mitigar, y resfriar a aquella voluntad diuina fu-,
ya , que tan encendida, y
abrafada la tiene para ti?
Ò para impedirle que no
vfe contigo de fu grande
mifericordiaícon que qu¿ere }euantarte,y con ello ma
nifeílar mucho mas,y aun(íi
Je fuera pofsiblej engrande
aer el fantifsimo, y a.mabilif
limo nombre fuyo de miferiçordiofo , y de fef,grande
perdonador, y famamente
çompafiuo del hombre?'
No fe puede negar finó
que es muy poderofa la ma-licia del pecador contra,
Dios,y que es tan pçftifera,
vcnenofa , y mortal queíi
Dios fuera capaz de recibir
alguna peregrina impreffion , ello la hiziera muy
notable en el,por lo mucho
que fe opone a la bondad
diuina fuya, y por aquella
antipatia, que tiene a ella
el mifmo Dios , como lo figniiicQ Dauid; Quoniam non
¿eU'S voleas,iníquitatem tu C i ,
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mayor virtud, y eíícacia la
bondad de Dios , para hazer bien al hombre , y mas
poderofa lapáfsion deChri
lio para beneficiarle,que no
la maldad del pecador para confumirla, y que montan mucho mas para con
Dios afsi la vida,muerte , y
pafsion de fu hijo, quetodos los pecados que ha auido ay,y abra, como lo ligni
ñcQ loh:Vtinam appendenti- lob. ^d
tur peccata mea, infiaterà quibus, iram merui, & calamitai
quampatior in fiaterà, quafiarena, mari i , hacgrauiot appa-rerehque fue dezir en nombre de los pecadores, oxala
fe puíieífen en vna balança
mis pecados, con q he que«
dado enemiílado có Dios,y
en otra los trabajos que yo
padezco vniendome con
Chriílo de quien foy miembrofuyojporm ediodelafe
el qual padeció tanto por
ellos , y hizo tan fuficiente
paga , que fin duda feria de
mayor confideracion eíla
balança , y que pefaria mucho masía jufticia que en
Chriílo nueftro Señor fe
exccuto , q la mifericordia
que vfaDios en perdonar
,a los pecadores. Y a efto
y,

podremos dezir j que es de

fu p e r a b m Ja m c ^ g r c t iis -qa

exce-

i
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excedió, fin numero que fe es defpojo de aquella pepueda contar la gracia que lea, ganado có tanto fudor,
Chrifto nos mereció por fangre, y muerte tan penofu muerte para todos : que fa , y ignominiofa con que
defmerecieron para con quedo tan fatisfecho Dios
Dios 1 todos los pecados, que era el agrauiado,defuer •
que ha auido, ocafionado- te;que no íe le deua nad-” .
le a que tome de los ado antes bien podamos tener
res dellos cruel caftigo.
pretenfi'on , que fin duda fe
_ Bien fe que la diuina juf- le pago mucho mas de lo
ticia,deípierta incita, y con■ que fe le deuia.-Qmen ha de
grande,eíicacia infla al bra- temer ya de pedirle perdón
COpoderofo deDios para q da fus culpas ? Quien ha de
con el haga muy fangrienta^ reparar el intentarlo con
riza,y tome yn caftigo hor- grandes veras ? Quien ha de
rendo,y exemplar,del peca- empcrecar eftando fedienflo r, a imitación de aquel to.de llegar alafuente^que
inaudito que executo en efta vertiendo de eontino
íii proprio hijo , fiendo v- abundantifsimosarroyos de
meo heredero de los bie- agua de gratia: Saliemis in
nes eternos fuyos, imagen yitam t&termmi Preguntóte
figura fuya, y reíplandor de hermanolpor ventura ha de
la gloria, de fuerte que no quedar mas autorizado el
^ m . 1 1. lepa Pablo encarezer mas . trono mageftofo de Dios,
el cafo que con dezir: ‘Pro- con tu Gondemnacion : que
frío filio- fino non fepm it xfied es la gloria, mageftad , que
trnáidit ilium pro nobis\ pero en fi, y por íi folo tiene >la.
también deuemos de eftar criatura podra en algún tiéaflegurados todos de los po enriquezer, o engrandegrandes cqntinuos,y feruo- zer a fu criador por mas q
rofos oficios, q haze fu ele- fe cfticndaldiziendonos Bamécia acerca de fu pecho di ruh : O ifirael rpiam magna efl Buriich.fii
uinq, como los hizo en aql domus Dei,& ingens locua pofiíácrificio tan ¿ruento para fi£fisioniseiuí¡magnuí0Íi¡& non
que perdqnaíFeal hombre,' habetfine,excelfiks,^inmefiiis,
y pues íalio có vidloria ella
Dize Aguftinodefpues de - n
uerfe defuelado muchos
h bien rauorccida,y apoya- auerfe
da con lajufticia,y q el per- dias,mefcs,y años,en defcii- m. d i t a t h
flioaar ya a los pecadoreS|, brirnoslo que es D io s, y

los

i

V

ChriJUmo.

i

los atributos diurnos fuyos,
y viendo que fe le yuan de
Duelo, y que a no fer tan leiiátados ni fuera diúinos’, ni
Dios fuera quien es , dixo q
no fabia otr-a cofa q dezír <f
Dios, fino, Dem eji cuimpotentiít non exauritur, cuius[cien
tia non déficit, cuins poteña4
quidquid vultfacü:j q tu que
tan poco tiempo has gaftado en ello (y quando fuera
mucho mas q el de Aguftino,dudo mucho íi llegaraS'a
lo que el nos dixo) mas por
perfuafió diabólica q ppr otro motiuo alguno, quieres
afirmar, q has llegado a tan
infelÍ2,y defuenturado eftado, por ocafió de tus peca
dos, q ni aú el mifmo Dios,
c6 todo fu faber,poder,mifericordia,y deíTeo q tiene <í
tu faluacion, no fépa,nipue
da, ni halle talle para dartelas manos,y facarte deífe lo
dazar> temeraria,é impia,execráda cofa es por cierto. '
Y no menos tu miferable
hombre quanto es de tu par
te no queriendo rendir la
ceruiz a pedir a Dios perdon de tus pecados(bra por
verguencaora, por temor,
ora por defconfianca'gran
de que tienes de alcancarlo)
demoras,y defacreditas, aquelfuaue trato, aquellaaébilidad tan fin primera,

io%

que tiene t'uDios,tnanifeíll
do con tu hecho (^aunque
no fea con palabras) que es
Dios de códicion muy auftera, intratable,inaccfsible,
y q tan lexos efta de tener
entrañas paternales, q n iaá
güila q fus hijuelos fe atreuan, a poner los ojos eá el.
Yen q razón cabe el imagi
nar elfo quáto mas dezirlo?
Tan oluidado eftas de aque
lio q nos dize por Dauid:
^ccedite ad eum ,• & illuminamini, & facies yejlr<e non confundentur,ifle pauper cìamauit,
& exaudmt eum, & ex omni
bus tribulattouibus eripuit eum,
immittet ^ngelws Bni in circuì
tu timentiii eu, <¿r cruet eos,gu-‘
fiate,& ridete quonia fuauis efi
D»s:Allegaos a el,y fereys alùbrados,y no fe auergonca
r à vfas caras,quàdo hizieredes erto: fobre las qualespa
labras dize Aguffino,y fi dixere alguno,y corno me atre
uere a llegar ante Dios viédome apefgado có tatos pecados,y maldades?Eftoy fin
tiédo ya lasvozes,y alaridos
q parece en còpetécia eftan
dado defde alla deio'intimo
de mi cóciencia tantos cnor
mes pecados mios,q he co
metido,y có cfto tégo de in
tétarloiDificultofo le me h*
2e. Yo te dire corno que es
muyfacil,humilládotepor I*
peni-*
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penitencia : y íi me dizcs
que tienes verguenca, y afsi
que te corres dehazer peni
renda, ea llegare a tu Dios,
que yo te aíleguro defde aq u i, que feras alumbrado,
que no fe auergoncara tu
cara.No efta claro que fi el
teifior que tienes de correrte,es bailante impedimento
para apartarte de la peniten
cia,y la penitencia te encien
de, y mueue para que te lle
gues a Dios , de que ya no
llenas la pena en tu cara,
porque por eflb eftaua cor
rida tu cara-porque no fe auia llegado a Dios,y la can
ia porq no fe auia llegado,
era porque no auia querido
hazer penitencia,como nos.
dize el Profeta; Eíle pobre
dio vozes y Dios le oyó,,
aduierte porque fue oydo
eíle pobre,de Dios quando
le dio vozes, fabete q porq
las dio como pobre , pareciendole que todo lo que
tenia era preftado, y afsi no
tenia que gloriarfe, alfegurado que íiempre era pobre
mientras que carecia de aquelgran Señor, y no eílaua en fu amiftad con la qual
quedan los hombres ricos.
Y haziendo eílo , dicho íe
eftaua que Dios le auia de
fáluar ,,y facar de todos aquellos pecados,, y aflicio-

nes que tanto le afligían , y
que el mifrao Chrifto , que
es aquel Angel del gran
confejo embiaria fu mano
para aquellos que le tcmia,
no fojo para feraiirles,como
de muro , con que fueíTen
cercados, fino para librar
los.. Y fi no te perfuades a
eftp que te digo , y que es
tan afable D io s, guftalo, y
haz experiencia del , que
con eílo me contento , que
yo fe que tu lo participaras
ta l, y a medida del feruor,.
y confianca con que llega
res a el.
C A P I T V L O VI.:
Los motiuos que ay para que el
pecador nodefconfie de alean
par perdón de fus pecados.

T

An a las efpaldas tienes
pueftas aquellas pala- sapieri, n
bras de la fabiduria.- Oquam
bonuSi& fuauis eji Domine ¡pi-’
ritus tuus in nobi:, ideoque hos
qui exerant partibus corripis,
& de quibus peecant admones,ytreliílamalitia credant in te
D o »? /«e.Q tie fu e d e z ir ,o q u á
m a r a u illo ía m e n t c , q u a n in e 
f a b le m e n te es g ra n d e D io s
m i ó , t u b e n ig n id a d ,a p a c ib ilid a d ,y fu a u id a d q u e tie n e s ,,
y la q u e vfas c o n lo s h o m 
b r e s ,.q u e es lo q u e d ix o el
P fa l-

e l V er s b r in o C hrìlììa-^o.
pralmifla: S u au isejì D omiriiis
yn iu erfi'i, &■ m ijeratton es e im
fii^er om nia opera e im . Y aiin

ffa l,

que ertala niortrays Señor
con todas las criaturas , pe
ro particularmente en la
corredHon-de los pecado
res , pues pudiendo Ilumi
narlos con tanta facilidad,
o meterlos en el infierno,
con todo erto los corregis,
amonertays, yleshablays,
para que dexen fu malicia,
y bueluan a vos, por medio
de la penitencia , amoneftandolos por medio de la
predicación exterior , o in
teriormente con infpiracion interna?
Erta fe deshaziendo to
do Dauid, en alabar el nom
bre fanto de Dios , y no fe
contenta con erto, fino que
pide ayuda de todos para
que quede mas fertejado
por tal , que es merece
dor de todas las alaban134 cas diziendo.' L a u d a te D om im m , quoniam bonus, p fa ilite
nom ini eius, quoniam fuauis eft:

de donde tomó ocafion A gurtino de dezir fobre erte
Pfalmo : por ventura fuera
Dios bueno, fino fuera fila
ne? y como podriayo con
cederte pecador q pudieras
gurtarle fino fuera el en fi
fuaue ? y no te erta patente
iiombre fu fuauidad,y trato
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tá apacible, pues para ente
rar a los hombres defia ver
dad,y que gurta deftafuauir
dad , fe dio de tal fuerte a
ellos que les embio pan del
cielo,que fue embiádo a fu
hijo,igual confígo,para que
fe hizielfe hombre,y murief
fe por los hombres , para
que con lo que tn eras,guf-'' ^
taras de lo que no eras,que C
es de aquel fer diuino, que
no eras , mucho te importaua el gurtar de la fuauidad
de D io s, y porque aquella
efiaua muy apariada,y alta,
y tu ertauasmuy abatido, y
hechadopor tierra,por eífe
refpeíSo,en erta tan grande
dirtancia,fue embiado el me
diador , y. porque no p e
dias gurtar del fabor de
Dios,hizofe Dios hombre,
para que el hombre, que es
poderofo para el hombre,
y no para D ios, por medio
del hóbre viniera a Dios,
y afsi fe hizo mediador de
Dios , y de los hombres, a,quel hombre Chrirto lefus,
para q figuiendole el hom
bre en quantopuedcjllegue
aDiosjalo qual antes ñopo
dia, y auiendofe hecho joediador , de ahi es auerfe echo tan fuaue,y ay cofa mas
fuaue q el pan délos Ange
les ? Y como no es fuaue el
Señor.al hóbre que come

y

d

el Teregr 'tno ChrífHano,
me > Deus nofler refugiim &
yirttis,adiutor in tribulationibus nofiris, qua inuenerunt nos
tíimis, pr optena non timebimus dum turbahitur tena, &
transfèrentur montes in cor ma
ris. Én Señor mio, armenfe
quanto pudieren todos los
exercitos de los demonios,
pretendiendo de conformi
dad con grandes veras arranear de quajo de nueñros
coracones la efperanca gran
de que tenemos tan pro
fundamente arraygada en
ellos de vueftra mifericordia, para con efto hazer en
nofotros cruel, y fangrienta matanca, que facilmente
los podremos ahuyentar,
y quando intentaren a la
defuergoncada paflar ade
lante en fu mal intento con
tra nofotros , dezirles con
Dauid:Non?Me&8 miüiapopuil
‘ífdm, 3. circundatis me:.y. enriftrando
córra ellos aqllas palabras,
bien les'feruiran como
faetas de muerte enerbolaladas , que los trafpaíTen de
parte aparte , digo fus de
prauados intentos^ muy feguros eftamos que nueflro
Señor , nos hara merced de
cumplirnos lo que nos pro
f falm, p mete por Dauid : Cadent d
latere tuo milie , & decem mil-lia d dextris tuis, ad te aup&m non appropinquabh.Y íkit f

a
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liendo tan gloriofamente
triunfadores de la v is o 
ria a c l a m a r : inte, rprj
qui nouenmt nomen timm, quia ■'
non derelinques quarentes te
Domine: y continuado nueftra efperanca que tenemos
puefta en el Señor yr ani
mando a los demas que eftan en el mifmo confliíio
que con ella aunque mas
borraí'cas, y tempelèades fe
leuanten de tenrationes in*
fernales, para dcrriuarla, ós
certifico que no podran, y
que eíta nos facara muy íeguros, y aun pondrá yendo
acompañada de verdadero
dolor,, de auer ofendido a
tan gran Señor,en el puerto
feguro de fa!uamcnto.(
Ea juntenfe,y haganfe vii
efquadron,afsi los hombres
mas facinorofos,y mal intécionados , como los demo
nios,y afienté fu liga junta
mente có la malicia, y mul
titud de todos los pecados
á hüuieremos cometido có
tra fu diuina Mageílad »y apneten y atemorize,quanro
pudierénfas conciencias,pa
ra q eftando afsi- tan oprimi
dos,perdamosel valor,y de
nuedo parainuocarel fauor
Real de, que tanto necefsitamos , principalmente eti;
aquella ocafion , que muy
fácil fera el aterrarlos-'
V i
a ton
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a todos j y eftoruarles fus
malos deíinios , pidiéndole
a Dios con grande feruor,
lo que nos enfeña Dauidjen
femejantes lances: In te Do
TfaLyo, mine fperaui, noH confundar in
¿eternum , in iujlitia tua libera
me. Inclina ad meaurem tuam
acedera vt cruas me. Efio mihi
in DeimproteiloAem,& indomum refugij vt faiuim me fa
cial, quoniamfortitudo mea,&
refugiim mam es tu , propter
nomen timm deduces me,& enutries me. Educes mede laqueo
quem abfconderimt mihi, quoniam tu esproteSíor mem : Se
ñor mio ,.en vos he puétlo
toda mi confianca , no permitays fea auergoncado def
to que tan acordadamente
he hecho , ni que mi defleo
quede fruftrado para fiempre; antes bié íl quiera por
vueftra jufticia y verdad , y
fidelidad de que tanto os
preciays, libradme defte pe
ligro , y confufion a medi
da como yo confio: ello os
pido y a , como de jufticia
porfervos tan verdadero,
y fiel en vueftras promeía s , inclinad vueftro oydo
a mi petición , atended a lo
que os fuplico , daos prifla,
no os tardeys para 'librar
a mi alma deftos. peligros,
adiciones , y deftas necefsidaies, en que me veopUef-

to : Moftraos de tal fuerte.
Señor mió , para conmigo,
qne entiendan todos que
foys mi defenfor, mi ampa
rador,y lugar feguro de refugiOjde manera que quede
por vueftra mano libre de
mis enemigos , y que expe
rimente que como prote<ftor peleays con todo vueftro poder en defenfa mia
por mi, y como en lugar de
amparo me recebis en vfo
feno,y efeondeys y me encerrays en el,guardándome
con particular cuyiado,pa
ra que no puedan llegarla
mi los que no tratan , fino
de acabarme para fiempre,
como fon el demonio , y
todos fus fequazes : y pues
vos foys fortaleza mia, y
en vos tengo puefta todas
mis fueteas , y vos foys mi
refugio feguro,grande con
fianca tengo de falir bien
defta anguftia.y que no me
toque, ni inficione, la rabia
de mis enemigos,y todo efto me aflegura, el fer quien
foys, y que por la gloria de
vueftro nombre aueys de
fer mi guia, y el q me ha de
alimenrar,y llenarme como
de la mano , por vn camino
tan fragofo,y peligrofo pa
ra que mis enemigos que
me eftan puniendo lacos en
4 cayga,no hagan fuerte en
mi.

el Peregrino C hrljìlano.
mí, antes bien me les eflicie
con grande honra viieftra, y
ínteres mió, y ellos queden
confundidos,principalmente íiendo os tan fácil,y auié
do os encargado de fer pro
teéfor mió,y el deshazer to
das fus machinas,y parancas
tan cautelofas, que me tie
nen pueftas , porque no fe
pueden efcondcr a vueftro
conocimiento , ni huyr de
vueftro inmenfo poder.
Ea en ellos,y contra ellos:
y a todos quantos fon los
emprendamos , con grande
animo diziendoles.-muy bue
no es que fepamos , que
anduuielfe Chriílo con tan
to cuydado , en efperar a la
orilla del mar de Galilea,pa
ra llamar a Pedro, y a An
drés que dexaflen las redes,,
y hazerlos pefcadores no de
los peces, fino de los homUntth.f^ bres áizieadonos:.Ambulans
autem Jej^tí^ ,iuxta man Calikit,vidit diiosfratres, Simonent'
qui vocatur Tetrus,d^ Andrea,
fratrem eiws, mittentes retía in
mare,erant enimpifcatores,<¿r
m illis venitepofl me, & faci¿yos fieripefcatores homimm.Y
que el otro paftor ( fi bien
por el es reprefentado el
mifmo Chrifto que fue paf
to r, y el mayoral de los
paftores, fegun aquello:E^o
r.. fiimpaflor bonm ,bonm paftor
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aniniamfuam por.it pro ohiLm
ftiis,) güilo de dexar a vna
parte aquellas nouenta y
nueue oucjas,parayr en buf
ca de la otra que fe le auia
perdido,y defpues de hallada,tuuiefle a grande fuerte,
el traerla (aunque le coíló
mucho trabajo, el bufcárla^
y por mas canfado que efluuieíTe la pufieíle fobre fus
ombros,por folo verla den
tro de fu aprifco, con las de
mas,para que no anduuieíTe
defcarriada , y a peligro de
que no diera en las vñas , y
gargantas de los animales
cautclofos y fieros, con que
fe alegro mucho mas,que có
todas las demas que tenia;
Sifuerint centum cues, & erra- Matth. 1 8'
uerit vna ex eis,nonne relinquet'
nonaglntcc & nouem in momi~
bus , & vadit qaarere earn qm
errauit , & f i contingent quod,
inuenerit cam, A men dico vobis
quod gaudebit fuper earn magis
quam fuper nonaginta nouem
qua non errauermt. Y que
mueilre tan particular con
tente a aquella muger de la
qual fe nos haze mención
por auer hallado- aquella
joya tan preciofa , que auia
perdido, qual mueftran áquellas palabras : Aut qua Luca, i6..
mulier habens dragmas decer»,
fi perdiderit. dragmam^ vnam
nonne accendit lucernam, &e,
—- V 1
& tuii

3 Io
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& cum immeritiContiGcat ami(as,<¿r vicinas dicens¡cmgrat¡t~
damini mihi <^túa ¿meni ciragma
tqimnperdideram.Y fobre to
do que añada a eftoChrifto,
■ Ita dicoyobís erh gaiidiim fuper vno peccatore píenitcntiam
<tgente:Ta.\ fera y aun mayor
el gozo que tendrá del pe
cador que hiziere peniten
cia verdadera en efta vida.
Y que có todo eíTo aya quié
fea tan atreuido que publi
que no es hazedero de nin^
gima manera de que al pe
cador que ha tantos añosq
ella dentro del rabaño de la
Igleíia Chriftiana , fiendo
pefcado tan yoluntariamen
te co'n aquel diaino ancueio de la Fe, y que no quie
re de alli adelante cono
cer otro alguno por dueño,
ni tener otra voluntad propria,fino la de fu Dios, y q
defpues de auerfe algü tato
diuertidofíi bié ella muy ar
repentido dello,^ pretende
ya con grandes anfias boluer al puerto feguro déla
inifericordia de D io s, rindiendofe de tal fuerte a la
voluntad del en todo , que
no gufte de otra cofa, fino
que difponga de la fuya,como fu Señor quifiere,y or
denare fujetandofe a la fentencia que fe le impufier e , eftandp en todo muy

o tro , y apefarado de la
paíTado , con propofito fir
me de jamas no apartarfe por todas las colas del
mundo de la voluntad, y
ley de fu Dios , no le te
cina bien, rnoftrandofele
muy alegre,placentero,y có
particular,}' extraordinario
contento por la buena fuer
te que con fu profunda fabi
duria, y poderofa mano ha
hecho,y no cafualméte,fino
tá de propofico,como es en
hazer c^uelua a fu apriíco
aqlla trille otiejuela,la qual
aun que tan defearriada an
dana , con todo eflOjCra fuya,yfeñalada no menos q
con fu preciofa fangre aten
diendo a la grande que ha
tenido en hallarlalperomal*
dixe fino dentre facarla, de
la obfeuridad del pecado , a
aquella joya tan preciada,
como es el alma q afsi por
fu alteza de naturaleza,quáto por fer redimida có tata
cofta de Ch t illo es merece
dora no foloqla llene como
a tan preciofa,pendiente del
cuello fino que elle entraña
da en e! pecho,y coracon de
Dios ? fegun aquello : Vane cant,
me vt fignaculum , fuper car
tuum. Y aquello: Si c¡uisdili^
git me, &:.Tater ntem díiigit
enm, &c. Y es pofsible que
ha de hallarfe alguno tan
teme-

e l T ereg r ino C h rtfiìm o.
temerario, y tan precipi
tado que fe arrena no folo a dezir, pero ni aun a
imaginar que el pecador
que con las circunftancias
que auemos referido lle
gare a D ios, que no ha de
de hallar buen acogimien
to en ¡as puertas de fu dinina mifericordia ? y que
no folo no ha de guftar.
D ios, en que fe le ponga
delante para implorarla, fi
no que lo ha de tener por
agrauio? fiendonos tan no
toria la alegria que tienen
los Angeles, por efte ca
fo en el cielo, y q toda efta
naze , por la mucha que
fabenque Dios tiencfCierto que no ay ya, ni fe pue
de hallar ,.niaun fingir ra
zón alguna , para que fe
nos haga factible, ni aun fe
pueda concebir.
Y cae en razón alguna,
de que certificándonos los
Sagrados Euangeliíias,que
falio muy de maüana , aquel Padre de familias, fo
lo para bufcar obrqros,
para fu heredad, y que no
reparó el aguardar a la
hora de prima, tertia , fexta , nona, y vndccima, pa
ra hazer concierto con ellos , fegim S. Mathco: £aií
UíttihA^ primo mane conducere opera
rios, m yineam fuam
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egreffm circa imam tertiamt
(¿■ c.iterum exijt circa fixtam,
(¿r Imam nonam , (¿re. Circa
ycàccimam exijt , (¿re. Ite vos
iu yineam meam. ¿re. Y que
el padre de aquel hijo pro
digo , recibieífe a fu hijo
con tan particular alegria,
defpues de auerle gafta—
do todo el patrimonio,,
que le auia dado , y en
mueftra defl'o le viftieífe,.
y enjoyaífe tan coftofa—
mente , viendoIe que ve
nia tan dcfnudo , roto y
defarropado , haziendole'
con elfo vn tan folemne
combite, fegnn San Lucas
dixo : Et jur^tns venit ad-patrem fmm , ¿re. Cum au-~tem adhuc longe ejfet , yidit
Uhm pater ¡um , ¿r miferieordia moius efl , ¿r oceurrens^
crecidit fuper toUnm eim , ¿y
ofculatus efl eum,¿rc,Cito pro-ferte flollam primam , ¿r in
duite ilium, (¿r date anulum
in manu eius, (^c. ¿r aduáte yitulum Jaginatum , ¿re. Et
epulemur,quiabicfihusmortimserat, (¿rreuixcrat.Y qu&*
aquel otro que hizo aque
lla cena grande fe finfeítífe
tanto , que defpues de auer
hecho extraordinarios gaftos para ella,y combidado aaquellos , para quien la auia apercebido, no quifiefféu yenira cenar, bufeando'
^ 4
cadííi

Ffìacton
VI. que
deus ház^er
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J
cada vno fus efcuias, quan
to mueftran aquellas pala-.
L ì!c£. 1 1
pater familiài dixit ferm fuo,exi cito in plateas,
vicos ciuitatis, & pauperes
ac d e b i t e s , cmos, ^ claudas
introduchuc, &c. exi in vìtcs,
<1^pepes et compelle intrare eos
vt impleatur domm mea ; Y q
a eñe que comcncò defde
fu niñezjtan volunrariamea
te a trabajar en la Iglefia
Chriftiana, y que fi a hecho
faltas en el dia de fu vida,
fcomo es anfi) confiefla con
todo cifro q quier-e que fu fe
ñor con quien fe concertò,
las corrija y caftigue como
guftare, contentandofe con
íblo que le buelua a admi
tir a fu cafa , y a fu antigua
amiñad , y q el premio y la
paga fea como el quifiere:y
4 aquel q buelue como hijo
prodigo a fu padre,q es pa-*
dre de mifericordias,lloran
do amargamente con gran
de ternura, y compundHon
de coracon, por aucr defam
parado por todo aquel tiem
po, la cafa tan amada de fu
padre, y feñor, reraontandoffepor donde le han guia
do y licuado fus guftos , y
pafsipnes defordenadas,pu
blicando ya q no es digno
de que fu padre celeftial póga aun los ojos en e l, y afsi
aiifmo de que a efte,q fin q

le haganfuerca alguna» fino
con tanta voluntad viene a
guñar y fuftentarfe de lame
fa que tiene aparejada,aquel
gran Señor, enterado de la
alteza, del mantenimiento,
que en ella fe da , y que no
quiere otros gajes tempo
rales , fino que fe contenta
con eñe fuftento,fiendo tan
tas y tan extraordinarias las
vétajas, que haze eflte padre
de mifcricordias,a aquel otro , quanto es el exceíTo,
que hazen las entrañas pa
ternales diuinas,a las huma
nas , el criador,a la criatura
le cierre las puertas , para
que no trabaje en fu viña;
No le admita enfu cafa,ni le
conozca por hijo, fino que
antes bien gufte que ande
perdido , dando de vn pe
cado en otro , y de vn abifmo de males en otro de pe
nas, y tormentos eternos,y
que no quiera fuftentarle
con aquello, con lo que no
ha de venir amenos , por
mas que fe lo dé a todasho
ras?Cierta cofa es que no ay
razón : antes bien el imagi
nar efto de Dios, es grande
locura, el promulgarlo efcádaloí^ cofa,el ponerlo en
execucion parecería fino
crueldad , por lo menos in
digna cofa de la miferieordia diuina, confiándonos a
todos

el Pere^rma Chrifimno.
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todos, que la Iglefia vni- para cagar con ella a todos
uorfal aclama.de Dios , que los demas idolatras , queaen ninguna cofa femuedra uia en Samaria , como lo
mas fu poder,que en perdo mofiro el fuceíTo que nos
nar pecados^ Muy bueno es cuenta e}-,Euangeliíla,dizien
que nos refiera San luán, q donos que dixo a los de Saeftaua Chrifto al refiftcro mariaiE"enite¡& videte homi
del S o l, tan caníado que le nem, qui dixit mihi omnia. qu¡eobligó a recoftarfé , como etmque feci, i^e-. Ex cìuitate
fatigado que tanto lo efta- autem iUa,multi crediderunt in
ua, ora por el canfacio del eum Samaritanorum, propter
caminojora por el calor de- 7 trbummulierii,z¡fc,lpfienint.
'
mafiado del S o l, de fuerte ^udmmus,t¡rfcimus,q:iiahic eji joan,c,íif.
que le faltauan palabras pa veré Saluator mundi, y que fe
ra fignificarlojcomo lo ma- pamos que tuuo Chrifto:
nifiefta lo que fe nos dizc; entrañas tan amoroías pa
Jefm AHtemfatigéttus ex itine-' ra aquel ingrato ,,femcnti-:
re , fedebat fie Jupra fontem, do,maldito ludas, pues con
10,C.A.
erat ^uafifexta ; y . confiarle de que le aula ven
'
aun a los fagrados D o lo  dido,y en tan vil precio,y a
res conceptos, paramanifef gente tan iniqua, y que no.
tarnoslo, y q todo efto yua fe auia de desnazer la venta,
ordenado, para coger, qual fino que por medio della
xnduftriofo calador, cna- auia de fer entregado a la
quel abrebadero, a aquella jufiieia, para que de rnano,auezita de la Samaritana q en mano viniefle a dar en las
tan remontada andana de lo de vna muerte tan afrentoque deuia' hazer aulendo fa , y afsi mifmo que fe auia
tenido tantos amigos, y de condenar para fiempre
meterla defpues dentro de por hazer tampoca confian
l^a jaula de fu diuina ley za de la mifericordia diui
( que fi bien a los del fi- na,y de aquel gran Señor, q
glo les parece cofa muy ef- no folo fe concento con lia
trecha los efpirituales por marie amigo ; ,4 mice quad
cafa muy ancha y efpaciofa fads, fac cium, fino de lauarla juzgan),y alli regalarla co le los pics, corno nos lo dìrao a aue real,celeíl:e,y muy ze S.Iuan ,>C^fit tefm h u m jTíJíJs .m i
preciada, para que defpues pedes difdpulorum ,
le firuieíTe como dcfehuclo, limeo, quo em prmnéìm ; y
V 5
co-
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comulgarle no menos que de deshazer la venta q aula
có fu fantifíimo cuerpo:C«??2 hecho, pofponiédo a Diosi
ergo accepiffet hucdlam eki~ quanto era de fu parce, a lo
nit continuo Y que fe ha de que era fu prop;-io gufto.A
p erf laclir tan fin fundamen- elle tal q no lolo no quiera
to el pecador? que defpues admitir otra vez elle grá Se
deauer muerto Chrifto, y ñor y Dios tan inmenfo en
auerle collado tanto , el perdonar,en fu feruicio:perefeate del genero humano, ro q fe defdcñe,ylo tégapor
eftando depofitado el pre agrauio de q lo intente, va
cio que ha dado , en aque-' li endofe de todos 1Ò S me
líos vancos reales y diiii- dios, q fon los facramétos,q
nos,que jamas vienen a me nos tiene dexados en fu Igle
nos : que con la auezita di fia,en remedio délos q en
go al alma Chriíliana,que fe ferman, y para q cóualezcá?
buelue a entrar por fu ca Cierto no fe deue aú oyr:ra
fa a Dios, .dexandó la habi ra cofa,inauditá,é increyblc
tación infernal , que es el fe me haze v deuen fin duda
mal eftado que tenia,por fo . por tal juzgarla , todos los
lo fuílentarfe dé las miga- fíeles,qfienten como es jujuellas, que fe caen de la me. ílo de Dios, y de fus atribit
fa real defle gran Señor, tos diuinos.
viniendo refucká de no bol
G. A 'P I T V L O V IL
uer a falir, ni por vn puntó- jípuntanfe otros moiiuos a efie
propofito,q ftn duda deuen de
de-alli,antes biéii dé qiie fóhao^ergrade imprcfsioen qmi
lo fe ha de emplear de allíquicr pecador.
adelante , en fer pregonera
A s quien fe ha de per
de la grande mifericordia,
fuadir,viendo q có te
que fu Dios ha vfado con elia ( con que fe grangearan; ner Chrifto fus fantifsimos
infinitos pecadores, que ef- piés,y manos enclauadas, co
tauan muy defauciados dé- aquellos crueles clauosjydu
tan grandiofa merced , vi- ros hierros,y abierto e! cof
uiendo con continua def- tadójyafsi mifmo q veya en
confiancaj y afsimifmo que lo mas intimo de los coraco
aaquel que por cftar tan ar nes de aqllas fieras,q le perrepentido de auer guarda feguian y crucificauá aqllos
do tápoca. fidelidad con fu: yerros q eran mucho mas aP io s , procura muy a tiépo- gudos y penetrantes,q aque
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líos;

itm o ^
líos exteriores,con q tá en-r
carniza.clos eílauá en tomar
venganca tan fangrienta del
mirmo Señor q vertía tan
ta, y tan copiofa í'angrc por
medio de aquellas tigres fe
roces que tan fedientas an
dana por hartarfe della,qual
fe colige por aquello : Sangui$ em fnper nos, & fuper fi
lias noflros; y que con todo
eíTo,corao haziendofe oluidadico de todos aquellos agrauios,pide a fu Padre eter
no puefto eu las anfias y agonia extrema de la muerte
con tan feruorofo y entra
ñable amor:P<ífer ignofee ¿Uü
e¡uia nefeiunt quidfaciunt, con
eftar aflegurado de q eílauá
tan empedernidos. Jos mas
dellos q jamas fe auiá de atrepetii%-y q el mifmo Señor
dlando ya gloriofo, refucitado,y en eílado tan roagef
tofo, y tan ocafionado para
- hazer mercedes al hombre,
penetrado co ello muy por
entero el arrepétimiéto ver
daderOjde aquel que ha fido
pecador, y le pide c6 tantas
veras el perdón de fusdeli¿los, y q a elle no le baga
merced,fiédole tan fácil cópadecerfe del, y concederle
la remifsion plenaria de to
dos ellos?
Y aquien no can Tara gran
de pafmo,ei confiderar aqlla

poílura de Criílo en la
Cruz , teniendo fus bracos
tan amorofos eílendidos pa
raabrazarnos,a todos,los q
a el quifieremos llegar,y fuvenerable cabeca inclinada,
con aquella boca tan fuaue,
para darnos befos feruorofos de paz,agujerado fu deli
cado collado para meter
nos a todos en el,fín exce
pción alguna,enclauado to
do fu sátifsimocuerpo al ma
dero,y cerrados fus ojos tan
apacibles como aífegurádonos có ello quan fixo le ten
dremos, para todo lo q fue
re en nfo beneficio , y q no
le pondrá horror nfos peca
dos,por mas fucios,afquero
fos q fe a ; antes fe abra coa
elloSjComo aql q no losvec,
para caftigarlos, fi nofotrqs
antes có antes, procuramos
hazer fuficiéte fatisfació dellos,a la parte agrauiada,.y q
puerto en eíTe patíbulo ds
la Cruz tan ignominiofo fe
efta quexádo a fu padre,yno
de verfe puerto en el,pues lo
tiene por trono de Magefta d , y por muy gaftofo el
fruto de aql a.rbo\: AÍcsdñin
palma,& aprxMda
cins^
fino por ver qnan pocos fe Camic.y,
auian de aprouechar de fu
m uerte, y de aquel antido
to tan faludable,q conficioad con fu fangre,para finar
toáo
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todo genero de enfermeda
des por mas mortales que
feaii ; Expandí tota die manus
meat ad populim , contradicentem nubi. Y que quandq
quiere el pecador apro-uecharfe de todos eftos
beneficios, y hazerfe participante del fruto copioiîfsimo de la pafsion de
Chrifto. , aya quien, diga,,
que entonces ha de encojer
Dios fus bracos, para no
yfar de mifericordia, con el
que ha fido pecador ya apar
tar la cabeca para atemori
zarle ? y ha de abrir los ojos:
para hecharle en plaça la
maldad de fus pecados que
tan patentes le cftan,y ater-'
rarle de fuerte,que no ten
ga parte en todo lo que fu
Redemptor^ por el reparo
del hombre ha obrado,y de
que tanto necefsitaua,. lino
que íiruaerte defapegamien;
to de Chrirto contra el peca
dor , para acelerarle parece
que en alguna manera antes
fú defefperacion , y por el
configuiente fucódenació?
Cierto merecedor eserte tal
que erto pienfa de fu Chrifto,de grauifsima repreheníio-n, y de q todos le tengan
por temerario , y hombre
efcandalofo. Mas a quien,
fe lehara hazedero de que
tome Chrifto las manos a.

Thomas, que eiïaua incre
dulo , de que huuiefle refucitado*, quanto, mueftran aquéllas palabras: Ní/ííkíVwtw
manmmeas, in locum cianorurii, ¿rr. non credam : para
meterlas en las heridas tan
patentes de fus pies , y nianos,y en aquella tan profim
da de fu cortado , y que en
ellas como en aqllas cinco
ciudades J refugiólos delin
quêtes hallaífen fu remedio
y defde alli comunicar la
virtud interiorraéte a fu al
ma que tan muerta, y fria.
ertaua , abrafandola con vn
fuego ardiente de caridad,y
refucitarla. con el a nueua
vida, como por el difeurfo
dellafe maniferto: y que efte mifmo Señor, como olui
dado ya de fu grande amor,,
o por lo menos no tanto
cuydadofo de la falud del
hombre, al trirte del peca
dor que pretende boluer a.
fus manos, y en ellas hazer
en lo rertante de fu vida fu;
morada, no folo no lo ad
mita a ellasjfino q lo defeonozca, moftrandofele ayrado,rigurofo , y fumamente;
intratable?
Y qual fe ha de perfuadir
que teniendo ya pagado
Chrifto el precio de la redempeioñ por todos los hó
bresafu padre eterno: £wfti

.

el Teregrìno Chrtfiiano.
pti enìm eflis pretiofo[angtme,
e^c.q quádo le vienen a pa
gar el tributo , y cenfo del
- reconocimiento , con que
conocen ferie deudores-los
pecadores a Dios,y a hazerle la entrega de fi mifmos
(pues fe veen impcfsibilitados a poderle pagar en recompenfa de los pecados
con que le han ofejidido,
de otra fuerte ) con tanta
fubmifsion , corrimiento,y
compunéiion afsi interior,
corno exterior que mucuan
a los que los veen a grande
compafsion, ternura, y aun
a copiofas lagrimas , y que
dan lo que pueden, fi bié no
tienen fuficiente caudal pa
ra iatisfazerle al jufto,y que
el vfar efld con el pecador,
redunda no folo en interes
del hombre , al qual tanto
ama, fino en oftentacion de
fu gloria,y magnificencia di
uina:que entonces no les ad
mita Dios la paga,y les cancelleys la obligación que le
tenian hecha?
Y finalmente puede fe de
2ir fin grande confufion ya
del que tal intentare,de que
fe aparecieífe Chriílo tan
tas vezcs defpues de auer re
fucilado, afsi a fus di cip ti
los , como a otras muchas
perfonas, para que fe eftcndiefle , y comunicarfe por
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todas partes el preciofifsimo fruto de fu muerte , y
pafsion tomando refolucion de quedarfe con nofo- ,
tros facramentalmente en
fuftento particularmente e f
piritual del hombre, para
que con la golofina defle ce
no atrayeíTe a fu grande amor a todos mandando có
efto a fus dicipulos", a que
fueífen a pedricar fu dodrina fagrad^ a todo genero
de gentes , y con efto traer
obreros a la viña de fu Igleü í' Eûmes ergoprædicateEuagelium Omni cYemnrae^&c. Y Matth,z'i
que a aquellos que vienen
hábrientosjcon grande deffeo de boluer a fer parti
cipantes del fruto,y cofecha
ram falutifera de la cruz , y
a reparar el daño paftado, y
Cobrar con efta ayuda nueuas fuerces para lleuar el
trabajo cotidiano , que fe
'
ofrece en efta vida,y a los q
fe ha de poner en efta here
xlad de la Iglefia catolica,en
obferuancia de fus diuinos
mandamientos , dexando
primero, y aun renúciando
con publicidad a los due
ños digo a los pecados,que
los pofleyan,atendiendo de
aqui adelante folo ajuftarfe
en todo con Dios , con vn
firme propofito de guardar
le en todo fidelidadftincon
tra-
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trauenir ni en vn tilde a los
decretos diuinos.Yq a eftos
tales no fe les mueftre efte
gran Señor,dulce,fabrofo,y
muy alegre empleando ^on
ellos los teforos infinitos
de fu mifericordia j y moftrádofe muy liberal en perdonarles fus pecatios ? No
por cierto ni deue <f dezirfe
ami parecer,ni aú a cerca de
todos aquellos fantos que
tibien fintieron del pecho,
que Dios tiene páralos tales.Y aunafsilo fintio el diuino Aguftino, quando de^guji.lib.
. Quanto mas poderofo
áe contení- gg Dios para faluar , tanto
platione c.
feguro eftoy de que me
ha de Dluar, verdad es que
he cometido vn graue
pecado , pero no por eífo
defefpero , pues- eftoy cier
to , que donde abundaron
los delitos , excedió la gra
cia. Quien no ha confideràdo que el que defefpera de
alcancar perdón de fus peili
cados,de fu parte niega fer
Dios mifericordiofo? y que
le agrauia notablemente el
que deíconfia de fu niifericordia? pues quanto es en fi
niega , que no tiene Dios
charidad, ni poder , ni verdad,en los quales atributos
eftriua , toda mi efperanca,
que es en la charidad de fu
adopció, en la verdad de fn

promefa , y en la poteílad
de fu redempcionumirmure
quanto quiíiere mi penfamiento necio , y ponga me
delance diziendo , quien
eres tu? quanta es aquella
„gloria?con quemerecimien
,
to te perfuades que puedes
efperar de alcancarla ? que
yo le refpondere muy.fegu
ramente , bien conozco a
quien he dado credito,pues
tengo feguro , que por fu
grande charidad,meadoptó
en hijo, y efto nace porque
es verdadero en lo.q prome
te, y poderofo para ponerlo en execucion,y que le es
licito hazer lo que quifiere,
ni puedo fer áfombradoyt
afojnbrado yo
por la muchedumbre de
mis pecados,!! pongo en mi
memoria , la muerte de mi
Señor eftando cierto que
mis pecados no le pueden
vencer ni fobrepujar, pues
que los danos,y la lanca,yame eftan dando latidos que^
verdaderamente eftoy reconciliado con Chrifto íi
creyere a el,y le huiiiere ainado, y pues Longinos me
abrió con fu lança fu lado,
no es mucho que entre
yo , y que alli defeanfe con
feguridad,el que teme,ame,
pues la caridad arroja a fuer
ça el temor : yo hallo por
nai- cuenta que no ay tan

Chrifimm.
poderofa,y eficaz medecina
contra el ímpetu de la deíefperacion , como es la
nuierte de mi Redemptor,
que eftendio fus manos en
la Cruz,y afsi efta aparejado
para abracarme,aunque va
ya cargado de todos mis
pecados : entre los brac
eos de mi 'Saluador quie
ro morir, y en ellos defleo
viuir, pues puefto en ellos
con feguridad podré dez ir, :Y o te enfalcare
Señor
a
mío í pues como patrón
mió , has tomado a m i, y
a mi cauíá, y no te has hol
gado, de que mis enemigos
tengan viétoria de m i, mi
Saluador por eflb quifo in
clinar la cabeca en la muer
te , para dar dulces befos a
fus efeogidos , tantas vezes haz efto , quantas por
refpeto de fu amor folo,
tenemos compunción. Y
à cofiiBft en otra parte dize, quando
m rm . te acometiere la defefperacion , y tedixere hasaduertido, que tantos , y que
tan granes, y enormes fon
los pecados que has come
tido , y que injuriofos , y
con todo eflb no has mu
dado de vida, ni has corre
gido como conuenia tu con
.uerfacion, ni miras corno
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hafl-a aora eílas afido a tu
mala coílumbre,y que quati
domas procuras deleuantarte, como eftas apefgado
con el pefo de tus pecad os,
te eílicias, pues eftando afsi
que has de hazer ? quando
vees que tu condenación es
cierta , y que te amenaza,
y no te ayuda-para losprefentes en que tu eftas puefto por los pecados pafládos , tu enmienda fino es
que dexes los deleytes
temporales , pues con ellos no fe pueden alcancar
los contentos eternos-.Y en
tonces la confianca de la efiperanca le refponda diziendo , fi fe trata de delitos, y
de pecados pon los ojos en
el Profeta Real Daüid, que
fue adultero, y homicida,
y con todo eflb por lamífericordia que vfo Dios
con el, fue librado de las
gargaiytas del infierno, pon
los ojos en aquel nefan
do , fuzio , afquerofo , y el
mas luxuriofo , y maluado de los pecadores, Manafl'es, el qual por me
dio de la penitencia,de la muerte
boluio ala
vida.

CAPI-
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P I T V L O V III.
Qmn enterado ejiauct defla
verdad Laurencio Infti—
niano , fuer no fe pudo con
tener de manifeñarld a to
do;.

M

As que vtil , y fanta
Eftacion es efta q nos
pone Dauid en efta fu paufa,y afsi fin duda le deuio de
Idurentius parecer aLaurencio luílinia
dedifcipli- no , pues no fe contenm cap. 12. tó con dar armas a los que
& í perfe fuellen tentados del pecaflione mo- do grane de la defefperació
naflicíS con con queauian de defender.uerfationis fe,diziendo quando aquelíos que no tienen otro oftd o fino de engañar,pretendieren con fus fallas razolies, efcurecer la mifericordia de Dios , y fu bondad
copiofa y reprefentando al
hombre interiormente la
carga de fus pecados , perfuadiendole que fon irre
mifibles,por lamuchedumbre , por la grauedad, por
la fuciedad dellos,para que
con efto el hombre no pudiendo licuar el pefo de fu
conciencia , y aquella verguenca de fu torpeca , per
diendo la efperanca del per
dón , fe cabulla en lo pro
fundo de la defefperacion.
A eftapeftikncial tentación

fe le ha de oponer lafaii'
rifsima muerte de nueftro
Señor lela Chrifto , y reboiuer en fu memoria, que
tanto es lo que quifo pa
decer para repa'. ar al hom
bre , que con efto hallara
que no ay pecado , por mas
grane que lea,que no fe bor
rey quite con la fangre de
Chrifto, porque fi borro la
maldad de los que le cruciíicaron , la facrofanfla paffion del Señor quanto fue
de fu parte , quien puede
dudar que no puede quitar
los pecados de los demas?
pues es cierto que por eíTe
refpedo fe hizo Chrifto hó
bre,para quitar los pecados
de los hombres , y afsi tan*
tas vezes es neceftario fe
acoja a ponerfe el pecador
a la fombra de la Cruz,qui
tas vezes fe viere trafpaílado , con la aguda efpada de
la defefperacion: Sino tam- immcm
bien de aduertirnos,y exofde tri/mtamos que pufieíTcmos en-phciU Chri
tonces los ojos en aqlla ine-fii apnei,
fable mifericordia de Dios: 2j.
diziédo quiépodra explicar
có palabras,o alcanzar có el
penfamiento,quantos fon,y
q tales los beneficios y mer
cedes que haze Dios cada
. dia a los ingratos?hazÍendo
que a ellos todas las criaturas les firuan , yeftcnfujetas.
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■ iiere de fuspecado-s, no me
acordare mas dellosíO ine
fables riqueias de tal, y tan
■ diuina miícricordia ? O incoinprehenfible afed-o para
áas almas de los que mue
ren,que noles pufieífe tiem
po decenT!Ìnado,para quan<io fe huuieffen de arrepeníir, ni tampoco ñiedida , ni
lugar feñalado , para aleancar perdón, fino que dixo
abfolutamente, quantas vezes fe arrepintiere,enfeñancdo cun elio , q para perdo
nar no fe pufo limite a la mi
iericordia diuina : y fiendo
afsi, no feas’ tan atreuido,
que ocafionado de tuldefconfianca , quieras encoger
la mano de la inmcnfa miferkordia de Dios,que ella
mas aparejada para per
donarte , que tu felicito
para pedirle perdón. Por
ventura a Pedro,q tanto ofendio a D ios, y a aquel q
eftaua pendiente en la Cruz
con Chrifto negofeles el
perdón ? Defpues deauer
hecho el homicidio Dauid:
íSeg.iy Dixo el Profeta pecado he,
q al puto no oyó ya fe te ha
perdonado tu pecado? Ne
go el Apoftol jurando , y
anathematizando , que no
conocia a Chrifto , y luego
poniendo los ojos Chrifto
jíp el, mouido de m-if^rieor

dia falio tán medrado Pedro,quc compungido de co
racon íalio fuera,y lloró amargamente , conociendo
la fealdad de fus pecados.
Aqlla pecadora muger fue
al combite en que eftaua
combidado Chrifto , y alli
mereció oyr del; Fides tua te
>
falmmfecit vade inpace.Eñá.- *
do puefto en la Cruz el la
drón,y muriédofe ya,y conuirtiendofe al Señor dio vo
zes: Domine memento mei dum Lúea, 23,'
ytnerisinregnumtuum: y efte
aun no auia acabado de pro
nunciar la vítima- fyllaba,
quando oyó al Eco deíTas
palabras , las que fe figuen;
,Amen dico tibi, hodie mecum
emin paradi[o , no es cofa
portentofa que folo pidieffe a D io s, que fe acordaíTe
del, y que en el mifiTio día
alcancó el Rey no de’ fu e te^rna felicidad f Todas eftas cofas eftan eferitas por
refpefto tuyo , y otros fe- .
mejantes a t i , y para-que
te eufeñtes con elfos exemipíos, y depredas refrenar el
miedo de tu pufilaminidad,
y ahuyentar de ti el veneno
de la defefperació c5 el qual
Gayn fue condenado a muer
te eterna , y precipitado de
la cumbre del Apoftolado
ludas,y aun fe macó c6 dos
muertes', aquantos auemos
oydo.

el Peregrino Chrißiano.
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'oydo,y cada dia vemos,que
íleuando, y haziédo vida co
mo de defefperados mu
chos fer refucitados a la vi
da, dexar los vicios,abominar de fus pecados,mudar la
conaerfacion,hazer penitéoia , renunciar al íiglo , hazerfe religiofos,afligirfe có
hamb're,fed, frio,defnudez,
CÔ trabajos,y diciplinas, vo
luntariamente macerarfe, y
dar a Dios dignos frutos
de penitencia, en recompenfa de fus pecados : con
fiándonos afsi mifmo con
e{lo,quc fe celebra con gra
de alegría, por los mifmos
Angeles en los cielos la
conueríion de los tales,
por los quales antes en
alguna manera gemian por
verlos tan cercanos a fu per
dicion,no doliendofe folo,
fino aun compadeciendofe,
anhelando por la miidanca
dellos, è intercediendo fin
intermifsion alguna por las
almas de los pecadores, pa
ra que fe conuirtieíTen y fal
uaíien.Y aueraos dicho mu
cho , que tanto eftiman los
Angeles la conuerfion del
pecador? pues nos confia
que del Señor, y Rey de
los Angeles efta eícríto ; Si.
quispeccanerit, aduocatum bahemus apad patrem iuflum *
ipfe. enim eji. prepitiatio. pm
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peccatis noflrU i non pro mflris tantum fsd pro totius
mundi, O inmenfa bon
dad de Dios , digna por
cierto de fer alabada por
todos la benignidad de
nuefiro Redenq^tor, pues
vemos que le pareció po
co el hazerfe hombre, pof
la falud de los hombres,
peregrinar en efte figlo,
íer atormentado con va
rios generös de tormen
tos , derramar fu fangre,
y .pagar la deuda de todos
con fu muerte , fino aña
diera a efio , a que efiando aífentado en el throno
de fu diuinidad, leuantado fobre todo principa
do , y potefiad, y todo lo
que tiene nombre, no folo en efie figles, fino en el
venidero fiendo gloriofa;mente engrandezido con
aquellos Hymnos de los
Angeles , el no oluidarfc
jamas- de ninguna fuer
te de nofotros, y que no
le caufen horror . nuefiras^
miferias , ni el perdonar
nueftros delitos enormes,
antes bien gufic particu
larmente el compadecerrfe délos hombres , rogan
do a fu-padre por nofotros,.
y enfoñandole por reipetìonuefiro fus heridas, acotesdenueftos, para q con efio>
X 2
eli
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el que eílaua enojado con patos de la Euangellca
tra noíbtros j bueliia muy predicación en los afedos
prompto para perdonar, del alma., y para celebrar
niuygrandiofo por cierto, vn .itan folemne combitc
y digno de toda vene -por nueftrabuelta, nos tie
ración es vn efpedacu— ne en depofito , y guarda
lo como efte:,pues Con el fe vn bezerro muy grueflb,
marttuillanlos Angeles, a- -que es dezir , vna comida
qitella multitud de aqúellos ;.c.eleftial y diúina, que en
bieriauenturados eípiritus cierra en íi, todo lo qtte es
fe alegra, aflbmbrafe el cie de guüo , deleyte recrea
lo, regozijafe la tierra,toda ción, fin que enfade , y en
aquella congregación de los tonces quando nos boluéjudos, fe da entre fi el para remos a e l , dira a los que
'bien , viendo que. el que ha nos tenían embidia , con
de fer fu juez , es fu inter- tiene que comay.s , y o sa ceíTor ,-padre, hermano i a^ legreys , pues veo, ya qüe
migo , y efpofo. Y fiendo eftos que eran . muertos,
a fsi, juño es que quando ban buelto a tener vida',.y
pecaremos, a el nos acoja los que fe auian perdido fe
mos, pidamos fu ayuda, fu han hallado.
feno tiene ieñendido': ,- fus : • Y en el libro de obe
bra§:as:.álargádos;, abierto diencia, parcce ^que no enfu coftado-,y las piierras del ,tiende en otro, que en refcielo de. pár en. par', para ponder con los verfos que
recebirnos , boluamos os .comencamós a explicar del
pido , defpues que auembs Profeta Real Dauid : Tu Tfd,¡,
llenado vna vida luxurio- mtem Domine fufeePtormem,
fa , defpues de tan larga & exaltam caput meum : a ajornada ,-'defpues;deauer quella obieCHon queie ha
tan mal gaftado; el patri ze aísi mifmo , en nombre
monio , defpues de la afli- de fus contrarios. Vt quid
cionde tanta, hambre, que multiplicati [unt, inimici mei, '
auemos padecido , a aquel multi infurgunt adúerfus me,
padre de las miferieordias,a &c. Nbn” efl falus ipfi inDeo
nuedro padre digo^que tie- eim. Dhiendo y aun perne.'-aparejado el anillo de fuadiendo a los pecado-fu F e , la eflola primera de res, que con grande fegula interior pureca, los caV ro fe hechen en los bracos
di

eî Teregrino Chrifiiano,
cTe Dios J fin atender a los
temores,q les ponen fus cô
trarios, piies en eil'o efta li
brada fu buena fuerte.Ea de
agora adelante te defpierta,
ô honibre,aparta, aparta el
velo delà ignorancia de tu
coraçon, facude el jugo de
tus pecados , que tanto te
apefga , rebuelue en tu aniino,hechando juyzio el masprudente que pudieres,quato valesìY muy en particu
lar tu, quantos è innumera
bles y prouechofos,y exce
lentes fon los dones que te
ba dado tu Senor,y no cefla
tampoco de dártelos cada
dia.tu Saluador,aunque mas
grauementele faltes, y aun
que de continuo en muchas
cofas le ofendas,y aunq mas
voluntariamente fin razón
alguna te apartes del,no me
diras? fi por ventura con to
do eíTo fe te han prohibido
los rozios de fu gracia, de
fuerte que ya no llueuan
fobre ti? por ventura ha- te
efcondidoelrefplandor def
Sol, de la Luna,de las Eftre
Has,para que no luzgan , ni
refplandezcan fus rayos?no
experiméras q la tierra pro
duce fu fruto,y los' arboles
de diferétes efpecies có abú
dàcia acude a fu cofecha,las
plantas fon fertiles para tu
¥-fb,o grauc dolori Y que tu;

3 %5;

difsimules? que no entien
das de quien recibes todaseftas cofas? A ti te firuen to
dos los elementos , las nu
bes del cielo efparcenafu
fazon el agua que necefsitas, eldia fucede a la no
che , para que ya todos los
vuiientesjte den alegria , te
repartan tu fuftento, alige
ren el faftidio , y te den el
exemplo: y tu có todo elfo,
como el que eftafin fentido
eftas tan torpe, y caydo en
tierra? finalmente ordenán
dolo , y mandandolo , y te
niéndolo a bien el Señor,tefiruen los Angeles,te miniftran los Archangeles , y obedecé todas aqllas celeftia.
les virtudes, bufeando tu fa
lud, y delfeando tu aproue- '
chamiento, anhelando para
tu biéauenturanca,y es poffible que con todo elfo, no
te conuiertes a aquel que
por fu bondad antes que
fueífes, fe conuertio a ti?no'
atiendes que fue eílb quan
do no eras?y afsino auia
quien lerefiftieífe, quien le
obedeciefle,o lé hiziera con;
tradición,y con todo elfo el
finti, tiene a bien hazertc
a ti;ydefpueseftándo tuc6>
fer,y preuaricando,y huyen
do del te aguardo có mucha
paciencia para que hizicífes
penitencia, para que emenX- 3,
daífts;;

B26

Pfal.y.

■ Ffiacwn

V f.

dâfles tu vida,y cofturnbres,
y libremente te apartafles
de tus pecados, que tengo
-de referir mas ? O quantas
vezes te efta dando toques
a la puerta de ru coraçon,
para que le des entrada eu
e!,y quede contigo , y defcanfe con ti» y te haga par
ticipante de fus deleyteslEl
te va figuiendo , como fi el
Señor nccefsitâiTe de tü acompañaraiento , y como
fin- ti, no pudieiTe fer bienauenturado,fiendo cofaciertaque no puedes tu fin.el,
fer bienauenturado , ni te
ner el fer que tienes,pues es
cierto que todo lo que tie
nes,del lo tienes, en el qual
tiene confifteneia todo lo
que es, el qual con fu palabra,y verbo confubílancial,
y eterno a el, hizo todas las
cofas que tienen fer,fin que
precedieífe materia, mouimiento »tiempo , ni ayuda
como dixo el Profeta:^oniam ipfe dixit, & fa5ia funt,
ipfe mandauit, creata funt,
poco pienfas que re he di
cho,que todo lo que tienes
lo has recibido del?. Añado
pues a efto, que tienes del
todo lo que cres,y tiene fetj
y que lo hizo aquel que es,
y fuera defto aquel que te
hizo a ti fin t i, ha te de
bufear a ti por^ fi ? No por

cierto, diziendo el Profeta:
oíioniamhonorum meonm non 'Ppthl^,
indiges,y aí'si el te'bufca a ti,
por ti,inclinandole a efte fu
inmenfa bondad , porque
quanto es de fu parte,quie^.
re que todosfeíaluen,y végaii en conocimiento del,
para que conociéndole le
obedezcan , &c. y obedeciendole,fean remunerados,
y fe hagan bienaiienturados,y no con otra cofa que
con el mifmo, q es el fumo
bicn,eliucomutable, el inefable,el fempiterno.Buclue
pues te pido en t i , y confía
con feguridad en fu mifericordia,y con todas tus fuer
cas, y conato, íirue a aquel
por fi mifmo,porque es bue
no,porque es mifericordiofo,porque es pio,clemente,
porque fin q preceda de tu
parte algún merecimiento,
fe te da en padre en compa
ñero, en manjar,en premio; '
en padre dixe,porque quan
do te crió no te adornó,con
qualquiera forma,fino q qui
fo hazerte a fu imagen,y femejanca, para que le amaras
de todo coracon,dc toda tu
anima, con todas tus fuercas, y cfpcraras del la here
dad que prometió a los que
leamaífen, la qual no ha vif
to el ojo,ni la oreja oyó, ni
el coracon del hombre ja
mas

el Teregrìrìo ChrtJlianQ.
inas fupo,no queriendo co
fa terrena, para que hechaffes de ver que tenias padre
en los cielos,al qual con grá
de confianca dixefles ; Tater
noíieTy&c Y porque lo creyeíTes con mas feguridad ,
y le atnaffes mas feruorofar
mente, con vna charidad in
diíl'oluble,fetedio en com
pañero, haziendofe hom
bre, no dcdignándofe padezer lo que tu faues por
tficonocepues en el tu natii
raleza, refpetìra a tu carne,
en la qual fe hizo por ti paf
íible , vifible, y mortal haziendofe compañero de tu
peregrinación continuo:£c
Untth,l 8 yobifcum fum vfq; ad conftiwationéfícculi. Teniédo a bié
que la mifma carne,q tomó
Im.l, át ú,q\lá.do:Ferbuìncar0fa~
fím efif efía mifma te dielTe
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en fuftento : Caro mea vete Joan, 6.
efi cibm.Vor todo lo qual te
pido quan entrañablemen
te puedo , por lo mucho
queen efto intereíTaras y-yo
te amo que confies enaquel que íiendo mediador
de Dios,y de los hombres,
no quiíb para fus efcogidos, ponerles otro precio,
ni premio,quc darfe gracio
famente afsi raifmo , para
que aduirtieíTemos lo mu
cho que nos quiere, pareciendole que no era cofa de
gente, que otra cofa fuera
de 1Î mifmo les diera.cn,pre
mió,y defta fuerte; Deiu ef
fet in ómnibus , y tuuieífe el
hombre, aquel fer, fin cl¿
q^ual no podia fer
bíenauenturado..
p .;
■
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E S T A C I O N VII.
Como deae detener el hombre muy en Ju memortaJ
las particulares mercedes con que Ju ‘I)ios le tienen
ohligado para que a medida dellas^procurepor Jupar
te la correjpondencia que le es demda.->.

,

¡ V A N en la 'me
moria ha detener
el hombre , que
por fer racional, q
es titulo tan léuantado de
punto es tá deudor a Dios,
para fer, j moftrarfele agra
decido, y no folo por auerle honrado , y cngrandecidojcntre otros muchos,con
effe blaíon cdn :el qual éfta el hómbre mas luftrofo en effe mundo vifible,entre los démas habitadores
del,que lo es el Sol,y todos
los Aftrosfauhque fe hagan .
todos a vn lado; en concrapoficion del hombre:^ fino
también por auerfe Dios
dignado fiendo quien es, y
teniendo fu throno Real,tá
entronizado fobre todas las
Hierarchias mas leuantadas
de los mas foberanos efpiri

tus,y tanto fuperior en to
do a todas ellas,digo afsi en
el fer, como en todo aque
llo mas léuantado que pu
diéremos imaginar,y aun fu
diuina Mageftad hazer:quáto es el exceffo que ay en
tre la criatura, y fu criador,
entre lo que no era,y lo que
ha fido fiempre,entre lo que
tiene fer incomutable, perpetuo,y eterno,yno puede
jamas dexar de fe r, y entre
aquello que con folo que
rerlo Dios, al punto dexara
de tenerlo y quedara anichilado , fin que ninguno fe '
lo pueda impedir, ni repararlo:quiero dezir por auer
fe abatido có tato extremo,
y tâta defautoridad, y tan a
cofta fuya,y defacreditamié
to.qual estla autoridad,mageftad,y beneficio qué defto
ha

el Peregrino
ha refultado en el hombre,
tomando niieftra naturale
za tan baxa, y con tantas y
tan pefadas obligaciones, a
que cfta fujeta, no querien
do valerfe para tantas car
gas de las demas ayudas q
tienen para llenarlas los
Reyes,y Monarchas del mu
do (11 bien todas ellas no fon
póderofas para eximirles de
Ja muerte , y de las demas
penalidades, qne con ellas
■ eílan anexas,por mas que fe
cftiendan) que -declarando
nos mas , es dezir no que
riendo venir con pompa, ni
Mageflad para emprender
efta jornada, ni tener pro priedad de los bienes , ritjuezas, y regalos delle mu
do: antes bien gallando viuir en el, có fuma pobreza,
abftinencia,y humildad,y tá
ta eílrecheza fujetandofe a
la le y , como fi fuera peca
dor, o Imuicra incurrido en
aquel pecado tan antiguo,
lefg Maieílatis, denueílros
primeros padres , .en pena
del qual fe cargaron a! gene
T O . humano tantas,y tan enfadofas pechas , y alcabalas
tan canfadas, obligándole,a
que fiempre quedaffe como
villano,atraydorado, que auia fido,por pechero., fiendole derribadas íus cafas
: por el fuelo , digo aquellos
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alcafares Reales de fus po
tencias defeafadas de aque
lla vnion , con que eílauan
tan eílrechamente vnidas en
tre fi,y con la razón, y la ra
zon con el alma, y el alma
con Dios; fembrando en ellas fal tan picante de vna
contradicion , y guerra tan
trabada contra el alma, fe- q
gun aquello: Caro concupifeit
adueifm fpiritum,y hs dem^s
q jamas vniuerfalméte halla
agora fe há podido mitigar,
éntrelas partes, ni lo configuiran,halla la vltima junta
con que fe bolueran a vnir,
en ios predeílinados en aquel dia vltímo del juyzio
final,
Y afsi mifmo con ello,
como deue de atender el hó
bre,como viendo Dios que
ella tan particular y gran■ diofa merced , que haziaa
los hombres, no la auian de
eftimar, y reconocerffegun
ella por fi pedia,y fu Magef
tad hazia la eílima della,y el
particular gufto que recibe
que la feílejen los fuyos , y
que la contemplen muy de
ordinario, como es julio,
pareciendole que hazien—
do el hombre el tanteo dc11a, con la confideracion en
quantolecs pofsible, que
no folo fe abílendria con
ello de ofenderle: pero que
X 5
a pe-
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a pena de fer ingrato , def- anipiaSjque tan defconfolàleaI,y,fennentido,auia de an das OS traenpor vna parte
dar perpetuamente-cuyda- las aduerfidades defte muti-'
dofo/oUcito , y corno cm- do, y por otra tan inq,uietas
OS Delia , y diflrahidas, el
beleiTado^foIo procurando
reconocerla , y rendir a to deiTeo tan continuo dealcancar todas las bonanzas,y
das horas a Dios infint
tas gracias en recompenfa profperidades del, por ceuaros tan de propoíitben
della.
ellas,y
arraygaros del todo
Y afsi porque no fe le
en
los
defeanfos,
y ckkytes
fueiTe de la memoria al hoque
a
los
íiiyos
prometerpibre que tan olnidadizo es,
quanto aficionado a las co do os cefl'eys por vn poco
fas del figlo , no fe con de tiempo de eíTa inquie
tenta fu diuina Mageftad tud , que con vofotras trarcprefentarla, por medio heys tan yolimtariamente,y
de fu Reai Propheta.Da- que confidereys midiendo
nid , con qualquierJ fe- con la contemplación , co
ñai , y allomo, ni con otras mo es julio , aquellas obras
palabras menos fignifican- tan.portentofas,que por fer
tes.que fon las que fe ligué: lo tanto, ”y tan leuantadas,
\Vénhe & \ 'ú m epera Do- no tienen nombre conque
mini, qui pofiiit prodigia fu- fer manifelladas , lino con
per terram , tiuferens bella yf~ folo dezir , que fon del Se
que ad fnem terra , arcum ñor , las quales hizo por fu
conterei , & confringet tetumj pueblo efeogido de los
cÿ* efcutim comhuret igni, va Chrillianos, y. aquellas que
cate <¿r yidete, quoniam ego ha de hazer continuamente
fum Dem y exah ahsr in genti- con el vifiblemente,por ref
bus , exaltabor in terra Domi- peélo del,apoyádofe todas
rm virtuum, nobifeum adiu- e Das no menos q en hazerfe
tór nefler Dem laccb , Selah: hombre delante de todos
Ocafionando con ellas Da- los pueblos de la redondez
uid, a que todos fus fuceffo de la tierra, que por fer ta
res digo los fielesjpufieífen les no fe pueden tallrcar íiEUiy de afsieiito paufa en no con nombres ^ que feaii
ellas , pretendiendo con ef- de prodigios, portentos, y
tas brcues lineas no otra de cofas eflupendas, qual
I «ofa que dezir nós. O. fieles es el eilar de continuo fía
inr^

el Peregrino Chrtßtmo.
íntercnifsion alguna^ quitan
do con grandes veras (• que
todo eftofigniiìcalo que le
correíponde en el original
Hebreojlas guerras tan tra
badas,que ay entre el demo
nio , y fus fequazes de vna
parte, y entre Dios , y los
que fon de la fuya , de otra,por ocafion de pretenderle'quitar -el deuldo cul
to a fu Magcftad, y toinarfelo para li,haziendofe ado
rar de tantos idolatras , en
tantas, y tan diuerfas Prouincias, y Reynos remotos
de la Gentilidad : y facarle '
afsi mifmo dentre fus manos,aquellos que tiene por
fuyos, y fon fus paniagua
dos : confide rando con eftOjComo aquel gran Sedar,
no fe ha de contentar con
hazer que fe le quite al de
monio el culto , que tan facrilegamente fe le daua, y
fe dé de ahi adelante al que
es jufto , que es a fsi, de lo
qual tanta honra le refulta, quanto fe benefician los
fuyos, ocupados con efte
empleo, fino que ha de que
brantar y hazer añicos , y
poínos,las armas de fus con
trarios, obligando con eílo
a que los de fu vando,faqué
gloriofas vi(fi:orias,y las cófuraá todas,qual fuego abra
fador, có aquel ;á fogofo,y

ih
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ardiente de Ja charfdad, de
fu D ios, con que fe eftan
abrafando fus coracones,ha
ziendo con efto q las guer
ras,y armas del demonio,de
ahi adelante particularmen
te les firuan a los fieles,como de materia para que
mas fe ceue, y fe array^e
en ellos efte feruor celeftial, y las conuiertá en íi.
Ea apartaos deífos afedos
malos,ycon coracones lim
pios,acercaos a ver, y confiderar , como yo foy el
Dios , que foy jufticiero; y
có efto foy tábié.poderofo
contra todos los exercito^
de mis enemigos,y para coa
feruar con quietud mi pue
blo (aunque le parezca que
le tienen ya tan fitiado,por
todas partes , defuerte que
no puedereípirar^ y fobre
todo como no me tégo de
contentar,de que me conoz
can por tal folamente ea
ludea , como antes lo auia
fignincado por Dauid i'Hotus in ludea üeus-.Cmo cafi en
toda la gentilidad, y en to
dos los vltimos confines
del orbe fiédo de todos co.-.
nocido ,réfpedado,y reuerenciado a lo qual alude aquello de Malachias,'que di
xo en mi nombre :
artu Malachi',
folis yfque ad síafim.Magm Qß
iiomen meum imer gentes, , y
fera
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fera efto con t anta publicidad haziendome hombre,
que es lo- que antes dixé
Barub.s. por el Profeta;£í am hominibus^conmrfatus.Y limy;.Et
loan.i,. verbum caro faSim.
fa Bum. efi , queque
puedan dezir todos ellos
con mucha verdad.,, fepafc
ya por todas partes, y fea
publico,y notorio a todos,
como aquel Dios inefable,
el' que es Señor de los exercitos , efta ya con nofotros.
Yno folo por efsécia,prefen
cia,y potencia,como en.to
das las Griaturas,,fíno eftando encarnado, aulendo to mado.verdadera,y realmen
te nueftra naturaleza, vnien.
dola hypoílaticamente a la.
perfona diuinadefuverbo.
que es fu hiJo:, y. que. efte
ínifmo es el que efta , por.
muro , y fortaleza nueftraj,
íiendo como es Dios de lacob, que es dezir,haziendo
el oficio de gran.conquiftador , y no de nueuos mun
dos, fino: de. todasdás almas
viniendo ha.hazer. prefa en;
ellas,y no con.otras armas,,
ni menos poderofas que
las,que nos dixo el Profeta:
Qfía^sll,. xr aham tilos in funículis\Adcí,
perpetua: charitate. atraxi te ,
que rodo correfponde ah
foberano mifterio que cele,
bra nueftra fanta madre la
Iglefia,valiendofç. de las pa;

labras de luán : Eí hahitahir Toan, il
innohis, & vidimus glotiam
eim, &c. Y con aquello del
EiungdiM-.lmpletum efi fem
^■
fuspariendi, & pcperit jiliim.
Y con aquello .• Et vocatum
efi nomeneifcs lefus.
CAPITVLOI,
Qjtanto es el hombre deudor x.
Dios, poraucr querido, to
mar nuefira naturalettayy lo
mucho que con. efio higp‘
por el^

Y

Con grande razon,por
cierto pide Dauid par
ticular. atención de nofotros,para que coníidereraos.
eíle. mifterio- de milierios,.
portento deportentos,marauilla de marauillás", pues
en el fe cifran lo que pu
do Dios hazer , afsi por el
amor que tenia al hombre,,
como . para.oftenfion de fu
grandiofa mifericordia,merecedbra. por. cierto no de
otro nombre, que de obras
prodigiofas,por las muchas
que en ella, fe encierran,.
pues por auérlo hecho el,obligaa q en retorno délias
feamos tan agradecidos al
hazedor^ fino a medida de
bas ( pues no llegan a eíTo
nueftras fueteas^ por lo menos quanto, nos fuere pofsibJe¿,

èl Peregrino Chrißmno:
ble , viendo que no fe dóntento Dauid i con llamarles
cdn nombré de,¡obras eftur
pendas, y tan :terribles,que
por ferio tanto fus enemi
gos, atendiendo a la grande
za inmenfa del poder de
Dios, auian de iobedecerle.
como lo hizreron aquella^
•innunfrerablés legiones de
•detnonrosya las' quales.álanicana délos eudemoniadosi
y:en, virtud fuya lo hazian
•los dicipulos deChrifto,má
^ándo-con efto a todos, fin
decepción alguna que fuefr
feh pregouesos defta merfcéd> ,eii la quál fe Encierran
tantas é itiniimerables,y ex
traordinarias, quantas figni
P|iÌ,55. ficó p o tid Pfalmo: Dicite
De» quam terribiliafmt opera
piaD(imne,in muhitudine yir
tHtiitkXimemkntur tibí inimi-r
(t tai yfino tanibieií con. dezir que en fu.m áneraeran
cofas tan grandiofaslas que
en hazerfe Dios hombre fe
Gomprehendian , que eran
inueftigables , ,y los confejóS:por;. donde ¡eraananan
profundos,'ydanto que ex.cedian a la facultad huma
na , de fuerte que ninguna
criatura efpiritual les pudieíTe dar alcance , quanto
mas el hombre carnal, quq
efta cenado eñ cofas .baxas,
rateras i como fon las cor-
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poralés,com.ólo apuntó en
aquellos iverfoísdcl Pfalmo,
auiendo. d Profèta cométa
do^a eílasí que ténemosfcomécadas a declarar quando
dixo ; Qmm magnificata funt.
opera tua Domine, nimisprofun
de fa£iai fmt cogitationes tuayyir infipiens non cogñofcet’i &■
fiulfus non.ihtdliget eá. '
- _,Y no es'grande encare
cimiento por cierto el que
hizo en elle Pfalmo Dauid:
pues en el como parece íc
atreue a dezir que a no fér
del Efpirtu fanto,,parederá
íiifícultofo de cíeenefte m if
téfio de,hazerfe Dioshoirii
bre, diziendo que es tan leuantado, que excede al co'¿
nocimienro mas empinado
de Ios-mas fupremos eípiritus,y por ferio tai,mo era
bien que fe atreuieífeir a pi
farle;, y vltrajarle;ías‘ .faco
nes humanas, preténdiendo
hazer pie en e l, .fiendoles
impofsible , por eftartod»
eíié mifterio.cercado.y.arrq
deado. de tódas partps j, detinieblas obfeuridad muy
grande, parece que guftando'Dio's'quc aquel motiuo
tan foberano , con que fé
hizo,yfue,y es hombre vet
dad.erdj habitando con los
hombres, -y: áquel amor tan
cxtriiordinario-, qué les!uuo para hazcrles tán parti
cular.
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cular , celeftial, y diuina
merced,faeffe tal, que fueffe para todas lascriaturas,
como tinieblas muy obfcii-sraspuedas por Dios para
que no le penetraflen,ni pudieflen vadear en el,los mas
cfpertos,y empinados en ef
p iritu, lo qual nos apuntó
diziendo : E t inclinauit c d o s ,
J 7*
dcfcené't, & caligo p é pedibus eius efl , ^ yolauit fuper
Cherubim,& Seraphimt & yoImit fuper. penas yentorm,
^ pafiíit. tenebras latibulum
fuum in.circuita eim , tabermculumemL O como lee el
Caláe&yDecUnauit calos, &
aparmt glòria eius, & nubes
tenebrofas fuppofuit coram fe,
f¡r yifio efl. in.robore fuper. Cherubim leuipimos, & ambulanit in fortitudine, fuper alias
yentorum, & pofuit diuinitatem fuamiarenebrisy&circundedit nubibm gloriam fuami
Hizo que fe abaxaíTen los
cielos , por auerfe abaxado
^como íx dixera elhazedor
delLos)y apareció fu gloria,
y pufo vnas nuues muy efcuras delante de í i , y fixe
viíbo en fortaleza-fobre los
Cherubinés mas ligeros, y
andullo en la fortaleza,, fobre las alas; de- los vientos,
y, pufo fii: diumidad en las.
Éftrellas y arrodeo, <k nm&es fii gloria^.

Y lo mifmo hizo id Pro
feta, quando en nombre de
todos los infieles, y de los
demonios que no creye
ron que auia Dios de en
carnar , ni quifieron aun
que fe les reueló conocerá
Chriflo , ni tenerle por cabeca , pufo lá mifma dificnltadaeerca deda inopofsibilídad de. tan alto mifterio, o fino eninombre fuyo
fque aunque:lo terna por
cierto no acabauá de marauillarfe de fu alteza gráde^
quando como aquel que eftaua arrebatado en vn eftafi amorofo dixq: ’NH'quictSio
dicet ¡jomo ? ^ komo natas efl
in ea?.e¡r ipfefvndauit.eam, altifsimm > Bominusnarrabirin
firipturis populorum, & princi
pum & horum qmfuerunt in ea^
ficHt latantium omnium hahita-*
tio efl in te. Que fue dezir^
como Aguftino quiere q ca
fa ay mas clara hermanos?pero ya cayo en la cuenta
que toda eftamerced ha ve
nido , porque fon glorioíás
lascólas que fe an dicho de
la ciudad de Dios. No aduertís como dize la madre
de íion hombre? y quien es
efte hombre , quien es elque fe ha hecho: en ella?
pues aduertid que en ella
fo ha hecho cl-hóbre: y eile
es.el mifino que. la fundo?
y domO)

,
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y<orao es-,4 en elfe
he-' fico que he andado corto:
cho?y que fea el,el q la fim- pues tiene fer antes q ló tudd?para que en ella fe hizief uíeífen el cielo,y la tierra.Y’
fe hombreífue fundada pri- fi me dizes de dóde lo fabe
mcro?defl:a fuerte lo entien mos?Réfpondo con el Pfalde íi puedes, lo q es cierto mifta, q el Señor tomara a
que la madre de Sion, dirá fu cargo el manifeftar eftc
hombre ay , y la madre de mifterio, por mas foberano
Sion dirá vn hombre es he que fea,y en el fe cifren tan
cho en ella: y eífe es, el que tá multitud de obras portéfundo a ella;y no entendays tqías,como fi dixeraporme
que era hombre el q'la fun dio de las eferipturas queda
dó : fino q era el altifsimo, ra a fus puebles,y a fus priii
defta fuerte fundo la ciu cipes.Y quié íeran los príndad en que auia de nazer, - cipes?aqllos q feran hechos
de la manera que crio la ma en ella,q es en fu Iglefia,ledre,d la qual auia de tomar uatando los de la tierra,conueftra naturaleza , que es mo a pobretónes, y mendi
efto hermanos? queprome- gos,y del efticrcol para afse ;
fas fon eftas? que efperanca tarlos c5 los principesdeíu
es la que tenemos ? no con- pueblo, y todo efto'jo hl al
fiderays como fe deue >cO- ; cacado en efta ciudad í Dios
mo por refpeto nueftro , el de la qual tatas grádezás fea
altifsimo es el que la fun dicho,y en la qual tenemos
dó: y como -la madre dizc a nfa peregrinado,participa
la ciudad.ya fea hecho hom do en fu tato como nos es
bre en ella el altifsimo q la pofsiblc de aqllos bienes q
fundó • y fi dízen de donde- eftarí llenos de todos los c5
fabeys todo efto?refponder teneos,q gozan-los que viles herhos,eftás cofas rá por uen muy de afáiehto en atentofasjlás éantaremós to- • quella ciudad gloriofa de la
dos , y las efta cantando ya bienauenturanca , fi bien
en todos, el hombre que es acabada efta jornada aueChrifto.Q diziédo-.q fea he' mos de gozar de aquella
cho hóbre,por refpeto nuef habitación tan deleyto—
•tro,aquel que'es Dios,antes fá, adonde folamenre abra
que nofotros íuuieílemos' plázer, perecerá el traba
fer,y fi os parece que he di jo , y el gemido , paliaran
cho mucho ? pue^ oscertir las oraciones, y fucederan
álá*í

el ^Peregrino ChriJUano.
de Dios contra los hoinbres.'ya por aquella arca del
Teftaméto viejo^y por lo q
en ella fe contenía dentro:
ya por el Maná q fabia al fa
bor de cada vno;ya por tan
tas cofas como auia en aql
téplo tan fumtiiofo de Sala
mon: ya fiendo figurado en
la defnndez de Noè ; en las
fuercas que tenia Sanfon en
los cabellos, y en aquel aca
bar con fu muerte con los
Filifteos; yaíiendo boíquexado en la apacibiíidad de
Salomon,en la humildad de
Dauid:ya íignificado con pa
labras muy preñadas como
eran
aquellas : T ria fu ’m mihi
Trouer.^
d ific illim a ¡& c .E t q u a n im p e n itm ignoro , viarn y ir i in ado~

ya por aquellas de
l e r e m ia s :F a m in a a r c t m d a h it
y it ii;y a por aquellas de Efayas : k r it p r a p a ra tu s inons in
■y ertice m onim m & fliicnt a d eñ
o m n e - i g c n t f ; ; ya por aquellas
de Daniel que dize:(^e ca
yó vna piedre-zita de la cima
del monte f n manos, y dio
en aquella edatua compuefta con tantas mixturas de
metales,y la derribó echán
dola por el fuelo.- ya porauer buelto el Sol tantas li
neas atras:ya por eitar Dios
en aquella carca q ed;,ua ar
diendo , y no fe confi.mia:
ya por lo que hizoMoyfen
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con aquel pueblo efeogido
de Dios , facandole de las
manos de aquel grande tirano Faraón de quien eftaua
oprimido tantos años, aho
gándole a el ,y a todos los
íuyos en medio dcl mar ber
niejo: Sino q también fabemos q juntamente con efto
CLiydo pnuy particularmen
te maníl-efi,arlo con palabras
muy claras, granándolo co
mo con letras grandes que
piidicíTen fer legibles a to
dos por medio de fus Pro
fetas, qnal fue dezirle Dios
en prefencia de nueftros pa
dres al demonio : Inimiciticvs
Gcncf.
ponam inter tc,& fsmcn illiií4,
& ipfum conteret te ia capite.
El darl-ca Abraham aque- Gerteít.->
lia bendición tan celeftial:
'
In feminet'io benedicemur omnesgetss-.&l prometerle a Da
,
tiid: De frn£iu yentris tui pona ‘
faper fedem mam,&c,ThTonu/s
Lim fícut- Sol,&- Luna p erfe Ela,
& cejiis in calo fidelis;ya. por
88.
aquellos amorolos requie
bros con q fe enrreteniala
Efpoía , como lí tuuiera ya
prefente,y encarnado al ver
bo etcrno,diziendole; Ofeu- Gantic.i.
letur me ofculo oris fui,qmame
Hora funt ybera tua vino fraga
tia yr.guentií optimis,oleum cf~
fu fm tjomen tmm, ideo adotefccntuladilexeriint te nimis^trahs mep&n tCjCtirrcmus in odory
Y
y«-

33«
yngaentorum

ÉftactonVIL que àeue hazier

tu o r m n , in tro d u x it m e R ex in e d a r i a j u a :

Elpofa: Dum

effet R ex in acu.
bitu ¡HO, n a rd m m ea dedit odo
rem ¡uum , & c. E ngadi, quan

Can*.u

como fi dixera , deme mi
Efpofo, ofculos de paz,por do apareciere mi Efpofo,
que fon mejores'los pechos como fi dixera,hecho hom
de fu mifericordia , y mas bre , augraentefe en mi por
.dulces los contentos que virtud de tan foberano mi■comunicaal alma, que los fterio , el feruor de lasco.olores mas fuaues que deR fas celefliiales, es mi Efpofo
piden de fi las confesiones corno vñ hazecito de mirra,
mas aromáticas , y no digo quando le veo y contem
mucho , porque el nombre plo que efta padeciendo
de mi Efpofo,es como azey vna muerte tan amarga ; y
te vertido, que fe comuni efl'e es el que me firue de
ca a todos,y por eífe refpe- cntretenimientOjporque es
éto es tan querido de las al vn razimo de Ciprés, mi amas denotas , traheme en mado y mi Efpofo , quan
pos de ti efpofo mió , que do le veo refucitado , y en
con efl'a merced , y tu guia las vitreas de Engadi repariremos corriendo en el olor tiédonos a fus fieles fus gra
uc
LLibvngucntos,en fin por tias:ya por aól apodar a fu
_
de rus
■dichofa me fiento , ya: pues EÍ’po(o:SicHtrnalm-inter tigna Cant.ii
me ha metido mi Rey en filuarum ftc dile^usmem ínter
fus retretes^para defcuínfir- filios efl guturimeo.Q^ m i 
m e fus fecretos. Y afsi mif- dezir,qual es el exceflo que
mo por aquel dezirle:J«<ficá hazeel mancano éntrelos'
mihi quem diligit anima meai demas arboles infrutiferos,
ybipafcas,vbi-cubes in meridie^ afsi mi amado que es Cirrine yagari incipiam, poflgriges ito excede en fantidad a to
fodalium tuorrm. O tu q eres dos aquellos que fon hijos
Efpofo mió,como lira,quie de Dios por gracia, por íer
re, enfename al q ama mi al lo el por naturaleza, y defma, enfeñamemas eneftear pues que me aliente debador de tribulació adóde apa xo de fu fombra,que fue de
cientas tus fieles,q fon raba zir que me ampare con fu
ño tuyo, y no permitas que fombra , me vi faciada con
vaya en buida tuya por las aquella celeítial dulcura, y
demas naciones de ios infie fali tan medrada q raetied,o
ies:ya por aquel gloriarfe la me en fus bodegas de amor
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me enfenö de q fuerte me
auia de auer en amar]e,y en
amar a los proximos:yapor
aquel piáramos la voz, y li
gereza,y la poftura y el puef
to q ocupaiiafuEfpofo.'Fox
dileßi mei, &’c.pcrcaucellos¡c[
fue dezir fegú la interlineal,
la voz de aql q erainiiiíible,
auiédofe vellido de nucílra
carne, q es el que nos vifito
de lo alto, he oydo, eile es
clq viene trabucando mon
tes , y collados de Profetas,
tomado fu origé,y nacimié
to dell'osjíi bié có mayor li
gereza q ellos,porq es libre
de los pecados, con q eíluuier5 ellos apefgadosfy efte es femejáte a la c^bra mó
tefina,que fue dezirnos,por
que viene en femejáneade
carne pecadora,y eílá detras
de lapared,mirando por las
ventanas,y zeioíias,q fue de
2ir,q eílaua de tal fuerte en
nofotros,q no fe puede ver
íu diuinidad,el qual efta mi
rando por las ventanas,q es
por los Profetas,y por zelo
íías,q es por las ínfpiracionesinteriorés y afsi viene:
ya.pór aquel moílrarfe zelo
facón el: .'Diie&iismens mihi,
& e^o il¿i,&c.Bethel, mi ama
do es todo para mi.,y yo to
da para é l, como fi dixe—
r-a,que fe recrea con el refplandor, y-oior de mis vir--
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tudcs,baila que na2ca laJuz'
del figlo venidero, y fe de
clinen las fombras de mis
ignorancias. Ea bolueos
y alíemejao's al cabrito ama
do mio , que fue dezir en la- agudeza de la viila , y en la
celeridad fobre los montesde Bethel, que fon los que
eílan en la contemplacioncon Dios:Ya por aquel dezirnos que le tenia con vnos bracos muy apretados:Tenni eum,-nec dimium, doñee'
introducam illum in ásmurnmatris mes, ,
in cubiculiun
genitricis mes : ya por aqueL
combidar a las demas al
mas fíeles a que falgan a ver
a fu Efpofo , que es verda
dero Dios, el que pacifíca alos hombres con D io s, y
eila coronado con la hu
manidad , con que le coro
nó fu madre en el dia de fu
defpoforio, y en el dia de la
alegria de fu coronación: Z- ^ •
gredimini, &c. Yafinalmente que por aquel debuxarle todo de pies , • a cabeca
con aquellas diuifas, y feñas tan particulares , que
apunta : Dile^us mtm rubicundus efl,
touts defiderabilis-.ya, quádo dixo eftando apéfarada de no ver
con fus ojos corporales afu Efpofo hecho hombre.Siendo ella merced reíery 3
uadai

.
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nada para el tiempo feñalado del qual auia de gozar
Bethleen.y Ieriifa!en,fi bien
gozofa de que auia de fer
efta promeía cierta con
grandes anfias ; jQths mihi
dct te fram m rneum fugentem
ybcra niatris 'mc£, vt inueniam
te, & te foUmforis de ofculer'í
¿ r iarn nenio me dejpiciat apr¿ehendam te, &dncnm indomum
matris me£,& in cubicul-iim ge
nitricis mea yhi me docebü.
C A P I T V L O II.

ianoúciiX particular quetuuo
del Mefsias Dauid,fenaladole como con el dedo.

Efto mifmo pretendió
Dioa por el Profeta EY
fayas > manifeflando de tal
fuerte elle mifterio de la En
carnación q no tuuieíTen los
bóbres q excufarfe, particii
larinéte los de fu pueblo lu
dayco, alos quales primero
fe les defcubrio antes que a
les de laGemilidad,dando,les noticia defta tan foberana. merced, q auia de hazer
a los hombres en el capitulo quarto,diziendo:íBdi'e 1/la eritgermcn Domini,in magni
ficentia,&gloria fruéìiM terra
fiìbiimi; , & exahatio bit, qui
palliati fuerint,tx Ifrael, fegun
Gregorio fobré Ezequiel,

lib.\.bomil.$.Ea aquel dia fe
ra el fruto del Señor có gra
de abundancia.-pues los An
geles han de feruir de pre
goneros de fu venida,y fera
mucho lo que con ella inte
rePfaran los hombrt.:., y el
fruto que ddfa la tierra fe
ra leuancado , y feruira de ■
honrar, y leuatar a aquellos
que fueren fainos de Ifrael,
Y en el capitulo 7. haze lo
mifmo,fegun lufiino , india^
logo aduevjíís Tnfcnem,Cipria
no in Syr/ibolum ^Ipofíolor'Mm,
^mbrofio , Theofilato,y Elitimio,fupcr Matthcd , ^guflino
in opere fermonum de tempore
jermone i8.de Natiuitate Do
mini, trineo libro ¿p. capite 40.
Cinlo libro ^pologet. Tedro
martyr Vbifpo , tomo concilio.
Chrijoflomo in caput pri—
mtm Mattim , & Tertulliano
libro de T rimiate , & libro 3.
contra 'hiartionem : declaraudo a elle propoíito las palabras que fe liguen del Pro
feta.Por elle refpedo el Se
nor os dara vn feñal, y fera que vna virgen conce
bira, y parira vn hijo, y fera llamado el nombre del
Emanuel
Y. en el capitulo 8. fegun
Gregorio n agiantyno in SanSìit
Tafcha , ipiplanio 'libro ter-,
tio contra harefes , Eufebio h-,
brò rp.demonflraliQtiis Enanget.\ A id 'r c fià
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fundamentos de Sion vna incarnatione verbi tomo primo
piedra que es piedra pro- conciliorum capite.z .SoterVa^
uada,angular prcciofa,que pa , Origenei in Hieremiam
tom.6.Tertuliano contra Mar,fei;uira de fundamento.
Y en el capitula 30. fe- cion. lib, 4. Aduertid que el
gun Geronyrao de aque jnifmo que antes hablaua e f
llo. Y eftaran tus ojos ocu fe niifmo foy el y que eñoy
pados en ver a tu maeftro, prefente.
Y en el 5 i.fegun Tertulia
y tus orejas cyran la pala
bra que te eda amonedan no librode refurreiiione carniSy
do por todas partes,cíle es Muguilino lib. de vnitate Ec~
el camino andad por el,y no df/i¿c,diziendonos. Cerca ef
os aparteys ni a vn lado ni a ta ya el que es mi judo íiilido ha mi Saluador, mis bra
otro.
Y en el capitulo 40. fegú cos juzgaran a los pueblos,
losEiiágelidas, y S..Aguitin ami me eíperaran las infude Ciuitate Deijib.z 3 (cap. 19. las,y efpefaran a mi braco. ■
Y en eí 55. fcgunúpzMwú
Mrnbrofíojn cap.^.epifi.ad Ra
>Kí2noí,quando nos dize.Y fe libro i.aducr]m lúdaos ca .z i.
ra reueladala gloria del Se- Tertuliano contra údartioném
ííor, y vera toda carne, q el lib. j.por aquellas palabras:
Señor es el q ha hablado. Y Aduertid como lo he dado
en elq^.como quiere Epipha por teítigo de, mi pueblo
nio lib.z.contra haref. c.^p.ejr por capitan,y maeílro de-las
contra Sabellianos, diziendo- gentes, y como llamara a anos: Veys a mi fiemo yo le quellas gentes que antes no
recebire,es mi efeogido por le conocían.
Y en el cap.do.fegun Ciri
que fe agrado en el,enfumo
lo
Trocopio,Hieron)mo:Teñigrado mi alma.
Y en d cap.41.como fien- íieandonos ^ue quando eCten Cirilo, Theodoreto, Pro tuuiere la tierra mas cubier
copio,Orígenes: Aduirtien ta de tinieblas, y a los pue
donos como defpertó del blos ocupare la pbfeuridadi
Oriente,a! judo,y a la judi- te certifico que amanezera
cia, y le llamó para q fuefl'e fobre ti el Señor , y fe rera
en fegiiimiento f u y O L , q fue en ti la gloria del. Y eftan,dezir,le íi.giiiefie.en la encar do efta merced tan eftendida por tantos , y diferentes
macion.
^ Y en el yz.fegun Cirilo de lugares, como es aquel del
Pfal-
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Z iic h a .-
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Pfalmìfta : M iß t yerhitm ßm m
& fa n a u it eos, Y aquel : f/h n s meus es tu , ego badie gen u i
t e , p o fiu la à m e , & dabo tib i
g en tes heereditatem tuam , eZrc.
y zepàù-. :4 emento D om ine D d
uidy¿T‘C ;¡u siu ra tid u m , q u o d iu ra u it ad a b r a h a m p a t r e m n o f l n m d atu m m fc n o b is .Y n por
aquello de Malachias

0

-

r ie tu r tim e n tib m nomen m e im
S o l iu ñ iíia :. E t y e n ie t d ejid eratHs y a iu e r ß s g e m ib u s ;y lié -

do ella por fi tan grande,- y
por tantos títulos,calificada
por Pablo, y con tal cenfuïfh ef. 5.. ra : Saciam en iu m hoc magnum
eß ego autem dico in- C h r iß o ,
& in E c c le ß a .y que es irrefra

gable,y libre de toda incre
dulidad,que mucho que Da
uid capre la atención,y pro
cure hazer beneuolos a to
dos en el verfo defte Pfalmo que he comencado ade
clarar, afsi por la altura del
inifterio de mifterios que
ha de anunciarles , como
por fer tan leuantado que
fe va de buelo, y como por
•fer ordenado en tan gran
de beneficio de todo el ge
nero huinanp pidiendo ed
fu tanto que todos fe defocupen de todos los demas
cuydados, y iblo fe ocupen
en atender, y poner las men
tesen lo que les'vaadezir,
como. t%'.Vacate & y id e tc ¡p ^ '.
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reciendole q haziédp cemo
fe deue , fin duda quedaran
pafmados y del todo recono
cidos al q c6 tanto extrénfo
afsi les obligo. Ni ay yatápoco q marauillarnos que
aquellos fantos tan empina
dos en la conte¡nplacion,tan
de propofiro tomaflen el en
tretenerfe muchos ratos en
la confideracion de tan alto
nufierio ,como claramente L ib r o de
vemos lo hazia, el gran Lzu Cafloconu.
rendo.yerbi, c r
anim<8 cap,

CA P I T V L O Iir. ^23..
Ojean empapados ejiauan en la.
contemplación del , aquellos
antiguos Vadees.

Qmen fe hallara tan
poderofo para poder
explicar , y declarar con
palabras ella inefable , inaudita humildad de Diosf‘
O con el coraron penetrar-'
la, o con el ente;ndimiento aperc'ebirla ? y es- pof.fible que no admira el dezir y faber.quc eftuuiefle ef
condido en la carne el Verboíenlainfancia,lafabiduria? debaxo de la capa,y vef
tidura Real, y verdadera de
la humanidad, el gran Se-ñor de la Mageftad,re£oñado en m pefebreel qpe'
refplandezia en el cielo? Y
el Señor de los' Angeles fe’
aya hecho compañero dey 4,los;

Y

^
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los Jumentos? o portento!
O prodigio, qual es ver , al
Verbo embiielto en pañales pobres , ligado con íaxaSjpuefto en vn eftablo
con aquellos miembros tan
infantiles eftar tiritando, y
zollocando, y que no le ef-pantaífe aquel horror del fie
mo ,ni.el mal olor del puefto,nacido de la prefencia de
aquellos, aiiiinales, ni la afpereza del frió, ni la eftrechez del pefebre,ni la incle
mencia,del tiempo,ni la pobreza de la madre,ni el opro
uio de la defnudez,'ni la difrancia de la habitación pro
pria para que como fortifíimo foldado gigante valerofo, y Dios verdadero dexara de manifeftarfe vifible,.
y palpable, faliendo del retrete tan efeondido del vien
rre de fu madre,como aquel
que auia de pelear con el.
demonio , y enfeñaralos
hombres ! Mas quien fabra
íignificar que tal fueCTe el
animo de. fu fanta Madre?,
qual el afeño? que tal aquel
encendimiento de charidad
con que fe ardiatoda ella,y
fe marauillaua por vnaparte, viendo fer madre, y por
otra Virgen intañia? y con
todo eíld preñada? fer hija;
de D ios, y la que engédró,,
fet nodriza de aquel que le

auia alimentado?aquel verle
paílnada del mifterio, y abfortadel milagro , con que
fe alegraba de tener tal hijo , y fe humillaua con elto
empleandofe toda,en leruir
le a todas horas,y por rodas
partes,<í fuerte q fe eftuuiel
fe abraíando de amor en.,W'''
dosaqllos mifterios,por íer
illufrrada c6 el refpládor dcla fabiduria eterna, el ver,como tenia al niño en fu re
gazo , y con todo eíTo er#;
abrazado del verbo , como
daua leche al hijo, y ella era
la apacétada,có el ncééar <^c
la deuocion , como ella feocupaua y entretenia coa
darle al niño ofculos muy
apretados , y amorofos , y
juntamente, con efto, como
era herida del,cqn faetas pe
netrantes, y afsi mifmo co
mo andana diuagando por
los campos muy anchurofosde la contemplación , y
de vna parte,y de otra, yua.
haziendoramilletei yfacando flores de amor,y mas encendido aroor,y era de fuerte que cali no aduertia don.
de eftaua.con aquella charidad tan extraordinaria: ya
comencaua a eftar en aquel
hijo tan amado , que auia
engendrado , guftando de
eftar harto mas en e l , que
no en fi propria, cuydando
muy

èl Peregrino Chrifiiam,
ChriJUano,
muy folicita, como lo aula
de fuftentar, como lo aula
deferuir, y oliiidandofe en
alguna manera de fi,por cúplir con lo que deuia al hi
jo , ya fe entretenía con ver
como de aquella hermefutan fin igual j que tanto,
campeaua a los ojos exte
riores-, fe arrebataua tan de
propofito,a la inuifible fub,
liancia, na ceíTando con eftp de conñdcrar de que fuer
te,*quel Verbo fimpliciffimo tuuo abien.el aparen
tar tan eftrcchamente con
el linage humano, toman
do nueftra naturaleza.
Y con razón por cierto
deuia de marauillarfe la madre,y nofotros deuemos ha
zer lo. mifmo con particu
lar gozo,poniéndonos a cá
fiderar,como fe quifo ajun
tar, aquel que era el mas ri
co , con el mas pobre , el
mas poderofo, con el mas.
flaco, el mas excelente,con
el mas m.enoApreciado, el
eterno,coa el mortal; aten
diendo con efto, como or
denó aquel gran Señor to
do elle mifterio, para que
por medio de aquella for
ma corpórea fe manifeftara
aquella incorpórea ydiuina fubftancia a los hom
bres , q 5 e tan ceuados eftauan , y eftan en amar alas
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cofas vifibles delle fígloj y
para que por medio de aquella vifible naturaleza,
fueíTe alumbrado el hom
bre para aquella que es inuifible,y aquel que con tan
ta ignominia fuya auiendofe apartado del conocimien
to de las cofas inuifibles,
tenia puella fu afición en
ellas cofas que fe palpan,
que es lo que dixo por San
Iua.n: Quodfuit ab initio, quod
,
audiuiìnus, quod yiditìiusoculis noftris , quod ferfpeximus
& rnanus noJir£ contretaucrunt %
de verbo vit/e,
vita manifejìata eft,dr vidimus,& tefiamur ,
annuntiauimus vobis
vitam teternam, quA erat apui
patrem,& apparuit nobis, Y a f
fi mifnio para defeubrirnos
el camino por donde aucmos de fubir a Dios,quc cs
lo que dixo el Plklmilla:
jllic iter, quo oflendam illi fa- "Pfal.^Oi
lutare Dei : y con elio el inmenfo amor que nos tuuo:
pues fiendo el folo , Inter
mortuos liber , tuuo por par
ticular güilo, el venir en
traje de fiemo , que era
cofa que no fe podia hazer, fin que procedidfe de
Vil grande aféelo , y muy
feruorofo de charidad , lì
bien era ordenado todo efte amor, en prouccho Iblo
nueílroj no auergoncandoY j'
fe
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fe -con ello , aquel que era ■ p m h a m o f t i s fed en t ad dirigen
la fabiduria de Dios, y auia d i m f e d e s nofiros tíív ia m p a c ^ ,
criado todas las cofas,el fu- apareciendo como refplangetarfe a padres tá pobres, dor para librarnos de! duro
tan humildes , y a los hom yugo de la tirania infernal: M atth.ií
bres mortales, y a las leyes, V e n h e a d m e onmes q id labo
íiendo el legiflador , per r a l is > & on eraii c f i i s , & ego
mitiendo íiii delito fer juz- refic ia m y d s , to ü ite iu g jm meñ
gado , como fi fuera peca- fu p c r y o í , & onus m a m leae.
dor , y como tal fer circun- Y E h y u s - .I u g u m e x a fío r is , & Efayas.c/i
cidado.,
0»«^ hum eri eius [u p erafli:: jic u t ■
Y efte mifmo empleo ha- in d ie m adiam , viniendo cola iir e n t im zia^q„ando dezia-.O maraui
mo padre amantifsimo para
llofa humildad de Dios ? O boluernos , y reduzirnos
ttmta. Do- ineftimable dilecció de pie- a fsi; y darnos lo que auiaram,.
^
mifmo que era el mos gaftado, inflituyendoofendido,efle mifmo deter- nos herederos de fu heren
minaíle fer iaí'terceflbr, y de cia; Benediñm Deas, cr.pater
pagar el mifmo lo que fe le Dornini noflri lefu Cbrifii, qui
deula’ Teniendo a bien el vi fecundim. magnam- mifericoríitarnos fegun aquello : TPer diam fuam regcneraiiit nos, in
yifcera misericordia Dei noflri fpcm yiuam per rcfurre&ionem
■ qmb^yifitahit nos.ories ex aliOi,, icfii Chrifti^ex worntis in hecre—
viíirandonos como medico ditatem incorruptam- & incon^
a los que eftauamos enter tarninatam, &■ inmarcefsibilap
mos, aplicándonos falutife- conftruatam in aclis.Y afsi co

cí uyé por todo lo qual jufto es hermanos que nos ale.
gremosen efte nacimiento,
^íph^^3i.‘-nedic,ammet'mca Domino,& om y nos demos: por muchas
7jia ■ quecinirame fura noirani maneras vnos a otros el pa.
fancio ciiis,. qui panal omnes in- rabien , pues le engrande
firmitates tnxí:, viniendo co ce, y iiruftra en grande ma
mo verdad rcípland^-erente, nera, la: vtilidad defiueftra
para- quitar,- las,tinieblas de falud,que en ella tanto cam
luieftra ignorancia, y para pea ,. la fuauidad de la vque. pudieífemos ver al que- nion , y. la Mageftad del hi
es la luz de la }uñicia.:lliimi. jo de Dios , de fuerte que
?iare bijs qui in tenebris & in. no falte en ella ninguna co'
■ •'
fa.
ros remedios, a nueftras en
fermedades., como lo figniíicaua.elProfeta,Dauid:

el Teregrino ührtfimno.
de las que fe pueden
deíTcar , ni aquello que es
vtilqucundo y honefto.oue
tanto lleua tras f i , la vifta^de
todos.
Y no era menor el en
tretenimiento que facaua el
diuino Bernardo defte emSer.fer.o, pjeo, quando d eziaEa ro
de
¿os nos alegremos rumian
do entre nofotros, y pro
nunciando a vezes como a
choros vna fuaue palabra,
vn eloquio dulce, lefu Chri
ilo hijo de Dios es nacido,
en Bethleen de ludea ; y no
me diga ya ningún ingrato,
è indeiioto religiofo , no es
ella cofa nueua,antiguamen
te fj hizo , antiguamente
nació Chriílo : Yo lo conficíTo también,que antigua
mente , y antes fe hizo , ni
fe maraailla el oyr dezir
que antiguamente y antes,
el quetuuiere en la memo
ria aquello que fe dizedcl;
J km crrim n & v h r a ; Cierto
es que nació Chriílo no fo
le ante nueftros tiempos,
fino ante todos ellos : pe
ro para aquel nacimiento
pufo por habitación fuya
tinieblas,por fervnaluz vn
inacefsiblela fiiya,'y tanto
que eíla efeondida en el coracon del padre , en aquel
monte tan vmbrofo, ycondeníb, y alsi para que en
fa,
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alguna maneraTe manifeftañe el rerbo,tiacio en tiem
po, y de carne,naciendo en
carne, haziendofe el verbo,
carne, y aun que es afsi,q fe
oya ya ella platica, defde
Adan,como fignifico Pablo
quando à ì x o \ ,T?ropterhanc
relin qu et h o m o p a trem ¡ & m a treiu & adhm rebit v x o ri
h ac Ja c ra m en tim magnum e fi,
eg o au tem dico in C h riflo , &
in Eccìefta-.y confecutiuame- G c m f.
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te quando Abraham to 
rnando juramento,a fu criado le mandò que pufieife
la mano en fu muflo figAifi.
cando con e t t o , que auia de
nazer de -fu decendencia el
Señor del cielo,"haziendofe
hombre,y afsi dixo Chriílo
por fan lu a ti:y ih ra h ^ fn e x d tcu it v t y id eret ’- diem m etim ,
y i i i t & gaitifM s e ñ : pero la

**

fuerte grande a Jos de la pri
mitiua Iglefia.y por el confìguiente a.nofotros nos cu
po , corno lo dixo Chriflo
alus Apoftoles: B ea ti oculi
qui yidertc q u a vos v id etis, de
manera que podamos dezir
con el Piàlmiila, corno elle
Santo en el fegundo Ser- B e r f e r . p
mon que ha.ze della feftiui- de Natiùi-^
dad dize; M agrdficauit D om inusfacere nobifam, aclaman
do concilo con ei. O fabiduria verdaderifsimamente
encarnada, y encubiertal;i^'
- i qù?i
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f¡ual de los mas intimos re eftaua criado como el alma
tretes eres trayda al luelo; de Chrifto ya lo efte ; y el pues vemos con la Fe ,co - verbo auer tomado carne
de aquella que eftaua fujeB e r n a .fe r . mo dÍ7,c el diuino Bernar*
taa corrupción ('■fi-bien fin
B ím iiit-a - do.al VerbQ>hccho carne, y
t(S.
no qualqniera,fino carne fia, corrupción alguna,apartán
ca, carne infautil,carne tier dola con foberano artifi
na, carne que no es podéro- ció della , y leuantandola a
ía, por fer tan delicada para tan perfeéio fcr,qual ningu
fufrir, y llenar trabajos,por na naturaleza tuuq)vniendo
entonces,por no tener tuer aísi al alma »juntamente a
cas:y a efte extremo vino^cl aquella facrofanta carne, y
; i; Li i que eftaua deíde el princir eftando entre fi vnidas en a.
pió a cerca de Dios,y habi- quellavnidadde perfona di
tauaen vnaluz inacefsiblc, uina,que era del verbo, con
demanera que ninguno pu- vna atadura in'diffoluble, y
diefle apear efte mifterio, el que era fobre todas las
y pues el hombre carnal, no cofas, y que tenia fer por íi
perciue aquellas cofas, que venir a cftar abatido , y aun
'
ion del efpiritu del Señor,y vn poco menos que los ^n-?
como el verbo es hombre,, geles.,
Y con efte mifmo pafmo
pues no eftaua acoftumbra' doaoyrflnocofasquefuef-- eftauan como arrobados asé cafña!es,oyga,y aduierra,, quellos amigos,y fantos va
que ya el verbo fe ba hecho rones dcuotifsimos del di
carne , y o ygalo, efto en la uino Bernardo quando decarncj y conlidere como en zian; O Belen ciudad dcl í« Jf»*F»
la carne fe nos da para no- gran fumo Dios. Y es poffotros :, aquella fabiduria, íible que en ti,y en tus'arra- cdm Hi,
que eftaua antiguamente ef bales ,fe vean tan grandes aiBtrm<
c 5 dida,y como es trayda ya marauillas,que efte pendieii
de aquellos alcázares rea te Dios de vnos pechos de
les , y fe ingiere a los fenti- vna Virgen, puerto en vn
dos de ní-a carne, fi bien ef- trifte pcíebre,faxado,yrec!i
tan cfcondidas en efte fobe- nado en vnas cunas, cubier
rano mifterio,tres cofas por to con pañales, y faxas, y q
tentofas, que fe nos van de de alli en quando, en quan
huelo , por fer tan leuanta- do efte facando,y eftendien
das: como es que lo que no - do vnas manos dichofas »y
vnos
np?;

èl Peregrino ChriftUno.'
vnos iàntos bracezitos dia puede imaginar, pues ve
do gorgeando con fu ma mos que quando eñauandif
dre,y ricndofe con ella,po rilando los ciclos delante
niendo aquellos ojosrifue- déla caía de Dios , aquel
ños pIa:enteros , y alague- mas, antiguo de Días naze
ñosjen la V irgen?que es ef- de los fniembros virginales,
to’y lo que fe figaifica en e- y no ay- quien fe efeonda
llo'íEs otra cofa, fino que la defte calor, porque eña cofuente de la inifericordia j piofa efuíion deazeyte,de«
mana de aquella facrofanta í ciende por la barba, ro'zianVirgen,y donzella? y que fe ^ do, y aun bañando hafta' Ja
verifica en efto aquello de mas vltima finbria de ja ro
Cantic.ï. Jos Cantares : Olcum eff'nfum pa: porque es tanta la abun
nomen t n im , y pues defte ni dancia de aquel que íé com
ño dos cofas entre.otrasoy padece que no folo tiene
go que efta aclaiñando del nombre xle efufion fino aun
T¡ítl.6i, el Pfalmifta.- í'o te jia s B e i e fi, deexinanícion. Y es afsi,.
&• tib í D omine m ifcricordix, porque fe aniño,y abatió,;y,
fera bien que aueriguemos, anonado, tomando oy traje ■
qual deños licores el dia de de fieruo,y con aquella gran
oy efparce eñe niño , y tan multitud de mifericordias
gran Señor? Ea veamos fi el fuyás fabo cómode reprenombre del podcr,lo vier ía dei' talamo vinginàl, y no
te , o lo embeue en el nom tiiuo otro modo mas dulce
bre de la gracia? O el nom para redimirnos, aqiicl que
bre de piedad y mifericor-, esci abifmo tá profundo de
dia eíj 'el , de, la Mageftad?, los confejos de Dios', fino
Pero fe dezir que no me a-„ fue amontonar todo,aquetreno a declarar , ni aunque Jió que hallo eii cl teforo
me paíTa por la ima^inació, de fu piedad , al vientre de
que la mifericordia fea i n- ' - la Virgen,de Iq qual refulta
cluyda en el nombre y licor en mi tal alegria,que no co
de 1a-porencÍ3,pablicando- - jo en mi ; atendiendo como •
'Pfii.lAA oos'Dauid : M iferalion es Dci aquella Mageftad tan gran
7 ¡líb er omw.a opera d u s : antes de , tommdomi naturaleza
bien me inclino a afl'egurar meleuanco tanto fiendo yo
que es vertida y derramada . tan paiferable ,, y no por c-f^ la .potencia de Dios , en ba: pacio de vnaMiora,dno paia '
mayor piedad que ?iy, y fe lisrnp.re,:,y me encerró en
aqiie-
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aquellas riquezas ie fu glo- faua pafmo en los cielos toria,y4ís aya hecho iliiher- maffe oficio de folicitador,
mano el que es Dios niio? y cófultor en las rierras,guf
Enfinfaco por mi cuenta tádo de efcóder la purpura
que el afeito de hermano, debaxo de capa,y ropaje de
vence al nombre temerofó miferiáry q fe inclinaífe al ze
de Señor.De muy buena ga ñagar,dóde yo eíkua recon
na oygo Señor mió lefu tado fíi bié no fe le a apegaChriíto quando me dizeía do infició alguna, ni fea ca
que reynas en los Cielos,pe bullido!) y qal puto q le di
ro para mi, de mayor güilo g a .,In fix u s sü in lino p ro fü d i. A l ‘p [ d , 6%-,
me es quádo te veoq nazes . mifmo afsifta,yaa la obra,
en la tierra, y qcó.tanta ale q falio defusmanos le de fu
gria te eftas como bañando diextra,y la faque del profú
padeciédó en laCruz danos do de las aguas,y facádola la
y lanza.'bié fe q era admira limpie,y deípnes lavifta,ya
ble miSe.ñor,eftádo entre a- mas de todo eílo la buelua
quellos choros. de.Angeles, a ileuarfobrefi.ylacófirmel
Y quiéno aduierte quáem
oyédo el kymno de fu glo
ria admirable,haziédo aqíla papado eftaua el deuotifsifu naturaleza tá leuatada co moAnfelmo,en poner en efas tá'prodigiofas eii el eie- xecució lo q el Pfalmiflaa]o,y enla tíecra,íy eniel mar- qui pidiaa todos diziendo:
y en.todosrlosabifinos,en ef V a c a r e ,& 'videte,<¿rc.V ü & s fa
tiépo y fazon, quádo yo me bemos q le apretó tanto la
eftaCia reuolcando.en el, lo cófideració defte foberano
do de la,hez,y mifcria.como' miñerio , y elver q Dios fe
el masmiferab!e,y defuentu humilláife tato,y có tato ex
rado,defauciado, como del Ireraó haziédofe hóbre,q le
todo d toda efperáca,como obligó p^ara quietarfe el pees.de poder falir d alli.-pero dirle a Dios le fatisfacieífe,
cofa po.rtétofa es,q aquel q a la duda tan grande q le ha
era admirable a aqllos exer- zia allá détro de fu alma efeitos de los Angeles, .q tu- ta dificultad tan entricada y
uieífe a.bien de inclinar los. profunda.Y afsi vemos q dé jín fel.lih i
cielos,y hazerfe cófejero de- zia , buen Señor, y piadofo meditatio,
los hóbres ! y q el nóbre de. redemptor, poderofo Salua redemptio
M-ageftad fe vertieíTe en el dor,hazedme merced déma: nis h m M l
3 i 5 .hre depfiedadly el q cau— nifeílarme
la caufaque c a p .2 .
os

el Peregrino ChriJUano,
os.raouio de encubrir vues
tra inmenfa virtud con tan
ta humildad haziendo os
hombre,y con tanta pobre
za«’ por ventura hiziíleys loafsi para engañar al diablo
que tan atraydoradamente,
y con tanta tirjnia derriuo
al hombre,del paraifo,enga
fiándole como nos lo dize
la Efcriptura?pero no es fatible,pues la verdad a ningu
no engaña', y es cierta cofa
que aquel que voluntaria
mente ignora , y no quiere
creer a la verdad, effe es el
que afsi fe engaña , y el que
aborrece a la verdad,y la me
nofprecia:fue a cafo porque
el mifmo demonio fe engañaíTe í pero también fe que
afsi como la verdad,a ningu
no engaña , afsi mifmo es
cierto que no procura que
alguno fe engañe ( aun que
fe diga q lo haze Dios quan
dolo permite j bien fe que
no tomafteys la naturaleza,
humana , para que os encubrierastodo ; fino para que
vos q eftauays , inacefíible,
y defconocido,os manifefta
rays con efto, que dixifteys
que erays verdadero Dios,
y verdadero hombre, y que
lo moíltaifreys con obras;
el mifterio por fi efcondido
fue,fi bien no fin particular
artificio ordenado,paraque
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deíTa fuerte no fe conocieíle
y fe perficionara , y pufiera
en execucion por efte or
den.Nitampoco me parece
que fe hizo para que a algu
no engañara, fino para que
fe hiziera qual conuenia, y
afsi hallo por mi cuéta, que
fi efte mifterio fe dize encu
bierto , que no fe pretende
dezir con efto otra cofa, fi
no q no fe reuelo defeubier
tamente a todos,y aun q la
verdad no fe manifiefta a to
dos , pero a ninguno fe nie
ga: y afsi mifmo me ratifico
que lo hizifteys Señor mio;
no para engañar a aIguno,ni
para que el fe engañaífe,fino
para que hizierays aquel tan
foberano mifterio, y de la
fuerte que auia de t e r he
cho , y afsi jufto es q el que
fe engaña en el conocimiéto
de vfa verdad,no fe atreua a
quexarfe de vos , fino antes
bien de fu propria falfedad.
Por ventura tenia el demo
nio alguna cofa cótra Dios
injuftamente?o contra el h6
bre por cuyo refpeto, eftuuieíl'e Dios Qbligado,en deféfa del hóbre a acometer al
demonio deíTa manera, y no
CÒfortaleza defeubierta pa
ra quitarle e ó jufticia,la poteftad que tenia fobre los
hombres , por ocafion de
auer engañado al primer
hom-
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h.ombre^y miicrtojeinjufta, mente, por cierto ae ningu. na manera? piies efcoy cier
to que no era Dios deudor
al demonio en algo, fino en
;la pena,ni tampoco el hom•;bre le era, fino en procurar
venzcr al demonio , para
■que de la manera que per
mitió Dios que el hombre
fiieíTe vencido pecando,aísi
el hombre venciera al de
monio hafta el vitimo
. trance,.que era Ja mu.erte,
guardandole entera jiifiina,
ipeiro eflo no lo deuia el hóbreal demonio en rigor, fi
no a Dios, pues folo peco
el hombre contra Dios, y el
hombre no era del demo
nio , antes bien entrambos
eran criaturas de Dios pero
en lo que atormentaua el
demonio al hombre , no lo
hazia con zelo de-juíHcia,fi
no de malicia fin mandarfelo Dios ("fi bien lo permi
tía pidiéndolo la júfl;;cia,no
la del diablo fino la de
Dios ) y afsi faco en limpio
vna cofa muy cierra, que no
auiacofaenel demonio que'
obligara aDiospara q le en
cubriera fu fortaleza ni para
reparar al hóbre,y faluarle.
Y por ventura forcole a
ello alguna necefíidad para
que el alrifsirno afsi fe hu
millara, o le fue neceílario,

qiie fe canfara tanto para ha
algo por el genero hu
mano ? No por cierto? pues
todo lo que es impofsible,
y necelíario ella Tujeto a la
voluntad diuina , porque lo
que quiere es forcofoque
í'éa,yaqueHp que no quiere
que tèga con’fiíi:encia,esimpofsible que fea,y afsi folamente lo hizo por fu volim
tad que e’s fiempre buena; y
aunque Dios no neceffitaua
de tomar eífe medio para
filuar al hombre , pero a la
naturaleza humana le eftuua
muy bien-j para fatisfazer al
que es Dios , y Señor. De
donde facas vna cofa muy
cierta c|ue no eftaua obliga
do Dios a padecer, quanto
mas cofas tan penofas,pero
el hombre fí, para que con
ellas fueífe reconciliado con
Dios , aueriguada cofa es,
que no era neceílario que
I)ios fe humillara tanto,
pero el hombre necefsitaúa
dedo,para que con efto fuef
fe librado del profundo del
infierno.Cierto es que la na
tiualeza diuin.a, no tuuo necef idad de fer humillada,
ni de trabajar,ni aun podía,
pero la naturaleza humana
deiiia de hazer todas aque
llas cofas, para que fueífe
reftiíuyda en la antigua aniiftad de Dios, para cuyo
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fin fue hecha, íí bien ellaa cofa , por la honra que le
folas , ni rodo aquello que quito , y que exceda , y íéa
no era Dios,era bailante pa^ demicjor .calidad,que aquel
ra aicancar eíía te^janeiíia^ deleyte, o aquella cofa por
cio'n : y. la razón es porque cuya ■ ocafion ofendió a
el hombre no podia fer tef- Dios : y porque la natura
tituydo, a aquello que fue leza humana, por fi fola no
criado, fino fuera leuanta- lo tenia,y fin hazerfe entera
do a la femejan^a de los la fatisfaeion no podía fer
Angeles, en losqualesno reconciliada con D io s, y
ay pecado , lo qual: le era afsi mifmo ni ella , ni todo
inip.ofsible , lln que prece- lo que no fuera Dios no
dieife la remifiion de los era.; bailante para hazcrla:
pecados, la qual iiofecori^ "de aquí vino que afsi por
figuefino- fuera d e la i^ , y cite refpeto,como porque a
precedieradaháíisfeeion en- la juíliciadiuina, en fu Rey—tora^y-larque fe deue Irazer, nO no le quedara algún pe
de fuerte que el pecador,; cado fin calligo , de que, fe
o otro en lugar fuyo die mouiefle la bondad de
ra alguna cofa propria,y Dios a repararlo , toman
que fuerafuya, a D ios, de do la naturaleza humana, y
manera que no eíluuiera yniendola ,a fu perfona el
hypotecada, o no fe deuie- hijo de D io s, para que isa
raa otro,y amas deílo exce:- elfafiendp la perfona Diosj,
diera a todo aquello que y hombre ,■ tuuieíTe con
no es Dios, y fi el pecar no que excedieife,, no= folo a
es otra cofa que deshonrar todo aquello que no es
a Dios , y efto de ninguna Dios , fino también"tuuiefmanera lo auia de hazer el fe con que pagar p o f to 
hombre por ningún tef- da la deuda de los hom
peto faun que le fueífe ne- bres , y fiendo verdadero
cefiaria qualquiera' cofa que Dios y hombre, y no deay fino encalo íi bien es imr iu.endolo por ii , bailante-pofsible , como: es que poí mente ,1o pagaffe por to
no pecar auia de acabar
dos los que eran deu-Dios)muy en fu lugar.cae,y
dores , y no te-1.a razón, y la verdad inm u
'
nian con que
table piden-, q.ye-el que pe-pagar.
ea le buclua a Dios ^algunap - ) '2CÁ-
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CAPITVLO

m i.

Que faltan palabras para figni"^ficar-pane de. la>aite7 a que
je encierra en aucrfe hecho
Dios hombre,a los mas empinaios

Y

Santos.

do¡ ^lQngit»Ì
91% C
&T' .fuhlìmì
^
^
t a s , & profu n du m ,fcire etiam
fuper eminentcnt fcientiis , chaV itdiem C frijli. v t im plearni■ni in om nem plenitudinem Que

fue dezir claramente que.
no fabia otro motiuoquc
tuuicfi'e Dios para vfar de
tan grande liberalidad con
el genero humano,fino fuef
fe por el grandifs.imo amor,
que nos timo , pues aun el
mifmo Dios vemos que fe
efiamarauilládo configo de
tan grandiofo mifterio, por
medio de -Dauid , quando
queriepdo reuelario a los_
hombres,y manifeftarlesaquella merced tan grandiofa,parece que|no hallo pala
bras humanas para fígnificar
Jo , y pedir atención el mifmo, fino con dezir : (Sacate,
& v i d c t e , y luego añadien-

No es mucho por cier
to' que tanto fe niarauil]ea cífos Santos, y otros
cafi itifinitos en ia confideracion de tan alto y foberano myfterio , ni que anGUiiieíTe entre otros Apoftoles el diuino Pablo, tan-,
to tiempo como pafmadoi
■ no acabando de penetrar
le contenrandofe ( viendo
qiie fe le yua de buelo} con
fatishazeríe afsi mifmo que
-•tan in-quieto le lleuauaeíta
■ d-iíiculrad , y con el junta
mente calia todos los de
más a los quales les hazia á o iD o m in u s nobifeum fu feep to r
Agrande fuerca eftemilierioy n cflrr D eus t a c o b : aloqual
diziendo : Deves autem qui aludió defpues Efayas di
. 2 . diues e¡i in mifericordia pro ziendo :Gmr^tio»ew eifts quis Efayas.^3
pter nimiam cbaritatem fuam e n a r r a b iil
Y bien podemos dezir
qua dUexit nos, & cimi ej¡emus moruíi peccatis , & con- que a eftos Profetas Ies íaluimficauit nos in C h n jio , cu -taron palabras,con que enius gratia ejiis faiuati. Y Efef. feñarnofle,y declarar lo que
era en fi, pues a mas era imEpbof.3. Huius rei gratia flcÔio ge
ma mea ad Vatrem Domini pofsible el hazerlo , es cier
mei lefu Chrijii ,& c. Incha- to les auian de faltar,fabien
do que fi hazemos táteo de
ritate radicati , & fiiodati v t
cada
extremo de los dos,
pofsitis conp lehendere cum om
que.
fe
hallan en efta vnion
nibus Sancìis, qua f t latitu<1ue

d Teregrlno ChrìfiUno.
qne fon tales,y tan extrema
'dos en fi, que nò puede auer mayor diftancja , pues
con tanto extremo , que en
fu tanto fea tan baxa tan
humilde en tanto puntoci
vno^ qual es la naturaleza
humana defuerte qíré pue
da muy al feguro por fu baxeza contraponerfe a la
alteza tan fuprema del otro
extremo qual es la naturaíeza diuina del Verbo , que
es lo'q fe puede dezir ; y es
afsi porq íi dezimos de lana
turalcza humana q no tuuo
fer fiempre , y que no era
antes que fe criaíTe elèa
vniueifal machina del mun
do , en contrapoficion de
aquella diuina , que fiem
pre lo tuuo, fin dexar jamas
de tenerle, verdad es: pero
deuemos de añadir mas,para que mas claramente conf
te , y aun fe- palpe fu baxeza , ly es que todo aquél fer
<]ue tuuo defdc que comenC Ò
a gozarle era tal , que
dependia , de Ja fuprc—
ma , y diuina naturaleza, y
fi aíTegurainos que efte fer
que tenia , era qual pa--.
r-ess a aquello que no tie
ne fer, en lefpefto del que
lo tiene, y es de fu cofeCíia, fumo bien, mucho fe:
dize : pero, aun podemoS'
y deuemod alargarnos mas,,
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Certificando a todos qué
éítaudo la naturaleza hu
mana en íi inficionada con
pecado ('exceptando la que
tonto el Verbo eterno,
ora porque fue por obra de
Efpiritu Santo, y no por el
común vfo , ora porque ¡a
carne de la Virgen efiaua to
da ella puriísima.fiendo pre
ucnida con particular gracia
de D ios, dtfde el punto de
-fu Concepcion,y afsi por el
■ configuicíité'efiaua libre p i
ra que'no tuuieíle ninguna
mancha,}' fucilé enemiga de
Dios,y condenada a muerte
eternajño folo porefie gra
llamé era, y fe hizo de peor
condición , que todas las
criaturas irracionales, y aquellas que folo tienen el
fer vegetadas, fino también
a aquellas q no han tenido
fer,ni há de fer, pues por lo
menos afsi como las prime
ras no fueron,ni fcn,ni fera
enemigas de Diosífabenros
q las que no" han.tenido fer,
ni lo han de tener, en fin no
há llegado aú tá triíle, y def
ueaturado eftado en q eftuuo puedo el genero huma
no qual es a fer enemigo ca
pital d Dios,y rá declarí^do.
■ Yfidezimcs que la na
turaleza humana por eñe
rcfpeélo tuno en alguna,
manera , fino parentefeo’
Z z
y afi-
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y .afinidad , con d demonió,pero particular alianca,
haziendoíe del bando de aquel que defdc; el primer
inflante deípues de fu crea
ción efta en desgracia de
Dio§ , y tenido y declara
do por enemigo, y tan al.euofo, y atraydorado, y afsi
que fue portencofa cofaque
•Dios tomafle naturaleza
( aunque limpia J pero defcendiente por linea red-a de
aquella humana , taiT baxa, que en alguna manera
por efte refpeto,fi fe puede
dezir,fue como fi foinara na
turaleza.de aqllos malditos,
y defuenturados, q fuero tá
aliados con los demonios,
no andamos muy errados íi
bien es muy deuido , manifeftemos fucintamente,pues
la ocafion lo pide, q en algu
na parte fue mas grane el
delito,el que cometió el pri
mer hombre contra Dios,
■ que no efdcl Angel, y de
todos fus capatazes, para q
por aquí fe manifiefte la grá
de diftancia que auia entre
Dios,y el hombre, ora por
la diftancia que auia entre
el hombre,y Dios, para que
r-erfe igualar con él,que era
may.dr q la que fe hallaúa en
tre el fuprcíHO A.ngél y
Dáos. r pues aunque es afsi/
que entrambos eran criatu-

fas fuyas-y falidas de fu po
dero.fa mano.'pero biépubli
ca y notoria era la vétaja, q
la naturalezaAngelica hazia
a la humana , afsi por fer acfuella inteleduafla del hóbre raciona], aquella incorruptible,inmortal, y de con
dicion mas ahidalgada, y de
naturaleza mas fubida, afsi
■ para entéder, como para las
demas operaciones fuyas,
ora por fer toda ella efpíritual,y homogenea,y mas li
bre de compoficion, de co
fas tá diftátes,como es la na
turalezahumana,laqual efta
compuefta del alma,y carne,
y efta fer tan apefgada por
la carne,y por el confíguien
te fer corruptible de fu cofechá , y tanto que por eíTe
refpeéio pudo muy bien dezir Va.h\o\ Aninmlis hor/io non
perfpidt ea , qu<s efpiritHS Dei ^
ora finalmente porque ’
con fer el hombre de tan ba
xa condición, en compara
ción de la . naturaleza del
A ngel, vfo Dios en algu
na manera de mayor libe
ralidad en hazerle a el, que
no al Angel, pues con fer
el hombre tenreno ,.:y: for
mado .de materia tan mar e-;
riafqual' es la tierra,de. quie
fue plafmado., por cuyo
rcfpeto fe dixo -.Corpus quói
corrumpitur agrauat amnam-.
hizo

.
’

el Peregrwo Chriftiano.
hizo por fn eaufa los cielos
,_/a qiul no puede dezirlo el
Angel, como fe colige muy
hien de aquello que dixo
Tufliniams Laurencio.
Uh. de inte • l'idote hombre mortal q
rion confii
coníideracioii fe eftieníiu Me.dc da,a aquellas cofas que por'
mgmnimv. tu refpedo hizo tu criador,.
Xíte.
afsia las que refplandecen
en el cielo,comofon elSol,
y la Luna , y tanta multitud
de Eftrellas, ya tanta varie
dad de criaturas de aquellas
q.ue huelan por los ayres, y
femueuen por las aguas, y
viuen en ellas com o, alas
que andan fobre la tierra q
ion producidas della, o tie
ne confiftencia : y en ellas:
en todas ellas pidote con
temples con atención , la
materia,las efpecies, la hermofura', y virtud de cada
vna dellas,y la caufa que fue
porque las forjó , para que
con ellas halles amparo,y te
firua cada vna dellas de mae
ftro para boluer en t i , y no
para que quedes en ti,antes
bien para que te enmien
des,y mudes,y en aquel efpe
jo terfo.y tan refplandeziéte de tu hazedor, te encien
das , y fobre rodo en aquel
que te hizo a t i : y quando
huuieres hecho efto,recono
cerasfer tufuperior,y aucrre- puefto tu- D ios,. como'
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Prelado de todas ellas, por'
la grande merced que rehi
zo , y vfo contigo dándo
te de todas eftas cofas que
eftan patentes a tus ojos,
viendo como a ti te íirué de
todo todas ellas, y no folo
para el vfo de tu neceffidad,
y aprouechamiento de las
virtudes,pero aun para la en
trada de aquella perpetua
felicidad-aduierte como ca
da vno dellas- te da vozes,y
todas juntas lo hazen , pura
que puedas ver con el ojo
inteiior de la alma , que fue
ron todas ellas hechas, aífegurandote con rodo efto,.
que no las produxo lamano poderofa de Dios por
refpeto de los Angeles , nií
en beneficio, vtilidad,y hon
ra dellos , pues a ellos para
la-confumacion de fu bienauenturancaj y apacibilidad
de la alabanca que dan a'Dios,les es bailante,la vifió
diuina.Ni es cierto que fue
ron falidas de aquellas tur-quefas diuinas con atendenciade otro refpeto al
guno, fino por íblo fer criaturas,y las que fon,pues ca
reciendo ellas de poderfe
holgar deleitablemente ", ni'
en fi mifmas,ni en Dios que
las hizo , por no auer llega-do a alcancar atener conotcimiéto de ii miíinas, no era^
2- 3^
eífo>
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eíTo fa¿tible:y aísi coacluye
pues tampoco .fe aprouechó el hombre de todo eftOjpara comierticfé por efte refpeto entre otros mu
chos a Dios,q tanto le obli
go diga ya Dauid, délo q fié
.48. te .• Homo cum in bomre ejfct
non imellexit,coparatm efl cum
Ummis.i&c. Pues fi ateiideinos al otro extremo, q tan
intimo es,como es q el ver
bo fe haga hóbre,qaié featreuera a pallar có la coníideracion adelante,o apreté
d.er raílrear lo qcon efte ver
bofe dize,ycóprehende,de
fuerte q al punto no defmaye,desfallezca,fe anegue mi
ferqiblemétej en pena de fu
gran.de ofadia,y atreuimieu
to,'pretendiendo hazer pie,
adóde ni todas las criaturas
jumas, ni todo lo que no es
Dios,es baíiante cali,ni aun
arrañrearlo como fe deue?
• íiendoleaDiosreferuadoel
co!locimicnto,afsi defle ver
bojcomo la alteza defte foberano mifterioj qual es el
hazerfe hombre?porq aunq u e es verdad,que no podia
mos negar , fino que fuera
grandiofa cofa,y digna del
inmenfo poder de Dios folamente,q coniio en mueftra
del y de fu iníiriita bondad,
defpues de auer criado, la
tierra con todas aqllas cali-

dades, q al principiaba dio','
y defde entonces poflee, lat,^
huaiera leuantado a tal puil,
to y perfecion,a que no folo pareciera,pero aiintábié
fuera vn cielo belüfsimo, in ,
uiftiendo en elIa,toda aqlla
hermofura q afsi el Sol,y la
Lima,y los demas aftros ru
tilantes,y todos ellos jütos
gozan: y afsi mifmo q fuera
cofa marauillofa y portcntüfa,q al hombre con todas
aquellas iinperfedHones en
q ella en pena de fu pecado
le purificara juntamente,fin
q interuiniera la muerte de
por mediojcmpinandole en
todo a tanto, que pudiera
cutir,}' igualarfc,fin hazerlc
agrauio.có el mas leuátado
A ngel de la fupremaHierar
chia: Admirable pareciera,
y Mageftofaquea todo e f
te hemisfero, vifible,afsi de
elementos tan diferentes,
y contrarios, como de cie
los tan defiguales , afsi en la
cantidad, como en fus mouimicntos, y refplandor,lo
huuieraencumbrado laMageílad diuinade tal fuertei.
y con tanto extremo , co
municandole en todo tal
luftre, excellencia, y alteza,
que fe igualara en rodo a lo
mas acendrado , y leuahtado , que fe halla en aquel
cielo Eíltellado, y en aquel
que •

e l Feregrtn o Chrijl.taño.
que por fu foberania feñaló Dios , para, que fueííe
el firir¡aniento,y habitación
muy digna de los bienauen
turados , y afsi-es y me lo
parece , y deucn lo mifmo
' sétir,y publicar todos:pues
amas que fe molkara en
eftas obras tan portenrofas
el iumenfo poder cíe Dios
/ -tantOj-que parece faliera de
madre,y de los limites acof
tumbrados,es cierto de que
grangearan tanto todas efta's criatura* , con elnuebo
"
fer, y luftre. que recibieran
de la podcrofa mano de
Dios , quedando con efto
tan, realcadas , que fe hi—
zieran dignas, y merecedo
ras, para que todos aclamá
ramos, que eran tan otras,y
con tanto extremo que íe
nos auiá defconozído fegun
era la alteza a que auian
venido.
Pero que el S o l, no digo
éfte material,fino aquel que
- es ei'Sol vcrdadcto de jufiicia,cuyo refp!andor,es tan
to má)m-rique todos los de
más afiros’ jum os, quanto
Jc¿.2S. figO'ificó lob ; Stcl¡£r,or7Íim
}}íiíd¡£ i>i conípe£}n ciíí'S'. y aun
mas puro, y refplandeciente que los mas fiipremos
Angcles,de fuerte que corn
parados ccivcl, pueda deIob,A., zk : In ^r.gdis, íin excep-
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ci'on alguna: F^epcrlt prauitater/7: elle fe empape toman
do para fi ia tierra tá baxa,
y humilde como es la natu
raleza humana , demanera
que fe digay a tan verdade
ro hombre, como verdade
ro Dios,y que aquel que es
el fupremo de las Hierarchias, mas antes el liazedor
de todas ellas ( con grande
gloria de la naturaleza Angelicajy por el cófiguiéte es
inmortal,inmenfo, infinito,
venga,no a igualarfe , en la
humildad con el hombre,fí
noahazerfe hombre, car
gando íobre íi aquellas necefsidades, mendiguzes, y
y tanta multitud de iniferias, y calamidades de que
efpechera la naturaleza hu,mana fexceptando la igno
rancia , y el'poder pecar, y
las q- dken impcrfc(5}:ió)y q
aquel fobre quien fe apoya
el firmamento , y eiquele
comunica roda fu firmeza,
hermofura,y tata foberania
a todos los demas cielos,
y el que beatifica a todos
los moradores del,y los fuftenta, enriqueze, iUuftra , y
engrandeze fiédo inmenfo,
y fin riepo, venga a hazerfe
tan pequeño, de fuerte que
diga el Euangelifta : Tíúr
natusefl nohÍs,&c. y abreuiaf
fe tanto que fe dÍ£?a de!;
Z 4 " F er-
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Verbum abreuiatum fecitDominm: y que aquel que hizo
de nada toda erta tan anchii
rofamachina,con todo lo
que en ella es comprehendidojcon folo dezirlo: Ver
bo Domini cdifa^ii¡unt, &c.
Y en otra parte : Tofuit terram inflabiíitatem fiiam, haziendo que perfeueren , en
aquel fer que entonces les
comunicó, el raifino verdaderamente fe haga hombre,
con lo qual fe haze en la
duración inferior a todos
los eIementos,y fujetó tan
to al tiempo, de fuerte qué
fe le atreuan a yr contando
2 . fus dias : Et pofiqmm ccnfummati funt dies oúoj vt circm.cidererur puer , &c. y aun a
las criaturas que produzen
los elementos, pues en fin a
ellas jamas les faltan acogi
mientos en fus centros,adó
de puedan tener aliuio , y
fuftento , ni tarnpeco fus
pueílos , ora en fus nidos,
folapas,ora en rifcos,ora en
peñas, ora en los mas encúbrados arboles, donde defjcaníándo con feguridad de
las violencias de los demas
contrarios fuyos eften liores:y del hijo del hombre
fabemos que tuno a bien,
priuarfe de tal fuerte de to^
dos efl'os refugios,de mane
ja q pudieíTe dezircon ver-

à3.à\ Fulpes fousin habent,voíueres x d i nidos vbi reponant M4tíh:%l
pulos fuosyfiliíts úute hominis nd
habet vbi redinet roput fuu: y
afsi mifmo que fea inferior
no folo a los que fon bien
reputados; Et cum iniepás reputatus efl : pero aun a los
mas facinorofos, fegun lo q
aclamaron aquellos peruerfos ludios, quando diziendoles Heredes, íi querian q
fueífe librado Chriíto,o Bar
rabas, efcogieronpormas
innocente a aql malhechor
que al que era la mifmainnocécia.Amas de todo efto,
ordenando el Verbo eter
no efta fu venida al mundo,
y el tomar nueftro ropaje
no para algún interes,o ho
ra fuya,fino para libertar al
hombre , y darle la vida, a
corta de la fuya,poniéndola
con tanto gurto a la muer
te , y leuantar con efto(qufe
tanto leícoftójal hombre
a que fuerte heredero de
fus bienes eternos , yaque
e’ftuuieffe aíTentado para
mientras que Dios fuerte
Dios a fu diertra.No es erto
cofa mas portentofa,prodigiofa, y efpantofa, que to
das las demas cofas q Dios
ha hecho ? y que las de
mas que como a fu Mageftadpofsibles he reprefenta
dof Si lo es, y tan notoria,
que
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que a pena de fa!tar,y defde
zir a lo que fGmos,eñamos
obligados a pregonarla, no
folo contentándonos con
dezir que es beneficio de
beneficios, merced de mer
cedes , y cifra de todo lo
que Dios puede hazer;fino
también que es dadiua tal,
que es merecedora muy al
jufto de aquellas palabras
que entonó el Profeta Eíáyas,quando dixo:j^¿f credidit auiitui noftro, ¿r brachiü
Dominixui reudatuni eñ'i &
afeedet fícut virgultam coram
eo , & fícut radix de térra fetrenti .* y tan empinada y leuantada, y en fin tal en íi,q
a no eftar de por medio la
Fe , y auer Chrifto confir
mado con tantos milagros
por íi efte miílerio, ydefpues que fe fubio a los cie
los con tantos que ha con
tinuado en manifeílació del,
por medio de fus dicipulos,
Apoftolcs, y los demas San
toSjdefde entonces hafta agora, parece que fuera para
todos inacefsible, inaudita,
y áun increyble.

Siendo efto afsi paíTe
vna vez, y otra è infini
Y
tas vezes el ProfetaDauid

a repetir aquellos fus verfos
que tanta abundancia de amor, y mas amor van deípidiendo fobre los coracones
de los fieles,y diga ya ; ra „
cate, y videte: y hagamos to
dos con particular alegria
y jubilo del alma paUía muy
grande en ellos,con grande
conformidadjquc yo aflegu
ro que por mas larga que la
emprehendamos, no acaba
remos de penetrar las par
ticulares obligaciones, que
nos corren para hazerla, a
todas horas fin intermiffion
alguna:pues vemos ya con
nueftros ojos cfpiritualesi
que a aquel que con tanto
defden, ira, y faiia maldixo '
a la úerra.rMaledi6la terra, y
palió adelante a hazer lo
miimo con el hombre, inti
mandole por fi mifmo ( fin
fiarlo efto a ningún Angel,
iridarle mas tiempo,en que
pudiera retratarfe de lo mal
que lo auia hecho contra m
Mageñad diuina , ni aguar
dar tampoco alguna interC A P I T V L O V.
cefsion de los AngdesJ aEl foherano amor que defpiena quellafentencia tan rigurola meditación defia tan celef- fa para e l, y a todos fus dctial merced , en todos aque cendientes que le fiicedief^
llos ^ne comopor ft pide la fen por el común vfo:/» fu- Genef.i2
meditaren.
dore yultus tui yifeeris, con
Z 5
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tocias las deniaS cifra nflaríCias cjue-a efto fe le fguen
necefiariapente ; qóe ■ yá él
liiifmo Señor güfta dd e'nipadronarfe en la t i e r r a > y ‘ C O
nio t i e r r a eíláre t o s n a r moy
■ deafáiento fii cafa en ella-,
queriendo íér compañero
al hübre,mas anees bié eftré
c h a r m a s la c ó fa n g ú in id a d ,
y p a r e ñ 'e f c o c o n e l,h a z ie n do fe hermano fuyo , para
ayudarle a lleuar aquellas
■ penalidades, de que era deii
dor, ya que efiaua fujeto
el hombre por ' fií ' aleubíi a , y darle de fu bafa to
das aquélías ayudas* de cóA
ta , ele que necefsitaua'p'a-*
raque fe le hiziefl'en faci
les y ligeras : y juntamente
con efto íabemos que aquel
que pufo vn Chet-úbin,, con
vna 'efpada de dos’cottes'.pa
raq la eftiHiieííe meñeandb,
con. podetofa mano, pana
impedir la entrada a Adari,
al parayfo terreno, el qual
tan dé absiento antes contantá felicidad gozáuá, tiiíé
entra ya'rn'uy rifueñb yplacestero,-por-cafa del homb re, no fblo' para darle las
llaues, y puerta franca del,
cielo , y franquearle todas
las entradas íia-ya's 5 por tantb-s caminos que' aquifaos
dexo,para que púdieífemos
cícalarlo-a fégun aquellor

'?.egvnm cáloram yi^ p'urthuVy Matth.ii
&■ yiolcmí rapíint illud • fino
■ tanabien para habitar en me
■ dio del coracon del hombre , y alli ponerfe’e como
■ p>arayfo, conninicsndofde
en quanto es pbfsibk 'por
m edio de la Fejefperancavy
cháridad,a la manera-que lo
h a z e en a q u e lla p á tn a fe lid f
lim a f íi'b ie n a lt if o l'o q u e d a
la virtud de lacharidadffegunáquello;P/f/;pe,fd videt íoas.iq,
me videf& patvem meum.
Y afsi mifmb tocamos
■ya que aquel que eftaua tan
intracftable' zahareño, eno
jado, que no- repéíró en dezir vnas páiabras'tan colé
ricas , ven aleuna manera apitonadas, quales fon:
Tuenitet me fecijfe hdminem-y Genef.6.
nm permanebit homo qtna Víí-,
ro fm tj onínií qmpfe c'íiro corraperai viam fmn-i eftb'mifmo 'efta tán apafsianado del
hombre , y aun perdido de
¿mor del,que no tengapor
defau'toridad fuya, felpublicar que lo efia tatito quai és 'PrúltC i'.'iy.
dezir-ya :'DÚUti<e me¿R cffs
cimfiUjs hcrénumi(¿"c..Amu-. Sat'kr..^
tor fíÚus f;m forme tllim : y
que aquel que eftaua tan
vengatiuop'ufticiero, zéla-*
dor contra los qbédelinqnian, qué fe entreténia en
embiarles aquellas inundadones de aguas» tamabimdaníes
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dantes por efpadd de ciéto
cincuenta dias,para apagar,
y ami del todo anegar , y
ahogar aquellos abomina
bles vicios , y con ellos a
fas promotores , que tan
to auian cundido fobre to
da la tierra, de fuerte que
con aquel caftigo no folo
eftaua aun poniendo hor
ror en todo ella , pero aun
parece que atemorizuua a
los cielos, fcgun fignifican
aquellas palabras: Et apena
chutarata cali : ya fe efté
deshaziendo todo en lagri
m as, que auncjue tiernas,
:pero tan fpgofas, y amorofas quanto bañantes, pata
acariziar d. genero huma
n o, y purificarle de rodas
fus manchas: efperimentando con ello también queaquel que eftaua echando de
li efpadañadas , mas que di
go efpadañadas, fino nubes
de fuego , para confumir aquellas cinco ciudades,y có
ellas aquel vicio tan torpe
afquerofo , que entonces
tanto campeaua , que pare
ce liegaua hafta el cielo,
las efte hechando ya harto
mas encendidas , y no de
qualquier ftiego corporal
aéHuo , fino de amor , y tal
qual es poderofo para deratir,no folo a los mas altos,y
encumbrados montes, digo

tía^o.
a los mas altiuos.^ y foberuios, fegun aquellos mon
tes: FlHxeruntficút ocra ufaae «W.-fiuo tibien a los mas
empedernidos,y obñinados
pecadores , y conuertirloa
todos en amor fuyo.
Y juntamente viendo ya
con ello que aquel que eftaua tan entronizado en aquel monte , adonde no fe
oya fino truenos horribles,
ruydos horrendos, rclam-t.
pagos efpantofos con q ate
morizaua a todos los de fup ueb1o, hazien da fe-tati auf<
terojinacefsible, no. permitiédo q los fuyos llegaflen
fino a la falda del monte, ni
que fu mas priuadü Moyfen
le vieífe la caja, fino.queeftuuietfe .algo diftante a*>
pareado d el, eftando todo
defpidiendo de fi , vnas io-,
finidades de nubes efpefiís
de humo,y obfcuridades.or.
denando todo efto , para
c5 efte grade temor endir y
auaííallar las ceruices mas:
inhieftas de los de fu pue
blo,pronunciádolescó efto
vna-iey tan rigurofa,q la lia
mató ley de niego. q W e f
fe fe ayaailanado,y humilla
do tanto, q fe dexa ver, to
car y palpar de todos, fin
accepcion de perfonas , teniédólo a grande fuerte,ncrreparado ya del comercio d
¿los
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los.nias yiikries p:Xftores,iii
a-uii dettar' en. coinpañiaadie
^ ' aqliel'ios. bfutoS'. animales
(por mas qn:e trayga confi-go vna roufica tan cekftial
para con. etto atraer a to
dos y con los motes de pa-z
que cantauan aquellos miiiìéos celdftiales, perfuadir a
q.ue vayan en feguimiento
del .recien.nacido todos los
circunuecinos,y los que les
'
auian.de fuceder^ ordenado
efl a fu, venida, para darles
a.los fuyosraHey , y tan a;morofa.‘qual mueflran aqu'efias .palab-tastíM^a?»
_/«4.
ue eíl’y & onm meum leue,y pa’
ra conuencer: a todos de q
viene tá. enamorado dellos,,
■ que guftaria. fiiraamente
que fe enteraflen de que to
dos los défdenes j y.enojosque ha moftrádo , y tenido
hafta entonces con ellos,
quiere ya fe conuiertan en
dulces abracos,y tiernos befos,y que aquel que dezia,y
lleuaua por diuiías j Mea efl
3 ;2:.,
ego retriUuamiego ¡üm
Dem gelotcs vifitans-y iniquitatem yfque ad tertia,&‘ qmrtamgenerationem,y que a.mzgaua con aquellas palabras
t-an horriñca.s:Siaci4eroficut,
tKut^ y ’i\ &c, gladium meum : y el que
mandò que acabaffen con
todos aquellos que nó eftu-uieiTenifeñaladas- las puerr-

tas de íñs-cafas con la letra'
T a f, de fuerte q'ue no quedaife vefUgio deilostque ef
fe mifmo conuiet-ta ya ar
quelias palabras tan lugu
bres , en otras muy ale
gres , y placenteras trayen
do configo otras diuiías con
vn mote de paz muy reca
mado c6 aquello que es:íyolo rnortem peccai oris fled magis Egech, !..
yt comertatur eír yimt ; y q
ette reclinado en vn pefebre conuidando como niño
tierno a todos-, con todos
fus bienes, y moftrando co
mo fon no menos que mifericordia, y mifericordias
diuiuas afl'egurandoles que,
Mifericordia.Dñi: de ahi ade
lánte particularmente fera
fobre. los cielos : y convn
dèrno fillio pretendiendo
atraher a todos a fu com
pañía diziendoles:7 ^m>eaíí Efayas. jr.
me-omnes Atientes ad 'aquas,fme
argento redimemini .• aífegurando que trae configo tan
grandes teforos, raedicamé
tos tan faludables, y confeédones tan celeftiales, que
con ellas fe podran curar to
das lás enfermedades que
tuuieren los hombres.y lie-uár con facilidad las que
Dios les quifiere embiar,
aunque fean de perfecucio-nes,y de otras penas, y tra
bajos por mayores que féá; ;
VenU'

Chrtfliam. \
Feremm
* o
Uatth.i I Venite ad me omnes qui hba-:
rati
egp iiefidani voy. y
fobre todo palparemos co
mo, viene tan encendido y.
zelofo del beneficio y re
medio del hombre> quanta
deíTeofo de que todos eiiJ
tiendan ,• que:fe verifica eti
el .lo q.tic dixQ en los Canta
CáKt.4. res de fu Efpofa Vulnerafti
cormeum. fponfa , &c. y afsi
bien es que bueluaDauid,
y pida particular, atención,
para la confideracion de tan
fobeiano mifterio, dizienáo:Vacate & ridete,.qaq bíe
fe necefsita della para con-:
templar j como aquel que
dixo que fu afsiento,no era.
menos que el cielo,y que la
tierra le firuia como de efea:
belpara fus pies : Sedes .mea:
Cíílumfñtxio rebufa recortar'
fe ya en vn pobre pefebre.Et reclinabit cuminpraftpie; y
que aquel que no confintio
que Lucifer con fer tanícr
uantado prctendiefie ygualarfcl,e .jno repara ya el,:1adearfe con ia natñrikza hu
mana vnié.dola a fi y q cor
ran .tan a las parejas.ya,q el
hóbre fe diga Dios, y Dios
hombre;y que aquelalqual
Cah.cxlorjm non poffunt cape-,
re jeftéd,entro dé vn vientre
de vna donzella;)' aquel que
hizo el cido,, y la tierra','fe
humille tanto, qué fe corran

^,6 ^'

los hombrestde darle aicpg'imiento ; y que aquél'en
cuya prefencia ertan los mas
fupremos Serafines abaiien
do fus alas,fintiédofe como
indignoside ponerlos ojos •
en fu facrofanta faz, conten
tandofe con apelidarIe,Santo, Santo , Santo, 8ct¿ que
venga tan desforcado,y con
canta llaneza, que neceffite
del abono de los Angeles,
para que le rengan los'hoth
bres, y refpetén-en ló'qu'emereze, y que aquellos paftores :ateñigucrí l o‘que-han
yifto que ha'pa{lado;'eñTu
nacimiento,'pafá' que lo eftimen como es jiirto; y co
mo aq:uei Agitan Señor de la
Mageftad, qué entono défde fu trono tasvleuantado
como.es el.'cicló:Óé cxlo in- .
t-anuit DomiMs: y aquel que
tiene por nombre: Domine ' . ,
bominm. nojier, qmm admirabile ejl '.nomen tuañi: y el que
es el Señor , Señor fuerte,y po dero f o D ominm forpotensDomimtí potens
in prxíio:y~c\ que es el entro
nizado, y terrible fobre co
bre todos los Diofes : Domintcs exceifíM terribiiis fuper omnc's Déos:?] que fediama Dios de los efpirirns.
Dios de los exerciios , y
Dios Je los Diofes, y 'S e 
ñor de les Señores,-y queno

F Jla c w r iV I L q ^ ìd e f 4èh à t,€ r
np.giijlia qud.ayadví' fe IJai
m€'<3tr© .Dios fuera dd;
Tfal.i 7. cuyar antigüedad es ante: to
Tfiil.yó. dos ;los ligios .* y tan inacefsijbíe quo le Haino Kía£fiyas.4 S yzs})Deui aj:-ji!0fí4itusr, -,y criado;r de t.odas- las cofas : eíl'e
Q-iifrno ,torne por cafa xie
iti habitación , acomodarfe
con los hombres,y conueríar con e llo s d e fuerite que
l.e ent-iendau, ea efta nueñ ra
naturaleza , y .el vi,uir con
nofytros, y que eífe tiri
tando de frió-, del tcoao.de'.
ía Pieíc'bfe;, y .que ea fu tan
to feay4,h¡agbo tan admirá-'
b le , por-auer’fe humiJlado,.
apocado , y aniñado.- tanto
quanro por ..la alteza, que:
e'oiT cfta .llaneza encubre,;
fendoporiefie, refpedto tan.p,oco lemidoy y-.rerpedfado,.
que lo traten y a como a ni>ño, y que necefske no folode q baxen Angeles, para cp
lo acrediten, fino de fus pa
dres,para q: le Alimenten,y q:
tá Lexos efté de parecerpips;
en aquella edad infantil, ñé-dolé los hombres en todo
Gpmoalosdcmas,q anoaiii
dar la Fe de por medio,fue
ra,impofsible a todosry que:
comiéce ya a tener fer,y fea;
de tal fuerte tan tratable a
todos,q por auerí.o fido tan,
t.o,diga del Efayas, q lep u fieiton. ules la manos de los;

hombres .ercecuta-ndo en el
fu crueldadj y beníendo co
mo peños iangrientos de
fu fangre,qual manifiellálas
palabras ügaicntes-. VidmKS
eum-, &- mu crat aj’^eSÍvJs , i¡¿rde¡¡derauimm cum dejpe&im^
^ nom^ÚTt'nm'iiÚYoruniy Virumdoiorum , & [cienmm íújirróarefíí',-y cfto fuefle 'cDii
tanto extremo que pudomuy. bien añadir -: yìide
r.£c: repataumm eum : y por
Dauid :el' mifmo aehmar:
QpYobiimn hominum -, ahie-.
Bio ptebdy -. y viniendo coá
efto'tan fujeto’ a las inele-'
mer.cias de los aíiros, ele
mentos, que tenga necefsrdad de abrigo, comò todos
los demas, que entran en el
mundo , y. aun muclio mad
les efté rendido,'por el cor
to alojamiento que halló en
los hombres, y el eftremo
de pobreza con que quifo
habitar en cfte mundo.
• Y no ménor atención pi
de el co.nfiderar,con efto,co'
mo aquel al quaí antes lefiamanan Lson-.f^üit Leo de tri'bu luda::, y que era tan zclador en executar juftida,
qeraiieceílario muchas vezes, que Moyfen fe pufiefTé
de por medio entre fu Mageftad,y los de fu pueblo..pa
ra'q fe mitigafle fiijra •. 'Nifi
Moyjes jim fet in (ofpeBu, etC:..
y otras»
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y otrasvezes ocros varones do que fe perfiudaa a dè-ì
íantosj ya efte tan manfo, q zif lös tmas allegados a el,
lé pueda llamar luán Corde qué’eSvñ-puro -Hbmbrc,y
\
loan.i.
ro : E cce
D e i, ecce (jui
quando mas pretendan ala
to llit p ec c a ta m u n ii, ^ q guíia
barle, ésa dezir q esvn letanto de beneficiar al hom remias,vn Elias, o vno de abre, y vnirle configo, como quellos Prqfetas,ocafionanlo mueftrá aquellas tan amo do con efto, a que piificíftú
ÍOítB.17. rofas palabras;No« pro eis to
en queftion fu crédito,y ré»
g o tantum ,fe d pro eis qui credi
piitácion : y que-aquébque
■tari[ m t , p e r v e t b im eorum in es tan rico que no depende
m e ,y t omnes in mù vnum fin t,
de ninguno fegun -aqueilo
fic u t tu p a te r in m e ,& e g o in te ,
del Profeta : Si cfurierò liirh Tfal,:^pí¡
v t &• ipfi in nobis vnum fìn t: y dicam tibi tneus éfl enim orcomo aquellas manos fabri bis terrXy&c. y tan poderocadoras de todas las cofas q fio para leuantár délpóluíí
ay en el múd^_efl:en atadas; de la tiei-ra ar iiias ááácidp:
y aquellas- q eran baftantes Dommiis ditaf ^^fübleuiti fpara fuílérar'en fi todos los en otro lugar : De ìerrdètì-^ V fal.nz,
vltimos cofines de la tierra: gens pauperum vt'fsdeai cum
Tfd.p^. IM rn'ám fù a sui omnes fin e, ter prificipibus, cum' priucipibiiid
Tí«,fili que-fe canfaficn,ni to &c. vetiga a tanta p’óSPéda ella bamb'aleaíTe, las vea cä,’qiK: hécefsire dé fer ítif-i
mos ya-eftar pendientes de tentadoéon léche,y abriga-'
los pechos de la Virgen pa do con pañales ,-y fatióéécíra fer aliinentado,y necefsi- do de los hombres , y áim
te dellas,para llegar el man fufientado de las efpigas de
tenimiento a la boca-.y que trigo, por ño hallar miferiaquel cuyo poder es tan cOrdia en ellosvy que leden
grande-: N ew o efi qu ip'ofsitei lá mano para libraflé de tan
coH tradic'ereieííc: tan afemina tas vioien'cias,dé tantos faldo q quálquiera pueda acre fos teftigos , 'dé tantas firav
iierfele: q aquel q penetra nias,q loá'd'eTu'pueblo ihtSlo mas intimo de los cora- taron,y aun executaron có
co n esiS criita n s c o r d a , renes tta el: que aquel a quien los
Tfnl.j.
h o m in im : y -todo lo que ha mas empinados SériaSñes
adido ,^y fera, le es patente: lé firuen de afsiento , eon
í/eSr.4. Omnia H u d afm t in confpeclu queellós fbntahitÓnradoSr
e i m venga a tomar tal efia- Qui fedis fuper Cherubin:

en
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guieiVreitan eftcerrado's
tp^píijjjj5-tefqrp;Srde?liií

Coloff.2,

:4iniqa:r/>n
^ iti funtr0^msjí^^l^±f¿cjí^f-(f>-r
t id , (
¿
r
,el'qu.c
precede a todas jas fofas
„ q u e , . a y : f h en ,< ¿r ìp d ie ,

i g n a r i q i a . 5 ; a j : f : e s . . CQr

ji}^uc •,.-5h.ni^fpaire' iü> in atto
dpàq%g^ùÌìcÌGnGÌa, •en: t f o n q

dqjabatJndcntqj.aiep.ofpreT
pk-dfa conKv-de ef>
■
can
di’
q
Í^r£dicamiff\ChrU
ÌyCor».T>
ejcandaliim-. gerír
ubMílflultitiara::
fe,r¡L^ni4G>kPdf?#J
tg-gifé le at5ptri,eííen-adez-irí
JfÍ£
Íituxasi.ffrü .cum
e:ds. didicenif .y-en ti e-mpo ha:
faaerfe hottjbrs d« /nerte
quqpqd3,diqSi;afep.et^r que'
fueron finfcuentq Iqjsque le'
pit.écgdieroir,; y pr-ecedqn.en,
iaantigugdad.jy que:aquel ,3
qiííeii .eft’an. todas las coías^
pijet.as i-ciCyos juyzios fon.
in e f c r it a b ie s ,y lo v e e > y -o y e '
t o d o , d e c u y o v i e n t r e co-r¡ p o á í x c { ; jp h y f ^ r e / f a £ ji g la ~

e f e i h i f m o e ñ e tan r e n , .
a i d o a l v f o . id e i l a s ’, q u e f i n
g iu c h a s jd c y a s ,n q p a f le ,y ,p a
r a y e r y y - o y r.'a lg q ñ e c e f l i t e
de t i e m p o , y q u e p a í f e n l o s :
d i a 's , f e m a n a 'S , í T i e f e s , y a ñ o s
p a r a ' - t e n e r fcicnda'. e x p . e r i - m c n t a iy q u e . e f t a . ' v a y a e n .
a u g m e n to : ^ fe g u n a q u e llo ::
Luca, 2'; Trofeiebat Ufhs
: &- '
tipi,

que aquel que-fe \\'ziraihr.a^p de pjí)s

■ ídndD£fíp:Una.hkr;Fe^&p0íeR17.'
'itMm h-^X^cjyia.fu^c\-~qucss
■■'-*
d’ieiftra ¿&] spíiáye.-Dcxtera Do ^fayas.66
■ ntihi fecit, virtutem'-. d que-es
la mano por la qual fe hizic
íon: rtodasdas cofas que tiefnenv-y-. tmiieron fer fegun .
•Ejjiy’as;Q'w«¡dd?ifc m4fi\w§ci fs
\cit- f. en otra parte: Ver ijueni
fecit^ f£cnl.a:e\ q u e . ima- Hebr.i,
.geninuifible, y forma j-y-fi«
^ura de la fuílanci.a del padre, a:quien le compite el
íferdibre. de qualquier inal,
:co;mo; fol Pfalmifta- djxq:
alcede-f -ad, re malum , nec T’/ d .p o .
flagellum:appropír¡qff‘íbit tabcr
.meuh tm'.yeugi 2. paíTar por
ranrahiñeziqtie fea forcofo
-le-jeiíiíenJiliiddasj Lis mangs, y
-bxacgs cginio. a :jos demas
-.niños-y que venga a eflar
reputado , .como pecador
circuncidado: como a tal.
y fer tenido por embuftero'.RecordatifuiHUS, quodfedu*
Sor illf ' dixir i & c , y mere-cedor en opo.ficiom denlos
fiq^fos’ de. pena tan cruel,
quanto jnfame', y afrentofa:
¿ t ■ cum l-atronibuf Crucifixm

iflry'2 eftar tan fujeto a rautqq.denueftos ,■ oprobrios,y 'penalidades como fueron
aqu.e1las b¡asfé ujiias.,bg.ijetori3es,acotes,ya'rata variedad
de tormentos, y a vnayid^ Tfal,i^\
tan.
\

el Peregrino Chrìfiiano.
tan triftejy penofa que pue
da dezir Dai.id en nombre
•pfal.iO'í, del : Sicut paffer jelitarim in '
Tp/.ya. tecio : y en otra parte: Tota
die cajiigatio mea, c^c.ame me
ambúlabam, ¡icut contríflatuí,
&■ humiliatu^ acordé-, y en offd.2 i . tra parte-.c/í m'r tanqua tejía,
yinus mea,
ftcut cUbauKs
ffal.17. ignis: y en otra : Circundederunt me dolores mortis: y en
otra : Feni in althuiinem maris ór tempefias demerjit: y
Tfal.es, en otra : Infixus fuñí in limo
profundí; y en otra; Foderunt
Tfal.2 I • wanus meas , & pedes meos,
(¿r dimmerauevunt ofia mea-,
Tfd.6%.. Y otra parte : Kauce faSla
fum fauces meae,dum clamarem
ad te.
Y confiándonos ya fer'
cfte mifterio de la encarna
ción de Chrifto,por lo que
aueinos dicho , y principal
mente por lo que en fi en
cierra, tan foberano,porten
tofo,y diuino,y tal que ex
cede a todos los encareci
mientos, que pueden hazer
aquellos mas empinados, y
fupreinos Serafines,dc fuer
te que quandomas fequide
ren mofirar en e'fio lesíea
forcofo , el quedar cortos,
por fer de tanta foberania
que folo el que pudo ha
berlo fea poderofo para ex
pircarlo , fi bien a nofotros
el. formar el deu'ido con-
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cepto,quaI es,y fe deue,ncs
efta impedido por agora,
y referuado el hazxr vn tan
teo del muy grande , para
aquel felicifsimo eflado que
tiene los bienauenturados,
donde fe nos daran tantas
ayudas de cofia para ver
lo,aun que no para comprehenderlo,por fer el motino que tuno Dios en hazerfe hombre por amor, y
el que tuno al hombre fer
no menos que infinito , por
no poderfe eftender amas
faun que mas quifieraj por
auer llegado a aquel, Non
yius vltra-ítti muy bien que
nos contentemos por ago
ra con dezir. que es muy'
deuido, que''hagamos paufa al remate defte Pfalmo
deDauid, afsi por losmotiuos que auemos apunta
do , como por la alteza
que efte mifterio por fi tie
ne,y abarca,fi bien para no
fotros es incomptehenfi-ble : no permitiendo tam
poco con efto fe paíTen en
fílencio los demas que cu
el fe encierran , y a los que
fe ordeno efte diuino mifierio, pues fon tantos quante
poderofos para enriquezer,.
y illuftrar de tal fuerte al
hombre,que le dexen perpe
tuamente obligado,a que vi
lia encendido,y abrafadp en'
■ Aaeh
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el amor de tan gran Señor,
y a que le firua de fer prego
nero della merced, y que fe
ocupe toda fu vida en rendir a Dios infinitas gracias
por ellos, demanera que en
fu tanto puedan competir
con el primer beneficio:
certificando a todos , que
fon tales, que quando Dios
pudiera fer mas acreditado,
en fus mifericordias , y poder,o enriquezido,eran baftantespara hazerlo , fegun .
la grandeza que ellos en fi
tienen.
CAPITVLO

VI. ^

' Como

fe ya augmentando efie amor extraordínariamete, ate
diodo a los motiuos q tuno
Dios en ha'i^erfe hombre, re capitulados d éla E fiflolade
S .V a blo alos Romanos^

A mi parecer cierto no
es mucho que brotanY
do todos ellosjde vna rayz,
y tronco qu3l es de auerfe
hecho Dios hombre, ten
gan eíTe refabio. tan celeftia l, y diuino, y mas fiendo
pretendidos del mifmo
D io s, porque aunque fean
encaminados en beneficio
del hombre, y en total re
paro fuyo, pero es cierto
■c]ue de rebote refultan de

tal fuerte en honra del ha^
zedor(1I bien della no neccf
fita^que fe hazen con
uos tirulos merecedores de
que deuan los hombres dar
lede nueuo yaífallajc , por
ellos a fu Dios,teniendo a
bien el pagarle nueuos pechos,y alcabalas,por refpeto de auerles facado Dios
del captiuerio en qué eftanan fin otro remedio para
fiempre, y ello tan a coila
fuya : y no nosfalimos del
coto en dezir ello , ni an
darán los hombres demafiadamente liberales. , de
fuerte que fean pródigos
en hazer eíTos empleosboii
tinuos, pues fon deudores
dellós por tantos titules
que aun que fon inumerables, con todo elfo pro
curare cifrarlos breuemente , recapitulándolos muy
fumariamente de las recopilaciones que hizo
blo,y los demás Santos: di
ziendonos ya como fe hi
zo Dios hombre para co
municarnos fu gracia: Acce- Rom.il
pimusgratiam, que es lo que
dixo S . luán Gratia & veri- loan, i,
tees per lefum ChriflüfaQa eft,
y aísi mifmo dárnosla paz q
gozan interiorménte los ya
rones perfeftos, particular
mente por medio de la na
turaleza humana de, lefu
Chrif-

èî Peregrino ChriJUano.
Chrifto , como Santo Thpma^ quiere exponiéndolo
que fe figue: Gratia&pax
àDeo pâtre , & Domino noftro lefu Chrifto , y como lo
dixoel mifmo Chrifto por
jíá». 14. San luan .• Tacem meam do
yobk.
Para dexarnos vn Euangelio para todo genero de
gentes», que en el creyereis
para que por medio delie
faluen : ì^on enim erubefto
Imngelium
, virtm enim Dei
'i.i.
eft in Jaluiem omni credenti:
que fue dezir, poderofo es
crEuangelio de Chrifto por
que anuncia fegú laglofa no
la flaqueza , fino la virtud
de Dios , no la ignorancia,
fino la fabiduria , y es afsi
porque aquello que nos
parece flaqueza en D ios, es
lo mas fuerte q fe halla en
los hombres, y lo q parece
necedad, es lo mas fabio,'y
prudente que ay en los mas
fabios del mundo.
5,^
Para manifeftar laabundancia de fu bondad , y la
efpera grande que ha de
tener en aguardar al pe
cador , para que fe conuierta , y afsi experimen. ,
tamos como dixo el glo•^«ít>ro/.¡»^jQPQ Ambrofio , que mu_ (lu m,
vezes a los pecado-res les comunica Dios^
grandes, bienes para que
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con efta blandura , losatraya a penitencia' : y házer oftentacion de fu pa
ciencia, pues con ella paffa por tantos pecados , y
pecadores, no caftígandolos al punto como an
tes , lo hazia ; ^ n diuitias bonitaíis eius , & pacientiíC, (& longaminhatii, conlineü ignorant , quod benignitas D e i, ad pmitenciam te
adducit ? fiendo cofa cierta
- que quahto es de parte de
Dios jamas dexa de infpirar a los pecadores unientras eftan en efta vida , a
que fe aparten del mal, y
hagan bien, aun que ellos
no las admjtan, antes bien
muy de ordinario les hazen refiftencia.
Para hazer a los hom
bres , fin que aya acepción '
de perfonas participantes
delajufticia,vniendofe con
el*por medio de la Fe , adornada con charidad , y
que queden juftifícados, y
no por méritos fuyos, fino
grrciofamente,por los do
nes que des comunica del
precio de la redemcion,cou
que les a redimido , que es
por el valor infinito de fu
fangre, y muerte, fegun acpitWo: tíoncomiptihilibus an
ro.& argento fed prattofto fan-'
guiñe- ynigeniti Filij D ei,
Aa
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como lo cifrò San Pablo: uavida, que es dezir, paraR o vi. 2laftitin autern Dei per fidem que viuamos iuñamente ,
Iefi4 Chriflifin omnes, & fuptr que de otra fuerte no pu
omnes qui credunt in eutn , non diéramos hazerlq , ni por
enm eji diJiinSie , omnes enim virtud de la ley vieja,ni por
p s c c a u e r n n t ,& c .c
egenr glog ia nueftras fueteas, como la
psccauenm,&e.
&•r egent
r ia D e iy iu ft ific a t i g r a t is p e r
glofa fíente fobre ^quells
zra tia m ipCm s , & p e r red em palabras : Q u i tra d itu s ejt
*ptionem
" ■
spat eft in C h riñ o p y o p t e r 'd e h íia n o f lr a , & r e furrexitpropter inflifieationem
lefu.
5.
Para hazer oftentacion neftram.
,• j ■
Para tener por medio de y.
de fu diuina Jurticia, y q n®
fu lantusmiii
fantifsima humanidad.
quedara el pecado de nuef- ui
tros primeros padres fín ca- entrada con Dios , y alcatr
ftigo'.y por medio de fu fan zar la gracia , en la qua e
■ gre , quitar todos los peca- tamos , y nos gloriamos
dosò haftaentócesauiá que con la cfperanca delaglodadofín el,refernado el ha- ria, y d e q fomos hijos c
zerlo a la muerte de Chrif- Dios, que fue dezir para te. to, por la qual las culpas,de ner la concordia que es a
los que bizieron penitencia vnidadde la F e , y de los
fe borraron fi bien , no las Sacramentos , con la qual
penas bafta que muricífe , y dezimos , que eftamos en
deíTa fuerte íe pudiefle de- concordia, por medio e a
zir,quccon mucha juíHcia naturaleza humana de Cari
juftificaua a aquellos, que fto , como por inftrumencreyan en el,y hazian lo q*ie to , fí bien la diurna luya es
j JOííB.q. lesmandaua: Quem & pra- caufa principal : y iicndo
pofmt Dem propitiatorem per nos Chrifto mediador, a fidem infangane ipftus ad ojien caneemos a fer hijos luyos
tationem iuftiti<& [use, propter cfpirituales^, y no folamenla fcmejanca dep la
remijsionem puecedentimn de~ te por- 1naturaleza
, con que cfta
liñorum , &c. & yt fit ipjh
en
todos
los
hombres, y
luftusiííftificstns enm, qui ex fi
-por
la
déla
gracia
, que efde eft lej'u Chrifti.
ta
en
fulo
los
julios
, fino
fi.
Para librarnos del yugo
ibbre
todo
por
la
aífemedel demonio , y muriendo
nofotros , a la ley vieja jahea de la gloria, que es
.anduuieífemos en otra nue- ,1a periefta. Rom. luñficatiKom.'j.
igitut

el Teregrtno Chrifiiano.
igtíurpacem ììahcarnv^ ad Deu
per Dcmimm noftnm lefum
Cbriflum , per qucm a[cenfunì
hahemm per fidem in gratiam
iftam in qua fiamm, ^gloria~
ntur in fpe gloria filiorum
Dei.
f.
Pafa que fe tnanifiefte.
jma^ el amor inmenfo que
tuüo a los hombres , pues*
no precediendo inerecimientos algunos de nueílra
parte,como Santo Thomas
expone, antes bien nueílros
pecados , quífo morir por
ellos,para que teniendo en
la memoria- cfta merced,
no defefperemos : porque
aun que bietr fue pofsible
otro medio en Dios que to
do lo puede para redimir
nos', pero elle fue el mas
conueniente, a hueftra na
turaleza , j miferia, que era
la que fe jauia de reparar,
pues ninguna cofa nos leuanta tanto , y libra de la
defefperacion de la inmor
talidad , que el ver, que en
tanto Dios nos efrimo', ha_ ziendo que el hombre Dios5” murieíTepor nofotros;CojMmendett
autem charitatem
fuam Tiem in nobií.,quoniam cu
adhucpeccatores effewíis fecundiim tempm. Chrijius pro nobise/¿;ordenandolo to
do para reconcillarnos,jufti;
ficarnojE',- y de%ue,5- dar^-
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nos fu bienaueuturanca xSi’
enim cumimmici effmus, reconciliati fnmtísDeo per mor.
tem filij, eíHí'itnidto magis reconciliati falui erimiis in vita
ipfm.
Para que por medio de fix
obediencia fe hizieíTen mu
chos juftos , y pudieífen de2ir‘ loS' hombres , que fue
mas , y en muchos, grados,
lo que merecióChrifto para
el genero humano , que el
daño que caufo el primer
pecado dé nueftros prime
ros padres ; porque íi aquel
fue poderofo , para inficio
nara todos con pecado ori
ginal, la muerte de Chrifto,
fue lo tanto,que fue fuficien
te no folo para quitar a~que!,y todo los mortales, y
veniales fino todos juntos,,
aun que fueran infinitos,!os
pecadores, y en qualquiera',
pecador fin limite : porque'
en fin aquel pecado fue de
vn_ puro hombre, pero el
don de Chrifto, es de hom-bre verdadero , yi Dios, de
la qual.vnion refulto vnaeficacia de inerecimiento iii
finito, con que excedió al
delidio de Adan , y a todos;
los delidlos que ha anido , y,'
añra en los hombres,y pue
de auer,por fer todos ellos,,
y las criaturas que Diqs>
puede hazer de eficacia! fiiAa 5;
nit^;,

p.

el Teregrìno Chrijììano.
aquellos que creyeflen,y eftuuieíTeu vnidos con el,;por
medio de la Fe,jt de la chari
dad : Gratin autém Dei vita
eterna in Chriflo le fu Domi
Joan,6. no y fegun aquello : Omnis
■qui videt filium , & credit in
cura habet vitarrt eternam : y
ln^n.;Qj^pd fiet ineo fonsfalientis in vitam eternami
Para darnos vna|ley tan
efpiritual , que por ella reciuieilemos vida,con la qual
nos libraiTemos de pecar, y
por el configuiente de la
muerte eterna,que fe configue a! pecado, porque co
rno dize Santo Thomas, la
ley de efpiritu es yade vi
da , y por la vida es ya excluydo el pecado , y por el
configuiente la muerte que
es efedo fuyo Lex enim
efpiritus vita, in Chriflo lefji liberahitme alegey^ mor
te.
Para que muriendo
por el pecado cometi —
do contra la carne, de
Chriño , por aquellos que
le mataron deílruyr, al pe
cado , y quitar al demo
nio la facultad , por auer
intentado vna cola taninj.uua , como es quitar la
vida , al que era innocen
te fegun aquello que dixo
el Apoftol San Pablo; De«t
W m, 8 .
fllitim fm n mittens. in flmi-
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litudinem carnis peccati , vt
de peccato damnaret peccaturn
carne y o fino para debilitar
la mala inclinación que ay
en irofotros de pecado,
por el merito de la muer
te dcCKrifto,al qual f^ lla
ma pecado,por la femejanca que tenia de fer hombre
pecador por refpedo de
la naturaleza humana fuya,
o fino haziendofe pecado,
quejes dezir , haziendo
fe el mifmo Chriifio ho'ftia , y facrifício por el pe
cado , aludiendo a aquello ^.Cor.y,
que fe dize : Eum qui non noueTatpeccaturnpr-o nobis fecit loan, i . . .
Deus peccaturn ; y aquello:
Ecce Jígnus Dd,qui tolfit pec^
rata mundi. ■
Para q.ue vniendonos
14.- .
con e l, que es efpiritu de
Dios padre , como es jufto ., alcancemos que refucitedefpues del juyzío fi
nal a nueñros cuerpos que
eran mortales gloriofos,
de fuerte que no eften
fujetos a corrupción , ni
muerte alguna , ni que
íe llamen pa mortales, co
mo agora :• Quod fi-fpiritus
g?.
eius> qui. fufcitauit lefum- d
mortuis habitat in y ohis y qui
fufcitauit Jefim Chriñum ámortuis yviuificabit & mor»
taha corpora yeflra,propter in»
habitdtemfpiritü eius in vobise:
Aa 4,
alu^-
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aludiendo aed o ,aquello de
Efayas : Vhient mottui tui-,
Ofiar.ól'^ y OÌHS.S : Uiuificabit nos pofl
drios .dits, y .Eaechiel : /ficc
dicip Dominm ofsibus bis , ecce
ego intromitturn ¡piritim , &
■ piaetis.
:i 5‘
Para librarnos de aquel
efpiritu de temor, con que
viuiâ los del Tefbamêto viejo con aquella ley q llamauande fuego, y darnos vn
efpiritu de charidad , para
que quedaífemos por hijos
adoptiuos fuyos, y con tanta verdad , que como tales
pudieífemos llamarle a bo
ca llena Padre: Nonenimaccepiíiis fpiritnm feruimtis iterim in timore-, fed aceepiflis
fpirittm adoptionis filiorum
j)c¿, in qu0 clamamm ./ihba.
pj/er:alifdiédo a aquello de
%erern.‘¡ ij, leremias ; Ecce feriamvobis
fim pa&rm nomm, nonfient erat prim;T)abo legem meam in
medio cordinm veñrerüiy a lo
que dixo Chrifto: Tollite iuMatth.li gummeum fuper yos,nam onus
menm leue.
Para que todos los preid.
deíHnados que Dios defdc
fu eternidad vio, configuief
fen aquel infalible decreto,
por medio de las mercedes
que les auia de hazer , por
ocafion délos merecimientos de fu hijo , haziendofe
hombre : y afsi mifmo para

quetodosellosfec'onfor-mafTen a el^en quatolcs fuef
fe poCsibìciNam quos pr¿efd- Rom,ì,'
nit, & prMeflinauit conformes
fi riimagini Filif [¡4Ì,vpfit ipfe
prímogenitus in muliis frattibus: que fue dezir para que
licuemos íu imagen , y le
imitemos en todo,en quanto pudiéremos fegun aque
lio : Siciip portauimus ima-- I-C0M5,
ginem terreni , fie portemus
ifnagine/ncdefiis-.porapaez.kí
como Dios , fegun Santo
Thomas expone elle lugar,
quifo comunicar a losdemas
•fu bondad natural 5 haziendoles participâtes della, no
folo como el es en fi bueno,
fino como autor de los bie
nes,afsi el hijo quifo comu
nicar a otros sia conformidad de fu filiación, para que
no folo fuelle el mifmo hijo,
fino tariTbien el primogenito de los. hijos , y afsi porque por la generación eterna es vnigenito,fegun aqueHo : Fnigenitm quieü infimi
^
quifo que yaque por
^fto no podia ferprimogenito en muchos hermanos,
pues esimpofsible el ferio,
lo fuelíe por fer repartidor
de la gracia, fegun aquello.Q»i eñ primogenitm monuom;2;llamandofe primogéni
to , ora por la fcmejanca
de la naturaleza nueftra que
tomó

el Peregrino ChriJUano.
Hehr.2.

tornò fegunaquello: D e b m
per omnia fratribtis ajsimilari,
ora porque en quanto hom
bre nos comunicò la femejanca de fu filiacion,que fue
dezir dándonos tanta ayuda
de cofta, por medio de fus
gracias,que con ellas pudief
fernos aiiemejarnos a e l, de
■ k fuerte que nos es pofsible.
Para darnos con el,el Pa
17^
dre eterno todas las cofas,
porque en lefu Chrifto que
es hijo de Dios, eftan todas
como en fu original,y caufa
Colojf. I preparatiua : Ip je e li om nia.
loan.1. Omnia p er ipium f a B a ju n i;
haziendo que cedan en
nueftro bien todas las diuinas perfonas,para gozar de
ellas , y los efpiritus racio
nales , para nueftro comer
cio,y todas las demás cofas
inferiores para vfar dellas,'
afsi de las profperidades,co
mo de las adueríidadesVpara
que fe á ig z :N ih il d ecji tim en “

Kom.p.

iS.

tibus T>eiimyOmnia v cjlra fn n t,
vos ain em C h r ifii, Chriflns aiitem D ei, todo lo qual cifrò
P ab loi^ i & p ro p rio filio non
p ep ercir,¡cd d f p ro n o k h omni
bus trad id it ü lm n ,qn om odo non
etiam cum ilio om nia nobis d onauiti
Para que entrara g,I pue

blo Gen-tilico con toda in
Gentilidad , a habitat en el
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gremio y aprifco dc fu Igleiia,y no huiiieife ya diferen■ eia de naciones, y defta fuer
te todo Ifrael fneífe faluo,
como efta eferito : Vendra
de Sion el que libre y apar
te de la impiedad en que eftá Ia co b :^ M cíceitas ex par- ¡{om.lJ,
te contingit ex ifrael,doñeeplem'tiido gentium intraret, (¿r fie
emnis Ifrael faluus fieret ,ficut
feriptum efl, venit ex Sion qui
eripi it , di' auertat impietatém
à lacob: allndiendo en efto a
loque dixoEfayas: Feniet Efayas.lS
ex Sion redemptor, & ek qui
redeunt ad
y Zacharias:
Kxuha.fatis filia Sion , tubila ^^^bar.p,
filia Hierufalem, ecce Rex tuus
veniettibi.y a lo del Pfalmif^
ta : Eripiet animam meam de ^ ‘
morte, que es de la pena:y á
aquello : JLucrtit 'Dotninus “Pfal. 53,
captiuitatem plebis fuá : que .
fue dezir , le librò de la
culpa : y a lo que dixo Michcas : Qms Tieus fimil— Miche.vP
listui qui aufers iniquitatem,
di' transfers peceatnm reliquiarum hísreditatis t¡M,
Para ganar el titulo tan
^ gloriofo,cornO es de fer Señor de los vinos, y de los
muertos , porque murien
do Chrifto acabo con la
muerte :y como quiere la t.Cor.y,
interlinea!,)' fercó efto juez
de entrambos , como fedi
te en los Aíios de los Apo
Aa 5
ftüies
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fìoles : Qui cotifinutus eft itiC A P I T V L O V II,
dex yiuorum ,
mortnorur!} '.
Io qual cifro Pablo:/« Iìoc. Efi omijìno fe prefigge,refirien
enim C h riflm m o n u m e Q , &
do le dema^s que apuntó San
r e fi{ r r e x it ,r t viuorum , & m or
Tahlo eniat demus Epiítotuorum dom inctiir, o fino co
laí fuyoj.
rno era para tener poteftad, por medio de fu muer
No menores fon los
te fobre toda criatura; D a 
bienes,a que ordenó el
ta eji m ihi p o t e fla 4 Ì n c a lo , &
.venir a hazerfe el verbo e- •
in terra .
terno hombre,los queapun
Para recebirnos en fu tó'S. Pabloen laEpiílolaa
proteiffion , y amparo alu los de Corintio diziédonos
diendo enefto Pablo, alo como es para abatir la fabiMfayas 4 queauia dicho Efayas:.Ac duria de los del figlp, a cor
ce feru'M mem fufeipiam eum. cear la Mageftad, y pompas
/
por San Lucas : Sufeepit
Lucii.i. .y ^
,
del mundo , y entronizar a
Jfrad puerum jmm y todo aquellos que el mundo“tieeíTo redundalfe en honra ne aqui por baxos è ignoran
de Dios,, y afsi mifrao fe tes,.yleuantar alos que efverificaífe quan fiel auiafi- tan tenidos por la efeoria
do en las promeíIas,que par del figlo , y fon de gente
ticulannente auia hecho a muy ttiiie: Fidete enim veca- i.Corú
los de fu pueblo antiguo; tionem vejiram fratres quia non
C a m .. ZaErexit cornu -falutis noflr^ in -multi fapientes fecundum careha..
domo Dauid pueri f u i , todo nem non multi potentes, non
lo qual recapitulo el Apof- multinohilesfed qu¿efluita funt
Eflw. ly, tol San Pablo: Propfer
mundi elegit Deu^ , vt confunfufeipite inuicem , fleut edr dat fortia , &ignobilia mundi,
Chriflm fufeepit yos in bono- & contemptibilia elegit Dem,
rem Dei-, dico enim lefum & ea qu^ non funt, yt ea queo
ebriflum. miniflrum fuijfe Cir- funt deflrueret , yt non gloriecumcifionis propter yeritaitur omnis caro in confpc&u
tem Dei ad conflrmaru
eius ; aludiendo en eño aadas promìflones.
quello ; Filij .Agar exquifle- Baruc.f,
patrwm-,
rent fapiemiam quee de terra
c#. y por San luan : E!un9^
quid aliquis ex principibus
aedidit. in eumVy. Earuclu

Y

V bL

m m Chr^Udm,
■ FU funi- principes gentium
exterminati, firnr, & ad infe^ßyas.2. Ttios defcenderunt. y Efayas:
Incurbabitur , omnis fublimitashominum, & humiliabitur
ç
altitudo virorum. y en el cap itu Io 3 5. rb i efl Htteratus
vbi verba legis pondérant >. y
m tth .ii Ma.tthxi:Confiteor tibi,&ab~
fcondifli h£c à fapientibws, &
prudentibu$ii¿r reuelafii capar
mlis.
20.
Para feruirnos de fabiduria, y fer nueftra jofticiaj
julT:ificâcion,y redempcion,
para que con efto ninguno
fino en Dios fe glorie; Qui
faBm efl nobis fapientia, '&■
iußicia, & fa-n£iflcatìo ,
redemptio , &c. aludiendo a
lo que fe dixo Deuterono
Dekp. 4. mio : Haceft veflra fapientia, & intelle&us coram populodíí. 6 , lis. y S.Iuan; Nemopotefl ve
nire ad me , nifi pater qui me
mifitt traxeriteitm; y para que
por medio de lefu Chri^fto fueiTemos juftificados,
Km. 3. que es lo que dixo S.Pablo:
lußitia amem Dei per fldem
lefu Chrifli : aludiendo a lo
Sapien.^f de la Sabiduría-.Ísáíííí, eJ“
pro thorace iuñitiam : y a ai.Regz, quello : Qukumque hono-rificauerit rnc,glo-rificaho eum. y
Tßd.jo. aquello : Redemißi nos Deus
veritatis: y aquello : No;rnoDomine non nobis, fed no
mini tuo iaglo-íiam.
3

370

Para engendrarnos,y dar a i 2
nueua vida por medio de
fu Euangelio ; pues es afsi
que por medio de la Fe,
viuimos con Chrifto , co,'
mo Pablo dezia :
in t-.Cor.j^t
Chriflo lefu per Euangelium
eiHs vos genui: aludiendo a Gala.z^
aquello: Qjiia autem nmc vtuo in carne, in fide vim filij
'
Dei.yla.cohv, J^oluntariisnos
*
genuit verbo veritatis : y aquello : Fides efl ex auditu
^'
aaditus autem per verbum
Dei.
Para hazernos fus miera- 22,
bros , no folo en refpefto
de las almas , juftificandolas, y vniendolas a fi , fino
también de los cuerpos,
que han de fer refucita—
dos , por virtud de nueftro
grande’ Chrifto : Í4 n nefeitis qnoniam corpora veftra mem
bra funt Chrifli.
Para hazernos templo del 23J
Efpiritu Santo infundiendo
en nueftros coracones la
charidad diuina , para que
con ella le feacnos gratos,
y nos adelantemos en me
recimientos : .An nefei-tts qmniam me-mbra voflra
templum funt Spiritus Sunque es lo que dixo* el j
y’ .
A poftol San Pablo : Qui vilixt non enim fibi viuat. & Ro- _
, ,
man. Siue vimm-us ,jíue morí^
mar Do?»/»/ fumtñ.
Para
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Paraqne llenemos continuamente a Dios dentro
de nofotr.os,y todos nos ocupemos enel.minifterio di
j.Ccr.ó,. niño, y le glorifiqmos: £wipii enm eflkpvMio magnoglo*
rificate
portóte 'Deum in
corpore veflro.-s.\náicnáo a aquello,/« templo omnes.diceH
gloriam: y como. efckmos de
Chrifto en todo procuremos^ conformarnos con fu
voluntad, pues fomos redi
midos con grande precio y
a lo que dixo Pedro: Rtdepti
eftk , (¿rc. jfd junguine agni im
maculati.
Para' q ue no po fpo gamos ;
3:5;
el fer. íieruqs de Dios, antes:
bienio antepongamos a fer.íieruos de los hombres,lien
do el interes tan grande
que de efto facamos, y deue
mos de confefTarlo, por lo
mucho que le coftamos , y
enterarnos quaii: bien fe
compadeze,por refpeto de
Dios fufrir. con humildad
los tratamientos malos , de
los hombres , y fus,impro
n C m ji . perios; Vr-xtio empti esita noilite fieri fimi homimm; corno
lo hazia Pablo predicando
lo fin verguenca alguna diziendo i- 2^aulas firuus. lefia
Cirijii.
Para repartir fus gracias
Gratis datccSi entredós honi.. br.es como.ers ::Altj quideper/

eí'piritum datar fermoSapiení/i«:qiie es dándoles facultad Augu^it
como dixo Aguftino , para Tnnitatt.
perfuadir aquellas coíasque
pertenezen al conocimiéto > 3 de las q fon diuinas , que es
lo- que dixo : -Ego dabo vobis Lvtu, il..
os ¿rjapientia cui nonpoterunt
refijiere, & contradicere omncs
aduerfarij-.K otrosiJLlij jertno
fiienti^ , fecmdii emdem fpirir«w;que fue dezir, para que
por medio de las criaturas
puedani manifefiar las co
fas de Dios ,. corno fiente
el mifmo Aguftino, y fe col
lige dfe ^<\pt\\o:DeditiUt[eie Sapien,i9)
tiam fiànbihrum^ :■ y con cftas gracias,Gráns datasy inftruyr a; los,demás por me
dio de palabras, a aquellas
cofas que fon pertenccientes.a, la iabiduria,y,a laciéciad Alteri fides in eodemfpiritu, qué espara que pueda,
el hombre con valor, pru
dencia, y difcrecion propo
ner las cofas de.la Ee, v difputarlas; o fino con certi-dumbre,y con excelenciadè
la;Fe,como lo dixoChrifto:.Mulier magna efi:fides-Tua:alij Matth.t'))
gratin fankatum-.q es el curar
enfermedades : Altj operano
yinumm , corno hazercofas,
portétofas qual: es detener
al So fy Liinade fus moni-md.entos , el diuidir elmar;:
jllij, Propbena¡ que es anun-ciarr

el Peregrino Chrtjltano.
ciar las cofas futuras, fegun.
^qad[\o: J-nmnmtequítvenEj<í}’i<í.4i
^^ fcimus quia dq
eftt* vosiAlij difcretio fpirhuü,
que es conocer con que efpiritu vno fe^tnucue , para
obrar, o para hablar, como
íi es de charidad , o de cmhiáis.’.'Noüite credere Omni fpii.ioan, .
¿x
Deofunti^lqgenera linguarii:
El poder hablar en diuetfas
jí8o, 2, lenguas , como fe dize : Loquebantur\Apefloli varijslin^
guisiAlij inrerpretatio fermonu:
que es intelligencia y cono
cimiento particular de luga
)¡
res dificultofos de la Sagra
da Efcritura.
Para vinificar a todos,
ora fcan buenos, ora ma
los, yaque tengan ,rna vi
da inmortál , que es dczir,
a que eften vnidos perpetua
mente , fi bien a los que lo
cftuuicrcn con el, como feran los buenos a la vida de
I.ftfr.15, gracia: Et ficutin Adam omnes moriuntur, ita & in Cbrifio
omnes viuificabuntur.
Par# rendir a todos fus
enemigoSjComo eran, mun
do, demonio , y muerte a
Chrifto,en quanto hombre
y hazer entrega de aquellos
que fon de fu alianca.y vando,como fon fus efeogidos
a Dios.y a fii padre : a Dios
en quanto es hombre,y a fu
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padre en quanto es Dios: _
Omniaenim fubiteit fub pcdi-'Pfi^-^’
bm eiuí,&c.& fu Deus omnia t.Cor.i j,’
in omnibm, que es lo que dixo Efayas ; Mihi curbabitur Efayas.'^.^
omne gen» : y mas arriba del
mífmo capitulo: Deinde finia j
j
curn tradiderit regnum Deo,&
p a t r i ciim euacumerit omnem
principatum,poteflatem & vir~
tutem , &c. & defirueíür
tnors.
'
,
Para que fe conozca la
diftancia grande que auia
entre Chrifto,y Ádan^y afsi
pues aquel fue hecho dan
dole vna alma, para que die
ra vida a fu cuerpo,peco no
para que viuificara a los de
mas : a Chriftofe le diclfe
efpiritii, y.tal que no folo
con el viuiera, pero pudiera
vinificar a los demas,y la ra
zón defta diftancia naze,por
que el primer Adan fue for
mado de tierra, el fegundo
fue celcítial, y porque la na
turaleza diuina que fe ajun
to a la naturaleza humana
fue del cii\o\Fa6fmef primm iX o r .l^
homo Adam,in animam viuentem, neuifsimua homo in fpirit»
yiuificantem, primus homo de
Terra terrerm, & fecundus ho
mo de cdo edeflii, aludien
do có cftoa aquello:Dep/íh. Díí«.t,
nitudine ei»a,&c reni rt vium
habeant, & abuadantias ha- jgan. 10.
beant.
Y efto
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^ f n i f m o prétendio
S.Pabloinfinuandonos,que
entre otros motiuos q tuno
Chrifto para toinar nueílrá
naturaleza j,fue para hazer
oílentacion en ella de lo
mucho que nos quería ,,padeciendo en ella tanto,ya
que con la natitrale'za dimna no podía hazerlo : y
con ello miímo coti-folarnos,en los trabajos que nós
embiafle o permitieíTe, que
vimeílen fobre nofotr os,
a.Car.i. por manos ora de hombres,
ora de demonios : Quoniapi
Jícut abundant pafsiones Chriñi
tn nobt!, , ita & per Chriflum
abmdut,confolatio noíira: aludiendo con efto a lo que ar
K.Tgtr,2,. ma, dicho S.Pcdroilpfépecca'
ta noñra pertulit in corporefuo
fíiper ligmm : y el'Pfalmiíla.
quando en nombre de los
Apollóles, Martyres,y afligidos por diuerfos caminos
•43 ' ácziz : Trepter te mortificamur tota die;y a aquello:Sef«
mmmmntudinemdolommmco
rum ,fueruni^lmficationcs tUA
Domine.
Para obligar con ello a
ä r.
los Apollóles, y los demas
fuceíroresfuyos,aque no fó
lo tengan gloriofas viélorias de los perfeguidores dé
la Iglefia , con la paciencia,
Eno tabien lean pregoneros,
a.todasioras de fuEuange-

lio , fibien avnos les hade
feruir ello de falud eterna,a
otros de perpetua condena
c i o n : D eo au tem ^ raticts a g m ^
te s q u i fe m p e r tn u m p h a t nos in
C hn fto je fu , & (. Q uia ChriHi
b o n m odor f,m n s D ¿ o in \m qui
fa ln ifiu tií,e tin h ¿ s q u ip e r e u tit,

Para ahnyent^r las ofcuridadesdnueftroscoracones,
y cnlleuarnoscon tanta abu
dancia de luz, que podamos
alumbrar a los demas, en el
conocimiento de la diuina
charidad, la qual refpládeze
en la cara de leíli ehrifto,y
con efto por fu gloria y refpládór fea conocido el mifmo, Chriílo lefus ; ^m iani
T)em,(¿rc.ipfe¿lluxitificordib^^'^^^inoflris ai illuminatimem fuA
claritatis Dei,infacie Chtifti le
/«:aludiendo a aquello: 2//amiñare^ &c.
Para quitar las enemiíla> 2 2
des,q auiaentre Dios, y los
hóbres nacidas del pecado,
fegun aquelloiPeccítíd veñra E/tíy.59,'
, y reconciliarnos
con D io s, y comunicar vir
tud a los fuyos,para^ maníñeñen ella reconciliación:
Qmmam Demerat in Chr-ifco ■ .Cor.S,.
•rmndnm recondlians ftbi, gpr no
refutam illis deliña ipfiorurn^
<¿rpofuit nobis yerbam recmciliationiv. aludiendo en ello á
lo q dixo Dauid: Beatm yir
cui non impmamt. Dñspeccatiii
Par^t

el Peregrino ChriJHano,
34.

Para Tacar a luz los teforos inmenfos de Tu graadioTa grada^pues no fiendo
preuenido antes con alguna
coTa buena de alguno entre
todos los qüe eftauanj,y han
viuido en efte mundo,ni for
cado por alguna virtud de
los hombres , ni inducido
para efto, por necefsidad,
íiendo tan rico como Pabló
RflW.IO dize: Idem Deus diuesin omTmerA ^nes quiinuocmt eum. Metum
’funt diuiti¿e: quifo hazerfe
pobreyen lo temporal , con
tanto extremo como dixo;
Thmo.^ Recordare paupertatis: íi bien
i^ra el mifmo rico en los bie
liCor.í. nes eTpirittiales : Scitis enrm
gratiam Domini noflri lefu
Cbrifii^ quoniam propter vos
egerms fa&i4S efl cu ejfet diuss,
vt iUiiisJnopia yos diuites ef/eíÍ5:aludiédo en efto aaque
Ho i Simul invnum diues, &
piuper : y para enriquezernos, y"que todas las penali
dades que cargó Tobre fi,las
imputaflemos a fola la gra
cia Tuya.
Para,obligarnos con efto
35
a que perpetuamente los hó
bres rindieiTemos gracias a
Dios, pues nos quifo tanto
fegu aquello;D(/cJt/f nos^etc.
pues no reparó en darTe a íi
mifmo fufriendo muerte, y
decruz por nfos pecados,q
fue dezir , para ó fueífemos
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librados de los pecados paf ■
fados, y de la poteftad de la
muerte, inclinádonos a aqllas cofas eternas por medio
del deíTeo, y de la efperáca,
apartádonos primero de q
no nos cóformaflemos al fig\o:Gratianobis,&paTíá Deo
pâtre mflro¡z^ i)no leJu-Chri
' ¡lo,qui dédit femetipsüpro pecr
catis noflris, vt eriperet nos de
prafenti ¡ muI o.
Para eximirnos de aqlla ley 35;
tá llena de mádamiétos,y ce
remonias, quato infrutifera
pues ninguno fe podía li
brar por el valor della,fegú
aq\lo:NÓexoperib^ legisii4 i cda. 3: ^
ficabitur emnis caro-.y manifef
tar lo poco q eftimóel aplau
(o del pueblo:Chrif/í«i autem
nos redemit de maledilla le^is,fa6l"’ px^ nohis maledi&u-.q fue.
dezir,deíTeo tato el biedlos
hóbres, q no fe le pufo déla
te fer hecho mal dito, fegu la
culpa,q es q letimieíTen por
pecadonSí no effet malefaSor loan, t 8.
hic no tibi tradidíffemd e¡¡: y li
brarnos de la culpa,y maldi
ció alo qualaludió: Emt qui 3 * Cor.
no nouerat peccatüpro nobis fe«ípíCMílf.-que fue dezir, no
reparó en la maldicion-de
la pena, ni el eftar pendien
te , entre dos ladrones, en
vna dura Cruz , con que eftaua,efta muerte tenida por
infame.
Para
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F Jlación V IL
Para hazernos hijos ado?7- p tiu o sp o r m edio fuyo,fien
-do el hijo natural, fegun a L kcìS. p. quello: f l i c eft Villus mens d i-

JM n .i..

k o l a s in quo mihi com placu i.
M ifit D e m fiiliu rn fu u m , & c ,
y t a d o p tio n m filioru m recip erem m -- que cs lo qué dixo S.
Ju ab :: D edit p o tefia tem f i l m
l ) e i fie r i h tjs, & c . Sed e x D eo
v a t i [ m f , que. fue dezirnos

que deue hazier
fus pafsiones , que parezcan
que no las tien en,o h las tie
nsn,fea para tenerlas rendidas,y fajetas,aludiendo a lo
que auia dicho S. Pablo, a - I.

Cor.q,
ftig o corpus m eum , & tn je r m - Rom. 6.
tu tem redigo, k e t u s hom o n of l e r fm u l crucifixus eft. Seruo Ecclefia^
m a leu o lo ,tortu ra, & com pedes:

y to d o lo cifro S. Pablo diziendo:
autem fu n t Chrijti

Qalat* 6,

para hazernos participan- x a m em fu a m crucifixerunt cum
tes de fu diuina gloria,y pa- y i t q s , & concupif t entqs-.y biea
ra que afsi com o el vetb o dixo que a donde fe am a de
quifo participar nueftra na- p oner el rem edio,era en aturaleza , afsi tuno ab ien q uellap arte ,a d o n d e í c a r p o fm e d io defte m ifterio a - mauan los nublados, la pied op tarn os, p ara que gozaf- dra, granizo ray o s, que era
fem os de fu diuina naturale en la carne fegun aquello:
z a,y para que ya que no p o - C aro concupificit aduerfus J p idiam os fer hijos de D ios na- ritu n i.
rurales p or no tener fino vn
Para que nos renonem os
h ijo , y elle fer engendrado -todos en rn a nueua criatiide fu fuftancia , y p or fer a- x a ,p o r m edio de la F e , y de
quel infinito no puede auer la charidad , precediendo
otro,fueífem os hijos fuyos, prim ero el quitar to d o lo
fi bien no engendrados,fino podrido q huuiere en.no o hechos p or gracia ad op tan- tro s,y poniédonos en cU e r
donos para que fueífemos de gracia,en C h rifto :/« Cfin
Galitt, í.
herm anos de C hriílo , fe- flo enim lefia ñeque circmigun a nueftra m anera,y para cifio liquid yalet, ñeque perpeque en quanto D io s, nos en tuum fied noua creatura ■.
eédraífe có fu-gracia , com o es lo que dixo el Pfalmifta:
dixo A g u ftin o 'co n traF au f- Lmitte fipiritim tuum ^ crea  T f i a l . i O ] r
to, y fueífemos defla fuerte; buntur,&renouabis faciem terad op tados.
“
rs , xenouandonos en vida
Para obligar a los h o m - nueua en to d o .
38; ' b res, fin excepcioifalguna a.
4O'
Paraenllenarnos de gran 
one tengan tan m ortificadas: de abundancia de bendicio'
nes;.

el Peregrino Chrtpam.

- _

tres, y no temporalesqiiales fueron las que prometió
a aquellos de fu pueblo anciguojfino de otras mas k uan
tadas,y celeftiaks,hazitndo
las comunes para todo ge
nero de naciones,que guftaf
íen de venir,y entrar en efte gremio de fu Iglefia,queriendo en todo ajuflarfe, y
Tnirfc como miembros de
lla con Chrifto,que es cabeca afsi deíla militante,como
de aquella triunfante,adondc beatifica a todos fus eíco
gidos, có la mifma claridad,
potencia, y cfíencia , que
tienen todas las demas diuinas perfonas por fer igua
les en todo ellas, y tener vna mifma naturaleza to
das, como es bendiziendonos con toda bendición efpiritual: incaUHikiisin ehri^
fie:que fue dczir,que tuuo a
bien con cftar nolotros mal
ditos de Dios,por nueílros
delitos, el bendezirnos con'
toda bendición cfpiritual,
afsi quanto al alma,como en
quanto al cuerpo ; porque
aunque aquí fe fiembra
cuerpo animal,con todo ef
fe rcfucitara el cuerpo efpirituál: Keformabit enim corfas no^rum humUmis
y en refpcdo de la al
ma adornandola aqui de tal’
íiiertc, que diga el Efpofo;-

yulnerafli coir mcum , &c. y Thtip, g
que por entrambas las bendiciones , y afsi mifmo por
el que las da,podamos dezir
con el Pfahnifta; lícrefic be.
mdicetur hvmo (¡mtimet Dominumiy üísi añade: Qjii ellegit ncsinipfo ante mmái conJlitmioKtfí} , -pt (Jfentas San&if
irnmacHÍati incenfpefíu eius, in
charitateique fue dezir cemo
quiercAguftino,quenos efcogio predeftinádonos,por
que como elegió los q en
tonces no eran , de aqui es
que no nos efeogio entoncts_pprque eramos fantos,
ni porque auiamos de fer
io , afsi por elfo auemos de
dezir , que nos elegió predeftinandonos , para que
fucíTcmos fantos, en el tiem
pód ela gracia, por medí®
d las obras nueílras buenas,
fi bien nacidas de fu gracia,
que nos comunica para obrarlas, preparándonos coa
cfto la gracia fuya, para efta
prefente vida , y la gloria
para la otra por medio de
Icfu Chrifto hijo de Dios
natural , ordenando todo
efto a que fus efeógidos'
alaben la gloria' que D ios
les comunica,por medio de
la gracia, con la' qtial aquí^
nos hizo gratos ,'p o r me
dio de fu hijo, porcuyos¡
merecimientos nos fon per-donav-
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E p acton %)IT. c^ue âeue haz^et

donados nueftros peca-- C A P I T V L O V l i r *
dos.
Para reparar los luga iA pu n tan fe los dem ás em olu 
m entos que f e figuieron d e
res, y filias de los Ange
au erfe D ios hecho h o m b re,
les que cayeron,haziendo
cotí que f e d eclaran m as los
que los ocupaíTen los hom
y e r fe s d efle T fa lm o d e D¡abres, y a aquellos que eftaxian predeftiaados para la
ttid.
vida eterna, renou^rlos del
Siendo tan copiofos
viejo Adan,y que viuan nue
na vida : y reconciliar los
los frutos, y tan celefAngeles con los hombres, dales que redundaron de
porque aunque no murió hazerfe el verbo eterno hóChrifto por los Angeles, bre , bien puede dezir Dacomo dixo Aguftino : pero uid : V a c a t e , & y id e te , & c .
por ellos fe hizo , todo a- E x d t a b o r ’ in ter r a nobifeum
quello que hizo C h rifto Deus'.y liícgo añadir;S'«/cemuriendo por el genero p t o r Dem J a c o b : pues auiqnhumano, pues por medio do hecho al genero'huma
de fu gracia fe repararon no tan particular merced,
las enemiftades que auia parece que de fu pefo fe ca-,
entre los Angeles , y los hia,que fuera innumerables
hombres , y afsi vemos que las mercedes que delJa a'en fin de los hombres fe uian de redundar en todo
hizo,y haze, y hara el com- el, y que coñfecutiuamente
plimiento de los vazios, fé figa aclamando 'Da -que de los Angeles auia: uid : Sufeeptor n efter Deusn o ^ m fx c e r e t , (¿rc.in jiau Ja co b :q u Q era dezir:Eftando
y a re om uia in C h t iñ o , & qase
Chrifto en guardia nueftra
}ti e d i s , & q u a in terra
deque ftieíTen tan grandes,
f m t in ipfo idefi
y tantos y fin cuento los do
p e r e h r ifnes que nos han venido,de
tu m .
fuerte que bien al feguto
podamos dezir aquello de
la fabiduria : Omnia m ihi y e - Sapien.y
nerunt cum illa-, y afsi no es
r .v o
mucho que Pablo no fe có
rente con los que ha referi
do hafta aquijfino que paíTe
adcr

Y

i- \

el Peregrino Chrijltano.

tpkf.i.
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M fyas.é.

Sfhef.2,

Ép/íc/,2.

adelante a dezirnos otros
muchosjcomo es queíe hi
zo hombre el verbo eterno,
para vnirnos todos con el,y
con efto tauieíTen todos vi, da qual ñicedio a aquelProfeta q para dar vida a aquel
nino fe huuo de ajuft¿r to
do con el , y eftavnion auia de fer por medio de vna
Fe viua, adornada con chari
dad, con q fueíTemos fainos
y refucitafl'emos con el a te
ner vna mijfma vida, inmor
tal, y a fer participantes de
aquella gloria eterna;£í con .
uiuificauit nos in Ckrifto,cuiu<s
gratia efiisfaluati, & conrefajcitauity&cenfederc fecit in aslefiibm in Chrifto lefu¡&c.
Para que los que eftauan
muy apartados <í Dios acer
Carlos afsi , que fue dezir
para que aquellos que eftauah diñantes no por el lu- ■
gar,fino por fus merecimié-tos' de Dios, fegun aquello: :
Longh à petcatoribusfdus : eftuuieíTcmos muy cerca del
corno lo dixo Efayas : Fil^
tui de longé yenient : lo qual
cifrò todo San Pablo: ffm c
autem in Chnji» lefu vos <^ui
aliquado etátisTongl, fj£íi ejiis propé infanguine Chrifl!; y to-do efto lo hizo Chrifto porr
auer venido a fer nfa paz,,
y caufa principal della : Ipfei
erdmfñpgx rwjira , qui fecit-
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v t r a q ; w«wí:queeslo q auia
pronofticado el Pfalmifta: P/íz/.yl.
O rictur in d iebu s e im ¿ufiitia,

'& abu n dan tia p acis : y lo anunciaron los Angeles diziendo : G loria in E x c d fis
I>eo,y manifeftó ChriñoiT’a io a n a ,^ ,
cem m eam do v obis: cuydando
con efto, el juntar los pue
blos mas diñantes en ritos,
y leyes, a fu le y , como dixo '
S .Im L n .-y ílias oues b ab eo , que
^ ,
n on fu n t e x h o c o c u li , & illa s
' *
o p p o rtet m e addu cere : y efta
vnion fundarla en v'nidad de
efpiritu, y en atadura de
paz.
Para difponer el goiiier- 4»r
no de fu Iglefía, haziendo a
vnos Apoftoles , para que
cuydaíTcn de la fuftentacion, y augmento della,a
otros Profetas , para que
anunciaíTen las coías venideras,a otros Euangeliftas,
tomando a fu cargo hazer
hiftoria de lo que hizo Chri
ñb en beneficio del hóbre,
y manifeftarnos fu volun
tad y ley,a otros de apacen
tar a las almas , a otros de
inftruyrlcs en todo aquello
q necefsitá, para la faiuació
deHas; E t ipfe d ed it quofdam
quidem o íp o ftd o s ,q u o fd a m au~
tem V rophi’tas , d i o s v e r o E m n g e lifla s , alios autem V a flo res^itéc i 3oí?o;'eí,paralaperfe

ciod' los fieles q es en quáto
B-b- a

E J ìación V I L que deue ha
.a lo que toca a las coftunT'
brcs,y Fe,con que cite edificio de la Iglefia fuefle fiem
pre en augmento baila cl
dia del juyzio vniuer—
fai.
Para ofrccerfe en. hoftia
43 y oblación por nofotros, y
cn facrificio muy grato a fu
Mphef,^. padre : Sicut & Chriftus dilexit nos, & tradidit femtipfum
pro nebis obUtionem & hofiiam in odarem fuauitatis, in
fiblationem: aludiendo a aque
Ilo 4 fe dizeiOblatus efl, quia
ipfe vduit, en hoftia, q es en
facrificio por el pecado , o
en hoftia pacifica, que era
de fiagrantifsimo olor, pa
ra con D ios, y fe ordenaua
a rendirle gracias , por la
merced que cfperaua reccbir , corno era, que fueflemos por medio de aquella
muerte fuya libres de los
pecados , y alcançaffemos
fu gloria.
^
Para lauar , y fantificar,
a fu Iglefia, y purificarla de
todas fus manchasjc imperfeciones , por medio del lauatorio del baptifmo , que
tiene fu apoyo cn la muer
te de Chrifto, digoal hom
bre , y falieíTe tan limpia.
purificada, y refplandecicnte afsi en el cuerpo , como
ça el alma que rio fcrieíTc
fja «lia ninguna mancha , o

cofa que la defcompufieiTc
de fu hermofura,por fu corrupcion : Et Jiipjum tradUlie
pro ea , & y t Uhm fanBificaret,munilans eam UuAtr»
in verbo vitA¡f¿r exhibera ipfe
fìbi^loriofam Eccleftam , &c»
que es lo quedixo Ezechiel:
'EffadAm fuper v»s aquam mndant. y Zacharias : Erit fons¿acba.ij,
pdtensdoniui.y
tAmbulam in via immaculata-.
y en otro Pfalmo : Beati immacuUtiin via. y Apocalypfi : Fidi nouam ciuitatem def- jipoe.jl
ceniement de calo.
Para animar a los demas
que tienen trabajos,y darles
la conftancia que cs neceflariapara licuarlos con gran
de valor , y denuedo : Quia
vobis donatum eft pro Chrifio , nenfoium vt in eum cre~
datii, fed vt pro ilio fatia~
mini : fegun aquello : ibarit
.Apoñoli gaudeme$,&c. quia,
digni hahiti funt pro nomine
lefu, &c pati: y aquello que
dixo Chrifto por San Lucas : Cim andieritis pralia, luca.ií',
& feiititnes , nollite terreri
^c.dabitnr enim vobis,&c.qui
voluerit animam fuam fai uam
facereperdet ea. y S .Iu a n :i^ / loan.iít
amat animara fuam perdet ca.
non efi difcipulm¡uper magifirú
fi me perfecuti f¡tnt,&votper
fequemini : y el Pfalmifta:
C m ipfo f m in tribulatione
en-

el Peregrino Chrtjítano.
Tfal.g». eripiarn eum, & gloiificabo eü,
quonia in me ¡perabit, líberabo
l.Cír.iO', eHm,&c.faciet intentationepro
uemum.
Para leiiantar a la natu
4 ^'
raleza humana, no folo Po
bre todas las Hierarchias
mas leuantadas, en refpecSo
de la gloria interior , que
goza eftando vnida con la
perfona del verbo, finotain
bien aun en aqlla fuperiori
dad q alcáco por medio def
ta vnion,y fu muerte a que
fe ofreció,de todas las cria
turas juntas:pues no folo fe
contento que refucitaíle,pa
ra jamas morir , que es lo q
lom.6.
àìxo'.Ckriiìus refurgens ex mor
tuis iam non mot hur. y en el
TfaLiiy. l?Ca\mo:Dextera Domini exal
tauit me, non moriar fed vimm,.
y con ponerle a la dieftra;
íphef.t. Conflituens eum ad dexteram
fuam,in cxleñibus fiipra omnem
principaitm, & poteftatem
yirtinem, domimtionem,&:
omne nomen , íTno con darle
en quanto hombre que fuef
fe Dios, no por naturaleza,,
ni por adopción, como nofotros que por medió de
la gracia fómos diofes, fino
por aquella tan foberanagraciade vnion , que ay en
tre las dos naturalezas, fi.
bien fe manifeftò efta exce
lencia defpues de fu refúrredion (aunque la tenia en?
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habito defde la encarnacioñ
fuya ) ordenando que to
dos le hincaíTen elpie,y ro
dilla , or^ voluntariamente
fcgun aquello : a d o r a t e eum T f a l . g í , .
omnes A n g e li e iu í:y aquello:
Omnesgemes quajcmque fecifti "Pfal 8 J .
yenient, & adorabunt coram te
Dowi«e:ora por fuerca: Deemones credunt,et contremifcurai
haziendo con ello que to
dos le den reuerencia, confeíTandole que es Dios,y re
conociéndole por tal, fi bié
los demonios , no lo hazen
por alabarle , alo qual alu
dió el Pfalmifia : Confitea- 71A/
mur nomim tuo quoniam terri
bile
fan&um efl : todo lo
qual cifrò S-. Pablo: Tropter Ephef. i,’quod Detti, & exaltauit iilum,
& donanit iiii nom en, q u o i e ji
fu p er omne nom ea , r t in nom ine lefu ,om n e g en u flc& atu r c a *
le fliim ,t e r r e fir iu ) n ,& inferno*
rum
omms lengua con fiteatu r, quia D om in ta l e f m efi iu
g lo r ia D eip a tris.

Para hazer a nueftroscuer
pos,que agora eftan tan aba
tidos,por eftar fujetos a cor
rupció, y há de fer comidos
de gufanos,y fe han conuec
tir encenizaj tan luíírofos,
refplandecicntes, de fuerte
que fe aífemejen al cuerpo
de Chrifto , que es lo mas
que fe puede dezir , por la
virtud tan grande que tiene,.
Bb 3,
ypo-.-
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y poderofa para fiijetar afsi
•todas las cofa.s-.Fnde falmtorem expe6iamiM,cd!~c.Qui rcformabit corpuí humilitatis nofir¡¡e
configuratum corpqri cUritatis
fuce
wtHtem vinutis
3 füic fecHudim
qnapofsit fiibicere ¡¡bi omnia.
4S. Para alcancarnos libertad
y quitarnos el pefo tan gra
ne de los pecados,que esaquellaferuídumbre, que te
nemos al pecado , y la que
nos queda por férreos de la
pena,que le es deuida, y ci
tar apartados de Dios : Qui
Coloff.^,
C'iripuit nos, &c. in regnum filq
diiefíionis [ua , in quo habemíis
redewptionem, & remifsionem
omniumpcccatorim.
Para concordar los hom
49
bres anulando la ley eferita
por cuyorefpedo los Genti
les, y ludios andauan tan en
eontrados entre fi,y cóDios
por ocaíion de las culpas, y
eó losAngeles por refpeéro
q no eftauan los hóbres vni
dos conDios,y todo eftolo
hizo haziendo q todos con
uenieíTen en la voluntad Pu
ya ; Qma in ipfo complcteuit
Coiojf,
&c. g¡r per eum reconciliari
omnia in ipfuyn, pacificans per
fangninern Crucis eius,fme qu£
in terris fm t , fine qu£ in ca
lis.
5 ° ’ Para traer confipoatodos los muei tos a que eilen

y comparezcan al Inyzio (1
bien a fus efeogidos para q
eftando en el no teman, an
tes bien le aíiftan ocupando
los lugares mas preheminé
tes,para quando de Ja fenré
cia: S¿ enim credimuí, &c. ita
De/« eos qui dormierunt per
lefum adducet am eo : que es
lo que dixo Zacharias : Et
14.
veniet Dominas meas emnefque San&i eius, cum eo. y
Efayas : Dominus ai iuditiurn Efay.j,
yeuiet cum fenibus.
Para aífegurar denueuo Ji»
que no era aceptador de
perfonas: y a los pecadores
a que acudieíTen con grande
confianza a pedirle mifericordia, que la tédrian íi fuef
fen con los requifitos que
era neceflariós:¿«fí Chrijiics T»Timo.t¡
lefus venii in hunc mundumpcc
catares faluos facera : y afsi
mefmo de que no gufta que
ninguno fe condene , ni de
que no reciba el conocimié
to de laverdad:.fíoí:mf8¿onim acceptum, corara Saluatorera nojiro Domino , quia ora-*
nes homines vult faluos fieri,&
ad agnitionem veritatis yenirei
y todo ello le viene par auer venido afermedio en
tre D ios, y los hombreseparticipando con los hom
bres de fer mortal , y con
Dios de fer jufto y fer la
mifma íuílicia,para que de
ità

èl Peregrino ChrìfiUno.
íla fuerte fiendo Dioshom
bre , rcccnciUe al hombre
con Dios,y porque en quan
to era verbo como eraJDios
y igual a Dios , no podia;
ier medio entre Dios y los
hombres , afsi fue comueniente, que fe hiziefle mor
tal , recibiendo la flaqueza
de nueñra carne fi bien la
diuinidad no recibió por
efto en fi alguna flaqueza.
Para precipitar lá muer
5 i.
te que era el defpojo deh
\om. 6. pecado fegun aquello :S tu
p en d iü p eccíiti.m o rs’. ejuitando
pi'imero el pecado : O ppor5
O/w.13.
í.T h m z .

te t co rritp tiln k hoc M u e r e in corruptionem i E ro m ors tu a,
____________
___
o______
m o rs : é
introduzir la vida

por medio de fu Euangelio:
Manifejhxta autemeji nimcper
iÜuminanonem je lu a te r is n o J ir i D om ini le ju C hri/ii , qu i
d eftru x it quidem m o r t e m jllu m inauit au :em v itam p e r Euan
g e liu m : aludiendo a lo que
dixo S. luán : ILxc efl autem
■pita atern a.(¿r quem tnifijli l e fu m C hriflu m , y t omnis qui
v e n it , & credit in m e non m oriatu r, & c , y en otra parte:
Ego vitnm atern am do cis.

30

todo coracoii de los peecados, pues no fon menosque contra Dios , aunque
fea algunos ordenados con
tra el proximo , pues en el
proxirno es cierto eftaDios
que le da fer, conferirá, y
le ha redemido,y en el qu'ie •
re que executemos fu man
damiento, y que no ponga
mos nueftro vltimo finen
las cofas de erte fíglo, fino
víando dellas,en quanto ne
cefitamosjpara conferuació
de nueftr vida,eftando aper
"
cébidos como esjufto,para
aquella mageftofa venida,
que ha de hazer con tanta
gloria, y foberania nueftro
Salnador lefu ChriPco qual
fe dize ; Et tune -videbunt filini Matth.z-^hominis,ycmeme in nubibusi lo
qual cifrò S. Pablo;/^r íj¿Be- j.Thm.2^
g a t e s f<£cularia,et d e ftd m a ,e tc .
S obrie iu jì^ & p ie piuamuSyCtc.

Para inftiriryrnos herede 5 4 ros,de aquellos bietres que
fiempre eftanenvn mifmo
Jpdn. 1 7.
irio fer , y no han de venir
a menos, aunque fe comu
niquen no folo a todos loS
efeogidos, fino a todas qua
tas criaturas Dios puede
Para feruirnos de mae- criar: Q uem elfiudit in nobis . T hhp
ftro , y en feriarnos entre abunde p e r Iifu m C h r ifiim
otras dodtrinas vira muy fa líia to rem n oñ ru m y t iu fliimportante corno es , que fic a t i g r a t ia ipfius h ared es f i nos apartemos del todo ha mus fecundum fp e m y itr s eter
zieado vna abnegación cou- n a ; aludiendo a aquello deli
bb 4,
Piali-
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Vfal. I 5. Pfairaifta; Funes deciderunt mi
i .T’en'.!.,hi in præclaris.In hareditatem
.incorruptibilem incocaminatam,
ej^^imwarcefcibilem, & conferuatam in cxlis. Glonarmr in
5 > Jpe, !¿rgloria Filiortm Deiiy a
Korn i
Sifilij, &haredes au
tern Chriflij^c.
^ j^ ' Para quitarle al demonio
.el imperio que tenia fobre
el hombre, porque como el
que haze el pecado es fieruo del diablo , y todo el li
mage humano auia pecado
en A dan , y por el configuienre eftaua rédido al de
monio , de aqui vino que
.quitando Chrifto el peca
do , por medio de fu muer
te , feíjun aquello :
non
IPJal 68. rapuituneexoluevam le quitaCfe al demonio el feñorio,y efto folo Dios lo po
dia hazer fatisíiiziendo, que
es haziendofe hombre,por
que folo el tenia poteftad
fobre el genero humano , y
con que fati.sfazer , de fuer
te que ygualaffe a la gloria
que le procurò quitar el
hombre, lo qual no podia
el Angel, ni todo el gene
ro hunano , afsi por erte
refpeclo , como por eflar
todo el manchado:y afsi nos
Hebr.z. lo dize;F,í per rnortcm, defirue
ret arm,qui habebat mortis im
perium , idejì Diabolam.
5,5.
Para 1er juez mifericor-

diofo , y aduogado entre
nofotros , y Dios neWy vna
y muchas vezes perdonaffe
los pecados de fu pueblo:
Vt mifericors fieret, & fid e - H eh r,
lis Tontifex ad Deum , y t re-*.
prspitiaret deliba populi.
Para tener efpcriencia
de las tentaciones,y con effo no folo nos firuieiTe de
exemplo, para quelaslleuaflemos con grande pa
ciencia,y animo,fegun aque
Ho : C h r iflm p a ffm e flp r o no~ i.Tetr.zi
h is retiquens exem plu m : fino
también para que fe compadecieflc de nofotros embiandonos las ayudas de
cotta , que eran neceíTarias
.parallenarlas ; porque aun
que es cofa cierta que tuno
tan rendida la carne que ja
mas hizo guerra contra el
efpiritu, fegun aquello: Q ui i.V etr.i,
peccatu m non f e c i t , m e iuuent u s efl d o liti in ore eius : pero
es cierto que fue tentado,
del demonio de gula: Si F i- Matth.rfii
Mus D ei es , d i e v t lap id es ifti
pan es fia n t ? de vana gloria;

Miie te deorfum , ác deífeo,
de feñorios , y mandos :
H(£c omnia tibi dabo-, de affechancas de los Farifeos,
porque: Folebant eum cape
re in (ermone : de raenofprecios ; Fak , qui deflruü tcmplmn, in triduo redificai illiid ? Todo lo qual cifrò San
Pablo:

~

e l T er eg r im C hrißidnp.
üJehr,¡r VahloiNonenimhabemtispontificem,qui nonpoffet compa
ti infirmitatibm nojirk, ttntatum autem per omnia, pro ftmilitudine abfque peccato , adeamm,ergo in fidutia ad thronum
gratile eim , vt mifericordiam
confequamur, \&gratiam inueniamus in auxilio oportuno.
Para experimentar lo mu
cho que fe haze en obedezer en cofas grauifsimas a
fu Señor , como lo hizo fu
Mageftad en quanto, hom
bre hafta padecer muerte
de Cruz : Et quidem cum effet
Hér.'). filim Dei , didicit ex hijque
paffws eji obedientiam:Per obcdientiam vnim iufii conftituti
fune multi.
Para hazer oficio conti
59
nuo de aduogado con fu
padre eterno , en beneficio
de la falud de los hombres,
interponiendo fu humani
dad laquai tornò por efle
refpefto , y dar mueílra del
deffeó extraordinario que
fu alma tuno a cerca deñe
particular , y el que tiene
íiémpre:
Sem.pcr viuens ad injlUo.ïo
terpelandum,pro nobis: que es
JpOC,A¡. lo que dixo en el Apocalipü:Vui mortuus, &■ fura viuens
in [acula faculomm : .Aduoca_ tim haberrm apud patrem qui
It Cor. 2, interpelatpro nobis.

Para limpiar nueílras con
d6o.
ciencias , de ios pecados
que mortifican al alma, con
muerte de culpa,y del.infier
no , y reftituyrlas en liber
tad , y hazerlas aptas para
que fíruan a Dios ■; Qmnto Hcbr.fl
magisfanguis Chrifli, quiper
Spiritum fanñum, femetipfutn
obtulit,emundauit confeientiam
noflram ab operibus mortuis ai
feruiendum Deo : que es lo
que fe dize mas abaxo, Sie
Chriflus femel oblatus'.efi ai
muhorim exhaurienda pee—
xata.
Para moftrar la prompfitud , con que acudia a ha''
zer la voluntad de fu pa
dre, y con efto enfeñarnos
—
lo que deuemos de hazer,
cifrándolo el Apoftol San
Pablo : Holocauílomata ■> & rr r
pro peccato non tibi placue*'AO,
runt j tune dixi ecce venia , in
capite libri jeriptum efi de
me, vt faciam Deas voluntatem tuam , aludiendo a aquello : Defcenii de calo vt ZHCre.
faciam voluntatem eins , qui
mißt me, ^ c . Meas cibm efi
vt faciam voluntatem eius qui mißt
me.
r - fo
Bb 5
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C A P I T V L O IX ,
ílaT^fe la mifmo apromchandonas de loí demaí Epijiolas de los demas .ApofioT ) Ara apoyar en nofotros
j. vna graude coníianca de
alcancar la bienauenturanca , guardando por refpeto
tíefto ("íi bien fundados primero en la caridad fuya) los
mandamientos diurnos, coirlo aquellos que fomos ver'
daderos herederos en la Fe,
aunque mas nos ocafionen
.
para no hazerlo los proxiinos Con fus malas obras:
& 3 ?efr I
autem nouifsimis
temporihus propter yos,quiper
^
ipfum fideles eflis-in Deo qui
jufcitaiiit eum a mortuis,& de•
dit eigloriam Mernam • ytfidesnoflra, & fpes effet d Deo
animasnoflrasfanSiificantesino
hedientia charitatisinfraternitdtis amore.
. J*Para hazernos de los de
fu pueblo eftando antes tan
lexos dedo,quanto de alean
zar mifcricordia , y hazer
nos tales que podamos dezir : Non fecit taliter omni naííW, teniedo todo eño por
eftar incorporados có Chrif
m,TeiT.i. tq ■. Qui y&s de., tenebrisvocauit in admirabile namen fuumj
qui ali juando non populus niic,
<¿Ée,aHtETApopHlHS Qeijqui non

'confequuti: que es lo que dixo el Pfalinifta : VoptdtM que Tfal. 147
non cognoui ferukr. mihi, in an
dita aurisobediet mihi-.y Okz% 0[eo4,i].
Et vocabo, nonpopalum rneum, T^fal.Aó,
populum meum , &c. Regnauit Malach.i,
füper gentes, Deus & magnum
efl nomen rneum inter gentes.
Para inftruyrnos con fu 54,
exemplo , y con lo que hizo , como nos deuemosauerconlos que nos períiguen,íi quifieremos 1er par
ticipantes de la gloria que
tiene; J b íioc enim yocati cfiis, i, Tetr.i
quia Chi/híspajfíis ejipro nobis nobis reliquens exttnplum
yt fequamini yejiigia eius, qui
peccatim nonfecit, nec inuenU'^ efl dolus in ore eimcpxs.
fue dezirnos jufto es, que
aduirtamos teniendo muy
en la ^memoria que con hauer padecido Chrifto tantos menoíprecios, tantas
tribulaciones, tantosacotes, y muerte tan afrentofa;
por refpeto nueftro,y todo
" de
' 'los .......................
.
eíto
Iudios,de los Fa
rifeos , y demas Gentiles,
que le andauan poniendo
cancadillas, n ofolonolcs.
ofendió con vna mala pala
bra ( aunque le llamauan el
embuftero,y el endemoniadojni les dio enla caracoli
fus maldades f f i bienleeran bien notorias J p^ara.
que todo eílo nosíiruade
dor-

el Peregrino Chrifiiano.
dechado , paral© que deiiemos hazer en feme/antcs
trances, y junto con eflo pa
ra que como verdadero paf
to r, nos apacentaíTe con fu
íangre,atendiendo, y velan
do al bien de lasalmas ; íed
l,'Pítr.2. conuerfi eflis mnc ai Vaflorein
& Epifcopum animarum yeftranm,
tfy.
Para ofrecernos al padre
eterno,quando tuuiercmos
tan mortificada nueftra car
ne que guftemos por refpeto Tuyo facrificarla que es
ofreciendo en defenfa fuya,
y de fu honra,nueftra vida a
la muerte , y introduzirnos
acabandofc nueftra vida, en
aquel reyno eterno, y hazer
nos , con efto que eftemos
aqui tan mortificados a los
deíleos de la carne, que pa
rezcamos infenfibles, dexan
do a vna parte todos los fen
tidos, por folo feguir el in
tento del Efpiritu fanto.
. Pluia ¿ r C hriflu s je m e lp r o p ee
caris nojiris m orm us e fl , v t
nos c-jfereí D co m ortificaros
quidem carne yiu ificatos auiern
fipirim .

66.

Para 'enllenarnos del co
nocimiento de fi mifmo
como que es verdadero
Dios,y hombre , y enterar
nos como por medio fuyo fe nos auian dado todas
aquellas cofas que necefsita
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liamos, para viuir en la vida
de gracia,llamandonos a fu
gremio por folo ferelquiS
es ,.y por elfe reípeto auernos dado promeífas tan
grandiofas , y tales que íe
puedan llamar preciofas,co
mo fue enuiarnos el Efpi
ritu fanto, con efpecie vifible,el don de lenguas,y tan
tas abundancias'^de gracia,
por medio de fus Sacramen
tos, para que por ellos feamos hechos con fortes , y
participantes de fu diuina
naturaleza, fi bien por gra
cia {u y x .G ra tia y o b i s , &■ p a x
m p le a t u r in cognitione D e i ,& z .T e tr .'í^
e h r ifli le fn Dom ini n ofiri, qu om odo om nia nobis diuine yir-^
tlitis fiiíSy qu<e ad y itam i¿ypietatem donara funt p er cogn itione eius, qui vocau it nos p ro p ria
g l o r i a , ^ y irtú te,p er qua m a x i
r n a , & pratiofia nobis prom t f a
don aait, y ep erh a ic eficiam ini d i
nina confortes n atu ra.

Para dexarnos vna con- 6 j :
fefion tan prouechofa quan
to foberana para purificar
nos de toda mancha,ora ac
tual,ora original,y venial:£í
fanguü lefuChrifii filij eius emn ^
dat nos ab omni peccato: como
s6 losSacramétosiora del ba
ptifmOjOra de la penitencia
los quales tiene eficacia def
de la pafsion de Chrifto,y
fer có efto vna propiciación
por

E»
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5os , o r í o S d fn ío fe

r

tM

ío” p e c a d p í^ n í í ^ t í n o

los,y fer la abfolucion,y per
don de todosCfi bien quanto a la eficacia folo fe ha de
execntar para con fus efco., s ^
éS„
Para deshazer las maqui«as. y aftucias, que vrde de
continuo el demonio contranofotros ,y hazerlásinfrutiferas, y qíe fean vanas:

ucs.morm & inferm.
Para fei nir en la otra vida y en efta ,
ai^ol de
vida , fi bien en aquella hara mas claramente elte ohció pues con fu diuinidad
beatificara a
bienaueinurados , y ^
humanidad facrolanta les
recreara exteriormente.-J^r»

T , h o c a I p í m t Filim D a y t

caiti dabo edere de ligno yit^:

3. M
fP
^y
-por medio de fu muerte, y
Sacramentos de fu Iglefia,
^enef.
aludiendo a aquello : ip/«w
rmnpret te in capite.
6 qPara fer teítigo fiel de la.
d o r S de Oi pad^re , y de fu.
fl3«eaad, y,el primero que
Tefucito enLe los muertos,
pai^ no morir jamas, y fer
en quanto hombre principe
de los Reyes de la tierra : y
afsimifmo conefto-teftigo
de todas nueflras.; obrasen,
el dia deljuyzio, y pormenudo como tal juez , y
tan reéí-o tomarnos cuenta:£í d Jcf« Chriflo qui eñ teftm fidelus primogenitiM mortuüYum,&princeps regiimter^
nrn
Para mcftVar como tienepoder tan eftendido, como
es: para facar 4el purgato-

?r.

y ^ cfto aludió
poniendo aquellas palabras.
ingredietur , dr égreátetur, cjt’ ^poc.ii,
or n«der en
Para, alcanzar poder en 7 »
quanto horabre,para juzgar
a todas gentes , y a las que
fuere neceífario caftigarUs,
con rigurofa- jufticia, y e xecutarlo- fin que ninguno
fe lo impida,
.
que fe dixo en los A¿± .
Qui conftimtm eft mdex^yi^o-^ . lo,
nm , elr worr«or«m.y moftrarla con grande oítentacion en los pecadores . Et jpoc.2,
dabo ei potejiatcm fnper gentes,& reget iUm m vjrga ferrea,&tanquam yaspgp-iconJnngentur.
_
7^
Para repartir -los prcmios, a los que vecieron los
infultos del mundo demonio,y carne , haziendo^q^j^

e l P ereg rin o C h rijlim o .
can^,pce entre los demas, y
que viiiân de al.li adelante
muy luftrofos ; y por ta
les feâ tenidos de todos los
cortefanos celeftiales : Qui
, yincerit dabo ei federe mecum
in threno meo ,ftcut ú" tgo yici,&fedi cumpatremeojn thro
no eius.
Para manifeftar rna prcIieminencia tan grandioía
que tienejqual es defer el
gouernarlle en el ciefo de
los bienauenturadosj por fí
mifmo, fi bien lo es defta
Iglefia por medio de fus mi
niftros , y de continuarles
la gloria, que tienen en el
alma , hafta que reciuan la
gloria de fus cuerpos, en la
futura refurrecion, dándo
les llena,y perfeda confola-

CAPITVLO

^
X.

temó no es de menor confieradon fura el binefeto del
hombre, el auer ordenado el
haytrfe Dios hombre, para
quedarfe con nofotros en el
Santifsimo Sacramento de lio
E'uchariftia.
j

Aunque no podemos
negar lino que todos e f
tosefetostan marauillofos
que auemos referido,íin otros inumerables que nos
auemos dexado de propofito(por no canfaral leftor^
y ocaílonarlc que pareciera
que el intentarlo fuera co
mo hechar toda la agua del
mar en vn pequeño vafo^
los quales han refultado de
JípCA.'J, cioTí : QMniam ^ g n u s q u iin
auerfe hecho hombre el ver
medio íbreni e ft , reget iU ü s ,& . bo eterno, fon de tanta ca
iedueet eos ad vitd fontes aqa* lidad , que cada vno dcllos
rum , & a h fe r g e t D e m omnem pedia perpetuo agradeci
lacrimamab oculis eorum.
miento de todo el genero
7*f .
Para dar brio, y conftan- humano , y quando lo hi—
cia a los martyres, para que ziera como pudiera , con
varonilmente paíTen por to todo efl'o auia de quedar
dos los martyrios , aíTegu- corto, y muy deudor : pero
randolcs del premio tan para dezirlo queíiciitoel
grande que han detener.-ñ'í aucr ordenado erte tan foi^íW.U.
^
^gnus fiabat berano mifterio , a otro no
‘
/»f ct montent Sion, & cum
menos portentofo, amoroillo quâdraginta quatuor
fo proucehofo, para el be
tnillia habe'ntes naneficio del hombre, qual es
men eim,
para quedarfe Chrifio nuef
tro bien en efta peregrina
W -,
ción

Y
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G Í o n fiiya , fegun aquello:
'Mütlb.i^ Ecce T^ubijcum fum vfque ad
confummatiomm /«sfanT^iriT
liazcr!c£i>tìijjatfia al hompe-^erpeniamente j y que
no le perdieiTe de vifta, fino
que le tuuieiTe fiempre pre
dente , y que el hombre que
tan inenefieroro era de tan
tas cofas tuuieífe a fu lado,
y aun dentro de fu coracon,
quien le dieífe la mano para
lacarle de todas fus necefsidades, juntamente con efto'
le firuiefle de particular con
duelo , y aliuio para todas
las, cofas ocurrentes, como
fe ofrecen en cñamiferable
yida.'hallo para mi cuenta,y
de todos los que bien fienten , que es tan grandiofa , y foberana , y diuina
merced efla,qucno fe dezir
mas della(fi bien guílara me
fuera pofsible, por no que
dar en parte tan corrido, y
mortificado ) que lo que
dixo Dauid defpues de aucr
la tanteado vna , y infinitas
.100,. vezes : Memoriam fedi mirabilium fmrurn, miferíctrs, &
miferarer Dominus,efcam dedit
timemibm fe : que fue dezir
que en auerfe quedado ■
Chrifto con nofotrospara
darfe todo el mifmo en má-.
tenimiento , yfuftentodel
hóbre,cifro lo q auia hecho
p|or el,y parece_que poniea.

do aquel mote, no ay
ylira, al i lime«fcr-pa>der de
Dios , yafu infinito amor,
y fiendo afsibuelua, y repi
ta Dauid : Vacate, & videte Dominas'i nobifemn , & jufceptor nofter Dots Jacob: y en
correfpondencia deífas re
peticiones, haga otros tan
tos recuerdos en fumemona el piadofo Chrifiiano,
paílando muchos ratos de
tiempo con ella á confiderar, aquel tan feruorofoamor que en el pecho de
Dios eftaua arraygado para
con el hombre , atendien
do que eífe folo pudiera
bufear vn modo tá extraor
dinario,qual to'dos los An
geles,ni criaturas juntas pu
dieran imaginar , con que
quedandofe aqui facramentalmente , tuuiera ya Dios
dos palacios reales , elvnoen aquella habitación celefti'al,el otro en cfta tierra, y
talaqui,que en fu manera
no conozca fuperioridad a
aquella, fi hiende parte del
afsiento, y délos cortefanos entre quien habita,fea
tan notoria quanta es la dif
tanda, que ay entre la tierra,y el cielo, y la que gozan
con feguridad de Dios cara
a cara,fin tener jamas rezelo de perder de v.ffta como ^
fon aquellQs fçlidfsimosbim --
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fe fer iníignc entre la natni
aicabaras,a que quedó obli
gado todo el genero huma raleza efpiritual,y capaz dc
no por el pecado de nucf- labienauenturanca , có que
tros primeros paires' , el excede a todos los cuerpos
qua! aunque , fue pcrfonal terrenos , y corporales por
en ellos /pero como fue en fu naturaleza •• y con auerlc
nombre de toda’ lanatura- hecho.con efto a femejanza
leza humana^ la qual repre- d laTrinidad,y q no fueífe í
lentauan, y eran padres ori otro alguno,ni aü de fi mifginarios della, de aquí vino mojíino folaméte de Dios:y
que fea.original , y proprio' para q con el habitafle dán
en cada vno de los demas fu: dole para feruicio fuyo aquel refplandor tan célefceíTores de Adán*
Y fol o aquel amor tan a- tial dc aquellos cuerpos ccbrafado^ que tenia Dios al IcftialcSjComo fon Sol, Lu
hombre' pudó’ recabar de na,y Eftrcllas,para que con
aquel pocho diuino fuyo có’ la viña dcleytable dcllasa
que eftauafomentandofc de: manera de vnas hachas de aque no fe tuuieíTe por con mor fe encendiera fu cora
tento con folo hazer al hom’ ron,y a medida dc lo q pide
bre , formando en: el>ien- aquella fecundidad que ay
tre de fu madre de vna por en la tierra, la variedad de
ción humana ,íi bien bellif- los pradfiSjJa fragancia de
íima el organo de fu cuer las roías , y yeraasodorifepo , diíHnguendolo todo ras,la'armoníaccleftial de
por fus partes diuidiendolo los cantos agradables de las
por fus arterias,difpufien- auezitas, los géneros de ani
db fus fentidos, reparriédo males con fus propriedaa cada vno fus minifterios des, las virtudes de las pie
para que; no huuieíTe fcifma dras , queen'fi encierra,.y
entre ellos, con vna atadu- caufa •• haziendo con cfto
ra indiuUible, que firuieíTc que todo lo que nada en los
de lazo de amor , de exem- rios , y tiene vida en lasaplo’de vnidad, dechado dc' guás, y fe.mucue en los adilécion,honra de la fabidii bifmos , íiruieíTe al hombre
riáifemejanza muy perfeda. dc füftenco.y dc ayuda,para
del; cuerpo miíHco' defta fu peregrinación , aliuio de
Igleíia , dandole entendi— fu vida, y exemplo dc la inmenfa charidad de D ios, e
miento inmortal, y q
iádi--

si PeregrlriG ChrìfiUno.
indicio de la eñima del
houibré.y de vti el'pejo muy
al vino de quien era fu hazedor'.y juramente coireii-o
ni con darle todas las cofas
delle mundo , como fon el
ciclo tierra , y mares , rios
elementos-, y hazerlc Señor
de rodó lo que anda fobré
la tierra , y della fe engen
dra, y de loque refpiraen
los abifmos , y de aquellas
cofas,celeftialcs,para que le
finían f?omo fon los An
geles i Archangeles, virtu
des poteftades, principados
y dbminaeionesjfegun aq’ué
Pp/.ioq.. llo i^ i f^cit fiígelos [nos ¡piriim , gjr minijlros fuos ignem
ardentern ; y aaquello: Nonne
tíe&r. I*
‘idmmifl.ratorif ¡piriim
flint in minifierium, nifipropter
eos,qui heereditatem capiunt fa¡litis ? ni finalmente fe con
tentò con hazer el mifmo
Diosai hombre , ni de refcatarle al mifmo , fino con
quedarfe en compañía ' del,
hafta la fin del mundo :
mas^que digo en compañia,fino para que fíruieíTeál
hombre en fu tanto- como
todas las demas criaturas
que aliemos referido , para
todo aquello que fueífe en
beneficio fuyo , ora -tem
poral , o-ra eípiritual, y fobre todo para beneficiarle,
para fu jáluacio.p , en todo:
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o que era necefiarió,
de confuelo en fu pere-grinacion , defeñalde am or, en riiifterio para que
fueífe creydo de todos , en
teílimonio de fu grande miferitordia , y en prenda
del paéi:ohccho,para atadu
ra de hermandad , y en pre
cio de iiuefira redempeíon,
dandofenos vifiblcmente en
la mefa del altar , en fuftentonueftro. Ocombitepreciofsifimo ? O facrofanío
mifierio dignifsimo de to
da admiración ? Pues en el
fe da en manjar el verdade
ro Dios,y hombre,es comi
do Chrilio,y beuido, es co
mido , fi bien no és defpedacado , es béuido aunque
no fea mudado : antes bien
el mifmo como es, perfeuera no padeciendo ningún
detrimento, orá por parte
de la diüinidad , ora de la
humanidad,aunquefea aprc
tado con los dientes, toca
do con las manos, conteni
do en el lugar, y ajuntado a
cuerpo material,y efte confagrado en diueríks'fglcfias,
quedando e! mifino en miífe
rio, y el mifmo en la gloria,
fin efiar mudado en la eíTeii
cia, ni aiier venido amenos
en la forma,ni multiplicado
fe en las efpecies,ni fujeto a
p adecer ,aun-q feacoinido.
Ce ' de

el Peregrino Chriflidn&\
hermandad, abracar la lim
pieza de fu coracan, y todo
aquello que entendiere Ita
de fer del gufto de fu Dios»
C A PI T VLO

X I.

fí'aT^fé cotejo entre efla merced
q noi hi'^o Dios en quedarfe
con nofotros fueramentadof.,
con la i demos mercedes con
que obligo al hombre¡toman
do ei verbo' eterno meñra
carne.^
J Pregunto heme alarga
do mucho quando dixe'
qerauerfe hecho D ioshóbre,para quedarfe en copañia del hóbre,q'fino excede
a todo lo q Dios ha hecho
por el hombre, por ló meiiósyguala ya todo aquello
q'por el puede hazer , por
ñus q eftienda fu brado podérofo?No por cierto,antes^
bis heqdadoenalgunamanera corto , íi fabiendo, y
conftando atod^sel exceíTo;
q haze e(te miftefroja los de
mas q obró Chrifto en efta
vida morcahno publicare lo ■'
q {iéto;y esafsi. -Porq autiq
íi hazemos tanteo de codas
las obras q obróChrifto en’
efta'vida mortal.por beneficio del hóbre, es cierto ha
llar eraos q hierátodasqun-
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tas,y cada vira por fi dé míríkito valor per fer de fiipoef
to infmiro,.yáfsfíío excedrá
vnas a otras, tfe la íhette q
tanca virtud fe requiere pataerrar vu camello haziendo
lo'denádá conto para criar
va ciclo y íifiuámefífo-tan
letraaradójy sfsi por el còli
guietíte,el qnedarfe Ghrifto'
en eftc SaciraraeÉO,n’o escede a losdeinas^ístifteriosq
obró viúrendo aq-fucomo
hofírbrd,y verdadero Diois,
por beneficio del bóbrcf cro
mo es ll'euar vns vida, tan
trabajofa,y morirfiíulméte
por e l, y nTirerre de Cruz,
porq todas efias obras Jay
obró Chrifto por el infinitoamor q tenia ai genero humanorpero no podemos ne
gar q de la manera cí conferiédo las obras penales que
padeció Chrifto eiT fi fin
otrorefpeto aiguiíovay no--table diferencia entre ellas,,
qual es elexceíTo que haze
el morir a todos los demás
trabajos,,que Usuò fobre íi
Chrifto : aísi auemos de dezir que en cfte'itiifteííotatt’
ib beran Ojcn q ue quifb que-darfe Chrifto - facramefí-talmentc con nofotros,^
fin duda fueron mayoreslas m ueftras de amor , que ‘
en el campean , qtte en
íes- ^raas -principalmenre',
Ce a
yíersíj

'¿acwnVIL que deueha^^er
viendo. que
^ ,todo el eíta
defpidipndo lísma,ra.das de
amor,y tBas;amoF,.con que
ya que no-fe efcureaca lo
- ..... —
demas .que. otH'ó Chrüla
por los hombpes , pero por
lo menos nos pcahona, a q
digamos que ao. campea tan
to', y con efto a que piiblìquemos,que es notable la
tuperioridad que ette haze
ados dem.as foberanos miílé
rios. Y porque vamos hazié
do el cotejen de todo efto,
por ventura no es.aueri—
guada cofa que en efta vida,
a lo mas que fe puede eftender el amor y tirar la barra, es a q efte arraygado de
fuerte que en aquel que fe
apodera, le obligue a poner
]a vida,y ofrecerla con particular gufto , por refpedto
dedo qwe ama,pofponiendp
la por el, y tenicn.dolo
------ -, á grá
'■
< vna, el■ ofrecerla
de fuerte
vez y mas íi pudiera , como
ños lo certificò ChriftoiMà
loan. 13 iorem eharñatem nemo loabet,
yt animam fuam pMat,quis pro
amicisfuiSyy que fin dudafue
vna obra portentofa la que
hizo í>ips,fi.end<> quien era,
y el agtauiado, dar con tan
to gufto .fu vida para liber
tar .ai h.dmbre,que tan ene
migo Uiy o era,y aun !o efta
moiiraudoala miíina far.
zon, qüaudo eftaua. hazpeda

Chrifto-entrega.de fu vida
por el. Y afsi pregonaua Pa
blo cafi a todas horas efta
merced a los hombres dizié
áo \ Commtniat amem Dem
chxrit'atemfmm,&c.pro inimicis túonim,&c, y en otra par Ro«j.y.
tQ.Vix iufl^pro amico morituri
a penas fe halla juílo que fe
atreuaamorir porfuam igo:Peroq ruuieíTe por par
ticular gufto Chriílo , quedarfe con el hóbre, defpues
deauer refucitado gloriofo,
inmortal,incorruptible,impafsible,auiendo falido con
tan luftrdfas vidqrias ven
cedor del demonio,mundo,
y de todosYus enemigos, y
q quando tenia por afsiento
aun en quáto hóbre, por auerlo ganado tan a coftafuya, no menos que la dieftra
del padre,fegun aquello:DiTj‘*‘*^°i'*
xit Dóminm Domino meo, jede
ádextristneisy&c yeííop^Yí
íiép're fegu aquello: Et regni
eiíM non erit finis-.y hazer efta
máíió y morada^no por efpa
ció'de,tre^^}ra y tres años,
comoduedh que hizo viuien
do ¿n efta vida mortal, (ino
hafta da-, confumacion del,
mundo,fujetandofe , no folo alos ludios , ya losqim
confumaron irapiamentefu
muerte, ,íiuo a tpdos, fin acepcion i de perfonas, dandofe en , comida , beiiida,
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para entráííarfe en los mas
Íntimos retretes de fuscoracones.rindiédofe a la difpofició dellos pdésaunq no
puede padecer dellos en fu
íauto cuerpo,por eftar libre
ya deíTo,pero con todo elfo
puede fer notablemente agrauiado ^ en lo mas princi
pal que ay en el,como es en
la honra de fli facrofanta di
uinidad , y de fu fantifsima
humanidad, la qual efta mas
leuantada aú en rcípeto del
cuerpo , agora quanto eña
mas entronizado,y mejora
do có aqllos luftrofos dotes
de gloria. Cofa tan portero
fa,.que a no eftar la Fe de
por medio, fuera muy dificultofa de creer, aun el fer
fadible , quanto mas el fer
afsi?Y afsi por el configuien
te auemosde dezir,queefta
merced es tal,que excede en
fumo grado a todas las de-mas que hizo Chrifto al ge
nero humano : y todo efto
parece que quifo fignificar
S.luán,quandó hablando de
la inflitiicion defte foberano mifteriojfaltandolcpala- ■
bras, parece que para enca
recerlo haziendo cotejo de
eftc folo con todos los de- mas que auia hecho ChriC
to , y auia de hazer hafta la'confumacion de la redempcion del genero humanoj.
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no acertó a dezir,/ino aque
llas palabras ; Can? dilexijjet icun. i j ,
fuos^infinan dilexit eos, infinuandqnos que con efto he
choelfelloa lo que podía
dezir de Chrifto que auia
hecho por todos los hom
bres , y a lo que podía aun
hazer por ellos.
Y afs-i me lo parece,porque en fin fabemos que en
aquel facrificio cruento folamente íe ofreció vna vez
por el genero humano Chri
fto redemptor nueflro, en
efte incruento fe ofrece el
inifmojfi bien con otras me
joras que tenia en refpccio
de fu humanidad :comoes
íiendó ella ya gloriofa , inmorta!,y tantas vezes defde'
que reíucitó , hafta agora,
quantos fon los facrificios
que en tantos pueblos , vi
llas, ciudades, prouincias, y
reynostan diferétes de tata
multitud de perfonas fe han
ofrecido al Padre eterno , y *
fe ofrecen y ofrecerán hafta
la fin del mundo teniendo
cada vno dellos'tanta efica
cia, y, virtud pa-ra redimir el ■
genero humano ,com oa-quel fangriento por roas ’ ■
que lo encarezcamos: pues'
íi fabemos que en aquel pu- ■ ^
■fo Chrifto fu vida por la del'hombre,y configuientcmen'-,
te fu autoridad, por leuan-Cc 5.
tarle-
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tarlc : en eflc facrificio ya q mo con cfto , porque de ano pone fu vida, pero todo qucl primer facrificio fe le
fu credito que tan aflegu- figuio a la humanidad de
rado lo tiene a cerca de Chrifto, todos aquellos inDios, y de todos fus cortc- terefes, y calidades, que cifró San Pablo ; ‘Preprer^wod
f
aput te Uus
exaltauií
illum,&
dedh
iÜi,etc.
'ffiea in ceiififio fan£iorum , lo
pone , y en fazon que tie y agora tan Icxos efta de inne, rendidas a fus pies todas tereífar cofa con efte facrifi
criaturas : Omnia fuhiecit cio para fi , quanto eftaimfubpedibíis eíiíspríeter eum qui pofsibilitado, para merecer
fubiecit ei omnia; por cuyo ref para f i , n i. aun para ningu
peto no folo todas las co na otra criatura,por no eftar
fas del figlo, pero la vida, y en efte eftado , y fer del to
muerte fe ordenan, como a do comprehenfor. Y fin du
fu finiboluiendofe a ofrecer da que no ayuda poco a mi
en efte facrofanto facrificio parecer a cfto , lo que dizc
el mifmo Chrifto a fu íadre LaurécioIuftiniano.'O vehe imamm
dt
.eterno en beneficio de los mcncia de charidad ? O huhombres,aunque eftaua tan mildad inaudita ? O precio £uch<tri¡l,
fuficientcmente fatisfecho, fin poder fer apreciado ’ Y
,por aquel primero , que hi es poisible que tuuiefle a
zo el mifmo por los.delitos bien el dar fu cuerpo en ma
•que haauido,y abra del ge jar > Y fu fangre en beuida
nero humano quanto me juntamcnte,y en precio?Hó
nos obligado efta Chrifto bre no confideras efto con
agora a hazerlo , viendo la particular cuydado en quan
ingratitud de los hombres to Dios rb ha cftimadoíquá
que va fiempre tanto mas to te ha amado? que fiendo
de augmento que entonces tu el que auias delinquido
quflnto el delito que agora, contra el mandamiento de
■ cometen,es mas grane, ora tu hazedor,y el q eftauas efpor la multitud de mcrce- carriado , qiial oueja igno■ des con que de entonces acá rante,y por tus delitos con
de nucuo les tiene obliga- denado para fer atormenta
dos,ora por el mayor cono- do con tormentos eternos,
.cimicnto que de Chrifto y que tu redemptor y Se
:agora tienen q aquellos que ñor inio,mouido de vna cha
•le-crucificaron : y afsi-mif- ridad meliflua, porque tu

no
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aò padecieras para fiempre, conozca al que engendró,al
dando el precio por ti, qiii- qucembió al mundo, para
fo tornar a fu cuenta cl pa el reparo del hombre, para
decer la fentcncia de muer que dé con fu interccfsioa
te que tu deuias, y pagar lo a los pecadores perdón,y a
que no hurto en aquel ma los que han caydo la mano,
dero , pues que le puedes y a los juftificados vida : Adar a tu Señor? con que le tiende como en el efta dan
pagaras al altifsimo ? pues do vozes el redemptor a fu
ciertificote que a mi pare Padre,infinuandole las heri
cer que no le deues menos, das de fu cuerpo,para q por
por la bellida que te da de medio dellás preferue a los
fu fangre, que por el pre hombres de los tormentoscio déla redempcion-.Atien del infiernojde donde fepo
de que cada cofa deftas es dracolegir, q no fe puede
lcuantada,y dadiiia-de Dios ofrecer facrifeio masacepta
■ y mueílra de eharidadj y vn ble,para alabar aDios,y dar
antidoto para tu falúd , vna le gracias, para alcancar per
vez pagò por ti el precio; don,y merecer la gloria,que
pero en efta beuida cada dia eñe Sacrofanto facrificio:
es confagrado D ios, y fe te en la qual oblación quanto
pone en la meíTa para que nos es licito creer, fe abren
beuas, y beuas hafta que te los cielos, fe marauillan los
embriagues,y no con aquel Angeles, eñan alabando a
vino que ay luxuria, fino Dios los Santos , alegraníe
con amor, con alegría, con los juftosj los captiuos fon
jubilo , aíTcgurandotc que vifitados , los aprifíonadoS
eñe Cáliz del Señor, al que fon fucltos , llora el infier
le ama con coracon lo ena no,y toda nueftra fanta ma
jena de fi, y lo junta con dre la Iglefía fe efta regoziGhrifto , al qual rcciue, y- jando en efpiritu.
mas adelante dizc;Atiende,
Pero remitiendo el exque en eñe facramento no ceftb que a mi parecer hafolo fe refrefcan los im ze efte mifterio porten to
properios de la pafsion de fo a los demas, que Chri
Chrifto, y fus dolores, fino fto obró, a la difereta , y v
también que fe ofrece al piadofa cófideracion del lePadre eterno la humanidad <ftor,y fobre todo a aql feli
que tuuo fu h ijo , para qu-c cifsimo eftado de los biéauc;
Ge 4,
tura--

- %.

4 0

Epacìon V ii. f u 'àeue h^z,er

turados , adonde veremos
mas claramente lo que agora folovrnos raftreádopot,
medio de difenrfos Teologicos , y razones al parecer
tan probables que auemos
traydo.No me diraya el mas
curiofo que cofa pudo darfe en efte Sacramento de la
-Euchariftia^ para en benefi
cio del hombre mayor, que
aquel gran Señor, que es el
:fumo bien , y tal que no ay
alguna cofa masexceléte, ni
;ims acabada,ni masperfeta.*
Que aql verbo eternOjen el
,<5ual viuen todas las cofas,
por el qual todos los elemé
tos tienen cot\fiftencia , el
qual es el vnigenito (f Dios,
ia fabiduria del Padre,el ref
plandor de la gloria , aqiiella inuifible imagen de fu
bondad, el que es fuente de
Ja vida,principio de las cria,turas,h.azedor de los Angeles,el plaímador , y redemptor de los hombres, con
cuya prouidencia fongouer
nadas todas las cofas que ay
,en .el cielo,y tierra, y fea facado de la nada, todas las
demas criaturas eftandofe
muy defean fado en el pe
cho de fu padre > defeafando dixe, no porque pretendiefredezir,queefta defeanfando defpues de algiin tra.bajo , o del canfiicio que ha
1 1 1 ^ 3 « iW 'fc l.l-Z iT .V ja -J L1.1
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tenido en gouernar al mimdo, fino que efta muy de af
fiento en fu padre, afsico
mo el efta en el verbo, eflen
cialmente y perpetuamente
fiendo con el vn Dios , vna
fubftácia, vna diuinidad.vna
mageftad fi bien comunica
da en todas las perfonas diuinas, por auer en ellas viu
mifma poteftad, eternidad,
bondad,fantidad,identidad,
fiendo todas ellas vna bienauenturada confubftancial,
é indiuidua Trinidad , de
fuerte que niel Padre, ni el
Eípiritu Santo íean mayores,que el Verbo,ni el Verbo,nielPadro,fean masdignos que el Efpiritu San
co , ni el Efpiritu Santo,fea
poftrero al Padre, y al Mi
joíN o me confeífara ya,aun
que fea mas ignorante que
el que llega a recebir efte
Santo Sacramento dandofenos ehrifto en el por
manjar , no fe vec en el fino
vn fuego,y otro mas ence'ndido de charidad , a imitacion de aquel en que fe dio
laleyf'y que en el, como en
aquel tempio de Salamon
no fe vee fino la gloria de
Dios , digo el dcifeo de be
neficiar al hombre , y manifeftar el excefsiuo .amor
que le tiene? Y es afsi,pucs
el darfenos Chrifto en
man^

^
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mantenimiento fue orde
nado para leiiantar el ge
nero humano , y fuften—
tarlo de fu fiiftancia y para
que no anduuiefle cuydado
fo el Irombre en bufear en
otra parte , donde pudiefle
mitigar la hambre de fu co racon,y augmentar el ardor
déla charidad.fino en aquel
que es verdadero cordero,
vifHma inmaculada , mana
incoruptible, beuida, muy
pura, y es pan , y Señor de
los Angelesjdandofele para
fer compañero muy intrinfeco de fu peregrinación,
luz de fu ignorancia, reme
dio de fu enfermedad, y pa
ra habitar con el hombre, y
que fe alegrafle el hombre
con el, y gozar con efde fus
delicias como fe dize:£r de~
litiin mex ejfccum filijshominum'iY de aqui es que no diTro/ífr. 8. xo que fue para que participafle de los deley'tcs que
tienen los hombres, fino pa
ra hazcrles a ellos partici
pantes de aquellos que fon
particulares , y fuyos, y no
aueiTios de fer tan groíTe.
ros , que nos perfuadamos
que Dios reciua alguna cau
fii de alegria de los An
geles , ni de los hombres,
pues es cierto que a ellos
les haze abundar de aque
llos eternos bienes,como lo

4't).0

e s, de q el mifmo para fi es
gozo bienaucnturanca pe
rene, y las fempiternas,y c f
fcnciales riquezas: fino que
fe dize eífo por el afeito
particular de amor que tie
ne para con el hombre,en
comunicarle los defeanfos
que fon proprios deDios,
pues el gozarlos los hom
bres,Dios los reputa ya por
fuyos, que no fe puede mas.
dc2Ír,ni cncarezer.
Y no es mucho por cier
to ya que diga aquel gran
Señor que fus regalos eftan
pueftos entre los hombres,
fabiendo que, por refpeto
dellos vino , y defeendio de
aquellos afsicntos , y alcacares de aquella gloria pa
ternal , teniendo a bien el
juntar la naturaleza humana
en la vnidad de fu perfona
con tal mucítra de charidad,
tal abatimiento de tanta
Mageftad, qual ignoro el li
gio,y todas las generacio
nes palladas no alcancaron con fus fuercas , fiendo cofa tan grandiofa que
caufo eftupor en el cielo, .
admiración en la natura
leza humana, hazieudofe
digna de que no acaben de
venerarla los Angeles,cele
brarla los Santos, y de ado
rarla los ju lios, y aúque los
demonios como pafmados
Ce 5
teme
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feíTieroros, y acogados eftc
temblando, con laconfidcración dé tan alto mifter'io:
y afsi inifmo ni de que nofo
tros digamos que todo lo q
en el a)^,es ineicrutable diui
íio,fantOj y tan extraordina
rio,qual es que por effe refpeto no reparafleChrifto to
mar carne dé las purifsimas
entrañas de la Virgen, dexádo a la Synagoga^por folo vnirfe con fu eípofala
Iglefia, a la qual tanto ama
nado qual cifro Pablo dizic
do : V iri ¿ d ig ite v x o res y e f-

Z) oniinus fu fcep to r, ^ c . y noíb
tros en correfpondenciade
tan grande merccd^in cope
recia nos defpcrtcmoSja cele
brárla aclamando con parti
ciliar jubilo. Ea alegrare
madre Igiefia,y haz conucnticiilps con todos tus hijos
de gozOjy alegria, pues has
merecido fer madre , y fer
hija, cafada, y'Virgcn,fecun,
da,y cafiajdefuerte que el q
rehízo nace de ti , y habita
en ti , y que puedas dezir
con admiración de todos:
£cc]e,i.^i
E t qui creau it m e , requ ieu itin
trisftcu t C hri^ m d ilex it E c d e tabern ácu lo meo-, mereciendo
fia m :y afsi mifmo que esfofer fuftentada con las car
brc rtodo encarecimiento nes de tu Dios,Señor,maefpues fabemos no fe conten- tro , Efpofo,hermanOjy re
to efte gran Señorjy enamo demptor tuyo, y fer embria
rado de las almas el juntar- gada con fu fe g re , íi bien
fe folaméte con aquella caf- con vna fobriedad dceípitifsima Efpofa fuya , en a- ríiiu,y templanza de amor:y
qutl vientre virginal , y ce- teniendo juntamente con ef
leftial, para que eftuuieíTen ro en la memoria nofotrbs
dos en yna carne, fino tam la ventaja tan grande,que ha
bién con todas las demas al ze efte Sacramento, a aquel
mas pi4s,y deuotasjpor me mana: porque aquel ferula
dio del Santifsimo Sacra de fuftento para los cuermento de fu cuerpo , y fan- pos, efte fe da como pan de
gre eípiritualmente , fegun vida, no folo para fortificar
7 ^^^OiQui adhxret Deo¡vn^ fpi la íalud corporal, pero para
n'rwjíf c/íco:y aulendo llega diuerfos proueclios de las
gado a efte extremo,y fiedo almas , en aquel fe Ies da-^
tanexccfiuala mueftradefu ual a fombra, a nofotrosinméfa charidad,y amor,di- lo verdad, a aquellos el fufga ya Dauid otra vez, y mu- tento del cielo , a nófotros
chas Vacate & yjdete, quia el que es fabricador de lo s .
cielos,,
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ciclos, a aquellos vn fabrof o , y vifiblc mantenimien
to, a nofotros aquel que es
inuiíible,y dulce Scñor,aagucllos .folameñte la figu
ra para que los inñruyelTc
de la verdad, a nofotros lo
figurado íi bien con velo
cubierto, ya que nos íirua
de licuar a la verdad reuelada , y como aquellos por
la fombra eran enfeña —
dos para que entendie
ran lo que recibian:afsi no
fotros en eftc SacramentOjtenemos la verdad ,‘ pa
ra que excrcitandonos en
ella fielmente 'gozemos de
la mifma que tienen los
Angeles , defeubiertamen•te: por lo qual dcuido es ya
por cierto que: concluya
mos con aquellas palabras
ííjííí.jz de Efayas: Confur^e, confarge filia Sion euigila ,
expergifeere filia Jerujalem , ex
ente iugum de eolio tuo; Hija
de Sion feomo fi dixeraj
quita, y.defata todas aque
llas cargas, que lleuas fobre ti,y te hazen andar apef
gada, facude el poluo de
tus pies , no ceíTc la pupi
la de tu ojo defpedir arro
yos abundantes de amor, y
compunción , defpide la
grimas feruorofas de día, y
de noche , no callen perpetuamente tus labios de pre-
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dicar,y alabarlas cofas portentofas que tu gran Señor,
porreípetSo tuyohaziendo
fe hombre ha hecho , enfal
ca íi puedes aquellas alabancas tan vniuerfalcs,y dignas
de fer perpetuamente cele
bradas con pafmo, admira
ción, y reconocimiento per
petuo, de aquella fabiduria
eterna, ocúpate toda en eñe
empleo,pues con el puedes
haziendole como deues íatisfazer por tus delitos, y
moftrartc grata a las mcrcc
des rcccbidas,y a aplacar al
juez, dar güilo a tu amado,
imitar a los Angelcs,igualar
te_a los eípiritus, conuerfar
en los cicIos,huyr fos lacos,
vencer a tus enemigos , adquerir la gracia,entrar en la
gloria,honrar magnifícame
te a D io s, fegun aquello:
Sacrificium Unáis honorifica- Vfal.^f2
bit : y cumplir con lo que
por buenos términos pre
tende el Pfalmiíla de nofo
tros,con dezirnos : Vaeatet
& ridete, &e.
Y oyendo ya pronunciar
eflas palabras tan apacibles,
placenteras,y tan amorofas,
pregunto yo quien podra
fer tan precipitado,fwriofo,
yendo tan en feguimicnto
de fus bcredas,por mas ticr
ra que aya andado en ellas,
de fus güilos digo,q-al púte
no
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.no <ietien€:cI'paíro,y buelue
la cabeca arras , y exclama
\4 Bo 5?. qual otro Vzh\o\Oomine qmd
yÍ5 me facen Íy con particu
lar conííderacionjvna y otra
vez mira quien es el que las
dize?" Qme es lo que preten
de con ellas? fife ordenan
por ventura en próuecho
del que las pronuncia, o en
beneficio del que las oye?
Quien es tan adormido , y
tan fordo , y qual afpide: .
•pQt
Ohturantis aures-fuM i folo
cuydadofo para impedir no
entren las vozes de los demasque cnydan de fu faiud en fus oydos,que con el •
ruydo y eftruendo tan gran
de , y tropel de tantas aueañidas de beneficios , y mas
mercedes,. que ocupan ya
toda là tierra, fegun aquelio : Mifeñeordia ’Domini
fk m efi terra : y traen configo eftas breúifsimas dieciones : Vacate , & yidete ,
o[ue. es el auerfe hecho
Dios hombre , quales alte
mos apuntando.que al mo
mento no defpierta , y no
procura que eften alerta fus
oydos,para hazerles el acógiñiiento en lo intimo de fu
alma,que fe les deue?Qmen
tati obftinado,y empedernido que en correfpondencia
de tantas mercedes, viendo
<i'ue todas ellas fon flechas

enerboladiis de amor , para'
encender al pecho Chriftiano,y contraftarle,no fe fien
tayagraucmente h-erido? y
que no ande fumamente fe 
licito ya en bufear el tiem
po , y aun quitarfelo de las
demas ocupaciones que tiene,para emplearlo en lo que
es tá deuidojcomo^ es en el
augmento de gracias,como
hazia Dauid,diziendo:
J
rembuamDomino'^qua.lñnzlmentees taningrato,ydefconocido, que viendofe tan
obligado de fu gran Señor,
no defpida ya al punto vnos
deíTeos feruorofos de tener
acierto en darle los cenfos,
y pendones, amedida de ia
multitud de deudas que fobrefi reconoce tenerle>prin
cipalmentc confiándole q la
ingratitud'es vn peñilencial
-vicio,y que en quanto es de
fu parte feca la íkenté de la
diuina bondad , arranca la
amiftad,y beneuolencia que
Dios le tenia , / le defpoj'a
de los dones, priua déla
dignidad , ella es la que engendra foberuia , trac con
figo ceguera,menofprecia a
las amiftades , conturba la
paz,fiembia efeandaios, ali
menta las contiendas augmenta los odios, y al que
la poflee le haze que no ten
ga honra, ni reputación a
cetca

J.
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cerca de Dios, y de los hom
brcs , y haziendole indigno
de aquello que podría me
recer. .
. '
Muy bueno es por cier
to , que todos los elemen
tos de la manera que le es
pofsible,con no auer llega
do aun a tener fentido con
quanto Dios los ha leuantado en el fer que les comu
nico , anden como eli com
petencia entre í i , en dar las
graciasa fu hazedor,no con
tentandofe, con no falir vn
punto del limite en q Dios
les feñaló , exercitando fus
operaciones dentro de fus
centros proprios , eftando
tan fixos en ellos,que jamas
ayan falido vn punto de alli,
defde el inflante que fuero
criados, por la mano poderofade Dios:'Pr^ceptumpoffmt eis,& non prateribit t im o
tamb é procurando en muef
tra del agradecimiento que
tienen a fu hazedor, cada
año dar fus frutos colma
dos,que fe Ies confian,y en
tregan , como hazc la tierra
con fus femiilas,y có la muí
titud de tantos y tan dife
rentes aniimlcsque produze para feruicio del hom
bre , y lo niifmo procuran
los demas elementos , y aftros celeftes- con fus influ
ios parano ocafioiut al hót
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bre que fe quexe deIlos:antes bien obligándole con
todos fus minifterios,y em
pleos que hazen- cada vno
por ñ, y todos juntos,en be
neficio del hombre por or
den y mandato de Dios,a q
correfpond^ cada dia con
inicuos tributos de alabancas a fu hazedor,y q el honibre venga a tanto extremo
a que fea en eflo inferior a
los elementos, defdiziendo
en todo a lo q es,y q fe haga
de peor códicion, de fuerte
q de Arparte obligue aDios
a q ílifpéda aquel caudalifsi
mo raudal,de mifericordia%
que comunica fobre el,a tó
das horas?
CAPITVLO

XII.

mifmo fe ha^e comparandoefios beneficias que ha7;e Dios
al himbre en efla ley degra^_
cia , con los que híxp con <zquellos de fu pueblo IfraeliticQ.
Omo que fe efté Dauid todo haziendo ,vozes publicando la bondad
infinita de Dios , la qual fe
mueflraen fus criaturas fuf
tcntádolas y cóferuádolas,y
prdiédolccon eflo etvnóbre
del genero humano,!a reftau
ració del,la qiul fe ha de hazer por medio de la encarna
¿£»

C

c ió 11

4 T4

EJIacíon V II. que dem

ciò de fu hijofOwBM ¿ te ex- con aqllos mas adelantados
peSlunt Domim vt desillis efca de la primitiua Iglefia ,afsi
in tempore opportuno, dante te en el zelo de la> honra de
iliiiceUigent aperiente tema- Chriílo , y en defenfa de fu
m mi.omnia implebutur bonita ley Euangelica,como en la
te auferes fpiritum eoru,&dcfi- propagació della; Y q nofo
ciunt,&-c.£ni!ttejpmtum tmm tros a los quales llama laefCj^ creabuntnr,& renouabis fic~- criptura : Gensjan&ipopulut
ciern tcrra-.y quc fepainos ya acquifitionis , gente entre
que efte memorial lo tiene facada entre todos los de
D ios, no folo defpachado, mas a los quales dixo Chrif
fino que efian los hombres to ; Nondicatfi yos Jemosfed'
en la poíTefsion del : y afsi ármeos,quia omnia quicumq; au loan.i6'.
mifmo que fi los milagros y d:ni d paire meo notafecivobis:
portétos que ha hecho Chri y a los que repartió fin me
ilo nueílro Señor,en confít dida , ni limite fus teforos,
STiacion de fu venidaal mu para enriquezernos, no con
do,y de la doflrina q nos ha tétadofe con eíló nicó dar
dexado en fu pueblo Chrif- fe todo el en precio, y refea
tiano cófirmádola c6 tanta tcnueílro,fino có emparen-.
abundancia de fangre de ta tar có nofotros,y tomar ca
tos è innumerables marty-' fa de afiento entredós hom
resacó tan fanta dodlrina de bres, para q nos firuieíTecotantos,y granes Dotìorcs^y mo de hofpederia, y hofpivida.esemplar , de millares: tal general,para todas nuefde millaresde Santas,de ta tras enfermedades, y cafa de:
tos . Anach.oritaskicidifsi- teforojparafübenir a todas
jnos confelforeSík)SÍiutii.era. nueílrasmédiguczes; Y que
obrado en aquellas partes,y ayamos. venido a tal extre
reynostan remotos, en los : mo,a q no confeíTemoscílas
quales aun. a penas amane dcudas,oq conociédo tener
ció : vn rayo >, y elle efenro > las rebufemos aun el deíTear
della,que al punto fin duda, pagarlas?confl:andonos q co
quales .los de Tyro , Sidon,; eíloiycon los deniasrequicomo dixoChrifto no fe có- fitos neceíTáriós,que ponga
tentaran con.fcruir a los de mos de nueftra caía,de la fumas de exemplo de vnos fer ya 4tan rica es nosprouesuoroíbs penitétes,fino tam- ■ ra de.todo lo q: neceísitabicH; q ; quificraa;competit:; ■ raoS;para que fe pague muy.
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íli^cieatcmcnte i y fe dara te nagnificentim Dea ve/lra^
por contento, y fatísfecho? D « ferjifía fnm opera ^ &
Cofa es por cierto lafliino-- omnes yaa em inditia,Dem
fa,y digna que fe giinielTe , delíSj&abfque rila, iniquitate
y lIoraíTe perpetuamente iujius eír reélus peccauerunt ei,
por todos, y principalmen & nonfilq eius in [ordibus: y
te por aquellos que fon luego paíTc a tratarlos, con
priuados con Dios , para vnas palabras tan pefadas;
que alcancafsen el reparo. Genermo & peruerfa,hac cine,
Mas no es cofa de particular redis Domino popule Jiulte, &
admiración fi bien antes la inftpiem, cpxt fue dezirlcs:0
auemos de calificar, por lo- generación peruería,y malcüí'a grade q veamos al ojo uada, y como que ellas gra
que Dios es tan re(So,eb to cias le das a tu Señor pop
mar cuentas a los fuyos, y q tantos beneficios que has
. fqla pidamny cílrechaal o- recebido de fu mano libe
tro porque fe defcuydo de ral,franca,y poderofa?y que
grangcar'ton el talento q le nosperfuadamos nofotros,
auia dadoi, de fuerte q le di que hadepaíTar en filencio
ga,q es amigo aun de coger tantos , y tan inmenfos con
'dóde no ícmbro,y q por tá que dexo obligado al gene
menudo fe la tornéalos de ro humano, fiendo tanto ma
fu pueblo,Ifraelitico hazien yores,yde mas quanria,que
do vua larga hiftoria de los los que entonces les con
beneficios q les auia dado, cedió , quanto es el exceíTo
para refrcfcarles en fu me que haze lo viuo a lo pin
moria lo q auia hecho por tado , lo que tiene fera lo
ellos , y que para q fea mas que no es.Como que eftepublica, y notoria a todos, mos enterados de que no
'no fe contenta que afsiftan fe oluida dezaherirles aa ella la tierra, y fus habita quel gran Señor , para con
dores, fino el cielo también fundir a los de fu pueblo
como lo hizo Moyfen en antiguo, y abergonzarlos
nombre de Dios, diziendo: delante de todas las demas
, ■ Audite cali qua loquor, andiat naciones efirangeras, con
•Ji.
yerba oris mei: y que an tándoles muy por me
tes que le refiera las merce nudo , y haziendoles car
des que les ha hecho,les da gos , como es que fue fu
yn tapa boc^,diziendo; Da- padre , de quien tienen
todo
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todo ill fer, cl que los póf- r,es de toda aquella tierra,
feyó, y los crio quando no para que gozafl'en de tañt«
eran,y que el I0& entrelacó abundancia como auia de
dcípues de aquel general leche,miel, y vino,y de car
diluuio , y edificación deja ne de animales;)' defpues de
torre deBabüonialde las de auerles hecho eíle cargo
mas gentes,y naciones bar viendo la mala correfponbaras,como a heredad par dcncia que los de fu pueblo
ticular fuya.con auerles ha suian tenido ,
' <*
llado en vna tierra defíertaí , no repara en publicar fus
delitos,aunque
redundauan
y apartada del culto diuino,
cornp
a. A.brahan , en en tanta infamia dellos, diÍEaldta,y defpues Tacando a ziendo áchos: Jt.crafaruí ejl,
fus fuceíTores del duro capti áileñm & reca¡titrai4Íí incratierio,dcEgypto,con tantos Jatus ejiy impiguatmydilataim
prodigios,y milagros,firuie derelicjuic HeHfútUrcni fuum,
doles como de guarda , de ^ rccejsit a De« jalutaYi fiiOy
dia,y de noche,por el defier proiiocamíunt euwiy ^c.Dcwm
to,y ceñiendoles,,y guardan qui te genuit dereUqe.ijt, <ár
cfl. Domini cmtoris.
doles como a la pupila de
fu ojo 3 y pertrechándoles t a i, 'vidit Dcmrm, & ad iracon ley,y tantos preceptos, cUndiam confnatm efl , &c. Y
fuftentandoles niilagrofa-^ que tiniendo eífo prefente,
mente,conagua, y mana, y y que cada vna deltas cofas
con perdices, poniéndolos nos efta haziendo recuer
en la tierra prometida, que dos a todas horas muy al
manaua leche,y miel,llenan viuo viuamos los hom-dolosfobre fi como la agui- bres con tanto defcuydo, .0
k;lo haze, con fus.'hijos., e.f-i por mejor dezir con tan
tendiendo vna nube fobre gr£de embeleco,tan oliiidá
ellos en el dia , para que no dicos de q no nos ha de hafe quemaííén con el ardor zer cargo Dios de tantos be
del S o l, cargandofelos^fo- ncíicios , que ha hecho por
bre fus hombros,cuydando el chriflianiísimo, fabiendo
de feries guia,amparo,y de- que fi hazemos compara
fenfa en toda aquella pere ción con todos aquellos , .
grinación tan larga, y pefa- que hizo con los de íu pue
da,de quarenta años , y co blo antiguo , hallaremos,
mo delpues los hizo Seño- que tanlexos eftá, de poder

Teregrìno
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ìf/
¿arcar con ellos , qne pare
ce que pueños en vn parágon , feran quando mas co
mo enanos delante de vnos
gigantones, rara, inaudita
cofa , hechizo particular
por cierto , yesafsi:pues íi
de aquellos fue padre el que
los hizo de nada,íi bié no le
cofto el hazerlos m^as de de
zirlojde nofotros esparticii
larméte redemtor,y con tá,to menos cabo de fu autori
dad, y tan a coila fuya qual
mueftran aquellas palabras;
Exinunim ¡emetipfum furmam
ferui accipiens in fimilimdinem
hornimmfaciiM efi ; y aqueWoxMohe turpijsima codenem^
eum: y íi cuy do entonces
de yrles dando la mano con
feriiandblos de tantas huefres de enemigos, que que
rían acabar del todo con
ellos, para que no quedaíFe
nombre por tantas y tan
largas generaciones , ha
biéndoles quq fueflbn te
midos , y caufaííen horror
en los demas reynos, ga
nando honrofos tropheos,
y. gloriofas visorias,en nófotros mas particularméte
defde fu eternidad pufo los
ojos parece determinando
que fueífemos los que huuieflemos de participar del
fruto copioíifsimo de la
Kdempcion,y de loidemas
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que tiene ordenados pa
rafus efeogidos trayendonos al apriíco de fu Igleíia
a donde ay tantas fuentes
abundantes, y patentes pa
ra todos como fon fus Sa
cramentos, que eftan def.
pidiendo de íi gracia, y masgracia , para aquellos que
quiíieren reciuirla , fin ace
pción de perfonas, eligién
dolos para quegozendeto
do aquello bueno, que reprefentaua la tierra de pronfifsion , de fuerte que teng^ ya por nombre pueblo
del Señor : y no por cierro
para que poífean aquellos^
bienes temporales linoaquellos celeíliales,a que en
caminan a los que vfarer»
dellos, deaqui como esjufto, y a aquellos bienes femIfiternos. Y fi para aquellosfe moílró tan liberal ,que’
los facó de aquella tiránicaferuidumbre en que eílauaii¡
oprimidos de Faraón , coa
tantos prodigios,y porten
tos ,_demanera que fe feñaIÒ Dios por admirable, boir
rible, y terrible, a todas las
demas naciones circumuecinas,y aun defperto vn g r í
de terror, en todos los reynos mas remotos , y no fecontento con eílo , fn<s>
que fe qnifo valer del ciélo para- que les cmbiaíTé
maua^
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rnánq^para fuílento delíos,
^rlas nii.bes para que llouieííen perdices , y les firuicfien de cortinas,para defenfa deUos:del So!,del dia,
y del elemento del fuego,
para que le« íueffe columna
rcfplaiuiecientc, y los aluna
.braiTe de noche
quando
me quauuo
marchanan, y de la tierra
para que les proneyeíTe con
abundancia de carnes muy
fabrofas y de los demás
inanrenimientos, como fon
pan, vino, azeyte miei:Coa
nofotros digo, con los defte fu pueblo Chriñiano fe
,a moftrado tan liberal , y
tanto , y con tanto extre
mo, que nos ha facado con
fu propria mano,no valiendofe de alguna criatura,
ora humana, ora Angelica
del yugo tan pefado , y eD"
clauitud tan vi l , quanto
cruel como era del demo
nio , enüenando no a to
da la tierra de Egypto con
portentos , y milagros tan
tos, y tan eftupendos, fino
a coda la tierra y cielos,
CG» innumerables, forçai!do a que con fus ruydosy
terrernotos fe rompieíTen
josrifeos entre’ , y que
dcfpidielíen las fepuitu—
ras los defuntos , que dentro de fus entrañas tenían
(Caiifando vn Eclipfe tan

vniuerfal en la tierra , y
cielo como en competen
cia : de fuerte que junta
mente los vinos y los muer
tos avna cuydaflen de íer
pregoneros de la merced
tan'grandiofa , que auia
hecho Dios a todo el ge
nero humano
------ ■en
- r jfacarle
__
de aqnella captimdad, con
tanta honra del relcatador , y beneficio tan gran
de del hombre, haziendofe con efto merecedor que
todas [las criaturas juntas
aclamen avna, Cantemus Doininoglojioféícnm rnagnificatín

ConfeíTando quan particu
larmente cumplió con el
nombre que le auia dado
Efayas; SpolU drerahepredare
y San Pablo ; SpdmmprincipatKs y & c x ya ateftiguaffen como no foio no tuuo
a defauroridad grande , el
valerfe Dios para fuflentar al hombre de los ele
mentos , y cielo , fino que
quifo también ponerlo to
do a fu cofta , no concentandofe
- - - — — con fer el foio . j
quiero dezir , el que obraife el grandíofo miíleiiode
la redempeion del genero
humano, pues el foio rue el
que encarno murió,y pade,do,por el hombre entre las
demas perfonas diuinas , íi

■>

t i Fere^r'm o C h'ñjitano.
bien las de-mas-T-iriíeron en
ello,y concurrieron por te,ner vna mifma efíencia con
el verbo eterno; íinotaóibien que el fe les dieíTc por
full:ento,y efícaciGimo man
tenimiento , y quanto es
de fu parte ordenado afsi pa
rala falud corporal , como
para la efpiritual dcl alma,y
con eíto hazer al q le comie
re digno de aquel combitc
eterno,mientras Dios fue
re Dios,con que jamas anda
ra hambriétOjde allí adelan
te,ni mencfteroíb,pues ten
dratodo quanto quiliere, y
querrá todo quanto podra.
Cofa extraordinaria , y
portenrofaes porcierto que
vemos al ojo de que güila
Dios efte granado corno
con letras grandes elalcanee que Ies haze a los de fu
pueblo al fin del libro del
reciño el jqual eirá confeflado por parte dellos para
que venga a noticia de to
d o s y que efeen enteradas
ks demas naciones para que
qdando por refpeto de lo
que fon alcácadps los Ifrae
litas vieren íe Ies entra la
jnílicia de Dios, por fus ca
fas biencs,ha2Íendas,hazien
do execucion rigurofaaun
en fus perfonas confie a to
dos de que lo tienen bien
H3erecido:y que esmuy juf-
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tificabad^juíHcia q en ellos
fe haze , y fon íiieteccdores ^
de lo que Ies dize-d Señor,
ci de la abüdancia de,los deleytcs de q gozaría aqí pue
blo fe a engordi^do;, y de lamultitud tf riqzas q poífeya
fea eílédido en el feñorio.y
en la hora de lo qual fea fe
gurdo, que haziendofe oluidadizo de las mercedes q'
de -Dios auia recebido fe
a p bueito contra fu Señor,
tirando cozescomo cauallo
grueflb y delicado,apartandofe de fu Dios,q tantas ve
zes le auia librada d la muer’
te teniendo fu güilo particu
lar en ajuntarfe a los diofes
ágenos, y adorarlos con fer
diofes falfos , como confia
por lo q hizieron defde la
muerte de loíue hafia el vitimo de losReyesiy afsteó
c|||^econ llamarle ingrato
pTOblo,añadiendo lo ^ fe li
gue palabras harto ternerofas,horribles, y efpantofas:
Lt ait,ahfconda'm faciemmeam
abeiiy&confíderakonoiiifíimA
corii^&c.(¿r egd prouocabo eos,
in eo (ju¿ non eUpopidus meivs,
fingere finita irritaba eos,
r,is fncenfm eji in furaré meagt
■ ardebit vfq; ad inferni nouifsi~ma : y que fe pueda perfuadir el Chrifliano,que fedef
cuyda Dios de eferiuir en
fii libro particular que t;eD4
ne-'

' ’ "

^
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a explicar de Dauid ; Venite
& vidcte opera Do/uni , ^ c .
Várate & yidete, qmniam (go
fumiZVc-Derninus yirtutum nobi[íum , fufcípior nojier Deus
iaiob : para que efmeniiiando cada palabra por íi encuetnre al punto con las mu
chas razones que le corren
para fer agradecido, a Chriño Redempeor fuyo , que
por tantos caminos le efta obligado,y fe ocupe per
petuamente imitando a tan
tos, y tan inumerables San
tos , que en ello entrete
nían,la mayor parte de fu vi
da como lo hazia entre oJnfeUil?.
diuinoAnfelmo,
demedita guando dezía refrefeando a
redhtiom'í ^ memoria lo mucho que
ím/nuM. Chriílo auia, hecho por el
principalmente en la obra
de fu pafsion.Ea alma Chriñiana ella obra tan porten
to fa es la virtud de tu íalud, ella es la caufa de.tu li
bertad eñe el precio de tu
redempeion , aduierte co
mo eílauas captiua , y con
eñe medio, ellas yaredimida,er::s antes íierua,y agora
eres libre,con elle modo lié
do deílerrada eres liberta
da,y bucl'ta a tu tierra, per
dida cñauas,y ellas ya rcirituyda, eras muerta, y eftas
ya refucitada.Ello rumie el
Kó-bre, có efto fe entretéga.

4.21

y con ello fe ceue tu coracon,pues has (ido tan dicho
fa que ha reciuido tu boca
lacarne,y fangre,de tu miímo redemptor,y efto te íir
ua por comida de cada dia,
y de viatico tuyo.-porque te
certifico, que con elle man
tenimiento y no lino por
el,tu quedaras en Chrifto,y
Chrifto fe quedara apoííentado en ti, y en la otra vida
fera todo tu gozo y empleo:
pero Señor mío no me diras
de que manera me podre
holgar de la libertad que he
alcancado que no feaholgarme juntamente de tus ataduras l y de verte padezer muerte la qual recibiíle
para que yo viuieíTe? de que
fuerte me podre dar a mi
mifmo el parabién de la falud que he alcartcado ? pues
es cierto que ñola tengo li
no por medio de tusdolores;Como me podre holgar
de mi vida que no fea holgarme de tu muerte í por
vétura heme de holgar de aquellos tormentos que has
padecido por mi relpeto, y
de la crueldad que vfaron '
con ti los de tu pueblo, y
aquellos Gentiles , y fayones.-porque a no aueríido
tan carniceros , y amigos
de tu fangre , no huuicras
padecido? ya no auer pa-deI>di ¿
cído
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cido tu por mi no gozara
yo de los bienes que yo ten
go : y Í! me compadezco de
aquellos tiranos , como me
podre holgar de los bienes
que tengo?pues han nacido
de la tiranía dé aquellosípe
ro yo íaco por mi cuenta
que la malicia deUos,no fue
i'a bailante para quefalieran
con fu intento, fino porque ■
i'u lo permitiíle, ni tu padezieras fino me quifieras con
tanto afcdo,y afsi que deuo
de aborrecer la crueldad
de aquellos,y compadezien
dome de tu muerte , y tor
mentos imitarte en bazer orro tanto por tu amor, rin
diéndote infinitas gracias amar entrañablemente , a la
voluntad tuya, tan piadoTa,
que me tuniíle,y d-eí'ía fuer
te fentir de los bienes que
me has dado^y alegrarme, y
afsi dexando la crueldad
que ellos executaron,para
el dia del juyzio,folo te in
cumba hombrezillo el tra
tar que es lo que dcues a tu
Saluador, confiderando que
tenias antes ? que es lo que
fe a hecho por ti'íy quan di
gno es de amor el que te hi
zo eíTa merced de que gozasípoñ los ojos en tu necef
fída'd,y en la, benignidad
de tu Dios, y confiderà que
gracias,le das por tocio eflb?

y quáto deuesafuamor: mi
ra como eftauas en las tinie
blas,y en parte muy peligro
fa, y al cabo de vn delpeñadero'.que es aquel horrendo
caos,y a donde’ no le puede
falir vna vez pueílo:qual era
el infierno , donde eílauas
ya cabullido , teniendo fobre'tu cuello vna muela de
plomo que te trahiaparaab axo, y tenias fobre ti vna
carga que te apefgaua fegun
era peíada: y con ello aque
llos enemigos iiluifibles,
con grande conato te lleuainn , en eiie eftado eftauas,
fin ayuda alguna , y ignora«
uas que delia fuerte eras
concebido,}' nacido ì o defuentiirado de ti! que es lo
que entonces teniasíy adon
de te rieuauan todas ellas co
fas? atemorizare haziendo,
acuerdo , dello , y tiembla
quando lo paliaras por la
imaginación, o buen Señor
Icfu Chrillo mio , eftando
en elle miferable puello,
quando ni yo lo pidia , ni
lo penfaua,a defora me ama
necifte , como vn Sol ruti
lante , y enfeñafte mi miferia , y arrojalle aquel plo
mo que me traya para abaxo , quitaíleme la car
ga, que me apretaua de ar
------- a los
riba , ^
y ----j
ahuyentalle
que me Ivazian fuerca te
niendo

el 'Feregñno Chrifcta'/io.
nicndo a bien penerte
per defenía mia en la de
lantera contra ellos, 11a-ínandeme con vn nom
bre trueno, el qual nre difte de tu apellido ,y ellan■ do incuruado delante de
tu cara me leuantaíle diziendo : Ea confia pues yo
te rediini, y di mi alma por
ti, íi te ajuntares conmigo,
leras libre del atollade
ro de tantos males , en
que eftauas, y te afleguro
-que no icacras en aquel
profundo, báratro , al qual
con tanta prefteza caminauas : antes bien te llena
re a mi reyno haziendote
con ello heredero de Dios,
y heredero conmigo ; def.de entonces . Seilor are has
-recebido en tu amparo,
-para que ninguna cofa pue-da dañar a mi alma contra
-fu voluntad , y hallo que
aunque es afsi q no me he
-vnido contigo, Señor mió,
como me aconfejafte con-todo , no has permitido
que cayefie en el infierno,
antes bien me eftas aguar,dando, para que yo guíle
de juntarnre contigo , y ha:zer conmigo lo que me has
-prometido
yo confieíTo
Señor, que afsi eílaua, y
efto has hecho conmigo,
y que eílaua en las tinie-

4-3
Blas, pues aun a mi propiio
no me conocía , aunque cftauaenvn deíliziadeio tan
pcligrofo , fiendo yo tan
flaco, y frágil, paralacayda
del pecado,y eílando-ya fobre el caos del infierno,
pues en mis primeros pa
dres auia defeendido de la
juílicia a la injuílicia, por
la qual fe precipita al in
fierno, y de aquella bicnauenturanca,a la mifcria'tem
poral , de la qual fe va a
la miferia eterna ; aquei
pefo del pecado original
me trahia hazia abaxo , y
aquel tan pefado , y tan
importable del juyzio de
D ios, me apefgaua y cluxia, y mis enemigos los de
monios procurauan quañt-o podían hazerme par-sticipante de otros: muchos
pecados", a todas horas,
eílando en -eíle atollade
ro , comunicaftem^e tu refplandor, enfeñandome mi
infelicidad, quitándome el
pecado en que fuy con
cebido , y fu fentencia,
prohibiendo a mis ene-.migos no hizieífen de alli adelante fuerca a nú
alma, baziendome Chrif—
tiano , honrándome con ta
-nóbrepor la qual .merced^
yo te confieílb ya , y tu-nre
conoces como a ouejaxuy^
Dd 4
-y ,e s-
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y entre los que fon redimi
dos,por tu mano me difte la
tuya, y Ieiianrafte,a que tuuicíTe aotieia de ti.y te amaf
fe haziendome que confiara
delafaludde mi alma, por
cuyo reípedro tu puíifte la
tuya,prometiendome que fi
fueííe en feguirnieñro tuyo
me darias tu gloría: y con
todo eíTo , con no feguirte
corno me has aconfejado:
antes bien auiendo cometi
do contra ti muchos peca
dos, los.quales tu me los
prohibides, te vi que eftasa
la efpera,para que te figa,y
vfar conmigo de la mifericordia que me has prometi
do. Ea alma mia, con todas
tus potencias, ponte a coníidcrar,quan deudora feas a
Dios, con todo lo que en ti
ay : Ciertamente Señor qué
no puedo negar,fino que de
lio todo lo que en mi ay a tu
amor, porque me has redi
mido, y foy a ci-deudorde
todo lo q fo y , y por tanto
como me prometes , y que
no folo lo que ay en mi te
deuo, fino antes bien tanto
mas de lo que yo monto,
quanto tu eres mayor que
yo, por cuyo refpcifto todo
te difte, y te prometes: Su
plico os Señor , que gufte
por amor l oque gufto ya
porconoceroSjfieníayaSc-
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ñor por e¡ afedlolo que fien ■
to , por el entendimiento:
bien veo que os deuo mas
délo que monta todo lo q
yo foy ; pero contentaos
pues no tengo mas , ni aun
todo efto que foy fin ayuda
vtieftraoslo puedo ofrecer,
ni boluer: Trahedme Señor
a vueftro amor,y efto-fea to
do , y pues todo lo que yo
foy,es por vueftro fer , hazedloque fea por vueftro
amor.Eaveys aqui delante
de vueftraMageftad que efta
micoracon,y q procura entregarfe todo a vos f pero
pues no es baftantc , hazed
vos lo que el no puede; ad
mitidme Señor dentro del
camarín de vueftro amor,
mirad que lo pido , que lo
bufco,que eftoy dando alda
badas,y pues vos foys el que
me defpertays, para que lo
pida, fed caiifa que lo reci
ña, y pues vos nosconcedeys Tuercas para que os buf
quemos , concedednos que
os hallemos, y pues nos enfeñays a que toquemos a
vueftras puertas de mifericordia, tened a bien abrillas
a los que llaman. Aquien aueys de hazer mercedes, fi
las negays.a los que os las
piden? Qiuen hallo fi el que
bufea no lo configuc?Aquié
abrís , li a los que os eftan
dañ-
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dando golpes cerrays vueftías puertas? Que dareys Se
ñor al que no os lo pide? Si
negays rueftro amor a los
que lo pedimos? de vos te
nemos el deflear , oxala de
vos tengamos el alcancarlo,
apeguémonos a el, a todas
horas nos juntemos con el,
buen Señor, piadofo Señor
no nos deys con las puertas
en la cara , enfermas eftati
nueftras almas con la hábre
de vueftro amor,refocillad'
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lasSeñor,harteIas vueftro amor,cngordelas vueílro afe
fto , enllcnelas vueftra dileció,ocupadnos todos,poíTe
dednos todos o grá Señor:
y pues vos foys conci Pa
dre,y el Efpiritu fanto Dios
folo bendito en los figlos
de los figlosjhazednos par-i
ticipantes de aquellos
bienes eternos para
Jiempre ja
mas.
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ESTACI
Com& dePien ¡os hombres poner todo fti apoyo en ¡a
éh poderoja de Dios y la mira en 'aqúelící patria
celeñial y en aquellos ejeaíones por donde han de
jlihir a ella para que a tjlos tales podamos llamar
hienauentmados.
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V A N medrados fk
len aquellos que
afiegurados de la
inconftancia q tie
nen todos los bienes tem
porales defta vida, y auicndo experimentado lo poco
que perí'eueran los guftos,
deleytes, y las honras que
les acarrean, la carne,mundo,y demonio, le refueluen
devnavez intrepidamente,
difponerlo todo , con par
ticular gufto,tomando muy
de propofito el hazer patìo
muy firme, con fus fentidos
exteriores, y pafsiones mas
intimas,a que tengan a bien
el preftarles omenaje , de
que no faldran vn punto de
aquello :que las patencias
<del alma ajuñadas en to-

do con'la razón, y cíía con
la ley diuina les ordenaren,
certificados que les ayuda
ran de man común todas,
de fuerte que de día y de
noche , y cali a todas ho
ras fe ocupen de conformi
dad en defpertar vn gran
de y extraordinario fenrimiento , en ellos por verfe
aufentes , y deñerrados de
aquella fu patria tan dulce
y cara para que fueron cria
dos, y en la que han de yiuirpara fíempre : Y junta
mente con efto , los que
confiderando que tienen fu
habitación en ella tierra, q
efta toda llena de biboras
p6coñofas,(í bafilifcos mor
tiferos, de crueles eícorpiones,y de beñias tan ñeras y
fau*
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iàngrientas en todo,quanto
icdientas de la vida del hom
bre ,ceuados con el deiTeo
della,irritados y amedrenta
dos,como.es juño defte tan
infelice , y tan peligrofo
eftado,eftriuando folo en la
mano poderofa de Dios,no
reparan en reuenzer qualquiera dificultadCíi bien fon
muchas las que fe le ponen
delante) fino antes bien pro
curan de atrabácarias todas,
yendo de vna virtud en otra
mas leuantada,hollando va
ronilmente la repugnancia
grandeque la propria car
ne , y las contradiciones del
mundo , affechancas del de
monio,y opoficiones de fus
proprios amigos,vnidas to
das à vna folamente para q
falga el hombre con fus guf
tos les hazen : tenieudo la
mira fiempre a que fe fiicilita mucho con cfto, y aun fe
áíTeguraen alguna manera,
el poder ver a Dios , para
mientras que fuere,que con
eftarefolucion poniéndola
en pratica, Cp les hara muy
fácil, V lleuadero todo con
particular gufto 3 y con ex
traordinaria alegría paífiran
por elfos combates: y todo
efro nos pretendió el Efpiritn Santo , por medio del
Real ProfetaDauiddezir eri
el Pf|lmo j en aquel verfo
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que dize : B e a titi v ir cu im efi
a u x ilia abs t e , afeenfiones in co r T fa l, 8¡ ,
d e fn o d ifp ofu it, in v a lle la c h r im aru , in loco q u e m p o fa it, ete~
mm ben cdiiíion e d a b it le¡[ijia~
t o r , ibunt de v ir ia te in v¡rtu~
tem , v id eb itu r D ea s D eoram in
S i o n , D om ine D e a s v in u tu m
ex a u d i oratisn em m eara , miri^
b a s p e r c ip e D e m la c o b , S elah .
Que fue como dezir tengafe yapor muy dichofo , aql
que todo fu apoyo tiene
pueílo en vueftra iniiencfblc mano Señor mio,la qual
fe eífiende a mucho mas
que el difeurfo humano
puede comprehender , y a quel que la líente tan pro
picia y fauorab!e,que con el
arrimo della defdeallà den
tro de fu coracou comienca ha hazer fus fubidas,, y a
empinarfe, qual caudalofa
^
----------águila
halla los---mas encum..
brados cielos, o inundacio
nes grandes , y auenidas
extraordinarias de nos anchurofos q falen de madre,
halla ponerfe prefente en a
quslla felicifsima patria don
de efpera ha de tener fu ma
nida perpetua;y defde allí al
punto defpunta con la con .
fideracion mifma, halla p o 
nerfe muy de afsienroacótipiar,en q parre,o lugar tie
ne pueíla id habiracion t] :s
eneílavidaiy como entre
otios

el Teregrino ChriJHano.
grandifsima importancia el
hazer el Chriftiano zelofo
de fu faluacion eftas fubidas muy de continuo, defde
aqui, fiendo alentado^rime
ro de la gracia diurna fin
la qual es cierta cofa no fe
pueden hazer como fe deucn,ni fer meritorias,como
JW».l y. por S.Iuan fe nos dize : Sine
me nihii poteflis faceré : a lo
qual aludió S. Aguftin fobre los verfosdefte Pfalmo
que auemos cemencado a
declarar diziendo; Beams etiirn efi cuiíis fufeeptio efl abs
te Domine , quaniam per fe non
poreftyOpHS eft , vt gratia tua
fufeipiat, & quid facitgratia
tua'i difponit afeenfm in carde:
Dichofo es aquel al qual
vos le days vueftra mano,
pues por fi el tal no puede
obrar cofa frutifera, yafsi
necefsita del todo de vuefftra gracia para que le ampareys con la qual difpone
lasfubidas que ha de hazer
aquel tal. Aunque primero
es juílo comience por me
dio de vn temor fanto para
hazerlas como íe deuen íegun aquello : Timor Dontini
Tfal.iS
fan6ins permaners in faculum
“Prm.z g faculi; y Prouerbio : Beams
¡jorrifjqui femper ejt pauidits:
Ya comencado a empinarfe >como es haziendo conjcviuras configo, por la ca-
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lidad del remedio, y medi
cinas q fe aplican a la enfer
medad, q tal era la malicia
del pecado,q es dczir mas
claro , lagrauedadque trae
configo fiendo mortal,pues
tanto odio le tuuo el Padre
eterno, y tanto pufo de fu
cafa para reparo del, como
fue dar no menos que a fu
hijo vnico fegun S.'Pablo
dixo ; Empti enim cflis,<&c. . rorl„ £
difcurriendo comofe deue
por todos los paflbs de aql
cruento facrifício que fe hi__^
de aquel innocentifsimo
Cordero , dándole a cada
vno dellos el deuido fentimiento.
Ya haziendo elhóbrememoria de fus pecados , y vn 2.
táteo como mas le fuere p o f
fible,aduirtiédo quá riguro
fo examé fe ha de hazer de
llos en aquel dia tan temerofo , en que fe ha de dar la
cuenta:y ello haziendola de
fuerte , que no fe le entre
dia,hora,ni momento, mas
placentero por fu cafa , en
eí qual no procure aguarle
con efte azibar tan amargo,
y horrendo temor de la me
moria trifte del juyzio, que
fe le ha de feguir, atendien
do que fí le caufa grande
confufion , y verguenca, el
verfe reo de vn crimen,que
es maniíieílo delante de vn
Rej^

J
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Rév terreno , que es poíno
y cenica; que tal ha de fer el
ferio de Jnnumetables de
litos , y parecer en jiiyzio
delante de la Mageftad de
aquel Señor, que tiene prefentes nueflros caminos,y q
cuenta nueñros pnííos, de
fuerte q aun los mas míni
mos penfamientos , las tras
menudas palabras no fe le
puedan encubrir?.
Ya confiderando que’es fe
ñal muy patente, y-aun euidentCjel yrfe Dios con paffos tan pefados,y como con
pies de plomo en cafligár
nuedros- pecados, teniendo
como del freno a fu ira,para.
q no haga de las fuyas,vfando con nofotros de tátamifericordia,aguardandonos a
q nos conuirtamos,y falgamos de nueftros pecados, y
hagam.os deuida penitencia,
de aquella tá rigurofa juílicia , q ha de vfar con mano
poderofaen la otra vida có
tra nofotros,de fuerte q pa
rezca q muela como derreprefa,haziédo con ella, q fe
recompenfela tardanca que
ha tenido tan acordada (ii
bien fue liberalifsimo para
có nofotrosj con vn caftigo
tan pefado , demanera que
por elle refpeto,entre otros
muchos le puedan llamar a

red fúor;El altifsimociertamet^ es pacière,y el q con
todo eíí'o da a cada vno fin'
quitarle cofa conforme me’
rece,como luftiniano quiereiporque a aquellos que aguarda mucho, tiempo,para
que fe coiiuiertan fiendo re
beldes en conuertirfe, mas
afperamcnte los caíliga , y
quanto mas flemático es en
efperarles , a que fe emienden, tanto mas grauemente
les aflentara la mano ii fe
burlaren dedo ,■ y afufaren
de fu paciécia,que es lo que
dixo Vcíblo’.An diuiiÍAS boni- R®.
latií, eiu4 cfpernis, <¿rc.Thefanri'^as tibí irarn in diem ira.
Ya haziédo entre fi recuer 4,
do d'e los caftigos tan hor
rendos q Dios ha hecho, y
difeurriendo configo,que fi
a aquellos Angeles con fer
de vea naturaleza tan lenantada,y tenerlos tan cerca ele
fí,y ertartan recientemente
de fu mano poderofa falido3,no Ies perdonò,con fer
las primeras criaturas intelle(5i:uales,q auia. criado í an
tes bien los entregó a las
caucrnas,y mazmorras in fer
nales,para qne fean allí ator
mentados? Y en aquel diluuio vniuerfal , no perdonó'
lino a ocho perfonas , y aqudlas ciudades populofas
conuertio en, cenica ? Que.
Te^u^

I,"
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inconfpe&!4 eim omnia »-¡idct &
«p'^rut ]:ivT otuus eim: viua es
là palabra de Dios, y eficaz
y mas penetrable,que qualquiera cuchillo permasa-,
gudo que fea,pues llega lu f
ta hazer diuifion de lo mas
vnido è intimo , y penetrar
los mas efeondidos penfamientos , teniendo feguró.
que todas las cofas le eítan
patentes, y afsiferia grande
locura.el pretendec difsima
larle nueftras cofas, quanto
es el no temer de parecer
delante de aquel,que todo
lo penetra.
Ya empinandofe mas
atiba con laconfideracion,
a aquel ardiente inuencible
zelo de la diuina jufticia,
que fue tal , y tan extraor
dinario, y inaudito , y ima
ginable : pues que tuuo a
bien,y aun por mayor gufto
el Padre eterno,quc fu hijo
pagaíTe la pena que deuia el
genero humano,por el peca
do faunque fuelfe murien
do , y muerte tan ignomíniofaj que perdonarle fin
eaftigo alguno'2 y que fino
perdono a fu proprio hijo
por auer falido fiador del
hombre » que fera grande
difparatc el perfuadirnos
que fin ayudarnos de nuef
tra parte ha de perdonar
gtaciófamente a la hechu-

ra fuya, y al que ha fido erk
do malo , y le ha ofendido
por tantos caminos, y tatas
vezes,y tan mal,y peruerfamente.
Ya haziendofe prefente
aáquel vltimo diadeljuyzio vniuerfal tanrigurofo,
qualmueftran aquellas pala
hras: Fox Domini amara,tri^ ^
bíilabitur ibi fortis,. dies illa
dies ira , dies tribuUtionis, &
anguflia, dies calamitatis, &
miferia , dies lenebranm , <&•
caligini>,dies nebuU, ¿ t- turhinis dies tuba , & clamoris. La
voz del Señor amarga,pues
con ella fe atribulara enton
CCS el fuerte,y no es mucho
pues aquel dia es de ira, dia*
de tribulación, de anguftía,
de calamidad , y de miferia.,
de tinieblas,y d. obfeuridad,
de tempefl:ad,y de trompeta:y las de Pablo : Terribilis Hchr, i 9t
efl expediatie iuditíf , & ignis
emulatio qua conjumptura eji
aduerfarios : terrible fera el
efperar el juyzio , y aquel '
fuego,y aquel eílimulo inte
rior , que ha de confumir a
los enemigos de Dios, confiderando como le han de
preceder aquellos feña—
Ies tan terribles :
in Sole,<¿r L u n a, & S tellis, &
in t e n i s f r a fu ra g en tiu m , & c ,
nam v irtu tes caloru m m o m b m

mr : abra, feñaks en. el Sol
Lunât

el Vereçrtno
C h rljl.íd n o .
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Luna,y Eftre]las,y en la tier de fncafHgo,quanto mas re'
ra grande apretura de gen beides eítuuieron acjui en
tes, &c. Aquella tiranía del fujetarfeafu diuina vo'unante Chrifto , con que pro tadraquella diferécia de puef
curara acabar cou todos,ya tos q abra,aduirtiédo como
engañándoles por medio de vnos no feran juzgados , y
expoficiones que hara de la con todo eflb feran libres,
Sagrada Efcricura,ya por mi como feran aquellos que
lagros aparentes,ya por da- fueron varones perfetos, de
diuas , ya por violenciasde los quales fe dize;^05 ¿mew
tormentos, de fuerte que fi fcdtbitis fuper fedes dnodeciifj
no fe le abreuiaflen los días: ludtcdtes duodecim trib^ Jfrael:
yïx ¡alna effet ornnis caro ; a- otros feran juzgados íi bien
queila vehemencia de fuego^ feran faluos:£/m'«/,
deditan porrentofa quato pode- flis mihi manducare : otros no
rofa, para renouar có el to leran juzgados , y feran de
do el mundb-, y purificarles los condenados;.Q^i nou crede las penas que eílauan o- dit,iarn iudicatm efi; otros fe bligados de padezeraü aigu ran juzgados -• y juntamente
nos amigos de Dios por los condenados : Úfímui, ¿r non
delitos que auian come dedijiii mihi manducare.’ 3.quel
tido contra fu diuiha Ma- manifeftarfe aquel eílandargeftad, juntamente con ello- te real,y vitoriofo de la fanpara atormentar a los conde taG ruz;
apparebitftnadosjfi'bienferiiirade luz,- gnumfilij hominis: por cuyo
para los Satos para q parez refpeto parece que el Sol fe'
ca mas rutilâtes,y refpláde- eícurezera,y la Luna retira
cientes, acompañando a a- ra fu luz , para que fe heche
quel juyzío :■ el parecer allí mas de ver el refplandor de
el hijo del Hombre tan Ma- la cruz b firuiendo aquella'
lucalz r gçftofo : Tune apparebit filim ' vandera para q campee mas
hominis- injede maicMatis fnee,. la glorioía vidoria del gran'
para que aquellos que aquí capitán, y vencedor gloriorebufaron , parece que def- fo Chrifto nueftro bien ; y
deñandofe deverlebiimilia-- manifiefte como íós efeogid o , eften entonces como a- dos alcancaron' fu faínacogados delante de fu pre- cion por la grande miferí-fenciajy para que con tanto cordia que Dios vfo aquíi
mayor rigor fientan la pena: en efta vida con ellos; y afsit
Lemi^l. ■

,
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rnifmo para que qncdc mas
juítificada la caufa de Dios,
en aquella juílicia que exercirara en los condenados,
pLiCo
lvUUL/ C
Ul-iauv./ a.
pues itU
aulendo
coftado
a
Dios tanto el reparo del
hombre , no fe quiíieron aprouechar de fu fangre.
como fe collige de aque■ ProKcr.I. !!o deIosPronerbios:Focu;u
n n w / li s , ex ten d i m anum
m e a n t, & sv'n fu it q iiia fp tc e r e t , d e fp e x iflis omne confdinm
metitn , gir increpaticnes meevs
m^lcrdjtts
r,e<^lcrj}Hs , eyo quoque
quoque in
in ir.in -

terittí refirondebo , & fubfanabo yot, &c. Tune imocabmt

ime,& non cxaudiam.mane conJ}i:gent, & non inueniem-me,
eo'quod exofain ìnbiierunt dij.ciplitiarn, & timorem Domini
non fufcepcrunt, & c. q u e f u e

d cC zZ i Ur ll et bs .; Yo
m e h i z e por
G
X
vofoiros hombre padecien¿o lo que vofotros fabeys,
fíendo efto afsi, pues adonde efta el fruto de tantas in
jurias como he fufrido?veys
arjui el precio de mi fmgre que di para redimir
vueftras almas : adonde efra en retorno defto el vaf.... aucys ____
faüaje wu.
que me
dado?
defpidiendo de íi con efto
aquellaCruz rcfpládores de
hv-mifericordia diuina. que
ba tenido Dios con fus cfcogidos , manifeftando a
todos como con fu muer-

te fueron librados de U
muerte eterna, con fu fabiduria de la ignorancia,y con
fu gracia del pecado.
Y‘ como
también
acom^
^
, ,
pañara,a'aquel dia,la letitud.
de aquel feuero y ngurofo juez pues noí rendira
a ninguno por temor algu
no , por fer tan poderojo,
como fe dizc:Noneji, qui tae Hebr. 16.
pofsít refíflere voluntati: no ay
alguno que ..pueda refiftir a
vueura voluntad para perdonar pues no necefsita de r ,
nada; Demtnsus estuquomam
bonorum msqrum non indigesnú
por amor particular : Non
er.im eji aceptar perfonarum, ni
fera engañado, porque es la
mifma fabiduria , a cuyos
ojos lo mas folido efta abiec
to.el
mas intimo fecreto le
------------efta patente , Jas oblcuridades refplandezen , las colas
mudas le refpondcn, el ulen
ció le coníieífa , y ím voz el
alma le habla: afsiftiendo en
eftejuyzio, los tresacufa*
dores tan horrib'es, quede
nc contra fi el hombr ?, defde fii nacimiento , como es
el demonio, reprefentando
Je todos fus pecados,lo que
^hizo,y dexo de hazer,eftando obligado a hazerlo , ha
ziendo q fus mífmos delitos
les arormété:í^e«¡fr ni
y / ■‘r
tionsí pitaiorunt ¡HOTuintimidi.
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dt,&traducentUlUof ex aduerJo iniquitates ifforum: y todas
las criaturas del mundo por
Si^m. 5. fu parte hará contra ellos;
Vugnabir pro co orbis terrarum contra infenfatos; trayen
do al mifmo Dios por tef
rigo
contra el hombre: Ego
Ifrm. 2p
fmn índex, (& teñís,dicít Domínus ; el qual eftarapucílo,
y tendrá fu afsiento fobrc
el hombre , y fu propria
conciencia,y afsi dezia Lau
lauretius rencio ; Qmjquis es , o homo
de Ugno y i qui futurum iudicium Dei ti
J£CS^.áf. mes , pnefertim concientiam
corrige, fermo namque caufce
Tu¿e , tefimonium confcicntia
tu£ : el que ha tenido tan
grande fuerte que teme el
juyzio de DioS, lo que le
importa que enmiende fu
conciencia, porque elproceílb de fu caufa fe apoya
en el reftimonio de fu con
ciencia: y afsi mifmo el An
gel de nueílra guardia, que
eñara ciniendo arrodas hoís6. 20.
al hombre : Reuelahunt
Císli iniqiiitátcm tius , idefi
,Ange!i. Y como arrodea
ran aquel dia también en
aquel ti ance , la apretura
que tendrá el pecador,
porque fi pone los ojos
arriba vee que efla ayrado el que le ha de fentenciar, íi abaxo vee aquel
cípantclby tremendo caos.
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fi a la jdcrecha encuentra cb
fus pecados,quele acufan,fi
a la yzquierda atemorizale
tanta multitud de demo
nios, que le eíian aguardan
do pata aganarlc , y entre
garle a aquellos calabo-cos de fuegojíilos retira, y
pone dentro de fu concicn«.
cia, aduiertc que fe ella abrafmdo,íi fuera, ella el mñ
do todo ardiendo. Y como
aquel que ha de verfeimpofsibilitado para huyr el
parecer en juyzio, y que ci
te oyr la fenccncia le fera
intolerable , y fobre todo
qué la que fe le diere ha de
fer irreuocable , a la qual
feguira aquella miferable
calamidad de los condena
dos dandofeles por cafa
vn infierno, .donde el frió
es infufrible ', el fuego no
fe apaga jamas , el gufano
de la conciencia no mue
r e , el hedor es incompor
table las tinieblas tan efpefas que fe palpan , los
acotes de los verdugos
horrendos , la vifion de
tantos demonios efpantofa , adonde la confufiots
de los pecados aflige la
defefperacion de no te
ner ningún bien le cenfume,afiegurado con efío que
la muerte fera fin acabarfe continua para fíempre, j
£,e a
'quj£.‘
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.que coinencara y no acer
tara a tener fin, y que no
ha de amanezer fobre ellos
perpetuamente la mifericor
dia di nina.
paíTando
.6. conYael finalmente
difeurfo a defeombrar con effe temor fanto,
quanto le fuere pofsible, ha
ziendo pronoftico por lo
que vee,que paíTa dentro de
fu conciencia,q tal fuerte ha
de fer la fuya , atendiendo
con efto con particular aten
cion quá fácil es la cayda pa
ra aquel inmenfo piélago,
dond^ eftan los códenados,
y quan dificiiltofa es la fubida para aquella claridad que
tiene fobre fi que es de aque
lia vidaperpetua'de tí gozan
los bienauenrurados. Y to
das eftas fubidas q deue de
hazer el Chriftiano folicito
de fu faluacion nacidas defte
temor fanto y apunto Dauid en efte Pfalmo que alie
mos comencado a declarar
diziendonos; .4 feen,Ganes eius
fofuit,&c. las manifefto mas
daram'ente juntamente con
la importancia que configo
traen diziendonos el mifmo
en otro Pfalmo : Beaív^vir,
Tf^:ll. I I 1 q ú timet Domimm ¡inmandalis P'M cHpit m?K¿j:amontoná«
do tanta inmenfidad de bie
nes q con el fe acarrean para
el que lo tuuiere, como fon

los q fe ñgücví'.Votes in terra
eritfemen eius, generatio re&orúrn benedketnr, gloria,& diuitite in domo eius , & inflitia ,
eius manct in [¡eculum [acuii.
Corona[apientia timor Domi- Ecclef.ù
r.i ; a lo qual aludió Efayas
diziendo:^ timore tuo conce- Efayas.26
pimus (¿r pcperimus fpiritum
falutis : que fue dezir como
expone Laurencio: Quietan- Laurentius.
^ue ergo iuftificaricupit , qui- cap. i. de
cmque deftierat fapientia , & timore,
fcientia repleri, ¿r.qui falutari (pirita munitus anhellat ad
culmen pertingere yirtutum,
nec aliunde incipiat quant à ti
more Dei, nam ipfe timor efl
rohur anm^,htmen intelligentiat , & 'falutis fpes : el que
deiTea fer )uftificado,y eftar
lleno de fabiduria,. y feiencia,y anhela armado con efpiritu de falud a la altura,de
las virtudes , no comience
de otra parte que del te
mor,porque el es la forta
leza del alma , y la lumbre
paraentéder ,y laefperança
de la falud.Y bien al feguro pudo alargarfe a dezir
efld, inftigando con fus ra
zones a que 'el hombre
haga de ordinario apoya
do en efte temor,eftas fu
bidas; pues fabemos que co
el feintroduze la abundan
cia de las virtudes,y el firue
de feminario de los bienes
efpi-

el Tererrino Chrìjlt^ n o ,
efpiritiiales , y que d es
principio de nuelirafalud,
y es la rayz. de la fabiduria:.
E ccle.i.-

Ju itiu m J a p ic m u tim or D a m ini , y del naze la contri

ción faludable de la com
punción , la defnudez del
coracon , menofprecio de
las cofas del figlo,y defto la
humildad , y della la morti
ficación de la propriavolim
tadj y de ay el marchitarfe
los vicios, y ahuyentarfe, y
deíTaexpullion el augmento
de las virtudesjdel qual bro
ta la pureza , y por ella la
perfecion; de la charidad
E'uangelica : y apegado cftc
con ella bien nos podemos^
alargar mas aíTegurando q
es poderofo para refrenar
a los que han íido facinorofos , defterrar los peca
dos, facilitar a la volun
tad para que obre bien, y
para engendrar la jufticia
c6 las demas virtudes, pues
por la jufticia con efte te
mor fantOjtetíie el hombre
a fu fuperior,por la pruden
da no fe ña de ñ mifmo,por
refpetó de la templánca re
bufa el faciar a fu carne,por
atender a la fortaleza fe fujeta a la obediencia,para p o 
ner en execucion lo que fe
le mandare, y afsi mifmofir
lie de defpedir las nubes de:
.ibs:p^enfamientos-carnales,,
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y que fe emplee todo eíhóbre en feruicio del alma.,:
CA P I T V L O

II.

Q u e d efle e fc a lm f e ha. i e f u h ir a l in m ediato , f i bien es
fu p e n or que es e l am or d iuino.

Aunque fon importantifsimaseftas fubidas fudadas en el temor Santo,
para el Chiiftiano deuotoj
pero teniendo tan larga efperiencia , que con: el te
mor fe introduze el amor
diuino de la charidad , que
es laReyna y fortaleza de
todas las virtudcs,fin la quallas demas no refplapdézen,y juntas con ella tienen nue:
uo luftre ; muy deuido es q
del primer efcalon fu ha
mos al de la charidad, puesvemos que' antes que el al
ma' tenga fauor de Dios,
primero la incita para que
le tema, y lá inftruye para
faber, y afsi teme a la jufti—
eia de.Dios y fu poder , y
defpues comunica Dios fabor-' al alma,, infpirandóle
como Dios es jiifto , ypo-derofo , y con el fabor que:
defpierta en ella, luego na
c e d amaile,fegun aquello;;,
Q u i ú eu m tim en t p ra p a ra b u n t *
i orda fuá \ in confoeñlu e'nM
fan&ificabunt: animas fuas, cufEe y;
todtesp-:

Y
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todìcnt mandata eìm , & pu-■
tkntiam habehunt r[cjne admpletionmi z7//«-i:aqudios que
rienen a Dios apercibirán
fus coraçones,y delante del
procuraran fatisfazer fus al
mas,y guardaran fus manda
míeiuos, y tendrán pacien
cia halla que mueran , y
afsi bueluo a dezir de que
andata muy acercado, aquel
que atendiendo con ello,lo
que dixo lullinianodO/;o?wo
cam audis Dswi t-ms dulcis efl,
attende quid timeas , vt amore
Bei timore excitâtus le^em
ei’4s cnjlodias , O hombre,
quando oyes que tu Dios
es dulce atiéde concilo,que
le toma^, paraque con cla
mor y temor de Dios def'
pertado guardes fu ley , no
fe contentare con hazereílas fubidas alia defde fu
coracon fundadas en el teroorfanto,fino que de todas
ellas,y aun fobre todas pro
curare tomar el huelo para
hazer las mas empinadas , y
las c]ue han de fer mas gra
tas a D ios, hazi.endo fu apoyo en la charidad,y amor
diuino.qiie feran tanto mas
I-urcrofas,é importantes qua
to mas entrañadas en el mif
Joan. 14. mo Dios,fegun aquelloi^i
diUigit me,pater meus diüiget
eum, & ad eum yeniemm , &
raanfmera apud eum facienm;

a las quales nos exorta Dauid , principalmente como
quiere S.Aguftin fobre eílc
lugar diziendonos: .Amando
afeende inde cantatur canticurá
graduum : procurando entregarfe el hombre todo,de
todo coracon .y de toda vo
luntad,en amor de fu Dios,
íiendo tan precifas las obli
gaciones ,. que corren para
hazerlo a todos.
Ya efto nos obliga,y quáto es de fu parte, nos fuet
ea la mifma naturaleza con
fu fil^ncio parlero , aduirtiendonos que por mas que
nos engriamos, y procure
mos que no nos conozcan
por nueftras altiuezes eftimandonos mas de lo que la
imaghiacion nueílrafe eílen
diere , y pudiera alargarfe,
en fin no podemos negar
de que' fomos hechuras de
Dios:y efto mirmo eftan pi
diendo con grande inftanciacon fus latidos interio
res , lajufticiaque cfta en
trañada con el hombre, y
con larazon natural aque fe
emplee en amor de fu hazedoiupues no puede igno
rar que es deudor fuyo de
todo quanto tiene reprefen
tandole("poT fi a cafo fe le ha
oluidado J como por parte
del cuerpo le hizo tá force
judo, tan robuftoj tan apto
para
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para el trabajo, para pelear^ todos íusanros,Ios elemen
rendirlas bellias mas fieras, tos con todas las criaturas,
y fujetar los indómitos ani que en fus buches tienen, q
males,fulcar los mas profuii el hazedor de todos ellos es
des mates, conqiiiftar nue- tal, y tan leuanrado de pun
uos rcyiruSjConferuar los ad to,tan grandiofo en fi , tan
quiridos , y hazerfe temido inmenfo,infinito,tan bueno
detodos los demas anima- por íi,tan rico en hazer mife
les;y en refpeto del alma ha ricordiaSjtan liberal para c6
ziendole imagen real fuya, todos , q es digno de fer aparticipante de la razon,ca- tnado de las criaruras,y q no
paz déla bienauenturanca, ay ningunoque fe le pueda
ordenando con efto q eftu- Igualar, fin liazerle agrauio:
uieíTen entrambas tan vni- porque comunica fu bon
das entre íi, con vn. artificio dad,íbbre ellas moíirandotan incomprehenfible, y fa- le liberalissimo hazedor , y
bidiiria tan celeftial, q no fe
abundantiísimo plafinador,
pudiefle penetrar fin que el que todo efto obliga mu
hombre merecieíTe efta mer cho al hombre,para que toced,antes por no auer teni do el fe ocupe en amarle,fin
do íer,ni auerla hecho Dios que fe canfe , atendiendo
al h®«nbre , para que fe pa- tjuc EniEs cjuc dciie de híizcr
gaíTe, pues no tenia necefsi- lo por fer Dios,fuente eter
dad en ninguna cofa del na de todos los bienes que
hombre.
fe pueden deftear, no pide
2.
El auer Dios conferuado otro menos , que effe amor
eftavnió por muchos años, continuo, el auerle puefto
en muchos y diuerfos peca E)ios,enefte mudo,por vice
dores , con auerle obligado '^iostVt pr^ítpifcibi^s niaris, Ginef.vl
eó fus falidas exorbitantes, & yolatilibm cali, & beflijs
y delitos tan enormes , a q terra : y en el fu amor fobre
la deshiziera al punto, fin q todas ellas,con tanto exceftuuiera mas efpera.E! eftar^ fo como lo mueftra lo munoshaziendo cada hora, y cho^ que le coftó fu remomentos fin intermifsion dempeion : Sciiis frmes 2.Cor.S¿
alguna,fus proteflos tan ju f gratiam Domini mjìri
tifícados, todas las criaturas fu ChnUi quoniam pro—
a q hagamos cite empleo,tef pter vos egenus fativi efi,
tiiicandonoí los cielos con -<um ejfet diues , vt^ iUimEe 4
ino^
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cuerpo expuefto para nucf- les palabras dixo Lauren
tra redempcion.De que ran cio : Non deleSiatia vna, fed luJUtiiano
ta eftimacion fean todas ef« dileCíationes in . dextera in- de injiitutas cofas.'Bien es que lo ad- ■ quit tm , vt intdligas omnes tione.&re
uirtamos y las pcfetnos en in ilio effe deleSiaciones, qua gimineprx
la balança de nueftro cora- tiìcdum ai tempus .prafcns, latorumc,
con , para que todo aquel yeru/n etiam fan'ent vfque in j j ,
efte fixo en nueftro pecho finem , inchoantur prof^ào kic
el que todo eftuuo enclaua ■ & prahbantur ex parte, fed.in
do en la Cruz por refpeto aternitate perficientur, quando
nueftro, y como fiendo vni- reuelata facie ipfe Deua vide^
co hijo de D ios, hizo mu bitur/¡cut ejì : Adaertid que
chos hijos Cayos adoptiuos, no dixo vna deletacion fino
y comprò para fi herede que fon muchas las que ha
ros , a cofta de fu propria de gozar, para que eftemos
fangre, y fiendo reprouado aíTegurados, que en el cieliO
por los hombres, aprouo a eftaraii todas las que fa—
tantos fudo rendido, redi ciaran para ficmpre,porque
mió a muchoSjfiendo inju aqui fe comencaran en parriado, falio con taca honra, te,y en aquella eternidad.fc
y muerto refucitó,y afsi nin perfícionaran, quando ve
guno puede negarle que no remos a Dios cara a cara,
fe le deua todo nueftro a- que es aquello que fe dixoi
uior a Dios,el qual todo fe ÚUetiare in Dño, & dabit tibí
peticiones cordis m i, alegrare
entregó pornofotros.
Afsi mifmo porque tu en el Señor, que el fera tan
no a bien de prometernos, liberal contigo, que redara
no menor premio que la vi quanto lé pidieres : el qual
da ctcrna,tan lleno de fuaui premio es tan honrofo , y
dad , como fe hecha de ver: luftrofo,qual mueñra aque
pues es cierta cofa, q con el llas palabras: C.rwtt omtiesftno padecerá ninguno algún cut Angeli Dei y en compatrabajo;antes bié gozara de ñia de aquellos tan gran
vna fuma feguridad,y de vna des , que lo fon aun en prefelicidad fegura,d vna liber fencia de Dios de la qual
tad dichofa, y libre biena- congregación dezia Lauren
uenturanca, íegun aquello: c\o:0 felix et gloriofa-focietas,
7 K 15 . LeleClutiones in dextera tua ofan61mn conuimum,o defidera
yfcine infinm: fobre las qiu- • bilisgioria,o benedilla Ciuitaa,
Dd 5
qui
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•<? s cjì'

'<igdÓTumfancluruììuji
ontràii- congregai ione hcata^quàì
miìifice meritisfulgcntibiis micai^in te ¿eterna faltes exaberat,
& c . 0 quamgloriofa diSìa funt

de te : O dichofa y gloriofa
compañia’ O combite facro
lauto , o gloria muy deífead a , o ciudad bendita q eres
bienauenturada por la junta
que en ti ay de Angeles , y
de Santos , gloriofas colas
ion las q fe han dicho de ti,
y tan grandioias pues el q
folo ----ballante
fin
.prefidc
. es
. ----------diminución fuya alaciar a to
dos los bienaueñturadoSjfe
"Pfal. 16 . gun aquello:5'íZfÍ4¿í)r
faruerngloria myci.YzkiáQ^ugiifl in zia Aguílino:Ya veo Señor
/em. 2 .de que vos foys el que me days
yno rnxrt, la heredad que tengo, pero
pues ya elperimento q qual'
quiera colà que me dierays
fuerade vos todo fuera nada, y baxeza, pido os q vos
ftays mi heredad, porq a to
do vos amo; y elfo lo hago
uñ
cou todo coracon,con toda
voluutad, y con toda mi alma, alTcgurando os q todo
quanto me dierays fuera de
vos , lo eítimare en nada.
Pues es cierto que vos folo
íbys el que folo hinchis
mis vazios , y fuera de vos
ninguna cofa me harta. Y
bien lo cntendia ello PhiEpo quando deaia : Señor

enfeñadnosal padre que el
balla para faciarnos: y acer
tado audiuio en dezirlo afsi:
porque en Dios tendremos
todo aquello, que aquí fin
Dios defl'camos.-y afsifipecas contra Dios para tener
de comcr,para adquirir hon
ra para tener que viuir , no
hagas tal .• porque el Señor
te feruira de manjar,el es el
que te telUra de inmorta
lidad,el fera tu honra, el fe
ra tu vida eterna, el es el
que puede con todas las co
fas,hartare,porque re certifico,que no ay hartura fuera
de Dios. El mifmo fintio
diziendo : Ello fe Señor Jugidih.
mio,que en qualquier parte fo/om'wí
que eíloy fin vos,me va muy tm, q,
mal fuera de vos, y no folo
fuera dem i, pero aun dentro de mi experimento lo
mifmo,porque toda la abun
dancia'que no es mi Dios,
para mi es pobreza: y afsi
me certifico , que folome
hartare,quando viere vueftra gloria, v vos Señor mio
que foys vida mia fuplico
os meagays. mefced,queyo
confieííe ella mi miferia avos , pues tengo íeguro,
quedefde el tiempo , que;
me aparte de vuellra bon
dad , que es el fumo bien,,
la multiplicidad de las co-fas temporales en. quien me:
auia:

Chrifiítaño.
aula dcflicado andando por
los deleytes carnales me
confuinio , y me|diuidio de
vno, en muchas cofas , y lo
que Taque , fue tener vna abundancia trabajofa,y vna k
húndante pobreza, haziendome que mientras yuaen
fegaimiento dcíle delcyte , y de aquel,que ningu
no me enlJenaíTe , no te
niendo dentro de mi a ti,
que eres bien fingular incomutable, y fin fer diuidido, y vn bien'que defpucs
de aueric feguido no yer
ro , ni aun defpues de auetle alcancado, tengo pefadumbre, y poíTeyendole,
efta con el láciado todo
mi deíTeo: Ay mifcria fobre miferia, quando la defuenturada de mi alma huye
de ti 1 Con quien fiempre
tiene abundancia: y fe huel
ga figuiendo las cofas del
figlo , con el qual fiempre
anda necefsitada y viue con
fencimieuto , el mundo da
vozes que yo necefsito.y tu
eftas diziendo : YO foy el
que fufientp, y mi alma ha
venido a tal extremo , que
quiere mas feguir al que ef
ta hambriento,q al que har
ta , y tiene en fi toda la har
tura , y juntamente con cílo
dando vn premio, tal q ha
de durar para fiempreiRc^»«
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tuumregnum omniumfteculorü. Tfal.iA,
Y también le fomosdeu- 6,
dores de vn encendido amorpor refpeto de la afini
dad tan particular que tiene
con nofotros, guftando que
todos tuuieíTémos vn padre,que es el que efta en los .
cielos : Fniis eñ mim patet Matth.2,¡
yefler qui eji vn calis: y en
otra parre: líe & dicitefra- Mmh.z'i
tubus meis; No dédignandofeque nueftra naturale-*
za fiéndo tan baxa, fe vnieíi
fe en vnidad de perfona^
a la perfonadiuina del ver-*
bo, yque jamas fe apartad
fe della, hasiendofeinediadorde Dios, y de los hom-,
hr&s : Mediator Dei, &ho- i,Tim.i'í
minum , ;p/é Dominus lefits:
para que pues por reípedip'
d e ja condición tan humil
de de nueftta naturaleza
humana tanto ■ diftauamos
de Dios , nos vniera en fi
mifmo,por medio de la cha
ridad , y fueífemos cófumados,a imitado de Chrifto,q
có fú padre es vno por la na
turaleza diuiná.Y no es me
nor motiuo para q le dcuamos de amar porqDios nos
firue para todo aquelIo,que
necefsita el hóbre aü efta vi
da,como deziaBernardorA'^á^
fi efúris,pañis e f l tibi,fi fiiis,po~
tas tibi e f l , fi in ten:hns esJu 
men tibi e f l , fi nudmimmortalis
tibi
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tibÍ T-eñk efl, overa & fumma
fiìauitas,ornici [uamtato duldor,
omni duludine dele3 abilior,fed
non carni & fangdni, emni lu
ca cUrior,omni fecreto interior,:
omni honore fubiimior ,fed non
fublimiibminfe : Hombre aduierte que fi tienes hambre,
c i te firue de pan j f i fed de
beuida, ii eftas eii tinieblas,
eh es tu lumbre, fi eftasdèfnudo, el te firue de veftidura inmortal , o verdadera y
fuma fuauidad, mas dulce
que todo lo fabrofo , mas
deleitable que toda-, dulcuiia;, fi bien a lacarne yfangre no> les parece afsi
mas clara que toda luz, mas
intima, que qualquiera fe
creto , mas .leuantada que
qualquiera honra,fi bien no
parece afsi, a’ aquellos que.
fon.léuantadps'en fi..'
, Efta. mifma ■ obligación
■ nos corre a todos, porq fe
comunica atodos con abun
d.incia, y no caiere con ello,,
nocótentandofe con darnos,
las cofas que eran fuyas, fi
no afsi mifmO,y fiendb efto'
afii cjuientio aduierte ya co
mo no pudo darnos Dios,
cofa mejor q afsi mifmo? y
afsi razón es que no le pa
guemos con otra menormoneda que con amor , y
mas ,;fi cemo es jufto midijhosj con ISi coiafideracioni

quien e s, el que nos ama, y
a quien, y que tanto, y por
que refpeto..
También porque por ma
yores mercedes que nos ha
ga jamas viene a menos:
.
Quonlam apud te efl fens vita,
defuerte que todos los efeo
gidós (acaran tales conten
tos que no fe pueden apar
tar de aquella fuente , fin
que fe. agoten .* demanera
que el entendimiento, fe en
llenara de fabiduria,contem
piando aquella, fabiduria
eterna,la voluntad de deley
tes eternos , la memoria devna felice,recreación, abun-.
dando con vn modo marauillofo de fola la contem
plación de.Dios, y con ella
de inumerables bienes.
Y por ló mucho que inte ■
reíTan los hombres en amar
le , pues es cofa muy aueriguada , que no ay cofa que
pueda fer amada d,e la qual
fe intereíTe mas que de amar
a Diosjconftandonos que a
lo,s que le aman les perdona
fus peccadbs :• Kemitunuir ei
y,',
peccata multa, e¡uoniam dillexif
mtilium,\cs alumbraloque
deuen de.hazerrZJ/T/yjfie Deu Eedef-'í“
& iUuminabuneur corda vifí/ií,y que efte amor celeftial .
es íolo t i que reprefenta la
imagen de aquella vida celef
tial',,fiendo tal quea¡efte ainor.’

el Peregrino
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mor folo no le altera cual tionis, fino quando eftan en
quier cafual fiiceíTo, ni es mayores trabajos : Cumipfo Tfal.^9.
poderofa la muerte para ha fum in tribulationeieCpcrimen
zcr la diuifion que caula en tando que no nos ama por
tre el alma,y el cuerpo,.*y af interes particular fuyp
fi mifmo que por el vemos Dios,pues no necefsita Me
los aufentes, .hablamosles noforros , fino por nueftro
píos abrazamos,el qual con , prouecho : Gratificami nos in
^•
rauta ligereza bnela,y buel- dillt&o filio¡uo gratis. Sanabo Ofe<e.i^
ue tan prefto al lugar de ■ comriiiones eorum, & dilligam
donde pardo, que no fe lo eosfpontane£ : ni dexando de
pueda impedir ni la fuftan- amarnos, por mas que pre
- eia corporea, ni la diftancia ceda 1-a muerte de por me
del lugar.
dio, como paífa en el figlo,
Afsi mifmo por la fideli fino antes bié nos amò mas
dad tan fingular que Dios quando murió; Cumdillcxif- loan.i‘¡ l
guarda con aquellos que le fet fuos, in finem dillexit eos: y
aman,que es de tauta confi- aun defpues que murió federacion quanto mueítran gun aqaeUo'.Vraitiofa in confEcc/e/.5. aquellas palabras ; jLrnko pebÍH Domini mors fan&orim
fideli nulla eft comparano , & eios. y leremias; In charitm
non ejì digna ponieratione ar^ perpetua dillexi te, ideo atragenti & auri: No ay cofa que xi te: haziendo que los cuer
fe pueda com.parar, ni igua pos de los Santos refuciteu
lar a vn amigo fiel,ni es bien fin alguna deformidad, fin
que la plata,ni él oro,com corrupción alguna, quitán
pitan con el, de lo qual nos doles aquel apefgamiéto q
Pre«er.8
Salamon ; Egodílli- aqui tenían dándoles tanta
genies me , dilltgo , (i bien no ligereza, quanta es la felici
fe halla en los hombres fié- dad con que fus almas fon
pre,pues fon ingratos,a los glorificadas en los cuerpos,
que los aman,no pagándo la qual uo tuuieran fino per
les en lamifma moneda : no mitiera Dios,que precedie
atendiendo con efto fola- ra la muerte temporal.
mente como lo hazen los
Por la confolacion perene n *
del figlo aguardarlo en tié- q defde alli comunica a los
fuyos, y fobre todo a los
Ecd f(í
profperidad; Efi a• rnicus ¡ecundam tempos,fed non bienauenturados , la qual
permanebit in tempore tribuía- que tanta fea folo los'juftos.
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tos,y los que gozan al feguro della pueden fignificaria.
\Au¿uf- de y afsi dixc Aguftino: Tanta
moribusEc efi fukritudo
tanta ffl
define.
locunditas vita, eterna , hoc cji
ihcommuíalilis veritatis , '&
fiapieraia,vt etiam fi non liceret
in ea amflitM mancre qua ynius
diei hora pro tato tempore
hiihi4 vitcs,diuitia emtmerabiks
plañe &-.circunfiutntia bonernm
lemporalinm
cené meritò conj.
temnerentar.tan extraordina
ria es la hermofura de la juf
ticia, tan grande'el conten
to de la vida eterna que es
de aquella incomutable ver
dad , que quando no fe nos
prometieffe lino gozar de
lla,por cfpacio de vna hora
podrían mcnofpreciar , y
hollar todo.s los bienes tem
Cbnfojío. porales deña vida. Y Chrifo
de repara- ftomo : Si quotidie opporteret
tormenta perferre,fi ipjaingehe
tiene lapfi.
nam panto tempore tollerare,
prout ehriñurn pofsemut videre ingloria viuentium, janSoru
eius, numerofotiari non erat digmm pati,qiicd trifle eji modo
yt tane tante bonitatìfq;gloria
participes hqberemns ; li fuera
conuenienre fufrir cada dia
torrné tos,y au el miimoinfierno por vn breuetiépo,
por folo ver a Chrifto en cl
cielo , veftarvnido con los
bienauéturados,no fe podia
hazer cou todo çfto qaqui

fe padece, cotejo con aqifelío que es fer participantes
allá de tanto bien.
■ Porque necefsiramos fu- 12
mámente de Dios, y por ]o
mucho que con eñe exercicio imcreíía el hombre , lo
primero lo íignifíco Dauid:
Dilligam te Donanc fortitudo Tfal.iq]
mea
Dimium firmamentum
meum,& refitgiurthmeum, & l¿
beraior mewíiYo te amare Se
ñor mio,porque eres mi for
taleza,mi firmeza , mi refii.
gio,ymi libertador. Lo fegundo luftiniano dizieudo:
ü amorfuauisyOlucrnmmirabile,u compendiumfingdare, a^ua
vchcmenttr acendis mentem,delitias tH£ honhatis fentieneem:
O amor fuaue , o ganancia
marauilloía, o compendio
particular, quan vehemente
enciendes al alma,y a la que
.eña fedicjita de ti : ,Jmator Sap.^l
faCim fum forma illms-.poï entrambos refpetos como fi
dixera m rvoy tras el amor
de mi Dios,
Porque nos preuiene con 15.
fu amor para que le ame
mos : Filifmi prebe mihi cor Trou.tfi
tuurn. In hoc eJi chantas non i.lc d » . 4.
quafi nos dillexerimus Deum,
fed qiioniam ipfe prior dillexit
nostpreccHpatfe.omnibm. Y a f
íi dezia Bernardo : Dideis ^ '
Jefas primus cJi in accffu &
Ilimusinreccfiu: y no rep4rá
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parò lauar la hediondez de
C A P I T V L O Jir.
J^oca.i. nueftros pecados : Dillexit
nos , & latiit nos à peccatis Como defie tanfupremo,ha deyr
noflris : porque el amor que
el hobre laxando para contenos tuuo excede a la canti
plar que trifle cofa es el verdad de nueftra íúficiencia;
fe priuado de aquella venimo
£^hef, í , "P^opter nimiamcharitaíem (¡úa
ft fuerte de q goTymlos biendilíexit «Oí. Y afsi dize Chriauenturados viuiendo aquí
ío&ovno‘J >e reparañone lapfi,
con tantos contrarios.
nerno camalium eterno fupra
moduminfaniens exardefcere po
tejí in amorem dilleña fu^e ftAuiendo hecho eñasfu ^ “
cnt T)em (ffnditur in mimabidaselChriftiano deuo
rum nsjiranm amorem : oin- to tan fubidas y empinadas
giino de los carnales efta teniendo en ellas fu habita
tan encendido en el amor ción , fuera de las quales no
de fu Efpofa, de fuerte que puede fubirfc mas en efta vi
parezca con demaíiado ex- da, ni aun en la otra q efpeceífojccmo Dios lo erta pa ramos, en reípeto de la chara eon las almas.
ridad : muy acerrado ícraq
14. Y finalmente afsi mifmo le aduirramos lo mucho que
por fer Dios digno por fi interefara,defde aquella-tan
folo , fin otro refpedo al fuprema en q fe vee puefto,
guno de fcr amado , y elle eldefpuntar para hazer oamor fer tan leuantado que tras no nienos importantes,
! por fi baña, por fi conten abaxando y abatiendo fe có
ta , y es para fi el mereci la confideració.a hazer muy
miento , y el premio , y el dc propofito fu afsiento en
fin, y eñe es el mas fupre- jcfte valle delagrimas,donde
mo grado a que puede lle tiene fu habitación por ago
gar el alma que en fus
ra.Líigar por cierto muy ofubidas es guiada por
cafionado para que gima ñi
los palios y augfuerte infeliz, y mueílre par
mentos del
ticular fentimiento,por ver
amor.
fe en elle deftierro,y aufente tanto tiempo de aque
c-t.)
lla feheifsima p.atria, que
tan al feguro fi bien
coa grande libertad gozan
ios

Y
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lös bienaueníiirados. Y bié tud, que efperimenten en fi'
pueden con grande feguri- aqlla bcndició diuina q pro
,d?.cl haz.crlo, pues amas que metió a los tales el mifmo:y
experimentamos que fon, c5 efto por eílar cercada de
infnicos los que aqui han tanta infinidad de legiones,
peligrado , ora rendidos de de demonios,q cafi a todos
fus proprias. pafsiones, y los momentos procuran la
guftos, ora deíanimados del ruyna total de los fieles par
poco valor de ías fuercas, ticularmente, como dixo el
ora defefperados de poder Pfalmifia; Super ajpidem , &
llenar vna vida tá trabajofa, tafilifcum ambuiabis, & comul Tfal.po,.
ora irritados d ios malos tra cabis lconem,&draconem-.c\\.\ç
tos q en eíla fe guarda vnos hablando mas claro esdezir
con otros, y q en compara que,eíla nueftra vida efta cer
ción, de los que en ella fe cada de demonios,como di
anegan,fin llegar a tomar el xo Pablo :2S/'oh efl.nobis coUhpuerto feguro , de fu falua- £Í0tio¡admfm carnem,&¡ancion fe pueden contar co guinem , Çed aduerfas principes-, ■
mo por losdedoslos q llega: (¿r p o t e jía t e s , ad tterfm nmndi
a la tierra fírme, y a aquella, r e d o r e s ten eb r a rim harum ,con
q es de los que fiempre vi- tra fp ir iíu a lia neqniíi¡e i n .c d e uen,por fer, muy cierta cofa: ft ih m .- infinuandonos como
que, toda efta vida efta arro Santo Thomas quiere : Ar
deada de fuera,de jo s inful- maos de los dones-, y virtu-tos, y violencias q la carne des de Dios, que fon las ar
haze a todas horas contra mas de la luz, fegun dixo S.el éfpiritu.procurando dar Pablo: In d u ite-pos atm atu ram
le cancadilla,y de aquellos, D ei , . v t p ofn is ¡ía r e a d u e ffm
enemigos tan grades afsiin infidias DiaboU\y dé entrañas
teriores , como exteriores,., de.mifericordia,que fon bepor cuyo reípeto es muy di' nignidád,humildad, modefficultoíb.el falir bien de fus tia,fegun aquello : V t pvfnis Colof. j*
manos , fino pone lasfuyas. otnntct tela nequifsitíti exiin gu cel hombre , y aun. todo el, re: para que podays eftar e n
en.aquellas.tan poderofas pid contra las- afiechancas
de aquel que no folo: Docet: del demonio, que es lo que
T.fal. 1 4',. incinm.mecvsad kdlum,<& dígi dixo.San Pedro .* S abri Jiote
v ig ilate : porque nueftra
tos mcQs aiprdium ; pero les
pelea
no es córra qualqu:ecomunica tal fuetea, y vir
rai
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i?a enemigo,flaco, fino pode
rofo, malo aftuto , y atraydorado , y que lo es tanto,
quanto
mueftran aqllas pala
l'mi 14.
bras : F enti princeps huius
mUndi, y con todos effbs ex
tremos pues por-, effe reípeto fe llaman el , y fus fequazes , los gouernadores
délos pecadores , de don
de tomo ocafion de dezir,
'Jìipflin, el glori'ofo Aguftino ; Adtom. S.. uertid que tenemos guer
ras perpetuas , no contra
los hombres , ¡asqualesí'e
pueden reparar , ora fatiffacíendo a ¡aparte a quien
el hombre, tiene agrauiado , ora tomaudo fu fatifíácion entre las dos; ora
por medio de alguna muer
te natural - que interuiniere; fino contra el demonio,
del qual jamas’ podemos ^
recabar eño , ni con los fuyos , porque nos tienen ■
erntidia del rey no de los
cielos , y noeíla en fu ma
no el ablandarfe para con
nofotros .• porque es cier
t o , que andan mas cuydadofos para engañarnos, que
nofotros para guardarnos:
y el mifmo Santo dize: aue
d á c o n f i i i í - , riguadá cofa es que jamas
W«0,C,2 5 dex;a el demonio a los que
viuen con piedad con lefu
Chrifto de hazerles guerra,
vnas vezes en fueños dizié-

449^

doles muchas cofas verdade
ras , pata con erto engañar
les con mentiras defpues,ya'
haziendoles que fe defpierten antes de la hora acoftum
brada para que quando es
neceíTario que eílen en ve
la, y que hagan algún bneit'
empleo del tiempo , eflen
impofsibilitadüs , a otros ^
quando eftan ocupados cn^
alabar a Dios en Oración fer
uorofa, el inquietarlós, con
horrendos ruidos,con alari
dos, y vozes incógnitas, hechandoles piedras , arroján
doles eíliercol, y cón efpan
to s, para que celiando de aquel exercicio los dexe co
mo de vacio, y afsi importa
que con grande CLiydadofpa
ra que los puedas venzer en
la peleaj domes los defleos
de la carne: y afsi d e c l a r a n - .
do aquello del Genefis.-i'er- ^ deGene
fms decepit eum : dize qh^contruAU'
tiene tantas aííucias el demomo , que por medio de
los penfamientos procura .
engañar a f hombre ; y afsi’
con elle medio fe valió de '
ludas,incitandole a que ven ¡
diefleal Señor, entrandofe
dentro del ' coracon ; otras , '
vezes engaña al peníamien-•
t o , ofreciendo a los fentidos exteriores, o al ta*o,o '
al oydo , o al gufto , o a el i
fado., cofas que han de fer ‘
' Ff:
. del i
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tic! i^ufto del hòbre exterior
. y carnai, Y el mifmo Santo
■j'' ^^’■ exponiendcK.aquellas palai ". c , : fi bvs.'i: Qponiisni udueyfariiis vediabolm,&c. dize-.Mirad
e il tene;'/s porq ,eilar adnercimtre icfdi- ,
.
r
cando
dos qua grade enemigo vuei
-tro es.cl diablo, quea aquel
,que no puede defpues q le
ha inflado conuencerle a q
-ofenda a 13ios,y deuorarloj
■ procura infamar fu fama, de
la qual tanto cuyda , para
q (ì pudielÌe, ora por oprobrios de los hombres, ora
con detracion de malas len
guas,le hiziefl'e venir a faltar
y deità fuerce, adaren fu
garganta para acabarlo : y
quando fe yee impofsibilita
do paraconfeguir fu intéto,
procura perfuadir al hòbre
a que fienta mal defuherma
no, y della fuerte enredado:
con elio,vega a dar a fus ma
nos,y fe cabulla Y quien fe
To.wo. 7, arrenerà a còprehender, o a
lib. zxon- contar todos fus enredos, y
tra /«hd-aílnciasly afsi.dize : Scíí>tímm TPela-’^ltwmsdc hac re etiam Viclo~
‘■ Lvum rifsmiím,tn:?-Tíirm, Cipriamm
^
' in epiñola de iimnortalitate,di
áuaritia nobis inopÁt, cumimpudititia^cim irá,C!im .ambitiove congrefsio efi ,am carnnlibm
vitijt, cum iilicehris facidarilus,a¡sidua moiefta iHclaiío
nobis efi,obfefa mens bomirds &
■ yndij; infcjtatioae vallata vix.

occurrh finguhs, vix reftflit,Jì
amriüa proflrctta sH , exurgit
libido,fi libido compr^ffa eflfn~
cedit umbitio,fi ambitio contení
pta efl,ira exafperat.,infiàt fupcT
bia,violentili inmtat,inuidia m.
cócordiam Timpit,amicitiam fcelInsabfcindit, cogerisnsaledicerc,quod diiiina kx prohihet,c6pcleris iurare,f.toi non licei,tpt
p er fiecuciones,animus cotidiè pa
t!tur,tor pmculis peBus vege
tar,Et delleñat hic inter diabo
li gladios diu fiare ? cum magis
conciipifcMum & defiîderànium
fu ad Chrifium fubuenime veLotius morte properarel Pero
oygamos en ella materia a
aquel vitlorioíifsimo C i
priano,el qual en aquella epiílola q trata de la inmorta
íidad del alma dize, edad akrtos porque vueílra guer
ra , no es menos que con la
auaricia, con la deshoneílidad, con la ira, ambición, y
con los demas vicios carna
les,y nuedra pelea continua
eda trabada có los deleytes
del ligio , adegurádo os que
eda arrodeada nuedra alma
por rodas partes con pelea,
porq pormarauilla aeomete.el demonio có vn vicio,y
con dificultad ay quien le
refida,porque al punto que
eda podrada la auaricia
luego acomete la luxuria , y
fi eda halla refiílenciajfe leuanta
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ñama la ambició,y fi eíla no
haze fa fuerte al punto la
ira le tienta,y procura la foberuia hincharle,y le conuidan los deleytes de la carne,
y la inuidia rompe con la
concordia, y corta con laamiftad la aleiioíia,y foys inci
r-ado a mal dezir, lo que la
ley diuinaprohíbe,ya jurar
lo q noeslicito ; Y que fea
pofsible que padeciendo ca
dadia el animo tantas perfe
cuciones, y que es compri
mido el coracon humano
eon tantos peligros , con
todo eíTo defl'ee el hom
bre eílar de afsiento entre
tantos cuchillos pénétrâtes
del demonio’ aniédo de deffear mas el yrfe a viuir con
Chriílo,y que fe leaceleraffe la muerte atrueque, co
mo fi dix era de llegar a: fu
cétro,y efeaparfe de tatos la
afsi dise,eítad alertos
todos,porq os afleguro,que
no ay cofa mas deprauada,
ni mas maligna.mas peruerfa,q el demonio. El es el q
pufo- en el cielo la guerra,el
engaño en el parayfo , odio
entre aquellos primeros her
manos, y el que fiembra en
todo lo que hazemos, cicafía,porque en la comida pu
fo gul'Sjen la generación liixuria, en.el éxercicio pere
za, enlacoiuierfacion inui^
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dia 5 en el gouiérno auaricía, en la corrección na, ca
la prefidencia y mando-, fobcruia, en el coracon penfamicntos malos, en la lengua
palabras defeompueñas , y
nociuas , en los' miembros
peruerfas obras , y efeando'
en vela incita apecados,dor
miendo,afílenos torpes,ef-tando alegres a que nos aca
bemos antes por diíToiuicion,y defcmbolturas, y ef~
tando triftes a q defefpercmos,yparaq lo cifrémoslo
do,o,s hago faber que rodos
los males que ha auido en ei'
mudo por refpefto de fu ma'
licia fehá hecho.Ya efto alu
dio Chrifoftomo, explican
do aquellas palabras : ^cci- ckrifof. Tu
piré armaturam D ei, &c, fla- tom.hoKilte igitHT accintis liml is vcf- ¿^.fuaerCetris inveritatc j &c, ytpofnis-nef,
onmia tella inimici ignita extinguere, &.gladiim fpiritus,
quod eft verbim Dei : dize
quien no aduierte como di
ze el Apoftol,q armemos to
dos nfos miébros, y fea co
mo aqllos q auemos de en- trar en cápaña contra el de
monio , y afsi quiere q nos ciñamos con cinto , para q
eftembs mas ligeros,para lacarrera .defpues del pèdo'■
para viuir libres de las •
faetas,y los pies qiiifo que'
eíluaieífen vnidos con fe,..
Ff- 3
por--
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E ¡i acton V i l i , que deue hazier
ipbrqiie.con eíl'os podamos
apagar las armas encendi
das "de hiego del enemigo,
y corno nos cifira San Pa
blo las armas del demo—
nio:^(e amcm ¡unt telU dia
boli,male concupifcenti£,inmm
,d<e coghaiioneíypernhiofi affe£i¡0,JurQT , inaidia , ira odium
pecuniíe,c9njcupifcenti-^,&{^na-_
uia : qne otras fon las armas
del demonio,fino los malos
defleos , losfucios penfainientos , los afedos perniciofos , el furor , embidia,
ira, odio,, afición al dinero,
y la pereza. Y no .en menor
cuydado nos deue poner el
eftar alTegurados de la'con
tinua perfeuerancia que tic
ne para engañar al hom*
bre,,;pues con 'faber que de
ahi no ha de Tacar para fi.
ningún prouecho , antes
bien- con efl'o gana mayo-.
-res tormentos con todo
i^ h rifo flo .
^como d ze ChriTofto:t tcap. i6,
^ es tan loGo en eíía maLuca.
teria , qué muchas vezes
tienta nanchas cofas, que
no ha de falir con ellas , y '
es^de fuerte que no Tolo
acomete a aquellos que
confía ,que los hade derribar,6no también aun aquellos que Tabe fon fiipcriores a todas fus aftucias: : y
affi fabemos que con auer
oydo que Dios era prego-

.

ñero del Tanto lob , y que
era hombre jufto verdade
ro y temerofo de Dios , y
abfiinente de todo lo que
era malo,y que no auia nin
guno femejante a el en
tre los viuientes : con to
do eflb tuuo oí'adia en aco
meterle pareçiendole que
con los trabajos , y tribuía-,
ciones le auia de derri—;
bar , como fe lo dixo el
mifino a Dios , y jamas defefpera de alcacar de nofotros vi¿toria,y afsi.dize; Tru chriffif. in
culentifsima cerré ■ beflia ,
cá.io.Mií
que fólet defperare vipioriam,
.quoad coniemnationern nof—
tram expeSat ; en realidad
de verdad que el demonio
es vna beftia cruel , que
nunca defefpera de alcancar viéloria .deiijnguno ; y
afsi efta perfcueiando haf-:
ta confeguir nueñra con
denación , y es tan aftuto
como fe coiligc de lo que
el mifmo dize : Hic queque Chrifo. i.
mos Ih[Í£ eim efl, vt qu£ ma- T.om.inci‘
gi-iíd[upjantandum idónea ef- put 4. Ma
^
fe cred.it , h£c .Uihibeat in:.íháho.ii
extremo quoi etiam iv lob
tentatione ferm u irtiene tan
peruerfa coíhimbre en la
pelea que nos haze , que aquellas cofas que cree que
fon mas a própofito para
derribarnos, ellas las aplica
,a lo vitirnojcomo lo hizo en
la

el Peregrino Chrtjl^taño.
la tentación que hizo a lob,
y es tan poderefo como lo
mueíiran las palabras defte
ifhrife. i . íanto : Iaculo, antcm inim ici
lom.in ca- j m t , onmes pujsiones carn ales,
fut i.iHa quM intrinjjecm d ia b o lm la cu ik i
. U cur in .am m am , ¡¡¡r c/mms ten t a iio m s aduerfitatum , q u x p r o u m erin t fidelihiix ex trin feem
iacidan te d iabolo : las flechas

del enemigo fon todas las
pafsiones carnales, las quales interiormente arroja ál
alma, y con ellas todas las
tentaciones de adueríidades
que han padecido los fleets
exteriormente,han fido ar
rojadas por fa mano : y es
5til..4.A/4- tan: d'efiiergoncado el de
jhniho. 5. monio, como dize del , ex
exponiendo aqii’dllas pala
MAtth./^r bras : S ifd iu s D ei es , & c . f e d
nihil d u b ita i d icere, »cc fa c e r e ,
qui nihil [ibi r e l i q u k ..quod jjp e-

m;que no duda de dezir nj:
hazer ninguna cofa , aquel
que no dexo pata fi cofa que
efpere : y es enemigo muy
rpeílilencial, y taníolicito,-

■Etho\ T5. Warn & ho¡iis efl.ex itia lis
■in cap 4. b.dlu m .m n . in iitu m con tra .nos
Matihxi. fiifccp it, n et tan tu m nos p r o no-

firu faláte,cpH anttm ilíc p r o noJir a perdition e fiiid iim Jm p en dic ; es enemigo tan mortal,,

que _fin^uer!e ocafionado
denueílra parte ha empren
-did'o-el hazernos guerra,-fia
.aueria: publicado-, y es de
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fuerte que mas ciiydadoíb'
anda de nuellra.perdición,
que nofotros de nueílra falud. Es mentirofo porque
como dize eíle Santo mas
abax0,muchas cofas prome
te no para darlas , fino para
recebiiias,promcre muclios
hurtos para quitarnos el
Rcyno,y lajufl.icia,vnos teforosen la tierra q finían de
lazos para defpoyarnos de
Dios,y d los bienes celeflia
iesjdeflea vernos ricosen ef
te figlo,p;ara q no lo fcamos
en el venidero,y quádo veé
que por riquezas no nos
puede apartar , de aquella
fuerte,y heredad.diuina,pro
curahazerlo por medio de
Ja pobreza como lo hizo
con lob , que viendo que
ninguna cofia le dañaron las
riquezas , hizo las redesde
■ lapobreza , pretendiendo
que con.eilojle auia de ren■dirr que tiene gitandes fuer,cas, ytayzes hediadas en to
das partes del mundo ; Qua ,Chrif0^t
efl demm ilhm, mtmdusifle,i^ ,i 2 ...cap\.
yafz ilUm peccatmes,é- infide- Matíhildr^
les inlmbnantes in eo} audicns' ipV
ergo mmium cjfe domum dia~
holiifuge mundumtie dmtfws ha
bitans in demo .diaboli ,ite-rurn
fi-osferum ipfiis .- quex)Vra. es
,Ja caía del demonio .fino eíte mímdo , y los vaíbs scai'i
■ que fe firue finqjbspecad,q>-
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r e s , y los infieles que habi diferencia que ay entre a -'
tan con el?y afsi oyendo que quella m uerte,y cfta, fabiea
eñe mundo es fu cafa, huye da q quantas veze'sies beri-,
dcI m undo , para que habi da el alma aqi.fi , cae la nfifítando p or mucho tiem po en ma proftrada al torm en to
|í \
fu cafa , no faques fer o tra de la mala conciencia m o r
vez fieruo de! : que es tan tal m archita ya , y, quando
c r u e l, y efta tan cenado en defpiies fe aparta del cu er
engañar al hom bre , que ja po : p or el tiem po de fu vi-,
mas le faltan añ ud as, ni cf- da,efta diputada,--y fe entre-:
ílis cefíaa a ninguna hora,’ g á a torm en tos p e rp etu o s,'
ehrifuf. dé fcgun Ghrifo.ftomo.-Certifi- & c. Y añade ab axo, ni ay al
Sacerdotto co a tod os que fi nos fuera guno que fepa tantas mane
/iú.o.
licitOjfuera cieñe cuerpo , p tas de engaños , de artifi
juntam ente con eb'ver clara cio , d e aftj.u:ia,qu antas a q iie l
è intrepidam ente to d o lii maluado enem igo nueftro,.
ex e rcito ,y la guerra que tie p o r ocafion que tiene para
ne atinada,y com puefta con eño m ayor virtud y p od er
tra n o fo tro s con ojos c o r  q ningún o tro ,y ójnb puede
p orales, que viéram os vnos aucr criatura que pueda d e f
arro y o s,n o de fangre, ni de p ertar m ayores enem iña^ .
cu erp os de difuntos,fino tá des , y cafi fin reparo co n 
tas caydas de alm as,y tantas tra fus enem igos , quan-',
heridas tan graues que pare tasfo n las que, aquel ene-C'iera pintura la d élo s M a- m igo del genero huma
ch ab eb s, la qual antes hize no inuenta co n tra el hom -.,
form ando tan to s, y tan p o - b re ; a mas que fi quifiere^
d ero fo séxercito s que entre m os exam inar con quanta
■ ■, lì eftauan ya afidos , o eoía- crueldad el p e le a , fe ria li-:
. de rifa,è indigna que pudfcf dicyla ccifa el p ro cu rar co n 
s\fe tenernonvbre de guerra, ferirlo , con los hom bres
la que entonces dibux.é,por mas tirañ os:p orq u e aíTegu*-,
fer tantos los que de ord i ro- que quando efeojam os
nario en ella cada dia fon he las beftias mas crueles que
rid os, cuyas heridas no cau- . ay entre todas para hazer
fan vna mifma m anera de co tejo con la crueldad del
m uerte , antes quanto es 4a . dem onio bailarem os q üe'
diftancia que ay entre el al- en reali4ad-de verdad , las
nic.,y el cuerpo , tanta es la^ podrem os _tcnf.ilepor man
ías
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■ fas y domefticas , en refpe- chando nueftra pereza , po
¿iro fnyo , amas que efte lo- niendo mayor cuydado en
lo-haze cafniceria , efpar- procurar nueftra muerte,
Giendó fu furor sen las al que nofbtros de nueftra famas : y íi fe fabe!q jas guer lud efpiritual, q es lo que
ras por mas trabadas que mas nos importa, yfobre
■ fean entre los hombres,fue- todo de cogernos de re
'len durar por algún tiein- pente , conque haze eftro ■‘ po , y aun'en eííe áy tre pezar a todos aquellos que
guas : y afsi lo experimen no eftan alertes , en vela. Y
tamos, viendo que la veni . también es 'neceíTario qne
da de la noche, y el trabajo eftemos ^uerridos .de que
que fe faca aun de matar , y es el demonio mentirofo,
el tiempo de que necefsira- y cng2ñador,pues pdraniemospara comer.y otras.co jor falir con fu pretenfion.
fas a eñas femejantes , le contra el hombre .acoftum• dan facultad, y lugar al fol- bra mezclar algunas verda
■ dado de refpiVar,. demane des , para que las mentiras
ra que fe pueda defnudar que junta con ellas las crea,
de fiis armas, y tener algún y con efto emponcoñe con
al'iuio , y de refr.efcarfe , y fu.veneno.que es lo que diyc-defcanfar aunque fea bre- xo Chrifto : .Multi
uemcnte , con la comida, y niént in nomina. meo, &c. ^ Matth. i p
beuida , recuperando con fruSiibus eoTim cognofeetis eos:
elfo las fueteas antiguas: .y lo q dixo por Saínan; lyo. Pero el que pelea contraici litcrcrcdcre crunifpiritni: y en
demonio, nunca le es licito otra parte que íe transíigiidexarlas armas*, ni aun to ra eii Angel de luz .• y afsi
mar vn yoco del fueño , lì .dezia Ghrifoftomo,hablado ^bmfojlo,
.quiere.falir.de laguerrá.fíii del domonio.-O nefáda;aftü tomo. z.inlo~
herida alguna., .porque;.de cia, ;oatreuimiéto de vna te
tíom.ó,dos cofases riecefiario,:que njcridad dañada,q el que fe
vha fe configa , o q caygay vio herido de las palabras q
• perezca jfiendo defpoyado Ig dixo al Señor antes de fu
de fus armas , o que con- rc.fpucfta,no quiera aproueítinaamente vele y efíe ,af- charfe ya de las arma? de fii
mado ; pues vemos que"íin .fnaldadjcólas'quales dípoco
inreiraifsÍQn alguua , eífa le auia aprouechado,lino c6
nhertro enemigo en pie aze .mudar c f refliutónio déla
Fí 4
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Sagrada "Efcritura, y de ahi
comienca a tentar,pafa vea
ccr, de donde eihaua fenti'
do el auer quedado^ venci
do , y afsi fe atrenc a dizir
fin temor alguno efetitOjcfta 3Ú q aquel teftimonio no
haziapor fi,antcs bien con
tra e!, verdad es, queeiiana
cCcríto:.Angeiü fuü rnandauit
de te: pero io q el de fu moMatth. 4 tiuainadio: Aíí/:^ deorsumo
eftaua eicrito;de Io quäl col
legimos fu aftucia antigua,
que. es para engasar, y co
mo có fus males mezcla los
bienes , y los venenos, con
la dulcxira de fu miel templa:y afsi vemos que a Adan
para engañarle con lo que
de fi añadiojlo intento mu
dando las palabras que le
ania dicho Dios,diziendole
. para que os ha dicho a vofo
ßUnef, 1 6, iros el Señorl .Ah onmi'íign»
Täradifj non edetk, fabiendo
que eftaiia dicho lo contra
rio í DS fínmi Ugno Varauifi
edetis,de Ugno autera vitsqúod
~eñ iti medio 7 aradiß no edetis:
mudò pues las palabras di¡unas, y a fus-palabras ajuutó algunas de Dios , para
que detta fuerte masfacilmente perfaadiera , a A. dan.; y perfuadido , le enga
ñara , ).uhto pu.ás a las pala
bras diuinas ,.las fuyas que
eran las de fu -maldad , para

-qn'epor medio de la dul^u-i
rade la miel le infundiera
ios-venenos de la muerte. Y
JÍ0 folo fe eftiende fu aftucia a etto fino también a valerfe de nueftras proprias
armas, y con ellas herirnos-,
y alcancar deaefotros viéio
ria , incitándonos aquella
penitencia que hazemos nò
fea demafiada , procurando
con efpiritu de piedad im
pedirnos el bien queintereflauamos con ella, como
lo fignifico : Ne circumue—
niamur áSatana,ñeque enim co- 2 . Cerili,i
ghationes iliim ignoratili:Cobre lo qual dize Chrifoftomo:Fidelicet quad fub pietatk ehrifofto^
fpecie,perdidit,e¡rc.Nam vehementer ridiatUm (fl atqueextremi dedecoris ilLui per nofira
remedia procreare vulnera^ eo
quod ái.xit nonenim illwA cogitatioñcs ignoramus vafriciem
eim, dolofitatem,motil iones,molitiam fub pietatis imagineJaPíos iniícrfi declarans : que
con efpecie de piedad acíba a muchos, y no es cofa
ridicnlofa en grarrde manere,y extremo de grande def
uergucnca? que por medio
deponernos delante nueftros remedios , el procurar
herirnosly por efid no igno
remos fus penfamientos, ni
fus intentDS,ni fu Gaute]a,r.í
engañofa color de piedad
decla-

el Fere^rwo
declarando con cilò,iùs aco
metimientos,que ha^e con
tra nofotros, a mas que ja
mas quiere fin cautela inci
tar a pelear , yafsi dizeel
C h rijo ft»; mifmo ; Namfemper talis eii
tom- 4 in diabalusjnfidioje okijcit cmmuy,
I. c«.ep if. non direñeyt vitare pofsimns,
d C o b j f . etc.yides Catartici enthymematis animum, quomodo ex herdnibus irrationabilta bruta , imoieJtias,quinmagif d{emones facere connaturi No aduiertes
como Satanas tiene tal ani
mo j y tan dañado intento
que de hombres no folo
beftias, pero aun demonios
pretende hazer.Y hablando
I t tom. s del demonio dize : Troptehb.de pro- rea reña vía ad acufaxium nonnidentia pergit y fed circuitione quadant
mtione^ prareptansy ver.enum impiarurq
operationum clanculum fparg it, hoc relinquens yt videantur quidam homines in fide per
manere , reuera radititus earn
extrahit , & omnia veritatis
inflit uta perfrangit, &muharn
apm homines fibi obedientes
beo calumdam eff mdit, pro
hoc yenemm fatatis necefsi tatis, aparabantur pìjartnaca,
Tt omnia quadicit reñe inuehat, ep- rnalum de Deo fuo, dicit hominibus fcientiam habere
quod edam in inilio fecit cum
.Adam quafi maìitiofim quendam «c inmdiofum t)eumexagitans,nouit Deus yeftros ocu-

ita n o .
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los apperiendos effe nouh fu
turos quafi Déos y inwdit vobis , maiorem yobis honorcm
indignabatur, quamuií enim-hxc
yerba non adhaream, ex his
tamen qua commemomuii hk
conijcknda reliquit: Por eíTc
refpeéi-o no va por camino
derecho,para acufar fino c6
arrodeo. .* y como fcrpicnte
arrodea para arrojar el ve
neno de las iniquas obras:,
a efcódidas dexandolo allá
en lo intimo , para que pa
rezcan. en-lo exterior que
fon fieles ,, y en realidad'de
verdad les quita de q.uaxo
la fe » quebrantando todos
losinftitutos de la verdad,
haziendo con efto a los que
le obedezen fe perfuadan a
creer muchas co.ías , co •mo fi fueran por infpiracion diiiina las quales defdizende quien Dios e s :/
afsi por efte veneno dé la
necefsidad fatal fon hechos
. fus emplafios , para que to
do lo que dize encubiertameffte lo caufe , y perfoada
a los hombres a que digan
alguna cofa mala de Dios
como lo hizo con A dan
incitándole a que tuuieíle
a Dios por embiJiofo y de
mal anini o, diz ié do!es,bien
fabe Dios qne vueílros ojos
fe han de abrir, y que aueys
de fer como diofes,cieñe os
Ff 5
embí-
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embi'dia ño teniendo a bien
quc: rengays mayor Jionra;
porque aunque es afsi que
nó anadio eftas palabras,
pero con lo que le dixo
ocaíionó a que hiziefl'c efta
confequécia, facando la con
cluíion tan clara. "
CAP IT V I a u n .
Q^ttn extrCiOrdinarias fon ¡as
''aflmias del demonio,y quan; ío fe deuen temer,fus affechan
. f a s , p a es'fo lo fe,orden an p a
■ )ia-TÁyna d e l h o m b re ., coino
d.o fig n ifica n lm S a ü t o s l,

. Todo eílo que auemos
referido deftos Santos,
^
sy aun mucho mas :nosiÍ-guificóLaunencio dizi'endo;
(le dijcipli y
,cofa ■ puedoáflBgarat
iia
.:de[ demonio,.':y::de fus comfec.ca.i 2. spaherGS,queiarnalieia veiie
mofa de.lJos;,es inefcrutáble,
5y.q.ue es tai que e'ífa encubiertaa los hombres : y afsi
que fino fuere con- reiielacion diuina ¿ fus aífecM^ugas
- no fe pueden :íaber,-porqne
como fon .Goirio ferpientes
■ que andan no por caminos
. derechos., fino ladeados cftan acoftumbrados a andar
como con arrodeos y 'quan
■ do pienfan que los'tienen
. fe defiiean de-las manos , y
aísi con mil m o d o s y con

Y

ñña ante' que no fe puede fie
neErar-paradañár, y'con vn
arrodeo infetigable’proeur-aii enredar-Tas'áltilas' de
los íitnplccitós ya cbhperfuáfiones blandas , y razo
nes fingidas incitándoles a
pecar , ya con muchos arti
ficios , y áftüciasyiábcilkas
anhelandoVa que' fé-defpe-ñen, y es de'ñierte-qii'é'fi rio
-fe valen de ios coníéjos de
los hombres granes finrem'edio caen; otras vezesacometen rniiy aiádefeubiér
tá- como enemigds'pb’dérofos con armas, y peleas
publicas intentando fuerte
mente hechar por tierra el'
propofito honrado,que tie'ne e! hombre para defender
la caufa de Chriíio , íi bien
es v.erdád que íi lesponé de
iante aTu-s faetas ■ de fueg-o,
el-efcudo de la paciehcia'rodos los golpes que arrojan
fe quiebran porque es im
penetrable elle efeudo , y
aíslen todas las tencacio■ nes-es necefiario, y facilmen
'te fera vencido d q u e cafe
cierc del.'otras vezSs fe ín'aniheíian ai alma horrible
mente , por medio de vnás
imaginaciones efeuras, y de
viíioñes 'inandiras ,--y poramenacas horribles ,- y por
vnos terrores no ac-GÍlufii■ brados intentan caufangr^n
de.

^
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de temor , para que dexando con ocaíion defto, Ja an
chora de la confianca , fean
cabullidos en el piélago
trifte de la pufilanimidad;otras rezes con continuas
tentaciones permitiéndolo
Dios acometen con el vicio
de la foberuia , inficionán
dola con el mortifero'veneBo de fu propria fuficenciaj
haziendo que fe encenag^ien en vnos deleytes obfceños , y defpues pone la
zos cótra ellos de defefpera
cion , y quando ven que el
tal fe vale de los remedios
de la humildad , y que trata
de pedir perdón a Dios te
niendo muy en la memo
ria la merced grande que
hizo a Daurdjy a Pedro aun
defpues de auer negado,,
que e.s lo que apuntó lob:.
ÍAifii- Deas ighem m ofstbus:
meis.,i & erudinit: alpunto
procuran con faifas razo
nes , efeurezer la miferiCordia de Dios , y fu bon
dad liberalifsima los demo
nios, certificando al -alma
fer irremifibks- fus pecad
dos, ya por la multitud, ya
perla grandeza, ya por la
torpeza, para que con eño
el hombre no podiendo lie
uar el' pefo de fu concien
cia, y eí-quc-caiifelácófufió
de fu dsformidadj perdiédo
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Ja cfperanca de ra remifíío'n
de fus pecados,fe'anegue eií
el infierno de ladefcipéral
ció;ya quitándoles el temóf'
de pecar, q es el'gouernalle
incitando ál alma a q fe atre
ua a pecar,ya a diftrahérle a
quanto quiíiere, p.ara qlíO
defta fuerte no le parezca
ferillicitó quanto malo híziere ya confundiendó'las
cóciécias de los puíilanimes
con dudas,con muchedúbre
de efcrupulospara q no pue
dan mouer el pie fin grande^
temor de la cóciencia,pareziendoles q la mas minima
cofa es pecado mortài, y aú
que no lo fea hazieiido con
tra fu conciencia les haze q
pequen mortalmente;, otras
vezes fe apartan los deiuoniospor algún tiempojpára
que defta fuerte el alma eDte mas defeuydada' en fu
cuftodia , y deíTa manera
mas grauemente la p o s 
tren , acometiéndole de re
pente encendiendo en el
eoracon del hombre tanta
rabia de furor, que fi Dios
no les diefíe fu mano vomi
tarían blasfemias cótra el,y
harían grandes infaltos con
tra elproximo ; otras vez^es
fe leuanran contra los fieruos dé Chrifto , con penfamienfos fueros, yeon vnas
fantafmas luxuriofas repre-'
fen-
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fê o ta tià e k s to d o s fus. p eca
do s paiîados , refreí can d o k s los lugaresj'as perfonas,.
los tie m p o s , y los medios»
p ara que deña fu e rte , los
foldadós experim entados
fatigados de aquellos impul
fos GÓ;tinuos,j afsim ifm o d
los golpes de. aquellos péfa. litientos encerrdidos roas
\ehcmenreme,at'e. fe hagan
tdm erofos y defiftan dtl'
buen p ro p o fito de la g u er
ra míe auian com en cad o,y
fintirado'fe aueríe inclina
do al confentim ientO j.de a-^
quellos penfam ientos con
que fueron: c.onqui'ñados,fe
aflix-an con criñeza ; otras
nezes incitan los corauones
de los-ffmples a que fe a tre uan a maldezir la M ageftad
de D ios,r.epcefentádo algu
nas fànîaïïnas m uyobfcenas
co rra níaSenoraiy am um uti
rar de la gloria- de los S á n to sm tra s vezesper'íliadiendbles que ya efta dada la.fen
teiicia. co n tra, ellos y que*
no tienen que tener.'efperaro
ça ¿ o tra s v.Ezcs aconieTen a
los Táles:',, diziendoies que
no ay D ios ni ap bienaúentivrança,ni caftig o setern o s,
íino folo lo prefente quefe
Yceiafíegurádoles de los de■roas. erro res que abrazan
xantaonultitud -de f e t a s o i-aasvveses..a;los. íieruosd e.

dei4e haz^er

D íqs k sñ g n tflcá que el cíe
lo. efta de b ron ze , y q D ios
tie n e tapadas las orejas pa
ra oy ríes , de fu erte que el
m on añerio les parezca vna
intolerable cárcel »la fuauid a d d e la pfaJm odia lafientá co m o .m u y pefadafta tran
■quijidad de la oración les
p arezca vn._acote grande’, y
aborrezcan-, a qualqiiiera
exercicio efpiritual comO'
al to rm e n to para que con
'efto,eften dudofos de fu per
feuerancia , y defefpcren de
fu falu d : a mas- que tienen
tanta aftucia que n o tien ran
a tod.QS de-viia-tnifina m ane
ra,p o rq u é atienden a loslu *
gares, mas a p to s, a.los tiem:
pos mas acom od ados, y. fo
fare to d o a- las -corop Ie x io n esde cada vnoypara mas fa.
gilm ente a tra h crle a l'o que
ello s p reten d en :)’, afsi fab em o s q a aqneilos .q 'com iencan la virtud acom eten con.
ía dificultadde.aquélla.guer
ra.efp iritu al', de la vida tan-auftera,de la afperidad de lai
penitencia ,, co ir la m em o•fia.de losdcleytes,paftados„
del am or de los; deudos, dela’conuerfácion Taciua,. d é 
los am igos que tenia , de la:
injiabilidad. tiél effadojdela-:
ten tació n , y CQn.tinuapéle.a-.
.'de m uchos, que com ejíca.rpn, y n o p erfeu eraro n , /de;
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la impofsibilidad de la perfeuerancia hafta ]a fin de la
vida. Y contra los que eftan
muy aproue'chados, les tien
ta con codos generös de
tentaciones j porque a fos
qne fon muy inclinados pa
ra enojarfe les incita a foberuia,agula,y a la fornica
ción \ no apartandofe de
dianide noche dellos. Y el
-mifmo en otra parte dezia,
I m n t m como el demonio
efta
.de imerio- cargado deftaveí^itíra cor
riconfliSiii poraf ninguna paredmi carMp.').
celjcs baíbnte para impedir
le la entrada,y afsi ne fe can
fa aunque mas tiente, antes
bien fiempre eftaaperceuido, fiempre encendido,íiem
pre efta deífeofifsimo de ha
zer daño, y por eífp muchas
vezeshaze fuercaalacafa,y
pretiende entrar por las
puertas de la razón procu
raudo a la libertad del li
bre albedrio hazerla íierua,
ya dando golpes con cfpantos , ya con alaridos clamorofos.amenacando caftigos,
tomandp trajes humanos,
ya figuras de animales que
andan por la tierrä:otras ve
zes con blandas pal-abras
con muchas promefas <, con
razones engañofas , y con
platica fingida Ies procura
enganar , ya diziendo que
Dios es padre piadcfo,y vn
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juez muy placabIe:otras ve
zes prometiendo larga vidannuchas riquezas,vna feli
cidad perpetua, abundancia
de deleytes , grandes dignidades,multitud de hijos,fer
tilidad d' pofl'effioneSjgloria
del mundo,fegura falida def
ta vida.- otras vezes para los
que fon mas empinados en
virtudes, fe vale para derribarloSjdeípertar los ánimos
de los que fon malos con
tra ellos, y focolor de buen
zelo , irritando las voluntades de los buenos contra ft
mifmos, para, que defta fuer
te,ni el que es conquiftado,
ni ef que inquieta, conozca
el mifterio de aquella mal
dad.
Y no es mucho, que ten Tropriedet
ga todas eíTas aftucias el de,- des del de
inonio, pues no folo le llá monio.
mala Efcciptura Loho:.víer
cenar^m -, videi: lupum ve— loan. 10.
nientem,&c. eJ- venit lupm idr*
rapit eo/s, fino Leon.- ^ducr- i.Tetr.y.
Jarim vefler didbohis títnqucim
Leoruglem circuii qu¿crens que
dcMorff, ferpiente y dragoni
Super aff?idl& bafíltjcu mbn- T f a L g o .
líibis,
conculccíbis leoncnij
&'draconem. mbuUbitis fu. 1 0 ,
per ferpentes , ep- feorpia. L
nes.
- r
Ni que fe contente con
algunas maneras-de tenraciones, fino con muchas,
y diu c ís

46 2

EfiactoñVFIL que í¡£ue haK,er

y difercntes , como lo hizo
con lob , quitándole el ga
nado, los hijos, y hiriéndo
le al mifmo lob,para enga
ñar a todos,como ¡o adiiirOrígenes tio Origenes dizitndo ; A Jjiper Job, gora en. nueftros tiempos
libro I,. vltimos, y en el vltimo li
gio no fe contenta el demo,
nio , hazernos guerra, con
folos aquello tres cuernos,
que es el entrar en cam
paña , con nofotroSjCon aquellos tres modos , fino
con mil medios , y diferen
tes, y con ellos nos acome
te , tienta , azecha, engaña,,
y derriba, que es por mul
titud de heregias,por iniimerables errores,.por abun
dancia de engañadores, por
fallos chriftianos, y Dotì-ores,de los quales eftá lleno
el mundo,losqualesfembró
aquel maluado , y aquel
cruel los ha leuantado y aquel maligno, para que He- Hallen la flor, y fruto en la
infidelidad, de los quales abunda el mundo, los quales
, han venido en la palabra del.
Señor, y allá interiormente,
Ion lobos carniceros tenieia,
do nóbre de Chriftianos,y
con efpecie de piedad, eftan llenos dé errores,impiedades, y de engaños.-y afsi
mifino no es mucho que to
me tantas figurasfegun Ori

genes-.ya de ladrones, otras Origen. !»
vezes d fuego,otras de caua lob Ub.u
líos,con tres cuernos, otras
vezesde efpiritu,y viento,y
afsi dizeno mientas el mas
miferable de todos,y enemi
go de los buenos , no dig.as
q fue aquel fuego que cayo
del cielo, pues tu eres el Fue
go q del cielo cayó,el q encié
des a tantos,y tan inumerables pecadores, con vn fue
go fucio, el q cenas a aquel
fuego ckjjnfierno con mu
chos pecadores.
Ni q fe atreua a empren
der a los mas fantos .- Hejiü Grcger. k
námque calidvís quos iufíitia ^2.mIo¡},
luce enitefeere confpicit illicilis cap. iz,
defiderijs, inflamare contendit,
vt plemmque plwsfe vrgeri ten
tanonibm flemiant, qmm time,
cum lucís, interna radios, non
yiiebant : aquel enemigo
añuto a aquellos que vee
qoe refplandecen có luz dé
la jufticia,procura. encender,
los con deífeos illicites , de
fuerte que fientanmasmu
.chas Vezes el fer afligidos
con tentaciones , que el no
ver dentro d e 'fi los rayos
de aquella interior. luz;Ni es
mucho que digamos fea tan
fagaz de fuerte que como di
ze elle íanto en el iniírno
lugar no fe atreua a tentar a
ninguno, fino q primero,a-.
tienda muy depropofito a
fa:
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fu complexión natura!,y en melancólicos les puliera de
tetado della ponga atada lante rameras,fi a los come
vno las parancas que le fon dores de la gloria humana,
a propoíito, conforme a fi les puliera la abftinencia,dc
propeníló , porq otro lazo, los mantenimientos, o a los
pone para los q fon alegi-es, abílincnres con la imbecili
otro a los que fon trilles, dad de la gula les emprédic
otro para los temerofos, ra , y a los manfos íncirani
otro para los foberbios , y con diílenfiones,y a los vale
para que el oculto etiemi- tonespor medio del temor,
-go con más facilidad haga interara llenarlos. Ni es ma
fu pefca, pone las parancas ranilla que fiendo el'demo
mas conformes a la compie nio enemigo nueílro tan d e.
xión de cada vno,y afsi por clarado fegim aquello:/?«»/
,
que el deleycc eftamuy ve- ciñas pona ínter fcmn tmm,et
zino de la alegría , por efle femcnillius,etc.'Hos tiéte pro
refpeto a los que tienen con curando nueftra ruyna,vnas
dicion alegre , les propone vezes con hambre de la pala
■la luxuria, y viendo que con bra diuina, otras vezes con
mucha facilidad, con la trif- tentaciones de carne, otras
teza fe deflica en ira el hora c6 fa!fosteftimonios,,oiras
bre, por ello a los que eílan con perfecLiciones, como
raelanco!icos,les da vna be- dize G regorio, otras vezes Cre^ór. m
uida de difcordia, y porque valiédofe por medio de per ^.cap.iob.
los temerofos , , temen los lonas,ya poríiieños,yapro
cap.
tormentos,a los tales con metiéndoles a aquellos que
horrendas vifiones los tien los vee muy cuydadofos, ata , y porque los foberbios fícionados al amor de las co
es muy ordinario cnfober- fas mundanas,quando eílan
tezerfe con alabancas, los durmiendo profperidades,y
atrahe a todo lo. que ellos a los que vee puíiiamiues pa
quieren , con blandos fa- ra tolerar las cofas aduerfas,
uores.-y afsi a cada vno apli reprefentádoles mas fuerte
ca vicios conuenientes , y mente,y como‘intolerables
acomodados a fu inclinació vnasimaginesy represéracio
natural,y los azecha ; ni tan nes entre fíenos,paraq al al
facilmente los captiuara , y ma atorméte c6 eíla coafu
■ rindiera,íl para los liixurio- fa, y diuerfa calidad , y qiie
fos buípara premios, a los deíla fuerte a los vnos con
efpe-
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^
conefperanca las entreten loctifiìctsì gloria eius ejl terror,,
ga, y a los otros con temor terrain yngula fodit, exultât
les c6 funda;Y que no repa auda£ier,in oceurfium pergit ar
re en inquietar tampoco los matis, conítmnit pauorem , nec
coracones de los íantbs , credit gla fio, fi.iper ipfium ¡onacon ios fueños , para que bitjaretra, & vibrabii hafiia,
por lo menc-s por vn breue & clipeus feruens, & firemens
tiempo los üiuicrta de aque ■ fieuit terram ,nec reputat tube
lia intención tan íolida en fionare clangorertt, yhi audierit
^
■ que tenia puerta fu imagina bucinami dicit Vah,procul odoratur
bellum
:
Por
ventura
tu
ción ( aunque muy prerto
ellos hechan de verfer illu- feras podéròfo para prertar
íiones del demonio, y facu- le al cauallo.fortaleza > o le
den fu animo de. aquellos, apretaras el cueilò para que
engaños^ni tampoco es mu. relinche ? defpertararte co
cho que quanto^ias reíirten mo alas langortasffabiendo
" eia halle el: demonió para. que pone horror.quando re
vencer quando ertan los íler lincha:, y que cabacon los
uos de Dios en vela, tanto pies,y manos la tierra,y con
mas grauementc quando grande atreuimiento fe eii.
duérmelos inquiete,- y haga grie, y va al encuentro co
guerra,y^ erto cifro í ob, di- mò fi fuera armado,y menof
JoV, 7 . . ziendonos Tenéis me per precia al temor. , fri fe rinde
fónmi<iy&per pifiones, horrare a la efpadá,y q aunq fièra io
concuties • y elfo con tanta bre fi fa aijaua,y q le trafpafperfeuerancia,como el Pfal fa lalâça,y el tiro del fuego •
apuntó : Et dolos tota, le acometa, no por .elfo dedie meditahantur.Qui cogitaue- xara corno furiofo encender ■
x
Tfaí.í 3p Y'unt fié plantaregreffm meos, la tierra-, y que no le efpantaran
los
.
eltruendos
de
la
abficonderunt fiupeéi laqueuiii
trornpeta,antes bien fe huel : .
Mki.,.
todo erto que atiemos ga con ella,y como delexos ,
'dicho del demonio, esnluy - erta oliendo la guerra •• y en ■
.poco para lo que lob nos el cap. 40. Et ecce.Behemct I6O.4®''
cifrò' en el fepti’do miífico. quern feci tecum, habet fiduJv&é3P.- àéàuiénào-.Nimjjiidpr^be- ciam v^md-irfiftat. lordam in os
bis atqno fiortiiudinemi aut cir~ ■ eifis fi&’c-. Nó has con fidera
Icimdahis lollo . eim hinittiniì. do lobfcoino quiere la glof
"mvqtííd finfichabis entri) qn^fii fa^ como el demonio.que lo
hizè.

y
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bizé quando crié al hom fomb'-a.y efpecie de virtud,
bre, por fu pecado ha veni para enredar al hcn.bre con
do atan infeliz eíi;ado,a que vicios? y como íu antifaz es
fe fuíiente como el buey como vna lamina de hierro
con hierbas y granos, que procurando aueríe contoes que fu recreación tenga dos ciuelmente., cciroaen los hombres que eílan quel que fülo fe cena en la
enredados, con las cofas té- perdición dellos ? y como
porales, y como fu fortale por fer tan antiguojporque
za fe eftiendeafsi ajos hom-; es el primero de jo s cami
biesrcomo a las.mugeres, nos de Dios, fabe tanto y a
procurando có fus fujeüio- el es aquien ha cometidjo,
nes, y con alagos carnales que tenga poder y malicia
ie vnan con e l , y fe rindan contra todos?y que a el los
a la luxuria? Y como conXu montes qu-e fon los mas le
co]a,qtie es con el dient.e.de uantados le den fuflento 3 V
fu delcytadon , a los mas lasbeílias del campo, que
leuantados como cedros fon los que viuen -beftiallos hiere , y con ella los a. mente le fean muy familia
prieta y liga , dandole res? y como duerme muy al
confentimiento , y con el feguro a la fombra, quees
vfo d,effe vicio, delta] fuerte en aquellos coracones, que
los endurece,vque con difi fon inclinados a .apetecer
cultad defpaies/aunque quie honras temporales incitán
rsLii) puedan defaíirfe ? y co doles a eííoj vcon iqiie tiene
mo los neruios de fus teíli- quietamente fuscoracon.es?
culos, eílan tan atados, que y aquellos que eílan en el
fon los argumentos que ha fecreto del cañizar en luga
ze por medio de fus minií- res húmedos, que fon Joslu
tros y por fus tentaciones, :xuriofos,y en Ja foberbia de
de fuerte que tengan por la gloria, -qiie.es„haziendo
verdadero lo que es falfo,y que las fombras quefo.n los
al contrario, y que fon muy pecadores dehendan a Jos
fuertes,como fus hueflbs, y demas maluados ?y que Jos
que fus confejos fon muy amadores delta vida mordulces , como las vozesde Xal eílen pegados a el ? y
Jos inftrumeníos -de bron rjue todo efto le parezca
ze, que deleytan al coracon .aun poco para loquede.fi
incitando a .dekytes , con •prefume, y puede hazer.ainv

Gg

Jos

46(5

Efiacion VIIL que deue hazier

cn lo mas leuarados en fan
{ idai. Y fobre todo en el
capitulo 4 1. diaiendo dei,
Jo b : Qui^ r'encìabh fj-ciem indnmcnti eki'S'^&'C. Ea Iob(como (i dixera ) quien fe arrenera a defcubrir hi ca
ra de fu veftidura? que fon
fus aíhicias , 7 engaños,
y entrar dentro de fa bo
ca? que es inc'orporarfe con
¡el, por inedio'del confentiniiento del pecado mor
tal ? quien tendrá mano pa
ra llegar con ella a abrir
las puertas deíu cara? que
fon fu violencia, 7 aíhicia>
con las quales a manera de
puertas cabnlie dentro de
íi a los pecadores ? por el
circuito de fus-dientes no
veras fino vn terror ; que
fo n ■innu'merab Ies ho mhre3
malos i que con el -poder
del demonio incitan a otros
a pecar , para que por me
dio delíos fe incorporen
con el demonio : el cuerpo
dc! efla armado como de
vnos efeudos hechos de br&
2c deretido,que fon fortiífimos, el qual cña entrete-xido deefeamas , que-fe afen y aprietan entre fi- que
es de muchedumbre de pernérfos hombres,que fon-co
mo efeamas del demonio, y
atadura de todoselios, para
obrar mal, y q'ue eftan tan

vnidas entre fi , que aun no
permiten q el foplo del EfrituSanto entre a ellos,paraf
,q deftafuerte no fe aparten,
íino eften apegadas.-Hasaduertido que terrible es no
folo en fu afpeciodlno tam
bién en fu Operación ? pues
fu eílerniido es comer vn ref
plandor de fuego?que es de
zir , como latentacion^ del
demonio, es tan poder o fa q
engendra fuego de ira, 7 de
conciipicenci-a, 7 que fus o
jos fon como las palpebras
de la mañana prometknda
á los'fuyos abundancia dé
bienes temporales .-y como
de fu boca falen lamparas
como de tedas, de vn fuego
encédido.'y de fus narizes vir
húmOcomo de vtta.ollaqüe'
bu! le,-y ella henñédoíy que
Íií aliento es tal,que hara en’
cendér -las btafas? que fuedezir , que todas fus tenta
ciones fon de tanta eficacia,
y a(?fiuidad,queharan gran■ de eftragó en todos aque
llos que los emprendiere, íi'
ño eflan muy apercebidós.
Y q en fu cuello fe apofeñtara la fortaleza, y precedera a fu cara la pobreza: que
es dezir que por medio de
los malos comunicara fu ma
liciaa los derhas , haziendo
que en los tales aya pobre
za de virtudes.
Y te-

et Veregrlno
Y'teniendo'^efte enemigo
■ el hombre en efta vida tan
poderofo,cruel ,aihito,fo!i-cico,y que a todas horas fin
intermiísió le acomete,y q
tâta riza ha hecho,haze,y.ha
ra,y tan grade que parece q
el mifmo Efpiritu Santo nu
fia q lo fignifiqiie otro fino
el mifTio.para q con efto atemorizados los hombres
anden recatados;No es mu
cho por cierro,que quando
no fuera fino por efte moti•lio^a mas que ay otros mu
chos que ue fon |de.menor
•coníideracion ) que llame a
efta vida Dauid , en el Pfal■mo que au.emos comenca.do a explicanValle de lagri
nias,ni que el diuino Aguftino auiendo hecho el tan
teo del poder que Diosaiiia dado al demonio,permi
tiendo que con fus aftucias
grandes tenraííe al hombre,
para que experimenraíTe lo
que tenia en e l, y con efta
continua guerra , le ocafieñafie a q merecieífe muchos
y mayores grados de gloria
q con tanta infíacia pidieíTe
..
-a Dios,explicando aquello:
^
Conten brachii-ir/í pcecíitoris,&
,íorn A.lw.
, •
,
t
,
1 muení i con tantas veras lo
áesjmoo, ^ pedi^uediziendo: Se,ñor
°
miojpiadofo y raifericordio
■
ío lelu ChriüK),tened a bie
Mini.
,
,
'n.
que deys la mano a eiíe po^
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bre,y,pupilo generobuma-^
no iTibi o'ercliéiiií eft pauper, í'jW.34;
f¿r_pupilOitu eris adiute-,'‘puos
fabeys que padece por mu
chos caminos de vn aftuto y
cruel enemigo fuyo,y pues
es pupilo , y en Ja caufa
mas propria que.tiene padece,por refpeélo que fu có
trario fe da mu cha, pti e,ífa
con fus malas obras a engañarle,en lu lugar cae q fcays
y efteys.en pie,como defen
for idoneo a efte pupilprEftad Señor-.en lacaufade a^
quel aquien dixifteys: Heffè ^j^l. 5p.
iudicatc filíj hómip^-iBaSeñot
leuantad vuettro braco , y
quebrantad cqn el;el braco
del pecador y del maligno
bien notorio os es Señor q
la caufa defte pobre píipilp,
que es deuda muy de ¿tras,
por la carta que hjzo fu pa 
dre,}' también que el no tic
ne de donde fe pueda aprouechar ni valer, fino es ,de
í(ueftro-confejo;Iu2gad Se- .
üor efta caufa nueftra -.con
.la ayuda que necefsitamos,
.y defendedla Señor, pues
ipys poderofo. Y lo -mif- JÍi*g¡'¡-Uh.
mo pretendía diziendo; Ea i» SoliloSeñor eftended muy con
tiempo -vueftras alas fobre
. nofotros 5 pata que con el
'.amparo dellas hiiygamos
de la cara deila ferpiente
que nos perfigue , y coa
cGg 2
■v.ne:C-
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vueitro efeudo Señor , li
bradnos de fus cuernos,
pues cita foia esfu ocupaciò
continua , efta es fu vnico
eiitretenimiento , y parti
cular dèifeo , el procurar
aeuorar làs almaS' quevos
auevs criado , y por elTe
refpeéio a vos danos vo>
zes : Libradnos 5 enor ^de
nucilró enemigo' cotidiano , eiqua! ora^durmamos,
Ora velemos , ora coma.
mos , ora beuamos, ora eftemos ocupados en qiialquiera obra , nos efta inf>
ráhdn, con todas las mane
ras pófsibles , de dia-, y de
iioche, ya con engaños, ya
con artes, ya publicamente,-ya en fecreto , como es
eii arrojarnos faetas emponcoñadas, para que mate a nueftras almas. Y con
todo eífo auemos llegado'a tanta locura, que con
que vemos al dragon con
la boca abierta , para tragarnbs , con todo elfo dor•rniinos , y nos eftamosreuolcandó en nueftras pe
rezas , como -ft e-ftouieramos feguros, delante de
aquel que no deíTea
otra cofa que
perdernos?

(V
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Quinto fe delie el hombre ocu
par en meditar, quan arro
deado ejla en ejìa vida de
trabajos \ para no efiimarU
tanto , fino tenerla corno a
valle de 'lagrimas .
No foto por efteref- Oefcripcio
pedo fera muy acertada 1‘^ vida
la eilación q hiziere el Chri hunmua.
ñiano muy de afsienro vien
dofe en cfte valle de lagri
mas con la cóíideracíon que
fe deue, laqualnos apuntó
Dauid en fu verfo dizienÓLonos-.Beatus vir,&-c.^fcenftonesfacit in corde /«o:p.onien
donos en el,aquella paufata
grande; Sino también porq
fi con atención fe coníidera
todo lo q ay en efta vida haliara al momento q no ay co
fa en toda ella que no efte
llena de mifcrias,y defpierte a cotinuas tagrimas,y fnf
piros, y a vna continua aflicion de cfpiritu,por mas do
rada, q afsi eLniundocomo
nueftra imaginación nos la
ofrezca , y haga entrega de
lla , deíde el punto que connencamosa tomar la poffcfsió; Y ao nos arrojamos
mucho en dezir efto,a mi pa
recer, porque Ci atendemos
a la vida que gozamos , a la
qiial fe ordenan todas las
cofas

/

el^ T e v ejn
ri n o
eoiâs defte figlo , y el vfo <|
tenemos de todas las cria,r
turas del mundo para fufìeto y conferuacion della, no
efta claro que fin ningún em
boço podemos prcfeguir
adelante nueftro difcurfb, y
aun alargarnos? pues en to
da ella portbien que la en
carezcamos,no ay ni fe halla
contento: ni-todas las cofas
deílc íiglo , por mas leuantado y firme que le finjamos
que no eften por el mifmo
cafo fujetas a los.cóbates c5
tinuos de inquietud,aflició,.
dolor.,y lagrimas , fegun aï^oail4,. quelló : Extremagaudi^ luSm
occupât : y es cfto en tanto
extremo verdad que aun en
el principio del g020,y aun
en el medio , y ann en todo
cjjfe.halla aguado de conti
nuo con efta folicitud naci
da y apoyada en lainconfta
eia que configo éftos conté
tos traen, pues es cierta co
fa que folos los de los bienaiienturados eftan exceptos
defte tributo,ora por el lu
gar donde los gozám, que
efta libre de toda mudanca,
ora por eftar fundados en el
mifmo Dios, que están in
mutable quanto'perpetuo,
y tan perpetuo quanto fiépre efta en vn mifmo fer, fin
que reciba augmento,ni ve
ga vn punto amenos. MaS’
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quien, efta libre defta coco
bra aun defde el primer mf-i
tante que comencé atener
fer,por todos los demas có
tinuados,hafta quando aca
ba ? Pues es tan cierto efto
quanto que deue de yr en
augmento efte cuydado fiéprc en el pecho Chriftiano,
y ha de fer mayor quanto
mas viere, o le pareciere q
fe llega ya el fin de fu vida,
por el poco feguro quetie
ne, fi ha de fer aquel deshazerfe el alma del cuerpo con
amiftadjO' en defgracia de fu
ha.zedor y Redemptor , eftribando en efto no menos
que fu buena,o defuenturada fuerte.
y-bien medida tenia, co
mo a palmos efta eftacion,y
la feguridad de lo que aca
bamos de dezir ,• Gregorio
quando en vna homilía defpues de auer hecho pie en
lo mas jprofundo que auia
en ella procurando defengañar a los que tan ama—■
dores eran della, nos certi
fico : Fbique mor , vbique lu6im,ybique defolatio, vndique
concutimur,yndique amaritudi
ne replemur,& tamen c£camcrr'
te carnalem concupìfcentiam,&
eiu£'amaritudine amamm,fu2,ietem infequimUr, labenti intiere"mua,^ quoniam labentem reti-nere non poffumua am ipfa la-Gg
b’imur».
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himiir ; lo nías que puedo
deeiros defta vida es que
no hállo fino qu*3 todo lo
que ay en ella es muerte,lio
■ ro,defolacion,en todas paríes della -fomos menoipreciados , y ePcámOs llenos de
amargura : Y q feapoísiblé
que feamos tan locos.y ciég o s, que amemos al deíTed
carnal , f fus amarguras s y
qué íigámos alaque huyo,
V que^ios apegueinos ala
que fe va deflican'do ? y por
que nq podemo-sfü-ftcntar,a
la qu'e^fe cae', con eMá'-ndS
deílicamos-, liiás-'qüe Yiqti-czas ay que no punzen ? qité
dignidades que no amenazen ruynaslque pucftos mas
leuantados que tenganí apoyo firme? quebonancas
que no las cerquen tempeftades ? que mayores aplaufos del pueblo que no fe def
hagan como viento? que fañores de Reyes iqas priuados, a los qualcs no pode^
inos d°zit:NolHte confiiere xn
-í’js/.iq 5 príncipiim,ncqi{¿ infilqs homimm ? qúe prornefas de ami-i
gos mas verdaderos, que no
eíien fajeras a aquello;,-v/e«T f J - d i. da eis filij homimirn, inflatem
/ids?que mas profpcra fortii
naque no-feá contrañada?
que falud mas .fitme , y con
firmada , que no venga con
enfermedades en brcue tie-m,

po a'menos?que felicidades
más profperas , ora pro
priasjora de hermanos , padres, hij’oá nietos han paila-?
do por los ojos del hombre
que no las aya vifto en fu
tiempo aguadas ? y tanto
que íolo ha quedadoauer*las tenido cn-bfeue tiempo-jpara qudlo’reftante de
fu vida le finían de mayor
tormento ? Y- la inifina eftimacion hazia'della íaii Latí- Lduvetim
fenció quawdo apefarado de contem
de que ' IdS’íhombres tan pm m««.
ciegamente;- pqfieíTen- fu víy d¡.c,u,
ti'mO'lfíii en ella , fintiendó
grauemente el dexarlá dezia ; los que emprenden lar
gas jornadas , tanto menos
fí&ntén el- trabajo ;en el cami
n'Oj-qúatitd'masllánoduere^
yitiqnefte e'xemp'lo tari materiál , 'fe hecha bien de ver
la ceguera tan loca de los
que peregrinan en eftavida,
pues con experimentar qua
trabajofos fon los caminos
della c6 todo eflb, fe hazen,
como diísi-mifiados , y que
no lo fabenjdeíTearído fin in
termifsió alguna el viuir en
ella, con confiarles q es tal
ella vida q es intolerable a
los prudentes,porq a los ig
norantes,como no tiene ra
zó para difcurrir,tápoco la
tienen para fentir , pues es
afsi,qtoda efta vida eíta cer
cada
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*Gadad-e efpirias , con tantos cc$,de los ludios^ y afsi ve
arrodeos de engañosy dudo mos cada dia q el hermano
fa por eftar llena de ladro  al hermano,el amigo al ami
nes erpir'irtíalesytumultuófa go con vna emulación afcó los rnydosde guerraSjCe ttita le agrauia , y que
ñida toda ella de aftucias dfe defta fuerte fea poderado la
enemigos , de fuerte que maliciade los mortales , y
có dificultad el jiíÍlO pueda augmentado el dedeo ele
Gonferuar fu innoccnda, poífeer las cofas terrenas,
y el humilde guardar eti fu demanera que la ley de la
coracon fu limpieza, no fa- naturaleza,el vinculo natu
bemos todos q dizeel Pfal- ral del parentefeo, los dere
ffal, -¡6, tniñx; Obfenm peccator ÍTífiii, thos de las amiflades , los
Decretos de los Santos, IosquMÜ mortificare eum: yle pone lazos en los pies pa mandamientos de la charira peruertirle fus'caminos dad fraterna dados por
redos,teniendo a la mira,CO Chriílo parezcan cjue efhia
mo podra defraudarle de fu dei todo borrados : pues
fiibíiancia.’v de aquí viene q vemos que a todas partescomo la vida de los juílos es ay pleitos , diíTeníiones, y
incompprtáble,los demas q que afsi en las placas,como
no lo ion,de ordinario haga en el mercado, y en cafas ay
conjuraciones contra ellos, cótiendas, murmuraciones,
defpierten riñas , fiembren emulaciones, de fuerte que
maldiciónesjcalunienfus o- ya no fe halle fino con gran
bras, procuren ennegrezer de dificultad en la conuerla fama dellos , la quiten, la fkcion fimplicidad,en la CÓ-defpedacen, la difminuyani nativa charidad , en la obra
y contra ellos inuentén- fal- -juíBcia, en lo q fe dize ver
fos tcífigos.-quien'puede vi- dad , y en la necefsidad de £jayafí^j¿
irir feguramenté entre los lo.s pobres piedad,como lo
malos , quando Abel fue dixo el Profeta Efayas; Non
muerto con el cuchillo de efl mifericordía,non eji veritas^
fu hermaao,y el buen vie-i non efi fcientia Dei in terra,
jo Noe burlado de fu hijo, afpexi illa'¡n,&ecce vacua erat,
c a l o s non erat lu\ in cis,.
£fau procurò la muerte con
tantas veras a fu hermanó vidi mates, &'ecce mouebatur,.
íaccb,yIoíef fue védido de &. omnes colles-conturbati funtfiis hermanos,yCrucificadp intJiitHs, & ecce no erat iufitm,-.
lefu Chriüo de ios Pontifi- & omne volatile cali reccfsit:.
G g 4;
De-
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De aqui viene que veamos
con nueftros proprios ojos
que fe hazen tantos ladro
nicios, que fe cometan tan
tos homicidios, fe leuanten
tantos falfos teftimonios,
fean oprimidos con tanta
violencia, los innocentes,
fe con fuman tantos adulte
rios , inceftos , fornicacio
nes,facrilegios,y tantos he,chizos,y que eften todas las
cofas tan confuías , que parrece ya que el fin del mun
do fe nos ha entrado por
nueftras cafas : pues en
todas ay ruydo de guerras,
¡os pueblos contra fi pe
lean,la gente contra,la gen
te,reyno contra reyno, ciu
dad contra ciudad, vna fami
lia y cafa contra otra , y
.que el próximo bufcaocafion ;s de diflenfion córra el
,otro,y que en nueftros riem
pos abunde la iniquidad, y
de muchos fe va ya resfria
do la caridad,y fobre mane
ra embraueziendo las ruynas, las muertes- frequen
tando las mortandades , y
.que fe va abreuiando quan
to mas va, el curfo de nueftra vida,viendo ya que la fa
llid falta, las fueteas vienen
.ameno's ,y fe defpiertan tan
tos generös de enfermeda
des que van acabando con
,1a eípecie del genero ñuma-

no , cada dia fe van aumen
tando los acotes deDios,los
habitadores.del inundo con.
varias tribulaciones fon he
ridos, y cafi ninguna correcion fe halla entre los hombres,ni compunción verda
dera de las culpas paíTadas,
no fe toma ningún reme
dio para placar la jufticia de
Dios.que efta acotando por
todas partes , y ha llegado
efto a tanto extremo , y la
habré de los deley tes en los
hóbres,y el deífeo de gozar
delfiglo que eftamuy apar
tada la- balança de la difcrccion natural, de fuerte que
no teman el juyzio de Dios,
ni los caftigos con que Dios
les tiene amenacados; y afsi
^.
dizeiMirad: fi ay porque liamar ( como fi dixera^ a efta
witi*vida valle de lagrimas, pues ^
amas que con tantos paíTos
fe allega el que viue en ella
a la muerte,quantos fon los
dias,y horas en que es fuften
tado para viuir, de la qual
ley ninguno es exceptado,
es cierto que quanto mas
van creciendojvan mas en di
minucion, y yendo aproue"
chando en las tinieblas en
queviuen los hombres van
faltando.Mas que cofa es ef
ta vida,.fino vn lugar de ti,T
nieblas y de muerte : y afsi
lo hallamos eferito : lllu m i- luc£. i .
nare
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mal di;co ,1 la mtiger diziendolOjyo multiplicare tus rra
bajos , y le hecho la maldició aAdá,y pafso a hazer lo
mifmo con la tierra, maldiziédola en todo quito produxeffbjyque le auia de cof
tar mucho trabajo y fudor
todo lo que Adan gozaíTe
della, y boluer a ella por fer
el tierra y auejfc de conuer
tir en clla,y a efto nos obli
ga'nra Vulgata en el Pfalmo
que auemos coinencado a
declarar diziendo ; Beatíts
vir cmm efl auxilium abs te,
ajcenftones in carde fuá difpofidt
in valle- lacbrimarum in loco
quem pofuit , que fue dezir
en el lugar que el por fus
proprias manos fe hizo,que
SSpien.i, conforma con aquello.-/)cííí
mortem nonfecit,[ed per pecca •
tum rnars intrauit in mimdum-:y
c5 la original Hebrea dizié
,
do: Beatm homo cuim fortitudo in te e¡i,lqiídjtienes in corde
eiíM: fignifícando que el ha
zer eftas fiibidas.fon dignas
de alabanca muy grande:Tranfeuntes in valle aut per
yallcín ilIÍHsfletus,como fi di
xera,que es tal efta vida,que
es vn lloro por fer conti
nuado, fi bien eftan obliga
dos a ocuparfe en vertir la
grimas, y mas lagrimas vien
do que ; Fonte cenabuniurponey.e cfimynempe ■ lachrimariam

Diziédonòs c5 efto que no
folo fe han de contentar los
hombres con llamarle fuen
te de lagrimas,fino también
poner fu habitación fobre
erte fundamento,y fujlentádofecon efte manjar,como
lo dezia,y hazia,y pedia Dauid ; S tr a t im mcum lachrim is
rig a id : y en otra parte: Fiísriint m iti la cb rim íS in ea d ie ac
noCle , & potm n d a h ü n o h k in
lacbrim is im m enfura.

C A P r T V L O v i.
L o mucho quei im p o ria el c o n fe 
d era r los m otm os que tuno
D ios p a ra d a rle al hom bre
aqu í e fla pida tan tra b a jo fa ,
y e l p ed ir a D ios con g ran d e
con ato le fa q u e a buen p u er■to della..

'Attnqnecsmuyconue'
niente que elehriftiano'
gima eñe fu infeliz eñado,
pero ha dé fer‘con grandepruJecia, fabiendo fácar def
te'agrio vn dulce m'uj? fabro:
fo,y vna tonfeccio'n can aromati'ca y faludable,qie firnade confuelo: viendo tj eflb
tan malo como tiene efta vi
da, lo ha ordenado Dios,co
mo medico celeñia!,que ta
to- penetra niieftras enfermedades, quanto fibc aplicaries los medicament-os,
.para!

Y
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él Peregrino ChrrJIUno'.
para cada vna dellas, para q
Ja enfermedad tan común
q de ordinario fe ha apode
rado fino de todos los del
figlojpero ha cometido cafi
a todos , como es querer
muy de propofito hechar
rayzes en elle mundo , con
efte acucarado azibar,hallaf
fe fu total remedio,y fe deftetaílen los amadores del to
do del, poniendo fu coracó
en aquello que ha de durar
para fíemprc: y afsi nos lo
Hdlcot
aduirtio Holcot fobre la ía¿«0,133. biduria diziendonos: no po
demos negar , fino que con
mucha fabiduria difpufo
Dios,que efia vida efté mez
ciada con tantos trabajos,y
tribulaciones,porq de otra
fuerte, fomos los hombres
tales,q la amaramos muy de
otra manera; y afsi corno la
que da leche a alguna cria
tura , para deftetarla , vnt;j
lospechos con alguna cofa
amarga, afsi Dios fe valió
deíTe medio para retrahernos del amor defte mundo,
mezclándolecó tantas amar
Grego. ho. guras:y aeído aludió Grego
diziendo : con particu
lar prouidencia quifo Dios
a todos fus efcogidos mien
tras que carhinan para el,elponerles camino afpero,pa
ra que. el que fe apacienta
en el defeanfo defta vitía,co
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mo en vna amenidad, no fe
deleyte mas en perfeuerar
en ella , antes bien procu
re encaminarla lo masan
tes que pudiere,para q el de
leytarfe en ella,no le ocafio
nc,aque féoluide délo q en
la otra vida deflea;y afsi co
mo la amargura de la mar fe
fueledulcorarporla mudacade la tierra , por donde
palla,y por la exalacion que
caufa el Sol,con el calor de
los vapores , por refpeto q
dcfpues de congelados en
nubes defpiden aguas muy
fuaues,y q afsi comoJiechá
do del agua del mar en vn
vafo de cera virgen fe tiene
por experiencia q el agua q
recibe es dulce, porque no
permite la cera que en ella
entre cofa amarga : Afsi es
muy deuido que loshombres prudentes, y a;uftados
con la voluntad de Dios,
hagan dulces las amargu
ras que trae configo efta
vida , teniendo muy en la
memoria nueftra muerte,
y que nos auemos de mo
rir en breue tiempo , v
que fera mas breue del
que' penfamos, y nos aue
mos de conuertir en tierra>
q fin duda haziendo efte dif
curfojdiran que fon muy li
geras y lleiiaderas las co
fas que aqui nos parecen ta
duras
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duras, y afperas fegini-ilezia -poros , por los qualesala—
Ceronymo : Facilecontcmnit _gua falada atrahe fu duiçuomniayijui feniper cogitât fe mo- ra,afsi Chrifto los tiene , y
rituYuw.muy facilmente me muy grandes, y pa,tentes,
nofprecia todas las cofas,el que fon aquellas heridas,efque âduiertc fiempre que pinas, clauos, lança , yaçoha de moriny con efto quan tes,que por refpeto nueftro
do viendofe fiiçudidos por fe le dieron, y afsi fi
todas partes CÓ tribulacio tes poros quifiereinos defnes, al puntO: ponen la mira, tilar los trabajos,y tribula
en el cielo ,a donde fe en- ciones defta vida,no ay cofa
trctienetl con la gloria eter tan grande, ni tan pefada, fi
na que fe les ha de dar,y mi hazemos. cotejo con aque
diendo todos aquellos bie- llos que padeció Chrifto
nes.que les eftan guardados nueftrp bien , no por fi fino
dizen. con. San Pablo en fu por amor nueftro que no
How.8.- coraoó.-No» /««í cendigntepaf parezca , ínuy pequeña. Y
Umhroàtf'
fiones huim femporis,adfutu- afsi dezia Ambrofio rOmnia fermons
ram gloriam que leudabitur in habemus in ChriJio,& omnia in
nobis:ttmenao con eílo muy nobiskabet Cbriflus yfi minerà
prefente cn fu memoria a. curaredefìderas medicus efl,fi
Ghrifto del qual dixo el Pro fcbribus afluasyfons eflyfigrafeta en fu nombre Fa&um naris iniqua fentencia, iujiitia
T fal.zi,. efl cor meum tanquameera li- efljfi indiges auxilio, yirtus efl,
■quefeens : meditando corno fi mortem times, vita efl, fi te
ine , y es cera virgen , pues nebras fugis, lux efl , ficalum
nació de la que íiemprélo :defideras,via efl, fi cihum qutefue , padeciendo todos los ris, alimentum efl , fie igitur
trabajos por amor,y refpe Chriñus amaritudinesihuius vito del hombre, que con ef- t(C diikiter recegitatus efficit
-to todos ellos fe .adulco- mbis dulces, ne vía vita noflra
raran , porque Chrifto es intollerahilis'fiat : Todas lasdulce , por fer de lá natura cofas tenemos en Chrifto,
leza de la miel , porque fue y todas ellas las tiene en^
concebido de vna Virgen nofotros Chrifto,porque.fi
pura, por obra del Efpiritu deífeas q cure tlis enfermeEcclef.zA-, fanto del qual fe dize: Spiri- dades,medico cs,fi eftas entus enim meus fuper rael dul- cendidó con calenturas-, es
(is efl:: y como la cera tiene, fuente,fi eres agrauiado.co.ii
fem

el -Peregrino Chrìfttano,
fentencía injuíla, es la mifina jufticia , fi necefsitas de
ayuda, la virtud es, fi temes
a la muerte,vida es, fi huyes
de Las tinieblas,luz cs,fi def
feas yr al cielo , el es el ca
mino,fi bafeas comida,cl fir
ue dealimétoiy afsite certi
fíco,que meditádo a Chrifto con todas eftascircunftaucias,que fe te haran muy
dulces todas las amarguras
intolerables deña vida.
Y no folo nos auemos
de contentar con hazer eftas raanfiones defde aqui,
en eña niiferable vida , fino
a imitación de las que hizo
Dauid,en aquel cántico gra
do, íiruiendo vnas medita
ciones como de apoyo para
las demas,yr en feguimiéto
fnyo.que fin dudafera muy
bien empleado el tiempo
q en eftb gaftaremok, pues
ladulcurájq dellosfe facara
fera extraordinaria,y fuficié
te para recompenfar el tra
bajo que en efto puficremos, y fe mitigará mucho
mas el fentimiento que cau
faen rodos los bieninten
cionados , y efpirituales, el
verfe aufentados de aquella
patria cclcftial, y de tener
fu habitación en eñe valle
de lagrimas , teniendo por
muy cierro {^ue haziendo
eñasearreras, y fubidas tan

4 7j

concertadas por fu orden
como aquellas quinze gra
das que auia en el Templo
de Salamon ( por las quaIcsJ los cantores cantauan aquellos Pfalmosllegaremos
a aquello lyas leuantado
que nos tiene defeubierto
laeferitura,con que quedara
mas declarado aqueíie verfodenueftro PCzlmo.-afcen
flanes difpojuit cordefu i, y los
motiuos tan juñificados
que en el ay para que fe hizieñe paufa ; y afsi mifmo
la precifa obligación que
nos corre a todos de andar
folícitos en procurar defeubrirlo a los que no lo han
aduertido con particular
aduertencia-.dcclarando qua
acertados andan aquellos
que teniendo feguro,que es
grande locura , y difparatc
muy extraordinario, el po
ner fu felicidad los hombres
en efta vida,queriendofe per
petiiar en ella , con fer toda
ella vn valle de lagrimas
continuas, ora por los ordi
narios aííaltos , amiftades
fingidas.^ peligrofas peleas
de que efta cercada,ora por
las alteraciones repenrin.as,
muertes violentas , y infeli
ces fucefíos, a q efta fajera,
ora por ios malos tratos,
comercios peores, que en
ella fe huían , de continuo
eftan
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eilan fufpirando defde efte
deftierro,por aqlla patria,/
tierra felicifsirna de proinifion,que les efta prometida,
en la qual como en fu cen
tro han de tener fu quie
tud,/ defcanfo^corrio lo haI, ¿ia Dauid, quando con tan
ta inftancia pedia a Dios,en
el primer canuco grado :
1 1-5 liomine libera animam rneamá
lahijs iniquis, & à lingua dolofa:y mas abaxo:Hei mihi qu&niam incallatus mem -.prolonga
tHs,&e, Ha Señor hazedine
vna merced tan particular,
que me faqueys antes,, con
antes fi es poísible deíla def
wenturada vida , no permi
tiendo que- erta pobrézita
de mi alma fea engañada,
qual trifte ouejuela de la rapofa,o del fangrtento loba,
para fer comida de tantos
que con fed tan cañina lo
procuran con tantas aílucias, y folapamientos como
fon los hombres infernalé-s,
y los demonios que por
medio de las lenguas enga
ñadoras andan cuydadofos
xle mi condenaciomHa que
•aflició, y anguftia mortal es
.efta que me aprieta, como
es,que fe dilate tanto la pe
regrinación defta mi vida
a que me aueys fentenciado,priuandome en efte me
dio de aquella patria, que

efpevo deipues defta miferia , en que eftoy ! y no os
p a re zc a m u c h o pues m i h a
b it a c ió n en e fie m u n d o , fa b c / s víos m u y b ie n D io s
m i ó , q u e e lla en m e d io de
p e c a d o re s , y d e a q u e llo s
q u e v in e n m u y d e' a fs ie ñ to '
e ii'C o fa s d e e íc u r id a d c s , y '
tin ie b la s , d e ta n to s , y ta n
h o r r e n d o s é in u m e ra b le s
p e c a d o s ,e n m e d io de a q u e 
llo s q u e n o tr a ta n fin o de
f c r d e u o r a d o r e s de la p a z ,
y e fte m if m o d e d e o m a n if e f
ta n a q ú a ñ d e d e z ia : Quid mi- 'PpiLju

Iñ eji m Cíelo, <¿r in térra , ^c,
y e n o tro

P fa lm o

D í/e u íd p jjj/g ^ ^

caro mea , & cor 'meum, <^c,f
e n o t r o : Melior efl diesmct
in atriQ tais fuper milli-a^y c o n
c fto , a im it a c ió n ju n ta tn é c e
d e i o b j d e z i r q u 'á d o e x p e r i
m e n t a d o - d e lo s v á y b e n e s .

que tenia efta vida , y quan
cercada eftaua cornoifla.á
todas partes de tantas miferias, y adiciones-: Tcdetá- Job, i;0.
nitmim meam vita mea: , dinút'tam -aduerfim me ■ eloquiuhf
mam, que fue dézirraunque
el viuir por fi e.s deléytable cofa , pero como Ia\vida que aquí fe lleua con
tantas cocobras efta ■ llena .
de anguftias,aunque fea con
tra mi natural inclinación,
con todo elfo Señor me retifico que me puedo lla
mar
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tención es muy otra,q es ca
minar en buíca de aquella
ciudad q ha de durar para ite
pre, como lo cófeffó Pablo:
^ Non enim hahemus hic manen ■
‘ *
tem ciuitatem fed futnram in^uiimm,Y defpucs; Doñee in i.Cor.^i
corpore viumnsà Damino pere
grinamur,perfìdtm ambalantes
non per fpetiem : y el Profeta
Dauid enel'Pfalmo : Cantahiles erant mihi, iufl'ificationes
1 1 8.
tu£,inlpco peregrinationisme^r
Señor mio cierto eftoy que
porvueilra diiiina gracia me
viene a que las palabras de
vuefirospreéeptos, ypro mefas me firuan de cantares
muy dulces,y entretenidos,
con q no fienta tanto el fafti
dio q trae cófigo eila mi vi
da 4'CÓ tatos azares,è infor
timios efta llena, en la qual
viuo conio peregrino cami
nando a aqlla tierra de los
viuientes que me aueys pro
naetidb.
Y aulendo fíxado riuefira: a,
confidcracion en efteefca.
IP/d. 38, f íalmo.v/fdwe'Kíí & peregrináis loti , cómo ftmdamenro de
■pmaput íe ,q fu e clezir.’b ie h todos lös dethas ', por los
fa b e y s v o s S e ñ o r in io , q u e
qnales auemos de yr cmy o n o te n g o d e á f íie n t o e fta pinandònos, poco a poco,
n n m fio n q u e m e a u e y s d a haua llegar a la cima de
d o ,fin o q u e la g o z ó c o n lo s
efta efcaia , y ài que efta
paéiros , y c o n d ic io n e s q u e fobre ella , corno cn a ■la tu u ie r o n m is a n te p a fia - quella que vio làcob ,
doSjC onf-eíTando y te n ié d o • muy fiicil nos fera poner
fe p o r p e r e g r in o s ,y q m ü n
la en el que Dáuid nós
apunta
m a r a e n g a ñ o ^ p a re c i'e n d o in c q u e es c a le fta v id a , q u e
‘in e tie n e d e m a fia d a m e n te
c a n fa d o , y q u e fe a la rg a y a
c o n g ra n d e e x c e íT o , v ie n d o
a i o jo ta n ta s c a lu m n ia s ,ta n 
to s e m b u fte S ív io le n c ia s q u e
fe tr a ta n , y v ía n e n e lla ta n
d e o r d in a r io : y n o f o lo p o r
é ílo s r e fp e to s d e u e n lo s h ó
b re s c & tin u a m e n te a n h c lla r
d e fd e a q u i p o r a q u e lla fu ca
íá f o la r ie g a , v ié d o q u e a q u i
f o ] o tie n e n c a fa d e p o fa d a
e n m e d io d e v n a t ie r r a d o n 
d e ay t a n ta .v a r ie d a d ,y m u l’t i t u d d e b e ftia s fa lu a g in a s ,
d ig o d e e n e m ig o s m o r t a 
le s ,q n o a tie n d e n fin o a e m 
p o n z o ñ a r c o n fu v e n e n o , a
lo s q u e h a b ita n e n e lla .'fin o
ta m b 'ié p o r q u e a e f t o le s o b lig a p r e c ifa m é te a p e n a de
fa lta r a lo q u e fo n ,e l p a lp a r
q u e e n fin f o n to d o s p e r e g r i
n o s v ia n d a n te s , y q u e c a m i
nan p a ra la o t r a p a tr ia fu y a
q u e h a d e g o z a r d e a fs ic n to
c o m o lo d e z ia D a u id en el
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apunta en -d P f a lm o figuìen
te del cantico .grado , que
Cb , el empinarle ■ a pedir a
Dios,viendo pues que por
fus fecretos diuines permi
te,q eñe deftierro fe alargue
tantOjviuiendo en todo cífe
tiempo có tan grande peli
gro de fu fai nació,y ternero
lo de que las perfecuciones,
y trabajos deíra vida, no le
hagan dfropezar , le haga
merced defde allá , de embiarle fu poder.ofa mano pa
ra que no folo le íirua de
defuifa, para taks comba
tes,y como de manutención
contra todos aquellos que
procuran fu miierie efpiritual : fino también de guia
para que con feguridad pue
da emprender el continuar,
y aun acabar eftá jornada,
en que efra puefto con tan
feliz íuceflb,como nécefsita
diuietidp .: l^itahi oculos meos
T/d/, lao
in montes,vnde veniet auxilium
mhi,auxilium nieumn Domino
^ui fecit edum , & tenam : o
como lee el Hebreo; Y olenantare mis .ojos,;a.aquellos
montes,q eftan(como fi dixeia) feñatados q fon todos
Jos iantos, que me han pre
cedido parahazer miíericor
dia , y feriiir de protecion,
para aquellos que la imploraren,de donde vendrá el au
.xilio que neceísito, y eñe

h

fccorro, no fera menos que
de aquel gran Señor , hazedor del cíelo,y de la tierra,
que con eño nopermitira
que yo cflro.pieze, ni dormi
ra el q efta guardandcme,co
mo fi dixera, de cócinuo: O
lino fue dezirnosDauid mas
claramente quando viere
que. la malicia de los peruer
fos hombres me apretare
demafiadamente en elfa pe
regrinación en que eftoy
piiefto en medio defta gente
tanperuerfa, vn cófuelo me
queda , que es,el leiiantar
los ojos.de mi alma al delp,
y endefecar toda mi efperanca, y oración a aquellos
montes eternos,en los quales habita la mageftad diur
na, aíTegurado que^de allí fe
me puede dar el fauórqtié
necefsito,y que de .otra pár
te no puede venir , porqué
todo lo que éfpero , confio
que hade venir de aquel po
derofifsimo Señor,quehizo
el cielo, y la tierra con foda
■ fu.palabra, y todaslaquellas
cofas, que dentro dellás fe
encierran , teniendo gran
confianca que no permiti
rá, que el que confiare en el
como deue fe le.defiizen fus
pies a algún pecado mortal, •
de fuerte que fe atolje en el^..
y no fe leuante mas ., y que
el Señor que eftaengiiardié
jmia

Peregrino Chrif¡ano.
mía,no fera tan negligente,
como fon los hombres,que
de ordinario andan dormi
dos,no atendiendo a lo que
fe les efta encomendado,
haziendoJos guardas de los
demas,ni que dormira mof*
trandofe perecofo , o que
efta canfado,antes bien efta
rafiempre eiKvela,muy atento,
\ no nos aliemos de con
j , tentar con folo efto, fino
también defde aqui hazernos ya como participantes
con la -confideracion de alellos bienes celcftiales, q
ora por medio de la Sagra
da Efcritura , y I>0(5tores
Santos,, ora como ñ inte
riormente Dios nos los'hu'
■ uiera manife.ñado ., o tino
teniéndonos por aquellos
que los auemos de gozar
confiados, y eftando vnidos
con los merecimientos de
Chrifto , y que por medio
dellos nos ha de caber tan
feliz fuerte , como es que
.auemos de entrar en aque
lla cafa del Señor , en aqueJla celeftial y bienauenturadaíerufalenfide la quai tan
tos años citamos defterrados,por la prcuaricacion de
luieftros padresjpor medio
de la puerta que abrió Chrt
Ito , como la tendrán todos
.aquellos q.conde viua creye
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r.en en fu nombre, y como
aqllos q auemos de viuir ju
tamente en cópañia, cona.qnellos celcftiales eípiritus,
eftando mirando como de
zelofias defde aqui las cofas
q allá en aquella celeftial Je
rufalé paíTan có los ojos del
.alma (ñ bien el efiár apega
dos a efta carne mortal nó
nos permite eftar alli de affiéro, dinertiédonos a otras
cofasjy como aqlla vnió tan
foberana q alli ay , es a ma
nera de vna muy- cóce.rtada
ciudad, q efta hecha de pie
dras vinas, por extremo labradasjfin mâcha alguna,las
quales eftan juntamente edi
ficadas y vnídas, por medio
del Efpiritu Santo., con vna
atadura jndiífolubre,y q ha
de durar fi.epre,del qual por
tétofo edificio,elarchitcéto
es Dios, los miniftros dé la
obra,y fus coadjutores aque
líos Satos Angeles,losApo
.ftpjes,Pro.fe.tas,Do_fí'ores,y
otros muy principales en
tre los hóbres, a los quales
Dios tuuoa bié el tomarlos
para habitadores della.’ até.diendo có efto a.aqlla vnion
tan partic.ular,q ..entre fi.t.i.e
nen.en qiiáto el bien q vno
goza,los.demas lotienepar
proprio,y es vno, y e! mi.fmo fin.diuifion , .o.mudancá.
;alguna,y q júntamete ro.cft’ís
a
.Hh
.le
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el Profeta Rea! Dauid
T(aL 12 2, fi,- leuam oculos meos , qui ha
bitas in c<t!is, ecce ficut occuli
[ernorum,.in manibus Dominarum fuorim , éfc. 'Ita eccidi
no¡tri ad Dominuni Deum nojìrim dome mifereatur no—
flri.
5*
Y tras efta fubida ai
punto fin intermifsion al
guna,fin aguardar maSjO efperar a. tomar aliento de
nueuo , corno aquel que
puede efiar aíTegurado que
ha de recebir de Dios aquella merced, auiendofélà
■ pedido como fe deue,y que
ia poífee y a , es bien el emprehender hazer otra mas
íeuantada quanto en fi fue»
re en hazimieoto de gra
das , con vn feruorofo afetìo , reconocido de que fin
duda no faliera tan vicroriofo de todos aquellos
trabajos , cón quede afseftauan , y renian cercado fus
enemigos inflando con tan
tas veras , y por tantos ca-minos fu total ruyna , fino
tomara a fu cargo Dios el
hazer fus partes , comuni
candole particular esfuerco , y valor para que hiziera tan varonilmente riza en
- '
ellos : pues era muy cierta
cofa j que de la fuerte que
¡os mayores animales ferosesjalos que fon pequeños

con mucha facilidad losenguüendiendo la potencia d‘e
la violencia duí demonio q
era el queincitaua.las perfe
endones contra el por me
dio de los hombresjora por
fi folo tal,que no la ay otra
-que fe pueda comparar con
'ella entre todas las que íé
hallan en la tierra,fegun las
fuercas naturales , no fe cCcapara de fus vñas, y de fus
manos tan fangrientas, y en
carnizadas en la muerte del
hombre , pubiieando con
T)a.iiiá;Nifi quad Deító,como
■lee el Hebveo •. Inefabiiis effet qui flit nobis, dicat nane
ifrad, nifi Deli'S qui fecit, nobifcum injur^enda cernirà nos ho
wines arte , viubs ahjorbuijfet
nos, CÜ irafcerctur furor eorim
contra nos.
Y no dene cl hombre cotí- 6ítentarfe con folo eftoquè
aüemos apuntado,fino tam
bién en procurar yrfe mas
encimando con otra medi
tación no menos grata pa
ra Dios quanto intereíTada
mucho para el hombre qu-e
la hiziere .* como es confeffarle, quan acertados anda«
y lo mucho q vienen a alean
caraqllos,q conociéndolo'
poco q fe puede fiar en lascofas del mudo, pone todo'
fu apoyo-en el Señor,certifi:
cado a los demas,como afle
Hh 2-
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giîrados defta verdad de la
icgüîidad que alcdçarai) l.os
que tomai an eiU retoiu.
cion,pues eilaran tan firmes
a la manera del monte de
Sion, que efta inmoble de
Iderte que de ninguna par
te puedan fer ofendidos , ni
feguirfeles algún mal,y que
quando Dios permita efto,
fera ordenándolo, para que
fean purificados en d ia v i'
da, y les firua de que ten
gan materia para grangear
-con ellos grandes interefesde aquella gloria,que jamas
viene ni puede venir ame
nos ,, fi bien no placera afu diuina mageftad de que
dios tales fean caftigados,
con vara y caíligo de con
denación perpetua , y efto les vendra por tenerles
Dios dados en defenfa da
llos fu guardia Angelical,co
lo fignificó Dau¡d;/wsw
let ^ngdu/s Domini,irt ciraiitu timentium eum , ep“ erip.et
eoí : y dlar con ellos arrodeandolos por codas par
tes Dios ; Qui confidunt in Da
minofuut .mons Siou, non cornmouebitur in íSternít, qui habi
tat in lerujalen¡,montes in circuitii Juo , & Dem inefabilis ,
in íirctdtti populi
fui ex, hoc mine & vfque in
fítcídum ; como lee el ori
ginal.

Y afsi rnifino íubíendo
de aquí a otra grada mas
alta con la confideracion^
contemplando , que quan
do faliere el alma delle captinerio fegun aquello: Pe- 2 ,Cor.¡.
regrinamur adirne i Domino :
que es defte cuerpo mor
tal tan apefgado , y inclina
do a fus paísiones, quanto
repugnante en todo como
enemigo capital al eípiritu,
fegun aquello.-Caro coucupifcit aduerfurn ¡pinttm:boIaera
a vdlirfe con aquellos do
tes de gloria que dixo San
Pablo;5mi/iíííMr in corruptio- I.Car. 15.
ne farge'- incGrruptionem, feminatur in ignohilitate, furgci in
gloriam , ferninatur in injitmitate,furget ia ■ virtHte,fcminatur corpas ammale, furget corpmfpirituale.-y que abundan
cía tan grande de confuelo
fera la que tendrán los bien
auentnrados? como fe ve
rificara entonces aquello:
Exultabunt fan&i irí gloria,.
latabimur in cubiedis ■’ '
fds : y entonces, fera quan
do nuetlras bocas amas
y nnejor fe enllenaran de
alabancas , y como a que
los que fean condenan
d o , ora por fus malicias,
que fian tenido contra
Dios inmediatamente n ora perfiguiendo a los julios ,
por los caminos y medios
ini-
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iniquos que ellos faben,vié- ces fe dira entre las gentes,
do la gloria inopinada para ha hecho Dios quanto ha
ellosjde que gozaran los juf podido para fer exalcado
tos como turbados con vn dellas,y es de fuerte que pa
temor horrible dirán den rece fobrepuja a toda nueftro de íi aquello de la Sabi- tra capacidad.
Japiea.^, duria.* Ecce quomodo compjitati fnn^inter filios Dei
inter
C A P I T . V L O V III.
fanSìos fors illorjm ejì: Quien
creyera que auian de venir Jdjte toda aquella felicidad ¡a
a gozar de tan foberana
ha de alcançar por auerle
fuerte , qual es íer hijos de
hecho Dios miembro de fu
Dios,y por tal ,reputados?y
las obligaciones que corren
fobré todos los Santos, a
Viendo que toda efta
que aclamen.cn realidad de
felicidad le ha venido
verdad , que ha vfado Dios porauerfe hecho miembro
de tanta liberalidad con no- deftalgleíla, y cftar vnido
fotros , quanto es cierto no con los merecimientos de
acertáramos a pedirle, co Chriíi:o,qije,es fu cabeca.di
mo fignifica Dauid : In con- cho;fe eiia que deue de yr
'.T/i/. 12 J.
Dor/iinus captiuita- 'ganando mas tierra con la
tem Sion, fa¿íi fumas fcnt con- coníidcració.atendiendo co
Jolati tune repletum efi: 0 co rmo-ni todas las fuerzas hu
mo lee el Hebreo; Confecra- manas, ni las aftucias de los
bitur-rifui os noftnm,^ liugua mas prudentes del figlo , ni
nojirajnudí tune dicunt ingen - las doñrinas de los majotibm magnificare 'feat fummo- res Filofofos ., ni todas las
psre vt p»fsibilefui t Demfine- criaturas juntastfueran'baffal'iiis ingentibm: que es de- tantes -para la fundación
zir : y'ix e-xprimi potefi , quid delia fu Igleíia, para la conconnatus fuerit ipfc Dewsine- uerfion de tantas, y tan.in
fabiíis ad faciendum cum illis numerables naciones,de tan
omnia illa ^mempe quts captum tos y remotos .Réynos a
.imnanum longe-exeedunt : En nueílra .Fe , para apartar
tonces eftara dedicada nuef- los de fus pecados., ,y..que
tra boca a que folarnente JiizieíTen penitencia con tan
fe rya, y nueítra lengua con to feruor, y para hazerlos.a
ifagrada aalabanca , enton- . .otrosidóneos miniftros, y
;Hh 3
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qui cnfiodit
coadjutores defte edificio frtíflrá -pig
eam.
ranIcuantado , para zelar
Y aunque fe reciue partide fu conferuacion y aug
mento , yrefiftira tantos ciilarifsimo gufto,y confuegenerös de enemigos ( que lo , el entretenerfe en ella
por medios tan infernales peregrinación el Chriíliano
han pretendido defde fus con .eftas medicaciones tan
primeros principios, y fun fubidas, quanto celeftiales,
damentos conquiftarla , y pero no fon menos entrete
aun acabarla,inficionándola nidas , y fabrofas las demas
coa tanta multitud de erro que retan cuyos iexos aun
res,)' faifas fedasj como lo que tan delexos, parezen
lia hecho elle gran Señor fon tan grandes , y fus reffundador della , haziendo plandores. tan refplandecié
qiie íiernpre eíliiuieíTe inex- tes que nos dan , y encuen
p'ugnable, é incontratable, tran con los ojos, y fon ra
qual fortifsimo y roquero les que ya parece que nos
cadillo,de fuerte que fe ve- obliga a que vamos en fegui
rificafle lo que dixo Cnrif- miento fnyo , por mas que
to a Pedro : Et portx inferí lo rehufemos encaminando
nonprmalebmt aduerjits eam: nuetra confideracion , ha
aclamando muy aífegurados hazer tanteo en quanto nos
de que fi la poderofa ma es pofsible de la fuerte tan
no de Dios no fe huniera dichofaqne felesefpera aametido de por medio , afsi quellps que en eta vida, no
para edificarla, como para fupieron andar por otros ca
darle las gualdas, y coadju- . minos ni veredas ( fi bien
tores que eran neceíTarios eran muy comunes,y trilla
para todos etos minifte- das cafi por rodos) fino por
rios , y para que la confer- aquellas que fon puetas
uafi'en , y tuuietTcn fiempre por Dios como es , zeiando
en pie , quedando lamifma de apartarte de todo aque
c inuencible , no fuera pof- llo q a Dios no le es de guf
íible el confeguirlo , co to fuyo, y de poner en exemo lignificò el Profeta Real cucion,todo lo que es de fu
Tfai, 1 2 6. Dauid : Nifi 'Dominuí adifi- diaina voluntad , pues puecnucrit domu'in, in vanurn ¡abo-, den etar muy ciertos, que a
raiterum qui tedife ant eam,nifi medida de lo que huiiiereti
J}ominuí cujiodierít cimamn trabajado en eta viña del Se
iñor.
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lo que merece fer amaama
do , que no por el interes
particiilap fuyo que enefto
facan en el cielo»por fer tan
to mas fubido aquel prime
ro que efto poftrero: quan
to excede el amor de amicitia qtie llaman los Theologos,aI amor de concupifeen
cia:todo lo qual nos apunta
Dáuidjfi bien harto ala defcübierta diziendonos: Bead
Tfal.!
o'mnes qui drnent Yíomimm,
qui ambulant in piji eius,laborcm manuu'f» tuarum cum commederii-beatm tu & bonum
tibí: como lee el Hebreo.
Y quando fe viere tan
. * perfedo que fu concien
cia lio Iftremordiere con algunpccído mortal,y de no
auer hecho la fatisfacion deuidf a fus pecados antes he
chos, fi bien le fueron per
donados quanto a la culpa,
en retorno de tan particu
lar merced , y de la paz, y
quietud interior que confi
go tiene,con patcicplar ju
büo,atribuyéndolo a Dios:
fera muy jufto que fe ocupe eri dezirlc:No puedo ne
gar Señor mio, fino que he
tenido grandes acometimie
tos de mi propria carne , fi
bien-defpertados por el demonió ,'y perfecuciones de
los hombres, y tentaciones
aísi corporales como efpíri

tuales,de aquel que es ene-'
migo tan declarado del ge
nero humano,y eftas han fi
do tan continuas que pare
ce que jamas me puedo affegurar, me han dexado de
combatki^,pero con todo
eíTo con vueílra poderofa
mano me huuido, de fuerte
que he falido honrofamente de todas ellas : S ap e e x p ú gnauevunt m e à im en îH te m ea ,
d icat nunc i f r a s l , ó ’c, E ten im
nonpotueirunt.

^
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loque fe interejfa conpreuenirfe el hombre ani es que vegd las t{tadoaes,el implorar
el brafopoderofo de Dios.
Afsi mifmo él preue-- 1 1 .
nirfe para que quando
Y
viere que las tentaciones fe
apoderaren tanto contrae),
de fuerte q efiuuicre muy a
peligro’ de rendirfeles pare
ciédole q todas fus fuercas
»no so poderofis para ha*er
les jamas refiftencía. , fino
que es como forcofo el dar
les las armas para que falgan con fu intento, o por
mejor dezir el demonio que
es autor dcllas, y el que las
füücita , fometa, y procu
ra encenderlas demanera
que yendo en augmento le
hagan

el Tererrino Chrìjitano.
hagan a! trifte, y flaco hom •
bre q fe determine en to
rnar refolució conflgo.deq
llegado el cafo, el acudir fin
otra efpera, al momíeuto a
aquellas puertas tan empina
das de la mifericordia de
Dios (fi bien eíian patentes
de par en par para todos,
como aquellas ciudades de
refugio eftauan a aquellos
que querían acogerfe a
ellas j para tener lo que necefsitadando vozes, è im
plorando fu clemencia di
urna, con vn coracon contrito , y humillado con Dauid, de fuerte que le pueda
T/aí.50. dezir a Dios:Cor
humiliapm Detti non defpides:
teniendo feguro que llegan
do como deue le hara Dios
merced como fe lo prome
tió por medio de Daaid a
todosi Clamauit ad n?e,i¿r e^o
p "PO- gxaudiam etm, &c. A lo qual
nos incita el Pfalmifla di-.
ziendo ; De profundis clamad
p
ad ce Domine ,• &c. Quia apttd
Domin!mm¡fericoySdia,&apud
eum redempno. lo qual alude
,
alo que dixoantes; Quia a■*
pud te efi fons vitíé,
Y juntamente con eílo,
12. como
deue hazer determi
nación configo de no enfoberbecerfe por mas priuado que efté con Dios , y le
conceda todas las demas
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mercedes que arriba le pe
dia ; antes bien de publicar
que todas eífas no le han
venido porque el las aya
merecido, por fentir tam
poco de fi, quanto obligan
aquellas palabras que dixo
Chrifto.*:Di«íe quia ferdintttiles furnia , a lo qual alu
dió San Pablo ; Non furnia ^
fufficientes cogitare aliquid de '
nobis, ¡ed fuffiüentia noflra ex
Deoeji: confiando que to
das las ha recebido , por fer
Dios quien es , y tan libe
ral en vfar de mifericordia
con todos: de la fuerte que
el niño que el fer que tiene
corporal reconoce tenerlo
de fu madre , y que el auer
llegado a tener cdad,'efl;átti
ra -perfeéia fortaleza, a ella
la deue con cuyo traba
jo, y folicitud , y rnolcftías
inumerables fe vee criado,
como lo hazia Dauid; Damine nÓefl exaltatum cor rneit, ,^ 0 j
ñeque .eiUti funt oceuli mei, ^ ^
ñeque ambu’aui in magnis, ñe
que ín mirabilibm fuperme,fi
non h'militer (entiebtm , fed.
exalaui anima mci,ftcut ahUtatíts efl fiiper matre fin , ita
rétribmo in anima mea. Co
mo fi dixera, fi en eíio yo
faltare fea la paga que medietes a medida de v na tan
grande ingratitud. Y como
ella refolucion la ha de fun •
Hh 5
dar
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dar eá ei con0ciinit'nro pro
prio , de fi inifrno qual es,
tener fcgnro de lo,poco q
•de üi coíeha-puede , y eño
es por fer 1.a mifma pada,
jpoluo, y ceniza, y tüdaj..fus
inclinaciones , y o.btas eftar tan manchadas ,' como
mueílran.aquellas palabras,
^
de leremias ■;
men¡lruat.e ,
y aquello:
Tfal.is. Non efi qui faciat bonum , non
ejl vfque ad vnumiy fobre to
do eí verfe,aunque indigna
mente vnido con fu cabeca,
que es Ch.riílo,cuya humildad,y cuy dado de ja redifica
cion delal-ma,paraquefueffe digno habitáculo del Se
ñor,y lo mucho que para efto puíojiios apuntó el Pro^fera d'uknáo.: Memento DOr
mine punid ,
omnis mm¡uctiidinis eim , &c. Si dedero
fomnum oculh meis.t & palpsbris mek dormitationetn.
Y defpues de auer llega
33.
do a eíTa perfecion deftado.como aquel que aunque
efta afido con las pihuellas
de la carne, con todo eíTo
fíente en íi tal efpiritu , que
pueda dezir con Pablo.-JVofira connerfatio , in cdit efi, y
en otro lugar .• Fino ego , fcd
iam non ego , vimantem in me
■ Chrifim: pro car a.r volar li
geramente , defpuntaiido
fobre aquellos fdprem,os

Sera.unes.que tan abrafadós
eftan-en el amor de Dios,
con vna encendida y feruorofa meditación,en aquella
vnion íin íegunda de aque
lla charidad tan ardiente c6
que eílan vnidos'y abrafados entre íi todos aquellos
moradores eelcftiales , que
no fe puede explicar , fino
Gon llamarle : Ouam ior;umy
■de fuerce que carezca de
nombre, o íi le tiene, fea
para comprehender en íi ro
dos los -demás bienes que
ha anido' a y , y fon poísibles,Ia q,ual ha de durar pa.ra fienapre, como hazia diziendo : Rece quam bonum & Tfifi,
qaam iucundum habitarefratres
in vnum,zirc.
• Y hazerfe vltimameate prefente, y a aquellos
que fe emplean a todas ho
ras fin inrennifsion alguna
en alabar a Dios, fin que ni
el tiempo, ni las-incomodi
dades del figlo, fe les impi
dan, dizieudo con el mifmo : Ecce nme benedfiite Do- Vfal.
minim onmes fend Domini,qid
slatis in domo Domini in atrijs
domiM DeLnofiri : ñ bien con ' ‘
fentimieuto particular de
no tener el feguro con que
ellos lo gozan alíi, cou que ■
fe marchita de tal fuer
te el. alma Ueridadd amor
de fu Eipofo,que pueda deziíx

el Veregrlno Chrifitano.
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zir con la ECpofa-.FHlcite me
floribiií ¡ftipate me malis quo~
mcm amere /dB^«eo: Arrodead
rae de flores,y macanas,por
que me voy marchitando de
amor,y con el Pfa!mifta:De
fecit in falutare tuum anima
mea,&c.Ha venido a defmayar mi alma , poniendo la
mira en vueítra faliid,y quá•píTóS
‘^czia ; Defeeerunt ociili
■ mei dicentes, quanio, confolaberis me: han perdido fu vir
tud mis ojoSjIIorando y dizicndo , quando Señor me
aueys de confolar;y en otro
Pfal m o: ñfoc labor eflame me
Tfíd.^^. Domine, yt intrem in fanííuarinm Dci .• lo que me aflige
Señor es, quando fe me en
trara por mi cafa,aquel dia
en que entre en vueftro fantuario:y en el Pfalmo : Siñ^
uit anima mea ad Deim fon« ,4 1. tem viuum, quando yemam,&
apparebo ante faciern D ei: eftafedientami almapor ros
Dios mió , que foys fuente
viua , quando me tengo de
ver delante de vos, fobre
lasqaales palabras LaurenLmetiua ció dezia ; Sitis hic yolatu/s
de vira fo-^ efl , non Iccalis non fonorm,
litacap, z. ñeque yifibilis , fed yt reoY
fpirimalis refertm dulcedine:
aquella fed noesbnelo de
lugar, ni rqydo vilible, fino
efpiritual, lleno de dulcura, por el tjüal ferenueua
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cada dia el alma, y de vna
claridad paila en otra ma
yor : y ello no lo tiene por
fi , fino guiada y enfeñada
del Señor delle buelo: Oye
que es lo que por medio
de aquellos animales, y a
ves nos ateíligua la Sagra
da Efcriptura en el Apo- ,/ípOC,^.
calypfi, diziendouos ; (^ e
no defcanfauan de dia , y
noche , fino que fe ociipauan en dar vozes diziendo,
Santo, Santo, Santo, Señor
de los exercitos, tal es fin
dudaelgufto,tal el conoci
miento de las cofas, celeília
Ies, de fuerte q tanto có ma
yor eficacia mueua las vir
tudes del alma interiores,
quanto mas cl3rá,y refplandecientcmente es fentido.
Porque elle haze que el al
ma en bufca del, ande mas
felicita, en el güilo mas fedienta,^! amor, mas feruorofa en la atención, mas leuantada, ycuydadofa, para
que bufque, para que halle,
para que deilee , para que
tenga, para que ame , para
que crezca, para que fea !euacitada, para que defeanfe
haíla que llegue, y cercada
de vna défeífacion extraordinaria,dé vozes,y diga:í/^c'Pp^‘ i3
Tequies mea m [xcalitrn [xcidi,
hic habitabo qnoni.im elk^i
earmáQ toda-ceuada,;/ como
tranf-
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transformada en el delecte
que goza de que nuca le tal
tara ni vendra a menos.
CAPITVLO

X.

Quanfadl feradefpitnde, mer
hetho eftos exerckios,el ca
minar por el camino de las
yirtadcs,qual es el de la cajii
dadyhumildad,y S las demo/S,
Defpues de auerfc peu
pado el Chriíliano en
hazer eftas fubidas con el
afetìo feruorofo , y veras
que la caufa pide , bien fá
cil le fera(fi bien a los mun
danos Ies ha parecido íiempre arduo , y dificnltofojel
caminar de vna virtud en
otra, como por camino an
cho 5 y tan trillado , por
donde no tenga que temer,
que ha de eftrópezar,llenan
do íicmpre por guia las ayu
das, que.da el.Efpritu San
to,valiendofe de los dones,
y gracias que de ordinario
comunica a aquéllos que eftan en aniiflad luya: viendo
que por cofa cierta parece
nos lo afl'egura Dauid en
efte Pfalmo d iz ie n d o Et
enim beneditíiommsdahit abmdantifsime-: como lee el Hehx£o\Legiflaiúryibit de rirtute
itívirtutem
Mas que dificultad ha de
i6„
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Y

hallar grande en fer cafto, y
contíneute,en el cuerpo , y
en él alma , el que experi
menta que el amor carnal
es breuejamargo, pcrniciof o , y el amor de la caftidad
es perpetuo deleytaWe, y
ácucarado, y en grande ma
nera v til, aquel ttahe fuera
de fi al que le potree-refte ré
coge al que le tiene en íi, y
lo eleua íbbreíi,aquel amor
lafciuoíirne de muerte pa
ra el alma, empero el amor
que tiene el hombre ala caf
tidad-es rayz déla inmorta
lidad,y de aquel fer con que
por medio de la continen
cia,y caftidad en,alguna ma
ñera fe hazc femejante a la
nacurale2a.Ange!ica,de fuer
•te oíie exceda en fu tan toda
caftidad , a la condición de
la naturaleza humana , pues
por ella los hombres fon
femejantes a los Angeles,.y
a mas defto es masellimada
la Vitoria que alcancan los
continentes que los Angéiesiy esafsi, pues los Ángples lin carne viuen , pero
los continentes en la carne
triunfan,y'íabemos, que e f
te .tai-escamado del Rey., es
aprouado por el juez,y efta
cbnfagrado al Señor , y .de
dicado , a D io s, y que ton
ella damos anueftro enemigo el demoni© patticfllaríf-'.
; fiino

t! Peregrino ChriJUano,
fimo de gufto , porque ella
^((¡ef.iS efcriro : Vcft concnpifcemia/s
tuo4) ne e(t4- & a voluntate tua.
mertere, ft aHiempr^jie3 an'me
tu£ concHpifeentias eim,fticic>!t
te in gaudium inimicis tuis : y
afsi mifmo , citando aíl'egurado, que la continencia,
es ornamento de los no
bles , exaltación délos hu
mildes , nobleza de los que
fon debaxo linage, herinofura de los que eítan abatidoSjConfuelo de los que lio
ran,augmento de toda hermoíura, honra de todas las
Religiones, diminución de
pecados, multiplicación de
merecimientos, amiga muy
eftrecha dd criador de to
das las cofis,hermana de los
Angeles,vidtoria de la luxuria, efcLiela de las virtudes,
pofíefsion de todos los bie
nes: pues poíTeyendola tie
ne paz el hombre con la cóciencia.lumbre en el enten
dimiento,alegria en la cara,
gozo en el alma , feguridad
en la muerte,y la q tanto ca
pea en aquella eternidad. Y
por el contrario,fabe que la
íuxuria impide la falud,trae
coniigo oluido de Dios , a ■
- parta al alma déla fabiduria
■ verdadera, caufa eftcrilidad
de buenas obras , quita las
fueteas del animo ,y priua al
que cfta entregado en ella

49 3

de regalos y cófuelos efpirituales.Y q le podra a eílc
tal impedir intercíTando tan
to con la caítidad a que fe
dedique todo a ella >y para
que no huelle con gran de
nuedo todo aquello que le
contradixereaeílü?
Porque aunque es aueriguada cofa que no ay peftc
mas perniciofa,ni mas eficaz
para dañarnos que el ene
migo familiar , y afsi es de
grande coníideracion,el lle
nar cada vno de nofotros
dentro de íi fu lazo,y al de
redor al enemigo , y al que
es tan cafeto, que es a nueftra carne que fue engen
drada en pecado , y en el
alimentada , y corrompida
deniafiadamente en fu ori
gen , y mucho masvreiada
con la coílumbre, la qual de
ordinario fnertcmente deffca contra el efpiritu , mur
mura, y efta impaciente a la
correcion , y incita a cofas
illicitas,no gufta de eftar fujeta ala razen, ni con nin
gún temor fe refrena, y fe
nos entra como enemigo
muy blando en la cara, íi
bien en el efeéio , y obra es
perniciofo, y cruel como só
aquellos dulces alagos, con
que nos acarizia, los quales
n.aturalmentequajqu¡er hqbre viuiendo en eíía carne
apetece.

Efiamn VIH. que deue ha.'Z ,e r
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npetece, y es tan arreuida,
que no repara atm a los
Santos mas eftirituales de
hazerles guerra,y azechar al
■ alma que cita como pere
grina en el cuerpo ,.procu■ rando con afl:acias,y con la
red de deleytes captiuarla
■ para-fi, de fuerte que jamas
ceíTe de hazer confpiracio■ ñes contra ella , ya vrdien do]e en lo mas intimo de
la cafa continuas conjuraci-o
nes , reprefentandole vnos
■ confejos fingidos , vnas locuciones fraudulentas, def>
pertando inumerablcs ten
taciones , ya empaliándole
lo malo debaxo de capa dé
bueno, y lo que es culpa, y
■ pecado atribuyéndolo a la
naturaleza (que defpues de
k cayda-primera con dificul
tad ion conocidas eftas ma-quinas,y fon muy pocos los
que falen dellas íin lifion algunaj y afsi mifmo q nofe
contenta con efiojquc paíTa
alladentro con el alma,fino
que también por defuera,,
no trata la carne fino embiar a! alma faetasíenerbola;
das de tentaciones , por los
fentidos exteriores ; pero
muy fácil es tener viteria
della el prudente, que con
ojos efpirituales , mide to
do eílb í y a lo que van a
parar elfos deleytes,- rebpl-

m'cndo dentro de fi, que es
dcceftable vici-o , y execra
ble la torpeza de laconeupifcencia , fiendo tan
pefiilencial que no fok>
quita las fuercas corpora
les, pero afemina al alma,
y no folo mancha al coracon pero afea: al efpiritu,
y enfuzia alaperfotia, pucs:
liemprc le preceden ardor ^ y petulancia , fiempre la acompaña , hedor,
y fuziedad, y fiempre le figiien dolor
d o lo r, y arrepentimiento del deíeyte , que
■ no folo es br.e-iie,'pcro quan
to con mas deífeo fe maneja , y gufta,,tanto mas an
tes fe acaba , y fe conaierte en tormento. Y que'quan
do no le aicancan los mun
danos , padezen extraor
dinaria fed , y delpiies dé
auerle alcancado , brota-,
como de improuifo el do*lor,y eífe defpierta a latrif.
fteza,entorpeze el entendi
miento, y haze que gima Ja
razón, y querefuJte vna vi
da efpantofa en la qual es
defieada la muerte,.y muy
tarde fe conoce no auer
podido durar mucho ló
que fe hizo mal. Tenien
do con eño muy preferi
te , quan lleno ella el debi
feo de eífe deleyté de cuy-dado , y el auerlo alcaiír
cado>

el Peregrino Chrìfiìano,
cado de faftidio , y qiian
inperceptible es el gufto
qae del mouimiento defte vicio fe faca , que ñn
han tenido , los que han
fido amadores del , y executores de fus apetitos befdales , y los que aqui co
nocimos que eílauati con
nofotros , viendo , y to
cando con las manos , que
no a quedado dellos fi
no cenicasjygufanos; hom
bres fueron como nofo—
tros j comieron, beuieron,
alegremente,encendidos en
loh 21.
concupicencias ; Duxerum in bonis dici fuos , & in
punto ad inferas defcenderunt:
y con elfo fabemos que la
carne dcftos efta diputa
da para los gufanos ,y alia ,
fus almas a los fuegos in
fernales , halla que otra
vez fe bueluan ajuntar en
trambos , con vna atadura
miferable , y ellen rebol
eados en incendios fempiternos , para que pues fue
ron compañeros en los ví■ 'cios , también lo fean en
las penas , y vna fentencia los comprehenda a a■ quellos, que vn amor los
junto para fus deleytes car
nales.
Im ítm
A mas que fi como dideCafloco- ?e Laurencio , el hombre
nubioc.i. fe arma para ella peleaco-
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mo fe deue, quiero dezir
eípiritualmenre, y corporal
mente , es muy cierta , y
gloriofa la vitoria : y la ar
ma efpiritual fea,elconíiderar la refolucion en que
ha de parar la hermofura,
que tanto le aficiona a—
'gora. Q_^an eílrecho lu
gar a de ocupar , aquella
ínifma carne en la lepultiira. Como ha de fer man
jar de guíanos , vn cadaber
hediondo , a la villa hor
rendo , a las narizes in
tolerable, que haziendo efto muy fácil le fera refre
nar el Ímpetu de fu aflicioii
defordenada, y como aquel
q defpierta de vn graue fue
ño, atendiendo a la noble
za de fu alma,5fe correrá fujetarfe a vn efclauo tan vil,
y afsi con las riendas de
fu templanca , varonil
mente reíiílira a fu carne,
y al deleyte : la arma cor
poral fea la abPiinencia ,
que cabando la carne con
elle acadon, dexara de produzir cfpiuas de concu—
picencias , y abrojos de
tentaciones , y fe acomo- Lauretins
dara facilm'ente al minif- li.de
terio del efpiritu : porque vitcedefocomo dixo el mifmo ef- metate c.
ta meditación , es la que 4,',
prepara para la limpieca,
zela de que no fe ofenda
Dios,
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Dios, conferua el cuydado,
haze al hombre idoneo pa
ra el miniftcrio diuino, qui
ta al demonio la entrada en
el hombre , arrancando de
quajo las vituallas que tie
ne la carne, contra el efpiritu , y guarda al hombre,y
le buelue hpnrofo.Y pregü
to yo? Y dificultoíble ha de
parecer el poder fer caño?ál
que coníidcrare como no fe
compadece,viniendo en erte
lugar de lagrimas, tener ni
b-jfcar deleyte carnal que
iea fuficiente^ahuy étarle la
melancoUa, antes bien- erte
tal le feruira de augmencarla,y que no es cordili a en el
tiempo defta vida,que toda
ella es vna vigilia de la gran
de fefti ni dad de la vida eter
na, b ufear co ntent o sfi endoi
ellos vna fuanidadengaáofa , vn trabajo, infrutuofo,
vna efperanca vana, vn per
petuo temor vna apacibilid-ad peligrofa , cuyo princi
pio! es fin prudenciada con
tinuación fin .verguenca, el
fin es con pena: y juntamenté con erto al que viere cq-a
los ojos de la fe ciertameate , que en aquel combite
nupcial, y eterno de fu efpo
id,con grande alegría ha. de
yr en feguindonto del cordero, aqualquier parte que
fuere, cantando,}' alabando-

le en cópañia de la fereiiiflima Virgen M aría, madre
del, Virgen Reyna de las
Virgines>acorapañada deaqueilos choros de las Virgines oyendo de fu efpofo
aquellas melifluas palabras:
Hi fknt qui cimnmhtribm non
funt coinquinati , virgimsuutm funt,gt^jecmíur agnim quo
cumquc it nt,<¿rc.y como defde aquí fe les entra aquella
fclicif^ima,fuerte por fu ca
da que nos aduercio Agufti- xAuguüh,
no diziendo: Acordaos que 4. dem.
en qualquiera fexo que ef- bis D.omiteys , de viuir vida de Angeles en efta tierra,teniendo
,en la memoria , que los Angeles,no fe defpofan,ni tienen mugeres , erta vida auemos de tener quando lumie
remos refufcitado , q.uanto
„mejores foys vofotros,pues
lo que tendrán loshoiiibrcs
defpues de larefurecion,co
mencays ya a tener delde aqui antes que murays.
y quien ha de reparar y.a
de andar por el camino de
la humildad -íabiendo que
„aunque a los altiuos , y que
4enufiadam.ente prefumen
-.mucho de fi,ks parezca mu.y
eftrecho,pero cófiderádolo
.comofe deue es muy ancho.,,
y efpaciofo;y bien lo puede
_.afsi afegurain-pties.afii como
.confeílamos que D ios -erta

él P-ey'egmno
en d cielo,princip3]méce(íí
bié no ocupado lugar, ni tá
d eterniinadaméte,de fuerte
4 no eílé en otras partes el
fencialmente,y por fu poté
cía, y prefenciaJ y como en
afsiento para fi feñalado coJEfayas
nio dixo Efayas; Cedum mihi
fedes
térra faibdlum pe
dum meonm : afsi es cierto
fin duda que ella el mifmo
en los coracones de los hu
mildes , como el mifino lo
prometió fegun aquellor
ícele. ’^9 " Supcrqmm requiefcet fpritus
meics, nifi Juper hmmiem , ^
q/dctum,ac trementcmfemmes
meos.: aduertiendo con efto,
quan fiiblime , quan leuantada,q,uan digna es de fer aJabada, y amada la humil
dad, viendo que al que la
poífee le haze templo de
Dios,, vá habitaculo de fantidad , en el<qual como .en.
lugar agradable parafi, el q
es Señor de todas las cofas
con tan particular gufto def
canfá, teniédo a bien de de
clinar .fobre aq.uel,humiliádofe:y .aísimifmo entencli.é
do q aquel vnigenito hijo d
Dios,hijo del padre eterno,,
el verbo qm,£ríit in principio■ qpud Dfá,teniendo fu trono
■de Mageílad.en aqlla fu bea
ti£b im a di uinidad,defcan fan
d-o. co.n fu padre,y en fu padiejiuii.D.a b.iey a.guftopar

iíd ñ O ,
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ticular el fer embíado del:
padre,no apartádoíejamas.
dc-1 ,e n aquella plenitud de
tiempo para tomar nueílra
carne morral,por reparar el
genero humanory q no fe le
fueron tato los ojos por la.
Virgen.,por fer de cafa real,
y eftar íantificada en el vieti
tre de Ana fu .madre, y por
fer Virgen, y por aqlla ver■ guenca virginal ,, afsi exte
rior como interior: quanto
principalmente por la vir
tud de la humildad,como lo
cóiefsó ella mifma,quádo e f
tando llena de Dios,y preña
da del verbo eternoj alegre
■en el efpiritu lo còfefsò diziédo.-^ia refpcxit humilitote aruillíc-fux, ecce,enm cx-hoebeatam me dicet orntíesge-mra.
nones: y q con auer ent,óces
muchas donzellas,q no cfta.
uan cafadas, fieiido',adorna
das defantascoftübres, cfclarecidasen fantidad còtimías y cófagradas todas a la
oración, conq ¿auan guftq^
a Dios, y de noche y de dia.
le feruian, con todo elfo
■ fabemos que lamashiimílde fue .elegida,en cuyo viea
tre por obra del Efpiritu S£
to fuero celebrados los facratifsiraos mifierios de la.
humana,y diuina naturaleza',
y fe cúplieró los vaticimos;
délos Profetas,fe cófumaró»
íi
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las figuras, y fe vaciaron las
eiiigmas:/ jütainence eftando eorerados,q mientras e f
tauaelRey en el acubito fuyo , que es en fu reclinatorio , y en el gremio de la
gloría paterna!,como nardo
q eda íiépre verde,íiépre flo
rido,en el candor rutilante.
defde q comencó a tener fer
eíluuo defpidiendo de fi vn
fuauifsimo odor de humildad , con q atrajo para fi al
principe de la Mageftad regia,illufl;rádo có el la diadenia de la dignidad facerdotal,q fue a la naturaleza hu
mana,para hazer manfió có
ella,y máfió perpetua O ma
raiiiilofa dignidad del hazedor q fiendo omnipotente,
fumamente bueno,lleno de
fabiduria,bienaiiéturado de
fi,y q para fi elegieíTe madre
humilde,para q con efto enfeñaíTe a todos quan acepta
era para el, entre las demás
virtudes la humildad, y aun
q folo quifo tener vna ma
dre de la qua! tomara carne,
y en la qual como verdade
ro hóbre humümente eftuuieííe por efpacio de nueue
mefeSjCÓ todo eíTo defl'eo,y
deífea tener muchas en eípí^
ritti, las qua!es'>por fu humil
dad obliguen a Dios para
q habite có ellas, y q fiendo
DiostaljCÓ todo fiédo llama

àeue haz^er

do huniihnSte eílé muy pro
pro par^habitar cn'el cora
có de los humildes,por mas
leuantado que fea el Señor! 'PfiL l í
ExceljUs Dominm , & humilia
refpicit : para defcanfar con
ellos,y darles gracia, repar
tirles fus dones,y hazerfeles
prefente : a lta -però à longh
cognofeit: porq aunque a los
íoberilios los conoce de
lexos,es para arguyrles y emcndarles , y q ellos fe co
nozcan, y auerguenzen,y fe
compungan,y fe defcontenten afsi mifinos.
Y quié ha de fer tan cobar
de y afeminado,ya q rebufe
de caminar por ede camino
de la humildad,teniendo feguro q có no dar otra defini
ció mas larga della, q es fer
cierto conocimiéto de lo q
en íi encierra el Iróbre, con
efto fe cifra no menos q lo
q mas le importa,y con que
mas fe engrandece; pues fin
efte conocimiento de íi pro
prio fe quita del todo la cótrició,q es la madre de! per
donj ruyna de los pecados,
efperancadelos q eftropiezan , puerta de la cfpintuaf
refurrecion,medicina ccleftial, lauadero de las almas,
deftruyció de la defefperaci6,pubrto de los qauiá def
confiado , fuente de la vida,
medianera entre Dios y los
hom-

el Feregrîm Chrîfùano,
hotnbres.Y tnas fabiendo q
aquel q efcodrina los coraçonesylos péfamientos de
cada vno, y penetri los mas
retirados fecretos , al quai
no le engaña la opinion , ni
cl fingimiento le cfcondela
verdad, el engreymiento ni
cl poder no le efpantl, ni le
muda el apartaríe,porq por
fi es baílate afsi mifmo, afsi
fé contenta, en fi vee todas
îas cofas por fi difpone to(fe
lo q ay en el miuerfo,y con
vna balança de equidad tofio lo jn2ga>el q no neçefsita de ayuda de alguao,ni co
alabançade ninguna criatura fe ennobîeze í antes bien
en fies bienanctinado Dios
lleno, eííencialméte bueno,
fabio,jufto,y mifericordiofbjtan libre q no padece al
gún detrimento del daño de
otro,ni fe enriquete del bié
aquel, antes bien quedafio el mifmo en fi fin mouijcniétOjinneue todas las co
fas fin hazer falta, rige cada
vna délias,y fin cáfarfe lo fuf
tenta todo, coniunicandofe
.afsi fin diminució indinanfiofe a eíTojfin q ninguno le
fuerce, y el que fe enoja fin
perturbación alguna, y re
parte fus dones,fin acepción
fie perfonas.-Noiiufca tanto
fie los hombres facrificios
fie animales, .ni dones fie.o-
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ro,ni de plata, ni que le cncienfen otros oloreSjUiabftinencia de manjares corpo
rales, ni el fer pobre délos
bienes temporales,ni la maceracion de la carne,« i con
tinuación de vigilias , ni afpereca de veftidos,ni la pro
lixidad de la oración , ni fi
nalmente el menofprecio
de fisQLianto que humilmen
te , y coa verdad fe conoz
can los hombres aludiendo
a aquello : Memento qnod
fi4ui<; efl, <¿¡~c.Vide e¡n¡im ma- Genef, 3,'
lum fit tihi dsreli-quiJJ'e Detmt Ierem.2^
porque aunque las cofas
que auemos referido feaa
de fi dignas de alabanca, y
que merezcan entren en el
catalago de bienes, pero co
tno por fi no valen ,n i dau
gracia, y no fon bailantes
para la faluacion { fi bien
habilitan y fiifponen para
recébir la gracia , y fon obras preparatorias para alcancar perdón ) impor
tan para mitigara la jufiicia de D io s, y para al can
car mifcricordia , fiendo
hechas guardando la regla
de la difcrecion^ y fujetas
a la cenfura de la humil
dad, la qual no prefume an
dar en colas grandes, ni ha
zer oílétacion fuperfluaméte: In mirahilib^juper jc,amas
q U virtud fie la humildad
li a
pof
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por mas que fe alargue ja braá qnan arrodeada eíla
mas fale de los limites de la de cuydados , facudida
díícrecion enfeiíandq con eon fuperflüas inquietu
el buen magifterio de fa pro des,embuelta con peligros,
pria flaqueza.
cargada con pecados : pero
Y a. mas defto entendien la honra interior de todas
do. que guíia mas Dios de la eftas cofas eíla libre , por
Juinii! dad, ■ •pues ocaíionado que no es otra cofa el lemella co.n mas afluencia rôt uahtamiento , y honra de
párce fus bienes a los que f© . loshumíldes que vn cuimilo.
ioS; piden concila, perdo de gracias , vn aditamento
nándoles fus pecados, que de dones,paz de la concienno quando cafliga a los que ejadumbre del conocímien
le ofen,den,com.o nos lo di- t o , vna alegria efpiritual,
■' zeisr FA~crkurä: Qiiptiespi’ca- vna limpieza de coracon,
tur injiernturit,,non recordabor ■ vna redritud del alma,muefjViutth.j. ampUßS in}qúitatum¡aar¡m, Ve trá de la F e , afetfto de la
Icrem,^,
äcipietis. Tu atnemfor compafsion , eftudio de la
nicata es, cmn árnatorihusmul- compunccion, fortaleza de
tis, tomen reuenere ai me, di- la efperanca , llama de la
(it Dominus, :& fufeipiam te. charidad, gufto de los intex
B^ecb.i'^. :Nuriquid yoluntatis meo: efl riores delíeos delaproucrfí(yr-s impij:y juntamente con chamiento , íed. dé las vir
.efto.de que no fe contenta tudes ., y cierta efperanca ■
Dios con premiar elta virr de.los premios que íe han
tud.en la otra vida, fegiuí a- de-dar; fin duda que eftos
, Matth, 2^ quello .• Qui fe himilliat exal- .te.foros délos humildes, no
íabitur-.pcro aun en efta con eftau fujétos a ladronicios,
■ vna exaltación y honra, no eftos fon vnas piedras pre^
temporal ni vifib!e,;fmQ eft ciofifsirTi.as , vnas riquezas
pii'irual, è interior, -qne - es q no faltan,vnas horas leuá__^^inas fegura, mas deleyrable, tadas , vnas dignidades muy
mas rica , -mas quiera , mas eftimadas , vnos regalos feÍ¿.s
perpetua, porque laexalta.- cre.cos,vnos dones del fifpo
cion aparente , y la|honra fojvnos ornamentos nupcia
momentanea- , que: púe.dé les, vnos apofentos y retre
I
fer coiriun a. los biieiios , y tes efptritiiales de laEfiiofa,
a. 1.05 que no lo fén ; qiiieii p o r eftas p uerta.5 ce 1eíi iaic-Sí
podra explicar con pala-- entrad Efpoío allá-dcntro
do
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doeüafu E fp o fa,y lainf- el camino de la pobreza
trnye,y le comunica fu pre- Chriftiana,los que le rieren
fencia no por eípecie corpo puertos, ya en erte puerto
ralj fino por la liunbre.de la tan celeftial,y puerto como
Fe, por ytios rayos que co defaluamento I' fi bien tan
munica al entendimiento, afpera aya parecido a aque
por el gufto de la deuoció, llos que pretenden muy de
por el jubilo del alegria,por afsiento hechar fus rayzes
las falidas de amor por el en erta vida del ligio ) pues
befo de la paz, por.el abra es notorio a todos que erta
co de la diIeéHon:y afsi por fiépre erta libre de aqlla car
refpeéto de la prefencia del ga tá graue,y trabajofa que
Efpofo , alli no fe allega el trae configo la folicitud de
contiario, lii fe mezclad las cofas temporales,la qual
eftrangSrOjeftando ar rodea ya alagando , ya violentan
da aquella alma de efpias de do, trae al hombre fuera de .
los Angeles, quedando ella fi, y le cabulle en vn piéla
humilde templo de Dios, go inmenfo de peníamienafsieato de ,1a fabiduria, tos , y de pafsiones , en el
throno del .verbo , cafa del qual como en vn turbulen
paracleto, talamo,nupcial, to y prozelofo nauio el en
arca del teftamento, propi tendimiento, ya le fube, ya
ciatorio .dorado,tabernacu- le baxa.es herido, y de buel
lo de la fantidad, lugar de ta, y recudida .es maltrata
defcanfo, parayfo de delcy- do,y con aquella inundáció
tes, huerto cerrado , fuente de aguas es dcirecho,leuan.fellada, cielo terreno, y ha tandofe contra el continuos
bitación celeftial.
y fuertes vientos , adonde
erta el dolor , el trabajo , el
horror,y la pobreza, es la q
,C A P I T V L O X I,
le íirue al hombre como de
guia en erte camino que fe
E l^ u flo que f e recehira en t o 
anda para al cielo , ella es
m ar la 'd errota p e r la p e b r e vna vncion fortifsima, y vn
ahflin en cia.
exercicio grande y admira
ble , vn puerto de la tran
quilidad , vna nodrica de la
No con menos faciÜ- eonfianca,vn.fundamétüdeJ
X dad podran vcmprender fofsiegOjvna ayuda <f la ora
li 3
.don.
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.ciou-,,-cxortacíon de la pereip“inación , puerta de la
perFecioiijfin la qiial ningu
no en efpiritu delante de
Dios puede durar mucho,
ella es la que eíla fegura, y a
íu poíTecdor le haze inex
pugnable, pues no teme el
fer afligida con necefsidad,
fíendole cócedido a ella por
el que es Señor de todas las
, cofas^poirecrlo tododa que
haze que el hombre eílé
muy dirpuefto para andar
Matib.ip eíta peregrinación :Fade,&
■ vende omnia q»£ tabes , &c.
porque el que no tiene nin
guna cofa en el mundo en
quien tengapuefta fu afició,
no tendrá cofa que impida
el defleo de los bienes eterProuerbios; Fnijlraiacitur rete ante occuloi pmatomm : ella haze jaez al
.que la figue ; Fos qui fecnti ejlis me fedebitis, <&c. ludi^
cantes duodecm tribus Ijrael:
Mdtíhap
ella reduze al hombre a
D T
, haziendo que le ala
be con pureca de coracoa
fecretaraente, yafsímifmo
buelueal.animo quieto,defpidede íi.a los aduladores,
porque no es adulada , y íi
lo es alguna vez , no da
crédito, al adu!ador,porqiie
ni ella engaña,ni es engaña
da. Efta feñala con el dedo,
á.1 que es Yerdadero amigo.
o s
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lo qual no fe puede faber
c6 las riqzas,y losq tuuiere
afiegura q feran verdaderos
y ciertos , porq no fon fie
les en laamiílad, a los que
los dones , o la hermo—
fura los ajunta.' eftadoma
los defl'eos, y aun los vence
porque el que es fieruo de
Chriflo, no feraefclauo del
dinero;efta haze al hombre
que fea imitador de Chrifto,el qual la elegió mucho
tiempo antes fegun aque
llo : Films hominis nonhabet, Matth. 5*
vbi redimi caput fuurn : efta
adquiere el reyno de los
cie\os:Beati pauperes quoniam
veft'nm eft regnum tdoritm:
firue de ahuyentar el peca
do , expiando con , ella las
culpas paííadas : Colligite in Efayas,
camino paupertatis : y afsi el
fuego de la pobreza pur
go a aquel pobre Lazaro lia
gado', ella quita las ocafiones de pecar, porque es cier
to que el que deftribuyofu
hazienda por refpeélo de
Dios, nofera arrogante, fi
no paciente,obediente,caftp , y manfo , y que arran
cara todas las rayzes viciofas, haziendo que arro
je todo aquello que ocaíiona, a que el cuerpo efté flo
rido , como fon las rique
zas , los regalos, y la glo
ria , quantos daños eftas
caii-
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cauíeii > quien no le vee? facilmente fe llega al fin,
porque íi quieres amonto efta haze mas creyble la
nar dinero, o lo quitaras predicación Euangclica,
al que lo tiene,o feras ator efta es la que hizo a los
mentado con deíTeos , íi Apoftoles famofos , la
quieres fer adornado con que quieta al alma para la
dignidades, has ce de rendir contemplación, porque no
al que te las ha de dar .*Y es combatida la pobre
íi quieres adelantarte a los za de ninguna cofa, fiendemas ; has te de auergon- do ella Reyna de todas,
car con las humiliaciones y fe lleuanta mas eq ella,
que has de hazerles pidien ■ por refpedo de la confodo , fi anhelas por mandos lacioa que efta mezclada
has de eftar fujetoa lasa- ■ con la pobreza, porque de
zechancas, y a los peligros la fuerte que aquellos tres
délos fubditos, íi apeteces niños de Babilonia, no los
gloria , diftrahido por ca encendió el fuego por el
minos tan afperos , dexas rozio que Dios embió fode eftar feguro , y quieto, . bre ellos, afsi a los pobres
£ eliges vna vida deleyto- embia rozio de diuiua confolación.
í á , quien no fe corre , y aY ami parecer harto ceuauerguenca de querer fer
doeftaua
el diuino Bernar
£eruo a la mas v il, y frá
do
en
la
dulcura
defta vir-gil cofa , qual es el cuer
tud
tá
amorofa,quando
depo? fi viues folamente pa
2Ía:Ha
Señor
mio
como
me
ra lo que necefsita la na
turaleza, nunca,feras po abrafo fumamente en tu abre: Y fi para tu opinión, mor quando confiderò que
y. eftimacion jamas feras para conformarte con la po
rico : y es afsi porque la breza que nos predicafte,y
naturaleza , con poco fe q có guftola abrazaífenlos
contenta , la opinión def- perfetosvarones,y para que
fea inme;níidad , efta vir reciuieíTen fobre fi las ca
tud es vtil para el exerci-’ lamidades defta vida, co
cío de la virtud perfeíia, mo vno de los que van cii^
•y es feñal y maeftra de la la compañía de los pobres,.
virtud , pues por ella la y vays pidiendo limofna,.
virtud probada fe confer- y fuftento por las puer
uai, y eftando guardada mas tas por las tardes,quien me
Ii 4
darai

5 ó 4-

EJìación V ili, que deue hazier

dara Señor fer participante
de aquellos mendrugos que
os dauan para vücftro fiiften
to? y artarme con la gordu
ra de aquel mantenimien
to diuino?pues llego a tan
ta pobreza que en aquella
gran ciudad, en el dia de las
palmas , nohallaíTe ninguna
cafa de mefon , fino que Fue
forcofo el yríe a habitar a
vn campo pequeño, con Lacaro , y fus hermanas , no
queriendo el Señor tener
algo que perder,para que el
demonio Uo tuuiefle q qui
tarle, guftando de acabar fu
vida con fuma pobreza ; y
afsi efcogio eftar pendiente
defuudo,morir deíTa fuerte,
y fer fepultado en ajena fepultura . Y aun luíHniano
luflimam.
dezia,que la pobre
za le parecía vna hermofiffima donzella , cuyos ojos
eran puros, claros, que no
tenían en fi cofa que Ies tur
baflenjiii inquictaíTen, antes
bien eran manfos, tranquilos,deleyíabIes,y que mirauan a todas pártes,y a ningu
na querían mal, fino que fe
mollrauan apacibles, y hu^
míldesjcuya boca , y lengua
era fana,q etadezir llena de
hazimiétos de gracias,abüdance , de palabras prouechofas yamorofas, era con
erto longanime, y apartada.

porque -es mas leuantada
que la abundancia , y que
con ella dezia fi tienes hom
bre pobreza,Pablo la tuno,
fino tienes defeanfo tampo
co lo aleatico el hijo del
hombre , no teniendo don
de reclinar fu cabeca, fi hu
yen della muchos, no te ma
rauilles , pues vees que a otras ‘muchas virtudes los
ignorantes no las admite; A
mi me parece que el alma
del que es pobre voluntario
rcfplandeze como vna mar
garita rutilante, efta florida
como la rofa, y huele como
el lirio , no tiene temor del
ladrón, no ay polilla que la
confuma, no la inquieta la
folicitud délos negocios de
efta vida , antes bien conuerfa como Angel, quieres
alma penetrar ¡a hermofura
deftaí quieres faber las ri
quezas de la pobreza? pues
te certifico no efta fujeta a
los demoñios,ni afsifte a los
Reyes , porque pelea con
Dios , y firue juntamente
con los Angeles al Rey de
los cíelos , no tiene grane
ros donde recoja los gra
nos , fino tanta abundan
cia que eftima en nada el
poíTeer todo el mundo,
no tiene que ateforar en
la tierra , porque todo lo^
que tiene, lo efcondcen el
ClyÍG',
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de inrtituyrjdefícofa de hon
rofa fama, atendiédo en los
penfamientos , a efeoger aquellos que fon mas faludables,y vtiles,ella es la que es
parricular. auxilio de lavirtu J,la que difpone todas las
cofas coh razón,la que íiertl
pre fe mete en la congrega
ción de los juftosjla que def
pide la temeridad', huye de
todos los peligros aborre
ce la. foberuia, y la que con
moderación gouierna la ca
fa , y familia, guarda la Fe a
ios que fe la encomiendan.
la que cauía todas las virtudes , y rodos los tirulos de
las alabancasjcn competeneia,a ella la deíTean, porque
fin ella no pueden fer ador
nados ni dar gufto , ella no
folb macera al cuerpo,y en
gorda al coracon,debilita a
la carne,pero conforta al al' T,mu fer ui^’- yefto mifmo fentia Afrailo' guftino quádo dezia: El ayu
ne aiT- ieiur
entendimientos
„■
ayuda al fentido, haze que
la carne eite lujeta a la ra
zón , y el coracon contrito,
y humiliado, la que cfparze
^
los nublados de Ja c-ócupice
cia , apaga los ardores de la
luxuria, enciende la verda
dera lurñbre delacaftidad,
refrena los pleytos, juzga
a las riquezas por fuperfluidad,menofpreciaaJa fober-

uia,en exalca a la humildad,,
y hazc que el hombre fe co
nozca por frágil, y que es
para poco , y con cfto bufque coh mayores veras á
Dios,para que fea fu prote¿ior:finarmente la abdinencia,es laque haze fe conoz
can qualesfon difcipulos,y
imitadores de Chrifto : Qm Galat,
'autem fu m C h r ijii carnem fuatn
cru cifix eru n t cum pafú o n ibvis:
& concupifcentijs. A mas que
trae coníigo inumerables
bienes , porque con efta íe
conferualafanidad del cuer
po para. la agudeza de lo-s
féntidos , y fe halla en el el
efpiritu que dcleyta, y la
libertad del hombre-fe de
fiende , porque della íalen;
penfamientos caítos,volun
tades racionales , confejos
faludables, y con ella la car
ne muere, a lo que es a fus
defembolturas , y el efpi
ritu fe renueua, con virtu
des, Ja que rige,y tira de las
riendas alalenguai haziendo que el hombre fobriopienfe lo que huuiere de de
zir,y que lo examine prime
ro en fu pecho , antes que
lo faque fuera , que fin ella.
haze extraordinarias fali—■
das la lengua , pues vemos,
que eíta penetra cemofaeta, quica los amigos,multiplicalos enemigos,mueue
riñasi,,

rrin o
finas, defpicrta dífcordias,
y con vn tiro mata a mu
chos , aparejada para vomi
tar todo lo bueno , y mez
clar todos los males: con la
abílinencia nos armamos
varonilmente contra los
enemigos efpirituales, con
ella no folo fe quitan las pe
nas de los pecados que auemos cometido, fino fe ahuyentan aquellos que po
díamos hazer. Y afsi aten
diendo a todos eftos bie
nes, y que el cuerpo que a*
qui fe quiere regalar con
manjares ha de fer cadaber
hediondo, y quando menos
fepenfare embuelto eñvna
mortaja, y puefto en vnatahud, y de alli hechado en
la fepultura, el qual dentro
de poco tiempo fe ha de
marchitar fu fortaleza,y def
hazer aquella atadura de
bueíToSj.que eftauan tan afidos entre fi,y que de la car
ne han de falir tantos gufaiios, afsi de la boca co
mo de las narizes, y de los
ojos , y que lahan deconuertir en fi con bocados
crueles , y lo demas que
quedare fe ha de boluer
en ceniza , cumpliendofe la
voz dd Señor que dixo-.Ter
ra ss,ór ín terram reuertcris;y
afsi mifmo que los que aquí
viuieren coh.eííáfobriedad.
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efperan hartaríe de aquella
cena grande del cordero ;
Beatiqui vúcati fmrintaice- ^
nam , agni: Qn^ien abra que*^’^
con grande alegría eftos car
nales mantenimientos no
tenga a bien de permutar
los por aquellos eternos,
los qualcs niapefgan al al
ma, ni traen pena,antes bien
enllenan al que los come
con la deleytacion de todas
las fuauidades, de manera
que de alli adeláte ninguna
otra cofa aperezca ni pue
de ddTear,la qual hartura es
digna?de que fea llamada
dichofa, y gloriofa, y combite Santo , mantenimien
tos por cierto dignos de
fer deífeados , pues en elíos no ay ningún cuydado , ni puede auer faftidio,
aunque fera la hartura la
fuma, y el deífeo della coa
grandifsimoexceflb.
CAPITVLO

X II.

Ouctn arne'tíet Je fera la vereda
anchurofa de la charidad,
atendiendo como en ella »íb«
gano fe puede perder»
Si el camino deftas vír- Charidad.]
tudes es tan apacible,
ame-

Y
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ametto., para que el hombi*c entreténga fu peregrinación por el í que: tal fera
cí de la charidadj en la qiul
fe apoyan todas las demás
Tirtiides, y con la que tan
hermofa quedó la Efpofa
adornada por fu Efpofo,
que la engalanó , y con ella
tantOjque excedió a todas
Cant. I , las demás: introdaxit me Rex
in cdlam rinariam, & ordinaíiit me charitate, trc. Nifi cognoueris te, opulchra ínter mu
liere<i ,& c . Si bien por fer
tanta la flagrancia que de £i
-deApide , a penas fe puede
andar vn paflb por ella, que
no pueda dezir el Chriftia
no,y aun deua, Cedo el que
es : Fulcite me floribíts , fiiCant, 2 .
paté me malis, quia amore langueo : y la razón dello por
que experimentara al pun
to,aquello que fe nos dize:
jnvmbra eitís concupiui, & feC an t."
di,
fruSm eim dulcísgutaYÍ meo : y que fon tales los
fruños que de fi:da,que po
demos dezir : Tlantatíones
Cant,^, tu¡eparadi[m malorum punícorum,cHmfruBíbus dulcibm,etc.
tons hortorum,putetts aquanm
yiuentíum,&‘fiuentíumad L íhanum : que los arboles que
en ella fe hallan fon tan viftofos q fe parece a vn paray
fo de arboles, de granados
.cuyos frutos ion muy dul-

ces, y a la fuente que gouier
na a los huertos , y al po^o
de.las aguas que viuen,y fa
len aziáelLibano.Y no fe alargara mucho quando dixere eíTo, pues es la dileció,
aquel árbol de vida,y aquel
árbol efpiritual, el qual ella
plantado diurnamente en
las almas délos efcogidos,
cuya rayz es la charidad, las
demas virtudes efpirituales
fon fus ramoSjporque don
de ella la charidad,alli fe ha
lia la fecundidad de todas
las buenas obras, en ella eftaninxertas como en el tro
c o , todas las demas virtu
des ,'y tienen vida mieatras
que fe conferuan, y reeioen
fu influxo de la rayz deíla
virtud- Y es con tanto ex
tremo que al punto que cor
temos la rayz, al momento
los ramos y hojas fefecan.
quita del coracon del hombre juílificado la charidad,
y al punto quedan las de
mas virtudes infrutuofas:
Y fino que aprouecha la
caílidad ? que el ayuno?
que la paciencia fin chari
dad? Si.linguis hominum lo- i.Ccr.ii.
quar & ,Angelornm chariratem non habeam, &c.Nibílpro
deft: ella es la que haze gratas a las demas virtudes, y
que licúen fruto con abuin.dancia,y es tan eílremada q
no

elTeregrim Chrìfiimo.
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tío fe halla ella fin fecundidad de virtudes,ni puede eftar;y efto nos fígnificó Can
úco. Omnis inqititgemela fj¡tihm , & fierilishon efi ínter
eos: y fi por la abundancia
de las virtudes, conocemos
que tanta es la charidad del
quelas tiene no erraremos,
ora en los demas como en
nofotros , y afsi no has de
juzgar de la amenidad de las
■ flores , ni de la verdura de
las ojas,o de la multitud de
los frutos que no eflan ma
duros, fino por la madurez,
y la perfecion dellos , has
de midir la excelencia de
la charidad. Y no es maraui11a que tenga eftas prerogatíuas , pues la charidad de
Chrifto tiene tal aipeélo en
fi,quenofe atreue poner la
tniraen él amor de los deffeos carnales, porque no le
puede fufrir como a cofa
muy opuefta a e l; y es afsi
porque donde la charidad
fe apodera huye al momen
to el deley te con los refpládores que reuerberan defte
Sol refplandeciente, como
aquel que efta trafpaíTado
de cabo acabo con herida
mortal con aquel cuchillo
eflairitual , y ello le viene
J)orquela charidad de Chri
lio es vn cuchillo celeflial
que diuide, y aparta la con-
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fideracion que fuere dañofa, entre la carne y el alma,
y defpierta entre los dos ri
ñas , y entre aquellos Aque
aunque eran enemigos de
fu cofecha , con todo eíTo
eílauan en pazjleuanta guer
rapara que el efpiritu falgacon el trofeo de la vir
tud,y tome para fi el Señorio que le erá deuido fobre
la carne, y por camino de
recho vaya al lugar de la
felicidad fempiterna, y co
mo fiabe que fu patria es el
cielo, de aqai le naze, que
aborrezca al mundo,al qiial
la carne tiene aqui por fu
habitación íeñalada, y defte
odio refiulte en el efpiritu
gozo, con que fuftentada la
confianca del alma fie en
ciende mas la charidad, y fe
fortifica mas la virtud.
Y que mucho que haga
elfos marauillofios cfetos,
pues la charidad es el archi •
tro del bien,y errario riquif
fimo, del animo , es árbol
tan portentofia , mas antes
tan celeftial, que dellano fe
cae ni la flor del buen dcí^
feo, ni Ja oja delapalabra
buena,ni el fruto de la. bue
na obra por fier proprio de
lla fiuíVenrar ta concordia,
guardar la's cola^ que eftan
compueílas , juntar las que
cftan. aprrcaJa.s , cndi.T.ez.ir
ias

!íO
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UsmaUs , rorciicar conia ' cofas atUierraSjtemplads eít
fortaleiade fu perfecion las las profperas , poderoíá eií
denus v'irtades,)'es de fuet lahumildad, tn-haPucioii
te q el que fe enxicre cii fu muy alegre,guftofa para los
l-ay2,ni jamas fe aparta dé la enemigos , y con fus bienes
verdad ni le falle vano el excedea losm ales,eílaenfnito. Ella es laque hiere al gendra eir el a'tna raanfedeinonio, porque el no ce- dumbre, haziendo que nos
me a la caftidad lino efta a- ayamos bien en nuefl.ras co
pegada có la charidad,pues fas^ y que fuframos coa pa
no erta el demonio oprimi- ciencia nucílros males pro_do con la carne,para qne íe prios , y repartamos co:n li
diílirayga con luxuria.ni te beralidad nueftros bienes,
me a la abfl;inencia,pires no ella engéndrala verdad.y k
vfa ai neccfsita de mante piedad para que con el pro<
nimiento,fino fulamente le ximo nos tracemos virtuoaflige , y atormenta el ver famente , holgandoaos de
que efta arraygada en nofo- fus bienes , compadecién
tros la charidad verdadera, donos de fus males,ella pa
y el amor humilde coa que rece a la Fe en efto que nos
nos pagamos vnos cqa o- cndereca aDios por fer el k
tros por refpeto de Dios, fuma verdad,la q es la fuercon efte golpe es vehemen ca de k Fe,y .la Fe es tábiea
te trafpafl'ado, por la embi- fortaleza de la caridad,y en
dia que iros tiene, viendo q tonces entrabas tiene verda
tenemos ya en la tierra, lo dero nom.bre,y esverdadeq el perdió en el cielo por ro él frnto délias, quâdo ay
no auerlo querido el tener, entre fi vna atadura indifldi a charidad es el norte del luble, porque cuando ,no
.^ufto, por el qual no fe apar e-ftan juntaSjjuntamenteenta en efte piélago, antes bié trambas dexaa de fer,y gra
es llenado al pumto de k tas a Dios,porque,fon ellas
perfecion,ella es vna pliuiia entre fi ayudantes baila
de la primauera de las virtu que la reatuneracíon déla
des debaxo -de la qual pro vifion cnHene efte deífeo,
duce la buena voluntad, y de la charidad, efta engen
Ja Operación Santa,frntifica dra a la efperanza guiando-’
Jlegando a dar frnto madu- nosa Dios que es la fuma
xo , efta es paciente en k s . charidad, engendra klon

el Peregrino Chrìjlìano,
ganimídad, que es encarnínádoaosa Dios, q es ?lom
nipoteute,a{Tegurado q ron
]a grandeza de! premio pue
de recompenfar lo q ha tar
dado de premiarlo , la que
eonferua al quelatienede
la emulación fraterna , y no
permite que el que lapoffee fe hinche , ni fea ambiciofo, íino que folo cuyde
de fu particular interes,que
es a que no pienfe mal, ni
fe huelge del pecado , la
que es muerte de los vi
cios virtud de los que pe
lean, palma de los que ven
cen,concordia de las almas,
compañía de los efeogi—
dos,a la qual concibe la Fe,
y van en fegnimiento delia la eíperanza , y el au
gmento de todos los bie
nes eípirimales lefirue : y
todo eflo fe cifra con lo que
dixo luftiniano della: Qm.
hahent ch aritatem , n atifu n t ex
D eo , m agm rn iuáitium .m agna
d i f e m i s , cjuidquid pis habe,hoc
fo la m non b a b ea s ,nihil t ib ip r o -

dejhlos que tienen charidad
tienen fu natio en Dios.grá
juyziojgrande difcrecion es
el tcner]a,ten quanto quiíie
res,que fi defta virtud careces, no tienes cola alguna.
Y no fe hade contentar
el hombre con andar por
el camino defta virtud, en
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quanto va a parar a amar a
Dios,queen ñn es loprinci
pal,por cuyo refpedto fe or
denaelamor de las criatu■ ras, fino que también fe eftienda a amar al próximo
có veras, y de coracon ver
dadero y no. fingido , pues
nos afeguro Chrido; (^uidqtiid enim vni ev minimis meis
feeírins,mihi facictis:co^í enfi
tanhazederay fácil al pare
cer de codos los que bien
ílcnteu , que no era neceffario fe nos dexara man
dada por precepto , ft gun
efta ajuftada con .el d ifa 
men de la razón. Principal
mente concurriendo para
efto tantas cofas que nos
obligan a ello , como es el
interes grande, que dcllo
fe faca, pues amas que por
amarnos vnos a otros necelsitando enÜ-e nofotros
tanto cafi todos , el hazerlo parece es forcofo en '
fu mauera,re nos promete
premio tangrande:Si quisdi
lig;it me,&-c.pater,i¿rc.d¡líget
.
cü,eic.ct ad eü vtnismus,ttc.m¿
^4 “
fionem,i¿Pc faciemits, etc. Y íe
puede hazer con tanta fa
cilidad , afsi del pobre co
mo del rico,del enferíno co
mo del fana , como fe nos
feñaló ; Mandatum qusi ego Dzutt jo j
prascipio tibi bodie , non fnpra
te efl, ñequepmulpofnitm eji,
Jei

î
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fid lUXia te cfl in ou im , rt íTierFFqtiFqíiitü m aJiiJe'
¿ana^ Iliad ! es cierta cofa reñ ios efcogidos,tanto mas.
que la. ñ aternidad natural . fe holgaran, pues fe nos dicditre quien ha. de apoyar .sé en el Apocalipfi que fe
elle'amor para cem elpro- holgara vno mas <ie lagloximo , pues en fin todos tu- na de la alma de otro hiena
nimios vn padre en Adauj uenturado que de la gloria
fio qual no fe puede dezir propria de fu cuerpo.
A mas que el amar tanto
de los Angeles, ni de los animalesj nqsohliga.a ha- .Dios a los hombres, nos ozerlo , viendo que es obli- bliga a que hagamos lo mifgacion natural con la qual mo con el p ro x im o :^ ' dile
nació vno , y le corre a ha xn no%, ¿7“ lauit nos ápeccati.s. i'íoan.ú
zerlo, y defto ninguno, ef- nofirisin fzngttine fko : y a^[si
no es permitido que el hom,
ta exceptado.
Y afsi mifmo el ferherma bre nienoíprecie tal amor,
nos' todos efpiriruales en y mas confiándole quequiquanto fomos racionales, fo Dios entregarfe al Seño
quanto mas íiendo como río de la muerte para librar
fomos Chrifiianos, y afsren al hombre del yugo , del
quanto a efte refpeto tene- dominio
.
. diabolico,. que
. te»
mos vn padre, que es Dios, nia fobre el,queriendo fuy vna madre que.és lalgle- jetarfe a.la feruidumbre de.
fia, y que eña hermandad es la m'uerte,para dar a! horatanto mas Guantada que la. bre libertad de la vida eternaturaleza;quanto es mayor n a ,y afsi no es bien fe meel padre que tiene que es. nofprecie al que Dios tantoDios :.Etpatretn bollite vobis .amò.
i
mocare fuper tenam ,ynus eji
El eftar de por mediO'
Mattini ^
incctlis. la folicitud tan continua del
:
ej^ryefta fraternidad efpi- Angel de la guardia..ciíydan,
ritual es verdadera , y tan do como en velia de ía íi- Matth
indiífoluble, que fe.augmen Íud dei próximo Vidae ne
ta con doblada.perfecion,y cantcmnatis yntmdepufiis ifvirtud de los amigos , cuyo tis, dico autem yohis qma A npafio nila variedad de- los ■ gdLconm, &v'. ya regiendoekíTeos 5, ni lacontrariedad le,ya amoneña.ndqkjya gocoutenciofa de las volunta- uernandole,ya ocupado pa
d èlla puede diuidir, yes.de re pedir a Dios mifericor■
'
díái
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días en benefi do del hom^
bre, y- enmien da de fu vida
citando para efto cada día,
viendo la cara del padre que
eítá en los cielos.
Y no menos nos exorta
para efto aquella dulcura q
fe halla en la charidad fra
te rn i,pues efta efparcevna
grande paz en el coracon
del que ama, induze fuerte
mente , para que fea amado
2 5 el próximo: I n t r ib m bene f i a
citu m efl fp iritm m eo quce J m t
p r o b a ta coram D eo , & hom im b m ,co n co rd ia jr a c r u ,a m o r p r o x i m o r u m ,& y i r ,& m ulier bene
fi b i confentientes: fíendo' afsi q

están grande el'bien déla
paz que nace de la charidad
fraternal, que en las cofas
criadas no fe puede oyr co
fa mas grata,ni dcíTearíe co'
fa mas deleytable,ni poifeer
fe cofa mas"vtil:experimentando que aisi,como el efpi
riru humano Jamas vinifica
los miembros que entre fi
- no eftuuieren vnidos,afsi el
Efpíritu Santo no vinifica
los miembros de fu Iglefia,
fino fueren vnidos con am or fraternal.
El fer todos miembros de
i.Cor.10. cuerpo.' Multi enim[nmmcorpus in Chriflo, ftngnli autem;
alter alterim mebra-.y epxQ los
emolumentos quedefto refultan fon tan granjees, y no
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torios que. parece, que no
nos dá logar a hazer lo con
trario como fon.
La victoria que fe faca:
Meliusefiduo effe fmul,qmm Ecclef
ynimj haber,t enim emolumentum fotietatn fuíeji quis praua
luerit contra ynum , dm refiftuni illi : porque toda la
guerra que fe acomete con
conformidadjalcanca vi<5ioria.de ordinario•
Y a efto nos obliga fuera
de los motiuos paíTados aquella abundancia de bie
nes que configo acarrea si
te amor, para con el proxímo,pues aquello que le fal-r
ta al hombre que ama al
proximo,lo tiene en el amigo,a quien ama:y porque la
dilección fraternal, y laamiftad fauorecedora es da
da de la naturalez3,iio para
fer compañera de los vi
cios, fino porque fiendo folitaria la virtud no puede'
llegar á tener abundan
cia de bienes , fino fuere ajuntada. con otro que los
tenga', y efta abundan
cia de bienes es t a l, que
en ningún lugar es excluyd a , nunca es fuera de ía2 o n ,n i molefta , porque
en las proíperidades haze que campeen mas , y
fe padezcan mejor las co
fas aduerfas', y coinunica-
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el Peregrino Chrtjlìanù,
amor muy veheméte,como
Chrifto que pufo fu alma
por refpedo nueftro >porq
«el amor feruorofo del pro
ximo , da remedios para las
adueríidades.-y efte no fe c5
tenta con palabrasjfino con
UlOitn.^'. obras y verdad;Fí7ia/¿ diligamm non yerboyUec lingua, fed
opere & ventate ; con efta fe
venera al hermano deaotoi
fe corrige al q efta diftraydo,pues al que eftafano tabienaplaude,al enfermo no
defampar3,al que efta quie
to no le pr©uoca,al que ef
ta enojado, efta como afuperior le teme,y afsi mifmo
con vna dilección en todos
tiemposfin accepcion alguloan.ii. na perfeuera ; Cum dikxiffet fuos, qui erant in mundo, in
fincm dilexit eos : ordenando
con efto el amar al proxi
mo , para la gracia, para la
gloria,que ha de tener, pa
ra el mifmo DioSjpor cuyo
refpeéfo nosamamos,compadeciendofe del daño del
proximo, y complaciendofe de fu bien,no apropriando cofa para fi, fino comu
nicandola graciofamentc-a
los demas , poniendo por
defenfa del proximo fu vi
da , como vn miébro qpor
defender al otro del cuer
po humano, no repara en ar
rifcarfe,no deíTeando jamas
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q fe aparte del cuerpo mifti
co de Chrifto, y efta mutua
charidad es la q fe da a los
ricos por gloria, a los q fon
pobres por cenfo,a los que
efta <lefterrados por patria,
a los flacos por virtud,a los
enfermos en lugar de medicina,a los muertos por vida.
C A P I T V L O X lIJi
Qmn fcli'^ puerto tomara el
que fuere caminando por la
fenda de la paciencia,
Bien puede el Profeta
Dauid en el verfo que
Y
auiamos comencado a ex
plicar, dezir, aífegurandonos que : ibunt de virtute in
virtutem: aquellos que hur
uieren hecho tan buen em
pleo del tiempo con lasfnbidas y baxadas que alie
mos referido, y en reípecio
de las demas virtudes que
nos quedan; pues haziendo
cotejo con aquellas que har
ta aqui auemos andado , es
cierto que parieran cami-i
nos muy llanos ( fi bien a
muchos de los que eftan aft
clonados al figlo, y fe quie
ren mucho, les parecen afsi;
las demas virtudes como e f'
tas que fon caminos aíperosjdificultofos inacefsibles
e intratablesjipues aü paíTap
a
poir
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por ellos con la im aginación fe .perfuaden que
caufa horror, y efpanto haaiendoquefe retiren atras
los que querían emprender
ios.Y por tales fin duda los
podemos publicar, y cali
ficar fabiendo que el cami
no de la paciencia, foto fu
nombre manifiefta la humil
dad , y llan ez.a que con figo
trae acariciando parece que
a todos,para que por fu fuá
uidad la abrazen, y como
a virtud muy preciada la
eftimen ; y con razón pues'
es vna paz, y feguridad del
alma , tranquilidad del animo, fimpleza del coraron
atadura del amor,corapañera de la charidad , efta es
la'q^ue quita los ffngimicntos,refrena las guerras, reftriñc las iras, acozea a los
foberbios, ama a los hurnil
des , quieta a los que eíian
difcordes, concorda a los
enemigos, es apacible a to
dos , no fabe el fer leuanta-,
da, ni hincharfe, a efta, el
queda tuuiere la aífegure
Configo, el que la perdiere
ía bufque , porque el que
no eftuiíiere con ella fe ha
ze ageno de Dios, fiendo e11a la que ygualmente lleualos impetus de los meno^precios , y de qualquie'ra aduerlidad , la que fale

q u e d eu e h az^ er
vidoriofa interiormente de
los continuos aíTaltos,de la
propria volutitad,y del fuego de las concupicenciasda
que triunfa por defuera de
los improperios, y peores
palabras de los fuperiores,
de los oprobrios de los
iguales , de las cautelas de
los inferiores, laque fe bur
la de las injurias, y de las
contradicciones que hazcn los percadores continuas , que como auenidas caudalofas, vienen para engolfar y ahogar al que
la poffee, la que tolera a
los perfeguidores, y los ama por refpedo de Dios,
y la que los vence, la qiie
alcanca gloriofas viétorias
del demonio,como enlob:
y aun de fi mifmo ; Melior
eH vir patiens viro forti, &
qui dominatur mima fuá eX'
pugnatore yrhium : efta haze
que el hombre quanto mas
ndido cfte a menofprecios , y mas fujeto fe vea a
perfecuciones y trabajos,
con mayor feruor alabe los
juyzios de Dios , y viendofe oprimido con enfer
medades le pida, fe cum
plan fus diuinos juyzios,
y quando efté arrodeado
depobreza,prediquelajufticia de Dios , ella es la
que edifica la corona eter
na.

T ro u .i$ ,

èl Peregrino Chrìfiiano»
laciones vienen de mano de
Dios, para q no lasabrazemos fufriendolas con gran
de paciencia, y con particu
lar alegria:porque fi atende
mos que quando nos embia
Dios enfermedades , que
con ellas fe aflige el cuerpo,
también csjufto que confideremos,que quando la car
ne efta muy defeanfada , el
cfpiritu viene a faltar,y que
de la fuerte que la> car
ne fe ceua coh cofas blan
das , afsi el efpiritu con co
fas duras, a aquella la fauo' rezen,y fuftentan las deleytofas , a erte le exercitanlas
afperas viendo que lo haze,
y permite D ios, para q los
merecimientos de la juílicia
fean augmentados como en
Iob,y para que fean guarda
das las virtudes , y el hóbre
no fe eílize a pecar como fe
í.fíir.12. ji2c de Pablo: Datus efi mihi
ftimulus c¿trnis,qui me colaficet:
aduertiendo que les impor
ta mas fer quebrantada fu
fallid c6 trabajos,q no tener
la muy entera para fu con
denacion : Mclim &c. quam
duosbabentem miUjHgehenam
ijfHis :y afsi mifmo para que
■ ^'ean coregidos fus peca
dos >como lo dixo Chriílo
al Paralytico í Faie amplius
nolh peccare, ne tibialiquid determ continuât ; para que fea
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glorificado T)iOs:infírniiteíí Joan.ii.
hi£c non eñ ad mortemfed pro
gloria Dei : pata que a los
que no fean emendado, les
firua de principio de lape^
na futura: y afsi por dios
refpetos fe dixo : Difeipli- Dc.7fer.3nam Domini ne abiciaé,r;cq-,fatigsris cum ab e& corriperis:
porque fi fomos qaal hierro
por el ardor de laenfermedad,perderemos el cllin , fi
plata por el fuego nos haré
mos mas firmes,!! como oro
exercirados por el fuego,de
cofas grades a otras mas gra
diofas feremos leuantados.
Ni es jufto que quando
viéremos q las perfecuciones vienen por orden de
los próximos ayamos de
moftrarnos impacientes ,
pues quando vengan embueltas en palabras injurioíás es fácil el licuarlas con
no refpondcr,y callar,quan
do,ellos nos prouocaré,como lo hizo Dauid con Sem ehi, porque con eño fe
nos paga de contado nueftra paciencia, y fe cüyda de
la medicina del próximo.Y
quando paflaren a quitar
nos la hazienda, no es me
nos fácil el fufrilo, puesno
perdemos cofa, teniendonos a nofotros mifmos,
pues pudiera fer que fino
perdiéramos aquellos bieKk 4
nes

5 20

EJiación V /!J . ¿jac dmc haz^r

'nt-s, ellos nos perdferanjan
•tcs bien dkhofos.nos pode
mios llamar, pues con ellos
íperdemos la auaricia, y an
tes que la tiTiiíeramos otro
Ja acabó: amas que es cier
ra cofa., que el rico con üiperfluidades de ordinario
Je refuelue , y la jaítancia
Jale de.madre,y Corre a me■ dida de .fu gufto,y cae en lo
que esillicito, y lo que feruia de ocafioci de culpas, fe
.haze con efto inílrumento
•de penas, principalmenfc
.que los biencstemporalesj
■ por mas que los eñime■ jmos, es.cierto que contra
bajo fe adquieren, pierdeníe con dolor, poífeenfe con
r'emor y fíempre fatigan,
foiícitan , y afligen al alma:
añegurados que folam'ente
dòn aquellas verdaderas ri
qirezas, que nos enrique,2en con virtudescas qua)es
entonces las poflcímos mas
verdaderamente , quando
ése amaíiios ninguna cofá
•defte mundo i y es afsi por
que el que no “ama ninguna
cofa .mugli na pierde.

2Ìendok cara eon animo
denodado iìempre Io hallaremos raasdaco, aíTegurados que es mas fuerte el
que efta de nueftra parte,
,que el que nos haze guerra,
y que no ay obras de virtud
íin 'experiencia de tenta-ciones, y no áy-Fe fino fe
haze pmeua , que no ay
guerra fin enemigo,no ay vi
toria fin acometinfiétO:Fi/i^
accedens adferuitutem Dei,pr<s Ecdefzl
para animam tuam ad tentado»e?» : atendiendo que fiépre
q les refiftimos,entóces los
vencemos, con que glorificamos a los Angeles , hon
ramos a Pios,que es el que
nosmanda que peleemos.
y nos da ayudas para que
venaamoSjV nos fortificapa
ra que no defmayemos : y
afsi mifmo que las tcntacio
nes firuen de enfeñarnos: ludmm.z
Rae fum gentes quaareUqmt
’
Domium, vt in lilis erudiret
-Jfi'-ve/.-eftas humilian al honi
brepaia que conozca fu fla
queza-, ahuyentan la negligé
cia, porque afsi cmire la cae
Ire,aunque mas delieada fea,
N i m e n o s n os au em o s
y mucha, fe corrompe fia
de 'm'oftvar d o n ida ur e s, y v afái, afsi el alma , fino fe fala
.roiíi'lo's,p'3rü l-as ter¡tx'u:io'nc'S con- contínuas teiTcaciones,^
■©■{■ie vinreren d.e parre dél
conel contentó fe-refu due
d e m o n io , fenienilk) íe g n to
y relaxa,y con elias fe faca
q ñ e aunque el ím p e tu -d e l.
de Urpodredimibre de! defes pefadü y cruel, pero ha- cuydo , y fu eíjpiritu cs conferua-

el Fer errino Chrtjiianol
'Îèruado en fu viiiacidad : Ellas perficionan las virtudes,
porque no puede el hom
bre venir a la perfecion, fin
teritacion , ni fe manifiefta
lo que e s , fino fuere ten
tado , ni puede fer corona
do fino huuiere vencido, ni
puede vencer fino peleare,,
ni pelear fino tuuiere ene
migo,y tentación, eftas hazen que los hombres inte
riormente mas fe confcruen,quándo por permiflion
diuina fon tentados exteriormente con mediania,ora con vicios, oracon afliciones, obligando al hom
bre a que fe afierre mas con
Dios para tener viéíroria,
eftas hazen mas notoria la
virtud
del hombre ; T en tâ t
Icüt. 14

v o f Dev^yVt p a lá m f i a t , v t n m
d ilig a tit, au t n o m lís que ediThobiiC.î.
' fícan al próximo : H an c ten-tation em ittiico prom ifit illiyecce no(ier D em , v t p o fleris d aretu r ex em pU m paticm iíS eim-\

tícsU I. las que coronan al hombre:

B ? a tm hom o qui f u f e n te n ta tion em , quoniam enm p ro b a tu s
f u e r i t , üccipiet 'coronam y ita quam repromifti: d ilig em ib m
fe .

Principalmente auiendo
tantos inotiuos para abra
zar efta virtud de la pacien
cia , como es el confiderar
que tantos fon los trabajos
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que lleufin loS'pecadóres,pa
ra poner en execucion fus
pecados con yr ordenados
‘ellos aun tormento eterno
como apuntó el Eclefiaftico : r 'ia enim pcccaterrnm

E c c le f z i »

cam p U n tata k p i d i b m , i&'tH
fin e ilü n s in fe r n a s ,
-tene-

brx : y fignifieado por
O feas: ■ E phrain'pitula-dóü a
d ilig ere tritu ram :t\ teiíer tan
tosexemplosen los Santos
quenas han precedido:

O fe a s .ío .

p lu m a c á p it e ft a t r é s e x im s ^
m a lifio n g a n m it a t k U b o r is i&
p a c ie m i£ , & c . E cce 'béatificam a s eos qui fu fiin u eru rit, fufe»
rentiam j í u d i f l i s é^ fin em D o 
m ini V idiflíí.

El ver que nueftros pe
cados merecen mucho mas
y mayores trabajos qüe los
que tenemos , para que no
deuaraos fer fufridos de
Dios , atendiendo con efto las muchas ocafio.nes que
auemos dado , para que no
nos ftifriéíTen , aun muchas
pérfonas: , ' ni las criatur-as iff-acioriales, y quenos
deuemos correr el no per
donar los agrauios que nos.
hizieren , acordando nos
que auemos cometido de
lito contra Dios , contra el
pfoxirjno , dignos para no
pedir perdón ,por ellos.
El atender que quanto
mas fe encrudezen los perfe gu i-

,

.

EfiadúnV llL /jm det4eìj4z~er
ves que qu.al, es vua gota
dd í'QXiiojCóinparada ccn el
abifiTio profuiulo del mar,
eífa es ia diferencia que ay
entre d tiempo ; y aque
lla duración ? Ellos bie
nes pueden fer compara
dos con aqnellosde los qua
I Ccr i
S. Pablo que : Ncc
QfK&í wd/r, gp-c? Siendo afsi
- por aquellos,quÍe« no mo
rirá íi pudieíTe mil ve^esí
-quien no eícogera fer muer
to, quemado , y padezer in
finidad de. muertes trabajofas j y 13 fuere neceífario
que viniéramos;en ella'vida
en vn incendio de fuego
íiempre no lo lleuariamos.
por alcancar aquellos bie
nes eternos? y fe nos ha de
hazer dificultofo el pade
cer de palabras, o de obras
del próximo j G.del demo
nio,o por medio del por to
danueftra vida , quando el;
cafo afsi, fueífe?,
-CA P I T\^LO XlIIIi.
tí, acierto qm teñirá fabre to~doi^el qm adornado con effa^,
y las demas virtudes )arala jornada de fu vida,
con la virtud celeftial de la.
perfemrancia,
fAmbienle fera fácil al.
que luí uiere encamina-;

do Ja- jo-rnada- de Iñ vida,,
por el camino, de las virtu
des tan heroicas, que alie
mos referido , el acabar fu
jornada,en feguimicnto de
la virtud de laperfeuerancia , con que aiíegura ti
.puerto de fu íaliucion, y fe
coge el fruto de las demas
virtudes,,. y por cuyo refpeto cadavna. dellas queda.’
premiada, y con la guirnal
da,y premio que a cada vna
dellas es deuido: Qui autem
ferfeueratmit. vfc¡.\ in fincm,hic
falum ew.'que fue dezir co
mo Rem igio ex p o ne :Ffque
ad terminum vitx fuse • :^^^pocal t
fe ra fai uo ; y A p o cal ipfuEfto. ‘
fidclis vfque ad.msr-tem, , /¿rdabo tibi ceroncm vites r, por--que aunque las demas vir-iudes-encaminan al pofleedor dellas al cielo, pero,
bien fe fabe qne eíla fola es.
la que recibe el palio rojo
de la vi¿loFÍa,.y de la.fuerte,
que en-vano-fe. abre el ojo
para ver,no aulendo luz,af-fi en. vano, corre .cLque nO;
perfeucra, hafta el fin delli:
vida , efta es la que alcanca.
lo que quiere : y afsiicl Se
ñor dixo del ■ a.migo-.Si perfe- Luca.ivl,
uei'a.uerit pulfaiis,-^ finan dabit eo quod amiettS' cius fit,pro~
pter improbitatem. eius futget,
dabit quotquot habet necejfa
nosipues 13 el hombre, da lo .
fquei

el Teregñno ChriJihnQ.
<jue fe le pide de enfadado,
mucho mejor lo dara Dios
el que fin enfado da lo que
fe le es pedido, al que lo pi
de con perfeuerancia de
atniftad.Y porque no les ha
de dar a los que perfeueran
a pedirlo fiendo el que nos
exorta a que lo pidamos pa
ra darlo de gracia ? parece
que írritandofe fino le pidi
mos, auiendofe ofrecido el
mifmo tan Toiuntariatnentea los que no lepidian,y
entregado el Padre eterno,
fu vníco hijo para que le
mataran’ eíla haze lo difícul
tofo ligero , porque el vfo
quita la dificultad,la que no
dexa ninguna cofaimpcrfefí-a, porque no ay coía que
no combata la perfeuerant e , y continua operacion,y
el cuydado diligente,y perpetuo:ella es la que merece
alcancar el premio, porque
es hija del mifmo R e y , es
fin y confumacion de las vir
tildes , fin laqual ni el que
pelea tiene viftoria , ni el
vencedor palma. , ella es la
nodriza para el merecimien
to , medianera para el pre
mio,hermana de la pacien
cia , hija de la conftancia,atadura de la charidad,defen
fa de la fantidad, quitada
elT;a,ni el feruicio tiene pre
mío , ni la buena obra gra
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cia,«! la-fortaleza alabancaj
ella es fola a la qual la,.eter
nidad es dada, ó por mejor
dezir la queda al hombre la
eternidad.
Y aunque no fe puede
negar fino que efta virtud
tiene grandes contraftes,co
mo es la necedad por la EccleC.zgl
qual es acometida: Stul—
tus yt luna mutatur: pecca- Threno,
tum pcccauit lerufalem propterea inflabilis faéla efi .* y la
impaciencia que careze de
confejo y de razón , y el
zelo de la ira , q no le dexa
difcurrir, y también el carezer del temor leesrnuy
grande cótrario , porque el
pefo del alma para que efre quiera es el temor ; y el
no eftar empapada en U
charidad’, porque el que es
verdadero amigo perfeucrantemente en todo tiem
po ama, fin que la tormen
ta le apriete ni el trabajo le
canfe , ni otro amor le im
pida; y afsi mifmo la fimulacion, y fingimiento.-Fir jacob.ll
dúplex animo vir incosflans efi
in ómnibus vis /«».'porque e f
te tal ; Totgradibus difcedit a
perfeucrante bono, quot maiis
& machinationibus poUuitur,et
fedatur.con tantos grados fe
aparta del bien en que antes
perfeueraua, có quantas ma
chinationes, y engaños-es
man-
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manchado : pero con todo
cíTo los que tienen hechadas fus rayzes en las denlas
virtudes que tanta herman
dad tienen con efta virtud
de la pérfcu&rancia, y que
fu paraje va a dar a elía:bicn
fácil es el reuenzer todos
cftos impedimentos , y
contradiciones, mas antes
bien eftan ya en puerto feguro, donde no les pueden
acometer, y les es forfofo
en el en alguna manera el
perfeuerar »aunque tengan
mas combates del demoniojy de los hombres, pro
curando todos a vna, a que
rengan a menos,y aunque
biieluan atras, y que dexen
de caminar por aquel ca
mino de virtudcs,y que em
prendan otrosjcon que ven
gan a dar a vnos grandes atolladeros: principalmente
atendiendo que a efta vir
tud de perfeuerar en el
buen obrar como a aquella
que espuerta del cielo, ca
mino para el parayfo, en
trada del reyno de los cie
los efta librada la buena
fuerte de fer del numero,
d eloí efeogidos, y predeftínados. Y a efto aludió el
Pfalniifta en nueftro Pfalmo con fu tan grande paufa diziendo : ibuntde yirtute
in yimtem; que yran de vna.

virtud a aquella virtud,que
es virtud por excelencia,
qual es laperfeuerácia; F id s
bituY

D eus D eorura w Siott:

porque efte fin , y premio,
folo es de los que jperfeueraremy afsi dezia Lauren
cío todos los que foys foldados de Chrifto corred,
corred, daos prielTa con
celeridad, y con alegría to
dos los que eftays peleando
en efte palenque de la perfecion Chriftiana para oye
quan grandiofas cofas eftan
prometidas a los que perfeueraren por el Rey nuef
tro , y vueftro, a vofotros
particularmente fe a he
cho la promefa efpecial
del reyno, a vofotros eftan
patentes las puertas de los
cjelos,a vofotros eftan apa
rejadas las infignias reales,
y la compañía de los An
geles: eftad en pie,en la pe
lea no os canfeys os pido,
no defiftays de la obra c'bmencada , aíTegurados que
folo el no perfeuerar es auer perdido la corona,!euátad los ojos al cielo , y aduertid que el mifmo Señor
a peleado , y vencido , y
que de allí efta exortando a los que pelean fuerte
mente con fus perfuafiones , con fu exemplo», con
fus palabras, con fus promcfa&

mno Chrífiland,
ttiefas, y dones, no a de auer pereza ni trepidación
con tantos fauores , cor
red al monte del Señor,
a contemplar la gloria del,
a la perfecion de las vir
tudes, a la cima de laperfeuerancia, alli es do eftan
aparejados muchos do
nes , y preciofas joyas , alli
de la mano del Reyccleí^
tia l, aueys de receñir las
diademas de hermofura, y
doblados, y aun bien do
blados los bienes , pero
fuertemente , íimplemente , confiadamente , perfeuerantemence,vale,rofamen
te fe a de fubir, y con gran
de conftancia fe ha de emprehender, el camino, por
que en efte palenque mu
chas cofas, os han de hazer
contradicion, y es afsijpues
contra el demonio , con
tra las coftumbres de los
hombres, contra las volun
tades , y naturalezas , con
tra vueftra fenfualidad , y
las coftumbres de vueftros
vicios, y contra vueftras
proprias y malas inclina
ciones ha de fer vueftra
pelea , que afsi por la
crueldad por la diueríidad de contradifHones,
por la multitud , por la
continuación que configo
traen , fe requiece vn for-
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tifáimo guerrero , y es dé
fuerte que fino peleare va
ronilmente , es forcofo el
quedar vencido.
Y no folo deuemos de
entretenernos en efta jor
nada , en el difeurfo deftas
virtudes, y de las demas co
mo fon la prudencia ,ju fticia, y fortaleza, y hazer
paufa en eños verfos defte
Píalmo , por fer entreteni
dos , y tan apacibles para
efta nueftra miferable pe
regrinación ; fino también
y por lo principal por lo
mucho que intereüamos,
pues con ellos irnos no me
nos , que a dar no folo en
fas manos de Dios, fino en
todo el mifmo Dios, a ver
le,palparle, yguftarle déla
fuerte que nos cspofsible,
íl bien no podemos expli
car aquel .* yidebitur Deus
Deorum in Sion:cayo afpecftó
como S. Bernardo dezia; Beraar.e^
Es hermofojcuya cara a- ^.medita-,
pacible , cuya palabra dul- tionum,
ce,todo el es deleytable,pa
ra fer vifto,fuaue para fer te
nida,guftofo para gozarlo,
el es el q por fi acontenta,
porfíes fuficiente para el
merecimiento, el que bafta
para el premio , en el
qual fe halla todo lo que
es deíTeado , al qual ver
le fierapre da gufto , el
tener-
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aíli' nb fe marchitara el a- ocuparen el tiempo de fm
mor, ni í%’deshará la chari- peregrinación , y a medida
dad, eftando todos los bie dellas ordenaren todas las
nes prefentcs no abraafli- acciones de fu vida , afsi in
cion por la dilatación, por terior , «como exteriorque aquella beatifica pre- mente: jufto es que nofolo
fenciáde la Mageftad diui- los que pallaren por eíios
nafera a tO'dositodas las co verfos defte Pfalmo hagan
fas, yféracomunla omni paufa con patticular aduerpotencia de todos , la fabi- tencia medirandc) los mifte
duria,la pazj la jufticia,é in- rios que en fi encierran co
telligencia , no abra en a- mo esdeuido para falir me
qiiella paz diuerfidad de len drados,peco los que no tie
guas,antes fera vna pacifica nen tal efpiritu, pedirfeloa
y concorde concordia de Dios mny feruorofamente,
coftumbres,de afeétos, en y con grande inftancia.pues
aquel torrente de aquel de- tanto les importa para íti
leyte , ninguna otra cofa a- faluacion,dizicndo con Da
peteccra , que aquella har uid las viti mas palabras que
tura amontonada por fer fe figuen : Domine Detis rir-t^l la felicidad-, alli eftará H tutUm-exandiens eflo.-como lee
augméco de la profperida^d,-.- :‘íelr^:eb¡:eo : Orationem meam
vna gloria fuperciriinémeiy.' ■ fffcUltárefsc vt pofsihile efl tu
vna alegria fiiperaliutídan-; Bi Detis Jacob in perpetuami
te, que ni fe puede explicar que fue dezir Dios guerrea
con palabras , ni aun co'n(?c'-- dor,y peleador, y el que dabircon conceptos mas le- cancadilla de ordinario a
uantados de los que aqúi fusj:6trarios,y lo§ proftra y
vinimos en efte valle de lá' alcáca gloriólas visorias, è ,
grimas, por fer cofa nueuá,. infignes inmemorables triú
extraordinaria , inacefsiblc fos con tanta' gloria fuya,
para nofotros por mas que y ofteñtacion de fu mano'
nois defuelemos en hazer poderoía del, como es el de
mas largos,y empinados dif monio, y de todos aquelloscurfos.
que con ayuda fuya procu-Y ííendo tan'grande la ran hazerle punta , y con-fuerte que han de gozar a- tradición : Dadnos vueítra:
quellos que en cftas efla- poderofa mano aquella di-ídones,.yiubidas y baxadas go que tan acoftumbrada’Lleftki

o
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.eftá a rendir a todos aque. ció aquella vueflra eleció-, e>
líos que quieren atreiiida- terna,con la qual nos^efcomente oponerfelcj y hazer- gifteys defde v.ueftra eter
le reíiftencia, pretendiendo nidad , y con ella gozeinos
ygualacfele , para q con ella de vueftros' bienes .eternos
tengamos gloriofa vidoria que nos reueys guardados,
de nueftros enemigos,y por fuficientifsimos para enllenar del todo , todos los
medio del empleo de todas
vacíos de nueftras al- .
eftas virtudes, configamos
mas con todas
la fuerte felicifsima que por
fus potentodo el difcurfó de nueftra
- cías.
vida procuramos,anehelan,do,para q fe póga en execa
<-t.>
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E S T A C I O N IX.
.Gomo f dem de tener por hten empleado Jo que h t:(iercJ

,

el hombre en efla 'v id a enferutcio de jii T>ios pueí
tan liberal fe maeßra en la otra 'v id a , en premiarlo
a ft con el alma del hombre^ como conf i cuerpo;
I OMO las felici
dades masprof
peras del mun
do, por mayo
res q íean no
nos deuen ni puede defuanecer, facandonos denueftros quicios, de fuerte q no
nos conozcamos,ni aun iios
conozcan los demas:Ni tam
poco las adueríidades mas
contrarias por mas grandes
cxtraordinarias,continnas q
féá^y por mas ^nos toquen
. en 10 mas vino han de fer
baftantes,no foló para poftrart!OS,pero ni aun para em
pezernosjfi en cada vno deftos pueílos , al punto qual,
la piedra caramida,y la yer
ba ..de tornafol , q fiempre
mira la vna al norte, y la o-

tra al S o l, pnílerenios cott
particular atención la iñiraen aquella patria felicifsima
de los bienauenturados,para donde fuymos criádos,-y
en aquellos bienes eternós
que nos eftan alli referuados, procurando'c'on todas
das veras poflibles fauorezer
nos de las ayudas de coftajq
tan francamente nos damieftro Dios, para alcanlcar
lós(aunque nos cueftelo q
nos coftarejV mucho mas de
loque penfauamos)porque
entretenidos có efta ocupa
ción, es cierto no nos nota
ran de imprudentes como ■
lo hizieran de otra fuerte, ■
todos aquellos que vie
ran como poniamos nueñra'
felicidad en aquello quefoL1 21,01
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Ilo noshjde feruir comode ñor Dios de los exercito«
pàfio que feria trabucarlo celeftiales, quan amables, y
rodo , aflegurados que con .dignos fon de íer deífeados
.ePce empieo,pairaremos por aquellos palacios foberatodas las cofas del mundo, nos tuyos,quan apacibles,y
de qualquiera condición q merecedores de fer apete
fean con mucha feguridad, cidas .aquellas paternales
lih qiie làs vnas con fu de- manfiones de tu cafa, en las
mafiada profperidad nos quales eftan de afsiento tus
engrian, y enfoberbezcan,y pxercitos, y habitan tus pa
las" otras con fu adueriidad, niaguados que fon lös de
pos abata y poftren,hazien- tu boca , y aquellos que ja
donos perder las fuerças, y mas te pierden de vifta, no
Æn que alguna délias fea po- fe puede negar fino que fon
derofa , ni todas por fucef- tales , y tan auentajadas , y
fioii por mas continuas que con tanto exceífo qne fe
fean,para impedirnos nuef- licúan tras fi a todos los otra.corriente, y raudal,y de jos de aquellos que las contener nueûra jornada que ■ lideran como es jnfto i y es
tan acelerada corre,para fu de fuerte que afleguro .que
dentro natural, como es el con eftar mi alma metida en
de; labienauenturanca.-y to efta cárcel del cuerpo , con
do eílo nos aduirtio Dauid todo eflb efta ya tan encen
pou la paufa tan particular dida , y aficionada a ellas,, q
que pufo en acabando de parece q como aquella que
pronunciar aqueftos verfos: efta impaciente, por la tar^luam dilema tahermcuU tua danca de no gozarlas ya , y
IP ß S s - J^mine virtmm comupífcit, abráfada có vn vehemétifsí0 deficit anima mea in atria mo a’*dor del defleo q tiene
D omini,f-or meum,t&
mea dellas viene a faltar, y a desexultaucrunt in heum yiwm, hazerfecafi del todo : y no
.etpnim paffer inüenit fihi dó- folo mi alma efta toda co
fniim., .& tunar mdum vbi re- mo confumidacon efte def
ponat pulios fuos, altaría tua feo deftas tus manfiones ceDomine virtuttm , Rex metis, lcftiales,fino también ha pe
Dalí metis, beati qui habi netrado efte fuego a todo
tant in domo tua t>ornine,infie- quáto efta dentro de mi, de
,caU ficculonm ludabim tc, manera q mi coracon,cuerjSelah. Qi^ fue dezir , a Se- po , y todas las fueteas del,
por
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por auerfe efparcido eft'e tras que aquellos facrofan-deíTeo un excefsiuo de mi tos altares tuyos, que eílan
alma en todas eíTas partes,y en preferteia de tu diiiinien fus potencias fe eílane- dad, en los q'uales fin interl!as con vna alegriaextraor mifsion alguna perpetúame
dinaria dcIeytando,en ti Se te fe te ofrece vn facrificio
ñor Dios mió, q eres Dios de perfeta alabanca,adonde
Tno.vipo y verdadero, y ha no paran de dia,y de noche,
Uegado a tal punto en mi los que facrifícan de 'ento
alma, que ha redundado en nar aquel Cántico, Santo,
todos los miembros de mi Santo, Santo, SeñorDios'dc
cuerpo,haziendo que todos losexercitos Dios nucílro
ellos , por tu refpecfto den omnipotente, el que es,el q¡
mueftra defta alegría: y no era,y el que ha de venir, efes mucho que fi los paxa- tosfonlos tabernáculos, o
ritos, y animales,irraciona Rey mió, y Dios m ió, por
les, en los qualcs no fe ha cuyo reípedo fuípira gi
lla ninguna efperanca de in miendo mi alma, para que
mortalidad , guiados con teniendo con aquellos quefolo el inftinfto natural, é eftan alli, efla manfion me
impulfo del fentido, y na ocupe en lo mifmo. Verda
turaleza , bufean y hallan deramente que fon bienapara íi caías, y lugares aco uenturados,vna,y dos,y tres
modados, conforme a fu na vezes, y para vna infinidad¡
tnralc2a,- para habitar, y ni aquellos que habitan en ados en que puedan empo quel palacio tuyo , y cafa
llar , y íiiftentara fus hijue rcaljcuya aufencia atrauieífa ^
lo s : que yo ííendo criatura a mi alma,confiderando que
racional, y que tengo tan a los tales les es concedido
cierta la efperanca de mi in el eñar delante de t i , a to
mortalidad, bufque tus pa das horas, y ver tu dulcifsflacios eternosjque tan con- ma cara , y comer el pan en^
uenientes fon para mi,y tan tu reyno;)' que fíendo comconformes a la condición bidados detu mefakseíléde mi naturaleza? y mas fa- encargado el no dexar ja
bíendo que cftas maníiones, mas perpetuamente de ala-q yo defleo, y por quien fuf harte con vn Canticoperpiro Señor, y el mas fuerte petuo, y tu obligado preci-délos exercitos,.no fono- íamentea recebir con gra-“Id ' J
tere i
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.. • .
'v' Ous'.ppr,w^- que fc ÉntpiM-el
~^&niendi»}i'eflta à penetrar là
'altet^a de aquellos pal'ach>s
reales , donde habitan los
hienaue'nturadosfera itnpojsible el confcguirlo.
- No es por cierto mu
cho digamos, que fon
tan foberanos que exceden
a todo lo que mas nosefténdicreinos' con elenten-dimiento fiendo. los- qUe
fon, ni tampoco que la vo
luntad eftando tan alida, y '
a- errojada con eftas pihuelías , y grillos tan pefados
de la carne , no fe leuanre,
có aquella ligereza a amar
los , ala medida como me
recen,-pues elfo a mas le es
dific'ultofo , y aun impofírble en elle eftado , por eftar remetido clhazerlo para
quando fe vea libre dellos,
que es lo que nosiníinuo
JuguJhn Aguftino , quando dixo aTfalmm.
cftamos trabajando
,j
en eita tierra,y veítidos con
' *
efte ropaje decarnc mortal,
es cierto que efta efeondida aquella calidad de aquellos cielos fuperiores, .
y fe haze harto en procurar
bufear , por conjeturas hutnanas^a los.que nos pregun
Y
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tan dellos, como eftan? qué
orden tienen entre firquantos fean ? de quantás mane
ras fe'diferencian ? que tantós’fon lois.habitadores que
en fi contienen ? coti que
gouierno fon regidos? quaí
fea el-'‘Hymno’ , y Cantico’
perene, coti que es alabado
Dios de todos,}' por él cbn-*
figuiente que es lo que fe
les puede refponder?y fiendo cfto afsi, que fe nos va
elio por alto,lo que impor
ta e s, que procuremos lle
gar allá, que en firt al'li- eílá
núeftra patria,de la qual tan
oluidados eftamos , en efta
nueftra larga peregrina-’
cion.
Ymuybuenacenfuraíios
dio AgijAino , y muy acettado fue por cierto'fy pa
recer,pues quando ftías nos.
apreílemos con' vnas alas
las mas ligeras,que imagine
mos para fubir,y hazer pun
ta, a lo mas i'ufimo que,tie
nen los biena'uetìfurados,que es a aquella cala fu ya, y
cielo fupremo { lì bien es et
mas leuantado,y fuperiora
todos nueftros elementos,planetas , y los dernas c^bes celefiiales,y có tato ex-celfo,qua! sn fu manera pide-'
el grande q hazen fus habita;
dores del,a los q habitamosaqui^ quedareraos..cortJGi6.- .y
L1 4
prc-

5 35

Eflación IX. que deue haz^er

Pregunto yo,.mgs que diré,mos de fu afs^enro, preemiucBcia, firmeza, hermofura
del templo , j de¡la,amenidad alegría y reg.o-2Íj-o, que
por todas partes defpide,
que no fea andar muy cortos,y defdezir a lo mucho
que por eftos, y otros mu-t
chos refpedos merece?
Y esafsi, pues fi fabemos
,que para aquellos nueftros.
primeros padres terrena
les,por auerles criado Dios
(digo fin que interuinieflen
las demas criaturas Angéli
cas ) y enllenadoles fus al
mas ;Cotifciencia infufa, de
todas las criaturas del mundo, y engrandezidoles con
aquella juílicia original,po
niendoles en aque.I eíladó
felicifsimo de la inocencia,
(con que fabia Dios que
tampoco auian de perfeuerav, como fue.afsi) Ies dio
todos efteanchurofo mun
do por cafa ide habitación,
dándoles por tech.übres,ta
tos y lá hermofos y refplan
deciétes:CÍeIos,ordenádo q
laLuna,y el 5¡Q¡ les firuiefsé
,a todas oras de. antorchas,
para que gozaíTen de tanta
va-rjedad de yerbas,plantas,
animales,, que en el auian,fi-.
bien entre todo, el quifo
feñalarles tna eofa'párticular.jde habitación' quaifue-

aqqel parayfo terrenal tan
deleytofo, apacible,dandoles vnos elementos, que eftauan tan compueftos'entre fi, que no les podían al
terar, ni caufar enfermeda
desJiaziendo con efto, que
los orbes celeftes , influyeífen vaos influxos tan
iauorables , que todos ellos folo fe ordenaíTen , 4
quietud,defeanfo , y alegría
corporal de nueftros pri
meros padres,de fuerte que
fino ofendieran a fu diuina:
mageñad , no padecieran
hambre, fed que les afligieran,antes bien todos ellos
firuieraa , de prolongarles
da vida , y prcferuarlcs de
todo aquello que podia
dañara! cuerpo , y por el
configuiéte , afligir al alma.
La cafa de afsiéto , que hiz©
Dios para .aquellos efpiritus celeftesjj almas de los
bienauenturados ( fi bien
también ha de feruirpara
fus cuerpos gloriofos, defpuesde la refurrecíon vniuer.fa!) y. para aquellos priuados fuyos , que no folo
eflan en fu gracia, fino con
firmados en ella , para no
po.der jamas faltar , y afsi
mifmo eftan gozando, muy
al. feguro' de aquellos bie
nes eternos de Dios,y para
que íe apofenten en ella.
tantos

m no
tantos amigos fnyos,y aque
líos que Dios tiene, .ya por
grandes de fu corte: quantosno fe pueden comprchendcr debaxo de numero
alguno , y no he dicho mu
cho pues aun la.fabrico pa
ra cafa propria fuya, y a me
dida fi la puede auerpara
reprefentar fu mageílad grá
diofa. Que tan grande ? O
que tal diremos que es fu
latitud ? que tan anchas fus
manfiái|iis ? que tan apaci
bles fus viftas?que tan ricos
fiís apartamientos ? que no
fea hablar muy a efeuras ? o
por conjeturas,.? finónos
contentaremos diziendo
Mítmh.j. con Baruch : 0 Tfrael quam
magna eñ domui D ei,
in~
gens lecus pojfefsionis eim,magnm efl, & non habet finem,
excelfití & mmenjHí: 0 Ifrael
(como dizeLira) que gran
de es la cafa de Dios?que es
aquel cielo empireo , lugar
de los bietiaucnturados,
que es el cielo fupremo , y
por el configuientc el mas
eftendido , quanto mas efta
apartado del mundo, gran
de es,y no tiene fin,por refp e to , que por fer incorru
ptible defpues que comen
cé a tener fer , ha de durar
para ficrapre , inmenfo es
(como fi dixera)en refpeto
délos demasorbespucsno
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podemos medir fu eíj:>acio.
Porque fi es afsi, qué to
do el elemento de la tierra
Ies parece como punto, en
comparación del primer
orbe a los peritos mathematicos,y entre efte primer
orbe,y el fegundo, ay tanta
diíiancia, y afsi por el configuiente, fubiendo por los
demás,va creciédo el exceffo,quc el vno kazeal otro,
afsi en la latidud, como en
el mouimiento,quecorrefponde a ella, de fuerte que
entre el primer cielo,con el
éftrellado , fea la diftancia,
tal que parece que no ay
conueniencia alguna, entre
ellos. Que tan grande fea
la diferencia que ay entre
efta tierra , y la latitud de
lla , cotejándola con aquel
fupremo cielo de los bienauenturados,quien la acerta
ra a dezir?
_ Y fi tocamos la fuperioridad que hazen las cofas
que viuen, a las que no lle
garon aeíTo , las que fienten,a las infenfibles, las que
entienden a las que folo alcancaron a fentir,pues es tal
que por bien que hagamos,
no tienen cotejo ellas en
tre fi, por fer el exceífoque
las vnas hazen a las otras,de
otro orden fuperior : y afsi
mifmo nos enfena la TeoloLl ' y
gia.
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fuego , fin 'que cauíe varie
dad de deñcmplancas, y mu
dancas, como la Luna,don
de fe comunica,como es en
las criaturas , defte mundo,
y fin que encienda, y abrafe
muchos reynos , y prouincias , -haziendolas inhabita
bles,por fu demafiado calor
ni engendre ardientes callé
turas en los hombres, ni
cfterilize muchas tierras,
como lo haze el Sol. Mas
que marauilla que ada
memos del'. Que es cie-lo viftofo , alegre , y apa
cible , como los demas
orbes cel,efl:es , y los réftantes planetas , fin que in
cline a iras, rancores, luxuria, robos, ladronicios,
trayeiones , a enormes de
litos,y graues pecados,co
mo de los demas nos certifi
can los peritos en aqlla fcié
cia,^ que es diafano luminofo, mucho mas que el de las
eftrellas (Ti bien no fe mueue^ mas claro, y hermofo,
que fi fuera codo el hecho
de diamantes finos,carbún
culos prcciofifsimos, varia
do con rubisjfafiros, efmeraldas, topacios, anabaíliftas , y todas las demas pie
dras riquifsimas,que engen
dra la tierra, por fer cafi infi
nita la diílácia, que fe halla
entre los planetas, q con fu
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influxo particular las pro
ducen en cftos lugares in
feriores , y entre aquel fupremo a todos, quales el fie
mamento?
Y que mucho que pairan
do mas adelante confeflemos afsi mifmo del, que es
firme,y mucho mas elfablc
que la tierra , de la qual íabemos que no fe mueue?
pues e l, es el que fuftenta
n o fo lo aclla, fino a todos
los demas cielos,pues es co
mo fundamento,fobre quic
fe apoyan los demas, fin
fer cuerpo terreftre, ni pefado, obfeuro , feco y frió,
ni aquel que tanto neceffíta, de todos los demas clementos, y aftros celeftes,
para que parezca algo, y fea
frutifera , como es la tier
ra , fino celeftial trafparenteligero, refplandccicnte,
-y tan ageno de todas cali
dades , y de recebir altera
ciones , y peregrinas imprefsioncs , quanto libre
de tener neceísidad , afsi
de todos los demas orbes
celeftes , como ni aun de
los Angeles mas fupremos.
Y todas cftas prerrogariuas
las tiene por aucrlc hecho
Dios , fuperior a todos los
demas orbes celeftes , en la
préheminécia deafsiéto vir
t-ud, refplandor diafanidad»
yauer-
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y. aiierle fubído con tantos
quilates de afsiento,que no
íolo no. conozca otro pre/idente, ni gouernador que
]e g^ouierne , fuera del mifmo Dios , que es mueftra
particular de fu grandeza,
mageftofa, fino que tambié
pueda por fi alegrar, no folo a aquellos millares de
cuerpos gIoriofos,quc abra
en e l, de los bienauenturados dcfpues del juyzio final j Y aun a las mifmas al
mas , y Angeles mas fupremos(con que fon efpiritus)
defpertando en todos en fu
manera vna alegría exte
rior , que pueda entrar en
grande parte delabicnauen
turancadellos.
’ Y no es mucho dezir efto de aquellos palacios realcs:pues fifabemos que Sa-r
jamón con fer vn gufanillo,
comparado coa el poder de
Dios hizo vn templo tan
fumptuofo,para hazer facri
ficios a Dios , y alli implo
rar fu mifcricordia ( fi bien
en el no eftaüa la mageñad
diuinade la fuerte que eftaen aquelfupremo)que:exce
dio a todos los demas poi tentofos edificios, que ha
anido en el mundo, por auerfe confumido en e l , cafi
todos los minerales de plata,y oro,quc hafta entonces

tenia en fus entrañas,la tier
ra.Que mucho es que Dios
que puede-'todo lo que
quiere, y con folo dezirlo
al punto eíla hecho , poniendofe a-fabricar, caía,pai.
ra habitación fuya, y de affiento, y para manifeñar en
ella el trono grande de fu
magcífad , de fu gloria , y
mas gloria,y comunicar fus
bienes inefables , y teforos
grandes,y atantos y tan celeílxales efpiritus, y almas,y
afsi.mifmo a los cuerpos
gloriofos dellas , que aunq
lo fean tanto,fe cenaran fusojos en aquel palacio cor.
poral, fi bien es tan celeftial, quc.no fe puede explicar que falieífe tal de ítis
p-oderofas manos , que afsi
como dezimos, que la Virgenfantifsima, en razón de
madre , fue tal que Dios no
la pudo hazer mejor , y la..
Sacrofanta humanidad de.
Chrillo fue tan leuantada,a.
tantojque en quanto huma
nidad pufo limite al poder
de Dios: fílofofemos lo m if
mo de aquella imperial ha
bitación, para que con efto
los fentidos exteriores de
l®s bienauenturados eníii
proporción, y de la manera
que pueden tengan objeto,
en todo tan del gufro particular-fiiyo, y a imitación de
fus^
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ífus almas.qae tienen a Dios
por objeto que les enllena,'
el vazio de todas ellas.
Y pues de región tan re
montada , y folo andada
por aquellos bienauenturados,de la qual la Efcritura Sagrada,y los Santos Pa
dres tampoco nos dizen pa
reciendoles , que todo Jo
que fe dixere de aquellapa
tria feJicifsima, fera caíi nar
da , en refpedlo de la gran
deza, yhermo fura q tiene
no podemosdezirmas ,iin
peligro de eftropecar , y
quedar muy cortos,qiie fe
ra lo mas cierto ; bien es
que nos contentemos con
lo que auemos dicho, y ci
frado breuemente que aquel cielo de los bienauenturados es talq aunque es
corpotaljcomo lo feran los
cuerpos gloriofos de los
juftos , con todo eíTo , lo
realeo Dios con fu poderofa mano,con tanto pri
m or, dándole tal temple,
que empapo en el,a manera
é imitación de los cuerpos
glorificados algunas propriedades de eípiritu , de
fuerte que le podamos lla
mar cielo corporal, y celeftial, renaitiédo lo demas pa
ra la vida , yendo poco a
poco , haziendo lugar para
entrarnos dentro deaq^uel
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. Palacio Real.,y yr, fino tien
do claramente(q eflo nos es
impotfsiblej pero con la
taftreando. algo por lo que
nos dize la Sagrada Efcriptura,de aquellos bienes fu
preinos que alli gozan los
Eienaucrlturados de Dios,
para que con efto nos ocu
pemos en publicar, quan
acertado anduuo Dauid,en
ponernos aqui efta paufa, y
que no fue encarecimiento
alguno el de2Írnos:i^í<?M
Is^a, tahermcula tua, <&c. y
aísi mifmo quan feguro eftaua,quepor poco que nos
ceuafíemos enlaconfideracion dellos , nos feria muy
diñcultofo el hallar falida:y
no es marauilla pues foa
tantos,y tales,que vnos pa
rece fe impiden a otros , y
lleuantrasfi al alma,de ma
nera, q aun contemplándo
los defde aqui defmaye , y
desfallezca,como lo dixo la
Efpofa:F«/me mefloribm fii- Cmt, i l
fute me mulisquia amore tan
gueo : y Ho folo en amores
dcilos,íino porverfeim pof
íibilirada eílando con cftas
prifiones,para poder darles
alcance,como fon def
de aqui, y ella quiíiera.
r.?.;
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C A P I T V L O IL
Los affomos que fe nos dm en
la Sagrada Efcritura de las
bienes que en aquel eñado
fdiíifsimo ayj.

Y

- Afsi Chrifto nueftró
_Señor por medio de fus
difcipnlos como-a bocados,
quifo dar algunos rafcuños
de aquellos bienes eternos
que comunica a fuspriuados en la bienauenturanca
a todos nofotros,acomodan
dofe con nueftra flaqueza
para-que defla fuerte , los
pudieflemos con la medita
ción rumiar , y poco a poco
aí9-uar,dentro de nueftrasal
mas , y con el dulcor , y
fabor dellos no folo aborre
ciefiemos todas las demas
, que fon contrarias a
el; pero procuraflemos que
todas nueílras acciones, fuef
fen tales,que parecieflen de
hombres,que eftan yacomo
transformados en aquellos
bienes eternos,y que en al
guna maneraviuiendo aqui,
tienen fu maníion en el d e
do, como lo haziaS. Pablo
Filipmfy.. q dezia: Nojira conuerfatio in
cdis efi;y en otra parte ; MiIihpenj. I . hi viuere Cbriflus efl ; y en o(Sala^. a* tra: Fiuo ego,fed non ego,yiuh
inme Chrifiiss: diziondonos
Matth.i y Chúño-.Bmi pauperes fpiritu

quoniam ipforum efl regnum'
calortm , beati mites quoniam
ipfi pofsidebunt terrant , beati
qui efuriunt iuflitiam,quoniam'
ipfi faturabuntur , beati mifèri cordes, quoniam ip(ì mijericor
diani confequentur, beati pa»
cifici quoniamfilijs Dei yoca“
buntur,beati quiperfeemionem
patiuntur propter iuflitiam quo
niam ipforum éfl enim regnunt
caloru: Qi^e fue dezir en efto,q para gozar como pro
curaré aqui los biéauéturadoSjd"aqllos bienes eternos'
q Dios les tenia guardados,
entre otras mercedes q Ies
bara,fera quitarles primerolas priíionesi con q eñauan
aqui apriíionadosi para que
con mas quieíud , puedan :
gozarlos , y entrañarfe mas
con aquellos bienes : y efta
merced ■ es tan ; grande que
entra en el numero de los
bienes, q Dios les comuni
ca, y merecedora que por
tal la tengamos,y publique
mos , como lo hizo S. luán
■dn fu Apocalipfi : F[on efurient, neq-, fuient amplias,neq;
cadet fuper illas Sol,neq; vllus
í«ií«í:fignifícando-que entre
otros bienes q al cancatan
los bienauentürados.q'habi
taran aqllos PalaciosReales de la biéáuenturanca de
la poderofa mano de Dios,
fera el quitarles Dios las.
cargas 5

*

ël Peregrino ChriftUnó,
cargas tan pefadas, q llenan
:fobre íi en eña vida , como
era lahambre,fed cáCzdo¡d
ipadezer frió, calor , lloros,
dolor, y penasq eran lasq
hazian, q el almaanduuieífe
:caíi de ordinario en muchos
apefgada, para poder refpix ar, y poner los ojos de la
•confideracion en aquellos
bienes eternos,por folo cuy
dar de beneficiar al cuerpo,
y darle la mano.
. Que íi bien confideramos
todas eñas cofas por íi a
folas, fin otro refpeto algu. tío, fon de tanta confidera
cion, que fin duda nos obli
gan a que clamemos con
'Dz\ñá;Qjúdile£ia,&c. ya q
podamos llamar ya a los q
«fio tienen aqui dichofos,
puescóefto tienen mucho
andado, para q les digamos
bienauenturados , con el
verfo figuiente : "Reati qui
habitant in domo tuaDotnine,
&C.Y no es felicidad muy
grande el verfe el bienauen
turado libre , en aquellas
manfioncs celeftiales, de acudirde continuo a fiiílentarvn cuerpo tan pedigüe
ño , nccefsitado , tan mal
acontentadico , como es el
del hombre ? que fife le da
lo que quiere fe fube a ma
yores, contra el cfpiritu , fi
fe le quita lo que necefsita,
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inquieta de tal fuerte ala
alma,que no le quedan fuer
cas para que excercite fus
operaciones vitales , fi fe le
firuecon variedad de man
tenimientos , da corcobas,
defpierta vicios infernales
de contino , y no trata fino
de hazer aleuofias contraéí
efpiritu, fi le macera con
ayunosjcontinuos, y extra
ordinarias penitécias fe mar
chita j desfalleze, y poftra
de tal fuerte que fe acaba
antes con antes, fi fe le da
a medida de fu gufto como
es infaciable , jamas fe con
tenta , y fino le dan en elfo
gufto , nunca fe viue con
paz có el.Y a mas defto,a vn
cuerpo tan baxo , ingrato,
defcónocido,tan atraydora
do,pues jamas trata de otra
cofa fino de vrdir trampas,
y poner lazos,inuétar trayciones , y bufear muerte,
para fu dueño , y todo efto
fin intermifsion alguna : y
aun cuerpo tan fementido,
que fi promete paz, y atre
guas có fu dueña,y fsñora,q
es el alma nunca las cixple.
Mas pregunto yo y no es
grande fuerte ? verfe ya li
bres los que habitan enaquellos Palacios Reales,
de vn cuerpo tan fujeto a
tantas miferias , trabajos
inquietudes mudancas , y
alte'*

y"
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alteraciortes, a quien el deiiíafiado frió le penetra , el
calor encendido -le aflige,el
dolor le confume,, la trifteza le poftra , las adiiefíidadcs le rinden,las prorperida
.des le defuane.cen,las enfer
medades k comháten , el
.tiempo le altera ,, fus fenti,dos interiores , y potencias
.le hazen continua guerra,.
de vn cuerpo taninconífante,deleznable,,que ni vn pú
.to efta , ni perfeuera en vn.
.inifmo-ferífi bien es cierto,
,va.ficmprea diminución, y
camina con toda prifla en
buíca de la muerte.
y afsi mifmo el verfe def
nudoSjde vn cuerpo, que a
lo que mas fe .eftiende, es a
íer poluo , tierra,.cenica, la
inifmahediondez , corrup
ción, abominación, fealdad,,
retrato al viuo de la muer
te , afsi por los dexos que
tiene en fus. poftrimerias,
como por los vicios tan:
enormes, y abominables a
que de. fu cofecha inclina.,y
que es tan coftofo:para fuftentarfe,y tan mal acontentadizo,de manera que ni to
da la.tierra agua,ayre,y fue
go , con todos losinfluxos
de todos los orbes celeíles,
parece, que bañan,a, tenerle
contento, por mas que ha

de Cóntino , a prccurarlb'
trabajando a todas horas
para el..
Y porque faquemos en liin
pió,lo que yo- acabo de dezir.Ea dele la tierra toda la
variedad de frutos.(aunque
fean con grande abundan
cia , de las fímientes que fe
le entregan-,y de las yerbas,
y plantas d de fi tiene,juntamentc proueale de todas
fus chriftalihas fuentes, que
de íi defpide,de toda la mui.
titud de animales que pro-duze,para fuftento del ; en
tregúele todos los demas .
defpojos de los demas animales para que le viftan,y
cubran fus carneSiy afsi mif
mo denle, todos los demas
animales de lo q tanto ne-cefsita , para que le íiruani
para labrar. !á. tierra , para
licuarle, fobre.fi , para em
prender guerras, muy tra
badas., defentrañefe para el
adorno, del cuerpo humar
no,d¿ todos los mas cendra:,
dos metales,, de: finifsima.
plata, y o ro , y de todas las.
demas ricas,y preciofas pie
dras, que dentro de fus mineralcs,y fus animalés pror
duze , y encierra, firuak;
la mar con tanta.diuerfidad:
de pefcado, d“inargaritas .fu;
bidas de punto, el ayre con*

g a n , y. mas fo lic ito s anden,

to d a fu b o iateria, y con em\

biarle.;
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biarlea todas horas con q
reípire, vina, y ]e refrefque
lo mas intimo del pulmón,
y de fus entrañas : dele to
dos fus zefiros templados,
para que fe conferue,y la a •
bundancia de aguas a fu tié
po, que ion neccffarias para
que fe mitigué fus ardores.
Acuda el fuego con todos
los. demás influxcs fuyos,
particulares,para beneficiar
Jé. Ocupefe de noche y de
dia,el Sol, Luna,y. Eftrellas
■ fin. intermifsion alguna^ en
comunicarle fu luz , para q
con ella fe diuierta,y defpi^
da de íi los malos humores,
(que con tener tatas criatu
ras que.le firuen de ordina
rio,tiene y güila) que con
todos ellos fcruicios que
lé.hazen todos ellos elemen
tos,y planetas, puniéndole
en fus manos todo 16 que
tienen en todos fus diftricos , podemos aíTegurar
que ella tan lexos de eílar
contento con todo eílo,el ■
cuerpo humano, que todo
le. aprouecha para con—
uertirlo , qual otro animal
poncoñofo no-íbló en ve
neno mortal, fino en ruyna
total del q fol6 bufcatodoelló,y procuraproueerfelo,
como a fu dueño. Y bié nos ^
ló fignificó S.Pablo diziendoiHon vnim q:iod yola bonítf.
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Loe ago ^ fe i qitod odinralrm'
ili lid f a a o, ft auetm ijitod nolo,
illiidfíiLÍo coTfentio íe'^i, zP'C,
l^idco üiite aliavi.l ge in ?k£W?'
bris meiiy Tcpugnarití icgirmniis iKCie, i'üptiuatí n:e in le~
ge peccati, quee tñ ni mimbtiímcisgrnftr inqw.t ego homo,quis'
me libera bit de cerpore morrii
hiiim í Qipe fue dezir, com.o
quiere Aguftino,no hago aquello q la carne quiere,íino lo q ella aborreze, y aisi
exccuro lo q ella no quie
re , ajuílomeala ley que es
buena , lo que no quiere la
ley,no lo quiero hazer, acó
modandome con la miifmai
ley, y aunque viuo còla car
ne, y con el efpiritu , pero ■
mas eflrccha vnion tengo*
con el efpiritu, q con la c^av
ne,pues el erpiritu es el que '
rige,la carne es gouernada,,
y afsi mas guíló dellar bien ;
con aquello con q gouierno , que con la carne que es ■
regida, y mas fíendo redimí
do del pecado(aquicn ella-ua védidoj porla gracia de '
mi Saluador para q con mi
efpiritu meajufte a la ley de
D ios', eilad ciertos que* no ■
foy yo el que obra lo malo, ■
eilando mi efpiritu libre,fi-no mi carne* q es la que eilaí
captiua, reuelafle la concu-picencia , y entraíTe en los''nías íecrcto del eípirim ,,
Mrn
parar

/
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para tentarle,y diuertirle,y ptionmi: no me ira de po
el efpiritu nò confiente:an- ner efto cLiydado.
Y afsi bien pudo por
tes bien pronuncia fenrenciacontra el!a,fin temor al' efte motiuo Dauid acla
gimo diziendo.-J« Deofpera- mar ; Ouam dillcíla tabernaho non tirnebo quid faciat mihi cul'a tua, <¿rc. O como lee el
rrfro;y áfsi hallo vna ley pa- Hebreo : 0 ^quantiC'diUecho
cu
......,
ra
mi que
, ^quiero hazer mnque fue dezir? o quantas
bien,fi bien la carne me re razones ay , para defpertar
prefenta el mal , y me in por íi en los coracones
clina a el ; y con rodo eíTo Chrilfiános llamaradas , y
me reíueliio de conformar efpadañadas de amor,y mas
me a la ley de Dios fegun amor por vueftra cafa de af
mi efpiritu,aunque experi íicnto Señor Dios de los
mente en mi meímo en mis excercitos , pues fon taleS^
.miembros vna ley que en que mi alma , no tiene atodo.haze repugnancia,def nimo, ni brío , yapara con
penando tentaciones para liderarlas , fin que al pon
qué coníienta a ellas muy to desfallezca, como del
contrarias a la ley que eña todo yenga a dar a las maentrañada en mi efpiritu, nos de la muerte , íi bien
hadefuenturado demi, ven ella no la tiene por tal.
Y no es menor para
ga,como fi dixéra, la difloque
nofotros repitamos
íucion defte cuerpo mio,
eflds
mifmos verfos con
aceierefe antes con antes,
Dauid,
por tener feguro
para qué no ponga en peli
que
a
aquellos
que llegan
gro mi faluació, y faqueme
a
ocupar
al
cabo
de fu jor
de vn cuerpo que no pro
nada
tan
trabajada,
aquel
cura fino dar muerte eterna
a entrambos. Porque aun puerto tan feliz -de fu falque es verdad que ha de uamento, fe les libra co
boluer en mi compañía en mo en cambio real al pun
el juyzio final , pero como to , y a letra vifta, la paga
no fera cuerpo que cauíe de aquella cédula que tra
muerte , aunque fea lamif- en coligo de Chrifto fi bien
ma carne, porque no fera referendada del gran fecre■ mortal , pues Mortale hoc tario déla cifra luán, en q
iriduet mmortalitaterncor- dize; Etabfiergct Deus omnem
ruptibile hoc induet incorxu- lacrima ab oculis[an&orum, & "
im
ai I i

'

w

L
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um non er'it amplim neqi’u¿íus ncq-, clamor neq; vllns do
lor , qua prima abitrum : que
cuydara Dios por fi miímo
el enxugar las lagrimas a
los fuyos,aflegurandoles de
alH adelante que con gran
de gufto y alegría pueden
gozar , defde aquel pumo
de los bienes eternos , que
Dios les entrega ,,fin que la
perdida dellos, o cofa algu
na pueda ocalionarles , al
menor difgufto , o dolor,
pues los trabajos, y to
do aquello que podiaafli
girlos ya fe paffo , y en aquel eflado felicífsirno no
tienen entrada.
0 £ e fue dezir mas a la
clara , que en aquellos alcacares celefriales de la
bienauenturanca ceflaran,
ya las largas, y continuas
peregrinaciones que hizieron los Aportóles flagrados
en tan remontados reynos
varias prouincias , y en aqucllas mas apartadas re
giones , y vltimos confínes
del mundo para propagar
la religión Chrirtiana ; que
ceflaran,ya de vertir tanta,y
tan copiofla flangre,con que
■ padeciendo tan crueles mar
tyrios de muerte , por fu
maertro, y Señor., bañaron
todos aquellos dirtrito.s, pa
ra que no flolo campearte a
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la virtade todos, mas ¡a do¿trina que enflcrjauaii, pero
pudidfle la tierra,con aquel
riego tan celeftial, dar , y
produzir mayor numero de
fíeles a fu hazedor,viniendo
ya quietos, y con feguridad
no folo. de no verfe de allí
adelante en femejantes tran
ces,pero de gozar con gran
de alcgria,de la copioíaeofecha, que ha dado la tierra
por medio de la fementera
quehizieron.del Euangelio
de Chrifto tá a corta dellos.
Alli los inuiótiAsimos
martyresjquc con animo de
nodado pulieron varonil
mente fus cuerpos a los acotes crueles, a las cárceles
obfeuras, a las duras prifiones, por defenfa delareligion Chrifiiana, y no repa
raron ofrecer fus cuellos a
Ips cuchillos mas penetran
tes,ni a fer apedreados, diuididos , dertollados , ni fe
lespufieron delante jamas*
las nauajas mas agudas, los
fuegos mas encendidos, las
calderas de plomo mas der
retido , ni los tormentos
mas exquifitos inuentados
por los mifmos demonios
para q dexaflTen de dar tertimonio de aqllaverdad,y do
¿trina Católica, boluiendo
por fu Dios:Ya no tendrán
cuydado de boluer a empre
Mm 2
deir
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der la batalla , antes bien
eftaran go7and.o, de la, vifto
ria.y de iosdeipojos que facaron con fu muerte, de los
tiranos , de-Ios exercitos
infernales , y de la roifma
muerte dándoles en nom
bre de todos , a la.muerte
vaya , y con ella y a todos
fus contrarios aclamando:
ubi ejt m^t t visoria rua ? vbi
eji mors fiimulus tupi'St
Allí no tendrán que armarfe de pies a cabeca,aque
dios Santos confeflbres pe
nitentes, y venerables Anachoritas para domar fu car
ne,y laollar fus pafsiones de
fordenadas,refrenar los aíTal
tos tan ordinarios que les
hazian aqui fus proprios apetitos, con ayunos largos,
difciplínas continuas,con ci
licios afperos , con cadenas
pefadas de hierro , con vn.a
oración continua,con tanta
inquietud de la carne, viuicdo entre rifcos,brenas,y en
tre anim3lesfaluag¡les,y bef
tias fieras,porque ya fe paffo , y fe cumplió fu deftiere
ro, y no fe les da lugar otro
menor en que habiten, que
en compañia , y en la cafa
propria de fu Señor , y de
fusAngeles.y Santos fuyos.
AHÍ fe verá las tiernas virgi
ne.s,libertadas de los incen
dios abrafiidorcs,y rencacio

nes fuertes de fu carne, de
las manos violentas de los
tiranos,de tantas y tan inuraerables-, fujeciones infer
nales del demonio , de los
fálfos teídimonios de losatreiiidos , de las raurmuraciones délos.deflenguados.,
de los embuftes diabólicos.,
con que fueron aqui conquiftadas, de las continuas
baterias quedes dieron a to
das horas en efta vida,tanta
multitud y variedad deperfonas.
Allí los religiüfos mas
retirados , que en todo ;lo
fueron en efta vida , afsien
la obferuacion de la clanfura de fus monafterios,co
mo de fus lenguas, ponien
do como mordacas en todas-elias, para eftar folamente ocupados en llorar
y gemir fus pecados, y pe
dir fin intermifsion alguna,
plenifsima abfolucion dellos,eftaran libertados dandofcles facultad , para que
alli comuniquen fn buena
fuerte a todos , y fe huel
guen,regozijen, y celebren
con alegría común fu bue
na fuerte.
Alli fe les dara punto a
los trabajos inmenfos q pufíeron los Doñores fagrados,y varones Apoftolicos,
defueládofe de dia y noche,
ya
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ya para enfenar las dodrínas muy (olidas, a eftos, ya
para dar confejos muy importà.res,a aquellos ya para
deshazer los errores,è igno
rancias de Ics vnos , ya ibltando las dificultades que
tenian los otros,ya quietan
do las conferencias de aquef
tos,ya dándoles a los otros
reglas muy faludables para
remedio fuyo, ya cortando
vicios ^ya procurando enxerir virtudes,ya encamina
do a los vnos por el cami
no feguro de fu faluamento,yaTacando a los demas(íT
bien cÓ ayuda de DiosJ del
que eracierro para fu condenacfoir, yafuílentando a'
aqueftos con el parto conueniente de la Sagrada £ fcritura, ya refrenando a los
otros para que no figuiel^
fen fus gurtos, poniéndolesdelante los cartigos rigurofos,queDios tomo de los q
le ofendían, alumbrándoles
co ertoDiosd tai-fuerte fus
entendimientos en aquella:
felicifsima patria, para que
vean ya claramente todos
aquellos mirterios diuinos
qye por medio- de la Fe
creyeron, y por tales,y que
eran euidentemente creyblcs los enfeñaroni
a h í defpidiran los con
tinentes y celibatos^ el fue
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go tan abrafador que tantotiempo fobre fi lleira-’.íanjde.
tantas murmuraciones, que
de fus amigos,deudos, her
manos,padres padecían,fien
do tenidos por hypocritas,
y en todo fingidos,con car
ta de feguro que fe les dara
de parte de Dios,que de alll
adelante no feran jamas in
quietados.
Alli los fíeles y buenos
cafados , no tendrán de allí
adelante que cuydar de la
adminirtracion de fus Ha
ziendas, del gouierno de fu
cafa, del furtentó de fus fa
milias , de la crianca de fushijos, del medio y coloca
ción buena de’ fus fuceíTores, ni tampoco que temer'
infelices fuceífos de toda fu
genealOgia,aíregurados que
todo eíTo depende ya de aquel que tiene por nombre
el fer.'^El gran'padre de fami
lias muy folicito y cuydado'
ío en proueerles con abun
dancia de lo quo les conuiniere;- Alli los pequenuelos.eftaran libres de fer vltrajados de los grandes, los hu
mildes de fer hollados de'
los foberbios , los manfos»
de fer perfeguidbs de los:
arrogantes,y liberrados,rosi
pobres de fer abatidos dé
los ricos,los inocétes agra’lyfin:

^

uisi--
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uiados de los facinorofos,
los ííertios menofpreciados
de fus amos.
Allí la inocencia no fera
perfeguida , 'a bondad aborrecida ,-la pureza de vi
da odiada, la vida exemplar
fujeta a emulaciones,ni los
Bciericos de los buenos efcurecidos, y pritiados de pretnio , el zelo.de la honra de
Dios , y de fus Santos mur
murado.
Alli a los religiofos muy
obedientes,que en todo lo
fueron a fus Prelados, po,
niendo en execucion con
grande gufto todo lo q les
mandaron, fe les quitara el
yugo tan pefado,quefobre
fuscabecas trayan muchas
vezes , como fignificó Daiiid : jrr.pojuifti homines fiípcr
Cápita nojíra , fufriendoles
ya muchas vezes fus malas
condiciones,fus acea¡as,fus
malos acogimientos, y peo
res tratamientos , con que
los afligían y las palabras
defcompueftas infolentes,
con quedes penetr^tian alo
mas intimo del coracon ,
vfando con ellos , infolencias,y tiranías,que mas eran
muchas vezes para irritar
los que no para mortificar
los', en beneficio dcllos , fi
bien ©tras vezes fe ordenauan para hazer experiencia

deue haz^er
de fu paciencia. Yafsim ifmo los Prelados que ban
fído prudentes zelofos del
bien, y augmento de fu reli
gion , y aprouechamiento
de fus fubditos,y de q quedafle fu mageftad diuinapor
ellos muy feruido en todo,
no tendrán ya que mortíficaíTe atendiendo , a todas
horas en la guardiad'fus íub
ditos , en refrenar fus liuiandades , en comprimir
fus falidas é impedirles, no
hagan fus proprias volunta
des,ni en andar folicitos ve
lando fiempre no defautori
zcncon fus malas coftumbresjla entereza de la reli
gión, ni inficionen.a los de
mas que eílan a fu lado , ni
efeandalizen a los ple
beyos, y feglares .
Alli fe de fundaran todos
aquellos moradores celeftia
les, de vna carga tan pefada
q aqui lleuaró, como es de
vna vida tá trabajada, molef
ta,inquieta ( pues toda ella
bie tanteada, no es fino vna
continua pelea,como dixo^
lobjde vna vida tan afanada
como fe dize en el Genefis;
Jn fndore vultíís tni refeerjs Gínef.¡'.
pane tu«; de vna vida mifera
ble,incierta, fucia , feñora
de los males,reyna de los
foberuios , criada de los
infiernos , vida cruel llena
de
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. dfe miferia , y errores, y tal
que no fe puede dezir vi
da fino muerte , en la qual
por cada momento nos
morimos , y por tanta va
riedad de mudanzas que en
íi tiene , es ocafion a que
feamos arrebatados con tan
ta diuerfidad de muertes,de
vna vida tá incóftante q los
Inunoresla ensordá.los do
lores la debilita,las caléturas la fecá, los ayres la hazé
enfermica,!os manteniniien
tosía engruefsan, a la qual
los ayunos la marchitan,los
juegos, y cofas placenteras
¡á defazen, las criftezas lá
confumen , el cuydado la
eftrecha , la fegiiridad la
emboteze , las riquezas, le
dan orgullo , la pobrez-a la
abate,la enfermedad la que
branta , la trifteza le a-pricta.
De vna vida tan fujeta,
a tantar multitud de due
ños, y a las inclemencias de
los cielos , a la contrarie
dad de los elementos a
la mudanca , y alteración
de los humores , a lafreqiiencia de enfermedades,
y a aquella inftabilidad,
con que de contino , corre
con tanta prefieza pa,ra la muerte por la.puericia tan deleznable > edad
tan de niños,a la adolescen
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cia tan peligrofa , para
las coftumbres , y de alH
toma la derrota , a la juuentud tan ocafionada pa
ra bullicios,y ocupaciones
del figloj Con que los hom
bres fe aficionan a las coTas
caducas que ay en el,y fe al
iiidan de las eternas , y de
alli, a la fenetud , \y vltima
edad, donde faltan las fuet
eas para poner en execiició
los buenos intentos , y en
adelantarfe a los demas en
el camino de la, virtnd,y en
la qual cftan mas para fer
regidos que no para gouer
nar alos dejnas.
De vna vida tan expuefta a tantos peligros deamigosj'hermanos »deudos,,
de robos ladronicios,trayciones, muertes violentas,,
cafos inopinados , de tempeílades de auenidas de
rios,truenos,rayos,peftilen’
cia,rabia,aberturas de tier
ra, ruynas de edíficios,caydas de montes,y bocados,y
picaduras de animales pon:^oñofos.
Alli fe les ordenara,
que al punto dexen efta'‘
defuétinada, y infeliz vida,
en la qual los ignorantes ■
reynan , los fabios eftari'
arrinconados, los adulado
res fon tenidos, los que dtzé las verdades odiados,los'Mm 4,
arro«-
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arrogantes temidos,los en de D io s, y imitar en efto a.
cogidos defconocidos., los fu maeñro,le juzgan por co
atreuidus y facinorofos pre barde, trifte , pufilaníine, y
Halezen,los vergoueofos, y de baxa naturaleza,al que in
honrados no fon admiti quiétala república no refdos,adonde la embidia alca petaala juíHcia y lo atro
cabeca,lacodicia de adqui pella todo fin refpeto algu
rir bienes y aun vfurpar Jos no por fitisfazercon fu guf
agenos no tiene limite, el tOjle reuercnciá como abó
amor del próximo , y fer li breanimofo, y valiente, al
beral con el,a penas fe diui- que efta recogido a todas
jTaj^dode la mentira es crey horas en fu cafa,y no fe atre
da,la verdad eíiá defautori- ue aun con el penfamiento
zada , la iniquidad,malicia, agrauiar a nadie , fino folo
.embuftes,y en'gaños ocupan cuydar de viiiir exemplarlos mejores pueftos.de rey- mente fin efeandalizar a los
nos,prouincias, ciudades y demas , le 'llaman encogi
de cafas mas principales, y do, y que no es . hombreDe vna vida tan ¡femen
la reditud, bondad, defengaños y pareceres, y confe- tida , y defuenturada, en la
jos faludables de perfonas qual las amiftades mas efgranes-, no fon conocidos, trechas fonjingidas,'la leal
los teíHmonios falfos fon tad no fe halla, lo que fe
•oydos , y los abónos de promete no fe cumple , los
hombres píos fon reproua- inferiores en merecimien
tos pretenden igualarfe con
dos.
De vna vida tan peíHlen- los ftiperiores , los profcial, dañada y efcandalofa, peros fucefl'os enfoberbepara todos , en la qual a la zen a los mas humildes, las
•fañtidad llaman hypotre .aduerfidades próftránalos
fia, a la dernaliada libertad mas fuertes,las riquezas no
.fortrdeza , afque venga las harta, la pobreza atorméta,
injurias que fe ,1c han he las honras, aplaufo del vul
cho (aunque fea con muer go, y honrados pupilos def.
te atraydorada ) le tienen uanezen, el eftar priuados
por honrado,juzgando del, de todo elfo,les aflige é in
que tiene íangre en el ojo, quiera , a donde la talud
y al que las perdona, por fo ' entera ocafiona para qu,e
jo cumplir con el mandato con ella ofendan al pró
ximo,

€¡ F ereg:rmo

timo.
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xÍToo , y agraijien al mifmo bneue,y en refolucion es na
Dios ^la falca ideila es caufa da , defuenturados de aque
a que le dexendehazer mu llos q la creen,dichofos ios
que ia menofprecian, pues
thos bienes.
De Tna vida tan inquieta, el camino que enfeña no es
en la qual ninguno fe con verdadero,aeftosles perfua
tenta con fu cftado , pues de que fera muy !arga,para
al cafado le parece que fi perderlos en el fin, a aque
fuera religiofo viuiera mas llos breue para que preten
quieto , al religiofo que el diendo hazer penitencia,no
eftado fuyo es demaliado les de lugar,a eftos que du
eftrecho,aI perlado que guf rara mucho.para que hagan
tara verfe libre íin cuydar lo que quiíieren , aquellos
de las vidas de fus.fubdicos, que ferá ertrecha, para que
folo atendiendo a dar bue no hagan bien, a ellos que
na cuenta de la fuya,al fub- fera trifte para que no fe
dito que quifiera ocupar a- cofuelen con el bien que tu
quel puerto,y otros mas le- uieren,a mi parecer,vida es
uantados,pareciendole que erta miferable,y no.permapara todo eíío tenia caudal. necedera,fino que fe va defAlli finalmente les datan moronando; íiendo erto af
alos bienauenturados vna fi, corre, fabio, huye, pero
carta d horro,y fin y quito, adonde huvesfPues ertas en
libertándolos dcrta vida tan erta vida miferable, como fi
mentirofa, y q folofirue pa ertuuieíTes en caía agena.no
rece que de engañar, como fabiendo en q dia,o en que
jlugufii. dixo Aguftino : pues mien hora , fe te dita ven fuera,
Sermone tras que huye no es,quando porque no es tu cafa la que
¿ e anima, aparece
folo es fombra, habitas.O figlo vano,q ha& corpo- quando mas fe leuanta es zesjde prometer nos de bie
re.
humo, es dulce para los ne nes,y al mifmo tiempo nos
cios,amarga para los labios ertas engañando , en fin él
los que la aman no la co q es tu amigo, es enemigo
nocen , fola la encienden,a- . de Dios , y gozando de tan
quellos que la menofpre- grande bien los bienauenciá,cal esquefeadetem er, rurados, como es verfe deporque no tiene mas afsien- fátados de vna vida ta l, es
to que la fombra, y el fue- bien,y aun eftamos obliga
ño,y afsi es peligrofa, y es dos ( fopena 'de faltar a lo
Mm 5
que
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que auemos dicho , y a la
qne enrendemos delia ) de
llamarla y tenerla por vna
nnjerte cruel tirana, y prin
cipio de tantos daños, y al
entrar en aquel palacio real
dc2ír ya coa Dauid , y con
publicidad •• Qmm dilech ta.
btrnacula tfia,
C A PI T V I Q m .
no podran fer allí tema
dos del mando ¡ demonio, y
carne,
Bien puede el,y nofotros repetir a menu
do eíTas mifmas lineas, pues
fabemos que a mas delta
fuerte tan grande , que go
zan aquellos celeílialcs mo
radores del cielo , es cierro
que tienen otra,que fino es
mayor.pcro iguala con ella,
como es que al punto que
entran a tomar poflefsion
de aquella patria celeftial,
no pueden jamas fer tenta»dos del mundo, demonio,y .
carne, ni pecar , que cada
vna cofa deltas por fi,es tan
grande que a mi ver,nos po
diamos contentar con ello.,
fin pretender alargar mas
nueltraeítacion.
Y es afsi,porq como eltá
en otro diltriéto ,y tan diftante dcíte los bienauentu.-

T

rticÌGSjad<3nde no pueden lls'
gar por mas que lo procureh a ofenderles, masque di
go,a ofenderles,pero ni auh
a intentarlo eítos enemigos
del hombre : bien al feguro podemos eltarnos en lo
que aliemos apuntado,prin
cipalmente li lo fuéremos
mas por menudo efmentizádo ; y en refpeá-o del mun^
do,bien es que ya lo aífegui.
remos , pues fabemos q to
do lo que puede prometer,
y dar de fu cafa,por mas que,el lo eítime , no esmónéda
que palla de la otra parte
delta vida , confiándonos q
a mas-que fus honras, car,gos,.dignidades , y eltimacion del vulgo , y riquezas
que da a los fuyosjhaziendó
que lean tenidos y refpeéta^.
dos,fon folamente. para los
moradores defte ligio , en
quien tiene fu -jurifijicionjy
dominio, le dezir que todo
ello,en í¡ es ral (por fer tan
caduco , perecedero , iiifiable, y que por momentosviene amenos , mas aun no
alcatica a tcner.feguro, en
el mas minimo infiáte^ que
no es mercad liria, que-cor- '
rapor allá, pucslo que allá
pafla folo es lo que perma
nece , y elta fiempre eivvn
mifmo íe f, y en fin fon fus
biénes celeftiales,y diuinos.

el Veregrinó ChriJHam.

.. jjj ^
*^ *

ranea,eximiéndoles de tan
tas", y tan pefadas cargas , é
impoficiones., y pechas tan
coftofas.que pagauan pun
tualmente en eíla vida los
moradores della, las qiiales
tan redámente Dios cargó
fobre el genero humano
por el pecado de nueftros
primeros padres, como lo
.íignificó S.Pablo diziendo:
T r o p te r e a fteu t p e r vnum hom i
nem peccatu m ,in hunc mundum
in t r a u it ,& p e r p ecca tm n m o rs,
iíu in omnes hómines m a n
p ertran frjt,in quo o m n esp ecca -

uerurit: ,a{legurandonos que
la razón como quiere Chri
foftomo , de que la muerte
;fe apoderafl'e en todos,con
das demás penalidades que
¡eftan anexas a.la vida huma
na . fue el pecada de Adan,
porque cayendo el porauer
trafpaflado el mandamien
to diuino , comiendo de aquel árbol, cayeron con el
todos los demas hombres,
haziendofe mortales, y afsi
reynó la muerte no folo de
Adan , hafta Moyfen , fino
en todos , que es lo que dixo en particular el Eclefiaf-'
tico efrnenucandolo todo
I c c k f .^ o á iz ic á o -.O c u p a n o m agna
ta efl ómnibus homnibiís
iugum g ra u e fu per filia s ^ íd a n
a d i é ex itu s de yentre m airis
eorurn, v í á ; ad diem ¡epultirríe¡
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^c.Q^e fue dezir fegun Li
rano grande es la ocupa
ción que fe impufo a todo
los hombresdefde la crea
ción de Adan,pues pudiendo no morir, por el don de
la jufticia original, y por el
configuiente, quedar libre,
de todas las demas miferiasque le fobreuinieron , con,
todo eífo por auer faltado,'
a lo que eftaua obligado, al
punto cargaron fobre el,co
mo de tropel todas las pena,
lidades que ay en efta vida,
como es,de que.cqydaíTe de
acudir a dar todo lo que era.
neceííario para fu muger,
hijos , y famdlia , y que fus
decendientes defde ^1 día
que falen del vientre de fu
madre,halla el déla fepultu
ra, en el qual bu.eluen con
anfias,, y defnudez,a la tier
ra que es fu madre, que viuan fus decendientes , ya
arrodeados todo eíTe tiem
po de penfamientos,que les
aflijan grauemente fus coracones en refpeto de lo
que dcuen de hazer,ya de
temores continuos , de los
males que les han devenir
en la otra vida , teniendo
prefente al que esjuez vniuerfal , ora del hombre
mas pobre,baxo,y que v^fte pobremente , ora del
poderofo, que galla pre
cio-
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cioíifsimosveftidos, y-bro
cado s muy coftofos, y aun
que ciña íobre-fus bienes
corona real,ya de vn furor,
zelo, tumulto, que es de vna ira excefsiua, de vna embidiaque le carcoma, ya de
multitud de maquinacio
nes,que enllenan por todos
loscaminos al coracon, cau
■ fando vna peirplexidad en el
entendimiento,ya de vn te
mor de la muerte que ella
azechando a todos,de vn eBOjo entrañado contra el
enemigo-,' ya-de-vn miedo
muy agudo del fuceíTo del
pleyto , que le inquieta en
la comida,y en el mejor fue
ño,obligádo!ea tomar otra
refolucion,que la que antes
tenia hedía, ya rezelandofe
de alguna muerte 'Violenta,
de oprefsioncsjde tiranías,
con quede han de quitar el
fuftentOjO aprifionarle.
• Pero con todo eíío, Itn
duda podemos ya dezir,
que fon mucho mayores
los morillos, que nos que
dan por declarar,y eftan re
prelados en aquellos bienes
tan foberanos,que Dios en
fu palacio real comunica a,
los fuyo's , y los que nos obligá a boluer a aclamar con
jy,^iá\Q_uam diie6ia,^c,Beati c¡mhábilam, &c. Pues fon
tales,y tan leuantadas las dé
T-

mas mercedes , que les co
munica a los tales que íi pu
liéremos los ojos en‘ellas,
faunque fea por breue cipa
ció de ticinpo)es cierto que
defpiden de íi ya tan grande
luftrc y refptandor 3 a aque
llos que fueren de mas lar
ga viíla.y éiftpinados , digo
en el conocimiento dinino
en efta vida, y mas priuàdos
fúyos , que los deíliimbraran en cafo que quificren
de yto, en yto , hazer prefa
en ellos. ■
CAPITVEO

im .

Quan inacefsibles é imuditcvf
fon pura los moradores defla
vida,las YÍqHc^¡s celcñiales
que Dios reparte a los que
alia habitan eón el.
Pregunto ha de maraut
llar q las ríquezás granY
diofas , y bienes tan inefa
bles, que aquellos felícifsimos efpiritus en aquella
habitación celeftial, gozan,
caúfen , en los que defde aqui los pretendieren pene
trar,elfos marauillofos efetosipuesíl esafsi q fabemos
q los hermanos del Santo
Patriarcha lofcph con no
auer paliado , fino tampo
co
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co tiempo j que no le auian
vifto , con todo eíTo quan
do le vieron en Egypto
tan de cerca , y conuerfaroH con el, afsi por el puefto tan mageftofo que alü
tenia , fiendo gouernador
de todo aquel Reyno , co
mo por la grauedad tan
grande , que en fu perfona reprefentaua , los ojos
de fus hermanos fe vinie
ron a deílumbrar, y con ellos a faltar también los
oydos, para que aun con
la voz no le conocieran, an
tes bien quedara defeonocido paraelloSjComo fe nos
^ize en el Genefis: Etcognoiiii: lofeph fratres[nos , & ipfi
non cognoHCTunt e im .

Y afsi mifmo también q
nos certifica la diuina EfcriExod.¡^, tura, que de auer hablado
Moyfen con Dios , refultó
que de la cara de Moyfen
falieffe tan grande rcfpiandor , que' fueíle neceflario
fe pufieíle vn velo en fu ca
ra, quando auia de hablar
a los Ifraelitas , ora para
que no temieífen llegar a
e l , ora porque la vifia de.
líos,no desfalleciefle como
Pablo dize.
Que mucho pues q fiendo
aquel el pueílo tan leuanta4o de gloria , que ocu
pan los bienauenturados,
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no en aquella tierra defuenturada de Egypto, fiendo gouernadores de aquel
fementido,obíHnado idola
tra Rey Faraón , fino en el
cielo fuprerao, por todo
lo ^ a l tanto diftan de nofotros , quanto jamas los
Ylmos , afsiftiendo con el
mifmo D ios, y participan
do a medida de fus guftos,
de aquellos bienes y ricos
teforosde aquel gran Se
ñor , y Monarcha vniuerfal
Rey de los Reyes,Señor de
los Señores,hazedor de to
do lo que tiene fer , con
quien no a dias como con
Moyfen,fino continuamen
te, y a la defeubierta manifíefta Dios fu faz diuina, lo
qual no pudo aicancar Moy
fen,fegun aquello.* Voflerio- E x o it 5 j
ra. mea videbis, faciem autem
meam non videbis:ma,iúfcñandoies los mas intimos fecretosfuyos;Y con efto fien
do tan notorias las venta
jas que hazen aquellos bie
nes erernos,que allá gozan,
a los temporales que en
ella vida tenían (fi bien re
ceñidos también de fu ma
no poderofa- ) quales fignifícó Chrifio diziendo:
Qu^e por vno tendrían cien
doblado,y que refplandeze
rian como el Sol .*y Pablo
quando dixo ; Q^e aquí
fiem-

i
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íiembran vn cuerpo mortal,
y alia refucirara. efptriuiar.
Q^e mucho pues bueluo a,
dezir que íiendo en el refplándor otros Toles , y tan,
efpiritiiales q fe defconoz^
cá a los ojos mas penetran
tes y fe vaya de huelo a los.
difcurfós mas efpiritualfeados-, que hizieremos í.íirío
fuéremos arrebatados qual
otro Pablo .art.e,rcero cielopara verlOs, y quando tanta,
merced fe.nos hizieíTc nosferia fórcofo con el; confefíaV nueftra infuficiencia pa
ra. poder fignificar algo de.lo mucho que halla,tienen,
contentándonos folamente.
con aclamar.con DauidifíM
ti,& c.N o por cierto.-afsi es,,
ynoscorre precifa obliga
ción, para que lo confeíTe-rmo.s todos.
Porque aunque es afsi
q alfa en aquella patria tan
dichofa de los bienauentu-rados , no- tienen aquellos,
bienes que tanto ; eftiman,
los hijos defte,ligio, que ci
frò Dauid, en tan breue? lir
T/3/.143. .neas:£r erue me i mam filiorü.:
atienorurn, quorum oslocutum
eji. vanitatem¡&‘, dextera. corti,,
dextera imquítatis,quorumfilíj ;
ficut nouLlUplantaiionisin iu~uentute fua,fi!iíe. eonm eompofitte, beatum dixerunt populumi
(ui btec firn : Señor; tened a,i

hiende librarme de lama-no de lóshijos agenos,cuyo
cntreteniiniéto no^esotro,,
lino hablar vanidad,y fu fe
licidad dcllos Tolo eftriua,.
en fer poderofos en la mal
dad,cuya biénaiienturanea,
como dize Aguftino eftapueftá en. tener hijos muy
robullos, y que. íean muy
fornidos en fueteas , y vnas
hijas muy compueñás, y en
tener bien llenas fus troxes,
y grande abiindácia de Que
jas, el no padecerruyna no
Tolo en las paredes de fu ca
fa,pero ni en los cercados <f.
fus heredades:, ni fenrir ui >
multo, ni ruydo en las pla
cas,fino q todo fea paz,abñ:
dancia, y atener.fús cafas ,y
ciudades proueydas c6 gra
de multitud de cofas,llaman,
dó a boca llena al' pueblo
que todo efto goza bieiiauenturadó..
Ni tampoco gozen de.a-^
qucllos bienes, que Dios
prometió a los de In pue
blo efeogido ( cncafo que
guardáfien fu ley)diziendoles , que llegarla a tanto fn .
felicidad que feria bendito
en la ciudad, y en el campo,.
bendita fu fucefsion-, y lo
que produxeífe la tierra, y
engendfaflen los demas ani
males,que: tuuieflen doinefticados, V todos fus grane
ros,,
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ros y troxes, y feria bendi bueluan a tomar fus proto entrando , y faliendo , y pnos cuerpos que aquí ruque baria que todos fus ene uieron.-pues feran tan eípíri
migos huyeíTen del , y que tualizados que ya que no
por vn camino vendriá con lo fean por naturaleza pero'
tra fu pueblo, y por fiete lo ferá en las propriedades,.
huyriaa, y q embiaria Dios y dotes tá leuantadas.de glo
vna larga bendición fobre ria, que refultaran en ellos,
todas fus recamaras,y fobre de la que gozan fus almas,
todo aquello en que pufief- ■ có q eftaran juntas, y vnidas ,
len fus manos,y que en qual ellos. Y júntamete con dio
quiera tierra que adquirief- porq tienen otra cofa mas
fe por fuya alli le alcanca- preheminente que es tener
ria fu bendición,y que abri a Dios por Señor fuyo,coría fu teforo , haziendo q el mo lo dixo el Pfalmiíia: Bea
cielo le dieíle fu agua a fu tws populiis cuiüs' Yyomimi/S
tiempo , y que le pondria Dews'ehpí efl:: o como lee el
por cabeca, para que le ref- Hebreo .- ¿Vil/líí Hk populas:
pecSaífen los dgmas , y no cuuis qui efl-,(¿r habet ex je ejjh,conodeíTe otra, nación al ejr tale elfle vt tribuat ómnibus
guna porfuperior.
fíne diminutione ipfim.efl Deits
Efedro es'cicrto que les co r eh Bienauenturado es aquel
re otra masprofpera,no di- pueblo del qual el que es
go'fortmu,íino fuerte, que- Dios inefable,y tiene ral fer
a los vnos.y a los otrers,y q de íi , que es infinito, y por
a.entrambos juntos,pues ya eñe refpeéro comunica ro
que no tienen eftos bienes do el fer que ay,o puede atemporales , y carnales co uer , fin que fu fer venga a'
mo dixo Chrifto; Kegnum oñ menos (que’effb fignifica el
loTum non efl potm , & efca; nóbre, lehoua, que eíta alli)
fpor fer los habitadores de eííe y no otro es íu Dios.
allá como los Angeles que
Y teniendo aquellos ciuda
no fe cafan) pero gozan de danos cdeñialesporSeñor,
otros mas leuantados yce- a vn Dios tan inmenfo, tanleñiales , y en fin tales qua- grande.tan poderofo, ya f e
les fe pudieíTen acomodar a nos va defeubriendo muchalos que eftan alli que fon ef mas tierra,pero mas cielo di;
piritus celedes.y con aque go de aquellos bienes q allállos; que tendrán quando güzan , con q feguramente'
Napode—
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confiiebitur me coram hominibus, confitebor & ego a m coram pâtre meo, qui in calia eft:
O como fiente Hilario,que
a medida del teñimonio q
jlici eim,ye¡liti junt duplicihws: - dieremos de fu Tauro, nomfino ¡nejcrado en tercio , y brc,a cerca de los hombres,
quinto , y con tanto extre- nos honraría acerca de fa
ino-.Que marauilla ya q pu padre que eñaen los cielos,
bliquemos,q a penas fe diui fegun a.que\\o: Mihi autem mi
fan los bienes, que aqui tu- rm í honorificati funt am ici tu i ‘ J '*
uieron , en comparación de Deits,nimis confortatits ejl prin
cipatus cor'ú, d iz ie n d o n o s c 6
los que agora gozaní
Y es fin duda afsi,porque e ílo jc o m o T i t e lm á q u ie r e :
íi en eftavidaqnifo Dios ha Cierto Señor,quando con
zer merced a los Tuyos , de fiderò qual os inoftrays pa
que fneíTen , tenidos, y rcD ra vueftros efeogidos a los
petados de algunos, pero qualesvostcneys por ami
/que honra era aque.ila tan gos,y por tal^s los ¡laaiays,
hrme , y confiante que no hallo a buena cuenta,que en
■cilmiielle fundada en pali grande manera,y con grade
llos, y en la inconflancia de exceíTo fon librados por vfa
los hombres, que ya quie-- diuina Mageftad, viendo q
ren,y aborrezen , yaleuan- por ellos aueys hecho cofas
tan a vno al cielo, ya le aba tantas y tan eftupendas,y ad
ten, y pollran alo mas baxo mirables,pues no os conté■è infimo lugar de la tierrazo taíleys que vueílro hijo toque pueda competi’', con a- malTecarne.y fueíTe entrega
q'uella, que agora gozan , y do a la muerte por la Talud
que fignifícó Chrifto, quan-- dellos,embiandoles el Efpido dixo; El que me firuiere ritu Santo, y con el muchas
lo&n. I a.
honrara mi padre i Si qins prcciúfas promefas de do
mihi rniriijiraucrit, honorificMt nes de la vida eterna,difpocumpJter W2e//s?que fue dezir_ niendo para ellos vn líeyno
como quiere Aguilillo,que incbftraftablc, fuerte,}'per
mayor honra puede alean- trechado , è inexpugnable,
car’ el hijo adopciuo,que ef en fin vn Reyno q es Tempi
tar donde cita el vnico ? fe- terno,en el qual han de reyMattihio gun aquello; Omnis ergo qui nar con vos^YÍos amigos,en

podemos dfc'zir , que aque
llos dichofifsimos bienauen
turados no Tolo tienen lo q
aquí t unieron doblado, coTrou. 3 I. fj’.o lo ñgaiñcó:Oinnes do7tie-

lo s
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los ílglos de los Qglos, alu
diendo con erto a lo que íignitìcò S.Pa.blo:G/on'í2 autem
gOi'Míi.z. & honor,& pax orntii operanti
bonnm-.qae íac dezirnos que
han de tener los que fe ajuftaren en lo que hizieren eó
la voluntad de Dios,gloria,
honra,y paz;o como el An
gelico D odor quiere i que
cendran honra los bienauen
turados,por la dignidad grá
de que ocuparan,y por la re
uerencia extraordinaria con
que feran refpcdiados de to
da criatura, porque feran
Reyes, y Sacerdotes, como
dixo S Juan en fu Apocaiyp
ñ;Fecifii nos Dco nofiro regna,
& Sacerdotes ; y efto lo ten
drán , porque eftaran en el
numero y refpedio de hijos
de Dios,como lo dixo en la
íabiduria; Ecce qmmudo com
putati fune , inter filias Dei: y
defpues Ch.vi\ko-.BeatipacifiMattb.d. ci quia filifDeivocabunmr..
C A P I T^V L O V.
/
L o mucho que exceden la pa:^,
gloria,y honra que tiene allá
los bienauentarados,a la que
aquí tunieron efianio atpr en
arríifiad con Dios.
Puesel teílimonio de
Pablo nos ocaíiona, a q
lo acabemos de declarar,pa
ra que veamos,quan medra

Y
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dos eftan los Santos en lia
otra vida,en refpedo de los
bienes fobrenaturales, que
en ella les comunicò Dios,,
ferabien lo inrétemos, que
a mi ver,ellos fon tales,que
quando no fuera' fino por
ellos, pudo muy bien dezir
el Pfalmifta : Guam dilclia,
&c. Beati qui habitant in domo
tua Domine, y pteuenirnos a
que fe hizfeíTe paufa en ellos : pues aunque es muy
grande la paz interior que
a fus folas gozan los juftos
en efta vida,por todo el difcurfo del tiempo que eftan
en amiftadde Dios,aunque
íea poi”vn inftante, qnal fe
colligede aquello que dixo Ghrifto ; Vacem meam
do^vobir , pacem relinquo ro
bus, non quomodo mundus dat,
ego do robis : que es fujetandofe a Dios,y obedeciendo
le, como quiere Santo Tho
, 5'
mas; lufiificati igiturex'fide
pacem habearnus ad Deumty lo
5*
inimuo íc h : .Acquitfee
,
habetopacem : y esafsiporque tienen eftasdo en amiftad de Dios,al mifmo Dios
que es nueftra puz : Ipfe efl Ephef.z'l
pax nofira qui fecit maque
rnumx y de lo q dixo Pablo;
Tacem hab€te,d^Deuepacis,et ‘^ .C o r.i^
dileñionis eritvobifcu.'pcro co
mo efte teforo tan grade e f
tadcpofitadojCH vnos vafosNn. z~
dffi
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de barro tan quebradiços, moftrara Dips julio , y q-ue
conio fomos los que viui- cumple lo que promete, y
mos en efta vida, que con la la paz que gozaran los Pu
meiior oca(ion,y tentación yos fera, en ocuparfe todos
eftropezamos , y nos rom en dar el culto a la jufticia
pemos,apartándonos, de la diuina,y afsi mifmo el filenamiftad de Dios, y afsi inif- cio fera tal,que ninguno les
,nio a efta paz , la cerca , y pueda inquietar, y la feguarrodea vn temor de conti ridad fin temor de defdezir
nuo fi la perderà cl hom de aquella felicifsima ílierbre que la tiene,porque no te,y efta ha de permanezer'
puede ailegurarfe dello : en fus coracones para fiem
podemos dezir que no es pre, y fera de fuerte q fus
paz que pueda (Compararfe efeogidos habitará, y eftará
con aquella-, que tendra el muy de afsiento en vnos pa
niifmO’ jiifto en la bienaucn lacios de confianca, y en vn
turânça,pues alÜ es tan per defeanfo tan rico, que no fe
feâa,y conftimada quequie puede imaginar;y EfayastEí Efayas.Ci
ta al coraçon,por todos ca- ponarn, vifiiationem tuam pa~
:minos,no permitiendo que ccm¡&- prapofitüs'iuos iiiñitia,
.deftee mas pues tiene rodo ven audietur yltra ín térra tua
comritio
aquello que puede deílear, imquitas, vafiitas
y la que le enllena, cou vn ín terminis tups , ocupabit [alus
iègiiro , de que aquella ha tua muros tifos, (¿rportan tures
deier fiempre lamiima, fin laudatio: Yo ponárc ( como
c|ue venga a menos , que es cjuiere GeronymoJ por pe
lo que dixo Eftiyas ; t i eût chos,y alcabalas a los mios,
îfayas.y.
' opus iujiitie , pax & cnltus m- vna paz , y a los que eftan a
flitiie,rncntium &ie:icri,tas vf- mi lado teniendo mis vezes,
- - - - queinfer^piterriùm ■ ,&' [edebit que fe ocupen en alabarme,
populus mem in tabernaculh fi con Hymnos de jufticiarJíídiHm , & in requie opitlcma; fias efl Domine', y que en eílb
que fue dezir como Proco fe entretéeáfin rezelo algapio, Theodoreto, Gerony- no,q alli pueda inquietarles
.1110, Cyr.ilo , y Santo Tho- el temor de laruyna,o depe
S. Thoû iis IP2S quieren ; que en aque- cadOjO de otra aflició en to
■ y>{pcr epij. jjj pitria celeftial,lo q cam dos aquellos diftritos, hand Ro?¡:a.
fera la jufticia , pues ziendo q ocupe los muros
cap. Z.
beatificando a fus fieruos fe de aquella ciudad íliya, q es
dézir,
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dèzir.qu-e la arrodee por to
das partes la falad,que es le
fus , y a fiis puertas no me
nos, que alabancas,iìgnificando que toda ella defpide
alabancay mas alabanca, q
es lo q-tie dixo Dauid ; Qui
TJM .147 pofuìr fines tms,pacem & adipe
fr urne,ni fatiat te. Y le re—
lerem. 3 i mias ; E t habitare fixdam: eos
confidenter ; por todo lo
q.ual tomaiTe ocaiìon San Pa
•Philip.4..
dezir.-^i pax D'ei.qiae
exuperat omnem[enfum , &e.
diziendo corno Auguiìino quiere , que es tan grandb la-paz queay al!i,que auque es cierto que el enten
dimiento del bienauenturadb la penetrai Cjbiendo que
tendremos tan grande paz,
para con los Angeles,y bien
auentu>-ados, quanta es la q
tienen para con nofotros,.
porque a medida como nos
amaren,los amaremos,pero
la paz que Dios- tiene para
<on~ Ibs bienauenturados,
alli q liti;duda ni el encendb
miento-Kuraano-, ni el'Arigelico la.pueden penetrar,,
pues es cierto, que de Dios
tiene el fer bienauenturada la criatura racional, pero
Diòs dè lì foJo,:lo tiene el
fér bicnauenturadó; O lino
como Santo Thomas quie
re.,'que Dios en quien fe
apoya la tranquilidad del
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orden,fegun aquello:T^<<r 4

j j ,,

D eo ju tit,ordinar a fu n t ;c o m u ~

nica erta paz en los bicnauenturadosa medida de fu
fantidad que es el viuir li
bres de perturbación algu
na,ora de culpa , ora de pe
na en fu entendimiento,que
es lo que dixo el Pfalmiíla;
T a x m ulta dili^tntihv^ leg em -ppafi j c]
tu am , ^ non efi lilis¡ca n d a lu :
y Efayas : E cce ego d ed in a b o Efia.yiti^.
jiip er eam \ cu ifi flum en p a c ü ;

porqueeílar ageno de per
turbación el coracon huma
nOi folo puede confeguirlo
teniendo a Dios , y delia
fuerte la paz excede a todor
entendimiento criado, co
mo fe dize : Lucem l^obitat i ,p h i
in a a e fis ib ilm ; y lob ; E cce

y ld

T^cti^ m agn m vince USfd e n tia m l o b . a g , .

B(>yird»2;y afsi como eíia paz
que ella en lapatria^ que es
en Diós, excede al fentido
de los que eñanen el figlo,,
afsi la que efta en los bienauenturados' excede al en
tendimiento humano deaquellos que no tienen gra
cia , que es lo que dixo el
Apocalypíi ; F in c e m i d a b o •^^oc. i'l.
m ana a b fc o n d itim .

Y no es mucho tambiem
que digamos que fíendono '
orra cofa,como quifo A g u f.A 'n g u fi dér
tino,la paz, fino vna fereni- v erb is D&)
dad del entendimiento,trairwtw. fien ,
quilidad del animo, fimpli- i 0^.
Nn 3,
cidad;
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cidad del c o ra c o ii, atadura
del am or , con forcio de la
charidad : que afsi com o la
paz del cu erp o,es vna rem planca ordenada de ílis par
t e s ,/ la paz del alma irracio
na!, vn defcanfo com piiefto
de fus pafsiones , y la paz
del alma racional vn co n fentiraicntOjConcertado del
co n ocim ien to , y de lo que
huuiere de o b rar , y la paz
del cu erp o, y del alm a, vna
vida ordenada , y falud del
que eRa anim ado , y la paz
del h om b re m o r ta l, con
D io s que /és inm ortal es
vna ab’i rulancia ordenada
d ebaxo de vna ley eterna:
Afsi raifmo la paz que en aquella patria tienen los
bienauenturados,que es de
vnaceleRial ciudad , fea la
mas concertada , y de co n 
co rd e cópañia de todas q es
gozar de D io s,y gozarfe en
com ún tod os en el,a donde
cfta la paz de todas las c o 
fas , y la tranquilidad del
orden que es la que fe pue
de im aginar : pues con ella
no abra vida m ortal,fino to
da fera vital , ni el cuerpo
fera an im al, el qualm ien
tras es corrom pido,aqui apefga al alma , .fino tendrá
condición efpiritual,fin nin
gima necefsidad , y en t o 
do fujeto a ia voluntad.

Y fi es afsi que nos ha dexado Chriílo ,aqui pazcón
quevei^amos al enemigo,
pero la paz que en el cielo
da a los fuyos es para que
reynen fin tener enemigo,
aqtii nos da paz para que
nos. amemos vnos a otros,
pero la que comunica allá
a los bienauenturados , es
para que jamas puedan dif
íirírir entre fi-aquinos dexo
vna paz , para que mientras
eftamos en elle mundo no
juzgemos vnos de otros,
de lo que tenemos efeondido en nueftros córacones, allá da vna paz con que
fe defeubren los penfamien
tos de cadavno, la paz de
aqui firue de confuelb pa
ra nueftra miferia, aquella
para gozo de los bienauen
turados , aqui el anima,
al cuerpo, la razón a los
; vicios , con efta paz man
dan (aunque mas les refíftan ) allá como eftara .re
formada la naturaleza con
la inmortalidad , y con in
corrupción eftara libre de
vicios,/no tendrá repugna
cia defi mifma, ni de otro
alguno, y afsi no es neceíTa. rio que la razón mande a
los vicios ( pues no los ha
de auer) fino Dios al hom
bre , el anima al cuerpo, a
donde abra tantaíuauidad
en
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en el obedecer , y tanta fa
cilidad , quanta fera Ja feli
cidad que tienen en reynar-,
y viuir , y efto fera en cada
vno de los bienauentnrad o s ,y en todos pap licm'pre, y por eflo la bienauenturanca de aquella paz es el
fumotien.Alli es donde no
ay ningún tentador,ningun
fediciofo, ninguno que in
quiete al pueblo de Dios,o
lo diuida , ninguno fatigara
a aquella congregación en
mínifl:erio,y en feruicio del
demonio , pues el Principe
de los tales fera fechado al
! fuego eterno , juntamente
con aquellos que con el
confienten, y no fe apartan
del:alli abravna paz muy
purificada en los hijos de
D ios, quando feraelmifino Dios todas las cofas,pa
ra todos , haziendo que fe
amen afsi, y fe vean llenos
de Dios:alli tendremos to■ dos vn coniun efpec9:aculo,
para todos, que fera Dios,
común poffefsion nueftra,
qualquiera cofa q agora nos
da a nofotros , fera«lli el
inifmo Dios el qual fe nos
data en lugar dellas , y afsi
bien fe dize que aquella fera
perfe(5ia,y confumada paz.
Pues fi m iram os la g lo 
ria , que Pablo nos apuntó
prim eram ente en el lugar ci
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tadofla qual no es jufto paf
farla en filencio , como yo
pretendia por no detener
me tanto)aquclla digd que
tienen los bienauenturados
en corrcfpondencia , déla
que aqui-tuuieron,que es la
claridad interior de las bue
ñas obras,con la qual fe en
llenaran fus almas,como ex
pone Santo Thomas fobre
efte lugar de- S.Pablo, Que
^~
podemos dezir fino que es
ral , qfial nos dixoEfayas: ^ ^ „
Im^lebit [plendoribiisanimam
tuam : como lee el Hebreo:
Et [aturare faciet claritate
claritattm, fpiendore fplendorum , ferenitate ferenitatum
animara tuam : que haraque
feenllene tu almacó vna cía
ridad de claridades ,con vn
reíplandor de refplandores,
con vna ferenidad deferenidades , que fue dezir con
vna claridad,que por fer ral,
en ñj cifra todas las clarida
des , a mas que la que refultara en el cuerpo , fera la ^
que dixo Chrifto, que Fulgebum iufli fie ut Sohy el Pfal^7
miiiziExultabunt fan&i inglo
,
ria ^ & Utabuntur incubilibus fuis,
O fino entendiendo pof
gloria , como quieté San
Aguftin , la gloria y gozc»
inefable, fegun aquello:Git/<
dium & exultatione obtinebütt
Nn 4
y a>.
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aquellos a quien esccncedido el gozar de tan gran
de fuerte , cuyos nombres
eftan efcritos en el libro de
la vida,los qual'es lauaró fus
eftolas en la fangre del cor
dero,y eftan delante del tro
no de Dios , y le firiíen de
dia, y de noche, y en fin es
tal la gloria que alli tienen
que podemos dezircon San
I . Cor.
Pablo: non funi condigna paffiones Im^ tepori^,adfutura glo
riam qua reuelabitur in nobis:
y es afsi, porque en fin los
trabajos que padecieron en
erta vida , por los que fon
tanto tefpeñados los julios
de los hombres,fuero teporales, como lo es la gloria
que tienen acerca de los hóbres,pero la gloria que go
5 .nir.4 . zan allá es eterna; Jd quod in
prafenti eñ,m»mentancum , &leiM tribulationes nofira,fupra
modum ¡n fublimitate aternum
gloria poudm operatur in nobií: y la claridad de la digni
dad, y el fer manifiefta a to
dos aquella gloria excede,
cali fin comparació alguna,
a los trabajos della vida,
cuya dignidad y gloria,folo
fe queda dentro de los limi
tes de la conciencia del hóxí Cor. a, bre jullojfegun aquello;G/a
ria nohra, efl teflimonium conjciencianofira.
Y no menor es el medro q

tienen los bienauenturados
en rcfpeclo de la vida que
gozan en aquella patria, haziendo comparación con la
que aquitüuieron , aunque
en roda ella huuieran dia
do eaamillad de Dios , pa
ra que podamos aclamar có
Dauid de aquel Felicifsimo
e^ado: Quam dilcCia tabernaculu tua,(¿tc. Beati qui hsbitant
in domo tua Domine in [acula,
&c. pues en ella en q viuieron los que defpues fon bié
uenturados ay. falfedad, en
aquella verdad,aqui perturbació, allá firme pofiefsion,
aqui vna amargura pefsima,
alli vna dulcura fempiterna,
aqui vna lucha peligróla,
allá vna alegria fegura,aqiu
fe teme qud el que es ami
go no fe buelua de repente
enemigo, allá donde eftan
los biénauenturado fiempre permanece el amigo,
porque no es admitido el
enemigo , aqui qualquiera
que es bueno teme no fe
pierda, alia qualquiera cofa
que reciuieren fera guar
dada de aquel quehaze que
tu no te confumas , y cuyda
que lo que fe te huuiere da
do no lo pierdas , aqui ay
muerte, allá vida, aqui llo
ro,allá gozo, aqurtodasiss
cofas eftan fujetasamudanc a , y pueden dexar de fer,,
allá
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no.
allá Dios eñá en lugar de
todas las cofas , y en todos,
y en todas aquellas cofas
que dixeremos fer dignas
de aquel eftado,en cafo que
fean,o digamos que fean al
gunas.
C A P I T V L O V I.
El medro que tienen en aquel fe
lidfsimo eftado, afsi las vir
tudes que los juflos en ejia vi
da abrd'faron,como los dones
que aquí participaron del Efpirnu Santo.
Afsi cierto muy acer
tado es de q boluamos a
áezif.Q^am dile5ia tabernacupues vendos que en
aquel nueuo , y felicifsimo
eftadOjd hombre con todos
fus ados fe renouara,uo folo como dixo Da.má-,Kenoua
bitur vt aquillte inuemus tua.*
Vfal.ioz, pero de tal fuerte fe leuanta
ra a ta leuátado puefto,y fu
premo,quefe defconozca a
todos los q piifieren los ojos en aquel que aqui tenia.
Pues hallaremos alli la hu
mildad en los bienauentura
dos, que efta en fu punto, y
•eftandolo,ef!:a que tan leuátada'y eíHmadaes de Dios,
es cierto que ella ocupa vno
de los mejores pueftos,fin q
fea vltrajada dé los arrogan
tes, ypoderofos como en
-efta vida : hallaremos tam-

Y
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bien que la caftidad efta floriaa, y viftofa , y furte tan
diuinaméte entre las demas
virtudes,fin fer conquiftada
de tentaciones de la carne:
^ e la fortaleza campea,fin
q fe exercite,y aun q la Fe y
efperança, no tengan alli fu
afsiento, porq como imper
feras ya fe acabaron en efta
vida(fi bien la eíperanca per
manccerahafta eljuyzio fi
nal ) pero en lugar délias
tiene otra cofa que le efta
mas bien al bienauenturado , como es tener clara , y
diftindamentc, y prefente a
fu Dios,y como a tal gozarIe,q era fu fin a quien fe enderecaua como a aquel q le
auia de hazer bienauentura
do y aísi mifmo deúemos
dezir que aunque ni la abs
tinencia ni penitencia, ñipa
ciencia no fean admitidas
alli,porque no tendrán ham
bre,ni fed,ni fera neceílario
domar las pafsiones de la
carne,por tener cuerposglo
riofos los bienauétnrados,y
por el cofiguiente fer incor
ruptibles,é'impafsibles,y e f
tar efséths d poder padecer,
pero tédrá el fruto copiofif
fimo deftas virtudes, por lo
mucho q eh efta vida fe adelantaron en el exercicio de
ellas,con que quedo ftj Mageftad tanto feruido de
la
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la fuerte que aucmos de de- chimiéto, y todo aquello,q
zir , que carecerán de todas podian deifear,de los quales
las gracias, Gríím datas,qaá.‘ fe acordó Efayas,y tan gran Efayis.ii
to a lo que es exercitarlas,, des cofas dixeron,Gregorio
conno en efta vidaio hazian,, Nazianzeno,J?;/¿/¿ac» Tenteordenándolas cafi: todas eu: cofíem , Bufilitis. contra, Runoniinifterio. de, los necefsi- mium firmane ^.capite iq..,Au
tados, y fer mifericordio- giiflinm contra Rauf um Manifos.paracon los próximos;, cheum. libro, 1 1 . capite i'y .&
pues amas al)i' no abra va in Tfalmum 1 8. i« prafatioriedad de lenguas , ni ne- ne Vfil. 1^ 0 .& lomo i o. fer
cefsidad.: de, interpretar la. mane I . de AnnuntiatìoiKi &■
Sagrada.Efcritura, pues ve lib. degratia & libero arbitrio, ^
rán. prefente, todo, lo que cap.y%. Ciprianmlibro,i .con
eba,o,czÍ3,niienquien exer- tra Jud£o; capite 20. Hilarimr
citar la gracia de curar,pues, in Matthäum canone ly , Mno abra, enfermos, ni con thanafim de fide ^ & fcientia
quien puedan fer caritati- lib, yno. Mmbrofim in Vfaluos, ni fuietos en quien fe mum 27. interpretando to>
puedan moftrarfe mifericor dos aquellas paíabras;£í re-diofos ( íi bien gozaran del quiefcet juper eim fpiritpn DO'
premio con que Dios Ies- mini, [piritm Sapienti£, inpaga todas las obras que a- tellcSimtfpiritas confilij ^ fio v
qpi con eíl'as gracias,y mife •titudinis, fpirit'Kí japi'ntice &
ricordias hiziero.n,en bené- pietatis ,.&replehiteiimfpiri-,fieio de 1.0s pro xi mo s) pues . tm timaría Domini. ^
Porque íi comencamos;
pofleeran elfrufto copio*
íifjifno de la eofecha, que por eíle. don poflrero , del
en ella vid.a con ellos me temor, del Efpiritu. Santo,.
dios fembraron- , para co  por donde en eíla.yida los.
gerlo en aquella que ha de julios van áfcendieiido, co.diirar para fiempre colma mo por grados a.los demasdamente.-Y- no es acertado .dones,fegmt aquello: Timor pcclefi^piresia .ccaíionlo trueque Domini irntium.fapiemiíe : ha
paífemos en (ilencio , quaii: llaremos que fu medro , es
.
medrados quedaran los do^ auentajadifsimo , pues los
nes del .Efpiritu Sanco ,en julios que. reipián a Dios
aquella patria, pues ellaran' aqui, por aquello que dixo
tan otros, q cendran fu hiur Chriílo,quetemisífenaqu§l
que;
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que tiene poteflad de hechar a los hombres en cuer
po,y alma a los infiernos, y
'Tfal.u
el Pfalmifta ; Seruite Domino
in timore: en aquella vida no
temen a Dios por eíTe refpedo , pues tienen feguro
que lo que tienen , han de
gozar para fiempre, porque
viuen aílegurados , deque
no han de ocafionar jamas
a fu diuina mageftad , para
que les priue de aquella
, fuerte felicifsima. Y aunque
es afsi que muchos de los
bienauenturados que efian
alia,y eílaran,fe leuantaron
en efta vida, a mayor perfecion,qual esla queapunI.Jocs.iq tó luán; Verfc&a charitas fo
r a i mitit n'moi tequia timorpenam habet: que es lo que diRom. 8.
xoPablo:N o« cnim accepiftiifpiritam [eruitutisjterumin
i.Thim.i. timore. Non enim dedit nobk
Deas fpiritim tmoris,fed virtuth, & dileílionis-. Temien
do los rales aqiii a Dios con
vn temor, qual es/de hijo,a
padre,que es vn temor rene
rencial que fignificó Dauid
Tfil.iS. diziendo; Tinior Domini San&ís permanens in [acalninfacuUiéi qual masnaze,y tiene
fu principio del amor gran
de que tienei'J|i Dios de no
caer de lu g-a'^ , y amiftad,
fin otro refj^ecfio alguno de
cafiigo, que les v nga, o les
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amenace: pero con todo effo,como no tenían aqui cer
tidumbre del don de la per
feuerancia,y de que fuerte
auian de acabar fu jornada,
(y fi algunos tuuieron rene
lacion particular deíTo de
Dios ,con todo eflb fiauan
tan poco defiinifmos, que
jamas eftaua vn temor fin el
otro , que es dezir que te
mían , y refperauan a Dios,
como a padre fuyo, y tam
bién como a Señor, que po
dia caftigar,y que en fus raa
nos tenia las llaues de la
muerte,y de la vida del cielo,y delinfierno:)Pero los
bienauenturados, como aquellos que tienen, ya la
poíTeffion de aquel reyno,
del qual dixo Dauid ; Regmm tmm , regnmn omniiim
faculorum , y com tanta cer
tidumbre como'dixo Chrifto.-Eí vitam aternam doeisiy
a mas defto,eíl:an confirma
dos en gracia,y en vn puefro.que fon impecables, ora
porque no tienen libertad
para eílb.ora porque guan
do la tuüieran , el entendi
miento ella tan entrañado
con el conocimiento de fu
Dios , y la voluntad enamarle que no puede cofa
alguna criada impedirles,aqucllas acciones fuyas, con
que eílan vnidos con Dios,
y por
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y por el configuiente, con
ellas eñan impofsibilita-dos para pecar , porque
qiiando Dios con todo fu
poder mas quifiera fufpenderles el concurfo que
les cajpero no podia hazer
que viendo a fu diuina magcftad , dexaíTen de amarle,
es cierto que tiene el te
mor que alli tienen, tanotro luftre que parezeque
todo el ella transformado
en vaacharidad, y no qualquiera : pues allá el bienauenturado como no puede
pecar , no reme el pecar,
aunque no huuiefle, ni fe le
íjguieíTe cafiigo para el delidio,como lo hazé los mas
perfedos en ella vida, q^ue
es vn temor fanto,y caíto,y
de jufticia como dixo A guf
tino, y qual es:El que tiene
la muger Caita que no quie
re agrauiar a fu marido,por
refpedo de no dexarle , y
agrauiarle , íi bien el bienauenturado tiene vn te m or, no que le efpante del
mal que le puede fuceder(a
lo qual no pueden llegar
en eíta vida , los juítos fino
los q han eítado,o eítuuieré
confirmados en graciajfino
aquel que es acerca del bien
que no puede perder,que es
dezir,vn refpeto obediécíal
j^ara.có fu.Dios,porq corno

dize Aguítino ,el amor dèi .JiigufM,
bien que hacoufegiiido, alli i^.deci.
es inmutable, íi fe puede nita.Dei,
dezi-r , y afsi cofa cierta es cap.^;
que el temor de guardarle
del mal,fcguro es,y afsi con
nombre de temor caito, es
fignifícada aquella volun
tad , con la qual es neccfi'ario el no querer pecar; Y ef
to no naciendo de cuydado
de flaqueza., porque no pe
quen a cafo , fino de vna
tranquilidad de la charidad,
qual es el guardarnos del pe
cado como paíía en aque
lla otra vida. Y no folo po
demos alargarnos a dezir
eíto, fino que todo el te
mor que aqui tuakronlos
juítos , ella-en aquella vida
transformado en charidad,
pues como Aguítino dize, .Auguf.dp
quanto mas fe apoderare verbisjlachandadjtanro menor fe poflol.fe'r,
ra el temor,y fiendo alli per i8.
fectifsima, es cierto que no
abra raítro de temor en los
bienauenturados, de fuerte
que parezca al que tuuieron aqui los juítos aim con«
firmados en gracia, por te
ner alli mas feguro los biéauenturados de fi, que aqui.
tuuieron,viédo q por la par
te delios er^an qbradizos.
Pues fi is'i|i% afeendiendo,
a los demas doties q comunicaDiosal juílo aqui en fu
. eutendir

riño Chnßtäno,
entendimiéto.y volútad,pa
ra q fe perficione fu alma, y
fácilmente fe mueiiabien,
cóforme la jufticia de Dios,
como a principio fuyo fupe
rior de todo fu mouiiniéto.
Rom. 8. fegun a q u e l l o ; i ^ / «
rnii Del ag/mtur hij pli] Dci
fm t: como es al efpiritú de
fabiduria , que aqui comu
nica el Efpiricu Santo a los
judos,que es como dize L i
ra el Autor de la fabiduria,
o el efpiritú que fe dize fa
biduria, y al don del enten
dimiento con q fe perfecio
na para aprehender la ver
dad,que es la razón efpeculatiua,y al don del confejo,
que es la razón pratica, y al
don de fciencia para poner
en pratica la refolucion q fe
Iriziere acertada,por medio
del don de la fabiduria, y al
don de fortaleza , con que
fe perficiona la voluntad en
refpeéio de fi mifma,contra
el temor de los peligros, y
en refpefto de los próxi
mos al don de la piedad, có
los quales queda aqui vna
alma tan leuantada que pue
de atropellar con todo a lo
qne le inclinare la carne , y
ajuntarfe con la voiiintad
de Dios, de fuerte que aun
que elle en carne , excercite obras todas de eípiritu,
'
que es, lo que dixo Pablo;
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Indulte mwm hominem, &c. Ephef.^l
y todo' ello obligaua el auerles hecho Dios tan'grati
de merced con darles eílos
dones principalmente a los
Apollóles los quales confeífaua S. Pablo en nombre
deilos : Benedixit nos in omni rí,i.^r
benediíiionejpiritikili,
F ’' J ' *■
Lo que pudo dezir,es que
eílos dones del Efpiritú
Santo, eílan tan mejorados
allá en los bienauenturados,que no digo a nofotros,pero aun a ios rnifmos
parece fe les van de vifta^
por la alteza , y foberaniaque en íi cien en , y no
menor que ella era neceífaria para adorno de fus due
ños , y que tan dueños fon
de aquellos Palacios Reales,y de los teforos del mifrno Dios,y en alguna mane
ra de Dios .-pues con güilo
fuyo,y tá particular no folo
los tienen,pero les da q los
gozenamedidade la volun
tad deilos, y q alli puedan
todo lo q quifieré,y a todo
eílo podemos alargarnos.
Pues fabemos q alli, aunq
eselmifmo Dios queaqui
fe comunica-.pero alli lo veS
cara a cara, y para eflb no
qualquiera don de enten
dimiento es bailante , fino
tal, qual pide por fi la fla
queza, y fueteas humanas
para
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ferio, que nos ocáfionen.a ■
que a pena de faltar a lo que
fomosjdigamos ; Quamdileña tabernacula tux, ^ c . Beati ,
qui habitant¡&c,
C A P I T V t O V II.
^ a n otro pueflo tienen y mas '
leuamado las potenciítt del
bienauenturado, en aquella
patria dichoftjáma.
Orque íi confideramos
a la potencia del enten
P
dimiento , hallaremos que
eftá alli enriquezida,fortifi
cada, con las ayudas particu '
lares que Dios Ic da,pues fe
atreue no folo aponer los
ojos en aquella diuina eíTen
eia, pero a vnirfe con ella
penetrando tantos y tan foberanos mifterios , que los
mas leuantados deefpiritu,
y priuadoscon D ios,aqni ■
no los pudieren apoyar, ni
aun fe atreuicron a enten
der. Y no es marauilla pues
todos aunque mas fe ade
lantaron a conocer aqui a
Dios(exceptadael alma fan
tifsima de Chrifto) no fue
de fuerte que dexaíTen deftar fin Fe:pcro el mas miniino de ios bienauenturados,
tan lexos erta deíTo, quanto
es cierto que vee a Dios
en fu fubíUnda como es, a
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lo qual no llegaron todos
los dantos aquí, como lo
dixo A'guíHno , que en ella .Augu.lib,
prefente vida, ninguno es de ejjentia
tan fantoi ninguno tan per- dimntatis'
fefto de todos los efeogi-¿ í «.
dos de D ios, que aya viito
en algún tiempo al mifmo
Dios,en la eíTencia de fii diuinidad, como el es, ni que
lo aya podido ver,atefiiguá
do Moy fen ; No me vera el
hombre y viuira,con la qual
vifta e.fta aquel, ver a Dios
cara a cara', y a aquel,que
con fu vifta que es tan inmenfa, efta en rodas las cofis,.y por todas las cofas , y
con aquella lumbre coque
alumbra, y es glorificada de
los Santos: adonde fe vee ¡a
Mageftad de Dios , y con
efte mantenimiento de vida,fin que venga jamas ame
j
nos fe facia el entendimien
to de los que le veen, y eS'
,
defuerte,queveenfiempre,
|
y fiempre deflean ver, fin'
|
pefadumbre alguna , y fin
faftidio fe hartan , adonde
''5
el Sol verdadero de jufticia, con aquella marauilloía vifioa de fu hermofura,'
•¡
a todos recrea, y de tal ma]
ñera alumbra a todos los'
j
ciudadanos de aquella ce-;
leftial patria que haze que'
'
rcfplandezcan ellos, yarro-;en vn refplandor partici--

Oo-

padojj
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pado,por aquella diuina luz
y tal que .refplandezcáSniucho masque el refplandpr
de nuefiro Sol,y juntamen
te que toda la claridad de
lasEfirellas , hazicndofu apoyo los bienauentiirados,
en aquella inmortal deydad,
por cuyo refpecSo fon he
chos incorruptibles , è in
mortales como lo dixo
í-oM .li- 0-ipdo.:Folo y t rbí ego ¡imi,
re jim fle r m e u s f it ,.

Alli verá lo q aqui creyeró
clara,y diftintaioente como
el Padre, el Hijo, y el Efpi •
ritu Santo fon tres perío,Has-,y tienen vna naturaleza:
como el Padre fe llama in
genito,el Hijo engendrado,
y ererpiriru fanto,ni ingeni
to,ni cngédradojfino q es el
qprocede:y corno elHijo na
^ foló dei Padre:y el Efpiritu Santo procede del Pa
dre y del Hijo , y con rodo
eflb no cs Hijo: corno pro
cede el Efpiriru Santo no
Kaciendo:y como procedien
d.o no fe dize q es nacido,co
mo el Hijo, yno naze de fi,
fino del Padre, y no es poftrero con todo eflo ael: como el Efpiritu Santo pro-■
cediendo dd Hijo,y del Padre con todo eflo no efta apanado de entrambas períbnas , aunque procede delia s: como Aejido tres.^ fon

vno , y fiendo vno, fon tres?
5^ como fiendo ttinOj y vno
Dios efta en todas partes
no dillidido,fino-todo en to
das, y ' en todas partes prefentéjfin eftaraíTentado , ni
en lugar, ni con monimiento : alli veen al que es for
ma, y carece de materia,mo
uimiento, tiempo,y lugar,y
con iodo eflo el mifmo es
vno , y es aquel que dixo; ,
Ego
j'«??J,alli gozaran E x o d ,
de vna vifion bendita que
les feruirade premio de fus
trabajos, y'^iendo aquella
inmutabilidad de la eííencia diiiina,por ella feran ha
chos inmutables,imprimiédofeles en ellos(fibien con
mucho guíi:o)vria íed junta.
mente con vna hartura, i
bien fera demanera que te
niendo fed,fe hartaran y efrando há'rtos tendrán fed,
alli vera el entendimiento al
Exod, 6.
que dixo ; N o m e n m e u m ^do~
n a i,n o n in d ic a ’d i l l i s : que es a
aquel que es Dios ineftima
ble, al incomptehenfible, al
que es mas que todas las
cofas , y fuera de todas las
cofas, y no es alguna dellas,
el q excede a toda criatura,
y a todas las cofas;alli vetan
al q es mayor q toda la gran
deza,al mas hermofo,que.la.
hermofura,al m^s dulce q la
dulcura,al mas i'efplandeciétc
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teqel rerpládor,al masjufto
ci la juftfcia humana, al mas
fuerte q la fortaleza, al mas
cleméte que la piedad, pues
fe eRa dicho , que el que hi
zo todas eftas cofas, ha de
fer mas principal que ellas.
Alli verá al q es vna y verda
dera,y eterna fubftancia, en
la qual no ay difcrepancia,ni
confufion,necefsidad, muer
te,adonde efta la concordia
fuma, la vnica euidencia, la
fuma conñancia el hinchimiento fumo,la vida q da vi
da , adonde no falta cofa,ni
fobra,adóde el q engendra,
y al q engédra es vna mifma
cofa,a quien íiruen rodas las
cofas q Rruen , y por cujas
leyes fe mucuen losaftros,y
cumplen fus^arrcras,el Sol
caufa al dia,la Luna templa a
ía noche,y a todo el raudo,
de los quales refulta los dias
qfe hazen , y los que caufan
la mudahca de la luf, y d¿Ja
noche, y los d iftin gue*y
las nubes q procedé por los
augmentos y decrementos
Lunares,y los años que con
ftan de íucefsiones de prima
uera.eftio, otoño,inuiernoj
guardando tan grande conf
rancia,y eftabilidad, quanta
es la inconftancia q padece
efta materia fenfible,c6 tan
tas mudancas de tiempos, y
hueltas-caufadas de los afeé
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diétes, y defeendientes y na
cimientos de los aftros.
‘ Y Rendo tal el temple, y
tan leuantado el del entendí
miento en aquella inanRóa
eterna,forcofo es que diga
mos que la voluntad de los
bienauenturados efta tan
Vmedrada alli,que por lo me
nos corre a las parejas con
el:y afsi que cenada en la/n'menfidad de bienes,que allí
por medio del entendimiea
to illuftrado con el lumbrede gloria q D iosle dagoza(los quales eftan reprefados en aquella diuina eíTen'
cia , y fon tales que Dauid
no fupo ponerles limite, ni
aun feñalarlos quando dixo : Credo videre bona Domini
in terra yiuenúum:) que defpi
de de fi tan grandes llamarádas de charidad,y mas charidad,que nos hallemos tan
impofsibilitados araanifeftarlas, quanto feriamos di
gnos de repreheníion,fi pre'
tendicífemos comparar , la^
masminimadellas,có todaslas q ha anido aquten todaslas criaturaffjuntaSíy en todaslas que abra ; y es afsi;
pues fi la charidad'correfponde al conocimienro,que'
fe tiene de la cofa! q pofíeev
en aqjla vida celeftial (fi biéen efta vida no es afsi,(í ordií
nario-por eñar cercadaía-v-oO a a"lunv-
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lunud de tantos contra
rios , que Ja apefgan diuirríédolaa otras cofasjde oj-dinano la carne, demonio,
y mundo.' y alli es ta! el.co.nocimiento cqn que veen a
Dios como enli es,a la defcubierta (a lo qnal no han
Jlegado todas las criaturas
aqui;) bien fe colige que fe
.adelanta canto la voluntad
,en amarintenííuamente a fu
Dios , a todos los que por
;acá lo amaron,aman,y ama
ran,qiiáto el objeto prefen
te, y tan rnaniliefto que tieine,y las ayudas de cofta que
les da Dios, para eflb(^íin
permitir que aya allí quien
fe lo impida ) y con tanta
inulritud .de circunftandas,
mosalTeguran.
Y alsi lo podemos dezir,
porque íi el amor fe hade
.medir , fe.ñalando que tan
grande es a medida del que
,arna , y de jo que es la cofa
.amada, como dixo Aguftijio, fiendo Dios el amado, y
.el que defpierta el amor en
la voluntad ,d,el alma , y
.manifíeña todos Josm otiuos .que en el ay para
fer amado: Que mucho di
gamos que la voluntad
del hombre fe empine en la
bienauenturanea,y leuante,
ygualandofe en amar a fu
Seilor , a los Angeles, y íe

deue haz^er
vaya tan de huelo al difcurfo hiimano,que no Jo poda
mos feguir? Mas no me di
rán ya para que acertemos,
a que fe podra comparar
aquel amor con que el bien
.auenrurado ama a Dios que
no fe le.haga agrauio y muy
notabJeíPties aunque es ver
dad , que tiene limite por
no fer infinito, como le tie
ne , también la viíion con
que vee el bienauenturado
a Dios (aunque en eíTano
fon todds iguales, pues correfponde a los met ecimien,tos que tuiiieron en efta vi
da) pero como es de,tan fuperior orden , y va en pro
porción de aquella vi(ion,y
de aquella en efta vida, folo
ay algunos aífomos: de aqui
naze que falten palabr.as,pa
ra fignificar que tal fea ; que
tan grandeíhafta donde Jlega el amor que tiene el bien
auenturado ? y q aya en efta
v i ^ cofa q en algo le parez
ca.Y no es mucho pueslaEf
pofa, no fupo dezir mas en
nombre délos bienauenturadosjfino aquel: Ifitroduxít Cam.Zt
me Rex in callam vinariam
fnam, & ordenauit in me charitatem: y alli es adonde tie
ne prefente , y goza de
la hermofura de aquel
gran Dios que es el fu- mo bien , y por íi bueno,
y no
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y no es bueno con otro bié
algunOjCtiya heñí! ofura pafma a los Angeles,con el im
perio del qual Ion refiicitados los muertos, cuya fabiduria no tiene numero , cu- .
yo' Reyno no conoce fin,
cuya gloria no fe puede tra
tar,cuya luz de tal fuerte efcurece al Sol , que compa
randole con ella efté obfcu
ro, cuya dulcuraa íi excede
a la miel, que en fu comparacipn.,parezca amargos affcnfioSjCuya carafi fe manifeftafle a los''condenados,de
tal fuerte los iLuftraria, y ale
graria.que no íintieífen nin
guna trifteza , cuyaprefencia, íi al infierno con todos
los queeftanen el aparecief
fe, al punto fe conuertiria
en muy ameno parayfo, cu
ya vida penetra lo mas pro
fundo del infierno,cuya ore
ja oye la voz mas callada del
coracon, y no vee menos q
oye, porque no fon corpó
reos,fino es la fuma fabiduria, y fu conocimiento muy
ciertOjCuyos fecretos admi
rables fiempre lo fon a los
que los veen nueuos, y no
caufan mayor admiración al
principio a aquellos queco
miencan a verlos, que defpues de millares,de millares
de años,a cuyo penfamiento.'Us cofas, paífadas, y las
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que han de fuceder eíFan'
prefenteSjComo las que han
pafado,cuyaprcfencia,a nin gnno fuerca para que pe
que,la locución del qual no
es otra, que vna ocultainfpiradon, con la qual fu cla
ridad 3 y voluntad manifiefta a los bienauenturados
inuifiblementc, la qual vien
do lasfantos , por todo o-'
bedezen a Dios , cuya alabanca , con la qual a fus efcogidos alaba, es vnamanifeíiacion, con quedefeubre
a todos, los bienes que g o 
zan los fuyos , cuya luz aliuyenta las tinieblas de la
ignorancia,con la prefencia
del qual, haze femejantes a
el,a los que eftan prefentes,,
cuya eternidad es fin prin
cipio y fin fin, cuya eífencia
es fin variedad alguna de co
nocimiento , y es inmuta
ble..
Y efiando la voluntad tan
empapada en efto; que mu
cho que fea tan grande el
deleyte que fe leconfigue
al bienauenturado que no
featreua a exprimirle Dauid,fino que lo remira a los
que lo gozan áiziendo?
Tfal.i y,'.
implebis me ¡¿etnìa cum vultn
tuo,deleBationes in dexiera tua Lauren.deyfqae ad fine?n : Q_£e fue de2Ír,corao quiere LaurencÍQ,,-í7f'®=l^rno dixo el Profeta, Deleóía- mine
OO h
tio latmm^.
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tio , fino Dc/f<5.íf?‘ü«ej, para
qoc cntendieflemos,qae eftan en Dios todos los de
ley tes, que hartan para fiem
pre,ninguna cofa de las que
pidieres en la otra vida te
negara,pues fe da a ti todo,
porque dandofe el a ti,y ma
nifeílandofe a t i , como es;
Cierto es que te dara todas
las cofas , pues en el efian
todas,y qualqniera que deffeares , y todo lo que le pi
dieres j qualqniera cofa que
con el coracon concibieres
eftaraen el , y teniendole'á
Diosjlo alcancaras,y alcaneandoIo,feras bienauentura
GO:y afsi lo íignificó el Pfalmiña. dizienáo:-Manfaeti poffidehunt terram, (¿r d'ile&ubun^
íurin rnultitiidinepácis,que he
redaran los manfos aquella
lerufalen fanta,y viuiran có
Dios , y de Dios para fiempre.Y aunque aqui a los def
te mundo-y a los que gozan
defta luz , no les puede feruir de corporal comida el
vino,ni el pan de beuida,pe
ro como allá los bienauenturados tienen a Dios por
fuyo , de aqui les viene que
comiéndole para que no tégan hambre,les finia tambiS
de bellida, para que no ten
gan fed.Alli feran alumbra
dos de Dios,paraq nofean
ciegos,fufl:entados delj^ara

que no falté,el poífeera por
entero a cada vno,y todo el
no padecerá efirechez, pues
con Dios todo lo poíleérá,
alli todo lo tédrá teniédü al
q es todo,y el los tédra,por
que los bienauenturados fe
ran vno,y vnamifmacofa,/
a aquel que es todo vno,aquel lo tendra,el que le pof
í’eyere,y nuiicre.Y todo ci
te contéto y alegria de que
eftan los bienauenturados
entrañados,y como íi dixeramos veftidos, cifrò fegim
quiere S.Ambrollo, Efayas
diziendo; ^ fócalo nofíro non Efayas.C^
dudier-unt,ñeque auribm perce- ^Anihroi
peruntyOcculusnonvidit abfque^*^
^^bd
te,qii(epra:parafli expe&annbus ptyepdrati»
te : que defde el primer fiiíif
glo no han oydo los
bresjiii han apercebido con
fus orejas, ni ojo ha vifto aquellas cofas que Dios tie
ne aparejadas para aquellos
que efperan en el.
Y no es cierto pequeña
la parte que le cabe defta
grande fuerte, y mejora a la
memoria de! bienauenturado , pues la ocupación que
en efta vida tenia de acordar
fe de lo que Dios tenia pro
metido a losfuyos,ha celTádo ya , porque ya tiene el
alma tan prefente , y con
tanta feguridad, el vfufruto
de todo ello(y aun en algu
na-
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na manera el dominio por
íer hijo de Dios,y en quan
to hijo fer heredero de to
dos íus bienes)que eíla cier
ta,que jamas ha de carecer
dellos.y con efto fabe que
tampoco necefsira ya de tra
bajar, en hazer recuerdo de
los granes pecados que auia cometido contra fu
Dios ( que no era pequeña
la aflicion que le caufaua aqui ) pues aunque los tiene
prefentes í’olo le firuen de
ocafionarle a que de infini
tas gracias a. Dios , viendo
que íe los tiene perdonados,y que falio tan medra
da por medio de la peni
tencia que hizo dellos , tan
verdadera y feruorofa, que
le ocafionaron en fu tan
to j para venir a ocupar tan
bueno y tan feliz pueílo;a
mas q le excufa el entendi
miento de todo el trabajo
que antes tenia, pues afsi
como el que vee al efpejo v.ee a fsi, y al efpejo y a
todo lo q repteíeina el ef
pejo; afsi viédo el alma por
medio del entendimiento
a Dios , defde que es bienauenturada fque esefpejo
en que fe reprefentan to
das las cofas > que han fi
do , feran , y fon) no folo
fe vee a ella, y todo lo
^ue ay en ella , fin que
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la memoria necefsite de
conferuarlo por fi , corno
enciiavida, pero todo lo
que le conuiene , y es de
cente a fu efl:ado,y le ha de
dar guido.
^
C A P I T V L O V lir .
La mejora que tendrán allí los
cuerpos de los bienauenturudos, y quan ieuantudos fe~
ran Los jubitos , y ternuras
de amor con quéje entreten^
drun fus almas-,
Porque también el cuer
po del bienauenturado
Y
en eftavida,fue participan
te de todas las bue'nas obras
que hizo juntamente con fu ,
alma,por efle refpeéio tam
bién lo fera de fu buena, y
grande fuerte , y grande fe
puede dezir , y tal que por
ella podamos aclamar com
T)dLmá:Qupm, dile£í'a,(^c.bea~
ti qui habitant , eí^c.-pues rcfucitaran tan refplandecien:
tes,tan incorruptibles-, taii;
diafanos tan fuperiores,tan¡
otros de los queaquieña^
uan, tan agiles, tan celeftiales , tan viftofos tairapacibles,tan hermofos en todos:
fus miembros,que feran fufícientes por fi, a alegrar al
mudo,y aficionar a las cria-O o 4,
turá^
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turas del j y a encenderlas
en vn encendidifsimo amor
deilos , Y a defpertar, a que
den nueuas,y inmenfas gra
cias a Dios,y alaben de con
tinuo fu poder infinito,por
a nei- facado vnas criaturas
tan bellas , en tan fupremo
grado,ytodo erto nos apun
Efayas.6$ tò.Efayas, fegun quiere Agaftinojdiziendo; Ecce enim
.JÍ. liguf. li. creo eidos nonos, terram no2 .di’ ci lu mm, & non ermtin memoria
tate Dei. priora
noti ajcerJcnt fuper
£ap, 2 1, corde-fed ^audebitis & cxitlca-'
■ bitis vfqus in fempiternu/n, in
bis quie ego creo : A.duertid q
yo crio vnos cielos nueiios,
y vna tierra nueua ,-que fue
dezìf , àupque ès afsi que
•fb'n bellifsimos los cielos
-que en la creación defmnn(îo hizè , y tan viftofos que
-fon basantes para defeubrîr ', a lo que fe eftiende
mi iamenfo poder.'pcro los
que tengo de criar,en la refurrecion vniuerfa! .haziendo que las aimas bueluan
a tomar fus cuerpos, feran
aquellos, tari Wfos de aque
líos, tan leuantados, y pre
heminentes,a ellos, que no
es bien que fe llamen folarndnte cielos los cuerpos
de los bienauêturados, (ino
ilueubs cielos , y tales , que
efibs no folo oeafionê a las
dénias criaturas,que alaben

a Dios como lo hazen ellos
agora , fino también que
ellos mifmos con fer cielos
lo hagan que es lo que dixó Dam d’.XiieHenarrant^0- T*yá/,iS.
riam Deij&c.y no es mucho
pues tendrán todo lo bue
no que tienen los cielos , y
en mas fupremo grado,
pues eílaran vnidos có el al
ma, y ella eílara tan vnida,y
transformada en Dios,y tan
glorificada,por la qual alean
cara ya a tener no vida ani
mal,como en ella vida la tu
uieron,lino vida efpiritual,
rendidos en todo al eípiritii,fin que le hagan reliílen>
cia anfi en el mouimiento
del alnrá,y en el lugar q eftuiiiere, como en todas las
-operaciones que hiziere,de
.íuerte que haga el alma vnida con el cuerpo -todoaquello, quequando ellaua
apartada del hazia,que es lo
que dixo San luán;C«?ku^paruerit fimiles ei crimus: yt
y San Pablo •.Seminamr.y&c. i.Cor IJ,
& refnrget fpiritüale : y afsi
bien puede dezir- Efayas,
q criara Dios tierra nueua,
pues la tierra de Idscuerpos
de los biéauétúrados no té*
dra opacidad porq fera diar
fana,ni grauedad, porq fera
efpiritualizada , y teniendo
propriedades de efpiritu,no
ellara fujeta a, corrupción,
pues
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pues no tendra contrarios,
por el temple q tédra, ni ocupara lugar, de Tuerte q
fea contenida, pues fe aco
modara en el , a la manera
q eílara en el lugar fu alma,
(fi bien no fera efpiritu , el
cuerpo fitío q fera corporeo,íin tener calidad alguna
de cuerpo.) Y teniendo efto
aquellos cuerpos , y tantas
prerrogatiuas, bien puede
paíTar adelan te a dezir Efa£ ta s .é 5 y^slo que fe figue : «o«
^
ermt in memoria-prioraiy- qüt
feran tales, que famas ■ ha
paíTado por coracon humano,ninguna de fus excelen
cias,y afsi no esmucho qlos
cuerpos humanos de los
bienauenrurados , tengan
todas fus parres, que aquí
tuuieron , como quiere
guftino para ornato dellos,
para diftincion de losfexos,
y que cada vno refucite
en fu propria carne,y en la
mifma ; puesiamas que, las
pendran no para vfar délias,
como dixo Aguftino : Non
trit ibi folicitum úitegrit4(ii
decus, vbi- non rrit libidinis de~
decusino tendrá que cuydar
jde guardar la entereza de
fu cuerpo, donde no abra
deshonra de alguna torpe
za ; y como todos eftaran
refplandcciéntesjy tan ren
didos a la alma , y el alma

5 ’8 5
tan libre de tener imperfecion alguna , aun en el mas
minimo penfamicnto, por
eftar entrañada-con la vifió
beatifica en el tnifmo Dios:
de aqui nacera no feguirfeles defto verguenca alguna.
Y afsi figuiendo la hebra
comencada auemos de de
zir deque los bienauenturados con los ojos corpora
les verán a los demas, y por
medio de los fentidos for
maran concepto de Dios,
(aunque con otras efpécies
mas verdaderas que las de.
aqui)y có ellas verán a Dios
como efta en los cuerpos
de. los bienauenturados obrando en ellos, como aquí
por las operaciones que exefcican las almas en los
cuerpos humanos, dezimos
que vemos alasalma.síy que
con la operación intelligi
ble verán a Dios, la qual efta referuada para fola el al
ma, y afsi .viendofe tan me
jorados los .bienauentura
dos ,ien lo que aqui de tampoca confideracion era, co
mo fus cuerpos , cierto es
que fe holgaran,y alegraran
perpetuamente en verfe vnos a otros , con tanta hermofura y perfecion.
Y eítandonlli,y gozando
de tan grande fuerte los
cuerpos de los bienauentudo 5
rados,
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rados que entretenimien
to ha anido en ella vida,que
puedá manifeílar algo deiaquellos?que júbilos que ale
gria^y q gozos,.inas Icuanta
dos, q puedan ponerfe a fu
ladoíy afsi pieníb qen ellos
teniapuedos los ojos fin du
Dauid,quando dezia;Cízn
Domino canticum nomm.
Idus dus in Eclefia fan&orum,
líStetur ¡frucl in eo qui fedt
eum, <¿r filiie'Siofi exultent in
Rege [uOylaudem norneneim in
choro,in tímpano, <^pjalterio,
pfaUant ei , quia benepladtum
eji Domino mpopulo Juo, exalrtabit manjuetos tn[alni em,exul
tabunt Panili ingloria,Ixtabuntuf^in cubiculisjuis exultationes
Dei inguture eorum: Como fi
dixera, ciudadanos dei cie
lo,julio es que canteys al Se
ñor,que es Dios por elfencia, al que es inefable, è incomprehenfible , al q tiene
fer,y lo comunica a todos,y
conferua,y beatifica (q eílb
fignifica eí nombre, Jehoua,
que Gorefponde en el origin^Oy el canto fea nueuo,
y al traje,y vfanca de la ha
bitación donde eílays,y co
mo íe efpcra de congrega
ción tal como es de vofotros , y quai pide el auerfe
de dar a D ios, y elle canti
co falga de vna alegria exrraordinaria, y parezcafe en

todo , que es de aquellos
que la tienen muy parti
cular , por ier los que veen
a. Dios , que es fu haze—
dor, y los de Sionquefon
los que ocupan las talayas
mas empinadas , quales fon
las de la bienauenturanca fa
quen todas fus fuercas,para
q procuren moftrar como
les iiiere pofsible efte conté
to,qual es gozar de aquel q
es Iley dellos, alabádole de
lo mas intimo de vueftros
coraconeSjdefuerte que exceda, a todas las alabancas,
que le han dado en ella vi.da(como fi dixera) a fu fanto nombre del. Y el motiuo para hazer ella ollentacio'n tan grandiofa , fea
porque fe ella, agradan
do configo,y deleytando fin
intermiísion. alguna aquel
Dios inefable(que todo efto apunta, el original) en
fu pueblo , hennofeando
a los que han fido manfos,
por refpeóío de fu;-Tefüs¡í
a quien imitaron, y obe
decieron diziendoles; Dijcite a me, quia mitisfirn , &c. Matth. u
para., que alü fe alegren
con vna alegria inumerà—
ble, deleyten con vna glo
ria fempiterna, con vn regó
zijo , como quiere Titei—
j
man , inexquifito fin mez- .
d a de alguna tr ifte z a , è incor.--

él Peregrino Chrifiiano,

^

'j

corruptible, fin que fe pue
da jamas marchitar en aquellas manfiones celeñiales, a donde gozaran del fu
mo, Y fuanifsimo defeanfo,
y los cánticos feran de vn
grandíofo contento, de vna
magnifica, y alabanca diuina, con que eftaran ocupa
das fus lenguas, y gargaatas: y eftos feran tan leuantados , quales no nos es
pofsible en elle tiempo, y
en ellas cueuas , y cauecnas tan obfeuras de nueftro deílierro,y en ellos efeó
drijos de tára ignorancia el
meditarlas como fe deue, y
mas teniendo ingenios tan
enanos , y tanta torpeza en
nueftros entendimientos.
Y yiendofe el alma vnida con fu cópañia tan ama
da , como fera fu cuerpo
que tan remozado ella,que
parece que con los deípojos que le han cabido,/ go
za por la mano poderofa
de Dios , es del todo otra,
y que de todos ellos es ella
feñora, y no tiene q cuydar
mas por el medro de aquel
al qual tantos años aqai
acompañó, y firiiio,Valgame Dios como folo andara
folicica , en requiebrarfe
con fu Efpofo ! En dezirle
con grandes ternuras , fi
bien no ya como antes de-
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zia , cfperando fe hizieífe
hombre : Ofculeturmc ofctdo Cant.i"
erü fitis , quia mdiores fmt
amores tui vino , como lee
el Hebreo: fino ea Efpofo
mio,dame tus befos de paz,
con eíTa tu boca en que yo
tengo ya la mia ,''piies ex
perimento agora, que tus
amores fon mucho mas
fabrofos que el vino : por
cierto que ay muchas cofas
en ti, por las quales mere
ces fer amado , y fe dezir
que no han hecho mucho,
los que en la vida del ligio
fueron en feguimiento de
tu amor : Ea Señor dadme
ya vueílra mano , y JleuaUmecon ella , que julio
es que corramos los dos.*
Ea que ya me ha metido el
Rey en fus retretes , adon
de nos a!egraremos,y regozijaremos entrábos,gozan
do de conformidad de to
do lo bueno que fe encierra
en el: Ea Efpofo mió , las
quiebras paliadas q yo hizé
apartándome de t i , cierta
eíloy que fueron paíTadas,
pero pues tan grande arrepétimiéto tuné en aqlla vida
dellas,por lo mucho que tu
mereces fer feruido,y ama
do de todas las criaturas de
contino,y en competencia;
ya no me dá ciiydado, pues
ya fe me perdonaron,y ello
lo
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lo alcance , porque puíifte
tu Señor mio, que eres ver
dadero Sol de juílicia , los
OJOS en mi,y con eííos fe fue
mi alma tras t i , en retorno'
de que los tuyos, fiendo los
que fo n , con todo eíl'o tuuierona bien el inclinarfe
a los míos, y fe ceuaron en
ellos, de que falio- para mi
la fuerce tan grande , que
agora gozo'.Ea Efpofo mio,
enfeñadme ( que con tanto^
refplandor como defpedis
de gloria , a penas me es
pofsible ) a quien amò mi
alma í quanto es lo mucho
queen vos.fe encierra?qual
es vueftro fuftento > con
que por vna eternidad
tan larga os fuftentays fin
venir a menos ? antes bien
jfiendo el mifmoíquien es el
que os lo proueei Enfeñadme qual es mayor güilo,
vueílrolporq de eífe jamas
quiero falir ? a mas que no
me es pofsible , y con el
quiero ajuílar el mio? ha co
mo foys Efpofo mio, ama
do mio , va ramillete , no
cierto de mirra,amarguifsima, fino de dulcura , y mas
dukura,q por fer tal me aiicys de dar licencia , para’
que no folo lolleueafido
a mis pechos, fino que fe
entrañe todos ellos en vos!
ha. que liermofo me pare-

ceys amado mio! y cierto'
que no me contento con.
dezir como antes: ^kut rna, Cam.ú
his Ínter [pinas, fie
áikñM^
meas inttr fiiios : q qual es el
exceíTo grande q haze el má
cano a las efpinas,tal es el q
haze mi amado a los demas
hijos de los hóbres, pues es
greíferia ya , y muy grande
auiendo viílo lo que foys.
Ea feñor dezidmelo vos como os tengo de fignificar?a
quien os podre comparar?
pero no me lo digays : que
quando fuere afsi : yo no
hallo palabras para apun-tarlo : y quando, vos me las.
deys, y las forjeys mouiendo mi lengua ,.y en tal cafo
pregunto yo ? Ha de. po
der el hombre penetraros,
de fuerte que os comprehenda ? no es pofsible ; y
pues tampoco lo es para mi,
el formar concepto de vos,
qual fe deue,no es bien gaftar mas el tiempo en ello,;
fino en deziv;Secretum meum ’ìfayas.z^mihi ; contentándome co^n
pub]icar,que gozó ya de ta
to bien, y que me eíla a mi
también de que fea tal,y que
exceda a todas las fueteas q
tengo, y a todos los deífeos
q tiene mi voluntad en pre
ténder figniíicarle,y q eíloy
tan aficionada, y enamora
da de vos, que vengo como.'
ades."-

el Peregrino Chrijliano,
'2ldesfaliezer de amores; ha
Señor qüe gozofa eftoy,
viendo que íe me paño el
iimierno de trabajos , afliciones, Y dolores: Como fe
acabó aquella vida tan tra
bajada,que lleuaua, y agora
cojo con tatito gufto,juntamente las flores, y el frudo
de aquella cofechalMasque
cielo , y habitación es efta
tan apacibk’ que primauera
tan viftofa? a donde no veo
fino flores digo mas, y mas
■ contentos? en fin ya el tiera
po en que fe hizo la poda
de todas las imperfeciones
, quq,tenia ha pallado , pues
agora no fe oye , fino vna
melodia foberana , vnos
hymnos celeftiales, harto
mas gufl:ofos,que Ja prima
uera que aquel mundo con
figo trac con tanta varie
dad de cantos,de fus alegres
auezitas ; por dichofame
tengo,pues yos que foys mi
amado, del todo foys mio,
y yo foy toda vueftra , y de
quien no fe apacienta menos,que con almas enteras,
y dedicadas qualesfonlas
Virgines, a Dios ;
citar Ínter liliia.
No fé puede negar. Se
ñor m io, fino que dio la
Efpofa grandes bofquejos
de vosffi bien infpirada por
efpiritu vucftro) parafi, y
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fus cópañeras quando que
riendo facar al viuo vn re
trato,viiefl:ro,dixo que fu
amado era.t’Dileíias mem candidus, & rabicundus; que'fiie
dczir como Ruperto quie
re que erays blanco en fantidad, colorado con la paffion : pero harta que tanto
ilegó la blancura de Ja fantidad vueftra(íi bien ertaua
cierta que fue exempta de
pecado) no loalcancó , ni
tampoco el friurto copiofifsimo de vuertra muerte,pa
ra qiiantos fue de pr.ouecho: Quan acertada anduuopor cierto manifeftando
nos,que fu EfpoCo era;£/eeiasex milibus'.cpüc fue como
dezir que era entrefacado
de todos los fantos, para
emprender el mirterio de la
reparació del genero huma
no, pues entre todos era el
mas idoneory afsi rnifmo q
la cabeca de íuEfpofo era í
oro perfeflifsimo , que es
dezfr que la principal natu
raleza de fu amado era 1a
verdadera diuinidad , por
que era Dios , y verbo de
Dios (aúque era hom'brejy
que fus cabelleras eran co
mo los pimpollos de las
palmas , que fuben haziá el
cielo,y que eran negras co
mo el cuerbo , que fue de
zir que fus efi^gidos cuyacabeca

'
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cabeca erays vos , fiempre
atendieron a las Efcrituras
diiiinas de las quales erays
Autor , las quales fon per
petuas , y fiempre encami^
lian a los hombres a Dios:
"PUli. 5, Noflra'comerfado. in edn efi:
fi bien tienen aquí fu apoyo, en ¡a obfcuridad que
configo trae !a Fety que los
ojosdefuEfpofoj eran co■ rno de paloma queeña alas
orillas de das aguas , y de aquellas que fe han lanado
con leche,y tienen fu afsien
to a las riberas de las aguas:
que fon aquellos fiete do
nes de! Efpiritu Sánto,que
fu amado comunica, con
que queda harto mas blan
ca,y mas viftoía,quieta,yfof
fegada,que la paloma: pero
aquí otra mayor fuerte que
atiá'me corre , pues veo en
mi EÍpofo todo aquello,
que la Efcriptura fagrada
dezia, y clara,y diftintamen
'
tCjfin efcuridad alguna veo
el manantial de donde fa^
lian , para repartirfe aq.ue, líos dones del Eípiritu San
to,participándolos en aque
lia cafa de mi habitación,
y de quien fe dize : F/a^fal.42*
Ímpetus Ifiificat, íiuita.
^
tem Dei.
Eiendixo Efpofo mió,la
Efpofa, que vueftras mcxiUás eran como vnas heri.-

que deue haz.
tas de flores míiy com-«
pueflas de los que tratan
en aquel minifterio, y q los
labios de fu Efpofo pare
cían , como vnos lirios que
dcfpiden de fi, la primera
mirra, y que vtfeftras ma
nos eran hechas como al
torno llenas rodas de jacin;tos , que fue dezir que fon
tan gratas, y apacibles que
baftan a alegrar a los que
las veen,y enllenarles de alegria.y que vueflra dodrina va encaminada a enfenar
limpieza,y a mortificar las
pafsiones, y que os era muy
fácil elhazer milagros, y tO'
do lo quequifierades, y nomas de conqucrerloj y folo'
mandarlo : pero como osmiro tan de iexos, y no fu-po claramente lo que ay en
vos , y la alegría ,. y jubilo
que cauíá en lo mas íntimo
de mi alma el veros cara a
cara , pues es de fuerte que
eftoy tan empapada en ella
que no puede deípedir mi
coracon otra cofa , que no
fea de conrento,.y mas 000*tentó,ni tampoco g^ozo del;
frufío de la mortificación,
y de la inocencia deuida,.
ni vio a la defcubiérta los
teforos tan inmenfos de
vueftro infinito poder
con que tan fácil os es el
hazer lo q determinareys,
fia
\

el Peregrino ChrtJIiano^
íin que aya refiftencia alguna.-No es mucho que andiu
niera tan corta,en hazer al
gunos tanteos de ros, q ha
auerla gozado de la fuerte
que yo la gozo de otra ma
nera os comparara.
Harto fe empino quando , queriendo dibuxarlq
mas redante de lo que te
nia fu Efpofo 3 nos afleguró
que el vientre del , era de
marfil,todo ’el diñinto con
íafiros 5 y que fus piernas
eran como vnas columnas
de marmol ' que eftati fun
dadas fobre vnasvafasde
oro ,iu hermofura como
la del libano efcogido en
tre los cedros , fu cuello
muy fuaiie , y viendofe impofsibilitadaparafacarle el
retrato come fe deuia,cer
ro con dezir; Er toins defider<zbilis;ps.rcce que remitien
do lo demas q lo hizieflen
mejor los que de mas cerca
le vicflen,como fon los que
por aca Habitamos,querien
do en todo efto fignificarnoá ; que el vientre de fu
Efpofo, que era fu humani
dad fantifsima , ya que no
eradiuina, pero que érala
mas limpia de todas las
criaturas,y la mas purifica
da por fer de hombre, ino
cente ,(in mancha,y aparta
do de rodos los pecadores.
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y la que es glorificada con
los priuilegios de la di
vinidad , y que todos fus
caminos fueron mifericordia , y verdad, y fu hermo
fura Ric como la'dcl tem
plo de Salamon:que es aífemejandofe a aquellos Pa
dres antiguos,y que Ta dulcuraque de fi dcfpide,noay
a quien cópararla , y en fin
todo el es digno de fer ama
do, y de que fe lleue tras íí
las voluntades de todos,fié
pre, porque quanto mas es
po{feydo,es mas deíTeado,y;
fíempre mas: pero fe dezir,
q fi la viera tan de cerca,como yo la ve o,y tan reíplandeciére,y tan lufl:rofa,q por
todas partes comunicarefplandorcs de diuinidad, fin.
que aya cofa que fe fo im
pida , y experimentará con
mas claridad, qnan verda
dero es fu Efpofo en todas
fus promefas, y lo mucho
q en ellas fe comprchendé,
y quan juftificado es todo
lo que haze,y como la her
mofura que rcfulra, n^digo de fu diuinidad, pues effa es inefable , fino de fii
humanidad , es tal qne 'es
baftante para beatificar los
fentidos exteriores de los
bienauenturados por fer,
fino infinita, pero la pofsiblc, y a la q fe pudo-.eftéder
d
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el poder inmenfo 4 c Dios,,
y paracauíar vniuerfal pafmo en. todos los fapremos
efpiritus como lo dixo Efa
Efáyas.ó^
Quis efi ijiè, & c. Formo.
] ‘ws: in fio lla [u a ? y beiiera de
la dulciira, que comunica
interiormente acá alas al
mas, , que. es tan grande,
quanto dixo.Dauid: D e t o r 
•n> ren te- yoluptatis. tune potabiseo s: y en otra ptLXte'.Gufiatei
& v id eie , quoniam fu au is D om in m : yo fe que no fe con-

tentará.con auer hecho efle.
retrato,ni con dezir ; T o m s
déftd erabilis, vnavez, y otra,
fino que bufearáotros nom
bres, que. exprimieran fu,
grandiofahermofurajO que
fe alargara a dézir: T otw sin e
fqbiliSíinnm nerabU is, in excogi-

í¿¿//Í5;y que fólo eíTo eílaua
referuado no para los fupre
mos Angeles, pues fus fuer
cas no llegan a efl'o, ni para
todos los bienauenturados
juntos , fino para folO vos
miDiós:Y que ya que no fe
faliera como' de. fi viendo
tantas riquezas, quaf otra
Ezech 2%-^bollrErequiel tan enamora
dá,viendo aquellos Caldeos
pintados en lá pared, pero
es cierto que no fe con
tentara con qualquiera en
carecimiento , que- dixera
en mueftra de lo bien quc'
!é pareciera fu Efpofo,.

C A P I TV L O

IX ,

^puntanfe los amorofos colamíos en que fe ocuparan los
hienauenturados, alli confuDios.
A Señor mió , bolued
otra vez a enfeñarme
vueftra ■ hermofa placen-tera,y. amable cara , que no
me contento ( fi bien me
contenta, y muy mucho,
con auerla vifto J fino con
verla fiempre , que no me
nos que. con ello fe puede
faciar mi defleo, pues eftoy,
cierta de. que no defpertara'
en mi algún faftidio : Sonet'
yox íua auribusmeis,vox etiim
tua dulcis, & aJpeUus tum defiderabilis: ha: como ha fido
mucho menos lo que han
dicho, todos los Profetas,
Apoftoks , y.Doñores , y
los demas Santos, mas prinados vueftros de vos , que
lo que. yo hallo , y experi
mento ! De dondeme vino
a mi tanto bien que aya ve
nido defpues de tan larga,
ypeligrofa peregrinación,
a parar no menos que a;
vueftra cafa, y a fer participante de todos vueftros b ie
nes, que con tanta liberali
dad comunicays a efta vuef
tra fierua ? íi bien agora en ;
lugar de hija vueftra tanto'
la engrandeceys,,
Yí

E

èl Peregrmo Chrtfltand.
Y es pofsible que vea ya
a mis ojos,y tenga ya como
en mis manes, y goze de aquel Señor, que tanto he
deíTeado , y con tan eñrechos abracos le tenga tan
afsido que pueda con fegu
ri'dad dezir ya Tenui quim
Caffi, 1,
defideraiiit anima mea , nte dimiitam eimiy que fea yo vna
entre otras de aquellas que
Tfal.p^, dixo Dauid : Beati qui balitant in demo tna DemineJn jtscula fmculouìm laudabunt n i
O fuerte grande mialO fe
licidad fumalo merced fuprema'
Agora feñor, fi que puedo como tefíigo de villa,
no con ojos deFe,fino clara
y patentemente pues vecn
mis ojos al que es fu fallid,y
fe da rodo en premio, y
merced , fegun aquello que
Genef.i'), dixo de Habrahan.* E^o jwm
merces, malina tua nimis-.con
vueftros efeogidos publi
car, que vos foys el Dios
fuerte , pues con braco tan
poderoío me aueys lacado
de vn abifmo tan profundo
de dificultad 's,que auia pa
ra emprender efta jornada,
a vn puerto tan feliz , y feguro de faluamento que
es aun Dios tan redro,pues
tan juílificadamente fin ha-'
zer agrauio a nadie , fin acepcion de perfonas , pre-
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miays a los que os han feruido,y cafliga} s a aquellos
que os han agrauiado , lin
querer poner limite a fus
pecados : y dezir que loys
gran Señor , pues tantos
fon los que os rinden vafallaje, aclamando: Tuumcji
r(gnú,tua ejt pottmia -dqutíte
es grande Dtos delósexercitoSipues millares de milla
res c inumetables exercitos
de criaturas intelcdnales,
veo que os ellan íiruiendo.
El fupremo, y Icuanrado fo
bre todas las criaturas.pues
noay alguna nitodasjuntas fe pueden igualar con
v o s, allegurada que quando más leuaniado fer ten
gan todo tilo lo tienen de
vos, y fon hechuras vuefrras,y obras falidas de vuef
tras manos;El que fóyspoderofo , pues veo que íalis
con quanto quereysiEl que
hartays, y eullcnays los va
dos íie las criatiiras:fin que
vengays a menos ; Si ejurie- 'p M ¿a '
r o ,^ c . Mem tfi enim orhu
rerirf!, meium junt diuitia : El
que tiene fer por fi, fin que
neeeßitede nadie; Quieß
mißt mead yos: El que fera
para fiempre : Kegnum tuum pxoá. a,
ngnum cmniim ¡atulerum,
(¿t-c. Tu autem Ídem permanes, & memorabile tuum in
generatiene generationim ; E l
Pp
Dios
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Dios Jnefable , el inopina
ble..* j2«ís inuejligaait [enfimi
Domini ? \Aiu quis conftliarivA
ciKS fuit'i El'que es Dios
délos Diofes , y el Señor
de los Señores, y fuera de
vos no fe halla, ni ay otro
ni en el cielo,ni en la tierra,
El-que Toys Señor , y Dios
fie] en vuellras promefas, y
fin falta alguna,El que foys
tan aficionado a las almas
que no guftays de fu per
dición,El que days la mano
a los necefsitados , El que
amparays a los que os im
ploran. El que íoys cíemete
inifericordiofo , El queaborreceys la maldad , El
Dios de \i grande mageftad , El que foys amparo,
y virtud parales flacos. El
que foys mi Dios , y mi
“ falud , a quien dio Dauid
•PfaL-¡6. por diuiía.
Dais ma~
gnus , f¡cHt Dg«5 nofler: El
Dios de las virtudes , Dios
fo lo jD io s de las faludes,
el que da vida , y mata, el
que foys fortaleza de los
enfermos. El Dios efeondido para los delíiglo , el
que vine íiempre,el que
foys criador de todas las
cofas , El terrible fobre
todos los Diofes , Dios de
la efperanza , Dios de to
da confolacion , Dios de
la paz, y del amor, El que

foys rico en mifericordia,E 1 que foys la luz a cerca
de quien , no ay tiniebla al
guna, El que efcudriñays
los coracones.
El que folo foys Señor,
y merecedor, que mi alma,
y todas juntas las de vueftros (ieruos aclamemos :
Benedic anima mea Domino,& Tfal.102omnia qu¿e intra me funt nonúni faníio eius , qui propitiatur
ómnibus iniquitatibustuis , &
janat omnes infirmitates tuo/S,
qui redimit de iateutu vUam
tuam,& coronas te in mifericor
dia, qui replet in bonis defideriií
tuum, renouabitur vt aquilla iu
uentustua : Vos foys el que
aueys de fer temido no fo
lo de los Babilonios, co
mo dixo Daniel : Vaueant
^
Deum , ni de los Ifraelitas;
’ ‘
Timeat eum domus ifracl ,
fino de toda la tierra .* Tf- Tfal.^zl
rneat Doniimm omnis tena:
y aun de todos vueftros
mas priuados : Tímete eum
omnesfanSi eius.
Vos foys el quedeueys
de fer refpetado , no folo
de los hombres ; Omnis Tfal.6$,
térra adores te , & pfallat
tibi : fino de los mas fupremos Angeles ; .Adórate Pfal.pó,
eum omnesAn&eli eius.-a, quien
l
fe ha de conocer fupe —
rioridad , y fe deuelafuprema honra , y gloria:
Solí

el Teregrmo Chrlfiiano.
l.tk i.l.

l.Tet.').
Thili. 2.

Tfd.^o,

"Danic.^.

Solí Deo honor, & glork : z
quien fe han de rendir
-todos los mayores Mo-narchas del mundo , y los
mas empinados , y íbberanos efpiritus : Humüia mini fub potenti, <&c. in no^
mine lefn omnt genuflcSiatur:
vos foys el que aueys de
fer amado de todo coracón , y voluntad : T>iligite
Dominim omnes fanSíi cius:
ÍE1 que aueys de fer ala
bado de todas las cria
turas ,ora racionales , ora
efpirituales , y aun délas
demas que fe compre —
henden dentro de la fa brica tan grandiofa del
mundo fin excepción: laii~
Qominum de c<£Íis ¡laú
date eum omnes Angeli eius,
laudate ¡ &c. El que aueys
de fer bendecido de to
das las obras que han falido de vueftras manos:
Benedicite opera Dom\no¡<¿rc.
Vos foys Señor aquien
es deuido , que todos defde el mayor hafta el me
nor fe ocupen en cele
brar ^vueftras alabancas ,
fin intermifsion alguna ,
fi bien fon tales las que
fe os deuen , que le parezca
a Dauid que fe celebraran
mejor con pafmo,y filencio
perpetuo.-Ée decet Dtus hymmSfO ftlentiu inSm.’como lee
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el Hebreo , y que para eñe
exccrcicio , no fe han de
contentar coíi variedad de
'
cantares,diuerfidad de mo
tetes , y iiifirumentosmuficos , fino que deuen bufcar nueuos Cánticos : Can-Tfal.i^S.
tate Domino omnis tena, <¿rc.
cantate, & exultate, ffallite,
drc. cantate ei Cantiam noutm,<¿rc. Laudate infono tubà.
Laudate in pfalterio , (¿f cìthara,laudate in timpams, é f
choro , laudate etm in cmbalis
benefonantihus omnisfpiritws,
iaudet T)ominum: 0 corno lec
el Hebreo: Omnc quod fpirat Tñful.^^,
Iaudet Tìcum.
Ea Señor bucina Dauid
a dezir : Beati qui habitam in
domo tua Domine , & c. que
defdeaqui, en nombre de
toda ella congregación de
Santos , puedo aflegurar,
que no acabo del todo a
comprehender lo que dixo ( aunque mas leuanrado andullo con el cfpiritu)
y es afsi pues de fer tan
grande la abundancia de
bienes que gozando de vos
tenemos , nos hallamos
impofsibilitados todos los
que aqni efiamos a manifeftarlos, de la fuerte que
eftan en la fuente perene,
de donde proceden que es
en vueftra diuina eflencia.
Porque fi dezimos, que
Pp 3
es
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tro s allá co m o lo hazia
el diuino A giiítino ,q u an do a. fus (olas hablando
configo hablaua tam b ien a
to d o s diziendo;c'«r per mui
ta vagaris homuntis , &c.
p orqu e te andas diuer—
tiendo p or tanta variedad
de cofas h om brezito , bufcando folam ente bienes de
tu alm a,y cuerpo? ama a vn
bien,que en fi abarca codo
b eu s ¡ fr a s i , quia rifn a m t, (¿r
bié,
y encierra en fi a to d o s
fecit redemptionem plebi fue?,
los
bienes
, y cito te baíta,
&c. Y con aquel Cantico:
d*fea
al
que
es bien fin mez
BcnediBi^m nomen maieflatis
cía
alguna
de
m al,y elte entua in eterm m ,i¿r laudabile,&
llenara tu defleo,y tu carne:
gloriofmn , & fuper exaltatum
Q ue am asíq deflea tu alrna?
in feccula.
Y no me perfilado que pues fabete que en lo que te
ándaremos menos acerta- he dicho cita to d o lo que
dos:fi los q vinimos en cite amas , y deiTeas : porque
figlo teniendo de continuo fi te aficiona la herm ofufixanueítra memoria en a- ra , m ira que los Santos
quellos bienes eternos que refplandezeran co m o el
auemos apuntado , deque Sol , en aquella celefiial
gozan los bienauentura— lerufiilen : fi la velocidad,
dos , viniéremos con tanto o fortaleza del cuerpo , o
deíapegamieto de todas las la libertad fuya, de inerte q
cofas,ora fean las mas prof- niugima cofa le pueda fer
peras, ora las mías aduerfas im pedim iento,atiende ó fedeíte müdo,q no fean pode- ran fsm ejátes a los A ngeles
rofas para hazer fuerce algu de D ioSjporq fe íiébraaqui
na en nofotros,impidiendo vn cuerpo te rr e n o ,/ refucinonos adelantemos en ef- tara , incorruptible , y cfta jornada que hazemos piricual en poder,fi bien no
para aquella patria celefiial en naturaleza : fi fe te van
con los medros que dcue- los ojos p or vna vida lar
mos , y también nos eflara ga , y faliidable allí mifmo
el llenarlos con nofo— ay vna eternidad fana,y vna
erer-

atrenemos a declararle, te
niendo,por fegnro que an
daremos muy acertados, fi
en tmieftra de la grande eftítna que hazemos de to
dos eftos bienes diuinos,
que de vueftra mano poffeemos júntamete con vos,
rompiéremos con aque-llas palabras de aquel Can
Camìc.ì, tico : BenediBtHS Dominus
Jn^f4'L

1•

e l TéregYino ChríJHdno.
Tfd.-ió. eterna Talud : ¡nfUim^erpeiHim víuent, & faim iujiorutn
d T>omino ; fi te llena tras Ir
la hartura > alH fe hartaran,
quando apareciere la gloria
2’/<í/.3 5. del Señor.-filos demaliados
gudos: Inébriabunturab vber
tare domus ru^rñ la nielodia
alliios Angeles cantan fm
fin a Dios , íi qualquier deleyte limpio te .afliciona
allí de la abundanc^ de los
deley tes diuinos te Taciara
Dios: fi la fabiduria, allí la
fabiduria de Dios fe manifeftara eíi fi miíma a aque
llos: filaamifiad, alli ama
ran a Dios , mas qncaísi
mifmos, y ellos entre fi co
rno afsi mifmos, y Dios los
amara a ellos mas que a
ellos afsi mifmos , .porque
ellos amaran a Dio’S , .y afsi
mifmos , y ^ Ío;s'demas por
refpedo de Dios , y Dios
fe amara afsi, y*álos bicnauenturados por fi mifmo:
fi la vnion, alia tendrán to
dos vna voluntad : fi ci po
der alli feran omnipoten
tes , de fu voluntad eoíno
Dios de la Tuya, porque affi como Dios podra hazer
lo que quiiiere , por fi mif
mo,afsi ellos podran todo
lo que quifieren por Dios,
porque afsi ccxuio los bieñauenturados no querrán otro de lo que Dios quiíie-
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re,afs¡ Dios no querrá fino
todo aquello que ellos qui
fieren , y lo que d quififcre no podra dexar de fer: fi
honra , y riquezas fon las
q fe defl'can , alli Dios a fus
fiemos buenos , y fieles los
pondrá fobre muchas co
fas que no tienen numero,
ni on o nombre fino honra,
y riquezas, mas antes ferau
hijos de Dios , q es a aque
llo que dixo S.Pablo.A/fre- Rckí.S.
dis,quidem Dei, coheredes autem ehrifti: Ci verdadera feguridad, ciertamente alli
eñai^an afi'egurados queja-,
mas les ha de faltar, aquef
bien , como eftan ciertos
que no lo perderán con guf
to fuyo,ni lo dexaran de fu
voluntad, y afsi mifmo que
Dios,que es el que los ama,
no fe les ha de quitar a
fus amados contra íu volunrad,y que no ay cofa mas
poderofa que Dios , y que
tenga fueteas para apartar a
ellos de fuDiosiEl gozo de
a]li q tal,y que tanto fea?dó
; dees tal, y tan grande el,
bié,corr.o es pofsible íignifi
carlcíHa ccracon humano,
coracen pobre , enfrafcado con ffiiferias, quauto te
holgaras , fi abundares de
todoseftos bienes , alargate con el penfamiento io
mas q pudieres a penfarlos
Pp 4
todos
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todos , y cada vno pot fi,
qiian dcleytables fon,y lue
go pon el penfainiento en
aquel- ílipcemo bien, que
los abarca todos , para que
eches deuer , quanta me
rece fer amado;atendiendo
,con efto que fon no de la
fuerte que eftan en las cria
turas, fino como efban en
P íos , a donde fon tanto
jiñas leuantados , quanto I.o
es el criador a la criatura,
porque fies buena la vida
criada de Dios: que tal fera
aquella que es la que cria> fi
es grata, y apacible la falud
bechapor Dios,que tal fera

aquella falud que produae
toda la^ que ay en fus cria*
turasífi es amable la fabiduria que refulta del cono
cimiento de las criaturas,
quan amable fera aquella
que hizo, a todas las cofas
de nada ? finalmente fi fon
grandes,y fabrofos los guftos que fe hallan en todas
las cofas que fon gufto—
fa s, qué tal,y que tan gran
de fera el deleyte que aura
en aquel, que haproduzido aquellas co fas tan deleytables?
(•+•)
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ESTA-
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ESTACION

X.

La grande imprejston quehade caufar en elpecho ChñJiianoy el meditar qaanparticular es la entereza que
fi requiere afsi en el hombre interior, como exterior,
para entrar a pojfeer aquellos palacios imperiales dé
la kenauemuran^ou.
; O M o citando
aíTcgurado el
hombre de aquella entereca
grande^ypureca tan particular que fe re
quiere para poder fubir al
cielo, y hazer alli fu habita
ción de afsienro en aquel al
ca^ar imperial de los bicnauenturados(al qual el mifmo Señor faiiftificó para íi,
feáalandole por cafa Real,y
Palacio gloriofo fuyo) no
fe ha de íaciar con que eften
íus manos limpias, y puras
no teniéndolas manchadas
con algunas obras iniquas é
injuftas contra fu Dios,o fu
proximo (por defdczir ello
tanto a vn perfeto Chriíliano,y a la perfecionEuangeli

ca que profefla) y con tener
también vna conciencia la
na, vn afetìo fi ncero , vnos
penfamientos en todo muy
ajnftados con la ley diurna,
no teniendófe por conten
to con fer , y parerer in
nocente, afsi interiormente
en el defl'eo como en ias
obras exteriores, de fuerce
que aya vna mifma confonancia, y refu'tcde entram
bas cofas vna voz,y vn Eco:
fino có hazer tales empleos
de fu alma en feruicio de fu
Señor, confaerandolatoda
ella có todas íus potécias(q
só fus operaciones) a las ala
bancas,y miniíterios Cuyos,
para los quales fe las dio
Dios al hombre tan liberal
y francamente: y juntaméce
Pp j __ con
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€<3ti eíla,tratar fidmenrc c5
fenííllez muy grade ton los
próximos en codo aquello ■
tliie con ellos comunicare,
ora exortandolesjoraacoii'
-fejandoles, porque con efto
■ obligara en fu tanto ( í¡ es
porsible a aquel grá Señor)
a.que le. Jibce en aquellos,
bi enes ceieftiales, y eternos
aquella bendición fobcrana
que por ferio tanto encier
ra en íi todas las bendicio
nes qual es de inmortali
dad , y aquella dadiua tan
preciofa de la vida eterna,
quando fe les dita ; P'snite
wpcíiií?/,
Venid bendi
tos de mi Padre gozad dd
Reynp que os eftaa yofotros-aparejado defde la conf
titucion-del inundo, que es
defde q detcrminé'ñazer el
mundo ya que vfe con el
hombre en eíla vida parti
cularmente de fu grande mi
fcricordia haziendole con'
cfto merecedor de que fu
nombre yblafon quede engrandezido con vn titulo
tan honrofo , inagcftofo, y
digno de fer embidiado de
todos, qual es d quedes da
Dios por medio del Rey y
Profeta Santo Dauid di
ciendo ; Efta íi que es la ca
fa y familia no foJo Real,
que aqui,tanto celebra eí
inundo. Sino aqudla edef-

rial de aquellos que con pu
reza de coracon bufean la
cara de' aquel que era , y es
Dios verdadero, y de aque
llos que todas fus obras las
ajuftaron íiempre a medida
de aquel, delante dd qual
las hazian que era D)os,def- '
feando en todo y por to
do darle güilo j.para tener
defpues íu manfion con fu
Mageílad , pardeipándo de
aquellas continuas alabancas que alli le dan los bienauenturados. Y rodo cfto
pretendió el Real Profeta
tuuielTemos en la memofia muy fíxo , feñalandonoslo con aquella paúfa tan
grande que en el fe haze
dizieñdo : í)u¿r /.[cenici in
r/ionitm Doitíini, aut qui$ fiabit in loco jknfio tiws ? iamtemr
mambiM', mundo corde, qui
nan accipit itt vano anmatáfísam i nec iurauit in deis proximá fuá , hic accipiet benediñionem ci Domino , ¿r miferi-m
cordiam à Deo falutari faojjccc
efl generatio ciu^rentiurn Domiuum, queeremium facistr, Dei
lacdb , Sélah Lo qual bien
coníiderado ccrrefppnde a
aquello que dixo Chrifto:
Beati mundo corde ,• qucniam^
ipfi Deum videbunt : Bieña-’
uenturados los que tienen
limpieza en fu coraconmot
que eíl os fer ani os que ver
rà»
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ran a Dios , porque fiondo
Dios la mifma limpiezajComo expone S. Geronymo,
es cierto que no puede fcr
vifto fino de los tales,y con
I J aquello : Kon quod tntratpsr
os coinqtilïiiU homnem , (&c.
Quíi amprocedmt de ore de cor
de exeunt, & ea coinquinaubominan,de corde e.nimexeunt cogitationes ■ maicjmnicidi,t,adí(l »
teña fornicationís furta , faifa
teñ'-mo!iia,biafphemiif,h¿sc jiint
qux coinquinam ho7ninem : E í '
tad aíTegurados que no es
lo que os mancha lo que en
tra por la boca, fino lo que
íale della , porque aunque
fea afsi, como expone efte
lugar Chrifoñomo , q los
malos penfamienros man
chan interiormente al hom
bre , pero faliendo fuera y
manifeíladofe exteriormen
te mayor mancha caufan,
pues de los malos penfamié
tos nazeii palabras efeandalofas , è iujuriofas , y las obras malas que eílanjirohibidaSjComo líente la glofia
ordinaria , y con aquello.*
Heor, 3, fridete fratres ne fortè fit in
ñliqiio vejirum cor tmimr.
i
Cuydadcon particular cuy'
dado no íe inficione vueftro
coracon con algún delTeo
peíliiencial, y con aquello
'
de San Lucas: Qnid turbad
I
^ cogitadones afeendunt
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in corda vefira, videte mantti
mcoá -, & pedes meos quu ego
ipfe¡'im:EÍae os mucue para
qne os palie por vuefirá ima
giaacion, como dize Beda,
vnos penfamienros tan falfos , y tan perniciofos, fabiendo que a no auer reíucitado verdaderaméte Chri
fto fe huuiera fruftrado el
Irufo copiofifsimo de fu
Paísion? Bien, cierto es que
tales penfamientos no v i
nieron de lo alto , lino que
fubieron de lo baxo, como
yerba mala al coracon , y
con aquello ; Fit quid cogitaers mala incordibm veftris:Pzr.
ra q os perfuadis q no pue
do perdonar pecados, no
queriendo confeflarme, co
mo expone Geronymo,por
Dios,pues os penetro.todo.
aqucFo que paíTaen los mas
Íntimos retretes de vuefíros coracones.
Y fin dudaq fueron gran
des los motiuos qfe dèuìeró de trasluzir a nueftro Euaagelico Profeta,para q fe
hiziera paafaen eítosverfos»
pues có no tener yo aquella
perfpicacidad en la vifia,
que aquellos que me pre
cedieron haziendo inter
pretación dellos.-antes bien
teniéndola en comparación
fnya tan ofiifcada,y aun co
mo tapida puedo aífegurar
que

'

.

'
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feftar fumamente la grande za fuya , y lo mucho que fé
encerraua en fu hazedor
cuyo numero fue tal,que no
fe contenta grauirsimos Au
thoreSjCon dezirque dellos
fe entiéde aquello del Apoj
calypfi ; Que con la cola de
J .p c
* aquellaferpiente , y dragonaco fe^ cayò la tercera par
te de aquellos celeftiales efpiritusjfino que fue tan grá
de,y caíl tan inmenfo el nu
mero de aquellos que decédieron al infierno, y fe còde
liaron,que fe admiró como
azogado aun el mifmo in
fierno,como fe collige de a*
Efayas.14^^^^^^
Efayas: Infernas
^
comurbatm , &c. in oceurjum
adíienrmtm; Y afsi mifmo en
ver como fueron ocho perfonas las que fe faluaron en
Cenef.i. el Arca de Noe,de todo el
genero humano,que tan eftendido y poblado eftaua
en tantas prouincias , reynos, ciudades y pueblos.'Y
quan pocos podemos con
tar de aquellos que fe efeaparon,que fueron con Moy
fen al monte,para recebir la
ley de Dios,de no poftrarfe
a adorar aquel bezerroiY
de aquellos que dexaron de
adorar aquella ferpiente en
el defierto; Y el confiderar
quan pocos fueron los que
fe libraron de aquel incen-
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dio de Sodoma, y Gomorra : Y corno de tan grueiTo
exercito de foldados que
lleuaua configo Gedeon,pa
r^conquiftar los reynos cir
cunuezinos, como eran los
Madianitas , folo halló tre
cientos aptos.y a propoííto
para q fueíTen en fu compañia.'Y jútaméte como demás
de quatro cientas mil perfo
ñas de los del pueblo Ifraehtico , folas dos fueron las
que entraron en la tierra de
Promifsion; Y como de aquellasdoze tribus de Ifrael
dos fueron las que fe efeaparon de fer idolatras.-Y aú
fobre todo.como de lamifma tribu regia de Dauid.de
la qual auia de decéder Chri
fio,en qllanto hó.bre fe pue
den muy bien contar los fu
ceífores fuyos,que dexaroa
de apoftatar de la ley de
DiosiY los que fe cóuertieron de los mifmos ludios a
ehriífo, para recebir fu ley
y tenerle por verdadero
Dios,con eílar tan frefeaJa
fangre que vertia por ellos
particularmente , y fer tan
notorios los milagros que
auia hecho en confirmación
de aquella verdad. Y finalméte todo efto fe confirma
en aquella femilla quefembró el otro , de la qual de
las quatro partes, fola v.na
Fue

.ÿT;-
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fuela que no fe malogró : y
en aquel acudir tampocos a
aquella fuinptnoíifsima ce
na que hizo aquel gran Pa
dre de familias huleando
nueuas escuías para'no adnietirlajíi bien fueren cornbidades, y aun inflados con
tantos j y tan importunos
ruegos.
CAPITVLO

I.

ía, dìficiàt adgrande que aypa~
ra faluarfe el hombre,y ¿o q
importa emprender ejie ne
gocio de jií Jaluacion congra
des verna.
P Ero con todo eíTo , efta

dodtrina particularmen
te fe funda en aquello que
,
v 4 ixo Chrifto tan defeubier
Müttb.-jy. p^^jj^ente por S. Matheo:/«irtte per anguflamportam,quia
lata porta , Cr fpariofa vía efl
qu¡e dueit ad perditionem , (¿r
multi firn qui intram per earn,
quam angujìa párta , & arda
yia efl quít ducit ad vitam, &
palici funi qui inueniunt eam:
Qpc fue dezirnos , corno la
glofa ordinaria expone^que
deiiemosde entrar porvna
puerta muy efiredía'^ para
íaluarnos , haziendo obras
buenas, y meritorias eflando fundadas en las virtudes
tan profundas de la Fe , y

charidad,víándo con el pro
ximo rodo aquello de que
guftariúmos, que el vfaífe
con nofotros , porque efta
entrada que fe haze por me
recimientos, y porlaprefente juñicia , precede a aquella de la gloria, y 11amanla eflrecha , porque lo
esa] principio , y no menos
en ej medio , fi bien ya, en
el fin fe eíliende fegun aquello que dixo el Pfalmif- TfaLiq',
ra: Dilatañignjfus meas flé tm we: Vos Señor aueys cftendido mis paflds para que
eden mas firmes quando los
diere,y con aquello; Ducam Vroti.t^',
te per ¡emitas tequiiatis quas
cim ingreffíis fuerís non artabuntur grefftis tui ; Yo te lle
nare por vnas fendas de equidad tan llanas por las
quales aunque mas andes
note parecerán eftrechas,
fino muy anchas , y con lo
que mas abaxo fe añade: Ju~
florum ¡emita qiiafllux [pkndens procedit, & crefeit vfque
ad perfeUum diem ; la fenda
de los juftos es como la luz
que efta refplandcciendo, y
no fe embaraca con qualquiera cofa, y Va fiempre de
augmento hafta el vltimo
dia : atendiendo con eflo
que es muy ancho, y eftendido el camino para la per
dición que es el mifmo de
monio.

el

Teregrìno Chrìflìam.

iiionio , porque acerca del
todas las coías van íin ley
ni concierto , ni temor de
D ios, y afsi por eíie rcfpe(So fon muchos los que le
andan , y con el fe conde
nan fin reparo, fegun aque
llo •• Stahoruminfinitm efl nu~
merm: C^e fue dezir, no ay
arifmeticaque bafie acon
tar a los necios : y afsi inifino confiderando como es
jufio, qiiá raros fon los que
hallan la puerta de fu faluacion,por no cuydar con par
ticülar folicitiid, y anfias c5
tinuas en bufcarla, y yaque
la bufcan tienen muy ciega
la razón , y mal afeda la vo
luntad en deffearla, ajuntan
dofe con ello la fubtileza
del demonio , con que preuiene a falir a! encuentro a
los tales pa’'3 engañarles, y
la promptitud que ay de
parte dellos para eñropecar,y quan anexo efta a ella
vn apefgamiento paraleuátarfe, y vna flaqueza en refif
tir a tanta multitud de im
pedimentos que fe les po
nen delante , folo para re
traerlos del buen intento
que tenianiY finalmente en
aql teíHrnonio de S.Mateor
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Pablo: Nefcitís qiiodhi qui in i.Cor^p,
ñ-idio cítrrunt omnes quide curru'it,[cd vnm accipit brauium:
Agorà ignorays que con fer
inuchoslos que corren pa
ra ganarla joya , vno es el
que la alcanca?
Y cierto bien tanteado to- ’
do erto,no ay porq marauillarnos tanto de q fea tan
corto el numero de los q fe
fallían, ni tampoco deq ea
eífa confideracion anden tá
afligidos , y angufliados aquellos que fon folícitos de
fu faluacion , viendo tan al
ojo,que tocan con fus proprias manos los requifitos q
Ies feñala Dauid, han de te
ner para alcancarla,y comcK
. fin ellos, y fin ellas veíliduras y libreas, a fu parecer, a
los que pretendieren la en
trada del Reyno de los cie
los les eílaramuy cerrada;Y
harto breuemente nos lo ci.
fra Dauid en los verfos defte Pfalmo, adonde con tan
particular acuerdo è infpiracion celeftial fe pufo ef
ta paufa ; porque aunque
con la ayuda de Dios fea
muy fácil para aquellos que
fe quieren valer de la ley diuina muy de veras, fegun aitttihio
yocati paiíci vero quello q áixoChTÍiko:lup;nrnMMth,lÍ
cle&'i: ívluchos ionios 11a- tneum fu tue eft,^ onm meü /emados, y pocos los efcogi- Hf¡:Mi yugo es muy fuaue, y
dosj que es lo que dixo San la carga q les impongo alus
fieles
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fieles es muy ligera, y áqllo
T h i l i , 4.
dé Pablo; O rnniá p o ffiim in eo
q u i m e c o n fo r t a i- . K m e n d ó tan
grande ayuda de cofia,conxíiigo ninguna cofa latengo
por impoáible:pero con to
do eíTo, como es necefiario
el dexarnos llenar dé là ma
no póderofàdDios,y cófor
marnos en todo con fu vo
luntad,no teniendo otra fi
no efta folamcnte para yr
en feguimiento de la fuya,
poniendo en execucion lo
queafsi interiormente nos
'
infpirare,o nos manifefiare
exteriormente por medio
de fus minifiros,para que fe
nos haga muy ¡leuadero lo
que por fi, y fin la ayuda diuina, no folo nos era dificu!
to fo , pero aun impofsible,
J9M . 6.
íegun aquello .• N e m o p o te / i
r e n i r s a d m e ^ n ift e i d a t u m f u e -

Paire ff/eo.Ninguno pue
de venir a mi,fino fe lo con
cediere mi Padre,y aquello;
Sine me n ih il p o ie f ii s fícereiSm
mi os certifico no podreys
hazer cofa de importancia;
Y afsi por eíTe refpeto,para
que efiuuieffemosenterados
deftos requifitos, para emprefa tan grandiofa, quanto
importante para nofotros,,
nosfeñaló Dauid , que era
necefiario que eñe tal fiiefi'e
limpio en las manos,y puro
enel coracon^que fue dezic

r it á

como quiere Geronymo, q
fe pidia para entrar en el cié
lo , que fea limpió en las obras , y en lo intimo de fus
penfamientos ,requi(ito de
tanta efiima para con Dios>
y de tanto valor por fi, que,
por ferio de tan grande,coa
tanta dificultad fe halla en
los hombres del Iiglo:Y bié
fe echa de ver,la efiimacion
tan particular que haze fu
diuina Magefiad del, por lo
que díxo a fus dicipulos , y
én ellos a todos los demas
que les auian de fuceder afsi
en el cargo como en la imi
tación dellos : íic/«ceírr/Mí
veflra coram hominibmy yt vi ■ ■
deant opera yeflra bona , &
glorificent Tatrcm ycflrum qid
incdh fH Procurad difa>
pulos mios,que de tal fuer
te refplandezcays con vueftravida en todo loquehizieredes que ocafíoneys a
los demas a que os imiten,y
fe deshagan todos en hazerfe lenguas para alabar a vuef
tro Padre celefiial, que fue
dezirles , como Hilario y
Chrifoftomo quieren ;con
tan reíplaodeciente lumbre
aueys de refplandecer , que
de la admiración de vueftras
obras refultealabanca muy
grande a Dios , de fuerte q
a aquellos qalumbraredes,.
cómo luz por medio.de
vuéfira
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Y aedos dos polos pa
rece que quifo reduzir el
iniTmo Pfalmirta todas las
condiciones qüe deuian de
tener aquellos que auian de
fer ¡nerecedores de entrar
en el cielo, y hazer fu manfion con Dios : Si con atencion lias confideramos
diziendotíos.-Domifie qui<; inrrabit in tabernáculo tuofaníroi
aut quis requiefcet in monte
tuoi quiingreditur fíne macula^
& operatur mfiitiam : O co
mo ¡ee el Caldeo ; Domine
quis dignus e il, vt habitet in
tabernáculo tuo ? & quis meretur hojpitari in monte domus
' fanSHtatis tum ? qui ambulat
inperfeBionC} & operaturiufla
& loquitur yeritatem in corde
fno: que.fue dezirnos : Cer
tifico os que el que huuiere de entrar a fer participan
te de aquellos bienes eter
nos que Dios tiene apare
jados para los fuyos,que ha
de andar de ordinario fin
niancha y libre de pecados
mortales,y obrando en to
do de jiifticia que es en funía guardando los manda
mientos diuinos, fegun ayiatth,l$ quello: Si vis ad ritatn ingredi
firua mandata Deirque entra
bas cofas fignifican los parti
cipios q correfponden en el
original del Pfalmo:^w¿«lan$,
operans ; Y luego va

feñalando el orden que ha
de guardar con el proxi
mo, erte talrcomo es que lo
que tiene por verdadero en
fu coracon, eíTo mifnio vna
y muchas vezes lo refrefque en fu memoria,proponiendolo , y defleando que
todos lo abrazen, procu
rando juntamente manifeftar con fu lengua lo mifmo,
que allá dentro fiente, te
niendo tan honrado trato
con los próximos que quan
to fuere de fu parte, jamas
les agrauie , no permitien
do que fe execute en ellos»
lo que para fi rehufara:pues
es cierta cofa que en tra-~
tar verdad en el coracon en
lo que fe dixere,y en lo que
fe hiziere con ellos fe apo
ya la perfecion de la jufticia : juntamente repa
rando mucho -en no deleytarfe de los agrauios que a
fu hermano fe le hizieren,
y de no engrádezer con fus
adulaciones al pecador» an
tes bien inflando para hu.
minarle proponiéndole lo
mal que haze en ofender a
vn Dios tan bueno, cum
pliendo todo aquello que
huuiere prometido al pro
ximo fiendo licito, no pre
tendiendo otro bien en be
neficiarle , fino el de la vi
da eterna > ni aceptando
cofa

èl Peregrino ChrifiUno.
cofa alguna ordenada para
impedir lacaufa del inocen
te que es jiiftificada a que
no fea defendida.-affegurando vltimamente con efto
que aquel que puntualmen
te guardare eftas cofas f;ra
digno que el Señor lo ad
mira por ciudadano fuyo, y
le haga participante de aquellos bienes inmenfos q
el por fu eternidad goza.
Y lo mifmo vemos que
pretendió Efayas quando
defpues de auer dicho aquello de que fe auian de
abdener los hombres , y
como fe auian 3 e emplear
en obrar bien, les feñaló
las tareas que les eran muy
^Jeuidas, con que aflegurarian fu jornal muy cum
plido , para quando las aca>
baífen gozando de aquel
premio etefuo muy bailan
te para hartar, y enllenar
a los bicnauenturados diziendoles : Lauamini viundi
Efayasi. eflote , auferie malura cogitationum vefiraruín ab occulis
meif, qwefdte agereperuerfe,
■ dijeite benefacere, fubenite oprejio , iuiicate pupilo , cíeféndite viduam, & venite , &
arguite me dicit Domínuí, fi
fueritit peccata veftra vt cocinunii fient nix dealbabuntur,
' <¿r fi fuerint rubra quaft vcrmiculm relut lana erunt: que
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fuedezir corno Chrifoilonio quiere fobre aquellas
palabras : Fàcite fruÙm di
gnos penitentiiC : Lauaos’ por
medio del Baptiiìno,y pro
curad apartaros de ofender
aDios , haziendo vna vida
exemplar para todos cor
tando como de rayz ( que
ello fignifica la lecion ori
ginai ) vucilros malos penfamientos , de fuerte que
lo eden afsi a mis ojos que
todo lo penetran, hazien
do os fuerza con grande iñílancia en poner limite a
no pecar mas , aprended
con folicitud feruorofa que
nazca de allá dentro de
vueftro coracon a hazer
bien j bufead lo que es re
d o encaminad al queeíla
oprimido, dandole el confejo que ,neccfsira , para '
que pueda fet libre, tomad
a vueftro cargo la caiifa del
pupilo, y de la trifte viuda,
y defpues de aucros ocupa
do en eftas obras : venid y
arguydme dize el Señori,
porque os affeguro que
tquando vueftros pecados,
como Gregorio en la Epi
fania expone , fueren tan
colorados q parecieren vna
fangre quedara blacoscomo'
lanieue , y quando fueren
mas graues, y abominables
q caufen horror,quedareys
Q^q 2
tan

el Teregrwo C.hriJitam.
i j í i a n u ,

V fd .i.

de que por los merecitnien
tos de la Paísion de Chrifto
Vniendofe en todo con el,
como miembros con fu cabeca, han de venir a ocupar
aquel monte fupremo de la
g'oria , y fer participantes
de aquella bendición que
tiene guardada, paraaque-^
líos que fueren hijos fuyos
adoptiuos mediante la gra
cia diuina fuya.
Y afsi difeurriendo por
los PfalmoSjhazíédo elecHó’
de jos feñales,que para eíle
nueftraintento campean,re
rnitiendo los demas a la dili
gencia del Lefror , al punto
fe nos ofrece,
El que nos
■ propone Dauid diziédonos;
Bcatm vir qui non 'ahiji. in conJ'tlio ¿rnpiüt'im, (¿r in 'via pcccatorum non ¡ictit, & in cathedra
pfjiílentia non fedit, fed in lege
Domini voluntas eiKS, ¡¿r in co
ge eim meditabitur die ac noñe\
Q£^e fue aduertirnos , co
mo quiere Lira,que es muy
bafante feñal de que es del
numero de los efcogidos,el
no andar en la docfrina de
los infieles,ni eftar de afsien
to en la ícéfa peruerfadellos,ni con aparencia,y fombra de la verdad abiazar los
errores: fino foiamente a la
que es folida , y la que nos
enfeña la Fglefia ,y á ia ley
verdadeia uel Señu:, ociipá
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dò fu meditacion.cn ella, pa
ra inftruyr y enfeñar a iós
demás en ella.‘€f'El-exercítar obras de jufticia, con el
proximo viniendo fin agrauiarleaun con el pcnfamien
t o , y con efto tener grande
eíperanca en eí Señor , por
ciiyorefpeto lo haze que lo
ha de premiar:
¡aenfi cium ivflhi'^, & [perate in
Domino.^! El gemir las abo
minaciones , y pecados que
fehazen cotia la diuina Mageftadjcomo lo colige S Gff
ronymo dep verío que fe Ci
guë: Signaumefl juper ñosfyrncrt vulíUS lui Domiiie:íp\ica,-'do a efe feñal loquehazia
con ternura Ezequiel -octipandofe en llorar por los
pecados hechos cótra Dios.
El amar el fauto nombrede Dios, como expone San
Geronymo>es feñal que los
tales íe han de gloriar en la
otra vida; Etgloriabuntur in- C'fial,
ter emoes qui diÍgimt nome tm,
^ El tener pueftas rodas
fus eípcrancas no en fus
fuercasni en fus riquezasni
dignidades delta vida ,fino
folo en Dios , y el bufearle con grande folicitud,
yviuircon ella de que no
fe- les vaya quando mora
en fus almas: Et fiperent in te
qut nouerKnt nomen i uu?n, quomam non detcii-.-uijíi qu^renres

el Peregrino Chr¡Jliar?o.
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tener de fer bienanéttirado,
él q cuyda del pobre,y men
digo porq a elle tal en el dia
q fe le tomaran cuecas muy
eftrechas cuydara el Señor
de facarle muy bié dellas,de
fuerte q no quede alcácado.
^E 1 menofpreciar las rique
zas del müdojComoGerony
mo quiere,y hazerpenitécia
verdadera exponiédo.-Pízrceí ■'
pauperi,et inop{, et animaspauperé fainas facier.'perdoníra, al
pobrey al meneftcrofo,y fal
uaraalas almas de los afligí
dos.<f[ E] viuir c6 inocencia
qiiales Quejas q no cuydá,ííno de beneficiar a fu Señor»
fin prejudicar'a nadie:lVos4« Tfal.'/S.
te populustuus , & oues pafcua
tuaconfirebimur tibi in ¡aculay
(¿rc.annuntiabimus laude tuam:
a nofotros nos incumbirá el
alabaros a vosSeñor para fié
pre,y anunciar quan merece
dorfoys de alabáca perpe
tua por fer de vfo pueblo,y
ouejas de vfo aprifeo. El
fer muy deuotos d la paísió
de Chrifto,y compadecerfe
de lo mucho que el pade
ció por el hóbre: Bacmecum
fignií in bonü vt videant qui ode
5.
rmt me , et confundantur quo~
nia tu Dtie adéuaifii me,et tonfo
latas es me:ba.zeámc Señor q
vaya armado,como expone
Geronymo có la feñal d'vfa
j
Cruz,para q có efto queden
Pna G r a d e e f p e r á c a p u e d e confundidas las poteftades
flJl 4

verfos q fe figaen:,í^«Í5cjl ho
mo qui vidt vita díltgit dies videre bonoí'iprohibe lingua tuA à
rnalo,& labia tua,nc loquantuf
dolu,din£i'té à malo,^ fac bonü
inquere paccm & perfcquere ea.
^ £!• tenei: por vltiino fin el
alegrarfecon el Señor, q es
conformarfe con todo lo q
mandare anteponiendo efte
deleyte a todos los demas
j
rnundanos5Di/c¿?^re in Dño,
V^d.
&dabit tibí petitionss cordis
ía/.-Alegrate en el Señor,fo
bre todo, y có eíl'o alcancaras todo lo que le pidieres.
^ El eñar ocupado ordina
riamente en alabar a Dios;
Bsnedicentes ei hxreditabunt
terram.^ Él tener Fe vina,/
firme efperanca en Chriílo apoyando todos fus me
recimientos en la eficazia d'
los de fu Redétor,fin atéder
a los bienes téporalesantes
bie acoceándolos fiepre co
mo caducos,y no fer amigo
de bádos iras,y diííéfiones q
s 5 todas locuras faifas,y va•P fd 3 p. iiidades;Seí2í”Wr caí® efi nome
Dfjí fpes eius efi,non refpexit in
vanitAtes , & infamas Jdfivs,
El fev muy aficionado a
dar la mano al pobre , afsi
corporalmente como en to
do lo q le importare para
beneficio de fu alma; Beatus
Tfd
‘ qui intelligitfiípei cgenü,et pau
pere in die mala liberabit etm
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enemigas afieguradas' que
y os me teneys' en vueítra
■ íTiano para defenderme.
El harer fus carreras de
xoncinuo para la bienatiente-ranea con el coracon. no
naziendiO tanto cafo de lo
;bneno que hizo ayer, fino a
Jo q hiziere oy,procurando
el augmento en la virtud,
íi fuere perfeto : y íi peca
dor. ^ El yr enxugando las
cuentas, y cargos que fe le
baran de fus pecados, aten
diendo que eftatnos en efte
•yalle de lagrimas,y no en el
pionte de la gloria, ni en
aquel parayfo terreno, fino
en lo humilde de vna tierra,que como dize Geronymo es maldita,y que no firwe fino de produzir cardos,
y efpinas,y adminiftrar pafto para el demonio,y afsi q
no deuemosdereyr,fino lio
rar , como aquellos q eftan
en vn valle delagrimas,y no
de gozo, de pelea, y no de
feguridad: Beatus vircuius efl
auxilüm abs te, afeenfiones in
,(orde fuo difpofuü in valle laaimorum,^ El eftar entraña
do en aquel, jubilo efpiritualjdel qual gozan los bien
auenturadoSjCon la qual c6
templacion las aíTechancas
del mundo , yfus maldades
fe arriiynan ; Bcatm populm
T fa lM .
mbilmonem, El fu-

iene haz^er
frir los-trabajos con grande,
gufto , fin alteración alguna
de la fuerte que los cielos
con grande quietud, como
dize la gioia interlineal cu
plé có fus mouimiétos, por
mas alteraciones quepadez
ca \tLÚQVY2.-.iieatmhomo ^Hm
tu erudieris Domine, ¡¿r de lege
tita docueris emn, vt mitige^ e¿
à diebm. tnalis : Dichofo por
cierto , fera Señor el hóbre
que tu le enfeñares la bue
na fuerte,que ella puefta en
paíTar con todo lo que le or
denares,y le enfeñares( que
todo eíTo manda tu ley) que
con efto no tendrá tanto,
porq temer los dias que há
de fer triftes y malos, para
los condenados. ^ El tener
perfeuerancia en las buenas
obras que hiziere defde que
comencare,corao quiere A■^n9ár\o-. Beati qui cuflodiiínt-pjal.ioy,
iuditíum,(¿r faaunt iuftitiam in
Omni tempore: Bienauenturadoslos que guardan eljuyzio,y hazen juftitia en todo
tiempo.!^ El temer a Dios,
y guardar con mucho gnfto
Í lís mandamientos,y deífear
con folicitud no quebrantar
\oi:Beatm vir qui timet Dñm
^^l
in mandatis eizs volet nimis,
potem erit,&generatio reBorü
benedicetur,gloria & diuitiie in
domo eim , & inflitia eim muMt infxculum/<«f«/i;Dichofo ’

el
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T ja l.i

el que teme a Dios , y en la
obferuancia de i'us manda
tos , tiene particular gufto,
efte tal tendrá familia y fucefsion poderofa, o fino fe
ra '■ •oderofo corno dize Aguifino,no eu efta tierra, fi
no en aquella celeftial,y co
nio generación de los julios
fera bendecido , y a elle la
honra,riquezas eternas,y fu
reciitud le acompañará, no
perdiéndole jamas de vida.
<^E1 edar habituado a hazer
mifericordia con los menefterofos , fin efperar -que fe
lo han de bo!uer,y fer libe
ra! c.i repartir lo que hizier e , y en perdonar los agrauios que le hizieren , y me
dir todo lo que obrare, co
mo fi eduuiera ya dado cue
ra en el juyzio final a Dios:
11 liuúdiM homo qui mifcretur,&
comodai difpnmt formones fuos
in iuditio,qma in eternit non c6mpuebitur.^ El eftar muy apercebido para defender la
ley Euangelica , y apegado
en todo a Chrido , imitan
dole quanto' en fi fuere pofíible.como expone S.Gero
nymo , pues ede tal no fera
confundido en el dia del juy
zioiBeatus vir qui imp’euh deftderium ex ipfts, non confundetur^cumloquetur inimicis jais in
El anteponer er- y

^ i

j

do el amor deDios,y de ias
cofas eternas,al amor dedas
tevrenasiCuJiodit DominU'f di
[44^
Urentes fe, & omnes pcccatores
'
difperdet.Y como expone S.
Geronymo.^El no cófiarfe
en fus obras, fino perfuadir
fe que fi fe ha de faluar ha
de fer por la mifericordia
grande que Dios ha de vfar
con el: Bcneplacitum eft Domi
no fuper timentes eum, & in eis
14^*
qui fperant fuper mifericordia
eim ^ El viuir tan confor
me a la voluntad diuina que
no quiera otra cofa, ni deffee tener fueteas ni poder,
fino para poner en execucion lo que fe le mandare,y
có edo fe ocupare en darle
gracias por las mercedes
que tiene de fu mano recebidas-Beatus populus cu ’m Do Tfal.i^^i
miniM Deles ciu^^ ^ El tener
vn temor filiaba DioSjy cóa
forme hijos a-padre , orde
nar todo lo q hizieren,fegü
l.\vz:Foluntatem timentium fe'
faciet , eí'“ dcprecaíionem eorum exaudiet, & falúas Ju ciet eos : Acomodarle'4ia’
Dios con la voluntad do aquéllos que le tienen te
mor,y fera muy prefto para oyrles, y
los filuara.

Qjl
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mano al que no p u e d e . E l
fer padre de los pobres con
\4 ptintcinfe los que nos fenalò el delfeo quando no puede
lobjd tdef¡ajtico,y el Euan llegar el efeéto,-y pudiendo
gelifta S. Mathco.
con entrambas cofas acudirahazerlo teniendo con
N g fon de menor con- elfo vn odio particular con
fideracion los que nos tra el demonio, y todas fus
granò lob ( aunque fueron aflechancas , eftando aperpocos en el numero ) ad- cebido de ordinario para
uirtiendonos que es par darle mate en todas fus ten
ticular feña! de fer de los raciones; O culta fu i ca co , &
lob. 29.
efcogidos.^El licuar la cor p e s clau d e ¡p a c e r eram p a u p erecioti queDios le hiziere, rim ,eirc.C o h tc reb a m m olas ini
ora por medio de trabajos q ’t i , cP' de d e m ib m illim a u fecorporales,ora efpirítuales r e b a m p r x d a m .^ El no andar
con grande paciencia aten anhelando por la vanidad
diendo que vienen ordena en rodo lo que hiziere,fino
dos de la mano^deDios pa folaméte hazerlo por Dios:
ra farisfacion de la vida paf S i a m b u h u i in v a n ita te. ^ El
lo b .^ Ú
íada,o,para enmienda déla huyr como del fuego de no
prefente, o para ocaíionar- engañar a nadie;£í fe flm a u it
lea que con eflo mas me- in dolo p es m em . ^ El noavczcx.Beatm homo qui cotrípi- partarfe del camino de la
tur à Domino, increpationm, limpieza; Si declinauit g rcjfu s
èrgo Tsomini ne reprobes , quia meos de via. ^ E 1 no ajufiar la
ipfe vulnerai, ^ medetur per- viftacon los penfamientos
cutit, & mamis eius jañabunt: interiores de la carne , que
Tengafe por dichofo el hó- es el mirar con defuerguenbre que es corregido del ca ; antes bien haziendoles
Señor , y afsi es bien que la refiflencia:£í fifeq u u tu s efl oc
reprchenfion fuya no fea culus cor m eu. ^ El no tener
deíiechada, pues aunq tiene las manos machadas ; E tfi in
manos para herir, también manibus m eií ad h aftt m acu la.
las tiene para fanar.
El ^ El procurar no tener péfer ojo para el cigo que fue íamicntos deshoncftos;Si de
dezir el guión al ignoran eeptum efi co rm tu m fu p e r m u te como Lira quiere. ^ El lic r e . ^ El fer enemigo de
fer pie para el cojo dando la malos tratos y trayeiones;
íf
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èl Tererrino
Chriftiano',
o
Ut ft ili ojìium amici mei infididius
E 1 no rebufar q
fe dè fentcncia de jufticia
contra qualquiera q la me
reciere,ora fea fuperior,ora
inferior,ora igual, ora con
tra el-'i/ contempft, fubirc indi
tium cuni feriio meo, amila
cum difccptarcat aduerfum me.
^ E 1 no cerrar el oydo pa
ra los pobres , ni dilatar el
confuelo a la viuda quenecefsita del;5i negdui quad vo~
lebam pauperi , & oculos vi
dua caceptarefui. ^ El no faber guitar de ningún man
jar fin ha¿er participate del
a los demás necefsitados: Si
cojnedi bucellam meamfoliis,&
non cornedit piipillus ex ea.^E\
no defdeñaríe de tratar con
los humildes, y todo gene
ro de gentes por folo no
beneficiarles : Sidefpexi pratereuntes eo quod non habuerint
indumentum. ^ El no querer
fer fuperior atodos,fino te
nerfepor inferior en mere
cimientos,y en todas las de
mas partes: Si leuaui fuper pu
pillum rnanum meam. ^ El no
poner fu felicidad , en ellos
bienes perecederos del li
gio; Si piitaui amum robar
meum , <¿r obrigon dixi fidu
cia mea fi latatua j/m fuper
maltis diuitijs, ^ plura repe
nt manas mea. ^ El fer muy
felicito en procurar fea re-
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uerenciado,adorado, y ala
bado Dios de todas las na
do nes 5'i vidi Salem etm fulgeret ,<¿r Luiíim iucunlantem
clare. El no holgarfe de
las adnerfidades del proximo,principalmenrc del que
profelTa fer enemigo fayo:
Sigauifus fum ad ruinam eius
qui me oierat,&exultani quoi
inueniffet eum mdum.^ El no
negar f i pecado, ora encu
briéndolo , ora excufando*
lo : Si abfeondi quafihomo peecatum meum , & gelaui in finu
meo iniquitatem meam. ^ El
no dexar de executar la ley
diuína por temor humano,
o perfuafiones de potenta
dos de amigos,© de parien
tes ; Si expaui ad multitudinem
nimiam,
defpeBio propin-^
quorum terruit me.
Ni tampoco es julio que
queden fepultados con per
petuo oluido los que nos
aduirtio el Eclefiaftico diziendonos : Beatua homo qui Proa.®,
audit me, & vigil.it ad fores
meas cotidie,&obferuat adpo~
fies ofiü mei qui me inneneritan
neniet vitam, ^ hauriet filme
d Domino : q e-s dezir el eilar
promptoy muy difpueílo,
folo para atender qual es el
güilo del Señor , y en lo
ó ha de quedar mas feruido,
y en fabiédolo hazdo,cuefte lo q le eoílare teniendo
mu-
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Epación X.

' mucho.s ratos de oración,
para que en ella le comuni
que íu. voluntad.^ El andar
muy recatado en rodo lo q
Eiziere.peníare,atendiendo
que a codo ello efta prefente
Dios ; Tinm Dommifons
fron.ì4
declimc¿ nnnamonis,
o íiup como otros exponen
eíte l u g a r . E l andar empa
pados en el amor de Dios,y
como oluidados de fiproprios por elle refpero.
Y auiendonos entreteBÍdo en facar a luz y placa
publica los feñales que aú
en aquella vieja ley , Dios
por medio de fus priuados
auia manifeftado , auiendo
de tener todos ellos fu efeto por medio de la muerte,
Pafsion de Cihrifto Señor
nueftro,a cuya muerte eftaua librada, no folo la encera
fitisfacion y paga de los pe
cados cqmetidoSjfino lavir
tud y eftcacia para todos aquellos que eüauan orde
nados defdc aquella eterni
dad, para la bienauenturança.-Muy precifa obligación
nos corre , que principal
mente entre Ips demas , aquellos que mas notorios.y
patentes eftan en los Euangeliílas dichos por la. boca
de Chrifto, y los otros que
el diuino P'ablo,y los demas
dicipulos del. Señor ,reci-
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bieron por reuelacion diur
na , los boluamos a refrefcaren la memoria del Le
edor Chriíliano,que amas q
con efte acuerdo recebira
particular contento, lo ten
dra muy grande , viendo al
ojo c].uan juftiíicados fon eftos feñales, y la correfpondencia que hazen todos eílosparala explicación è in
teligencia del verfo de! Pfat
mo que aueraos començadoa declarar ?
afeendet in
montem D o»2J«í,«¿re.Merece
dor de que en el fe hizieífe
la paufa que en el texto orí
ginal fe halla, por cuyo reípeto aueraos emprendido
efta Eftacion.
Y afsi valiéndonos del .Euangelifta S.Matheo, luego
podremos bcchar róanodc
aquel feñal tan grande que
nos da con el enlos ojos , íi
bien lo tomó de lo que dixo el gran Baptifta, quando
viendo a aquellos Farifeos
que a manera de viuoras q.
de fuera eftá muy viftofasy
pintadas,y dentro llenas de
veneno,alsi aquellos por de
fuera manifeftauá la hermo
fura de fu Santidad les dixo : Vrogenies viperarum quii
demoriflrabit vúbiífugerc à yen
tura irai facite ergófru&ü peni
tenii(e,&c. Qmnis arbor qt^ií no
faut friiCÍum e xddetur . & ijl
ig:nm<

el Peregrino Chrifliano.
Ignem mitemnQ^e fue dezir
Jes, no ay otro medio mas
eficaz para libraros de la
fentencia rigarofa que me
recen vueftros pecados,q es
hazer frutos dignos de peni
tencia,q fue habládoles mas
claro dezir,como Gregorio
cjuicre, aquel que huuiere
caydo en pecados, tanto de
ue aun cortar de fi , de las
cofas licitas , como es del
comer,del beuer, del fueño
y de los demas entreteni
mientos honeftos,quanto fe
acuerdaauer ofendido gra.nemente a fu Dios.-Afendie
do con efto juntamenteque
eíla puerta la fegur a la rayz
del arbol,pra fea como R á
bano quiere, feca qua! es el
paganojora verde fin fruto,
qual es el hypocrita,oravcr
de y fru/Suofa, pero venenofa, como fon los hereges
ora fea verde , y que de
fu nación engendra buen
frutOjfi bien no quiere datr
le, certificando atodos qne
qaalquiera.arbol que iio hiziere fruto feracortado por
la rayz, y echado en el ta egOi fignificandonos que fera cortada por el fue!o,para
que no efté <en fer , ni reto
ñezca no quedándole mas
virtud ni fucrcas,para ofen
der mas a fii Señor , fiendo
echada en el fuego del in
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fierno, porque qualquiera
pecador tanto mas .antes
hallara el fuego del infierno
quanto menofpreciare el
hazer aqui el fruto de bue
nas obras, a lo quál alude a
aquello que dixo Chrifto; ^ , ,
J^^niuntiam
apropinquabit regmm edorum: Aparej'aos.como expone Chriíortomo^porniedio delape
»itencia, porque fe va acer
cando el premio de la paga
eterna.
Y bien declarados foa
los feñalesque Chrirto por
:S. Matheo nos defeubrio,
feñalandonos Jas diuifas de
los que eran efeogidos para
la vida eterna tan aladefcubierta,y las carerras feguras, por donde podran los
hombres venir a tomar el
puerto feguro de fu faluamento , quales fon ; Bead
paaperes efpiritu,quoniam ipfo~
rum eñ regnum cdorum^ que
fue dczirks coiho Aguíli- ■ ^'íi^u.ferí
no; Bienauenturados los hn demoie z.
mildes,y temerofos deDios
que no tienen hinchazón
alguna,porque delostalcs
es el reyno de los-cielos.
^ El fer manfos; B^ati mites
quoniam ipfi hxreditabmn terr^mrBienauenturados como
Ambrofio fobreS.Lucas fie
te,fon los que no tienen en
cuentros por las cofas ter
renas
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E fi ación IX. que àeue haz^er

renas, y temporales : antes mifericardid cónfequentur : que
bien fon inanfos porque, e- es dczir , como Remigio
llos ferali los que poll'eeran • fiente aquellos que el traba
la tierra, de la qual no po jo,y miferiadel próximo la
dran fer arrancados, que es tienen por propria,y corno
aquella tierra de la qual di- tal fe compadecen della, fe
xo el Pfalmiíla. ; Pomo msa pueden llamar bienauentiiin terra viuentix¡t;ocupmáo~ rados, porque vfara Dios
la comò heredad perpetua. con ellos de la mayor mife
El llorar fus pecados;5 oíz ricordia que tiene. ^ El fer
ti quilugunt quoniamjpft con- limpios de coracon porque
folabuntur : que fue dezirles, eíTos verán aDios:Be«íi muH
como exponeHilario.-Bien- do corde qmniam ipfi Deiim yiauencurados no aquellos debum ;que fue dezir,como
que lloran los agrauios , -expone Geronymo , es lan
o los daños que padecen,fi ce forcofo que pues el tem
no fus pecados pafíados. plo dei Señor no puede fer
f El tener fed de juílicia» manchado los que le huporqueferan hartos: Beati uieren de ver fean puros.
^ui efuiiunt, & fttiunt iuftitiam <f[ El fer pacíficos porque
quoniam ifft[atuYabuntun que elfos feran llamados hijos
' fue apuntar como Gerony- del Seúor.-Bcí!« pacifici, quomo expone.’tcnganfe por di niamfilli} Idei rocabmturiqac
chofosaquellos que pade fue dezir, como Chrifoíio- ;
cen vna hambre canina de mio declara: Bienauenturajufticia, y aquellos que por dos los que no tratan de
mayores obras buenas que bufear diíTenfiones, ni tener
hagan no fe .tienen por juf- í^ncotes ni odio con los de
tosiantes bien andan anhe mas : antes bien procuran
lando para exercitarfe en o- componer a aquellos que e f
tras obras de juílicia, por tan encontrados porque ef
que os certifico que eftos tos tales ocupandofe en vn
tales fe han de ver del todo minifterio tan leuantado q
contentos, y faciados.^ El es proprio del hijo vnigeniyrfe los ojos por comuni to de Dios , como es juntar
car todo lo que tienen con las cofas que eftan apartalos necefsitados , porque das,y pacificar los que eftan
coñfeguiran mifericordia; opueftosjfon merecedores
Meati mifericordes qHoniamipfi del titulo tan fupremo,qual
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mno Chrlfiiano.
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esllatnarfe hijos de Dios. inde doñee redas nouifsimü qtta-i
^ El padecer varonilmente drantemilAQUite. bien con tu
por la yérdadj como quiere enemigo al momento que
Chrifoftomo por defender encendieres quetehazc con
al proximo,y moftrarfe pio tradicioH,para que no tome
para con Dios, y con fus Sa ocafion el de entregarte por
tos; Beati perfecationempa elle refp<ao al juez,y ette te
tiunturpropter iuflitiam , quo- entregue al miaiftro para q
rtiam ipforuin efl regnum ctelo- te meta en la cárcel,y no íal
rum.
El tener paciencia gas de alli halla que pagues
quando Ies tocaren en la h5 muy al julio todo lo q dera ,y en todo aquello a j^ue ues. f El mollrarcon pala
la carne y amor proprio pa bras y obras,eI amor q tene
ra conferuar la vida Ies indi mos al q tíos perfigue y pro
na,y gloriarfe en cíTos traba cura nueílra muerte como
jos , como quiere Aguftino expone la glofa ordinaria;
declarando aquellas pala- Eg& autem dicó vobis , diíigite bjas,q fe ñgué:Bcati eflis vos húmicos veflro's , & benefacite
cu maledixcrint vobis homines, his qui oderút vos , vt'fitis fiUif
€¡r pcrfecuti vosfuerim,&dixe patris veflri qui in edis efl, edr
rinr omne malum aduerjus vos ' facit oriri Solemfium fuper bo’
memientes propter me gaudete^ iios,& malos'.Yo os digo q a,<¿r exultate quoniam merces ve- meys a vuellros enemigos,y
fira copiofa efl in cdis\T>icho- q hagays bien a aquellos qfos fercys quando os maldi- os aborrecen para que feays
xeren los hombres,y períi- hijos de vuellro padre q ella
guieren y agrauiaren con pa en los cielos, y fin acepción
labrasinjuriofas,y mentiras de períonas haze q fu Sol aporque defcndeys mi hon manczcafobre todos. ^ E l
ra,pues os podeys regozijar perdonar con particular guf
y alegrar: que vueftra paga ' to losagrauios q fe nos hícolmada os efta librada en zierc.Si enini dimiferitU horxilos cielos.t^EI tener paz c6 nibiispcccata eorü, dimittet &
Mdíí/j.ró nueílros enemigos:E/¿o con- vobispatsr vefler edeflis deli
fentiens aduer’fario tuo citoflum dia veflra : Aflegurad os q lì
efl in via,ne forte tradat te ad- tiuueredes aiiimo para per
uerfariics iudici,& iudex te tra donar las injurias q fe os hi
dat mimflra,vt in carcerera mi- zieréq a ella medida vfara lo
tans^ amen dico tibi non exies mifmovfq padre qeíla enlos
cielos en
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iacwn Á. q m deue haZjeren tefpeto de los qae huuie. iuntatem pañis, mei, quiin cít..
redes hecho concra fu. Ma- lis efl:i ipfe intrabit in regnim
geftad.^^ El fec liberales c6. cA.orum; Defengañaos que
los pobres como.' quiere ninguno entrara en el reyQhrÍ{!óíioíno:TheJaari:^atev9 no de los cielos,,fino el que
ii.(ttth.6.. ¡^¡s íJjefauros in cj&lo, vbi ñeque híziere la voluntad de mi
emgo , ñeque tinca demolit.ur, Padre celeftial. ^ El reglar
ybi fuyes non efodiunt j nee fu- elhombre en todo fu, vida,
tantur: Ateforad para vqfo- confórmela ley diuina,, co
rros teforos en el ciclo , a mo Aguftino: Omnis ergo qui
donde niel o l l i n , n i la po-- audit verba, mea i & faciet.ea
lilladlegan ,,nifon,podero- ■ afsmilabieur viro ¡apienti qui.
fas las ganzúas,,ni artificios adificauit domumfiipra fitmam:
delos ladrones-,
El. tener petram, & defeendit plMUÍa,&
buena, y reda, int.en.cion en veneriiut §.umina,_ & flauerunt
to d o , y hazee que todas,las. venti-, (¿r irriierunt. in.dómum
obras vayan, ordenadas por illam, & non ctsciiit. que fuc;
T^átthíé\ ella,como Agpfiioo-quiere:-, dezir', el quC' oyendo mis
Pefer.Do si occulm tum> fuem fmplex palabras fe. refoluicre hazer
Tnini in¡Ti.oj toturn corpuí lMcidam erit :,Si: lo-que por ellas mando,ferai
U.i,
tu ojo, fuere fímple fin inan.- qpal el varón fabio que edi
ch.a,a.tu,cuerpo fe le conft- ficó vnacafa fobrevna pie•guicás que. todo el fea ref- dra.muy firme,y lo fue tan-piandecicnte.. íj[ El hollar to- que aunque defeendio v»las coíás temporales en. to namultitud.de águafobredas las ocafiones en.cotejo' ella,y la contraftaron inun
de las efpirituaics,y. celeftia; daciones de. ríos muy coV X, les como Aguftino:. Q^mrite^ piofas, ,, y combatieron!
n fñ^¡*wyegnum.lL)ei,& iujlítia vientos muy tempeftuofos,
^
! ■ timxthMomnia.adijcentur.vo-- no pudieró em pecerla.El;
mm.m.mo ¿„.. g^pead primero- el rey. ■ no defamparar los precc-no de Dios y fu; jufticia , y ptos de laEe,y no faltar ja.con efto-fe os, vendrán, las mas en.la paciencia,, en las;
cofas que fon neceífarias pa; pe.rfécuciones terrenas, co
ra.la. confecucion- deh ^;E1; mo expone Remigio, es feno cenervoiuntad propriai ñalcierta que efte recebirai
fiho que.' efté; toda.ajüftada los premios eternos::Q¿«'./z«con la- dihiha, como quiere tem perfeuerauerit vfi[ue infi—
Mñtihi'Jy Chufofto.nio:íi'd 5^i/w/f;ya nem, hUfiqUms-erit. El qiic.tuuie-
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el J^ererrino ChrtJUano.
tuuíere conílancia halla el
fin en la Fe, y en obrar bien
y obferuanda la ley diuina
elle tal fe fáliiara.^El creer
interiormente con grande
firmeza como fe deue en
Dios,y conforme a elfo ma
nifeftarlo con palabras y o%
V.attb.io
’ como Chrifbílomo
quiere i Omnis ergo- qin coiifitebitur me caram hom¡mbus,&confitebor ego eum coram parre
«ífO:Qnalquiera que me cófeflare delante de los hom
bres , en retorno dedo le
confeíTare delante de mi pa
dre.^ El dar fíi vida por defenfade la honra de Dios,
anteponiendo ello al amor
y regalos della vida tempo
ral como Remigio quiere.
Et qui perdiderit animam [nam
propter me , inueniet eam ; El
que puliere fu vida por defenfa de la mia , hallarala
mejorada.
El fer charitatiiio en recoger, y hofpeMattk 1 1
a religiofos,conto Chri
lottomo expone : Qm reci~
pit Vrophetam in nomine Tropheta, mercedem' Vrophetce re~
cipiet , & qui recipit iufium in
nomine iufii mercedem ii-ifii
rtf«pie;;Ei quereciueal Pro
fera , por eíTe titulo recebita la paga de aquel gran
Profeta prometido en laley , y el que hofoeda al varon perfeto y relígiofo por
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refpedlo de aquel que es
julio por excelencia , elle
cierto que recebira la paga
del
El fer en las coftumbres y trato blando,, en el
coracon humilde , cuydando de noagrauiara ningu
no, ni menofpreciarle pro
curando que las virtudes
que cxteriormcnte manife-,
llamos.con la obra tengan
fu apoyo allá en lo mas in
timo del coracon,como Ra.
baño quiere íobre aquello
de Sanivlatheo Difcite à me y ia tth , r t
quia milis Jim, i¿r humilis cord.e,i¿r inuenietis requiem animabus reflris: Aprended de mi,
porque foy mánfo y humil
de en el coracon,y con eílo'
hallareys defeanfo para vuef
tras a lm a s .E l llenar buen
fruto como Chrifbftomo
quiere, porque por el fru
to fe conoce el árbol.-Ear fru. M a t t h .J »
arbor cognofeitur.^ El te
'
ner vna Fe'viua arraygada,
de fuerte que parezca gran
de a los ojos de Dios;0 mu~ M atth i y
lier magna eji fides tua, fiat ti~
bi fteut vis : Que fue dezir,
como Chrifoltomo , tu Fe
es tal que eíTa me obliga a
que oygas de mi boca ma
yores cofas de las que -.tequiero agora dezir,fi bié ens
eíle medio có mucho guíloj
te concedo lo que quieresi,
^ E 1 citar exercitado abue^
Rir
ñas f

el Peregrino Chrifiiano. '
CÒ a edificar, y no tuno ani
mo para acabar el edificio,
y es cofa muy perniciofa fe
Treae.iy gun aquello Qjdmülliseñ,
& deftitit in opere fno fra~
ter eji fuá opera difsipans: Y
por el contrario el tener
perfeuerancia ocafiona para
alcancar lo que fe pidiere
Luca.i I . de Dios : £t ft Ule perfeuerauerit pulfam, &c. Y que le
Már.iy. Gonfuele Dios : Mifcricor
turbíS quia iam triduo fufiinet
me : Y que Ies dé la mano:
Vfal. 24, yniucrft qui te expetiant non
confundextur : Y finalmente
Apoca.z.
eterna -• Efto fidelis
yfquead mortem, &.dabotibi
coronom y¡t£. ^ El acudir a
k s infpiraciones diuinas
con promptitud grande:
Matth.z¡,
-politi congregare fi^
líos tlíos,etc.(¿r noliuiflítQrnn
tas vezes quife atraher a mi
a tus hijos , y no. quififtes
rehiifandoIo.^El procurar
que quando venga la muer
te le coja en buen eftado,
y que pueda dar la cuenta
muy juftificadaa. vn D ios,
que tan eftrechá fe la ha de
tomar,como Aguftino quie
Matth.2 5 re exponiendo aquello: Bea
tKS Ule feruus quem cum yenerit T>omrma- eius, imenerít fie
facientem , amen dico'ìyobìa
fuper omnia- bona confihuet
eim : Dichofo aquel cria
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do al qual quando viniere
fu Señor le hallare tam
bién ocupado como el gü
ila, porque os aíTeguro que
a eíle tal le liara feñor de
fus bienes. ^ El no alearfe con los bienes que
Dios le huüiere dado, fi
no procurar hazer grangerias con ellos en béneficio del próximo , y feruicio de fu mageftad díuina,
como quiere Chrifofto—
mo : ^ it lili Dminus eius i,iatthi%'=quia fuper panca fuifii fidci^
les fiipra multa te confiitiiamy
intra in gaudium Domini tui:
De auer fido.fiel en lo poI co que te he encomenda
do , has grangeado conmi
go de que te entregué otras muchas y mayores cofas. ^ El fer demafiadamente cuydadofo en exerekar las obras de mifericordia , afsi corporales co- mo efpiritualcscon los pro
ximos, como la glofa ordi
naria líente; Finite benediBi
Tatris mc.i,
pofsidete paratum yobis regmm à conftimione mundi,ère ÌAihi feciflis : Venid benditos de mi
^^Padre , y pofíe-ed el Reyno que os- ella aparejado'
defde la fabrica defte mun
do , porque tuue hambre,,
y me difteys de comer,,
Rr 2
y fedi.
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dabit jruñum crefccntem : y la
.otra familia cayó en tierra
buena,;y erta dará fruto copioíifsimoy íazonado.^[El
boluer en fí , el que fe auia
apartado de ii,de fuerce que
jamas quiera boluer a in
tentarlo , como Ambrofio
!$•
expone Surgam ad patrem
mam , vjr dicam ei., &c. Y
bien Cs dize que bueiue en
fí, el q bueiue a fu Dios,como la glofa quiere. ^ El 1er
nantarfe con vna verdadera
compunciondel pecado en
quceftauay con el afeto yr
a obrar bien -, poniendo las
C A P I T V L O m i . ^ vozes y alaridos en Dios,
confeffandole fu culpa inte
Kefierenfe los demas feñales que riormente,y exteriormente
los Euangeliflits nos mani- al que todas las cofas le
eftan patentes. ^ El repar
fieflan.
tir con franquezalas rique
zas que fe nos huuieren da
Efto mifrno preten
dieron los demás Euan- do folo para vfar dellas
geliftas, feñalandonos algu ;en los pobres, como quie
no bofquejos de aquellos re Aguftino, apoyando fq
que fon efeogidos, como .parecer fobre aquello de
•es.
El tener buena con S. Lucas ; Facite vobis ami-¿ucts
ciencia, y lecebir con gufto rCos de mamom iniquitatis
-dentro del coracon la pa ■:.yt eam defeceritis recipiant
labra diuina , y defpuesde vos in eterna tabernacula : Sa
-entrañada en fi en todos bed grangear amigos de
tiempos , afsi de profperi- las riquezas que teniays exdades , como de adueríida- pueftas para la maldad, para
des con particular foiicitud que quando partieredesdef
guardarla y conferuarla haf. ta vida os reciban pataviuir
fruíSo : Et alud CÒ ellos en aquella bienauécmdit in terram bonam , & turanca eterna. <|f El viuir
ordir

y feci, v ia reparafteys affé
iT-ùiaos que to4o cito que
bizifteys con los próximos,
lo tengo yo por proprio.
E 1 no falir vn punto de
la ley diuina, o faliendo el
no parar harta boluer arecoiicillarfe con Dios , y a
Matth.z'è vinir en ella ; Docentes eos
fermare, omnia qitacunque mandaui vobis : aludiendo con
erto a aquella que fe dize
ìoan, 14. ile S.Iuan t Qmaudit manda-^
fa mea, & ferua ea,ille eji qui
me diligi t.

Y
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de-Me haZjer.

el Te\r¿ ^rmo Ch'.ri nano.
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ordinariamente con traba
jos, en terhiedades,pobreza,
como quiere la glofa F ili
record are, quia. recep ijh bon ain
y i t a t u a , & L aT ^ rm f m ü i t e r ,
m a l a , nunc autem. hic c o n jo la tn r ,tn v ero c r u c ia r h Hijo

acuérdate que en efta vida
has tenido bonanca,y Láza
ro trabajos,y aísi uoes mu
cho que efte,eílé en defcanfo,y que tu padezcas,tormé
to quecs lo que dixo S.Iuá;.
loan.

T r ijiw a v e ílr a v ertetu r in
g a u d u e V ueftra trille za fe có‘

uertira.en alegria,a lo qual
alude lo que dixo Chrifofto
mo : Si ¿egrotamus, fipau peresfu m m ,g a u d e a m m ¡ accipiarntcs
m a la in vita n o íira ,, y t p ojiear e c ip ia m m b o n a ; Regozije-

monos íieftamos enfermos,,
íi lapobrczaTe nos entrare;
por nueftr^ cafa, lleuemos;
eoa güilo los; males; en efta
•vida,, para que en la otra re
cibamos los bienes que tie
nen razón: de bienes, ^ E l
fentirfe indignofde alear los.
ojos, y ponerlos en Dios
contentaridofe con.folo pe
dirle perdón, de fus pecados;
como dize Seda fobre San
r«c<eu8'.. Lucas : E t T u b lica n m a longé,
fla n s nollebat,nec. oculos ad c<elunt leu are , fe d p ercu tiéb a t pe~
£iua fuu?n.dicens , D eu s p r o p itim eji.o ,m ih i p e c r a t o r i:E l Pu-
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tar muy apartado , leuantar
los-ojos al cielo , fino folo
fe contentaua con herir fu
pecho diziendo, Señor apia
daos delle pecador.^[El que
teme fubir a Dios por la nu
mildad que en fi tiene, porq
con erto le ocaíiona a. Dios,
para, que fe llegue a el, y le
haga mercedes , aludiendo
en. efto. a aquello ;\£)ui himi- lob, i av
liatm futrir in gloria crit, &
qui inchnauerii occulos fms fai
uabitur. f E l hollar todos
los afeélos carnales’ por yr
enfeguimienro de Chrifto,,
como expone la glofa aque
lio de S..Lucas ; Nemo ejl: qui
relinquat domos aut parentesy
aut fratres, aut vxorem, aut fi.
liospropter regnumy non re.
cipiat multò plura ,, & in hoc
tempore, & in fóculo futuro vi~
tam. Mernam ; Ninguno ay q;
dexe las cafas, o los padres,,
o los hermanos,o la muger,.
o loshijos por refpedfo del¡
reyno , q no reciba muchas:
mas cofas, en erta vida, y en
la otra, porque recebira em
aquella,fegun erte- Author„
mucho mayor premio que;
fue el merecimiento.’.y ello*
mifmo tomo, a fu cargo Sal

flad.n áizícnáo'.Sic enim iJeus^Yoar’ t '
dilexh mundum vt vmgeniturrk
fuum daret, (&c. vt\omnis qui
credet-vaeum non peieat,\ed hat
blieana no. fe átreuia con ef beat vttam iumnam;: q es coRr. 3)
m®
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Ffläclon X ¿jue àeue haz^er

rn'o -ki gjofa ordinaria expo
ne.®|j ¿I meditar de contino
enlaPafsion de CIarifto,pa
« 2 1 ta irr.itarlc cifrado en aque" ¡lo ; Quipcrcnjfus afpexerit in
tum -pìfict : que qiialquiera q
diana herido,y puiìefle los
ojos en aquella ferpiente q
üíxhr, 1 2. viüiriá,y en aquello; CurrammadpiOpofuum nohis certtinicm afpicicntes in autbormfid v i,& confummatorem Icfum
qui propofito fíbigaudio , fujiinuit cruccrn cor.fufione contempta:y de aqui es que fe pon
ga la cruz enílo iTias alto de
■ las Iglefias,para que nos firua de recuerdo,y poniendo
los ojos en ella refrefqueínos en nueftra memoria la
Pafsion del Señor, y fanen
los que fueren heridos de
}a ferpiente infernal.-hazien
do tanteo con efto de aquel
grande amor que nos tuno
aquel gran Señor, pues con
ferio tan grande y tan fupre
mo que ninguno puede
augmentar lo que tiene,coTfal. 15 , mo lo dixo el Pfalmifta;líonoTUM mtoYum non teges : Vos
foys Señor el que no necefíitays por fer tan rico de to
dos mis bienes, y tan foberano que ninguno le puede
acrecentar fu dominio,ni fu
1/ih ■*'5 mando, ni juftificarlop^id
prodeflT>eo,(iiuflm fuais'iaut
■ quid ei conferes, fi immaculata

fueriv "C'ita tiial Que prouecho facara Dios , -quando
mas jufto tu fcasly que bien
le entrara por fu cafa,quan
do fuere mas pura è innUT
culadalavida que hizieres?
Ni tápoco feracaufa a que
Dios venga a menos: 5i pee- uh. 35.'
cauerk quid ci nocebis Ì & fi
wultiplicate fucTÍnt iniquità^tes tua, quid facies contra eurnt
En cafo que pecares en que
le dañaras a Dios 1 y quan
do fe multiplicaren mas tus
pecados contra el,en que le
empezerasí Con todo eífo>
no reparó dar libremente
fu hijo a los hombres , y
entregarlo en fus manos
que tan crueles las tuuieron para con e l, que es lo
que rumiaua configo Pablo
quando deziziScimKsgratiam 2,Cor,Zi
Dei Domini nofiri lefu Chriñ i , quoniam propter nos cimi
effet diues egenm fañus efl:
Bien frefea" tenemos cn la
memoria la merced tan ex
traordinaria que aliemos
recebido de la mano pode»
rofa de nueftro Señor Icfu
Chrifto, el quäl no folo tu
no a biea por el amor extra
ordinario q nostuuo hazer
fe pobre en fumo grado por
nofotros , fiendo la mifma
riqueza, y darfe todo como
dezia San Bernardo,para mi
que es, para mis vfos y guftos.

el Teregrino Chrìflìano.

Joaa.^.

tos^q fue grandiofa merced,
fino cò hazer ufas partes en
el cielo , reprefentandofe a!
padreé en aquella naturale
za humana en laqualfe dio
por nofotros que tan ene
migos íuyos eramos,y fiendo hijo vnico fuyo , al
qual tanto amana ; in hoc
aparuit eharitas Dei in nobis,
quoniam filium fuum ynigenitum mißt in mmdum , vt viuamus: En lo que mas fe he
cho deuer el amor de Dios
en nofotros , fue en em•biarnos al mundo fu vnigenito hijo, para que Tilla
mos de aqui adelante. ^ El
anhelar fiempre con gran
de inquietud por aquellos
bienes eternos , y procu
rar eftar en gracia , y amiftad de Dios , y ceuarfe fo 
jo en efto , frequentando
los fontanalles copiofifsimos de la gracia, que fon
los Sacramentos Qui hiherit ex aqua quam ego da
bo ei j non ßtiet in atermm,
fed aqua quam ego dabo, ei
fiet in eo fons aqux ¡alientis in vitam ¿eternam : Eftè
cierto que aquel que beuiere del agua que yo le
diere no tendrá perpetua
mente fed , antes bien le
feruira de vna fuente que
falta para la vida eterna.
<[[E1 íermuy aficionado, a
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oyr los fermones, exortaciones efpirituaJes, y pla
ticas celeíliaíes, y ponerlas
en execucion , con vná feruorofa charidad , como la
glofa quiere : ^m en, amen
dico yúbis , quia qui yerhum
5»
meum audit,
credit ei qui
mißt me ¡babee yitam aternam , ^ in iuditium non ycnit fed tranßt à morte in yi
tam : Yo OS digo de ver
dad a vofotros que aquel
que oye mi palabra , y
da credito al que me embió tiene vida eterna, y no
ha venido a juyzio , an
tes bien paíTa de la muer
te a la vida , que es lo que
auia dicho el Pfalmiña.-E/o-“^/^^*
quium tuum yiuificabit me:
y en el Pfalmo : 'hiifit yer-“Pff^',
bum fuum, & fanauit eos,
eripuii de interitionibus eorumJ9¡ El no tener volun
tad propria, fino toda confagrada y refignada a la diuina en qualquiera fuceíTo>
como dize Aguftino expo
niendo aqllo: Ego non quara
yoluntatem meam,fed eius qui
mißt me.
El no pretender
de ninguna cofa buena que
hizieremosla alabanca hu-mana, como expone Beda
Claritatcm ab hominibus non loan,^
accipio:Yo no recibo la glo
ria de los hombres,pues no
fomosfino poluq,y ¿alguna
Rr q.
co%

Ef i ación X. que deue haz^er
<>14
do ; Deduc me in via {eterna. propofito dexo Chriífo haHI andar abrafados en a- zer mención de los mila
inaral p ro x im o ;/« /jocro- gros que auian de hazer los
^ ^nofient omnes quìa difcipuli Apoftoles , contentandofe
mei eflia, fi dileiìionem habue- con dezir que por la chari
ritis ai inuìcem : En erto os dad que entre-fi fe tuuiefleti
conocerán que Toys misdi- los tendrian por dicipulos
clpulos fi vieren que os ama fuyos : porque el amor es
redes vnos a otros , que fue fuficiente materia de qual^
dezirjfegun la glofa quiere, quiera virtud , pues aunque
todos los q os vieren os co es afsi que el hazer los A noceran que fon elfos aque poíf oles milagros , fue molla femilla, como dixo E- tiuo fuficiente , para que fe
Efayasói
bendixo el conuircieífe a laFe cali todo
“ Señor , y que elle es aquel el mundo, pero al hazerlos
feñal del qual fe haze men precedió el amor tan encen
ción en el Apocalypfi; Uol- dido que ellos tuuicron de
lite nacere teme, mari ñeque la falud de todos : Y lo que
arboribus , quoad vfque figne~ nos aduirtio la glofa dizien
mm fierups Dei nofiriin fron- donos : notad que no dixo
tibíi^;. eoKU^: del qual fe acor Chriífo, íi ayunaredeSj-pues
dò Ezechiei .• Soli falui fañi los demonios tampoco co
fimt, qui fignum habebam in men, ni los condenados, ni
frontibtts : que es. lo mifmp fí velaredes porque el de
que la confumacion, y efta monio fiempre lo haze; Cir
es la charidad : y a efto alu cuit qudrens. quem deuoret : ni
de el dezirnos Agufiino,ex- fi fueredes afligidos porque
poniendo aquello de los tamb-ien los nulos obrando
Trouer.^, Prouerbios ; Hic emm eft mal padecen , como los de
fons, cui non communkatur a~ monios que hazen lo miflienus: Atended que no les mo ; ni fi hizieredes mila
dixo CKrifto en elfo os co gros, pues también los ma
nocerán que foys mis di¿ los los hazen algunas vezes
cipulos, fi hizieredes mila por permifsiondiuina,fegú
gros, pues es cierto q edifi aquello, h^onné m nomine tuo
cò mucho masa la Iglefia la ¿(emonia eiecimus ? Sino en acharidad de los Apoíf oles q marfc viios aotros que es fe
no los milagros.-Y el dczirr ñai ,,como,fi dixera, dé los
tíos Chrifoíiomo, muy de ,efcogidos,y de que fonSauf
to s

el Tererrino Chrlfilaño.
ros los q efto tuuieren.^EI
tener tan entrañado dentro
del coracó el amor de Dios
de fuerte que no confien ta
otro amor mudano, lo qual
fe halla tan raras vezes que
'

!

S i q u is d i l i g i t m e

,&

K om

8

apud

C A P I T V L O V riD
b la en fu s E p ifió la s nos a p u n
ta .

eu m f a c i e —

muí : Y no es marauilla,
pues la charidad es hija de
Dios,dada délos Angeles y
Santos y no ay acepción de
perfonas a cerca della, y es
libre de todo acometimien
^ infulto,y afsi dixo San
V a h í o : S cim u s q u o m a m d ilig e n
t i b m T ) e u m , om nia c o o p era n -

a los que atnana D ios, todo quanto
hizieren fe les conuierte en
bien, ella es vn Benjamin amantifsimo, con la qual ha
bita el Señor, como en vn
talamo, la que no tiene ter
mino , la que nunca cae:
i.fo r.5. C h a r h a s n u m q u e e x c id i t : La
que ama dulcemente , con
Matth.'). prudencia y fortaleza : D i 
t u r in h o m m '.o p a t

conmigo , yo eftaré coa
el , y efte licuara frudo
copiofo.

C ifrá n fe lo s f e ñ a k í q u e S a n T a 
¡e r m o -

n em m eu m f e r u a b i t , (¿ re . (¿r
ntanfionem
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Bien manifieílos fon
los feñales que fe eftan
defeubriendo ya en 'las
Epiftolas dd Apoftof San
Pablo j qual es.^ El fer afi
cionados en oyr la pala-»
bra diuina, para ponerla al
punto en execucion , co
mo expone Santo Thomas
las palabras figuientes : iston RomSl

Y

e n im a u d ito re s le g is iu ( li f u n t
apud

De«»i,

fe d fa ílp r e s le 

Eftaddefengañados que no feran
tenidos patacón Dios por
juftos aquellos que fe con
tentan con folo oyr la pa
labra diuina , fino aque
llos que con efto la po
nen en pratica , haziendo
lig e s D o m in u m D e u m tu u m i
obras de juílicia, fegun ae x to to c o rd e tu o , (¿r e x t o 
quello de San Lucas : D e f»
t a m en te tu a jic u t t e ip fu m .
c e n d it iu fiific a t u s h ic in do^ El andar muy folicito m u m fu a m : por ocafion que
quanto de fu parte fuere el Publicano auia hecho
pofsible , para no apartar— obra tan de jufticia, co-fe de Dios : Q u i m a n e t it l mo es confeífar fu pe
m e , & ego in e o , h ic f e r t f r u cado. ^ El guiarfe en ¡to
ílu m tm d tu m : Él que efta
do el hombre conforme '
la
g i s iu fiific a b u n tu r i

^
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E jìacton X. que deue hatter

la doftrina del Efpiritu San
tOjComo fiente Geronymo:
'Broman.i . QmLumqm. eiiirn fpiritu. Dei
agmtur.^hij funt filli) Deii Los
que fon hijos de Dios fon
llenados por el efpiritu diuino o como Santo Tho
mas quiere fobre efte lu
gar , el no dexarfe líeuar
por íu parecer , fino fcguir
en todo el del Efpiritu. San
t o , teniéndole por guia,
pues el es el que nos alum
bra para lo que deuem.os ha,
Éfiyas.$p , zer q. es lo que fe dize:, Cutn.
yencrit quafi fiuuim violentus
quem. efpiricHS Dei cogit: Quá
do viniere,qual vn rio rápi
do al qual le empelle elefpi
ritu
de Dios;.De»í efl qui ope
•pWip-2..
ratur in nobis velle &peyfice-re: A Dios, fe ha de atribuyr
que nofotros querramos, y
que quede perfefío lo que
hizieremos. ^ El alumbrar
les Dios con lumbre de fabiduria y gracia,como figni
fico S,.Va.b\o-..'N(im.qmspriX~
Roman,B.. fciuit, & pradcflinauit canforraes fier i imagini fillij fu i, co
mo expone Santo Thomas,
porque, a aquellos que vio
en fu. eternidad-, predeñinó
para que fueran conformes
a la imagen de. íu. h ijo,. y la.
razón, defto, es,porque Chri,
fto es de. quien dixo el Pfalmifta: Infplendoribus SáSiorú,.
Vfal’A op. ex^ytero ame luciferfim gemí

te : En los refplandores de
los Santos, te engendré,,
que es dezir, antes que to
das las demas.criaturas,o fi
no como Aguñino , quiere
declarando eí'íe lugar,el viuir no cóformes al figlo, fi
no en nouedad de efpiritu
conformandofe al hijo de
Dios,porque como el en la.
mortalidad fe hizo femejante a nofotros, afsi nofotrois en la inmortalidad nos
cóformemos co el,q fue de
zir, no folo en la inmortali
dad di cuerpo,como fera en
la.refurreció , fino en hazer
obras que merezcamos.nóbre , y gloria eterna deuemos afseraejarnosa el. ^ E l
fer tan. feruerofos, del bien
del proximo,que no.fientan Kom.ÿ,.
padecer por la faluddellos.
ningún tormento,ni traba
jo ,, Como dezia San Pablo:
Obtabam ego anaíhema effe à
Chrifio. , pro firatribm meis::
que fue dezir, como Santo
Thomas expone , que deffeauacarecer por algún tiepo de la gloria que da Dios
en la otra, vida, en premio
de. los trabajos que en efta
padecían por amor luyo , a Thilip. 4»
trueq de beneficiar a la íklud efpiritual a. fus herma
nos,.^ es lo que dixo:Defiííe
rium babeo diffolui effe cum
Chrifio y mnltó.mdim perma
nere:

él Peregrino ChrißUno,

Cor.
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riere in carne noßraproptervos;
aunque es afsi que tengí
defl’eo de morir,y eftar con
Chrifto libre de todos eftos trabajos, pero mucho
mas deíTeo el quedar aqui
padeciéndolos por benefi
ciaros. ^ El acomodarfc c6
todos los generös de eftados , y perfonas en todas ocafiones, ínfricndoles fus
malas condiciones ,y peo
res acogimientos ,por fo
jo ganarlos para Chrifto , y
vnirlos en ín amiftad y grachüam cum líber effem ex omnibH/s,omniummejermmfeci vt
plures iucrifacerem, & fa3 m
fum iudds tanquam iiidíem , vt
iudtßos lucrarer, &c. & faßws
fum infirmai cu infirmii,vt infir
mos Iucrifacerem, omnia fados '
fum, vt omnes fatuos facerém:
que fue dezir, como expo
ne S. Geronymo , no aten
diendo a cofa que fuelTe de
mi vtilidad , fino al bien de
aquellos que por quien lo
procuraua. ^ El procurar
con tanta inftancia el hom
bre fu faluacion que no ten
ga jamas fofsiego , hafta tener grande probabilidad q
lo ha de confeguir : Sic currite vt compreheniatis : como
expone S. Aguftin , cierta
cofa es que todos lós que
corren , fi con perfeuerancía corren todos reciuen el
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pallio rojo o ílno como
quiere Santo Thomas. f E l :
fulnr trabajos.-Per padetiam Hehr. 1 2 .
cmrarnm ad propofntm nobis
certamen: Corramos por pa
ciencia a la pelea que nos
efta propuefta.^ El no tra
bajar en vazio ni pelear con
palabras folamente contra
■ Jos enemigos de nueftra
faluacion , fino con obras:
Ego igitur fie curro non quafi in
incertum, fie pugnò-non quafi
aerem verberans , fed caÍUgo '
corpus meum , <& in feruitutem .
redigo: que fue dezir , como
Santo Thomas quiere pro
curar fer perfedo refrefeando en fu memoria fus peca
dos para tener fentimientó
dellos , como dezia Efayas:
Recogitabo tibí omnes anuos
meos in amaritudine anima mep,
3•
fiendo denoto en la ora
ción : Sic orabitis pater nofler:
fuerte en pelear : Qui vicerit
fie veflietur : paciente en fufrir como ludic, Ifaac , lacob,Recatado en guardarfe
loCae: Confcendke ne fortéoc- lo fu e.
curráñtvobis reuértentes,t& fie
ibitis per viarn vefiram-.pslím
do por temor de la culpa,
por el mal de la pena con pa
ciencia, contra la tentación
có cautela forcando aque el
cuerpo efté rendi-do^ál ef|Ti'tita ; Exibeatis corpora vc[ira ~
hvftiam T^uentem fandam Deo
pía-.
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fi aclon X que àeue haz^er

placente rationtibile obfequium
yeflrum : Haced de fuerte
que vueftros cuerpos firuan
de vn facrificio vino Santo,
y agradable a D ios.^El viiitr con grande cuydado no
fiandofe de fi quando ma
yores mercedes k haga
Dios atendiendo quantos
han caydo de mayor perfecion y viniendo con mu
cho temor de no, caer, y
fer ocafio-n- que otros cfl.Cer.lS. opiezen : 1 taque quifeexifiimat fiare videat ne cadat :
que es lo que dixo en otro
lugar tVidetelquomodo caute
ambuletis: Atended deque
andeys recatados teniendo
muy prefente aquello de
Efayas: Quomodo cdcidtfli Lh
cifer : Como cayfte Lucifer
y a la facilidad que ay en
caer , como figrijficó Santo
Thomas declarando eíie lu
gar. ^ El cuydar que en to
do lo que hizierc quede
feruido fu Mageftad , y fe
atienda a fu honra, como
quiere Aguflino exponienX';C^.IO,
aquello ; Non qusrem,
qiiod mihi vtile efi , Jed qued
mnltis yt falui fiantí^Dizicndo que no puede conten
tar a Dios , el que pretendiere faluarfe por fu, inte^rqs^-principalmentej y contentárfe aísi mifmo,fino fue
ye yédo ordenado porDiols.

^ El viuir tá efpiritüalméta
♦ que puedan dezir; t^iuo ego,
fed non ego viuit in me Cbri->
ñus; Viuo yojfi bien no foy
el Ique viuo , fino Chri—
fto que viue en m i, lo qqal
coligió Aguilillo Kle aque
llo : Exifiimantcs hoe quoniam ■ z,Cor.'¡i
fi ynus pro ómnibus mortims
efi , ergo omnes mortni funt,
yt qui viuunt, non fihi viuant
fed ei qui pro ipfis mortms
efi , & refurrexit; Haziendo
configo cuenta que fi vno
fue el que murro por to
dos , que és clara cofa que
todos cllauan muertos, pa
ra que con,efto los que;viuen no cuyden. tanto de-vi
uir para fi quanto para dar
güilo a aquel que murió
por ellos ^ El eftar arma
dos de pies a cabeca , para
licuar los trabajos.; Sed in 2,Cor,$».
ómnibus exhibeamm nos ftcut
Dei miniJiros in multa patiencia, in tribulationibus, in-.necefsitatibus , i» angufiíjs , in
p/íZg»; Moilreraonos.en tod.O’. fer miniilros de Dios,
ceñidos de mucha pacien
cia, en las tribulaciones,necefsidadcs en las afliciones,
en los acotes , que fue dez k , ora en las necefsidades que fe padecen en la co
mida que es lo queapuntó
el Pfalmifia : De necefiita-^y*''tibas eripe me: ora en las aflicfoñeA

el T eresino Chrtjllmd,
ci'ones de efpírítu, fegun aq 11el 1o nguiiiati afti&i, ora
fean trabajos corporales,
macerandofe la carne quan
do es necelíario,para en ref
guardo de la caftidad, afsi
del cuerpo como del alma,
a lo qual fe le configuen vi
gilias , oración y medita
ción,teniendo grande efpera con el próximo , fiendo
fuaue , íegun aquello,'' f'rríce/r/.S, bim dulce fnukipiicat amie os:
Amando no con palabras
folas fino con obras, fiendo
prudentes afsi en las profpe
ridades, para que no nos
engrían,como en las aduerfidades,para que no nos poítren. ^ El ellar ocupado,
en exercicios efpiritiiales,
ordenados en beneficio de
fu alma,'£r
feminatinbei.C o r^ p , nediSlionibus , de hensdikioni-í
bus metet : El que fiembra con bendiciones,Ia co
fecha fera de bendiciones.
^ El fentir grauemente de
que fea ofendida la mageftad diurna por el vil è in
grato hombre, y con erto
compadecerfe del que pe
ca, de fuerte que procure
con todas veras , no folo
eftoruarle a que no lo haí
ga, finoreduzirloa queten
: ■
ga dolor, y arrepentimienI
to de fu pecado : Quis infirUthr. z.

^>Cor.p,

m atur,

ego m n in fim o ri
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quis efcandali^cttur , & ego
non vror? Qmen eña enfer
mo y flaco , y no lo eftoy
yo ? qual efta efcandalizado , y yo no foy abrafado?
^ El anteponer dar con
tento a Dios, q a los hom
bres: 5/
place Gala.it
rem,Chrifti ferum no eJ]em:No
feria miniftro de Chrifto ít
procurane có tentar folamá
fcaloshóbres. f E I andar fo
licito en eftar vnido con vtl
mifino efpiritu,y c6 vnaata
dura de paz con toáos:Soluí. Ephef.^l
ti femare yr.itatem fpiritusiti
yinculopacis : o conformarfe
como Santo Thomas expone,con todos parahazerles
bien,fegunaquel!o del Pfal
miifa : Ecce quam bonum , ^5“
quaiucudum habitarefratres in ^
ynut&-e. qui pofuit fines tuospa.
ee: Aduertid quá buena y apacible cofa es, el habitar
todos como hermanos te
niendo vna voluntad; y co
mo ninguna vnion puede auer fin atadura,afsi no pue
de permanézer conformi- dad de voluntades ( la qual
fehaze porcharidadj fino
tuuiere eífa atadura ?que
es la paz,que es vna tranqui
lidad del ñudo délaefperá
ca,, y del orden que refulta
de: quando tiene cada vno
lo.que es fuyo,y el fruto del
efpiritu, no es. menos que

ciu-
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charidad,go.z0,paz, pacien Chrifto, y tambié fe defciicia,bcmignidad,bondad jloii bre la mas alta fabiduria q
gaminidad , manfedümbre, fe puede imaginar; Non enim i .Cor.t^
Fe , modeftia , continencia, exiflimaui me aliquid fcire
eaftidad. ^ El tener opofi- inief VOS- > nifi lefum Chïijlum
cion. contra fu carne en to (¿!'hmc crucifixum-.'í^o-mQ he
do aquello que contradize podido jamas perfuadir que
a la ley diuina, morcifican- he venido a faber otra cofa
dota CQ todos los itiedios a queaChriftoy eftecrucifiella opueftos,;Com.o,a;aque cado: y es afsi porque en la
Ha que es ray.zde los. vicios:, cruz efta toda la perfeaon
Galat.i.
Mtem fmt Chrifli, car.mm. de laley,y el.aríe,para bien
fuam criicifixerunt cum vitijs,: viuir, y en ella fe apoya la
conatpÇantijS : Los que virtud de Dios:Ferbum cru- i.Cor.ii
,i:
fon de Chrifto hancrucifi,^ cispereuntibus^ flultuinefl, hk.
' cado fu carne . juntamente. aut qui falui fañi funt virtm
con ílis vicios,y fús pafsio- D d , &c. La palabra de la
nes.aludiendoÆ efto lo que cruz es necedad para lo sq
dixo S . Pablo , como, expo eftan en camino.de la perdí
ne Santo Thomas; Kr Dea cion porque no la eftiman
y i’Mm yChnfio crucifixKS fmn- como deuen, pero parados,
cruci : Eftoy crucificado ala demas que pretenden faluar
cruz para poder viuir çon fe , íTmeles de virtud diuiChrifto. ^ Elno horírarfe* naiE-n ella eftriua nueftra It
ni gloriarfe en todo quanto bertad fegun aquello.: VelJkbiziere , ni en lo. c¡ue tuuie^ twfier ¡}omo crmfixusefi,vt vi Román,6^
re ,,fino folo en Chrifto , y: tra nonjeruiamus peccdto-:. El
fer participante de fus tra hombre viejo efta crucifica,
bajos: Uihi auiem abfíT glorU doj para que dé ay adelante
ri ,nifi' in cruce D omini noñri nofeamosefclauQS. del pe.
aueríido pOrmej/fu Chrifli ,■ eira.: porque eá cado
dio
dellareconciliados,
con
ella , como quiere Santo
Dios;Vacificam
pe^¡'anguincm
Colefl.I►
Thomas fobre efte lugar fe
crucis/íue
qu¡e
in.
calis,fim
mueftra el euidente feñal
del amor tan encendido in terris f«flr;Pacificando por
que nos tuno Dios, porque la, fangre que vertió, en la
ninguna cofa mueftra.Jtias cruz,.toda.s aquellas criatUr
la charidad tan grande fuya ra.s que eftmt.en los cielos,y
' -Gomft e&lft muerte de lefa las que eftan en la tierra,,
que

èl Peregrino Chrijiiano,
ífue fue dèzir a los Angeles
y- a los hombres;, en ella c'ápea lafeñal de la Vitoria que
€hriíl:o alcâço de los demo
liios en beneficio nro:Spolliam principatus, & potefiâtes
îTàéùxit,cùnfidenter palam triii'farts Hhs : Efpoyando a los;
aprincipados, fi poteftades^
de fus prefas facàdqfeles.cópublicidàd j corno triunfa
dor. También cs particu
lar feñal, el. perdonar los agrauios' que íe hùuierê he
cho con h’azer a los taltís én
retorno buenas- obràs'pbi^
niendo la vida fi fuere necelTario en defenfa dellos,.
corno quifo la intêrliiïèaT
jj,
apoyandbfe en aquel1ò':Sio-'
^ te imnàiores I>ei,fmt fiUj cha-rifum, & ambulate: iÀ diÌe£l'iortt: Sedfimitadoresde Dios, '
eo'mo hijOs ainados. fiiyos,'.
y andad en- amor. -I^ El no!
deiTear tener otro premio d
todo quanto bueno hizierc
fino ai mifmo Chrifto CO-:mo Lira quiere deelàtandoi
Thilip, 3', aquello : Vroptér q'U(e -omnia¡
d é t r i m e n t feci, & arìritrof!^
r tfie n o r à fv t Chriflum lucri-/¿«am : En refpeào ■ dè le»’
que cs. ganar a Chrifto to
das las dèmas cofas las he
tenido como eíliercol.^ El
oluidaríe' deílas cofas def
figlo', hechaiidolas como'
dkrasen-las cípaldas tenié-
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do la mira , y afición en a-^
qucllospueílos eternos que'
auembs de ocupar,-fi fomos
los que deüemos : Qj^ quidem retro fmt obl¡iitfcens,ad ea'
autem qu<e June'priora, exten-'
deHsme ¡pfum: que fue dc/iiv
eo mo-fieti te A' g ufti no, pues'!
eííamos en ’el carhino no'
bolüamos a mirar las cofas'
que tenemos en las efpaldasjantes bien es muy deuido pongamos los ojos en'aquellas que noá^ ellan de^
frente con vn defl'eO feruo-rofo, pues la vida del buen:
Ghriftiano fehade confide-'
rar,fegun fu buen deífeo; y'
es cierto que lo que fe deffea auiv no: fe vee',. fi bien
con el deífeo fe haze el hó-bre capaz,para q quádo veiv
ga lo qdeífea,fea enllenado,.
porque con alargar Dios ef
dárnoslo que deífeamosXe'
eftiende nueftra afición , y
deífeando vivo eiliende masfu animo , y quanto mas lo>
eft'endiere , mas fe haze ca
paz,y tanto nos exercita efte lanto deífeo,quantO !nas:
cortaremos mieílrosdeífeos;
del'amor del figlo.^ El cuy^
dar de poner freno-,- como*
quiere Santo Thomas a losque pecan dé la manera que-'
le fuere pofsible confolando a los pufilanimes , parai
que no perezcan , y fuftenSa>
tandoJ
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tando a aquellos, .que- na
eftan tan arraygados en la
Fe , y no pagarle eniamitina inonedaal que nos agra
uiare , haziendo bien a todos, holgandofe con pure
za de coracoii fiempre que
lo hfziere , ocupandofe li
no con la lengua de conti
nuo,con el coracon en la oracion, corno Moyfen 4®
quien fe dize :
clamas
Uxoi,.
ad me : de fuerte, que to-*
do lo que hiziere fea ajuftado con Dios , pidién
dole que afsi en las cofaspròfperas como aduerfas,
lasconuerfaciones fean ta
les que en ellas quede feruido fu ■Maueftad
O
.con _hazimiento de gracias fun
dando rodos elfos feñales
,rhef.S’ en aquello ,• Rogamus autem
yos fratres compite inquietos,
confolamini pufilanimes, fufcipite infirmes, patientes flote
ai omnes,videte nequis malum
pro malo alicui credat,fed femper qiiod bonim eñ , fe&amini
inuicem , & in omnes [empier
gaudete,fiue intermifsione orct‘
te yin omnibus gratias agite.
El viuir tan fantameate
que íirua de exemplo para
los fieles , y lo que habla
re que fea doflrina fanta,
como quiere Lira íobrea^.
quello ; Sed exernphim eflo fii,T;mo.4, deliam,verbe,in comer¡atiene^

- in charitateM fide yincafiitate:
q,lie fue ciezir,:e¡ fer exóplo
páralos demás en laconuer
íiteion de vna fanta vida, en
la charidad quanto a la per4’cion de la obra, y afeto a *
la Fe Catolica,y en lacaíiidad afsi interior como^exte
rior. ^ E],p§ercitar.la jufliciapara con el proxim o,/,
la piedad., fidelidad ,charidad para con D ios, refpeéfandole como es jufto', y
dandolecredito en todo , y
amándole íbbtc todas las
cqfas. moítrandofe pacien
tes y ma.nfos, para ios que
nos hazcn opoficion: Señare vero iuñiiiant,pictatém,fi~
dem,charitatem,patientiam, &
manfuetudincm.^ E\ dexar la
ocafion de pecar quádo mas
nos incitaren las cofas, ca
riños , folapamientos, y amiifades , ia carne , demo
nio, y el amigo huyendo al
nmmento a-la ciudad de
refugio, que es a los aguje
ros de la cruz , reglando en
todo fu vida, conforme al
modelo y .exetqplar que
tenemos en lefn ChriftojCO
mo fignifico San Pablo:Dc- Heb.iz,
ponentes omne pondíis, & circiiujlans vos péccatitm , per pa- ■
tientium currarnus ad propofi-i
turn nobis certamen, afpicientes
in aiithoremfidei, &confumato
re lfisü,qui propofitofibi gandió
fufiiniúp

elFcregrmo ChrtJHano.

6 43

en eftá fu peregrinación tome feÜciísimo puerto: Y es
afsi pues aqui fe halla en efte dechado- la obediencia
¿7ieBc»J:Quefue dezirnos co que auemos de dar a Dios.*
mo fíente Santo Thomas íi Humiliauit fem etip jm : El
queremos fer faluos es ne- afecfto piadofo que fe ha de
ceíTario que dexemos toda tener patacón nueftros pala carga deftas cofas tempo- dres,qual el guetuuo Chrirales,y de todo aquello, que fto en eiiconrendar fu ma
nos arrodca,para que ofeii- dre a fu dicipultí luán : la
-damos a Dios,poniendo los eháridad que fe ha de mof«jos en la cara de nueftro trar con todos los próxiChriílo,el qual fue autor de mos fin accepcioB alguna:
la Fe enfeñandola,y confu Tater dimitió lilis quia nefa&t lu c a .ii,
j,
mador della confirma-ndola quid facimt, .Ambulate in diepn milagros, atendiendo leSìione’ficht Chriflus dlloxvt
que no fqlo pofpufo aquí el & tradidit femetìpfum : Imi-’
gozo temporal con que le rad en la charidad a Chriaclamaron por Rey los ni fto, el qual os amò tanto, q
ños el dia de ramos . fino el fe entregó por vofotros-La
gozo eterno por morir por paciencia que felfa de moip.it el hombre:tiumiliaiiit femet- ftrar en las cofas aduerfas:
ipfum, &c. Fa&m obediens yf- Obmutui humiliatits
quead mortem, &c. feguna- dolor rpottírenonatuseñ
gfayas.^t
Sapien• 2 • ane\\o:Mone turpi^simacon- llenado como oueja, pai'a
densmm eum : Y q con eftar q íe maten , y no defplegaafrentado a la dieítra de la ra fu boca.-La perfeucraneia
Mageílad, vino a fer humi continua hafta la muerteiJn Luca\z^
llado con tanto extremo, y manas tuas commendofpiritúm
morir vna muerte tan igno- meum : A Hi efta el dechado
miñiofa: Porque el ocupar- muy al vino de todas las vir
fe el hombre Vna y otra tudeSjCome dixo Agiiftñioí
vez en efta confideracioii, Crux rio[olüfuh pettibulúpatio
como fe dize en los ProüCr tis,fed et cathedra dochis;AqProaer. 3 . jyjos : in omnibm yijs tais co- 11a cruz no folo firuio de fer
gita illam : es de grande mo- patibulo paraqXpo padecie*
siento para fu faluacicn , y ra en;elIa,fino de cátedra,pa.
le íicué de guia, para que raenfeñarnosdefde ella:Allí.
Ss i
fe
M inuit cmccrtiyconfufíone contem ptaj.ecogitate enim eiim qid
talem ¡uflim it a p ea a to rib m
aduerjits fc/Ketipjura contradi-
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fe vee-'.Io nulcho que nos,
amòjpu.es no' riparo en.padecer: palal>pas ipjnriodis:^
Vai) quid dcftrm tpm^miìctct
!Rom. 1, Expai'idi tota die manwsmcits.
.aipopultm non crsdentem , cV
.eontradicentem mihi: Eftendidos mis bracos todo el dia
,a;aqueJ puebio ipcredulo, y.
■ que no í^qriiia fino de cortr
xradcziriqejy. efta; cpntradíT
ciódí-ieotatí grane y kigpbr?
q ual fe de íc nbre po r aq 1!o :
Threno. O vos omnes qui trafitispervid,
atendite ridete fi efi dolor
ficut dolor mem : A tended y
coniiderad todos los que
paífays por aqui fi ay dolor
.qu,e fepùeda ijgnaljar al mioj
padeciendo por aquellos
J .Vetr.^, ,que le daña la muerte; Chri.ñm femel&pro peccatis nojirís
mortumefi, iuftmproininfiis;
y fin cqlpa alguna ; Qu^te non
r.apni tune expluebam : y afsi
minpofirue laiírremoriade
la pafsion de Chrifto, para
que no definayemos , co
iaio dixQ Gregorio en, Jos
, trabajos,,porque adulcoran
dolos concila, ningunos fe■ mn tari granes;,, que no fe
■ hagan ■ rniiy llcuaderos., que
„.les lo quedixd;Efayas; C«rrent <& nm lahorabunt,
mibnlabünt & non
.. dcficient.
(•+>> . -

,C A P I T V L O- y i .
Los deinxs. feñaies-.que fe.dc.fcu~
bren‘.en dema-s tpijí.oias.,
Eanpnic^,y enHApocdypfi,
y «05 han rnanifefiado los Va
;; cires anfiguos, '
Si pafiamos adelante
con las demas Epiftolas
Canónicas, es cierta cofa
que al punto encontrare^
mos con .otros feñales para
ede rtueftro intento que n.o^
fon menos probables que
los que hafta aquí auemos
referidojpara hazer juyzios
y dluifar por ellos quales só
del numero de los efeo^idos.-OoíTio es tener el hom
bre tan grande,paciencia
con tanto extremo en las
cofas aduerfas, que defpida
al punto con feñorio la trifteza , y huelle y deíHerre a
-los defleos que le acometian en que-tomaífe vengan
ca de aquellos que eran la
caufa,fin permitir que fe en
trañe el odio en fu coracon
contra .aquel, ni aun dexarle que aflbme.alos quiziales de fu alma con que fe
defcubrela Fe qprofefla, y
, el Valor y pechoChriftiano,
como quiere Lirano : Omne
gqudiumftmate frates mei cum
in tentationes varias incide. ritis, feientes quodprobatiofidei veftra patienmm operatur,
i.patienfía .áutem perfe&um
opm

Y
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epm hahent'.c^ac es lo que dix o S. Pablo:S«enres qmd tnbulatiopatientiam^ optraturpa
tiemia vero probationem : lo'
qual concuerda con lo que
fe dixo mas. abaxo : Beatus
vir qui fufert tentationem,quoniam cumprobatus fueriiyaccipiet coronami vitti tyiam repromifü Dem diligentibUi fe: D ich oib el varón que fufriere
la trib u lación,p orq ue quan.
do fuere probado con ella,
receb ira la .coron a.d e lavir*
da>la qual de nueuo ha p ro 
m etido D io s a los que le am aren. ^ El zelar de p on er
ea: execucion ciiefte lo que
co n fia re , lo que manda la
ley diuina,no con ten tan dofe com o el enferm o im pa
ciente con o y r lo que el m e
dico le, ordenare fin querer
to m ar la receta que fe le
da : Stote autem fa&dres verbi
Z¡rnon auditores tantum,fällentes vofmetipfos,quia ¡i quis au
ditor eß verbi,dr nonfafior hic
comparabiiur viro conßderati
vtdtum natiuitatisfu£ infpeculoyconftderauit enimfe,&abijt.
eír flatim ebtitus efi qualiisfue^
rit : Preciaos mas de p on er
en execucion lo que os man
dä la ley diuina, que de folo
fer oyentes engañándoos
con efto a v o fo tro s mifm os
p orqu e el que con ello feco n ten tare,¿arecera al o tro
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que eíla m irando en el efpe
jo fu cara.y defpues de auer
hecho efto fe fue, y fe olu i
do della. 4ff El' viuir en efta
vida co m o aquellos que eftan violentados^, y co m o
p eregrin os andan de vnlu-'
gar en otro,atcn d ien d o que
fu patria es aquella b ienauenturanca, co m o la Ín terlineal quiere ; Charifsimi oh- ijp etr.t,.
fecro vos tanquam adueñas, <t¡r
peregrinos abfinere. vos à carnalibm \deftderijs qua mili'tant
aduerfm eum ;,K uego;os h er
m anos que co m o aquellos
que foys peregrinos os abftengays de los defleos car
n ales, que de ordinario h a zen: p unta co n tra el’ alm a.
<j[ E l tener el h o m b re tan
fubjeta: lai lengua que ja
m as fe arrena aag rau iaraP
p ró x im o con ella d efcom poniendofe con palabras im
juriofas co n tra éh, aunquemas le ocafibnei y tam p o co
a engañarle teniendó hecha
refoTucion cornfigo de jamas,
hazer co fa injufta,, fino o brar en to d o id .e íu e rre que
íe a exem p lo p ara to d o lo s
virtuofos ordenado to d o lo>
q u eh iziere a ten er p a z có n
D i o s , con el- p ró xim o y fu
conciencia ; Qui enim vitam- i ,Tetr.^^
vult. diligere , & videre dies=
bonosjcoerceat linguam fuarn á
malo, ^ labia eim ne loquanSs. ^
turf
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UiT dolmn inqnirui pücem , &'
f£quAtm'e^:.m\~È\ que deílea ámar fu vida, y gozar de dias
buenos revene fu lengua
del mal,y cuyde que no de-f
'p-idán ftis:: labios eUgaños,
biífque la paz,y figala. ^ El
tener vñ feruorofa dedeo,
ctímo -Lita quiertì*de hazer-*
fe partieipaiité de lojrormenros, y pafsion de ChriftójCon tanto extremo que
deflee morir por deténfa de
í.Tcír.z}., fu’ honra"í’vS’crfcor/immicqntes
Ch'ijíipaídonibiií gdudete, v f
inrtkd'díiom gloria eim gai>r^'
dthtis ëxuhtUes: Alegraos los'
que os hizieredes participa
tes de laspafsiones,y traba
jos dé Chrifto para que quá
do fe ós deícubrieré ¡a glo
ria eterna os alegreys con
grande r'egozijo.^ El fufrirignominias, denüeftos,y alÍiciones por réfpetìo folo
de dar gufto a-Dios,porque
como dize Lira a eítos tales
feguraméte los coronaDios
con los Angeles; ItAq; hi
quipatimtur fccmdñ volúntate'
Jjeiyfideli creatori comedat^ animasfitas in benefaíiis. ^ Ed jx'
creciédo cada dia en meréci
mictoSjO porlo menos’yen
do continuawdo las buenas
obras como dize Lira, ocafionado de aqLiello;g«,r pro2.Vetr.J. ptcrfratres fatagite, vt per bo
na opera,çertàm vejham roca-

qne deue hdZi^
tioní,& elezionefaciatis,i&c.
Sic enhn ahuiÚter minifirabitw/' ^
vobis irurottics in xtertiñ regnu
D h ¿ noflri Saíuatoris leju Chri
fii-.Por lo qaal hermanos c6
mayores veras , procurad
quáto fuere devueílra parte
por vueftrás buenas obras q
fc'ponga en execucion v.ueílra vocación,y elecion,por
que defta fuerte fe os apare
jara la entrada para aql reyno eterno de nfo Señor Sal
uadorlefu Chrifto.^E 1 te
ner probabilidad de que le
co je la muerte, con vna con
fefsion bié hecha con todos
los requifitos q fon neceflarioSjComo es bien examina
7
da, circunftáciados bien los
pecados con vna verdadera
contrición, y propofito fano,y muy firme para lo*quc
es la enmienda ; Si confitea- i.Joan.i>
mmpeccata noflra,fideUs &
iiiftm,&c. Vtremitat peccata
nojlra, & emundet nos ab omni
imquitate : Si confeífaremos
nueftros pecados, fiel y jufto es Dios para que nos per
done nf os pecados , y nosj
limpie de rodas nueftrasinmundicias.^El tener entra
ñas llenas de charidad,porq.
con efta fe tiene el efpiritu
diuiao,yfc participa dDios
q es el participado , y Dios
efta en el,y con efto fe tiene
grande efperanca para el
día
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jiitemente c6 las expoficio«es de tantos Satos,y grauif
fimos A-uEóres,erá fuficienhoc efl perfecta chamas nobifeü, res'para'íaoar en limpio las
vt fiducia babeamus in die iudi- feñas,por las quales fe pue
í^.<^El vencer al mundo,car de hazet difeurfos de aque
nc,y demonio,y tener man líos que parecen fer efeogiü/fjJOC. 2. do contra tWc^-.Vincenti da- dos para la vida eterna; pebo edere de ligno yit£\c\ fue de . ro por q otros Santos fe há
2ir,q al vencedor' le feriiiria deruelado'múcho,:para
de fuñento parad alma la mifmo intécojbufcandonos
diuinidad de Chrifto,y para otros feñales,q afsi por fer
los sétidos exteriores íu hu dell os trabajados, y con vn
inanidad fantifsima, ^ E l fer zelo tan/anto,como por yr
defleofo de padecer raarty- encaminados para beneficio
rio por defender Ja religion del hóbre,fon de grade còli
'yípoc.j. de Chrifto ; Hi fiunt qui vene-^ deració, por eíTo'es deuido
yüt de tribulationc magna,&■ La por cierto los defplegamos
ueriint JiolLu fiuM in fanguine a vifta de todos , pata qué
Agniyideofedh ante threnuDei: con efto benefeiandon'Osi
Eftosfon los q han venido y haziedo nueftracaufa nos
de grande tribulaeion, y la* raoftremos eftarles muy re*
naró fus eftolas en la Eangre conOGÍdos,y afsi elgran Ge Hiero, m
ddCordero,y por efle refpfe -ronymo nos.feñala-vmamuy epiflo. adi
tìó ocupan tan grandiofo -grande íeñal diziendo: a mi Tamacih.
púéfio delate del trono del parecer yo moliallo raftro
Señor.^El zelar de confer- alguno como puedan tener
uar la inocencia q fe le dio cótéro los Padres q veen el
en el Baptifmo , para q no poco medro q tiene fus hiváyá defnudo de virtudesj jos5afsi-enlosprimeros5.aquando partiere defta vida, ños,como quádo llegáaldsi
y allí vean fus pecado/los diez de la puericia viédoles
SátoS>com o quiere la inter q tiene fiépre la mifma dif\Apoc.\6 \ix\z3.\\lieat^qm.yigilat etcujio pofició,y caridad q quandoditveflimeta fua,ne midus ambu nacieró; fiedo efto afsi pues.
k t,& yiieant turpitudine eius. q podremos juzgar de nofo
Y aunq por agora eftos te tros:a los quales no foio gli
' .
ftimonios de la Sagrada Ef- tiépo nos halla pequeños ficritura q aueraos referido no como abortiuos de los;
Ss 4hue.*^
día del juyzio,como quiere
Lira ;
manet in charitate
in Déo tnanet-fó“ Detti in eo,in

Eflacìon X quc dtuehazjer
ibuenos fabemos, q fe<ÌÌKe
ddlos qtie \lhant de vinutein
-■ ñnmew.y aísi razón es que
pues fomos Chriftianos vea
anos defde que fómos regen
drados por elBaptifmo,que
mejora es la que fe halla en
nofotros en refped:o de las
virtudes? que ay de hutnildadjcn las profperidades? q
tanto de paciencia en las aduerfidades ? que gozó en la
tribulación ? que felicidad
en los daños? que janto de
mifericordia para perdonar
a aquellos que nos han agra
iiiado?que tan callos foinos
quando fe nos ofrecen las
ocafiones parafer luxurioÍQS ? a vnps vemos que de
yna virtud, paíTan a otra ca
da dia, pero nofotros de vna flaqueza damos en otra,
aquellos por momentos íé
hazen fnejóres, y nofotros
cada dia nos ymos empeo- . - rando. Y en la Epiftola que
eferiuio aDemclriden dize,
,epij o. a q^e Qtra cofa es el correrfe
emetna. y,a.yej-,g(y0.carfe de lácalpa?
El procurar no tener teftigo quando la hazemos.,aun
que fea mas minima?cl remordernos interiorméte, y
,por el contrario andar muy
alegres en qualquiera cofa
que hizieremos? el ellar in
trépidos y conftantes.y quá
do ella es oculta; el procu

rar que feamanifiefta : fino
que !a miruia naturaleza
inueüra jo nrueho que nos
defconteuta el pecado ,y lo
que aplaze lo bueno? Y en
la Epiftola que comienca:
^4 d te furga hominem : áizc
que a fu parecer , aquel es
verdadero penitente que
llora el mal que ha hecho,/
de todo coracon pide al Se
ñor que no permita qüe ha
ga mas aquello conque le
ha agrauiado , y el que de
noche y de dia llora fu peca
do,y redime fus pecados. c6
limofnas , y el que no ligue
fus malos deífeos,y no fe fia
de fu propria volütad.y el q
ama al bié qantes defprcció,
y fe oluida, y acocea aqllo
que antes amó , y afsi con
cluye fu Epiftola, para mi
tengo fe apiadara Dios de
aquel que ello hiziere,y por
refpeáro de lá obedienciailí
guiere la penitencia, y fobre todo,(i de todo coracó
hiziere penitencia. tenien
do delante de fus ojos al Se
ñor, íi de dia-y de noche en
la ley del Señor medicarc,y
fi todo fu cuydado puliere
en darle güilo,entonces fe.ra la paga que fe le diere,
muy copiofa en el cielo,en
tonces fera el Señor fu am
paro en el dia del juyzio,en
toHces citara elle tal con
gran-

èl Pere^rm o ChrtßUm '.
'grande confiancaa'la d iextra del S e ñ o r, con fus San
t o s , y o y ra aquella b en d i
ción tan apacible : Vtnitt
benediííi.
A l diuino C h rifoftortio,
thrifofi.li. le parece que para el es fedecompun ñal muy c ie r to j^ E l fer m iElione cor X ericord io fo p arafer de los
áis.
efco g id o s, y afsi dize, bien
fabcnios to d o s que Chrifto
d ixo , que en el dia del juyzio vniuerfaljha de rem une
rar no a aquellos que hizie
ro n m ila g ro s, fino a aque
llos que hizieron fus m an
dam ientos , y porque tuué
ham bre y fed, & c.y afsi m if
m o que llama bienaucntura
d os, a los humildes de efpiritu , & c. y jamas hallam os
que haga m ención de aque
llos que ion p o rtcn to fo s en
hazer p rodigios , fino que
fo lo fe ácuerda de aquellos
que cuydaron dé p oner en
execLicion fus p recep to s,y
fer perfetos en virtudes , y
aduierte que los que fon ef
cogid os de ordinario,eftan
fufpirando p or aquellos
bienes celeftiales, y q uejamas reciñen gufto con aq u e
ftas cofas caducas y perece
Leo. ferm, deras.
de ieimio. San L eon Papa dize, que
feptimi me el no poner el hom bre fu
ftsferm.de fin en eftas cofas dcfte mimpacione. do ,fin o el hazer la cuenta
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dellas que hazia San P ab lo:
Tempus breue efi,reliquHm,etc.
vt qui habent vxeres tanqmm
non habentes ftnt, ^ c. prmerit enim figura huiufmodi^ fino
con folo D io s, fegun aque
llo ; Diliges Dominura Deum Matth,$^
tuu/n: A m aras al S eñor que
es D io s tu y o : dize que es
gran feñal el fer cóm pafsiuos, y verdaderos im itad o 
res en efto de D io s de quié
dixo el Pfalmifta .* f^niuerfe
vt£ Domim,mifericordia & ve
ritas:"!o d o s los Caminos del
S e ñ o r, fon m ifericordia y
verdad.
Santo Thom as a tres fe- S. Tho. m
ñales los re d u z e , que es al opufculo /e
te ílim e n io d e lam ifm aco n xagefimo
ciencia del h om b re,p orq u e de humani
la que fe vee rea y culpada,
fiempre efta con p e n a , con tate Chrifli.
in q u ietu d , yalli la verdad
efta dando fus refplandores
en el a lm a , y ella mifma fe
vee con la verdad : El re te 
ner la d od rin a Sagrada, pa
ra ponerla en execu cion , y
afsi de nueftra Señora fe di
ze ; Conferuabat omnia verba Luca, 2.'
h^c conferens in cordefuo; afsi
m ifm o al gufto in terio r
que fe recibe de la fabiduria diuina , p orque efte es
vna difpolicion para la bien
auenturanca, fegun aquello
del Pfalmifta: Gi4flate,eír vi~
dete, quoniam fuauiseft Dem:
Ss 5.
G uf-
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Guí1:ad,y vedquan Tuauc es
ín 4. Uh. Dios , íi bien d Maeftfo iifsme^ difl, guiendo al diuino Bernar
p.
do añade otras tres no me
nos probables :Como es el
oyr con particular gufto, y
piedad la doíirina d\uina,íe
gun aquello :
ex Deoefl
yerba Dei audit: El q es de
Dios con gufto oye fu dodrina, ^ El hallarfe muy
prompto para obrat- bien,
porque los que bien quieren,ningiina cofa tienen por
diíicultofa. ^ El tener ver
dadero piropoflto de no bol
ñera ofender a DiosEl
tener verdadera corapunció
de los pecados paíTados , lo
qual fígnifícó antes líidoro,
ifidó. 2 .li. diziendo;Sin duda es burlar
de fnmo bo aquel, que hazc aquello, de
no,cap. I <5. q dize tiene arrepentimien
to,&c.porq qualquiera q fe
refokiiere de llorar las cul
pas papadas,defde el niifmo
puqto' es neceílario tenga
modo , y fe vaya a la mano
haziendo que de tal fuerte
fe arrepienta de; lo.p^ftado,
que no fe atreua aíTcímeter
aquellas cofas que le lian de
coftar defpues muchas la
grimas.
Auiualdo, le pareció que
Viuiildo ningún feñal mas a propoin opere re íito auia ( ocafioñado de
^aU.
aquello que dixo jChrifto:
iíote miferkorics, [teut pater.

yefler cdeflisiy de lo que díxo Chrifoftomo exponien
do aquello : Scpulvas efl di^
ueSi&c. ) que era la mi-fericordia porque en ella fe d ef
cubre toda la honra, la di
gnidad , la gloria del nom
bre-Chriítiano , compadeciendofe del próximo, f
de fus trabajos, y y de la
fuerte que Dios es raifericordiofo en efperar al pe
cador , como lo hizo con
Cayn, aguardándole hafta
la feptiraa edad y al genero
hnm-ano dos mil años antes
del diluuio, y a aqllas ckico
ciudades,y alosCanarieos,y
Niniuitas, y al pueblo Ifrae
litico , hafta la tranfmigracion deBabylonia, y en recebklos quádo a el vienen:
Aísi el fer-mifericordiofos
con nueftros enemigos, haziendoles buen acogimien
to,)' dándoles la mano quá
do della necefsitan,comuni
candóles lo que tuuieremos
imitando a Dios que govier
na a todo el mundo, no fal
tando de dar hafta a la mas
minima' criatura todo aquello que necefsita , es
maniliefto feñal de la bue
na fuerte que han de te
ner, y la razón que para dezir efto tenia, porque lepa
recia que la mifericordia
es obra y virtud r e a lc o a
lA

elTeregrlno Chrijîîmo^
Vnucr. J ,

Trou,i$.

leo.fer.de
pafsione.

■

,
Vrou.it.

la qi-jal fe *multiplÍGan los
bienes temporales; Dapau& hnpkbtmtur harrea
tilafuturitaVé, & vina rontilariatm abundabunt: Si deííeas
que tus troxes eften llenas
de trigo,y que tus bodegas
no cojan mas de vino , da
de lo que tienes a los po
bres , y fe anichilatan los
pecados.'T’er mifericordiam&
fidem purgantur peccata: Por
la mifericordia , y la Ee
vina íe purgan los pica
dos : Con ella nos haze—
mo.s gratos y conformes a
Dios como dize S.Leon:
y afsi vemos que en fu
muerte Chrifto todos fus
bienes, mifericordiofamente nos dio , de fuerte que
ninguna cofa fe referub pa
ra íi, pues es afsi que a Pe
dro dio la Iglefia , a luán
encomendó a fu madre ama
da , al padre fu alma, al la
drón aquel nobilifsimo parayfo , a Nicodemus y. lofef fu proprio cuerpo , a
los'que le crucificaron fus
veftiduras, fu fangre. preciofaa todos los pecado
res copioíifsimamcnte faliendo por aquellos íantos
agujeros.- Cou ella nos hazerhos mas gratos, y amables a Dios , que con todos. los facrificios ; Facere
rdfericordiamj& iuditkra.ma.-
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gis placet Dea qtiam viBimere:
Con ella nos libramos de
la.muerte eterna : Elemoft^
na ab omntpeccato ,- gÿ* marte
libérât: y afsi dezia San Ain
broíio fobre aquello ; Tietaa ad omnia vtillis eíi : ro
da la fuma de la difciplina Chriftiana coníifte en mi
fericordia y piedad, a la
qual el que- la tuuiere aun
que padezcaaigunacofadificultofa , y pueda fer aco
tado , pero efte aflegurado
110 perecerá , pues con. e11a citaran intrépidos en
el dia del juyzio, como San Leo.fer, f i
León nos dise, que enton de colleces feran alabados aque Bis& clef
llos que eftuuieren a la ma mofláis.
no drecha, la qual ocupa
ran los que fe huuieren exercitaá% en los minifterios de mifericordia y charidad; Con ejlafe beatifica
ra el hombre : Qai defpicit Troa. 14.
proximum peccat , qui autem
miferetur pauperi beatas erit:
El que menofprcciaal pró
ximo peca, pero e’ que fe
compadece del , y le da la
mano tengafe por dichofo: Con ella fe alcancan las
gracias , gratis datas"; P/e- i.r/»ra.4
í(í4 , <¿rc. Con ella fe difpone el hombre para vna bue
na muerte. , como lo dixo .Aliga ferí
ej gloriofo Aguitino dizieii 45 «id hedo que nunca fe acordau§ remitas.
auer
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auer leydo que huuieíTe
muerto mala muerte, el que
en cfta vida quifo exercitar
obras de charidad y de piedad porque efte tal, tiene
muchos interceífores y afsi
que de aqaelfos fe ha de
entender aquello que fe di
ce.: QpeM enim illorum fequ u n tu r i l l o s : y teniendo tantos,
adtiogados parece impof—
íible que dexen de fcr oydos fusru.egpsi.
Y no han fallado, a demás;
deífos feñales otros muy
diferentes que nos han áexado otros grauifimos pa
dres como es el llorar, el
hombre de conduno, interiorrtiente con grandes fufpiros elfe deífierro feruoro
famente, fufpirando por fu
Dios , no cont|^andofe.
con otra cofa fuera del,como lo lignificò Gregorio,,
coligiéndolo de. aquello de
J o b : . Jín te q u a m co m en d o ju ¡p i’

n^.-Antes que coma fufpiror
f E I tenerdelfeoslenátados,
y como las demas cofas tienen inclinación a fus. centros, y fe fienten viólétadas;
fuera dellos, afsi el.hombre.
para.folo fu Dios,que es lo
que dixoAguífino-.Powden’r
jí.u g u lib -b u s fm s a g u n tiir :o m n ia .,t¿ r lo c a :
lyC^nfijfi- f u á p e t m t y a m o r m e m p o n d m
m eum c u m illó fc r r o r .q m c u n q ;

/error.'El amor mio esmipe

fo,con el foy licuado a quaf
quiera parte que voy : y te
ner petríámicntosmortigua
dos;-porque como dize el
mifmo al almastlaqual. v i f i - //;.
tael.amor,,firuele de defper )K<í?!«a/eí/e;
ta d o rc o m o a aquella que- verbo Dei,.
duecme,tnu£uela,hablandala , y hiere fu coracon alunt:
bra fus efcuridades,abre las
coías que eílan. cerradas,
abrafa, lo- que eftaua frió,
ipirigaa lairafcibie que efta.
iin^acietej y ablanda la con.
dicionafpera ,,ahuyenta.los.
yi.cios,refrena los afetos car,
nales, corrige las colf iimr
bres, todas eif as cofas obra,
el amor-, quando efta prefcn,
te ; pero com Ifi. aufencia.
afsi cornienca,el‘ alma a marchitarfe ,,como fialah ol!a
qefia hiruiendo fede quitaffe el fuego.^E1 fentir. grane;
mfnte.de q fe dilaten tanto
fus efperácas,comolo coligé de aqllo de Iob:ra:deí íj«/
m am m eam v it x »je<e:.ya de aquello;.iíe« m ih iqu tain coL latus meus prolon gatu s e{i : y. affidezia Geronymo,elfo tiene,
el amor impaciére. q fe per- H iero». t»¡
fuade que fe ha de h z i h r ¡ e r . cogitesfiempre lo que delTea,fin du meVaula,.
daquemuchasvezesignora,y el juyzio-viene acarecer de la razón, y no fabe el
modo i ni quiere tratarde
otra cofa que de aquello
que.'

el Teregrino ChrìJHano.
'que ama ^ E 1 eftar trans
formado con cftaiìs en Dios
que es loq dixo Dionyfìo;
D ìo n y f. 4.
porq el amor que va a parar
,cap. de d i- en Dios, efl'e es el quecaufa
uinis Homi
Ja extafi del efpiritu.
mbui.
Sin duda que me he de
tenido naas de lo que fuera
neceífario y yo pretendia
en recapitular los feñales
que afsi en la Sagrada Efcriptura como en los demás
dodirotes grauifsimos fe ha
lla para cójeérurar por ellos
haziédo pronoflicos d'aque
dios q tiene infignias de fer
efcogidos.para la vida eter
na ,• Afsi es , y fera muy acertado nos contentemos
con efto por agora, aflegurándo al curioío que quan
do mas quifieremos defuelarnos en traer otros mu
chos, que afsi todos ellos,
como los que auemos refe
rido,fi con atención los con
fideramos fe apoyan en áquellos que el Efpiritu San
to nos ha apuntado por me
dio del Profeta Daiiid , en
los verfos que auemos comencadó a declarar que fon
tales que fueron muy me
recedores,para que fe hizief
fen en ellos la paufa, que fe
nos aduiertc en fu lecion
original;
afcendet in mon
tem Domini ? aia quis flabitin
loco[aneto firn f innoccns mani-
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h as In m u nd o c o rd e,q /4 non fe c it
p ro x im o fu o malutn m e a c c e p it
in r a n o anim am ftia m ty j u n t a 
m e n t e con efto, aduirtien-

do a todos con charitatiuo
zelo, que pues todos ellos
no fon argumento cuíden
te de.nueílra faluacion,fino
folo firuen de conjeturas,
porque con todos ellos no
tiene el hombre feguridad
afsi de fu perfeuerancia, co
mo del citado en q le ha de
coger la muerte , ora por
que no eña cierto que efta
en amiftad de Dios , fegun
aquello del 'Pfalmiíla : ^ 6
o ccu lttf m e k m unda me,; y San
Pablo quando dezia ; N ih il
m ibi confcim [u rn ,fed non in hoc
iu flific a t m [u rn : y que.quan

do Dios le hizieífe particu
lar merced de reuelarfelo,
como lo hizo con San .Pa
blo ; S u fic it t ib i g r a f ia m ea ,
n a m v ir t m in in firm ita te p e r r
f i i i t u r : no la tiene liafta

que tanto ha deperfeiierar
en ella, ora porque viuen
los hombres muchas vezes
mucho tiempo mas de lo q
quiíieran,de Ío quaffe quexaua Dauid en nombre de
muenos Santos diziendo;
S icn t ceriius d efid era t ad fo n tes aquarum , ¡¿ ¡re . qu d m ih i
e j i i n c a l o , & à te q u id v o liti
; fu p e r terra m , ora por la abun

dancia de los malos, y per?
iéuera
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feuerancia' dellos, y pernuria de los buenos fegunaOfsííS 4. quello de Ofeas ; ~Non enim
cjì veritas,& non eft mifericordiii,&c. & fàentia Dei in ter^bacH.i.
y
de jufticia:
Propterea lacerata cH lex,&c.~
qina impins prteualet contra
Uiñam , ora porque los ma
los de ordinario en ella vi
da fon premiados del figlo,
los buenos oprimidos, fegú
aquello •• Qjtare via impionm
profperatur ? y aquello del
Eclefiaílico : Fidi fertm in
equis, ú “ principes ambulantes
juper terram quaft feruos : ora
por
multitud de peligrosiFormidoy i¿rfouea,¿r la
queas fuper te qui habitatur efl
terra , & qui fugerit à voce
formidinis, cadet tnfoueam, &
qui fe explicauerit defoaeatenebifur laqueo ¡'ora. por el aSapien.p, pefgamiento de la carne:
Corpus quod corrumpitur agra
vai anmÙ:ora. por la mudanca è inftabilidad del hom
bre: Nunquam in eodem jiatu
■permaner : ora por las miferiasque le arrodean : Homo
natus de muliereprepletur mulr
tis miferus;on por las conti■ 7 * ■ jjuas tentaciones: Militia efl
vita ìoominis fuper terram : ora
por las malas compañías;
'Pemerfl difficile corriguntur,
flultomm infinitas efl numerus:Ds que cuyden con to -

das las veras y anfias pofsibles en hazcr lo que en íi
fuere valiendofe de los influxüs y ayudas de coila que
Dios le comunica lin acep
ción de- perfonas a todos
tiempos,y horas,è incorpo
rándolas en fi , para que vmeadofe por medio dellas
con Chfifto que es fu cabe-’
ca,pueda merecer fer de los
efcogidos que es del nume
ro de aquellos que nos a*
punta Dauid en ellos verfos: Y quando Diosle hizie
re tan particular merced q
pueda tener algunos aflbmosalláenlo intimo de fu
coracon que ella en gracia,
y amiftad fuya por los feñales que auemos referido:
Atendiendo que no puede
tener feguro fin reuelacion
particular por eílar referuado para Dios , fegun aque
llo: 'Noult Deus-,&c. qui firn
eius : deue andar felicito en
tener muy fíxo en la memo
ria a todas oras aquello que
fe nos dizé en la Sagrada
Eferiptura ;
ft.ut vtdeat
rie cad 'at ; el que ella oy en
pie ojo alerte, para que no
cayga’ Cuydando de correr
de cal fuerte la_carrera della
vida , afsido en todo a lo»
preceptos diuinos que no
falgavn punto dellos ;- 5/c
CHTrue¡vteomprehenáatisre-,
nien>.

el Peregrino Chrifiiam,
iiietido con efto Ja mira naque Ies tiene proineti<i
q lian pocos fon !os quelle- do a Jos talesry como aquei
gana tener efla fuerte: M«^ que es de aquella fdicifsi.
ti flint yocatipariti reto eleiìi, ma, y bienauenturada fami& c . y viendo que muchos lia, fobre todas las que ha
ion los que corren, y vno celebrado el mundo , da
es el que recibe el premio qual nos feñala el Profeta
yr anhelando ( pues no fe Real Dauid diziendo i H a ¡¿
íabe a qual vocación erta li- eji generatio qnarentium Do-'
brada fu buena ventura^ en minum, quarentem faciem Dei
aprouecharfe de todas, fin lacob ; Ha de gozar de
dar tiempo al tiempo , co- aquellos bienes que di
me frióla aquella fueífe la xo en nombre delios Davltimaque fe nos ha de dar, uid ; C redo r ìd e r e bona D o 
aíTcgurados que aquella fo m ini in te r r a ' riu e h tiu m : A
fa ha de fer Ja que fe nos ha donde no eftara en per
de dar : teniendo fíempre petua campaña, peleando,
la confideracion en aque a todashoras con tanta va
llo; S a ta g ite v t p e r y e flr a b o - riedad, è inmenfidad de efia o p era , fa cia tis certam y e - xerciros de tantos y tati
J i r a vocationem : que a mas
poderofos .enemigos , co
defta folicitud acudirá Dios mo agora aqui tiene , y
con abundancia de la gra erta arrodeado , fino co--.
cia que es neceífaria para nvQ capitanaco visorio—'
la bufcna conclufion de tan io y gloriofo , gozando
feliz fuerte , el que eftohi- muy al feguro de aque—
zierc podra tener por bien Iloshonrofos , y lurtrofos
empicado todo el tiempo deípojos que aquí gano
que en efto gaftare ( aun,- con fu pfca en las manos
que fea continuado con ef- recibiendo el premio no
tacocobra de dia y dírno- menos que de aquella mache)zelando con efto coto- no poderofa é inuiéia de
dasveras en cumplir eon los aquel grande Monarcha, y
paiftos que tiene hecho Señor vniuerfal, afsi de lo
con aquel padre de fami viíible como é inuifible,
lias cem que podra viuircón que dixo San luán ; Orii v i efperanca que ha de fer c e rit dabo ei ¿eiere,
d a-,
poTcionero de aquel dena- bo m and a b fc o n d itr m ; y taR
rio diurno de la vida éter- que ninguno fe atreucra'
a de-
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Fflaclon X. que det4e haZjer

fos en yr en el'feguimiento»
a dezir, como fe deue \a abiindaacia de lafiiauidad q de vros inandamiétos muy
en el fe encierra,fegua aqae. en fu lugar cae,, el duplicar
lio : ^bandanciam ¡uamatk os por vueftro- fantifsimo
eiíií quiíloqu£tur'ico\ocünáo~ nombre, por lo; mucho que
les a fu mano derecha, en nos aueys .amado,, y amays,
grandeciéndoles,no con me por lo mucho que os ha co,f
ñor grado .y. dignidad t que tado nireílrá'- faluacion, y la
llamándoles, y. remendóles eftima grande que hazeys
en lugar-de hijos fuyos ado- de las,almas, por’ lo imichó^
prraosjcou que puedan a bo^ que os preciays de fer mifeca llena aclamar,fin, qué nin. ricordiofo,y finalmente por
gunp fe los impida con el. fer vos quién foys tengays
diuino Pablo: Dichofos fo- abien a eílos.fieles vueftros
mos nofotros;( como-íi di- que fe veenteñidos con vue
xera;) que aaemos llega—, ftra fangre real,y aun deifi,*
do a tal: fuerte que feamos. ca ,:engrandezidos pordue»
hijos fuyos : Si fili también dio de vueftro Baptifuo , y
podremos paífar a dezir a- los demas faeramentos con
dclantei- Cohíeredes.síntem.Chrí. vueílras iníignias , y diuifas.
fti:, ordenando juntamente^ celeftiales eb imprimirnóscon.eft.o a.que reyuemosfCÓ! allaldentro en los nías intir
el -y 1as de mas pe río ñas. di íi ñ mos rétrétes de: nueftros co,
ñas que fon todas ellas.vn fo' raco-nes » ellas- feñales tan.
Ib y verdadero Dios , como- grandes- de. nueñra falua
gente íánta familia real y d f cion,. para, que meditando,
nina mientras ellas reynarc, de continuo en días , para;
que fera para íiempre : Re- poner en, sxecucion lo que.
grmm tmm , regnum omniim fit! ellas nos dizeníy atendien
culorum,Tegnum'qued in pétpe^i do la poca; entidad'-q.ue tie
tuim.durabñ. En efte. medio, nen ios pecados en.aque-gran: Señor,mientras.no to 11Qque. mas guílofos,y du1mamos . la poífefsion defta. ces parecen,}' el veneno quegrande fuerte,mas quejigo, ecníigo. encieran , y. quan.
tpmar’ pues ni aun llegamos; grande. Ibcurai esi con, efto,.
aitener fegnro deque.Ja aue. •el 'Come.terlós',CDntra quieii
mos d t go.zar, por fer tan. es, teñigo,:, y ha |de. fer
riiifcrables y deleznables en juez tan rigurofo y tan peQieñderos. quanto: pereco.* fada tiene ia. mano c.ontra.
los>

el Veregrino Chrifttano.
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los que fe atreucn a la def- ranea, en la qnal fe coinuniuergoncada , perfuadidos can tantos y tan ricos tefoque tienen fueteas y poder ros, y tanta abundancia de
fuíicientifsimo, para poder bienes , que no acertara el
cutir con el innicnfo poder mas leuantado efpiritu , ni
vijeftro , y cuitar el caftigo añ todos jútos a núnifeftarcon que los teneys amena- los,para q eíiando con efto
Zados, procuremos de aquí dos nofotros ocupados en
adelante feruorofamente, éftos empleos, fi bien apo
no'folo de abñenernos de yados todos particularifsiofenderos,poniendo limite mamente en vueñra fobea nueftros pecados; fino tá- rana y diuina graciafeamo»
bien en reparar las culpas merecedores de aquella fepairadas en lo reliante del ljz,y bienauenturada benditiempo que nos queda de cion que efperamos nosavida, y ello con las veras ueys de dar ea la otra vida,
quanto nos obliga el no te- que con ella merced halla q
ner feguro del coto que ha nos devs la pofíefsion della
de tener, fin que pára ello nos tendremos por muy
Hos impida la confideracioH contentos. Y fia cafo por
trille de la diformidad,yarie fer^nofotros de nueílra co
dad, y multitud demueílres fecha tari niiferables, cayepecados-pafiados,vteniendo remos alguna vez de vuefira
muy preferite en la mento- gracia , tenedla bien o gran
ria ia liberalidad grande Señor, vna é infinitas vezes
que vos Señor mio , a- os lo pido, y fuplico de víár
ueys vfado fiempre con el de vueílra antigua mifericor
genero humano,íy particu dia con nofotros,dándonos
larmente con aquellos que vueílra mano , para que al
fe han aprouechado della. moinento boluamos en vue
como deuu y a la grande fe lira amiílad, alfegurádoos ó
íicidad, que es elyrfeem- tendremos a mayor fuerte
picando en vna virtud y en que en ella vida nos calliotra halla que por ellas co- gueys como quifieredes ,
mo de grada en grada nos que lo remitays para la opodamos encumbrar ha ha- tra vida, donde tanto camzernos prefentes a aquellas pea vueftro rigor , alarganpuertas de aquella patria fe- dome la mia ,‘ y las fueteas
iicusima de la bienauentu- q^ue fueren neceílarias, para
Xt
que

658 Efiactm X.eftie
i]iR* pueda reparar las quie
bras palladas có aquella ver
dadera penitécia que es deuida y yo tan afetuofaméte
os fu'plico,y parafacaraluz
los demas trabajos que ten
go tan adelante de materia
grauifstma, y muy poco tra
rada con que ayan de fer dei
ferujcio vLicftrOjy en bene-c
fido de vueftraíantaiglefia
Romana, a cuya cotrecion
eftelibro,y los demas q he
facado a luz,y como hijo tá
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fuyojv obediente de nueuo
con particularifsimo gufto,remito y íin ellaafsi a ef
te >como a los demas que
van corriendo , no los re
conozco ni tengo por raiq^s
y con ede feguro,firraemen
te confio ha de fer efte de.
prouecho para todos los fie
les a los quaies entra
ñablemente amo
en Chrifto Se
ñor nueftro.
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TABLA

TABLA

DE L A S

COS AS MEMORABLES

E.

a y en e ftc iib ro ^

en amarle pag.444
Por
la fidelidad que guarda coix
A ,
^iMmencia.
aquellos q le aman,y la confo
a fuauidad que defpide de
lacion que corauHÍca-p.445 "
fifu excellencia.pag.50y
Por necefsitar tan,to noíbtros
de Dios, y fer Dios por fi foLoque dixo della Aguftino.y
los bienes que confígo acarlo digno de fer amado..ibidS^
guarid A.
rea.pag.yoíí.yoy
^flidon^
Deue de fer acozeada por mu
chos motiuos pag. 7. col.2. &
Lo mucho que aprieta el con-,
pag,8.eol.r ,•
■; r
■
íiderar que vinimos defterra•dos de aquella patria, tenien La inqiiietiid^que coníigo trac
do por deílierro ella vida que
pag.7.coI.i.*2
tan arrodeada ella de contrarios.p.447.441?
¿4 mor diuino.
Bienaucnturado.
Como del temor auemos de Bienauenturado aquel que po^^
fubir al amor diuino pag.45 7
ne fu apoyo en la patria celef'
Y a ello nos obliga el fer hechu
tial,. difponiendofe pata alean
caria p 42^.427
. ras deDios,y anernos coferua
do por tantos años p.45 8.45P Los lexos que fe nos defeubren
Por auernos redemido tan a co
■de los bienes que en ella go
íla fuya. p.440.
zaran, y como fe les cjiiita'«
Por auernos prometido vida
rá a los habitadores della los.
eterna, dé lo qual tá reconocí
grillos, que aquí tenian. pag.
. do eflauaAguftino.p.441.442
5 ? S.vfque ad pag. 544
Por la afinidad que con nofo- La felicidad q es en defaíirfe de
tros tiene.p,444
■,
vn cuerpo que tan necefsir.a
Por darnos en premio a-íi mifdo anda fiempre pag.545.,54(í
mo,y q por mas mercedes que Como los eximen a los bienanos haga no viene a menos,y
uentLirados , de las penali—
por lo q interefian los h5 br.es
dades a que aqui eílauan'fu—
Xt, 2.
jetos;

L

^ahla de las
jetos.y í l o s OTÍnífterios A p o f
tolicos,y délos Martyres,Có
feííbreSjReJigiofos, D odores
enq fe oCyL|)-áróaquip.547.548
Com o los cótinentes y.cafados
feran libres de las ocupacio
nes qaqui tenia pag. 549.550
Que fe defniidáran de viia vida
tan trabajada' fubjeta a tan-tos dueños cxpuefta atantes
peligros, llena de tatos males,
fan peftilécial y fementida, p.
5 5 1.5 5 a
D e vna vida inquieta engañofa .p .5 5 2 .5 5 3
Que eftaraa libres de la muerte
y de las demaspenas impueftas
por el pecado pag. 5 5 (5.5 5 7
Quan leuantado es aquel puefto de gloria que alli tienen , y
los bienes de que gozan,quan
grade exceíTo hazen a eftos def
ta vida. p .558.vfquead p.562 ,
La paz que alli tienen pag.553
vfque ad pag.567. ,
La gloriaq poíTeera.p.5^7.5(58
Como eftará íeguros de no ve
nir a menos,ni tendrán temor
q alguno los inquiete, y la grá
de fuerte que alli tendrán m.uy
inasmejorada de-laq aqui tuiiieró los q eñuuieró cóíirmadosen gracia p. 569.570
El medro q tédra alli el entédimiento. p .577.578.579
El déla voluntad, p.579. vfque
ad p. 582 .
El de la memoria.p.582.583
E l de los cuerpos de les biéaué

turados.p. 585 .vfque ad p. 5 8^
El del alma p. 5^7
Los coloquioaq,alli tendrá con
Dios.-p.588'. vfq; ad p. 595.
Los epítetos q alli da el alma
a D ios.p.594 595
Como no puede el alma manife
ftar lo qalli goza. p. 596.597
Que importa tener en la memo
ría todo efto q auemos apun
tado p .598 . 599.600.

c

Charidad.
Q^an apacible es para todos
los q bien fléten p.508
Las demas virtudes fon ramos
defte tronco y fln ella no fe ha
lia fecutKÜdad de virtudes p.
.508.509
Los tirulos que le dan p. 509
Los bienes que configo trac
p a g .5 10 .5 11^
Los motiuos q ay para amar
nos como es fer todos herma
nos en Ada, y hermanos efpirituales, el amar tanto D iosa
los hóbres, el eftar de por me
dio la folicitud del Angel de
la guardia p. 512
La charidad fraternal,el fer mié
bros de vn cuerpo,lariéforiaq
fe faca,la abundancia de bienes
q cófigo trae efte am or.p.513
El alcancar con efto lo q pidié
remos "de Dios, porq no pue
de viuir el q folo affi fe ama,
y por la eftiraa q fe haze de amaralasperfonas. p .5 14 -5 15

c4 i-

cofas memorahles.
Cañidad..
Qaan fácil es de fer abrazada, pag.
4^3,. 494.
4 P J. 4 P 6 .
C lem encia dinina^

Los offcios tan apretados
que haze con Dios, pa
ra que perdone al pe
cador. 3 0 1. Quan en la.
memoria los ten iaA gu ftino.pag.303.304

D.

euracó las mentiras mez
clar verdades, parra perfuadirnos las mentiras»
_pag-4 ? 5

C o m o intenta con eípi--ritu de piedad impedir»
n os lo’ bueno qüe haze-

mos.p,45 (f
Q ue pretende hazer de
hombres,demoúios,y CO’
mo pretendió perfuadír
a nueftrós Padres, que
D ios Ies tenia embidia.
P '4J 7

Quan preuenido
eñaua
Laurencio luftiniano de
Ojun grande enemigo nue
todos los ardides d'eí deItro es el demonio.
m o n io .p .4 4 8 .4 4 P .4 j oLas aftucias que tiene en L o s nombres que le da la.
engañarnos.. paginv44p;l
Eferitura rías-trabas quetiene para acom eter alos>
La perueríTdad íiiya:,pues.‘
Santos. p ..4 6 i .4 6 3 .4 6 3 ,.
D em o n io »

todos los males qiie há
auido en el mundo por
reípedfo fuyo fe hanhecho.p.451
Qn.? tienta muchas cofas'
que no ha de falir con e■ Has, y nunca defconfia de
alcancar vidloria. p.45a
Qtyn poderofó e s , y peftilencial, y folicito. en la:
ruyna derhombre.p.453:
Laguerra que nos. arma,,
y como es más cruel que
jas beftias mas feroces.p..
■ 454
; •
Gomo a todas horas, inB ^a-n u d lra cayda,y pro

4*^4

C o m o lo b le tenia bien co 
n o cid o .p .46 4, 4 6 5 , 4 6 5
Quan apefarado: eftaua A guftinoi de- viu ir en eftavida,p or teneren ella tancruel, enemigo. p .4 5 7

Dios..

Lo que aborreció y aborre
ce fiem preelpecadoDiosi
pag.p8.col. 1 .2 .p.pp. I oóv
L o s aífomos que d a d efto
. Anfelm o p'.. 1 o t. i o 2. loj;
L o s teftimonios que áy en
ia-eferitura-pag.. 1 0 4. 1 o y „
10 6 .
A gu ftin o eíH en d e’ efta v e r v
li 't 3;

de Us
ÍHcia al pecho; d.o.Dios,pa
dad.yjufíiniano pag. :I q8.
raq caftigue al
lO p ■
Como el.odio que.Dios fuuo al pecado lo moftró cii Qhan benigno pararécebir
a' pecador p.504.505
J o qjhizo con los Angeles,
Lo
que en fi encierra;, pag.
y ni.os prúneros Padres.p.
1 1 o. 1 1 a .y con todo el ge
49P
.
Lo que güila de loshuniu-"
ñero hiunano-.p.i 1 2 . 1 1 5 .
des.p.500
,
Dios;hizo q él verbo tomaf
fe Garne('huniana,pata, q en
ella padecieíTe por el odio
_q tenia al pecado.p.x^4.vf
E m bid ia.
que ad p. i 20.de q le pafmaron Bernardo, Agufti* Los efeélos de la embidia.
p ag.18 .& 19
no, y, Laurencio;
Com o atlm irado Dan id de
. q Dios huuiefle de pade
cer por el hombre tanto,
Fuerfas hum anas.
lefaltauan palabras pag.
Quan poco poderofas fon
12 0 .vfq; ad p .12 5 .
p. 150.151
E l fer inefable que tiene, p.
j/79. L qs epítetos quede Como no fe 'pueden com
parar con el poder diuino.
da la Efcritura.p.iysi.col.
2.p. 1 8 0 . 1 8 1. 1 8 2
liberal es en hazer mer Qu^e no pueden huyr el po
der de Dios. p. 154.vfque
cedes.p.328.325?
ad p .15 7.
Lo que gufta que el hombre
No puede el poder hu
Je ieaagradccido.p.35o
mano refiftir al diuino. p.
Quanto obligo al hombre
1 5 8 . 1 5 9 . ido
,
con tomar nueftra carne
p- 5 5 3 - 33J -334
La foberania delJe miílerio
G
p-,i3 5-^fq;adp .5 5p.
Gula.
Quá fiel es en todas fus pro
meí'as.p.295 .vfque ád pag. Los daños que a cauradop.
.14, col.1.2
'
■ 298
Su prouidencia 110 fe puede Los que configo trae pag.
i5.col.i.2.& pag.i<5.& p.
medir.P..29917.C0I.1.
Corao deípierta la diuina ju
■
El

^ahÍ4 de tas
Efte miílerio no puede efplicarfe con palabras .p.

3 í 9 >3 do'
£1 aíTior tan fernorofo que
defpierta a todos los que
loconfideraré.p.3dt.3d2.
368.
Los fetenta y cinco moti
laos qu§ tuuo Dios en
hazerfe hombre, reco
pilados de todas lasEpiftolas de S. Pablo p. 370.
■ víqueadp.35>7 .

L
Luxuria,
X-os. daños que acarrea pag.
11 .C0I..1.2.& pag.12.col.
1.2
X a verguenca y hijas qiie
trae conhgo pag. 12.col.
, 2
Los caftigos que Dios ha
embiado por efte pecado
pag,i3 .C0I.Í.2.
Como eíle pecado particu
larmente haze efclaua al
alma,eadem pag.
1

M
Miferícordia diuimt.
Chanto campea p.2¿) 1.35» j

Como pueftas cncontrapopoíicion la malicia del pe
cador, y la mifericordia
. de Dios,es mayor fu mi, fericordia.p.301
M«crre.
Quan en la memoria fe ha
de tener en que eftado
■ nos cogerá la muerte p.
236.237,238 '
Qnan apretados tenia efta
coníideracion a los Santos
Anacoritasp. 238.239.
Como las adueríidades, y
profperidades abrciir; la
puerta a la muerte, p.243.
Como por la contrariedad
de que confía el hombre
pretendió el Autor de
la naturaleza apercebirnospara la muerte, pag.
242"
Como efte cuydado fírue
para los Santos, a que no
pongan limite a fus bdenas obrasp. 345.346
Como a efto ayudan todas
las potencias p.347.348.
349-350
,C^eeserrorremitir el em
plear bien el tiempo pa
ra la vejez , o al vltimo
articulo de la muerte p.
351- 3 5 2 . 3 5 3 -3 5 4 - 3 5 5 3 5 ^‘ Q^e todos los elementos
cargan al hombre , quan
mal lo haze en no aprouecharfe del tiempo.pag.
256

cofas msmoraUes.
ají?. 257
<Qj¿anto fentia eík) Anfelmo a59.3(?o.a(íi.2¿2.2 6 j
264. 26^.266

’Paciencia,
Lo mucho que eackrra
con fu nóbre,y los epíte
tos de que.es merecedo
ra pag.j16.jr7
Los efetós della.p.416. J 1 7
lo que dezia della Aguí^
tino pag. j 1 8
Como fe deuen tolerar las
tribulaciones que vienen
de mano de Dios, y de
los próximos, p. jip . y
quando vienen de parte
del demonio.p. J2 0.
Los motiuos que ay para
abrazar la paciécia como
es haziendo cotejo con
lo que padezen los peca
dores en cófeguir fus guftos,y el ver q nueftros pe
cados, merece mucho mas
p. J 2I.E 1ver que.Dios las
permite.p.j22.C^e Dios
íera defenfor nueítro,fi fe
lo pidiéremos, como deuemos.p. J2 5 .J2 4
“Pecado.
Quando mas fe eftiende:es
a fer vanidad pag, 3. col.
12
Su entidad es mentira, pag.

j.col.i.
Se apoya en fer nada pag. ’
5. col. 2. y en hazer q fe
aparte el hóbre de Dios
p.6.CQl.t.No tiene fer de
Dios.pag.6.col.i.& 2. Es
vna enfermedad del alma,
pag. 6.C0I.2.
i
Como en todos Jo s peca
dos no fe halla eóía que
tenga confiftencia, y co
mo confícíTan efto aun
los condenados.p. 2 1coi.
I • & 2 .& feq.
QtJanto mal fe encierra en
el pecado, pag. 22.col,I.
& a.& pag.zj.col.i.& z,
& pag. 24.C0I.1.& 2.
La multitud de males que
caufa el pecado pag. 2 j .
C0I.1.& 2.&pag. 26. co1.
I. & 2.
No fe puede prometer cofie
buena el que efta en pe
cado pag. 2 7 .col. I .& 2,
& P.28.C0I.1. & 2. &pag.
2p. col. I. & 2.
Quanto Dauid fentia el veir
fe. con pecado.p.j o. col. I,
& 2.
Lo mifino haze AguíHno
pag.31 col.2.6¿:feq.
Quan vanas fon las razones
que dan los pecadores pa
ra feguir los vicios, p.3 3.
. col. I. & 2. y fatisfazefe a
; ellas P.34.C0I.1.& 2.&pa.
3 j. col. 1. &2. &pag.36.
col.' i.&.2. pag.37. col-i.
Tt j
& 2.

.

^ahla de las
~8c pagin. 5 8 S9 .Sc
40.
Qn;in Inas fácil es feguir
las virtudes,que no los vi
cio s.p ag . 4 0 .& 4 1 . 4 a . &
'43
G om o lo confírm a eñ o A puíHno paq.-4'2 i éol. 2. &
pag-. 4 ^ & 4 í
Cifra- A guítin o lo que fe
halla en ei pecado pag.4<í
4 7 4 8 .& 4P
C o m o deue el hom bre yrfe
a la m ano en pecar , p or
f í e r D i o s e l q ued o h ad e
- Juzgar teñigo.y-Jü ntam é
..' te 1er juez, pag, 5 0 .cò l.
1 .& 2 .
Qup es n fo D io s prefente a
to d o lo que hizierem os.
. p ag . .51. vfque ad pag.
58.
_
.
C o m o 'Dios vee lo que ha; z c el p ecador , que dfto .le deiiia de feruir de
freno p a g .5 8 .c o l. 2 .& p .
5 p .c o l.i
i a grauedad m ayor q agora
. tiene el p ecad o .p .5p .co l.
2 . ha^.iendole co tejo con
lo s q íe com erian antes
de la encarnació de C hri
fto .p .y p c o l.i.& p a g .iío .
vfque ad p ag.d y.
X o s m o tiu o s p articulares
fuera de los referidos^ q
tiene el hom bre p ara no
p ecar.p .56.c o l.2.& p .íy .
,qaal es fer racional el a-

roor paternal de q es den
d o ra fu D io s p. 'PS.col.a
p o r ferD io s ta jufciciero
p A p .c o l.i.& z .p .y o .y ii
C o m o fe m ueftra ello en el
infierno p .y i.v fq ; ad p .7 8
L a tu rb ación q caufa en las
p otencias del alma eíte ca
ftigo.p .yp .vfq u e ad p.po
Qu^an pefada le parecd ál al
ma en aql puedo la m ano
de D io s en caftigar. p. p i .
p2.p3 p e rla s razones q re
préfenta de fu parte aD io s
pag.-pq.i& py
C o m o cifrò A nfelm o los
m ò tiù o s ahidalgados q le
- co rren al h om b re,o ara no
ofender a D ios: p.p(5.co l. a
& pag.p 7
Vecador.

N o dene de deíconfiar p o r
mas enorm es pecados que
aya com etido p or lo q ha
llam os en la Eferitura, p .
2 ó 8, vfque ad p .2 7 2
Q ¿an im prudentes los tales
k n d a n p .2 7 ^ .2 7 4
C o m o agrauían áda bondad
d D ios"p .2 74-.vfq;adp;2 8o
O fenden al am or distino p.
2 8 2 .2 8 4
•Q;^á apefarado eftaua d eño
A guftino. p .2 8o.vfq ue adi
p a g .2 8 5
11 cargo que D io s h a z e a
los tales p .2 8 5 . 28(5.2 8 7 .
288
Q^e ofenden ala'mifericof
dia

cofds memovaMes.
dìa diuìna p,i8«.s'9,c!.de q
tanto fi; ptecia D io s pag.
2 9 1 .& .2-9 2. y ofenden 1 os
tales a là fidelidad diiiina.
N o puede dezk que fe paffo ya la fàzon para qne fe
le perdonafle D io s fus pe
cados p.;?OQ
Quan grane es la malicia del
pecador, piag,^ 01.
L a confianca grande que
ha de tener el pecador en
D io s p-3 od, 5 0 7 .5 0 8.3 op
L o s moriuos que ay paraq
confie en D io s, p 309.V Ique ad p.;3 1 7 .
C o m o los cifrò A gu fiin o
p a g .3 1 8 . 3 1 9 quanprefentes los tenia Laurencio.p.
3 20 .yA g u iH n o ,y com o fe
entretenía en ellos, p .3 2 1 .
vfque ad p .5 2 7 .

Vobrefa.
L o s buenos que caufa en el
que larienc p a g ,5 o i.5 0 2
Qdan ceuado eftaua Bcrnar
,do en la meditación della.

p . 503 .yo4
Terfcuerancia
C o n erta fe aífegura el puer
to de 1.a faluacion los efetos quecauía pag. 5 2 4 . v f
que adjpag. 5 2 9

Voder diuim,
N o ay palabras ni conce
ptos para poderlo con
cebir pag. iéí.i6z,4á^\

Como fe
por lo
que hizo en la población
defta fu Iglefia.1d4.por la
variedad de criaturas que
ha criado pag. 1^5
Por la confiftencia que eil íí
tiene pag. 166. idy.por lo
que campea íi queremos
compararlo con ^el poder
humanopag.i58 . que tan
inftable en todo lo que tie
nepag. 15 9 .17 0 .17 1.17 2
Como ios mifmos tiranos
confeflaron efta verdad p*17 3 .17 4 .17 5 .17 5
La mucha que fe requiere
parafaluarfe el hombre, p,
5ox.5o2.5o3 504
Qipan pocos fon los que fefaluan en comparación de
los qnc fe condenaua.pag.
504,505,
’ Que importa el pretender
elfo con grandes veras, p.
5 o 5 . 507.50 8.
R .
K¡que’;^s. '
D e aquel fon pofieydas que
fe burla dellas p a g .9 .co l.i
N o traben configo fegn ridad ni contento aun pqD
fcydas pag-9 c o l.1.2
„
ConiQ firuén de adormide
ras y hechizos p. 9. co l. 2 .

Lo

^abla de tds
Loque de òtdinario lesacompaña.p.3.col.2.
No fe ha de ateforar para
donde aueitios de falìraii
que uospefe p.io.co].2^

El agradecimiento que pi
de del hombre efta mer
ced. p. 4 1 4 .4 1 5 .4 1 6 .4 1 7 .
4 1 8 .4 1 p .4 2 0
Como fe moflraua recono
cido Dauid a Dios , por
auerfe hecho hombre pa
ra morir por el hombre..
4 2 1 ,4 2 2 ,. 4 2 3 . 4 2 4 ..

Sitcrametito de la. £nt:harìflìa,^

Soberbia.

Los empleos defte pecado>
y como ¡en todos los pe
A que fé ordeiio cfle Santo
cados fe entremete p. 17
Sacramentd. p.3P7-55>8_
c o L i. & 2. & pag.i8.coL
Paraferuir de cafa de habi
1 .2 ..
tación de Dios,a isnitació:
de aquella en queDios mo Las hijas de la foberuia,y la 
que della fe faca. pag. 18..
ra en loscielos p.jpS.j^pp'
c o l.i.& 2 ,
En mueftra dei amor gran
de que tenia al hombre p..
5PP.400.401.402^
Como.con efta merced que^ o el hombre; más obligaTemor santal
-do qüecoittodalas dèiTtas;
Con efte fe confiderà a
p.403.404.40 5.
Dios como fe deue pág..
La eíHma, que della hazi»
'Laurencio p.4 i> 7
■
C^e no^ fe pudo- dar cofa Com a es juez ngurolo y»
quanto- mas fe- detiene amayor, para beneficio del
qui en caftigar fe ha, de;
hombre que lo que fe da
temer mas pag. 42P. 430
en efte Sacrameuto.p.408..
La. fácilidád con que aqui'r
4 op-Eli excefsiuo- amor que eir puede el hóbre perezer,y
que no fe puede huyr el
erto campea, p.410.411.
E l exceífo que haze efte poder de Dios ni efconderfele algo; pag,43 t
beneficio que; Dios, hizo
en-darfe en efte Sacramen Como ño- es, aceptador
to, a los demas que ha he- -Dios de perfonas en cafti—
gar,y como có efte temor
cbopotelhombrc p..4i3>.
nosí hazemos prefentes al!
dia

T-

cofas memorahles.
dia vitim o del juyzio.pag.
4 3 2 .4 3 3 .4 3 4
Q ^ e fuerte ha de fer la que
le h ad e caer, pagin .43<í.
437
Tiemp0.
Q uan mal es em pleado de
aquellos que lo gallan en
cum plir fus ap etito s defor
dcnados.p. I .co l. i .2 .
L a eftima que fe ha de h azer del p .2 2 0 .2 2 1.
C orn o ha de afligir el au erle perdido a los condenados en la o tra vida p .2 2 2 .
2 2 3 .2 2 4
C o m o tod o s los Santos no
querían perder el tiem po
que aqui fe les daua. pag.
225.
L a inftabilidad del tiem po
de nueftravida p .2 4 2
C o m o afsi los p e rfe to s, co
m o los que han fido peca
d ores pueden intereflar
m ucho con el tiem po.p ag.
2 27.vfquead p a g .230
C o m o L aurencio,y A guftín o , exortanan a los h o m 
bres que fe aprouechaflen
del ciem po.pag.23 i.vfque
a d p a g .2 3 5
Tierra^
D e los bienaventurados,
co m o poniendo la m ira

en ella, ni las p rofp eridades nos defuaneceran , ni
las aduerlidades p oííraran.
p.
L a eftima q u e hazía della
D auid,y quan abrafado eftaua en. el am or della. pag.
532 .& 533
L o s aíToaios grandes que
tiiuo de lo que era. pag.
C o m o cfta aquí el entendi
m ien to im pofsibilitado a
p en etrar la al tesa de aquel
puefto.p. 53 5 .5 3 5
H azefe co te jo entre el p a rayfo terre n o , y to d o s los
o rb es celeftes , y en tre a quel cielo fuprem o p ag.
33 <5. 53 7- J 3 8.
C o m o en la firm eza, y h erm o fu ra , y riqueza excede
a la tierra , y al tem plo de
Salam on. p .5 3 9 .5 4 0
L as calidades efpirituales
que enfi en cierra.p .541

V.
Vid* hum*n*.
Quan p o co feguro tienen
della los hom bres, p a g .
2o p . 2 1 0
L o que le afligía ello a D auid pag. 2 1 0 . 2 1 1. co m o
Chrifto nos pufo efto de
lante para que nos íiruicffe

T^abla de las
fe de freno pagin. z iz . &
L a inquietud que deue de
caufar en los horñbres,eI
no faber lo que han de
viiiir. pag. 2 1 4 , vfque ad
p ag. 2 1 8 . L a grande que
caufo en A guilillo pag.
2 1 7 .2 1 8
L a m erced que le hazc D io s
a! hom bre en no manifeftarle lo que ha de viuir

de aquella p atria , ni del
m u n d o , ni de la carne, ni
del dem onio, p .5 5 4 .5 5 5
Qiian medradas eílaran alli
las virtudes pag. 5 7 1 .y los
dones del Eípiricu S a n to ,
pag 5 7 2 . vfque ad p ag .
5 7 0 E l m edro de las p o 
tencias,y del alm a.ibidem .

p.2l8. 2 ip

C o n q u an ta razón fe llama
Xpo.
valle de lagrimas ella vida
p a g .4 6 8 .4 ^ 9
Lo que padeció en mueftra
L a ceguera del hom bre que
■del odio que D io stu u o al
con tod o'eflb la a m a , y
pecado p a g .2 2 2 .2 2 3 .2 2 4 .
quiere tan to pagin. 4 7 0 ,
22 f . 226
471
L o que pardecio en fu h o ra y
L o s com b ates que tiene y
en fu cuerpo fantifsim o c5)
quan arrodeada eíla de ma
que excedió al caftigo que
les p a g .4 7 2 .4 7 j
D io s execu ta en el infier
L o que infere'íTo el h om 
no pag. 1 2 7 . 1 2 8 . y a lo 4
bre con que. fe le dieíTe vpadecieron los m ártires
na v-ida tan trabajada pag.
to d o s jun tos ,, y podian
padezer todas las criaturas;
4 7 4 - 4 7 5 -4 7 ^
Q ^e fe ha de tener p o r par
que D io s puede criar p.,
ticular m erced que D io s
1 2 9 .1 3 0
le faque al hotribre deíla, C ^an em papado eílaua Lau
vida p a g .4 7 7 .4 7 8 . 4 7 9
ren cio en eíla m editación
V ida de los bienauenturap a g .i.3 0 .1 3 1 . I32..& . 1 3 3 .
dos , quan apetecida deue
1.34
de fer del hom bre, p .4 8 0 . L o que padeció C h riílo -ea
4 8 1 .4 8 2
el huerto p a g .1 3 4 .1 5 5 .d e Quan grande fuerte fera el
ludas, y de aquellos efquaver a D io s alli pag. j 28
d ro n e s, que le faüeron al
C o m o alli no tendrán ten encuentro p. 13^ 137
. taciones ios m orad ores E lp e n e tra r C hriílo lo que
paila*-

cofas memorahles.
paíTaira en lo intim o de fu
do efté fentim iento que
madrep.13 8
tuuo C h riílo p ag. 1 4 3 .
E l mal tratam iento que le
1 4 4 ,1 4 3 .1 4 6 .1 4 7
hizieron aquella noche de D euefe de tener' en la m e
fu Pafsion p. 1 39
m oria la paísion de C h rifY la im prefsion que hizo
to pag.i48.& 14P
ella m editación en S.,Lau
ren cio pag. 13 9 .1 4 0
Xpianoi
i
C o m o fe le augm entó cita
ad ición a C h riíto ,en co n - La obligación qiie le corre
tr a n d o a fu m adre ,p .i 4 i
paraponer limiteafuspc142
cados ocupandofe en ala
Como Dauid ya proíiguien
bar a Dios pag, 1 7 7.& 1 7 8

F T
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TABLA'

T A B L A PREDI
cable de Dominicas, Fe
rias y Fcíl-iuidades
de Santos.
C i R C V M C r S i
Domini.

O

SEXAGESIM A.

H^ fmt qui audlemnty & á fa^
Hcituilnibus, (¿r diuitijs, &■
Vocatum ejl nomen eim lefus.
yoluptatlbm yiteleumesfi*^
focantur.
Omo par eíletan annra
rofo noralKe fe hecl^ C o m o las riquezas defmaíia
bien de ver la fuerte gra das , y los delcytes dé la
cam ello s, inapidennuefde ^ tenia el genero hu
trafalu acion ;.pag.9.& 1 0
mano., pag.,1 Sj.hafta 547
& p.iq-.hafta 17 .
Todo efto fe puede apli
D'Cinde
venit Dlaholus-,&tollá
car a lo que dixo el An
vérbum
de corde eorum ne
gel a la Virgen el día de
credentes,
falul fiant.
la Anunciació.- Ecceparles
Las
aftueias
grandes del d e v.ocabis tiomeñ eius
m
o
n
io
,p
ara
p ro cu rarn o s
lefum.
nuefl.ra condenación, p..
4 4 9 . hafta 4157
S E P T V A G E S I M A.
Multi funt yocati, panel vero
F E R IA 4 . C IN E R V M .
eleái.
Ea pureza que íé requiere
para faluarfe el hombre, Cmsesyürin cinerem reuenterls,
quan pocos fon los que
fe faluan. pag. doi.halla Q M n en la m em oria fe ha
d e tener lam u erte,y q u a
iaq/oáiS'^

C

ahía ^y'edícahlé.
to s efte cuy dado p . 2^6,
la pag. 61. halla la p ag.
hafta 5 5 0 .
P 7- viendo quan rig u ro Q ue es difparate el á cxar
íb es en caíligar los p ede hazer penitencia, p ag.
cad o s.
2 5 ^ . rem itiénd olo a la
yejez.p.266.
F e r ia i ii r .q v A T v o R
Ternporum C^uadrag.
F E R l A Vr. P O S T
C iñ eres.
Mt eijciehat emnes ementes,ctc.
L o m ucho que D io s ab or
Tgo autém dico yohií diligite
rece al pecado p. 2 2 5. h afinimicos vejiros.
ta 254.
C ^ an apacible es, íl bien íé
confiderà ello. pag. 5 0 8 .
hafta la pag. 514. Como
baftaua el mandarlo Dios
p .iy p » halla 1 8 2 .& p ag .
44^
I>O M lN lCA
FRIm a Quadragefimæ.
Et accedens tentât or.
C o m o no pierde ocafion el
dem onio , y las aftucias
que vfacon tra el h om b re
p .44P .h afla 4 6 7
F E R IA II. PO ST D O minìcam prim am Q u adragefimæ.

V. D o M i M.
primæ Quadragefimæ,

f e r i a

lilia. mea^ mule à duemenio
xatur.
Q ^an enem igo es el d em o 
nio del hom bre, y lo que
p ro cu ra im pedirle fu faiuacion pag. 4 4 9 . hafta p .
45^7
O mulier magna efi fides tua.
Q¿ie entrañas tiene D io s
tan grandes d e m ife rico rdia,y co m o acude al que
con v eras le im p lo rare
pag. 3o r . hafta 5 0 5. & p^
2 6 8 . halla 3 2p ’
D O M IN IC A S E C V N da. Quadragefimæ.

Lifiedite à me maledici m
ignem aternum.
f í refplendui't facies eim ficatt
S.oL
L o s m o tiu o s grandes que
le corren al from bre, para Qjte tal íera la bienauerrttraoi ofender a D ios,d eu ie
ranra. que gozan en eli
Vn
cielc»

T a tù
FERIA 1111. P O S T
cielo los
fecundam Dominicana
0 .558. hafta $ó8
Qaadragefima;.
La mejora que tendrán alh
nueílros cuerpos, deídela
Et condenabunt eim morte>.
p. 5 3 8.hafta 555. 7 delde
Lo que codo a Dios el fa^gj.hafta 586
tisfazer por el pecado del
El medro que tendrán allí
hombrep. 1 2 7 .hada 1 3 7
nueílras^ potencias p-577
hada la p. 5^0
,
,
F E R I A V. P O S T
El medro del alma deide la
Dominicam fecundam
pag.5'87.hafta 597
Quadragefims.
F E R IA II. P O S I D Ominicam fecündamQuadragefun*.

EaEium eB f t moreretur menii
cus, ^ portavetur ab jítige-

Los bienes que caufa la po
Ejro vado & qmretis me , &
breza en aquellos que la
inpeccato veíÍro mommm.
tienen pag. 5 0 1 . hadap.
Gon quá graue caftigo Dios
.
-nles amenacé , viendo lo Fili504
recordare quìa recepijtt
mucho de malo que en el
bona in vita tua.
pecado fe enciera p. 22. La inquietud que configo
hada ^^.ydefde qd.haíla
traen los bienes tempora
50. Los motiuos que le
les
pag.7 .& 8 _
corren al hombre para
Et epulabatur cotidie splendida.
no pecar defde pag. 6 6 . Quan ediraada deuc de fer
;hafta 7 1 . y pag. 98. hada
laabdinenciapag. 50J uaf
123 ^
ta 507
A 11 I- P.O S T S A B B A T O D O M I Dominicam fecundam
níca: terti® Quadrag.
Quadragefims.
_
Epulari autem,ó" gaudere opor
rm s eft enim Tater vtíizx qui
tebat,quia fra.ter tuus hic mor
in cdis efl , &c. defde la
tuMS erat,& reuixerat.
- pag 4-y-7* hada qqd. La Como a medida del òdio
obligación que tenemos
que tiene Dios al pecado
de reconocer a Dios por
fe huelga quando fale el
Padre nueftro > y cornos
hóbredel p .io i.h á d ^ ^ j
tal amarle.

f e r ì

T

*M a p r e d ic a b le .

XÍV-R TA. I I . PASCH AE
Reí'uvredionis.
0

Lo mucho que fomos deu
dores a D ios, por el ex
tremo conque nos amò
defde la pag. 222. hafta
249
.
autern diligit w e , diligetur
à Tatre tnw.
la s precifas obligacione
que nos corren para aaoue
marle defde la p. 43 /.hai
t a 44<5

fluiti <&
dendum in omuibws qu<xl9 ~
íutifunt Vrofbet^.

Cuan fiel es Dios en todas
unan uci
— --20?.
^ i i s proitìefas. pag. 293hafíaa^S
II. POST
Refurreiäionem.

d o m in ic a

F ER IA V I. Q V A T V O R
T e m p .P e n te c o ft.

B t cognofco o m med^ , & cognoflum mémeie.

^T as^ólÍas d f o S e w
ia s o u v ja s _
dos lös capítulos de la
decima Eftacion.
a s c e n s io

d o m in i

y t quid cogitdtis malum in cor
dibus veñris.

Como a Dios no fe le pued e e fco n d e r el m as m ín i

m o p c n fa m ie n to ,y a u ie n
d o d e fe r n u e ftr o ju e z ,

fiendo t a r t

.

h a d e fe ru ir

nomine meo d^moniu eij.
cient.
O
UIU ...— -CÓ~
za defte nombre, particu
larmente por alaiRarfe .
con el los demonios, fien
do tan podetofos y aft-utos y enemigos del hom
bre defde la pag. 4 4 9 .haf
t a 4 <í7
f
PENTECOSTES.

j»

'

•N,»

vos C f f y m s

y e n ic im a d y o s .

red o

y

efto n o s

de fren o p a

r a n o p e c a r.p a g .5 0 .h a fta

58
hafta434
«•' »
C
Ö pagin.429.--------.'/z.
r*ir%n nllC
le corre aal Chriftiano,
Ä o T e el.
poner limite a fus pecad o s, y alabar a Dios pag.
1 7 7 . 1 7 8 . & pag.437.halta 445 - y pag- 30
pag. 3 04
e s t v m

s a c r a

-

menti.

H k e j i v m s ,» ¡ *

Para

T "üMafredic^íhle.
P ara que fe o rd en ó ,y fu fo 
fa erania , y el agradeci
m ien to que pide de n ofo tro s tan fingular m er
ced d efd elap ag.3p 7.h af«
ta ,424
Curornea yete efl cibm.
L a ihtnenfidad del p od er
diuino, defde la pag. 161,
"hafta.iyj
Qm manducat huno panern yiuet in £ternum.
Que fuerte tan grande ten 
drá los que efta les cupiere,d efd ela pag. 4 8 o .h a fta 4 8 1 .p a g .5 5 4 .5 5 >
D O M I N I O A P R IM A
Aduentus.
Erunt figna in Solé, & Luna.
E l tem o r que d e u e ’d cca u far efte dÍa,por fer tan jufto el juez,que ha de tom ar
la cuenta pag. 4 2 P . hafta
4 3 7 Q ím nto fe deue de tem er el
no fer de aquellos de la
m ano yzqnierda p or los
.torm en tos que fe les efpe
ran pag.7a.bafta.p5
N A T I V I T A S D O M IN E
Ef yerbar» caro fañum efl.
L a alteza de tan foberano
m ifterio pagin. 34P . haf-

ta 3ÍQ
El am or que deue defpertar
en n ofo tro s tan fuprem a
m erced pag.3<íi,hafta.3P7
p a g .4 2 0 .h a fta .4 2 4
A N N V N T I A T I . O
B . M . V irgin is.
Zcce concipies,&paries filhm,
& yocábis »ornen eius lefum.
E xp lica la grandeza de tan
foberano m ifterio,defde la
p a g .3 4 p .h a fta la pag. 39j
Zcce ancilla Homini fiat mihi
[ecundum yerbum tmm.
L o m ucho que fe en cierra
en la hum ildad,defde la p .
4p 6.hafta la 501
S .M . M A G D A L E N A S .
Kemittuntur tibípeccata tm.
L a malicia y grauedad que
ay en el pecado,defde la p.
5p.hafta (?5
L a p ocaen tid ad ,y m ultitud
de males que en fi tiene,
defde la pag. 3 , hafta la 6,
y defde la pag. 2 i . hafta la
2.6. y defta hafta la pag-71
F ESTI V IT A S ANgelorum .
Uifl conuerfí fueriíi^ , & eflciamini flcut panmli^e^c.
Vu 3
La

-¡fredícahle.
l à alreaà de la hum ildad,
defde ia pag. 4 9 6 . battala
501

L a excelencia de la virtud
de la paciencia pag. 5 1 6 .
batta J 2 2
Beati pauperes efpiritu , <&c.
L a excellencia de la p o b re 
za p . 5OI. batta 504,

CO N V ER SI O LAtro n is .
lìondne memento má àum ve
DE C OMMVNII
neris in regnum tmm.
Virginum »
L o s efecttos grandiofos de
là th a rid a d , pues con ab o rre ce r tan to el p eca Simile efl regnum cdorumdecem virginibm.
do D io s, es poderofa pa
ra aleancar de D io s p er- C o m o p o r la excellencia q'
en fi eacierra la virginidad
don p ag .43 7 .batta 445;.
com p araD ios el rey n o del;
^ o ra o no fe ha defconfiar
cielo mas a etta virtud que
de aleancar p erd ón de
a las dem as,y co m o fe c o 
nuettros pecados p o r mas
n ocerá lo que en fi encier
en orm es que ayan fido
ra p .4 9 2 .batta 4 p d
p ag ,2fj8.b atta 3 2 7 . y to 
d o etto fe puede aplicar a Y p o r lo m ucho de m alo ql
en fi tiene la luxuria. pag„
la feftiuidad de San M a1 i.haftap '.i^ ,
th e o .
y ìiit hominemj^c.
D E C O M M V N .r
Y al ferm on de la Sam ari
M artyru m .
tana,
F E S T I V I T A S O Mnium Sand:orum:.
Beati mmio corde quoniam ipft
Deum videiunt.
Q ue grande m erced, p ro 
m ete D io s en etto a los
h om b res p ag. 4 8 0 . batta
4 8 2 . pag. 5ft8. 5 5 4 . 5.55.
5 7 1 . batta 600.
Beati ejiis cum maledixerint
homines, &perfecuti vosfuetint..

€um audieritis-prdia, ^c.mVlite tereri.
E l anim o que tuuieron vient
do eljpremio que fe les auiade dar p.qSo.hattaqSzi
p ag .jy S .h a tta 6 0 0

CO N FESS O R V M
Pontificum.vigilate quia nefciiis diem.
L o m ucho que im p orta viuir con etto recato fiem -

T'ahla fredícahle.
p re .p a g .2 2 0 . harta 255,
L o que im p orta la perreuerancia p ag .524,h afta 525?.

b lcesn u e ftra vidapi 2 0 ^ .
harta 2 18 .y pag. 2 4 2 . harta
j yo
L a fuerte grande que D io s
CO NFESSO RVM
le haze al h om b re en íanon Pondficum .
carle defta vida , p o r lo s
m ales de que efta arro d ea
£tvo$ flote parati « qu<t hora
da p .468 .h a rta 4 7 9
nonputatisfilittshominis ye- Et omnes qui credit in me
niet.
non morietur.
Quan m ejorada tendrá el
Q ue p o co íegu ro tiene cl
h om b re que partiere d e f
h otp b rc de quando fe le
ta vida en amiftad de
entraca la m u erte p o r fu
D i o s , fu vida en aquella
caía p .2 0 9 . harta 2 1 8
p atria de lab icn au en tu Y cfto m ifm o fe puede apli
ranca afsi p o r p arte del
c a r al com ún ConfeíTorum
—gnerpo ^ m ó del alm^ , y
Voaúñcmn.Figilate quia nef
todasT uspóLeñcíasT y da
ciüs qua hora Domintts vefter
tod as las v irtu d es, y do
yenturmftt. '
nes del’ E fp iritu S a n to ,
con que ertaua aqui ad or
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hado p a g .5 5 8 . harta p ag.
5^ 2. y d e f d e j y y . harta
Domine fifuijfés hicfráier meus i^: 600.
nsnfuiffet mortmsr
* quan p o co fe eftiendeti
C o m o no nos' auenqos .de
lasfuergas humanas pues
m arauillar d e ^ e r i q q r i r , , ^ n ¿ y p u e d e n reparar la
atendiendo
i
iíiu e r tc p .1 5 0 . harta

F I N .

CON LICENCIA
En Zaragoza >por Pedro
Cabarte, en. la Cuchille
ría. Año i5í 7 .
Y.ïiSLIOTEfi^ )i
> ^ 2 H5 á 5 oÍ í^
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