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S EGVNDA PARTE

DE LOS D I S C V R S O
^.

DE

L A

P A C I E N C I A

CHRISTIANA.
M T V E S T O S
TO Jl E L
Maejlro Fray Hernaìido de farate^ de la orden
de San Augujìhìy en la Trouiñcia
de la jindalui^a.

eti efta tercera impreiTion corregido y emédado, y añadido vn Elenco muy curioib para todos los Euangelios,
' ì'
aiTi de tempore^ corno de San<5lis.

E N

V A L E N C I A ’i

I.
^ Í, pn cafa de Pedro Patricio M e y, junto a S. Martlift
M, D C I I .
íf^h

'f

y/ cofia de 'Balthafar Simón mercader de libros.
Al
Biblioteca de la Universidad de Extremadura

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

L I B R O QVINTO,
D E LO S E X E M P L O S DE
'
Paciencia que Dios nos dexo para
mouernos a tcnelia.
P R O L O G O .

T> E fuerza conocieron los V iJc A lc ia
tuin cinbl.
amigos para mouer los ánimos de los quoti elo
quenti a eft
hombres,en la eloquencia'.de dondeJ a fortitudi
ne prasftat»
lieron muchas pinturas della,como la tior
in ad—
■■ de Hercules, que traja trasji mucha ditioue
prope fine
gente atraylíada con cadenasJubtiliJ^mas que de la len liber rum
comment»
gua lefa lla n : de donde Vuo quien fenfajfe que las fuer- C laudii.
^as fuyas,por quien es en el mundo tan famofo,no fueron Minoc.
corporales,fino las defu eloque ciaiy que los trabajos que
delf e efcriuen en las hijiorias, tienenfola la ftgmjicacio
de lo que mediante eílapeleaua» T)e aqui nado lafahula
de Orpheo,que mouia confu mujtca las piedras,fignijica
do la eloquencia,que quanto quiera fueffen duros,moúia
con fu fuerza a los coraconesúa qual por ejla ra^t^n lla
mó Eurípides, reyna ,y otro Thilofopho la llamo flexa - Euripide«
Ennius.
mina,por la fuerza que tiene de doblar los ánimos, como V a l.M a U .
quenta Valerio M áxim o, De aquifa llo también aquel 8.C. I.
medio \erfo de Cicerom
Q^inüiib.

ti.c .i.
Cedant arma tog¿e.
SajUuíl.in«
Qjte Quuitiliano cita,y SaluBio^que quiere de:^r:^eco- 4u£liua in
¿i<;cr9a%
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PROLOGO,

fuerça de las armas a la elocuencia: como cuie
por experienciafabia la fuer ça del bien de:^r, porgue lo
que ningún genero de armasfuelepoder con los hombres^
lo puede y acaba confacilidad Vna co7ícertadayeloquen
te oración. B íla Verdad es mas cierta y conocida en la
doSlrina del cielo, donde la fu e r ça de toda la eloquencia
humana es como ?jinguna,comparada con la que confí&o
eft
palabra d e V m i comofa^iToblo dize a los p íera^pn llama S .M g u flin a los ffa h m s de
Augiifti. T^auid,enca?ítaciones:X aun Bfaias llama al predicador
^fai. EfaL la palabra de Dios ^encantador¡quando di:^e: que al^
Vide Pm. f
admnos def u pueblo ^que en Hebreo
tu^m ibi.
di:^e^encantAdores,entendÍ€do que en cali'igo les quitara
Obturácís los predicadores :Paun Dauid quando es mucha la du*
quia no aa re;^a délos oye?2tes , porque ?íadíe la eche afiaque^^a
cíit rocfrm
de la palabra quefe predica,di;^e, que los talesfonfem e
incanían
Siujn.
jantes alasferpie?ites,quef e tapan las orejas parano oyr
la bo:^ del encantador,
H afta aquifeha lleuádo porfola doñrínay ra:^ne 3
el difeurfo deñe libro: pero aunque fea tanta lafu er ça
délia CQ7no efla dtcho,mayorynente fendo doBrinafagra
da,que de ninguna fuerca criada puedefer Venádannas
porque^neralmete lafláque:^a de los hombresfuele mo tierfe mas con los exemplos de otros hombres (en que d e f
cubre masf u animal naturale:^a, en que eofnunica cHos
brutos,que con exemplo de otrosfmfemejantes fu d e n 'co
mas facilidad rnouerfe a áquello a que f u dueño les en*
camina,) dé donde viene afe r lanías Veines ,y con tanto
enea*
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incareciinUnto encomendado a lospredicadoyes elexem
p h deM buena Vid¿íjdefu erU q el oyente Vea lo que oye^
Horatius
p'ueño por da obra: porque como el Toeta di:^e,
in artepooí
tica.
Segnm irritant ánimos dimijfa per aures,
Qmmqtí<z funtoculís fuble^afidelibm»
0 ^ quiere deR^r^que lo que f e aprede por los oydos, mas
I.
de ejpacioy con menos fuere a mueue los ánimos^que lo q
por los ojosfe Veepuefo por o b ra :! efla es de tanta fu er ^
^á,q aun ojda^o ley da en las hiñorias,mueue dulcemen»
te al oyente afeguir aquel camino:cómo a todos enfeña la
experiencia j mucho mas^que quado aqúella Virtud a f
f i obrada J e enfeña por raR^nesy doElrina: por dondefe
encomienda mucho efla manera de enfeñar a lospr^di^
cadores.
‘
.’ .
ToreJla raR^onpretendiendo yo en eñe libro ^comofin
principal^mouer a la Virtud de la paciencia alléSior afli
gido^me pareció que fu er a gran fa lta contentarnos con
la dotdrina de los libros pafados^oluidando lo que para
eñe fin tiene la mayor fuercá^qfon los éxeplosy ton q pb*
nundo'lgs.ojos, en ellos iegamos flifrimknto eH nueflras
'aduerftdadesyejfectahnentelos que para efle fin efeogio
Dios.^y con efle mcfmo nos encomendó : los quales feran
aquipocosy todos de lasflagradas letras, déxando a la
diligencia delleSlor otros nuicboSyq en las hiftorias ^a f j
flagradas como profanas ^podra hallar a eñe propojito»
Fue fignificado etprouecho que los exeplós hazen en todos : efiyecialméntepata elaliuidy confíelo de los traba^
jos, en ¡a diligencia que Abdemelcch hiR^,^ qu indo por
J I
m-m^
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Isram. 2

PROLOGÓ.

mandado del ^ eyfaco al profèta Jeremías del lago, que
le pufo en lafoga^nos trapos Viejos, para que faíiejfe fin
laHimar/e las manosj con mas aliuioiy los trapos era de
Veílidos Viejos delpalacio del ^ey,para fi^nifjcarnoseí
. .grande aliuio que el afiigido recihe,teniendof e a los exe^
plvs de iosfautos,par afa lir presio.defcmfadametey ca^
prohecho,del trabajo en q efia Vefíepromchoy esfuer^
cogo:^ara el que atentamente leyere los que aqm Je pon
drán, quefoii pi ¡mero generalmente J e wdós los ¡aniosy
amigos de Du s: i ras eílageneralidad, los trabajos y p j
ciencia del¡auto !ob: tras el,los de Tobías : luego ius del
T a ítia n h a J f e p h j luego los martyresy apoíloics : tras
epos,la paciencia y trabajos de La:^aro mendigoy luego
los que la Madre de Diospadecioy luego,los queJu¡antifimo Hjf>:y al fin,la paciencia que Dios tiene ju fm li
doy elpér ando los pecadoi es. Bn los quales exetupios mi
raudo con atención quien fin los que padecen,la poca uc
cefiidad que cap todos tenían de padecer:el fin porp pa
decieron lagrauedad de les trabajos . Son ejias cojaSdc
tanta fuerza en V;/ coracón bien confida ado, que cuufa ra n no filo paciencia en fus trabaj(.s,pej o ) erguen^ay confufion,de Ver con quieta impacie cía loi llena y dif i
fe o para adelante de mayores peleas,por parccafe ni aU
.gOjCOfi elque dedos menos paJeúo . Ypara que je lengua
atencir>n a l is cii cunft uncías dichas, pues ¡un J e tufUat
impoìtanciafè leyran'acordando al letlor en cada difi
curfodTl'e libro ^ ayites en c¡f}.Je ha de emplear lomas
■ pfíñcipal de fu argumentó.
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DISCVRSO
PRIMERO, DEL
cxcmplo que para nueftra Paciencia tenemos,
en la que en fus muchos trabajos tuuo
cada vno de los Santos y amigos de
Dios en cfta vida.
VN
É arriba queda, copioíamete di I.
cho , que los trabajos fon en eíta vida gc- Lib.x-c.r.
nerales,y tanto que a ningún eftado,fexo,
Íl| ni cdad,pc^rdonan:Pero mas ciertos y mas
granes , y a vc2es(íin la eípecial gracia de
Dios con que fe lleuan) mas intolerables
fon los que caben a los buenos y amigos
de Dios : demanera, que los demas comparados con ellos,
apenas merecen nombre de trabajosilo qual nos quedo a los
Chriftianos en las hiftorias, y en las dodrinas y platicas que
hafta nueftros tiempos han venido de mano en mano, para
nueílro esfuer^oy eonfuelo,el qual los pallados no tuuieron,
o tanto menos, quanto mas fe acercauan a los principios del
padecer, y con ello confuela a los de fu tiempo el Apoftol S.
Pedro, Amigos no os marauilleys nialboroteys en los traba i.Pecr. 4 .
jos y tribulaciones que es viene a prieíTa,ni losellrañeys co G liarifsimo cofa nueua,o nunca oyda, pues defde que ay amigos de mi, nolice
Dios fe platican y fe padecen : Lo que aueys de ha^er es en peregriaa*
rí,(Src.
trar a la parte con los demas Santos, y con lefu Chrifto en
fus pafsiones, para que también lo entreys en fu gloria. Los
demas Apollóles afsi conílielan a los Chriftianos,como Sant
Pablo que eferiuiendo a los de Macedonia les dizc,quc fe pa
recen a los Chriftianos de la iglefia de ludca, en que han pa i.T h cfev
decido de fus ciudadanos , las afliciones que ellos de fus lu dios>en que alaba a los que en la vna y en la otra parte pade
cían,anunciándoles el defaftrado fin de los que hazian la per'
fccucion, que era la condenación eterna. El bienauenturado
Apoftol Santiago dÍ7.e en fu Ganonica,Tomad hermanos en licob.f,
vueftros trabajos exemplo en la paciencia con que los Pro- Sufferenciam lob
phetasrpadecieron los fiiyos, que hablauá en nombre del Se audii^is,
ñor , aduertid que predicamos por dichofos y bienauentura- &c.
dos a los que fuírier on. Ya aueys oydo la paciencia de lo b ,

A 4
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fune Prupiiecas (]ui
fuerút an
te vos^
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Cen. 10 ,

ien.n..

*De Id Taciencid ChrlfUand, Lih, p^,

y el fin que Dios dio a fus trabajos , en que femóftro tan m P
fericordiofo. Con cftá mefma ra-zon fiieron ellos esforzados
y coiifolados del mcfino Señor y maefttó fiiyorquando les dixo al cerrar de las bienauenturanzas. Bienauenrurados foys
quando los hombres os aborrecierenjrptríiguieren y dixeren
n al de vofotrosrgo'zaos y alegraos,¿júe elpremió ygalardon
de vu&ftra paciencia,fera colmada en los cielos , porque afsi
perííguieron a los Prophetas,‘ que fueron primero que voíb<tros. Y es granocafíon de paciencia , no untoci, tener por
compañeros a los buenos en el rr.abajo ( que elfo entre los
íieruos de Diosantes es defconfueloiporque fu efíaridad;an
tes fe duele .dd mal de los otros ) quanto por penfar que eifce
es el camino por donde Ileua Dios a los fu y Os para fu gloria,.
Efta es Ja.puerta.angofta y el camino eflfecKo y aípero por
donde conuiene entrar y procurallo y porfiallo;es gran confiielo verfe vn hombre dentro en el,en compañía de los pocos
que há fido dichofos en hallarle, que aunque,lo fonen refpeto de los que no daiycon el, pero muchos fon en numerorpor
que íi difeurrimos por los buenos que han fido defde el prin
cipio del mundo , hallaremos que ninguno haefcapado dc
grandes aflicipnes-y tribulaciones defde A bel, muerto por
embidia de fu proprio hermano:Noe,Ábrahá,Ifaac , lacpb,
que de trabajos , que 4e deftierros, que de peregrinaciones.
Abraham fue defterrado de fu tierra y parienresrquanta hábre-padccio ca tierra ageiia como vn hombre fin cafa,anduuo
de Cáldea a Mefopotainia^de Mefopotamía, a Paleílina, de
PalelHnaa Egypt.o :: quedefobrelaítos y peligros padeció,
por caufa de la. muger,con aquellos,Barbaros que de guerras,,
para.rederriir la captiuidad.de fuspariétes? Pues aquel T ár
tago que recibió quando le fiie mandado fácrifícar fu,hijo la
lumbre d.e fus. ojos,y en cuya cabeza eftauan pueílas las efperanzas de toda quanta honra y felicidad Dios Je auia prome
tido.. Eftelerniandanfalir a. matar con tantas circunftancias,
qiic cada. vna trafpafiaua zJ corazón del fauto viejo..
Pues fi miramos a los demas Patriarchas, elm,cfmo Ifaac
que en tanto aprieto.fe vio en el facrificioi qua utas-pefadumbres y vexaciones padéeio de fus conuezinos y comarcanos,
tanto,.que también fue. como fu, padre dcfpojado defumugerrPues. qué padeció lacob criado en eafa.de fu padre ? No
acáhariamos de dezitfus rrabajos,d.eftierros,,perfeciiGiones„
trampas.
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tiiámpa$ dC;íli fuégr;0,ea trocalle laínüger : y'diez.ye^cs mii^
darle los faíarioswTodo lo d-ize^elínefriio en vna palabra. Mis
dias pocósy acjofado;s;y trabajados jjyinollegaron a los dias
de mis padiesi^ No.olaidandofe ( por ver a fu.hijo. que tenia's;
por muerto, y fentadO;eoiCroíiOtfegundo defpues del.R'ey}de Gen.4 7 las caJamidades deif^,vidaópQ^]^er rautas y tan grarídes/de q
tenia ya hechos callos;.Que diremos de t)auid, de quien lee
mos tantas tragediasjtanta,guerrajtanta perfecució de Saúl,
de fu hijo tantos baldones dovn vil vafíallo ?■ Pues Eíáyas
aíTerradojleremias maldizefu día,por ios males que.auia padecido en laívida que del coíneii^o. Moyfes que padeció con Hiere
aquel pueblo.^pues pide a Dios que le,fique defta vida? Helias
defpiies dé.tantos milá^ims, pide a Dlós lo mifino;,Pues que
direde los.amigos qDios tuuo.tátos años en Ja ;captiuidad? j.Reg.19.
que padeció Daniel.? los rno^os del horno ? Pues T o b ia s, el
íantoílobjfant luán Baptifta,los Apollóles , martyres , confeflbres, Ermitaños,.Virgines,. y biudasPla madre deDios , y
fu bendito hijoPNo ay Tanto ninguno que íiTnhiftoria fecórtaííe,no fueífe: \rn monton de trabajos y'martyrios. Efta és la
multitud que vio fantluan W el Apócalypíi de. todos los pue .
bios „lenguas y naciones, queeftauan delante del .trono clel
Cordero „veftidos de veíliduras blancas;y palmas en fus ma
nos,feñal de viétoriary le fue dicho a fant luán, q todos auiá
venido de gran tribulación. Entre los quales auia de todos
cftadosiy no folos martyres,porque cada.fanto enel fuyo tuuo que vencer grandes dificultades, y grades ñeras que lefafian al camino del cielo,para hazerfele dexar, y echarpor otra parte,vnos pelcauan có la auaricia,otros con la ambició,,
otros có fu carne,y rodos con los trabajos q Dios Jes embiaua:y por efl'o dize,q todos venia de la gran tribulació. Y porq
nadie fe. engañe, penfando q muchos fantos fe deueiT.deyr en
paz fin auer padecido trabajos en eíla vjda,por auer aj princi
pió dexado él mundo con facilidad, y deípues auerfé criado
con quietud en la vidacórenipiatiüa fin peleas ni encu ¿tros,
y afsi fe paífaron a la.otrarcntienda quepara eftos tiene Dios
vn genero de trabajos iniufib]é,pero de los mas trabajofos, y
tanto;mas intolerables,quanto menosTe-dexan entender,fino
de quien ios padece,que. ningún genero ay. para ellos de m artyrio que tan afpero y rigurofo Jes parezca,.
tiara.entender bien eftetormento „ es,iiceeífafio adiiertjr, ij.,.
A y
que
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(De U TaciencU ChyifiianaXih^V^
que la vida ordinaria de kís que viucft en íbiedad del znutids
es fuauirsima.por la ordinariay continua conucríacioji itite*«
rior que coa fu amado;tienen, y por eflb le da el Señornom^
ore decenaccomo a la gloria deios'bienauenturados;por lc¿
vn franado y principio delláry la gloria fe Mama afsi, porque
no ay CQÍa en la: tierra en quemas fe reprefente vria alegriá
con limpieza y hoiieftidad, como en vna cena,o c6bite:y por
cLa niefma razón fe llama cena efta vida, y el rato que el efApoc. j.
pofo particularmente ella en el-alma.EI lo dizc. Yo cftoy a 1«
puerta llamando íi alguna alma-me abriere entrare y cenare
con ella , y ella comigo. Lo qual dize por el contento que el
también recibe,y porque trae configo la cena,que fon los re
galos de que el alma íe ceua con aquella ineftimable dulzura:
Pfal. JO.
la qual ellimaua Daiiid quando dezia:Quan grande es iá mu
chedumbre de tu dulzura Señor, la quál efeondifte para los
Aitor.y. que temen:y fant Lucas cuenta que andauan en aquellos tiépos primeros déla Iglefia los Chriftianos llenos de confolacion 'del Efpiritu ía'ntOi Y q íc puede péíar imenos de vn com-^
bite donde el mefino Señor de la confolacion haze el plato y
Matth. II la coila ? Venid a mi todoS'los que viuis trabajados y carga
dos de peñas y afliciones,quc yo os regaIare;yo(dÍ2e)mefmo
os regalare, ñn encomendalio a otras manos que a las mias:
que paraque-reparaircraos en aquel,yo, le repite por vn ProETai. jr,
phcta,diziendo, Yo,yo mefmo os confolare. Paraque por ay
Ego ego i p entendamos los quilates y dul<;ura defte confuelo y ale
fe coufol
gría: Afsi como quando de la Magcílad del que liaze vna cola
bor vos
entendemos la grandeza y primor della, como quando dizcn
de vna imagen de la madre de Dios que la pinto fant Lucas,
o fant Gabriel: quando fe dize en la Eferiptura que el Rey
Hefter. I. AíTuerofeñor de ciento y veyntey fiete Proiiincias hizo vn
combite,que Alexandro hizo vna merced a vn priuado Tuyo:
Afsi quando oygo q el hijo de Días,amigO de la Talud y confudo de los hombres , haze vna cena , o confuela y recrea vn
alma y la regala,no puede el entendimiento alcan^’ar la gran
deza defte regalo. Y aísi bien fe dize que quando efte fe goza,
noayfentir penas ni trabajos del mundo por grandes que
fcan o parezcan, como parece en los mai cyrcs, y en los Er
mitaños y en todos los fantos. De aqui fe entiende la graucdad de los trabajos de los íieruos de D ios, quando el Señor
por fecrccos'juyzios fuyos para gloria fuya, y prouccho del
alma
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ilmafcomb en fii lugar fedirà) al^a la mefa della cena, y cfconde fii roftfó fu'Óiil(jCTra i-pòi que como ellos han renuncírf'do'lós placeres del À.ufido,p'cir bazerfe hábiles para gozar
de ÍOis dei eie!o:(Pires'dízeíélique deítes fabia mucho, cj gloriofo ranrB-cr'nardo^, qüG iadii>uia couíblacion es delicada,y Ecrnírci.
que no fe da a los que büícaíi o quieren o ficnen otra ) no los
*‘
couocen ya ,'ni los eíliil/an rd quitren convo fino viuitifen
[
cu el mundo : tanto que aun la memoria uefos tienen por
áHicioiv.Q^ndo por algún tiempo íegun fú voluntad , (f gun
la proliidéncía que de íus priuados tiene,ks efeonde aquellas
fabrGilísimas gotas de lu gloria , vienen a quedar fin el vn
contento y fin ei otro. Pues dime qual quedara aquella alma
fin hallar ninguno do quiera que fe buclua? Pues Jos utl mun
do no los precia ni quiere ,;antes los tiene aborrecidos y por
tormentos : y quando no , no piiedt ya facilmente tornar a
ellos? Dezia Moyfcs a aquel pueblo » hablando de la tierra
'
dé promifsíon : La tierra que vas a polícer no es de regadiOj
fino montuoíá ^ que ha de aguardar el agua del cielo ; n o es
Coiro la tierra de Egyptodedonde vienes j que íon vnas veggs frefeas; que en é'chándo en clia la femilla , le füehan vna
acequia de agua hartándola de élla a fu voluntad , y del que
la fiembra':-pero cíláes montuoíá , donde no pueden fubir
las aguas para regalia , y afsi efta atenida á Tolo la que Hue
lle del cielo. Hablatia en figura de loque vamos hablando,
que los c onténfos del 'fieruode D ios , íe han de eíperar dei
cielo para teíreícar el alma : no fon como los del mundano,
que tiene los Yuyos a fii voluntad , que la hora que'quiere
íjugar , no faltan jugadores ton quien i qíiandol mutmurar,^
ay (íiil .*nirn.m adores, que dirán y oyran de Jo qued quiírcr
-re í v^uando quiere tratar de fénfualidad',-no k¡ faltan muge- '
res perdidas y deshoneílas , y dineros para todo , y afside *
todo lo demas de qiie quiera /acar fu contento vano. Pe- ‘
ro el fiemo de Dios há de eíperar el confíelo y regalo
j
^
1OS-tiempos que qnifierc-quien'le f^r^'^rrías.
na de -----.
cmbiar. ;Pues;dime
qúandoifaltare elt-a jrmiia , • 'qual
EíTc flrc
. . . . .
1.
r^r!i-¿Í
‘
«*1c o ra ío n rtfe q u ifn d n e li n t G re tto ? lo ,, qu e i s m fo o
fin d eleyce' y c o n te n to ', o ,a f t i d el d e e
JO O . i d L - l a r i e r r a , p o r q u e . e fib .e s fu f u ít .n t o : Porlo- q iiJl n.-i.n puc -i,
o i x o i a ía g r a d a l’J 'criptura. V o la lic u a re a la (OJed.ad y la
,.ut
fiabiare ai.cora^on.. q u i e r e d e z ir ^ coíás dulces y d ecora
tentó:.
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tento porque nuhca ei Icoraijon:gufta ck pyr p^ras ni tratat
de ellas. Pues quc; liara et alma coiPQ,yÌHcl^ y;^>^e,r%iia cp^
tanca; necefsidad? Q ^ . perplèxidad Í¿ríi,ej0:,a can trabajpfa?
mayormente que luego naecide ella eljCepior deyerfeiin pon?*
fuelo del deio para addate, que i5ìic,le. fer;Ìa gu^a¡rda;del alma:
lo t.ra .
fegun aquello del Santo:lobiiYrtu y jfitaGjipn guardo 4! íiniVidcacio
tua cuftof{i ma.El qual trabajo fueJe ferpia^rgr^pe^ lp;S pias buenos, pòf
uit fpiritu eftar mas vfados a ella cófqlacipnjy.mas lexps.de boiuer a la
meum.
terrena.De los quales era el Rey Dauid, que tenia apercebi-»
P rilin . 27. do a P íos,rogandole, que.np.4e eífoj^diejíc-ru^re
en-Ia
Adce domi
.oraeionidizicndo:
Señpr
qu.ando
te
llamare>y
tp
lublarc.,.uo
ne clainacalles 4 porque fera ha,zerque;mc cuenteA cpq los.muertps;.
bo Deus
meus ne fí Peftos era S.BernardOjel qnal fobre aquellas palabras, Modi-*
leas me, cum^di nou videbitiSjdizc:0;ppquit;o,ppquito;p poqiiitQ mn
&c.
cho.Senor piadolp, poquito llamas.^ lo^que eilamps. .fin yerr
Bernardus
te? Habla lido con perdón demi Señor,que lo dize.^ mucho ;es,
y mas que mucho. Pero todo es verdad, que es poco y mur
eho,pocQ iparalp que merecemos, yirnucho. y para jo-que deí^
feamos:porque.lo que es poca,qu.anio.a los. méritos, es mur
h.o para la fed ddalma que defleada qual toda lap.rieíra,Q,pr
mucha q fea la de fu efpoíb;ticne pqr;;taa'dani5a;p.orq[pe al al^
vma que ama,los deíTeósla lleuan , y lo&ojos querieae. cérra-’r
dos a la.Mageftad, tiene abiertos a la duRura..Hada aquí foli
palabras de fant- Bernardó* Pues, aunque, el malo no alcanza
iquan gran trabajo fea efte,poc tener poco ainor<a Pios,y por
tener fus contentoseh ePífiundo.,.el fíeruode Diosle tiede
“por.intQjiei:abie.£n figura¿ o como¡cabe9a de los>buenos afliir
.gidoSiCOUi femejapteidéfampaio hablaicl Redemptor.en vH
Pfalm. 6 ^, Pfalmo , dipiendb en aquelterribleaprieto y defamparo que
Saluü me -por nueárfos pCeadpfetuUo en la cruz,Saljuame Señor ,.focorf jc dom i líeiiie^ quelásaguaqde los:Crat>ajoS:m,e)han..papetrrado cu de
ne,quoniá
manda de mi alma l atollado eftoy en el profundo de las añiincraucruc
íCÍones,y
no hallo pie/; llegado he a Ío hondo del mar , y veoaqu.e,&c.
m e’anegado de vna grani.tempeílad- de .angiiftias : cáafacLo
;cft,oy. Señiofíde,llamar té baila,enronquecerefie pecho -, y mís
-ojoseíian flacos .y .debilitados en efperar del ciqloi.el.faupr
dem i Dios. ,.Y Juego cuenta fus trabajos por .menudolPeco
de lo'que haze ,cabera en fu Oración , es del 110 hallar a Dios
-, .ì.
cn ellos por confuelo : lo qual fue.fignifícado.en el Iñeño que
x l mefino Señor Ilcuaua en. la nauezilía, quando, padcaan
•
fus
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fíis diTcipulos aquella tempeftad grande que fant Mathe#
qiienta.
Piicsíi aísi es q a todos fus amigos pon« el Señor en gran
de eftrccho y apretura d trabajos y aflicioiies,y masa los mas
priuados Tuyos,porque no llenaremos con buen animo los po
eos y moderados que padecemos repaftidos con tanta fabiduria y por nucítro bien,de fu íándifsima manoj auiendoJos
ellos.íüfridos con tanta paciencia y amor,y hecho dellos vna
efcala fírme por donde fubieron a la gloria q agora poíTecn?
Por cierto confufion es del que fe precia de Chriftiano y fíel
amigo de lefu Chrifto y de fus fíeruos y amigos, dcxarlos pa
decer a íbJas,y querer,fín pareeerles en ningún genero de pelea , y fer fu compañero y ventr a la parte en el premio de Ja
vid:oriavEfta confíderacion daua congoxa a muchos fantos,y
della-falia loque dize fant Ipan Chryfoílomo fobre aquellas
palabras de fant Pablo a los Hebreos (donde nombra los íán
tos antiguos y lo que padecieron ', y el valor que tupieron en
fus trabajos y afíiciouesy muertes») Dizc elbienauenturado
fento>que cada vez que fe pone a penfar la virtud y los traba
jos de los fantos,fc le repreíenta vn pení^miento de defefperacion,viédo que fíquierapor fueños , no vemos en nofotros
aquella virtud devnos liómbres.que padceian,y no por fus pe
cados,antes fíerapre era Tanta íu vida,y fiempre aflrgida.Don
de el mefmo íanto nota,que deípues de los Aportóles , torna
fant Pablo a Helias,quÍ9aporq era mas conocido de los He
breos a quien efcriuia,y có razón encarece fus trabajos, pues
todo el mundo fe admiraua del ,.y auia fido fauorecido en no
morir.De todos dize que andauan fin vertido , con pieles de
GabraSj.y de otros animales, quede puro períeguidos no te
nían caía donde meterfé,parecidos al Redemptor, que no te^
nia donde recogerfc,ni reclinar fu cabera, coía q ni a las aue»
felta,nia las zorras,y lo que es mas,ni aun parar losdexauam
en vnatierra,ni.aun en los montes y deíiertos los dexauárque
por eíTo no.dize que repoíauan,o loflcgauan en la íbiedad, an
tesme alli los auentauan,y los hazian andar huyendo,no To
lo de lo poblado,fino de lo inhabitable . Y a los Chrirtianos
acufanlosy perfiguefílos.por Chrirto, pero a Helias ,.q culpa
le cargauan ?Pues no esmiicho,dize fant luaiiGhryfortomo»
p e a vofotros,teniendo alguna ocaíion,os hagan huyr y pe
lear con la hambrery aun ay otra.difírorGiicia., q¡ellos en aqueli
5ierapojo
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tiempo,no recibían luego el galardón,efperando a los mas fa
iiorecidos,qiie Tomos los del tiempo de Chrifto . Y concluye
Tant luán ChryToftomo con Tant Pablo. ATsi que teniédo ta
ta nuue de martyr.es y teftigos, (llámalos nuuc, porque la con
íideracion de.fus trabajos refrigeran a los que agora padece
mos,como nuuc que re pone delante , y ticmpla el demafiado
calor delfol)dexando toda carga de penfamicntosjcuydados“
y coiigoxas,que nacen del proprio amor de nuellra carne,cor
ramos a la pelea que nos ofrece Dios, poniédo los ojos en el
Autor de la Fe y fía della,que es lefu Chriftoiel qual no auien
do hecho porque,y pudiendo efeoger vida contenta y fin tra
bajos,fufrio la cruz,no haziendo cafo de la afreta, que era eti
ronces morir en ella.Pues fi el fin pecado y fin necefsidad,fufrio tan penofa.y afrentofa muerte, y los Tantos antes y dcT‘ pues del,poniendo los ojos en Tu paTsion »padecieron tanto,
fin merecerlo como nofotros: que mucho que noíotros padez
camos?Porciertonio digo yo paciencia,fino grá coiifufió auia
de cauíar en nofotros elèa tan tierna confidcració , pues que
remos Tus coronas, rchuíando padecer Tus peleas, cóparados
con los niños y mugeres que cftan en los teatros , como dize
el mefmo Tanto,q eílan dando palmadas y gritos quando vno
pelea bien,fin baxar ellos a pelear . Conque vergüenza al fin
Hcbr.
Qi^od ficx- del dia pedirian la corona los que Tolo Te contétaron có eftar
tr* difcipu piirandoPLo qual por otras palabras dize Tant Pablo , Si anlu eftis cu
ius partici days fuera de la diciplina de D ios, que es la vida trabajofa,
de la qual todos la padecen fin efeapar ninguno de los hijos,
pes.
claro efta que no lo foys,fino adulterinos .
es dezir mas
claro,Todos los hijos d Dios pafl'an poraflícionesy trabajos;
pues fi íalis de la lifta de los trabajados,claro eíb que falis de
la de los hijos legítimos,y foys adulterinosrpues con que de
recho pedís la heredad como fi fuerades hijos ? ACsi que efte
es el camino derecho por donde Dios llena a Tus amigos, y
por tanto mas granes trabajos,quáto mas amigos. Y có quan
ta paciencia los ayan Tufrido,y quanto mayores eran los dolo
Chryf. ho.
res de lo que el mundo pienTa,el míTmo Tant luán Cbryfofto4 . in lob
mo lo Taca de aquellas palabras que el Tanto lob dixo en me
«0. I.
dio de Tu aflicion,maldiziendo el dia en que nació. Lo mifmo
Hiere, rj. hazia(quanto al moftrar Tu dolor) Hieremias, quexandofede
Num. I I . Tu madre que le auia engendrado.Lo mefmo Moyfes,deíTeanAbacuc.x. do y pidiendo a Dios la muerte.Lo mefmo Abacuc,moíl:randocl
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do el fentimicnto de los trabajos en que Dios le auia pueftp.
Y todo efto(dize eftc fanto) efta eferito, para que veays por
quantas tribulaciones,y quan graues paíTaró eftos amigos de
Dios,y para que los miiteys en fufrirlos , no en íignifícarlos,
que los que han de fer exemplo y dechado de lo q has de imi
tar, fon los que defpucs de la ley de gracia, que fon los Apo- Apoftolcs.
ftoles , que no moítrauan en fus trabajos dolor, fino alegría, ^
quando yuan con ella delante de los juezes y tiranos, porque
eran dignos de padecer por el nombre de lefu . Afsi que vnos
íirué de auergoiKjar nueftro fentimicnto de cofas pocas,otros
de enfeñarnos alegría en el padecer pocas o muchas.

DISCVRSO SEGVNDO DELOS
trabajos del íanto Icb, y de la paciencia
conquelosfufrioi
'I Vandoíos oradores tienen entre mano»
algún argumento q tratar de grande exce
lencia , eminente fobre los que ordinaria
mente fe les ofrece,fuelen, por mas cloqué
tes que fean, moftrarfe cortos y atajados,
confiderando las ventajas que a fu talento
haze la3grandeza
eílo Clia
eña
--- ..II «■ *----------------------- de la materia .; y CILU
pueíto en razo,porque corno aquel gran Philolopho Seneca, c
dize,Ei alabar cortamente vna cofa,es vn cortes genero de vi
tuperio.Y afsi no folo no fule el que pretende alaiiarle con fu
intento,pero aun dcxala agrauiada có fu cortedad,y con fofpecha que no fe lenanta fu valor,fobre lo que della fe ha tratado. A ísi acaece a los predicadores del Euangelio, quando
fe ofrece tratar del myfteriode Ig. Encarnación del hijode
Dios,o de fu pafsió,o de la fantifsima Trinidad,o del vltimo
día del mundo,quando fera el juyzio de todo el, o del fantiffimo Sacramento donde la materia requiere grandes cofas, y
e au itorio las cfpcra. De. donde nace,que en íemejantes fer Hier, AJ
mones pocas vezes quedan vnos ni otros fatisfechos. De dó- H eJiod oae vino a dezir fant Hieronymo,confolando a Heliodoro de =pítaph,
la muerte de Nepodano. Los ingenios cortos no pueden fufrir materias de mucha grandew,porque en medio de la foer e^riáfia»
^ queponen allí, fuelea arrodillar,quando acometen cofa fo nia parua
bre fus
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son furdfuerças^fquWo mayor es lo qiie fe hade dezir, tan«
ucnt^A&c, to mas dcsfâJléce el q nb puede con palabras explicar Ja grádeza del ñegocio.Eílo dize faut Híeronymo de lu ingenio,pa
ra folo hablar de vn buen Sacerdote. Quádo el mió fuera tal,
o y o fuera de los mas éloquentes OradoreSjtuuiera temor en
ella ocafion ,por hallarmaa la puerta de vna délas mas difí-.
ailrofas materias por fu grandeza y excelencia, que es de Jos
trabajos y paciencia del Tanto Iob,de que no falta guié dizc,
que dcTpues de Tela la de leTu Chrifto,no ha anido,alómenos
no fe ha eferitó otra que fe le pueda ygualar : aunque en ello
no puedo dexar de exceptar también a la madre de Dios, afsi
por el largo tiempo que padecio,que fue cafi toda fu vida, co
mo por la calidad y circunftancias de lo que padeció en ella,
corno ea fu lugar fe dira. Sacado elfo, es el fanto lob con fus
trabajos,vno de los grandes portentos que el mundo ha tenido.Dc fuertejquc en todas las lenguas y naciones,dondeeífc
gran varón es conocido,ha quedado en refra y manera de há
blar con encarecimiento,la paciencia de lob, y por excelécia
íe llama vn lob el bien fufrido.De aquí es,que el bjcnauentu»»
rado fant luán Chryfoftomo,con fer llamado por fu grande
cloquccia,bocade oro (que elfo fuenaen lengua Griega,Chry
Ho^m. I. de foftomo)no fe contenta,guando de propofito comiença a ha
blar deílc fanto, con tan rica boca como tenia, antes pide a
Dios vna lengua de Euágclilfa para hablar de vn Angel, qual
dizc. que es elle fanto varon: porque dize que fus hazañas ex
ceden a todo humano entendimiento y fabiduria, y fu v id o ria,toda humana corona por grade y autorizada que fea: afsi
que lengua pide.de Eüangdifta,para que,como el dize,tocan
do fi quiera con las puntas de los dedos vn váfo de diuino li-.
qUor,fe perfume toda la ygleíia con la fragancia defte diuino
balfamo:porque es de tata fLiauidad,qiie Tolo el tocarle y mo
uerle,por poco que fea, es baftante para confoJar con el todo
el mundo.Efta es la caufa porq ponemos a efte fanto al prin
cipio de los exemplosjpor la gran fuerça que el Tuyo tiene,pa
ra que cada vno tenga paciencia en fus trabajos pequeños, â
tales le parecerían, pueftos a vifta de los Tuyos. De aqui coliira cada vno miatreuimieñto en querer emprender cofa íb*re mis. fuerzas,pero Ja difculpadel,es el auer de fer tratada
fucintaméte,ccmo vn breue difeurfo lo requiere, aunque ello
no carece de fu difícuitad,que no lo es pequeña, ni menor el
recoger«

t

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

mmm
*T>ifcui‘f jSeniJ*i<>*

ly

recoger las materias tan copiofas como eíla', que el dilatar
las cortas.
£I bieiiaiienturado.raiit Chryíbftorno.dize defte*excclente Cíir,yfo.{):',.
varo.n,que fueniartyr,y aun mas que algunos martyre.s: porq D.f pat.;,:
r,o..,i.
aunque no padeció carceles,ni mazmorras,ni fue traydo y lie iob.
Zc í'upcrepi
uado delante del tirano,ni vio cabe íi al verdugo , ni padeció íto.adCor.
acores,ni efeorpiones.-peromas duras cofas padeció que alpu. z,vo.z.
nos dellosdo qual fe ha de entender auer íido mas q alguiios
martyres,no en dignidad y excelencia,pues como faát Augu
ftin dize,no ha-ze la pena al martyi-,rino la cauía dclla , que es
el morir por la confefsion déla Fe: pero.gitiendefe quanto a
Ja grandeza délas penas, en la duració,y del fufrimieufo y pa
cienciaenellas,en q á muchos délos martyresexcedio.Y con
efta glofa y falúa fe pueden añadir aqui otros dos encareci- Ibídé b'o.
Kiientos,que alliy en otra parte pone el mefmodiziendo,que r . íuper epi
fue mas que muchos martyres juntos,y en otra,q mas que in- fto. 2. ad
Gor.bo.2^.
iinitos.'porquc no vuo cofa en que no padecieíTe,y en todas ja ad populü
tas padecio,hazienda,poírefsiones,ganados,hijos, enfu pro- p ulo poft
prio cuerpo,en muger,amigos,enemigos, criados, que como priu.
el mefmo dize,Ie efcupiáipadecio en hambre,fueño, dolores, Iob. c. i^ .
&jr.
hedor intolerable,tentaciones de impaciencia de fus amigos,
y en otras muchas cofas,y efto antes de la ley de gracia , y au
de la de Moy.fes: y eftos trabajos fiifridos muchos méfes , to
dos rigurofos y en fu punto,y todos juntos, confer cada vno
por íí mtolerable.Por efto dize^ que fuá ma* que muchos mar C hryf. D«
tyres juntos,cn los quales eftauan eftos trabajos repartidos. paciencia
Iob. ho. j.
El fegundo encarecimiento es grande,porquepidelicécia pa C0.1.& ho.
ra dezirle,y es, que fino es mas qué A poftol, q no es menos: j. in Maclo qual en íentidoya dicho del padecer,es mucha verdad,ma- chseum.
yormente,que a efte fanto varon,no Je tenia Dios preuenido
como a Jos Apoftolés,de quien dixo el Señor a S. Pedro-.Simó Luc. £ Z .
naira que Satanas os tiene pedidos para garandaros como a
eflb eftadfuertes,que yo he rogado por ti, porque
no faltes en la F e , y entonces podras confirmar en ella a tus
hermanosiy otros auifos y preuéciones como efta.Peroa efte
íanto nunca tal le dixo.De déde nacían aquellas platicas y ar
gumentos con Dios,que en cj difeurfo de fu libro eftan eferitas:y la caufa defto da S.Iuan Chryfoftomo, porque los Apo
Itoles auian de predicar el Euangeíioy padeccrmücho,y añque no les faltaua prouifió de csfuer^o'para que padecieflen,'
.
B
fin fe
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fin fe Io auec adiiertido , pero auia’ßles de fiiceder otroá mu
chos miniftros en el oficio,y no todos fon Pedro y PaiiIo:PeGtcgor,
ro en Iob*quifo Dios moftrar vna extremada virtud de pacié.
SuperLuc. eia,la qiial refplandece mas,no éftando’ preuenidos có d auiJj/ . forpues dize fant Grígorio^qlie menos fe fienten los golpes y
heridas prcuenidasry el refrá Caftellano, Ser el hombre apef
•cebido,medio combatido.
Viniendo pues a lo que defte fanto varó fe ha de hablar,pa
3.
ra facar el fruto qufe pretendemos,con la funima breuedad íc
dirán doscbfásjLa primerasfus trabajos.La feglinda,fu pácie
eia y fufrimíento en ellos. Lo primero es for^ofo hazerfe de
corrida',porque para poco mas q eftbi feria neceífario , no vn
libro^finó much0s,fi fé huiiiefifen de con'tar y encarecer , auil
con moderación fuis trabajos,p’orq él'menor dellos fue la per
dida déla hazieada,q fuele en otros fer tan graue, que pade
cen de mejor gana detrimento en la perfona; y muchas vezes
della fe fígue no poca en el jiíyzio y en íaTalud: y no pocas fepone a riéígo là vida por-ganarla, y mucho mas por no per
derla: pero efta bien encarecida fu pena en el orden có que el
demonio qüifó qíie lo fueífe fabiendo,aunque fue todo tan jíí
to,y lós niéhfajeros veniantan amenudo : pero quifo que fupieífe primero la perdida dé la ha-zienda y del ganado.Lo pri
mero,por la razó general de fu efeäfeza y aftuciá’, que prueua
à tentar con las mas Iiuianást>cafíones,pórque goze el tenta
do menos,y peque más,y afsí'fino por vha tcntació por otras
Lii). qq.
le derribaífe,como fant Auguftin dize,que por efta razón dan
vtriuique
teft. mixt. muchos tormentós al deIinquente,porque no los podra fufrir
tódos,fí vno no,otro,y afsi confeíTara. Afsi a lob el demonio,
na.c.iS.
comentando del menor para que a efte no lé faltajíTe fu dolor,'
porque íi primero ’matara l'ós hijos para quien la haziéda era,
poca pena le diera auerla defpües perdido : y aun con efto fí
fuera hombre criado con pobreza erí cafa de fus padres o enU
fuya,no la fiñtiera tanto quando vino, ni la hambre quádo U
tuüo:a la qual aunqüé naturalmente con poco fufténto fe re
media,le fobreuino otra calamidad de perder el comer de pu
ro hedor grande que de fus carnes falia.Tras defto vno de los
men fajeros le dixo,qne fuego del cielo auia baxado y le auia
abrafadó los ganados , lo qual ordeno el demonio, para.quirarle, íi pudiera,el refugio que tenia para fu paciencia,en acu
clir a Dios,y hazérie bláífemar del mefmo D ios, vieñdole fu
contra-
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contrario,jr que coiuo.taí le hazia fin culpa fuya gueriia extra
ordinaria y vifible defide el cielo. •
■
'
r
Pero qiiando-llego là tìucua de los hijos , fue la mas cruel
faeta que liego a fu coraron,por auer perdido hijos, tantos y
tan virtuofos: que porque fabia qucauiendo dos hermanos
vn tiempo felos en el mundo en tiempo de. Abel,aui’a crecido
Ja einbidia,hafta que el v-ho mató al otro, andaua el dfrecien
do facrifícios ( que eran como agora las mifias) rogando a .
Dios los coníéruaíTe en paz y en virtud. Y.pórque por la pò- ° ‘ **
ca comunicación no íe engéndrale entre ellos algún rancorcijlo, o deíamor, ¿m al peníamiento con que Dios fe oferidieíTc, los hazia comer juntos cada dia ,!porque el amor fra• tcmal'con efto íc eoníetuaíe : Y vienele la nucua que todos
juntos murieron de repente ,'y en vna cafa , que folia fer po
jada y hoípital abierto de todos los’ pobres y peregrinos.
Porque fí cada vno por fi muriera en fu cama, y de fu enfer
medad , aunque fuera grande y prolixo doloj*, pero fuera to
lerable y repartido, porque Ja enfermedad comentara en vn
dolor manió,y fuera con.el creciendo el de fii padre, y. viera*
le morir , cerraralé los o jo s, paíTara fu trifteza y lagrimas,
quedando los, demas para fu confuelo i y aísi fuera del íeguhdo . Pero todos juntos y en vn punto, fue <íofa que háze aqúi
perder al bienauenturado fant luán Chryfoífomo los eííri- tf, j
bos : el qual dize ,.que tiene vergüenza , y turbación de con- ^
ciencia, de verle aqui tan fuerte a effe íanto váron ¿Pero
no me efpanto, eípecialmente confíderado el paíTo como el
I q confiderà : porque el perder los hijos , como quiera, es
gran dolor : y el oliecer Abraham el luyó' tán liberalitienrc*
y de buena gana ^fue hecho heroycoy excelente, y digno
de la fama y loa que en la fagrada Eferitura por el alcan
zo y tiene , pero nunca Je vio muerto , aunque fe vio deter
minado,‘ y manos en la obra para matarle..Los que los fuyos
veen morir , gran confuelp tienen cneftarafu.cabe^efa^y '
en haxer fus diligencias para LqJucrlos a la vida : quando
no p.ueden mas, al fin fe confuelan con-verlos morir : oyen
aqueMas ylrimas;;palabras tiernas y. regaladas , ‘coníheJane con vei el confueJo que el hijó tiene de verfe morir jjunto a fu padre y en fus bracos, tomanles. las manezitas, be-:
tan eJa» para declarar fu pena ,¡bañanlos con fus lagrimas,
amoaeítandoJes lo que conuiene para bien mor^r , Jleuan
B a
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aquel befo de amor que fu padre con tantas lagrimas Ies da.
quando el alma fe défpide, corno que el padre la recibe con fu
allento para no oluidarfe jamas del hijo , confuelafe fu pa
dre de que en fu prefencia , y ayudadolo fus manos fe haga
io q conuiene parala fepulturajCÓpone los.pies y manos,cicr
ra los oj’os y b©ca,lauá y compone el cuerpo, recibe los cófuc
los dei pariente y del amigo,llenosde alabanzas del defunto
tan querido,y de bendiciones y oraciones, en.q alaba al padre
die tan buen hijd,y piden a Dios(queesel padre principal) fa
lud paralosq queda. Al fin ha7.é fus obféquias y entierro,hon.
rada y foífcgadamente : Y por eñecámiiio lamefma. calami
dad trae configo fu confuelo.,
Pero eñe Tanto varón.ninguna cofa deftas vio-,mas oyda la:trifte nueua,fue a lacafá que-júntamete fue cafa y íépultura,>
eombitc y alboroto,fiefta y lagr-imas,. comienza a cauar bufeádo los pedai^os de fus hijos y hijas entre la tierra ,. tejas y ládrilloSjfacaua junto fángre,vino, pan, manos y pies y poluo,,
apartaua vna vez vna mano,otra vn pie,otra vn caxco lleno d.
' tierra,apartandolo depiedras.y maderos quebrados:otras^ye
zes vn pedazo de tripas y entrañas embueJtas en tierra yeai,.
Defpues.q le pareció auer Tacado. lo q auia,fienrafe el fuerte lü.
chador a apartar los miembrezilIos,y poner cada vno en fu lu.
gar,el bra^o juto a la cabé^a,laraanaen el bra^o, las rodillas
a los muflos,cl pié a la pierna,,con:atenciónde‘no poner ombros del hijo varón con;cabera de la hembra:Que mayor do
lor puede penfárfe. que tomar vn pedazo-de bra^o de fu hijo»,
vna cabera fin narizes,otra fin caxcos, vna mano apretado el
■ plato'jOtra embuelta en la feruilleta,quebrados los ojos, des
pedazado el:celebro,, fin.poder conocer por ef gran eñragO a
ninguno.dellos por el roftro.Bien concluye fantluan Chryfo
ñomo efta coofideracion,fi.derpues de tantos años, có fer ya
el bienauéturado,y fer ageno el trabajo, apenas podémosoyr
el cafo fin lagrimas y compafsion,que feria defte Tanto fiendo
fuyo,y viéndolo repentinamente con fns’ojos,y tocándolo c6
fus propias manos?Ciertaméte parece bié áuer fido eñe d Iosmas, viuos dechados q entre las puras criaturas quifo-Díos q
Auguft.q- tuuieífen los hóbres,para q en fus pequeños trabájos fe auerI l 8. de cjq.. gpnzaífen de no tener paciécia,por fer tantos,y en tatas circw
vtr inique
ñancias,y:taaclaras y entendidas.. S.Auguftin dizejq es finifteftamenti
fimo
exemplo.^porque fue antes de la. Iey y cumplióla por
miottira..
'
,
la obra.
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la obr«,y fue exéplo de todas,iin auerlo el tenido cn otro an
tes,ni vilto hì leydo . Pues entonces a efta coyuntura dize el
Texto,que fe leuanto el fanto varon,y compio fus veiliduras,
y corto fus cabeilos,prptedando en elle hecho, que de buena
gana daria lo que quedaua quando fu dueño quiíicíTc : el qual
confeíTaua que era Dips¡,Scñor de todo,dandolc gracias porq
ic feruia de fu hazienda y hijos.

En quefe proficue lostrahajos del fanto loh,
y fe decUra breuemente la paciencia que
en ellos tauo,
AÍla aqui fe ha contado,folo lo que el demonio pro
^
curò con la primera licencia que Dios le auia dado,
hada lo que pudo con todas fus fuerzas, para hazer
le perder la paciencia , que como no pudo, tornò a
pedir le alargaífen la licencia,atento a que todo aquello que
no es vida y íalud de la perfona,qualquicr hombre cuerdo no
dente mucho en perderlo,ni fufre de mala gana que íe lo qui
ten,atrueque de faluar la perfona ; y que fi Dios tocafle en la
de lobjvcria que no tenía cn el tan nel y confiante amigo co-?
mo penfaua: Y aunque el no pidió licencia expreífamente,pa
ra hazeric en la perfona m al, contcntandofe con que el mefmo Dios, folo le tocaíTe en ella, pero para que el demonio
quedaíTe confufo, y el mundo fatisfecho de fu valorde dio li
cencia,que el mefmo le. hizieíTe el mal que pudieíTe, a fu vo
luntad,con que no tocaíTe a la vidacla qual cobrada, el le cu
brió todo el cuerpo de vna llaga q le tomaua defdeJas vñas
de los pies , hafta la coronilla déla cabera , de que falia taa
abominable hedor, que el mefmo no podia fufrirfe,y aunque
auia fido de fu pueblo tan amado, como el dize,y de fus criar
dos, no fe halló caí^ en toda la ciudad donde pudieíTen fufrir
le, y afsi le vuieron de echar fuera de la ciudad. N o fue co
mo quiera efta llaga, o enfermedad, fino como quien le dexo
la vida monda y en el ayre , fin auer en el cuerpo tan adelga
zado y podridojcn que fuftencarfej que por eífo lo pondera el
Texto diziendo, que le hirió el demonio de vna llaga malif- J’
fima y pcfiilencial, que déla planta dc;l p id e tomaua a hafta
encima de la cabezada qual no folo caufaua mal olor,fino gra
Uifsinios y iuteafirsimos dolores: Y fegun algunos dizen,crá
B I
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bubàs,no qualefquiera,ni traydas de ìas Indias;m del Reytia
de Ñ apóles, fino'del mefmo infierno , y pegadas por el mefOri.sines. mo demonio. Y por efib vienea dezir Origenes,que n© era vn
Apud Syl. folo rrlaljrii yn folo dolor j tormento el- qfié'cfte fanto pade-^
eie v jn a s Gia,firiò yn ttopebde agudifsirhbs.idòlof^s que el demònio pii;
cfomim. e. fo en todos^fpsimiembrbSjy én éadàVdÒ‘dèliòs,quaIesy quàq
3. Q^idr,
tos podian en ellos caber: de fiì'eit4 ijiié èfi la'manò^le'diofa^
Í.J.
dos los martyrios y dolencia q cn ella cabian,y en el pie, y en
el ojo,y en el bra^o hizo lo mefmpcy'afsi p’or efte orden y tra
9a , le hizo vn holpital de males y dolores,no dexando cn fu
cuerpo miembro que no dexaíTe quaj>do dellos . Porque afsi
como el demonio no puede hazernos vna tilde de mal,fin lice
eia expreíía y petmifion dc^Diosvpa'ra el dónde ^^ quando
quanto ha de haz'er de mál: Afsi quando lá tiene no ¿erdopa
ni pierde vna tilde de aquello a’que la licenciía-pdc^efeencidr
le. Y afsi cómo cn la hazienda, quando laflicehciairiò à efténdia mas que a ella,hizo tanto eítrago. yidaík> i que no le déxc^
de tan grueíTo caudal,mas q vii muladat de ceniíáa y<Vú-caxcO'
de teja con que rayefíe la podre Afsi en la fallid liizo tánta»
ri<ja , quea penas quedó conia vida ;, la x^ual auia Dios^fefer-i
Uado.
- !
J ■ .1'
lí • • u:-.)3 M;' .
i- - Oi vK
■
'Afsi
quedó
el
fantoivàròn
ínuy
parecido
,'éncóías
6.
dèmptor delutìundo^en que fue figura ^íliyáiPorque lo primé-*
ro padecio'fuera deppblado como Ctbriftó^i de quién-dfóc
Hebrg. 13 . faht Pablo a los Hebreos,que para fantifícár el puebloipadéc ío fuera de la puerta de la ciudad , y en vn muladar de htiéffos y carne podrida de los juíticíados; Afsi mefmo el Reden»
tor fue tenido por malhecI>or,-y abominado del pueblo fuyo»
de
quieh auia fidoíanteSamadoicoiiló el Profeta dize ^ Defta
Zaciia. 13 .
His plaga- Üilíñéfa firy llá^doípnqa'Caía de aquellos qiie antes me 2ímá~'
tus ilim ‘ih lian? Y a fus piefinós familiares 3 que'eran los Apoftòie.^ ,Tes
domo co- 'oliia'hial(comG él’PfaJmodlze} que le pufíefon y eftirharon
rum qui di
•pot abbmíúaCióni'Fü'Ptambíen él Señor próuocadó y períeligebaue
güldo'de fu mefma muger ; que fue la Sinagoga, defiíudo de
In e.
Pfal. 37 .
fu^íveftiduras, y-el íanto íeb, de los bienes defia vida.Fue lia
Pofoerunt igado-defpueis'dé pie:^ aicabe^a, tanto quedize Efayas, que le
ras abomi
V!íí)-cofíiP lepr-Ofo,y h^íVníl!adO,y tantoqíiefiis amigos’y Prb
nacioucm
“ptyetas nbledcmbcííálíYló'meírno fe dize defie bienaiicntii**
fibi.
lob. 1 .
radcíífaiitb y Ifiura'mi^ , qvikudo^ le vieron de lexos i Al fín
irai. J 3.
fe fento eít'e vlS[}crofi4 fóldadp^Jgíí'fu muladar fuera de la cui^ b. j.
'í— ^
^^
dad.
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¿ id j tbdp llagado y-eof hiendo inateria'i:liiruieHdo,de gufa^
no$
mordedqr^s eran mas'quc ^ o?ro> faet,as:í;Fay?qdp
,Jo vnoy.1,0 otro con vnateja jique4e quanta hazienda^tpup,
;y quantos ppbres villipijiio a|can(jó en.QÍla hora vn trapo vie
en aquel muladar , con qpe limpiarfe :.Alli ellaua. folo én
^quel efticrcoljde donde el auia facado a muchos, cfperando
.■^ncl .que leuanta dcl .eftiercol al pobre , y los fabc Tentar con ^ . 115principes de fu rey no. La mager (que, en buena razón
,^Í)iatp,enfa,r, que auia quedado para. Ai confuelo y-^tegalo
¿efiicr^fcrmedad ) tc.nia afcp dp:fu alientq, y en lugar de lob. ».
.confpiarle, le prpuocaua.a impaciencia,’para que dixeíTe mal
.aDips,^:j,Ppr lo qual dizenlos Doétorcs, que nofe.la Ileúp
,de,delap;te el demonio con los hijos , de manera, que íin
ella tiiuiera menos trabajo. Los criados llegauan a efeupirle , vnos 4 e aíco de fu hedor , otros por efearnio defufbr•jfuna,
Laqualeftaqdp en e.fte eftado* tan miferable , liego la fa:ina a fus amigos, los quales vinieron luego; aiconfolar le :y
fue la venida para mas defeonfuelo, pues fue para echarle la
.^ ^
culpade los males que padecía /que es vno de los mayores
trabajos que a vií afligido le puede veniri: Qucipienfe el mun
ido , y mayormente fus amigos ,,quc fon los, que mas piadpfo fuelen echar el juyzio , que las penas que padece foniCafiigosde las culpas cometidas . Y eftefue vno de los mayores martyrios que los martyres padecían , confolados fo
jamente con la buena reLpuefta de fu conciencia, ;
es el
martyrio entre los demas', que padecían a titulo de gente
perdida y facinorofa : como Cornelio Tacito dize , y Sueto- viua* renio Tranquilo en la vida de Nerón : porque quando vno pa- fert, h .iS.
dece fin culpa , fl el mundo lo fabe, demas y allende del tefti.mpnio y confuelo de la buena, conciencia, que le es granaliuio , tanto mayor le lleuadc fuera, qu3.ntos fon mas ios Tranquil-'
que faben fu innocencia : que no folo eftos , fino el S o l , ,^1 lus in N ccielo , las piedras, y las paredes parece que,fe van condglien- ro“«.
do de fu pena , y confolandole, y esforzándole, fin perder
^
con ellos opinion : Y por elío les dize fant Pedro , que en effo efta el merecer , quando fe padece fin culpa , por lo que
folo Dios fabecque quiere dezir,q quando el folo fabe que no
la ay, y los hombres pienfan que fi:No que/ays, dize, pade
cer folo quando teneys culpa, como padeceniqs ladrones, o
B 4
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mal hcchorcs,queen eíTo pocas gracias : la gracia y el meré2
cet es qüandó por lo que Dios íabe que'no deueys,padeceys:
Y aun el mcfRio Redemptor dize a fus dicipuIos,de donde lo
aprendió fant Pedro:Bienauenturados vofotros, quando los
hombres os maldixcren y os períiguieren,y dixeren mal con
tra vofotros mintiendo, porque tendreys grande y copioíb
galardón en los cielosrel qual mérito particular nace de lo q
vn hombre fichte queíe pienfe que padece có culpa.Pues bol
hiendo a los amigos de Iob,efi:uuieró íiete días que no le ola
ron hablar, auiédo venido a elfo Tolo,que es argumento de ía
grauedad del trabajo,y de la razón con que vn hombre lo íiéte.’como lo acoílumbran losdifcretos que ago’ra van a coníblar vn amigo rezic biüdo,o afligido có otro trabajo, los vñóS
y los otros Jo hazen por no moftrarfe bachilleres y hablado'res, que es cofa que en aquel tiempo de la aflicion fe nota mu
cho,y fe echa de ver mas que en otro , y por no moftraríe de
poco fentimiento del trabajo,como a quien nO les toca:y por
que como el refrán dize, quando eftamos con íalud, íblemós
dát buenos confejos a los que no la tienen . Afsi lo dize el
Textoiquc no íc hablaron palabra Viendo que era vehemente
el doJorry afsi callaron hafta oyrle hablar primero alguna pa
labra con que ellos perdieíTen el miedo , y cobraífen licencia
para hablar.
^ fto es lo que en fuma y con Ja breuedad qué efte diícuríb
pidei,podemos dezir de la penadeílé íanto : y aunque no me
nos fe requeria de tiépo y palabras para encarecer,y aun pa
ra dezir algo de fu paciencia,«© diremos mas de lo que el íagrado Texto aduierte en vna palabra diziédo: En todas eftas
cofas (’ que fon las dichas, y otras muchas y muy graues ) no
peco lob con íjis labios,ni habló palabra ninguna,indiícreta,
ni defconcertada contra Dios.Ella es la cifra por dóde fe en
tiende y conoce la paciencia verdadera, paflarde tal manera
Jos trabajos,que al cabodellos en ninguna coíá,grande ni pe
queña,quede Dios ofendidorJo qual fue vn milagro eípantofo en tantos trabajos,mayormenteal cabo dellos,quandofuc
prouocado de fu muger a blasfemia. La primera palabra que
fe lee auer hablado para dar licencia y ocafioii a fus amigos,
parece Vn poco afpera,y argumento de alguna impacienciarpero no lo e^íino de muy grande aprieto^pues a efte tiem
po el Eípiritu íanto le abona,de no auer perdido lapaciécia;
de d o n -’
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de dónde íc arguye aucr fiio entonces grande el trabajo y la
ocáfit)n,y por el coníiguicn^te la paciencia. Las palabras fueroútMal aya el dia en que naci. Que es:Pluguiera a Dios que
nurica yo naciera: Donde la fuerza de la pena le hazia echar
mano del dia en que por el pecado que el no confintio, fe ha
llo en la vida fujeco a tanta miferia. Compara S. luán Chryfoftomoefte fentimiento a vn herido,o llagado de vna podcma muy enconada, al tiempo que el cirujano la eda cortan
do,o cauterizando con gran dolor del pacienterque el por no
cftoruar la cura que el cirujano eda haziendopara fu bien, y
por detener fus propriaá manos, que naturalmente yrian de
rechas a edoruarle, por efcuíar el dolorrecha mano de lo que
alcanza,de la ropa,de la cama,dc la filia,del vedido,o del ca
bello del que eda a fu lado,y muerde,© bra^o,o manta,con q
fe ayuda con engaño a paíTar fu dolor y tormento, fin q para
amanfarle aprouechc lo que hazc.Afsi viendofe el fanto lob,
curar de la mano de Dios,temiendo la veheniente ocafion, de
tan gran pecado como la blasfemia, echo mano y mordio de
fu mcfmo dia,y no del criador ni creación del,fino de fu mefmo nacimicnto,en quanto del pecado en que en el nació, fue
caufada tanta miferia,quantael experimentaua, que cabia en
vn hombre flaco,dexando y guardando en fu corado, el amor
y rcuerenda que a tan vniuerfal Señor de fu perfona y bienes
fiemprc fe deue*
Todas las demas palabras fueron llenas de prudencia y hiimildad;dcmancra, que no folo el demonio no falio con fu in
tento,como.nota íánt Auguftin, antes le dexo mas aprouechadó,y a nofotros enfeñados con fu exemplo: que eílb es lo
que faca de tetar a los buenos,daño para fi,prouecho y acrecentamienro para el tentado, y lición y exemplo parados demas.Dizc alli fant Auguftin,que viendo que no aproucchaua,
fe acordo del ardid del Parayfo terrenal, que auia derribado
con la muger a Adainry afsi tomo por iaftrumentoa fu atreuida muger , quando dclla fue prouocado a que dixeíTe mal a
D ios, y blasfcmafi'e : en lo qual no quifo fer difcipulo, antes
emendo el yerro de fu primer padre,que en diziendole fu ma
ger Eua,quc comicílc,comio luegOjauiendo mandado Dios q
nocomieííerPero eíle fanto varón , aunque la muger le dezia
que blasfemaííe,«©boluio las efpalda^ a Dios,antes fe boluio
contra ella diziendo.Por cierto vos aueys hablado como vna
B 5
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de las inugeres locas y fin juyzioique ítor miran ntconfidwjagi'.
que fi de buena gana y con alegría, recibimos deda man'P 4c
Dios bienes mundanos y de] cuerpo j.es jufto que rccibjafiiQS
de la mefma los trabajos con paGicnciaíy pues ellas naciejt)Qt>
de la mano de D ios, de la qual.yo auia recejsido ello que he
perdido, y el es el verdadero dueño de codo ello y hagaíe íu
voluntad,y fea por ello bendito para íiempre.En que íc pare
ce de quantos quilates es la paciencia , pues no folamentefur
fre,fino alaba a Dios por el trabajo, que es la prueua que íanC
Gregorio pone de la verdadera y perfeéia paciencia. Bendito
fea el que tal fufrió, y el que le dio el fufrimicto y lo.íufrido.
N^o.quiero acabar con mis palabras diícuríb ran impor
tante , fino con las del gran Tertuliano , en que de fu boca o
pluma íe rcfiima todo lo dicho,con fu cloquéela, authoridad
y breuedadcEl qual auiendo tratado de la virtud de la paciécia,dÍ2e. Gon ellas fuerzas de paciencia fue EfayasaíTcrrado,
y no por elfo callo las grandevas de D ios: con.eílas fue íant
Efteuan apedreado, y pide perdón para fus enemigos. O dichofo aquel también (entiende por lob;, ) que toda la villa y
hermofura de la paciencia opuíb ,a toda la fuG.r^a„de Satanas,:
^ quien ni los ganados auentados y confumidos, ni.las rique
zas empleadas en manadas dellos,ni los hijos laílimofaménre
d,e vn golpe licuados , ni los dolores.tcrribles.de las Ilagaside
fu cuerpo, pudieron íacar de la paciencia que Dios le auia
-Encargado , a quien el diablo con todas fus fuer(^as maltrSto:
Porque no fue pofsible, con tantos dolores , hazcrle perder
refpeto a Dios ; antes cítuuo fuerte para nucílro exemplo y
teílimonio,afsi en el eípiritu,como en la carne,en anima y en
cuerpo,como hemos de tener paciencia en nueílros trabajos,
en tal manera y con tal fortaleza,que ni por daño de hacien
das,ni por perdidade amigos carifsimos , ni.por calamidad es, ni enfermedades del cuerpo desfallezcamos. Que tal
ataúd hizo Dios para el diableen aquel h o m b r e . t a l tro
feo leuanto dc'fu gloria, quando a ninguno de aquellos meníajeros hablo palabra,ni abrió fu boca,fino para dar gracias a
Diosral tiempo que a la muger , canfada ya de tanto trabajo,
maldixo,porque le perfuadia illicitos y malos remedios? Que
dire?Reyaíe Dios.Q^?Deshaziafe el maIo,quando lob eftaua con gran contento, exprimiendo la hedionda materia de
fus llagas; y quando boluia los guíanos que dellas manauan,
como
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como jirgaácfo COR ellos,a los mefmos hoyos de fu carne', de
donde auianhacido.Eü concLuíion,aquel obrero de lavicoria
de Diosi rebatidos todos losdardos y faetas de las tentacioi^esiconja íor-iga y celada dedaipaciencia,al fin recobro entciva ¿fñdadyy entereza d é ííi pérfoná.'^ de mano de Dios* y. dobládpS)qudQtos bienes auia. pérdidoiyTÍT qurfiera recobrar los
hijo5 i dií'de liíegoí.fe pudiera llamar otra vez padre deilos:
perornoqnifo verfe rcftituydo en tanto gozo.junto,y fiandofexn.el Señor lo'dilato , y quedo con fufrimiento de tan vo
luntaria orfandad, por no paíTar fín'paciencia el reftodcla
vida.Haftaaqui fon palabras.de Tertuliano*

¡.'f
D F

LA:

p acien cia en los'Craba jo s ,a im t a c io n y e x e n i- ' ■'
'

;p lo ’d cT oB ias^^

.‘

•L- que no vuierc con atencíó leydo la hifiroria'dcífánto viejo Tobías,por ventura S;
i íe parecerá fuera de prtypofito aiicrlé cf*
¿ógido • éntre los ‘^ócos éxcmplos que fe
ipohenen efte libró','p¿ra^infotmácion dé
riucíira pácieneíarpor^ué lois trabajos fu^
_______
í yos todos ferefumeh én fu cautiuídádjq
fue gehéral trabajode tódó el puebló’de Diós.’y en la cegue
dad que fe vino eftádoenclíá,que es vn folomaljjr en láedad
que él tenia,mal no muy raro,y la pobreza que fuele fer tambiení¿éneral * que fant Auguftin nO'le'conoce mas trabajos Aug.n.qq.
■ querdehdóalabWle'-de'íü paciencia y V-irtiid. De dódepáréGé¿
^
que diéétróS',’ a'dnde aquél'tiémpbyle pudiéra mejoryo táni*bien jhá-zer eftediícifrlbjy-niiícho bias dé millares de- los Fan*^ tom.4.
tostíél tiempodéí Éúahgélió, donde ha áuido tantos martyíes 'con largos y ptolixós tormentos * yotros fantos' exercitados de la mano de Dios .con mayores trabajos: pero fo
las vnaspalabras que en fu hiftoria dize elfagrado Texto,
me hizierón reparar'en la paciencia defte fanto , y ponerle
junto á i fanto-Iqb ,porque en ellas parece' ygualárlos para
cftefinchEfpiricu fanro: porquedéfpuesdeaiíern'o« contada'
•la calamidad:que coif-Ia ceguedad'l'eív-ino * dize cl Texilb,que
€ftá^téntációipérmitioDiój?4d®
o ,z.

( ^-,'1;.. ,iii

ros
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ros fe dicfíeexémplo de fu paciencia, como la del fante loW:
del
qual también dize fant Auguftin , corno declarando ettas
tbiiem ,
palabras, que afsí como el fanto lob ftie cxemplo dcpaciécia
antes de la ley efcrita,como vana ley viua en qiie fe veya lo q
la ley defpues auia de mádar.-afsi Tobias lo fue para;defpucs
de dada la ley: porque el autor de la vida(q por ferio ño quie
re ver fu hechura obligada a la muerte) quilo en todos ticmpos,quc demas de la ley tunicíTemos por eferito y por cxem
plo macftros de la virtud,y efpccialmentc de la paciencia,paraque de lo que conuiene hazcr,íe tnuieire mayor noticia.
Pues para entender la razón deftc rayfterio , porque echo
2
mano el Efpiritu fanto de los trabajos deftc fanto, íiendoal
parecer no tanauentajados como otros , he gaftado algunos
ratos, y lo principal que hallo para íalir de fu difícultad es
aucrlc venido efte trabajo en ticnipo que el íe ocupaua y en—
tendia en obras de mifcricordia, que era,no folo aconfejar y
amoneftar a los fieles viuos con confejos de falud , y dar fus
bienes a los pobres:pero dar fepultura a los defuntos, que el
Tob.
mal Rey Senacherib,en odio de Dios y de íli pueblo, mandaua matar,que era vna de las obras mas aceptas a Dios, y mas
encargadas y agradecidas,y encomendadas por el Apóftol S.
1. Tim. 4. Pablo, prometiendo en efta y en la otra vida por ellas cüm^
plida remuneración, mayormente efta en que a los defuntos
fe hazia taato beneficio,como entonces era la fepultura, qiic
el carecer della era gran venganza : y por gran caftigo lo ifen3. Reg.14. tendo Dios contra Hieroboan. Y aulendo embiad© fu Hijo
rnigenito a padecer muerte y oprobrios, no quilo que pade
ciere efte maljde carecer de fepultura : Antes lo dixo.eiPcoT
pheta.Y fera íii fepulchro gloriofo, como defpucs.lo fue por
Ifai. n.
manode lofcph de Arim^atia. Pues venir jla. tribulación de
priuaejon deyifta corporal, yda pobreza en tiépo que el íañto varón andaua con mucha charidady deuocion , y con no
menos peligro , encendiendo en tan buenas obras , que otra
vez auia fido mandado prender y matar por ellas , era cierto
menefter gran caudal de paciencia,vicndo que Dios a canta y
tan buena y perfeuerante gana de feruirle, reípondia con no
menos que quitarle la cola mas eftimada que tiene el hóbre
entre las corporales,quqcs la vifta : y para exagerar mas efte
negocio,cs de notar, que aunque dize la Eferiptura que pro
cedió el mal del eftiercoldc vna golondrina cftando el dur
miendo,

.
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niíendo,y deícanfando de lo que aquel dia en pile Tanto cxercicioauia trabajado,pero creeTc que no fue la calaaiidad,!ino
milagrofary afsi lo dize Nicolao de.Lyra , en aquel lugar, y Lyra. to.r.
ayuda a creerlo,que los médicos dizen., que el cílicrcol de la
golondrina, y deorras. aues que tiefien la inelma virtud,
de
antes es prouechoTo para la vifta,porque galla las íuperiluy- Valles
Philofodades del ojo,y le limpia de las mas fáciles; Y aú ayuda a dio p#ia facr»
vna conjedura razonable , que eílando durmiendo cerrados C.42.
losojos,.poco o nada podiaenrrar dentro,que dañafle,fin miíagro,efpecialmente para dos ojos juntos ■, no podía caer tan
a compas,fin que otro lo encaminare.Pero fea,o no Tea mila
gro , alómenos (como atras en Tu lugar queda dicho ) ningún Lib.z.dift.
trabajo viene a los hombres que Dios no le embic, o cau Tandolo,o ordenándola, o permitiédolo,como el Texto dize
deílc,que ella tentación permitió Dios que le vinieíTe, para q
a los venideros TueíTe exemplo de paciencia : todo Te reduze a
lo mefmo, que lameTma quexa y Tcntimiento pudiera tener
del trabajo, afsi como afsi.Pues íi dixeres quequi^a , aunque
ellas c^ras de miferícordia Ton aceptas a Dios : pero a ellas
iáltaria algo por donde.no le fueíTen;el Angel nos quita deffa duda quaiido íe defeubre a padre y a h ijo, diziendo- quan
buena obra es la limoTnary quando cnterraualos muertos, el Tob. I£.
mifmo Angelprefentaua las obras a*Dios, que alli Jas llama
oraciones.No ay duela fino que la tentació es grauiísima pa
ra vrf hombre flaco,, y que Tolo el amor.de Dios que tan poco
parece agradecerlo,Ie mueue a hazer aquella obra.Semejánte P^círo Me
tentaeidnfue laque Tecuentacn la vida del Eniperador lu - xia en lu-íliniano.
íliniano, que dando vna batalla los Catholicos por la honra
de Dios,la perdieró(dize la hiíloria)porque el dia que Te dio
era vigilia de la Tanta ReTurrecian , y ayunauan todos, y les
faltaron las fuerzas por no auet comido, paralo qual fue tam
bien neceflaria harta paciencia.
Sant Pablo nosaconfeja a los Chriílianos , que no demos
5.
m al por;mal:y es para ellos Tenrencia templada,y no rig'urofá,porque tienen ley de Tu Redemptor , de dar bien por mal,- •
defagradandoTe q el Chriítiano vlua con las leyes dcl Gentil..
Tres leyes ay de tres legifladores cerca deíle punto. La vna
es del mundo,que da bien por bien,y mal por¿naJ,y Tu.blaTon
es , amigo de amigos , y enemigo de enemigos. Y deíla dize
Chriílo , que no< tiene galardón, delante de Dios ; porque lo
_
íegundo>
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icgundo tiene ^lla pena, y lo otro no merece premio de Dios
quando por rcipctì:o dcl mundo y del intereíTe fe ama el ami
go,o con animo de no amarle, lino mientras lo fuere. La fcgunda ley es del demonio , que es.el dar mal por bien , como
redos los Tuyos lo haien:y efta guardo ludas coirfu Señor y
. macíi:ro,y todos los que caaquel tiempo le períiguieronrcdPral.ioi. mo el fe quexa por vn Pfalmo,dizicndó. Pagaronme.mal,por
bien , y odio,ejti pago de mi amor. Y finalmente efta guardan
'
todos los que a Dios ofenden,pues dan feas y torpes ofenfas,
por innumerablcsy ineftimables beneficios.La tercera ley es
Matíh. 6. de Dios,que manda dar bien por mal, de manera,que efta ley
a todos haze bien:Efta guardad mefmo, primero y mejor q
todos,quealumbra fu Sol a buenos y a malos, embia íu agua
y temporales fobre la viña y. heredad de los juftos y dé los
injuftos. En lo quales de ponderar, que no folo quando le
han enojado,les perdona y les haze bien:pero eftando atìualmente ofendiéndole , cómo parece quando conferua la vida,
embia fu luz,nianrenirnienro y refuello , y todo lo demas neceíTario,a los que torpemente eftan pecando,y fin vergüenza,
delante de los limpios ojos dé fu Mag.cftad : y no Tolo bienes
de la tierra les embia , fino el bien que para los mas amigos
tiene, que es fu gracia y el derecho de fu gloria, como fe Ja
A ílor. 9. embio a fant Pablo , yefido camino, con cartas y con cargas
de cadenas y grillos, a prender a los Chriftianos que viuían
en Damafco.Lo qual os de tanta nobleza de condición, y grá
deza de bondad, que fin particular preiiencion no cabía en el
pecho Dauid, aunque masfo y perdonador, y hecho a! tallé
Pfal. y?. del coraron de Dios , pues que díze en vn Pfaímo,Señor ocu
paos vn poco en vifitar todas las gentes, y no tengays piedad
nimifericordia de los*que obrah maldad. N o quiere de-'
zir , que no los perdone fi fe conuirtieren a el con dcuidá pe
nitencia , fino fegun algunos, que los que aéliialmentc eftan
pecando y obrando maldad, que mientras en efte própofíto
malo cftan,y no falen del pecado,que no los perdone. Y toda
vía es Dios can miferícordiofo,que los faca del mal cam'inoíy'
•a algunos con grande fuerza*,' y les haze bien,no folo cempO'-/
ral,lino efpiritual.
Pues agora fiendo Dios dcíía condición-, y enfeñandoJa y
4*
encargándola tanto a los fuyos, que paciencia baftara a vn
hombre afligido para verla tan trocada, qué el que fuelé dar
^
bien

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

*Dtfc(irfo Tercero^

.

31

bien por mal a fus eiieiP.igos , que aftuàlmentc le eilaii ofen
diendo delante de fus barbasce vea hazer mal a fus fieruos y ’
amigos , que en cofas que el jnueftra guílar mucho , le eílan
adualmente fíruiendo con gran dcííeO de fu alma , y peligro
de fu vida? Cofa es que aun el mefmq Dios con fer tá fufridó
como el publica en fu Eferiptura, y tener no menos que infi
nita paciencia,como el es todo infinitóle mueftra quexofo y
fentido,quando en aquel Pfalmo dize,echando maldiciones a
los perseguidores. Dauáme malas obras en retorno de otras
buenas, y aborrecimiento por amor. Y la cuenta que Tobias
podia hazer , para formar fu razpn y quexa, !a dizc Dan id en
otro Pfalmo. Si mi enemigo rne maldijera , fufrieralo yo cíe
buena gana, que ya íe me entiende,que de taj árbol no puede
falir fino eíTa fruta : y fi el que me tiene aborrecido dixeífe de
mi grades males,no me efpantaria, aunq procuraría de hiiyrJe el rüftro,pQr ventura , y ponerle tierra en medio : pcro‘ mi
amigo que tenia comigo vna fola alma, mi guiador,mi ccnocido,mi compañero de mefa y de vn plato , comiendo de vn
mifmo manjar,que andauamós en vna cafa , y fiempredevna
♦
voluntad y de vn parecerlComo quié dize, a quien no efpantara que me de vna zancadilla ì Y es quexa que por boca de
Dauid tiene Chiriftode fu mal difcipulo, y de qualquier falfo
Chriftiano:Puesla mifma podia,al parecer, tener Tobias. Si
Dios fuera mi enernigo, y fi tuuiera condicio de tratar mal a
los.que lo fon,no me efpantara del , pero condición de hazer
bien a todos , aunque fean enemigos,y fiéndo lös dos amigos
de vn alma y vn corazón con e l , que ni quiero ni pienfo fino
fu. voluntad,para hazer la con los ojos y con la vida,mi Dios,
mi capitan,mi conocido de; vn piieblq y cafa(como e 1mefmo Si6, & ca
jo confíeífa>que tiene en ludea fu pueblo, cafa y hogar)y to- minu^ in
dos de vn parecer,que es el fuyo,como fe compadece,que a la
mefma hora que le eftoy firuiendo me haga mal ? y que a peñas aya cerrado los ojos para defeanfar del trabajo que por
^
ieruirle he tomado,quando me quite la villa dellos? • Ayudaualea efto lo que los parientes Ic. reprehendían y
burlauan del,y la muger, que quanto mas. cercana , mas fen
da fus palabras que le dezia de hypocrira, y que en el pago fe
cchaua de ver q ¿is l¿mofnas no agradauan a D ios, pues afsi
lereípóndia a ellas. Y aunque la muger de Xob , fue mas ma
la,porque perdiendo el juyzio y la confidcracion, vmoa.dezir a
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v.ir á fii-marido que trataiia cô viv D îos, que à mayores y mas
ieruiciqs embiâua peores'refpueltas , y mas trabajos,como
. entiende el biehauenturado fauío Thomas de Aquino,aquelias palabras locas que para haberle blasfemar ledixo. Aun te
citas en tu íimp!icidad?eíto e s, íin entender la condición de
lub.z.
Di-os.a cabo de tanto trabajo ? Pues yo te la dire,y es,que tu
a faft irle y a feruirle,y el a hazerte mal : y quanto mas tu vas
firuiend-olc có lo quetienes,táro te va el quitando mas : pues
íi quieres que £e acabe todo } vna cofa te queda que ofrecerle
(pues ya no ay hijos,hazienda, cafa ni falud)que es la lengua
con quealabarle:y el no tiene ya mas que la vida que quitar
te: Pues acabefe ya eíte negocio,alabaie y morirás. Eíle mer
mo error quiíb el demonio poner en Tobias, mediate la muger,y para elfo yua la tentación endereí^ada , y éralo para el
muy grande , que peligraua la gloria de Dios, que le auia de
dará el gran pena:Porque entre Gentiles y Barbaros, quales
eran los Caldeos y entre los Hebreos,que de Dios efperauati
bienes temporales en prenaio de fus obras , y felicidad delta
• vida,viendo el pago que Dios le daua por las íliyas, peligra
ua,o bié la opinion y abono dellasrcomo hizo en el juyzio de
la muger y de los deudos,o la de Dios,que nq acudía al fauor
de
quien los hazia, que es vna cofa que a los verdaderos íierPfal. i i j .
uos de Dios da gran pena : la qual le ponian íiempre delante,
quando le romanan los libraííe de algún aprieto : Señor , no
Deut,^.
vengan a dezir los Gentiles donde eíta cite íu Dios ? Y Moyfes dezia : Señor no digan los enemigos que nos facaftc al defíertoa matarnos,o defampararnos.Y el Rey Dauid acaba vn
Pfal. 14’-- Píalmo,en que pide fauor contra vna perfecucion, defde vna
Me expe- cueuado eftaua efeondido, y dize.,Los juftos y amigos tuyos
ftanc iufti
done& rt- eftán a la mira a ver como me libras. Quanto mas cuydado
tribuís mi pondría al Tanto,ver a.Dios en juyzio de gente barbara y pohí.
co entendida.
De Ja grauedad del*trabajo fe enriende quanta fue fupa6,
eiencia,piies La tuuo tan grande y tanta humildad , que antes
le parecía que quedauadeudor , pues defpues de todo el tra
bajo y las ofetifas que fu muger y deudos le dezian fe boluio
a Dios,y le pidió perdón de fus pecadós,confeííando que mas
y mayores trabajos merecía por ellos, contener tan pocoscq
como dize el primero y fegüdo capitulo de fu hiftqria, defde
niño comencoa huyr Ios-pecados y malas compañías,y a en
tender
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tender enja obfcruácia de la leyjy en las obras de iniícricordia,repartiendo de fus bienes a los pobres,acón fejando confejos dc'falud.y de confueloja los de lá cautiuidad, y en otras
ranchas obras,amando tanto a Dios y a fus próximos,que de
folo faber que eftaua vno muerto en la calle , como folia auer
^
otros muchos, dize el T e x to , que vn combite que tenia ade
rezado para vnosc6bidádos,fe le boluio azibar, hafta tenerle
enterrado. Semejante a eftafuela pacienciade fant Pablo,
aunque de mas y mayores trabajos : quando andando predi
cando el Euangelio , y gaftando el tiempo y la vida en el altifsimo oficio y de gran perfecion y merecimiento que Dios
le aiiia encomendado, nunca falia de prifiones, Audiencias,
naufragios, neccfsidades y perfecuciones , como el mefmo lo
cuenta muy largo, en la carta a los Corinthios, y en otras ».Cor.n.
partes,efpecialmente que vn dia y vna noche eftuuo debaxo
del agua, y otros muchos trabajos que fe cuentan en el libro
délos AÁosde los Apollóles ( efpecialmente del capitulo
veynte y quatro, haíía el fin) de prifiones , peligros de
m ar, peregrinaciones. Y todo lo infria, fiendo perfecucion de caíi todas las criaturas, con buen corazón,porque el
alma que de veras firue a Dios,fabiendo que fe íirue de la pa*^
ciencia en los trabajos, como efta difpuefta a,.hazer la volun
tad de Dios i y no la fuya í y efeoger en que feruirle lo que el
quifiere,y no fu propia voluntad y parecerieíTo fe le da gallar
la vida¡en padecer , que en predicar, que en ayunar : tanto fe
huelga quando Dios leda la calcntura,comoquando le man
da rezar , tanto quando le lleuan la hazienda hurtada y tyranizada,como quando la da en limofnarporque fabe quanta es
la fabiduria de Dios pn el repartir las tareas a los fieruos que
trabajan. Y afsi lo hazia el buen Tobias, que fi mucho fe holgaua en enterrar el muerto, ñQmemos en perder los ojos. Y
afsí háze, y ha de hazer.el fieruo de D ios, que tan contento
ande en la adueríidad,corno en la profperidad:y al reues,tan
to huelgue de ferairal enfermo> quando Dios lo manda,.cor ,
mo de contemplar con fuauidad los myHerios de Dios,tanto
de padecer, como de gozar , tan mortificada ha de tenerla
voluntad y tan amiga de faber y poner por obra la volun-,
tad de .Dios , y tan enemiga de fu propio guño y pare-¿
cer,aunque fea en bien , que déíTee, por.lo que a íi toca, pa-^
deccr en viirnfierno. mil ános-, .y fi n€Cc.(íarió. fuere tpda Ja
G'
eterni-
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e te vnidad , por adelantar vn paiToenelfcruicioy voluntad
de "Oíos, quanto mas padecer vn trabajo:y mucho mas quan
to mas addante fe {intiere cn él feruieio fuyo : porque demas
que en ello delante de fu acatamiento fe merece mucho, el
mefno padecer es fuficiente paga en ella vida de las buenas
obras y de lo que fe padece. Y afsi fe lo dio a entender a AnaAftor.^. nias , quando de fant Pablo dixo. Yo le moftrare quantas co
fas le conuiene padecer por mi nombre , defpues de auer di-*
cho qiicera fu vafo'efeogido. Efpecialmen.tc que de Tobias
Aug. vhi dÍ7.e íant Augullinjque licuó de fu paciepeia y obras dos prc-f
Eup.c] up. jy,jos,en ella vida y en la otra /porque como a Iob,fe lo boN
triuf^ulte
* y que lleuo de los que obran por fu excmplo
ftn. mix- parte de galardórqual todos llenaremos de los que por nuetím £0.4. ftro exemplo obraró y padécicron. Hafta aqui fant Auguílin.

DISCVRSO QVARTO DE LA
paciencia en los trabajos, a exemplo delíanto
Patriarcha lofcph.
O D O S los trabajos qiic fuceden en erta
miferable vida,comparados con los que vn.
verdadero fiemo de<Dios padece, por no
I ofender a fu Scñor'cní vua rezia tentación,.
^fon como trabajos pintados, porque cil ios
_ { q aca llamamos trabajos , foIo fe arricfgan
o auenturan bienes temporales que fon ca-ducos y de muy poco fer y valor,compara-'
dos c5 la amiftad y gracia de Dios, y la falud eterna de] alma
que cn vna fuerte tentación fe aucnturay corre peligro;Ella
diferencia fe colige de los temores de lo vno y dé lo btrojque ^
el de los pecados fe llama -filial, que quiere dczir , temor
dé hijos , que también- itiéle llamarfe temor de eípoíaj.
porque ningún temor ílég^ eni'vna cfpofa que'a fii 'cfpóJ'v
fo*^á'ñia tiernamente, al que tiene de ofcnderlc,ef¡iecialitiente'^
en la fidelidad del matrimonio. Afsi el fiemo de Dios ^ cuya
alma ella con el defpofada , ftinguna colà teme tanto, como
ofender a fu efpofo y Señor có vn pecado raontah El otro te
mor fe llamaTe,ruil,'por^és de fieruos,y procede,ño del amoí-:»
de Dios,finó dd'proplórqiatiiaq tema el mefmo pecado^ no es
fino ^or-las penas
4 4c aucrlecometido fe k.figtiéyloí
•i
D
c^jual
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lo qual C6 razón fe Dama temor de íieruos. El vno y el otro te
mor heredamos de nueftros padres, El rerní! de Adam,q nos
rnfeño a temer y buyr las penas,y no las culpas,pues defpues
de auer tá fin efcrupulo pecado, fe andaua efeódiédo d Dios.
Y el fegundo Ada , q fue Icfii Chriílo,nos enfeño a temer las
culpas,7 menofpredar las penas y trabajos: y afsi pufo en Ja
oració con q nos enfeño a re^ar , N o nos dexes Señor caer en
Ja tentación,mas líbranos del malo. De donde fe colige , q el Match ,é.
trabajo q vn fie ruó de Dios padece en refifiir a vna tentació,
es incomparable con los otros trabajos,aunque no entiendan
ello los q fácilmente fe quieren dexar vencer de fus tentacionesjy no confideran profundamente la pelea fortífsima q los
buenos paífaii en las fuyas,antes ay algunos que viuen tan lexos de cerner efta pelea,y de parecerles trabajofa y dificultoía,q antes ellos la procuran, defafiando y prouocádo las tentaciones,por el deleyte q hallan en quedar cautiuos en la pe
lea: Pero los buenos la temen mas que al mefmo infierno , y
andan fiépre contra ellas apercebidos, por el gran daño que
de fer vencidos fe les íigue,q es perder a Dios. Afsi q los de
mas q llamamos trabajos,q viene,o fin efta perdida, o fin pe
ligro della,fino de cofas q no fon Dios , no fe pueden llamar
trabajos,comparados con efte. Pues porq conuiene en femejante trabajo armarfe de paciencia y fortaleza,y pelear cotra
las tentaciones valientemente,fe pone en efte lugar el exéplo
del Patriarcha Iofeph,q defde niño fe vio en todogenerode
trabajos y aflicjones,pero feñaladamente de los q aora habla
mos , para q en el difeurfo dellosfe vea como fe ha de auer el
Chriftiano en femejantes trances ; mayormente quando peli
gra la virtud de la caftidad. De lo qual el bicnauenturado S.
Juan ChryfoftQtnOjCorao tiene de coftumbre, habla cloquea- Chryfoft.
tifsimamente,en vna carta que eferiue a Olimpia,dueña vifi- te.5. epift.
cada 4 cl Señor,fegun parece , con muchos trabajosry por no 7- ad Oli«
quitar a fus palabras y fentencias la fuauidad y cloquencia,
no haré mas de traduzir lo que defte fantq dize,y folo lo que
a efte punto coca , paftando de ligero por los que defde niño
padeció,
Dize pues efte fanto D o ^ o r, que ninguna cofa hizo a efte.
fanto mancebo illuftre y bienauenturado, fino las calumnias,
cerceby cadenas,y la miferia que padeció, aunque fe compa
ren con el vencer la torpe codicia de íu ama; porque aunque
C a
cíIq.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

3^

‘Dela'PdciencuiChrljllan^\ Lih, V,

efto fea cofa ineftimable , pero es lo menos, comparado
con lo que padeció por fu caufa. Que mucho cs(dize ) no fer
adultero,ni turbar la paz de los cafados, ni corromper la ca
ma que no es íliya ? Q^e mucho no ofender al que le auia he
cho bien , y no deshonrar: la cafa de fu amo , que le auia a el
honrado ? Lo que ay q engrandecer y alabar,es el pcligro,las
afíechaníjasjla furia de vna efclaua de la luxuria , la violencia
que fe le hazia, las redes de laacufácion por todas partes,la
calumnia,la cárcel,las prifiones, y el nunca alcanzar cofa que
pidio,aunque eran juntas todas,defpues de tantas peleas, por
las quales merecía mil coronas , y el fer prefo como íi fuera
verdadero malhechor , y encerrado con los malos que auiaa
cometido granes delitos. Afsi que lo que le hizo grande y fcñalado fue el hedor,los hierros,y la miferable vida de las priíiones. Porque entonces le veo hias refplandecer qnequando
en la filia y oHcio de Egypto repartía cl trigo a los del R eyno:y fiendo puerto feguro para todo el mundo , mataua toda
la hambre del;Mas reíplandece con efpofas y grillos q quando con gran pompa y ricas vcíHduras era adoradorporque el
tiempo del padecer,lo era de mucha ganancia y grangeriaieii
el de los deley tes,honras y libertad, aunque los auia muchos,
pero poco interes fe ganauá : como no le eílimo en tanto
qnando el padre le honraua, como qiiando los hermanos de
embidia le perfiguen,y fe hazen domefticos encmigos,peores
q fu ama la de Egypto,quc fue enemiga defuefclauoy eílraño,y ellos de fu propio hermano. Bita fue la primera perfecucion defte fanto,que llego a tanto la embidia y mala volua
tad de fus hermanos,que hallandofe con el en vna foledad folos,le vendieron por efeiauory de Ubre, noble , y regalado, y
querido de fu padre, le puíieron en vna dunfsima y amarga
feruidúbrc,pues le vendieron,no a fus ciudadanos, fino a vnos
barbaros,de diferente/eftraña lengua y coü:umbres,q paffauan a lexas tierras, y en fin antes íc podian dezir beítias que
hombres,priuado de ciudad,hecho peregrino y defterrado, y
cl que tan defeanfada vida tenia,fubitaraentc fue entregado a
la mayor miferia,efcIauo de vnos amos barbaros,/ mal acon
dicionados,/ que auian de viuir en tierra barbara,/ apartada
de todo confíelo. Y porque-fiemprelcyuan fucediendo las
cofas peor, eítos fus amos no le tuuieron mucho tiempo,
yeiidieadole a otros peores, que es va genero intolerable de
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¿rfámidad,andar el cfclauo de malos en peores dueños,q ifolo
el fer BUCuos,lcs haze para el pobre del cfclauo peores.
Finalmente vino a parar en cafa de aquella loca y defatifiada rauger Egypcia,y enemiga de Diosren aquella mala cier
,ra y peruerfa , donde nacen las caras fin vergucncfa, aquella
tierra de los Égypcios, de ios quales vno folo bailo a hazer
huyr a Moy fes. Donde el fanto mancebo cíluuo pocos días en
fu caía , ayudándole Dios marauillofamente, y amanfando
aquella fiera que le auia comprado , y tornándola como vna
oueja. Alli fe le aparejaua nueua pelea,nueiias luchas, nucuos
fudores,y trabajos mas fuertes y rezios que los paífades. Por
que viéndole con ojos malos aquella que le auia comprado,/
quedando prefa de la hermofura de fu roílro , y pofleyda de
los viciosjcon ella codicia, fubiramente de muger fe boluio
en leona y enemigode cafa para Iofeph,con peor tratamien
to que los primcros;porquc ellos le aborrecieron y leecharó
de fu compañía, y ella le amaua, encendida de la hermofura
del manceborlo qual fue para el doblada y trcfdoblada guer
ra. Porque no por auer falido della breuemente , y rompido
los lazos,fe ha de penfar que coílo poco trabajo , porque no
lecofto fino muchos fudorciS. Lo primero pienfa quan gran
pelea es efta para vn moqoen la flor de fu juueutud, quaudo
la naturaleza mas enccndida,la tempeftad de la concupifeencia mas furiofa, los confejos de la razón mas flacos : porque
los ánimos de los mancebos andan poco apercebidos de pru
dencia y difcrccion,y menos acomodados y aplicados al def*
feo de la virtud, antes mas rezia la tempeftad de las pafsiones,y la razón,que ha de gouernar los vicios,mas flaca. A ello
fe junto la rabia de la mugcr:Quc afsi como los Perfas cncédian apriefla el horno con mucha leña , con gran diligencia y
deíTeo, afsi efta maluada anadia a fu fuego nucuo ccao de
olores,afcytcs,alcoholcs,arracadasricas, veíliduras blandas,
y otras inuencioncs,qucriendo atraerle como por cncatamcto. Y afsi como el codiciofo ca<jador de vna fiera pone todos
los medios pofsibles por la dificultadrafsi efta por la que feníia en efte mancebo, que bien teaia/a entendida la fuerza de
fu catlidad,vfo de quantas armas pudo, para auerle a las ma
nos y no contenta con cílo,bufcaua tiempo y fazon para ten
der las redesry por cfto, no luego que fe fíntio herida, fe de
claro , antes cfpero njucho tiempo como preñada deftc penC $
famicnto
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famiento y deñea,y.apercibiendore, porque por la ligereza
poca ruadurez de ñr coHfejo,no fe le eícapaíTe.
Vino el tiempo, quaudo fehallo folá con el en cafa, y en
tonces cómo cofa hecha y fegura, fe declaro tendidas las alas
del deleytc,y fola acometió al folo. Que digo fola?pues con-'
figo tenia la poca edad, y Jos lazos de fus atauios que la ayu-*
daiian,,y afsi prefentola batalla del a¿lo torpe al esforzado
mancebo. Que cofa puede fer mas temerofa , que efta tenta
ción ? que horno de. fuego ay que contra vna paja tenga mas
fuerza?Vn mancebo hermofo,eíclauo , defamparado,defconfoiadojperegrino, defterrado,acometido de vna muger tá laf
ciua,tan loca,tan rica,en tanta foledad y fecreto,for<jado,aíÍ7
do con blanduras y requiebros,licuado a la cama rica y blan-r
da de fu feñor, y hallandofc a la puerta de efta ocaíion,defpues de tantos trabajos y perfccucioncs , que es el tiempo
qüando con mas hambre fe bufean los de ley tes y fe abracan y
gozan los halIados,quando.raie vno de grandes adiciones. Y o
hallo por mi cuenta,qiie aquella cama en. aquella oca(ion,y la
leonera de Daniel, el horno de Babylonia , y el vientre de la
Vallena de lonas era vna mefma cofa , antes eíla es peor que
todas tres. Porquealli folo aiiia peligro .de la vida corporal,
aqui del alma, muerte no menos que inmortal, y calamidad
irremediable. Y junto có cílo lleno efte peligro de otros mu
chos , y de fuegos que abraían y confumen elalm a, y noel Prouer.ó". cuerpo.Lo qual dixo Salomen : Quien efeondera el fuego en
Nuiiquid
fu feno fin quemarfe los vertidos .í*o quien andara fobre las
poccft quis
brafas,que no fe abrafe los pies? Afsi es el q entra a la muger
abfcondecafada,
y el que a ella toca. Pero efte Tanto mo^o mas hizo
re ignein
in íinufuo, aqui,que no folamente no entro a ella,pero afido fuertemen
& c.
te della,no fe abrafo.Coía marauilloía, que viendofe enlaza
do en tantas redes, afido y detenido de vna fiera tan cortefana,acometido por cien lados,porel tad:o,por las palabras
blandas,los ojos lafciuos,las colores viuas , el oro y riquezas
de fu atauió,el aderezo de fu roftro,los olores y peffumes,vcñidos blandos,eI amor que le moñraua,los tocados, el fccreto,la foledad,las riquezas,el poderjy de fu parte la edad, feruidumbre, peregrinación , con todo eílb falio marauiliofa y
esforzadamente con la vitoria.Erta llamo yo tentación y tra
bajo mayor,que el que la embidia de fus hermanos le cauíó,y
el aborrecimiento de los Tuyos , y que los amos barbaros, y
que
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que el dcfticrro tan apartado, y qiíe tan largo y trabajólo
que la diuer.íá lengua y contratación,y que las carcelesjy cadenas,y quanto mal tuuo en tan largo riempo,porque aun deftps vi timos males, le le tramaua^ alli la ocafiori y ^
peligrorpero Dios le embió gracia y fuerzas, con que no folo
venció la batalla huyendo, pero fue tanta,la!.abundácia de fu
modeítia y caftidad, que aun dcfíeó y pretcudio dexarlaalli
libre y lana de fu locura.Todas fon a la letra palabras de fant
luán Chryfoftomo, en que nos dhe el esfiier90 defte mancebojCn todo genero de trabajos ¿ y la paciencia y fortaleza en
tan graue tentación.
c a m in o ,y

%,^Sepundo^'En cj^uefepons el fuceffo de los ")>encimientos
i.
de lofeph,y qualfne ju corona*
Cora pues el fantp mo^o falio libre fin manzilla, como defpues lo falieron del horno de Perfia los tres
mancebos ( de quien dize la hiftoria, que ni aun vn
olorcito de fuego no quedo en cll©s)y quedopor va
liente foldado de la caftidad, imitando la fuerza del diamáte.
Veamos , que fue el galardón y la corona defte vencimiento?
L a que fue,era nueuas aírechan^as,co«fufío», muerte,y peli
gro,calumnias y aborrecimientos.Porque aquella miferablc,
dcfatinada,con vna furiofa locura,np tuuo otra coía con que
confolar fu animo fino con terrible enojo, y tras vna pafsion
fucedio otra pcor,lIamandoIa concupifccncia a la y ra , y ha>' ziendofe homicida, defpues que tentó y no pudo íer adultera:y para efte oficio,echado chífpas, efeoge vn juezdnterefado y apafsionado„que fue fu marido : y pone fu demanda fin
teftigos,y findar audiécia alaparte:antes la acufaciófe hazc
en aufenciadel reo,ante el juez furiofo y mal informado, baftandolc a fu enojo la autoridad de quien acufaua, y el eftado
miferablede la feruidúbre del acufado.Y táto le fupo dezir,y
tanta fue fu confian«ía,q le hizo, como venccdora,pronunciar
‘ fcntencia,quecondena£cal innocente,y cruelmpte executaría: Vierades prifiones,carceles,cadenas, y fue condenado por
adultero,el que no conoce quienes el acuíador , como hom
bre violador de la cafa y cama de fu feñor,y corrpmpedorde
las bodas agenas, como íí en fragante fuera hallado , cpnfefC 4
fado

A
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fado y conucncido dcl delito. Porque el juez y la acufadori
hazian creer lo que realmente era fabula y mentira , junto c6
la venganeja que del comen^aua a tomarfe. Pero el no moftro
turbación,ni murmuro quexandofe de fu fortuna : no dixo. A
Señor, cftos fon los fueños tan felices ? eftc es el paradero de
las viíionesPcfte es el pago de la caftidad? aueriguar mi cania
fin juyzioPfin fcntenciarlaPfin jufticia ? y al cabo quedar in ¿ madodc malhechor: Como fornicario fuy echado poco ha
de cafa de nii padre,agora como adultero, y como corrom
pedor de la caftidad de mi ama voy a la cárcel, en conformi
dad de todos quantos lo veen y lo faben : y aquellos mis hermanos,que eran los que me auian de adorar ( que efto deziaa
los fueños) viuen con libertad, abundancia y deley tes en fu
tierra,y defeanían en caía de fii padre. Yo que auia de fer en
tre ellos el auentajado,íby prefo entre los ladrones y falteadores en vna trifte y mifcrableprifion. N ilafortunafecontento con facarme de mi cafa y tierra,fino que en la agena do
quiera me aguardan vnos defpcñaderos tras otros,vnas muer
tes tras otras : y aquella que me tiene aqui que deuia de pa
decer por fus culpas lo q yo padezco fin ella, dcícanfa y huel
ga , como quien ha alcanzado vitoria de fus enemigos y con
trarios,coronada por ella,y yo fin faber porque pecados, pa
go la vltima pena dcllos.
Ninguna cofa deftas d ixo , antes andaua en medio de las
penas y trabajos,como fi fueran coronas, ni quifo mas admi
tir dolor,ni quexa, ni memoria de lo qoe fus hermanos ni
aquella malamugcr le auian injuriado y ofendido.Lo qual íc
íabe certifsimamentc de las palabras que el dixo a t o o de Jos
prefos , que con el eftauari. Porque tan lexos cftaua de andar
trifte por fus males,que no enrendia fino en confojar los pre
fos.P orque viendo allí en fu cárcel a nauchos turbados , con
fu fos,y defmayados,fe llego a ellos,y entendiédo que fu tur
bación nacía de vifiones de fueños que auian vifto, fe Jos dcc ai o.Y rogando al vno,a quien dixo que auia de fer reftit iydo a la gracia del Rey , que le alcan^aíTe del fu libertad ( que
aunque Cta hombre esforzado, era al fin hombre , y deíTeaua
que fe le acabaííe él tormento de las cadenas) y fíen do necef*
fario dczirle porque eftaua en ellas , para que el Rey fucíTe
informado de fucaufa, no quilo nombrar los que le auian
hecho él m al, fipo folo dezir fu innocencia, fabiendo quan
malos
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malos auíá fido fus acufadores y malhcchores.SoIo dixo: Por
que yo fuy lacado por hurto y engaño de tierra de los He
breos,y fin culpa fuy metido en eitc lugar de torraétos. Y por
que nolo dezis todo lofcph? porq callays aquella muger defihonefta y adultera?porque callays los hermanos viieílros ma
tadores? y la embidia? la muerte? el deftierro? la furia de vuc
ftra amaPIos lazos?las machinas?las calumnias?el mal procef
fo de vueílra prifion? el juez intereíTado? la injada fcntencia?
la venganza y cadigo fin caufa? porque callays y encubrís co
fas como edas?No fe guardar los enojos,ni acordarme de o fenfas,quc fon para mi coronas,joyas y ocafion de gloria.
Vides el alma llena de altifsima Philofophia ? coraron fin
rancor ni enojoPy mas alto y mas feñor que los peligros grá
des? Y afsi por no nóbrar las perfonas de aquella muger abo
minable,ni los hcrmanosjfe contenta con dezir,que le hurta
ron fin culpa: callando perfonas , y la ciderna, y los ífmaelitas,y todos los demás. Pero aun aqui le halló vna no peque
ña tentacion,y fue,que el que del auia fido confolado y aliiin
brado,defpues de rcdituydo en fu honra,lugar y oficio,fe oluido de fu bienhechor y le falto la Fe q le auia dado:y edando el en el palacio real en gran profperi iad , fe quedó como
antes el que refplandecia mas qued fol,cn las prifiones,fin te
ner quien por el ni por fu caufa y libertad parecieíTe ante el
Rey. Y edo ordenaua Oios,porque le a liana ordenando mu
chas coronas,y afsi le multiplicaiu las peleasy le hazia venir
por rodeos y dilaciones la libertad. Conuenia que fe le apare
jaíTen las peleas,permitiéndolo Dios, pero no defamparando
le, fino dando licencia , para que fus enemigos le exercitaffenpero no mas de quanto pudíeífen fin derribarle,. Que es
dezir, que ygualaua ycompatíaua la batalla con las fuer
zas, y edas con la batalla . Porque nunca confintio que le
mataíTen donde tan cruel era el enojó contra e l. Permitió q
le echaffen en la ciderna,no confintio que le mataífen: Y aun
que pareció confejo de fu hermano ludas, pero no fue fino or
dcnacion y confejo de Dios.Lo mefmo fue en cafa de fu amo:
Sino pregunto, que es la caufa que aquel furiofo defu amo
Egypcio de nacioii,luxLiriofo y yracundo,y por eíTo no bueno
para juez,en creyendo,como creyo,qiie fu fiemo le auia come
tido traycion,y fuerza a fu propia muger,no je mato luego>o
le quemo?Como fe compadece,q fiendo tan arrebatado juez,
C 5
que fin
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que fin oyrcl deícargo, procedea la fentenda,n0 lo fue , aates fe moítró manfo y reportado en el executar la fentencia?
viencio(quees mas de ponderar)la muger rauiofa,futió
la y lloroíkjcoa las veíliiduras raígadas, y con otras rnueftras
de juíl;icia,no femouio luego a tratar la muerte del mácebd?
Cierto es,que aquel que pufo freno y bo^al a,los Icones en el
lago de Daniel, y embió al horno de Babylonia vna eíada, el
mefoio templó el furor defatinado defta beftia,y la yra como
vn fuego de fu coraron,para que la venganza fe templaíTe: lo
qiial también pareció auer hecho en la cárcel, donde le permi
tio encerrar,atar y apriíionar,pero libróle de la crueldad del
carcelero,que todos fabemos quanto es fu poder :hizole Dios
manfo de tal arte,quc no folo no le injurio, antes le hizo fobre eftante de rodos los prefos de fu cárcel:y auiédofele entre,
gado por malhechor y adultero,y adultero no como quiera,
fino de vna cafa noble y principal,ninguna cofa deftas le tur
bo,ni efpátOjiii pufo en cuydado, para tratarle con crueldad,
folo fe andauan enlazando las coronas deftas pafsiones y trabajos,ayudado con particular fauor y gracia de Dios, el qual
■ no queria que con la muerte fe atajaííe . Hafta aqui fon pala
bras del bienauenturado fant luán Chryfoftomo,
De donde parece la gran virtud y cxceléte paciencia defte
finito y cafto mácebo,que aunque(como fant Ambroíio dize)
por íi fola la caftidad haze mártyrcs,por los trabajos con q ib
guarda y defiende,aun domefticos y cafetos; no folo padeció
eftos en tan violentas ocafiones cfte mancebo,pero tan enca
recidas perfecuciones de fuera, no pudieron hazer que la per
die fie,ni la paciencia con q los fufria,fiendo tantos y tá extra
ordinariosjfeniejátes a los de fant Pablo, deftierros,cárceles,
mazmorras,peligros de hermanos,no de religion fola,finó car
nales. Tras efto la feruidumbrc,los tribunales,perfeguidodc
cftrañosjde inficles,de miigeres,de celofps,fin otro fauor que
'el de Dios en quien confíaua,y a quien feruia , en lo mejor de
fiis dias y tan a largos años . Verdaderamente es vn excniplo
tan raro, que el folo podia confortar y esforzar al hombre mas perfeguido y afligido del mundo, íi fu ,
hiftoria es por menudo y con aten
ción confíderada.
D IS C V R -
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Paciencia en los trabajos, a exemplo de
los Apoftolesy Martyres.
N O de los mas principales y mas cficaI*
ces exemples y mas claros que el Señor
dexoalos Chrillianos en fu lglch a,d e
paciencia,fueron los trabajos que los fan
tos Apoítoles y martyres por íu nombre
padecieron , liendo como eran hombres
como nofotros , y de naturaleza de carne
flaca como nofotros. Y de aqui nació la razón porque la
Iglefia nueftra madre celebra fus fieftas , que fon fus memo
rias y martyrios , porque la tengamos deiios y de fu pacien
cia,y procuremos imitarla,como dize fant Auguftin, que to- Auguf.rer.
das las vezes que celebramos fieftas de los fantos martyres, ^ 7^*
de ta 1arte efperemos de mano de Dios los beneficios tempo
rales , qiic por la imitación de los mefraos martyres merez
camos con ellos recebir los eternos. Porque aquellos fe pue
den dezir celebrar de veras las fieftas de los martyres,que figuen las pifadas de los mcfmos martyres cuyas fon : porque
las folennidades de los martyres, no fon otra cofa, que vnas
amoneftaciones y fermones de martyrios, para que no nos en
fademos de imitar lo que giiftamos d celebrar.Hafta aqüi fon
palabras de faut Auguftin,femejantes a las que fant Chryíb- CIiryf®ft.
ftomo dize al mefmo propofito en vn fermon de los rnarty\'
res . Ninguno ay que ignore que las glorias y triumfos de
los maryres fe celebran de los pueblos de Dios con la frequé
cía que fe celebran : lo vno para que fe les ofrezca la honra q
fe lesdeue: lo otro, para que con el fauor de lefu Chriftofe
nos mueftren fus exemplos de virtud y pacienciarporque vien
do con quanta honra fe celebran, entendamos quanta gloria
ganaron en los cielos, los que con tanta honra fon celebra
dos y honrados en la tierrary q prouocados có efte exemplo,
có ygual virtud y femejáte Fe y dcuoció, podamos,có ayuda
de Dios,vencer nueftros trabajos,y alcâçada la vitoria, triim
far con los mefmos fantos en el reyno de los cielos . El vno y ..
el otro fanto.parece que tomaron efta conlideració, de quien
la tuno
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la timo primero que ellos profundifsima, que fue cl Apoílol
faiit Pablo,q de fus trabajos,no folo daua gracias a Dios por
fer de fu mano,y a cl tá prouechofos,pero daualas por cl pro
uecho quede fu paciencia y de fu confuelo,quc venían del cié
lo,les
cabia a los de Corinto,có quié a eftc propoíito hablaua
».Cer.r.
diziendoIes,Bendito fea Dios y padre de aucttro Señor lefu
CHrifl:o,quc nos embia el confuclo y paciencia en todas nueftras tribulaciones,íiii dexar ninguna para que podamos con
ella confolar y esforzar a todos los que cñuuiercn pucltos en
aprieto con la mcfma tribulación con que Dies nos auifa.Por
que afsi como crecen las pafsiones en nofotros de Chrifto,
afsi crece por cl mefmo Chrifto la confolacion.Porquc ora te
gamos tribulación,es por vueílra dotrina y falud, íi tenemos
paciencia y confuelo,cs por vueftra dotrina y falud : ñ fomos
amoneíl:ados,cs,por vueftro auifo y falud: porque todas citas
cofas obran en los fieles la tolerancia y fufrimiéto en los raef
mos trabajos y pafsiones que nofotros padccenios, para que
la firmeza de nueílra efperan^'a fe eftienda a vofotros, fabiea
do que como foys compañeros nueítros en las pafsiones, lo
fereys en las confolaciones. Hafta aqui fon palabras del Apo
ftol: De las quales fe colige bien, quan grande es el confuelo
y el fruto de paciencia que caufa el poner los ojos de la coníi
f. Mor. ií. deracion en los trabajos de los fantos martyrcs, para pade
cer con ella los nueíhos. Y a elle propoíito es aquello que fe
quenta en figura en el libro de los Machabeos, que moítrando al Elefante la íangre de las vuas y de las moras , cobraua
animo y esfuerzo. A fsi lo haze cl Chriltiano, moítrandole la
de los martyres.
Y para dezir fumariamente quan graucs fueron los traba
2.
jos que los Apoftolcs padecieron y los martyrcs, fera bien íá
Chryfttft. ber loque elbienauenturadofant luán Chryfoílomo dize fo
z.C or.r.
bre aquellas palabras del Apoítol,que agora referimos f que
deziaa los Corintos.-porque como las pafsiones de Chritto
fon abundantes en nofotros : afsi lo fon por fus méritos las
confoIaciones.Sobre las quales dizc fant luán Chryfoftomo
vnas razones,con recelo de que caufen efcandalo en los oyen
tes:y es fu concluíion,que de aqui fe figue que los Apollóles
y martyres padecieron mas pafsiones que el Redernptor.Las
palabras defte fanto fon citas a la letra:Porque no defmayafíéfi los ánimos de los dicipuios coala exageración de Jos tra
bajos
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bajos y calamidades,les pone por contrapefo delante de l os
ojos la abundancia también de la confolacionry afsi los leuan
ta el coraron, no folo haziendo memoria de las confolaciones,mas también con la que haze de la perfona de ChrillOjdf
ziendo,quc fus aQiciones fon de Ghrifto . Demanera que an
tes del mentar la confolacion, la tiene ya facada y publicada
de las mefmas afliciones.Qi^e cofa ay mas noble(dize)quc v er
me a la parte con Chrifto en los trabajos,y padecerlos con fu
graciaPQ^ confuelo puede ygualarfe a díe? Y no folo có efto
les pone animo y esfiier^o,íino coa aquella palabra,abundan.
Porque no dixo, Afsi como acaece tener trabajos y adicio
nes de Chriftoj&c. fino,afsi como abundan . Dando a enten
der,que no padecian ellos íbio lo que CKrifto padeció de trí
bulaciones,íino mucho mas.No folo fufrimos, díze, las cofas
que el padecio,fino muchas masrPadecio vexaciones,pcrfecu
ciones,a^otes,muerte. Pero nofotros maspadecemosrque an
que no huuiera mas,baftaua para confuelo. Y no ay para que
(dize cfte fanto Dodor) tenga nadie efta fentencia por atreuida,ni tcmerariarporque en otra parte dize el mefmo. Ago
ra me alegro en mis adiciones, y fiiplo las cofas q faltan a las
de Chriftoen mi carne. Y pues en ello no ay arrogancia ni
atrcuimiento,tápoco la ay aqui,como es cierto que ellos hisieron mas milagros que el mefmo Chriíto , como el lo dizc
por fant luán. El que en micreyere,liara mayores obras que loa*.
eftas. Verdad es, que todo efto redunda en gloria del q obra
en ellos : afsi ellos fufricron y padecieron mas que e l : y afsi
mefmo todo fe le deue agradecer a el:que los confuela y aper
cibe para las calamidades que fe Ies ofrecieren. Y de aqui es,
que el mefmo Pablo, reparando en que auia dicho vnacofa
muy grande,modero fu palabra, diziendo : Afsi por Chrifto
abunda nueftraconfolacionrdando al Señor lasgracias, y re
firiendo a el todo efte negocio , y de ahi publicando la diuina
bondad y benignidad: Porque no dixo,que a la taifa y medi
da de la aflicion recebian la conlolacion, fino fobrepuja la co
íblacion,para que en el mefmo tiepo de la pelea quepa la oca
fion de otras coronas . Hafta aqui fon las palabras del bienauenturadofant luán Chryfoitomo.Y luego da las razones,de
donde fale eft a tan grande abundancia de confolacion.
En las quales palabras,guardado el roftro a las letras, doj;
trma,eípirituy faatidad defle gloriofo faiito, rae
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pqi?e no lè fsltè m è d e reeeUpfe de alguna nota de atrci
uimientöjporque aunque en Io que es el tiempo que duro la
pafsion del Señor,qo epicedio al de muehos marty^res,porque
de:iíada§ las perfeeucionosjbefas y calúnias de Jos Pharifcos,
y contando dellle el tiempo defde donde dezimos que comen
^o la pafsioniq es defde Ja oración dej huerto, no duro veynte y quatto horas cabales, como fea verdad que muchos
martyres padecicíTca muchos dias y mefes, en cárceles, maz'*’
morraSjacotes,ydas y venidas a los tribunales, 6cc, Pero lo q
el Señor padeció en eftas pocas horas, fue tan terrible cada
cofapor íi,qne ningiino,crco yo,quc defpnes del,ni antes, lo
aya padecido,ni aun pudieíTe(durandoIes Ja vida) padecerlo;
También podra,como da a entender fant luán Chryfoílomo
entender de la variedad de martyrios que ellos padecieron?
pero poco adelante quedara claro , quando trataremos de la
P^fsion y tormentos del Señor en íli propio difeurfo, y bolue
Infra (íiTc. remos a fant luán Chryfoílomo . Agora íblo firua lodicbo,
de que las penas y trabajos de los Apoftoles y martyres fue-’
ron tantos y tan grandes,que vinieron a liazcr que íant Xuaii
i,Cor.ii. ^^■‘‘^■ y^bílomo hablaíTedcjlos con cfte encarecimiento. S, Pa
blo para gloria de Dios cuenta los fuyos,fus cárceles,fus pere
grinaciones, fus cadenas , fus peligros por mar y por tierra,,
peligros de ladroncs,peligros de íios,pcligros de falfos Ghri
ílianoSj&c, fin Jos interiores,la congoxa y cuydado de todas
las Iglefias,el cuydado de los flacos y enfermos, dcc. DcmaCor *i
generös de trabajos quenta de fi S.Pablo, vnos
^'c¿otidic corporales,como hambre, fed, ayunos,earceles , perfecuciom^orpro QCS: Otros del alma j que fon cuydadosy congoxas de fu ofif o b i s ñ u * c í o en las mefinas cadenas,/ al fin la muerte : la qual díze eti
tres.
otra parte,que cada día padecía. Q^e direde los de mas Apo
íloles? Sant dartolomc deífollado viuo con tan terribles do^
loresjS, Pedro perfegiiido, prefo,encadenado, y al fin puedo
en
cruz; Santiago coa fus peregrinaciones, y íanto ToW
mas con Jas fuyasrSant Andres, &Cc, t ^ c como dize íant Pa-«'
blo 4 c ios fantos del viejo teílamento , El tiempo me faítariíi
fi penfaíTc dczir lo menos que fe y ficnto,do lo que eftos faaíosami^Qs y miuidros de Dios padecieron por fu nombreii
de mano de Jos tiranos»

Macho menos me atrcueria a dezir los tormenm y martyríos que ios martyres pad?ciccoa,aim en generai hablldoj:
. porque
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aun todo lo que dellos efta cferito en ías hiflorías, es
mucho, menos que lo que fuc:pcro por cumplir con el inten■ todeftedifcurfo,direalgo;aunque como Eufebio dizc,ninguno puede creer quau graues tormentos padecieron,fino los
Sue los vieron padecer,porque mucho mas graues fueron >y
mas terribles que los que fe quentan. Rabiaua el mundo de
yray enojo contra ellos,y todo fu eftudio era echar la gente
■ Chriífiana de fi,y arrancarla del todo,como rebelde, fuperíli
ciofa,facrilega,encantadora, pcfiilencial y aborrecible a fus
iydolos. Y porque elfo era el gufto y contento de aquellos fai
ios diofes,y de los principes de la tierra,de ahi nada, que los
gouernadores y magiftrados, y toda la demás gente del vul
go,cíTo penfaua que era finto,y bueno,y honrofo,el inuentar
generös de ludibrios,vexaciones y tormentos, có que fatigar
los.Afsi fe loauiael Señor profetizado a los ApofioleSjTiépo ha de venir, quando todo aquel que tratare vueftra muer
te,pienfe que con eáo firue a Dios,y gana el cielo. Pues todo
fu cuydado(como el mefmo Eufebio dize) era inuentar nueuos generös de calfigos contra eIlos,y effe era tenido por bué
juez el que mas nucuos,cxquifitos y crueles los inuentaua.La
crueldad fe excrcitaua en ellos fin caíHgo, a folo aluedrio del
que qjieria matarl.os,afligirlos , afrentarlos , atormentarlos:
todo le era licito al que quería hazer en ellos fuertes y enfayosjy a qualquier hora podía prouar fus inuéciones en ellos:
Elicerà el Guydado qae tenían los juezes principalmente, y
defte fe encargauan con diligencia, o darles la muerte,o com
pclclfós a facrificar, y para ello fe defnudauan de toda piedad
y humano afedo , que la naturaleza auia cuellos puefto: y
bueltos mas crueles que fieras , les pefaua que la naturaleza
del hombre, fueíTe tan flaca que no pudieíTe fufrir mas crue
les y arroces tormentos fin morir : y por elfo no tratauan de
facarlos luego del mundo,con efpadas,o con fiiegos,antes co
y n a piedadinfernal y diabolica, fuftencauan la dolorofa vida
del marryr,para que con mas crueldad y tormento la perdíeífe .-porque primero losa^'otauan fuertemente, con pa
los, varas, riendas,efeorpiones, plomadas,muy grande parre
del dial,o de la noche,atados con correas, o colgados con fogas:tras.efto losarauan el cuerpo con vñas de hierro,y les pá
zauan. con lancetas de azcroiagudas, qucniauan ellas lla
gas con hachas ardiendo, ellropeauanlos coa cuerdas fuertes
jj
y poleas.
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y polcas,y con pcyncsde hierro los defpeda^auan : tras eflas
crueldades paramas dolor les fregauan las llagasfangrientas
con íal y vinagre:y al cabo los boluian a la cárcel,para que c5
ualecidos comeiKjaiien otros nueuos generös de martyrios,
los quales entretanto inuentauan y aparejauan ; A otros faca
uan los ojos cruelniente,a otros có gran deshonra y fealdad,
cortauan las narizes,a otros arrancauan las vñas, a otros cor
tauan las manos, a otros los pies , a otros metian en grandes
calderas o tinas de pez,refina y plomo derretidory quando y;i
fe canfauan y faltauan todos eftos crueles inftrumétos,no fal
tana la crueldad de los atormentadores; venian las cruzes,los
fuegos,las beftias,las flechas,las cfpadas,a otros defpeñauan,
a otros quebrantauan las piernas,y otros géneros de dolores
Eufeb. ibi y muertes,can fados,y no hartos de atormentar, como refiere
clmefmo Eufebio.
5»
Dcaqui nacia aquella diabólica inuencion de martyrio , q
donde fe hallauan dos arboles juntos, baxauan las puntas de
dos ramas con gran violencia al fuelo,y atado a cada vna v na
pierna del martyr,las tornauan a foltar en vn punto, y con la
fuerza de la naturaleza , lleuaua cada vna fu medio cuerpo,
auentando las tripas y aíTaduras por los ayres ; y no conten-t-’
tos con la crueldad contra los viuos, algunas yezes mas cruef
les fe moftrauan contra los muertos,poniédo fus cuerpos (con
Pfilm. 7I. mo el Píalmiíla fe lo reprefenta a Dios en vn PTaimo)por m i
jar a las aues y a las beftias de la tierra.ni efeapaua fu caíiigOi
el que de noche o en fecreto penfaua de enterrar alguno de-»
llos,mouido por religión o piedad . De aqui fe veyan por-to
do el mundo crudeliísimos expeä:aculos,auiendo por todo e f
tantos muertos echados al cápo,y en lo poblado,fiivaiier qüic I
fe atreuieflea enterrar ninguno.Auia otro genero de tormén
to que los martyres padecían , que a quien tenia tan fírme fu'
coraron con Dios,no era menos graue,el qual reeebian de fus^f
propios deudos y amigos,de fus queridas mugeres, d fus t ie r 
nos hijosjde fus padres,madres,hermanos,cuñados, parieres,
quando con muchas lagrimas y grandes aullidos fellegauan a
cllos,rogandoles que ruuieíícn piedad dclIos,de tantos niños
por criar,dc las mugeres defamparadas,de los padres viejos,
que lo vno quedauan folos,y lo otro a grande peligro de p af-,
far todos por aquella crueldad, de q con Tolo adorarlos dio--?'’
fes podían librarlos; y que íi defpucs tuuieífen defto algún
crupulOj
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crupuíOíqi-ic todo fe perdonarla por la pcnitencia,que conde
ccndicíTcncon los Emperadores,/ con fus juezes / adelanta
dos,que facrificaíTcn a los diofes,quc ellos recibían fobre fi aqucl pecado,que en eflb fe comctieíTc.Pues que tormeto pue
de fer mas cruel,/ que mayor prieífa que efta , por vna parte
ruegos,lagrimas y ternura,las mugeres llorando,los niños de
ver llorar las madres,los viejos las lagrimas por las canas cor
riendo: y por otra,penas intolerables? Efto es vna cifra de lo
que breueméte y en general puede dczirfe:lo qual parece quá
do fe lee vna hiftoria particular de vn martyr, como vn Efteiian, Lorenzo,/ otrosiefpecialinente qiianto mas va el mun
do eftragádofc,como parece en los crudelifsimos martyrios,
que los ficruos de Dios han padecido de los herejes y los que
caíi en nueftros tiempos padecieron aquellos bienauenturados monges de la Cartuxa,cn el reyno de Inglaterra, y otro«
muchos de quien quenta la hiftoria de aquel reyno, donde el
demonioparcceauerdefcubierto todas fus artes y herramien
tas que tiene y fabe, para afligirá los ficruos de Dios y dcfenfores de fis Fe,como vee que queda poco tiempo para def*
ahogar, fi pudieífe fu furia y mala volütad que a Dios y a fus
ficruos tiene.
La paciencia deílos fantos no parece que fe puede tratar
por efte nombre,fino por nombre de alegría y deííeo con que
padecían : porque no folo no fe mouian ni vacilauan por di
chos ni lagrimas de fus deudos y amigos, ni temían amena
zas, ni eftimauan promeíTas,antes pueftos los ojos enel cielo,
y el coraron en Dios,como vnas piedras fuertes y confiantes,
no querían oyr lo que del fuelo fe les dezia , fino lo que lefu
Chrifio a quien amauan,y por quié moriá, auia enfeñadoicó
fiderádo lo q el padeció por ellos, y la gloria q les efiaua ade
recado fi padecían confiátey valerofamcte: iiofolamcte efio,
fino que con gran alegría padecían: la qual heredaron de fu
buen padre Chrifio,/ de la q le tuuo padeciédo fin culpa por
los pecadores, con fer tan graucs fus tormentos del hijo de
Dios, que a los que paífauaa , pedia el Propheta en fu nombre,que paraíTen y aduirtieffci,fi auia dolor femejantc a los q
el padeciarpero aquel amor infinito con que nos amo,y los pa
decio, hazia apazibles y dulces los dolores : Y aduirtiendo
cfto los martyres, no folo con paciencia fufrian los fuyos,
fiflio con alegría y con esfuerzo incomparable que el RedemD
tor|c§
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tor les dexo y gano por fu pafsion,tr0cando en ella ííi esfuer
90 por niieftra ílaquezajqiie recibió en íi: lo qual fue figurado
en la coftilla que dej lado de Adam íáco , para formar a Eiia,
pudiendo criarla de nada,y íi quiíiera,de algo,como al hombre,no le faltara barro de que pudiera , pero quiíb quitarle
GencTz. del lado la coítilla. Y dize el íanto Texto, que aquel vazio de
Eplief. j
donde la íaco,lleno de carne en íii lugar. Y dize íant Pablo, q
eifa alli vn gran íecreto y mifterio cumplido en Chriílo y fa
Igleíia,porque fígnifico^, que el fueíío que el fegundo Adam
durmió en la cruzjíaco ct fu lado nueíira fortaleza,íigniíicada
por la coíHlla de huelfo,y en lugar della,pufo nueítra fíaqueElie. zz.
za,íigniíicada perla carne flaca. Y de aquí le vino al Señor el
temor que en el huerto tiuio,quando como haziendo el mememo de la Mifla,que otro dia auia de celebrar en el altar de
la y..ruz,íe le repreíentaron los trabajos q otro dia íiguicntc
auia de padecer,y del temor vino a fudar gotas de fangre. Y
por otra parte los Apollóles y martyres yuan, no folo c5 pa
eiencia,íino c5 fortaleza y aíegria a fus martyrios : en lo qual
fe les parecía lo que del trueque con fu Señor les auia cabi
irai. 3j. do; Porque afsi como eí Redemptor como oueja, dize el Pro
fera , que fe dexó licuar a la muerte fin hablar palabra , afsi
los martyrcsrque es dezir,que morian con tanta paciencia y
alegria,quecon el mefmo femblantey alegriayuan a la muer
te como al contento,afsi como va la oueja có el mefmo al ma
tadero que yua a la dehefa. Y afsi como la oueja fe vende ba
rato para fuílento de los pobresrafsi Chriílo fe dio con libe
ralidad para el de los pecadoresry los martyres por el confíguiente,para feruir y dar contento a Chriílo pobre por nofo
Hyinnus
tros,y a lus pobres de la Igleíia , comunicando con ellos las
M.irtyriifn riquezas que Ies fobran para el teforo de fus pafsiones: y eílo
Cieduntur
es lo que dellos canta la Ygleíia : Murieron a cuchillo a ma
g b Jiis,
&c. vique nera de ouejasrn© fuena murmuración ni cjúcxa,íino con cora
patientiS. ^on calladojfu alma prudenteconferua la paciencia.
Para fentir mas elle punto, por fer tan vtil para cele
7brar las íicílas de los martyres, y facar el fruto dellas;
afsi como énla crueldad de los tormentos , he remitido al
Chriíliano a las hiílorias delios, afsi les remito en elle pun
to de la paciencia y alegria con que padecieron . Efta es la
grita que íant Loreni^o daua a los que atizauan e! fuego
de fu rnartyrio; que aunque de otros martyres dize fant
Pable
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l^aHlo qiK apagaroa la fuerca del fuego, y rebotaron los filos •Kcbri; u.
íie las cfpadas, &c. pero fant’ Lorenzo no quifo ei fuego iTn
' fUerga ni a[)agado,nno dexarfe aíl;ir,y mandar que le boluieffen dd otro lad9>yeaciendo con fola paciencia el ímpetu de
Lapides
aquel brauo fuego.Efta es la miel que fant Elfeuaa hallaua en
fuspiedras:y ede el temor de íuat lgnacio,de que íiis leones torreucis
illi dulces
fe toriiarfea maiifos y amigos,como a Daniel y a otros mar- fuerunt.
tyres,y que reconociendo al íieruo de Dios, cerraífen fus bocas,o baxaíTe el Angel a cerrarfeIas,encogieíÍen las vñas,y olnidaíTen fu natural fer02idad.De aqui eran ios requiebros del
lauto viejo fant Andrés,con la Cruz en que auía de padecer,
pareciendole muy hermofa,coaíide.iádo las joyas que la auiá
]iermofcado,que eran los fantiísimos miembros de íefu Chri
feo,y rogar al pueblo que no impidieííe fu martyrio : de aqui
la alegría y deífeo de los martyres prefos,quaiido venia el dia
de facar a algunos a martyrizar, y la porfía faiita,y los pleytos fobre quien íaldria primero de los compañeros de íant
Mauricio y de otros martyres , porque ao fe les defpintaííe
ocaíion tan defleada:afsi lo pedia fanta Prifca,alegando fu no
bleza,por la qual deuia fer preferida en el martyrio a los qiíe
no ¡a tenían como ella, De aquí la reípuefea del otro,que en
tre grauifsímos tormentos no fe quexaua, quaiido pregunta
da la caufa , dixo, que era coftumbre entre los Chrillianos
el íilencio quando oraaan , y fu oración era requebrarfe con
Dios,y darle gracias por los tormentos . De aqui las niñas
con valerofo esfuerzo , mas que de capitanes, refpoiidiendo
con Chrifíiiano y Tanto denuedo a las preguntas y razones de
los tiranos, menofpreciauan fus amenazas y tormentos, por
que tenían dentro de íi la coftilla del celeftial y ditiino Adam
Iefu C hriílo, de que fue formada fuefpofa la Ig !e fia ,y a
trueque della auiá puefto en el la flaqueza de fu carne y fexo.
Pues efto es el clarifsimo exemplo que el mifmo Redemtor
nos dexó de paciencia, y alegría para^el tiempo de nueftros trabajos.
Pero para mas exageración deíle valor,es mucho de notar
vna grandeza que fe halla en eftós bienauenturados fantos q
deípues del Redéptor padecieró: y es la ventaja q hazé a los
antiguos que por Dios y fu ley padecieron , q como aquellos
cílauá hechos a recebir en premip de fus obras bienes tépora
les,al fía colmadamente fuero ea ellos reftituydos, como fue
D a
clfauto
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ei Tanto lob,que recibió rodo lo que auia perdido, doblado;
y aun también los hijos , fegun fant AuguíHn , que díze , que
los primeros fíete no los auia perdido, fino cmbiadolos ade
lante,donde para fiempre los auia de gozar. De Tobias dize
Auguft.
el mefmo fant Auguftin y fant Chryfoftomojque recibió dos
Non arriipremios de fu paciencia,eii efta vida y en la otra,porque le fa
íiCjfeJ pra;
co y libro de la ceguedad del cuerpo,y le hizo rico,y defpues
miíic.
C h ry r (ie fe lleuoa fu gloria: para que veamos quanbienfabe Dios pa
paciencia gar lo que por el fe padece y haze . Y de lofeph quenta la falob. bo. 4 .
grada hiftoria, que defpues de fus trabajos fue fiibido a tati
fin.to r.
Auguft. de alta cumbre de honra y riquezas: Pero los martyres no quíc]q. vcriuf- íieron aca paga ninguna, con eftar prometida,fino folo en la
(^.ue cefta - bienauenturaiKja: y aun la principal que tenian por paga, era
menci mix
tim. q.ir^. el mefmo padecer hafta la mucrte,fin cofa que parecieífe inte
relíe,fi era menos que el mifaio Dios por quien padecían.
fine.
Puesquiennofaleauergon^adoy confufodefte difeurfo
Gene. 4 1.
viendo tal valor de vnos hombres de carne como nofotros’
fia dechado de'tatos exemplos como nofotros tenemos?Que
es nueftra vida y nueftro penfamiento ? que es nueftro C M -.
ftianifmo o nueftra religión ? Quando hallamos a la noche"
que ni hemos muerto ni agrauiado a nadie, quando creemos
firmemente lo que la ygleíia nos enfeña,y no nos acufa la cóciencia de pecado,penfamos que hemos hecho algo. En aquel
tiempo no fe prouaua con qualcfquier obras la Fe,fino con la
vjda y la fangre,pudiendo Dios fin tanto ricfgo faluar los h5
bres,y acabar los tiranos,como comento a hazer de hecho en
tiempo del Emperador Conftantino , elfo pudiera hazcr en
tiempo de Nerón,y Caligula,y Trajano,y Domiciano , yde
otros femejantes tiranos: ifio quifo,por no quitar a layo-lefía
tanta honra como de los triunfos de aquellos fantos fele re
creció: y para que a gente tan flaca y tibia como los que ago
ra vinimos quedaíTen tan viuos y eficaces exemplos de virtud
y paciencia, porque viendo en ellos la gracia de Dios,
que leuantaua a tá alta cumbre nueftra flaqueza,
los que pudieflen,los imitaíTen, y los que
no,fe admiraíTcny humillaí^en,viédo delante de tanto esfuer
zo fu tibieza y floxedad.
DISCVR-
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D I S C V R S O s e x t o D E L A PAciencia en las aduerfidades,a cxemplo de
Lázaro pobre.
L Tiempo que llegaua ya a tratar del cía
rifsimoexemplo quetcncmos en la Ma
dre de Dios , fe me reprefentó, que hazia
no poco agrauio a Lazare mendigo, y a
los que con fu exemplo podran confolarfc,o por mejor dezir, auergon^arfe en fus
trabajos^íino le hazia fu difeuríb en efte li
brorpues la condición de los demas no le falta a Lazaro,quc
es auerfetios dado por dechado y exemplo de paciencia, co
mo el fanto lob y los demas : y que efto fea a fsi, afirmarlo
fant luán Chry foftomo,y que para cíTe fin nos dexó el Señor Cíiryf h
la parabolaquedefu fíny del Rico auariento trata : Porque
quando en alguna trifteaflició nos viéremos cay dos,nos cófo
lemosjconfiderando quáta ventaja nos hizo en fufrir^or nía
cho que nos parezca ío que íiifrimos^ Demanera que fue piiefto por Dodor,maeftro y predicador de todo el mundo,para
los quetüüieren que. padecer : y mueftra clara fu dotrina, en
véneer a todos en'grandézá de paciencia: y en ínfufrjbles tra
bajos.Haíla aqui fon palabras de fant Juan Chryfoftomo, Y
aunque tan tarde fe ,me ofreció tratar del, no le mude lugar,
antes lepongo en efte, defpues de los dichos, aunque parece
puefto mas honrado,por voto del mefmo fant luán,que en la
mefma homilía viene a dezir , que no fe puede hallar otro q
tantos y tan granes males aya padecido>con traer efte fanto
fiempre al fanto lob y a íánc Pablo en la boca y en el tintero,
que a penas ay homilía en que no fa!gan:^yafsi parece que lo
fentia en la manera del dezir. N o púede(dize) haliarfe otro,
no puede digo , digo que no puede, que parece que el fanto
lob fe le atraueíTauaen los dientes, eftoruandole el pronun
ciar efta fentencia tan general,y repítela diziendo. Digo que
no podras hailar,ninombrarme otro,que tales, tan pefados,
y tantos males aya padecido:lo qual dize efte fanto con tan
to encarecimiento, afsi por fer ellos muchos y granes, como
:quc es vna circuD ^
ílaacia
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ftaiicía que ha7.ia mas granes fus penas. Y para entender quá
ras,quan granes,/ quan juntas,digamos primero fu hiftoria,
por íer menos comunmente fabjda,que las paíTadas, como el
Lu-\ i<>.
Redemptor la quenta por fant Lucas : donde para declarar
dos fentencias eícuras que auía dicho , encomendando la limofna,de que mofauan los Pharifeos,queeranauariétos, juz
gando que el Señor,por íer pobre,como lo era y parecia,cargana la mano en alabar efta virtud por fu ínteres. Y lo fegun
do por eníenarnoSjComo íant luán Chryfollomo dize , que
quanto en el mundo paila , no es mas que vna faría, o come
dia,ni los perfonages del por mas pintados que fean,ron mas
que vnos farfantes,q vno reprefenta perfona de rico, otro de
pobre:vno de fanto,otro de pecador : vno de Señor , otro de
vaífa)lo,y que haífa el dia del juyzio , o de la muerte , quando
fe defnudaran los veftidos de la comedia,no fe conocerá quíe
es cada vno,y entonces feran todos conocidos;/ vera el mun
do, que alguno que parecía íanto,no lo era, y afsi el rico y el
Rom , y.
pobre, (5íc. como íaiit Pablo dize,que en el dia vltimo fe defcubrirán los penfamientos de los corazones. Lo tercera pre
tende eníeñarnos la mudanza que ha de auer de las fuertes de
todos, con que rcfponde a las marauillas de los Tantos y. ami
gos fuyos^cerca dcl tratamiéto de buenos y malos, y aísi mef
mo a las perpetuas quexas de iQSipobres quando -fe Anjeen en
efta vida tan nial tr^acadoSia vifta de ios que.íin merccerlo .viuen en ella con mucha profperidad.
"
2.
Dize pues el Redemptor , Eraíe vn hombre rico , y eraíc
vn pobre mendigo. Antes quede aquí paíTemos,porque dezi
mos,Erafc,que es vocablo con que fe comienza las confejas,
lud. f.
o Tabulas,que las viejas fuclen fingir o contar,es neceíTario aA u ^ .Iib.i.
i{q.HuaE)ge ueriguar breuemente, fi efte quento q.el Señor aqui quenta,
liorutn. (}. aya fido hiftoria ycrdadc.ra,o quento fingido, como algunas
rparabplasjquc para-declarar algu.na\ dotrina ifuelen fingiríe,
Non omne
como la queen el ri.bro'de los luezes fe!dize,q fuero todos los
<juod fingi
mus, men- arboles a la viña,higuera,&c.para q fueíTe fu rey. Y claro efta,
dacium tue que entonces no hablauan mas que agora los arboles , nianeft^r«d qua dauan,nÍ€legian Rey,ni fegouernauan por e l: fino para de
do id fingi clarar el myfteriojo dotrina que allirpreteade ; ni por eíTo es,
mus, quod
nihii figni ni puede dezirfe mentira,aunque fea ficcioHi/no aya paífado
ficac^Euc eft ni pueda paftar arsirCpmo fejquentaj porque como':.S)..Augu-.
mendacifi. ftiu.dize, No-^pdo 1q que, |fingitíiO;S ds,duegp:,i%íe
:
*
quando
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qu^ndo lo que fe fíugc no fe encamina a alguna flgnificacion:
y porque el dizc,quc las parabolas de Chriílo no ay neceísidad que fean verdaderas,quieren de ay colegir algunos >que
ftente que no lo fon-Por otra parte íant luán Damafccnodilo contrario,que todas quantas Chriftodixo fon verdade
ras hiftorias,y trae por exemplo cfta del rico y el pobre. Am
bas eftas dos fentcncias no tiene probabilidad: folo tiene ver
dad la de Damafeeno en el exemplo que pone, que cfta de q Dam.fer.
hablamos fue verdadera,en que todos los Doétores conuie- de his c]ui
neo, excepto Teofílato fobre fant Lucas en aquel lugarrAfsi in fidecbic
qae la común fentcncia de todos,es que fue hiftoria verdade^
ra:y lo fon todas las que nombran las perfonas,lugares, o tic
*
pos: Y efta es regla de íant luán Chryfoftomo donde dÍ2e,En c h ry fo . i.
Jas parábolas no fe hade nombrar o dezir los nombres, Y c ó - ho. de Lajformando Orígenes con efte fu parecer dize, que for<jofamen
in
te nombró Moyfes a lob en fu libro quando le compufo , fopena que fe penfara que era argumento , o hiftoria fingida. ini«b. r.
Luego de aqui faje la diferencia entre parabola y verdadera Vide Marhiftoria,que en la hiftoria fe fnelen dezir los nombres, y en la tinum hyparabola fingida nofy de lo que es pura parabola entiendo yo p°tip. tib.
a Iant Auguftin,fín que niegue efta dotrina de fant luá Chry
foftomo, íegun la qual Teofilato parece aucrfe engañado en
dezir que efta era ficción: como también algunos Hebreos fe
engañaron en peníkr lo raifmo del libro de lob. En efta para
bola del rico Auariento pone el Euangelio el nombre del po
bre.Eiitimio pone también el del Rico dizicndo,que por auer Euthimi.
(ido mal hombre no le pone el Euangelifta , fegun aquello del
Pfalmo, N o tomare en mi boca fus nombres para acordarme
^
dellos:y quepor bueno y digno de
fue nombrado el po Ncc mebrerpero que de mano en mano de la dotrina de los Hebreos,, mor, & k5
mirados y diftinguidos los tieippos,fe halla que aquel rico fe eorum per
ilamaiia Nineufis , y el pobre , Lázaro, Efto es lo que Eutimió dize.
Agora, fupuefto que la hiftoria es verdadera : dize afsi el
Euangelio;Eraíc vn rico,tan rico que veftiade purpuray olanda,y comia cada dia de vanquete. Y erafe vn pobre que te
pia por nóbre Lazaro,q cada día le hallauá echado a la puer
ta del rico,lleno de Hagas,defleandp matar fu hambre de los
mendrugos y migajas q cayá de la mefa del rico,y ninguno fe
las dawa;fucedÍQ morir d pobre en efta pobreza,y fue llenado
D 4
enma»
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en manos de los Angeles al feno de Abraham:murió también
el rico y fue enterrado,y el alma en el infierno: Defde alli leuantando los ojos,vio a Abraha y a LazarOjy comento a dar
vozes llamando a Abrahá; Padre Abrahá e'mbiame a Lazaro
que moje mi lengua con fu dedo, que me abrafo en eftas lla
mas.Refpondio Abraham, Acordaos hijo que recebiíles vueftros bienes en vueftra vida,y Lazaro por el femejáte fus ma
lesragora el fe huelga, y vos Toys atormentado : tras eíTo ya
veys que entre nofotros y vofotros ay efta hoya, o paredón,
que eítorua a que paíTe nadie de vna parte a otra . Replico el
rico , Pues ruegote padre que le embies en cafa de mi padre,
porque tengo cinco hermanos,a quien prediquey les dc auiíb,para que no vengan a efte lugar de tormentos. Reípondio
Abraham, Alia tiené la eferitura de Moyíen, y predicadores,
oygan formones. El refpondio,No padre Abraham,mejor ha
ran penitencia fi alguien fuere a ellos defta vicia. Relpondia
Abraham,Si a Moyfcs y a los Profetas no oyen,aunque refucite vn muerto y lo vean,nocreeran.Efta es la hiftoria.
De la qualfe faca , lo primerO'que efte difeurfo pretende,
quantas y quan graues cofas padeció efte pobre, y quan jun
tas.Lo primeroeragrá pobreza,queesgrauiísimomal, qual
lo conoce quien le ha padecido : mayormente qiiando la po
breza es de lo neceííarío para la vida; que la que es délo fuper fluo paraconíeruar el faufto y vanidad del mundo,el la lia
ma pobreza,que yo no.Eftc pobre la tenia tan grande, que aü.
mendrugosy migajas que íéperdian,'como allí da a entéder,
y nadie los codiciaua ni guardaua,no podia alcanzar con def
íeos,ni con ruegos,ni con vozes.Lo íegundo era enfermedad,
no folode llagas y dolores,de que el Euágelio dize, que eftaualleno, fino de tanta flaqueza y enfermedad , que viniendo
los perros a lamerle las llagas , llamados y combidados de la
hediondez que dellas,comodecuerpo muerto falia ( no pa
ra hazerle bien,fino como fant Chryfoftomo dize, para har
tar fu hambre,fintiendo defto gran dolor, porque las lenguas
de los perros y fus golpes,íé le deípertauan en aquellas llagas
enconadas: y es de creer, que no con folo lamer íe contentauan) no tenia falud ni fuer(^a para auentarlos de íi. Cada tra
bajo deftos dos por íi, y fin el otro, es tan intolerable, q feria
ambos juntos? Porque por la experiencia vemos que por po
stre que vnofea, fi tiene falud, ya paífa fu trabajo con algún
confudo:

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

7)ìfcurfo Sexto*

57

confueloty afsi mefmo quando vno erta enfermo , por mucho
Gtie Io efte,corno no aya pobreza,paíía con buen fcruicio, re
galos , medico dodo , medicinas , el bufete lleno de olores,
aguas,ramilletes,la fuente,la buena cama, las muchas vifitas,
que no le faltan al rico,y otras muchas cofas, que aliuiá muGho el rigor de la enfermedad : pero quando eftas dos fe jun
tan,pobreza y enfermedad, cada vna dcllas hazc mayor do
lor y herida en el alma. Pues de aquí fe comience a fentirla
grauedad de los trabajos de Lazaro,por fer juntosrpues eftos
dos primeros tanto fe ayudauan para fii tormento. Paífando
adelante,ya podria fer ellar vno enfermo,/ tan pobre,que no
tumeífedefu cofecha nihaziendacon quecurarfe , o paífar,o
aliuiar fu enfermedad : pero tendido en la caIIe,o en otro lu
gar publico,en aquel fuelo,podria fer remediado con fauor,o
limofna de los que le vieflen,mouidos a compafsion.
Efte fue el tercer trabajo delle pobre, que haze infufribles
los demas , ver que de fu miferia nadie tenia compafsion, ni
le focorria,aun con lo que fe auia de echar al muladar,/ eftádo a la puerta por do paífauan , que no les auia de coftar tra
bajo el llcuarfelo a fu cafa : a lo qual fe anadia fer a la puerta
del rico tanprofpero,que fi fuera en vn deferto donde le fücediera la enfermedad , o la hambre, no fintiera tanta pena,
como nos acaece en vn camino o defletto,quádo a todos falta
el mantenimiento en vna venta , o en la mar quando falta el
mefmo,o agua para beiier,que la común neccfsidad,aunque a
Tolas fe padezca,fe paíTa con alegría,alómenos fin mucho difgufto, antes fe paíTa tiempo , en penfar como fe contara defpues a los amigosePero no a fsi, quando falta en lugar abun
dante,mayormente fi ay géte que pueda facilmente focorrer,
y no quiere. De donde los Santos y los Theologos coligen cj
alómenos antes del juyzio,como fant Auguftin aduierte, los Atig. apuJ
condenados en el infierno,para mas tormento fuyo veen(co- TOTgiftrú
fenten. d.
mo es allipofsibIe)lagIoriadelos bienauenturados : porque JO lib. 4 .
cotejada con fus penas, fálen eftas mas intolerables.Afsi pa Greg. horece tenerlo fant Gregorio. Y al reues verán los bienaiientu- 40 inLuc,
rados las penas de los condenados, para mas gloria : y com Clirv-cpil»
ací C y ria paralo a las colores contrarias,pueftas vna a par de otra, que cum E p iífalenmas. Lo mefmo dizefant luán Chryfoftomo,/pone copfi to .j.
exemplo del hambriento,que le apartan de la mela , y dize,q
por elfo pufo Dios a Adam en frente del Parayíb,para labrar
^
D 5
laticr-
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h tícrra.Eílo entiende eftc Tanto del mifmodiadel juy^io.Y
los cjue menos dizen es j <^uc la memoria de lo c^ue allí vieren
les durara para íiemprc para Tu tormentory que por eíTo puTo
al rico en el infierno,en Trente y a vifta de Lazaro,y Abrahá,
paraque pidiendo la gota de agua,viefle a Lazaro en holgan
za, para mas pena y tormento. Y aun los Poetas fingen a T aatalo junto a las frutas y las aguas TreTcas,fin poder gozar vno
ni otro,para fignificar los tormétos de Tu infierno, qual ellos
lo alcázauan. Al fin o por vifta,o reuelació,o memoria ellos lo
veen para mayor tormento Tuyo. Tal era la neceTsidad y aflicion defte pobre,a la puerta de vn hombre rico, a vifta de ta
tos criados,dc los quales ninguno le Tocorria, ninguno lecóTolaua,ninguno Ti quiera le miraua,ni echaua de ver Tu neceTfidad para remediarla, mayormente donde tanta abundancia
Te deTprcciaua. Fuera defto le daua nueua pena que aquella
riqueza cayefle en aquel hombre de malas coftumbres, vien
do tales y tan buenas el las Tuyas que fin arrogancia ni Tobcruia podía hazer cfta comparación. Y por otra parte tan dife
rentes de los méritos las Tuertes de cada vno, que viniendo el
otro en Tummo contento y riqueza,viuielTe el en extrema miferia y neceTsidad,donde auia tanta impiedad,tanta inhumanidadry comoS.Iuá ChryToftomo la llama, tata deTuerguen9a, que eftando a la puerta por donde el rico pafiaua, no hizieíTe caTo de Tu neceTsidad,mas q fi fuera vna piedra, o traydo allí para Ter teftimonio de fu demafía y Tuperfíuydad.Qual
eftaua aquel Tanto mendigo,y que afíigido,viendo paííar jun
to a fi tantos criados que enrrauan y íaJian, Tubian y defeendian,tanto ruydo,tantostruanesy lifonjcros , tantoscombi^^
dados,maeftreíalas,pages,tantos hartos,embriagados, tatos
deshoneftos,burladores,Taltadores,muncos, tantos picaros,
y mozos de eozina y de caua]los,y otra gente perdida,q Tuele
IlegarTe aTernejantes cafas rebentando de hartos , y dandoTe
con las Tobras de la comida: ahogandofe el pobre en el puer
to,y Tecandüíe de Ted apar de la fuente,
Traseftp tenia otraaflicion, o por dezir mejor,falta de va
aliuio,que ftielen tener otros afiigídos , que Tolo el lo era ea
aquel genero deaducrfidacl, que iiu aujaotro pobre como el,
con cuyaafiieion Te conlbjaííe, m auia paíTadoantes.otro L a
zaro como d(rou quien los juc ago^ a padecemos nos conTolaníos y e-sfoi v
a padecer, y aun nos confundimos oyen
do Tu
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do fu hyftoria)ni ninguno de los martyres, ni auia padecido
lefu Ghrifto,que todo lo añubla quanto padecemos, puefto
delante de lo menos que el padecio:pero el ni nueua ni hyftoria no tuno de quien tal como el vuieíTe padecido , con quien
fe confolafferque es vn genero de defeonfuelo , o necefsidad,
con que no folo fe nota fu trabajo deftc pobre , pero el del
fanto lob,como en fu difeurfo fe dixo,y aun puede aduertirfe en todos los que comentar© a padecer. Y fobre todas ellas
cofas juntas,fe pareció en otra con lob,que alli del fe dixo,q
es padecer en la honra y eílimacion(como fant Chryfoftomo
aduierte)que es vna cofa harto trifte : porque en aquel tiem
po no juzgauan ni eftimauá mas a los hombres de quanto los
veyan profperos,oafligidos con adueríidadesda qual Opinión
vulgar,aun en eftos tiempos no eíla acabada de extirpar.Co
mo los amigos de lob le fatigauan , efpecialmente Elipha^s, lob. zo.
cuyas razones y argumentos fe encaminauan a conuencerle,
que porque era malo padecía todos aquellos trabajos,lo qual
no era el menor que el padecía , como alli fe dixo. Y lo mefnjo le acaeció a fant Pablo, quando le mordio la viuora,que Aaor.if.
dixeron los barbaros, elle efeapo de la tormenta y la juílicia
de Dios no le dexo viuir.Que como atras queda dicho,cs vna
cofa que fuele afligir mucho al que padece, por humilde
que fea.
Eftas fon las aducríídades, fin otras muchas que padeció
7jutas efte pobre Lázaro. N o es muy dificultofo de aucriguar L ib . hoc
fi las padeció con paciencia, pues del Texto del Euangelio fe dife. I.
coligCjdonde dize,que murió también el pobre,y fue licuado
al feno de Abraham, que es al lugar donde Abraham cftaua,
donde fe recogía y abrigauan los amigos de Dios,a efpcrar q
por la muerte del Saluador en la Cruz fe abrieflen las puertas
de los ciclos , donde auian de vjuir para fiempre. Y no es fin
myfterio el dezir,q los Angeles,y muchos >le llcuaífen ,porq
aunque el alma no tiene,pefo,y el Angel es de tatas fuerzas,q
yno folo mueue todos! os ciclos , alude al aplaufo que hazen
los que miran a! vencedor en qualquiera pelea,efpecialmente
los.cíludiantes en las vniuerfidades , que todos lleuan en pe- M attb.4.
C o r. 4 .
fo al niieuo Cathedratico:y afsi los An'geles(que como de la I,
Spe£lacul»
pelea del Señor en el defierto, y de las del Apoftol íabemos, faftifam «»
afsi:ften.a nueílras peleas) viendo vencedor al pobre Laza- mudo, Aa
r o , le ileuauan en palmas al lugar de los vencedo res, cele- gciis,&<.
brando

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

6o

*DelaTadsnciuChrlJìlan.i, Lth. V*

fi fíilius brando fu vencimiento. O fon femejantesa los Indios , que
Cur tu a- defpucs q vn Efpaño] defembarca, acabada íu rrabajofa nabundasjille uegacion , le licúan en ombros a gozar de aquella tierra ,<]ue
vero incn comparada con el trabajo paíTado, es vn Parayfo. Afsi hazea
vt\uVo”n f los Angeles,defpues que el Judo ha acabado las ten)peftades,
<Jifpcnfa-. y peligros defta miferable vida , fino tiene que purgar en el
tionis pre- Purgatorio,como efte no tenia,por auerle tenido, en ella vimía confe da tan rigurofo , y por la gran paciencia con que fufriofus
quaris, lile j (-^bajos , como da a entender fant Bafilio , quando dize,quc
tia prce- por eíTo repartió Dios a vnos la aoundancia,aotros la pomiis coro- breza,paraque el rico gane el cielo c6 la buena diípenfacion,
nctur?
y el pobre con la paciencia.
8.
Agora veamos,fabida en breue la hiftoria y los contentos
de ambos,que ambos los tuuieró,aunque no juntos, y las necefsidades de ambos,que el vno deíTeaua vna migaja de pan,y
no la alcanzo,y el otro vna gota de agua , y no la alcanzo : el
rico harto y abundante,y el pobre dcfpues abrigado en el fe-r
no del que bufeaua los pobres por los caminos : Dime agora
qual de las dos fuertes quifieras mas,fi te dieran a eícoger? la
del rico o la del pobre? N o fe que refponderas. Yo alómenos
mas quifiera eftar arrojado en aquel ílielo con el pobi c , def*
feando las migajas, y careciendo dellas con toda fu lepra y
enfermedad , maltratado de la inhumanidad de aquella gen
te,que no a la mefa con la abaftan^a del rico. Que le aprouecho a efte fu purpura,fus olandas,fus banquetes, fus criados,
fus mufícas,fus burladores,fus lifonjeros,fus caualIos,fus coiineros y defpeníeros y mayordomosPy al pobre Lazaro,que
ledano la falta de todo efto?hafl:a faltarle el fuífento, cama,y
faludpCreo que aura pocos-tan ciegos y enemigos de fu alma
que no fean de mi parecer, Y pues efcogicras hermano tanto
mal a trueque de tanto bien,contentate hermano, y alaba al
Señor que premio fu paciencia , por auertc dado tan ligera
ocafion com.o tú trabajo,y tanto fauor para tenerla. Y quan
do por obra del demonio, de las purpuras, coronas, tyaras,
riquezasy contentos y deley tes te tomare codicia, pon los
• ojos en efte miíerable rico, y en el paradero adonde por eftas
cofas aporto, y con la buena elección que agora deftas dos
fuertes haziamos,abra.^are con tus trabajos, paraque con los
buenos temas (como fant Gregorio dize ) de qualquier prof*
peridad que te venga;y poniendo al pobre Lazaro>con fu pa

ciencia
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cicficia y premio della,delante de los ojos,te conortes y con ”
fueles en qualquiera aduerfidad,por grande y intolerable qii®
te parezca,pues padeciendo lo que delU te cupiere,con el fufrimiento que el padeció, gozaras al cabo de la gloria y deícanfojde que el para íiemprc goza. Amen.

D I S C V R S O S E P T I M O DE L A
Paciencia en los trabajos, a exempló de la
Madre de Dios.
I VN
E en cfte quinto libro donde f«
Í| trata de folos los exemplos de paciencia,
|( no propufinios de tratar de todos los que
lo podian fer, que fbn infinitos y admirables, fino folo de aquellos que efpecial y
I feñaladaméte nos feñalo Dios pór dechado de la que auiamos de tener en nueftros
trabajos,para cftudiar de imitai la : no viene fuera de propofíto tratar de la que en los fuyos tuno la madre de Dios, pues
no folo en efia virtud, pero en todas las demas , nos fue dada
por efpecial exemplo y dechado, pues defpues de fu preciofo
hijo, que fue el medio y fuente de todas ellas , ninguno las ha
tenido tan grandes y perfedas, que con las fuyas puedan con
muchas leguas compararfe. Y en eñe fentido canta la Iglefia
quando en fu fiefta pone aquel verfo del Pfalmo : Sus funda- pfai.zé.
mentos eñan en los mas altos montes. Que a eñe propofito
quiere dezir,que lo que es menos de virtud en la Virgen , ex
cede en per ficción a lo mas alto de los otros fantos : lo qual
parecerá claro,difeurriedo por todas las virtudes. Porque en
comparación de fu humildad, la nueftra parece foberuia : y fi
es verdad que a la medida de la humildad y charidad fube la
bicnauenturan<ja, o baxa, como parece en Chriño , de quien
dize fant Pablo, que por auerfe humillado hafta la muerte de
Cruz , fue enfaldado , y recibió honra.y nombre íbbre todo
nombre;y la Iglefia nos dize, que la madre de Dios es bienauenturada fobre toda criatura pura, feñai es que la humildad
fue fobre toda pura criatura , y afsi podríamos diícurriren
todas las demas virtudes , fi todas vinieran aqui a propofito.
Y porque

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

T>c lit 'Pitnencl.i

Líh^

Y porque no vienen Hno Tola la pacieda, de Tola día fe ha,
trararjque por íer la loayor q en el mudo fe ha vifto, ddpues
de Ja del Redemptor, fe’deue tener legitimaméte por decha
do,de los que della en fus trabajos tienen necefsidad.
Los deíla feñora. fueran de todo punto increybles , fi la Fe
2.
no nos los dixera, y tan continuos y perpetuos, que toda fu
vida fe puede llamar vn perpetuo trabajo y_dolor ; porque
dexados a parte los que no fabemos por reuelacion, fino folo
barruntamos,y facainos por los demas , que fon los de,antes
de cafada , y del tiempo que nos callan íos Euangeliíias de la
vida del Señor , defde que de doze años difputaiia en el tem
plo
con los Doftores, hafta que fue bautizado en el lordan,
Luc.z.
que tampoco fabemos de la de fu fanta madre : lo demas que
de fu vida fabemos , todo fue trabajos gramTsimos, y tan or
dinarios,que vnos a otros fe aicaii(j'auan,y algunos nunca ceffauan. Porque comentando de la falutaciondel A n gel, alli
padeció gran turbación , afsi en veríe taludar con tanta cor
teña, lo qual procedía de fu profunda humildad , pues donde
Luc. I.
ia ay verdadera,fon tan infufribles las alabantes, como en el
foberuio los defprecios,y mucho mas,Fuera de elfo antes que
alcantaííe el myftcrio de fu entereza , que auia de tener def-'
pues del parto , le dauaincreyble pena y fobrefalto elpenfar íi auia de perder fu limpia virginidad, aun con tan
alto y auentajado intereííc, como era quedar madre de Dios,*
Defpiies defte-, quien podra encarecer la afrenta en que fe vio
todo el tiempo, hafra que el Angel vino a defengañár a fu efpofo , de verfe preñada delante dé fu prefencia del íanto lo feph,que fabia clara y eiiidentemcnte que no era. Tuyo el pre-'
nado,que fue meiiefter fer el tan íantp como era paraqueella
JEJOle fueíl'e acufada de adulterio, folo por no defeubrir el fecreto de la encarnación del hijo de Dios, hafta el tiempo que
fueffe Dios feruido de defcubrjrlorpero entretanto pienfe ca
da vno en que afrenta íe veria, viendo que aunque no auia
culpa,era euidente el hecho,y tan raro, que nunca vuo, ni ha
de auer otro,al qual por fanto y bien intencionado que fueíTe
fu efpofo, pudieííe penfar que podía fer femejante. N o fe yo
trabajo como elle,ni fe halla eferito en hydorias fagradas ni
profanas: folo tiene con el alguna femejan^a ( y qui^a íé la
©ca. 44. pufo el Efpiritu Santo para figurar el de la Virgen) el de
Beajamin,quaado los miniílros y criados de lofeph, defpues
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del buen tratámiento que auia hecho a fus hermawos , fueron
a bozes tras ellos al falir de Iaciiidad,diziendo,que mal pago
auian dado al goucrnador por fu buen tratamiento , pues le
lleuauan íü taca en que folia el adiiiinar,hurtada.Ellos agrauiados de que de gente tan honrada y de buenos padres fe
penfaííc cofa tal,alegremente fe defnudaron,y ofrecieron los
codales de trigo,para que en todo fu hato fe bufcaífe la taqa,
coníintiendo en que aquel, en cuyo poder fe hallaíTe fuelíe
por ello muerto,y todos ellos allende de efio efclauos del go
ucrnador. Tan feguros eftauan que ninguno fe hallaría en tal
cofa culpado. Llegando puesa defemboluer la carga de Bcnjaniin , y hallada la ra^a dentro , quien podra dczir la ver
güenza , y la pena y turbación del pobre mozo que veya la
cuidécia del hecho, aunque también la tenia de fu inocencia?
y quien podra encarecerla confuíion de los hermanos quando parecieron delante de lofeph , fabiendo que no tenían
culpa,y por otra parte fe veyan conuencidos ? Pues defte ge
nero era la penade la Virgen con fu preñado delante de fu
lofeph, que aunque tenia de fu limpieza , fidelidad y inno
cencia euidencia clara, la tenia también fu efpofo del preña
do,y de no fer de fu cama,pues nunca la tuuo con ella común.
Pero aunque aquel cafo de Benjamín fe parece algo con eñe,
y creo que le figuro.-pero coníideradas las perfonas y el cafo,
mayor fue fin comparación la turbación que la Virgen tu
uo, aunque con tanta prudencia y fiIencio,como el Texto
fignifica.
Pues llegado el tiempo del parto,no fe puede dezir la po
breza con que parió en vn vil eñablo, en cafa agena, en lugar
eftrañojfin criadasjfin cama,fin fuego, fin feruicio,fin regalo
ninguno.Quc diré de quando la mandá falir de fu cafa , tierra
y parientes,y caminar a Egypto? Salen de noche en iniiierao,
por defiertos,caminos arenofes, que apenas paífauan Came
llos por ellos, acópañada con folo fu efpofo vna donzella tan
tierna. Y puefta alia q vida feria la fuya feys años entre bar
baros,crueles idolatras? Y fí S. Pablo fe deshazia quando lle Aftor.iy.
go a AtenaSjviendo quitar a Dios la honra que fe ic deuia, y
darla a pales y piedras:qiie baria la Virgen con mas conoci
miento y amor de Dios que S.Pablo?Ganaua la Virgen la co
mida a puro trabajo, có la mayor pobreza que jamas fe péfo:
"do qual parece algo ea que la mandan falir al deñierrode fu
cafa
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cafa antes que amanezca, y afsi lo hizo; y es alguna feñal del
poco axuar que en ella tenia de que difponcr,y menos rayzes
y poírefsioncs;quc quando del Reyno de Granada mandaron
íulir los morifeos , con fer gente taa pobre, les dauan tres o
quatro dias de termino para vender vna olla y quatro platos
y vn ccnachormcnos alhaja feria la de la Virgen,pues tan fá
cilmente y tan prefto la mandan falir , aunque elfo que auria
dexo ella con preftifsima voIuntad,que como ni ello deuia de
fer tanto que fe notaíTe la brcuedad de la huyda , afsi aunque
fueramucho,no reparara ella fino en folo obcdecer.Pues defpues de buelta,c©nfiderala quando pierde a fu hijo, las anfias
y dolores que padeció, hafta que lo hallo , y de alli adelante
con que trabajo le criaua,coa quanta necefsidad ? como fentiria ver al que todo lo vifte,las carnezitas de fuera, como le
feruia,Ios temores de perderle,los caminos que anduuo a pie
efta tierna donzella,figuiendo a fu hijo por caminos,por ciu
dades,por villas y caftillos de dia y de noche, do quiera q prc
dicaua.Que diremos de las congoxas y cuydados,mayormente entre tantas cótradiciones y aíTechan^as , tanta ingratitud
de los que recebian falud, y otros beneficios de fus manos. Y
defde que Simeón le dixo en el templo aquellas palabras,que
vna cfpadade dolor auia de atraueflar fu fanta anima , fiépre
latuuoatraucííada , andando con perpetuotem.orde loque
fucedio,fuera de q ella lo tenia por reuelació y por relació de
fu fantifsimo h ijo, y ella fabia que fu encarnación auia fido
para padecer tormétos,y derramar fangre,y fufrir oprobrios
y muerte para Redempeion del linage humano. Sabiéndolo
también por la ordinaria y atenta lición,y por boca de fu hijo:el qual no menos que a fus difcipulos les abrió fu fentido,
para entender las Bferituras : a ellos dfxo muchas vczesfii
pafsion,antes de padecerla , y ella meditauacnella,como en
cofa que a fu hijo agradaua que fe penfafTe,y traya el fiempre
en fu penfamicnto , de donde dezia , que andaua apretado, y
congoxado, hafta ponerla por la obra,de que a ella le nacía
por vna parte gran admiracion,y por otra gran amor.Confiderada la mageftad de Dios , y la vileza de los hombres, la
fealdad y grauedad del pecado,Iaafperezade las penas,el g ri
beneficio, y la gran ingratitud, pero el dolor era acerbifsimo
cada vez que miraua o trataua aquellas manezitas, que auian
de fer trafpaííadas con dan os, aquella fanta c abe^a, donde

encerró
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ciiccrto Dios los thcforos de fu íabiduriajq auia de íer barre
nada con efpinas,las efpalditas, que auian de fer^hafta defeubrir los hueífos,cruelmente a<^otadas , y afsi de todos los demas miembros del fantocuerpezito que emboluia.
Demanera que lo que al cabo auia de padecer , con fu con
4tinua conííderacion,lo tenia fiempre prefente , que es vno de
los grandes tormentos q Chrifto padecio.quando en el huer Lúe. a i.
to íe le reprelentaron los íuyosty tal dizcn los Doctores j que
Je tienen los condenados con el penfamiento de lo que en la
eternidad les queda de padecer. Pues viniendo a los a(^otes q
fu hijo recibió,y a la corona de efpinas,y a los demas tormétos y afrentas de aquella noche , no ay lengua humana q lle
gue a poder dezir lo menos que ay que ponderar,porque fi es
verdad lo que Simón Metaphraftedize, que íe hallo ella Se
ñora prefente a los crueles achotes de fu hijo ( como es muy
pofsibley fácil decreerfe femejantc crueldad de los verdu
gos, que tan fiera la vfaron en el numero délos acotes , y fu
furia contra vn innocente Cordero)que lengua ay que acier
te a contar,ni dezir lo que la madre fentiria, en ver los cruelcsyerdugos, remudados y caníados, antes q hartos,de ator
mentar a vn hijo que ella tanto amaua ? delante de fus ojos,
defnudo,y amarrado,callando fu boca,fin quexarfe,y al cabo
tendido en aquel fuelo dcfpeda^ado. Porq fi en la ley ffc man- Deut.ij.
daua que los aijotes del malhechor no llegafien a quarenta, y
da la razon,porque no quedafle alli aquel honibre,que era fu
hermano de loscaftigadores^defpeda^ado delate de fus ojos,
2, Cor. II.
y afsi dize fant Pablo,que cinco vezes fe cxecuto en fu perfo- A lu l^is
na:pues fi efte temor mueftra la ley de folos quarenta acotes, quinquicp
que tal quedarla‘efte innocentifsimoy tierno mancebo , con (juadragemas de cinco mil,dados con tanta crueldad? Verdaderamente nas vnani>
eseoía que agota todo humano entendimiento,Pero quando mus,&c.
el dicho del Mctaphrafte no fea cierto, bien fabia efta Señora
los tormentos que fu hijo auia de padecer efta noche,porquc
demas de otros caminos por donde lo tenia fabido , lo auia
oydo muchas vezes de la mefma boca de fu hijo,quando a fus
difcipulos dezia, efpecialmente en el Sermón de la Cena , en
el qual íegun el mefmo Metaphrafte dize , fe hallo ella pre Vitíc Sufente, aunque no a-la mefma Cena, y en parte le era mas pe- nü de afnofo penfarlo con tanto dolor, y no poderle hallar prefente; fump. Vir,
porque aunque dize el refrán, que ojos que no veen, coraron
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que no llora ( del qual vfo fant Bernardo ) pero atento a la
crueldad de los ánimos, que los Pharifeos tenían embraueci-'
dos contra fu hijo,y la manfedumbre,y gana con q el fe ofre
cía a los rormentos , no es mucho que ella entendieíTe y te-'
mieíTe que ferian tan grandes, como ellos fueron;demaiiera q
aquí no tuuieíTe lugar aquel refrán , mayormente que con fu
yiJeCjCor buen entendimiento, y mediatícelas reuelaciones que tenia
non dolce del cielo,y con la continua lición de las fantas Efcrituras,faIfai. 33.
bia la rabia,que en fu hijo auian de executar los enemigos, y
Attritusefì:
que aquella no podía faltar , hafta dezir Efayas, que el padre
propter
eterno
por manos de aquella gente cruel le auia de moler y
fcelera no
defiiienuzar.
ilra.
Y íi por ventura efta conílderacion de los trabajos de fu
5hijo, le fue,o auia de fer ocafíon del aliuio que naturalmente
tienen los hombres queeftan preuenidos de lo que les hade
acaecer,y afsi no tendría tato fobrefalto al tiempo q le vieííc
falir acotado,y afligido,con ojeras,íin color,las barbas mefadas,y lleno de cardenales,de los palos , bofetadas y torniícones : alómenos feria doblado el dolor y tormento de fu alma,
quando le vieífe falir coronado, con aquella cruel inuencion
de corona de efpinas,para el qual dolor, ni eoo eferitura que
fepamos, ni con hiftorias, ni con coftumbre de la mas cruel y
barbara gente del mundo,y mas enemiga del linage humano,'
pudo eftar muy preucnida, porque ni en imaginación de nin
gún tyrano fe lee,ni cree auer caydo. Y afsi entiendo q quan
do la vio,el dolor fue tan repentino,tan grande y defmefurado, que le atraueíTo el coraron, y fe le tuuo apretado todo el
dia hafta que fu hijo efpiro.Porque como fus dolores corrían
a las parejas con los de fu hijo, quanto al tiempo que durauá,
aunque no eran todosyguales, porque paífado el a^ote pòco
defpucs,fe acabaña el rigor de fu dolor,aunqueel figuientele
refrefeaua la bofetada , luego fe acabaña,aunq otra le feguia;
y afsi mefmo los palos,o duraua poco él dolor dellos, o yuafe
remitiédo, defuerte que aunque ningún tiempo ni punto del,
cftuuo fin muchos y muy graues dolores,que caufauá los gol
pes,heridas y llagas que a prieíTa recebia : pero la corona co
mo perfeueraua en fu fantifsimo celebro, diuidiédo la carne,
tocando en el hueíTo,defpegando el nieruo, y no dexádo cer
rar los agujeros , ni dando lugar a que la naturaleza los cerjaíTejíieuipte conferuaiia aquel primer dolor, creciendo cada
vez
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veí que la fanta cabera, con palos, o canas era bcrida, o
querida la corona y apretada , porque no fe cayefle della: Y
afsicfte dolor como fue continuo y fin ceííar en el Redemptor,afsi lo fue en fu -fanta Madre,hafta que con fn muerte fe
troco con los demas dolores : y baila la Refurreaion,q todos
los que eran de pafsion fe acabaron dei todo,3¿c,

§' Segundo de los dolores de Id Virgen en todo el
Viernes de Id Cru'x^
O la la Virgen pudiera bien contar lo que padeció el
6.
Viernes de la pafsionren el qual aunque fe podía prefumir que fe hallo a" todas las cofas, y no falta quien lo
afirma,que le vio con todo cí pueblo, quando Pilatofc
le enfeño y dixo,Ecce homo,y tal que el mefmo Pilato le te- loau.i^.
niacompafsion ,y oyolagrita y bozeria de aquella canalla,
incitada de aquella gente hypocrita, y que vio alli la Cruz
aparejada,y aun cargarla fobre los tiernos ombros de fu hi
jo , pero yo entiendo que quanck) el Redemptor falio del ce
náculo para mas no boluer , ella fe fue a fu cafa y el fe defpidio alli para yr a padccer.Quando íalieron al huerto ( y el fe
lo diría)quales ferian las lagrimas de aquellos vitimos abra
mos , quando para vna partida tan amarga fe defpedia de vn
hijo tan bueno,folo , y fu defeanfo, con quien fuera del amor
natural y el infufo , auia viuido y adquirido otro por efpacio
de treynta y tres años, rcprefentandofele lo que aquel dia i.Rcg.zt.
auia de padecer. Pues el no fe apartaría fin lagrimas , el que Tob.
lloro con Marta y María. Mucho fentimiento fue el de lona- Match, ix.
tas quando de Dauid fe aparto, y la muger de Tobías ala
partida de fu hijo,y las madres de los niños innocentes, quádo para matarlos , fe los quitauan de fus bra<jos: quanto ma-,
yor feria el de eíla Señora a la partida de tal hijo y para pa
decer,quantas vezes,y con quáta mas razó diría la Virgé con
lagrimas y folíolos lo q Dauid dezia del mal hijo Abfalon;
Quié me diera,hijo mio,q muriera yo por ti, paraq tu viuieras,y no-viera yo tu muerte ? Qual quedaría cfta Señora con
foledad de tal hijo. Muchos Curillianos a cabo de tantos z.Reg.il,
^ño$ coa grandes afeólos de admir^cioil,trifteza,cóparsioa y
E z
amor,
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amor , rompen las telas del coraron con elle penfamicnto;
quanto mas quedando fu madre efperando la nueua de lo que
entonces fe hazia, y ella fabia?que(aunque la Efcritura lo ca
lla aqui) muchos fantos dizen que por menfajeros fabia muy
a menudo quanto fe hazia.Mientras oraua,eftaua cada Credo
con nueuos fobrcfaltos,, venian fant luan y otros huyendo.
Coniìdera tu agora fu coraron cada vez que llamauanaía
puerta,hafta la hora de Sexta,vnos Icdezian la negación de S.
Pedro,otros la bofetada,otroslos a^otes,faIiuas,y burlas,toda la nocheen cafa de Cayphas , otros la fentencia,otros las
fogas con que le lleuauan de Cayphas a Pilato, otros a ludas
ahorcado, otros la veíHdura blanca con que fue remitido de
Heredes,otros la petición de Barrabas para la vida, y al Se
ñor para la muerte,otros los fegundos acotes y efpinas,otros
cubierto de íángre, faliuas , poluo , purpura,caña,atadas las
manos, y que afsiauia falid© delante del pueblo do no fe efperaua mas que la fentencia de muerte. Qual eftaua el corado
que tantos cuchillos partian quantos meníajeros veniaaPCon
^ lo s quatto rompi© lob fus veftiduras, cfta Virgen ninguna
cofa de eftas hizo..
Oyda la íentencía que fe auia pronunciado , fue efta Se
ñora a mas andar al lugar de la jufticia, procurando prime
ro verle paíTar defde algún lugar alto , dcfde donde vio :1o
primero los miniftros con cfcalcras, martillos, clauos,fogas,
y con otros inftrumentos, que con mucha prieíTa yuan delante,tras ellos gran tropel degente, con mucha prieífa a tomar
Iugar,cómo íuelc hazerfe,vnos riendo,otros gritando, otros
mofandortras ellos, el efquadronde foldados,y en medio dellosdos ladrones, atados con fogas , y junto a ellos fu Hi
jo lefus arrodillando con elpcíb de vna grande Cruz , he
rido de los miniftros cruelmente ,fácado de paíTo con fogas,y congolpes , con pies,con puñadas , con palos,con cor
reas , mouiendole con empujones de vna parte a otra , y no
pocas vezes caya en tierra, el roftro*enconado-, cubierto de
íaliuas, de fangre,y de poluo. Las manos y los pies, no defcubrian otra cofa fino fangre , o carne fangríenta , la corona
de efpinas barrenaría la cabera , y le cubriael roftro. La
Virgen , quando le vio afsi,dixo : Efte es mi Hijo lefus y mi
Dios ? La tunica conozco , el roftro no le veo , y otras pala
bras como eftas. Al Hijo aun yendo afsi,no fe le efeondio la
madre.
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madre,q aiinqúe por la diftáciá no podían hablar fe , c6 la vífta fe 'cónfolauan dLilcémente.PaíTando la gente adelante, fegHÍa atras la Virgé con las otras mugefes, contemplando las
gotas de fangre, q del cuerpb de fu hijo aú'ia corrido. Y aunq
le era de gran confuelo, oyr'la boz de fu hijorpero gran tem
blor le caufo oyrle hablar,confolando las nlugerestpero mui
cho mas, quando acabándolas de hablar,acudieron los miniftros con nucuos empellones,pareciendólés qué fe detenia lo
que tanto defTeauan,como era ponerlo en la Cruz.
' ' Pues llegados al monte , viftos los amargos inftí^úmentos
de fu muerte , fue tanta la gente que cargo al rededor del Señor,y de la Cru¿,qiíe no podiá la Virgen ver por menudo, ló
que contra fu hijo íe hazia. Pero de la grita de los miniftros,
y de la demas gente, entédia poco mas o menos lo que fe yua
haziendo : y en cada cofa fe renouaua fu dolor. Pero quando
fonaron los golpes de los danos , quien duda que los finti^
ría en el coraron,mas agudos ydoloro(bs , que fi en fus pro
pios pies y manos’ los recibiera. Pero leuantada enalto la
Cruz , con quales ojos miraua la madre al Hijo q tanto amái
uaPpuefto eií alto para oprobrio de los prefentescorriendo
de fu cuerpo innocente arroyos de fangre, quien duda que
correrían otros tantos de lagrimas de fus ojos ? Llorauan
aquellas fantas mugeres,y los demas amigos,y conocidos , y
con fus lagrimas fe renouaua y ¿recia el dolor de la madre.
Que penfamiénto tendría en fu coraron, quando vieíTe aquel
fanto cuerpo , limpio mas que el cielo , defpeda(jado y desfi
gurado con tantos acotes, quando le vio puedo en alto , facudido y herido,procurando que entraíTe la Cruz en vn pe
queño agujero. Y entretanto que los maluados miniftros la
al(jauan,no ccíTauan de herirle con manos y palos,n'ó oya pa
labra , ni quexa de fu hijo , porque fufriendo con manfedumbre todos los tormentos , callando rogaua al Padre por los
que fe loscaufauan.
Entre tanto la madre con luán,y la hermana y María Madalena,procuraron,rompiendo por entre la gente,paflar dó•de eftaua la Cruz,por ver fi podiá fer de prouecho al feruicio
o codfuelo de fu hijo. A lo primero eftoruaiia la altura de la
Cruz. A lo fegiindo el dolor y las lagrimas. Miraiianfela níadrey el Hijorprocuraua hablar la madre,y el dolor atajaua la
boz,pero a,unq c6 §lla,QÍ c6 la obra no podia ayudar al Hijo,
£ 3
quedofe
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quedofe cn pie Junto a la Cru’z >defde alli contemplaua las
llagas por menudo, alli las recebia en fu coraron , cumplien«^^
dofe lo que SíncieQñ le auia dicip de la efpada de dolor, que
auiade traipaiTar fiialma-Deniane^’a q la Reynade los martyres, vino a fedo con llagas y heridas, no fiiyas , fino de fu
Hijorel qual aunque a algijiaos iantos hizo tanto fauor,q im
primió en fu carne algunas de fus llagas,pero el que hizo a fu
madpe, fue imprimirlas todas en fu c o ra p ii, y que en el las
fintieífe.Coqtemplaua primero,que el pefograue de fu cuer^^
po colgaua dé los dos clauos de las manos ,, y los braqos. eifirados,, y^todo el cuerpo eftendido con- violencia. La cabera
barrenada con, efpinas,el roftro enconado de golpes, el cuer^
po abierto de llagas. Finalmente ninguna cofa por menuda q
fuefíe dexaua la madre de aduertir,y en que no-ponderaífe los
dolores increybles de fu Hijo. Qmen creerá las lagrimas que
entonces derramo, pues que muchos Chriílianos de folo oyr
eña hiftoria con mediano amor de ^Ghrifto fe refueluen en
ellas : que feria la madre y teniendo la hiítoria prefente, Aumentauanfelelos dolores co-n lo que yeya a los ludios hazeri
y a los carniceros:, vnos mofauan mouiendo la cabera, otros
repartían las.veftiduras hechas por fií mano , otros con defuerguenqa le ofrecían hiel y vinagre,bañando con ello fu pe
cho y fus llagas,c5 qije fe aumetitauan los dploresdos demas
no perdonauan cofa que fueífe burla, injuÉÍa,o tormento.
Qual eftaria el alma de la Virgen oyédo tantas blasfemias,
, injurias,mofas, calumnias de Pharifeos, ludios, foldadosy
ladrones? Vnos ponían dolencia en Jos milagros, y les dauan
al demonio por autor rorros calumniauan la doctrina , otros
burlauá de la vida, finalmente no auia quien nohiziefié fuer
tes en aquel manió Cordero ; y aun a la mifma Virgen ( por
ventura) no faltaua quien injuriaíTey deshonraíTe. La¿ palabrasdel Hijo,aunque pocas y breues, penetrauan el alma de
la madre : afsi por el trabajo con que fe dezian, como por el
amor con que fe hablauaii, como por los íbllot^os con que fe
Piai. ’■ 2.
raezclauaii, como por la dificultad con que por la fed fallan;
Adliaefit
porqpe
el mefmo Chrifto dixo antes en vn Pfalmor Pegofeme
lingua
mea Taii- la lengua al paladar. Crecía en la madre la pena por la chaticibus.
da¡d con que el Hijo hablaua, y tan mal agradecida, porque
4 R«S
2. Reg. lé, halla alli,en la vieja, ley nunca le vio rogar por los enemigos:
j.Reg. 2'. Antes Helifeo rogo contra los. muchachos que le. mofauan. Y
Dauid,
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pgyicí,bicn qüe jyerdonoa Semey quanto le duro la vida:pe
ro en la muerte dexo mandado a Salomen, que végaíle aque- ^ jg^of^c
Jla ínjuria.Peró Chrifto a los que le crucificanan, no folamepaier.
te perdona quarido viue, petó muriendo ruega ai Padre que i.para. ij.
losperdone. Otro tiempo vengo Dios vn 'defacato ligero,'
fluandoOia Hego coa menos reiíerétia a fu arca : los Betíeemitas, porqué la miraron eoh-curioíidad, ^\pobrczilló^rq
hizo vn haz-dé leña el dia deítlabado, le máda el mifmo Dios
apedrear:Pero el hijo de Dios , no íblO ' quando le miran lin
reuerencia, ni quando le tocan con las manosepero quando ie
tratan cruelmente con penas y tormentosja^orado, defpeda^ado, no folamente no danial pór*malipefo íin''fer rogado,
pide'con ínftancia al Padre qué'uo’ lo demande. Maraiiillaíe z . A m c d i 
la madre de la máfedumbrey mifericordia deí Hijo, que a vn c o C i b i h o »
ladrón tan pecador y facinorefo por vna fola palabra le per- d i e m c c u .
donalfe tantos pecados,y le prpmetieííeel Parayfo.La téree- 3,
ra palabra faco grande abundancia de lagrimas a la madre,
confiderando,lo vno la grande piedad con fu madre,de quien
f ntrc.tantos tormentos fe acordaua : Lo o tro , por la deíigualdaddel trueque de,VH hijo íantifsim© y hijo de Dios,por 4. Deur
vn peleador, hijo de otro pefeador. En la quarta pa,labra cá^ ^^d'ícreli
bien: entendía las interiores anfias de fu H ijo , a quien el Padre con niugun focorro acudía,antes eftaua blandeando la efpadaacomo Abraham fobre el fuyo.En la quinta palabra en- 5. Sitio,
tendía la gran fcquedad de humores de fu cuerpo , la fángre
agotada, y las generales penas de todos fus miembros. En la
fexta entédio la perfeéla reíignació de fu Hijo en la voluntad <»• In
del Padre,y el amorofo deiíeo , y la promptitud de padecer ñ u s t u a s
aun mas íi menefter fuefl'e, por los hombres: Y todas éftaspa-*labras,aunque las aílentaua y rcpitia en el coraron , y apren
día dellas y del exeniplo de íu Hijo, pero cauíauan en fu alma
increybie triíleza y ternurarpero en la vltima palabra en que
entendió auerfe partidofu Hijo al Padre, y quedar elladef- 7.
^ ^Gonfui
^
amparada de fu prefencia y compañiaraunque atento al bien
^
del mundo , y efrar ya cumplidos y acabados los tormentos
increybles de fu hijo : pero afligíale la auíeneiadeaquél Se
ñor,de cuya fuauüsmia conueríacion auia gozado treynta y
tresañostafsi que doliaíéde fu fuerte, aunque fe holgauade
la de fu Hijo.
Ei featimiento que efta Señora tuso quando vio a fu Hijo
£4
mueito.
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muerto , no nos lo dizen los Euangeliílas , no porque vno de
los que eferiuen la hiftoria no fe hallaíle prefente , y partidpaíTe de la amargura de la muerte de fu Sefior y maellro i finp
porque el entendimiento humano, no e$ capaz de tan profun
do y altifsimo penfamientorPero dizen lp>;Euangcliílas,el q
las criaturas infeníibles, tuiiieron:paraque de aj)i entendaaios
algo del q cuua y .padecío<:ía'madre de l>ips:cbinohizp aquel
fainofo piatoriT'imanc^s iique -pint.a;ndo la laíHfnofa muerte;
de Iphigenia í,hija del. Rey Agamenón , auiendo pincado al
derredor mucha gente laítimada , ynos alijados los ojos y Jas
manos al ciclo , las .mugeres rotos Ips; topados,Jos viejos bañadas.Ias barbaS)eana^ppp-iartPyP;s de lagrima.s j y otros con
otros íemblantes de compa-ísipniquandó llego api atar al.pa
dre de la do’;izella,qu.e cRaua prefente,no llego el arte a íaber
pintar íii, triíleza y dolor:porque todp.el encarecimiento que
cl alcan^aua con fu arte, auia puedo en los eftraños que no le
auian, nada a la defünta,y a pena de mala pintura, auia de ex
ceder la triffceza del padre, tanto a la de los demas,quanto va
del amor depadre,al del que no lp es.A fsi, no fe atreuen los
E.uangeliílas,dcfpues de aue.r dicho que la.Virgé: eftaua prcíente en;pie, a dezir quanta eraíu penarafsi porq por fu pru
dencia no la mpftraua toda, como por auer puedo en Ja hi
ftoria,el fentimiéto de tanto edremo de Jas demas criaturas,
porque el Sol fe pufo luto efcureciendo fu luz diera del tiem
po y orden de naturaleza,porque no lo era de edypfe del Sol,
pues fegun la cuéta del Euaugelio eran quinze dias de Luna,
ni auia nublado , ni quando Je vuiera, ninguno era hadante a
cauíar tanta obícuridadrlas piedras íe quebrantaron dandofe vnas con otras ; para denotar,que ninguna cofa por dura q
fueífe podría imaginarfe , que con aquel tan doloroío expe¿taculo np fe quebrantaííe, el velo del téplo fe partió en dos
partes.-algunos de los mefnos enemigos de Chrido,quca ver
edecxpeátaculo auian venido,como el Euangclio dize (quica
para hartar fus ojos de lo que. tanto auian deííeado, y no les
auia íidolicito hazer por fus manos ^ boJuieron ladimados,
dandofe golpes en los pechos de puro dolor y compafsion.
Pues íj edoauiaen lascofasiurenfibles,en el Sol,fin-rener co
nocimiento , que cchaífe la capa encima de tanca crueldad,
comoi.ndígna , que conejos humanos fueíTevida. Si en las
piedras ay.¿eQmpafsion,íi en ios enemigos mas duros que
piedras.
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piedras,y mas ciegos que las mermas tinieblas,que con ham
bre y feci infaciable de la fangre aiiian alli venido, que^queda
para dezir,qual feria el fentimiento de fu mefma Madre, fola
fin padre,Tanta,tierna,amorofa,en muerte tan cruel, de hij'9
tal y tan Tanto,tan obediente,tan innocente, tan bienhechor,
tancaritatiuo,tan manfo,y al fin Dios?Verdaderaméce exce
de tanto a todo criado entendimiento , que el mas agudo y
defocupadó puede tender la velas íin temor de llegar ai cabo
efta confideracion.
Pero para encaminar a los que no faben coníiderar las pe12 .
ñas que efta Señora padeció,pues es neceíTario, para conocer
quanto fon menores las fuyas,y para exvigerar la paciencia q
ella tuno en ellas,de quantos quilates era,fera bié poner aquí
alguna breue confideracion. Lo primero,confiderà q tal que
darla la Madre,la hora que vio dar el efpiritu a fu Hijo,dizié
do: Della manera aparta los hombres la muerte amarga? Ay
de mi hijo mio , y Dios m io, donde vays ?porq vays fin vueftra amada? dexaysia fola,biuda y defconfolada,y os vays Co
lo fin ellaPlleuays coa vos vn Ladrón, por aueros confeíTado
con Tola vna palabra,y a la madre que tantos años,y con tan
to trabajo fue vueítra compañera,la dexays fola y dcfacompa
ñada?Eftas y otras palabras dezia la Madre, pero toda con
forme con la voluntad del Hijo'.porque fi el Apoftol deíTeaua Philip.t.
morir,y verfe con Chrifto>quanto mas,y con mas tiernas en
trañas lo deííearia la Madre,pues tanto va de madrea fiemo?
P u e s quando vieíTe el terremoto y el quebranto de laspiedras,abriríe los monumentos,y los demas milagros,que mu
riendo y padeciendo fu Hijo, fe vieron , como enternecieron
al Ccnturion,y a los Toldados y ludios prefentes, quáto mas
a fu mefma Madre: no deefpanto ni temor conloadlos, fino
de amor, triftezay reuerécia?Doliafede ver tratado tá cruel
mente de los ludios,aquel cuyo aduenimiento hizo teblar el
mundo,a cuya muerte mudaua la Luna fu curfo, efcondia el
Sol fu Iuz,encendiaíe en amor Jel Señor,que fiendo Dios tan
poderofo,holgafie de padecer por hombres vilifsimos tanto
tormento,y caftigo tan afrentofo : y con grande humildad y
reuerécia, en nombre Tuyo y de todo el linage-b*.jmano, le dana infinitas gracias. Vna de las cofas que mas tor.fiento le da- uan,era,peníar quantos millares4e hombres auia^ de auer ,q
no fe aproucchaíl’en de can ineftimable caridad y beneficiot
E 5
Pero
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Pero en el §, figuiente trataremos va poco mas de efpaciolo
que fucedío.

7)e¡0(¡ue la J^ir^en padeció dcfdeel punto déla
muertedefuBí^Oihaítalafuya,
Cabada de falir aquella alma fantirsima de aql cuer«^,
po defpeda^adojquedó en el impreíTa la trille figura
de la muertecafsi como la aufencia del fol y de la lu
na,dexa la noche efeura y trille. Aqui fe cumplió lo
que los Prophetasdizen,quando en el Redemtor hallan feal
Ifaí. yj.
dad y lo que Efayas dixo, Vimosle como leprofo, como mal
tratado de la mano del mefmo Dios , y humillado,y no le conocimos,ni tenia figura de hombre.O Señor que criaíles hermofos y de buena gracia a los Angeles y a todo lo criado ; q
es de vueílra hermofura ? hermoíiisimo Abíkioa colgado del
árbol déla Cruz,no por vueílra traycjon,íino por la mia,qu¿^
otro parecer es el vueítro agora,de aquel que tenfades en el
monte Tabor? O árbol de la vida donde fe coge la fruta ma
dura con grandes trabajos que ha de quitar la detera que cau
fo al principio la fruta verde y mal fazonada. AJ pie d ía cruz
eftaua la Madre de Dios afligida , acompanadade vnas pocas
mugeres trifí:es,que con fus lagrimas la iaitimauaii mas el co
ra<joii:pero como vna tortolica,gimiendo , cou vnos fufpiros
que encendían el ayre,que alcan^andofe vnos a otros,faii¿ de
aquel pecho afligido,con aquella modeítia y grauedad, que a
madre de Dios conuenia,diziendo dentro de fi las palabras di
chas y otras,y faliendo algunas fuera con la íuet(^adel dolor.
Que culpas cometiíles bondad immenfa , para que tal os aya
parado la jufticia pel Padre eterno ? O figura de la ferpiente
leuantada en alto en eñe defierto.O harpa de Dauid, eñirada
co n las clauijas de hierro, quan acordada muñea hazeys en
las orejas de Dios, que aplaca fu yra contra los hombres. O
amado de mis entrañas, como puedo dezir que os amo eftan1 4 - do viua, teniendo os muerto delante de mis ojos.
Ifai» TI.
Pero d eíi^ dulces ícntimientos la retiraua lafolicitud
Et enc fe- cerca de la/ApiiItura del H ijo , aunque auia leydo que fèria
gJ^J^iofa : pero porque el cumplimiento de aquella profefym.^
eia requería manos de hombres, no faltaua, cuy dado hafta

13-

verU
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verla cumplida. Pues quaiido los carniceros allegaron,embia
dos de Pilato,a quebrantar las piernas a los ladrones,con efcalcras y tenazas,martillos y. deílralesjtoda tembló la Virgé,
temiendo,y rogando a fu Hijo, que no permitie-íTe en íu Tan
to cuerpo tal carnicería.Pero mientras ellos entendían en acabar con crueldad aquellos hombres, Longínos Centurion,
a quien fegun el Metrafraile fe aiiia encomendado la guarda
del cuerpo de Chriílojllegofe cerca,y abrió el lado derecho
con vna lança,halla el coraçon. Ella herida no la ííntio el Se
ñor por eílar ya muerto , pero baxo al coraçon de la Madre a
dar el golpe,el qual ella ííntio mas que otros, por auer queda
do Tola a lo fentir; y entonces vio puedo al Sol de luílicia , y
efcurecidocon ios nublados de la muerte boluer a llouer al
poner de la luna de fu vida,aquella poca de agua y fangre , y
luego començo a dar fruto en la tierra,pues los ojos Tecos de
Longinos(feguii fe dize) regados con aquella agua reuerdecieron,y vieran la luz del cielo . La gloriofa Madre deífeofá
de abraçarfe con aquel fantiísimo cuerpo que auia falido de
fus entrañas,y viendo que no le era pofsible,ni tenia licencia
ni efcalerapara baxaríe,temiendo no la haliafle la noche con
elle deíTco, con vna Tanta embidia , queal Tanto árbol de là
Cruz tenia,Ie dezia,que baílaífe el teíbro que auia aicançado,
en verTe bañada en Tangre de Tu Hijo,que abaxaíTe los braços, pi-a» ray Te oluidaíTe vn rato de la dureza y rigor que la naturaleza le vct%s arljor
auia dado, para que ella pudieífe alcançar a gozar , íi quiera, aica.&c,
de aquel cuerpo desfigurado. De donde la Igleíia parece auer
tomado vn verfo de los deuotiTsimos hymnos de la Cruz.
A elle tiempo ( ydos ya los Toldados ) llegan dos hombres
nobles, íofeph y Nicodemus,con el remedio,cargados de cTcalera, tenazas , y ott'os inílrumentas para baxar el cuerpo
íanto, y de vnguentos y fauana , y otras cofas para darle ho
rada Tepultura^Y podría Ter q al principio fiiefien caufa de te
mor a la Tagrada Virge,antes de conocer a la gente,aunq defpues de conocida,fe esforço.En todo fe vuieron con gran reuercncia,ayudando la Virgen,con gran dolor, a aquellos vlci
mos oficios,y Teruicios dei cuerpo que parió, pues ella auia
entendido en los primeros Tola. Hazen primero adoración a
la Crüz,fubeiicon vna.efcalera,quitan la corona, cuyas efpinas auian penetrado la Tanta cabeça,pegada en ella y en los ca
bellos,con la fangre quajada y llena de poluo , y al redoblar
¿e los
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de los cíanos cauíauan los golpes gran fentimiento: quitan cí
de los pies,y luego el de la vna y otra mano ; dieron clauos y
corona a los que eftauá abaxo eíperádo para recebir los dcfpojosjguardaualos la Virgen encomendandofdos,bañándolo
todo có lagrimas. O clauos que aueys atraueíTado mi corai^ój
como os atreuiftes a romper la carne de vueftro Criador ? O
clauos que aueys fuftentado al que fuftenta los cieloi, de vofotros ha eftado pendiente el fiel pefo de la jufticia diuina , y
el contrapefo del pecado del mundo . O corona de todas las
coronas,que mercciftes eftar en la cabera de la Iglefia. O em
pinas que entrando por la fanta cabera aueys llegado a laftimar mi coraron.O juncos criados en el agua de la mar, y ago
ra regados con la fangrey mar de mifericordia de mi hijo. O
corona que eres gloria y honra de los pecadores, y verdugo
de mi alma. O corona efmaltada con efmalte de la fangre, de
que vna gota vale mas que el cielo,6(rc.
Luego con la fauana baxan con reuerécia el fanto cuerpo,
el qual a efta fazon eípera la Virgen con los bracos abiertos,
para recebir aquella fanta reliquiaccogela entre los bra^os,ha
ziendo con ellos vn ñudo ciego: fientaíe en tierra, y mete fu
roftro virginal entre las efpinas que de la corona fe auiá defpegado,y quedaron fixas en la cabe9a,juntando boca con bo
ca,y mezclando las lagrimas con la fangre : comieneja a lauar
aquel roftro empañado.O vida mia muerta,lúbre de mis ojos
efcurecida. O fol de alegria eclypíado. O rofa diuina, quales
han fido las manos que afsi os há fobajado, y marchitado vuc
lira hermofuraPO efpejoclaro y refplandcciente, en quien fe
miran los Angeles,quié os ha empañadoPCercá todos el ciier
po bañándole en Iagrimas,llega la Madalena, abraqafe có los
pies. O pies de mi Redemptor,q por andar a búícar efta oueja perdida,os aueys laftimado con danos.Llega fant Iuan,p6
ne fu boca en el coftado; O pecho diuino y fagrado, archiuo
de los teforos de Dios,de otra manera eftays agora que ayer
quando me recofte yo aqui.O camara real de donde yo fuy fe
cretario , que agora eftays abierta,fin puercas ni cerraduras.
Las Marías fe entregan de aquellas manos de fu querido fobrinOjde quien tantas bendiciones auian recebido . O manos
que con lodo dauanyifta a los ciegos.O manos que en tocan
do los leprofos,luego quedauan limpios.O manos que de cin
COpanes de ceuadafacaron hartura para tantos millares de
hombres.
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hombres.Pero la Madre abrai(^ada coH todo el cuerpo y animajlecontemplaua mas en particular que todos . Ó boca de
mil graciaSjde donde tanta fuauidad de dotrina ha procedidojquien os ha hollado? O ojos piadofosque con tanta mife
ricordia mirauades a los afligidos , quien os ha quebrado ? O
pecho diuino tan tierno para los pecadores, quien os aláceo?
Tanto os apretó el amor de los hombres,queno cabiendoen
el pecho, fue mencfter dcfabrocharlo con tan grande herida?
G lanzada y puerta de Parayfo , por do fe da entrada para el
cielo. O ventana del Arca de Noe , por doíe hadefaluar el
linage humano . O naanos largas para hazer mercedes al mun
do,rafgadascon clauos, quehafta enefto quififtesfer maniroto con los hombres. O hermofifsimo lofephy cfta es la ropa
inconfutil, que íacaftes de mis entrañas í como la veo rota y
enfangrentada ? la fiera pefsima de la embidia , la deípeda^ó.
Con cftas y otras palabras moftraua la Virgen elfentimiento
del cora<^on,contemplando,y mirando lo que no auia tenido
licencia de ver,quando fe padeciarmiraua cada llaga por fí, la
fangre,y cardcnales,las puñadas, acotes, puntadas de las ca
ñas y corona,lasfaliuas,.cl poluo, los quajarones de fangre:
y principalmente contcmplaua la llaga del coftadoy por don
de veya lo que nunca auia vifl:o,las entrañas y coraron de fu
HijozPero porque venia la noche del mundo,fobrela que te
nia la Madre y las deuotasmugeres en el cora<^on, llorando,
fm defcaníár,que les fuereja a defpedirfe del amado,y darle fe
pulturaztiendenlo aquellos varones en vna fauana , y cargan
en fusombros aquel razimo de la tierra de promifsion,cami
nan adonde eftauael fepulcro,con vn, N e reeorderis de loa
'pecados delmundoíSeguia la canfada Madre,acompañada c5
aquellasTantas mugeres,los fufpiros y folloqos fe refpondian
vnos a otros. Ponen al Señor en el Sepulcro,y encima vna pie
dra pelada,que cargó fobre el coraron de la Madre.
Muchas otras cofas paliaron , y ellas y ellas tienen mucho
queconfiderar, para entender el defeonfuelo que pofleyo el
coraron della Señora : y aunque' ninguna de las que en toda
la vida la trabajaron fue femejante a las delle dia , pero al fin
fe auian de trocar dentro del tercero, y en elio les hizo ven
taja el dia (aunque por otra parte alegre ) de fu glorio fa Afcenfíon , defde el qual quedó por muchos años del todo fola
del Hijo que tanto amaua , y ya gloriolo , y fin fobrefalto de
verle
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verle padecer como antes. Y í¡ al pie de la Cruz auia tato fea
tido el trueque de tal Hijo natural,con íánt luán Euangelifta
que tanto le era diferente , y no le auia parido: pero hafta el
diaque fubio el Señor a los ciclos, no tuuo porque echar d»
ver la baxa defte trueque,porque ahi fe tenia quarenta días a
fu hijo gloriofo,quc cada rato la viíitaua y confolaua: pero
defde cite dia hafta fu muerte le íintio,careciendo de la fuauc
A u” uft. li- prefencia corporal de fu Hijo . Sant Auguftin confíeíTa entre
4.c©nf. c. iüs pecados,quc muriendofele vn amigo, no fe podia confo4lar,mas q íi fu alma fuera diuiíiblc en dos partes, y le queda
ra fola vna en las carneSjy la otra le huuiera deíamparado , y
lloraua cfto con tanta pcrplcxidad, que no fabia li le pefaua
con la vida,o íi fe holgaría con la muerte, hallando en todos
inconuenientes nacidos de la perdida del amigo. Qiundo He
4 .R«g.a. lias fubio al cielo,comento Helifeo a dar grandes bozes. Pa
dre mío,padre mió,carro y carretero de Ifrael: Que el fentiiniento no le dexaua dczir las razones enteras. Que tiene que
ver Helifeo ni Auguftinocon la madre de Dios, ni los q ellos
perdian,con fu Hijo,que era fu alma,vida y confuelo, fu cabe
^a,fu cora^OH,fu luz,fu Rey y feñor? N o puedo entender fino
que efta coníideracion a folas,le daua grauifsiino dolor.Pues
fi juntamos el que recebia quándo los Apollóles eran perfeguidos, y los que confeífauan la Fe de fu Hijo , martyrizados
con graues tormentos, qual feria el que fentia en fu alma ? y
quando vio que los Apollóles quedauan aun con muchas ru
dezas y imperfeciones?Pues la iargaaufencia , que fegunel ^
n^nos quenta,fueró doze años,hafta fu íánta muerte,y otros
mil trabajos que no fe quentá.No ay duda lino que ninguna
perfona fue tá trabajada en los hijos de los hombres^delpues
de fu Fenditifsimo Hijo.

^ §, 4 , De quangranes ffterojí loj trabajos
de la P^ir^eu*
Í7 '

Velen algunos deuotos déla V irgen, quando tratan
de fus virtudes y alabanzas , vfar de muchos encareci
mientos con poco fundamento , como íi ellas tüuiefíén necefsidad de fus chimeras ,para fer coa pondera
ción alabadas; con lo quaí, y con muchos fuperlatiuos defacompañados de razones,antes hazen las orejas délos oyéntes
^ cfcer.
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acreer quc todo aquello es no otra cofa,fino denocion y reue
renda que fe deue y tiene a la madre de Dios, mas que rigor
de verdadry efta falta no ella todas vezes en el encarecimíen
to, que muchas dellas cabe todo el por grande que fea,y mu
cho mas en la alabanza deíla Señora,íino en dexarfela fin pro
uarla con alguna buena razón,o coiijedura •. Agora en eile
quiero vfar de rna exageracion,que lo parece , y no lo es : lo
qual feha deprouar con razones , y es vnacofa que fueledezirfe de los trabajos de la Virgen,que fueron mayores que to
dos quantos padecieron todos ios marcyres juntos : lo qiial
fin mas razon,o declaracion,folo parece manera de encarecimientOjy que venido al rigor déla verdad,fera dificultofo de
aueriguar y creer,por ver que los tormentos eípecialmcte de
algunos martyres, efpduzan los cabellos con foloel penfamiento,como fon muchos de los que en los difcurfos palia
dos fe refieren: y tras ello la muerte violenta que recibieron, Supra difbi
que es la vltima de las terribilidades, como Ariílotelcs dize, Sla qual no padeció la Virgen,antes murió fin fentir los dolo
res de la muerte,como parió fin fentir los del parto . Pero no
obftante efto,eftá tan lexos de fer demafiado encarecimiéto,
que noygualan con mucho los trabajos de los .marcyres con
los de la madre de Dios,ni quantos fe han padecido en el mu
do entre Ghriftianos y Gentiles, y todas otras naciones:y fia
blamos aqui de la fuerza del dolor,o trabajo,q claro ella que
muchos'ótros padecieron muchos trabajos y dolores, los
quales no padeció ella Señora . Y ello verifica lo que fant
luán Chryfoliomo dize de los Apofióles y martyres , que
padecieron mas cofas que el Redemptor : entiendefe de algunos generös de trabajos y tormentos) como tormento«
de cuerda, el fuego de fant Loren(jo, y otras cofas muchas
que leemos auer los tiranos inuentado para atormentar los
' Chrifiianós j los quales no padeció Chrifio: pero no obfiante efto ( co.mo adelante fe dirá en el difcurfo que fe figue a
efie) ninguno llegó con muchas leguas , aygiialar con fu fan
tifsima pafsioa , por las razones que alli fe dirán . Afsi dezi
mos déla Virgen , que aunque otros padecieron muchos
generös de tormentos , y dolores, que ella no padeció , y
ello por cfpecial prouidenciadefu Hijo , porque noconuenia a fu honeftidad,ni a la honra del H ijo, que tueífe acota
da, ni defnudíi, como otras fancas lo fueron, ni que fucífe a^

fligida
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fjigida cónias torpezas y deshoncftidades que a otras fantas
fueron ofrecidas,ni que los fayones tocaíTen a aquel Jimpiffimo y fantiísimo templo de Dios,peto que en los dolores q
padeció, efpccialmente en el dia de la pafsion de fu hijo , fue
mas atormentada.que los mas feñalados m artyrcsculosfuyos. Efto es lo que en cíle §. fe pretende dezir.
Y efto eftá claro,preíuponiendo que tanto,y no mas, es el
i8 .
dolor quede vna cofa tenemos, quanto es el amor de la que
fe pierde,o laftimarde donde nace,quc los hombres nó hazen
tanto cafo de la perdida de la hazienda,quanto de la honra,o
la vidary entre lo que es hazienda,lo que es menos íienten c6
mucho menos dolor que fe pierda, que lo que es mas; y cofa
puede fer que la tengan en tan poco,que poco, o ningún do
lor fientan en perderla. Y íi a cafo por alguna via tienen , a lo
que fe pierde algún aborrecimiento,como a la fcntencia en fa
uor del contrario,en el pleyto que traen , o a la enfermedad,
6¿c. antes reciben con la perdida della mucho contento. Ago
ra eftá clara la diferencia de los martyres a la madre de Dios¿
porque ellos padccian en la cofa que mas aborrecian, que era
fu propia carne,a quien por el amor de fu Dios , tenían íiemprc perpetua y mortal énemiftad^y en perpetua penitencia y
fujecionjpor eíTo ninguna cofa podia en ellos hazer el tirano,
que ellos infinitas vezes no vuieífen deífeadp y procurado.
Que quereys? cárcel? Como en eíTos encerramientos he yo te
nido a cfta enemiga.Que? acotes? Yo me los he dado y doy.ca
da dia.Que ? hambre? Que es lo que yo he deífeado y procura
do,fino que mediante ella no fe leuante efta carne contra mi
por eftar regalada? Que es? Tormentos y muerte? N o ay co
fa para mi mas deífeada:porque en los tormentos, el fer cofa
mía me templaua la mano para darfelos; y la rnuerte no.tuuo
licencia de fu dueño y feñor para darfela.-bendito fea Dios q
he hallado el curaplimicntode mi deífeo. Afsi como quando
tiene vno vn bra^o podrido que le va la vida en cortarle, y no
fe atreue,por no quedarfe al medio camino, porque rehuye
Ephef. y, como es cofa fuya. Y fant Pablo dize, que nadie tiene abor
Necno car recida a fu carne: lo qual entiende de amor natural, y afsi la
oem fuam mefma naturaleza le detiene ja mano,le quita la fuerza,le efodio ha- I
curcce la vifta,y le enflaquece el animo.: y afsi para cortar fe
buit.
el bra^ojfe haze atar, ruega, paga , y fobre elfo agradece a vn
curujano porque fe le corte. Afsi hazia el martyr quando ha
lla ua
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llaua quien le afligieiTe fu carne,corno pava la vida y falud de
fu alma era meneller,y para la gloria de Dios: lo qual no fo
le no merecía nombre de tormento para ellos, mas antes gra
contento:como no podríamos creer de nueftro Rey,que tra
yendo guerra con vn Rey infiel, le pefaife del mal fuceilo de
fuenemigo,puesayudauaalavitoria que el pretendía., Afsi
los martyres en la perpetua guerra que traen, con tan impor
tuna y perjudicial enemiga como es la carne.
Pero la madre de Diospadecia,no enlo que aborrecía,lino
cn lo que mas que a las lumbres de fus ojos amana, que era la
perfona de fu bendítifsimo Hijo,y afsi era el dolor fin efeufa,
ni confuelory por elfo en lo menos que padecía eran mas graues los dolores que en lo mas que los martyres fufrieró. Vna
cofa aduierte vn Dodor digna de confideracion,y es, que los ti5-de Vir
que no fe hallaron prefentcs a la compafsion del Señor en fu
paísion,pallaron al cielo por martyrio, como los Apollóles,
\
pero los que alli fe hallaron,fe les contò por martyrio el dolor que alli recibieron,y murieron fin o tro , como parece en f^nto lofe
fant Iuan,fanta Marra,la Madalena , y fant lofeph efpofo de pho.
la Virgen,que fant Auguíli.n dize,queentonces era aun viuo,
y fantHicronymolodaaentender,yotros:quantomasla Vir
gen, que con mas razón padeció alli mas que todos ? Porque
era hijo fuyo muy amado có mil maneras de amor, el que pa
decía. De aqui es lo que otro Dodor denoto dize, que afsi co
mo los fantos martyres traen en las manos lacaufa, o inílrumento de fu martyrio,fanta Catalina la rueda de nauajas,fan
ta Apolonia las tenazas,fant Loren90 las parrillas, y afsi los
demas martyres : Afsi trae la fantifsima Virgen en fus p ia gines,el cuchillo de fu dolor en los bracos,que es a fu hijo be
ditifsimo,que fue toda lacaufade fu tormento y martyrio,
allende de otras razones.
20.
Agora relia vna duda fobre lo que añadimos» que no ygua
lauan con fus dolores de la Virgen los trabajos que ha auido
en el mundo,de los Gentiles y otras naciones:la qual nace de
la razón con que aueriguamos q los de los martyres no ygua
lauan : porque ya que ellos por lo que amanan a fu Dios , aborrecian a íi mifuios y a fu propia carne : Pero los Gentiles,
Moros , y malos Chriltianos vienen a quererfe a fi mifmos,y
a fu carne propia tanto , que llegan por ella a aborrecer
a D ios, y a tener cn poco fus hijos y haziendas, porque fon
F
ciudada-
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ciudíidaiios de aquella ciudad de Babylouia, de quien habla
Angua.líe fant Aiiguíliin, cuyos ciudadanos aman a fi mifmos canto,que
ciinc. Dei.
llega elle amor haíla defpreciar a Dios . Y pues vemos que
entre ellos ha auido grandes trabajos y dolores,alómenos no
corre aqui la razón de los martyres,porque los fentian como
cofa padecida en lo que mas aman , en el cielo y en la tierra,
mayormente que ha auido algunos riquifsimos , poderofiísimos y regaladifsimos,que afsi de parte de lo padecido, como
del que padece,auran íidograuifsimos fus dolores . A ello fe
refponde, que dado que aya auido,y aya hombres que quiera
tanto a íi mifmos,que vengan por elle amor a tener en poco
a Dios,y con ello ayan padecido muchos trabajos: no ha lle
gado el amor que todos ellos han tenido a fi mifmos,con mu
chas leguas,aunque mayor ayaíido,al amor que la madre de
Dios tuuo a fu Hijo,como mas largo fe vera enel §.íiguiente:
lo qual los que tibia y cortamente amamos a Dios,no pode
mos entender del todo : pero los que fabé que cofa es amarle
con muchas veras, y con feruor, faben quanta verdad es ella.
Puesíi la medida del dolor es la mcfma del amor que fe tiene
a lo que fe pierde y lallimátclaro ella que ninguno llegó a los
dolores que la Virgen tuuo en la pafsion de fu Hijo,como nin
gun amor llegó al que ella le tuuo. Y afsi queda, íi quiera abierto el camino,para entender algo de la grauedad de las pe
ñas y dolores defta Seiiora,dado que quales y quátas ellas fue
ron,no podamos alcanzar ni apear del todo.
Aqúi deífea íaber el contemplatiuo,quc es la caufa, que fíe
do la Madre de Dios tan querida de fu hijo fagrado , confíntio el piadofo Señor,quc ella fe hallaífc prefente a fu pafsion,
y a los dolores particulares della?como íéa tan natural el amor y piedad demueílras proprias colas, que muchas vezes
guardan los diferetos dellas , mas que de fus propias perfor
ñas,las ocafíones de algún fuerte dolor, como hizo vn hom
bre noble que mucho amaua a fu muger,que auiendo de rece
bir vna dolorofa cura con fuego eji cierta enfermedad fuya,
dio orden como fe hizieíTe , no folo en aufencia de la muger:
pero que no lo lupieíle ni entendiefle,porque no íiendo necef
íaria la prefencia,no es julio que reciba vn dolor tan grane,
que no feria tanto fi ella lo padecieíre.Fueradefto,aLin quandofangran a vn enfermo,bueine los ojos a otra parte, por no
ver herida aun can ligera . Pues porque , fía íer neceífaria la
ptefen-
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nrérencía de la Virgen,ordeao el Señor,que ño faltaíTc a coík nin"una,de las mas dolorofas de fu pafsion, de donde auia
de rcfulcar tan graue tormento a vn alma , que tan íin culpa
auia nacido,y viuido como la de la Virgen ? Refpondefe que
en efto fe vee quáco mas cuydado tiene Dios del bien del al
ma que del cuerpo de fus amigos,y como vna de las cofas ca
que*mas fe efmera,y mueílra fu amiftad y arnor paternal, es
en embiarnos trabajos y ocaíion de paciencia,a la qual refpo
de tanto pefo de gloria.Lo qual íi fupieran los que otro tiem
poaeftapalabra.El Señor fea con vofotros, refpondicron,
^
no preguntaran porfefpueda,Si el Señor es con nofotros, co si Domimo W h a n venido eftosmales?porque antes por elfo les auia ñus nobifvenido.El bienauenturado fant luán Euangelifta , comienza
fu Apocalypíi con cftas palabras ; Yo luán vueílro hermano,
compañero en la tribulación,y en el reyno y paciencia de le fu Ghrifto,porque el que quifiere reynar, ha de paílar por m Ap»e. i.
bulacion,y el que dcllas huye en efta vida,entienda que pierdc,no folo del fruto,fino de la femilla . Y íi efto es afsi >jufto
era que donde auia mas amor,que era con íu madre , íe ena
lafic en darle mas y mayores ocafiones de paciencia, quaies
fueron las que tuuo en la pafsion de fu Hijo.

^

^,0)6 la paciencia que la Kirgen tu m en tan
graues dolores y trabajos,

Eclarado que fon mayores los trabajos que laV ir1gen padeció,que puede alcanzar nueftro entendimié
co(pues fue vn piélago dellos, deriuado y nacido de
otro infinito de los de nueftro Redemptor, porque^
peníar que en va libro entero podrían recogerfe los que en
fu vida padeció , feria querer recoger el agua de todo el
Océano en vna eícudillary para el intento deftc libro, afsi
como no es poísible, afsi no es neceífario,ni feria muy a propofito dezirfe todos} quanco mas que es de mucho mas pro
uecho facar algunos de los qne no fe eferiuen con la denota
diligencia del propio penfamienco, fundado y guiado de
la verdad del Euangelio , y de los íantos que eferiuieron al
go a efte propoíito:) Agora refta ver lo principal deiie difeur
fo,ea efta vltima parce dl,q»es la paciécia c6 q los ftifno:pues
^
F ^
eftaka
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eíla ha de fer la labor que pretendemos Tacar defte dechado;
Y pues la Tehal de la verdadera paciencia en los trabajos , es
Talir dellos fin ofcnfade Dios,bien prouada quedará la déla
Conf.Tri Virgen,aunque no fe confidere mas de lo que la Tanta. Iglefia
feíl'ó. car nos enTeña,y manda creer,que deTde el dia que nació efia Se
2J.
ñora,hafta el dia de Tu muerte , no Te halló en ella vn pecado
mortal,ni venial. De donde queda llano,que en todos Tus tra
bajos tuuo perfed:iTsimapaciencia , que con efte argumento
prouambs en Tu diTcurTo la del Tanto lob,por lo que la Tagralo b .j.
da eTcriptura dizc,deTpues de auer contado los mayores tra
bajos, y lo que a ellos reTpondia,que en todas aquellas cofas
no pecó lob,ni habló cofa dcTconcertada, ni defatinada con
tra Dios.
Pero es bien confiderar vna cofa tan milagroTa , como la q
23.
Te ha dicho de la Virgen , que en tantos trabajos deTde niña>
en tantas ocafiones de yra, de melancolia, tantos disTauores
del cielo , que a qualquicr per Tona de fu edad , y de Tu Texo,
pudieran prouocar fi quiera a alguna palabrita,o peníamien-,
Luc 2.
to defcaminado.Tengamos por Fe, que no le vuo en ella,por
que dexada a parte la pobreza en que Te vio en el parto,y pa
ra criar al niño, fiendo Dios tan rico, y comunicando Tus ri
quezas con las beíHas, y con los barbaros y pecadores , que
vuieíTe ella de ganar por Tus manos , lo que el niño Dios auia
de comer y vdtir,era menefter mucha Fe,y mucha paciencia,
Muth.i. Dexada también aquella confufion en que Te vio preñada de
lante de Tu efpoTo , que podia ocafionar a demafiada melan
Match.2. colia , y quexas contra Dios . Dexada la huyda a Egypto,te
niendo Dios poder para remediarla fin tanto trabajo , ni Tobrefalto, y otras cofas Temejantes , que parece cofa milagro
Ta,no perderla paciencia : y afsi mefmo otras ocafiones, Tolo
hablemos de la que fue verTc al pie de la C ruz, donde Tu hijo
cilaua colgado con tanta afrenta , donde todos como cada
vno podia le atormentauan con befas, con mofas, con afren
ta s,hafta los que con el padecianry ver el cielo cerrado, pa
ra lo que era dar fauor a Tu hijo,y el Tuelo indignado contra
el,los Apodóles huydos Jos ludios y Toldados deígarrando
Tus carncs,y la madre preTente a todorcomo tuuo paciécia pa
ra no hablar fiquiera vna palabra en Tu fauorPque muger huuiera,q viendo maltratar a Tu hijo,no arremetiera como vna
leona a defenderle,y a morir por Tu defenfa,y Tacar los ojos a
quiea
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ouien le hizieíTe mal? y de la Virgen, no fe lee,íiiio que eílaua
allí eíí pie,ni fe dize que habló palabra a todas quantas cofas
vio por fus ojos,y oyo por fus oydos, tan inhumanas y crue
les.Cuentan los hiftoriadores,que entrando de vitoría el R.ey Val. M.1X.
Cyro en vna ciudad del Rey CreíTo vencido de fu gente y cau lib.j.c' y .
tiuo, vnfoldado no conociendo al Rey vencido, al^o la ma Aulus G e no y*alfánge para matarle,y vn hijo del CreíTo mudo deTde fu liuslib.y.
Heronacimiento , viendo en fu prefencia al^ar el alfange al Tolda C.9doius.Soldo para matar a fu padre, fue tanta la alteración y la fuerza mus.
del amor que a fu padre tenia, que antes que el Toldado deí- Frootinus.
cargaíTe el golpe, como rebentando,alejo la boz, que la natu lib,4
raleza le dio en aquella tan fubita y jufta ocaíion y dixo . N o
mates a mi padre. Tanta es la fuerza d^l amor que haze mila
gros, da habla,a los mudos,a quien la naturaleza madre de to
dos la auia negado.
n c
24:
Efte cafo haze mas milagrofa la paciencia de niieitra seño
ra. Porque comparado el amor de aquel mudo, que con fu pa
dre tenia,con el que la madre de Dios tenia a fu hijo, es com
parar vn grano de trigo con vn monte , porque no huuo cofa
en el cielo,ni en la tierra tan amada de ninguna criatura,quáto lo fue el Hijo de Dios de fu Madre.Lo qual parece claro,íi
c-oníideramos tres maneras que ay de am or, que en ella fuefon halladas en fiiprcmo grado, cerca de fu h ijo. El primero
es ánior natural,el íegundo fe llama adquiíito,que con la con
tiniiacoftumbVe y conuerfacion adquirimos . El tercero es
infufo de Dios enlas almas,para amarle a el y al próximo por
el, íegUn aquello que íant Pablo dize , L a caridad de Dios £e Rom. j.
infundió en nueftros corazones por el Efpiritu Tanto que nos
fue comunicado.Con el primer amor jque es natural,aman to
das‘las criaturas a fu Dios mas que a fi mefmas.Porque como
es natural a todas las criaturas,animadas y no animadas (co
mo Ciceroiiaduierte, y la experiencia enfeña)conferuarfe en Cice lib.r.
el íer,mayor y mas natural es en todas ellas,la inclinación a de offic.
amar aquel íer diuino,que todas las crio, y todas las fuftenta
y conferua,y de quien dependen , que el eíludio y diligencia
de conferuaríe a íi mefmas: en tanto que íi Dios pudieíTe pa
decer algún daño,o detrimento,todo el mundo permitiria an
tes acabarfe,que confentir femejantecafo como veemos; que
el bra^o naturalmente fe pone delante de la cabeíja, qiiando
vee venir algún golpe fobre ella,a recebirle en íi,porque de la
^ ^ ^
^
F 3
confer-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

86

Sapien.ié.
ArrnibiU
A ,k...
crsarurjiíi
ad vlcioné
inimicorú
&c.

25 -

la 'Vaciencia Chrijlianá, Lhi,

conferuacion de la cabera depende la del bra^o ,y todas las
cofas fe oponen a la conferuacion del vniuerfo , aunque ellas
fe pongan a peligro.Afsi lo hazen las criaturas por fu cabera,
Dios.Por lo qual fe lee , que en el fin del mundo todas
las criaturas fe armaran, para tomar venganeja de los malos,
que en efta vida ofendieron al criador de todo.Tambien es amcr natural el que todos los animales tienen a fus hijos , aun
que fean las fieras,que no parece que cabe en ellas amor.El anior adquifito que tenemos aDios,o a las criaturas,fe defpier
ta, y fe cria y crece con el trato y conuerfacion,y otros exercicios de amifiad , y el infufo viene del cielo fegun aquello q
fant Pablo dezia.
Agora veamos quanta ventaja haga la Virgen a todo el
mundo en eftos tres amores.En el primero ( fuera de aquella
general razón,que es fer fu hijo Dios, a quien todas las cofas
aman mas que a fi) tiene con cxcelccia la otra particular, que
es fer Dios fu hijo,la qual ninguna criatura en el cielo , ni en
la tierra tuuo ni pudo tener,fino ellarporque qual de los An
geles pudo dezir a Chriílo,Tu eres mi hijo,como lo pudo de
zir ella?Pues quan poderofo y fuerte fea efte amor para con
los hijos en todos los que los tienen , poca necefsidad ay de
prouarlo,pues no ay animal tan fiero,quc aunque téga al hijo
fco,torpe y pon^oñofo, no le ame mas que a todo el reño del
mundo,y ponga fu vida a mil riefgós y peligros por fu amor.
Que haze vna aue atrueque de no perder los q en el nido tiene?dexanfetomarde los caladores de fu voluntad, y hazenfé
manfas. Las mugeres por fcos,fuzios,y monftruofos que cri6
los hijos,fe tornan locas brincándolos,cantandolos,chilIandolos,fin auer de todas ellas, quien con fu hijo en los bracos
tenga juyzio,porqueaunque en ellos no parezca hermofura,
fli gentileza,ni feñal,ni ocafion de fer queridos,los baylan,les
dizé Principes,Ar^obifpos,Emperadores,fin fefo , fin recato
de quien las oye,fin refpedo a quien fon ni a quien deuen fer,
ni a la grauedad y pefo que deuen a fus perfonas . Pues que fe
puede penfar de la Madre de Dios con fu hijo,hcrmofo, graciofo,ftncifícador de los hombres,fabio,obedientifsimo, lle
no de dones y gracias,y perfecciones, quantas pueden en vn
niño deíTcarfe,ni ymaginarfe ? Y fobre todo fabiendo , q aql
niño no tenia otro padre, fino a Dios fegun la naturaleza diuina,por dóde era Dios verdadero , y q fegun la humana,no
tenia
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tíiiia padre en la tierra, que es cauíá y argumento de mayor
amor. Porque el amor paternal que los hijos tienen, repartió
lo la naturaleza entre padre y madre, pero aqui no auia entre
quien partirfe,porque fola ella le engendro,en quanto hom
bre,y lo mefmo íe colige por fer folo hijo fuyo,porque quando ay muchos,el amor de la madre fe reparte entre todos, au
que no fíempre en yguales partes:pcro quando es vno folo,to
do el amor fe llcua,y el dolor de fu muerte es el mayor de los Zacha. i t .
naturales. Y afsi compara el Prophetael dolor del Redem- Ec delebü«
tor,que auia de caufar en fu pueblo,al dolor de la mucrte,que fuper euir
fueleauerdcl hijo que era vnigenito y folo en fu cafa. Afsi
que en fuftancia, ni en circunílancias , no fe puede imaginar raorte p n mayor amor natural, que el que la Virgen tenia a fu hijo,por inogeniti.
que ni ay mayor,ni mas fuerte caufa, ni por el coafiguiente
mayor amor.
26.
Pues el amor adquifito , que mayor pudo fer que el que U
Madre de Dios adquirió en treynta y tres años de táfuaue,
dulce,y íánta conuerfacion,con vn mancebo hermofo,y fabio
a fus íblas,a quien naturalmente tanto amaua,íín auer tenido
ocaíion de quiebra,y íiendo ella tan íanta,y el,el autor de los
íántos? que palabra? que obrafaldria del vno y del otro, que
no abrafaíTe el coraron de ambos en ardentifsimo amor ? que
mas amor que aquel a quien parió , dio leche en la niñez ? a
quien crio y gouérno quando mayorcito de edad? a quien
fuftentó del trabajo de fus manos,y trató y conuerfó, quan
do mancebo ? a quien íiguio y íiruio fin apartarfe de fu la
do todos los dias de fu vida ? con quien íiempre trató los fecretos de fu coraron ? Pues dime de tan larga conueríácion,detan frequente y ordinario trato, de tan continua
compañía,quanto amor íc criaría en tantos años ? Pues fi ha
blamos del amor infufo, en quanta gracia fue criada defde el
primero inflante de fu concepción , en el vientre de fanta
Ana ? Quanto augmento , quando vino el Angel con la embaxada ? quanto , quando parió al hijo de Dios? Pues en fefenta y dos años,que alómenos fe halla que viuio, como nun
ca perdió la gracia y amor de Dios , claro efta que todas
las obras que hizo,fueron en caridad y fuertes para augmen
tarla : y que diremos déla plenitud de gracia, con que el An
gel la faliidó ? y quede la íbmbra que el Eípiritu fanto le hi
zo,para que cócibieñe y parieífe al hijo de D ios, y al cabo la
•
^
F 4
pieiutud;^
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plenitud,como vna auenida del dia de Pentecoftes,que baxo
vifiblemente fobre ella y los Apoftoles ? Pues iiendo la cari
dad, Oamor de Dios, o lo mefmo que la gracia,o otra joya a
fu medida, teniendo tanta plenitud de gracia, claro ella, que
es inefable la caridad con que a fu hijo Dios amauaty aun to
do parece poco quanto fe dize , quando fe ponen los ojos eh
los nueiie mefes que tuno encerrado en fus entrañas ál fol de
jufticia que enciende los corazones en amor, y reparte la ca
ridad y dones como quiere,y el cuerpo fantoy carne diuiaa,
y la humanidad,enla qual acepto lo que defpues padeció,por
medio,para comunicar a los hóbres fu caridad y amor . Pues,
íi con tantas ventajas excedia a todo amor de padres ,a.hijos,
y de hijos a padres, quanta marauilla es,que el hijo mudo ha
blaífe con la fuerça del amor,para que el otro no mataífe a fu
padre,y la Virgen no íiendo muda por defedo , ni faltándole
amor de fu hijo,eftando prefente,antes le tenia con tantas ve
tajas mayor,no íblo no habla,ni dize,no mateys a mihijo,vié
dolé maltratar de mil muertes,antes al contrario fe hizo rau
da , que no fe lee q hablaífe palabra ? A efto fe reíponde, que
ella es la prueua de fu paciencia, de fu prudencia , y >graue-s*
dad. Porque efto tiene la paciencia,como vnfanto varón de^
zia,que es íer muda, que no fabe hablar, y menos al tiempo y
prat. jS. punto del trabajo. De donde Dauid dezia, que quando fe vio
Silui a bo- en el trabajo de Seniei, ni aun buenas palabras no hablaua. Y
DIS.
de aquí íe conoce otra excelencia de la paciencia déla Ma
dre de Dios,que es el trabajo que padeció en boluer las la
grimas al coraçon, y las palabras *al penfamiento, con que
fuele el almadefahogarfe y aliuiar fus penas y dolores,a true
quede moftrar la paciencia que fu hijo quería quetuuieíTe.
Buen lugar era eftepara acabar efte difeurfo con vna exortacion a paciencia,con exemplo tan poderofo,pero caefe y auer
guençafe la pluma,quando pienía poner delante de tá increy
bles trabajos nneftras niñerias de que nos quexamos,y la po
ca paciencia que tenemos en ellas,rodeada de cien mil imper
feciones y faltas : afsí que fola la verguença , que noscaufare
la meditación de los trabajos y paciencia de la Virgen,
bafta para esforçarnos,no folo a padecer , fino a
ddfear que Dios nos embie mas,y ma
yores trabajos para glo
ria fuya*
DISC VR-
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exemplç
ftopuettr© Señor,p!ira-iiifrir con ella nue...
: . :

i -r
'.aii; . .ï- -;•

^ i'

I.
BLÇodps Ios exemplps propuefios,
y los que en efta vida puede,auer de pacic^
^ ’-1'ii L
cia,ninguno
i d , , merece
------- efte nombre,' compar
^
i rado con la que el Rederaptor tuuo en fus
^ }j trabajos,, porque efte fue exemplo dedos
^ ti demas exemplos, que della ha anido, y ha
'.¡I deauer entre Chriftianos. Y quandode....
...¡
.; ,?iimos que es exemplo de paciencia, no
es para que piénfe nadie que puede llegar, aunque mas le pa
rezca que tira la barra,con la fuya y fus trabajos a ygualar co
la;qué el Redemptor tuuo, fino para que puefto delate de los
oíos lo que padeció, y con quanta paciencia, , la tenga todo
hombre, en.'fus trabaj'os, rcconociédo fiempre la ventaja q en
ellos y en ella tuuo a todo, el mundo, como Ja tuuo en todas
las virtudes,-en las quaíes £e nos;fue dado por déchado. Porq
los exeraplos de hafta aquí, no han falido de hombres puros,
pero agora fe coparan con losiiueftros los trabajos de Dios,
que fon por fola efta razón infinitamente mayores, mayor
mente los de las inj'urias y afrentas , los quale^ fuelen tanto
fer mayores,quanto el que las padece tiene mas dignmad, y o^n. ij,
ninguna puede imagiiiarfe que llegue a la del mefino Dios. Y*
de aquí fe entiende lo q el Señor dezia a fiis difcipulos, quando les daua efta razón para fufrir los trabajos,que les efperauan.Si el mundo os aborrece,fabed y acordaos, que a mi que
foy mas que vofotros,me aborreció primero:Que efto quiere
dezir, a mi primero que vofotros, mas principal q vofotros,
eomofant Auguftin declara , aquello que del mefmoSenor loan.r.O
dixo fant luán Bautífta:El que vino defpues de mi,fue hecho
primero que yo:efto es , mejor y mas excelente que yo. Alsi
haze Chrifto el argumento aqiii, no comparando yguaí con
yguaI,fino argumentando cíe niayor anienoi ,como los dialedicos dizen r aísi como quando dixo a los raefmos difcipulos loan.rj.
en la Cena^ Vofotros me llamays Señor y maeftro, y dezis
F 5
bien.
• N

T

R
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bien,porquelofoy:Puesiì yo fiendo Señor que Io puedo todo,y maeilro q lo fe todo,os he lauado los pies, afsi os aueys
de lauar los vnos a los otros, qiie foys tnénos q yo. Afsi aqui
vocaucrOf .tiize:No os efpanteys,que os aborrezca ,ei tnuudo, pues a mi
me aborrece,que foy inas.Y en.o"tra parte hazeel mefmo ar
^uar.t
gumento , di2Ìendo:SÌ alSenòr de la cafa llamaron Belzebù,
do,
IticCS ciujJ quanto mas lo llamaran a los de fu cafa?
Detta manera pues fé entiende, él dezir qiie la paciécia del
2.
Señor fe nos dio por exemplo de la nueftra, todas las vezes q
en la Sagrada Efcritura fe dize-.de las quales vn lugar es muy
feñalado , en la primera Epiftoía de fant Pedro, Hermanos
X.Pct. 1.
Chritto padeció por nofotros, dexando os exemplo para que
íigays por fus pifadas. Parece que endcrc<jaua eftas palabras
el Apoítol a vuos hombres que viendo a lefu d iritto auer
padecido tantos males,no por fus culpas,fino por las agenas,
les parccia que eftando ya padecido lo que tanto era por las
fuyas, podian dcfcuydadamentedarfe a todo regalo. Y dizeIcs fant Pedro, Amigos nadie haga mangas de lapafsionde
Chritto 3 que no padeció lo q padeció para que os holgueys
del todo, y boluays las efpaldasa los trabajos, fino para da
ros exemplo y animo para Jo que aueys de padecer por vuettras culpas,pues el padeció tanto por las agenas, y para que
lopadezcays con paciencia, como el 3 que quando ledezian
malas palabras3no las boluia el,y quando padecía, no ettaua
colcrico3ni amenazaua a nadie3 ni fe la juraua.Demanera que
efta es vna de las dos principales razones porque Chritto
padeció, como dize íánt Leon Papa 3 cuyas palabras fon
'eftas:Del omnipotente medico dos remedios tenemos aparados3cl vno confitte en elSacrament030 mytterio,elotro en el
exemplo,para q por el vno recibamos lo diuíno, y en el otro
pagueiTiOS lo humano. Porque como Dios es el Auroj" de la
juttificacion,aísi el hombre queda deudor de la deuocio, Q^e
es dezir,que de dos maneras nos remedia el Señor con fu paffion : La vna redimiéndonos, y perdonando nuc-ftras culpas
con fu fangre. La otra enfeñandonos con ette exemplo a pa
decer trabajos con paciencia, con que merezcamos la gloria.
Y de aquí es , que aunque por íér la perfona de Chriftò q paFxjciai- decio3Ínfínita, qualquiera gota de íangre era battante a redi
gan. vaimir mil mundos , p’Or íér oe infinito valor, como lo dize la
gcnitas e«
Extrauagantc,
y afsi pudiera con va íblo fufpiro redinrít el
p «a. de re.
uiunclo^
Matta, r^.
Si patrein
familias
Bclzebub
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*inndo,tan bailante y colmadamente , como con fu muerte:
pero no quifo , fino paíTar toda la vida trabajos y fatigas, y
morir afrentofamente en vna Cruz,porque no pretendía fo
ja la Redempcion,fino dexarnos exemplo de paciencia, para
padecer. Como quien dexa vna planta donde vaya el oficial
de la obra mirando, y compaífando el edifíciory a efte exépJo
alude S.Pablo quádo dize efcriuiendo a los Hebreos,defpues Hcb. Ii.
de auer nóbrado los Tantos q padecierpnrPor tanto(dizc)te Hafcentcs
nuniendo tantos tcftigos , como llouidos , dexando la carga de cantO
bem tetodo cuy dado y congoxa, y las ocafiones de pecados que nos lUuai, &c.
rodean,corramos a la peleaque nos ella propiiefta,fin poder
crcufarla,pueftos los ojos en el Autor y confumador déla Fe,
lefu Chrifto, el qual , aunque le dieron a efcoger, y pudiera
defuiar de fi los trabajos y muerte , y viuir con gloria y con
tento, fufrio y efcogio la C ruz, teniendo en poco la afrenta
y deshonra q en ella padccio.Como quien dizc.-Si Chrifto fin
tener para que, ni forjarle nadie, padeció y tuno en poco Ja
hora del müdo,q pues baftaua fin morir deshora para fu inté
to,murió deshonradamente : claro efta q no hizo cafo de las
deshonras del mundo. Y por eíTo nota S. luán Chryfoñomo
alii ,q no dize,dcfpreciádo la trifteza, porq no murió có ella,pero defpreciando la deshora con q murio.Pues íi el pudiédo
efeufar efta muerte y deshora,murio de volutad, quanto mas
los q no podemos cfcuíár]a,la auemos á padecer alegreméte?
Efto mefmo repetia el Señor a fus difcipiilos muchas vezes
diziédo.No es el difcipulo mas q el maeftro, fi al feñor llama
Belzebù y lo fufre,quáto mas a íiis criados,y doinefticos?A f
fi que vna de las mas fuertes razones q tenemos para nueftro
fufrimiéto,es poner los ojos d la cofíderació enei q lefu Chri
fto tuuo,con el qual esfor^aua S.Pablo a los Hebreos a pade Hcbr.
cer , diziendorPenfad y repenfad en aquel q tal contradicion
recibió cótta fi de los pecadores, para q no defmay eys en las
vueftras,porq aun no aueys llegado peleado, hafta derramar
fangre como el. Y por eíTo padeció tata variedad de trabajos,
porq laauia de auer en muchos hombres,paraq tuuieííen to
dos en q mirar para licuar fus penas y dolores, y no nos affombrafteraos del las,como S.Auguftin dize, que afsi como el Auguftia.
Señor porq no codiciafíem.os ni amaíTemos el oro enfeño a me De íaluearrbut dor»
nofpreciar los dones ofrecidos , ayunó quaréta dias por qui mentis , c.
tarnos el temor de la habré,y porq no temiefíemos la defnp- <4 dez.
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áét ,>maiidó qüe-hd tuuíéfl'en fús difcipiilos mas'^ue vrt vefti-*
doráfsi porque peirdieíTfeíúos' el miedo a las- tribulaciones i el
Idede ver
las fufrio prime-ro todas.iY en otrt"a, parte dize hablando de fu
bis domittijSer. 4 1. hambre,y de'-lá tentación del demonio : quando el Señor vito
Match.4. hambre cierto la timo el’mefmo pan Ì como falto el camino,
como fue la fanidad herida, y la vida muerta , entonces llega
el tentador : Di que ellas piedras fe hagan pan.Refpondio el
Señor, para enfeñartea^ti a vencer, porque para ello pelea el
Emperadorjpara que aprenda el roldado,
: Gran temor tengo de comericár en efte difeurfo a tratar dé
los trabajos del Redemptor, porque para dezirlos^ entera
mente feria neceífario que el mefmo Señor los contaííeí y de2Ír toda fu vida , pues toda ella fue trabijos defde fu niñezi
Pfal 7t. afsi lo dize el en vn Pfalmo: Yo foy pobre y criado en traba
Ezod. I.
jos defde mi niñez.Lo qual fue figurado enei Propheta Moyfes,que en muchas colas le íiguro,y en ella entré ellas , q d ef-’
de niño rezien nacido fue ;perfeguido',y echado en las aguas
del rio:afsi elRedemptor defde niño en Ios;trabajos,' que en
tre los otros hombres eftan repartidos:Vnos nace de padres
baxos,y obfcuros,y por aqui fon tenidos por menosíel padre
Luc.z.
de Chrifto fegun la eftimacion de -los hombres , fue vn pobre
oficialrluego que nacio,elpeíébrele recibio por camajel eítablo por cafa,la madre pobrcicl odio de Heredes ■, el deftierro
deEgypto, tierra agena fuera de fu natural : y fi es pena fer
ocafion della.a fus deudos y amigos (como lO es ) quanta finLue. 3.
tio en darfela a- fu madre y ayo en el deftierro ^y defpues en
perderfeJes , donde no quifo carecer déla mayor pena que
los niños tienen quando fe pierden de fus madres. Venido a la
edad de vara,quien podra dezir'fus trabajos? que de ayunos,
Eceje. 7.
caminos,injurias,blasfemias,.quanta pobreza? quátas calum
Calumnia nias de enemigos.^que el Sabio dizejqueturban al hombre facontarbat
íapientem b io, y quebrantan la fucrcade fu coraron , porque vienen a
& perdic traycion,y no delcubiertas como el enemigo conocido. Pues
robur íl- el confíelo que fuele auer deftos trabajos, que es el buen fulíus.
ceíTo dellos,quan al contrario le falio ? De fus grandes fudoresjlo que cogio fueron dolores y perfecuciones , y afrentas:
del amor faco defamor,y del bien hazer, padecer: de los be
neficios defagradecimiento, de la dodrina calumnias y reprehenfion,d.él negociarnos vida gloriofa,faco muy afrentola y deshonrada niuerce, que es vn dolor que los renueua to
dos.
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dos. Y Tola eíla qiiexa y fent;miento tiene hablando c5 fu padrcpor Efayas,el poco prouecho. Y dixe(dÍ2c)luego : Al fin
trabajado he en vano, y por demas he confumido mi fórrale- Pj-go in va
za,por donde mi pleyto es con el Señor,óíc.Efto es yr ligera- cuuwi labo
mente falpicando por los trabajos de la vida,vengamos al re- raui,&c.
mate de todos,que es la muerte , y a lo que cerca dclla fe padecio,con la mefma breuedad.
D e yna hreue fumi^ ,y. recapituL'tciQn de los traha' jo s del Señor al tiempo de fu p:íJ?ion,
Qiiatro maneras de trabajos fe puede por agora re-'duzir los que en ella vida padece los hombres : o fon
por el daño de la hazienda , o de la honra y fama , o
'ion dolores del cuerpo,o del alma,y ninguna de cftas
v u © que el Señor antes de fu muerte no padecieífe colmadiffimamente.Porque dexada a parte la pobreza(quc por auerla
tenido.tan grande defde la hora que nacio,aunque en la de la
muerte no fue menos',pues en ella no fe le conocio heredad,
nip:oírefsion,ni mas,mueble ni rayz,que vna pobre veftidura,
de que antes que murieífc fue defpojado y defpoíTeydo , ni aú
cafa,ni cama,ni palmo de tierra donde cayeíTe muerto , pues
vino a morir en el ayre,y a fer fepultado en fepultura agena,
y por .no fer de los trabajos que elle difcurfo por agora pre*
tendedlos demas , no fe fabe encarecimiento , que baile para
dezir los que en aquellos dias de pafsion padeció , pero dezirfe ha lo que con la breuedad que aqui fe lleua bailara : que
aunque ninguna cofa baila para agotar el mar de afliciones,q
en elle tiempo padeció, qualquier cofa baila que dellas fe di
ga,para el intento,que es desbrauar nueilros trabajos , y pa
decerlos con buen animo y voluntadrdiranfe no por el orden
que fe propufieron,iino por el que el Señor los padeció.
Lo primero,quien podra encarecer quanta fue la deshonra
5.
que el Señor padecio,laqual llegaua a ladiuinidad,y por eifo
era infinita,porque aunque ella no es pofsible,pero quáto fue
de parte de los que le dcshoarauan, era infinitary ii juntamos
con ello el auerla pueilo el Señor, a viila de la mayor bo ira q
a nadie fe hizo en el mudo, qual fue la entrada del dia de R a- Mattb. it.
moSjfube la deshonra , bax'ando la opinión con los qué poco
defpucs le vieron,c^nhmmUado , y defpreciado:como quádo
a vn
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a vn facerdote le viften para degradarle,veílimentos de bro
cado,y dermidandole poco a poco,le dexan en xaqueta,como
a vn picaro:/ quando prenden a vn perlado , o grande y afa
mado Predicador,/ hazen juíHcia del, tanto crece mas la infamia,qiianto era antes mayor la fama y eftimacion, como en
r.M ach. i, cl libro primero de los Machabeosen aquella deftruycion
Sccuadum que cuenta de lerufaiem, dize que quanto mayor auia íído la
gloria eius gloria del templo,tanto fe multiplico la ignominia y deshonmulciplica
ta eft igno ra:pero aun del mefmo Señor en eíl:a coyuntura lo dixo mas
iTiiaia c- claro Elayas, con ellas palabras. Lcuantarfeha mi íieruo, y
ius.
fera enfadado , y fubliniado: Y afsi como muchos de ver tu
Ifa i. ja.
grandeza quedaran pafmados, afsi fera fu villa deshórada. Y
aun en lo de los Machabeos parece que da a entender, que
era mayoría deshonra,puella junto a la gloria, que no fuera
íi pareciera fola, porque dize que fe multiplico la ignominia:
C hryfoíl.
porque afsi entiende el bienauenturado fant Chryfoílomo a
a.C or. I.
SicuE abun íánc Pablo quando dize a los Corintos:Como van creciendo
d»nE paf- las pafsiones de Chriílo en nofotros, afsi por el mefmo Chri
íionesChri lio abunda nueílra confolacion.
entiende que crece en
ftiin n o bis mayor proporció.Y afsi parece en el mundo, q como los h6i u , &c.
bres fon mas amigos de penfar y dezir mal ^ bien, nuca llega
la fama de vn hóbre, ni le eíliende tanto en el bien,quanto en
el mal,q es la deshonra. De donde nació el refrán Callellano.
El bien fuena,y el mal buela. Lo qualaun parece en la hora y
deshora del mefmo Señor, que la fama no fe derramo en mu
cha tierra:pqrq ella era cali a folas paraderramarfe,y el mef
mo Señor muchas vezes lo eíloruaua,mandando a los demo
nios que callaífen fus milagros, y a los enfermos la falud que
recibían : pero el mal que le impuíieron , rnuy preílo fe vio la
tierra llena del,con telligos que dezian fer de villa , y otros q
lo fueron de fu deshonrada muerte,poniendo los ludios dili
gencia increyble,para que fu deshonra y las falíedades que le
impuíieron,fe publicaíTen por todo el mundo,facando de du
da a quátos lo oyan;por lóqual fue hecho el Redemptor in
famia del mundo,locura a los Gentiles,que luego deíparecio,
y efcandalo alos Iudios:por lo qual donde quiera q eílauau,
hizieron a Dios grandes gracias y ofrecieron facrifícios, por
auer quitado de entre ellos aquel q tenían por efcandalo,con
tanta vitoria,/ con muerte tan deshonrada, que en oyéndola
cntcadieíTeiuodos quien auia íido aquel lefu Nazareno; lo

qual
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qual íue vnade lasgraues penas que lefu Chriílo nueftro Redempcor padeció,el mal aóbre que auia de quedar de fu perfona y dotrinapor el mundo. Porque íi fe dolía tanto el Rey
Dauid,del gozo que las Prouincias comarcanas a fu Reyno ^ R.eg
auian de recebir de la muerte de Saúl, qiianto mas fe podría
doler Chrifto en la Cruz, conociendo el gozo que auiá de re
cebir de fu deshonrada muerte todos los ludios que eílauan
derramados por el mundo. Y* tato fuele fer mayor efte fentimiento,qiianto menos fon los que quedan, que fepá la virtud
o innocencia del disfamadory Chrillo folo tuuo a fu bendita
madre,y a qual, o qual, que de fufaiitavida quedaíTen infor
mados fin falfedad, quedado tantos de los demas: de los quales muchos auian luego.de boluer a fus ticrras,que auian folo
venido a la fiefia de la Pafcua.
Y no parezca efta infamia,que Chrifto padecio,dc los meñores vituperios , porque fue el mayor que en efta vida recibiorlo qual parece,porque todos los demás, defde a tres dias
fe remediaron,y cfte íblo fue mas difícultofo de remediar. En j
j.
tanto, que quantas cofas obro,y agora obra Chrifto deípues
a*r.
de rcfucirado,quantos milagros ,marauil las y cofasnueuas
,
fe hazen,todas tienen efte fín,y ao el menos principal, que es Aftor.z.
quitar la infamia del fanto nombre de lefu Chrifto: Y por
folo efte fue permitido a los Apoftoles bautizar al principio
en fu nombre,por forma, aunque les auia fido mádado bautitizar, en el nombre del Padre , del Hijo , y del Efpiritu fanto:y para efto fue elegido fant Pablo , paraque lleiiaífe el no-,
bre de lefu Chrifto a los Gentiles y a los hijos de Ifrael. Para
efto fe repartieron los Apoftoles por todo el mudo,para que
el nombre de Icfii Chrifto,que por todo el eftaiia disfamado,
tornaífe a cobrar fu fama, y apenas todos ellos pudieron qui
tarle la infamia que los ludios le auian caufado,ni creo que fe
ha de acabar de quitar hafta los tiempos del juyzio general,
quandoel meílno Señor y fu Cruz aparecerá gloriofos, y con
poderes de tomar de fus enemigos y disfamadores entera
venganza.
S.
V porqueaqiii fe diga todo lo que toca ala deshonra : que
mayor puede fer de vn hombre de la autoridad y opinión del
Señor,que fuefíe licuado por aquellas calles, de tribunales en
tribunales , y al cabo falir fentenciado a.muerte de Cruz?
Que dixeramos de vn hombre cuya caufa fuera acufadapoc
los
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los Religiofos , y viíl:a por ambos tribunales , Eccicíiaftico y
leglar,con aífeíToria de ja Inquiíicion y de la Audíécia Real-,
y vifta por los ojos del ineEno Rey,con pareceres de muchos
Fraylesy letrados, quien dixera que yua aquel proceíTo mal
fuftanciado y fencenciado? Pues de efla manera íalio Chrifto.
al monte Caluario, acufado por los Religiofos de aquel tiépo,que eran los Pharifeos,relaxado ante Pilato,por los Pon
tifices y Principes de los Sacerdotes,remitido ai Rey Here
des,y pedida fu muerte a bozes de todo el pueblo, fentenciado a morir en la Gruz afrentofamente entre dos famofos ladrones,y trocado por otro mas famOfo ladró y homicida,fahiendo el,como fabia , que auia fido entregado de fu meímo
difcipulo, y la calumnia de los acufadores , la falfedad de los
teítigos , y la mefma codicia de fu muerte aífentada por juez
en el tribunal,la forma del juyzio tan apreííurada,el color de
Religion,donde era todo impiedad y blasfemia contra Dios,
el aborrecimiento de Dios difsimulado con aparencias faifas
de fu honra y amor. Que pienfas que fentiria el que tal fabiá'
y tal padecía?
Tras ello,que pena le feria aquella noche en la Gena, defpedirfe de fus difcipulos que-tanto queria y auia traydo en fu
compañiaPque demas que fu triftcza de cada vno dellosera
vn clauo que le atraueífaua el coraron , por auerlos de dexar
aquel poco de tiempo íbios y defconfoladosrpero có fu igno
rancia fentirian auer «dexado fus hazedillas, negado a fus padres^rompido con fus deudos y conocidos , por andarfe tres
años tras vn hombre que al cabo venia a morir tan deshonra
do,y a dexarlos defcarriados,fi]uados, y mofados, en el pue
blo y en el mundo,herederos de tanca ignominia, como de fu
muerte les auia de quedar,con gran defconfuelo y foledad.
Pues lo que en el huerto padeció defpues delta Cena, co
mo fe podra corar,pues excede en parte , a lo que padeció en
el monte : porque a cada paífo parece que ponia el pie en vn
cIauo,o por mejor dezir, el cora^onrpenfando quan a prieíTa
fe le acercaua tá cruel y deshonrada prifíó. Y llegado al huer
to , efcogio tres de fus difcipulos para fu compañía, de que
fe vio necefsitado,y elfos le faltaron por el fueño. Derribado
en Oración delante del Padre, pidiendo que paífaífe del aquel
caliz,dexo fu alma defamparada, y ofrecióle juntos todos los
tormentos,afrentas, y dolores que otro día auia de padecer,
que
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que fue vno de los mayores , o el mayor que tuuo en todo el
figuienccdia; porque de folo el penfamiento de Ja muerte,
otros fucleii defmayarfe.Tal vuo que la noche antes, en nueftros tiempos,eilando fentenciado a muerte,de folo el penfa
miento encaneció, no íiendo la muerte cierta , pues al fin no
murió de aquella vez;qiie feria teniendo el Redéptor la íüya
tan certifsima , quanto era fu fciencia diuina , y la fentencia
del cielo? Y no folo Ja muerte, pero todos los demas trabajos
y dolores que antes della,auia otro diadepadecer.Dixe, que
no me parecía mas intolerable aflicion que la del dia figuient c , porque no ay muerte tan amarga ni doJorofa que trayga
juntos tantos dolores como el alli padeció, que es vna cofa q
agraua mucho los trabajos,padecerlos juntos, como del Tan
to íob,y del pobre Lazaro diximos en fus lugares. Fuera d,e
eíTo la mifma muerte en fi no fue tan poderofii y fuerte como
el penfamiento que Chrifto aqui tuuo dellarporque la muer
te Real,ni fe atreuio,ni pudo facar al Señor fangre de fu cuer
po , fino fue mediante los inftrumentos de acotes, efpinas y
clauos : pero aqui fin ninguno dellos le faco fudor de fangre
por todo el cuerporlo qual procedió, lo vno,del defamparo q
el íentido del Señor tuuo de todo fauor en aquella horarporque ni rindió al temor que tuuo fus fuer(jas, para que no pcleaíTe con ellas,ni caufo en fu carne y alma infenfibilidad, co
mo pudiera, para no fentir mucho las cofas que tenia en fu
aprehenfion,ni fe valió de fu diuinidad , como pudiera,antes
hizo que defamparaífe en aquella hora a fu fanta humanidad,
ni pufo los ojos en la gloria de fu cuerpo , que por alli merecia,que corno atras queda dicho, fuele dar gran esfuerzo al q Ljb.j.dift.
padece, 'apartando fu penfamiento deílos tormentos que te- '
m ia, y poniéndolos en Ja gloria, o fi quiera repartiéndolos,
para templar con el vno al de Jos tormétos.Lo fegundo pro
cedió del grá valor y fuerza con q peleo en aquella agoniarei
qual llamo a fuera los efpiritus y la fangre , como acaece a al
gún valiente que quiere prouar fus fuerzas en vna rara pruc^
ua dellas, que fuele por los oydos y narizes rebentar la fangrerpero eíTo es cofa no rara, como la del verterla por todos
los poros del cuerpo,con folo el valor del anima, que peieaua
contra el temor de tá increybles dolores q otro dia cfperaua.
Y pues tratamos de los trabajos en que fiépre ícfu Chri9.
ílo viu io j.y efteparece encerrarlos todos juntos con tanta
G
fuerza:
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fuer<ja;es bien notar, que cfta aprehenfion que el Señor en el
huerto tuno de todos dios juntos,no la tuuo folamente en el
huerto de Getfemani, ni vna vez fola , fino todos los dias de
F Í'; 1. i ©7- fu vida,ddde la hora que en el vientre de fu madre fue conP ir^uü cor cebidoidefde el qual comento a dezir aql verfo del Pfalmo:
mcu Deus, Aparejado cfta Señor mi coraron,aparejado efia mi coraron;
par-nü ccr lo qual repite dos vezes,porque fe entienda quan aparejado
rocuin>&c.
elraiia : Aparejado eftoy en el cuerpo, aparejado cíloy en el
alma,aparejado con la razó,aparejado con losfcntidos, apa
rejado para oyr,y aparejado para obedecer, aparejado en mi
que foy cabera,y aparejado en mis miembros que le llegaron
a mi :que también lentia elle por gran trabajo.Para entender
cito es neceflario aduertir, que défilé aquel primero inflante
que fue concebido el Señor, fue tan perfedo hombre como
agorary en fiendolo,le fue rcuelada la perdición del mudo,los
males y pecados, el deíHcrro de los juflos del Paray fo , y la
necefsidad que para el remedio deftos males auia de fu perfona, por íer de infinita jufticia y limpieza : y juntamente la
grandeza y caula de los torsnentosrpara que fe vieífe íi podia
o queria ponerfe a tanto rieígo y trabajo por la gloria dcl
Padre,y el prouccho y remedio de los hombres ; A lo qual el
refpondio defde aquel punto por toda fu vida,con aquel ver
fo: Aparejado efta Señor mi coraron. Y de aqui fe entiende el
Qi^niam verfo de fant Auguftin,cn el Caatico:Tu ad libcrandum,&c.
♦ go in fla
gella para non horruifti virg. vterum : Porque alli fe le reprefento la
tHS futn, Pafsion. Y de aqui es, que afsi por fu perfedo conocimieto 7
ice. víque memoria,como por la voluntad con que los acepto, y auia de
iemper.
padccer,tenia fiemprefus pcnas,trabajos,y pcrfccucioncsdc
ífalm. 37. enemigos delante de los ojos,como el díze^n vn Pfalmo:Por
que yo eftoy prefto y aparéjado para los acotes, y mi dolor
cfta fiempre delate de mi. Y dize del dolor de los acotes, por
el mayor y mas afrentofo, y donde los ludios cargaron mas
la mano,encomcndandolo a los fayones inhumanos y groíferos. Y nota lo que dize luego, que fu dolor es de todos los do
lores hecho vnorel qual eftaua,no vna vcz,fino fiemprc,delátede íu alma. Pues confiderà tu agora aquel cora<jon pequeñito rezien criado , que apenas tenia fe r, y ya eftaua ba
ñado de triftezas,tales,que a vezes da mayor tormento el efperar vna aduerfidad , que el padecerla. De aqui fe entiende,
como toda la vida del Saluador fue como el dia de lu Pafsi6>
pHeS
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pues íicmpre la tenia delante de los ojos , con todos ios de
más trabajos 7 tormentos jque en la vida padeció. Muchas
vezcs acontece que eftamos reconciliados con el que nos
hizo vna injuria,y hechas las amiftades , y quando le vernos^
naturalmeatc nos apartamos y huymos, porque el coraron
huye del que le ofendió. Aqui veras la manfedumbre dcl Rcdcmptor,que íiendo todo fu trato con fus enemigos, cuyos
pechos el conocia fer dañados, y defleofos de le beuer la faugrc,no huya,antes los enfcñaua,curaua y predica: pero no es
pofsiblc , que viendo el daño y trayeion que le tratauan , no
tuuieífe alguna trifteza natural: pero alómenos todas las vczesquefe acordalTc de las cofas que fe la auían de dar defpucs,la auia de tener mayor,y el mefmo fe las acordaría, por
el deífeo que tenia de nueftra falud.
Efte tan graue y tan porfiado dolor , que en lo interior el
lO.
Señor padecía, tiene a los que profundamente lo contemplan
eípantados:como por mometos no le quitaua la vida fin tiépo.fiendo tantos y tan contrarios los torucllinos del dolor,
y tan altas las ondas de la trifteza en tan rebuelto mar ? Co
mo podia comer bocado que bien le fupieífePquc fueño podía
tomar ojos que tanta razón tenían para llorar ? Como no
abrafaua tan gran cuydado fu coraron ? como no turbaua el
juyzio tan crecida turbacion?como tanta variedad de penfamicntos de trifteza le dexauan entender en otra cofa ? como
no le venia liempre a la boca cofa que tanto tenia en el cora^onPeomo pudo viuir tantorpues dizc el Sabio,quc afsi como Pro«,
la polilla gafta la ropa,y el gufano carcome ai madcro:afsi la
trifteza daña al coraron,/ los grandes cuydados acórranlos
dias? Y en otra parte dize,q a muchos mato la trifteza : porq
como la experiencia cnfeña,las fuerzas del alma fuperiores^y
las iafcriores,las interiores y exteriores,fon entre íi tan her- Bcd,i4»
manas,quc fe comunican todo lo q ficntcn,y las vnasdá par
te a las otras; vemos que íi el coraron tiene algún pcnfamicto de gozo, luego nos moftramos alegres en ci roftro,y fácil
mente reyraos ; íi penfamos alguna cofa de temor y efpanto,
fubitamentc fe nos erizan los cabellos, y auemos miedo;íi al
guna cofa trifte , o lloramos, o moftramos el roftro efeurp.
De fuerce que qualquicr mudanza, o alteración q ay en lo in
terior, fe mueftra luego en lo exterior, por la gran vezindad
}r amiftad q el cuerpo y alma fe tienen. Y de aquí e s, q tanta
G a
triftea»
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triíleza repodría caufaren vna perfona , que murieíTedellary
pues en ninguno de los hombres fe ha hallado tanta como en
GKriftOjel aiiia de viuir y foíTegar menos que todos los hom
bres.
A efto fe refpóde, que afsi como en cada vno de fus traba
ir.
jos por íi,fue neceflario valerfe de la’diuinidadjO de otros re -'
medios para no morir, tales eran y tan rigurofos y intolera
bles como en el íiguiéce.^.fe dira.-demanera, qué fin milagro,
ninguno otro viniera ni faliera vino de fus manos , afsi que la
cliuinidad lo quealli obraua,no era no fentirlos, fino que el
excefsiuo dolor y fentimicnto no acabaíTe la vida en ni nguno
dellos,fue neceíTario vfar dcfte remedio,mas que en el traba
jo y tormento de que agora hablamos. Efto di-ze el Señor en
Pfílm.95. vn Pfalmo,Sino fuera porq el Señor era mi fauorecedor, po
Nifi c^aia co menos eftuuiera ya en la fepultura:pero no auia resbalado
D .irninus
tantico,quádo me daua la mano tu mifericordiaty afsi en to
adiuuit
m e,&c, vf- dos ios dolores íéntía tu coníblacion tan grande , quanto I.o
quc mcam. eran ellos.Verdad es,q no moftraua de fuera tanto dolor,quá
to dentro tenia triftc2a en el alma, cuya figura eran las ven
tanas del téplo, que a la parte de dentro eran maS raígadas y
mayores.Efto era prouidencia del Padre,y el lo.obraua en fi,
y lo coníentia,porque no murieííe fin tiépo, y antes de poner
en obra puntualmente,todo alo que vino del cielo:Pero ya ^
fe llegaua el tiempo del padecer, efeondio los confiielos y los
éfedos acoftumbradosde ladiuidad , y dexoa fu humanidad,
fantifsima deíamparada dellos,peleando con mas trabajo,c6
trá lo qual defperto y a^oro los trabajos de fu muerte y paffion,q tan cercanos eftauá,y el temor delíos, para que en efta
hora peleaífen con ellos, y guftaífe de efpacio a que íabia la
muertc,y los miniftros que configo trae,que fon los dolores,
como.haziendo vigilia,o enfayo de todos ellos.
12 .
Tras efto las defacatadas'raanos de los que vinieron a prederle,la prieíTa de la execucion de lo q poco antes auia apre
hendido , el auer de acudir a la libertad de los difcipulos ,1a
trayeion del vnodelíos,la prieftade los tribunales , la negacion de S.Pedro, aquella noche tan largagaftada en atormétarle, la crueldad y multitud de los acotes, las burlas y mo
Fcrus (íe fas,quando le viften,ora de andrajos de púrpura, como a Rey
paísione
de burla,ora de blanco como a loco,quando le efeupen : de lo
D om ini. qual dize vn Poíftor,que el paño que en los ojos le ponían,en
achaque
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achaque de Jugar con el, a Adeuina quien te dio , no' era , fino
porque el roitro Tuyo era tan graue y venerable , que no te. nian braíjos para haberle m al, y con todo eíTo le efeupian en
el. Que dire de qual le paro Filato , para facar alguna compafsion de aquella dura canallaPque de las buenas erperanças
que apenas nacían quando fe fccauanPque es vno de los gran
des dolores que fe pueden dezir de vn hombre defdichado,
cuyas cuytas el quifo también padecer : porque afsi como la
deshonra deziamos que fale mas,puerta a par de la honra, co
mo todas las colores y otras cofas apar de fus contrariasiaf; fi el temor fe dobla puerto junto a vna cfperaníja, que prefto
fe marchita,aunque en naciendo ertaua verde. Que tuuodeftascl Redemptor? Lo primero, quando temiencio Filato fu
condenación,por auer oydo que era hijo de Dios, y fe encer
ró a tratar con el Señor derte punto, en que refplandecia vna
luz,y cierta efpcrança de libertad y falud, y quando remitió
el conocimiento de la caufa Filato a Heredes, que por oydas
tenia diuino concepto de Chrirto, quien no efpcraia breue y
fauorable conclufionPPues quando pufo Filato la libertad de
.Chrirto en manos y elección de aquel pueblo,a quien con ta
tas y tan piadoías obras tenia Chrirto obligado , quando les
■ dio poder qüe libraífen al homicida que quitaua la vida a los
hombres,o al quede la daua tan marauillofaméte a los muer
tos , quando auifo fu mugeral juez de lo que en vifion auia
■ yirto,y le amonello , que no condenarte a aquel julio : qué fue
todo erto,fino llegar el negocio a las puertas del bue fuceílb?
■ Pues erte fubir de efperanças, y baxar tan fubitaméte a tem.o
res, erte tener cafi afida la libertad y buen fuceflo de negocio
tan peligrofo , y deípinrarfe de improuifo, que cofa ay mas
•trifte ni amarga? Pues no quifo el Señor priuarfe delie traba;jo de andar entre efperanças y temores , con tan repentinos
fobrefaltos, aunque para quien tan bien fabia en lo que ama
de parar,y los medios , ninguno puede dczirfc fobreialto, ni
podia tenerle,fino es por fu voluntad y elección : pero deltas
fubitas mudançasjfolo tomó lo que era penofo, por no pallar
fin toda pena.Pero pues erte.§. no ha fido pofsible acortarle,
bien fera almcnos cortarle.
^

§ ’ 3*

^eñor padeció defde lafentencia hajia
la excchcioff de fu muerte,
G 3
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L prefidente Pilato,defpuesde hechas las diligécias,
a fu parecer todas , lanadas fus manos de la muerte
j del Señor, al fin vino a pronunciar fcntécia de muerte contra e l, entregándole para fer crucificado, a fus
enemigos : la qual oyda,leuáto aquel ingrato y ciego pueblo
grandesbozesy gritos de plazerrtenian a punto ya la Cruz,
la qual luego le cargaron fobre fus ombros,cofa la mas inhu
mana y cruel que el mundo jamas vfo, pues no ay condenado
tan crifie y desfanorecido a quien la natural piedad no efeóda los initrumentos de fu muerte, y procure hazerla quanto
puede mas fácil y tolerable: Aqiii le cargan la Cruz,para que
defde luego la fientacy fi el fentimicnto era grande , no es de
Cülofl'. 2. .‘.eí'pancarjpues ebApollol fant.Pablo dize, q trae all i cofidos
T o lle s eli
‘ los pecados del mundo,q pefan tanto,q ni elcielo, ni la tier&f.'& af- ra,ni el.agüa pudiero fufrir fu pcfo(Xó primero,en los Aiífigés illutl .geles que cayeromLo fegundo,ea el cafo de Core y Datá.Lo
cruci,&e. tercero,en lonas quádo fe hundió en la mar por la inobediécia : ) y afsi no es marauilla que él Redemptor fueííe con ella
arrodillando con fus ombros flacos , del mal tratamiento de
lanoche^y fu delicada cóplexionra lo qual fe anadio la maidi
cioncn;que caya por la ley,no fojo el qiie en ella moria, però
el.qnc a.eila tocaua , por lo qüal con tanto» cuydado aduierte
el Euangelifta, que Simon Cyreneo,quc le fuedado al Señor
Lue. \x.
por ayuda para licuar la Cruz(porque toda tardáníja les pa
recía larga, hafta verle puefto en ella) era Padre de Alexádrb
y de R u fo , para que fe entendieíTe que era Gentil de nación,
porque ningún ludio oíaua llegar a ella. Yuafe el Señor por
aquel amargo camino, crucifícandofe enla Cruz que Ileuaua;
Genef iz. no preguntaua como Ifaac, donde eftaiia el facrifício para
aquella leña, porque el fabia q no auia otro fino el. Llegados
al Caluario,mandanIe defnudar con mucha priefia, para mas
no fe veftir.El Señor lo hizo como fus fuerzas podían, q eran
pocas, por tener laftimados y enconados todos los nieruósy
coyunturas, y afsi no podia como quería mádar los bra<jos:y
péíando los miniftros de fu muerte, que fe defnudaiia de ma
la gana , como los otros condenados fuelen, echan mano de
fus veftiduras con fuerza rabiofa-, y confientefe defnudar de
grado , por veftir la defnudez de los pecadores y de los pri
meros padres,acordádofe de aquellas primeras veftiduras de
6enef.3. pieles del Parayfo terrenal,que fignihcaaá eftc defpojo, porq
■ '
no Tolo
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no folo íue defnudo , fino dcíToIlado efte Cordero de Dios,
por auer falido con las velliduras la carne y cuero q los aco
tes auian leuantado, y manaua la fangre que co ias vefiiduras
auía fido detenida : afsi q no fuda ya íángre como en el huer
to,fino hilos de fangre manan de las fuentes del Saluador.
Tras efto , como la muerte fe le yua a mas andar acercandojfus niiniftros que eran los tormétos, fe yuan mas encriieleciendorporq como aquella pafsión era paga en recompenfa
de laque en el infiernoauia el pecador de padecerjpareciafele en que todos los fentidos del Redemptor fueron allí ator
mentados. La vifta lo fue, porque ninguna cofa miraua,q no
le caufaíTe pena y tormento: fi miraua delante de fi , veya los
clauos,martiIIo,los cordeles y otros inftrumentos con q lue
go auia de fer crucifícadocfi miraua atras,veya a fu madre lafiimadifsima de fus tormentos, y a las rnugeres q le llorauan
con gran defconfuelorfi miraua al vn lado,veya los fayoncsrfi
al otro,los ladrones:íi miraua a lo alto, veya vna Cruz leuan
tada, donde auia de fer luego puefto : fí recogía a fu pecho la
vifta,por no ver eftas cofas,veya fu defnudez,q para vna perfonagraue es afpera y vcrgóijofa,no por fus pecados,fino por
los nueftros. El olfado recebia pena del mal olor dcl eíHercol,y de la carne podrida de los cuerpos muertos de los q allí
eran ajufiiciados.-los oydos la recebiá de la bozeria de la géte,vnos dauan gritos de compafsió,otros de mofa. Y otro fi,
de las blasfemias q contra e l , y contra el Padre eterno fe dezian.El gufto eraatormétado de grandifsima fed, q los tor
métos y la mala noche,el poluo, el fudor,y cáfancio del cami
no auiá caufado,y mucho más con el remedio dclla,que fue la
hiel y vinagre. El fentído del ta d o , demas de las heridas y
aijotes con q fue por mil partes rafgado, fue alli atormétado
al tiépo q le quitaron la ropa, q có el calor y fiidor venía pe
gada a los acotes, y quando le quitaró la corona para defnudarle,y luego fe la boliiieron a poner,q aunque fiempi:e defdc
q fe lapufieron al principio , yua continuando el dolor que
caurau2,pero alli fe renouo,y con tanta mas crueldad,quanto
tenia ya enconados los agujeros de las efpinas, y por hazeríe
en la, carne enconada otros nucuos al tornarfela a poner,
pues no acertaron ni eftudiaron de ponerla como venia:y no
ay duda fino q eños fuero grauifsimos dolores,afsi poraiierfe puefto las llagas mas dolorofas al tirar de la ropa pegada:
G 4
(por
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(por io qual los curujanos fuelen con gran tiento defpegar
de las heridas y llagas que hade curarlos pañitos y ías hilasi
por no cauíar dolor al herido)como tan-)bien porque el viéto
que en el monte corría, por poco que fiieíTe, auia de enconar
con mas dolor cada vna de aquellas llagas.
Pues la inhumanidad con que fue piicfto en la Cru2;,donde
le mandan los miniftros de maldad tender , para ver como le
viene la nueua ropa de los dolores,q en aquel tablero le quie*ren cortar. El manfo Cordero , como li le pidieran alguna de
las mercedes acoftumbradas, fe echa de efpaldas en la Cru¿,
echando a ellas todas las injurias paffadas y préíentes , abre
los ojos,y ofrecefe a fu Padre,hazen ellos feñales donde fe de
los barrenos, y penfando que el Saluador fe encogía adrede,
porque la Cruz era grande , y quedaua mucho vazio y fobrado, barrenaron con mayor diíianciá , con intención q dieíTeii
de íi los nieruos de Chrifto encogidos : y echado mano a vnó
de los clauos , afsientálo fobre la mano yzquierda del Señor,
porque eíta mas cercana del coraço, y fíente mas pena: Y co
mo acudieífen allí todos los nieruos y fangre por los golpes
crueles,que con el gruefíb clauo abrían la mano ( aunque de
tenida del,no corría fangre, que defpues corrio en abundan
cia ) quedo el otro lado como amortecido. Viendo los miniftros del infierno,que el cuerpo fe auia encogido mucho , te
mieron no fe desgarraííe la mano al tiempo de alçar al otro
barrcnojpor efto inuentaron yna diligencia, que fue atarle el
braço fuertemente por la muñeca a la Cruz,con ciertas biieltas de rezio cordel, porque déla otra parte pudieíTen tirar a
fu plazcr fobre fegurory porque el fayon qUe auia de tirar del
otro braço, diefíe lugar al q auia de hincar el clauo en la ma
no derecha,aró otro cordel junto con aquella mano , tirando
' con toda fu fuerça:fono el defeoyuntamiéto de les hueífos, y
eftendidos los nieruos de ambos braços , hizieron cumplida
mente llegar la mano al barreno diílante , y fíruieronfe de la
primera induftria,atado la muñeca a la Cruz, porque al atar
délos pies, no deígarraíTe alguna de las manos , porq tápoco
ellos llegauan al lugar feñalado. AIçando la Cruz fe renouaron los gritos de aquella gente, y dexando caer la Cruz en el
agujero q aiiiá cauado en vna peña,dádo'vn grade golpe, 11o^ rauá amalgámete los deuotos,gritauá los incredulos,y la ma
dre q tâ martillado tenia el coraçô, fe poílro en tierraiquádo
vio
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vio a fu Hijoleiiantado en elayre : entonces para q masprc«
ftoclauaíTen los pies, y para eííb tiraíTen dellos , atanlos con
otrorezio cordel,concertándolos primero como auian de fer
cnclauados,y colgandofedellos el. verdugo que tirana, afsien Dinmucn
tanotro el ciaiio mas rezio, que para ellos tenían guardado, uerunc om
Defta manera fue eftirado el fanto cordero en el aííador de la
Cruz,que aunque fus hueíTos no fueron quebrados, pero fueroncan defgouernados, que no folo fueron contados , como „¡a ofü
el dizeen v 11 Pfalmo, mas aun deíparzidos, como fe dize en mea.
otro.
Entretanto procuran poner cl titulo para deshonrarle , y
l6.
quitan los cordeles de las muñecas , porque ya no colgaííc el
cuerpo clellasjfino de los clauos q dolian mucho mas. Y defta
manera quedaron eftiradas las cuerdas,que fon los miembros
dcl Señor,en aquella verdadera harpa,que es la Cruz . O Se
ñor mio,peor os veo y mas dolorofo que fí fuerades defpcda
^ado: porque quando defpeda^an a vno,aunque no muera , la
parte cortada no duele y a , mas en ti Señor ninguna parte
ay que no duela, ni queda ninguna junta con otra , ni fin do
lor immenfo , no quiíifte Señor aun efte confuelo : todos tus
miembros te quedan juntos y con dolor ; íignificandonos , q
todos nofotros que fomos tus miembros juntos,te dimos tor
mentó en la Cruz,y que todos deuriamos de dolemos conti
go en ella,como miembros tuyos . Y no fe acabó aqui el do
lor ni fu crecimiento, porque fe le dieró muy grande los gol
pes que en las cuñas dauan los miniftros, porque la gente no
derribaífe la Cruz: los quales eran renueuos de los que reci
bió quando le crucificauan.Eltas diligencias,induftrias , y inuenciones para atormentar al Señor , no fon inuenciones ni
imaginaciones mias,fino Tacadas de los Doílorcs que la paffion y dolores dcl Señor traen continuamente en la coníjderacion, y aunqueno eften tan en particular en la hiftoria del
Euangelio , muchas han recebido por reuelacion muchas per
fonasfantasy deuotas,y quando no,de la rabiofa embidía de
los Farifeos,y de otras cofas que el Euangelio dize, donde fe
■ declara fu inhumaaiJad,fecoligen en buena razón: porq afsi
como entre Ghriftianos y aun entre Gentiles,no ay gente tan
barbara que no fe duela de ver atormentar a vno, aunque fegun leyes humanas lo tenga merecido,y afsi fu den rogar , y
aun pagar a los miniftros déla jufticia,para que có fuauidad,
G 5
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o fin rigor ni mal tratamiento la cxecutcnraísi fe puede creer
de aquella gente tan indigna y rabioía contra el Redemptor,
quæcuiMjuc que demas de la inhumanidad que los rainiftros de la muer
voluerunt, te del .Señor tcniin,Ics rogarían, y aun pagarían,para queiiiiîc & (îlius
paflurus cil uentaíTen nueuas inuenciones de tormentos, có que ellos har
raíTen la rabiofa hambre de la enemiftad que le tenían : Y efta
ail eis.
licencia de penfa'r,nos dio el Efpiritu fanto,quando dixo, Hi
dieron con el quantas cofas quificron, y cierto es que quifíeron muchas.
1^0 qual también fe colige, de que aunque muchas períb—
17 .
ñas de todos eftados,han fido muertos crucificados ,pero no
lofuc.S.
fe lee q fucííeñ enclauados.Fuelo el Rey de Hay , fuelo Ama
Hcfther.
del palacio de AíTuero, fíete hijos del Rey Saúl, y otros mu». Rcg. ir. chosrpero fin clauQ.s , lo qual iniientaron para atormentar al
Señor,que aun los ladrones no lo padecieron : que aunque el
Pfalmo no dize fino que le cauaron las manos; pero cuídente
Ioan.»o. es el teftimonio de fant luán y de fanto Thomas , que dixo,q
para creer,auia de entrar el dedo en los lugares délos clauos.
De do fe faca quan grueíTos eran , pues por los agujeros que
dexaron,cupo el dedo groífero del Apoftol: lo qual da a ente
der el tormento grande que al Señor aparejaron , como es el
de la Cruz y clauos,porque es muerte prolixa, q fe tiene por
gran tormento, no como quando ahorcan,o degüellan , que
fe eftudia a ruego del mefmo condenado,q fe abreuierlo qual
quenta- lob catre la buena fortuna de los malos que viuen en
loi-». tT.
Ducanc in efta vida profperados,diziendo: quedefpues de auer paíTado
bonis (iies fus diasjiio padecen en el morir,porque mueren en vn punto:
i(iosj& in pero la muerte de Cruz es prolixa , donde viuen fiempre los
pñ¿loy &c.
dolores en las partes mas fcnfibles del cuerpo, que fon pies y
manos llenos d nieruos y venas,que fon los Organos del mel%
mo fentido del tado que allí fe atormenta ; demas de eflb,
los dolores crecen cada credo mas con el pefo del cuerpo q
fiempre carga azia baxo,y afsi efta fiempre defgarrando y enfanchando las heridas,y acrecentando continuamente el do
lor. Y de ahi vino a fer el mareyrio tan fuerte, que folo de la
grandeza deldoIor,finotra llaga mortal, fe vino ¿arrancar
aquella fanta anima del cuerpo. Afsi que donde tan nueua inuencion vuo ,allende de la corona de efpinas, de que no hallo
memoria en las hiftorias, y de otras que para tormento del
Señor vfaron , no es encarecimiento ni imaginación , lo
que los
M icth. T7.
Fccerûc ci
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lo que los Doílores dízen que vfaroti con el.
Puerto pues el Señor en alto con tantos dolores , le Pobreuino otro no de los menores,que fue tener al pie de la Cru i a
fu Tanta madre tan dolorofa y defconfolada . En el difeurfo
paíTado preguntamos,porque auia el Señor confentido que rti
madre Te hallarte prcTente a Tus dolores y afrentas: y reípoiidimos con vna razón de Tant Auguftin a ella: agora refpódemos con otra del miT.no:y es, porque quifo el Kedempeor q
la redempeion de los hombres fuerte tan copiofa,que no qui
fo dexar dolor que no guftafe por los hombres: y afsi no qui
fo partir del mundo fin ertedolor. El qual quan grande aya
íído,entendedlo ha quien confiderare , como por momentos
yua creciendo en el Hijo y en la Madre: porque el Hijo alien
de de Tus dolores,Te le allega'ua el que tenia de ver el de la Ma
dre , y a la Madrérté le añadia el que el Hijo tenia , de verla a
ella doloroTa. Luego ál Hijo Te le doblaua por ver ala Ma
dre,no Tolo deTconíolada por verle tan llagado en el cuerpo,
pero por penfar la-llaga de Tu alma,de verla a ella llagada, de
penfar que Tu pena acrecentaua la del Hijo,y aTsi Te yuá mul
tiplicando los dolores,en el vno, y en el otro . ATsi como íi
vno Te erta mirando en vn eTpejo, ñ tiene otro eTpejo en el pe
cho enfrente del o tro , alíi Te repreTehta la figura del primerOjCOn la del que íé erta mirandoi y en el primero, Te torna a
repreTentar cldel pecho, con la repreTeñtacion del primero,
que erta eú las manos,que tiene del Tegundo y Tu figura,y aTsi
fe van las figuras y eTpejos multiplicando. ATsi eran aquiel
Hijo y la Madre, con la multiplicación de Tus dolores . Solo
en vna coía ay diferencia,que los eTpejos embian Tus eTpecies
cada vez mas flacas, y vienen a tanta fiaqueza , que apenas
pueden percebirTe , y aun la imaginaciónnueftrá cerca de
los eTpejos, y de la reflexión de los dolores del Señor, y de
Tu Madre, Te va también enflaqueciendo : dé fiierte , que a
pocos lances, no alcanza Tu conocimiento dirtinélo: pero
los dolores deífas dos lumbreras, antes yuan cada vez tan
to mas creciendo , quanto Te yuan mas multiplicando, y
aTsi no ay poder recoger , ni apear que tanto fuelTe erte do
lor , fino dexallo al que lo padeció, y contentarnos con
Tolo entender , que corre mas, que luieilra corta imagi nación.
En medio dertos dolores, Te le oTrecio al Señor vna ocafion pa-
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fion para no fentir ninguno,qiie tuuieia otro por dithoiìfsinia a tal tiempo,y fue vna piedad,que vfaua la jufticia enton
ces con los ajuihciados,q era darle vna cierta bcuida decicrto viiiojconiìcionado con mirra y encienfo, que tiene virtud
de adormecer el fentido,y corno embotarle,para que no fe.fié
ta cl dolor : pero el Señor, aunque lo guftò , por no carecer
de aquella amargura, pero dize el Tanto texto,que no lo quifo beuer. Y afsi como defafiando al dolor , y deièchando de il
todo aquello con que pudiera defenderíc cu aquel delafio,eTperò la muerte,y afsi comer.90 defpues de fus dolores, a fen
tir los Trios triftifsimos de la muerte : y diziendo, que todo
era ya cumplido y acabado , baxando la cabera, íintio a la
mefma muerte,y eípiro. Efte es Chriftiano, el paífo donde no
puede tu alma fin grande y vergon^ofa nota dexar de íentir
los intenfos trabajos de tu Dios y Señor, y llorar tus peca
dos que los caufaron,y agradecer cl immenfo beneficio que
, de allí te rcfultó, y admii ai te de la gran inifcricordia, y pie
dad que Dios vfó contigo,en padecer tantos do!ores,y muer
te tan a Tolas por ti, tantos años antes que nacieflcs y pecaffes,y juntamente de la ceguedad,y ingratitud de aquella gen
te; de que fin tener fentido,ni conocimiento, fe alteraron las
criaturas en aquella hora.El velo del templo fe abrió, como
.diziendo,que él arca del Señor, que antes Iblia falir.a las bata
llas,.fi pudiera faliera a fauorccer. al defamparado,y para que
Dios todo poderofojdcfde fu filia vieífe lo que pafiTaua.EI Sol
fcefcurecio, aliidiédoaloqueentiempodclofuc fedctuüo,
porque no fe cumplicífc la viroria del demonio contra el Se
ñor; La tierra tembló,no pudiendo fufrir tan grade agrauio,
y terriblando moftró,quc fufria contra fu voluntad tanto mal,
y no pudo hazer^as de facudirfe de lo tener enfi colgado.
Las piedras fe herian, para mofirar que los corazones empe
dernidos fon los que merece fer heridos, y no cl Señor julio:
los raonumencos fe abrieron,para que a los muertos no fueffe efeondido eílc negocio , y ellos como nucuos juczcs fe leiiantaronaver cofataneftraña.
■
^

4. De quítfí ^raues fueron los trabajosy do~

lores del ^edemptor*
Porque
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Orque la caridad de lefu'Chrifto vence tanto nueftra
20.
tibic7:a,que íe canfa la lengua de de^ir , y la pluma de
efcríuirvy el leétor dé leer,lo que Chriíto nunca íe can
fó de padecerf dexando ;la par,tede fus trabajos por
dexir^que t-ocan el alma rola,aunquc,cn parte quedan dichos, ,
quando ie trarau^a de los del cuerpo, y quedaua pordezir de
la péha qué redauan los pecados'del mundo , por el zelo que
teniWdé la hOnra de fu padre, pues Tolo vno badaria a darle
mayor tormento que los corporales, quanto mas los de codo
elmundoPLo fegundo la condenación y ingratitud de mu^
chos hombres,qué auiaii dedeípreciar.fu fangre, y el caftigo
qúe fabia qué predo a Iliade embíar Dios fobre aquel pueblo
prefentCjque tatrVó efteago àuia^ de ha-zer en el. Solo emplea
remos érté
en adtiertir la grauedad deftas pafsiones dichá^,y las que-no fe dken,aunque ellas fon tan graues.en fi,q
no'tiericd'écefsiidad dé fer aduertida otra ninguna.Lo prime
ro fe ha de tratar,de lo que en el libro quarto remitimos,pa
ra efte lugar,que fant luán Chryíbftomo .(aunque con recelo Lib.4.dif
de norade arrcuimíento) dezia fobre la carta que efcr;uioa 6 . C h r y f
fos. de 'Goririto faht PábIo,qüe los Apodóles auian padecido »-Cor. i.
íhas'qúeChrídO,Cuy as palabras entoncesreferimós por entero,yagora por fer muchas,no fe tornan a referir: que aunq
íe püédá'éhténdéráuer entendido ede fanto Doéior de las
muchas maneras de trabajos y in.uenciones de nueuos tormétos,y la prolixidad de fus prifiones,y martyriosrpero el reca
to con que lo dize,y el recelo que le noté de atrcuido,me haze penfar que entendió mas aduertidamente ¿mayormente q
parece querer eflo los lugares del Euangelio que alli trac.
Pero fea o no íeaiguardando el rodro a las letras y fantidad
dede íanto,me atrCuo yo a dezir,que no le faltó razón de recelaríede alguna demafia,o atreuimiento:porque(aunque co
mo digo) en lo que toca al tiempo de fus trabajos,fue mas lar
go,pues el de Chrido,contando defde la oración del huerto,
no duró cabales veynte y quatto horas,como muchos marty
res padecieífeii muchos mefes,y aun años : pero lo que el Se
ñor en edas pocas horas padecio,y lasque en fu vida, y cada
vna por fi, fue muy auentajado en rigor a todo lo que ellos
''
padecieron.
Lo primero íe vee claro,qué eran tan ríguroíbs los traba 2 L
jos y dolores de Chrido,que ninguno otro pudiera viuir con
ellos
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ellos íin milagro, que le conferuaíTe la vida , lo qual denitiguno fe dÍ7.c,ni lee fuera del: porque aunque auiaen fus mar
ryrios milagros, que apagauan el fuego, que abrían la mar,
quebrauan las cadenas, abrían las cárceles, y désbaratauan
los potros de los tormentos, pero quedando eftas cofas en fu
fuerza y virtud,no Icemos que quedaífen con vida, y afsi con
ella fe acabauan : pero en Chriftocon fer los tormentos de
tanca fuerza, íin quitarfela, ni aHoxarfela, quedaua el Señor
MareS. 4. con la vida,para padecerlos . Excmplo fea la hambre del defierto, y el ayuno, pues no ay quien íin milagro pueda paíTar
LttC. »£•
quarenta dias íin comerrpucs la aprcheníion del huerto, bien
pudiera matar a o tro , pueslc facó al Señor la fangre por los
poros,los a<fotcs tantos y tan crueles, pues la ley fe temía de
Ibiiiem.
la muerte del acorado,con quarenta a^otcs,quc vida quedara
con cinco mil? pues los tormentos de la C ru z, de quien dize
Efayas , que le vio como vn Icprofo llagado de pies a cabera,
Ifai. 53y humillado y herido de la mano de Dios,como quien dizc, q
parece que no fe fio Dios de mano de hombres, ni de demo-.
nios,para herirle, fino que el mefmo con toda fu fuerza quifo
hazcr eftc oficio:/ afsi parece, pues cftando afsi tenia tan grá
fuerza y virtud, que de verle morir con tan rczia boz fe conuirtio el Centurión, diziendo , que era verdaderamente hijp
de Dios. Y para mayor declarado de lo que eftc difeurfo prc
tcnde,cs de notar lo que la Sabiduría dizc de Dios, que todas
Sap.
las colas hizo en fu quenta y medida, y con haliarfe efta razó
pefo,y medida en todas las cofas criadas,fola la pafsion y tor
meatos de fu hijo, fe quedo fuera . Pareccralc a alguno, que
liendo cl cuerpo de Chrifto tan pequeño, que fegun fe dizc,
no excedía de ocho palmos, no podían ícr fin medida los do
lores de aboces, y otros tormcntos:pcro el mefiiio Señor que
los padeció,puede dciir al que tal penfarc lo que otro tiempo
dixo a Abraham:Cuenta íi puedes,las cftrclJas del cielo, que
Sea.
aqui fon las llagas y dolores del cuerpo de Chrifto. Y es,porque aunque cabían en cl cuerpo pocos acotes, eran tan repe
tidas y apeñufeadas las llagas,que cada vez que llegaua el a^o
tc,íeñalaua nucua eftrellafobrelasquceftauan , mudando
Pfai«, 6 %. la primera figura,como el dize en vn Pfalnao: Añadieron fo
bre el dolor de mis llagas. Y no dizc quanto añadieron, por
que carece de numero, y todas juntas carecen mucho mai
lob. 5.
dei.Tamblen carecen de pefo,fegim aquello de lob; Oxala ib
pufieíTca
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pufieíícn en balança los pecados porque padezco, j los dolo
res y calamidad que padezco, que fin comparación feria mu
cho mas el dolor que los pecados; porque aunque ellos fon in
numerables, conuenia que lo que redimia exccdicíTe a lo rede
mido. Y afsi como en otro Pfalmo dize,qiie le rodearon ma Pfalm 39.
les fin cuento:afsi pudo dezir,fin pefojni medida.
La fegunda caufa defta grauedad,es la delicadifsima copie
22.
xión del hijo de Dios : porque como fue aquel cuerpo fatico
formado de la fangre purifsima y virginal de nueftra Señora,
y milagrofamcnte por obra del Efpiritu fanto, y todas las co
fas que nacen por milagro,fon mas primas y perfeélas, como
fant Inan Chryfoftomo dizc, que no las que por naturaleza, Cbryfolt.
figuefe que aquel cuerpo era mas.dclicado, y mas bien acom loan. %.
plexionado que los otros,afsi que por fer de materia tan deli
cada,por íer concebido por milagro,tiene fer mas delicado,y
por el configuiente mas fentible(como fant Buenauentura di
ze) afsi que por efta parte también era mayor fu tormento, q
el de los Aportóles y martyres.
L o otro que los tormétos del Señor hazc mas graues y do
23.
lorofos,es.aqucl defamparo que tuuo,no folo en el huerto,fi
no en la Cruz,donde fue fu (anta anima defamparada para pa
decer fin ningún genero de confuclo, al tiempo que dio fus
quexas al Padre, diziendo : Dios m io, Dios mio , porque
me deíamparartc? Porque por fatisfazer a la diuina jurticia,y
moftrar el amor con que padccia, cerro las puertas por todas
partes a todo genero de aliuio y confolacion,afsi del cielo,co
mo de la tierra,cn que fue defamparado, no folo de fus ami
gos y dicipulos,íÍBO también de fu proprio padre. Y defta ge
neralidad dezia en otro PfalmorSoy hecho como hóbre fin fa Pfalm. 7S.
uor y ayuda,fíendo yo folo el que entre ios muertos eftaua li Faftus fum
bre del pccado,y de merecer muerte,ni pena.Erto mefmo dio Heut hom«
a entender en otro Píálmo,quando dizc; A rollado cftoy en el ítne adiuto
c.
cieno, y no hallo pie fobre que eftribar, porque eftaua en la rio,&
Pfal. 6 t.
Cruz, y vehia cerrados los corredores y ventanas del cielo Infixusfmn
ün aucr quien afTomafle, ni quien moftralTe vn pequeño con- in limo
íuclo. Antiguamente en vaa aflicción que tuuo lacob con que profundí,
fe quedo dormido en el campo, al fía vio catre fueños vna &c.
Gen.z9.
«{calera, que llegaua de la tierra al cielo, y a Dios arrimado
a la cfcalcra, parado a vna ventana , cmbiandole Angeles que
fubian fus defleos y oraciones, y baxauan con rcfpueftas y
fauores:
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fauorestperb ágora en cfte trancé del hijo de Dios,no parece .
ventana en todo el cielo, Dios calla,los Angeles ni baxan, ni |
fiiben,ni fe veet1>no ay mas de vna efcalera en eftc monte , y ;
cfta no llega mas,que defde latierra hafta el bra<íO déla Cruz,,
' ded6nde,ni aun vn jarro de agua no le embiá,ni eonfuelo lün
gunojfino befas y blasfemias;en que también fue:fígurado, en
Lcuíe. i 6 . aquellos dos animales,que mandaua Dios ofrecer por los pe
cados del pueblo , de los quales el v.no era degollado, ofre
cido en facrififeio,y el otro defaparécia,y.era cmbiado a la fo
ledad, dexaridO al compañero folo en el tormento. Pues afsi
fue en efte eeleíHal facriíicio,que Chrifto Dios y hombre ofre
ció por los pecadores de todo el mundo,la vna délas dos na' turale2äs jCra (aerificada y padecia, y ladiuiriidad , que es la
otra,defaparecio dexando a la compañera Tola en el tormeiito.Porque aunque quanto a la vnion hypoílatica nunca la defamparó a ella,o a fus partes:pero quanto alfauor y confue!b y áliiiio d fus trabajos del todo la defamparó.Enefto pues
hixo también ventaja fu pafsió a todos quantos han padeci
do martyrio, porque en medio del eran todos particularmen
A^or. 7.
fauorecidos y confolados: fant Efteuan tenia delate de los
ojos al hijo de Dios en pie, para fauorecerlc, y otrosTantos
fueron afsi fauorecidós,lo qual fe les cchaua de ver en elmarauillofo valor y esfuerzo cbnrqué padecían deímefurados
tormentos/
’ •
^
34*
Todo eftb íecoIigc,de lo queíant Pablo dize en otraparr
Cor. f q u e aquel que no fabia a que fabia el pecado, fue hecho de
Dios pecado por nofotros. L o qual comunmente declara los
Doaores,dÍ2Íéñdo,quefue<he'cho por noíbtros facrifício por
,
pecados,que eíTo quieredczir'muchas-vezcSjpecado,en la diúina EfcrittirarPero los q mas quiere pondérar efte negocio,
dexádo el vocablo,pecado,en el rigor de fu íignifícació,decla
‘ rail aquel lugar,diziendo,que hizo Dios a fu hijo;( qüe nunca
auia pecado) vna cfl;atua,o imagen dé pecado, para vongarfe
del a fu plazer. Quiere dezir, que nunca Dios ha calfigado al
pecado,quanto merece,porque nunca le ha topado folo para
■'
' caftigarie, fino en él pecador , el quafeomo es hechura fuya,
por no hazer mucho mal al hóbre qué'crioiy ama como cria/
tura fuya,no toma entera vénganla del pecado quanta mere
ce.Dedohde dizen los Theologos que aun hafta en el infier
no tiene fu jurifdícion la niifeficOrdia d e'D io sn o paraque
pueda

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

..^ìfcfirp» Oñauo*

II

pneda te nei fin, ni para que ninguna pena de las que merece,
fegun la ley,fe les aIiuíe,o perdone, finoique eífa ley de tor
mentos,quando Dios la hizo,la piidiera hazer mucho mas ri
guroía,y de mas tormento. Y efto quiere dezir el Theologo Prrcmiat
viera conen dezir,que caftiga Dios menos de lo que merece el peca- J!“
nantii &
dor.Pero fi pudiera fer que por fi topara Dios conci pecado, punfe cifm tnifcricordia fe vengara, y a fu plazer. Pues dize agora S. tra.
Pablo. Ya que no puede Dios hallar al pecado a parte , hizo
á fu hijo yna como eftatua del pecado,para vengarfe del. De
donde fe entiende quan rigurofa fue la vengan<ja que medían
te la pafsion de fu hijo,tomó de tanca multitud de pecados,
como en el mundo fe han hecho y fe haran.
Otra razón de la grauedad deftos trabajos y tormentos da 52.
el bicnauenturado fant luán Damafceno,íacada de la innocé
da del Señor,con vn penfamiento muy hidalgo y digno de fu
buen ingenio y dotrina, dizierido,que a todos los trabajos de
Chriftro agraua mucho la innocencia con que padeció. Dizc
pues efteifanto , que fi vieífe todas las penás de los condena
dos,y cada vna por fi diftindamence, y fus procefibs , y caufas,y por otra parre fola vna penita la menor de Chrilto in*
nocenre,mas le mucue ella fòla,que todas las otras juntas. A
lo qual ayuda lo que dixo el buen ladrón, ( que para cfto no Lue. zj
alegamos Hierònymos,iii Augufiinos,fino vn falccador, alu
brado y conuertido) quando reprehende al'compañero,aña
de. Y noíbtros aun bien que pagamos lo que merecemos, pe
ro elle nuefiro compañero,es de tener compafsion,y efpanto
de fu paciencia,porque no ha hecho porque padecer. Pues íi
afsi es,mucho deuia de ayudar a la pena de Chriílo fu fanta
innnocencía.
De todo lo dicho íc entiende lo que Salomon dize en aql Prouern®f
ria fuñí
paíTo. Tres cofas me fondifícultófas, y la quarta ignoro mas T
mihi ditfi
que todas,el cámino del aguila en el cielo, el de la culebra fo cilía , &
bre la piedra,el camino de la ñaue en medio de la mar,y el ca quucú pe
mino del varón en la donzella,fegun la mas recebida explica rucu$,^c.
ción.En las quales palabras,fegun los q mejor entienden,nos
defeubre ios qnacro más principales myfterios de lefu Chri
fio nueftro RedempeorPEn el cámino del varón con ladonze
lla,fiiTánta’ Encarnación,falúa la virginidaddc fu madre. En
el cam‘ino de la culebra fobre la piedra , fu fanta Refurrec‘cíon ; porqué áuieiido eftadopoco antes colgado de vn palo
H
(coiH9
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(coaio la rerpicritc^quc colgo Moyíps. en fú figura:) derpnés
fklio del móíiiimeíatovy Tiibio fobre la, piedra , que le cabria.
En el camino deJ aguda eriel cíelo,fígniífica fu Admirable afcenfion.Y en ci camino de la-ñaué en medio de la mar,nos fig
íiifica fu acerbifsima pafs'ion.Y dizeique confieífa que no puc
de entender como pudo falir aquel nauio de entre tantas tem
pellades y tormentas , y taii terribles como en el mar defte
mundo.padeciorporqiie los que bien lo miran,por todas par
ces les parece,que era ímpofsiblc durar.en ellas ningún nauiq
fin hiiiidirfey anegarfe , Larncfma O’ femejacjte^ admiración,
cayoeii Efayas,quando auiade tratar^de la pafsion dql Señor
que comienza con vn gran pi;eambuÍo,temiendo que no, auia
de fer creyda cofa tati dificil como la pafsion del Senof¡, auie
do paflado en el fexto capitulo fin preámbulo , myfterio tan
alta como vera Dios en.fu mageftad,con fer cofa can grauc,y
de que algunos Doá:orcs afirman aiier fidq la ocafion , que el
Rey Maiiafcs le hiziffc con tanta crueldad quitar la vida, afíérrandole por mcdio,y diziendo que era blasfemo, porqde2Ía,que auia vilto a D ios, fiend® como es inuifible , como f«
dize en el Exodo:con todo no vía de procmio,pero.en el C.J3.
vfa del,pór la grauedad.de la pafsion que en el trata.
De donde fe faca quan poca razón tuuq fant luaaC hryfof
tomo,fi quifo dezir,que.mayorcs tormentos auian padecido
que Ghrido fus Apodóles,porque lo que de fant Pablo trac,
que eftaua cumpliendo lo que faltaua a las pafsiones de Chri
fto en fu carne por el cuerpo miftico,que es la Yglcfia, eftc lu
gar tiene muchas declaraciones acerca de los fantos, vnos
entienden de la predicación del Euangelip,cn que íant Pablo
entendía, la qual era neceífaria para que la mefina pafsion
nos aprouechaflTe;otros que del cuerpo miftico de Chriftofal
táua lo qué auian de padecer los miembros,lo vno porque no
nos quifo librar del todo de nueftras pafsiones por nueftro
bien: lo otro porque queria que fu pafs,ion,aunque copioía y
infinita,fueíTe ayudada déla de los fantos,para el teforo Üe U
Iglefia,para fu dignidad dellos , aunque todo rediindaua en
gloria del mcfriiq.Señor.i\fsi como quando vn Principe vcitido llanamente no va menos honrado, fino mas , porqu,c fus
criados vayan en fu compañía vellidos de pro, perlas j y reca
mados , porque tpdo aquello fale de la hazienda del fnefmo
•Principe;, ^fsi los fantos que hazen mayores milagros dan
cón ellos
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con ellos gloría a D ios, por cuya virtud y con cuyo caudal
íe hizen. Y aunque cfto tiene también verdad; en: los traba
jos que ellos padecían, pues con faiior y. ayuda de coda del
cielode padecian,no'inc parece que es tán acertado fentir dc'
los trabajos que fueron mayorcsjcomo de los milagros, por
qiie ííemprc efeogio el Redemptor para fi los. trabajos , y pa
ra iiofcitrois el defeanfo: alómenos el aliuio en los que fe pa
decen,y antes quifo facarnos a fuera dellos, que falirfe el aun
dándonos tanto fauor y conílielo, en que fe mueftra mas la
fuerijade fu amor. Y afsi padeció e l, porque nofotrbs no pa
decieflemos, alómenos quanto mercciamos. De donde pare
ce, que fant luán ChryfofcQmo j o no fe deue. feguir aqui, o
lo que'mas creo es , que folo quifo dczir. j ,que.dios padecie
ron mas cofas en nuirntro, y^en tiempo, que. el Redemtor : y.
el recelo que timo de fer notado fue, porque aun afsi pa
rece fentcncia atreuida, para dczirfe,pOL* la reuerencia que a
la pafsion del Redemtor fe dcuc,
y, 7 ) í la f^chncl:€ con

el Redemtor ^.idéelo
trabajas y tormento Si

■ .' ' -\i ti
■ ' ' '
N todos los trabajos q0 c.cl Redemtor del mundo pa 27deexo, como eran para cxemplo nueílto,, pufo al pie
de cada vno el téftimonio de fu paciencia y manfedébre, como cada vno podra hallar fácilmente íi con ate
don y con defleo de imitarle los leyere. Porque no folo ca
8.
llana en algunos dellos,mas .aun daua fefiales de alegría, rcf-i Tloan.
eftim®-.
pondiendo,con algún ;nucu.Oi beneficio al injuriador , com onium
_______
cauri
fue quandó en fus íantas^ barbas Ic dixeton que mentía : a lo „»u eft ve
qual refpondio con enfeharies la verdad,y declarándoles la q rana,
a u i a dicho. Gran defeortefia fue, la que los de Samaría le hizicron,quando llegando de camino y canfado no le quificron
dar p o fa d a , ni abrirla puerta; de que los dicipulos toma
ron tanto enojo , que le pidieron que baxafle fuego del dejo,
y los abrafafle como a gente de poca caridad y defeomedida;
pero furefpuefta fue clemcntifsima , dixiendo , Np, fabeys
-con quien viuis,ni con quien andays, el hijodel hombre no
vino a matar las almas, lino a faluarlas de la muerte . Y aü S.
Hieronymo paila .adcIáte.Todo es argumdo délo qdezinios. co. 3.
Pizc q el negar los Samaritanos aChriflo la pofada,aunq íue
H a
dcícór-^
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March zC
7 grand’ ,pcro fue proiiidencia particular del mef
A mice .ui
ScÚDr, qiic yua de camino a padecer,y permitió que no Ic
qui.l vcai- dieifen poidda, porque con ocadon de renerfe en ella,no fe di
ft
lataíle fu muerte que de buena-g ina yin a padecer . También
Luc. zz
es gran fenal de- fu paciencia , llamar amigo al traydor, y reftiruyr ia oreja a Malch'o.íieriio de los minidros de fu- prendí
miento,y la reprehcn.doii.que íb'ore auerfelacortado,dio a S.;
Pedro,y la fentencia dada en aquella coyuntura , contra los
que ponen mano a la cfpada , y matan con ella en medio de
tantas injurias y malos tratamientos , como en aquella hora
recebia de mano de aquellos a quien ha*?ia e'de fauor. Pues al
iml íieruo,quéldclante del pontífice le dio la bofetada, fe bol
Luc. Z2.
uio maníiísimamente^y le hizo,'como juez fuyo, y de fus palabrasique aun a la mas fina paciencia de los fantos haze ven
taja la fuya: en que como no ay agua tart'dara , que menean
do el cántaro no leñante el fueloiafsi es el hombre, Pero Chri
fto no tenia afsiento,y afsi por mas que le prouocaíTeiijfiépre
el agua era clara. Qiiando fue coronado de efpinas dio vn ra
ro exemplo de paciencia,a los que fomos , qnandO nos hazen
mal,inclinados a ve^ o faber quip nos le haze, efeódiendonos
por otra parre,y oluidandonos dé los bien hechoresteoía que
a Dios enoja mucho, Y por elfo qüádo dize en el libro del Ge
Gen.
nefis: Yo fe que ha de fer elle pueblo peregrino en tierra age
na, no le dize qual es la tierra,porque no comiéce defde lue
go a cobrar la enemiñad. Y de aqui es la que el tiene con el
que fiembra difeordia entre los hermanos , que es auifaJIes
con verdad,o fin ella,de quien trata de hazerles mal,con que
fiielen indignarfe y cobrar contra ellos odio y rancorpero.cl
Redemptor
del naundo al tiempo quecon diabólico atreuiLuc s;.
miento, y. con manos facrilegas le han de dar de bofetadas,
D. Boaau. fegun nota y aduierte el bienauenturado Doétor fant Bucnauentura, ordena que le pongan vn paño delante de los
ojos, para no ver ni conocer a quien le daua. N o porque
afsi como afsi no ¡ovicífey conocieíTe, pues era Dios ver
dadero j y fu juez, que auiade juzgar aquel pecado, con
los de mas, fino para nueílro exemplo, que con femejante pa
ciencia fuframos nuellras injurias,y afrentas, q no queramos
. , ver de quien las recebimos.Por ellas podemos íacar y conje. turar otras que el Señor,no folo con paciencia fufrio,mas las
pago luego con buenas obras: pero en las demas, y en ellas,
bien
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bien Te entiende quanta tuno ; pues el Propheta nos dize que
eftuuo a todas como vn cordero,quando le trasquila íin abrir
fu boca , lo qiial dize también el Apoftol fa.n.t Pedrp>y es vna ^£^q. l .
de las mayores fenales de paciencia:porque como dicho que
da, tiene, efta virtud po.r,condición , fer muda quando recibe
injurias.
, n ' • '•
't
’
28.
Y lo que mas prueua la grandeza delta paciencia,es el rece
bir los trabajos y injurias, no folo con ella,fino con alegría,y ^
X .'^1
agradecimiento, como fuelen aca los hombres recebir vn grá
beiiefício,por lo qual los hazia el grandes, en retorno dellas,
como a quien no parecía hazerle injuria, fino ayudarle y feruirlea rupreteníion,que es lo que e] bienauenturado S. Leon^3
Papa dize, hablado a efte propoíito: Admitió el Señor las ma pa fer. 10.
nos impías y facrilegasdeaquellosfuriofos enemigos contra de
fijlas qualespor el-mefmo cafo^y al tiempo que obran fu mal
‘
dad facrilega,ayudauan y feruian.al Kedemptor : y llegaua a in Te im«<
tanto efta alegría y buena voluntad con que fufria los traba- pías furcn
jos,que con fer tanto el dolor que en fu fantacabe<ía caufauan dum ma 
las efpinas de las corona, le parecen góticas de rodo en el libro de los Cantares,quando llama a la puerta.del alma fu requebradary dize , Abreme hermana,que vengo con la cabera fccicri,fa- '
llena de rodo, y mis cabellos goteando con las gojras de la no muUca fa«
che.No lleuauael.Señor la cabera hafta la Cruz có rocío,fino ^depcon.
con mucha fangre y dolor,fino fignifica la gana y amor con
que lo padeció , y que aquel era vn pequeño trabajo para el,
como lo fuele fer a vn enamorado vn pequeño fereno , y vnas
gotas de ro d o , a trueque de hablar a fus queridas defpofadas.
_
«ro
pero el mayor encarecimiento de todos, con que fe muei- 2y*
tra a donde llega la paciencia del Señor,és en la que fant Au,
guftin, S. Ghryfoftomo , y Tertuliano conuienen, que es dezir,que fue táta,que otro .q Dios no la podía tener tan granerad.
de.Sant Auguftindize, que quando eftando cri la Cruz le dezian,que baxaífe della, y q dauan fu Fe y palabra de creerle Terii.li. de
toda fu dotrinary con ferie tan fácil el baxar,y fer la cofa que pacien c.j.
el mas defleaua el fer creydo.de aquella géte,y por quien auia
hecho tantos milagros tan poderofos, y por quien padecía
muerte tan ignominiofa,nunca lo quifo hazer : por parecería
y fer ello afsi, que tan gran paciencia como la fuya, en tan
grandes dolores y afreatas, era mas poderofapara conuertir
.
---- vn al-
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vn alma bien coníiderada , que aquel milagro, que ellos pe
dían , ni otros mayores . Y afsi di¿e eíta razón íant Auguftin , en eftas brcues palabras . Porque quería enfeñar la pa
ciencia, dilataiia la omnipotencia, Y afsi fucedio , que nin
gún milagro vio el buen ladrón,que mas fuerza le hizieíTe , ni
mas apretado garrote dieíTe a fu iníidelidadjcomo la paefen
cía de Cnrifto innocente en tantos males . Efta coiiuirtio tábiem al Centurión , que entonces , quando dio Chrifto la
gran boz , con que efpiró, entendió, o echó de ver la gran
deza de fus tormentos y dolores ; y efta mefma conuirtio a
los quedaniofe golpes en los pechos fe boluieron a lacíu-.’
dad, llorando fus pecados . Demanera, que defto y de lo que
el demonio entendió, quando quiíb efpantar a ía muger de
PilatOjfe entiende lo que eftos lautos dizen, que de la pacien
cía de Chrifto(por fer tan grande ) fe entendía fu diuinidad;
pues ningú hombre puro pudiera llegar a tenerla, como Ter
tulianodíze.
Pero efta mefma verdad fe colige del viejo teftamento
quando el Angel luchó vna noche con el Patriarca laco b , y
quedó vencido : del qual dize el Propheta OíTeas ^ que aca
bando de vencer al Angel,cobró esfuerzo, y lloro, y le pidió
mercedes, y fe las hizo,que le bendixo . Es paflb dificulcofo
de entender, porque razón lloró lacob en efta ocaíion. Pero
fácanos defta dificultad el bicnauenturado fant Ifidoro, diziendo, que aquella lucha de lacob y el Angel era exprefla
figura de la lucha entre Chrifto y los Iudios,en la qual aque
lla gente preualccio contra Chrifto.( Y aísilo dize el texto,
que eftando pidiendo a bozes la muerte ante PiIato,dize,quc
preualecicron fus clamores.) Y que viendo efta lucha el Pa
triarca por efpiritu de profecia , lloró, y con razón , viendo
que fus decendientes auian de tener contra Dios encarnado
tanto atreuimiento. Y auiendo llorado efte cafo,rogó al An
gel que con todo eíTo no negaíTe a aquel atreuido y defeonocido pueblo fu bendición. Lo qual alcanzó,pues a la Virgen,
Apolftoles y a los martyres y otros fantos de la primitiua
Iglefia que del decendian,enriquecio de tantas riquezas.Efto
dize fant Ifidoro:y es certifsimo que el Angel con quien la 
cob allí Iuchó,era el hijo de Dios,y allí fe dize A n gel; porq
allende de que en muchas partes aparecía el mefmo hijo de
Dios Angel del teftamento en la figura que folian aparecer
los An-
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los Angeles,como es comiin fentencia de los Cantos , y afsi EkoJ. 4.
hahiaen perfona de Dios primera muchas vexes, y no terce ExoJ.n>.
ra,como lo hizo en la 9ar<ja, y en el monte de Syaa . Pero en Con. S>T.
c. 14 .
efte lugar dizelo expreíTamente el Concilio Syrmienfe , de
terminandolo debaxo de anathema. Y el aiier alcá^ado ede
beneficio y bendicion,figuró el auerle Dios aííegurado y raüorecido en la guerra que hizo contra los Sichimitas,matan- Gen.54.
dolos por el pecado que hizo el Principe dellos cótra fu hija
Dina,donde por íer ellos pocos , y en tierra de los melmos
enemigos,íe vio el y fus hijos en grandifsimo peligro . Aora
(Jen. jt.
a nueftro propofito,dize el Texto en el Genefis,que entonces
alcaníjada erta merced, dize Iacob,que vio a Dios.C^iere dezir,que le conociory las Ceñas fueron: en que acabado de recebir canto daño,ofenías y muerte afrentoCa de Cus dccendié
tes,haze luego mercedes en pidiendoCelas . Que aí^ como el
lacob era figura de los ludios Cus decendientes , y Cu Vitoria
Jo era de la que ellos,permitiéndolo Dios, auian de tener c6
tra Cu hijo; aísi las mercedes que el Angel le haze quedando
vencido de laco b , es figura de las que el Redemptor hizo, o
auia de hazer a los mcCmos Iudios,que contra el preualecieroii'.y aCsi como el conocio en ello a Dios,aCsi conocemos CvC
lo, el que a ella coyuntura haze tantas mercedes a los que le
Pues ÍÍ aísi es que Ohrillo nueftro Redemptor en fus tra
3 r.
bajos y afrentas nos fue dado por dechado,y exemplo de pa
ciencia,y el la timo tan por el cabo : boluiendo al principio,
hagamos lo que fant Pablo dke,que dexando la carga de có- Hebr. lif.
goxasy cuy dados,que apeígan el coraron,y le detienen fu ca
mino,corramosala pelea>poniendo los ojos cu Chrifto au
tor y perficionador de la F e , que haziendo poco cafo de las
afrentas fufrio là Cruz.Donde allude íant Pablo,o a los q íacan alguna letra o pintura y íl^n aprendizes,qiie tienen la plu
ma en la mano,y los ojos en la materia o dechado: o alude a
los que teniendo la cabetja flaca paífan algún rio,que pone los
ojos en alguna cofa firme déla otra parce,no mirando al agua
por no defuanccerfe y caer.Aísi ha de hazer el Chriftiano en
las aguas delle mundo,que ion los trabajos d el, que íi mira a
la variedad dellos,y como fuceden vnos aotros,y a la incon-r
(lancia del mundo,fedefuanecera la eaoe9uflaca,y caera:PorC;áb couieae poner ios ojos en la firmeza que el Señor tuao en
^
H 4
Cuscra^,
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fu.«>trabajos rodala vida,para qiie afsi pueda ialir fin daño dè
ios fuyos,quanto mas, que.quando no vuiera mas bien que te
net èn ellos por compañero a ChriRo , eikuan bien pagados.
Aléxádre Hey.de Macedonia le quenta,quc viniddo muy
aitino de conquidary ganar muchos Rey nos de Oriente , le
cmbiaron los de Corinto a ofrecer la vezindad de fu ciudad,
y fonriendoiè e l , y.defpreciando aquel prefente,, le replicò
vjnódé-los Embà'xadores.Pues no Io tengays fenor’ en poco,
que a folo Hercules'fé ha dado ,;y ,avos agora ofrecicjo . .£1
Rey entoncesjcomo era ambiciofo y amigo de gloria,yiendo
que no lo er,a poca fer en algo compañero fólocon Hercules,
que teniaii entonces por medio, dios, l,o acepto de buena ga
na. Afsi aunque en el mundo la paciencia en los trabajos fea
menofprcciada,y aun huyda y condenada del,no la condenes
tUjfino abra9ala como cofa muy preciofa y honrofa , por te
ner en ella por compañero nó menos que a lefu Chriíto ver
PluCarc.
dadero Dios. Semejante fue lo que Plutarco en fuS Apophtegiiias quenta de Phoc'íon,hombre G riego, eílimadoí y valientCjqiie lleuandolepor malicia de fus émulos condenado a
niuertejdixo a otro que con el yua condenado,confo'íandole:
N o te bafta Tudippo (que eifte era el nombre del compañe
ro)'que mueres con Phocion ì Quanto con mas ra^on puede
dezir el Chriftiano , Badarne padecer y morir en compañía
de lefu ChriftoPLo qual por otras palabras nos dize el Ecle
E celefi.zj.
íiaftico.Gran gloria es ièguir al Señor. Quanto mas qiie el q
einbia el trabajo,es no folo compañero,fino autor de la meG
ma paciencia.Demanera,que a los hombres impaciétes y mal
fufridosjpodriamosdeziraquellaspalabras que iant Pablo
Calar: 5.
^
Galacia,aunque en otro fentido. O locos Chriftianos,quié os ha hechizado,p aojado,ante cuyos ojos d ir i
fto lefus eftà crucificado.^Como quien dize:Ciegos eftays, o
hechizados, pues viendo al hijo de Dios cofido en vna Cruz,
fin parte de fii cuerpo que no efiè laftimada, y con tanta pa
ciencia corno vn cordero,y pueftoafsi para reprimir vueilra impaciencia y colera, no la tengays con todo eiTo. Quien
ay que confiderando bien la paciencia de Chrifto, tenga brio
niatreuimientoparaofar ckiftaren fus trabajos? Puesefta
fue tanta,que las piedras fe corrieron de fu propria dureza,/
como fue tan fobrenatural, fe corrio la mefina naturaleza, y
efcureciendofe el fol fe cubrió fu roítro»
N o cyik-
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K o qnférò censar-díle difcurfo con òtrras palahriR, fino co
las qiíeítíella dii-e-di gran Terrulìano, hablado del Se óorrQ^e xerr.<!e pi
dííe(ídfee‘)de'aqiiella paciencia de l.)ios,qne cn la ticn a toca- ric¡,c.c.
nios coniò còli las maiios? Sutrio nacer del viétrede vna miiger ; efpe'ra la edad- y crccie : dé'fpues de grande no deiìca ni
procura fer conocido:para fi folo fue injuriolb-.dexafc bauri■zar de fu ÌÌeruo:y quando fe ofrece pelear con el tentador,cò
Tolas palabras fé contenta vencerle : qÍTándo.íiendo Señor fe
hizo maedro , enfeñandoal hombre aefcapar'la mucrteq'.or
alcanzar falud,aunqiie ofendida la paciencia ; no fue porfiado
.ni bózingjero:nó oyo nadie fus bozcs en las pl.aqás.: np.acabo
de quebrar la caña caxcada , ni apago la paiie.iTa que riunefie
algún liumito , porique no auia mentido el Prophetá , o por
mejor dezir,el teíHmonio del mifmo Dios, quando pufo en el
fu efpiricu con toda paciéciara ninguno defpidio ni deíceho,
que quificfl'e feguirle : no nego fu prefcnciaa nadie que k c ó bidaffe a fu mefa,o cafa, antes él. fe humilló a lanar los pies de loan.ij.
íüs difcipulos : no defprecio publicanos ni pecadores : ni aun
con aquella ciudad fe enojo,que no quifo recebirj.e, aüque los
difcipulos quifieran poner fuego, a pueblo tan mal mirado:
;
curo a los ingratos , perdono a loscalüniadores y acechado;
res de fu vida,y efto es poco, pues que al traydor que le v e n -.
dio,tuuo configo , y no le defeubrio. Pues quando le venden, lílif. yj;
quando le prenden , va como vna oueja al facrifício , cjue no
abriodu boca mas que vn cordero en n.anos del trafquilador:
el que fi quifiera , pudiera traer del cielo Angeles a legiones
en fu ayudajuo quifo confentir ni aprouar, ni aun vn cuchillo
de vn difcipulo en fu fauorren Malcho fue herida la paciencia
del Señor , demanera , que para adelante maldixo los hechos Lue, zz.
de la efpada : y el fatisfizo con la paciencia madre de la mifericordia,al que no auia herido,reílituyendole la fanidad. N o
digo que fue enclauado en la Cruz,que a eífo auia venido,pe
ro que tiene que ver muerte con afrentas , pues podia morir
íin ellas ? Pero quifo tener ala partida tan buen faynete , co
mo el de la paciencia.Efcupenle,a^otanlc,burlan del, viítenle de andrajos , y defpues como a loco con veftiduras feas >y :
con mas feas le coronan : O gran teftimonio de ygualdad de
animo , el que vino a efeonderíe debaxo de la figura de hom
bre,ninguna impaciencia del hombre quifo imitar. En eii:o,,o
alómenos principalmente ( o Pharifeos ) deuierades de auer
H 5
conocido
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conocido al Senor,en quctaI paciencia corno la Tuya ningún
hombre puro pudiera tenerla. Tales documentos como eítos
y tan grandes ( la grandeza de los quales fuele fer acerca de
los infieles, mengua de nueftra F e , y para noíbtros los Chriftianos , inílruciony dottrina) manifieftamente prueuan,no
íblo enfeñando por palabra,fino en el padecer del Señor,a los
que es dado el creer , que la paciencia de Dios es vna cierta
naturaleza y grandeza,de diuina y natural propriedad.Hafta
aquí Tertuliano.

D I S C V R S O N O N O , D E L A PAciencia en los traba jos,a imitación de la que
con los pecadores tiene el mefmo Dios.
A R A cerrar eftc quinto libro,y cocluyr
¡j los exemplos d el, no ay mas donde fubir,
H fino a mirar la paciencia, que fcgim la diA ug. li. de
S uina naturaleza, tiene Dios con los pecapaciea.c.i.
■
dores,de quien dize fant Auguftin, que la
C h r y f fiimayor alababa defta virtud, es que la ticper.Pfal.é,
principio.
_
ne el mefmo Diosraunque fe ha de entcnder,como el mefmo alÜ declara,como quando en Dios pone
mos nueftros afeótosrpero quitadas las imperfcciones que en
nofotros tienen , folos confíderados los efedios que en noíb
tros fuelen caufar : porque afsi como Dios tiene colera fin
imperfedion quando cafiiga, como el colerico y ay rado, y
tiene zelos fin imbidia quando fe venga,como el zelofo,y mi^
íericordia fin dolor , quando fe apiada de nueflras miferias:
afsi tiene paciencia fin pafsion y íin poder tenerla : Pero ay
aquí vná marauilla , que fe compadezca con fu jii'ticia y fus
enojos,el tener paciencia y efperar,y eíto en tato grado, que
Macth. ■ 'f.
citando
delante de los pecadores, quando le ofenden,no folo
Pere gre
los
fufre,pero
los fuftenta:y no folo eíío, fino en los mef nos
proficiirés
T cteuI. de pecados los alumbra con fu S o l, y eras eíto por dexallos mas
piCien.c.j. libertad,dizc mil vezes, que fe aufenta,quedando alli táprefente, que niel pecador podría viuír fin e l, ni cometer aquel
aóto feo del pecado, fi el no eftiiuieífe prefence. Por eíTo dize
Tertuliano , que la paciencia cii Dios es viu propriedad na
tural de fu naturaleza*
Bit
I.
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Ella paciencia de Dios, nos da a entender en muchas par2.
tes la Efcritura , vnas vezes fe llama tardo y perczofo para
cnojarfc:otrasdize, que tiene Dios largas narizes,para dezir
que tarda mucho en fubirfele la colera, o mofta^a dellas. Y GeneT 3,
cfto dio a entender quando dize , que venia de efpacio y paffeandofe,quando vino a caftigar a Adam.En vn Pfalmo dizc, Pfalm 7.
q Dios es juez jufto , fuerte y fufridorjuez , porq es Señor de
todorjufto ,q por ninguna cofa torcera la vara de fu juílicia:
fuerte,porque nadie le puede yr a la mano,para que no la hagarperocon todoeílo fufrido. Y da la razón Lad:ancio,dizié- LnAaac.
do,que íi luego nos caftjgaíTejquádo le ofendemos,ya fe aiiria
acabado el mundo,porque apenas ay hora que no pecamos, y
afsi ninguno vuicra llegado a viuir veynteaños. Efta mefma
razo da fant luán Chryfoftomo en muchos lugares, y el vno Chryf. ho*
es en la hornilla quarenta y nueue, de las que al pueblo de 4 9 . a d p jvis
Antiochia hizo: en la qual lo dize dos vezes : y en la fegunda pulum,
& fujjcr
dize,q ñ luego tras el pecado embiaíTe el caftigo,como fe íal- e p if X. a i
uara S.PabloPcomo tambié S.Pedro , que fueron los maeftros T im .h o .j.
y Predicadores de toda la redondez del mundo ? como fe fal- p jft mcdiú
uara Dauid por la penitencia ? comofe faluaran los de Gala- & codone.
4 . de L a cia,y otros muchos? Afsi que dize, no todos ios pecados ca- zzto.to. 3^£
ftiga en efta vida,ni todos en la o tra , fino parte caftiga aquí,
para dcfpertar los floxos y dormidos. Leefe q caftigo a los q
cogio la torre de Siloe,y a los que Pilato mato,mezclando fu
Luc. zj.
fangre con la de los facrificios,y a Pharaon,y a otros, agora
y entonces; y que a otros dexo como al rico auariento,y a otros muchos, hazeio para deípertar los q no creen las penas
qeftan por venir,y auiuar a los q creen y fon algo perezofos:
pero q íi vfamos mal de la paciécia, ni vna hora nos cfperara
có el caftigoiLo mefno dize en otra parte, que efpera y fufre Idé ho. 5.
Dios a los pecadorcs;íino por ellos, por lo q deilos ha de na- de poenite
tia.
cerildolatra era Tarc,ÍÍeruo,y autor de los ydolos , pero fu- G cn ef II,
friole por Abrahá que del auia de nacer.Que cofa mas mala y
íin vergueta,y mas aborrecible a Dios q Efau, como S.Pablo R om.^.
dize,y fufriole Dios , porq a la tercera , o quarra generación íjct-h dile
auia de nacer del lob: Y afsi mifmo fufrio a los Egypcios íié- xi Efau, 0do tan abominables ydolatras, por los moneilerios de íanros dio habui.
Ermitaños q alliauia de auer:Y trac allí vna comparación, q
las leyes de los Romanos mandauá guardar las preñadas aun
q fue&n grandes fus. deli¿ios,hafta q parieíl'en, por no matar
con
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con la tieliaqueiue al innocente. Puesíi hazen efto las leyes
lumianas,(dizc eile fanto)porqi]e no lo hara Dios para guar
dar en los.frutos la penitencia } Y torna alli a dczir , que íi fe
diera Dios prielTa a calligar, no tiiuiera fu Igleíia a fant Pa- .
blOjíi luego que peco., le caft.igarar.por eíío , dize, le futrió y
. efpero , fiendo blasfemo , para que fu paciencia nos le diefle-;
penitente.De lobo,quien le hizo paftorPla paciencia de Djos:
Qmen hizo de vn publicano vn Euangelilla l la paciencia de
Dios que tiiuo piedad de nofotros , y los conuirtio a todos.
Afsi lo haze agora. Quando vieres vn hombre viciofo, beuedor,que agora ayunaro al que era blasfemo, agora Theologo
y Predicador : íi al que antes no dexaua de la boca cantares
Pfal,7ó»
fuzios y deshoneílos , vieres empleado en Pfalmos y alaban-,
cas diuinas,no te marauilles fino de la gran paciéoia de Dios,
y di:Ella es mudanca de la mano de Dios , porque Dios para;
todos es bueno : pero fu paciencia en los pecadores fe feñala,^
L o mefmo dize en otra parte,comparando a Dios al medico,
que no aplica fiempre tan fuerte medicina , quanto requiere
C bryf. fu la fuerca del m al, fino quátopuede fufrir el fujeto que le pa
per. Pfal. dece :afsiDios,,quanco baila parafanar, y no para deílruyr al
7pecador..
Ella paciencia comenco Dios a vfar , defde el punto q vuo
3.
pecadores, a quien fufrieífe operdonaífe. La primera vfo con
i.Io an . j.
lös Angeles que pecaron,pues fíendo tan graues,fu pecado q
A biiiitiü
fueron los que inuentaron el pecar , y lo enfeñaron a los hódiabülus
bres,como dize el Efpiritu fanto, que defde el principio peca
peccac,
el diablo : Y a los ludios pecadores , llamo hijos del diablo,
loan. ?•
diziendo : Vofotros.teneys por Padre al diablo. Con fer tan
graue el pecado del demonio ruuo Dios paciencia , que aunq
le calligo echándole al infíerno,harta paciencia timo pues no
le aniquilo.Luego la tuno con nueílro padre Adá : Y quando
Genef. 6 .
menos parece que la. timo , fue en el general caíligo del diluuio,y entonces le dolio el coraron por auer de calligar al hóbre,y efpero ciento y veynte años. Defde alli qiiaras olenfas,
quantas idolatrias y abominaciones fufrio a fu pueblo , hada
la venida de Chriílo ? quantas defde fu nacimiento hada fu.
pafsion : y de alli hada la-dedruycion de lerufaiem ? Y qual
F.om.1.
hallo fiint Pablo ai mundo? que de pecados cuenta d el, porq
no quifierpn teñera Dios, en fu confideracion:y quanto ha
fufrido defde alli hada nuedros tiecnposPDe donde podemos
tenes
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rtíiyor experiencia de li paciencia de Dios, pues los peca Jos
cibn en-íli punto eó tanta-defucrguení^a, y con tanta obliga
c i ó n de no auer ninguno,por los raros y admirables excplos,
nuedefJé que el vnigenico.Hijo de Dios vino al múdojfe nos
han propuedo,y los beneficios que de fu mano liemos recebido,y las amenazas que nos ha hecho con las mudan^as,nouedades,y juyíios fuyos,qiie hemos vifto,y leemos? Quanto es
el olúido ? quanto el deíprecio y el poco temor de la ley de
Dios?que mandamiento hay en ella contra quien no aya cada
día nueuas inuenciones de pecados ? Qujen ay que pueda dezirr'Yo amo a Dios con todo mi cora<^on ? fino qual, o qual?
ocaíion ay tan ligera que no Ce lieue fin refpcélo ni caftigo millones de juramentos ? Que modo es el nuedrodc hon
rar y ¿elebrar las fieftasPQnales dos edan en paz có vefdadcrOamor y candad,fin propio interefle y amor fingido,o alomenos fragil?Que pueblo ay donde parezca mal ni fe caitigue
la deshonedidad ? Donde no fe arde todo de adulterios , ho
micidios,venganzas,auaricias,rancores, embidias, ambicionesPQuando menos f^requentados los templos, los Sermones,
y los^cramcto^? Quádo menos platica y memoria de Dios?
Q^uando mas prieífa a loterrcno?a las haziendas^a los oficios,
a los fauores?Pues quando vn folo pecado vuiera, es de tanta
malicia y ponzoña, y enoja tanto a Dios,q con judicia, y fin
fer rigurofojbaftaua pata acabar el mundo,quáto mas auiédo
tanta defuergueneja en el pecar ? Pues fi juntamos con edo la
multitud de la infidelidad edendida por eífe mundo , tanto
Moro,rátoTurco,ydolacras,hereges, que hallaremos en que
edribar para que Dios no nos acabe?
Cierto no lá ay mas que lá paciencia de Dios , que tanto
mas fe conoce fu grandeza, quanto mas la conlideracion defcubre los pecados que la prouocan: Y juntamente,quan al re^
ues fe ha Dios con noforros,de lo que los pecadores merece
mos,que en lugar déacabarnos,dize por Hieremias, que con Hí?re.z4;
cuydadoembio a fu pueblo fus fieruos los Prophetas,a Pre- OíTcae.iz.
dicar los, leuancandofe de noche aembiarlos.Y por otro Propheta dize , que embio muchos Prophetas i y multiplicodas
vifioa.'s y prophecias;en que da a entender la paciencia y fufrimicnto, y la gana y deífeo de que el pueblo fe coniiirtieíTe;
y edo es,pari exe nplo auedro, que fi a cadaofenía pudieffemos,y nos fue licito tomar la vengan<ja, ya no aiiria mundo,
acabando-
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acabándole niicftra colera; fino para que proucnaos primero
todos los medios para rcduzir iiucftros hermanos a.pucaca-i
mino,pues que Dios que no deuc a nadie nada,ni de nadie ef.
pera nada , ni tiene precepto o coníejo de nadie, lo ha2;.c afsi;
-No vees con quanta paciencia y bondad embia ( eomp el qos
aduicrce) fu Sol (obre los que le ofende? fu luz fobre los ydolacras q?’ c le quitan la honra, para darla a piedras y p^los fqbre los ludios que mataron a fu hijo ? fobre los Turcos que
tienen ocupada la tierra Santa donde fu Hijo nació, anduuo,
y padeció,y obro tan incftiniabíes marauiDasPfobrelos hereges que perfíguen y blasfeman fu Santa Igleíia Catholica ? el
agua,.el rocío , las influencias del cielo , los minifttoí de los
cletneatosjlos oficios de los tiempos^ el calor del Sol j la hu-»
midad del ay re, el frefeor del agua, la fecundidad y fertilidad
de la tierraPno les da haziendás, hijos , contentos , Reynos,
vaíl'allosjfuer^asjvida y faludPtodo cfto no lo comunica Dios
a todos los ingratosPQuicn podra dezir, o para que fe ha de
aduertitjfíendo tan claro, quantos pecados cnormifsimos, jr
maldades fe cometen cada hora delante de fus liinpifsimo?
ojos,de todas gentes,aun de los que profeíTaa fu F e , feruicio
y amiítadjfin vergüenza ni réfpedo ninguno?
'‘
Verdaderamente dizc muy bien'Tertuliano, que llega fu
Tcreui tic
^ ^ tomcn ocafion los Gentiles,y digan, q no tiene
faticatia. ciiydadodel mudo, ni cura ni hazeeafode lo que en el fe,ha^
cap. z.
ze.Demanera,que efta fu paciencia , por la malicia de íoshóbres,es perjudicial a fu honra,que le tienen por ciego, fordo,
Pralm.ij y dormido. Q^e venga vno a dezir que no ay Dio», otro que
ha defamparado los hombres:otro , que fe anda por los qui,lo^. 2i,
ídolos del cielo, po curando de la tieri?a?como np.fca ninguna
.defl;as;la verdad ni la caufa, íinOila, paciencia de Dios , nacida
a.Pctr, j. del defleo-q tiene que nos falucmofijfegu aquello que S.Pcdro
dizc:Vfa de paciencia por vofotros , deííeando que ninguno
,
perczca,fino que todos fe conuiertan : la qual tanto mejor fe
. entiende,quanto los hóbres fomos mas coléricos , quádo nos
hazen algún enpjo , que apenas efperamos al íegundo, y cafi
auiica.a,!, t^rcerq.Y quádo en alguna hiítoria leemos ,q algún
hombre,o pueblo ha quebrantado la Fcdada,o íido ingrato ^
quién le perdono,no podemos fufrir que mas fea perdonado.
Sant luán Chryfoítomo Íi^blaíndo deíU pacienciade Dios
6.
dize,que Dios U tiene coaíos hombres, nq para que pueíios

los
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Jos ojos en ella,añadamos pecados nueuosrporque antcs.afsi 17.
a«í pocomo nofotros los vamos añadiendo, va Dios también aña pulum.
diendo mayores caftigos para ellos,/ para los paíTados, por
que fi alguno peco como Pharon,y no fe ahogo coinoel en. ja 5 .'to(í.i4 .
mar,queda otro mar de infierno dóde ahogarle : y fi otro tie
ne pecados de Sodoma, y no embia Dios fuego del cielo para
abrafarle,es porque fino haze penitencia, fe le tiene apareja Nutn. 20.
do mayor en el infierno, y afsi de los que np fuero mordidos
de las ferpientcs en el defierto , queda el gufaiio que perpe
tuamente les ha de roer , y para los perjuros el temblor de
dientes , porque no falta quien con efta confianza peque,
como Dauid dezía: Porque peníays que cfta el impío peca Pfal m.^.
dor haziendo cocos a Dios : cíio e s, pecando delante de fus Propeer
barbas? Y refponde el,y dize:La caufa es , porque en fu cora quid irritabis imron efta dizicndo,quc no tratara Dios dello,ni tomara cuen- pius Deu.
ta.Pucs eíTo dize S. luán Chry foftomo, que muy buena cuéta
tiene,y muy cftrccha la ha de tomar,pues va hazíédo fus par
tidas de penas eternas , conforme a las de las culpas , y canto
mas graues las penas , quanto las culpas fon mas, y con mas
dcíagradccinaicnto repetidas. Efto es lo q S. Pablo dezia a los Kora, u
Romanos, c6 tanto cfpiritu y zclo. Pienías tu hombre q juz
gas a los q pecan, q quádo los imitares,huyras o eícaparas el
juyzio de Dios? O es q defprecias las riquezas de fu benigni
dad,paciencia y longaminidad?No fabes q la. paciencia y bódad de Dios con q te efpera, te va combidarido y mouiendo a
penitencia? pero cu eres tan duro y tan impenitente , q có tu
dureza ateforas yra y enojo córra ti, para eldia de la yray ju
fto juyzio de Dios,q ha de pagar a cada vno fegun fus obras:
Afsi,q no nos defcuydemos ai aííeguremos pecado y dilata De iiTirmrdo la cóiierfion cófiados defta paciecia , pues no fe tiene para Bi.ecclcíl<i
que peqücs,fino para acabar pecados,q lo que fe ordena para rara ín 6.
c.decct.
perdonarlos,no ha de fer para cometerlos ( como dize el de
recho)^ fi vuo vn ladró bueno a quié Dios efpero y fufrio tor
da fu vida,y le faluo al cabo del la,por esforzar los pecadores
grades y animarlos a fu coaucríió; tábien quilo q fueiTe folo,
para q no nos atreuamos a vfar mal de fu paciecia,efperaiido
a falir de pecado hafta aquella hora. Gran loco feria el que
por auerviílo vna vez en Valíadpiid,que por paíTar vn ahor
cado por las cafas Reales, y auerlevifto licuar vna perfona
R ea l, y por elfo ayer efeapado la muerte, hizieíTe el muchos
.
^
deliaos
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deÜG^os que la mereciéíTen , confiado de que quiíja cfcaparii
como el orro efeapo, no auíenid-o fuCedido cíncuéta años mas
que vna vex:pues afsi es el qué con defcuydo
plazer pcca^'
confiado de la paciencia que-Dios fuele tener eó'los grandes
pecadores toda la vida, y con el buen Ladrón en la Cruz. El
Sabio dizc; N o digas, la mifericordia de Dios es grande, el
aura merced de mis pecados. Pues porque no lo tengo de dezir ? es cafo de Inquificion dezir quees Dios mifericordiofo,
y confiar en fu mifericordia ? El mefmo refponde luego : N o
añadas pecadosa pecados, porque tan buenos pies tiene U
jufticia de Dios,como fu mifericordia, y tan prefto llegara lá
vna como la otrary aun la yra de Dios ella aífeftando y mirádo para tirar a los pecadores;Pues cfto dize fant Chryfoílomo , que nonos fírua la paciencia de Dios para pecar con
mas licencia. De lo que nos ha de feruir , es de imitarla y te
nerla a fu imitación con quien nos ofende, y en nueftros trabajos.’porque fi el que no terne a nadie,ni deue a nadiejiii efta
fu jeto a nadie,tiene paciencia,y efpera, y perdona a quien le
ofende,que mucho que vn gufanillo miferable, que todo lo q
padcccjdeue, y mucho mas, (y fin que deuieífe mas que el pe
cado original, efta fujeto a miferias y trabajos ) los padezca
con paciencia y fufrimicnto:mayormente agradando en eíTo
a quien tanto deue como a D ios, y que tan largamente le ha
de pagar efte fufrimiento?
Pero porque hemos dicho tan encarecidamente de la pa''
ciencia y fufrimiento de Dios, có que efpera que los pecado
res fe conuiertan,es bien aduertir, que ay algunos pecados q
por juftos juyzios fuyos,y por lo que el fé fabe, le fuelen aca
bar mas en breue la paciencia , fegun de las diuinas letras fe
colige,para que el pecador efte aduertido que en elIos(y quiay otros que yo no fc,o no digo) ha de andar mas recatado
delante de Dios, y menos feguro. El primero el pecado de
los murmuradores,que ponen legua en los Sacerdotes y íieruos de Dios,y hazen defto rifa y conuerfacion , cuyo caftigo
4.Rcg. z. repentino efta en el quarto libro de los R eyes, a los capita
nes quinquagenarios,a quien el fuego del Cielo mato repenAíc^de «1 tinamence.E'l fegundo , de vnos padres y madres que enleñan
oe,^^fccnae a fus hijos y hijas a pecar , como los que porque oyan dezir
calue.
malas palabras a fus padres , fueron comidos y defpedaí^ados
de los oflbs del bofque. El tercero de los que tratan fin reuereacia
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rcncia los Sacramentos,y ptofanan los lugares donde fe honrala fangre de Chriíl:o,como Oza : y lo que fant Pablo dizc,
cipe por la poca reucrécia del Sacramento del altar, auia mu
chas muertes y enfermedades entre los de Corinto. Los aua•ricntosque ponen fus cfperan<;as en los bienes de la tierra,
oluidadosde quien fe losdio,y de los pobres, como aquel ri
co del Euangciio , que fe requebraua con fus talegonesy fu
trigo,Arc.Los que no caftigá fus hijos como Heli, que murió
cayendo de la filla.Los glotones,de quien el Pfalmo dize,quc
vino fobre ellos la yra de P io s , éftando con el bocado en la
boca:Que fera de vna mefa profana, donde fin temor de
Dios fe comen en demafia carnes viuas y muertas?
como aquel mal Rey Baltaíar, q defde la meía
leyó fii fentencia,y aquel dia fe executo:
Pero lo ordinario es tener Dios
gran paciencia con los
pecadores.

Fin del quinto libro.
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tra la impacicncia,quanclo el trabajo efta
ya preíente.
P R O L O G O.

3 y ^
^
tod& ejle lihro encami^
I nadoa perfuadir la padecía a los afligidosy trahajados^comopor el dtfcurfo
del ha pat eadoipero porq vwchas V^j :^es ajjaltan ay>n habré las aduerfidadrs tan repentinamente^qtie podrían llegar tarde las íqfideraciones pajfadas^y empere;^ar el que padece^ con la
afhcion de leer el libro en que para remedio delprefente
trabajo,feria necejjdrio leer muchas hojas,y en ellas cófuelosgenerales, y ha:^er algún difcurfopara aplicarlas

Í

a la prefente neceftdadiSirue
otros algunos rejhedws más hreues,y como préparátiuos q
comas fuerza y breuedad esfuercen los ánimos en quaU
quierprieffa de tribulacioy affalto repetino del coracon^
como acaece al q defpues de media noche ha derecebir
algunas pildoras,que comofon para elejlomago manjar
i ¡Ir año,y cotrario al apetito, no obflate q Vayan doradas
y j^equenas tpor el temor de las afe as qfuele eleílomagé
padecer,fe apercibe de parte de noche de vnpaño quefe^
moje en dnagre fuerte en que huela, )rna a^eytuna en q
muerda,) Vn mebrtllo en q haga lo Vno y lo otro, o
cofas defemejantefuer^ay Virtud para detener lo q a f i

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

TEOLOGO,
13 1
j'e recibe ¿t Ve;^esf e ‘vf¿t de todasj nías ^¿¡uado el olfato^
o elgiiflof ofende mucho de aql mal olor y o amargura.
J j i i niiéjlro apetito ta enemigo de aficiones fahiedojí^ue
aun con muy liuianas ocafionesfuele tener algunas ?nuy
repetinas ^ conuiene tener algunos remedios a mano para
poder reprimirfacilmíte fus Vafeas^ q en eíle cafo fon U
impacieciayquales fon los q en ejlefexto librofe cotienen^
qfon "i^nas confideraciones,y otras diligencias aplicadas
para e fe maLlas quales tedriayo por bue cofejo tenerlas
preuènidas todas,como el q agora debim os de la purga,
fus defenfiuosiicomo el q ha depajfar por lugar de mal
olor,y como el medico q cura enfermedades cotagiofas,q
yaprtuenido de preparatiuos,y como elqVa camino con
temor q faltará en la 'petalo necejfario,qVaproueydo de
muchas cofas, por remediarfe en las necesidades q har^
runtá yporq feria remedio tardío acudir afu c a fa , def*
pues q el malq fe temía efaprefente, o ha llegado la ne»
cefidad.Todos eílos remediosfe reduce a "Pno q es Dios,
de quie Vauid de;^a,'Dios esnuefro refugio y guarda,y Pfalm. 41.
Deus nonuefro esfuerco en las tribulaciones que nos hallan : en fte r, refugiü 3c vir
quefe fignifica qfon tantasy tan repentinas, que parece cus.
que nos cogen d e f :uydados, andándonos a hufearüdef e remedio,que todos los encierra, andana Vaiiidpro- Pfalm .jf.
Prüuidcbá
ueydo pues de:^a: .4ndaua yo [tempre co mucha proutf o Dumiuum
in confpcde Dios,par a tenerle a mano, y hallarle a mi lado para du
mea
no caer : o como el Caldeo d i ^ : Jorque mi contrario no íemper,
&c,
me pierda. Tues eíla es la prouifion que eñe fexto //iro ha;i;e contra qualquier trabajo y contrario, que es
1

2
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deí.mifmo Dios, fm el qual no ay que efperar remedio m
cc.nfuelo en lor traba jos^aunq V4 confiderado Variamen’
te,y para el mejmo efeBo q D au id ¡ porque el remedio q
en cada difcurfo fe poneyes el mejmo Dios, diferenteme^
te confíderadoiJa comopS9jue:^yya como padre mifeúcordiofo,ya como padeaedoja como bienhechor j a co
mo en Sacramentoj a como en manjar de dotrina,fegun
que mas conuiene,con el que la aduerfídadpadece,

DISCVRSO
PRIMERO, D E L
primer remedio contra la impaciencia, que
es humillarfe delante de Dios»
I.

L primer remedio , y el mas general,mas
fácil y mas a mano contra la impaciencia,
quando alguna grande aflició nos acornéB t e , es la humildad : la qual no confifte en
baxar la cabera,o andar mal veftido, o re
mendado,fino en lo q fant Bernardo dizc,
que es reconocer la grandeza de Dios , y
nueftra miferia y poquedad,y prefentarfe
la al mifmo Dios,quc efta mirando nueftro coraron , y tener
por bien,y defíear que todo el mundo la entienda» Dixe, que
es el mas fácil remedio y mas a mano, porque no ay necc sidad de falir fuera de nofotros para tener cílos pcnfamientos,
pues de la fabrica de nueftro cuerpo, y de la naturaleza y po
tréelas de nuqftra alma,podemos conocer la gradeza de Dios.
Y fin abrir los ojos fe nos reprefentan détro de noíotros lus
innumerables beneficios, y nueftro defagradecimiento . y
imeftros pecados ellosfcdefcubren,y la fragilidad y flaqueza
de nueftras fueríjas, aun la mifma tribulación nos la acuerda;
pero que efta fea remedio , es muy conforme a la naturaleza,
como en tiempo de gran ventifca,el q fe halla en vn
2 -*
to,porque no le licué la fuer(ja de la tempeftad , fe poftra y íc
vcuala con el fuclo : y lo mefmo hazc el que va huyendo
dcvntorobrauo,que faltándole ya los p ies, por no venir
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¿ fus citemos, fe dexa caer en tierra , fin mouimiento alguno
ni refucilo, con que muchos fe há efeapado de aquel temerofo peligro, dando a entender al toro que aquello que alli efta
arrojado , que parece hombre, ni lo es,ni cofa viua, ni le im
porta hazerle mal. Todo ello dize el que fe humilla en el pe
ligro de la tribulación, delante de Dios ay rado , y mediante
la humildad fale con bic de todo peligro. El Eccldiaflico di- F e d e \ fOratio .1*
ze , que la humildad prefentada al cielo penetra las nuues , y miHäcis fe
no para, hada llegar a Dios , ni repofa hada que el alnfsimo nulies j cmira a cuya es có ojos de piedad, y que no dilatara Dios ha r.e rjb>r,<S:
da juzgar fu caufa y calligar a fus enemigos .De dóde parece »I ue - j r p'iic]uet i’ o
q no folamente por fer la humildad madre de todas las vir- cuulol bimdes(comoS. Bernardo dize)y por el configuiente de la pa- tur, & non
cieiicia,q fegun eíta coníideracion, no podíamos dezir que U di!(.eilec i
humildad lo ha¿e,fino la paciencia , la qiial fin ella virtud,no cU nec ifl)
älcilla ay verdadera, como el Abad Pyamon dezia , preguntando ciac
ii nus.
como fe podría la verdadera paciencia adquirir y, conferuar. Caisianus
Yrefpondio q fin humildadera impofsible lo vno y lo otro. coll-icione
Pero elle remedio tiene de fu cofecha el conocimiento de íi i S .c .i j .
mcf no , con el de la grandeza dcl poder de Dios. Y aunque
Dauid vfo deile remedio para có el Rey Saúl fu .pemigo, di- i.R cg. z 4 .
ziendole.A quien perfigues Rey de Ifrael? a quien períigues?
a vn perro muerto perfigues ? ello es,a vn hóbrczillo hedion
do como yo perfigaes(que eflb fe entiende en la díuiua Efcritura por el perro, vn hombre abjedio y defechado, y ella es la
ponderación del Ecdefiaílico, quádo dize:Mas vale vn perro Eccicfi 9.
vino,que vn león muerto, que el león es el mas principal de
los animales,y el perro el mas defechado. Y de aqui para moílrar en qnan poco fe ellima el Moro , le llaman perro , y el
Moro al Chriitíano por lo mcfiiio. ) Pues dize Dauid : A vn
perro muerto te pones a perfeguir , fiendo tu Rey de Ifrael.>
eíía es la grandeza y mageftad Real? Digo que aunque Dauid
vfo deíle remedio , no todas vezes , fino muy raras lo es para
aplacar a los hombres,folo quando ei rogado es muy valiente
y esforíjado , que tiene por cofa indigna de fu valor mollrar
fu valentía contra vn rendido. Lo qual fe halla también en
las rieras,que del leon,y de otras fe dize, que fuelen perdonar
a quien veen humillado y fin hazer refillencia. Pero quando
falta elle animo generofo entre gente flaca y couarde, no es
cílc buen remedio,para efeaparfe de fus manos, como quádo
^
I 3
alas

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

1^4

2?f» Id Taclencia Chrifliatta* Lih*

a lasde vna muger por fu defdicha viene vn enemigo Tuyo,no
ay
crueldád quefe le compare.De donde, dize el Sabio:No ay
Ecdef.zç.
Alaria
como la derla muger , lo qual les nace de íer animal y
No eft ira
foocr iram fexo tan couardé<y medroío.Porqne Oempre a la couardia es
nui lie ris.
certiísima y íideiiísima compañera la crueldad ,.la qual vfa el
couarde por aíícgaraiTe.dd valor de fu eneniigo. De aqui nacc,que como Dios fea todo poderolb,tämbien fea fu clemen
cia 'infinita, con la qual no fuele hazer pre'fa en vn cora0 hu-.
milde y rendido¿Eíla razón da la Sabiduría, diziendorDe toSap 12. Mi
do.s
re apiladas,pOrqiieitpdo lo puedes.EtIa razó alegaua lob,
A ren s «in
n
i^uia para fer conlolado y librado en fus trabajos , quajitip dez|a:
t>rmii-| por Señor quereys vos fer como el viéco, que mucltra fus fuerzas
T-es.
cU boltéar vna hoja de vn.arbol , y quereys nioílrar la vuclíra
•lob. i j.
en
perfeguir vna paja feca , que la fuciqa flaca de vn niño la
iCocf'3 fo
hazc
pedaqos fácilmente. Con ello mefmo en el capitulo filium quad
verveo -ra'pi guientc , pídelo mefmo , diziendo ; Que fucrqas ni que valor
tiir,&Ci
puede tener cofa que viuetü poco tiempo , lleno de miferias,
lo>. i'4.
Houio na- qué eoíno flor nace y fe marchita,.y huye como fombra,q tras
tiis-de iftia- no tener fer,fe dcfparcce en vn inllante^porque no tarda mas
licrCjCfec. que eflb la luz en nacerry efíb poco que dura, tiene tan poca
v^que jud^ •conftaiDeia,quc"nunca permanece vn punto en vn mefmo fer
cium ,&c.
níefl:ado.Pues vos Señor,que no naciíles de muger, ni tcneys
el fer de nadie , vos que íbys eterno y íiemprc fo ys, vos que
carcceys dé toda miferia >pues foys iafiiiitamente bienauenturado , teniendo la gloria infinita de vueílra cofecha dentro
de vos,vos q en la hermofura foys mas que flor,pues la criays
en las flores, flor que nunca fe. marchita,ni perece: vos q foys
Verdad de quien todo lo que es , es fola fombra ; vos que por
fcr<cl Hisfino fer, hurica desfalleceys:vos Señor en quien nun
ca puéde,ni pudo caber mudanza,no veys que es cofa indigna
de tknca grandeza poner los ojos de vueilra indignación en
criatura taii vil éomo el hombre, y poneros a cuenca y a juyzioconélPDclamcfmarazqnvfanen hfayas los del pueblo,
liai. ^4.
comparáildofe a hojas de arboles, y fus obras a fang res. menftruas de las mugeres , que era lo mas afquerofo q aquel pue
blo conocía. '-i.
V
De quanto fruto fea cfta diligéciapara el afligido, fabeulo
lös qtié con 'Dios la vfán,y mas los que mas fe humillan:porq
‘aísi como él medico famofo , que deflea acrecentar fu opinio
'V fa'májhuelga'tanto mas de fer llamado, y de curar alenferr; -
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ino j quatito es la enfermedad mas peiigrofa : y afsi corno a.
erta
cuenta quanto es mayor el pecador, tanto mas fe
jnu’cftra la rnifericordia de Dios en perdonarle,y Ce acrecí en ta en nofotros fu gloria,'lo qiial mortro quando en cl tiempo
deldiluuio vfo de la clemencia y omnipotencia, dizicdo:Nú- Gen . S.
ca mas tengo de maldezir la tierra,por enojo que tenga contra,d‘hombrc:y da la razón. Porque tiene vna inclinación tan
^f! li.
llacay «iiferable,que defde la cuna es inclinado? a m al, y al
fin es de carne: Afsi quanto mas humilde y rendido le prefenta el afligido delante de la prefencia de D ios, tanto mas fá
cil y mas brcue remedio alcança dé fus traba^'os. É f blasón; Parcerc
de' ios Rómaños harto mejor le cohuiene a Dios quando lubieCli?,
dizcnjque perdonan a los rendidosiÿ hazdgtièrra.a los foberdcbelUios : y afsi fe le atribuye fant-PedrO a Dios en fu Canonica,
diziendof : Dios refifte a los fóberüios , y a los humildes da- j
gracia y fauor , como el rayo que^í^ler de fu mano , que no Deusfiper
haze herida en lo flaco que encuentra , fino en los cadillos' bisrellíhí,
y alcafares torreados y fuertes, eii los huéflos, dexa.jdo la' bumilibui.
carne finlifion , jren la efpada , dexando fana l'a vayna. Y poreífo concluye faut Pedro. Y pues anfi es, humillaos debaxO^ ^ ‘
déla poderofamanode DioSjpara que os lá de , y OS leñan
te en el dia de la vi fi ración, erto es , del trabajo y calamidad,
que eflb llama vifitacion , como quando dize en el Pfalmo:
V ifitaboín
Yo vifitare con vii açotc fus maldades : Y en otra parte d i-’
7.C, que es Dios zelofo , que vifica las maldades de los padres ^artaces co
en los hijos , erto es,que los cartiga. Erto que faut Pedro di- rum.
ze,hizoei.Sénor,.quiindoa Dauid endiziendo: Peccaui-, le
paifo las ;pébas y .cartigo de fu pecado, a la perfonît de-fií;
hijo encarnado Vy a'.Saul no perdono por fetvanoy fober- .R eg .12 .
uio. Y pues muchas, vezes eSf el trabajo en'éartig^odénuéflros pecadosjdaro eftaique la humildad nos libraba''déi.Peró
por qualquíier fin que Dios le embie,es la fiiiraildad cierto re
medio, o paraconfolarfe el hombre, y recebirle em •pacieh'i
eia , o para pre’fto falir del. N o hallo yo mejor íu^ar en là
Sagrada Efciitura , ni que mas claro nos eníehe -efta verdad,
corno lo que paífo el Señor con la Cananèa tan fatigada Maccb.ií
y anguftiada con el tormento que el demonio'dáua a" fu
hija , que al cabo de razones ( con qac prncaa él Stflor fií
paciencia, Fc-i y perfeiierancia') le vino a dezít ¡, que^no^.a-r
recia bien , quitar el pan a los h ijos, y darlcx a-k>s perrosu y
1 4
coa
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con la humildad q Dios le daua,confentio fer llamada perra>
y reconoció no fer merecedora de la merced que pedía, y diM ire 7.
,xo:Bien conozco Señor,que íby pcrra:pero los perros en cafa
Proprer de fus Señores no fe quedan fin fuftento , fi quiera de las mi
huHC fer.
ga jas,o mendrugos que fe caen de la mefa de fus mocaos, fegu
vade cxiic
d>f mo a f i  fant Marcos dize:Entonces, dize el mefmo fant Marcos, que
lia tua , vi dixo el Señor:Por efta palabra,queagora dixifte,anda ve,que
de làf.hic. el demonio ha falido de tu hija.
Otra razón defta verdad fe colige,de lo que atras diximos,
4Lib.z.dift. que vnade las q tiene Dios para embiar trabajos a los bue
penultima nos y amigos fuyos,es para lácar deJlos humildad de.cora<jó,
porque fon para efte efedo muy eficaces, como alli fe dixo
Dan. 4.
copiofaméte, y afsi parece en los que embio a Nabucodonofor, hombre foberuio y feroz , a qu;ien humillo con aquel tan
largo trabajo,de hazerle beftia tantos anos, del qual falio tan
humilde , y con tanto conocimiento de la grandeza y poder
de Dios, y de fu propia miferia,que fe tiene por cierta íu faluacion:y la Eferitura nos dize la buelta que dio en lo reíláte
Dao. 4.
de fu vida. También parece en lo que fant Pablo dize de fi
z .G or.ii.
mefmo,que aquel gran trabajo, que el llama Angel de Sata
nás quele daua continuamente bofetadas (fea qual fuere)le
fue dado por contrayefua de la foberuia , que la grandeza de
fus reuelaciones podía ocaíionarje. Pues fi efie es muchas ve!zes el fin de D ios, el hazer a los hombres humildes, quando
embia trabajos y afliciones , claro efta , que auiendo ya efta
humildad , o cefiara el trabajo , o fe mitigara. Como pareció
¿.Keg.zi, en el Rey Acab , quediziendo el Propheta y efperando vn
gran caftigo por la muerte injufta de N ab ot, dize el Tex
to , que rompio Acab fus veftiduras, y ayuno, y viftiofe de
vnfaco , y andaua cabisbaxo , y dixole Diosa Helias ; No
has vifto a Acab, que humilde fe ha puefto delante de mi?
Paes por auerfe humillado por mi reípedo, no le haré mal
en fus dias, aunque ao dexare de erabiarlé^trabajos a fu cafa
I« n s . j:
en tiempo de fu hijo. Lo mefmo fe colige de los Niniuitas,
que aunque barbaros, fupicron vfar defte remedio,humillandofe delante de Dios,y fueron perdonados:De aqui nace quá
errados andan los que en fus aduerfidades,el poftrer remedio
ponen en D ios, y en humillarfe en fu prefencia, confiados
primero en fu poder, fuerzas, amigos, fauores y riquezas.
Pues bafta conocer la flaqueza de todo efto, y reconocer
que
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que en Tolo Dios eftà el remedio,y confuclo de niieftros ma
les,/ en nada de todo lo criado fm e l , por lo qiial el ordena
muchas ve2;es,que lo que en la tierra íuele fer remedio, no iO
fea en algunas coyunturas, para que tengamos elle conoció
S a p . 1 6.
miento.En la fabiduria dize,de las llagas y enfermedades del Hccnim
pueblo,que no las curaua cierto la yema, ni el cmplaftro,íino nec in .laJa palabra de Dios: y lo mefmo dezia Dauid , deíperrando a ¿ma:.&c.
fu alma para alabar a Dios,que es el principal y folo reme
dio de fus males:pues folo puede,y folo fin ayuda de criatu Pfal.ioj.
ras,remediarlos,y todas ellas fin el no pueden.Bcndezid ani
ma mia al Señor, que perdona vueftros pecados, que íána
vuellras enfermedades,que os libra de los peligros . Bien fe
dexa entender,que no le faltauan a Dauid médicos, ni medi
cinas en fus enfermedades,y que no losdefpedia , queriendo
a Dios folo por medico y fin medicinas, fino que entendía q
aunque el medico tomaíTe el pulfo y ordenaíTe los xaraues.
Dios era el que principalmente fanaua,no folo dando letras
al medico,y virtud a las yeruas y rayzes , fino porque era fu
voIuntad,que aprouechaífen . Y pucsafsies, lo primero que
fe ha de hazer es acudir humilmente a Dios q todo lo puede.
Efta humildad que aqui fe pone por remedio del trabajo
5contra la impaciencia requiere muchas cofas,porque requie Ser I.
re fer verdadera y perfeta,para lo qual fe procuren las condi S.Marti,
ciones, que de lo que el humildifsimo Bernardo fíente fe facan en limpio, que fegun ellas aquel es verdadero humilde,
que fe eftima en nada,y menos que nada,y eíía quenta huelga
y deífea que el mundo haga del: el que contento y conuencido con el teftimonio de fu co nciencia,no folo no bilica fauores del pueblo ignorante y va no,pero ofrecidos, los tiene en
poco.El que no fe engrie,antes le pefa, quando le alaban . El
que afsi fe deleyta,con la injuria y ofeníá, como el foberuio
con la honra.El que teniendofe por el menor de todos a na
die fe antepone,reconocido a los mayores,fujeto a los yguales,igual con los menores.De buena gana baxa,y de mala üibe. Auerguen^afe de fer loado,ama fer corregido . El prime
ro a la obediencia,el poftreroen el hablar. A nadie haze inju
ria,a todos las perdona,y no tiene por ninguna el precederle
quien quiera.Finalmente el que fe tiene como Dauid, por va
5®»
fo quebrado,y perdido,efto es fín prouecho, ni valor, quan
do oye los baldones de fus vezinos. Y en otra parte dize.Quié
I5
íoy
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(by yo Seiior que taies fauores recibo de vueftra mano? La
quai palabra pondéra faut luan Ghryfoftomo, diziendo mu
chas cofas.Lo primero, que alli eftà la plenitud de la gracia
eiiconocerfe vno ea todas lascoias. Lo fegundo, que aqui fe'
conocio Dauid por mortal. Lotercero,quc cfta vida efta fujeta a mil cafos defaftrados,y que hallo en efte figio muchas
tribiiIaciones.Lo quarto,que la paciccia del pobre nunca pe
recera. Lo quinto , que la perfeuerancia llena los hombres a
Dios. Lo Texto, que quanto mayor fueres 7 te humillares, tá
to
mayor gracia hallaras ante Dios.Lo fcptimo,qLic ninguno
i©«t. I,
ay lin pecado aáque fea vn niño de vn día nacido. Lo odauo,
que conuicnc íiempre orar contra las mañas dcl demonio.Lo
nono,que en la oración no nos dexemos trauar de penfamietos terrenos. Lo décimo,que no defmayc nueftra efperança..L o vndecimo,que cfperemos la’proteccion de Dios. Lo dúo
décimo,que no ceíTemos en aquellas tres palabras de los Che
rubines,Sandus, fand:us,fanál:us,7 que el que fe conoce en eftas cofas eftá en el camino de la verdadera humildad.
Pues amoldaríe con efta regla deftos Tantos ( para lo qual
6.
ninguno ay tá eftirado,q para humillárfe, no halle bailante y
fobrado recaudo dentro de fi) es el primero remedio, y mas
fácil contra los trabajos y fu impaciencia : ella humildad , 7
de como es tal remedio,les dixo el mcfmo Señor a fus dicipu
Matt. II.
los: Aprended de mi que foy naanfo,y humilde de coraçô, no
de aparcnci.as Tolas,no de bonetadas, no de inclinaciones de
çabeçasiîQ de exteriores mortiíieaciones y ceremonias ,ÍÍno
humiide de coraçon. Y no dize,daros han,o gaiiareys, o efpe
rareySjííno al punto hailareys paz y quietud en vueftras .al
mas,quitad os de enojos, yras, pefadumbres, y alborotos. O
Proue. 19 . quanta paz gozan los que en ello quieren fer vueftros dicipu
SiipcrbuiU los: Señor,quanto ahorran de inquietud, de carga de cuydar.-quitur hU dos? como al contrario,quanto carga dcLlo los foberuiosPNo
ni 11 cas.
cmbalde dezia el.Sabio,Al foberuió le va fiempre períiguienLuc. I.
do la humildad,q es la baxeza,el defprecio y trabajo : q elfo
P rouer, ré”.,
quiere dezirel vocablo que alii efta,que es el que cfta en cica
lob. zz.
tico déla Madre de Dios,quando dize,quc pufo Dios los ojos
Luc. 1 4 .
Q j j î'eexal en fu humildad,que es fu vileza y baxeza,que por tal fe cono. t ic,iiumi- cia ella delante de Dios,Pero mejor y mas breuc lo dixo el Se
liabitur,
ñor,en el Euangelio.El que fe engríe fera humillado .Quiere
¿iL'C.
dezir,abatido y defpceciado:y al contrario,el que fe humilla
fera
Ovvili ina
auaiui vitupcraci<3nem comanoratiimi
incirctiir«.
a.K eg. 7.
Chryf«ft.
De verbis
D au id, qui
fune, &c.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

^ifcfírfo Segunda*

13 9

fera leuantado de qüalquier trabajo.Solo dizc el Sabio , con
mas claridad,que los trabajos bufcan al fobcruio, y no ccíTati
hafta hallarle.S ino dime,de donde ay tan poca paz, y rofsicgoenel mundo,y tantos males y calamidades en los rey nos,
en las ciudades,en las cafas mcfmas,y perfonas,fino de la fobernia? vnos por mandara otros,otros por tener mas , otros
por faber mas que otros? De dóde fe puede dczir aquello del
Pfalmo. Quebranto y infelicidad fon todos fus caminos : que Goi,trVdo
bufeando íos miferables defeanfo/ fofsiego , andan trabaja- & infelici
dos y quebrantados,y nunca tuuiero, nifaben que cofa es va ?as,&c.
día bueno.El qual tiene fiempre el humilde,que de buena ga
na refpcda a todos,a todos obedece,a todos ama,a todos re
me hazer ofenfa: las injurias,© no las fíente , o facilmente las
fufre y perdona,quieto para fi, manfo y pcifico para el pró
ximo, a todos agradecido,a todos fm daño, a todos amable,
con nadie pefado,a todos fujeto,có nadie porfía,a nadie def—
precia , y afsi al mefmo Dios agrada y obliga,a que en todo
Je acuda,y mas particularmente en fus afliciones y trabajos.

D I S C V R S O SEGVNDO, DEL
fegundo remedio contra la impaciencia en
los trabajos,que es atribiiyrlos a propias culpas.
f=[\
j
'jjj
j!
I

Gdos los confuclos y remedios , de que en
efte libro fexto fe trata, tienen entre fi tal
parentefeoy trauazon,que fe van llamando vnos a otros, lo qual ayuda mucho a q
en el tiempo que fon menefter, fe hallan to
dos prefentes , hallandofe la memoria con
menos difícultad, para recogerlos al tiem
po que la turbación del trabajo podria auer
felá ocafionado. Y afsi defpues de dicho en el difeurf© paíía
do del remedio de la humildad,fe ofrece luego tras d e l, tra
tar de efte fegundo,q es atribuyr aquel trabajo a fus propias
culpas el q lo padece : cuya memoria es gran parte para defpertar y perfícionar efta virtud excelente, pues no ay cofa q
tanto humille a vn hombre,como entrar dentro en fu con
ciencia,, y c^nfiderar quantos y quan grandes pecados, y
con quan-
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con quanta fragilidad y flaqueza,/ malicia ha cometido con
tra fu Dios: cuyo numero apenas podra alcanzar acordandofe de la vida paíTada , difeurriendo por las edades quanto ha
paliado,por los oficios que ha tenido,/ por lasperfonas,q ha
trarado, porq afsi fe conocerá por el mayor pecador de quan
tos conoce. Qi^ aunque puede fer que aya otros mayores, y
el conozca alg un pecado en otros mayor que los Tuyos: pero
tomando la conciencia dellos junta,ninguno ay que conozca
otro mayor pecador,que a fi mefmo.Conocido pues el innu
merable numero de fus pecados,/ la grauedad del menor delíosfquees tanta,quanta ningún humano,ni angelico enten
dimiento puede apear ni medir,por fer ofenfas contra Dios
infinito,de cuya infinidad fe figue,y nace la del pecado) nin
gún trabajo,que en caftigo dellos padezca, le podra parecer
infufrible:pucs (como fant Auguftin dize) el pecador no me
rece el pan que come. Y ¡os DotloresTheologos concuerda,
Auguft.
Pcccator cue aun en las penas que por ellos fe padece en el infierno ay
non cft dig
¿ezclada mucha mifericordia,no porque fe les perdone dci\us pane
cjuo vcfci- llas vn quadrante (como el Euangeiio dize)de lo que elta de
tur. Deus terminado y tallado que padezcau,fino en que aya alü pucll-a
prcniiac vi tafía a la pena,ficndo fin ella la malicia de la culpa. Pues píen
tracondig
fa que razón tendría de impaciencia el que a trayeion vuiefnum, & pu
fe muerto al hijo de fu Rey,lì fuefle por ello condenado a To
« it citra.
Match.li. los ocho dias de deñierrc:que mucha menos tendrá vno que
fe conoce por pecador,fiendo afligido có vn trabajo, por grá
de que fea,fi confiderà la grauedad de fus pecados, y lo q por
ellos merece conforme a las leyes y aranzeles de D ios, y el
poder y rigurofa juflicia de fu juez para executarlo.
Podra dezir el que va leyendo elle difeurfo, y ha Icydo o2.
tro del íegundo libro,que no concuerdan los dos, por auerle
Lib.z.difc
dicho alli,que no es reglacierta,que embie Oíoslos trabajos
y afliciones en caftigo de pecados,/ que allí dexamos conde
nado efte juyzio Pero acuerdefe,cjue como diximos , que era
error grande,dezir que los trabajos todas vezes vcnianpor
pecadosfpues la Virgen fantifsimalos padeció en tanta abun
dancía^como en el libro pallado queda dicho,/ otros muchos
Tantos padecieró,mas de lo que fegun la piadofa ley de Dios
merecían por los Tuyos)afsi es error penfar que nunca,o mu
chas vezes no venga por razó dellos,/ lo mas ordinario;pues
la naturaleza de las penas y trabados es fer caftigo de peca
dos ,y
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dos>y
inuentaron y ordenaron.Cierta cofa es, co
ino allí diximos,alómenos por tal la tienen comunmente los
fantos,que los trabajos comunes,que vienen a los reynos,pro
uincias,pueblos,congregaciones,y otras comunidades, viene
comunmente por pecados dellas.Io qual fe coligeclarifsimamente de muchos lugares de la fagrada Efcritura,de los quales muchos fe dixeron alli,y fuera dellos es claro,que el gene
ralifsimo caftigo del mundo con el dilnuio, fue por pecados,
pues que el texto lo declara:/ el que a los N iniuitas fe ame Gfn. 6.
nazó,fue por pecados de que luego hizieronpenitccia.El Pro
feta Baruc hablando con el pueblo le pregunta. Que es la can irua.g.
fa que viuia en tierra de fus enemigos,/ fe aíiia enuejecido en
tierra agena,con tan amarga vida,que podia íer contado con
los müertos? Y rcfoondefe el meílno Profeta, que porque auia dexado la fuente de la Sabiduría: porque fi huuieras anda
do(dize) en los caminosde la le/ de D ios, fin duda huuieras
^
viuido en paz fobre la tierra.Lo mefmo fe colige del Prophe
ta Malachiasjdonde con el pueblo tiene Dios fu colloquio,di
ziendo que feconuiertanael, y el fe conuertira a ellos, con
*
mil fauores. Y refponde el pueblo . Como nos conuertireiiios?Rcfpondc Dios, quando fe o y o , que nadie cnclauaífe a ;
Dios como vofotros me aaeys cnclauado?Dizc ellos: En que
osauemos enclauado?Dizcel:En los diezmos / primicias (q
por cierta ocafipn,dauan en no pagarlas,y perecían de ham
bre los Sacerdotes ) y afsi les dize, que ellos pecados fon la
caufa de fu amcnaza,que allí ponc,y que el ccífará del caftigo
la hora que fe emendaren;
Afsi que en ellos y otros caíligos públicos, bien le declara
Dios,que caftiga por pecados, pero aunque muchas vezes , y
mas qui^a de las que penfamos,haze lo mefmo en los traba
jos particulares.'no fe declara todas vezcs,fino muy pocas,por
no defeubrir los pecadores.Y por la mefma razón no quiere
que juzguemos mal de nueftro hcrmano,quando le viéremos
afligido de fu mano.Pero el hombre cuerdo y bien confiderà
do,fic.Tí!pre atribuye fus trabajos a fus pecados , y es confejo
de hombres lantos,y.hechos a entender la condición de Dios
que los embia. Afsi lo hizieron los hermanos de Iofeph,quan Gen. 41.
do padecían aquellas vexaciones en Egypto,y dezian . Nue- Memoh^c
Uro merccido>tenef»os en ellas tribulaciones, porque no qui
fimos oyr a nueftro hermano , quando con lagrimas nos rogaua:
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* gauâ : Vcys aqai nos demandan aquel pecado. Y Tobias en
fil aflicion,dczia con muchas lagrimas.Iufto ere« Señor, 7 juftos cus juyzios,y todos tus caminos fon mifcricordia y ver
dad,acuérdate Señor de mi,y notde mis pecados, ni de los de
mis padres,que porque no hemos obedecido a tus mandamic
tos luy inos entregados en efta captiaidad, y trabajos,y muer
res ,y en fabula y en baldé delante de todas las naciones, don
de nos has defterrado y efparzido:y agora Señor grandes fon
tus juyzios y caíHgos,porque no hemos obrado fegun tu ley,
ni hemos andado con finceridad delante de tus Ojos. Agora
'Señor cumplafe en mi tu voluntad , y mandad que muera yo
en paz,que mas me conuicne morir, que viuir en tanto traba
lob. 13.
jo. Y efte es el fundaméto en que fundaua lob fus razones c5
Dios, quando le dezia,qne le auia afligido no teniendo paca
do. De donde fe entiende, que cada vno le bufeaua luego en
fu anima,quando le venia la tribulación , y efto tienen todos
los fieruos de Dios por confejo íanto y faludablc. Delle mif*
mo vfó Dauid quando viendoíc amenazado de Dios , por el
pecado que cometió del adulterio contra Vrias,dizicndo.Tu
®c>‘ **• Jq
íecretamcnte,yo lo íacarc a la plaça: y viédo exe
cutado el caíligo della amenaza, quando huyó con tan gran
1 Kc2. 16. trabajo y afrenta de fu hijo Abfalon , por yn monte arriba
defcaiço,y deílocado,deshonrado por vn vil vaíTallo Seinei:
y diziendole Abifai: Porque feñor elle vil ha de atreucrfeal
Rey mi feñor ? Acordandofe el Rey , que era aquel açotc de
Dios por fu pecado,fufrio las injurias con mucha paciencia,
diziendo.Dexale,inaldigame,que Dios íe lo mandò, no es fi
no verdugo de Dios , que por fu mandado me aflige . Y afsi
fue el fuceíTo tan bueno, como’de mano de Diosrpues le boluio el reyno,y le mató a fu hijo y perfegiiidor, a quien Dios
auia tomado por açote para caftigarle.
Pero quando la conciencia no le aculare al afligido,cntipn
da que es caíligo de pecados paíTadoSjy oluidados con el tiépo,y que es gran mifericordia de Dios , que agora fe abra el
procefl'o dellos, porque ella confidcracion es de gran fruto,
para la enmienda de la vida;pues acaece muchas vezes venir
tan de cfpacio la vengança,y caíligo de los pecados por la rai
fcricordía de Dios,que va efperando al pecador , que de eíTa
tardança toma ocafion el miferable, para ferio mas, aulendo
de tomarla de fer mas agradecido por ella, como el Sabio
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dize. Porque no fentencia Dios luego al pecador tins-cl peg
cado, fe atrcucn los hijos de los hon:bres , íin temor ningu- Eteuiai,
no a cometer grandes males,lo qual es de malos y perueiTps quia n-n
ingenios . Como fi vn hijo mefafle cada hora las barbas a fa
padre »viejo y bueno , y no diefie.otra difculpa , fino dczir
que el lo futría , y lo perdonauatodo , alómenos lodifsimulaua. Que mayor impiedad y defuerguenqa ? De donde na
c e , que para efios C3 de gran daño , loque Dios les eípera:
porque demás de que , como di7C Valerio Máximo, rccom- V^l. Max.
cnim
penfa los plazos que ha cfperaJo , con la grauedad del caíti- Vec-;
craciu ad
g o , fuele efto llegar a tiempo , que no fe perfuade el caíti- ?iñdi*dl7m
gado, que lo es por aquelios pecados que ya el tiene olui- diuina jn-o
dados, y pienfa que Dios también los tiene . Lo qual es vno cedit jra
caíJjtarem
de los mayores caíligos que Dios le puede embiar : porque que
fuppli
a efia quenta de mas del poco , o ningún recato y efcarmien- c¡i -r¿uita
t o , que faca dd caftigo , es lo muy grande, porque lecaitiga ce compon
con permitir , que fin miedo, ni recelo cometa pecados nue- Lt.
uos , y mas atreuidos, engañado de que aquel trabajo, no e j
calligo, fino venido a cafo por defgracia , o por el tiempo, o
por culpa , o defcoydo , de quien le caufó : como los que co
men, o bcuen cofas dañofas , nunca fe perfuaden , que de allí
les vino el daño, o enfermedad , y afsi no fe guardan dcllas.
Porque fi luego al pie del pecado caftigafíe Dios al pecador,luego fe vería la jufticia de Dios al o jo , y el fe guardaría
de caer en fus manOs , como lo hazen de la jufticia de los
hombres, que luego executa fus caftigos . Pues de que aya
tenido Dios memoria de pecados muy antigos, p ara caftigarloí, Jadiuina Eferitura eftá llcn^ de exemplos, nofo- r.Keg.iy,
lo en la otra vida, fino en efta , y vno del los es muy nota
ble, el qual eftá en el capitulo diez y ficte del Exodo , donde Lijf'de'm'
el pueblo de Dios faliendo de Egypto padeció de los Ama- rab. feriplequitascierto agraiiio, del qual enojado Dios, le mandò ef- cur^ Taerse
criuir en vn libro, y paliados quarenta años, mandò a Saúl, c. rz.
que lo vengafíe, no dcxañdo hombre a vida de los A malequitas ,conio parece en el libro de los Reyes. Y aun fant Augumíftin efpantado del caftigo de Oza por pecado tan liuiano , al aores cuíparccer, como folo llegar al Arca , dize, que tiene por eier- ps prarceto , que fue caftigo de pecados paliados, fobre lo qual dize
ellas palabras . Porque muchas vezes fucede, que las culpas
fiieaofcs» llaman las penas de los pecados paliados. Y cfta
' mefm»
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mefma condición de Dios,apiinta Ìob , quando dizc a Dios,
Qnereys me Señor acabar por los pecados de mi mocedad?
Ocit* 4-*” Los hermanos de loíeph que auia muchos años,queauiá mal
tratado y vendido a fu hermano,tuuieron fu aflicción porca
ftigo,de aquel pecado viejo. Tobias también ruega a Dios q
Tob. j.
no fe acuerde de fus pecados viejos,ni de fus padres. Lo mefmo haze Dauid,cn vn Pfalnio.No te acuerdes Señor de nuePfal. 7 *Nc mcmi- ftras maldades antiguas. Y^fsi no ay que aífegurarfe , el que
neris i n i - los ha tenido,como el Sabio aconfeja. Nunca viuas fín recelo
<juiEatum dd perdón de tus pecados.Que elfo quiere dezir allí del peca
noftrarum
anciquaru do perdonado, porque defte no ay que temer , quando ya lo
efta del todo a culpa,y a pena.Pero quádo fe hallafl'e vno del
Ecclefi.
De propi- todo innocente y fin pecado,o por no le auer cometido, o no
tiato pecr muchos ni granes,o por auer hecho a fu parecer bailante pecaco Moli nitencia,fiempre ha de penfar que deue algunos pecados ocul
fine eiTe
tos,o que ignorantemente,o con pafsibn ios carga fobre las
me tu.
conciencias agenas,que en ello ion ciegos los ojos de los hóbres,mayormente en cafo de íu propio amor, quádo no tiene
la conciencia muy recatada y temcrolárde donde viene a de2Ír fant Auguftin boluiendo por la jufticía de Dios en el caAu^uft.
fiigo que hizo en fu pueblo,por el pecado del Rey Dauid,ma
De mirab.
facr^ fcrip tando tantos millares de hombres, que fueron pecados del
pcurae lib. prv.eblo,los que merecieron cfte caítigo.
De todo lo dicho el mejor excmplo que tenemos es el del
5’
Redemtor del mundo,que para dárnosle,con fer Cordero innocentifsimo,y no tener,ni poder tener pecados de que acor
darfe,entre aquellos crueles tormentos de la Cruz con todo
fe acordó de los nueftros,por los qualcs padecía, quando dixo,Dios,Dios mio,porque me aueys defárnparado^ Quan leP fa l.2 1.
xos eftan de librarme de eftos tormentos ios gemidos q doy,
por mis pecados,mios no porque los cometí, fino porque fali
a pagar la deuda y penas dellos por ios hombres que los co
metieron.Como efto dio a entender por Eíáyas,dondc en va
irai, jjfolo capiculOjfe dize diez vezes,queel Saluador hizo fuyos y
pagó los pecados agenos,y eílo hizo y dixo el Redemtor,catre otros fines,para q quando tu quificres imitarle en la cruz
V rrabajoSjfufriendo los que te cupierén,le imites en acordar
te que'los padeces por tuspecados.Porquccon eflb,lo prime
ro,qüalquicr trabajo te parecerá ligero,pues ellos fon tágra
ucs;lo fegundo fe acabara el trabajo con breuedad : pues lo q
lob. i j .

Dios
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Dio^con e i - a s u , e s lirfipùr tu alma de p;c;d ?? ;
os’CÌ oiìciò del crabajò y aflici0u. i Z'¿2 ^ ja del infierno Jo di
E uf.Emin
zc EufeBio Bniifleno por eilas palabras,rratando de la immor hom
I. ad
talidad dei dañado,entre tanto fuego y tormentos viene ai ca moRaclì«s
bo de muchas palabras a dciir la ra2on,y e s, porque aquellas illa cnitn
llamas,no cafiìales,fino racionales, elio cs encaminadas a baé non caf«a, fed ra
fili,porque no Ies mandah mas,que bufcar la culpa., no fabcn lis
ti onalis c^onfumir ni acabar la fubftancia del quc alli padece : porque xuftio quia
,afsi como dizen los naturales de va liento llamado Asbefton, culpam iuque quiere dezir,inextingui.ble,que no fe limpia con agua, fi bccur inqui
rcre Tubila
no con fuego,que dexando la tela del blanca y limpia , confu- =tià
ncfcic
me toda la grafia,y quaiquier otra fuziedad y por eflo hazian abfumcrCi
dello las torcidas de los candiles,que por eftoeran perpetuas, Vide. A.
pues el fuego quemaua y gaílaua folo el azeytc . Y aun yo oy Calepi. V.k
dezir a vn doófifsimo y Tanto varón , que conocio el cu Tole Asbcitiaó.
do vn boticario que tenia para heridos vnas hilas defte lien(¿o,las qwalcs quemaua defpues de fuzias, y afsi las limpiaua.
Pues por ella comparación fe entiéndelo que Eufebio dize: q
afsi coHiO porque el fuego del candil no tiene fucr(ja , fino fo■ bre el azeyte,.demanera,quc no faltando efte,no dexara de ar
-der fin confumir la torcida:afsi el fuego del infierno , porque
;le mandan bufeary abrafar los pecados,no toca en la fubftanxia de los dañadosry afsi como aulendo fiempre azeytc, fiempre durala lumbre en el candil,y aunque no confume la tor
cida, fi ella tuuiefie fentido, viuiria atormentada , porque el
fuego laefta fiempre calentando y abrafando,aunque no confumiendo: afsi porque en el infierno fiempre dura el pecado
en el;condenado,fienipre ella el fuego abrafando pecados y aitormentando fin confumir a los pecadorcs.Otro exemplo mas
manual podemos poner en las ollas viejas y grafsientas , que
•en algunas partes rcnueuan abrafandolas, que como el barro
no cs materia de fuego,la llama confume fola la grafia, dexán
do el caxco de la olla fin lefion y limpia, y cada vez mas perpe
tua. Lo inefmo es quando en el fuego fe afina el oro, que no cs
materia d el, fino lo que para purificarle fe confume. Afsi no
quiere Dios que los cuerpos,o almas de los dañados,fean ma
teria del.fuego para fer confumidas, fino folos los pecados,
que porque eftos nunca ceíTan, fiempre ay que quemar. Y con
cluye Eufebio dizieudo : Ay de aquellos que agora tienen
por tifa ellas cofas que para fiempre bande llorar: Ay de
K
aquellos
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tqiidlos que antes £xperimentaran.eílts cofas, que las crciiK
fin ie n d o a nuearo propof^^^^
^
éué ohcio
ae Uios , q^üe es canfumir y acabar
pecados: y como en eí infierno íiemprc los ay, nunca fe acaba
e! fuegOiÁca no buíca Diosconíuriiirriosni acabarnos con el
de los trabajos,fino iimpiarnós de los pecados,acabandolosy
coníumiendolos a ellos; y como én eíla vida eílarnos en tiem
pQ y cftado de poder fal’ir dellos,,mediante la penitencia,Fácil
mente los confume el fuego de la tribulación. De vna manera^
confumiendo la pena temporal, que por los ya perdonados
fe deuc; y de otra folicitando al pecador que íaiga dellos , y
acordándole que no ha falido,y que efiá fu Dios roda via ofea
Alciatus dido y enojado. Q ^ntan los naturales de vn animal llamado
emblema- Cafl:or,que perfeguidode los caladores,y entendiendo fer la
íe. iji.
prctcnfiondellos cierta parte de fu cuerpo : que es medicina
de gran precio para muchas enfermedades, quando ya fe vec
acodado de perros y ca(jadores,corta con fus propios dientes
lo que ellos pretenden , y dexalo en el camino , y afsi fe libra
defta pcrfecucion,porque ctíTó la caufa dcll3..Afsí ha de hazer
el afligido quando vee que Dios viene en fu alcance con al
guna repei\^ina tribulación,peníar y entender que viene Dios
en demanda de fus pecados,y con fu inifnaa boca quitarlos de
íi, confeífandolos y pidiendo dellos perdón y miíericordíia,
que afsi cefTará fin duda la perfccucion,ola fuerza della,fi para
íu bien durare algún tiempo, fi por cífe fin Dios la ha embiado : y íi eífe no fue, alómenos aprouecha íiemprc, y nunca da
ña clU diligenciado folo para onas mil cofas, fino para cfta
merma:porquc el trabajo,que quiqa no vino por pecados , no
perfeuere en caftígo dellos, o buclua el,o otro de nueuo ; co
mo lo haze el medico prudentc,quando fabe o no fabe la rayz de la enfermedad:Io primero que haze es defeanfar la. natit
raleza con euaciiaciones de fangre Jr humores, y otras dañoC^s repleciones: porque qwando ella no lira la ocafion
del mal, alómenos no daña , antes aprouecha pa
ra curar Ja que lo es , y que ni ella
perfeuere, ni fuceda otra
de nu^iio.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

i 4’7

D IS C V R S O T E R C E R O , D E L
tercer remedio contra la impaciencia,que es
la lición de las fantas Eícrituras, y
• otros libros Tantos.
Aftauacritcnder de la fagrada Efcritura,¿J
|,
es la fuente de todos los remedios defte li
bro , para entender quasto lo es contra la
impaciencia de ios trabajos : de la qualfí
aora quiíieííemos ponernos a dezir , y Ta
car en limpio fu grandeza,fu magcíUd, la
__ limpieza,fus gracias y rus'frntos,no baftara,no digo yo vn difeurfo tan breue como elle, pero ni vn li
bro,« i muchos,pOr grandes que fueran . Porque afsi como de
las obras y vida del Redefiicor,dize fant Itiau, que no cupiera loaa.vh»
en el mundo los que pudieran efcriuírre,aísi de los miíterios,
mifcricordias,coñíuelos,y otros teforos que en las diuinas le
tras fe encierran,no cupieran los libros en el mifmo mundo.
Bien es verdad que parecerá edo encarecimiento ál que con ’
faiililiaridad no las vuiere tratado: porque lino es a los tales,
nO fíele ella dcfcubrirfe del rolo. Compara fant GrcgoriOjcf Grcg. fup.
criuiendo fobre el libro primero de ios Reyes, la diaina Efcri
tura,a vna íierra.-lo qual yo enriendo, coniiderando la More
na,que mirada defde lexos no ay cofa mas inculta ni ederi!,ni
que menos contento de a los ojos. Vnós montes pelados, fcco*í,arp'eros,y derca;ninadoSjmüC'h6s cerros, tan juntos, que
parece que de vno a otr'ó'-fio'ay masd-]ue vn pequeño falto.-pero llegando CGrca,ningiiria pofa ay de ma.s contento a la vií^a,
los caminos llanos, alómenos andaderos,las piedras muy hec ‘ ‘
molas,las fuentes ciaras,!as aguas dulces,los ay res frefcos,las’
vcgasjíos fembradóSjlas hncrtasjjardmcsralamos, naranjos,
flores, arboledas; y donde parece cíiar io.s cerros a vn paíTo,
en fubiendoal vno fe defeubre vn valle -hermofifsmio , lleno
de granVerdura y variedad dé matas y dc.yeruas, grauado de
arboles viftoíifsimoSjefmaltado de váríás flores,có vn arroyo
en medio del valle,que baxacukbreando,que parece vna cin- '
ta de plata,que vacorrig'iendo y defculpandoél fiíeuciode a-quclla, íplcdadjcan vñ murmullo faawe , y con las quexaís que .
K 3
parece
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parece que va dando en los barrancos donde fe defpena , perfumadoel valle con vnaenfalada de olojreSjquc de la variedad
de las flores fe junta,dondc ay a vn lado y a otro paftores con.
iu.ganado,gozando muy grueflbs y fuaues paftoSjel ayrc lleno
de muy heciTiofas aucs fllueftrcs,gozando de fu pacifica liber
tad, y dando a entender efte gozo con fus alegres cantos , y a
par de alguna fuente,alguna venta, o caía de paftores donqc
el caminante fe recrea,defeanfando y tomando noticia y ra?zon de lo q ha viftorafsi que todo lo q parecia efteril y fm ju
go ni fruto,parece en viédolo de cerca,muy guftofo y alegre..
2.. '
Otro tanto acaece al que los diuinos libros mira por defue
rarquecofa mas efteril q vna hirtoria feca ? vn Pfalmo efeabro
fo? vnas dotrinas breucs.y cortas?vnas liftas de nóbres cftra-'
aoSjComo fe halla en algunas partes del Gcnefis,en el libro pri
inero del Paralypomenon,cn el primer capitulo de S.Matoco.
Zorobabel engendró a Abiud,Abiud a.Eliachin , efte engen
dró a Azor,que parece que no hay que confiderar, fino faltar
brcuemente del vno al otro.Pero llegándole cerca,y abriendo>
los con atenta lecion,no ay cofa de mas gufto y confuelo pa
ra el alnaa. Alli fe defeubren fuentes,rios de eloquencia ineiti• mable,alli jardines,prados frefeos y. hermofos,vegas fertihffimas y paftos de vidaeterna quedexan al alma confortâda,harta y fatisfecha:alli mufica y confonácia diuina,caminas
Jlanifsimos paraoueftraperegrinació,defcáfos verdaderos do
de fe toma aliento y csfuerço para paflar adclate: variccud de
flores y yeruas medicinales para qualcfquicr enfermedades al
alma,y entre aquellos riícos de nombres incognitos,dode no
parece que auia mas myftcrio que nombrarlos,ay hermofifsimos valIes,macho que ver y confiderar en ellos . JDe manera,
que no es falta en la efcritura,el no fentir ni gozar deftos bic
• ncs,fino del que fe retira de fu trató y familiaridad. Algo de» ...
fio quifo fentir aquel famofo Philofopho Hebreo Philon, di^****’
2Íendo : Quereys ver quan profundo fea el fentido de la Efcritura? tomad las primeras cinco palabras con que comien
za. In el principio crio Dios el ciclo y la t i e r r a . c ^ a mas
efteril al parecer del juyzio humano ? que mas breuedad? que
mayor fequedad ? pues allí fe incluyen grauifsimos y imporrantifsimos myfterios . Lo-primero-, de aquellas pala^
bras fe condenan y coHuencen. cinco grarUifsimos errores, y
por el contrario , allife cncierraa; otras tantas importan^
tifsimas
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tirvimisjcertifsinfias verdades . Lo primero , de allí íe faca
ciiCif D ios, verdad tao imporrante contra los Barbaros
Atheos, que afírmauan que no le aiiia, y afsi viuian corno mo
ros íia dueño. Lo íegimdojfc colige de a lli, que Dios es vno
Tolo: lo qual condena el general error de toda la gentilidad,
que adora locamente muchos diofes . Lo tercero, fe dize alli,
que el mundo fue criado de nada, lo qual confunde la opinió
faifa de Arirtotelcs ,y de otros,quc dezian , que el mundo era
eterno y fin principio como Dios,porque todaslas cofas era
ncceíTario que fe hizieífen de otras,y aquellas de otras: y afsi
no podia darfe principio de las criaturas. Lo quarto fe dize
alli, qu c ay vn folo ciclo,y vna tierra,en que fe condena Heraclio Philofopho , que afírmaua que auia fuera defte otros
muchos mundos.Lo quinto,que efhe mundo tiene a Dios por
autor y gouernador,contra los que negauan fu prouidencia.
Hafta aqui fon palabras de Philon , el qual fue en ellas harto
«n:eril,pues fon innumerables myfterios los que calló,o no có
fiderò,en aquellas pocas palabras : pues que dize el Euange:lio,quc vna jota ni vna tilde nodexarade ciimplirfe de toda
la ley.Dondc fe da a entender , q en las tildes ay grauifsimos
myfterios: porque afsi como en las minas no ay puño de ticr
ta,quc tornado a lauar,no torne a dar o ro , o plata, mucho
mas la diuina Efcritura,en que no ay palabra tan efteril ni cá
apurada de myfterios y confideraciones, que quedé vazia del
todo,antes mas llena que antes de grandes riquezas , aunque
la cortedad del humano entendimiento no las pueda agotar
de vna ni muchas vezes: porque el autor de lo vno y de lo otro,quifo que vuieíTe mas de myfterios que de oro : fino mi
rad quaiitas vczes,y quaiitosaños,y en quantas partes fe pre
dica vn EuangeIio,y nunca fe agota,ficmprc ay cofas nueuas,
preciofas y admirables.
Bien es verdad, que cfte Ilcgarfe a la eferitura defde cerca,
no ha de fer folo abrir el libro della, y leer como quien lee
vna hiitoria proEina, o otro qualquicr libro ordinario : fino
leer con bueiicfpirituydeífeo,y como fuelendezir, de fuledon,que ha de fer como el beuer de la gallina, que tras cada
gota, o forbito leuanta los ojos al cielo: afsi fe hade léer po .
COa poco,y con repofo y meditación: y quien efto alcaiKja en
cita vida,ticne en ella vn enfayo de bienauenturan9a,quecon
fifte en ver, amar y gozar de Dios . Y eftoquifo dezir el SaK 3
bio.
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Eccler!i4.. bio. Bienauenturado el que gafta fu vida en meditación de la
Be.ïcus ' r Tabiduria del cielo , y el que pienfa en el camino de la vir
^ui iiî ia , tud J y por eftc mefmo tiene delante de los ojos la prouideamorí bicui' cia de Dios,que todo lo mira y prouee,el que cô cuydado de
Sc itî iuftiletrea fus caminos en lo efcondido de iu coraçon , andandofe
ti.i medica
einpos
della,como quien la bufca,y no fallendo de fus fendas^
bitur.
el que tiene los ojos pueílos en fus ventanas , y efcucha fiempre a fus puertas,el que haze fu manida y defeanfo junto a fu
cafa,y arma fu choça junto a fus paredes. En las quales pala
bras da a entender, que la fabiduria no la podemos alcançar
aca perfetamente , fino fcguirla , y aifomarnos a mirar por
las ventanas, que fon las eferipturas fantas, por donde vemos
lo que ay dentro del cielo, donde ella mora:y en Ja choça que
para efto hemos de hazcr,lignifica, que no ay aqiii cafa de affientOjfino que andamos bufeando la que para fiempre ha de
durar,como íant Pablo dize. Y luego dizc los prouechos que
Hebr.
Non h abe defia amiftad con la fabiduria facará. N o fe defpida dellos el
mus hic ci que no entiende las dminas letras , ni el que no fabe leer , ni
uicacê per
della bienauenturança , ni con efto fe efeufe ni defculpe para
manentem
f«d futura, no feguir fus pifadas, pues la Sabiduría no folo en los libros»
&c.
fino en las plaças,en los cantones,y en los caminos ella enfeProu. I.
ñando a gritos y bozes,y dello firuen las pinturas, los predi
cadores,y las buenas y lautas platicas: Porque el que fuelfe a
ver vn jardin del Rey, y fe boluieífe fin verle , no daría buena
defcnlpa,con dezir que no lleuaua Ilaue para abrir,fi configo,
a qualquier tiempo y en qualquiera puerta,tenia muchos por
teros con las llaues a punto. Afsi es el que por fu eílado no
tiene encomendada Ilaue de la Eferitura , fi cada dia, y en ca
da yglefía,y en cada confeísionario,y en cada rincón tiene los
porteros a quien dio fu dueño las llaues della,que fe la decla
ren. Sant Gregorio quenta de vn Seruulo, que eílando para
6 r e g . lib .
litico , pobre de bazienda , y rico de efpiritu ,tan enfermo,
4 . d ia lo .c.
que no podia llegar la mano a la boca, y ello le durò halla la
4muerte , y era idiota, que no fabia leer : auia comprado li
bros y hazialos leer a los que le vifitauan,y con elio, de idio
ta que era, vino a faber mucha eferitura,y daua cada dia gra
cias a Dios,y en medio de los dolores rccitaua hymnos y Pfal
mos, y vino a acabar paciente y dichofaraente.
Otra cofa dize el bienauenturado fane luán Chryfoftomo
4que prueua mas lo que aqui fe dize de la virtud de los buenos
y fan-
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faiitas libros, que de folo mirarlos, aun cerrados y en fu
eftiuce , fe faca mucho fruto, porque fon vnos ayos que fueIcn corregirnos y enfeñarnos : y dcaqui dizc, que afsi co
mo el oficial herrero, o carpintero, o otro mecánico, por
gran necefsidad que tenga , no vende los inftrumentos de fu
arte, yunque , tenazas, martillos , &:c. antes toma a logro y
fe empeña para fuplir aquella necefsidad, porque con los iaftrumentos lo podra reparar todo : afsi los libros de los A poftolcsy Ptofetas, y Pfalmos,&:c. fon inftrumentos de nueftra alma , con que la fuftentamos y reparamos , y aun mas
y con mas verdad que los artífices , porque ellos folo mudan
la figura y forma del hierro, o palo fin llegar a la materiarpor
que el palo íe queda palo, y el oro , oro, y el hierro, hierro:
pero el alma de palo fe haze o ro , y la de hierro blanda cera,
como fant Pablo dize, que en vna cafa grande ay vafos honrados, como fuentes, y vafos de oro y plata en que fe bcuc,
&c. y otros vafos de afrenta, como ollas , y otros para viles
•oficios que ion de barro, y que íi alguno quiíiere (limpiandofe de lo que alli dize) fe boluera de vafo de barro afrentofo,
en otro de oro, y honrado . Afsi que con eítos inftrumentos
fe alcanza la obra de arte tan milagrofa:y como efte fanto di
zc, aun fin tocar a los libros,de fola la memoria de lo que en
ellos efta encerrado.
Entre las grandezas defta diuina Eferiptura , no es la me5*
ñor, ni la menos eftimable y preciofa,el gran confuelo qus da
a los afligidos lo qual dize claramente el Apoftol,quando dize. Todo lo que efta efcrito,para nueftro enfeñamiento fe ef- q^^cuncriuio, para que mediante la paciencíay confolacion quede qasfcripc*
laseferituras fe nos pega,tengamos firme cfpcran^ara la qual
efperanqa el mefino Apoftol llama ancora fírme : porque afsi
como el ancora tiene firme el nauio en vna gran tempeftad, cafuac,vc,
que nunca muda lugar, aunque fea de vientos y ondas mas &c.
combatido : afsi la efperau9a , que por el confuelo de las ef- Hebr. í .
crituias fe esfuerza , nos detiene para no perecer entre las
tempeftades del inquieto mar defta milecable vida. Y efte
confuelo, fíalos experimentados creemos, no nace folo de
entender y faber las cofas que en la (agrada Eferitura fe nos
eafeñan , fino aun de folo leerla y tratarla con atención y dcuocion, como el bienauenturado fant Auguftin dize en íus
K 4.
confef-
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coiifcísioiies hablando con Dios , que otros íentiniieiitos te
nia,y otros buelcos le daua antes el coraron , quando leya los
2 0 .& ZI.
libros íagrados , que quando leya los de Platón. Aquellos fol
I. Mac. iz. dados de Dios,de quien fe quenta en los libros de los Macha
beos,efcriuierido a los Lacedeinonios con quien tenia trauada amiftad, dizen en íli carta,que no la eícriuen por necefsidaü alguna, o aprieto en que fe vean, fino por continuar y re
frcica.r fii amifiad, porque en lo demas paflan fu vida.muy cófolada y alegre en mitad de fus trabajos, con la lecion de los
1 ibros íagrados,que de ordinario tenian . Cofa es marauilloía,que vnos foldados con las armas fiemprc acueftas-, en taii:
grandes conflitosy trabajos,como en aquel libro fe lee que te
nian ios del pueblo de Dios,confolarfc tanto con lá lecion de
libi os. pero al rin eran foldados de Dios,que los de agora no
fe confuclan fino con nueuas ofenías y pecados . Lo que mas
me efpanta a mi, es, que aquellos capitanes hallaíTen defeanfo, o confuelo en aquellos libros que entonces auia , que eran
todos decaíb'gos, de vengani^as y amenazas que Dios auia he
cho a fu pueblo ,.de que antes íiielé engendrarfe temor que
confuelo . Y lo mifmo fe me ofrece quando oygo dezir a DaPfar. II&.
uid , Acoideme Señor de tus juyzios deíHe el principio del
mundo,
y confóleme mucho ; porque debaxo de nombre de
Ezecli.14..
juyzioSj.fe
enrienden endos Profetas grandes trabajos, y caH xc dicit
Dominusj, ftigos ,.coino parece por Ezechiel y otros Profetas: y que con
tjiionia & todo eflb-íea la Efcricura de tanta- virtud.para confolarvn
fi quacuor hombre, que fe confuele con ella. Dauid y los Machabeos.quc
iudicia
inea pefsi- hara.la Eferitura.donde no fe dízcn caftigos ?. C^ie hizieran fi
ina, gladio alcanzaran,el libro que con la venida del Hijo de Dios fe ana
& famem, dio defpues , lleno de tanta.inifericordia. y confuelo ? Cofa,
& beftias es marauilloía lo que fe íaca de vn libro , aun. perdido , de
malas &
quien.íedize en el de los Números ,.que como lo hizo Dios
peftilencia
ini mi fero en el mar vermejo , afsi lo hara en los montes de Arnon , co
in Hierufa mo efta.efcritoen.el libro de las guerras del Señor: el qual li
lem, &c.
bro, por orden deLcielo, fe perdió todo.enteró , noauiendoNum. r.
fe
perdido vna,tilde.de los que quedaron , au n (lendo tan anSicut fecic
tiguoSjque algunos duran defde M.oyfea quc los hizo, que fciii m.irc
Rubro,&c. gun;Euíeoio. dize, fue quatrocientos años antes de la defiruy
luifebius. cion.de.Troya-, auaqae ba.da.laa-arigu.edid que en la melhia.
cLiKura parece . Y auieado todos ,Cii:o.s libros edado defJe
entonces en poder d.e lo-s ludios , comobize íarit Pablo a los
Romanos.
A li si. 1 ib. 7.
con fclT c.
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Romanos,auerfe perdido aquel , auieiido tenido Dios tanto Credira
cu/dado deconfcruarlos , que de los hcreges ( cuyo cuchillo Tunt il lis
fon los mefmos libros Tantos ,.y fus verdades ) los ha libra eloquiaDej.
do : dctnanera , que no folo libro entero, pero vna letra no
han podido añadir ni quitar;Pero a efta marauilla fe rcfponde,que porque aquel libro trataua de las guerras de Dios, q
por fu pueblo y por fu dcfeiifa tenia, cuyas hazañas queria q
cíluuieífen efcritas por fus añales, para que íe encendicfie fu
poder,y afsi fueífe temido de los hombres, por eflb permitió
que fe perdiefle quando fe comento el libro de las hazañas
de fu hijorque efto quiere dezir libro de la generació de lefu
Chrifto hijo de Dauid,&c.libro de fu íiglo , vida y hazañas, Match,i;
en que fe mueftra Dio s hóbreblando,dulce,amo tofo, y fuaue. Pues fi; cílos fieruos de Dios leyeran elle libro lleno de
amor,de dotrina del cielo,de milagros,de confuelos, de perdon de pecados, y del trato y amifiad entre cielo y tierra , q
confuelo tuuieran,auiendofe perdido el de las guerras y ven
gabas de Dios?Pues ello fe colige de aqui, que folo leer ellos
libros y los demas Tantos y deuotos , y las platicas y Sermo
nes Tantos de la iglefia Catholica , que fon arroyos della
fuente, aun que no fe bufcaíTc confuclo Tacado de hilloria , ni
PTal. II
otra cofa,baila para traer vna alma confoladay fuílentada, Hierony.
pues ella es fu manjar y fu dento,y por c’ configuiente, fuef- Nifi quod
fuerbo y confuelo, como el pá lo es de la vida del cuerporan- lex tua me
tes fin.ella no ay vida ni fuílento, como dize y cófíeiía Dauid ditacio
mea eft tac
diziendo : Sino fuera por la ordinaria meditación que tengo forteperiif
en tu ley,ya qui^a fuera muerto en rni kumildad:ello es,fegü fern in lui-fant Hierony.mo , en mis aprietos y trabajosry en el Hebreo mili cate
mea.
no eda aquella palabra,qui^a.
Pero demas y allende deílo,leyendo qualquier palabra de
dos Tantos libros con atención de fu fentido, llanamente fe
fòca confuelo della para qualquier genero de trabajo,porque
ninguna dcllas ay que no nos declare , o quien es D ios, o fu
amor,o fu miícricordia, o fu proui’dencia , o fus beneficios,o
fu dedeo de nuedro bien y Talud, o fu poder, o fu Sabiduría,o
fus promefas fíeles y cumplidas,o fu paciencia y fu fri miento,-,
a la que con fu gracia tuuieron en fus trabajos aquellos exce
lentes varones PatriarchasiyProphetas,que con el trataron,,
y otros fieruos fuyos.
padeció- Noe por Tu nombre:
quanto Abraham, MoyTes ,- Dauid:quaíitas p.erfecucioncs,de
K 5"
Saúl,
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Saúl,los Prophetas trabajauaii y predicauan, hafta perder la
vida ea la dcmanda.Pues defpues que el la puíb por noíbtros
con tanta paciencia,quátos la padecieron, Apollóles y marty resjde que la Efcritura nos da cuenta, con tanta certeza y
fidelidad. Sant Pablo hablando de íi mefrao dize lacaufa de
».Cor.i,
do a los Corintios.Bcndito fea Dios,Padre de nueftro Señor
lefii Ghrifto,que nos confuela en toda tribulación, para que
podamos confolar a los que fe vcen en qualquier aprieto. La
manera corno fant Pablo nos da elle confuelo,es , no de boca
a boca,que afsi no podría cófolar a todos,como el dize, pues
no alcanzo fu vida a los que agora padecemos, lino entiédefc
que quedando efcritos fus trabajos en la diuina Efcritura, y
fus confíelos que fueron por Chrifl:o,como el dize,mayores;
el afligido que los leyere queda confolado,entendíédo y perfuadiendofe , que el que confíela a los humildes y afligidos,
como el mefmo dizc,y le confolo a el,y le faco de tantos tra
bajos,nos confolara, quando en los nueftros le llamaremos,
aludiendo en cfto a loqueen otra parte dize : Que feudo el
mas primo de loslpecadoresjal^an^o mifericordia, para que
í.Tim . X. en e l , que era tan gran pecador, moftrafle Dios fuinmeníá
mifericordih, para informar y animar a los que auiá de creer
quando vuieflen pecado: Afsi aqui fiendo el tan perfeguido y
trabajado le confolo Dios,para exemplo y informació de los
queauian de fer afligidos , m of raudo fu miíéricordia y con
fíelo. Afsi,que todo efto,y mas lo que no ay lengua que pueEccle.14. ¿a dezir,fe faca de la lición de las diuinas letras. De donde fe
entiende lo que el Sabio añade en el lugar que alegamos, en
tre los frutos del feguir la fabiduria, que el que la figuiere
eftara debaxo de fus ramas defendido del e f io. Que es dezir,
que en fus atentas liciones y confideraciones, tendrá fombra
y refrigerio en fus trabajos. Y porque de algunas dellasferan
al<^unos de los diícurfos deíle libro fexto, porque efe no fe
alargue mas de lo julio, folo dire lo que el bienauenturado S.
luán Chryfoftomo y fant Hieronymo dizen en confirmación
de lo dicho.
7.
El primero deftos dos fantos en la hom. zp. fobre el GeChryf. ho. nefis , dize , que la Efcritura fíele ponernos delante de los
zy.fupra ojos para nueílro prouecho, no folo las obras heroyeas de
Gen.5).
antiguos,mas los pecados de muchos pecadores , porque
'-J6.13.fup
aun de elfos podemos facar medicina. El mefmo AntodiGencíi.
ze,que
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g e, que ^exo Dios la Efcritura por medicina de nucílras lia
ras , que fanan poniendo encima dellas aquellas hidorias y
dotrinas de fantos,y pone cali la mifma docrüia que en la 2p.
De dondé fe ligue,que el libro de la Biblia,no es otra cofa li
no vna botica rica donde fe hallan medicinas fuertes y pre
das para toda cnfcrrnedad:y q folo fe requiere no defpreciar
las , finofacarlas y agradecerlas : y luego difeurre por todos
los males del cuerpo y del alma,para prouar lo dicho,diziendo, que ninguna ay para laqual no fe halle prefto remedio:
Porque li entra vno en el Sermón atropellado de fatigas,trifiifsimo y melancólico, en oyendo aquel verfo delPfalmo: Pfaira.4 1;
Anima mia porque eftas trifte? y porque me fatigas y tur
bas? pon tu efperan^a en Dios , porque aunque te vea de elfa
fuerte, tengo de confeífarle y alabarle , que es mi fallid y mi
Diosrluego bueluc cófolado a fu cafa,y fin trifteza^Otro vie
ne y no dexa en fu cafa vna blanca,ni que comer,lleno de mil
obligaciones no puede licuar q viua el coa efte trabajo,vien
do a otros hinchados,ricos,feruidos,acompañados:y en me
dio de efte penfamiento oye con atención en el oficio: Arroja Pfal ^4»
tu penfamiento en el Señor, y el te fuftentara y facara de necefsidad :y luego oye : N o te corcomas, quando vieres a vno Pfal.jtf.
rico y profperado,y que la gloria de fu cafa fe ha multiplica
do , porque el día que muriere fe acaba todo , que ni de to
do eflb que vees licuara configo nada, ni la gloria y apa
rato , aunque parece que llega con el a la fepultura , aífegurate,que no baxara con el a ella. Viene otro que viuemuy
amargo , por ferjdeJos hombres calumniado y perfecruid o, lo qual padece a folas fin tener focorro de nadie , lialla
.
en el teforo déla diuina Eferiptura confíelo que ledize, Hiere.17
Diem ho
que ni eche menos , ni bufque humanos fauores y focor- minis nuros quando oye ; Ellos me calumniauan y murmurauan, quam defi«
pero yo arremetiamc a la oración , que es el mas cierto de de ra s i.
los focorros , y caftillo y fortaleza donde todo lo afpero fe
me buelue blando y fliaue. A y otro que de fus amigos y
de fas criados recibe injurias y agrauios , que es vna cofa
que fufre mal vn cora(jon humano, tómale deuocion de ve
nir al Sermón , oye lo que dize Dauid , que fus amigos y fiis Pfalm.Hpróximos eran todos contra el , y que los que mas cerca Amici meé
nos le eran en obligación , los halló mas lexos y mas contra- & proxííwi
rios,y ponian fuerza y le bufeauan la muerte,los q folian de mcú
fenderle
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fendcrie y mirar por el, y que hablauan mentiras y forjaua y
traçâuan todo el dia engaños : Aguarda el remedio de q vfo
Daiiid, y oye :^ a s yo como' vn fordo no queria o y r, y noti
abría mi boca mas que vn mudo,hecho vn fordo, que n# tic-v
nc replicas ni porfías, quando ledizen mal. Y da luego la ra- :
2on,de porque vfaua defte remedio c®n tanto cuydado, y di ze:Porque yo Señor, en ti folo tengo puedas mis eipcranças,
y tu oyras los gemidos de mi tribulació,y puedes., íi quieres,
deshazer todas fus traças y calumnias. Y concluye faut luán
Chryfoftomo exortando a fu auditorio,que pues veen los re
medios tan efícaces y de tanta virtud contra fus males , que
traten a menudo las diuinas letras, no folo quando oyen Ser
mones , fino también quando eftan en fus cafas, gadaiido el
tiempo en leer la Biblia y otros libros (autos : porque fuera
del prouechoya dicho,fe facan otros muchos defta ocupació:
que fe reforma la lenguajqiie el alma toma alas y fe leuanta a
lo alto,y queda alumbrada con el refplandor del Sol de juíiic ia , libre por aquel rato de fuzios y malos penfamientos del
mundo,y que lo que el manjar corporal obra para el fuftento
del cuerpo,otro tanto haze elle cxcrcicio para el fullento del
alma,que la haze fuerte,valerofa,conftante, Philofophicamo
permite que fe pegue ni afícionc a cofas baxas ni fuzias, in
dignas de fu excelente naturaleza,antes hazieiidola ligera , y
criándole alas,la trafpone al mefmo cielo, y a la compañía y
conuerfació de los Angeles.Haíla aquí es lo que dize el bienauenturado S.Iuan Chryfoftomo , y fon cafi todas las dichas
palabras fuyas.
Efto mefmo que cftc íanto perfuade que codos hagan,es lo
que el bienauenturado fant Híeronymo dize en el epitafio de
Paula que ella hazia; E n fus crabajos(dize cftc Santo ) Paula
repetía las palabras de Eíayás : Los que eftays ya deftetados , apcrcebios a vna tribulación tras otra, vna efperança y
R.om.
otra,porque propio es de los que han falido,corno dizcn , de
pañales,padecer vna y otratribulacion,y mediante ellas,ga
nar vna efperança y otra: porque la tribulación caufa paciencia:y cfta,probación, y efta,la efperança , que no dexa burlat.Cor. +. dos:y lo que fant Pablo dize ; Aunque el hombre exterior fe
vaya corrompiendo, pero el interior fe reuueua cada dia. Y
Ibidem.
aquello que el mefmo Pablo dize : Lo momentáneo y ligero
ft.Gor.ii. de nüeftra tribulación,en efta vida obra eterno pefo de gloria
en ao-
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en nofotros. En la enfermedad deziacQ^ando eftoy enferma» Luc. 5.
cítoy mas poderofa y fucrte.En los peligros deziarEl q quie
re venir «mpos de mi nieguefe a fí mefmo,y tome fu Cruz,y Luc. 9.
íieamery el que quificre guarecer fu alma , la perdera:porquc lob. z.
de que íiruegrangear todo el teforo del mundo,íi el alma pa
dece detrimento ? Y aquello : Defnudo fali del vientre de mi
madre,y defnudo tengo de boluer a la primera madre,que es
la tierra : El Señor lo dio , y el mcfma Señor lo quito-.Como
fue fq voluntad del dueño,afsi fe hizo,fea para liempre fu no^
bre bendito.Qiundo vn hablador le vino a dezir , que por fer • • 4 tan feruorofa en las virtudes la ;enian por loca. Dixo:.Expedaculó eftaraos hechos al mundo, Angeles y hombres: y lo q
es menos cuerdo en las coías de Dios , y los hombres llaman
lbco,es mas fabio que todos los hombres:y vos Señor fabeys i C o r.i.
y conoceys mi locura , y a muchos cftoy hecho como prodia .70.
go, y delante de ti Señor cftoy como vn jumento: Y que en
Éuaftgelio dixeron a Chrifto Samaritano, y que tenia demo7^^^
nio,y que en fu virtud lanqaua los que lá^aua.Y que íant Pa- ^
blo deziaiEfta es nueftra gloria, el teftimonio de nueftra cocicncia: Y defta fe ha de hazer cuenta, y no del mcho de los
hombres»Entodo lo qual el bicnauenturado fant Hieronymo
da bien a entender quanto confuclo hallaua efta fanta eu las
diuinas letras, que continuamente trataua, para todas fusafliciones y. trabajos:.

I> I S C V R S O Q ^ARTO , DEL
quarto remcdiojque es penfar en los beneficios
recebidos déla mano de. Dios*
E L poderofó remedio deí difeurfo pafdo nace el prcfente,que es la memoria de;’
los innumerables beneficios,q de la mano->
ide Dios hemos rccebido y recebimos, por
que de la Sagrada Eferiptura fale vn falu'dablc confejb, con que vfamos bien deftamemoria,y afisi-raifino nos cuera y acuer
da fer ellos infinitos , y nos relata parte dellos, aunque para<
cfto todas las cofas criadas fon-libros nueftros, porque todas>
eiias^
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«llás fon para cada vno de nofotros beneficios y mcrcedes.Eí
confejo nos da el Sabio en el EccIcftaftico,dixiendo,quc en el
tiempo de la profperidad y contento y nos acordemos de los
trabajos y adnerfidades , porque no nos acometa la fòberuia
y liuiandad. Y aísi mefmo c» cl tiepo del trabajo , nos acor
demos del diajquc otro tiempo hemos tenido de defeanfo , y
del que de fpucs nos efpera,para que no defmaycmos.De dò
do pareccjquc es gran esfuerzo cl q cfta memoria da , el qual
es cierto,aunque no fueflTc fino por cntéder que aquel traba
jo,feafc qual fe fiiere,no viene por nueftro mal,pues .viene de
aquellas piadoíás manos de Diosjde quien nos han venido tá
grandes y tan incíHmablcs beneficios.Efto parece auer fígni?e1). t.
ficado el Tanto lob , quando teniendo y juzgando lodemas
porfimpiczay locura, dixo a fumuger: Si hemos recebido
bienes de mano del Señor, porque no rcccbiremos.los males
de buena gaaa?Como quien dizerNocs pofsible que fea ma-,
les que dañen, pues vienen de tales manos. De la qual confidcracion fe valió efte íanto,para remedio de tan incompara
bles trabajos como padecía al tiepo que dixo eftas palabras,
quecraenlamayor fuerza ¿ellos. Pero antes que digamos
delta dotrina las principales razones, conuicne priméro rcfumir como pudiéremos cl infinito numero de los beneficios
que de la mano de Dios hemos recebido y reccbimos,aunquc
es vn piélago que no fe puede vadear, por fer tan varios y tá
innumerabiesjcomo parecerá en comentándolos a defplegar,
peroalonienosjcomo en vna cifra,fe ceñiranidondeledccU-* •
re quanto vencen a todo entendimiento, y a toda memeria
para poder fer contados.
El bienaueníurado fant Gregorio NiíTeno en vn tratado^
C reg .N if- haze de la oración al principio del, hablando deità materia a
íenus de
fin de condenar la rudeza y cl oluido de ios hombres, en lo q
©ritioUQ, es agradecer lo que a Dios deucn en ella , dizc vna cofa que a
ÌQ princi
}a primera viltà parece ponderación, y demafiado encarccipio..
micntOjy no lo esiDrac, que fi los hombres galtafl'emos todo
el tiempo de, la vida días y noches,horas y momcnto$,fin Iiazcrocra hazieda, ni penfar en otra cofa, fino en dar gracias a
Dios por los beneficies quede fu Tanta mano recibimos ,‘ fe
ria como no auer hecho nada, comparado con lo que ellos •
fon; Y aun mas ponderado lo dizc el,que feria como fino nos
vuiéííe pafíado por petifainiettto de hazerle gracias, tanto es
lo gue
Eccl«, jr .
In d ie ma
loruin ncu
itnmcmor
íilboncTu,
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lo ane dcucmos.Gran encarecimiento parece,j>efO ni lo es,
ni yeuala,ni aun llegaa la verdad con muchas leguas.Y para
que efto parezca afsi,no ay nccefsidad de otra pnieua,iino la
que el mefmo fantb da. El tiempo, dize cl fc parte en tres digerencias,prcfcatc,paííado,y por Venir,y en todas tres nunca
celia de manar aquella rica fuente , y correr aquel caudaloío
rio,de las mifericordias de Dios. Porque fi miramos el tiem
po paliado, antes que nacicífemos, nos tenia criados los cie
los , que fon como vnos entrefuclos reales , el S o l, Luna , y
Eftrella.s,que fon las lumbreras y anjorchas con que nos alúbramosrtcnia criada la hartura de los cip o s, puedo termino
a los mares,ceñidos los rios en fus.madres, de fuerte , q ni fe
dcfmandcn tanto, que vengan a anegar la tierra , ni fean tan
efeafos que le nieguen el refrcfco.Qmcn pufo , fino el,las co
fas en el diado que quando nacimos las hallamos? quic alla
no los montes ? recogió lasaguas?abrio los caminos ? quiea
hizo la falúa a los manjarcsPquien inuento las IcnguasPfacilitó las arte.s,poblo los campos, aliento las leyes ? que trabajo
fuera tan iucomportable,quc todo lo dicho, y los mantenimicnros,los manjarcs,los veftidos,&c.fc vuieran de inuenrar
y comentar a pura traça, y manos de los hombres dcfpues de
nacidos? Pues quido naccmos,quanto cuy dado, quanta pro
cidencia al formarnos en el vientre de -nueftras madres, fia
fentir el como,o de dode,quantas cofas necclTarias para nucftro nacimicntorla cama,el apofento abrigado, el ama ,q comiccc a criarnos,la cópañia y fcruicio ncccííario para ayudar
a la madre enei parto?Defpues de nacidos deuemos acftc Sc^
ñor,el fer, la vida , las obras, los fcntidos, los mouimicntos^
puesen el fomos(dizc Pablo*)viuimosy nos moucmosrdcuc- Afitorif.
moslc el entendimiento , donde cabe todo lo criado , y hafta
al mefmo Dios alciça, deuemos la mcmoria,la volütad, todo
el artificio y cópoftura d nueftro cuerpo,y el gouierno dclyí
donde depende por mométos nueftra vida : deuemos le el la-»
ftcnto della,el veúido,Ios poblados,las cafas , los apofentos,
las cama.sel fueño,lo q entendemos,lo que hablamos, la vida
que viuimos, el ayre que rcfpiranios. Abrid vna ventana, o
fubios a vna torre, todo lo que defdc ella vicredes, arriba,,
abaxo, a los lados , todo es beneficio fuyo. Sali decaía,,
quanto, vieredes , ora fea en el templo ,o ra en las calles,
ora CÎÏ la plaça,, todo es beneficio fuyo ; y fi íálieredes al
campoy
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campo,quanto vieredes en !as hazas,en las viñas,huertas,caaiinosjventasjtodo es bien para vos : Tornaos a recogeijseiro
cs benefìcio:Cenr-ad ios ojos quanto penfaredcs,/ el penfario
entre dentro de vos,quanto alli halIaredes,todo es beneficio:
los animales que os parecen fin prouecho , los afqucrofos,Ios
éiiíadofosjlos perjudiciaIes,todoes beneficio : las penas , las
necefsidadcsjlos trabaj'os,Ia caferínedad,Ia melancolía, todo
es beneficio,quanto veys, quanto oys,quanto tocays : el Parayfo el Purgatorio, el diablo,el infierno , los Aagcles,todo
lo crio Dios, y lo encanfino para vueftro bienry de.rde la glo
ria del mefmo Dios hafta los mas graues y feos pecados, que
permite ( como dizefantAuguftin) todo lo tiene ordenado
i.C or.3. ^ para beneficio vueftro.Demanera, que viene fant Pablo a deOmnia v
ftra fu»t. ' zir,con efta generalidad,que todas las cofas fon nücftras, orá
fean Apoftoles,martyres,c6 feíTores,(5<rc.Y eacfto fedize to
do lo que para el tiempo prcfente,y por venir,dizeiant Gre
gorio Nifleno.
Pues entrando por lo efpiritual,que el no dize.Quien dira
lo que antes que nacieífemos , tenia aparej'ado ? la Iglefí a,los
Concilios,aiieriguados los dogmas de la F e , hechas las traduciones de los libros (agrados , aueriguado quales ío eran,
derramada la fangre de los Apoftolcs,y martyres, predicado
a cofta della el Euangelio, edificados los templos, iiiftruydos
Jos Perlados. Pues fi entramos en los íecrctos de la eterna
predeftinacion, y el auer nacido tu dentro en la nata de la
Iglcfia,la vocacion,las efcrituras,las promeíasrQ^ dire de la
-paciencia de Dios en tus pecados, la dotrina , los Sermones,
Jos confejos., los exemplos i las abfolucioncs, y perdones de
pecados? Verdaderamente no ay lengua humana , que pueda
paíTar adelante , ni recoger aun efto poco,ni contar lo menos
de lo que fe queda en cada cofa deftas dichas,por no poderlo
;abárcar la cortedad y-flaqueza del entendimiento: porque afcomo en las otras cuentas,quanto mas fe cuenta,tanto me
aos falta por contar , aqui parece que cada beneficio que fe
.cuenta defeubre vn millón dcllos,que es impofsible contarfe,
y el contarIc,y la memoria,y el defcubrirlc, y el agradecerle,
^todos fon beneficios nueuos , quc parece que van dando ca^a
al Que'huyeífe de peararlos,quc do quiera que huyga,o fe ef.coqda,hallaeiiquadronesde benefícios:dcmanera,q por fuerja ha de quedar vencido de fu multitud, por defagradecido q
Tea,/
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gran ventaja fi fuere muy agrade cido. Para ío qual
n o puede auer otro rcmedio,íino el de Dau id,quando dize, q
14!,
alabemos a Dios íeguii la multitud de fu grandeza:!© qual no
di zc el,porque paeda hazerfe afsi,pues ella es in finita, y nofotros flacos,y el ticnapo corto : fino que defpues de auer-he
cho lo pof^fblc en alabarle por quien es , y desfalleciéremos,
por las pocas fuerzas,y lo infinito que refta,que conozcamos
folamcntcjque no puede criatura alguna ygualar a lo quedeuc en aqllas alabanzas.Lo mefaio haze lob, quádo comiéda a °
contar la grandeza de D ios, que defp>ues de auer dicho mu
chas cofas deíla :
el infierno delante de fus ojos cfta defcubierto,y todos los defuntos en fus fepulturas, que eftiende
los vientos en eífe vazio del cielo a la tierra , y a ella fuftenta
fin arrimarla a cofa firme, que detiene tanta inmenfidad de
agua , como tienen las nuwes, para que nocayga junta y ane
gue el mundo,queviuc retirado y encubierto en fu trono, y
Je cubre con vna niebla celcftial, que tiene pueíla raya a las
aguas del mar,para que no falgan hafta ci fin de los tiempos,
que ante fu acatamiento tiemblan las colunas del cielo,que fu
fuerza hizo rccogcrfe al mar, y con fu prudenc ia reprime ios
fobcruios,aquel cuyo efpiritu atauio los cielos, y la variedad
que en ellos parece es obra de fus manos. Acabado de dezir
efias cofas, porque fe le pufo delante la infinidad de las que
quedauaiijdize luego: Efio que cfta dicho es,vna partezita de
lo que ay 4 dezir,y añadc;Pues íi nos parece cfto algo:auicndo apenas oydo vna gotilla de lo que del fe dize, quien baftara a mirar ni oyr aquel tronido de fu gradeza ? Afsi nofotros
quando vuicremos dicho a naeftro parecer mucho de los bencncios de fu mano, todo es vna pequeña gotilla , en compa
ración de aquel piélago grande, que foloel mcfmo puede vadear.Lueg© bien dize fant Gregorio, que cóparadas las gra
cias que podemos darle , con los beneficios porque fe haa de
dar,rodo es nada,porque como el dize,folo de prefente fe las
podemos dar por todas tres diferencias de tiempo llenas dcllos,que es folo vn inftante,que para darfelas por las mcfmas
gracias(que es nueuo beneficio)no ay tiempo baftante:y por Veré dig-^
eíío ia Iglefia canta:Verdaderamcte es digna y jufta cofa,que
iuftu
te demos Señor fieinpre y en todo lugar gracias. Y cfto era ^
lo julio,aunq no ajuftara con lo que fe deue. Y S.Pablo dezia, j-e, &c.
en quié hablaua el njeíimo efpiritu,que en la Igleíia:Hinchios £phef.|.
I*
de Ef-
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de Efpiritu Tanto , hablaos a vofotros mcfmos con Pralmos,
Hymnos,cánticos efpirituales, cantando envucftros coracjoncsjhazicndo fiempre gracias a Dios por todas las cofas.Qw
fegun efto, que fant Pablo quiere, nos auiamos de encontrar
por cíías calles cantando,y dando gracias a Dios:Siempre di2.e,de dia y de noche,mañana y tarde,en la Iglefia y fuera de
lla,por todas las cofas,por la profperidad por el trabajo, por
la eufernìcdad,por la falud,por la corteña,por la injuria, por
la pobreza,por la riqucza,por la melancolía, y por el conten
to.Que direPpor el infierno, dize alli en aquel lugar fant luán
Chryfoft Chryfoñ:omo,porque le crio para t i , fi fueres malo, le has de
E p h e fj,
dar infinitas gracias.
4*
Pues dexados a parte otros beneficios, en llegando a aquel
ineftimable de la Redempcion,fe agotan los entendimientos,
y fe auerguen<^an las fuerzas en el hazimiento de gracias,atéto a quien es Dios,y la hazaña que hizo , y por quan vil cria
tura,y tan ingrata,a tanta coda Tuya, nos auiamos de congox a r, penfando en como y en que agradeceríamos tanto bien,
Tobías, i.
congoxado cftaua T9bias,diziendo a fu hijo, al defpedir
del Angel Raphael,que le auia lleuado y traydo y cafadorHijo q daremos a eñe hóbre?Padre mio,el me lleuoy me boluio
fano , el cobro la partida del dinero del Gabelo , el me cafo
có Sara,el auento al demonio de fu cafa,el dio incóparablc go
20 a fus padre s,a mi me libro de la boca de aquel grá pcz,quc
no me tragaíTe,a vos padreosdio la vifta , y por el tenemos
tanta abundancia de bicneseque le podemos dar a vn hombre
como cftePPero rogalde padre mio fi fe cótentafíe con la mi
tad de nueílra hazienda,que traximoSiQue congoxados, que
agradecidos el padre y el hijo. Pues que tiene que ver lo que
el Angel hizo por Tobias ,^con lo que el Señor de los Ange
les hizo por tiPel nos licúa y nos trae do quiera que vamos, el
nos acompaña, el nos cobro de mano del demonio, y le echa
de nueftra carne y alma,cl nos libra del infierno, porq no nos
trague,el nos da la villa del alma, que por el pecado auiamos
perdido,y por el tenemos grandes riquezas no deftas perece
deras folo,aunquc ellas también las tenemos de fu mano, y el
no tenerlas es mayor bien,que el tenerlas de fobra. Pues que
le daremos a elle SeñorPeomo no nos congoxanios por el po
CO caudal que tenemos, aun para folo darle gracias? Pues
quando
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quaiido lc van a ofrecer tan buen partido como la mirad de la
hazicnda,y el fe defeubre, que era vno de los fíete Angeles, q
cftauan delante de Dios, fue tanta la admiración, de ver la
dignidad de la perfona, y la gran bondad de Dios , que me
diante ella les hizo tanto bien, que proftrados en tierra
cftuuicron tres horas, como el Texto dizc, atónitos,efpantados,fín poderfemenear de vnlugar : que tiene que ver
la perfona del Angel con la del Señor de los Angeles ? y que
tiene que ver beneficio con beneficio ? como no andamos
atónitos y marauillados ? como no gaftamos la vida en
perpetuo agradecimiento , de tantos y tan incomparables
bicnesPEl hombre ingrato dize Seneca , que por fer tan abo
minable vicio , no le caftigan las leyes humanas, porque
referuo Dios para fu fala el caftigo , por caftigarle como el
merece. Pues fi cfcapaaios de fer ingratos , como y con
que feremos agradecidos a tantos y tan grandes beneficios,
que aun tiempo no tenemos para penfarlos ni contarlos?
Hiayormentc, que con ninguna cofa podemos pagar , que el
mefíno pago no fea niieua deuda : y afsi fiempre quedamos
mas deudores.
Defta dificultad íalio Dauid eftando con eíla congo5xa,diziendo:Que dare yo al Señor , en retorno de tantas co
las como me ha dado ? Y rcfpondefe el diziendo, que no
ay otro mejor,que padecer por fu nombre. Hizo aquel Pfal- Pfal.i«f.
mo viendofe obligado , por auerle Dios Tacado de vn tra
bajo con fu poderofa mano , hallafe confufo, y refponde
que bcuera el Cáliz de la Talud, por el qual entiendo los tra
bajos , Tegua Sant Cypriano y otros Dodores. Y afsi fe to
ma el Cáliz en otros muchos lugares déla Sagrada Eferitura , y bien parece confejo del Efpiritu Santo, porque vna
tic las cofas de que Dios fe mueftra mas feruido, es , que pa
dezcan los hombres por el , aunque también es beneficio
Tuyo el padecer. Y cfta fue la prueua con que prouo al de
monio , que no auia en la tierra hombre femejante a fu ami
go lob : y eda la razón que dio a Ananias, porque auia cfcogido a Pablo para Predicador de fu nombre en todo el A ftor.y.
mundo,y fu ApoftoI,dizicdo , que el le moftraria quantas co
fas le conuenia padecer por fu nombre. Y efte confejotomc
el Chriftiano , que quiíiere moftrarfe a Dios dcuoto y agra
decido : y efte mcfmo tomo aquella Tanta madre de los fiere
L »
Macha-
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z.Maca. '.. Machabeos,para esforzar a fus hijos a padecer tá crueles tormétos y muerte,como padecía,folo acordarles quanto deuiá
fer a Dios por cantos bienes agradecidos.Hijos catad,q aun
que, yo foy vuertra madre,y os.engédre,Dios es el quees vueftro verdadero padre, yo bo fecomo apareciftesen mi viétre,.
ni yo os di , ni os pude dar vida,cfpintu ni alma, ni yo pegue
vueltros hucíToSjni coyunturas,fino el criador dcl múdo , que
formo el nacimiento del hombre,y hallo el origen de todo lo
criado: Esforzaos hijos a morir por e l , que aunque le deys la
vida, y los miembros ofrezcays al tormento , menos Ic days
que recebiftes. O diehofa y fabia muger, fin acordarles mas.
de ella breue cifra de beneficios,fe esfuerza ella a padecer,y a
fus hijosa que padezcan tan dcfmeíuradostormentos.Quanto mas has tu recebido y recibes , fpBre aquello que allá con
tanta breuedad fe cuenta? quanto bien deues a Dios que te ha
hecho fin faber tu el como? Quien gouierna tatos miembros,
hueíiTos,y nicruos,con tantos y tan diuerfos oficios, como ay
en tu cuerpo ? quien, obra tu digeftion mientras tu duermes?
porque quando deípiertas,te hallas tan fuclto y ligero, auiedote acortado tan pefado y harto,fino porque anda efte Señor
por los rincones de tu cuerpo mirando lo que es neceflario
para tu Talud?Y callo , que quilateacoftaftecon propofito y
voluntad de ofenderle. Quantas mercedes te ha hecho , fuera
de las que tu Tabes,fin tu entenderlas,y quantas entiendes fin
reparar en ellas?de quantos peligros te ha librado?.de quáras
i.C o r.T j. deshonras?de quantos pecados?Sant Pablo,díze ,.que todo lo
que tiene bueno , lo tiene por la gracia y merced.de D ios: y
añade,declarando fant Auguttinj.que lo. malo que no tiene es.
por la mcfma gracia..
ó..
Pues díme que bolueras a Dios por tanta merced ? padece
pues eíl'e trabajo que de fu.mano te embia,por fu Tanto nom
bre,q eíTo es lo q te aconfeja Dauid , y lo que la Machabea te
enfeña en el remedio que buTca.efta para aíiuiar los tormen
tos de Tushijosry Dauid para Tatisfazer a Dios algo délo que
le deue.Y fiel otro PhiloTopho dizc, que hallo grillos, y efpoTaSjCl que hallo bcneficios,tente por cautiuo y aherrojado,
por tanto como deues a Dios.-pues el PhiloTopho^ lddize,por
eíTa miTeria,que los hombres llaman beneficios :ypues el
cantillo Tufre fin abrir Tu boca los acotes, y otros trabajos,
l'íL hora, que Te acuerda, que es todo del que le compro, no la
abras>
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^.J jpwes taatas vezes y por tantos'titó'losjo eres del q
te cmbia efre rrabajo. Y u Salomon dize , que gana viteria y ^You.z;
honra el que.ha?,e bien .a otro , y que fe llena el alma del que
le reciberdate por vencido, y padece día adición en tu alma,
por quien tan liberal y íli^mementc te hizo bien,y te la gano.
Otra conlideracion nos esforcara en los trabajos , tenienJ.
d© Jos beneficios de Dios delante de los ojos:y es,que bufea*
do remedio,o confuelo para ellos,a ninguno mejor podemos
acudir,que ál que íiemprc, y cii todo,y amenudo, nos ha re
mediado. Lo qual quifo también dezir cl fanto lob , quando lob. z.
dixo:Si recebimos bienes de la mano del Señor , por q no reecbiremos males de lamefmaPefio es, cl que mucho bien nos
ha hecho y poco m al, quando fuere tiempo , no nos priuara
deftc bié,que es cl remedio del mal y del trabajo. Della confideracion fe valió lacob, quando fe vio en el peligro que te- Gen. 30
mía de fu hermano,bokiiendofe a Dios,acordand©le las mer
cedes paíradas,diziendole,Señor, menor foy mucho que vue- '
Aras mifericordiasry que las promefas, que con tanta verdad
y fidelidad me cumpliltcryo paííe elle rio , pobre con fdlo vii
palo en la mano,agora por tu gracia y fauor bueluo rico,con
dos compañías de familia.: Librarne Señor de las manos de
mi her ñamo Efau, q le tengo mucho miedo , que no venga y
me haga biudo y huérfano de la muger y hijos que tu me diíle,y con todo tra^o del medio que auia de poner de fu par
te : y al cabo le libro Dios de lo que tanta congoxa y temor
le daua. L o qual todo fe funda en la grandeza de la riqueza y
liberalidad de Dios.Que aun aca entre los hombres, quando
fe pide alguna merced,fe fuclé alegar los beneficios paííados,
para recebir los nueuos : aunque entre gente miferable es al
reues,que antes alegan injurias recebidas,y feruicios hechos,
para alcanzar lo que piden : pero con Dios con cfte conoci.miento y agradecimiento de larguezas paliadas fe negocia,
para recebir las nucuas, y mas paralibrar a los miferables del trabajo, en que fe reconoce mas la giandeza de Dios,y fu iniíeria dellos. Deíla mate. ria trataremos mas largo en cl difeurfo
. ;de la confianza , por uo alargar
mas eílc.

Lj
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quinto remedio contra la impaciencia, que
es procurar clamor de Dios.
I.

■ Cor. i j .

Canc.l.

O M O los remedios de qwe en efte Tex
to libro fe trata fean de dos maneras,
vnos ordenados para falir del trabajo
principalmente , otros .no , fino para fiifrirlos en paciencia, efte que agora fe nos
ofrece es de ios fegundos , aunque cada
__________ _ vno de ellos firue de ambos prouechos;
pero los que no tratan tanto de librar de la aflicion , fino de
dar fueríías para fufrirla,fon los que a Dios mas agradan, y a
las almas aprouechan* Y fupuefto lo que arriba queda dicho,
es efiamas mifericordia ,y masamiílad, que el vfaconfug
amigos,y lo que ellos, que faben fu voluntad , le fuelen pedir
en fus trabajos,que es, que no fe los quite, antes fe los embic,
con fuerzas para llenarlos, y refrigerio en el rigor que pare
ciere fobrepujar las flacas fuerzas de vn hombre. Efte efedo
en ninguno de los remedios que aqui fe tratan , fe halla tan
cierto como en el amor de Dios , del qual dize fant Pablo,
que es muy fufrido : Q^e es dczir, que el alma que poíTee el
amor de Dios , es vna yunque para fufrir qualquier golpe y
aduerfidad. Y para declaración defta verdad , folo es neceífario entender vn paíTo dificultofo de los Cantares, con cuya
claridad , quedara bien entendida. Dize a lli: que el amor es
fuerte como la muerte : En que compara eftas dos-cofas
en la fuerza ,y corre efta comparación en tres condiciones
que ambas cofas tienen. La primera, que anfi como a la
muerte todas las cofas fe le rinden y eftan fujetas, todo lo
vence,porque ninguna cofa ay que no venga a las manos de la
muerte,y fe acabe,no Tolo de las que tienen vida, en cuya per
dida confifte la verdadera muerte,fino las que no la tienen,en
fu tanto,vienen a parar en la muerte , que es fu fin fegun fu
naturaleza. Afsi todas las cofas fon fujetas al amor, no folo
las que vfan de razón, y tienen, voluntad , que es fu proprio
afsiento,lino las que no la tienen, cada vaa en fu tanto , pues
el amor es vna obra de la voluntad , que aunque efta no fe
halle
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halle
en lascoíasque alcanzan entcndiíníeiito, puesfegnii el Phíloíbpho dize, ninguna coía puede fer querida, A rift.
que no fea priniero entendida. Pero las que tienen cono
cimiento, aunque no fea tan fubido , tienen toda via íii
amor proporcionado con el conocimiento que alcanzan, na
cido del apetito que tienen , al qual llaman animal ,y eftc
rcfponde a la voluntad de los que alcanzan entendimiento:
y las demas colas infeníibles , tienen íin conocimiento fu
apetito natural,mediante el qual en fu manera aman, y fe fuftentan del amor de fu fin, por el qual fe mueuen y hazen co
das fus obras, aunque con diferencia de losprim eros,en‘
folo el no conocer el fin que aman, en lo qual falen ya de la
verdadera naturaleza de amor. Pero en elfo no fe la gana
la muerte , porque afsi como el amor no puede en clfas co
fas que no íienten, ni conocen dezirfe amor : afsi la muer
te en lasque no tienen vida , aunque fe acaben , no puede
dezirfe muerte , pues la muerte no es otra cofa , lino priiiacion de vida j pero d:’zeníe morir, porque fe acaba fu íer,
el qual en las cofas que viuen es la vida , como lo dize
Arilloteles .D e manera que en effo fon primeramente Arillo.2.
femejantes amor y muerte , aunque en ello fe la gana el Yh,ereTi^
amor a la muerte , que quando el amor es verdadero , y ambos vienen a los bracos , la muerte queda rendida , porque cfteíFe.
aun defpues de acabada la muerte en eífa lucha , queda ^
el amor íin leíion y con mas fuereras , como parecerá en la
gloria de ios bienauenturados , donde oiuidada la muerte, i.Cor.ij.
quedara el amor por figlos eternos mas fuerte que agora,que C aricas
es lo que dize faat Paolo , que el amor no caera,ni tiene , ni nuntpum
cxck I k .
tendrá hn.
Lo feg bindo en que fe parecen amor y muerte es , en que
2.
afsi como la muerte quando vence , en -la caía que entra lue
go pone fus blafones y armas , iéuanta fus vanderas , y rodo
lo viíte de fu librea , que al defunro pone amarillo , haco , y
de fu figura , de mal olor, foledad , dolor , defconluelos,íliípiros , en la biiida , hijos y parientes , que fon los loldados que trae , para dexar en los cadillos que gana , la caía
defeoigada , todos con luto , triftesy llorando. Y afsi como
todas las cofas por dulces y alegres que ícan ,1a flor de la
juuentud de la defpofada,lasgalas y atauios de cafa, las imiíicasjlos faraos, los contentos, las campanas , y efeios de la

L
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Iglena,todo lo bnclue trifte, y fin confiido : afsi el aaior q es
íabroro,blaiKlojruaue,y deley tofo , todas las cofas bueluedc
fa humor>y librea,por afperas que feá y defgtifiadas, la fealdadjla pobre-z,a, la conuerfacioa ,,los trabajos , los dolores y
Auguft.
Senil.«) de aOiciones: como fant Aiiguítin dke que todas las coíás por
v-'rbis do fieras que fean,y crueles , lasbuelüecl amor del todo fáciles,
mili i. Om
nia íaeiu y cafi de ninguna dificultad. Sino dime , porque padece vna
& im ma madre con fu niño tan intolerable vida? fin dormir, fin reponia piv r- far,fin vifirar fus deudos y amigos, aquella inquietud tá períus faiilia
ac euulla
inochacho , aquellas condiciones de Adan , tan fiii
S i c amor Cubierta,aquel auer decorrefponder a todos fus antojos, ta
tos y tan defatinados, a fus golofinas,a fus embidias de otros
niños , fin auer rafiro de razón que las- reprima , aquella tan
ordinaria fiiziedad del niño , aquel fatisfazer a tan perpetua
ignorancia,fin auer juyzio ni memoria para agradecer el be
neficio, que fe le hazerfino el amor maternal,que todas lasco
fas fieras y crueles las hazedel todo fáciles , y cafi de ningún
trabajoPLo qual dio añ mas a entender el de las aucs,que co
mo de fu hazedor no recibieron pechospara criar fus hijue
los,ha de fer por fuerza el fuñento, qiiicandofe de fu boca el
fuyp,afiigiendofe,confumicRdofe, para facar fus polluelos:y
otras cofas,que en ellos y en otras madres pufo fu criador, q
parecen impofsibles : entrarfe por las ventanas, y poneríca
peligro de muerte, en las manos de los hombres que les han
cogido el nido de fus hijuelosrque lo haze fino el amor , que
toda dificultad y peligro del todo lo amanfa, y hazc cafi ningunoPQuicn hizo que lacoh firuieífe fíete años, y luego otros
líete, con tantos foles, tantos trabajos , como el cuenta,con
tantos agrauios,y engaños , y que le parecieífen , no mu
chos años, fino muy pocos dias, fino el amor que haze rodas
las cofas del todo fáciles, y cali de ninguna dificultad ? Afsi
difeurre S. Auguflin, por rodos lo q padecen por cofas cadu
cas,por el íbldadojd ca(^ador,eI mercader,el enfermo, y apo
ftcmadojcl muchacho,q eftudiaj&c. y concluye con lo que es
duro al que trabaja, es manfo al q ama. Los bienauenturados
no fe acuerda de lo q aquipadecieron por fu Dios.Demanera
q fi quifieres faber lo q vn martyr padeció , míralo por elfos
retablos de fus imagines,o ledo en fus hiftoriaSjC] fi a ellos fe
io pregñtas,no lo fabrá dezir, como parece en lo q refpóderá
^el.dia del juyzio quádo oyere aquella dichofa palabra: Venid
benditos
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[jendítos de mi padre,tomad el reyrio,porque time hambre,y
ine-dides de comer,&c. Y refponden,Señor quando te vimos M'tth.
por nueftras puertas,y re diiiios de comer? deíhiido y te veUi_
mos?5¿c. aísieitaii okiidados en el cíelo,de quanto aca por fu
Dios padecieronrque lo haze fino q el amor que alli eíla perfe¿to'y en fu punto,todas las cofas ha^e fáciles y cafi de nin
gún trabajo? Y porque todo loandemos.-QueesIa canfa, que
el dia de la refurreccion, caminando el Señor con los dos dicipLiIos que yuan camino de.E'maus, aulendo apenas tres dias '
que auia padecido tan crueles tormentos y afren tas,pregiinradojfi fabia della&dize. Que,q cofas fon eífasPPues como Se
ñor apenas ha anido lugar de enxugarfe la fangre en el Galiia
rio,ni de quitarfeos los dolores de vueftro cuerpo , fino eftuuiera ya glorificado,y preguntays que cofasPEs porq el amor
con que las padeció es tan grande, que aunque bien fe acorda
ua,quifo dar a entender que no. Y fuera de otras razones, por
que fe. entienda que el amor todo lo haze fácil, y cafi de nin
gún trabajo . De donde fe entiende claro ^quan poco es el a mor que a.Diostenemos,pues tanto fentimos vn ayuno,inju,ria,oaflicioniqueporci padccemos;y. alcontrario,quanroamortenemosalmundo y a nueftrapropria carne, pues por
qualquicra deftos padecemos fin fentir tatos trabajos,gaftos,
caminos,fudorcs,quebrantos,cuy dados, y otros que no pode
mos dexar de llamar tormentos;.
L o tercero en que. el amor fe puede comparar a lá muerte,
es, queafsi como la muerte tiene tan rendido al que vna vez
füjeta,que no ledexa fentido para gozar, ni mirar fus conten
tos pallados,ni fe los dexa tener prefentesen lo que fuelc te
nerlos,porque no fe acuerda de haziédas> oficios,dignidades,
ni refpeótos,como vemos que prefente el dueño muerto , con
facilidad yfiacontradicionle hurta fu hazienda,.Ie hazen in juriasjle hieren fus carnes, y ni a ellas nía otras cofas, que en¡
fu prefencia fe hagan,íé mueue,porque la muerte le ha nriuado de fus fentidos.Afsi el amor quando es verdadero, cnage—na al amador,haziendole oluidar de todo lo que no es lo que
ama,queni repara en hazienda, ni en honra, ni en vida,ni eai
oficio, ni en injuria,ni en afrenta: todo lo atranca y lo fufre,.
porque el amor Ic ha tomado las puertas y embeuido los fen-r
tidos con que auia de aduercir a defenderfe..
Agora fe entenderá lo que en cíl:e d ‘ ‘
b fe prctcnd¿,que j.
es ferì*
Biblioteca de la Universidad de Extremadura

JyQ

la TacieHcid Chrljîidnd. Lih* .F /,

es fer el amor de Dios el mas fuerte remedio contra los tra
bajos y la impaciencia dellos,y que fentira poco dellos el que
procurare y tuuicre el amor de Dios,por las propriedadesdi
chas. Lo primero,porque fi el amor es tan fuerte que todo lo
rinde,"ran esfuerzo dara al que la tiene,y íi la fortaleza es ma
dre delà paciencia,no puede dexar el que ama a Dios , de te
ner dentro de las puertas de fu álma,muy grande caudal y pro
uifion de lia,que es lo que aqui fe pretende. Quien vee vna gallina(ani mal tan couarde y medrofo , que pudo dar nombre a
quantos lo fon ) quando el amor de fus hijuelos cita de por
medio,falir a la batalla contra milanos,hombres, grifos, leoHcs, y otros como elfos, fino que en tan flaco fujeto quifo el
criador de todo moftrar el esfuer(^o del amor ? Y defpues coa
eífe exemplo , el que la fantifsima humanidad luya tuuo con
los hombres,comparándole con la gallina quando recoge fus
pollitos,y pelea por fu defenfa?Pero entre los hombres puros
R em . 8.
buen pregonero tuuo ella virtud en fant Pablo , que querien
do moífrar al mundo el valor que el amor de Dios caufa en el
alma donde rcpola,coméço a defafiar a las criaturas m^s fuer
tes,y que mas fuelen defmallar a los mas valientes ,diziendo.
Quien me apartará del amor de Chriífo? Pareceme fant Pablo^como vn toldado envn campo, o en vn corrillo de efgrima
quando quiere hazer mueftra de fu valentia y fuerzas, t oiTia
vna efpada en la mano,y ponefe blandeándola en medio del ca
po,diziendo.Ea foldados quien fera bailante a quitarme, o ha
zerme foltar ella efpada déla mano? Afsi fant Pablo, con el amor de Dios,enla fuya,defafia a los trabajos y perfecuciones,
a las efpadas, a los fuegos,a los tormentos de los tiranos, y a
la mefma muerte,para que quando viniefle , como ello paflo,
no fueííe poderofa , con fer de todas las terribilidades la mas
terriblc(com o Ariftoteles dize ) a quitarle el amor de píos
j. Cor. ij. ¿el coraçon,antes paífb con el a la otra vida, donde el auia di
cho que pafla fin lefion ni eíforuo de la muerte,diziendo, que
la caridad nunca cae.
4.
Sant Auguftin dize y afirma,que es tanta la fuerça del alma
Aug. l i f .!• limpia y purgada de pecados (que es la que poflee el amor de
deCiuic.c.
Dios) que es impofsible,fi ella no afloxa , fer vencida de nmzz.
pun poder de fatanas : la qual fue también antigua fentencia
de los Platónicos . Y por eflb el Efpofo en los Cantares , a íü
Cai.t. I.
efpofa y amiga el al ma,para darle a conocer y a cófiderar e^ífa
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fortaleza,la compara a fu caualleria,que es el exercito délos
Angeles,conquedeftruyeelexercitodeFaraonyfus carros,
'en el mar Bermejory el de Senacherib, porque con la meíma
facilidad vencerá el alma que ama a Dios,al mundo, que con- raonis,
tra los íieruos de Dios elfa armado,y a punto de guc rra, con
cauallos,carros,y gente de a pie y de acanallo :1o qual hazc
con la fortaleza de fu animo,quádo por fer la yolütad de Dios
llegado el tiempo que padezca,le parece al mundo que la de
xa derribada y vencida.Por el contrario,quando la miferable
alma defampara a Dios,y fe aparta de fu amor, es muy gran
de fu flaqueza para pelear: Y por el configuientc, grade fu fen
tímiento y trabajo en las adueríidades,como el lanto lob dio lob. tt.
a entender claramente en aquellas palabras. Afloxa Dios la Balthcum
pretina,o talabarte de los Reyes,y ciñe fu cintura con vnafoga. Para entender efte paíTo es de notar, que como dize Var’ *
ron, el baltheo,o talabarte,era vna cinta militar;/a qual quádo eftaua vno con ella ceñido y apretado, era feñal de hon
ra, porque fígniíicaua esfuer90,y valentía; y al reues el afloxarle , o quitarle . De donde vinieron fus contrarios a dezir por baldón , a Scipion Africano, que afloxada la cintura,
fe daua a baños y delcytes. Y aun a efta coftumbre aludió
por ventura el Redemptor en el Euangelio, quando dizea
fus dicipulos por fant Lucas. Eften vueftros lomos ceñi- Luc, it;
dos, dcc. Y en otros lugares fant Pablo , fignificando el eFfuerzo para pelear. Y aun del mefmo Chrífto dize Efayas
^
que traera apretado el cingulo de fus lomos, o el faalthco,
como el Hebreo dize. Pues agora efta claro lo que dize lob,
queDios a algunos Reyes porfus pecados,les quitara las fuer
^as, permitiendo que fean floxos y afeminados , y perdiendo
por efte camino la dignidad R eal, vengan a ccñirfe en lugardel baltheo , vna lo g a : Pues deíTa mefma manera a los
julios ( que como el Euangelio dize, fon Reyes, y varo
y.
nes fuertes contra fus pafsiones , afliciones y enemigos) Matth.
O^oniaiR
por fus peccados , fi trocaren fu amor con el de las cria- ipforú eft
turas, les quitara las fuereras, que en tiempo de fu amiftad, regno ene_y por ella folian tener, y les dexara a todos con las fo- lorum Begas de fus paísiones , para que de en ellos laifuer^a de fus
V
enemigos . Pues juntando con efte caftigo de Dios , el
grande atreuimiento y licencia que eftos tienen, y viniendo a dezir lo del Pfalmo, Pcríeguilde y prendclde,que
no ay
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■ no aj’-quieii lc valgarq tal quedara vna aima fin tener a quien
\ boluer los ojos^ni pedir la mano en medio de tatos trabajos?
; . Y pues el amor de Dios es de tanta virtud,que lo vence todo^
\
-iy esfùerça la Haqucza dcl aima,para fufrir qualquier aduerfidàd,y cílá(có el fauor del cielojen nuellra mano tenerle quâ
do,quando quifieremos,no ay mejor camino que cfte,para co
brar fuerças contra ella.
Pues de la legunda comparación fe faca mejor efta verdad:
^
porque fi el amor como la muerte, vi fie de fu librea y condi
ciones,todas las cofas que rind«,q«e es blâdura,dulçura y fuá
uidad,no aura cofa por afpera que fea de fufrir, que no la tor
^ ^ nc bláda y fuaue el amor de Dios,que es fuauifsimo. De donde,vcamos,pienfas que yuan tan alegres y regozijados los Apoftóles.,de verfe afrentados y deshonrados por el nombre de
lefu Ciirifto,fino porqueíenia fus almas poíFeydas erdiiiino
amor? de dondeias braías le parecían rofas a fant Tiburcio:
Aflo <,
y
martyres Marco y Mar.ccliano atados a vn tronco de
vn.arbol, dañados los pies con grandes dolores ,,rcfpQndian
al tirano,que nunca tan dulce banquete auian tenido, ni me
jor rato que aquel,por donde el los llamaua miíerables, y que
oxala afsi fucile lo que les quedaua de vida,fino del amor con
que padeciaii? V por no caníar con exemplos de millones de
martyres;porque fant Andrés en la cruz rogaua tan ahincada
mente al pueblo que prefente eflaua, que no le impidicfl'eili
pafsion?Ÿ el Redemptor como p a d e c i ó contantaalegria,tan
define turados .tormentos (que eño quiere 'dezirepiquando por
•jizcch.xz. Ezechiel llama clauos,hicr.ro, y plomo,a los pecadas) que no
veya la hora que veríe padeciendo por ello.s.;l.o qiial figriificauan las ventanas deltemplo mayores y mas rafgadas por de
dentro que por defuera, no tanto para mas luz , quantopara
fignificar que eran las llagas del Señor pequeñas, porque
lo eran las manos ^n comparación déla voluntad y alegria
conque las padccia, fino por el amor que tenia a íu Padre y a
Jos horrfbrcs ? Y no es mucho.q fea efla la condición del amor
de Dios.-pucs iip es jufto que elle fea vencido del amor mun
dano y carnal .. Quanto padece vn amador loco , de vna mu
gercilla ? quede y das y venidas? que de noches.malas? qué de
peí ie rosólas armas fiempre acuefias, quedebaidenes , quede
injurias recibe de fu .boca y befas ? como las iufnecon conréto
y g u llo P í^ haze en v n codiciofo el .amor del dinei o : y eu vn
.anibi-
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bíciofo,el de.vn buenafsiento,oficio,o prelacupPues fi co
do fe lorna fuaue-quanto fe p. decc por aquellas cofas cadu
cas y pobres de con tentó,que mucho que el amor de Dios , en
cuya comparación.los demas no fon amores , ponga fuerçay
fiifrimiento a quien le tiene, para fiifrir trabajos,que compa
ra dos con los que aora deziamos,no lo fon?
^
Pues en la tercera comparado,no menos fe declara eíla ver
dád:cn que el amor pr iua en fu manera de fentidos al enamoradojpara no fentir mas de aquello que ama : en lo qual tiene
verdad aquello que del alma fe dize, que efta mas donde ama,
que donde anima. Y efto y lo demas que en el amor fe halla,
parece mascláray perferamente en el de Dios: lo qual es bué
cxcmplo el de la Madalena,que con el grande amor que al Se
ñor tenia,defde el punto de fu conuerfion,ni tuuo ojos, ni me
moria,para mirar por el (que dirán) que tan tyranizadoy me
dfofo tiene el mundo, fino entrarfe por puercas agenas del
Pharifeo,fin compañia,fin fáufto,los cabellos fudtos,en tiem
po de combite, donde,como fucedío, auia de fer murmurada:
folo miraua por lo q el amor le dezia,y feguía por do le guiaua,a bufear a fu amadoty quando fu hermana le hofpeda, «i
tiene quêta có la comida de fu huefpcdi ni con la propia fuya,
ni con ayudara la hermana,ni con refponderIe,fiquiera,pudié
doini con el dczir.de lás gentes: fólo la tiene con trafportarfe
mirando y oyendo afamado de fu alma; Muchos exeraplos po
diamos traer aqui defto,pero folo fe me ofrece vno del que lo
fue de todos los exemplos,Chrifto nueftro Redemptor , que
16 dio a entender,quando ofreciédole antes de fu muerte aql
beneficio que lá julticia folia hazer a los condenados a muer
te,de darles aquella confecioii de vino mirrado , para que les
priuafle de fentido,y no la fintieífen,no lo quifo beucr, aúque
güilo fu amargura:Io vnoipor no dexar de guftar la d la muer Matth-zy.’te tambien:y lo otro,por darnos a ententer,que otra contrayerua tenia el fi quifiera para, no fentir los tormentos y muer
te,que era el amor con que moria,aunque los fentia en el cuer
po,y en la parte inferiordel alma:perodio a entender , que íi
el quifiera no fentir la muerte,no tenia necefsidad de aquel re
medio,y que el amor de Diosy de los hombres, con que mo-^
ria,feria baftante e n qualquiera fue le tuuieífe para no fentir
la muerte,íínp.erdcr por eflb el dolor y tormento fu fuerça,:
ni.cl que padece fu mereeimieuto* Pues íi efto es afsi’,; qwc^cb
amofi
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amor priita del fentido en la manera dicha, bien fe fígue que
añoxaracnlos trabajos el fentimicnto dellos,pues ninguno
ay que no fea,o perdida de hazienda,o deshonra, o de oficio,
o de faludjO peligro de vida,o dolordo qual todo no fe fientc
quando ay verdadero amor,que no pienfa en otra cofa,fino en
no defagradar al amado,y en cftarfe en fu prefencia y conucr
racion,refpedo de la qual en nada eftima ni precia quanto ay
criado en el cielo ni en la tierra.

D I S C V R S O
S E X T O , DEL
fexto remedio contra la impaciencia y los
trabajos, que es la firme confianza
en Dios.
I.

lo an .3.

Rom . j.

E lo dicho en los difeurfos paíTadoSjfc ha^
lia aucr otro remedio eficacifsimo, que es
la confianza en el faüor de Dios , porque
aunque ella fe adormecc,al parecer,con el
conocimiento de íi mcfmo,y con la memo
ria de las propias culpas,de que en los pri
meros difeurfos defte fexto libro fe ha tra
tado:pero la de los beneficios de D iosy de fu g ra n d eza y fu
amor,la defpierta y fortalece tanto, que bafta para aliuiar el
alma de todo el pefo de la aduerfidad,quanto mas , q eífotras
primeras dos confideraciones ayudan, o alómenos no eftoruan a tenerla : porque el conocimiento de imeílra poquedad,
nos acuerda la neccfsidad que tenemos del poder .y bon dad de Dios,en cuya comparación nos conocemos por nada:
y la memoria de los pecados no eftorua, porque fánt luán nos
tiene auifado en fu Canónica,que ii iiueftro corado nos repte
hendiere,que mayor es Dios que nueftro coraron. Que es dczir,que todos nueftros pecados por muchos y muy granes que
fcan,foft nada,cóparados con la infinita mifericordia deDios:
antes de la indignidad que caufan los pecados,crece mas, y fe
illnllra lamifericordia y grandeza de Dios, quando fe vfa con
los indignos.Eíla razón hazc fant Pablo, encareciendo la miferícordia de Dios,diziendo.Eílc cargo haze Dios a los hombrcsjcncomendando fu caridad,q íiciido aun nofotros fus cae
mi^os,padeció muerte por nof0tr.os,quefi fuéramos amigos,

n©ella-
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HOcftjiuatin ponderado. La qual ratón conocio cl Rey ManaiTcs, quando la alego al fin de fu Oración , en que pedía a
píos mifcricordia y perdón de fus pecados : que defpues de
Bttuchis que ha alegado,dite eftas palabras . En mi Señor daras vna gran mueftra de tu grande mifcricordia , porque la auras vfad© con vn indigno della,qual yo foy. A lo qual aludió
fant Bafilio rogando a Dios por vna muger , ditiendo : Señor
los pecados defta muger muchos fon , pero al fin pueden contarfe: tus mifericordias no pueden contarfe ni medirfe . Y lo
mefmo quifodetir Pico Mirandola,quando califico por hecho
digno de la grandeza y clemencia de Dios, el perdonar y hater mercedes a los que no lo merecen,diziendo.

par. vie.

Bafilius.

Maior in errat'iSy honitatisgloria noílris,
Et dare non dignis/es magps digna Veo eít.
Mayor gloria rcfplandcce en la bondad de Dios confiderados nueftros pecadosry el dar a los indignos, es condició mas
digna de Dios.
Viniendo pues a nacftro propofito , ninguna cofa ay en las
diuinas letras de que Dios fe mueftre mas feruido , que de la
confianza que el hombre hate de fu bondad y mifcricordia en
fus neccfsidades .Y por el contrario, de ninguna cofa fe mue
ftra mas ofendido, que de vernos vacilar en efta confianza, o
acudir a otras puertas por nueftro remedio. De aqui nace el
fer en ellas tantas vetes repeti da efta materia, que a penas ay
renglón que en ella no toque . N o fe mueftra Dios contento
folo en que confiemos d el, quando no ay otro remedio cria
do; fino quiere que en todo fuceíTo,ora aya medios en la tier
ra, para remediarnos, ora no los aya , fiempre acudamos a el,
como a Señor y proueedor de todo, porque fe mueftra corri
do quando acudimos a las criaturas,aunque el las aya criado,
y para feruicio y remedio del hombre . A efte propofito confiderà fant luán Chryfoftomo,y muy bien, que quando Dios
crio el mundo,antes que criaíTc el fo l, y por el configuientc, G cneíi.i.
antes quecriaífe los hombres que fembralTen , auia criado la Gcrminee
tierra,fembrada y nacida de toda yerHa,y c6 trigo verde; afsi J®*'**^
lo dite cl primer capitulo del Genefi, y defpues lo torna a adviren
uertir en ei fegundo, quando dize.Eftas fon las generaciones
del cié-
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dsl cido y de la tierra,quando Fueron criadas, en el dìa que
hizo Dios el cielo y la tierra , y todas las plantas y matas dél
canpo,aiitesque nacieflen déla tierra , y todayerua delate^
gion,antes que ella de fuyo laacieífe de la tierra,porque au no
auia Dios llouido fobre la tierra, y no auia aun hombres que
la labraíren.Y due Tant C hry foli: o aio, que lo hizo Dios para
que eiitendicífe el hombre,que no tiene Dios necefsidad,para
fufl:cntarle,de hombres que íiembren,ai de agua,ni de influen
cias del cicl0,iîno que folo el,fîn ayuda de fus criaturas » pue
de remediar y proueer fus necefsidadcs.Por efto.Îc enojo qua
do el pueblo pidio Rey, que dixO a Samuel,No te tuuicro a ti
cnpoco,fino a mi: como quien dize,Al Rey que les diere acu
dirán con fus neccísidades. Y eftos ion los zelos que fucle te
ner de fu honra, quando le quitan efta que el pone en reme
diarlas de los hombres.Heme vitto en gran trabajo,para rcduzir tan larga materia como la Eferiptura y los fantos nos
ofrece,a tan breiie diíciirío comoaqui le acabe,midiéndole co
los demas,como otros le fuelen dar para bufear con que hen^Chirle . Y por efta razón tomepor con fejo tratar fola vna de
muchas razones que tenemos,de confiar en Dios,dexadas pa
ra otro tiempo las demas, aunque no fon las peores: y efta fe
ra la que fe.funda en los beneficios recebidos de fu mano, an
tes de agora,por.trauar efte diícurfo c 6 el quarto pafifado dcAe libro^que del los trata^ donde .remitimos fu perfecució haAa ette que agora tenemos entre manos,dexando a parte las q
fe fundan en fu riqueza,grandeza, nobleza, yenfusprom efas,en fu .bondad y mifcricordia,y otras razones,porque pue
da e t t e difeurfo.1er llamado del que agora diximos,y el vnoál
vOtro fe ayuden en fus confideraciones.
Vna délas razones porque repite Dios los beneficios que
.«os ha hecho,y quiere y manda que .los tengamos en la memo
ria,y qncloscontemos a los quede nueuo vienen al mundo,es
«opara çaherirlos,que comodizc cl Apoftol Santiago , Dios
,da liber.alirsimay.abundantemente,y no <jayere,que efto guar
dalo parad dia que tome la quenta dellos, como quando la
toma a Dauíd, Je trac ala memoria lo que ha hecho por el:
y añade.Y íi eftas te parecen pocas cofas, yo te añadiré otras
muy mayores. Afsi hara con todos en el dia dé la vlcima quen
t a , para confundir nueftra ingratitud: N i repara tampoco ea
/olo el agradecimiento dellos, aunque efta es vna de las prin
cipales
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jjjpjlcs m ones porque pide la memoria , porque^e ay nace
gI,;nor,que cs el que principalmente pretendei pero fuera
dedos fines es rno,y no el menos principal, defpcrtar en no
sotros rna gran confianza, para cfpcrar de fu diuina mano el
remedio de nueftras necefsidadcsrporque quien muchas vczes
las ha remediado,fiendo fiempre cl mcfmo,y qual íiemprcjfm
mudaní^ajgran prenda es que remediara las prefentcs,porque
fu diuina mano no folo no fe canfa habiendo bien, como las
de los hombres,que fon cortas y pobres , antes va creciendo
Siempre en grandeza y numero de beneficios , porque cfta es
gloria fuya,y tanto mayor quanto mas ha dado,y menos mé
ritos ay en quien lo recibe. De aquí es quan engañados andauan aquellos que en el defierto defconfiaiian,y quanto le enoiaron,quádo dezian: Veamos, que porque hiriendo en la pie- Pfd.yt.
dra falicron aguas de que fe hizieron arroyos dcllas, por elfo
aucys de creer que podra darnos de comcr,y ponernos la mefa en el defierto ? de donde íe figuc(dizen elfos) que porq por
fu mandado dio agua la piedra , herida con vna vara, aunque
fue tanta la abundancia,que corrieron arroyos della,que po
dra también poner la mefaa tanto pueblo,en mitad de vn defiertoPPues eíto quiere Dios que pienfes al reues:que quando
te vuiere hecho muchas mercedes y beneficios, entiendas que
cfta tan llena fu deípenía,y fus entrañas tá liberales,que mu
cho mas infinitamente es lo que le queda por dar,y la volun
tad para darlo ,que quanto ha hecho por ti, aunque fea como
es tanto, que es impofsible contarlo. Como la muger parida
llena de leche,que tan lexos efta de enfadar fe con el niño quá
do la pide el pecho, que antes bufea los de las vezinas para
darfele. Pues mas llenos tiene Dios los pechos de fu riqueza
y mifericordia,porque es infinito y fumo bien,y tiene infini
ta inclinación de comunicarfe.
^
..
r,
Elfo es lo que en aquel gran Pfalmo prctéde, que comieda:
Attcndite popule , que por elfo es tan grande , porque ha de
contar lo que Dios hizo por fu pueblo , aunque por fu multi
tud no pudo caber,para pcrfuadirle por elia vía, que confiaffe en el : Y elfe intento dize luego a la entrada del Pfalmo: pfai. 77.^
Quantas cofas oymos a niieífros Padres,y quan mandado q a ^ata mí
los q nacieren fe vayan contando , y que fe vaya notificando
de generación, en generación,y que los hijos que nacieicn lo
oygaii a fus Padres, y que quando ellos lo f-M«,lo cuenten a
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F ilii qui fus hijostycflo a fin de q ponga cn Dios fus cfperá^as, y en fus
wafcencur. manos fusnecefsidadcs,curádo folo de guardar fu ley :y no fea
Vc ponJiit como fuspadresjinala cafta y cnojofa,generació q no pudo enin Deo fp« riftrar fu coraqó a cófiar cnDios,ni fu efpiritu quifo fíarfe dcK
fuam . Nc
fianc iicuc Y luego comiéda a corar lo q Dios hizo por ellos, porq de ay
patres eo- fe csforqaflen a confiar para lo venidero. Efte también me pa
rum.
rece q es vno de dos principales fentidos de aquellas palabras
Generatio de Efayas.Conocio el buey a fu poífeedor,y el jumento al pcqutC nÖ dixcrit cor febre de fu dueño,¿¿c. Quexafe Dios de auer criado vnos hi

jos,y fuftentadolos,y honradolos (que eran los de aquel pue
blo) que fobre auerlos puefto en qancos (como dize ) le boluic
ron las cfpaldas,y fobre efto dize efias palabras , que fon mas
fímples y torpes que las beíHas : porq có fer entre todas ellas
la mas torpe el buey,y el afno el mas inhábil,que fuele dar no
bre a los que lo fon; con todo eífo tiene habilidad para cono
cer la cafa y el pefebre de fu feñorrqiie es dczir,quequädo tie
nen habré o necefsidad,fuelé acudir a la cafa y pefebre do fue
leu remediarfela,que es la de fu amorío qual es vna cofa délas
mas notables de la naturaleza. Ver en vna aldea de Caftilla,
donde fe juntan diuerfos generös de beftias en el campo cada
manana,con fu guarda falariada del concejo, donde fe fuftentan todo el dia con la yerua del cápo,y a la noche quádo buel
uen al lugar,van derechos cada vno a cafa de fu dueño fin er
rar,con vn inftincio natural,que les dizc,que quien hafta aqm
les ha mantenido,no les negara fu mantenimiéto: pero que fu
pueblo dizc Dios que no le conoce; ni fe ha vifto tal torpeza,
que viendofe con mil necefsidades,no faben boluer al Señor,
ni a la cafa donde han tenido remedio de las paífadas.De otra
manera lo hazen los buenos,cn cuya perfona habla Dauid en
vn Pfalmo diziendo, Nueftro Dios es nueftro refugio y forta
Pfalm. 45. leza,nucftro fauor y ayuda en las tribulaciones, q mucho nos
D e’ noftcr han apretado , por eífo no temeremos , aunque fe alborote la
refugiü, &
tierra,y aunque fe arranquen los montes,y fe hundan al coraYirtus.
condelmar.
De aqui es, que vno dellos,quc es el mefmo Dauid , enten
diendo efta condición de Dios,en viendofe en alguna necefsidad acudia aacordarfe , y acordarle fus ftiifericordias
guas,y con cfto fe confolaua en ella,fabiendo que eftaua deba
xo del amparo del que tenia coftübre de remediarfclas todas,
y pre-

fuum.

Ifai. r.
Cognouic
bos peflefforem fuñ,
& afious
preefcpe do
mini fui,
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y preciarfe dello.Y arsi,vicndofe vn dia en vna tribulaciô gra
^
¿ejacudio ael c6 eila raz5 :lo quai nos quêta en vn Pfalmo,di Voce^niea
ziendo. Yo llame con mi boz al Señor,y entendióme luegorfuy
jne a bufcar a Dios en la hora de mi tribulación,y bufqucle tá
de coraçon,q no folo con el ,pero para que fe cntiéda có quan
to afedo y confîança, le bufque con las manos Icuantandolas
quáto podiatcdcrias azia el cielo,como feñaládo donde eftaua mi rcmedio,y pidiendo limofna con ellas,y dando a enten
der que íi me fuera pofsible,fubiera todo mi cuerpo y alma a
pedirla. Y efto era de dia y de noche, delant/j del acatamiento
de Dios, y no quede burlado. N o hallauaTmi alma cofa en la Renui» c*
tierra con que confolarfe,aunquc como Rey podia tenerJlo q rru mea*
qucriaodeífeara.'perono hallaua en lo criado remedio para
mimclancolia,caças,muiîcas,;ardines , reprefentaciones , no
eran de prouecho para quitármela.En efte aprieto me acorde M em orFul
de Dios,y dio bozes mi alma , y hallo en que entretenerfe : y
fue tanta la dulçura,que con ella desfalleció mi efpiriturel tra Anticipabajo en que eftaua era tanto, que no podia de dia ni de noche uerunt v¿pegar mis ojos:cl corado tenia turbado, y de pura pena no po giüæ.
dia facar la habla.Luego dize lo que de Dios penfaua,diziendo.Efte es elconfuelo que tome en aquel trabajo.Lo primero,
peníar en los años eternos,que han de fer fin fin y fin mudan- quos, &
ça, que hemos de paliar con Dios,con que íe haze no nada , y nos ætervn foplo,el tiempo que padecemos,y los trabajos del, pueftos ” °**
a par de los que entonces fe padecerán, mucho menos. Lo fegundo, comencé a penfar en los años antiguos en que Dios
trataua con mis padres y antepaíTados,reboluia aquellos ticpos,ocupando y fatigando mi efpiritu en aquellas hiftorias,y
dezia viendo las innumerables mercedes queauian recebido
de fu mano: Por ventura hade eftar Dios tá mudado queauié Nunquid
do hecho tanto bien a mis padres,me ha de arrojar a mi de fí? m ætemü
y no creere yo antes, que para conmigo fera mas beneuolo y
mifericordiofoPo por vétura,al fin de los años ha de cortar el
hilo de fus mifericordias, que ha licuado fin quiebra dcfde el u if ccuriin
principio del mundo,por todas las generaciones y figlos ? o pius DeusS
por ventura , eftando tan exercitado en mifericordias, fe le
ha de oluidar el hazerlas ? o fera tanta la ira que agora tiene,
que ponga puertas a fu mifericordia,y detenga el acoftumbra
do raudal de fus corrientes? Y eftando con efte penfamiento, g,
Y a y a , agora comienço a entender que cfta mudança nunc.cæpi.
Ma
es de
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es de la mano de Dios,para que yo entienda fu poder,y aprcda a confiar en e l, viendo mi flaqueza en eíle trabajo' Pues q
remcdioPfolo me queda el acordarme de las obras marauillofas de Dios,que hizo con nucílros padres, y ocupar Señor mi
penfamiento en tus obras , y cxercitarme en penfar tus diuinos coníejos , cerca del gouierno de los tuyos. Y luego en lo
reftante del Pfalmo comienza muy de efpacio a contar, con
quanto poder y quanto efpanto de los Egypcios,faco al pue
blo de aquel aprieto en q fe vieron en medio de las ondas furiofas del mar Bermejo de vna parte , y de los enemigos que
venían en fu feguimiento, de la otrado qual hizo abriendo el
mar,haziendo camino para que paíTafle el pueblo, y cerrando
le para que ahogaífe a íUs enemigos,coii tanto efpanto quáto
caufaua el abifmo de las aguas, los truenos y efpefura de ra
yos , y refplandor de fuego y de relámpagos, y temblores de
tierra, para que el pueblo conocieífe quan efpantables foldados trae Dios,quando quiere librar a fus amigos de las apre
turas y afliciones en que fus enemigos los tienen puertos.
Pues por erta razón vfo Dauid para fu confuelo derte pen
famiento , el qual tiene mas fuerza para darla al atribulado,
quando los beneficios de que fe refrefea la memoria, fuero he
chos al mefmo afligido , que quienquiera que fea los ha rcccbido fin cuento : aunque los que Dauid traya a la memoria,
eran tábien en alguna manera proprios,pues fueron hechos a
fus Padres,cuyo bien rcfulta en el de los hijos, y fe tienen c«
cierta manera por proprios,y afsi fe entiende aquel paífo de
lofue,quando acabado de pafl'ar el pueblo por el lordan, les
dixo,que fe acordaífen de aquel dia , y de contarle de Padres
en hijos,diziendoles : Erta merced os hizo Dios otra vez,qu¿
do paflartes el mar Bermejo y el rio,donde erta claro,q aque
llos a quien fe auia de contar tátos añosdefpues, no paífaron
pcrfonalmente el mar ni el rio,fino fus paíTados muchos años
antes que fe lo contaflen:pero en alguna manera paíTaró ellos
en virtud de fus Padres , y fuera derto,el bien de los Padres
relultó en los hijosrpero con todo eíTo mas defpiertan la con
fianza los rccebidos en propia perfona, como quando el mef
mo Dauid dezia a Dios en otra tribulación , Señor yo os
tengo de componer vn Pfalmo nueuo , y cantaros le en
vn faltcrio de diez ordenes , porque foys tan poderofo y
tan bueno^que days falud, y iibrays a los Reyes,que libraftes
a Dauici»
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a Dauícl viiefti'o fieruo, del alfangc maligno ( entiende por el
dcGoiias)pues agora Señor me librad,pues foys el mefmo Se
ñor, y yo foy el aiefnao fieruo vueftro,puerto en otra femejáte neccfsidad. Y a erte tono hizo lacob fu oración, para fer li
Genef! jz.
brado de fu hermano Eíau . Porci contrarioreprehende Dios i.P a i'.ií.
al Rey Afla,porque aulendo experimentado los beneficios de.
Dios,y fu fauor,contra gran multitud de enemigos, quando
eftuuo cercado del Rey de Ifrael en otra ocafion como erta,fe
fue oluidado defta merced,a bufear el focorro de los hóbres.
La repreheufion derta culpa dio el Propheta Hanani por eftas
palabras;Porque confiarte en el Rey de Syria,y no en el Señor
y Dios.tuyo,por eíTo yra faluo, libre , y fin daño el exercito
del Rey de Syria de tus manos:no te parece que los Ethiopcs
y los de Lybia eran mas gente d eap ieyd e acanallo, y mas
carros que los de agora : y con rodo elfo , quando te fiarte de
Dios, te los dio en las manos ? Sábete que los ojos del Señor
miran toda la tierra , fin que vn rinconcito fe le eíconda, y
dan fot taleza a los que en ella fe confían d el, con perfeto co
raron.Neciamente lo hizifte,y en caftigo de tu necedad apa
rejare defde oy a perpetuas y continuasguerras , aunque erto
no Ic aproucchó,fino para fu mal,porque mádó meter en vna
mazmorra al Profeta,y matar a muchos del pueblo.
La mefma reprehenfíon dio a fus dicipulos el Redemptor,quando los vio congoxados por no tener pan para auer de ca 7.
minar .
cftays penfando, y que congoxa escila gente de Matth.tfi-.
poco animo y confían^ajporque no teneys pan? no fe os acuer
da de los cinco panes,y de cinco mil hombres que con ellos fe
^•
hartaron,y qaantascanaftas cogirtes de lo que fobro?y de los
fíete panes, quantas efpuertas fobraron ? La mefma quexa
tiene de todos los que ertando tau hechos a recebir de fu ma
no tantas mercedes, no feacuerdaodellasjofife acuerdan,
no les firuc efta memoria para confíarrlo qual defpucs de obli
gar a fu diuina Magertad,a que nos libre del mal que padece
mos,o de la impaciencia del,es de fuyo gran confitelo en mi
tad del trabajo hazer erta qnenra.Q^nto ha que yo naci? qua
to deuoa erte Señor defde antes que naciefle ? quantos bene
ficios he recebido de fu mano ? de donde tengo el fer , la vida
y el alma? de donde el vertido y el fuftento? de quantas afren
tas y trabajos me ha facado, may ores que el que agora tengo?
^uien me librò de tal y de tal? quien me focorrio en la neccíM 3
fídad
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fidad de raldia ? dcl tcftiinoiiio que me leuantaroneti tal lu
gar? de la enfermedad en que me vi oleado ? dcl naufragio de
tal nuuegacion?' del peligro de ladrones de ral camino? de tal.
caydadelcauallo? de tal año de peftilencias y muertes? Y por
eiteeftiio nombrarle en fu prefencia algunos en particular,
(que ninguno aura can mo^o,ni tan libre de trabajos en la vi
da paliada, que no pueda nombrar-muchos y muy granes)
Pues quien tanto bien me ha hechp toda mi vida, quien defde
antes que yo nacieffe tenia las manos llenas j-eíperandome a
los pies de mi madre porque no me librará en eíte trance?
quien antes que yo nacieííe me auia hecho bien , quien antes
q me bautizaí'íe,íiendo fu enemigo, me Tacó a luz del viétre de
mi madre,y me fudentó y me dio vida en tan peligrofo tieni-,
po quien defpues cílandole ofendiendo me fuílenraua yaluin
braua,y me infrio,y me efpei ó,porque Tiendo yo fu amigo, fu
hijo y fu encomendado,no me remcdiará?Quc digo? quien de
fu proprio hijo no fue efeafo,antes le entrego por toJos nofotros,y por cada vno,y no menos que a la muerte,y a fus ene
migos, como me negará el remedio defte trabajo? Ella coníideracion es de gran confuelo para qualquier aprieto por gran
de que fea,

D I S C V R S O

SEPTIMO,

DEL

íeptimo remedio contra la impaciencia y
los trabajos, que es la deuota y atenta
Oración.
r.

’f~\\ Odos eílos remedios,como al principio diI xirnosjvna de lascólas que tienen buenas,
'i es citar tan trauados,y emparentados, que
Chryfofl:.
I a penas fe ofrecerá en vna ocalion trabajoDe oraiKÌò
I fa vno dellos fin otro, y cito tiene con el re
Deum, ca.
I
medio paíTado,la oración,que como dizie S.
z. ¡n nulla
luán Chryfoítoñiojcs inítrumento de Jaco
haruni pafuit ndu. ií fiança, porque díze,que aulendo fant Pablo padecido carcef«‘l
Ies,acotes,&c. hecho milagros,que efpanrauan el mundo , en
ne COITI mu
ninguna cofa deftas pufo fu confiança,iîno mediante Ja oració
niic c rie
co.mirtio el inundo,aísi que fin ella la coafiança puede poco,
. y coa
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y con día, lo puede todo: porque comoiTheodorcto dize,'Ios
Theodor,
médicos tienen para varias enfermedades varias medicinas, hiftoria re
pero la oracion,Io es para todas las del cuerpo yias del alma, ligiofa.
porque atrae Dios todo poderofo, en quien ella el remedio
y ia medicina de todos los males , y fin el no la ay para nin
guno dellos en rodo lo criado. Porque afsi como todos los
trabajoSjO embiados o permitidos vienen de fu mano,afsi no lo t .
podemos fer librados dellos, fino por ella, como dize lob . Sí
el deftruyerc , no ay quien edifique , y li el acorralare , no ay
quien pueda librar.Dizefe Dios encerrar a vn hombre quando
le tiene cercado de trabajos,como en vna cárcel dellos,y dize
íc afsi,porque no puede íklir dellos, fin voluntad de qiiien le Pfal. 78,
encerró. Y quando el Pfalmo dize,Pafieronme en la carc.d in
ferior,/ en laobfenridad y fómbrade muerte.Dize el Hebreo
pufifieme: afsi que Dios es el que encierra en los trabajos , y
por la niefiia razón, no ay otro remedio , fino acudir en ro
dos a e l. De donde parece el engaño de los que oluidados de
Diasen fusaduerfidadesacu.leii al remeJio de las criaturas,
aunque en algunas pequcñas(dado que también afsi ha de ve
nir de fu mano el rcmedio)pero ligeramente fealcáija por las
caufas fegundas, referuando para li las mas graues,como fuelen hazer los maefiros mayores en todas Us arces , que reíéruan para fi lo mas dificulcofo dcllas,/ a ellos fe les paga como
ala fuentCjde donde primero falieron. Afsi fe atribuye a Dios
todo remedio , aunque parezca que fale de las criaturas, co Sap.
mo la Sabiduria dizc, que ni la yerua, ni el emplaftro , fanauan las enfermedades del pueblo,fino la palabra de Dios, y fu
voluntad y poder . De donde fe figue , que a el hemos de acudir,entoda necefsidad. Lo-qaal fuera de la razón dicha nos
enfena la natural, que pues por fu mano fuymos criados, por
la mefiiia hemos de fer remediados. Y.efio quifieron dczir los
dicipulos, Maeftro no te roca a ti,que perecemos a mas an- Marc.
dar.?como quié díze.Tu Señor no noscriaile,/ eresnueílro pa
drey SaUiadorPno tienes por vécura corados los cabellosde Ifaí- ^4.
nueítra cabe<ja?fiii:a mefina razó dize Efayas: Señor paradmié
tes y mira j q todos nofotros lomos obra de vueftras manos.
Pues dizen los dicipuíos,Señor no es negocio tuyo faluarnos, ¡f^i
pues te coftamos la vida ? no pones.menos que elia mefma en
**
láluarnos la nueftrá. Y Efayas en otra parce, Miradnos Señor
del ciclo,doade es Tueílra morada, porque vos foys nueftro
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padrc,todoi5los demas no nos conocciijy vos foys nueftro pa
dre y R.edempcor,que es lo mefmo. que los dicipuios dizen.
SogLin efto el mejor y mas cierto camino,, y mas barato es
2.
para alcanzar remedio, o coníuelo en el trabajo, la oración,
pies no es ncceííario andar niudios caminos, ni vencer mu
chas dificultades para hallar a Dios: pues dize que eftá con el
atribulado en,la tribulació,antes que le pida que le librò de
lla. Pues no ay que reparar en la dureza del que ha de.dar,.que
Pial. ^o.
cfta taalexos de aucrlaen Dios,que antes nos ella pidiendo,,
y perfuadicndo,y rogando,que pidamos. Pedid(dize)y recelo b. i j .
oireys.Si algo pidieredes a mi padre, cftad feguros que os lo
dara.Llamame en el.diadela tribulación ,.yo te librare , y tu
Pfal.
me honraras,.que fon los dos Irutosque Dios pretende de los
beneficios que nos haze,párticndOila gloria p^ra fi, y el pro»
uccho para nofotros..
3.P h.c s no ayas.miedoí,que de cfperar ni de verg.uenija te fal"gan colores al roftro,porque como dize la fagrada Éí'cripcura. Qujen.-confió y efpcró en el Señor,y quedó confufo, o aucr
gonejado?. Y fi lob. fe daua priefiía a dar la limofna por efeufac
la confufion al pobre,y a la biuda., qpanto mejor haze Dios
Pfal;. 2.
eíTo, que es mas poderofoy y piadofo que lob, pues que antes
3í>-44 Écclcf. 2. que le pidan,tiene hecha. la.mcrccd ?. tan cierto tiene el.lance
l*b . jr.
la Oración , y harto mas queclpefcad,or de caña, aunque fea
tan dieftroícomo aquel.de quien, fe cuenta, que tenia.vendido^
el pez , 0 la trucha, antes que fucíTe al rio.. Y fi alguna vez fe
Greg. ho. detiene Dios,.cs,porque el bien dilatado fea mas bien recebi«
25. in Ioan
do y mayor, como fant Gregorio dize , pero lo ordinario es
ncrti> dcfidcria dila darlaantes que fe pida, porque cL mefino. da aun. el. pedirle,.
ti onecref- Afsique acaes tan cierto el lance,que antes de pedirle pue
cnnr.
des dar las gracias como haziaDauid.. Yo tengo de llamar al
P fa l.iy ;
Señor en.vna necefsidad que tengo , pero en verdad que ten
Lauilansin
uocabo do go.de comen^arpor. las gracias de fer librado .Efte termino'
enfeñauafant Pablo ,.diziendo , Conel hazimiento de gra
ininum.,
P hilip . 4 . cias delante, preféntad a Dios vueftras peticiones . Y aun
P f .l
_ agora fe rfácntre feñores quando fe pido alguna cofa:, que
Dcfideriui
panperuin en la mefma carta que fe pide „le befan, las manos por aque
cjcaudiuiE lla merced , comoyairecebida:pcro effo dizenlo por. obli
dòminus
garle, a que no deshonrre las gracias q por ellaledan,auiédO'
prjepara- las recebido en vanojpero a Dios puedes le dar las gracias,.c©
Uoné,,&c.
RUOpor cofa h.echa,porque antes que la pidas eftacócedidada
mcEced
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liierced : N o efpera Díes'mas a vezes , que tu deíTeo y peufamiento de pedirle.Dauid dize,que oye Dios el defleo del pobre,y la preparacion'de fu coraron para pedirle.
Donde fe ha de notar de camino, pues perfuadimos la vir tud de la oración,que toda petició que a Dios bazemos,ha de
tener fu preparación ,como la me fa fu aparador , lo qiial es EccÍef. iS'.
confejo de Sdiomon. Antes de la oracion(;dize)ten preparada Anee o rJtu anima , y no quieras fer ccmtío el que tienta a Dios. B h-cuo cionc præferia que en vn banquete de vn Principe lleuaflen a fregar los para ani
tiiam,'
platos a los mancelesde la mefa principal de los combidados, ma
&c.
o a la mefa del mefmo Principe,aúque comiefle folo, o el aue
por cortar o limpiar y el cardo por aparar y quitar las efpiñas,o el barrenon de la coziua , lleno de graífa y ceniza. Qui
tad alia feñor,. que traeys aqui.^ que me tentays de pacienciat
Oque fiieflc vn mufico a tañer a la fala del Rey , y eftuuiefle
media hora templando el iuftrumcnto;, cofa tan- enfadofay
eanfada. Afsi es el epue va a pedir a Dios , cuya petición le es
vnarauy fuauc muflea fi va fin preparación del alma. Q£anda
vas a pedir al Rey, primero pienfas en lamefura conque has
de hablar,la c6poftara,las palabras,y el traje, afsi has de hazer para tratar con Dios.^ Pero fi^ llenas hafta el altar fa
nidad,e Imal penfamiento, el juyzio temerario, la liuiandad,
la murmuración, y el deífeo fenfual , eífo es yr fin aparador,q,
fueIc fercaufa,no folo deboluer vazias las manos de lo que
dcífeasjmas d^dexar a Dios enfadado-, porque comoel Sabio
dczia,es como yr a tentar a Dios.Pues dize agora Daiud,que
no fofo oye Dios la oración del pobre,fino el deífeo,y no folo
cfte , fino quando cfta haziendo la preparación para pedirle,,
quando humilla fu coraron,y fe tiene por indigno de aquella Sapien,
merced,como Dios fabe fu deífeo y a lo que va-,defdc cntoces Praeocupar
le tiene oydo. Y eílo mefmo dize la Sabiduría de D i o s q íalc cosqui- fe'
concupi f-al camino a los q le deífean,y les quita la palabrada laboca,a cunt,&c,los que con deífeo quieren pedirle;.
« j j r
VPues que colores le han de íaíir al pobre afrofirOidonde fe
defpacha fu demanda con tanta voluntad y brcuedad,fi el que
ruega queTe pidan,y pide que rerueguen,y con folo el tcplar Deut. 4'.
N6 eft aliai
y aparejar el coracoii íe da por hablado, y la demada por e tam gran
cha?De. aquientiendo yo aquel lugar del Deuteronomio,que dis natk),.
díze:No ay nación tá venturofa, ni fauorecida qiic fusdioíes qiiç babeaSE
cenga tan cerca,y, tana mano,como Dios efta prefto,para te—Dcosj&ci^
M. %
dasi
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das nueílras peticiones, oraciones,y Iagrimas,porque no Tolo
efta mas prefente nueftro Dios , que los diofes falfos , pues lo
efta por eíTencia,prcfencia,y potencia,por las quales cfta mas
cerca de nofotros, que nofotros mefraos , y quanto a la prcfencia, lo eílamos nofotros en ehíino también quanto al oyrnos,porque con folo el deííeo,y fola la voluntad de pedir,nos
tiene ya oydos,Io qual los dioíbs falfos no pueden tener,pues
lio veen como Dios los deíTeos de los afligidos. Pero Dios fabc los penfamicntos,es llamado de los dcfleos,y efta mirando
ios propofitos de pedirle, y la preparación del coraron para
pedir, puédelo rodo para dar rcmedio,gufla de remediar an
tes que le pidan :por gran amigo tendriamos de muflea al que
gufl:aflre,aun de folo de oyr téplar la vigüela,afsi es Dios muy
amigo de la oració del necefsitado, y de acudir a todo lo que
por ella fe pide, pues dize Dauid,que con folo oyr templar el
cora(jon lo tiene concedido.
(5.
Efta inclinación que Dios mueftra a que le pidamos,eílá
tan repetida en las dminas letras , y tan clara,que apenas pOr
demos falir de tratar della, y por fer para el de tanto regalo,
la pone en el libro de los regalos,que coa el alma tiene , q es
Gant. í .
en los Cantares, donde dize el Efpofo,que es Chrirto,a la cfQujE habí
pofa,
que es el alma fu querida:Tu que moras en los huertos
tasín hor^be,quc los amigos te eftan eícuchando, haz que yo oyga tu
vis,& c.
boz. Donde fe entiende la Iglefia Militante por los huertos,
de donde fe cogen tantas y tan fuaues flores de dotrina y exc
píos de los Santosjtantas virtudes tantas Religiones, Y dize
el efpofo,que defde eftos huertos gufta de oyr la boz de fu efpofa,en que le alabe y le pida remedio de fus neccfsidadcs , y
para qae mas fe acodicie a hazerlo,añade que los amigos,que
fon los Angeíes,la eflan efcuchando , porque conformandofe
con la volútad,y defleo.dcl cfpofo, tienen fus bozes y.oraciones p«'r íhauifsimas, y las prefentan delante de fu acatamien
Apoc. j,
to , que fon aquellas ta^as de oro ( que el Apocalypfis dize)
llenas de varios olores, que eran las oraciones de ios julios, q
Ffal. 4 4 . es vna galanacomparació digna del Eípiritu Santo fu Autor,
M^rrha & porque vna de las cofas que menos puede fufrirfe en el mun
s^iKca.&c do,es vn mal olor, y quando fe ofrece a las narizes , con mu
chos ademanes fe procura defpedir,y por el cótrario ninguna
i^mifsio' 'íes tuÍEpa cofa fe recibe có mas demoftracion de contento , que vn buen
olor,y afsi fe pone entre los atauios de la efpofa,eneI Pfalme,
radifus.
diziéndo,
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dizícndo q de fii5 veflidos íálen mil generös de olores,y Salo
món dize de la inefina,quc el olor que fale della es Pararayfo»
EJ mudo tiene por mal olor alq pide importunamenre, diziédo,el lenguaje cortefano,que le huele mal la boca , y a otro q
hiede a pobre.Pues de aqui entenderás Chriftiano , que lexos
cfta tu Dios, de enfadarfe de que le pidas,que a tus demandas
llama ricos y fuauiísimos olores. Aquellos veynte y quatro
viejos tenian las ta^as de oro llenas de olores,y dizc alli, que Apoc. j.
fon las oraciones de los Tantos,tenian también Tus vigüelas,y
cantauan cantares nueuos , porque fon para Dios rabien fuáuilsima mufica las oraciones,y peticiones de fus fiemos, pues
quien por aqui fe recelara de pedir a Dios : pues no ay amba
res,ni almizcles,ni paftillas,ni casoleras,ni dores,ni aguas diíHladasque afsi agraden al mas delgado olfaä:o,quanto nueílras oraciones a Dios.
Y para hazer mas fiiaue la oración, en nueílra ncccTsidad
7.
qualquiera q Tea,nos enfeña el Señor, a llamarle Padre en la
mef.na oración del Pad: c nuefiro,y no Tolo en ella,fino por la
obra.De aqui es,q efiando en el huerto , como el Euangel ifta Match, áí
dize,peleado en agonia,có rodos los trabajos,afrentas,y tormentos,q otro dia auia de padecer,reprefentados al viuo,fudádo gotas de íángre,no bufea otro conTuelo>fino a fu padre, j.
con el la confuela, cóeldefcanfa,có el fe regala,a el folodizc
los defleos de fu alma, có el fe requiebra có palabras tiernas,
que declaren mas fu ternura. Abba paterrPadre, padre,padre
mió,padre eterno fí puede fer,pafle de mi efte Cáliz. Y es tan
grade la fuerera de la oración,con ternura, q con eftar ya en el
ciclo dada la fcntencia irreuocable con determinación de no
refponder a los fuípiros tá entrañables déla Cruz,y aqui defamparada la Tanta humanidad, y dexadaen fu flaqueza natu
ral de fu fiel cópañera la diuinidad,pcro toda via acude el Pa
dre con vn Angel a cófolarle y esforzarle, y aunquedizen co
munmente,q Tola la tercera vez que oro vino el A n gel, los q
quieren encomendar en la oración la perfeueráciarpero otros
dizen que todas tres vezes vino el Angel,para que fe entiéda, janj;; con
que quando no conuiniere alcanzar por entonces,lo que en la eor.c.ijr.!
Oración fe pide,por lo menos no falcara confuelo del cielo.El
qual aun fin el Angel tenia muy grande el lledemptor, con
Tolo acordarfe de fu Padre , y llamarle en aquel trance, del
qual remedio vfo ea medio de la cempeflad de fus tormentos,
quando
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quando eflaua barrenado por mil partes el cuerpo cubierto
de fangre,cofido de pies y manos con la Cruz , defamparado
del cielo y tierra , no quita aquelha dulce palabra de fu boca,
hada que efpiro,Padre, padre , perdónalos que no faben lo q
hazen:Padre,porque me has defamparado, Padre en tus ma
nos encomiendo mi efpiritu- Pues que aflicion puedes tu te
ner,que fepueda comparar fin vergüenza con las del Redemptor Ppues en edas tuyas pequeñas toma eda palabracnla
boca , y vete con ella a tu padre con la ternura de palabras,
que el mefnio te cnfeño,que el fe aplacara y fe moucra a com
pasión de tu trabajo,y embiarle ha el remedio de fu poderofa mano.
Dede remedio tenemos muchos cxcmplos enlasdiuinas
letras, pongamos alguno. Lo primero el Real Propheta Dauidrdize, en muchos lugares de fus Pfalmos , que vfaua del cu
todas fus tribulaciones,efpccialmente ca el que en cldifcurfo
paíTado declaramos,donde díze eJ feruor de la oración , con q
acudía en fu tribulación a Dios,con fus manos y cora5on,y en
otro Pfalmo;dizc,que tenia cdo por codumbreenfeñandonos
a tenerla en otro,que comien^aVoce mea. El fegundo,cl qual
hizo edando efeondido en vna cueua,huydo Saul,dcfamparado de fus amigos,y allegados,y dize : A gritos y a bozes 11amauayoa Dios,porque me enrendieíle,y el me oyo.Edas bo
zes fe dauan con el coraron , y el deíTeo que en aquella cucua
angoda tcnia,que lo demás, no ofaria dar bozes, por no defcubrirfe.Y para Dios, de mas fuerza fon las del corafjondel q
padcce,quando van a el encaminadas. Afsi dezia a Moyfcs en
viui tribulación:Para queme das gritos ? y no fe lee, que hablafie palabra, porque en encaminar a L’ios las del coraron
cpnfide lo principal de ia oración. Afsi lo hazia Danid,cn ede
aprieto. Y dizc derramo mi coraron en fu prefcncia , como
quien derremara a fus pies vn grá vafo de agua , afsi derramo
yo eda Oración,y deíTeo de mi cora<^on,y dezíalc letra por le
tra, mi tribulació y trabajo bien pronunciado. Y edo a tiepo
que de purapena,y adició defmayaua mi efpiritu.-Vos fabeys
Señor todos mis caminos / calamidades , Señor , aun aquí ea
edacueua efeondido temo de los la;z;os y enredos de mis ene
migos encubiertos. V come Señor tan folo que he bufeado, íí
tema alguno de mis amigos a mi lado, y no he hallado aun
quien me conozca. Puespenfar de huyr, no es pofsibie, ni ay
quien
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quien mire por mi vida,ni quien tega duelo de ella, y por eíTo
no me queda otro remedio,fino llamaros Señor, de lo intirao Pcrít fu
No
de mi alma trayendo a la memoria que no tego otra heredad, gefta ,&c.
qui rcniotrofuftento en la tierra de los que viuen.Eftad Señor ate- quirat aiai
to a mi oración,y cópadcccos de mis gemidos, que eftoy afli- niá iTicam
gidifsimo , libradme de mis enemigos , que han cobrado mas Climaui
fuerzas que yo,contra m i, y facad mi vida trille della cucua
**
y cárcel,para que pueda alabaros con libertad : y acordaos,q
*d«
quando no hagays cito por mi,lo aueys de hazer por los bue- cuilodia.
uos que eílan a la mira, efperádo que me hagays ella merced.
El fegundo exemplo fea el del Propheta lonas , que por la lonst. í .
defobcdiencia que auia tenido con Dios,cerca del yr a predi
car a Niniue fu deílruyciomdeípucs de tan gran tcmpc(lad,q
por ella paíTaron los del nauio en que yua,fuc tragado de vna
valiente Vallena , y traííegado por la mar , y dcfdc aque
lla angoílura y obfcuridadjCÍlando en grande adición , y ánguília dentro del vientre de vn pez, fe valió del remedio, que
en ninguna parte falta,que es la oración, pues para ella no fe
rcquiere,fino el fauor de Dios,y nucílro coraron,que no pue
de faltar mientras vinimos, y fe fienten lasanguílías del tr ibajo, y Diosen todas partes fe halla prcfentc. Y porque la
Oración es brcne,y fe hizo para remedio de Ibs trabajos,y cófuelqdellos,la pottdre aquí,y en llomáce, porque todos pue
dan aprender della,cn los fuyos: Y yra declarada, porque aun
en Romance queda efeura , y feruira de acordar como en va
epilogo,todo lo que en elle difeurfo queda dicho.La oración
comienza afsi.
(Demi tribulación llame al Scñor)cntícnde de quando fue
echado de los marineros en el agua,quc deftíe entonces fe comen^o a encomendar a fu Dios,y tuno de que tener cfpcrandefalud.(Y del vientre del infierno ledi bozes.)Llanía in
fierno al vientre del pez , por fu efeuridad y profundidad , y
dize que dio bozcs por la aufía que tenia de fu pena , que co
mo atras queda dicho,ofrecida con la oración, fon bozes pa
ra Dios,como las de Moyfes , y las de Daiiid , defde la cueua,
(Arrojaíleme Señor,ai fondoy al coraron del mar,)que es la Fvocí. r^ .
hondurarPorque en la mayor della andan por íli grandeza las Piaba.
Vallenas , y llamafe coraron de la m ar, como en el Pralmo, prai...
quando dize los buenos,Dios es nueílro refugio, y fortaleza,
Queítro fauor en las tribulaciones, que nos han halladagrandeineiitc.
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demente,y por eflb no temeremos , aunque fe turbe la tierra,
y íc traíladé los montes mas altos al coraron del mar, que es
Matril. II. la hondura del:y Chrifto llama corado de la tierra,a laíbpultura,quando habla de fu refurreccion.(Rodearóme los rios,)
que fon las ondas,que al mouerfe de aquella beftia , fe leuantauan.(Todos tus.montes de agua, y todas tus olas,paliaron
fobre mi.)Tuyos eran, pues tu los cmbias:(Y como me vi en
tanto aprieto y miferia , luego me pareció que eftaua deípedido,j defechado de tus diuinos ojos) que es quádo no quie
re Dios tratar con vn hóbre, como dize Dauid: Yo dixe en el
Pfal ja .
extaíi de mi alma , arrojado y defechado cftoy de la cara de
tus ojos. (Cubierto de agua me vi hada el punto de la muer
te , y aquel inmenfo piélago tenia cubierta mi cabera, ) dizc
ede trabajo por tantas maneras,para mouer a Dios a piedad,
y defpertarfe a íi mcfmo,a mas agradecimiento, y afsi añade
toda via. (Baxc a las faldas de los montes,y los cerrojos de la
tierra)que fon los peñafeos de las cauernas,quc edan debaxo
del agua, (Me tenian encerrado, para íiempre.)Lo qual dizc,
porque cola que alli entrare,no es pofsible- falir nias,íino mi|agToíamente.(Pero Señor tengo por cierto, que me faluaras
de la muerte. )Eda es la confianza , con que ora el Propheta;
(Porque como vieífe todos los puertos cerrados, y me parecieífe impofsible la falida , acordeme, viendo mi alma en angudia,del Señor,para embiarle mi oración a fu Santo téplo.)
Porque aunque Dios eda en todas partes , edaua entonces
mandado,que en folo el templo fe oraífe,y adoraíTe, y los aufentes,quando no eran por la ley obligados a venir a leruíalem,boluian la cara a la parte dóde ella edaua, y orauan azia
el templo,como lo hazia Daniel edado en la cautiuidad.Por
Ban> é,
j.K cg .S .
que edo auia capitulado Salomón,quádo hizo la folenidad de
la dedicación del templo,diziendo : Y íi pecaren los del pue
blo , y fueren cautiuos por fus pecados a tierra de fus enemi
gos , y hizieren penitencia en fu cora(^on, y oraren bueltos al
camino que va para fu tierra,que dide a fus padres, y para la
ciudad que efeogide, y buclto también el rodro al réplo que
edifique en tu fanto nombre, los oyras y los defenderás, 6cc,
y por eíTo el Propheta lon as, embia como puede fus oracio
nes al templo.Siguefe en la oración. (Los que edan entregadosa losdiofesfalfosy fus pecados) que edo llamavanidadesjo qualquier otra cofa, porque Dio§ fe dexa,pues todo es
vanidad
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vinidad.(Ellos defamparaa fu tnifericordia)q ella a ninguno
dcfamparaj y a todos combida. Y acaba el P.ropheta con lo q
todos, q CS , que la vida quiere para alabar a Dios en fu cafa,
como Ezechias en fu Cántico , Dauid en muchos Pfalmos,y
otros muchos. Lo que dize es. ( Pero yo con boz de alabanza
facrifícarea ti.)Todos prometen gaftar la vida cnalabança,y
a la verdad para eíTo nos la dieron.
Efta fue la oración. Elfruto della fe ligue en el Texto,de
mas de los confuelosy buenas cfperanças que en el trabajo
tuuo,y fue,que mádo Dios al pez,q lançalTc a lonas en tierra,
como lo hizo:De donde parece,lo vno la fuerça,lo otro la fa
cilidad defteremediorpues fe hallo en lugar donde ningún otroremedio criado fe hallara ; Y pocos délos qen eílc-libro
fe dan para los grandes trabajos.
El bienauenturado fant luán Chryfoíiomo hablando de
los bienes de la oración,y como aludiendo al q en cftc §. paffado diximos,quc era medicina para todos los males,defpucs
de auer contado muchos prouechos dize, q es vtilifsima para
alcançar paciencia,y que el prouccho que fuelc hazer el agua
a los arboles,elfe hazc la oración a los aBigidos : y alli dize q
fea cxemplo S. Pablo que regaua fu alma de noche c6 la oracion,y de dia no auia cofa por afpcra que fueíTc,que no la padecicíTc de voluntad , y que ofrecia las efpaldas a los açotes,
como fi fuera vna cftatua,y que fi en Macedonia,quebráto las
paredes de la cárcel ,y répío como vn León las cadenas y cepos,fue mediáte la o ra d o , y no folo efto material y terreno,
fino que mediante clla,quebráto la titania del demonio, en
cargando có cuydado,q rogaflen por fi mefmos y por el, de q
fe cfpánta elle fanto, q fe atreuieífe nadie a rogar a Dios por
S.Pablo,como nos efpátaria,fí vn foldado rogaífe al Rey por
va maeftre de campo, q eftuuieífe muy en fu gracia. Eftádolo
S.Pablo mas para con D ios, q vn Capitán por preciado q fea
con fu Rey :pero dizc,q es la oración de tâta virtud, y nos (euanta a tanta dignidad, q puede el q ora rogar por Pablo : lo
mcfmo dize la fagrada Eferitura de S.Pcdro,que quáto hizo
en la cárcel,fue por la oración de la Iglefía q rezaua fin ceífar
por el,aunque fu virtud,podcr,y fantidad era grande, porque
entienda el mundo,de quanta dignidad, yd e quantafuerça es la Oración en los cielos, que puede librar de las cárceles
y prifioaes,a Pedro y a Pablo, columnas de la Iglefia , Prin
cipes
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cipes de los Apoftolcsilluftrcs end ciclo , murallas de todo
el mimdojprefidio y dcfenia generai de roda la tierra y mar,
Äxod.i7- y luego para confirmación detto,trac la oracion de Moyfes,q
era la fuerqa de la batalla, que quando albana las manos vencia el pueblo,y quando no, eran vcncidosrdc aqui fc entiende
Hilarius.
lo que fant Hilario dize, que quando Chritto orò cn el huer
Supr. I.
to,qiie patlaiìc del aquel Cáliz,que rogo,porquc paíTaíTc , co
MacEh.
mo d le beuia a los difcipulos,eílo es con la gana,deírco y fa
Luc. ¿X.
cilidad,que
el le auia de beuer, quando fucíTcn por el mundo:
Ludo«icus
Granaten. y otro Doófor lo dizc de la oracion que hizo quando los eli
Scrm .i.
gió,y que las hiítorias cuentan el efeóto que hizo cita oracio,
$.BaifU ol.
porque fe vea quanta fuerza tiene para darla y confolar a los
que padecen.
Seria ncceííario traer aquí toda la Biblia, y todos los Tan
tos Doétores, fi quificíícmos traer todos los cxcmplos que cn
ellos ay detta dotrina. Y pues Dioses el mcfmo fin mudanza,
y no es dificultofo de hallar cn qualquicr tiempo y lugar , y
quando fe bufea fe halla,no Tolo pretto, fino defleofo de ayudarnosjgrandc ignorancia, o dcfcuydocs no acudir a fu mifcricordia cn las tribulaciones, grades y pcqueñas:pucs el ha
dicho que nos quiere, no Tolo como criador a fas criaturas,
fino como Padre a fus hijos,y no folo a fs i, fino como madre,
para enfeñar la ternura y gufto que tiene de nucítro remedio.
De aqui es, que afsi como el niño , con qualquier cofa buena,
o mala acude luego a fu madre, y íc la niucítra , y aunque a el
le parezca buena, fi la madre ñola aprueua luego laechaa
mal.Afsi hemos de hazer como
PfaI.T30.
--------- Dauid
------ lo hazia como el niño
Sicut abla (dizc)rczicn dcítctado,fc ha con fu madre, aísi es en m i, mi
ftatus eft anima,que con todo lo que fucedc,bucno,o malo,profpero,o
rV aducríbjvamos a nueílro Padre que nos ama tan tiernamen^c.
te, como madrea y fi lo profpcro le defconrcnta,lo arrojemos
luego de nofotros,y lo adaerfo el lo remediara ti conuienc, y
fino,nos coufolara.Quc afsi haze la madre,que cnla fangria,o
cauterio , folo regala y confucla a fu niño fin éítoruarfelc. Y
iio te oluidés, fino puedes entender como Chriíto fea tu ma
dre,de encomendarte en tu oracion y aflicion a la que el nos
dio por madre ,'quc es la propia fiiya , la qual eíta encargada
de nucítras afliciones : por eflb fe lo acordamos , y la Igleíia
nos embia.a ella a que le digamos,Madre de mifericordia,a ti
llamamos los detterrados hijos de Eua, en cite dettierro, a ti
fufpi-
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,j*u/píramo5,gimiendo y llorando en efte valle dc lagrimas, pa
fi que nos alcance conílielo y remedio delias : lo mcfmo a los
fancos que gozan de X>ios nos encomendemos^ que con aque
lla gran caridad que tienen a Dios,y a nofotrosfusiiermanos,
fuplíran la £a,\ta de nueílra poquedad,y iafiificicnciay ro^arran a Dios-nosgouierne en nueftro trabajo,que demas dceila
caridad,Ies mueuc el faber la voluntad de fu Señor,que quiere
fer rogadopor nofotros* Todos ellos padecieron muchos tra
fcajos,y re duelen de los que agora tu padeces en .eftc deftierro,y del peligro de las tribulaciones. Y eípecialmente,quando
te encomendares a lefu Chrifto ( que en todo fue tentado y
frabajado,porquepor cfte camino también fe compadecielTe
de todos) te dallaras muy confolado. Y defta manera ordenada y acompañada tii oración,ha 11 aras, que es para rodo geaejo de trabajos certifsimajprobadiCsima medicina.

D ISC V R SO O C T A V O , D E L
pftauo remedio contra Ja impaciencia, ^que
xs el penfamiento de la vida y pafsion
de Icfu Chrifto nueftro
Redemptor.
V N Q V E en el libro pafládo quedo d icho algo de la pafsion del hijo de Dios, y fu
paciencia, que nos fue dada por exeniplo:
de lo mucho que nos quedo pordezir,no ve
dra poco apropoíitotraer algo éntrelos re
medios de nueftros trabajos, y de la impaciencia,o eldefconfuclodelios:pues que dize fant Grcgorio,queíi vnhombreconíidera bien, y conferua en la memoria la pafsiondel Señor,ninguna cofaay tandu Oregor.
ra en ella vida,qucguifadacon eftaconíideracion, no fe buelua toleráblery lo mifmo en fentencia dizc fant Auguftin, y en Auguft.
otra parte declarando aquel Pfalmo, que dize:Bienauentura- De conflido el que trata en fu penfamiento del pobre y mendigo, porq ílu viuorí
en el dia del trabajo le librara el Señor, y de la perfecucion de
fuscnemigos,y en fu enfermedad, fera fu enfermero y regala * *
<dor,y le ayudara a leuantar de la cama, y fe la mullirá. Sant
■
N
A ugu-
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AiiguiHti entiende efte Pfalmo de Chrifto, que poi* habernos
ricoSjfe hizo pobre,como el dize en vn Pfalmo. Yo foy pobre
y mendigo:y enei Hebreo el vocablo,queaca fignifica fobre,
Vide Liiìíigniíica alia con otros puntos a Dios, aunque con otros pun
dauura.
TPfal.^o. tos íignifica füper,y afsi fe puede leer, bienauenturado el que
entiende a Dios,pobre y menefterofo, que conforma con ella
lición de fant Auguftiiity en otra parte dize elmefmo Señor.
Yo foy pobre, y criado en trabajos defde mi mocedad : pues
bienaucncurado el que entiende pobre aeíle Señor, y pienfa
cn el.Pero entiende por otra parte fu diuinidad,que el que eri
la tierra no tiene donde reclinar fu cabera , defde el cielo difpone todo quáto ay en ella. Y ei que come en cafa de Vnas mu
ge res,por pobre,y cuyos dicipulos arrancan efpigas para co
mer, elíe es manjar en ei cielo de ios Angeles, y- prouee en la
tierra a todos los animales del fuyo,al que le falta fcpultura
para enterrarfe,es Señor de cielo y tierra,el es pobre y meneiterofo.en la tierra,y es vn depofito de todos los bienes y tefo
ros del padre eterno.Pues bicnauenturado es el que coníiderare,y en fu entendimiento tratare defte pobre , y defechado
de los hombres,y afligido en el mundo,y de fu pobreza y aba
timiento,porque en el dia de fu trabajo le librará el Señor , y
quando no lebbre por mas bien fuyo,le regalara y confolará,
porque como el fe ocupó en penfar con dolor y compafsioa
los trabajos de Dios ; afsi fe ocupará el en remedialle los fuyos.
'
Afsi
que,las
mayores
y
mas
íinas
armas
con
que fe puede
2:
pelear contra los enemígos,y contra los trabajos y afliciones,
es el penfamiento de la pafsion de Chriftorel qual quando fa
llo a pelear a eílc mundo contra los fuyos y nueílros, no facó
otras que fu mcfma pafsion,no fe armó fino de pafsíones y do
lores:y quedaron de aquella vez tan rezias' y de tan buen tem
pie,que los martyres con fola eflá meditación yuan alegres a
padecer,y vendan.Afsi anda tu íiempre armado dellas, como
los que de noche fe acueftan con las armas pucfl:as,para poder
pelear mas predo y mejor,y andaras de viteria contra tuscó
trarios.Yaun Adela mano de Dios immediatamente has de
padecer algún a^otCjCon effe penfamiéto fera mas fácil de 11c
ivom.io. uar,conflJerando, que a fu propio Hijo natural no perdono,
por pecados ageaosrque mucho que fubas tu, que tantos cadi
gos mereces por tus pecados ? y íi en la caufa en q padeces te
hallares
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hallares Citi eIlos,defp\ies de aucr penfado quanto liares'entre
año por do merezcas ehe trabajo,confiderà quato menos cul
pado fue el Redemptor en cantos mas dolores y perfecuciones, que la que tu agora padeccs,y la culpa que vuo fue tuya,
y la^caufa de tanto cxceflb en las penas,fue dexarte a ti exemplo de paciencia,porque fabiaquan neceífaria te auia de fer,
y armas con que fiempre anduuieífes apercebido. En los Can
tares dexó dicho a fu yglefia, que fu cuello era como la torre
de Dauidjde donde colgáuaii mil morriones , y todas las ar
mas de los valientesxuello de la ygleiia.es la pafsion,median
te la qual fe nos comunican todos los bienes de la cabera, que
es Chriílo,como lo es el cuello en el cuerpo natura!,por don
de recibe las influencias de la fuya,como torre de Dauid man
fo y fufrido,colgadas mil celadas para que las defcuelgues co
la meditacion:dize,que citan aili todas las armas,porque fue
ra de alli no ay otras ningunas : dize que fon m il, porque no
ay numero de los trabajos que el Señor padeció ,.y dq qM[§;Xuuo fufrimieuto,y tan varios,que para qualquicra pelea fe ha
llaran alli a prppofito,aunque todos lo íón . Llama fuertes a
los que alli íe arman,porque los bien armados cobran valentia,y fiempre vencen,y ninguno es fuerte fin ellas, ni vale na
da la Vitoria que no fale deílasarmas de Chrifto, y por ellas»
Y fi entre los Romanos, dize la GloíTa, que era deshonra pe
lear fin capitan , aunque vencieíTen, de donde nacio.cl matar
vno dellos,llamado Torquato,a fu hijo , porque auia dado la
batalla fin el,aunque a tan buena ocafion,que alcanzo la vitoria.Y en la fagrada Efcriptfcira fe Iee,que vio Micheas desba
ratado fin capita el capo,y como a gente fin prouecho los má
do Dios yr a fus cafas: quanto mas de importancia fera el ca
pitan leíu Chrifto y fus fuertes armas, cuya_ es la fuer(ja y el
vencimiento,y a cuyo nombre fedeiie la gloria de todo lo que
fe vence: Por elfo dize fant Pablo, Hermanos veftios las ar
mas de Dios, para que podays teneros contra los engaños del
CíiCmigo : porque las armas de los valientes hombres fueleii dar esfuerzo a los menores que vfan dellas, acordandofe de las hazañas que con ellas acabaron: por elfo dan gran
esfuerzo y animo las pafsiones de Chrifto al que padece : en
cuya figura no podía Dauid pelear ni menearfe con las armas
de Saúl, y boluiofe a fu báculo y picdras:afsi tuno podras
con las del mundo, aunque todo fu poder fe junte ; por eíTo
Ñ a
acude
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acude al palo y. cinco piedras,q fon la. Cruz y llagas dl Señor«.
Están ciertaiefta verdad,que dize eli bienauenturado D odor fantHilario.( que aunque en fus obras no lo he hallado,,
pero defpiics.de. verlo citado en.vn autor denoto y antiguo, lo'
oy citar en el pulpito avn.famoíby muy dod:o predicador mo
derno) dize cfte fanto, que el mefmo Señor viendo correr fu
Autor Abe: propia fangre en el huerto de. Gethfemaiii de todo fu cuerpo
ced.com.i. fagrado,feconorto-masc.onverla,quecon.laspalabrasdel An
tra a.17.. ggj qyg venia a confolarlé:enlo quaf fe entiende quanta es la
virtud que a quella preciofa fangre tiene para confolar y conortar los afligidos,.qual el mifmo Señor lo eftaua en aquella,
hora con la fuerte aprehenfion de las penas jr tormentos que
tuc.
otro dia aaiade padecer ,.Y con.la mefma,. feualáda por todo
el'proprio cuerpOjquifó.Pilato reprimir la yra de los ludios,
penfando quela imprefsion que auia; hecho en fu alma, la vi
lla devn hombre innocente tan mal tratado y fangriento, haria-eñ aq ^ lJo s hombres que lo auian caufado. N o es mucho
Ib que de la fangre del Señor íe dize,pues qualquiera fangre di
zen los Medicos,que es fauorecedóra de la.vida, y della la lia
man filia, o aísiento, también la.lláman el amigo de. la naturalézado qual.pareceiporque luego la íangre acude a focor^ rer aqualquiérparte heridaicomo a.reinediar el daño q por
alli la vida recibciy fi efto fe dize de qual quicr fangre,quanto
con mas rázon fe dirá de la de Chrifto , que fe dio para reme
dio de todas Jas. vidas de los hombres, y tan inclinada a darla
^ todos, que déxo de darla a fu propio cuerpo,y falio della z\
grandes arroyos^, y por mil partes,para darla efpiritual a los
hombres,y corporafque nunca íe acabe! Y para eíic fin, fegim .
Díonyfíus.
lieuiEf 17. Dionifio, mádaua Dios que no'comiéflen fangre de animales,
diziendo quela.vidadelloseflá en lá fangre, porque no que
ría qbeuiefíen los hombresvidá dé befl:ias,a bueltasdela fan
gre:y por otra parte nos máda.fopena día vidájbeuer la fuya,.
porq beuamosla vida de.Diósique es tan diferéte dé la de las
befl:ias,q;cfl;á:fe acaba con lá muerte dellási, y.lá de Chrifto en
oofótroscomien^a con lá muerte:' eípirituaf de los hóbres la
que es verdadéra^vidaiAfsi que popeftá razon.fc esfór^o el Se
ñor,viendo fii fangre,tanto, que a los dicipulos que ante^ de
remormandáuavelar”, défpues de.viftafu:íangre,Iosfiiea eAfor^arjy les dizequeduerman ya:y deípues les anima a q fe le
aanten a recebirla geñté de fu prifion. Cofa marauillofiibq la.
fiingre;
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que a otros fuelc defmayar en viéndola,por lo qual les
jjjanda bolucr la cabera,para dar vna fangria, o curar vna he
rida,en el Señor da esfuerzo para íi y para todos.Con eílc effucr^o efpera a los que le vienen a prender. Alli les mada que
no toquen a los dicipnlos,quc de otra manera qui^a muriera
alli aquella noche:porque los que cayeron, como no Ileuauan
penfamiento en milagros, ni creyan en Chrifto poder para
vencerlos (que íi ello creyeran no fueran aprenderle) qui^a pe
faron que con el Ímpetu y ayuda de los difcipulos auian caydo ellos,y por ventura vengaran la reíiftencia. Con el niefmo
esfuerzo reprehendió a los que le prendieron como a ladrón,
Reprehendió a ludas, fanó al dcrorcjado,y rcprchédio a fant
Pedro.
T r uA
Efta preciofa pafsion esforqo también defpucs a lofeph de
Arimathia,que antes era dicipuio oculto y medroíb dclKedemptor por temor de los Xudios,para que cntraíie con o adíay animo a pedir a Pilato el cuerpo de lefu Chriíto. De do
de auia de colegir el juez,que era fu dicipulo,y fabia que alomenos le auian por efta razón de perfeguir los^Iudios, como
defpucs lo hizicron.Sant luán Chryfoftomo dizc, que lo que
dixo Chrifto, Poteftis bibere caliccm, dcc. fue para animar
les a padecer,con acordarles fu pafsion,y afsi dixeron luego.
Poírumiis.Eftcmefmo esfuerzo dio efta mefma pafsion a los
marty res viejos,y niños, y mugeres de toda edad para pade
cer por Chrifto. Y por eflfo fant Pablo dize a los Hebreos,Pe
fadyrcpenfadenaquel,quc tal contradicion quifo fufrir de
los pccadoresjcontra íi mefrao: porque no os fatigueys, deímayando en vueftros coraqoncs,que aun no aueys pe eado ha
fta derramar fangre: como quien les dizc.Mediante el esfuer
zo dcftaconfidcracion os ofrecereys a dcrramarla,quando tuc
re neceííario.
.
,
Pero allende defta oculta virtud que tiene la Cruz y muer
te del Señor, es para el propoíito de grandifsimo prouec lO,
ponfiderar la grande pacienciaque en ella tuuo : porque no ay
poracon tan duro y vengaciuo,que de auergon^ado y con u o
lio pierda toda impaciencia y colera,coníidcrado el que pa e
cio,y lo que padeció,y comparando todas las circun ancias
con las de fu trabajo. Y cfto le hizo al buen ladro tener la que
tuuo,oluidando fu dolor en el mas terrible trabajo de la vida,
pues era no menos que perdida dclla y déla honra,con graui
^
N ¿
limos
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fimos dolores,de que tuno mucha paciencia predicando la de
Chriílo,por auer confiderado la diferencia de las perfonasy^
circunftancias,diziendo. Y nofotros ya que padecemos es con
juriicia,y en todo tenemos nucílro merecido , pero efte nuepienfas que quifo
Nitm. 2,9. ílro compañero no hizo mal ninguno ,
fignificar aquella ferpictéde bronze leuantada fiebre aql palo,
lob. 3.
a hn de que los que la mirafien quedaflen fanos de las morde
duras de las ferpientes viuas? fino lo primero, lo q el Señor di
xo a NicodemuSjcj los que con ojos de fe viua, q anda y obra,
mediante la caridad, que es fu alma, miraren a Chrifto en la
Cruz,no perecerán,antes fanaran,fi mordidos cftuuierc déla
ferpiente que muerde a los hombres dcfdc fus primeros pa
dres. Lo fegiindo,que el mordido de las afliciones y trabajos
defta vida,que fon como vnas ferpientes de fuego, que de pe
nas y fatigas abrafan el coraron,poniendo los ojos de la confíderacion en lefu Chrifto nueftro Redemptor, fera luego falío de fus mordedurasrefto es libre di trabajo, o alómenos del
dolor del,y boluera dulce el agua de fus lagrimas con el made
ro de la Cruz de Chrifto,a la manera que Üloyfcs endulzo las
E i'o j. rj.
de Marath en el defierto,tocándolas con vn madero: afsi bolueremos dulces nueftros afanes,juntándolos con los de Chri
fto: mi pobreza con la de Chrifto fe hara tolerable : mis inju
rias y agrauios con los de Chrifto,que quando yo pienfo y cq
fiderò que apenas quedó palabra oprobriofa y afrentofa, que
no fucile dicha al innoccntifsimo cordero le fu , no puedo dexar de padecer las mías con paciencia: llamáronle quebraptaloan.
dorde la ley,quando le dixeron . N o es cfte hombre de Dios,
que no guarda el Sabado:llamáronle idolatra y endemoniado,
loan. 8.
quando le dixeron Samaritano eres,y tienes demonio:engaña
loan. 7.
dor quando le dízcn.Eftc engaña la pobre gentc:loco y furioMar. 3.
fo quando falieron a tenerle,diziendo. Efte hombre fe ha he
cho furiofo:magico y encantador,quando le dixeron , que en
Luc. II.
virtud de Belzebù lan^aua los demonios:mcntirofo, quádole
l o a n .8.
dixeron.Tu teftimonio no es verdadero, y como puedes auer
vifto a Abraham no teniendo aun cinquenta años: facrilegoy
Vfurpador
de Ja honra de Dios,quando le dizcn blasfemo,por
loan, -10.
que
fiendo
hombre fé hazia Dios;pecador y amigo de pecado
Luc. j.
res,quando le dizen eíl'as mifmas palabras rudo y ignorante,
loan. 7.
quádo dizc.Como íabe efte letras no anicndolas aprendido?
blasfemo,quando le dizen. Efte blasfema.malhechor, quando
dizen
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¿jzCQ a Pilato, Si cileno fuera malhechor, no te le viiicramos jviar. e.
cntrcgadormal nacido de vii y baxalangre,quando dizé. Bile ioni. iS.
no es hijo de lofeph y d Maria,y no conocemos aqui a fus ber
manos que viuen entre nofotrosPbcuedor de vino, con las mif
mas palabras:de mala tierra, quádo dizcn.De Nazaret puede 10^11.”
falir cofa buenaPDemanera q fino es lo que por nueílro bicn,v
por el decoro de fu perfona,y por el prouecho de la predica- ,
ciò del Euágcliojcl no cófintio que fe le dixe{Te,no quedo pala
bra ninguna de afrenta,que no fufrieíTe con gran paciencia.
Pues las befas y afrentas que por la obra recibio,en pago
5*
de las bacnas que el hazia a todos,es cofa digna de confideracionrdexófe prender de los enemigos, porq los Tuyos no fueffenprefos,y del enemigo los hóbres.C¿^ le leuantaííen falfos
tcftiraoníos,porq le ttiuicíTcmos bueno de nueftra vida delan
te del eterno Padre.Dexofe defnudar al redropelo de la vcIHdura del cuerpo,por veílirnos de la im mortalidad , y veílirfe
de deshora por honrarnos en el cielo.Dexófe dar de palos y a- loan. ”4«
(fotes,auledo el poco antes con vn a^ote echado los mercade
res del templo,q indecentemente vfiiuan en el de fus ventas y M aísh. 2f.
trampas.Dexafe juzgar del injufto juez, auiendo de juzgar el
a todo el mundo el vltimo dia.Dexaíe coronar de efpinas,por
coronar de gloria al que Icgitimameiitc peleare en las tribuía
ciones y tentacioncs,y derramare por fu nombre fangre. De- M attii.td.
xofe enfuziar el roílro con faliuas, auiendo el con la Tuya da
do a va ciego viíla.Bcuio la hiel y vinagre que en fu fed le ofre loan. i".
cieronjauiendo poco antes dado íii fangre para beuida,, y fu
cuerpo en manjar de las almas : Dexófe poner en el mote en
tre los ladrones, por poner a fus fiemos en el cielo entre los
Angeles:al fin todo lo fiifriojhaíta la muerte de cruz,có tanta
paciencia,y có tan mal pago,q la fagrada Eferiptura dize,qiie
.
como oueja fe dexó licuar al macadcro,no hablando mas pala
bra que ella. Pues fi de palabra y de obra fue tanto lo que el Se
ñor fufrio,niiiguna co^ podras tu fufrir hermano, q no halles
auerhi el fafrido,aunqae con defigualdad, lleuádo el la mayor
y peor parce,pues porque no licuaras de fu paciencia,pues fus
trabajos lo enfcñanjtc combidan,y lo mcrecenPcomo fant luá
que en el Apocalypfi fe precia como esforzado concila con- Apyc.8.
fideracion , y como relpondiendo a la tacita pregunta de
los fieles,ellando en lalsladjc Pathmos deílerrado , dize. Y
luán vucílro hern7ano,y particionero en las tribulaciones, en
N 4
el rey no
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el reyno y en la paciencia de lefu Chriílo,efl:uue en la lila lia.
mada PaLhmos,por la palabra de Dios,y por el teílimonio de
Iefu:dize,la paciencia en Ghrifto,porque para que fea verda
dera y Chriftiana,ha de fer como la Tuya, y todos los fíeles co
mo participamos de fu muerte y pafsíon , y de fus trabajos,
a. Cor. I. afsi participamos de fu paciencia: y como fant Pablo dize:co
mo fomos de compañía comel en las pafsiones y trabajos, afsi
lo feremos en las confolaciones : y para faber juntar nueftros
trabajos con los fuyos,aprendamos de íant luán ChryfoftoC h ryf. to, mo,como haziael las de los íantos,confidcrandolas para folo
5. epift. 3. cxemplo: el qual eferiuiendo a vn Obifpo deserrado, eftando
el por la reyna, dizcle , que no ay para que fentir efte trabajo
y otros,y dize ellas palabras.
Quaiidoyo fuy deílerrado de mí ciudad y de mi Iglefía,
ninguna cofa fe me daua, fino dezia: Toda la tierra es del Se
ñor, y todo quanto ay en ella: y afsi, fi quiere la Reyna, que
vaya al deílierro , fea norabuena,!! quiere aíTerrarme , afsierreme,q compañia tendre en el Propheta Efayas : fi me quiere
I fa i.
echar a la mar, acordarme he de lonas: fi me quiere meter ea
Ion. I.
Dan. 3.
vn horno de fuego , alli hallare tres niños de Babylonia; fi me
Dan.
quiere echar a las beftias, eche, que Daniel fue echado a los
14 .
A ftor. 7. leones : fi me quiere apedrear, afsi lo fue fant Eíleuan, y ten
M atch.1 4 dré por compañero al primer martyr : fi me quiere cortar la
lo b . I.
cabera, corte, que no menos que fant luán Bautifta me acom
paña : fi rae quiere quitar la hazienda, quite, que defnudo fali
del vientre de mi madre, y afsi como afsi tengo de bolucr
defnudo a el. Pues fi fant luán Chryfoílomo viuia alegre
y confolado en fu deílierro, con folo juntar fus trabajos con
los de los amigos de D ios, porque no lo viuire yo juntan
do los mios con los del hijo de Dios, que quifo padecerlos
todos , porque auiade auerlos todos entre los hombres,por
que huuieífe con que juntar y acompañartodoslos quepadecieífemos, y nos les desbrauaíTe ? Poderofoes, dize fant
Hebre 2. Pablo , por auer padecido para ayudar a todos los que fon
tentados: demancra que en viéndome en vn trabajo, la confideracion del mefmo en Chriílo me le haze fácil. Q£C} fon
acotes ? tendre por compañero a Chriílo . PalosPal mefmo.
Bofetadas ? al mefmo . Es palabra injuriofa ? al mefmo . Lla
I m c x . 23. maron me malhechor eíTa mefma palabra dixeron aChrif l o . Llamanme lo co } eíía le dixeron . Llamáronme hom
bre baBiblioteca de la Universidad de Extremadura
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brc baxo ? tambica fe k dixeron.Que vna de las cofas porque
padeció tanto,y aun de las porque padeció , fue para recebir
en fi >y quitar de nofotros el fentimiento y amargura de lo»
trabajos. Afsi como el temor de la muerte y tormetos le re
cibió en íi la noche del huerto, para dexarnoslos fáciles : afsi
tomo la trifteza aquella mefma noche >que comento a tenicr
y pararfe trifte,para que los que fin poderfe efcufar,padecieremosjlos padezcamos fin pena y alegrementcdo qual alcan
zamos conocidamente, quando juntando nueflras afliciones
con las fnyas,reboIucmos todas eftas razones en nueftra confíderacion. Quanto mas que fi los remedios de los difeurfos
paíTados fon de alguna virtud,aqui cnel de la pafsió de Chriílo fe hallan recopilados : aquí la humildad y conocimiéto de
quien íbmoc,y de quien es Dios:aqui el nacer de nueftras cul
pas los trabajos, pues tan grandes los caufaron en Chrifto:
aqiii la Sagrada Eícritura, pues es Chrifto el argumento de
toda ella : aquí cl mayor de los beneficios que de Dios ha rccebido el mundo:aqui cl amor que fe le deue aquíe tanto nos
tuuo,qKe vino a padecer lo que padccio:aqui la confíala, que
nos librara y data quanto quifieremos, pues nos dio a fi mefimorfínalmente el feruor de la oracio, que deña confianza na
ce : los quales remedios fe hallan aqui juntos y recogidos en
cfte libro celeftial de la vida y pafsion del hijo de D io s, fi de
eípacio y c6 cl fentimiéto y confideracion deuida fuere ley do
del aflígidoren el qual, dízc íant Ambrofio , que hallaremos Amb.lí. jtodas las cofas,porque todas es Chrifto para noíbtros:fi def- de Virgiíéamos curar nueftras heridas ».medico es :fi tenemos fed con
las calenturas,el es la fuentc;fi nos cargan los pecados,cl es la
jufticiarfi tienes necefsidad de ayuda,el es la virtud : fi temes
la muerte,el es la vidarfi defteas el ciclo, el es cl camino:« hu
yes las tinieblas,cl es la luzrfi bafeas manjar, el es el verdade
ro fuftento» Luego fi bufeas confuelo, el lo fera, y libertad y
remedio de todo trabajo.

D I S C V R S O N O N O ,D E L NOueno remedio contra los trabajos^y contra fu im
paciencia 5 que es recebir con dcuocion cl
cuerpo de nueftro Señor.
^

N $
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I quando nos llegamos a la comunlo del
Santifsimo Sacramento dcl aIrar,lo rccibichemos con deuida reuercncia y confi1 ^^^^cionrbié claro quedaría por la cxpc-j rienda, el intento deíle difeurfo có lo dia.C®r.ii,
j| cho en el paíTado,pucs fant Pablo nos en^
feña, que d rcccbir el cuerpo y íángre dcl
"
Redcmptor,es vna rcprefentacion al viuo
de fu pafsion y muerte,diziendo:Todas las vezcs que comicredes la carne,y beuieredes la íangre del Señor , reprefentareys fu muerte hafta que el venga. Y quanto mas imprcfsion
haga la reprcfentacion,quc nace de ver con los ojos vna cofa
bien reprefentada, que oyrla folo contar de palabra, la expe
riencia nos lo dize, y con mas claridad en.eftc mifterio de la
pafsion:porque el mefmo Señor con particular fauor fe halla
preíentc a los que tratan della,como hizo a los difcipulos, q
Xue.24.
con eífa platica caminauan a EmauszY en nofotros íentimos
la diferencia de oyr vn Sermon,o platica de la pafsion,a verla reprefentar a la Igleíia el Viernes Santo, con folas aquellas
mifterioías ceremonias,cou el monumento,con el filencio de
las campanas y de toda raufica,los cantos baxos y trilles, las
paredes enlutadas,y con aquel acabar los oficios con tanto íilencio y triftcza,dc que los fieles fuelcn falir tan compueftos,
tan manfos, y tan fufridos, que no folo las injurias prefentes
fufren, mas perdonan las paíTadas con mucha ligereza y facilidadzquc hizicra fi a la mefma Cruz , quando el Redemptor
murió en ella fe hallaran preíentcs ? quando el Redeptor cofido en aquel madero , chorreando fangre-por todo fu fanto
cuerpo,canfado de fufrir lasinuenciones de tormentos de aq[uclia gente cruel,tenía tan gran paciencia,que de la íbbrada
confolo a fu madre, conuirtío al ladrón, y a algunos de los q
quando le crucificaron, cftauan prefentes : y las mcfmas pie
dras fe ablandaron hada hazerfe pedamos : el mefiiio infierno
dio luego los muertos,en eíládolo el Redeptor.Pues por eíTo
efte fanto facrificio caufa muy diferente confideracio que los
Sermones y libros de la pafsion y muer te del Señor, porque
es repreícntacion al viuo della, y mas profunda y eficaz q las
demas reprefeutaciones, porque es el mefmo facrificio, y el
mífmo Señor que padeció cíla prefentea reprcfentarle.
2.
Hablando deíle miílcrio,en quanto Sacramento ,dize fant
ChryI.
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■ Chr^roildmo ] que quando comulgamos y dezimoSjO oyrnos CkryC lio.
Mida, hemos de coniìderar que eltamòs Tentados a vna rneik 6c. a J popiiluai , &
Jargaconicfu Chrifto nueftro Kedemptory Tus Apollóles, hom .Sj. iu
y allí comemos aquel diuino bocado, a que el meTmo Señor M itd i.
nos combida de fu mano por la del Sacerdore:0 que como en
vn Conuento de muchos Fraylcs no caben todos a primera
mefa:pero allí fe bendice y reparte la comida hecha para to
dos junta, y la bendición q al principio fe d i/e, dura hada la
tercera y quarta mefa;pero todos come vna mifma cofa, y da
gracias por clIarAfsi cneda mela de Chrifto, aunque por fer
muchos los cóbidados,y cftar muchos por nacer,no cupieron
todos juntos en vn dia a la mefa del Señor , pero toda es vna
incfa,y vno es el manjar de todos, y con tal rcuerécia fe deuc
recebir, como ft vieÁcmos con los ojos corporales al mifmo
Chrifto a la cabecera della,q nos embia el bocado que coma
mos de fu mano. De fuerte,quc aquel,Tomad y comed,qafus
difcipulos dixo la noche de la Cena , no fe dixo a folos ellos,
lino a todos los fieles q lo recebimos,a quic fin faltar ninguno
tenia en aqlla hora el Señor delante de los ojos,y en fu nom
bre nos lo da y reparte el Sacerdote como miniftro delefu
Chrifto,q fírue a los cóbidados de fu mcfa.Efta dotrina es Ta
cada cfpecial y diftintamente de la Clementina,dóde dize el C lemens.
pontífice hablandodeftc miftcrio;Otros mifterios de q haze- vuica de
mos en la Iglefía memoria,con el alma y el cfpiritu los fenti- reliq .& ve,'
mos, pero no por elfo alcanzamos fu prefcncia real : pero en fanftorura
naratj;
cfta facramental comemoracion de Chrifto,efta con nofotros alia
quorú me
lefu Chrifto prefente, aunque no en la mefma efpecié y for moria ag i
ma,pero en la mefma fuftancia , q es dezir, q otras fieftas del m us,ípjriRedemptqr y de otros Tantos fon difereates defta q del Tan tu menteto Sacrameto fe celebrarporq las demás paíTaró con el tiepo, que cópleftimur,
y folamete cftá prefentes en nueftra memoriaiEfto es,q S.Pe & c.
dro mucre ogaño a zp.de lunio,en q fu fiefta fe celebra ; ni S.
Lorenzo, &c.ni el dia de la Encarnación q celebramos , vie
ne el Angel a la Virgé,ni Tube ella al cielo el dia de fu Aflumpcion,ni eíTa es Iafiefta,fíno fola la memoria deftos mifterios
que antiguamente paílaron : pero la fíefta del Sacramento,es
de cofa que efta prefente,porque adiialmente fe haze el còbi
te mifmo que fe celebra auer hecho el Señor en la Cena, y el
nvefmo manjar fe fírue. Defto fue figura Moyfen j quando Exod.»¿
fue echado enei rio ejivna ceftilla,como en otras muchas
colas
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cofas fue figura de Chrifto,lo fue cu cfta, que como las demas
cofas que fe echarían en el rio, paíTauan con la corricac del,
fola la ceftilla,fm verfe lo que venia dentro,fe quedo en el remanfo del rio : afsi fon las demás fíeftas de los miftenos de
nueftra Fe, que los llena la corriente de los tiempos, y en el
prefente queda fola la memoria : pero en cftc Sacramento
donde no fe vec el verdadero Moy íes, que efta detro de aque
lias efpecies facramentales,no lo lleua el tiempo,fino quedafe en el rcmanfo de la Iglefia , hafta que el mundo fe acabe:
Como en figura defto mando Dios guardar en el arca parte
del mana,no pintado ni fígurado,fino del mcfmo que comie
ron en el defierto, en memoria de aquella merced que aili les
hizorafsi el mefnio manjar que Chrifto dio a la Iglefia, queda
en fus archiuos,no en figura,fino verdaderamente el meímo.
De aqui fe figue otra raion de la fuer<;a defie ^antifsinao
3.
Sacramcnto;y es fer el manjar y fufteato del alma,y e q qwi
ta los amargores y melancolías del cora9on : sfsi como el dci
cuerpo caufa en el fuerzas corporales para fufnr grades trabajo3,como el refrán Caftellano diic, pan y vinoanda el ca
mino,&:c.fíno digalo el pobre caminantc,que dcfpues de leys
leguas con Sofi&c Jmo halla en la venta pa
Y es tan dulce,que quita el amargor del trabajo.
4..Reg. 4 harina que el Propheta Elifeo echo en la
90 fin íaber lo que haiia, auia echado en cija vnos
líos amargos,quc dieron todos bozes: Varo c
,
te en la olla,la muerte en la oliare! Propheta
^
poco de harina,y quitofcle al punto el
Leftro Padre Adam en nueftra naturaleza, fm í^^er todo el
mal que hazia,ccho muchas miferias y
nueftras bozes al cielo hafta q el gran Propheta
xo del cielo eftaceleftial harina, .que co cftos
maeftc fanto Sacramento pá,vino,harina,
\
,
cofas materia de fu confagracio, y paro tan
jos,que fe come los Chriítianos las manos tras ellos, defpues
" 'S
Dio. d .......fe r io
y confuelo en los trabajos por otros mil caminos, y con lou
lu voluntacj.lo quifo dar con fu propia
^ ““ I
te.y guerreadora,que peleo con ellos, y l o s venció e 1
y en el dsfierto, que es v a mifterio digno de gran con
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ííotry agradecimiento': Porque de aquel gran capí can ‘Paulo
íinilio cuentan las hiíloria&y.que' msiauil lando fe fusfokia- Eiuí'Jeiw’
dos de vn gran banquete que les auia hechO', dezia el , que a! cit Sc acies
mefmo valor pertenecía adfereqar los eí^adrones y el comconu<bite.-Lo primero , para moílrarfe a los enemigos efpanrabie:.
ILofegiindo grato y amigable alos^ amigos:pero- ganofeía. de\n/vE^fit
Chriíto enefte hecho; porque poco es que vn mefm© ingenio hoftibus
jjUeda poner a punco en el cápo los eíquadrones, y en la mefa formidoos platos y fcrúiciosq)ero que vn mefniG manjar fe hagiat-odojla mifma carne para mefa y. batalla ría mefmafuaue para
amigos , y clpanrofa para enemigos : y que el mefmo que lo gratus.
haze fea el man jar,efto es mas marauillofo. Efte fue ,-el ques,
y ques de Sanfon.-Del que comía falio el manjar, y del fuerte ludic.24.
la dulzura,León y panal,Pwefpondémos adadudá,con aquelÍO'
de Oífeas: Yo.fere o muerte,tu.muertejy tmborado , o infier- oíTcíe.ij..
no.Pues de aqui es, que efte manjar confer tan íabrofo, mas
por ferio da mas fuerza que los- demas contra los enemigos
del alma,que fon afliciones y tentaciones', que en ellas caufavitoria,ÍIiauidad'y confuelOiGuentafeen ladiuínahiftbriade
Gedeon, ^ue viendofecon folbs trezíentos hombres, y fegun ludíc.y;.
algunos dizen,efcogidos por los menos valientes , para defcubrir aísi mejor Dios fu poder en aquella hazaña t i memo
rable,eftandoGedeon,aunque confiado, pero algo temerofo,:
le embio Dios al'real de los enemigos a que oyeíTe viia pala
bra deconfueloiy hallatcdidos los- enemigos en grádifsimo
numero comaíángoftas,y oyo contar a vno deliós, afq apar
del'eftaua-ivnfueño q acabauade foñar, de vn pan fubeineri;
cioique err ej. Andálüzia llaman hallullo,que fe cueze entre laceniza,y fóñauaque efte pan baxaua del cielo, y que dáua en
las tiendas,y aíTolaua todo el campo. Y el que lo'oya reípondioiEíTepan no esotra cofa fino la eípada de Gedeoni perdi
dos fomos; Y* con eftapalábraque oyo Gédéon fe esforzó def
todo,y fue adar luego la batalla. Que tiene q ver pá c6 cuchi
llo,o eípadá,íiho q;espan de pelea con nueftros contrarios,y'
esfuerza al Gédfeonque los ha de vécer ? PoreíTo díze Dáuid,- Pfal.iiv
que le aparejó Dios delante dé fusojós' vna mefa contra los
que le atribuIáuan.-Meía contra enemigos ? quien nunca tal
vio?Es porque daesfucr^p para vencerlos,y vencerlosc5 fuáuidad: Allí comemos pauefes, efpadas , greuas,morriones,y'
sodo otro inñmmento dé guerra contra enemigos*.
Y dcí

Í
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Y de aciuí es lo q S.Chryíbfto.niio dizc:Como Leones echa
do
fue^o por boca y narizes nos apartamos de aquella mefa.
5'
C hryf. ho. Y faiit° Cypriano hablando de los martyres dize : Qiue armas
6i. ad po les diera yo?lblo elle fanto Sacramento. De aquí fue que fant
pulara , Si í>edro en acabando de comulgar , fe leuant.a en pie y dizc : Si
iio. 4 j i in
fuere menefter morir contigo, no te negare. Y el mefmo Reloan.
demptor, vna de las razones porque recibió fu mefmo cuerpo
Lue. zz.
en efte Sacramento, fue para nuellro cxemplo , porque yua a
padecer tantos tormccos y afrentas,porque nos apercibieüemos con efte preparatmo.para fafrir las nueftras con paciecia
y alegría por fu nombre, como el fufrio las Tupas por nueftro
amo^ Sale Abraliam fatigado de la guerra que ama tenido
Cencf. 14 .
contra tantos Reyes, y conforto fu corason con pan y vino el
Sacerdote Melchifedech, porque era figura dette diuino rnajar.que el gran Sacerdote fegim aquella orden, como S.I ablo
y Dauiddiien,nos da córra tantos enemigos. A Abraham fe
P fal. 10^.
le dá defpues del trabajo: a Helias para entrar en elafsi ORri
Hehr. 7.
ftoafus Apoftoles parales trabajosqaquella nochequedauá,y para el defconíhelo por fu partida. Que esfuerzo dio aql
S.Reg. •
de panal a Ionaras,que fe le abrieró los ojos y torno
cnfi:Y
aquel
bocadoqaquel ¿e Palacio dio a leremi ,
i.R e g ;i4 do
en
vn
poao
, le fnftento la vida qu« no muneffe
ctnp°Hiere j8.
Pfal. IC^ zadorpor elio dize el Pfalm o:Yelpan conforta el corado del
hombre.Demanera,qiie fi mucha es la cotta,
f
ISr^yudíi decolla: y eít.ocstambicncomoa.y2íbun áu
palsioncs de Chrifto en nofotros , también la ay por c mii2iCor. I.
mo Chritto de confolaciones. Ette es el vino que cria y p duze Virgiuesilo qual S. Hieronymo enaquel
defteSacramento,y quieredezir,qalasalmas, eyi j ^
G enef 8

.■i!

cas,las torna mo^as y fuertes. Noe fe
ir, rl
del fu hijo y defcubriole fus faltas,y el
°
prehende al nieto, y maldizele.dizicndo : Mal
Pero agora es mas fuerte el vino dette Sacrameto que_aun^ue
os dcshoaren.mofemy defeubran las faltas, fe fufre co paciecia,y no lé maldize, ni fe fíente deshonra «
hijfo!o hermano,como S.Loré^o fus brafas. Del Aguila fedize,q cria fus hijos con fangre , patafacarlos esforzados effo
haze Chrifto a los fuyoscó laíuya:Y l^nq nO era por ette fin
el beuerla los cójurados deld conjuracio de Ca,tilm ,
?
hazerfe como parientes y de vna fangrerpero de ay
“
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y muc ho mas en. 'la de Chríño, que nos haze vnos en e l, y fe
comunica, a todos fu virtud y fuerza,có la qual quedamos to
dos fu ertes para vencer qualquier contrario.

D I S C V R S O D E C IM O , D E O T R O
remedio contra la impaciencia y adnerfidades,
que es hazer limofna al tiempo del trabajo.
TT

G V N A de las buenas obras que a

' 'Q ¡I Dios agrada,y nos merece la vida eterna,

I.

^jl puede fer defpedida,nidcfechada dcftcefe
remedio de los trabajos, y me
r
s
l j dici'na contra la impaciécia.Pero ay algu
nas, que fon para el mas apropiadas,y de
- ,j quié por particulares razones fe puede ef^ perar eftefruto, entre las qualcscsvna
la limofna, aunque no fueífe por mas de q Dios a vezes caftiga los pecados en aquello q el pecador mas particularmcte le ofendió,para q fe entienda ícr aquel caftigo de aql peca
do.Gomo hizo con el Rey Adonibezech , como fe cuéta en el
libro de Iofue,q le fuero cortados los cabos de los pies y ma- ludÍG. z.
nos,lo qual el auia vfado con fetenta Reyes,a quien cortados
los extremos de pies y manos , daua de comer debaxo de fu
mcfa,y en viendofe tratado como ellos , conocio el juyzio de
Dios,y dixo:Afsi me caftigo Dios, y me trató como yo a fe- lu Jic . r.
téta Reyesdo mefmo fe hizo,quando dixo Dios a IezabeI,En j.R c g .x r.
el mefmo lugar a los perros lamicró la fangre de Nabot, la
merá la tuya.Efto mefmo leemos de AíTa, q pórq auia manda i.P a r. 16 :
do poner los pies dcl Prophéta en vn cepo , le pufo Dios los
A£lor.^.
fuyos en el de vna doloroíifsima gota. Y aun a S.Pablo, porq Macha.
antes de fucóueríion tratauaen grillos,y cadenas,para licuar Et quidem
prefos los CHriftianos, íiépre anduuo el c6 ellas delate de los facis iufte,
tribunales de los juezes.Lo mefmo dize de Antiocho la figra quippe qui
da Efcritura,y lo meíino amenaza a todo el mudo,en los Pro mulcis &
nouis cru-'
uerbioSjdiziédo: Yo os llame y reufaftes , y dcfpreciaftes mis ciaiibus
cófejos: Yo tábiea me reyre en vueftra perdició, y mofare de aliorü cor
vofotros,quádo os aya venido lo q temiades.Pucs afsi,ni mas ferat vifee
ni menos premia algunas vezes Dios las buenas obras, dema r a .
nera que el premio fe parezca coa ellas, y de vn color como Prouer.i.
halla
>íi
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halla las penas y culpas , y que fe entrienda que los rccibe|r
,agrad.ece,lo qiial mueftra mas que en otras cofas en la limof!na,en hazer muchas vezes en efta vida ricos a los limofneros,
pagando hazienda con hazienda,auentajadamente.
Pues el hombre que vieadofe en vn trabajo puficrc luego
•fu cuy dado en facar del fuyoaAlgun afligido, ora fea con haziendajOra con folicitud,ora coa confejo, ora con otra quaU]
quiera obra de piedadjcorporal,© cípiritual, con razón pue
de efperar,de quien de tan buena gana recibe y premia íeme'jantes obras,como X)ios,que leíacarade fu trabajo,^o acabádofel.e,o hablando,y ndtigandofu rigor,y embiandole baftáte confuelo de íli mano : pues efte deue de íer el premio defta
ji.Tim.4. yidajque en fu nombre promete fant p a b lo , quando dizc;La
piedad^para todo es prouechofa,pues tiene promeíTa déla vi
da que e;íperamos,y de lapreíente.Aísi que la promeíTa defla
vida,fea que haga Dios con el piedad, como el la hizo con el
pobre, en quien el mefmo ha dicho, que viene disfrazado, y,
en quien dize que recibe el mefmo aquella buena obra,y confuclo. y pues c6 efta razó pagara el dia del juyzio eftas obras
con confliclo eterno,y que no fe puede entéder, ni dcípintar;
bien podemos entender,que la paga de aca fera por Ja mefma
orden, aunque no fea de tantos quilates. Porque afsi como al
ifroQ. ly. ,quc remedia al pobre,dize Salomon, y da fu palabra de parte
de Dios,que no tendra necefsidadry al reues,quc el q no hazc
cafo de la del pobre,no fe veraftn ellademanera,que ñ el li
mo fnero, viniere a tener deudas. Dios las pagara por e l, co-.
ino lo hiz0,quando la biuda pidió a Helifco,que Ja libraíTc de
vn fu acreedorsque queria por vaa deuda Jleuarle dos hijos q
tenia,por eícIau.os,y ej la mando pedir muchos vafos preftados de la vezíndad, y dandofelos llenos deazeyte,la Jaco de
aquel trabajo; (donde fe ha de notar, lo que Ja biuda le alego,
pararaouerlea efta buena-obra; Mi .marido y íieruotuyocs
defunt.o, y tu íabes quan fteruo de Dios era, y tuyo quando
viuia.Dizenlos Doá:Dres,preguatando,pocque le pago Dios
por medi© del Prophetaefta deuda , q fu marido era el Propheta Abdías,cl qual al tiempo que Ja mala lezabel perfeguia
Jos Prophetas,el efeondio muchos dellos,y los fuftento de fu
hazienda ; y d eaq u i, porque eran muchos, y mucho tiempo
quedo muy adeudado, y afsi murió, por eflb le paga Dios fus
deudas;) Pues deíTa manera, el que en los trabajos de fus hermanoSi
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iniROS^y eii fus períecucioiies,enfermedades, y otras aflicioneSjfe emplea en remediarlas,y confolar los afligidos, en viédofe el en otros femejantes, fin duda toma Dios particular
mente a fu cargo el remediarle y confolarle.
B i e n a i i e n t u r a d o d i x o Dauid , e l q u e e n t i e n d e y c o n f i d e r à
en el remedio del pobre y mezquino (que efte es el propio vo
cabio de airi,que fe haze de dos en la lengua Caldea ) porque
en el dia de fu traba,Jo le librara el Señor : Y aunque en otro
difeurfo defte fexto libró entendimos efte Pfiilmo con S. Auguftin, del Redemptor que fe hizo pobre, fieudo rico,no vi
niera fuera de propofito, quado en eífe mefmo fentido le traxeramos,pero aqui mas a propofito fe trae, como S. Hierony
mo le entiende,y comunméte los demas,de los pobres y mezquinos,que aca nos dexo el Señor en fu lugar con libranza fuya, y ambos íentidos fon legítimos,pues fon verdaderos y .^
•compadecen,y fon de dos Dodores de losjuas principales de
la Iglefia. Pues dize el Pfalm o, que el que tomare cuydado y,
entendiere y peníare en el remedio y confíelo del necefsitado,que en el dia malo,que es el dia trifte y penofo , le librara
el Señorivnos enriendé del dia del juyzio, que los Prophetas,
llaman dia de calamidad y miferia,dia malo y amargo fobre
manera,y aísi lo canta la Iglefia : otros llaman afsi el día del
trabajo y de la aduerfidad y aflicion defta vida, porque luego
va el Píalmo pintándole con el mal,y con el remedio en par
ticular.Pero bien fe entiéde, como poco ha deziamos de am
bos a dosrpues en ambos fentidos efta prometido el focorro
y mifericordia de Dios a los piadoíbs. Dize pues el Píalmo,
Dios le conferue y le de vida,y le haga dichofb en la tierra, y
no le permita caer en manos de fus enemigos, Dios le faimrezca,quando efte enfermo, y en vna cama con doiores, y íea
fu enfermero,y le mulla la cama, codas eftas cofas dizen que
le acompañe,le cure, y le confíele , y le de aliuio en fu enfer
medad,© qualquier otro t r a b a j o . m a s felicidad,ni cofue •
lo,que auer en la Iglefia vna oración como efta, cópuefta por
el mefmo Efpiritu Santo, que hablaiia por boca de Dauid , y
meneaua fu pluma,la qual quedo en la mefma Iglefia,por o r
den y goiiierno del mefmo Eípiricu Sanco, y por el náefmo íc
reze cada dia en los templos, en nombre de toda ella, pc^ los
que tienen cuydado de facar a los mezquinos de fu trabajo.
Quien dira que Dios no le ha de oy r ? bafta fer oración fanta
^
O
y petición
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y petición de toda la Iglcfía, y en fauor de quien tato a Dios
agrada,y de cofa que el haze de tan buena gana. Y íi medixeres,que aquellos imperatiuos, o deprecariuos, eftan en lugar
de futuros, como fuele vfar la diuina Eferitura : y que tanto
quiere dezir,como P í o s le conferuara,Dios le dara vida, &c.
fea en hora buena,tanto mejor,que esdezir queyaeña roga
do,y alcan<^ado,o que no es meneifer rogarlo, que Dios fe da
por rogado, y la mefma obra lo ruega en fu manera , fegun
Eccle.z^. aquello que dixo el Sabio. Encierra tu la limofna en el feno
ConcUuic
cleemofy- del pobre,que ella rogara por ti;afsi remedia tu al afligido,y
nam in ii- encierra el confuelo en fu fenorerto es,en fu coraron, que elle
nurn pau- mefmo confuelo efta dando gritos a D ios, rogando por el
peris,& ip tuyo:y afsi las palabras del Pfalmo feran prophecia ,.y profa rogabic
mefla del cielo , con que aun antes que venga el remedio , te
pr© tc.
hallaras confolado.
Aun tiene mas en alguna manera , para que te faque Dios
de aprieto en tu trabajo,efperar ella merced, haziendo bien,
y facando del luyo a tu hermano : porque para efeélo de mouernos al amor del próximo, y de que entendamos q íé mueue Dios mas a perdonar nueílros pecados, nos mando rezar
della manerarPerdonanos Señor nueílros pecados,como nofot ros perdonamos a nueílros deudores,que nos han ofendi
do. Y afsi no fe que alegría , y confianza lleuade nueuoa los
pies de Dios,cI quecon verdad puede dezir , o el Angel por
el,Señor confuela eíle afligido y fauorecele en fu trabajo,afsi
como el confolo a fu hermano, y le faco del fuyo. N o tengo
duda fino que fera fauorecido,y confolado, y cobrara fuerza,
para no folofufrir,mas vécer qualquier trabajo. Dichofo diPfal, II2.
ze Daiiid el que tiene mifericordia , ya dando con piedad,yi
preítando a fus hermanos ; que diípone con difcrecion fus obras y negocios, porque no aura aduerfidad ni trabajo , que
para íiempre le derribe,flempre eflara en pie,y los que tuuiere fufrira con alegría , en memoria y fama eterna delante de
Dios,y de los hombres viuira el limofnero y piadofo,que effo quiere dezir aqui,ju(lo, como abaxo en el verfo penúltimo
del Pfalmo, llama julliciaa la limofna. Y no fe alborotara có
malas nueuas ni rumores: tiene enfeñado fu cora^ a efperar
en Dios,y tiende fírme y esforcado.-no ternera ni dcfmayara,
hada ver por el fado a fus eneiiiigos,q le pretenden cautiuar,
t»ra fean períeguidores,ora teufaciones3"ür4 trabajos. Y pues
el re-"
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fl repartió y dio a los pobres fu lirnofna,no feoluidara, y fu
dignidad,fu fuerza,y poder fera con grande honra enfajinada.
Lueo-o pone la impaciencia,que el pecador tiene de ver la fe
licidad del piadofo , pintándole con regaño de dientes y po
drido de embidia y melancolia, y dize que todos fus deíleos
perecerán.Demanera q enefte Pfalmo tan adornado de letras
del abecedario Hebreo, que es feñal de materia y argumen
to prauifsimojfe prometen fuercjas en las peleas, y confuelos
en ios trabajos , a quien tratare de confolar y remediar los
agenos:y en refolucion fe dizen cinco cofas,en tá breue Pfalmo,del piadofo.La primera,que es alegre,y que lo viuira fiéprc.Lo fegundo,que nunca fera derribado. Lo tercero , q no
fe alborotara con nueuas. Lo quarto, que fu coratnon efia fir
me,y no caera, hafta que atropelle fus enemigos. Lo quinto,
que fu fuerza y fortaleza,fera con grande gloria enfaldada.
Pero mas claro lo dize Efayas , perfuadiendo a los hÓbres
a fer limofneros,diziendo; Ciando derramares tu alma para ifai, jf.
matar fu hambre,al que la tiene,que es remediarle có alegres
entrañas, defuerte que quede remediado , y coníblado, y dexares llena y fatisfecha el alma afligida , entonces íaldratu
luz en medio de las tinieblas, y tu obfeuridad fe boluera co
mo la luz del medio dia,y darte ha Dios quietud y foísiego,y^
a tu alma llena de refplandores. Para entender bien ella protneíla , es de notar , que a cada pallo en la diuina Eferitura,
elle nombre de luz,y candela,y S o l, y medio dia, y ©tros íemejantes, que fignificaiiluz y claridad, a la letra , fignifican
alegria y confuelo , y al contrario por el nombre de tinieblas
es fignifícada la calamidad y trifl:eza,como lo nota S . Grego- G reg.h. f.
rio , declarando aquellas palabras de lob : Por ventura la luz
del malo,no fe apagara,y la llama de fu fuego luzira, la luz fe
obfcurecera en fu morada,y fe apagara fu lumbre, que alum
bra en fu fauor. La razón defta manera de hablar es , porque
la triíleza donde quiera que eíla,leuanta los humores,que efcurecen la viíla , como fe vee por experiencia , y parece que
el Sol ib le efcurece, quedando para los demas con entera
luz, y aun mas clara para los alegres : por ellar mas limpios
de humores,por fu alegria de coraron, que eftorua el leuantarlos. Y aunque para prueua deílo podian traerfe muchos
lugares,folo traere vno que fant luán Chryfoílomo trae,pa- Hom.z.
ra declarar eíla mefma dotrina, hablando de la trifteza, popwíua».
Q ^
que

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

212

Ain,os.f.

6.

'Deld Vaclencli Chrifll

Lih^

que entoaces auia en fu ciudad,dize:No Tola la tierra,pero la
mefina naturaleza del ay re,y los rayos del Sol, me parecen en
alguna manera.eilar trilles,y demas efcura luz.No que la na
turaleza de los elemétos elle mudada,íino nueílros ojos, que
con la niiue de la triíleza no pueden con la antigua puridad y
virtud recebir la lumbre y los rayos. Ello es lo que antigua
mente vn Propheta lloraua, diziendo ? Ponerfeles ha el Sol
a medio dia,y efcurecerafí? el dia. Ello dezia, no porq el pla
neta fe efeondieíTe , ni porque el dia fe acabafl'e , fino porque
los que eílauan trilles,no podian. ver por la.efcuridad del do
lor. Halla aqui fon palabras de fant luán Chry foílomo. Pues
fupueílo ello, lo que al que con buenas entrañas íe apiadare
del afligido,le promete Éfayas de parte de Dios,es,que fu luz
naceraen las tinieblas,efto es,que el confueloy alegria le na
cerá en medio de fus tribulaciones,y que en pago de auer héchido el alma hambrienta,le hinchira Dios la fuya de refpládores,efto es,de confuelos y alegria, que es lo que aqui dezi
mos de la limofna que remedia la melancolía y triilcza.de los
propios trabajos al que la haze.
Elle priuilegio tengo yo muy creydo, de lo que he leydo en los fantos, que alcanza muy colmadamente , el que
ella piedad y mifericordia tiene, para liazer limofna a las
animas benditas de Purgatorio, porque íi miramos folo el:
agradar a Dios,claro ella , que es obra aceptifsima, delante
de fu diiiina Mageílad: pues es obra de mifericordia , y he*
cha en fauor de fus amigas, que con. el han de reynar para
fiempre, y es medio, por el qual falgati de pena: de donde
fino es por eíle camino, fegun la ley ordenada de fu fabiduria , y prouideacia, no pueden falir , fino por fus cabales.
L o fegundo íi fe mira a la necefsidad,es mayor q la que pue
de vno imaginar,porque fino es en la duración , fon los mefmos fuegos , y penas que en el infierno, y lo que añade a fu.
necefsidad, es no poder fin-licencia de Dios (que raras ve*
zes fe da) venir a defeubrir a los hombres fus trabajos , y pe
dir remedio paradlos, Y pues dios nos dize la F e,gran
dureza y crueldad es „ y feñal de poco y fingido amor el
que en la vida Ies tenian, el poco cuy dado que los parien
tes y amigos tienen , desaquellas pobres animas. Qmen vee
al tiempo de la enfermedad del padre, o dd hijo,aunque
efte yadefahuziadoj.con quanta diligpncia y voluntad fe paf-

íán
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/j(i las noches fin dormirj-rc hazc rail vc'/es lacam a, Te fiirrcn
jníl afcos , fe va y íé viene a cafa del medico , al boíricario , ai
barbero, a bufcar lo que Tolo es antojo del enfermo , aunque
no fea neceflario , ni prouecholo ; con quanca liberalidad íe
gaita el dinero que ay,y fe bufca el que no ay, aunque todo fe
venda,y fe queme ; con quanto afedro fe deífea fu Talud , y fe
llora quando falta ? y por otra parte efta la pobre anima en
Purgatorio, donde ni defcanfa en el padecer, ni fe compara
fu trabajo con la enfermedad , y aca que pereza para yr a la
Igleíia, que efeafeza y dureza, para niandar dezir vna Milla
del dinero que el gano a fu trabajo y fudor.Pcro dedo no di
gamos mas,que no faltara(Dios queriendo)otra parte por li
donde tratar dellorfolo digo que es la necefsidad grauifsima,
y no la pueden dezir,ni explicar,aunque a vezes (i,pero raras
ellas,y quando no,el mifmo Efpiritu Santo lo publica,/ pide
a los fieles limofna para fu remedio y rcfcate,como fuelé ha2ier los Inquiíidores por fus prefos , que no coníienten que
ellos falgan a pedir limofna para fu comida, ni en razón deíto reciban recaudos,ni los den todas vezes, porque afsi conuienepara la jnílicia de aquel finto tribunal, pero ellos tie
nen cuydado de cobrar lo necelTario, y quando no ay de
quien , lo dan del fifeo , y hazienda R e a l, o lo pedirían de li
mofna, fi por otra via no pudieflenauerlo. Afsihaze Dios,
quando por fus Prophetas y Predicadores publica las penas
de las animas del Purgatorio y pide limofna para fu aliuio y
refcate,no obítante , que en el entretanto fe executa fu juíticiacon rig o r, y lo primero^amonefta a los Padres , alos hi- ciones.
jo s, y otros deudos, y a los teítamentario.s, y manda pedir
por juíticia lo que mandaron , amenazándolos y caftigandolo s,y defcomulgandolos por mano de fus Vicarios , quan
do ay de que y de quien cobrarlo , como parece en el dere
cho , pero quando no , Predica que de limofna fe haga : \ la
Iglefia del íifeo Real del thcforo de los méritos de lefu
C h riílo,y de fus fantos lo fuple con lacaridad de fu efpofo
fagrado.
£1 premio delta obra, como el de las demás, efta prome
7.
tido en efta vida, y en la venidera , porque alia paga’Dios,
fin duda en la mefma moneda , pues infpira que fe haga bien
por el anima del quele fupo hazer por las del Purgatorio
en fu vida, y los Doctores conuienen quando habla de las inO 3
dulgen-
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dulf^^encias de los defuntos,que Ies-valen feñaládatnente a los,
que^qnando viuian,tenían dellas piedad y ciiydado. Y aun los
Gentiles no fe que viílumbre tuuieron defto(deuia de fer por
hallar algo en los diuinos libros, o por fer cofa tan llegada a
razó)que S. Auguílin dize en los libros de la ciudad de Dios,
que eftaua efpantado de auer hallado en Virgüio aquella fentencia de fant LucasrHazed amigos de la riqueza de maldad,
porq quádo murieredeSjOS reciban ellos en las moradas eternas:y la otra de S. MatheorEl que recibe al julio en nóbre de]
judo,recibirá premio de jufto.El verfo de Virgilio, era habla
do de los que morauan en los campos Elifeos , que era el Parayfo que ellos creyan,dize,que los tpie hazian buenas obras.

y O jjfqueJ'uim em ores alios^fecere merendó.
Virgiliuy.
A eo cid .í.

8.

Y los que mereciéndolo,hizieron que otros dellos fe acordaífen.
Pues fí es verdad lo que dize el Sabio , que el que da al po
bre,da a Dios a logro, que es para recebir mas de lo que dio:
bié fe figue, que el alma del limofnero en el Purgatorio ha de
fer aiientajada de fufragios, fobre los que el mando hazer,o
hizo por las animas eílando aca. Y lo mefmo fera en lo q ca
be de promefaen ella vida,queafsi como efcogio elfauorecer
y confolar a los mas afligidos, quales fon los del Purgatorio,
afsi cendra de mano de Dios , por íntercefsion de las animas
fauor,y confuelo , en los mayores trabajos que en ella vida íe
le ofrecieren.Todo lo qual creemos piadoíamente.
Y:aunque vltra deflo no tenemos experiencia de la remu
neración del Purgatorio,por no auerlcvifto , de la delta vida
la tenemos muy clara, íi creemos a las períonas deuoras, y
cuydadofas de hazer bien por aquellas benditas animas , las
quales fe han viftoen nüuchos trabajos, y conflitos, fauorecidos y librados de mucho aprieto,de algunos de los quales foy
yo teíligo de villa,alómenos de dos, que nacuraimente,y coíi
fuerzas humanas me pareció impofsible falir dellos, y có folo
acordarfe de las animas, y rezalles alguna cofa de fu oficio , y
en Ja otra có prometerles algunas Miíías, falio la p er fona fá
cil y aJegreméte,y fin perdida de.ninguna cofa de los dos trabajoSjCOn que defpues.fe determino de hazer les mas ordina
riamente algún bien, y yrle cada año aiigmenrando:y allende
delle
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í^eftc ordinario beneficio , les hay.ia otro particular encada
ocaíion , en que tenia de fu ayuda necefsidad. Tras efros dos
^¿fo.s,que eran muy granes,podía añadir orros,pero dexolos
porque el que dellas fuere denoto fenrira hartos beneficios y
,
harto milagrofos , por la experiencia. Vifro he'yo allende lo
dicho,en ííiedio de vn rio furiofo , de vna gi;an auenida , caíi
• =•
faltar lacaualgadura,y falir de aquel peligro con falo vn refponfo por las animas,con gran facilidad : y afsi mcf no paíTar
de noche,por algim paíTo peligroíifsimo fin temor tiiiigunory
hallarfe cofas perdidas, cuya perdida tenia al dueño en grandifsima adición. Pero que maraui ila,pues la Sagrada Eferitu- Tob.iz.
fadíze , q la limofna libra de lamuertery en los AAos de los Aaor. y.
Ápoftoles fe vio por experiencia, quado las camifas y ropas,
aucaiiia Tabita dado a las biudas pobres, le hizieron boluer
viua y fanaa fu cafadel camino de fu entierro ? Todo el buen
fuceflb de Tobias,y auerle Dios librado de tantos trabajos,le Tob.iz.
declaro el Angel,que aula nacido de fus limofnas,quc el prefentaua delante de Dios. Pues elle tan fácil y tan fabrofo re
medio tengamos delante de los ojos , que quando nos viére
mos en algún trabajo,tratemos luego con diligencia, y cari
dad de facar del fuyo a algúndcfconíolado(quc afsi embiara
Dios remedio y confuelo para el nuellro)efpecialinente a las
aiiiniás atormentadas en los fuegos del Purgatorio : que por
fer la obra tal, nos facara Dios de los trabajos della vida , y
dlasfalidas de allí por niii-ltros fafragios,tendran memoria
de Hueílras afliciones en la bienaiicnturan^a.

DISCVRSO

VNDECIMO,

DE

otros varios remedios contraía impaciencia
y deíconruelo.
OR
£ elle fexto libro no falga de la
medida de los ciernas, ferabié que fea efre
difeurfo el poítrerü,cn que fe refuman los
demas remedios que agora fe ofrecen có
la breuedad ncceílaría,paraqise en vn mo
derado difeurio quepa todos. De losqua8i. I ,
les algunos por fer folo colegidos de lo di
cho en todo el libro , no tendrán neccísidad mas que de fer aduertidos. Sea pues ei primero, elc]ue
O 4
primero
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primero que el trabajo venga , dearia de aplicarfe que es an
dar cada vno apercebido de paciencia para qualquieraque
Gregor
dellos le fucediere.Porque como S. Gregorio dize,menos he
Ho. li.
rida hazen las flechas que no vienen de improuifojíino al hóEuan o’
bre apercebido , a quien el refrán juzga por medio coinbatii.T h e fs . üo.Deíle remedio vfo S. Pablo có los de Theííalonica(aper
cibiéndoles de quarido en quádo a padecer, y aiiifandoles pa
ra que ellos anduuieílen apercebidos)en íu carca primera,diziendoles» Embiamos a Thimoteo nueífro hermano y niini' ftro de Dios en la predicación del Euangelio,para esforzaros
en la Fe,y amoneftaros, para que ninguno de vofotros le al
borote en las tribulaciones que os vienen, porque íábeys bié,
que a eflb eftamos ofrecidos , que aun quando eftaua yo coa
vofotros,os prophetizaua y apercebia,que auiamos de pade
cer muchas,como ello ha íido, y vofotros lo fabeys. Por eflo
no queriendo efperarmas, he embiado a reconocer vueftra
Fe,porque no os aya tentado el demonio, y aya yo trabajado
embalde.Eíte apercibimiento, fegun efto ha de fer mediante
la buena y continua coníideracion, de todo lo que acras que
da dicho en elle libro, y de la fabiduria, poder y bondad de
D ios, y junto con efto trayendo la carne exercitada en penitenciasjy la voluntad mortificada , y no criada en regalos, y
en faJir fíempre con lo que quiere. Y fobre todo con no aífegurarfe,ni dormirfe con la profperidad , fino temer en medio
della,que vna aduerfidad,o otra la ha de desbaratar, quando
menos pienfery con efto ninguna cofa podra fuceder por ma
la y penofa que de fuyo fea, que pueda alborotar al que afsi
anduuiere apercebido.
2.
El bienauenturadoS. luán Chryfoftomojhabla dette aperChryfoft. cebimiento con los hombres q viuen en profperidad, alcgantonirus^& do aquel dicho del Sabio : Acuerdare del tiempo de la hamAureclin- bre , en el de la abundancia i y de la pobreza, y mendiguez,
ñus afti en el de la fobra de riquezas. De donde fe faca, dize efte faneíTent in t o , qiie fí efta memoria tuuieres, gouernarte has templadaexihmn mente en el tiempo que la profperidad durare,y fi la pobreza
viniere,pairarlá has con fortaleza.Porque el mal que no fe efperaua, caufa en el animo mucha turbación , lo qual quando
íé efpera es al contrario. Luego buen confejo es trocar por
la memoria y apercebimiento de los males, la experiencia
dellos. Defto parece dar efte fan.to dos razones. La priinera,por-
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, norque co efta memoria y recelo fe aplaca Dios, q es aquel Proue. 14 .
’L y a mano cftan los males.como lo hizo quando los de N i Snpies me
la tuuieron.y por no auerla tenido los ludios (amenaza tuens deeli
dos de fu deftruycion)los padecieron muchos y muy grandes, nabit ma
lum , ínfil^rque como el Sabio dizeiEl Sabio con el recelo deüuara los piens fidu
males.El loco con fu loca confian(;a fe enrrcda en ellos. Y la ra cia fui in lon que da,es la poca confiancia de las cofas,qiie fon como va ualuitur>
rio que corre,mas ligeras que vn humo deshecho,y mas van^ &c.
nue la fombra: lo qual fi bien fe confiderà , ni lo fuaue que pof
fees te podra hinchar,n¡ lo amargo que elperas derr ibar, por
nue ni con los bienes que tienes te engreyras, ni de los que no
Seneca ad
tienes te amargaras. Afsi lo aconfejaua Seneca a fu amigo , q Lucilluiiir
fehiziefleapobrecomiday vellido, porque quando vinie e
la fuerza del padecerlo, pudiefle dezir. Ello es lo que yo le
y'paraq ella dotrina fe vea clara,fea exéplo la hilloria del
fanto Iob,al qual llama efte fanto Doftor, admirable y grande,celebrado por todas las partidas del mundo,foldado de la
piedad,vencedor coronado de todo el mundo , que pallo por
todo genero de peleas,y leuanto contra el demonio gran e
trofeos.El qual el mefmo era en el muladar, que en los pala
cios reales auia fido: el mefmo mordido de gufanos, que auia
fido atauiado con ricas veflidutas: elle
“ f*
dos,y el mefmo fufrio grandes injurias de criados.que contra
el fe !euantaron,de amigos que le deshonrauan , de la me ma
muger que le reprehendia.Todas las cofas le manauan prime
ro como fuente cantidad de dineros,grandeza de poder, g ria,paz, feguridad, honra , refpeto, falud, y hijos: y en ellas
cofas ninguna le daua pena. Alcan^ana riquezas, con feguridad,v firme profperidad, y no fin razón, porque Dios le ama
S o por todas partes. Pejo defpues todo fe le defparecio:
porque entraron en fu cafa innumerables cempeftades, mas y
mayores que pueden fer creydas: pues que todas fus riquezas
le fueron de vn golpe quitadas. Los lujos y criados,violenta lob- I'
mente muertos en la nicía, no con cip-^ o-i,o con Lgur, 11
Ibidcnprla malicia del diablo,que derribo la otfL A ella fazon
ger íe eftauacontra el armando . .liO-- - • i-*-os y amigos p« r
leefeupieron en el rofi:ro,couio c m - m.a di¿iendo. o p ^ lob.
donaron el efciipirme en Ciro • , ' ’ arremetieion a e >y
le echaron de fu cafa,dcfue:.c
: ■ : ladelante paílaiiaín
. í
vida en

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

? i8

lob. 7.

lo b . }.

ob. 5.

lo b. jr.

"I>eì)iTaciehcidChn(}Un.i^Lih

vidaeti el nljiladar,manando de fu cuerpo fuentes degufanos/
y corriendo por todo aquel diamante preciofo fangre y po
dre, y tornando vna teja fe la quitaua,hecho de fi mefmo car
nicero,va dolor facaua a otro, y tormentos intolerables, la
noche mas molefla que el dia,y el dia que la noche : como el
mefmo dize.Quando voy a dormir,digo :0 Señor, quando amaneceraPQuando me leuanto digo , 0 fi viniefie la noche,lle
no de dolores defde primera noche,hada el amanecer,todo lo
veo malo, todo deípeñaderos,todo peñafeos, muchos que me
fatiguen, ninguno que me confuele. Pero en tan gran tempe
ftad de tantas ondas tan infufribles, cñuuo firme con animo
inculpable y generoíb. Q ^ lo hizo ? Lo que yo dezia agora,
que quando era rico fe apercebia para la pobreza que efperaua. Ciando fano, eíperaua la enfermedad . Quando fe via pa
dre de tantos hijos, efperaua verfe dellos huérfano, Y efte te
mor tuuo fíempre confígo,y crió fiempre ella congoxa,enten
diendo la naturaleza y condición de las cofas humanas, y la
momentanea mudanza y volubilidad de los negocios . Y por
cfto dezia el. El temor que temia me vino, y el peligro de que
me recelaua , me íalio al camino, porque fiempre con el peníamiento eftaua mirando aquel temor, efperandolepor mo
mentos , y por eíTo no le turbó quando le vio venido. Y dize,
Nunca calle,nunca tuue hora de repofo : efto e s, nunca tuue
con laprofperidad arrogancia, antes la calamidad qu«cfperaua nunca medexó repofar : y aunque la abundancia me
combidaua , y me amoneílaua a bufear deleytes , pero la afpereza de lo que eíperaua, deílerraua de mi la feguridad : y
aunque la felicidad prefentecafi me compelia a gozar de las
cofas ; pero el cuydado de lo que auia de venir, me rompia el
güilo y fuauidad dellas, y por eíTo dize eíle fanto,que con
la continua meditación auia viílo todo lo que defpues le fucedio, a lo profpero y alegre: por eflb fufrio con animo fuer
te y alegre ellas peleas , quando vinieron, como quien eílaiia ya antes que vinieífen en ellas exercitado, y ello porque
quando poífehia la profperidad, no fe pegó a ella tanto,
que oluidaíTe la aduerfidad , como el dize en otra parte. Ple
ga a Dios que tal y tal me venga, fi me holgué jamas con las
muchas riquezas c|ue auia ganado , ni pufe en el @ro ni pie
dras preciólas mi confianza : y da la caufa luego , porque en
tendía Ílí frágil naturaleza , y que auia de durar poco la poffefsion
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/•„rsion d e ll!. Y declara luego lo gue .fe (ìgue ^ l . S o l, y Lu-,
„a efte D o a o r , dhieudo . Pues iiue reoJas eftrellas que roo.
ner'petuas,mudatfe en algunos tiempos , ponerfe el Sol, y la.
r una, V efcnrccerfe las ellrellas., quantp.mas las cofas terre
nas Vcaducas?/ por eíTo , ni con lo prereut;e tenia muc^io con:;
tentamieñto , nide lo que .perdíamu^chpdplor, porqup biea^
fabiafu condición,/ naturaleza. Ha.fta aquí.ÍQn calí todas pa
^
labras de fant luán Chryfoílomo; cíe. dqncle parece loque va. ^
uiL diziéndó, y lo que el Sabio dr^e.eq los.Prouerbios.No jq. Pi’oucr.i..
melancolizara al juftodo qjue le acaeciere, pero los malos ,rera.
llenos de a{licip;nés.,- ,
: •
• .• ■ .
>
a.
, Otro confueío que es de fant Pedro en;fu canoniza, qs y no
pequeño, penfar, que tienes en cada yno de los trabajos mudios compañeros,erpecialmente, quando entre ello^cq.nlioep.xfsio
rares a lefu.Chrifto y a fu,madrq,popqíie,allende.deÍH)s pqbi- nél ci qua=
li(sí,pos'capitaues,y íe.Jos Ápoftpleí.y ;i%,tyre,á ningimo ay„ i»
delos.que el muudo llama 4iehGroj,que,oppadyica P«iy Pf-;
dinaríamente mudaos y niuy grandes trabajos y .vanos , ,íinp^
que los de] mundo.tieneupor afrenta, que fe fepao lós fuyoa,
y por eíío,no los vees,y,los amigos de P.ips no los pubucán,
por no publicar la vir tud de la paciencia cp.q los futren,/ por
que todos les parecen,pocos y pequeños para lo que deüca pa
decer.Lo que mas te ha de confolar, es,que,los mas q camina
por erte camino fon los'amigosde Dios,fus Ptt)phetas,rus Pa
triarcas',fus Aportóles,fus mart/reSjConfeíTores,/ virgiaes,el
Hijo y fu fanta Madre. Confiderà pqes puertos a yn lado los
trabajados,/ a otro los profperados,aunq los caminos no tuuieflen tandiuerfos paraderos.como tieneu,cpn.qiial,compar
ñia efcoger.ias caminar ? Y o me doy por ríjfppndido, q cóla de
Chrirto y ¿M adre,/ la d ta buena géte comp figue.tras ellos;
pues es camino de que los Angejes.deÍ cielo tíeiié embidia.fan
ta,por verfe priuados de tañto.bien,como ¿s padecer trabajos
por fu Dios,/ fer admitidos en ella parte a la fuerte ,y copipañia dé fu Rey y Rey na . Pues’qua.rido te vieres con femejante
efclauina, ten tu vna fanta foberuía,, de te ver admitido con
el Rey afligido,a caminar con el íu jornada , y verte en erta va
zon vaííallo fuyo,, fin q.ueotros , que en el mundo mas yalen , 1o alcancep ; porqiie.el Señor ,es particular Principe,
y Rey de'los afligidos..y trabajados.^, cuya, figura fue el
Rcg. zi.
Propheta Üauíd,, quando, encerrado en la cucua Odpiían,
'
■
'
■ ■ fe le
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íe Ic juntaron muchos que viuian amarga 7 trifte vida,7 los q
andauan fugitiuos y períeguidos por deudas,7 állilois acogió
y fe hizo Principedellos.Afsi lo es elHijo de Dios de losafli
gidos,Principe por mil titulos,y por efte particular,que es el
fer el mas afligido que todos,7 el auer tomado a cargo recaedair fus afliciones a cofta de las propias.
Pues fi por abreuiar nos remitimos a los remedios que puc
den facaríe de ios primeros diícurfos defte libró, fon muchos
y de mpcha fuerza,para cónfuelo deí trabajado , penfar quati
pocos fon los trabajosj'quá prefto fucle Dios facar dellos,quá
to interefíc íe nos figueen tenerlosyen fufrirlos, como viene
de la mano de Dios,y que queramos,qué no fe han d padecer,
y que es mejor ganarle la boca,con hazer de fuerza virtud , y
que con fu poderofa mano fauorece al que de gana los fufre: y
otras cofas que con la continua lerion defte libro vendrán lue
gó a la mémoria,Ia humildad , que el conocimieato de quien
fomos,y quien es D ios, nos Obliga a tener : nueftros muchos
pecados,por los quales merecemos mas y mayores penas y ca
ftigosilos innumerables beneficios que de fu mano hemos recebido,y cada día recébimosrelauernos dado de mil maneras
el Hijo de fus entrañas: vna, para que fueífe nuéftro pariente:
otra para que con fu dotrina y exemplo nos enfeñafte el ca
mino del cielo:otra,para que có'vna afrehtofa muerte pagaffe nueftras deudas al Padre,que dé otra manera ninguna pu
diéramos pagar:de otra, nos le da en manjar: de o tra, por abogado delante de; fu acatamiento , para que no nos hunda en
los infíernos.Pues quien éfto haze que nos negara? Mas habla
do en partÍGuIár,que no nos ha dado?El fer es fuyo, la vida,
él fuftento, la cafa,la tierra,la Vepublica,los buenos padres,Ia
dotrina,los Sacramentos, Yglefía,ley, predicadores della, mi
niftros de niieftra falud,ruegos,rcgalos,amenazas,prendas de
vida eterna,y otras cofas'fin quento . Pues quién todo eflTo ha
dadO,qiic me negara?Porque hede defconfolarme?Porque he
de penfar que el trabajo me embia para mal,fino para mucho
bien?Todo nos lo eafeñó,a penfar,y a confiar en lo efpirítual
y temporal recebido el gran Propheta Da.uid : eípecialmente
coníiderados los bienes del eí]iiritu,que hémos recebido, que
fobrepiijan fus Fuerzas humanas para entenderlos.
Efto häzebreuey elegantifsimaméteen vñ Pfalmo queco
micn<¿a,EI feñor es mi paftor,y me gouierna y apacienta, y fe
que por
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Alie por efía razón ninguna cofa me faltara: Y luego va dizié¿0, en particular,los particulares beneficios efpirituales,por
eftilo de metáforas paftoriles, para que mejor entendamos el
ciiydado de niicftro goinérno y prouidenciaífuya.Lo primero
quando me Taco del.abifmo de la nada,y tnedio fer,y me pufo
en vn lugar fértil,y de varios y lindos paftos,quo,fon >dotrini,exemplo, efcarmientos,facramentos , eferituras ,.quees la
de’hcfa de la Tanta ygleria,como nacieíTen otros entre Motos,,
Turcos y heregesicriome fobre las aguas,que íiiuen , no foIo
de beuetjfino defufl:entoprincipal,aguas frefeasy fuftanciales. Plinio dize,que ay vn genero de ouejas, que entrando en
el agua íe bazen de prietas blancas : mucho mejor muda el al
ma el color entrando en eftas del Bautifmo , que laua toda la
tizne del pccado.Deaqui entiende Dauid; y afsi otros.Ieei3 en
efte verfo,Sobre aguas de regeneración me crio . Y porque al
tiempo del amanecer de la razón es necefiario faber a quien
feruimos, y conuertirnosa elreíTo hizo el Señor , conuirtiendo mi anima a fu conocimiento : llenóme de la mano por lasfendas dé la virtud, que fon las obras buenas, porque fin ellas
no baila aquel conocimiento y conuerfion . Y de aqui e s , que
licuando tan buena guia y bracero, aunque me vea en el vltimo trance de la muerte , no tcmere los trabajos , porque vos
Señor vay s conmigo. Vueftra vara y báculo, que fon los inílru
mentosde vueílro caftigo, y para reduzirme fin hazerme mal
(como el cayado del pallor para las ouejas, ) eíías me tienen:
confolado y reduzido (que ambas cofas fígnifica aquel voca-blo, del qual fe deduze el nombre,.Paraclcto,del Efpiritu Tan
to.) Tras efto,adereçaftes me Señor , antes que lo fupiefie yopedir ni entender,delante de mi vna abundante y Real meía,,
que es de vueílro íanto cuerpo y íangre,valiente y vencedorar'
contra mis enemigos,que tiemblan deverla.Quien no ternera,,
viendo Tentado a vueílra meía,al que el quiere perfeguir , fabiendo que Toys el poderofo,y el que Tolo fabeys librar, y co-^
miendo lo que vos comeys,que es a vos mefmo que Toys la for
taleza del combidado? Vngiíles me Señor, có el olio Tanto d&
los-demas Sacramentos,y con el de la deuocion mi cabeça, pa
ra que os pueda feruir con alegriary dilles me a beuer de vn cá
liz de vueílro amor,que faca de fi a los que lo beuen . O qpani
hermoíb y dulce es! Y eíla mifericordia que Dios vía comigo^«
no es para vn día ni dos,ni ay temor con que fe pierda, quantoai
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to a fu parte toca, porque la vfará todos los dias de mi vida,
hafta ponerme en poflefsion de la cafa de Dios , que durará
por largos y eternos años.
■ puesqne.mejor triaca ni cabera de biuora contra las mor;deduras,que efta palabra de Dios , de que fu prouidencia nos
cubre con tanto cuydado ., en cuerpo y en alma , vida y falud
eterna, en los penfamientos,como en las obras y palabras ,y
en los mayores trabajos que fucedieren ? Vengan pues Señor
los que vos mandaredes, afligid efte cuerpo y alma a vueftra
voluntad en efta vida: que aunque efto no fuera tato intereffemio,baftafervoluntady prouidenciavueftra,que todo lo
veys,todo lo fabeys,todo lo amays,y nada aborreceys de quá
to criaíles, hechura foy vueftra,oueja vueftra, y criatura vue*
ftra: a vueftro cargo efta mi fuftento y mis caminos, en bue
nos ojos y en buenas manos cayeron, ojos de Dios, y manos
de Padre piadofo y mifericordiofo,que de los males faca bie
nes por el que nos deffea: vos foys el dueño de todo, venid
quaiido quifieredes, corta por donde fuere vueftra voluntad,que gloria mia es, y de todo el mundo,
fer,padeciendo,inftrumento,aunque
indigno, de vueftra
cloria.
PIN DEL LIBRO

SEXTO.

LIBRO
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L I B RO S E P T I MO ,
DE L A PACI ENCI A E N
las injurias 3 agrauios,y otras
ofcnfas.
P R O L O G O .

0 T I E N E cofa la ley del Euange
lio que mas ejpante al mundo, ni por
mas dificultofafe publique^que amr el
I1 Chrijliano de
tener pe
detener
paciencia en las in-^
y ju r ia s j perdonarlas ^y amar a quien
fe lasdi:^e,oen qualquier manera le agrama . De aquí
es^ que calificando "Vm Dhilofopholas leyes yfeSlaSy dixo
J e la de Mahoma, que no entendía como Vuieffegente de
entendimiento ^que tuuie[fe ley tan puerca. De la de los
ludios dixo y que era ley de niños ypues no dei^ia elejji^
ritu con la boca. í que la de los Chrijlianos era impoff bleguardar fe,pues mandauay nofolo perdonar, fÍn$ ta»
bien amar a los enemigos y injuriadores . L a mefma
dificultad mueílran fentir los mundanos:y los ynosy
los otros hablan y fienten con poca experiencia o confíderacion y de lo que puede y obra en el coracón deVn
hombre la gracia y fauor de Dios .D e aaui es también,
1
r
^
1
1 r» ^ ^
n
' Match. i 8 ,
que quando pregunto Jan t Tedro al Señor, hafia qim u
tas ofenfas perdonaría a fu próxim o, fi bailarla tenerpaciencia y perdonar haña fíete Pe^ys^penfando que
, f aula alargado mucho yporque le detenia ¡a mala coftumbre
^
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tumhre ^ue Vehía en el mmdo^donde baña \ma '\>e:^yCQn
dificultad feydonan ks hombres^ji dejpues defia,pocos, o
ninguno ay ^ueperdone la fi^unda, ^uanto tnas jíetCt^
lo qual refiondio el Señor, que nofoloflete, perofetenta
yea^es fíete. Bnflanchd dicipulos ejfe corapmy afli lo en.
Cor í [ancharon ellos, y perdonaronfu s injurias.Eflo es lo que
”
fa n tfa b lo deifla. TSÍueñra boca anda abierta tras 'vofitros o Corinthios,y nueflro coracó fe ha enfanchadoienfanchad Vofotros elvueUro, demanera que en el quepan
ami^ory enemigos, ios a^rautos,injurias, y oflenflas ,y el
que las ha:^e,que en efle confiñe la perfeSlay yerdaderapaciencia. B fla dficultadflue la caufa de tratarfe en
lafagrada Efcriptura tantas V£s^es,y tan de efiacio eíie
argumento'.y efiainefiua lo es ,d e que auiendoyo de tra*
tar de paciencia,y nofe r la menor, ni la menos necejfaria, la que en las injurias fe pide, no me quife contentar
con menos que con V« libro della entero, el qual aunque
es materiapara muchosy largos difcurfos,Jera de pocos
y muyfuccintos, cuyofin ferafolo aueriguar,como nof i 
lo no es el tenerla negocio muy dficultofo,pero aun es for
i ojo y neeeffario,yjuntamente poner algunas délas raay
nesque le facilitan mas,y le haz^en mas ligero y guflofi.

D I S C V R S O P R I M E R O , Q^V E
la ley del Euangelio no es impofsible ni dificultofa,y menosel mandamiento
del perdonar.
Vn*
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N A de las cofas en que Dios nueftro Se
ñor ha moftrado mas fu prouidencia, y en
ella fu grandeza y liberalidad para con los
hombreSjauiendola moftrado en todas, es
la facilidad del remedio que nos dexóen
fu ley,para el mal de nueftras almas : porq
___ afsi como en las cofas necesarias a la vida
humana la mueftra,dando tanta abundancia en lo mas neceífario,finquenosayadccoftardineronitrabajo (como queda dicho,) Afsi,porferlafaluddelalm a tan preciofa, quiío
dexar los requifitos della tan fáciles,q ninguno pudi eSe quexarfe ni efciifarfe de alcá^arla y conferuarla por la dificultad:
porque fi con atención lo cotejamos, tienen mas fácil cura y
remedio los males del álma,quc los del cuerpo, co fer los del
alma m as graues y perjudiciales . Porque como la experien
cia nos enfeña,para vna enfermedad del cuerpo, lo primer o,
vn medico folo (como ellos dizen) no puede curar vna multi
tud de enfermos.Lo fegundo,podria fer,deflear
vn enrer
mo y procurarla,y faltar con que compre las medicinas,y pa
gue al medico fu trabajo y arte. Lo tercero, quando pueda,
quica no le hallará a mano,y íi le halla,no tá dodo, que le en
tienda la enfermedad ,y fus caufas,y remedios, como esmene
fter: con las quales dificultades,y con otras ^mien^a Hipó
crates fus Aphorifmosral fin quando fe hallaffe todo apropofi
to , podria fer,que la fuerza y malicia de la enfermedad vencieífe al arte de la medicina,como dezia vn poeta.

N on ejl in medicofemper releuetur Vi <eger.
ínterdum doSla plus Valet arte malum.

j.nJ

Ouícíius.i
de Ponto.
c le g i.4 .

No efta ficmpre la mejoría del doliente en manos del me^
dico,porque muchas vezes vence el mal a lás letras y
Pero íi la enfermedad es del alma,fe efeuían todas eftas difi
cultadesiporq bafta querer vno,con la gracia de Dios, de co
raron fer curado,y por el mefmo cafo queda fano, fegun aque ^
l i o d e l P f a l m o . D i x e y d e t e r m í n e m e de c o n feíTar alSeñorm i
pecado,y al punto me perdonafte Señor la maldad de mi ofen
faminguna necefsidad ay de dinero,antes fe cura mejor mien
tras menos a y . V n medico fuele baftar para millones de hom
bres,ntnguno ay tan grande m al, que ven^a a los médicos ni

^

^

^

P
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mediciiiasjiio ay neccfsidad de gaftos, caaiinos ni peregrinacioacs.El reyno de Dios dentro de vofotros efta, dezia el Se
ñor.Eílo dezia Dios a fti pueblo por fu Propheta . El manda
miento que te doy en cíle día,no excede a ius fuer^asjiio cfta
kxos de timo en eí cielo , porque no te efeufes de cumplirlcj
diziendo.Q^ien podía fubir al cieIo,para que nos le trayga, y
le oygamos, y fepamos, y fabiendole le cumplamos ? N i efta
allende el matjpara que no digas lo mefmo : que apar de t i , y
dentro de ti eda , y en tu boca y en tu alm a, para que Ic ren
gas a mano y le cumplas. Y pues efto fedize allí de vna ley de
quien faiit Pedro dizejque era vna carga tan pefada y diíicultofa,que ni ellos ni fus padres pudieron con ella: quanto nías:
lo podra dczit Chrifto nueftro ícñor,q^uc todas las dificulta
des tomo a fu cargo,para librarnos dcllasPen íigura de lo qiial
mandvaua, que quaudo contaflen el pueblo todos ofrccieücn
medio ficlp,y que el rico no ofrccicíle mas,ni el pobre menos..
Que aunque en la prefentacion del primogciiitio al templo,
mandauaal rico ofrecer cordero,y al pobre palominos,o tór
tolas,era , porque aquel í'acri.dcio era por c! pecado: y dedos
ay mas y mayores, ordinariamente en cafa de los ricos : pero
aculla los yguala en la ofrenda,para dar a entender, que para
el cumplir de la ley,todos fon yguales,y obliga a todos ygual
mcnte,y a todos es fácil, fin aucr necefsidad de riquezas para
cumplirla. Afsi que la ley de Chrifto es fuauifsima , como el
dize en el Euangdio,y fu carga ligera,como fant Auguftindi
zc , que por cífo es ligera a los buenos (dexando a parte quáto
lo es de fuyo)porque la llena Dios con ellos,y por efto la lla
ma yugo, porque va rncido con el que la cumple, y parte coa
el el trabajo,
Efto quifo dezir fant luán Bautifta, quando en el principio
de fu predicación,trayendo lo de Efayas dixo, que codo valle
auia de fer lleno con la venida del Señor : y todo monte auia
defer allanado,que es quitarfe los tropiezos, barrancos,cireftas,y dificultades del camino del Señor , que antes auia en la
ley vicja,y andar los Chriftianos por el caminó llano. Cuyo
comento deltas palabras fueron las que el Propheta Baruch
dixOjícmejátcs a ellas.Conftituyó el Señor de humillar y alia
nar todo monte alto,y peñas Icuantadas,y de henchir los va
lles allanando la tierra,a fin de que ífrael andimícííe con díligencia hazicüdü la honra de Dios: lo qual viendo orref^Propheta
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pheta ya cumplido en el tiempo del Euangelio,en erpiritu de cem cKcelfum , &c.
pj-opheta dixo.ConfoladjConfolad a mi pueblo , y hablalde al vfque hocoraron; que es dezir, hablalde y dc'zilde regalos y cordiales nqré D ei.
caridas,porque ello es hablar al coraron que íiemprc quiere Ifai. í i .
platicas dulces y alegres,y huye -de las trilles y amargas . Lo
que le aucys de dezir es, que ya fu malicia es acabada: ello es,
fu trabajo y afan,que ello quiere alli dezir malicia: y en otras
muchas partes de lasdiuinas letras,como S. Hieronymoy otros lo notá:y en el libro primero y fegundo deíle libro que
da aduer tido mas largamente. Afsi,quc en dezir que fe acabó
para el pueblo la malicia con el Euangelio, es dezir,que la mo
lellia,y trabajo,y difgaftOjfe le acabó: porque la ley que en el
fepredica,viencdefcargadadc todoafan y trabajo,con q an
tes della fe víuia. Harto mas efeabrofo y afpero es el camino
de los malos,que figuen el del mundo y la carne. Qu^ hizieras
ü Dios te mandara felicitar vna muger cafada principal, con
la colla,inquietud,peligros, y defconcicrfios que agora vfan
los que tratan deíle pccado?o fi te mandara pretender va oHeio en corte,o fuílentar las galas y vanidades q el mundo inuenta? quien no murmuraraPquié lo fufrieraPPues no te dexó
fino el camino llano y fácil, cuya diferencia dixo breuemente Prouc. 2y.
el Sabio.El camino deIosperczoíbs(por quienfant Gregorio Iter ptgr®
entiende los pecadores y malos) es camino de efpinas y abro rü vcfpres
6c fpiDar,
jos, pero el camino de los buenos, íin tropiezo chico ni gran &c.
vfquo
de. Ella facilidad nace de dos rayzes: la vna , de aucr el Señor offen dícií'*
rediizido feyfcicntos y treze preceptos de la vieja ley, al pre lo.
cepto del amor,que es foló vno, y fuauc. La fegunda, el fauor G ríg o r;
y ayuda que nos da para cumplirlo,y a vczes mayor en loque,
mas diíicultofo parece, que en lo fácil mas vezes permite que
caygamos. Ello fegundo(díxe fant Gregorio) porque conoz
camos nucílras pocas fuer(j3s:y lo primero, porqconozcamos
fa fauor , pues mediante el, y no menos, vencemos lo mucho,
tenieado experiencia que caemos en lo poco: afsi como el pa
dre que llena a pie el hijo pequeñito por lo llano, donde aun
muchas vezes cropieí^a y cae:pero por las peñas, por los rios,
por los atolladeros y otros malos caminos , le llena a cueitas y en fus bracos: ‘4$ donde fe ligue, que el niño va mas fegiiro y defeanfado por el mal camino, que por el bueno: porq
por el bueno trabajan fus pocas fuerzas, y por el malo los bra
90S de fu padre : y ello es/er yugo,pero yugo fuaue,la ley de
P a
Icfu
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lefii Chrifto. Y fi cu experimentares dureza en ella , atribuyr
ladeues a tu mala inclinación y coftumbre, que ella muy lige
lean, á'..
ra es,y fiiaue para toda ceruiz . Myfterio tuuo quando el Se
ñor publico el del fantirsimo Sacramento , que vnos dixeron.
Dura palabra es efta,hablando de aquella que les dezia el Se
ñor,Sino comicredes mi cuerpo y beiiieredes mi fangre, no té
dreys en vofotros vida . Y oyda efta refpuefta , boluiofe a fus
dicipulos,y dixolcs. Y voíbtros quereys también partiros de
nnPRefponden: Señor donde yremos, que teneys palabras de
vida? Cofa marauillofa parece a la mefma palabra, tan dife
rente refpuefta de la primera : pero no lo es , porque la dure
za que los primeros hallaron , no eftaua en la doftrina, fino
en el coraron del que reípondio que era dura . Dize el bienauenturado fant Bernardo. Afsi os digo,que hafta oy, quando
Chrifto habla, es manifiefto, que fus palabras fon a algunos
efpiritu y vida,y por eífo le fíguen : y a otros porque les pare
Gen duras, buícan en otras partes , y por otros caminos fu mi
/ ferablc confoíacion. Afsi, que no traen la carga y pefo las pa
labras, fino en las orejas agrauadas íc halla , y por eífo fe les
antoja que lefu Chrifto les manda cofas graues pero la ver
dad es, que fus mandamientos no fon pelados ► Efto es lo que
Vcrtü: era gj Apoftol íaiit Pablo dezia, La palabra de la Cruz a los que
ei^pereun- perecen es locura , pero a los que van camino de íaluacioii,an
ti US, c e,.
confígo la fuerqa para guardarla ► A los vafos de bar
ro, es la ley de Dios vara de hierro, que no tiene eífe nombre,
Pfai A/t
mala de doblar, que eífo es lo del Píalmo. La vaYir«a di - rade tu Reyno es vara ygual y derecha ..Todo el mal es,mireftionisi, rarla de Icxos, y no prouarla de cerca, que luego parecería
virga reg,. [o que cs .Mirarla el mundo de Icxos, y ha la miedo, y huye,
tui.
como Moyfes, a fu vara , que le parecia íerpiente , y huya,,
Ejcod
hafta que el Señor led ixo ,q u ela tomaíTe por la cola en la
mano, y haziendolo afsi, íe boIuiavara,,la que mirada de lexos era fierpe . Afsi lo es la ley de Dios mirada de lexos, que
te haze huyr.. Comparaua Seneca la virtud(que es el cumpli
miento de la ley) a las montañas que fe encuentran en los ca
minos,queviftas de Icxos efpantanal caminante,pareciendole que fon menefter alas para paíTar aquella altura, y a vezcs
fé bueluen atrasdefefperados de pbder paífar de la otra
parte : pero-llegados al pie de la fierra, fe veeque ay camiHo,no folo para el que a pie camina, pero para caualgaduras,,
y auo*
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y aun carros. Afsi es el que defpreciandío Ja diñcaltad, que la
Virtud, o la ley ofrece a los ojos , fe liega a ponerla por obra,
que alli experimenta la facilidad, aun para fuerzas mas flacas
que las fuyas.
Segiinlo que queda dicho,no Tolo el relio de la ley del Eua
gelio queda defeargada de dihcultades y afperczasrpero el có
fejo o mandamiento del perdonar las injurias y agrauios de
nueílros hermanos,lo queda ; pues como faut Auguílin dize,
ninguna eícuíá nos queda del no cumplirlo : que ella limofna
com.
Tque aísí llarïia al perdonar y amar al enemigo) no nos laman lo.
dan Tacar de la bolfa, o de la defpenfa, que no todas vezes fe
ria fácil de hallar ea ella,fino del coraçon, que nunca puede fer
agotadoamor,y caridad,y perdón de injurias : íbla la pafsiOu
que nos ciega,al tiempo del perdonar, nos haze brauo y dihcultofo lo que es tan fácil por tantos caminos,qiie fi trocailemos las balanças,y fueífemos los injuriadores, nos parecería
en el injuriado facilifsimo el perdonar : porque entonces , en
Jugar de la paísion que ciega, auria deífeo del perdó, y eíle to
do el mal tropieço allana. Y pues con Tola luz natural tenian
muchos Gentiles elle camino por llano (de dóde tiene el Chri
ftiano harta razón de auergonçarfe) porq no lo ha de fer mas
en el que tiene Fe,exemplos de raros perdones de injurias , y
fauor eípecial prometido,y aun a vezes experimentado, para
fufrirjas y perdonarlas ? Muchos exeplos nos pone Plutarco pjj. cfevti
en vn libro entero que intituló de los bienes y prouechos que ütace capi
podemos Tacar ¿los enemigos.Seneca dize fer neceífariobuf- enda abini
car los enemigos, para fer amoneftados a viuir con recato,en
que el enemigo y fu perfecucion tiene mas fuerça que la blan
da perfuaíion del amigo.Cefir lloró viendo la cabeça de Pom .
peyó fu enemigo. Alexandre decendio de fu cauallo viendo a
Darío fu enemigo muerto y caydo del fuyo,diziendo, que lo
hazia,para confeíTar,que los fuceíTos de la guerra eran varios.
Porfena íe hizo amigo de Sceuola,vno de los conjurados con
trael.Y de Diogenes Phílofophodize Laercio,que auiendole
efeupido Lcntulo en la cara,le dixo con gran raanfedumbre.
Yo publicare Lentulo,quc fe engañan los que dizen que no te
neys boca.Que diremos de aquel Principe de ios Athenienfes
PI;iocion,que condenado a muerte , por engaños y afechancas
de Ips Tuyos,preguntado que quería dexar dicho a fu hijo an
tes de la muerte , Reípondio. Lo que quiero es , que jamas fe
P 3
acuerde
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acuerde de injuria,que agora de los A teiiienfes padezco ; q
Lcuic. rs). parece que aiiia leydo y profeifado la ley del Lcuitico, que di
hoii ens
JsJ q tengas en la memoria la injuria de tus ciudadanos ; Y
me mor iii
femejante
tue la ley qiie refiere Plutarco que hizo aquel grau
ju i £ ciui
TraiÿbulOjque
deipues de auer librado a la ciudad de Athen.n tuoni.
nas de la tiranía de treyata tiranos que le auian Icuantado:
defpues de pacidca la ciudad,y hecha la reconciliaciô cou lo$
tiranos,mando por ley,que para iîempre ninguno dellosfuefle aeufado de la trayeion paiTada: la quai IJaiijaron la^ ley. del
oluido.Pues fi elio era tan faci),y tan vfado entre l o s t i l e s ,
porque ha de fer dificultofo y oluidado entre los: Ckfiltiaaas?
Zacha.4.
de los quales dize el Propheta Zacharias, que en él tiÉpo;de'
líos auia de auer hombres como Dauid , y como los Angeles
(a los quales fue el mefmo Dauid comparado) que quiere dezir,Sin pafsionesjfin venganzas,gente p.érdonadora, que aunq
los ofendamos con nueílros pecados,a l.osde nuefira guarda,
,y a los demas que eftan en nueftra prcfencia,y lo fienten en el
almarpero ni fe enojan con nofotros, ni nos dexan : ances'hazen fu oficio como ante^,Afsi ay muchos hombres agora, co
mo angeles,inanfos,perdonadores, y cafi como infenfibles.de
lob. J.
injurias , como delfanto lob lo dize. ja Elfcriptura,q ,béuia co
mo agua,tan ftiauemente y tan fin defguílo ni;eftoruo,:.las mo
fas y injurias que le dezian y hazianraPsi los ay agora comoaii
geles.de Dios, como Dauidjque ni fe engrehia con lifonjás,ni
a.íleg.14. fe enojaua con injurias y maldicionesry afsi como los angeles,
por malos que feamos,y malas las obras con que fe ofenden,/
el defprecio de fus confejos. y amoneífaeiones, no dexan de
C h ry .to .i . guardamos y aconfeja.raos.' Sanü luán Ghryfoítomo dizé,que
ho. de D a
]■! teconciliacion con nofotrosidi^úeílro enemigo , mas efti
uid, & Sait
en
nueftra mano que en la Puyacuyas palabras, ion las que fe
le.
fi.guen . Todas las. vezes que de Pu mápedumbce. alabarésí a'Da
uid,alabale mas de auer guardado la v,ida>a Saúl. Pires bien có
fiderado mucho menos es refrenar las propias codicias, que
vencer el furor ageno, y reprimir vn coraçon tan emponzoña
do, y Tacar de, tan deshecha tempeílad , tanta y tan ío fíegada
cranquiljdady-bonAnçajy bañar de lagrimáis los oj.os furiqfos'
y homicidas,que efto es negocio de pafmo y admiración . Por
que fi Saúl vuierafido hóbre-.mod.erado y judo, no era dificul
tofo boíuerle a la antigua vjrrmhpero auledo fido fiero y tra/
do a la cumbre dé la malicia : y áiiiendo ya acometido al ho-.
micidio,
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inicidíojboluerle en tan breiie tiempo, y mudarle de fuerte q
janee del alma toda aquella amargura , a quien no efpautará
que merezca, nombre'de Philofopho? Afsi m, íi alguna vez cu
enemigo ce viniere a las manos,no pongas los ojos en como te
vengaras,/ le embiaras dellas deshonrado y maltratado: fino
en como le íanarás,y le bólüeras abüen feíb y juyzio: ni le de
xes de la mano,hafta que hagas y padezcas todo lo que fuere
neceíTario,para que de tu maníedumbre quede fu malicia y fu
iafolécia vécida,pues para ello tienes las armas mas poderofas^que es la humanidad y benignidad: lo qual declaró vn fabio'diziendo. La palabrsblanda quebranta los hiieífos. Dime
tu,que cofa ay mas dura quC' vn hueífo ? Y» con todo, quando
vno fuereían duro como vn hueflb,fácilmente le quebrantara,
y ablaridaraclquecon maníiedumbre le.tratare, Y otra vez di
;
zeel mefmo.La refpuefta humilde, desbarata los enojos. De Proucr. i|.dohde quedadar0,que;cl alborotarfe tu enemigo, o reconci
liar fe contigo,mas eüá ea tu mano que en la fuya. Porque no
cftá en la de los ayirados,íino en la nueíí:ra,el apagarfe fu yra^
O'encenderfe mas dedo que efta.Edas fon palabras de íant I.ua
Chryfoftomo: lo qual luego declara con efte exemplo. Si for .
piares vri fuego pequehOjClaro ella que le eiiciédes mas de lo q
cfta. Y al reues, íí le efcupes,le apagas: y lo vno y lo otro ella
cri-tu mano,porque lo vno y lo otro fale de cu boca . Lo mef- .
ino acaece en la enemiftad de tu próximo : íi en tiempo della
y de fu colera dizes palabras hinchadas, enciendes el fuego de
fus enojos,;/ enciendes los carbones de fu colera : pero íi refpondes palabras blandas y moderadas,ante,s que mas fe en cié , , ■
da la yra,la tienes apagada. N o alegues pues, dixome efta y ;
aquella injuria,pues el dozirla y el callarla eíluuo en tu prq—
piaunano. Y deílaimanera efta en tu poder , encender la yra
como centella, o apagarla, y leuantar ^ o aíh3,nfar el furor de
tú enemigo. Hada aqui Chryfoftomo . Pues que cofa mas fadi que la que en nueftra mano efta pueftaPmayormcnte íi tratamosdedomar nueftros ánimos , para que a,partando
i,-, .idos ojos del propio amor,los'pongatnos
p ■; .;.vI ■ nos manda negar a ;nofotros mifmos, a. ; .
■J' . , í>.
-quienno deuempsagradar,, '
jíino aquieiilo
, y v , - o' í (
Vi- .• . . . . . .
manda. . . . • u
■ i:.
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D í S C V R S O S E G V N D O , DE LA
primera razón para tener paciencia en las in
jurias y perdonarlas,que es mandarlo
y rogarlo Icfu Chrifto nueftro
Redemptor.
V N Q V E no tuuiera eíla virtud otra ra
2on para fer amada y preciada de los hom
breSjíino auerla leñi Cbrillo dexado man
dada, y por principal negocio de fu rega
lo y nueílro prouecho, tan encomendada,,
Tcrtul. de
poenicétia^
era ella tan bailante,q Tertuliano díze, q
cap. 4. ^
es atrenimiento grande buícar otras don
Audacia^
de
ella fe defcubre.Las palabras defte Do
&c>
¿lor fon,Atrcuimientome parece el difpnrar, que tal es loq
Dios manda r porque lo que Dios vna vez manda, aunque es
bueno,no íé ha de obedecer porque lo es, fino porq el lo man
da:y para hazer el mandado,primero es la mageíladdet poder
de Diosjy la autoridad del que lo manda, q el prouecho o in
teres del que ha de obedecer. Si es bueno hazer penitencia, o
no.Que rebueluesPDios lo manda. Hafta aqui fon palabras de
Tertulianory auque no da mas razó que eíla,ella es clara, por
que Dios es a quien firue cielo y tierra, y todas las criaturas,,
^Vocac ea
^ntes q tuuieíTeii ferrporque S.Pablo dize,quc llama Dios
qu^nofunc l^scofas antes queTeá,como fí ya fueíTen, o como a las que ya
tamquam fon.Ciandocriaua el mundo,llamaua al fol. A fol ? Señor que
ea qu^fúE. mandays? que feays : C^e me pl’a ze Señor,ya foy. A cieloPSefiaruc.
'uc*I
ñor'que maiidays? que íeays. Que me plaze de fer , ya foy Se
ñor. Y afsi de las de mas. Y no fue S. Pablo el primero que l0‘
dixo,que antes lo aula dicho el Propheta Baruc hablando del
gran poder de Dios,diziendo, Sabeys 'que tal es. Dios ? el que
einbia como vn pajea la luz,y la llama otra vez,y obedece téblando , y a.las eílrellas les dio luz en los lugares, donde las
pufo, y la tienen con alegría. Y quarido las crio, no hizo mas q
llamarlas,no fiendo,paraq fueífenty ellas reípondieró, Señor
ya íbmos , y comentaron a feruirle de'alumbrar con alegría a
quié el; quifo,porque el las crio.Efte es nueftro Dios , y no ay
niaura otro.qcompita c6 el,Hafta aqui fon palabras del Pro
pheta,,
1«
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pheta , de las qualcs,y de las de S.Pablo,íe faca el gran poder
de Diosjpues el Rey manda y llama al paje que cieñe,y al que
no tiene embalde le llamara. Pero Dios afsi manda y llama a
las cofas que no fon,como a las que fon.
Pues efte es el Señor, es el que nos manda perdonar las in2.
juriasjdiziendo y aduirtiendo,que el es el que lo mandarEfte
es mi mandamiento,que os ameys,que os fufrays, que os perdoneys vnos a otros. Y en otra parte : Aunque fe dixo a los
antiguos,amaras a tu amigo,y aborrecerás a cu enemigo:Pe- M atch.j-..
royo os digo, que ameys a vueftros enemigos. Yo foy el que
lo mando; Yo que mande a la vallena, que tragaíTea lonas, y
luego fe trago,y en diziendo que l^ovomitaífe,lo lan^o luego.
Yo que mande a los leones,que no tocaífen a Daniel,y ai fue- Dan. ?.
go que no quemaífe a los moqos en Babylonia,al. mar qdieífe Exod.r4..
paííb a los de mi pueblo, y"o mefmo os digo y mando , que os
amey s jrperdoneys vnos a otros. Donde fera bien notar, que
todas las cofas infeníibles y irracionalesobedccen a Dios,
.
aunque fin entendimiento' ni fentido. Afsi lo dize Dauid , en pfai,
vn Pfalmo donde combida a todas las criaturas, que eftan en
ercieío,y en la tierra a loarle,defde los Angeles hada las fanandijas, y en llegando a las que refiden en los ayres , dize:
Vofotros fuego,granizo,nieue,elada, y los viétos que leuanrays las tépeftades,que os empleays en haxer fu mandamiento:10'quai entiende , no folo quando hazen ios oficios natu
rales, para que fueron criados,comoalumbrar el Sol,quemar
el fuego,correr las aguas , enfriar la nieue : coíá marauillofa
es vna llama de fuego,como obedece quando le mandan que
mar vn tizon,que de bueltas por vn lado y otro, détro y fuera.Pues no folo entonces, fino quando les manda fu Dios que
hagan oficios contrarios a fus inclinaciones ,1o qual hizo el
fuego en el horno de Babyloaia,.quemando, y no quemando;
quemando las ataduras y los atizadores del hornO’, y referuando a los fiemos de Dios. El agua del lordan corre natu
ralmente. quando Dios lo manda,y no corre, quando ef mef
mo lo manda.EI Sol fe detiene,y fe eícurece, quando Dios fe
lo .manda,como ta^nbien alumbra y fígue íu carrera , quandO'
el: mefmo lo manda. Y afsi en todos los demas milagros, los
quales quando los obra, íiruen de dar a conocer el poder de
Dios;y que es Señor de. todo , a qu,i_n codas las cofas obede 
cen.. Pues íi. todas las criaturas, a;ui las que lou fin conocí3>.
P j;
mientoj
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miento,obedecen a Dios en quanto les manda,aunque fea tan
dificultofo,que fea contra fu particular inclinación,cuya cor
riente íiguen,con tanta dulzura y fuauidad, el hóbce que en
tiende eíta razón , y quanta tiene de obedecer al que todo lo
puede,y de nada tiene necefsidad,por fer Señor de todo , y al
que puede(a pefar del inobediente) hazer fu voluntad , q mas
razón cfpera para luego obedecer?Mas que cofa auria tan diíicLiltofa:quc vn Rey, o poderofo Principe, no acabafleluego
contigo,aunque fueíTe efta que tenemos entre manos,íi el te la
mandaíl'e,o rogaíre?Pues que.poder ay en la tierra, que con el
de Dios pueda compararfePy pues el lo manda,el lo ruega, y
lo amenaza, que ay que aguardar mas razones ? Luego bien,
dize Tertuliano, que examinar lo que Dios manda para auec
de obedecer, defpues de entendido que lo manda >es atrcuimiento.
j j*
Efta razón bafto para hazer temblar a Dauid, quando dizc
que los Principes le auian perfeguido fin culpa, pero que con
todo eflb eftaua téblando fu coraron de las palabras de Dios.
Y dize fant GregoriorQpe me maté íi e'fto no es lo de la.cueua,quando a Saúl corto parte de la ropa,que le pe.rfeguia, co
feria perfecucion tan injüftay tiránica. Quando lacob falio
de caía de, fu fuegro fin licencia^ fuya,y el fuegro fue tras el,lé
dixo, que agradecieíTe a que Dios le auia mádado aquella no.che,que no le hiziefle mal,con fer Gentil idolatra , que aun al
tiempo que lo dixo andana alli bufeádo fus ídolos. Que ha de
hazer el Chriftiano,que cree-, adora^-y profeíTa la obediencia
de Dios?Bueno fuera que quando mando a N o e , que hizieíle
el arca,y entraflen todos losanimalés en ella para librarfedei
fu ira,y de la muerte y acabartiiento .del mundo , que quando,
los animales venían,efeogiera Noe los manfos, y los que a el.
le dauan gufto , que auian de -fer mas certanamente para fir
prouechojcomo carneros,vacas,ouejas, y corderos, &c. y en
llegando el lobo, el león,y los afquerofos,no los qulíiera ad
mitir , ni guardar en el arca. Pues efib haze el que defpües der
auer Dios mandado,que abra y enfanche el coraron, y admi
ta en el a todos,buenos y malos , amigos , y feñeníÍ^os : y‘fo-‘
los admite a el,los que le parece,y de los que gufta de íü artiíftad,y los afquerofos , y afperos de coftumbres, y lo s a b o r 
rece no los quiéra admitir,fiédode Dios el coraron,y auiendofelo mandado, .
No
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N o obflante que coiKluyAla fentencia de;ÍTet‘tulianOjquo
no auiaiiiop,ni era;neceífarío tratar;mas,deí]:a razó, pero difpiieftospara obede:Ccr por ella, profigaraos adelánte coa las
que el Se,ñor nos dexo, para acabar de derribar eftafuer^a.y
dureza de los corazones-. Haz cuenta q no es Dios tú criador,
o aunque lo esjque.no re,manda perdonar la injuria, fino q.es
tu amigo folamcnte, yte pide que,lo hagasrque cofa nos po
dría pedir vil verdadero amigo,q.firi'vergue^aJe pudieííemos
negar,mayormentefiendoiamigo,padre,hermanoy efpofo,y
todo Iq que en ternura de amiftad puede. pbligarPo que padre lonn.r j.ay en la tierraj que con el fe pueda comparar , auiendo el dicho,que a ninguno de los padres carnales llamemos en fu có>
paracion padre j porque ninguno de ellos con grande ventaja
tiene el amor paternal a fus hijos,que el tiene a todos los
hombresíPues a la amiftad de Dios, qual otra fe puede com
parar,pues el niefiiio dize, que ninguna puede paífar de la q
da la vida,ppr el amigoPy el dio la fuya, que era vida de Dios
por fus enemigos .y ofeníbres? Pues íi efto esafsi,que pidién
dote tu amigOjO tu.padre vna cofa por dificultofa queleay
graue,no fe la auias de negar, qual fe puede negar a tan buen
,padre como lefu Chrifto ? Defpues de muerto el Patriarcha
Jacob, cqbraron miedo fus hijos,acordandofe de la injuria q
a fu hermano lofeph auian hecho,qiie tan poderofo.era en.el
Reyno donde, quedauan, viendofe debaxo de fu poder : y to
maron por confejo de yrfe a el(como fueron) y dezirle : Tu Gcn.vki.
padre antes que murieífe nos mando,q de fu parte te dixeíTemos;eftas palabrasrRuegote hijo q te.oluides de la maldad q
contigo vfaron tus hermanos,y del pecado y malicia , có qiíe
te.maltrataron: Y nofotros de nueftraparte te lo rogamos de
rodillas, que hagas gracia defte pecado a tu mefmo padre, q
pararogarteLo le tomoa fu cuenta. Lloro lofeph, confololos,y boluio por ellos,efcufando fu pecado,y diziendo : Her^
manos quien es el que puede reíiftir a la voluntad de Dios? la
qual fue caufa, que yo padecieííe aquel trabajo. Por eftas pa
labras no folo los perdono., pero añadió el confolarios , y el
boliier: por ellps , y efcufarlos. Con lo qual cumplió lo que
leíu .Chrifto nos dexo enfeñado en el EuangeliO;: Si alguno Macth.
te cargare pará llenarle algüpefo, o carga,trecho de mil paffos, ve con e l, y íléuala otros dos mil. Para que entenda
mos , que aun hemos de haz;er dos vezes mas por, el pror
ximo>
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ximo, que fufrir y perdonar Tu injuria, y aquello en que nos
es cargofo: Afsi lo haze Iofeph,que le piden folo el perdón, y
el añade efenfa y conruelo,qiie fon dos cofas mas : y las mef^
mas nos dexo enfeñadas por exeraplo en la Cru'z el Señor, el
qual no folo perdono a fus enemigos y perfeguidores, y ma
tadores,pero rogo por ellos al padre , y efcufolos delante de
fu juyzio, diziendo : Perdónalos Señor,que no faben lo q hazen,y lo mefmo hizo Dauid,quando le eftaua Semey inj'uriádo:Dcxale,maldígame,que Dios fe lo manda.
Pues defla manera los q hazé ofenfa a fu próxim o, y yo en
fu noítíbre,digo a los ofendidos, ella mefma razón que a lofeph dixeron fus hermanos;Nueftro padre lefu Chrifto ( y q
buen padre),antes de fu muerte,antes en la mefma noche, cenandojd dia antes que murieífe,dexo mandado,que te dixeffemos de fu parte,que te oluides de las injurias, y de la nnalicia y traycion,con que te trate,o te trato fulano en tal dia, y
yo de mi parte te Jo ruego, que perdones a lefu Chrifto pa
dre tuyo y raio,efta ofénía que el tomo a fu cuenta, para pa
garla colmadamente,a quié la perdonare.Quiero contar aqui
vn cuento, que me acuerdo auer ley do muchos años h a , fin
acordarme en que autor,que no quiero darle mas autoridad,
que la que comigo tiene,pero luego fe vera,que aüquc no aya
fido,no es impertinente el contarle.Ley alli, que auia vn hóbre muerto al padre de otro,y el matador andaua retirado,y
cícódido del hijo del muerto,porque no le auia querido perdonar.Sucedio que vn dia de Viernes fanto,andando las eftaeiones , el vno y el otro fe vinieron a cafo a encontrar en vna
calle, y turbado el matador echóle a los pies del hijo del
muerto, y dixole:perdonadme por amor de lefu Chrifto que
murió tal día como oy por nofotros,afsi el os perdone : Coa
eftas palabras vino Dios en fu coraron, y dixo: \ o^os perdo
no por amor de aquel que en efte dia murió por m i, y leuantolc del fuelo,y abra9ole,y dexole yr. Sucedió, que en la pri
mera Iglefia donde liego ^ ftjs eftaciones eftaua pueftopara
Ja ofrenda fobre vnas almohadas , para que adoraíTen los que
Jasandauan,vn crucifíxo mediano de bulto, y llegando efte q
auia perdonado,a befar los pies al Santo crucifíxo , fe deíénclauaron las manos, y fe leuanto y le abraco , befándole en el
carrillo,y dixo en alca boz: A quien cal obra ha hecho oy por
mi amor, jufto es que yole haga efte regalo. Y dicho elio ,fe
torno
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torno aenclaiiar las manos como de antes eftaua.Bicnauéturado hombre,qi2C tal regalo y fauor mereció rccébir de mano
del hijo de Dios.Ya dixe queefte cuento no me acuerdo don
de le ley,ni le vendo por mas cierto,que auerle leydo,pero en
cafo que no fea verdadero , vna cofa alómenos es de Fe Catholica y certifsima , que efte fauor es lo menos que Icfu
Chrifto hara por quié le firuiere en perdonar las ofenfas^a fii
hermano,como expreíTaméte parece en el diicurfodel Euanírelio,y no folo en la otra vida,pero aü en efta fabe Dios mo- .
ftrarfe defto agradecido, como fe mueftra feruido del q oluidando las mjurias,no conoce contrarios ni enemigos,de quie
tomar vengancjarcuya demonftracion,parece clarifsima,cn lo ?
que paíTo el mefmo Dios con el Rey Salomon, quando le pi
dio en fu Oración, fabiduria para faber gouernar fu Reyno cò
jiifticia;que en refpueftadefta petición le dixO: Porque pedifte para ti,no vida ni riquezas , ni las vidas de tus enemigos,
fino fola fabiduria,para hazer acertadaméte los juyzios, por
eiTo te concedo lo que pides,qiie feas el mas fabio ,.que todos
los hombres del mundo,y tras éíTo te dare con grande abundácia las riquezas y gloria que no pedifte,que ninguno la aya
tenido tanta dcfdeque en elmundo ay Reyes,y afsi mefmo la
vida larga, íí como tu padre caminares por mis mandamien
tos, tanto le agrado a Dios oluidarfe de los enemigos, y no
pedir vengan^a dellos:C^uanto mas íé agradara de perdonar
los por fu nombre.

J-

D IS C V R SO T E R C E R O , Q J^ E
no folo de palabra, mas aun con fu excmplo
nos enfeña Dios a perdonar.
O F í la coftübrc ordinaria fuya va lefii
Chrifto en efta dotrina del perdón de las
injurias ,.de hazer primero lo q enfeña,.
poniéndonos delante fu exéplo,en quan
to DioSy que como el perdona a los hom
bres tantas ofenfas, afsi les perdonemos
las nueftras,pues fomos hijos de Dios, y
los hijosfe han de parecer en las condi
ciones a los padres;.Por lo qualdize elmefmó en el EuangellorPerdonada vueftros injuriadores y ofenfores, porque em
efto)
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cfto os parcxcays fcr hijos de vueflro padre celeftial, que
perdona a los fiiyos, y les haze bien. Aquellas palabras : Ha
gamos al hombre a imagen y femejanija nueftra, comunmen
te lai declaran , que como en Dios ay vna naturaleza , y tres
pcrfonas:aíisi en el hombre , vna naturaleza y tres potencias.
Sant luán Ghryfoftomo lo declara del mádar a las criaturas.
. Sant Auguílin del perdonar, en que nos parecemos a Diosja
es propio el tener mifcricordia y perdonar , como la
«ír^reri Iglcfia dizc eñ vna oración.Si ios hombres conocieflen la maf«mpcr, gcftaddcftc titulo de hijos de D ios, poco era quantofelcs
partcrc. manda:Titulo que no merecieron,ni alcanzaron los Angeles,
por fu naturaleza,como fant Pablo dize: A qual de los AngeHeUr. >. lcs,dixo Dios,tu eres mi hijo? ficruos íi los llama, que firuen
al. mcfmo D ios, y a los que quieren fcr hijos Tuyos , como el
^cVf. t.
mefmo Pablo dizc.Todos fon cfpirirus, miniftros, embiados
de Dios a la tierra, en fauor, y para que íiruan a los que fon
herederos de la Talud . Quanto le cofto a Dauid, fcr, no hijo,
lino yerno de Saúl ? quantos trabajos , peligros y guerras?
Quanto mas fe ha de padecer por fcr hijo de Dios , y hermar
ao de Icíu Chrifto, heredero del cielo , y parecido al padre
etcrno,y celeíHal? Pues cn.efto dizc el Señor , que lo parece
mos, mas que en otras cofas : lo vno por fcr propio de Dios,
perdonar pccadosiQuicn puede perdonarlos, fino Tolo Dios,
dezian los del Euangclio?*aunquc los miniftros del Sacraméto de la penitencia ios perdonaoj pero es por miniílerio,y no
de fu propria autoridad , y pecados no hechos contra ellos,
í|Íno contra Dios. Solo Dios perdona los cometidos contra fu
Magcftad , y quando otro alguno los perdona , es por fu authoridad y comifsion.Pcro el que perdona las ofcnfis Tuyas,
en efto le parece a fu padre Dios. Lo fegundo fe le parecerá
en la impafsibilidad, que afsi como Dios no puede fcr ofen
dido de nadie,cílo es,quc aunque el pecador le ofenda quan
to es de fu partc,pcro no penetra el pecado a Dios,ni le fatiga,ni cntrillccc,porquc tiene vna naturaleza, que no lo comjwdecc: Afsi el q en cita naturaleza le parece , y la participa,
que fon los hijos Cayos por adopción, y por participación de
fumifma naturaleza, no pueden fcr ofendidos. Que aquella
naturaleza y gracia,es como vnas corabas diuinas, que reba
ten la ofenfa fin rccebirla , como en Dios. Efto es lo que fe le,
-?falm*^». promete al jufto en el Pfalmo : N o llegara el mal a t i , ni d
azctc
<Sen. r.
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açote fe acercara por tus moradas, y efto eu fícndo hijo de Noa acceDios. Porque aunque fus enemigos lo procuren , no les llega cleï ,icf ce
pena ni triíbeza,porque rebaten las ofenfas,no con venganca, malü,&c,
fino con paciencia, yguaidad de animo , y perdón de fucoraçon.Deito fe cfpantan los ciclos, como S. Pablo dize, hablan i.Cor.4,do de las pcifccucioncs de los tiranos, y de la paciencia
con que los Apodóles las fufrian : Eftamos hcchosvnmarauillofo efpcdaculo a los Angeles, al mundo, y a los hom...
bies.
Lo tercero fe nos parece fer hijos de Dios , en el perdonar
y fufrir. Porque negando a los padres, y a las leyes del mudo,
en las del cielo fe echa de ver,quien es hijo de Dios.Efto es lo
que faut luán dize , q dio poder a los hombres de fer hechos
I03ÍL ÍS
hijos de Dios, los qualcs , ni nacen de pecados, ni de carne y
fangre, ni voluntad de varon(qiic ello ya lo ricnen renuncia
do,porque de alli no falen,fino feroces,brauos , impacientes,
y vcngatiuos,como les viene de fu primero padre Adam)fino
de Dios,que es manto,piadofo.y pcrdonador,quc con fer ta
tas vezes y tan grauemente ofendido de los pecadores, y por
otra parte tan poderofo para caftigarlos, como quifiere , y
quando quifiere,en lugar defto Ies haze bien a todos, q man
da al Sol que falga cada dia,y alumbre y caliéte a todos, bue
nos y malos,y embia fus temporales fobre todos,julios y pe
cadores. Y para que fe entienda ella mifcricordia, nota q padria dczir alguno:Elfo hazclo quiça,porque no fe podria ha2cr otra cofa.Porq como podria el hazer, q el Sol alumbraífe
a los buenos y no a los malos ? y como auia de lloucr en la
haça del bueno,y no en la del malo,fi cílá juntas? A ello digo
q cl poder de Dios a todo fe eílicnclery porque cl malo lo cnticndajy el bueno no lo ignore, ya ha acontecido, quando la
coluna de fuego alumbraua al pueblo, y no a los Egypcios. Y Exod.rji
por Amos dize , q para caítigarlos y rcduzirlos les auiaem- A ano f. 4',
biado caílígos,y cl vno era,q auia lloiiido en vnos pueblos y
no en otros,y q en vna haça auia llouido y no en otra,y-fe fccaua.Pncs agora para nucilradotrina, no quiere embiar clic ífal.72.
calligOjfino Sòl para todos,y agua para todos. Y aun bic mi Ecce ipí]
rado mas parte fe lleuá dcflos beneficios los malos,porq ellos peccacores
fon los ricos,como el Pfalmo dizc:Echa de ver que los varo abundáces
in feculo
nes pecadores fe tiene las riquezas abundátes en el figlo,clIos obïinuerue
tiene las tierras de pan,las viñas,dehsfasjpoíícfsioncs, gana diuicias;
dos.
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dos,el oro5plata,y regalos , contentatidore los buenos con lo
que bafta para el faftenco,y algunos dellos,có lo que los ma
los ricos defechan. Y nota que dize,qLie ha-ze nacer fu Sol,por
que aun lo que tu das a tu próximo,y lo que le perdonas , no
es tuyo,fino ageno, pues ni tu hazienda, ni tu honra es tuya,
fino de Dios.Pero Dios fu Sol y fu agua da a los malos,tu no,
íino la hazienda de quien te la manda dar, o perdonar.Pues íi
Dios haze efto c 6 quien le ofende, y tu le quieres parecer co
mo buen hijo, de eíTa manera a tus injuriadores y enemigos,
no folo les has d perdonar,fino hazerles bié, y noexcluyrlos,
antes mejorarlos enlos comunes beneficios de tus próximos,
porque de otra manera, ni te parcceras’ fer fu hijo, ni el te
conocerá por tal,pues no le pareces en la condición de fu na
turaleza,que los hijos participan,q es fer perdonadera de fus
ofenfas,manfa,y bienhechora para los que fe las hazen.
De aqui es , que quando dio a Moy fen , aquej tan honrofo
titulo,que le hizo Dios de Pharaon,juntamente le diola mafedumbre,que es propia de D ios, para q en aquel cargo procedieífe contra Pharaon como fucle Dios proceder, como lo
hizo : que con fer aquel mal Rey el exemplo de la dureza y
obftinacion,fiemprc le fue fufriendo,perdonando y efperand o , hafta que por mano de Dios vino a morir eftandofe en üi
B’xod.
pertinacia. Quien tuuiera el poder y comifsion de Dios , que
íQuis eft Moyfen tuuo,y el titulo tan honroíb, y el cargo de tanta ho
íloiniuus.
ra y autoridad, que tuuiera paciencia para tanta defuergue^ a , como aquel mal Rey tenia , hafta ponerfe a ygualar con
Dios,y aúna tenerle en poco,y dezir que no le conocía ? Mas
quien ay de los que agora andan injuriados,que con tato po
der como aquel, efperaífe, ni dilataífe la venganza de fu enemigoPPues efta es la feñal del no fer hijo de Dios, ni partici
par de fu clementifsima naturaleza, no querer parecerfe con
el en cofa que tanto le retrae,como perdonar injurias y olenj.Keg.íi, fas. Hafta Saúl, la primera cofa en que fe feñalo en viendoíe
R ey,y lugar teniente de Diosen el pueblo, fue en difsimular
s.Rcg. 4.. injurias, que quando a fus oydos oya murmurar, la primera
vez que fe dixo que auia guerra,dize el Texto , que hazia del
cordis fu- fordo.Dauid, lo mifmo en fiendo Rcy;y de Salomón, dize taper pmnes bien la Efcritura,que le dio Dios vna anchura decora<jon,íohabicato^
los hombres de la tierra. Y no es de paífar vna paJ^bra q S.Iuan Chryfoftomo dize, fobre aquella del Euange-
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]¡o,qnc no dize que haze falir Dios ei Sol fobre malos y bueíioSjíino trocadas las palabras fobre buenos y aialostpara dar
^entender , que por amor de Jos buenos haze elle bien a los
malos,para dexarnos también cfte cxemplo, que por hazerles
cftebien,y otros muchos a los malos,les dexa viuir entre los
buenos,q fino fueíTc por ellos ,y a la jufiieia de Dios losauria
echado a los infiernos, pero es tanta fu niifericordia que los
dexa cmbueltos con los buenos,para hazcrles bien por ellos;
que efta era la pelea del Angel de Perfia, con el que guardaua Dan.i**
el pueblo de Dios,quando defendía , que el pueblo no íálicíTe
de entre los Perfianos , porque ellos no perdieíTen los bienes,
queporfucaufadcl pueblOjDioslcs hazla.
^
/
Mas dirá el bueno: Que comparación es ella Señor , o que
femejan^a entre los que en ella vida perdonamos,y Dios que
también perdona,para que por ella nos parezcamos?quc tie
nen que ver mis injurias, con vueilras ofenfas ? quien foy yo,
para qüe con vos me ygualeys,y me parezca a vosPmayormé- Luc.
te queiczisen otra parte de vueílra eferitura : Perdonad y
perdonaros he,y en la oración que meenleñaíles, dezis , que
diga: Perdonadnos 5 eñor nueílros pecados , como nofotros MatchV.
perdonamos a nueftros deudores ? y aquí me dezis que per
done las ofenfas,y que me pareceré a vos, que foys mi padre^
Como me puedo parecer, aunque perdone, pues las ofenfas q
handefer perdonadas no fe parecen ? que tiene que ver vna
palabrilla,que me dixeron, o vn agrauio pequeño que me hizicron,con vueftras ofenfas infinitas, hechas por vn hombrezillo, contra la infinita Mageílad de vn Dios que le crio , y le
redimió ? Ciertamente vna de las mas cncarecidasmcrcedes
que Dios hizo al hombre,es ygualar nueílras injurias con las
fuyas,porque quando nos crio,aunque fue infinita merced, la
que con el íer nos hizo , pues Tacándonos del aby fino profundifsimo de la nada, nos comunico el fer, haziendonosa fu
imagen y femejan^a: mas en ello, ni baxo fu naturaleza , ni
ygualamos a ella con la nuefira. Defpucs quando encarno, q
fue el mas alto beneficio, aunque fubio nueílra naturaleza de
quilates,pero la fiiya 110 baxo, ni perdió nada de fu fer y Mageftad.folo fue la mudanza en nueilra naturaleza, que fue leuaurada al fer de D io s, pero ella no ygualo con la diuinado
qtial fue figurado en ei hierro del deílral de Helifeo, que auia 4-.RCp.tf.
eaydo en el rio, y a quien íc Ic cayo , vino llorando al Propheta.
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phcta ,dizieiido ,quecrapreaado:y para reparar efte daño
prci'Liiíto el Propheta donde aula caydoj y aderezo yii haílilj
y ccholo encima del agua , el qual le anduuo íieinpre por lo
alto della nadando,íin nundirfe, porque era fu naturaleza del
paiorpero el hierro,que eílaiia en lo hondo,íubio nadado,ha
lla juntarre con el haüil, porque í'c entendicíTe, que para reincdiar al hombre,que cílaua por el pecado en el protuado de
la m iíena, eítandorela naturaleza dmina íiempre en lo alto
de íu Magellad, junto a fi a la humana en vna perfona, que
dando íiempre la deíigualdad de las dos naturalezas, lubiendo la humana a Ja dignidad de la perfona diuina en quien
eitaua. Y quando el Señor padeció las lIagas,clauos,y aboces,
aunque Dios era el que lo padecía, fe qiicdauan en la humana
naturaleza,íin que pudieíTcn llegar a la diuina : de que fue fi
gura el carnero que Adraham facrinco,quedando Ifaac viuo,
y fin Iclion ninguna, y en los dos animales, que quedando el
vno para facrificio , yua cl orro viuo al monte. Pero aqui pa
rece ygualar niieftras injurias con las fuyas,dízicndo:Perdonady ícreys perdonados , lo qual fe dize de qiialefquicr inju
rias pequeñas,o grades,de vn negro , o de qiialquicr hombre,
por dcfcchado que fea : porque a todos dezimos de parte de
Dios,perdona tus injurias, tales quales, y perdonara ce Dios
tus pecados:!© qual cfpanta a la Iglefia tanto , que afsi como
comienza el Pater noílcr en la Miífajcon aquella reucrcnciay
falúa,diziendo.Amoneftados con los faludables preceptos , y
con la diuina enfeñantja,tenemos acrcuimicnto a dczir,Padre
nueftro que eftas en los cielos, dcc. fiendo vnos hombrcziilos
pecadores, indignos de tan alto titulo como hijos de Dios.
Afsi fe ha de entenderla mefmafalua,y reconocimiento,
efiendida a todas las peticiones de aquella fanta oración. Y
efpecialmcnte aquella que dize: Y perdónanos Señor nueftras
deudas,y pecados (como fant Lucas dize)afsi como nofotros
perdonamos a nuefiros deudores : La qual palabra fi el mefmo Señor no nos la enfenara , pareciera defeomedida y atreuida.C^e dizes hombre? que tienen que ver tus ofenfiiias con
las que tu nic has hecho, para que fe aya de yr lo vno por lo
otro?Señor vos me lo enfeñaftesa pedir afsi, vos me mandalU'S que lo pidieíle. Pues amonelfcado con vueftro manda
miento , y eníenado y informado con viiellra docrina y iníli*'
rucion,me atrcuo con rodos a dczir , Padre nneliro , perdo
naaos
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fíanos nneih*os pecados,como nofotros perdonamos los que
Tehazen contra noíotros.
, ,
n
pero bien fera entender , que ygualdad es cita, o en que la
tienen cofas tan deíiguales como edas dos ? Verdad , es que
las ofenfas hechas contra D ios, no baxan de quilates, para
venir t eda ygualdad con los nnedros, porque fiemprc fe fon
infinitamente graues : porque afsi coino Dios es el que íiemnre,fin auer perdido Tu infinidad, afsi lo fon los pecados que
contra fu diuina Magedad fe comete, porque la grauedad de
U ofenfa fe ha de medir conforme a la dcl ofeadido,como aca
vemos y experimentamos , que es mas graue.vna injuria , o
dcfacato, hecha contra la perfona de vn Duque , que en la de
rn ciudadano, y por el configuicntc la que fe ha2C contra la
pcríbna real,mas que contra la del Duque,y afsi feran infini
tas lasfofenfas hechas a Dios,como lo es la mefma Magedad,
contra quien fccometen.Pero noobdáte edo,alguna manera
de infinidad podemos hallar en la ofenfa que perdona el hóbre,con q y guala con la de Dios : porque demas de fer ofenfa
contra hijo de Dios, qual es el ju d o, pero tiene al ende dedo
tal grandeza el animo dcl que perdona, que no folo perdona
la injuria pequeña,q tal es la fuya fi fe mide con ía poquedad
de fu perfona , pero el animo es tan grande , que fi la ofenfa
fuera tá grande como la de Dios,la perdonara por fu
con la mefma facilidad. Afsi como dezimos,q lo que S.Pcdro Ma«U.
dexo por la vida eterna,aunque es poco cnfi mcfino,y en lo q
parece,por fer fola vna barca,y vna red,y otras cofas de poco
valor,q no merecían ponerfe en balança con la vida eterna,ui
facarlas a placa delante del Señor, para faber el galardón que
cfperaria, por aucrlas dcxadoipeto mirado el animo con que
S.Pcdro dexo aquello poco,y que con el mcfino edaua predo
de dexar a todo el mundo,y el cielo,y qiianto ay en el, íi tue
ra fuyo,y quanto Dios tiene criado y puede criar, por eíio es
grade la obra,y digna de facarfe en publico, y faber fe elpremio que le correfponde,y de que lo fea no menos que la vida
eterna, y el mefmo Dios. Afsi me parece q puede defeuonríe
y tantcarfe la grauedad de la ofenfa nuedra,y comparar a
la de Dios, pues en realidad de verdad, eda obligado cí que
bien perdona a tener en fu animo eda preparación, que el
perdón que haze por amor de Dios ,fc edcndieraa qualqiüer otra injuria por mucho mayor que fu ^ ^ ,p o r clm^f-
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mo Señor, o alómenos , no tener la contraria. Pero con todo
fe parece allí la gran mifcricordia y fanor de Dios en q toda
efta promptitud de animo viene de fu mano,y en que todo lo
que Falta paraygualar con todo rigor ,, las injurias con las de
Dios,por no-fer tan propiamente iñíiniras como ellas,o quádo fean, infinitamente menores, coníiderandolas fin eííos refpe6tos dichos,fuple Dios lo q falta en nueílra ofenfa,, y alar
ga lo que fobra en la fuya , para que de buena gana perdone
mos a nueíFro hermano , por la que el tiene- de faliiar, afsi al
ofendido como al perdonado..
6.
Efta es vna tan grande mifericordia,que quando los hontbres no tnuieran injurias, o agrauios que perdonar, los auian
de dcfl'ear y procurar , pues cnbuen Romance todo lo que ea
el infierno deue el pecador por fus pecados, le libra Dios en
fú voluntad , con la qual perdone dos niñerias a fu hermano.
Veamos efto en algún exempio claro:Si algü Rey, o Principe
poderofo,a quié los vaíTallos muchos dellos deuieííen deudas
en cantidad,deííeando que todas las deudas fe acabafTen,mádaíTe pregonar, que todos los que perdonaften a fus deudores
lo q les deuieíTen,por pocoq fueííe,que el por efta liberalidad
íes perdonaria fus deudas grandes : En efte cafo,quien de los
deudores del Rey no fe tendría por ni feliz,y de peor, fuerte,q
los demas,íi fe hallaííc fin tener quic le déuicfle algo, y quáto
fe holgaría de tenerle,y lo deftearia,para poder (perdonádole
la deuda) falir de la del Rey? Pues efta es la ley del padre éter
no,q dclTeando.hallar ocafion de perdonar nueftros pecados,
ha dado efte pregón del Euangelio,qiie el que perdonare,por
poco q fea (pues todo es poco, quanto agrauio puede hazcrfe
vnoa otro-enefta vida,cóparado con loq el nos ha de perdo
nar) nos perdonaratodas nueftras deudas y oFenfas. Pero fonios tá ciegos,y tan de poca confideracion,q al riépo q auiamos d tener por felícidad.el tener deudores,para ganar (perdonandolosjtá dichofo.galardó,en lugar dello quádo los te
nemos,nos. hinchamos tanto,q perdemos lo vno y lo otro. Y
para
aduertirnos della ceguedad. pufo ChriftoIa parabola,
Wüuíi II
del que dcuia.diez.mil talentos que no quifo perdonar, antesahogaua al que le deuia. cien, reales ,.auieñdole-d Rey per
donado, toda fu deuda..Para que fe entienda la diferencia de
nueftras oFeníasa. las de D io s,y quan ciegos andarnos en
perder, tan gran merced , a-trueque de perdonar al proxirnovna;
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Yíia niñ€ria:que fi la ley.de los hijos que han de p ar¿cr a fus
padrcs>íe vuieíTe de cumplir,como aqui fe dize, aunque nucftras deudas fueran tan granes como Jas que a Dios dcuemos,
dcuiamos de perdonarlas por parcccrle, afsi en la cantidad y
grauedad de las culpas perdonadas, como en la voluntad de
perdonarlas : pues tan poco es lo que civefto fe haze , y tanto
el intereííc;quc fe fígue.

DI S C V R S o Q J A R T o , d/e L
cxcmplo qiic de perdonar injurias tenemos
en el Redemptor, y en el Santo Rey
Dauid.
O R Q J/E no dixcíTe del Señor algu blafi.’ .
femo,lo que el dixodc los Phariíeos, que
cafgauan fobre los ombros flacos de los
hombres , cargas pefadas y inconiportables,no queriendo ellos, ni aun mouerJas
con el dedo : ninguna cofa nos dexo mandada ni aconfejada, que el no la cnfeñaíTc
primero con la obra:y efta mayormente del perdonar, no folo en quanto Dios,Como en el difeurfo paííado fe trato, pero
en quanto hombre : porque nadie pudieííe aar por efeufa del
no imitarle, fu omnipotencia, en comparación de la flaqueza
Y pocas fucrí^as de los hombres: \ por eflo,no folo en la L-ruz
en mitad de los tormentos y blasfemias que le dezian, pero fi
bien difeurrimos por toda fu vida, coda ella fue llena de exc^
píos admirables defla virtud : de los quales , aunque alguna
parte efta dicha,a otros propofitos,en los difeurfos paíudos,
es tan <^ráde la abundancia dellos, que fiemprc que fe ofrezca
ocafion de tratar dellos, los aura nucuos, aunque los aya di
chos ,• nunca parece demafia el repetirlos. Y comentando de
la defeortefia de los de Samariaj que tanto defperto la colera Luc. f.
a los difcipulos, que pidieron licencia, para baxar fuego del
cielo,para abrafarlos,les dixo:Callad, q no fabeys con quien
andayseno vino el Hijo del hombre a quemar hombres,fino a
faluarlos : A ludas fento a fu mefa , fabiendo que le dexaua l.an.ij.
vendido por vn vil y baxo precio a fus enemigos, diole de fu
^
Q j
plato
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plato va bocado con fa mano,no le quifo defciibrir en la mcfa,porque ios Apoftoles no fe aGabaffen , y por no quitarle la
h onra,y fedexa befar de fu bocadefcom.ulgada , y ledizc:
Miicli.io, Amigo a qiie veniile >Que ,ni a cl,ni a nadie nunca quito ea
prefencia ni en aufencia, el nòbfe dcamillad,j ni tomo jamas
en la boca efte nombre de enemigo. Quando dize, que Tale cl
M.udi.5,
Sol para todos buenos y malos: N o dize enemigo^, fino malosiaunque el malo es enemigo de Dios, no le cabe en la boca
cfie nombre : Y a fsi, quando, alego el Pfalmo a la entrada de
Match. 21
i'erufalehjdonde dize : De la boca de los niños perfecionalle
la alaban^aicailo 1© queifigue : Por tus enemigos. Al que en
tro en la. boda fin veilido della, con fer enemigo y auerle lue
Match.22. go de condenar, le dize : Amigo comò éntraìl-e aqui con effe
vetbido ? Y aunque los cnemiftados no fuelcn faber el-nombre
de fus enemigos , como a el no fe le fabian los íuyos quando
lo an .II.
de.ziamS’f perdonamos a eñe, yendran'los Romanos, ¿cc. Y a
lo an .’ 18. . PilatorSi .a. eñe perdonas,no feras amigo de Cefar : quítanos
a eñe de delante , y.perdond a Barrabas : y ea otros lugares:
Pero el Señor nunca oluida el nombre de los que le ofenden.
G enef.j. •Adaii) donde eftas? que pudiera de dezir:D 5de efta aql trayÀftor. 5. dor? A fant Pablo le dize fu nom^bre dos vezes, Sanio, Saulo,porque me.perfigucsPyendocontinuandoci camino de la priíion de Iqs . Chriñianos , que tanto le ofendía, Afsi a ludas le^
Luc. 22.
dize.por -fu nombre,ludas con befo me vendes.^ xAfsi trata c5
nóbre d ainigo,y calla el d enemigo,y repite,/ fe-acuerda del
propio a quien le vende,/ le ofende, y lé tiene védido y ofen
loaht
dido. Quando . Heiodes le embioa Pilaro efcarnccido y biitr
lado,no abrió fu;boca : Quando dixo que era luz del.mundo,
le dizen en fusTantas barbas,mentis:y en retorno defta.inju
lo a n .18. ria Ies enfeña de efpacio.Quando le dan. la Bofetada» dizié.do:
Afsi refpondes al Pontifíce.í^ en pag.o deña afrenta hablándo
le máfaniente,le haze juez de fus palabras. A Maleó reñítuye
Luc.
la ore)a, y firma la fentenciacontra los que para fiempre facarenefpada.Dexo las muchas injurias que le dixeron ,y la
paciencia conque las fufrio : .Venidos a Ja Cruz donde llegaronafu punto los tormentos, ruega por los que con tanta
rahia , adualineiite le quitauau la vida y la honra , perdóna
la?,efcufalos,
y ruega por ellos. Dexo ci auer comid.ocon los
I.uc. »5.. pecadores,/ que refucito con llagas, que fon las puertas que
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£fayas dhe , que de dia ni de noche no fe cierran. Dexo que lo a n . ip.
qiiifo nacer en vna cafa fin puertas, por no negarfda a nadie
por enemigo que fueíTe : y por lo mifmo miino en el campo;
Apoc.it.
Para codos ay doze puertas en la ciudad foberana , a quatro
partes del mundo repartidas : y que fe llama flor del campo,
porque a ninguno fe le veda llegar y cogcrla.Pués efto es dezirnos por la obra lo que en el difcurfo paliado nosdezia de
palabra:Hombres,yo foy hijo natural de Dios,y parezcole en
ella manfedumbre y paciencia con que perdono las injurias,!!
vofotroSquereys fer fus hijos y hermanos mios,parecclde en
lomefmoqueyo,y lofereys.
2.
Pero no diga nadie, que Dios por elfo no puede darfe al h5
bre pór exemplo, porque el no tiene naturaleza flaca como el
hombre,ni tiene pafsiones que vencer ni domar;y que afsi na
tiene dificultad en perdonar fus enemigos : ni Chrifto las te*
nia rebeldes,fino fujetas y obedientes a lo que el queria : y q
fabe fi fe áyudaua,o quando de la diuina naturaleza, con quié
la humana eftaua vnida: y afsi fe buelueaío mefmo quedé
Dios en qiianto Dios, y de fu omnipotencia dezianios. Pues
por efta razón, fin meternos en deflindar ni refponder a eífa,
nos dexo Dios exemplos de hombres puros , fieruos fuyos,
hombres como nofotros,flacos como nofotros,fujetos a páf- .
fionescomo nofotros, para quitarnos tai genero de eCcufd-'
cioneporque allende defl;o,fi ellos tuuieron gracia y fauor del
cielo,tambien le tenemos nofotros para hazcr,no Tolo pofsible,fino fácil qualquier cofa que ellos hizieró:qiie defcomulsado,dize fant Hicronyrao, fea el que dixere q Dios manda a
los hombres cofas.impofsíbles , aunque fin fugracia lo fcan a
fus flacas fuer^asrantes fon mas fáciles q las que los hombres
•mandan a fus vaflallos y criados. Sea pues el primer excplo el
lley'Dauid,que tanto es.mas principal, quanto es de' lá ley
vicia,aatcsque vicireporlosojos, yoyeíreporfus oydos lo
■que tanto deífeo ver, como la vida del llcdemptor , demaS
' que aunque fuera defpucs del,fiie fu paciencia tanta, que po
día parecer fin verguenca,delante de la que tuuiero los Apo fióles i como fant luau Chryfofiomo dize : que quieii no fe chryf. h»
•marauillara devervn hombre , entonces , que aya paflado ^ D.uu.f
los limites deftc precepto: cito es, hecho, mas ^edo flueen
ci fe manda, y llegado a la Philofophia de los Apollóles ? del
qual dixo D ios, y no fm caufa, que auia hallado vn hom^
q 4
bre
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bre fcgun fu coraron : Pues como en el difeurfo paíTado
queda dicho ,eííc es el cora(joa .de Dios. El díze de fi raefmo,que ,en las injurias fe auia comoíi fuera Tordo , y «orno
pral.34. mudo para refponder a ellas. Y en otra parte dize, quequando mas fe íentia moleftado y afligido de fus enemigos , fe veília de vn cilicio. Pero hablando en particular , para ver que
ellas cofas no fon folo encarecimiento , no ay mejor que leer
i.Ivcg.17*^ con atenciójcl que fupiere , folamente lo que con el Rey Saúl
le paflb, que defpues de tenerle obligado en tan graue nego
cio, como fue facarle de aquel trabajo del Gigante y *los Philiíleos>en tiempo que el mefmo Rey éllaua tan caydo de co
raron,y todo el pueblo medrofo y llorando, fin tener el fanto Dauid obligación de meterfe en efle peligrorautes no fola
pbJigado,fino defechado de fus hermanosrno folo para hazer
la batalla,fino para mirarla,.defpreciado del mefmo Rey,aun
que pueílo en tan vfgente necefsidad, por falcarle cuerpo,
cdad,y fuerzas , y experiencia de la guerra : y auer {alido tan
dichoíamente con la vitoria.y librado al Rey de tan gran cófli(5lo,y aífeguradole en fu Reyno,como fi de nueuo fe le die
ra de fu mano. Que merecía elle mancebo , fino letras por los
cantoneSjde padre de la patria, y que el mifmo Rey fequitara la corona de fu cabe<ja, y la pufiera en la de Dauid y con
todo no llegara a la fatisíacioii que por ella hazaña fe Ic
dcuia.
Veamos agora el ágrJdecimiétG. Lo primero que del Rey
3.
» .R c g .it . Saúl dcfpues deíle raro íiiceíTo fe dizc,cs, que deíde allí ade
lante Saúl tuno por fofpechofo a Dauid,, y fe g,uardauadeI;Y
la cauíá deílo era,,porque las uiugeres del pueblo lálieron ca
tando , que Saúl mato a m il, y Dauid a d ie z .m ilcomo íi el
vuiera hecho las coplas , o licuara el panderete , 0 guiara ladanqa de las mugercsrquáto mas q el auia de fer el agrauiado,
que auieudolp hecho folo el todo, Ic dauan parte a Saúl, q no
^ l a lyrclio nada . Aun ya fi fiendo Saúl toda via Rey fallera
Dauid mfolente,o atreuido,o proteruo contra cl.-pcro el primcro qnc le honraua y refpetaua,el primero en las batallas,amadodd pueblo , amado de fu hija, que ya era fu muger,ama
dq.de lonatas fij hijo,coneiencarecimiento que la Eferitura
ize.. pero-ni ellas coias ablandaron aquel coraron inhumano
y fi€ro,an.tes ic trato por mil maneras la muerte ; que eíiando
le taaenáo vainílrumento con que.defcanfaua de la vexacion
del
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¿c\ cfpirítu malo,1c tiro vaa lancea para cofcrlc con ia pared,
yefto no vna vcx fola; hafta que por no ha-zerle culpado de la
muerte de vn innocente íi le.mataííejpufo tierra en medio Da
uid,y fcaufento. Q;ne.pac icncia puede fer mas encarecida?ma
yorméte,q de quátos agrauios recebia del Rey>no fe l¿e,'q con
el, nic6 fu hijo ni criados hablarle palabra de finfabor.Por^ co^
mo vn fantodize,no lo hazia por intereííe,q del pretédieífe,fi
no por el galardón q del cielo cfperaua. Pues quando le yuo de
caí^r con fu hijaje pidiocieri cabeceas de Phüüleos , folp por r. R tg . í í .
ponerle en eífe peligro. Y defpues que falio bien del,y cafó c5
la hijajproLió otra vez a atrauefarle con la la:i<ja , aunque no j Rc2. Z2,
tuuo efecto el 'tiro.Q ^ paciencia bailara para fufrir tanta in
gratitud? mayorinence que la venganza de tantos agrauios, y
defagradecimiento, no la atajaua el temor: perO' ningún gene
’ ro de vejigan(^a le paíTó a Dáuid por el penfamiento : antes de Pfal. 7,
injuriado fe hazia medico,, el o^cio del qual es-curar elenfer- •
mo,nó teniendo cuenca fi la enfermedad vino con culpa, o fin
culpa. Y afsi,folo> pretendía reduzir al Rey a buen caniino,oluidandó fu fatisfacion.,
•
x
4'
Y porque nadie pienfe que no eílaua ru>nimO'--d^ rodo fano,prefumiendo,como podía prefumirfe , que era pe.r no po^
der mas,el dexar la vengan<;a,atento al mucho poder de Saúl,
y las poca's fuerzas de Daiüd,ordeno Dios que el Rey cay ¿fie r.R eg .2 4 ,
a pauid en la red, de fuerte que pudiefie vengar^fu coraron
muy a fu íaluo-.y fue,que eftando Dauiden vna cueua con fus
foldadoSjfucedio entrar eáclla el Rey a cierta.necefsidad natural,y viendo los foldados ocafion tan nuncaefperada, dixerona Dauid. Yes aquiel dia de quien Dios te ha dicho que te
auia de entregar a tn enemigo en tu poder, y que liaras dcl
quaáto qnifieres.. El fe contento con cortarle vn pedazo de la
ropa,.fin que el lo fintiefle^y aúna penas lo auia hecho quandole dio vnbuelco el coraron,y boluiofe a los fuyos, y dixolcs..
Nunca Dios tal permita que yo cometa tal cofa contra quien
es mi Sefiojr , y vngido de D ios, que ponga yo mis. manos en
e l, .porque es.vngido de Dios. Elle es vn pafib digno.de pon
deración , para auergon^ar a los que conqualeíquiCr circiih•ftáncias que irriaginan ,.tieneh por diñcultofq el perdonar al
enemigo: porque tales dificultades como aquí Dauid venció,,
pocas vezes £c deuen de auer vüfo juntas, fi fe mira los agra
uios dichos , y que adualmcnte andaua bufeandole fu eiicmigo
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migó para matarle,7 q falidos de allí auía de dhrar eil fu ene*
migo cíla voluntad y rabia , y Ja ocafion de la vengaiiíja con
muerte tan fácil y (inpcligro.Peleaua el Tanto moqo con fu co
ra^on inclinado a venganza por vna par te,y .con fas Toldados
porotraíqiie aunque por no fer defclibiertos,no le de^iañ t®¿ o lo quc fentian en el cafo,pero ello fe dezia,que en fu pecho:
tratarian ellas razones. Aquí de Dios , que andefnos' dellrra-i
dos por montes y deíiertos, tragando cada dia- mil vezes la
muertc,lexos de'nueftras cafas, m’ugeres y hijos, y de todo
nueftro contento,fin comer todas \>ezes,y las armas fiemprea
cucftas,y que tengamos tal ocafion,qual nunca pudo efperar-'
fe nipintarfe,pudiendo acabar tus males y los nüeítros con la
vida de tu enemigo,le quieres perdonar y guardarle para que
no fe acabe nucftra miferia en toda la vida ? Sino te duele tU
inquietud y peligro,duelete del núeftro:/ fi oluidas los ma
les ya paíTados por fu caufa,tecne,fi quiera los que para adela'
. te quedan.Las quales razones eiiel pecho del Tanto varón deiiiandelcuantargranpoluoreda y guerra de penfamientos:
porque en femejantes ocafiones fuelen los Toldados hazerde
fu lley,o capitán lo q el no quiere hazer del enemigo: ni fue
ra tanto de cfpantar íi hallándole a folas con el le perdonara,
como teniendo alli configo tantos que lo deíTeauan y procura
uan acabar : porque aun aca fucle acaecer,que eftando el ani
mo libre de pafsion,y oluidado de venganza, faca a vno de fas
cafillas,amigos y parientés,y otras perfoaas , con razones de
la venganqa,quan.ro mas Toldados,y tales, que auian andado
en tantas calamidades y peligros,de que dcííeauan repofa’r vn
poco.do qual,y aun el fin de todas ellas veyan clararriencc,que
confiftia en la muerte de aquel-hombre que tan fácilmente po
dia morir a fus manos.
^
Pues las palabras delIos,aunque pocaá,yiian llenas de artir
ficiojd qual no fuele dar tanto la arte oratoria, quanto el ve-,
hemente deíTeo de vna cofa:dc fuerte,que alli no merece noín
bre de artifício.Lo primero,conocicndo los Toldados la bon
dad y maníedumbre de Dauid,y que no era hombre q fe acor
daña de injurias hi agrauios,ní los preciaua,aleganre lá volun
tad de Dios, que fe le auia entregado c-n fus manos, para que •
refpedádoal juyziode Dios,fueíreincitadoa matar fineferu
pulo a aquel hombre malorcomo fi le dixeran.No hazes tu ne
gocio en cíla muerte,fino el de Dios a quien firucs, y cuyo mi
"niílro
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iiifíro crcs,aprouando y executando fu fentencia. Pero el fier
lio de Dios,como Jos de agora lo han de hazer, bien entendia
que por voluntad de Dios fe le auia ofrecido aquella ocaíion,
no para que le matafle,fino para que lo fueíTe de prouar mas
fu virtud, y para que los foldados y nofotros los que oymos
cfta hiftoria,enteñdielíen,y entendamos, la que en Dauid te
nia Dios encerrada,y para darnos exéplo,q quando Dios nos
diere al engcnigo en las manós,o otra ocafion de venganza , ^
alli es donde mas alegremente fe ha de perdonar al enemigo:
pues teniéndola tan grande Dauid, afsi por ver a fu enemigo
íblo, y deícuydado,y fin defenfa, como por veríe a fi acompa- ‘
nado de muchois foldados,y el animo que ellos le ponian con
fus razones,la memoria de Jos agráuids paírados,y el temor d
los que fe efperauan, y la poca culpa de Ja miiérte de vn enemigo,y en tiempo de gucrra:y que quando la ley claramente
lecomprehédiera,y condenara por homicida, el quedaua por
Rey y feñor de las leyesry de la execuciori'dellas.Eftas y otras
• razones hazian la. ocafion aparejadífsima r'pero el no Tolo tu
no entereza;de animo y paciencia increyblc : pero andando a
bufcar,y no hallando bien ninguno en la vida de íti enemigo,
. con que efcuíar]e,ecla6 manO de que era vngido del Señor : no
contentandofe con dezir que era Reyjpor fer titulo de honra
del mundo,fino la dignidad y autoridad del cielo , y que al fin.
Dios mcfmo le auia piíefto en aquel lugar y cftado, y a el y a
ellos por fus vaflallos:y no folo le llama Rey,fino feñor fuyo,
que es vna de las circunftaiicias que mas efpantan en efte he
cho : pues en tiempo de enemiftad, cómo af principio dclle
difcurfo .deziamos , tan Icxos efian los hombres de llamar
fu feñor al .enemigo ,pero aun ílis propios nombres no le fa-ben, fino otros injuriofos. Donde efta aquel loco? aquel tray
dor ? aquel ladrón desbaratado ?.dcc. y otros femejantes : ’de
lo qual noay necefsidad de falir de Saúl para traer exemplos: el qual faltando Dauid de vnás fieftas, dixo: Donde efta
aquel hijo delfai ? para deshonrarle por de baxo nacimiento,
aunque fe fabe, que la verdadera honra no fe ha de bufear en
el padre, o madre , fino en la propia virtud . N o lo hizo afs'i
Dauid jjaunque.pudiera dezirrNo quiero matar a eñe hijo de
,Cis,tanta era la limpieza de odio y rancor que rey ñaua en fu
.coraron,
-

■ Nofeacabaráenmuchoslibrosloqiieaun eneíle mifmo
calo
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cafo queda por dezÌr,dexo Io demas a la buena confideracion
del que fu hiftoria quiiìere leer.Pues^quc fi comentamos a dezif lo quede fu mal hijo Abfalon padeció, lo que le fufrio, lo
quecuydò de iu vida en la mifmaguerra que contra el traya:
lo que lloro fu muerte cou palabras tau regaladas, Hijotiiio
2.R.C?. ló
Abfalon,o quien me hiziera tanto bien que pudiera yo morir
porque viuierásruPEl eícufo y.perdonó a Semei, que le eftaua
baldonando y injuriando como a vn ganapan: y rogò y eftori.R c g . l i
UÒ que no le mataíTen. A Saúl,fuera de lo dicho hizo muy bue
nas obrasrotra vez le pudo matar, y le licuó el vafoy lá lança
de
la cabecera,riñendo a las guardas porque fe auiañ defeuy2.Reg. I.
dado : mató a A^alechira porque le truxolás nueuas de fu
muerte con tanto contento:porqiip ni el le tenia dclla,ni queria que nadie Ic ruuieíTe:lloró muchos dias fu muerte, agrade
cío a los que le enterraron,bufeó deípues alguien de fu linage
fi auia quedado,no para matarle,fino para hazer con el la mífericordia de Dios,como el dixo,la qual es hazer bien,no por
fuerça,temor,o dadiuas,fino cómo Dios fucle hazer las mifericordias grandes,aun a los que le ofende,y a fus cafas, hijos,
y décendieates.
7.
Sobre todo ello q áquidezimos,eftc fanto Rey, fe echa rna.
muygrande maldicion,en vn Pfalmo q hizo, pidiendo a Dios
fauor y ayuda contra fus períéguidores,efpccialmentc fu hijo
Pfal.
Abfalon,diziendo: Plega a Dios que fi‘yo hize femejanrepecado contra mi padre , como mi hijo hizo contra m i, ni otro
pecado,que fea menor que aquel contra nadie, tal y tal me vé
ga,fin nombrarle a el ni al pecado, por no irritar a Dios pa
ra que le caftiga.fic:y fi yo bolui mal por mal,a quien me le ha
zla,plega a vos Señor , que yo cayga y muera a manos de mis
cnemigos(que es morir con masdifgufto y deshonradamen
te) y q mi gloria y honra por manos délos mefmos, ande por
el fuelo. Sobre lo qual dize el bienauenturado fant luán Chry
foftomo en aquel lugar del Pfalmo, Que mas mal hombre, y
mas perdido,y facinorofo puede fer que Abfalon, pues períeguia a fu padrc,y tal padre? tan manfo,tá fuaue,fiendo el defhoneito,defuergonçado,deshonrador , y atreuido ? Pues que?
diole mal por mal? dime,acordofe de tatas injurias páfladas?
N o por cierto.Pues fi con atención examinares la hiftoria de
Saúl,hallaras mas illuftrc y clara efta verdad ; porque temen
dole defpues de innumerables beneficios, vencimientos y tro
feos,
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pj^eoSjpor enemigo, injuriador,y acechador, para echarle ca
da día del muiiíio,teniendo le digo( vna, dos,y tres,y muchas
vezes durmiendo, y como encerrado en vna cárcel, íin guarda
nicompañia) en las manos,y importunado de muchos de los
fuyos,que le mata-ífcjle perdonojvencio fu yra , íabiendo por
certiféimo, que perdonándole y dexandole yr faluo y fin dañoydexaua yr vn enemigo brauo y poderoío , y fin eíperaiK^a
dereconciliacion.Pero noobfiante ello, ni la memoria délo
paliado,ni el temor de lo venidero,ni cofa femejante lepudo
incitar a que le matafie,fiuo aprouechofe de la fabiduria, detuuo la mano,refrenó la y ra,y quifo mas quedarfe en el peli
gro, fer fiempre acechado ,.viuir con fobrcfalto , y perder latierra y la libertad,que matar y Tacar del mundo a.yn enemi
go,que defpiies de muchos beneficios. recebidos, fin cúlpale
perfegu ia,y le bufeaua la muerte . Hafta aqui fon palabras de
fant luan.Chryfaftomo. Efte pues es exemplo fingularirsimo
y muy parecido con el qlcfu Chrifto nos dexo : y no por elfo
dexa de fer a propofito,porque aya fido de la vieja ley , antes
es confiiíión. de los que viuimos en la nucua,eníeñados y prouocados con el,y con el que el mefmo Señor nos dexo , y fus
íantos Apollóles y martyres que le imitaron.

DISC V R s o

o y f

I N T o,

D E

otra^razon del perdonar injurias y agrauios,.
cjue es íer Dios el principal autor
deftc trabajo.
S T A conñderacion Ha fido para muchos de grandifsima fuer<^a,para no boluerfe contrael que le haze mal,entender
¿ "
que es Dios el que principalmente le ha Deut. p.
zejtomandoal'quenos parece enemigo Congrega,
por inílrumento : porque como por vn bo fuperProfeta nos tiene.auifado , no ay mal cu
______________
la ciudad que no aya hecho el Señory en
otros muchos lugares de la Eícriptura, que nc> es poca dignidaddel hombre,que como le h ko Dios feñor ae todas
fas,nmguna dellas le puede ofender fin licencia del Señor , del.
y, deliasjQue es el mifino D ios .Aisi,que íino vinicíTe lainjuria.
*'•
o tra -
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o crabajb derivada primeramente de fu mano,110 podría venir
î- cg.y. de otra iiingana.De aquí es,que lob ni fe quexó del fuego que
Hccleiî.i.
quemo fas ganados,ni del viento que derribó las cafas, y ma
Bona &
mala vica tó a fus hijos , ni aun del demonio que vrdio todo aquel mal,
& mors,
todo lo atribuyó a Dios,diziendo, que el Señor fe lo auia da
& c.
do y quitado,que por ello fueífe fu nombre benditory a fu mu
Ifa i. 4Ç.
ger
dixo,que (i de buena gana rcccbia bienes de mano del Se
E ft Domiñor,porque no recibiría de la mifma males también de buena
JSUS5&C.
liai. 4^. gana? De donde parece,que afsi en los males como en los bic
H icre.rt, nes reconocía la mano del Señor, Porq afsi como quando vno
ïtfb. r.
tiene de la mano vn lebrel atado,fi le fuelta y ím e algún mal,
no echan el daño al lcbrcl,fino al que le tenia atado y le foltó;
afsi fe atribuyen los males a Dios,aunque el demonio los pro
cure y los haga,por fer el,el que con fu poder le tiene atado,
y a las de mas criaturas,para que fin licencia fuya no fe dcfmá
den a hazer mal a los hombres . Todo el mal procede , de que
aunque el hombre entienda cita verdad,y en otros trabajos q
de las criaturas infcnfibles vienen,la tenga por muy llana, pe
ro quando de otro hombre recibe alguna injuria,o agrauio,le
parece que aquello nació de propia malicia del hóbre, poríer
capaz dclla,oluidado déla parte que a Dios le cabe,comoprin
cipal autor,por no faber dilfinguir las caufas,auiendo muchas
de vn mifmo acaecimiento.
2.
Afsi como dizcn los Theologos de la adoración latría, que
es la que a folo Dios fe deue , por fer nueftro Dios y criador,
y a fu Vanta imagen por fu refpeá:o,y a fu cruz, y a las cofas q
a fu íanto cuerpo tocaron,como efpinas,clauos,y lança, y velfidosjque aquel contado caufa eda razón, q es Dios en ellas,
y afsi fcadora Dios en ellas con lamiírna adoracionrpero con
aucr colas que tocaron mas cerca, y mas vezes al Señor, q no
ellas,como lucró las manos y roílro de fu fanta Madre,no por
eño fe adoran ellas con ella fuprcma adoracionrporqnc como
feá por fi capaces de alguna,y no delta, no venga el ignorante
â darle ella adoración por lo que ella es,q feria vn intolerable
error:porque a la Madre de uios dafeic la adoración que lla
man hyperdulia, que es la que defpucs de Dios fe da mayor a
alguna criatura racioQiI,por alguna excelentifsima dignidad.
Pues en femejáte yerro que elle cae el q toda la ofenfa q otro
hombre le haze,atribuye a folo el ofcnfor,y hazclo,que como
d es capaz de cftcendimiéto y voluntad, de donde puede falir
^
aquella
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.niiclU obra , no fe acuerda del que principalmente la caufa,
e c Dios, iunque fin culpa , ni malicia,m agramo que nintnadeftas puede caber en el.La comparación correen a,go,
fnnoue no en todo; pues la adoración latría de ninguna ma
nera,en todo,y en parte,puede conuenir a la criatura fino a
?oío Dios,pero de la injuria mucha parte y toda la malicia es
hombre que la haae: folo corre en el engano que el que U
nldece fueíe wner,nacido de la incoafideracion , de que de la
S i c i a del ofenfor.y de ninguna otra parte tuno onge aquena ofcnfa,mouido porque es capaa deaucrlainueutado. Cla
ro ella, quandovna teja cae de vn tejado y defcalabra al que
a cafo pafla,que ni el herido echa la culpa a la teja, ni fe quexa
d e lt y l n o s del viento que la dern^^
da por autor a
Dios y a fus pecados, como merecedores de aquella pena . lo
mefmo quando fu viña fe apedrea,o la cala fe cae , porq“ «
Su capaces ellas cofas de auer inuentado ni trapdo aquel tra
bajo, fino folo inftrumenros de Dios que lo ordeno. Pero en
vnitrayeion o injuria,fe quexa el hombre del que fe la hixo,
no aduirtiendo,que aunque el ofenfor tenga folo la culpa della,y a el fe denc imputar lo que es pecado y malicia: pero de
lo demas que es pena y trabajo, fin que pueda llamarfe pecado,injuria,culpa,nimalicia,el principal autor es Dios,elqual
en quanto Dios no puede pecar, por fer fu voluntad regla
de todo obrar,y como Señor a nadie puede |uj“ '‘iar , ni h^aier
agrauio,antes puede en todos los bienes del homibre, afsi de
naturaleza,como de fortuna,como vnico y verdadero Señor,
Quitar,y poner,y cortar por donde el quiíiere. Si cfta fueíTe
?n las injurias y trabajos nueftra confideracion,ni ellas ferian
tan penofas,ni los autores tan perfcguidos y aborrecidos: ma
vormentc que como Dios embia effe trabajo para aducrtir al
dcfcuydado,exercitar al bueno,y caftigar al malo para el bien
de fu alma: quexafe quando en lugar de conocer fu mano, y
emendarfe de fus pecados,fe bueluen a vengarle de fus inftm
mentos:y efta quexa da por Elayas Ha les embiado a los Afly
-5
rios de la parte de Oriente,y a los Philifteos de la del Ponie
re,para dcftrnyr fu pueblo,y el pueblo nunca quifo bolner los
ojós al que les haze la guerra. Y declarando quien es,anade: X
no bufearon al Señor de losexercites.
t l
j
No les faltó a los antiguos erta confideracion.Iob padeció lob. I.
aerauiosde hombres,que fueron los Sabeos, q vinicro co dos
®
cfquadro-
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efquadrcncs y llenaron fu ganado, y le mataron los paftorcs
y gañanes, y no fe quexó dellos. El Real Propheta Dauid quá
i.Rcg. i6.
mirad de canto trabajo le maldezia Semei, diziendole
tantas injurias,que no lo pudiendo fufrir A bifai, pidió licen
cia a Dauid para matarle,refpódio. Dexale maldiga,que Dios
Pfalm . j i .
fe lo manda. Y en el Pfaiino donde trata deftodize, Yo no ha
ble mas que vn mudo,por faber que tu Señor lo hizifte. Pero
el que mas y mas claros exemplos nos dexó dcfto , fue el que
todo fe empleó enauifarnos y enfeñarnos, que es el Saluador,
Lo primero,quando reftituye la oreja a Maleo dize a fant Pe
loan. iS. dro, Bueluela efpadaPedro,a fu vayna: Veamos,el cáliz deamargura que mi Padre me ha dado,no quieres q le beua?Pues
fi la pafsiondel Señor innocente , y tan culpable de parte de
los enemigos que la executauan,dize C h riílo, que es dada de
la mano de Dios.-Que fera la tuya íiendo tu pecador, a quic es
jufto que cañigue l 3ios,y a el le incumbe el caífigar los peca
dos? Defpues,diziendole Pilato,Porque no me hablas ? no fabes que efia en mi mano crucificarte,© íbitarte? Refpondeel
Señor. Eííc poder no le tuuicras íi de arriba no te fuera dado,
Dios quiere en mi pagarfe, y tomar venganza de los pecados
de los hombres,y el es el principal que fuelta los prefos, o los
Luc. i j .
llena a la mucrte.Pero mas claro lo dixo en la Cruz , quaiido en medio de tantos tormétos,y de la rabia de los atormétadores,no fe quexa dellos,ni les echa culpa, fínoquexafe a fu
Padre; Dios,Dios mió,porque me aueys defamparado , y deIbidem. xado en manos deña gente? Y luego al falir deña vida, En tus
manos Scñor,que fon las que caftigany remedian, encomien
do mi cípiritu.
4”
Pero dirá algún agrauiado , o injuriado , Señor a mi me da
pena fu mala intención de fulano,que ya veo q íi Dios no quiíieííe,no baftaria a injuriarme nadie. A efío fe reíponde,quc es
grande yerro mirar a fu intención , fupueño que eñe trabajo
vino de la mano de Dios, como los demas , que no vienen por
caufas que la puedan tener malicioíá.Porque quando vn ciru
jano da vn cauterio de fuego a vn herido,claro ella,que la intenciondel fuegoesabrafaralpaciente, nofolola parte que
el cirujano cauteriza, fino todo el cuerpo dei herido íi le dexaíleujO le dieíTen mas lugar,o licencia,y aun fu cafa y fu ha
cienda toda;pero no por efl'o queda el enfermo enojado có el,
porque foía la mano del cirujano es la que, aplicado aquel inArumento^
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el dolor,y en ella cfta c)ue abrafe rancho o po.
co,y con íbia cica confidcracion tiene el enfermo paciencia : y
quando tiene ocadon de perder la,por aiier fido la combiiftion
(jemafiada,iio lo ha con el fuego, fino con quien lo aplico en
tiende que lo ha dcaucr.. Afsi, quando la intención del agrauiadór es mala, Dios íabe quanto aplica della para aquel tra
bajo,en cuyo faber ni bondad no puede el hombre poner dole»cia,quanto toca a templar el dolor que es menefter.: que
porcíTodizcla Eferitura, qiv= embia las lagrimas y trabajos. Pralm.7,.
por medida, y los trabajos fe llaman cáliz. Y como de la eau- ^
74.
fa fegunda, o inftrumento no aya que qucxarfe,no queda fino
perdonarle,y dar gracias al que vfa del para nueftro bien.No
venios los que mueren a manos de la jufticia, como al apretar
el cordel, o quitar la eícalera pide el verdugo perdón al juiticiado, y el fe le da de buena gana, aunque a autor del mayor
mal de los males del cuerpo,que es la muerte: porque confide
ra y conoce,que folo es inftrumento de la jufticia? y aun con
tra el Alcalde q lo í'entccia no fe indigna,quando confiderà q
lo es también de Dios, y de fus leyes: todo lo alimaña con la co
fidcracion que fas delidos lo merecieron,y en eño tiene piieftos los ojos,y quando no,entiende que los mmiftros de la ju
fticia hazenlo que deuen, fegun lo alegado y probado, y no
ft quexa dellos. Haz tu afsi quando alguien te injuriare o a,gra
uiarc,pon los ojos en tus pecados, por los quales mércente,
no vna bofetada que te dieron, o vn agrauio pequeño que te
hizicron, fino el nicfmo infierno. Y afsi fatisfecho de la juíheia, bondad, y buena intención del Señor,que te caft^a,facilmente perdonaras al inftrumento y verdugo de fu iufticia,que
te injurio,que no es mas que verdugo della, lo qual expreílamente dize Dios por vn Propheta,que por fer lo que dize cer
ca defta dotrina prouechofo,la quiero tratar mas de efpacio.
Todas las vezes que algún hombre haze alguna hazaña,que
en los ojos de ios hombres merezca gloria, Dios es la caula
principal que la haze, aunque los hombres inediante
haze, fean,o malos o buenos. L o qual fe colige claro d ellibro de lofue, quando Dios le promete que le fauoreccra,y ve Lfuc. i.
cera fus enemigos, y fera en fu ayuda, como lo fuede Moyfcsiaunquc íea verdad, que ellos con fu fauor y ayuda hizieron algo . De la mefma manera habla del Rey Cyro por Efa- Ifu
ias con tantos fauorcs,hafta ponerle fus nombres, por ere
R
inftru-
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inilriimento con que quería librar fu pueblo de la cautiuidad.
Pero ay diferencia,que Io3 buenoSjaunque ellos ponen algo
de fu cafa, pero rodólo atribuyen a Dios,porque conocen fu
bra^o y fuerza en las ha-zanas,que afsi lo cenia maiidado en ei
Deuteronomio. Los malos aparrando los ojos de lo que Dios
D cue ,S.
Ne dicac haze,fe lo atribuen a fi,tocio con arrogancia y íoberuia,corno
ia corde parece por Efayasrdonde romo Dios por a^ote a Seiíacherib,
cuo forciRey de Syria,que allí llama Afi.ir,para caíligar a fu pueblo^ y
tuJo inca,
el enfoberueciore,y dix.o,q el tenia en fu’ cafa Principes que
(Se.
ygualaiian con Roy es,y que el aiiia deífruydo muchos reynos
Ifai. to.
que tenían mas diofes que el pueblo de I fra e l, y que el definì
y ria a Hierufalem , como a vn nido de paxaros que fin fuerza
ni dificultad fe defiruye. Y áfsi paífó con efta foberiiia la raya
de lo que Dios leencargaua, pretendiendo Dios,no más de ca
ftigarlos,y rcduzirlos:Pero cl,acabarlosy defiruyrlos^ Y por
lovno y lo otro le reprehende Dios alli por el Prophetaj ylc
amena'2a,que acabado el caftigodel pueblo que Dios preten
de,, no Tolo no confegiiira el fu pretenfion,antes quedara el de
firu.y.d'o,miierto y deshonrado por la mala intención con que
tomó acargo aquella guerra.
6.
De aquí fe facan muchas verdades. Y dexadas las que no ha
2cn ra.ntó a niieftro propoíito,la principal es;,que algunas ve2cs toma.Dios Reyes , aunque fean malos * por infirumento«
para cafiigaf a .Reyes y reynos. Y afsi mefmo haze inftruinétos de hombres particulares, para cafiigar a otros: y efio ni
perjudica al Irbre aluedrio del malo , necefsirandole a fer da
ñino ni injuriador de fu próximo , ni Dios le mueue a que le
haga'mai; ;foIo con fu infinito poder y í^.biduria, encamina aquella mala intención del malo a que fea cafiigo y. a^ote del
faía fien biienoi Odel malo^pata cnfeoarle o réduzirle. Afái lo díze Hu
Vídor, que la mala voluntad, ora fea del pecador,
C.27.& 2^. ora del demonio,no es de Dios que fea mala, fino que -fea or
denada a buen fin, loqual haze Dios tanfecretamentc,quc la
mefma voluntad,no aicanca que Dios la encamina al bien, q
por fola fu-libertad fegoLiierna , porque fíente fer inouida li^ ■ br-ementeipcro arfi'n cftnalo,qiiG afsi'es ínftruméto, ha de-fec
por la majiü de Dios cafiigado. Efia verdad confirma cl inefaiO'Prophera con tres comparaciones^de la de fegur,fierra, y
acoceicqiTCjue-repreheudeal Sonaclicrib, porque fe engrehia,
atnbuyendo'a fu poder y fuetizas aquellas Vitorias, fíendo he■ chas y
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elias y alcanzadas con el de Dit)'s;’Lo qué a nucftro' propofito
haze, es el fer eftos malos, inftrumentos de D ios, para caftigariios: lo qual parece aun mas claro en la tercera 'compar acioii donde dize. Como il fe leuantaiTe, o engrieiTe ej azote , o
vara contra el qile yfa d el, o el palo contra el qiie con el caftiga (porque alude al nombre que al principio le pufo., A Tur,
azote de mis enojos ) pero el azotar , y el glòriarfe al cabo la
pagará, en auiendo Dios hecho fu hecho>como haze el padre,
que la vara con que azota al hijo, la fuele quemar defpues de
acabado el caftigo.
»
T
De aqui nace que el indignarte y penfár tomar vengaz^ del
que te ha injuriado,no es otra coía que boluerte contra el azo
te; lo qiial no ha de fer, fino befandolcj como fuelen hazer los
niños bien dotrinados. Afsi quiere Dios,que ames , acaricies,
y hagas^bien al que el tomó por azote : no como el perro, que
muerde Ja piedra, y el cieruo la faeta , como qirien dize , que
mejor fe boluiera contra el que la tiró. A fsi tu, quando feme
jantes trabajos te vinieren , fi miras a tus pecados, y conoces
que ellos fueron la caufa,contra ellos te bolueras: y efto es co
fa loable y prouechofa : pero boluerte contra el que te inju
rio, no es otra cofa, fino morder la piedra,o faeta,dádo a entender, quede mejor gana , y ,con mas enojóte boluieras a :
quien la tiró: y como.elle no fea, ni pueda fer otro que Dios,
puedes hazer quenta que contra Dios te boluifte,y que no per
donando la injuria, pregonas guerra contra D ios, y contra
fu niano dcííeas y procuras Ja venganza . El coní'ejo fanto es
callar y fufrir , como con ella confideracion hizo Dauid,quan Pfal. 3S
do tratando del cafo de Semei, dixo .Callé y no defplegué mi
boca,porque tu Señor lo hezifte.
.

DISCVRSO SEXTO, DE O T R A
razoi'j para perdonar y oluidar las injurias,
y fu venganza, que es, porque Dios
la tpma a fu cargo.
))
r e s cofas fe halLj auer referuado Dios para.fi folo, liti
querer dar a nadie parre dellas . La, primera la creación
de Us cofas, en que de nadie quifo compañía, comodi lo dize
R 2
por Ma-

T
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por Milachias.Dezidme , vue[W*o padre iio es vno folò? noes
por veiìtura vno folo clqne nos crio? Y lo mefaio dizc S. Pa
Heb. J.
blo, Dios rolo es el que todo lo c rio . Lo fegundo , que para fi
referuo,fuela honra y gloria,que es lafuprenia adoración, q
llaman los Teologos latria. Y afsidezia por Brayas,Lo que es
4 ^' mi eloria a ninguno otro la dare . Y el Apoftol dize, A folo
Dios fede la honra y la gloria; y el Pfalmilla,La gloria Señor
no fede a nofotros, dala tu Señor a tu fanto nombre . l or lo
quai embio a Nabucodonofor tan gran eaftigo,tornádole beMatth.4. lHa,que pacieífe por el campo,porque debaxo de aquella ellatua^jue leuanto,quifo fer adorado como Diosryel Señorearrojo de fi a Sathanas en el monte, porque por vna feñal delta
adoración le ofrecia todo el mundo,y fu mando y glo^ia-Sant
Auguílindize,que los Romanos en ganando la prouincia,lue
Au^ufl-.
De eoafen go hazian templo al Dios,o diofes de aquella tierra , paca tefu Eu in;.;,
^ nerle propicio r y quando ganaron a ludea, no le hizieron al
libi
" verdadero Dios de Ifrael, ni le qiiiííeron hazer ella honra ; y
la caufa fue,porque los demas confentian otros diofes,y el no
los couííente,íino quiere folo fer honrado, y adorado.La ter
cera cofa,que para íi folo referiio,fue la venganza de las inju
rias,y agrauios,qupde los hombres padecemos, como eidixo
Dcate.jt. en el librodelDeuteronomio,Miaes Iaveagá^a,y yo la toma
re a fus tiempos de todas las colas. La qual fentencia dixo ta
bien por otras palabras el Apoílol. A mi pártenece,y a micar
go eilá la venganza: las quales dize junto con otras , dignas q
,raqui fe declaren y lean con atención . N o boluays hermanos
íü or!. nri- (dize)a nadie mal por inal,fi fuere.pofsible,antes todo lo que
lo Vedílea- eii vofoti os fuere, tened paz con todos los hombres, no osme
tes,,&c.
fendays amigos, fino dad lugar a la y ra , porque eícrito e a.
A mi cargo ella la venganza, y yo la tomare dize el Señor, l a
labras fon tan dulces y tan a propoíito de la materia de quevamos tratando, que en ninguna parte.della quadrati mejor,
y afsi (era bien declararlas breuemente .N o deys herma
nos a nadie mal por mal ; Quando algún mal recibicredeSí
procurad deboluer bien por eífe mal,queeftaes gran perfecu
ciony verdadera imitaciondeCíirifto .Quandono pudieredes hazer bien, alómenos no boluays por entonces otro mah
Tresteyes hallanK^s víadas en el mundo. La vna es del melmo mundo , que es amigo de amigos, y enemigo de enemi
gos,boluer bien por bien, y mal por mal iella alcain^aron^
Mairie. î
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^uardâuan los iScndlcs, como elScaor dise CÍ3 cl Euangcho.
\ ¡ feííunda,as del dcmoniovque csbolucr mal por biella qual
vfò eUraydor de ludas,vendiendo al Señor, en pago de tanto
6ien,corno aiiia recebido de fu mano. L a tercera, es de Çhrir
ilo,qiie es hazerbienatodos,y a los que noshazéraal. El exe
pio de todas eftas tres leyes ella claro en la guerra-y muerte
de Abfalonsquando murió colgado dé los cabellos,y atrauef- ji. Xcj, it,
fado con la lança de Ioab,eI qual fe apareció;fer hijo de Adá^
y guardar las leyes del mundo, en que aunque Dauid auia mádado 9que no tocaíTen a fu hijo , ni le hizieífen m al, le mato
loabjpor fu interes:y aísilo hazen Jos mundanos;queaunque
nueftro padre Chrifto dexó mandado que nadie hizieífe mal a
fus hijos , los intereíTados los macan fin perdonar a ninguno.
Los hijos del demonio , que guardan fu ley ^ fon figurados en
Abfalon, que a fu padre en pago de muchos beneficios que le
auia hecho,Ie perfiguio,y deshonró, tomándole íiis mugeres
por amigos,y fu rey no. Vnfoldado que por aili pafibsque por
fer hijo del Rey, y auer fu padre mandado^ que no le mataf' fen,fíno que le guardaíícn yiuo,no le quifo hazer mahviendoJe colgado y váuo,aunque era malo, y enemigo de fu padre , a
quien elferuiates figura de los hijos de Dios , que guardauan
la ley d elefu Chrifto,la qual es, que fe haga bien al malo , y
¿I que lo es para ti,y quando menos,no hazcrle mal.
^
Eftoeslo queaqui dize faut Pablo, quea ninguno demos
2,
mal por m al, quanto fuere de nueftra parte : lo qual dize por
losperladosyjufticias,yporlos que defendiendofe legitimay limpiamente hazen algún daño,y por los que ofrecen al
contrario paz y amor, aunque no fe lo reciban, como lo hazia
Dauid,que con los que aborrecían y rehufauanla paz, late- íial.tr^.
nia el, demanera que la paz y la guerra eftaua en fus manos
del contrario : porque como dize el bienauenturado fantina
■ Chryfoftomo,no manda Chrifto que nadie te quiera mal,fiao
que no des ocafion para ello, y que tu no quieras a nadie mal,
que lo demas no efta en tu mano . Como el mefmo Chrifto
aborrecido fue, pero fin caufa^omo el mefmo dize. Aborre- loan.^15.
cieronme fin razon,y el mefmo Dauid lo dixo de fí y de Chriit^.
ilo. Pues eíTo mefmo dizeel Apoftol en el lugar que agora tra
tamos . Dize adelante el mefmo A p o fto L N o os defendays
amigos.. N o quiere dczir.,» que íi os vinieren a quitar la vida,
ohazienda, o la honra, no fea licito defenderos , porqu^e la
g. 3
defenía
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dcíenfá iiiGulpada cn ley diiiiaaiy naturai, cs licita , y de toda
las leyes humanas ártiparada, y tauorecida/quando conftaq
el mal que por ella fe haze íáie para defenta j folo quiere dczir que nò os Tengueys; C^ue efio quiere deíirel vocablo Gric
Vide Ca- go queallicftary auiieniaeícripturadd tedamento viejo
ttCiB , iioc
le vfa el vocablo , de defender cii eda fignificacion , como pa,
loco.
là Jic .r. •• rece en el libro de ludic, donde d ñ e , que Nabucodonofor
Rey podcrofiísimo juro, que a u ^ ’de defenderfe de .todas las
regiones , y acííoembro tan grande cxcrcito fobre Betulia.
Claro ella de la hiíloria que ninguna gente le hazia mal de
que defenderfe, ;ni las regiones kxos, le penfauan , ni podían
•hazer guerra,nfeigsneral Holofernes , ni fu cxcrcito fe cmbiaua a defender ciudadcsjfuyas íino aganar las agenas. Sino
que vencido por fu cxercito Arphaxac Rey poderofo, y defpo
jado de fus Reimos ,■ cobró Nabucodonofor con cfta Vitoria
tanta ceruiz y foberuiav quc p».reterKÍio con día fojuzgar a to
do el mundo , y.para cflbembioa rodas partes, fus Embaxadores.., a pedir de codos fujeeion yj;vaiTdlaje: y porque no fe
le-:bo.UiiaiarefpLicrta:que ei peafó y deireaua,;hiza con rabia
aquel juramcnco ;^de defenderfe de todas las regiones , cño
e s , de vengarfe dellas por-dla mala rerpuefra : y la Iglcliaeii
clpfício de los.fantos Innocentes, cn perfona’ de ios martyres, que piden.vcngan<^a, dke en va reíponíb, Scñor.porque
no defiendes nucftraiángre í.y en otro,porque navengas nue
ftra fangre > Pues della manera de hablar vfa el Ap.oftol,qúaa
do dizc. No os defendays amigos, ello es , no os vengueys,
porque la defenfa a nadie fe defiende, antes las arma.s de U
Iglcfia,y de fus hijos,fon fojo defe'nfíiias,fin aucr ofcníiiias,fi.
■ ^ ;c i. 4 .
no.pára eílcfín.Ellaes la torrq.del manfo Dauid,.con íus torre/QueSj'de la qualcftaa colgados mil pfeudós y pauefes,q fon
todas las armas de los valientes ,.eíloes /de los Chrillianos,
cnya.dbrtalcza efta-ca folo ihfrir y defenderfe, fia que aya pen
faraicnto de ofender a nadie. Añade jfant PabIo.Lo qte aueys de hazer amigos,cs dar Iii
J . - . - g.aca layra:cfi:o íe entiéde de dos maneras.La primera,abrid
ja puerta a la yra, para qfic falga de vueílra alma tan mal huc1
fpcd.'Eíla fe abre porbuenas confideraciones, quaics en elle li
bro fe encierran*: las quaies fe reduzen a dos fuentes,pruden
cia, y obediencia: por Ja primera el, gentil : y por la fegunda
el Ciiriítiano (porque Dios íe lo manda ) abren Ja puerta y dá
lugar
1

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

(Dífcurfo S^xíc,

\

5 i'

^ yra,coino dizc el refrán , que al-enemigo la pnentc
dc^platarafsi fe ha de dar puerta y camino a la yra, pcítiléciai
enemigo>auuque fea coftofa.Y afsi para nueftro exempj.o j íc
¿izc Dios tener anchas narizes,íj f^ii la pnerfa de la. y ra , por
que es fapiciitifsiraOjy el hornbre cpmo es Iqco la dctiqne pa
ra fu mal,pues como.dize el SVoio, íi niuy pefada es vna peña, Prou 27V
y la arena es grande.cárgapiias pefada que ambas es U yra dei
loco,efto es,del que lo es tantp.que no lá dcxa-tfaür . E,l fegun^
do fentido es.Dad lugar a la yra,edo es, a la juílicia, que elfo
quiere dezir yra algunas vezes,cerca del mifmo AppUo.bquan
do en otra parte dizc, quq feamos íujetos a los miiHilros , no,
folo por la yra,que esJa jqfticia , que por ídercu. acabarado.
qudiere,fino también por la conciencia., Pues dizc , ^ 1 , lugar-; .
.
a la juíí:ida, eífo/cs a D ivos ,^que es el c|.ue tiene. Ja; juri.dido,:^.
Com.o,íi vínieiidó. .yn al,c¿lue .i.fiyuzgado,q a^;eu.Cia>ibd
fmta.do allí a otroenXuíií.lao»!? dirán, los minildoo.
dad lugar a la juíticia ; ello cs,al alcalde a quien .incumbe lia- ,
zerla caerte lugar. Afsi dizearinjuriado fant Pablo. Amigo
dad lugar a
mayorincce
y le, rccufan Vodas lás ley
— --- - -- . ........ , .
tcacia,dizieado,l’ drquc efcrifó^eípa: A nú cargo ena.Uy^en^^^^
^a,y yo la tomare'a*fu tieonpp del que fe y.uiere^c^^
q-^'«
cs.lü. cj^^Lie coadr.uia'ladoc.rÍnap^^^^-^*!*“^^r^^‘
; •.:" •
La razón porque refcrtiQ,pips para li la venganca ,,y el v.a* - i-*
ítigo de nueilrai injurias,es,porque fulo el la fibe tomar cqn ,
prudencia,y ju licia,y tantearla fjn paísion.Perp el hobr?, rna.yormentc el que la tiene,.nat;icxi.c.ni■ .t-prmwp.cq|Cd.yg3t’^
gaii(ía,ni fe coiiceata con lo que báltá, aun^plri .quedar paú^-r y
teniente vengaib fu apáísÍonÁ4'P'^^F^P-B.’ ^'?° cqn.quac.o pne , _ / v
d: paitar nui adelante ..Bien le.paidanáa Saúl
pretendía, paitar a Dauid cqn.la lan!^,a.,-,y qudtaliO .ajísi
Yida,paia di;fcanfo de i>'cbra.<j.oh : pero ,nó ^c.htuia,, lin^^
en cofello con la pared : y la Efcnturá nps aetcubt.o e í •
•
■ I
«■ ' - b _ -_T j
e» íi O í C fu dañado
i. -ila re
laliCia aquci.
■—
■.— • ■ •
.
de fu émbidi'a'y lóciírá , con quitar del rnundó a
:ÍÍ:r,
migo Mardocheo , y fu principal agrauiador , pero
gó,h'4fta 'qiís con grá trabajo'y diíicurtad procuró de acabaik.^
- ■
‘
K 4
a el.
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a el,y a toda fu gente,porque la yra del apafsionado , no para
haftadeftruyllo todo.. Lo qual dio a entender el Profeta Efaias, hablando del furor de los enemigos del pueblo de Dios
Ifai. 5..
diziendo dellos.Con toda fu baca,erto es,a dos carrillos, co
merán a IfraeLEn lo.-qual foleinos denotar la grande hambre
que vno tiene quando come a boca.llena,y a dos carriilos.Tal
es laque tiene de lafangre de fu enemigo,vn hombreapafsionado,lo quat les nace a los hombres deauer perdido conia
pafsion.el tíento,y el peíb del quanto ha de ferel cartrigOj o la
vengança, antes nunca fe tienen por vengados yfiho dobian cl
mal que recibieron , porlo qual las leyes no fian del agramV
do eljuyzib: antes es en todas ellas-reciifado,. porque la paD
c^Nequis.
no le dexa hazer jufticia,deÍo q^ual ay titulo C . N c quis
in fuá caufa ius fibidicatjlegevnica,y júzgalo la ley porcofa
iniqua : Iniquimiadmodüm ert,.(Sirc.. Afsi dizen ellos ,^que lo'
aprenden caellibro del dueÍo,que no tendra pocos el que por
alli íe guiare ..Y afsí Ib executa el mundo, fin faltar vna tilde^
L os niños lo (aben de coro,y en fus niñerías lo? van poniendo
en platica. A vellaco mentis, a mentis bofetón, a boféton pal0s,a palos muertei,,y erto fin juyzíojfih ía2on,fínrazon,fín me
dida,íin confiar de la culpa,fih quentacon el alma del muer
to: antes hallegadb tantoa vezeslapaßfon, quehan en vengança procurado embiar alínfierno el alma,y el cuerpo a la fe
pultura,con ardides aprendidos delmefino demonio,,que no>
tiene el licenclapara exercitairos,y halla quien le laque defte
cuydádo entre lös hombres, y obligados por ley del mundo.
Efioeselenofoque cafíígo Dios en Senacherib,en el capitulo)
decimó-de. EßyaSjComodeziamos en el difeurfó^paíTado, que
Dios le amenazaua.Efia es la quexa d«l mefmo Dibs,por ZaXaclia; r. cfiarjaSrGrande enojo me da coneftbs hambres,q;yo;me eno
jo poco y en: pocas colas, y temporales, y ellos me ayuda
ron ala, vengança, fin ordencon y ra , con rancor, haziendo
mas maldel que yo hizicra.. Pero Dios con mas rabidiiria,coni
mas- prudencia, y mas tanteo hazefus cafiigos y venganzas,,
y afsi las refetuaparafivpor laquai es en.la íagrada. Efcri‘NUm, 2Î’. tpra; comparada fu fortaleza y poder a la del Rinoceronte, el.
qtiaÍ’tiene los ojos encima delcuerna,con que vee a quién hic
re con el,como,,y a que tiempo,ydbnde,.y quantO.Los hom~
brcsfoiicorao toros,que*tienen los ojos: debaxo de los cuernos, y eífoscerrados, porque fin juyzio ni. diícrecion hazen
I: a herida^
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la h e r id íi d e fu v e n g a n z a , c i e g a y a p a f s i o n a d à r i ì e n t e

pero

p ío s con g ra n r ie n t o t y a fs i c o m o vii g r a n m a e ílr o de p in t u 
ra o ta lla

a u n q u e algU iO as c o í a S j C o r n o e l r o p a j e , e n c o m i e n d a

al o f i c i a l , p e r o lo q u e t ie n e n e c e fs id a d d e
referu a p a ra

fi j d i z i e n d o , q u e

n o lle g u e

m e d id a y ta n te o
n ad ie

a e llo .

A fj^ i

p í o s en lo s c a ft ig o s d é lo s a g r a u i a d o r e s , n o q u ie re q u e o tr o ;

la m a n o , F e í é t u a n d o l o s p a r a f í , q C abe
la o c a f i o n j y l a f a z o n c o n f o r m e al fi n d e

ponga

el t a n t o y q u a n 

to ,y

lo s c a íH g o s.

D i r a m e a l g u n o : EíT o e s l o q u e a m i m e i n d i g n a y m e h a z e
p e rd e r la p a c ie n c ia , q u e b ie n le r e m it ie r a y o a D i< ^ m i v e n 
t a n e a , y f a l i e r a d e e ffe c i iy d a d o , y p e l i g r o , p e r o D i o s n o fe
e n o ja q u a n t o es m e n e fte r , fin o p o c o , c o m o

el d i z e

, y tar

e,

q u a n d i y a e l m u n d o n o tie n e m e m o r ia d e m is d a n o s y d e l L n r a , n i c a e e n q a q u e l c a f t i g o v i e n e p o r eíTa r a z o n r p a r e c e q
n o s q u ie r e fo la m e n t e a f i e g u r a r c o n e n c a r g a r fe d e la v e n g a b a ,
f o l o a fin d e q u e f e n o s p a íf e e l e n o j o , c o m o f u e l e h a z e r e l p a 
d r e p a r a f o í T e g a r f u h i j o n i n o , p e r o n o v e o q u e h a z e n a d a , y fi
f o h L e e s a t i e m p o que m i c o r a q o n n o q u e d a f a n s f e c h ^ ^

cfto,lo primero refpondo, que no es-efta razo de Cnriftian >•
y hijo de lasentrañL^ delefu Chrifiio,qae nos dize,que antesr
Lgíiemos a Dios por el ofendedor de lo qual fe colige quan
ciAto y quan rigurofo es el caftigo : pues es neceflano q '’í'” cibius,¿c CSX
ruegue. por el injunador, el injuriado : como Dios a los ami- juTr.niàcieos de lob (porque con fus. razones. le aman fatigado , que- bus. vor.,
riéndole perfuadir con ellas, que era pecador )' les dize , que
vayan al mcfmo Iob',.querucguepor ellos, que defta maneta
Ce quiere defenoiar, q es como vn baxarfe la parte de
j
xa E lé n to lob lo hizo de voluntad,y Dios Jos perdono.Que
fi aquellas entrañas delhijo de. Dios , fe nos- imprimieran en.
Tas nueftras, noauiamosde penfar encomo ,.m quanwauian
nueftros enemigosde ferde Dioscaftigados y^ o ^ n tes congoxarnos hafta verlos; del: perdoaados.-?ero fin efto quando .
qaifieres faber que Dios no te engana en dezir, que el tomara,
afu tiempo lavengan^ajde que íe encarga,^entiede que punt
ea fe le oUiida a Dios la íníuriadeJ menor de fus hi|OS,ni aun
el defpreciode los mas pobres,potque los hijos, ni au-el deiprecio de los mas pobres,porque los Angelesjque eftan fíempre mirando a D ios, y los tienen a ellos a cargo ,.
^
acordaríélo a Dios, quando ei fe oiuidara, y e pe 1 |
darpero fabe Dios el como,y ei tunando la^ha
iv 5_,
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mo á ti no te coftaró nada,ni los criafte, ni morifte por ellos,
luego los querrías ver acabados y echados del mundo ; Efta
loa. 4.
fue la quexa de lonas, quando no quería Dios cumplir la pa
labra que el auia predicado,deftruyendo los de N iiiiue, y fu
ciudad,y eftando el con fu colera, le crio Dios vna yedra que
le defendieíTe del Sol,y quando mediante vn gufano fe la feco
le conuencio con efta razón : Pues como enojas te tu por vna
yedra,que es de poco valor, y no la criafte tu , y quieres qué
acabe yo vna ciudad tan grande donde ay tantos millares de
hombrcs,y miigeres,y niños y muchas beftias?
Afsi qtie Dios para auer de caftigar tu injuria,primero efperx y amonefta, para v e r, íi quedando tu fatisfecho , podra
ganar al que te injurio: Y íi quieres ver que no fe.oluida de tu
venganza, y íatisfacion, mira como defde luego comienza a
atormentar a tu enemigo, por parte de la confcicncia ; Mira
como no puede dormir hafta íalir de efta obligacion,mÍTa los
terceros que bufca,los medios y partidos que ofrece, y como
no le dexa venir a MiíTa, o le enibia del la a folo bufearte y fatisfazerte. Quando tú pienías que el otro efta con defcuydo,
eftan Dios y el con mayor cuy dado. Y quando ceftan eftos remedios,tarde o temprano viene a pagar.Lo quál no haze íié-f
prc Dios en fus ofenfas,ni fe mueftra con tanta memoria dellascomode las tuyas. Hablando del Rey Dauid la Sagrada
jf. Reg. si. Éícritura díze,que fue gran íieruo de D ios, guardador y zcíador de fus mandamientos,y que no fe halla en fu vida peca
do,fino vno,que fue el adulterio y la muerte de Vriás,có eftar
de por medio también,el de auer contado el pueblo, que fue
tan grandc,qual pareció por el caftigo que mereció , que fue
macar Dios-cón pe'fte t.intos millares de hombres, es porque
í.R eg . «4. cfte pecado era contra Dios, deque luego Dios fe oluida ; el
otro contra el próximo Vrias,que con eftar ya perdonado , y
el cn eftado feguro para Iagloria,habIádo de fus virtudes, no
quifo callalle. Porqué fepas quan en la memoria tiene Dios
Etoíí. 17- tus agrauios, aun defpues de caftigados. Quatrocientos años
auia quede los Amalechitas auiá ios dcl pueblo padecido va
Poat.
ágrauio, y fue que faliendo de Egypto fiacos y deftroejados,
faíieron los Amalechitas,y los maltrataron , y mataron mu
chos dcIlos.Enojorc Dios defta impiedad,y comentólos a caftigar , y mandólo efereuir en va libro para memoria del
ágrauio, y acabados por el de todo punto, no porque Dios

aya
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jiva mcncflcr libro material, para Tu memoria , fino para qafe
tu entiendas, que la tiene de los pecados que contra ti fe hi
cieren. Y al cabo de quatrocientos años , los mando acabar a
Sauljdcmanéra que no quedaíTe dellos pcrro,ni gato : y aun a
Saúl reprehendió, porque a titulo de facrificio , auia dexado
no fe que ganadordcmancra, que fueron meneder qiiarrociétos años,para que madiiraíTe aquel caftigo:y eíTo es, Yo lo caftigarc a fu tiempo,efto cs,con fazon, al tiempo que Dios tie
ne fcñalado para que el caftigo madure. Y pues tu no erperas 5.Rig.fci,
quatto horas alguna vez, como quieres que Dios no te quite
la venganca de fas manos,y la refcruc para fiPAfsi mefino vé- r.SwCa.i3,
eó .-s fu tiempo rigurofamente la muerte de Nabothry el cafo
de Abfalon no es fuera de propofito : de cuya muerte dizc S.
luán Chryfoílomo : Porque entiendas que fu muerte no fue Chryfüft.
indiillria humana, fino julio juyzio de D ios, aduierte, que el P falm ./,
árbol y los cabcllosjlc prendieron, vn animal bruto le entre COIA. I.
go-f e! cabello íiruio de foga, y de horca él árbol, y de ver
dugo fíruio el mulo en que yua. Pero confiderà lo que alii
és marauillofo : al tiempo que eífolc fucedio, con yr tan
acompañado, ninguno de los fuyos ib atrcujoa llegar a cly
con aucr tan to cípacio,que efto fue prouidcncía diuina, por
que no le quitaflen, ni le Ucuaífen aun atado y prefo a fu
padre,por la gran demonftracion que el padre auiadado
de pcrdonalle, y loque masefpanta es, que el meímo que
coa fu padr‘e le auia compuefto y hecho jas amiftades , eíTc
.inefmo le mato : pero Dios fue el que dio la fcntencia , por Pillai.
lo qual el mefmo padre le da gracias, diziendo , dcrpiic» Conuerte-fc
tur dolor
de auer dicho en vn veríb, que fu pecado auia de fubira fii eiuíj&Ci*
cabera , que es la fentenda , añade en otro ; Yo alabare al Cóficcbor
Señor por fu juílida , y con va Pfaltcrio;a fu ainfsimo domino Ce
nombre . Demanera que aun quando el padre efia tan ticr cundü iuno , que íc teme oefpcra que perdona , o perdonara , catón-- ñiciá cíes»
ces hazc fu eaftigo el Señor con los miniílros quecl eícoge,
tan lexoseíla de oluidarfelc de la venganeja que tomo a fu
cargó.
rEl mefmo fant luán Chry fofiomo declara elle propofito
R o m .II.
lo que fe fígue en el lugar de fant ?ablo,quando dizc el Apo- Si efurieftoliEa lugar de vengarte, fi tu enemigo cuuicrc hambre,da ric initnile tu de comer , y fi fed -, dale de beucr , y aun cfto jiafas con cus cuuv.
regalo , dandole el bocadico regalado con tu mano , como
®
fucles
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hazer a quien bien y tiernaméteamas, y co efto allega«
carbones encédidos fobre fu cabeça.Quc es dezir, que toenojo que tu auias de tener contra el,nó íe perderá,por
V id eC h ry quc codo le caera fobre fu cabeça,que todo le tiene D iosalli,
caíligalle rigurofífsiniamente,que eíTo fignifican muchas
co. in afta
Sagrada Efcritura.los carbones de fuego,como en
Apoftoi.
Pfalmo,que dizerque granizo,y carbones de fuego,defpues
Hie.Ub. r. de grandes truenos y tempeltades,ha de embiar fobre los pe
aduerfus cadores, \ aunque fant Hieronymo aprueua eftaexpoíicion
ex
lili
bienauenturado S. luán Chryfoílomo, pero bien entcnius^ioci ad
conforma bien c6 la fuya, porque S. Chryfoftomo paRom,i2.& rece pretender que cayga en deífeo del Chriftiano efta venA^ug.fcrin. gan^a que es lo que teprouaua fant Hieronymo.
368.
Bde cuydado y rigor nos dio a entender el mefmo Dios,
8 . en aquellas dos vifiones de Hieremias , quando le pregunto:
Que vees Hieremias?5 eñor vna vara velando.Luego le torno
a preguntar: Que vees ? Señor vna olla hiruiendo, y echando
fuego y humo.Eíla olla fignifica el coraron del mal Chriftiano,que perfigue a fu hermano,y echa fuego por los o jo s, boca,y manos,abrafadas las entrañas de rencor: y dize Dios, q
antes de elfo viene el velando, y con atención de lo que baze,
y que todo lo mira y tiene delante de los ojos, y la vara para
eaftigar todas las injurias que fe hizícren , y que para fu defenfa Ies hara la ciudad de leruíalem, y fus muros de metab
iReg.A^.. Mil excmplos otros ay en la Sagrada Efcritura:Quando DaNum, l i .
nid perfeguido de Saúl le dixo: luzgue Dios, entre mi y ti. Y
Jmc. 7,
afsi lo hizo Dios,que ordeno,que el mefmo vinieífea fer ver
To. II.
dugo de íí mefmo,y fe mataíTe. A la hermana de Moyfen,por
lo . I .
Apoca.ij. que murmurocontra cí,la cubrió de lepra, y la Madalenafuc
C¿JÍ in ca- defendida de la hermana,y del Pharifeo y de ludas, y el mef
fiEiuíEacem
çuxeric, in mo lefu Chriftoauiendoledeshonrado los Pharifeos,dixo,q
captiuicate no curaua el de fu honra, que otro tenia cargo de pedir eíTa
vadee: qui cuenta, a quien fe iaquitaua. Y bien mirado. Dios parte con
in gladio nofotros,y nos dala mejor parte, y mas fuaue, y La que el en
occideric,
oportecia fus ofenfas haze de mejorgana,que es el perdonar , y fe que
gladio oc- da con lo aípero y trabajofo,y contra fu condición , que es el
fiidithic en: caftigar y vengarfct Danos el perdonar que es cofa hidalga,
pruJentia, diilce,paciííca‘y prouechofa, y quedafecon el vengar, que es
tf^bajofoy defabrido, y queel mueftraíiempre hazerde ma
lagana*

Gracias

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

D i f c u f fo s i p t l m o ,

269

Gracias feaii daJas Señor a vueftra diuina Mai^eflad , q en
rodo nos trarays coino a hiios queridos, pues lo mas fuaue,
mas vtil y iin trabajo nos procucays a los vitos y a los otros.
Pues porque nofotros no nos trataremos como hez manos,y
hiios de tan bué padre? porq no os agradaremos ? porq no os
narcceremos? Ertofe haría tacilmétc,fi entre noíotros vmetfc la pa^ y amor-que vos no pedís y enfeñays , porque enton
ces ni auria injurias que perdonar , ni caftigar , y quando las
vuiefle,ni el coraron del ofenfor feTÍa culpado r ñno de igno
rancia,y fi lo fueíTe,feria pteíbo arrepétido,y masprefto per
donado,y confirmado el perdón , por el que es-mas y prime
ramente ofendido,y a ello ayudarían las oraciones del agraBÍado,y las efeufas del mefmo , que fon las que mas alcanzan
delante de vos, como argumento de fino perdón y anior ; L o
Gual auia de mouer nueftroscorazones a deíTear y bufear que
perdonar.Porque que hombre auria de tan duro
§el hijo de fu Rey fueffe ligeramente ofendido .a <1“ ^ ' denieife muy buenas obras y mercedes y fu padre puliefle al hijo
por efta ofenfa a riefgo de rigurofo caftigo , y en el n gof d«
’
l enojo pufieffe todo e l peligro deHiijo
ofendido,que no fe echaífe a los pies del Rey a rogall p
hijo?Pues eífo mefmo haze el Rey de cielo y tierra, que
ef io y redimió , y nos haze cada dia que amanece millones de
merc^edcs,que vn hijo fuyo que nos ofendió ,cfta amenazado
y a peligro de gran caftigo,y tiene Dios puefta,o toda,o graL f s L a parte fd .en que efte ofendido le perdone, qnecoracon ay tan proteruo , que no fe eche a los pies - ^ Dios délale de vna imagen'fuya, y le ruegue por fu hijo ? 0
que fiendo Dios el rogado,que tanto güila de ferio,y el ofen
for hijo fuyo,que el crio y redimió con fu fangre,y engendroen fu Iglefia con tan graues dolores, y el que ruega,
fu hijo;y cóbidado a rogar,qne no fera aceptilsima al henor
taloracton y de gran merecimiento B Pues defde efta ho a
perdono Señor a los que mal me quieren,y a los que en qual
qnier manera,fabiendolo yo,o no lo fabiendo, me ha ofendído : Vte ruego Señor ayasmifcrieordia dellos y dem i, per
donando nueftros yerros y
donamos : y ella quifo tu bondad que fuefte la razónd
perdón.

-DIS-
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otra razón para perdonar injurias, que es el,
daño que nos viene de no piérdonalJas.
^
pan amigos de iî miA
wos,y ta enemigos deTii daño, que quaii. ,v il do por las razones dichas no queden conIl uêcidos a perdonar fus injurias,lo quedapor huyr por eiTe camino fus proprios
daños .*los quales nacen muchos y muy
^ Y t ¿ r ^ ^ ^ íí 'graues de no querer .perdonar, fínoperfetniji
’ff uerar porfíadámente'Cn el deíTeo delá végançà de quien fe las hizo : de' los quales aunque lio vuiera dtro, fino el quc coníigo trae el pecado mortal, quales póHa
mayor parte elladurezaj auiade bailar para vencer qualquier
enojo y difícultadjpues no puede aiier ni imaginarfe otro efta
do mas dañofo y miíerable que el del q eíla en pecado mor«
tal,aunque feaelinfierno,fi fe dieífe fin eI,traydo a com’paracioiicde donde, auiendo de fer vna de dos, mas querría ni os
bienauenturados el infierno para" fiempte fin pecado .i, que no
con el todos lös bienes-y contentos del nmhdo:pqrqu.e'aquel
folo fe llama a.bóca íiená,mál' ( y findlj.ningu.nofmerec.e pro
piamente eñe nombre , fino es mirado de aigiin lado) y afsi
viene con el toda la dcfdicha y miferia que puede imaginarfe.
Es vn vienta folano que agoíla rodo el campo,corta los pim
pollos,marchita y quema jas flores, vnaaiienidá que todo lo
lleua a barrifcojfin dexar nada de prouech.o.Qiie fe podra haEzech. ly.
zer
de vn farmienco ? ( dize ;f)ios por vn P r o p h e t a p o r
loan. i<í.
el qual es entendido el pecador rTodo rarmj,ent.o.que,no lic
uare fruto feVa cortado y echado en elctuego ) fi fppodra hazer vna lança, vn virote,o vna eilaca ? Ninguna cola , fino vn
tizón,porque ni le queda xugo de denocion , hi ojos para ver
el cielo,ni orejas para oyr ladoélrína, ni bueno para fubditp
Eccle.
Te tui 3CC
Perlado, ni para curar vn enfermo , ni para aconfejar
c.!ti'rvno
necefsitado.: vaíb.jde afrenta para echar las inratindicías,
niuh.'i bo- priuada
Saranas.EI que peca ( dize) eñ vanojperdera muf.r.i perdet. chos bicoes.Qoe ay que preguntarme, dize Samuel, hombre
que
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tíue Dios fe Ha apartado deljtii en muértds halla acogida , ni '
en viuos; Gayn que turbado ? encartado j para que le mate r.Reg. z?.
quien le hallaré : Y que'mas exemplo que el de Adani,cn pé- Gcacr^.
cando’ qué groífero'quedo ? dehiiido, vergon<;oíd, cruel con
lu niuger, y groíTero , echándole la culpa , coníigo confufo,
con Dios necio,' huyendo del que en todas partes efta , temerofo. Final menté es el pecado vna cifra de todos los males y
tn'ifef’iasiés pobreza,es vergiienea, miedos y calamidades, defíruycioiTjháfribrCj'defhud.ez', muerte : 16'qual por refumirmc
feeiiciérra todo en vna palabra qué Bétfabe dixo a Daüidytc- J*
*•
miendófe al tiémpo’ de fu riiüerté, que quédaííe por fuceííor
del Réyndorrío que fu hijo SalOmOn,entre'otras razones que
le dixo,la vna es,y‘vendrá a fer Señor , que quando el Rey mi
Señor durmiere con fus padres én paz, mi hijo Salomen y yo,
quedaremos pecadores. No quiere dezir que fera pecado
ño. Reynar, fino tanto tromo dézír^, quedaremps a puertas,
perdidos j miferablfcs, pobres , deshonrados, confufos,aiiergoncados, hollados de todos , y HenO&dc todos los males.
Auifadamente lo dixo , y con hreuedad , como los Reyes
quieren Yer hablados , por los muclíos negocios que íiempro
tienen.
’ ,
'
Demanera, que baftara fer pecado efte de la venganza, ,
.
para'que huyga’ todo el •mundo d e l, y falir con preftezadel
enojo con fu hermano, porque aunqiie elfo es cofa que conuiehea todo pecado mortal ;perofant luán Damafeeno di- ©amafeeze,qué eftees nefario, porquelos otros pecados duran po- nusin Pa
co en e) alm a, porqiíe ai cabo de vna hora éftan fiiera-'d%^ raloUs,
IÍa:fi-é¿VÍi eduprojclentro de vna hor'aes ya paflad o'i'vn; hur
to, dentro de vna. hora^ eíla acabado, y facilniénte.feh'aze
dentro del la péiiiteneia : vn homicidio malo e s, pero den
tro de otra hora, fe acabo,y fe arrepintió el homicida: pe
ro el vengatiuO, tbdás las horas peca , porque traed pecado
en el pecho : aunque entre eii el templo y efte rezando , pues
fu Oración no puede íer pura mientras el coraron efta da
ñado contra fu hermano : a fsi, que nunca vine fm pecado , r^i
h'aie iiiiiqfna aunque la haga , -porque el alm f fiñ’ candad j»ni
Te’lráiéue’a miíéfiédfd^’a , ni la haze. 'Halla aqui fon^alabrás de- fant luán -Damafeeno , a las qualcs añadamos otrai:
(^líe miéntras"iftás'dura efte pecado , peor es-y mas dañofo , porque él coraron fe va cada dia,con la coftupibre ,irias
■•’
endure-
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endurecido: Yafsi dize S. Auguftin : Trabajad mas en compo
ner vuedras porfías , que en conferuarias : porque aísi como
liritaccm. el vinagre corrompe el vaio fi mucho eíta en el : afsiia yra
corrompe ci coraron, fi dura hada otro día. Pues fi edo dizc
efte Dodtor , q fera de la que dura vn mes? y que de la que va
año encero ? Pues efta es la diferencia defte pecado a los de
mas, que ede viue de afsicnto enei coraron,/ los otros puede
y fuelen yr de paífo.De aqui fc enriéndenlos daños tan gran
Chryf. in
des quehazc en elrde los quales íant Xuan Chryíoítonio dizc
oratione
de fan£to edaspalabras.No querer perdonar al que te injurio, no me
P hiloga- rece folo nombre de vengan<ja,fino que deshonras a Dios.No
jno. 105.
miras neexo, que la hora que te difpones a vengarte del otro,
no hazes masque meterte en infinidad de males í y hazertc
cruel y fangriento contra ti mifmo?que pienfas? no bufeas otra cofa fino vna foga con que te ahorques, vna »fpada. con q
degollarte, vna fepultura para enterrarte viuo : por tanto n®
pongas los ojos en el que te injurio, ni en la grauedad de las
injurias, fino en Dios que te manda perdonane i y fabe , que
quanto mas dificultad en ello hallares, tanto mas largamente
Super pfal. te premiara.Halla aqui Juan Chryíbllomo. Y en otra parte
7 . ibi,Ecce dize : Confiderà vno que quiere vengarfe qual anda, furiofo,
parturiic
dcípeda^ado de yra, leuanta mil ondas de penfamicntos, co
iniuftitia.
mienza mil caminos, acometido del miedo, con milpauores,
com.i.
como lo hara,como le fucedera, deftruyendofe a fi primero q
al que ha de injuriatxPcro el q perdona, quan al reucs : y con
razón, todo lo que quiere haze, porque eftá en fu mano el
perdonarxpero el vengatiuo no,que es meneíler aguardar far
zon y lugar,eiigaño jmalefício,arinas, ardides ^ ofcnfioncs,lijronjas,feguridad,difsimulaciones,&c.
^
Declai'emos vn poco mas efte negocio. Qi^tro maneras ay
3.
de bienes en ella vida, que procuramos aucry conferuar: Y
por él configuientc áy quati'o manei*as de daños que padecer,
a los quales todos los demas fe reduzen,hazicnda,h®nra,vida
y alma : a todos ellos haze el que trata de vciigaríe increy ble
perjuyzio : a la hazienda , en los gados que fe hazeu hada alcancar ella miferable- emprefa , que acaece y rfe en edo toda
vna hazienda:de la qual para otra cofa,aunque fea de fu rega^
lo , o nccefsidad, no ay hazerlc gallar vn re al, pero ciego de
aquella pafsiony enojo, no fabe reparar en lo mucho quefe
eada : La honra padece, con la opinion que ganas de impa^
cíente,
Aui;. epift87. ad Fc-,

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

Tyifcurfo Sfptlfnó 4

27 ]

rieiitc, intolerable»furiofo, y mal acondi'cionado.La fama,
norcjiic quedas por ínuentor de turbaciones y enojos, perrnrbador de la paz , inquietud de tu pueblo y parentela , los
™.5os fe
por no oblig.rfc a hazer mal, fi te acompafonyayndaua la vengan^aiA lavidahaacs perjuyz.o. porq
ni comes có fabor.ni duern^es de noche, m trenes v n día bue^ : d e quien p rin c ip a lm e n te d ia e e lP ^
en fus defdichados caminos, y no
& ¡„ftlid
fofsiego,porque no tiene delate de fus ojí^ el ce
‘ ca, í« vüt
fuera Se los temores y peligros, cargado fiempre de hierro y
de cuydados,infufrible a tu cafa, criados .amigos, veamos y
patiemes, y fobre todo enemigo de Dios.que es elvltimo y
el mayor mal del alma, que por deailley declaralk mej or,
hemos pairado ligeramente por los demas, pues todos ellos,
en comparación defte.no fon males ni iknos.como fe couienjo a dezir en la fentencia de fant luán Damafceno.y agora fe
•dirá mas de propoíito,
^ §,2. *X)e los da^os que h^^e en el almd el pecado del

')fengatiuo%
0 S daños que cíle pecado cauta en el alm a, aunque
parecen algunos dellos comunes a los demas pecados
1 mortalesjfi en ella duran mucho tiempo,pero ya que----da dicho de parecer de S. luán Damafeeno, qdemas
de que caufa otros particulares , eíTos comunes fe le pueden
ahijar por proprios , por traer de fu cofecha el durar mucho,
pues no fe le aliña al vengatiuo tan breuemeute fu veng
Lm o el querría :yaun deípiies de executadaa fu fab o r,!
queda el aguardar y temer la de fu contrario;y la determin don del replicarla, cóforme a la miferable platica que ha comcncado a feguir délos mundanos. Afsi quelos danos que
aquí pondrenTos, nacen de la perfeuerancia en el pecado: la
qual eftc tiene en íi caíi tá natural. Lo
cftado fea el de la perfeuerácia en vn pecado deltos,eLta muy
clarorporque lo primero todo el bien le faltaal que efta en el,
y no av mal que le falte , ninguna cofa le aprouec a
J
es ganar el cielo y augmento de bienauenturan^a, quan
hiziere todo fe le pierde para efte fin , aunq para otros a^pro-
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uecha algo, no con tanta faenza : afsi que aunque erte todo el
dia en Oración, aunque do en limofna toda fu haziéda,aunque
diga mil Midas cada dia »aúque a pu,ros aí^ptes defpedacefus
carnes, ninguna, cofa de fírue :,lo qual mas encarecidamente
i.€or. 13. dize fant Pablo: Aunque yo predicafle como vn Angel, o co
mo el mas eloquente hombre del mundo ,,fí me falta la cari;•
clad,es comodino hizieíTe nada , fino como \^n fonido de vna
campana,que aunque aprouecha para llamar la gente,no tie
ne merito delante de Dios : M as, aunque fueíTe Prophetay
tuuieíTe noticia de todos los myifcrios de la Fe, no foy nada
fin caridad: Y mas, aunque tenga tanta Fc,q pafle los montes
quando yo quiera,de vn lugar a otroiy aunque fea mas ricoq
Creflb , y reparta todos mis theforos en remedio de pobres,
fino tengo caridad no vale todo nada : antes fí entregare mi
cuerpo al fuego,o.a la eípada, o.a los tormentos de los cyranosjíino tengo caridad,no me aprouecha nada, entiende para
la vida eterna : porque la caridad y gracia de Dios, que o fon
vna mefma cofa,o no anda vna fin otra, es como vn fello, fin
el qual las obras por buenas que fean,no tendrán valor el dia
que fe regiftraren ante la Mageftad déla jufticia de Dios:como la firma y fello del Rey fe le da a fu prouifíon quando li
bra por ella alguna cofa al vaílallo, o al priuado. Otra coinAnfclmus. paracion da fant Anfclmo, el qual al hombre fin gracia de
Dios,compara a la tierra fin femilla : la qual no Ileua fino ef-,
pinas y abrojos cardos, y chaparros que no fon eftimados en
nada:pero la tierra labrada y fembrada , Ileua frutos de mu
cho valor. Pues veamos tu vengatiuo, parecete a ti poco que
eftes como efta tíerra'fin ferhílla, rodo el tiempo que te dura
eíle propofíto? y que quátó hizieres y trabajares fea para ar
rojar en la calle,fin fruto ni prouecho, que como tal fe juzga
todo aquello que no merece la vida eterna para quefuy'ílc
criado, ocupándote mayormente , no en efl'as obras inútiles,
fino en mil pecados cacia hora , como íant luán Damafeeno
dizCjConfultando dentro y fuera de- ti, como te vengaras del
enemigo m p a íii daño, y encaminando a eíle fin todos tus
palios, óluidado del bien para qne nacifte, y del infíernoqiie
para fiempre andas negociando?
Lo fégu'ndo ftiíra, que qüado el demonio te ocupaen elfos
patfos,no folo pretende hs^erte dar de ojos en cífe pecado tá
¿uae,fino entretanto q vjues en oliiido de ti mifmo, hazerte
mil
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mil daños en el alma, de fuerte , que quando feueluas en'ri, te
¿jlles deftruydo de los bienes y fuerças que Dios pufo en ella,
I r a defenderte del.Grande yerro baria el Rey de Efpana , fi
Lifielfe yr a hazer guerra a las tierras del T arco , que no le
moiioca a ella, y dexalTe a fus Reynos fin prefidio, porq poárian venir otros enemigos a tomarle lo principal que el pof- ^ ^
fec como le fucedio al Rey Dauid, que fallendo de Sicelecli a
oelcar,quando boluio defpues a ella con fu gente, h^allo q los
Amalechitas auian hecho vna ehtrada, y pegado fuego a la
ciudad,y lleuadofe todas las mngeres, y los hijos y hijas : lo
qual viíto por- Dauid y fu gente-, lloraron amargamente fu
perdida, halla q como dize el Texto , no les quedodagrima q
derramar, y quiíieron apedrear a Dauid, q auia fido la caufa
de tá general perdida de todos,por auerfe ydo a la guerra fin
dexar mas prefidio en la ciudad: Afsi acaece al q por yr a peIcar V reñir'pendencias con fu enemigo que le injurio, y ocu
par en ello lá^atencion de fus penfamientos,viene entretanto
eldemonio^y pone fuegoa todas las buenas obras, que fon el
edificio de la gloria : captiua el entendimiento , con malas y
faifas opiniones y errores, efcurece la memoria de lo
liemos obedecer y agradecer a D ios, enflaquece la voluntad:
caufando en ella vn enfado de las cofas del cielo : turba y ha
ïe trampantojos a los fentidos:al fin , todo lo deftriiye,y de
xa al hombre t a l, que quando viene a ver acabada fu miferable venganca,baila materia para llorar eternamente, y h« rcmcdio,fino es pidiéndole a Dios ( a quien tanto tiempo ha q
trac ofendido y enojado ) con muchas lagrimas, y tan defefperado,que parece que todo el mundo le quiere apedrear, y
el no fe puede fufrir a" fi mifmo.
. . .
/Pues el peligro a quccon tiiatreuimiento loco te pones,
en acoílarce con vn pecado mortal pegado al alma, no ay egua humana que lo pueda encarecer,pues mas tardar^ en mo
rir,aunque fea muerte arrebatada , q en baxar a los infiernos
a padecer vna muerte, fm muerte ni fin. El atreairniento lo
co dixe , porque no tiene que ver con el que vn hombre tuuieffe , fi folo el fe atreuiefle a falir contra todo el campo
del Turco, pues aqui no fe auentura mas que vna muer
te corporal , y tu auenturas la del alma para fiempre . Q^aa
loco feria el que auiendo afrentado publicamente con vna
bofetada a vn Prefideate, o a otto femejante perlonaje,
S 1
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auiendo mil gentes y oficiales de la juíHcia falido a bufcarle
por todo el Reyno , y fuera d e l, con certidiiuibre que en co
giéndole auiade fer atormentado y defpedaqaJo : fi aquella
mcfma noche fe fueíTe el mifmo a acoftar fin temor ninguno
ala puerta de la cárcel con fu. cama, que diría el mundo defte
talPqiie mayor locura puede. imaginarfe?Pues mucho mas lo
co y defatinado es el que fentenciadoa los infiernos por auer
afrentado quanto esde fu parte,a Dios:mayormente eftando
en el mefmo. propoíTto,y de afrentar con el a fu hijo,y fiemo,
y amigo,y fe.vaya a dormir nías puectaade la, muerte, donde
hemos vifto muchos no defpertarvuios;, fino comoaqueliSilad. 3..
fara de quien cuenta la Sagrada Eferitura , que por andar de
guerracontra los fieruos.de Dios,pcníando dormir y defcaiifar de aquel trabajado grande en que andana,defpues de auer
beuido la leche que aquella muger le dio-, comento a dormir
defcuydado,y defperto.en el infierno-con,vii clauo queella le
atraueíTo porlasfienes r Aísies el queanda exeeutando vengan^a&contralos hijos, de D ios, que el mefmo mundo que le
lifongea,y lehazclacama donde defeanfe, le da aquella dul
ce y defcaniadabeuidadc lalifcwija, por fu mefmamatiOjfue-;le muchas vezesacodado conpenfamiétode deícaníar fucora^onaxecordac en et infierno para fiempre jamas,de la mane
ra que aquel locodclinquente q.deziamos , es fácil de enten
der,que durmiendo ala puercade la carcel^amancceria den
tro ala maííana..
Puesfi efto es afsí,no queda otro mejor cofejó que el de S„
Y
lfhef.4.. Pablo : Hermanos, los que foys agramados- , y prouocados a
yra, y enojados, mirad que no venga a ponerfe el Sol. fobre
vueílro enojorporque deíocos es,o muy defalmados, ya qae
han cay do en arguii pecado-mortal entre dia,duralle tanto, q
fe acuellen fin falir del. alanoche rnifeyoeomoíeapofsible
teniendo vn hombre juyzio >poder pegar los ojos coa eíle
cuy dado y peligrotQiie íí el otro Principe compro las almo
hadas de la cama de la almoneda de vn mercader vaflallo fuyo
q aniaviuidb con muchas deudas,, diziédo que era impofsiblc
auer podido dormir fu dueño teniéndolas,fin que aquellas al
mohadas tuuieííenalguna virtud depegar fueño ^que ferade
las deudas que deuemos a D ios, que fon tanto mas graues, y
que puede Dios executar por ellas af plazo que quifiere , fín
que nadie puedacíloruaffclo?qu^nto mas razón cendra cftc q
feacue-
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fe acuefta eii pecado , de no pegar los ojos, y qiianto mas va
lieran fus almohadas,fi de pegaríélos cuuieran virtudPr.fpantado deftoel Propheta Ezechiel dezia profiguiendo eíte pen- Ezcctt
famiento : Pufieroii fus efpadas y cuchillos debaxo de fus ca - Ec pofuerune gia
becas.-eftos fon los que andan muy fcguros y duermen en pe ci ios fuos
cado mortal,los quales viuen a pcligro,como quien tiene por fub capici'
almohada muchos cuchillos,o efpadas en la cama, que no eíta bus fuis.
vn canto de real de la muerte.
^ _
Otros muchos dañes recibe el alma con efte vicio , y no es
8.
el menor , que auiendo el hombre táto meneíler la mifericordia de Dios para el perdón de fus pecados,por el mefmo cafo
fe haze inhábil el vegatiuo para alcan^alle de Dios, fentéciadaJainhabilidad por fu mefma boca:porque quando fe llega Match,-á’.
atezar la oración del Padre nueftro donde la ha de pedir , lo
pide afsi a Dios , que no aya mifericordia d e l, ni le perdone
fus pecados,pues que dize, Señor perdóname mis pecados de
la manera que yo perdono a quien me ofendio,que es vna co
fa de las que mas admirados tiene a los fantos, que aya hom
bres de tan poco juyzio,que no miren lo que rezan. Que dizes
hombrePfabes lo que dizes ? Si fe. Pido a Dios perdón de mis
pecadosrpues no miras que pidiendo elTe perdon,le pides que
te lo niegue , pues, le dizes el modo y el tanto como te ha e
perdonar, y eífe modo te condena por tu mefma boca, pues
dizes que te perdone como tu perdonas , y no perdonas tu?
Lo mefmo es de los que perdonan a medio perdonar,folo di2Ícado,que no le liaran m al, que toda la fealdad y las imperfeciones que tienes con tu hermano,eíTaspides que téga D.ios
contigo : Pues dexar de rezar ya vees que de inconuenientes
trae,pues rezar y pedir a Dios lo demas, y no el perdó de tus
pecados, de que te feruira íin ello todo quanto le pidieres.?
Diras me que el remedio fera que otro ruegue por t i : Pues ^
fabes ñ fera oydo? Alómenos fant luau'Euangelilta^no lo af- i.Ion j .
fegura, quando en fu Canónica dizérVn pecado ay q endere<ja y encamina derecho a la muerte,por elle no digo yo q rue
gue nadie.Que dezis fant luán? no es caridad rogar vnos por
otros?no nos dexo el Señor la oración del Padre nueftro en q
rpgaífemos cada \mio por todos ? no rogamos el Viernes fanto,por inlieles , T urcos, hereges y defcomulgados ? que mas
pecado puede fer efte ? No quiere dezír S. luán q no roguexnos por ellos, fino que no dara el firmado de fu nombre que
^
S 3
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effa tal oracicn fera oyda, que no Ic pidan a el quando vuiere
predicado que rogu.emos vnos por otros, íi cafo no fe oyo la
Oración por el que no perdona a fu hermano. Y fi dixeres que
quí^a no habla fant I’uan de elle pecado, quando dize que ay
vn pecado que encamina a la muerte,yo he viílo quien lo entiende de eíTe, y aun de todos los que fon en agrauio del proximorpero alómenos no me negaras q eiSabio lo dize claro c6
Eccle.28. el mifmo efpiritu que fant luán ; El hombre guarda el enojo
rhn*re¿r
hombre : y fe viene al templo a pedir remedio para
uaHramr
^ltna,íiendo.el hombre,no le quiere el dar a fu hermano, q
& c.
" quiere dezii rfiendo flaco,que cada diaofendea Dios,y de naturaleza flaca que nadie le aflegiirara que no caygael enla
falta, porque fe enoja con fu hermano, y con todo eíTono
quiere ablandarfe a perdonar,y viene a los pies de Dios a que
fe ablande con el, y cornoprefuponiendo que Dios no le oye
a el,dize luego : Bufquemos quien ruegue por e l; pero quien
aura que ruegue y alcance perdón de fus pecados ? y luego
<^oncIuye diziendo : Acuerdare del remate de la vida , y derum,&deandar con enemiítades, y no amenazes a tu próximo
íine inimi coii la muerte; porque los mandamientos de Dios te amena
cari.
zan con corrupción y muerte ; acuérdate del temor de Dios,
y no te enojaras con tu hermano, y acordándote de fu ley,
no liarascaíb de la ignoranciaídel próximo, que afsi llama a
laofenfao injuria que el otro le hizo, porque por la mayor
parte procede della : y harta ignorancia es ofender a nadie,
aunque fea de maliciary luego va proflguiendo y amoneftando que no demos ocaflon a enemiftades, que enojan mucho a
Dios.
>
También es certifsimo que Dios tiene amenazadosalos
que tratan de vengaríe, como parece en muchos lugares de la
Ezech.
Sagrada Eferitura: Por Ezechieiamenazaa los Idumeosya
los AmonitaSjMoabitas y Paleftinos, por auerfe querido végar : y aunque a todas edas gentes lo dize, pero mas claro a
los Id límeos, diziendo que ha de trocar las manos, que porq
fe vengaron de los de fu pueblo, dize, que el no dexara dellos
hombrea vida por mano délos Ifraditas. Demanera , que
al cabo de inu^ho trabajo y de muchos daños , viene Dios a
burlar tus intentos , porque lo que en la venganza pretendes,
€s bazcr bien a ti, y mal al próximo : y elfo ordena Dios que
falga al renes de lo que tu pienfas y que el enemigo quede
contento.
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contento , y ta las manos en la cabera j 7 muchas vczes fea fu
contento a coila de tus bienes : mayormente quando el ella
conocido,y arrepentido,y pide perdón, de lo qual dize el Sa
bio : Quando cayere tu enemigo, no te alegres de fu cay da: Prou. tij.
porque viéndolo Dios no fe ofenda de eífo, y le qüitc al
otro la pena y trabajo , y te la paífe a t i : afsi lo entiende Aug. tona,
fant Auguílin. Y pues de folo holgartc del trabajo de tu ene- lo.fcr.itf
piigo , que Dios le embia , te fucedera elle trueque; quanto de tepore.
mas en el que contra la voluntad de Dios,y en ofenfa fuya,
Pfalm.
tu le procuras ? Efto es lo que Dauid también dezia : Serán Comprehe
cacados con los mcfmos confejos que tracaron: Y lo que duntur in
en el libro de lob :
fabe Dios traer a los malos confeje- confiliis
ros a loco y defatinado fin , que es, dcfpues que vno tiene quibus co
quebrada la cabera tra9ando fus negocios , haze Dios que gitant,
lob.rz.
por mas auifado y bien encaminado que vaya al parecer el
confcjo,fe halle hecho necio, y todos le juzguen por tal . car
gando fobre fu cabera lo que el queria cargar fobre la de fu
enemigo.
la
Pues fí tantos daños vienen deíla determinacionatiquc
la tienes,y a vezes ninguno al que pienfas ofender,que locura
es querer facarte a ti dos ojos . por facar vno a tu enemigo?
que por ofcndellc en lo temporal,pierdes eífo y lo efpiritual?
ofendes a tu hermano,a tu Dios, a tu hacienda,a.tu honra,y a
tu vida y almiardemanera, que ninguna vez pones mano en la
ven^an^a, que no fea contra ti mefmo, y para hazertc mal.
Pues aunque no hagas otra cuenta, no deues tratar mas de
venganza, como lo hizo Laban, quando íalio ayrado tras fu G encf j i f
yerno lacob,con penfamientode vengarfe,que quando llego
a alcan^alie ,'al tiempo que le auia de hazer m al, demas de
auerle Dios mandado que no lohizieífe-.mirando bien ^°das
las cofas en que le podía dañar,hallo que eran fuyas, lacob
era yerno,Rachel era hija, los hijos , fus nietos, la ha,zienda
era fuya,y ello le dio por razón para no hazelle m al, diziendo ; Tus hijos fon mios , y mió tu ganado y quanto veo, que
mal podre yo hazer a mis nietos y a lo que es mió ? ven aca
fcamos amigos y concertémonos, y fea ella piedra laefcntu
ra,y Dios el juez , y caftiguc al que de nofotros quebrare elta
amiílad. Ella mefma cuenta hizicron los Sabynos quepeleauan contra los Romanos, que les auian lleuado fus ijas
$4
ycala^
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y cafadofe c6 el!as cótra fu voluntad,q fe aflbmaron las hijas
a la muralla diziédo:Que hazeys hóbres.^q peleayscontra vue
ftra cariieptodos qiiantos aquiprecendeys matar y acabar fon
vueftros nietos,ó hijos, o yernosry afsi dexaró.la batalla y fe
Ticus L i- hizo perpetua amidadtAfsi locucta Tito Linio,y Lucano lo
uiiis ab vrbc coJiita, alega, diziédo de la muerte de la hija de Cefar muger de Pópeyo,que fi ella viuiera,ella los concertara,como las mugeres
lib .I.
Lucanus.t. Sabynas a fuegros y ayernos.Lo mefmo has cu de hazer, que
P h a rfa lis todo el mal cae fobre tu cabera , y el daño en tu mcfma cafa..
de cjuibus
ecia V ir- Quando vn hermana macaa otra,aunque mas dolor íienta el
gil.lib. 8. padre , o la madre, no íiguen la caufa ellos ni los hermanos
Aeneid.Et contra el matador, antes le efeonden, y íi fe hazen partes,es,
raptas fine para partir mano de la quexa, porque todo el daño que fucemore Sabi
diere les cae en cafa,como hizo la Tecuytes en lo que pidió a
nas cofeiTu
canece, ma Dauid, para que el encendieífe loque yua en perdonar a Abgnis Circe falon la muerte de fu hermano Afsi fomos hijos de Chrifto,
fíbus aftis. hermanos y encomédados vnos, al cuydado de ocrosry quanl.R e g .14 . do otra cofa no fuera , todos fomos miembros de Chriíto, y
quando vn pie pifa al otro,no le cortamos í quando los dien
tes muerden a la lengua, no los fácamos, ni quebrantamos:
Afsiaca,íi el otro miembro de Chrifto te hizo m al, para que
le quieres arrancarPfi fu hazienda quieres q fe gafte,o la hon
ra,tambié fe gaftala tuya,y tu vida, Talud y quictud,y lo que
peor es,el alma padece,y pierdes a Dios> a quien can cíe efpacio eftas ofendiendo: Y al reues » en tu cuerpo no tienen, vnos
miembros embidia de otros r quando la boca habla, el ojo fe
rierquando alaban la cara , íe alegra el ojo:y de la diípoíicion
buena del eftomago fe para alegre el roftro.-Iodemas feria lo
cura en el cuerpo natural.-Porque no Jo fera mayor en el cue>c
po mifticode Chrifto, cuyos miembros fomos los-Chriftianos.^Puesamemonos todos,conformemonos, ayudemonos,y
perdonemonos,qucafsí fera todo bien multipIicado,eI hom
bre quieto,y Dios alabado y feruido.

D I S C V R S O' O C T A V O, D E
otra razón de perdonar injurias, que es los
muchos 7 grandes prouechos que del
perdonar nos vienen.
NO
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O faltara a quien le pafle por el penfamié
to , que pues tanto nos fatigan los enemi
gos,y del no perdonallos vienen tantos y
tan grandes daños, fi fuera mejor que np
los tuuieramoSjfina que vitiieramos todos
en paz, entrefacando Dios , pues tiene ef
poder, a los que con fu mala vida pertur
ban la de los pacíficos,y los licuara a otras
tierras: mayormente defpues q fu vnigenito hijo traxo la paz
aImundo,tanacofta fuya> Y el Prophera Efayas aiiia prophe Epai. z..
tizado que todos auíaixde viiiir en paz,debaxo de la metáfora
de las lanças y.efpadas que dixo que fe auian en tiépo de Chri
fto de fundir y hazer délias rejas de arados , .y hozes de fegar,
fignifícando por ella la paz general, y con ella la fertilidad de
la tierra:y que los animales brauos fe auian de boluer. máíbs,.
de fuerte que todos comieíTcn en vn raefmo peíebre : y que el
león ya no auia de comer carne de anímales, fino pajay henocomo el buey. Y todo lo declara luego con dezir, que no auia
de auer en efte tiépo guerras,ni para q excrcitarfe para ellas,
ni quien cchaífe mano a la efpada contra otro, porque todo el
mundo yiiiiria en paz y amiftad. Que contéto fuera ver los hó
bres pacificos,fin pleytos, fin audiencias, fin armas, fin polñora,fin murallas,fin tanta turbación como en el mudo fe vía,
entre reynos y.reynos,ciudades y ciudades,perfonas y perfonas,como dixo el Poeta tratando de la edad de hierro en que
el viuia, y agora vinimos-

f m t u r ex rapto non hojees ah boj^ite tufífs,

N o n fo cer aren ero jfratru m q u o q u eg ra tia ra ra ejí,.
Viuefe do quiera de robos,no ay hueíped íéguro de fu huefped,ni fuegro de fu yerno, y aun entre hermanos fe halla pocasvezesamiftadPero ni aquella profecía de Eíayasfe entiende de paz tan
generalcomo efta, ni aunlefu Chriftodize que fue fu venida^
(en cierto fentido ) a componer las perfonas délas prouincias,pueblos,o caías,pues dize q vino a poner fuego a la tierra,y apartar los padres de los hijos,y los hermanos de ios her
manos,y las nueras de las fuegras,,¿c.Pero lo que aqui fe pue
de dezir es,que a los malos y a los perfiguidores los dexo enS 5,
tre los
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tre los buenos^hp íblo por ib proiiídécía, fiiio-poriu grab mi.
ftricord/a: aísí cóiiio dexo pobres y ricos juntb^_ pprerpror'^
ixecho erpiritiial dé los vnosy de los otros,como dizeTáíit Ba!
dicatjnin í!liio; Porque-te fobra a rti, y-el otro mendiga ? pienfas que es
vt tu bona eflb a cafo,o que fon méritos del rico y pecados del pobre.^ en
ájípcnfa- gañas te,que no es lino porque el vno y el otro alcance el cie
tionis pras
m ia confe lo, el ricojcon la buena difpeníacion de fu hazienda, y el po
^uarisjille bre con la bumildad y paciencia.
vero patié
Sant Anguftin dize.Nadie pieníe que los malos eftan debal
tiac pr,2e- de y por demas en elle mundo , y que Dios no faca algún? bien
3miís coro
de fu maJicia,que.rodo hombre malo,o viue en el mundo para
»etur?
íii- conueríion, o viue para íer verdugo y a^ote con que Dios
2.
exercitaal bueno. Sino dime,que fuera de lofeph ,fino fuera
'Auguftiu. perfeguido.^quanto aprouccharon las perfecuciones de Saúl,y
•Pfal. j4 .
Abfalon a Dauid,y quanto illHÍlraron las fuyas a fant Pablo?
Gen. 3
i . R e g .i í . N o fe pueden dezir en pocas palabras,los bienes que el bueno
*. R eg.iS, tiene en díie mundo con las perfecuciones del malo , íi fabe aprouecharfe dellas,y no huyr, ni efpantarfe.Al principio del
mundojdefpues del pecado, cípantauanfe los hombres de to
das las beftias,y huyan dellas: pero defpues con la. indiiftria,
y con faber domallas, no folo ya no temen a algunas de ellas,
pero íiruenfe dellas, y Ies fon de gran prouecho . Afsi fon los
malos calumniadores, y períbguidores., que a los principios
eípantan al juíl:o,y le atemorizan y enrriftccen, pero fi tienen
induftria y maña,y fe hazen a domarlos con la paciencia, no
folo pierden el miedo a fus perfecuciones,mas firuenfe dellos,
con gran intereíTe de fu alma <Y lo mefmo hazen los capita
nes dÍeftros,qiie los'tiros de artillería,de quien recibieron mu
cho daño,en la batalla,no los hunden ni quiebran quando los
hanganado,íínoguardan los para fu prouecho,y defeñfa, aun
contra los mefmos enemigos. Demancra que lo que tu tienes
hermano per dañp, y te parece que hiziera Dios bien en qui
tártelo de deláte, eíTo es de grá]vtilidad,y prouecho,íi tu te fa
bes valery aproucchardello. Dize la Eferitura , referiendola
fant Pablo,quecílaefcrito,quede]osdos hermanos Eíau, y
Aguftin,
Iacob,que el mayofauia de feruir al menor. Sant Auguftin an
Ser. 78.Co. da bíiícando por la Efcritura,y no halla que Eíau aya feruido
10.
a íacob.'\ afsi dize que le firmo, no obedeciéndole, fino perfiguiendoIe.Síruiole(dize) como ialima, o el martillo al oro,
como la piedra del molino al trigo ,xomo el horno al pan, q
fe cueze
<^iir tu afcu
cías, jlli
vero men-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

CDifcurfo OBdUÓi
fe caezc el,y el horno fe quema, como el carbón en la fragu^
del platero,que el fe conái .ne, y el oro fe afina,y fe prueua,co..
molos perfeííuidorcsalosmarCyreSjíinabncnte cQniolós:nía.
los-a Ios-buenos:ilamafe mayor el pecador j porque fon .mu
chos,llamaCeferuir el períeguir,porque ningún mayor ferui-r
cio-les pueden hazer.a los. buenos que.per.feguirlos, y ofendeIlos.Demaiiera,di.ze cftefanto , que quando injuriare el mala
al bueno,no tiene de que engreyríe: y por el contrario digamos,que tiene el bueno mucho de que alegrarfe,y afsi dize el
mefmo doctor,continuádo lo que fobre el Pfalmo dize.Oxala
fe conuirtieííen y fueífencon nofotros perfegiiidos-iy exerci~
tados.,que dezis fanto dodor? porque deíTeays. períecuciones
A los malos défplies de conuertidos ? Porque me .hallo.yo tan
bien con el las,y conozco que fon de tanto prouecho,que la ca
ridad,que me obliga a deífear fu couuecíion , mé obliga tam
bién a deíTearles perfccuciones.
Dauid dize de fus enemigos,que le cercaron como abejas,
3 .'
y echauan ¿lego,como,fuego de efpinas.Son dos comparado - Pfal. zr.
nes q ló declaran todo* Lo primero,como abejas. Dexemos el
mal q ellos recibe,q a qui fe.fignifica por el de la abeja,q aun..
que pica dexa el agbijou,y.luego muere: no tratamos fino del
bié deriiijuriado. Quiere dezir Dauid , q afsi como las abejas
lo anda y trabaja,rodcá y cercan el corcho de la colmena,hin
ché las calillas de miel:fuauifsima,y cera: afsi a los enemigos
fi los dexamos,y uo los irritamos , hinchen nueftra alma y fus
cafillas,q fon fus potécias de fuauifsimos licores para Dios y
para nofotros. Y eflbrro q dize,que como fuego de efpinas, es
q para que la tierra de fruto fi tiene erpinas,es neceflario quemarlas,y afsi fe pone, feciida para frudifícar:afsi los q tiene pe '
cados,q fon las efpinas del alma,quemándolas có las injuriasj
y perfecLiciones d los malos,queda el alma difpuefta para fru
ftifícar y licuar admirables frutos. Lo quál tambíé fe da a entéder en las palabras q Chrifto dixo,qiie amafiemos a los ene
migos,para que fueflemos hijos de Dios, porque ella diferen
Cia ay del hijo del pafior, al hijo del Rey, que el del paftor en
íabicndofe tener en pie, luego le^embian al campo con el ga
nado , libre y fueito , fin encaminalle mas en I9 que deue hazer ,‘;finolo que el quifiere ; perd;al hijo del Rey luego le dan
fuayo ,.y macftro, y todos lo fon para enfeñallé crianza , y
para que le repriinan la mala palabra,.y el maf defieo. Afsi los
,
'
^
que fon
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que ion hijos de Satanas, luego losembìa entre los puercos
con fu libertad,como embio al hijo prodigo : pero al hijo de
Dios da el mefino Dios luego fus ayos,no vno, finó mil,que al
Rey y al feñor,y al rico, vno le cuefta fus dineros , pero aquí
tienes todos los enemigos que te períiguen por ayos, que no
te dexan defmádar,mides las palabras, recatas te en el andar,
en el comer y hablar^ fin q te cueften vn marauedi tantos ayos
dados de la mano de Dios. Lo meíino entenderá quien quiera
por otra comparacion,quando vn entallador labra de efpacio
vna ymagen,puede aunque vaya poco a poco,labrar fin cuyda
d o , porquealcabo de muchos dias halla la ymagen como la
dexo,pero vn jardinero,no íe puede defcuydar tanto, que aun
deípues de hecha la ymagen, tiene neccísidad de traer fiempre,por cima la tiferà,porque fi forma vn íant lorge dearrayan,de alli a dosdias iehalla lacara cubiertade lo queretoñecejy el cauallo, no íabeys fi es cauallo, porque de dentro le
íalc la yema que lo disfígurazlos períeguidores,no firuen, fino
de tenernos fíempre hermofos,y perfefta la ymagen que Dios
forma en noíbtros: porque como de nueftras malas inclinacio
nes falen fiempre demafias de penfamientos , de antojos, de
paIabras,deexceíTos,derifas,y deótrascofasítienelos elfobe
rano hortelano por tiferas,para yr cortando las fuperfiuydades que la cubren y afean en los ojos :de Dios : fino que el
poco cuy dado y menos eftimacion que tenemos de andar fíem
pre limpios delante de fu prefencia diuina , nos haze renella
Plutarch, poca de quien tanto bien nos haze^Plutarcho dezia q era neceflario tener cerca algún gra enemigo para que fueífe juez de
naefirasobrasjporquenuellroamorproprio nonos dexa fer
Diogenes
¿ucnos.Diogenes dezia lo mefmo , q para viuir vno virtuoíamente,tenia necefsidad de fieles amigos ( que no los ay,qualesfon menefter) o de crueles enemigos . Efte confejo feguia
Philippo Rey de Macedonia padre de Alexandro, quando de
2Ía,que fe holgaua de tener ofendidos a los Atheniéfes, por
que de fu maldezir entendía fus faltas, y procuraua facallos
mentirofos. Y a la verdad afsi como el amor proprio ciega al
hombre,paramo ver fus faltas, afsi es probable ,.que cegara a
fu amigo, aunque fea fiel y verdadero,pues le ama, como el fe
amardemanera, que aunque el fiel amigo es bueno para dezir
al amigo las faltas, pero no para conocellas : pero el enemigo
dizelas,y conócelas conagudeza.Y por eíTo cíezia Dauid.Mas
que mis
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que mis enemigos me he-zillic prudente, que es gran pond rra- Pfal II ÿ.
cioojdizicndo allí,que cnrédia mas, que los cuc ie enieñanan, Super oni^
y que aü mas q los viejos,que a los vnos las Ierras , a los ocros nes cioceii'.Tie inla experiencia,haic íapientiísimos . Y di¿e , que le hizo Dios ces
cellcxi.
mas prudente y agudo que a fus encmigos,porque no ay gen StTper te
te mas aguda ni de mas delgada villa,que ellos en las taitas de nes, Tuper
fus enemigos : y eíla fue lacaufa porque el Reclemptor - para inimicoy
meos prurmoílrar fu innocencia,y limpieza de vida,quifo que tueííe exa deutem-,
nainada por fus mortales enemigos,en tiempo que mas rabiofa tenían fu pafsion,que fue quando les dixo : Quien de vofo- loan.. I',rros me podra conuencer de algún pecado? Afsi que gran pro
uecho tenemos por eíla parte de- los que nos perfiguen, y hazen maljíi fabemos feruirnos de ellos,como el que de las biuo
ras,y alacranes tenemos para excelentes medicinas . Dexo de
dezir lo principal, que nos hazen merced con el exercicio dc
la paciécia,que cílo a penas fe conoce,hafta que nos entregue
Dios el galardón dello. De vn herniitaño fe lee , q tenia otro
que le daua mil pcfadumbres,con cofas que le fatigauan,y a Ja
hora de la muerte le mando llamar,.y le tomo las manos, y fe
las befo mil vezcs, con lagrimasdizíendo. Benditas fean ma
nos,de que yo tanto bien he recebido,diziendolo por los tra
bajos q le aiiian caufado.Y lo mefmo fe lee de vn viejo feglar,
que hizo con vn vezmQ,de quien auia recebido muchas perfe
cuciones jr pefadumbresrporque a la hora de la muerte,fb efti
man eftos bienes,que es el tiempo del conocer las cofas, todasquales fon,con defengaño..
Vna cofa podemos añadir aquí,y es, que quando el perdón
y fufrimienco de tas injurias llega a amar verdaderamente al
cnemigo(que ítesperfeda paciencia, nocreeíant Gregorio,
que no llcgara,porque fino lIega,rro. lofcra)aunque eI amar al
amigo fea mas.meritorio de parte de lo que íc ama,porque es
bueno,yet enemigo malo:-pcro'de parte déla dificultad,y del
feguro q ay de q aquel amor es por puro* Dios ,.mas merito
rio es el amor del enemigo,lo qual fe entenderá por efte exem
plo.Mas. luz- Y mas. claror nos'da el íbl, quádo vn patio de vna
cafa cfta defeubiertOi que no quando ay toldo, que para cíTole ponen.eí verano,para templar la Iuz,y el fol, porque fe de
tiene el calor en el liento,y no dexa paífar tanto como paíTara fin ehafsiquádo amas al amigo, como el es capaz de amor,
toda, víale cabe parte, del que tienes, aunqle ames por Diose
pero>
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pero quando es ygualacftecl del enemigo, corno no tiene do
de parar ( pues el enemigo no tiene razón porque fea amado)
todo el amor paila de claro a Dios,efl:o es, que lo que le cabe
al enemigo de amor,todo es por Dios,pero ¿1 amigo,toda via
fe ama por Ci algo,aunque referido al mcfmo Dios . Afsi que
muchos y muy grandes bienes corporales, y efpiritualcs fe ga
nan con efta paciencia,y perdón de injurias y agrauios demas
, de lapazinterior y.exterior conquefe viue, y aquellas efperan^as tan viuas y no cortadas con triftezas ni enojos, de go
zar la vida eterna,con el que nos mereció la paz, y la .mefma
gloria, que es el Redemptor del mundo leí'u Chrifto nueítr.o Señor.
.

DISCVRSO

NONO, DELAS

efeufas que los vengatiuos dan de fu mal
propofíto, y de la rcfpucfta
dellas.
luen los mundanos tan rendidos a las le
yes de fu mundo,y por mejor dezir, tan
prefos y engrillados en fus prifiones, que
no me efpanto que con las razones de los
diícurfos paíTados,por muy fuertes q fon,
ir»
''/ii
conuencido.Luego fe les ofre¡¡vü^
^ ^ 1 ce efte monftruo efpantofo , y a fu pare
cer inuincible,del ( que dirán ) y el parecerles q fu honra,fin la qual no puede viuir en el mundo,viene
a menos muy a prieífa,fi conforme a las leyes del duelo , y de
las que el mundo platica,no fe vengan de fus injurias y daños,
porque feran tenidos por couardes y menos hombres, que aquel de quien recibieron la injuria. A lo qua] rcfpode el bienGjego^bo. auenturado S. Gregorio , diziédo. De donde nos nace efta boz
i8 mEua
en el coraron en odio de la paciencia, fino porq tenemos el co
raijo enclauado en las cofas viles,y bufeádo ia gloria y hora en
la tierra,tenemosen poco agradar al q nos vee defde el cielo?
2.
Muchas vezes nos tiene Dios auifado,que no podemos feruir a dos fcñorcs,y Sátiago lo dize claro. El q quifiere fer ami
lac, 4«
go deíle mundo,por el mefmo cafo fe haze y declara por ene
migo de DiosjPues q mayor ceguedad puede venir a vn hom
bre,que
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T)re>q ne^ai^ a ili Dios por el mundo vano? Ya íi pudieras cum
plir có ambos, bié; pero ya vees aqui q en ninguna manera lo
puedes.Pues como dexas el funíio bié por vna maxcara de cótentoPDize vn Prophera:Si Tupieres y quifiercs apartar lo pro Hiere, j.
ciofo dé lo v il, íéras como boca mia . E.fto es , fi cfcogieres,.a
Dios,y negares al mundo,fi la honra de Dios cftimarcs mas q
la del mundo : fi honrares a Dios y menofpreciares al mudo.
Pues fi tu lo hazes al reues, que defprecias y tienes en poco a
Dios por obedecer al mudo,que juyzio es el tuyo, o q eíperas
de Dios? Si dizes,quc diran?digote que la hora que te íu)ctares a eíhi beíHa del vulgo có tatas cabeças , jamas haras cofa a
derechas,ni aun mala,porq el vulgo en todo pone tacha. Pero
quátos yerros tiene la fabiduria dedos hombres, que como di
ze S. Pablo,es eriemiga de Dios?y efto porque Dios es la ver
dadera y certifsima fabiduria , que no padece falta ni error.
Qrianta ignorancia ay en el mundo , y mayormente en juzgar
quien es bueno,o malo, digno de honra,o dedefprccio?De S.
Auju^j.
Auguftin fe cita comunmentc,que muchos cuerpos fon honra
dos y venerados en la tierra, cuyas almas arden en los iníicrnosrentiende tu.por venerados,honrados, con fepulchros coftofos,có boz de vulgo, có hiftoriaç.y coronicas. Luego el vul Sap,
go poco acierta en quien ha de loar y honrar. Ellos fe conoce H i fine
ran el dia del juyzio,quando digan. Nofotros locos y defati- quos habuf
al i qua
nados,juzgauamos fu vida deftos por locura,y que auian de a- mus
do indericabar fin honra (entiendien por los juftos) y veys los aqui có- funi.
tados entre los Tantos hijos de Dios. N o es regla la d los ojos
del mundo para fiarte della, ni ay otra,fino la de Dios , por lo
T. Cor. 4;
qual dczia Tant Pablo. Qmé qiiifiere honra, bufquela en Dios, Qui
gloque no digo yo el honrado del mundo, fino el que de li.mef- riatur in
mo fe contenta ( que fabe mejor loque ay dentro de fí, que domino
el mundo ) no por efto fera aprouado, y canonizado, fino glorictur.
al que Dios alaba y juzga por bueno , porque fu balança es la
que es infalible. En otra parte lo dize Tant Pablo mas cla z.Cor. 4 ,
ro, poniendo tres maneras de juyzios de los méritos de los
hombres, qiiando dize. M irad, yo no eftimoennadaque
me.juzgueys por bueno ,,ni que el mefmp mundo me ala
be,que no tiene buenos ojos para conocer, porque ni vee las
intenciones,ni aun lo que vee fabe calificar, pero ni aun de mi
mefmo.juyzio mefío: porque aunque no me acufa la con^
ciencia tie pecado ninguno, podria fer que a mis ojos con el
amoir
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amor proprio íe me eícondieíTe algún pecadillo íi quiera ve-'
nial,pero el que con fabiduriay recHcud me)uzga,y me ha de
juzgar,es el Señor,que penetra có los ojos de fu íabiduria mu
cho mejor rnis peníamientos, y mi alma que yo, y es el que el
dia del juyzio y deíHe luego os defeubre lo afeondido de vuefti o coraron,y manifiefta fus coníéjos. Luego íégun ello , lo
ca razón es (el que dirán) y mas dexando a vn lado, el que di
rá Dios. Y pues al mefmo Chrifto, que era la mefma luz, y la
mcfma innocencia,le piifieron en el mundo tachas,que cípera
el que las tiene tantas y tan grandes? o de que íiruc,que el mu
do calle las tuyas,o las alabe , íi Dios y tu conciencia te citan
aculando? y que fe te da,que el mundo te acuíé, que tan poco
íabe de ti,fí Dios te ama y te eícuía? M as, que te ha de dar el
mundo,porque le creas y obedezcas,dándote Dios fu amor, y
todos fus bienes,porque oluides al müdo, y le creas y obedez
cas a el,cofa tan acertada,y tan deuida ? Luego ya ella eícuía
no es bailante. Por ventura dizes,que eres hombre principal»
y que a tus riquezas,dignidades y ofícios,defdora mucho vna
injuria,que eres Principe,Perlado,Cardenal,Obifpo. Aqui no
tratamos de las injurias y deíacatos hechos contra la digni
dad,que defpues qui^a fe dirá alguna palabrarpero las hechas
a la perfona,aunque pueíla en eíTas alturas,tanto mas bien pa
rece perdonarlas,quanto mayor es la perfona ofendida: porq
Match. S
la ocaíion quando el Redemptor trato del perdón dellas, fue
preguntado fant Pedro,quantas vezes. Y quando refpondea
todos, pufo los ojos en fant Pedro,como el Euangelio dize: y
claro efl;a,quc ninguna dignidad en la tierra puede llegar a la
de íant Pedro,de donde depende todas las dignidades. Y aísi
parece que del Papa abaxo todos citan obligados a perdonar,
y tanto mejor,quanto mas dignidad tienen: porque-tato mas
\A u
de los menores.Que dignidad pue
Mxtth. j. deauer en la ygleíia, mayor que la de los Apollóles ? y a ellos
dize el Señor.Bienauenturados foys, quando os aborrecieren
los hombres, y quando os deilerraren,y maldixeren, y os per
íiguieren,y dixeren de vofotros mal con mentira,por mi nom
brc.Que letras,que dignidad mayor , que el Apoítol fant Pa
blo?/ eí dize,que paíTaua fu predicación por infamia y buena
fama,vna vez tenido por verdadero,otra por enganador,fant
luán Baptiíla alabado de boca del Señor,por mas que Prophc
ta,y otros hoiiradifsimós títulos,y padeció lo que el E iiangclio nos
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lio nos quentajuíla la nniertc taiMiijulla, fm vengará . Pero
que andamoscoiuanüo perfonajes,aiiiendo c! mefino hijo de
l,)iospadecido lo que padeció fm hablar palabra, ni boluer
por íli honra y dignidad,reípe£i:o de la qual, ninguna lo es en
la cierra? Pues el argumento que facamos de aqui, el mcfmo loan, rylo facOjdiziendo.Si al íe ñor de la cafa llamaron Berzebu,y otras injurias, quanto mas a los de fu familia?
Quanto mas , que como fant Ambroíio dize, dentro de la
i*
ley^Ím undo,es mas honra y gentileza perdonar la injuria,
que vengarla: porque el que tiene en poco la injuria, da a en
tender,q nadie le ofendió,ni oyo injuria,ni la fintio fi la oyo,
lo qual es al reuesfi la quiere vengar , porque fe declara por
ofendido,que es defeubrir fu flaqueza,y que el enemigo pudo
mas que el, pues le pudo ofender. Y fijuntamos con elfo
lo que Tertuliano dize,que el fruto del que hiere a otro, no
cs otra cofa fino el dolor del herido y en el fe goza y alegra, y
eíTo fue lo que el pretendió: en moífrando el herido no tener
dolor,quita el gozo a fu enemigo,y haze que no aya hecho na
da, lo qual es al reucs,quando penfando en la vengá<ía fe mué
lira con dolor de la injuria. De ella razón fe valió Catón con
vno que le pedia perdón, que le auia herido indiícretamentc
en los bauos.Refpondio el, Hermano nunca tu me herifte,que
yo me acuerde, con que quedo tan honrado como antes.

En que con exemplos de los í^omdnosfe projigüe
la materia defte difeurfo,
R A N ceguedad es para auer de hazer vn Chriftiano vna cofa por Dios, mayormente en que fe auentii
ra no ofendelle , el andar fancando todas las cofas,
para que de lo terreno no fe pierda nada, fiendo la
preteufion de Dios en todos los mandamientos fuyos , aun
que mas en vnos que en otros, que por fu amor y obediencia
fe pierda algo de lo terreno. De donde nace que los finos fier
uos de Dios fuelen bufear, para feruirle,aquello en que mas fe
pierde de lo temporal por agradalle mas , y declarar el amor
que de feruirle tienen en fu alma : pero para los mas imperfeólos y menos aprouechados fe dizen ellas razones , para
aligeralles dio que ellos tienen por carga. Y para que fe
T
entien-
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entienda qiian engañados viuen en penHir que en perdonar v '
aiisimular injurias , fe pierde honra , y eílimacion , aun en el
munuo ^el mayor argumento es el de los excmplos de los que
mas parece que le íiruen. Que gente vuo en el mundo mas aU
tina,ni amiga de confcruar fu honra,y ganalJa de nueuo , po
niéndola en perdonar los fugetos , y derribar los foberuios
que los Romanos , que padecían tan grandes deftíerros y tra
bajos, y peligros , por folo erte fin ? Pues vna de las cofas en
que inuchós dellos fe ícnalaron , fue, en perdonar las inju
rias publicas , y diísimular las ocultas , y aun muchas de las
mauiíiertas. Sobre lo qual tenemos agudifsimas y diferetifsi
mas fentencias de muchos de ellos, de lo qual fe pueden ver
los hiftoriadores antiguos, y los que tuuieron cuydado de
jimtallas, como Plutarcho,y otrosrfolo pondré algunas aqui
por hazer tanto al propofito, y íer para confufion de los Chri
Marco Au rtianos. Marco Aurelio dixo vn dia , que Cefar auia ganado
muchos reynos con fu gran poder, Odauiano por herencia
Caligulaporlas vidorias de fu padre. Nerón por tiranía’
T Ito por auer vencido la guerra de Iudea,Trajano por fu pro
prio valor : pero yo ( dize) alcance el imperio por paciencia
y futrimicnto , teniendo por mejor fufrir las injurias de los
malos con ygualdad de animo , que vencer en guerra los ene
migos , ni a los Sabios de Athenas en las cfcuelas : pues la pa
ciencia es^ mejor que la erudición y fciencia, porque erta es
paraenfeñar a otros, y la paciencia para enfeñarfe y vencerfe a fi mefmo, y domarfe, y fer mas de prouecho para fu
república.
^
A
Marco Antonino Pío refiere lulio Capitolino, que era
tmíioP*"
Senado oya algunos que le rourmurauan, y dezian mal d el, y fe auia el con tanta modertia , y fuh-imicnto , que los mcfmos enemigss quedauan admirados.
1 ero por no fer prolixo , folo dire lo que Suetonio Tranquif a r '°
en fu vida, que las injurias y villanas pala
bras que en fus barbas le dezian, las fufria con paciencia.
Solo aconfejaua al que fe las dezia, que fuerte moderto en el
hablar ; facilmente perdonaua a fus enemigos, y a los del im
perio recebia alegremente , quando fe le paífauan, auiendofe
Je
antes rebelado. Tanta era fu paciencia, que fe confundía
Se ñeca.
Seneca acordandofe- della, y fe reprehendía, diziendo : Co
mo? que no podre yo hazer en mi cafa, lo que Cefar haziaen
todo
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tocîoél mundo? el era fufrido y perdonauaTusencmigos,y na.
perdonare yo la pereza,o ncgligéciade mis íienios?Dezia Ce
far,qiie al niño la edad le efcLifaua,a la muger el fexo, al forafterola libertad, al domefticola familiaridad . Es amigo el
que ofende ? y corno refpondienclo por el anadia. Ela hedio lo
que ha querido .E s enemigo ? hizo como quienes. Y conciahia. Pues demos lugar al prudente , y perdonemos alloco.
Pues fi efros y otros muchos, no teniendo otro En,fino la hon
xi y gloria del mundo , tanto difsímulauan y futrian injurias:
el Chrifiiano cuyo oficio es defechar la honra,y boluer las cfpaldas al mudo por amor de Dios,q paciencia y difsimiilació
conuiene q tengaPalomenos la efeufa de la deshora no es baila
te,pues no la tenia Cefar,ni los demas Emperadores por tal.
6.
Pero aun dentro déla ley del Euangelio, júntamete cófiderada con la del mundo,fi alguna deshonra fe incurre, no es en
el q perdona,fino en el q ofende,y en el q fe venga de eífa ofen
fa.Afsi q por el camino,q quieres ganar, o defender tu honra,
por eíTe mefmo la deíperdicias: porq claro.eíla que en ley de
mundo fe tiene por infamia herir o maltratar a vn hombre fía
co,enfermo,y mucho mas vn hombre atado de pies y manos;
porque allí ni íe mueftra esfuerço,ni valentiarpues fin refiften
cia haze lo q quiere del enemigo ; y afsi mas gana nombre de
cruel y couarde,q de valiente :por loquallayglefia en el Hym
no día cruz,adorádo y llamado dulce a la Cruz,y a los cíanos, Mucrone
^
quando llega a la lança la llama cruel, porq hirió al Saluador
lácea,
defpues de muerto, q es como atado del todo q no puede hazer refiftéciaPPues el q hiere,oinjuria a vn Chriftiano esdeftamanera cruel y couarde,porq el Chriftiano efta atado de pies
y de manos,no có fogas,ni cordeles,fino có la ley d íefu Chri
fto, que fe las ato para no vengarfe, ni aun defenderfe en algu
nos cafos,y por eflb fe llama ley,porq ata a los hóbres , de vn
verbo latino,q quiere dezir atar:y por efio fe lee del bieuauen S. d i r i (lo.
turado martyr faut Chriftoual, que fiendo herido de vna bo lal.
fetada,refpódiorSino fueraChriftianOjUO te fueras fin caftigc.
Bonde fe pareció la fuerça de la ley de Chrifto,pucs a va hóbretan grande y tan valiente,pudo atar las manos,para ven
garfe de aquella injuria . Pues fiendo Chriftiano también
el ofenfor, en lámefma couardia incurre el ofendido que
del fe quiere vengar, porque aunque el fe defato de la ley
quando ofendió a fu hermano, pero quiça efta ya tornado
T 2
areduzir
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a reduzir: y comunmente es afsi, y aim fiempre, quando vie
ne las manos atadas,pidiendo perdo de fu delibo. Pues fi efto *
es afsi,porque dizes que pierdes honra del mundo, en perdo
nar? pues lo cierto es,que con el mefmo mundo fe pierde con
la venganza , quando te vengas de vn Chriftiano,mayormen
te ya rendido, y conocido , pidiendo perdón , y rindiendo la
efpa,da(que es la voluntad,que fue el primero infirumento de
la ofenfa)por fi,o por tercera perfona.

D IS C -V R S O

DECIM O, D E L O

que en el perdón de las injurias ay de pre
cepto, y lo que es de confejo,
I.

Tho.2.2.(J.
2f. art.8.

O R Q^V E los difeurfos paífados han dicho y repetido que el no perdonar las in
jurias pocas vezes efeapa de pecado mor
ta l, y por otra parte lo mucho que fe ga
ña en perítiadir efta virtud, da a entender
noaiier for<joía obligación : bien fera ver
en eftc,lo que es de precepto, y lo que es de
con Tejo, no para que folo fe haga lo que es for^ofo y de obli
gación de mandamiento, y fe dexc lo demas, porque efto es
feñal de tibio Chriftiano, querer folo cumplir lo que fe man
da,fin hazer roftro a mas perfecion , porque, que gufto tendrias con vn criado,que folo te firuiefle en lo que le mandaffes la efpada íácadaPÁfsi es el Chiftiano difpuefto a no hazer
cofa que fopena de infierno no le efte mandado, porque aun
que para alcanzar la gloria y eí'capar del infierno, bafta guar
darlos mandamientos: pero mal fe guardaran ellos folos,fino
feguardan algunos confejos, que fon cómo vnos baluartes,
que fuelen eftar juntoa la muralla , para que el enemigo no
pueda fácilmente llegar a ella. Loque aqui fe pretende es,
diftinguír lo de obligación, de lo que no lo es , para q el Chri
ftiano tenga luz de lo que no puede efeufar, y de lo que puede
por quitar efcrupiilos de conciencia al que los tiene , y poner
cuydado al que no los tiene.
Pues fumándola dotrinade fahto Thomas, facada de fant
Aiíguftin,y d los demas Doderes q declara el fanto euágelio.
Lo pri-
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T o oniiicro que todos tienen fin contradícion es,que ei amar
losencmi2os,csmandamicnto del Euangelio, ío qual coligen
Mat th.tf.
de lo que el Señor dize,al principio del ícrmon del tnonce. Yo
os diso de verdad , que fino fe aucntajare yiieilra jufticia a la
délos Eferibas y Farifeos , no podreys entrar en el
los ciclos : y quando llega al amor de los enemigos , declara
cfta ventaja,que es,que aunque ellos no los amauan,los aueys
de amar,y pues la pena de no amarlos, es no entrar en el reyno de los cielos,claro efta, que es mandamiento Euangelico, •
pues por folo el quebrantar alguno de los de Dios , fe me 3» o. difti».
sa la puerta d los cielos.Efto declara los conc.Cartag.4.c.p3.
donde fe manda a los clérigos, que no reciban las ofrendas de Iradl. 7 ift
ío i.
los cncmifi:ados,los quales eftan tambié defcomulgados en el
& fu per
conc. Agathen.c. 22. y es fentencia de muchos fantos citados Pfal. 7. 3c
en el derecho,y muchos decretos de fummos Pontífices , y en alibi fíepc
el capiculo. Si quis 90. manda Fabiano Obifpo,q fi alguno, vi Chryfoft.
niendo humilde fu injuriador a pedir perdón , no perdonare, ho. 18. fufea caftigado con afpcros ayunos,hafta que con alegría reciba per Mace.
& alia v i
la fatisfaccion de fu hermano . L o fegundo es cierto , que no de z z .a r.í.
es folo precepto euangelico,fino de ley de naturaleza,y pare
ce fer a fsi: porque contra ella feria vna república , que por
publica ley víaíTe,quc los hombres amafien a fus amigos.y por
autoridad particular , perfiguiefien a fus enemigos , y poi e
contrario fe colige,quc la inefma razón natural manda que le
amen todos,la qual también manda,que no queramos para otrosjlo q para nofotros aborrecemos:/ no ay hombre tan bar
baro,quc quiera,que fus enemigos fe venguen d d . Lo tercero
es también cierto, q fue mádamiento de la ley de Moy íen,por Leuit. xf ,
que en muchas partes efta exprefib , vnas vezes mandando, Bxod. z.;.
que no fe acordafien de las injurias de fus ciudadanos , otras
que encaminafien la res de fu enemigo fi yua perdida: y en los P ro u e r.ij.
Prouerbios eftan las palabras de fant Pablo, que fi tu enemi K om .xz.
go tuuiere hambre o fed, que le des regaladamente de comer Si efuricric inimi->
ybeuer. Afsi que el fer mandamiento de Dios el amar al CUSEUUS.
enemigo, y lo contrario ofenfa fuya: todos eftos fiadores &.C.
tiene.
2,
Para declaración mas particular nota fantoTbomas, que
el amor de los enemigos, fe puede cófiderar de tres maneras,
vna que en el enemigo fe ame fu mala obra y intención , y c
rancor que nos tiene, y cfto no fe manda, ni aun fé confíente,
^
X j
porque
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porque es contrario a la caridad , que ama Tolo lo bueno , y '
aborrece lo inalo,qual es el pecado de tii enemigo, y es natu^’
ral aborrecer cada cofa a fu contrario, y tal es el pecado con
tra caridad,y cfte hemos de aborrecer,y no am ar, como fant
Apuft. fcr. Auguílin lo enfeña, y dize que en eíte fenrido es verdad lo q
i 6Z. de te- ¡35 aiitiguos enfeñauan. Amaras a tu próximo , y aborrecerás
porc
a tu enemigo,efto es,amaras a todo hombre,que es próximo,y
aborrecerás al demonio fu enemigo : lo qual dize efte hínto,
que en vn hombre mefmo puedes cumplir: porque en vn hom
bre íi es malo, tienes próximo que amar,y enemigo que abor
recer , porque en quanto hombre es tu próximo,y en quanto
malo,no folo es tu enemigo,fino también lo es de Dios. Ama
pues(dize concluyendo) la carne,y el alma de tú proximo,que
Dios hizo , y aborrece la malicia, que coníintiendolo el,le pu
fo el diablo en el coraron: lo qual fi hiziéres con animo Tanto
y piadofo,hazes el oficio del medico celeftial, qué ama al en
fermo, y aborrece la enfermedad . Hafta aqui fant Auguftin.
L a fegunda manera Te puede coiifiderar la naturaleza de los q
nos hazen mal en general, en quanto fon hombres criados pa
ra la vida eterna,y redemidos por la fangre de lefu Chrifto, y
afsiconfiderados, es neceflario amarlos, Topena de pecado
mortal,y efto dize el mandamientordemanera que quando fe
ofrece el enemigo,hemos de aborrecer en el el pecado,y amar
la perfona: lo qual diras,que es dificultofo negocio, como las
armas de Alexandro, que eran vna íierpe con vn niño que le
falia de la boca, para dar a entender que era hijo de lupiter,
al qual pintauan en figura de íierperdixo vno,qiic eran buenas
armas para pintar : pero no para matar la fierpe fin matar al
niño. Afsi aca diras, que ella dócirina es buena para parlarla
pero no para obrada, y matar al pecado , dexando al pecador
que tan enrrofeado y apretado le tiene aquel rancor, pero bié
mirado no es dificultofo; porque afsi como vna madre q tiene
el niño frenético, a quien ama mucho, dé quien con Ja enfer
medad oyen muchas injurias,deshonraia por mométos,y da
le con Jos platos en Ja cara , pero la madre nole aborrece por
cílojni le deiTea Ja rnuerte,pero aborrece Ja enfermedad, pro
curando con diligencias y oraciones quitarla de fu hijo . Afsi
puedes tu aborrecer Ja enfermedad de fu alma de tu enemigo,
y amar como antes la períbnaiy eito haze Dios,que ama al li6
bre y aborrece el pecado: y efio hizo leiu Chritto cordero de
Dios,
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Dios, qu- quita los pecados del inundo,fin qn itar del a los pe
cadores.Afsi,aborrece tii el pecado,y dexa el pecador . De otra manera fe puede confiderar efte amor del enemigo eii' par
ticular,que es mouerfe vii hombre con eípecíal amor y deíl'eo
para con el enemigo: y efto no es neceíTarío, ni aun con la per
fona,como no lo es mouernos afsi a amar a los que no conoce
mos, folo fera neceíTario amarlos comp a hombres capaces de
labienauenturan^a, y nueftros hermanos,y femejantes en na
turaleza.
n vu
r
Pero porque aqui no tratamos de amor en cite libro , lino
g.
de fola paciencia y fufrimiento de trabajos y injurias,y agrauios,porque no parezca que viene fin propofiro lo que efta di
cho del amor,es neceíTario aduertir, que efte mandamiento q
•hemos dicho,como todos los demas afirmatiuos que mandan,
hazer alguna obra,traen en el cuerpo otros negatiuos:afsi co
mo el de honrar al padre y madre, tiene el nuca deshonraUos,
,
ni faltarlos en lacortefia,ni en el fuftéto. Afsi efte del amor
de los enemigos,incluye el no tratar de vengarfe dellos,y por
e\ configuiente,el perdonarles las injurias, q es lo q aqui tratamoside donde fe ligue,que íiempre corre y en todas ocafiones,cl mandamiento de perdonar y fufrir,fin penfar tomar ve
gan<ja dd enemigo: mayormente que el bienauenrurado fant
Gregorio dize, que no es verdadera paciencia quádo no amas Qj-eg. h»;
al perfeguidor;y para perfuadir efta verdad dize poco mas a- 7. m Ezce.
baxo,que pues fomos tcplos de Dios vino,como lo dize Dios,
y que ha de morar en nofotros ( o gran dignidad)menefter es
cnfanchar el coraron, que es Dios muy grande. Pero no dexemos lo muy neceíTario , aunque mas menudo , qt^ fon las
palabras y otra's feñales de amor , las quales es neceíTario pa
ra la faluacion moftrarfe al enemigo : digo, las generales que
a los demas hombres fe mueftran, que es quando rezas por el
pueblo , quando hablas en conuerfacion, y otras femejantes,
no fe puede facar ni exceptar el enemigo, pero bien fe le pue
den negar fin pecado , las caricias particulares , con que le
teno-an vnas y otras en la preparación del animo , para quan
do fuere neceílario moftrarlas, que en algunos cafos lo feran,
que no ponemos aqui, porque feria nunca acabar , y Talaría
mos del intento de efte libro , que no es determinar cafos
de conciencia , fino ablandar los ánimos de los injuriados,
( que ellos bufearan , eftando afsi difpiieftos, lo que aeuen
^
X 4
hazei'j
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ha2.cr)y perfuadilles que hagan aun mas de la que fe les man
da: foloíe dizeefto por algunos que fe contentan con amar
con el coraron , fin querer moftrar el amor con las obras: lo
qual es neceíTarío que conforme vno con otro: y en refolucion
fe cuite qualquier efcandalo , que o el enemigo, o los que lo
vieren pueden padecer , juzgando con razón que no le tienes
verdaderamente perdonado , ni eftas con el del todo reconciliado.
Pero bien es entender dos, o tres cofas. La primera, que
4quando
te obliga el perdonar la injuria , no fe entiende tam
d. 5 0 . cap,
bién la reftitucion del daño que el enemigo hizo en tu hazien
iì ^uis.
da,operfona,fino perdonar la culpa, y aísi puedes cobrar el
daño:yafsimefmonoeftasobiigadoaeuitar el caftigo déla
juíticia: antes dizen algunos D odores, que es algunas vezes
V ifto ria . mal hecho no corregir el malhechor,y íant Augullin lodizc
A uguft. c. afsi. Y el mefmo dize en el Inquiridion, que algunas vezes es
^ui cmen- obra de caridad pedir cfta jufticia,porque fea ocafion de cmic
dac.4j.di - darlo mefmo dize el Papa Gelaíio.Pero elto fe entiende eftan
Ain.
do el coraron fatisfccho,que le has perdonado enteramente,
Idem.
de
lo qual pocas vezes te puedes fiar,cuya feñal es, que no tic
Inchiridio
C.7Z, n t fo nes el mefmo zelo del mefmo caftigo , en otros que no fon tus
lum in eo enemigos .-luego algo te mueuc mas a enmendar al que lo es:
^uod di- pero fatisfccho q no tienes rencor, lo demas es oficio de Dios
miccit ex
corde,vcl perdonar la culpa,y cxecutar la penarpero íi con deíTeo de véoraE VE ei ganqa,te huelgas del caftigo de la jufticia en tu enemigo , pe
dimitcacur cas mortaImentc,porque aun la mifma jufticia lo peca, quan
veru eciam do fe huelga del mal del jufticiado . L o fegundo para falir de
& VE(juod
c o rrip i,& cfcrupulo,eI que,o por aucr fído grande la injuria,© por fu na
aliquis me rural condición fe turba en viendo al enemigo, o penfando en
daC'jria n ® el,entienda que efta ley fe pone a la voluntad,a la qual fe mána piedi da que ame , o no aborrezca a fu injuriador, o le deíTee mal;
clem oiyna
facic,quia pero como ay otro apetito rebelde,a quien no todas vezes po
mifericor- demos del todo enfrenar,no fe manda que eftc fiempre fe fofdiani prae- íiegue. Afsi como vn buen ginete que le mandan,© íe obliga,a
ftac.
no paíTar en vna carrera de cierta raya,fi en llegando a elia re
Gela/ìus c .
cogío
la rienda , y hizo las demas diligencias que deüia a
fi ille 23
buen
ginete,aunque
el cauallo íi es desbocado , paífe la raya,
q. 4.
no fe echa culpa al cauallero: afsi e s, quando la voluntad efta
a raya con el mandamiento de Dios , aunque el apetito defbocado no obedezca a la rienda y freno de la voluntad .Si
quieres
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nnicres faber las fcñalcs dd apetito racional, quando haie el
dcucr , fon quando te pefa de lo que el fcnfual hazc contra el
racional, de aborrecer al enemigo , y de turbarle quando le
vces,mayormente fi trabajas de no aborrecerle ni turbarte.

f J.2. y a n t a s
^

comofe h.< de perdonar la
injuria,

V C H O S ay que aunq cüplan elle mandamiento
vna y dos vezes y mas, pero tatas puede repetir el
enemigo la ofenfa,que no folo fe canfa el perdona' dor, y fe acaba la paciencia , mas de lo perdonado
fe indigna mas, para vengarfe con mas colera y
•y
elfo fera bien tratar brcuemente,quantas vezes obliga el madamicntodel perdonar injurias, y quantas perdona y ama la
perfccion del amor al que las hazc : a lo qual efta refpondido
porelSeñorafant Pedro,que le pregunto quantas vezes per- Mawh.S.
donarla a fu hermano la ofenfa hecha contra el, y refpondio,
que fetenta vezes ficte,como fant Hieronymo entiende , que
montan quatrocientas y nouenta, el qual numero aunque hnito,fe toma por infinito,como el mefmo fíete fuele tomarfe,
como lo nota fant Auguftin en los libros de Ciuitate, expli- Au’ uft. ir
cando aquel verfo,Septies in die,<5¿c. con el qual declara el o ' de ciui. ca
tro,de Septies in dic laudé dixi, que es lo mefmo que lo q di- 31.
z c ; Benedicam Dominum in omni tempore femper laus eius Prou. 24»
in ore mco,6íc.y otros muchos lugares:demanera,que en bue Pfal. 181.
Romance quiere , que todas las vezes perdones que fueres
ofendido , aunque fcan infinitas. Lo qual proaeyo el Señor
piadofifsimo,porquc tenia delante de los ojos nuefiras incli
naciones y mucho hablar, el amor proprio , rayz de porfias,y
de altercaciones,tenia delante la Igleíia q auia de tener p ^ "
feguidores y enemigos, y que auia de fer vn campo de mur
muraciones , injurias , afrentas , tormentos, agrauios de los
buenos,y que auian de fer entregados a malos juezcs,y ininiftros,a heridas,palos,bofetadas,y a la mefma muerte,injulfamente : y que fi dexaua algún portillo para vengarfe , apenas
quedara quien eftuuicra en paz , pues tan ordinarias auian de
fer las ocafiones : poi eflo proueyendo a la paz y duración de
la Iclcfia, mando , que todas las vezes que los fuyos fueífen
^
T 5
ofendí-
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ofendidüSypcrdonaíreii, que.aun con maiidaivefto afífí ayxan
poca paz entredós CliHftiarios, que hiziera íi dexara licencia
para vengarfe cada vno a fu voluntad ? Afsi fe entiende en la
cuenta de: los que leen,no digo fíete vezes, fíno fetenta y fieterporque en el numero de fíete, todo el tiempo es fígnificádo ; y en el de onze íuele fígnificarfe la tranfgrefsion de los
mandamientos , porque es el primero numero que pafla el de
diez,que lignifica el decalogo:y como ninguna tranígrefsioii
carezca de culpa,efta primera la fignifíca: Pues luego tanto es
dezir fetenta y fíete,que fe compone de fíete y onZe,como to
do el tiempo y todos los pecados,y ofenfas : de fuerte q nin
gún pecado,injuria, deshonra,ni ofenfa,en ningu tiempo dexe de fer perdonada, y por elfo lo pufo por eífas palabras : Y
por otra razón bien aparente ; porque como parece por fant
Lue. 5.
Lucas , quando relata la .Genealogia.de C hrifío, fe cuentan
defde Ada a fu venida, fetenta y fíete generaciones:por don
®ener4. de vinieron algunos a encender aquellas palabras de Lamec,
qucdixo a fus mugeres, que fu caltigo fe auia de cornar a la
fetenta y fíete generación, que es en Chrifto, que pago por
todos los pecados del mundo : Pero boltiiendo.al propofito,
dezir el Señor,que fetenta y fíete vezes , &c. es dezir,que los
Chriftianos perdonemos todas las injurias que fe han hecho
defpu es que el mundo fe crio hafta que el lo dixo , que fe refume elle tiempo en fetenta y fíete generaciouesreomo quien
dize : Afsi como todas las ofenfas hechas contra Dios defde
el principio del mundo hafta el fín,fin taifa ni medida las’perr
dona Dios : afsi aueys vofotros de perdonar todas las viieftras, por muchas y grandes que fean. Y afsi como el Señor
quando vino al mundo y padeció, todas las que hallo perdo
no: afsi fus difcipulos han de perdonar todas lasfuyas.Sane
Chryfoftomo y rodos los íantos, de qualquier manera entiéden numero finito por infinito,y la razó efta en la mano,porq
ninguna ofenía te puede hazer tu enemigo , q juntamente no
fe haga a Dios:y pues el perdona todas quantas te hazé, per
dónalas tábien tu,porque feria cofa fea fí vn foldado y el Rey
fueíTen atraueífados có vna mefma lá^a,o pelota, q perdona
do el Pv.ey efta muerte,y rogando y mandando al foldado que
perdonaífe,no quifíeíTe perdonarry pues có vn mefmo pecado
ofenden a ti,y a Dios , y el perdona , y te nianday ruega que
perdones,gran locura y defacato feria negar efte perdón.
Toda
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Toda vía fon los hombres recatotics como Pharaoii, q auii
6.
con todas las plagas del cielo , nunca acabaua de dexat fahr
el pueblo,ya dezia que fueíTe el facrifício en fu tierra^ ya que
fueíTenfolos los hombres,y quedaífe lo demas; ya que quedaíTen los ganados. Afsi anda lá dureza del coratjon humano
regateandotya perdona de coraron , y no dé obras : ya de obras,y no decoraron-:ya vna vez y no dos:|'a ay-quien quiere
perdonar todas las vezes que le ofendieren : pero que no aya
mas conuerfacion ni comuñicacionyquc no le paífe por fu ca
fa, que no le hable , y otras condiciones que hagan acordarfe
de la ofenfa y otros dañbscLo que falta de perfuadír, aunque
no todas vezes fea dé precepto,baftá fer imitación de Dios,y
cofa de contento fuyo, y de mas paz entre los reñidos, que
quando la injuria fe perdbne , feoluide tan de veras,como íi
nuca fe vuieífe atraueífado, ninguna quiero dezirrQue el ofen
dido bueluaal méfmo trato,amíftad-, y famiriaridadque pri
mero,oluidando lo paflado,y boluiendolé al enemigo todo lo
qu-e le auia quitado,o penfaua:qU-itarle,' aunque fin pecado.lo
pueda quitar : porque defta manera perdona Dios : y afsi lo
confiéíía y fe lo agradece aquel fanto Rey,: Tu libraílc Señor Ifai- 3**
mi alma porque no pereeieífe, y echafte a las efpaldas todos
« « ,
mis pecadosifobre lo qual dize S. AuguftimEs tan grá medi- vnSuft.
co el celeftial,que no dexa feñal en las heridas que cura,cómo
de-xan los 'cirujanos de la tierra ; Y^porque veas quan cierta
verdad es eft3,mira ío que los Théologos dizen , que no foío
reftituye Dios al pecador ( que haze penitencia, y a quien el
perdona) todos los bienes del alma que le auia quitadoepero
dale nueuo augmento degrada , mediante da contrición que
tuuo,y la^firme Fé,y eiperaiKja con que hizo penitenciay cóíió en Dios,esfuer9aie para adelante , dale de fu mano ,vn re
cato grande para lo venidero, vn agradecimiento del perdón
paífado,y otro/ muchos bienesi lo qual no dañe a nadie para
atreuerfe a pecar con codicia deftos augmentes : porque el q
con efte intento pecare, todo lo defmerece, y no fabe como
faldra del pecado : folo fe dize para defcnbrir el dechado de q
hemos de facar para hazer nuellros perdones y recóciliaciones,quc pues en ellos hemosdeirnitar a Dios,q ya que no ha
gamos mas que antes pojrjaJiqué nos. ofendió, alómenos le
reílituyamos en todas lasix¡ofas-q por nueftr.a amiílad antes
tema,pues que Dioslokazeafsi cpnfus ofenforés. 'Mándaua
Dios
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Dios antigúamete,que el ciclauo iîruiciTe feys años a fu amo
y q al fepcimo fe faliciTe libre,y que en efte tiempo fe le guarCum quali daflela ropa que auia trayd o ,yic la dieiTen a la falida del
vefte incra cautiucrmrPodiamos dezir aqui lo de Tant Pablo,por ventu
ueriEjin ta ra tiene Dios cuy dado de los bueyes ? o dizelo por nofotros?
li exiec.
Afsiaqui,que cuydado tiene Diosde vnos çaraguelles viejos
l.C o r.^ .
del efclauo y de vn fayo roto y vn capote viejo de dos faldas,
que todo ello valdra veynte marauedis, para dexallo^fcrito
en tan graues hiftorias,y mandado en tan importantes leyes?
1
no nos efpantemos,que tenga cuydado de elfos efclauos
y
de
fus
pobres vellidos, pues auia fu hijo de morir por ellos:
G alat.}.
en el qual no ay fieruo ni libre(dize faac Pablo. ) Verdad es q
pretendía enfeñar y mandar cofas mayores, y efta es la vna:
que quando eítas,hermano,en pecado¡mortaI,cres efclauo dcl
demonio,y aunque andas en habito dé efclauo, pues no le av:
mas roto ni feo a los ojos de Dios y de los Angeles , que con
afeo citan mirando tu alma : pero es Dios tan bueno, que la
ropa hermofa de la gracia que te quitaron quando cay ílc en
el pecado,te la tiene el mcfmo guardada, que es vna ropade
oro,ropa de boda, graciofa,hcrmofa, ropa dc Hijo de Dios,
de
cuya yifta fe alegran los moradores del cielo, quando te
Luc. í 4 .
la buelue a ponerrporque confies en la mifericordia dc Dios,
que te recibirá,/ te vcltira de la primera eftola,quando auergonçado de andar de librea del diablo cayeres en ja cuenta, y
falicres de cautiuerio,y te de vn biiclcó el coraron : A Señor,
pues algún dia andaua yo bien veitido en cafa dc mi padre, y
Ibidem,
no feruia a tan ruyn amo y tá tyrano como fíruo agora:Ellos
eran los fufpiros dcl hjo Prodigo, halla que fe determino dc
boluer a fu padre,y echarfe a fus pies , y le mando traer la
citolaprimera, que era la primera gracia que por fu pecado
auia perdido.
«
^ r
r
7.
L o fegundo que quiere Dios en aquella ley, es enfenartea
perdonar tus injurias,como el perdona las fuy as , que es,quc
bueluas toda la gracia y amiílad que tenias quando fe aparto
de tu amiílad quando buelue a ella : N o es lenguaje de varón
Euangelico,yo no le quiero ni le haré mal, pero no quiero â
vma en ííii pueblo , alómenos no paífe por mi cafa,ni fe me'
C hryf. dc ponga delantCjüi aya mas comunicación.No quiero dezir lo
copunftio- que ' ' ^ 2, dezir,de mi cabeça , fino las mefmas palabras dc S.
ne cordis. luán Chryfoílomo. Pues ya dizc elle fanélo lo q ella eferito.
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perdónanos niieílros pecados afsi como nofotros perdona
mos a miertros deudores. Qmen de nofotros ay que fe atreua
a dezirlo có confian^aPporque aunque no hagamos mal a nueftros deudores y enemigos, pero guardamos en el corado vna
incurable llaga de la ofenfa : pero Chrifto no folo quiere que
perdonemos a los que nos ofendieró , pero que los amemos y
reguemos por ellos : porque fi te contentas con no maltratar
al que te hirió,fi te apartas y huyes del, y no le miras có bue
na cara , claro ella que queda la llaga frefea oculta alia en el
coraron:y íi aísi es,no fe ha cumplido con lo que Chriífo tie
ne mandado. Por ventura quieres tu que Dios te perdone,de
manera que no te haga m al, pero que huyga de t i , y no fe le
caygan de la memoria tus pecados ? Pues qual tu quieres a
Dios quando le pides mifericordia y perdón de tus pecados,
tal te has tu de dar al que te pide perdón de tus ofenías.Haña
aqui fon a la letra, palabras de fant luán Chry foftomo : que
me parece que baftá a mouer vn roble, porque nofotros meímos ponemos a Dios la taifa en fu mifericordia, para nueftro
perdón de pecados,dÍ2:iendo,Señor perdóname mis pecados,
afsi y de la manera que yo perdono a mis deudores.Pues fi tu
perdonas con eífas condiciones , las mifmas pides a Dios en
tu perdón. Pues quien es tan loco,que haziendo Dios fu boca
medida, pide que Dios le perdone , de fuerce que diga,yo le
perdono la culpa,pero no me ha de vcr,no me venga a mis téplos,no reciba mis Sacramentos,ni comulgue ni oyga Sermó;
no mas platicas comigo, ni me pida nada, como fino viuieífe
yoPEfto es lo que le pides , fin faber lo que pides el dia que tu
afsi perdonas. Quando el Señor fana al mudo y ciego , &rc.
facado el demonio, que era figura del pecado, le boluioel
oyr, la habla y la vifta, en figura de que todo lo buelue como
antes:Bueluele tu la vifta y la habla , óyele quando te habla
re,que effa es la regla del perdonar perfedamente.

D I S C V R S O V N D E C I M O , REcapitulacion de las razones dichas.
Dere^ando en efte difeurfo refumir las razones jun
tas,para que como en vn cfquadron fe ayudafl'cn con
mas fuerza a dar bateria a vn coraron obftinado en
fu vcnganca, me acorde de vna hoiniJia de fant luán
Chryfo-
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Chryro(l;omo,robre fant Matheo, donde trata aquellas pala
bras que fe dezian en el acuerdo que los Príncipes de los Sa
cerdotes y Pharifeos hizieron fobre la muerte de Chrifto, en
que algunos dezian q no fueíTe fu muerte en dia de fierta por
temor del alboroto del pueblo. En la qual me quita de traba
jo , y parece que la anduuo recogiendo de lo que aquí hemos
dicho,y por fer confideraciones fuyas,y por autorizar las di
chas, me pareció traduzilla aqui fin añadir ni quitar palabra,
confiado de la gran fuerza que el diuino eípirítu defte fanto
pondrá en qualquier pecho por endurecido que le halle, y no
quife prillar los que no faben Latin,o no tratan efte fanto,dc.
do(Srina tanceleítial.Dizcpues efte SantorConfidera atenta
mente el temor que tienen,que no es de Dios, queriendo hazer vna can grande maldad en dia tan foléne, fino del tumul
to del pueblo, que en lo demas,era tanto fu furor, que apenas
vuieron hallado el traydor que vendió a Chrifto , quando no
vieron la hora de darle la muerte en medio de tan grande folemnidadrlos qualcs, aunque el Señor para fus piadofos fines,
fe aprouechaua de fu malicia y dañadas voluntades , no efeaparan fin gran caftigo,pues le merece gente que a la fazon , y
el dia que por la folénifsima fiefta foltauamlos delinquentes
y ladronesrquifieron matar al innocéte, de cuyas manos auiá
rcccbido inmenfos y innumerables beneficios , y a efte fin vea
que por ellos dexaua los Gentiles : Pero,o gran mifericerdia
y benignidad de Chrifto, que no contento con lo que hizo en
la vida por gente tan ingrata,maluada y proterua : pero def^
pues de muerto por fus manos,les. embia a fus Apóftolescon
maniíiefto peligro y muerte certifsima, haziendolos Embaxadores de fus ruegos para íáluarlos : Pues có tales exemplos
no oigo que muramos por los enemigos,aunque efto tampo
co fe ha de rebufar : pero porque fomos flacos, entre tanto q
lo fomos,digo,que fi quiera no tengamos embidia a losamigosrno digo entre tanto hagamos bien a los enemigos, aunq
cfto también defteo , pero porque vays muy poco a poco el
camino de la perfecion ; alómenos apartad el penfamientoy
determinación de vengaros. Veamos, penfays que efte nego
cio es comedia y ficción de repreíentátes? porq hazeys guer
ra a la verdad ? no peiifeys que fe efcriuieron fin propofiro,
fuera de.otias muchas cofas,las que iiizo ai tiempo de la paffion,que cierto fon de tanta tuerca, que pudiera facilmente
vencer
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vencer fu durc'za dellos : pero ercriiicnfe porque tu imites
fu bondad , y figas fu mifericordia : porque el los derribo , y
aun boca arriba en tierrarreílitiiyo ai fiemo la oreja,bíiblolos
con humildad defde la C ruz, hizo grandes milagros y ma- loan. líf
ranillas, quitando la luz al Sol, quebrantando las piedras,
refucitando muertos, aflbmbrando con enfueños a la muger de fu juez , y moílrando increyble humildad en el pro- Lue. tj?
ceíTo de fu caufa , y tan grande, que no menos fuerza tenia
para atraellos y conucrtillos,que los milagros, prophetizando muchas cofas, y pidiendo perdón por ellos a grandes bozes : Perdónales Padre mio efte pecado. Pues defpues de fein;
pultado que bié les dexo de hazer para fu faludPPues defpues
de refucitado veamos , no llamó luego a los ludios no los
perdono fus pecados ? no les dio otros mil bienes y mer
cedes? que mayor marauilla que admitir por fus hijos por
adopción , a ios que acabauan de ponelle en vna Cruz ?
cofa puede fer mayor que efte cuydado y pfouidencia píadofa del SeñorPQue hemos de hazer los que efto oymos, fino
cubrirnos la cara con vn liento,de puro auergonejadosde
vernos tan lexos de lo que nos manda imitar ? Cotejemos
quanto nos falta para que de la condenación de nueílro pro
prio juyzio falga la verdadera y rigiirofa penitencia : y para
que no ofendamos a aquellos, por quien Chriílo dio fu vida:
pero nofotros ni aun reconciliar nos queremos con aquellos
por cuya reconciliación no dudó padecer tan infame y cruel
genero de muerte. Pareceos que como foleys dezir en la limofna , que es efto gaftargran fuma de dinero ? Confiderà
quanto deues,y no folo ce ablandaras , pero corriendo yras a
bufear los que te ofendieron , y les perdonaras liberal y ale
gremente, porque por ahi fe te abra puerta a fer tu perdona
do.Los Gentiles hazian efto con facilidad,fin efperar por eíTo
lo que tu efperas,y tu efperádolo, te entorpecesry lo que po
co defpues el tiempo ha de acabar contigo, porque no lo
acabara luego la ley ? fino que quieres efperar a q efta turba
ción de tu al ma fe acabe,fin que te lo agradezcan ni galardo
nen,pues con gran premio la podrias tu dexar luego? mayor
mente eftando ciertos que fi fe acaba con el tiempo , te efpera gran caftigo,por auer obrado en ti el tiempo, lo q el máda
miento de Dios no pudo obrar. Si dizes q te abrafas quando
fe te acuerda de la injuria que te hizieron , acuerdare fi el que
tela
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te la hizo te ha hecho algún tiempo algún bien, y el mal y
agrauio que tu a otros has hcchorpues como quieres tu alca<;ar elperdonqtu nunca has querido dar a tu hermano ? Di
ras que nunca hizifte a nadie,ni dixiftc maI:aloHncnos,oyftelo
de buena gana al que lo dezía , lo qual no puede fer fin culpa:
Quieres faber quan gran bien fea oluidar injurias , y quanto
contento de a tu Dios? que a los que fe huelgan del mal de o tros,aunque con razón y jufticia lo padezcan, no fe le van có
ella,antes los caftiga, porque aunque deuan aquello que pa
decen,no quiere que nadie fe huelgue dello. De aquí es lo del
Propheta,que defpues de auer reprehendido muchas cofas, y
amenazadojdize: Y no les dolia nada de la aflicion de lofeph,
y en ello dize : N o fai io nadie de fu cafa a llorar la cafa de fu
vezino.Demanera,queafsicomoaúque Iofeph(efto es,aquc11a Tribu que venia de loíeph ) y fus vezinos fueííen caftigados por jufta fentencia de Dios : pero aun deftos quiere q nos
adolezcamos : porque fi nofotros fiendo malos y fin piedad,
quando caftigamos a vn fiem o, y vno de los otros fe rie nos
enojamos, boluiendo la yra contra el que fe rio,quanto mas
caftigara Dios a los que de fus caftigos toman conterò? Pues
fino te has de alegrar, fino dolcrte de los que Dios caftiga,
mucho mas de los que te ofendieron, pues efto es feñal de ca
ridad,que Dios mas eftima que todo el reftorPorque aísi co
mo los colores fon mas preciofos con que eftan efmaltadas
Jas falas de los Reyes y Emperadores:afsi fon las virtudes en
que Dios fe deleyta, pues ninguna cofa afsi encierra en fi la
caridad y la cóferua, como el oJuido de las ofenfas que te hizieron.Diras que cuyda Dios de t i , que perdones, y no cura
del que te ofendiordime , no fabes que embia al injuriador al
ofendido.^antes le quita del altar,y defpues de hecha la recóciliacion, le torna a coinbídara fu rneíarpero no le aguardes
tu a que venga,que lo perderás todo,que por elfo te combidá
con galardón inefable,porque tu le ganes por la mano , porq
fi rogándote el,te rec5 cilias,ya le dexafte a el la corona, pues
no lo gano la ley de Dios fino fu diligencia del otro.Pues que
refta?No temes tener a vn hombre por enemigo ? no nos bafta el demonio por enemigo, fin hazer nueuos aduerfarios de
nueftro linagc?Pluguiera a Dios que ni nos hiziera el guerra,
ni fe vuiera hecho diablo; El cafo es,que como locos no entedemos el gufto que encierra en fi el perdonar, que có las ene/
miftades
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ffliftadcs no podemos aIcan<iallo;pero quanto mas fuaue cofa
fea amar al que te ofende,que aborrecelle y perfcguille , deipues de acabado el enojo lo entenderás, porque irr.itamosa
los furiofos que fe muerden fus proprias carnes , y íe enojan
contrari mifmos. Mira como en !aley vieja íc fentiadeíto:
quanto cuydado fe tenia dello. Los caminos ae los que cieñe
memoria de los males , van derechos a la muerte. El hombre
guarda a otro fu enojo , y por otra parte pide a Dios mi fe a cordia.Pucs erto fe dezia en vna ley que daua licécia de íacar
ojo por ojo,y diente por diente : pues como lo repi^ehcndc y
lo afea?Porque aquella licencia no fe dio para que vno a otro
hagamo^aquellos males,fino para que por el temor de aque
lla" pena nos recatemos de hazer mal a nadie. Y cftas yras y
enojos fon repentinos , pero la memoria de las injurias es de
ánimos que de afsiento y de efpacio pienfan el daño. Diras q
te fatigó mucho y mal : pero nunca el te pudo caufar tanto
quanto tu a ti mefmo acordándote del.Fuera defto es impoffible que vn varón fuerte pueda padecer mal de otro ningunorPongamosle fuere y bien confiderado,con hijos,y muger,
V haziendas,grandes cheforos,muchos amigos,principados y
digtiidades,mucha honra , y otras ocafiones de rece Dir agra■ iS Y daño-.Pues finjámosle fatigado,o combatido con golpes
de la fortunarperfigale algún mal hóbre. Qi^e le puede hazer
que no eliima en nada todo fu dinero y riqueza ? Mátele otro
fus hijos,que fe le da al que cada día confiderà en la refurreccion de los muertos.^Otro le mato la muger , que es eflo para
el queenfenado que no llore los muertos, que no es mas que
dormirPSi el otro le dize injurias y vituperios , que vale ello
para el que todo lo criado no eftinia en vna paja ? Si quieres
que otro le hiera,y le de bofetadas,y le meta en la carcel,que x.Cor.4 .
fe le da al que ya tiene perfuadido, que fi el hombre extei lor,
que es el cuerpo,fe corrompiere, el de dentro que es el alma,
fe renueua cada dia , y que la tribulación es caiifa de pacien
cia. Pareceme que aunque folo prometi, que efte hombre no
podía padecer daño,que le he inoíirado aprouechado ) auen
tajadorPues fi afsi es,no os fatigueys con las mjurias,porque
ella fatiga no procede de la malicia del enemigo,imo de nueftra malignidad, que en oyendo vna mala palabra, luego nos
afligimos y lloramosiy lo mifmo fi nos hurtan, o toman a.go
de nueíirahazienda, parecidos a los niños,que quan o os
V
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que mas puede los afligen,fi losficnté,mas los fatigan, y finoi
hazé cafo,luego ceflanrpero mas niños Tomos pues de las co
fas de rifa nos afligimos:Por tanto os ruego , quanto puedo,'
I. Cor.14.
que dexadas a parte eftas collumbres pueriles , pongamos cí
deíTeo en las celeftiales, fiendo niños,no en el fefo , fino en la
malicia interiormente,có lo qual alcancemos los bienes eter*;
nos por la gracia de nueftro Señor lefu Chrifto.Amen.

D I S C V R S O D V O D E C IM O ,
conclufion de lo dicho en eñe Séptimo
libro.
I.

V E S fí tantas razones ay para vna cofa
los Gentiles, y que ellos tenian
..
por tanta gentileza, tu que eres Chriftiaü no,con los exéplos del mifmo Dios,mandado y rogado del mifmo, mouido con
tanta paciécia de los que en efta vida pa
decieron por fu nombre, y amenazado de
Ja yra de Dios fino téplares la tuya, y necefsitado de fu mifericordia,ruegote que te pongas a recor
rer tu memoria quantas ofenfas has hecho a la diuina Magcílad,quantos vicios tienen tu vida corrompida, quá frequen
te eres en pecar,quantos defabrimientos has dado a otros ^y
quantas vezes de Dios y de los hombres has fido perdonado
y efperado, que íi ello hazes, fácil te fera perdonar cu a quien
te ofendio'.mayormcnteliendo todos hermanos, hijos de aql
padre a quien tatas vezes ofendifte, y para tantas lo has meV a i . Max. nefter.Graii cordura fue la que cuenta Valerio Máximo de vn
, Emperador de Roma , que tenia cercada vna ciudad de enemigoSjCuy o ciudadano era vno que Tele paíío a fu campo : lo
qual dio tanta indignación a los cercados , que biifcando vn
hijo q tenia le pufieron en la parte del muro dóde venia toda
la batalla de faecas del capo del Emperadortlo qual vifto por
el mefmo Eraperador,inando q no ciraffen mas a^aqueíla par
te,ni a ninguna donde vieííen al hijo del q a el fe auia paíTado.
Pues fi efta gentileza vía vn Gentil en gracia y deuocionde
aql ciudadano,por auerfeie paitado a fu campo, porq quieres
perfeguir
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ocf fesuir Hijo de quien tantos bienes te ha hecho, pues en
f, ctcfcion te dio tu vtda. y en la Redcmpcion no te negó a
(uvaímayormente que fin el amor de tus próximos y herma
nos,no le puedes tener grato , aunque le finias con qu-'jo
íucle agradar q los hóbres le firuampues del facnficio del altarfq es la cofa q mas le da contéto,y por quien nos perdona
vefpera,y por quienfufre todos los pecados del mundo)emíia a q u íL fintkre tener algún próximo agramado Acaece
llamar vn Sacerdote a vn barbero , para quitar c
y barba, el qual aunq fiempre haae cftc oficio c»“
L ro a eftaperfosafiruecó mascuydado y curiofidad,deirea5 o agradalle en el mas q a otros. Y eftando con efte c u / d ^
y voluntad,fucede q al paflar de vn lado a otro le pifo el p q
Lniagotofo.entóces cl.oluidado del regalo que « a b e ,y del
buen parecer de fu cabera y barba,embia con enojo al baibe
ro,di5iendo con grá dolonO Señor q me aueys niuei co. Dne
el. Señor yo he procurado de haaer efte oficio co
tad y regalo,y teniendo cuenta con lo principal,que es la _
becí.Re1-poúáe,Seúor por todo quanto haxeys, no qu.ficra q
meYocarides al pie malo,como ella, porque me
mas que la cabesa. Afsi acaece quando
^^7 l ó*cio de la Mi(ra,hazeino$ gran feruicio X
®
rar nueftra cabesa,q es lefu Chriílo : pero ‘'“ '^no'-Que al
hermano a fu pie por defechado ^
ouando el
fin es fu miembro,/ le duele,y te defpide
Íe 5 e
pobre tiene quexa,que le pifas O le agí auias .
, - ..
mayor feruicio que el recibe,tanto fe quexa,y « defpMe, que
fera pava otras cofas qnantas le ayas meneller y le llames De
donde nace tanta dfireza, que lo que los Gentiles haman por
el mundo des tu por autor al mundo,para no hazello.y quan
do el mundo lo mandara,como tu pienfas.o dizcs, P^tque
ha de valer mas el mandamiento de Dios, y fu exemplo del
Redemptor, que para declarar mas fn candad
y voluntad con que perdonaua en la Cruz , no dize el fcnan gelilla,que perdono, que le parecía poco para loque hie,
fino que de aquel rato queeíluuo en la C ru z, o
,
ua rogando al padre, por >°s que allí le ellaiian b„leon..n .
y atormentando, y cfto es lo que dize ; Mas
1 ¡o íefusi’«
dize, dixo, fino dezia.eltauadizicndq; Elteera fu e ^ ie o
y en eílo entedia en medio de fus dolores,^cnor
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Señor perdónalos,Padre perdónalos,que no faben lo que hazen-.quanto mas quando a nofotros nos perdona que fabemos
lo que hazemos quando pecamos , y afsi lo fabemos quando
nos pretendemos vengar. Sabemos que la caufa meritoria de
nueftras injurias,fon nueftros pecados:fabemos , que la caufa
principal dellas es el mefmo Dios, q para eftrago de nueftras
culpas paliadas,o para efeufar las venideras nos caftiga y afre
t a,tomando por inftrumenco la malicia,y a vezes la ignoran
cia del que nos injurio. Sabemos que el no puede agrauiar a
nadie,tan poderofo,y Señor de todo es,ni quiere tampoco, q
tanta es fu bódad,y raifcricordia:y que íi alguna culpa fe ha
lla en el injuriado,q íi hallara,ya que no fueííe caufa, o mori
llo de la injuria(que es lo mas ordinario auerla,pues nunca fe
mueue nadie a injuriar de balde a otro fin ocaíion ) alómenos
aura otros pecados antiguos,y íi culpa vuo en el ofenfor, ra
bien Dios fe ofendió del la,y oluidado de fu ofenfa,toma a car
go de caftigar y végar la nueftrardemanera que(ganefc el al
ma,© no fe gane)no quedara fin caftigo el que te ofendió,co
mo tu no quedaras fin premio por aiierlo puefto en fus ma
nos.
Para que quieres ponerte a tanto peligro,ní tomar con tus
2.
manos tanto daño como te efpera fino perdonasPEnojar a tu
hermano:apercebirle,para que por ofenderte, te dañe en defaíTofsiego de tu vida, gaftos de cu hazienda, menofeabos de
tu honra,peligro de tu alma,enojar a Dios, para que el cafti
go q auia de embiar a tu ofenfor,fi fe le cometieras,cmbie fobre tu cabera,perdonándole a ei,fi fe humilla, y haze penitécia. Mejor es que la hagas tu de tus pecados , y te duelas del
que te ofendió,para que Dios fe duela de ti Mira que de mal
diciones echa el Efpiritu Santo por boca de Dauid en vn
Pfal. To?. Pfalmo. Ande el diablo a íu lado qi ele gouierne, y engañe
V i Je Pfal. fiempre,tenga fujecion a vn pecadorrquando fe viere en juyA puJ G enebr.ardü. zio falga fiempre condcnado,y fu oración, no folonolea
Deus lau- oyda, pero cucntefele por pecado, fus dias fean pocos , y
dem mea. otro fiiccda en fu oficio y Obifpado,fus hijos fevean huér
fanos , fu muger biucia , anden temblando y vagabundos,
de vna parte a otra fus hijos, pidiendo y mendigandode
puerta en puerta, y fean echadospor fuerí^a de fus mora
das : fi alguna hazienda tuuieren , fe la licúen los Alguaziles.
ejecutándolos por deudas, y otros coman lo que ellos tra
bajaren,..
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■ baíarcn,y al cabo muera mala muerte, y acabefe en yna gene
ración fu memoria, y acuerdefe Dios de los pecados de Oís
padres,para caftigarlos en ellos, y el pecado de fu madre efte
íiempre prefente, para que fíempre fe caftiguc en los hijos, y
eften delante de Dios para fiempre los pecados de padre y
madrefeRo es contra doininium)y desbarate Di(^ fu memo
ria de la tierra. Veys todas eftas maldiciones ? Pues contra
quien las daPContra ludas y los ludios principalmente,y cotra los imitadores, por tres razones. La primera , porque no
quilieron abládarfe,ni vfar de mifericordia,y no es otra, lino
la que fe figue,que perfiguicron a vn pobre,que fe hizo pobre
por nofotros, y tá humilde,qiic parecía conuencido de lo que
leleuantauá,hafta ponellc en vna Cruz.Pues todas eftas mal
diciones fe quedaran viuas para ti, fi vfares de tal obftinaci ,
que no quieras vfar de mifericordia,perdonando la injuria al
pobre que la hizo, que es pobre necefsitado de tu candad , y
fnendigo della, pues la pide,y compungido , y arrepentido y
fi^qiteres fer duro para con e l, para que lo quieres fer
para contigo,que allende de los
Mat.h. zj.
curces,porque como a aquel deudor de los ta^-ntos del buan
peíio tc^pidira Dios cus pecados con rigor,por no auer queril o perdonar la niñeria de tu hermano, y en efto feras ícntene X p o r tu propria boca , pues les pides cada día perdon de
deudas, al modo, y no mas ni menos que tu perdonas las
p tp deuen te mandara echar dóde no puedas pagar y n ve
2 L l deuieadó tantos mottales. Mira tras effo lo que pierdes, M«oh.í.
no perdonar a tu hermano,que de buenos ratos , q de graria aurde obras perdidas que de honra delate de las gentes,
nne’ de mnltiplicacion de tus bienes . que recato para no perir Que feeur^idadparaquando Caigas de efta vida,que defobre’faltos t i ahorras,que de cfcrupulos , que de malas noches
^ ‘ l ^ viio^^I o otro dixo aquella Canta muger Abigail.quan- _ 4 do C^io al Lm ino a eftoruar a Dauid el penCam.ento y deteta,,
miiiidon que trayade vengarCe tan juftamente de Cu
Nabal v n^o dexafle hombre a vida, con juramento, ialio ella
™
refreCco para Dauid.y fus Coldados, el qnal ft niar.do
aula neeado.injmiádo a Dauid: y ecboCe a los pies de Dan id,
"ilíxo Ifta^entre otras palabras.(No ha^gays caCo m. Señor.
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nicargueys el Juyzio en las cofas de efte hombre maluadoj
digo de Nabal mi m arido, porque el las haze conforme al
nombre que el tiene,que Nabal fe llama,que quiere dezir lo
co.) Vamos confiderando ellas diferetifsimas palabras . Que
es el primer confejo que da ? que fe quede el loco para loco,
que es lo que fin auerlo leydo dezía lulio Cefar.Perdonemos
al loco,y demos lugar al prudente. Afsi fe podran acabar ruis
enemifl:ades:diziendo que fe vaya el necio para necio,el loco
para loco , y quédate tu para cuerdo , y Chriftiano difcipulo
de lefu Chrifto. Dize luego Abigail:(Si efio hizicres Dios te
a {Tentara vna firmifsimacafay fuccfsion fiel, que por toruellinos que vengan nunca fe cayga.)Dando a entender que los
hombres vengatiuos,ni logran cafa,ni hijos, ni haziéda.Pues
Jas riquezas y caudal efpiritual, claro cita que ya lo tienen
perdido, porque es el vengatiuo como vn niño, cargado de
dixes de mucho precio , que de enojo que le quiten vn alfiler,
o cafcauel »arroja quáto oro tiene al cuello,y las piedras preciofas. Afsi porque te quitaron a tu parecer vn poquito de
honra,arrojas toda la que queda,y las virtudes,dones, méri
tos y gracia que tienes,que en comparación de lo que te quitan,y fin ella, fon piedras preciofas:y lo que pierdes no es vn
alfiler. Añade Abigail.(N o pierdas Señor la ocafion de aíTcgurarte de que no cayga en tu coraron pecado ni malicia co
dos los dias de tu vida, que por efte perdón te dara Dios eftc
fauor , y quando tus enemigos vinieren fobre t i , hallaran tu
vida guardada,como en vn ramillete de vida en manos de los
Angeles.) Efto bailara a mouer a Dauid , quando el no fuera
tá manfo de coraron,y perdonador de injurias. Y añade ella.
(Pues quando fe llegare el tiempo que cumpla Dios en ti lo
que tiene prometido de fauorecerte , y te hiziere Rey en Ifrael,auras ahorrado a efte clauo en el corado: Ah, como der
rame yo la fangre de los Innocentes.) Lo qual dize por losq
en venganza de Nabal traya jurado de matar. Y añade con
cluyendo. (Y quando recibieres los fauores de Dios , ruegote
que te acuerdes defta tu fiema.) Fueron de tanta fuerza las
.palabras defta valcrofa muger, que aplacaron el enojo de
Dauid , y fue tan acepta fu platica en los ojos de D ios, que
caftigando primero a Nabal, pues a el le dexo Dauid la ven
ganza , ( afsi como caftigo a’Abfalon por aucrle también dexado la Tuya, y mandado que no tocaííen a el ) le hizo Dios a
el mü
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cl mil mercedes,y Ic dio muchas vid orias, y Ic cuplio lo qus
Abigail le prometió ; y a ella, librandola de tan mal mando,
la dio a Dauid, y la hìzo Reyna de in-ael. Hiftoria es que bañaua,fin otra razón,a acabar qualquicr cnemiitaddo vno,quc
cn cauià tan juila fe ablandalfc con razones de vna muger , y
muger de la parte,q quiere áezir cl, q en tiépo del cnajo oyeamos confejo de quien quiera,antes que nos determinemos:
lo otro,es excmplo de dexar al loco para loco , que tal es el q
a otro dizc injuriástlo o tro , que es grangeria para lo tempo
ral,cara,hijos,y hazienda, que para qualquier cofa deftas que
fe pretenda es gran negociador con Dios vn perdón de vna
in]uria,y la auias de bufear quando no la vuie^e : lo otro aadar guardada la vida,no foto porq faltara quie la aceche,fino
porq Dios la guardara como vna flor en ramillete en fus ma
nos ;lo otro,q ahorraras del cfcrupulo,de quado te acordares
que deues al proximo la vida o la honra, y q fe la quitaíle co
irà la voluntad de Dios,q es vna cofa, q en profperidad , y cn
aducrfidad fuelc dar gran garrote a
mas fuelen querer fatisfazer con limofnas, con Mi a ,
4
queda foífcgada,ni fatisfccha la confciencia. ^ l
5^ Pues fi tato daño hallamos en la dureza, y tatos bienes cn
el perdonar:como no bufeamos injurias ^
tiene q ver lo q perdiíle con lo q agora pierdes, y q . ^
ver lo que te parece q cn vengarte ganas, con ®
de foberanos bienes.No me digas,q el coraíjon efta bueno, y
q por no turballc no quieres mas comunicación, cata q pocas
vezesfe hallaeíTo fin pecado , porq
fatisfízieres(q no ay q fiar donde ay
,
4oeftaenla m ano.YafabesqS.Pablodize, qno folodctodo i.ThcíTa.j
mal,fino de toda aparecía de mal te has de guardar jpues m ra quan mal parece la nouedad en el trato y
mcfmocótrario,a los q te conocía antes,a
cia,y al mefmo Dios.Digo a tu confcicncia,por3 fi bic lo co
fidcLs,como ellas preño a dar tu hacienda quado Cco^cz
a tu cótrario, y tu fai|or en
nccefsidadcs, fi vna
vn bué roílro le niegas agoraPSi te dize el confcflor,q
etes
obligado,mira no le informaíTes mal,qauquc a el le
’ Noiice er
Dio!no fedexa engañar, dize S. Pablomi folo hagas lo q fo- rarc,Deus
í^na de infierno elas obligado,fino lo
acó * non^.r.Faja,y porexéplotaanfeúa.NopongasddauteaDauM.^que
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aunque era manfo y perdono a fu hijo, no cófintio que le entraííe a ver,porque era padre y Rey , y fi t;enia encomendado
e) perdonar,también las coftumbres,y el gpuierno de fu hijo,.
Finalmente para que te quieres meter enere mandamientos y
confejos ? hazlo todo, y Dios te lo agradecerá todo, Y ficon
todo lo dicho te pareciere cofa afpera quando lo pienfas, no
lo comiences apenfar defdc la injuria y fus circunrtancias
la ponderan.Comienza por eftas razones: Y por lo que deues
a Dios,y por lo poco q el te deue, y quan mal pago le das en
detenerre,penfando fi te conuienc hazer loq el te manda rogando,y amenr^ando.Haz como el q toma vn plato caliente,
4 ha eftadoal fuego,no le tomes por loque efta a la parte del
fuego, que te quemaras , tómale por lo frió y no le faltaras
luego.La afpereza de la injuria fea lo poftrero,y no quemara
ya quando llegue. N o te mandan comer el cardo , como efta
en la huerta,mondale y quitale las efpinas,y te fabra bié. N o
te mandan amar la condición afpera y efpinofa de tu enemi
go , fino como haze Dios , apartar con la confideracion fus
malas mahas,y amar la perfona,que no folo fera faciI,fino fabrofo. Y" íi aun afsi no puedes,por el mucho amor, que te ticnesjpon los ojosen Dios,que es el que te ha de premiar,y nO'
mires al mundo. Quando paíTas vn rio fino tienes coftumbre,,
o buena cabc(^a,cacras en el agiia,ncceírario es poner los ojos
en cofa, firme de la otra parte, y alearlos del agua que corre,.
Todas las cofas defte mundo corren,y paíTan mas ligeras que
agua, las leyes y pareceres de los mundanos defuanecen las
caberas con fu liuiandad y ineonftancia,fi las miras te perderas.-pon los ojos en cofa fírme de la otra parte, que aca no la
ay :mira a Dios que te crio y redimio,y te eípera, mira aque
lla vida fírme y fegura de la bienauenturan9a,y la honra, que
es íer perpetuamente hijo de Dios,y no padecerás los vagui
dos que los, vengariuos padecen, antes paíTaras feguro y ale
gre y libre por eftos bienes del mundo a gozar de los que nocienen.fin. ni mudanza en. la gloria.
Fin del Séptimo Libro..

E .IB R .O
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LO S C o N S V E L o S
particulares ,para particulares
trabajos.

P R O L O G O.
L A S medicinas fe fahe y que'
mientras fon mas generales para
muchas enfermedadesy menosfu er
^a tiene para curar cada "vna de^
lias en particular yftfon nacidas
de diuerfascaufas: porque para
repartir tanto fu Virtud, es neceffario que Vaya muy me:^cladayy a(?i menosfuerte ,y por
eílo íe dize entre los f hilofophos también ddfenttdoyque piuritur
/ /
1
f
/*
'
J iníctus mi'
d iflra y d o y repartido am u ch as cofas ¡e s menor cerca de „oreft ad
cada Vnadellas.Eño Vemos también en la doElrinayque
mientras mas g en era l es ymenos fruto hage en los oyentes,

ymucho m en osqu an doV n V iciofereprehende con ra zo nesgeneralesy como fi Vn moco defonejloy jugador le quL
fiejfemos corregir, di:^iendo quan malo es el VÍcio,y el pe
cado hablando en común. Lo mejmo acaece en los confue
losy remedios de los trabajos,que aunque todos los que en
eíie libro fe contienenfon bien eficaces,pero mucho mas lo'
fuelen ferios apropriados a cada Vno de ellos, porque no
folo. hablan del trabajo en común, pero derriban las cir^
y
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cuUcincias delen p a rticu la rp erfu a d en al afligido mas
de cercaUdiies eíle es el argumento deïle ‘ùltimo libro defia okra J hallar algunos çonfuelos particulares,par a par
ticulares aflicionesy trabajosfos quales fobreuiniendo a
los que del difcurfo deñ'e librofe pudieren auer colegido^
con mas Violencia amanfen el rigor de qualquier trabajo,
Tslo podran ponerf e todas las aduerfidades en particular^
porquefo n tantas y tan y arias,que para folo nombradas
era neceffario Vn libro entero por ft ,pondranf r las mas
ordinariasygrauesj que fuelen caufar en los afligidos,
mas melancolía :y en numero que no exceda a la traça y
medida de los demas libros, y f l alguno dellos fuere tan
ordinario,tratarfe ha breuemente,porque no nos ocupe lu
g a r en el libro, q defde elprincipio Vapara todos encami*^^
liado,y proceder afe con ratones, porque para gente afli
gidafuelen f de mas fuerca que autoridades.

D I S C V R S O PRIMERO, D E E
confuelo en la muerte de padres, marido,
muger,ohijos.
I,

E S D E que Dios en el mundo aparto piié
blo particular a quien fauorecer con par
ticulares mercedes y fauores,tuuo íicmprc
cuydado de apartarle de las coftumbres de
la gentilidad , que era el reño del mundo:
porque como los Gentiles no conocían
Dios verdadero , y tenían al mefeno demo
nio por Dios debaxo de nombres y figuras de hombres vicioios, no podían tener coftumbres , fino al talle de quien los go
iicrnaua,ks quales no quería Dios queaprendieíTe ni figuiefic fit pueblo, y por eíTo fe lo encargaua fiempre con:cuÿdado:
=t
afsi
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áfsi lo hizo por loñie al tiempo que quifó morir,que juntan- lofue. ¿j.
do al pueblo , les acordó quanto auia hecho Dios por ellos,
deílruyendo los Gentiles,y dándoles a ellos fus tierras, y que
lomefmo haria de los que quedauaii: pero que adiiirtieflen,
cuando entraíTen en fus tierras no juraífen como ellos en el
nombre de fus diofes,ni los adoraflen, ni cafaflen con fus hi
jas, porque deaqui es fácil tomar fus coftumbres : y fino, que
Dios trocaria fu mano,y no deftruyria ya mas d los Gentiles,
antes le ferian a ellos para tropezón,lazo y fepultura.Tobias Totiay.
el mo^o dizc también a fu efpofa la noche de fus bodas, halla
dola acoftada,Ea Sara alto a rezar , ellos primeros tres días
han de fer para Dios, y no para nuellros contentos : defpues
queda tiempo para los frutos del matrimonio : porque fomos
hijos de fantos íieruos de Dios, y no nos es licito viuir ni ca
farnos a fuer de Gentiles, que no conocen a Dios. Pero d'cfpues que el hijo de Dios vino al mundo^ con mas cuydado fe Lac. zz;
nos dio efta dotrina: el mifmo Señor fe la dio a fus dícipiilos cium domi
mil vc2es.N0 aueys de fer los perlados y principes de mi yglc nautur eofia, como los que mandan entre Gentiles , que fe enfeñorean, rusn, & c.
y fe engríen , los menores aueys de fer. Y otra vez d iz e ,Q 3 - Vos autera
do orays no fea con muchas palabras,como los Gentiles, que non fie.^
como no tienen efperaiKja de las mercedes de fus diofes , fon
*
importunos, porque pienfan queporahi han de fer oydos vide d_
otra vez. N o os congoxeys , penfando en vueílro comer y ve hoc Chry.
ílir , porque ellas cofas los Gentiles las bufean. Y afsi otras ^0.001«.
muchas vezes. Y ella dotrina que fant Pablo aprendió,la en- j,f'eír.4.feña el a los Corintios. Sepa cada vno pofleer fu compáñia,pa
i. *
rafantificacion,y no para pafsió de fus deíTeos,com6 los Gen ColoíT. 4'*;
tiles, que no conocen a Dios. Y en otras epillolas,dize lo mef 2-.Cor.
mo a los Efefios y Cololfenfes , pero donde mas de propofito lo toma es a los Corintios en la epiílola fegundá^. N o
querays juntaros con los infieles; porque , que tiene que ver
Chrillo con el demonio ? o que compañía puede auer entre el
fiel,y el infíePeomo dirá bien el templo de Dios con los ydolos? Y vofotros foys templo de Dios viüo , como la eferiptura dize por Efayas,y que por elfo ha de morar en vofotros , y Efai.p.ha de fer vneliro Dios, y por elfo faíid de entre dios , dize el
Señor, y no toqueys a cofa fuzia , y yo fere vuéílro padre , y
vofotros mis hijos , dizé el Señor todo poderofo . Oelle In- i.xheíT.-í^
gar de Efayas faca también fant Pablo ella dotrina , pero
RUS
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mas a tiueftro propofico defte difcurfo habla con los de Theffalonica»dizieiido. N o quiero hermanas confentir que tcngays ignorancia de los q duermen, efto es de los muertos, por
que no os defconfoleys como los Gentiles,que no tienen cfpe '
raníja de la otra vida: porque fi Chrifto murió y refucito,6¿c.
Entra fant Pablo defde las primeras palabras confolando a ‘
2.
los Chriftianos de la muerte de los Tuyos,y dize. N o quiero q
tengays ignorancia de los que duerme. Ya en efto dize que no
fon muertos,fino ducrmcn:y luego dize, que Chrifto como ca
be^a refucito,y que aísi lo haran fus miembros, y fubirah con
Vide P h il.
fu cabe<ja al reyno de los cielos: demanera que no pierdes al
4.. parce
quadrage. padre,hijo, o hermano,quando muere,Tolo va delante, donde
fer. 6 poft defpues le halles y gczes fin temor de perdelle para fiempre.
domin. 4. Afsi lo dize fant Aiiguftin y íant Gregorio Niífeno, que bolGregor.
uio Dios a lob doblado lo que le auia quitado, y los hijos no,
N iiT horn,
pero el contento le boluio doblado en tenellos ya en eftado fe
in funere
pulcherje. guro.Demanera que da fant Pablo a entender, que defeoníbC hryfoft. larfe mucho por fu amigo miierto,es de gente que no tiene cfhorn.
peran^a de la otra vida; y aun íant Chryfoftomo,hablando de
ad populu.
C icero, de fta materia vieñe a dczir,que los que afsi lloran fus muertos,
confoiatio hazcn injuria y calumnia a los méritos de Chrifto,que venció
ijc promor la muertery aun Cicerón alcanzo efta verdad, que no los per
te fili. fo. demos fino por poco tiempo.
Efta razón tendrá alguno por muy flaca, para no fentir fu
perdida,y dirá,Señor yo no lloro porque pienfe que rai defun
to no ha de refucitar, que fi creo que todos refucitaremps,y
efpero verme con el:no lloro fino mi perdida,mi compañia,cl
gouiernode mi cafa,o la crian<ja de mis hijos,Ia defenfa de mi
perfona,mi honra,mi hazienda,que en viendome Tola todos fe
atreuena hazerme agrauio . Replica fant luá Chryfoftomo,
que no es eífa la razón,porque fi lo fuera, ficmpre auia de du
rar,pues que íiempre dura la falta del que no buelue a la vida,
y vemos que no dura íiempre,porque vemos que antes que el
año fe acabe,fe acaba el defeonfuelo, y aun la memoria, y no
efta caufa,pues fiempre fe queda muerto . Pues no hablemos
con eftas femejantes , pues no quieren, ni confienten que la ra
zon,ni Dios,ni fu Euangelío acaben c6cllas,loque poco def
pues hade acabar el tiempo,y menos hablemos de las que por
cumplircon el mundo no Talen en mucho tiempo de fus cafas,
jhaziendo locos extremos por fus defuntos,q eftas tales tienen
infamada
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infamada la ley dd Euangelio,delante de los Gétiles, y otros
infieles,y eftos fon los que o de coraron,o quanto a lo de fue
ra calumnian los méritos de Icfu Chrifto, como dize fant luá
Chryfoftomo.
l
Hablemos folamente de los que de veras fientcii efta falta
y foledad de fus padres, hijos o deudos,y que no es por no ere
er fu refurrecion. Edos han de mirar, y aun los que no los há
perdido: lo primero que Dios a ninguno haze ni puede hazer
agrauiOjla vida y muerte es fuyary como Cicerón dize,la nata cic. de
raleza nos dio la vida preftada fin plazo cierto,y puede quan- folatiene
do qiiifierepedilia.Lo fegundo , que es Dios zelofo , y quiere
todoel cora<^on,y conuienetener a todo lo que no es Dios amor. templado,y encaminado al mefino Dios, porque quando
no,haze Jo que el hombre zelofo,que quita de en medio al que
cftorua,o impide fu amor,quando por el fe dexa,o fe oluida el
fuyo: y por eíTo dize fant luán Chryfoftomo , que auia anti
guamente muchas biudezes y orfandades , porque fe querian
los hombres tanto que oluidauan facilmétea Dios,y Dios los
apartaua. Y por efta razón dize que viuio Abraham muchos
años,porque aun viuiendo el hijo,queria mas a Dios que a el,
y quando le dezia,matale,le mataua,y Sara también viuio tan
tos años,porque aun viuiendo Abrahá,queria ella mas a Dios
que a el,y afsi le mandaua Dios a el,que la oyeííe . Demanera
que Dios era en aquella cafa primero que el amor del marido,
y que el de la muger,y del hijo. Y porque agora fe aman maridos,mugeres,y hijos,tan defatinadamente y tan fin Dios,que
mil vezes fe echa Dios por ellos a las efpaldas, por eíío fe lle
na a quien es la caufa de fu oluido,que fi los hombres quiíieffen mas a Dios que a los hijos,o el no los lleiiaria,o no lo fentirian ellosrcomo quando vnamuger tiene vn marido motjo,.
rico,fabio, y podcrofo,y que a ella ama tiernainente, no fentiria mucho la muerte de vn hijuelo que del niuiefle, porque
el amor grande del marido,vencetodo el defconfuelo y fole
dad del hijo, y a cite propofito dixo Helcaria a Ana . Porque i. Rcg.
lloras? no te valgo yo mas que diez hijos? Pues afsi feria de lo
que fe te raurieflé,fi amafies mas aDios que a todos,pues el te
vale masque diez maridos,hijos,deiidos,y amigos. Y por efta
razón dize fant luán Chryfoftomo, que no fintio el fanco lob d^ryfoft..
la muerte tan defaftrada de íiete hijos: porque amana a Dios
mas que a ellos.Pues de aquí entéderas quan defatinado eres,.
que qui-
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que quitándote Dios el hijo o marido , porque dexaiidotcíg
vino,no le ames tanto, que oluides por el a Dios ; tu eftas tan
ciego que le dexas por el íiendo muerto . Cofa es la que Dios
haze que folcmos hazer en nueítras huertas,que con fer los re
nucuos o pimpollos lo mas verde y tierno y hermofo del ár
bol,los quitamos fin duelo ninguno,no porque nos parezcan
macantes aíTeamos los aporentos,y los altares con ellos, fino
porque la virtud que el árbol toma de la tierra, no fe emplee
y embarace en ellos,oluidando la copa alta, fino que fubahaña ella,que es lo que fe pretende, aunque ellos fe arranquen y
fe corten malogrados,porque por guardarlos a ellos, no fe ha
Aug. fupcr ga falta a donde eftá lo principal. Sant Auguftin dize,Muchas
Gcncfi. ad vezes fe ofende Dios,porq vn amigo no fe ofenda , y por eíTo
litcram .
acaece muchas vezes,por diuina difpenfacion , que Jos ami
S^pe efFen gos que amamos,fegun la carne,nos fean quitados de delate,
ditur Deus
neofFcnda- porque nueftros deífeosy aficion,paíTen y fe eftiendan mas li
tur amicus bremente a Dios y mas por entero. Lo qual confideraua vna
& diipenfa noble muger de quien quenta S. Hieronymo,cfcriuiédo a Pau
tione diui- la, y lo afirma con juramento,diziendo . Vna cofa quiero dciia pleruq.
conringit, zir increyble, pero verdadera.Teftigo lefu Chrifto,dize, que
■VE amici cfta fanta matrona llamada Milania, el dia que fu marido mu
«JUOS carna rio,antes que le enterraíTen fe le murieron dos h ijo s,y d iz e
liter d ili- fant Hieronymo.Quien penfara en feniejante trance, que efta
gimus, fub
muger no meífára fus cabellos, rópiera fus veftiduras, y abrie
trahancur
racon fufpiros fus pechos,con ocafion de tanto dolor} Pues
a ncbis>
no derramo vna fola lagrima,fino en pie eftuuo fin mouerfe,
ijuacenus
afFeftiones y al cabo echandofe a los pies de lefii Chriño,como q le que
noftrai in ría tener,y con buen femblante dixo. Ya os entiendo Señor,to
Deum lido el coraron quereys: agora os feruire libremente, pues me
berius &
integerius aueys quitado la carga. Pues tu fcgü efto,buelue las lagrimas
extendan- en gozo,y tente por dichofo y fauorecido de tu D ios, que te
tur.
ama tan de veras,y te allana el camino , para que le ames coa
H ierony
mus adPau todo el coraron,como el quiere fer amado.,
lain.

'Del cofíffíelo de lo mefmo» mas en
particular,
Irasme, que no era tu amor tan defmefurado,quc hi
zieíTe perder ni afloxar el de Dios, fino que perdifte
la muger,que era tu regalo y defcáfo, y fin ofenfa de
Dios.A eño te refp6do,que en perdelia perdifte los
grillos.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

^DifcurfoVrimerd*

jif

grillos,y ganafte libertad. Si dizcs que era buena, todos lo dizende las Tuyas, aunque íicntaii lo contrario. Pero no repare
mos en eífo,fino fealo,otras aura tales. Si tu la hczifte buena,
otras podras hazer,íi la hallafte buena,otras hallaras, aunque
mas fe hallan malas que parezcan a la mala , que buenas a la
buena: y por eíTo es buen confejo quedar fin ninguna , y poca
deígracia viuir fin ella. Cicerón repudio la Tuya , y a los ami
gos que le dezian que latornafl'e,dixo, que mal podía el cum
plir con cafamiento y con fabiduria. Sant Pablo lo dize mas r. Cor. 7 ,
claro.La muger donzella, y por cafar , no tiene que penfar en
feruir a fu marido,y empleafe toda eti péfar las cofas de Dios:
la cafada al reues,y tiene repartido el coraron.No cftoruo yo Tribulacij»
dize el Apoftol,que fe cafen los hombrestque mejor es cafarfe que abrafarfe;pero los que fe cafaren con fu pan fe lo coma,
que no lloraran duelos agenos . Pero íi la tuya era buena,co- di.
mo íábes que feria confiante,para perfeuerar en fu bondad? la
compañía dulce de la cama queda fuplida con el defcanfo,quc
hafia que ella Caliera,andana defierrado. Y fi quieres entender
la verdad,o dezilla,aunque el refrán dize, que quien no tiene
muger,fiempre la efia matando,yo no hallo que efio ninguno
diga mejor , que quien ha prouado efia carga.En concluíion,
hallafie mediante eíía muerte que lloraras, libertad , vida,
foltura, paz, fueño, holganza , fer Tenor de tus coias fin
contradicion . Puedes falir de cafa antes del dia,y bolucr de
noche , efiar Tolo , o con quien quifieres, toda la noche y el
dia, fin auer quien te pida quenta: y quando ella fueíTe muy
buena, toda via es boueria llorar por grillos, aunque fean
de oro . Si el defunco fue tu padre , porque lloras: por per
der vna perpetua quexaPaquel mádo enfadofo y fin -remedio:
íi era bueno,Telo tu có e l, y Telo c5 mas cuydado,y tenle délos
otros,pues no ay ya qiiié le téga d ci:fi te defamparó,efle es el
orden mas comú de naturaleza, que lo q primero vino, vaya
primero , y el no ce dexó , fino fueffe vn poco , y bien poco
delante.
Si era marido el defiinto,yo tengo por muy dificultoíb con
5»
folar la biuda defie tiempo,que aun los biudos , demas de al
canzar mejor encendimiento,antes comunmente acaba,o pier
den priíiones que defeanfo y regalo ; pero quando yo nie paroaconíiderar Ja locura las cafadas , mayormente donde
ay corte, o concurfo.de gente, y en pueblos ricos y viciofos:
no fe
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no fe por donde comience a confoUr a quien perdió tá gran
de y can continuo vicio y regalo como todos los dias del mu
do bafcan las níugeres de galas,comidas,coches, viíitas , conuerfaciones,eftaciones,fieíl:as,paíreos,trages,dueñas, efcuderos,6¿:c. de lo qual efpantado y hablando con algunos de los
maridos,íáco lo que aora dellos dezia , quandó vienen a cmbiudar,que no es pofsible por mucho que pierdá en la muger,
fino que es mas el cuydado,gaíi:o y trabajo de que ahorran ; y
por otra parte tenga por vchementifsimo , y cafi incurable el
dolor y defconfuelo de las tales,que íi ellas vinieran Chriftiana y moderadamente,y con honelta paífada, y el amor del ma
rido que aora publican con fus extremos, le moftraran en do
lerfe de fus fatigas,y cuydado de fuplir fus antojos dellas,no
tificados delante de otras liuianas, y con can poco caudal y
menos necefsídadrni la locura q aora echan menos vuiera lido tanta,y la modeftia fuera mas,con que aora fintieran fu fal
ta. Afsi,que por efta razón no me atreuo a poner aquí confuc
lo que me parezca baftante, o conuiniente : pero pondré el q
Chryfr.ad ^1 bienauencurado fant luán Chryfoftomo les da en la expofiTiief. 4. cionde la cpiftolade fant Pabloalos de Thefalonica: que a
ho.é.
mi parecer en folo cafo que ellos abran los o jo s, y procuren
el amor de Dios, coníiftira fu confuelo,(i fe oluidan y arrepié
ten de la loca vida,que folamente echan menos con las tocas
largas, quando en las demas la veen durar . Dizc pues el fanto.Qne dizes muger?q llorasPporq tu marido era tu tutor y cu
padre? Y veamos, Dios no tendrá cuydado de tiPquié te dio a
cífe que lloras fino el? quien te hizo fino fus manosPy quié curo,fino el, de ti, antes que fueífes?quien te infpiro el alma que
ricnespquien te dio efle entendimiento? quié te hizo que le co
nocieífes,y te dio fu propio Hijo para tu remedio? Hite tal no
fe apiadara y cuydara de ti,y vn hombre fi? Que deiies,que pa
rezca a lo menos defto,a tu maridopy fi le deues algo,primero
pfal. rj. fe lo merecifte.Pero de Dios no podras dezir efi:o,qnenole
has feruido ni merecido,porque te haga tanto bien : antes fin
necefsidad de nadie,de fola fu bondad y largueza, lliieue fiem
pre beneficios y mercedes fobre los hombres: el te ha prome
tido fu reyno,vna vida que nunca fe acabe, gloria , paz y her
mandad: el ce prohijó, y te hizo heredera con fu eterno hijo:
y con todo efto tu toda via tu marido . Que te dio como elfo
tu maridoPel te da efte fol, llueue quando lo has meneíler; el
te ein-
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tí embia cada año trigo,vino,y azeytc , y todo tu fuftéto. Ay
de nofotros con tal ingratitud.El te quita el marido, porque
no le bufques mas, y tu defpues de muerto no te dcEpcgas
del,y dexas a Dios,a quies auias de bufear y dar infinitas gra
cías,pues de fu mano has recebido tanto, y del marido nada.
Sino,dime,que recebifte del? dolores al parir, trabajos, injurias,baldones mil vezes,y rcprchcnfiones,y quexas: dime tu íi
fon eftas,o no,las cofas que del marido fe recibe. Diras me ay
otras cofas de contento. Y que fon cíTasPque te engalanó? que
te cubrió de telas de oro,y brocadosPq te dexo falir a publico
para que te vieíTcn? Pues mejor te atauiara D ios, y con mas
galas,defpues del muerto, <^uc mas galana y hermofa haze la
caftidad que el oro.Otras galas tiene cfte Rey celeftialmo di
go tales,ÍÍHO mucho mejores, que podras veftir íi quifieres. Y
que fon eíTas? Vna ropa con cintas de Ofo,íi te coatenta , deide luego la puedes veftir.Quando eras cafada mandauas mu
cha cafa(fi la mandauas digo) aora en lugar de criados, feras
feñora de los coros de los Angelcs,y de los demonios,y de íii
principe. Pues porque no dizes lo malo que te paílo con el? Si
te defpreciócon foberuia,íi algún pariéte fuyo te pufo tacha,
ya eftas libre de todo eíTo. Pero deues tener congoxa de tus
hijos,quicn los criara. Qmen? el padre de los huérfanos,porq
el te los dio,y el dixo a fus dicipulos ; El alma no es mas que
la comidary el cuerpo mas que los veftidos? Pero dirasine, A
fcñor,que los hijos fin padre no fe crian en tanta virtud, ni en
tanta honra.Porque? Tienen a Dios por padre, y no fe criara
xicos,y honrados,y virtuofosPQuantos te podría yo contar q
fe criaron fin padre, illuftrifsimos y celebérrimos: y quantos
criados con padre,que íe perdieronPSi los criares defdc nínos
como deues,muy mejor ventura cendran que criados de fu pa
dre,que cfte oficio de criar los hijos,oficio es de las biudas, a ^ ^
fu cargo eña. Sant Pablo lo dize contando las calidades déla •
'
buena biuda,fi crio fus hijos . Y en otra parte : Saluarfe ha la i.Tim. z.
muger con criar fus hijos(no dize por el marido) íi perfeuera
re en la fe,caridad,y fantidad con caftidad . Ninguna crianza '
del padre les valdra tanto como plantar en ellos defde niños,
el temor de Diosreftc fera el muro inexpugnable que les de
fenderá,que quando la guarda cfta dentro,poca necefsidad ay
de municiones : y quando falta efta, de ninguna cofa firue lo
demas. Eftas fon palabras de fant luán Chryfoftomo, con
X
otras
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otras muchas qu^e harta el fin de la homilía va añadiendo : las
quales no folo tienen virtud y hierba para confolar,y aun niu
dar la vida: pero a muchas per Tonas la han mudado con eftas;
o otras femejantes,y con el penfamiento dellas ha acabado en
grá feriiicio de Dios,y dexado illuftre fama entre los hóbres.

^

7)el confuelo en la muerte del hijo,

I era tu hijo el defunto,no me quiero efpantar que tu
dolor fea grande,pues el dolor fe mide por el amor: y
efte no le ay que fe compare con el que vna madre tie
ne a fu hijo,y afsi es el dolor de perdelle. Dauid no pu
z.Reg. I.
do encarecer el amor que a lonatas tenia,fino diziendo,quando Tupo que era muerto,Dueleme tu muerte lonatas, porque
afsi como la madre ama vn folo hijo que tiene, afsi te amaua
yo,y de aqui es la grandeza de mi dolor.Suele dezir vn amigo
a otro,que matara por el vn hijo,y es la vltima ponderacio de
fu amor,y mas que la vida propria,como Dauid, que deíTeaua
morir porq Abfalon viuiera,por fer fu hijo,aunque malo y re
a . R eg.8 .
boltofo:y
para dar Dios a conocer la perfecion de Abrahain,
® e n c f. 2Z.
le prono en efíb,que mataíTe a fu hijo . Pero con todo elfo no
te mates que no le perdifte,y tras del yras: antes vas muy apriefla,que efta vida no es otra cofa fino vn caminar prefu to
fo que va a dar a la muerte. Afsi que no ay que fatigarte,pues
L.Reg.iZi hallaras prefto lo que perdifte. Dauid eftaua con harto dolor
antes quel hijo efpiraífery en muriendo, en el mefmo punto le
perdió con eftas coníidcraciones, y con que no auia de feruir
el defconfuelo para boluelle. Nunca te maces porque murió,
íi no íi murió mal: en lo qual muy mucha ventaja nos han he
cho muchos Gentiles,que en efte cafo,por nacer nueftro con
fuelo de la vida que efperamos,nos auia de fer muy vergon^o
Val eriuí fa por poca que fueíTc . Aquel gran Philofopho Xenophonte
Maxi. lib. (que todos llaman fegundo defpues de Platón, en la difcipli-'
f
na y cfcucla de Sócrates) eftando facrificando, le vino nueua,
Eiianus h.
hijos,cl mayorjlamado G rillo, auia muerto en la
3. Pont.Ii.
guerra:
y
no
por eíTo dexo el facrifício , folamente fe quito la
a. c. p.
corona de la cabe9a,y preguntando como auia muerto, y refpondido que peleando animofamente , fe torno a poner la co
roña , proteftando y jurando por los d io fes,a quien facrificaua,qu€ tenia mas concento de la virtud del hijo, que pena
de fu

6.
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de fu muerte. Otro fuera que arrojara la corona y cl ficriíicio,y de^íbaratara los aleares , y con lagrimas derramara Jos
encienfos, y aun no fe tuuiera por exceílb en tal ocaíion; pero
efte eftuLio en fu religión enterOjCn la prudencia fírine, juzga
do fer cofa mas triftedexarfe vécer del dolor,q padecer aquel
trabajo.Las mugeres quando les trayan los hijos muertos de
la batalla,fegun quenta Eliano,les mirauá las heridas q trayá
de cerca y lexos,y de las que vian auer recebido peleando , fe ri¡hift.
gozauan como agora en los deípoforios de los fuyos: y quando las auian recebido huyendo,los dexauan, y llorando huya,
dexandolos para fer enterrados en las comunes fepulturas , o
fecretamente Jos lleuauan a enterrar en fus proprias cafas . Y pgfj.ju.ch«,
de vna quenta Petrarca, que oyendo que fu hijo era muerto
en la guerra,en lugar de llorar,dixo con buen femblante . Ya
fabia yo que le ama engendrado m ortal, y para elfo le pari,
para que no temieífe morir por fu patria . Y de otra llamada
Lacena cuenta Plutarco que dixo, fabiendo que fu hijo auia
muerto valerofamente en la guerra,

^lorentur úmldi^mt infletus humahere nate
E t matye hacVere,di^}2us es,<^ patria.
Sean llorados los couardes,mas tu hijo mió feras fin lagri
mas fepultado,digno defta patria,y defta madre.
Otra dixo al hijo virio, que le dezia que fu hermano queda
ua muerto,que porque no tenia vergüenza de venirfe fin aueríe fido compañero en tan buena muerte } Otras muchas mu
geres de aquella gentilidad vuo defte buen animory pues ellas
Je tuuieron tan bueno,poca necefsidad tenemos de traer exépíos de hombres.
Fuera de lo dicho fe pierden con el hijo en fu muerte mu
chos miedos y congoxas de fu vida y alma , que con folafu
muerte,o con la tuya fe podían perdertporque fegun los Philofophos dezian,fola la muerte puede al padre hazer fegurorfi
el era bueno, huélgate de auelle tenido, fi malo , de auelle per
dido: vno y otro es beneficio del cielo, que tal te le dio , o tal
te le quitorfi le auias de llorar quando murio^llorarasle quan
do nació,q defde entóces cometo a morir,aunq agora acabo.
Bié entiédo q es dulce cofa el bué hijo , pero gafta mucho del
sciépo,quita del fueáo; agora cítaras para ti mas defocupado,
X 2
viuias
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viuias para el,viue agora para rimo le imbicli^es la buena fuer
tCjCjiie Hinchas vc’zes llena Dios al nio^o poiq no fe haga ma
lo* v íi es malo,porque no lo fea mas,que tiene Dios larga viílal En efte fentido entiende vn doftor denoto , aql verfo del
Ticelma. Píalmo. Antes que entendieíTen vueftras efpinas el ranino. Es
vna yerna el ranino erpínofa,que quádo crece,endurece las efñu s.
pinas como agujas. Y porcííbdi'ze Dauid, quelleua Dios a al
gunos tiernos y verdes,antes que fe endurezcan y aguzcn,-pa
ra hazer mal: por eíío los llena en agraz . Como quando vno
tiene la viña junto a lo poblado, y fin cerca baftante,coge to
do el efquilroo en agrazrporque-fi aguarda,no fe le hurten ma
duro:afsi hazc Dios quando llena los iiig<^os en dgraz,porque
la malicia no fe los arrebate,/ Ies mude los fentidos, como la
Sabiduríadize. Y eftabuena fuerte,no es razón que por el pro
Sap -i4.
Raptus eft pjo gufto y contéto fe defice quitarrantes agradecella a Dios,,
^^inaLieia
que lo fea.

^ §. 4, En ^tiefe mitiga el rigor de lospajfadosi cerca,

de las lagrimasy defcenfuelo*.
8.

T ^ E r o porque no es bien cerrar del todo la puerta al fea
timiento, pues todos los extremos fon viciofos,lo pri
mero tiene lo dicho juila excepción en el fentimiento
que fe haze por la muerte de los buenos, por la falta q
en el mundo,en la yglefia y en otra qiialquier comunidad ha
ze fu vida : afsi para el exemplo della , como para aplacara
Dios por los pecados de los malos.Eíla es la batalla que entre
Dan.
dos Angeles buenos quenta Daniel que vuo,queriendo el vno
que el pueblo que a fu cargo eftaua,que era el de los Hebreos,
falieííe de entre ios Perfas, porque no les pegaífen fus malas
■ xoftumbresrel otro que no falieíTen,por el bien que los Perfas
^que el tenia a cargo) recebian de fu compañía. Afsi auiamos
de fentir el falir d la nueílra los ficruos y amigos de Dios,por
los grandes bienes que por ellos haze a fus comunidades y al
Pfal, loj. mundo.Afsi lloraua el Rey lofiasaHeliíco.Propheta,diziea
Et dixic vt do: Padre mió,padre,mío,carro d Ifrael y fu guia,&c,Mjichos
difperde- c^íligos dexa Dios de embiar al mudo por los buenos q en el
reE eos, fi
^ Sodoma dexara,fi hallara.diez buenos en ella.-y el
di pueblo dexo porinterccfsió y oraciones d Moyfes,del qual
' ’ dizc U cfcritura,q ios desbaratara ydcftruyera,fi fu amigoMoy
fes no
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fes no fe piiíieraen la diuiíion,o abertura de la muralla : que
jadíiiina Eferitura nos pinta la ley deDios»como vna muralla
que de la yra de Dios nos guarda quando efta toda en pie,y a
Dios al derredor,bufcandoii por alguna parte cíla quebrada:
yqucfueleeatrarporalliadcftruyr los pecadores. Dize ago
ra que en la rotura de la muralla,quando leuantaron y adora
fon el bezerro, los deftruyera pios fino fe pufiera fu amigo
Moyfes a defendella con oraciones y lagrimas,que quádo fon
de tal amigo como Moyfes,fuele atar las manos a Dios, y afsi
defender a los pecadores, como alli fe dize,y fe hizo. Demañera,que falta de tan buenos padrinos, para aplacar a Dios,
judo es que fe fienta y llore,como lo hizo aun aquel mal hom
bre de Pharaon, que haziendofele de mal la partida del P^®*
blo,dixo a Moyfes al tiempo della, que le dexaífen echada fu
bendicion/Pues quádo muere vn bueno en vna cafa, o ciudad,
iflue fabemos o prefumimos que lo e s, no folo no fe condena
por malo llorar fu muerte, mas es muy loable y prouechofo
por efta razón y fin,el qual pocas vezes vemos que fe tiene en
femejantes miiertcs:porq en efto como en lo demas cada vno
bufca,fuintereífe,como el Apoftol dize, y poco fe cura de las
cofas de los próximos y comunidad,mayormente délas ^fp^"
.
rituales.Y efto lloraua (digo efpoco fentiraicnto) el Prophe
ta Efayas,quando deziafEl jufto muere, y no ay^quien fe pa^
re a peníar en fu muertecy los varones mifericordiofos fon re
•coo-idos al cielo, y van faltando del mundo, y no ay quien lo cogiese,
encienda ni confidere fiendo afsi, que por la malicia del mun- &c.
do fon facados deh aunquepor lo que a ellos toca nos auiamos antes de holgar , pues por el ineftimable bien que ago
ra gozan,trocaron trabajos,peligros, perfecucionés,melanco
lias, foledad de fu Dios,ver pecados y ofenfas con tanto dolor,y otras pcíadumbres que con fola la muerte pudieron aca
barfe.
Si el defunto era malo, antes fe auia de auer llorado fu vi
da,y ceífar las lagrimas quando ella ceífa: porquenipara fi,ní
para el mundo era fino pcftilencia por fu mal exemplory el
enojar a Dauid,y allegar para fi mas penas y condenación, co
mo fant Pablo dize a los Romanos,que el coraron que en lu- Rom . i.
gar de la penitencia (que Dios por mil caminos en el preten
de) faca dureza,atefora para íi,yra y rigor enel dia de la yra:
y por eíTo fon las lagrimas bien empleadas miétras le duróla
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vida,pues ella es vna continua muerte , que ha de partir otra
perpetua en el infiernozfobre lo qual dhe fant Auguftin quexandofe,que no nos compadezcamos del pecador.Si eres Chri
ftjano,parezcan en; ri entrañas de compafs'ion,que pues lloras
el cuerpo de-donde falio el alma, llora elalma que queda fin
Dios.Pero de la muerte del cuerpo,por lo que al mundo toca,
y por lo quea fiualma,te huelga, pues mediante ella vfa Dios
con el de mifericordia,acordando fus pecados y penas con la
muerte: con la qual lo vno, y lo otro fe corta y acaba . Como
no haze poca amiftad,el que viendo perder mucho a fu amigo
q.ue ella jugando,porque no pierda mas , apaga difsimuladamente la vela,fingiendo que va a defpauliarla. Elfo haze Dios
quando apagada luz de la vida,porque el malo no venga a deuer mas infiernory aunque a vezes mata a vnos porque efea rmienten otros ( como parece en los catorze que fubitamente
mato,la torre de Siloe,y en los Galileos que hizo matar Filan
to,mezclando la fangre con lade los animales que facrifícauá,'
como 1Ò fignifico el Señor claramente a los que le eñauan con
tando el cafo) pero bien fabe los que mata.y los que dexa, que
mas condenación les efpera alos que no efcarmeiitaren, y los
muertos quiqa no auiaii de efearmentar.:
Però lo que toca a lafoledad, o dalñoique por fu muerte fe
nos recrecc,no fe quita la naturaritìclinacion y amor,que fiéte la falta de nueftros padres,hermános; deudos y amigos: pe
ro ella en todas las cofas fe contenta con vna medianía, y afsi
fe le cócede,y añ fe le alaba efta en eile cafo : y afsi fue Moyfen
llorádo,treynta dias,y lacob fetenta. Y efta licécia da el Sabio
en el Eclefiaftico,diziedo. Llora tu muerto,pero íea poco,por
que defeanfa ya. Como quien dize,no llores tanto que parez
ca que te duele fu defeanfo. Pero la peftilencial vida del hom
bre malo , eS' mas de llorar que fu muerte. De manera, que dize el Sabio que la taifa fea,que el llanto de la muerte del bue
no fcan fiete dias; no quiere dezir que fean taÍfados,de manela que no lleguen a ocho,que fi la diícrecion los haze íeys, que
ayan irdo pocos,fino que poco baila con buena confíderaciou:
pero el llanto(dizc) del loco y del malo , todos los dias de fu
vida,que rodos ion de llorar,por íer vna perpetua, rnuerte del
pecado,y vn perpetuo áteforar de penas infernales. Demanera,que todas las colas quieren prudencia , que pi te quitan el
natural fentimientq de la f^ita de tus amigos, ni ay quien te
difcuJpe
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diTctilpc ei demaiìado, antes los mefmos gentiles le condena,
Pues Plutarcho dize qii'e tenían los Licaonios vna ley, q nin
guno pudieíTe llorar infortunios de o tro , fino fueíTe eii hábi
tos de mugcr ; dando a entender, que fola la flaqueza de vna
muger puede fer defeulpa de las lagrimas en femejantes ocafiones: quanto mas agora,q tan enfeñados eftamos a m'edirJasy moderarlas con las cfperan^as de nucftra refurreccion,y
otros myfterios de nueftra Fe : y por efib también Dauid no R«g. xi.
lloró a fu niño defpues de muerto, porque auia'muerto en fu
innocencia. Afsi ha de fer el que no qüifiere fet notado de fla
queza mugerihy la muger que con la buena y continua Confi-p
deracion fuple la de fu fexo,templar con la diícrecion fus la
grimas y fentimiento, y quando fuere tal la ocafion , qual a
quien le toca fabe mejor que nadie , procure reprimir la paf*
fíon,y acabar luego configo,mediante la prudencia y chriftiádad,lo que el tiempo fin duda poco deípucs ha de acabar,co
mo lo vemos por experiencia: en lo qual como fant luá Chry
íbftomo díze ( cuyo es el coníejo y la razón ) ganara dos cofas.La vna,falir luego de tanta aflicion y defconfuelo; la otra
ganar el merito de falir del,con fin de agradar a Dios,y no dexandolo al tiempo que venga a acaballO' por fus cabales : las
quales dos Cofas perderá por no tomar efte confejo : quanto
mas que es grá cordura no matarfe por lo que no ha de apro;
uechar,derramar lagrimas ni defconfuelo : pues nadie boluio
por ellas a efta vida por mas llorado que fueíTe,y tras no aucr
prouecho en el muerto , ay gran daño en el viuo j que haze el
fentimiento,no folo en la perdida de lo cípiritual, fino en la
fallid y fuer<;as temporales . Todo lo dize junto ei Sabio. Hi- Ecdc. j?.
jó no entregues tu coraron a la trifteza, antes la arroja de ti,
acordandóte,y nunca Olüidando los remates defta vida : por
que niay bóliier los muertos por las lagrimas, ni feruiran al
mefmo las tuyas,y fobre cfto a ti mifmo te dañas y empeoras.

DI S C V R S O
■

SEGVNDO, D E L

confeeloenladifcordia jefpecialmente
entre hermanos.
•
X >-4
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N A de lâs virtudes d.cque Dio& mas fe
mueftra;ièruido cn.las diuinas letras, es
la paz entre los hermanos, que auii los
pies de los^qucfalieron a predicar, q eran
los Apofto]es,con andar a pie por montes
y ri feos, le parecian al PropKeta viéndo
los de lexos,herraoiifsimos , diziêdo.Q^,
F.fai. 52,
Quam pul
^
ihêrmofos
jv íi
xfon
v / i i los pies délos;que van
- — arpre
monee? pe
la paz.: quanto mas. hermofa le parecería la meftna paz?,
dcs,,&cj^ De muchas.cofas que a efteproipoíito pudieran aqui dezirfc
(porque de ninguna tomamos mas de lo que con breuedad ha
ze a nueftro propoíito,dexando lo demas para otro tiempo y
lugar) folo diré lo que breuemente dize Dauid en vn Pfalmo,
en que nos mueftra quan hermofa,quan agradable >y de quaiv
fuaue olor le parece a. Dios y al mundo la paz. éntre los her
manos. Y por otra parte, quan pronechofa y fértil de bienes
rfil 132 téporales y efpirituales.El pfalmo comienza afsi.Parad mien
Eccequam, tes,y aduertid; quaii hermofa^cofaiquan vtil y proiiechofa , y
bonum.
quau agradable es viuir los hermanos en vna cafa en paz y có
forraidad.. Direos yo que tanto,de la manera que aquel vnguento que mando Dios derramar fobre la cabera de Aaron,
Exod'..
quando le atauiaua Moyfés có las ropas facerdotales, q aquel
precioíifsimo y olorofiifsimo. vnguéto defeendia de la. cabera
del íacerdote a fu barba y veftidúras, hafta las vltimas cintas
y remate dellas,que a Dios le parecia y olia tan bien,y derra
maría tan gran fuauidad, y la comunicaua a quantos le mirayanrporque la paz y amor de Chrifto nueftra cabe(^a,fe derra
ma y defciendc.haíia ej menor,y al.parecer,maspluidado mié.;
bro de fu cuerpo myftico,y al nías delgado hilode fnvefti^u-"
ra,que por lo vnoy por lo otrodbn fignificados los fieles hijos
de la yglefia , délos quales prometió a fu hijo el Padre eSfái'.. 4^ i.
terno con juramentO;,,que de todas aquellas, almas fe veíliria como de vna ropa rozagante :.y aquel amor y paz que el
Señor nos comunica , y nos dexó tan encomendada: con aquella. blandura y fuauidad, alcanza todos los lados y cofturas de la ropa j y la haze parecer hermofií^ima.. Y luego
añade al Pfalmo eL otro bien> que es el fruto,diziendo. Co
mo el rodo de Hermon , que de fu continua nieue embia
al cielo muchos vapores, de que fe congela el rodo que cae
otro monte mas baxo, y mas vnzido a la ciudad, de Hicrufalem»
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rufalem, que es el monte de Syon , con el qual le haze fértil y
de gran fecundidad y grolTura de todo mantenimiento : AI m
es la paz de los hermanos, que dellos Tube al cieiO , -..e dot, e
nacio,porq de aca no pudo nacer,como la nieue deHermon,y
buclue al fuelo conuertida en grandes y preciofos bienes elpiricuales y temporales r lo qual declara luego en el vltimo
verfodiziendo : Efto digo , porque allí en aquella cafado co*
mamdad,donde fe halla y guarda etla paz,embia Dios íu ben
dición (que es en la Sagrada Efcricura , fus bienes y benehcios,y fu hartara de cofas de aca)y vida para fiempre , que es
lo que el refrán dize : C oala paz crecen y medran las colas

Q^oniam
iU¡ maHtla
uit D om i
nus b e n e 
d iz io n e ,

&c.
Concordia
r e s paru'cE

crcfcmit.

Pftlmo fe entiende.no fólo de Tos hermanos carnales,
2.
ííno también,y mucho mejor de los hermanos en Chriíto,liifos fuyos ,.engendrados «por el bautifmo en virtud
grada pafsion : y efpecialmente de los
gion fe han encerrado a viuir juncos, profeífandp la herman
dad en lefu Chrifto,oluidada alómenos pofpuefta la natural,
como lo declara las reglas de los Parriarchas,Benito, y er- Auguft.ía
nardo,y fant Auguftinrcl qual al principio de la
^ regula.
cite es el blanco a que fe endereíjan las Re ligiones, y el hn de
auerfe los Religiofos juntado a viuir en co agregación y copañia,para que viuan en paz y conformidad de cora(íones,íin
tener entre todos mas que vn alma y vna.^luntad , a imi
don de los Apoftolcs , y de los primeros Chriftianos q ellos A Z o r.i.
criaron,dc quieaen el libro de fus hechos feefenue , que en
tretodos no auia fino vna alni a y vn coraron en D»ios : Fei o
también fe entiende,y no menos principalmente, de los her
manos de vn padre naniral, y vna madredos quales co la paz
vamor dan a entender la correfpondencia de fus voluntades,
a lo que la natiiraleza,que es Dios,pufo en fu inclinación. De
amii nace,que quanta hcrmofura tiene efta paz delante de los
ojos de Dios y de los hombres, tanto es mas fea y torpe en E fa i.jz ;
ellos la difeordiade los mefmos , y mas danofa. Y afsi como
los Dies délos que falierona predicar la paz entre los-hobres,
le pLecicronal efpiritu del Propheta hermofos a
*
afs^i al mifmo cfpiricu le parece muy feo el que fale ^fembrar Froucr. 6 ',
difcordia.cntre.los hermaaos,que con auer contado Salomon, Sex fune
qucE oditi
fevs pecados que Dios.aborrece mucho,.quado llega al feptr- Domifiusi:
mLd^ize.con.c.ncarccimia.co,que fu alma lo ^om ina y le cau a.
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afeo : que es el que fiembra difeordia entre los hermanos ; y
aunque lo pudo dezir del principal autor que las fiembra,que
es el demonio;pero a fus minifiros también abomina, por fer
perniciofifsiraos, fembradores de yerua tan mala y tan dañola , tan fácil de nacer de menudifsimas ocafiones, peligrofa y
perjudicialifsima, de donde faca el demonio tan gran caudal
de pecados : porque todo lo que entre hermanos auia de fer
ocafion de amor, conuierte en ponzoña y en aborrecimiento,
y con la ordinaria comunicacion,y la vergueta deauer depo
ner vnos en otros las manos , y de cxecutar con venganza fu
enojo, reprime los ánimos del facar ni poder manifeftar fu
yra,y la memoria de la cuna en que fueron criados, y la del
vientre mefmo de donde falieron , y de otras cofas que a mas
amor fuelen incitarreífa mefma es la que pone fuego a todo el
bien de paz, defpertando y atizando los enojos : demanera,q
quanto mas conjuntos fueren , menos remedio tienen, y mas
rehuían la reconciliacionrde donde fe figue, que no es maraiiilla que los tales viuen defconfoladifsimos y necefsitados,
de que en efte libro hallen alguna hoja en que fe les ponga al
gún remedio,o confuelo.
Porque lo dicho fe entienda, y lo por dezir vengaapropofito, es neceíTario aduertir, que no fe habla aquí de toda
manera de hermanos ; porque los que en Chriílo lo fomos
por el bautifmOjComo cada vno viüe en fu cafa y con fu libertad,prefuponemos no fer tan neceíTario el confuelo,quantoel
confejo,que fe ponga bien con fu hermanoeni hablamos folamente de los hermanos carnales quando fon varones, porque
la libertad de apartarfe cada vno a fu cafa, o aotra ciudad o
Proiiincia , quita todo defeonfuelo de la diferencia , o poca
paz,mas hablamos de dos hermanas q necefsítadas déla hon
ra,viuen juntas,y por fer de diferentes condiciones viuen defauenidasy en perpetua difeordia. Y afsi mefmo de dos Religiofos,o Religiofas,quando eftuuieflendifcordes, qdétrode
vnas puertas,y vida común,a vna cafa,mefa, vida, y conuerfacion,a todo lo corporal y efpiritual, fiendo las ocafiones c6
la continua comunicació tan frequétes,Ie tégo por vn intole
rable trabajo,qual perfonas q le padece, cóhefl'an ferio : Y el
mal es,q oydas las partes, en cada vna dellas,íe haHa razon,y
ninguna fuele tenellary afsi mefmo le entiéde d otras qualcíquier perfonas q no puede facilméte apartarfe,ni tienenipa?;.
Pues
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Pues ofreciendofe confolar a vna deftas,que tèga deiTeo de
paz,y darle remedio en tan grande trabajo,lo primero que le
digo es,q pues fiempre fe halla en ambas partes alguna culpa,
que quite la que es de fu parte , aunque fe fienta para hazclle
R out. t.
dificultad, como fant Pablo lo aconfeja, diziendo ; Hermanos,fi fuere pofsible quanto es de vueftra parce , tened con
todos paz , que quando vno no quiere,dos no barajan , aun
que el otro no quiera tenella : como Dauid dezia de f i , y en
nombre de lefu Chrifto:Con aquellos q aborrecen la paz , la
tenia yo. Lo fegundo , quando efto no le conuenciere , apla
cale tu con beneficios y regalos, como hizo lacob a fu her G en ef 5j.'
manó , y vfa con el de amorofas y blandas palabras , pues
tienes feguro del Sabio, que eílas quebrantan los enojos, Prou.i j ,
y del refrán , que las dadiuas a las peñas : lo qual con RefpoBÍlo
fra
gran ventaja parece fer verdad entre hermanos : los qua mollis
giE iram.
le« facilmente fe perfuaden , quando lo vno o lo otro reci
ben, que falen del coraron , pues es el que lo da hermano : Y
fi toda via fuere menefter mas , vfa del vlcimo remedio , que
es quitar la rayz del mal, que es el interes fobre que fe pe
lea : que afsi hizo Abraham por cortar las difeordias que G encf.jjjl
fe yuan ocafionando con fu fobrino , y le dio lo mejor de
la hazienda, y fi fuera neceíTario lo diera todo ; N i temas de
la perdida de tu derecho , que quanto mas te pareciere que
pierdes,tanto mas gloria ganas con Dios y con los hombres.
Ninguna cofa quebranta mas la fuerza de la yra , inuidia , y,
foberuia,que el bien hazer liberalmente : Solo eífotiene bue
no el oro,queconelfe aplacalayray riña de los hermanos.
Afsi dixo el otro Poeta, q íi del mundo defterraífen ellas dos Verinus.’
Si duo de
palabras, mio,y tuyo, con ellas fe deílerraria toda difeordia, no ftiis to 
y quedaría feguro el campo por la pazrlo qiial tiene Tolo ver llas prort»
dad en los quepofleen el amor de Dios, que por no perdelle, mina
no quiere cofa propria en el mudo. Y fino es ella la rayz fuel- & c.
ta lo que fuere del cora<^on:fi fuere hora,della fe pierde poca,
en reconciliarte con tu hermano y fufrir fus pefadumbres:y.fi
fu condición es tan rebelde que todo elfo no baila, o por algñ
julio reípeto no te conuienc hazerlo:Aqui entra la paciencia
y fufrimiento nacido de la buena confideraciú, q ella difeorciia,aunq espefada,noes nueua,el mundo comento con ella,y
Roma fue infame con Romulo fu fundador como nota fant S. Leon in
leiS.S.Pet,
Leon Papa ; con muchas otras hiílorias, que el mundo ha
^
■■
VlílOj
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vi'lo, y apenas ay Caiani comunidad libre defte mal. N o te
efpa ares que en la tuya le aya , pues dentro de vn vientre vuo
ella pelea,y no folo difcordia , no es mucho que catre los ya
crecidos halles lo q fe hallo entre los aun no nacidos. Y fi de
la paciencia que te digo quieres vn buen exemplo y .altifsima
dotrína,de donde quedes juntamente enfeñado y coiulo, no
Auguft.
te la dare menos,queen el mefmo Señor,del qual íant AuguP f a l 14 *
miam ítin fe mueílra en muchos lugares, efpantado, mayormente
g r a c i s a b f - declarando vn lugar del Pfalmo que dize,Sin caula me e
c o n d c r u n E dieron ía muerte detrás de vn lazo, dóde dize ellas palabras.
m i W i i n t e - Como,que fiendo el Señor la mefma fabiduria infínita,vn dcric u m l a pofito de losteforos de la fabiduria de Dios,que fabe todo lo
q u é l fu i.
que fabe el padre,y lo que el no fabe, tampoco el padre lo fabe,porque todo es vn fer,vn entendimiento y vn faber,y rucra de elfo por otros caminos no ay nadie que fe le efeonda,
pues es Dios y hombre y bienauenturado y declarado juez de
los viuos , y de los muertos, para lo qual ha mencíler íaber
quanto fe pienfa,dizc y haze en el mundo. Pues fiedo efto affí,preguntafant Auguftin, como le pudieron fus enemigos
echar dado falfoPy tenderle la red cubierta, que el no la vicffe? Y refponde el mefmo,que fila v io , fino que hizo del igno
Lue. 6.,
rante , para nueftra dotrina. Lo mefmo podernos preguntar
con efpantojcomo el mefmo fant Auguftin tacitamente preguntafpueslo refponde, comocon tanta fabiduria:y aulendo
lobre ella añadido toda vna noche de oración deuotifsima,
para que la elección de los doze Apollóles falieíTc acertada,
.aunque no tenia necefsidad de hazerla y tan larga, al fin vino
a efcogcrtal Apoftolcomo Iudas,fabiendo fu mal coraron,y
lo a » . 6.
Aftor i- que aun antes de venderle auia de fer malo, pues les dixo por
O p o r c e e e x el,que vno de ellos era diablo, pudiendodefde luego efeoger
b i s qui fu e
a fant Mathia,q como parece en el libro de los Ados,fe hallo
J-ÚC n o b i f entre los difcipulos a la elcccióiPues dize fant Pedro, que de
CUQT.> & C .
ios queauian andado con Chrifto defde el principio, couenia
efeoser vno para Apoftol , y al fin fue eledo íant Mathias. Y
refponde el fanco Do6tor a efta pregunta,como a la primera:
y la mefma rcfpuefta da fant Ambrofio fobre fant Lucas, da
Ambi', in
do tres razones,las quales todas dire,por fer el ncgociograLucam .
ue.Laprimera , porque quedaíTe autorizada, y acreditada la
verdael de ladotrina.Lafegunda, por encarecernos y hazerjios carso de fu amor que nos tiuio,y daniosa entender quan
grande
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»rancie era.Dizelo fant Ambroíio por eílas palabras. Qnanta Amlir. Su
es la verdad,la qual no deracredica,ni baila a dclacredicar \ n per Lucâ,
Si enim
periierfo miaiítro,y quanta la bondad y caridad del Señor , q quia fifcequilo que antes peligraíTe cerca de nofotros el crédito de íli pei ac iioiayzio y eIeccion,que no el de fu caridad. Suele fer eíle íanto itram huel contralle de los penfamicncos de Dios,y como dando razó maniEatc,
ncc
delcafamieato de fu madre , dize,que quífo antes que fe du- ideo
hie homidafle de fii aacimiento, que de fu honra della. Afsi aqui qaifo nü fra.gilimas que dudalTemos antes de la acertada elecció de fus Apo cacem fullóles, que del afeólo y deíTeo con que nos amo;Bl qual decla it'ii:ere re: veró. en querer fer védido de vno de fus mas familiares, cíe quié cui.iC
luic ieicur
dize fant Cypriano, que era vno de los combidados y amigos d e 'e r i,
de Chriílo,lo qual parece en fer de los de fu mefa, y auer oy- perdi,vc -'j!
do el nombre de amigo en la priíion.Pues viniendo al propo- a i'ocio , ‘.:r
íito, que vamos hablando. La tercera razó de ellos fantos es, di moc.crr.ee feras,,
por dexarnos cxemplo , fabiendo cjue auiamos de viuir entre cuum er
n\alos y enemigos,no folo en el mundo,fino détro de nuellras ratic iud'mefmaa'pnertas defufrillos por fu nombre,como por nu-itro c i 5 pern if«’
bei.eficiú;.
prouecho el fufrio dentro de las fuyas a ludas traydor y
lo,y enemigo fuyo,efcogiendo el eíle trabajo de íii vo. untad. Auiuft.
Pfai 34.
L a mefina razón da íant Auguílin , pero añade en otra parte & lib.rH.
eflefanto D od or,p ara confirmación della,que teniendo el de ciuica.
Señor rcfpeco a ello,y fabiendo quien ludas era,todas las ve- cap-4<>.
zes que de todos los Apoftoles dezia bien, en lugar de ludas Au2;hoiT)^
o
en fu fanto peníamiento ponía fant Mathia. Pues con eíle
cxemplo podras paliar cu Cruz por el Señor , poniendo los.
ojos y el pcnfamie.nco en el mifmo,y en lo que hizo y padeció
por t i , perdonando los yerros, o agrauios de tu hermano,al.
mefmo Señor poniéndole ca fu lugar,pues quifo hazerfe car
gado dellos,y efperando de fu mano mejor remedio : pues el
por ti de fu voluntad ,*para eíle fin de tu erudición y dotrina.
eligió a fu enemigo para fu compañero y A poílol, teniendo,
prefente fu mala vida y paradcro,y le veya arder en el infier
no , por le auer. vendido, y juntamente tenia preíente a íant
Machia, que al cabo auia de venir a fer Apoílol en fu lugar, q¡
es penfamiento que tiene gran fueriía,para hazer fufrir qualquier pefadumbre al que viuecon deíabrida compañía. Bien
creo que feran ratas vezes las que llegue a ellos méritos la
difeordia de que vamos hablando , donde ay cantas rayzes de.
a m o r , j porque las m a s vezes í^scofa.^uy menuda aquella.e^
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que fe topa , y afsi fácil de quitar de por medio , para que el
amor corra fu carrerarlo qual fe vee quando alguna perfoiia,
deudo,o amigo entra de por medio , que defcubre y apaga la
califa de la difcordia, la qual fuele tener mas breue y mas gullofo fin , quando fin tercería de nadie, las mefmas partes fe
componen , y mucho mas dulce y proiiechofo, quando el Señor,y fu amor es el tercero, ahogando cada vna de las partes
en fu amor las razones que le parece tener de enfado o pefadumbre,y ganando a porfia con fu diuina Mageftad el mérito
de la rcconciliacion,y la gloria có la parte contraria, y acordandofe , que por efte tan fuaue y breue camino falen de vna
vida tan defaftrada, y la truecan por aquella que Dauid tenia
por tan dulce y fuaue, quando dezia lo que al principio deftc
difeurfo deziamos del Pfalmo.O quan prouechofo y agrada
ble es morar los hermanos en vno.

DISCVRSO

TERCERO,

DEL

confuelo para los trabajos del hijo auieíTo,o
la muger de aípera condición.
j,

^ materia defie difeurfo es muy pareci
da a la del pafíado,aunque mas graue y de
mas trabajo , por íer el hijo , y la niugcr
cofas que no fe puede facilmente echar de
j cafa,carga pefadifsima, quando es carga,
y que no fe puede echar de acueftas. Dos
'^lí enemigos en vna cafa , ambos mandones,
ambos a vna mefa,cama, y conucríacion,
que quanto, mas fe veen y tratan, mas crece y fe atiza la enemiftad.En el arca de Noe todo efiaua junto,pero oluidada la
diferencia de condiciones,porquefe cóferuafl'en.En las otras
comunidades con apartarle y poner tierra en medio,fe reme
dian las difcordias,que en el monafierio, o le muda del oficio
el Prior,o el fubditodelacafa.-milocafiones ay de apartarfe,
pero aqui no fe halla ninguna, no ay trabajo con quien efic fe
copare,fino con la guerra perpetua de la carne y efpiritu,por
la qual deífeaua el Apoftol verfe libre defte cuerpo mortal:
porq auiendo de fer Ja muger fujeta al marido, por voluntad
y feur
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y retitcncia del meffno Dios, y auiendolaen íignificacion deíto criado de la cofl:illa,y no de hueíío derecho: fino acorna
do,como algunos dodores nocan,para dar a entender fu per
petua fujecion:y íiendo el marido la cabera de la muger , co- ®enen».’
ino Chrído de la Igleíia:como fant Pablo di’zc(lo qual reco
noció Sara, quando dize a fu marido. N o folo Señor , fino mi a.Gor. ir¿
Señor:) Es trifte cofa para el marido, que la muger quiera fer Gcntf.iS«]
cabera en fu cafa,y tiendo por cafo afrentofo y deshonrado,
y por el configuiente intolerable, que en ella ninguna cofa lo
es, por tener a mano el remedio, q es cumplir con la obliga
ción q Dios le pufo de fer fujeta a fu marido. Pues fi por defaftre caen celos en fu cafa , no puede la vida cópararfe a me
nos q infierno íin diablos, o con otros peores q ellos. Pues l^inuger de lob, a que ocaíion combidaua a fu marido a q blaffemaílePy la de Tobias,por folo q dixo el fanto viejo, que mi- Tob.».
raflen, que el cabrito que alli oya balar, no fueííe hurtado,
que gruño ella ? que murmuro ? y no de pecados del marido,
ni de otras faltas, fino de la fanófidad del viejo fanto,y de la
cuenta ordinaria con la honra de Dios,y de la caridad con el
próximo.
Lo mefmo cafi corre del hijo que fale aiiieífo, y defobedíente,queno dexa vn punto de contento ni fofsiegoa fu
padre,de dia ni de noche, en cafa,ni fuera della , tocando mil
vezes en la honra,y otras mil en la hazienda , defaífoííegando
las venerables canas de quien le engendro, y alborotando c6
continuos fobrefaltos a fu madre ,inquietando la paz de los
de cafa, y la de fus concienciasraunque en cfte cafo fe halla al
gun remedio, pero no todas vczes feguro para la conciencia
del padre.
El primer camino para bufear aquel confueIo,es aueriguar
2,
el padre,o marido con fu conciencia, íi de tales defordenes fe
fe fiente culpado,lo qual puede fer en yna de tres maneras , o
porque fiendo el mo^o en cafa de fu padre,Ie fue defobediente , porque ella defobediencia fuele caftigar Dios con la de Gencf.i^;
fus hijos,y aun c6 la mala condición de la muger, como acae
ció a lacob , que porque quifo.con fu padre ciego vfar de aql
mifteriofo engaño trocandofe por fu hermano, le trocaron a
el la muger Lia por Rachel, fin que lo entédieííery en eífotro
cafo arraftrando vn hijo vn dia a fu padre, le lleuo hafta el
pie de vna efcalera,y alli le dixo el padre;Bafta hijo, bafta ,
halla
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hafta aqui truxe yo arraftrando vn dia a tu abuelo. La feguda
manera de culpa es,auer criado mal a fu hijo quaiido muchachojy confentido a fu muger a los principios de fu cafatniento mucha libertad, lo qual fiiele muy ordinariamentcacaecer
con la poca prudencia y menos experiencia de los mo^os,qiie
no mirando a lo por venir,dexan tomar mas licécia a las miigeres mo(^as , pareciendoles a fin de falir con fus inuenciones
de fenfualidad,que íicmpre y en todos tiempos, han de fuce*
der todas las cofas de vna fuerte,y fin mudanza. Dexo a parte
el auer bufeado la muger,para folo fu apetito, fin coafultar a
Prou.i^.
Dios, que como el Sabio dize, en los cafamientos los padres
fon los que dan la hazienda,pero la buena muger folo Dios la
da.La tercera manera de tener la culpa,es , por el mal exemplo con que el viuc,y el que da a fu muger y hijos, por donde
generalmente ellos vienen a fer infufribles , y Dios para fu
caftigo lo permite, para que ellos mefmos fcan verdugos de
quien los haze viuir m al, lo qual aunque todos los padres y
maridosfenririan, pero mucho mas el m alo, porque anadea
la Obligación y naturaleza de padre la condición de pecador,
que es no querer compañero en fus pecados, fino fer lolo el
pecador.
Afsi que examine el que femejate trabajo padece, fu alma,
3.
y vea íi en alguna deítas tres cofas es culpado, y por aqui ha
llara, qui^a de donde tener pacicncia,dc fu fentimicnto,o re
medio de la ocafion d e !: porque íi fuere lo primero , que es
auer íido el mal hijo de fu padre, íituc la pena defte pecado,
para que íi es caíligo de Dios queeflbmefmo padezca de fu
hijojcon la pena fe aplacara fu rigurofa mano;y por otra par
te fe arnanfara el furor de fu propria impaciencia , acordandofe,que el fue ocaíion de otra tal a fu padre.Si fuere lo fegúdo,téngalo por certifsimo, que por aqui le vino clic trabajo,
y que esjufto jiiyzio de Dios , porque es vna cofa tan enco
Eccle. it . mendada de Dios la buena crianza de ios hijos , q en folo ello
Ante mar
quiere el Eccleíiaftico q fe conozca quien es vn hombre quáte no lau-<
_
do
dize: Antes que venga la muerte , y crezcan los hijos , no
des hoini
nem quen - alabes ni canonizes a nadie, porque el toque en que fe prueua
quam,quo ’ fu virtud,qual aya fido, en la de los hijos fe ha de mirar y co
niasn in íi
nocer: Y cfta es la razón,que queriendo el Efpititu fanto ala*
■ '’ iscogno
bar al fanto lob,cn el principio de fu libro , y teniendo aquel
feitur v..’"'
varón tantas virtudes para fer alabado ( como parece
lob. I.
por
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por los capítulos pedreros , donde el priieiu fu inocencia có
teftiinonio dcl mefino crpiricu de Dios , que en todo dezia
verdad, y no pecaua en dezillo)0oecha mano el efpiritu Tan
to de otra virtud que de cuydado con que crijaua Tus hijos, no
Tolo quanto al Tufteato del>cuerpo, aunque edo eda también
encomendado, fino qiiáto a la virtud de.l alma y piedad y P*.eJirrion con Dios , no Tolo quanto a las palabras y obras., fino
talnbicn los penTamiétos, pues por Tolo que en ellos no ofe.n- lob.r.
dieflen a Tu Dios,ni blasfcmaíTenjni murmuraíren,cntre tant.o
que los hijos andauan fedeando vnos en caTa de otros, anda,ua el con gran deuocion de altar en altar para ede fin , ofretfiendo a Dios cada manana TacriScios, pues lo que el en ellos
pretendía,auia de venir de Tu (anta mano. Y edo nieTmo hizo ^
Mambrc dc.Tpues que el Angel de Dios le auia venido a dezir,
que auia de tener vn hijo , que Te ..llamaíTe Sanfon, íe puTo el
Tanto hombre en oracion,y dixo^ Señor, Tuplíco os que aquel
varón de DioSjque me embiades,lc boluays a embiar otra vez
para que nos enTeñc,que ha de fer de aquel niño que ha de na
cer, (para faber como le auiande criar a la voluntad del
Señor,. ) Y cumplió el Señor el deíTeo de Tu oración : y venido
otra ve.z el Angel, le dixo preguntádoIe:Quando Te cumplie
re la palabra que nos dides,que quereys que Te haga del niño?
o de que Te ha de guardar ? N o le preguntaron edqs neruos
de Dios,conio le regalarían,ni con que galas le atauiarian,a q
le encaminarían,íj a la corte,íi a la guerra , que mayorazgo le
comprarían, que hija de Tenor le buTcarian para Tu caTamientOjdefde quando le ceñirían eTpada , y le pondrían a canallo?
íiendo hijo que tanto auian deéeado,. Y a eda traça començauan, mediauan , y acabauan la criauça de los Tuyos todos los
demás ííeruos de Dios,Tolo les eníeñauan a hazer la voluntad
del cielo , y no la Tuya, baxalles la ceruiz , y mortificarles las
malas incl’inacionesrporque eda es la^ voluntad de Dios , que
Jes encomendó Tu criança. N o des, díze el Sabio , a tu hijo li- Ecdc.ja,
cencias,ni libertad en Tu juuentud, baxale la ceruiz en la mo
cedad , muelele las codillas mientras es niño ; porque quiça
quando Te endurezca no te edimara,ni te creera,lo qual te fe
ra gran dolor y trabajo de tu anima. Y no parezca mucho ri
gor el del Sabio(aunque no aya tantas culpas q lo merezcan)
que nunca Tera ede cuydado demaíiado, porque por mas que
crezca ladiTciplina.y corrección,y mas ordinaria Tea , mucho
‘
Y
mas
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mas crece la mala inclinación , que con ella fc reprime : Por
cile afsi como quando yna olla i'e pone a cozer j echan mas
aVua que la que ha de quedar , y aun fobre elio van añadieti-j •
dola que al principio no cabiatodajunta , y lacaufaespor-,
que el fuego gafta mucha agua , y anfi para que no fe con
fuma lo que fe echa a cozer , es meneíler , echar defde el
orincipio mucha , y añadir mucha , y muchas vezes . Afsi
ha de fer la correáion , el atiifo , y el caftigo del hijo mo^o,
que al principio ha de fer mucho , y andar ficmpre añadien
do mucho, porque el fuego de las malas inclinaciones gafta
mucho para que fiquiera venga a quedar defpiies en vna me
dianía . Si los padres criaflena los hijos con efte cuydado,
libres viuirian defpues de femejantes trabajos como ago
ra padecenrpero criándolos tan regalados , tan libres , y tan
fobre fi,no fe puede efperar menos , que lo que agora tienen.
Defde niños comienc^an a hazer fu voluntad, fea lo que fuere,
ni Ies reprimen lo malo, ni lesenfeñan lo bueno , figuiendo
íiempre las inclinaciones quefacaronde fu primero padre,
la golofina,las yras,las embidías, y otras femejantes-.las quales como no tienen vfo de razón dentro de íi : ni padres fuc•ra de fi,que las repriman,van cada dia cobrando nueuas fuer
zas,con lacoftumbre íin ccntradicipn.El mal que haze es cótado mil vezes y alabado , la palabra deshonefta reyda y repatida , la torpeza y deshoneftidad fauorecida , y conforta
das todas las demas rayzes del mal : pues de que te efpantas
■ delpues que los ramos y frutas falgan tales, para tu tormen£xod.II. toPmayormente que como antiguamente dio Dios a enteiider.,qaando mandaua que le ofrecielfen ios hijos , y con todo
efíb fe los boluiá los padres a fus cafas)los hijos fon de Dios,
como alli da por razón , y dados a los padres , como a ayos y
maeftros,para que los crié para Díos,y como cofa fuya, pues
como quieres que no fe enoje Dios, y tepida cuenta de tu hi
jo,y para mas caftigo haga del mefmo vn verdugo para ator
mentarte?
Pues íi defte genero fue tu pecado, firuc efta dotrina,
no tanto para Tacar confuelo , o remedio , quanto para auifar a los que van criando fus hijos , y aísi los quecftanpor
criar ,porque para los mal criados y dotrinad'os el remedio es
rcdimir,defpaes de hazer dello penitencia,lo que antes fe hi
zo mal, boluieiido la hoja , y emendar lo mal acoftumbrado

por
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por todas viasry lo ineftno en la m’j gcr,y regaíaadolos , pero
cu elcamiaode todagraaedad, vimid , y ChrilHaadad,por
q u e por efte te hallaras, q o Tolo confolado, íino remediado,
pero li la culpa fuere de la tercera manera , que tu mala vida
prefeiite fea el dechado de donde ellos aprenden , es vna cofa
que a Dios enoja mucho.Porque afsi como el que cria el hijo
con buen exemplo de vida, es a Dios muy agradable por la
mucha fuerza que el exemplo de la vida del padre tiene para
emendar y encaminar la del hijo , la qual por efta razón fuele
Dios tomar por medio,mayormente, quando en el padre ha
lla dedeo de criarlo bien,que prouee de fu gracia y fauor, pa
ra la buena vida, como quando quiere que Taiga el hijo del
Rey fano,y bien criado de fu ama, le dan a ella buenos manja^es,y miran por fu Talud, y le apartan los contrarios della:
afsihaze Dios al padre qucdeíTca criar al hijo que Dios le
encomienda.Lo qual es tan cierta rayz del bien del hijo, que
folia bailar ver las coílumbres del padre , para juzgar las del
hijo,y ella fue la bendició, que Raquel echo a Tobias el mo^o fu yerno , diziendoiBcndíto íea Dios de Ifrael que te hizo Xob.
hijo de vn hombre bueno,y julio,temerofo de Dios, y limofneroique fue dezir que el tenia ellas virtudes aprendidas de
fu padre. Afsi al contrario el que le cria con mal exemplo,
ofende mucho a la Magellad de Dios , por la gran Tuerca que
hizo con fu mal exemplo que apenas ay hijo, que Taiga bueno
viendo viuir mal a íu padre. Y por elfo aquel lugar donde dizc,quando fe abrió la tierra y trago a C o re, que fue grande
^
milagro no perecer también fus hijos,aunque los Hebreos có
fus imaginaciones dizen , que al tiempo que fe abrió la tierra
para tragarlos,quedaron los hijos enel ayre,haíla que fetornaífe a juntar,por no auer íido ellos culpadosrpcro otros a mi
parecer fienten mejor,que el milagro no tue , íino no perecer
ellos con culpa,pereciendo fu padre, por la correfpondencia
que íiempre tienen a los padres los hijos en el pecar, quanto mas vnos padres que agora fe vían tan libres , y fin
recato en el pecar delante de fus hijos y cafa , en íus blaffeiniaSjjuegos, murmuraciones, deshoneílidades , que acae
ce mil vezes encontrarfe padre y hijo , en caía de la
mefma mugercilla, lo qtial es tan antigua torpeza, que por
Amos lo abomina Dios , diziendo , que el padre, y el hijo A m o s,»,
yuan a la mugercilla, y que por eíle pecado no hade conY a
uercir
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uercir a I fr á c l: Pues quieres que tu hijo íea bueno , tenien
do en ci tan mal dechado ? aunque no fea mas de que quando
le ritieres pealara que lo has de celos ? porque de virtud , no
tiene para que pcnfalli>,pues tu no la tienes. Pues que diré dcl
que'rienc junto a fiel hijo quando juega, mirando las cartas,
y haxiendo qne juegue porel,quandoel;no puede, y otros mil
vicios,y aboniinacionesPque puedeTalrr de aqui,fino defeonfuelos parad padre,y menofptecio,,del hijo,muger ,y de to
dos los de la cafa?
1 t •
Pues fidefte genero es tu culpa, el remedio es mudar la vi
da con mucha prieíTa y determinación , y dar orden con ella
mefma,que tu hijo y muger la muden : y que la mudanza, que
en ti vieren fea fu Predicador,que les predique y encamine, y
elle fera,no folo confuelo, lino remedio de íus vicios y afpereza,y por el configuiente de tus trabajos,que de ay tienen fu
nacimiento.Pero íi el mal de tu hijo,o muger , no tiene de ay
fu rayz , o teniéndola, has hecho lo que es de tu parte, para
aplacar a Dios y remediar tu cafa, en elle cafo te bufcarael
confuelo , que cabe en quien fin culpa fuya padece aflicion y
defconfiielo, que es, que fi ninguno deftos medios fueren ba
ilantes para corregir la muger,no ay fino fufrir la Cruz, confolandote con auer hecho lo que es de tu parte : Porque fentencia es de Varron,queel vicio de la muger,o íe ha de quitar
Vairov
por corrección,o fufrirfe en paciencia, que el q^iie quita el vicio,haze mas tolerable la muger,pero el que la fufre,a fi mefnio fe mejora , fola la paciencia hallan los Philofophos por
remedio , quando no aprouecha el caftigo. Adriano y Augtiílo fufrieron las fuyas halla el repudio , y otros muchos tiene
cíle mal,y ninguno ella íeguro del, fino los que no fe caíamSi
temes fucaftidad,con ello alómenos te confuela, que no fera
tan libre como las muy callas., que no ay quien.las pueda fufrir : las que no lo fon,falen feruiciales., mas que las otras.Si
es de buen parecer, no es marauillarSi fea , no es peligro. El
otro dixo , que era rara la. concordia , entre hermofuray
caftidad.Si te recelas , o temes adulterio, muchas vezes fucede en pago de. otro,o de otros, lo que a otros qui^a has he
cho padecer , no es mucho que lo padezcas: que muchos
adúlteros vemos , que a fus mugeres no quieren que las
mire el S o l, procurando ellos facilidad en las agenas :.mira
por tu cafa, y procuracon diligencia quitar el recelo , que

^

muchos.
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puchos Reye« y Bmpcradofcs há padecido lo que tu,porque
tienen la honra en vaíbs Hacos,y el mundo ella perdido,y aun»
al Señor del mundo no ha faltado quien fe le ayaatreuido,
con íer tan poderofo, y a quien nada fe le efeonde, a tomarle
fus efpofas confagradas y encerradas.
Si cu defconfuelo es del mal hijo , y con lo dicho no fe re
media, fufrelo, que no eres folo,quc Micridates P^cy de Pon
to , y Seuero Emperador de Roma te acompaiian , y el Tanto
Rey Dauid,y otros muchos.Mira qual trato fu hijo al Turco
Bayaceto,Rey tan poderofo y prudente, y otros que tu labes
de tiempos paífados,y has vilto por tus ojos en los prefentes:
Alómenos gran parte licuaras menos de pena y molellia,
quando tal hijo fe te muriere, y fi nada del te fatisfaze , no te
falta exemplo de aquel gran Africano que amaua mucho a vn
hijo tan defemejante a fu condición, q no parecía fuyory mas
amor fe deiie,alómenos mas compafsion,a quien menos ayu
do naturaleza. N o ha meneíler nada el que es rico de vircudes,y valor : y la falta dellashaze a los hombres miferables 7
capaces de mifcricordia.Sino tienes por donde amalle, como
a virtuofo,amale como a hijo, que afsi haze Dios a los Tuyos
malos.-ííno puedes, amale como ahombre:y íj en el no ay que
amar,apiadate del, que tan propia es la piedad en el padre,
como la feucridad.Procura fufrir,y vencer
oq n p i
des echar de ti,y corrígelo quando puedasry fino aprouechaíle,auras hecho olido de padre,y fi,íi,auras hec o o que
feas,y fino, alómenos lo que deues:que en lo que de la prou dencia de Dios no entendemos,o no guftamos, efte es el vltimo y cercifsimo coníuelo.

6,

D I S c V R s o Q jy A R T o, D E L
coníuelo en el trabajo del deftierro.
IN i IV c iai> cuido c-ii
—
raleza mas amor y a6cion,no es la menor
la patria,pues nos engendro, y nos Taco a

las aces aui<ui y
^
depofito de fu poílcridad , las fieras fus
^
Y 3
chocas,
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cho9as,los peces fus ondas cneuasjdo fe efeonden : ama el rítpofo adato la caeuadas Aguilas y ncblis , qiiantobufcan fus
altos nidos, y con eíla inclinación fufpiran los hombres:el
Flamenco por el yelo de fu patria , el Andaluz por el calor y
fertilidad de la fuya:gime el del Pirii , por aquella templanra yguaLFinalmente con ninguna cofa por fuaue y deleytofa
que fea,defcanfa vn hombre , aunque las tenga todas a di vo
luntad,hada verfe en fu tierra , aunque ya no aya en ella pa
dres, ni hermanos que fiielen hazella mas dulce , y elfo parte
fe experimenta en los que viuen en Indias ricos y profperos,
fcruidosjfanos, y contentos : lo qual pueden dezir los que de
alia vienen,los fiifpiros que alia fe dan , las platicas y memo
ria de las cofas de Efpaña,con fer refpefto de las de a l i a l o q
en Efpaha es mas eíi;imado,tanta miferia y pobreza , quantoellos confieflan, y aca podemos conjeturar, y ellos dan a en
tender, quádo defpues deauer cumplido aquel perpetuo deffeo,con que alia viuiá, acordandofe en fus tierras de la abun
dancia de los bienes que alia dexaron, procuran luego boluer
alia por huy r la miferia.Pero el deíleo de fu patria,mas,y mas
naturalmente los Mama de en medio de fus riquezas y con
tentos. Afsi que para proiiar efta verdad , ni es neceííario
traer por teftígo a Vlixes, que mil vezes dezia fufpirando
(con fer hombre tan valerofo,y conocido tanto en el.mundo,
que todo le podia contar por tierra fuya , a do quiera que
aportaífe)que no queria de los diofes otra merced , ni fauor,
fino viuir donde íi quiera defde lexos pudieííe ver el humo de
Iraca ( que efte era el nombre de fu patria : ) La qual era tan
pobre y efeura, junto al mar,que fino fuera por el valor del q
afsi la deíleaua,eíl;uiera ya del todo oluidada , o defconocida
en el mundo. N i traygam.os en prueua lo que muchos han
hecho por fu patria,vnos en foberuios edificios, otros en defenfa de fus fueros y libertades,otros por ganarlos de nueuo,
Pcponws- que baftaranos el exemplode los dos hermanos Philenos, de
c.y. in quo (^tjjen cu.snta Pomponio Mela, que por folo dilatar vn poco
de Aphntermino de fu tierra ,• fe dexaron matar, y otros mil
cannnon.
, los quales digo iio fer neceííarios, porquccada
vno de los hombres ,.riene dentro' de íi el mayor argumento
en el deíTeo, y amor de fu patria , aunque La vn pobre y pe
queño lugarejo, mayormente , qiiando fe acuerda de fus particularidades,quea loseílrañosdel fuelen fer impertinentes,
y »9 '
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y no pocas vczes de pocoguíloy enfadofos,y quando ib
acuerda de aquellos campos , y calles , que en fu ninez palfeaua,aquellas cafas , que a la entrada en eíle mundo e reci
bieron,aquella vezindad,que cafi en lugar de pad res y herma
nos íiempre conocio,el traje,el Ienguaje,el fonidodecampanas, la calidad y fabor de las frutas, yeruas y otras vian
das aquellos caminos que quando fuele^ acercarfe a íli pa
tria, parece que folian darle el parabién de fu venida, y
reealallccon lasnueuas de lavezindad de cumplirfu deffeo , y traelle a la memoria aquellos dulces años de fu ni
ñez, y otras cofas que la propria patria en fi encierra , cuyo
güilo referuo la naturaleza,para folo el que le recibe,fin po
derle otro,niel mefmo,apenas darle a entender por palabras.
Deaqiii por el contrario fe entiende puefto en balança
èon elle amor , el dolor que vn hombre recibe en verfe defterrado de fu patria , aunque el mefmo deílierro a^ya naci
do de fu voluntad,© alómenos elle en fu libertad el dar a ella
la bu elta, aunque con algún daño de honra , o hazienda , que
de ninguna cofa toma cumplido guílo,ni contento, no duer
me fueño foífegado,ni come bocado que bien le fepa,viue fiepre fufpirando con el penfamiento en lo que mas ama , y afsi
necefsirado de hallar en elle libro algún particular confuelo.
El mejor que yo alcanço para elle trabajo tuyo(hermano)es,
que fi tu deílierro fue de voluntad, por no eílar entre malos,
o por no hazer cofa indigna o fea, te confueles, que eres tan
bueno, que pofpufiíle la patria a la virtud, que es fuerte mas
digna de embidia para ocros,y gloria para ti,que de lagrimas
ydefeonfuelo, en que tienes muy nobles y fabios compa
ñeros. Qiie por ello dexo Pichagoras a Athenas , Licurgo
a Lacedemonia, Scipiona Roma. N o te pefe de fer vnode
los que, como de pedernal, facaron luz a golpes de fu tama.
Gamillo tuno tanta virtud en el deílierro,como en lapatria, tantas viólorias, tantos triunfos traxo al capitolio, y
luego fue fegunda vez echado,y libro a la patria , aunque defagradecida. Rutilo , no quifo boluer llamado , de quien eia
pena de muerte defobedecer , y fue fegunda vez por el no
boluer,deílerrado. Y Metello con el mefmo femblante tomo
que falio:Marcelo,fe dio tanto en el deílierro a la virtud, que
mas pareció auer falido a efcuelas , que a deftierro, lo qual
ea Cicerón pareció mejor , no folo en el deílierro, fino en la
^
Y 4
cárcel,
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cárcel,que tuno las letras y virtud por confuelo.Si el deílier*
ro no es voluntario,fino forjado,y es iiijufto,mas vale que no
jufto,que tienes la innocencia por confoladora y compañera,
que para eíTo dexo los ciudadanos , y re acompaño a t i , y la
detlerraron también a ella. A Senecá le pefo de auer b.uelto
del deftierro de Córcega. El mejor exemplo defto es , el del
bienauenturado fant luán Chryfoftomo , que confuelaa ya
Obiípo defierrado , del qual no fe puede dezir el refrán , que
el fano fácilmente aconfeja al enfermorporque quando efcriue,es defde Cicilia , donde eftaua defierrado por la Reyna,y
priuado de fu Obifpado,y dado efte a Ned;ario,que fuera del
humano interefle , fienten tanto los Obifpos ver fus efpofas
en poder deotros(efpecialmente malos, qual era el mal Ncr
d:ario)como vn defpofado, que vee fu efpofa que mucho quie
re,en poder de otro marido tiranamente,con perjuyzio de la
honra y vida , y falud de la efpofa , viuiendo el. Alli efiaua el
fanto varón donde las lagrimas de los Chriftianos , dize que
le dauan mas pena, que fu crabajory cuenta que le acaecieron
en el camino grandes dcfaftres, pero que no cura dellos, aun
que el deftierro padecía fin culpa ningiina.Lo qual jura , fino
q afsi como fe vee defterrado de fu Iglefia : afsi le eche Chriílo de fu Reyno,fi el tiene culpa,en lo que fe la ponen : quanto mas que quando la temiera, no era culpa que merecieíí«
pena ninguna,que alli la dize.Deuia de fer achaque para exc^
cutar la Rey na fu pafsion:y no folo lo lleuaen paciencia, epro para que Ciriaco defterrado la tenga , dizele mil cofas de
la Sagrada Eferitura : y que aunque agora por la diftancia
no fe vean los dos , que tiempo vendrá que los tyranosque
los tienen defterrados , les eften mirando a ellos para mas
tormento fuyo , como lo eftaua el rico a Lazaro : y los ma
los el dia del juyzio, la gloria de los que aca ellos fatigaron y
perfiguieron : y que al reues, ellos tendrán de vellos padecer
y penar, nueua gloria.Que confidere a Chrifto defterra
do defde la cuna, a tierra de Barbaros, fiendo feñor de to
da <íierra, y que los difcipulos le dexaron folo en el prend'iriicnto entre tanta gente enemiga fuya : y los Apoftoles
con fu exemplo andauan efeondidos en las ciudades en ca
fa de los pobres , por no fíarfe de los ricos, como eftaua fant
Pedro en cafa de Simón C oriario,y fant Pablo en caía de
la Purpuraría : y que todo el fuceílb fue profpero, y que afsi
lofer^
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Jo fera el Tuyo : y afsi le ruega muy tierna y ahincadament
que fe COaracIe,y no tenga triícezajy que para elto fe hincad
rodillas al tiempo que eíía eícriuiendo, fino q confolado ruégue a Dios por e l. Cierto es cofa que confuela mucho ver vn
hombre tan defpojadojdeílerrado,y derribado de ta alta dig
nidad , y tan denoto predicador, que quando los Chriílianos
de fu deftierro llorauan fu perfecucion,dezian,que mas valie
ra que faltara el fol,que no que callara la lengua de luán. Y el
Obifpo de aquella ygleíia donde eftaua defterrado, le conibidaua y importunaua que tomaíTe fu obifpado.Pues eífe exemplo es bueno,mayormente quando es injullo el deftierro, y in
nocente el que 16 padece.
Item,o te defterró(hermano ) el Rey,o el tyrano, o el enemigo:fi elRey,y el deftierro es jufto,no ay quexarfí el tyrano,
antes deues de agradecerfclo a la fortuna que te faco de fu ty
raiiia,pues en ella los buenos anda perfeguidos y defterrados,
y los ladrones ma ndá y valenríi el pueblo,no es cofa nueua, fu
coftumbre es aborrecer a los buenos, y fiendo tyrano de mu
chas caberas,no echara de fi a fus femejantesry afsi no te ten
gas por defterrado de tu tierra,fino de vnagauilla de malos:
ni a tu deftierro le tengas por deftierro,fino por buena fuerte
de los buenosciudadanos.Si tu enemigo te defterro,conoce la
ligereza de la inju ria,no lo hizo como enemigo,pues pudiendo matarte y priuarte de todo,folo te quitó la tierra y hazien
da, dexandote la éfpcran^a de boluer a ella . Si el deliierro es
breue,prefto bolueras:fi largo,otra patria ay mayor y mejor.
Muy angofto tiene el coraron el que de tal arte fe encierra en
vn rinconcitodel mundo, que lo que de alli íale le parece deftierro:lexos anda de aquella grandeza, de coraron de los que
todo el mundo junto les parecia vna pequeña cárcel. Pregun
tando Sócrates de que nación era,dixo,que era miiiano: otro
dixera que era Griego, o Athenienfe: y no dixo folo terreno,
fino mundano,comprehendiendo tábien ai cielo. Todo es de
ftierro do quiera que huyas,hafta la gloria que es propria tier
ra, por quien lloraua Dauid. Ay de mi que mi deftierro fe ha
alargado.Qmen dirá patria a la que prefto fe ha de dexar pa
ra fiempre? y quien ncgar'a efife nombre, y fus fufpiros , lagri mas y memoria a la que para fiepre ha de durar? M"jo'' lo fen
tian los que dezian.Peregrino foy como mis pad: es . Y ci qué
dixo,. Los dias de mi peregrmacion,cie¡rco y t r e y i yo

y 5
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eos Y malos,y los que de lexos la faludauan, como hazé los ci
minantes,o naiiegantes,quaiido después de grandes trabajos,
•malos caminos,veé la tierra propria a donde caminan a defcanrar;y en efto dize fant Pablo, que profeíTauan que no eran
naturales ni moradores defta,fino peregrinos . Y el mifinoS.
Pablo nos acuerda que no tenemos aqui ciudad de afsiento, y
que aya de permanecer,y q el y los de fus deíTeos y deíignios,
andan a bufear la venidera,que ha de durar. Aquella es verda
dera tierra,donde vno viue perpecuamente,y con feguridady
quietud, por demas es biifcar ella en la tierra. Aquella llama
fuerte y fegura Dauid: afsi como el que tiene a Granada por
patria,do quiera que va es deftierro , afs.i es lo q es fuera del
cielo para el Chriíliano.Por otra parte,mientras viuímos, to
da la tierra es pacria.Giceron refiera vna fentécia de Teucro,
que dize,Patria es do quiera que va bien.El poeta dize.
quier fuelo es al valerofo patria,al fuerte,al que tie ne valor y
paciencia en los trabajos y deftierros : y lo de mas no es falta
de tierra,fino de animo. Afsi que el que le tiene fuerte y bue
no,toda la tierra es fuya propria,mientras viue:y ia mifma es
deftierro mirando la otra. Si te mandan yr defterrado , ve de
voluntad,y fera peregrinación,y no deftierro.Acuerdare que
para ti es deftierro falir defta tierra, y a otros fera buelta a la
Tuya; y deftierro venir a eífa.Vltimaméte haz que vinas de tal
manera,que fe pueda Juzgar la patria por defterrada de t i , y
no al reuesiy que ella perdió , y no tu: haz forjado lo q auias
dehazer devoluntad,queeraaufentartedela embidia de tus
ciudadanos. Afsi lo hizieron muchos illuftres varones. Al fin
vine de tal arte,que no te pueda dañar ni empecer el deftier
ro,pues llenas la libertad contigo, a hazer propria patria de
la eftraña: lo qual haras fácilmente,acordándote , que donde
quiera hallaras a Dios , que es verdadero padre : el qual a fus
grandes y verdaderos amigos,fuele facar déla tierra donde na
cieró para hazelles en efta vida mercedes,y encaminallos pot
efte camino a la patria verdadera,que es el cieloiafsi Taco a fu
amigo Abraham,y a todos los que le firuen en religió,y a los
que por fu Tanto nombre dexan Tus proprias tierras:delas qua
les eftan tan lexos de echar menos el contento , que antes fe
les mejora y acrecienta ciento por vno,como el mefmo Señor
les aífegura en Tu Euangeliodiziendo , que dara ciento tanto
al que por Tii nombre y amor dexare qual quier cofa : lo qual
entiende
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éntiende Tant Hieroiiymo y otros Doótores, del gozo y alegria interior con que los tales fon del cielo mejorados:el qual
o poco menos gozara el que aunque de voluntad no fe defterro de fu patria,viue de voluntad en el deftierro , ofreciendo a
Dios aquel trabajo,como íi de fu pura voluntad le tomara : y
afsi experimentara el mejor confuelo que en efte difcurfo f&
le puede dar,

DISC VRSO

C^yiNTO, DEt

confuelo en el trabajo de los que carecen
deiavifta corporal.
Dmirable obra fue entre las q Dios hizo
en el mundo los ojos del cuerpo humano,
y la vifta que mediante efte inftruméto go
¿amos,que con íer la niñeta dellos cofa tan
pequeña , que a penas fe diuifa donde efta
j la virtud de la vifta,cabe en ella vna torre
^ I y vna ciudad,y todo el emifpherio del cie3 Í lo,y cabria el todo c6 fus eftrellas, fi la m if
ma tierra no nos cubrieífe la mitadrretrato del entendimien
to que todo lo cabe,y.al mifmo Dios en la manera que puede
fer vifto,aunque no comprehendiendole . Con razón dize fant
luán Chryfoftomo,q fue echo el ojo para dar gloria a Dios,
porque como fe la damos folas las criaturas racionales,que fo Inuifibilá
mos los hombres,confiderando las cofas vifibles, en cuya gran
deza,orden y concierto rcfplandece el poder, faber y bondad
¿¿c.
de Dios(qcfto quiere Dauid quado en el Pfalmo las combida pfal. 14?*'
a alabar al criador,combidarnos a los hombres a eíTo, con la
confideracion de todas)ningún fentido puede dar tanta ma
teria al hombre,como la vifta que alcanza y abarca mas q to
dos los demas,y mas perfetamente las da a conocer,porq co
noce y vee la luz,los colores,la variedad dellos,y la grandeza
de las cofas,y fu figurada qual aunque el tacto la conozca,pe
ro no tan perfeótaméte,ni junta,ni puede tocar vn mòte ente
ro,y fobre efto alcanza la vifta las cofas muy diftantes,cornoes cielo y eftrellas,a donde ninguno délos otros puede llegar.De manera,que mediante la vifta,queda llena la aprchenfíon
feníitiua del hombre , de la grandeza de la^ inanos de Dios».
dedon^
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de donde el fe marauilla mas,y agradece y alaba mas.Sant Au
gLifliii dÍ2e,q Ja vifta tiene el principado entre los fentidos , q
aun fe lionra có fu termino y manera de hablar, que de todos
dczimos.Mirad como fabe,mirad como gaele. Y afsi dizeel
P fa I.4 J.
Chryf. ho PfalmOjGuílady ved. Y Chriílo, Palpad y ved. Y fant Chry
fuper, foftomo dize,que es la villa el gouernador de cuerpo y alma.
lo an . CO. 3 En aquella comparación que fant Pablo hazc de los miébros
I. C or,12.
del cuerpo,)' los de laygleíia, reconoce y enfeaa la ventaja y
dignidad de los ojos del cuerpo natural, porque para dezir q
el perlado y mayorazgo de la yglcíia no defprecic a los meno
resjdize que no puede dezir el ojo a los otros miembros que
no los ha mencfterry otras cofas que allí dize . Aísi q los ojos
gouiernan el cuerpo, danle hermofura a todo el, y no folo al
roflro: a todo el cuerpoalumbran ( como dize el Señor en el
Luc. ir.
Euangelio) y qual el anduuiere,&c. lo que el fol es en el mun
Luccr.cor ■ do, eflb es el ojo en el cuerpo,o mundo menor,que es el hompons, &o
bre.-porqueariíi como faltando el íbl todo queda turbado en
vfque cui
el
mundo, todos fomos,como dizen , de vna color , todo efta
eric, 3cc.
furto,todo confufo. Aísi,faltando la vifta del cucrpo,ni la ma
no,ni el pie,puede hazer bien fu ofíciory por efl'o la pufo Dios
en el mas alto,y mas honrado,y mas principal lugar. Y afsi S,
AuguíHn bufeando nombre que poner a los ojos dize , que el
Auguft.
mejor que halló eSjdilecHfsimos y coníiliarios, porq fon nueftros ayos y amigos,que miran por nueftro bien, y nos acón fejan por donde hemos de andar:y por fér tan neccífariosjnos
dieron dos,y con dos guardas, o con puertas para fu defenfa,
que la naturaleza las echa en viniendo algún contrario,íin que
vos lo acordeys, y aun acude primero a fu defenfa, que a lo de
mas del cuerpo.
2.
De aquí fe colige quanta falta le hazen al que dcllos efta
pnuado,que fuera de carecer de cofa tan admirable y neceíTa
T o h . j.
ria,en ninguna coía toma güilo ni fabor.SaliidadoTobiasdizc. Que gozo puedo tener,que no veo la luz del cielo Y a l a ‘
verdad es a£si,que de ningunacofaf^goza con fabor.Vna no
che de diez horas no podemos fufrir íin yr y venir mil vezes a
la ventana,a ver íiamanece, y fale aquel celeílial planeta que
ayudó a nueílrofer y generación, con cuyo nacimiento todo
el mundo parece que refucita,los cielos fe alegran,los campos
fe rieujlas aues cantanrquanto mas quien ella íin efperan^a en
vna perpetua noche,priuado de todo confuelo,y de aquel co-

mua
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min aUe.:ito qii:; Ja a vn inel:inco1ico,abrir vna vétana ,/ defaho;ifar Tu pena, viendo grande variedad de cofas, o (ilicado
al canino, y viendo aquellas anchuras y verduras , y Iskos de
fierrasV pueblos.Cofa dulce,dize el Sabio,es a los ojos mirar
al (ol,auOque no vuicííe masque v e r, que al que relplandece
tant:o>qii e parece,que por mcíignos no fe dexa ver de los ojos
de los hóbres,ni ay eoía que mas reprefence entre lo criado,
Ia”h?rmofura y claridad de Dios : de donde aunque ninguno
de los que adoraron Ídolos tuuo, ni tiene defculpa,pero (i al
guna pudiera auer la muieran los que adoraron al fol. Aísi q
vno de los males quemas dcfconfuelo caufan , y mas mancan
a vn hombre,/dexan deshonrado y dcfaprouochado,es la pri
nación de los o jo s, tanto que los tyranos en las mas reñidas
giierras,entre la rabia contra fus enemigos, y ganadas las vi
ctorias fe contentaiian con Tacar los ojos a fu enemigo . Afsi
lo hizo Nabucodonofor a Sedcchias: los f ilifteos a Saaíbnral 4 Rey de Túnez,fu hijoial de Efpaña, don Alonfoel qiiarto: y
'6.
los fobrinosafu hermano don Ramiro, pareciédoles quesera
vencratK^a y daño cquiiialéce a muerte,o peor que ella. Y ñiial
mente fiendo neceífarío vn grande golpe para conuertir a S. Afto
Pablo en medio,de la furia con que caminaua, cargado de gri
líos y cadenas contra los chriftianos,efcogio el Señor por fufi
cíentemedio:para principio,.o inílnimentode fu.eonueríió,
quitalle la v iíla .. De aqui es , que el que della fuere priuado,
puede fer admitido por la grauedad de fu trabajo,/ bufear en
eíle odauo libro particular confuelo para e l, fuera del gencral,que fe colige de lospaflados.
^ ^
Pues el que con ella pena viniere, que alómenos al princi
pio ha de fentir mucho la necefsidad de g.uiá : en todo lo que
anda y lo que conuerfa, y aun para paíTearfe para alg,un exercicio,es neceífario vfar de alguna inueacion,cl preguntar o r
dinario,la pelea contra fofpechas, el temor de fer enfadofo,
el recelo de fer burlado ,y el no fáber lo que come, aunq mas
fe fie,y otras muchas cofas que ellos íé faben,y aca nos imagi
nainosjtio hallo otro remedio fino el que fe figue , para confuelo deftema!.. Lo primero,cl que con cííe mal ellas afligido
conlidera de quantas cofas,/ qiiantas penas te ahorras(fi.con
la villa del cuerpo no perdille la del alma) eípecialmente que Hiereíi te dacuydado el camino de tu faluacion, y defleas allanar le^inuy grande le tienes andado , porque de las ventanas por
donde:
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d onde la muerte hazc ios aííaItos,c] fon los fentidos , ninguna
tiene mas curílida c]ue los ojos, ni nofoxros nos dcfcuydamos
Rette.to.
mas de ninguna: de donde viene a dezir el Sabio . Que cofa ay
Nequiiis
en
lo criado mas mala y dañofa que el ojo? con fer cofa (como
ocio quid
«ríl^acá eft? poco ha diximos ) de las que mas admiran en todas las criadasjdonde en poquito efpacio parece que encerró Dios mas
marauillas de hermofura,de virtud y de gouierno. Y con todo
dize el Efpiritu fanto,que no ay cofa criada mas mala, no de
Tu naturaleza,fino por nueftra malicia, o negligencia y abufo,
por el deícuydo de lo que por ella dexamos entrar,como fi hii
uicfle vna ventana de oro y perlas,y lo mas preciofo del mundo,fi por alli fe echaíTen,o recibieífen fin recato,bafluras y eftiercol:yotras hediondas immundicias,no auria mentido el q
de preciofa y hermofa la huuieífe alabado,ni defpues fe engañaria el que dixeíTe que no auia cofa mas fuzia y afqueroíá,
afsi fon los ojos que Dios crio para hermofura,defenfa, y g o 
uierno dcl hombre : pero nueftro defcuydo las ha parado tan
a.Pctr. j. abominables,que viene a dezir fant Pedro de los hombres ma
los y defalmados,que tienen los ojos llenos de adulterio y pe
cados,que nunca ceíTaii: y no es mucho que defta manera en
tre la muerte de vn alma por ellos,pues por ella entro dos ve
zes la de todo el linage humano:la vna por ios de Eua,que diGcncf. 3. ze el Texto,que vio la mangana que era buena para córner , y '
cnamorofe deJlary la otra en el diluuio general,que de ver ios
hijos de Dios,que fon los hombres poderofos , a las hijas de
G e n c f.i.
los comunes y populares,que eran hermofas,&c.Nacio de ay
la corrupción de la tierra,que a los ojos de Dios fue can abor
recible,que deftruyó el mundo por el diluuio general: y para
que no andes vagueado por las calles y barrios de la ciudad, y
que apartes los ojos de la muger afey tada y atauiada, fi quie
lob- 3T.
res guardar tu alma y falualla.El fanto lob dando razón porq
auia guardado la innocencia , que en aquel capitulo dize , de
fu alma, comienza con dezir,que hizo concierto con fus ojos,
que noauiande mirar,de arte que paífaflen de alli, ni aun hafta vn mal penfamiento,y efta manera de hablar que el capicu
ló con fus ojos fe declara de dos maneras.La primera,que co
mo los que hazé pació,promete cada vno de no dañar al otro:
afsi dize lob que dixo a fus ojos j que pues el no les auia he
cho mal ni daño , antes los guardaua como a fus ojos , que
dios no le hizieífen mal a el, en mirar de fuerte, que le cau-
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faifea deshoriefto peiifamiento. Q_ae es dezir, quc no abricffen la piierca para mirar a perfona de donde le pudieiTe venir
mal para iu alma. La fegiinda expoficion es,que los que fe c 5
ciertan,cadavno faca algún prouecho, y pierde algún dere
cho: de fuerte, que de la perdida facan ganancia . Effe fue el
concierto dcfte fanto , que los ojos perdieíTen de mirar vna
cofa hermofa , como es vna donzella, y que en pago el les ba
ria libres de lagrimas , que por eíTa viíta , neceífariamente fe Pf at . Tiy^
auiande derramar, las quales pagaron los del Propheta Da- Pfal.
iiidjpoi lo que dañaron en mirar defde la folana, quádo fe lauaua Berfabc,que dize que fus ojos eran fuentes . Y otra vez,
que tenia bañada la cama con lagrimas , porque también lleuaíle fu pena la cama que fue complice en el adulterio : y ello
todas las noches lo promete hazer , por las pocas horas que
fe deleyto en aquel feo pecado.Pues de otras tantas pronnete
lob de libraria fus ojos,como ellos pierdan aquel breue y va
no deley te,de ver vna vana hermofura : y lo que el fanto faca
es, quedar limpio del penfamiento de la muger hermofa : del fc.Pec. r.
Prc pree
qual nos aconfeja fant Pedro, que nos guardemos diziendo.
<juod ía c Por lo qual ceñidos los lomos de vueftra anima , efperad.con cinAi lum
gran templanza y perfecion , la gracia ofrecida de lefu Chri- bos menci*
íto : pues que fean los lomos del alma, bien fe entiende por v c ftrx .& c.
los del cuerpo , que fant Gregorio entiende, que ceñir los lo G reg.fupí*
mos de là cárne no es otra cofa , fino refrenar los afeélosde lo b . j i .
luxiiriarpero ceñir los del alma, es refrenada de penfamientos della.
4Í
Pues los que tenemos ojos , eapituiemos ello con ellos , a
exemplo de Iob,haziendc ella quenta.Q^al es mas ficil, apar
tar los ojos de vna cofa q cita fuera de mi,o apartar el penfa
miento,}' guardar el alma de lo que ya eíta dentro della, pues
quiero apartar la vifta,y elle es el concierto.Pues fi agora me
veo en tanta dificultad para apartarla, quáta mayor fera defpues echar el penfamiéto y deleyte de mi:y a la verdad es ran
dificultofo,q fin Dios no podemos apartar los ojos. Y por effo lo pedia Dauid a Dios,diziendo. Apartad Señor mis ojos, Pfal. IIf.'
no vean la vanidad. Y fi le dixerades , Dauid apartaldos vos, Allerte otanto os va en boluer las efpaldas,y y ros por otra calle,o apar culos mcoi. & c.
tar la cabera,o no alear los ojos ? N o que elfo por fácil que
lib .
os parezca,no puedo fin Dios:quanto mas que como fant Gre Greg.
mor. c. X7«
gorio dize.Defpues,que por los ojos fe perdio el penfamientOjfe
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tOjfe iìrue por fuerza dcllos, que bueluan a mirar muchas vezes,y có daño (que puede fer otra expoiìciò del pafto de lob)
Pues efto fé ahorra el que no tiene ojos,y ella merced le hazc
Dios fin andarfela mas pidiendo quanto a ellos toca , y deftc
peligro le tiene Píos libre , y el concierto efta hecho con los
ojos,el qual no podran ya quebrantar; y afsicomo los traba
jos embia Dios a vezes, porque no fabemos ,o no queremos
burearlos por la penitencia,afsi los ojos nos quita,porque no
fabemos apartados y recogellos: y lo que digo del penfamié
to fenfualjdigo del de la auaricia,del de la foberuia y de la ve
gan^a,y de todos los demas,que tan fácil y defcuydadamentc
fuejen entrar por los ojos, a faitear al alma.
Efte fea el primer confíelo que refponde a la pena de auer
perdido cofa tan preciofa como los ojos, pues anda tan a pe
ligro el boluella la mas vil y abominable de todas. Lo fegundo que te duele,que pierdes de ver cofas hermofas,cielo,eftre
Has,campos, figuras,fiores,verduras , colores, edificios, &c,
también te ahorras de ver las feas,que ay en el mundo infinitas.Suelen los que perdieron vn ojo , ver mas con el otro , y
guardane con mas cuydado , Guarda cu el de elalma,y aíTegu
rate que veras mejor con el folo . Tirefias dixo fiendo ciego.
Cegó Dios los ojos,y recogió al coraron toda la luz . En los
>.Gor. 4 ojos interiores confitte la felicidad que bufcamos. Sant Pablo
dize,que no folo de efta fatiga,pero de otras muchas fe ahorraua, por contemplar fiempre las cofas que no fe veen, porq
ettas fon eternas,y las que fe ven temporalesjy que de aqui le
nacia todo fucófuelo enlas aduerfidades,(;^ica te quitó Dios
la vifta porque te hizicífes a gozar de eíTotra uel alma , como
la madre que ata y colè la mano yzquierda al hijo , porq vfc
de la derecha;fi mal auias de vfar de la vifta,no ay que pefarte: fi bien,para tu propofito es impertinente.No quiere Dios
el inftrumento,fino el animo, y mas quando el le fia quitado.
Otro confuelo dio fant Antonio a Didimo eftando en Alexá
dria donde auia venido (fegun refiere fant Hicronymo a Cáttrucio) a ver al fanto. El qual admirado de fu negocio le dixo,fi ettaua trifte,de carecer de los ojos del cuerpo:y refpondiendo el Didimo que fi,replicó fant Antonio , Marauillome
de vn hombre prudente,que le pefe de perder lo que tiene las
mofeas,y no fe alegra de poíTeer lo que poífeen los Angeles,
Sanf Hieronymo dize dette Didimo , que auiendo perdido la
yifta
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víftaíiendo niño , que aun de los elemencos no tenia noticia,
Tupo Dialedica üclniirableinente>y Geomecría , que es 1.'^ que Hieron r.
vimas viíla requiere,/ hizo otras obras muchas,como comeata Tiiíac
ex luí'.na
ríos Tobre los Pfalmos,/ otras partes de la Biblia, como fant nce, co. r.
MatheOjfant Iiian,y vn libro de Dogmatibus córra Arréanos, fol. 6ÓI.
dos libros fobre Eíayas,ocho fobrc Oleas, cinco íbbre Zacha
rias,y otros muchos.Pe donde fe figne quan poca falca hazen
los ojosal ingenio>antes ayudan a la memoria. Dsmocrico fe
faco los ojosrporque dezia que le impedían a la verdadera vi- Pctrarcha.
fta.Otros muchos exemplos pone el Petrarca de elfcudios,con
fejo y gouierno,y el valor de luán Rey de Bohemia ciego,que
dixo citando en la guerra,que le piilieíkn donde eítaua la fuer
de la batalla,/ alli murió, quedando eípantados los vence
dores.

P IS C V R S O SEXTO, DEL CON
fuelo en los crabajos que fe padecen con la
pobreza.

I.
^ V Y afligidos fuele teñera los pobres fu
pobreza,/ no meefpanco,porq nunca vie
ne fola a fatigar al que la tiene, antes íiem
pre trae compañeros,que allende de la peI na que ellas dan,hazen parecer mayor la q
'í con ella íé padecercon ella viene,por la ma
j| y o r parte,la enfermedad , por los malos y
pocos mantenimientosjde que el pobre le Inucmlis
nil babee
rnanticnerde ay la flaqueza,que ambas hazen que fe eche me infelix
pau
nos,con mas veras la prouilion de lo nccelfario, pues es la ne- percas ducefsidad y falta de mas cofas, y mas vrgentes. De la pobreza rins in Te,
viene también el deípre.cio y deshonra : porque adonde ella qu5 quod.
mora,anda quebrada la eftimacion y laopiuion, que niapro- riiicu lo s
ho ajines
uecha la virtud, ni la nobleza,ni las letras,ni difcrecion, codo facic.
anda por el fuelo, y quedan los hombres ridiculos como el
poeta dize: por donde vn Philofopho vino a dezir coníiderados los daños della,que el hombre pobre no auia de nacer en
el mundo. Y aun el Sabio dize tratando déla diferencia del ri Ecelef. rj.
co y el pobre , quanto al tratamiento que el mundo les haze,
Hitara en vn corrillo y hablara el rico,y por malo que fea lo q
habla,/ poco auifado,/ menos acertado, codos leuantanlD q
Z
dixo,
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dixojhafla las nuuesry hablara el pobre, y dirán có defprecíos^
quien es eftePDe donde no me inarauillo que eleftudio y folicitud de los hombres no fe ocupe en cofas de virtud, íino en
allegar riquezas:!! miramos lo que ellos miran, que es el bien
paííar de la vida prefenterpues efíb es folo lo que por nueftra
malicia vale, para viuir en ella con honra y contento : lo, qual
fe viera claro , fi la breuedad y el intento defte libro nos diera
licencia para tratar mas por menudo lo que los triftes pobres
paíTan:mas ello es tanto,que nos ocupara mucho, y el intento
del libro y defte difcurfo no es íacar a luz los trabajos , y encarecellosiantesdifsimulallosy defcubrir confuelos para ileuarlos en paciencia:lo qual hara muy fácilmente el pobre bié
confíderado,que conociere la diferencia que en todo ay entre
eftas dos enemigas, pobreza y riqueza, y las ventajas que el
íabio pobre haze en todo al rico, que apenas con las riquezas
lo puede ferrporque efta pena de la pobreza , las mas vezes es
mas por carecer de la vanidad que Ja riqueza tra^ cóiigo, o de
la embidia de la vida del rico j y 1^ íobcruia de dónde eífa nace(que fon males muy agenos de la pobreza ) qué no de ios q
ella puede traer configorporque como dize el bie ñauenturado
fant luán Chryfoftomo,ningún mal trae la pobreza,que la ri
queza no le tenga muy mas grauecy ninguno trae la riqueza,q
la pobreza le conoz.ca:porque la pobreza folo trae tribulación
y aflicioiirlas quales trae muy mas finas y- incomportables Ja
riqueza, y íi el pobre no lo cree , entre con ei penfamiento en
el coraron del rico, y verlo harPero el rico trae confígo la foberuia , que es cabera de todos los males ,y hizo ai diablo,
diablo ; Ja auarieiaque es rayz de los mefmos : la vanaglo
ria que trabuca y confunde la buena obrajíi la ay,trae las ocafiones de pecados fin cuento : porque íi me dixeres que el po
bre efta a peligro de cometer muchos,por matar fu hambre,y
falir de necefsidad,ninguna codicia llega a tanto en el pobre,
quanto la menor en el rico,que deífea guardar loque tiene , o
allegar Jo que no tienerpara lo qual no ay cofa tan grane que
no acometarlo que no hara el pobre,por no fer de tanra codi
cia loquee! deífea: Y lo fegundo, por no tener tanta fuerza y
poder para alcanzar fu pOco, como el rico para fu mucho que
codicia.’ N i ay pobre que tanto temor tenga a fu hambre,quáto el rico de perder lo que tiene,y codicia de tener lo que to
dos tienen.Deaqui fe entiende quan a peligro anda el rico, y
quan
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quaii feguro el pobre por el camino cíe la faluacion, y q.iiaii
defeanfado entra y anda el vno , y con quanto trabajo el otro
.por la fenda eftrechay angofta que el liedemptor dixo que
guiaua a la vidavCada dia moría el Apoftol fant Pablo, y an- ^
^
daña alegre y rcgozijado,y no lloraua ni Ce quexaiia : ordina- Ouotiaic'
riamente padecía hambre,íin otras adueríidades , y no fe me- ^ vobis
lancolizaua ni afligia,antes fe prcciaua de ella , y fe alegraua: morior.
y tu por vn mal año,o por no tener fobrado el fuftento, te fa
tigas y andas muy quexofo,
Dirasme que fant Pablo no mantenía mas de vna boca,
2»
que era la fuya;, ni tenia folicitud fino de fi folo , y que tu la
tienes de tus hijos,muger,y criados : antes eífa razón te condenada,que el cuydado que el tenia, mas era de los demás
que de fi , porque le tenía de codo el mundo , y tu de vna
pequeña cafa : A el le congoxaua la necefsidad de tantos
pobres Chriílianos como auia en vna ciudad tan grande
como lerufaiem , y en otra tan grande como Macedonia
y A.caya ; y tanto de los que auian de dar la limofna , como
de los que auian de recebirla: y fuera defto, no era fu cuydado como el tuyo, de folo lo temporal, fino de como effo.y lo efpiritual eítuuieífe muya punto,.y muy cumplid o jy aun fobraíTe lo efpiritual. Que comparación pu’ de
auer de los gritos importunillos de dos niños que en tu ca
fa piden pan , (^on todos los negocios efpirituales y tempo
rales de toda la Ghriftiandad ? Que digo de la Chrilliandad?
los infieles le dauan tanto cuydacío , que por ellos deífeaua
perder,por algún tiempo , la gloria y conuerfacion de Chriíl:o,que tanto amana ; y tu te. fatigas por fuftentar dos hijue
los y vna muger : y el tenia a cargo muchas Iglefias , como
el dize ; La folicitud.de todas las Igl.efias, &c. Dize alguno:
Señor no lo he tanto por la pobreza , que con que quiera me
paíTo , quando no puedo mas , y no me fatigo , fino que veo
a otros poderofos , que qui(^a no lo merecen mas queyo:Effo ya es no culpa de la pobreza , fino de tu flaqueza y pufilanimidad:pues aun eflb, que te pafl'a en el cora^on,le pafla mas
al rico.
Y de lo de fuera, bien mirado , mas goza el pobre q ningún '
rico,porq el dinero por fí,poco contento ni fuflento da. Pues
de las coías q ay q le den en elta vida,los pobres fon los q me
jor lasgozan.-el cielo tan grande,tá alto,tan hermofo, mejor
Z 2
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le gozas tii que el rico , que metido en fus negocios, tratos,y
ocupaciones,no le goza tanto,ni también como tu, a quien el
ni nadie le puede eíloruarry afsi el Sol tan herm ofo,las eftrellas,el ayre tan puro,quanto el no le goza, q eíTa ventaja tie
nen, los que labran los campos,caminan los caminos,&Tc. a los
ricos que en fus cafas grandes,en juegos,en banquetes , dur-»
miendo hafta medio dia,no pueden gozar, ni. con tan limpios
ojos como los pobres, que la demaíia de comidas y beuidas
los tiene ciegos-, y viue elpobre con mas aten cion,que quien
tiene elcoraçon en tantas partes repartido. Pues fi dizes que
el tiene muchaabimdancia de trigo,ceuada,vino,azeyte,vcfti
dos , camas, ÓCc. Dime, quantos cuerpos tiene que veftir , y
fino tiene mas de vno como tu , no tendra, mas-de vn veftido,
y elle tienes tu, y tebaíta . N o tiene el rico muchos eftomagos, fino vno , y al cabo-deliaño ha comido el tuyo lo que
le baila:ni. puede comer mas pan que tu , aunque tenga mas::
antes menos,porque aquella fuperfliiydad impide al fabor,a la
digeftion ,y a la falud. Y al fin,el que tiene muchas riquezas,
F.cclef J.
V b i mulræ muchos tiene que las coman , como dize el Sabio ,.Y íi tienes
afsi
lune opes J, embidia de fus deley tes, mas te la tiene el a tu falüd .
muici qui como vna fuente encharcada, llena.de elliercol „ de palos , y
comedunt piedras,y perros,muertos, &c. no es agradable a la villa , uia
cas.
ningún otiofentido: fiendo la.fuenteGlara,quc corre embiando íaarroyo,haziendo trenças y otras hermofas labores por
el prado adelante. EíTa diferencia.va de la demafia., y gloto
nería , y regüeldos. del.rico:,al~náturaI' fuílento del pobre,,
que para.Ia.falud. y para el contento no fe puede el rico fufrir
a íi.mefmoiy en:elpobre,,el curfo.natural de la naturaleza, es.
para todo agradable. Sino digame. vno de los ricos, para que
fu.eron.dado-s los.mantenimientospara, tener y conferuar la
fallid,oparaperdella ?.Paraviuir, fanos, o enfermos? Pues
Seneca-,
como bufeas lo contrario defie fin ?.' Dize. Seneca; a Lucilloi
Ni)ftri effefii; a:migo ..Nueftros. fuéramos ,.fi efias cofas no fueran niielîius fîi ifta
iio ftn non firas: y luego dizeal mefmo Lucillo ,. como alcançp el efta
libertad. Vino-, mi.Luci]Io,derocupado,y. do quiera q me hallo
eileiu.
Vaco, Mi foy mió,y no-me.entrego a Ia.scofas dado, fino prefiado , q d
Lucille,vaentregarfe es como hazerfe.efclaüo^y el prefiarfe es para poco
c.o,&c.
tiempo,folaméte por necefsidad,y boluer luego a fi,como reftiruy do. Y cn.ot.ra. parce dize el.mcfmo Séneca. Si quieres viuicfcgun.opinion,;nunca feras. rico ; íi fegim lo que naturale
za pide;
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«a picie)nuiica Teras pobrc»porque la opinion nunca fe vce har
jtarperola naturaleza con poco recontenta. El qual concepto ^^¡„j'onein
leuanta iànc Cyprìano,con Io que dize que dezia Socrates , q viajs,nu.\quanto con menos cofas te contentares>tanto mas te parece- qj im eris
rasa Dios, el qual viue contento con fi Colo. Pues a erta cuenjta, no ay que enfadarfe con la pobreza, ni deiTear la riqueza, cuAmrnun
porque el verdadero rico, no es el que la tiene, fino el que có
pauprudencia ladefprecia,confcruando conio baítante y necef- per.quonií
fario fu falud. Pero ellas razones las mas dellas fon de teja- opinio nu
dos abaxo,como dÍ2en,paírcmos a otras de mas importancia.

^ §• s efundoyiel c^nfueU cMrA U mefosa ffohre'^^a,
por el hícH del cielo q»e nos acarrea.

vero pau cis contea
ta eft.
Cyprianus
Socrates.
Quant*
paucijri>bus contea
cus, canto
Dco lìmilis es , qui
fe folo coa
tcntus vi-*,
uic.

->0 D O lo hafta agora dicho es al fin cófuclo terreno
yph ilofophico, que comparado con el que del cielo
le combida al pobre,no fe puede llamar confuelo,pa
jera el qual es aeceífario que la pobreza fea voluntaria,
y fi alpíhcipionolo fue, padecella defde luego de volun
tad, deífeando que mediante ella,y por ella fe cumpla en ti la
voluntad de D ios: porque la pobreza,que no mora en la perfona deíla manera, y con eílc deíTeo y determinación , no po
dra alcanzar el confuelo q en eíle íe promete; pero al q aísi
la’tiene,tiene Dios por vna parte prometido el Reyno de los Mate!?,
Beaci paucielos al pobre de efpiritu, que es pobre de voluntad,del qual peres fpiri
dizc que es bienauenturado, porque fuyo cs,no dize fera,fino tu.
defde luego es el rcyno de los cielos, por el contento que def
de luego comienza a gozar. Ella promeíTa es ya de gente he
cha y Calida de mantillas,que las que antigúamete hazia Dios
a los del pueblo,eran de niñerias, como a niños debaxo de fu
ayo,que era la le y , como fant Pablo dize, pero ya con cofas
mas folidas fuftenta a los fuyos. Y afsi como el que edifica
vna caía,no cura de labrar ni acepillar las maderas que cu los
foranos y cauallerizas han de poner, fino afsi groferas , con
fu corteza, porque afsi eflan mas fuertes, y el por otra parte
no los ha de mirar ni gozar, pero en los apofentos altos don
de el ha de tener fu habitación , no folo quita la corteza a la
madera,pero aun del mefmo coraron quita mucho, labrán
dola , y acepillándola, y puliéndola, porque ha de eílar fiemZ 3
pre cu
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pre en fu prefencia. ATsi Dios a los ricos que viuen en la tíep«
ra dados a fus apetitos,y que han de fer maderas de la fabrica
del infierno,no cura de quitalles nada de lo que ellos bufcá de
los bienes del mundo,pero a los que ha de ílibir al cielo , a q
viuan para fiempre en fu prerencia,les quita no Tolo la corte
za, que es lo fuperfíuo,p.ero aun del coraí^on les quita muchas
cofas,porque vayan alia pulidos y labrados : lo mefmo fe haze en las piedras de la cantería, y lo vno y lo otro fe labra -, y
defnuda con gran trabajo y dolor.
Demas y allende del Reyno de los cielos,Ies promete Dios
en eíla vida gran confuelo en el alma, lo qual aunque en el lu
gar alegado lo dizc también quando dize,que fuyo es el Reyno,y no dize que lo fera,fino q lo es,défdc luego ( por Jo qual
entiende el gran contento,con que el pobre paila,fu vida, que
a los ojos que lo veen,parece trífte y miferable)pero también
lo vno y lo otro dize eu otra parte , que el. que por fu nombre
y por el Euangelio fe defpoífeyere del padre , madre, hijos,
hermanos,o hazienda,que trasalcatiíjar en trueqúela vida eterna,tendrá en efta ciento tanto de lo que de fu voluntad fe
defpoja y priua,lo qual fe entiende del interes,que JPtodo re
cibia,y el contentoraunque fant Marcos parece dezirlo en par
ticLilar de padre,madre, hijos,hermanos,y cafas, como fuena
tambien:pero del confuelo interior del anima,lo entienden S.
Hieronymo y otros principalmente. Pues íi tu vinieras confolado con la poíTefsion de la hazienda del rico, ciento tanto
io viuiras mas con tu pobreza , íi de voluntad la tienes por amor de tu Diosrde donde quédala pobreza,con confuelo dea
ciento. Pues que mas quieres,íi fabes arrojar efla pobreza en
las manos de Dios,y fufrilia y deílealla,y gaftar de ella ,porq
el guRa.? Bien creo,que eíla coníideracioñ, bailara,no íblo pa
ra padecer con paciencia^y "alegría la falta de bienes témpora
lesrmas para arrojallos y aborrecellos, pues nos impide el go.
zar de tantagracia , como es la delie contento del cielo, ma
yormente fieiido de contado,fin que por todo el efperemosa
la otra vida:pero los hombres no querrían el contento tan c5
.fufo,fino diílin¿io,cada cofa por fi.Qijiero dezir,que no quer
rian trocar contento de cafas por fijViñaspor íi,riquezas,y te
foroS'por íi,hijos por fi, l&c. con el contento, aunque fea ma
yor,que npella diíliuClo , fino junto en el coraron,en , lo qual
parecen.a los ífráelitas, q.có fer manjar ta precioíp el manna,
‘
y aun
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àliti faberles a lo que querían díftin61:amente,murmurauafi /
no guftauan de come]Ie,y acordauafe fu deíTeo deios pepinos,
y de las ollas de Egypto , que folo tenían de ventaja el parecer:porque lo de mas en fu manoy voluntad eíéaua el faberles al fabor de aquellas comidas, lo qual era gran difparate.
Afsí fon los que el gufto tan auentajado tienen por menos, q
el que reciben,con fer menorjcon las cofas de que fe veen defpoífeydosren que dan a entender,que folo fon amigos de exte
rior vanidad,pues en lo interior es tan auentajado lo que de
fechan,y afsi fon mas amigos del parecer que del fer . Pues íi
tu íiendo pobre del mundo,te hazes pobre de Chriílo, íiguien
do fu pobreza,de tu voluntad por fu amor, haz de ; fuerza vir-r
tud,y hallaras confuelo colmadifsimo, para tu pobreza ; y no
folci para ella, fino para los trabajos que la acompañan, no fo
lo los que della tienen fu principio, fino de todos , pues dize
vn euangeliíia, que le daran ciento canto,aun en compañía de
fus trabajos.

D I S C V R S O S E P T I M O , DEL'
confuelo en el trabajo de la enfermedad.
R A N mal parece que trae configo la po
breza,pero mayor es fin comparación el
de la enfermedad, porque coníiderada ca
da vna dellas fin la otra,al fin el pobre no
fiemprc fiente fu trabajo fino a tiempos, y;
para el tiene fácil el remedio y mas a ma
no y cierto,pero la enfermedad eífa continuamentefatigando,y algunas vezes to
do el cuerpo , comò vna calentura,coíi que ay dolor en la cabe<ja, en todos los huelíos,y coyunturas , el eftomago rebueltq, el hígado encendido ,1a lengua feca,y todo el cuerpo def*
aífoíTegado : juntafe có elfo la flaqueza,para fufrillo,el hafiio
del comer,y el enfado de los remedioS,la prolixidad dellos,eI
amargor de xataues y purgas,tras ello el encerramiento , los
grillos para no falir, cellar los negocios de importancia,to
do viene amenos, y íbbre eíto el íbbrefalco de en c| ha de pa
rar la enfermedad,porque el mal escierto y peligrofo ,el re
medio incierto,los yerros ordinarios,el medico adiuina y pro
cede por conjeturas, y muchas vezes fe engaña en ellas, y
Z 4
otras
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otras enla aplicación,donde es neceflaria prudencia, y fcienicia,el boticario lo trucca , las medicinas eftas fuelcn fer ane
jas,el barbero por fu parte, no codas vexes acierta . Quantos
yerros deftos cubre la tierra cada dia ì el gallo doblado fin q
lu2ga,la mala vida de los de cafa, las malas noches de vnos y
otros,«S¿c. no me efpantoque fe melancolizc vn hombre coa
tal tropel de males.
Muchos confuelos nos dexo el que ordeno la. enfermedad,,
2.
paranueílro bien,pues junto con ella,crio muchas medicinas,
Eccle. 3X.
como el Sabio di^e,promete grande premio para el que cura
re y confolare al enfermo , y no menores amenazas al que le
defamparare,pues el dia de la quenta, elfo expr'eíTamcnte en
tra en el cargo.Pero diremos aqiii algunos confuelos, y lea el
primerorque en laenfcrmedad,particularmente tenemos vna
licion,de qiiales feran las penas del infierno, que ella pedia el
rico,que fuefle a dar Lazaro a fus hermanos.Contcntofe Dios
Lue.
con dexarnos enfermedades,para conje<ftiirar de a y , aunque
con mucha defigualdad,que tales deuen fer aquellas penas , q
para dexar de pecar,baila qualquiera dellas , imaginádola fin
fin por pequeña que fearpues folo eílar en vna cama,aun fin en
fermedad eternamente,y aun quarenta años,parece intolera
ble. Vna rauger eftando pariendo,con graiiifsimos dolores, acordádofe que auia oydo dczir,que allí (ello es en el infierno)
Pfdl. 47, los dolores eran como de parida. Dixo,que no fabia como los
hombres tenían manos para pecar, aulendo para el pecador
tan terrible pena como ella entonces padecía. Ella confideracion es proiieehofifsimajla qual algunos fieruosde Dios,fuelen hazer aun fin enfermedad, quando noia tienen, poniendo
el dedo en el fuego, quando fe les ofrece alguna ocafion de có
fentir en vn pecado, para poner al li junto la pena infalible q
vendrá por cada pecado mortal, con fer tan poco dolor,com
parado con el que en el infierno fe padece , aunque en. fi es.
grande : de donde quentan autores graues por grandehazaña , la de vn paje del Rey Aiexandro, t que teniéndole
en la mano vna veja, eftando el eferiuiendo o leyendo,
por no caer en falta , fe dexo quemar vn poco los dedos,
y por no moftrar algún moiiimicuto indigno de la magcftad del Rey. Itera hazaña de Mucio Sceuola , quando pu
fo el bra^o a que fe quemafl'e ; quanto mayor hazaña es
la del p ecad orfi coiifidera lo que le c fp e ra ,^ c. Q^efera
Aífrit
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fufrir lo que con cfto no tiene comparación ? Demancra
que cfte confuelo puede tener entre otros el enfermo, que
tiene vna lición continua , y vn auifo ordinario de Dios, en
que lea de efpacio,/ encienda por cfta conjectura , como aca
fe puede entender, quan graues fon y quan terribles aquellas
penas,y quan penofa y canfada aquella infernal y eterna ca
ma,con perpetuo dolor infufrible,íin enfermeros,íin regalos,
fin medico ni efperanqa de falud , ni confuelo , ni aun con la Apoc-í”.
muerte,por mas que alli fe deífea, mientras Dios fuere Dios.
Lo fegundo confiderà, quando ellas enfermo, que eftas en
el cepo y grillos de Dios , queafsi como el que tiene el hijo
trauieífo le encierra , y a vezes le echa prifiones, porque no
haga fuera de caía traueífuras s afsi a tu alma porque no
las haga,la tiene Dios aqui encerrada:fino confiderà quancas
ocafiohes te vienen fuera de cafa , y en falud , quanto oluido
tienes de Dios, y quantos pecados te has ahorrado , por efiar
en la cama,al cabo de la femana , y quantas mas vezes te has
acordado de cus pecados,y efeuíado otros, de que qui^a deípues no te acordaras. Sane Pedro tuno a fu hija enferma , y
preguntado de vn fu difcipulo, como permitiaque íli hija
eftuiiieífe tanto tiempo enferma , fanando el a otros muchos
de fus enfermedades:Refpondio, queafsi le conuenia : y dize
Marnilo, que ella fanta en la enfermedad aprendió a amar la Lib.4 -c.L
virginidad,tanto que defpues de fana, mas quifo morir, que
cafar con vn Pretor,llamado Flaco:y afsi lo pidió a Dios y lo
alcanzo.Afsi que no folo fe ha de fufrir con paciencia , pero
deíTealla quando fe teme vn hombre de fu flaqueza en pecar,
efpecialmente en pecados fenfuales.Sant Pedro,halla aífegurar la falud del alma, le-quito la del cuerpo, aíTegura cu la.
tuya, y Dios te la bolnera, y entretanto dale gracias en lugar
de defconfolarte:porque como la carne y el efpiritu feá- ene
migos , como fant Pablo nos enfeña , neceflario es que ¡oque Galae.g..
al vno aprouecha,al otro dañe, y pues fe ha de acudir al efpi
ritu , no es dañóla la enfermedad , que mortifica,/ adelgaza
los brios y fuerzas de la carne. La flaqueza , dize vn Philofo^ Petnr.
pho,flaquezaes,pcro auifo de pobreza,enemiga de luxuria,y Pfal.ioz.
maellra de modcllia,fu importunidad te pellizca y amoneila,. Sapien.rtf*
y te mueílra el camino,y te dize tii naturaleza, y te defengaheTba!!
ñadetuvanidad,y telleuadereciioaDiosque foloes el remalal
niedio dellarporque , que aya que no aya médicos, cMnedici- gina,,&«w
Z. /
nas„
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ñas, Dios es el que fieiiipre Tana,como Daiiid d ize,el qug
fana todas tus enfermedades , y en la fabiduria fe dize,
que ni las yeruas ni emplaftos fanauana los del pueblo ,,fi
no Dios.
Muchos vuo,que cuentan las.Inílorias, que por eftar enfer
mos fe libraron de peligros,y alcaiK^aron cofas, qiiales.nunca
citando fanos alcanzaron,Miphibofet,hijo de Ionatas,efcapo
la viaa, la qual perdiera con fu padre , y fenrole Dauid a fu
mefa por eftar coxo , al tiempo de laguerra , fant Francifeo,
primero que fuefle perfecto tuuo vna grauifsima enferme
dad,donde lo aprendió a fer,como cuenta Marullo. Y Sergio
M a ru ll. li.
Principe de Senogalia , mediante vna grauifsima enferme
ydad,vino aconocer quan vanpes el Reyno terreno , y a defprecialley dexalle quando conualejGÍo,y mudo la vida.De ar
Eccle. j.
te que no embalde dize el EcclefiafUco:La enfermedad agu
InlirmiEas da,al alma haze templada : y por la mefma vino a conocer fu
gr^uis fo - flaqueza, con grande humildad, Antigono Rey deMacedobnam faeit anima. nia : otros falieron dclla doótifsimos , como Hieron tyrano
de Sicilia, Ptolomeo el fegundo,y Theages, feg un afirma
Platón, y refiere Marco Marullo.Afsi que fi tatos proiiechos
trae la enfermedad y tantos bienes , no.puede defconfolarfe
con ella,fino el que dellos fuere enemigo. Y por eita razón íe
lee de muchos fantos,que liaziendo muchos milagros, cerca
de la fallid de muchas enfermedades , nunca quifieron falir
de las Tuyas, como vn monje Stephano, de quien cuenta Sozomeno,y vn Paulo Ermitaño , de quien Cafsiano, y Nepociano, de quien fant Hieronymp cuenta, en fu Epitaphio, y
V i d e t h e .i otras mugeres fantas, Siluia ,,GaIlia , Elifabet de Sconangia.
i r i i m v i c . e Aplaide , y la bienauenturada f^nta C iará, y otros mil de
lunnKia:.
quien cuenta Marco Marullo, en el quiptp libro , porqtie con
d'jZ.
los claros ojos que tenian coa fu faiitidad alcanzauan los
proiiechos que de la enfeniiedad nada ir, y los daños que fe
i.Cor.ri. efcufauan.Fuera de eíTo dize fant Pablo, quando eítoy flaco y
Cum infir enfermo, efloy mas fuerte. Diras como puede fer > A eíTo te
mor, tunc refpondo,queeI hombre tiene tres enemigos,demonio,munforue-r sii. do,y la carne. Quando la carne enferma ,,y enflaquece , tene
mos al vn enemigo menos, el qual fe paflaa, iapárte.del eípiricurporque la carne enferma, tira de la falda aí efpiritu , y le
esfuerza,y con.elfo quedan dos a dos.a pelear , y esforzado el
cfpiricii,y debilitados fus dos enemigos,el deuioaio, y mun-'
do,y,
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Ho,y eíloeslo quedeziael Sabio,que'Iagrauey aguda enfermedad corporal haze muy templada y fuerte el alma.

' .*

D I S C V R S O O C T A V O , DE LOS
confuelos particulares, para los trabajos que
vienen con la vejez.
í E N pudiera el trabajo de la vejez tratarfe en el difcurfo paííado , pues ella no
es otra cofa que vna enfermedad cótinua
incurable,folo-difíere della por fer enfer
medad de natu.raleza : antes es vn hofpital de muchas enfermedades juntas,y ta
to mas graues y penofas, quanto menos
cfperaní^a fe tiene de efcapar dellas, fino
con la muerte.Quangraue mal fea efte,y quan necefsitado de
confuelo,Salomón nos lo da-a confiderar en aquel famoíb fer- Ecclc.
mon,q hizo de la vanidad del-mundo,donde defpues q ha tra
tado de quanta tienen todas.la.s cofas del, los herreros de los
hombres, y los engaños de la gente mo^a , y quan oluidados
eftá de fu Dios, remitiendo la cuenta con el(quádo algún dia
fe acuerdan)parael tiempci de la vejez , quando los pecados
fean muchos y las fuerzas pocas: A la. manera que vn leñador,
llenando cuefta arriba qiiatro beftias cargadas,con gran tra
bajo rebenrando,fi tomafle por confejo defcargarlas, y echar
la carga toda a la mas flaca dellas,pata poder mejor falir con
fu camino. A fsi de quatro edades procurá los hombres echar
todo el trabajo de la-Gonuerfion y penitencia a la pobre de la
vejez, por viiiir de.fcnydad.osy defeargados en todo el tiépo
de-la mocedadrpues confideraiido el Sabio entre otrosefie tá
pcftilencial,engaño,dize al cabo en el vlcimo capitulo, que fe
acuerdé de fu Qíiador antes de la vejez,porq no es edad para
q para ella fe libre cofa de tanto cuydado y trabajo, quando
eftuuieramos ciertos de llegar a ella : y a efte propofito pinta
algunas de las mifcrks de aquella edad,que por fer^muchas y
diíferentes, y muy qfGuras metaphoras, me pareció declarar
aqiii el capitulo,de cuya verdad no dudara nadÍ'e,por fer verdad.;del cielo., eEpecialmente el q^ue de lo que alJi dize tuuieré
alguna experiencia.
• * .
€.§•1.
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el Síthlo declara los ttahajos de la

L Sabio dizc afsi» Acuerdatede tu Criador cu el tiepode tu juueutüd , antes que venga el tiempo, & c,
( Acuérdate,dízcjde tu Criador*)No dize de tuD’i os,
E
íino de tu Criador í porque nos vamos acordando de
fus beneficios, cuyo principio fue la creación, porque el fer
agradecidos nos obliga a no fer oluidadizos(en los dias de tu
juuentud)dando a entender, que para la memoria de que ha
bla,que es por penitécia y buenas obras,fon neceíTarias fuer
zas de mancebo, y fon flacas las del viejo. ( Antes que venga
el tiempo de la aflicion,) que en fu cóparacion todo el tiem
po paíTado,aunque aya auido muchas,no puede dez^irfe tiem
po de aflicion,porque en comparación defta no lo es,y en ella
la ay fin ceíTar. ( Y fe acerquen los anos de los quales digas q
te deíagrada el viuir.) Eflos íe entienden, quando comienzan
los achaques de la vejez. Porque aiinq Arifloteles y los Phílofophos dizen, que comienza la vejez a los treynta y cinco
años;pero aqui no la nombra por elle nombre, porque halla
los quarenta y cinco ay fuerzas, y no íe comienza a fentir la
falta dellas,que acarrea la vcjez:demancra que fe entiende de
cincuenta añosadelante,y no tan puntualmertte,porque con
forme a la complexión de cada vno,y al hilo de vida, que haíla alli aura llenado, podra íer que a pocos mas de los qua
renta fea viejo ya , y paflados los cincuenta, no fíentá vejez:
pero aunque no podemos íaber cada vno lo que fera,cada vno
puede encender lo que aqui quiere Salomón , vengá quando
vinierercl lo llama el tiempo del trabajo, y los anos en que
diremos que no ay diade contento, dize luego.(Antes que íe
efcurezcael Sol, Luna,y Eílrellas.) N o porque fe han de cfcurccer ellos planetas a la vejez , que della manera fiemprc
cllarian cfcurós,pues fiempre ay viejos, o ferian efeuros para
vnos,y claros para otros, que es cofa impofsible:lino entiendeíe,que por yrfe acortando la villa,fe le van efcureciendo al
que fe le acorta. Aunque ballaua fer tiempo de aflicion para
cntcnderíe,como íe eícurecen , como arriba queda dicho en
Li. tf.d.jo. libro íexto. Y porque ella aflicion,como es dicho,es conti
nua,por elfo dize el Sol y Luna,y Eílrellas, para dar a enten
der
\
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der que la luz de dia y la de nociic aura menguado enaqueUos dias. ( Y buekran las nuues deípues dd aguacero.) Por lo
qual entiende las crudezas que por el poco calor del eíloma,/go fe engendran en eij.de donde fuben a la cabe<^a vnos vapo
res gruelfos,que la embarazan y efcurecen , como nublados,/
luego comien^au a correr reumas , y eño entiende por la liuuia,o aguacero , y deltas que caen dentro bueltas a encrude
cer,y de las nueuascrudezas,rornan a lubir nueuos vapores,/
acorrerlas reumas,/efta alternación y fucefsion, llama boluer las nuues defpues de la lluuia. ( (¿ando fe alteraran las
guardas y centinelas de la cafa.)
fon los fentidos q Dios
nos dio,para conferuar la vida, y defendernos de loscontrarioSjguardandonos d'ellos , auifados de los léncidos , porque
fino vuiera fentidos, no pudiera vn hombre guardarfe íi fe
quemara,o fe cortara,o topando vn hoyo,cayera ; los quales,
enflaquecidos los cfpiritus animales , el celebro resfriado , /
feco de fu fubflranda, / allegados allí muchos excrementos /
grueflbs humores,es neceíTario que fu influencia a los fenci-dos y otros inftriimentos del mouimiéto del animal fea muy
flaca, y los fentidos que de íi no tienen virtud , fino fe la embianj,ayan de hazer falta a fu minifterio,/ alterarfe:/ lo inefmo es lo que dize.C^^ ( temblaran losuiias fuertes varones)
que fon las piernas y rodillas,,porque también; reciben fu in
fluencia/ mouimientoj para fuitentar y mouerel cuerpo,que
por eíío fe llaman varones.fortifsimos,porque.fuíientan toda
la carga del cuerpo def animal: y las piernas al tiempo de la
vejez enflaquecen tanto^ que fin vn bordpn de que fe ayuden,)
como de otraipierna,no puede vn viejo fuitentarfe, y a vezes
ha niencíter dos. De aqui nacioda ceremonia del arrodíllarfe,para fignifícar que fe rinden las fuer(^as,:quc en las rodillaS’
citan principalmente, y dellas comienzan a taltar, y ae alli aperderfe(y citaran las molederas pocas y ociofas. ) Ellas fon
las muelas,, q por auerfe algunasentrcfacado coalas reumas
y flaquezas de la vejez,quedaran pocas en numero, y ociofas,
porque poreltar defearnadas y defacompaúadas , no podran
mafcar la. comida, porque fe entra por las.mellas que dexaró'
las que faltan, porque entre-todos los nmenibros ios dientes«
y muelas , afsi como porque no eítoruen al mamar del niño,,
no-nacen có nofotros,afsi-no muere con el viejo,antes íe van.
mucho antes cpie el deíta vida , porque con la flaqueza de.las.
mexiiias>
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mexilias vienen a fa* mu/ anchos los vafos de dientes,/ mue
la s,/ a íecarfe las ra/zes , / afsi andarfe / ralirfe. Afsi que el
poco reruirfe délias , hize menos cozimiento en el eílomago,
y al renes,del poco nutrimento del cftomago vienen ellas a
afloxarfe y caerfe , ( y efcurecerfe han los que miran por los
agu]eros)defpues de auer dicho que padecerán alteración las
guardas de la cafa , que fon los fentidos , porque los que mas
ligeramente padecen fon ojos,/ oydos,torna agora a ellos , y
dize,que fe efcnreceran los que miran por los agujeros, q fon
los ojos (y fe enfordeceran las hijas de la mufica ) que fon las
orejastambas cofas proceden de la fequedad del celebro, y de
flaqueza de virtud,y de amontonarfe humores grueíTos en los
ojos y oydos,y falta de efpiritus vitales. ( Y cerrarfe han las
puertas en la plaça , por la flaqueza de la boz, de la q muele:)
La plaça llama aqui el rollro delhombre, porque alli eftaii
juntos los fentidos,y alli es el trato dé todas las cofas , q en
tran,y falen al alma,porque por los fentidos entran,y a la cara falen,eltemor,yra,trifl:eza,alegriá,y los demas affedos de
donde dixo el PoetatO quá difícultofo es no defeubrir el cri
Prouer. j.
C or gííu- men en el roftrOjdíTc.y Salomon : El coraçon contento alegra
cles exila- el roftro : y el Ecclefiaftico. El coraçon del hombre muda el
rac facié. roftrOjO a bien, o a mal:Porque aunq el alma efta toda en to
E c c le fr j. do el cuerpo,y toda en cada pane del, mucho mas principal
Cor homi
mente efta en el roftro,y por eíío fe tiene por afrenta grande,
nis immu
tar faciem y fe flente mas la herida en el , que en qualquiera otra parte,
eius fine in que parece que fe dio la herida , o bofetada en el alma , y por
bonum, fì- eflbs,o todos los miembros del cuerpo , oluidados de fu proue in maprio daño acuden a defender al roftro naturalmente, fin que
]um.
el
hombre lo confuiré. La boz en los viejos es muy flaca por
Lue. 2V
Vere filiu? falca de virtud para mouer el pecho,y lo mefmo en los enfer
D ei erac^' mos,por la mefma razonry por elfo dixo el Centurion quádo
ifte.
efpiro Chrifto : Efte era hijo de Dios verdaderamente, &c.
Oes quia
fic clamas Porque eftando Chrifto tan atormentado,y tan cerca de mo
CK.pirafiet. rir,no era pofsible, íino era mas que hombre,dar tan grá boz
efpirando , viendo que con tan gran boz auia efpirado , &rc,
l'uera defta razón , es flaca la boz del viejo , por falca de los
dientes,dondc hiriendo la boz, cobra mas fuerça , y para re
mediar efle daño,procura guando habla de meter los labios a
fuplir la falta de ios dientes en fu lugar, y efto es cerrarfe,las
puercas de la plaça, por la poca fuerça de la boz , porque los
labios
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labios fon las puertasdefta plaça, ( y leuantarfe han alaboz
de 1au€.) Efto es el poco fueño que los viejos tienen , afsi por
la fequedad del celebro , como muchas vezes por graues do-»
lores,afsi de otras partes,como de la orina,y otros excrcmétosrde aqui es, que algunas vezés no duermen toda la noche,.y
fe le.uantan al canto del gallo , y aun otras vezes muchas de
noche,y madrugan antes del dia, aloznenos con el : porq cita
edad trae coiifigo acoftarfe temprano , y leuantarfe tempra
no , porque el dia y fus negocios les canfa , y la noche , y fus
buelcos y dolores mas* Y afsi toda la vida Jes esenfadofa.
(Lo mas alto ternera el camino:)Eíl:o es, que el^lma andará
con efpantosjviendofe cerca de caminar,efto es de la muerte.
(Florecerá el almendro.) Eftas fon las canas de cabeça y bar
ba. (Y engroííarfeha la langofta.)Queesendureccrafe el cuero,como corteza,o como coftra de langofta de la mar,lo qual
procede de la fequedad(y desbaratarfeha el alcaparra. Porq
yra el hombre a la caía de la eternidad , o a íu cafa eterna.
Y rodearanle quien le llore. ) Efta claufula tienen por difícil
Jos cxpofitores,pero todos conuienen,que es la muerte, porq
vnos lo echan a enfermedades fecretas, y que los que lloran
fon los ojos,que quando le lloran al viejp,es de la flaqueza, y
por efíb en los muy enfermos es cierra feñal de muerte, quádolas lagrimas íalenfin licencia ni ocafion.Otros,que el defbarataríe el alcaparra,o fu mata,es abrir Ja fepultura;porque
los naturales dizen , que es amiga de nacer en Jos fepulcros,
por ver que nace en los campos,dóde antiguamente, afsi lu dioSjComo GentileSjfolian enterrar fus muertos , y aun A rioroftotelespregunta, porque el alcaparra nace en Jugares incul- blc.12.
tos, y huye de los labrados, bufeando por Ja mayor parte feíl.
los fepulcros. Y afsi da la razón el Sabio de lo que ha diclío,
porque es tiépo de partir a la cafa propria,q eternamente ha
de durar.Luego buelue a las miferias de la vejez,y dize, ( an
tes q fe ropa el cordoncillo de plata , y fe encoja la venda de
oro,)el cordoncillo de plata es el meollo del eípinazo redon
do,y blancozde donde nace muchos nerueziJlos j q trauan to
do el cuerpory rotos eftos,es Ja perlefía en cafa : y porque Io¿
viejos por la fequedad, y por redudáciade humores grucflbs
padecen en los nieruos , por eífo es ordinaria en ellos la perlefiada veda de oro,cs vna tela en que el celebro fe embuelue
a manera de venda, y llamafe de o ro , no por el colo?', fin6
por
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por cl preciorporque fegun los mas noblesy principales me
dicos,mas parte rieue ea la virrudde los fenticIos,q e.l mefmo
celebro,con el qiial eila tan pegada, que eiixuto el celebro,fe
arrugadla,/ fe encoge,/ aparrandofe del cranio luego fefeca,/'ie haze el hombre caluo. Afsi que lo que dize es: Antes q
vengas a tener perlefia
te v-engas a hazer caluo, / flaco de
featidos.(Antes que fe difminu/a la tinajuela , o cántaro fobre la fuente, o fe quiebre ,1a rueda fobre la ciftcrna. ) Efto
pertenece a los males de vrina , que no a/ necefsidad deaueriguar en particular, / por menudo, folo bafta faber que fon
enfermedades que duran pocos dias los que las tienen , vnos
mas,/ otros menos:pero fcgun los medicos, pocos llegan al
catorzeno. Y afsi añade. ( Y fe buelua el poluo a fu tierra, de
donde falio,/ el efpiritu a Dios,que le dio,) que hafta enton
ces duran ellos males.Efto es jo que dize el Sabio, para entéder parte de los trabajos de la vejez , que todo junto en buen'
Romance,quiere dezir. Acuérdate de tu Criador en los dias
de tu juuentud,quando tienes falud / fuerzas, antes que vega
el tiépo de la aflicion,/ fe acerquen los años, de quien digas,
que no querrias viuirrantes que fe te acorte la villa, de dia y
de noche,/ te fatiguen crudezas,reumas y corrimicntos,qu|’do fe alteren / en,flaquczcan losfentidos, y anden temblando
las píernasy rodillas,/ tengas pocas muelas, / fin prouecho,
y los ojos íe efcurezcan, antes que fe cierren Jas puertas de la
boca,afuplir la falta que los dientes haran a la boz , que por
elfo faldra flaca, y te ayas de Jeuantar al alúa , y andes fordo
de los oydos , antes que te vengan los temores de Ja vezina
muerte,/ te falgan canas, y fe te endurezcan los cueros, y al
Ün te .abran la fepulcura , y te lloren los vezinos , deudos , y
amigo.s.. Antes que fe te ronipan los nier.uos, y quedes con
perleíia,/ fe arrogue la tela del celebro, y antes que te venga
aquellos incurables males de vrina, y por elle camino te re^
fueluas en poíno de dó ftiyíle formado,/ tu alma buelua a po
der de quien te la dio.
N o ion folosellos los males de la vejez,fl fe cuentan otros
mil que faben l.psque los experimentan, efpecial el no tener
remedio dellos,flno con fola la muerte:El derpedirjes el mu
do : todos parece que hazen mofa del yjejo. Ñ o le admite el
mundo a.confejo, ni conuerfacion : mayormente es del todo
defechado,/ eílimado en poco, quando no refponden las ca
nas
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rtas c 6 l a s o b r a s . P u e s é l d o l o r d e v e r e l m u n d o p c r c f i d o , p o r q
c o m o e l v a d e m a l e n p e o r ., n o a y v i e j o q u e

d e f d c fu m o c e 

d a d n o fie n t a la d i f f c r e n c ia ., e fp .e c ia lm e n t e e n c o m u n id a d e s ,
d o n d e fe h a c r i a d o , q u e e s v n o d e lo s m a y o r e s t o r m e c o s q u e
p u e d e f c n t i r :q u e c o m o d ix e e l E c c le f ia f t e s ., e l q m a s ík b e d e l
m u n d o , <S¿c. Y a u n

C i c e r ó n c o n l a e x p e r i e n c i ^ a lc a n c jo e í t a

fe n tc n c ia . F in a lm e n t e d iz e e n e l m e fm o lu g a r C i c e r ó n , q u e
c o f a e s v e r v n v i e jo t é b lá d O i,p o d r id o ,a c o r b a d o .,íin o v n m u e r 
t o fÍ u o .,y v n v in o m u r ie n d o ? P u e s m ir a d a s y ñ a s y o t r a s c o 
fa s V e l p o c o r e m e d io q u e a y e n n in g u n a d e l l a s , y q u e t o d a s
o l ¡ L a s fe h a lla n e n q u a lq u ie r a d e lo s v ie jo s , c o n r a z ó n g a 

Ecclef. I.
Qui addíc
fcicntiam ,
& c.
Cicero de
confoUcio
nepro mor
'te filiac,
fo l.t» .

s i n o s v n d i f c u r f o e n fu c o n f u e l o ,y n o s a l a r g a m o s m a s e n e l ,

que e n

o t r o s , p o r fe r m a s g e n e r a l.t r a b a jo , j

de m ayor ne-

4 ;e f s i d a d .

^ §. a. Vuelos confuelos de Id V /
l f c r a b l c c o f a e s l a i n f t a b i l i d a d d e l o s d e íT e o s d e |

M

h o m b r e , q u e t o d o f u d e í f e o e s i.lc g a r a i a v e j e z , f u s

t e m o r e s ,, n o l l e g a r , y fu s d e f c o n íu e l o s y la g r im a s
e n l l e e a r . : m o n d r o increyblc, f i n o f u e r a t a n c o m ú n ;

t o d o s q u i e r e n f e r v i e j o s , y n a d i e l o q u i e t e f e r . a u te s^ e ^ f f . í m !
l o t ie n e n p o r m i f e r i a , y e l d e z i r f c l o , p o r i n j u r i a j c o m o f i f u
c

deshonra el auer vinido.y nad.e fe
dientes poaizos.la barba teñida y
träges liuianos para aqueUa edad. V n viejo ,»
defpues de muchos dias le dixo: Vlejo ellays,y tengo os la
ma^, que quiíiera veros como os vi la vltima v m . Refpondio:
TampocoVeo os parezco, que me quereys deflear mas locu
ra ? r^ g o os que no me ayays compafsiou porque foy viejt?,
aue^elf porquefuy mojo. La mageftaddeftaftnteucia no a
puede encender, fino el que de arabas
cía: Mas vale a vu bueno y difereto, vn día deftos q tu lloras,
que tienes.que vn año del que alabasipues que el
% o es el mil auer euuejecido. fino folo auer
mo Dios pufo confueio en el mundo pata
fi ordeno muchos.para los muchos,y
ta tiene el mal de la vejez muchos, aunque no P^ece q
necefsidad de ninguno , lo que tan de veras en '««J»
!
deffca,como ella:y tanto noij cutamos de las^ufermcdades^y
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ñas guardamos de la muerte por llegar a ella. EneíTo fevee
para que queríamos que llegafife la vejez-,y quá mal empleada
ha fido la vida paflada , pues fe te ha hecho tan breue:Si dizes
que ha venido mas preílo de lo que penfafte, bien parece que
la paíTauas en contentos , pues fe te hizo breue,y en pecados,
como
a los del inHernojque fi en trabajos y penitencia la.pafSUpicn. j.
farasjlarga fe te vuiera hecho,como a los queidizeila.Éfcfitura , hablando de en quanto trabajo fe verán comel caíligo;de
Dios , los que no guardaren fu ley. Dize que comentando
Dan.aS. dia,deíTearan verla noche : y comentando,la noch-^ícledVaraa
ver el dia , para ver íi con cíta .niudanta la aura de fp trabajo,.
lo b. 7.
M ilicia efl:
alarga los'diasy las noches. Lo niifmo dize lo b , ,q
vita homi
pelea y continua lucha,y que andamos en ella,
ais fuper contando las horas, deííeando que fe acabe, no menos,que el
Krram,
efclauo,trabajando y caminando deífea llegar a la noche:y lo
mifmo el jornalero, deífea,1a tarde para defeanfar. Afsi dizelob,que tuuoel las noches y dias trabajofifsirnos:de fuerce,q
quando yua a dormir , fe acodaua con elle hipo, quando tnc
leuantare, y quando fe leuantaua toruaua-a deífear la. noche,;
Heno de trabajos y dolores, hada que anóchecia. pero ál quc
le parece que la vejez ha venido predo, no ha viuido con mu«
cho trabajo,/ por elfo bien le viene.ej tiempo dedos, q.ueíea
la vejez:porqiic íi fuyde y eresibueno , predo io gozaras: y’ íi'
malo, tiempo es de c.niendar la vida y hazer penitencia. De q .
te quexas?quando viuia.s,o péfauas viuir azia atras, o quedar
fiemprc en la edad de veynte y cinco años, ay fe vee quanto:
amor tienes íiemprea losdeleyces dela mocedad.Buenos de
ley tes fon los del alma, que no fe acaban,fino con ella , y ella
no fe acaba,/ fiempre la acompañanvLos del cuerpo,quando
vienen traen pecado, quando fe van dexanlagrimas y vergüenta:los primeros goza la vejez:ni tiene canas el aliña, ni
rugas-, compon fu rodro : Con las rugas y canas , po
cos dientes:jr fealdad:ahorraras de vanidad, de eípejo, y del
dedeo de fet vido de mugeres , y hallaras aq.ui mejor lo que
deues deífear, y pondrás los penfamientos donde los has de
poner:Si te parece que paífaronios mejores dias, todos fon
buenos para lo que fueron criados,/ los mejores fon eílos, y
los demas malos para ti, folo tiene de bueno,auerfe paífado.
Afsique íi te parece quevinoa prielfaloqncdeífeauas, qera
Ja vejez, no vino (iao de efpacio , fino que a los defapercebi-.

dos
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áosv defacordados , todaslas cofas vienen repentinas : y al
contrario:Si auús de llorar la vejez, carde co men^afte, dcfde
luego pudieras, pues venias por el camino delUíy íi entonces
la penfaras, no.la fintieras agora:Falcante las fuerzas ?,SiTon
las.del cuerpo,no me cfpanto, p?ro las del anima no fal taran,
anees féran mayoresj que efbietjaucnturado fant Pablo dize,
qücaunque erhombré exíejrior:fe cOFF9;nipa,pero el interior
fcTcnueua. Afsi que eftas no falta, q;ue fon para obras de,vicjo,fino es qiie quieres las de moro, y es fea ldad : Como la de
vn viejo R.omano, que mandado del Principe que no trabaJaíTejpQr fer viejo,y rico, finciolo tato que íe tuuo por muer- . ,
to,y que fu cafa le tuuieífe por tabtanto le dolia.no^trabajar,
como la.vejez fea el defeanfo.de;los trabajos. , y la quietad, y
elexemplo:deUa,y pacezcan mal Ips.vie jos inquietos y bulUCioíbs, ‘ .q
■. • '
^
‘,
.
’ "'j'
Y quando no Yuiera otro bien , fino feria vejez correo de
Dios,con quien te auifa .que la muerte efia cerca , fe auia de
abracar con gran contento. Q ^nco deífeamos faber, poco
maso menos, el tiempo de nueítro fin P.quanto agradecemos
Dios das feñale.s del juyzio,q vengan amoneílan4 o , aunque
caá terribJes? pues; no ay cofa que con tanta certeza nos auife
de la rauerte,como la vejczrporquedemas de los muchos miniftros que trae configo,y el efirago que viene haziendo, no
íc partirá ella de nofotros, hada que nos ponga con la muer
te que anuncia. Y afsi como vn dia de gran fíelta , el facriftatt
de vna.Iglefia la aderéíja y.atauia quanco puede,, que quando
viene la Mififa y. vifperas ,.es. gloria entrar en ella , y a pueda
de Sol la defeompoue y-defatauia , y eaíepal que íe acabo la
fiefta/. Afti el tiempo , quando fomos niños ,jiios atauia para
palTa.r la fielfa defta vida , poniéndonos dientes y muelas, fin
las qnales nacimos,difpoficion del cuerpo,fuer<jas,barba,f:olor,y. otras cofaS,y al cabo a la vejez , lo torna todo a quitar,
porque, entendamos que fe acabo ya la Seda deda.yjda : pues
fabiendo que ella fe ha de acabar , que mejor uueua que yrnos auifando poco a poco, para que aderecemos el cami
no? Que ¡mas pudo nadie deífear ? Ya conozco yo alguno
que delde .mo.5.0 fe lo rogo muy de vcraS;a'nuedro.s^eñor,
que le, dexaífe llegar a la vejez , y, no lo hazia tanto por v.iuir , quanto por lo que ella trae de prouecho , que, ya.de2Ía el a D ios, que por dar a entender bien^fu deíTco , qué le
' ‘
\
paíTaífe
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paífaíTc de trcjrntaa fefenta años, fin paíTar por los de en mediotcfto es,q le pufieíTe luego en aquella flaqueza, y enferme
dad,y trabajos q fuelen tener los viejos,y canas,y lo demas,y
en la vezindad de la muerte : porque en cfto ganaua no tener
yaocafion de dilatarla penitencia,ganaualos defengaños
dfeftá vida, que halla entonces no quieren venir de afsiento,
ganaua el buen conocimiento y fcicncia que fe alcanza cola
experienciátporque aunque el refrán dize : que libros, caminos,y diasjhazen al hombre fabio ; pero mas los dias , que lo
demás rporque ellos enfeñan por experiencia, que es madre
EcclcCxy. de todas las fciencias:corao el Sabio aborrece el viejo imprudente,por la ocafion que tiene de fer fabio. Ganaua la morti
ficación de las pafs^iones, y el fin de los cuydados del.:Q ^ hai
de fér de miPlio faber tan mal la muerte, y antes el defleo della,depuro; canfSncio de la vida. Y no fola ella perfona;, fino
Pfalm.
Dauid Ibrogauaa Dios en vn lugar:No me llames Señor , en
Nereuoces medio de mis dias. Pues fi ella es menfajera de la muerte dc
5^*^
parte dé Dios,y que trae configotantos miniílros y cxccutores della , y nos dexa el animo fuerte y defembara^ado parat
aparejar ereaminorQue mal nos haze eíla^edad.? y porq ten
dremos con ella defeonfuelo
no nos holgaremos con ella?;
antes la abracemos con alegria,mayormente,que de fuer9a o>
de grado nos ha de acompañar halla morir;
Y pues tantas razones ay de conflielo ,y mas las que correfpondé a los buenos penfamicntos y deíTeos,embiadosá losviejos, que razón ay de viuir defeoníbiados, fino tratar coni
alegría de aparejar fu camino,recorrer la vida pafiada, como*
es oficio de los mifmos viejos, quando viene la noche tomar
vná vela,y recorrer todos los rincones de fu caía,no fe le aya
quedado algún ladrón que le robe al tiempo del dormir?Mira no le te quede algo por hazer en tu conciencia, que con la
larga vida tiene muchos rincones, y ha andado en ella mucha
gente y ruydó de negocios:Ello puede mejor vn viejo hazer,
pues todos fon ya acabados:queeíla es la razonque Eufebio
Hmiirenus..Emiíreno da Fe , porque el penfamientodela muerte es mas
profundo en los que fe mueren,que mientras viiien : ydize,q
al trille penfámienro de la muerte en íajud no le han dado
puerta para negociar dé éfpaoio fus negocios, cónuellro co139011, porque los negocios del mundo eran tantos y tan fauorecidos,que fe leimpediampero que al tiempo de la muer
te cor
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te como ellos van defpedídos como impertinentes , para loq
alli es necefirario(de do viene , que e! enfermo no admite ne
gociantes ni deudores,ni pleyteantcs en aquella hora,auiK]uc
le fcan de intereíTe y importancia, todos los impide el de la
muerte)afsi entonces efte penfamiento fe apodera a fu con
tento de todos los rincones del alma,y negocia como quiere:
Pues por efta mefma razón digo,que el viejo tiene mas lugar,
porque los penfamiencos y negocios de Corte,hazienda,pretenfiones,han dado ya lugarry afsi con facilidad puede,y con
cfpacio , tratar de fu partida : N o fe yo lo que otros íienten,
podra fer que les haga yo ventaja, en q he leydo mejores au
tores y libros, que ellos leerán en efte: pero de folo auer tra
tado,y eftudiado, y eferito efte difeurfo, quedo tan confolado y alegre con mi edad,qual deífeo que todos lo queden defpues de leydo,con la fuya.En conclufion , eftos confuelos fon
baftantes para el bueno, que el que fe efta verde y mo^o de
penfamiencos,íin tenellede faluarfe, bufqueconfuelo do pu
diere, que aquí no fabemos darfelerque el cófuelo fe hizo paxa el que no puede remediarferpero ay algunos que no quie
ren confuelo, fino remedio para no morir.Seneca dize. El codiciofo de ponzoña, hafta las hezes fe la forbe : Afsi es el codiciofo de viuir, el qual ni aun en la vltima vejez quiere mo
rir.

DISCVRSO

NONO,

DELOS

confuelos para los trilles, por íu íaluacion,por
íer en el Euangelio pocos los que fe faluan.
V C H A S perfouas ay que por la duda
que tienen de fu faluacion,viuen triftes , y
I defconfolados ,y a la verdad es buenafe1 nal viuir con efte cuydado, y darles pena,
\
_ I porque es feñal del bué deíléo de fu alma:
-ii Son eftos en dos maneras , a vnos Ies nace
de la duda de fu predeftinacion, diziendo,
^ que no íabenfieftanen el numero de los
efeogidos de Dios,y que faben quá grande y quan cierto mal
es no fer del numero dellos, y deftos trataremos en el difeur
fo q fe figue,aunq la materia del y la defte, con fer muy diffeAa 3
rentes.
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rentes,fon algo parecidas, y afsi fe podran ayudar vna aotrá
con fus razones:ocros tiene efte penfamiento , por aucr oydo
dezir quan encarecidamente en toda la fagrada Efcritura,er«
pecialmcnteen el Euangelio fedize , quan poquito.s íbn losq
fe han de faluar : y de ay vienen a temer , que no deuen de fer
dellosry a la verdad,confíderado quantas vezes, y con quanta
ponderación fedize en la fagrada Eferitura, no aura hombre
tan jufto,que no le tiemble la contera, mayonréte que es ne
gocio tan importante, como caer a la parte de fer bienauenturado, como D ios, o fer el mas miferable de todas las criaIbidem,
tiiras.Preguntado vn dia el Señor de fus difcipulos, íi fon po
cos o muchos los que fe faluan : no les dixo,ni íi, ni no-, fino:
Procurad de entrar por la puerta angofta , porque os digo q
es muy eftrecho el camino que lleua a la vida , y pocos atinan
con el;y ancho y efpacioíb el del infierno , y muchos van por
el:y como el que fabia fin errar foío vno, quantos fon los que
fe faIuan,viendo que van tan poquitos,con vn íufpiro,miran
do al cielo dixo:0 quan ancho y cípaciofo es el camino de la
perdicion:y aunque el Señor no lo qiiifo dczir mas daro,harto lo dize el Efpiritu fanto en muchas partes : porque como
cofa tan importante,en todos tiempos y lugares,qiiiro que fe
predicaíTe y fupieílc,porque fi con faberfe eíia verdad, lomos
tan negligentes, que fuera fi penfaran los hombres faluarí'c
GTiryf. ho. todosjocondenaríe pocos? El bicnauenturado fant Chryfo4.©. ad po- ftomo,predicando vn dia a los de Antiochia, dixo vna pala
.pulum.
bra muy efpantofa.Quantos penfays que íc faluan en efta ciu
dad tan populofartnlte cofa es la que voy a dezir, pero ditcla : N o puedo hallar en tantos millares , cien períbnas que fe
faluen,y aun de efibs rengo duda.Cierto es gran ponderación
en vna ciudad tan grande, y teniendo ral prelado, y ral doI. Cor. IO.
dtrinarpero mas lo pondera el Apofiolíant Pablo quando di
Ve lud: &
ze,que lo que antiguamente paílb en el.pueblo de Dios , era
lofue diciügura
de lo de agora, y que no todos entraron en la tierra de
tur.
promifsion,aunque y uan guiados de Dios, y era figura, de los
Chriíh'anos de agora, que en romparacion de los que íe con
denan ion dos,eii comparación de feyfcicr.tos mil, no conta
do mngeres ni niños. Y no íe fi es mas ponderación la del dij . Petr, 3. luuio, que íant Pedro dize que fue figura de los que íe han de
faluarry allí fueron folos ocho de todo el mundo, con lo qual
Ifa i. 24 . concuerda lo de Eíayas;Eílo aura en medio de la tierra ( haMatch. 7.
P¿uci inueiiiüc ca
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blando del dia dcl jiiy2Ío)como cl rcbnfco de los o liu ar^ , o
viñas acabada la cofccha : Afsi quedaran los efcogidos. Cofa
es que todos entendemos,viñas hemos vifto,y oliuares, fal tu
i paífearte defpucs de la cofecha , y apenas veras vna a^eytu
na, ni vn grumito de vuas,íino qual o qual,que la mano cod^
ciofa del vendimiador, no v io , o no pudo alcanzar : De eüa
manera dize que fera los q fe han de faluar, y todo lo demás,
a cargas llenas yra al infierno. En la Pifeina vno folo fanaua. loan. j.
Sant Pablo dize, que entre los que corren, vno folo licúa la
joya,para fignificar quan pocos falen con ella, y aunque
^
^
bien dizc el Euangelio , que en las bodas vno folo fue echado
y condenado a las tinieblas,por no tener allí veftidura de bo
da, efto no fe dixo , fino porque en aquel eftauan cifrados to
dos los maloscporque para el mal codos fe hazen a vna ; Y al
reues,al bien no ay quien los junte , cada vno va por fu parte
a differentes contentos y incereíTes : lo qual hazen al contra
rio los buenos,que para el bien fon a vna , y al mal no los ha
llan. Afsi que en aquel vno efta encerrada la multitud , q aca
fe dizc de los condenados. Pues quando en Ezechicl mand^o
Dios que, vn Angel feñalafl'e con el T au ,a los que no ama de
fer muertos, con fer feys Angeles los que a prieífa hazian la
matanca,y vno el que feñalaua, tenían ellos mas que hazer q
el fo lo , en que fe fignificaua lo proprio. Pues no ha quedado
por reuelacioncs,porque el dia que fant Bernardo murio,fegun fe dize,fue reuelado a vn raonge,q aman muerto crcynra
mil perfonas,y q folo S. Bernardo y el que lo reuelaua , aman
quedado fainos. Y a otro Obifpo de Paris apareció vn maeftro,y dexadas otras cofas a parce,le dixo, qiic eftaua por fus
pecados en el infiernoty pregunto al Obifpo,íi fe auia acaba
do el mundo:y el Obifpo dixo, q porque lo preguutaua : y el
refpondio , q era tan innumerable gère la que aquellos pocos
dias aula baxado al infierno, que le parecia impofible quedar
nadie ya fobre U tierra.Pero en buena razón cabe lo que de
zimos,porque claro fe vee , que los que conocemos al Salua- dor,cti comparación de los que no le creen ni conocen,fomos
poquifsimos en elle rinconcito, comparados con todo lo po
blado de Africa y Ana,y lo de Europa,y los Indios que citan
por defeubrir, que es cafi todo el mundo , y ninguno dcllos
fe faina , pues no ay nombre debaxo del cielo que tenga
virtud de faluarnos , fino el de lefu Chrifto nueftro Señor, Aftor. 4*

Aa 4
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que folo es predicado y conocido en la IgleHa : fuera déla
qual no ay faluarfe nadie , como antiguamente fuera de la ar
ca de Noe : Pues délos ChriíHanos que ion los que hallaron
y atinaron con el camino , quantos fon los que le andan hafta
el fin? Vnos le hallan y fe quedan con folo hallalle , otros defmayan, o emperezan defpues de comentado : al fin pocos lle
gan al fin delj pues el Señor dize,que aun los que le hallan fon
muy pocos.
1 ues aclaremos mas efto; Ya íe íabcjque eíle negocio ni ha
de yr por fauor, ni por ruegos , ni dineros , fino por la ley de
Idos,el que ia guardare, quien quiera que fea,fera faino, y el
que nojfeaíe quien quifiere,fe códenara.S.Pablo dize, que los
qt^íin ley pecaron,feran juzgados fin ley, que fon los Moros
y Gentiles : y ios que pecaron dentro en la ley , por ella feran
• juzgados : y el Symbolo de Atanafio dize, y fe concluye con
eíto.Los que hizieron buenas obras , yran a la vida eterna • y
os q malas,al fuego eterno:y fin efio la Fe , ni el baptifmo no
Jes aprouechara fin las obras, fiédo capazes de hazellas Pues
veamos agora como fe guarda la ley de Dios en el mundo, q
groíreros,y quan faluages ay algunos hombres en algunoslugares pequeños,que diflolucion en las ciudades, que defeoncierto en todos eftados , quan viua y cruel la ambición , y Ja
auariciarque defuergué<;a en la fenfualidad, que poca verdad,
que agrauiados los pobres, que lifongeados los ricos, y que
I simulados fus pecados, que poca caridad y menos reftituemn de honra y fama,de robos y de coechos, q poca peniten
cia y enmienda de vida: quien ay que haga efcrupulo de IJamar necio a fu próximo ; Pues de eíTo hazeys cuenta ? Pues
Ghníto la haze tanto que para el dia delJa ferá condenado a f
tuego eterno. Qiiantos ay tan limpios que fí quiera no miren
mal a vna muger cafada.^ya que no fe atreua a mas, por la hóra,o porcia juíUciaPPucs effo dizc el Euangelio,que es fino intenor acmiterio, que fe ha de cafiigar con infierno ? Quantos
ay que lio juren mil juramentos fin vergüenza ni aduertécia,
aunque fe loamfen? Pues efio también es camino de infierno:
quantos íe pafian fin embidia de fu próximo , finauariciay
f
i
^nadaPquantos perdonan injurias, y vencen có
la facilidad deuida el furor contra quien les agrauio ? Pues fi
eítos majes fon argumento de pocos faluos, que fera los ma
yores que eítos,que tanto fe vfan en el mundo ? que folo podria
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dría tener por efcufa,rer tan comunes como dañofos : lo qua
no eltufa a nadie , pues no le mandaron yr al lulo de a gente
en las coftunibres: amts el S'abio inánda apartarfe delia ; N o
peques enla mulcicud y caiialia de la ciudad,como quien dize:
No teatreuása pecar por ver que .pecan muchos: A ísi, que
bien mirado; apehás'ay quién guarde la léyde Dios
loséftados:de.lo qual fé erpantaIérem ias ,diziendo : Aíiüaa
por todas las calles de lerufalem, y mirad con atención , y
bufead vn hombre que haga el deuer,y guarde lealtad , &c.
quanto mas en el tiempo de agora , que creciendo as i^icrcedes de Dios,hacre;cido la defuerguen^aPPor efío llama la hícrítur'a á’los'que fe'fdliian, piedras preciofa's', que en rcípero
de los peñafeos y Otras piedras,fon'muy pocas y raras , y por

viasH ierufalem.

.

eíTo pteciofas.
^
Pues fi afsi e's,no me efpantó de quien dixo,que conUdera3.
do eíldjy quan pocos fe há de faluar,que le fuera mejor al hobre no auer nacido, que viuir a tanto peligrorpues a efta die
ta faca , qué aun de los Chriílianos apenas fe faluara vno de
mil:al quál entre otras cofas le mquío vn lugar de Efdras,que
r- »'4*
parece qtie dize lo mifniO con derpecho.DÍ2.e áíli:Defpuesdq
;
áuér echadoMe ver los pocos que fe faluan : \ dize: Eífa es mi
fazon primera y poñrera,que íi efto auia.de íer , niejor tuera
po auer dado a Adan la tierra, o ya que íe la dio , liazelle que
no pecara : porque que aproueCha a los hombies viuii en trifteza,y muertos efperar el caftigo? O Adan y que has hecho,
porque tu condenación no fue folo tuya, fino de todos nofotros qiie de ti nacimos:que nos aprouechaaueríenos prome
tido vida ininortal,fi noíbtros hazemos obras de muerccí Y q
firue auerfenos dado perpetua efperan^a, fi noíbtros nos he-^
liios tornado malos y vanos? Y que aprouecha tener apareja-*
das moradas de falud y feguridad , fi nofotros las defmerecemos con malos tratos? auer la gloria de Dios amparado a los
que aunque carde,entran por íu camino, fi nofotros andamos
por el de los vicios?y auer defeubierto el Parayfo, cuyo fruto
es fin corrupcionry con feguridad y medicina, fi nofotros no
queremos entrar,fino por andar por trabajofos caminos.''Y q
aprouecha auer de refplandecer mas que las hítreilas, los 10ftros de los que figuieron la abftinenciadi ios nueirros queda
ran negros mas que la noche? Afsi que los que profundamen
te vienen a coníiderar elte negocio , les parece que fuera meAa 5
jor
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ior no auer nacido , pues lo dixo el Rcdemptor .de vno que fe
.condeno. Pues a efta cuenta, menos me efpantode Jos que
jiunque noilcgueii.oaportenatan dercfpcradoy.melancoICO pcuíaiTuento , alómenos andan melancólicos con efte;
ha deferde mi entre tantos condenados, y tan pocos
aiitos y bicnauenturadosPC^ando vno Iblo íe vuiera deconoen«r,y. los demas faluarfc , era cofa temerofifsima , como lo
íue a los Apollóles, quando oyeron que yno deilos auia de
í^kian*^ ^ Maeílro : quanpo mas íiendo tan pocos ios que íe
e,

ñus principal confueio para efta melancolia.

nuedras obras! porque í! elle penfamiento da pena y fatiea a
oque no tiene confuelo, fino razón de defconfolaríc
mucho, porqué fin duda le vendrá lo que teme, ni quiero faberle aunque le vuiera.-porque ni en el infierno le ay,donde le
^rperan,ni aca quiere Dios que le aya,fino efpátos que Je enaminen a fu conuerfion , que no esde las menores mifericori.Cor.,..
• <Iíie^.para ello dize el Apoíioí
nt Faolo 3 que los pocos q entraron en la ticrr.a.dé promifr
I 11^3 eran fíguia de ios que fe íaluan : y dize , que fue eferito
para nueílra dotrma , y efcarmíeiito de los que viuimos en cl
^
que hecha penitencia3Confiderada la mulritud y graiiedad de fus pecados , y ía prieíTa y
diligencia que muchos fiemos de Dios fe dan a ganar el cie
lo,)^ a Ja poca porfía y embidia Tanta que ellos tienen a los q
van delante.-y quees Euangelfo, que fon poquitos los que fe
íal lampaia caos tales es el cofuelo que aquí fe pone, que pa
ra los malos feria nueuo defconfuelo.-y es iogrande,que cada
vno ha aeíer juzgado por fus obras, pues eíU en nueílra mano Ja libertad,y ofrecido a ella el fauor, para hazellas buenas
y merev.edoras de la vida eterna : Que mayor confueloque
eLar cn tu mano lo que mucho temes y te dcfconfucla > Pues
eíionos predicad mcfmo Euangdio que nos predica d i>ri .r
. ‘ ^».ífj^'"^^‘" ‘'i^^crituravie;a ynueua. A cada vno orer.Oor.j
Damd.)Y (anc Pablo i¡u c
caja vno licuara el premio, fegun fu trabajo. Y el Euaná iJr o “

'" '

vWa, guarda los maadaEÍ
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B 1 fegundoconfuelo nos da S.Auguftinttratando de aque
lla pregunta de los ApoítoleSjCi fon pocos los que fe faluan,y Aag.5*torn,
fu refpueíU' dize , que muchos fon los que fe faluan , lo qiial ic . fcr.
colige de las palabras del Apocalypfi ,que vio íant luán vna de verbis
gran multitud dé gente de bienauenctiradosda qual ninguno D om ini.
fino Dios,pudiera contar de todas gentes,pueblos,y lenguas, Apoc.7.
que eítauan ante el trono de Dios, veftidos de citólas blacas,
y palmas en fus manos,que es auer labj-ado fus obras,y dadoíes valor conia fangre del CorderO,GOfno luego alli ledizc:y
y la palnia,la viótoria de fus trabajos,y pafsionesde fu carne,
yeito defpues de áucr viftolos cienioy quarenta y quatro
rnil de los Tribus de ífrael'.por los quales' fe entiende cábieiV
numero grande, y no determinado : a lo quaípodernos ayu Pfal. i j l .
dar con lo que el Pfalmilfa di^e :
los amigos de Dios los
tiene el gran refpeto,y que fon tantos,que quando fe paraíTc,
Ofe atreuieííe el a quererlos conta'r,fe le multiplican como la
arena de la mar. Y dizemas fanr Auguítiii, que quando laE fcriturá dize,o da a entender que fon pocos,que lodize en cóparacion de los que fe condena, que afsi comparados fon caíi
nada : y cito es lo que dize fant luán Chryfoftomo, y lo de Chryfoft.
Efayas,y fant Pablory no dizen mas las reiielaciones, porque
fanro ay que dize , que fi la Iglefía vuiefle de rezar de todos
ios fantos,auia para cada dia mas de cinco mil, de folos mar-^
tyres, quanto mas losquealia eftan finauerfe rcueladoa la
Iglefía,que fon fantós?Y por elfo algunos Dodor-es, tratan
do de las palabras de Efayas , de los oliuares y viñas, parc- Efai.
ciendoles fentencía muy rigurofa , fí fe entiende de todos ios
hombres quehan fido, y íerandefde el principio del mundo,
dizen , que fe entiende de los que fe hallaren vinos el dia que
Venga a! juyzio , donde aura mucha maliciay muy resfriada
la caridadry afsí'no es marauilla : Denianera , que no ay cofa
que tanto deua melancolizar , ni lode Efdras , pues habla EÍUra?.4,
mos con quien deíTea , o procura hazer lo que alli dize que
no hazemos ^ que haziendolo , y junto con lo que alli
dize que Dios ha hecho de fu parte , .no ay para que defiear
no auer nacido , porque en iiueítra iháno elta, hazer lo que
alli dize , por donde ganaremos todos la bienauentui an<ja , porque aunque fean pocos los que le han de faiuar,
refpeéto de loS condenados , pero muchos fon ,y haziendo lo que dcuenios feremos dcllos, aunque feañ pocos. Y
con
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con erto qufcda el bueno y deiTeofo de fu Talud , confolado^íiii
que importe,, que lo qpede,el que no lo esrTino que a i éfíb co-f
mieuce fu dcfconfuelo, en que perpetuamente, .fino muda la
vidajo ha de viuir.
.
''
■
Pues que te, mclancoli-za agora? Si quieres faluarte , en tu
mano efta,con la gracia de Dios:Sino quieres, que echas menosPSi piéías íaluarte fin penitencia,engañas te,y ,hazes inju
ria a la ley de Dios,y a los que la guardan.Enfádete,y melancp.lizete tu mala vida : cpnfueletc lo que Chriíio padeció pop
por ti,auergueácete la determinación y alegria con que los
demas.caminan elfe camino, fin tener mas prendas ni Teguri-:'
dad que tu-afiegurate con la palabra de D ios, que te lo pro
mete , y con lo que la Tanta efperan^a te Tolicita de dentro:
pues ni Dios es pobre de gloria , ni efcaíTo de ella , ni atado
a tan corto numero , que antes que tu llegues efte cumplida;
Haz lo que deues,y firuele cumpliendo Tu ley,c 5 tanto amor,
que quando el íe vuieíTc íeruido, y tu te quedaífes fuera de íii
gloría (que no quedaras fi íe fírues) quedes contento con auer
hecho el deuer a lo que pronietiíle y profcíTas,y el merece, q
no fuera poca gloria quádo otra faltara(que no faltara)pues
efta tu efperan^a a tan fírme y fuerte palabra arrimada.

D I S C V R S O D E C I M O , DE LOS
coníuclos para los que fe afligen con la duda
de fu prcdeftinacion.
V N Q jy E como enei difeurfo paftado
I queda dicho,la materia del, y la defte Tea
II
} niuy parecidas , porque lo meTmo es tra* t:ar de quan ppeosfe íaluan,y de quan po
cos fon los predeftínados,pues Tolos ellos
Te íaluan,y la melma trifteza y defeonfuelo da lo vno que lo otro : pero toda via íe
trata có particulares razones lo vno y lo
otro.-porc^uebicn pudieran Ter pocos lospredeftinados,y TaluarTe en nueftro tiempo muchos dellos , y al reues ; y la pena
dé la duda de la prcdeftinacion parece tener el remedio mas
impofible:perocomo quiera que Tea, conuiene tratarfe lo que
a ella
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a ella toca en efte difeurfo : porque ay algunos que fe
mucho , pencando Ci eftan fus nombres elencos en
libro
cerrado con los fíete Cellos del ApocalypCi; Y con elle P^^nC
miento afíoxan vnosen el Ceruicio de D ios, dixiendo ,.quc de
aue firue obrar fi eftan ya allí ? otros,que que aprouecha m irarfe fino lo eftan?efpedalmente con.lo que ellos mas entien
den, q es la prefciencia de Diosdaqual íé les entiende ftr in
falible y cierta,y aunque fe Ies diga, y ellos fientan quedarles
libertad en fu aluedrio, no acaban de entender como la tenean,fupuefta la fciencia de Dios, que no puede faltanporque
flgunas cofas de nueftra fanta Ee tienen efto , que apartadas
cada vna por fi,fe entienden,y juntas, no tambienicomo tres,
yvn oen la Trinidad Dios y hombre, madre y Virgen lafsi
fciencia infalible de Dios .en.lo que ha de fer ^ “ ‘ -^len fe
entiende por fi:y afsi mefmo la libertad de mi aluedrio Pero
iunto vnoy otro.fe les haze dificil , y afsi fe arriman a lo que
Dios Cabe : aunque de predeftinacion, no alcancen lo q e los
fabiosilosqualesaundefpuesde bien fabidolo que
eCcritOjCuelen dar principio a Cus criitezas y melancolías ,C
biendo que ay numero certiCsimo , de quien , y quantos Con
predcftinados para la bienauenturantía ,y qu« pata ello , niS u o r „ni ay mudar la lifta,ni baftará lagrimas ni ruegos,
para quitar ni añadir en aquel libro vna Cola p^erCona , a las q.
Colo Dios Cabe que ay : 1o qual dexo Dios tan eCcuro, y tan r
feruado a folaCu infinita Cabiduria : porqqe aun aCsi viuimost
contanpoco-recato y cuy dado, dee oía que tanto importa,
como fer de los que les cabran los mayores óiencs:o de los qlos mayores males de quantos ay criados,fin remedio ni eCpe^
ranea del para fiempre jamas : que hiziera Ci cada vno CupieraCufuerte deCde luego ? pero aunque tenga eftc Cecretofu buen
porquc,no dexa de poner en aiydado a los hombres , y atormentar fu alma,quaudo^profundamente confiderà,que efta ya<
comodada Cu Centencia vltima a fu parecer,.fin que Ce aya to
mado conCulta con fus obras-»
ElcoaCuelodcftacongoxayaflicion,noIo tomarernosde
lo que parecedeiir Cant Hieronymoen algunos Jugarles, que
todos los que tienen Fe,y Con Chrilhanos Con los predeftii
d o s , y . Colosííllos , que C
i efto fuera verdad era harto conCuelo ¿ L los que la'tenem os,-perodemas de
^ ro r
grande, y muy vezino a los hereges, que dizen que
‘
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A fant Hieronymonolepaflbpor pe'.
''“■i4 Vide
»,- que
m i elo^di
r 7.c, o parece dezillo
í“ ', habla y refiere fentcncias
<^> los lugar s
«I
M oJoj.,
el tiene de colín,nbre para Tacar en limpio las verd„dcs.Lo qual parece,porque lo contrario dedo tiene el por
ín ílol“ "^“
lugares,donde enfeña claramente, ó^os
-m alosy reprobos.aunquefean Chrillianosyran al in f í ¿ L v
terrible
glonofo^antoaqneííos ^
terribles miedos en medio de tan afpera penitencia, que dezia que qualquierfomdo.aunquefueireel de losplatos^uan-

docomia.penfauaqueeralatrompetadel cielo, quellamaua
d o q u e todoslosfieleseranpredeftinados, fiédoel dellos?Lo qual quededicho, porqfialgunoencótrare
algunodelos primeros lugares,enticdafufefitencíacatólica

deüe Tanto,por eftotros,dóde habla eiirenando,y no por Ten-

tencia de otrosiAntes del verdadero confuelo qL rria dar va
n’
a la gente, que no lo es , y ana
qu,fiera conuertir en e l , el confuelo. Y es que no rep aré en
auenguar cofas ta antiguas,y tan fecretas del pecho de Dios,
que el guardo y referuo para fi , fin querer dar parte a homl'

’ ‘V,*^l™uenturados,finoqueentendidala voJuntaddepios,fabidafuley y la hiifcricordiaconqnoSllaít
. fino venimos a fu gracia y glo riajaudemos elle camino, y obremos fus mandamiétosifiados
üelu palabra y mifericordia, pues ni puede creérfe que nos
engane, ni el arrifca algún interes en engañarnos. Gran Joco
lena el que yendo a pie algún camino con gran fiefta lleeafle
« vna fuente al pie de vna fierra,frefca, clara, que parece que
fe viene a los ojos,y combida con fufrefeura y refrmerio, lia
elloi uo de nadie.y el con toda fu fed y canfancio,no quifiélfe
beiier y refrefearfe, baila faber donde nace aquella fuente v
en quepenas,y porque mineros viene, mayormente viendo á
otros gozan de aquel bien fin elfos ciiydados ni curiofidades?
L o melmo puedejuzgarfe de vn hombre,que cargado de mifenas, caminando por elle valle de lagrimas, necífsicado del
focorro del cielo,fin auer otro en la redondez de la tierra, ni
fuera della,y hallando vna fuete de gracia, Sacramentos, dotriua.confuelos, manjares, dcc. fe defconfuyle,y no quiera el

Lo
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L o rcgundo,quanto toca a la prefciécia, y a la mefma prc3.
deftiiiacion,fea lo que fuere , fe aduierta, que ninguna fuereja
nos haze para el mal, ni ninguna nos quita,ni fauor nos niega
para el bienrantes nos csfuer(^a Dios a codos , combidandonoscon fu fauor, y defengañandonos , que fin el no podemos
nada.Si paífaífe vna proceísion por vna calle,el que defde vna
muy alta ventana la mirafle , no por ver los que vienen atras,
los haze fuerza a que anden y pafien delante: afsi Dios q defde fu eternidad mira nueftrós tiempos que'a fus ojos eftan
prefentcs con los pallados, y por venir,y fabe y vte al Antccliriftojanccs que venga , fin hazerle fuerija que venga ni fea
maÍq,pcro para ver quan ignorante es el que haze aquella ra
zón de que ya fabe Dios lo que ha de fer de m i, y que afsi no
ay para que fatigarme por obrar. Si dixeííe ello el que hado
fembrar,pelear,caminar,&c.lo mefmo podras dezir y penfar
fi Dios no lo fupicífe.Finge que no ay Dios, que lo fepa , fino
que todas las cofas eftan encaminadas a fus fines como faliercn: Ya fe fabe fi aura trigo , o no .lo aura, que ha de fer vno ootro.al cabo,al cabo.Pues, que lo aya de auer,que no,paraquc
es trabajar y fembrarPporque fi lo ha de auer, para que fe tra
baja en fementeras.^y fino,mucho menos. Pero el cuerdo,refponde que lo aura,fi fembraresjy fino,no. Y elfo fe refponde a
lo que fabe Dios : Pero entrado mas adelante al fecreco de
predeftinacion,porque dize,elec¡on de Dios , para lasque fe
han de faluar,pone los hombres en mas cuydado, que fe yo íi
foy de Jos efcogidos,o de los defpedidos y reprouadosPSi to
dos hizieífetnoseíTa cuéta,no auria hóbre confolado ni esfor
zado para obrar.El cófueloes,queen mi manoefta elfaluarme, porque por vna parte yo leo q Dios no quiérela muerte
del pecador : y q afsi lo tiene no folo dicho de fu boca q eño
fobraua,fi.no jurado por los Prophetas. Leo que quiere q todos fe faluen,leo que en qualquiera hora , que gimiere el pe
cador,no fe acordara Dios de fus pecados,por muchos y graues quefeá,y fino fe acuerda,no le condenara por ellos^q eífo
es no acordarfe. Leo q no tiene Dios acepción de perfonas, Ezech. 3;
fino queden qualquier gcnte,cl que haze fu voluntad es fu ami ^aor.io.
g o ,y con derecho a la vida eterna. Leo en fant Pedro que Petr. 3,
Dios vfa de paciencia con los pecadores , no queriendo que
ninguno perezca, fino que todos fe conuiertan a el por la
penitencia, y que ei que venciere, no le borrara del libra
de la
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de la vida, y otros mil liigares,que para declarar fu voluntad
y deiTco, hho poner en la fagrada Eferitura , y predicalloa
los Predicadores. Por otra parte veo mi libertad y facilidad
del camino por do íe alcança la gloria , -y creo el .fauor para
vencer la dídcultad. Para ello ay libertad en mi,y licencia, y
aun defleo de Dios,y au amenazas,fino lo procuro, que fe me
da a mi de fus fecretos eternos,que ni entiendo., ni el quifo q
yo entendiefle? Todo efto nos enícno aquella íanta muger
Sara, muger de Tobias,en aquella deuota oración que hizo a
Dios,dondecntreotrasdízc eftas palabras. Seííor no cftacti
nucflra mano vueféro eterno cóíéjo:pero cito ■ tiene por cier-*
to el que te conoce y firue , que fi fu vida eftuuiere en proba
ción (que es en examen y aprobación) fera coronada-:!! en tribula^ió.eftuuiere,lera librada •: y íí eftuuiere en pecados y penitencia,tiene licencia, y podra venir a tu mifericordia. Efta
es la cuenta que el Chriftiano ha de hazer. Yo no fe,ni me
pertenece faber el confejo de Dios., cerca de los bienaueaturadosjfino procurar yo de fer vno dellos ., por el camino que
_F.e me eníeña , y efte es conflar en Dios., que me premiara
mis obras,y me librara de mis tribulaciones, y me perdonara
mis pecados,!! hizierepenrtencia-: y tras efto obrar guardan
do en todo fu ley : íi efto ay,Tere faluo, que fe me da a mi de
todo lo que el no dixo,ni yo entiendo? Y© veo,que el lo promete,y puede cumplirIo, y deue a quien es,no faltar en lo que
promete y jura-:veo que puedo cumplir con' fu gracia lo q me
roanda,y fe que el dia de la cuenta, no dize que me condenarajpo.rque no me predeftino , lino porque no obre lo que me
mando;ni que me faluara folo por fer predeítinado, aunque
cito es neceflario ferio, fíno por las obras que vuierc hecho;
Jo demas que importa,paralo que yo tengo de hazerPy q u i
cio venga el fin de tu vida ., fí has fido malo y quebrantado fu
fanta icy,no tienes que quexarte, que no te predeftinaronrSi
guardaíte bien efta,y mueres en amiftad de Dios,!in duda rccj^iras en premio la gloria. Y quatido auiendo hecho todo
efto , fe pudieíTe creer , o imaginar de tan buen Dios que no
cumplieíTe fu palabra,y te condenafl'e,que mas gloria^y fatiffacioa dcfíearas,que auer conuencido a Dios , que hezifte tu
ej deucr,aunque el no te lo premiafleíquanto mas que no folo
es fídcliísimo aquel 5 eñor en cumplir fu palabra en fauor del
que a el fe coiiuiertc, mas-fí alguna parece auer quebrátado,
csia
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»?esU que Cgnifica ameivazay cafligo >aunque no trayga códi,«ionde pcnitcncia,lino.quc fe aya pronunciado la fentcncia íinefla condición ,cayo exemplo es de los de Niniue , aunque no Ion. 4.
fe Ies predico que hizieíTen peaitcncia, fino.lianamente q auian
defer dcftruydos,los perdono,Díos,y aun reprchendio al propheta, porqueboluia poriaiionra de fu palabra y prophecia:
porque no la moftraua cftimar Dios en tanto,quáto perdonar
los pecadores arrepentidos. Y auiendo dicho en el Euangelio M atth. I»,
rcfolutamcnte,que quien le negaíTe delante de los hombres, el
Lue. 2 .Z .
le negaría delate de fu padre,quando fanc Pedro le negó la no-, loan.
iS.
che de la pafsion,no folo le perdono,hazicndo penitencia,mas M atch.tó.
aun le miro para q la hizicíTejUiira quan Icxos eÜa Dios de cer
rarte la puerta del cielo,y embidiarte tu gloria, pues por tan
tos caminos te la bufea. Y fino dame vno que aya hecho el deuer,que no aya fido premiado , 0 que fruto idearía Dios de no
querer licuarte a fu gloria,íi la merccifte,auiendote dadocantas palabras,y combidado con tantos halagos y promeíTas,
4 ^
Y porque de todas partes tengas confuelo,puedes penfar> q
eres del numero de los predeftinados,aunq Dios te reuelafle lo
C9utrario,q entonces aiiias de.entenderjque.era .0 amenaza , 0
otra, cofa q no te cortaíTe lasefperan^asdel cielo.Pcroiosquc
.íiaccmosy nos criamos con la leche de la Iglefia , y perfeueramosen ella con firme voluntad, mayorméte los quexron deíTeo
oymos la palabra de Dios,y continuamos fus Sacramentos,los
que padecemos trabajos con paciencia,y andamos íblicitosde Damafc,'
nueftra falud,gran confianza hemos de tener, que fomos de los Ser. de deefeogidos. Y para tener ello por algún confuelo, bafta fer opi fuaflis pr*
finem.
nión de algunos graues Do¿i:orcs,que aunque de todos los hó- pe
Silu.in ro bres del mundo los menos fon los que fe faluan,pero dé los fie fa Aurea
les que eílan dentro déla Iglefia,los menos fon los qiie fe.con- craft z. fudenan. Efta opinión parece tener el bienauenturado fant luán per Euanjj.
Damafeeno, aunque habla con alguna efeuridad. Tienda Syl- fepcuagefimje, Franiieftro en la Roía Aurea porprobable,y el dodlifsimo Maeítro cifcu'i dc;
fray Francifeo de ChriftoAu.gultino,Cathedraticode Coyra- Chrifto. r.
bra.Cartagena en fus difcuríos,y otros. Y dexadas otras razo. fenc.d.^ía,
4 I - q.f.
nes,q ellos traen,la expericcia nos enfeña, que entre Chriftia- &
de repronos los mas fon los (j mueren confefíandoa Dios,y pidiéndole batis cocí.,
mifericordia y perdón de fus pecados,, pidiendo y recibiendo Cartag.
los fantos Sacramentos,con feñales dedolor, de auer .ofendido dife. de
.a Dios 5 alómenos, quai fe requiere y baña con el Sacramento pradeft.

■

'

.Bb
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de la pcintencia.qiie rcciben:y los demas:y por otra parte ve^i
woiiciì ip.y.}';pocas.los tjue iiuieren con í'eñales d° condenació:
ni fon muC'liQjs Jos que mueren fubitamente,ni blasfemádojfíno.'
JpS que no, iTJueccu.enTú juyzio.De donde fe conjeótura piado-,
iàa^ente , .que deuc>^r entre Chnftianos los mas los que fe fal-^
uauj y los.menos los que fe condenan.,Lo qual parece también
por efia comiparaeion. Quando fe'Icuanta v.na obra dervn gran
templo(como 1.a que agora fe leuauta en el d,e Granada donde
ello íe, efcriue)pará el qual fe labra mucho material de piedra,,
y madcraial que prc'guntaííe,.de que piedra o madera fe auia.
de hazèr aqueI,tempJo,qualqaiera.pQdriarefpQnder^qu¿ aque
llas piedras y maderos'que aHi ieieilani-aibraudo fe han efeógido y traydop.ara.efl'ó’, aunquealgunas fatdran que.bradas:y al
gunos de losimaderos podridos, auiiqueJos menos:pero.que lapiedra y^madera que ¿altaua.parar acabar aquella obra no fabe
de que pinareSj.o canteras,fe auia de traer.Afsi podemos penTunfionilat,
que codos los t^hri(lianos nos ellarnos labrando , para íbrbus pjrsfuris expoli piedras del, edificio de aquella ciudad fanta. de lerufalcm , la
ti lapides,. del cieJ'Oxénrel taller de la Igleíia ( cómo ella canta en vií hyra&c.
no)conayúnQS5oraeipneSidiícipriiias,Sacramentos,afliciones,y trabajos,y q algunos faldran quebrados, o podridos.y inúti
les,aunque ios menGS,yafói nerfe fèiluaran ry que los que Dios<
tiene por traer a fu Igjefia de fuera della,no fabemos quien, ni
quantosjiii íi feran de las Indias,o de los lud ios, o de los íM o ros,porque eíle fecreto,para fi le tiene referuado. Efte confuelo,aunque fe funda en foja opinion,no dexa de fer de algún ali-,
«io y confuelo para él Chriítiano, que defte penfamiento fuele'
meIancolizarfe,fi quierapenfar,que ay algún Dodor queafsi;
r'
lo fícntaiPero nopor eíT© tomes tudeaqui ocafion para dar en
: o.tro extremo,de demafiada confianza y fíoxedad,antes en mediode los tem ores,y confianzas demafiadas, procura hazer
buenas obras,porque fimellas no podras alcanzar el fin de la
t. ?etr. r.
predefiinacion , en que afsi confiares : figuiendo el confejo del
Satagitc
ve per. bo Apoftol S. Pedro, quando dize. Hermanos trabajad de hazer,,
na òpera mediante las buenas obras, cierra vueftra vocación y predefticerram.ve
flram' vo- nacion.En las^quiles palabras, para quitar tu melancolia , ha
cati.onem, bla,contigo y con todos de fu predeftinacion fin diferencia ; y
&■ elcftio- para corregir la demafiada confianza dize,que trabajes de aífenem fàcia gpralla con buenas obras..
tis .
D IS -
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confuelö en el vltimo y mas terrible tránce 7 ‘i
trabajp^que es la muerte. .
. r;7
L E G A D O htmos álniáyor fn-aíde-íos
I.’
jj males ile pena delta vida , para quiç parece
iTalIar vn liomi>re cerradas tódas laspucrta'ádel-confueloíqiie es la mtier.tejporqué íí
2 ^ '¡j á lòsiTÌeiiòres-y partrcülarc'^ íiédjos bufea1(9 II do-lôs'Tiÿos, lì lá'mdertfc dei detidOjO ami^ j| go rcquiere-confuélo ,'que'harp ía propria
®
que duele iiías ? Si la tegftédad» deftierrb^
pobreza, enferriiedad,que fera dòndefe junta todo’, pues todd
lo de aca fe acaba con la muerte ? Por elfo la pufimos entre los
demas trabajos,q requieren confuelo, pues ella lo es tán gran
de,que no .fqlo la-mifina muexfe, que eíta no tiene aca confue
lo,pues luego íe i¿ hade dar en ella ,0 perder la efperança dèi
para fiempre, fino la memòria foÌà de que hemos de m.prir. y
cito no paraqiValqùier memoria , puès àunque cadà^dfa nos la
défpiértc Dios con rôdas las cöjfas que fe acaban,y cÒ là muer-'
tede otros , que para'eíro.ordeuo ruptouidencia , qiíe no murieffeiriòs todos juntos, porq'vnos a otros nos ciraíTbmos de la
fai dada ígíélia con fus'oficios y campanas,y el cielo y la natu
raleza coií fus moninííentos, generaciones y ,corrupciónes:con
.todo elfo ay ta pocódeíconfueío có cite penfamiento,qué mas
necefsidad tiene el míiio de cfpantós niieuos, y de atemorizar
y melancolizar a los hóbres,y facallos de fu defprecio y olui
do,q de confolaíios.Lo quaí en los primeros anos de ja Iglcfi'.a
era muy al renes,q el peafaíniento de la 'muerte los paraua tri
lles y marchitos.'Y por cífo la Igiefiaenias EpiíloJasy Euangelios del oHcio de difuntos, poiiia'los con’fdelo.s de Ja fagrada
Efcritura,los qualesdurá hada aora. Afsi q' para ellos defeuydádos no aiiia hecefsidad deítedifcurfo,'íino jiara los que en íá
enfermedad eítá defahuziados de los médicos,o los q tiene fea
tencia de muerte,q por las jutlicias fe ha de exccucar, p^rq fue
le a algimosfomarles eltc penfamiento eleoraço'ri, de fuert^
apenás eílan atentos a lo'q' fe les di^e
razón eS dé Eafebio Eniilíemo,porque al pobre penfamiepto,fiàlla entonces no EmiíTcnua
le han dexádo dezir fu razón lós negocios déí mündö ; y agora
como ellos fe fueron,fcapodera detcoraç'ô'à fúplázer) y pareBb a
ce que
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ce que dexa en entrando arrancadas las puertas, para que no'
pueda otro entratjaunque fea de confejo y traça,para hazer lo
que conuiene.El qual es de tanta fuerça,que cu vna noche fe ha
vifto encanecer vn cauallero^q otro dia auia deunorir degpllaS.Iuan Chryfoftomo ) que librado
de Ia'muerte,de^ues juroj que no daría ícñas porque calles le
auián IIeuado,ni íí auia encontrado gente> &c* tan enagenado
yua,quando lo lleuauan a morir, y iio^ay que bufcar exemplos,
pues el Rcdemptor del mundo conel penfamiento dedo q otro
S^íie. Z2.. dia auia de paíTarjíc quifo necefsítar,líeno de temor y triiïéza,
dèl cóEielo de vn Angeljy dé fus difcipulos, que a aquella hora
dormía deícuydados, no teniendo tatas caufascomonoíotros,,
de tcmery dcfconíqlarfeiaun en quanto hombre, las qualés fe
ra bien que digamos, para que mas cumplido fe de defpues ch
confuelo.
^

^

3;

r* D<f

ra'x^nei de defc&nfuelo

a trijíe * ^ a lös i^ue mueren, .
•y O todos en lá mnerre tienen lá mefma raí:on dé deí^'
confuelorvnos tieneti viias, otros otras, otros toda^,.
|Vnós ay queponen los ojos cuque feveendéshazer el
compuefto de fu perfona, dado que el alma no fedefhaga ni muera rpero el cuerpo ta a fer podrido y manjar de
gufanos, que es vnapena natural que todaslas cofas tienen, y
la huyen,aunque ño fean feníiblés, yerta es la razón deque to
das las cofasjcada vna en fu tanto procura fu coníéruacion,codizerpero ma
hombre, que. conoce fu fer y Cu
dignidad,y como en el eftán todas las naturalezas criadas^ aísi
efpirituales corno corporaíés-, pues entiende con los Angeles,
fíente con íós animales,y crece con las plantas , y tiene cuerpo
con lás piedras,(Sííc.y codo con mas perfecion , q fuera del efta:
porq efta Ies viene de la compania con el entendimientOr Cola
es q ,dá parte dé melancolia jpenfar que íe déshaze, como yo vi
a vn gran médica có ella^ por crtarazan,artiempodé fu muer-te* Fuera de efíoaquella tan dulce.y tan aatigua con^añia de
cuerpo y alñia,q tan juntos hari: andado, defde ianinez ta cón-certadós,y tan á vnai que ambos trabajancada vno por fu.par*'rcporconfémarfc jucitos^y no folo los hombres,que guftan de.
erta vida con oJuido de là otra : peroles fántos que. fabcn,fus■ir. peleas, yque fon ■dos caneontrarias >naturalézas>fanttP'áblo ^
coai
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áan fabí'r SCtCc deshazc eíla cafa de tierra,tenemos otra en los
cielos,no L h a f.or manos de hombres, labiendo q“ » « » P“ *
le daña viuir en efte cuerpo, que fentia
noIu™».
de fu alma,&c.q fe le yua a las barbasrcon todo diz ,q
q
fpoiiari,
ria q le defnudaíTen.fino que le viaieden la otra
'1*, í R d ü f »
tant« lo temia:y no es mucho que dos
tan contrarias,tengan ede fentimiento de apartaríe, P“ « do
bueyes le tienentque han arado juntos,y dos cauallos o
$u 7 han remido ümtosa va feúor.A l 6"
"X
«nga experiencia de la fuersa que tiene
aunque naturalmente no fe aya ,untado(como edajlino a cafo
quanto mas las dos q han viuido juntas tantos
^ * 3 “
es feúal, quando vna cuchillada por pequeña q «
‘l ' do,lo que duele arquclla pequeña diuifion y p
•
,
j.
Otros ay que fimten la muerte por el
aueacadexan,rougerihijos,amigos,oficio, z .n,í.?,,,„oMeal
vezes dexan,quando mas concento tienen,a lü pefar.aunque al
runas veae"1.an a entender, o el demoniolos e n p n a , quelo
lenten por piedad de la foledad déla muger, de la crianja de
los hijos pequeños,&c.pero realmente es engano,quen
,
noel arrancarfe ellos de lo que tantas rayzcstienecnelcora"on,como acaece en vn a rb ¿l , que efta muy arrogado con o
vna entina vieja q ha echado tan largas y
atrauieflan loscamioos,queparaarrancalla
*5 Í,
muchos hombres,y có
,bo
partes las tayaes , de lo qual fi tuuiera fentido diera el árbol
mil gritos de dolor,y al cabo con gran mana y fuersa,con difi
cultad fale de rayz, y con todo lleua tras fi
.
g'
ra,lo qual no haze vna lechuga,que afida de vn tuno falo luego,
porque no cíiáua. íxiuy arraygada.
r^íf^nrit
Otros fieaten la muerte por ^Igun efcrupulo 4 e confaen la
3.
de algún pecadillo,o mala rayz,que fiempre trae allí pegada, q
aunque toda la vida no perdona
H» , deL.
mas en aquel punto, porque como fant 1 “ *"
^
„ r ‘. to.t.
ie,es vn Alcalde que Dios tiene en nueftraalma, que es muy
parecido al mefmo Dios,porque aunque no fiempre nos trac a
ÍUV7ÍO Dcro la nviyor parte de la vida nos trae , porque lo de- Confcicotros.ances lo mas del tiempo nos efta acnfando ,y
ios teíUgos,antes ella lo es millón dellos,c^mo^el refra
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dize , y no folo quando hazemos el pecado , ni folo por auell«
hecho, fino quando otro oymos o vemos que le cometiónos
atormenta , y quando por el fuyo caíliga Dios , o la jufticia a
otro , padecemos tormento por el nuefiro. luez fin doblar fu
vara, que ni firuen dones- ni ruegos , todo es como el mefiiio
Dios. Afsi que íi vn padre ri ñe a fii hijo machas yezes,y le ca?.
ftiga y no aproiiecha,al fin le echa de caía , y con cfio fe acaba;
pero efte juez rigurofo,aúque cada dia nosamonefta, y nos re
muerde,nunca nos echa de fi,ni fe va halla la muerte,antes en^
tonces es quando mas dolor y mas prieíía y mas tormento da,
como vee^jue fe llega la hora de executarfe la fentencia , con q
nos ha toda la vida amenazado,porque en el relio della , parte
con el defcuydo, parte con el regalo , parte con los plazos lar
gos que el hombre fe promete, no atormenta tanto como en^.tonces, que todo va trocandofe , afsi como quando eílando la
caña del pefeador a la orilla del rio con vna carretilla de fedal
muy largo , fipica vn pez grande , y fe tragad anzuelo, no le
fíente mucho ni fiempre,fino poco,y de quando en quando,con
las fuerzas que tiene,y con la larga cuerda que alcan9a,y con la.
libertad que experimenta por tc^o quanto alcani^a-elriorpera
al cabo,quando las fuerzas le faltan y le va llegando a la orilla
la cauta mano del pefeador, quando ya tiene mas fuerza el que
tira, que el pez para refiílir, entonces comienza a fentir lo que
el engaño antes le encubriaiafsi quando el demonio pone en el
coraron de vn hombre deícuydado algún anzuelo de codicia,
embidia,venganza,o deshoneílidad, el qual tenga embuelto en
algún raiferable contento , con la libertad que experimenta,
y algunas obras buenas que haze, y algunos penfamientos
buenos que tiene fabrofos, y con la larga vida que fe prome
te , aunque alguna vez. le remuerde la confciencia, noházé
mucho cafo,halla que fe vee fin fuerzas , y con grauifsima difi
cultad de falir dello,y traydo por la fuerza de la muerte,entórces comienza a fentir dolor y trifteza incomparable, y defeonfuelo grande de la priífa que le dan, y de la poca que para falir
de aquel enredo vee que el puede darfe.
Otros ay,y deílo pocos fe eícapan,quc aunque nofientan en
fu alma elloruo,ni efcrupulo de los que agora deziamos , pero
remen vn paífo tan peligrofo como aquel, confiderando , quan
gran mudanza es aquella, en que fe dexa atras el mundo , toda
la vi*
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Ììrvlda, paíTadajy todas fus cofas paí:a iio.vellas mas;notnás luz,
ni mas hombres ni ofícios,ni plcytos,no mas caminos, ni ciudadcSjni tratos,ni conueríaciones, y lo que mas cs,no mas téploSjConfefsiones,comuniones,IubiIcos,campanas, Sermones,
Sacram.cntos. Efto es lo que dezia en fu Cantico el Rey Eze* fifai.ji.
chias: Ya no vere mas los hombres. Y quando pienfa que de ay Non afpia pòco fe ha de comentar a andar por otra región no conocida,ni aun confiderada, antes aborrecida y oluidada , donde no &
le han de taler fus traças,fauores,ni mañas,ni mentiras, ni ha- core quiczienda,ni dinero , ni otras cofas en que confíaua, y con que fe éís,& c,
apadrinaua quando viuia, y que todo quanto ha hecho y penfado ha de fer allicernido,relatado y juzgado, por quien nada
fe le cfconde,ni cofa por menuda que fea,ha de dexar de traer a
juyzio,y que de alli ha de refultar gloria, o infierno para fiempre,ni auer en ello medio, ni valer lagrimas ni ruegos, ni aun
fauores,quc todo fe queda atras,y que de ló q de alJi refultarc,
no ha de auer mudança ni quiebra,mientras Dios fuere Dios,y
que no fabemos que fuerte deftas le ha de caber , y que an
tes ay que temer por el tropel de pecados que alli fe ofrecen
aia memoria, aunque no fon todos los que citan freícos a la de
Diosty que dize el Sabio,que ay vn camino que parece al hom- Prou.14,'
bre jufto.cuyo paradero es la muerte, &c. y que la vida fe ha “
paliado con delbuydo, y aun defprecio , fin querer falir de la
ignorancia de tantas cofas como para aquella hora era necefíario auer proiicydo : N o es poísible dexar de atormentar
el alma vn extraordinario defconfuelo , que la congoxevehementifsimamente. Exemplo fea Iacob,quádo fupo que fu her- Gen. ;j .
mano falia a el con quarenta hombres, el qual fabia que eílaua
con el. muy enojado , començo a temer de fus hijos y muger , jr
de fi mefmo,y coméço a penfar de embialle preí^ntes, y a boíuerfe a Dios con gran deuocion y lagrimas:Señor, yo íoy me
nos que vueítras mifericordias, y menos que quantas palabras
me aueys cüplido , libradme Señor de las manos de mi herma
no,que le tengo grandifsimo miedo,porque no venga y me deílruya a mi y a mis hijos y muger : y al cabo confortado con la
diuina vifion y bendición, llego al hermano con nueua corteña
liumilUdorpoítrofe fíete vezes delate del en tierra,para ablan
dar y aman far el animo de fu hermano, con e(tas humildades
nunca oydas;Pues agora cotejemos,peligro con peligro,nego
cio con ncGoeio, y perfoná con perfona : Auia lacob ofendir

Bb
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do a fu hermano, vna fola vcz,íí fe puede llamar aquella ofcn^
fa, tu a Dios infinitas vczes , que es Señor de tanta Mageftad.
Efau podia matar folo el cuerpo aca,Dios todo, y embiarte al
iníierno:que tiene que ver fu miedo có eíte, que dádole eíprc»
fénte,y no queriéndole,dizc que no tiene necersidád,íino de fu
gracia.
fera del que tiene alli las llaues de vida y muerte?
Pues efte es el miedo de que ningún pecador fe efeapa, ni halla
confuelo para efta congoxa,y cíle es el que dixo S. Agaton, dél
con q moria,a fus diícipulos. Demanera,que por vna o otra ra-»
zon deftasquatrojopordos, o tres,o todas juntas,fin otras mu
chas, que a ellas íe reduzen, no ay hombre que muera regular
mente fin defconfuelo..

% 2, De

cünfuelospara efías congoxds^-

f*“

"1
^ mejor remedio para tener confuelo en: ellos traces,l~ H fi los hombres quifíeífcn,es Bufcallecon tiempo , aper—
f __ cibiendoíe de buena vida , niienrrasay íalud, y preue—
niríe de eípacio,de lo que entonces Je requiere, y no íe’
Ies concede, y efto íe hsria viniendo íiempre para morir j efio»
es dczir que fe encaminen todas la^s obras a aflegurar y alegraraquella hora,como íi vuieííe de »enir mañana.O'quantas licio
nes deflo has tenido en los temores de tus enfermedades, que
arrepentimiento del tiempo perdido,q deíTeos de efeapar para
hazer penírencia,q propofitos , q falcn pronunciados con defpecho de la enmienda de la vida,de dcípreciar,no íbio Ib que a.
Dios ofende, fino lo que no le firiie,falidos del defengaño, que
alli aprendifte.Síno q fafi<áodel potro,como vil efclauo,tornasa dezir, q lo hezille de temor,y q bueno es el mundo. O fi viuiefiemos fiépre con aquella atención y determinación de fer—
•
iiir a Dios, y efia vida q alli deíTeamos no la dcíperdiciafíemos
tan prodigamcnte,fino que viuieífemos de ral arte,y fueíTemosrales,qualés en aquella hora querríamos fer halladc>s,que al finí
vna vez que otra te ha de negar Dios el plazo, y quedaras por
M-ittK To'
hurlado, con la peor burla que te puedes hazer y masHojti.2’. de
hlhicnauenturado fant luán Chryfoftomo dizc,;
«roce C0.3'. que eííb quifodézir el Señor, quando dize: Q^ien quifierc íeguirme,nieguefe a fi miímo,y tome fu Cruz acueíl:as,y figame.
Dize el fanto; N o quiere dczir , que tomemos el madero a
Jos ombros ,• fino que muramos cada dia-y hagamos cuenta
#n* la' mañana, que a la tarde ha dcíer uueílrofín : como eIi
aj'ufticiar
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ajufticíado, que no tiene' cuenta con mundo ni gente, fino con
folo mirar al Chrifto que llena en las manos,al cOnfeííor que le
va aconfejaiid'o lo que ha de ha2er:que es dezir,que ordenemos
la vida,como la ordenamos en el deíTeo,y propoiico a la hora q
tanto la deííeamos buena. Afsi que con cfte cuydado en la vida
{obraría confuelo al tiempo del falir della: como lo han tenido
y moftrado muchas per lonas relígiofas aun en nueftros tiépos,
fuera de la gran alegría de los Cantos,con que han dado el efpirita a Dios,porque rrocaron,aunque barato', todo el contento
y confuelo de la vida por aquel breue de la muerte > que no por
elfo es menos preciofo >porque en quilates excede a quanto fe
ha podido tener con quantos deleytes,mandos, y teforos pue
den en la tierra dcíTearrcjni imaginarfe.. ^ ^
Pero ya que, o por llegar tarde efte c6íejo,o porque llegan
do a tiempo no fue recebido : pondremos aquí los confuelos q
fe ofrecieren.Lo primero,el que le duele por ver que fe desha7¡e vna criatura tan noble como el hombre,en quien encierra,
todas Tas naturalezas có m^-s nobleza por la compañía del en
tendimiento. Acuerdefe que afsi como fe encierran codas ellas
en el hombre,afsi fe encierran las míferias de codas ellas> porq
afsi como cfta en el la naturaleza corporal de la piedra , afsi lo
eftá fu peíadumbrCjS el crecer de las plantasjaísieíia fu corrup
cion y muerte,y como ert'a el fentir de los animales,aísi eitá íus
^
fiirias y paísiones.Erto es lo que Dauid dize. bl hombre es coiLitradas las vanidades juntas en fu mas felice eftado : y aun la nata- m ■ ..’ju' y
raleza delho'mbre,en que comunica con los Angeles, que es el f*
entendiniienfo, tiene íTis impcrfeciones,porque en el'ca vida en
tiende por diícurfos y errores,y con dependencia de ios fenddos delcuerporlas quales miferias cambien fe acabar, con el fuJeto que todas las encierra. Y que cite acabarfe,no e;? acabarfe,
fino mejorarle,porque el alma queda bienauenruratla lin aque
llas impcrfecioncs de fu entender j y el cuerpo fin las q con las
d'emas cofás comunica,la mejora de alma y cuerpo, quanto al
faber,gozar, (Stc. y los quatrodotes pone faat Pablo juncostio.
qual hazepara confolar los triftcs,por ella razó de la muerte. Corpus ani‘
Afsi que como fon para mejorarfe,no deue tener de.fconfuelo. ni.üe, furQue quando vn hombre tiene vn jarro viejo de plata , fuzio , y gcc
gaíl;ado,y abollado,y agujerado , el mefmo le licúa al placero, cua e , «.
y fe lo paga porque le Rinda y fe le renueucry íi el jarro tuuiera
j[uyzio,fe holgara y fe lo agradecieraeporque aunque le quitó y .
deshiaoda primera h ech u rale quitó la fealdad y faltas , y le
Bb y
dexo>
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dcxo hermofo y fin ellas. N i dexar la compania dcuc defconlb
lar,quando es para Juntarfe mejor,y fin daño ni temor de apar
tarfe: corno aca fé aparca por erte reipeto los cafados que mas
fe quieren.N o fe quita por efib el fentimiento, pero mitigafc
con cfta efperauíja y confideracionrmayormente, que entonces
ordenó Dios que ellas miferias y pefadumbres del cuerpo,y do
lores y achaques,fe fintiefl'en mas en aquel tiempo: porque con
menos pena ib dexafle la vida que tantas tiene.
Si el defconfiielo y pena es por el amor que tienes a lo q dex p ,fi el titulo y fobre efcrito es de piedad,y verdadero, mas fa
cil fcra el confuelorpero fuele fer tentación del demonio, para
ocuparte el penfaniiento con buen color de que no te receles,'
para que no trates de lo que mas te importa para la falud de tu
alma en aquel tráce,donde es meneíler doblar el cuydado,pues
el demonio le trefdobla , por fer la llaue de todo el proceflb de
la vida,y la importancia de tu faluacion,o condenación, fi vuie
re defcuydo o falta.Pero fea,o no fea el titu lo verdadero,es nc
ceíTario falir predo del.Lo primero,porque de quanto te fati
gares por elfo,ningún fruto fe faca mas que eífa fatiga, porque
ordenadas bien las cofas cerca de lo que queda, no ha de auer
mas afsi que afsi,porque tu te mates ni congoxes.Lo fegundo,’
pienfa que de todo elfo que lleuas cuy dado,queda encargado el
Ffal,
padre de los huérfanos,y el juez de las biudas;folo los encomie
da a cl,y cuyda de tu anima,imitando aí mefmo Señor, que pa
ra tu exemplo,defpues de la cena,el dia que murió, aunque te
nia tanto amor a fus dicipulos, que para apartarfe dellos vn ti
ro de piedra,dize que fe arrancò de ellos por ede termino, pa
ra fignificar fu amor,pero no hizo mas de encomendallos a fu
H<UC.
Padre defpues de la Cena,y tratar fus negocios de la muerte y
redempeion del mundo. Afsi has tu a tus hijos y cafa : el qual
tiene de todas las cofas tan gran prouidencia,que tiene conta
dos los cabellos de cada vno.Pues que fera (como S. Augufliii
0m né foli dize)de fus animas, de fu fuílento,y de fu remedio?Afsi que co
ciltudiuem
prgiicien- mo S. Pedro dize,echa todo el cuydado en elle Señor, fin que tzes in eum darte ninguno de elfos que agora te le dan, porque el tiene tan
(juouiain, co cuydado dellos,que con ninguno que tu tengas,ni te congo
& c.
xcs,puedes proueer también lo que cerca dellos deífeas, como'
Job.
con encomendarfelos . Allende dello, pues de Dios recebiíle
eítas cofas,ya es tiempo que fe las bueluas, pues es el,el que te
las pide y aparra dellas*. Defnudo naciile, y fabes que dcfnudohas
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'do has de falir della vida , procura de dexar cargatan pefa^da,y que tanto eilorua a tan ellrecho camino , que podría fer
no poder paííar coneftos cuydados fuangoftura : mira a lefu
Chriilo quedefnudo muere en vna C ruz, fin cuydado de cofa
temporal; mira a lob que contento padece, diziendo las pala
bras que agora tedixe: Santa Marta fe mandò poner,defcubier
toel cielo y fobre ceniza , para dar fuefpiritu : fant Martin fe
mandò poner en tierra,diziendo,que ella era muerte de Cliriilianosry Io mifmo hizo fant Francifco defnudo en tierra: fant
Luys Rey de Francia,cn el fuelo fobre ceniza, y eilendidos los
bracos a modo de Cruz: de los quales y otros muchos exeniplos de fantos fe toma la fanta coftumbre que la orden de fant
Auguftin tiene quando muere vn religiofo, queen teilimomo
de fu pobreza que profcífo,y que libros, cama y veftidos , y lo
demas tenia con licencia,y a vfo,por mano y licencia de fu prc
lado,antes que muera, y ayudándolo el mefmo,fe le haze inuetario délo que tiene en fu celda fin quedar vn alfiler, y par c
dello fe llena luego a do el Prior manda , y allí procella el de
funto,o enfermo,que ninguna cofa de aquellas es fuya,y q mué
re pobre de lefu Chrifto, fin quedarle aun mortaja con que le
aya de enterrar,la qual defpues de muerto fe prouee, folo que
da con fus buenas obras,y con ello muere con grandissimo con
fuelo, y le dexa a todos los religiofos circuntlaiices.Pues quado no vfes tu della ceremonia,© declaración, porque no conuie
necontueílado »alómenos defnuda tu memoria y penfamiento, de todo lo que no es Dios,para que folo fu delfeo ce de cuydado,oluidádo todo lo que no es el,ora fean hijos, ora oficios,
ora aficionesjora riquezas,entendiédo qué todo aquello te fue
dadoparainílrumentoyayudadealcanc^ara Diosen vida, ^
no para eftoruarteloen la muerte,y ello tefera ocafion de gra
difsimo confuelo,y de no menor merecimiento, y de facilidad
para reílituyr lo que deues, y repartir alegremente lo que no
^^Quándo el defconfuelo nace de la conciencia , no fe le puede
%:
da^nfuelodebaxo del cielo, porque no es de los juezesque Vidc Chrk
fc aplacan(comodeziamosycon ruegos,ni
ni de los que fe cohechan,pero puedefe dar
•/
jo.
Que fi lo que inquieta es cofa ligera, que
^ o , fácil es de defechar có confe jo dd confeflor. I ^ o m l i 
bamos dedro ,n i creo que en aquel tiempo defalTofMegaa
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cfcrupuIos,ni niñerias;porque yo he vifto muy defaíTofegadoí
efcrupulofos^que al tiempo de ja muerte parte foííegadifsimos
y alegresrio qual entiendo que es galardón de Dios,en pago de
loque por fu temor fe afligieron quando viuian : porque algu
nos eferup ulos,aunque o.tros nacen de fobcruia y necedad, pe
ro otrps (de enfermedad y de temor de Diosren los quales pade
ce vaa perfonajcomo otras con otros trabajos: y íi los lleuá c6
paciencia,aqucila inquietud y defleo de no ofendellc, les paga
Dios con la quietud de la muerte. Afsi,quepocas vezes creo, q
fera de aqui eftc defconfuelQ,íino de algo que con razó ha dias
que fatiga el cora^omde lo qual digo,que aunque no ay confuc
Jo,pero ay remedio;y foloes falir de aquel negocio con peni
tencia y fatisfacion , toda 1.a que ouicrc Jugar:y íi es neccíTaria
reífitucion de fama,ode,hazienda>y lo que la muitrtc no diere
lugar de hazer,por fu perfona,lo dexe luego en el teftamento:
íi por perfonas terceras no fe pudiere luego hazer, o deshazer,
o enmend.ar.Demancra,quc con confejo del confcflbr haga luc
_go,o cometa a otro,o remita al teftamento lo que no puede luc
go cumpl;rfe,con gran arrepentimiento de no lo aucr hecho,y
prompta voluntad de hazcrlo , íi Dios le diere vida j antes que
.«imacabedeconualecer,enauiendoIafaludqbafte para ello,
O quanto mejor fe haze en tiempo dclla, a la primera aldauada de la conciencia,quando las cuentas fe pueden hazer de efpacio,las partes pue.iden eftar prefentes, la conciéeja fegura de
que no es con violencia lo que fe haze, pues al cabo al cabo fe
ha de hazer mal y con defconfuelo,y peligro del alm a. Efto es
lo que fe puede aqui dezir,aunque no para confuelo, fino para
temedio defte temor.

^

3. D e/ conj^u^lo delgeneral temory congox4

d<e la muerte,
A S quando el defconfuclo es el general por la total
mudanza de las cofas,y el peligro de las dos fuertes,
fin faber qual ha de caber,de que ay muy poquitos q
fe
efeapempues fant Pablo, tan gran fanto, gallada
f. G p r. 4 .
fu vida en predicar, en peregrinaciones , y trabajos por lefu
Chrifto,y con reuelacion de fu predeftinacion,dize, q no tiene
cfcrupulo en fu conciencia, ni le remuerde pecado alguno, pe^
fo que con todo eíTo no fe tiene por juílificado, porq no le ha
de juz9*
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de iuzear quien quìera/mo el mifmo Señor,a quien,como el di
ze en otra parte,no fé le efconde nada, que codas las cojas por
menudas que fean eftá defcubiertas a fus diuinos ojos, oeipiies
oüe conforme a fu flaqueza y a.lagracia y taiíor de Dios,\ uiere ordenado y concertado fu alma,confcírado entéramete,

Heli. 4,

O muid nu
da & aper
ta funt ocu
lis cías;

contricionirccebido el fanto facramento del altar y el de la e x 
trema vndon , o pedidolo con tiempo, reftituydo y facisfccho
conforme al mandamiento del confeíTor , pagadas íus deudas,
hechas fus limofnas,y las demas cofas que la^piedad chrilhana
letiene enfeñadozy Dios nueftro feñor lemfpirarc, y los varo
nes fancos le aconfejaren,yo me atreuo a darle elle confnelo, q
cntiendoque le tendrá de la manode Dios^mayormente ficopura fe,y confianca en fu mifericordia, fe le pidercon el qual he
yo conocido perfonas,y no de las q íian viütdo con mucha perfccion,que fe han Hallado can conformes con D ios, y confoladós,quc por ninguna via trocarían fu muerte con la vida, porq
fe bailan con ella tan confoladbs y fin temor, que no les paree
que podran en otro tiempo Hallar aquella paz de coraronqu
t.'
enronces alcanzan. Alli entienden lo que el Apoftol dize ,que Philip,
M orí Iu «'■
el'morir es grangeria,porque es trocar vna vida de penas, cra- crum.
bLsipeIig?os,pecadbs,y fobreralros,por vna
foffegada,fm ofenfa,fin pelar,fin peligro,fegura,dulcejy perpetiiarquc mayor ganancia y grágeria?alli fe trueca trabajas por
d c f c a n C o iq a e e l Efpiritu fantoio mando notificar a fant íu i
Apoí. i 4>
en fu Apocalypfnqüe de aqüi adelante dize el
canfe'n de fus trabajos: alli entienden cómo fe acaban las lagrimas,y que Dios íes eíj^era para enxugarlas,y que ni de muertes
n ip eL s las aura,ni de pecados feran
c e L a , y t o d o íé q u e d a a c a h a f t a e l ñ ñ d c i m u n d o , quc t o d o l o
malo y p e n o f o b a x a r a a l infiernorlagrimaSjpcnas,íoIes, f i e i l a s
in u ie r^ iL ,Ilá n to s ,to d a s a n ra n p a fía d o q u a n d o el h o m b re e fiu üierc d é c í r o t r a p a r t e d c la m u e r t é . E f t e mundo n o es o t r a c o f a ,

Apoc. 7.’
lofe 17.
Si fuftim le'
rò,infermJ$f-^
do IDUS mea ‘

fino vn almance de trabajos.Iob dczua;Veome tai, que fi vn po
co durajpodre tomar folar-en la fepiíltura, y hazer nu defeanfo en las tinitb'las,y conocer a la podre por padre.y a los g u a 
eftj&c. •
nos pormadre y herinanosten las quales palabras
fás.La vna,quaiitos fon los trabajos y aduerfidades
;
y quantitpnefía dan a los hombres. Lo fegmido dize,como de
rodos clloses refrigerio la mefma múerce,auuque-no haga mas araeaballos:/ ppr elfo dize, que allíhara fu cama*^ y.^onoccra.^
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padre,madre,y hermanos. Y el refrán fuele dezir,4 en la muer::
te hallan los judo5, padre y (nadre. Y la Eferiptura , que toda
le hÍ20 con efpiritu,llama a la muerte, holganza y fueiio , que
todo dize,deícau9o:y aun el mundo en .fus epitafios díze. Aquí
yaze fulano,aqui defeanían los huellos de fulano. Qj^e fera quá
do confiderernos lo que adelante pafladefpues de U muerte,
quando íale Dios a recebir el anima de fu amigo con tanta fie>*
f. Cor. a. Ita,angeles,y gloria,y le pone eii la poflefsion de la vida a que
no llega imaginación de quien no la poííee.^ Qiie mayor confuc
lo que elle.? fino que como nacimos en elle valle de lagrimas^
viuimoscontétos'en
el,y no preciamos lo que no hemos vilto;
Oracione
tic clorniic Sant Gregorio NiíTenodeclara ello por dos comparaciones,
libus.
vna del niño por nacer,quc de mal fe le haze falir a efta luz,cótentó con aquella vida trifte y efcura,por folo que no ha cono
cido otra mejor. La otra,del encarcelado que fe vuieflfe criado
en la cárcel,que íe le haria de mal dexar aquella vida y compa
ñía.En rodo díze vna mefma cofarpero que alegres fe hallaran
el vno y el otro,quando vieren que bien han trocado.Elfo mefmo declaró Platón fingí endo vna república debaxo de tierra,^
que contentos viuirian los moradores en aquellas tinieblas c6
aquellas rayzes fuílentadosrque contentotl otro con fu varilla
de alcalde,el otro con fus íáuandijas por ganados: pero q bur—
la^haria vno dellos de los demás,que por algún portillo íe hu-r
uieíl'e íalido a eñe nueftro mundo? que diría quando boluieíTe?j
O miferables que contentos viuiseneña miferia , fi viefledes
lo que ay aqui encima de nofotros,vna república clara, la qual
alumbra vn íól hermofifsimojvnos cielos que los cubré,y vnas
€ trcllas que los hermofean,vnas ciudades riquiísimas,oro,pl^
ta,ledas,bro.cados,arreos,atauios,manjarcs, hartura, fuentes,
ríos,montes,huertas,floreftas,&c.o que mundo,o que alegría:
ellos como no lo pueden eño ímaginar^quien imaginara luz y
colores fin aueilas viño,aunque fe junten mil letrados a declararfclo) pues aísi ellos,no lo creerían,ni trocarían fu vida por
ì. Cor. 12. la de aca arriba. Pues mucho mas miferable vida es la que en
In 3. Ciri2 eñe mundo vinimos , comparada con la que eíperamos , y no
nos baña la fe que nos lo dize,ai fant Pablo que la vio: y díze,
6c ani ini
arcana ver que no ay lengua,ni la,fuya,aunque lo vio,que lo pueda dezír,
ba ,qua: no
y con todo efl'o contentos con nueñto mundillo , con aueñras
iicec homi
fauandijas,y
con nueñros oíicios,ea eñe valle de tinieblas y la
{liloqui.
griiuas.Pues confideradoloquevade vno3 otro, quien ay
que
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que viédofe al efcalon de la muerte rá llano y fin afpereza, defpues q el Señor la allano con la íiiya, y viendofe en eílado,q ha
hecho a fu parecer lo q es en fi , no te nga gran coníuelo y ale
gría,por auer ya de paíl'ar a la vida q la Fe le eníeña , con mas
hrmeza que fi la vuieile vifto con fus ojos. Pues fi allí es la hol-ganqa,quien no la defieara? S.Chryfoftomo dize, que el traba- chryf. ho,jador deílea el fin del día : el caminante pregunta mil vezes fi /’ré.inMae
efia cerca la. ventare! jornalero cuenta mil vezes quando fe cü*
pie el añorel labrador deífea el Agofto.: el mercader la caxa y
cuencas mil vezesrla preñada fiempre pienfa en el noueno mes:y afsi el j uílo deílea la muerte,do efia fu fin y teforo.
^ § . 4 . Conclupon de lo dicho en efle difcurfo^

VES fi afsi es , quien fe vera en aquel trance que no de ¿O.
mil gracias a Dios por auer llegado a el con fu gracia,
pudiendo auer muerto mala muerte, o repentina? quien
no eflédera agora los ojos,y íe podra en aql aprieto pa
raproueer lo q es necefl'ario para cuitar fus cógoxas? quien no
víaradel remedio delde agora^q vfo Iacob,quádo fe vio, aunq Gen.
lexosalgo enel peligro de fu hermano,q fe preuino có dones y
prefentes,y fe pufo en oracion a fu Dios con grande humildad*
diziendo,que no merecía la menor de las mifericordias q auia
hecho có el,y las palabras que le auia cumplido, q le libraífe de
aquel trabajo,quádo llegafie la hora del: porque no coechare
mos a Dios con limofnas,oraciones , ayunos , fufpiros,y otras
buenas obras,pues el es al q tantas vezes tenemos ofendido ? y
porque no tendremos cada dia particular oración , rogándole
que nos libre de fu yra en aquella hora,poniendole delante to(das las mercedes y beneficios que nos ha hecho, y palabras que
nos ha dado y cumplido, fiendo nofotros gufanillos , indignos
del menor dellos ? Que ha de reíponder Dios , fino con confnelos y efperaii9as a femejantes oraciones : como refpondio
a'lacob ^ Bienauenturado el que efto hiziere,y viuieiede
fuerte que al tiempo de la priefia, no aya cofa en fu memoria
ni confciencia,quelc defconfuele ni congoxe. Bienauencurado el que entonces pudiere dezir con el Rey Ezechiasr E ai, j »Acordaos Señor que- he andado toda mi vida en vueitro
acata-
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acatamiento,mirándolo vos xon coraijon¡limpio y perfeaio,«
vos pongo Señor por te(Hgo,que.e(lo es,mirándolo vos. Con q
^co.tafian<íay confaelo fe hallaría aquel Tanto Rey,con efte teftijmonio de fu vidaPCon que liberalidad le dio Dios no folo conTuelojfino remedio y prorrogació de vida,pues fe la alargó por
quinze años: y.con razón, que vida tan buena y juftífícada,me-.
rece fer.muy,larga.ISTomcnos que el mefmo Dios era te digo,
quela vida auia (ido buena,que eíTo es andar en verdad delante
del,fegun Tanto Thomas,que es feruir a Dios con verasrlas qua
les pocas vezes fe hallan en nueftros tiempos,en las cofas del al
ma:en negocíosdcl mundo
quan de veras tomas la preten—
fion,q no perdonas trafnochados,gados, caminos,Toles inuicrnos,ppr no perder coyunturajquá deucras los negocios dclaauaricia,los tratos,caminos,nauegaciones,naufragios,peligros, 11
y otras,diligencias:las cofas délos deleytcsjCon q cuydado y di
ligencia,gados,peligros de muerte y deshonras:cn el de la ven
ganca,qucde veras;y íi eresijombre de.hecho,con que cuyda9- :So,y quan de y eras,los negocios de tu amigo.Qual yua fant Pa
blo quando.feruiaal demonio y mundo,cargado de priíioncs,/,
cepos,y griilos,contra los Chridianos,echando chifpas, como
el teicto dize,para dar a entender las veras con que yua a aquel
negocio: y las colas de Dios y de nuedra alma,con quanta frial
.dad fe toman,quantos bodezos en la oracion,quanta imperfexión enjos ayunos,quanta cortedad en las limofnas,yeon qua
ipocas veras. Pues edo tia^ia ede Tanto Rey, que las veras- guar
daua para hazer todo lo q en los ojos de Dios era bueno;(^uie
pudieíTc dezir aquello al tiempo que el lo dixo, y con la confia
,ca quexl lo dixo? que ede tendria coiifuelo para íi, y que poder
predar a los otros.Pero quádo no vuieres tenido e-de cuydado
procura tepelie al tiempo.del morir , para difpouer de tu ha^,
..xicnda,y eacaminar tu alma por el camino que ja Fe.te enfeaia,y ^anar,o conferuar clamor de tu D ios, que con edo fal.drásdecongoxa. Edo quiere la yglefia en las Epidolas y Euaa
eelios del oficio,que todas animan al flaco, confuelan al defeó
,folado,alegran al t.ride con las efperaniías., que faliendo bien
,deda tride y trabajofa vida,nos efpera .la q nunca fe acabará,
’por los merijros de Jefu Cjhridp nuedro faluador.

D ISC V R SO DVO DECIM O ,CO N
clufion de lo dicho en todo cfte libro.

;DJ&
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H lo dicho en todo efìc libro , fe dexa bien
I.
entender la grádeza y valor déla virtud de
!a paciencia,tiis excelencias, fus proueí^hos,
la facilidad c6 cjiie fe alcarn^ay fe conferaia,
y codo lo derr.as que puede mouer a vn afli
gido y defconfolado, a enanaorarfe della , y
,
j-j procurallaapofentareternamente enfualma. Pues tu míe ^deces qualquier aduerfidad q fea, fi con acécion has leydo alguna parte deíte libro,entra en cuenta conej
eo,y veras quan ciego andas, fi viuir pienfas fin ella : porque fí
piéfas huyr el cuerpo a las aduerfidades, andas muy enganado,
que a ninguna parte te bolueras que no halles muchas : porque
^aunque el mundo fue fiépre variable,engañofo y traydor , pues
todas las naciones ha tenido fiemprc del perpetua quexa,nunícatan perdido eüuuo como en los tiempos que agora corren,
todo es peligro,codo naufragios,todo alboroto, todo efta lle
no de temores,efpantosjtrayciones y fofpechas,no ay de quien
íiarfe,aunquefea hermano,hijo,padre, o madre,can poca paz y
caridad ay,y menos lifura en los contratos humanos:poca conftancia en las palabrasjmucha falfedad y proprio amor y intereífe en las obrasty la caufa es,q reyna mas que nunca la auaricía,ambicion, y cmbidia,y los deleyces,de donde tábien nacen
lasenfermedades.-y deladefucrguenqa del pecar , Us comunes
calamidades,hábres,guerras, peftilencias,y finalmete todo ge
nero de trabajos ha crecido en tanta manera,que apenas puede
ya los hóbres yr atras ni adelante. Pues como piéfas tu efeapar
¡de lo q ninguno efeapa, por rico y profpero q te parezca , pues
entre los deleytes y profperidad fe padecen trabajos fincueto,
y los menos fon los q no puede en todos los eftados encubrirfe?
y fi afsi es como la cxperiécia lo enfcña,y Seneca dize,q es pá- Seneca,
de locura fentir ni temer lo que no puedes cuitar, y el trabajo
‘para que dize lob que nacimos en cfta vida,nos anda figuiendo
en ella todo el tiempo q ella dura. Procura hazer de eíia ineuitable necefsidad, vna honefta y proucchofa virtud, pues para
todo bien te ha de fer grangeriarlo qual no alcanzaras en la ri
queza, oficio , o magi lirado q tu con tanta anfía y trabajo pretendesry fmo,dircurre por todos aquellos a quien agora rieiies
embidia,y cuyos eftados,o defeáfo te prouocauá a la inquietud
de tus prerenfiones , y aun pregútales como les va de defeanfo,
Vfi han topado con el que penfaron tener:y ellos te dirán quan
H
^
^
Ce
engana-
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engañados han quedado, pues donde penfaron acabar traba
jos,los hallaron,quiqa doblados,a coila de otros iuieuos:y afsi
ahorrando deílo,facaras grá prouecho de los tuyos,pues a ede
naturalmente te hallas inclinado.
Porque el que pienfas hallar en la riqueza,allende de quees
2.
engañofo,hallaras antes daño q prouecho. N o te engañes por
auerlas Dios criado,y para ti;porquc no fon por eíTo malas, ni
las crio para que lo fueííen,fino para tu bien y falud. De tu par
te ella el daño que ellas te hazen,y por eflb te las quita,porque
te ama: diotelas para que con ellas grangeaífes la vida eterna;
quitatelas,porque con ellas no la pierdas,vfando mal dellas pa
. ra fu ofenfa,y perdición tiiya,haziendo de ellas vltimo fin : en
^Fch
que el gloriofo fant Auguílin dize,que eílá todo el defconcier
Äiana
nueílra vida. Como el que yendo a tomar poll'efsió de vn
principado,o de otra gran dignidad,fe quedaíTe a viuir en el ca
mino entre los barrancos,y dexaíl'e yr los criados y compañía;
o como el que tomafle vna purga fin auella mencílcr, por folo
faborearfe en ella.No te efpantes,pues íi Dios que te ama , te
quita cíTos deley tes con que el fe ofende, y tu te pierdes. Si vn
amigo cornbidafle a o tro , y al tiempo del comer le quitaíle de
delante los manjares,y le dexaíTe fin comer,afrenta parece que
le haze, y mala obra,pero fi los manjares fueífen contrarios a
la complexión y falud del combidado , aunque para otro no lo
fueífen,obra ania fido-de buen amigo.EíTo haze Dios contigOj
quando te quita los bienes y profperidad, a que te cóbidó quá
do te crio,quando por tu mal vfo,o mala inclinación,há de fcc
para condenación tuya. S. Auguílin declarando aquellas pala
©CDcf. 2. bras que Dios dixo,quando crio la muger.Hagámosle vna com
pañia que le ayude y íea femejantc a el,dizCi Lo que fue hecho
para que fucile ayuda,fe boluio en impedimento. Afsi las cria
turas que fueron criadas para que el hombi'c conocieíTc y aläbafle al criador dellas,y del,Ias coiiiicrtiíuos con el mal vfo,en
inílrumentos para ofendelle. Y efto es lo-que el Sabio dizc,que
las criaturas fueron hechas en odio del inefmo Dios.No quie
re dezir que el las hizo para elfo,fino queal cabo vinieron a fer
uir a los hombres de ofendelle: no por quien las-crio , fino por
el mal vio del hombre para quien fe criaron-. Por eflb telas
quita D ios, que amor e s, y no embidia ni mala voluntad el
quitártelas y dexarte e-n trabajo , aunque tu con el té amar
gues^ Cuentafe. del agradecí miento del Aguila ,que eílarído
vnos^
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vfios regadores fin agua y con íed , fue a cogella en vna, yaíija, delie.
H icvno delIos,a vna fuente que allí cetca éftana : en la qual halló rogli.AcgT
vna Aguila a quié vna grueíTaculebra tenia enrofeada, y de tal pciorü de
manera apretada por todo el cuerpo , que no la dexaiia me^ Aquila.
near: el fegador cortó por dos o tres partes a la culebra, y afsí
faco al Aguila de aquel aprieto,y dexola yr libre:y como boliiieíl'c con fu agua,beuieron los demas primero , y al tiempo q
el que la auia traydo fue a beuer, baxo el Aguila,que toda via
andana cerca por el ay re, y cnuiftio con el fegador que beuia,y
Iiizble caer de las manos la vafija, y eftoruole lá beuida : de lo
qual el quedoenojado,y reprehendiédo la ingratitud del Agui
la,que tan mal le pagaua con aquel defabrimiento,la buena obra que tan poco antes le auia hecho,cn librada de aquella afli
don en que la culebra la teniary eílando el con efta quexa, fubi
tamenre los demas fegadores fus compañeros,cayeron en tier
ra muertos;y fuej, que la ponzoña de la culebra,que a vna par
te de la fuente auia dexado,quando tenia afida el Aguila,el fe
gador que la defato,la auia traydo mezclada con agua, y ellos
laauian beuidordemanerajque lo que el fegador que no beuio,
juzgo por ingratitud,era el mefmo agradecimiento del Agui
la,que por la buena obra con que le efeapó el la vida, fe la efea
po ella a cl,eíl:oruandole de beuer laponqoña . Vna de las cofas que mas reprefenta el beneficio que Dios haze al afligido
con la tribulación,es efte cafoíporque aunque falta para ferio
del todo,el no tener los hombres obligado a Dios, a hazernos
los muchos que nos haze,corre en ello la femejan^a , Que afsi
como cl agua es cofa buena y prouechofa para matar la í’edrpc
ro.mezclada con ponzoña caufa la muerte;y>por eíTo es dañofo
lo que parecia guftofo y prouechofo. Afsi fon los bienes tem
porales,que de fuyo no fon malos,fino buenosrpero con la pon ,
9011a que ci demonio tiene en ellos mezcladá,y con nueftrajma
la complexiop dej alma,que es la mala inclinación , con q lo q
es fano y prouechofo , boluemos en ponzoña , fe nos bueluen
dañofos: y por eflb, lo q parece que es mal,o defamor en Dios,
quando nos lo quica,an.tes es buena obra,y de.grande amor : y
por el configuiepte,embiarnos aquel trabajo-que de la priua- Greg. lib.
cion de aquel dañofo bieniia refultado. .S. Gregorio lo com 2 . mor C.4.
para al medico que niega al enfermo lo dañofo,aunque le fepa Ncg.nntur
ele&is in
bien. Afsi que.fi tratas de interes y prouecho , como fiempre- hac vita
tracas,no hnygas del trabajo, fino procura ;coQ;pacieii,cia pa- bona terCc 2
decelle
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rena, quii decellc y coiiferualle baila q Dios quiera, que con infinita fabì*
duria y prouidencia,y con ineilimable amorTabe y nos procura
viÌt'cli?ft lo qoe a nueftra vida y falud mas conuiene.
Rcquaqua
iU tratas dc deley tes,vano y loco eres en quexarte porque te
medico cu eftoruen vanidades y fuziedades : pero fi de cu bien verdadero
da qu? ap tratas,qiic cs la gloriarq efperas,o q pie-nfas?Quieres tu alcázar
c c d m i t u r ° la gloria de los fantos,y viuir como los pecadores? Cabres fer
Taturauté delicado en la pelea,y en el premio auétajado? Quieres y pides
rep rob is
el Rcyno del cielo,y lloras porq te ponen en el camino del?No
bona qux
la Efcritiira , q el camino del cielo es por trabajos
y tribulacionesPQuieres Vitoria fin pelea, o corona fin viteria?
quirdefpe Como puedcs venir ni llegar al puerto, fi te efpanta la nauegaratis
cion?lSío Tabes quedize el Efalmo,q el q tiene cofecha y agoílo
omnequod
alegria,cs el que fembro primero en lagrimas ? Quieres padefideraiu
j.rj
,
^ Chriílo en el gozar , y dcfparecelle en el padecer. Pues
non ne^a
dcrcngañate,q
no es pofsiblc Ter aca y alia bienauenturado,aca
tur.
y
alia
defcanfo,no
es pofsible ; fino miralo'por los q alia eftan:
Pfal. IZ5por dóde paliaron aquellos Patriarchas y Prophetas , Apoíloles,y martyreSjhermitañoSjYirgines y callas biudas , y la mefma madre de Dios,y el Redemptor dél mundo,q no Tolo no tuuieron vn diade contétoeneíla TÍda,peroatento al daño del,
antes le temiañ, y agora eílan dado gracias a quien p®r aql ca
mino les lieuojdizicndo en fu nobre Dauiden vn Pfalmo,Señor
P fal.é4 .
paliamos por agua y fuego , ello e s, por toda la diuerfidad de
trabajos,y aportamos,guiados por tu mano,al refrigerio. Y en
Pial. 8^. otro Pfalmo,Señor alegres cftamos y clluuimos, por los dias q
nos afligiíle,y por los años que vimos los trabajos por nueílras
cafasidias los llama , porque por fu amor les parecian dias : y
años,porque fe eutienda quela aleg ria no fue por fer , ni parecelles poco.
Pues fi rus trabajos, que tanto te afligen, te paras a cotejar
CÒ ios Tuyos ,.auergonqado quedaras de mollrarce fencido deIlo",y poco füfrido. Y porq no nos detengamos en todos,q tie
nen que ver tus trabajos con los de Iob?Tiencs pobreza?qiiáta
mayor fue la füya?Tjienes roto el veílido?el delnudo en carnes,
y aun clic veílído.q là naturaleza le dio , que es la carne, hecho
pedamos cóUagas.Quc?tienes mala cafa? pues por mala que fea
ay con que cubrirte li quiera có paja, el en vn muladar Icntado
y el cielo por cobertor.Tu dizes q'fe te murió vn hijo?a el diez
y repentina y'defaftradam.cíite,en lafior de fu edad, y amables
y virtu-O-
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Vvirtuoros.Pcrdiftc la haziciida?nias era ^ Tuya. Perdiftc aimlosPnegarontc los criados? contradizcte ru mugcr ? pcríiguefc
el dcmoiüo?TÍucs có cnfcrmcdadPpucs todo cflo junto, padeció,
cftc Tanto,bueno,amigo de Dios,y tcmerofo de fu ley, fenzillo,
alabado dcl Spíritu Tanto,entre Tus buenas obras,y entre Tus Ta crificios,q por los hijos hazia,entre Tus IimoTnas,entrc Tu reca
to y buenacon(ideracion,como también Tobías,y otros Tantos
en aquel ticaipo con menos luz,con poca dotrina,y menos exeplos de los q agora tienes tu Tobrados.C^e te dirc de los demas
de entonces,y de los q deTpues de Chrillo han pad^ecido y me- ,
rccido la gloria por cfte camino? Baílame auer dicho lo q auras
lerdo dcllos en el quinto libro,Tolo te acuCTdo,quc te acuerdes
dellos para q te confundas y auerguences de tu delicada vida,q
para Toldado qual deues de Ter en cíta,cs cofa vergon90Ía : q en
cftos,como S. ChryToftomo dize,las virtudes
^ Chryf. f>5.
peleas defigualcs, y las Vitorias glorioTas. p e aquí es q tu leras
delicado Toldado,Hizc ede íanto,íi pretendes , o picnTas vencer
imita.
Tmpelea,V triumíar Tin batalla, parezca tus fuerzas,pelea tuer- tom. j.
cemente , fenalate en la porfía defta guerra: Acuérdate del paao,aduicrtc a las condiciones,conoce la guerra,cl pado q proractifte,la condición có que te cTcrcuiftc, y la milicia q propT' áíic. De cíTa manera pelearon cíTos de quien tu te marauUlas,
có cíTacondición vencicron,y deTpues deftas peleas triumfaron
todos.Pucs con que cara llegas tu a pedir U gloria que ellos co
tanta pelea ganaron,no auiendo peleado como ellos.
, .
Si temes el trabajo de la aduerTidad,o le huyes,quado la tie5,'
nes,que trabajo puede Ter el que tan prefto Te paíra?cl que Dios
te embia de Tu piadoTa mano,por tu bien y cotra Tu volutad? Si
cresmalo,es el trabajo vna cuerda de Teda blanda, para traerte
a Ti.Si eres bueno,Ton pihuelas con que te aTc, porque no te va
yas, veon que Teas inftruméto de fu gloria. N o es mucho ferio,
antes lo es el huyrlo, por quien tanto ha hecho por t i , y tanta
gloria te ha criado, y guardado y prometido paran. En que
puede parar,o quanto puede durar trabajo que de ta mala gana
te embia?pucs por Tologíizar los interiores conTuelos, es bien R o ^
empleado el trabajo,que es la cuenta que hazia
autem, fed
dezia: De buena gana y alegremente no Tolamente futriré con ^
paciécia raistribulaciones,y trabajos,pero me
murmtriy. los eáimare en mucho,a trueque de que la virtud de Chrifío, bulanomy Tufaüor more en mi anima. N o das por b^ empicado el tra.
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bajo de vna lición, o de vii torneo,o de otro trabajo corporaí,'
atrneque de que te vean tus amigos quan bien lo hazes?Q^anto mas te has de holgar,que Dios y el mundo y los Angeles te
vean pelear,mayormente que de todos has defcr ayudado y fa
uorecído,para falir bien con la empreíía?No dize fant Pablo,q
gj Spiritu Tanto ayuda a nucílra flaqueza? y que no nos pondrá
£)jos en cofa, con que no podamos falir? porque aunque exce
da, a nueítras fuerzas, ella el prefente para darlas nueuas. Pues
coníidera,quando con tu trabajo peleas, a Dios que ella prefentc,el qual te anima,te ruega,te esfuerza y fauorcc’e, para ve
cer y alcanzar la corona de la Vitoria, la qual éíla en-íii-mano,.
y no en otra,que fea neceífario Tacarla por picyto , ni parecer
trampantojos fobre la Vitoria,el es el juez,y el padrino ,.y el q
deífea tu vito ria , y el que te da fuerzas,y debilita las del ene
migo,porque quanto tu mas te esfuerzas a padecer, tanto mas
fe enflaquece tu contrario;tu recibes armas del cielo , y a el fe
íe quebran^ la malicia con que pelearla prcfoacia de Dios q^a
ti te conforta,a el le quita la fuerza de fu ponzoña, a ti te'effuer^á la alegría de los angeles,a el le caufa temor efla mefmá,
Finalmeiiteen tus peleas Cliriílo fale,Chriílo pelea,y tu te lie
uas la vitoria,y el premio della-. Af^i que tu pelea y batalla es
de Chriílo,pues que temes de la vitoria que no hasdé alcan
zar por tus fuerzas,lino por las del que nunca Tupo, ni fabe, ni
pudo,ríi puede fer vencido?.
Si tus enemigos y perfegaiídóres te fa tig a , bienauéturados-Ibs.q padecé por fer buenos . Sí no lo eres ni padeces por eífo,
enmiéndate de lo malo,y no te quexes del calligo, ni fe enojes
con el inílruméto del.Si eres bueno,norabuena nacifte , y per
dona al q te injurio en pago dbl bué eílado y conocimiento q
'tienes por auerte p ío s perdonado:parécete a quié a todos nos
perd'onó',no teníend’o^iiecefsídad de nofotros , y auiendoléin'juriado todosjmas que a tí eíle de quié te quexas . Que mayor
venganza'querra eíTe deti,nfel'dem onio,que le engañoj q en
gañarte a t i y a el,y licuarle a el elfo poco en que le puedesdañar,y a ti el alma? q pienfais hazer dcfpues de vengado?a quien
te has de allegar ? porq el demoiiix) queda codiciofo y ceuado
con la Vitoria q de ti vuo,el contrario' prouocado con la ven
ganza quedeltom aíie : y penfando en como’ doblará la Tuya.
Pues como quieres hallar a D ios,a quien perdiíle ra Vérguéz^v
quando te lo m|dó,aiiioaeíló y rogó?porquc no miras adelan
te? que
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te?qiie íi perdonas quedas con quietud,el demonio corrido, el
cótrarioagradecido,el mundoefpantado,y Dios obligado, y
tu mas honrado,valerofo,y cófiado . Dos motes eftauá en Hic
rufaiem a la vifl:a,el Tabor,donde Chrifto eftuuo transfigurado,y el Caluario donde eftuuo desfigurado: en el vno las piedrasruuiasjlos vellidos como nieue,el Col como vn,cádil.,auergonqado de la gloriofa claridad del cuerpo de Chrifto : en el
otro todo tinieblas,porque todo lo efciirecia la.crueldad de la
muerte de Chrifto. Qmen dixera , q.en el primero noauia mas
inftrunientos y mercedes de gloria ? pero porq en el Caluario
vuo perdón de injurias,y amor de los q las hazian,y rogar por
ellos y ercufallosjvuo lo que no vuo en el Tabor:en el qual fo-'
lo el padre conoce a Chrifto por fu hijo,y y nos pocos amigos
queeftauan prefentes:aca los que antes pedían a Barrabas, los
deíTuellacarasy blasfemos le .conocenpor hijo de D io s, y van luc. 2j.
diziendo,que verdaderamente lo era>. En el Tabor le pide Pe
dro,parte de aquella gloria con íer corporal,y no toda entera,
fino vn poco del vno de los quatro dotes del cuerpo gloriofory
dale Chrifto con vn no, en los ojos,fiendo la cabera de los dici
pulos,y de la ygleíia . En el Caluario el falteador de caminos,
pide gloria, ygloria de cuerpo y alma: (y aun no la pide defciibiertamente,fino que fe acuerde del el Rey de la gloria, quando fe viere en fu reyno)y fe la prpmete,porque alli auiaChrifto
rogado por fus enemigos, porq efte facrificio,que es rogar por
ellos, es a Dios tan acepto que todo lo alcanza . Aprende tu a
perdonar los tuyos, y rogar por ellos, y quedaras libre deífe
trabajo, y confiado para falir bien de los que te quedan.^
,

Pues los remedios defte,y de codos los otros trabajos,y el
cófuelo delios,q cofa puede fer mas fuaue,y regalada,y prouechofa para efta virtud de la paciécia,y para ganar las de mas, y
merecer por ellas la gloria?la humildad,la confcfsionde los pe
cados,y el reconocimiéto del caftigo q por ellos deucs, la me
moria de los beneficios de Dios,generales y particulares, la de
aquel q no tiene,ni puede tener ygual en el cielo y en la tierra,
como la paísion de Icfu Chrifto,inftrumento de nueftra redé-ciomel hablar dulcemente con tu amado,darle parte dv tus pe
ñas,a aquicn tanto deflea Tacarte dellas, que íabe el como y el
quando couuiene librar te,la Tanta comuiiion del cuerpo y farigre de tu Redemptor,la caridad y amor con el qúe te ha de li
brar,y con fus hijos,mayormence con los pobres y necersitados,el andar fiépre recatado para no pecar, y apercebido para
'
'
Ce 4^
padecer?.
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padeccr?Eftos y otros remedios quaii fuaues fon , quan^prouechofos , y quan neccflarios. De todos juntos fe apercebiaii los
íantos y amigos de Dios,quando fe hallauan en algún trabajo,
no tanto por el dcíTeo de vcrfe libres del, quaiito por el temor
de no ofender a fu Señor con la ocaíion del dolor :
mucho
que vfes tu de alguno del!os,quádo te vieres afligido,pues ellos
los tomauan juntos ? Y aunque fe pudieran traer aqui muchos
exéplos:baíla traer la oració que el pueblo hizo en aquel aprie
Kftcr. JJ. to de la perfecució de Aman.Bl Texto refiere las palabras déla
Oración de Mard0cheo,quc fon Señor,Señor,Rey omnipotéte,
todas las cofas eftan debaxo de tu mando y poder, fin aner cofa
délias que pueda hazer refiílencia.a.tu voluiatad;Siefta fuere de
faluar efte tu pueblo de Ifrael,Señor foys de todo, y no ay quic
leuante lança contra, vueftra Mageftad,vos Señor lo fabeys to
do,y que el; no auer yo»adorado al fobcruio de Aman,ni fue foberuia,ni por afrcncaHe,rii por vanagloriarporque por la falud
del pueblo y por fu paz, no digo yo leuantarme , pero los pies
eftaua prefto de befalle,pero tune miedo de dar la hora y ado
ración a vn hombre , que a folo Dios deuemos,y adorar a otro,
que a folo mi Dios. Y agora Señor y rey m ió, Dios deAbrahá,
té piedad de tu puclilo, que nos quieren deftniyr nuertros ene
migos,y acabar vueftra heredad. N o deíampareys. ni tégays en;
poco la hazieda que redemifl;cs,y, facaífespara vos de hgypco:
Oyd Señor mi oración,y fauorcccd a vueílragente,y bolued eii
gozo nueftras lagrimas,para que viniendo adoremos,alabenids
vueftro fanto nombre, y no tapeys las bocas de los. que cantan,
vueftras alabâças. Y dize el Texto, que todo el pueblo oraua de
la mefma forma,entendiendo que fin remedio Ics.cílaua apare
jada la muertc..Qu^e cofa mas duicc y íuaue,que r.cquebrai fe con
fu padre con íemejantes palabras?. Pero aun mas copiofaiuc la
oración de Eífer..
Defta fanta R'eyna cuenta el iagrado Texto,que eftando con
^
efie general temor el.pueblo, del grá peligró en que codos eftáEílcr;,i4..
pçj. muertos, por el edito del Rey , defnudandofe de las
veíticiuras rcales y preciofas,fe viíHodeotras triftes,conforme
a los llantos que fe hazian, y en lugar de lo s preciofos y oiorofos vnguentos', fe cubrió la cabeçaeon; ceniza,y eítiertoI,y
afligió fu cuerpo có ayunos: Y fueíe por todos los lugares de In
caía,donde íolia tomar algún folaz,y aili fe cortaua, o mefl'aüa
los.cabellos,y dexaualos aili. derramados, y deípedacados. Y
pufofe;
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pcifofe en orsicion delante de fu Dios de Ifrael, dizicndo:Senor
mió que folo eresnucílro Rey, fauorece a eda pobre folitaria,
que fuera de ti no tiene en la tierra otrofauor ningimOr^El pelicro efta ya en las manos:yo oy muchas vezes a mi padre,que tu
Señor facaftc y libraífe tu pueblo de Ifrael,de muchas gences,y
a nueftros padres de muchos antepaíTados dellas, para tener
poflefsion de vnaeterna heredad , y en efto y en todo lo heziíte
con ellos , afsi como fe lo auias prometido. Agora Señor no te
hemos ofendido , y porefto nos has entregado en las manos de
nueftros enemigos,porque hemos Señor adorado fus diofes.Iuftoeres Señor, pero agora no fe contentan con tenernos opri
midos en durifsima feruidumbre, fino que atribuyedo la fuen^a
de fus manos a la potencia de fus ydolos , quieren hazer engañofas tus promcfas,y deftruyr tu heredad, y tapar las bocas de
los que te alaban,y apagar y dcfaparccer la gloria de ta templo
Valtar , para 4 f/abran con mas codicia libertad las bocas da
ios Gendlcs,y alabé la fortaleza de fus falfos di^ofes.y predique
a fu Rey carnal parafiempre. NodesSenor el fceptrcia los que
„0 fon nada,ni burlen de nueftra cayda.antes buelue fu confejo
robre fus caberas , y desbaratad al que contra nofotros ha co
meneado a fer cruel. Acordaos Señor , y bolued a nos el roftro
en el tiempo de nueftra tribulación, y dadme animo y comíala
Señor rey de los diofes, j de codos los poderíos , dadme Señor
para delante de aquel león palabras compueftas , y bien orde
nadas Vla yraq en fu corason tiene, paffafela contra nueftro'
enemi^para que el perezca,y todos los de fu parecer. Y a nofotro/con vueftro fuerte brai;o' nos librad, y fauorecedmea',
mi que no conozco,ni: tengo otro fauor,fin0 a vos Señor,ó todo’lo alcácays y fabeys, porque me parece mal la gloria de los.
malos y abomino la cama de los incircuncifos y cftrangeros..
Vos Señor fabeys mi necefsidad, y quanto abomino eftas feiialés de foberuia y gloria q en la cabera me pongo, quando falgo'
eii público,y Idmaldigo ,y tengo por afquerofo y abominable:
como a los panos de la faiigre de las miigeres, y como losdcxO'
quando eftoy retitada.Tambien fabeys Señor,que no he comi
do a la mefa de Aman,ni:me da gufto el combite del Rey, ni he
añquftadoelvino de fusfacrificios. Antes no me acnerdo aner:
tenido contento dcfde q a efta. tierra fnymos traydos, fino folQ.
en vos Dios mió de Abraham,Dios fuerte fobre todos. Oyd laliozde los que no tienen otraefperá^a,ni remedio, y libraldos.
Ce 5,.
delasb
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de 1.1S manos de fus enemigos.y a mi de las de mi temor. Hafla
aquí (01) las palabras de ia Rcyna.en las quales efta la lició de
aquella copolíura de perfona y palabras,aquel acordara Dios
nf
í“**
mirar por la gloria de
Diosy aelalla de los ídolos,aquella caridad con losfuyos: aql
dar quenta por menudo de fus penas.y temores, y aquella cófianija en el que todo lo fabe y puede, y aquel ac.ordar a Dios
los muchos benehcios que lú alma de fu fanta mano ha recebiwn’í ^ ''^ r Perleuerancú en fu Fe y amor,q fiempre ha teñído,y el defgufto de las cofas que el müdo bufea y píecia. Pues
que mal fuceíTo puede tener el trabajo que tal remedio tiene,
con femejante oración, llena de eftrellas de mil virtudes ? que
aunque no fea mas de aiiella rczado,y aun folo auerla referido;
dexa vna alma tan regalada y confolada, aun antes que venga
la refpuefta de quien tanto gufta de oylla,y del que la dio para
B I
51"^
que aya parecido delante de fu
Etcis, ¡t. Mageftad dicha con tanta hum¡ldad,y quandofeomo el Sabio
uizc}aya penetrado Jos cielos hafta lo mas intimo delIos,no
quedandore a la puerta, ni contentándole con negociardefde
ella por terceras perfpnas,y c;|uando(comoel mefmo dize)aya
^cado íii negocio fin querer boluer aJ dueño fin bué deípácho?,
Pues aunque el trabajo no tuuiera otro bien,fino traer al tra-'
bajado a efte punto,era cofa digna de bufearíe : quanto mas de
fufrirfecon paciencia.
'
9»
Pues fi en efta vida ay eftos conínelos y remedios,y en la o2
tra tantos bienes,y por el contrario los que viueii libres de pe
ñas y a fu plazer,tiene alia tantos y»tan infufribles tormentos,
que los eíperan,y aca no Ies faltan otros , que fon primicias de
aquellos,y en algunas cofas muy parecidos, efpecialmente cti
^ tener confuelo, nidercanfo,auii en mitad de fus contentos.
Dime hermano, qual querrias mas de las dos fuertes de vida.
Bien fe que me diras,que padecer en efta vida :pero que te efpá
tas mucho,como los hombres efeogen y bufean con grades tra
bajos la de los deley tes y defcaníb,y que no (abes en que cae,íi
todo efto q dezimos es verdad.Pues yo te quiero dezir alguna
de Jas cauías,que todas no ppdi*e,por fer muchas, que neceííario es que lo fean,para tener fuerza de poner a los hombres en
tanta ceguedad. Pues la vna cauía es,que el demonio padre de
íiicntira, ofrece fola la afpereza de los tra b a jo sa la corta y
tibia
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Hbia coiiiìdcracioQ de los hombres, que han de efcoger , y efcondeles la dulzura de los confuelos interiores y las fuerzas,de
que Dios prouee al que por fu nombre padece, y el grande pefo de gloria que tiene guardado,para el que legitimaméte por
fu nombre padecery afsi aunque fea tan amigo de deley te, y tá
enemigo de trabajo,o por ferio, y no querer entender en que
ballatalo vnoy lo otro,abraí^afe comobeftia con lo preferite,
y que alli parece de codicia,por no querer bufear y confiderar
de efpacio lo que el demonio le eícóde:y afsi mefmo en el de
ley te y vida viciofa y mundana,efeonde el mefmo el infierno q
tras ella viene,y los tormentos que en medio del deleyte el mu
daño ciego padecejy afsi fígue el gufto preferite d fu carne,por
no confiderar lo que ( aunque el demonio tenga cubierto y efcondido) viene tras del güilo que el íigue. Ello dio a entender Míceh.
cíla maldita criatura (que efte nombre gano por fu pecado y
malas maiias, y aílucia contra los hombres) quando moftrò al
Redemptor los rcynos defde lexos,y la gloria dellos y del mu
do,que toda nos la mueílra de lexos, para que no veamos fino
aquello vano y deleytofo que parece,fin que veamos defde cer
ca, que esjogozrando, o confiderando bien los trabajos y peli
gros que en eífa vida profpera fe encierran y fe padecen. Y efl'o
iníímo los Ifraelitas,quando fe ’acordauan de las cebollas y pe- Num.
pinos de- Egypto, que porque quedauan lexos no fe acordauan
cíe los trabajos,vexaGÍone's,tareas,y a^ote de los hijos ahoga
dos enei rio,arrancados de los pechos de fus madres,y de otras
mil perfecucioties.Afsí hazc a los hombres , que con vn breue
deleyte les haze oluidar de los tormentos que para alcan^alle'
y conferualle padecen,y de Ios-garrotes de la canícic'iKÍa‘,y de’
los eternos doloresdelinfierno .- Pues mira tu quando tienes
vn trabajo, por todas partes, muy de éípacio-, y qui^a no le
defpidiras con tata impaciéeia,' y can tan poca confideracion:
yeldeíeyte o proíperidad afsi mefmo quando te le ofrece
para quitarte el fufrimiento del trabajo , y qui^a iio te com-bidara con tanta fueríja , como parece, pues que la Fe te dize que el demonio te muellra clcaliz de Babilonia, dorado Apse. 4 ¿
por de fuera, y te efeo-nde el veneno'que efta dentro , y no fe
vee. Los Retóricos fuelenquando toman a cargo perfuadir
vna cofa, facar las razones ea publico que tienen en fufa-uor , y amplificallas y encareceilas , efeoadiendo- las que fon
en disfauqr fuyo,y enfauor de U parce c-OiVtraria, a fin-de que
los oye 11^
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Jos oyentes queden perfiiadidos,/ Io mefìno hazen los aboga-:
dos fauorccieado la parte del que defienden con muchas razojies fiicadas del derecho,/ confirmadas con las reglas dcl:y aun
que lepan algún Texto,que fauorece mucho a la parte contra
ria,o alguna razón,la callan,/ quando fe Tabe la dcshazc y def
meiiiizan,para que no haga fuerza delante de los. juezes . Afsi
haze el demonio,a fin de perfuadirnos la parte de mieftra per
dición,/ por efeondernos lo que a la parte de nueftrobicn y
remedio fauorece,/ quando íe defeubre lo deshaze,tornando a
cubrir lo que en aquella razón o dotrina .de la fcc fauorece, y
defeubre la verdad.-y aulendo de fer el hombre diligente reto
rico,/ abogado,© por mejor dczir, fiendo el juez y la parte,auia de mirar confideradamente todas las razones para fenten
ciar,porqiicafsi fedefeubrira el tormento que padece el guc
viue en profperidady libertad,quees tan grandc,q dizcTertu
liano,que a imitación de Dios , que en los trabajos conferiia
Jos ruyos,mediante la paciencia,porque no falten en ellos,afsi
ínuentó el demonio, otra paciencia en los Gentiles, para que
no faltaíTen en los trabajos,que por el mundo,carne,y codicias
padecen,como por cafarfe bien,por fiiftcntar fus fauilos, hony
ras y locurasrpucs también defeubriras el bien de los trabajos,,
que es tan grande,que bailara à cubrir todo lo que el demonio
defeubre de pena y trabajo. Y pues en qualquicr eftado profp.erOjO aduerfo,es ncceíTaria paciencia, para que quieres la del
demonio,que es fin prouccho,/ con muchos daños,mejor es la
ehriftiaaa,q acarrea mil guftos,confoladoncsy prouechos.
N o fe como acabar,fino con lo que S. luán Chryfoftomo di
zc,couio recogiendo quanto hemos dicho, el qiial tratando en
vna homília,q el rcyno de los cielos no puede aiierfe fin tribu
laciones,dizc al medio delIa.En efta vida corruptible padezca
mos afliciones,para alcanzar defeanfo en la immortal.No vees
que muchos padecen por cofas fcglares,y tranfitorias ? Pues
haz quenta tu que eres vno dellos ; fufre dolor, y tribulación,
con efperanqa de la vida que efperas. Eres tu mejor que Pe
dro, o PabloPpues a cftos no fe les perdono vn dia de trabajo,
antes le tuuieron continuo con hambre, y fed , y defnudez . Si
tu quieres alcanzar loque ellos, para que te vas por camino
contrarío? N o lleua alia el camino de la floxedad y tibieza,
fino el de la tribulación , Bile es angofto , y el otro ancamino, donde ay tribulación, alli ay confolacion , y
gracia-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura

7 )ìfcurfo

"Duodecime^

4M

gracìa.Qt^ndo Pablo ca/o en la cárcel, alli eran los milagros; Aílor 25quando padeció naufragio y fe hallo en región debarbaros,alP
tuuo gran gloria y famarquando le Tacan a vifita de cárcel, alP
vence al juez. Afsi fe hazia en el viejo Teftamento , que los ju~
ttos florecían éntrelas tentaciones^, afsi florecieron los tres
mo^osvdc Babylonia, afsi Daniel,Moyfcs , y lofeph : y de aqui D an. j
falieron con derecho a grandes y preciofas coronas.Porque en
tonces fe purga y limpia el alma,quando por fu Dios es atribu
lada y afligida:entócesgozade mas fauor y gracia,quanto ma
yor es el aprieto y necefsidad en que fe vee.No tiene Tolo la tri
bulacion efte biea quando viene fu prcmio,fino antes que elle fe
prometa tiene muchos bienes enei alma prudente y labia por
la mifma tribulación , porque reprime el fauflo y foberuia , faeude la torpeza,y negligencia,apercibe a paciencia,defcubre la
vileza de lo terreno,y acarrea mucha fabiduria: todos los malos
mouimientos fe rinden,la inuidia, el deífeo deshonefl:o,el amor
del dinero,y el de fi mefnio,la arrogada,el faufto,la yra,y todo
el exambre de los vicíosry fi quieres ver quanta verdad es ello,
por exemplos de perfonas Tolas y de comunidades te lo declaro.
Porque el pueblo de los Hebreos, quando eran afligidos,quádo
eran acufados,gemian,llamauan a DÍ03,y trayan del Cielo mu
cho bien : pero quando eftauan profpcros,fe leuantauan contra
Dios. Los de Nmiue quando biuian con libertad , prouocaron
tanto a Dios, q fe moftro determinado de deftruyr y echar por
el fuelo la ciudad:pero quando oyeron pregonar ella fcatencia,
luego fe recogieron a penitencia. Si quieres perfona Angular,
acuérdate de Salomon,que mientras viuio en cuydados y fobre Rcg. 3;.
faltos tuuo aquella vifion, quando cófulto de fu reyno y gouernacion : pero quando tratode vidaviciofa y deleytes , cayo en
vna profundidad de malicia.C^e diremos de fu Padre ? quando
fue admirable a todos,y glorioloí No fue quando andaua entre
perfecuciones y tétaciones? y Abfalon mientras andaua huydo
y perfeguido,no era modeíto? pero defpues q ceíTo el deílierro,
veysle tyrano y parricida. Que dire de Iob?en fu paz y fofsiego
y profperidad harto ilulfre fue : pero mucho mas defpues en la
tribulación. Pero que necefsidad ay de exemplos tan antiguos,
pues entre las manos traemos la verdad defta dodrrina? que nofotrosmefmos , quando gozamosrde paz y profperidad Tomos
malos,y henchimos la Ig.lefia de turbaciones : pero quando nos
perfip^uian y deílerrauan,eramos mas humanos y modeftos,,mas
^ ^
^
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virfaofosry oyamos coii mas codicia los fermones, y con mas :
feruor,porque lo que haze cl fuego en el oro,eíTo haze en él ho
bre la tribulación,que limpia la efcoria,y pone limpicza,y refplandor,Bitas y otras muchas palabras dizc efte Tanto en aque
lla homilía.
Pues queefaifa le queda al atribulado, para no alegrarfc c6
U.,
fu trabajo fin penfar ni congoxarfe,por falir del ? que quando
efto conuenga no ay mas que ponerfe humilde y confiadamen»f fai.
te en las manos del Señor y padre Tuyo , y diga . El feiior es mi
paftor,y no me faltara nada,el ha dicho q tiene particular gouierno de los paxaritos del ayretquanto mejor lo tédra de mi
no aiiiendo venido yo al mundo para que el me defampare? Yo
Luc. 2.
Coy hechura de fus manos, no me caftigara fegun mis pecados:
porque
fi afsi fucíTe,quien lo podria fufrir ? Señor aqui eftoy a
Pial, 12^,
tu voluntad,y pues quieres moílrar tu jufticia en caftigarme,
tu mifericordia en corregirme,porque yo falga bueno,y tu bó
dad en conferuarme y tenerme en pie en la cribulaci6,y tu pro
uidencia en gouernarmetyo te doy infinitas gracias por tanto
fauor,qne quieras feruirte de vna tan vil criatura,para moftrar
tu grandeza. Dichofa tribulación que tan alumbrado me tiene
que rae haze mudar el lenguage foberuio y vano , en humilde
oración,que me da conocimiento de tantos males mios , q me
haze femejante a mi Señor y redemptor: que me haze hablar .
con
los angeles,y fer compañero délos fantos:que haze ver los •
A>S3 . 7.
cielos
abiertos,como a fant Efteuan y Ezechiel: qué haze go- .7
E ie c h . I.
2.T im o . 2. zar de la gloria con Chrifto,pues dize fant Pablo, que fi pade
cemos con Chrifto, reynaremos con Chrifto . Einalmente los .
niasperfetos no Tolo padecían de buena gana, fino. defifcauá pa •
lob €.
H ec rnihi decer,y lo pedían a Dios.Ipb deziá,Eftc confuelo y- regalo, pi
confolacio do a Dios,q no dexe (f afligirme ficpre,có dolor. Y por eíío.dizc
vt affligere
me dolore Tertuliano,q no le boluio los hijos como lo de mas que le auia
non parear. quicado:porq el no quifo viuir en ella vida fin trabajos,y efeo-;
T e ra d . li. gio el déla horfandad.Eftos fon los fufpiros de S.Augufl:in,Sed epu ien - ñoraqui enefiavida me abrafad,aqui me hazed tajadas,aqui notia. c. 14 .
iTíe perdoneys cofa,porq para fiépreme perdoneys , Afsi diga
Auguftin.
Hic vre, todo Chrifiiano,Señor venga fobre mi tribulaciones , cüplafe
hic uinil Señor en mi vuefira volútad,fea yo Señor inflriiméto d vueftra
milu par- g!oria:de donde merecí yo Señor padecer por vos? Quando ten
cas,vc inis- go d padecer,fino miécras dura ella vida miferabk? Ellos auiá
pernii par
de íer niieftros fufpiros,efte cl blanco de nueftros deííeos.
las.
414
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Aiitîguametite fentian aquellos Tantos del pueblo de Dios el
Ter afligidosrerpantauanfe de ver fobre íi la mano de Dios,aun
que conocían fus pecados,liorauan amargamente,pidiendo libertad de fus trabajos.Por eflb corapufo Dauid vn Pfalmo, pa
ra acordar a Dios fu condicion antig.ua , Señor nuertros pa- bus.
dres nos contaron las mercedes que les hiziftes, como quitaua
des a los Gentiles los rey nos,y fe los dauades a ellos,como to
do el mundo entendía el fauor que les haziades : y íiédo vos el
mefmo que entóees erades,íin auer mudado, ni es pofsible,vue
ílra condición,y fiendo nofotros el mefmo pueblo , nosaueys
dcfamparado,y como defecbado de vos andamos huyendo de
nueílros enemigos,perfeguidos y acofados,y hechos mofa en
tre nueftros vezinos , y cada dia morimos a manadas, como
OLiejas en matadero,q tenemos verguença délos baldones que
nos dizcn.Que es efto Dios mioPpues no lo hazen nueílros pe
cados,que ni hemos adorado otro Dios y ni faltado vn punto
del teílamenco y padto de vueílra ley.Ea pues Señor apiadaos
de nofotros,y libradnos por vueftro nóbre. El Chriíliano bien
coiiíiderado,y aprouechado en la virtud,y hecho a buena coníideracion,de quien es Dios,y de la grandeza de la virtud déla
paciécia,no huye los trabajos,íin los quales no la puede tener:antes los pide a Dios,como lob y faut Aug.uftin,y en bué Ro
mance reza aquel Pfalmo al reues,q agora deziamosjacordan doíe de las mercedes q Dios hizo a fu ygleíia a los principios,
luego que el Redemptor padeció , viíiiendo de fu librea a los
mas priuado-SjCon la qualandauan fangr lentos,pero gloriofosy contentos.
Pareceme que en eíla forma dizen,y han de dezir agora los
tí.'íieruos y amigos de Dios,aquel Pfalmo: Señor con nueílras orejas oymos,y leemos en las hyílorias,y nueílros padres de ma
no en manó nos dixeron lo que con nueílros padres los prime
ros que nos dexaíles,hiziíles al principio delta ley de gracia,
que los hiziíles dignos de padecer afretas y perfeciiciones por
vos. Que es de aquellos efquadroncs enteros de martyres } a-'
qiiella ciudad de Roma bañada eñfangredellos? aquellas cár
celes, mazmorras, priíiones y perfecudoues délos Apoíloles,y aquellos trabajos tan increyblcs de los primeros- Obifpos y perlados ? y aquellas penitencias y rigores délos hermitaños de Egypto , y otros trabajos que los Ghriílianos padecian ? y pues Toys vos ñempre el mefmo que íuiíles, íin
peder'
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poder caber en ros mndaii(;a,y nofotros rueílros Chríftianosy’
vueflros hijos,engendrados ®on vueftra muerte y pafsiion, pues
como os dormis Señor,y nos oluidays ? como retirays la mano
de aquellos antiguos faiiores coa que aquellos fantos andauan
tan vtanos de verfe dignos de padecer afrentas y perfecuciones
por vueftro nombre?entonces fe precia Pablo , de que el y fus
compañeros andauan como ouejas al matadero , cada día mu
riendo por vos ¡agora parece que nos aueys oluidado , pues ya
no ay de aquellos trabajos ni tyranos,ni perfecuciones, todas
Jas cofas fuceden a fabor de paladar , ya no fe derrama fangre
por vueftro fanto nombre, Y jj dezis feñor por vueftro Profeta,
que no toda feniilla fe ha de trillar con la mefma fuerza,porque
menos rigor quiere el comino q el trigo , por fer mas delicado;
y afsi nos tratays como a fcmilla flaca,porque no dcfmay emos,
cíTo es Señor,lo q mas duele, que como el trabajo viene de vueftra mano, afsi viene la fucr^a^con que fe ha de padecer,y la pa
ciencia para poder fufrillozy afsi en vucltra mano ella enrique
cernos de merecimientosjcomo a los primeros, q íi por vueftro
fauor no fuera,tan flacos eran ellos para lo q padecieron. Bien
fe Señor que entonces conuenia hazer de fangre de martyres el
teftimoniode vueftro Eiiangclio , que entonces fe plantaua : lo
qual agora no es neceííario , pero para gloria vueftra y nueftro
bien,nunca los trabajos y afliciones vendrán fin tiempo.Si nueftros pecados lo defmerccen,vengan Señor,primero en caftigo,
y defpues de la enmienda dellos por regalo,y prenda,y méritos
déla vida eterna.No nos embueluas con los malos entre fus deIcytes y profperidades , fino con tus fieruos y priuados nos re
parte de los trabajos que nos enfeñafte a fufrir,para q con ellos
andemos limpios,alumbrados,rccatados,fauorecidos,cófíados,
y contados entre los que con tu vnigenito Hij© hade gozar de
fu gloriaren la qual con el y con el Efpiritu fanto, viues y reypas para fiempre jamas vn Dios, Amen.
F í7í deloElauoy Vltimo librp,

iEn Valencia por Pedro Patricio M ejj
Año 1 602.
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