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PROLOGO

PUEDE la injusticia o la malandanza, el error

y la envidia de los honibres o la suerte ad-

versa, aherrojar en duras prisiones nuestro cuer-

po mortal, la propia carcel terrigena
;
pero i don-

de las cadenas que sujeten la inmaterialidad vi-

va y ardiente del espiritu?

En el decurso del tiempo, la historia literaria

muestra palmariamente que han sido las carceles

sobremanera fecundas para las letras castella-

nas. En la estrechez de una prision, el Arcipres-

te de Hita plasma, con mano recia, la forma pri-

mitiva de nuestro realismo, en aquel Lihro de

huen amor, abundante y pleno en sus altibajos

de moral cristiana y de pagana lozania, con su3

ataduras a la came y sus vuelos desordenados

a lo ideal. Recluido en una jaula de hierro, tras

el desastre de Aljubarrota, alia en la soledad del

Castillo de Oviedes, el que habia de ser luego

canciller de Castilla, D. Pero Lopez de Ayala.

traza el Rhnudo dc Palacio, rumia moral dc
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FRAY LUIS D E I E 6 N

su propia vida, azote y tiagelo de un desaprensi-

vo, hervoroso y anarquico estado social. Y el

libro de los libros, en cuyas paginas, vestido a

\o castellano, adquiere vida perdurable el dolo-

roso com'bate entre la idealidad aguda y encen-

dida y el medio torpe, romo e incomprensivo,

ino se engendro en una carcel, donde toda inco-

modidad tiene su asiento y donde todo triste

ruido hace su habitacion? iQue extrafio, pues,

que estas paginas fervorosas De los nombres

de Cristo nacieran en las carceles secretas de la

Inquisicion del amor redoblado y del anhelo in-

extinguible de un alma cristiana? ^Es que el

conforte del amor divino no era bastante a sos-

tener aquel espiritu del maestro, mal hallado en

la flaqueza y debilidad de su cuerpo, "con an-

sias vivas, con mortal caidado", y solevantarlo

y remontarlo en las blancas alas de la fe?
.

Cuando, a las tres de la tarde del dia 30 de

diciembre de 1576, penetraba Fray Luis de Leon

en Salamanca—"alto soto de torres", que dice

el poeta Unamuno—^con atabales, trompetas y
gran acompaiiamiento de Caballeros, Doctores y
Maestros, absuelto por el Santo Oficio, triun-

fante de la "envidia emponzoiiada, deil engafio

agudo y de la lengua fementida", bien pudo de-

cir con palabras de los Nombres de Cristo: "Que
tl dano, si viniere, no conniueve esta roca

; y 'i
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afrenta, si sucediere, no des([uicia esla lorre
; y

las heridas, si golpearen, no doblan a este dia-

mante."

Tras cinco anos de prision, tomaba a la celda

de sus ansiais secretas y a la catedra de sus ve-

races ensefianzas el mistico del alma en fuego,

el poeta de los alados versos, el escriturario, el

exegeta, el teologo. Y tornaba firme, inconmovi-

ble la roca de su razon, enhiesto el castillo de

su amor, clarifico y no empanado por heces

amargas de duda el diamante de su fe.

Kn los austeros encinares de Belmonte, villa

de Cuenca, dando vista a la liana manchega,

rica en mies^s y enverdecida de vinedos, cortio

la infancia de Fray Luis. Dijerase que las fa-

mosas arenas belmontefias, blancas y finas, lia-

bian formado el vaso cristalino de su alma. Y
si el tempero que a la tierra dan el sol, el aire

y el agua, muestrase, germinada la seniilla y

crecido el tallo, en el matiz de la flor y en !a

sazon del fruto, ino ban de ser parte nacimien-

to, educacion y cultura en el florecer imaginati-

vo y en .la niadurez de la razon huniana? Diole

a Fray Luiis el llano abierto la tenacidad del ca-

racter. la austera concision del discurso; diole

el cielo azul inacabable, ansia de vuelo. La lim-
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pleza del Hnaje le crio generoso. El pingiie pa-

trimonio le proporciono maestros que le adies-

traron en las formas antiguas. El ambiente es-

colar de Salamanca le infundio sed de ciencia.

Y quiza la desolada desesperanza del Eclesias-

tes, los inflamados salmos del profeta y la diil-

cedumbre del cantar de Salomon, esforzando el

soplo del amor divine, y al iin las velas llenas de

su espiritu, le hicieron navegar por el mar de la

dulzura inefable.

iComo era Fray Luis? Francisco Pacheco nos

lo dice en su Libro de Retratos: "En lo natural,

fue pequeiio de cuerpo, en debida proporcion;

la cabeza, grande, bien formada, poblada de ca-

bello algo crespo y el cerquillo cerrado ; la frente,

espaciosa; el rostro, mas redondo que aguilefio;

trigueno el color; los ojos, verdes y vivos. En lo

moral, con especial don de silencio, el hombre

mas callado que se ha conocido, si bien de singu-

lar agudcza en sus dichos, con extreme abstinente

y temp'ado en la comida, bebida y sueiio ; de

mucho secreto, verdad y fidelidad; puntual en

palabras y promesas; compuesto, poco o nada

risueno, leiase en la gravedad de su rostro el

peso de la nobleza de su alma ; resplandecia en

mi^dio desto, por excelencia, una humildad pro-

funda ; fue limpisimo, muy honesto y recogido,

gran l-ieligioso y observante de las leyes... Con

10
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ser de natural colerico, £ue muy stifridd y piado-

so para los que le trataban."

Si en lo fisico no podemos, honradamente, po-

ner tilde ni pero al suegro de Velazquez, en lo

moral, el testimonio de los tnaestros de Fray Luis,

que nos le pintan como "honibre religiose, ho-

nesto, de buena vida y costumbres", o, mejor aun,

sus obras mismas confirman las palabras de Pa-

checo. Podran las modernas investigaciones po-

ller sonibra en la claridad de su espiritu; quiza

documentalmente lleguen a probar que quien volo

Utias veces, otras se arrastro por la tierra con

atadufa de pasiones mezquinas, rencoroso y agrio

;

pero creemos, con Federico de Onis, que a la his-

toria solo importan aquellos momentos de maxi-

ma intensidad en que, superandose a si mismo,

afirma su radical originalidad en un acto de crea-

cion, pues los a fanes del dia con el dia pasan, y

Sobre este pasar de los afanes y de los dias que-

daran perennes aquellas horas originalmente vi-

vidas, en las que ha alcanzado expresion, Integra

y plena, una personalidad.

iY no es, por ventura, el poeta quien nos da,

colmadas de isentido, sinteticas, reveladoras de lo

mas puro y alquitarado del espiritu, estas horas

de maxima expresion? ^No es de la mano del

ciego Salinas, aguijado y arrebatado de su ex-

tremada musica, como Fray Luis, en vuelo aqui-

II
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lino, llega hasla escuchar la musica pitagorica de

las esferas, la no perecedera musica que es el ori-

gen y da fuente de todas? iAcaso no es la fon-

tana pura, el huertecillo bianco de flor de prima-

vera, el ancho y manso rio que entre alamos

tuerce su curso, lo que al poeta inspira ese feliz

desasimiento de las ambiciones humanas en bra-

zos de la Naturaleza? iY no es, finalmenle, una

enloquecedora vislumbre del cielo ansiado lo que

k hace cantar con estro de llama las maravillas

siderales de la noche serena?

Senalen otros el punto adonde se retrajeron

las aguas espirituales en el reflujo de las pasiones,

noten los sedimentois cenagosos que la niarea

baja dejo al descubierto; quedese enhorabuena

para nuestra pluma el gustoso empeno de mar-

car, con devocion y amor, aquel nivel mas alto

(jue alcanzaron las aguas, mansas o crespas, en la

viva marea del espiritu.

Si de Jorge Llanrique tan solo hubieran con-

servado los cancioneros del siglo XV su decir de

burlas, el chocarrero convite a su madrastra, o,

cuando mas, las vulgares galanterias metrificadas,

comunes a todos los trovadores de su epoca ; si

unicamcnte la cronica nos hiibiera dicho de su ar-

dideza en el tumuilto de los nobles, de su esfor-

zada y ternprana muerte ante el Castillo de Gar-

ci-Munoz, el hijo del maestre de Santiago apa-

12
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receria a nuestros ojos con el diserio vui^ar de

iin cortesano enamoradizo y de un guerrero va-

Hente. Pero las graves Coplas en que el poso de

su dolor de hijo trascieiule al dolov universnl

de todos Ids hijos y de todos los hombres, en la

caducidad de :1a vida terrena, nos dan la nocion

precisa de su vuelo. la medida justa de su alteza

moral.

"Ctiando estaba el Rey en su reclinatorio mi

nardo dio su olor" ,dice la enamorada esposa del

Cantar dc los Cantarcs. En la carrera inexorable

dell tiempo tornase el polvo al polvo, vuelve a la

tierra lo que engendro la tierra, y solo perdura,

en la renovada admiracion de las generaciones,

el oro del espiritu, el olor que dio de si la flor

animica de los hombres. iY no es oro, y de^los mas

subidos quilates, y aroma suavisimo este que bri-

lla y se exhala de ]a poesia y de la prosa del

maestro?

Pero ni esta es ocasion propicia ni cumple a

nuestro proposito seguir paso a paso, apoyando o

confutando opiniones, la vida de Fray Luis (i).

(i) Fray Luis de Leon nacio en Belmonte en 1528. Estu-
diante eu Salamanca, a los catorce anos tonio, en enero de

IS43, el habito de San Agustin, y profeso al siguiente enero
de 1344. En 1560 se graduo de Licenciado y Maestro en Teo-
logia, y en diciembre de 1561 se posesiono de su priniera ca-

tedra de Santo Tomas, en la Universtdad. Fue luego catedra-

tico de Sagrada Escritura y de Filosofia moral, hasta su

muerte, ocurrida en Madrigal el 23 de agosto de 1591. Veanse,
sobre su vida, las siguientcs obras: P. Blanco Garcia, Fray
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vSolo qucremos colocar en su ambiente la figiira y

evocar aquel momenlo en que el teologo poeta, en

la estrecheza y soledad de la prision, taja su plu-

ma de ave para declarar, ©slremecido, las cxce-

lencias de los Nombres de Crislo; aquel supremo

instante en ([ue,

En silencio Fray Luis quedase solo

meditando de Job los infortunios,

o paladeando en oracion '.os dulces

nombres de Cristo.

Nombres de paz y amor con que en la lucha

busco conforte, y arrogante luego

a la brega volviose amor cantando,

paz y reposo,

como dice Miguel de Unaniuno, recio aman'te

de la ciudad de oro, que ha sabido, a la sorabra de

sus piedras y al sol de sus campos, desentraiiar

el alma humanista, popular y plateresca de lu

vieja Salamanca.

Cuando en 1560, ya Licenciado y Maestro en

Teologia, interviene Fray Luis en la vida uni-

Luis de Leon. Estudio biogrdfico del iitsigne poeta agustitto.
Madrid, 1904; P. Luis Alonso Getino, Vida y procesos del
maestro Fray Luis de Ledn. Salamauca, 1907; J. Gonzilez de
Tcjaila, Vida dc Fray Lais dc Ledn. Madrid, 1863; A. Arango
y Escandon, Luis de Leon; Ensayo histdrico. M6jico, 1866, y
Coleccion de doctiiiientos inSditos para la Historia de Esfafia,
1847, t. X y XI.



DULOSNOMBRESDECRISTO

versitaria, que alternaba con el recoj^niicnto del

claustro, la gloriosa Universidad ardia en lan-

dos irreductibles y en asperas y enconadas re\ er-

tas. Con fina percepcion nota y advierte dl fla-

mante teologo las deficiencias de la ensenanza, y

su caracter, veraz y claro, le coloca enfrente dc

las apretadas filas de lo rutinario y de lo viejo.

Su hondo conocimiento de la lengua hebraica Ic

llevo al bando del maestro Grajal, incomparable

hermeneuta de Jos lextois sagrados. veiicedor del

propio Fray Luis en las oposiciones de la catedra

de Biblia. El mismo lo declara contestando, mas

tarde, ante el tribunal del Santo Oficio, a los car-

gos aviesos de aquel envanecido y atrabiliario he-

lenista Leon de Castro, qui en, apoyandose en tes-

timonios de estudiantes mal intencionados o ce-

rriles, pretendia macular, llevado de la emula-

cion o de la envidia, la limpia figura moral del

religiose. "Es verdad, dice, que el maestro Gra-

jal ha sido y es mi amigo, y querelle yo bien co-

menzo de que, habiendo sido primcro competido-

res en la catedra de Biblia, que el llevo, en las

demas oposiciones que yo hice, sin sabello }o,

trato en mi favor con tanto cuidado y tan gran

encarecimiento de buenas palabras, que, cuando

lo supe, quede obligado a Iratalle, y del trato re-

sulto conocer en el uno de los hombres de mas

sanas y limpias entrafias y mas sin doblez que yo

15
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he tratado; y ansi nuestra amistad fue para siem-

pre, no como de hombres de letras, para comuni-

car o conferir nuestros estudios, sino como de

los hombres que trataban ambos de ser hombres

de bien, y por conocer esto el uno del otro se que-

rian bien."

Uno de los mas estimables biografos de Fray

Luis, el agustino P. Blanco Garcia, hace notar

sagazmente que por aquel entonces iniciabase "en

las aulas espafiolas, y mayormente en las salman-

tinas, una reaccion que pudiera llamarse neo-es-

colastica, y que, cerrando ojos y oidos a las ne-

cesidades de los tiempos y empe.fiandose en con-

fundir la pureza de la doctrina con la servil adhe-

sion a la autoridad de los antiguos teologos, te-

nia por cosa vitanda los mas ligeros vislumbres

de innovacion en materias opinables; miraba con

recelo los estudios filologicos aplicados all de Isf

Escritiira, y hasta ?c ofendta de los primores de

la Retorica, guardando sus predilecciones para

el escueto y arido silogismo".

Al sutili ingenio del maestro no podia ocultar-

sele la vacua hinchazon de algunos doctores que,

"con un pequeno gusto de ciertas cuestiones, te-

nian titulos de maestros teologos, pero no tenian

la Teologia; de la cual, como se entiende, el prin-

cipio son las cuestiones de Escuela; y el creci-

miento, la doctrina que escriben los Santos; y el

i6
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colmo y perfeccion, y lo mas alto de ella, las

Letras Sagradas, a cuyo entendimiento todo lo

de antes, como a fin necesario, se ordena. Pero la

clara teologia de Fray Luis y sus movimientos

libres y sueltos en la exegesis de la Escritura,

dentro siempre de la ortodoxia, no podian ser

gratos a los que, esclavos de la rutina, se opo-

nian a toda nueva interpretacion, y asi vemos

como, a favor de las revueltas estudiantiles y con

motivo de las juntas que en Salamanca se tenian

sobre la in'terpretacion de la Bi1)lia de Vatablo,

se va tejiendo y espesando la red que habia de

llevar a las carceles de la Inquisicion a los he-

braizantes de la epoca : al maestro Caspar de Gra-

jal, a Martinez Cantalapiedra, a Fray Luis de

Leon.

El 2 de diciembre de 1571, el P. Pedro Fer-

nandez, prior de Atocha, presentaba en Madrid

al Santo Oficio el escrito con las diez y siete pro-

posiciones que se creian hereticas, y que le fue-

ron entregadas y consultadas a su paso por Sala-

manca, durante el mes de julio del mismo aiio,

por el dominico Bartolome de Medina, catedrati-

co de Prima en aquella Universidad y principal

instigador de la celada urdida contra Fray Luis.

En la declaracion prestada por Medina, a 17 de

diciembre del mismo ano de 1571, en el proceso

instruido, ya afirma que anda en lengua vulgar

BOMBRES DE OKISTO ^7 ^
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el libro de los Canticos de Salomon, compuesto

por el mtiy reverendo Fray Luis de Leon, e in-

sinua que, en la Univerisidad, algtiiios maestro?,

senaladamente Grajal, Martinez y el propio Fray

Luis, en sus pareceres y disputas, qiiitmi alguna

aiitoridad a la edicion Vulgata, diciendo que se

puede hacer otra mejor y que tienc hartas false-

dades.

He aqui e)! brazado de lefia que demandaba el

intolerante fuego encendido por la envidia. Dale

luego mayor incremento y pabulo Leon de Castro,

al subrayar la interpretacion rabinica que, a su

juicio, daba el maestro Fray Luis aS Viejo Tes-

tamento
; y asi, en 24 de marzo de 1572, el iiiqui-

sidor Diego Gonzalez ordena su prision. "Y pren-

dais el cuerpo de Fray Luis", dice el mandamien-

to. Bien que el alma, ave de altaneria, sin que la

deslumbren seiiuelos terrenales, habria de volar

desde la carcel lobrega, mas alta que las aguilas.

i
Con que deleitosa amargura, sintiendose mas

apartado de los hombres y mas allegado a Cristo,

acompafiado del familiar de la Inquisicion Fran-

cisco Almansa, emprenderia el fraile perseguido

su ruta a Valladolid por el abierto llano salman-

tino ! Ya campearian las siembras, y de los en-

trepanes, bajo el rocio de la manana, alzarianse

cantaado las alondras. En las sendas, los honra

dos labriegos, envueltos en el pano tinto de sus

iS
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tabardos, le saludarian devotes. Y el aire ancho

de la tierra rasa y fecunda, obra de Dios, orea-

ria su frente fatigada en las vigilias, tonificaria

isu cuerpo cansado y enflaquecido por la j)eniten-

cia y el estudio. Iba como el matidamiento de pri-

sion ordenaba : "sin armas, sin dineros, sin joyas

de oro y plata, sin papeles"; pero llevaba "al aire

vago asida", la joya purisima de su alma, mundi-

ficada y limpia por la congoja y la tribulacion ; la

mirada, perdida en el cielo, mas alia de los tesos

coronados de encinas; el pensamiento, recogido

y tembl'.oroso, imaginando nuevas y por el hasta

enitonces nimca sonadas excelencias de Cristo.

En la prision de Valladolid, el maestro Fray

Luis de Leon traza las paginas fervorosas de los

Nombrcs de Cruto.

"Si la poesia la inspire Dios en los animos de

los hombres para con el conocimiento y espiritu

de ella, kvantarlos al cielo, de donde ella pro-

cede, porque poesia no es sino una comunicacion

del aliento celestial y divino", ique extrano que

el encendido y perdurable dialogo del alma y su

Creador produjera el libro admirable?

Olara en el recuerdo, justa en los detalles, mas

gustosa en la evocacion que refrescaba su sen-

tido, le aparecia al maestro, en la soledad de la

carcel, aquella granja de su monasterio en la ri-

19
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bera del Tormes. No existe en toda la literatura

castellana pagina de mas fuerte plasticidad, mas

precisa en el vocablo, mas elegante y clara en el

giro, mas evocadora, gustosa y sabrosa, que esta

con que Fray Luis inicia sus dialogos. Es nece-

sario regalar el oido primeramente con el amplio

pero sofrenado rodar de su locucion, desenlazar

luego sus oraciones limpias, sonar despues una a

una, gustando de su aureo sonido de doblas de

Castilla, las palabras precisas, unicas, que el poe-

ta emplea y que por el parecen originariamente

acunadas para expresar lo que expresan. Es pa-

gina que huele y sabe, que nos halaga tan sen-

sualmente, como el huerto mismo, con su sombra

de parras, con su regato reidor, con su rumoro-

sa alameda, nos halagaria. Es la descripcion

incomparable de un lugar, de un dia, de una

hora. Es en Salamanca, a orillas del Tormes, en

un dia de junio, en una hora de la manana. No
puede ser ni en otro lugar, ni en distinto dia, ni

en hora diversa.
\
Que trabajosa elaboracion, que

poda interna tan intuitiva y sabia para llegar, sin

esfuerzo aparente, a esta sublime sencillez

!

Fray Luis fue un enamorado de su lengua. Ya,

en el prologo de sus poesias, dice: "De lo que yo

compuse, juzgara cada uno a su voluntad ; de lo

que es traducido, el que quisicre ser juez pruebe

primcro que cosa es Iraducir poesias elegantes

20
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de una lensjua cxtrana a la suya, sin anadir ni

quitar sentencia y con giiardar cuanto es f>osible

las figuras del original y su donaire, y hacer

que hablen en castellano, y no como extranjeras y
advenedizas, sine como nacidas en el y naturales.

No digo que lo he hecho yo, ni soy tan arrogan-

te ; mas helo pretendido hacer, y asi lo confieso.

Y el que dijere que no lo he alcanzado, haga prue-

ba de si, y entonces podra ser que est'ime mi tra-

bajo mas, al cual yo me incline solo para mos-

trar que nuestra lengua recibe bien todo lo one se

la encomienda, y que no es dura ni pobre, como

algunos dicen, sino de cera y abundante para los

que la saben tratar." De cera y abundante fue

para Fray Luis en estos a manera de dialogos

platonicos en que tres escoJares, Marcelo, Juliano

y Sabino, discurren en el puerto sabroso del huer-

tecillo sobre el sentido simbolico de los Nomhres

de Cristo.

El buen gusto del prosista, fino conocedor de

tanto Jenguaje, logra dar al suyo nativo el color,

el numero y la armonia de quien no ignora la li-

nea clasica, ni la matizada concision de Oriente,

ni la austeridad que dio jugo al fruto nacido en

Castilla. Su sintaxis es rica, flexible en la traba

y enlace de giros y oraciones. Es su lexico casti-

zo, elegante y sabroso, sin que lo fertil dafie a lo

sobrio, ni el noble y medido ornato degenere en

21
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arreo siiperfluo. Sepanlo los que, abroquelados

en un grosero casticismo, danse a perseguir los

vocablos mas to&cos y zafios del idioma; aque-

llos escritores, proscritos de la comprension y des-

terrados de la gracia, que enristran conio ajos,

en la soga espartena de un discumo ilogico, los

vocablos mazorrales de la arrieria.

Vean como el cantor de los Nomhres de Cris-

to ensarta en el hilo sedeno de su razon las per-

las castellanas.

Para la presente edicion se ha seguido el tex-

to de la tercera, corregida de mano de su autor e

impresa en Salamanca por Guillermo Foquel en

1587. En el nombre de Cordero nos atenemos a

la cuarta edicion, primera en que aparecio, im-

presa en Salamanca por Juan Fernandez, 1595.

Hem.os consultado, aunque sin anotar varian-

tes, por no tratarse de una edicion critica, la

primera, tambien de Salamanca y de la misma

imprenta de Juan Fernandez, fechada €n 1583;

la segunda, impresa en dicha capital por los he-

rederos de Matiais Gasit, en 1585, y la quinta,

igualmente de Salamanca, tirada en casa de la

viuda de Antonio Ramirez, en 1603. De las mo-

dernas, hemos cotejado la excelente del P. Anto-

lin Merino, Madrid, viuda de Ibarra, 1804—16 6

vol., reimpresa en 1875, y la muy pulcra de solo
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el libro primero, publicada por Federico de Onis,

La Lcctura, 1914.

En el texto que sigue se ha modernizado la or

tografia, la acentuacion y la puntuacion, y linica-

mente se conservan algunas formas arcaicas, que

en su arcaismo precisamente encierran la gracia

o el matiz de la expresion, pero tendiendo siempre,

con notas expHcativas, a la mayor facilidad en

la lectura.

ENRIQUE DE MESA
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DEL MAESTRO
FR. LUIS DE LEON

EL LIBRO PRIMERO

DE LOS NOMBRES DE CRISTO

A D. Pedro Portocarrero, del Consejo de Su Ma-

jestad y del de la Santa y general Inqtiisicion.

DE las calamidades de niiestros tiempos, que,

como vemos, son mu'chas y niiiy graves,

una es, y no la menor de todas, muy ilustre sefior,

el haber venido Jos hombres a disposicion que les

sea ponzona lo que les solia ser medicina y re-

medio
;
que es tambien claro" indicio de que se

les acerca su fin y de que el mundo est;'i vecino

a la muerte, pues la halla en la vida.

Notoria cosa es que las Escrituras que llama-

mos sagradas las inspiro Dios a los profetas que
las escribieron, para que nos fuesen, en los tra-

bajos de esta vida, consuelo, y en las tinieblas y
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errores de ella, clara y fiel luz
; y para que en las

llagas que hacen en nuestras almas la pasion y
el pecado, alii, como en oficina general, tuviese-

mos para cada una propio y saludabie remedio.

Y porque las escribio para este fin, que es uni-

versal, tambien es manifiesto que pretendio que

el uso de ellas fuese comun a todos, y asi, cuanto

es de su parte, lo hizo; porque las compuso con

palabras llanisimas y en lengua que era vulgar a

aquellos a quien las dio primero. Y despues, cuan-

do de aquellos, juntamente con el verdadero co-

nocimiento de Jesucristo, se comunico y traspa-

s6 tambien este tesoro a las gentes, hizo que se

pusiesen en muchas ienguas, y casi en todas aque-

llas que entonces eran mas generales y mas co-

munes, porque fuesen gozadas comunmente de

todos. Y asi fue que en los primeros tiempos de

la Iglesia, y en no pocos afios despues, era gran

culpa en cualquiera de los fieles no ocuparse mu-
cho en el estudio y leccion de los libros divinos.

Y los eclesiasticos y los que llamamos seglares,

asi los doctos como los que carecian de letras,

por esta causa trataban tanto de este conocimien-

to, que el cuidado de los vulgares despertaba el

estudio de los que por su oficio son maestros.

quiero decir, de los prel^dos y, obispos; los cua-

les de ordinario en sus iglesias, casi todos los dias,

declaraban las santas Escrituras al pueblo, para

que la leccion particular que cada uno tenia de ellas

en su casa, alumbrada con la luz de aquella doc-
trina publica, y como regida con la voz del maes-
tro, icareciese de error y fuese causa de mas se-

iialado provecho. El cual a la verdad fue tan
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grande cuanto aquel gobiemo era bueno; y res-

pondio el fruto a la senientera, como lo saben lus

que tienen alguna noticia de la historia de aque-

llos tiempos.

Pero, como decia, esto, que de suyo es tan bue-

no y que fue tan util en aquel tiempo, la condi-

cion triste de nuestros siglos y la experiencia de

nuestra grande desventura, nos ensenan que nos

es ocasion ahora de muchos daiios. Y asi, los que

gobiernan la Iglesia, con maduro consejo, y como

forzados de la misma necesidad, ban puesto una

cierta y debida tasa en este negocio, ordenando

que los libros de la sagrada Escritura no anden

en lenguas vulgares, de manera que los ignoran-

tes los puedan leer
; y como a gente animal y tos-

ca, que, o no conocen estas riquezas, o si las co-

nocen, no usan bien de ellas, se las ban quitado

al vulgo de entre las manos.

Y si alguno se maravilla, como a la verdad es

cosa que hace maravillar, que en gentes que pro-

fesaban una misma religion haya podido acontecer

que lo que antes les aprovechaba les dane ahora.

y mayormente en cosas tan substanciales
; y si

desea penetrar al origen de aqueste mal, cono-

ciendo sus fuentes, digo que, a lo que yo alcan-

zo, las causas de esto son dos : ignorancia y so-

berbia, y mas soberbia que ignorancia ; en los

cuales males ha venido a dar poco a poco el pue-

blo cristiano, decayendo de su primera virtud. La
ignorancia ha estado de parte de aquellos a quien

incumbe el saber y el declarar estos libros ; y la

'Soberbia, de parte de los mismos y de los denias

todos, aunque en diferente manera; porque en
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estos,la soberbia y el pundonor de su presiincion,

y el titulo de maestros que se arrogaban sin mere-

cerlo, les cegaba los ojos para que ni conociesen

sus faltas ni se pensuadiesen a que les estaba bien

poner estudio y cuidado en aprender lo que no

sabian y se prometian saber
; y a los otros, aques-

te humor mismo, no solo les quitaba 'la voluntad

de ser ensefiados en estos libros y letras, mas les

persuadia tambien que ellos las podian saber y
entender por si mismos. Y asi, presumiendo e'l

pueblo de ser maestro, y no pudiendo, como con-

venia, serlo los que lo eran o debian ser, conver-

tiase la luz en tinieblas
; y leer las Escrituras el

vulgo le era ocasion de concebir muchos y muy
perniciosos errores, que brotaban y se iban des-

cubriendo por horas.

Mas si como los prelados eclesiasticos pudie-

ron quitar a los indoctos las Escrituras, pudie-

ran tambien ponerlas y asentarlas en el deseo }'•

en el entendimiento y en la noticia de los que las

ban de ensenar, fuera menos de llorar aquesta

miseria
;
porque estando estos, que son como

cielos, llenos y ricos con la virtud de aqueste te-

soro, derivarase de ellos neoesariamente gran
bien en los menores, que son el suelo sobre quien

ellos influyen. Pero en muchos es esto tan al re-

ves, que no solo no saben aquestas letras, pero

desprecian o, a lo menos, muestran preciarse poco

y no juzgar bien de los que las saben. Y con un
pequeno gusto de ciertas cuestiones, contentos e

hinchados, tienen titulo de maestros teologos, y
no tienen la teologia ; de la cual, como se entien-

de, el principio son las cuestiones de la escuela,
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y cl crcciniicnto la doctrina que escribcn los San-

tos, y el colmo y pc^rfeccion y lo mas alto de ella

las letras sagradas; a cuyo entendimicnto todo lo

de antes, como a fin necesario, se ordena.

Mas dejando estos y tornando a los comunes
del vulgo, a este dafio de que por su culpa y sober-

iMa se hicieron iniitiles para la leccion de la Es-

critura divina, haseles seguido otro dano, no se

si diga peor : que se ban entregado sin rienda a

la leccion de mil libros, no solamente vanos, sino

sefialadamente danosos ; los cuales, como por ar-

te del demonio, como fallaron los buenos. en nues-

tra edad, mas que en otra, ban crecido. Y nos

ba acontecido lo que acontece a la tierra, que

cuando no produce trigo da espinas. Y digo que

este segundo dano en parte vence al primero,

porque en aquel picrden los bombres un grande

instrumento para ser buenos, mas en este le tie-

nen para ser malos ; alii quitasele a la virtud algun

gobierno, aqui dase cebo a los vicios. Porque si,

fcomo alega San Pablo, las lualas convcrsacio-

ncs corrompcn las buenas costtunbres, el libro

lorpe y dafiado, que conversa con el que le lee a

todas boras y a todos ticmpos, ique no hara?, o

icomo sera posible que no crie viciosa y mala san-

gre el que se mantiene de malezas y de ponzonas?

Y a la verdad, si queremos mirar en ello con

atencion y ser justos jueces, no podemos dejar

de juzgar sino que de estos libros perdidos y des-

concertados, y de su leccion, nace gran parte de

los reveses y perdicion que se descubren conti-

nuamente en nuestras costumbres. Y de un sabor

d€ gentilidad y do infidelidad que los celosos del
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servkio de Dios sienten en ellas (que no se yo si

en edad aJguna del pueblo cristiano se ha senti-

do mayor), a mi juicio el principio y la raiz y la

causa toda son estos libros. Y es caso de gran

compasion que muchas personas simples y puras

se pierden en este mal paso, antes que se adviei*-

tan de el
; y como sin saber de donde o de que,

se halkn emponzoiiadas y quiebran simple y las-

timosamente en esta roca encubierta. Porque mu-
chos de estos malos escritos ordinariamente an-

dan en las manos de mujeres doncellas y mozas,

V no se recatan de ello sus padres
; por donde las

mas veces les sa;le vano y sin fruto todo el demas
recato que tienen.

Por lo cual, como quiera que isiempre haya si-

do provechoso y loable el escribir sanas doctrinas

que desipierten las almas o las encaminen a la vir-

tud, en este tiempo es asi necesario, que a mi jui-

cio todos los buenos ingenios en quien puso Dios
partes (i) y facultad para semejante negocio.

tienen obligacion a ocuparse en el, componiendo
en nuestra lengua, para el uso comim de todos,

aJgunas cosas que, o como nacidas de las sagra-

das letras, o como allegadas y con formes a ellas,

suplan por ellas, cuanto es posib'le, con el comun
menester de los hombres; y juntamente les quiten

de las manos, sucediendo en su lugar de ellos, ilos

libros dafiosos y de vanidad.

Y aunque es verdad que algunas personas doc-

tas y muy religiosas han trabajado en aquesto

(i) Partes, quiere decir "buenas prendas, cualidades". Es
\'0z muy usada por todos los escritores del siglo de oro.
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bien felizmente, en muchas escrituras que nos ban

dado, llenas de utiUdad y pureza, mas no por eso

los demas que pueden empilearse en lo mismo se

deben tener per desobligados ni deben por eso

ajlanzar (i) de lais manos la pkmia; pues en case

que todos los que pueden escribir escribiesen, todo

ello seria mucho menos, no solo de do que se pue-

de escribir en semejantes materias, sino de aquc-

llo que, conforme a nuestra necesidad, es menes-

ter que se escriba, asi por ser los gustos de los

hombres y sus inclinaciones tan diferentes, como
por ser tantas ya y tan recibidas las escrituras

malas, contra quien se ordenan las buenas. Y lo

que en las baterias y cercos de los lugares fuer-

tes se hace en la guerra, que los tientan por todas

las partes y con todos los ingenios que nos ensena

la facultad militar, eso mismo es necesario que ha-

gan todos los buenos y doctos ingenios ahora, sin

que uno se descuide con otro, en un mail uso tan

torreado y fortificado como es este dc que va-

mos hablando.

Yo asi lo juzgo y juzgue siempre. Y aunque

me conozco por el menor de todos los que en esto

que digo pueden servir a la Iglesia, siempre la

desee servir en ello como pudiese
; y por mi poca

salud y muchas ocupaciones no lo he hecho has-

ta ahora. Mas ya que la vida pasada, ocupada y
trabajosa, me fue estorbo para que no pusiese

este mi deseo y juicio en ejecucion, no me pare-

ce que debo perder la ocasion de este ocio, en

que la injuria y mala voluntad de algimas perso-

(ii) Alanzar, "ariojar, ecliar fuera de si, alejar".
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nas me han puesto; porque, aunqiie son muchos
los trabajos que me tienen cercado, pero el fa-

vor largo del cielo, que Dios, padre verdadero de

los agraviados, sin merecerlo me da, y el testi-

monio de la conciencia en medio de todos ellos,

han serenado mi anima con tanta paz, que, no solo

en la enmienda de mis costumbres, sino tambien

en el negocio y conocimiento de la verdad, veo

ahora y puedo hacer lo que antes no hacia. Y
hame convertido este trabajo el Seiior en mi lu^

y salud, y con las manos de los que me preten-

dian dafiar ha sacado mi bien. A cuya excelente

y divina merced en alguna manera no respon-

deria yo con el agradecimiento debido, si ahora

que puedo, en la forma que puedo y segtin la

flaqueza de mi ingenio y mis fuerzas, no pusiese

cuidado en aquesto, que, a lo que yo juzgo, 63

tan necesario para dl bien de sus fieles.

Pues a este proposito me vinieron a la memo-
ria unos razonamientos que, en los afios pasados,

tres amigos mios y de mi Orden, los dos de ellos

hombres de grandes letras e ingenio, tuvicron

entre si, por cierta ocasion, acerca de 'los nombres

con que es llamado Jesucristo en la sagrada Es-

critura ; los cuales me refirio a mi poco despues

el uno de ellos, y yo por su cualidad no los quise

olvidar. Y deseando yo ahora escribir alguna cosa

que fuese util al pueblo de Cristo, hame parecido

que comenzar por sus nombres, para principio,

es el mas feliz y de mejor anuncio, y para utili-

dad de los lectores la cosa de mas provecho, y
para mi gusto particular, la materia mas dulce

y mas apacible de todas; porque asi como Cris-
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to nuestro Seiior es como fnente, o por mejor
decir, como oceaiio, que comprende en si todo

lo provedioso y lo dulce que se reparte en los

hombres, asi el tratar de el, y como si dijesemos,

el desenvolver aqueste tesoro, es coiiociminto dul-

ce y provechoso mas que ovro ninguno. Y por or-

den de buena razon se presupone a los demas tra-

tados y conocimientos aqueste conocimiento, por-

que es el fundamento de todos ellos y es como
el bianco adonde el cristiano endereza todos sus

pensamientos y obras; y asi, lo primero a que

debemos dar asiento en el anima es a su deseo, y
por la misma razon, a su conocimiento, de quien

nace y con quien se enciende y acrecienta el de-

seo. Y la propia y verdadera sabiduria del hom-
bre es saber mucho de Cristo, y a la verda_d es la

mais alta y mas divina sabiduria de todas : iporoue

entenderle a el es entender todos 'los tesoros de

la sabiduria de Dios, que, como dice San Pablo,

cstdn en el cncerrados; y es entender el infini-

to amor que Dios tiene a los hombres y la majes-

tad de su grandeza y el abismo de sus consejos

sin suelo, y de su fuerza invencible el poder in-

menso, con las demas grandezas y perfeccionea

que moran en Dios, y se descubren y resplande-

cen, mas que en ninguna parte, en el misterio de

Cristo. Las cuales perfecciones todas, o gran

parte de ellas, se entenderan si entendieremos la

fuerza y 'la significacion de los nombres que el

Espiritu Santo le da en la divina Escritura
;
por-

que son estos nombres como unas cifras breves,

en que Dios maravillosamente cncerro todo lo

que acerca de esto el humano entendimiento

SOMBKKS DE CRISTO ) ) 3
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puede entender y le conviene que entienda.

Pues lo que en ello se platico entonces, reco-

rriendo yo la memoria de ello despues, casi en la

misma forma como a mi me fue referido y lo

mas conforme que ha sido posible al hecho de I.h

verdad o a su semejanza, habiendo'lo puesto por

escrito, lo envio ahora a vucstra mcrced, a cuyo

servicio se enderezan todas mis cosas.
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ERA por el mes de junio, a las vueltas de la

fiesta de San Juan, al tiempo que en Sala-

manca comienzan a cesar los estudios, cuando

Marcelo, el uno de los que digo (que asi le quiero

llamar con el nombre fingido, por ciertos respec-

tos que tengo, y lo mismo hare a los demas), des-

pues de una carrera tan larga como es la de un

ano en la vida que alii se vive, se retiro, como a

puerto sabroso, a la soledad de una granja que,

como vuestra merced sabe, tiene mi monasterio

en la ribera del Tormes
; y fueronse con el, por

hacerle conipania y por el mismo respecto los

otros dos. Adonde habiendo estado algunos dias,

acontecio que una maiiana, que era la del dia de-

dicado al apostol San Pedro, despues de haber

dado al culto divino lo que se le debia. todos tres

juntos se salieron de la casa a la huerta que se

hace delante de ella.

Es la huerta grande, y estaba entonces bien po-

blada de arboles, aunque puestos sin orden ; mas
eso mismo hacia deleite en la vista, y, sobre todo,

la hora y la isazon. Pues entrados en ella, prime-

ro, y por un espacio pequeno, se anduvieron pa-
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seando y gozando del frescor, y despues se sen-

taron juntos, a la sombra de unas parras y junto

a la corriente de una pequena fiientc, en ciertos

asientos. Nace la fuente de la cuesla que tiene la

casa a las espaldas, y entraba en la huerta por

aquella parte, y corriendo y estropezando, pare-

cia reirse. Tenian tambien delante de los ojos y
cerca de ellos una alta y hermosa a'lameda. Y mas
adelante, y no muy lejos, se veia el rio Tormes,

que aun en aquel tiempo, hinchiendo bien sus ri-

beras, iba torciendo el paso por aquella vega. El

dia era sosegado y ]:)urisimo. y la hora, muy fres-

ca. Asi que, sentandose y callando por un peque-

no tiempo, despues de sentados, Sabino (que asi

me place llamar al que de los tres era el mas mo-
zo), mirando hacia Marcelo y sonriendose, co-

menzo a decir asi

:

—Algunos hay a quien la vista del canipo Jos

enmudece, y debe de ser condicion de espiritus de
entendimiento profundo; mas yo, como los pa-

jaros, en viendo lo verde, deseo o cantar o hablar.

—Bien entiendo por que lo decis—respondio

al punto Marcelo— , y no es alteza de entendi-

miento, como dais a entender i)or lisonjearme o

jjor consolarme, sino cualidad de edad y humores
diferentes, que nos predominan, y se despiertan

con esta vista, en vos de sangre, y en mi de me-
'lancolia. Mas sepamos—dice—de Juliano (que
este sera el nomh-re del tercero), si es pajaro tam-
bien o si es de otro metal.

—No soy siempre de uno mismo—respondio

Juliano—, aunque ahora al humor de Sabino me
inelino algo mas, Y pues el no puedc ahora razo-
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nar consigo mismo mirando la belleza del carrl-

po y la grandeza del cielo, bien isera que nos diij^.i

su gusto acerca de lo que podremos hablar.

Entonces Sabino, sacando del seno un papel

escrito y no muy grande

:

—Aqui—dice—esta mi deseo y mi esperanza.

Marcelo, que reconocio luego el papel, porque
estaba escrito de su mano, dijo, vuclto a Sabino

y riendose

:

—No OS atormentara mucho el deseo a lo me-
nos, Sabino, pues tan en la mano teneis la espe-

ranza ; ni aun deben ser ni lo uno ni lo otro muy
ricos, pues se encierran en tan pequefio papel.

—Si fueren pobres—dijo Sabino—menos cau-

sa tendreis para no satisfacerme en una cosa tan

pobre.
•—i En que manera—respondio Marce'.o—o que

parte soy yo para satisfacer a vuestro deseo, o

que deseo es el que decis?

Entonces Sabino, desplegando el papel, leyo el

titulo, que decia : Di-: los nombres de Crtsto; y
no leyo mas. Y dijo luego

:

—Por cierto caso halle hoy este papel, que es

de Marcelo, adonde, como parece, tiene apunta-

dos algunos de los nombres con que Cristo es 11a-

mado en la sagrada Escritura, y los lugares de

ella adonde es llamado asi. Y como le vi, me puso

codicia de oirle algo sobre aqueste argumento, y
por eso dije que mi deseo estaba en este papel;

y esta en el mi esperanza tambien, porque como
parece de el, esle es argumento en que Marcelo
ha puesto su esliidio y cuidado, y argumento que

le debe tener en la lengua; y asi. no podra decir-
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nos ahora lo que suele decir cuando se excusa si

le obligamos a hablar, que le tomamos desaperci-

bido. For manera que, pues Ce falta esta excusa,

y el tiempo es nuestro, y el dia santo, y la sazon

tan a proposito de platicas semejantes, no nos

sera dificultoso el rendir a Marcelo, si vos, Julia-

no, me favoreceis.

—En ninguna cosa me hallareis mas a vues-

tro lado, Sabino—respondio Juliano.

Y dichas y respondidas muchas cosas en este

proposito, porque Marcelo se excusaba mucho,
o a lo menos pedia que tomase Juliano su parte

y dijese tambien
; y quedando asentado que a >su

tiempo, cuando pareciese, o si pareciese ser me-
nester, Juliano haria su oficio, Marcelo, vuelto

a Sabino, dijo asi

:

—Pues el papel ha sido el despertador de esta

platlca, bien sera que el mismo nos sea la guia en

ella. Id leyendo, Sabino, en el, y de lo que en el

estuviere, y conforme a su orden, asi'iremos di-

ciendo, si no os parece otra cosa.

—Antes nos parece lo mismo—respondieron
como a una Sabino y Juliano.

Y luego Sabino, poniendo los ojos en el escrito,

con clara v moderada voz levo asi

:
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DE LOS NOMBRES EN GENERAL

LOS nombres que en la Escrittira se dan a

Cristo son muchos, asi como son muchas sus

virtudes y oficios; pero las principales son dice,

en los cuales se encierran, y como reducidos, se

recogen los demds; y los dies son cstos."

—Primcro que vengamos a eso—dijo Marcelo
alargando la mano hacia Sabino, para que se de-

tuviese—, convendra que digamos algunas cosas

que se presuponen a ello, y convendra que tome-
mos el salto, como dicen, de mas atras, y que
guiando el agua de su primer nacimiento, trate-

mos que cosa es esto que llamamos n ombre, y que
ofiicio tiene, y por que fin se introdujo, y en que

manera se suele poner
; y aun antes de todo esto

hay otro principio.

—iQue otro principio—dijo Juliano—hay, que

sea primero que el ser de lo que se trata, y la de-

claracion de ello breve, que la escuela llama defi-

nicion?

—Que como los que quieren hacerse a la vela—

•

respondio Marcelo—y meterse en la mar, antes

que desplieguen los lienzos, vueltos al favor del

cielo, le piden viaje seguro, asi ahora en el prin-

cipio de una semejante Jornada, yo por mi, o por

mejor decir, todos para mi, pidamos a ese mis-

mo de quien habemos de hablar, sentidos y pala-

bras cuales convienen para hablar de el. Porque
si las cosas menores, no solo acabarlas no pode-
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mos bien, mas ni emprenderlas tampoco, sin que

Dios particularmente nos favorezca, iquieii po-

dra decir de Cristo y de cosas tan altas como son

las que encierran los nombres de Cristo, si no fue-

re alentado con la fuerza de su espiritu? Por lo

cual, desconfiando de nosotros mismos, y confe-

sando la insuficiencia de nuestro saber, y como
derrocando por el suelo los corazones, suplique-

mos con humildad a aquesta divina luz que nos

amanezca
;
quiero decir, que envie en mi alma los

rayos de su resplandor y la alumbre, para que en

esto que quiere decir de el, sienta lo que es digno

de el, y para que lo que en esta manera sintiere,

lo publique por la kngua en la forma que debe.

Porque, Seiior, sin ti, iquien podra hablar como
es justo de ti?, o iquien no se perdera en el in-

menso oceano de tus excelencias metido, ti tu mis-

mo no le guias al puerto? Luce, pues, jon so.o

verdadero sol !, en mi alma, y luce con tan gran-

de abundancia de luz, que con el rayo de ella jun-

tamente y mi voluntad encendida te anie, y mi

entendiniiento esclarecido te vea, y enriquecida

mi boca te hable y pregone, si no como eres del

todo, a lo menos como puedes de nosotros ser

entendido, y solo a fin de que tu seas glorioso y
ensalzado en todo tiempo y de todos.

Y dicho esto, callo; y los otros dos quedaron

suspensos y atentos mirandole
; y luego torno a

comenzar en aquesta manera

:

—El nombre, si habemos de decirlo en pocas

palabras, es una palabra breve que se sustituye por

aquello de quien se dice, y se toma por ello mis-

mo. O nombre es aquello mismo que se nombra,
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no en el ser real y verdadero que ello tiene, slno

en el ser que le da nuestra boca y entendimiento.

Porque se ha de entender que la perfeccion de

todas las cosas, y senaladamente de aquellas que

son capaces de entendimiento y razon, consiste en

que cada una de ellas tcnga en si a todas las olras,

y en que siendo una, sea todas cuanto le fuere po-

sible
;
porque en esto se avecina a Dios, que en si

lo contiene todo. Y cuanto mas en esto creciere,

tanto se allegara mas a el, haciendosele semejan-

te. La cual semejanza es, si conviene decirlo asi,

el pio general de todas las cosas, y el fin y como
el bianco adonde envian sus deseos todas las

criaturas.

Consiste, pues, la perfeccion de las cosas en

que cada uno de nosotros sea un mundo perfec-

to, para que por esta manera, estando todos en mi,

y yo en todos los otros, y teniendo yo su ser de

todos ellos, y todos y cada uno de ellos teniendo

el ser mio, se abrace y eslabone toda aquesta ma-
quina del universo, y se reduzca a unidad la

muchedumbre de sus diferencias, y c^uedando

no mezcladas, se mezclen, y permaneciendo mu-
chas, no lo sean

; y para que extendiendose, y
como desplegandose delante los ojos la variedad

y diversidad, venza y reine y ponga su silla la

unidad sobre todo. Lo cual es avecinarse la cria-

tura a Dios, de quien mana, que en tres personas

es una esencia, y en infinito numero de excelen-

cias no comprensibles. una sola perfecta y senci-

11a excelencia.

Pues siendo nuestra perfeccion aquesta que

digo, y deseando cada uno naturalmente su per-
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feccion, y no siendo escasa la naturaleza en pro-

veer a nuestros necesarios deseos, proveyo en

esto, como en todo lo demais, con admirable arti-

ficio. Y fue que, porque no era posible que las

cosas, asi como son materiales y toscas, estuvie-

sen todas unas en otras, les dio a cada una de

ellas, demas del ser real que tienen en si, otro ser

del todo seme j ante a este mismo, pero mas deli-

cado que el y que nace en cierta manera de el,

con el cual estuviesen y viviesen cada una de ellas

en 'los entendimientos de sus vecinos, y cada una

en todas, y todas en cada una. Y ordeno tambien

que de los entendimientos, por semejante mane-

ra, saliesen con la palabra a las bocas. Y dispuso

que las que en su ser material piden cada una de

ellas su propio lugar, en aquel espiritual ser pu-

diesen estar muchas, sin embarazarse, en un mis-

mo lugar en compaiiia juntas; y aun, lo que es

mas maravilloso, una misma en un mismo tiempo

en muchos lugares.

De lo cual puede ser ccrnio ejemplo lo que en

el espejo acontece. Que si juntamos muchos es-

pejos y los ponemos delante los ojos, la imagen
del rostro, que es una, reluce una misma y en un
mismo tiempo en cada uno de ellos, y de ellos to-

das aquellas imagenes, sin confundirse, se tor-

nan juntamente a los ojos, y de los ojos al alma
de aquel que en los espejos se mira. Por manera
(jue, en conclusion de lo dicho, todas las cosas vi-

ven y tienen ser, en nuestro entendimiento, cuan-

do las entendemos, y cuando las nombramos, en

nuestras bocas y lenguas. Y lo que ellas son en

si mismas, esa misma razon de ser tienen en nos-
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otros, si nuestras bocas y entendimientos Son

verdaderos.

Digo esa misma en razon de semejanza, aunque
en cualidad de modo diferente, conforme a lo di-

cho. Porqtie el ser que tienen en si es ser de tomo

y de cuerpo, y ser estable y que asi permanece

;

pero en el entendiniiento que las entiende, ha-

cense a la condicion de el y son espirituales y deli-

cadas
; y para decirlo en una palabra, en si son la

verdad, mas en el entendiniiento y en laboca son

imagenes de la verdad, esto es, de si mismas, e

imagenes que isustituyen y tienen la vez de sus

mismas cosas para el efecto y fin que esta dicho
;

y, finalmente, en si son ellas mismas, y en nuestra

boca y entendimiento sus nombres. Y asi queda

claro lo que al principio dijimos, que el nombre
es como imagen de la cosa de quien se dice, o la

misma cosa disfrazada en otra manera, que sus-

tituye por ella y se toma por ella para el fin y
proposito de perfeccion y comunidad que dijimos.

Y de esto mismo se conoce tambien que hay
dos maneras o dos diferencias de nombres, unos

que estan en el alma, y otros que suenan en la

boca. Los primeros son el ser que tienen las cosas

en el entendimiento del que las entiende; y los

otros, el ser que tienen en !a boca del que, como
las entiende, las declara y saca a luz con pala-

bras. Entre las cuales hay esta conformidad, que

los unos y dos otros son imagenes, y como ya digo

muchas veces, sustituto de aquellos cuyos nom-
bres son. Mas hay tambien esta descoinformidad,

que los unos son imagenes por naturaleza, y los

otros por arte. Quiero decir, que la imagen y
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rigura, que esta en el alma, stistituye por aquellas

cosas cuya figura es, por la semejanza natural

que tiene con ellas ; mas las palabras, porque nos-

otros, que fabricamos las voces, sefialamos para

cada cosa la suya, por eso sustituyen por ellas. Y
cuando decimos nomhres, ordinariamente enten-

demos estos postreros, aunque aquellos primeros

son los nombres principalmente. Y asi nosotros

hablaremos de aquellos, teniendo los ojos en estos.

Y habiendo dicho Marcelo esto, y queriendo

proseguir su razon, dijole Juliano

:

—Pareceme que habeis guiado el agua muy
desde su fuente, y como conviene que se guie en

todo aquello que se dice, para que sea perfecta-

mente entendido. Y si he estado bien atento, de

tres cosas que en el principio nos propusisteis,

habeis ya dicho las dos', que son : lo que es el nom-
bre, y el oficio para cuyo fin se ordeno. Resta de-

cir lo tercero, que es la forma que se ha de guar-

dar y aquello a que se ha de tener respecto cuan-

do se pone.

—Antes de eso—respondio Marcelo—anadire-

nios esta palabra a lo dicho : y es, que como de

las cosas que entendemos, unas veces formamos
en el entendimiento una imagen, que es imagen
de muchos, quiero decir, que es imagen d*e aque-

llo en c^ue muchas cosas que en lo demas son di-

ferentes convienen entre si y se parecen
; y otras

veces la imagen que figuramos es retrato de

una cosa sola, y asi propio retrato de ella, que

no dice con otra; por la misma manera hay unas
palabras o nombres que se aplican a muchos, y
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se llaman nombres comunes, y otros que son

projMos de solo uno, y estos son aquellos de quien

hablamos ahora. En los cuales, cuando de inten-

to se ponen, la razon y naturaleza de ellos pide

que se guarde esta regla : que, pues ban de ser

propios, tengan significacion de alguna particular

propiedad, y de algo de lo que es propio a aquello

de quien se dicen
; y que se tomen y como nazcan

y manen de algun minero suyo y particular. Por-

que si el nombre, como habemos dicho, sustituye

por lo nombrado, y si su fin es hacer que lo au-

sente que significa, en el nos sea presente, y cer-

cano y junto lo que nos es ale j ado, mucho con-

viene que en el sonido, en la figura, o verdadera-

mente en la origen y significacion de aquello de

donde nace, se avecine y asemeje a cuyo es, cuan-

to es posible avecinarse a una cosa de tomo y de

ser, el sonido de una palabra.

No se guarda esto siempre en las lenguas ; es

grande verdad. Pero si queremos decir la ver-

dad, en la primera lengua de todas casi siempre se

guarda. Dios, a lo menos, asi lo guardo en los

nombres que puso, com.o en la Escritura se ve.

Porque, si no es esto, ique es lo que se dice en

el Genesis, que Adan, inspirado por Dios, puso
a cada cosa su nombre, y que lo que el las nom-
bro, ese es el nombre de cada una? Esto es decit

que a cada una les venia como nacido aquel nom-
bre, y que era asi suyo por alguna razon particu-

lar y secreta, que si se pusiera a otra cosa no le

viniera ni cuadrara tan bien. Pero, como decia,

esta semejanza y conformidad se atiendc en tres

cosas : en la figura, en el sonido, y senaladamentc
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en la origen de su derivacion y significacion. Y
digamos de cada una, comenzando por aquesta

postrera.

Atiendese, piles, aquesta semejanza en la ori-

gen y significacion de aquello de donde nace;

que es decir que cuando el nombre que se pone a

alguna cosa se deduce y deriva de alguna otra

palabra y nombre, aquello de donde se deduce ha

de tener significacion de alguna cosa que se ave-

cine a algo de aquello que es propio al nombra-
do

;
para que el nombre, saliendo de alii, luego

que sonare, ponga en el sentido del que le oyere

la imagen de aquella particular propiedad, esto

es, para que el nombre contenga en su significa-

cion algo de lo mismo que la cosa nombrada con-

tiene en su esencia. Como, por razon de ejem-

plo, se ve en nuestra lengua en el nombre con

que se llaman en ella los que tienen la vara de

justicia en alguna ciudad, que los llamamos co-

rregidores, que es nombre que nace y se toma
de lo que es corregir; porque el corregir lo malo
es su oficio de ellos, o parte de su oficio muy pro-

pia. Y asi, quien lo oye, en oyendolo entiende

lo que hay o haber debe en el que tiene este nom-
bre. Y tambien a los que entrevienen en los ca-

samientos 'los llamamos en castellano casamen-

tcros, que viene de lo que es hacer mencion o

mentar, porque son los que hacen mencion del

casar, entreviniendo en ello y hablando de ello v
tratandolo. Lo cual en la sagrada Escritura se

guarda siempre en todos aquellos nombres que,

o Dios puso a alguno, o por su inspiracion se

pusieron a otros. Y esto en tanta manera, que no
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solamente ajusta Dios los nombres que pone con

lo propio que 'as cosas nombradas tienen en si,

mas tambien todas las veces que dio a alguno y Ic

afiadio alguna cualidad sefialada, demas dc las

que de suyo tenia , le ha puesto tambien algun

nuevo nombre que se conformase con el la; como
se ve en el nombre que de nuevo puso a Abraham,

y en el de Sara, su mujer, se ve tambien, y en el

de Jacob, su nieto, a quien llamo Israel, y en el de

Josue, el capitan que puso a los judios en la po-

sesion de su tierra, y asi en otros muchos.
—No ha muchas horas—dijo entonces Sabi-

no—que oimos acerca de eso un ejemplo bien

sefialado; y aun oyendolo yo, se me ofrecio una
pequena duda acerca de el.

—iQue ejemplo es ese?—respondio Marcelo.

—El nombre de Pedro—dijo Sabino—que le

puso Cristo, como ahora nos fue leido en la

misa.

—Es verdad—dijo Marcelo— , y es bien claro

ejemplo. Mas ique duda teneis en el?

—La causa por que Cristo le puso—respondio

Sabino— es mi duda
;
porque me parece que

debe contener en si algrin misterio grande.

—Sin duda—dijo Marcelo—muy grande; por-

que dar Cristo a San Pedro aqueste nuevo y pu-

blico nombre, fue cierta serial que en lo secreto

del alma le infundia a el, mas qne a ninguno de

sus companeros, un don de firmeza no vencible.

—Eso mismo—replico luego Sabino—es lo que

se me hace dudoso
;
porque ; como tuvo mas fir-

meza que los demas apostoles, ni infundida ni

suya, el que solo entre todos nego a Cristo por
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tan ligera ocasion? Si no es firmeza pronieter

osadamente, y no cumplir flacamente despues.

—No es asi—respondio Marcelo—ni se pue-

de dudar en manera alguna de que fue este glo-

rioso principe, en este don de firmeza de amor y
fe para con Cristo, muy aventajado entre todos.

Y es c!aro argumento de esto aquel celo y apre-

suramiento que siempre tuvo para adelantarse en

todo lo que parecia tocar o a la honra o al des-

canso de su Maestro. Y no solo despues que re-

cibio el fuego del Espiritu Santo, sino antes

tambien, cuando Cristo, preguntandole tres veces

si le amaba mas que los otros, y respondiendo

el que le amaba, le dio a pacer sus ovejas, testifi-

c6 Cristo con el hecho que su re^puesta era ver-

dadera, y que se tenia por amado de el con firmi-

simo y fortisimo amor. Y si nego en algim tiem-

po, bien es de creer que cualqulera de sus com-
paneros, en la misma pregunta y ocasion de te-

mer, hicieran lo mismo si se les ofreciera
; y por

no haberseles ofrecido, no por eso fueron mas
fuertes. Y si quiso Dios que se le ofreciese a

solo San Pedro, fue con grande razon. Lo uno
para que confiase menos de si de alii adelante

el que hasta entonces, de la fuerza de amor que

en si mismo sentia, tomaba ocasion para ser con-

flado. Y lo otro, para que quien habia de ser pas-

tor y como padre de todos los fieles, con la ex-

periencia de su propia flaqueza, se condoliese de

las que despues viese en sus subditos y supiese

llevarlas. Y ultimamente, para que con el Iloro

amargo que hizo por esta culpa, mereciese ma-
yor acrccentamiento de fortaleza. Y asi fue, que
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despues se le dio firmeza para si y para otros

muchos en el; quiero decir, para todos los que
le son sucesores en su silla apostolica, en la cual

siempre ha permanecido firme y entera y per-

nianecera hasta el fin la verdadera dpctrina y
confesion de la fe.

Mas, tornando a lo que decia, quede esto por

cierto : que todos los nombres que se ponen por
orden de Dios, traen consigo significacion de al-

gun particular secreto que la cosa nombrada en

si tiene, y que en esta significacion se asemejan
a ella

;
que es la primera de las tres cosas en que.

como dijimos, esta semejanza se atiende. Y ;sea

la segunda lo que toca al sonido ; esto es, que

sea el nombre que se pone de tal cualidad, que

cuando se pronunciare suene como suele sonar

aquello que significa, o cuando habla, si es cosa

que habla, o en algun otro accidente que !e acon-

tezca. Y la tercera es la figura, que es la que

tienen las letras con que los nombres se escriben,

asi en el numero como en la disposicion de si

mismas, y la que cuando las pronunciamos sue-

len poner en nosotros, Y de estas dos maneras

postreras, en la lengua original de los Hbros di-

vinos y en esos mismos libros hay infinites ejem-

plos; porque del sonido, casi no hay palabra do

las que significan alguna cosa, que, o se haga

con voz o que envie son alguno de si, que pro-

nunciada bien, no nos ponga en los oidos o el

mismo sonido o algun otro muy semejante de el.

Pues lo que toca a la figura, bien considerado,

es cosa maravillosa los secretes y los misterios

que hay acerca de esto en las letras divinas. Por-
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que en ellas, en algiinos nombres se aiiaden le-

tras, para isignificar acrecentamiento de buena

dicha en aquello que significan; y en otros se

quitan algunas de las debidas para hacer demos-

tracion de ealamidad y pobreza. Algunos, si lo

que significan por algun accidente, siendo va-

ron, se ha afeminado y enmollecido (i), ellos

tambien toman letras de las que en aquella len-

gua son, como si dijesenios, afeminadas y muje-

riles. Otros, al reves, significando cosas femeni-

nas de suyo, para dar a entender algun acciden-

te viril, toman letras viriles. En otros mudan
las letras su propia figura, y las abiertas se cie-

rran, y las cerradas se abren y mudan el sitio, y
se trasponen y disfrazan con visajes y gestos

diferentes, y, como dicen del camaleon, se ha-

cen a todos los accidentes de aquellos cuyos son

los nombres que constituyen. Y no pongo ejem-
plos de aquesto porque son cosas menudas, y a

los que tienen noticias de aquella lengua, como
vos, Juliano y Sabino, la teneis, notorias mu-
cho

; y senaladamente porque pertenecen propia-

mente a los ojos, y asi, para dichas y oidas son
cosas oscuras.

Pero, si os parece, valga por todos la figura y
cualidad de letras con que se escribe en aquella

lengua el nombre propio de Dios, que los he-
l)reos llaman inefahle, porque no tenian por lici-

to el traerle comunmente en la boca, y los grie-

gos le llaman nombre de cuatro letras, porque son

(i) Participio pasivo de "enmollecer", ahlandar. (Yhsf Dic-
cionario de la Real AcademiaJ
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tantas las letras de que se compone. Porque, si

miramos al sonido con qae sc pronuncia, todo el

es vocal, asi como lo es aquel a quien significa.

que todo es ser y vida y espiritu sin ninguna mez-

cla de composicion o de materia
; y si atendemos

a la condicion de las letras hebreas con que se

escribe, tienen esta condicion, que cada una de

ellas se puede poner en lugar de las otras, y mu-
chas veces en aqwella lengua se poiicn

; y asi, en

virtud cada una de ellas, es todas, y todas

son cada una; que es como imagen de la senci-

llez que hay en Dios, por una parte, y de la infi-

nita muchedumbre de perfecciones que por otra

tiene
;
porque todo es una gran perfeccion. y

aquella una es todas sus perfecciones. Tanto,

que, si hablamos con propiedad, la perfecta sa-

biduria de Dios no se diferencia de su justicia in-

finita; ni su justicia, de su grandeza ; ni su gran-

deza, de su misericordia
; y el poder y el saber y

el amar, en el todo es uno. Y en cada uno dc

estos sus bienes, por mas que le desviemos y a-e-

jemos del otro, estan todos juntos, y por cual([uie-

ra parte que le miremos, es todo y no parte. Y
conforme a esta razon es, como habemos diclio.

la condicion de las letras que componen su nom-
bre. Y no solo en la condicion de las letras, sino

aun, lo que parece maravilloso, en la figura y
dispo'sicion tambien le retrata este nombre en

una cierta manera.
Y diciendo esto Marcelo, e inclinandose hacia

la tierra, en Ja arena, con una vara delgada y pe-

queiia, formo unas letras como estas ; y dijo luego

:

—Porque en las letras caldaicas este santo
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nombre siempre se figura asi. Lo cual, como
veis, es imagen del numero de las divinas per-

sonas y de la igualdad de ellas y de la unidad

que tienen las mismas en una esencia, como estas

letras son de una figura y de un nombre. Pero

aquesto dejemoslo asi.

E iba Marcelo a decir otra cosa; mas atrave-

sandose Juliano, dijo de esta manera

:

—Antes que paseis, Marcelo, adelante, nos

habeis de decir como se compadece con lo que

hasta ahora habeis dicho, que tenga Dios nombre
propio; y desde el principio deseaba pediroslo, y
dejelo por no romperos el hilo. Mas ahora, antes

que salgais de el, nos decid : si el nombre es

imagen que sustituye por cuyo es, ique nombre
de voz o que concepto de entendimiento puede
llegar a ser imagen de Dios? Y si no puede
llegar, ^en que manera diremos que es su nom-
bre propio? Y aun hay en esto otra grande dificul-

tad : que si el fin de los nombres es, que por me-
dio de ellos las cosas cuyos son esten en nos-

otros, como dijisteis, excusada cosa fue darle a

Dios nombre, el cual esta tan presente a todas

las cosas, y tan lanzado, como si dijesemos, en

sus entranas, y tan infundido y tan intimo como
esta su ser de ellas mismas.
—Abierto habiais la puerta, Juliano—respon-

dio Marcelo— ,
para razones grandes y profundas,

si no la cerrara lo mucho que hay que decir en

lo que Sabino ha propuesto. Y asi, no os respon-

dere mas de lo que basta para que esos vuestros

nudos queden desatados y sue'ltos. Y comenzan-
do de lo postrero, digo que es grande verdad que
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Dios esta presente en nosotros, y tan vecino y
tan dentro de nuestro ser conio el mismo de si;

porque en el y por el, no solo nos movemos y
respiramos, sino tambien vivimos y tenemos ser,

como lo confiesa y predica San Pablo. Pero asi

nos est.i presente, que en esta vida nunca nos

es presente.

Quiero decir que esta presente y junto con

nuestro ser, pero muy lejos de nuestra vista y del

conocimiento claro que nuestro entendimiento

apetece. Por lo cual convino, o por mejor decir,

fue necesario que entretanto que andanios pe-

regrinos de el en estas tierras de lagrimas, ya

que no se nos manifiesta ni se junta con nuestra

alma su cara, tuviesemos, en lugar de ella, en la

boca algun nombre y palabra, y en el entendi-

miento alguna figura suya, como quiera que ella

sea imperfecta y oscura, y, como San Pablo

llama, enigmatica. Porque, cuando volare de esta

carcel de tierra. en que ahora nuestra alma i^resa

trabaja y afana, como metida en tinieblas, y sa-

liere a lo claro y a lo puro de aquella luz, el mis-

mo, que se junta con nuestro ser ahora, se jun-

tara con nuestro entendimiento entonces; y el

por si y sin medio de otra tercera imagen, estara

junto a la vista del alma ; y no sera entonces su

nombre otro que el mismo, en la forma y ma-
nera que fuere visto; y cada uno le nombrara
con todo lo que viere y conociere de el, esto es,

con el mismo el, asi y de la misma manera como
le conociere.

Y por esto dice San Juan en el libro del Apq-
calipsis, que Dios a los suyos en aquella felici-
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dad, demas de que les enjugara las lagrimas y les

borrara de la memoria los duelos pasados, les

dara a cada uno una piedrecilla menuda, y en ella

un nombre escrito, el cual solo el que le recibe

le conoce. Que no es otra cosa sino el tanto de

si y de su esencia, que comunicara Dios con la

vista y entendimiento de cada uno de los bien-

aventurados
;
que con ser uno en todos, con cada

uno sera en diferente grado, y por vina forma de

sentiniiento cierta y singular para cada uno. Y
fina'lmente, este nombre secreto que dice San

Juan, y el nombre con que entonces nombraremos
a Dios, sera todo aquello que entonces en nues-

tra alma sera Dios, el cual, como dice San Pa-

blo, sera en todos todas las cosas. Asi que, en el

cielo, donde veremos, no tendremos necesidad

para con Dios de otro nombre mas que del mis-

mo Dios; mas en esta oscuridad, adonde, con

tenerle en casa, no le echamos de ver, esnos

forzado ponerle algun nombre. Y no se le pusi-

mos nosotros, sino el por su grande piedad se

le puso luego que vio la causa y la necesidad.

En lo cual es cosa digna de considerar el

amaestramiento secreto del Espiritu-Santo que
siguio el santo Moises acerca de esto, en el libro

de la creacion de las cosas. Porque tratando alii

la historia de la creacion, y habiendo escrito to-

das las obras de ella, y habiendo nombrado en
ellas a Dios muchas veces, hasta que bubo criado

al hombre, y Moises lo escribio, nunca le nombro
con este su nombre ; como dando a entender
que antes de aquel punto no habia necesidad de
que Dios tuviese nombre, y que nacido el hom-
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bre, que le podia entender y no le podria ver en

esta vida, era necesario que se nombrase. Y como
Dios tenia ordenado de hacerse hombre des-

pu€s, luego que salio a Uiz el hombre quiso hu-

manarse nombrandose.

Y a lo otro, Juliano, que propusisteis, que

siendo Dios un abismo de ser y de perfeccion

infinita, y habiendo de ser el nombre imagen de

lo que nombra, como se podia entender que una
palabra limitada alcanzase a ser imagen de lo

que no tiene limitacion; algunos dicen que este

nombre, como nombre que se le puso Dios a si

mismo, declara todo aquello que Dios entiende

de si, que es el concepto y verbo divino, que
dentro de si engendra entendiendose

; y que esta

palabra que no'S dijo y que suena en nuestros

oidos es sefial que nos explica aquella palabra

eterna e incomprensible que nace y vive en su

seno; asi como nosotros con las palabras de la

boca declaramos todo lo secreto del corazon.

Pero como quiera que aquesto sea, cuando deci-

mos que Dios tiene nombres propios o que aqueste

es nombre propio de Dios, no queremos decir

que es cabal nombre o nombre que abraza y que
nos declara todo aquello que hay en el. Porque
uno es el ser propio, y otro es el ser igual o cabal.

Para que sea propio, basta que declare, de las co-

sas que son propias a aquella de quien se dice, al-

guna de ellas ; mas si no las declara todas entera

y cabalmente, no sera igual. Y asi a Dios, si nos-

otros le ponemos nombre, nunca le pondremos un
nombre entero y que le iguale, como tampoco le

podemos entender como quien el es entera y per-
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fectamente, porque lo que dice la boca es senal

de lo que se entiende en el alma. Y asi, no es

posible que llegue la palabra adonde el entendi-

miento no Ilega.

Y porque ya nos vamos acercando a lo propio

de nuestro proposito y a lo que Sabino leyo del

papel, esta es la causa por que a Cristo nuestro

Senor se le dan muchos nombres; conviene a

saber, su mucha grandeza y los tesoros de sus

perfecciones riquisimas, y juntamente la muche-
dumbre de sus oficios y de los demas bienes que
nacen de el y se derraman sobre nosotros ; los

cuailes, asi como no pueden ser abrazados con

una vista del alma, asi mucho menos pueden
ser nombrados con una palabra sola. Y como el

que infunde agua en algun vaso de cuello largo y
esitrecho, la envia poco a poco y no toda de go.l-

pe, asi el Espiritu-Santo, que conoce la estre-

cheza y angostura de nuestro entendimiento, no
nos representa asi toda junta aquella grandeza.

sino como en partes nos la ofrece, diciendonos

Unas veces algo de ella debajo de un nombre, y
debajo de otro nombre otra cosa otras veces. Y
asi vienen a ser casi innumerables los nombres
que la Escritura divina da a Cristo; porque le

llama Leon, y Cordero, y Vuerta, y Camino, y
Pastor, y Sacerdote, y Sacrificio, y Esposo, y Vid,

y Pimpollo, y Rey de Dios, y Cara suya, y Pie-

dra, y Liicero, y Orientc, y Padre, y Principe de

paz, y Salud, y Vida, y Verdad; y asi otros nom-
bres sin cuento. Pero de aquestos muchos, es-

cogio solos diez el papel, como mas substancia-

les, porque, como en el se dice, los demas todos
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se reducen o pueden reducir a estos en cierta ma-

nera.

Mas conviene, antes que pasemos delante, que

advirtamos primero que, asi como Cristo es Dios,

asi tambien tiene nombres que por su divinidad

le convienen : unos propios de su persona, y otros

comunes a toda la Trinidad
;
pero no habla con

estos nombres nuestro papel, ni nosotros ahora

tocaremos en ellos, porque aquellos propiamente

pertenecen a los nombres de Dios. Los nombres
de Cristo que decimos ahora son aquellos solos

que convienen a Cristo en cuanto hombre, con-

forme a los ricos tesoros de bien que encierra en

si su naturaleza humana, y con forme a las obras

que en ella y por ella Dios ha obrado y siempre

obra en nosotros. Y con esto, Sabino, si no se os

ofrece otra cosa, proseguid adelante.

Y Sabino leyo luego:

P I M P O L L O

EL primer nomhre pucsto cii castcllano se dird

bien Pimpollo^ que en la lengua original es

ceniah, y el texto latino de la sagrada Escritura

utias vces lo traslada dicicndo gcrnt'cn, y olras

diciendo oriens. Asi le 11am 6 el Espiritu-Santo

en el capitulo cuarto del profeta Isaias: "En
"aquel dia el Pimpollo del Senor sera en grande

"alteza, y el fruto de Ja tierra muy ensalzado".

V por Jeremias en el capitulo trcinta y tres: "Y
"hare que nazca a David PiMPOfj.o de justicia,

"y hare justicia y razon sobre la tierra". Y por
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Zacar'ias en el capitulo tercero, consolando at

pueblo judaico, recien salido del cautiverio de

Babilonia: "Yo hare, dice, venir a mi siervo el

"PiMPOLLo". Y en el capitulo sexto: "Veis un

"varon cuyo nombre es Pimpollo."

Y llegando aqui Sabino, ceso, y Marcelo:

—Sea este—dijo—el primer nombre, pues la

orden del papel nos lo da. Y no carece de razon

que sea este el primero, porque en el, como ve-

remos despues, se toca en cierta manera la cua-

lidad y orden del nacimiento de Cristo y de su

nueva y maravillosa generacion; que en buena

orden, cuando de alguno se habla, es lo primero

que se suele decir.

Pero antes que digamos que es ser Pimpollo,

y que es lo que significa este nombre, y la razon

por que Cristo es asi nombrado, conviene que

veamos si es verdad que es aqueste nombre de

Cristo, y si es verdad que le nombra asi la divina

Escritura, que sera ver si los lugares de ella aho-

ra alegados hablan propiamente de Cristo; por-

que algunos, o infiel o ignorantemente, nos lo

quieren negar.

Pues viniendo al primero, cosa clara es que
habla de Cristo, asi porque el texto caldaico, que
es de grandisima autoiridad y antigiiedad, en

aquel mismo lugar adonde nosotros leemos: En
aquel dia sera el Pimpollo del Senor, dice el

:

En aquel dia sera el Mesias del Senor; como
tambien porque no se puede entender aquel lu-

gar de otra alguna manera. Porque lo que algu-

nos dicen del principe Zorobabel, y del estado
feliz de que gozo debajo de su gobierno el pue-
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blo judaico, dando a entender que fue este el

PiMPOLLO del Senor, de quien Isaias dice : En
aquel dia cl Pimpollo del Seiior sera en grande

altesa, es hablar sin mirar lo que dicen
;
porque

quien leyere lo que las letras sagradas, en los li-

bros de Neemias y Esdras, cuentan del estado

de aquel pueblo en aquella sazon, vera mucho
trabajo, mucha pobreza, mucha contradiccion y
ninguna sefialada felicidad, ni en lo temporal ni

en los bienes del alma, que a la verdad es la fe-

licidad de que Isaias entiende cuando en el lugar

alegado dice : "En aquel dia sera el Pimpollo del

"Senor en grandeza y en gloria".

Y cuando la edad de Zorobabel, y el estado de

los judios en ella hubiera sido feliz, cierto es que

no lo fue con el extreme que el profeta aqui

muestra; porque ique palabra hay aqui que no

haga significacion de un bien divino y rarisimo?

Dice, del Seiior, que es palabra que a todo lo que

en aquella lengua se afiade lo suele subir de qui-

lates. Dice: gloria, y grandeza, y niagnificencia,

que es todo lo que encareciendo se puede decir. Y
porque salgamos enteramente de duda, alarga,

como si dijesemos, el dedo el profeta, y sefiala el

tiempo y el dia mismo del Sefior, y dice de aques-

ta manera : "En aquel dia". Mas ique dia? Sin

duda ninguno otro sino aquel mismo de quien

luego antes de aquesto decia: En aquel dia

quitard al redropelo el Senor a las hijas de Sion,

el chapin que cruje en los pies, y los garvines

de la cabeza, las lunetas y los collares, las ajor-

cas y ^los rehozos, las botillas y los calcados al-

tos, las argollas, los apretadores, los sarcillos,
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las sortijas, las colonias, las almalafas, las es-

carcelas, los volantes, y los espejos; y les tro-

card el dmbar en hediondez, y la cintiira ricd

en andrajo, y el enrisado en calva pelada, y el

precioso vestido en cilicio, y la tez curada en

cuero tostado; v tus valientes morirdn a cii-

chillo" (i).

Pues en aquel dia mismo, cuando Dios puso

por el suelo toda la alteza de Jerusalen, con las

armas de los romanos, que asolaron la ciudad y
pusieron a cuchillo sus ciudadanos y los llevaron

cautivos ; en ese mismo tiempo el fruto y el Pim-

POLLO del Seiior, descubriendose y saliendo a luz,

subira a gloria y honra grandisima. Porque en la

destruocion que hicieron de Jerusalen los caldeos

(si alguno por caso quisiese decir que habla aqui

de ella el profeta) no se puede decir con verdad

que crecio el fruto del Senor, ni que fructifico

gloriosamente la tierra al mismo tiempo que la

ciudad se perdio. Pues es notorio que en aquella

calamidad no hubo alguna parte o ailguna mezcla

de felicidad sefialada, ni en los que fueron cau-

tivos a Babilonia, ni en los que el vencedor caldeo

dejo en Judea y en Jerusalen para que labrasen

'a tierra
;
porque los unos fueron a servidumbre

(i) Al redropelo, a contrapelo; garvin, aderezo que usaron las

mujeres en la cabeza para adorno, especie de cofia de red de seda;
lunetas, adorno en figura de media luna, tambien para la cabeza;
rebozo, mantilla o toca corta, usada por las mujeres para rebozar-
se; apretadorcs, cintillo o banda que servia a las mujeres antigua-
mente para recogerse el pelo y ceiiirse la frente; cotonia, tela blan.

ca de algodon labrada comuninente de cordoncillo; almalafa, ves-
tidura nioruna que cubre el cuerpo desde los hombros hasta los

pies. (Die, Acad, esp., edic. 1914.)
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miserable, y los otros quedaron en miedo y en

desamparo, como en el libro de Jeremias se lee.

Mas al reves, con aquesta otra caida del pue-

blo judaico se junto, como es notorio, la claridad

del nombre de Cristo, y cayendo Jerusalen, co-

menzo a levantarse la Iglesia. Y aquel a quien

poco antes los miserables habian condenado y
muerto con afrentosa muerte. y cuyo nombre ha-

bian procurado oscurecer y hundir, comenzo en-

tonces a enviar rayos de si por el mundo y a mos-
trarse vivo y senor, y tan poderoso, que casti-

gando a sus matadores con axote gravisimo, y
quitando luego el gobierno de la tierra al demo-
nio, y deshaciendo poco a poco su silla, que es

el cu'to de los idolos en que la gentilidad le ser-

via, como cuando el sol vence las nubes y las des-

hace, asi el solo y clarisimo relumbro por toda

la redondez.

Y lo que he dicho de este lugar, se ve clara-

mente tambien en el segundo de Jeremias, de

sus mismas palabras. Porque decirle a David y
prometerle que le naceria o fruto o Pimpollo de

josticia. era propia serial dc que el fruto habia

de ser Jesucristo; mayormente afiadiendo lo que

luego se sigue, y es, que este fruto haria justicia

y razon sobre la tierra : que es la obra propia suya

de Cristo, y uno de los principales fines para que

se ordeno su venida, y obra que el solo y ninguno

otro enteramente la hizo. Por donde las mas ve-

ces que se hace memoria de el en las Escrituras

divinas, luego en los mismos lugares se le atribu-

ye esta obra, como obra sola de el y como su

propio blason. Asi se ve en el Salmo setenta y

6i



F R A Y L U I S D E L E 6 N

uno, que dice: Sehor, da tu vara al Rey, y el

cjercicio de justicia al hijo del Rey, para que juz-

gue a tu puchlo conforme a pisficia y a los pobres

scgiin fucro. Los montcs altos conservardn pas

con cl vulgo, y los collados Ics guardardn ley.

Dard su derecho a los pobres del pueblo, y sera

aniparo de los pobrecitos, y hiindird al violento

oprcsor.

Pues en el tercero lugar de Zacarias, los mis-

mos hebreos lo confiesan, y el texto caldeo que

he dioho abiertamente le entiende y le declara de

Cristo. Y asimismo eiitendemos el cuarto testi-

monio, que es del mismo profeta. Y no nos im-

pide lo que algunos tienen por inconveniente, y
por donde se mueven a declararle en diferente

manera, que es decir luego que este Pimpollo
fructificara despues o debajo de si, y que edifi-

cara el templo de Dios; pareciendoles que esto

seiiaila abiertamente a Zorobabel, que ediiico cl

templo y fructifico despues de si por muchos si-

glos a Cristo, verdaderisimo fruto. Asi que esto

no impide, antes favorece y esfuerza mas nues-

tro intento. Porque el fructificar debajo de si, o,

conio dice el original en su rigor, acerca de si, es

tan propio de Cristo, que de ninguno !o es mas.

I Por Ventura no dice el de si mismo : Yo soy

vid y vosotros sarmicntosf Y en el Salmo que
ahora decia, en el cual todo lo que se dice son

])ropiedades de Cristo, ^no se dice tambien : Y en

sits dias frnctificardn los justos? O, si queremos
confesar la verdad. ;quien jamas en los hombres
perdidos engendro hombres santos y justos, o

que fruto jamas se vio que fucsc mas fructuoso
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que Cristo? Pues esto mismo, sin duda, es lo que

aqui nos dice el profeta; el cual, porque le puso a

Cristo nombre de fruto, y porque dijo, senalan-

dole como a singular fruto: Veis aqui un varan

que cs fruto su nombre; porque no se pensase

que se acababa su fruto en el, y que era fruto

para si, y no arbol para dar de si fruta, anadio

luego diciendo: Y fructificard accrca dc si; conio

si con mas palabras dijera: Y es fruto que dara

nuicho fruto, porque a la redonda de el, esto es,

en el y de el, por todo cuanto se extiende la tic-

rra, naceran nobles y divinos frutos sin cuento,

y aqueste Pimpollo enriquecera el mundo con

pimpollos no vistos.

De manera que este es uno de los nombres dc

Cristo, y, segun nuestro orden, el primero de

ellos, sin que en ello pueda liaber duda ni pleito.

Y son como vecinos y deudos suyos otros algunos

nombres que tambien se ponen a Cristo en la

santa I'^scritura; los cuales, aunquc en el sonido

sen diferentes, pero bien mirados, todos se re-

ducen a un intento mismo y convienen en una
misma razon; porque si en el capitulo treinta y
cuatro de Ezequiel es llamado planta nomhrada,

y si Isaias en el capitulo once, le llama unas ve-

ces rama, y otra, flor, y en el capitulo cincuenta

y tres, tallo y rais, todo es decirnos lo que el nom -

bre de Pimpollo o de fruto nos dice. Lo cu;il

sera bien que declaremos ya
;
pues lo primero,

que pertenece a que Cristo se llama asi, esta su-

ficientemente probado, si no se os cfrece otra

cosa.

—Ninguna—dijo al punto Juliano— , antes ha
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rato ya que el nombre y esperanza de este fruto

ha despertado en nuestro gusto golosina de el.

—Merecedor es de cualquier golosina y de-

seo—respondio Marcelo— ; porque es dulcisimo

fruto, y no menos provechoso que dulce, si ya

no le menoscaba la pobreza de mi lengua e in-

genio. Pero idme respondiendo, Sabino
;
que lo

quiero haber ahora con vos. Esta hermosin-a del

cielo y mundo que vemos, y la otra mayor que

entendemos, y que nos esconde el mundo invisi-

ble, I fue siempre como es ahora, o hizose ella a

si misma, o Dios la saco a luz y la hizo ?

—Averiguado es—dijo Sabino—que Dios crio

el mundo con todo lo que hay en el, sin presupo-

ner para ello alguna materia, sino solo con la

fuerza de su infinito poder; con que hizo, donde
no habia ninguna cosa, salir a luz esta beldad

que decis. Mas ique duda hay en esto?

—Ninguna hay—replico prosiguiendo Marce-
lo— ; mas decidme mas adelante : inacio esto de

Dios, no advirtiendo Dios en ello, sino como por

alguna natural consecuencia, o hizolo Dios por-

que quiso 3^^ fue su voluntad libre de hacerlo?

—Tambien es averiguado—respondio luego

Sabino—que lo hizo con proposito y libertad.

—Bien decis—dijo Marcelo— ; y pues cono-

ceis eso, tambien conocereis que pretendio Dios
en ello algiin grande fin.

—Sin duda grande—respondio Sabino—,
por-

que siempre que se obra con juicio y Hbertad es

a fin de algo que se pretende.

—iPretenderia de esa manera—dijo Marcelo—

,
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Dios en esta sii obra algi'm interes y acrecenta-

miento suyo?

—En ninguna manera—respondio Sabino.
—^:Por que?—dijo Marcelo.

Y Sabino respondio

:

—Porque Dios, que tiene en si todo el bien,

en ninguna cosa que haga fuera de si puede
querer ni esperar para si algvin acrecentamiento

o mejoria.

—For manera—dijo Marcelo—que Dios, por-

que es bien infinite y perfecto, en hacer el mun-
do no pretendio recibir bien alguno de el; y pro-

tendio algun fin, conio esta dicho. Luego si no
pretendio recibir, sin ninguna duda pretendio

dar; y si no lo crio para anadirse a si a'.go, criolo

sin ninguna duda para comunicarse el a si, y
para repartir en sus criaturas sus bienes. Y cier-

to este solo es fin digno de la grandeza de Dios,

y propio de quien por su naturaleza es la misma
bondad ; porque a lo bueno su propia inclinacion

le lleva al bien hacer, y cuanto es mas bueno uno.

tanto se inclina mas a esto. Pero si el intento de

Dios en la creacion y edificio del mundo fue ha-

cer bien a !o que criaba, repartiendo en ello sus

bienes, ^que bienes o que comunicacion de ellos

fue aquella, a quien como a bianco enderezo Dios

todo el oficio de esta obra snya?

—No otros—respondio Sabino—^sino esos mis-

mos que dio a las criaturas, asi a cada una en

particular como a todas juntas en general.

—Bien decis—dijo Marcelo— , aunque no ha-

beis respondido a lo que os pregunto.
—

i En que manera ?—respondio.

rfOMBRES pK CKISTO ^5
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—Porque—dijo Marcelo—como aquesos bienes

tengan sus grades, y como sean iinos de otros de

diferentes quilates, lo que pregunto es : ia que

bien, o a que grado de bien entre todos, enderezo

Dies todo su intento principalniente?

—iQ^^ grados—respondio Sabino—son esos?

—Muchos son—dijo Marcelo—en sus partes,

mas la escuela los suele reducir a tres generos:

a naturaleza, y a gracia, y a union personal. A la

naturaleza pertenecen los bienes con que se nace,

a 'la gracia pertenecen aquellois que despues de na-

cidos nos afiade Dios; el bien de la unipn per-

sonal es haber juntado Dios en Jesucristo su per-

sona con nuestra naturaleza. Entre los cuales

bienes es muy grande la diferencia que hay.

Porque lo primero, aunque todo el bien que

vive y luce en la criatura es bien que puso en ella

Dios, pero puso en ella Dios unos bienes para que

le fuesen propios y naturales, que es todo aque-

llo en que consiste su ser y lo que de ello se si-

gue; y estos decimos cjue son bienes de natura-

leza, porque los planto Dios en ella y se nace con

ellos, como es el ser y la vida y el entendimiento,

y lo demas semejante. Otros bienes no los plan-

to Dios en lo natural de la criatura ni en la vir-

tud de sus naturales principios para que de ellos

naciesen, sino sobrepusolos el por si solo a lo na-

tural, y asi, no son bienes fijos ni arraigados en

la naturaleza, como los primeros, sino movedizos
bienes, como son la gracia y la caridad y los

demas dones de Dios
; y aquestos llamamos bie-

nes sobrenaturales de gracia. Lo segundo, dado,

como es verdad, que todo este bien romunicado
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es una seraejanza de Dios, porque es hechura
de Dios, y Dios no puede hacer cosa que no le

remede, porque en cuanto hace se tiene por de-

chado a si mismo ; mas aunque esto es asi, toda-

via es muy grande la diferencia que hay en la

manera de remedarle. Porque en lo natural re-

medan las criaturas el ser de Dios, mas en los

bienes de gracia remedan el sef y la condicion y
el estilo, y, como si dijesemos, la vivienda y
bienandanza suya; y asi, se avecinan y juntan

mas a Dios por esta parte las criaturas que la

tienen, cuanto es mayor esta semejanza que la se-

mejanza primera
;
pero en la union persona! no

remedan ni se parecen a Dios las criaturas, sino

vienen a ser el mismo Dios porque se juntan con

61 en una misma persona.

Aqui Juliano, atravesandose, dijo

:

—iLas criaturas todas se juntan en una perso-

na con Dios?
Respondio IMarcelo riendo:

—Hasta ahora no trataha del numero. sino

trataba del como
;
quiero decir, que no contaba

quienes y cuantas criaturas se juntan con Dios

en estas maneras, sino contaba la manera como
se juntan y le remedan, que es, o por naturaleza

o por gracia o por union de persona
;
que cuanto

al numero de los que se le ayuntan, clara cosa es

que en los bienes de naturaleza todas las criatu-

ras se avecinan a Dios, y solas, y no todas, las que

tienen entendimiento en los bienes de gracia
; y

en la union personal sola la humanidad de nues-

tro redentor Jesucristo. Pero aunque con sola

aquesta humana naturaleza se haga la union per-
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sonal propiamente, en cierta manera tambien, en

juntarse Dios con ella, es visto juntarse con

todas lais criaturas, por causa de ser el hombre
como un medio entre lo espi ritual y !o corporal,

que contiene y abraza en si lo uno y lo otro. Y
por ser, como dijeron antiguamente, un menor
mundo o un mundo abreviado.

—Esperando estoy—dijo Sabino entonces—

a

que fin se ordena aqueste vuestro discurso.

—Bien cerca estamos ya de ello—respondio

Marcelo— ;
porque preguntoos : si el fin por que

crio Dios todas las cosas fue so'lamente por comu-
nicarse con ellas, y si esta dadiva y comunicacion

acontece en diferentes maneras, como hemos ya

visto
; y si unas de estas maneras son mas perfec-

tas que otras, ino os parece que pide la misma
razon que un tan grande artifice, y en una obra

tan grande, tuviese por fin de toda ella hacer en

ella la mayor y mas perfecta comunicacion de si

que pudiese?

—Asi parece—dijo Sabino.

—Y la mayor—dijo siguiendo Marcelo— , asi

de las hechas como de las que se pueden hacer,

es Id. union personal que se hizo entre el Verbo
divino y la naturaleza humana de Crisito, que fue

hacerse con el hombre una misma persona.

—No hay duda—respondio Sabino—sino que
es la mayor.
—Luego—anadio Marcelo—necesariamente se

sigue que Dios, a fin de hacer esta union bien-

aventurada y maravillosa, crio todo cuanto se pa-
rece V se esconde ; que es decir que el fin para que
fue fabricada toda la variedad y belleza del mun-
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do fue por sacar a luz este compuesto de Dios y
hombre, o por mejor decir, e5te juntamente Dios

y hombre, que es Jesucristo.

—Necesariamente se sigue—respondio Sabino.

—Pues—dijo entonces Marcelo—esto es ser

Cristo fruto
; y darle la Escritura este nombre a

el, es darnos a entender a nosotros que Cristo es

el fin de lais cosas, y aquel para cuyo nacimiento

feliz fueron todas criadas y enderezadas. Porque
asi como en el arbol la raiz no se hizo para si, ni

menos el tronco, que nace y se sustenta sobre ella,

sino lo uno y lo otro juntamente con las ramas
)• la tior y .la hoja, y todo lo demas que el arbol

produce, se ordena y endereza para el fruto que

de e! sale, que es el fin y como remate suyo; asi

por la misma manera, estos cielos extendidos que

vemos, y las estrellas que en ellas dan resphm-

dor, y entre todas ellas esta fuente de claridad y
de luz, que todo lo alumbra, redonda y bellisima

;

la tierra pintada con flores y las aguas pobladas

de peces; los animates y los hombres, y €ste uni-

verso todo, cuan grande y cuan hermoso es, lo

hizo Dios para fin de hacer hombre a su Hijo, y
para producir a iluz este unico y divino fruto que

es Cristo, que con verdad le podemos llamar el

parto comun y general de todas las cosas.

Y asi como el fruto, para cuyo nacimiento sc

hizo en el arbol la firmeza del tronco y la her-

mosura de '.a iior, y el verdor y frescor de las ho-

ja s, nacido, contiene en si y en su virtud todo

aquello que para el se ordenaba en el arbol, o

por mejor decir, al arbol todo contiene ; asi tam-

bien Cristo. para cuyo nacimiento crio primero
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Dios las raices firmes y hoiidas de los elementos

y levanto sobre ellas despues esta grandeza del

mundo con tanta variedad, como si dijesemos, de

ramas y hojas, lo contiene todo en si, y lo abar-

ca y se resume en el y, como dice San Pablo, se

recapitula todo lo no criado y criado, lo humano

y lo divino, lo natural y !o gracioso. Y como de

ser Cristo llamado fruto por excelencia, entende-

mos que todo lo criado se ordeno para el ; asi tam-

bien de esto mismo ordenado, podemos, rastrean-

do, entender el^ vailor inestimable que hay en el

fruto para quien tan grandes cosas se ordenan.

Y de la grandeza y hermosura y cualidad de los

mediois, argiiiremos la excelencia sin medida

del fin,

Porque si cualquiera que entra en algun pala-

cio o casa real rica y suntuosa, y ve primero la

fortalcza y firmeza del muro anclio y torreado, y
lias muchas ordenes de las ventanas labradas, y
las galerias y los chapiteles que deslumbran la

vista y luego la entrada alta y adornada con ri-

cas labores, y despues los zaguanes y patios gran-

des y diferentes, y las columnas de marmol, y las

largas salas y las recamaras ricas, y la diversidad

y muchedumbre y orden de Jos aposentos, her-

moseados todos con peregrinas y escogidas pin-

turas y con el jaspe y el porfido, y el marfil y el oro

que luce por los suelos y paredes y techos; y ve
juntamente con esto la muchedumbre de los que
isirven de el, y la disposicion y rico aderezo de sus

personas, y el orden que cada uno guarda en su

ministerio y servicio, y el concierto que todos

conservan entre si; y oye tambien los menestri-
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lies (I) y dulzura de musica; y inira la hermosura

y regalo de los lechos, y la riqueza de los apara-

dores que no tienen precio ; luego conoce que ts

incomparablemente mejor y mayor aquel para

cuyo servicio todo aquello sc ordena ; asi debemos
nosotros 'tambien entender que si es hermosa y
admirable esta vista de la tierra y del cielo, es

sin ningim termino muy mas hermoso y maravi-

lloso aquel por cuyo fin se crlo.

Y que si es grandisima, como sin ninguna duda

lo es, la majestad de este templo universal, que

llamamos mundo nosotros, Cristo, para cuyo na-

cimiento se ordeno desde su principio, y a cuyo

servicio se sujetara todo despues, y a quien aho-

ra sirve y obedece, y obedecera para siempre,

es incomiparablemente grandisimo, gloriosisimo,

perfeotisimo, mas mucho de lo que ningu-

no pnede ni encarecer ni entender. Y, final-

mente, que es tal, cual inspirado y alentado por el

Fspiritu-Santo, San Pablo dice escribiendo a los

colosenses: Es imagen de Dios invisible, y el en-

qcndrado prUncro que todas las criaturas. Porque
para el se fahricaron todas, asi en el cielo como
en la tierra, las visiblcs y las invisibles; asi, diga-

mos, los tronos como las dominaciones, como los

principados y potentados, todo por el y para el

fne criado; y el es el adclantado entre todos, y
todas las cosas tienen scr por el. Y el tambien,

del cucrpo dc la Iglesia es la cabesa; y el mismo
es el pricipio y el primogenito de los nuiertos,

(i) Menestriles o ministriles se llamaba a los que tocaban ins-

trumentos de viento.
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para que en todo tenga las prinierias. Porqne Ic

phigo al Padre y tiivo por bien que se aposenta-

se en el todo lo sumo y cumplido.

Por manera que Cristo es llamado fruto por-

que es el fruto del mundo, esto es, porque es el

iruto para cuya producciwii se ordeao y tabrico

todo el mundo. Y asi Isaias, deseando su nacl-

miento, y sabiendo que los cielos y la naturaleza

toda vivia y tenia ser principalmente para este

parto, a toda ella se le pide diviendo: Dcrramad

rocio, cielos, dcsde vuestras alturas; y vosotras,

nubcs, Uoviendo cniiiadnos al Justo; y la tierra

se abra, y prudiizca y brote al Salvador.

Y no solamente por aquesta razon que hemos
dicho Cristo se llarna fruto, sino tambien porque

todo aquello que es verdadero fruto en .los hom-
bres, digo fruto que merezca parecer ante Dios

y ponerse en el cielo, no solo nace en ellos \jOf

virtud de este fruto, que es Jesucristo, sino en

cierta manera tambien es el mibuio Jcsus. Por-

que la justicia y, santidad que derrama en los ani-

mos de sus fides, asi ella como lo^s demas bienes

y Santas obras que nacen de ella, y que naciendo

de ella despues la acrecientan, no sou yuiu como
una imagen y retrato vivo de Jesucristo; y tan

vivo, que es llamado Cristo en las letras sagradas,

como parece en los lugares adonde nos amonesta

San Pab'lo, que nos vistamos de Jesucristo; por-

que el vivir justa y santamente es imagen de Cris-

to. Y asi por esto, como por el espiritu suyo, que
comunica Cristo e infunde en los buenos, cada

uno de ellos se llama Cristo, y todos ellos juntos,

en la forma va dicha, hacen un mismo Cristo.
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Asi lo testifico San Pablo, diciendo: Todos los

que en Crista os habeis bautisado, os habeis ves-

tido de Jesucristo; que alii no hay jiidio ni gentil,

ni Hbre ni esclavo, ni hembra ni varon, porque

todos sois una en Jesucristo. Y en otra parte: Hi-

juelos mios, que os engendro otra vez, hasta que

Crista se forme en vosotros. Y amonestando a

lo!s romanos a las buenas obras, les dice y escri-

be : Desechemos, pitcs, las obras oscuras y vista-

mas armas de hts, y como quicn anda de dia, an-

dcmos vestidos y honestos. No en convites y em-
briagueces, no en desordenado sueno y en desho-

ncstas torpef^as, ni menos en competencias y en-

7'idias; sino vesiios del Senor Jesucristo. Y que

todos estos Cristos son un Cristo solo, dicelo el

mismo a los corintios por estas palabras: Como
un cuerpo tiene muehos miembros, y todos los

miembros del cuerpo, con ser muehos, son un
cuerpo, asi tambicn Cristo.

Donde, como advierte San Agustin, no dijo

concluyendo la semejanza, asi es Cristo y sus

miembros, sino asi es Cristo; para nos ensenar

que Cristo, nuestra cabeza, esta en sus miembros,

y que *ios miemljros y la cabeza son un solo Cris-

to, como por ventura diremos mas largamente

despues. Y lo que decimos ahora, y lo que de to-

do lo dicho resulta, es conocer cuan merecida-

mente Cristo se llama fruto; pues todo el fruto

bueno y de valor que mora y fructifica en los

liombres es Cristo y de Cristo, en cuanto nace de el

y en cuanto le parece y remeda, asi como es dicho.

Y pues habemos platicado ya lo que basta acerca

de aquesto, proseguid, Sabino, en vuestro papel.
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—Deteneos—dijo Juliano alargando contra Sa-

bino la mano— ,
que si olvidado no estoy, os falta,

Marcelo, por descubrir lo que al principio nos

propusisteis, de lo que toca a la nueva y aiaravi-

llosa concepcion de Cristo, que, come dijisteis,

este nombre significa.

—Es verdad, e hicisteis muy bien, Juliano, en

ayudar mi memoria—respondio al punto Mar-
celo— , y lo que pedis es aquesto. Este nombre que

unas veces llamamos Pimpollo y otras veces 11a-

mamos Fruto, en la palabra original no es fruto

como quiera, sine es propiamente el fruto que

nace de suyo sin ciultura ni industria. En lo cual

al proposito de Jesucristo, a quien ahora se apli-

ca, se nos demuestran dos cosas. La una, que no

hubo ni saber ni valor ni merecimiento ni indus-

tria en el mundo, que mereciese de Dios que se

hiciese hombre, esto es, que produjese este fru-

to ; Ja otra, que en el vientre purisimo y santisimo

de donde aqueste fruto nacio, anduvo solamente la

virtud y obra de Dios, sin ayuntarse varon.

Mostro, como oyo esto, moverse de su asiento

un poco Juliano
; y como acostandose hacia Mar-

celo, y mirandole con alegre rostro, 'le dijo:

—Ahora me place mas el haberos, Marcelo,

acordado lo que olvidabais
;
porque me deleita mu-

cho entender que el articulo de la limpieza y ente-

reza virginal de nuestra comun madre y senora,

esta significado en las letras y profecias antiguas.

Y la razon lo pedia. Porque adonde se dijeron y
escribieron, tantos afios antes que fuesen, otras co-

sas menores, no era posible que se callase un mis-

terio tan grande. Y si se os ofrecen algunos otros
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lugares que peitenezcan a esto, que si se ofrece-

ran, mucho holgana que los dijeiseis, si no reci'ui.-.

pesadumbre.

—Ninguna cosa—respondio Marcelo—me pue-

de ser menos pesada que decir algo que pertenez-

ca a)l loor de mi unica abogada y senora, que aun-

que lo es generalmente de todos, mas atrevome yo

a llamaiia mia en particular, porque desde mi ni-

fiez me ofreci todo a su amparo. Y no os engaiiais

nada, Juliano, en pensar que los Hbros y letras del

Testamento Viejo no pasaron callando por una ex-

traneza tan nueva, y seiialadamente tocando a per-

sonas tan importantes. Porque, ciertamente, en

muchas partes la dicen con palabras para la fe

muy claras, aunque algo oscuras para los corazo-

nies a quien la infidelidad ciega conforme a como
se dicen otras muchas cosas de las que pertenecen

a Cristo, que, como San Pablo dice, es misterio es-

condido ; el cual quiso Dios decirle y esconderle

por justisimos fines, y uno de ellos fue, para casti-

gar asi con )l'a ceguedad y con la ignorancia de co-

sas tan necesarias, a aquel puebio ingrato por sus

enormes pecados.

Pues viniendo a lo que pedis, clarisimo testimo-

nio es, a mi juicio, para aqueste proposito aquello

de Isaias que poco antes deciamos : Derraniad, cie-

lo.^, rocio, y lluevan las nubes al Justo. Adonde,
aunque, como veis, va habiando del nacimiento de

Cristo como de una planta que nace en el campo,
empero no hace mencion ni de arado ni de azada

ni de agricultura ; isino solamente de cielo y de nu-

bes y de tierra, a los cua'les atribuye todo su na-

cimiento. Y a la verdad, el que cotejare aquestas
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palabras que aqui dice isaias con las que acerca de

esta misma razon dijo a la benditisima Virgen el

arcangel Gabriel, vera que son casi las mismas,

sin haber entre ellas mas diferencia de que lo que

dijo el arcangel con palabras propias, porque tra-

taba de negocio presente, Isaias lo significo con

palabras figuradas y metaforicas, confornie al es-

tilo de ilos profetas. Alii dijo el Angel : El Espiritu-

Santo vendrd sohre ti; aqui dice Isaias: Enviareis,

ciclos, vuestro rocio. Alii dice que la virtud del al-

to le hara sombra ; aqui pide que se extiendan las

nubes. Alii : Y lo que nacerd de ti santo, sera lla~

mado Hijo de Dios; aqui : Abrase la tierra y pro-

duzca al Salvador. Y sacanos de toda duda lo que

luego anade, diciendo : Y la justicia floreccrd jim-

tamente, y yo el Senor Ic crie. Porque no dice : y
yo el Scfior la eric, co-nviene saber, a la justicia,

de quien dijo que habia de florecer juntamente

:

sino, yo le crie, conviene saber, a'. Salvador, esto

ei9, a Jesus, porque Jesus es el nonibre que al ori-

ginal alii pone. Y dice, yo le crie, y atribuyese a

si la creacion y nacimiento de esta bienaventurada

salud, y preciase de ella come de hecbo singular

y admirable, y dice: Yo, yo ; como si dijese: Yo
solo, y no otro conmigo.

Y tambien no es poco eficaz, para la prueba de

esta misma verdad, la manera como habla de Cris-

to, en el capitulo cuarto de su escritura, aqueste

mismo profeta, cuando usando de la misma figura

de plantas y frutos y cosas del campo, no sefiala

para su nacimiento oitras causas mas de a Diois y

a la tierra, que es a Ja Virgen y all Es/piritu- Santo.

Porque, como ya vimos, dice : En aquel dia sera el
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PiMPOLLo de Dios magnifico y glorioso, y ei friito

de la tierra suhird a grandisima altcza. Pero entre

otros, para este proposito, hay un lugar singular en

el salmo ciento nueve, aunque algo oscuro segun

la letra latina, mas isegun la original manifiesto y
muy claro, en tanto grado, que los doctores anti-

guos que florecieron antes de la venida de Jesu-

cristo conocieron de alii, y asi !o escribieron, que

la Madre del Mesias habia de concebir virgen pur

virtud de Dios y sin obra de varon. Porque vuelto

el lugar que digo a la letra, dice de esta manera

:

En resplandores dc santidad del vientrc, y de la

aurora, contigo el rocio de tu nacimiento. En las

cuales palabrais, y no por una de ellas, sino ca:^i

por todas, se dice y se descubre aqueste misterio

que digo. Porque lo primero, cierto es que habla

en este salmo con Cristo el profeta. Y lo segundo,

tambien es manifiesto que habla en este verso de

su concepcion y nacimiento
; y las palabras 7'?>7;-

tre y nacimiento, que segun la propiedad original

tambien se puede llamar generacion, lo demuestran

abiertamente.

Mas que Dios solo, sin ministerio de hombre,

haya sido el hacedor de esta divina y nueva obra

en el virginal y purisimo vientre de nuestra Sefio-

ra, lo primero se ve en aquellas palabras : En res-

plandores de santidad. Que es como decir que ha-

bia de ser concebido Cristo, no en ardores desho-

nestos de carne y de sapgre, sino en resplandores

Santos del cielo ; no con torpeza de sensualidad,

sino con hermosura de santidad y de espiritu. Y
demas de esto, lo que luego se sigue de aurora y
de rocio, por galana manera declara lo mismo.
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Porqtie es una comparacion encubierta, que si ila

descubrimos sonara asi : en el vientre, conviene a

saber, de tu madre, seras engendrado como en la

aurora; esto es, como lo que en aquella sazon de

tiempo se engendra en el campo con solo e! rocio,

que entonces desciende del cielo, y no con rie^s^o nt

con sudor humauo. Y u!timamente, para decirlo

del todo, afiadio : Contigo el rocio de tu nacimtenfo,

que porque habia comparado a la aurora el vien-

tre de 'la madre, y porque en la aurora cae el rocio

con que se fecunda la tierra, prosis^uiendo en su

s'enlejanza, a la virtud de la generacion llamola ro-

cio tambien.

Y a la verdad, asi es llamada en Jas divinas le-

tras en otros muchos lugares, esta virtud viviiica

y generativa con que engendro Dios al principo el

cuerpo de Cristo, y con que despues de muerto

fe reengendro y resucito. y con que en la comun
resurreccion tornara a la Anda nuestros cuerpos

deshechos, como en el capitulo veinte y seis de

Isaias se ve. Pues dice a Cristo David que este

rocio y virtud que formo su cuerpo y 'le dio vida

en las virginales entranas, no se la presto otro, ni

la puso en aque'l santo vientre alguno que viniese

de fuera; sino que el mismo la tuvo de su cosecha

y la trajo consigo. Porque cierto es que ell' Verbo
divino. que se hizo hombre en el sagrado vientre

de la santa Virgen, el miismo formo alii el cuerpo

y la naturalleza de hombre de que se vistio. Y asi

para que entendiesemos esto, David dice bien que
tuvo Cristo consigo el rocio de su nacimiento. Y
aun asi como decimos nacimiento en este lugar,
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podemos tambien decir nifiez, que aunque viene a

decir lo mismo que nacimiento, todavia es palabra

que sefiala mas el ser nuevo y corporal que tomo
Cristo en la Virgen ; en el cual fue nino primero.

y despues mancebo, y despues perfecto varon

;

porque en el otro nacimiento eterno que tiene de

Dios, siempre nacio Dios eterno y perfecto, e

igual con su Padre.

Muchas otras cosas pudiera alegar a proposito

de aquesta verdad; mas porque no falte tiempo

para lo demas que nos resta. baste por todas, y
con esta concluyo. la que en el capi'tulo cincuenta

y tres dice de Cristo Isaias : Snhira creciendo coma
piMPOLLO delantc de Dios, y como rais o arholico

nacido en Herra seca. Porque si va a decir ''la ver-

dad, para decirlo como suele hacer el profeta, con

palabras figuradas y oscuras, no pudo decirlo con

palabras que fuesen mas claras cj^ue estas. Llama
a Cristo arholico, y porque le llama asi, siguiendo

el mismo hilo y figura, a su santisima Madre 11a-

mala tierra conforme a razon; y habiendola lla-

mado atsi, para decir que concibio sin varon. no ha-

bia una palabra que mejor ni con mas significacion

lo dijese, que era decir que fue tierra seea. Pero,

si OS parece, Juliano, prosiga ya Sabino adelantp

—Pro?iga—respondio Juliano.

Y Sabino leyo

:
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FACES DE DIOS

TAMBiEN es llamado Crista Faces de Dios,.

como parece en el Salmo ochenta y ocho, que

dice: "La misericordia y la verdad precederan tiis

i-'ACES." Y dicelo, porque con Crista nucio la ver-

dad V la justicia y la misericordia, canto lo testi-

fica Isolas, diciendo : "Y la justicia nacera con el

juntamente." Y tambicn cl misnio David, cuando

en el salmo ochenta y ciiatro, que es toda del ad-

venimiento de Crista, dice: '*La misericordia y la

verdad se encontraron. La justicia y la paz se

dieron paz. La verdad nacio de la tierra y la jus-

ticia miro desde el cielo. El Sefior por su parte

fue liberal, y la tierra por la suya respondio con

buen fruto. La justicia va delante de el y pone en

el camino sus pisadas." Item, ddsele a Crista este

mismo nanihre en el salmo novenfa y cuatra, ado)t-

de David, canvidanda a las hamhres para el red-

bimiento de la buena nueva del Evangelio, les

dice : "Ganemos por la niano a su faz en confesiou

y loor." Y mas clara en cl sahno setenta y nueve:

"Conviertenos, dice, Dios de nuestra salud; mues-

tranos tus faces y seremos salvos." Y asiinismo

Isaias en el capitulo sesenta y cuatra le da cste

nambre, diciendo: "Descendiste; y delante de tus

FACES se derritieron los montes." Parque clara-

mente habla alii de la vcnida de Crista, como en

el se parece.

—Demas de estos 1u,?ares que ba leido Sabino

—

dijo entonces Marcelo— , hay otro muy senalado
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qne no le piiso e! papel, y merece ser referido.

Pero antes que diga de el, quiero decir que en el

salmo setenta y nueve, aquellas paiabras que se

acaban ahora de leer : Conviertenos, Dios de nues-

ira salud, se repiten en el tres veces, en el prin-

cipio y en el medio y en e! fin del salmo, lo cual

no carece de misterio, y a mi parecer se hizo por

una de dos razones. De las cuales la una es, para

hacernos saber que hasta acabar Dios y perfeccio-

nar del todo al hombre, pone en el sus manos tres

veces : una criando!e del poivo y llevandole del no

ser al ser que le dio en el paraiso ; otra reparando-

le despues de estragado, haciendose el para este

fin hombre tambien
; y la tercera resucitandole des-

pues de muerto, para no morir ni mudarse jamas.

En sena! de lo cual, en el libro del Genesis, en la

historia de la creacion de hombre, se repite tres

veces esta palabra criar. Porque dice de esta mane-

ra : Y crio Dios al hombre a sii im-agen y seme-

janza, a la imagen de Dios le crio; criSlos hem-^

bra y varon.

Y la segunda razon, y lo que por mas cierto

tengo, es, que en este salmo de que hablamos pide

el profeta a Dios en tres lugares que convierta su

pueblo a si y le descubra sus faces, que es a Cris-

to, como hemos ya dicho; porque son tres veces

las que senaladamente el Verbo divino se mostro

y mostrara al mundo, y senaladamente a Tos del

pueblo judaico, para darles luz y salud. Porque
lo primero se les mostro en el monte, adonde les

dio ley y les notifico su amor y voluntad ; y cerca-

do y conio vestido de fues'o v de otras senates vi-

sibles, les bablo sensiblemente, de manera que le
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oyo hablar todo el pueblo ; y comenzo a humanar-

se con ellos entonces, como quien tenia determi-

nado de hacerse hombre de ellos y entre ellos des-

piues, como !o hizo. Y este fiie el aparecimiento

segundo, cuando nacio rodeado de nuestra carne y
converse con nosotros. y viviendo v muriendo ne-

gocio nuestro bien. El tercero sera cuando en el

fin de los siglos tornara a venir otra vez para en-

tera salud de sii Iglesia. Y aun, si yo no me engano,

estas tres venidas del Verbo, una en apariencias y
voces sensibles, otras dos hecho ya verdadero hom-
bre, significo y senalo el mismo Verbo en la zar-

za, cuando Moises le pidio senas de quien era, y
el, para darselas, le dijo asi : El que sere, sere,

sere, repitiendo esta palabra de tiempo futuro

tres veces, y como diciendoles : Yo soy eT que pro-

meti a vuestros padres venir ahora para libraros

de Egipto, y nacer despues entre vosotros para re-

dimiros del pecado. y tornar ultimamente en la

misma forma de hombre para destruir la muerte

y perfeccionaros del todo. Soy el que sere vUestra

guia en el desierto, y el que sere vuestra salud he-

cho hombre, y el que sere vuestra entera gloria,

hecho juez.

Aqui Juliano, atravesandose, dijo:

—No dice el texto sere, sino soy, de tiempo pre-

sente: porque, aunque la palabra original en el

sonido sea sere, mas en la significacion es soy, se-

gun la propiedad de aqnella ilengua.

—Es verdad—respondio Marcelo—que en aque-
lla lengua las palabras apropiadas al tiempo futuro
se ponen algunas veces por el presente, y en aquel

lugar podemos muy bicn entender que se pusie-
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ron asi, como 'o entendieron primrro San J^foni-

mo y los interpretes griegos. Pero lo que digo aho-

ra es, que sin sacar de sus terminos a aquellas pa-

labras, sino tomandolas en su primer sonido y sig-

nificacion, nos declaran el misterio que he dicho.

Y es misterio que, para el proposito de lo que en-

fonces Moises queria saber, convenia mucho que

se dijese.

Porque, yo os pregunto. Juliano : ; no es cosa

cierta que comunico Dios con Abraham este se-

crete, que se habia de hacer hombre y nacer de su

linaje de el?

^—Cosa cierta es—respondio—y asi lo testifica

el mismo en el Evangelio. diciendo: Abraham
dcseo ver mi dia, viole y gososc.

—Pues /:no es cierto tambien—prosiguio Mar-
celo—que este mismo misterio lo tuvo Dios es-

condido hasta que lo obro, no solo de los demo-

nios, sino aun de muchos de los angeles?

—Asi se entiende—respondio Julia no—de lo

que escribe San Pablo.

—Por manera—dijo Marce!o—que era caso

secreto aqueste, y cosa que pasaba entre Dios y
Abraham y algunos de sus sucesores. conviene

saber, los sucesores principales y las cabezas del

linaje ; con !os cuales, de uno y ocro y como de

mano en mano, se habia comunicado este hecho

y promesa de Dios.

—Asi—respondio Juliano—parece.

—Pues siendo asi—afiadio Marcelo—y siendo

tambien manifiesto que Moises, en el lugar de que

hablamos, cuando dijo a Dios: Yo, Senor, ire

como mc lo mandas, a los hijos de Israel, y les
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dire: El Dios de vuestros padres me envia a

vosotros; mas si me preguntaren como se llama

cse Dios, J que les responderef Asi que. siendo

manifiesto que Moises, por estas palabras que he

referido, pidio a Dios al.^una 'Sena cierta de si,

por la cua!, asi el mismo Moises como Tos princi-

pales del pueblo de Israel a quien habia de ir

con aquella embajada, quedasen saneados que era

su verdadero Dios el que 1e habia aparecido y le

enviaba, y no algun otro espiritu falso y engano-

so. Por manera que pidiendo Moises a Dios una

sena como esta, y dandose^a Dios en aquellas pa-

labras, diciendole: Dries: El que sere, sere, sere,

,me cnvia a vosotros; la razon misma nO'S obli-

ga a entender que lo que Dios dice por estas pa-

labras era cosa secreta y encubierta a cualquier

otro espiritu, y sena que solo Dios y aquellos a

quien se habia de decir la sabian : v que era como
la tesera Ci) militar, o lo que en la guerra deci-

mos dar nombre. que esta secreto entre solos el

c.apitan y los soldados que hacen cuerpo de guar-

dia. Y por la misma razon se conduye que lo que

Dios dijo a Moises en estas palabras. es el miste-

rio que he dicho; porque este so^o misterio era

el que sabian solamente Dios y Abraham y sus

sucesores, y el que solamente entre ellos estaba

secreto. Que lo demas que entienden algunos ha-

ber significado y declarado Dios de si n Moises

en este I'Jgar, que es su perfeccion infinita, y ser

< i) Era una tableta para escribir en ella, y servia de contra-
Tf-nA de la milicia, como el .<:r,nfo y seHa que actualmcnte se

emplea.
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ei el mismo ser por esencia, notorio era, no sola-

inente a ilos angeles, pero tambien a las deino-

iiios
; y aun a los hombres sabios y doctos es nia-

nitiesto que Dios es ser por esencia y que es ser

inftnito, porque es cosa que con ia luz natural .^i:

conoce. Y asi, cualquier otro espiritu que quisie-

ra enganar a Aloises y vendersele por su Dio-

verdadero, lo pudiera, mintiendo, decir de si mis-

mo; y no luviera Aloises, con oir esta sena, n.

para salir de duda basiante razon, ni cierta sena)

para sacar de ella a los principes de su pueblw

a quien iba.

Mas el lugar que dije ai principio, del cual el

papel se olvido, es lo que en el capitulo sexto del

libro de los Ninneros niando Dios al sacerdote

que dijese sobre el pueblo cuando le bendijese,

que es esto : Dscubra Dios siis faces a ti y liaya

piedad de ti. Vuclva Dios sus faces a ti y dete

pa2. Porque no podemos dudar sino que Cris-

to y su nacimiento entre nosotros, son estas faces

que el sacerdote pedia en este lugar a Dios que
flescubriese a su pueblo ; como Teodoreto y como
San Cirilo lo afirman, doctores santos y antiguos.

y demas de su testimonio, que es de grande au-

toridad, se convence lo mismo de que en el saimo

sesenta y seis en el cual, segun todos lo contie-

san, David pide a Dios que envie ad mundo a

Jesucristo comienza el Profeta con las palabras

de aquesta bendicion y casi la senala con el dedo

y la declara, y no le falta sino decir a Dios cla-

ramente : La bendicion que por orden tuya eclia

sobre el pueblo el sacerdote, eso, Senor, es lo

que te suplico; y te pido que nos descubras ya
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a tu Hijo y Salvador nuestro, conforme a como
la voz publica de tu pueblo lo pide. Porque dice

de esta manera : Dios haya piedad de nosotros

y nos bendiga. Descubra sobre nosotros sus

FACES y haya piedad de nosotros.

Y en el libro del Eclesidsiico, despues de ha-

ber el Sabio pedido a Dios con niuchas y muy
ardientes palabras la salud de su pueblo, y e^

quebrantamiento de la soberbia y pecado, y la

Ilbertad de los humildes opresos, y el allega-

niiento de los buenos esparcidos, y su venganza

y honra, y isu deseado juicio, con la manifesta-

cion de su ensalzamiento sobre todas las nacio-

nes del mundo, que es puntualmente pedirle a

Dios la primera y la segunda venida de Cristo,

concluye al fin y dice: Conforme a la bendi-

cion de Aaron, asi, Senor, has con tu pueblo

y enderesanos por el cavnino de tu justicia. Y
sabida cosa es que el camino de la justicia de

Dios es Jesucristo, asi como el mismo lo dice

:

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y pues

San Pablo dice, escnbiendo a Jos de Efeso:

Bendito sea el Padre y Dios de nuestro senor

Jesucristo, que os ha bendecido con toda ben-

dicion espiritiial y sobrccelestial en Jesucristo :

viene maravillosamente muy bien que en la ben-

dicion que se daba al pueblo antes que Cristo

viniese, no se demandase ni desease de Dios otra

cosa sino a solo Cristo, fuente y origen de toda

feliz bendicion; y viene muy bien que consuenen

y se respondan asi estas dos Escrituras, nueva y
antigua. Asi que, las faces de Dios que se pi-

den en aqueste lugar son Cristo sin duda.
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Y concierta con esto ver que se piden dos ve-

ces, para mostrar que son dos sus venidas. iin lu

cual es digno de considerar lo justo y lo propio

de las paiiabra'S que el Espiritu- Santo da a cada

cosa. Porque en la primera venida dice descubrir,

diciendo : Dcsciibra sus faces Dios; porque en

ella comenzo Cristo a ser visible en ei mundo.
Mas en la segunda dice volver, diciendo : Vuel-

va Dios sus faces; porque entonces volvera

otra vez a ser visto. En la primera, segun otra

letra, dice lucir; porque la obra de aqueila venida

fue desterrar del mundo la noche del error, y
como dijo San Juan: Resplandecer en las ti-

nieblas la lus. Y asi Cristo por esta causa es

Uamado luz y sol de justicia. Mas en la segunda
dice ensalzar ; porque el que vino antes humilde

vendra entonces alto y glorioso, y vendra, no a

dar ya nueva doctrina, sino a repartir el castigo

y la gloria. Y aun en la primera dice : Hoya pie-

dad de vosotros, conociendo y como senalando

que se habian de haber ingrata y cruelmente con

Cristo, y que habian de merecer por su ceguedad
e ingratitud ser por el consumidos; y por esa

causa le pide que se apiade de ellos y que no los

consuma. Mas en la segunda dice que Dios les

de paz, esto es, que de fin a su tan luengo traba-

jo, y que lois guie a puerto de descanso despue-

de tan fiera tormenta, y que los meta en el abrigo

y sosiego de su Iglesia, y en la paz de espiritu

que hay en ella y en todas sus espirituales rique-

zas. O dice lo primero porque entonces vino Cris-

to solamente a perdonar lo pecado y a buscar lo

perdido, como el mismo lo dice; y lo segundo,
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porque ha de venir despues a dar paz y reposo al

irabajo santo y a remunerar lo bien hecho.

Mas pues Cristo tiene este nombre, es de ver

ahora por que le tiene. En \o cual conviene ad-

vertir que aunque Cristo se llama y es cara de

Dios por donde quiera que le mirenios
;
porque

segiin que es hombre, se nombra asi, y segun que

es Dios y en cuanto es el Verbo, es tambien pro-

pia y perfectainente imagen y figura del Padre,

comio San Pal.'lo 'le llama en diversos lugare-

;

pero lo que tratamos ahora es lo que toca a el

ser de hombre, y lo que buscamos es el titulo por

donde la naturaJeza hurnana de Cristo merece sor

llamada sus faces. Y para decirlo en una pala-

bra, decimos que Cristo hombre es faces y carj

de Dios; porque, como cada uno se conoce en la

cara, asi Dios se nos representa en el, y se nos

demuestra quien es clarisima y perfectisimamen-

te. Lo cual en tanto es verdad, que por ninguna

de las criaturas por si, ni por la universidad de

ellas juntas, los rayos de las divinas condiciones

y bieneis relucen y pasan a nuestros ojos, ni ma-
yores ni mas claros, ni en mayor abundancia que

por el allma de Cristo, y por su cuerpo, y por todas

sus inclinaciones, hechos y dichos, con todo lo

demas que pertenece a su oficio.

Y comencemos por el cuerpo. que es lo prime-

ro y mas descubierto ; en el cual, aunque no le

vernos, mas por la relacion que lenemos de el, y
entretanto que viene aquel bienaventurado dia

en que por su bondad infinita esperamos verle

amigo 'para nosotros y alegre ; asi que dado que

no le veamos, pero pongamos ahora con ila fe los
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ojos en aquel rostro divino y en aquellas figuras

de el, figuradas con el dedo del Espiritu-Santo,

y miremos el semblante hermoso y la postura gra •

ve y suave, y aquellos ojos y boca, aquesta na-

dando siempre en dulzura, y aquellos muy mas
claros y resplandecientes que el sol

; y miremos

toda la conipostura del cuer.po, su estado, su m(>-

vimiento, sus mienbros concebidos en la misma
pureza y do*:ado.H de inestimable belleza. M'l-

;para que v>.;y menorcabando este bien con mis

pobres palabra^, pues tengo las del mismo Espi-

ritu que le formo en el vientre de la sacratisima

Virgen, que nos le pintan en el libro de los Can-

larcs por la boca de la enamorada pastora, di-

ciendo : Blanco y Colorado, frae bandera (i)

entre los miliares. Su cahcza oro dc tibar; sus

cabellos enriscados y ncgros; sus ojos, como los

de las palomas, junto a los rayos de las aguas,

banadas en Icchc; sus mcjiUas conw eras de

plautas olorosas de los olores de confeccion.

sus labios, violetas, que destilan preciada mirra;

sus manos rollos de oro llenas de tarsis (2) ; su

vientre, bien como el marfil adornado de za-

firos; sus piernas, columnas de mdrmol fun-

dados sobre basas de oro fino; el su semblante,

^

como el del Libano, erguido como los cedrns;

su paladar, duhuras; y todo el deseos?

Pues pongamos los ojos en aquesta acabada

beldad y contemplemos'.a bien, y conoceremos que

(i) Traer bandera uuiete dtcir senalarse entre todos.

(i') La piedra tarsis, que se llama asi de la provincia adonde
se halla, es un poco como entre rosa y blanca.
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todo lo que puede caber de Dios en un cuerpo, y
cuanto le es posible participar de el, y relraerle, y
figurarle y asemejarsele, todo eso, con ventajas

grandisimas, entre todos los otros cuerpos res-

plandece en aqueste; y veremos que en su genero

y condicion es como un retrato vivo y perfecto.

Porque lo que en el cuerpo es color (que quiero,

para mayor evidencia, cotejar por menudo cada

una cosa con otra, y sefialar en este retrato suyo

que formo Dios de hecho, habiendole pintado mu-
chos anos antes con las palabras, cuan enteramen-

te responde todo con su verdad; aunque por no
iser iargo, dire poco de cada cosa, o no la dire,

sino tocarla he solamente)
;
por manera que el

color en el cuerpo, el cual r^u.ta de la mezcla

de las cualidades y humores que hay en el, y que
es lo priniero que se viene a los ojos, responde

a la iliga, o si lo podemos decir asi, a la mezcla }-

tejido que hacen entre si las perfecciones de

Dios. Pues asi como se dice de aquel color, que
se tine de Colorado y de bianco, asi toda aquesta

mezcla secreta se colora de sencillo y amoroso.
Porque lo que luego se nos ofrece a los ojos,

cuando los alzamos a Dios, es una verdad pura

y una perfeccion simple y sencilla que ama.
Y asimismo, la cabeza en el cuerpo dice con lo

que en Dios es la alteza de su saber. Aquella.

pues, es de oro de tibar, y aquesta son tesorc:

de sabiduria. Los cabellos, que de la cabeza na-

cen, se dicen ser enriscados y negros; los pensa-
mientos y consejos que proceden de aquel saber,

son ensalzados y oscuros. Los ojos de la provi-

dencia de Dios y los ojos de aqueste cuerpo son
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unos : que estos miran, como palomas baiiadas

en leche, las aguas; aquellos atienden y proveen

a la universidad de las cosas con suavidad y dul-

zura grandibinia, dando a cada mia su subLeiiui,

y como digamos, su leche. Pues ique dire de las

mejiilas, que aqui son eras olurosas de plantas, y
en Dios son su justicia y su misencordia, qU'^

se descubren y se le echan mas de ver, como si

dijesemos, en el uno y en el otro lado del rostro,

y que esparcen su olor por todas las cosas? Que,

como es escrito : Todos los caminos del Seiior son

iuiserlcordia y verdad. Y ila boca y los labioa, quo

son en Dios los avisos que nos da y las escrituras

santas donde nos habla, asi como en este cueroc/

son violetas y mirra, asi en Dios tienen mucho
de encendido y de amargo, con que encienden a

la vlrfiad y amargan y amortiguan el vicio. V m
mas ni menos, lo que en Dios son las manos, que

son el poderio suyo para obrar y las obras hechas

por el, son seme j antes a las de este cuerpo, he-

chas como rollos de oro rematados en tarsis; esto

es, son perfectas y hermosas y todas mu}^ bue-

nas, como la Eiscritura lo dice: /- w Dios todo lu

que hiciera, y todo era miiy bueno. Pues para las

entranas de Dios y para la lecuiididad de su vii-

tud, que es como el vientre donde todo se engen-

dra, ique imagen sera mejor que este vientre

bianco y como hecho de marfil y adornado de za-

firos? Y las piernas del mismo, que son hermosas

y firmes, como marmoles sobre basas de oro, cla-

ra pintura sin duda son de la firmeza divina no
mudable, que es como aquello en que Dios estn-

ba. Es tambien su semblante como el del Libano,
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que es conio la altura de la naturaleza divina,

llena de majestad y belleza. Y finalmente, es dul-

zuras su paladar, y deseos todo el, para que en-

tendamos del todo cuan merecidamente este cuer-

po es llamado imagen y faces y cava de Dios,

el cual es dulcisimo y amabilisimo por todas par-

tes, asi como es escrito: Gustad y ved cudn dul-

ce es el Senor; y : Cudn grande es, Seiior, la

muchedufivhre de tu didzura, que cscondiste para

IOS que te aman.

Pues si en el cuerpo de Cristo se descubre y re-

luce tanto la figura divina, icuanto mas expresa

Iinagen suya sera su isanlisima anima, Ja cual

verdaderamente, asi por la perfeccion de su nan:-

raileza como por las tesoros de sobrematurales

riquezas que Dios en ella ayunto, se asemeja a

Dios y le retrata mas vecina y acabadamente que

otra criatura ninguna? Y despues del mundo ori-

ginal, que es el Verbo, el mayor mundo y el

mas vecino al original ©s aques'ta divina ailma, y
el mundo visible, comparado con ella, es pobreza

y pequenez; porque Dios sabe y tiene presente

delante los ojos de su conocimiento todo lo que es

y puede ser, y el alma de Cristo ve con los suyos

todo lo que fue, es y sera.

En el saber de Dios estan las ideas y !as razo-

nes de todo, y en esta alma el conocimiento de

todas las artes y ciencias ; Dios es fuente de todo
el ser, y el alma de Cristo de todo el buen ser,

quiero decir, de todos los bienes de gracia y jus-

ticia, con que lo que es_se hace justo y bueno y
perfecto

;
porque de la gracia que hay en el mana

toda la nuestra. \ no so'lo es gracioso en los ojos
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de Dios para si, sino para nosotros tambien; por-

que tiene juisticia, con q'ae parece en el acatamien-

to de Dios, amable sobre todas las criaturas; y
tiene justicia poderosa para hacerlas amables a

todas, infundiendo en sus vases de cada una al-

gun efecto de aqiiella su grande virtud, icomo es

escrito: De cnya ahimdaucia recibimos todos

nracia por gracla, esto es, de nna gracia otra

G^racia ; de aquella gracia, que es fuente, otra

.yfracia que eisi como su arroyo
; y de aquel dechado

de gracia que esta en el, un traslado de gracia, o

una otra gracia trasladada que mora en los justos.

Y finalmente, Dios cria y sustenta al universo

todo. y lie guia y endereza a su bien; y el alma

de Cristo recria y repara y defiende, y continua-

mente va alentando e inspirando para lo bueno

y lo justo, cuanto es de su parte, a todo el gene-

ro humano. Dios se ama a si y se conoce infinita-

mente, y ella le ama y le conoce con un conoci-

miento y amor en cierta manera infinito. Dios

es sapientisimo, y ella, de inmenso saber; Dios

poderoso, y ella, sobre toda fuerza natural po-

derosa. Y como si pusiesemos muchos espejos en

diversas distancias delante de un rostro hermoso,

Ha figura y facciones de el, en el espejo que le es-

tuviese mas cerca, se demoistraria mejor; asi esta

alma santisima, como esta junta, y si lo hemos
de decir asi, apegadisim^a por union personal a1

Verbo-Divino, recibe sus resplandores en si y
se figura de ellos mas vivamente que otro nin-

guno.

Pero vamos mas adelante ; v pues hemos dicho

del cuerpo de Cristo y de su alma por si, diga-
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nios de lo que resulta de todo junto, y busque-

mo5 en sus inclinaciones v condicion y costum-

bres estas faces e imagen de Dios.

El dice de si que es manso y bumilde. v nos

cr)nfvid'a a qUe aorendnmos a serlo de el. Y mn-

clio antes el profeta Isaias, viendolo en espiritu.

nos le pinto con la? mismas condiciones, dicien-

do : No dard voces ni sera aceptador de perso-

nc-s, y su vos no sonard fuora. A cada cana qitc-

branfada no qnehrara, ni sahrd hacer mal ni

aiifi a una poca de estopa, que echo htimo. Nn
srvd acedo ni revoltoso. Y no se ba de enten-

der que es Cristo manso y bumilde por virtud de

la eracia que tiene soilamente : sino asi como pm"

im.'linacion natura': son bien inclinados los bom-
bras, unO'S a una virtud v otros a otra. asi tam-

bi('n la humanidad de Cristo. de su natural com-
postura, es de condicion llena de llaneza y man-
sedumbre.

Pues con ser Cristo. asi por la .^racia que tr-

ni,T romo por 1a misma disposicion de su nature

leza. vm decbado de perfecta bumildad, por otra

parte tiene tanta alteza y grandeza de animo, que

cabe en el, sin desvanecerle, el ?er rev de los bom-
bres V sefior de los angeles, y cabeza y goberna-

dor de todas las cosas, y el ser adorado de todas

ellas, y el estar a la diestra de Dios unido con

el. y becbo una persona con el. Pues ;que es

esti-*. sino ser face.s de' mismo Dios? El cual,

con ser tan manso como la enormidad de nues-

tro:; pecados v la srrandpza de los perdones suvos.
\- no solo de los perdones. sino de las manera^
que ba usado para nos perdonar, !o testifican v
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ensenan. es tambien tan alto y tan trrande como

lo pide e! nomibre de Dios, y como lo dice Job por

.s^alana manera : Alturas de ciclos, jqtie haras f:

honduras de abismo, jcoitio le entenderdsf ; lon-

qura mas que tierra medida suya, y anchura

allende de! may. Y jiintamente con esta inmen-

sidad de grandeza y celsitud, podemos decir que

se humilla tanto y se allana con sus criaturas.

que tiene cuenta con los pajaricos y provee a las

hormigas y pinta las flores, y desciende hasta !o

mas bajo del centro y hasta los mas viles gusanos.

Y, lo que es mas claro argumento de sa liana bon-

dad, mantiene y acaricia a Jos pecadores, y los

alum-bra con esta luz bermosa qu€ vemos ; y es-

tando altisimo en si, se abaja con sus criaturas

:

y como dice el salmo. estando en el cie!o, esta

tambien en la tierra.

Pues ique dire del amor que nos tiene Dios, v

de la caridad para con nosotros que arde en e!

alma de Cristo? ^^De lo que Dios hace por los

bombres y de lo que la humanidad de Cristo ha

padecido por ellos? ^; Como los podre comparar
entre si, o que podre decir, cotejandolos, que mas
verdadero sea, que es llamar a esto faces e ima-
gen de aquello? Cristo nos amo hasta damos su

vida, y Dios, inducido de nuestro amor, porque
no puede damois !a suya, danos la de sa hijo Cris-

to. Porque no padezcamos infierno y porque goce-
mos nosotros del cielo, padece prisiones y azotes

y afrentosa y dolorosa muerte ; y Dios, por el

mismo fin, ya que no era posible padecerla en su

misma naturaleza, busco y hallo orden para pa-
decerla por su mi'sma persona. Y aquella voluntad
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ardiente y encendida, que la naturaleza humana
de Cristo tuvo de morir por los hombres, no fue

sino como una llama que se prendio del fuego de

amor y deseo, que ardian en la voluntad de Dios.

de hacerse hombre para morir por ellos.

No tiene fin este cuento
; y cuanto mas desple-

go las. velas, tanto hallo mayor camino que andar,

y se me descubren nuevos mares cuanto mas na-

vego; y cuanto mas considero estas faces, tanto

por mas partes se me descubren en ellas el ser

y las perfecciones de Dios. Mas convieneme ya
recoger : y hacerlo he con decir solamente que.

asi como Dios es trino y uno, trino en personas

y uno en esencia, asi Cristo y sus fieles, por re-

presentar en esto tambien a Dios, son en per-

sonas muchos }• diferentes; mas, como ya comen-
/amos a decir y diremos mas largamente despue-^.

en espiritu y en una vmidad secreta, que se ex-

plica mal con palabras y que se entiende bien por
ilos que la gustan, son uno mismo. Y dado que las

cualidades de gracia y de justicia y de los demas
dones divinos que estan en los justos. sean en

razon semejantes, y divididos y diferentes en nu-
mero; pero el espiritu que vive en todos ellos,

o por mejor decir, ei que los hace vivir vida jus-

ta, y el que los alienta y menea, y el que despier-

ta y pone en obra las mismas cualidades y dones
r|ne he dicho, es en todos uno y so'lo, y el mismo
de Cristo. Y asi vive en los suyos el, y ellos vi-

ven por el, y todos en el; y son uno mismo mul-
tipHcado en personas, y en cualidad y substnncia

de espiritu simj^le y sencillo, conforme a lo que
pidio a su Padre, diciendo: Para que sean to-
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dos una cosa, asi como sojiios una cosa nosotros.

Dicese tambien Cristo faces de Dios porqne,

como por la cara se conoce iino, asi Dios por me-
dio de Cristo quiere ser conocido. Y el que sin

este medio le conoce, no le conoce; y por esto

dice el de si mismo, que manifesto el nombre de
su Padre a los hombres. Y es llamado piicrta y
entrada por la misma razon

;
porque el solo nos

guia y encamina y hace entrar en el conocimien-
to de Dios y en su amor verdadero. Y baste ha-

ber dicho hasta aqui de lo que toca a este nombre.
Y dicho esto, Marcelo callo; y Sabino prosi-

guio luego.

CAMINO

LLAMASE tambien Camino Cristo en la sagrada

Escritiira. El mismo se llama asi en San Juan,

en el capitnlo catorce : "Yo, dice, soy camino, ver-

dad y vida." Y pnede pertenecer a esto mismo lo

que dice Isaias en el capitnlo treinta y cinco : "Ha-
bra enlonces senda y camixo, y sera llamado ca-

mino santo, y sera para vosotros camixo dere-

cho." Y no es ajeno de ello lo del salmo quince:

"Hiciste que me sean manifiestos los caminos de

vida." Y miicho menos lo del salmo sesenta y
seis: "Para que conozcan en la tierra tu cami-

no"; y declara luego que camino: "En todas las

gentes tu salud", que es cl nombre de Jesus.

—No sera necesario—^dijo Marcelo luego que

Sabino hubo leido esto—probar que Camino es

nombre de Cristo, pues el mismo se le pone. Mas
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es necesario ver y entender la razon por que se le

pone y lo que nos quiso ensenar a nosotros llaman-

dose a si camino nuestro. Y aunque esto en parte

esta ya dicho, por el parentesco que este nombre
tiene con el que acabamos de decir ahora, porque

ser FACES y ser camino en una cierta razon es lo

mismo; mas porque, demas de aquello, encierra

este nombre otras muchas consideraciones en si,

sera conveniente que particuLirmente digamos

de el.

Pties para esto, lo primero se debe advertir

que camino en la sagrada Escritura se toma en

diversas maneras. Que algunas veces camino en

ella significa la condicion y el ingenio de cada uno,

y su inclinacion y manera de proceder, y lo que
suelen Ihmar estilo en romance, o lo que lla-

man humor ahora. Conforme a esto es lo de Da-
vid en el salmo, cuando hablando de Dios dice:

Manifesto a Moiscs sits caminos. Porque los ca-^

minos de Dios que llama alii, son aquello que el

mismo salmo dice luego que es lo que Dios mani-
festo de su condicion ert el Exodo, cuando se le

demostro en el monte y en la peria, y poniendole

la mano en los ojos. paso por delante de el, y en
pasando le dijo : Yo soy amador oilranable, y
coiupasivo mncho, y tniiy sufrido, largo en mise-
ricordla y verdadero, y que castigo hasfa lo cuar-

io y uso de piedad hasfa lo mil. Asi que estas

buenas condiciones de Dios y estas entranas sn-

yas, son alH sus caminos.

Camino se llama en otra manera la profesi(>r.

de vivir que escoge cada uno para si mismo,

y su intento y aquello que pretende o en la
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vida o en algun negocio particular, y lo que se

pone como por bianco. Y en esta significacion dice

el salmo : Dcsciihre tu camino al Scfior, y el lo ha-

ra. Que es decirnos David que pongamos nuestros

intentos y pretensiones en los ojos y en las manos
de Dios, poniendo en su providencia confiada-

mente e! cuidado de ellos, y que con esto quede-

mos seguros de el que los tpmara a su cargo y le?

dara buen suceso. Y si los ponemos en sus manos
cosa debida es que scan cuales ellas son, esto es,

que sean de cualidad que se pueda encargar de

ellos Dios, que es justicia y bondad. Asi que, de
una vez y por unas mistnas pa!abras, nos avisa

alii de dos cosas el salmo : una, que no pretenda-

mos negocios ni prosigamos intentos en que no
se pueda pedir la ayuda de Dios; otra, que des-

pues de asi apurados y justificados, no los fiemos

de nuestras fuerzas, sino que los echemos en la^

suyas, y nos remitamos a e! con esperanza segura.

La obra que cada uno hace, tambien es llama-

da cauiino suyo. En los Provcrhios dice la Sabi-

daria de si: El Seiior uie crio en el principio de

su$ caminos; esto es, soy la primera cosa que pro-

cedio de Dios. Y del e'efante se dice en el libro

de Job que es el principio de los cauiiiios dc Dios:

porque entre las obras que hizo Dios cuando crio

los animales. es obra muy aventajada. Y en e!

Dcuteronomio dice Moises que son jiiicio los ca-

minos dc Dios: queriendo decir que sus obras son

Santas y justas. Y el justo desea y pide en el sa'-

mo que sus caminos, esto es, sus pasos y obras se

enderecen siemprc a cumplir lo que Dios le man-
da que haga.
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Dicese mas camino el precepto y la ley. Asi

lo usa David: Guarde los caminos del Senor y no

hice cosa mala contra mi Dios. Y mas claro en

otro lugar : Corri por el camino de tus manda-
mientos, cuando ensanchaste mi corazon. Por

manera que este nombre camino, demas de lo que

significa con propiedad, que es aquello por donde

se va a algun Ligar sin error, pasa su significa-

cion a otras cuatro cosas por semejanza : a la in-

clinacion, a la profesion, a las obras de cada uno,

a la ley y preceptos; porque cada una de estas

cosas encamina al hombre a algun paradero, y el

hombre por ellas, como por camino, se endereza

a algun fin. Que cierto es que la ley guia, y la?

dbras conducen, y la profesion ordena, y la in-

clinacion lleva cada cual a su cosa.

Esto asi presupuesto, veamos por que razon de

estas Cristo es dicho camino ; o veamos si por to-

das ellas lo es, como lo es, sin duda, por todas.

Porque cuanto a la proi)iedad del vocablo, asi

como aquel camino (y senalo Marcelo con el dedo,

porque se parecia de alii), es el de la corte, por-

que lleva a la corte y a la morada del Rey a todos
los que enderezan sus pasos por el, asi Cristo es

el cAMixo del cielo, porque si no es poniendo las

pisadas en el y siguiendo su huella, ninguno va
al cielo. Y no solo digo que hemos de poner los

pies donde el puso los suyos, y que nuestras obras.

que son nuestros pasos, ban de seguir a las obras
que el hizo ; sino que, lo que es projiio al camino,
nuestras obras ban de ir andando so1)re el, por-
que si salen de el, van perdidas. Que cierto es que
el paso y la obra que en Cristo no estriba y cuyo
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fundamento no es el, no se adelanta ni se allega

hacia el cielo. Muchos de los que vivieron sin

Cristo, abrazaron la pobreza y amaron la casti-

dad y siguieron la justicia, modestia y temp'an'ra;

por manera que quien no la mirara de cerca, juz-

gara que iban por donde Cristo fue y que se pare-

cian a el en los pasos ; mas como no estribaban

en el, no siguieron camino ni llegaron al cie'.o. La
oveja perdida, que fueron los hombres, el pastor

qae la hallo, como se dice en San Lucas, no la

trajo a! rebano por sus pies de ella ni guiandola

delante de si, sino sobre si y sobre sus hombros.

Porque si no es sobre el» no podemos andar, digo,

no sera de provecho para ir al cielo lo que sobre

otro suelo anduvieremos.

iNo habeis visto algunas madres, Sabino, que

teniendo con sus dos manos las dos de sus ninos,

hacen que sobre sus pies de ellas pongan ellos sus

pies, y asi los van allegando a si y los abrazan, y

son juntamente su suelo y su guia? jOh piedad

la de Dios. Esta misma forma guardais, Senor,

con nuestra flaqueza y nifiez. Vos nos dais la

mano de vuestro favor ; vos haceis que pongamos
en vuestros bien guiados pasos los nuestros ; vos

haceis que subamos ; vos que nos adelantemos

;

vos sustentais nuestras pisadas siempre en vos

mismo, hasta que avecinados a vos, en la mane-
ra de vecindad que os contenta, con nudo estre

cho nos ayuntais en el cielo

!

Y porque, Juliano, los caminos son en diferen-

tes maneras, que unos son llanos y abiertos, y
otros estrechos y de cuesta, y unos mas largos, y
otros que son como sendas de atajo: Cristo, ver-
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dadero camino y universal, cuanto es de su par-

te, contiene todas estas diferencias en si; que

tiene llanezas abiertas y sin dificultad de estro-

piezos, por donde caminan descansadamente los

flacos; y tiene sendas mas estrechas y altas para

!os que son de mas fuerza; y tiene rodeos para

unos, porque asi les conviene, y ni mas ni menos

por donde atajen y abrevien los que se quisieren

apresurar. Mas veamos lo que escribe de este

nuestro gaming Isaias : Y hahrd alii senda y ca-

iMiNO, y sera llamado camino santo. No caminard

por el persona no limpia, y sera derecho este ca-

mino para vosotros; los ignorantes en el no se per-

deran. No hahrd leon en el, ni bestia fiera, ni sn-

bird por el ninguna mala alimana. Caminarle han

los lihrados, y los redimidos por el Sefior volve-

rdn, y vendrdn a Sion con loorcs y gozo sobre sus

cabesas sin fin, Ellos asirdn del gozo y del alegriu,

y el dolor y el gemido hnird de ellos.

Lo que dice senda, la palabra original signifi-

ca todo aquello que es paso, por donde se va de

una cosa a otra
;
pero no como quiera paso, sino

paso algo mas levantado que lo demas del suelo

que le esta vecino, y paso llano, o porque esta en-

losado o porque esta limpio de piedras y libre de

estropiezos. Y con forme a esto, unas veces signi-

fica esta palabra las gradas de piedra por donde
se sube, y otras la ca!zada empedrada y levanta-

da del suelp, y otras la senda que se ve ir limpia

en la cuesta, dando vueltas desde a raiz a la cam-
bre. Y todo ello dice con Cristo muy bien, porque
es calzada y sendero, y escalon llano y firme. Que
es decir que tiene dos cualidades este camino^ la
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una de alteza y la otra de desenibarazo, las cua-

les son propias asi a lo que llamamos gradas como
a lo que decimos sendero o calzada. Porque es

verdad que todos los que caminan por Cristo van

altos y van sin estropiezos. Van altos, lo uno por-

que suben; suben, digo, porque su caminar es

propiamente subir; porque la virtud cristiana

siempre es mejoramiento y adelantamiento del

alma. Y asi, los que andan y se ejercitan en ella,

forzosamente crecen, y el andar mismo es hacer-

se de contino mayores ; al reves de los que si-

guen la vereda del vicio, que siempre descienden,

porque el ser vicioso es deshacerse y venir a me-
nos de lo que es

; y cuanto va mas, tanto mas se

menoscaba y disminuye, y viene por sus pasos

contados, primero a ser bruto, y despues a menos
que bruto, y, finalmente, a ser casi nada.

Los hijos de Israel, cuyos pasos desde Egipto

hasta Judea fueron imagen de aquesto, siempre

fueron subiendo por razon del sitio y disposicion

de la tierra. Y en el templo antiguo. que tambien

fue figura. por ninguna parte se podia entrar sin

subir. Y asi el Sabio, aunque por semejanza de

resplandor y de luz, dice lo mismo asi de los que
caminan por Cristo como de los que no quieren

seguirle. De los unos dice : La senda de los jus-

fos, como hi:: que resplandecc y crccc y va a ade-

lante hasta que sube a ser dia perfecfo. De los

otros, en un particular que los comprende : Dcs-

ciende, dice, a la miierte su casa, y a los abismos sus

sendas. Pues esto es lo inio ; lo otro. van altos po -

que van siempre lejos del suelo, que es lo mas bajo.

Y van lejos de el, porque lo que el suelo ania ellos
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lo aborrecen, lo que sigue liuyen, y lo que estima

desprecian. Y !o ultimo, van asi porque huella.i

sO'bre lo que el juicio de los hombres tiene puesto

en la cumbre : las riquezas, los deleites, las honras.

Y esto, caanto a la primera cualidad de la al-

teza.

Y lo mismo se ve en la segunda, de llaneza y de

carecer de estropiezos. Porque el que endereza

sus pasos conforme a Cristo no se encuentra con

nadie; a todos les da ventaja, no se opone a sus

pretensiones, no les contramina sus designios, su-

fre sus iras, sus injurias, sus violencias; y si le

maltratan y despojan los otros, no se tiene por des-

pojado, sino por desembarazado y mas suelto para

seguir su viaje. Como al reves, hallan los que otro

camino llevan, a cada paso innumerables estorbos

;

porque pretenden otros lo que ellos pretenden, y
caminan todos a un fin, y a fin en que los unos a

los otros se estorban
; y asi se ofenden cada me-

mento y estropiezan entre si mismos, y caen, y pa-

ran, y vuelven atras, desesperados de llegar adon-

de iban.

Mas en Cristo, como habemos dicho, no se

halla estropiezo, porque es como camino real en

que todos los que quieren caben sin embarazarse.

Y no solamente es Cristo grada y calzada y sen-

dero por estas dos cualidades dichas, que son co-

munes a todas estas tres cosas, sino tambien por lo

propio de cada una de ellas comunican su nombra
con el

;
porque es grada para la entrada del tem-

plo del cielo y sendero que guia sin error a lo alto

del monte adonde la virtud hace vida, y calzada

enjata y firme, en quien nunca o el paso engafia o
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desliza o tituba (i) el pie. Que los otros camino.'=

mas verdaderamente son deslizaderos o despena-

deros, que cuando menos se piensa, o estan corta-

dos, debajo de los pies se sumen ellos y echa en

vacio el pie el miserable que caminaba seguro. Y
asi, Salomon dice : El camino de los malos, ha-

rranco y abcrtura honda. ; Cuantos en las riquezas

y por las riquezas, que buscaron y hallaron, per-

dieron la vida ! ; Cuantos caminando a la honra
hallaron su afrenta ! Pues del deleite ique podemos
decir, sino que su remate es dolor? Pues no desli-

za asi ni hunde los pasos el que nuestro camino
sigue, porque los pone en piedra firme de contino.

Y por eso dice David : Estd la ley de Dios en S7i

corason; no padecerdn engaiios sits pasos. Y Salo-

mon : El camino de los malos, coma valladar de

sarms; la senda del justo, sin cosa que le ofenda.

Pero afiade Isaias : Senda y camino, y sera llama-

do santo. En el original la palabra camino se repite

tres veces, en esta manera : Y sera camino, y ca-

mino, y camino llamei'do santo; porque Cristo es

camino para todo genero de gente. Y todos ellos,

los que caminan en el, se reducen a tres : a princi-

piantes, que llaman, en la virtud, a aprovechados

en ella, a los q'ae nombran perfe;ctos. De los cuales

tres ordenes se compone todo lo escogido de !a

Iglesia, asi como su imagen, el templo antiguo, se

componia de tres partes : portal y palacio y sagra-

rio
; y como los aposentos que estaban apegados a

el y lie cercaban a la redonda por los dos lados y
por las espaldas, se repartian en tres diferencias:

(i) Titiibea. Vease Die. Acad.
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que unos eran piezas bajas, y otros entresuelos y
otros sobrados. Es, pues, Cristo tres veces camino,

porque es calzada allanada y abierta para los im-

perfectos y camino para los que tienen mas fuerza,

y CAiMi.xo santo para los que son ya perfectos en el.

Dice mas : No pasard por el persona no Kmpia;
porque, aunque en la Ig'lesia de Cristo y en su

cuerpo mistico hay muchas no limpias, mas 'los que

pasan por el todos son limpios, quiero decir que el

andar en el siempre es limpieza, porque los pasos

que no son limpios no son pasos hechos sobre

aqueste camino. Y son limpios tambien todos los

que pasan por el ; no todos los que comienzan

en el, sino todos los que comienzan y demedian

y pasan hasta llegar al fin
;
porque el no ser lim-

pio, es parar o volver atras o salir del camino.

Y asi, el que no parare, sino pasare, como dicho

es, forzosamente ha de ser limpio. Y parece aun

mlas claro de lo que se sigue : Y sera camino

cicrto para vosotros. Adonde el original dice pun-

tualmente : Y el les andard el Ci'^MiNO^ o el a ellos

Ics es el CAMINO que andan. Por manera que

Cristo es el camino nuestro, y el que anda tam-

bien el camino; porque anda el andando nos-

otros, o por mejor decir, andamos nosotros por-

que anda el y porque su movimiento nos mueve.

Y asi, el mismo es el camino que andamos y
el que anda con nosotros, y el que nos incita

para que andemos. Pues cierto es que Cristo

no hara compaiiia a lo que no fuere limpieza.

Asi que, no camina aqui lo sucio ni se adelanta lo

que es pecador, porque ninguno camina aqui si

106



D E L O S \' O M B R E S U E C R J S T O

Cristo no camina con el. Y de esto mismo nace lo

que viene kiego. Ni los ignorantcs sc pcrdercin en

el. Porque iquien se perdera con tal guia? Mas
ique bien dice los ignorantes! Porque los sabios,

confiados de si y que presumen valerse y abrir ca-

mino por si, facilmente se pierden ; antes de nec^'-

sidad se pierden si confian en si. Mayormente que

si Cristo es el mismo guia y camino, bien se con-

vence que es camino claro y sin vueltas, y que na-

die lo pierde si no lo quiere perder de proposito.

Esta es la voluntad de mi Padre, dice el mismo,

(]ue no pierda ninguno de los que me did, sine que

los iraiga a vida en el dm postrero.

Y sin duda, J'aliano, no hay cosa mas clara a los

ojos de la razon ni mas libre de engano que el ca-

mino de Dios. Bien lo dice David : Los manda-
mientos del Scnor (que son sus caminos), Incidos

y que dan luz a los ojos; los juicios suyos, verda-

deros y que se abonan a si mismo s. Pero ya que el

CAMINO carece de error, ^hacenlo por ventura pe-

ligroso las fieras, o saltean en e! ? Ouien lo allana y
endereza, ese tambien lo asegura

; y asi, anade el

Profeta : No habrd leon en el, ni andard por el hes-

tia ficra. Y no dice andard, sino snhira; porque si.

o la fiereza de la pasion, o e! demonio, leon enemi-

go, acomete a los que caminan aqui, si ellos perse-

veran en el camino, nunca los sobrepuja ni viene

a ser superior suyo, antes queda siempre caido y
bajo. Pues si estos no, ;quien andara? Y andardii.

dice, en el los redimidos. Porque primero es ser re-

dimidos que caminantes
;
primero es que Cristo,

por su gracia y por la justicia que pone en ellos, los

libre de la culpa a quien Servian cautivos, y les
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desate las prisiones con que estaban atados; y

despues es que comiencen a andar. Que no somos

redimidos por haber caminado primero ni por los

buenos pasos que dimos, ni venimos a la justicia

por nuestros pies. No por las obras jiistas que hi-

cimos, dice, sino segun sit misericordia nos hiso

salvos. Asi que, no nace nuestra redencion de

nuestro camino y merecimiento, sino redimidos

una vez, podemos caminar y merecer despues,

alentados con la virtud de aq'ael bien.

Y es en tanto verdad que solos los redimidos y

libertados caminan aqui, y que primero que cami-

nen son libres, que ni los que son libres y justos

caminan ni se adelantan, sino con solos aquellos

pasos que dan conio justos y libres; porque la re-

dencion y la justicia y el espiritu que la hace, en-

cerrado en el nuestro, y el movimiento suyo y las

obras que de este movimiento y conforme a este

movimiento hacemos, son para este camino los

pies. Pues ban de ser redimidos; mas ipor quien

redimidos? La palabra original lo descubre, por-

que significa aquello a quien otro alguno por via de
parentesco y de deudo lo rescata, y como solemos

decir, lo saca por el tanto. De manera que, si no
caminan aqui sino aquellos a quien redime su deu-
do, y por via de deudo, clara cosa sera que sola-

mente caminan los redimidos por Cristo, el cual

es deudo nuestro por parte de la naturaleza nues-

tra, de que se vistio
; y nos redime por serlo. Por-

que como bombre padecio por los liombres, y como
hermano y cabeza de ellos pago, segun todo dere-

cho, lo que ellos debian, y nos rescato para si,
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como cosa que le perteneciamos por sangre y Hna-

je, como se dira en su Aigar.

Aiiade : Y los redimidos por el Scnor volverdn

a andar por el. Esto toca propiamente a los del

pueblo judaico, que en el fin de los tiempos se han
de reducir a la Iglesia

; y reducidos, comenzaran a

caminar por este nuestro gaming con pasos largos,

confesandole por Mesias. Porque, dice : tornaran

a este gaming, en el cual anduvieron verdadera-

mente primero, caando sirvieron a Dios en la fe de

su venida, que esperaban, y le agradaron : y des-

pues se salieron de el, y no lo quisieron conocer

cuando lo vieron
; y asi ahora no andan en el, mas

csta profetizado que han de tornar. Y por eso dice

que volveran otra vez al gaming los que el Seiior

redimio. Y tiene cada una de estas palabras su par-

ticular razon, que demuestra ser asi lo que digo

Porque lo primero, en el original, en lugar de lo

que decimos Sefior, esta el nombre de Dios propio,

el cual tiene particular significacion de una entra-

nable piedad y misericordia. Y lo segundo, lo que
decimos redimidos, al pie de la letra suena reden-

ciones o rescates ; en manera que dice que los res-

cates o redenciones del piadosisimo tornaran a vol-

ver. Y llama rescates o redenciones a los de este

linaje, porque no los rescato una sola vez de sus

enemigos, sino muchas veces y en muchas mane-
ras, como las sagradas letras lo dicen.

Y llamase en este particular misericordiosisi-

mo a si mismo ; lo uno, porque aunque lo es siem-

pre con todos, mas es cosa que admira el extremo
de rega'.o y de amor con que trato Dios a aquel

pueblo, desmereciendolo el. Lo otro, porque te-
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niendole tan desechado ahora y tan apartado de

si, y desechado y apartado con tan justa razon,

como a infiel y homicida; y pareciendo que no se

acuerda ya de el, por haber pasado tantos siglos

que ve dura el enojo; despues de tanto olvido y de

tan luengo desecho, querer tornarle a su gracia, y
de hecho tornarle, sena'l manifiesta es de que su

amor para con el es entranable y grandisimo, p'Jes

no lo acaban, ni las vueltas del tiempo tan I'ar-

gas, ni vos enojos tan encendidos, ni las causas de

ellos tan repetidas y tan justas, Y senal cierta es

que tiene en el pecho de Dios muy hondas raices

aqueste querer, pues cortado y al parecer seco,

torna a brotar con tanta fuerza. De arte, que Isaias

llama rescates a los judios, y a Dios le llama pia-

doso
;
porque sola su no vencida piedad para con

ellos, despues de tantos rescates de Dios, y de tan-

tas y tan malas pagas de ellos, los tornara ultima-

mente a librar; y libres y ayuntados a los demas
libertados que estan ahora en la Iglesia, los pondra
en el camino de ella y los guiara derechamente

por el.

Mas
i
que dichosa suerte y que gozoso y bien-

aventurado viaje, adonde el camino es Cristo, y la

guia de el es el mismo, y la guarda y la seguridad

ni mas ni menos es el, y adonde 'los que van por

el son sus hechuras y rescatados suyos ! Y asi, to-

dos ellos son nobles y libres ; libres, digo, de los

demonios y rescatados de la culpa, y favorecidos

contra sus reliquias, y defendidos de cualesquier

acontecimientos malos, y a'entados al bien con
prendas y gustos de el, y llamados a premios tan

ricos, que la esperanza sola de ellos los hace bien-
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andantes en cierta manera. Y asi concluye, dicieil-'

do: Y vcndrdn a Sion con loorcs y afegria "no
pcrcccdcra" en sus cabccas; asiran del gozo y asi-

rdn del placer, y hiiird dc cllos el gemido y dolor.

Y por es'ta manera es llamado camixo Cristo,

scgiin aquello que con prai)iedad significa, y no me-

nos lo es segun aquellas cosas que por semejanzi

son llamadas asi. Porque si el camino de cada uno
son, conio deciamos, las inclinaciones que tiene,

y aquello a que le lleva su jtiicio y su gusto, Cristo

con gran verdad es camino de Dios; porque es.

como poco antes dijimos, imagen viva suya y re-

trato verdadero de sus inclinaciones y condiciones

todas; o por decirlo mejor, es como una ejecu-

cion y un poner por la obra todo aquello que a Dios

le aplace y agrada mas. Y si es camino eT. fin, y el

proposito que se pone cada uno a si mi^ino para

enderezar sus obras, camixo es sin duda Cristo de

Dios piles, como deciamos hoy al principio, des-

])ues de si inismo, Cristo es el fin principal a ([uien

Dios mira en todo citanto ])roduce.

Y finaltnentCj i cono no sera Cristo camino^ si se

llama camino todo lo que es ley y regla y manda-
miento que ordena y endercza la vida, pues es e!

solo la ley? Porque no so'.amente dice lo que he-

mos de obrar, mas obra lo que nos dice que obre-

mos, y nos da fuerzas para que obremos lo que nos

dice. Y asi, no manda solamente a la razon, sino

hace en la volantad ley de lo que manda, y se lan-

7.a en ella
; y lanzado alii, es su bien y su ley. Mas

no digamos ahora de esto, porque tiene su propio

lugar adonde despues lo diremos.

1 1
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Y dicho esto, callo Marcelo; y Sabino abrio su

papel y dijo

:

PASTOR

LLAMASE tarabien Cristo Pastor. M mismo dice

en San Juan : "Yo soy buen pastor." Y en la

ep'istola a los hehreos dice San Pablo de Dios:

"Que resucito a Jesus, pastor grande de ovejas."

Y San Pedro dice del mismo : "Cuando apareciere

el' Principe de los pastores." Y por los profetas

es llamado de la misma manera. Por Isaias en el

capitulo cuarenta; por Ezequiel en el capitulo

treinta y cuatro; por Zqcarias en el capitulo once.

Y Marcelo dijo luego:

—Lo que dije en el nombre pasado puedo tam-

bien decir en esle : que es excusado probar que es

nombre de Cristo, pues el mismo se le pone. Mas,
como esto es facil, asi es negocio de mucha consi-

deracion el' traer a luz todas las causas por que

se pone este nombre. Porque en esto que llamamos
pastor se pueden considerar muchas cosas; unas

que miran propiamente a su oficio, y otras que
pertenecen a las condiciones de su persona y su
vida. Porque lo primero, la vida pastoril es vida

sosegada y apartada de los ruidos de las ciudades,

y de los vicios y deleites de ellas, Es inocente asi

por esto, como por parte del trato y granjeria en
que se emplea. Tiene sus deleites, y tanto mayo-
res cuanto nacen de cosas mas sencillas y mas pu-
ras y mas naturales : de la vista del cielo libre, de
la pureza del aire, de la figura del campo, del ver-
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dor de las yerbas, y de la belleza de las rosas y de

las flores. Las aves con su canto y las aguas con su

frescura le deleitan y sirven. Y asi, por esta razon,

es vivienda (i) mny natural y miiy antigua entre

los hombres, que luego en los primeros de ellos

bubo pastores; y es muy usada por los mejores
hombres que ha habido, que Jacob y los doce pa-

triarcas la siguieron, y David fue pastor
; y es muy

alabada de todos, que, como sabeis, no hay poeta,

Sabino, que no la cante y alabe.

—Cuando ninguno la loara—dijo Sabino enton-

ces—basta, para quedar muy loada, lo que dice do

ella el poeta latino (2), que en todo lo que dijo

vencio a los demas, y en aquello parece que vence

a si misnio ; tanto son escogidos y elegantes los ver-

sos con que lo dice. Mas, porque, Marcelo, decis

de lo que es ser pastor, y del caso que de los pas-

tores la poesia hace, mucho es de maravillar con

que juicio los poetas, siempre que quisieron decir

algunos accidentes de amor, los pusieron en los

pastores, y usaron, mas que de otros, de sus per-

sonas para representar aquesta pasion en ellas

;

que asi lo hizo Teocrito y Virgilio. Y iquien no lo

hizo, pues el mismo Espiritu-Santo, en el libro de

los Cantarcs, tomo dos personas de pastores, para

por sus figuras de ellos y por su boca hacer repre-

sentacion del increible amor q;ie nos tiene? Y pare-

ce, por otra parte, que son personas no convenien-

tes para esta representacion los pastores, porque

son toscos y rusticos; y no parece que se confor-

(1) Modo o manera de vivir.

(2) Virgilio en sus egloRas, que tradujo r] propio Fray I.uis.
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man ni que caben las finezas que hay en el amor.

y lo muy agudo y propio de el con lo tosco y vi-

llano.

—Verdad es, Sabino—respondio Marcelo— ,
que

usan los poetas de lo pastoril para decir del amor

;

mas no tenets razon en pensar que para decir de

el hay persona s mas a proposito que los pastores,

ni en quien se represente mejor. Porque puede ser

que en las ciudades se sepa mejor hablar; pero !a

fineza del sentir es del campo y de la soledad.

Y a la verdad. los poetas antiguos. y cuanto mas
antiguos tanto con mayor cuidado, atendieron mu-
cho a huir de lo lascivo y artificioso, de que estn

lleno el amor que en las ciudades se cria, que tiene

poco de verdad, y mucho de arte y de torpeza. Mas
el pastoril, como tienen los pastores los animos sen-

cillos y no contaminados con vicios, es puro y orde-

nado a buen fin
; y como gozan del sosiego y li-

bertad de negocios que les ofrece la vida sola de!

campo, no habiendo en el cosa que los divierta (i ),

es muy vivo y agudo. Y ayudales a ello tambien h.

vista desembarazada, de que contino gozan, del

cielo y de la tierra y de los demas elementos
;
que

es ella en si una imagen clara, o por mejor de-

cir, una como escuela de amor puro y verdadero.

Porque los demuestra a todos amistados entre si y
puestos en orden, y abrazados, como si dijesemos,

unos con otros, y concertados con armonia grandi-

sima, y respondiendose a veces, y comunicandose
sus virtudes, y pasandose unos en otros y ayun-

(i) Df divert!)-, primera acepcioti : "apartar, desviar". (Vease
Die. Acad.)
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tandose y mezclandose todos, y con su mezcla y
ayuntainiento sacando de contino a luz y produ-

ciendo los frutos que hermosean el aire y la tie-

rra. Asi, que los pastores son en esto aventajados

a los otros hombres. Y asi, sea esta la segunda

cosa que senalamos en la condicion del pastor, que

es muy dispuesto al bien querer.

Y sea la tercera lo que toca a su oficio, que aun-

que es oficio de gobernar y regir, pero es muy
diferente de los otros gobiernos. Porque lo uno,

su gobierno no consiste en dar leyes ni en poner

mandamientos, sino en apacentar y alimentaf a

los que gobierna. Y lo segundo, no guarda una

regla generalmente con todos y en todos los tiem-

pos, sino en cada tiempo y en cada ocasion orde-

na su gobierno conforme al caso particular del

que rige. Lo tercero, no es gobierno el suyo que

se reparte y ejercita por muchos ministros, sino

el solo administra todo lo que a su grey le con-

viene
;
que el la apasta y la abreva y la bana y l:i

trasquila y la cura y la castiga y la reposa, y la

recrea y hace musica, y la ampara y defiende. Y
ultimamente, es propio de su oficio recoger lo

esparcido y traer a un rebano a muchos, que de

suyo cada uno de ellos caminara por si. Por don-

de las sagradas letras, de lo esparcido y desca-

rriado y perdido. dicen siempre que son como
ovejas que no tienen pastor, como en San Mateo
se ve, y en el libro de los Reyes y en otros luga-

res. De manera que la vida del pastor es inocent^

y sosegada y deleitosa, y la condicion de su esta-

do es inclinada al amor, y su ejercicio es gober-

nar dando pasto, y acomodando su gobierno a las
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condiciones particulares de cada uno, y siendo el

solo para los que gobierna todo '.o que les es ne-

cesario, y enderezando siempre su obra a esto,

que es hacer rebano y grey.

Veamos, pues, ahora si Cristo tiene esto, y la.--

ventajas con que lo tiene, y asi veremos cuan

merecidamente es llamado Pastor. Vive en los

campos Cristo, y goza del cielo libre, y ania l.i

soledad y el sosiego, y en el silencio de todo

aquello que pone en alboroto la vida. tiene pues-

to el su deleite. Porque, asi como lo que se com-
prende en el campo es lo mns puro de lo visible.

y es lo sencillo, y como el original de todo lo que

de ello se compone y se inezcla, asi aquella region

de vida adonde vive aqueste nuestro glorioso bien,

es la pura verdad y la sencillez de la luz de Dios,

y el original expreso de todo lo que tiene ser, y
las raices firmes de donde nacen y adonde estri-

ban todas las criaturas. Y si lo babemos de de-

cir asi, aquellos son los elementos puros y los cam-
pos de flor eterna vestidos, y los mineros de las

agaas vivas, y los montes verdaderaniente prena-

dos de mil bienes altisimos. y los sombrios y re-

puestos (i) valles y los bosques de la frescura,

adonde, exentos de toda injuria, gloriosamente

florecen la haya y la oliva y el linaloe, con todos

los demas arboles del incienso, en que reposan

ejercitos de aves en gloria y en musica dulcisima.

que jamas ensordece. Con la cual region si com-
jxiramos aqueste nuestro miserable destierro. es

(i) Replies to, "apartado, retirado. escondido". (Viase Diccio-
uario Acad.)
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comparar el desasosiego con la paz, y e'. descon-

cierto y la turbacion y el bullicio y disgusto de la

mas inquieta ciudad, con la misma pureza y quietud

y dulzura. Que aqui se afana y alii se descansa.

Aqui se imagina y alii se ve. Aqui las sonibras

de las cosas nos atemorizan y asombran; alii la

verdad asosiega y deleita. Esto es tinieblas, bu-

llicio, alboroto ; aquello es luz purisima en sosie-

go eterno.

Bien y con razon le conjura a este Pastor la

esposa pastora que le demuestre aqueste lugar

de su pasto. Denmestrame, dice^ joh querido de

ml alma!; adonde apacicntas y adonde reposas

en el mediodia. Que es con razon mediodia aquel

lugar que pregunta, adonde esta la luz no conta-

niinada en su colmo, y adonde, en sumo silencio

de todo lo bullicioso, solo se oye la voz dulce de

Cristo, que, cercado de su glorioso rebano, suena

en sus oidos de el sin ruido y con incomparable

dei!eite, en que traspasadas las almas sanlas y
conio enajenadas de si, solo viven en su Pasiiik.

Asi que es Pastor Cristo por la region donde
vive, y tambien lo es por la manera de vivienda

que ama, que es el sosiego de la soledad, como
lo demuestra en los suyos, a los cuales llama

siempre a la soledad y retiramiento del campo.
Dijo a Abraham : Sa! de tu iierra y de tu parentc-

la, y hare dc ti grandes gentes. A Elias, para mos-
trarsele, le hizo penetrar el desierto. Los hijos dc
los profetas vivian en la soledad del Jordan. D-,-

su pueblo, dice el mismo por el Profeta, que le

sacara al campo y le retirara a la soledad, y alii

Ic cnsenara. Y en forma de esposo, ^:que otra
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cosa pide a su esposa sino aquesta salida? Levdn-

tate, dice, ainiga mia, y aprcsuratc y ven; que ya

se pas6 cl invierno, pasose la lluvia, fuese; yd
han aparccido en nucstra fierra las flores, y cl

tiempo del podar es venido. La vos; de la tortoli-

lla- se oye, y brota ya la higuera sus higos, y la

uva memida iiva da olor. Levdntate, hermosa

mia y ven. Que quiere que les sea agradable a los

suyos aquello mismo que el ama; y asi como el

por ser Pastor ama el campo, asi los suyos, por-

que han de ser sus ovejas, han de amar el campo
tambien

;
que las ovejas tienen su pasto y su sus-

tento en el campo.

Porque a la verdad, Juliano, los que han de

ser apacentados por Dios han de desechar los

sustentos del mundo, y salir de sus tinieblas y la-

zos a la Hbertad clara de la verdad, y a la soledad

poco seguida de la virtud, y al desembarazo de

todo lo que pone en alboroto la vida
;
porque

alii nace el pasto que mantiene en felicidad eter-

na nuestra alma, y que no se agosta jamas. Que
adonde vive y se goza el Pastor, alii han de re-

sidir sus ovejas, segun que alguna de ellas decia

:

Nucstra convcrsacion cs en los cielos. Y como
dice el mismo Pastor : Las sus ovejas reconocen

su voz y Ic sigiicn. Mas si es Pastor Cristo

por el lugar de su vida, <; cuanto con mas razon lo

sera por el ingenio de su condicion, por las amo-
rosas entraiias que tiene, a cuya grandeza no hay
lengua ni encarecimiento que allegue? Porque,
demas de que todas sus obras son amor, que en
nacer nos amo y viviendo nos ama, y por nuestro
amor padecio muerte, y todo lo que en la vida
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hizo y todo lo que en el niorir padecio, y ciianto

glorioso ahora y asentado a 'la diestra del Padre
negocia y entiende, lo ordena todo con amor para

nues'tro proveoho. Asi que, demas que todo su obrar

cs am'ar, la afici(3n y la terueza de entranas, y la so-

licitud y cuidado amoroso, y el encendimiento e

intension de volantad, con que siempre hace esas

niismas obras de amor que por nosotros obro, ex-

cede todo cuanto se puede imaginar y decir. No
hay madre asi solicita, ni esposa asi blanda, ni co-

razon de amor asi tierno y vencido, ni titulo ningu-

no de amistad asi puesto en fineza. que le iguale o

I'e llegue. Porque antes que le amemos nos ama

;

y ofendiendole y despreciandole locamente, nos

busca
; y no puede tanto la ceguedad de mi vista

ni mi obstinada dureza, que no pueda mas la

blandura ardiente de su misericordia dulcisima.

Madruga, durmiendo nosotros descuidados del

])eligro que nos amenaza. Madruga. digo, ante^

que amanezca se levanta. o por decir verdad, n;)

duerme ni reposa, sino asido siempre a la aldabi

de nuestro corazon ; de contino y a todas horas le

hiere y le dice, como en los Cantares se escribe

:

Ahrcmc, hcrmana mia, amiya Vila, esposa luia,

dbremc; que h cabeaa traigo llena de rocio, y
las gucdejas de mis cahellos llenas de las gotas

de la noche. No duerme, dice David, ni se ador-

mece el que guarda a Israel.

Que en la verdad, asi como en la divinidad es

amor, conforme a San Juan : Dios es caridad;

asi en la humanidad. que de nosotros tomo, iffs

amor y blandura, Y como el sol, que de suyo es

fuente de luz, todo cuanto hace perpetuamente
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es liicir, enviando, sin nunca cesar, rayos de cla-

ridad de si mismo; asi Cristo, como fuente viva

de amor que n'anca se agota, mana de contino en

amor, y en su rostro y en su figura siempre esta

bullendo este fuego, y por todo su traje y perso-

na traspasan y se nos vienen a los ojos sus llamas,

y todo es rayos de amor cuanto de el se parece.

Que por esta causa, cuando se demostro primero

a Moises, no le demostro sino unas llamas de fue-

go que se emprendia en una zarza ; como hacien-

do alii figura de nosotros y de si mismo, de las

espinas de la aspereza nuestra y de los ardores

vivos y amorosos de sus entrafias, y como mos-

trando en la apariencia visible el fiero encendi-

miento que le abrasaba lo secreto de! pecho con

amor de su pueblo. Y lo mismo se ve en la figura

de el, que San Juan en el principio de sus reve-

laciones nos pone, a do dice que vio una imagen
de hombre cuyo rostro lucia como el sol, y cuyos

ojos eran como llamas de fuego, y sus pies como
oriambar encendido en ardiente hornaza (i), y
que le centelleaban siete estreilas en '.a mano de-

recha, y que se ceiiia por junto a los pechos con

cinto de oro, y que le cercaban en derredor siete

antorchas encendidas en sus candeleros. Que e.s

decir de Cristo que espiraba llamas de amor, que

se le descubrian por todas partes y que le encen-

dian la cara y le salian por los ojos, y le ponian

fuego a los pies y le lucian por las manos y le ro-

deaban en torno resplandeciendo. Y que como

(i) Honiara, homo ptqueno de que usan los plateros y fnfl>
didores de nietale?;, para derrctirlos y hacer sus fundiciones. Vca-
se Die. Acad.
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el oro, que es serial de la caridad en la sagrada Es-

critura, le cenia las vestiduras junto a los pechos;

asi el amor de sus vestiduras, que en las mismas

letras significan los fieles que se allegan a Cristo,

le rodeaba el corazon.

Mas dejemos esto, que es llano, y pasemos al

oficio del pastor y a lo propio que le pertenec-.

Porquc si es de! oficio del pastor gobernar apa-

centando, como ahora decia, solo Cristo es Pas-

tor vcrdadero, porque el solo es, entre todos cuau-

tos gobernaron jamas, el que pudo usar y el que

usa de este genero de gobierno. Y asi, en el salmo,

David, hablando de este Pastor, junto como una

misma cosa el apacentar y el regir. Porque dice

:

Rl Scnor mc rigc, no me faltard nada.; en lugai^

de pastos obundantcs me pone. Porque el pro-

pio gobernar de Cristo, como por ventura desp'ctes

diremos, es damos su gracia y la fuerza eficaz

de su csiMritu; la cual asi nos rige. que nos ali-

mer.ta, o pnr decir la verdad, su regir i>rincipal

es darnos alimento )'• sustento. Porque la gracia

dc Cristo es vida del alma y salud de la voluntas

y fuerzas de todo lo flaco que hay en nosotros, y
reparo dc lo que gastan los vicios, y antidoto efi-

caz contra su veneno y ponzona, y restaurativ.)

saludable, y finalmente, mantenimiento que cria

en nosotros inmortalidad resplandeciente y glo-

riosa. Y asi, todos los dichosos que por este Pas-

tor se gobiernan en todo lo que, movidgs de el, o

hacen o padecen, crecen y se adelantan y adqul?-

ren vigor nuevo, y todo les es virtuoso y jugoso

y sabrosisimo paste. Que esto es lo que el mismo
dice en San Juan : El que por mi enlrare, en-
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trard y saldrd, y sicmprc hallard pastos. Por-

que el entrar y el salir, segun la propiedad de la

sagTada Escritura, comprende toda la vida y las

diferencias de lo que en ella se obra.

For donde dice que en el entrar y en el sa'.ir,

esto es, en la vida y en la muerte, en el tiempo

prospero y en el turbio y adverse, en la salud y
en la flaqueza, en la guerra y en la paz, hallaran

sabor los suyos a quien el guia; y no solamente

sabor, sino mantenimiento de vida y pastos subs-

tanciales y saludables. Conforme a lo cual es tam-

bien !o que Isaias profetiza de las ovejas de este

Pastor, cuando dice: Sobrc los cauiinos serdn

apacentados, y en todos los llanos, pastos parO'

cUos; no tendrdn hambre ni sed, ni los fatigard,

cl bochorno ni cl sol. Porqnc el piudoso de ellos

los rige y los lleva a las fuenfes del agua. Que.

conio veis, en decir que seran apacentados sobre

los caminos, dice que les son pasto los pasos que

dan y los caminos que andan
; y que los caminos

que en los malos son barrancos y estropiezos y
muerte, como ellos !o dicen : que anduvieron ca-

minos dificultosos y asperos, en las ovejas de

este Pastor son apastamiento y alivio. Y dice qu.^

asi en los altos asperos como en los lugares llanos

y hondos, esto es, como decia, en todo lo que eii

la vida sucede, tienen sus cebos y pastos, seguros

de hambre y defendidos del sol. Y esto ipor que?
Porque dice : el que se apiado de ellos, ese mis-

mo es el que los rige; que es decir, que porque
los rige Cristo, que es el que solo con obra y con

verdad se condolio de los hombres. Como sena-

lando lo que decimos, que su regir es dar gobier-
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no y sustento, y guiar siempre a los suyos a las

fuentes del agua, que es en la Escritura a la gra-

cia del Espiritu, que refresca y cria y engruesa y
sustenta.

Y tanibien el Sabio miro a esto a do dice: que

Ja ley dc la sabidnria cs fucntc dc vida. Ad'on-

de, conio parece, junto la ley y la fuente; lo uno,

porque poner Cristo a sus ovejas ley, es criar en

ellas fuerzas 3^ salud para ella por medio de la

gracia, asi como he dicho. Y lo otro, porque eso

mismo que nos manda, es aquello de que se ceba

nuestro descanso y nuestra verdadera vida. Por-

que todo lo que nos manda es que vivamos en des-

canso y que gocemos de paz, y que seamos ricos

y alegres, y que consigamos la verdadera nobleza.

Porque no planto Dios sin causa en nosotros los

deseos de estos bienes, ni condeno lo que el mis-

mo planto; sino que la ceguedad de nuestra mise-

ria, movida del deseo, y no conociendo el bien

a que se endereza el deseo, y enganada de otras co-

sas que tienen apariencia de aquello que se desea,

por apetecer la vida, sigue la muertc, y en lugar

de las riquezas y de la honra, va desalentada ea

pos de la afrenta y de la pobreza. Y asi, Cristo

nos pone leyes que nos guien sin error a aquello

verdadero que nuestro deseo apetece.

De manera que sus leyes dan vida, y lo que
nos manda es nuestro puro sustento, y apacien-

tanos con salud y con deleite y con honra y des-

canso, con esas mismas reglas que nos pone con

que vivamos. Que, como dice el profeta : Acer-

ca de ti estd la fuente de la vida, y en tu luin-

hrc veremos la lumhrc. Porque la vida y el ver,

123



FRAY LUIS D E LEON

que es el ser verdadero, y las obras que a tal ser

le convienen, nacen y manan, como de fuente, de

la lumbre de Cristo, esto es, de las leyes suyas,

asi las de gracia, que nos da, como las de man-
damientos, que nos escribe. Que es tambien la

causa de aquella querella contra nosotros suya

tan justa y tan sentida, que pone por Jeremias,

diciendo : Dcjaronnie a mi, fuente de agtm viva,

y cavaronsc cistenias quehradas, en que el agua

no para. Porque g-iiandonos el al verdadero pasto

y al bien, escogenios nosotros por nuestras manos
lo que nos lleva a la muerte. Y siendo fuente el,

buscamos nosotros pozos; y siendo manantial su

corriente, escogenios cisternas rotas, adonde e'.

agua no se detiene. Y a la verdad, asi como aque-

llo que Cristo nos manda es lo mismo que nos

sustenta la vida ; asi lo que nosotros por nuestro

error escogenios, y los caminos que seguimos,

guiados de nuestros antojos, no se pueden nom-
brar niejor que como el profeta los nonibra.

Lo primero, cisternas cavadas en tierra con
increible trabajo nuestro, esto es, bienes busca-

dos entre la vileza del polvo con diligencia infini-

ta. Que si consideramos lo que suda e! avariento

en su pozo, y las ansias con que anhe'.a el aw-
bicioso a su bien, y lo que cuesta de dolor al las-

civo el deleite, no hay trabajo ni miseria que con
:a suya se iguale. Y lo segundo, nombra las ci.-?-

ternas secas y rotas, grandes en apariencia y que
convidan a si a los que de lejos las ven y les pro-

nieten agua que satisfaga a su sed; mas en la ver-

dad son hoyos hondos y oscuros y yermos de aquel

mismo bien que prometen, o por mejor decir, lie-
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nos de lo que le contradice y repugna, porque en

lugar de agua dan cieno. Y la riqueza del avaro

le hace pobre; y al ambicioso su deseo de honra

le trae a ser apocado y vi! siervo; y el deleite

deshonesto a quien lo ama le atormenta y en-

fernia.

Mas si Cristo es Pastor, porque rige apas-

tando y porque sus mandamientos son manteni-

mientos de vida, tambien lo sera porque en su

regit no mide a sus ganados por un mismo rasero,

sino atiende a lo particular de cada uno que rige.

Porque rige apacentando, y el pasto se mide se-

giin la hambre y necesidad de cada uno que pace.

Por donde, entre las propiedades del buen Pas-

tor, pone Cristo en el Evangelio, que llama por

su nombre a cada una de sus ovejas
;
que es de-

cir que conoce lo particular de cada vma de ellas,

y la rige y llama al bien en la forma particular

que mas le conviene, no a todas por una forma,

sino a cada cual por la suya. Que de una manera

pace Cristo a los flacos, y de otra a los crecidos

en fuerza ; de una a los perfectos, y de otra a lo^

que aprovechan
; y tiene con cada uno su estilo,

y es negocio maravilloso el secreto trato que tie-

ne con sus ovejas, y sus diferentes y admirable?

maneras. Que asi como en el tiempo que vivio

con nosotros. en las curas y beneficios que hi/.'<

no guardo con todos una misma forma de hacer.

sino a unos caro con su sola palabra, a otros con

su palabra y presencia, a otros toco con la mano,

a otros no los sanaba luego despues de tocados,

sino aiando iban su camino y ya de el apartados

les enviaba salud ; a unos que se la pedian y rt
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otros que le miraban callando; asi en este trato

ociilto y en esta medicina secreta que en sus ove-

jas contino hace, es extrano milagro ver la varie-

dad de que usa y como se hace y se mide a las

figuras y condiciones de todos. Por lo cual llama

bien San Pedro multiforme a su gracia, porque

se transforma con cada uno en diferentes figurss.

Y no es cosa que tiene una figura sola o un ros-

tro. Antes como al pan que en el templo antiguo

se ponia ante Dios, que fue clara imagen de Cris-

to, le llama pan de faces la Escritura divina;

asi el gobierno de Cristo y el sustento que da a

los suyos es de muchas faces y es pan. Pan por-

que sustenta, y de muchas faces porque se hace

con cada uno segun su manera ; y como en e!

mana dice 'a Sabiduria que hallaba cada uno su

gusto, asi diferencia sus pastos Cristo, confor-

mandose con las diferencias de todos. Por lo cual

su gobierno es gobierno extremadamente per-

fecto; porque, como dice Platon, no es la me-
jor gobernacion la de leyes escritas ; porque

son Unas y no se mudan, y los casos particulares

son muchos y que se varian, segiin las circun-^^-

tancias. por horas. Y asi, acaece no ser justo en

este caso lo que en coniun se establecio con jus-

ticia; y el tratar con sola la ley escrita. es como
tratar con un hombre cabezudo por una parte

y que no admite razon, y por otra poderoso para

hacer lo que dice, que es trabajoso y fuerle caso.

La perfecta gobernacion es de ley viva, qae en-

tienda siempre lo mejor, y que quiera siemprc

aquello bueno que entiende ; de manera que h
ley sea el bueno y sano juicio del que gobiernn,
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que se ajusta siempre con lo particular de aquel

a quien rige.

Mas porque este gobierno no se halla en el sue-

lo, porque ninguno de los que hay en el es ni tan

sabio ni tan bueno, que, o no se engaiie o no quie-

ra hacer lo que ve que no es justo, por eso es

imperfecta la gobernacion de los hombres, y sola-

mente no lo es la manera con que Cristo nos rige

;

que, como esta perfectamente dotado de saber

y bondad, ni yerra en lo justo ni quiere lo que \~

malo
; y asi, siempre ve lo que a cada uno con-

viene, y a eso mismo le guia, y como San Pablo

de si dice : A todos se hace todas las cosas, para

ganarlos a todos. Que toca ya en lo tercero y
propio de este oficio, segun que dijimos, que e?

ser un oficio lleno de muchos oficios, y que todos

los administra el Pastor. Porque verdaderamen-

te es asi, que todas aquellas cosas que hacen par.i

la felicidad de los hombres, que son diferentes

y muchas, Cristo principalmente las ejecuta y las

hace
;
que el nos llama y nos corrige y nos lava

y nos sana y nos santifica y nos deleita y nos

viste de gloria. Y de todos los medios de que Dios

usa para guiar bien un alma. Cristo es el merece-

dor y el autor.

Mas ique bien y que copiosamente dice de esto

el Profeta! Porque el Sefior Dios dice asi: Yo
niismo buscare juis ovejas y las rebuscare; como
reve el pastor sii rcbono cuando se pone en me-
dio dc sus desparcidos ovejas, asi yo buscare mi
ganado. Sacarc mis ovejas dc todos los lugares

a do se esparcieron en el dia de la ntibe y de la

osctiridad; y sacarelas de los pueblos, y recoger-.
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las he de las tierras, y tornarelas a yneter en su

pairiu, y las apacentare en los monies de IsraeL

En los arroyos y en todas los moradas del suelo

las apacentare con pastos muy huenos, y serdn

sus pastos en- los monies de Israel mas erguidos.

Alii reposardn en pastos sabrosos, y pacerdn eu^

los monies do Israel pastos gruesos. Yo apa-

centare a mi rebano y yo le hare qne repose,

dice Dios el Senor. A la oveja perdida buscare,.

a la ausentada tornare a su rebano, ligare a fa-

qiichrada y dare fuerza a la enferma, y a la

gnicsa y fiterte castigare, pacerela en jntcio:

Porque dice que el mismo busca sus ovejas, y que

las guia si estaban perdidas, y si cautivas las re-

dinie, y si enfermas las sana; y el mismo las libra

del mal y las mete en e: bien y las sube a los pas-

tes mas altos. En todos los arroyos y en todas las

moradas las apacienta, porque en todo lo que les

sucede les halla pastos, y en todo lo que perma-
nece o se pasa

; y porque todo es por Cristo, aiia-

de luego el Profeta : Yo levantare sobre ellas

Hu P.\STOR y apacentardlas mi sierz'o David; el

las apacentard y el sera su Pastor; y yo, el Se-

nor, sere su Dios, y en medio de ellas ensalsadd

mi siervo David.

En que se consideran tres cosas. Una, que para

poner en cjecucion todo esto qvie promete Dios

a los suyos, les dice que les dara a Cristo Pastor,

a (^uien llama siervo suyo
; y David, porque es

descendiente de David segiin la carne, en que

es menor y sujeto a su padre. I-a segimda, que

para tantas cosas promete un solo Pastor, as!

para mostrar que Cristo puede con todo, come
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para ensenar que en el es siempre iino el que rigc.

Porque en los hombres, aunque sea uno solo el que
gobierna a los otros, nunca acontece que los go-

bierne uno solo
;
porque de ordinario viven en

uno muchos, sus pasiones, sus afectos, sus

intereses, que manda cada uno su parte. Y la ter-

cera es, que este Pastor que Dios promete y tiene

dado a su Iglesia, dice que ha de estar levantado

'n medio de sus ovejas, que es decir que ha de

residir en '.o secreto de sus entraiia?. ensenorean-

dose de ellas, y que las ha de apacentar dentro

de si. Porque cierto es que el verdadero pasto

del hombre esta dentro del mismo hombre y en

los bienes de que es sefior cada uno. Porque es

sin duda el fundamento del bien aqnella division

de bienes en que Epicteto, filosofo, comienza su

libro
;
porque dice de esta manera : De las cosas,

tmas estdn en nuestra mano y otras fuera de

nuestro poder. En nuestra mano estdn los jni-

cios, los apetitos, los deseos y los desvios. y en

una palabra. todas las que son ntiestras obras.

Fuera de nuestro poder estdn el cnerpo y la

hacienda, y las honras y los mandos, y en una

palabra, todo lo que no es obras nuestras. Las

que estdn en nuestra mano son litres de suyo y.

que no padecen estorbo ni impedimento ; mas
los que van fuera de nuestro poder son flacas y
siervas, y que nos pueden ser estorbadas, y ol

fin son ajenas todas. For lo cual conviene que

adviertas que si lo que de suyo es siervo lo tu-

vieres par libre tu, y tuvieres por propio lo que^

es ajeno, serds cmbarasado fdcilmente, y coerd^

en tristc-^a v en furhacion, v reprenderds a veces
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a los homhres y a Dios. Mas si solamente tuvic-

res por tuyo lo que de veras lo es, y lo ajeno por

ajeno, como lo es en verdad, nadie te podrd

hacer fuerza jamas, ninguno esforbard Hi de-

signio, no reprenderds a ninguno, ni tendrds

qiieja de el, no hards nada forzado, nadie t?

danard, ni tendrds enemigo, ni padecerds detri-

mento.

Por manera que, por cuanto la buena suerte

del hombre consiste en el buen uso de aquellas

obras y cosas de que es senor enteramente, todas

las cuales obras y cosas tiene el hombre dentro

de si mismo y debajo de su gobierno, sin respeto

a fuerza exterior
;
por eso el regir y e! apacentar

al hombre, es el hacer que use bien de esto que es

suyo y que tiene encerrado en si mismo. Y asi

Dios con justa causa pone a Cristo, que es su

Pastor, en medio de las entraiias del hombre,

para que, poderoso sobre ellas, guie sus opinio-

nes, sus juicios, sus apetitos y deseos al bien, con

que se alimente y cobre siempre mayores fuerzas

el alma, y se cumpla de esta manera lo que el

mismo Profeta dice : Que seran apacentados en

todos los mejores pastos de su tierra propia ; esto

es, en aquello que es pura y propiamente buena
suerte y buena dicha del hombre. Y no en esto

solamente, sino tambien en los montes altisimos

de Israel, que son los bienes soberanos del cielo,

que sobran (i) a los naturales bienes sobre toda

manera, porque es senor de todos ellos aquese

(j) Spbrepujan, exceden. Vease Die. Acad.
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mismo Pastor que los guia, o para decir !a verdad.

porque los tiene todos y amontonados en si.

Y porqtie los tiene en si, por esa misma causa,

lanzandose en medio de su ganado, miieve siem-

pre a si siis ovejas; y no lanzandose solamente,

sino levantandose y encumbrandose en ellas, se-

g-tin lo que el Profeta de el dice. Porque en si es

alto por el amontonamiento de bienes soberanos

que tiene
; y en ellas es alto tambien, porque apa-

centandolas las levanta del sue'o y las aleja cuan-

to mas va de la tierra, y las tira sfempre hacia

si mismo, )• las enrisca en su alteza, encumbran-

dolas siempre mas y entranandolas en los alti-

simos bienes- suyos. Y porque el uno mismo esta

en los pechos de cada una de sus ovejas, y por-

que su pacerlas es ayuntarlas consigo y entrafiar-

las en si, como ahora decia, por eso le conviene

tambien lo postrero que pertenece al Pastor, que
es hacer unidad y rebaiio. Lo cual hace Cristo

por maravilloso modo, como por ventura diremos

despues. Y bastenos decir ahora que no esta la

vesti'dura tan allegada al cuerpo del q'ae la viste,

ni cifie tan estrechamente por la cintura la cinta,

ni se ayuntan tan conformemente la cabeza y los

miembros, ni los padres son tan deudos del hijo,

ni el esposo con su esposa tan uno, cuanto Cristo.

nuestro divino Pastor, consigo y entre si hace

una su grey.

Asi lo pide y asi lo alcanza, y asi de hecho lo

hace. Que los demas hombres que, antes de el y
sin el, introdujeron en e! mundo leyes y sectas,

no sembraron paz, sino division
; y no vinieron a

reducir a rebano, sino, como Cristo dice ^,n San
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Juan, fueron ladrones y mercenarios, que entra-

ron a dividir y desollar y dar muerte al rebafio.

Que, aunque la muchedumbre de los malos haga

contra las ovejas de Cristo bando por si, no por

eso los malos son unos ni hacen un rebano suyo

en que esten adunados ; sino cuanto son sus deseos

y sus pasiones y sus pretendencias, que son diver-

sas y muchas, tanto estan diferentes contra si mis-

mos; y no es rebano el suyo de unidad y de paz,

sino ayuntamiento de guerra y gavilla de m'achos

enemigos, que entre si mismos se aborrecen y da-

nan, porque cada uno tiene su diferente querer.

Mas Cristo, nuestro Pastor, porque es verdadera-

mente Pastor, hace paz y rebano. Y aun por esto,

allende de lo que dicho tenemos, le llama Dios

Pastor uno en el lugar alegado
;
porque su oficio

todo es hacer unidad. Asi que, Cristo es Pastor
por todo lo dicho, y porque si es del pastor el

desvelarse para guardar y mejorar su ganado.

Cristo vela sobre los suyos siempre y los rodea

solicito. Que, como David dice : Los ojos del.

Scnor sobre los justos, y sus oidus en sus rue-

go s. Y aunque la madre se olvide de su hijo, yo,

dice, no me olvido de ti. Y si es del pastor traba-

jar por su ganado al frio y al hielo, ;quien cual

Cristo trabajo por el bien de los suyos? Con ver-

dad Jacob, como en su nombre decia : Grave-

mente lacere de noche y de dia, unas veces al

calor y otras veces al hielo, y huyo de nds ojos

cl sueiio. Y si es del pastor servir abatido, vivir en

habito despreciado y no ser adorado y servido,

Cristo, hecho al traje de sus ovejas, y vestido de su

bajeza y su piel, sirvio por ganar su ganado.

in
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Y porque habemas dichu conio le conviene a

C'ris'to todo lo que es de Pastou, digamos ahora

las ventajas que en este oficio Cristo haoe a todos

los otros pastores. Porque no solamente es Pas-

tor, sino Pastor como no lo ftie otro ninyuno,

que a si lo certifico el cuando dijo : Yo soy el

burn Pastor. Que el biicnu alii es seiial de ex-

celencia, como si dijese el Pastor aventajado en-

tre todos. Pues sea la primera ventaja, que los

otros lo son o por caso o por suerte ; mas Cristo

nacio para ser Pastor^ y escogio, antes que na-

ciese, nacer para ello
;
que, como de si mismo dice,

abajo del cieio y se hizo Pastor hombre, para bus-

car ai hombre, oveja perdida. Y asi como nacio

para llevar a pacer, dio, luego qae nacio, a los

pastores nueva de su venida. Demas de esto, los

otros pastores guardan el ganado que hallan

;

mas nuestro Pastor el se hace el ganado que ha

de guardar : que no solo debemos a Cristo que

nos rige y nos apacienta en la forma 3^a dicha,

sino tambien y primeramente, que siendo anima-

les fieros, nos da condiciones de ovejas, y que

siendo perdidos, nos hace ganados suyos, y que

cria en nosotros el espiritu de sencillez y de man-
sedumbre y de santa y fiel humildad, por el cuai

pertenecemos a su rebafio. Y la tercera ventaja

es que murio por e! bien de su grey; lo que no

hizo algun otro pastor; y que por sacarnos de en-

ire los dientes del lobo, consintio que hiciesen

'•n el presa los lobos. Y sea lo cuarto, que es asi

Pastor, que es pasto tambien, y que su apacen-

lar es darse a si a sus ovejas. Porque el regir

Cristo a los suyos y el llevarlos al pasto, no es
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Otra cosa sino hacer que se lance en ellos y que

se embeba y que se incorpore su vida, y hacei

que con encendimientos iieles de caridad, le tras-

pasen sus ovejas a sus entranas, en las cuales

traspasado, muda el sus ovejas en si. Porque ce-

bandose ellas de el, se desnudan a si de si mismas

y se visten de sus cualidades de Cristo
; y crecien-

do con este dichoso pasto el ganado, viene por

sus pasos contados a ser con su Pastor una cosa.

Y, finalmente, como otros nombres y oficios

le convengan a Cristo, o desde algun principio

hasta un cierto fin o segun algun tiempo, este

nombre de Pastor en el carece de termino
;
por-

que antes que naciese en la carne, apacento a las

criaturas luego que salieron a luz; porque el go-

bierna y sustenta las cosas, y el mismo da cebo

a los angeles, y todo espera de'el su mantenimien-
to a su tiempo, como en e! salmo se dice. Y ni mas
ni menos, nacido ya hombre, con su espiritu y
con su carne apacienta a los hombres; y luego

que subio al cielo, llovio sobre el suelo su cebo;

y luego y ahora y despues, y en todos los tiem-

pos y horas, secreta y maravillosamente y por mil

maneras los ceba; en el suelo los apacienta, y en

el cie'o sera tambien su Pastor, cuando alia los

llevare, y en cuanto se revolvieren los siglos, y
en cuanto vivieren sus ovejas, que viviran eter-

namente con el, el vivira en ellas, comunicando-
les su misma vida, hecho su Pastor y su pasto.

Y callo Marcelo aqui, significando a Sabino
que pasase adelante, que luego desplego el papel

y leyo:
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MONTE

LLAMASE Crista Monte, como en el capUula

segundo de Daniel, adonde se dice que la

piedra que hirio en los pies de la estatua que via el

rey de Babilonia, y la desmenuzo y deshizo, se

convirtio en un monte muy grande que ocupabai

toda la tierra. Y en el capitulo segundo de Isaias:

'Y en Cos postreros dias sera establecido el monte
de la casa del Senor sobre la cumbre de todos los

montes." Y en el salmo sesenta y siete : "El mon-
te de Dios, monte enriscado y lleno de grosura."

Y en leyendo esto, ceso.

Y dijo Juliano luego

:

—Pues que este vuestro papel, Marcelo, tiene

la condicion de Pitagoras, que dice, y no da ra-

zon de lo que dice, justo sera que nos la deis vo?

por el, Porque los lugares que ahora alega, ma-
yormente los dos postreros, algunos podrian du-

dar si hablan de Cristo o no.

—Muchos dicen muchas cosas—respondio Mar-
celo— ;

pero el papel siguio lo mas cierto y lo

mejor, porque en el lugar de Isaias casi no hay
palabra (asi en el como en lo que le antecede o

se le sigtie), que no seiiale a Cristo como con e\

dedo. Lo primero dice : En los dias postreros; y
como sabeis, lo postrero de los dias, o Jos dias

postreros, en la santa Escritura es nombre que
se da al tiempo en que Cristo vino, como se pa-

rece en la profecia de Jacob, en el capitulo ulti-

mo del libro de la creacion y en otros muchos
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lugares. Porque el tiempo de su venida, en el

dial juntamente con Cristo comenzo a nacer la

luz del Evangelic, y el espacio que dura el mo-
vimiento de esta luz, que es el espacio de su pre-

dicacion, que va como un sol cercando el mundo,

y pasando de unas naciones en otras ; asi que todo

el discurso y suceso y duracion de aqueste alum-

bramiento, se llama un dia, porque es como el

nacimiento y vuelta que da el sol en un dia
; y

llamase postrero dia, porque en acabando el sol

del Evangelio su curso, que sera en habiendo

amanecido a todas las tierras, como este sol ama-
nece, no ha de sucederle otro dia. Y sera predi-

cado, dice Cristo, aqueste Evangelio par todo el

mundo, y luego \ tndra el fin.

Demas de esto dice: Sera estahlccido; y la pa-

labra original significa un establecer y afirmar no

mudable, ni como si dijesemos, movedizo o suje-

to a las injurias y vueltas del tiempo. Y asi en el

salmo con esta misma palabra se dice: El Sehor
afirmo su trono sobre los cielos. Pues iquc
rnonte otro hay, o que grandeza no sujeta a mu-
danza, sino es Cristo solo, cuyo reino no tiene fin,

como dijo a la V^irgen el Angel? Pues ique se si-

gue tras esto. El mOxNte, dice, de la casa del Se-
nor, adonde la una palabra es como declaracion

de ila otra, como diciendo : el moxte, esto es, la

casa del Senor. La cual casa entre todas por ex-

celencia es Cristo nuestro Redentor, en quien re-

posa y mora Dios enteramente, como es escrito.

En el cual rcposa todo lo lleno de la divinidad.

Y dice mas: Sohre la cumhre de los monies

:

que es cosa que solamente de Cristo se puede
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con verdad decir. Forque munte en la Escritu-

ra, y en la secreLa nianera de hablar de que en

ella usa el Kspiritu-Santo, significa lodo 'lo enii-

nente, o en poder temporal, como son los prin-

cipes, o en virtud y saber espiritual, como son

-OS profetas y los prelados; y decir montes sin

limitacion, es decir todos los montes, o como se

entiende de un articulo que esta en el primer

texto en aqueste lugar, es decir, los montes mas
senalados de todos, asi por alteza de sitio como
por otras cualidades y condiciones suyas. Y de-

cir que sera establecido sobre todos los montes,

no es decir solamente que este monte es mas
levantado que los demas, sino que esta situado

sobre la cabeza de todos ellos; por manera que

lo mas bajo de el esta sobrepuesto a lo que es en

ellos mas alto.

Y asi, juntando con palabras descubiertas todo

aquesto que he dicho, resultara de todo ello

aquesta sentencia : que la raiz o, como llamamos,

la falda de este moxte que dice Isaias, esto es.

Id menos y mas humi'lde de el, tiene debajo de

si a todas las allezas mas senaladas y altas que

hay, asi temporales como espirituales. Pues iqn^
alteza o encumbramiento sera aqueste tan gran-

de, si Cristo no es? O ia que otro monte de los

que Dios tiene convendra una semejante gran-

deza? V'eamos lo que la santa Escritura dice,

cuando habla con palabras lianas y sencillas de

Cristo, y cotejemoslo con los rodeos de aqueste

'lugar; y si hallaremos que ambas partes dicen

lo mismo, no dudemos de que es uno mismo
aquel de quien hablan.
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iQue dice David? Dijo el Sefior a mi Seiior:

asientate a ni-i' mano derecha hasta que ponga
por escaho de tus pies a tus enemigos. Y ej

apostol San Pablo : Para que al nombre de Je

sils doblen las rodillas todos, asi los del cielo

como los de la iierra y los del infierno. Y el

misniOi hablando propiamente del misterio de

Cristo, dice : Lo flaco de Dios que parece, es

mas valiente que la fortaleza toda; y lo incon-

siderado, mas sabio que cuanto los hombres sa-

ben. Pues alli se pone el monte sobre [os montes,

y aqui la alteza toda del mundo y del infierno por

escano de los pies de Jesucristo; aqui se le arro-

dilla lo criado, alli todo 'lo a!to le esta sujeto; aqui

su humildad, su desprecio, su cruz, se dice ser

mas sabia y mas poderosa que cuanto pueden y
saben los hombres; alli la raiz de aquel monte se

pone sobre las cumbres de todos los montes.

Asi que no debemos dudar de que es Cristo

aqueste monte de que habla Isaias. Ni menos de

que es aquel de quien canta David en las palabras

del salnio alegado. El cual salmo todo es mani-

fiesta profecia, no de un misterio solo, sino casi

de todos aquellos que obro Cristo para nuestra

salud. Y es oscuro salmo al parecer, pero oscuro

a los que no dan en la vena del verdadero senti-

do, y siguen sus imaginaciones propias ; con las

cuales, como no dice el salmo bien, ni puede de-

cir, para ajustarle con ellas revuelven la letra y
oscurecen y turban la sentencia, y al fin se fa-

tigan en balde; mas al reves, si se toma una vez

el hilo de el y su intento, las mismas cosas se van
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diciendo y llamandose unas a otras, y trabandose

eiitre si con maravilloso artificio. Y lo que toca

ahora a nuestro proposito (porque seria apartar-

nos mucho de el declarar todo el salrno), asi que
lo que toca al verso que de este salmo alega el

papel, para entender que el monte de quien el

verso habla es Jesucristo, basta ver lo que 'uego

se sigue, que es: Monte en el cual le apiacio a

Dios morar en el y cierto morard en el eterna>.->

mente. Lo cual, si no es de Jesucristo, de nin-

gun otro se puede decir. Y son muy de considerar

cada una de las palabras, asi de este verso como
del verso que le antecede; pero no turbemos ni

confudamos el discurso de nuestra razon.

Digamos primero que quiere decir que Cristo

se llame monte. Y dicho, y volviendo sobre estos

mismos Jugares, diremos algo de las cualidades

que da en ellos el Espiritu-Santo a este monte.

Pues digo asi : que demas de la eminencia sefiala-

da que tienen los montes sobre lo demas de la tie-

rra (como Cristo la tiene, en cuanto hombre, sobre

todas las criaturas), la mas principal razon por

que se llama monte, es por la abundancia o, diga-

moslo asi, por la preiiez riquisima de bienes dife-

rentes que atesora y comprende en si mismo. Por-

que, como sabeis, en ila lengua hebrea, en que los

sagrados libros en su primer origen, se escri-

ben, la palabra con que el monte se nombra, segun

el sonido de ella, suena en nuestro castellano el

prenado; por manera que los que nosotros 11a-

mamos montes, llama el hebreo por nombre pro-

pio prenados.
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Y diceles este nombre muy bien, no solo por

la tigura que tienen alta y redonda, y como hin-

chada sobre la tierra, por lo cual parecen el

vientre de ella, y no vacio ni flojo vientre, mas
lleno y preiiado ; sino tanibien porque tienen

en si como concebido, y lo paren y sacan a luz

a sus tiempos, casi todo aquello que en la tierra

se estima. Producen arboles de diferentes ma-
neras : unos que sirven de madera para los edi-

ficios, y otros que con sus frutas mantienen Ja

vida. Paren yerbas, mas que ninguna otra parte

del suelo, de diversos generos y de secretas y
eficaces virtudes. En los montes por !a mayor
parte se conciben las fuentes y los principios de

los rios, que, naciendo de alii y cayendo en los

llanos despues, y torciendo el paso por ellos, fer-

tilizan y hermosean ;las tierras. Alii se cria el

azogue y el estafio, y las venas ricas de la plata

y del oro, y de los demas metales todas las mi-

nas, las piedras preciosas, y Jas canteras de las

piedras firmes, que son mas provechosas, con

que se fortalecen las ciudades con muros y se

ennob'ecen con suntuosos palacios. Y, finalmen-

te, son como una area los montes, y como un de-

i)6sito de todos los mayores tesoros del suelo.

Pues por la misma manera, Cristo, nuestro

Sefior, no solo en cuanto Dios, que segun esta

razon, por ser el Verbo divino, por quien el Pa-

dre cria todas las cosas, las tiene todas en si de

mejores quilates y ser que son en si mismas;
mas tambien segiin que es hombre, es un monte

y un amontonamiento y preiiez de todo Jo bueno
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y provechoso y deleitoso y glorioso que en e! de-

seo y en el seno de 'as criaturas cabe, y de mii-

cho mas que no cabe. En el esta el remedio del

mundo y la destruccion del pecado y la victoria

contra el demonio
; y las fiientes y mineros de

toda la gracia y virlndes que se derraman por

nuestras almas y pechos, y los bacen fertiles, en

61 tienen su abundante principio; en el tienen

sus raices. y de el nacen y crecen con su virtud.

y se visten de hermosura y de fruto las hayas

altas y los soberanos cedros. y los arboles de la

niirra, como dicen los Canfarcs, y del incienso

:

los aposto'es y los martires y profetas y virge-

nes. til niismo es el sacerdote y el sacrificio, el

pastor y el pasto, el doctor y la doctrina, el abo-

gado y el juez, el premio y el que da el premio,

la guia y el camino, el medico, la medicina, la ri-

queza, la luz, la defensa y el consuelo es el mis-

mo, y solo el. En el tenemos la alegria en las

tristezas, el consejo en los casos dudosos, y en

los peligrosos y desesperados el amparo y la

salud.

Y por obigarnos mas a si. y porque buscan-

do lo que nos es necesario en otras partes, no
nos divirtiesemos (i) de el, puso en si la copi'i

\ la abundancia, o. si decimos, la tienda y el

mercado, o sera mejor decir, el tesoro abier-

to y liberal de todo lo que nos es necesario, util

y dulce, asi en lo prospero como en lo adver-

so, asi en la vida como en la muerte tambien.

( 1 ) No nos aiiaitasemos.
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asi en los anos trabajosos de aqueste destierro

como en la vivienda eterna y feliz a do camina-

mos. Y como el monte alto, en la cumbre, se

toca de nubes y las traspasa, y parece que llega

hasta el cielo, y en las faldas cria vinas y mie-

ses, y da pastos saludables a los ganados; asi lo

alto y la cabeza de Cristo es Dios, que traspasa

los cielos y es consejos altisimo? de sabiduria.

adonde no puede arribar ingenio ninguno mor-
tal : mas lo humilde de el, sus pa!abras lianas, la

vida pobre y sencilla y santisima que morando
entre nosotros vivio, las obras que como hom-
bre hizo, y las pasiones y dolores que de los hom-
bres y por los hombres sufrio. son pastos de vida

para sus fieles ovei'as. Alii ballamos el trigo, one

esfuerza el corazon de los hombres, y e! vino

que les da verdadera alegria ; v el oleo, bifo de

la o'iva y engendrador de la luz. que destierra

nupstra? tinirblas. El risen, dice el sabno, r<r

rcfriqcrin dc Jos cnncjos. Y on ti |ob verdade-

ra guarida de los pobrecitos amedrentados, Cris-

to Jesus ! : y en ti. \ ob amparo duxe v seguro,

oh acogida llena de fidolid^d!. los afligidos y
acosados del mundo nns escondemos. Si vertie-

ren agua las nubes y se abrieren los canales del

cielo, 3^ saliendo la mar de mad^e. si ancgare las

tierras y snbrepuiarcn com'o en el diluvio sobre

los montes las ngnas, en cste monte, que se asien-

ta sobre la cumbre de todos los montes, no las

tememos. Y si ilos montes, como dice David,

trastornados de sus lugares cayeron en el cora-

zon de la mar, en esto ^tontf. no mudable enris-

cados carecem.os de miedo.
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Mas ique ha^o yo ahora, o adonde me lleva

el ardor? Tornemos a nuestro hilo
; y ya que

hemos dicho el por que es monte Cristo, diga-

mos, segun que es monte, las cualidades que le

da la Escritura.

Decia, pues, Daniel, que una piedra sacada sin

manos, hirio en los pies de la estatua y la vol-

vio en polvo, y la piedra creciendo se hizo mon-
te tan grande que ocupo toda la tierra. En lo cual

primeramente entendemos que este grandisimo

monte era primero una pequena piedra. Y aun-

que es asi, que Cristo es llamado piedra por dife-

rentes razones, pero aqui la piedra dice fortale-

za y pequenez. Y asi, es cosa digna de considerar

que no cayo hecha monte grande sobre !a esta

tua y la deshizo, sino hecha piedra pequena. Pcr-

que no uso Cristo, para destruir la alteza y po-

der tirano del demonio, y la adoracion usurpada

y los idolos que tenia en el mundo, de la grandeza

de sus fuerzas ni derrocn sobre el el brazo y el

peso de su divinidad encubierta, sino lo humilde

que habia en el, y lo bajo y lo pequeno : su carne

santa y su sangre vertida. y el ser preso y ccnde-

nado y muerto crudelisimamente. Y esta pequefiez

y flaqueza fue fortaleza dura, y toda :1a soberbia

del infierno v su monarquia quedo rendida a la

muerte de Cristo. Por manera que primero fue

piedra, y despucs de piedra montk. Primero se

hurm'llo, y humi'lde vencio
; y despues vencedor

glorioso, descubrio su claridad, y ocupo la tierra

y el cielo con la virtud de su nombre.

Mas lo que el Profeta significo por rodeos.
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jcuan llanamente lo dijo el Apostol ! El haher su-

hido, dice hablando de Cristo, ique es sino pay

haber descendido primero hasta lo bajo de la tie-

rra? El que descendio, esc mismo subio sobre to-

do\s los ciiios para henchir todas las cosas. Y ei\

otra parte : Fiie hecho obedientc hasta la muertc,

y inuerte de cms, por lo cual ensalso su nombre
Dios sobrc tudo nombre. Y como dicen del arbol.

que cuanto lanza las raices mas en lo hondo, tan-

to en lo alto crece y sube mas por el aire ; asi a -la

humildad y pequefiez de esta piedra correspon-

dio la grandeza sin medida del monte; y cuanto

primero se disminuyo, tanto despues fue mayor.

Pero acontece que la piedra que se tira hace gran

golpe, aunque sea pequeiia, si el brazo que la en-

via es valiente; y pudierase, por ventura, pensar

que si esta piedra pequeiia hizo pedazos la esta-

tua, fue por la virtud de alguna fuerza extrana y
poderosa que la lanzo. Mas no fue asi, ni quiso

que se imaginase asi el Espiritu-Santo
; y por

esta causa afiadio que hirio a la estatua sin ma-
nos, conviene a saber, que no la hirio con fuer-

za mendigada de otro ni con poder ajeno, sino

con el suyo mismo hizo tan seiialado golpe. Como
paso en la A^erdad. Porque lo flaco y lo despre-

ciado de Cristo. su pasion y su nuterte, aquel hu-

milde escupido y escarnecido, fue tan de piedra,

quiero decir, tan firme para sufrir y tan fuerte y
duro para herir que cuanto en el soberbio mundo
es tenido por fuerte no pudo resistir a su golpe

;

mas antes cayo todo quebrantado v deshecho.

como si fuera vidrio delgado. Y aun. lo que es
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mas de maravillar. no hirio aquesta piedra la

fretite de aquel bulto espantable, sino solamente
los pies adonde nunca la herida es mortal; mas,
sin embargo de esto, con aquel golpe dado en los

pies vinieron a menos los pechos y hombros y el

cuello y cabeza de oro. Porque fue asi, que el

principio del Evangelio y los primeros golpes que
Cristo dio para deshacer la pujanza mundana,
I'neron en los pies de ella y en lo que andaba como
rastreando en el suelo : en las gentes bajas y vi-

les, asi en oficio como en condicion. Y heridos

estos con la verdad, y vencidos y quebrados del

inundo, y como muertos a el y puestos debajo

la piedra las cabezas y los pechos, esto es, los

sabios y los altos, cayeron todos : unos para su-

jetarse a la piedra, y otros para quedar quebra-

dos y desmenuzados de ella; unos para dejar su

primero y mal ser, y otros para crecer para

siempre en su mal. Y asi, unos destruidos y otros

convertidos, la piedra, transformandose en mon-

TE_, ella sola ocupo todo el mundo.

Es tambien monte hecho y como nacido de pie-

dra, porque entendamos que no es terreno ni mo-
vedizo este monte, ni tal que puede ser menoscaba-

do o disminuido en a'lguna manera. Y con esto, pa-

semos a ver lo demas que decia de el el santo

David.

El Monte, dice, del Seiior, monte cuajado,

MONTE grueso. Quiere decir fertil y abundante

monte, como a la buena tierra solemos llamarla

tierra gruesa. Y la condicion de la tierra grue-

sa es ser espesa y tenaz y maciza, y no delga-
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da y arenisca, y ser tierra que bebe mucha
agua, y que no se anega o deshace con ella, sino

antes la abraza toda en si, y se engruesa e hinche

de jugo; y asi, despues son conformes a aquesta

grosura las mieses que produce espesas y altas, y
•las caiias gruesas y las espigas grandes.

Bien es verdad que adonde decimos grueso, el

primer texto dice Basan, que es nombre propio de

un monte llamado asi en la Tierra-Santa, que esta

de la otra parte del Jordan, en la suerte que cupo

a los de Gad y Ruben y a la mitad de la tribu de

Manases. Pero era sefialadamente abundante este

monte
; y asi, nuestro texto, aunque callo el nom-

bre, guardo bien el sentido y puso la misma sen-

tencia; y en lugar de Basan puso monte grueso,

cual lo es el Basan.

Pues es Cristo, ni mas ni menos, no como are-

na flaca y movediza, sino como tierra de cuerpo

y de tomo, y que bebe y contiene en si todos los

dones del Espiritu-Santo, que la Escritura suele

muchas veces nombrar con nombre de aguas; y
asi el fruto que de este monte sale, y las m.ieses

que se crian en el, nos muestran bien a la clara

si es grueso y fecundo este monte. De las cuales

mieses, David, en el salmo setenta y uno, debajo

de la misma figura de trigo y de mieses y de fru-

tos del campo, hablando a la letra del reino de

Cristo, nos canta diciendo : Y serd, de un puna-

do de trigo echado en la tierra en las cumhres

de los monies, et fruto suyo mas Icvantado que\

el Libano; y por las villas florecerdn como el\

heno de la tierra. O porque en este punto, y di-
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ciendo esto, me vino a la memoria, quierolo de-

cir como nuestro comiin amigo lo dijo, tradu-

ciendo en verso casteltano este salmo

:

... jOh siglos de ore,

cuando tan sola una
espiga sobre el cerro, tal tesoro

producira sembrada.

de mieses ondeando, cual la cumbr^
del Libano ensalzada

;

cuando con mas largueza y muchedumbre
que el heno en las ciudades

e! trigo crecera!

Y porque se viese claro que este fruto, que se

llama trigo, no cs trigo, y que aquesta sbundan-
cia no es buena disposicion de tierra ni templan-

za de cielo clemente ; sino que es fruto de jus-

ticia y mieses espirituales nunca antes vistas, que
nacen por la virtud de este monte, afiade luego:

... por do desp!ega

la fama en mil edades

el nombre de este rev, y al cielo Ilega.

Mas ^nacio por ventura con este fruto su

nombre, o era ya y vivia en el seno de su Padre,

primero que la rueda de !os siglos comenzase a

moverse ? Dice

:

EI nombre, que primero

que el sol manase luz resplandecia,
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en quien hasta el postrero

mortal sera bendito, a quien de dia,

de noche celebrando,.

las gentes daran loa y bienandanza.

Y diran alabando

:

"Senor Dios de Israel, ique lengua alcanza

a tn debida gloria?"

Salido he de mi camino. llevado de la golosi

na del verso ; mas volvamos a el.

Y habiendo dicho esto Marcelo y tomando un
poco de aliento, queria pasar adelante ; mas Julia-

no, deteniendole, dijo

:

—Antes que digais mas. m.e decid, Marcelo

:

este comun amigo nuestro que nombrasteis. cu-

yos son estos versos, ; quien es? Porque, aun-

que yo no soy muy poeta, hanme parecido muy
bien y debe hacerlo, ser el sujeto (i) cual es, en

quien solo a mi juicio se emplea la poesia como
debe. >

—Gran verdad, Juliano, es—respondio al pun-

to Marcevo^—^^lo que decis. Porque este es solo

digno sujeto de la poesia
; y los que la sacan de

el. y forzandola la emplean, o por mejor decir,

la pierden en argumentos de liviandad, habian

(\p ser castigados como publicos corrompedores
de dos cosas santisimas : de la poesia y de las

costumbres. La poesia corrompen, porque sin

duda la inspire Dios en los animos de los hom-
bres para con el movimiento y espiritu de elh

Ci) Asunto o materia .sobre que se habla o escribe. (Vease
Die. Acad.)
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icvaiiiaiios al cielo, de donde ella precede; por-

que poesia no es sino una comunicacion del

aliento celestial y divino; y asi, en los prof etas

casi todos, asi los que fueron movidos verdade-

ramente per Dios, conio los que incitados por

otras causas sobrehumanas hablaron, el mismo
espiritu que los despertaba y levantaba a ver lo

que los otros hombres no veian, les ordenaba y
componia y como metrificaba en la boca las pa-

labras, con numero y consonancia debida, para

que hablasen por mas subida manera que las

otras gentes hablaban, y para que el estilo del

decir se asemejase al sentir, y las palabras y las

cosas fuesen conformes.

Asi, que corrompen esta santidad y corrom-

pen tambien, lo que es mayor mal, las santas co.i-

tumbres
;
porque los vicios y las torpezas, disi-

muladas y enmeladas con el sonido dulce y ar-

tificioso del verso, recibense en los oidos con me-
jor gana, y de ellos pasan al animo, que de suyo

no es bueno, y lanzanse en el poderosisimamen-

te; y hechas sefioras de el, y desterrando de alii

todo buen sentido y respeto, corrompenlo, y mu-
chas veces sin que el mismo que es corrompido

lo sienta. Y es, iba a decir donaire, y no es do-

naire, sino vituperable inconsideracion, que las

madres celosas del bien de sus hijas les vedan
las platicas de algunas otras mujeres, y no les

vedan los versos y los cantarcillos de argumen-
tos livianos, los cuales hablan con ellas a todas

boras; y sin recatarse de ellos, antes aprendien-

dolos y cantandolos, las atraen a si y las persua-
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Ueii secretamente, y derramandole su ponzona

poco a poco por los pechos, las inficionan y pier-

den. Porque asi como en la ciudad, perdido el

alcazar de ella y puesto en las manos de los

enemigos, toda ella es perdida; asi, ganado una

vez, quiero decir, perdido el corazon, y aficio-

nado a los vicios y embelefiado con ellos, no

hay cerradura tan fuerte ni centinela tan ve-

ladora y despierta, que baste a la guarda. Pero

esto es de otro lugar, aunque la necesidad o el

estrago que el uso malo, introducido mas aho-

ra que nunca, hace en las gentes, hace tambien

que se pueda tratar de ello a proposito en cual-

quier lugar. Mas, dejandolo ahora, espanto-

me, Juliano, que me pregunteis quien es el co-

mun amigo que dije, pues no podeis dlvidaros

que, aunque cada uno de nosotros dos tenemos
amistad con muchos amigos, uno solo tenemos

que la tiene conmigo y con vos cuasi en iguai

grado; porque a mi me ama como a si, y a vos

en la misma manera como yo os amo, que es

rnuy poco menos que a mi (i).

•—-Razon^ teneis'—i/espondio' Juliano—^^en con-

denar mi descuido; y ya entiendo muy bien por
quien decis. Y pues tendreis en la memoria al-

gunos otros salmos de los que ha puesto en

verso este amigo nuestro, mucho gustaria yo,

y Sabino gustara de ello, si no me engaiio, tam-
bien, que en los lugares que se os ofrecieren de

aqui adelante useis de ellos, y nos los digais.

(i) De estas sutilezas claramente se deduce que Marcelo
es el propio Fray Luis de Leon.
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—Sabino—respondio Marcelo—no se yo si gus-

tara de oir lo que sabe ;
porque, como mas mozo y

mas aficionado a los versos, tiene cuasi en la

lengua estos salmos que pedis
;
pero hare vues-

tro gusto, y aun Sabino podra servir de acordar-

melos si yo me olvidare, como sera posible olvi-

darme. Asi que el me los acordara, o si mas le

pluguiere, diralos el mismo
; y aun es justo que

le plega, porque los sabra decir con mejor gracia.

De esto postrero se rieron un poco Juliano y
Sabino. Y diciendo Sabino que lo haria asi y
que gustaria de hacerlo, Marcelo torno a seguir

su razon, y dijo

:

—Deciamos, pues, que este sagrado monte,

conforme a lo del salmo, era fertil senalada-

mente, y probamos su grosura por la muchedum-
bre y por Ja grandeza de las mieses que de el

han nacido, y referimos que David, hablando

de ellas, decia que de un punado de trigo espar-

cido sobre la cumbre del monte, serian el fruto

y canas que nacerian de el tan altas y gruesas

que igualarian a los cedros altos del Libano ; de

manera que cada cana y espiga seria como un
cedro, y todas ellas vestirian la cumbre de su

monte, y meneadas del aire ondearian sobre el

como ondean las copas de los cedros y de los

otros arboles soberanos de que el Libano se co-

rona. En lo cual David dice tres cualidades muy
senaladas; porque, lo uno, dice que son mieses

de trigo, cosa util y necesaria para la vida, y no
arboles, mas vistosos en ramas y hojas que pro-

vechosos en fruto, como fueron los antiguos filo-
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sofos y los que por su sola industria quisieron

alcanzar la virtud ; y do otro, afirma que estas

mieses, no s6!o por ser trigo son me j ores sino en

alteza taniibien son mayores mucho que la arbo-

leda del Libano
;
que «s cosa que se ve por los

ojos, si cKJtejamos la grandeza de nombre que

dejaron despues de si los sabios y grandes del

mundo con la honra merecida que se da en la

Iglesia a los santos, y se les dara siempre, flore-

ciendo cada dia mas en cuanto el mundo dura-

re: y lo tercero. dice que tiene origen aqueste

fruto de muy pequeiios principios, de un punado
de trigo sembrado sobre la cumbre de un mon-

te, adonde de ordinario crece el trigo mal
;
por-

que, o no hay tierra, sino pena, en la cumbre,

o si la hay, es tierra muy flaca, y el Kigar muy
frio por razon de su alteza. Pues esta es una

de las mayores maravillas que vemos en la vir-

tud que nace y se aprende en la escuela de

Cristo: que, de principios al parecer pequeiios y
que cuasi no se echan de ver, no sabreis como
ni de que manera nace y crece y sube en brevi-

simo tiempo a incomparable grandeza.

Bien sabemos todos lo mucho que la antigua

filosofia se trabajo por hacer virtuosos los hom-

bres—sus preceptos, sus disputas, sus revueltas

cuestiones—, y vemos cada hora en los libros la

hermosura y el dulzor de sus escogidas y arti-

ficiosas palabras ; mas tambien sabemos, con todo

aqueste aparato suyo, el pequefio fruto que hizo,

y cuan menos fue lo que dio de lo que se espe-

raba dc sus largas promesas. Mas en Cristo no
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paso asi
;
porque, si niiramos lo general, del mis-

mo que se llama no muchos granos, sino un gra-

no de trigo muerto, y de doce hombres bajos y
simples, y de su doctrina, en palabras tosca y en

sentencias breve, y al juicio de los hombres amar-

ga y muy aspera, se hinchio el mundo todo de in-

comparable virtud, como diremos despues en su

propio y mas conveniente lugar. Y por semejante

manera, si ponemos los ojos en lo particular que

cada dia acontece en muchas personas, iquien es

el que lo considera que no saiga de si? El que

aver vivia como sin ley, siguiendo en pos de sus

deseos sin rienda, y que estaba ya como encallado

en el mal ; el que servia al dinero y cogia el de-

leite, soberbio con todos, y con sus menores so-

berbio y cruel, hoy, con una palabra que le toco

en el oido, y pasando de alii al corazon, puso ei

61 su simiente, tan delicada y pequeha que ape-

nas el mismo la entiende, ya comienza a ser otro

;

y en pocos dias, cundiendo por toda el alma la

faerza secreta del pequeno grano, es otro del

todo; y crece asi en nobleza de virtud y buenas

costumbres, que la hojarasca seca, que poco antes

estaba ordenada al infierno, es ya arbol verde y
hermoso, lleno de fruto y de flor

; y el leon es ove-

ja ya, y el que robaba lo ajeno derrama ya en

los ajenos sus bienes
; y el que se revolcaba ea

la hediondez, esparce alrededor de si, y muy lejos

de si por todas partes, la pureza del buen olor.

Y. como dije, si tornando al principio, com-

paramos la grandeza de aquesta planta y su her-

mo?ura con el pequefio grano de donde nacio y
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con el breve tiempo en que ha venido a ser tal,

veremos en extrana pequenez admirable y no pen-

sada virtud. Y asi, Cristo en unas partes dice que

es como el grano de mostaza, que es pequeno y
trasciende; y en otras se asemeja a perla orien-

tal, pequefia en cuerpo y grande en valor; y parte

hay donde dice que es levadura, Ja cual en si es

poca y parece muy vil, y escondida en una gran

masa, cuasi subitamente cunde por ella toda y la

inficiona. Excusado es ir buscando ejemplos en

esto, adonde la muchedumbre nos puede anegar.

Mas entre todos es clarisimo el del apostol San
Pablo, a quien hacemos hoy fiesta, iQuien era,

y quien fue, y cuan en breve y cuan con una pa-

labra se convirtio de tinieblas en luz, y de pon-

zofia en arbol de vida para la Iglesia?

Pero vamos mas adelante. Anade David monte
cuajado. La palabra original quiere decir el que-

so, y quiere tambien decir lo corcovado, y propia-

mente, y de su origen, significa todo lo que tiene

en si algunas partes eminentes e hinchadas sobre

lias demas que contiene; y de aqui, el queso y lo

corcovado se llama con esta palabra. Pues jun-

tando esta palabra con el nombre de monte^ como
hace David aqui, y poniendola en el numero de

muchos, como esta en el primer texto, suena,

como leyo San Agustin, monte de quesos, o como
trasladan ahora algunos, monte de corcovas, y de

la una y de la otra manera viene muy bien. Porque

en decir lo primero se declara y especifica mas la

fertilidad de este monte, el cual, no solo es de

tierra gruesa y aparejada para producir mieses,

154



DE LOS NOMBRBS DE CRISTO

sino tambien es monte de quesos o de cuajados;

esto es, signifkando por el efecto la causa, monte
de buenos pastes para el ganado, digo monte
bueno para pan llevar, y para apacentar ganados

no menos bueno. Y, como dice bien San Agustin, el

pan y la grosura del monte que 'e produce es el

mantenimiento de los periectos; la leche que se

cuaja en el queso y los pastos que la crian es el

propio manjar de los que comienzan en la vir-

tud, como dice San Pablo. Como a ninos as di le-

che, y no mail jar niaciso. Y asi, conforme a esto, se

entiende que este monte es general sustento de to-

dos, asi de Jos girandes en la virtud con su gro-

sura, como de los recien nacidos en ella con sus

pastos y leche.

Mas si decimos de la otra manera, monte de

corcovas o de hinchazones, dicese una seiialada

verdad. Y es, que como hay unos montes que su-

ben seguidos hasta lo alto, y en lo alto hacen una
punta sola y redonda, y otros que hacen muchas
puntas y que estan como compuestos de mu-
chos cerros, asi Cristo no es monte^ como los pri-

meros eminente y excelente en una cosa sola, sino

monte hecho de montes, y una grandeza llena de

diversas e incomparables grandezas
; y, como si di-

jesemos, monte que todo el es montes, para que,

como escribe divinamente San Pablo, tenga prin-

cipado y eminencia en todas las cosas.

Dice mas: jQue sospcchdis, montes de ce-

rros? Este es el monte que Dies escogio para su
morada, y ciertamente el Senor mora en el para
siempre. Habla con todo lo que se tiene a s:
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iiiismo por alto y que se opone a Cristo, presu-

miendo de traer competencias con* el
; y diceles

:

J Que sospechdisf O como en otro lugar ?an

Jeronimo puso: iQue pleitedis o que peledis con-

tra este MONTE/' Y es como si mas claro dijese:

ique presuncion o que pensamiento es el vuestro

i
oh montes ! cuanto quiera que seals, segiin vues-

tra opinion, eminentes, de oponeros con este mon-
te; pretendiendo, o vencerle, o poner en vosotros

lo que Dios tiene ordenado de poner en el, que es

su morada perpetua? Como si dijese: muy en bal-

de y muy sin fruto os fatigais. De lo cual enten-

demos dos cosas: la una, que este monte es en-

vidiado y contradecido de muchos montes, y la

otra, que es escogido de Dios entre todos.

Y de lo primero, que toca a la envidia y con-

tradiccion, es, como si dijesemos, liado de Cristo

el ser siempre envidiado : que no es pequefio con-

suelo para los que le siguen, como se lo pronostico

el viejo Simeon luego que lo vio nino en el tem-

ple, y hablando iCon su inadre. lo dijo: Vcs cs!c

nino; sera caida y levantamiento para muchos en

Israel, y como bianco a quicn contradirdn mu-
chos. Y el salmo segundo en este mismo pro-

posito : jPorqne, dice, braiiiaron las gcntes y los

pueblos trataron consejos vanosf Pusieronse los

reyes de la tierra, y los principes se hicieron a

una contra el Senor y contra su Cristo. Y fua

el suceso bien conforme al pronostico, como se

parecio en la contradiccion que hicieron a Cristo

las cabezas del pueblo hebreo por todo el dis-

curso de su vida, y en la conjuracion que hicie-
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ron entre si para traerle a la muerte. Lo cual, si

se considera bien, admira mucho mas sin duda;
porque si Cristo se tratara como pudo tratarse,

y con forme a lo que se debia a la alteza de su

persona ; si apeteciera el mando temporal sobre

todos. o si en palabras o si en hechos fuera altivo

y deseoso de ensefiorearse ; si pretendiera, no ha-

cer bienes, sino enriquecerse de bienes, y suje-

tando a las gentes. vivir con su sudor y trabajo

de ellas en vida de descanso abtmdante ; si le

envidiaran y si se le opusieran muchos movi-

dos por sus intereses, ning'jna maravilla fuera,

antes fuera lo que cada dia acontece. Mas sien-

do la misma llaneza, y no anteponiendose a na-

die ni queriendo derrocar a ninguno de su pre-

eminencia y oficio, viviendo sin fausto y humil-

de, y haciendo bienes jamas vistos generalmente

a todos los hombres, sin buscar ni pedir ni aun

querer recibir por ello ni honra ni interes, que le

aborreciesen las gtntes, y que los grandes des-

amasen a un pobre, y los potentados y pontifi-

cados a un humilde bienhechor, es cosa que es-

panta.

Pues iacabose esta envidiosa oposicion con

su muerte, y a sus discipulos de el y a su

doctrina no contradijeron despues, ni se opu-

sieron contra ellos !o's hombres? Lo que fue

en la cabeza, eso mismo acontecio por los

miembros. Y como el mismo lo dijo : No es

el discipulo sobre el maestro; si me persiguie-

ron a mi, tambien os perseguirdn a vosotros^

A si puntualmente les acontecio con los empe-
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radores y con los reyes y con los principes de

la sabiduria del mundo. Y por la manera que
nuestra bienaventurada luz, debiendo, segun

toda buena razon, ser amado, fue perseguido,

asi a los suyos y a su doctrina, con quitar to-

das las causas y ocasiones de envidia y de

enemistad, les hizo toda la grandeza del mun-
do enemiga cruel. Porque los que ensenaban,

no a engrandecer las haciendas ni a caminar a

la honra y a las dignidades, sino a seguir el

estado humilde y ajeno de envidia, y a ceder

de su propio derecho con todos, y a empobre-

cerse a si para el remedio de la ajena pobre-

za, y a pagar .1 mal con el bien; y los que vi-

vian asi, como lo ensenaban, hechos unos pu-

blicos bienhechores : iquien pensara jamas que

pudieran ser aborrecidos y perseguidos de na-

die?; o cuando lo fueran de alguno, iquien cre-

yera que lo habian de ser de los reyes, y que el

poderio y grandeza habia de tomar armas, y
mover guerra contra una tan humilde bondad?

Pero era aquesta la suerte que dio a. este monte
Dios, para mayor grandeza suya.

Y aun si queremos volver 'os ojos al princi-

pio y al primer origen de aqueste aborrecimien-

to y envidia, hallaremos que mucho antes que

comenzase a ser Cristo en la carne, comenzo
aqueste su odio

; y podremos venir en conoci-

miento de su causa de el en esta manera. Por-

que el primero que le envidio y aborrecio fue

Lucifer, como lo afirma, y muy conforme a ia

doctrina verdadera, el glorioso Bernardo; y co-
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menzole a aborrecer luc-go que (habiendole? a

el y a algunos otros angeles revelado Dios al-

guna parte de este sii consejo y misterio), co-

nocio que disponia Dios de hacer principe uni-

versal de todas las cosas a un hombre. Lo cual

conocio luego al principio del siglo y antes que

cayese, y cayo por aventura por aquesta oca-

sion. Porque volviendo los ojos a si, y consi-

derando soberbiamente la perfeccion altisima de

sus naturales, y mirando juntamente con esto

el singular grado de gracias y doncs de que le

habia dotado Dios, mas que a otro angel algu-

no, contento de si y miserablemente desvaneci-

do, apetecio para si aquella excelencia
; y de

apetecerla vino a no sujetarse a la orden y de-

creto de Dios, y a salir de su santa obediencia,

}• a trocar la gracia en soberbia: por donde fue

hecho cabeza de todo lo. arrogante y soberbio,

asi como lo es Cristo de todo lo llano y humi!-

de. Y como del que en la escalera bajando pier-

de algun paso, no para su caida en un escalon,

sino de uno en otro llega hasta el postrero ca-

yendo; asi Lucifer, de la desobediencia para con

Dios cayo en el aborrecimiento de Cristo, con-

cibiendo contra el primero envidia y despues

sangrienta enemistad, y de la enemistad nacio

en el absoluta determinacion de hacerle guerra

siempre con todas sus fuerzas.

Y asi lo intento primero en sus padres, ma-
tando y condenando en ellos, cuanto fue en si,

toda la sucesion de los hombres
; y despues en

su persona misma de Cristo, persiguiendole por
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siis niinistros y trayendolo a muerte; y de alii

en los discipulos y seguidores de el, de unos en

otros hasta que se cierren los siglos, encendien-

do contra ellos a sus principales ministros, que

es a todo aquello que se tiene por sabio y por

alto en el mundo. En la cual guerra y contien-

da, peleando siempre contra la flaqueza el po-

der, y contra la humildad la soberbia, y la mafia

y la astucia contra la sencillez y bondad, al fin

quedan aquellos vencidos pareciendo que ven-

cen. Y contra este enemigo propiamente ende-

reza David las palabras de que vamos hablando.

Porque a este angel y a los demas angeles, que

le siguieron en tantas maneras de naturales y
graciosos bienes enriscados e hinchados, llama

aqui corcovados y enriscados montes, o por de-

cirlo mejor, montes montuosos
; y a estos les

dice asi : i Porqiie j oh montes soberbios ! o en-

vidiais la grandeza del hombre en Cristo, que

OS es revelada, o !e moveis guerra pretendiendo

estorbarla, o sospechais que se debia esta glo-

ria a vosotros, o que sera parte vuestra contra-

diccion para quitarsela?; que yo os hago segu-

ros que sera vano este trabajo vuestro, y que
redundara toda aquesta pelea en mayor acre-

centamiento suyo
; y que por mucho que os em-

pineis, el pisara sobre vosotros, y la Divinidad

reposara en el dulce y agradablemente por to-

dos los siglos sin fin.

Y habiendo Marcelo dicho aquesto, callose, y
luego Sabino, entendiendo que habia acabado, y
desplegando de nuevo el papel, y mirando en

el, dijo:
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—Lo que se sigue ahora es asaz breve en pa-

labras, mas sospecho que en cosas ha de dar

bien que decir; y dice asi.

PADRE DEL SIGLO FUTURO

EL sexto nombrc es Padre del siglo futu-
Ro. Asi le llama Isaias en el capitulo nueve,

dicicndo : "Y sera llam'ado Padre del siglo

FUTURO ".

—Aun no me habia despedido del monte—
respondicV Maroelo entonces— , mas pues Sa''-

bine ha pasado adelante, y para lo que me que-

daba por decir habra por ventura despues otro

mejor lugar, sigamos lo que Sabino quiere. Y
dice bien, que lo que ahora ha propuesto es bre-

ve en palabras y largo en razon ; a lo meaos,

si no es largo, es hondo y pro fun do, porque sc

encierra en ello una gran parte de' misterio dc

nuestra redencion. Lo cual, si como ello es,

pudiese caber en mi entendimiento, y salir por
mi lengua vestido con las palabras y sentencias

que se le deben, ello solo henchiria de \nz y de

amor celestial nuestrajs almas. Pero confiados

del favor de Jesucristo, y ayudandome en ello

vuestros santos deseos, comencemos a decir lo

que el nos diere
; y comencemos de esta manera.

Cierta cosa es, y averiguada en la Santa Es-
critura, que los hombres para vivir a Dios te-

nemos necesidad de nacer segunda vez, demas
de aquella que nacemos cuando salimos del

vientre de nuestras madres. Y cierto es que to-

dos los Il6les nacen este segundo nacimiento,
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en el cual esta el principio y origen de la vida

santa y fiel. Asi lo afirmo Cristo a Nicodemus,

que, siendo maestro en la ley, vino una noche

a ser su discipulo. Adonde, como por fundamen-

to de la doctrina que le habia de dar, presupu-

so esto, diciendo : Ciertameiite te digo que nin-

gun hombre, si no torna a naicer segunda vez,

no podra ver cl reino de Dies.

iPues por la fuerza de los terminos correlati-

vos, que entre si se responden, se sigue muy
bien que donde hay nacimiento hay hijo, y don-

de hijo, hay tambien padre. De manera que si

los fieles, naciendo de nuevo, comenzamos a ser

nuevos hijos, tenemos forzosamente algun nue-

vo padre cuya virtud- nos engendra; el cual

padre es Cristo, Y por esta causa es llamado

Padre del siglo futuro, porque es el princi-

pio original de esta generacion bienaventurada

y segunda, y de la multitud innumerable de des-

cendientes que nacen por ella.

Mas, porque esto se entienda mejor, en cuan-

to puede ser de nuestra flaqueza entendido, to-

raemos de su principio toda esta razon y digamos
lo primero de donde vino a ser necesario que

el hombre naciese segunda vez; y dicho esto, y
procediendo de grado en grado ordenadamente,

diremos todo lo demas que a la claridad de todo

este argumento y a su entendimiento conviene,

llevando siempre, como en estrella de guia,

puestos los ojos en la luz de la Escritura sagra-

da, y siguieiido las pisadas de los doctores y
Santos antiguos.

Pues, conforme a lo que yo ahora dccia, como
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la infinita bondad de Dios, movida de su sola

virtud, ante todos los siglos se determinase de

levantar a si la naturaleza del hombre, y de

hacerla particionera d'e sus mayores bienes y
seiiora de todas sus criaturas ; Lucifer, luego

que lo conotio, encendido de envidia, se dis-

puso a dafiar e infamar el genero humano en

cuanto pudiese, y estragarle en el alma y en el

cuerpo, por tal manera, que hecho inhabil para

los bienes del cielo, no viniese a efecto lo que

en su favor habia ordenado Dios. Por envidia

del dcmonio, dice el Espiritu-Santo en la Sa-

bidiiria, cntro la mucrte en el rmindo. Y fue

asi que luego que vio criado al primer hombre

y cercado de la gracia de Dios, y puesto en lu-

gar deleitoso y en estado bienaventurado, y
como en un vecino y cercano escalon para subir

ai eterno y verdadero bien, echo tambien jnn-

tamente de ver que le habia Dios vedado la fru-

ta del arbol, y puestole, si la comiese, pena de

muerte, en la cual incurriese, cuanto a la vida

del alma luego, y cuanto a la del cuerpo des-

pues; y sabia por otra parte el demonio que

Dios no podia por alguna manera volverse de

lo que una ve7 pone. Y asi, luego se imagino

que si el podia enganar al hombre, y acabar con

el (i), que traspasase aquel mandamiento, lo deja-

ba necesariamlpnte perdido y icondienado a 'la

muerte, asi del alma como del cuerpo
; y por la

misma razon, lo hacia incapaz de^ bien para que
Dios le ordenaba.

(i) Alcanzar, conseguir. (Vease Die. Acad.)
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Mas. porque se le ofrecio que aunque pecase

aqtiel honibre primero, en los que despues de el

naciesen podria Dios traer a efecto lo que tenia

ordenado en favor de los hombres, determinosc

de poner en aqiiel primero, como en la fuentc

primera, su ponzona y las semillas de su sober-

bia y profanidad y ambicion, y las raices y prin-

cipios de todos los vicios
; y poner un atizador

contino de ellos, para que, juntamente con la

naturaleza, en los que naciesen de aquel primer

hombre se derramase y extendiese este mal, v

asi naciesen todos culpados y aborrecibles a

Dios, e inclinados a contmuas y nuevas culpas,

e inutiles todos para ser lo que Dios habia orde-

nado que fuesen, Asi lo penso, y como lo pen =6

lo puso por obra. Y sucediole su pretension; por-

que inducido y persuadido del demonio, el hom-
bre peco ; y con esto tuvo por acabado su heGho.

esto es ; tuvo al hombre por perdido a remaie,

y tuvo por desbaratado y deshecho el cons^io

de Dios.

Y a la verdad, quedo e?:tranamente dificulto'io

y revuelto todo este negocio del hombre; ponjue

se contradecian y como hacian guerra entre si

dos decretos y sentencias divinas, y no parecia

que se podia dar corte, ni tomar medio alguno

que bueno fuese; porque por una parte habia

decretado Dios de ensalzar el hombre sobre todas

las cosas, y por otra parte habia afirmado que si

pecase le quitaria la vida del alma y del cuerpo

;

y habia pecado. Y asi, si cumplia Dios el decreto

]orimero, no cumplia con el segundo; y al reves,

cumpliendo cl segundo dicho, el primero se des-
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hacia y borraba ; y juiitamente con esto, no po-

dia Dies, asi en .0 uno como en lo otro, no cum-
plir su palabra

;
porque no es mudable Dios en Co

que una vez dice, ni puede nadie poner estorbo

a lo que e. ordena que sea. Y cumplirlo en ani-

bas oosas parecia imposible; porque si a alguno

se ofrece que fuera bueno criar Dios otros hom-
bres no descendientes de aquel primero, y cum-
plii- con estos la ordenacion de su gracia, y la

sentencia de su justicia ejecutarla en los otros;

Dios lo pudiera 'hacer muy bien sin ninguna

duda
;
pero todavia quedaba falta, y como menor,

la verdad de la promesa primera, porque la gra-

cia de ella no se prometia a cualesquiera, siuo a

aquellos hombres que criaba Dios en Adan, esto

es, a los que de el descendiesen. Por lo cual, en

esto, que no parecia haber medio, el saber no
coniprensible de Dios lo hallo, y dio salida a lo

(.[ue por todas partes estaba con dificultades ce-

rrado. Y el medio y la salida fue, no criar otro

nuevo linaje de hombres, sino dar orden :6mo
aquellos mismos ya criados, y por orden de de?-

cendencia nacidos, naciesen de nuevo otra ve.7

para que ellos mismos y unos mismos, segui el

primer nacimiento muriesen. y viviesen segun el

seg'undo; y en lo uno ejecutase Dios la pena or-

denada, y la gracia y la grandeza prometida cu'.n

pliese Dios en lo otro; y asi, quedase en todo

verdadero y glorioso.

Mas, j-que bien, aunque brevemente, San Leon
Papa dice esto que he dicho ! : Porque se alaba-

ba, dice, el demonio, que el homhre, por su en-,

gano inducido al pecado, hahia ya de carecer de
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los clones del eiclo, y qitc dcsnudado del don de

la imnortalidad quedaba sujeto a dura sentencvt

de muertc; y porqiie decia que habia hallado con-

suelo de sus caidas y males con la compania dcf

nuevo pecador, y que Dios tambien pidiendoh

asi la razon de su severidad y justicia para con

el hombre, al cual crio para honra tan granie^

Jiab'ia juv.dado su anliguo y primer pareccr; pucs

por esto fue necesario que usase Dios de nuevr,

y seereta forma dc consejo; para que Dios, que

es inmudable y cuya vokintad no puede ser impe-

dida \en los largos bicnes que Jujcer determina,,

cumpliese con misterio mas secreto el primer de-

creto y ordenacion de su clemencia; y para que

el hombre, por haber sido inducido a culpa pon

el engaria y astucia de la maldad infernal, no

pereciese, contra lo que Dios tenia ordcnado.

Esta, piles, es la necesidad que tiene el hombre
de nacer segunda vez. A lo cual se sigue sa-

ber que es o que fuerza tiene y en que consista

este nuevo y segundo nacimiento. Para lo cual

presupongo que cuando nacemos, juntamente

con la substancia de nuestra alma y cuerpo con

que nacemos, nace tambien en nosotros un espi-

ritu y una infeccion infernal, que se extiende y
derrama por todas las partes del hombre y se

ensefiorea de todas y las dana y destruye. Por-

que en el entendimiento es tinieblas, y en la me-
moria olvido, y en la voluntad culpa y desord'^n

de las leyes de Dios, y en los apetitos fuego y
desenfrenamiento, y en los sentidos engafio, y en

las obras pecado y maldad, y en todo el cuerpo
desatamiento y flaqueza y pcnalidad, y, hnal-
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mente, muerte y corrupcion. Todo lo cual Sati

Pablo suele comprender con un solo nombre, y
lo llama pecado y cuerpo de pecado. Y Santiag^o

dice que la riieda de niiestro nacimiento, esto

es, el principio de el o la substancia con que na-

cemos, estd enccndida con fiiego del infierno.

De manera que en la substancia de nuestra al-

ma y cuerpo nace, cuando ella nace, impr^sa

y apegada esta mala fuerza, que con mu4ios

nombres apenas puede iser bien declarada; la

cual se apodera de ella asi, que no solamente \u

inficiona y contamina y hace casi otra, sino tani-

bien la mueve y enciende y lleva por donde

quiere, como si fuese alguna otra substancia o

espiritu asentado y engerido en el nuestro, y
poderoso sobre el.

Y si quiere saber alguno la causa por q^'e

nacemos asi, para entenderlo base de advertir:

lo primero, que la substancia de la naturaleza

del hombre, ella de si y de su primer nactniien-

to es substancia imperfecta, y como si dijese-

mos, comenzada a hacer; pero tal, que tiene li-

bertad y voluntad para poder acabarse y fij^u-

rarse del todo en la forma, o mala o buena, que

mas ''.e pluguiere; porque de suyo no tiene nin-

guna, y es capaz para todas, y maravillosamente

facil y como de cera para cada una de ellas. Lo
segundo, base tambien de advertir que esto que
le falta y puede adquirir el hombre, que es como
cumplimiento y fin de la obra, aunque no le da
cuando lo tiene el ser y el vivir y el moverse,
pero dale el ser bueno o ser malo, y dale deter-

minadamente su bien y figura propia, y es como
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el espiritu y la forma de la misma anima, y la

que la lleva y determina a la cualidad de sus

obras, y lo que se extiende y trasluce por todas

ellas, para que obre como vive y para que sea lo

(lue hace, conforme al espiritu que la cualifi'^a

y la mueve a hacer.

Pues acontecionos asi : que Dios cuando for-

mo el primer hombre, y formo en el a todos los

que nacemos de el, como en su simiente prime-

ra, porque le formo con sus manos solas, y de

las manos de Dios nunca sale cosa menos acaba-

da o perfecta, sobrepuso luego a la substancia

natural del hombre los dones de su gracia, y ngu-

rolo particularmente con su sobrenatural ima-

gen y espiritu, y sacolo como si dijesemos de

un golpe y de una vez acabado del todo y di-

vinamente acabado. Porque al que, segim su fa-

cilidad natural, se podia figurar en condiciones

y maiias, o como bruto o como demonio o como
angel, figurojle el como Dios. y puso en el una
imagen su3'a sobrenatural y muy cercana a su

semejanza, para que asi el como los que es-

tubamo.s en el. naciendo despues, la tuviese-

mos siempre por nuestra, si el primer padre no

la perdiese.

Mas perdiola presto, porque traspaso la ley

de Dios
; y asi, fue despojado luego de aques-

ta ])erfecci6n de Dios que tenia
; y despojado

de ella, no fue su suerte tal que quedase des-

nudo, sine, como dicen del trueco de Qlauco y
Diomedes, trocando desigualmente las armas,

juntamente fue desnudado y vestido: desnuda-

do del espiritu y figura sobrenatural de Dios, y
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vestido de la cu)!pa y de sii miseria, y del traje

y figura y espiritu del demonio, cuyo indiiciniien-

to siguio. Porque asi como perdio lo que tenia

de Dios, porque se aparto de el; asi, porque si-

guio y obedecio a la voz del demonio, concibio

luego en si su espiritu y sus mafias, permitien-

do por esta razon Dios justisimamente que de-

bajo de aquel manjar visible, por via y fuerza se-

creta, pusiese en el el demonio una imagen suya,

esto es, una fuerza malvada muy seme j ante a el.

La cual fuerza, unas veces llamamos ponzo-

na, porque se presento el demonio en figura de

sierpe; otras ardor y fuego, porque nos encien-

de y abrasa con no creibles ardores
; y otras pe-

cado, porque consiste toda ella en desorden y
desconcierto, y siempre inolina a desorden. Y tie-

ne otros mil nombres, y son pocos todos para

decir lo malo que ella es
; y el mejor es llamarla

un otro demonio, porque tiene y encierra en si

las condiciones todas del demonio: soberbia,

arrogancia, envidia, desacato de Dios, aficion a

bienes sensibles, amor de deleites y de mentira y
de enojo y de engafio y de todo lo que es vani-

dad. El cual mal espiritu, asi como sucedio a!

bueno que el hombre tenia antes ; asi en la for-

ma del dano que bizo, imito al bien y al prove-

cho que hacia el primero. Y como aquel perfec-

cionaba al hombre, no solo en la persona de Adan,
sino tambien en la de todos los que estabanios

en el; y asi como era bien general, que ya en vir-

tud y en derecho lo teniamos todos, y do tuvie-

ramos cada uno en rea'. posesion en naciendo;
asi aquesta ponzona emponzona, no a Adan so-
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Limente, sino a todos nosotros sus sucesores: pri-

mero a todos en la raiz y semilla de nucstro ori-

gen, y despiies en particular a cada uno cuanJo

nacemos, naciendo juntamente con nosotros y
apegada a nosotros.

Y esta es la causa por que nacemos, como dije

al principio, inficionados y pecadores; porque,

asi como aquel espiritu bueno, siendo hombres,

nos hacia seme j antes a Dios, asi aqueste mal y
pecado aiiadido a nuestra substancia, y naciendo

con ella, la figura y hace que nazca, aunque
en forma de hombre, pero acondicionada como
demonio y serpentina verdaderamente

; y por el

mismo caso culpada y enemiga de Dios, e hija

de ira y del demonio y obligada al infierno. Y
tiene aun, demas de estas, otras propiedades esta

ponzofia y maldad, las cuatles ire refiriendo aho-

ra, porque nos serviran mucho para despues.

Y lo primero, tiene que entre aquestas dos cosas

que digo, de las cuales la una es la substancia

del cuerpo y del alma, y la otra esta ponzona y
espiritu malo, hay esta diferencia cuanto a lo que

toca a nuestro proposito: que la substancia del

cuerpo y del alma ella de si es buena y obra de

Dios, y si llegamos la cosa a su principio, la te-

nemos de solo Dios. Porque el alma el solo la

cria; y del cuerpo, cuando al principio lo hizo

de un poco de barro, el solo fue el hacedor
; y ni

mas ni menos, cuando despues lo produce de

aquel cuerpo primero, y como van los tiempos

los saca a luz en cada uno que nace, el tambien

es el principal de la obra. Mas el otro espiritu

ponzonoso y soberbio en ninguna manera es obra
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de Dios, ni se engendra en nosotros con su que-

rer y su voluntad, sino es obra toda del demonio

y del primer hombre: del demonio, inspirando y
persuadiendo; del hombre, voluntaria y culpa-

blemente recibiendolo en si. Y asi, esto solo es

lo que la Santa Escritura llama en nosotros vie-

jo hombre y viejo Addn, porque es propia he-

chura de Adan ; esto es, porque es, no lo que cuvo

Adan de Dios, sino lo que el hizo en si por su

culpa y por virtud del demonio. Y llamase vesti-

dura vieja porque, sobre la naturaleza que Dios

puso en Adan, el se revistio despues con esta figu-

ra, e hizo que naciesemos revestidos de ella nos-

otros. Y llamase imagcn del honihre tcrrcno,

porque aquel hombre que Dios formo de la tie-

rra se transformo en ella por su voluntad
; y cual

el se hizo entonces, tales nos engendra despues,

y le parecemos en ella, o por decir verdad, '^n

ella somos del todo sus hijos, porque en ella so-

mos hijos solamente de Adan; que en la natu-

raleza y en los demas bienes naturales con que
nacemos somos hijos de Dios, o sola o principal-

mente, como arriba esta dicho. Y sea aquesto lo

primero.

Lo segundo, tiene otra propiedad aqueste mal
espiritu; que su ponzofia y daiio de el nos toca

de dos maneras : una en virtud, otra formal y de-

claradamente. Y porque nos toca virtualmente

de la primera manera, por eso nos toca fornial-

mente despues. En virtud nos toco cuando nos-

otros aun no teniamos ser en nosotros, sino c-n

el ser y en la virtud de aquel que fue padre de
todos: en efecto y realidad, cuando de aquella
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prenez venimos a esta luz. En el primer tieinpo,

este mal no se parecia claro sino en Adan sola-

mente ; pero entendiase que lanzaba su ponzo-

na con disimulacion en todos los que estabamos

en el tambien como disimulado ; mas en el se-

gundo tiempo, descubierta y expresamente, nace

con cada uno. Porque si tomasemos ahora la pe-

pita de un melocoton o de otro arbol cualquiera,

en la cual eslan originalmente encerrados la raiz

del arbol y el tronco y las hojas y flores y frutos

de el; y si imprimiesemos en la dicha pepita por

virtud de alguna infusion algun color y sabor

extrafio, en la pepita misma luego se ve y sien-

te aqueste color y sabor; pero en lo que esta en-

cerrado en su virtud de ella aun no se ve, asi

como ni ello mismo aun no es visto. Pero en-

tiendese que esta ya lanzado en ella aquel cO'lor

y sabor, y que le esta impreso en la misma mane-
ra que aquello todo esta en la pepita encerrado

:

y verse ha abiertamente despues en las hojas y flo-

res y frutos que digo, cuando del seno de la pe

pita o grano donde estaban cubiertos se descu-

brieren y salieren a luz. Pues asi y por la misma
manera pasa en aquesto de que vamos hablando.

La tercera propiedad, y que se consigue ^ lo

que ahora deciamos, es que esta fuerza o espi-

ritu que decimos, nace al principio en nosotros,

no porque nosotros por nuestra propia voluntad

y persona la hicimos o merecimos, sino por lo

que hizo y nierecio otro que nos tenia dentro de

si, como el grano tiene la espiga
; y asi, su volun-

tad fue habida i)or nuestra voluntad y querlen-

do el, como quiso, inficionarse en la forma que
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habemos dicho, fuimos vistos nosotros querer

para nosotros lo mismo. Pero, dado que al prin-

cipio esta maldad o espiritu de maldad nace en

nosotros sin merecimiento nuestro propio; mas
despues, queriendo nosotros seguir sus ardores

y dejandonos llevar de su fuerza, crece y se es-

tablece y confirma mas en nosotros por nuestros

desmerecimientos. Y asi, naciendo malos y si-

guiendo el espiritu malo con que nacemos, me-

recemos ser peores, y de hecho '.o somos.

Pues sea lo cuarto y postrero que esta mala

ponzona y simiente, que tantas veces ya digo

que nace con la substancia de nuestra natura-

leza y se extiende por ella, cuanto es de su par-

te la destruye y trae a perdicion, y la Ueva por

sus pasos contados a la suma niiseria
; y cuanto

crece y se fortifica en ella, tanto mas la enfla-

quece y desmaya, y si debemos usar de esta pa-

labra aqui, la annihila (i). Porque, aunque es

verdad, como habemos ya dicho, que la natura-

leza nuestra es de cera para hacer en ella lo que

quisieremos; pero como es hechura de Dios, y
por el mismo caso buena hechura, la mala con-

dicion y mal ingenio y mal espiritu que le po-

nemos, aunque le recibe por su facilidad y ca-

pacidad, pero recibe dano con el, por ser, como
obra de buen maestro, buena ella de suyo e in-

clinada a lo que es mejor. Y como la carcoma
hace en el madero, que naciendo en el, lo consu-

me; asi esta maldad o mal espiritu, aunque se

(i) Auiquila.
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haga a el y se envista de el nuestra naturaleza,

la consume casi del todo.

Porque asentado en ella y como royendo en

ella continuamente, pone desorden y desconcier-

to en todas las partes del hombre; porque pone

en alboroto todo nuestro reino, y lo divide entre

si, y desata las ligaduras con que esta compostu-

ra nuestra de cuerpo y de alma se ata y se tra-

ba; y asi, hace que ni el cuerpo este sujeto al

alma, ni el alma a Dios; que es camino cierto y
breve para traer asi el cuerpo como el alma a

la muerte. Porque como el cuerpo tiene del alma
su vida toda, vive mas cuanto le esta mas su-

jeto; y por el contrario, se va apartando de la

vida como va saliendose de su ejecucion y ob^-

diencia; y asi, aqueste danado furor, que tiene

por oficio sacarle de ella, en sacandole, que es

desde el primer punto c[ue se junta a el y que

nace con el, le hace pasible (i) y sujeto a enfer-

medades y males
; y asi como va creciendo en el,

Ic enflaquece mas y debilita, hasta que al fin le

desata y aparta del todo del alma, y le torna en

polvo, para que quede para siempre hecho pol-

vo, cuanto es de su parte.

Y lo que hace en el cuerpo, eso mismo hace en

el alma
;
que como el cuerpo vive de ella, asi ella

vive de Dios, del cual este espiritu malo la apar-

ta y va cada dia apartandola mas, cuanto mas va

creciendo. Y ya que no puede gastarla toda ni

volverla en nada, porque es de metal que no se

(i) Pasible, adjclivo, que padcce o es capaz dc padecer. (Vea-
se Die. Acad.)
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corrompe, gastala hasta no dejarle mas vida de

la que es menester para que se conozca por muer-

ta, que es la muerte que la Escritura santa llama

segunda muerte, y la muerte mayor o la que es

sola o verdadera muerte; como se pudiera mos-

trar ahora aqui con razones que lo ponen delan-

te los ojos; pero no se ha de decir todo en caia

lugar. Mas lo propio de este que tratamos ahora,

y lo que decir nos conviene, es lo que dice San-

tiago, el cual, como en una palabra, esto todo

que he dicho lo comprende, diciendo : El pcca-

do, cuando llcga a sii colmo, engcndra muerte.

Y es digno de considerar que cuando amenazo
Dios al honibre con miedos para que no diese

entrada en su corazon a aqueste pecado, la pena

que le denuncio fue cso mismo que el hace, y el

fruto que nace de el, segun la fuerza y la on-

cacia de su cualidad, que es una perfecta y aca-

bada muerte ; como no queriendo el por si poner

en el hombre las manos ni ordenar contra el ex-

traordinarios castigos, sino dejarle al azote de

su propio querer, para que fuese verdugo suyo

eso mismo que habia escogido.

Mas dejando esto aqui, y tornando a lo que
al principio propuse, que es decir aquello en que
consiste aqueste postrer nacimiento, digo que con-

si ste, no en que nazca en nosotros otra substan-

cia de cuerpo y de alma, porque eso no fuera

nacer otra vez, sino nacer otros, con lo cnal,

como esta dicho, no se conseguia el fin pret'^n-

dido; sino consiste en que esta nuestra substancia

nazca sin aquel mal espiritu y fuerza primera, y
nazca con otro espiritu y fuerza contraria y di-
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ferente de ella. La cual fuerza y espiritu en que,

segi'in decimos, consiste el scgundo nacer, es Ila-

niado homhrc nuevo y Adan nucvo en la Santa

Escritura, asi conio el otro su contrario y pri-

mero se llama homhrc viejo, como habenios ya

dicho. Y asi como aquel se extendia por todo el

cuerpo y por toda el alma del hombre, asi el bue-

no tambien se extiende por todo
; y como lo des-

ordenaba aquel, lo ordena este
; y lo santifica y

trae ultimamente a vida gloriosa y sin fin, asi

como aquel lo condenaba a muerte miserable y
eterna. Y es, por contraria manera del otro, luz

en el animo y acuerdo de Dios en la memoria, y
justicia en la voluntad, y templanza en los de-

seos, y en los sentidos guia, y en las manos y en

las obras provechoso merito y fruto
; y finalmen-

te, vida y paz general de todo el hombre e in\a-

gen verdadera de Dios y que hace a los hombres

sus hijos. Del cual espiritu y de los buenos efec-

tos que hace y de toda su eficacia y virtud, los

sagrados escritores, tratando tie el debajo de Ji-

versos nombres, dicen mucho en muchos luga-

res; pero baste por todos San Pablo en lo que,

escribiendo a los galatas, dice de esta manera:

El fnito del Espiritu-Santo son caridad, goso,

pus, larguesa de dnimo, bondad, fe, manseduyn-

hre y fempfansa. Y el mismo, en el capitulo

tercero a los colosenses : Despojdndoos del

hombre viejo, vestios el nuevo, el renovado fara

conocimiento, scgun la imagen del que le crio.

Aquesto, pues, es naioer los hombres segunda
vez. convienc a saber, vestirse de aqueste 'spi-

ritu y nacer, no con otro ser y substaticia, sino
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cualificarse y acondicionarse de otra manera, y
nacer con otro aliento diferente. Y aunque pro-

meti solamente decir que nacimiento era e««fe,

en lo que he dicho he declarado, no solo lo que

es e; nacer, sino tambien cual es lo que nace, y
las condiciones del espiritu que en nosotros njx*e,

asi la primera vez como la segunda.

Resta ahora que, pasando adelante, digarn:>s

que hizo Dios y la forma que tuvo para que na-

ciesemos d^e aquesta segunda manera ; con -o

cual, si lo llegamos al cabo, quedara casi acab.-t-

do todo lo que a esta declaraicion pertenece.

Callose Marcelo luego que dijo esto, y comen-
zabase a apercibir para tornar a decir; mas Ju-
liano, que desde el principio le habia oido aten-

tisimo, y por algunas veces con significaciones

y meneos habia dado muestras de maravillarse,

tomando la mano (i), dijo:

—Estas cosas, Marcelo, que ahora decis, no
las sacais de vos, ni menos sois el primero que
las traeis a luz

;
porque todas ellas estan como

sembradas y esparcidas, asi en los libros divi-

nos como en !os doctores sagrados, unas en unos
lugares y otras en otros; pero sois el primero de

los que he visto y oido yo que. juntando cada

una cosa con su igual cuya es, y como parean-

dolas entre si y poniendolas en sus lugares, v

trabandolas todas y dando'.es orden, habeis Iie-

cho como un cuerpo y como un tejido de todas

ellas. Y aunque es verdad que cada una de estas

(i) Toniar la mano, frase fi'gurada. Comenyar a razonar o dis
cutir sobre una materia. (Veasc Die. Acad.)
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cosas por si, cuando en los libros donde estan

las leemos, nos alumbran y ensenaii; pero no se

en que manera juntas y ordenadas, como vos

ahora las habeis ordenado, hinchen el a'lma jun-

taniente de luz y de adniiracion, y parece que le

abren como una nueva puerta de conocimiento.

No se lo que sentiran los demas. De mi os afirmo

que, mirando a aqueste bulto de cosas y este con-

cierto tan trabado del consejo divino, que vais

ahora diciendo y aun no habeis dicho dev todo

;

pero aquesto solo que hasta aqui habeis platica-

do, mirandolo, me hace ya ver, a lo que me pa-

rece, en las letras sagradas muchas cosas, no digo

que no las sabia, sino que no las advertia antes

de ahora, y que pasaba faci'mente por ellas. Y
aun se me figura tambien (no se si me engafio)

que este solo misterio asi todo junto bien entcn-

dido, el por si solo basta a dar luz en muchos de

los errores que hacen en este miserable tiempo

guerra a la Iglesia, y basta a desterrar sus linie-

blas de ellos. Porque en esto solo que habeis di-

cho, y sin ahondar mas en ello, ya se me ofrece

a mi, y como se me viene a los ojos, ver como
este nuevo espiritu, en que e"! segundo y nuevo
nacimiento nuestro consiste, es cosa metida en

nuestra alma que Ca transforma y renueva, asi

como su contrario de aqueste, que hace el naci-

miento primero, vivia tambien en ella y la mfi-

cionaba. Y que no es cosa de imaginacion ni de

respeto exterior, como dicen los que desatinan

ahora; porque, si fuera asi, no hiciera nacimien-

to nuevo, pues en realidad de verdad no ponia

posa alguna nueva en nuestra substancia, antes
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la dejaba en su primera vejez. Y veo tambitrii fine

cste espiritu y criatura nueva es cosa que recibc

crecimiento, como todo '!o demas que nace
; y veo

que crece por la gracia de Dios y por la indus-

tria y buenos meritos de nuestras obras que na-

cen de ella; como al reves su contrario, vivie.ido

nosotros en el y con forme a el, se hace cada d^a

mayor y cobra mayores fuerzas, cuanto son nues-

tros desmerecimientos mayores. Y veo tambien

que, obrando, crece este espiritu
;
quiero decir,

que las obras que hacemos movidos de el mere-

cen su crecimiento de el y son como su cebo y
propio aCimento, asi como nuestros nuevos pe-

cados ceban y acrecientan a ese mismo espiritu

malo y danado que a ellos nos mueve.

—Sin duda es asi—respondio entonces Marce-
lo—que esta nueva generacion, y el consejo de

Dios acerca de ella, si se ordena todo junto y se

declara y entiende bien, destruye las principales

fuentes del error luterano, y hace su faCsedad ma-
nifiesta. Y entendido bien esto de una vez, que-

dan claras y entendidas muchas escrituras que
parecen revueltas y oscuras. Y si tuviese yo lo

que para esto es necesario de ingenio y de letras,

y si me concediese el Senor el ocio y e'l favor que

yo le suplico, por ventura emprenderia servir en

este argumento a la Iglesia, declarando este mis-

terio, y aplicandolo a lo que ahora entre nosotros

y los herejes se alterca, y con el rayo de aquesta

luz sacando de cuestion la verdad, que a mi juicio

seria obra muy provechosa
; y asi como puedo,

no me despido de poner en ella mi estudio a su

tiempo.
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—
I Cuando no es tiempo para uii negocio se-

niejanle ?—respondio Juliano.

—Todo es buen tiempo—respondio jNIarce-

lo— ; mas no esta todo en mi poder, ni soy mio

en todos Cos tiempos. Porque ya veis cuantas son

mis ocupaciones y la flaqueza grande de mi salud.

—i Como si en medio de aquesas ocupaciones

y poca salud—dijo, ayudando a Juliano, Sabi-

no—, no supiesemos que teneis tiempo para otras

escrituras que no son menos trabajosas que esa,

y son de mucho menos utilidad

!

—Esas son cosas—respondio Marcelo—que,

dado que son muchas en numero, pero son bre-

ves cada una por si ; mas esta es larga escritura

y muy trabada y de graodisima gravedad, y que

comenzada una vez, no se podia, hasta llegarla al

fin, dejar de la mano. Lo que yo deseaba era el

fin de estos pleitos y pretendencias de escuelas,

con algun mediano y reposado asiento. Y si al Se-

nor le agradare servirse en esto de mi, su piedad

Co dara.

—El lo dara—respondieron como a una Julia-

no y Sabino— ;
pero esto se debe anteponer a

todo lo demas.

—Que se anteponga—dijo Marcelo—en buen

hora, mas eso sera despues; ahora tornemos a

proseguir lo que esta comenzado.
Y callando con esto los dos, y mostrandose

atentos, Marcelo torno a comenzar asi

:

—Habemos dicho como los hombres nacemos
segunda vez, y la razon y necesidad por que na-

cemos asi, y aquello en que este nacimiento con-

siste. Quedanos por decir la forma que tuvo y
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tieiie Dios para hacerCe, que es decir lo que ha

hecho para que seamos los hombres engendrados

segunda vez. Lo cual es breve y largo juntamen-

te : breve, porque con decir soCamente que hizo

un otro honibre, que es Cristo hombre, para que

nos engendrase segunda vez, asi como el primer

hombre nos engendro la primera, queda dicho

todo lo que es ello en si; mas es largo, porque

para que esto mismo se entienda bien y se co-

nozca, es menester decCarar lo que puso Dios en

Cristo; para que con verdad se diga ser nuestro

PADRE, y la forma como el nos engendra. Y asi

lo uno como lo otro no se puede declarar brevj;-

mente.

Mas viniendo a ello, y comenzando de lo pri-

mero, digo que queriendo Dios y placiendole por

su bondad infinita dar nuevo nacimiento a ios

liombres, ya que el primero, por culpa de ellos

era nacimiento perdido; porque de su ingenio es

traer a su fin todas las cosas con suavidad y dul-

icura y por los medios que su razon de ellas pide

y demanda
;
queriendo hacer nuevos hijos, hizo

convenientemente un nuevo padre de quien ellos

naciesen
; y hacerle, fue poner en el todo aquello

que para ser padre universal es necesario y co^i-

viene. Porque vo primero, porque habia de ser

padre de hombres, ordeno que fuese hombre
; y

porque habia de ser padre de hombres ya naci-

dos, para que tornasen a renacer, ordeno que fue-

se del misnio linaje y metal de ellos. Pero porque
en esto se ofrecia una gfande dificultad : que,

por una parte, para que renaciese de este nuevo
PA13RI': nuestra substancia mejorada, convenia que
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fuese el del mismo linaje y substancia; y per

otra parte, estaba danada e inficionada toda nues-

tra substancia en el primer padre; y por ^la mis-

ma causa, tomandola de el el segundo padre^

parecia que ila habia de tomar asimismo danada,

y si la tomaba asi, no pudieramos nacer de el se-

gunda vez puros y limpios y en !a manera que

Dios pretendia que naciesemos; asi que, ofrecien-

dose aquesta dificultad, el sumo saber de Dios.

que en las mayoTes dificultades resplandece mas,

hallo forma como este segundo padre y fuese

hombre del linaje de Adan, y no naciese con el

mal y con el dafio con que nacen los que nax-
nios de Adan. Y asi, le formo de la misma mata

y descendencia de Adan
;
pero no como se forman

los demas hombres, con Cas manos y obra de

Adan, que es todo lo que dana y estraga la obra,

sine formole con las suyas mismas y por si solo

y por la virtud de su espiritu, en Cas entranas pu-

risimas de la soberana Virgjn, descendiente ie

Adan. Y de su sangre y substancia santisima,

dandola ella sin ardor vicioso y con amor de ca-

ridad encendido, hizo el segundo Adan y padre
iiuestro universal, de nuestra substancia y ajeno

del todo de nuestra culpa, y como pana'l virgen

hecho con las manos del cielo de materia pura, o
por mejor decir, de la flor de la pureza misma
y de la virginidad, Y esto fue lo primero.

Y demas de esto, procediendo Dios en su obri,

porque todas las cualidades que se descubren en
la flor y en el fruto conviene que esten primero
en la semnlla, de donde la flor nace y el fruto;

por eso, en este, que habia de ser el origen de
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esta nueva y sobrenatural descenden-cia, asento y
coloco abundantisima, o infinitamente, por habUr

mas verdad, todo aquello bueno en que habiairios

de renacer todos los que naciesemos de el : la gra-

cia, la justicia, el espiritu celestial, la caridad. el

saber, con todos los demas dones del EspiritM

Santo; y asentolos como en principio, con virtud

y eficacia para que naciesen de el en otros y se

derivasen en sus descendientes, y fuesen bienes

que pudiesen producir de si otros bienes. Y porque

en el principio no s6'amente estan las cualidades

de los que nacen de el, sino tambien esos mismos

que nacen, antes que nazcan en si, estan en su

principio como en virtud
;
por tanto, convino tam-

bien que los que nacemos de este divino padre

estuviesemos primero puestos en el como en

nuestro principio y como en simiente, por secreta

y divina virtud. Y Dios lo hizo asi.

Porque se ha de entender que Dios, por una

manera de union espiritual e inefable, junto con

Cristo en cuanto hombre, y como encerro en el,

a todos sus miembros
; y los mismos que cada

uno en su tiempo vienen a ser en si mismos y a

renacer y vivir en justicia, y los mismos que des-

pues de la resurreccion de la carne, justos y glo-

riosos y por todas partes deificados, diferentes en

personas, seremos unos en espiritu, asi entre nos-

otros como con Jesucristo, o por hablar con mas
propiedad, seremos todos un Cristo ; eso'S mis-

mos, no en forma real, sino en virtud original

estuvimos en e! antes que renaciesemos por obra

y por artificio de Dios, que le plugo ayuntarnos

asi secreta y espiritualmente con quien liabia c^e
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ser niiestro princlpio, para que con verdad lo

fuese, y para que procediesemos de el, no naci-^ii-

do segun la substancia de nuestra humana na-

turaleza, sino renaciendo segun la buena vida de

ella, con el espiritu de justicia y de gracia. Lo cual,

demas de que lo pide la fazon de ser padre, con-

siguese necesariamente a lo que antes de esto di-

jimos. Porque si puso Dios en Cristo espiritu y
gracia principa'l, esto es, en sumo y eminente gra-

do, para que de alii se engendrase el nuevo espiritu

y la nueva vida de todos, por el niismo case nos

puso a todos en el, segun aquesta razon ; como eti

el fuego, que tiene en sumo grado el calor, y es

por eso la fuente de todo lo que es en alguna ma-
nera caliente, esta todo lo que lo puede ser, aun
antes que lo sea, como en su fuente y principio.

Mas, por sacarlo de toda duda, serd bien que

lo probemos con el diclio y testimonio de! Espiritu-

Santo. San Pablo, movido por el en la carta que

escribe a los efesios, dice lo que ya he alegado an-

tes de ahora : que Dios en Cristo recapitulo todas

las cosas. Adonde la palabra del texto griego es

palabra propia de los contadores, y significa lo

que hacen cuando muchas y diferentes partidas

las reducen a una, '.o cual llamamos en castellano

sumar. Adonde en la suma estan las partidas to-

das, no como antes estaban ellas en si divididas,

sIno como en suma y virtud. Pues de la misma
manera dice San Pablo que Dios sumo todas las

cosas en Cristo, o que Cristo es como una suma
de todo

; y por consiguiente esta en el puesto todo

y ayuntado por Dios espiritual y secretamente, se-

gun aquella manera y segun aque! ser en que todo
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puede ser por el reformado, y como si dijeseiiios

reengendrado otra vez; como el efecto esta unido

a sii causa antes que saiga de ella, y como el ramo
en su raiz y principio. Pues aquella consecuencia

que hace el mismo .San Pablo, diciendo : Si Cristo

Diurio por todos, lucgo todas morimos; notoria

cosa es que estriba y que tiene fuerza en aquesta

tuiion que decimos. Potque muriendo el, por eso

morimos; porque estabamos en 61 todos en la for-

ma que he dicho. Y aim esto mismo se colige mas
claro de lo que a los romanos escribe. Sabeinos,

dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado

juntamente con St.

Si fue crucificado con el, estaba sin duda en

el ; no por lo que tocaba a su persona de Cristo,

la cual fue siempre libre de todo pecado y ve-

jez, sino porque tenia unidas y juntas consigo

mismo nuestras personas por secreta virtud.

y por razon de esta misma union y ayunta-

miento se escribe en otro lugar, de Cristo, que

nuestros pecados todos los subio en si y los en-

clave en el madero. Y lo que a los efesios escribe

San Pablo : que Dios nos vivified en Cristo y nos

resitcito con H juntamente, y nos hizo sentar jun-

tam^nte con el en los cielos; aun antes de la re-

surreccion y glorificacion general, se dice y escribe

con grande verdad ,por razon de aquesta unidad.

Dice Isaias que puso Dios en Cristo las maldades

de todos iwsotros, y que su cardcnaJ nos did sa-

Ind. Y el mismo Cristo, estando padeciendo en la

cruz, con alta y lastimera voz dice : Dios mio,

Dios m'w, ^ por que me desamparastc? Lejos de

mi sahid las voces de mis pecados, asi como tan-
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to arites de su pasion lo habia profetizado y can-

tado David.

Pues icomo sera aqiiesto verdad, si no es ver-

dad que Cristo padecia en persona de todos, y
pof consiguiente que estabamos en 61 ayuntados

todos por secreta fuerza, como estan en el padre

los hijos y los miembros en la cabeza? <iNo dice

el profeta que trae este rey sohre stis hombros su

imperio? Mas ique imperio?, pregunto. El misnio

rey lo declara cuando, en ;la parabola de la oveja

perdida, dice que para reducirla la puso sobre sui

hombros. De manera que su imperio son los su-

yos, sobre quien el tiene mando; los cuaCes trae

sobre si, porque para reengendrarlos y salvarlo->

los ayunto primero consigo mismo. San Agustin

sin duda dicelo asi escribiendo sobre el salmo vein-

tiuno alegado, y dice de esta manera: /F por que

dice eso, sino porqiie nosotros estabamos alii tam-

bieii en elf

Mas excusados son los argumentos adonde la

verdad ella misma se declara a si misma. Oigamos
lo que Cristo dice en e^l sermon de la Cena : En
aquel dia conocereis (y hablaba del dia en que des-

cendio sobre ellos el Espiritu-Santo) ; asi que, e}i

aqucl dia conocereis que yo estoy en mi Padre, y
vosotros en mi. De manera que hizo Dios a Cristo

PADRE de este nuevo 'linaje de hombres, y para ha-

cerle padre puso en el todo lo que al ser padre se

debo : la naturaleza conforme a los que de 61 ban
de nacer, y los bienes todos que ban de tener los

que en esta manera nacieren; y sobre todo, a ellos

mismos, los que asi naceran encerrados en el y
unidos con 61 como en virtud y en origen.
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Mas, ya que habemos dicho como puso Dios en

Cristo todas las partes y virtudes de padre, pase-

mos a lo que nos queda por decir, y habemos pro-

metido decirlo, que es la manera como aqueste pa-

dre nos engendro. Y declarando la forma de esta

generacion, quedara mas averiguado y sabido el

misterio secreto de la union sobredicha; y decla-

rando como nacemos de Cristo, quedara claro

como es verdad que estabamos en 61 primero.

Pero convendra para dar principio a aquesta

declaracion que volvamos un poco atras con la

memoria, y que pongamos en ella y delante de los

ojos de<l entendimiento lo que arriba dijimos del

espiritu malo con que nacemos la primera vez,

y de como se nos comunicaba primero en virtud,

cuando nosotros tambien teniamos el ser en vir-

tud, y estabamos como encerrados en nuestro

principio, y despues en expresa realidad, cuando
saliendo de el y viniendo a esta luz, comenzamos a

ser en nosotros mismos. Porque se ha de enten-

der que este segundo padre, como vino a deshacer

los males que hizo el primero, por las pisadas que
fue danando el otro, por esas mismas procede

el haciendonos bien. Pues digo asi, que Cristo nos
reengendro y cualifico primero en si mismo, como
en virtud y segun la manera como en el estabamos
juntos, y despues nos engendra y renueva a cada
uno por si y segiin el efecto real.

Y digamos de lo primero : Adan puso en nues-
tra naturaleza y en nosotros, segun que en el esta-

bamos, el espiritu del pecado y el desorden, des-

ordenandose el a si mismo y abriendo la puerta
de'l corazon a la ponzona de la serpiente y apo-
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Sfeiitandola en si y en nosottos. Y ya desde aqtiel

tiempo, cnanto fne de su parte de el, comenzamos

a ser, en la forma que entonces eramos, inficiona-

dos y malos. Cristo, nuestro bienaventurado pa-

dre^ dio principio a nuestra vida y justicia, ha-

ciendo en si primero lo que en nosotros habia

de nacer y parecer despues. Y como quien pone en

el grano Ca calidad con que .desea que la espiga

nazca, asi, teniendonos a todos juntos en si, en la

forma que habemos ya dicho, con lo que hizo en

si, cuanto fue de su parte, nos comenzo a hacer

y a calificar en origen tales cuales nos habia de-

engendrar despues en reailidad y en efecto.

Y porque este nacimiento y origen nuestro tio)

era primer origen, sino nacimiento despues de

otro nacimiento, y de nacimiento perdido y daiia-

do; fue necesario hacer, no solo lo que convenia

para darnos buen espiritu y buena vida, sino pa-

decer tambien lo que era menester para quitamos-

el nial espiritu con que habiamos venido a va vida

primera. Y como dicen del maestro que toma
para discipulo al que esta ya mail ensenado, que

tiene dos trabajos, uno en desarraigar lo malo y
otro en plantar Co bueno ; asi Cristo, nuestro bien

y senor, hizo dos cosas en si, para que hechas en

si, se hiciesen en nosotros los que estamios en el

:

una para destruir nuestro espiritu malo, y otra

para criar nuestro espiritu bueno. Para matar e'

})ecado y para destruir el mal y el desorden de

nuestro origen primero, murio el en persona dc

todos nosotros, y, cuanto es de su parte, en ©! re-

cibimos todos muerte ; asi como estabamos todos

en c\, y (juedanu)s inuertos en nuestro padri', y ca-
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beza, y muertos para nunca vivir mas en aquella

manera de ser y de vida. Porque, segun aquella

nianera de vida pasible y que tenia imagen y re-

presentacion de pecado, nunca torno Cristo, nues-

tro PADRE y cabeza, a vivir; como el Apostol lo

dice : Si murio por el pecado, ya mtirid de utw^

ves; si vive, vive ya a Dios. Y de aquesta pri-

mera muerte del pecado y del viejo hombre, que

se celebro en la muerte de Cristo como general

y como original para los demas, nace la fuerza

de aquello que dice ^- arguye San Pablo cuando

escribiendo a los romanos, les amonesta que no

pequen, y les extrana mucho el pecar, porque

dice: Pnes jqiie diremosf jConvendrd pcrscve-

rar en el pecar para que sc acreciente la gracia?

En ninguna. manera. Porque, los que morimos
al pecado, jcomo se compadece que vivamos en

el todaviaf Y despues de algunas palabras, de-

clarandose mas : Porque habeis de saber esto,

que nuestro hombre viejo fue juntamente cruci-

ficado para que sea dcstruido el cuerpo del\pe~

cado, y para que no sirz'ajnos fnds al pecado.

Que as como decirles que cuando Cristo murio

a la vida pasible y que tiene figura de pecadora,

murieron ellos en el para todo lo que es esa ma-
nera de vida

;
por lo cual, que pues murieron alii

a ella por haber muerto Cristo, y Cristo no torno

despues a semejante vivir, si ellos estan en el, v

si ilo que paso en el eso mismo se hizo en ellos,

no se compadece en ninguna manera que ellos

quieran tornar a ser lo que, segun que estuvieron

en Cristo, dejaron de ser para siempre.

y ^ esto mismo pertenece y mira lo que dice
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en otro lugar : Asi que, hcrmanos, vosotros ya

cstdis mucrtos a la ley por medio del cuerpo de

Crista. Y poco dcspues : Lo que la ley no podia

hacer, y en lo que se mosfraba flaca por rason

de la came, Dios, enviando a su Hijo en ^£'»n^'-

jansa de came de pecodo, del pecado condeno el

pccado en la came. Porque, como habemos ya

dicho, y conviene que niuchas veces se diga para

que repitiendose se cntienda mejor, procedio

Cristo a esta muerte y sacrificio aceptisimo que

hizo de si, no como una persona particular, sine

como en persona de todo el linaje humano y de

toda la vejez de &.; y sefialadamente de todos

aquellos a quien de hecho habia de tocar el naci-

miento segundo, los cuales por secreta union del

espiritu habia puesto en si y como sobre sus hom-
bros; y asi, lo que hizo entonces en si, cuanto es

de su parte, quedo hecho en todos nosotros.

Y que Cristo haya subido a la cruz como per-

sona publica y en Ca manera que digo, aunque
esta ya probado, pruebase mas con lo que Cristo

hizo y nos quiso dar a entender en el sacramento

de su Cuerpo, que debajo de las especies de pan

y vino consagro, ya vecino a la muerte. Porque
tomando el pan y dandolo a sus discipulos, ;es

dijo de esta manera: Este es mi cuerpo, el que
sera entregado por vosotros; dando claramente

a entender que su cuerpo verdadero estaba deba-

jo de aquellas especies, y que estaba en la forma
que se habia de ofrecer en la cruz, y que las

mismas especies de pan y vino dedlaraban y eran
como imagen de la forma en que se habia de

ofrecer, Y que asi como el pan es un cuerpo
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compuesto de muchos cuerpos, csto es, de mu-

chos granos, que perdiendo su primera forma

por la virtud del agua y del fuego hacen iin pan

;

asi nuestro pan de vida, habiendo ayiintado a si

por secreta fuerza de amor y de espiritu la na-

turaleza nitestra, y habiendo hecho como un cuer-

po de si y de todos nosotros, de si en reai'.ida'l

de verdad, y de los demas en virtud; no conio

una persona sola, sino como un principio que las

contenia todas, se ponia en la cruz. Y que como

iba a la cruz abrazado con todos, asi se encerra-

ba en aquellas especies, para que ellas con su ra-

zon, aunque ponian velo a los ojos, alumbrasen

nuestro corazon de contino y nos dijesen que con-

tenian a Cristo debajo de si
; y que !o contenian,

no de cualquiera manera, sino de aquella como se

puso en la cruz, llevandonos a nosotros en si, y
hecho con nosotros, por espiritual union, uno

mismo, asi como el pan, cuyas ellas fueron, era

un compuesto hecho de muchos granos.

Asi que aquellas unas y mismas palabras, di-

cen juntamente dos cosas. Una : este, que parece

pan, es mi cuerpo, el que sera entregado por

vosotros. Otra: como el pan. que al parecer esta

aqui, asi es mi cuerpo, que esta aqui y que por

vosotros sera a la muerte entregado. Y esto

mismo, como en figura, declare el santo mozo
Isaac, que caminaba al sacrificio, no vacio, sino

puesta sobre sus hombros la lefia que habia de

arder en el
;
porque cosa sabida es que, en el

lenguaje secreto de 'la Escritura, el leno seco

es imagen del pecador. Y ni mas ni menos en los

c^broncs que el Levitico sacrifica por el pecado,
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que fueron figura clara del sacrificio de Cristo,

todo el pueblo pone primero sobre las cabezas

de ellos las manos
;
porque se entienda que en

este otro sacrificio nos llevaba a todos en si nues-

tro PADRE y cabeza. Mas ique digo de los cabro-

nes? Porque si buscamos imagenes de aquesta

verdad, ninguna es mas viva ni mas cabal que el

sumo pontifice de la ley vieja, vestido de ponti-

fical para hacer sacrificio. Porque, como San Je-

ronimo dice, o por decir verdad, como e'l Espiritu

Santo lo declara en el libro de la Sahiduria,

aquel pontifical, asi en la forma de el como en las

partes de que se componia, y en todas sus colore

s

y cualidades, era como una representacion de la

universidad de las cosas; y el sumo sacerdote

vestido de el era un mundo universe
; y como iba

a tratar con Dios por todos, asi los llevaba todos

sobre sus hombros. Pues de la misma manera
Cristo, sumo y verdadero sacerdote, para cuya

imagen servia todo el sumo sacerdocio pasado,

cuando subio al altar de la cruz a sacrificar por

nosotros, fue vestido de nosotros mismos en la

forma que dicho es
; y sax:rificandoise a si, y a nos-

otros en si, dio fin de esta manera a nuestra vieja

maldad.

Habemos dicho lo que hizo Cristo para des-

arraigar de nosotros nuestro primero espirit.! malo.

Digamos ahora lo que hizo en si para criar en

nosotros e! hombre nuevo y el espiritu bueno

;

esto es, para despues de muertos a la vida mala,

tornarnos a vida buena. y para dar principio a

nuestra segunda generacion. Por virtud de su di-

vinidad, y porque segun ley de justicia no tenia
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obligaoion a la niuerte, por ser su naturaleza

humana de su nacimiento inocente, no pudo

Cristo quedar muerto niuricndo
; y como dice

San Pedro, no fue posible scr detenido de los

doi'.ores de la sepultura
; y asi resucito vivo el dia

tercero; y resucito, no en carne pasible y que

tuviese representacion de pecado y que estuviese

sujeta a trabajos como si tuviera pecado, que

af|uelIo murio en Cristo para jamas no vivir, sino

en cuerpo incorruptible y glorioso y como en-

trcndrado por solas las n?onos de Dios. Porque,

asi como en el primer nacimiento suyo en la carne,

cuando nacio de la Virgen, por ser su padre Dios,

sin obra de honibre, nacio sin pecado; mas por na-

cer de madre pasibie y mortal, nacio el semejante-

mente habil a padecer y morir, asemejandose a

las fuentes de su nacimiento, a cada una en su

cosa ; asi en la resurreccion suya, que decimos

ahora, la cual la sagrada Escritiu^a tambien

llama nacimiento o generacion, como en ella no
hubo hombre f[ue fuese padre ni madre, sino

Dios solo, que la hizo por si y sin ministerio de

alguna otra causa segunda, salio todo, como d-

mano de Dios, no solo puro de todo pecado, sino

tambien de la imagen de el; esto es, libre de ,a

pasibilidad y de la muerte, y juntamente dotado

de claridad y de gloria. Y como aquel cuerpo

fue reengendrado solamente por Dios. salio con

las calidades y con los semblantes de Dios, cuan-

to le son a un cuerpo posibles. Y asi se precia

Dios de este hecho como de hecho solamente

suyo; y asi dice en el sa'.mo: Yo soy el que hoy
tc engeiidre.
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Pues decimos ahora, que de la manera que dio

fin a nuestro viejo (hombre muriendo, porque

murio el por nosotrosy en persona de nosotros:.

que por secreto misterio nos contenia en si mis-

mo, como nuestro padre y cabeza
;
por la misma

razon. tomando el a vivir renacio con el nuestra

vida. Vida llamo aqui la de justicia y de espiritu

:

la cual comprende, no solamente el principio de

la justicia, cuando el pecador que era, comienz;i

a ser justo, sino el crecimiento de ella tambiea,

con todo su proceso y perfeccion, hasta llegar el

hombre a la inmortalidad del cuerpo y a la en-

tera libertad del pecado. Porque cuando Cristo

rcsucito, por el mismo caso que el resucito se

principio todo esto en los que estabamos en el

como en nuestro principio. Y asi lo uno com.o lo

otro Co dice breve y significantemente San Pablo,

diciendo : MuriS por nuestros delitos y resucito

por nuestra justificacion. Como si mas extendi-

damente dijera: tomonos en si, y niurio como pe

cador para que muriesemos en el los pecadores

;

y resucito a vida eternamente justa e inmortal y
gloriosa. para que resucitasemos nosotros en el

a justicia y a gloria y a inmortaCidad. Mas ;por

Ventura no resucitamos nosotros con Cristo? F.l

mismo apostol lo diga : Y nos did vida (dice ha-

blando de Dios), junfamente con Cristo; y nos
resucito con 61, y nos ascuto sobre las ciimbres

del cielo. De manera que lo que hizo Cristo en

si y en nosotros, segun que estabamos entonccs

en el, fue aquesto que he dicho.

Pero no por eso se ha de entender que por esto

sole quedamos de hecho y en nosotros mismos ya
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nuevamente nacidos y otra vez engendrados,

muertos al viejo pecado y vivos al espiritu del

cielo y de la justicia; sino alii comenzamos a na-

cer, para naccr de hecho despues. Y fue aquello

como el fundamento de aqueste otro edificio. Y
para hablar con mas propiedad, del fruto noble

de justicia y de inmortalidad que se descubre en

nosotros y se levanta y crece y traspasa los cie-

los, aquellas fuerori las simientes y las raices

])rimeras. Porque asi como, no embargante que

cuando peco Adan todos pecamos en el y conce-

bimos espiritu de ponzona y de muerte, para que

de hecho nos inficione el pecado y para que este

ma'! espiritu se nos infunda, es menester que

tambien nosotros nazcamos de Adan por order,

natural de generacion ; asi, por la misma manera,

para que de hecho en nosotros muera el espiritu

de la culpa y viva el de la gracia y el de la jus-

ticia. no basta aquel fundamento y aquella semillri

y origen ; ni con lo que fue hecho en nosotros en

la persona de Cristo, con eso, sin mas hacer ni

entender en !as nuestras, somos ya en ellas jus-

tos y salvos, como dicen los que desatinan ahora

;

sino es menester que de hecho nazcamos de Cris-

to, para que por este nacimiento actual se derive

a nuestras personas y se asiente en ellas aquello

mismo que ya se principio en nuestro origen.

Y, aunque usemos de una misma semejanza mas
veces, como a la espiga, aunque esta cual ha de
ser en el grano, para que tenga en si aquello que
es y sus cualidades todas y sus figuras, le con-

viene que con 'la virtud del agua y del sol saiga

del grano naciendo; asimismo tambien, no co-
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menzaremos a ser en nosotros cuales en Cristo

somos, hasta que de hecho nazcamos de Cristo.

Mas, preguntara por caso algimo : i en que ma-
nera naceremos, o cual sera la fomia de aquesta

generacion? iHabemos de tomar ail vientre de

nuestras madres de nuevo, como, maravillado de

aquesta nueva doctrina, prcgunto Nicodemus; o,

vueltos en tierra o consuniidos en fuego, renace-

remos, como el ave fenix, de nuestras cenizas?

Si este nacimiento nuevo fuera nacer en came y
sangre, bien fuera necesaria alguna de estas ma-
neras ; mas, como es nacer en espiritu, hacese

con espiritu y con secreta virtud. Lo que nace

de la came, dice Cristo en este mismo proposito,

came es; y lo que nace del espiritu, espiritu es..

Y asi lo que es espiritu ha de nacer par orden y
fuerza de espiritu. El cual celebra esta genera-

cion en esta manera.

Cristo, por la virtud de su espiritu, pone en

efecto actual en nosotros aquello mismo que co-

menzamo'S a ser en el, y que el hizo en si para

nosotros ; esto es, pone muerte a nuestra culpa

quitandola del alma. Y aquel fuego ponzofioso

que la sierpe inspire en nuestra carne, y que nos

soHcita a la culpa, amortiguale y ponele freno

ahora. para despues en el ultimo tiempo ama-
tarle de! todo

; y pone tambien simiente de vida,

y como si dijesemos, un grano de su espiritu y
gracia, que encerrado en nuestra a'lma y siendo

cultivado como es razon, vaya despues creciendo

por sus terminos y tomando fuerzas y levantan-

dose hasta llegar a la medida, como dice San
Pablo, de varon perfecto. Y poner Cristo en nos-
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otros esto, es iiosotros nacer de Cristo en reali-

dad y verdad. Mas csta en la mano la pregunta

y la duda. iPone por aventura Cristo en todos

los honibres aquesto?, o iponelo en todas las

sazones y tien.pos? o ^en quien y cuando lo pone?

Sin (luda no lo pone en todo's ni en cualquiera

fonna y nianera, sino solo en los que nacen de

el
; y nacen de el los que se bautizan, y en aquel

Sacramento se celebra y pone en obra aquest'i

generacion. Por manera que, tocando al cuerpo

el agua visible, y obrando en lo secreto la virtud

de Cristo invisible, nace eil nuevo Adan, qne-

dando muerto y sepultado el antiguo. En lo cual,

como en todas las cosas, guardo Dios el camino

seguido y llano de su providencia.

Porque asi como para que el fuego ponga en

un madero su fuego, esto es, para que el niadero

nazca fuego encendido, se avecina primero al

fuego el madero, y con la vecindad se le hace

semejante en las cualidades que recibe en si d.^

sequedad.y calor, y crece en esta semejanza hasta

llegarla a su punto, y iluego el fuego se lanza en

el y k da su forma; asi, para que Cristo ponga

e infunda en nosotros, de los tesoros de bienes y
vida que atesoro muriendo y resucitando, la parte

que nos conviene, y para que nazcamos Cristos,

esto es, como sus hijos, ordeno que se hiciese en

nosotros una representacion de su muerte y de

su nueva vida
; y que de esta manera, hechos se-

me j antes a el, el, como en sus semejantes, influ-

yese de si lo que responde a su muerte y lo que

responde a su vida. A su muerte responde el bo-

rrar y el morir de La culpa; y a su resurreccion,
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la vida de gracia. Porque t\ entrar en el agua y el

sumirnos en ella es como, ahogandonos alii, que-

dar sepultados, como murio Cristo y fue en la

sepultura puesto ; como lo dice San Pablo : En
el bututismo sois sepultados y muertos junfamen-

ic con el. Y por consiguiente, y por la misma
nianera, el salir despues del agua es como salir

del sepulcro viviendo. Pues a esta representaciou

responde la verdad juntamente; y asemejando-

nos a Cristo en esta manera, como en materia v

sujeto dispuesto, se nos infunde luego el buen

espiritu, y nace Cristo en nosotros; y la culpa,

que como en origen y en general destruyo con su

muerte, destniyela entonces en particular en cada

uno de los que mueren en aquella agua sagrada.

Y 'a vida de todos, que resucito en general con

su vida, ponela tambien en cada uno y en parti-

cular, cuando, saliendo del agua, parece que re-

sucitan. Y asi, en aquel hecho juntamente hay
representaciou y verdad : lo que parece por de-

fuera es representacion de muerte y de vida ; mas
lo que pasa en secreto es verdadera vida de gra-

cia y verdadera muerte de cu'lpa.

Y si OS place saber, pudiendo esta representa-

cion de muerte ser hecha por otras muchas ma-
neras, por que entre todas escogio Dios esta del

agua, contentame mucho lo que dice el glorioso

martir Cipriano, y es : que la culpa que muere en

esta imagen de muerte, es culpa que tiene inge-

nio y condicion de ponzofia, como la que nacio

de mordedura y de aliento de sierpe
; y cosa sa-

bida es que la ponzona de las sierpes se pierde en

el agua, y que las culebras, si entran en ella, de-
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jan su ponzofia primero. Asi, que morimos eii agua

para que muera en ella la ponzoiia de nuestra cul-

pa, porque en el agua muere la ponzoiia natural-

mente. Y esto es cuanto a la muerte que alii se ce-

lebra; pero cuanto a la vida, es de advertir que,

aunque la culpa muere del todo, pero la vida que

se nos da alii no es del todo perfecta; quiero decir

que no vive luego en nosotros el hombre nuevo,

cabal y perfect©, sino vive, conio la razon del se-

gundo nacimiento lo pide, como nifio flaco y tier-

no. Porque no pone luego Cristo en nosotros todo

d ser de la nueva vida que resucito con el, sino

pone, como dijimos, un grano de ella y una peque-

fia semilla de su espiritu y de su gracia; pequefla,

pero efijcacisima para que viva y se adelante, y
lance del alma las reiliquias del viejo hombre con-

trario suyo, y vaya pujando y extendiendose hasla

apoderarse de nosotros del todo, haciendonos per-

tectamente dichosos y buenos.

Alas
i
como es maravillosa la sabiduria de Dios,

y como es grande el orden que pone en las cosas

que hace, trabando'.as todas entre si y templando-

las por extraiia manera! En la filosofia se suele

decir que, como nace una cosa, por la misma ma-
nera crece y se adelanta. Pues lo mismo guard'i

Dios en este nuevo hombre y en este grano de es-

piritu y de gracia, que es semilla de nuestra se-

gunda y nueva vida. Porque, asi como tuvo prin-

cipio en nues-tra alma cuando por la representacion

del bautismo nos hicimos semejantes a Cristo, asi

crece siempre y se adelanta cuando nos asemeja-
inos mas a el, aunque en diferente manera. Por-
que para recibir el principio de esta vida de gra-
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cia le fuimos semcjantes por representacion, por-

que por verdad no podiamos ser sus semejantes

antes de recibir esta vida ; mas para el acrecenta-

miento de ella conviene que le remedemos con

verdad en las obras y hechos.

Y va, asi en esto como en todo lo demas que

arriba dijimos, este nuevo hombre y espiritu res-

pondidamente contraponiendose a aquel espiritu

viejo y per\'erso. Porque asi como aquel se dife-

renciaba de la naturaleza de nuestra substancia

en que, siendo ella heohura de Dios, el no tenia

nada de Dios, sino era todo hechjra del demonio

y del hombre ; asi este buen espiritu todo es de

Dios y de Cristo. Y asi como alii hizo el primer

padre, obedeciendo al demonio, aquello con lo

que el y los que estabamos en el quedamos perdi-

dos; de la misma manera aqui padecio Cristo,

niiestro padre segundo, obedeciendo a Dios, con

lo que en el y por el, los que estamos en el. nos

habemos cobrado. Y asi como aquel dio fin al

vivir que tenia y principio al morir, que merecio

por su maila obra ; asi este por su divina paciencia

dio muerte a la muerte y torno a vida la vida. Y
a^ icomo lo qv.& aquel traspaso no lo quisimos de

hecho nosotros, pero por estar en el como en pa-

dre, fuimos vistos quererlo; asi lo que padecio e

hizo Cristo para bien de nosotros, si se hizo y
padecio sin nuestro querer, pero no sin lo que en

virtud era nuestro querer, por raz©n de la union

y virtud que estr'i dicha. Y como aquella ponzo-

fia, como arriba dijimos, nos toco e inficiono por

dos diferentes maneras, una en general y en vir-

tud cuando estabamos en Adan todos general-
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mente encerrados, y otra en particular y en expre-

sa verdad cuando comenzamos a vivir en nos-

otros mismos, siendo engendrados; asi esta vir-

tud y gracia de Critsto, como habemos declarado

arriba tambien, nos cuailifico primero en general

y en comun, segun fuimos vistos estar en el por

ser nuestro padre, y despues de hecho y en cada

uno por si, cuando comienza cada uno a vivir en

Cristo, naciendo por el bautismo.

Y por la misma manera, asi como al principio,

cuando nacemos, incurrimos en aquel dano y gran

mal, no por nuestro merecimiento propio, sino

por lo que la cabeza, que nos contenia, hizo en si

niismo
; y si saCimos del vientre de nuestras ma-

dres culpados, no nos forjamos la culpa nosotros

antes que saliesemos de el ; asi cuando primera-

mente nacemos en Cristo, aquel espiritu suyo que

en nosotros comienza a vivir no es obra ni prc-

mio de nuestros merecimientos. Y conforme a

esto, y por la misma forma y manera, como aque-

lla ponzona, amique nace al principio en nosotros

sin nuestro propio querer, pero despues, querien-

do nosotros usar de ella y obrar conforme a ella

y seguir sus malos siniestros (i) e ipclinaciones,

la acrecentamos y hacemos peor por nuestras

mismas malas mafias y obras; y aunque entro en

la casa de nuestra alma, sin que por su propia

voluntad ninguno de nosotros le abriese la puer-

ta, despues de entrada por nuestra mano y guian-

dola nosotros mismos, se lanza por toda ella y la

(i) Propension o inclinacion a lo malo; resahio, vicio o da-
nada costumbre que tiene cl hombrc o la bcstia. (Vea-.r Dice,
Acad.)

201



PRAY L U t S D E L E 6 N

tiiMiiiza y la convierte en si miisma en una cierta

nianera ; asi esta vida nuestra y aqueste espiritu

que tenemos de Cristo, que se nos da al princi-

pio sin nuestro merecrmiento, si despues de reci-

bido, oyendo su inspiracion y no resistiendo a su

movimiento, seguimos su fuerza, con eso mismo
que obramos siguiendole lo acrecentamos y hace-

inos mayor, y con lo que nace de nosotros y de el,

luerecemos que crezca el en nosotros. Y como las

obras que nacian del espiritu malo eran malas

ellas en si, y acrecentaban y engrosaban y forta-

lecian ese mismo espiritu de donde nacian; asi lo

que hacemos guiados y alentados con esta vida

que tenemos de Cristo, ello en si es bueno y de-

lante de los ojos de Dios agradable y hermoso, y
lae-recedor de que por ello suba a mayor grado

de bien y de pujanza el espiritu de do tuvo origeu.

.\quel veneno asentado en &l hombre, y perse-

verando y cundiendo por el poco a poco, asi \-:

contamina y le corrompe, que le trae a muerte

perpetua. Esta sa'Iud, si dura en nosotros, hacien-

dose de cada dia mas poderosa y mayor, nos ha-

ce sanos del todo. De arte que, siguiendo nos-

otros el movimiento del espiritu con que nace-

inos, el cual, lanzado en nuestras almas, las des-

pierta e incita a obrar con forme a quien ei! es y
al origen de donde nace, que es Cristo ; asi que,

obrando aquello a que este espiritu y gracia nos

nuieve, somos en realidad de verdad semejantes

a Cristo, y cuanto mas asi obraremos, mas seme-

jantes. Y asi, haciendonos nosotros vecinos a e!,

el se avecina a nosotros, y merecemos que se ii)-

funda mas en nosotros y viva mas, anadiendo al
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primer espiritu mas espiritu, y a un grado otro

mayor, acrecentando siempre en nuestras almas

la semilla de vida que sembro, y liaciendola ma-

yor y mas esforzada, y descubriendo su virtu

d

mas en nosotros : que obrando conforme al movi-

miento de Dios y caminando con largos y bien

guiados pasO'S por este camitio, merecemos ser

nvris hijos de Dios, y de hecho ilo somos. Y los

(jue, cuando nacimos, en el bautismo fuimos he

chos semejantes a Cristo en el ser de gracia antes

que en el obrar; esos que, por ser ya justos, obra-

mos como justos; esos mismos, haciendonos se-

mejantes a gl en lo que toca al obrar, crecemos

nierecidamente en la semejanza del ser, Y ei

misnio espiritu que despierta y atiza a las obra.;,

con el merito de ellas crece y se esfuerza, y va su-

biendo y haciendose senor de nosotros y dandc-

nos mas salud y mas vida, y no para hasta que

en el tiempo ultimo nos la de perfecta y gloriosa

habiendonos levantado del polvo.

Y como hvibo dicho esto Marcelo, callose un

poco y luego torno a decir:

—Dicho he como nacemos de Cristo, y la nece-

sidad que tenemos de nacer de el, y el provecho
}' misterio de este nacimiento, y de mi abismo de

secretos que acerca de esta generacion y paren-

tesco divino en las sagradas letras se encierra, he

dicho lo poco que alcanza mi pequenez, habiendo

lenido resipecto al tiempo y a la ocasion y a la ca-

lidad de las cosas, que son delicadas y oscuras.

Ahora. como sa:iendo de entre estas zarzas y es-

pinas a campo mas libre, digo que ya se conoce

bien cuan ju!?iamente Isaias da nombre de Padkk
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a Cristo y le dice que es Padre del siglo futu-

Ro; entendiendo por este siglo la generacion nue-

va del hombre y los .hombres engendrados asi,

y los ilargos y no finibles tiempos en que ha de

perseverar esta generacion. Porque el siglo pre-

sente, el cual, en comparacion del que llama Isaias

venidero, se llama primer siglo, que es el vivir

de uos que nacemos de Adan, comenzo con Adan,

y se ha de rematar y cerrar conj^a vida de sus

descendientes postreros, y en particular no dura-

ra en ninguno inas de lo que el durare en esta

vida presente. Alas el siglo segundo, desde Abel,

en quien comenzo, extendiendose con el tiempo,

y icuando el tiempo tuviere su fin, reforzandosc

el mas, perseverara para siempre.

Y llamase siglo futuro, dado que ya es en mu-
clios presente y cuando le nombro el Profeta lo

era tambien, porque comenzo primero el otro si-

glo mortal. Y llamase siglo tambien, porque es

otro mundo por si, semejante y diferente de este

otro mundo viejo y visible; porque, de la manera
que cuando produjo Dios el hombre primero hi-

zo cielos y tierra y los demas elementos, asi en la

creacion del hombre segundo y nuevo, para que

todo fuese nuevo como el, hizo en la Iglesia sus

cielos y su tierra, y vistio a la tierra con frutos y
a los cielos con estrellas y luz. Y lo que hizo en

aquesto visible, eso mismo ha obrado en lo nuevo
invisible, procediendo en ambos por unas mismas
pisadas ; como ilo dibujo, cantando divinamentf,,

David en un salmo, y es dulcisimo y elegantisimo

salmo. Adonde por unas mismas palabras, y como
con una voz, cuenta, alabando a Dios, I'a criacion
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y gobernacion de aquestos dos mundos
; y dicien-

do lo que se ve, significa lo que se esconde ; como
San Agustin lo descubre, lleno de ingenio y de

espiritu. Dice que extendio los ciclos Dios como
quien despliega tienda de campo, y que cubrio los

sobrados de ellos con aguas, y que ordeno 'las

nubes, y que en ellas, como en caballos, discurre

volando sobre las alas del aire, y que le acompa-

nan los truenos y los relampagos y ei! torbellino.

Aqui ya vemos cielos y vemos nubes, que son

aguas espesadas y asentadas sobre el aire tendi-

do, que tiene nombre de cielo ; oinios tambien el

trueno a su tiempo y sentimos el viento que vue-

la y que brama, y el resplandor del relampago

nos hiere los ojos. Alii, esto es, en el nuevo mun-
do e Iglesia, por la misma manera, los cielos son

los apostoles y !os sagrados doctores y los demas
Santos, altos en virtud y que influyen virtud; y
su doctrina en ellos son las nubes, que derivada

en nosotros, se torna en lluvia. En ella anda Dios

y discurre volando, y con ella viene el soplo de

su espiritu, y el relampago de su luz, y el troni-

do y el estampido, con que el senlido de la carne

se aturde.

Aqui, como dice, prosiguiendo, el salmista, fun-

do Dios la tierra sobre cimientos firmes, adonde
permanece y nunca se mueve

; y como primero
estuviese anegada en la mar, mando Dios que se

apartasen las aguas, las cuales, obedeciendo a

esta voz, se apartaron a su lugar, adonde guar-
dan continuamente su puesto; y luego que ellas

huyeron, la tierra descubrio su figura, humilde
en los valles, y soberana en los montes. Alii el
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niprpo firme \' ir.acizo de la Iglesia, que oc.iipo la

redondez de la tierra, recibio asiento por mano de

Dios en el fundamento no mudable, que es Cristo,

en quien permanecera con eterna firmeza. En su

principio la cubria y como anegaba la gentilidad,

y aquel mar grande y tempestiioso de tiranos y
de idolos la tenian cuasi suinida; mas sacola Dios

a Inz con la palabra de sii virtud, y arredro (i) de

ella la amargura y violencia de aquellas obras, y
quebrolas todas en la flaqueza de una arena me-
nuda, con To cual descubrio su forma y su con-

cierto la Iglesia, alta en los obispos y minis-

Iros espirituales, y en los fieles legos humildes,

humilde. Y como dice David, subicron siis mon-
trs y parccicron en lo hondo sns valles.

Alii como aqui, conforme a lo que el mismo sal-

mo prosigue. saco Dios venas de agua de los ce-

rros de los altos ingenios que, entre dos sierras,

sin declinar al extremo. siguen lo igual de la ver-

dad y lo medio derechamente ; en ellas se banan
las aves espirituales, y en los frutales de virtnd

que florecen de ellas y junto a ellas. cantan dul-

remente asentadas. Y no solo las aves se bauan
aqni. mas tambien los otros fieles, que tienen mas
de tierra y menos de espi'ritu. si no se banan en
ellas. a lo menos beben de ellas y quebrantan su

sed. El mismo. como en el mundo. ast en la Igle-

sia, envia lluvias de espirituales bienes del cielo,

y caen primero en los montes. y de alH, juntas en

arroyos y descendiendo. bafian los campos. Con

(i) Dc avrfdvar, apaiiar, ttparai, r.» iu;ep. (Vease Dice. Acad.)
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ellas crece para los nias rudos, asi como para las

bestias, su heno; y a los que viven con mas razon.

de alii les nace su mantenimiento. El trigo que

fortifica, y el olio (i) que alumbra, y el vino que

alegra. y todos los dones del animo, con esta llu-

via florecen. Por ella los yermos desiertos se vis-

tieron de religiosas hayas y cedros, y esos mismos
cedros con ella se vistieron de verdor y de fruto,

y dieron en si reposo }' duke y saludable nido a

los que volaron a ellos huyendo del mundo. Y no

solo proveyo Dios de nido a aquestos huidos, mas
para cada un estado de los demas fieles hizo sus

propias guaridas. Y como en la tierra los riscos

son para las cabras monteses, y los conejos tienen

sus viveras entre las pefins. asi acontece en la

Iglesia.

En ella luce la luna y luce el sol de justicia, y
nace y se pone a veces, aliora en los imos y ahora

en los otros
; y tiene tambien sus noches de tiem-

pos duros y asperos, en que la violencia san-

grienta de los eneniigos fieros halla su sazon para
salir y bramar y para ejecutar su fiereza ; mas
tambien a las noches sucede en ella despu6s el au-

rora, y amanece despues, y encuevase con la bu
la malicia, y la razon y la virtud resplandece.

i
Cuan grandes son tus grandezas, Seiior ! Y

como nos admiral con esta orden corporal y vi-

sible, nuicho mas nos pones en admiralcion con la

espiritual e invisible. No falta alii tambien otro

Oceano, ni es de mas cortos brazos ni de mas an-

( f ) Oleo, aceite.
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gostos senos que es este que cine por todas partes

la tierra; cuyas aguas, aunque son fieles, son, no

obstante eso, aguas amargas y carnales y movidas

tempestuosamente de sus violentos deseos; cria

peces sinnumero, y la ballena infernal se espacia

por e! ; en 61 y por el van mil navios, mil gentes ali-

viadas del mundo, y como cerradas en la nave

de su secreto y santo proposito. Mas j didiosos

aquellbs que llegan isalvos al puerto

!

Todos, Senor, viven por tu liberalidad y lar-

gueza; mas, como en el mundo, asi en la Iglesia

escondes y como encoges, cuando te parece, la

mano
; y cl alma, en faltdndole tu amor y tu espi-

ritu, vuelvese en tierra. Mas, si nos dejas caer

para que nos conozcamos, para que te alabemos

y icelebremos, despues nos renuevas. Asi vais

criando y gobernando y perfeccionando tu Iglesia

hasta llegarla a lo ultimo, cuando, consuniida toda

la liga del vicjo metal, la saques toda j.mta pura

y luciente y vcrdaderamente nueva del todo. Cuan-

do viniere este tiempo (jay amable y bienaven-

turado tiempo, y no tiempo ya, sino eternidad sin

mudanza !) ; asi que, cuando viniere, la arrogante

soberbia de los montes estremeciendose vendra

por el suelo
; y desaparecera hecba liumo, obran-

dolo tu majestad, toda la pujanza y deleite y sa-

biduria mortal ; y sepultaras en los abismos, jun-

tamente con esto, a la tirania, y el reino de la

tierra nueva sera de los tuyos. Ellos cantaran en-

tonces de contino tus alabanzas, y a ti el ser ala-

bado por esta manera te sera cosa agradable. Ellos

viviran en ti, y tu viviras en ellos, dandoles ri-

quisima y dulcisima vida. Ellos seran reyes, y tu
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rey dc reyes. Seras tu en ellos todas las cosas y
reinaras para siempre.

Y dicho esto, Marcelo icallo. Y Sabino dijo

luego

:

—Este salmo en que, Marcelo, habeis acabado,

vuestro amigo le puso tambien en verso
; y por no

romiperos el hilo, no os lo quise acordar. Mas
pues me disteis este oficio, y vos le olvidasteis,

decirle he yo, si os parece.

Entonces Marcelo y Juliano juntos respondie-

ron que les parecia muy bien y que luego le dijese.

Y Sabino, que era mancebo, asi en el alma como
en el cuerpo muy compuesto, y de pronunciacion

agradable, alzando un poco los ojos al cielo y lleno

el rostro de espiritu, con templada voz dijo de

esta manera

:

Alaba
i
oh alma ! a Dios : Senor, tu alteza,

ique lengua hay que la cuente?

Vestido estas de gloria y de belleza

y luz resplandeciente.

Encima de los cielos desplegados

al agua diste asiento.

Las nubes son tu carro, tus alados

caballos son el viento.

Son fuego abrasador tus mensajeros,

y trueno y torbellino.

Las tierras sobre asientos duraderos

mantienes de contino.

Los mares las cubrian de primero,

por cima los collados;

mas visto de tu voz el trueno fiero,

huyeron espantados.

Y luego los subidos montes crecen,

humillanse los valles;
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si ya entre si hinchados se embraveoen,

no pasaran las calles,

las calles que les diste y los linderos,

ni anegaran las tierras.

Descubres minas de agua en los oteros,

y corre entre las sierras.

El gamo, y las salvajes alimafias

alii la sed quebrantan;
las aves nadadoras alii banas,

y por las ramas cantan.

Con lluvia el monte riegas de tus cumbres,

y das hartura al llano.

Asi das heno al buey, y mil legumbres

para el servicio humano.
Asi se espiga el trigo y la vid crece

para nuestra alegria.

La verde oliva asi nos resplandece,

y el pan da valentia.

De alii se viste el bosque y la arboleda

y el cedro soberano,

adonde anida la ave, adonde enreda

su camara el milano.

Los riscos a los corzos dan guarida,

al conejo la pena.

Por ti nos mira el sol, y su lucida

hermana nos ensena

los tiempos. Tii nos das la noche oscura,

en que salen las fieras

;

el tigre, que racion con hambre dura

te pide y voces fieras,

despiertas el aurora, y de consuno

se van a sus moradas.

Da el hombre a su labor, sin miedo alguno,

las boras situadas.

i
Cuan nobles son tus hecbos, y cuan llenos

d€ tu Sabiduria

!
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Pues iquien dira el gran mar, sus anchos senos,

y cuantos peces cria

;

las naves que en el corren, la espantable

ballena que le azota?

Sustento esperan todos saludable

de ti, que el bien no agota.

Tomamos, si tu das ; tu larga mano
nos deja satisfechos.

Si huyes, desfallece el ser liviano,

quedamos polvo hechos.

Mas tornara tu soplo, y renovado,

repararas el mundo.
Sera sin fin tu gloria, y tu alabado

de todos sin segundo.

Tu, que los montes ardes si los tocas,

y al suelo das temblores,

oien vidas que tuviera y cien mil bocas,

dedico a tus loores.

Mi voz te agradara, y a mi este oficio

sera mi gran contento.

No se vera en la tierra maleficio

ni tirano sangriento.

Sepultara el olvido su memoria

:

tu, alma, a Dios da gloria.

Como acabo Sabino aqui, dijo Marcelo lucgo

:

—No parece justo despues de un seme j ante

fin anadir mas. Y pues Sabino ha rematado tan

bien nuestra platica, y habemos ya platicado asaz

luengamente, y el sol parece que por oirnos,

levantado sobre nuestras cabezas, nos ofende

ya, sirvamos a nuestra necesidad ahora reposan-

do un poco, y a la tarde, caida la siesta, de nues-

tro espacio, sin que la noche aunque sobrevenga

Jo estorbe, diremos lo que nos resta.
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—Sea asi, dijo JuHano.
Y Sabino anadio

:

—Y yo seria de parecer que se acabase aques-

le sermon en aquel soto e isleta pequefia que el

rio hace en medio de si, y que de aqui se parece.

Porque yo miro hoy al sol con ojos que, si no es

aquel, no nos dejara lugar que de provecho sea,

—Bien habeis dicho—respondieron Marcelo y
Juliano— , y hagase como decis.

Y con esto, puesto en pie Marcelo, y con el los

demas, ceso la platica por entonces.
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A Don Pedro Porlocarrcro, del Consejo de Sit.

Majestad y del de la Santa y general Inqmskion

T_7 ><' ninofuna cosa se conoce mas claramente la

i I miseria humana, miuy ilustre Seiior, que en

la facilidad con que pecan los hombres y en la

muchedumjbre de los que pecan, apeteciendo to-

dos el bien naturalmente, y siendo lo;s males del

pecado tantos y tan manifiestos. Y si los que an-

tiguamente filosofaron, argumentando por los

efectos descubiertos las causas ocultas de ellos,

hincaran los ojos en esta consideracion, ella mis-

ma les descubriera que en nuestra naturaleza

habia algiuia enfermedad y dano encubierto
; y

^ntendieran por ella que no estaba pura y como
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>;aH6 de las manos del que la hizo, sino dafiada

y corrompida, o por desastre, o por voluntad.

Porque, si miraran en ello, icomo pudieran

creer que la naturaleza, madre y diligente pro-

veedora de todo lo que toca al bien de io que

produce, habia de forniar al hombre por una

parte tan mal inclinado, y por otra tan flaco y
desarmado para resistir y veneer a su perversa

inclinacion? O icomo les pareciera que se com-

padecia, o que era posible que la naturaleza que

guia, como venios, los animales brutos y las plan-

tas, y hasta las cosas mas viLes, tan deredha y
eficazmente a isus fines, que los alcanzan todas o

casi todas, criase a la mas principal de sus obras

tan inclinada al pecado, que por la mayor parte,

no alcanzando su fin, viniese a extrema miseria?

Y si seria notorio desatino entregar las rien-

das de dos caballos desbocados y furiosos a un
nifio flaco y sin arte, para que los gobernase por

lugares pedregosos y asperos
; y si cometerle a

este mismo en tempestad una nave, para que con-

trastase los vientos, seria error conocido, por el

mismo caso pudieran ver no caber en razon que
la Providencia sumamente sabia de Dios, en un
icuerpo tan indomable y de tan malos siniestros

y en tanta tempestad de olas de viciosos deseos

como en nosotros sentimos, pusiese para su go-

bierno una razon tan flaca y tan desnuda de toda
buena doctrina como es la nuestra cuando na^

cemos. Ni pudieran decir que, en esperanza de

la doctrina venidera y de las fuerzas que con los

anos podia cobrar la razon, le encomendo Dios
aqueste gobierno, y ia co'.oco en medio de sus
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enemigos, sola, contra taiitos, y desarmada, con-

tra tan poderosos y iieros.

Porque sabida cosa es que, primero que des-

pierte ia razon en nosotros, viven en nosotros y
se encienden los deseos bestiales de la vida sen-

sible que se apoderan del anima, y haciendola a

sus mafias, la inclinan nial antes que comience

a conocerse. Y cierto es que, en abriendo la ra-

zon los ojos, estan como a la puerta y como
aguardando para enganarla, el vulgo ciego, y ias

companias malas, y el estilo de la vida lleno de

errores perversos, y el deleite y la ambicion, y el

oro y las riquezais, que resplandecen. Lo cual

cada uno por si es poderoso a oscurecer y a ves-

tir de tinieblas a su centella recien nacida, cuan-

lto mas todo junto, y como conjurado y hecho a

una para hacer mal. Y asi, de hecho la engafian,

y quitandole las riendas de las manos, la sujetan

a los deseos del cuerpo, y la inducen a que ame

y procure lo mismo que la destruye.

Asi que, este desconcierto e incHnacion para

el mal que los hombres generalmente tenemos,

el solo por si, bien considerado, nos puede traer

en conocimiento de la corrupcion antigua de

nuestra naturaleza; en la cual naturaleza, como
en 6:1 libro pasado se dijo, habiendo sido hecho el

hombre por Dies enteraniente seiior de si mismo,

y del todo cabal y perfeoto, en pena de que e! por

su grado saco su anima de la obediencia de Dios,

los apetitos del cuerpo y sas sentidos se salieron

del servicio de la razon
; y rebelando contra ella,

la sujetaron, oscureciendo su luz y enflaqueciendo

su libertad, y enicendiendola en el deseo de sus bie-
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nes de ellos, y engendrando en ella apetito de lo

que le es ajeno y la dafia; esto es, del desconcier-

to y pecado. En lo cual els exitrafiamente maravi-

lloso que, como en las otras cosas qae son tenidas

poT malas, la experiencia de ellas haga escarmien-

.to para huir de ellas despuQs; y el que cayo en un

mal paso rodea otra vez el camino per no tornar

a caer en el ; en esta desventura que llamamos pe-

cado, el probarla es abrir la puerta para meterse

en ella mas, y con dl pecado primero se hace es-

calon para venir al segundo
; y cuando el alma en

eiste genero de mal se destruye mas, tanto parece

que gusta mas de destruirse
;
que es de los dafios

que en ella el pecado hace, si no el mayor, sin du-

da uno de los mayores y mas lamentablels.

Porque por esta causa, como por los ojos se ve,

d-e pacados pequefios nacen, eslabonartdose unos

con otrois, pecados gravisimos; y se endurecen

y crian callos y hacen como incurables los corazo-

nes humanos en este mal del pecar, anadiendo

siempre a un pecado otro pdcado, y a un pecado

menor sucediendole otro mayor de contino, por

haber comenzado a pecar. Y vienen asi, continua-

mente pecando, a tener por hacedero y duke y
gentil lo que, no solo en si y en los ojos de lo«

que bien juzgan es aborrecibl'e y feisimo, sino lo

que esos mismos que lo hacen, cuando de prlnci-

pio entraron en el mal obrar, huyeran el pensa-

miiento de ello, no solo el hecho, mais; que la muer-
te; como s'e ve pofr infinitos ejemplos, de que asi

la vida comim como la historia esta llena. Mas
entre todos es claro y muy seiialado ejemplo el

del pueblo hebreo antiguu y presente; el cual,

2l6



D 12 LOS N O M n R ES D E C Rl STO

por haber desde su primer principio comenzado a

apartarse de Dios, prosiguiendo despues en esta

su primera dureza, y casi por anos voiviendose a

el y tornandok luego a ofender, y araontonando

a pecados peicados, merecio iser autor de la mayor

ofensa que se hizo jamas, que fue la muerte de

Jesucristo. Y porque la culpa siempre ella misma

se '65 pema, per haber llegado a esta oferusa, fue

causa en si mismo de un extremo de calamidad.

Porque, dejando aparte el perdimiento del reino,

y la ruina del templo, y el asolamiento de su ciu-

dad, y la giloria de la religion y verdadero oulto

de Dios traspasada a las gentes; y dejados aparte

los robos y males y maiertes innumerabl'es que

padecieron los judios entonces, y el eterno cauti-

Verio en que viven ahora en estado vilisimo entre

sus enemigos, heclios como un ejemplo comun de

la ira de Dios; asi que, dejando esto aparte, ipue-

dese imaginar miajs desventurado suceso que ha-

Liendol'es prometido Dios que naceria el Mesias

de su saiigre y liiiaje, y hablendole ellos tan luen-

gamente esperado, y esperando en el y por el la

suma riqueza, y en durisiimos males y trabajos

que padecieron, habiendose sustentado siempre

con esta esperanza, cuando I'e tuvieron entre si no
I', querer conocer

; y cegandose, hacerse hoimici-

das y destruidores de su gloria y de su esperanza,

y de 9U sumo bien ellos mismos?
A mi verdaderamente, icuando lo pienso, el co-

razon se me enternece en dolor. Y si contamos
bien toda la suma de este exceso tan grave, ha-

llaremos que se vino a hacer de otros excesos; y
que del abrir la puerta al pecar, y del entrarse
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coiitinuamente nias adelante por ella, alejandose

siempre de Dios, vinieron a quedar ciegos en mi-

tad de la luz. Porque tal se puede llamar la clari-

dad que hizo Cristo de si, asi por la grandeza de

9US obras maravillosas como por el testimonio de

las letras sagradas que k demuestran. Las cuales

le demuesitran asi cLaramente, que no pudieramos

creer que ningunos hombres eran tan ciegos, si

no supieramos haber sido tan grandes pecadores

primero. Y ciertamente, lo uno y lo otro, esto es,

la ceguedad y nialdad de ellos y la severidad y ri-

gor de la justicia de Dios contra ellos, son cosas

maravillosamente espantables. Yo siempre que las

pieniso me admiro. Y trajomxjlas a la memoria
ahora lo restante de la platica de Marcelo que me
queda por referir, y es ya tiempo que lb refiera.

Porque fue asi, que los tres, despues de haber

comido, y habiendo tomado algiin pequeno repo-

so, ya que la fuerza del calor comenzaba a caer,

:saliendo de la gran j a, y llegados al rio que cerca

de ella corria, en un barco (conformandose iCon el

parecer de Sabino), se pasaron al soto que se ha-

cia en medio de el, en una como isleta pequena

que af>egada a la presa de unas acenas se des-

cubria.

Era el isoto, aunque pequeno, espeso y muy
apacible, y en aquella sazon estaba muy lleno de

hoja
; y entre Tas ramas que la tierra de suyo cria-

ba, tenia tambien algunos arboles puesttos por in-

dustria
; y dividiale como en dos partes^ un no

pequeno arroyo que hacia el agiiz^ que por entre

las piedras de la presa se hurtaba del' rio, y corria

casi toda junta.
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Pu€S eiitrados en el Marcelo y sus companeros,

y metidos en lo mas espeso de el y mas guardado

de lt)S rayos del isol, junto a un alamo alto que

estaba casi en el medio, teniendole a las espaldas,

y delante los ojos la otra parte del soto, en la

sombra y sobre la yerba verde, y casi juntando

-al agua los pies, se sentaron. Adonde diciendo

entre si del sol de aquel dia, que aun se hacia

sentir, y de la frescura de aquel lugar, que era

mucha, y alabando a Sabino su buen consejo,

Sabino dijo asi:

—Mucho me huelgo de haber acertado tan bien,

y principal'mente por vuestra causa, Marcelo; que

por satisfacer a mi deseo tomais hoy tan grande

trabajo, que, segun lo mucho que esta manana
dijistei's, temiendo vuestra salud, no quisiera que

ahora dijerais mas, si no me asegurara, en parte,

la calidad y frescura de aqueste lugar. Aunque
quien suele leer en medio de los caniculares tres

leociones en las escuelas muchos dias arreo (i),

bien podra platicar entre estas ramas la manana

y la tarde de im dia, o por mejor decir, no habra

maldad que no haga.

—Razon tiene Sabino—respO'ndio Marcelo, mi-

rando hacia Juliano— : que es genero de maldad
ocuparse uno tanto y en tal tiempo en la escuela

;

y de aqui vereis cuan malvada es la vida que

asi nos obliga. A^si que, bien podeis proseguir, Sa-

bino, sin miedo
;
que, demas de que este lugar es

mejor que la catedra, lo que aqui tratamos ahora

(i) Arreo: adverbio de tiempo, "sucesivamente, sin int«rrup-
cl6n". (Vease Dice. Acad.)
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es sin comparaciou muy mas duke que lo que

I'eemos alii
; y asi, con ello miismo se alivia el tra-

bajo.

Entonces Sabino, desplegando el papel y prosi-

gniendo su lectura, dijo de esta manera

:

BRAZO DE DIOS

OTRO nonihre dc Crista es Brazo de Dios

Isaias en el capitido cincnenta y tres:

"iQuien dara credito a lo que hemos oido; y su

BRAZO^ Dios a quien lo descubrira?" Y en el capi-

tulo cincuenta y dos: "Aparejo el Seiior su brazo

santo ante los ojos de todas las gentes, y veran la

salud de naestro Dios todos los terminos de la tie-

rra". Y en el cdntico de la Virgen: "Hizo poderio

en su BRAZO, y derramo los soberbios". Y abier-

tamenie en el salmo setenta, adonde en persond

de la Iglesia dice David: "En la vejez mia, ni me-

nos en mi senectud, no me desampares, Senor,

hasta que publique tu brazo a toda la generacion

que vendra". Y en otros miichos higares.

Ceso aqui Sabino, y disponiase ya Marcelo

para comenzar a decir; mas Juliano, tomando la

mano, dijo:

—No se yo, Marcelo, si los hebreos nos daran

([ue Isaias, en el' lugar que el papel dice, hable de

Cristo.

—No lo daran ellos—respondio Marcelo—

,

]>orque estan ciegos
;
pero danoslo la misma ver-

dad. Y conio hacen los malos enfermo.^, que hu-
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yen mas de lo que Ics da mas salud, asi estoa,

perdidos en eslc Itigar, el ciial solo bastaba para

traerlos a luz, derraman con mas estudio las ti-

nieblas de su error para osciirecerle. Pero prime-

ro perdera su claridad esite sol'; porque si no ha-

bla de Cristo Isaias alli—pregunto— , ide ciuien

habla?

—Ya sabeis lo que dicen—respondio Juliano.

—Ya se—dijo Marcelo—que lo declaran de si

mismos y de su pueblo en el estado de ahora

;

pero ipareceos a vos que hay necesidad de razo-

nes para convencer un desatino tan claro?

—Sin duda clarisimo—respondio Juliano— ; y
cuando no hubiera otra cosa, hac€ evidencia de

que no es asi lo que dicen, ver que la persona de

quien Isaias habla alii, el mismo Isaias dice que

es inocentisima y ajena de todo pecado, y limipie-

za y satisfaccion de los pecados de todos
; y el

pueblo hebreo que ahora vive, por ciego y arro*

gante que sea, no se osara atribuir a si esta ino-

cencia y I'impieza. Y cuando osase el, la palabra

de Dios le condena en Oseas cuando dice : que

en el fin y despues de este largo cautiverio, en

que ahora estan, los judios se convertiran al Se-

nor. Porque, si se convertiran a Dios entonces,

manifiesto es que ahora estan apartados de el, y
fuera de su servicio. Mas, aunque este pleito este

fuera de duda, todavia, si no mc engano, os que-'

da pleito con ellos en la declaracion de este nom
bre, el cual ellos tambien confiesan que es nom-
bre de Cristo; y confiesan, como es verdad, que
ser BRAZO es ser fortaleza de Dios y victoria de

sus enemigos. Mas dicen que los enemigos que
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por el Mesias, como por si.t brazo y fortaleza,

vence y vencera Dios, son los enemigos de sii

pueblo ; esto es. los enemigos visibles de los he-

breos, y los que los ban destruido y puesto en
cautlvidad, como fueron los caMeos y los griegos

y los ronianos, y las demas gentes sus eneniigas,

de las cuales esperan verse vengados' por mano
del Mesias, que, engafiados, aguardan

; y le 11a-

man brazo de Dios por razon de aquesta victoria

y venganza.

—Asi lo sueriaii—respondio Marcelo— ; y pucs

habeis movido el pleito, comencemos por el. Y
como en la cultura del campo primero arranca el

labrador las yerbas danosas y despues planta las

buenas, asi nosotros ahora desarraigaemos pri-

mero ese error, para dejar despues sii campo li-

bre y desembarazado a la verdad.

Mas decidme, Julliano: iprometio Dios alguna

vez a su pueblo que les enviaria su brazo y for-

taleza para darles victoria de algun enemigo suyo,

y para ponerlos, no solo en libertad, sino tambien
en mando y en senorio glorioso? Y ^;dijoles en

alguna parte que habia de ser siu Mesias un for-

tisimo y belicosisimo capitan, que venceria por

fuerza de armas sus enemigos y extenderia por

todas las tierras sus esdarecidas victorias, y que
sujetaria a su imlperio las gentes?

—Sin duda asi se lb dijo y prometio—respon-

dio Juliano.

—Y i prometioselo por ventura—'Siiguio luego

Marcelo—en un soilo lugar o una vez sola, y esa

acaso y habfendo de otro proposito?

—No, sino en muchos lugares—respondio Ju-
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liano— , y de principal intento y con palabras

muy encarecidas y hermo'sas.

—iQue palabras—anadio Marcelo—o que lu-

^ares son esos? Referid algunos si los tcneis en

la memoria.
—Largos son de contar—dijo Juliano— ; y aun-

que preguntais lo que sabeis, y no se para que fin,

dire los que se me ofrecen

:

David en el salmo, hablando propiamente con

Cristo, le dice : Cine tu espada sobre tu muslo

poderosisimo, tu hermosura y tu gentileza. Snhe

en el caballo y reina prSsperamente por Hi ver-

dad y mansedumhre y por tu jnsticm. Tu derecha

te wostrard maraviUas. Tus saetas agudas (los

pueblos caerdn a tus pies) en los corazones de los

enemigos del Rey. Y en otro salmo dice el mis-

mo: El Senor reina; haga fiesta la tierra, ale-

grense las islas todas; nube y tiniebla en su de-

rredor, justicia y juici'o en el trono de su asiento.

Fuego va delante de el, que abrasard a todos sus

enemigos. E Isaias en el capitulo once : Y en

aquel dm extenderd el Seiior segunda vez su ma-

no, para- poseer lo que de su pueblo ha escapadd,

de los asirios y de los egipcios y de las demdsi

rjentes; y levantard su bandera entre las naciones,

y allegard a los fugitivos de Israel y los esparci-

dos de Judd de las cuatro partes del mundo; y los

enemigos de Judd perecerdn, y volard contra los

fiUsteos por la mar; cautivard a los hijos de

Oriente ; Edon le servird, y Moab le sera sujeto;

y los hijos de Anton sus obedientes.

Y en el capitulo cuarenta y uno por otra mane-
ra : Pondrd ante si en huida las gentes, perse-
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guird las reycs. Como polvo los hard su ctichUlo;,

conio astilla arrojada su arco. Perseguirlos ha y
pasard en pa^; no cntrard ni potvo en sits pics.

Y poco despues el mismo : Yo^ dice, te pondre

como carro, y como mteva trilladera con dcntalcs

dc hicrro, triUards los monies y desmenuzarlos.

has, y a los collados dcjards hechos polvo; aven-

tardslos y llevarlos ha el viento, y el torbellino los

esparcerd. Y cuando el mismo profeta introduce

all Mesias, tefiida la vesitidura con sangre, y a

otros que se maravillan de ello y le preguntan la

causa, dice que el les responde : Yo solo he pi-

sado un lagar; en mi ayuda no se hallo gente;

piselos en mi ira y pateelos en mi indignacion; y
su sangre salpico mis vestidos, y he etisuciado mis

vestiduras todas. Y en el capitulo cuarenta y
dos : El Senor como valiente saldrd; y como
hombre de guerra, despertard su coraje, guerrea-

rd y levantard alarido; y esforsarse ha sobre sus

enemigos. Mas es nunca acabar. Lo mismo, aun-

que por diferentes maneras, dice en el capitulo

sesenta y tres y sesenta y seis; y Joel dice lo

mi'smo en el capitulo ukimo; y Amos profeta

tambien en el mismo capitulo
; y en los capitulos

cuatro y cinco y ulitimo lo repite Miqueas. Y
ique profeta hay que no celebre, cantando, en di-

versos lugares este capitan y aquesta victoria?

—Asi es verdad—^dijo Marcelo— ; mas tam-

bien me decid : i^los asirios y 'los babilonios fue-

ron hombres senalados en armas, y hubo reyes

beHcosos y viotoriosos entre ellos, y sujetaron a

su imperio a todo, o a la mayor parte del mundo?
—A'&i fue—rcspondio JuHano.
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—Y los medos y persas que vinieron despues

—

anadio luego Marcelo— , ^no menearon tambien

las armas asaz valerosamente y ensenorearon la

tierra, y florecio entre ellos el esclarecido Giro y
el' poderosisimo Jerjes?

Concedio Juliano que era verdad.

—Pues no menos verdad es—dijo prosiguiendo

Marcelo—que las victorias de los griegos sobra-

ron a estos, y que el no vencido Alejandro, con

la espada en la mano, y como un rayo, en brevisi-

mo espacio corrio todo el mundo, dejandale no

menos espantado de si que vencido
; y muerto

el, sabemos que el trono de sus sucesores tuvo el

cetro por largos afios de toda Asia, y de niucha

parte del Africa y de Europa. Y por la misma
manera los romanos, que les sucedieron en el im-

perio y en la gloria de las armas, tambien vemos
que, venciendol'o todo, crecieron hasta hacer que

la tierra y su senorio tuviesen un mismo termino.

Ei cual senorio, aunque disminuido, y compuesto

de partes, unas flacas y otras muy fuertes, como
lo vio Daniel en los pies de la estatua, hasta hoy
dia persevera por tantas vueltas de siglos. Y ya

que callemos los principes guerreadores y victo-

riosos que florecieron en el, en los tiempos mas
vecinos al nuestro, notorios son los Scipiones, los

Marcelos, los Marios, los Pompeyos, los Cesares

de los siglos antepasados, a cuyo valor y esfuerzo

y felicidad fue muy pequena la redondez de la

tierra.

—Espero—dijo Juliano—donde vais a parar.

—Presto lo vereis'—dijo Marcelo— ;
pero de-

cidme: esta grandeza de victorias e imperio que
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he dicho, idiosela Dios a los que he dicho, o ellos

por SI y por sus fuerzas puras, sin orden ni ayii-

da de el I'a alcanzaron?

—Fiiera esta eso de toda duda—respondio Ju-

Hano—acerca de lo? que conocen y confiesan la

Providencia de Dios. Y en los Proverbios dice

el mismo de si mismo; Por mi reiiian los pr'm-

cipes.

—Dects la verdad—dijo Marcelo— ; mas toda-

via OS pregunto si conocian v adoraban a Dies

aquellas gentes.

—No le conocian—dijo Juliano— . ni le ado-

raban.

—Deeidme mas—prosigiiio diciendo Marce-

lo— : antes que Dios les hiciese aquesa merced.

iprometio de hacersela, o vendioles miichas pa-

labras acerca de ello, o envioles mtichos mensaje-

ros, encareciendoTes la promesa por largos dias }

por diversas maneras?
—Ninguna de esas cosas hizo Dios con ellos

—

respondio Juliano— ; y 'sa de ailgnna de estas co-

sas, antes que fuesen, se hace mencion en las le-

tras sagradas, como a la verdad se hace de algu-

nas, hacese de paso y como de cam.ino, y a fin de

otro proposito.

—Pues ien que juicio de hombres cabe o pudo
caber—afiadio Marcelo encontinente— , pensar

que lo que d?ba Dios }/ cada dia lo da a gentes

ajenas de si y que viven sin ley. barbaras y fieras

y llenas de infidelidad v de vicios feisimos, digo.

el mando terreno y la victoria en la guerra, y la

gloria y la nobleza del triunfo sobre todos o casi

todos los hombres r pups quien pudo persuadirse
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qtie I'o que da Dios a estos, que 'Son como sus

esdavos, y que se lo da sin prometerselo y sin

venderselo con encarecimientos, y como si no les

diese nada o les diese cosas de breve y de poco

momento, como a la verdad lo son todas ellas en

si, eso mismo o su semejante a su pueblo escogi-

do, y al que solo (adorando idolos todas las otras

gentes), le conocia y -servia para darselo, si se lo

queria dar como los ciegos pensaron, se lo pro-

metia tan encarecidamente y tan de atras, en-

viandole casi cada siglo nueva prom.esa de ello

por sus profetas, y se lo vendia tan caro y hacia

tanto esperar, que el dia de hoy, que es mas de

tres mil anos despues de la primera proniesa,

aim no esta cumplido, ni vendra a cumplimiiento

jamas, porque no es eso lo que Dios prometia?

Gran donaire, o por mejor decir, ceguedad las-

timera es creer que los encarecimientos y amores
de Dios habian de parar en armas y en banderas

y en el estruendo de lo'S atambores, y en castillos

cercados, y en muros batidos por tierra,-y en el

cuchillo, y en la sangre y en el asalto y cautive-

rio de mil inocentes
; y creer que el lrazo de

Dios, extendido y cercado de fortaleza invenci-

b!e, que Dios proniete en sus letras, y de quien el

fanto en ellas se precia, era un descediente de

David, capitan esforzado, que rodeado de liierro

y esgrimiendo la espada. y llevando consigo innu-

nierables soldados, habia de meter a cuchillo las

gentes, y desplegar por to-das las tierras sns vic-

toriosas banderas.

Mesias fue de esa nianera Giro y Nabucodono-
Artajerjps: n ;que le falto para serlo? Me-M- V
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sias fue, si ser Mesias es eso, Cesar el dictador y
el grande Pompeyo; y Alejandro en esa manera
fue, mas que todos, Mesias. ^Tan grande valen-

tia es dar muerte a los mortales y derrocar los al-

cazares, qu'e ellos de suyo se caen, que le sea a

Dios o conveniente o glorioso hacer para ello

BRAZO tan fuerte, que por este hecho le llame su

fortaieza? jOh! como es verdad aquello que en

persena de Dios les dijo Isaias: Cuanto se en-

cumbra el cielo sohre la tierra, tanto mis pensa-

mientos se diferencian y levantan sohre los vues-

tros. Que son palabras que se me vienen luego

a lbs ojos, todas las veces que en este desatino

pongo atencion.

Otros vencimientos, gente ciega y miserable, y
otros triunfos y libertad, y otros senorios mayo-
res y mejores son los que Dios os promete. Otro
es su BRAZO y otra su fortaieza, muy diferente y
muy mas aventajada de lo que pensais. Vosotros

esperais tierra que se consume y perece
; y la es-

critura de Dios es promesa del cielo. Vosotros

amais y pedis libertad del cuerpo, y en vida abun-

dante y pacifica, con la cual libertad se compade-
>ce servir el anima al pecado y al vicio

; y de estos

males, que son mortales, os prometia Dios li-

bertad. Vosotros esperabais ser senores de otros;

Dios no prometia sino haceros senores de vos-

otros mismos. Vosotros os teneis por satisfechos

c(m un sucesor de David que os reduzca a vues-

tra primiera tierra y os mantenga en justicia, y
defienda y ampare de vuestros contrarios; mas
Dios, que es sin comparacion muy mas liberal

y mas largo, os prometia, no hijo de David solo,
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sino hijo suyo y de David hijo tambien, que en-

riquecido de todo el bien que Dios tiene, os sa-

case del poder del demonio y de las manos de la

muerte sin fin, y que os sujetase debajo de vues-

tros pies todo lo que de veras os dana, y os lie-

vase Santos, inmortales, gloriosos a la tierra de

vida y de paz, que nunca fallece. Estos son bie-

nes dignos de Dios
; y semejantes dadivas, y no

otras, hinchen el encarecimiento y muchedumbre
de aquellas promesas. Y a la verdad, Juliano,

entre los demas inconvenientes que tiene este

error, es uno grandisimo que los qse se persua-

den de el, forzosamente juzgan de Dios muy
baja y vilmente. No tiene Dios tan angosto cora-

zon como los hombres tenemos, y estos bienes

y gloria terrena, que nosotros estimamos en tan-

to, aunque es el solo el que los distribuye y repar-

te, pero conoce que son bienes caducos y que es-

tan fuera del homibre, y que no solamente no le

hacen bueno, mas muchas veces le empeoran y
dafian

; y asi, ni hace alarde de estos bienes Dios,

ni se precia del repartimiento de ellos, y las mas
veces los envia a quien no los merece, por los

fines que el se isabe
; y a los que tiene por desecha-

dos de si, y que son delante de sus ojos como vi-

les cautivos y esclavos, a esos les da aqueste breve

consuelo; y al reves, con sus escogidos y con los

que como a hijos ama, en esto comunmente es

escaso, porque sabe nuestra flaqueza y la facili-

dad con que nuestro corazon se derrama en el

amor de estas prendas exteriores, teniendolas
; y

sabe que casi siempre o cortan o enflaquecen los

nervios de la virtud verdadera.
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Mas diraii : Esperamos lo que las sagradas ie-

tras nos dicen
; y con lo que Dios promete nos

contentamos, y eso tenemos por m'ucho. Leemos
capitciii, oimos guerras y caballos y saetas y es-

padas, vemos victorias y triunfos, prometennos

libertad y venganza, dicennos que nuestra ciu-

dad y nuestro templo sera reparado, que las gen-

tes nos serviran y que seremos senores de todos

Lo que oimos, eso esperamos, y con la esperanza

de cllo vivimos contcntos,

Siempre fue flaca defensa asirse a la letra,

cuando la razon evidente descubre el verdadero

sentido; mas, aunque flaca, tuviera aqui y en este

proposito al'gun color, si las mismas divinas le-

tras no desicubrieran en otros lugares su verdade-

ra mtencion. Porque, pues Isaias, cuando habla

sin rodeo y sin tiguras de Cristo, le pinta en per-

sona de Dios de aquesta manera : Veis, dice,

a mi siervo, en quien descanso, aqiiel en quien se

contenta y safisface mi anhna; piise sobre el mi

espirifu, el hard justicia a las gentes, no voceara

ni sera aceptador de personus, ni sera oida en las

plazas su voz: la cafia quebrantada no quebrard,

y la estopa que humea no la apagard, no serd ds-

pcro ni bullicioso; manifiestamente se muestra

que este brazo y fortaleza de Dios, que es Jesu-

cristo, no es fortaleza militar ni coraje de sol'da-

do, y que los hechos hazaiiosos de un cordero tan

humilde y tan manso, como es el que en este lu-

gar Isaias pinta, no son hechos de esta guerra

que vemos, adonde la soberbia se ensenorea y la

crueldad se despierta, y el bullicio y la colera y la

rabia y el furor menean las manos. No tendra,
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dice, coiera para nacer inai m d. aaa caiia que-

oraaa. Y aiitojasele ai error vano de aquestos

mezquinos que tiene de trastornar el mundo con

guerras.

Y no es menos ciaro lo que el mismo profeta

dice en otro capitulo: Herird la tierra con la

vara de sit boca, y con el aliento de sus lahios qui-

tard la vida al malvado. Porque, si lais annas
con que hiere la tierra y con que quita la vida al

malo son vivas } ardientes palabras, iclaro es que

su obra de aqueste brazo no es pelear con armas
carnales contra los cuerpos, sino contra los vi-

.ios con armas de espiritu. Y^ asi, conforme a

cito, ie arma de punta en bianco con todas sus

piezas en otro lugar, diciendo : Vistiose par lo-

riga jusiicia, y salud por yelmo de su cabeza;

z'lstiose por vestiduras venganza, y el celo le co-

bijo coma capa. Por manera que las saetas que

untes decia que enviadas con el vigor del brazo

iraspasan los cuerpos, son palabras agudas y en-

herboladas con gracia, que pasan el corazon de

claro en claro. Y su espada famosa no se teniplo

con acero en las fraguas de Vulcano, para derra-

mar la sangre cortando; ni es hierro visible, sino

rayo de virtud invisible que pone a cuchillo todo

i o que en nuestras aimas es enemigo de Dios. Y
ous lorigas y sus petos y sus arneses, por el consi-

guiente, son virtudes heroicas del cielo, en quien

todos los golpes enemigos se embotan. Piden a

Dios la palabra, y no despiertan la vista para co-

uocer la palabra que Dios les dio.

iComo piden cosas de esta vida mortal, y que
cada dia las vemos en otros, y que coraprendemos
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lo que valen y son, pues dice Dios por su profeta

que el bien de su promesa y la calidad y grandeza

de ella, ni el ojo la vio, ni llego jamas a los oi-

dos, ni cay6 nunca en ei pensamiento del horn-

bre? Veneer unas gentes a otras, bien sabemos

que es ; el valor de las armas cada dia lo vemos

;

no hay cosa que mas entienda ni mas desee la

carne que 'las riquezas y que el senorio. No pro-

mete Dios esto, pues Co que promete excede a todo

nuestro deseo y sentido. Hacerse Dios hombre,

eso no lo alcanza la carne; morir Dios en la hu-

manidad que tomo para dar vida a los suyos, eso

vence el sentido ; muriendo un hombre, al demo-

nio, que tiranizaba los (hombres, hacerfe sujeto y
esclavo de ellos, ^:quien nunca lo oyo? Los que

Servian al infierno, convertirlos en ciudadanos del

cielo y en hijos de Dios; y finalmente, hermosear

con justicia Cas almas, desarraigando de ellas mil

malos siniestros, y hechas todas luz y justicia, a

ellas y a los cuerpos vestirlos de gloria y de in-

mortalidad, ^en que deseo cupo jamas, por mas
que alargase la rienda al deseo?

Mas ien que me detengo? El mismo profeta ^no

pone abiertamente, y sin ningun rodeo ni velo,

el oficio de Cristo, y isa valentia y la calidad de

'Sus guerras, en el capitulo sesenta y uno de su

profecia, adonde introduce a Cristo, que dice: El

espiritu del Senor estd sobre mi, a dar biiena nue-

va a los ntansos me envio? ^No veis lo que dice?

iQue? Buena nueva a los mansos, no asalto a lo?

muros. Mas : A curar los de corason quebrantado.

i
Y diice el error, que a pasar por los filos de su

espada a las gentes ! A predicar a los cautivos per-
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don. A predicar, que no a guerrear. No a dar

rienda a la saiia, sino a publicar su indulgencia, y
predicar el ano en que se aplaca el Sefior, y el dia

en que, como si se viese vengado, queda mansa
su ira. A consolar a ios que lloran, y a dar forta-

leza a Ios que se lamentan. A darles guirnalda en

lugar de la ceniza; y uncion de gozo en lugar del

duelo; y manto de loor en vez de la tristeza de

espiritu. Y para que no quedase duda ninguna,

concluye : Y serdn llamados fuertes en justicia.

i Donde estan ahora Ios que, enganandose a si mis-

mos, se prometen fortaleza de armas, prometiendo

declaradamente Dios fortaleza de virtud y de

justicia?

—Aqui Juliano, mirando alegremente a Marce-

lo, pareceme—dijo—Marcelo, que os he metido en

ca'lor, y bastaba el del dia. Mas no me pesa de la

ocasion que os he dado, porque me satisface mu-

cho lo que habeis dicho; y porque no quede nada

por decir, quieroos tambien preguntar: ique es la

causa per donde Dios, ya que hacia promesa de

este tan grande bien a su pueblo, se la encubrio

debajo de palabras y bienes carnales y visibles,

sabiendo que para ojos tan flacos como Ios de

aquel pueblo era velo que Ios podia cegar; y sa~

biendo que para corazones tan aficionados al bien

de la carne, como son Ios de aquellos, era cebo

que Ios habia de enganar y enredar?

—No era cebo ni velo—respondio al punto Mar-
celo—,

puels juntamente con ello estaba luego la

voz y la mano de Dios, que alzaba el velo y avisa-

ba del cebo, desicubriendo por mil maneras lo cier-
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lu dc au piouicsa. ii^lios mismos se cegaruii y se

enredaron de su voiuntad.

—Por ventuia yo no me he deciarado—dijo

entonces Juliano—,
povque eso mismo es lo que

pregunto. Que pues Dios sabia que se habian de

cegar tomando de aqu'el lenguaje ocasion, ipor que

no corto ia ocasion del lodor Y pues les descu-

bria su voiuntad y determinacion, y se ia descu-

bria para que ia entendiesen, ipor que no se la

^ descubrio an dejar escondrijo donde se pudiese

encubrir el error? Porque no direis que no quiso

ser entendido; porque, si eso qmsiera, callara; ni

nienos que no pudo darse a entender.

—Los secretos de Dios—respondio Marcelo en-

cogiendose en si—son abismos profundos; por

donde en eiios es ligero el diricuitar, y el penetrar

m,iay diii'cultoso. Y el animo tiel y cristiano mas
se ha de mostrar sabio en conooer (que seria poco

el saber de Dios si lo comprendiese nuestro saber),

que ingenioso en remontar diticultades sobre lo

que DiOiS hace y ordena. Y como sea esto asi en

todos los hechos de Dios, en este particular que

toca a la ceguedad de aquel pueblo, ei mismo Sar.

Pablo se encoge y parece que se retira; y aunque
oaminaba con el soplo del Espiritu-Santo, coge

las velas del entendimiento y las inclina, diciendo

:

/ Oh, honduras de las riquezas y sahidiiria y cono-

chnienio de Dios, ciian no penetrahles son su^

juicios y cudn dificiiltosos de rastrear sxis cami-

nos! Mas, por mucho que se esconda la verdad,

como es luz, sieinpre echa algunos rayos de si

que dan bastante lumbre al aninia humilde.

Y asi, digo ahora : que no porque algunos toman
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ocasion de pecar, conviene a la sabidaria de Dios

mudar, o en el lenguaje con que nos habla, o en el

orden con que nos gobierna, o en la disposicion

de las cosas que cria, lo que es en si conveniente

y bueno para la naturaleza en comun. Bien sabeis

que unos salen a hacer mal con la luz, y que a

otros la noche con sus tinieblas los convida a pe-

car; porque, ni el corsario correria a la presa si

el sol no amaneciese, ni si no se pusiese, el adui-

tero macularia el lecho de su vecino. El mismo en-

tendimiento y agudeza de ingenio de que Dios nos

doto, si atendemos a los muchos que usan mal

de el, no nos le diera, y dejara al hombre no

hombre.

<;No dice San Pablo de la doctrina del Evange-

lio, que a unos es olor de vida para que vivan, y
a otros de muerte para que mueran? iQue fuera

del mundo si, porque no se acreceniara la culpa

de algunos, quedaramos todos en culpa? Esta ma-
nera de hablar, Juliano, adonde, con semejanzas

y tiguras de cosas que conocemos y vemos y ama-
mos, ncs da Dios noticia de sus bienes, y nos los

j)romete para la calidad y gioisto de nuestro inge-

nio y condicion, es may litil y muy conveniente.

Lo uno, porque todo nuestro conocimiento, asi

como comienza de los sentidos, asi no conoce

bien lo espiritual, sino es por semejanza de lo

sensible que conoce primero. Lo otro, porque la se-

mejanza que hay de lo uno a lo otro, advertida y
conocida, aviva el gusto de nuestro entendimien-

to naturalmente, que es inclinado a cotejar unas

cosas con otras, discurriendo por eilas, y asi, cuan-

do descubre alguna gran consonancia de propie-
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dades entre cosas que son en naturaleza diversas,

alegrase mucho y como saborease en ello, e im-

primelo con mas firmeza en las mentes. Y [o ter-

cero, porque de las cosas que sentimos, sabemos

por experiencia lo gustoso y lo agradable que tie-

nen; mas de las cosas del cielo no sabemos CJal

sea, ni cuanto su sabor y dulzura.

Pues para que cobremos aficion y iconcibamos

deseo de lo que nunca hemos gustado, presenta-

noslo Dios debajo de lo que gustamos y amamos;
para que, entendiendo que es aquello mas y mejor

que lo conocido, amemos en lo no conocido et

deleite y contento que ya conocemos. Y como Dios

se hizo hombre dukisimo y amorosisimo, par*

que lo que no entendiamos de la dulzura y amor

de su natural condicion, que no veiamos, lo ex

perimentasemos en el hombre que vemos, y de

quien se vistio para comenzar alii a encender

nuestra voluntad en su amor; asi en el lenguaje

de sus Escrituras nos habla como hombre a otros

hombres, y nos dice sus bienes espirituales y al-

tos, con palabras y figuras de cosas corporales

que les son semejantes; y para que los amemos
los enmiela con esta miel nuestra, digo, lOon lo

que el sabe que tenemos por miel.

Y si en todos es esto, en la gente de aquel pue-

blo de quien hablamos tiene mas fuerza y razon

por su natural y no creible flaqueza, y como divi-

namente dijo San Pablo, por su infinita nifiez. La
cual demandaba que, como el ayo al muchacho
pequeno le induce con golosinas a que aprenda

el saber, asi Dios a aquellos los levantase a la
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creencia y al deseo del cielo, ofr^ciendoles y pro-

metiendoles, a'l parecer, bienes de la tierra.

Porque si en aca.bando de ver el infinite poder

de Diss y la grandeza de su amor para con ellos

en las plagas de Egipto, y en el mar Bermejo

dividido por medio; y si teniendo casi presente

en los ojos el fuego y la nube del Sina, y el habla

misma de Dios, que les decia la ley, sonando en

siis oidos entonces
; y si teniendo en la boca el

mana que Dios les llovia; y si mirando ante si la

n'jbe que los guiaba de dia y le/s lucia de noche.

venidos a la entrada de la tierra de Canaan, adon-

de Dios los llevaba, en oyendo que la moraban

hombres valientes, temieron y desconfiaron, y vol-

vieron atras, llorando fea y vilmente; y no cre-

yeron que quien pudo romper el mar en sus ojos,

podria derrocar unos muros de tierra
; y ni la ri-

queza y abundancia de la tierra que veian y ama-

ban, ni la experiencia de la fortaleza de Dios los

pudo mover adelante; si luiego y de primera ins-

tancia, y por sus palabras sencillas y claras, les

prometiera Dios la encarnacion de su Hijo y lo

espiritual de sus bienes, y lo que ni sentian ni po-

dian sentir, ni se les podia dar luego, sino en otra

vida y despues de haber dado largas vueltas los

siglos; icuando, me decid, o como, o en que ma-
nera aquellos o lo creyeran o lo estimaran? Sin

duda fuera cosa sin fruto.

y asi, todo lo grande y apartado de nuestra

vista que Diols les promete, se lo pone tratable y
deseable, saboreandoselo de esta manera que be

dicho. Y particularmente en este misterio y pro-

mesa de Cristo, para asentarsela en la memoria
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y en la aficion, se la ofrece en los Libros divinos

casi siempre vestida con una de dos figuras. Por-

que lo que toca a la gracia que desciende de Cristo

en las almas, y a lo que en ellas fructifica esta

gracia, diceselo debajo de semejanzas tomadas de

la cultura del campo y de la naturaleza de el. Y,

coino vimos esta manana, para figiirar aqueste

negocio hace sus cielos y su tierra, y sus nubes y
lluvia,, y sus montes y valles, y nombra trigo, y
vides, y olivas, con grande propiedad y hermosu-

ra. Mas lo que pertenece a lo que antes de esto

hizo Cristo, venciendo el demonio en la cruz, y des-

pojando el infierno y triunfando de el y de la

muerte, y subiendose al cielo para juntar despues

a si mismo todo su cuerpo, representaselo con

nombres de guerras y victorias visibles, y alza

luego la bandera y suena la trompa y relumbra

la espada
; y pintalo a las vecies con tanta demos-

tracion, que casi se oye el ruido de las armias y
el alarido de los q'ue huyen

; y la victoria alegre

de los que vencen casi se ve.

Y demas de esto, si va a decir lo que siento, la

dureza, Ju'Hano, de aquella gente, y la poca con-

fianza que siempre tuvieron en Dios, y los peca-

dos grandes contra el que de ella nacieron en
aquel pueblo luego en su prim.er principio, y se

fueron despues siempre con 61 continuando y cre-

ciendo (feos, ingratos, enormes pecados), dieron

a Dios causa justisim.a para que tuviese por bueno
el hab'arles asi figurada y revueltamente.

Porque de la manera que en la luz de la pro-

fecia da Dios mayor o menor luz, segiin la dis-

posicion y ca.pacidad y cabdad del profeta, y una
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misma verdad a unos se la descubre por stienos

y a otros despiertos, pero por imae^enes corpora-

ies y oScuras que se les liguran en la fantasia, y a

otros por palabras puras y sencillas; y como un

mismo rostro, en muchos espejos mas y menos

claros y verdaderos, se muestra por diferente

manera ; asi Dios, esta verdad de su Hijo y la his-

toria y calidad de sus hechos. conforme a Eos pe-

cados V mala disposicion de aquella gente, asi

se la dijo aJgo encubierta y oscura. Y quiso ha-

blarles asi, porque entendio que para los qae entre

ellos eran y habian de ser buenos y fieles aquello

bastaba : y que a los contumaces perdidos no se

les debia mas luz. Por manera que vio, que a los

unos aquella m-edianamente encubierta verdad les

serv'iria de honesto ejercicio buscandola, y de

santo deleite hallandola; y que eso mismo seria

tropiezo y Cazo para los otros, pero merecido tro-

piezo por sus muchos y graves pecados. Por los

cuales, caminando sin rienda y aventajandose siem-

pre a si mism.os, como por grades que ellos perdi-

damente se edificaron, llegaron a merecer este

mal que fue el sumo de todos : que teniendo delan-

te de los ojos su vida, abrazasen i!a muerte; y que

aborreciesen a su uniico suspiro y deseo, cuando
le tuvieron presente; o por mejor decir, que vien-

dole no le viesen, ni le oyesen oyendole, y que

palpaJsen en las tinieblas estando rodeados de luz.

y merecieron, pecando, pecar mas, y llegar a ce-

garse hasta poner las m.anos en Cristo, y darle

muerte, y negarle y blasfemar de el; que fue lie-

gar al fin def- pecado.

; T.evantoselo abora yo. o no se lo dijo por
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Isaias Dios mucho antes? Cegare el corazon de

este pueblo y ensordecerles he los oidos, para

que viendo no vean, y oyendo no entiendan, y no

se conviertan a mi ni los sane yo. Y que sirviese

para esta ceguedad y sordera el hablarles Dios en

figuras y en parabolas, manifiestalo Cristo, dicien-

do: A vosotros es dado conocer el misterio del

reino; pero a los denids en parabolas, para que

viendolo no lo vean, y oyendolo no lo oigan. Mas
piles estos son ciegos y sordos, y porfian en serlo,

dejemoslos en su ceguedad, y pasemos a declarar

la fuerza de este brazo invencible.

Y diciendo esto Marcelo, y mirando hacia Sa-

bino, afiadio

:

—Si a Sabino no le parece que qaeda alguna

otra cosa por declarar.

Y dijo esto Marcelo porque Sabino, en cuanto

el hablaba, ya por dos veces habia hecho signifi-

cacion de quererle preguntar algo, inclinandose

a el con el cuerpo, y enderezando el rostro y los

ojos en el.

Mas Sabino le respondio:

—Cosa era lo que se me ofrecia de poca im-

portancia, y ya me parecia dejarla ; mas, pues me
convidais a que la diga, decidme, Marcelo, si fue

pena de sus pecados en los judios el hablarles Dios

por figuras, y se cegaron en el entendimiento de

ellas por ser pecadores, y si por haberse cegado,

desconocieron y trajeron a Jesucristo a la muerte,

^:podreisme por aventura mostrar en ellos algun

pecado primero tan malo y tan grande, que mere-

ciese ser cauisa de este ultimo y gravisimo pecado

que hicieron despues?
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—Excusado es buscar uno—respondio Marce-

lo—adonde hubo tan enormes pecados y tantos.

Mas, aunque esto es asi, no carece de razon vues-

tra pregunta, Sabino
;
porque, si atendemos bien

a lo que por Moises esta escrito, podremos decir

qive en el pecado de la adoracion del becerro mere-

cieron, como en culpa principal, que, permitiendolo

Dios, desconociesen y negasen a Cristo despues.

Y podremos decir que de aquella fuente mano
aquesta mala corriente, que creciendo con otras

avenidas menores, vino a ser un abismo de m.al,

Porque si alguno quisiere pesar, con peso justo

y fiel, todas las caalidades de mal que en aque!

pecado juntas concurren, conocera luego que fue

justamente rnerecedor de un castigo tan senalado

como es la ceguedad en que estan, no conociendo

a Jesus por Mesias
; y como son los males y mise

rias en que ban incurrido por causa de ella. No
quiero decir ahora que los babia Dios sacado de
la servidumbre de Egipto, y que les habia abierto

con nueva maravilla el mar, y que la memoria de
estos beneficios la tenian reciente; lo que digo

para verdadero conocimiento de su grave maldad.
es aquesto : que en ese tiempo y punto volvieron

las espaldas a Dios, cuando le tenian delante de
los ojos presente encima de la cumbre del monte,
cuando ellos estaban alojados a la falda del Sina,

cuando veian la nube y el fuego, testigos manifies-

tos de su presencia ; cuando sabian que Moises es-

taba hablando con el ; cuando acababan de recibir

la ley, la cual ellos comenzaron a oir de su misma
boca de Dios, y movidos de un temor religioso no
se tuvieron por dignos para oirla del todo, y pidie-
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ron que Moises por todos la oyese. A.si que, vien-

do a Dios se olvidaron de Dios
; y mirandole, Is

negaron; y teniendole en 'los ojos, le borraron de

la memoria.

Mas ipor que le borraron? No se puede decir

mas breve ni mas encarecidamente que la Escri-

tura To dice : Por un becerro que comia heno. Y
aun no por beoerro vivo que comia, sino por im.a-

gen de becerro que parecia comer, hecha por sus

mismas manos en aquel punto. A aquel los desati-

nados dijeron : Esfc, este cs tu Dios, Israel, el que

te saco de la serviduv.ihrc de Egipfo.

;Oue flaqueza, pre.c^funto, o que desamor habian

hallado en Dios haista entonces? O ique mayo'^

fortaleza esoeraban de un poco de oro mal figure-

do? O dque pailabras encarecen debidamente tan

.grande cer^uedad y maldad? Pues los que tan de

balde, y tan por sa sola malicia y liviandad increi-

ble se ceg'aron alii, justi-simo fue. y Dios derecba-

mente lo permitio, que se ces^asen aqui en e'l co-

nocimiento de su unico bien. Y porque no parezca

aue lo adivinamos ahora nosotros, Moises en su

Cantico y en persona de Dios, y hablando de aques_

te misrao becerro de que hablamos, tan mal ado-

rado, se lo profetiza y dice de aquesta manera

:

Estos me provocaron a mi en lo que no era Dios;

pites yo los -hrovocore a eUos (conviene a saber:

a envidia y dolor) llamando a mi gracia y a la, rica

posesion dc mis hienes a una qente vil, y que en sn

estima de ellos no es genfe. Como diciendoles que,

por cuanto ellos le habinn dejado por adorar un
metal, el ilos dejaria a ellos y abrazaria a la ,^enti-

lidad, gtnte muy p°-ndora v muy despreciada. Por-
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que sabida cosa es, asi como lo ensefia San Pa-

blo, que el haber desconocido a Cristo aquel pue-

b!!o, fue el medio por donde se hizo aqueste true-

que y traspaso, en -que el quedo desechado y des-

pojado de la religion verdadera, y se paso la pose-

sion de ella a las gentes.

Mas traigamos a la memoria, y pongamos de-

lante de ella, lo que entonces paso y lo que por or-

den de Dios hizo Moises; que el mismo hecho sera

pintura viva y testimonio expreso de aquesto que

digo. iNo dice la Escritura en aquel lugar, que

abajando Moises del monte, habiendo visto y co-

notido el mal recaudo del pueblo, quebro, dando

en dl suelo con ellas, las tablas de la ley que traia

en |!as manos? ; Y que el tabernaculo adonde des-

loendia Dios y hablaba con Moises, le saco Moises

luego del real y de entre las tiendas de los hebreos,

y to a'sento en otro lugar muy apartado de aquel ?

Pues ique fue esto sino decir y profetizar figura-

damente lo que en castigo y pena de aquel exceso

habia de suceder a ilos judios, despues? Que el

tabernaculo donde mora perpetuamente Dios, que

es la naturaleza humana de Jesucristo, que habia

nacido de ellos y estaba residiendo entre ellos, se

habia de aCejar por su desconocimiento de entre

los mismos
; y que la ley que les habia dado y que

ellos con tanto cuidado guardan ahora, les habia

de ser, como es, cosa perdida y sin fruto
; y que

habian de mirar, como ven ahora, sin menearse de

sus lugares y errores, las espaldas de Moises, esto

es, la sombra y la corteza de su Escritura. La cual,

siendo de ellos, no vive con ellos, antes los deja y
se pasa a otra parte delante de sus ojos, y miran-
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dolo con grave dolor. Asi que, por sus pecados to-

dos, y entre todos, por este del becerro que digo,

fueron merecedores de que ni Dios les hablase a

la olara, ni ellos tuviesen vista para entender lo

que se Ces hablaba.

Mas, pues hemos dicho acerca de esto todo lo

que convenia decir, digamos ya la calidad de este

brazo, y aquello a que se extiende su fuerza.

Y como se callase Marcelo aqui un poco, torno

luego a decir

:

—De Lactancio Firmiano se escribe, como sa-

beis, que tuvo mas vigor escribiendo contra los

errores gentiles que eficacia confirmando nuestras

verdades, y que convencio mejor el error ajeno

que probo su proposito. Mas yo, aunque no le con-

viene a ninguno prometer nada de si, confiado de

la naturaleza de las mismas cosas, oso esperar q. e

si acertare a decir con palabras sencillas ''.as haza-

nas que hizo Dios por medio de Cristo, y las obras

de fortaleza, por cuya causa se llama su brazo,

que por el acabo, ello mismo hara prueba de si tan

eficaz, que sin otro argumento se eisforzara a si

mismo y se demostrara que es verdadero, y con-

vencera de faJso a lo contrario. Y para que yo

pueda ahora, refiriendo aquestas obras, mostrar Ca

fuerza de ellas mejor, antes que las refiera me
conviene presuponer que a Dios. que es infinita-

mente fuerte y poderoso, y que para el hacer le

basta solo el qucrer, ninguna cosa que hiciese le

seria contada a gran val/entia, si la hiciese usando
de su poder absoluto, y de la ventaja que hace

a todas las demas cosas en fuerzas.

Por donde io grande y lo que mas espanto nos
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pone, y lo que mas nos demaestra lo inmenso de

su no comprensible poder y saber, es : cuando hace

sus cosas sin parecer que las hace, y cuando trae

a debido fin lo que ordena, sin romper alguna ]ty

ordenada y sin hacer violencia
; y cuando sin po-

ner ell en ello, a lo que parece, su particular cui-

dado o sus manos, ello de si mismo se hace ; antes

con las manos mismas y con los hechos de Jos que

lo desean impedir y se trabajan en impedirlo, no
sabreis como ni de que manera viene ello casi de

suyo a hacerse. Y es propia manera esta de la for-

taleza, a quien la prudencia acompaiia. Y en Ja

prudencia, lo mas fino de ella y en lo que mas se

senala, es el dar orden c6mo se venga a fines extre-

mados y altos y dificuiltosos por medios comunes

y llanos, sin que en ellos se turbe en lo demas el

buen orden. Y Dios se precia de hacerllo asi siem-

pre, porque es en lo que mas se descubre y resplan-

dece su mucho saber. Y entre 'los hombres, los

que gobernaron bien, siempre procuraron, cuanto

pudieron, avecinar a esta imagen de gobierno sus

ordenanzas. La cual imagen apenas la imitan ni co-

nocen los que e," dia de hoy gobiernan. Y con
otras muchas cosas divinas, de las cuales ahora te-

nemos solamente la sombra, tambien se ha perdido

la fineza de aquesta virtud en los que nos rigen,

que atentO'S muchas veces a un fin particular que
pretenden, usan de medios y ponen Jeyes que es-

torban otrois fines mayores, y haicen violencia a la

buena gobernacion en cien cosas, por salir con una
cosa sola que les agrada. Y aim estan algunos tan

ciegos en esto, que entonces presumen de si, cuan-
do con leyes, que cada una de ellas quebranta
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otras ieyes me j ores, estrechan el negocio de tal ma-

nera, que reducen a lance forzoso to que preten-

den. Y cuando suben, como dicen, el agua por

una torre, entonces. se tienen por la misma pru-

dencia y por ei dechado de toda la buena gober-

nacion; como, si sirviera para nuestro proposito,

lo pudiera yo ahora mostrar por muchos ejemplos.

Paes quedando esto asi, para conocer claramen-

te las grandezas, que hizo Dios por este brazo suyo,

convendra poner delante los ojos la dificultad y
la muchedumbre de las icosas que convenia y era

necesario que fuesen hechas por Dios para Ca sa-

lud de los hombres. Porque, conocido lo mucho y
lo dificukoso que se habia de hacer, y la contrarie-

dad que ello entre si mismo tenia, y conocido como
las Unas partes de ello impedian !.a ejecucion de

las otras, y vista, la forma y facilidad, y, si convie-

ne decirlo asi, la destreza con que Dios, por Cristo

proveyo a todo y lo hizo como de un gof.pe, que-

dara manifiesta la grandeza del poder de Dios y
la razon justisima que tiene para llamar a Cristo

BRAZO suyo y valentia suya.

Deciamos, pues, hoy, que Lucifer, enamorado
vanamente de si, apetecio para si lo que Dios orde-

naba para honra del hombre en Jesucristo
; y de-

ciamos que saliendo de la obediencia y de la gracia

de Dios por esta soberbia, y cayendo de felicidad

en miseria, concibio enojo contra Dios y mortal

envidia contra los hombres
; y deciamos que, mo-

vido y aguzado de estas pasiones, procuro poner
todas sus mafias e ingenio en que el hombre, que-

brantando la ley de Dios, se apartase de Dios,

para que, apartado de el, ni e'l hombre viniese a la
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felicidad que se le aparejaba, ni Dios trajese a fin

prospero su determinacion y coiioejo. Y que asi

persuadio al hombre que pasase ei mandamiento

de Dios
; y que el hombre traspaso

; y que hecho

esto, ei demonio se tuvo per vencedor, porque sa-

bia que Dios no podia no cump'.ir su palabra, y que

su palabra era que muriese el hombre el dia que

traspasase su ley.

Pues digo ahora, ahadiendo sobre esto lo que

para aquesto de que vamos habiando conviene,

que destruido el hombre, y puesto por esta manera
en desorden y en confusion ejl consejo de Dioii

y quedando contento de si y de su buen sucesii

el demonio, pertenecia al honor y a la grandeza de

Dios que volviese por si y que pusiese en todo con-

veniente remedio; y ofrecianse juntamente gran-

de muchedumbre de cosas diferentes y casi contra-

rias entre si, que pedian remedio.

Porque, lo primero, el hombre habia de ser cas-

tigado y habia de morir; porque de otra manera
no cumplia Dios ni con su paCabra ni con su jus-

ticia. Lo segundo, para que no careciese de efecto

el consejo primero, habia de vivir el hombre y
habia de ser remediado. Lo tercero convenia tam-
bien que Lucifer fuese tratado conforme a lo que

merecia su hecho y osadia, en la cual habia muclio

que considerar; porque lo uno fue soberbio con-

tra Dios, ''.o otro fue envidioso del hombre. Y en

lo que con el hombre hizo, no solo pretendio apar-

tarle de Dios, sino sujetarle a su tirania, hacien-

dose el sehor y cabeza por razon de'! pecado. Y
demas de esto, procedio en ello con mafia y en-

gafio, y quiso comiO en cierta manera competir con
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Dios en sabiduria y consejo, y procuro como atarle

con sus mismas palabras y con sus mismas armas

vencerle.

Per Id cual, para que fuese conveniente el cas-

tigo de estos excesos, y para que se fuesen respon-

diendo bien la pena y la culpa, la pena justa de Ca

soberbia que Lucifer tuvo, era, que al que quiso

ser uno con Dios, le hiciese Dios siervo y esc'lavo

del hombre. Y asimismo, porque ei dolor de la en-

vidia es la fe'licidad de aquello que envidia, la pena

propia del demonio, envidioso del hombre, era ha-

cer al hombre bienaventurado y glorioso. Y la

osadia de haber cutido (i) con Dios en el saber y
en el aviso no recibia su debido castigo, sino ha-

ciendo Dios que su aviso y su astucia del demonic
fuese su mismo lazo, y que perdiese a si y a su

hecho por aquello mismo por donde lo pensaba al-

canzar, y que se destruyese pensando valerse.

Y en consecuencia de esto, si se podia hacer,

convenia mucho a Dios hacerlo : que el pecado y la

muerte, que puso el demonio en el hombre para

quitarle su bien, fuesen lo uno ocasion y lo otro

causa de su mayor bienandanza, y que viviese ver-

daderamente el hombre por haber habido muerte

;

y por haber habido miseria y pena y dolor, viniese

a ser verdaderamente dichoso; y que la muerte y
la pena, por donde a los hombres les viniese este

bien, la ordenase y la trajese a debida ejecucion el

demonio, poniendo en ella todas sus fuerzas, comn
en cosa que, segun su imaginacion, le importaba.

(i) Cutido:^ participio pasivo del verbo cutir, tercera acep-
i6n, "combatir, competir". (Vease Die. Acad.)
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Y sobre todo, cumplia qae en la ejecucion y obra

de todo aquesto que he dicho, no usase Dies de su

absoluto poder, ni quebrantase 'la suave orden y
trabazon de sus leyes ; sino que yendose el mundo
como se va, y sin sacarle de madre, se viniese ha-

ciendo ello mismo. Esto, pues, habia en la maldad

del demonio y en Ca miseria y caida del hombre,

V en el respeto de la honra de Dios
; y cada una

de estas cosas, para ser debidamente o castigada o

remediada, pedia la orden que he dicho, y no cum-

])lia consigo misma 3^ con su reputacion y honor

la potencia divina si en algo de esto faltaba, o si

usaba en la ejecacion de ello de su poder absoluto.

Mas, pregunto : ique hizo? <;Enfad6se, por aven-

tura, de un negocio tan enredado, y aparto su cui-

dado de el enfadandose? En ninguna manera. ^Dio

por caso salida y remedio a lo uno, y dejo sin

luedicina a lo otro, impedido de la dificultad de

las cosas? Antes puso recaudo en todas. iUso de

su absoluto poder? No, sino de suma igualdad y
jus'ticia. iFueron, por dicha, grandes ejercitos de

angeles los que junto para ello? iMovio guerra al

demonio a la descubierta y, en batalla campal y
partida, le vencio y le quito la presa? Con solo un

hombre vencio. i Que digo un hombre ? Con solo

permitir que el demonio pusiese a un hombre en

la cruz, y le diese alii muerte, trajo a feCicisimo

efecto todas las cosas que arriba dije juntas y en-

teras.

Porque verdaderamente fue asi : que solo el mo-
rir Cristo en la cruz, adonde subio por su permi-

sion y por las manos del demonio y de sus minis-

tros, por ser persona divina la que murio y por ser
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la nataraleza humana en que murio, inocente y d*.

todo pecado libre, y santisima y perfectisima iia

lura'ieza, y por ser naturaleza de nuestro metal y
linaje, y naturaleza dotada de virtud general, y
de tecundidad para engendrar nuevo ser y naci-

miento en nosotros, y por estar nosotros en ella

por esta causa como encerrados; asi que, aquelhi

niuerte, por todas estas razones y titulos, confor-

me a todo rigor de justicia, basto por toda la

muerte a que estaba el linaje huniano obligado

por justa sentencia de Dios. Y satistizo cuanto es

de su parte por todo el pecado
; y puso al hombre,

no solo en libertad del demonio, sino tambien en

la inmortalidad, y gloria, y posesion de los bie-

nes de Dios. Y porque puso el demonio las manoi
en el inocente, y en aquel-j^ue por ninguna razon

de pecado le estaba sujeto, y paso ciego la ley de

su orden, perdio justisimamente el vasallaje que

sobre los hombres por su culpa de ellos tenia; y
le fueron quitados, como de entre las ufias, mil

queridos despojos; y el merecio quedar por esclavo

sujeto de aquel que malo; y el que murio, por lia-

ber nacido sin deber nada a la muerte, no solo en

su persona, sino tambien en las de sus miembros,

acocea como a siervo rebelde y fdgitivo al de-

monio,

Y quedo de esta rnanera, por pura ley, aquel

soberbio, y aquel orgulloso, y aquel enemigo y san-

griento tirano, abatido y vencido. Y cl que mala

y enganosamente a! sencillo y flaco hombre, pro-

meticndole bien, habia hecho su esclavo, es ahora
pisado y hollado del hombre, que es ya su senor

por cl merecimiento de la nmerte de Cristo. Y
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para que el malo reviente de envidia, aquellos

mismos a quien envidio y quito ei paraiso en la

tierra, en Cristo los ve hechos una misma cosa

con Dios en el cielo. Y porque presumia mucho
de su saber, ordeno Dios que el por sus misnias

manos se hiciese a si mismo aqueste gran mal,

y con la muerte que el habia introducido en el

mundo, dandola a Cristo, dio muerte a si y dio vida

al mundo. Y cuando mas el desventurado rabiare

y se despechare, y ansicso se volviere a mil par-

tes, no podra formar queja snio es de si soio, que

buscando la muerte a Cristo, a si se derroco a la

miseria extrema; y al hombre, que aborrecia, sa-

candole de esta miseria, le levanto a gloria sobe

rana, y esclarecio y engrandecio por extreme e'

poder y saber de Dios, que es lo que mas al ene-

migo le duele.

i
Oh grandeza de Dios nunca oida ! ; Oh sola

verdadera muestra de su fuerza infinita y de su

no medido saber ! <; Que puede calumniar aqui aho-

ra el judio, o que armas le quedan con que pueda
defender mas su error? i Puede negar que peco

el primer hombre? <;No estaban todos los hom-
bres sujetos a muerte y a miseria, y como cautivos

de sus pecados ? i Negara que los demonios tirani-

zaban el mundo? O idira, por ventura, que no le

tocaba al honor y bondad de Dios poner remedio
en este mal, y voaver por su causa, y derrocar al

demonio, y redimir al hombre, y sacane de una
carcel tan fiera ? O i sera menor hazana y gran-

deza veneer este leon, y menos digna de Dios,

que poner en huida los escuadrones humanos, y
veneer los ejercitos de los hombres mortales? O
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challafa, aunque mas se desvele, manera mas efi-

caz, mas cabal, mas breve, mas sabia, mas honrosa,

o en quien mas resplandezca toda 'la sabiduria de

Dios, que esta de que, como decimos, us6, y de

que uso en realidad de verdad, por medio del es-

fuerzo y de la sangre y de 'a obediencia de Cris-

to? O, si son famosos entre los hombres y de claro

nombre los capitanes que vencen a otros, ipodra

negar a Cristo infinito y esclarecidisimo nombre
de virtud y valor, que acometio por si solo una tan

alta empresa, y al fin le dio cima?

Pues todo aquesto que hemos dicho, obro y
merecio Cristo muriendo. Y despues de muerto,

poniendolo en ejecucion, despojo luego el infier-

no, bajando a el, y piso la soberbia de Lucifer y
encadenole; y volviendo el tercer dia a 'la vida,

para no morir mas, rodeado de sus despojos, su-

bio triunfando al cielo, de donde el soberbio ca-

yera; y coloco nuestra sangre y nuestra came en

el lugar que el malvado apetecio, a la diestra d^

Dios. Y hecho senor, en cuanto hombre, de todas

las criaturas, y juez y salud de ellas, para poner

en efecto en ellas y en nosotros mismos la eficacia

de su remedio, y para llevar a si y subir a su

mismo asiento a sus miembros, y para al fuerte

tirano (que encadeno y despojo en el infierno)

quitarle de la posesion malvada y de la adora-

cion injusta que se usurpaba en la tierra, envio

desde el cielo al suelo su espiritu sobre sus hu-

mildes y pequenos discipulos; y armandolos con

el, les mando mover guerra contra los tiranos y
adoradores de idolos, y contra los sabios vanos y
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presuntuosos, que tenia por ministros suyos el

demonio en el mundo.
Y como hacen '.os grandes maestros, que lo mas

dificu'ltoso y mas principal de las obras lo hacen

ellos por si, y dejan a sus obreros lo de menos
trabajo, asi Cristo, vencido que hubo por si y por

su persona al espiritu de la maldad, dio a los su-

yos que moviesen guerra a sus miembros. Los

cuales discipulos la movieron osadamente, y la

vencieron mas esforzadamente, y quitaron la po-

sesion de la tierra al principe de las tinieblas. de-

rrocando por el suelo su adoracion y su silla.

Mas icuantas proezas comprende en si aqjesta

proeza? Y aquesta nueva maravilla ^cuantas ma-
ravillas encierra? Pongamos delante de los ojos

del entendimiento lo que ya vieron los ojos del

cuerpo
; y lo que paso en hecho de verdad en el

tiempo pasado, figuremoslo ahora.

Pongamos de una parte doce hombres, desnu-

dos de todo lo que e! mundo llama valor, bajcs de

suelo, humildes de condicion, simples en las pa-

labras, sin letras, sin amigos y sin valedores; y
luego de la otra parte pongamos toda la monar-
quia del mundo, y las religiones o persuasiones

de religion que en el estaban fundadas por mil

sigios pasados, y los sacerdotes de ellas y los

templos, y los demonios que en ellos eran servi-

dos, y las leyes de los principes, y las ordenanzas

de las republicas y comunidades, y los mismos
principes y republicas : que es poner aqui doce

hombres humildes, y alii todo el mundo y todos

los hombres y todos los demonios, con todo su

saber y poder.
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Plies una maravilla es, y maravilla que, si no

se viera por vista de ojos, jamas se creyera, que

tan pocos osasen mover contra tantos. Y ya que

movieron, otra maravilla es que, en viendo el

fuego que contra ellos el enemigo encendia en los

-corazones contraries, y en viendo el coraje y fie-

reza y amenazas de ellos. no desistiesen de su pre-

tension. Y maravilla es que tuviese animo un
hombre pobrecillo y extraiio de entrar en Roma,
digam.os ahora, que entonces tenia el cetro del

m'dndo, y era la casa y morada donde se asentaba

el imperio ; asi que osase entrar en la majestad

de Roma un pobre hombre, y decir a voces en

sus plazas de ella que eran demonios sus idolos,

y que la relis^ion y manera de vida que recibieron

de sus antepasados era vanidad y maldad. Y ma-
ravilla es que una tal osadia tuviese suceso; y
que el suceso fuese tan feliz como fue, es mara-
villa que vence el sentido.

Y si estuvieran las gentes obligadas por sus

religiones a algunas leyes dificultosas y asperas,

y si los Apostoles los convidaran con deleite y
soltiira, aunque era dificultoso mudarse todos los

hombres de aquello en que habian nacido, y aun-

que el respeto de los antepasados de quien lo he-

redaron, y la autoridad y didio de muchos exce-

lentes en e'ocuencia v en letras que lo aproba-

ron, y toda la costumbre antigua e inmemorial, y
sobre todo, el comun consentimiento de las nacio-

nes todas, que convenian en ello. les hacia tenerlo

por firm.e y verdadero; pero, aunque romper con
tantos respetos y obligaciones era extranamentc
dificil, todavia se pudiera creer que el amor de-
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masiado. con que la natiiraleza lleva a cada uno

a sit propia libertad y contento, habia sido causa de

una semeiante mudanza.

Mas f'je todo al reves : que ellos vivian en vidii

V relig-ion libre, y que alargaba la ri'enda a todo lo

que pide el deseo
; y los Apostoles, en lo que

toca a la vida, los llamaban a una suma aspere-

za, a la continencia. al ayuno. a la pobreza. al

desprecio de todo cuanto se ve : y en lo que toca

a la creencia, les anunciaban lo que a la razon

humana parece increible, y decianles que no tu-

viesen por dioses a los que les dieron por dioses

sus padres, y que tuviesen por Dios v Dor Hijo de

Dios a un hombre a quien los judios dieron muer-
te de cruz. Y el. muerto en la cruz, dio vieor no

creible a esta palabra.

Por manera que aquestc hecbo, por donde quie-

ra q'-ie le miremos, es hecbo maravilloso : mara-
villoso en cl poco aparato con que se principio.

maraAnlloso en la presteza con que vino a creci-

irtiento, y mas maravilloso en el :?randisimo cre-

cimiento a que vino : y sobre todo. maravilloso^

en la forma y manera como vino. Porque si su-

cediera asi, que alsfunos persuadidos al principio

por los Apostoles, y por aquellos persuadiendose
otros, y todos juntos y hecbos un cuerpo v con
las armas en la mano se bicieran sefiores de una
ciudad, v de alli, peleando. sujetaran a si la co-

marca. v poco a poco, cobrando ma? fuerzas, ocu-

Daran un reino, y como a Roma le acontecio, que.

becba senora de Ttalia, movio s^uerra a toda la tie-

rra; asi ellos, hecbos Doderosos v s'uerreando

vencieran el mundo v le mudaran s'js leyes; 5i
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asi fuera, menos fuera de maravillar. Asi subio

Roma a sti iniperio ; asi tanibien la ciudad de Car-

tago vino a alcanzar grande poder ; nutchos po-

derosos reinos crecieron de semejantes princi-

pios ; la secta de Mahoma, falsisima, por este ca-

mino ha cundido; y la potencia del Turco, de

quieii ahora tiembla la tierra, principio tuvo de

ocasiones mas flacas; y finalmente, de esta ma-
nera se esfuerzan y crecen y sobrepujan los hom-
bres unos a otros.

Mas nuestro hecho, porque era hecho verda-

deramente de Dios, fne por muy diferente cami-

no. Nunca se juntaron los Apostoles y los que

creyeron a los Apostoles para acometer, sino para

padecer y sufrir. Sus armas no fueron hierro,

sino paciencia jamas oida. Morian, y muriendo

vencian. Cuando caian en el suelo degollados

nuestros maestros, se levantaban nuevos discipu-

los. Y la tierra, cobrando virtiid de su sangre,

producia nuevos frutos de fe. Y el temor y la

muerte, que espanta naturalmente y aparta, atraia

y acodiciaba a las gentes a la fe de la Iglesia. Y
como Cristo muriendo vencio, asi, para mostrarse

BRAZO y valentia verdadera de Dios, ordeno que

hiciese alarde d demonio de todos sus miembros,

y que los encendiese en crueldad cuanto quisiese,

armandolos con hierro y con fuego. Y no les em-
boto las espadas, como pudiera, ni se las quito de

las manos, ni hizo a los suyos con cvierpos no pe-

netrables al hierro, como dicen de Aquiles ; sino

antes se los puso, como suelen decir, en las unas,

y les permitio que ejecutasen en ellos todasu
crueza y hereza

; y, lo que vence a toda razon,
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muriendo los fieles, y los infieies dandoles muer-

ie., diciendo los infieies: matemos; y los fiele-i

diciendo : muramos, perecio totalmente la infide-

lidad y crecio !a fe, y se extendio cuanto es gran-

de la tierra.

Y venciendo siempre, a lo que parecia, nues-

tros enemigos, quedaron, no solo vencidos, sino

consumidos del todo y deshechos, como lo dice

por hermosa manera Zacarias, profeta : Y sera

este el asotc con que herird el Scnor a todas las

gentes que tomaren annas contra Jernsolen; la

came d'e cada una, cslando cl levantado y sobrc

sus pies, deshecha se consumird; y tambien shs^

ojos, dentro de sits cucncas siiniidos, serdn hechos

nmrchitos, y secardseles la lengua dentro de li

boca.

Adonde, como veis, no se dice que habia de po-

ner otro aiguno las manos en ellos para darles h
muerte, sino que ellos de suyo se habian de con-

sumir y secar y venir a menos, como acontece a

los eticos
; y que habian de venir a caerse de su^o,

y esto, al parecer, no derrocados por otros, sino

estando levantados y sobre sus pies. Porque siem

pre los enemiigos de la Iglesia ejecutaron su cruel-

dad contra ella, y quitaron a los fieles cuantas

veces quisieron las vidas, y pisaron victoriosos so-

bre la sangre cristiana ; mas tambien acontecio

siempre que, cayendo los martires, venian al suelo

los idolos y se consumian los martirizadores gen-

tiles
; y multiplicandose con la muerte de los unos

la fe de los otros, se levantaban y acrecentaban

los fieles, hasta que vino a reinar en todos la fe.

Vengan ahora, pues, los que se ceban de solo
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aquello que el sentido aprende, y los que, esclavos

de la letra muerta, esperan batallas y triunfos

y senorios de tierra, porque algunas palabras lo

suenan asi. Y si no quieren creer la victoria se-

creta y espiritual (y la redencion de las almas

que Servian a la maldad y ai demonic), que obro

Cristo en la cruz, porque no se ve con los ojos,

y porque ni ellos para verlo tienen los ojos de fe

que son menester ; esto, a lo menos, que paso y

pasa piiblicamente y que lo vio todo el mundo : la

caida de los idoilos y la sujecion de todas las gen-

tes a Cristo, y la manera como las sujeto y las

vencio.

Pues vengan, y digannos si les parece este

hecho pequeno o usado o visto otra vez, o si-

quiera imaginado como posible el poder de este

hecho antes que por el hecho se viese. Digannos

si respondc mejor con las promesas divinas, y si

las hinche mas este vencimiento, y si es mas dig-

no de Dios que las armas que fantasea s'j desati-

no. iQue victoria, aunque junten en uno todo lo

prospero en armas y lo victorioso y valeroso que

ha habido, traida con esta victoria a comparacion,

tiene ser? iQue triunfo o que carro vio el sol que
iguale con este ? i Que color les queda y2i a los mi-

serables, o que apariencia para perseverar en su

error?

Yo persuadido estoy para mi y tengolo por

cosa evidente, que sola esta conversion del mun-
do, considerada como se debe, pone la verdad
de nuestra religion fuera de toda duda y cues-

tion
; y hace argumento por ella tan necesario.

que no deja respuesta a ninguna infidelidad, por
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aguda y maliciosa que sea ; sino que, por mas que

se aguce y esfuerce, la doma y la ata y la conven-

ce, y es argumento breve y clarisimo, y que se

compone todo el de lo que toca el sentido.

Porque ruegoos, Juliano y Sabino, que me di-

gais (y si mi ingenio por su flaqueza no pasa ade-

lante, tended vosotros la vista aguda de los vues-

tros, quiza vereis mas) ; asi que, decidme : ha-

blando ahora de Cristo y de las cosas y obras su

yas que a todas las gentes, asi fieles como infieles,

fueron notorias, asi las que hizo el por si en su

vida, como las que hicieron sus discipulos de el

despues de su muerte, decidme: iNo es evidente

a todo entendimiento, por mas ciego que sea, que

aquello se hizo o por virtud de Dios o por virtud

del demonic, y que ninguna fuerza de hombre, no
siendo favorecido de alguna otra mayor, no era

poderosa para hacer lo que, viendolo todos, hi-

cieron Cristo y los suyos? Evidente es esto sin

'luda. Porque aquellas obras maravillosas que

las historias de los mismos infides publican, y la

conversion de toda la gentilidad, que es notoria a

todos ellos y fue la mas mJlagrosa obra de todas;

asi que, estas maravillas y milagros tan grandes
iiecesaria cosa es decir que fueron o falsos o

verdaderos milagros; y si falsos, q'ae los hizo el

demonic, y si verdaderos, que los obro Dios.

Pues siendo esto asi, como es, si fuere evidente

que no los hizo el poder del demonic, quedara
convencido que Dios los obro. Y es evidente que
no los hizo cl demonic, porque por ellos, como
todas las gentes lo vieron. fue destruido el demo-
nic, y su poder, y el senorio que tenia en el mun-
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do, derrocandole los hombres sus templos y ne-

gandole d culto y servicio que le daban antes, y
blasfemando de el.

Y lo que paso entonces en toda la redondez del

oribe romano, paso en la edad de nuestros padres

y pasa ahora en la nuestra, y por vista de ojos lo

vemos en el mundo nuevamente hallado ; en e'.

cual, desplegando por el su victoriosa bandera, la

palabra del Evangelio destierra por donde quiera

que pasa la adoracion de los idolos.

Por manera que Cristo o es brazo de Dios, o es

poder del demonio
; y no es poder del demonio,

como es evidente, porque deshace y arruina el

poder del demonio ; luego evidentemente es brazo
de Dios.

i
Oh, como es luz la verdad, y como ella mis-

ma se dice y defiende, y sube en alto y respCan-

dece, y se pone en lugar seguro y libre de contra-

diccion ! ^No veis con cuan simples y breves pa-

labras la pura verdad se concluye? Qje torno a

decirlo otra y tercera vez. Si Cristo no fue error

del demonio, de necesidad se concluye que fue luz

y verdad de Dios, porque entre ello no hay medio.

Y si Cristo destruyo el ser y saber y poder del

demonio, como de hecho le destruyo, evidente

es c|ue no fue ministro ni fautor del demonio.

Humillese, pues, a la verdad la infidelidad; y
convencida, confiese que Cristo, nuestro bien, no
es invencion del demonio. sino verdad de Dios y
fuerza suya y su justicia, y su valentia, y su nom-
brado y poderoso brazo. El cual, si tan valeroso

nos parece en esto que ha hecho, en lo que le resta

por hacer y nos tiene prometido de hacerlo, ique
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iios parecera cuauclo lo hiciere, y cuando, como

escribe San Pablo, dejare vacias, esto es, depusie-

re de su ser y vallor a todas las potestades y prin-

cipados, sujetando a si y a su poder enteramente

todas las cosas para que reine Dios en todas

ellas? i cuando diere fin al pecado, y acabare la

muerte, y sepultare en el infierno, para nunca

salir de alii, la cabeza y el cuerpo del mal?

Muclio mas es lo que se pudiera decir acerca

de este proposito; mas, para dar lugar a lo que

nos resta, basta lo dicbo y aun sobra, a lo que pa-

rece, segun es grande la prisa que se da el sol en

llevarno'S el dia.

Aqui Juliano, levantando los ojos, miro hacia

el sol que ya se iba a poner, y dijo

:

—Huyen las boras, y casi no las hemos sentido

pasar, detenidos, Marcelo, con vuestras razones

;

mas para decir lo demas que os placiere, no sera

nienos convenient.e la nocbe templlada que ha side

el dia caluroso.

—Y mas—dijo encontinente Sabino— , que co-

mo el sol se fuere a su oficio, vendra luego en su

lugar la luna, y el coro resplandeciente de las es-

trellas con ella, que, Marcelo, os haran mayor au-

ditorio; y callando con la noche todo, y hablan-

do 'Solo vos, OS escucharan atentisimas. Vos, mi-

rad no os halle desapercibido un auditorio tan

grande.

Y diciendo esto y desplegando el papel, sin

atender mas respuesta, leyo:
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R E Y

NOMBRASE Crist tambien Rey de Dios. En
el salnio segimdo dice el de si, segiin nues-

tra letra : "Yo soy Rey constituido por el, esto es,

por Dios, sobre Sion, su monte santo". Y segiin

la letra originul, dice Dios de el: "Yo constitiui

a mi Rey sobre el monte de Sion, monte santo

mio". Y segun la mism-a letra, en el capitulo ca-

torce de Zacarias: "Y vendran todas las gentes y
adoraran a1 Rey del Sefior Dios".

Y leido esto, anadio el mismo Sabino, diciendo

:

—Mas, es poco todo lo demas que en este pa-

pel se contiene
; y asi, por no desplegarle mas ve-

ces, quierelo leer de una vez. Y dijo:—Nombrase tambien Principe de paz, y nom-
brase Esposo. Lo primcro se ve en el capitulo

nueve de Isaias, donde, hablando de el, el Profe-

ta dice: "Y sera llamado Principe de paz". De lo

segtindo el mismo, en el Evangelio de San Juan,

en el capitulo tercero, dice: "El que tiene esposa,

esposo es
; y su amigo oye la voz del esposo y go-

zase". Y en otra parte: "Vendran dias cuando
les sera quitado el Esposo, y entonces ayunaran".

Y con esto callo. Y Marcelo comenzo por esta

nianera

:

—En confusion me pusiera, Sabino, lo que ha-

beis dicho, si ya no estuviera usado a hablar en

los oidos de las estrellas, con las cuales comunico
mis cuidados y mis ansias las mas de las noches,

y tengo para mi que son sordas; y si no lo son

y me oyen, estas razones de que aliora tratamos
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no me pesara que las oigan, pues son suyas, y
de ellas las aprendimos nosotros, segun lo que

en el salmo se dice : Que el cielo pregona la glo-

ria de Dios, y siis ohras las anuncia el ciclo es-

trellado. Y la gloria de Dios y las obras de que C'

sefialadamente se precia son los hechos de Cristo,

de que platicamos ahora. Asi que, oiga en buena
hora efl cielo lo qae nos vino del cielo, y lo que
el mismo cielo nos ensefio.

Mas sospecho, Sabino, que, segun es baja mi

voz, el ruido que en esta presa hace el agua ca-

yendo, que crecera con la noche, les hurtara de

mis palabras las mas. Y como quiera que sea, vi-

niendo a nuestro proposito, pues Dios, en lo que

habeis ahora leido llama a Cristo rey snyo, sien-

do asi que todos los que reinan son reyes por

mano de Dios, claramente nos da a entender y
nos dice que Cristo no es rey como los demas re-

yes, sino REY por excelente y no usada manera. Y
segun lo que yo alcanzo, a solas tres cosas se pue-

de reducir todo lo que engrandece las excelencias

y alabanzas de un rey; y la una consiste en las

cualidades que en su misma persona tiene con-

venientes para el fin del reinar; y la otra esta

en la condicion de los siibditos sobre quienes rei-

na; y la manera como los rige y lo que hace con
ellos el rey, es la tercera y postrera. Las cuales

cosas, en Cristo concurren y se hallan como en

ningun oiro; y por esta causa es el solo llamado
por excelencia rey hecho por Dios.

Y digamos de cada una de ellas por si. Y lo pri-

mero, que toca a las cualidades que puso Dio;.

en la naturaleza humana de Cristo para hacerle
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REY^ conienzandolas a declarar y a contar, una de

ellas es humildad y mansedumbre de corazon,

como el mismo de si lo testifica, -diciendo : Apren-

ded de mi, que soy manso y humilde de corazon.

Y como deciamos poco ha, Isaias canta de el : No
sera bnllicioso, ni apagard una estopa que humee,

ni iiiui' cafia qiiebrantada la quebrard. Y el profeta

Zacarias tambien: No quieras temer, dice, hija de

Sion; que tu rey viene a ti justo y Salvador y po~

bre, o como dice otra letra, manso y asentado so-

bre ten pollino. Y parecera al juicio del mundo que

esta condicion de aiiimo no es nada decente al que

ha de reinar; mas Dios, que no sin justisima causa

llama entre todos los demas reyes a Cristo isu rey,

y que quiso hacer en 61 un rey de su mano, que

respondiese perfectamente a la idea de su corazon,

hallo, como es verdad, que la primera piedra de

esta su obra era un animo manso y humilde, y
vio que un seme j ante edificio, tan soberano y tan

alto, no se podia sustentar sino sobre cimientos

tan hondos.

Y como en la musica no suenan todas las voces

ag'udo ni todas grueso, sino grueso y agudo debida-

mente, y lo al'to se templa y reduce a consonancia

tn lo bajo ; asi conocio que la humildad y manse-

dumbre entrafiable que tiene Cristo en isu alma,

convenia mucho para hacer armonia con la alteza

y universaHdad de saber y poder con que sobrepu-

ja a todas las cosas criadas. Porque si tan no me-
dida grandeza cayera en un corazon humano que

de suyo fuera airado y altivo, aunque la virtud de

la persona divina era poderosa para corregir este

mal, pero ello de si no podia prometer ningun bien.
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Demas de que, cuando de si no fuera necesario

que un tan soberano poder se templara en llaneza,

ni a Cristo, por lo que a el y a sa anima toca, le

fuera necesaria o provechosa esta mezcla, a los

subditos y vasallos suyos nos couvenia que este

REV nuestro fuese de excelente huniildad. Porque

toda la eficacia de su gobierno y toda la muche-

dumbre de no estimables bienes, que de su go-

bierno nos vienen, se nos comunican a todos por

medio de la fe y del amor que tenemos con el y nos

junta con el. Y cosa sabida es que la majestad

y grandeza, y toda la excelencia que sale fuera

de competencia, en los corazones mas bajos no
engendra aficion, sino admiracion y espanto, y m.'is

arredra que allega o atrae. Por lo cual no era po-

sible que un pecho flaco y mortal, que considerase

la excelencia sin medida de Cristo, se le aplicase

con fiel aficion y con aquel amor familiar y tierno

con que quiere ser de nosotros auKido, para que

se nos comuniqae su bien; si no le considerara

tambien no menos humilde que grande, y si, como
su majestad nos encoge, su inestimable llaneza y
la nobleza de isu perfecta liumildad, no despertara

osadia y esperanza en nuestra alma.

Y a la verdad, si queremos ser jueces justos y
fieles, ningun afecto ni arreo es mais digno de los

reyes, ni mas necesario, que lo manso y lo humil-

de ; sino que con las cosas habemos ya perdido los

honibres el juicio de ellas y su verdadero conoci-

mieuto, y como siempre vemos altivez y severidad

y soberbia en los principes, juzgamos que la hu-
mildad y llaneza es virtud de los pobres. Y no mi-

ramos isiquiera que la misma naturaleza divina,
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que es emperatriz sobre todo, y de cuyo ejemplo

han de sacar los que reinan la manera como han

de reinar, con ser infinitamente alta, es liana infini-

tamente, y (si este nombre de humilde puede caber

en ella, y en la manera que puede caber), huniildi-

sima : pues, como vemois, desciende a poner su cui-

dado y sus manos ella por si misma, no solo en la

obra de un vil gusano, sino tambien en que se con-

serve y que viva
; y niatiza con mil graciosos colo-

res sus plumas al pajaro, y viste de verde hoja los

arboles; y eso mismo que nosotros despreciando

hollamos, los prados y el campo, aquella majestad

no se desdena de irlo pintando con yerbas y flo-

res. Por donde con voces llenas de alabanza y de

admiracion le dice David : i Quien es como nuestro

Dios, que niira en las altiiras, y mira con cuidado

hasta las mas humitdes bajezas, y el mismo junta-

mente estd en el cielo y en la tierra? Asi que, si

no conocemos ya aquesta condicion en los princi-

pes, ni se la pedinios, porque el mal uso recibido

y fundado dafia las obras y pone tinieblas en la

razon, y porque a la verdad, ninguna cosa son me-

nos que lo que se nombran sefiores y principes,

Dios en su Hijo, a quien hizo principe de lodos

los principes, y solo verdadero rey entre todos,

como cualidad necesaria y preciada la puso. Mas
ien que manera la puso? o ique tanta es y fue

su dulce humildad?

Mas pascmos a otra condicion que se sigue;

que diciendo de ella, diremos en mejor lugar la

grandeza de aquesta que habemos llamado man-
sedumbre y llaneza, porque son entre si muy ve-
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cinas; y lo que dire es como fruto de aquesto que

he dicho.

Pues fue Cristo, demas de ser manso y humilde,

mas ejercitado que ningun otro honibre en la ex-

periencia de los trabajos y dolores humanos. A
la cual experiencia sujeto el Padre a su Hijo por-

que le habia de hacer rey verdadero, y para que

en el hecho de la verdad fuese perfectisimo rev,

como San Pablo lo escribe : Fue dccente que aquel,

de quicn y por qnien y para quien son todas las co-

sas, queriendo Jiacer muchos hijos para los llevar

a la gloria, al principe de la salud de ellos le pcrfi-

ciotmse con pasion y trabajos; porqiie el que san-

tifica y los santificados han de ser todos de un
mismo metal. Y entreponiendo ciertas palabras,

luego poco mas abajo torna y prosigue : Por dor.de

con-vino que fuese hecho semejante a sus hermanos
en todo, para que fuese cabal y fiel y misericordio-

so pontifice para con Dios, para aplacarle en los

pecados del pueblo. Que por cuanto padecio el sien-

do tentado, es poderoso para favorecer a los que

fueren tentados.

En lo cual no se cual eis mas digno de admira-
cion : eT amor entranab'.e con que Dios nos amo,
dandonos un rey para siempre, no solo de nues-

tro Hnaje, sino tan hecho a la medida de nuestras

necesidades, tan humano, tan llano, tan compasivo

y tan ejercitado en toda pena y dolor; o la infinita

humildad y obediencia y paciencia de este nue?tro

perpetuo rey, que no solo para animarnos a los

trabajos, sino tambien para saber el condole rse

mas de nosotros cuando estamos puestos en ellos.

tuvo por bueno hacer prueba el en si primero de
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todos. Y como unas hombres padezcan en una cosa

y otros en otra, Cristo, porque, asi como su impe-

rio se extendia por todos los siglos, asi la piedad

de isu animo abrazase a todos los hombres, probo

en si cuasi todas las miserias de pena. Porque,

ique dejo de probar? Padecen algunos pobreza

;

Cristo la padecio mas que otro ninguno. Otros na-

cen de padres bajos y oscuros, por donde son

tenidos por menos ; el padre de Cristo, a la opi-

nion de lois hombres, fi.e un oficial carpintero. El

destierro y el huir a tieira ajena fuera de su natu-

ral, es trabajo
; y la nine '. de aqueste Senor huye su

natural y se esconde en Egipto. Apenas ha nacido

la luz, y ya el mal la pe/sigue. Y si es pena el ser

ocasion de dolor a Hos suyos, el infante pobre, hu-

yendo, lleva en pos de si por casas ajenas a la

doncella pobre y belli'sin.a, y al ayo santo y pobre

tambien. Y aun por no dejar de padecer la angus-

tia que el sentido de los ninos mas siente, que s

perder a sus padres, Cnsto quiso ser y fue nino

perdido.

Mas vengamos a la edad de varon. iQue len-

gua podra decir los trab:gos y dolores que Cristo

puso sobre sus hombros. el no oido sufrimiento

y fortaleza con que los Ih vo, las invenciones y los

ingenios de nuevos males que el mismo ordeno,

como saboreandose en el los ? j Cuan duke le fje

el padecer! ; Cuanto se precio de senalarse sobre

todos en esto ! j Como qu.so que con su grandeza

compitiese en el su humildad y paciencia ! Sufrio

hambre, padecio frio, vivio en extrem'ada pobre-

za, cansose y deisvelose y :induvo muchos caminos,

268



D E LOS N O M B RES D E C RI ST O

solo a fin de hacer bienes de incorporable bien a

los hombres,

Y para que su trabajo fnei;e trabajo puro, o por

mejor decir, para que llei.ase creciendo a su

grado mayor, de todo aqueste a fan el fruto fue-

ron muy mayores afanes. Y de sus tan grandes

sudores, no cogio isino dolor ?s y persecuciones y
afrentas; y saco, del amor, desamor; del bien ha-

cer, mall padecer; del negociarnos la vida, muerte

extremiadamente afrentosa, que es todo lo amargo

y lo duro a que en este gencro de calamidad se

puede isiibir. Porque si es dolcr pasar uno pobreza

y desnudez y mucbo desvelamiento y cuidado, /;qne

sera cuando por quien se pasa no I'o agradece?

;que cuando no lo conoce? ^;qae cuando lo desco-

noce, lo desagradece, lo maltrata y persigue? Dice

David en el' sa'mo: Si quien .iir debia enemistad

me persignicra, fuera cosa qiir la pudiera llevar;

mas imi atnigo y mi conocido y el qne era un alma

conmign, el que comia a mi m-i'sa y con quien co-

municaha mi corasSn! Como si dijese que el senti-

do de un semejante caso venci.i a cualquiera otro

do^lor. Y con ser aisi, pasa un ,srado mas adelante

el de Cristo
;
porque, no solo le i>crsiguieron los su-

yos, sine los que por infinitos \ eneficios que reci-

bian de el estaban obligados a serlo
; y To que es

mas, tomando ocasion de enojo y de odio de

aquello mismo que con ningun agradecimiento

podian pagar, como se nue^ella en su misma per-

sona de el el profeta Tsaias, dicicndo: Y dije: fra-

hajado he pnr denias, consumia'o he en vano mi
forfaleaa: por donde mi pleito es con el Senor, y
mi ohra con el que es Dios mio. ileria negocio infi-
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nito si cjuisiesemos por menudo deoir. en cada

ana obra de las que hizo Cristo, lo que sufrio y
padecio.

,

Vengamos al remate de todas ellas, que fue su

muerte, y veremos cuanto se precio de beber puro

este caliz, y de senalarse sobre todas las criatnrais

en gustar e'l sentido de la miseria por extremada

manera, llegando hasta lo ultimo de el. Mas iquien

podra decir ni una pequena parte de aquesto? No
es posible decirlo todo ; mas dire brevemente lo

que basta i^ara que se conozcan los muchos quila-

tes de dolor con que cualifico Cristo aqueste dolor

de su muerte, y los innumerables males que en un
solo mal encerro.

Sientese mas la miseria cuando sucede a la pros-

peridad. y es genero de mayor infelicidad en los

trabajos el haber sido en algun tiempo feliz. Poco
antes que le prendiesen y puisiesen en cruz, quiso

ser recibido. y lo fue de hecho, con triunfo glo-

rio'so. Y sabiendo cuan maltraLado habia de ser

dende a poco, para que el sentimiento de aquel

tratamiento malo fuese mas vivo, ordeno que es-

tuviese reciente y como presente la memoria de

aquella divina honra. que aquellos misniios f|uc.

ahora le despreciaban ocho dias antes le hicieron.

Y tuvo por bien que casi se encontrasen en suis

oidos las voces de Hosanna, Hijo de David, y ds
Bendito el que viene en el nomhre de Dios, con las

de Critcifkale , crucificale, y con las de Veis el que

destniia y rcedificaha el fenipio de Dios en tres

dias: no ptirde saharse a si, y piido salvor a los

otros. Para que lo desigaal de ellas, y la contra-
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riedad que entre si tenian con las unas las otras,

causase mayor pena eh sU corazoH.

Suele ser descanso a los que de esta vida se par-

ten, no ver las lagrimas y los sollozos y la tristeza

afligida de los que bien quieren. Cristo, la noche

a quien sucedio el dia ultimo de su vida mortal,

los junto a todos y ceno con ellos juntos, y les ma-

nifesto su partida, y vio su congoja, y tuvo por

bien verla y sentirla, para que con ella fuese mas

amarga la suya.
;
Que palabras les dijo en lo que

platico con ellos aquella noche !
;
Que enterneci-

mientos de amor ! Que si, a los que ahora los ve-

mos escritos, el oirlos nos enternece, ^que seria

lo que obraron entonces en quien los decia?

Pero vamos adonde ya el mismo, levantado de

la mesa y caminando para el huerto, nos lleva.

iQue fue cada uno de los pasos de aquel camino.

sino un clavo nuevo que le heria, llevandole al pen-

samiento y a la imaginacion la prision y la muerte,

a que ellos mismos le acercaban buscandola? Ma'^

,;qu€ fue lo que hizo en el huerto, que no fuese

acrecentamiento de pena? Escogio tres de sus dis-

cipulos para su compafiia y conhorte (i), y con-

sintio que se venciesen del sueno, para que con

ver su descuido de ellos, su cuidado y su pena de

el creciese mas. Derrocose en oracion delante del

Padre, pidiendole que pasase de el aquel caliz, y
no quiso ser oido en esta oracion. Dejo desear a

su sentido lo que no queria que se le concediese,

para sentir en isi la pena que nace del desear y no

(j) Conforie, confortacion : de confortnr, animar, sdentar,

consolar al afligido. (Vease Die. Acad)
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alcanzar lo que pide el deseo. Y como si no le

bastara el mal y cl tormento de una muerte que ya

le es'taba vecina, quiso hacer, como si dijesemos,

vigilia de ella y morir antes que muriese, o per

mejor decir, morir das veces : la una en el hecho,

y la otra en la imaginacion de el.

Porque desnudo, por una parte, a su sentido in-

ferior de las consolaciones y esfuerzos del cielo;

y por otra parte, le puso en los ojos una repre-

sentacion de los males de su muerte y de las oca-

siones de elln, tan viva, tan natural, tan expresa y
tan figurada, y con una fuerza tan eficaz, que lo

q'.ie la misma muerte en d hecho no pudo hacer

sin ayudarse de las espinas y el hierro, en la ima-

ginacion y figura, por si misma y sin armas ningu-

nas, lo hizo. Que le abrio las venas, y sacandole

la sangre de ellas, bafio con ella el sagrado cuerpo

y el suelo. iQue tormento tan desigual fue este

con que se quiso atormentar de antemano? riQue

hambre, o digamos, que codicia de padecer? No
se contento con sentir el morir, sino quiso probar

tambien la imaginacion y el temor del morir lo que

puede doler. Y porque la muerte subita y que vie •

ne no penisada y cuasi de improviso, con un breve

sentido se pasa, quiso entregarse a ella antes que

fiiese. Y antes que sus enemigois se la acarreasen,

quiso traerla el a su allma y mirar su figura tristi.

y tender el cuello a su espada, y sentir por menudo
y despacio su)s hcridas todas, y avivar mas sus sen-

tidos, para sentir mas el dolor de sus golpes, y,

como dije, probar hasta el cabo cuanto duele la

muerte, esto es, el morir y el temor del morir.

Y aunque digo el temor del morir, si tengo de
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decir, Juliano, io que siern]>re entendi acerca de

esta agonia de Cristo, no entiendo que fue el tenior

el que le abrio las veuas y le hizo sudar gotas "^e

sangre; porque, aunque de hecho temio, porqjc

el quiso temer, y, temiendo, probar los accidenfes

asperos que trae consigo el temor; pero el ter.ior

no abre el cuerpo ni llama afuera la sangre, antes

la recoge adentro y la pone a la redonda del cora-

zon, y deja frio lo exterior de la carne, y por la

misma razon aprieta los pores de ella. Y asi no

fue el temor el que saco afuera la sangre de Cris-

to, sino, si lo hemos de decir con una palabra, el

esfuerzo y el valor de su anima, con que salio al

encuentro y con que al temor resistio, ese, con el

teson que puso, le abrio todo el cuerpo.

Porque se ha de entender que Cristo, como voy

diciendo, porque quiso hacer prueba en si de todos

nuestros dolores, y vencerlos en si para que des-

pues fuesen por nosotros mas facilmente vencidos,

armo contra si en aquella noche todo lo que vale

y puede la congoja y el temor, y consintio que todo

ello, de tropel y como en un escuadron, moviese

guerra a su alma. Porque figurandolo todo con

no creible viveza, puso en ella como vivo y pre-

sente lo que otro dia habia de padecer, asi en el

cuerpo con dolores, como en esa misma alma con

triisiteza y congojas. Y juntamente con esto, hizo

tambien que considerase su alma las causas por

las cuales se sujetaba a la muerte, que eran las

culpas pasadas y por venir de todos los homlDres,

con la fealdad y graveza (i) de ellas y con la in-

fi) Gravc.ia, carga. (Vcasc Die. Acad.")
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dignacion grandisima y la encendida ira que Dios

contra ellas concibe; y ni niais ni menos ccnsidero

el poco fruto que tan ricos y tan trabajados tra-

bajos habian de hacer en I'os mas de los hombres.

Y tclas estas cosas juntas y distintas, y vivi-

simaniente consideradas, le acometieron a una,

ordenandolo el, para ahogarle y vencerle. De lo

Glial Cristo no huyo, ni rindio a estos temores y
fatigas apocadamente su alma ni para vencerla?

les emboto, como pudiera, las fuerzas; antes, como
he dicho, cuanto fue posible se las acrecento; ni

menos armo a si mismo y a su santa alma, o con

insensibilidad para no sentir, antes desperto en ella

mas sus sentidos, o con la defensa de su divinidad

bafiandola en gozo, con el cual no tuviera sentido

el dolor, o a lo mienos con el pensamiiento de da

gloria y bienaventuranza divina, a la cual por

aquellos males caminaba su cuerpo, apartando su

vista de ellos y volviendola a aquesta otra consi-

deracion, o templando siquiera la una considera-

cion con la otra ; sino, desnudo de todo esto, y con

solo el valor de su alma y persona, y con la fuerza

que ponia en su razon el respeto de su Padre y el

deseo de obedecerle, les hizo a todos cara y lucho,

como dicen, a brazo partido con todos, y al fin lo

rindio todo y I'o sujeto debajo sus pies.

Mas la fuerza que puso en ello, y el estribar la

razon contra el sentido, y como dije, el teson ge-

neroso con que aspiro a la victoria, llamo afuera

los espiritus y la sangre, y la derramo. Por manera
que lo que vamos diciendo, que gusto Cristo de

sujetarse a nuestros dolores, haciendo en si prueba

de ellos, segim esta manera de decir, aun se cum-
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pie mejor. Porque, no solo sintio el mal del temor

y la pena de la congoja y d trabajo, que es sen-

tir uno en si diversos deseos, y el desear algo que

no se cumpl'e
;
pero la fatiga increible del pelear

contra su apetito propio y contra su misma ima-

ginacion, y el resistir a las formas horribles de

tormentos y males y afrentas, que se le venian es-

pantosamente a los ojos para ahogarle, y el hacer-

les cara, y el, peleando uno contra tantos, valerosa-

mente vencerlos, con no oido trabajo y sudor, tam-

bien lo experimento.

Mas I de que no hizo experiencia ? Tambien sin-

tio la pena que es ser vendido y traido a muerte

por sus mismos amigos, como el lo fue, en aquella

noche, de Judas ; el ser desamparado en su trabajo

de los que le debian tanto amor y cuidado ; el do-

lor del trocarse los amigos con la fortuna ; el verse,

no solamente negado de quien tanto le amaba, mas
entregado ddl todo en las manos de quien le des-

amaba tan mortalmente; la calumnia de los acu-

sadores, la falsedad de los testigos, la injusticia

misma, y la sed de la sangre inocente asentada

en el soberano tribunal por juez, males que solo

quien los ha probado los siente; la forma de juicio

y el hecho de cruel tirania; el color de religion

adonde era todo impiedad y blasfemia ; el aborre-

cimiento de Dios, disimulado por defuera con apa-

riencias falsas de su amor y su honra. Con todas

estas amarguras templo Cristo su caliz, y anadio a

todas ellas las injurias de las palabras, las afren-

tas de los golpes, los escarnios, las befas, los ros-

tros y los pechos de sus enemigos banados en
gozo; el ser traido por mil tribunales, el ser esti-
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mado por loco, la corona de espinas. los azotes

crueles
; y lo que eiitre estas cosas se encubre, yes

dolorosisimo para el sentido, que fue el llegar tan-

tas veces en aquel dia de su prision la causa de

Cristo. mejorandose, a dar buenas esperanzas de

si
; y habiendo llegado a este punto, el tornar su-

bkamente a empeorarse despues.

Porque cuando Pilatos desprecio la calumnia de

los fariseos y se entero de su envidia, mostro pro-

meter buen suceso el negocio. Cuando temio por

haber oido que era Hijo de Dios, y se recogio a

tratar de ello con Cristo, resplandecio como una

luz y cierta esperanza de libertad y salud. Cuando
remitio el conocimieoto del pleito Pilatos a Hero-

des, que por oidas juzgaba divinamente de Cristo,

^;quien no espero breve y feliz conclusion? Cuando
la libertad de Cristo la puso Pilatos en la eleccion

del pueblo, a quien con tantas baenas obras Cristo

tenia obligado; cuando les dio poder que librasen

al homicida o al que restituia los muertos a vida;

cuando aviso su mujer al juez de lo que habia visto

en vision, y le amonesto que no condenase a aquel

justo, ique fue sine un llegar casi a los umbralcs

el bien? Pues este subir a esperanzas alegres y
caer de ellas al mismo miomento, este abrirs^ el dia

del bien y tornar a oscurecerse de subito, el des-

pintarse improvisadamente la salud que ya se to-

caba ; digo, pues, que este variar entre esperanza

y temor, y esta tempestad de olas diversas, que
ya se encumbraban pronietiendole vida, y ya sc

derrocaban amenazando con muerte; esta desven-

tura y desdicha, que es propia de los muy desgra-

ciados, de florecer para secarse luego y de revivir
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para Juego niorir, y tie venirles el bien y desapare-

cerse, deshaciendoseJes entre las manos ciiando l^s;

llega, probo tambien en si mismo el Cordero. Y la

buena siierte y la bnena dicha unica de todas las-

cosas, quiso gustar de lo que es ser uno infeliz.

Infinito es lo que acerca de esto se ofrece, mas,

cansase la lengua en decir lo que Cristo no se

canso en padecer. Dejo la sentencia inj'dsta, la voz

del pregon, los hombros flacos, la cruz pesada, el

verdadero y propio cetro de este nuestro gran rey^

los gritos del pueblo, alegres en unos y en otros

llorosos, que todo ello traia consigo su propio y
particular sentimiento.

Vengo al monte Calvario. Si la publica desnudez

en una persona grave es aspera y vergonzosa, Cris-

to quedo delante de todos desnudo. Si el ser atra-

vesado con hierro por las partes mas sensible^

del cuerpo es tormento grandisimo, con clavos fue-

ron alii atravesados los pies y las manos de Cristo,

Y porque fuese el sentimiento mayor, el que es

piadoso aun con las mas viles criaturas del mundo
no Jo fue consigo mismo, antes en una cierta ma-
nera se mostro contra si mismo cruel; porque lo

que la piedad natural y el afecto humano y comun
(que aun en los ejecutores de la justicia se mues"
tra), tenia ordenado para menos tormento de loS

que morian en cruz, ofreciendoselo a Cristo, lo

desecho. Porque daban a beber a los crucifica-

dos en aqueil tiempo, antes que los enolavasen,

cierto vino confeccionado con mirra e incieiisc,

que tiene virtud de ensordecer el sentido y como
embotarle all dolor para que no sienta; y Cristo,

aiunque se lo ofrecieron, con la sed que tena
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de padecer, no ilo qtiiso bebcr. Asi que, d safian-

do al dolor, y desechando de si todo aquello

con que se pudiera defender en aquel desafio,

el cuerpo desnudo y el corazon armado con

foptakza y con solas las armas de su no ven-

cida paciencia, subio este nuestro rey en la

cruz. Y llevantada en alto la salud del mundo,

y llevando al mimdo sobre sus hombros, y pa-

deciendo 61 sdlo la pena que merecia padecer

el mundo por sus delitos, padecio lo que decir

no se puede.

Porque ^en que parte de Cristo o en que

sentido suyo no llego el dolor a lo sumo? Los
ojos vieron lo que visto traspaso eil corazon: la

madre viva, y muerte presente. Los oidos e?-

tuvieron llenos de voces blasfemas y enemigas.

El gusto, cuando tuvo sed, gusto hiel y vinagre.

El sentido todo del tacto, rasgado y herido por

infinitas partes del caerpo, no toco cosa que
no le fuese enemiga y amarga. Al fin dio liceii-

cia a su sangre, que, como deseosa de lavar

nuestras cu'lpas, salia corriendo abundante y pre-

surosa; y comenzo a sentir nuestra vida despo-

jada de su calor, lo que solo le quedaba ya
por sentir, los frios tristisimos de la muerte; y
al fin Siintio y probo la muerte tambien.

Pero ipara que me detengo yo en esto? Lo
que ahora Cristo, que reina glorioso y senor de

todo en el cielo, nos sufre, muestra bien clara-

mente cuan agradable le fae siempre el suje-

tarse a trabajos. iCuantos hombres, o por decir

verdad, cuantos pueblos y cuantas naciones ci-

teras, sintiendo maJl de la pureza de su doctri-
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na, blasfcuian hoy dc su nombre? Y con ser asi,

que el en si csta exento de todo mail y miseria,

quiere y tiene por bien de, en la opinion de lo<

hombres, padecer esta afrenta en cuanto su

cuerpo mistico, que vive en este destierro, pa-

dece, para compadecerse asi de el y para confor-

marse siempre con el.

—Nuevo camino para ser uno rey—dijo aqui

Sabino vuelto a Juliano—es este qute nos ha
descubierto ]\Iarcel:o. Y no se yo si acertaron

con el alguinos de lo's que antiguamente escri-

bieron acerca de la crianza e institucion (i) de lo3

principes; aunque bien se que los que ahora
viven no le siguen, porque en el no saber pa-

decer tienen puesto lo principall del ser rey.

—Algunos—(dijo al punto Juliano—de los an-

tiguo's quisi'eron que ell que se criaba para ser

rey se criase en trabajo's; pero en trabajos de
cuerpo, con que saliese sano y valiente; mas en
trabajos de animo que le ensenansen a ser com-
pasivo, ninguno, que yo sepa, lo escribio ni en-
seno. Mas si fuera aquesta enseiianza de hom-
bres, no fuera este rey de Marcelo rey pro-

pdamente hecho a la traza y ai ingenio de Dios,

el cuail camina isiempre por caminos verdaderos,

y por el mismo caso contrarios a los del mundo
que sigue el engano.

Asi que, no es maravilla, Sabino, que los

reyes de ahora no se precien para ser reyes de
lo que se precio Jesucristo, porque no siguen
en el ser reyes un mismo fin. Porque Cristo

(i) Instruccion, edi.icaci6n, cnsenanza. (Vdase Die. Acad./
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ordeno su reinado a nuestro provecho, y, con-

forme a esto, se cualifico a si mismo y se doto

de todo aquello que parecia ser necesario para

hacer bien a sus subditos; mas estos que ahora

nos mandan, reinan para si, y por la misma
causa no se disponen ellos para nuestro prove-

cho, sino buscan su descanso en nuestro dano.

Mas aunq'je ellos, cuanto a lo que les toca,

desechen de si este amaestramiento de Dios, la

experiencia de Ciida dia nos ensena que no son

los que deben por carecer de el. Porque ide
donde pensais que nace, Sabino, el poner sobre

sus subditos, tan isin piedad, tan pesadisimos

yugos, el hacer leyes rigurosais, el ponerlas en
ejecucion con mayor crueldad y rigor, sino de

nunca haber hecho experiencia en si de lo que
duel'e la afliccion y pobreza?

—Asi es—dijo Sabino— ;
pero ique ayo osa-

ria ejercitar en dolor y necesidad a su principe?

O si osase alguno, icomo seria recibido y sufri-

do de los demas?

—Esa es—respondio JuHano—nuestra mayor
ceguedad : que aprobamos lo que nos daiia, y
que tendriamos por bajeza que nuestro princi-

pe supiese de todo, siendo para nosotros tan

provechoso, como habeis oido, que lo supiese.

Mas, si no se atreven a esto los ayos, es porque

ellos y los demas que crian a los principes los

quieren imponer en el animo a que no se pre-

cien de bajar los ojos de su grandeza con blan-

dura a sds subditos; y en el cuerpo, a que en-

sanchen el estomago cada dia con cuatro comi-

das, y a que aun la seda les sea aspera y la luz
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enojosa. Pero aquesto, Sabino, es de otro lug.ir

y quitanios en ello a Marcelo el suyo, o per rrn!-

jor decir a nosotros mismos el de oir eiitera-

mente las cualidades de aqueste verdadero kpv

nuestro.

—A mi—dijo Marcelo—no me habeis, Jii~

liano, qditado ningun lugar; sino antes me ha-

beis dado espacio para que con mas aliento

prosiga mejor mi camino. Y a vos, Sabino^—

dijo volviendose a el—, no os pase por la ima-

ginacion querer concertar o pensar que es po-

sible que se concierten las condiciones que puso

Dios en su rey, con las que tieiien estos reyes

que vemos; que si no fueran tan diferentes del

todo, no le llamara Dios sefialadamente su rey,

ni su reino de ellos se acabara con ellos, y el de

nuestro rey fuera sempiterno, como es. Asi

que, pongan ellos su estado en la altivez, y Ao
se tengan por reyes si padecen alguna pena; que

Diosy procediendo por camino diferente, para

hacer en Jesucristo un rey que mereciese ser

suyo, le hizo humisldisimo para que no se dcs-

vaneciese en soberbia con la honra, y le sujeto

a miseria y a dolor para que se compadeciesc

con lastima de sus trabajados y dororidos sub-

dilos. Y demas de esto, y para el mismo fm dc

buen rey, ile dio un verdadero y perfecto cono-

cimiento de todas las cosas y de todas las obras

de ellas, asi las que fueron, como las que son y
seran, porque el rey, cuyo oficio es juzgar dan-

do a cada uno su merecldo, y repartiendo la

pena y el prem'io, si no conoce el por si la vor-

dad, traspa'sara la justicia; que el conocimiento
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que tienen de sus reinos los principes por rela-

cioiies y pesqui'sas ajenas, mas ;los ciega que los

alumbra. Porque, demas de que los hombres,
por cuyos ojos y oidos ven y oyen los reyes,

muchas veces se enganan, procuran ordioaria-

mente enganarlos por sus particul'ares intereses

e intentos. Y asi, por maravilla entra en el

secreto real la verdad. Mas nuestro rey, por-

que su entendimiento, como clarisimo espejo

le representa siempre cuanto se hace y se piensa,

no juzga, como dice Isaias, ni reprende ni pre-

mia por lo que al oido le dicen, ni segun lo que

a la vista parece, porque el un sentido y el otro

sentido puede ser engafiadoi; ni tiene de sus

vasallos la opinion que otros vasallos suyos, afi-

cionados o enganados, le ponen, sino la que pide

la verdad, que el claramente conoce. Y como
puso Dios en Cristo el verdadero conocer a los

suyos, asimismo le dio todo el poder para ha-

cerles mercedes. Y no solamente le concedio

que pudiese, mas tambien en el mismo, como en

tesoro, encerro todos lois bienes y riquezas que

puedcn hacer ricos y dichosos a los de su reino

;

de arte, que no trabajaran remitidos de uiios a

otros ministros con largas. Mas, lo que es prin-

ci])al, hizo para perfeccionar este rey que sus

subditos tO'dos fuesen sus deudos, o por m^ejoir

decir, que naciesen de el todos, y que fuesen he-

chura suya y figurados a su semejanza. Aunque
csto siale ya de lo primero, que toca a las cua-

iidadcs del rey, y 'cntra en lo segundo (jue pro-

pnsimos, de las condiciones de los que en este

rciino son subditos
; y digamos ya de ellas.
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Y a la verdad casi todas ellas se reduccn a

osta, que es ser generosos y nobles todos y de

iin mismo litiajc. Porque aunqite el mando de

Cristo universailmente coniiprende a todos los

hombr'es, y a todas las criaturas, asi las buenas

como las malas, sin que ninguna de ellas pueda

eximirse de su sujecion, o se contente de ello

o le pese ; 'pero el reino suyo de que ahora va-

nMiS hablando, y el reino en quien muestra Cris-

to sus nobles condiciones de rey, y el que ba

de durar perpetuamente^ con 61 descubierto y
glori'oiso (iporque a los malos tendralos encerra-

dos y aprisiionados y sumidos en eterno olVido

y tinieblas) ; a'si que, este reino son los buenos

y jusitos solos, y de estos dtecimos ahora que son

generosos todos, y de Hnaje alto, y todos de 'ano

mismo. Porque dado que sean diferentes en na-

cimientos ; mas, como esta manana sie dijo, el

nacimiento en que se diferencian fue nacimiento

perdido y de quien caso no se hace para lo que

toca a ,ser vasallos en este reino, eil cual se

compone todo de lo que San Pablo llama nueva

criatura, cuando a los de Galacia escribe, di-

ciendo: Accrca dc Cristo Jesus, ni cs dc csiiuia

la circuncision ni el prepucio, sino la criatura

nucva. Y asi, tod'os son heicihura y nacimiento

del' ciel'O y hermanois entre si, e hijos todos dc

Cristo en la manera ya dicha.

V'io David esta particular excelencia de este

reino de su nieto divino, y dejola escrita breve

y elegantemente en el salmo ciento nueve, se-

gun una leccion que asi dice : Tu puchlo princi-

pcs, en cl dia dc tu podcrio. Adonde lo que da-
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oinios principes, la pa'abra original, qu-e es

ncdaboth, significa al pie de la letra liberales,

(ladivosos o genero'sos <le corazon. Y asi, dice

que en el dia de su pcderio, que llama asi el

reino descubierto de Cristo, cuando vencido todo

'lo contrarioy y comoi <les'heclia con los rayos

de su ijuz toda la niebla enemiga, que ahora se

le opone, viniere en el ultimo tiempo y en la re

generacion de las cosas, como puro sol, a res-

plandecer solo, claro y poderoso en el mundo;
pues en este su dia, cu<indo el y lo apurado (i)

y escogido de sus vasallos resplandecera sola-

mente, quedando los demas sepultados en oscu-

ridad y tinieblais, en este tiempo y en este dia

su pueblo seran principes. Esto es, todos su's

vasallos seran reyes
; y el, como con verdad 'la

Escritura le nombra, Rey de reyes sera, y Senor

de sefiores.

Aqui Sabino, volviendose a juliano

:

—Nobleza es—idijo-~grande de reino aqaes-

ta, Juliano, que nos v;i diciendo Marcelo, adon-

de ningun vasallo es, ni vil en linaje, ni afren-

t'adio por condicion, ni menos bien nacido ell uiio

que el otro. Y pareceme a mi que esto es ser

REY propia y hoiiradaniente, no tener va'sallos

vites y afrentados.

—En esta viida, Sabino—respondio Juliano—

,

los reyes de ella, para el castigo de la culpa,

estan como forzados a poner nota y afrenta en

acjuellos a (piien goljieruan, como en el orden

de la salnd y en el cnerpo conviene, a las veces,

(i) /}/)Jira(/c>. purincado, limpio. (Vease Die. Acad.)
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maltratar una ]3artc para que las denias no s€

pierdan. Y asi, cuanto a esto, no son dignos de

reprension nuestros principes.

—No los reprendo yo ahora—dijo Sabino—

,

.sino duelome de su condicion
;
que por esa ne-

cesidad que, Juliano, decis, vienen a ser forzo-

samente seiiores de visallos ruines y viles. Y
debeseles tanto mas lastinia, cuanto fuere mas
preoi'sa la necesidad. Pero si hay a'lgunos prin-

cipes que lo procuran, y que les parece (|ue son

senores caando hallan mejor orden, no solo paiv.

afrentar a los suyos, sino tambien para que vaya

cundiendo por muchas generaciones su afrenita

y que nunca se acabe, de estos, Juliano, ique
me direis?

—iOue?—respondio Juliano— . Que ning-una

cosa son menos que leyes. Lo uno. porque el

fm adonde se endereza su oficio es hacer a sus

vasallos bienaventurados, con lo cual se encuen-
tra por maravilloisa nianera el hacerlos apoca-

do'S y viles, Y lo otro, porque cuando no qiu'e-

ran mirar por ellos, a si mismos se hacen dafia

y se apocan. Porque. si son cabezas, ^:que honra
es ser cabeza de un cuerpo disforme y vil? Y
si son pastores, ique les vale un ganado roiio-

so? Bien dijo el poeta Iragico:

Mandar cntre lo itustre, es hella cosa (i).

Y no solo dafian a su honra propia, cuando
buscan invenciones paia manchar la de los que

(i) Seneca, Octavia, v. 46.;.
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son gobernados por ellos; mas dafian mucho
sits intereses, y ponen en manifiesto /peligro la

paz y la conservacion de sus reinos. Porque, asi

como dos casas que son contrarias, aunque se

junten, no se pueden mezclar; asi no es po-

sible que se afiudc con paz el reino cuyas partes

csten tan opuestas entre si y tan diferenciadas,

Unas con mucha honra y otras con senalada

afrenita. Y como el cuerpo que en sus partes

esta maltratado, y cuyos humores se conciertan

ma'l entre si, esta muy ocasionado y muy vecino

a la enfermedad y a la muerte; asi por la mis-

ma manera, el reino adonde muohos ordenes y
suertes de hombres, y muchas casas particula-

res estan como sentidas y heridas, y adonde la

diferencia que por estas causas pone la fortuna'

y las leyes no permite que se mezclen y se con-

cierten bien unas coii otras, esta sujeto a enfer-

mar y a venir a las armas con cualquiera razon

que se ofrece : que la propia lastima e injuri'^.

de cada uno, encerrada en su pecho y que vive

en el, los despierta y los hace velar siempre a

la ocasion y a la venganza.

Mas dejemos lo que en nuestros reyes y rei-

nos, o pone la necesidad o hace el mal consejo

y error, y acabenos Marcelo de decir por que
razon estos vasallos todos de nuestro unico rey son
llamados liberales y generosos y principes.

—Son—dijo Marcelo, respondiendo encontinen-

te—asi por parte del que tos crio, y la forma que
tuvo en criarlos, oomo por parte de las cualida-

des buenas que puso en ellos cuando asi fueror.

criados, Por parte del que los hizo, porque son
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efectos y frutos de una suma liberalidad
;
porque

en solo el animo generoso de Dios y en la lar-

gueza de Cristo no niedida, pudo caber el hacer

justos y amigos suyos, y tan privados amiigos, a

'los que de si no merecian bien, y merecian mal

por tantos y tan diferentes titulos. Porque, aun-

que es verdad que el ya justo puede nierecer nui-

cho con Dios, mas esto, que es venitr a ser justo

el que era aborrecido enemigo, solaniente nace

de las entranas liberales de Dios
; y asi, dice San-

tiago, que nos engendro voluntariamente. Adonde
lo que dijo con la paiabra griega (Bc-'j/tjOek, que

significa de su voluntad, quiso decir lo que en su

lengua materna, si en ella lo escribiera, se dice

Nadih, que es paiabra vecina y nacida de la paiabra

nedahoth, que, como dijimos, significa a estos

que llamamos liberales y principes. Asi que dice

que nos engendro liberal y principalmente, esto

es, que nos engendro, no solo porque quiso en

gendrarnos y porque le movio a ello su volun-

tad, sino porque le plugo mostrar en nuestra crea-

cion, para la gracia y justicia, los tesoros de su

liberalidad y misericordia.

Porque a la verdad, dado que todo lo que Dio5

cria naoe de el, porque el quiere que nazca. y es

obra de su libre gusto, a la Caal nadie le fuerza

el sacar a luz a las criaturas
;
pero esto, que es

hacer justos y poner su ser divino en los hom-
bres, es no solo voluntad, sino una extrafia libera-

lidad suya. Porque en ello hace bien, y bien el

mayor de los bienes, no solaniente a quien no
se lo merece, sino senaladamente a quien del todo

se lo desmerece, Y por no ir alargandome por
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cada uno de los particulares a quien Dios hace

cstos bienes, miremos lo que paso en la cabeza

(^c todos, y como se hubo con ella Dios cnando,

.sacandola del pecado, crio en ella aqueste bieu

(le justicia
; y en uno, como en ejemplo, conoce-

lemos cuan ilustre prueba hace Dios de su libe-

roHdad cuando cria los justos. Peca Adan, y con-

denase a si y a todos nosotros; y perdonale des-

pues Dios y hacele justo.

^ Quien podra decir las riquezas de liboralidad

(]ue descubrio Diois, y que derramo en este per-

don? Lo primero, perdona al que, per dar fe a la

serpiente, de cuya fe y amor para consigo no
tenia experiencia, le dejo a el, Criador suyo, cuyo
imor y beneficios experim'entaba en si siempre.

T.o segundo, perdona al que estimo mas una pro-

mesa vana de 'an pequeno bien, que una expe-

riencia cierta y una posesion grande de mill vcr-

daderas riquezas. Lo tercero, perdona al que no
peco ni apretado de la necesidad ni ciego de la

paision, sino movido de una liviandad 3^ desagra-

(leoimiento infinito. Lo' otro, perdona al que no
busco ser perdonado, sino antes huyo y se escon-

dio de su perdonador; y perdonale, no mucho des-

j>ues que ipeco y I'acero (i) miserabiliemente por

su pecado, sino cuasi luego, luego como hubo
]>ccado. Y, lo que no cabe en sentidn, para perdo-

narle a el, hizose a si mismo de.idor. Y cuando
j!a gravisima maildad del homl>re despertaba en

el pecho de Dio'S ira justisima para desbacerle.

fi) T.acrro, de "lacerar", padccer, pasar trabajos. (Veasc
Die. Acad.)
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reino en el y sobrepujo la liberailidad de su mi-

'sericordk, que, poir rehacer al perdido, deter-

mino de diisminuirse a si mi^smo, como San Pa-

blo lo dice, y de pagar el lo que el hombre pecaba,

y para que eil hombre viviese, de morir el hecho

hombre. Liberalidad era grande perdonar al que

habia pecado tan de balde y tan sin causa; y
mayor liberalidad perdonarle tan luego despues

del pecado
; y mayor que ambas a dos, bus^carle

para danle perdon amtes que el le buscase. Pero

lo que vence a todo encarecimiento de liberali-

dad, fue, cuando ile reprendia la culpa, prometer-

se a si mismo y a su vida para su satisfaccion y
remeidio

; y porque el hombre se aparlo de el poT

seguir al demonio, hacerse hombre el para sa-

carie de su poder. Y lo que paso entonces, diga-

mosilo asi, generalmente con todos, porque Adan
nos encerraba a todos en si, pasa en particular

con cada uno contina y secretan:ente.

Porque iquien podra decir ni entender, sino es

el mismo que en si lo experimenta y lo siente, las

formas piadosas de qae Dios usa con uno para

que no se pierda, aun cuando el mismo se pro-

cura perder? Sus inspiracicnes continas, su nun-

ca cansarse ni darse per vcncido de nuestra in-

gratitud tan contina, el rodnarnos por todas par-

tes y como en castillo toireado y cercado, el

tentar la entrada por diferentes maneras, el tener

siempre la mano en la aldaba de nuestra puerta,

el rogarnos blanda y amorosamente qae le abra-

mos, como si a el le importara alguna cosa, y no
fuera nuestra salud y bicnandanza toda el abrir-

le; el decirnos por horas y p«:)r momentos con el
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Esposo : Abreme, herm-ana mia, esposa mia, palo-

tna mia y mi amada y perfecta, que traigo llena

de rocio mi cabcsa y con las gotas dc las nochcs

las mis guedejas. Piles sea esto lo primero, que

los justos son dichos ser generosos y liberales,

porque son demostraciones y pruebas del corazon

liberal y generoso de Dios.

Son, lo segundo, Ilainados asi por las cualida-

des que pone Dios en ellos, haciendolos justos,

porque, a la verdad, no hay cosa mas alta ni mas
generosa ni mas real, que el animo perfectamente

cristiano. Y la virtud mas heroica que la filosofia

de los estoicos antiguamente imagino o sono, por

hablar con verdad, comparada con la que Cristo

asienta con su gracia en el alma, es una poque-

dad y bajeza. Porque si miramos el linaje de don-

de desciende el justo y cristiano, es su nacnvien-

to de Dios, y la gracia que le da vida es una seme-

janza viva de Cristo
; y si atendemos a su estilo

y condicion, y al ingenio y disposicion de animo,

y pensamientos y costiunbres que de este naci-

miento le vienen, todo lo que es menos que Dios

es pequena cosa para lo que cabe en su animo. No
estima lo que con amor ciego adora unicamente
la tierra, el oro y los deleites ; huella sobre la ani-

bicion de las honras, hecho verdadero sefior y
rey de si mismo; pisa el vano gozo, desprecia el

temor, no le mueve el deleite, ni el ardor de la

ira le enoja; y riquisimo dentro de si, todo su

cuidado es hacer bien a los otros.

Y no se extiende su animo liberal a sus vecinos

solos, ni se contenta con ser bueno con hs~ dc su

pueblo o de su reino; mas, generalmente, a todos
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los que sustenta y comprende la tierra, el tambien

los comprende y abraza ; aun para con sus ene-

migos sangrientos, que le buscan la afrenta y la

muerte, es el generoso y amigo, y sabe y p'jede

poner la vida, y de hecho la pone alegremente, por

esos mismos que aborrecen su vida. Y estimando

por vil y por indigno de si a todo lo que esta fue-

ra de el, y que se viene y se va con el tiempo, no
apetece menos que a Dios, ni tiene por dignos de

su deseo menores bienes que el cielo. Lo sempi-

terno, lo soberano, el trato con Dios, familiar y
amigable, el enlazarse amando y el hacerse cuasi

unico con el, es lo que solamente satisface a su

pecbo ; como lo podemos ver a los ojos en uno de

estos grandes justos. Y sea aqueste uno San Pa-
blo. Dice en persona suya, y de todos los buenos,

escribiendo a los corintios asi: Tenemos nuestro

tesoro en vasos de tierra, porque la grandeza y
alteza nasca de Dios, y no de nosotros. En todos

las cosas padecenws trihulacion, pero en ninguna

somos afligidos. Somos metidos en congoja, mas
no somos desainparados; padecenws persecucion,

mas no nos falta el favor. Humillannos, pero no
nos avergiienzan. Somos derribados, mas no pe-

recemos. Y a los romanos, lleno de animo gene-

roso, en el capitulo octavo : j Quien, dice, nos
apartard de la caridad y amor de Diosf jLa tri-

hulacion, por aventura, o la angustia, o la hamhre,
la desnudez, o el peligro, o la persecucion, o el

cuchillo?

Dicho he en parte lo que puso Dios en Cristo

para hacerle rey, y lo que hizo en nosotros para
hacemos sus subditos, que de tres cosas, a las
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cuales se reducen todas las que pertenecen a un

reino, son las primeras dos. Resta ahora que di-

gamos algo de la tercera y postrera, que es de la

manera como este rey gobierna los suyos
;
que no

es menos singular manera ni menos faera del co-

mun uso de los que gobiernan, que el rey y los

subditos en sus condiciones y cualidades, las qu^

hemos dicho, son singulares. Porque cosa clara

es que el medio con que se gobierna el reino es la

ley
; y que por el cumpHmiento de ella consigue el

rey, o hacerse rico a si mismo, si es drano y la^

leyes son de tirano, o hacer buenos y prospera-

dos a los suyos si es rey verdadero.

Pues acontece muchas veces de esta manera,

que por razon de la flaqueza del hombre y de sii

encendida inclinacion a lo malo, las leyes por la

mayor parte traen consigo un inconveniente muy
grande

;
que siendo la intencion de los que las es-

tablecen (ensenando por ellas lo que se debe ha-

cer y mandando con rigor que se haga), retraer

al hombre de lo malo e inducirle a lo bueno, re-

sul.ta lo contrario a las veces
; y el ser vedada una

cosa, despierta el apetito de ella.

Y asi, el hacer y dar leyes es muchas veces oca-

sion de que se quebranten las leyes y de que, como
dice San Pablo, se peque mas gravemente, y de
que se empeoren los hombres con la ley que se

ordeno e invento para mejorarlos. Por lo cual

Cristo, nuestro Redentor y Senor, 'en la gober-

nacion de su reino hallo una nueva manera de
ley, extranamente libre y ajena de aquestos in-

convenientes, de la cual usa con los suyos, no so-

lamente ensenandoles a ser buenos, como lo cn-
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senaron otros legisladores, mas de heCho hacien-

dolos buenos, lo que ningun otro rey ni legisla-

dor pudo jamas hacer. Y esto es lo principal de

su ley evangelica y lo propio de ella; digo, aquello

en que notablemente se diferencia de las otras

sectas y leyes. Para entendimiento de lo cual con-

viene saber que, por cuanto el oficio y ministerio

de la ley es llevar los hombres a lo bueno y apar-

tarlos de lo que es malo, asi como esto se puede

hacer por dos diferentes maneras, o ensenando

el entendimiento o aficionando a la voluntad, asi

hay dos diferencias de leyes: la primera es de

aquellas leyes que hablan con el entendimiento,

y le dan luz en lo que conforme a razon se debe

o hacer o no hacer, y le ensenan lo que ha de se-

guir en las obras y lo que ha de excusar en ellas

mismas,; la segunda es de la ley, no que alumbra

el entendimiento, sino que aficiona la voluntad,

imprimiendo en ella inclinacion y apetito de aque-

llo que merece ser apetecido por bueno, y, por el

contrario, engendrandole aborrecimiento de las

cosas torpes y malas. La primera ley consiste en

mandamientos y reglas; la segunda en una salud

y cualidad celestial, que sana la voluntad y repa-

ra en ella el gusto bueno perdido, y no solo la su-

jeta, sino la amista y reconcilia con la razon; y
como dicen de los buenos amigos, que tienen un
no querer y querer, asi hace que lo que la verdad
dice en el entendimiento que es bueno, la volun-

tad aficionadamente lo ame por tal.

Porque a 'la verdad, en la una y en la otra parte

quedamos miserablemente Hsiados por el pecado
primero, el cual oscurecio el entendimiento, para
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que las menos veces conociese lo que convenia

seguir, y estrago perdidamente el gusto y el mo-
vimiento de la voluntad, para que casi siempre

se aticionase a lo que la dana mas. Y asi, para'

remedio y salud de estas dos partes enfermas fue-

ron necesarias estas dos leyes, una de luz y de

reglas para el entendimiento ciego, y otra de es-

piritu y buena inclinacion para la voluntad estra-

gada. Mas, como arriba deciamos, diferencianse

aquestas dos maneras de leyes en esto : que la ley

que se emplea en dar mandamientos y en luz, aun-

que alumbra el entendimiento, como no corrige el

gusto corrupto de la voluntad, en parte le es oca-

sion de mas dafio
; y vedando y declarando, des-

pierta en ella nueva golosina de lo malo que le es

prohibido. Y asi, las mas veces son contrarios en

esta ley el suceso y el intento. Porque el intento

es encaminar el hombre a lo bueno, y el suceso a

las veces es dejarle mas perdido y estragado. Pre-

tende afear lo que es malo, y sucedele, por nues-

tra mala ocasion, hacerlo mas deseable y mas gus-

toso. Mas la segunda ley corta la planta del mal
de raiz, y arranca, como dicen, de cuajo lo que
mas nos puede danar. Porque inclina e induce y
hace apetitosa y como golosa a nuestra voluntad

de todo aquello que es bueno, y junta en uno lo

honesto y lo deleitable, y hace que nos sea dulce

lo que nos sana, y lo que nos dana, aborrecible y
amargo. La primera se llama ley de mandamien-
tos, porque toda ella es mandar y vedar. La se-

gunda es dicha ley de gracia y de amor, porque

no nos dice que hagamos esto o aquello, sino ha-

cenos que amemos aquello mismo que debemos
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hacer. Aquella es pesada y aspera porque coiide-

na por malo lo que la voluntad corrompida ape-

tece por bueno; y asi, hace que se encuentren el

entendimiento y la voluntad entre si, de donde

se enciende en nosotros mismos una guerra mor-

tal de contradiccion. Mas esta es dulcisima por ex-"

tremo, porque nos hace amar la que nos manda,

o por mejor decir, porque el plantar e ingerir en

nosotros el deseo y la aficion a lo bueno, es el mis-

mo mandarlo; y porque aficionandonos y, como
si dijesemos, haciendonos enamorados de lo que

manda, por esa manera, y no de otra, nos manda.
Aquella es imperfecta, porque a causa de la con-

tradiccion que despierta, ella por si no puede ser

perfectamente cumplida
; y asi, no hace perfecto

a ninguno. Esta es perfectisima, porque trae con-

sigo y contiene en si misma la perfeccion de si

misma. Aquella hace temerosos, aquesta aniado-

res. Por ocasion de aquella, tomandola a solas,

se hacen en la verdad secreta del animo peores

los hombres ; mas por causa de esta son hechos
enteramente santos y justos. Y, como prosigue

San Agustin largamente en los libros de la letra

y del espiritu, poniendo siempre sus pisadas en lo

que dejo hollado San Pablo, aquella es perecede-
ra, aquesta es eterna ; aquella hace esclavos, aquesta

es propia de hijos; aquella es ayo triste y azota-

dor, aquesta es espiritu de regalo y consuelo;
aquella pone en servidumbre, aquesta es honra y
libertad verdadera.

Pues, como sea esto asi, como de hecho lo es,

sin que ninguno en ello pueda dudar, digo que asi

Moises como los demas que antes o despues de el
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dieron leyes y ordenaron republicas. no supieron

ni pudieron u;ar sino de la primera manera de

leyes, que corsiste mas en poner mandamientos

que en inducir buenas inclinaciones en aquellos

que son gobernados. Y asi, su obra de todos ellos

fue imperfecta y su trabajo carecio de suceso, y
lo que pneitendian, que era hacer a la virtud a los

suyos, no salieron con ello por la razon que esta

dioha.

Mas Cristo, nuestro verdadero Redentor y le-

gislador, aunque es verdad que en la doctrina de

su Evangelio puso algunos mandatos, y renovo y
mejoro otros algunos que el mal uso los tenia mal

entendidos
;
pero lo principal de su ley y aquello

en que se diferencio de todos los que pusieron

leyes en los tiem/pos pasados, fue que merecien-

do por sus obras y por el sacrificio que hizo de si,

el espiritu y la virtud del cielo para los suyos, y
criandola el mismo en ellos como Dios y Sefior

poderoso, trato no solo con nuestro entendimien-

to, sino tambien con nuestra voluntad
; y derra-

mando en ella este espiritu y virtud divina que

digo, y sanandola asi, esculpio en ella una ley efi-

caz y poderosa de amor, haciendo que todo lo

justo que las leyes mandan lo apeteciese, y por el

contrario, aborreciese todo lo que proihiben y
vedan. Y anadiendo continam'ente de este su es-

piritu y salud y dulce ley en el alma de los suyos,

que procuran siempre ayuntarse con el, crece en

la voluntad mayor amor para el bien, y disminu-

yese de cada dia mas la contradiccion que el sen-

tido le hace
; y de lo uno y de lo otro se esfuerza

de contino mas aquesta santa y singular ley que
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decimos, y echa sus raices en el alma mas hondas,

y apoderase de ella hasta hacer que le sea cuasi

natural lo justo y el bien.

Y asi, trae para si Cristo y gobierna a los suyos,

como decia un profeta, con cucrdas de amor, y
no con temhlores de espanto ni con ruido temc-

roso, como la ley de Moises. Por lo cual dijo bre-

ve y significantemente San Juan : La ley fiie

dada por Moises, mas la gracia por Jesucristo.

Moises dio solamente ley de preceptos, que no

podia dar justicia; porque hablaban con el enten-

dimiento, pero no sanaban el alma, de que es

como imagen la zarza del Exodo, que ardia y no

quernaba
;
porque era cualidad de la Ley vieja, que

alumbraba el entendimiento, mas no ponia calor

a la voluntad. Mas Cristo dio ley de gracia que,

lanzada en la voluntad, cura su dafiado gusto,

y

la Sana, y la aficiona a lo bueno, como Jeremias lo

proifetizo divinamente diciendo : "Dias vendrdn,

dice el Senor, y traere a perfcccion sobre la casa

de Israel y sobre la casa de Jiidd un nucvo testa-

mento, no en la manera del que hice con sus pa-

dres en el dia que los asi de la mano para sacar-

los de la tierra de Egipto, porque ellos no perse-

veraron en el y yo los desprecie a ellos, dice el

Senor. Este, pues, es el testamento que yo asen-

tare con la casa de Israel despues de aquellos

dias, dice el Senor; asentare mis leyes en su alma
de ellos y escribirelas en sus corazones. Y yo les

sere Dios, y ellos me serdn pueblo sujeto; y no
ensenard alguno de alii adelante a su projimo ni

a su hermano, diciendole : Conoce al Senor; por-

que todos tendrdn conocimiento de mi, desde el
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menor hasta el mayor de ellos, porque tendre pie-

dad de sus pecados, y de sus maldades vu tendre

7nds memoria de alii en adelante.

Pues estas son las nuevas leyes de Cristo, y su

manera de gobernacion particular y nueva. Y no

sera menester que loe ahora yo lo que ello se loa,

ni me sera necesario que refiera los bienes y las

ventajas grandes de aquesta gobernacion, adonde
guia el amor y no fuerza el temor; adonde lo que

se manda se ama, y lo que se hace se desea hacer

;

adonde no se obra sino lo que da gusto, ni se

gusta sino de lo que es bueno ; adonde el querer

el bien y el entender son conformes ; adonde

para que la voluntad ame lo justo, en cierta ma-
nera, no tiene necesidad que el entendimiento se

lo diga y declare.

Y asi de esto, conio de todo lo demas que se ha

dicho hasta aqui, se concluye que este rey es sem-
piterno, y que la razon ipor que Dios le llama pro-

piamente rey suyo, es porque los otros reyes y
reinos, como llenos de faltas, al fin han de pere-

cer y de hecho perecen ; mas este, como reino que
es libre de todo aquello que trae a perdicion a

ios reinos, es eterno y perpetuo. Porque los reinos

se acaban o por tirania de los reyes, porque nin-

guna cosa violenta es perpetua, o por la mala
cualidad de los siibditos, que no les consiente que
entre si se concierten, o por la dureza de las le-

yes y manera aspera de la gobernacion ; de todo

lo cual, como por lo dicho se ve, este rey y este

reino carecen.

Que icomo sera tirano el que para ser compa-
sivo de los trabajos y males que pueden suceder
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a los suyos, hizo primero experiencia en si de todo

lo que es dolor y trabajo? O icomo aspirara a la

tirania quien tiene en si todo el bien que puede

caber en sus subditos, y que asi no es rev para

ser rico por ellos, sino todos son ricos y bienaven-

turados por el? Pues ilos subditos entre si no es~

taran por aventura afiudados con fiudo perpetuo

de paz, siendo todos nobles y nacidos de un pa-

dre, y dotados de un mismo espiritu de paz y no-

blcza? Y la gobernacion y las leyes, iquien lai

desechara como duras, siendo leyes de amor?
Quiero decir, tan blandas leyes que el mandar
no es otra cosa sino hacer amar lo que se man-
da. Con razon, pues, dijo el angel de aqueste rev

a la Virgen : Y reinard en la casa dc Jacob, y su

reino no tendrd fin. Y David tanto antes de

este su glorioso descendiente, canto en el salmo

setenta y dos, lo que Sabino, pues ha tornado este

oficio, querra decir en el verso en que lo puso

su amigo.

Y Sabino dijo luego

:

—Debe ser la parte, segun sospecho, adonde
dice de esta manera

:

"Seras temido tu mientras luciere

el sol y luna, y cuanto

la rueda de los siglos se volviere."

Y de lo que toca a la blandura de su gobierno

y a la felicidad de los suyos, dice

:

"Influira amoroso
cual la menuda lluvia, y cual rocio

en prado deleitoso.
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Florecera en su tiempo el poderio

del bien, y una pujanza

de paz que durara no un siglo solo."

Y prosiguiendo luego Marcelo, aiiadio:

—Plies obra que dura siempre, y que ni el

tiempo la gasta ni la edad la envejece, cosa clara

es que es obra propia y digna de Dios ; el cual,

como es sempiterno, asi se precia de aquellas co-

sas que hace que son de mayor duracion. Y pues

los demas reyes y reinos son, por sus defectos,

sujetos a fenecer y a la fin miserablemente fene-

cen
; y aqueste rey nuestro florece y se aviva mas

con la edad, scan todos los reyes de Dios, pero

este solo sea propiamente su rey, que reina sobre

todos los demas, y que, pasados todos ellos y con-

sumidos, tiene de permanecer para siempre.

Aqui Juliano, pareciendole que Marcelo con-

cluia ya su razon, dijo

:

—Y aun podeis, Marcelo, ayudar esa verdad
que decis, confirmandola con la diferencia que la

Sagrada Escritura pone cuando significa los rei-

nos de la tierra o cuando habla de aqueste reino

de Cristo, porque dice con ella muy bien.

—Eso mismo queria afiadir—dijo entonces

Marcelo— ,
para con ello no decir mas de este

nombre. Y asi, decis muy bien, Juliano, que la

manera diferente como la Escritura nombra estos

reinos, ella misma nos dice la condicion y perpe-

tuidad del uno, y la mudanza y fin de los otros.

Porque estos reinos que se levantan en la tierra,

y se extienden por ella y la ensenorean y man-
dan, los profetas, cuando quieren hablar de ellos,
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significanlos por nombres de vientos o de bestias

brutas y fieras ; mas a Cristo y a su reino llaman-

le MONTE.

Daniel, hablando de las cuatro monarquias que

ha habido en el mundo, los caldeos, los persas, los

romanos, los griegos, dice que vio los cuatro vien-

tos, que peleaban entre si; y luego pone por su

orden cuatro bestias, unas de otras diferentes

cada una en su significacion. Y Zacarias, ni mas
ni menos en el capitulo seis, despues de haber

profetizado e introducido para el mismo fin de

significacion cuatro cuadrigas de caballos dife-

rentes en colores y pelo, dice : Aquestos son los

cuatro vientos. Con lo demas que despues de

aquesto se sigue. Porque a la verdad, todo este

poder temporal y terreno que manda en el mun-
do, tiene mas de estruendo que de substancia

; y
pasase como el aire volando, y nace de pequefios

y ocultos principios. Y como las bestias carecen

de razon y se gobiernan por fiereza y por cruel-

dad, asi lo que ha levantado y levanta estos im-
perios de tierra es lo bestial que hay en los hom-
bres : la ambicion fiera y la codicia desordenada
del mando, y la venganza sangrienta, y el coraje,

y la braveza, y la colera, y lo demas que como
esto es fiero y bruto en nosotros

; y asi, finalmen-

te, perecen.

Mas ia Cristo y a su reino, el mismo Daniel una
vez le significa por nombre de monte, como en el

capitulo segundo, y otras le llama homhre, como
en el capitulo septimo, de que ahora deciamos,
donde se escribe que vino uno como hijo de hom-
bre, y se presento delante del anciano de dias, al
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cual el anciano dio pleno y sempiterno poder so-

bre las gentes todas. Para en lo primero, del mon-

TE, mostrar la firmeza y no mudable duracion de

este reino; y en lo segundo, del hombre, declarar

que esta santa monarquia no nace ni se gobierna,

ni por efectos bestiales ni por inclinaciones del

sentido desordenadas, sino que todo ello es obra

de juicio y de razon
; y para mostrar que es mo-

narquia adonde reina, no la crueldad fiera, sino

la clemencia humana en todas las maneras que

he dicho.

Y habiendo dicho esto Marcelo, callo, como
disponiendose para comenzar otra platica ; mas
Sabino, antes que comenzase, le dijo

:

—Si me dais licencia, Marcelo, y no teneis mas
que decir acerca de este nombre, os preguntare

dos cosas que se me ofrecen, y de la una ha gran

rato que dudo
; y de la otra, me puso ahora duda

aquesto que acabais de decir.

—Vuestra es la licencia—respondio entonces

Marcelo— , y gustare mucho de saber que dudais.

—Comenzare por lo postrero—respondio Sabi-

no— ; y la duda que se me ofrece es cue Daniel

y Zacarias, en los lugares que habeis alegado,

pone solamente cuatro imperios o monarquias tc-

rrenas, y en el hecho de la verdad parece que hay
cinco; porque el imperio de los turcos y de los

moros, que ahora florece, es diferente de los cua-

tro pasados, y no menos poderoso que muchos de
ellos. Y si Cristo con su venida, y levantando su
reino, habia de quitar de la tierra cualquier otra

monarquia, como parece haberlo profetizado Da-
niel en la piedra que hirio en los pies de la esta-
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tua, icomo se compadece que despues de venido

Cristo, y despues de haberse derramado su doctri-

na y su nombre por la mayor parte del mundo, se

levante un imperio ajeno de Cristo en el, y tan

grande como es aqueste que digo? Y la segunda

duda es acerca de la manera blanda y amorosa

con que habeis dicho que gobierna su reino Cris-

to, porque en el salmo segundo y en otras partes

se dice de el que regira con vara de hierro, y que

desnienuzara a sus subditos como si fuesen va-

ses de tierra.

—No son pequefias dificultades, Sabino, las que

habeis movido—dijo Marcelo entonces— ; y se-

iialadamente la primera es cosa revuelta y de

duda, y donde quisiera yo mas oir el parecer aje-

no que no dar el mio. Y aun es cosa que para ha-

berse de tratar de raiz, pide mayor espacio del

que al presente tenemos. Pero por satisfacer a

vuestra voluntad, dire con brevedad lo que al pre-

sente se ofrece, y lo que podra bastar para el ne-

gocio presente.

Y luego, volviendose a Sabino y mirandole, dijo

:

—Algunos, Sabino, que vos bien conoceis, y
a quien todos amamos y preciamos mucho por la

excelencia de sus virtudes y letras, han querido

decir que este imperio de los moros y de los tur-

cos, que ahora se esfuerza tanto en el mundo, no
es imperio diferente del romano, sino parte que
precede de el y le constituye y compone. Y lo que
dice Zacarias de la cuadriga cuarta, cuyos caba-

llos dice que eran manchados y fuertes, lo decla-

ran asi : que sea aquesta cuadriga este postrero

imperio de los romanos, el cual por la par-
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te de el, que son los moros y turcos, se llama

fuerte
; y por la parte del occidental, que esta

en Alemania, adonde los entperadores no se suce-

den, sino se eligen de diferentes familias, se nom-
bra vario o manchado.

Y a lo que yo puedo juzgar, Daniel en dos lu-

gares parece que favorece algo a aquesta senten-

cia. Porque en el capitulo segundo, hablando de

la estatua en que se significo el proceso y cuali-

dades de todos los imperios terrenos, dice que
las canillas de ella eran de hierro, y los pies de

hierro y de barro mezclados, y las canillas y los

pies, como todos confiesan, no son imagen de dos

diferentes imperios, sino del imperio romano solo,

el cual en sus primeros tiempos fue todo de hie-

rro, por razon de la grandeza y fortaleza suya,

que puso a toda la redondez debajo de si ; mas
ahora en lo ultimo, lo occidental de el es flaco y
como de barro, y lo oriental, que tiene en Cons-
tantinopla su silla, es muy fuerte y muy duro. Y
que este hierro duro de los pies, que segun aques-

te parecer representa a los turcos, nazca y pro-

ceda del hierro de las canillas, que son los anti-

guos romanos, y que asi estos como aquellos per-

tenezcan a un mismo reino, parece que lo testifi-

c6 Daniel en el mismo lugar, cuando, segun el tex-

to latino, dice : que del tronco, o como si dijese-

mos de la raiz del hierro de las canillas, nacia el

hierro que se mezclaba con el barro en los pies.

Y ni mas ni menos el mismo profeta, en el capi-

tulo siete, en la cuarta bestia terrible, que sin

duda son los romanos, parece que afirma lo mis-

mo; por _:e dice que tenia diez cuernos, y que
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despues le nacio un otro cuerno pequeno, que

crecio mucho y quebranto tres de los otros. El

cual cuerno parece que es el reino del turco, que

comenzo de pequenos y bajos principios, y con su

gran crecimiento tiene ya quebrantadas y suj eta-

das a si dos sillas poderosas del imperio romano,
la de Constantinopla y la de los Soldanes (i) de

Egipto, y anda cerca de hacer lo mismo en alguna

de las otras que quedan. Y si este cuerno es el

reino del turco, cierto es que este reino es parte

del reino de los romanos, y parte que se encierra

en el; pues es cuerno, como dice Daniel, que na-

ce en la cuarta bestia, en la cual se representa el

imperio romano, como dicho es. Asi que algunos

hay a quien esto parece, segiin los cuales se res-

ponde facilmente, Sabino, a vuestra cuestion.

Pero, si tengo de decir lo que siento, yo halle

siempre en ello grandisima dificultad. Porque,

ique hay en los turcos por donde se puedan lla-

niar romanos, o su imperio pueda ser habido por

parte del im'perio romano? iLinaje? Por la his-

toria sabemos que no lo hay. ^Leyes? Son muy
diferentes. i Forma de gobierno y de republica?

No hay cosa en que menos convengan. ^:Lengua,

habito, estilo de vivir o de religion? No se po-

dran hallar dos naciones que mas se diferencien

en esto. Porque decir que pertenece al imperio

romano su imperio porque vencieron a los em-
iperadores romanos, que tenian en Constantinopla

su silla, y derrocandolos de ella, les sucedieron;

(i) Soldan, "sultan", principe o gobernador mahometano.
(Vease Die. Acad.)
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si juzgamos bien, es decir que todos los cuatro

imperios no son cuatro diferentes imperios, sino

solo un imperio; porque a los caldeos vencieron

los persas, y les sucedieron en Babilonia, que era

su silla; en la cual los persas estuvieron asenta-

dos por muchos anos, hasta que sucediendo los

griegos, y siendo su capitan Alejandro, se la de-

jaron a su pesar, y a los griegos despues los ro-

manos los depusieron. Y asi, si el suceder en el

imperio y asiento mismo, hace que sea uno mismo
el imperio de los que suceden y de aquellos a

quienes se sucede, no ha habido mas de un impe-

rio jamas.

Lo cual, Sabino, como vos veis, ni se puede

entender bien ni decir. Por donde algunas veces

me incline a pensar que los profetas del Viejo Tes-

tamento hicieron mencion de cuatro reinos solos,

como, Sabino, decis
; y que no encerraron en ellos

el mando y poder de los turcos, ni por case tu-

vieron luz de el. Porque su fin acerca de este

articulo era profetizar el orden y sucesion de los

reinos que habia de haber en la tierra, hasta' que

comenzase en ella a descubrirse el reino de Cris-

to, que era el bianco de su profecia y aquello de

cuyo feliz principio y suceso querian dar noticia

a las gentes. Mas si despues del nacimiento de

Cristo, y de su venida, y del comienzo de su rei-

nar, y en el mismo tiempo en que va ahora rei-

nando con la espada en la mano, y venciendo a

sus enemigos, y escogiendo de entre ellos a su

Iglesia querida para reinar el solo en ella glorio-

sa y descubiertamente por tiempo perpetuo; asi

que, si en este tiempo que digo, desde que Cristo
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nacio hasta que se cierren los si^^los, se habia de

levantar en el mundo algun otro imperio terre-

no fuerte y poderoso, y no menor que los cuatro

pasados ; de eso, como de cosa que no pertenecia

a su intento, no dijeron nada los que profetiza-

ron antes de Cristo, sino dejolo eso la providencia

de Dios para descubrirlo a los profetas del Tes-

tamento Nuevo, y para que ellos lo dejasen es-

crito en las Escrituras que de ellos la Iglesia

tiene.

Y asi, San Juan en el ApocaKpsis, si yo no me
engafio mucho, hace clara mencion; clara digo,

cuanto le es dado al profeta, de este imperio- del

turco, y no como de imperio que pertenece a nia-

guno de los cuatro de quien en el Testamento Vie-

jo se dice, sino como de imperio diferente de ellos,

y quinto imperio. Porque dice en e\ capitulo tra-

ce que vio una bestia que subia de la mar, con

siete cabezas y diez cuernos y otras tantas coro-

nas, y que elk era semejante a un pardo en el

cuerpo, y que los pies eran como de oso, y la boca

semejante a la del leon
; y no podemos negar sino

que esta bestia es imagen de algun grande reino

e imperio, asi por el nombre de bestia. como por
las coronas y cabezas y cuernos que tiene ; v se-

naladamente porque. declarandose el mismo San
Juan, dice poco despues que le fue concedido a

esta bestia que moviese guerra a los santos y que
los venciese, y que le fue dado poderio sobre to-

das las tribus y pueblos y lenguas y gentes. Y
asi como es averiguado esto, asi tambien es cosa

evidente y notoria que esta bestia no es alguna de
las cuatro que vio Daniel, sino muy diferente de
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todas ellas, asi como la pintiira que de ella hace

San Juan es muy diferente. Lnego si esta bestia

es imagen de reino, y es bestia desemejante de

las cuatro pasadas, bien se conchiye que babia de

haber ^n la tierra un imperio quinto despues del

nacimiento de Cristo, demas de los cuatro que

vieron Zacarias y Daniel, que es este que vemos.

Y a lo que, Sabino, decis, que si Cristo nacien-

do y comenzando a reinar por la predicacion de

su dicboso Evangelic, babia de reducir a polvo y
a nada los reinos y principados del suelo, como lo

figure Daniel en la piedra que birio y desbizo la

estatua, <:c6mo se compadecia que despues de na-

cido el, no solo durase el imperio romano, sino

naciese y se levantase otro tan poderoso y tan

grande? A esto se ba de decir, y es cosa muy dig-

na de que se advierta y entienda, que este golpe

que dio en la estatua la piedra y este berir Cristo

y desmenuzar los reinos del mundo, no es golpe

que se dio en un breve tiempo y se paso luego, o

golfpe que bizo todo su efecto junto en un mismo
instante ; sino golpe que se comenzo a dar cuan-

do se comenzo a predicar el Evangelio de Cristo,

y se dio despues en el discurso de su predicacion

y se va dando abora, y que durara golpeando
siempre, y venciendo basta que todo lo que le

ha sido adverso, y en lo venidero le fuere, quede
desbecbo y vencido.

De manera que el reino del cielo, comenzando

y saliendo a luz, poco a poco va biriendo la esta-

tua, y persevera biriendola por todo el tiempo que
tardare el de llegar a su perfecto crecimiento, y
de salir a su luz gloriosa y perfecta, Y todo aquesto
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es un golpe con el cual ha ido deshaci'endo, y con-

tinamente desdiace, el poder que Satanas tenia

usurpado en el mundo, derrocando ahora en una

gente, ahora en otra, sus idolos, y deshaciendo su

adoracion
; y como va venciendo aquesta dahada

cabeza, va tambien juntamente venciendo sus

niiembros
; y no tanto deshaciendo el reino te-

rreno, que es necesario en el mundo, cuanto de-

rrocando todas las condiciones de reinos y de gen-

tes que ile son rebe'ldes, destruyendo a los contu-

maces y ganaodo para si, y para mejor y mas
bienaventurada manera de reino, a los que se le

sujetan y rinden. Y de aquesta manera, y de las

caidas y ruinas del mundo saca el y allega a su

Iglesia; para, en teniendoda entera como decia-

mos, todo lo demas, como a paja imitil, enviar-

lo al eterno fuego, y el solo con ella sola, abierta

y descubiertamente, reinar glorioso y sin fin. Y
con aquesto mismo, Sabino, se responde a lo que

ultimamente preguntasteis.

Porque habeis de entender que este reino de

Cristo tiene dos estados, asi respecto de cada un
particular en quien reina secretamente, como res-

pecto de todos en comun, y de lo manifiesto de el

y de lo publico. El un estado es de contradiccion

y de guerra ; el otro sera de triunfo y de paz. En
el uno tiene Cristo vasallos obedientes, y tiene

tamfbien rebeldes; en el otro todo le obedecera y
servira con ani'or. En este quebranta con vara de
hierro a lo rebelde, y gobierna con amor a lo sub-

dito; en aquel todo le sera subdito de voluntad.

Y para declarar eslo mas, y tratando del reino

que tiene Cristo en cada un alma justa, decimos
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que de una manera reina Cristo en cada uno de

los justos aqui, y de otra manera reinara en el

misnio despues; no de manera que sean dos rei-

nos, sino un reino que comenzando aqui, dura

siempre, y que tiene, segiin la diferencia del tiem-

po, diversos estados.

Porque aqui lo superior del alma esta sujeto de

voluntad a la gracia, que es como una imagen de

Cristo y lugarteniente suyo hecho por el, y puesto

en ella por el, para que le presida y le de vida, y
la rija y gobierne. Mas rebelase contra ella, y
pretende hacerle contradiccion siguiendo la vere-

da de su apetito la carne y sus malos deseos y
afectos, Mas pelea la gracia, o por mejor decir,

Cristo en la gracia, contra estos rebeides; y como
el hombre consienta ser ayudado de ella, y no re-

si sta a su movimiento, poco a poco los doma y los

sujeta, y va extendiendo el vigor de su fuerza in-

sensiblemente por todas las partes y virtudes del

alma; y ganando sus fuerzas, derrueca sus ma-
los apetitos de ella

; y a sus deseos, que eran como
sus idolos, se los quita y deshace. Y finalmente,

conquista poco a poco todo aqueste reino nuestro

interior, y reduce a su sola obediencia todas las

partes de el; y queda ella hecha senora imica, y
reina resplandeciendo en el trono del alma, y no
solo tiene debajo de sus pies a los que le eran re-

beides, mas destcrrandolos del alma y desarrai-

gandolos de ella, hace que no sean, dandoles per-

fecta muerte : lo cual se pondra por obra entera-

mente en la resurreccion postrera, adonde tam-
bien se acabara el primer estado de aqueste rei-

no. que hemos Ilamndo estado de guerra y de
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pelea, y comenzara el segundo estado de triunfo

y de paz.

Del cuaJ tiempo dice bien San Macario : For-

que entonces, dice, se descubrird por defuera en

el cuerpo fo que ahora tiene atesorado el alma*

dentro de si; asi como los drboles, en pasando el

invierno, y habiendo tornado color la fuersa que

en ellos se encierra, con el sol y con la blandura

del aire arrojan afuera hojas y flores y frutos. Y
m mas ni menos como las yerbas en la mistna sa-

son sacan afuera sus flores, que tenian encerra-^

das en el seno del such, con que la tierra y /o^

yerbas mismas se adornan: que todas estas cosas

son imdgcnes de lo que serd en aquel dia en los

buenos cristianos. Porque todas las almas amigas

de Dios, esto es, todos los cristianos de veras^

tienen sti mes de Abril, que es el dia cuando re-

sucitaren a vida; adonde con la fuerza del Sol de

justicia saldrd afuera la gloria del Espiritu-Santo,

que cobijard a los jusios sus cuerpos; la cual glo-

ria tienen ahora encubierta en el alma; que lo que

ahora tienen, eso sacardn entonces a la clara en
el cuerpo. Pues digo que este es el mes primero

del afio; este el mes con que todo se alegra; este

viste los desnudos drboles desatando la tierra,*

este en todos los animales produce deleite; y este

es el que regocija todas las cosas. Pues este, por
la 7rJsma manera, es en la resurreccion su vcrda^

dero abril a los buenos, que les vestird de gloria

los cuerpos, de la luz que ahora contienen en j-l

misnias sus almas; esto es, de la fuersa y podef
del espiritu, e\l cual entonces Ics serd vestidurd

^11
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rica, y m-untenimicnto, y hebida, y rcgocijo, y alc-

gria, y pas, y vida etenm.

iisto dice Macario. Porque de alii en adelante,

toda el alnia y todo ei cuerpo quedaraa sujetos

perdurablemente a la gracia; la cual, asi como

sera sefiora entera del a/lma, asimisnio hara que

ei alma se ensefioree del todo del cuerpo. Y como^

ella, infundida hasta lo mas intimo de la volun-

tad y razoii, y embebida por todo su ser y virtud,

le dara ser de Dios y ia transformara cuasi en

Dios; asi tambien hara que, lanzandose el alma

por todo el cuerpo, y actuandole perfectisimamen-

te, le de condiciones de espiritu y cuasi le trans-

forme en espiritu. Y asi, el alma vestida de Dios

vera a Dios, y tratara con el conforme al estilo

del cielo; y el cuerpo, cuasi hecho otra adma,

quedara dotado de sus cualidades de ella, esto

es, de inmortalidad, y de iluz, y de ligereza, y de

un ser impasible. Y ambos juntos, el cuerpo y el

alma, no tendran ni otro ser ni otro querer, ni

otro movimiento alguno mas de lo que la gra-

cia de Cristo pusiere en ellos, que ya reinara en

ellos para siempre gloriosa y pacifica.

Pues lo que toca a lo publico y universal de

este reino, va tambien por la misma manera.

Porque ahora, y cuanto durare la sucesion de

cstos siglos, reina en el mundo Cristo con con-

tradiccion, porque unos le obedecen y otros se le

rebelan, y con los suj'etos es duke, y con los re-

beides y contradicientes tiene guerra perpetua

;

por medio de la cual, y segtin las secretas y no
comprensibles formas de su infinita providen-
cia y poder, los ha ido y va deshaci'endo. Pri-
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mero, conio decia, derrocando las cabezas, que

son los denionios, que en contradiccion de Dios

y de Cristo se habian levantado con el senorio de

todos los hombres, sujetandolos a sus vicios e

idolos. Asi que, primero derrueca a estos, que

son como los caudillos de toda la infidelidad y
maildad; como lo vimos en los siglos pasados, y
ahora en el nuevo mundo lo vemos; porqu'e sola

la predicacion del Evangelio, que es decir la vir-

tud y la palabra de solo Cristo, es lio qu'e siem-

pre ha deshecho la adoracion de los idolos. Pues
derrocados estos, lo segundo, a los hombres que

son sus miembros de ellos, digo, a los hombres
que siguen su voz y opinion, y que son en las

costumbres y condiciones como otros demonios,

los vence tambien : o reduciendolos a la verdad,

o, si perseveran en la mentira duros, quebran-

dolo'S y quitandolos del mimdo y de la m'emoria.

Asi ha ido siempre desde su principio el Evan-

gelio; y como el sol, que moviendose siempre y
enviando siempre su (luz, cuando amanece a los

unos, a los otros se pone, asi el Evangelio y la

predicacion de la doctrina de Cristo, andando
siempre y corriendo de unas g'entes a otras, y
pasando por todas, y amaneciendo a las unas, y
dejando las que alumbraba antes en oscuridad,

va levantando fieles y derrocando imperios, ga-

nando escogidos y asolando los que no son ya
de provecho ni fruto.

Y si permite que algunos reinos infieles crez-

can en senorio y poder, hace'lo para por su me-
dio de ellos traer a perfeccion las piedras que
edifican su Iglesia. Y asi, aun cuando estos ven-
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cell, el vence y vencera siempre; e ira por esta

manera de contino aiiadiendo nuevas victorias,

hasta que cumpliendose el numero determinado

de los que tiene sefialados para su reino, todo lo

demas, como a desaprovechado e inutil, venci-

do ya y convencido por si, lo encadene en el

abismo donde no parezca sin fin. Que sera, cuan-

do tuviere fin este siglo, y entonces tendra prin-

cipio el segundo estado de este gran reino, en el

cual desechadas y olvidadas las armas, solo se

tratara de descanso y de triunfo; y los buenos

seran puestos en la posesion de la tierra y del

cielo, y reinara Dios en ellos solo y sin termino,

que sera estado mucho mas feliz y glorioso de lo

que ni hablar ni pensar se puede; y del uno y
del otro estado escribio San Pablo maravillosa-

mente, aunque con breves palabras

:

Dice a los de Corinto : Conviene que reine el

hasta que pongp a todos sus enemigos debajo'

de sus pies; y a la postre de todos sera destrui-

da la muertc encmiga. Porque todo lo sujeto a

sus pies; v.as cuando dice que todo le esta sU"

jcto, sin duda sc enticnde todo, excepto aquef

que se lo sujeto. Fues cuatido todo le estuvie-

re sujc'.o, entonces el niismo Hijo estard suje-

to a aquel que le sujeto a el todas las cosas, pard
que Dios sea en todos todas las cosas. Dice que
conviene que reine Cristo hasta que ponga deba-

jo de sus pies a sus enemigos, y hasta que deje

en vacio a todos los demas senorios. Y quiere

(lecir que conviene que el reino de Cristo. en el

;stado que decimos de guerra y d'e contradic-

cion. dure hasta que habiendolo sujetado todo,
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alcance entera victoria de todo. Y dice que cuan-

do hubiere vencido a lo demas, lo postrero de

todo vencera a la muerte, ultimo en'emigo; por-

que, cerrados los siglos y deshechos todos los

rebieides, dara fin a la corrupcion y a la mudan-
za, y resucitara a los suyos gloriosos para mas no

morir, y con esto se acabara el primer estado de

su reino de guerra, y nacera la vida y la gloria;

y, lleno de despojos y de vencimientos, presen-

tara su Iglesia a su Padre, que reinara en dla

juntamente con su Hijo en felicidad sempiterna.

Y dice que entonces, esto es, en aquel estado

segundo, sera Dios en todos todas las cosas, por

dos razones. Una, porque todos los hombres, y
todas las partes, y sentidos e indinaciones que

en cada uno de ellos hay, le estaran obedientes

y sujetos, y reinara en ellos la ley de Dios sin

contienda, que, como vemos en la oracion que el

Senor nos enseiia, estas dos cosas andan juntas

o casi son una misma, el reinar Dios y el cumplir

nosotros su voluntad y su (ley enteramente, asi

como se cumple en el cielo. Y la otra ra^on es

porque sera Dios entonces el solo y por si para

su reino, todo aquello que a su reino fuere ne-

cesario y proveclioso. Porque el les sera el prin-

cipe y el corregidor, y el secretario y eil conse-

jero; y todo lo que ahora se gobierna por dife-

rentes ministros, el por si solo ilo administrara

con los suyos; y el mismo les sera la riqueza y el

dador de ella, el descanso, el deileite, la vida,

Y como Platon dice del oficio del rey, que ha
de ser de pastor, asi como llarria Homero a los

reyes, porque ha de ser para sus subditos todo,

3f>'
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coiiio el pastor para sus ovejas lo es; porque el

las apacienta y las guia y das cura y las lava y las

trasquila y las recrea; asi Dies sera entonces

con su diciioso gaiiado luuy mas perfecto pastor,

o sera alma en el cuerpo de su iglesia querida;

porque junto entonces y enlazado con ella y
mecido por toda ella por manera maravillosa

hasta lo incniio, asi como ahora por nuestra alma

sentimos, asi en cierta manera entonces vere-

mos y sentiremos y entenderemos, y nos move-
remos por Dios, y Dios echara rayos de si por

todos nuestros sentidos, y nos resplandecera por

los rostros. Y como en el hierro encendido no se

ve sino fuego, asi lo que es hombre casi no sera

sino Dios, que con su Cristo reinara enseiiorea-

do perfectamente de todos. De cuyo reino o de
la felicidad de este su estado postrero, ique po-

demos mejor decir que lo que dice el Profeta?:

Di alabanzas, hija de Sioti; gosate con jubilo\

Israel; alegrate y rcgocijate de todo tu corason,

hija de Jcrusalen; que cl Senor did fin a tu cas-

tigo, aparto de ti su azote, retiro tus enemigo^
ei Rey de Israel. El Senor en medio de ti, no te-

incrds nial de aqui adelante.

O como otro profeta lo dijo : No sonard ya
de alii adelante en tu tierra maldad nl injusticia,

ni asolaniiento ni destruccion en tus terminos; la

salnd se enscnoreard por tus muros, y en las

puertas tuyas sonard voz de loor. No te servi-

rds de alii addlante del sol para que te alumhre^
en cl dia, ni el rcsplandor dc la luna sera tu lum-
brera; mas el Senor mismo te valdrd por sol

snitpiicrno y sera tu gloria y tu licrmosura tu
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Dlos. No sc pondra tu sol jamds, ni tu Inna se

mcngnard; porqnc el Senor sera tu his perpchfa,

que ya se fcnecieron de tu lloro los dias. Tu
pueblo todo serdn jusfos todos, heredardn la tie-

rra sin fin, que son fruto de mis posturas, ohra

de mis manos para honra gloriosa. El menor

valdra por mil, y el pequenito mas que una gente

forfisima, que yo soy el Senor, y en su tiempo)

yo to hare en un momento.
Y en otro !ng"ar: Serdn alii en olvido puestas

las congojas printeras, y ellas se les esconderdn

de los ojos. Porque yo criare nuevos cielos y
nueva tierra, y los pasados no serdn rememhra-^

dos ni subirdn a las mentes. Porque yo criare

a Jerusalen regocijo, y alegria su pueblo, y me
regocijare yo en Jerusalen, y en mi pueblo me
go.'^are. Voz de lloro ni vos lamentable de llanto

710 scrd ya alii mds oida, ni habrd mds en ellay

niiio en dias, ni anciano que no cumpla sus alios;

porque el de cien anos mozo perecerd, y el que

de cien anos pccador fuere sera maldito. Edifi-

cardn y morardn, plantardn vinas y comcrdn d(^

sus frutos. No edificardn y morardn otros, n^
plantardn y serd de otro comido. Porque confor-

me a los dias del arbol de vida, serd el tiempO'

del vivir de mi pueblo. Las obras de sus manos
se enz'ejecerdn por mil siglos. Mis escogidos no
trabajardn en vano, ni engendrardn para turba-

cidn y triste^a. Porque ellos son generaciones de
los benditos de Dios, y es lo que de ellos nace,

cual ellos. Y serd que antes que levanten la vos,

admitire su pedido, y en el menear de la lengua

yo los aire. El lobo y el cordcro serdn apacenta-
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dos como nno, el Icon camera heno CLsi como el

bucy, y polvo sera su pan de la sierpe. No male-'

ficiardn, no contamin-ardn, dice el Scnor, en toda

la santidad de mi monte.

FIN DEL TOMO PRIMERO
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