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DEL MAESTRO
FR. LUIS DE LEON

SIGUE EL LTBRO SEGUNDO
DE LOS NO.ViBRES DE CRISTO

Callo Marcelo un poco luego que dijo esto, y
luego torno a decir:

—Bastara, si os parece, para lo que toca al

nombre de Rey lo que hemos ahora dicho, dado'

que mucho mas se pudiera decir; mas es bieri

que repartamos el tiempo con lo que resta. '

Y torno luego a callar. Y descansando, y comd
recogiendose todo en si mism.o por un espacio*

pequeno, a!z6 despues los ojos al cielo, que ya'

estaba semfcrado de estrellas, y teniendolos en-

ellas como enclavados, comenzo a decir asi:

PRfNCIPE DE PAZ

CUANDO la razon no lo demostrara, ni por

otro camino se pudiera entender cuan ama-
ble cosa sea la paz, esta vista hermosa del cielo

que se nos des'cubre ahora, y el concierto que tie-

nen entre si aquestos resplandores que lucen en el,
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nos dan de ello suficiente testimonio. Porque ique
otra cosa es, sino paz, o ciertamente una imagen
perfecta de paz, esto que ahora vemos ert el cielo

y que con tanto de'leite se nos viene a ilos ojos?

Que si la paz es, como San Agustin breve y ver-

daderamente concluye, una orden sosegada o un
tener sosiego y firmeza en lo que pide el buen
orden, eso mismo es lo que nos descubre ahora

esta imagen. Adonde el ejercito de las estrellas,

puesto como en ordenanza y como concertado por

sus hileras, luce hermosisimo, y adonde cada una

de ellas inviolablemente guarda su puesto, adonde
no usurpa ninguna el lugar de su vecina ni la tur-

ba en su oficio, ni menos, olvidada del suyo, rom-

pe jamas la ley eterna y santa que le pUso la prO-

videncia; antes como hermanadas todas y como
mirandose entre si, y comunicandose sus luces las

mayores con las menores, se hac€n rtiuestra de

amor, y como en cierta manera se revercncian

Unas a otras, y todas juntas tcmplan a veces sus

rayos y sus virtudes, reduciendolas a lina pad-

lica unidad de virtud, de partes y aspectos dife-

rsntes compuesta, universal y poderosa sobre toda

manera.

Y si asi se puede decir, no solo son un dechado

de paz clarisimo y bello, sino un pregon y un loor

que con voces manifiestas y encarecidas nos no-

tifica cuan excelentes bienes son los que la paz en

si contiene, y los que hace en todas las cosas. La
cual voz y pregon sin ruido se lanza en nuestras

almas, y de lo que en ellas lanzada hace, se ve y
emtiende bien la eficacia suya y lo mucho que las

persuade. Porque luego, como convencidas de
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cuanto les es uti'l y hermosa la paz, se comienzaii

ellas a pacilkar en si mismas y a poner a cada

una de sus partes en orden.

Porque si estamos atentos a lo secreto que en

nosotros pasa, veremos que este concierto y orden

de las estrellas, mirandolo, pone en nuestras al-

mas sosiego, y veremos que con solo tener los

ojos enclavados en el con atencion, sin sentir en

que manera, los deseos nuestros y las afecciones

turbadas que confusamente movian ruido en

nuestros pechos de dia, se van aquietando poco a

poco; y, como adormeciendose, se reposan to-

mando cada una su asiento, y reduciendose a su

lugar propio, se ponen sin sentir en sujecion y
concierto. Y veremos que, asi como ellas se hu-

millan y callan, asi lo principal y lo que es senor

en el alma, que es la razon, se levanta y recobra

su derecho y su fuerza, y como alentada oon esta

vista celestial y hermosa, concibe pensamientos

altos y diginos de si, y como en una cierta mane-

ra se recuerda de su primer origen, y al fin pone

todo lo que es vil y bajo en su parte, y huella

sobre ello. Y asi, puesta ella en su trono como
em;peratriz, y reducidas a sus lugares todas las

demis partes dol alma, queda todo el hombre or-

denado y pacifico.

Mas I que digo de nosotros que tenemos razon ?

Esto insensible y aquesto rudo del mundo, los

elementos, y la tierra, y el aire, y los brutos se

ponen todos en orden y se aquietan, luego que
poniendose el sol se les representa aqueste ejer-

cito resplandeciente. ^No veis el silencio que tie-

nen ahora todas las cosas, y como parece que mi-
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rindose en este espejo bellisimo, se componen to-'

das ellas y hacen paz entre si, vueJtas a sus lu-

gares y oficios, y contentas con ellos?

Es sin duda el bien de todas las cosas univer-

salmente la paz
; y asi, donde quiera que la ven

la aman. Y no solo ella, mas la vista de su imagen

de ella las enamora y las enciende en codicia de

asemejarsele, porque todo se inclina facil y dul-

cemente a su bien. Y aun si confesamos, como es

justo confesar, la verdad, no solamente la paz es

amada generalmente de todos, mas sola ella es

amada y seguida y procurada por todos. Pojque
cuanto se obra en esta vida por los que vivimos

en ella, y cuanto se desea y afana, es por conse-

guir este bien de la paz; y este es el bianco adon-

de enderezan su intento, y el bien a que aspiran

todas las cosas. Porque si navega el mercader y
si corre los mares, es por tener paz con su codi-

cia, que le solicita y guerrea. Y el labrador en el

sudor de su cara y rompiendo la tierra, busca paz,

alejando de si 'Cuanto puede al enemlgo duro de

la pobreza. Y por la misma manera, el que sigue

el deleite, y el que anhela a la honra, y el que
brama por la venganza, y finalmente, todos y to-

das las cosas buscan la paz en cada una de sus

pretensiones. Porque, o siguen algun bien que
les falta, o huyen algun mal que los enoja. Y
porque asi el bien que se busca como el mal que
se padece o se teme, el uno con su deseo y el

otro con su miedo y ddlor, turban el sosiego del

alma y son como enemigos suyos que le hacen
guerra, coligese manifiestamente que es huir la

guerra y buscar la paz todo cuanto se hace. Y si

10
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la paz es tan grande y tan linico bien, iquien po-

dra ser principe de ella, esto es, causador de ella

y principal fuente suya, sino ese mismo que nos

es el principio y el autor de todos los bienes,

Jesucristo, Sefior y Dios nuestro? Porque si la

paz es carecer de mal que aflige y de deseo que

atormenta, y gozar de reposado sosiego, solo el

hace exentas las almas del temer, y las enriquece

por tal manera, que no les queda cosa que poder

desear.

Mas para que esto se entienda, sera bien que
digamos por su orden que cosa es paz y las dife-

rentes maneras que de ella hay, y si Cristo es

principe y autor de ella en nosotros, segun todas

sus partes y maneras, y de la forma en como es.

su autor y su PRiNciPE.
—-Lo primero de esto que proponeis—dijo en-

tonces Sabino—^pareceme, Marcelo, que esta ya
declarado por vos en lo que habeis dicho hasta

ahora, adonde lo probasteis con la autoridad y
testimonio de San Agustin.

—Es verdad que dije—respondio luego Marce^
lo—que la paz, segun dice San Agustin, no es

otra cosa sino una orden sosegada o un sosiego

ordenado. Y aunque no pienso ahora determinarla

por otra manera, porque esta de San Agustin me
contenta, todavia quiero insistir algo acerca de

esto mismo que San Agustin dice, para dejarlo

mas enteramente entendido.

Porque, como veis, Sabino, segun esta senten-

cia, dos cosas diferentes son las de que se hace la

paz, conviene a saber, sosiego y orden. Y hacese
de ^^llas asi, que no sera paz si alguna de ellas.

11



PRAY LUIS DELE6i\

cualqulera que sea, le faltare. Porque lo primero,

la paz pide orden, o por mejor decir, no es ella

otra cosa sino que cada una cosa guarde y conser-

ve su orden. Que lo alto este en su lugar, y lo bajo,

por la misma manera; que obedezca lo que ha

de servir, y lo que es de suyo senor que sea servi-

do y obedecido; que haga cada uno su oficio, y
que responda a ios otros con el respeto que a

cada uno se debe. Pide, lo segundo, sosiego la

paz. Porque, aunque muchas personas en la re-

publica, muchas partes en el alma y en el cuer-

po del hombre conserven entre si su debido orden,

y se mantengan cada una en su puesto; pero si

las mismas estan como bullendo para desconcer-

tarse, y como forcejando entre si para salir de

su orden, aun antes que consigan su intento y se

desordenen, aque'l mismo bullicio suyo y aquel

movimiento destierra la paz de ellas, y el moverse

o el caniinar a la desorden, o siquiera el no te-

ner en la orden estable firmeza, es sin duda una

especie de guerra.

Por manera, que la orden, sola sin el reposo, no
hace paz ; ni al reves, d reposo y sosiego, si le

falta la orden. Porque una desorden sosegada (si

puede haber sosiego en la desorden, pero si le hay,

como de hecho le parece haber en aquellos en
quien la grandeza de la maldad, confirniada con

la larga costumbre, amortiguando el sentido del

bien, hace asiento) ; asi que, el reposo en la desor-

den y mal no es sosiego de paz, sino confirniacion

de guerra; y es, como en las enfermedades con-

firmadas del cuerpo, pelea y contienda y agonia
incurable.
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Es, piles, la paz sosiego y concicrto. Y porque

asi el sosiego como el concierto dicen respecto a

otro tencero, por eso propiamente la paz tiene por

sujeto a la muichedumbre
;
porque en lo que es

uno, y'del todo sencillo, si no es refiriendolo a

otro, y por respeto de aquello a qiiien se refiere,

no se asienta propiamente la paz.

Pues citanto a este proposito pertenece, pode-

mos comparar el hombre, y referirilo a tres cosas

:

lo primero a Dios ; lo segundo, a ese mismo hom-
bre, considerando las partes diferentes que tiene,

y comparandoilas etitre si; y 'lo tercero a los de-

mas hombres y gemtes con quien vive y conversa.

Y segun estas tres comparaciones, entendemos
luego que puede haber paz en el por tres diferen-

tes maneras. Una si estiiviere bien concertado

con Dios, otra si el dentro de si mismo viviere en

concierto, y la tercera si no se atravesare ni en-

contrare con otros. La primera consiste en que el

alma este sujeta a Dios y rendida a su voluntad,

obedeciendo enteramente] sus leyes, y en que
Dios, como sujeto dispuesto, mirandola amorosa

y du'lcemente, influya el favor de sus bienes y do-

nes. La segunda esta en que ila razon mande, y
el sentido y los movimientos de el obedezcan a

sus mandamienitos, y no solo en que obedezcan,

sino en que obedezcan con presteza y con gusto,

de man era que no haya alboroto entre ellos nin-

guno ni rebeildia, ni procure ninguno porque la

haya; sino que gusiten asi todos del estar a una,

y les sea asi agradable la conformidad. que ni tra-

ten de salir de ella, ni por ello forcejen. La terce-

ra ©s dar su dereoho a todos cada uno, y recibir
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cada uno de todos aqiiello que &e le debe sin

p^leito ni contienda.

Cada una de estas paces, es para el hombre de

grandisima utilidad y provecho, y de todas jun-

tas s€ compone y fabrica toda su feJicidad y bien-

andanza. La utilidad de la postrera manera de paz,

que nos ajtrnta estrechamente, y nos tiene en so-

siego a los hombres unos con otros, cada dia ha-

cemos experiencia de ella, y los llorosos males

que nacen de las 'contiendas y de las diferencias

y de las guerras, nos la hacen mas conocer y
sentir.

El bien de la segutida, que es vivir concertada

y pacificamente consigo mismo, sin que el miedo
nos estremezca ni la aficion nos inflame, mi nos

saque de nuestros quicios la alegria vana, ni la

tristeza, ni menos d dalor, nos envilezca y encoja,

no es bien tan conocido por la experiencia; por-

que. por nuestra miseria grande, son muy raros

los que ftacen experiencia de el ; mas convencese

por razon y por autoridad daramente. Porque

ique viida pu'ede sier la de aquel en quien sus

apetitos y pasiones, no guardando ley ni buena
orden a'lguna, se mueven conforme a su antojo?

iLa de aquel que por momentos se muda con afi-

ciones contrarias, y no solo se muda, sino muchas
veces apetece y desea juntamente lo que en nin-

gima manera se compadece estar junto : ya ale-

gre, ya triste, 3^a confiado, ya temeroso, ya vil,

ya soberbio? O ique vida sera la de aquel en cuyo
animo hace presa todo aquello que se le pone de-

lante?; idel que todo lo que se le ofrece ai sen-

tido desea?; idd que se trabaja por alcanzarlo

14
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todo, y del que revienta con rabia y coraje por-

qiic no lo alcanza?; ^del que lo que alcanza hoy,

Jo aborrece manana, sin tener perseverancia en

ninguna cosa mas de en ser inconstante? iQue
bien puede ser bien entre tanta desigualdad? O
I como sera posible que un gusto tan turbado halle

sabor en ninguna prosperidad ni deleite? O por

mejor decir, icomo no turbara y volvera de su

cuaiidad malo y desabrido, a todo aquello que en

el se infundiere? No dice esto mal, Sabino, vues-

tro poeta:

A quien teme o desea sin mesura,

su casa y su riqueza asi le agrada
como a la vista enferma la pintura,

como a la gota el ser muy fomentada,

como la vihuela en el oido,

que la podre atornienta amontonada.
Si el vaso no esta limpio, corrompido,

aceda todo aquello que infundieres.

Y mejor mucho y mas brevemente el profeta,

diciendo : El malo como mar que hierve, que no
tiene sosicgo. Porque no hay mar brava en quien

los vientos mas furiosamente ejecuten su ira, que
iguale a la tempestad y a la tormenta, que yendo
Unas olas y viniendo otras, mueven en el corazon

desordenado deJl hombre sus apetitos y sus pa-

siones. Las cuales a las veces le oscurecen el dia,

y le hacen temerosa la noche, y le roban el suefio,

y la cama se la vuelven dura, y la mesa se la hacen
trabajosa y amarga, y finalmente, no le dejan una
ihora de vida duke y apacible de veras. Y asi, con-
duye diciendo: Dice el Senor: No cahe en los

15
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m-alos pa::;. Y si es tan danosa aquesta desor-

den, el careoer de ella y la paz que la contradice y
que pone orden en todo e'l hombre, sin duda es

gran bien. Y por semejante manera se conoce

ciian duilce cosa es y cuan importante es el andar

a buenas con Dios y el conservar su amistad, que
es la terioera manera de paz que deciamos, y la

primera de todas tres. Porque de los efectos que

haoe su ira en aquellos contra quien mueve gue-

rra, vemos por vista de ojos cuan provechosa e

importante es su paz.

Jeremiias, en nombre de Jerusalen, encarece

con lloro el estrago que hizo en ella el enojo de

Dios, y 'las miserias a que vino por haber trabado

gu'erra con el : Qucbranto, dice, con ira y braveza

toda la fortaleza de Israel, hiso volver atrds su

mono derccha delante del encmigo, y cncendid en

Jacob como una llama de fuego ahrasante en dc'

rredor. Flecho sn arco como contrario', refw-
mo (i) su derecha como enemigo, y puso a cu-

chillo todo lo hcrnioso, y todo lo que era de ver

en la morada de la hija de Sion; derramo como
fuego su gran coraje. Volviose Dios enemigo,

despcno a Israel, asolo sus muros, deshizo sus

reparos, colmo a la hija de Judd. de hajeza y mi-

seria. Y va por aquesta manera prosiguiendo

muy largamente.

Mas en el libro de Job se ve como dibujado el

miserable mal que pone Dios en d corazon de

aquellos contra quien se muestra enojado: Soni-

(i) Refiriiw, del verbo "refirmar": asegurar, afianzar. (Via-
se Pic. Acad.)

i6



DB LOS N O MB RE S D E C R I S T O

do, dice, de espanto siempre en sus orejas, y cuan-

do liene pas, sc reccla dc alguna cciada; no crec

poder salir de tiniehlas, y mira en derredor, re-

catdndose por todas partes de la espada; ate-

morisale la trihulacion y cercale a la redonda la

angustia. Y sobre todos refiriendo Job sus dolo-

res, pinta singularmente en si mismo el estrago

que hace Dios en los que se enoja. Y decirlo he

en la manera que nuestro comiin amigo en verso

castellano lo dijo. Dice, pues:

Veo que Dios los pasos me ha tornado

;

cortado tne ha la senda, y con oscura

tiniebla mis caminos ha cerrado.

Quito de m.i cabeza la hermosura
del rico resplandor con que iba al cielo;

desnudo me dejo con mano dura.

Cortome en derredor, y vine al suelo

cual arbol derrocado, mi esperanza

el viento la llevo con presto vuelo.

Mostro de su furor la gran pujanza,

airado, y triste yo, como si fuera

contrario, asi de si me aparta y lanza.

Corrio como en tropel su escuadra fiera,

y vino y puso cerco a mi morada,

y abrio ipor medio de ella gran carrera.

Y si del tener por contrario a Dios, y del andar

en bandos con el nacen estos danos, bien se en-

tiende que carecera de ellos el que se conservare

en su paz y amistad
; y no solo carecera de estos

dafios, mas gozara de senalados provechos. Por-
que como Dios enojado y enemigo cs terrible,

asi amigo y pacifico es liberal y dulcisimo. Como

VOMBMS DS OKISTO 1
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se ve en lo que Isaias en su persona de el dice

que hara con la congregacion santa de sus ami-

go3 y jnstos : Alegraos con Jcrnsalen, dice, y
rcgocijaos con ella todos los que la qiiereis bien;

nozaos, go:::aos niitcho con clla todos los que la

llorahais, para que a los pechos de su contento

puestos, los gusteis y os harleis, para que los ex-

primdis, y tengdis sobra de los deleites de su

perfccta gloria. Porqtie el Senor dice asi: Yo
derivare sobre ella como un rio de pas, y como
una avenida creciente la gloria de las gentes,

de que gozareis; traeros han a los pechos, y so-

bre las rodillas puestos, os hardn regalos; como
si una madre acaricicse a su hijo, asi yo os

consolarc a vosotros; con Jerusalen sereis con-

solados. ' "• '^t i^

Asi que, cada una de estas tres paces es de

mucha importancia. Las cuales, aunque parecen

diferentes, tienen entre si cierta conformidad y
orden, y nacen de la una de ellas ias otras por

aquesta manera. Porque del estar uno concertado

y bien compuesto dentro ds si, y del tener paz

consign mismo, no habiendo en el cosa rebelde

que a la razon contradiga, nace como de fuente,

lo primero, e'l estar en concordia con Dios, y lo

segundo el conservarse en amistad con los hom-
bres.

Y digamos de cada una cosa por si. Porque,
cuanto a lo primero, cosa manifiesta es que Dios,

cuando se nos pacifica y de enemigo se amista, y
se desenoja y ablanda, no se muda el, ni tiene

otro parecer o querer de aquel que tuvo dende
toda 'la eternidad sin principio, por el cual per-
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petuamente aborrece lo malo y ama lo bueno y se

agrada de ello; sino el mudarnos nosotros, usan-

do bien de sus gracias y dones, y el poner en

orden a nuestras a'!mas, quitando lo torcido de

ellas y lo contumaz y rebdlde, y pacificando su

reino y ajustandolas con la ley de Dios; y por

este camino, el quitarnos del cuento y de la lista

de los perdidos y torcidos que Dios aborrece, y
traspasarnos all bando de los buenos que Dios

ama, y ser del numero de ellos, eso quita a Dios

de enojo y nos torna en su buena gracia. No por-

que se mude ni altere el, ni porque comience a

amar ahora otra 'cosa diferente de lo que amo
siempre ; sino porque, mudandonos nosotros, ve-

nimos a figurarnos en aquella manera y forma
que a Dios siempre fue agradable y amable. y
asi el, cuando nos convida a su amistad por el

profeta, no nos dice que se mudara el ; sino pide-

nos que nos convirtamos a el nosotros, mudando
nuestras costumbres. Convertios a mi, dice, y yo
me convertire a vosotros. Como diciendo : Vol-

veos vosotros a mi
;
que haciendo vosotros esto,

por el mismo caso yo estoy vuelto a vosotros, y
OS miro con los ojos y con las entranas de amor
con que siempre estoy mirando a los que debi-

damente me miran. Que. como dice David en el

salmo : Los ojos dol Scfior sohre los justos, v

sus oidos en su ruegos de ellos.

Asi que, el mira siempre a lo bueno con vista

de aprobacion y de amor. Porque, como sabeis,

Dios y lo que es amado de Dios siempre se estan

mirando entre si, y como si dijesemos, Dios en el

que ama, y el que ama a Dios, en ese mismo

19



FRAY LUIS D E LEON

Dios tiene siempre endavados ios ojos. Dios mira

por el con particular providencia, y el mira a Dios

para agradarUe con solicitud y cuidado. De lo

primero, dice David en el salmo : Los ojos del

Senor sobre Ios justos, y sus oidos a siis riiegos

de ellos. De lo segundo dicen ellos tambien

:

Como Ios ojos de Ios siervos miran con atencion

a las manos y a Ios scmblantes de sus sehores, asi

miestros ojos Ios tenemos fijados en Dios. Y en

Ios Cantares pide el Esposo a'l anima justa que

le muestre la cara, porque ese es oncio del justo.

Y a mudhos justos, en ias sagradas letras en

particular, para decirles Dios que sean justos y
que perseveren y se adelanten en la virtud, les

dice asi y les pide que no se escondan de el, sine

que anden en su presencia y que ie traigan siem-

pre delante.

Pues cuando dos cosas en esta manera junta-

mente se miran. si es asi que la una de ellas es

inmudab'e, y si con esto acontece que se dejen

de mirar algiin tiempo, eso de neoesidad aven-

dra (i), porque la otra que se podia torcer,

usando de su poder, volvio a otra parte la cara,

y si tornaren a mirarse despues, sera la causa

porque aquella misma que se torcio y eacondio,

volvio otra vez su rostro hacia la prim'era, mu-
dandose.

Y de aquesta misma manera, estandose Dios fir-

nie e inmudable en si mismo, y no habiendo mas al-

teracion en su querer y entender que la hay en su

(i) Avendra, "sucederi". Del verbo avenir, en su segunda
acepcion. (Vease Die. Acad.)

20
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vida y en su ser, porque en €1 toda es una misma
cosa, el ser y el querer; nuestra mudanza mise-

rable y las veces de nuestro a'lbedrio, que como
vientos diversos juegan con nosotros, y nos vue'l-

ven al mal por monientos, nos Ilevan a la gracia

de Dios ayudados de ella, y nos sacan de ella

con su propia fuerza mil veces. Y mudandome
yo, hago que parezca Dios mudarse conmigo, no

mudandose el nunca.

Asi que, por d mismo caso que lo torcido de

mi alma se destuence, y lo alborotado de ella se

pone en paz y se vuelve, vencidas las nieblas y la

tempestad del pecado, a la pureza y a lo sereno

de 'la luz verdadera, Dios luego se desenoja con

ella. Y de la paz de ella, consigo misma criada en

ella por Dios, nace la paz seg^nda, que, como
dijimos, consiste en que Dios y ella, puest/^s

aparte los enojos, se amen y quieran bien. Y de

la misma manera, el tener uno paz consigo, cs

principio certisimo para tenerla con todos los

otros. Porque sabida cosa es que lo que nos dif':-

rencia y lo que nos pone en contienda y en

guerra a unos con otros, son nuestros deseos des-

ordenados
; y que la fuente de la discordia y ren-

cilla siempre es y fue la mala codicia de nuestro
vicioso apetito. Porque todas las diferencias y
enojos que los hombres entre si tienen, siemp'e
se fundan sobre la pretension de alguno de estos

bienes que llaman bienes los hombres, como soii,

o el interes o la honra o el pasatiempo y deleite

:

que, como son bienes limitados y que tienen ;-u

cierta tasa, habiendo muchos que lo pretendan
sm orden. no bastan a todos. o vienen a ser para
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cada uno menores; y asi, se embarazan y se es-

torban los unos a los otros, aquellos que sin rien-

da los aman. Y dd estorbo nace el disgusto, j
de el el enojo; y al enojo se le siguen los pleitos y
las diferencias, y finalmente las enemistades ca-

pitales y las guerras. Como lo dice Santiago

cuasi per estas mismas palabras : jDe donde hay

en vosotros pleitos y guerras, sino por causa de

vuestros deseos malos?

Y ^1 reves, A hombre de animo bien com-

puesto y que conserva paz y buena orden consigo,

tiene atajadas y como cortadas cuasi todas las

ocasiones, y cuanto es de su parte, sin duda to-

das las que le pueden encontrar con los hombres.

Que si ilos otros se desentranan por estos bienes,

y si a rienda suelta y como desalentados siguen

en pos del deleite, y se desvelan por las riquezas,

y se trabajan y fatigan por subir a mayor grado

y a mayor dignidad, adelantandose a todos; este

que digo, no se les pone delante para hacerles

dificultad o para cerrarles el paso, antes hacien-

dose a su parte, y rico y contento con los bienes

que posee en su anima, les deja a los demas
campo ancho, y, cuanto es de su parte, bien des-

embarazado, adonde a su contento se espacien.

Y nadie aborrece a'l que en ninguna cosa le

dafia. Y el que no ama lo que los otros aman,

y ni quiere ni pretende quitar de las manos y de

las ufias a ninguno su bien, no dafia a ninguno.

Asi que, como la piedra que en d edificio

esta asentada en su debido lugar, o por decir

cosa mas propia, como la cuerda en la musica,

debidamente templada en si misma, hace miisica
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dulce con todas 'las demas cuerdas, sin disonar

con ninguna ; asi el animo bien concertado dentro

de si, y que vive sin alboroto, y tiene siempre

en la mano la rienda de sus pasiones y de todo

'lo que en el puede mover inquietud y bullicio,

consuena con Dios y dice bien con los hombres,

y teniendo paz consigo mismo, la tiene con los

demas. Y como dijimos, aquestas tres paces an-

dan eslabonadas entre si mismas, y de la una de

ellas nacen, como de fuente, las otras, y esta

de quien nacen las demas es aquella que tiene

su asiento en nosotros. De la cual San Agustin

dice bien en esta manera : Vienen a ser pacificos

en si mismos los que, poniendo priniero en con-

cierto todos los movimientos de su dnima, y su-

jetdndolos a la rason, esto cs, a lo principal del

alma, y espiritu, y teniendo bien domados los

dcseos carnales, son hechos reino de Dios, en el

cual todo esta ordenado; asi que, mande en el

hombre lo que en el es mas excelente, y lo demas
en que convenimos con los animales brntos no le

contradiga ; y eso mismo excelente, que es la ra-

son, este siijeta a lo que es mayor que ella, esto

es, a la verdad misma, y al hijo unigenito de
Dios que es la misma verdad. Porque no le sera

posible a la razon tenet sujeto lo que es inferior,

si ella a lo que superior le cs no snjctarc a 5'"»

misma. Y esta es la pas que se concede en el

suelo a los hombres de buena voluntad, y la en
que consiste la vida del sabio perfecto.

Mas dejando esto aqui, averiguemos ahora y
veamos, que ya el tiempo lo p:de, que hizo Cristo

para p®ner el reino de nuestras almas en paz, y
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por donde es llamado principe de ella. Que decir

que es principe de aquesta obra, es decir no solo

que el la hace, mas que es s61o el el que la puede

hacer, y que es d que se aventaja entre todos

aquellos que han pretendido el hacer este bien;

lo cual ciertamente han pretendido mu'chos, pero

no les ha sucedido a ninguno. Y asi habemos do

asentar por muy ciertas dos cosas ; una que la

rdigion, o la policia, o la doctrina, o maestria

que no engendra en nuestras animas paz y com-
posicion de afectos y de costumbres, no es Cristo

ni religion suya por ninguna manera; porque,

como sigue la luz al sol, asi este beneficio acom-
pana a Cristo siempre, y es infalible seiial de su

virtud y gficacia. La otra cosa es, que ningun©

jamas, aunque lo pretendieron mucbos, pudo dar

aqueste bien a los hombres sino Cristo y su ley.

Por manera que no solamente es obra suya

esta paz, mas obra que el solo la supo hacer,

que es la causa por donde es llamado su principe.

Porque unos atendiendo a nuestro poco saber, e

imaginando que el desorden de nuestra vida na-

c'la solamente de la ignorancia, parecioles que el

reme3io era desterrar de nuestro entendimiento

las tinieblas del error, y asi pusieron su cuidado

y diligenda en solamente dar luz a'l hombre con

leyes, y en poner'le penas que le indujesen con su

temor a aquello que le niandaban las leyes. De
esto, como ahora deciamos, trato <la ley vieja.

y mudhos otros hombres que ordenaron leyes

atendieron a esto, y mucha parte de los antiguos

filosofos escribieron grandes libros acerca de

este proposito. Otros. considerando la fuerza que
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en nosotros tiene la carne y la sangre, y la vio-

lencia grande de sus movimientos, persuadieronse

que de la compostura y complexion del cuerpo

manaban, come de fuente, la destemplanza y
turbaciones dd anima, y que se podria atajar

este ma'l con solo cortar esta fuente. Y porque

el cuerpo se ceba y se sustenta con lo que se

come, tuvieron por cierto que con poner en ello

orden y tasa se reduciria a buena orden el alma,

y se conservaria siempre en paz y salud. Y asi,

vedaron unos manjares, los que les parecio que,

comidos con su vicioso jugo, acrecentarian las

fuerzas desordenadas y los malos movimientos

del cuerpo
; y de otros senalaron cuando y cuanlo

de ellos se podia comer; y ordenaron ciertos ayu-

nos y ciertos lavatorios, con otros semejantes ejer-

cicios, enderezados todos a adelgazar el cuerpo,

criando en el una santa y limpia templanza.

Tales fueron los filosofos indios; y muchos
sabios de Ids barbaros siguieron por este cami-

no
; y en las leyes de Moises algunas de ellas se

ordenaron para esto tambien. Mas ni los unos

ni los otros salieron con su pretension
;
porque,

puesto caso que estas cosas sobredichas, todas

ellas son utiles para conseguir este fin de paz

que decimos, y algunas de ellas muy necesarias,

mas ninguna de ellas, ni juntas todas, no son

bastantes ni poderosas para criar en el alma esta

paz enteramente ; ni para desterrar de ella, o a

lo menos para poner en concierto en ella, aques-

tas olas de pasiones y movimientos furiosos que
la al'teran y turban. Porque habeis de entender

que en el hombre, en quien hay alma y hay
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cuerpo, y en cuya alma ha.y voluntad, y razon,

por el grande estrago que hizo en el el pecado
primero, todas estas tres cosas quedaron mise-

rablemente danadas. La razon con ignorancias,

el cuerpo y la carne con sus ma'los siniestros,

dejados sin rienda; y la voluntad, que es la que
mueve en e'l reino del hombre, sin gusto para

el 'bien y goilosa para el mal, y perdidamente
inclinada, y como despojada del aliento del cielo,

y como revestida de aquel malo y ponzonoso es-

piritu de la serpiente, de quien esta manana tan-

tas veces y tan largamente deciamos.

Y con esto, que es cierto, habeis tambien de
entender que de estos tres males y daiios, el de

la voluntad es como la raiz y el principio de to-

dos. Porque, como en el primer hombre se ve,

que fue el autor de estos males, y el primero

en quien ellos hicieron prueba y experiencia de

si mismos, el dano de la voluntad fue el prime-

ro; y de alii se extendio, cundiendo la pestilen-

cia, al entendimiento y al cuerpo. Porque Adar.

no peco porque primero se desordenase el sen-

tido en el; ni porque la carne, con su ardor vio-

lento llevase en pos de si la razon; ni peco por

haberse cegado primero su entendimiento con

algun grave error
;
que, como dice San Pablo, en

aquel artiiculo no fue engafiado el varon ; sine

peco porque quiso lisamente pecar; esto es, por-

que abriendo de buena gana las puertas de su

voluntad, recibio en ella al espiritu del demonic,

y dandole a el asiento, la saco a ella de la oba-

diencia de Dios y de su santa orden, y de la itiz

y favor de su gracia. Y hecho una por una este
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daiio, luego de el le nacio en el cuerpo desorden

y en la razon ceguedad. Asi que la fuente de

la desvenitura y guerra comun es la vdluntad

dafiada y como emponzofiada con esta maldad

primera.

Y porque los que pusieron leyes para alumbrar

nuestro error mejoraban la razon solamente, y
los que ordenaron la dieta corporal, vedando y
concediendo manjares, templaban solamente lo

danado del cuerpo; y la fuente del desconcierto

deil homlbre y de aquestas desordenes todas, nu

tenia asiento ni en la razon ni en e'l cuerpo,

sino, como habemos dicho, en la voluntad mal-

tratada; como no atajaban la fuente ni atinaban

ni podian atinar a poner medicina en aquesta

pqdrida raiz, por eso carecio su trabajo del fruto

que pretendian. Solo aquel lo consiguio, que supo

conocer esta origen; y conocida, tuvo saber y
virtud para poner en ella su medicina propia,

que fue Jesucristo, nuestra verdadera salud. Por-

que lo que remedia este mal espiritu y aqueste

perverso brio, con que se corrompio en su pri-

mer principio la voluntad, es un otro espiritu

santo y del cielo, y lo que sana esta enfermedad

y malatia (i) de ella, es el don de la gracia, que

es salud y verdad. Y esta gracia y aqueste espi-

ritu solo Cristo pudo merecerlo y soilo Cristo

lo da
;
porque, como deciamos acerca del nombre

pasado, y es bien que se tome a decir para que

se entienda mejor, porque es punto de grande

(i) Malatia: enfemiedad, calidad de una coia nociva a la sa-

lud. (Vease Die. Acad.)
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ir^portancia, no se puede falsear ni contrastar io

que dice San Juan : Moises hizo la ley, mas la

gracia es obra de Cristo. Como si en mas pala-

bras dijera: Esto, que es hacer leyes y dar luz

con mandamientos al entendimiento del hombre,

Moises lo hizo, y muchos otros legisladores y
sabios 'lo intentaron hacer, y en parte lo hicie-

ron
; y aunque Cristo tambien en esta parte sobro

a todos ellos con mas ciertas y mas puras leyes

que hizo, pero lo que puede enteramente sanar

al hombre, y lo que es sola y propia obra de

Cristo, no es eso
;
que muy bien se compadecen

entendimiento daro y voluntai perversa, razon

•desenganada y mal indinada voluntad; mas es

sola la gracia y el espiritu bueno, en el cual ni

jMoises ni ningun otro sabio ni criatura del mun-
do tuvo poder para darlo, sino es solo Cristo

Jesus.

Lo cual es en tanta manera verdad, no solo que

Cristo es el que nos da esta medicina eficaz de la

gracia, sino que sola ella es la que nos puede sa-

nar enteramente, y que los demas medios de luz y
ejercicios de vida jamas nos sanaron, que muchas
veces acontecio que la kiz que alumbraba el en-

tendimiento, y las leyes que le eran como antorcha

para descubrirle el camino justo, no solo no re-

mediaron el mal de los hombres, mas antes por la

disposicion de ellos mala, les acarrearon dafio y
enfermedad notablemente mayor. Y lo que era

bueno en si, por la cualidad del sujeto enfermo y
malsano, se les convertia en ponzoiia que los da-

fiaba mas, como lo escribe expresamente San Pa-

blo, en una parte, diciendo que la ley le quito la
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vida de'l todo ; y en otra, que por ocasion de la ley

se acrecento y salio el pecado como de madre; y
en otra, dando la razon de esto mismo; porque

dice : El pecado que se comete habiendo ley, es

pecado en manera superlativa; esto es, porque se

peca, cuando asi se pcica, mas gravemente, y vie-

ne asi a llegar a sus mayores quiiates la malicia

del mal.

Porque a ila verdad, como muestra bien Platon

en el segundo Akibiades, a los que tienen dafiada

la voluntad, o no bien aficionada acerca del fin

ultimo y acerca de aquello que es lo mejor, la

ignorancia les es util las mas de las veces, y el

saber peligroso y danoso
;
porque no les sirve

de freno para que no se arrojen al mal, porque

sobrepuja sobre todo el desenfrenaminto, y como
si dijesemos, el desbocamiento de su vo'luntad es-

tragada ; sino antes les es ocasion, unas veces para

que pequen mas sin disculpa, y otras para que de

hecho pequen los que sin aquella luz no pecaran.

Porque, por su grande maldad, que la tienen ya

como embebida en las venas, usan de la luz, no

para encaminar sus pasos bien, sino para hallar

medios e ingenios para traer a ejecuci6n_ sus per-

versos deseos mas facilmente ; y aprovechanse de

la luz y de'l ingenio, no para lo que ello es, para

guia del bien, sino para adalid o para ingeniero

del ma'l
; y por ser mas agudos y mas sabios, vie-

nen a corromperse mas y a hacerse peores. De lo

cual todo resulta que sin la gracia no hay paz n1

salud, y que la gracia es obra nacida del mereci-

miento de Cristo.

Mas porque esto es daro y certisimo, veamos
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ahora que cosa es gracia o que fuerza es la suya.

y en que manera, sanando la voluntad, cria paz en

todo el liombre interior y exterior.

Y di'ciendo esto Marceio, puso los ojos en el

agua que iba sosegada y pura, y re'lucian en ella

como en espejo todas las estrellas y hermosura
del cielo, y parecia como otro cielo sembrado de
hermosO'S luceros; y alargando la mano hacia

ella, y como mostrando'la, dijo luego asi:

—Aquesto mismo que ahora aqui vemos en esta

agua, que parece como un otro cielo estrellado.

en parte nos sirve de ejemplo para conocer la

condicion de la gracia. Porque, asi como la ima-

gen del cielo recibida en el agua, que es cuerpo

dispuesto para ser como espejo, al parecer de

nuestra vista la hace semejante a si mismo, asi,

como sabeis, 'la gracia venida al alma y asen-

ta'da en ella, no al parecer de los ojos, sino en el

hecho de la verdad, la asemeja a Dios y le da

sus condiciones de el, y la transforma en el cielo

ruanto le es posible a una criatura que no pierde

su propia substancia, ser transformada. Porque
es una cualidad, aunque criada, no de la cualidad

ni del metal de ninguna de las criaturas que ve-

mos, ni tal cuales son todas las que la fuerza de

la naturaleza produce, que ni es aire, ni fuego,

ni nacida de ningun elemento, y la materia del

cielo y los eielos mismos le reconocen ventaja

en orden de nacimiento y en grado mas subido

de origen. Porque todo aquello es natural y nacido

por la ley natural ; mas esta es sobre todo lo que

la naturaleza puede y produce. En aquella mane-
ra nacen las cosas con lo que les es natural y pro-
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ipio, y como debido a su estado y a sii condicion

;

mas lo que la gracia da, por ninguna manera pue-

de ser natural a ninguna substancia criada ; por-

que, como digo, traspasa sobre todas ellas, y es

como un retrato de lo mas propio de Dios, y cosa

que le retrae y remeda mAicho, lo cual no puede
ser natural sino a Dios.

De arte que la gracia es una como deidad, y
una como figura viva del mismo Cristo, que pues-

ta en el alma, se lanza en ella y 'la deifica, y si se

va a decir verdad, es el alma del alma. Porque,

asi como mi alma, abrazada a mi cuerpo y ex-

tendiendose por todo el, siendo caedizo y de tierra,

y de suyo cosa pesadisima y torpe, le levanta en

pie y le rnenea, y ile da aliento y espiritu, y asi le

enciende en calor, que le hace como una llama de

fuego y le da las condiciones del fuego, de manera
que la tierra anda, y lo pesado disicurre ligero, y
lo torpisimo y muerto vive y siente y conoce;

asi en el alma, que por ser criatura tiene condi-

ciones viles y bajas, y que por ser el cuerpo adon-

de vive de linaje danado, esta ella aun mas da-

nada y perdida, entrando la gracia en ella y ga-

nando la Have de ella, que es la voluntad, y lan-

zandose!e en su seno seicreto, y como si dijesemos

penetrandola toda, y de alii extendiendo su vigor

y virtud por todas las demas fuerzas del animo,

la levanta de la aficion de la tierra, y convirtien'

dola al cielo y a los espiritus que se gozan en el,

le da su estilo y su vivienda, y aquel sentimiento

y valor y alteza generosa de lo celestial y divino

;

y en una palabra, la asemeja mucho a Dios en

aquellas cosas que le son a el mas propias y mas
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suyas, y de criatura que es suya, la hace hija suya

muy su semejante
; y finalmente, la haoe un otro

Dios, asi adoptado por Dios, que parece nacido y
engendrado de Dios.

Y porque, como dijimos, entrando la gracia en

el alma y asentandose en ella, adonde primero

prende es la voluntad, y porque en Dios la vo-

luntad es la misma ley de todo lo justo, y eso es

bien lo que Dios quiere, y soiamente quiere aque-

llo que es bueno; por eso, lo primero que en la

voluntad la gracia hace, es hacer de ella una ley

eficaz para el bien, no diciendole lo que es bueno,

sino indinandola y como enamorandola de ello.

Porque, como ya habemos dicho, se debe enten-

der que esto que llamamos o ley o dar ley pue-

de acontecer en dos diferentes maneras. Una es

la ordinaria y usada, que vemos que consiste en

decir y sefialar a los hombres lo que les conviene

haicer o no hacer, escribiendo con piiblica autori-

dad mandamientos y ordenaciones de ello, y pre-

gonandolas publicamente. Otra es que consiste,

no tanto en aviso como en inclinacion, que se

hace no diciendo ni mandando lo bueno, sino im-

primiendo deseo y gusto de ello. Porque el tener

uno inclinacion y prontitud para alguna otra

cosa que le conviene, es ley suya de aquel que

esta en aquella manera inclinado, y asi !a llama

la filosofia
;
porque es lo que le gobierna la vida,

y lo que le induce a lo que le es conveniente, y lo

que le endereza por el camino de su provecho, que
todas son obras propias de ley. Asi es ley de la

tierra la inclinacion que tiene a hacer asiento en

ol centre, y del fuego el apetecer It -ubido y lo
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alto, y de todas las criaturas sus leyes son aque-

Ilo mismo a que 'las lleva su naturaleza propia.

La primera ley, aimque es buena, pero, como
arriba esta dicho, es poco eficaz cuando lo que se

avisa es ajeno de lo que apetace el que recibe el

aviso, como lo es en nosotros por razon de nues-

tra maldad. Mas la segunda ley es en grande ma-
nera eficaz, y esta pone Cristo con la gracia en

nuestra alina. Porque por medio de ella escribe

en la voluntad de cada uno con amor y aficion

aquello mismo que las leyes primeras escriben

en los papeles con tinta; y de los libros de perga-

niino y de las tabilas de piedra o de bronce, las

leyes que estaban esculpidas en ellas con cincel

o buril, las traspasa la gracia y las esculpe en la

voluntad. Y la ley que por defuera sonaba en lo?

oiidos del hombre y le afligia el alma con miedo.

la gracia se la enicierra dentro del seno, y se la

derrama, como si dijesemos, tan dulcemente por

las fuerzas y apetitos del alma, que se la convier-

te en su linico deleite y deseo
; y finalmente, hace

que la voluntad del hombre, torcida y enemiga

de ley, ella misma quede hecha una justisima ley,

y como en Dios, asi en ella su querer, cada uno
segiin su manera, como maravillosamente lo pro-

fetizo Jeremias en el lugar que esta dicho.

Queda, pues, concluido que la gracia, como es

semejanza de Dios, entrando en nuestra alma y
prendiendo luego su fuerza en la voluntad de

ella, la hace por participacion, como de suyo es

la de Dios, ley e inclinacion y deseo de todo aque-

llo que es justo y que e? bueno. Pues hecho esto,

luego por orden secreta y maravillosa se comienza

NOUBRXS OK CXISTO.—
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a pacificar el reino del alma y a concertar lo que

en ella estaba encontrado, y a ser desterrado de

alii todo lo bullicioso y desasosegado que la tur-

baba, y descubrese entonces la paz y muestra la

luz de su rostro, y sube y crece, y finalmente que-

da reina y sefiora.

Porque, lo primero, en estando aficionada por

virtud de la gracia en la manera que habemos di-

cho, la voluntad, luego calla y desaparece el te-

mor horrible de la ira de Dios, que le movia cru-

da guerra, y que poniendosele cada momento de-

lante, la traia sobresaltada y atonita. Asi lo dice

San Pablo: Justificados con la gracia, luego tene-

mos paz con Dios. Porque no le miramos ya como
a juez airado, sino como a padre amoroso, ni le

concebimos ya como a enemigo nuestro poderoso

y sangriento, sino como a amigo dulce y blando.

Y como por medio de la gracia nuestra voluntad

se conforma y se asemeja con el, amamos a lo

que se nos parece, y confiamos por el mismo caso

que nos ama el como a sus semejantes.

Lo segundo, la voluntad y la razon, que esta-

iban hasta aquel punto perdidamente discordes,

hacen luego paz entre si
;
porque de alii adelante

ilo que juzga la una parte, eso mismo desea la

otra, y lo que la voluntad ama, eso mismo es lo

que aprueba el entendimiento. Y asi cesa aquella

amarga y contina luicha, y aquel alboroto fiero, y
aquel contino renir con que se despedazan las

entranas del hombre, que tan vivamente San Pa-
blo con sus divinas palabras pinto cuando dice

:

No hago el hien que jiizgo, sino el mal que abo-

rrezco y condeno. Jusgo hien de la ley de Dios,
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segun el hombre interior, pero veo otra ley en
mi mlsmo apetito, que contradice a la ley de mi
espiritii y me lleva cautivo en seguimiento de la

ley de pecado, que en mis inclinaciones tiene asien-

to. Desventurado yo, y jquien me podrd librar de

la maldad mortal de este cuerpof

Y no solamente convienen en uno de alii ade-

lante la razon y la voluntad, mas con su bien

guiado deseo de ella y con el fuego ardiente de

amor con que apetece lo bueno, enciende en cierta

manera luz con que la razon viene mas entera-

mente en el conocimiento del bien, y de muy con-

formes y de muy amistados los dos, vienen a ser

entre si semejantes y casi a trocar entre si sus

condiciones y oficios; y el entendimiento levanta

luz que aficione, y la voluntad enciende amor que
guie y alumbre, y casi ensefia la voluntad, y el

entendimiento apetece.

Lo tercero, el sentido y las fuerzas del alma mas
viles, que nos mueven con ira y deseos, con los

demas apetitos y virtudes del cuerpo, reconocen
luego el nuevo huesped que ha venido a su casa,

y la sailud y nuevo valor que para contra ellos

le ha venido a la voluntad; y reconociendo que
hay justicia en su reino y quien levante vara en
el poderosa para escarmentar con castigo a lo re-

voltoso y rebelde, recogense poco a poco, y como
atemorizados se retiran, y no se atreven ya a po-
ner unas veces fuego y otras veces hielo, y con-

tinamente alboroto y desorden, bulliciosos y desa-

sosegados como antes solian
; y si se atreven, con

una sofrenada la voluntad santa los palcifica y so-

siega, y crece ella cada dia mas en vigor, y cre-
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ciendo siempre y entrafiandose de contino en ella

mas los buenos y justos deseos, y haciendolos

como naturales a si, pega su aficion y talante a

las otras fuerzas menores, y apartandolas insen-

siblemente de sus malos siniestros y 'como desnu-

dandolas de ellos, las hace a su condicion e indli-

nacion de ella misma, y de la ley santa de amor
en que esta transformada por gracia, deriva

tambien y comunica a los sentidos su parte; y
como la gracia, apoderandose del alma, hace co-

mo un otro Dios a la voluntad, asi ella, deificada

y hecha del sentido como reina y sefiora, cuasi le

convierte de sentido en razon.

Y como acontece en la naturaleza y en las mu-
danzas de la noche y del dia, que, como dice Da-
vid en el salmo. en viniendo la noche salen de sus

moradas las fieras, y esforzadas y guiadas por las

tinieblas, discurren por los campos y dan estra-

go a su voluntad en ellos, mas luego que amanece
el dia y que apunta la luz, esas mismas se reco-

gen y encuevan ; asi el desenfrenamiento fiero del

cuerpo y la rebeldia alborotadora de sus movi-
mientos, que cuando estaba en Ir. noche de su mi-
seria la vduntad nuestra caida, discurrian con li-

bertad y lo metian todo a sangre y a fuego, en
comenzando a lucir el rayo del buen amor, y en
mostrandose el dia del bien, vuelve luego el pie

atras y se esconde en su cueva, y deja que lo que
es hombre en nosotros saiga a luz, y haga su

oficio sosegada y pacificamente, y de sol a sol.

Porque, a la verdad, ique es lo que hay en el

cuerpo que sea poderoso para desasosegar a quien
es regido por una voluntad y razon semejante?
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iPor Ventura el deseo de los bienes de esta vida

le solicitara, o el temor de los males de ella le

rompera su reposo? iAlterarse ha 'Con ambicion

de honras o con amor de riquezas, o con la aficion

de los ponzonosos deleites dc'salentado saldra de

si mismo ? i Como le turbara la pobreza al que de

esta vida no quiere mas de una estrecha pasada?

iComo le inquietara con su hambre el grado alto

de dignidades y honras, al que huella sobre todo

•lo que se aprecia en el suelo? iComo la adversi-

dad, la contradiccion, las mudanzas diferentes y
los golpes de la fortuna le podran hacer mella al

que a todos sus bienes los tiene seguros y en si?

Ni el bien le azozobra, ni el mal le amedrenta,

ni la alegria lo engrie, ni el temor le encoge, ni las

promesas lo llevan, ni las amenazas le desquician,

ni es tal que o lo prospero o lo adverso le mude.
Si se pierde la hacienda, alegrase, como libre de

una carga pesada. Si le faltan los amigos, tiene

a Dios en su alma, con quien de contino se abra-

za. Si el odio o si la envidia arma los corazones

ajenos contra el, como sabe que no le pueden qui-

tar su bien, no los teme ; en las mudanzas esta

quedo, y entre los espantos seguro, y cuando todo

a la redonda de el se arruine, el permanece mai'.

firme, y como dijo aquel grande elocuente : luce

en las tinieblas, e impelido de su Ivtgar, no se

mueve.
Y lo postrero con que aqueste bien se perfec-

ciona ultimamente, es otro bien que naice de aques-

ta paz interior, y naciendo de ella, acrecienta a

esa misma paz de donde nace y procede. Y este

bien es el favor de Dios que la voluntad asi con-
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certada tiene, y la confianza que se le despierta

en el alma con aqueste favor. Porque iquien pon-

dra alboroto o espanto en la conciencia que tiene

a Dios de su parte ?>0 icomo no tendra a Dios de

su parte el que es una voluntad con el y un mis-

mo querer? Bien dijo Sofocles: Si Dios manda
en mi, no estoy sujeto a cosa mortal. Y cierto es

que no me puede danar aquello a quien no estoy

sujeto.

Asi que, de la paz del alma justa nace la segu-

ridad del amparo de Dios
; y de esta seguridad se

confirma mas y se fortifica la paz. Y asi, David
junto, a lo que parece, aquestas dos cosas, paz y
confianza, cuando dijo en el salmo : En pas, y en

uno, dormire y reposare. Adonde, como veis, con

la paz puso el suefio, que es obra, no de animo
solicito, sino de pecho seguro y confiado. Sobre

las cuales palabras, si bien me acuerdo, dice asi

San Crisostomo : Esta es otra especie de merced
que hace Dios a los suyos, que les da pas. De pas,

dice, goson los que aman tu ley, y ninguna cosa

les es tropicso; porque ninguna cosa hace asi pas,

como es el conocimiento de Dios y el poseer la

virttid, lo cual destierra del dnimo sus perturha-

ciones, que son su guerra secreta, y no permite

que el hombre traiga bandos consigo. Que a la ver-

dad, el que de esta pas no gosare, dado que en

las cosas de fuera tenga gran pas y no sea acome-
tido de ningun enemigo, sera sin duda miserable

y desventurado sobre todos los hombres. Por-

que ni los scitas bdrbaros, ni los de Tracia, ni los

sdnnatas, o los indios, o moros, ni otra gente

o nacion alguna, por mas fiera que sea, pueden
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hacer guerra tan cruda como es la que hace un
malvado pensamiento cuando se lanza en lo se-

creto del dnimo, o una desordenada codicia, o el

amor del dinero sediento, o el deseo entranable

de mayor dignidad, u otra aficion cualquiera

acerca de aqiiellas cosas que tocan a esta vida

presente. Y la razon pide que sea asi, porque

aquclla guerra es guerra de fuera; tnas aqiiesta

es guerra de dentro de casa. Y vemos en todas

las cosas que el mal que nace de dentro es mu-
cho mas grave, que no aquello que acomete de

fuera. Porque al madero la carcoma que nace

dentro de el le consume mas, y a la salud y fuer-

zas del cuerpo, las enfermedades que proceden

de lo secreto de el, le son mas danosas que no

los males que le adviencn de fuera. Y a las ciu-

dades y republicas no las destruyen tanto los ene-

migos de fuera, cuanto las asuelan los domesti-

cos y los que son de una misma comunidad y
linaje. Y por la misma manera, a nuestra alitui

lo que la conduce a la muerte no son tanto los

artificios e ingenios con que es acometida de

fuera, cuanto las pasiones y enfermedades su-

yas y que nacen en ella.

Por donde si algun temeroso de Dios compu-
siere los movimientos turbados del dnimo, y si

les quitare a los malvados deseos, que son como
fieras, que no vivan y alienten; y si, no les per-

mitiendo que hagan cueva en su ahna, apacigua-

re bien esta guerra, ese tal gosard de paz pura

y sosegada. Esta paz nos did Crista viniendo al

mundo. Esta m,isma desea San Pablo cuando
dice t-n todas sus cartas: Gracia en vosotros y
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paz de Dios, Padre nuestro. El que es senor de

esta paz, no solo no feme al enemigo bdrbaro,

mas ni al mismo demonic, antes hace burla de

el y de todo su ejercito; vive sosegado y seguro,

y alentado mas que otro honibre ninguno, como
aquel a qnien ni la pobreza le aprieta, ni la en-

fermedad le es grave, ni le turba caso ninguno

adverso de los que sin pensar acontecen; porque

su alma, como sana y valiente, se vadea fdcil y
generosamente por todo.

Y para que veais a los ojos que cs aquesto ver-

dad, pongamos que es uno envidioso y que en lo

demds no tiene enemigo ninguno; jque le apro-

vechard no tenerle? El mismo se hace giierra a

si mismo, el mismo afila contra si sus pensamien-

tos mds penetfables que espada. Ofendese de

cuanto bien ve, y lldgase a si con cuantas bue-

nas dichas siiceden a otros; a todos los mira co-

mo a enemigos, y para con ninguno tiene su dni-

mo desenconado y amable. jQue provecho, pues,

le trae al que es como este, el tener pas por de-

fuera, pues la guerra grande, que trac dentro
de St, le hace andar discurriendo, furioso y llcno

de rabia, y tan acosado de ella, que apetece ser

antes traspasado con mil saetas, o padecer antes
mil muertes, que ver a alguno de sus iguales, o

bien reputado o en otra^ alguna manera prospe-
ro? Demos otro que ame el dinero : cierto es

que levantard en su corason por mementos dis-

cordics innumerables, y que acosado de su tur-

bada aficion, ni aim respirar no podrd. No es asi,

no, el que esta libre de semejantes pasiones; an-
tes, como quien estd en ptierto seguro, de espa-
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cio y con reposo hinche su pecho de deleites sa-

bios, ajeno de todas las molestias sobredichas.

Esto di|C^, ipues, San Crisostomo. Y en lo

postrero que dice, descubre otro bien y otro frli-

to que de la paz se recoge, y que en este nuestro

discurso sera io postrero, que es el gozo santo

que halla en todo el que esta pacifiico en si
;
por-

que el que tiene consigo guerra, no es posibk

que en ninguna cosa halle contento puro y senci-

llo. Porque asi como el gusto mal dispuesto por

la demasia de algun humor malo que le desor-

dena, en ninguna cosa halla el sabor que ella

tiene, asi al que trae guerra entre si no le es po-

sible gozar de lo puro y de la verdad del bueu

gusto. En el animo con paz sosegado, como en

agua reposada y pura, cada cosa sin engano ni

confusion se muestra cual es, y asi de cada una

coge el gozo verdadero que tiene, y goza de si

mismo, que es lo mejor.

Porque, asi como de la salud y buena aficion

de la vokmtad que Cristo por medio de su gracia

pone en el hombre, como deciamos, se pacifica

luego el alma con Dios y cesa la rencilla que an-

tes de esto habia entre el entender y querer, y
tambien el sentido se rinde, y lo bullicioso de el

o se acaba o se esconde. y de toda esta paz nace

el andar el hombre libre y bien animado y segu-

ro ; asi de todo aqueste amontonamiento de bien

nace aqueste gran bien, que es gozar el hombre
de si, y poder vivir consigo mismo, y no tener

miedo de entrar en su casa, como debajo de her-

mosas figuras, conforme a su costumbre, lo pro-

fetiza Miqueas. diciendo lo que en la venida de
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Cristo al mundo, y en la venida del mismo en el

alma de cada uno, habia de aconteoer a los su-

yos: No levantard, dice, espada una nacion con-

tra otra, y olvidardn de alii adelante las artcs de

guerra; y cada uno, ascntado debajo de su vid

y debajo de su higuera, gozard de ella, y no ha-

brd quien de alii con espanto le aparte. Adonde,

juntamente con la paz hecha por Cristo, pone

el degcanso seguro con que gozard de si y de sus

'bienes dl que en esta manera tuviere paz.

Mas David en el salmo, vuelto a la iglcsia y
a cada uno de los justos que son parte de ella,

con palabras breves, pero llenas de significacion

y de gozo, comprende todo cuanto habemos di-

cho muy bien. Dice : Alaba, Jerusalen, al ScFior.

Esto es, todos los que sois Jerusalen, poseedores

de paz, alabad al Sefior. Y aunque les dice que
alaben, y aunque parece que asi se lo manda, este

mandar propiamente es profetizar lo que de esta

paz acontece y nace; porque, como dijimos, al

punto que toma posesion de la voluntad, luego
el alma hace paces con Dios, de donde se sigue^

luego el amor y el loor.

Mas afiade David : Porque fortalecio las cerra-

duras de tus puertas, y bendijo a tiis hijos en ti.

Dice la otra paz que se sigue a la primera paz de

la voluntad, que es la conformidad y el estar a

una entre si todas las fuerzas y potencias del al-

ma, que son como hijos de ella y como las puer-
tas por donde le viene o el mal o el bien. Y dice

maravillosamente que esta fortalecido y cerra-

do dentro de sus puertas el que tiene esta paz.

Porque, como tiene rendido el deseo a la razon,
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y por el mismo caso, como no apetece desenfre-

nadamente ninguno de los bienes de fuera, no

puede venirle de fuera ni entrarle en su casa,

sin su voluntad, cosa ninguna que le daiie o eno-

je; sino cerrado dentro de si, y bastecido (i) y
contento con el bien de Dios que tiene en si mis-

mo, y como dice el poeta del sabio, liso y redon-

do, no halla en el asidero ninguno la fuerza ene-

miga. Porque icomo danara el mundo al que no

tiene ningunas prendas en el? Y en lo que luego

David afiade se ve mas claramente esto mismo

;

porque dice asi : Y piiso paz en tus terminos.

Porque de tener en paz el alma a todo aquello

que viva dentro de sus murallas y de su casa,

de necesidad se sigue que tendra. tambien pacifica

su comarca
;
que es decir que no tiene cosa en

que los que andan fuera de ella y al derredor de

ella danarla puedan. Tiene paz en su comarca,

porque en ninguna cosa tiene .competencia con

su vecino, ni se pone a la parte en las cosas que

precia el mundo y desea; y asi nadie le mueve
guerra, ni en caso que se la quisiesen mover, tie-

nen en que hacerla, porque su comarca aun por

esta razon es pacifica, porque es campifia rasa y
esteril, que no hay viiiedos en ella, ni sernbrados

fertiles, ni minas ricas, ni arboledas, ni jardines,

ni caserias deleitosas e ilustres, ni tiene el alma

justa cosa que precie que no la tenga encerrada

dentro de si; y por eso goza seguramente de si,

que es el fruto ultimo, como deciamos, y el que

(i) Bastecido, "abastecido", provisto de lo necesario. (V^ase
Diccionario Academia.)

43



PRAY LUIS D E LEON

signilica luego este salmo en las palabras que

anade: Y te niantiene con hartura con lo apura-

do del trigo.

Porque, a la verdad, los que sin esta paz vi-

ven, por mas bien afortunados que vivan, no

comen lo apurado del pan. Salvados son sus

manjares, el desecho del bien es aquello por quien

andan golosos, su gusto y su mantenimiento es lo

grosero y lo moreno y lo feo, y sin duda las es-

corias de lo que es substancia y verdad; y aun
eso mismo, tal cual es y en la manera que es, no
se les da con hartura. Mi pacifico solo ^es el que
come con abundancia y el que come lo apurado
del bien

;
para el nace el dia bueno, y el sol cla-

ro el es el que solamente le ve. En la vida, en la

muerte, en lo adverso, en lo prosper©, en todo

halla su gusto
; y el manjar de los angeles es su

perpetuo manjar, y goza de el alegre y sin mie-

do que nadie le robe
; y sin enemigo que le pueda

ser enemigo, vive en dulcisima y abundosisima
paz.

i
Divino bien y excelente merced hecha a los

hombres solamente por Cristo

!

Por lo cual, tornando a lo primero del salmo,

le debemos celebrar con continos y soberanos

loores
;
porque el salio a nuestra causa perdida,

y tomo sobre si nuestra guerra, y puso nuestro

desconcierto en su orden, y nos amisto con el

cielo, y encarcelo a nuestro enemigo el demonio,

y nos liberto de la codiicia y del miedo, y nos

aquieto y pacifico cuanto hay de enemigo y de

adverso en la tierra
; y el gozo, y el reposo, y el

deleite de su divina y riquisima paz el nos le

dio, el cual es la fuente y el manantial de donde
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nace, y su autor unico, por donde con justisima

razon es llamado sit PRfNciPE.

Y habiendo dicho aquesto Marlcelo, callo. Y
JuHano incontinente, viendok callar, dijo

:

—Es, sin duda, Marcelo, principe de la paz

Jesucristo por la razon que decis; mas, no mu-
dando eso que es firme, sino anadiendo sobre

ello, pareceme a mi que le podemos tambien 11a-

mar asi porque con solo el se puede tener aques-

to que es paz.

Aqui Sabino, vuelto a Juliano, y como mara-
villado de lo que deicia

:

—No entiendo bien—'dice— , Juliano, lo que
decis, y trasluceseme que decis gran verdad: y
asi, si no recibis pesadumbre, me holgaria que os

declaraseis mas.

—Ninguna—respondio Juliano— ; mas decid

me, pues asi os place, Sabino: ientendeis que
todos los que nacen y viven en esta vida son di-

ichosos en ella y de buena suerte, o que unos lo

son y otros no?
—Cierto es—^dijo Sabino—que no lo son todos

—Y isonlo algunos?—anadio Juliano.

Respondio Sabino

:

—Si son.

Y luego Juliano dijo:

—Decidme. pues: ^el serlo asi es cosa con qu
se nace. o caso de suerte, o vieneles por su obr?

e industria?

—No es nacimiento ni suerte—^dijo Sabino—

:

sino cosa que tiene principio en la voluntad de
cada uno y en su buena eleccion.—^Verdad es—'dijo Juliano— ; y habeis dicho
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tambien que hay algunos que no vienen a ser di-

chosos ni de buena suerte,

—Si he dicho—respondio.

—Pues decidme—dijo Juliano— ; esos que no

lo son, ino lo quieren ser o no lo procuran ser?

—Antes—dijo Sabino—lo procuran y lo ape-

tecen con ardor grandisimo.

—Pues— replico Juliano— i escondeseles por

Ventura la buena dicha, o no es una niisma?

—Una misma es—dijo Sabino—, y a nadie se

esconde; antes, cuanto es de su parte, ella se les

ofrece a todos y se les entra en su casa; mas no
la conocen todos, y asi algunos no la reciben.

—Por manera que decis, Sabino—dijo Julia-

no—,
que los que no vienen a ser dichosos no

conocen la buena dicha, y por esta causa la des-

echan de si.

—Asi es—respondio Sabino.

—Pues decidme—^dijo Juliano— , ipuede ser

apetecido aquello de quien, el que lo ha de amar,

no tiene noticia?

—Cierto es—dijo Sabino—que no puede.

—Y i decis que los que no akanzan la buena
dicha no la conocen?—dijo Juliano.

Respondio Sabino que era asi.

—Y tambien habeis dicho—aiiadio Juliano

—

que esos mismos que no lo son apetecen y aman
el ser bienaventurados.

Concedio Sabino que lo habia dicho.

—Luego—dijo Juliano—apetecen lo que. no
saben ni conocen

; y asi, se conckiye una de dos

cosas: o que lo no conocido puede ser amado, o

que los de mala suerte no aman la buena suerte;
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que cada una de ellas contradice a lo que, Sabi-

no, habeis dicho. Ved ahora si quereis mudar al-

guna de ellas.

Reparo entonces Sabino un poco, y dijo luego

:

—Parece que de fuerza se habra de mudar.
Mas Juliano, tornando a tomar la mano, dijo

asi

:

—Id conmigo, Sabino
;
que podria ser que por

esta manera llegasemos a tocar la verdad. De-
cidme : la buena dicha ^es ella alguna cosa que
vive, que tiene ser en si misma, o que manera
de cosa es?

—No entiendo bien, Juliano—respondio Sabi-

no— , lo que me preguntais.

—Ahora—^dijo Juliano— lo entendereis. El

avariento, decidme, iama algo?

—Si ama—dijo Sabino.

—iQue?—dijo Juliano.

—El oro sin duda—^dijo Sabino—y las rique-

zas.

—Y el que las gasta—aiiadio Juliano—en fies-

tas y en banquetes. ien aquello que hace, busca

y apetece algun bien?

—No hay duda de eso—^dijo Sabino.

—Y ique bien apetece?—pregunto Juliano.

—Apetece—respondio Sabino— , a mi parecer,

su gusto propio y su contento.

—Bien decis, Sabino—dijo Juliano luego—

.

Mas, decidme, el contento que nace del gastar

las riquezas y esas mismas riquezas, ^tienen una
misma manera de ser? ^No os parece que el oro

y plata es una cosa que tiene substancia y to-
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mo (i), que la veis con los ojos y la tocais con las

inanos? Mas el contento no es asi, sino como un

accidente que sentis en vos mismo, o que os ima-

ginais que sentis. Y no es cosa que o la sacais de

las minas, o que el campo, o de suyo, o con vues-

tra labor la produce, y, producida, la cogeis de

el y la encerrais en el area; sino cosa que resulta

en vos de la posesion de alguna de las cosas que

son de tomo, que o poseeis u os imaginais po-

seer.

—Verdad es—^dijo Sabino—lo que decis.

—Pues ahora—dijo Juliano—entendereis mi

pregunta, que es : si la buena dicha tiene ser co-

mo las riquezas y el oro, o como las cosas que

llamamos gusto y contento.

—Como el gusto y el contento—dijo Sabino

'luego— . Y aun me parece a mi que la buena di-

cha, no es otra cosa sino un perfecto y entero

contento, seguro de lo que se teme, y rico de lo

que se ama y apetece.

—Bien habeis dicho—dijo Juliano— ; mas si

es como el contento o es el contento mismo, y
ihabemos dicho que el contento es una cosa que

resulta en nosotros de algun bien de substancia,

que, tenemos, o nos imaginamos tener, necesa-

ria cosa sera que de la buena dicha haya alumna

cosa de tomo, que sea como su fuente y raiz, de
manera que le de ser dichoso al que la poseyere.

cualquiera que el sea.

—Eso—dijo Sabino—no se puede negar.

(i) Tnmo: "grueso, cuerpo y bulto de un« cosa"; en sentido
figurado. mportancia, valor y estima. (V^ase Die. Acad.)
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—Pues decidme. ;hay una fuente sola o hay
muchas fuentes?

—Parece—dijo Sabino—que haya una sola.

—Con razon os parece asi^—dijo Juliano en-

tonces— ;
porque el entero contento del honlbre

en una sola manera puede ser, y por la misma
razon no tiene sino una sola causa. Mas esta causa,

que llamamos fuente, y que, como decis, es una,

^amanla y biiscanla todos?

—No la aman—^dijo Sabino.

—iPor que?—respondio Juliano.

Y Sabino dijo

:

—Porque no la conocen.—^Y ninguno—'dijo Juliano—^deja de amar.
como antes deciamos, lo que es buena dicha.

—Asi es—respondio.

—Y no se ama—replico—lo que no se cono-

ce ; luego habeis de decir, Sabino, que los que
aman el ser dichosos y no lo alcanzan, conocen
lo general del descanso y del contento; mas no
conocen la particular y verdadera fuente de don-

de nace, ni aquello uno en que consiste y que lo

produce. Y habeis de decir que, llevados por una
parte del deseo, y por otra parte no sabiendo el

camino. ni pueden parar ni !?s es posible atinar,

al reves de los que hallan la buena suerte. Mas
decidme, Sabino : los que buscan ser dichosos y
nunca vienen a serlo, ino aman ellos algo tam-
bien, y lo procuran haber, como a fuente de su

buena dicha, la que ellos pretenden?
—Aman—^dijo Sabino—sin duda.

—Y ese su amor—dijo Juliano—ihacelos di-

chosos?
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— ka esta dicho que no los hace- —respondio
Sabino— ,

porque la cosa a quicn se allegan y a

quien le piden su contento y su bien, no es la

fuente de el ni aquello de donde nace.

—Pues si ese amor no les da buena dicha—dijo

Juliano— ,
^hace en ellos otra cosa alguna, o no

hace nada?

—iNo bastara—'dijo Sabino—que no les de

buena dicha?

—Por mi—dijo JuHano—baste en buena hora,

que no deseo su daiio ; mas no os pido aquello

con que yo por ventura quedaria contento si fue-

se el repartidor; sino lo que la razon dice, que
es juez que no se dobla.

—Pare:eme—dijo Sabino—que como el hijo

de Priamo, que puso su amor en Elena y la robo

a su marido, persuadiendose que llevaba con ella

todo su descanso y su bien, no solo no hallo alii

el descanso que se prometia, mas saco de ella

la ruina de su patria y la muerte suya, con todo

lo dem^s que Plomero canta, ds calamidad y mi-

seria ; asi, por la misma manera, los no dichosos

por fuerza vienen a ser desdichados y miserables.

Porque aman 'Como a fuente de su descanso lo

que no lo es; y amandolo asi, pidenselo y bus-

canlo en ello, y trabajanse miserablemente por

hallarlo, y al fin no lo hallan; y asi, los atormen-

ta juntamente, y como en un tiempo, el deseo de

haberlo y el trabajo de buscarlo y la congoja de

no poderlo hallar; de donde resulta que, no s6!o

no consiguen la buena dicha que buscan, mas,

en vez de ella. caen en infelicidad y miseria.

—Recojamos—dijo Juliano entonces—todo lo
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que habemos 'diclio hasta ahora; y asi podremos
despues mejor ir en seguimiento de la verdad.

Pues tenemos de todo lo sobrediclio: lo uno,

que todos aman y pretenden ser dichosos; lo

otro, que no lo son todos; lo tercero, que la

causa de esta diferencia esta en el amor de

aquellas cosas que llamamos fuentes o causas,

entre las cuales la verdadera es sola una, y las

demas son falsas y engaiiosas; y lo ultimo, te-

nemos que, como el amor de la verdadera liMce

ibuena suerte, asi ha'ce, no solo falta de ella,

sino miseria extremada, el amor de las falsas.

—Todo eso esta dicho; mas de todo eso

—

dijo Sabino—ique quereis, Juliano, inferir?

—Dos cosas infiero—dijo Juliano luego— : la

una. que todos aman, los buenos y los malos, lo?

felices y los infelices. y que no se puede vivir

sin amar; la otra, que como el amor en los

unos es causa de su buena andanza, asi en los

otros es la fuente de su miseria; y siendo en

todos amor, hace en los unos y en los otros

efectos muy diferentes, o por decir verdad,

claramente contrarios.

—Asi se infiere—dijo Sabino.

—Mas decidme—aiiadio Juliano— ;
^atreve-

ros heis, Sabino, a buscar conmigo la causa de

aquesta desigualdad y contrariedad que en si

encierra el amor?

—iQue causa decis, Juliano?—respondio Sa-

bino.

—El por que—^dijo Juliano—el amor que nos

es tan necesario y tan natural a todos, cs en unos

51



FRAY LUIS D B L E <^ N

causa de miseria, y en otros dc felicidad y buena

suerte.

—Claro esta eso—dijo Sabino luego— ; por-

qiie, aunque en todos se llama amor, no es en to-

dos uno mismo ; mas en unos es amor de lo biie-

no, y asi les viene el bien de el ; y en otros de lo

malo, y asi les fructifica miseria.
—

I Puede— replico JuHano— amar nadie lo

malo ?

— No puede—-dijo Sabino— como no puede
desamar a si mismo. Mas el amor malo que digo

llamole asi, no porque lo que ama es en si malo,

sino porque no es aquel bien que es la fuente y
el minero del sumo bien.

—Eso mismo—^dijo Juliano—es lo que hace

mi duda y mi pregunta mas fuerte.

—iMas fuerte?—respondio Sabino— ; y ;en

que manera?
—De esta manera — dijo Juliano— ;

porque,

si los bombres pudieran amar la miseria. claro

y descubierto estaba el por que el amor hacia

miserables a los que la amaban; mas amando
todos siempre algun bien, aunque no sea aquel

bien de donde nace el sumo bien. ya que este

su amor no los hace enteramente dichosos, a
lo menos, pues es bien lo que aman, justo y ra-

zonable seria que el amor de el les hiciese algiin

bien. Y asi, no pareice verdad lo que poco antes

asentamos por muy cierto, que el amor hace
tambien a das veces miseria en los hombres.
—Asi parece—respondio Sabino.

— No OS rindais— dijo Juliano— tan presto;

sino id conmigo inquiriendo el ingenio y la con-
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dicion del amor, que, si la hallamos, ella nos po-

dra descubrir la luz que buscamos.
—^iQue ingenio es ese?—responidio Sabino—

o

icomo se ha de inquirir?

—Mudhas veces habreis oido decir, Sabi-

no—respondio Juliano—,
que el amor consiste en

una cierta unidad.

—Si he—dijo Sabino—oido y leiido que es

union el amor, y que es unidad, y que es como
un lazo estrecho entre los que juntamente se

aman, y que por ser asi, se transforma el que
ama en lo que ama, por tal manera, que se hace

con el una misma cosa.

—Y ipareceos—dijo Juliano—que todo el

amor es asi?

—Si parece—respondio Sabino.

—Ajpolo—dijo Juiliano—^a vuestro parecer

amaba, cuando en la fabula, icomo canta el poe-

ta, sigue a Dafne, que le huye? O el otro de la

comedia, cuando pregunta dunde buscara, donde
descubrira, a quien preguntara, cual camino se-

guird para hailar a quien habia perdido de vista,

pregunto, i amaba tambien?
—Asi—dijo—parefce.

—Y ambos—replico Juliano—estaban tan le-

jos de ser unos con Jo que amaban, que el uno
era aborrecido de ello, y el otro no hallaba mane-
ra para alcanzarlo.

—Verdad es—dijo Sabino—cuanto al hecho;
mas cuanto al deseo ya lo eran; porque esa uni-

dad era lo que apetecian, si amaban.
—Luego—dijo Juliano—ya el amor no sera

el la unidad, sino un apetito y deseo de ella.
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—Asi—^dijo—^parece.

—Pues decidme—aiiadio Juliano— ; aqucs-

tos mismos, si consiguieran su intento, u otros

cualesquiera que aman, y que lo que aman lo

consiguen y alcanzan, y vienen a ser uno mismo
con eilo, idejan de amarlo luego, o amanlo to-

davia tambien?

—Como puede uno no amar a si mismo, asi

podran—dijo Sabino—dejar de amar al que ya
es una misma cosa con eilos.

—Bien decis—dijo juiiano— ; mas decidme,

Sabino, iscra posible que desee alguno aqueilo

mismo que tiene?

—No es posible—dijo Sabino.

—Y habcis dicho—anadio Juliano—que ya
aqutstos tales han venido a tener unidad.

— Si han venido—dijo.

—Luego habeis de decir—replico Juliano

—

que ya no la desean ni apetecen.

—Asi es—dijo—verdad.

—Y es verdad que se aman—anadio Julia-

no— ; luego no lo es decir que el amar es desear
la ti-idad.

Estuvo enton'ces sobre si Sabino un poco, y
dijo luego:

—No sc, Juliano, que fin han de tener hoy
estas redes vuestras, ni que es lo que con ell is

deseais prender. ^las pues asi me estrechai^ di-

goos que hay dos amores o dos maneras de amar,
una de deseo y otra de gozo. Y digoos que en el

uno y en el otro amor hay su cierta unidad; el

uno la desea, y cuanto es de su parte la hace, y
el otro la posee y la abraza, y se deleita y aviva
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con ella niisma; el uno camina a este bien, y el

otro descansa y se goza en ei; el uno es como
el principio, y el otro es como lo sumo y lo per-

fecto; y asi el uno como el otro se rodea, como
sobre quicio, sobre la unidad sola : el uno hacien-

dola y el otro como gozando de ella.

—No han liecho mala presa estas que llamais

mis redes, Sabino—dijo Juliano entonces—

;

pues han cogido de vos esto que decis ahora,

que esla muy bien dicho; y con ello estoy vo
mas cerca del fin que pretendo, de lo que vos,

Sabino, pensais. Porque, pues es asi que toao

amor, cada uno en su manera, o es unidad, o ca-

mina a ella y la pretende
; y pues es asi que es

como el bianco y el fin del bien querer, el ser

linos los que se quieren, cosa cicrta sera que
todo aqueho que luere conirario, o en alguna

forma danoso a aquesta unidad, sera desabrido

enemigo para el amor; y que el que amare, por

el mismo caso que ama, padecera tormenlo gra-

visimo todas las veces que, o le acontjciere algo

de lo que divide el amor, o temiere que le puj-

de acontecer. Porque, como en el cuerpo, siem-

pre que se corta o que se divide lo uno de el y
lo que esta ayuntado y continuo, se descubre
luego un dolor agudo, asi todo lo que en el amor,
que es unidad, se esfuerza a poner division,

pone por el mismo caso en el alma que ama una
miseria y una ccngoja viva, mayor de lo que dc-

clarar se puede.

—Esa es vcrdad en que no hay duda—dijo

entonces Sabino.

—Pues si en esto no hay duda—anadio Julia-
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no—, ipodreisme decir, Sabino, cuantas y Gui-

les sean las cosas que tienen esta fuerza, o que

la pretenden tener, de cortar y dividir aquello

con que el amor se anuda y se haice uno?
—Tiene—dijo Sabino—esa fuerza todo aquello

que a cualquiera de los que aman, o le deshace en

el ser, o le muda y le trueca en la voluntad, o to-

talmente, o en parte ; como son : en lo primero, la

enfermedad, y la vejez, y la pobreza, y los de-

saslres, y, finalmente, la muerte; y en lo segundo

la ausencia, el enojo, la diferencia de pareceres,

la competen'cia en unas mismas cosas, el nuevo
querer y la liviandad nuestra natural. Porque en

lo primero, la muerte deshace eA, ser, y asi, apar-

ta aquello que deshace de aquello que queda con

vida; y la enfermedad y vejez y pobreza y desas-

tres, asi como disponen para la muerte. asi t-im

inen son ministros y como instrumentos con que
este apartamiento se obra. Y en io segundo, cierto

cs que la ausencia hace olvido, y que el enojo divi-

de, y que la diferencia de pareceres pone estorbo

en la conversacion
; y asi, apartando el trato, ena-

jena poco a poco las voluntades, y las desata para

que cada una se vaya por si; pues con el nuevo
amor, claro es que se corta el primero, y manifies-

to es, que nuestro natural mudable es como una
lima secreta que, de contino, con deseo de hacer

novedad, va dividiendo lo que esta bien ajuntado.

—No se dara bien con forme a eso, Sabino—dijo

Juliano entonces— , el amor en cualquier suelo,

Respondio Sabino:

—iComo no se dara?
Y Juliano dijo:

'
'
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—Como dicen de algunos frutales, que planta-

dos en Persia, su fruta es ponzofiosa, y naicidos

en estas provincias nuestras, son de manjar sa-

broso y saludable ; asi digo que se concluye de lo

que hasta ahora esta dicho, que el amor y la amis-

tad, todas las veces que se plantare en lo que es-

tuviere sujeto a todos o algunos de esos accideA-

tes que habeis contado, Sabino, como planta pues-

ta en lugar, no solo ajeno de su condicion, mas
contrario y enemigo de la cualidad de su inge-

nio, producira, no fruto que recree, sino toxico

que mate. Y si, como poco antes deciamos, para

venir a ser dichosos y de buena suerte, nos icon-

viene que amemos algo que nos sea como fuen-

te de aquesta buena ventura, y si la naturaleza

ordeno que fuese el medio y el tercero de toda

la buena dicha el amor, bien se conoce ya lo que

arriba dudabamos : que el amor que se empleare

en aquello que esta sujeto a las mudanzas y da-

ilos que dicho habeis, no solo no dara a su due-

no ni el sumo bien ni aquella parte de bien, cual-

quiera que ella se sea, que posee en si aquello a

quien se endereza, mas le hard triste y miserable

del todo. Porque el dolor que le traspasara las

entrafias, cuando alguno de los casos y de los ac-

cidentes que dijisteis, Sabino, pues no se excu-

san, le aconteciere, y el temor perpetuo de que

cada hora le pueden acontecer, le convertiran el

bien en icontina miseria. Y no le valdra tanto lo

bueno que tiene aquello que ama para acarrearle

algun gusto, cuanto sera poderoso lo quebradizo

y lo vil y lo mudable de su condicion, para le

afliglr con perpetuo e infinite tormento.
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Mas si es tan perjudicial el amor cuando iz

emplea mal, y si se emplea mal en todo lo que

esta sujeto a mudanza, y si tcdo lo semejante le

es suelo enemigo, adonde, si prende, produce fru-

tos de ponzoiia y miseria, ya veis, Sabino, la ra-

zon por que dije al priiicipio que solo Cristo es

aquel con quien se puede tener paz y amistad;

porque el solo es el no mudable y el bueno, y
aquel que cuanto de su parte es, jamas divide la

imidad del amor que con el se pone; y asi, el es

solo el sujeto prupiO y la tierra iidiurai y teliz

adonde florcce bienaventuradamente, y adonde
hace buen fruto esta planta; porque ni en su

condicion hay cosa que lo div;da, ni se aparta de
el por las mudanzas y desastres a que esta sujeta

la nuestra, como nosotros librementc no lo apar-

temos dejandoie. Que ni ilega a el la vejez, ni la

entermeaad iC enii<aqL:ece, :n .a muerie xe acau...

ni puede la fortuna, con sus desvarios, poner cua-

lidad en el que le haga menos amable. Que, como
dice el salmista : Aunqne tit, Seiior, mismo, dcs-

de el principio cimentaste la tierra, y aunqiie son
obra de tits manos los cielos, cllos perccerdn y
til permanccerds; cllos se envejcccrdn, como se

envejece la ropa, y como se plicga la capa, los

plcgards y serdn picgados; mas tii crcs siempre
nno mismo, y tns ahos nunca desmenguan. Y tit

trono, Senor, por siglos y siglos, vara de dcrcche-

sas (i) la vara de tu gohicrno. Esto es en el ser;

que en su voluntad para con nosotros, si nosotros

(i) Derechesa, "rectitud, integridad, justificacion". CV'ease
Dice. Acad.)
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no ie huimos primero, no puede caber desamor.

Porque si vinieremos a pobreza y a meiios es-

tado, nos amara; y si el mundo nos aborreciere,

el conservara su amor con nosotros. En las cala-

midades, en los trabajos y en las afrentas, en los

tiempos temerosos y tristes, cuando todos nos Im-

yan, el con mayores regalos nos recogera a si.

No temeremos que podra venir a menos su amor
por ausenjcia, pues esla siempre lanzado en nues-

tra alma y presente. Ni cuando, Sabino, se mar-

chitare en vos esa flor de la edad, ni cuando co-

rriendo los afios y haciendo su obra, os desfigu-

raren la belleza del rostro, ni en las canas, ni en

la flaqueza, ni en el temblor de los miembros, ni

en ei ino de la vejez se resfriara su amor en wai-

guna cosa para con vos. Antes rico para hacer

siempre bien, y de riquezas que no se agotan ha-

cienaole, y deseosismio connnamente ae hacer-

lo, cuando se os acabare todo, se os dara todo el,

y renovara vuestra edad como el aguila, y vis-

tiendoos de inmortalidad y de bienes eternos,

(como esposo verdadero vuestro, os ayuntara del

todo consigo con lazo que jamas faltara, estrecho

y dulcisimo.

—JNIas esto ya os toca a vos, Marcelo—dijo

JuIIano prosiguiendo y volviendose a el— ;
por-

que es del nonibre de Esposo de que iV.t'manien-

te habeis de decir, y de que yo de proposito os he
detenido que no dijeseis con aquesto que he di-

icho, no tanto por anadir cosa que importase a

vuestras razones, cuanto para que reposaseis ea-

tretanto vos, y asi entraseis con nuevo aliento

en aquesto que os resta.
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—Vos, Juliano—dijo Marcelo entonces—, siem-

pre que hablareis, sera con proposito y provecho

mucho; y lo que habeis hablado ahora ha sido

tal, que haceis mal en no llevarlo adelante. Y
pues ello mismo os habia metido en el nombre
de Esposo, fuera justo que lo prosiguierais vos,

a lo menos siquiera porque entre tanto malo
icomo he dicho yo, tuviera tan buen remate esta

platica; que yo os contieso que en este nombi\-

no puede decir lo que hay en el quien no lo ha
sabido sentir; y de mi ya conoceis cuan lejos

estoy de todo buen sentimiento.

—Ya conocemos—^dijeron juntos Juliano y
Sabino—icuan mal sentis de estas cosas, y por
esa causa os queremos oir en ellas; demas de
que es justo que sea de un paiio todo.

—Justo es—'dijo Marcelo—^que sea todo de

sayal, y que a cosa tan grosera no se anada pie-

za mas fina. Mas, pues es forzoso, sera necesario

que, como suelen hacer los poetas en algunas

partes de sus poesias, adonde se les ofrece algiin

sujeto nuavo o mas dificultoso que lo pasado, o
de mayor cualidad, que toman a invocar el favor

de sus musas; asi yo ahora tome a pedir a Cris-

to su favor y su gracia para poder decir algo de
lo que en un mlsterio como aqueste se encierra,

porque sin el no se puede entender ni decir.

Y con esto humillo Marcelo templadamente !a

cabeza hacia el suelo, y como encogiendo los

hombros, callo por un espacio pequeno; y luego
tornandola a alzar y tendiendo el brazo derecho,

y en la mano de el que tenia cerrada, abriendo
ciertos dedos de ella y extendiendolos, dijo:
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ESPOSO

TREs 'cosas son, Juliano y Sabino, las que este

nombre de Esposo nos da a entender, y las

de que nos obliga a tratar: el ayuntamiento y la

unicfad estrecha que hay entre Cristo y la Igle-

sia; la dulzura y deleite que en ella nace de
aquesta unidad; los accidentes, y como si dijese-

mos, los aparatos y circunstancias del desposorio.

Porque si Cristo es esposo de toda la Iglesia

y de cada una de las inimas justas, como de he-

ciho lo es, manifiesto es que ban de concurrir en

ello aquestas tres cosas. Porque el desposorio, o
es un estredio fiuno en que dos d'ferent'^s se re-

ducen en imo, o no se entiende sin el; y es nudo
por niucbas maneras dulce, y fiudo que qui -re

su cierto aparato, y a quien le anteceden sieni-

pre y le siguen algunas cosas dignas de conside-

racion. Y aunque entre los hombres hay ottos

titulos y otros conciertos, u ordenados por su

voluntad de ellos niisnios, o con (ir.c naiura.lnif: li-

te nacen asi, con que se ayuntan en uno unas
veces mas y otras menos (porque el titulo de
deudo o de padre es unidad (lue hace la natura-

leza con el parentesco, y los titulos de rey y de
ciudadano y de amigo son respectos de estreche-

zas con que por su voluntad los hombres se adu-
nan) ; mas aunque esto es asi, el nombre de Es-
poso y la verdad de este nombre hace ventaja a

los demas en dos cosas : la primera, en que ts

mas estrecho y de mas unidad que ninguno; la
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segunda, en que es lazo mas dulce y causador de

mayor deleite que todos los otros.

Y en aqueste articulo, es muy digna de consi-

derar la ni-^.ravillosa i>landiira con que ha tratpdn

Cristo a Ics hombres; que, con ser nuestro padre,

y con hacerse nuestra cabeza, y con regirnos

como pastor, y curar nuestra salud como medico,

y allegarse a nosotros, y ayuntarnos a si con

otros mil titulos de estrecha amistad, no contcn-

to ecu todos, afiadio a todos ellos aqueste iludo

y este lazo tambien, y quiso decirse y ser nues-

tro Esroso. Que para lazo es el mas apretado

lazo
; y para deleite, el mas apacible y mas dulce

;

y para unidad de vida, el de mayor familiaridad;

y para conformidad de voluntades, el mas uno;

y para amor, el mas ardiente y el mas encendido

de todos, Y no solo en las palabras, mas en cl

hecho es asi nuestro Esposo : one toda la ertrc-

cheza de amor y de conversacion y de unidad de
cuerpos que en el suelo hay entre dos, marido y
mujer, comparada con aquslla con que se enlaza

con nuestra alma este Esposo, es frialdad y ti-

bieza pura. Porque en el otro ayuntamiento no
se comunica el espiritu, mas en este sii luismo

espiritu de Cristo se da y se traspasa a los jus-

tos, como dice San Pablo: El que se ayuiiia a

Dios, hacese un mismo espiritu con Dios. En el

otro asi dos cuerpos se hacen uno, que se quedan
diferentes en todas sus cualidades; mas aqui asi

se ayunto la persona del Verbo a nuestra came,
que osa decir San Juan, que se hizo came.

Alii TH) reribt" vidp el un cuerpo del otro; aqui

vive y vivira nuestra carne por medio del ayun-
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tamiento de la carne de Cristo. Alii a! fin son dos

cuerpos en hurnores e inclinaciones diversos ; aatii

aytintando Cristo su cuerpo a los nuestros, los

hace de las condiciones del suyo, hasta venir a ser

con el cuasi un cuerpo mismo, por una tan es-

trecha y secreta manera, que apenas explicarse

puede. Y asi lo afirma v encarece San Pablo : Nln-

guno, dice, ahorrecio jamas a su carne; antes fa

alhncnta y la ahriga como Cristo a la Iglesia,

porqne somas miembros de su cuerpo, de su carne

de el, y de sns huesos de el. Por esto dejard el

hoinbre a su padre y a su madre, y se ayuntara

a su mujcr, y serdn dos en una carne; este es un
secreto y un scxrarrcnto qraudisiv.io, mas cuticn-

dolo yo en la Iglesia con Cristo.

Pero vamos declarando poco a poco, cuanto

nos fuere posible, cada una dc las partes de aques-

ta unidad maravillosa, por la cual todo el hombre
se en!aza estrechamente con Cristo, y todo Cristo

con el. Porque primeramente, el anima del hom-
bre juste se ayunta v se hace una con 'a <\'w]ivo-[r]

y con el alma de Cristo, no solamente porque las

aniida el arr.or, esto es, porque el juste an;a a

Cristo entranablemente, y es amado de Cristo

ipor no menos cordial y entranable manera; sino

tambien por oiras muchas razor.es. ^.o 'inn nor-

que imprinie Cristo en su alma de el, y le d'buja
una semejanza de si mismo viva, y un retrato en-

caz de aqucl grande bien que en si mismas contie-

nen sus dos naturalezas, humana y divina. Con
la cual semejanza figurado nuestro animo, y como
vestido de Cristo, parece otro el, como poco ba
que deciamos, hablando de la virtud de la gracia.
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Lo otro, porque demas de esta imagen de gracia

que pone Cristo como de asiento en nuestra alma,

le aplica tamlDien su fiierza y su vigor vivo, y que
obra y lanzalo por ella toda; y apoderado asi de

ella, dale movimiento y despiertala y hacele que
no repose, sine que, conforme a la santa imagen
suya, que impresa en si tiene, asi obre y se menee

y bulla siempre, y como fuego arda y levante

llama, y suba liasta el cielo, ensalzandose. Y como
el artifice que, como alguna vez acontece, primero

bace de la materia que le conviene lo que le ha
de ser instrumento en su arte, figurandolo en la

inanera que debe para el fin que prrtende; y des-

pues cuando lo toma en la ma no, queriendo usar

de el, le aplica su fuerza y le menea, y le hace que

obre conforme a la forma de instrumento que tie-

ne, y conforme a su cualidad y manera
; y en cuan-

to esta asi el instrumento, es como un otro artifi-

ce vivo, porque el artifice vive en el y le comunica
cuanto es posible la virtud de su arte; asi Cristo,

despues que con la gracia, semejanza suya, nos
figura y concierta en la manera que cumple, apli-

ca su mano a nosotros, y lanza en nosotros su vir-

tud obradora
; y dejandonos llevar de ella nosotros

sin le hacer resistencia, obra el, y obramos con 61

y por el lo que es debido al ser suyo, que en nues-

tra alma esta puesto, y a las condiciones hidalgas

y al nacimiento noble que nos ha dado : y hechos
asi otro el, o por mejor decir, envestidos en el,

nace de el y de nosotros una obra misma, y esa

cual conviene que sea la que es obra de Cristo.

Mas ipor ventura parara aqui el lazo con que
se anuda Cristo a nuestra alma? Antes pasa ade-
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lante : porque (y sea esto lo tercero, y lo que ha
de ser forzosamente lo ultimo), porque no sola-

mente nos comunica su fuerza y el movimiento
de su virtud en la forma que he dicho, mas tarn-

bien por una manera, que apenas se puede decir,

pon-z pr'.' ;ente su misino es;ir;tu f.into en cadri uno
de los animos justos. Y no solamente se junta

con ellos, por los buenos efectos de gracia y de
virtud y de bien obrar que alii hace, sine por^jue

el mismo espiritu divino suyo esta dentro de ellos

presente. abrazado y ayun'^do con ell'S por dul-

ce y bienaventurada manera. Que a.i co;vo en la

Divinidad el F.sp:rii:u-Santo, in?ri''"do ju itir.ien-

te de las personas del Padre y del Hijo, es el

amor, y como si dijesemos, el nudo dulce y estre-

cho de ambas ; asi el mismo, inspirado a la Igle-

sia, y con todas las partes justas de ella enlazado,

y en ellas morando, las vivifica, y las enciende, y
las enamora, y las deleita, y las hace entre si y con
61 una cosa misma. Quien me amare, dice Cristo,

sera amado de mi padre, y vendremos a cl v harc-

mos morada en el. Y San Pablo : La caridad de
Dios nos es infundida en nuestros corazones por
cl Espiritii-Santo, que nos es dado. Y en otra par-

te dice : que nuestros cuerpos son remplo ^uyo.

y que vive en ellos y en nuestros espiritus. Y en
otra : que nos dio el espiritu de su Hijo, que en
nuestras aJlmas y corazones a boca llena le llama
Padre y mas Padre. Y como acontecio a Eliseo con
el hijo de la huespeda muerto, que le aplico pri-

mero su baculo, y se ajusto con el despues, y lo

ultimo de todo le comnnico su aliento y espiritu;

asi en s:u manera es 1o que pasa en este a3^unta-
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miento y en este br • -"'> de Dios ; nup primero pc-

ne Dios en el alma sus dones, y despues aplica

a ella sus manos y rostro, y ultimamente le in-

funde su aliento y espiritu, con el cual la vuelve a

la vida del todo, y viviendo a la manera que Dios

vive en el cielo, y viviendo por el, dice con San

Pablo : Vivo yo, mas no yo, sino vive en mi Jestt-

Cf'isfo.

Esto, pues, es lo que liac? en e' alma, y no as

menos maravilloso que esto lo hace con el cuer-

po, con el cual ayunta el suyo estrechisimamente.

P«rque. demas de que tomo nuestra came en la

naturalcza de su humanidad. y 'a a.nn'o con su

persona divina con ayuntamiento tan firme que no
sera suelto jamas, el cual ayuntamiento es un ver-

dadero desposorio, o por major decir. un matri-

monio indi soluble celebrado entre nuestra carne

y. el Verbo, y el talamo donde se celebro fue, como
dice San Agustin, al vientre purisimo ; asi que
dejando esta union aparte que hizo con nuestra

carne, haciendoia carne suya, y vistiendose de

ella, y saliendo en piiblica plaza en los ojos de to-

dos los hombres abrazado con ella, tam.bien esta

misma carne y cuerpo suyo, que tomo de nosotros.

!o ayunta con el cuaipo de su Igflesia y con todos

los miembros de ella, que debidamente le reciben

en el Sacramento del altar; allegando su carne a

la carne de cllos. y haciendoia cuanto es posibie

con la suya una misma. Y serdn, dice, dos cu una
came. Gran Sacramento es este, pero entiendolo

yo de Crista y dc la Iglesia. No niaga San Pablo
decirsa con verdad de Eva y de Adan aqnello : Y
serdn una carne los dos; de los cna'les al principio
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se clijo; pero dice que aqnella verdad fue seme-

ianza de aqueste otro hecho secreto, y dice que

en aquello la razon de ello era manifiesta y des-cu-

bierta razon; mas aqiii dice que es oculto misterio.

Y a este ayuntamiento real y verdadero de sa

cuerpo y el nuestro, miran tambien claramente

aquellas palabras de Cristo : Si no coniiereis mi

came y bebiereis mi sangre, no tendreis vida en

vosotros. Y luego, o en el mismo lugar: El que

come mi came y bcbc mi sangre, queda en mi, y
yo en el. Y ni mas ni menos lo que dice San Pa-
blo : Todos somos tin cuerpo los que participamos

de iin mismo mantenimiento.

De lo cual se concltiye que, asi como por razon

de aquel tocamiento son diohos ser una carne Eva
y Adan, asi, y con mayor razon de verdad, Cris-

to, Esposo fiel de su Iglesia. y ella esposa qiieri-

da y amada suya por razon de este ayuntamiento
que entre ellos se celebra cuando reciben los fie-

les dignamente en la hostia su carne, son una car-

ne y un cuerpo entre si. Bien y brevemente Teo-
doreto, sobre el principio de los Can-tares y sobre
aquellas palabras de ellos : Bescme de besos de su

boca, en este proposito, dice de esta manera: No
rs razon que ningnno se ofenda de aquesta pah-
bra de beso; pues es verdad que al tiempo que se

dice la Misa, y al tiempo que se conmlga en ella,

todamos al cuerpo de nuestro Esposo, y Ic besa-

mos y le abrasamos, y como con esposo, as! nos
ayuntamos con el. Y San Crisostomo dice mas
larga y mas claramente lo mismo : Som-os. dice,

un cuerpo, y somos miembros suyos, hechos de su
came y hechos de sus huesos. Y no solo por me-
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dio del amor somos iino con el, mas rcahn^me nos

ayunfa y conw convierte en sit cms par medio

del manjar de que nos ha hecho nierced. Porqite,

coma quisiese declararnos su amor, enlazd y coino

niezclo con su cuerpo el nuestro, e hiso que todo

fuese uno, para que asi quedase cl cuerpo unido

con su caheza, lo cual es mny propio de los. que

iiHicho se anian. Y asi, Cristo, para ohliqarnos con

mayor amor y para mostrar mas para con nosotros

su buen deseo, no solamente se deja ver de los que

le aman, slno qtiicre ser tambien tocado de ellos y
ser comido, y que con su came se ingiera la de

ellos, como diciendoles : "Yo desee y procure ser

vnestro hermano, y asi por este fin me vesH, como
vosotros, de came y de sangre; y eso vtismo con

que me hire vuestro dendo y pariente, eso mismo
'0 ahora os lo doy y cornunico."

Aqui JuHano, asiendo de la mano de Marcelo,

le dijo:

—No OS canseis en eso, Marcelo
;
que lo mismo

(jue dicen Teodoreto y Crisostomo, cuyas pala-

bras nos habeis referido, lo dicen por la misma
manera 'cnasi toda la antigiiedad de los Santos:
San Ireneo, San Hilario, San Cipriano, San Agu--
t'ln, Tertu'liano, Ignacio, Gregorio Niseno, Cirilo,

Leon, Focio y Teofilacto. Porque, asi como es

cosa notoria a los fieles que h came de Cristo,

debajo <ie los acc'dentes de la hostia recibida por
Io3 cristianos, y pasada al estomago por medio de
iiquellas especies, ioca a nuestra carne, y es nuestra
.amp tocada de ella ; asi tambien es cosa en que
r.inguno que lo hubiere leido puede dudar, que
af-^i la? sagradas let.ras como los santos doctores
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usan por esta causa de aquesta iioruia ae hablar;

que es decir que somos un cuenpo con Cristo, y
que nuestra carne es de su came, y de sus huesos

ios nueslros; y que no solamente en los espiritus,

mas tambien en los cuerpos estamos todos ayun-

tados y unidos. Asi que estas dos cosas, ciertas

son y tuera de toda duda estan puestas.

Lo que ahora, Marcelo, os conviene decir, si

nos quereis satis£acer, o por mejor decir, si de-

seais satis facer ai sujeto que habeis tornado y a

la verdad de las cosas, es deciarar como por solo

que se toque una carne con otra, y solo porque

ei un cuerpo con el otro cuerpo se toquen, se

puede decir con verdad que son ambos cuerpos

un cuerpo y anibas carnes una raisma carne, co-

mo las sagradas letras y los santos doctores, que
asi las entienden, lo dicen. <;Por ventura no toco

yo ahora con mi mano a la vuestra, mas no por
eso son luego un rnismo cuerpo y una misma
carne vuestra mano y mi mano?
—No lo son sin duda—dijo Marcelo enton-

ces— ; ni menos es un cuerpo y una came la de
Cristo y la nuestra, solamente porque se tocan

cuarido recibimos su cuerpo; ni los santos por

solo este tocamiento ponen esta unidad de cuer-

pos entre el y nosotros; que los pecadores que
indignamente le reciben, tambien se tocan con el

;

sino porque tocandose ambos por razon de haber
recibido dignamente la carne de Crisro, y por
medio de la gracia que se da por ella, viene nues-
tra carne a remedar en aigo a la de Cristo, ha-

ciendosele semejante.
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--Eso—dijo juliano eatonces, dejando a Mar-
celo— , nos dad mas a entender.

Y Marcelo, cailando un poco, respondio luego

de esta manera

:

—Quedara muy entendido si yo, Juliano, hicie-

re ahora clara la verdad de dos cosas : la prime-

ra, que para que se diga con verdad que dos co-

sas son una misrna, basta que sean muy semejan-

tes entre si ; la segunda, que la carne de Cristo,

tocando a la carne del que le recibe dignamente

en el Sacramento, por medio de la gracia que

produce en el alma, hace en cierta manera seme-

jante nuestra carne a la suya.

—Si vos probais eso, Marcelo—respondio Ju-
liano—, no quedara lugar de dudar; porque, si

una grande semejanza es bastante para que se di-

gan ser unos los que son dos, y si la carne de

Cristo, tocando a la nuestra, ia asemeja mucho
a si misma, clara cosa es que se puede decir con

verdad que por medio de este tocamiento veni-

mos a ser con el un cuerpo y una carne. Y a lo

que a mi me parece, Marcelo, en la primera de

esas dos cosas propuestas no teneis mucho que
trabajar ni probar; porque cosa razonable y con-

veniente parece que lo muy semejante se llame

uno mismo, y asi lo solemos decir.

—Es conveniente—respondio Marcelo— , y
conforme a razon, y recibido en el uso comun de
los que bien sienten y hablan. De dos, cuando
mucho se aman, ipor ventura no decimos que son

uno mismo, y no por mas de porque se confor-

man en la voluntad y querer? Luego si nuestra

carne se despojare de sus cualidades, y se vis-
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ticre de las condiciones de la carne de Cristo,

seran como una elia y la carne de Cristo; y de-

mas de muchas otras razones, sera tambien por

esta razon carne de Cristo la nuestra, y como
parte de su cucrpo y parte amy ayuntada con el.

De un hierro muy encendido decimos que es

fuego, no porque en substancia lo sea, sino por-

que en las cualidades, en el ardor, en el encen-

dimiento, en la color y en los efectos lo es
;
pues

asi para que nuestro cuerpo se diga cuerpo de
Cristo, aunque no sea una substancia misma con

el, bien le debe bastar el estar acondicionado co-

mo el. Y para traer a comparaciom lo que mas
vecino es y mas seme j ante, ^no dice a boca llena

San Pablo que el que se ayunta con Dios se hace

un espiritu con el? Y ^no es cosa cierta que el

ayuntarse con Dios el hombre, no es otra cosa

sino recibir en su alma la virtud de la gracia, que,

como ya tenemos dicho otras veces, es una cuali-

dad celestial que, puesta en el alma, pone en ella

mucho de las condiciones de Dios y la figura muy
a su semejanza? Pues si al espiritu de Dios y al

nuestro espiritu los dice ser uno el predicador

de las gentes, por la semejanza suya que hace
en el nuestro el de Dios, bien bastara para que se

digan nuestra carne y la carne de Cristo ser una
carne, el tener la nuestra, si lo tuviere, algo de
lo que es propio y natural a la carne de Cristo.

Son un cuerpo de republica y de pueblo mil

homlbres en linaje extranos, en condiciones di-

versos, en oficios diferentes, y en voluntades e

intentos contrarios entre si mismos, porque los

Cifie un muro y porque los gobiema una le}-; y
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dos carnes tan juntas, que traspasa por medio

de la gracia mucho de su virtud y de su propie-

dad la una en la otra, y cuasi la embebe en si

misma, ^no seran dichas ser una?
Y si en esto no hay que probar, por ser mani-

fiesto, como, Juliano, decis, icomo puede ser os-

curo o dudoso lo segundo que propuse, y que

despues de aquesto se sigue? Un guante oloroso

traido por un breve tieinpo en la mano, pone su

buen olor en ella, y apartado de ella, lo deja alii

puesto; y la carne de Cristo, virtuosisima y efi-

cacisima, estando ayuntada con nuestro cuerpo

e hinchiendo de gracia nuestra alma, .;no comu-
ni'cara su virtud a nuestra carne ? ; Que cuerpo

estando junto a otro cuerpo no !e commiica sus

condiciones? Este aire fresco que ahora nos toca.

nos refresca, y poco antes de ahora. cnando es-

taba encendido, nos comunicaba su calor y en-

cendia. Y no quiero decir que esta es obra de na-

taraleza, ni digo que es virtud que naturahnen-

te obra la que acondiciona nuestro cuerpo y le

asemeja al cuerpo de Cristo, porque si fuese asi,

siempre y con todos aquellos a quien tocase su-

cederia lo mismo; mas no es con todos asi, como
parece en aquellos que le reciben indignos. En
los cuales el pasar atrevidamente a sus pechos
sucios el cuerpo santisimo de Jesucristo, demas
de lo? danos del alma, les es causa en el cuerpo

de malos accidentes y de enfermedades, y a las

veces de muerte, como claramiente nos lo ense-

fia San Pablo.

Asi qne no es obra de naturaleza esta : mas e:-

niuy coii forme a ella y ?. lo que naturahnente
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acoiitece a ios cucrpos cuando entre si mismo se

ayuntan. Y si por entrar la carne de Cristo en ei

ipecho no limpio ni convenientemente dispuesto,

como ahora decia, justamente se le destempla la

salud corporal a quien asi le recibe; cuando por

el contrario estuvieae bien dispuesto el que la

recibiere, icomo no sera justo que con maravi-

llosa virtud no solo le santifique el alma, mas
tambien con la abundancia de la gracia que en

ella pone, le apure el cuerpo y le avecine a si

mismo todo cuanto pudiere? Que no es mas in-

clinado al dano que al bien el que es la niisma

bondad, ni el bien hacer le es dificultoso al que

con el querer solo lo hace. Y no solamente es

conforme a lo que la naturaleza acostumbra, mas
es rauy conveniente y muy debido a lo que piden

nuestras necesidades. ^No deciamos esta mana-
na que el soplo de la serpiente, y aquel manjar
vedado y comido nos desconcerto el alma y nos

emponzofic) el cuerpo? Luego convino que este

manjar, que se ordeno contra aquel. pusiese no

solamente justicia en el alma, sino tambien por

medio de ella santidad y pureza celestial en la

cPirne : pureza, digo, que resistiese a la ponzona
l^rimcra y la desarraigase poco a poco del" cuerpo.

Como dice San Pablo : Asi como en Addn mu-
ricron todos, asi cobraron vida en Jesn cristo.

Fn Adan hubo dano de carne y de espiritu, y
liiiho inppiracion del demonio espiritual para el

alma y manjar corporal para el cuerpo. Pues si

la vida s^ contrapone a la muerte, y el remedio
I'la de ir pnr h.^ T>iP3da5 del dano. r»ecer".?.rio e?

•
"•'-- Cristo en amb'^.s a dos cosas produzca salud
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y vida : en el alma con sii espiritu, y en la carne

ayuntando a ella su cuerpo. Aquella manzana,

pasada al estomago, asi destemplo el cuerpo, que

luego se descubrieron en el mil malas cualida-

des mas ardientes que el fuego; esta carne san-

ta, allegada debidamente a la nuestra por virtud

de su gracia, produzca en ella frescor y templan-

za. Aquel fruto atoxico nuestro cuerpo, con que

viene a la muerte ; esta carne comida enriquez-

canos asi con su gracia, que aun descienda su te-

soro a la carne, que la apure y le de vida y la

resucite.

Bien dice acerca de esto San Gregorio Nise-

no : Asi como en aquellos que han bebido ponzo-

na, y que amatan su fuerza mortifera con al-

giin remedio confrario, conviene que, conforme a

como hiso el veneno, asimismo la medicina pe-

netre por las cntranas, para que se derrame por

todo el cuerpo el remedio; asi nos conviene ha-

cer a nosotros, que pues comimos la ponzona que
nos desata, recibamos la medicina que nos re-

para, para que con la virtud de esta desechemos
el z'eneno de aquella. Mas esta medicina icu&l es?

Ningunu otra sino aquel santo cuerpo, que so-

hrepujo a la muerte y nos fue causa de vida.

Porque asi como iin poco de levadura, como dice

el Apostal, asemeja a si toda la masa; asi aquel

cuerpo a quien Dios doto de inmortalidad, en-

trando en el nuestro, le traspasa en si todo v le

muda. Y asi como lo ponzonoso, con lo sahtda-

ble mezchdo, hace a lo saludable danoso; asi

al con-rano. este cuerpo hnnwrta] a aquel de
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qiiicii es redbido Ic vnch':^ scmejanteniente in-

mortal. Esto dice el Niseno.

Mas entre todos San Cirilo lo dice muy bien;

No podia, dice, estc cuerpo corruptible traspasar-

se por otra manera a la inmortalidad y a la vida,

sino siendo ayuntado a aquel cuerpo a quien es

como snyo el vivir. Y si a mi no me crees, da fe

a Crista, que dice : "Sin duda os digo que si no

comiereis la came del Hijo del hombre, y si no
bebiercis su sangre, no tendreis vida en vos-

otros. Que el que come mi came y bebe mi san-

gre, tiene vida eterna, y yo le resucitare en el pos-

trero dia." Bien oyes cudn abiertam^ente te dice

que no tendrds vida, si no comes su came y
bebes su sangre. No la tendreis, dice, en vos-

otros; esto es, dentro de vuestro cuerpo no la

tendreis. Mas ja quien no tendreis? A la vida.

Vida llama convenieatemente a su came de vi-

da, porque ella es la que en el dia ultimo nos ha

de resucitar. Y deciros he como. Esta came viva,

por ser came del Verba unigenito, posee la vida,

y asi no la puede veneer el morir; por donde, si

se junta a la nuestra, alaji.'^a dc nosotros la

miierte; porque nunca se aparta de su came el

Hijo de Di-os. Y porque estd junto y es como
uno con ella, por eso dice: "Y yo le resucitare

en el dia postrcro." Y en otro lugar el mismo
doctor dice asi : Es de advertir que el agua, aun-

que es de su naturaleza muy fria, sobrevinien-

dolc cl fiiego, olvidada de su frialdad natural,

no cabe en si de color. Pues nosotros, por la

misma manera, dado que por la naturaleza de
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nuesira came somas mortales, participando de

aquella vida que nos retira de nuestra natural

flaqueza, tornamos a vivir por sti virtud propia

de ella; porque convino que no so^amente el

alma alcansase la vida por coniunicdrselc el Es-

piritu-Sanio, m^is que tambien este cuerpo tosco,

y tei'reno fuese hecho inmortal con el gusto de

su metal, y con el tacto de ello y con el mante-

nimiento. Pues como la came del Salvador es

came vivifica, por razon de estar ayuntada al^

Vcrbo, que es vida por tiaturaleza, por eso cuan-

do la comemos tenemos vida en nosotros, por-

que estamos unidos con aqucllo que estd kecho

vida. Y por esta causa Crisio, cuando resucita-

ha a los muertos, no solamrcnte usaba de pala-

hra y de mando como Dios, mas algwias veces

les aplicaba su came, como juntamcnte ohrado-

ra, para ^nostrar con el hecho que tambien su

came, por ser stiya y por estar ayuntada con el,

tenia virtud de dar vida. Esto es de Cirilo.

Asi que, la mala disposicion que puso en nos-

otros el primer manjar, nos obliga a decir que
el cuerpo de Cristo, que es su contrario, es cau-

sa que haya en el nuestro, por secreta y mara-
villosa virtud, nueva pureza y nueva vida. Y lo

mismo podemos ver si ponemos los ojos en lo

que se puso por bianco Cristo en cuanto hizo,

que es declararnos su amor por todas las mane-

ras posibles. Porque el amor, como platicabais-

aliora, Juliano y Sabino, es unidad, o todo su

oficio es hacer unidad
; y cuanto es mayor y me-

jor la unidad, tanto es mayor y mas excelente
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;"'! amor : por donde cuanto por mas particula-

fes maneras fueren uno mismo dos entre si, tan-

to sin duda ninguna se tendran mas amor.

Pues si en nosotros hay carne y espiritu, y si

con el espiritu ayunta el suyo Cristo por tantas

maneras, poniendo en el su semejanza y comit-

nicandole su vigor, y derramando por el su es-

piritu mismo, ^no os parecera, Juliano, forzo-

so el decir, o que hay falta en su amor para con
nosotros, o que ayunta tambien su cuerpo con

el nuestro, cuanto es posible ayuntarse dos cuer-

pos? Mas ^;quien se atrevera a poner mengua en

su amor en esta parte, el cual por todas las de-

mas partes es sobre todo encarecimiento extre-

mado? Porque, pregiuito: lo no le es posible a

Dios hacer esta union, o liecha no declara ni en-

grandece su amor, o no se precia Dios de en-

grandecerle? Claro es que es posible y manifies-

to que anade quilates, y notorio y sin duda que

se precia Dios de ser, en todo lo que hace, per-

fecto.

Pues si es esto cierto, ; come puede ser dudoso,

si hace Dios lo que puede ser hecho, y lo que im-

porta que ?e haga para el fin que pretende? El

mismo Cristo dice, rogando a su Padre: Senor,

quiero que yo y los mlos seanios una ndsma
cose, asi como yo soy una misina cosa contigo.

No son una misma cosa el Padre y el Hijo so-

lamente porque se quieren bien entre ?i, ni solo

porque son, asi en vokmtades como en juicios,

conformes ; sino tambien porque son una misma
.-nbstancia, de manera que el Padre ^ ^/e en el
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Hijo, y t''. llijo v\vt por ei Padre, y es uu mismo
ser y vivir el de entrambos. Pues asi, para que

la semejanza sea per facta cuanto ser puede, con-

viene sin duda que a nosotros los fieles, entre

nosotros y a cada uno de nosotros con Cristo;

no solamente nos anude y haga uno la cari-^

dad que el espiritu en nuestros corazones de-

rrama; sino que tambien en la manera del ser,

asi en la del cuerpo como en la manera del alma,

seamos todos uno, cuanto es hacedero y posi-

ble. Y conviene que, siendo muchos en perso-

nas, como de hecho lo somos, empero por ra-

zon de que mora en nuestras almas un espi-

ritu mismo, y por razon que nos mantiene uri

individuo y solo manjar, seamos todos uno en

espiritu y cuerpo divino, ayuntandose estrecha-

mente con nuestros propios cuerpos y esptri-

tus, los cualifiquen y los acondicionen a todos

de una misma manera, y a todos de aquella

condicion y manera que le es propia a aquet

divino cuerpo y espiritu, que es la mayor uni-

dad que se puede hacer o pensar en cosas tan

apartadas de suyo.

De manera que, como una nube en quien ha
lanzado la fuerza de su claridad y de sus ra-

yos el sol, llena de luz y, si aquesta palabra

aqui se permite, en luz empapada. por donde
quiera que se mire es un sol ; asi, ayuntando
Cristo, no solamente su virtud y su luz, sino su

mismo espiritu y su mismo cuerpo con los fie-

les y justos, y como mezclando en cierta mane-
ra su alma con la suya de ellos, y con el cuerpo

de ellos su cuerpo, en la forma que he dicho.
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les brota Cristo y les sale afuera por los ojos y
por la boca y por los sentidos, y sus figuras to-

das y sus semblantes y sus movimientos son

Cristo, que los ocupa asi a todos, y se ensefio-

rea de ellos tan intimamente, que, sin destruir-

les o corromperles su ser, no se vera en ellos

en el ultimo dia, ni se descifbrira otro ser mas
del suyo y un mismo ser en todos

;
por lo cual,

asi el como ellos, sin dejar de ser el y ellos, se-

ran un el y uno mismo.

Grande nudo es aqueste, Sabino
; y lazo de

unidad tan estreoho, que en ninguna cosa de

las que, o la naturaleza ha compuesto o el arte

inventado, las partes diversas que tiene, se jun-

taron jamas con juntura tan delicada o que

asi huyese la vista, como es esta juntura. Y
cierto, es a}Tjntamiento de matrimonio tanto

mayor y mejor, cuantO' se celebra, por modo
mas uno y mas limpio. Y la ventaja que hace

al matrimonio o des'posorio de la came en lim-

pieza, esa o mucho mayor ventaja le hace en

unidad y estrecheza : que alii se inficionan los

cuerpos, y aqui se deifica el alma y la carne

;

alii se aficionan las voluntades, aqui toda es

una voluntad y un querer; alli adquieren de-

recho el uno sobre el cuerpo del otro ; aqui, sin

destruir su substancia. convierte en su cuerpo.

en la manera que he dicho, el esposo Cristo a

su esposa ; alli se yerra de ordinario. aqui se

acierta siempre ; alli de contino hay solicitud y
cuidado, enemigo de la conformidad v unidad;

aqui ?egi-.iridad y reposo ayudador y favorece-

dor de aquello que es uno ; alli se ayuntan para
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sacar a luz a otro tercero : aqui por un zjun-

tamiento se camina a otro, y el fruto de aques-

ta unidad es afinarse en ser uno, y el abrazarse

es para mas abrazarse ; alii el contento es agua-

do y el deleite breve y de bajo metal; aqui Id

uno y lo otro tan ^rande, que bana el cuerpo y
el alma ; tan noble, que es gloria ; tan puro, que

ni antes le precede ni despues se le sigue, ni

con el jamas se mezcla o se ayunta el dolor.

Del cual deleite, pues habemos dioho ya del

ayuntamiento, que es lo quie propusimos pri-

mero, lo que el Seiior nos ha comunicado. sera

bien que digamos ahora lo que se pudiere de-

cir, aunque no se si es da las cosas que no se

han de decir: a lo menos, cierto es que, como
ello es y como pasa, ninguno jamas lo supo ni

pudo decir.

Y asi, sea esta la primera prueba y el argu-

mento primiero de su no medida grandeza, que
nunca citpo en lengua humana, y que el que

mas lo prueba lo calla mas, y que su experien-

cia enmudece la habla, y que tiene tanto de bien

que sentir, que ocupa el alma toda su fuerza

en sentirlo, sin dejar ninguna parte de ella libre

para hacer otra cosa. De donde la sagrada Es-

critura, en una parte adonde trata de aqueste

gozo y deleite, le llama mana escondido; y en

otro, nombre nuevo que no lo sabe leer sino

aquel solo que lo recibe
; y en otra, introducien-

do como en imagen una figura de aquestos abra-

zos, venido a este punto de declarar sus deleites

de ellos, hace que se desmaye y que quede muda
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y sin sentido la esposa que lo representa
;
porque

asi como en el desmayo se recoge el vigor del

alma a lo secreto del cuerpo, y ni la lengua, ni los

ojos, ni los pies, ni las manos hacen su oficio, asi

este gozo, al punlo que se derrama en el alma,

con su grandeza increible la lleva toda a si, por

raanera que no le deja comunicar lo que siente

a la lengua.

Mas ique necesidad hay de rastrear por indi-

cios lo que abiertamente testifican las sagradas

Letras y lo que por clara )' liana razon se con-

vence ? David dice en su divina escritura : / Cudn
grande es, Sehor, la muchedumbre de tu didzura,

la que escondiste para los que te temen! Y en otra

parte : Serdn, Senor, vuestros siervos emhriaga-

dos con la ahundancia de los bienes de vuestra

casa, y dareislcs a beber del arroyo impetuoso de

vuestros deleiies. Y en otra parte : Gustad y ved
cudn dulce es el Senor. Y en otra : Un rio de ave-

nida bana con deleite la ciiidad de Dios, y la voz
de salud y alegria suena en las nioradas de los

justos, y bienaventurado es cl pueblo que sabc que

es jubilacion. Y finalmente, Isaias : Ni los ojos lo

vieron, ni lo oyeron los oidos, ni piido caber en

humano corazon lo que Dios tiene aparejado pare

los que esperan en el.

Y conviene que, como aqui se dice, asi sea por

necesaria razon, y tan clara, que se tocara con las

manos si primero entendieremos que es y como se

hace aquesto que llamamos deleite; porque de-

leite es un sentimiento y movimiento dulce, que

aconnpana y como remata todas aquellas obras en

V'-iMBE^S? (-F CRISTi) 8i
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que nuestras potencias y fuerzas. conforme a siis

natiiralezas o a sus deseos, sin impedimento ni es-

torbo se emplean ; porqiie todas las veces que

obramos asi, por el medio de aqiiestas obras alcan-

zamos alefuna cosa. que. o por naturaleza o por

disposicion v costnmbre, o por eleccion v juicio

nnestro, nos es conveniente y amable. Y como
cuando no se posee y se conoce 2.\g(m bien, la avi-

sencia de el causa en el corazon una asfonia y de-

seo, asi es necesario decir que, por el contrario.

cuando se posee y se tiene, la presencia de el en

nosotros y el estar ayuntado y como abrazado

con nuestro apetito y sentidos. conociendolo nos-

otros asi, los hala,s"a y regala. Por manera que el

deleite es un movimiento dulce del apetito. Y la

causa del deleite son, lo primero. la presencia, y.

como si dijesemos, el abrazo del bien deseado ; a1

cual abrazo se viene por medio de algima obra

conveniente que hacemos, v es como si dijesemos

el tercero de esta concordia, o por me for decir.

el que la saborea y sazona, el conocimiento y el

sentido de ella
;
porque a quien no siente ni cono-

ce el bien que posee, ni si lo posee, no le puede
ser el bien, ni deleitoso ni apacible.

Pues esto presupuesto de aquesta manera, va-

mos ahora mirando estas fuentes de donde mana
el deleite, y examinando a cada una de ellas por

si, que, adonde quiera que las descubrieremos mas.

y en todas aquellas cosas adonde ballaremos ma-

yores y mas abundantes mineros de el, en aquellas

cosas sin duda el deleite de ellas sera de mayores

quilates. Es. pues, necesario para el deleite, y

8?
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como fueiite suya de donde nace, !o primero, el

conocimiento y sentido ; lo segundo, la obra por

medio de la cual se alcanza el bien deseado; lo

tercero, ese mismo bien ; lo cuarto y lo ultimo, su

presencia y ayuntamiento de el con el alma. Y di-

gamos del conocimiento primero, y despues dire-

mos de lo demas por su orden.

El conocimiento, cuanto fuere mas vivo, tanto

cuanto es de su parte sera causa de mas vivo y
mas acendrado deleite

;
porque, por la razon que

no pueden gozar de el todas aquellas cosas que no

tienen sentido, por esa misma se convence que las

que le tienen, cuanto mas de el tuvieren, tanto

sentiran la dulzura mas, conforme a como la ex-

periencia lo demuestra en los animales
;
que en la

manera que a cada uno de ellos, conforme a su

naturaleza y especie, o mas o menos se les comu-
nica el sentido, asi o mas o menos les es deleitable

y gustoso el bien que poseen ; y cuanto en cada

una orden de ellos esta la fuerza del sentido mas
bota, tanto cuanto se deleitan es menor su delei-

te; y no solamente se ve esto entre las cosas que

son diferentes, comparandolas entre si mismas.

mas en un linaje mismo de cosas, y en los particu-

lares que en si contiene, se ve.

Porque los hombres, los que son de mas buen
sentido, gustan mas del deleite ; y en un hombre
solo, si, o por caso o por enfermedad, tiene amor-

tecido el sentido del tacto en la mano, aunque la

tenga fria y la allegue a la lumbre, no le hara

gusto el calor
; y como se fuere en ella, por medio

de la medicina o por otra alguna manera, desper-

tando el sentir. asi por los mismos pasos y por la
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medida misma crecera en elia el poder gozar del

deleite. For donde, si esto es asi, iquien no sabe

ya cuan mas subido y agudo sentido es aquel con

que se comprenden y sienten los g'ozos de la vir-

tud, que no aquel de quien nacen los deleites del

cuerpo? Porque el uno es conocimiento de razon,

y el otro es sentido de carne ; el uno penetra hasta

lo ultimo de las cosas que conoce, el otro para en

la sobrehaz de lo que siente ; el uno es sentir bruto

y de aldea, el otro es entender espiritual y de al-

ma; y conforme a esta diferencia y ventaja, asi

son diferentes y se aventajan entre si los deleites

que hacen.

Porque el deleite que nace del conocer del sen-

tido, es dekite ligero o conio sombra de deleite,

y que tiene de el como una .vislumbre o sobrehaz

solamente, y es tosco y aldeano deleite ; mas el que

nos viene del entendimiento y razon es vivo gozo,

y macizo gozo, y gozo de snbstancia y verdad.

Y asi como se prueba la grande substancia de

aquestos deleites del alma por la viveza del enten-

dimiento que los siente y conoce, asi tambien se

ve su nobleza por el metal de la obra que nos ayun-
ta al bien de do nacen. Porque las obras, por cuya
mano metemos a Dios en nuestra casa, que puesto
en ella la hinche de gozo, son el contemplarle y
el amarle, y el ocupar en el nuestro pensamiento

y deseo, con todo lo demas que es santidad y vir-

tud. Las cuales obras, ellas en si mismas, son por
una parte tan propias de aquello que en nosotros
verdaderamente es ser hombre, y por otra tan no-
bles en si, que ellas mismas por si, dejado aparte
cl bien que no? traen, que es Dios. deleitan al al-
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ma, que con sola su posesion de ellas se perfeccio-

na y se goza ; como, al reves todas las obras que

el cuerpo hace, por donde consigue aquello con

que se deleita el sentido, sean obras o no propias

del homibre, o asi toscas y viles, que nadie las es-

timaria ni se alegraria con ellas por si solas, si, o

la necesidad pura o la costumbre dafiada, no le

forzase. Asi que, en lo bueno, antes que ello de-

leite hay deleite
; y eso mismo que va en busca del

bien y que lo halla y le echa las manos, es ello

en si bien que deleita, y por un gozo se camina a

otro gozo
;
por el contrario de lo que acontece en

el deleite del cuerpo, adonde los principios son

intolerable trabajo, los fines, enfado y hastio, los

frutO'S, dolor y arrepentimiento.

Mas cuando acerca de esto faltase todo lo que

hasta ahora se ha dicho, para conocer que ©s ver-

dad basta la ventaja sola que hace el bien de don-

de nacen estos espirituales deleites, a los demas
bienes que son cebo de los sentidos. Porque si la

pintura hermosa, presente a la vista, deleita los

ojos, y si loiS oidos se alegran con la suave armo-

nia, y si el bien que hay en lo dulce o en lo sa-

broso o en lo blando causa contentamiento en el

tacto; y si otras cosas menores y menos dignas

de ser nombradas pueden dar gusto al sentido, in-

juria sera que se hace a Dios poner en cuestion

si deleita, o que tanto deleita al ahna que se abra-

za con el.

Bien lo sentia esto aquel qm, .Iccia : jQue hay
para mi en el cielo? Y fuera dc vos, Senor, jque
piiedo desear en la tierra? Vcxowi si miramos lo

que, Senor, sois en vos, sois \m r-reano infinito de
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bien
; y el mayor de los que por ac:''. se conocen y

entienden, es una pequefia gota comparado con vos,

y es como una sombra vuestra oscura y ligera. Y
si miramos lo que para nosotros sois y en nuestro

respeto, sois el deseo del alina, el unico paradero

•de nuestra vida, el propio y solo bien nuestro, para

cuya posesion somos criados, y en quien solo ha-

llamos descanso, y a quien, aun sin conoceros,

buscamos en todo cuanto hacemos. Que a los bie-

nes del cuerpo, y cuasi a todos los demas bienes

que el hombre apetece, apetecelos como a medios

para conseguir algiin fin, y como a remedios y
medicinas de alguna falta o enfermedad que pa-

dece : busca el manjar porque le atormenta la ham-
bre ; allega riquezas por salir de pobreza ; sigue

el son duke, y vase en pos de lo proporcionado y
hermoso. porque sin esto padecen mengua el oido

y la vista. Y por esta razon los deleites que nos

dan estos bienes, son deleites menguados y no
puros : lo uno, porque se fundan en mengua y en

necesidad y tristeza
; y lo otro, porque no duran

mas de lo que ella dura, por donde siempre la

traen junto a si y como mezclada consigo. Porque
si no hubiese hambre no seria deleite el comer,

y en faltando ella falta ^1 juntamente. Y asi, no
tienen mas bien de cuanto dura el mal para cuyo
remedio se ordenan. Y por la misma razon, no
puede entregarse ninguno a ellos sin rienda ; antes

es necesario que los use, el que de ellos usar qui-

siere, con tasa, si le ban de ser. con forme a como
se nombran, deleite? ; porque lo son hasta llegar

a un punto cierto. y en pa>ando de el no lo son.

Mas vos, Senor, sois todo el bien nuestro. y
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nuestro soberano tin vcrdadcro; y auaqUe sois el

remedio de nuestras necesidades, y aunque ha-

ceis llenos todos nuestros vacios, para que os ame
el alina inucho mas que a si misnia, uo le es ne-

cesario que padezca mengua; que vos, por vos,

mereceis tcxio lo que es el querer y el amor. Y
cuanto el que os amare, Seiior, estuviere mas rico

y mas abastado de vos, taiito os amara con mas
veras. Y asi como vos, en vos no teneis iin ni me-
dida, asi el deleite que nace de vos en el alma que

consigo OS abraza dichosa, es deleite que no tiene

tin, y que cuanto mas crece es mas dulce; y de-

kite en quien el deseo, sin recelo de caer en har-

tura, puede alargar la rienda cuanto quisiere;

porque, como testificais de vos mismo, quien be-

biere de vuestra dukura, cuanto mas bebiere, ten-

'dra de elia mas sed.

Y por esta misma razon, si, Juliano, no os des-

agrada, y segiin que ahora a la imaginacion se me
ofrece, en la sagrada Escritura aqueste deleite,

que Dios en los suyos produce, es llamado con

nombres de avenida y de rio, como cuando el Sal-

mi sta decia que da de be'ber Dios a los suyos un
rio de deleite grandisimo. Porque en decirlo asi,

no solamente quiere decir que les dara Dios a los

SU3'0S grande abundancia de go?:o ; sino tambien
nos dice y declara que ni tiene limite aqueste

gozo, ni menos es gozo que hasta un cierto punto
es sabrO'SO, y pasado de el no lo es; ni es, como
lo son los deleites que vemos, agua encerrada en
vaso, que tiene su hondo, y que fuera de aquellos

terminos con que se cerca, no hay agua, y que
se agota y se acaba bebi^ndola ; sino que es agua
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en rio, que corre siempre y que no se agota bebi-

da, y que por mas que se beba, siempre viene fros-

ea a la boca, sin poder jamas llegar a algun paso

adonde no haya agua; esto es, adonde aquel dul-

zor no lo sea.

De manera que, per razon de ser Dios bien in-

finite, y bien que sobrepuja sin ninguna compara-

cion a todos los bienes, se entiende que en el alma

que le posee, el deleite que hace es entre todos los

deleites el mayor deleite
; y por razon de ser nues-

tro ultim.o fin, se convence que jamas aqueste de-

leite da en cara.

Y si esto es por ser Dios el que es, ique sera

por razon del querer que nos tiene, y por el estre-

clio nudo de amor con que con los suyos se en-

laza? Que si el bien presente y poseido deleita,

cuanto mas presente y mas ayuntado estuviere, sin

ninguna duda deleitara mas.

Pues iquien podra decir la estrecheza no com-
parable de aqueste ayuntamiento de Dios? No
quiero decir lo que ahora he ya dicho, repitiendo

las muchas y diversas maneras como se ayunta

Dios con nuestros cuerpos y almas ; mas digo

que cuando estamos mas metidos en la posesion

de los bienes del cuerpo. y somos hechos mas de

ellos senores, toda aquella union y estrechez es

una cosa floja y como desatada en comparacion
de este lazo. Porque el sentido y lo que se junta

con el sentido, solamente se tocaji en los acciden-

tes de fuera (que ni veo sino lo Colorado, ni oigo

sino el retintin del sonido, ni gusto sino lo duke
o amargo, ni percibo tocando sino es la aspereza

o blandura) ; mas Dios, abrazado con nuestra alma,
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penetra por ella tada y se lanza a si mismo por

todos sus apartados secretos, hasta ayuntarse con

su mas intimo ser, adonde hecho como alma de

ella y enlazado con ella, la abraza estrechisima-

mente. Por cuya causa en muchos lugares la Es-

critura dice que mora Dios en el medio del cora-

zon. Y David en el salmo le compara al aceite,

que puesto en la cabeza del Sacerdote, yiene al

cuello y se extiende a la barba, y desciende corrien-

do por las vestiduras tcdas hasta los pies. Y en

el libro de la Sahidiiria, por aquesta misma razon

es comparado Dios a la niebla, que por todo pe-

netra.

Y no solamente se ayunta mucho Dios con el

alma, sino ayiintase todo
; y no todo sucediendose

Unas partes a otras, sino todo junto y como de un
goLpe, y sin esperarse lo uno a lo otro ; lo que es

al reves en el cuerpo, a quien sus bienes (los que
el llama bienes) se le allegan despacio y reparti-

damente, y sucediendose unas partes a otras, aho-

ra una, y despues de esta otra, y cuando goza de la

segunda, ha perdido ya la primera. Y como se re-

parten y se dividen aquellos, ni mas ni menos se

corrompen y acaban; y cuales ellos son, tal es el

deleite que hacen : deleite como exiprimido por
fuerza, y como regateado, y como dado blanca a

blanca (i) con escasez
; y deleite, al fin, que vuela

ligerisimo y que desvanece como humo y se aca-

ba. Mas el deleite que hace Dios, viene junto y
persevera junto y estable, y es como un todo no

(i) Blanca. "nioneda antigiia'. (Vff'i-e Dice. Acad.)
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divisible, presente siempre todo a si mismo; y
por eso dice la Escritura en el salmo, que deleita

Dios con rio y con inipetu a los vecinos de su ciu-

dad ; no gota a gota, sino con todo el impetu del rio

asi junto.

De todo lo cual se concluye, no solamente que

hay deleite en este desposorio y ayuntamiento del

alma y de Dios, sino que es un delite que por don-

dequiera que se mire, vence a cualquier otro de-

leite. Porque, ni se mezcla con necesidad, ni se

agua con tristeza, ni se da por partes, ni se co-

rrompe en un punto ; ni nace de bienes pequenos

ni de abrazos tibios o fiojos, ni es deleite tosco o

que se siente a la ligera, como es tosco y superfi-

cial el sentido, sino divino bien y gozo intimo,

/ deleite abundante y alegria no contaminada, que

bana el alma toda y la embriaga y anega por tal

manera, que como ello es no se puede declarar por

ninguna.

Y asi, la escritura divina cuando nos quiere

ofrecer alguna como imagen de aqueste deleite,

porque no hay una que se le asemeje del todo, usa

de ouchas semejanzas e imagenes. Que unas ve-

ces, como antes de ahora deciamos, le llama ntand

esccndido. Mana, porque es deleite dulcislmo, y
dulcisimo, no de una sola manera ni sabroso con

un solo sabor, sino como del mana se escribe en la

Sabiduria : liccho al gusto del deseo y lleno de in-

numerablcs sabores. Mana escondido, porque esta

secreto en el alma, y porque, si no es quien lo gus-

ta. ninojuno otro entiende bien lo que es. Otras
veces le llama aposcnto de vino, como en el libro de

los Cantarcs; y otras eJ vino mismo, y otras licor
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mejor mucho que el vino. Aposento de vino, como
quien dice amontonamiento y tesoro de todo lo

que es alegria. Mas que el vino
;
porque ninguna

alegria ni todas juntas se igualan con esta.

Otras veces nos le figura, como en el mismo li-

bro, por nombre de pechos
;
porque no son los pe-

chos tan dulces ni tan sabrosos al nino, como los

deleites de Dios son deleitables a aquel que los

gusta
; y porque no son deleites que dafian la vida

o que debilitan las fuerzas de! cuerpo, sino delei-

tes que alimentan el espiritu y le hacen que crez-

ca, y deleites por cuyo medio comunica Dios al

alma la virtud de su sangre hecha leche, esto es,

por manera sabrosa y dulce. Otras veces son di-

chos mesa y banquete, como por Salomon y Da-
vid, para significar su abastanza y la grandeza y
variedad de sus gustos, y la confianza y el des-

canso, y el regocijo, y la seguridad, y esperanzas

ricas que ponen en el alma del hombre. Otras los

nombra sueno, porque se repara en ellos el espi-

ritu de cuanto padece y lacera, en la contina con-

tradiccion que la carne y el demonio le hace. Otras

los compara a guija o a piedrecilla pequena y blan-

ca, y escrita de un nombre que solo el que le tiene

le lee; porque, asi como, segun la costumbre anti-

gua, en las causas criminales, cuando echaba el

juez una piedra blanca en el cantaro era dar vida

;

y como los dias buenos y de sucesos alegres los

antiguos los contaban con pedrezuelas de aquesta

manera, asimismo el deleite que da Dios a, los

suyos es como una prenda sensible de su amistad

y como una sentencia que nos absuelve de su ira,

que por nuestra culpa nos condenaba al dolor y a
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la muerte
; y es voz de vida en nuestra aima, y dia

de regocijo para nuestro espiritu, y de suceso bien-

aventurado y feliz. Y finalmente, otras veces sig-

nifica aquestos deleites con nombre de emhriagiieic

y de desmayo y de enajenamiento de si, porque

ocupan toda el alma, que con el gusto de ellos se

mete tan adelante en los abrazos y sentimientos de

Dios, que desfallece al cuerpo y cuasi nos comu-
nica con el su sentido, y dice y hace cosas el hom-
bre que parecen fuera de toda naturaleza y
razon.

Y a la verdad, JuHano, de las seiiales que pode-

mos tener de la grandeza de estos deleites, los

([ue deseamos conocerios y no merecemos tener su

experiencia, una de las mas senaladas y ciertas es

el ver los efectos y las obras n-iravillosas, y fuera

de toda orden comun, que hacen in aquellos que
experimentan su gusto. Porque, si no fuera dul-

cisimo incomparablemente eil deleite que halla el

bueno con Dios, icomo hubiera sido posible, o

a los martires padecer los tormentos que padecie-

ron, o a los ermitanos durar en los yermos por
tan luengos anos en la vida que todos sabemos?

Por manera que la grandeza no medida de este

dulzor, y la violencia dulce con que enajena y
roba para si toda el alma, fue ciuien saco a la so-

ledad a los hombres, y los aparto de cuasi todo
aquello que es necesario al vivir; y fue quien los

mantuvo con yerbas y sin comer muchos dias,

desnudos al frio y descubiertos al calor, y sujetos

a todas las injurias del cielo; y fae quien hizo fa-

cil y hacedero y usado lo que j«at3cia en ninguna
manera posible. Y no pudo tni,'- • ni la naturaleza
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con siis necesidades, ni la tirania y crueldad con

sus no oidas cruezas (i), para retraerlos del bien,

que no pudiese mucho mas para detenerlos en

el aqueste deleite
; y todo aquel dolor que pudo ha-

cer el artificio y el cielo, la naturaleza y el arte,

el animo encrudelecido, y la ley natural poderosa,

fue mucho menos que este gozo. Con el cual es-

forzada el alma, y cebada y levantada sobre si

misma, y hecha superior sobre todas las cosas, lle-

vando su cuerpo tras si, le dio que no pareciese

ser cuerpo.

Y si quisiesemos ahora contar por menudo los

ejemiplos particulares y extranos que de esto te-

nemos, primero que la historia se acabaria la vida

;

y asi, baste por todos uno, y este sea el que es la

imagen coniun de todos, que el Espiritu-Srvnto

nos dibujo en el libro de los Cantares, para que

por las palabras y acontecimientos que conooemos.

veamos como en idea todo io que hace Dios con

sus escogidos.

Porque ique es lo que no hace la Esposa al]\

para encareoer aqueste su deleite que siente, o lo

que el Esposo no dice para este mismo proposito?

No hay palabra blanda, ni dulzura regalada, ni re-

<-|ui'ebro amoroso, ni encarecimiento duilce, de cuan-

tos en el amor jam.as &e dijeron o se pueden de-

cir, que, o no lo diga alii, o no lo oiga la Esposa,

Y si por palabras o por demostraciones exteriores

se puede declarar el deleite del alma, todas las que

(i) Crueza, "crueldad". (Viase Dice Acad.)
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?ignifican un de!-:'ite grandisimo, todas ellas se di-

cen y hacen alii; y comenzando de menores prin-

cipios, van siempre subiendo, y esforzandose

siieimpre mas el soplo ded gozo, a la fin, las velas

llenas, navega el alma jiista por un mar de dul-

zor, y viene a la fin a abrasarse en llamas de diil-

cisim.o fuego, por parte de l?s secretas centellas

que lecibio al principio en si misma.

Y acontecele, cuanto a este proposito, al alma
con Dios, como al madero no bien seco cuando
se le avecina el fuego, le aviene, el cual, asi como
se va calentando del fuego y recibiendo en si su

calor, asi se va haciendo sujeto apto y dispuesto

para recibir mas calor, y lo recibe de hecho ; con

el cual calentado, comienza primero a despedir

humo de si y a dar de cuando en cuando algun

estallido
; y corren algunas veces gotas de agua

per 61, y procediendo en esta contienda, y toman-
do por momentos el fuego en el mayor fuerza,

el humo que salia se enciende de improviso en

llama, que luego se acaba, y dende a poco se torna

a encender otra vez y a apagarse tambien
;

3- asi

hace la tercera y la cuarta, hasta que al fin el fue-

go, ya lanzado en lo intimo del madero y hecho
senor de todo el, sale todo junto y por todas par-
tes afuera, levantando sus llamas, las cuales pres-

tas y poderosas y a la redonda bullendo, hacen pa-
recer un fuego el madero.
Y por la misma manera, cuando Dios se avecina

al alma, y se junta con ella, y le comienza a comu-
nicar su dulzura, ella, asi como la va gustando,
asi la va deseando mas, y con el deseo se hace a si

misma mas habil para gustarla, y luego la gusts.
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mas
; y asi, creciendo en ella aqueste deleite por

puntos, al principio la estremece toda, y luego la

comienza a ablandar; y suenan de rato en rato

linos tiernos suspires, y corren por las mejillas a

veces y sin sentir algunas dulcisimas lagrimas ; y
procediendo adelante, enciendese de improviso

como una llama compuesta de luz y de amor, y
luego desaparece volando, y torna a repetirse el

suspiro, y torna a lucir y a cesar otro no se que

res:plandor ; y acrecientase el lloro dnlce. y anda

asi por un espacio haciendo mudanzas el alma,

traspasandose unas veces, y otras veces tornando-

se a si, hasta que, sujeta ya del todo al dulzor,

se traspasa del todo, y levantada enteramente so-

bre si mi'sma, y no cabiendo en si misma, espira

amor y terneza y derretimiento por todas sus par-

tes, y no entiende ni dice otra cosa sino es : "Luz,

amor, vida, descanso sumo, belleza infinita, bien

inmenso y dulcisimo, dame que me deshaga yo.

y que me convierta en ti toda, Senor." Mas calle-

mos, Juliano, lo que por muoho que hablemos no

se puede hablar.

Y callo, diciendo esto Marcelo. un poco; y tor-

no luego a decir

:

—Dicho he del nudo y del deleite de este des-

posorio lo que he podido
;
quedame por decir lo

que supiere de las demas circunstancias y requisi-

tes suyos. Y no quiero referir yo ahora las causas

que movieron a Cristo, ni los accidentes de donde

tomo ocasion para ser nuestro Esposo. porque ya

en otros lugares habemos dicho hoy acerca de esto

lo que conviene; ni dire de los terceros que entre-
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vinieron (i) en estos conciertos, porque el mayor

y el que a todos n'os es rnanifiiesto, fue la grandeza

de su piedad y bondad. Mas dire de la manera

como se ha habido con esta su esposa, per todo el

espacio que, desde que se prometieron, corre has-

ta el dia del matrimonio legitimo; y dire de los

regales y dulces tratamientos que por este tiempo

le bace, y de las prendas y joyas ricas, y por Ven-

tura de las leyes de amor, y del talamo^, y de las

fiestas y cantares ordenados para aquel dia. Por-

que, asi como acontece a algunos hombres que se

desposan con mujeres muy ninas, y que para ca-

sarse con ellas aguardan a que lleguen a legitima

edad, asi nos conviene entender que Cristo se des-

poso con la Iglesia luego en naciendo ella, o por

mejor decir, que la crio e hizo nacer para esposa

suya, y que se ha de casar con ella a su tiempo.

Y habemos de entender que, como aquellos

cuyas esposas son ninas las regalan y les hacen
caricias primero, como a ninas, y asi por consi-

guiente como va cneicieaido la edad, van ellos tam-
bien creci'endo en la manera de amor que les tie-

oen y en las demositraciones die,l que iles hacen ; asi

Cristo a su esposa la Iglesia le ha ido criando y
acariciando conforme a sus edades de ella, y dife-

rentemente segiin sus diferencias de tiempos: pri-

mero como a nina y despues como a algo mayor,

y ahora la trata como a doncelleja ya bien enten-
dida y crecida y cuasi ya casadera.

Porque toda la edad de la Iglesia, desde su

(i) Entrevivicroit
. del verbo " entievenir "

, intervcnir
CVease Dice. Acad.)

96



DE LOS N 0MB RES DE CRISTO

primer nacimiento hasta cl dia de la celebridad

de sus bodas, que es todo el ticmpo que hay des-

de el principio del mundo hasta su fin, se divide

en tres estados de la Iglesia y tres tienipos. El

primero que llaniamos de naturaleza, y t\ se-

gundo de ley, y el tercero y postrero ds gracia.

El primero fue como la ninez de esta esposa.

En el scgundo vino a algiin mayor scr. En cste

tercero que ahora corre se va acercando mucho
a la edad de casar. Pues como ha ido creciendo

la edad y el saber, asi se ha habido con ella di-

ferentcmente su esposo, midiendo con la edad

los favores y ajustandolos siempre con ella por

maravillosa manera; aunque siempre por mane-

ra Ikna de amor y de regalo, como se ve clara-

mente en el libro, de quien poco antes decia, de

los Cantarcs; el cual no es sino un dibujo vivo

de todo aqueste trato amoroso y dulce que ha

liabido hasta ahora, y de aqiti adelante ha de

haber, entre estos dos esposo y esposa, hasta

que llegue cl dichoso dia del matrimonio, que

sera el dia cuando se cerraren los siglos.

Dlgo que es una imagen compuesta por la

mano de Dios, en que se nos mucstran por se-

nales y semejanzas visib'.cs y muy familiares al

hombre, las dulzuras que entre estos dos cspo-

sos pasan, y las difcrcncias de ellas conforme

a los tres estados y edades diferentes que he di-

cho. Porque en la primer^i parte del libro* que

es hasta cuasi la m.itad del segundo capitulo,

dice Dios lo que hace significacion de las condi-

ciones de esta su esposa en aquc' su estado orime-

ro de naturaleza, y la manera de los amores que

V0MBX8 t>« CJUSIf*.—

W
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le hizo entonces su esposo. Y desde aquel \ugM\

que es donde se dice en el segtjndo capitulo:

Veis, mi anmdo me habla y dice: Lcvdntatc y
apresurate y ven, hasta e! capitijilo quinto,

adonde torna a decir : Yo dnermo y mi corazon

vela, se pone lo aue pertenece a la edad de la

ley. Mas desde alii hasta el fin, todo cuanto en-

tre aquestos dos se platica es imagen de las dul-

zuras de amor que hace Cristo a su esposa en

aqueste postrero estado de gracia.

Porque, comenzando por lo primero, y to-

cando tan soiamente las cosas, y como senalan-

dolas desde lejos, porque decirlas enteramente

seria negocio muy largo, y no de aqueste breve

tiempo que resta ; asi que. diciendo de lo que

pertenece a aquel estado primero, como era en-

tonces nifia la esposa, y le era nueva }- reciente

la promesa de Dios de hacerse carne como ella

y de casarse con ella, como tierna y como de-

seosa de un bien tan nunca esperado, del cual

entonce.^ conienzaba a gustar. entra con la b'cen-

cia que le da su nifiez y con la impaciencia que

en aquella edad suelecausar el deseo, pidiendo

apreisuradamente sus besos : Bcscvic, dice, dc

besos de su hoca; que mejores son los tus pe-

chos que el vino. En que debajo de este nom.bre

de besos le pide ya su palabra y el aoeleramien-

to de la promfesa de desposarla en su came, que

apenas b acaba de hacer. Porque desde el tieri*-

po que puso Dios con el hombre de vestirse de

su carne de el, y de asi vestido ser nuestro es-

poso, desde ese punto el corazon del hombre co-

meazo a haberse regalada y familiarraentc con

98: . .
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Dios
; y comenzaron desde entonces a bullir en

el unos sentimientos de Dios nuevos, y blandos,

y, por manera nunca vista, dulcisimos. Y hace

significacion de aquesta misma nifiez lo que lue-

go dice y prosigue : Lias ninas doncellicas te

aman. Porque las doncellicas y la esposa son una

misma. Y el aficionarse al olor y el comparar y
amar al Esposo como un ramillete florido, y el

no poderse aun tener bien en los pies, y el pedir

al Esposo que lie de la mano, diciendo : Llevam?.

en pos de ti, correremos; y el prometerle el Rs-

poso tortolicas y sartail'ejos (i), todo ello de-

muestra lo nino y lo imperfecto de aquel amor

y conocimiento primero.

Y porque tenia entonces la Iglesia presentes

y como delante de los ojos dos cosas, la una su

culpa y perdida, y la otra, la promesa dichosa

de su remedio, como mirandose a si, por eso

dice alii asi : Negra soy mas hermosa, hijas de

Jerusalen, como los taherndciilos de Cedar y
como las tiendas de Salomon. Negra por el

desastre de mi culpa primera, por quien he que-

dado sujeta a las injurias de mis penalidades;

mas hermosa por la grandeza de dignidad y de

rica esperanza, a que por ocasion de este mal

he subido. Y si el aire y el agua me maltratan de

fuera, la palabra que me es dada y la prenda,

que de ella en el alma tengo, me enriquece y
alegra. Y si los hijos de mi madre se encendie-

Ci.( .'lai'tdleio , diminutivo de sartal : " sarta ". (Veas;
Dice. Acad.)
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ron contra mi, porque viniendo de un mismo
padre el angel y yo, el angel malo, encendido de

envidia, convirtio su ingenio en mi dano; y si

me pusieron por guarda de vifias, sacandome de.

mi felicidad, al polvo y al sudor, y al desastre

contino de esta larga miseria
; y si la mi viiia,.

ssto es, la mi buena dicha primera, no la supe

guardar, como sepa yo ahora adonde, oh Espo.so,.

sesteas, y como tenga noticia y favor para.ir a

los lugarcs bienaventurados adonde esta de tu.

rebafio su pasto, yo quedare mejorada.

Y asi, por esta causa misma, el Esposo cntonces.

no se le descubre del todo, ni le ofrece luego su

presencia y su guia; sino dlce!e que si le ama
como dice, y si le quierc hallar, que siga la huella

de sus cabritos. Porque la luz y el conocimiento

que en aquella edad dio guia a la Iglesia, fue muy
pequeiio y muy flaco conocimiento en com-para-

cion del de ahora. Y porque ella era pequefia cn-

tonces, esto es, de pocas personas en numero, y
esas esparcidas por muchos lugares, y rodeadas

por todas partes de infidelidad. por eso la llama

alii, y por regalo la compara a la rosa que las es-

pinas la cercan. Y tambien es rosa entre espinas,

porque cuasi ya al fin de esta nifiez suya, y cuando
comenzaba a florecer,"y brotabi ya afuera su her-

mosa figura, haciendo ya cuerpo de republica. y

.

de pueblo fiel con muchedumbre grandisim.a (que:

fue estando en Egipto, y poco antes que saliese de

alH), fue verdaderamente rosa entre espinas, asi

por razon de los egipcios infieles que la cercaban,

como por causa de los crrores y daiios que se le

pegaban de su trato y conversacton, como tam-
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bien por respecto de la servidumbre con que la

oprimian.

Y no es lejos de aquesto, que en sola aquella

parte del libro la compara el Espcso a cosas de

las que en Egipto nacian, come cuando le dice

:

A la mi yegua en los carros de Faraon te ascme-

jS, amiga mia. Porque estaba sujeta ella a Faraon
entonces, y como juncida (i) al carro trabajoso

de su servidumbre.

Mas llegando a este pitnto, que es el fin de su

edad la primera, y el principio de la segunda la

manera como Dies la trato, es lo que luego y en el

principio de la segunda parte del libro se dice:

Lcvdntate y apresurate, amiga mia, y ven, que ya

sc paso cl invicrno y la Ihivia ya se fiie: con lo que

despues de esto se sigue. Lo cual todo por hermo-

sas figuras declara la salida de esta santa espo-

sa de Egipto. Porque llamandola el Esposo a que

saiga significa el Espiritu-Santo, no solo que el

Esposo la saca de alii, mas tambicn la manera
como la hace salir. Lcvdntate, dice, porque con

la carga del duro tratamiento estaba abatida y
ca'tda. Y aprcsiirafc, porque salio con grandisima

priesa de Egipto, como se cuenta en el Exodo. Y
ven, porqu2 salio siguiendo a su Esposo. Y dice

luego todo aquello que la convida a salir. Porque

ya, dice, el invierno y los tiempos asperos de tu

servidumbre han pasado, y ya comienza a apare-

cer la primavera de tu mejor suerte. Y ya, dice,

no quiero que te me demuestres como rosa entre

(i) Jnr.cida, del verbo "juncir", uncir. CVeas* Dice. Acad.)
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espinas, sino como paloma en los agujeros de ia

barranca, para significar el lugar desierto y libre

de companias malas a do la saco.

Y asi ella, como ya mas crecida y osada, res-

ponde alegremente a este llamamiento dii-ino, y
deja su casa y sale en busca de aquel a quien ama.

Y para declararnoslo, dice : En mi lecho, y en la

noche de mi servidnmhre y trahajo, busqne y le-

vante el corazon a mi Esposo; husquele, mas no
le halle. Levanteme y rodee la ckidad y pregunte

a las guardas de ella por el. Y dice esto asi, para

declarar todas las dificultades y trabajos nuevos

que se le recrecieron con los de Egipto y con sus

principes de ellos, desde que comenzo a tratar de

salir de su tierra hasta que de hecho salio. Mas
luego en saliendo, hallo como presente en figura

de nube y en figura de fuego a su Esposo^ y asi

aiiade y le dice : En pasando las guardas halle al

que ama mi alma, asile, y no le dcjare hasta que
le encierre en la casa de mi ntfidre y en la recd-

mara de la que me engcndro. Porque hasta que
entro con el en la tierra prometida, adonde cami-

naba por el desierto, siempre le llevo como delante

de si. Y porque se entienda que se habla aqui da

aquel tiempo y camino, poco mas abajo le dicen:

^ Quien es esfa que sube por el desierto, como va-

rilla de humo de mirra y de incienso y de todos

los huenos olores? Y lo que despues se dice del le-

oho de Salomon y de las guardas de el, con quien

es comparada la esposa, es la guarda grande y
las velas que puso el Esposo para la salud y de-

fensa suya por todo aquel camino y desierto. Y lo

de la litera que Salomon hizo, y la pintura de sus
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riquezas y obra, es imagen de la obra del area y
del santuario que en aquel mismo lugar y camino
ordeno para regalo de aquesta su esposa.

Y cuando luego, por todo €! capitulo cuartc,

dice de ella su Esposo eucarecidos loores, cantan-

do una por una todas sus figuras y partes, en la

manera del loor y en la cualidad de las compara-
ciones que usa, bien se deja cntender que el que
alii habla, aquello de que habla lo concebia como
una grande mucbedumbre de ejercito asentado en

su real, y levantadas sus tiendas, y divididas en

sus estanzas por orden, en la manera como seguia

su viaje entonces el pueblo desposad® con Dios.

Porque, como en el libro de los Numeros ve-

mos, el asiento del real de aquel pueblo, cuando

peregrino en el desierto, estaba repartid® en cua-

tro cuarteles, de aquesta manera. En la delantera

tenian sus tiendas y asientos los de la tribu de

Juda, con los de Isacar y Zabulon a sus lados.

A la mano derecha tenian su cuartel los de Rub6n
con los de Simeon y de Gad juntamente. A la iz-

quierda moraban, con los de Dan, los de Aser y
Neftali. Lo postrero ocupaban Efraim con las tri-

bus de Benjamin y de Manases. Y en medio de

este cuadro estaba fijado el tabernaculo del testi-

monio, y alrededor de el por todas partes tenian

sus tiendas los Levitas y sacerdotes. Y conforme

a esta orden de asiento seguian su camino cuando

levantaban real. Porque lo primero de todo iba

la columna de nube, que les era su guia. En pos

de ella seguian, sus banderas tendidas, Juda con

sus companeros. A estos siicedian luego los que

pertenecian al cuartel de Ruben. Luego iban ei
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tabemaculo con todas sus partes, las cuales lleva-

ban repartidas entre si los Levitas. Efraim y los

suyos iban despues. Y los de Dan iban en la reta-

guarda (i) de todos.

Pues teniendo como de!ante '.os ojos el Esroco
esta orden, y como deleitandose en contemplar

esta imagen, en el lugar que digo lo va loando.

como si loara en una persona sola y hermosa
sus miembros. Porque dice que sus ojos, que

eran la nube y el fuego que les Servian de guia,

eran como de paloma. Y sus cr.bellos, que es lo

que se descubre prim;ro, y el cuartel de los que

iban delante, como hatos de cabras. Y sus dien-

tes, que son Gad y Ruben, como manadas de ove-

jas. Y sus labios y habla, que eran los Levitas y
sacerdotes, por quien Dios les hablaba, como
hilo de carmesi. Y por la misma manera llama

mejillas a los de Efraim, y a los de Dan cuello.

Y a los unos y a los otros los a'.aba con hermo-

sos apodos.

Y a la postre dice maravillas de sus dos pe-

chos, esto es-, de Moises y Aaron, que eran como
el sustento de ellos y como los caminos por don-

de venia a aquel pueb'o, lo que los mantenia en

vida y en bien. Y porque e! paradero de este via-

je era el llegar a la ticrra que les estaba guarda-

da, y el alcanzar !a posesion pacifica de ella, por

eso, en habiendo alabado la orden hermosa que

guardaban en su real y camino, llegalos a la fin

del camino y metelos como de la mano en sus

casas y tierras. Y por esto le dice : Vcn del Li-

(i) Retaguarda. "rt ta^ri'arrlia".
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hano, amiga mia, esposa mia; vcn del Libano,

ven, y serds coronada dc la cnmbre de Ainono.

y de la alhira de Sanir y de Hermon, de las ctie-

vas de los Iconcs, de los monies de las onsas;

qtte es como una descripcion de la region de Ju-

dea. En la cual region, despues que de ella se

apodero Dios y su pueblo, crecio y fructified per

muchos siglos con grandes acrecentamientos de

santidad y virtudes la Igliesia. Por donde el Es-

poso, luego que puso a la esposa en la posesion

de esta tierra, contemplando los muchos frutos

de religion que en ella produjo, para darlo a

entender le dice que es huerto y le dice que es

fuente, y de lo uno y de lo otro dice en esta ma-
nera : Hiierto ccrcado, hermana mia, esposa,

huerto cercado, fuente sellada. Tiis plantas, ver-

geles son de granados y de lindos frntales, et

Cipro y el nardo, y la canela y el cinamomo, con

fodos los drboles del Libano, la mirra y el san-

dalo, con los dcmas drboles del incienso. Y
finalmente, diciendo y respondiendose a veces,

concluyen todo lo que a la segunda edad perte-

nece. Y concluido, luego se comienza el cuento

de lo que en esta tercera de gracia pasa entre

Cristo y su esposa. Y comienza diciendo: Fas
de mi amado que llama. Abreme, hermana mia,

amiga mia, paloma mia; que mi cabeza llena esta

de rocio, y las mis guedejas con las gotas de la

nochc. Que por cuanto Cristo en el principio de

esta edad que decimos, nacio cubierto de nues-

tra carne, y vino asi a descubrirse visiblemente

a su esposa, vestido de su librea de ella, y suje-

to, como ella lo es, a los trabajos y a las malas
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noches que en la oscuridad de esta vida se pa-

san, por eso dice que viene maltratado de la no-

che y calado del agua y del rocio.

Lo cual, hasta aquel punto, nunca de si dijo el

Esposo, ni menos dijo otra oosa que se parec'e-

96 a lello o que tuviese significacion de lo mismo.
Pues ruegale que le abra la puerta, porque sa-

bia la dificultad con que aqud pueblo donde na-

cio, y donde en aquel tiempo se sustentaba aques-

te nombre de esposa, le habia de recibir en su

casa. Y esta dificultad y mal acogimiento es lo

que ilUego incontinente se sigue : Desnudemc la

mi camisa, jconio tornare a vcstirmela? Lave
los mis pies, jcomo los ensitciaref Y asi, mal
recibido, se pasa adelante a buscar otra gente.

Y porque algunos de los de aquel pueblo, aun-

que los menos de ellos, le recibieron, por eso

dice que al fin salio la Esposa en su busca. Y
porque los que le recibieron padecieron por la

confesion y predicacion de su fe muchos y muy
'luengos trabajos, por eso dice que lo rodeo todo

buscandole, y que no le hallo, y que la hallaron

a ella las guardas que hacian la ronda, y que la

despojaron y que la hirieron con golpes. Y las

voces que da llamando a su Esposo escondido,

y las gentes que movidas de sus voces acuden a

ella, y le preguntan que busca y por quien vocea

con ansia tan grande, no es otra cosa sino la

predicacion de Cristo, que ardiendo en su amor,

hicieron por toda la gentilidad los Apotoles
; y

los que se allegan a la Esposa, y los que le ofre-

cen su ayuda y compania para buscar al que

ama, son los mismos gentiles, todos aquellos que
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abriendo los oidos del alma a la voz del santo

Evangelic, y dando asiento a las palabras de

salud en su corazon, se juntaron con fe viva a

la esposa, y se encendieron con ella en un mis-

mo amor y deseo de ir en segiiimiento de Cristo.

Y com.o llegaba ya la Iglesia a su debido vi-

gor, y estaba, como si dijesemos, en la flor de

su edad, y habia conforme a la edad crecido en

•conocimiento, y ell Esposo mismo se le habia ma-
nifestado hecho hombre, da sefias de el alii la

esposa, y hace pintura de sus facciones todas,

lo que nunca antes hizo en ninguna parte del

libro. Porque el conocimiento pasado, en com-

paracion de la luz presente, y lo que supo de su

Esposo la Iglesia en la naturakza, y la ley, pues-

to con lo que ahora sabe y conoce, fue como una

niebla cerrada y como una sombra oscurisima.

Pues como es ahora su amor de la esposa y
su conocimiento mayor que antes, asi ella en

lesta tercera parte esta mas aventajada que nun-

ca en todo genero de espiritual hermosura
; y no

esta, como estaba antes, encogida en un pue-

blo solo, sino extendida por todas las naciones

del muiido. En significacion de lo ctiai, el Esposo

en esta parte, lo que no habia hecho en las par-

tes primeras, la compara a ciudades
; y dice que

es semejante a un grande y bien ordenado es-

cuadron, y repite todo lo que habia dicho antes

loandola, y afiade sobre lo dicho otros nuevos y
mas soberanos loores; y no solamente el la ala-

ba, sino tambien, como a cosa ya hecha publica

por todas las gentes y puesto en los ojos de to-

das alias, alabanla con el Esposo otros muchos.
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Y la que antes de ahora no era alabada sino des-

de la cabeza hasta el cuello, es loada ahora de la

cabeza a los pies, y aun de los pies es loada pri-

mero, porque lo humilde es lo ni^.s alto en la

Iglesia. Y la que antes de ahora no tenia her-

mana, porque estaba, como he dicho, sola en un

pueblo, ahora ya tiene hermana y casa, y solici-

tud y cuidado de ella, extendiendose por innu-

merables naciones.

Y ama ya a su bien, y es amada de el por di-

ferente y mas subida manera; que no se conten-

ta con verle y abrazarle a sus solas, como antes

hacia, sino en publico y en los ojos de todos, y
sin mirar en respetos y en puntos, como trae

una mozuela a su nino y hermano en los brazos;

y como se abalanza a el, a doquier que le ve, de-

sea traerle ella a si siempre y publicamente anu-

dado con su corazon, como de hecho le trae en

3a Iglesia todo lo que mcrece perfectamente este

nombre de Esposa. Que es lo que da a entender

cuando dice: Quien te me dicse como heri-i-a-

no mamante pcchos dc mi madre. Hallariate fuc
ra y bcsariatc, y cicrto no me dcsprcciarian a mi;

asire de ti y te llcvare a casa de la mi mudre, y
fu mc avcsaras (i) y yo te rcgalare.

Y porque llegando aqui ha venido a todo lo

que en razon de Esposa puede Jlegar, no le que-

da sino que desee y que pida la venida de su Es-
poso a las bodas, y el d'la feliz en que se celebra-

ra aqueste matrimonio dichoso. Y asi lo pide final-

(i) Avesards, de "arezar", acostumbrar. (Veaw Dicciona-
rio Acad.)
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mente diciendo: Htiye, amado mio, y asemeja-

te a la cabra y al cervaiico sobre los monies. Por-

que el huir es venir a priesa y volando: y el ve-

nir sobre los montes es hacer que el sol, que so-

bre ellos amanece, nos descubra aquel dia. Del

cual dia y de su luz, a quieii nunca succde noche,

y de sus fiestas que no tendran fin, y del apara-

to soberano del talamo, y de los ricos arreos con

que saldran en publico el novio y la novia, dice

San Juan en el Apocalipsis cosas maravillosas

que no quiero yo ahora decir, ni, si va a decir

verdad, puedo decirlas, porque las fuerzas me
faltan.

Y valga por todo, lo que David accrca de csto

dice en el salmo cuarenta y cuatro, que es pro-

pio y verdadero cantar de estas bodas, y cantar

adonde el Espiritu-Santo habla con los dos no-

vios por divina y elegante mancra. Y digalo Sa-

bino por mi, pues yo no puedo ya, y el decirlo le

toca a el.

Y con esto Marcelo acabo; y Sabino dijo

luego

:

Un rico y soberano pensamiento
me bulle dentro el pecho.

A ti divino Rey, mi entendimiento .

dedico, y cuanto he hecho
a ti yo !o. enderczo; y celcbrando

mi Icngua tu grandeza,

ira, cotpo espribano, voltcando

la pluma con presteza..

Traspasas en beldad a los nacidos,

en gracia estds banado.;

que Dios en ti a sus bieues c^ogidos
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eterno asiento ha dado.

; Sus ! cine ya tu espada poderoso,

tu prez y hermosura

;

tu prez, y sobre carro glorioso

con prospera ventura,

eenido de verdad y de clemencia

y de bien soberano,

con hechos hazafiosos su pctencia

dira tu diestra mano.
Los pechos enemigos tus saetas

traspasen herboladas.

Y besen tiis pisadas las sujetas

naciones derrocadas.

Y durara. Seiior, tu trono erguido

por mas de mil edades,

y de tu reino el cetro esclarecido,

cercado de igualdades.

Prosigues con amor io justo y biteno,

lo malo es tu enemigo.

Y asi te colmo j oh Dios ! tu Dios el seno

mas que a ningun tu amigo.

Las ropas de tu fiesta, producidas

de los ricos marfiles.

despiden en ti puestas. descogidas

olores mil gentiles.

Son ambar, y son mirra, y preciosa

algalia sus olores.

Rodeate de infantas copia hermosa,

ardiendo en tus amores,

y la querida Reina esta a tu lado,

vestida de oro fino.

Pues I
oh tu ! ilustre hija, pon cuidado,

atiende de contino;

atiende, y mi^a, y oye lo que digo

:

si amas tu grandeza,

olvidaras de hoy mas tu pueblo r.migo

no
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y tu naturaleza,

que el Rey por ti se abrasa, y tu le adora.

que el solo es senor tuyo,

y tu tambien por el seras senora

de todo el gran bien suyo.

El Tiro y los mas ricos mercaderes,

delante ti humillados,

te ofrecen, desplegando sus haberes,

los dones mas preciados;

y anidara en ti toda la hermosura,

y vestiras tesoro,

y al Rey seras Uevada en vestidura

y en recamados de oro.

Y juntamente al Rey seran llevadas

contigo otras doncellas

;

Iran siguiendo todas tus pisadas,

J tu delante de ellas

;

y con divina fiesta y regocijos

te llevaran al lecho,

do, en vez de tus abuelos, tendras hijos

de claro y alto hecho.

a quien del mundo todo repartido

daras el cetro y mando.
Mi canto por los siglos extendido

tu nombre ira ensalzando;

celebraran tu gloria eternamente

toda nacion y gente.

y dicho esto, y ya muy noche. los tres se vol-

vieron a su lusrar.

HI





DEL MAESTRO
FR. LUIS DE LEON

EL LIBRO TERCERO
DE LOS NOaiBF^ES DR CRISTO

A Don Pedro Portocarrero, del Conscjo dc Sit

Majesiad y del de la Santa y general Inquisicidn

DE los dos libros pasados, que publique para

probar en ellos !o que se juzgaba de aques-

te cscribir, he entendido, muy ilustre Senor, que

algunos ban hablado mucho y por difercnte ma-
nera. Porque unos se maravillan que un teo'.ogo,

de quien, como ellos dicen, esperaban algunos

grandes tratados llenos de profundas cuestiones,

haya salido a la fin con un libro en romance.
Otros dicen que no cran para romance las cosas

que se tratan en estos libros, porque no son ca-

paces de ellas todos los que entienden romance.
Y otros hay que no los lian querido leer, porque
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estan en su lengua
; y dicen que si estuvieran

en latin los leyeran. Y de aquellos que los lean,

hay algunos que hallan novedad en mi estilo, y
otros que no quisieran dialogos, y otros que qui-

sieran capitulos; y que, finalmente, se llegaran

mas a la manera de hablar vulgar y ordinaria

de todos, porque fueran para todos mas trata-

bles y mas comunes.

Y porque juntamente con estos libros publi-

que una declaracion del capitu!o ultimo de los

Proverbios, que intitule La perfecta Casada, no ha

faltado quien diga que no era de mi persona ni de

mi profesion decirles a las mujeres casadas lo

que deben haeer. A los cuales todos respondere,

si son amigos, para que se desenganen, y si no
lo son, para que no se contenten : a los unos,

porque es justo satisfacerlos
; y a los otros, por-

que gusten menos de no estar satisfechos; a

aquellos, para que sepan lo que han de decir; a

estos, para que conozcan lo poco que nos da-

nan sus dichos.

Porque los que esperaban mayores cosas de

mi, si las esperaban porque me estiman en algo,

yo les soy muy deudor; mas, si porque tienen

en poco aquestas que he escrito, no crean ni

piensen que en la Teologia, que llaman, se tratan

ningunas, ni mayores que las que tratamos aqui,

ni mas dificultosas, ni menos sabidas, ni mas dig-

nas de serlo. Y es engano comun tener por facil

y de poca estima todo lo que se escribe en ro-

mance
;
que ha nacido, o de lo mal que usamos de

nuestra lengua, no la em.pleando sino en cosas

sin ser, o de lo poco que entendemos de ella cre-

Tl .1
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yendo que no es capaz de lo que es de importan.-

cia : que lo uno es vicio, y lo otro engano
; y todo

ello falta nuestra, y no de la lengua ni de los

que se esfuerzan a poner en ella todo lo gra-

ve y precioso que en alguna de las otras se

halla.

Asi que, no piensen, porque ven romance, que

es de poca estima lo que se dice ; mas, al reves,

viendo lo que se dice, juzguen que puede ser de

mucha estima lo que se escribe en romance, y
no desprecien por la lengua las cosas, sino per

ellas estimen la lengua, si acaso las vieron
;
por-

que es muy de creer que los que esto dicen no
las han visto ni leido. Mas noticia tienen de ellas,

y mejor juicio hacen los segundos que las qui-

sieran ver en latin, aunque no tienen mas razon

que los primeros en lo que piden y quieren. Por-

que, pregmito: ipor que las quieren mas en la-

tin? No diran que por entenderlas mejor, ni hara

tan del latino ninguno, que profese entenderlo

mas que a su lengua; ni es justo decir que, por-

que fueran entendidas de menos, por eso no las

quisieran ver en romance
;
porque es envidia no

querer que el bien sea comiin a todos, y tanto

mas fea cuanto el bien es mejor.

Mas diran que no lo dicen sino por las cosas

mismas, que, siendo tan graves, piden lengua que

no sea vulgar, para que la gravedad del decir se

conforme con la gravedad de las cosas. A lo cual

se responde, que una cosa es la forma del decir,

y otra la lengua en que lo que se escribe se dice.

En la forma del decir, la razon pide que las pa-

labras. y las cosas que se dicen por ellas seari
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con formes, y que lo humilde se diga con llaneza,

y lo grande con eslilo mas levantado, y lo grave

con palabras y con tiguras cuales convicnen; mas,

en lo que toca a !a lengua, no hay difercncia, ni

son Unas lenguas para decir unas cosas, sino en

todas hay lugar para todas. Y esto mismo de

que tiatamos no se escribiera como debia, por

s6!o escribirse en latin, si se escribiera vi'mente;

que las palabras no son graves por ser latinas,

sino por ser dichas como a la gravedad le con-

viene, o sean espaiio'.as o scan francesas.

Que si, porque a nuestra lengua la llamamos
vulgar, se imaginan que no podemos escribir en

ella sino vulgar y bajamente, es grandisimo

error; que Platon escribio no vulgarmente ni co-

sas vulgares en su lengua vulgar, y no menores
ni menos levantadamente las escribio Ciceron en

la lengua que era vulgar en su tiempo
; y., por

decir lo que es mas vecino a mi hecho, 'os santos

Easilio y Crisostomo y Gregorio Nacianceno y
Cirilo, con toda la antigiiedad de Ics griegos, en

su lengua matema griega, que, cuando ellos vi-

vian, la mamaban con la leche los niiios y la ha-

blaban en la plaza las vendederas escribieron los

misterios mas divines de nuestra fe, y no du-

daron de poner en su lengua lo que sabian que
no habia de ser entendido por muchcs de los que
entendian la lengua

;
que es otra razon en que

estriban los que nos contradicen, diciendo que no
son para todos los que saben romance estas co-

?as que yo escribo en romance. Como si todos

los que saben latin, cuando yo "as escribiera en la-

tin, se pudieran hacer capaces de ellas; o como si
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todo lo que se escribe en castellano, fuese enten-

dido de todos los que saben castellano y lo leen.

Porque cierlo es que en nuestra Icngua, aunque

poco cultivada por nuestra culpa, hay todavia

coaas, b'en o mal escritas, que pertenecen al co-

nocimiento de diversas artes, que los que no

tienen noticia de ellas, aunque las lean en ro-

mance, no las entienden.

Mas a los que dicen que no Icen aquie.st.os mis

libros por estar en romance, y que en 'latin los

iley^ran, se les responde que les debe poco su

iengua, pues por ella aborrecen lo que, si estuvie-

ra en otra, tuvieran por bueno.

Y no se yo de donde les nace el estar con d!a

tan mal
;
que ni ella lo merece, ni ellos saben tan-

to de la latina, que no sepan mas de !a suya, por

poco que de ella sepan, como de hecho saben de.

ella poquisimo muchos. Y de estos son los que

dicen que no hablo en romance, porque no hahlo

desatadamente y sin orden, y porque pongo en las

pa'abras concierto, y l?.s escojo y les doy su lu-

gar; porque piensan que hablar romance es ha-

blar como se habla en el vulgo, y no conocen que

el bien hab'ar no es comun, s:no negocio de parti-

cular juicio, asi en lo que se dice como en la ma«
nera como se d'ce. Y negocio que de las palabras

que todos hablan elige las que convienen, y mlra

el sonido de ellas, y aun cuenta a veces las letras,

y las pesa, y las mide y las ccmpone, para que,

no solam.ente digan con claridad lo que se pre-

tends decir, sino tambien con armonia y dulzura.

Y si dicen que no es estilo para los humildes y
simples, entiendan que, asi como los simples tie-
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nen su gusto, asi los sabios y los graves y los aa-

turailmente corapuestos, no se aplican bien a lo

que se escribe mal y sin orden
; y confiesen que

debemos tener cuienta con ellos, y seiialadamente

en las escrituras que son para ellos solos, como
aquesta lo es.

Y si acaso dijeren que es novedad, yo confieso

que es nuevo, y camino no usado por los que es-

criben en esta lengua, poner en ella numero, le-

vantando'la d'ell decaimiento ordinario. El cual

camino quisle yo abrir, no por la presumcion que
tengo de mi, que se bien la pequeiiez de mis f uer-

zas; sino para que los que las tienen, se animen
a tratar de aqui adieflante su lengua, como lo-.s sa-

bios y elocuentes pasados, cuyas obras por tantos

siglos viven, trataron las suyas; y para que la

iguaien en esta parte que le falta con las llens?,tias

mejores, a las cuales, segun mi juicio, vience ella

en otras muohas virtudes. Y por el mismo fin

quise escribir en dialogo, siguiendo en ello el

ejemplo die los escritores antiguos, asi sagrados

como profanes, que mas grave y mas elocuente^

mente escribieron.

Resta decir algo a los que dicen que no fue de

mi cualidad ni de mi habito, el escribir del oficio

die la casada; que no llo dijeran si consideraran

primero que es oficio del sabio, antes que hable,

miirar bien lo que dice. Porque pudieran facil-

mente advertir que el Espiritu-Santo no tiene

por ajeno de su autoridad escribirles a los casa-

dos su oficio
; y que yo, en aquel libro, lo que hago

sotlamente es poner las mismas palabras que Dios

escribe, y dedatrar lo que por ellas les dice, que
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es propio oficio mio, a quien por titulo particular

incumbe el declarar la Escritura.

Demas de que, del tedlogo y del filosofo es de-

cir a cada estado de personas las obligaciones q^ue

ti-enen
;

}' si no es del fraile encargarse del gobie--

no de las casas ajenas, poniendo en ello sus ma-
nos, como no lo es sin duda ninguna, es propio

del fraiie sabio y del que ensena las leyes de

Dios, con la especuiacion traer a luz lo que debe

cada uno hacer, y decirsolo : que es lo que yo

alii hago, y lo que hicieron muchos sabios y san-

tos, cuyo ejemplo, que he tenido por bianco, asi

en esto como en lo demas que me oponen, pu^de

ccnmigo mas para seguir lo comenzado que para

retraerme de ello, aquestas imaginaciones y di-

chos que, demas de ser vanos, son de pocos. Y
cuando fueran de muchos, el juicio solo die vuss-

tra merced y su aprobacion es de muA' mnyor
peso que todos. Con el cuad alentado, con buen

anim.o proseguire lo que resta, que es lo que los

de Marcelo hicieron y platicaron despues, que

fue lo que ahora se sigue.

HIJO DE DIOS

EL dia que sucedio, en que la Iglesia hace fies-

ta particular al apostol San Pablo, levantan-

dose Sabino mas temprano de do acostumbrado, al

romper del alba salio a la huerta, y de alii al cam-

po, que esta a la mano derecha de ella, hacia el

carnino que va a la ciudad
;
por donde, habiendo

andado un poco rezando, vio a Juliano que, des-
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cendia para, el de la cumbre de la cuesta, que,

como dicho he, sube junto a la casa; y maravillan-

dose de eilo, y sa'.iendo'.e al encu;ntro, le dijo:

—No he sido yo el que hoy ha madrugado; que,

•segun me parece, vos, Juliano, os habeis adelaiita-

do mucho mJs, y no se per que causa.

—Como e: exceso en las cenas suele qui tar el

sueno—respondio Juliano—asi, Sabino, no he po-

dido reposar esta noche, lleno de las cosas que

oimos ayer a Marcelo
;
que, demas de haber sido

muchas, fueron tan altas, que mi entendimi'^nto

por apoderarse de ellas apenas ha cerrado los ojos.

Asi que, verdad es que os he ganado por la mano
hoy, porque mucho antes que amaneciese -indo

por estas cuestas.

—Pues ipor que per las cuestas?—replico Sa-

bino— . iNo fuera mejor por la ribera del rio en
tan calurosa noche?
—Parece —• respondio Juliano — que nuestro

cuerpo naturailmente sigue el movimiento del soi,

que a esta hora se encumbra y a la t:irde se derrue"

ca en )a mar; y asi, es m.is natural el subir a los

altos por las mananas, que el descender a los rios,

a que la tarde es mejor.
•—Segun eso—respondio Sabino—yo no t^ngo

que ver con el sol; que derecho me iba al rio si

no OS viera.

—Debeis—dijo Juliano—de tcner que ver zou
los peces.

—Ayer—dice Sabino—decia yo que era pij'iro.

—Los pajaros y los peces—respondio Juliano—
son de un misrno linaje, y asi viene bien.

—iComo de un linaje mi&mo?—dijo Sabino.
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—Porque Mcises dice—respondio Juliano— qii-i;

crio Dios en el quinto dia del agua las aves y los

peces.
—-Verdad es que lo dice—dijo Sabino— ; mas

bien disiinulan el parentesco, segun se parecen

poco.

—Antes se parecen mucho—respondio Ju'iano

entonces— ,
porque el nadar es como el voiar, y

come el vuelo corta el aire, asi el que nada hiende

por el agua, y las aves y los peces por la mayor
parbe nacen de huevos

; y si mirais bien las esca-

mas en los peces, son como las plumas en las ave?,

y los peces tienen tambien sus alas, y con ellas y
con la cola se gobiernan cuando nadan, como Jas

aves cuando vuelan lo hacen.

—Mas las aves—dijo riendo Sabino—son por la

mayor parte cantoras y parleras, y los peces todos

son mudos.

—Ordeno Dios esa diferencia—respondio Julia-

no—en cosas de un mismo linaje, para que enten-

damos los hombres que, si podemos hablar, debe-

mos tam.bien poder y saber callar. Y que conviene

que unos mismos seamos aves y peces, mudos y
elocuentes, conforme a lo que el tiempo pidiere.

—El de ayer a lo mencs—dijo Sabino—no se si

pedia, siendo tan caluroso, que se hablase tanto;

mas yo, que lo pedi, se que deseo algo mas.

—iMas?—dice— . Y ^que hubo en aquel argu-

mento que Marcelo no lo dijese?
'—En lo que se propuso—dijo Sabino—a mi

parecer, hablo Marcelo como ninguno de los que
yo he vis'to hablar; y aunque le conozco, como sa-

beis, y se cuanto se adeianta en ingenio, cuando le
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pedi que hablase, nunca espere que hablara en h
forma y con la grandeza que hablo ; mas lo mas
que digo es, no en los nombres de que trato, sino

en uno que dejo de tratar
;
porque, hablando de los

Nombres de Cristo, no se como no apunto en su

papei eJ nombre propio de Cristo, que es Jesus;

que de razon habia de ser, o el principal, o el pri-

mero.

—Razon teneis—respondio Juliano— , y sera

justo que se cuinpla esa fa'lta, que de tal nombre
aun el sonido solo deleita

; y no es posible sino que
Marcelo, que en los demas anduvo tan grande,

tiene acerca de este nombre recogidas y advert!

-

das muchas grandezas.

—Mas ique medio tendremos? Que parece no
buen comedimiento pedirselo, que estara muy can-

sado, y con razon.

—El medio esta en vuestra mano, Juliano—dijo

Sabino luego,—
I Como en mi mano ?—respondio.

—Con hacer vos—dijo Sabino—'lo que no os

parece justo que se pida a Marcelo; que esta?

cuestas y esta vuestra madrugada tan grande, no
son en balde sin duda.

—La causa fue—respondio Juliano—la que dije,

y eil fruto, el asentar en el entendimiento y en la

memoria lo que oi con vos juntamente
; y si fuera

die ello he pensado en otra cosa, no toca a ese
nombre, que nunca adverti hasta ahora en el olvi-

db que de el se tuvo ayer. Mas atrevamonos, Sa-
bino, a Marcelo

; que, como dicen, a los osados la

fortuna.

—En buen hora-—dijo Sabino.

X22



DS LOS NOMBRES DE CKISTO

Y con esta determinacion ambos se volvieron a

la huerta, y en la casa supieron que no se habia

levantado Marcdo
; y entendiendo que reposaba, y

no le queriendo desasosegar, se tornaron a la huer-

ta, paseandose por ella por un buen e&pacio de

tiempo; hasta que viendo que Marcelo no salia,

y que d sol iba bien alto, Sabino, con algiin receio

dfe la salud de Marceslo, fue a su aposento, y Julia-

no con el. Adonde entrados, le hallaron que esta-

ba en la cania
; y preguntandotle si se detenia en

ella por alguna mala disposicion que sinriese y
respondiendoles el que salamente se sentia un poco

cansado, y que en lo demas estaba bueno, Sabino

anadio

:

—Mucho me pesara, Marcelo, que no fuera

asi, por tres cosas : por vos principalmente, y des-

pues por mi que os habia dado ocasion, y lo pos-

trero porque se nos desbaralaba un concierto,

Aqui Marcelo, sonriendose un poco, dijo:

—dQue concierto, Sabino? <;Habeis por caso

•hallado hoy otro papel?

—No otro—^dijo Sabino— ; mas en el de ayer

he hallado que culparle, que entre los nombres que
puso olvido el de Jesus, que es el propio de Cristo,

y asi es vuestro el siiplir por el. Y habemos concer-

tado Ju'liano y yo que sea hoy, por hacer con ello,

en este dia suyo, fiesta a San Pablo, que sabeis

cuan devoto fue de este nombre, y las veces que en
sus escritos le puso, hermoseandolos con el como
se hermosea d oro con los esmaltes y con las

perilas.

—Bueno es—respondio Marcelo—hacer con-

cierto sin la parte. Ese santo nombre dejole el
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papel, no por olvido, sino por lo mucho que han

escrko dc ^1 algunas personas; mas si os agrada

que se diga, a mi no me desagradara eir lo que

Juliano acerca de el nos dijere, ni me parece mal

el respecto de San Pablo y de su dia que, Sabi-

no, decis.

—Ya eso esta andadc—respondio al punto Sa-

bino— ; y Juliano se excusa,

—Bien es que se excuse hoy—dijo Marcelo

—

quien puso ayer su palabra y no la cumplio.

Aqui, como Juiliano dijese que no la habia cum-
plido por no hacer agravio a las cosas, y como pa-

sasen acerca de esto algunas demandas y respucs-

tas entre los dos, excusandose cada uno lo ma=
que podia, dijo Sabino

:

—Yo quiero ser juez en este p'eito, si me lo

consentis, y si oi ofreceis a prsar per lo que juz-

gare.—^Yo consiento—dijo JuMano,
Y ^larcelo dijo que tambien consentia, aunque

le tenia por algo sospeohoso juez.

Y Sabino respondio luego:

—Pues porque veais, IMarcelo, cuan igual soy,

yo OS condeno a los dos : a vos que digais ded

non.bie de Jesus, y a Juliano que diga de otro

de otros nombres de Cristo, que yo le seiialare,

o que el se escogiere.

Rieronse mucho de esto Juliano y Marcelo, y
-diciendo que era fuerza obedecer al juez, asen-

taron que, caida la siesta, en el soto, como el dia

pasado, primero Juliano y despues Marcelo, di-

jesen. Y en lo que tocaba a Juliano, que dije?c

del nombre que le agradase mas. Y con esto, .:

124



n n Lo s r^ o M r R p. s n e c K I s T o

salieron fuera d^l aposento Juliano y Sabino, y
Marcelo se ^evanto.

Y despues de haber dado a Dios lo que el dia

p^dia, pasaron, hasta que fue hora de comer, en

diversas razones, las mds de las cuales fueron so-

bre lo que habia juzgado Sabino, de que se reia

Marcelo mucho. Y asi, llegada la hora. y habien-

do dado su refeccion al cuerpo con temiplanza, y
al animo con alegria moderada, poco despues

Marce'lo se recogio a su aposento a pasar la sies-

ta; y Juliano se fue a teneria entrs los alamos que

en la huerta habia, estanza fresca y apacible
; y

Sabino, que no quiso escoger ni lugar ni reposo.

como mas mozo, decia que advirtio de Juliano

que todo el tiempo que estuvo en la alameda, que
fue mas de dos horas, lo paso sin dormir, unas

veces arnmado y otras paseandose, y siempre

metidos los ojos en el sueilo y pensando profun-

disimamente. Hasta que el, pareciendole hora,

de&perto al uno de su pensamiento y al otro de su

reposo
; y diciendoles que su oficio era no solo

repartirles la obra, sino tambien apresurarlos a

ella y avisarlos del tiem.po, ellos com el y en el

barco se pasaron al soto y al mism.o lugar del dia

de antes. Adonde asentados, Juliano comenzo asi

:

—Pues me toca el hab'ar primero, y esta en

mi eleccion lo de que tengo de hablar, pareceme
tratar de un nombre que Cristo tiene, dem'is de
los que ayer se dijcron de el, y de otros muchos
que no se han dicho

; y este es el nombre de Hijo,

que asi se llama Cristo por particular propiedad.

Y si hablara de mi voluntad, o no hablara delan-

te de quien tan bien me conoce, buscara alguna
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maiiera con que, d'eshaciendo mi ingenio y ex-

cusando mis falltas, y haciendon^e c(i)ini6n de

modestia, ganara vuestro favor. Mas, pues esto

no sirve, y vuestra atencion es cual las cosas lo

piden, digamos en buen pnnto, y con el favor que

el Senor nos diere, eso mismo que el nos ha dado

a entender.

Pues digo que este nombre de Hijo se le dan

a Cristo las divinas Letras en muchos lugares.

Y es tan ccmun nombre suyo en ellas, que por

esta causa cuasi no lo echamos de ver cuando las

leemos, con ser cosa de misterio y digna de ser

advertida. Mas entre otros, en el salmo setenta

y mio, adond'e debajo del nombre de Salomon
refiere David y celebra muchas de las condiciones

y accidentes de Cristo, le es dado este nombre
por manera encubierta y elegante. Porque donde
Jeemos: Y sti nombre sera eternamente hcndito,

y delante del sol durard siemprc su nombre, por

lo que decimos durar o perseverar, la palabra ori-

ginal, a quien estas responden, dice propiamente
lo que en castellano no se dice con una voz

;
por-

que significa el adtsuirir uno, naciendo, el ser y
el nombre de hijo, o el ser hecho y producido, y
no en otra manera que hijo. Por manera que di-

va, asi : F antes que el sol, le vendrd por nacimicn-
to el tener nombre de Hijo. En que David no so-

lamente deolara que es hijo Cristo, sino dice que
su nombre es ser Hijo.

Y no solamente dice que se llama asi por haber-
le sido puesto este nombre, sino que es nombre
que le viene de nacimiento y de linaje y de ori-

gan, 0, por mejor decir, que nace en 61 y con 61
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este nombre
; y no >6!o que nace en el ahora, o

que nacio con el all tiempo que el nacio de la VJr-

gen ; sino que nacio con el aun cuando no nacia

el sol, que es decir, antes que fuese el sol o qne

fuesen los siglos.

Y ciertamenlc San Pablo, en la epistola que

escribe a los hebreos, comiparando a Cristo con

los angeles y con las demas criaturas, y diferen-

cianddle de ellas y aventajandole a todas, usa de

este nombre de Hijo y toma argumento de el para

mostrar, no solamente que Cristo es Hijo de
Dios, sino que entre todos le es propio a 61 este

nombre. Porque dice de esta manera: E hizolo

Dios tanto mayor que los dngelcs, cuanto por he-

rcncia alcanzo sohre cllos nombre difercntc. Por-

que, ia cudl de los angeles dijo : Til eres mi Hijo,

yo te engendre hoy? En que se debe advertir que
s€:gun lo que San Pablo dice, Cristo no solamen-

te se llama Hijo, sino, como deciamos, se llama

asi por herencia, y que es heredad suya, y co'nio

su degitima, ell ser llamado Hijo entre todos. Y
que con ser asi que en la divina Escritura llama

Dios a algunos hombres sus hijos, como a los ju-

dios en Isaias, cuanido les dice: Engendre hijos,

y ensalcelos, que me despreci^ron despues; y en
el otro profeta, que dice: Llame a mi Hijo de
Egipto; y con ser tambien los angeles nombrados
hijos, como en ell 'libro de Job, y en el libro de la

Creadon, y en otros muchos lugares, dice osada-
mente y "a boca llena San Pablo, y como cosa ave-
riguada y en que no puede haber duda, que Dios
a ninguno, sino a solo Cristo, lo llamo Hijo suyo.

Mas vearaos este secreto, y procuremos, si po-
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sible fuere, eniender por que razon o razoncs,

entre tantas cosas a quien les conviene este nom-

bre, le es propio a Cristo cl ser y llamarse

Hijo; y veamos tambien que sera aquello que

dandole a Cristo este nombre nos enstfia Dios

a nosotros.

Aqui Sabino

:

—Cuanto a la naturaleza divina de Cristo

—

dice— , no parece, Juliano, gran secret© el por

que Cristo y solo Cristo se llama Hijo; porque

en la divinidad no hay mas de uno a quien le

puede convenir este nombre.

—Antes—respondio Juliano— , lo oscuro y lo

hondo, y lo que no se puede alcanzar de aques-

te secreto, es eso mismo que, Sabino, decis. Con-
viene a saber: icomo, o por que manera y ra-

zon, la persona divina de Cristo solo ella en la

divinidad es Hijo y se llama asi, habiendo en la

divinidad la persona del Espiritu-Santo, que
procede del Padre tambien, y le es seme j ante no
menos que el Hijo lo es? Y aunque muchos,
como sabeis, se trabajan por dar de esto razon,

no se yo ahora si es razon de las que los hom-
bres no pueden alcanzar; porque a la verdad, es

de las cosas que la fe reserva para si sola. Mas
no turbemos la orden, <?ino veamos primero qu6
es ser hijo, y sus condiciones cuales son y que
cosas se le consiguen como anejas y propias; y
veremos luego como se halla esto en Cristo, y las

razones que hay en el para que sea Ilamado Hijo
a boca llena entre todos.

Y cuanto a lo primero, hijo, como sabeis, 11a-

mamos, no lo que es hecho de otro como quiera,

128



«3 B L O ^ K n M r^ R ES D E CRISTO

sino lo que nace de la substancia de otro, se-

mejante en la naturaleza al mismo de quien nace

;

y semejante asi, que el m'smo nacer le hace seme-

jante y le pinta, como si dijcsemos, de los coloies

y figuras del padre, y pasa en el sus condiciones

natura'.es. Por manera, que el mismo ser engrn-

drado sea recibir un ser, no como quiera, sino

un ser retratado y hecho a la imagen de otro.

Y como en el arte el pintor que retrata, en el

hacer del retrato mira al original, y por la obra

del arte pasa sus figuras en la imagen que hace,

y no es otra cosa el ha:er la imagen sino el pa-

sar en ella las figuras originalcs, que se pasan a

ella por csa misma cbra con que se forma y se

pinta ; asi en lo natural el engendrar de los hijos

es hacer unos retratos vivos, que en la substan-

cia de quien los engendra, su virtud secreta,

como en materia o como en tabla dispuesta, los

va figurando semejantes a su principio. Y eso es

el hacerlos, el figurarlos, y el asemejarios a si.

Mas, como entre las cosas que son, haya unas

de vida limitada y otras que permanecen sin fia,

en las primeras ordeno la naturaleza que engen-

drasen y tuviesen hijos, para que en ellos, como
en retratos suyos y del todo semejantes a ellos,

lo corto de su vida se extendiese y lo limitado

pasase adelante, y se perpetuasen en ellos los

que son perecederos en si ; mas en las segundas,

cuando los tienen, o las que de ellas los tienen,

el tenerlos y el engendrarlos no se encamina. a

que viva el que es padre en el hi jo, sino a que
sc demuestre en 61, y parezca y saiga a luz y
se vca.

WMfSSB* DB «Rr5T«.—
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Como en el sol lo podemos ver, cuyo fruto, o

si lo habemos de decir asi, cuyo hijo es el rayo

que de el sale, que es de su misma cualidad y
substancia, y tan lucido y tan eficaz como el. En
el cual rayo no vive el sol despues de haber

muerto, ni se le dio ni le produce el para fin de que

quedase otro sol en el cuando el sol pereciese.

porque el sol no perece; mas si no se perpetua

en el, luce en el y resplandece y se nos viene a

los ojos; y asi, le produce, no para vivir en el,

sino para mostrarse en el, y para que, comuni-

candole toda su luz. veanios en el rayo quien es

e! sol. Y no solamente le veamos en el rayo.

mas tambien le gocemos y seamos particioneros

de todas sus virtudes y bienes. Por manera que
el hijo es Gomo un retrato vivo del padre, re-

tratado por el en su misma substancia, becbo en

las cosas que son eternas y perpetuas, para fin

de que el padre saiga afuera en el hijo, y apa-

rezca y se comuniqtie.

Y asi, para que uno se diga y sea hijo de otro,

conviene, lo primero, que sea de su misma subs-

tancia ; lo segundo, que le sea en ella igual y se-

mejante del todo ; lo tercero, que el mismo na-
cer k haya hecho a si, semejante ; lo cuarto. que.

o sustituya por su padre cuando faltare el, o si

durare siempre, le represente siempre en si, y le

haga manifiesto y le comunique con todos. A lo

cual se consigue que ha de ser una voluntad y
un mismo querer el del padre y del hijo

;
que su

estudio de el y todo su oficio ha de ser em-
plearse en lo que es agradable a su padre; que
no ha de hacer sino lo que su padre hace, por-

r :o



DELOSNOMBRESDECRISTO

que si es diferente, ya no lo es semejante, y por

el mismo caso en aquello no es hijo; que siem-

pre mire a el como a su dechado, no solo para

figurarse de el, sino para volverle con amor lo

quv recibio con deleite, y para enlazarse en un
querer puro y ardiente y reciproco el hijo y el

padre.

Pues siendo esto asi y en la forma que dicho

habemos, como de hecho lo es, claramente se ve

la razon por que Cristo entre todas las cosas es

llamado Hijo de Digs a boca llena. Pues es ma-
nifiesto que concurren en solo el todas las pro-

piedades de hijo que he dicho, y que en ninguno
otro concurren. Porque lo primero, el solo, se-

^in la parte divina que en si contiene, nace de
la substancia de Dios. semejante por igiialdad a

aquel de quien nace, y semejante porque el mis-

mo nacer y la misma forma y manera como nace

de Dios, le asemeja a Dios y le figura como el

tan perfecta y acabadamente, que le hace una
misma cosa con el ; como el mismo lo dice : Yo
y el Padre somos una cosa; de que diremos
despues mas copiosamente.

Pues, segTjn la otra parte nuestra que en si

tiene. ya que no es de la substancia de Dios,

mas. como Marcelo ayer decia. parecese muobo
a Dios, y es cuasi otro el por razon de los infini-

tos tesoros de celestiales y divinisimos bienes

que Dios en ella ])USo; por donde el mismo de-

cia : Felipe, quien a mi rue ve, a mi Padre z'e. De-
mas de esto, el fin para que las cosas eternas,

si tienen hijo, le tienen (que es para hacerse ma-
nifiestas en e], y como si dijesemos, para resplan-
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decer por el en la vista de todos), Cristo 56I0 cs

el que lo puede poner por obra, y el que de he-

cho lo pone. Porque el so'.o nos ha dado a co-

nocer a su Padre, no so'.amente poniendo su no-

ticia verdadera en nuestros entendimientos, sino

tambien metiendo y asentando en nuestras almas

con suma eficacia sus condiciones de Dios, y sus

mafias, y su estilo y virtudes. Segun !a natura-

leza divina hace este oficio, y segun que es hom-
bre, sirvio y sirve en este ministerio a su Padre

;

que en ambas naturalezas es voz que !e manifies-

ta, y rayo de luz que le descubre, y testimonio

que le saca a luz, e imagen y retrato que nos 'e

pone en los ojos.

En cuanto Dios, escribe San Pablo de el que

es resplandor de la gloria, y figura de su Padre

y de su substancia. En cuanto hombre dice el

mismo de si : Yo para esfo vine al mundo, para

dar testimonio de la verdad. Y en otra parte tam-

bien : Padre, manifeste a los hombres tu nombre.
Y conforme a esto es lo que San Juan escribe

de el : Al Padre nadie le zno jamas; el Unigenito

que estd en s\i seno, ese es el qii nos did nuevas
de el. Y como Cristo es Hijo de Digs solo y sin-

gular en lo que habemos dicho hasta ahora. asi-

mismo lo es en lo que resta y se sigue. Porque el

solo, segun ambas naturalezas, es de una volun-

tad y querer con el mismo. i No dice el de si

:

Mi vnantenimiento es el hacer la voluntad de mi
Padre. Y David de el en el salmo : P.n la cahesa
del libro estd escrito de mi que hago tu voluntad,

y que tit ley reside en medio de mis entrana-s? Y
en el huerto. combatido de todas partes, ique
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dice? A'^p lo que me pide el deseo, sino lo que tu

quicres, eso, Senor, se haga.

Y por la misma manera, siempre hace y siem-

pre hizo solamente aquello que vio hacer a su

Padre. No pucde el Hijo, dice, hacer de si mismo
ningima cosa mas' de lo\ que ve que s^i Padre,

hacc. Y en otra parte : Mi doctrina no es mi doc-

trine; sino de aqucl que me envia. Su Padre re-

posa en el con un agradable descanso, y el se re-

toma todo a su Padre con una increible dulzura,

y van y vienen del uno al otro llamas de amor
ardientes y deleitosas. Dice el Padre : Este es mi
querido Hijo, en quien me satisfago y descanso.

Dice el Hijo: Padre, yo te he manifestado sobre

la tierra, ca (i) perfeccionado he la obra que me
encomendaste que hiciese.

Y si el amor es obrar, y si en la obediencia del

que ama a quien ama se hace cierta prueba de la

verdad del amor, <;cuanto amo a su Padre quien

astt le obedecio como Cristo? Ohedcciolc, dice,

hasta la muerte, y hasta la muerte dc criiz; que es

decir, no solamente que murio por obedecer, sino

que por servir a la obediencia, el que es fuente

de vida dio en si entrada a la muerte, y hallo

manera para morir el que morir no podia, y que
se hizo hombre mortal siendo Dios, y que siendo

hombre libre de toda culpa, y por la misma ra-

zon ajeno de la pena de muerte, se vistio de to-

dos nuestros pecados para padecer muerte por
ellos; que puso en carcel su valor y poder para

(i) Ca, con}uncd6n causal ant.: "porque". (Vease Dicciona-
rio Acad.;
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(jue le pudiesen prender sus contrarios; que se

desamparo, si se puede decir, a si mismo para

que la muerte cortase el lazo que afiudaba su

vida.

Y porque ni podia morir Dios, ni al hombre

se le debia muerte, sino en pena de culpa ; ni el

alma, que vivia de la vista de Dios, seg^n conse-

cuencia natural, podia no dar vida a su cuerpo,

se hizo hombre, se cargo de las culpas del hom-
bre, puso estanco a su gloria para que no pasase

los limites de su alma ni se derramase a su

cuerpo, exentandole de la muerte ; hizo maravi-

llosos ingenios solo para sujetarse al morir, y
todo por obedecer a su Padre, del cual el 'solo

con justisima razon es llamado Hijo entre todas

las cosas. porque el solo le iguala. y le demues-
tra, y le hace conocido e ilustre, y le ama y le re-

meda, y le sigue y lo respeta, y le complace y le

obedece tan enteramente, cuanto es justo que el

Padre sea obedecido y amado.
Aquesto quede dicho en comun ; mas descen-

damos ahora a otras mas particulares razones.

Tiene nombre de Hijo Cristo, porque el hijo

nace y porque le es a Cristo tan propio, y como
si dijesemos, tan de su gusto el nacer, que solo

el nace por cinco diferentes maneras, todas ma-
ravillosas y singulares. Nace segun la divinidad

eternamente del Padre. Nacio de la madre Vir-
gen, segun la naturaleza humana. temporalmente.
El resucitar despues de muerto a nueva y glorio-

sa vida para mas no morir, fue otro nacer. Nace,
en cierta manera, en la Hostia, cuantas veces en
el altar los sacerdotes consagran aquel pan en
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su cuerpo. Y ultimamente nace y crece en nos-

otros mismos, siempre que nos santifica y reuue-

va. Y diganios por su orden de cada uno de estos

nacimientos por si.

—Grande tela—dijo al punto Sabino—'me pa-

rece, Juliano, que urdis; y si no me engano, ma-
lavillosas cosas se nos aparejan.

—Maravillosas son sin duda las que se encie-

rran en lo que ahora propuse—respondio Julia-

no— ; mas iquien las podra sacar todas a luz?

Y en caso que alguno pueda, conocido teneis, Sa-

bino, que yo no sere. De la grandeza de Marcelo,

si vos fuerais buen juez, era propiamente aqueste

argumento.

—Dejad—-dijo Sabino—a Marcelo ahora, que

ayer le cansamos y ho>' se cansara. Y vos no
sois tan pobre de lo que Marcelo con tanta ven-

taja tiene, que os sea necesaria su ayuda.

Marcelo entonces dijo sonriendose

:

—Hoy el mandar es de Sabino, y nuestro el

obedecer; segiiid, Juliano, su voluntad; que el

descanso que me ordena a mi, le recibo, no tanto

en callar yo, como en oiros a vos.

—Yo la seguire—dijo; y torno luego a callar,

y deteniendose un poco, cornenzo a decir asi

:

—Cristo Dios nace de Dios, y es verdadera y
propiamente Hijo suyo. Y asi en la manera del

nacer, como en lo que recibe naciendo, como en

todas las circunstancias del nacimiento, hay in-

finitas cosas de consideraci6n admirable. Porque
aunque parecera a al^mo, como a los infieles

parece, que a Dios, siendo como es en el vivir

eterno, y en la perfeccion infinito, y cabal en
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si mismo, ni le era necesario el tener Hijo, ni

menos le convcnia engendrarlo
;

pero conside-

rando por otra parte, como es la verdad, que la

esterilidad es un genero de flaqueza y pobreza, y
que por la misma causa lo rico y lo perfecto, y lo

abundante y lo poderoso, y lo bueno, conforme

a derecha razon, anda siempre junto con lie f.e-

cundo, se ve luego que Dios es fecundisimo
;
pues

es no solamente rico y poderoso, sino tesoro infi-

nito de toda la riqueza y poder, o por mejor de-

cir, la misma bondad y poderio y riqueza infinita.

De manera que por ser Dios tan cabal y tan gran-

de, es necesario que sea fecundo y que engendre

;

porque la soledad era cosa tristisima. Y porque

Dios es sumamente perfecto en todo cuanto es,

fue menester que la manera como engendra, y
pone en ejecucion la infinita fecundidad que en

si tiene, fuese sumamente perfecta ; de arte, que

no solo careciese de faltas, sino tambien se aven-

tajase a todas las otras cosas que engendran, con

yentajas que no se pudiesen tasar.

Porque lo primero es asi, que Dios para engen-

drar a su Hijo no usa de tercero de quien lo en-

gendre con su virtud, como acontece en los hom-
bres; mas engendralo de si mismo y producelo

de su misma substancia, con la fuerza de su fe-

cundidad eficaz. Y porque es infinitamente fe-

cundo, el mism.o, como si dijesemos, se es el pa-

dre y la madre.

Y asi, para que lo entendiesemos en la mane-
ra que los hombres podemos (que entendemos so-

lamente lo que el cuerpo nos pinta), la sagrada
Escritura le atribuye vientre a Dios; y dice en
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ella el a su Hijo en el salmo, segun la letra lati-

na : Del vientre, antes que naciese el luccro, yo te

engendre. Para que asi como en llamarle Padre

la divina Escritura, nos dice que es su virtud la

que engendra ; asi, ni mas ni menos, en decir que

le engendra en su vientre, nos ensefia que lo en-

gendra de su substancia misma, y que el basta

solo para producir este bien. Lo otro, no aparta

Dios de si lo que engendra, que eso es imper-

feccion de los que engendran asi, porque no pue-

den poner toda su semejanza en lo que de si

producen, y asi es otro lo que engendran, y el

hombre, aunque engendra hombre, engendra otro

hombre apartado de si; que, dado que se le pa-

rece y allega en algunas cosas, en otras se le di-

ferencia y desvia, y al fin se aparta y divide y
desemeja, porque la division es ramo de deseme-

janza y principio de disension y desconformidad.

Por donde, asi como fue necesario que Dios tu-

viese Hijo, porque la soledad no es buena, a>i

convino tambien que el Hijo no estuviese fuera

del Padre, porque la division y apartamiento es

negocio peligroso y ocasionado
; y porque en la

verdad el Hijo, que es Dios, no podia quedar
sino en el seno, y como si dijesemos, en las en-

trafias de Dios, porque la divinidad forzosamen-

te es una, y no se aparta ni divide. Y asi dice

Cristo de si, que el esta en su Padre, y su Pa-
dre en el

; y San Juan dice de el mismo, que

esta siempre en el seno de su Padre. Por manera
que es Hijo engendrado, y esta en el seno del

que lo engendra. En que por ser Hijo engendra-

do, se concluye que no es la misma persona del
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Padre que le engendro, sino otra y distinta per-

sona
; y por estar en el seno de el, se convence

que no tiene diferente naturaleza de el ni distin-

ta. Y asi, el Padre y el Hijo son distintos en

personas para compafiia. y uno en esencia de di-

vinidad para descanso y concordia.

Lo tercero. aquesta generacion y nacimiento no

se hace partidamente ni poco a poco, ni es cosa

que se hizo una vez, y quedo hecha y no se hace

despues ; sino por cuanto es en si limitado todo

lo que se comienza y acaba, y lo que es Dios no

liene limite, desde toda la eternidad el Hijo ha

nacido del Padre, y eternamente esta naciendo,

y siempre nace todo y perfecto. y tan grande

como es grande su Padre. Por donde a este naci-

miento, que es uno. la sagrada Escritura le da

nombre de niuchos. Como es lo que escribe Mi-
queas, y dice: Dt* ti, BeUn, me saldrd capitdn

pcra scr rcy en Israel, y sus manantiales desde

ya antes, desde los dias de la eternidad. Sus ma-
nantiales, dice, porque mano y mana y manara.

o por mejor decir, porque es im manantial que
siempre mano y que mana siempre. Y asi, pare-

cen muchos, siendo uno y sencillo, que siempre

es todo, y que nunca se comienza ni nunca se

acaba.

Lo otro, en esta generacion no se mezcla pa-

sion alguna, ni cosa que perturbe la serenidad del

juicio; antes se celebra toda con pureza y luz y
sencillez, y es como un manar de una fuente,

y como una luz que sale con suavidad del cuerpo

que luce, y como un olor que sin alterarse espi-

ran de si las rosas. Por lo cual la Escritura dice
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de este divino Hijo, en una parte: Es «w vapor

dc la virtud de Dios, y una emanacion de la cla-

ridad del Todopoderoso, limpia y sincera. Y en

otra: Yo soy coma canal de agua perpetua, como
regadera que salio del rio, coma arroyo que sale

del paraiso. De arte, qtie aqui no se turba el ani-

mo, ni el entendimiento se anubla; antes (y. sea

lo quinto), el entendimiento de Dios, espejado y
clarisimo, es el que la celebra, como los santos

antiguos lo dicen expresaraente, y como las sa-

gradas letras lo dan bien a entender. Porque
Dios entiende, por cuanto todo el es mente y en-

tendimiento; y se entiende a si mismo, porque en

el solo se emplea su entendimiento como debe.

y entendiendose a si, y siendole natural, por

ser suma bondad, el apetecer la comunicacion de

sus bienes, ve todos sus bienes que son infinitos,

y ve y conuprende segun que formas los puede
comunicar. que son tambien infinitas; y de si y
de todo esto que ve en si, dice una palabra que
lo declara, esto es, forma y dibuja en si mismo
una imagen viva, en la cual pone a si y a todo
lo que ve en si, asi como lo ve menuda y distin-

tamente; y pasa en ella su misma naturaleza en-

tendida y cotejada entre si misma, y considerada

en todas aquellas maneras que comunicarse pue-
de, \- como si dijesemos, conferida y comparada
con todo lo que de ella puede salir. Y esta imagen
producida en esta forma es su Hijo.

Porque, como un grande pintor, si quisiese ha-

cer una imagen suya que lo retratase, volveria

los ojos a si mismo primero, y pondria en su

entendimiento a si mismo, y, entendiendose me-
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nudamente, se dibujaria alii primero que en la

tabla y mas vivamente que en ella, y este dibujo

suyo, hecho, como decimos, en el entendimiento

y por el, seria como un otro pintor, y si le pu-

diese dar vida seria un otro pintor de hecho, pro-

ducido del primero, que tendria en si todo lo que

el primero tiene y lo mismo que el primero tienc,

pero allegado y hecho vecino al arte y a la ima-

gen de fuera; asi Dios, que necesariamente se

entiende y que apetece el pintarse, desde que se

entiende, que es desde toda su etemidad, se pinta

y se dibuja en si mismo
; y despues cuando le

place se retrata de fuera. Aquella imagen es el

HiTo; el retrato que despues hace fuera de si

son las criaturas. asi cada una de ellas como to-

das allegadas y juntas. Las cuales, comparadas
con la figura que produjo Dios en si y con la

imagen del arte, son como sombras oscuras y
como partes por extremo pequefias. y como co-

sas muertas en comparacion de la vida. Y como
(insistiendo todavia en el ejempio que he dicho)

si comparamos el retrato que de si pinta en la

tabla el pintor. con el que dibujo primero en si

mismo, aquel es una tabla tosca y unos colores

de tierra y unas rayas y apariencias vanas, que
carecen de ser en lo secreto, y este. si es vivo

como dijimos, es un otro pintor; asi toda esta

criatura es una ligera vislumbre, y una cosa vana

y mas de apariencia que de substancia, en com-
paracion de aquella viva y expresa y perfecta

imagen de Dios. Y por esta razon, todo lo que
en este mundo inferior nace y se muere. y todo
lo que en el cielo se muda. y, corriendo siempre
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en tomo, nunca permanece en un ser, en esta

imagen de Dios tiene su ser sin mudanza y su

vida sin muerte, y es en ella de veras lo que en

si mismo es cuasi de bunas. Porque el ser que
alii las cosas tienen, es ser verdadero y macizo,

porque es el mismo de Dios; mas el que tienen

en si es trefe (i) y baladi, y como decimos, en

comparacion de aquel es sombra de ser. Por
donde ella misma dice de si : En mi cstd la ma-
nida de la vida y de la vcrdad, en mi toda la es-

pcranza de la vida y de la virttid.

En que, diciendo que esta toda la vida en ella.

manifiesta que tiene ella en si e! ser de las cosas;

y diciendo que esta la verdad, dice la ventaja que
el ser de las cosas que tiene, hace al que ellas

mismas tienen en si mismas : que aquel es ver-

dad, y este en su comparacion es engafio. Y
para !a misma ventaja dice tambien : Yo moro
en las alttiras y me asiento sobre la columna de
nuhe; como cedro del Lihano me empine, y como
en. el monte Sion el cipres; ensalceme como 1<A

pahna de Gades y como los rosales de Jerico;

como la oliva mstosa en los campos y como el

platan/) a las corrientes del agiia. Y San Juan
dice de ella, en el capitulo primero de su Evan-
gelio, que todo lo hecha era vida en el Verba:
en que dice dos cosas : que estaba en esta imagen
lo criado todo, y que como en ella estaba, no sola-

mente vivia como en si vive, sino que era la vida
misma.

(0 Trefe, adJ€tivo: "ligero, delgado, flojo". (Vease Dicdo-
narlo Acad.)
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Y por la misma razon, aquesta viva imagen es

sabidunia puramente, porque es todo lo que sabe

de si Dios. que es el perfecto saber; y porque

es el dechado, y como si dijesemos, el modelo de

ciianto Dios hacer sabe
; y porque es la orden y

la proporcion, y la medida y la decencia, y la

conipostura y la armonia y el limite, y el propio

ser y razon de todo lo que Dios hare y puede.

Por lo cual San Juan, en el principio de su Evan-

gelio, le llama Logos por nombre, que, como sa-

b»is, es palabra griega que signifies todo aquesto

que he dicho. Y por consiguiente, aquesta ima-

gen puso las manos en todo cuanto Dios lo crio,

no solamente porque era ella el dechado a quien

miraba el Padre cuando hizo las criaturas. sino

porque era dechado vivo y obrador, y que ponia

en ejecucion el oficio mismo que tiene. Que, aun-

que tornenios al ejemplo que he puesto otra y
tercera vez, si la imagen que el pintor dibujo en

si de si mismo tuviese ser que viviese, y si fuese

substancia capaz de razon, cuando el pintor se

quisiese retratar en la tabla, claro es que no so-

lamente menearia el pintor la mano mirando a su

imagen, mas clla misma por si misma le regiria

el pincel. y se pasaria ella a si misma en la tabla.

Pues a si San Pablo dice de aquesta imagen di-

vina, que hizo el Padre por ella los siglos. Y ella

^•que dice? Yo salt de la boca del Alto, engendra-
da primero que criatura n'mguna; yo like que
naciese en el clelo la htz que ntinca se apaga, ;v

como niebla me extendi por toda la tierra.

Y ni mas ni menos, de aquesto se ve con cuanta
razon esta imagen es llamada Hijo, e Hijo por
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excelencias, y solo Hijo entre todas las cosas.

Hijo porque procede, como dicho es, del enten-

diniiento del Padre, y es la misma naturaleza

y substancia del Padre, expresada y viva con

la niisnia vida de Dios. Hijo por excelencia, no

solamente poixjue es el primero y el mejor de

los hijos de Dios, sino porque es el que mas
iguala a su Padre entre todos. Hijo solo, porque

el solo representa enteraniente a su Padre, y por-

que todas las criaturas que hace Dios, cada una

por si, en este Hijo las pario, como si digamos.

primero, todas mejoradas y juntas; y asi, el solo

es el parto de Dios cabal y perfecto, y todo lo

demas que Dios hace nacio primero en este su

Hi TO.

Y de la manera qu.^ lo que en las criaturas tie-

ne nombre de padre, y de primera origen y de

primero princix)io, lo tiene segun que el Padre

del cielo se comunica con 61, y la paternidad

criada es una coniunicacion de la paternidad

eternal, como el ^Vj^ostol lo significa do dice

:

7)^ quien se deriva foda la paternidad de la tierra

y del cielo; por la misma manera, cuanto en lo

criado es y se llama hijo de Dios, de aqueste

Ht.io le viene que lo sea; porque en el nacio todo

primero, y por eso nace en si mismo despues,

porque nacio eternamente primero en el.

; Que dice acerca de esto San Pablo ? Es ima-

gen de Dios invisible, primogenito de todas hs
criaturas, porque todas se produjeron por el, asi

las de los cielos como las de la tierra, las vistA

hies y las invisibles. Dice que es imagen de Dios
para que se entienda que es igual a el y Dios
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como el. Y porque considereis el ingenio del

Apostol San Pablo, y el acuerdo con que pone

las palabras que pone, y como las ordena y las

traba entre si, dice que esta imagen es imagcn de

Dios invisible; para dar a entender que Dies,

que no se ve, por esta imagen se muestra, y que

su oficio de ella es, segun que deciamos, sacar a

luz y poner en los ojos publicos lo que se encu-

bre sin ella. Y porque dice que era imagen, afia-

de que es engendrado, porque, como esti dicho,

siempre lo engendrado es muy semejante. Y dice

que es engendrado primero, o que es primogeni-

to, no solo para decir que antecede en tiempo el

que es eterno en nacer, sino para decir que es el

original universal engendrado, y como !a idea eter-

namente nacida de todo lo que puede por el dis-

curso de los tiempos nacer, y el padron vivo de

todo, y el que tiene en si y el que deriva de si a

lodas las cosas su nacimiento y origen. Y asi.

porque dice esto, anade luego a proposito de

ello y para declararlo mejor: Porque en el se

produjeron todas las cosas, asi las de los clelos,

como las de la tierra, las visihles y las invisi-

bles. En el dice; que quiere decir: en el y por
el. En el primero y originalmente, y por el des-

pues como por maestro y artifice.

Asi que, comparandolo con toda? las criatu-

ras. el solo sobre todas es Hijo; y comparan-
dolo con la tercera persona de la Trinidad, el

E^iritu-Santo, sola esta imagen es la que se

llama HijO con propiedad y verdad. Porque aun-
que el Espiritu-Santo sea Dios como el Padre,

y tenga en si la misma divinidad y esencia que
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el tiene, sin que en ninguna cosa de ella se di-

ferencie ni desemeje de el, pero no la tiene como
imagen y retrato del Padre, sino como inclina-

cion a el y como abrazo stiyo; y asi, aunque sea

semejante, no es semejanza segun su relacion

particular y propia, ni su manera de proceder

tiene por bianco el hacer semejante, y por la

misma razon no es engendrado ni es hijo.

Quiero decir que, como yo me puedo entender

a mi mismo, y me puedo amar despues de enten-

dido; y como del entenderme a mi nace en mi

una imagen de mi, y del amarme se hace tam-

bien en mi un peso que me lleva a mi mismo.

y una inclinacion a mi que se abraza conmigo

:

asi Dios desde su etemidad se entiende y se ama,

y entendiendose. como dijimos, y comprendiendo
todo lo que su infinita fecundidad comprende,
engendra en si una imagen viva de todo aquello

que entiende. y de la misma manera, amandose
a si mismo, y abrazando en si a todo cuanto en

si entiende, produce en si una inclinacion a todo

lo que ama asi, y produce, como dicho habemos,
un abrazo de todo ello.

Mas diferimos en esto : que en mi esta imagen

y esta inclinacion son unos accidentes sin vida

y sin substancia ; mas en Dios, a quien no puede
advenir por accidente ninguna cosa, y en quien

todo lo que es, es divinidad y substancia, esta

imagen es viva y es Dios, y esta inclinacion o

abrazo que decimos es abrazo vivo y que esta

sobre si.

Aquella imagen es Hijo, porque es imagen

;

y esta inclinacion no es hijo porque no es ima-
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gen, siiio espiritu. porque es inclinacion pura-

mente. Y estas tres personas. Padre e Hijo y

Espiritu-Santo, son Dios y un mismo Dios;

porque hay en todos tres una naturaleza divina

sola: en el Padre, de suyo ; en el Hijo, recibida

del Padre ; en el Espiritu, recibida del Padre y

del Hijo. Por manera que esta unica naturale-

za divina, en el Padre esta como fuente y ori-

ginal
; y en el Hijo, como en retrato de si mis-

ina : y en el Espiritu como en inclinacion hacia

si. Y en un cuerpo, como si dijesemos, y en un

bu'Ito de luz, reverbsrando ella en si misma por

inefable y diferente manera, resplandecen tres

cercos. ; Oh sol inmenso y clarisimo

!

Y porque dije, Sabino, sol, ninguna de las co-

sas visibles nos representa mas claramente que
el sol las condiciones de la naturaleza de Dios.

y de esta su generacion que dsscimos. Porque, asi

como el sol es un cuerpo de luz que se derrama
ipor todo, asi la naturaleza de Dios inm-ensa se

extiende por todas las cosas. Y asi como el sol

alumbrando, hace que se vean las cosas que las

tinieblas encubren, y que puestas en oscuridad

parecen no ser, asi la virtud de Dios aplicandose.

trae del no ser a la luz del ser a las cosas. Y asi

como el sol de suyo se nos viene a los ojos, y
cuanto de su parte es nunca se esconde, porque
es el la luz y la manifestacion de todo lo que sc

manifiesta y se ve ; asi Dios siempre se nos pone
delante. y se nos entra por nuestras puertas si

nosotros no le cerramos la puerta, y lanza rayos
de claridad por cualquiera resquicio que halle.

Y como al sol juntamente le vemos y no le po-
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demos mirar (^vemo&ic, porque en lodas las cosa.'^

que vemos, miramos su luz ; no le podemos mirar.

porque si ponemos en el los ojos los encandila),

asi de Dios podemos decir que es claro y oscuro,

oculto y manifiesto. Porque a el en si no le ve-

mos, y si alzamos cl entendimiento a mirarle nos

ciega
; y vemosle en todas las cosas que hace, por-

que en todas ellas resplandeoe su luz. Y (porque

(juiero llegar esta comparacion a su fin), asi como
el sol parece una fuente que mana y que lanza

claridad de contino, con tanta priesa y agonia

que parece que no se da a manos; asi Dios, infi-

nita bondad, esta siempre como bullendo por ha-

cernos bien, y enviando como a borbollones bie-

nes de si, sin parar ni cesar. Y, para venir a lo

que es propio de ahora, asi como el sol engendra

su rayo (que todo este bulto de resplandor y de

luz, que bana 'cl cielo y la tierra, un rayo solo es

que envia de si todo el sol), asi Dios engendra un

solo Hijo de si, que reina y se extiende por todo.

Y como este rayo del sol que digo, tiene en si

toda la luz que el sol tiene y esa misma luz que

tiene el sol, y asi su imagen del sol es su rayo

;

asi el Hijo que nace de Dios tiene toda la subs-

tancia de Dios, y esa misrria substancia que el

tiene, y es, como deciamos, la sola y perfects

imagen del Padre.

Y asi como en el sol, que es puramente luz, el

producir de su rayo es un enviar luz de si, de

manera que la luz dando luz le produce, esto es,

que le produce la luz figurandose y pintandose v

retratandose ; asi el Padre eterno, figurando su

ser en si mismo, engendra a su Hijo. Y como el
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sol produce siempre su rayo, que no lo produjo

ayer, y ceso hoy de producirlo, sino siempre le

produce, y con producirle siempre, no le produce

por partes, sino siempre y continuamente sale de

el 'entero y perfecto, asi Dios siempre, desde toda

su eternidad, engendro y engendra y engendrara

a su Hijo, y siempre enteramente. Y como, estan-

dose en su lugar, su rayo nos le hace presente, y
en el y por el se extiende por todas las cosas el

sol, y es visto y conocido por el; asi Dios, de

quien San Juan dice que no es visto de nadie, en

el Hijo suyo que engendra nos resplandece y nos

luoe, y, como el lo dice de si, el es el que nos ma-
nifiesta a su Padre. Y, finalmente, asi como el sol

por la virtud de su rayo obra adonde quiera que
obra, asi Dios lo crio todo y lo gobierna todo en

su Hijo, en quien, si lo podemos decir, estan

como las simientes de todas las cosas.

Mas oigamos en que manera en el libro de los

Proverhios el mism.o dice aquesto mismo de si

:

El Senor me adquirio en el principio de sus ca-

ininos. Antes de sus ohras, desde entonces. Desde
siempre fid ordenada, desde el cnmienzo, de en
antes de los comiensos de la tierra. Cuando no
abisnws, concehida yo; cuando no fuentes, gol-

pes grandes de aguas. En antes que se aplom-asen
los mantes, primero yo que los collados formada.
Aun no hahia hecho la tierra, los tendidos, las ca-

hezas de los polos del mnndo. Cuando aparejaba
los cielos, alii estaba yo; cuando senalaba circulo

en redondo sobre la has del abismo. Cuando for-
tificaba el cielo estrellado en lo alto, y ponia en
peso las fncnies del agua. Cuando el ponia su ley
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a los mares, y a las aguas que no traspasasen su

urilla. Cuando estahlecia el cimiento a la tierra,

y junto con el estaba yo componiendolo, y un dia,

y cada dia era dulces regalos. Jugando delante de

el de contino, jugando en la redondez de su tie-

rra, y ddeites inios con hijos de homhres.

En las cuales palabras, en lo primero que dice,

que la adquirio Dios en la cabeza de sus caminos,

lo uno entiende que no caminara Dios fuera de

si, quiero decir, que no hiciera fuera de si las

criaturas que hizo, a quienes comunico su bon-

dad, si antes y desde toda la eternidad no engen-

drara a su Hijo^ que, como dicho tenemos, es la

razon y la traza, y el artificio y el artifice de

todo cuanto se hace. Y lo otro, decir que la adqui-

rio, es decir que uso de ella Dios cuando produ-

jo las cosas, y que no las produjo acaso o sin mi-

rar lo que hacia, sino con saber y con arte. Y lo

tercero, pues dice que Dios la adquirio, da bien

a entender que ni la engendro apartada de si, ni,

engendradola en si, le dio casa aparte despues

;

sino que la adquirio, esto es, que nacida de el,

t;[i:eda dentro del misnio.

Y dice con propiedad adquirir, que es allegar

y ayuntar por menudo. Porque, como dijimos, no
engendra a su Hijo el Padre entendiendo a bulto

y coufusamente su esencia, sino entendiendola

apuradamente y con cabal distincion, y con par-

ticularidad de todo aquello a que se extiende su

fuerza. Y porque lo que digo adquirir, en el ori-

ginal es una palabra ([ue hace significacion de

riquezas "y de tesoro que se posee, podriamos de-

cir de esta forma que Dios en el principio la ate-
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soro, para que se entendiese que hizo tesoro de

si el Padre engendrando su Hijo. De si, digo, y
de todo lo que de el puede salir, por cualquiera

manera que sea, que es el sumo tesoro. Y como

decimos que Dies la adquirio en el principio de

su camino, el original da licencia que digamos

tambien, como dijeron los que lo trasladaron en

griego, que Dios la formo principio y cabeza de

su camino; que es decir que el Hijo divino es el

principe de todo lo que Dios cria despues, por-

que estan en el las razones de ello y su vida. Y
ni mas ni menos en lo que se sigue : antes dc sus

ohras, desdc entonces, se puede decir tambien:

"Soy la antigiiedad de sus obras." Porque en lo

que de Dios procede, lo que va con el tiempo es

moderno, la antiguedad es lo que eternamentc

procede de el ; y porque estas mismas obras pre-

sentes y que saca a luz a sus tiempos, que en si

son modernas, son en el Hijo muy ancianas y an-

tiguas.

Pues en lo que anade : Dcsde sicmpre fui or-

denada; lo que dice nuestro texto ordcnada, se

debe entender que es palabra de guerra, confor-

me a lo que se hace en ella, ciiando se ponen los

escuadrones en orden, en que tiene sobre todos

su lugar el capitan. Y asi, ordcnada es aqui lo

mismo que puesta en el grade mas alto, y como
en el tribunal y en el principado de todo

;
porque

la palabra original quiere decir Jiacer principe.

Y porque significa tambien lo que los plateros Ha-

inan vaciar, que es in fundi r en el molde el oro v
la plata derretida para hac?r la pieza principal

(.[ue pretenden, entrando ftl rnetal en el molde y
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ajustandose a el
;
podremos decir aqui que la sa-

biduria divina dice de si que fue vaciada por el

Padre desde la eternidad, porque es imagen suya,

que la pinto, no apartandola de si, sino amol-

dandola en si y ajustandose del todo con ella.

Y en lo que dice despues, acrecienta lo gene-

ral que habia dicho. especificandolo por sus par-

tes en particular, y diciendo que la engendro

cuando no habia comienzos de tierra, ni abis-

inos ni fuentes ; antes que los montes se afirma-

sen con su peso natural, y que los collados su-

biesen, y que se extendiesen los campos, y que

los quicios del mundo tuviesen ser. Y dice no

sohmente que habia nacido de Dios, antes que

Dios hiciese estas cosas ; sino cj[ue cuando las

hizo, cuando obro los cielos, y fijo las estrellas,

y dio su lugar a las nubes, y enfreno el mar, y
fundi) la tierra, estaba en el seno del Padre y
junto con el componiendolas.

Y como decimos componiendolas, da iicencia

el original que digamos alentandolas y abrigan-

dolas, y regalandolas, y trayendolas en los bra-

zos, como el que llamamos ayo, o ama que cria,

suele traer a su nino. Que como nacian en su

principio tiernas y como ninas las criaturas en-

toces, respondiendo a esta semejanza dice la di-

vina sabiduria de si, que no solo las crio con e!

Padre, sino que se apropio a si el oncio de ser

como su aya de ellas o como su ama. Y llevan-

do la semejanza adelante, dice que era ella dul-

zuras y regocijos todos los dias, esto es, que como
las amas dicen a sus nifios dulzuras, y se estu-

dian y esmeran en hacerles regalos. y los mues-
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tran, y a ios que los muestran les dicen que mi-

ren cuan lindo; asi se esmeraba ella, al criar de

las cosas, en regalar las criadas y en hacer como
regocijos con ellas, y en decir, como quien las

toma en la mano y las muestra y ensena, que

eran buenas, muy buenas. Y vio, dice, Dios todo

lo que hecho habia, y era muy biieno. Que a

este regalo, que al mundo reciente se debia, miro,

Sabino, tambien vuestro poeta donde dice (i)

:

Verano era aquei, verano hacia

el mundo en general, porque templaron
los vientos en rigor y fuerza fria,

cuando primero de la luz gozaron
las fieras, y los hombres, gente dura,

del duro suelo cl cuello levantaron;

y cuando de las selvas la espesur-a

poblada de alimanas, cuando el cielo

de estrellas fue sembrado y hermosura

:

Que no pudiera el flaco y tierno suelo,

ni las cosas recientes producidas

durar a tanto ardor, a tanto hielo

;

si no fueran las tierras y las vidas,

templando entre lo frio y caluroso,

con regalo tan blando recibidas.

Y dice, segun la misma forma e imagen, que

hacia juegos de contino delante del Padre, como
delante de los padres hacen las amas que crian.

Y concluye con esta razon, porque dice : Y mis

deleites hijos de hombres; como diciendo que

entendia en su regalo porque se deleitaba de su

trato; y deleitabase de tratarlos, porque tenia

(0 Virg, II, Gcor. V, 5-i«
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determinado consigo de, venido su tiempo, naoer

uno de ellos.

Del cual nacimiento segundo que nacio este

divino Hijo en la carne, es bien que ya digamos,

pues habemos dicho del primero, que aunque es

tambien segundo en quilates, no per eso no es

extrano y maravilloso por dondequiera que le

miremos, o miremos el que, o el como, o el por

que.

Y diciendo de lo primero, el que. de este naci-

miento, o lo que en este nacimiento se hizo, todo

ello es nuevo, no visto antes, ni imaginado que

podia ser visto, porque en el nace Dios heclio

hombre. Y con tener las personas divinas una

sola divinidad, y con ser tan uno todas tres, no

nacieron hechas hombres todas tres, sino la per-

sona del Hijo solamente. La cual asi se hizo

hombre, que no dejo de ser Dios, ni mezclo con

la naturaleza del hombre la naturaleza divina

suya; sino quedo una persona sola en dos distin-

tas naturalezas : una que tenia de Dios, y otra que

rscibio de los hombres de nuevo. La cual no la

crio de nuevo, ni la hizo de barro, como formo
la primera, sino hizola de la sangre virgen de

una Virgen purisima, en su vientre de ella mis-

ma, sin amancillar su pureza ; e hizo que fuesc-

naturaleza del linaje de Adan, y sin la culpa de

Adan
; y formo de la sangre, que digo, carne

:

y de la carne hizo cuerpo humano con todos sus

miembros y organos
; y en el cuerpo puso alma

de hombre dotada de entendimiento y razon
; y

con el entendimiento y con el alma y con el cuer-

po ayunto sfi persona
; y derramo sobre el alma
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mil tesoros de gracia, y diole juicio y discurso

libre, e hizola que viese y que gozase de Dios; y
ordeno que la misma que gozaba de Dios con el

entendimiento, sintiese disgusto en los sentidos,

y que fuese juntamente bienaventurada y pasible.

Y toda esta compostura de cuerpo, e infusion

de alma, y ayuntamiento de su persona divina,

y la santificacion y el uso de la razon, y la vista

de Dios, y la habilidad para sentir dolor y pe-

sares que dio a lo que a su persona ayuntaba,

lo hizo todo en un momento, y en el primero en

que se concibio aquella came
; y de un golpe y

en un instante solo, salio en el talamo de la

Virgen a la luz de esta vida un Hombre Dios, un

nifio ancianisimo, una suma santidad en miem-
bros tiernos de infante, un saber perfect© en un
cuerpo que aun hablar no sabia

; y resulto en un
punto, con milagro nunca visto, un nifio y gigan-

te, un flaco muy fuerte, un saber, un poder, un
va'.or no venc.ible, cercado de desniwiez y de la-

(i^nmas.

Y In que en el vientre santo se concibio, co-

rriendo los meses, salio de el, sin poner dolor en

el y dejandole santo y entero. Y como el que na-

cia era segun su divinidad rayo, como ahora de-

ciamos, y era resplandor que manaba con pure-

za y sencillez de la luz de su Padre, dio tam-
bien a su humanidad condiciones de luz, y sa-

lio de la madre como el rayo del sol pasa por la

vidriera sin dano
; y vimos una mezcla admira-

ble, carne con condiciones de Dios, y Dios con

condiciones de carne, y divinidad y humanidad'
juntas, y botnbre y Dios nacido de padre v de

154



D a LO S .V O M B R H S D H. C RI S T (J

madre, y sin padre y sin madre, sin madre en el

cielo y sin padre en la tierra; y, finalmente, vi-

mos junta en uno la universalidad de lo no cria-

do y criado.

iQue dice San Juan? El Verba se hizo came,

y mora en nosotros llcno de gracia y de verdad;

y vimos su gloria, gloria cual convenia a quietv

es Unigenito del Padre eterno. E Isaias ique
dice? El nacido iws ha nacido a nosotros, y el

Hijo a nosotros cs dado, y sobre su hombro sin

ynmtdo, y su nombre sera llamado admirable,'

consejcro, Dios, valiente, padre de la ctcrnidad,

principe de paz. El nacido, dice, nos es nacido;

esto es, el engendrado eternalmente de Dios ha

nacido por otra manera diferente para nosotros;

y el que es llijo, en quien nacio todo el edificio

del mundo, se nos da nacido entre los del mun-
do como Hrjo. Y aunque niiio, es rey, y aunque

es recien nacido, tiene hombros para el gobier-

!io : que se llama admirable por nombre, porque

es una maravilla todo el, compuesto de maravi-

llas grandisimas. Y llamase tambien consejero

porque es el ministro y la ejecucion del conse-

jo divino, ordenado para la salud de los hom-
bres. Y es Dios, y es valiente, y padre del nvie-

vo siglo, y unico autor de reposo y de paz.

Y lo que dijimos, que no tuvo padre huma-
ne en este segundo nacer, ayer lo probo bastan-

temente Marcelo. Y que naciendo no puso dano

en su madre, ipor ventura no lo vio Salomon
-Q^uando dijo : Tres cosas sc me escondcn, y cua-

fro de que nada no se; el camino del dgiiila por

cl aire. i'J iwnilvo de In ciilcbra en la hena. el cn-
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mino de la nave en la mar, y el camlno del vardn

en la Virgenf En que, por comparacion de tres

cosas que en pasando nadie puede saber por

donde pasaron, porque no dejan ra'stro de si,

significa que cuando salio este niiio varon, que

decimos, del sagrario virginal de su Madre, sa-

lio sin quebrar el sagrario, y sin hacer dafio en

el ni dejar de su salida serial; como ni la deja de

su vuelo el ave en el aire, ni la serpiente de sa

camino en la peiia, ni en los mares la nave. Esto,

pues, es el que de este nacimiento santisimo.

El como se hizo esto, es de las cosas que no se

pueden decir. Porque las maneras ocultas, por

donde sabe Dios aplicar su virtud para los efec-

tos que quiere, iquien las sabe entender? Bien

dice San Agustin que en estas cosas, y en las que

son 6omo estas, la manera y la razon del heoho

es el infinito poder del que lo hace. <iEn que ma-
nera se hizo Dios hombre? Porque es de poder

infinito. iComo una misma persona tiene natu-

raleza de hombre y naturaleza de Dios? Porque
es de poder infinito. i Como crece en el cuerpo

y es perfect© varon en el alma ; tiene los senti-

dos de nifio, y ve a Dios con el entendimiento

;

se concibe en mujer y sin hombre; sale nacien-

do de ella y la deja virgen? Porque es de poder
infinito. No hic^'era Dios por nosotros mucho, si

no hiciera mas de lo que nuestro sentido traza

y alcanza : que cosa es hacer mercedes a gentes

de poco saber y de pedho angosto, que porqucs

c-xceden a lo que ellos hicieran, ponen en duda
si se las hacen.

iComo se hizo Dios hombre? Digo, que aman-
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do al hombre. ^ For ventura es cosa nueva que el

amor vista del amado al que ama?, ique le ayun-

te con el?, ique le transforme? Quien se inclina

mucho a una cosa, quien piensa en ella de conti-

no, quien conversa siempre con ella, quien la re-

meda, facilmente queda hecho ella misma. iQue
decia poco ha el Verbo de si? <;No decia que era

su deleite el tratar con los hombres? Y no so-

lamente tratar con ellos, mas vestirse de su figu-

ra aun antes que tomlase su carne. Que con

Adan hablo en el Paraiso en figura de hombre,

como San Leon papa y otros muchos doctores

santos lo dicen. Y con Abraham cuando descen-

dio a destruir a Sodoma. Y con Jacob en la

luoha. Y con Moises en la zarza, y con Josue el

capitan de Israel. Pues saliole el trato a la cara;

y haciendo del hombre. salio hecho hombre; y
gustando de disfrazarse con nuestra mascara,

quedo con la figura verdadera a la fin, y para-

ron los ensayos en hechos.

^:C6mo esta la deidad en la carne? Responde
el divino Basilio. Como el fuego en el hierro, no
tnudando liigares, sino derrmmando sus hienes :

que el fuego no candna hacia el hierro, sino es-

tando en el, pone en el su calidad, y sin dismi^

nuirse en si, le hinche todo de si y le hace parti-

ci\pe. Y el Verbo de Dios de la m-isiiui mancra
hiso morada en nosotros, sin mudar la suya, v
sin apartarse de si. No tc imagines algun des-

cendindento de Dios, que no se pasa de un lu-

gar a otro lugar como se pasan los cuerpos; ni

pienses que la deidad, admitiendo en si algunn
mivdansa, se convirtio en carne; que lo inmor-
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tal no es mudahlc. Pues scomo nuestra came no

le pego su infcccidnf Como ni el fuego recibe

las propicdades del hierro. El hierro es frio y
es negro; mas despues de cncendido, sc viste de

lo, figura del fuego, y to ma luz de el y no le en-

negrccc, y arde con sn c:-lor, y no le comunica su

frialdad. Y ni mds ni menos la came del hom-
bre, clla reclbio cualidadcs diinnas, mas no ape-

go a la divinidad sus flaquczas. ^Quef jNo con-

cedercmos a Dios qvc obre to que obra este fue-

go que mucrc? Esto dice Basilic.

Y, porqiie !os ejemplos dan luz : como el area

del TestameiiTo era de madera y de oro, de ma-
dera que no se corrompia y de oro finisimo (ella

hecha de madera y vestida de oro por todas

partes, de arte que era area de madera y area de

oro, y era una area sola, y no dos) ; asi en este

nacimiento segundo, el area de la humanidad
inocente salio ayuntada a la riqueza de Dios. La
riqueza la cubria toda, mas no le quitaba el ser

ni ella lo perdia, y siendo dos naturalezas, no
eran dos personas, sino una persona.

Y como el monte de Sina, cuando daba Dios
la ley a Moises, en lo alto estaba rodeado de lla-

mas del cielo y se vestia de la gloria de Dios, que
alii reposaba y hablaba, y en las raices padecia

temblores y humo ; asi Cristo naciendo hombre,
que es monte, en lo alto de su alma ardia todo en
llamas de amor y gozaba de la gloria de Dios ale-

gre y descansadamente ; mas en la parte suya
mas baja teniblaba y humeaba, dando lugar en si

a las penalidades del hombre. Y como el pa-
triarca Jacob cuando en el camino de Mesopota-
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niia. ocupado de la noohe, se puso a dormir en

el campo, en el parecer de fuera era un mozo
pobre, que, tendido en la tierra dura y tomando

reposo, parecia estar sin sentido, mas en lo se-

crete del alma contemplaba en aquella misma
sazon el camino abierto desde la tierra hasta el

cielo, y a Dios en el y a los angeles que andaban

por el ; asi en aqueste nacimiento aparecio por

de fuera un nino flaco, puesto en un pesebre, que

no hablaba, y lioraba, y en lo secreto vivia en

el la contemplacion de todas las grandezas de

Dios. Y como en el rio Jordan, cuando se puso

en medio de el el area de la ley vieja, para hacer

pa so al pueblo que caminaba al descanso, en la

parte de arriba de el las aguas que venian se

amontonaron creciendo, y en la parte de abajo

siguieron su curso natural y corrieron ; asi, na-

ciendo en la naturaleza humana de Cristo Dios.

y entrandose en ella, lo alto de ella siempre miro

para el cielo, mas en lo inferior corrio como co-

rremos todos, cuanto a lo que es padecer dolores

y males.

Por dondc debidamente en el Apocalipsis San
Juan, al Verbo nacido hombre, le ve como cor-

dero y como degollado cordero, que es lo senci-

llo, y lo simple, y lo manso de el. y lo muy su-

frido que en el se descubria a la vista, y junta-

mente le vio que tenia siete ojos y siete cuernos,

y que el solo llegaba a Dios y tomaba de sus

raanos el libro sellado y le abria, que es lo gran-
de, lo fuerte, lo sabio, lo poderoso que encubria
en si mismo, y que se ordenaba para abrir los sie-

te sellos del libro, que es el por que se hizo e.ste
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nacimiento, y la tercera y ultima maravilla suya

;

porque fue para poner en ejecucion, y para hacer

con la eficacia de su virtud claro y visible el

consejo de Dios, ociilto antes y escondido, y co-

mo sellado con siete sellos.

En el cual, siendo abierto, lo primero que se

descubre es un caballo y caballero blancos con le-

tra de victoria
; y luego otro bermejo, que desba-

cia la paz del suelo y lo ponia en discordia; y
otro en pos de este, negro, que pone peso y tasa

en lo que fructifica la tierra
; y despues otro des-

colorido y ceniciento, a quien acompanaban e!

infierno y la muerte
; y en el quinto lugar se

descubrieron los afligidos por Dios, que le piden

venganza, y se les daba un entretenimiento y
consuelo, y en el sexto se estremece todo y se

hunde la tierra, y en el septimo queda sereno el

cielo y se hace silencio.

Porque el secret© sellado de Dios, es el artifi-

cio que ordeno para nuestra santificacion y sa-

lud. En la cual lo primero sale y viene a nuestra

alma la pureza blanca de la gracia del cielo, con

fuerza para veneer siempre. Sucedele lo segun-

do el celo de fuego, que rompe la mala paz del

sentido y mete guerra entre la razon y la came,
a quien ya no obedece la razon, antes le va a la

mano y se opone a sus desordenados deseos. A
este celo se sigue el estudio de la mortificacion

triste y denegrido, y que pone en todo estrecha

tasa y medida. Levantase aqui luego el infierno

y hace alarde de sus valedores, que armados de

sus ingenios y fuerzas, acometen a la virtud y
la maltratan y turban, afligiendo muchas veces y
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derrocando por el suelo a los que la poseen, y
haciendo de su sangre de ellos y de su vida su

cebo.

Mas esconde Dios, despues de esto, debajo de

su altar a los suyos, y defendiendoles el alma de-

bajo de la paciencia de su virtud, adonde le sa-

crifican la vida, consuelalos y entretienelos, y
con particulares gozos los rodea y los viste, en

cuanto se llega el tiempo de su buena y perfeeta

Ventura. Y probados y aprobados asi, alarga a

su misericordia la rienda, y estremece todo lo que

contra ellos se empinaba en el suelo, y va al lion-

do la tierra maldita condenada a dar fruto de es-

pinas. Despues de lo cual, para todo en sosiego y
en un silencio del cielo. Mas porque ninguna cria-

tura, como San Juan dice, no podria abrir estos

sellos ni poner en luz y en efecto esta obra, con-

vino que el que los hubiese de abrir y de poner

en ejecucion su virtud, fuese cordero, que es

flaco y sencillo por una parte; y por otra tuviese

siete ojos y siete cuernos, que son todo el saber

y poder; y que se juntasen en uno la fortaleza

de Dios con la flaqueza del hombre, para que por

ser hombre flaco pudiese morir, y por ser masa
santa fuese su morir aceptable, y por ser Dios
-fuese para nosotros su muerte vida y rescate.

De manera que nacio Dios hecho came, como
Basilio dice, para que diese muerte a la muerte
que en ella se cscondia; que como las medicinas
que son contra el veneno, ayuntadas al cuerpo
zrencen lo venenoso y mortal, y como las tinieblas

que ocupan la casa, metiendo en ella la lus des-

cparecen; asi la muerte que se apoderaba del
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homhre, juntdndosc Dios con el se deshizo. Y,

como el hielo se e^tsenorea en el agua en ctianto

dura la oscurldad de la no die, tnas luego que-

cl sol sale y calienta le deshace su rayo; asi la

utuerte reino hasta que Cristo vino, was despues

que aparec'w la glorm saltidable de Dios. y des-

pues que amanecio el Sol de Justicia, quedo sii^

inidu en su victorm la muerte, porque no pitdo

hacer presa en In z'ida.

/Oh grandcza de la bondad y del amor de Dios

con los hombres! Sopnos liberfados, y pregunta-

wos como y para que, debiendo gracias por bene-

ficio tan grande. jQue te habemos, hombre, dr

haccrf No buscabas a Dios cnando se escondia

rv el cielo; no le recibes cuando desciende y te

conversa en la tierra; sino preguntas en que nw-
nera o para- que fin se quiso hacer como tti. Ca-

noee y aprende : por eso es Dios came, porque era

necesario que esta came tuya, que era mialditd

cortie, se sanfificase; esta flaea se hidese valicu-

te ; esta enujennda de Dios se hiciese semejante

con cl; esta, a quien echaron del Paraiso, fuese

puesfa rn d cielo. Hasta aqui ha dicho Basilio.

Y a la verdad es asi : que porque Dios queria

hacer un reparo general de lo que estaba per-

dido, se metio el en el reparo para que tuviese

virtud. Y porque el Verbo era el artifice por
quien el Padre crio todas las cosas. fue el Verbo
el que se ayunto con lo que se hacia para el re-

paro de ellas. Y porque, de lo qus era capaz de
remedio, el mas danado era el hombre, por eso

lo que se ordeno para medicina de lo perdido fue

una naturaleza de hombre. Y porque lo que se
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hacia para dar a lo enfermo salud habia de ser en

si sano, la naturaleza que se escogio fue inocente

y pura de toda culpa. Y porque, el que era una

persona con Dios convema que gozase de Dies,

I)or eso desde que comenzo a tener ser aquella

dichosa anima, comenzo tambien a ver la divi-

nidad que tenia. Y porque para remediar nues-

tros males le convenia que los sintiese, asi goza-

ba de Dios en lo secreto de su seno, que no ce-

rraba por eso la puerta a los sentimientos amar-

gos y tristes. Y porque venia a reparar lo que-

brado, no quiso hacer ninguna quiebra en su

Madre; y porque venia a ser limpieza general,

no fue justo que amancillase su talamo en al-

guna manera. Y porque era Verbo que nacio con

sencillez de su Padre, y sin poner en el ninguna

pasion, nacio tambien de su Madre, hecho carne

con pureza y sin dolor de ella. Y, finalmente, por-

que en la divinidad es uno en naturaleza con el

Padre y con el Espiritu-Santo y diferente en

persona, cuando nacio hecho hombre en una per-

sona junto a la naturaleza de su divinidad la

naturaleza diferente de su alma y su cuerpo. Al
cual cuerpo y a la cual alma, cuando la muerte
las aparto, ccmsintiendolo el, el mismo las torno

a juntar con nuevo milagro despues de tres dias.

e hizo que naciese a luz otra vez lo que ya habia

desatado la muerte.

Del cual nacimiento suyo, que es el tercero de
los cinco que puse al principio, lo primero que
ahora decir debemos es, que fue nacimiento de
veras; quiero decir, nacimiento que se llama asi

en la sagrada Escritura. Porque, como ayer se
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decia, el Padre, en el salmo segundo, hablando

de esta resurreccion de su Hijo, como San Pablo

lo declara, le dice : Tii eres mi Hijo que en este

dia te cngendre. Porque, asi como formo la vir-

tud de Dios en el vientre de la Virgen, 3' de su

sangre sin mancilla, el cuerpo de Jesucristo con

disposicion conveniente para que fuese aposento

del alma ; ni mas ni menos en el sepulcro, cuando

se llego la sazon, al cuerpo, a quien las causas

de la muerte habian agujereado y herido y qui-

tado la sangre, sin la cual no se vive, y la muerte

misma lo habia enfriado y hecho morada inutil

del a;lma, el mismo poder de Dios, abrazandolo

y fomentandolo en si lo torno a calentar. y le

rego con sangre las venas, y le encendio la hor-

naza (i) del corazon nuevamente, en que se tor-

naron luego a forjar espiritus que se derramaron

por las arterias palpitando y bullendo; y luego el

calor de la fragua alzo las costillas del pecho,

que dieron lugar al pulmon, y el alma se lanzo

luego en el como en conveniente morada, mas
poderosa y mas eficaz que primero. Porque dio

licencia a su gloria que descendiese por toda

ella, y que se comunicase a su cuerpo y que le

baiiasc del todo; con que se apodero de la carne

perfectamente, y redujo a su voluntad todas sus

obras, y le dio condiciones y cualidades de espi-

ritu
; y dejandole perfecto el sentir, la libro del

mal padecer; y a cada una de las partes del

cuerpo les conservo ella por si, con perpetuidad

(i) Hornasa: horno pequeno.
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no mudable, el ser en que las hallo, que es el

propio de cada una.

De manera, que sin mantenimiento da subs-

tancia a la carne, y tiene vivo el calor del cora-

zon sin cebarle, y sustenta los espiritus sin que

se evaporen o se consuman del uso. Y asi des-

arraigo de alii todas las raices de muerte, y des-

terrola del todo, y destruyola er; su reino, y cuan-

do se tenia por fuerte. Y traspaso su gloria por

la carne, que, como dicho he, la tenia apurada

y sujeta a su fuerza
; y resplandeciole el rostro

y el cuerpo, y descargola de su peso natural, y
diole alas y vuelo, y renacio el muerto mas vivo

que nunca, hedho vida, hecho luz, hecho gloria,

y salio del sepukro, como quien sale del vien-

tre, vivo, y para vivir para siempre, poniendo

espanto a la naturaleza con ejemplo no visto.

Porque en el nacimiento segundo que hizo en

la carne, cuando nacio de la Virgen, aunque mu-
chas cosas de el fueron extraordinarias y nue-

vas, en otras se guardo en 61 la orden comun : que

la materia de que se formo el cuerpo de Cristo

fue sangre, que es la natural de que se forman
los otros; y despues de formado, la Virgen con

la sangre suya y con sus espiritus hinchio de san-

gre las venas del cuerpo del Hijo, y las arterias

de espiritu, como hacen las otras madres
; y su

calor de ella, conforme a lo natural, abrigo a

aquel cuerpo ternisimo, y se lanzo todo por el, y
le encendio fuego de vida en el corazon, con que
comenzo a arder en su obra, como hace siem])re

la madre. Ella de su substancia le alimento, se~

gun lo que se usa, en cuanto le tuvo en su vien-

165



PRAY LUIS D B L B N

tre
; y 61 credo en el cuerpo por todo aquel tiein-

po por la misma forma que crecen los ninos. Y
asi como hubo en esta generacion mucho de lo

natural y de lo que se suele hacer, asi lo que fue

engendrado por ella salio con muchas condi clo-

nes de las que tienen los que por via ordinaria se

engendran : que tuvo necesidad de comer para

reparo de lo que en el gastaba el calor, y obraba

en el mantenimiento su cuerpo, y le cocia, y le

coloraba, y le apuraba hasta mudarle en si mis-

mo; y sentia el trabajo, y conocia la hambre, y le

cansaba el movimiento excesivo, y podia ser he-

rido y lastimado y llagado
; y como los iiudos

con que se ataba aquel cuerpo los habia anudado
la fuerza natural de su madre, podian ser des-

atados con la muerte, como de hedio lo fueron.

Mas en este nacimiento tercero todo fue extra-

ordinario y divino; que ninguna fuerza natural

pudo dar calor al cuerpo helado en la huesa, ni

fue natural el tornar a el la sangre vertida, ni los

espiritus que discurren por el cuerpo y le avivan

se los pudo prestar ningiin otro tercero; el poder
S(Slo de Dios y la fuerza eficaz de aqudla dichosa

alma, dotada de gloriosisima vida, encendio ma^
ravillosamente lo frio, e hinchio lo vacio y com-
puso lo maltratado, y levanto lo caido, y ato lo

desatado con fiudo inmortal, y dio abastanza (i)

en un ser a lo mendigo y mudable. Y como ella

estaba llena de la vida de Dios, y sujeta a el y
vestida de el y arraigada en el con firmeza, que

(i) Abastanza: copia, abundancia.
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mudar uo se puede, asi hizo lleno de vida a su

cuerpo, y le baiio todo de alma, y le penetro en-

teramente, y le puso debajo de su mano, de tal

nianera que nadie se le puede sacar
; y le vistio

finalmente de si, de su gloria, de su resplandor,

desde la cabeza a los pies, lo secreto y lo pu-

blico, el pecho y la cara, que de si lanzaba mas
claros resplandores que el sol. Por donde mucho
antes David, hablando de aqueste hecho, decia

:

En resplandores de santidad. del vientre y del

aurora, el roc'w de tii naclmiento contigo. Que
aunque ayer por la manana lo declarasteis, Mar-
celo, y con mucha verdad, del nacimiento de Cris-

to en la carne, bieri entendeis que con la misma
verdad se puede entender de aqueste nacimiento

tambien. Porque el Espiritu-Santo, que lo ve todo

junto, junta muchas veces en unas palabras mu-
chas y diferentes verdades. Pues dice que nacio

Cristo cuando resucito del vientre de la tierra

en el amanecer del aurora por su propia virtud,

porque tenia consigo el rocio de su nacimiento,

con que reverdecieron y florecierou sus huesos.

Y esto en resplandores de santidad, o, como po-
demos tambien decir, en hermosuras santisimas,

porque se juntaron en el entonces, y enviaron sus

rayos e hicieron publicas sus hermosuras, tres

resplandores bellisimos : la divinidad, que es la

lumbre ; el anima de Cristo santa y rodeada de
luz ; el cuerpo tambien hermoso y como hecho
de nuevo, que echaba rayos de si. Porque el res-

plandor infinito de Dios reverberaba su hermo-
sura en el alma; y el alma, con este resplandor
hecha una luz, resplandecia en el cuerpo que. ves-
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tido de lunibre, era como una imagen reaplan-

deciente de los resplandores divinos.

Y aun dice que entonces nacio Cristo con res-

plandores de santidad o con bellezas santas, por-

que cuando asi nacio del sepukro no nacio solo

61, como cuando nacio de la Virgen en carne;

sino nacieron juntamente con el y en el las vidas

y las santidades y las glorias resplandecientes

de muchos ; lo uno, porque trajo consigo a vida

de luz y a libertad de alegria las almas santas,

que saco de las carceles ; lo otro y mas principal,

porque, como ayer de vos, Marcelo, aprendi, en

el misterio de la ultima cena, y cuando caminaba

a la cruz, ayunto consigo por espiritual y estrecha

manera a todos los suyos, y como si dijesemos,

fecundose de todos y cerrolos a todos en si para

que, en la muerte que padecia en su carne pasi-

ble, muriese la carne de ellos mala y pecadora, y
por eso condenada a la muerte; y para que re-

naciendo el glorioso despues, renaciesen tambien

ellos en el a vida de justicia y de gloria.

Por donde, por hermosa semejanza, a proposi-

to de este nacimiento, dice el de si mismo: Si el

grano de trigo puesto en la tierra no muere, que-

dase el; mas si muere, produce gran fruto. Por-

que, asi como el grano sembrado, si atrae para

si el humor de la tierra, y se emprena de su jugo

y se pudre, saca en si a luz, cuando nace, mil

granos, y sale ya no un grano solo, sino una es-

piga de granos; asi y por la misma manera Cris-

to, metido muerto en la tierra, por virtud de la

muerte allego la tierra de los hombres a si; y
apurandola en si y vistiendola de sus cualidades,
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salio resucitando a la luz, hecho espiga, y no

grano.

Asi que, no nacio un rayo solo la mafiana que

amanecio del sepulcro este Sol ; mas nacieron en

el una muchedumbre de'rayos y un amontona-

miento de resplandores santisimos, y la vida, y la

luz, y la reparacion de todas las cosas, a las cua-

les todas abrazo consigo muriendo, para sacarlas

resucitando todas vivas en si. Por donde aquel

dia fue de comun alegria, porque fue dia de na-

cimiento comun. El cual nacimiento hace ventaja

al primero que Cristo hizo en la carne, no sola-

mente en que, como decimos, en aquel nacio pasi-

ble y en este para mas no morir, y no solamente

en que lo que se hizo en este fue todo extraordi-

nario y maravilloso, y hecho por solas las manos
de Dios, y en aquel tuvo la naturaleza su parte;

y no solamente en que fue nacimiento, no de uno
solo, como el primero, sino de muohos en uno

;

mas tambien le hace ventaja en que fue nacimien-

to despues de muerte, y gloria despues de traba-

jos, y bonanza despues de tormenta gravisima

:

que a todas las cosas la vecindad y el cotejo de

su contrario las descubre mas, y las hace salir.

Y la buena suerte es mayor cuando viene despues

de alguna desventura muy grande.

Y no solamente es mas agradable este naci-

miento porque sucede a la muerte, sino en rea-

lidad de verdad la muerte que le precede le hace

subir en quilates; porque en ella se plantaron las

raices de esta dichosa gloria, que fueron el pa-

decer y el morir: que porque cayo se levanto, y
porque descendio torna a subir en alto, y porque
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bebio del arroyo alzo la cabeza, y porque obede-

cio hasta la muerte vivio para ensenorearse del

cielo, y asi, cuanto fueron mayores los funda-

mentos y mas firmes las raices, tanto habemos de

entender que es mayor lo que de estas raices nace.

Y a la medida de aquellos tantos dolores, de

aquel desprecio no visto, de aquellas invenciones

de penas, de aquel desamparo, de aquel escamio,

de aquella fiera agonia entendamos que la vida a

que Cristo nacio por ello, es por todo extreme al-

tisima y felicisima vida.

Mas jcuan no comprensibles son las maravi-

llas de Dios ! El que nacio resucitando tan claro,

tan glorioso, tan grande, y el que vive para

siempre dichoso en resplandores y en luz, hallo

manera para tornar a nacer cada dia encubierto

y dismulado en las manos del sacerdote en la

Hostia, como saboreandose en nacer este solo

Hijo^ este propiamente Hijo, este Hijo que tan-

tas veces y por tantas maneras es Hijo. Porque
el estar Cristo en su Sacramento, y el comenzar
a ser cuerpo suyo lo que antes era pan, y sin de-

jar el cielo y sin mudar su lugar, coinenzar de

nuevo a ser alli adonde antes no era, convirtien-

do toda la substancia del pan en su santisima car-

ne, mostrandose la carne como si fuese pan, ves-

tida de sus accidentes, es como un nacer alli en

cierta manera.

Asi que parece que Cristo nace alli porque co-

mienza a ser de nuevo alli, cuando el sacerdote

consagra. Y parece que la Hostia es como el

vientre adonde se celebra aqueste nacimiento, y
que las palabras son como la virtud que alli le
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pone, y que es como la substancia toda la mate-

ria y toda la fonna del pan que en el se convier-

te. Y es serial y prueba de que este nacimiento

lo es en la forma que digo, el llamar a Cristo

Hijo la sagrada Escritura en este mismo caso

y articulo. Porque bien sabeis que en el salmo

setenta y dos leemos asi : Y habrd firmeza en la

fierra, en hs cumbres de los collados- Adonde
la palabra firmeza, segun la verdad, significa el

trigo
;
que la Escritura lo suele llamar firfneza,

porque da firmeza al corazon, como David en

otro salmo lo dice, y bien sabeis que muchos de

los nuestros, y aun algunos de los que nacieron

antes que viniese Cristo, entienden este paso de

este sagrado pan del altar. Y bien sabeis que las

palabras originales, por quien nosotros leemos

finn^za., son estas : pisath-bar, que quieren

puntualmente decir partecilla o punado de tri-

go escogido; y que bar, como significa trigo

escogido y mondado, tambien significa hijo. Y
bisi dice el Profeta que en el reino del Mesias,

y cuando floreciere su ley, entre muchas cosas

singulares y excelentes, habra tambien un pu-

iiado o una partecilla de trigo y de hijo; esto

es, que sera el hijo lo que parecera un limpio y
pequefio trigo, porque saldra a luz en figura de
el, y le veremos asi hecho y amoldado como si

fuese un panecito pequefio.

Y no solamente aqueste consagrarse Cristo en
el pan es un cierto nacer ; mas es como una suma
de sus nacimientos los otros en que hace retra-

to de ellos, y los dibuja y los pinta. Porqiie, asi

como en la Divinidad nace como palabra, que la
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dice el entendimiemto divino, asi aqui se consa-

gra y comienza a ser de nuevo en la Hostia por

virtud de la palabra que el sacerdote pronuncia.

Y como en la resurreccion nacio del sepulcro con

su carne verdadera, pero hecha a las condicio-

nes del alma y vestida de sus maneras y gloria,

asi consagrado en la Hostia esta la verdad de su

cuerpo en realidad de verdad; mas esta como si

fuera espiritu, todo en la Hostia toda, y en cada

parte de ella todo tambien.

Y como cuando nacio de la Virgen salio bien-

aventurado en la mas alta parte del alma, y pa-

sible con el cuerpo, y sujeto a dolores y muerte;

y en lo secreto era la verdadera riqueza, y en la

apariencia y en lo que de fuera se veia era un

pobre y humilde; asi aqui por defuera parece

un pequeno pan despreciado, y en lo escondido

es todos los tesoros del cielo. Segun lo que pa-

rece puede ser partido y quebrado y comido;

mas segun lo que encubre, no puede ni el mal ni

el dolor llegar a el,

Y como cuando nacio de Dios se forjaron en el,

como en sus ideas, las criaturas en la manera
que he dicho, y cuando nacio en la carne la re-

cibio para limpiar y librar la del hombre, y
cuando nacio del sepulcro nos saco a la vida a

todos juntamente consigo, y en todos sus naci-

mientos siempre hubo algun respecto a nuestro

bien y provedho ; asi en este de la consagracion

de su cuerpo tuvo respecto al mismo bien. Por-
que puso en el, no solamente su cuerpo verda-

dero, sino .tambien el miistico de sus miembros

;

y como en los demas nacimientos suyos nos ayun-
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to siempre a si mismo, tambien en este quiso

contenernos en si; y quiso que encerrados en el,

y pasamdo a nuestras entrafias su carne, nos co-

municasemos unos con otros, para que por el

viniesemos todos a ser, por union de espiritu,

un cuerpo y un alma.

Por lo cual el pan caliente, que estaba de con-

tino en el templo y delante de la area de Dios,

que tuvo figura de aqueste pan divinisimo, le

llama pan de faces la sagrada Escritura; para

ensenar que este pan verdadero, a quien aquella

imagen miraba, tiene faces innumerables, quie-

ro decir, que contiene en si a sus miembros; y
que, como en la Divinidad abraza en si por emi-

nente manera todas las criaturas, asi en la huma-
nidad y en este Sacramento santisimo, donde se

encierra, encierra consigo a los suyos. Y asi, hizo

en este lo que en los demas nacimientos hizo,

que fue nuestro bien, que consiste en andar
siempre juntos con el; o por decir lo que pare-

ce mas propio, trajo a efecto y puso como en

ejecucion lo que se pretendia en los otros.

Porque aqui hecho mantenimiento nuestro, y
pasandose en realidad de verdad dentro de nues-

tras entrafias, y juntand© con nuestra carne la

suya, si la halla dispuesta, mantiene al alma, y
purifica la carne, y apaga el fuego vicioso, y
pone a cuchillo nuestra vejez, y arranca de rai-

ces el mal, y nos comunica su ser y su vida, y
comiendole nosotros, nos come el a nosotros. y
nos viste de sus cualidades; y, finalmente, cua-

si nos convierte en si mismo. Y trae aqui a fru-

to y a espiga lo que sembro en los demas naci-
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mientos prinieros. Y como dice en el salmo Da-

vid : Hiso m-emorial de siis maravillas el Sehoi*

imsericordioso y pi<idoso; did a los que le temen,

manjar.

Porque en este manjar, que lo es propiamen-

te para los que le temen, recapitulo todas sus

grandezas pasadas, que en el hizo ejemplo cla-

risimo de su infinito poder, ejemplo de su saber

infinite, y de su mirericordia y de su amor con

los hombres ejemplo jamas oido ni visto; que

no contento ni de haber nacido hombre por ellos,

ni de haber muerto por ponerlos en vida, ni de

haber renacido para subirlos a la gloria, ni de es-

tar junto siempre y a la diestra dell Padre para

su defensa y amparo, para su regalo y consue-

lo, y para que le tengan siempre no solamente

presente, sino le puedan a'brazar consigo mis-

mos, y ponerlo en su peoho, y eincerrarlo dentro

de su corazon, y como chuparle sus bienes y

atraerlos a si, se les presenta en manjar y, como
si dijesemos, les nace en figura de trigo para que
asi le coman y traguen y traspasen a sus entra-

nas, adonde encerrado y cenido con el calor del

espiritu, fructifique y nazca en ellos en otra ma-
nera, que sera ya la quinta y la ultima de las que
prometimos decir, y de que sera justo que ya
digamos si, Sabino, os parece.

Y callo.

Y Sabino dijo sonriendose

:

—^Huelgo, Juliano. que me conozcais por ma-
yor. Y bien decia yo que urdiais grande tela.

porque sin duda habeis didho grandes cosas has-

ta aihora, sin lo que os resta, que no debe ser me-
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nos; aunque en ello tengo una duda aun antes

que lo digais.

—iQue?—respondio Juliano— ;
^no entendeis

que nace en nosotros Cristo cuando Dios santi-

fica nuestra alma?

Bien entiendo—dijo Sabino—que San Pa-

blo dice a los Galatas : Hijuelos mios, que os

toi'uo a parir hasta que se forme Cristo en vos-

otros; que es decir que, asi como el anima, que

era antes pecadora, se convieirte al bien y se va

desnudando de su malicia, asi Cristo se va for-

mando en ella y naciendo. Y de los que le aman

y cum'plen su voluntad, dice Cristo que son su

Padre y su Madre. Pero. como cuando el anima

que era mala se santifica, se dice que nace en

ella Jesucristo, asi tam'bien se dice que ella nace

en el
;
por manera que es lo misnio, a lo que pa-

rece, nacer nosotros en Cristo y nacer Cristo en

nosotros, pues la razon porque se dice es la mis-

ma. Y de nuestro nacimiento en Je'sucristo. ayer

dijo Marcelo lo que se puede decir; y asi no pa-

rece, Juliano, que teneis mas que decir en ello.

Y esta es mi duda.

Juliano entonces dijo

:

—En eso que dudais, Sabino, habeis dado
principio a mi razon; porque es .vetdad que
esos nacimientos andan juntos, y que siempre
que nacemos nosotros en Dios, nace Cristo en
nosotros

; y que la santidad y la justicia, y la re-

novacion de nuestra alma es el medio de ambos
nacimientos. Mas aunque por andar juntos pa-

recen uno, todavia el entendimiento ^tento y agu-
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do los divide, y conoce que tienen diferentes

razones.

Porque el nacer nosotros en Cristo es propia-

mente, quitada la mancha de culpa con que

nuestra alma se figuraba como demonio, recibir

la gracia y la justicia que cria Dios en nosotros,

que es como una imagen de Cristo, y con que

nos figuramos de su manera. Mas nacer Cristo

en nosotros es, no solamente venir el don de la

gracia a nuestra alma, sino el mismo espiritu de

Cristo venir a ella y juntarse con ella, y, como si

fuese alma del alma, derramarse por ella; y de-

rramado y como embebido en ella, apoderarse de

sus potencias y fuerzas, no de paso, ni de corrida,

ni por un tiempo breve como acontece en los res-

plandores de la contemplacion y en los arroba-

mientos del espiritu, sino de asiento y con sosiego

estable, y como se reposa el alma en el cuerpo;

que el mismo lo dice ast : El que me amare sera

amado de mi Padre, y vendremos a el y hare-

mos asiento en el.

Asi que, nacer nosotros en Cristo es recibir

su gracia y figurarnos de ella ; mas nacer en

nosotros el, es venir el por su espiritu a vivir en

nuestras almas y cuerpos. Venir, digo, a vivir,

y no solo a hacer deleite y regalo. Por lo cual,

aunque ayer Marcelo dijo de como nacemos
nosotros en Dios, queda lugar para decir hoy del

nacimiento de Cristo en nosotros. Del cual, pues

habemos ya dicho que se diferencia y como se

diferencia del nuestro, y que propiamente con-

siste "en que oomietire a vivir eil espiritu de

Cristo en el alma, paui que se entietida esto mis-
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ma mejor, digamos lo primero cuan diferente-

mente vive en ella cuando se le muestra en la

oracion
; y despues diremos cuando y como co-

mienza Cristo a nacer en nosotros, y la fuerza

de este su nacer y vivir en nosotros, y los gra-

dos y crecimiento que tiene.

Porque, cuanto a lo primero, entre esta veni-

da y ayuntamiento del espiritu de Cristo a nos-

otros, que llamamos nacimiento suyo, y entre las

venidas que hacc al alma del justo, y las demos-

traciones que en el negocio de la oracion le hace

de si, de las diferencias que hay, la principal es,

que en esto que llamamos nacer, el espiritu de

Cristo se ayunta con la esencia del alma, y co-

mienza a ejecutar su virtud en ella, abrazando-

se con ella sin que ella lo sienta ni entienda. Y
reposa alii como metido en el centro de ella.

como dice Isaias : Regocijate y alaha, hija de

Sion, porque el Senor de Israel estd en medio
de ti. Y reposando alii, como desde el medio, de-

rrama los rayos de su virtud por toda ella, y la

mueve secretamente
; y con svi movimiento de

el y con la obediencia del alma a lo que es de el

movida, se hace por momentos mayor lugar en

ella, y mas ancho y mas dispuesto aposento.

Mas en las luces de la oracion y en sus gus-

tos, todo su trato de Cristo es con las potencias

del alma, con el entendimiento, con la volt>n-

tad y memoria, de las cuales, a las veces, pasa a

los sentidos del cuerpo y se les comunica por di-

versas y admirables maneras, en la forma que
les son posibles aquestos sentimientos a un cuer-

po. Y de la copia de dulzores que el alma sien-
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te, y de que esta coltnada, pasan al compafiero

las sobras. Por donde estas luces o gustos, o

este ayuntamiento gustoso del alma con Cristo

en la oracion, tiene condicion de relampago ; digo

que luce y se pasa en breve. Porque nuestras

potencias y sentidos, en cuanto esta vida mor-
tal dura, tienen precisa necesidad de divertirse

a otras contemplaciones y cuidados, sin los cua-

les ni se vive, ni se puede ni debe vivir, Y jun-

tase tambien con esta diferencia otra diferen-

cia: que en el ayuntamiento del espiritu de Cris-

to con el nuestro, que llamamos nacimiento de

Cristo, el espiritu de Cristo tiene vez de alma

respecto de la nuestra, y hace en ella obra de

alma, moviendola a obrar como debe en todo lo

que se ofrece, y pone en ella impetu para que

se menee, y asi obra el en ella y la mueve, que

ella ayudada de el obra con el juntamente ; mas
en la presencia que de si hace en la oracion a

los buenos por medio de deieite y de luz, por la

mayor parte el alma y sus potencias reposan, y
el solo obra en ellas por secreta manera un re-

poso y un bien que decir no se puede. Y asi,

aquel primer ayuntamiento es de' vida, mas este

segundo es de deieite y regalo; aquel es el ser

y el vivir, aqueste es lo que hace dulce el vivir;

alli recibe vivienda y e'stilo de Dios el alma, aqui

gusta algo de su bienandanza; y asi, aquello se

da con asiento y para que dure, porque si falta

no se vive ; mas esto se da de paso y a la Hge-

ra, porque es mas gustoso que necesario, y por-

que en esta vida, que se nos da para obrar este de-

ieite en cuanto dura, quita el obrar y le muda en
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gozar. Y sea esto lo uno, y cuanto a lo segundo

que de'cia, digo de esta manera

:

Cristo nace en nosotros cuando quiera que

nuestra alma, volviendo los ojos a la considera-

cion de su vida, y viendo las fealdades de sus

desconciertos, y aborreciendolos, y consideran-

do el enojo merecido de Dios, y doliendose de

el, ansiosa por aplacarle, se convierte con fe, con

amor, con dolor a la misericordia de Dios y al

rescate de Cristo. Asi que Cristo nace en nos-

otros entonces. Y dicese que nace en nosotros,

porque entonces entra en nuestra alma su mismo
espiritu, que, en entrando, se entrana en ella, y
produce luego en ella su gracia, que es como un
resplandor y como un rayo que resulta de su

presencia y que se asienta en el alma y la hace

ihermosa. Y asi comienza a tener vida alii Cris-

to, esto es, comienza a obrar en el alma y por

el alma lo que es justo que obre Cristo; por-

que lo mas cierto y lo mas propio de la vida es

la obra. Y de esta manera el que es en si siem-

pre, y el que vive en el seno del Padre antes de

todos los siglos, comienza como digo, y cuando
digo, a vivir en nosotros; y el que nacio de Dios
perfecto y cabal, comienza a ser en nosotros

como nino. No porque en si lo sea, o porque
en su espiritu, que esta hecho alma del nuestro.

haya en realidad de verdad alguna disminucion

o menoscabo, porque el mismo que es en si, ese

mismo es el que en nosotros nace tal y tan gran-

de; sino porque en lo que hace en nosotros se

mide con nuestro sujeto, y aunque esta en el

alma todo el, no obra en ella, luego que entra en
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ella, todo lo que vale y puede, sino obra confor-

me a como se le rinde y se desnuda de su pro-

piedad, para el ciial rendimiento y desnudez el

mismo la ayuda
; y asi, decimos que nace enton-

ces como nino.

Mas cuanto el alma, movida y guiada de el, se

le rinde mas y se desnuda mas de lo que tienc

por suyo, tanto crece en ella mas cada dia ; esto

es, tauto va eje'cutando mas en ella su eficacia y
descubriendose mas y haciendose mas robusto,

hasta que llega en nosotros, como dice San Pa-

blo, a edad de perfecio varon, a la medida de la

grandesa dc Crista; esto es, hasta que llega Cris-

to a ser en lo que es, y hace en nosotros y con

nosotros, perfecto, cual lo es en si mismo. Per-

fecto, digo. cual es en si, no en igualdad precisa,

sino en manera semejante. Quiero decir que el

vivir y el obrar que tiene en nuestra alma Cristo,

cuando llega a ser en ella varon perfecto, no es

igual en grandeza al vivir y al obrar que tiene en

si, pero es del mismo metal y linaje. Y asi, aun-

que reposa en nuestra alma todo el espiritu de

Cristo desde el primer punto que nace en ella.

no por eso obra luego en ella todo lo que es y lo que

puede ; sino primero como nino, y luego, como
mas crecido, y despues, como valiente y perfecto.

Y de la manera que nuestra alma en el cuerpo.

desde luego que nace en el, nace toda, mas no
hace luego que en el nace prueba de si totalmen-

te, ni ejercita luego toda su eficacia y su vida,

sino despues y sucesivamente, asi como se van
enjugando con el calor los organos con que obra,

y tomando firmeza habil para servir al obrar, asi
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es lo que decimos de Cristo : que aunque pone

en nosotros todo su espiritu cuando nace, no ejer-

cita luego en nosotros toda su vida, sino confor-

me a como, movidos de el, le seguimos y nos

apuramos de nosotros mismos, asi el va en su

vivir continuamente subiendo. Y como cuando

comienza a vivir en nuestra alma se dice que

nace en ella, asi se dice que crece cuando vive

mas, y cuando llega a vivir alii al estilo que

vive en si, entonces es lo perfecto.

De arte que, segun aquesto, tiene tres grados

este nacimiento y crecimiento de Cristo en nos-

otros. El primero de nino, en que comprendemos
la ninez y la mocedad, lo principiante y lo apro-

vedhante que decir solemos ; el segundo de mas
perfecto; el ultimo de perfecto del todo. En el

primero nace y vive en la mas alta parte del

al'.Tia ; en el segundo, en aquella y en la que 11a-

mamos parte inferior ; en el tercero, en esto y
en todo el cuerpo del todo. Al primero podemos
llamar estado de ley, por las razones que diremos
luego; el segundo, es estado de gracia

; y el ter-

cero y ultimo, estado de gloria.

Y digamos de cada uno por si, presuponiendo
primero que en nuestra alma, como sabeis, hay
dos partes : una divina, que de su hechura y me-
tal niira al cielo y apetece cuanto de suyo es (si

no la estorban u oscurecen o llevan) lo que es

razon y justicia; inmortat de su naturaleza, y
muy habil para estar sin mudarse en la contem-
placion y en el amor de las cosas eternas. Otra
de menos quilates, que mira a la tierra y que se

comunica con el cuerpo, con quien tiene deudo y
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amistad, sujeta a las pasiones y mudanzas de el,

que la turban y alteran con diversas olas de

afectos; que teme, que se congoja, que codicia,

que llora, que se engrie y ufana, y que. final-

mente, por el parentesco que con la carne tiene,

no puede hacer sin su compania estas obras. Es-

tas dos partes son como hermanas nacidas de un

vientre, en una naturaleza misnia, y son de or-

dinario entre si contrarias, y rinen y se hacen

guerra. Y siendo la ley que esta segunda se go-

bierne siempre por la primera, a las veces, como
rebelde y furiosa, toma las riendas ella del go-

bierno y hace fuerza a la mejor, lo cual le es vi-

cioso, asi como le es natural el deleite y el ale-

grarse, y el sentir en si los demas afectos que la

parte mayor le ordenare; y son propiamente: la

una, como el cielo, y la otra como la tierra, y
como un Jacob y un Esau concebidos juntos en un
vientre, que entre si pelean, como diremos mas
largamente despues.

Esto asi dicho, decimos ahora que cuando el

alma aborrece su maldad, y Cristo comienza a

nacer en ella, pone su espiritu, como deciamos,

en el medit) y en el centro, que es en la substancia

del alma, y prende luego su virtud en la primera
parte de ella, la parte que de estas dos que de-

ciamos es la mas alta y la mejor. Y vive Cristo

alii en el primer estado de este nacimiento, e'jer-

citando en aquella parte su vida, esto es, alum-
brandola, y enderezandola, y renovandola, y
componiendola, y dandole salud y fuerzas para
que con valor ejercite su oficio. Mas a la otra

parte menor, en este primer estado, el espiritu de
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Cristo que en lo alto del alma vive, no le des-

arraiga sus brios, porque aun no vive en esta

parte baja ; mas aunque no viva en ella como
senor pacifico, dale ayo y maestro que gobierne

aquella nifiez, y el ayo es la parte mayor en

que el ya vive; o el mismo, segun que vive en

alia, es el ayo de esta parte menor, que desde su

lugar alto le da leyes por donde viva, y le hace

que se conozca, y le va a la mano si se mueve
contra lo que se le manda, y la riiie, y la aflige

con amenazas y miedos ; de donde resulta con-

tradiccion y agonia, y servidumbre y trabajo.

Y Cristo, que vive en nosotros y desde el lu-

gar donde vive, en este articulo se ha con esta

menor parte como Moises, que le da ley, y la

amonesta y la rine, y la amenaza y la enfrena

;

mas aun no la libra de su flaqueza ni la sana

de sus malos movimientos, por donde a este gra-

do o estado le llamamos de ley. En que, como
Moises en el tiempo pasado gozaba de la habla

de Dios, y en la cumbre del monte conversaba
con el, y recibia su gracia, y era alumbrado de su

lumbre, y descendia despues al pueblo carnal e

inquieto y sujeto a diferentes deseos, y que es-

taba a la falda de la sierra, adonde no veia sino

el temblor y las nubes, y descendiendo a el le po-
nia leyes de parte de Dios, y le avisaba que pu-
siese a sus deseos freno, y el se los enfrenaba
cuanto podia con temores y penas ; asi la parte

mas alta nuestra, luego al principio que Cristo
en ella nace, santificada por el y viviendo por
su espiritu, como stibida en el monte con Dios,
al pueblo que' esta en la falda, esto es, a la parte
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inferior, que, por los muchos movimientos de

apetitos y pasiones diferentes que bullen en ella,

es una muohedumbre de pueblo bullicioso y car-

nal e inclinado a hacer lo peor, le escribe leyes

y le ensena lo que le conviene hacer o huir, y le

gobie'rna las riendas, a veces alargandolas, y a

veces recogiendolas hacia si, y finalmente la hin-

che de temor y de amenazas.

Y como contra Moises se rebelo por diferentes

veces el pueblo, y como siempre con dificultad

puso al yugo su mal doniada cerviz, de donde

nacieron contradicciones en ellos, y alborotos y
ejemplos de sefialados castigos; asi esta parte

baja, en el estado que digo, oye mal muchas ve-

ces las amonestaciones de su hermana mayor,

en que ya Cristo vive, y luchan las dos a veces,

y despiertan entre si crueles peleas. Mas como
Moises, para llevar aquella gente al asiento de su

descanso, les persuadio priniero que saliesen de

Egipto, y los metio en la so'ledad del desierto,

y los guio haciendo vueltas por el por largo es-

pacio de tiempo, y con quitarles el regalo y el

amparo de los hombres, y darles el amparo de

Dios, en la nube, en la columna de fuego, en el

mana que les llovian los ciclos y en el agua que
les manaba la piedra, los iba levantando hacia

Dios, hasta que al fin pasaron con Josue, su ca-

pitan, el Jordan y limpiaron de enemigos la tie-

rra, y reposaron en ella hasta que vino ultima-

mente Cristo a nacer en su carne; asi su espi-

ritu, que ha nacido ya en lo que es principal en

el alma, para reducir a su obediencia la parte que

resta. one tiene las condiciones y flaquezas y
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carnalidades que he dioho. desde la razon donde

vive, como otro Moises induciendola a que se

despida de los regalos de Egipto. y lavandola

con las tribulaciones, y destetandola poco a poco

de sus toscos consuelos, y quitandole de los ojos

cada dia mas las cosas que ama, y haciendola a

que ame la pobreza y la desnudez del desiertr,

y dandok alii su mana, y pasando a cuchillo a

muchas de sus enemigas pasiones, y acostum-

brandola al descanso y reposo santo, va crecien-

do en ella y aprovechando y mitigando sus brios,

y haciendola cada dia mas habil para poner su

vida en su carne
; y al fin la pone, y como si di-

jesemos, se encarna en ella, y la hinche de si,

como hizo a la mayor y primera
; y no le quita

lo que le es natural, como son los sentimientos

medidos, y el poder padecer y morir, sino des-

arraigale lo vicioso. si no del todo, a lo menof
cuasi del todo.

Y e§te es el grado segundo que dijimos, en cl

cual el espiritu de Cristo vive en las dos partes

del alma : en la primera, que es la celestial, san-

tificandola, o si lo hemos de uecir asi, haciendola

como Dios
; y en la segunda, que mira a la car-

ne, apurandola y mortificandola de lo carnal v

vicioso. Y en vez de la muerte que ella solia dar

con su vicio al espiritu, Cristo ahora pone en ella

a cuchillo casi todo lo que es contumaz y rebel-

de. Y como se bubo con sus discipulos cuando
anduvo con ellos, que los converse primero, y
dado que los conversaba, duraban en ellos los

afectos de came, de que los corregia poco a poco

por diferentes maneras, con palabras, con ejem-
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plos, con dolores y penas; y finalmente, des-

pues de su resurreccion, teniendolos ya confor-

mes y humiWes y juntos en Jerusalen, envio so-

br€ ellos en abundancia su espiritu, con que los

hizo perfectos y santos; asi, cuando en nosotros

nace, trata primero con la razon y fortificala

para que no le venza el sentido, y, procediendo

despues por sus pasos contados, derrama su es-

piritu como dice Joel, sobre toda la carne, con

que se rinde y se sujeta al espiritu.

Y cumplese entonces lo que en la oracion It

pedimos, que se haga su voluntad, asi como en

el cielo en la tierra; porque manda entonces Dies

en el cielo del alma, y en lo terreno de ella es

obedecido cuasi ni mas ni menos, y baiia el cora-

zon de si mismo, y hace ya Cristo en toda el alma
oficio enteramente de Cristo, que es oficio de un-

gir; porque la unge desde la cabeza a los pies,

y !a beatifica en cierta manera
;
porque aunque

no le comunica su vista, comunicale mucho de

•la vida que le ha de durar para siempre, y sos-

tienela ya con el vivir de su espiritu, con que ha
de ser despues sostenida sin fin. Y este es el man-
tenimiento y el pan que por consejo suyo pedi-

mos a Dios cada dia cuando decimos, y nuestro

pan, como si dijesemos el de despues, que eso

quiere decir la palabra del original griego

PJTTtofjiEtoTT, ddnosle hoy; esto es, aquel pan nues-

tro ; nuestro, porque nos le promete ; nuestro,

porque sin el no se vive ; nuestro, porque solo el

hinche nuestro deseo. Asi que este pan y esta

vida que prometida nos tienes, acorta los plazos,

Senor, y danosla ya, y viva ya tu Hijo en nos-
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otros del todo, dandonos entera vida, porque el

es el pan de la vida.

De manera que, cuando viene a este estado el

nacimiento de Cristo en nosotros, y cuando su

vida en mi ha subido a este punto, entonces Cris-

to es lisamente en nosotros el Mesias prometido

de Dios, por la razon sobredicha. Y el estado es

de gracia, porque la gracia bana a casi toda el

alma
; y no es estado de ley ni de servidumbre ni

de temor, porque todo lo que se manda se haoe

con gusto; porque en la parte que solia ser rebel-

de y que tenia necesidad de miedo y de freno,

vive ya Cristo que la tiene cuasi pura de su re-

beMia. Y es estado de Evangelio, porque el nacer

y vivi'r Cristo en ambas las partes del alma, y la

santificacion de toda ella con muerte de lo que

era en ella vejez, es el efecto de la buena nueva

del Evangelio, y el reino de los cielos que en el se

predica, y la obra propia y senalada, y que re-

servo para si solo el Hijo de Dios y el Mesias

que la ley prometia ; como Zacarias en su can-

tico dice : Juramento que juro a Abraham, nues-

tro padre, de darse a nosotros, para que librdn-

donos de nuestros enemigos, le sirvamos sin

miedo, le sirvamos en santidad y justicia, y en^

su presencia la vida toda. Y es estado de gozo,

por cuanto reina en toda el alma el espiritu, y
asi hace en ella sin impedimento sus frutos, que
son, como San Pablo dice, caridad y goso, y pas,

y paciencia, y larga esperanza en los males. Por
donde. en persona de los de este grado, dice el

profeta Isaias : Gozando me gozare en el Senor,

y rcgocijardse mi alma en el Dios mio, porque me
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vistio vestiduras de salud y me cerco con vesti-'

dura de jnsiicia; corno a esposo me hermoseo con

corona, y como a esposa adornada con sus jo-

yeles. Y tambien, en cierta manera, es estario

de libertad y de reino, porque es el que deseaba

San Pablo a los colosenses en el lugar donde es-

cribe : Y la paz de Dios alee bandcra y lleve la

corona en vuesiros corazoncs. Porque en el pr'-

mer grado estaba la gracia y paz de Dios, como
quien residia en frontera y vecina a los enemi-

gos, encerrada y recatada y solicita; mas ahora

ya se espacia y se alegra, y se extiende como se-

iiora ya del campo. Y ni mas ni menos, es estado

de muerte y de vida
;
porque la vida que Cristo

vive en los que llegan aqui, da vrda a lo alto del

alma, y da muerte y degiiella a cuasi todos los

afectos y pasiones malas del cuerpo. De que dice

el Apostol : Si Cristo estd en vosofros, vuextro

cuerpo sin dtida ha muerto ciianto al pecado;

mas el espiritu vive por virtud de la justicia. Y
finalmente, es estado de amor y de paz, porque

se hermanan en el las dos partes del alma que

decimos
; y el sentido ama servir a la razon, v

Jacob y Esau se hacen amigos, que fueron ima-

gen de esto, como antes decia. Porque, Sabino,

com.o sabeis, Rebeca, mujer de Isaac, concibio

de un vientre aquestos dos hijos, que antes que

naciesen peleaban entre si mismos
;
por donde

ella, afligida, consulto el caso con Dios, que le

respoudio que tenia en su vientre dos linajes de

gentes contrarias, que pelearian siempre entre s\.

y que el menor en salir a luz, venceria al que

primero naciese.
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Lk'gado el tienipo, nacio primero im nino ber-

rri'sjo y velloso
; y despues de el, y asido de su

pie de el, nacio luego otro de diferente cualidad

del primero. Este postrero fue llamado Jacob, y
el primero Esau. Su inclinacion fue diferente,

asi como su figura lo era. Esau aficionado a la

caza y al campo ; Jacob a vivir en su casa. P2n

ella compro un dia por cierto caso a su hermano

el derecho del inayorazgo, que se le v<:ndi6 por

comer. Poco despues, con artificio le gano la ber -

dicion de su padre, que creyo que bendecia al

mayor. Quedaron por esta causa enemigos;

aborrecia de muerte Esau a Jacob; amenazaba^e

siempre. El mozo santo, aconsejado de la madr.^:.

huyo la ocasion, desaniparo la casa del padre

;

camino para Oriente, vio en el camino el cielo

sobre si abierto, sirvio en casa de su suegro por

Lia y por Raquel, y casado, tuvo abundancia de

hijos y de hacienda
; y volviendo con ella a su

tierra, lucho con el angel, fue bendecido de el

;

y enflaquecido en el muslo, mudo el andar con

el nombre, y luego le vino al encuentro Esau,

su hermano, ya amigo y pacifico.

Pues conforme a esta imagen, son de un parlo

las dos partes del alma y rinen en el vientre, por-

que de su naturaleza tienen apetitos contrario'',

y porque sin duda despues nacen de ellas dos li-

najes de gentes enemigas entre si, las que siguen

en el A'ivir el querer del sentido, y las que miden
lo que hacen por razon y justicia. Nace el sen-

tido primero, porque se ve su obra primero ; tras

e! viene luego el uso de la razon. El sentido es

teiiido de sangre y vestido de los frutos de ella,
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y ama el robo, y sigue siempre sus pasiones fieras

por alcanzarlas ; mas la razon es amiga de su

morada, adonde reposa contemplando la verdad

con descanso. Aqui le vienen a las manos Ja ben-

dicion y el mayorazgo. Mas enojanse los senti-

dos, y descubren sus dcseos sangrientos contra

el hermano, que, guiado de la sabiduria para

vencerlos, los huye, y corta las ocasiones del

mal
; y enajenase el hombre de los padres y de

la casa, y puestos los ojos en el Oriente, camina

a el la razon, a la cual en este camino se le apa-

rece Dios y le asegura su amparo, y con esto le

mueve y guia a servir muchos afios y con mucho
fruto por Raquel y por Lia ; hasta que, finalmen-

te, acercandose ya a su verdadera tierra, viene a

abrazarse con Dios y como a luchar con el angel,

pidiendole que le santifique, y bendiga, y ponga
en paz sus sentidos

; y sale con su porf ia a la fin,

y con la bendicion muere el muslo, porque en

•el morir del sentido vicioso consiste el quedar
enteramente bendito; y cojea luego el hombre,

y es Israel.

Israel, porque se ve en el y se descubre la efi-

cacia de la vida divina que "ya posee ; cojo, por-

que anda en las cosas del mundo con solo el pie

de la necesidad, sin que le lleve el deleite. Y
asi, en llegando a este punto el sentido sirve a

la razon y se pacifica con ella, y la ama, y gozan
ambas, cada una segun su manera, de riquezas

y bienes, y son buenos hermanos Esau y Jacob,

y vive, como en hermanos conformes, el espiritu

de Cristo que se derrama por ellos. Que es lo que
se dice en el salmo : Ctidn hueno cs, y cudn lleno
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de alegria, el morar en uno los hermanos. Como
el tinguento bueno sohre la cahesa, que desciende

a la barba, a la barba del sacerdote, y desciende al

gorjal de su vestidura; como rocio en Her^non,

que desciende sobre los monies de Sion. Porque
alii estatuyo el Senor la bendicion, las vidas pot

los siglos. Porque todo el descanso, y toda la dul-

zura, y toda la utilidad de esta vida entonces es,

cuando aquestas dos partes nuestras, que deci-

mos hermanas, viven tambien como hermanas en

paz y Concordia.

Y dice que es suave y provechosa esta paz, co-

mo lo es el ungiiento oloroso derramado, y el ro-

cio que desciende sobre los montes de Hermon
y de Sion. Porqtie en el hecho de la verdad, el

Hijo de Dios que nace y que vive en estas dos

partes, y que es uncion y rocio, como ya muchas
veces decimos, derramandose en la primera de

ellas, y de alii descendiendo a la otra y bafian-

dola, hace en ellas esta paz provechosa y gustosa.

De las cuales partes, la una es bien como la ca-

beza, y la otra como la barba aspera, y como la

boca o la margen de la vestidura; y la una es

verdaderamente Sion, adonde Dios se contem-
pla; y la otra Hermon, que es asolamiento, por-
que consiste su salud en que se asuele en ella

cuanto levanta el demasiado y vicioso deseo.

Y cierto, cuando Cristo llega a nacer y vivii'

en alguno de esta manera, aquel en quien asi vive,

dice bien con San Pablo: Vivo yo, ya no yo,

pero vive en mi Jesucristo. Porque vive y no
vive

: no vive por si, pero vive, porque en el vive
Cristo; esto es, porque Cristo, abrazado con el y
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corr.o infundido por el, le alienta y le mueve y le

deleita y le halaga, y le gobiema las obras, y es

la vida de su feliz vida. Y de los que aqui Uegaroii

dice propiamente Isaias : Alcgrdronse con tu pre-

sencia, como la alegria en la siega, como se rego-

cijaron al dividir del despojo. De la siega dice que

es senalada alegria, porque se coge en ella el fru-

to de Jo trabajado, y se conoce quie la confianza

que se hizo del suelo no salio vacia, y se halla,

como por la largueza de Dios, mejorado y acre-

centado lo que parecia perdido. Y asi es alegria

grandisima la de los que llegan aqui
;
porque co-

mienzan a coger el fruto de su fe y penitencia, y
ven que no les burlo su esperanza, y sienten .la

largueza de Dios en si mismos y un amontona-
miento de no pensados bienes. Y dice del dividir

los despojos, porque entonces alegran a los ven-

cedores tres cosas : el salir del peligro, e! quedar

con honra, el verse con tanta riqueza. Y las mis-

mas alegran a los que ahora decimos
;
porque

vencido y casi muerto del todo lo que en el sen-

tido hace guerra, y esto porque el espiritu de

Cristo nace y se derrama por el, no solamente

salen de peligro, sino se hallan de improvisamen-

te dichosos y ricos. Y por eso dice que se ale-

gran en su presencia, porque la presencia suya

en ellos, que es el nacer y vivir de Cristo en toda

su alma, les acarrea este bien, que es el que ana-

de luego diciendo : Porque el yiigo de pesaduni-

bre y la vara de su hombro y el cetro del ejecutor

en el, lo quebrantaste como en el dm de Madidn.

Que a la ley dura que puso el pecado en nues-

tra carne y a lo que heredamos del primer hom-
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bre, y que es hombre viejo en nosotros, lo Ilauu

bien yugo de pesadunibre, porque es carga muy
enlazada a nosotros y que mucho nos enlaza; y

vara de su hombro, porque con ella, como con

vara de castigo, nos azota el demonio. Y dice de

su hombro, por semejanza de !os verdugos y mi-

nistros antiguos de justicia, que traian al hombro
el manojo de varas con que herian a los conde-

nados. Y es cefro de ejecutor, y en nosotros,

porque por medio de la mala inclinacion del

viejo hombre, que reside en nuestra carne, eja-

cuta el enemigo su voluntad en nosotros. Lo cual

todo quebranta Cristo, cuando de lo alto del alma

extiende su vida a la parte baja de ella, y viene

como a nacer en la carne.

Y guebrdntalo como en el dia de Madidn. Qi\t

ya sabeis en que forma alcanzo victoria Gedeon
de los madianitas, sin sus armas, y con solo que-

brar los cantaros y resplandecer la luz que ence-

rraban y con tocar las trompetas. Porque comen-
zar Cristo a nacer en nosotros, no es cosa de
nuestro merito, sino obra de su mucha virtud, qy.e

primero como luz metida en el medio del a!ma
se encierra alii, y despues se descubre y resplan-

dece, quebrantando lo terreno y carnal del sentido.

A cuyo resplandor, y al sonido que hace la voz
de Cristo en el alma, buyen los enemigos y
mueren.

Y comu en el sueno, que entonees vio uno d*^

los del pueblo contrario, un pan de cebada y co-

cido entre la ceniza, que se revolvia por cl real

de los enemigos, tocando las tiendas las derroca-
ba; asi aqui Cristo, que cs pan despreciado al pa-

Koiuwxs as cxisTo,—*' tQ^
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recer y cocido en trabajos, revolviendose por lost

sentidos del alma, pone por el suelo los asientosi

de la maldad que nos hacen guerra, y finalmente,

los abrasa y consume, como dice luego el Profe-

ta : Que toda la presa o pelea peleada con alboro-

to, y la vestidura rcvuelta en las sangres, serd,

para ser qiienwda, serd m-anteniniiento de fue-

go. Y dice bien la pelca peleada con alboro-

to, cuales son las contradicciones que los de-

seos mal'os, cuando se encienden, hacen a la

razon, y las polvaredas que levantan, y su al-

boroto y su ruido. Y dice bien el vestido re-

vuelto en la sangre, que es el cuerpo y la carne,

que nos vestimos, manchada con .la sangre de sus

viciosas pasiones
;
porque todo ello en este caso

lo apura el santo fuego que' Cristo en el Evange-
lio dice que vino a poner en la tierra. Y lo que ?1

mismo profeta en otro capitulo escribe, tambien

pertenece a este negocio, porque dice de esta ma-
nera: Porque el pueblo en Sion habitard en Je-

msalen. No llorard, llorando; apiadando, se apia-

dard de ti. A la voz de tu grito, en oyhidola, te-

rcsponderd. Y daros ha el Sehor pan estrecho y
agiia apretada, y no volard mas tu nmestro, y a
tu maestro tus ojos le contemplardn, y tus orejas

oirdn a las espaldas tuyas palabra que te dird'.'

este es el camino, anSad en el, no incllneis a la>

derecha o a la isquierda. Que es imagen de esto

mismo que digo, adonde el pueblo que estaba en

Sion hace ya morada en Jerusalen.

Y la vida de Cristo, que vivia en el alcazar del

alma, se extiende por toda la cerca de ella y la

pacifica
; y el que residia en Sion hace ya su mo-
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rada en la paz; y cesa el lloro, que es lloro, por-

que se usa ya con ellos de la piedad, que es per-

fecta
; y conio vive ya Cristo en ellos, oyelos en

llamando, o por mejor decir, lo que el pide en

ellos, eso es lo que piden, porque esta en ellos su

maestro metido, que no se les aparta ni ausenta,

3^ que en hablando ellos, los oye
; y dales entonces

Dios pan estrecho y agua apretada, porque ver-

daderamente les da el pan y el agua que dan vida

verdftdera : su cuerpo y su espiritu, que se de-

rrama por ellos y los sustenta.

Mas daselo con brevedad y estrechez : lo uno.

porque de ordinario mezcla Dios con este pan

que les da, adversidad y trabajos ; lo otro, por-

que es pan que sustenta en medio de los trabajos

y de las apreturas del alma
; y lo ultimo, porque

en esta vida este pan vive como escondido y como
encogido en los justos, que, como dice de ellos

San Pablo : Nucstra vida esta escondida con Cris-

to en Dios, mas cuando el apareciere, que es vues-

tra vida, entonces le pareccreis a el en la glorii.

Porque entonces acabara de crecer en los suyos

Cristo perfectamente y del todo, cuando los re-

sucitare del polvo inmortales y gloriosos
;
que

sera el grado tercero, y el ultimo de los que arri-

ba dijimos. Adonde su espiritu y vida de el se

comunicara de lo alto del alma a la parte mas
baja de ella, y de ella se extendera por el cuer-

po, no solamente quitando de el lo vicioso, sino

tam_bien desterrando de 61 lo quebradizo y lo fla-

co. y vistiendolo enteramente de si.

De manera que todo su vivir, su querer, su en-

tender, su parecer y resplandecer sera Cristo, que
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sera entonces varon perfecto enteramente en to-

dos los suyos, y sera uno en todos, y todos seron

hijos cabales de Dios, por tener en si el ser y el

vivir de este Hijo, que es unico y solo Hijo de

Dios, y lo que es Hijo de Dios, en todos los que

se llaman sus hijos. Y asi ccmo Cristo nace en

todas estas maneras, asi tambien en las Escritii-

ras sagradas hebreas es llamado Hijo con cinco

nombres diversos,

Porque, como sabeis, Isaias le llama leled. Y
David en el salmo segundo le llama Bar, y en d
salmo setenta y uno le llama Nin. Y de David

y de Isaias es llamado Ben. Y llamale SU Jacob

en la bendicion de su hijo Judas, en el libro de

la CreaciSn de las cosas.

De manera que, como Cristo nace cinco ve-

ces, asi tambien tiene cinco nombres de Hijo,

que todos significan lo mismo que Hijo, aunque

con sonidos diferentes y con origen diverso. Por-

que Iclcd cs, como si dijesemos, el engendrado

;

Bar el criado, apurado, escogido ; Nin, el que se

va levantando; Ben, el edificio; y SU, el pacifico

o el enviado: que todas son cualidades que gene-

ralmente se dicen bien de los hijos. Por donde lo?

hebreos tomaron nombres de ellas para significar

lo que es hijo. Porque el hijo es engendrado y
criado y sacado a luz, y es como lo apurado y lo

aechado que sale del mezclarse los padres, y ei

que se levanta en su lugar cuando ellos fallecen,

sustentando su nombre; y es como un edificio,

por donde aun en cspanol a los hijos y descen-

dientes les damos nombre de casa; y es la paz
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el hijo, y como el nudo de concordia entre el

padre y la madre.

]\Ias dejando lo general, con senalada propie-

dad son estos nombres de solo aqueste Hijo que

digo. Porque el es el ^ngendrado segun el naci-

miento eterno, y el sacado a luz segun el naci-

miento de la carne, y lo apurado y lo aechado de

toda culpa segun ella misma, y el que se levanto

de los muertos, y el edificio que encierra en la

hostia donde se pone a todos sus miembros, y el

que nace en el centro de sus almas, de donde en-

via poco a poco por todas sus partes de ellas la

virtud de su espiritu, que las apura y aviva y
pacifica, y bastece de todos sus bienes. Y final-

mente, el es el Hijo de Dios, que solo es hijo

de Dios en si y en todos los demas que lo son.

Porque en el se criaron y por el se reformaron,

y por razon de lo que de el contienen en si son

dichos sus hijos. Y eso es ser nosotros hijos de

Dios, tener a este su divino Hijo en nosotros.

Porque el Padre no tiene sino a el solo por Hijo,

ni ama como a hijos sino a los que en si le con-

tienen y son una misma cosa con el, un cuerpo,

un alma, un espiritu. Y asi, siempre ama a solo

el en todas las cosas que ama.
Y acabo Juliano aqui, y dijo luego:
—Hecho he, Sabino, lo que me pedisteis, y di-

cho lo que he sabido decir; mas si 03 tengo can-
sado, por eso proveisteis bien que Marcelo succ-
diese luego; que con lo que dijere nos descan-
sara a todos.

—^A Sabino—dijo entonces Marcelo—, yo fio

que no le habeis cansado; mas habeisme puesto
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en trabajo a mi, que despues de vos no se que

podre decir que contente. Solo hay este bien, que

me vengare ahora, Sabino, de vos en quitaros el

buen gusto que os queda.

Dijo Marcelo esto, y queria Sabino responder-

le, mas estorboselo un caso que sucedio, como
ahora dire.

En .la orilla contraria de donde Marcelo y sus

companeros estaban, en un arbol que en ella ha-

bia, esluvo asentada una avecilla de plumas y de

figura particular, cuasi todo el tiempo que Julia-

no decia, como oyendole, y a veces como respon-

diendole con su canto
; y esto con tanta suavidad

y armonia, que Marcelo y los demas habian pues-

to en ella los cjos y los oidos. Pues al punto que

Juliano acabo, y Marcelo respondio lo que he re-

ferido, y Sabino le queria replicar, sintieron rui-

do hacia aquella parte
; y volviendose, vieron

que lo hacian dos grandes cuervos, que revolan-

do sobre el ave que he dioho y cercandola alde-

rredor, procuraban hacerle dano con las unas

y con los picos. Ella al principio se defendia con

las ramas del arbol, encubriendose entre las mas-

espesas. Mas creciendo la porfia, y apretandola

siempre mas a doquiera que iba, forzada se dejo

caer en el agua gritando y como pidiendo favor.

Los cuervos acudieron tambien al agua, y volan-

do sobre la haz del rio la perseguian malamente,i

hasta que a la fin el ave se sumio toda en el agua^
sin dejar rastro de si. Aqui Sabino alzo la voz,*

y con un grito dijo

:

—i Oh, la pobre, y como se nos ahogo

!

Y asi lo creyeron sus companeros, de que mu-
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cho se lastimaron. Los enemigos, como victorio-

sos, se fueron alegres luego. Mas como hubiese

pasado un espacio de tiempo, y Juliano con algu-

na risa consolase a Sabino que maldecia los Cuer-

vos, y no podia perder la lastima de su pajara,

que asi la llamaba, de improvise a la parte adon-

de Marcelo estaba, y cuasi junto a sus pies, la

vieron sacar del agua la cabeza, y luego salir del

arroyo a la orilla, toda fatigada y mojada. Como
salio, se puso sobre una rama baja que estaba

alii junto, adonde extendio sus alas y las sacudio

del agua, y despues batiendolas con presteza, co-

menzo a levantarse por el aire, cantando con una
dulzura nueva. Al canto, como llamadas, otras

mudias aves de su linaje acudieron a ella de

diferentes partes del soto. Cercabanla, y como
dandole el parabien le volaban alderredor. Y
luego juntas todas, y como en serial de triunfo,

rodearon tres o cuatro veces el aire con vueltas

alegres, y despues se levantaron en alto poco a

poco hasta que se perdieron de vista.

Fue grandisimo el regocijo y alegria que de
este suceso recibio Sabino. Mas deciame que mi-
rando en este punto a Marcelo, le vio demudado
en el rostro, y turbado algo, y metido en gran
pensamiento, de que mucho se maravillo; y que-
riendole preguntar que sentia, viole que levan-
tando al cielo los ojos, como entre los dientes y
con un suspiro dismiulado, dijo:

—Al fin, Jesus es Jesus.

Y que luego, sin dar lugar a que ninguno le

pregimtase mas, se volvio a el, y dijo:—Atended, pues, Sabino, a lo que pedisteis.
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CORDERO U)

EL nombie ds Cordero, de que tengo de de-

ar, es nombre tan notorio de Cristo, que

es excusado probarlo. Que iquien no oye cada

dia en la misa lo que refiere el Evangelio haberle

dicho el Bautista: Este es el Cordero de DioS,

que llei/d sobre si los pecados del nmndof Mja:*

si est6 es facil y claro, no lo es lo que encierra en

si toda la razon de este nombre, sino escondido

y misterioso, mas muy digno de luz. Porque Cor-
dero, pasandolo a Cristo, dice tres cosas : man-
sedumbre de condicion, y pureza e inocencia de

vida, y satisfaccion de sacrificio y ofrenda, como
San Pedro junto casi en este proposito hablando

de Cristo. El que—dice

—

no hizo pecado, ni se

hallo engano en sit boca; que siendo maldecido

no maldecia, y padeciefido no amenazaba, antes

se entrcgaba al que le juzgaba injustamente ; el

que llcvo a la cms sobre si nuestros pecados. Co-

co Hasta !a cuarta edicion De los nombres dk CiliiSTo, im-

presa en Salamanca en 1595, no aparece este nombre de Cordero.
En la reTsrida edicion va impreso al final con eiicabezamiento
propio, pero las palabras con que termina: "Digo, pues, que es

llamado Cristo el A:i!cdo", que son las raismas con que comienzs
Marcelo la declaracion de las excelencias de este nombre, clara-

mente indican que Fray Luis lo habia escrito para colocarlo de-

tras del nombre de Hijo y antes del de Atnado. Asi lo hacemos
nosotros, aun cuando para ello hayanios suprimido unas lineas

del principle de este ultimo nombre, pi-ecisamente aquellas con
que Marcelo se disculpa de no tratar por el momento del nombre
de Cordero. Perd6nesenos esta Hma en gracia de la annonia y
del ajuste de la obra.
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sas que encierran otras muchas en si, y en que

Cristo se senalo y aventajo por maravillosa ma-

nera. Y digamos por si dc todas tres.

Pues cuanto a lo primero, Cordero dice man-
sedumbre; y esto se nos viene a los ojos luego

que oimos Cordero, y con ello la mucha razon

con que de Cristo se dice, por el extremo de man-
sedumbre que tiene, asi en el trato como en el

sufrimiento, asi en lo que por nosotros sufrio

como en lo que cada dia nos sufre. Del trato,

Isaias decia: No sera biillicioso, ni inquieto, ni

causador de alboroto. Y el de si mismo: Apren-

ded de mi, que soy manso y de co?az6n hmnilde.

Y respondio bien con las palabra^ la blandura

de su acogimiento con todos los que se llegaron

a el por gozarle cuando vivio nuestra vida: con

los humildes, humilde; con los mas despreciados

y mas bajos, mas amoroso; y con los pecadores

que se conocian, dulcisimo. La mansedumbre de

este Cordero salvo a la mujer adultera que la

ley condenaba; y cuando se la puso en su pre-

sencia la malicia de los fariseos y le consulto de

la pena, no parece que Ic cupo en la boca pahbra
de muerte; y tomo ocasion para absolverla el

faltarle acusador, pudiendo s6!o el ser acusador

y juez y testigo. La misma m.ansedumbre admi-
tio a la mujer pecadora, e hizo que se dejase to-

car de un infame, y consintio que le lavasen sus
Idgrimas, y dio limpieza a los cabellos que le lim-

piaban sus pies. Esa misma puso en su presencia
los ninos que sus discipulos apartaban de ella; y
siendo quien era, dio oidos a las largas razones
de la Samaritana

; y fue causa de que no desecha-
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se de si a ninguno ; ni se cansase de tratar con

los homibres, siendo el quien era, y siendo sti

trato de ellos tan pesado y tan impertinente como
sabemos.

Mas, ique maravilla que no se enfadase enton-

oes cuando vivia en el suelo, el que ahora en el

cielo, donde vive tan exento de nuestras miserias,

y declarado per Rey universal de todas las cosas,

tiene por bueno de venirse en el Sacramento a

vivir con nosotros
; y lleva con mansedumbre ver-

se rodeado de mil impertinencias y vilezas de

ihombres
; y no hay aldea de tan pocos vecinos,

adonde no sea casi como uno de sus vecinos en su

iglesia nuestr^ Cordero^ adonde no tengamos
casi como uno de ellos en su iglesia a nuestro

CoRDERO, blando, manso, sufrido a todos los es-

tados ?

Y aunque leemos en el Evangelio que castigo

Cristo a algunas personas con palabras, como a

San Pedro una vez, y muchas a los fariseos, y
con las manos tambien, como cuando hirio con el

azote a los que hacian mercado en su templo

;

rnas en ninguna encendio su corazon en fiereza,

ni mostro semblante bravo, sino en todas con
serenidad de rostro conserve el sosiego de man-
sedumbre, desechando la culpa y no desdiciendo

de su gravedad afable y dulce. Que como en la

Divinidad sin moverse le mueve todo, y sin re-

cibir alteracion rine y corrige, y durando en
quietud y sosiego, lo riiie y altera; asi en la hu-
manidad (que como mas se le allega, asi es la

criatura que mas se le parece), nunca turbo la

dulzura de su animo manso el hacer en los otros
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lo que el desconcierto de sus razones o de sus

obras pedia. Y reprendio sin pasion, y castigo

sin enojo, y fue aun en el renir un ejemplo de

amor. iQue dice la Esposa?: Su garganta siiavi-

sima, y amnhle todo el, y todas sus cosas.

—Y aquella voz—dijo Sabino aqui— , ipare-

ceos, Marcelo, que sera muy amable : Id, maldi-

tos de mi Padre, al fuego eterno aparejado para

el demonio? O ^sera voz que se podra decir sin

braveza, u oir sin espanto? Y si tan manso es el

trato todo de Cristo, ique le queda para ser leon,

como en la Escritura se dice?

—Bien decis—respondio Marcelo— . Mas en

lo primero creo yo muy bien que les sera muy
espantable a los malos aquella tan horrible sen-

tencia; y que el parecer ante el juez, y el rostro

y el mirar del juez, les sera de increible tormen-
to. Mas tambien habeis de entender que sera sin

alteracion de la alma de Cristo ; sino que manso
en si, bramara en los oidos de aquellos

; y dulce

en si mismo y en su rostro, les encandilara con
terriblez y fiereza los ojos. Y a la verdad, lo que
mas me declara el infinito mal de la obstinacion

del pecado, es ver que trae a la mansedumbre y
al amor y a la dulzura de Cristo, a terminos de
decir tal sentencia; y que pone en aquella boca
palabras de tanto amargor; y que quien se hizo

hombre por los hombres, y padecio lo que pade-
cio por salvarlos, y el que dice que su deleite es

su trato, y el que vivo y muerto, mortal y glo-

rioso, ni piensa ni trata sino de su reposo y sa-

lud
; y el que todo cuanto es ordena a su bien, los

pueda apartar de si con voz tan horrible; y que
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la pura fuerza de aquella no curable maldad, mu-
dara la voz al Cordero. Y siendo lo ordinario de

Dios con los malos esconderles su cara, que es

alzar la vista de su favor, y dejarlos para que

sus designios con sus manos los labren, conforme

a lo que decia el Profeta: Escondiste de nosotros

tu cara, y con la mano de miestra maldad nos'

quebranfaste; aqui el celo del castigo merecido,

le hace que la descubra, y que tome la espada en

la mano, y en la boca tan amarga y espantable

sentencia.

Y a lo segundo del leon, que, Sabino, dijisteis,

habeis de entender que, como Cristo lo es, no

contradice, antes se compadece bien con el, ser

para con nosotros Cordero. Porque llamase

Cristo y es leon por lo que a nuestro bien y de-

fensa toca, por lo que hace con los demonios ene-

migos nuestros, y por la manera como defiende

a los suyos. Que en lo primero, para librarnos

de sus manos, les quito el mando y derrocoles de

su tirania usurpada, y asololes los templos, e hizo

que los blasfemasen los que poco antes los ado-

raban y Servian, y abajo a sus reinos oscuros, y
quebrantoles las carceles, y sacoles mil prisione-

ros
; y entonces y ahora y siempre se les muestra

flero y los vence, y les quita de las unas la pre-

sa. A que mira San Juan para llamarle leon,

cuando dice : Vcnciu el leon de Jtidd. Y en 'o

segimdo, asi como nadie se atreve a sacar de las

Unas del leon lo que prende, asi no es poderoso
ningimo a quitarle a Cristo de su mano los suyos.
Tanta es la fuerza de su firme querer. Mis ove-
jas, dice el, ninguno mc las sacard de las ma,--
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nos. E Isaias en el mismo prop6sito: Porque

dice el Schor: asi como cuando brama el lean, y
el cachorro del leon sobre sit presa, no tenieu

para dejarla; si le sobrevicne mtiltitud de pasio-

res, a siis voces no teme ni a sit muchedumbre
se espanta; asi el Senor descenderd y pcleard so-

bre el monte de Sion, sobre el collado suyo.

Asi que, ser Cristo leon le viene de ser para

nosotros amoroso y manso Cordero; y porque

nos ama y nos sufre con amor y mansedumbre
infinita, por eso se muestra fiero con los que nos

dafian, y los desama y maltrata. Y asi, cuando a

aquellos no sufre, nos sufre
; y cuando es con

ellos fiero, con nosotros es manso. Y hay algunos

que son mansos para llevar las importunidades

ajenas, pero no para sufrir sus descomedimien-

tos; y otros que si sufren malas palabras, no
sufren que les pongan las manos; mas Cristo

como en todo, asi en esto perfecto Cordero, no
solamente llevo con mansedumbre nuestro trato

importuno, mas tambien sufrio con igua!dad

nuestro atrevimiento injurioso, como Cordero,
dice Isaias, delante del que le trasquila.

iQue no sufrio de los hombres por amor de los

hombres? ^De que injuria no hicieron cxperien-

cia en el los que vivian por el? Con palabras le

trataron descomedidas ; con testimonios falsisj-

mos pusieron sus manos sacrilegas en su divina

persona; aiiadieron a las bofetadas azotes, 3'^ a
los azotes espinas, y a las espinas clavos y cruz

dolorosa; y, como a porfia, probaron en hacerle
mal sus descomulgados ingenios y fuerzas. Mas
ni la mjuria mudo la voluntad, ni la paciencia y
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mansedumbre hizo mella en el dolor. Y si—^oomo

dice San Agustin, mi padre— , es manso el qiie

da vado a los hechos malvados y que no resiste

al mal que le hacen, antes le vence con el bien,

Cristo sin duda es el extremo de mansedumbre.
Porque i contra quien se hicieron tantos hechos

malvados, o en cuyo dano se esforzo mas la mal-

dad? iO quien le hizo menos resistencia que

Cristo, o la vencio con retorno de beneficios ma-
yores? Pues a los que le huyen busca, y a los que

le aborrecen abraza, y a los que le afrentan y
dan dolorosa muerte, con esa misma muerte los

santifica, y los lava con esa misma sangre que

enemigamente le sacan. Y es puntualmente en

este nuestro Cordero lo que en el cordero anti-

guo, que de el tuvo figura, que todo le comian y
despedazaban, y con' todo, el se mantenia : la

carne, y las entranas, y la cabeza, y los pies. Por-

que no hubo cosa en nuestro bien, adonde no lle-

gase el cuchillo y el diente : al costado, a los

pies, a las manos, a la sagrada cabeza, a los oi-

dos, y a los ojos, y a 'la boca con gusto amar-
guisimo. Y paso a las entranas el mal, y afligio

por mil maneras su alma santa, y le trago con la

honra la vida.

Mas con cuanto hizo, nunta pudo hacer que
no fuese Cordero

;
)' no Cordero solamente. sino

provechoso Cordero ; no solamente sufrido y
manso, sino en eso mismo' que tan mansa e igual-

mente sufria, bienheahor utilisimo. Siemipre le

espinamos nosotros, y siem'pre el trabaja pior

traernos a fruto. Y como Dios, en el profeta, de

si mismo dice : Addn es mi ejemplo desde mi
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mocedad. Porque como en la manera que fue por

Dios sentenciado y mandado que Adan trabajase

y labrase la tierra, y la tierra labrada y traba-

jada le fructificase abrojos y espinas, asi con sti

mansedumbre nos sufre y nos torna a labrar,

aunque le fructifiquemos ingratitud. Y no solo

en cuanto anduvo en el suelo, mas ahora en el

cielo glorioso, y emperador sobre todo, y Senor

universal declarado, nos ve que despreciamos su

sangre, y que cuanto es por nosotros hacemos

sus trabajos inutiles, y pisamos, como el Apostol

dice, su riquisima satisfaccion y pasion; y nos

sufre con paciencia, y nos aguarda con sufri-

miento, y nos llama, y despierta, y solicita con

mansedumbre y amor entrafiable. Y a la ver-

dad, porque es tan amoroso, por eso es tan man-
so, y porque es excesivo el amor, por eso es la

mansedumbre en exceso. Porque la caridad, como
el Apostol dice, de su natural es sufrida

; y asi

conservan una regla y guardan una medida mis-

ma el querer y sufrir. De manera que, cuando
no hubiera otro camino, por este solo del amor
entendieramos la grandeza de la mansedumbre
de Cristo; porque cuanto nos quiere Wen, tanto

se ha con nosotros mansa y sufridamente
; y

quierenos cuanto ve que su Padre nos quiere, el

cual nos ama por tan rara y maravillosa manera,
que dio por nuestra salud la vida de su unige-

nito Hijo. Que, como el Apostol dice: Asi amd
al mundo Dios, que dio su Hijo unigenito, para
que no peresca quien creyere en el. Porque dar
aqui es entregar a la muerte. Y en otro lugar:
Quien no perdono a su Hijo propio, antes le en-
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trego por nosotros, jque cosa, de cuantas hay,

dejo de darnos con el?

Asi que, es sin medida el amor que Cristo nOs

tiene; y por el mismo case la niansedumbre es

sin medida, porque corren a las parejas lo amo-
roso y lo manso. Aunque, si no lo fuera asi,

icomo pudiera ser tan universal Sefior y tan

grande? Porque un senorio y una alteza de go-

bierno semejante a la suya, si cayera, o en un

animo bravo o mal sufrido y colerico, intolera-

ble fuera, porque todo lo asolara en un punto.

Y asi, la misma naturaleza de las cosas pide, y
la razon del gobierno y mando, que cuanto uno
es mayor senor, y gobierna a mas gentes, y se

encarga de mas negocios y oficlos, tanto sea mas
sufrido y mas manso. Por donde la Divinidad,

universal emperatriz de las cosas. sufre, y es-

pera, y es mansa lo que no se puede encarecer

con palabras. Y asi ella uso de muchas, cuando
quiso declarar esta su condicion a Moises, que

le dijo: Soy pladoso, misericordioso, sufrido, de

larguishna espcra, muy ancho de narices, y que
cxtiendo por mil gencraciones mi hien. Y del

mismo Moises que fuc su lugarteniente, y ca-

beza puesta por el sobre todo su pueblo, se es-

cribe que fue mansisimo sobre todos los de su

tiempo. Por manera que la razon convence que
Cristo tiene niansedumbre de cordero infinitar

lo uno, porque es su poderio infinito; y lo otro,

porque se parece a Dios mas que otra criatura

ninguna
; y asi le imita y retrata en esta virtud,

como en las demas, sobre todos.

Y si es Cordero por la inansecjumbre, cuAn
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justamente lo sera por la inocencia y pureza. que

es lo segundo de las tres cosas que decir propu-

se. Que dice San Pedro : Redimidos, no con oro

y plata que se corrompe, sino con la sangre sin

manciUa del Cordero inocente. Que en el fin

porque lo dice, declara y engrandece la suma ino-

cencia de aqueste Cordero nuestro. Porque lo

que pretende, es persuadirnos que estimemos

nuestra redencion
; y que cuando ninguna otra

cosa nos mueva, a lo menos por haber sido

comprados con una vida tan justa, y lavados del

pecado con una sangre tan pura, porque tal vida

no haya padecido sin fruto, y tal sangre no se

derrame de balde, y tal inocencia y pureza, ofre-

cida por nosotros a Dios, no carezca de efecto,

nos aprovechemos de el y nos conservemos en

el, y despues de redimidos no queramos ser

siervos.

Dice Santiago que es perfecto el que no tro-

pieza en las palahras y lenqua. Pues de nues-

tro Cordero dira, qxie ni hizo pecado ni en s^f-

hoca fue hallado enqano, como dice San Pedro.

Cierta cosa es que lo que Dios en sus criaturas

ama y precia mas, es santidad y pureza' porque

el ser puro uno es andar ajustado con la ley que
le pone Dios, y con aquello que su naturaleza le

pide
; y eso mismo es la verdad de las cosas, de-

cir cada uno con lo que es, y responder el ser

con las obras. Y lo que Dios manda, eso ama, y
porque de ello se contenta lo manda ; y al que es

el ser mismo, ninguna cosa le es mas agradable

o conforme a lo que con su ser responde, que es

lo verdadero y lo' cierto, porque lo falso y enga-
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fioso no es. Por manera que la pureza cs vcrdv.d

de s^r y de ley, y la verdad es k) que mas agra-

da al que es puro sir.

Pues si Dios se a^rada m&s de la humanidad
santa de Cristo, conc'uido queda que es mis
santa y pura que todas las criaturas ; y que 5ie

aventaja en esto a todas tanto, cuantas son y
cuan gfrandes son las ventaias con que de Dios

es amada. ;Qul? ^No es ella Hijo de su amor,

que Dios llama, y en el de quien vinicamente se

complace, como certific6 a los discipulos en el

monte; y el Amado por cuyo amor y para cuvo

servicio hizo lo visible y lo invisible que crio?

Luego si va fuera de toda comparacion el amor,

no la puede haber en la santidad y pureza, ni hay
lengua que la declare, ni entendimiento que com-
prenda lo que es. Bien se ve que no tiene su

grrandeza medida en la vecindad que con Dios

tiene, o, por decir verdad, en la unidad o en el

lazo estrecho de uni6n con que Dios consigo

mismo le enlaza. Que si es mAs claro lo que al

sol se avecina mis, ^:qul resplandores no tend-a

de santidad y virtud el que esta, y estuvo desde

su principio, y estari para siempre, lanzado y
como sumido en el abismo de esa misma luz

~r nureza?

En las otras cosas resplandece Dios, mas con
la humanidad que decimos. esta unido personal-

mente; las otras lleganse a el, mas esta tienela

lanzada en el seno; en las otras reverbera este

sol, mas en esta hace un sol de su luz. En el sol,

dice, puso su morada; porque la luz de Dios
puso en la hiunanidad de Cristo <9U asitnto, con
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que quedo en puro sol transformada. Las otras

centellean hermosas, esta es de resplandor un

tesoro ; a las otras les adviene la pureza y la ino-

cencia de foera, esta tiene la fuente y el abismo

dc ella en si misma ; finalmente, las otras redben

y mendigan virtud; esta, riquisima de santidad

en si, la derrama en las otras. Y pues todo lo

santo y lo inocente y lo puro nace de la santi-

dad y pureza de Cristo, y cuanto de este bien las

criaturas poseen es partecilla que Cristo les co-

munica ; c!aro es, no solamente ser mds santo,

mis inocente, mas puro que todas juntas, sino

tambi^n ser la santidad y la pureza y la inocen-

cia de todas; y por la misma razon, la fuente y
el abismo de toda !a pureza e inocencia.

Pero apuremos mas aquesta razon para ma-
yor claridad y evidencia. Cristo es universal prin-

cipio de santidad y .virtud, de donde nace toda

la que hay en las criaturas santas, y bastante

para santificar todas las criadas, y otras infini-

tas que fuese Dios continuamente criando. Y ni

mas ni menos. es la victima y sacrificio acepta-

ble, y suficiente a satisfacer por todos los peca-

dos del mundo y de otros mundos sin numero.
Luego fuerza es decir que ni hay grado de san-

tidad ni manera de ella, que no le haya en el

alma de Cristo; ni menos pecado, ni forma, ni

rastro de que del todo Cristo no carezca. Y fuer-

za es tambien decir que todas las bondades, to-

das las perfecciones, todas las buenas maneras

y gracias que se esparcen y podrian esparcir en
infinitas criaturas que hubiesen, estan ajuntadas

y amontonadas y unidas sin medida oi cueata
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en el manantial de ellas, que es Crisio;.y que no

se aparta tanto el ser del no ser, ni 5e aleja tan-

to de las tinieblas la liiz. cuanto de el mismo toda

especie, todo g^enero, todo principio, toda imagi-

nacion de pecado, hecho o por hacer, o en algu^

na manera posible, esta apartado y lejisimo. Por-

que necesario es, y la ley no mudable de la natu-

raleza lo pide, que quien cria santidades las ten-

ga, y quien quita los pecados, ni los tenga ni

pueda tenerlos. Que como la naturaleza, a los

ojos, para que pudiesen recibir los colores, cria

li'mpios de todos ellos
; y el gusto, si de suyo tu-

viese algun saber infundido, no percibiria to-

das las diferencias del gusto ; as? no pudiera ser

Cristo universal principio de limpieza y justi-

cia, si no se alejara de el todo asomo de culpa,

y si no atesorara en si toda la razon de justicia

y limpieza.

Que, porque habia de quitar en nosotros los

hecHos malos que oscurecen el alma, no pudo
haber en el ningun hecho desconcertado y obscu-
ro ; y porque habia de borrar en nuestras almas
los malos deseos, no pudo haber en la suya de-
seo que no fuese del cielo

; y porque reducia a
orden y a buen concierto nuestra imaginacion
varia y nuestro entendimiento turbado, el suyo
fue un cielo sereno, lleno de concierto y de luz;

y porque habia de corregir nuestra voluntad mal-
sana y enferma, era necesario que la suya fue-
se ima ley de justicia y salud

; y porque reducia
a templanza nuestros encendidos y furiosos sen-
tidos, fueron necesariamiente los suyos la misma
moderacion y templanza

; y porque habia de po-
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ner freno y desarraigar, finalmente, del todo

nuestras malas inclinaciones, no pudo haber en

el ni movimiento ni inclinacion que no fuese jus-

ticia
; y porque era limpieza y perdon general del

pecado primero, no hubo ni pudo haber, ni en su

principio ni en su nacimiento, ni en el discur-

so de sus obras y vida, ni en su alma, ni en sus

sentidos y cuerpo, alguna culpa, ni su culpa de

el, ni sus reliquias y rastros.

Y porque a la postre, y en la nueva resurrec-

cion de la carne, la virtud eficaz de su gracia ha-

bia de hacer no pecables los hombres, forzoso

fue que Cristo, no solo careciese de toda culpa,

mas que fuese desde su principio impecable. Y
porque tenia en si bien y remedio para todos los

pecados y para en todos los tiempos y para en

todos los hombres (no solo en todos los que son

justos, mas en todos los demas que no lo son y
lo podrian ser si quisiesen ; no solo en los que
naceran en el mundo, mas en todos los que po-

drian nacer en otros mundos sin cuento) ; convi-

no y fue menester que todos los generos y espe-

cies del mal actual, lo de original, lo de imagi-

naci6n,lo del becho, lo que es y lo que camina
a que sea, lo que sera y lo que pudiera ser por
el tiempo, lo que pecan los que son, y lo que los

pasados pecaron, los pecados venideros, y los

que, si infinites hombres nacieran, pudieran su-

ceder y venir; finalmente, todo s^r, todo asomo,
toda sombra de maldad y malicia estuviese tan
lejos de el, cuanto las tinieblas de la luz, la ver-

dad de la mentira, de la enfermedad la -medtci-

^>a, estan lejos. - --
-
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Y convino que fuese un tesoro de inocencia y
limpieza, porque era y habia de ser el unico

manantial de ella riquisimo. Y como en el sol,

por mas que penetreis por su cuerpo, no vereis

sino una apurada pureza de resplandor y de

lumbre, porque es de las luces y resplandores la

fuente; asi en este Sol de justicia, de donde

mano todo lo que cs rectitud y verdad, no halla-

reis, por mds que lo divida y penctre el ingenio,

por mas que desmenuce sus partes, por mas agu*

damente que las examine y las mire, sino una
sencillez pura y una rectitud sencilla, una pure-

za limpia que siempre esta bullendo en pureza,

una bondad perfecta, entraiiada en cuerpo y en

alma y en todas las potencias de ambos, en los

tuetanos de ellos, que por todos ellos lanza ra-

yos dc si. Porque veamos cada parte de Cristo,

y veremos como cada una de cllas, no solo esta

baiiada en la limpieza que digo, mas sirve para
ella y la ayuda.

En Cristo consideramos cuerpo, y considera-

mos alma; y en su alma podemos considcrar lo

que cs en si para el cuerpo, y los dones que tie-

ne en si por gracia de Dios, y el estar unida gon
la propia persona del Verbo.
Y cuanto a lo primero del cuerpo, como unos

cuerpos sean de su mismo natural mas bicn in-

clinados que otros, segun sus composturas y for-
mas diferentes, y segun la templanza diferente
de sus humores, que unos son de suyo co'ericos,

otros mansos, otros alegres y otros tristes, unos
honestos y vergonzosos, otros poco honestos y
mal inclinados, modestos unos y humildes, otros
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soberbios y altivos, cosa fuera de toda duda ea

que el cuerpo de Lristo, de su misnia cosecha era

ae inclinaciones exceientes, y en todas eilas fue

loable, houesto, hermoso y excelente, Que se

convence, asi de la materia de que se compuso

como del artitice que le fabrico. Ir'orque la mate'',

ria fue la misma pureza de la sangre santisima

de la Virgen, criaaa y encerrada en sus Imipias

entranas. Ue la cual habemos de entender que

aun en ley de sangre fue la mas apurada, y la

mas delgada y mas nmpia, y mas apta para criar-

la, y mas ajena de todo atecto bruto, y de mas
buenas cualidades de todas. Porque aliende de lo

que el alma puede obrar y obra en los humores
4el cuerpo, que sin duda los altera y califica se-

gun sus afectos, y que por esta parte el alma san-

tisima de la Virgen hacia santidad en su sangre,

y sus inclinaciones celestiales de ella, y los bie-

nes del cielo sin cuento que en s'i tenia la espi-

ritualizaban y santificaban en una cierta mane-
ra; asi que, aliende de esto, de suyo era la flor

de la sangre, quiero decir, la sangre mas ajena

de las condiciones groseras del cuerpo, y mas
adelgazada en pureza que en genero de sangre<

despues de la de su Hijo, jamas hubo en la

tierra.

Porque se ha de entender que todas las san-

tificaciones y puriticaciones y limpiezas de la ley

de Moises, el comer estos manjares y no aque^

llos, los lavatorios, los ayunos, el tener cuenta en

los dias, todo se ordeno para que adelgazando

y desnudando de sus afectos brutos la sangre y
los cuerpos, y de tinos en otros apurdndose siem-
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pre mas, como en ei arte del destilar acontece,

viniese ul'timamente una doncella a hacer una

sangre virginal por todo extreme limpisima, que

fuese materia del cuerpo, purisimo sobre todo

extreme, de Cristo. Y todo aquel artificio. viejo

y afitiguo fue como un destilatorio, que de un

iicor puro sacando otro mas puro, ppr medio de

fuego y vasos diferentes, llegue a la sutileza y
pureza postrera.

Asi que, la sangre de la Virgen fue la flor

de la sangre, de que se compuso todo el cuerpo

de Cristo. Por donde aun en ley de cuerpo, y
por parte de su misma materia, fue inclinado al

bien perfectamente y del todo. Y no solo aques-

ta sangre virginal le compuso mientras estuvo en

el vientre sagrado, mas despues que salio de el

le mantuvo, vuelta en leche en ios pechos santi-

simos. De donde. la divina . Virgen, aplicando a

.ellos a su Hijo de nuevo, y enclavando en el Ios

•pjos, .y mirandole, y siendo mirada de el, duke-

mente encendida o, a la verdad, abrasada en

nuevo y castisimo amor, se la daba, si decir se

puede, mas santa y mas pura. Y como se encon-

traban por Ios ojos las dos almas bellisimas, y
se trocaban Ios espiritus que hacen paso por ellos,

con Ios del Hijo deificada la Madre mas, daba
al Hijo mas deificada su leche. Y como en la

Divinidad nace luz del Padre, que es luz, asi

..tambien cuanto a lo que toca a su cuerpo, nace
de pureza, pureza.

. Y si esto es cuanto a la materia de que se

CQmpone, i que podremos decir por parte del' ar-

tifice que, le compuso? Porque, . como los- otros

2 1
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cuerpos humanos los componga la virtud del va-

ron, que la madre con su calor contiene en su

vientre, en este editicio del santisimo cuerpo de

Cnsto el Espiritu-Santo hizo las veces de esta

virtud, y formo por su mano el, y sin que entre-

viniese otro ninguno, este cuerpo. Y si son per-

fectas todas las obras que Dios hace por si, esta

que hizo para si, ique sera? Y si el vino que

ihizo en las bodas tue vino bonisimo, porque sin

medio de otra causa le hizo de la agua Dios por

su poder, a quien toda la materia, por indispues-

ta que sea, obedece enteramente sin resistencia,

^que pureza, que iimpieza, que santidad tendra ei

cuerpo que fabrico el infinitamente santo de ma-
teria tan santa?

Cierto es que le amaso con todo el extremb

de Iimpieza p'osible, quiero decir, que le compu-
so por una parte tan ajeno de toda inclinacion,

o principio, o ajeno de vicio, cuanto es ajena de

las tinieiblas la luz; y por otra, tan habil, tan

dispuesto, tan hecho, tan de si inclinado a todo

lo bueno, lo honesto,. lo decente, lo virtuoso, lo

heroico y divino, cuanto sin dejar de ser cuer-

po ert todo genero de pasibilidad se sufria. Y de

esto mismo se ve cuanto era de su cosecha pura

su alma, y de su natural inclinada a toda exce-

lencia de bien
;
que es la otra fuente de esta ino-

Cencia y Iimpieza de que platicamos ahora. Por-

que, como sabeis, Juliano, en la filosofia cierta,

las almas de los hombres, aunque sean de una
especie todas, pero son mas perfectas en. si y en

su substancia uivas que otras, por ser de su .na-

tural hecha? para ser formas .de. cuerpos, }^-para
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vivir en cllos y obrar por ellos, y darles a ellos

el pbrar y el vivir. Que como no son todos los

cuerpos habiles en una misma manera para reci-

bir este intlujo y acto de la alma, asi *as almas

no son todas de igual virtud y fuerza para eje-

cutar esta obra, sino medida cada una para el

cuerpo que la naturaleza le da. L>e manera que

cuai es la hechura y compostura y habilidad de

los cuerpos, tal es la fuerza y poderio natural

para cllos de la alma; y segun lo que en cada

cuerpo y por el cuerpo puede ser heciio, asi cna

Dios hecha y trazada y ajustada cada alma. Que
estaria como violentada si fuese al reves; y si

tuviese mas virtud de informar y dar ser de lo

que el cuerpo, segun su disposicion, sufre ser

miormado, no seria iiudo natural y suave el del

alma y del cuerpo; ni seria su casa del alma la

carne fabricada por Dios para su perfeccion y
descanso, sino carcel para tormento, y mazmorra.

Y como el artifice que encierra en oro alguna

piedra preciosa la conforma a su engaste, asi

Dios iabra las animas y los cuerpos de manera
que sean conformes; y no encierra ni cngasta ni

enlaza en un cuerpo duro, y que no puede ser

reducido a alguna obra, una anima muy virtuosa

y muy eficaz para ella; sino, pues los casa, apa-
realos, y pues quiere que vivan juntos, ordena
como vivan en paz. Y como vemos en la lista de
todo lo que tiene sentido, y en todos sus grades,
que segun la dureza mayor o menor de la ma-
teria que los compone, y segun que esta oi"gani-

zada y como amasada mejor, asi tienen unos ani-

mal«s naturalmente anima de m4s alto y perfecto
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sentido; que de suyo y en si misma ia dnima de

la concha es mas torpe que el pez, y el anima d,i

las aves es de mas sentido que las de los que vi-

ven en el agua; y en la tierra la de las culebras

es superior al gusano, y la del perro a los topos,

y la de los caballos al buey, y- la de los jimios a

lodos. Y pues vemos en una especie de cuerpos

humanos tantas y tan notables difercncias de

humores, de complexiones, de hechuras, que con

ser de una especie todos, no parecen ser de una
masa, justaniente diremos, y sera muy confonnc

a razon, que sus almas, por aquella parte que

niira a los cuerpos, esian hcchas en diferencias

diversas, y que son de un grado en espiritu, y
mas menos perfectas en razon de ser formas.

Pues si hay estc respecto y condicion en las

almas, la de Cristo, fabricada de Dios para ser

ia del mas perfecto cuerpo, y m4s dispuesto y
mas habil para toda. manera de bien que jamas
ie ccmpuso, forzosamente diremos que de suyo

y de su naturaleza misma esta dotada, sobre to-

das las otras, de maravillosa virtud y fuerza para
toda santidad y grandeza; y que no hubo genero
ni especie de obras, o morales o naturales, per-

fectas y hermosas, a que, asi como su cuerpo de
Cristo era habil, asi no fuese de suyo valerosa
su alma* Y como su cuerpo estaba dispuesto y
fue sujeto naturalmente apto para todo valor,

asi su alma por la natural perfeccion y vigor
que tenia, aspiro siempre a todo lo excelente y
perfecto. Y como aquel cuerpo era de suyo ho-
nestisimo y templado de pureza y limipeza, asi

el alma, que se crio para el, era de su oosecha
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esforzada a lo honesto. Y como la compostura

del euerpo era para mansedumbre dispuesta, asi

el alma, de su misma hechura, era mansa y hu-

milde. Y como el euerpo por el concierto de sus

humores era liecho para gravedad y mesura, asi

el alma de suyo era alta y gravisima. Y como
de sus calidades era habil el euerpo para lo fuer-

te y constante, asi el alima de su vigor natural

era habil para lo generoso y valiente. Y final-

mente, como el euerpo era hecho para instrumen-

to de todo bien, asi el alma tuvo natural habili-

dad para ser ejecutora de toda grandeza; esto

es, tuvo lo sumo en la perfeccion de toda la la-

titud de su especie.

- Y si por su natural hechura era aquesta 'Sacra-

tisima alma tan altay tan hermosa, tan vigorosa

y tan buena, ique podrcmos decir de ella, con lo

que en ella ia gracia sobrepone yanade? Que si

es condicion de los bienes del cielo, cualesquiera

que ellos-sean, mejo-rar aun en lo natural su su-

jeto; y la semilla de 4a gracia, en la buena tierra

puesta, da- ciento por uno; en naturailes no solo

tan corregidos, sino tan perfectos de suyo y tan

Santos, i que hara tanta gracia? Porque ni hay
virtud heroica, ni excelencia divina, ni belleza del

cielo, ni dones y grandezas de espiritu, ni orna-
mento admirable y nunca visto, que no resida en
su alma y no viva en ella sin medida ni tasa. Que,
como San Juan dice, no Ic did Dios con rnano limi-

tada sti espiritu. Y como el Apdstol dice, mora
en el la plcnitud de la Divinidad toda. E Isaias:

F reposard sohre el el espiritu del Senor. Y en '^1

saJmo: Su Dios te ungio, ohDios, con iincion de
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alegria sobre todos tns particioneros. Y con gran^

de razon puso mas en el que jtmtos en todO'=,

piies eran particioneros suyos, esto es, piies habia

de venir por el a ellos, y habian de sef ricos de

sus mig-ajas y sobras. Porque la gracia y la vir-

tud divina que el ailma de Cristo atesora, no so'o

era mayor en grandeza que las virtudes y gracias

finitas, y hechas una de todos los que ban sido

justos, y son abora y seran adelante ; mas es

fuente de donde manaron ellas, que no se dis-

minuye enviandolas, y que tiene manantiales tan

no agotables y ricos, que en infinitos hombrts
mas, y en infinitos mundos que hubiese, podria

derramar en todos y sobre todos excekncia de

virtud y justicia, co(mo un abismo verdadero

de bien.

Y como aqueste mundo criado, asi en lo que se

nos viene a los ojos como en lo que nos encubre

su vista, esta variado y lleno de todo genero y d?

toda especie y diferencias de bienes ; asi aquesta

divina alma, para quien y para cuyo servicio esta

maquina universal fue criada, y que es sin ningu-

na duda mejor que ella y mas perfecta, en si

abraza y contiene lo bueno, todo lo perfecto, lo

hermoso, lo excelente y lo heroico. lo admirable

y divino. Y como el divino Verbo es una imagen
del Padre viva y expresa, que contiene en si

cuantas perfecciones Dios tiene ; asi esta alma
soberana (que como a el mas cercana, y enlazida
con el, y que no solo de contino, mas tan de cerca

le mira y se remira en el, y se espeja, y, reci-

biendo en si sus resplandores divinos, se f-ecun-

da y figura, y viste, y engrandece y embellece con
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ellos, y traspasa a si sus rayos cuanto es a la

criatnra posible, y le remeda y se asemeja). le rf»-

trae tan al vivo, que despufe de el, que es la ima-

gen cabal, no hay imagen de Dios como el alma.

de Cristo. Y los querubines mas altos, y todos

juntos y hechos uno los angeles, son rasgufios

imperfectos, y sombras oscurisimas, y verdade-

ramente tinieblas en su comparacion.

iQni dire, pues, de lo que ?e anade y sigue a

esto, que es el lazo que con el Verbo divino tienf.,

y la personal union, que ella so!a, cuando todo

lo demAs faltara, es justicia y riqueza inmensa?

Porque ayuntandose el Verbo con aquella dichosa

anima, y por ella tambien con el cuerpo, asi la

penetra toda y embebe en si mismo, que con suma
verdad no s6!o mora Dios en ^1, mas es Dios

aquel hombre, y tiene aquella alma en si todo

cuanto Dios es: su s^r, su saber, su bondad, su

poder. V no solamente en si lo tiene ; mas tan en-

lazado y tan estrechamente unido consigo mismo,
que ni puede desprenderse de el, o desenlazarse.

ni es posible que, mientras de el presa estuviere.

c con el unida en la manera que digo, no viva y
se conserve en suma perfeccion de justicia. Que
como el hierro que la fragua enciende, penetraJo

y poseido del fuego, y que parece otro fuego
siempre que esta en la hornaza, es y parece asi;

y si de ella no pudiese salir, no tendria, ni tener

podria, ni otro parecer ni otro ser; asi lanzada
toda aquella feliz humanidad y sumida en el

abismo d6 Dios, y poseida enteramente, y peite-

trada por todos sus poros de aquel fuego divine,

y firmado con no mudable ley que ha de ser asi
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sicmpre, es un hombre one es Dios. y un hombre

que sera Dios cuanto Dios fuere; y cuanto t^h
lejos de no lo ser, tanto esta apartada de no tener

en su alma toda inocencia y rectitud v justicia.

Que como ella es medianera entre Dios y su

cuerpo, porque con el se avunta Dios por medio

del alma ; y como los medios comunican siem-

pre con los extremos y tienen algo de la natui?-

le^a de ambos, por eso el alma de Cristo que.

como forma de la carne, dice con ella y se le

avecina y allega, como mente criada para tmirse

y enlazarse con Dios, y para recibir en si y de-

rivar de si en su cuerpo, asi natural como mistico,

los influjos de la divinidad, fue necesario que se

asemejase a Dios, y se levantase en bondad y
justicia mas ella sola que juntas las criaturas. Y
convino que fuese un espejo de bien, y un decha-

do de aquella suma bondad, y un sol encendido y
lleno de aquel sol de justicia, y una luz de luz.

y un resplandor de resplandor, v un pi6!ago de

bellezas cebado de un abismo bellisimo. Y rodea-

do y enriquecido con toda aquesta hermosura,

y justicia e inocencia y mansedumbre. nuestro
santo CoRDERO, como tal, y para serlo cabal-

mente y del todo, se hizo nuestro unico y per-

fecto sacrificio, aceptando y padeciendo, por dar-

nos justicia y vida, muerte afrentosa en la cruz.

En que se ofrece a la lensrua infinito; mas c!:-

gamos solo el como fue sacrificio, y la forma de
aquesta expiacion. Que cuando San Juan de ests

CoRDERO dice, que quita los pecados del mundo,
no solam.ente dice que los quita, sino que segiin

la fuerza de la propia palabra, asi los quka ae
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nosotros, que los carga sobre si mismo y los hace

como suyos, para ser el castigado por ellos y que

quedasemos Hbres. De manera qule cu^nto al

cpmo fue sacrificio, deicimos que lo fue, no soia-

mente padeciendo por nuestros pecados, sino to-

mando primero a nosotros y a nuestros pecados

en si, y juntandolos consigo y cargandose de

ellos, para que padeciendo el padeciesen los que

con el estaban juntos, y fuesen alii castigados.

En que es gran maravilla ; que, si padecieramos

en nosotros mismos, dolieranos mucho y valie-

ramos poco. Y, mas como acaece a los arboles

que son sin fruto en el suelo do nacen, y tras-

plantados de el fructifican, asi nosotros traspa-

sados en Cristo morimos sin pena, y fuenos frac-

tuosa la muerte. Que la maldad de nuestra culpa

babia pasado tan adelante en nosotros, y exten-

didose y cundido tanto en el alma, que lo tenia

csteril todo e inutil
; y no se quitaba la culpa sino

pagando la pena, y la pena -era muerte.

De manera, que por una parte nos convenia

morir; y por otra, siendo nuestra, era inutil la

muerte. Y asi, fue necesario, no solo que otro

muriese, sino tambien que muriesemos nosotros

en otro, que fuese tal y tan justo, que por ser en
el tuviese tanto valor nuestra muerte, que nos
acarrease la vida. Y como esto era necesario, asi

fue lo primero que hizo .el Cordero en si, para
ser propiamente nuestro sacrificio.

Que como en la ley vieja, sobre la cabeza de
aquel animal con que limpiaba sus pecados el

pueblo, en nombre de el ponia las manos el sa-

cerdote, y decia que cargaba en ella todo lo que
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5U gcntc pecaba ; asi el, porque era tambicn

sacerdote, puso scbre si mismo las culpas y las

pkersonas culpadas, y las ajunto con su alma, como
en lo pasado se dijo, por una manera de union

cspi ritual e ine fable, con que suele Dios juntar

muchos en uno, de que los hombres espiritua-

ks tieinen mucha noticia. Con !a cual union en-

cerro Dios en la humanidad de su Hijo a los

que segiin su ser natural estaban de ella niuy

fuera
; y los hizo tan unos con el, que se comu-

nicaron entre si y a vetes, sus males y sus bie-

nes y sus condiciones
; y muriendo el, morinios

de fuerza nosotros
; y padeciendo el Cordero.

padecimos en el y pagamos la pena que debia-

mos por nuestros pecados. Los cuales pecados,

juntandonos Cristo consigo, por la m.anera que

he dicho, los hizo como suyos propios, segiin

que en el salmo dice; Ciian lejos de mi salud

hi voces de mis delifos. Que llama delitos su-

yos los nuestros, porque de hecho asi a eH,>s,

como a los autcres de ellos tenia sobre los horn-

bros puestos. y tan allegados a si mism.o y ton

juntos, que se le pegaron las culpas de eJlos, y
le sujetaron al azote y al castigo, y a la senteu-

cia contra ellos dada por la justicia divina. Y
pudo tcner en el asiento lo que no podia aer he.

c'ho ni obrado poir el.

£n que se consideran con nueva maravilla

dos coeas: la fuerxa del amor, y la grandeza de

la pena y dolor. El amor, que pudo en un su-

jeto iuntar los extremos de justicia y de culpi

;

la pena que naceria en un alma tan Hmpia.
cuando se ino no solamente vecina, siiio tan

kombr»s de CRI9T0.—

n
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por suya tanta culpa y torpeza. Que sin duda.

si bien se considera, veremos ser esta una de'

las mayores penas de Cristo
; y si no me enga-

ho, de dos causas que le pusieron en agonia y
en sudor de sangre en el huerto, fue esta la una.

Porque, dejando aparte del ejercito de do-

lores que se le puso delante, y de la fuerza que

en vencerlo puso, de que dijimos arriba, ique
sentimiento seria (ique digo sentimiento !), que

Congo j a, que ansia, que basca cuando el que es

en si la misma santidad y limpieza. y el que co-

noce la fealdad del pecado cuanto conocida ser

puede, y el que la aborrece y desama cuanto

ama su justicia y cuanto a Dios mismo, a quien

ama con amor infinito, vio que tanta moicht-

dumbre de culpas (cuantas son todas las que

desde el principio hasta la fin cometen los hom-
bres), tan graves, tan enormes, tan feas. y con

tantos modos y figuras torpes y horribles, se le

entraban por su casa y se le avecinaban a! alma

y la cercaban y rodeaban y cargaban sobre ella,

y verdaderamente se le apegaban, y hacian como
ruyas, sin serlo ni haberlo podido ser?

i
Que agonia y que tormento tan grande,

quien aborrecio tanto este mal, y quien vela a

los ojos cuanto de Dios aborrecido era, y huido,

verse de el tan cargado; y verse leproso el que

en ese mismo tiempo eita la salud de la lepra;

y como vestido de injusticia y maldad el que en

ese mismo tiempo es justicia; y herido y azot^-do

y como desechado de Dios, el que en esa mi3ma
bora sanaba las heridas nuestras, y era el descan-

30 del Padre ! Asi que, fue case de terrible con
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goja el unir consigo Cristo, purisimo, inocenti-

simo y justisimo. tantos pecadores y culpas ; y
el vestirse tal rey de tanta dignidad, de nuestra

vejez y vileza.

Y eso mismo, que fue hacerse Cordero de sa-

crificio, y poner en si las condiciones y cualida

des debidas al Cordero, que sacrificado limpia-

ba, fue en cierta manera un gran sacrificio. Y
disponiendose para ser sacrificado, se sacrificaba

de hecho con el fuego de la congoja, que de tan

contrarios extremos en su alma nacia
; y antes de

subir a la cruz, le era cruz esa misma carga que
para subir a ella sobre sus hombros ponia. Y
subido y enclavado en ella, no le rasgaban tamo
ni lastimaban sus tiernas carnes los clavos, cuan-

to le traspasaban con pena el corazon la muche
dumbre de malvados y maldades, que ayuntad''*^

consigo y sobre sus hombros tenia
; y le era me-

nos tormento el desatarse su cuerpo. que el ajun-

tarse en el mismo templo de la santidad tanta y
tan grande torpeza.

A la cual, por una parte, su santa anima la

abraraba y recogia en si para deshacerla por el

infinito amor que nos tiene
; y por otra esquiva-

ba y rehuia su vecindad y su vista, movido de su
infinita limpieza

; y asi peleaba, y agonizaba, y
ardia como sacrificio aceptisimo; y en el fuego
de su pena consumia eso mismo que con su ve
cindad le penaba. asi como lavaba con la sangre,

que por tantos vertia. esas mismas mancillas que
la vertian, a que como si fueran propias, dio en-

trada y asiento en su casa. De suerte que ar-

diendo el, ardieron en el nuestras culpas; y ba-
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fiandose su cuerpo de sangre, se banaron en san-

gre los pecadores
; y muriendo el Cordero, to-

dos los que estaban en el, por la misma razon,

pagaron lo que el rigor de la ley requeria. Que
como fue justo que la comida de Adan, porquc

en si nos tenia, fuese comida nuestra, y que su

pecado fuese nuestro pecado, y que emponzo-

nandose el, nos emponzon:semos todo5 ; asi fue

justisimo que ardifndo en e: ara de la cruz, y sa-

crificandose este duke Cordero, en quien esta-

ban encerrados y como hechos uno todos !os su-

yos, cuanto es de su parte quedasen abrasados

todos y limpios.

De k) cual, Juliano, vereis con cuanta razon

se llama Cristo CoRr>ERO, que fue lo que al prin-

cipio declarar propuse, y, segun lo mucho que
hay que decir, he declarado algun tanto. Pase-
mos, si OS parece, al nombre de A^LADO, que pues
tan agradable le fue a Dios el sacrificio de nuestro
Santo Cordero, sin duda fu^ amado y lo es por
extraordinaria manera.
Viendo Marcelo que daban muestras los dos

de gustar que pasase adelante, cobrando un poco
de alienio, prosiguio diciendo:

EL AMADO

DiGO, pues, que es llamado Cristo el Amado
en la santa Escritura, como parece por lo

que dire. En el libro de los Can-tares la aficionada

Esposa le llama con este nombre casi todas las
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veces; Isaias, en el capitulo quinto, hablando de

el mismo y con el mismo, le dice : Cantari atH

Ajviado el cantar de mi tio a su vvna. Y aceroa

del mismo profeta en el capitulo veintiseis, adon-

de leemos : Coino la que concibio, al ti^mpo del

parto vocca hcrida de sus dol&res, asi nos acaece

dclante tu cara. La antigiia traslacion de los grie-

gos lee de esta manera : Asi itos acontecio con el

Amado. Que, conio Origenes declara, es decir que

el Amado, que es Cristo concebido en el alma, la

hace sacar a luz y parir lo que causa grave do'-or

en la came, y lo que cuesta, cuando se pone por

obra, agonia y gemidos, como es la negaci6n de

si mismo. Y David, al salmo cuarenta y ouatro,

en que celebra los loores y los desposorios de

Cristo, le intitula cantar del A.mado. Y San Pa-
blo le llama el hijo del amor, por aquesta misma
razon. Y el mismo Padre celestial, acerca de
San Mateo, le nombra su Amado y su Hijo. De
manera que es nombre de Cris-to este, y nombre
muy digno de el, y que descubre una su prppie-

dad muv rara y muy poco advertida.

Porque no queremos decir ahora que Cristo es

amable o que es merecedor del amor, ni quere-

mos engrandecer su muchedumbre de bienes, con
que puede aficionar a las almas, que eso es un
abismo sin suelo, y no es lo propio que en este

nombre se dice. Asi que, no queremos decir que
£e le debe a Cristo amor infinito, sino decir que
es Cristo el Amado; esto es, el que antes ha sido

y ahora es y seri para siempre la cosa mas ama-
da de todas,

Y dejando aparte el derecho, quei-emos decir
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del hecho y de lo que pasa en realidad de verdad,

qtte es lo que propiamente importa, este nombre

no menos digiio de consideracion que los demas

nombres de Cristo. Porque, asi como es so'>re

todo lo que comprende el juicio la grandeza de

razones por las cuales Cristo es amable, asi es

cosa que admira la mucheduinbre de los que

siempre le amaron, y las veras y las finezas nuica

oidas de amor con que los suyos le aman. Mu-
ohos merecen ser amados y no lo son, o lo son

mucho menos de lo que merecen ; mas a Cristo,

atmque no se le puede dar el amor que se debe,

diosele siempre el que es posible a los hombres.

Y si de ellos levantamos los ojos, y ponemos en

el cielo la vista, es amado de Dios todo cuanto

merece. Y asi es llamado debidamente el Ama-
do; porque ni una criatura sola, ni todas juntas

las criaturas son de Dios tan amadas, y porque

el solo es el que tiene verdaderos amadores de si.

Y aunque la prueba de este negocio es el he-

ciho, digamos primero del diclio, y antes que- ven-

gamos a los ejemplos, descubramos las palabras

que nos hacen ciertos de esta verdad, y las pro-

fecias que de ella hay en los libros divinos.

Porque lo primero, David, en el salmo en que
trata del reino de aqueste su Hijo y Seiior, pro-

fetiza, como en tres partes, esta singularidad de
aficion con que Cristo habia de ser de los suyos
querido. Que primero dice: Adorarle han los re-

yes todos, todas las gciites le seruiran. Y despues
afiade : Y vimrd, y dardnle del oro de Saba, y-

rogardn siempre por el; bendecirle han todas las

genies. Y a la postre concluye : Y sera su nombre
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eterno, perseverard allende del sol su nombre;

hcndecirse han todos en el, y dardnlc hicnandan^

zas. Que como aquesta aficion que tienen a Cristo

los suyos es rarisima por extremo, y David la

contemplaba alumbrado con la luz de profeta,

admirandose de su grandeza, y queriendo decir'.a,

us6 de muchas palabras porque no se decia con

una.

Que dice, que la fuerza del amor para con

Cristo que reinaria en los animos fieles, les de-

rrocaria por el suelo el corazon adorandole
; y los

encenderia con cuidado vivo para servirle
; y les

haria que le diesen todo su corazon hecho ore,

que es decir, hecho amor
; y que fuese su deseo

contino rogar que su reino creciese y que se ex-

tendiese mas y allende su gloria; y que les daria

un corazon tan ayuntado y tan hecho uno con 61,

que no rogarian al Padre ninguna cosa que no
fuese por medio de el

; y que del hervor del animo
les saMria el ardor a la boca que les bulliria siem-

pre en loores, a quien ni el tiempo pondria silen-

cio, ni fin el acabarse los siglos, ni pausa el sol

cuando el se parare : sino que durarian cuanto el

amor que los hace, que seria perpetuamente y sin

fin. El cual mismo amor, les seria causa a los mis-

mos, para que, ni tuviesen por bendito lo que Cris-

to no fuese, ni deseasen bien, ni a otros ni a si,

que no naciese de Cristo, ni pensasen haber al-

guno que no estuviese en el, y asi juzgasen y con-
fesasen ser suyas todas las buenas suertes y las

felices Venturas.

Tambien vio aquestos extremes de amor, con
que amarian a Cristo los suyos, el patriarca Ja-
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cob estando vecino a la niuerie, cuando profeti-

zando a Jose, su hi jo, sus buenos sucesos, entie

otras cosas le dice : Hasta el deseo de los colla-

dos etcrnos. Que por cuanto le habia bendecido,

y juntamente profetizado que en 61 y en su des-

cendencia florecerian sus bendiciones con gran-

disimo efecto, y por cuanto conocia que al fin

habia de perecer toda aquella felicidad en su3

hijos, por la infidelidad de ellos al tiempp que

naciese Cristo en el mundo, anadio, y no sin las-

tima, y dijp : Hasta el deseo de los eternos colla-

dos. Como diciendo que su ben4ici6n en eilos

tendria suceso hasta que Cristo naciesp. Que
asi como cuando bendijo a su hijo Judas, le dijo

que mandaria entre su gente y tendria el cetro

del reino hasta que viniese el Silo, asi ahora pone

limite y termino a la prosperidad de Jose en la

venida del que llama dcsco. Y como alii llama a

Cristo Silo por encubierta y rodeo, que ee decir

el enviado o el hijo de ella, o el dador d-e la

abundancia y de la paz, que todas son propieda-

des de Cristo, asi aqui le nombra ei deseo 4e los

collados eternos; porque los collados eternos aqui

son todos aquellos a quien la virtud ensalz6, cuyo

unico deseo iu€ Cristo. Y es lastima, como decia,

que hiri6 ^n este punto el corazon de Jacpb con

sentimientQ grandisimo, que viniese a tener fin

la prosperidad de sus hijos, cuando salia a luz la

felicidad deseada y amada d« todos, y que abo-

rreciesen ellos para su dano lo que fu6 el suspiro

y el deseo de sus mayores y padres, y que se for-

jasen ellos por sus manos su mal en el bien que

robaba para si todos los corazones y amores.
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Y it) que deciipos dcseo aqui, en d original es

una palabra que dice una aficion que no reposa,

y que abre de contino el pecho con ardor y de-

seo. Per manera que es cosa propia de Cristo, y
ordenada para solo e'., y profrctizada de ^1 antes

que naciese en la came, el ser querido y amado
y deseado con excelencia, como ninguno jamas

ha sido, ni querido ni deseado, ni amado. Con for-

me a lo cual fue tambien lo de Ageo, que ha-

blando de aqueste general objeto de amor y de

este sefialadamente querido, y diciendo de las

ventajas que habia de hacer el templo segundo,

que se edificaba cuando e! escribia, al primer

templo que edifico Salomon y fue quemado por

los caldeos, dice por la mas sefialada de todas:

Que vendna a H el deseado de todas las gentes,

y que le henchina de gloria. Porque asi como el

bien de todos colgaba de su venida, asi le dio por

suerte Dic« que los deseos e inclinaciones y aii-

ciones de todos se inclinasen a el. Y esta suerte

y condici6n suya, que el Profeta miraba, la de-

c!ar6 llam4ndole el d-eseado de todos.

Mas ipor aventura no llego el hecho a lo que
la profecia decia, y el de qui en se decia que seria

el deseado y amado, cuando salio a luz no lo

fu^? Es cosa que admira lo que acerca de esto

acontece, si se considera en la manera que es.

Porque lo primero pu^dese considerar la gran-

deza de una afici6n en el espacio que dura, que
esa es mayor la que comienza primero, y siempre
persevera contina, y se acaba, o nunca. o muy
tarde. Pues si queremos confesar la verdad, pri-

mero que naciese en la. came Cristo, y luego que
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los hombres o luego que los angeles comenzaron

a ser, comenzo a prender en sus corazones de

ellos su deseo y su amor. Porque, como altisi-

mamente escribe San Pablo, cuando Dies prime-

ran-beiite introdujo a su Hijo en ei mundo, se

dijo: Y adorcnle todos sus angeles. En que quie-

re significar y decir, que luego y en el principio

que el Padre jacc las cosas a ^luz y dio ser y vida

a los angieles, metio en la posesion de ello a Cris-

to, su Hijo, como a heredero suyo y para quien

se crio, notificandoles a'lgo de lo que tenia en su

animo acerca de la humanidad de Jesus, senora

que habia de ser de todo y reparadora de todo,

a la cual se la propuso como delante los ojos para

que fuese su esperanza y su deseo y su amor.

Asi que, cuanto son antiguas las cosas, tan an-

tiguo es ser Jesucristo amado de ellas, y como si

dijesemos, en sus amores de el se comenzaron
los amores primeros, y en la aficion de su vista

se dio principio al deseo, y su caridad se entro

en los pechos angelicos, abriendo la puerta ella

antes que ningiin otTO que de fuera viniese. Y
en la manera que San Juan le nombra Cordero
sacrificado desde el origen del mundo, asi tam-
bien le debemos llamar bien amado y deseado
desde luego que nacieron las cosas; porque asi

como fue desde el principio del mundo sacrifi-

cado en todos los sacrificios que los hombres a
Dios ofrecieron desde que comenzaron a ser, por-

que todos ellos eran imagen del unico y grande
sacrificio de este nuestro Cordero, asi en todos
ellos fue aqueste mismo Senor deseado y amado.
Porque todas aquellas imagenes, y no solamen-
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te aquellas de los sacrifidos, sino otras innume-

rables que se compusieron de las obras y de los

sucesos y de ias personas de los padres pasados,

voces eran que testilicaban este nuestro general

deseo de Cristo. Y eran como un pedirsele a

Dios, poniendoie devota y aiicionadamente tan-

tas veces su imagen delante. Y como los que

aman una cosa mucho, en testiinonio de cuanto

la aman, gustan de hacer su retrato y de traerlo

siempre en las manos, asi el haoer los hombres

tantas veces y tan desde el principio imagenes y
rctratos de Cristo, ciertas senales eran del amor

y deseo de el que les ardia en el pecho. Y asi las

presentaban a Dios para aplacarle con ellas, que

las hacian tambien para manifestar en ellas su

fe para con Cristo y su deseo secreto.

Y este deseo y amor de Cristo, que digo quje

comenzo tan temprano en hombres y en angeles,

no fenecio brevemente, antes se cotinuo con el

tiempo y persevera hasta ahora, y ilegara hasta el

fin y durara euando la edad se acabare, y florece-

ra fenecidos los siglos, tan grande y tan exten-

dido cuanto la eternidad es grande y se extiende;

porque siempre hubo, y siempre hay, y siempre

ha de haber almas enamoradas de Cristo. Jamas
faltaran vivas demostraciones de este bienaven-

turado deseo. Siempre sed de el, siempre vivo el

apetito de verle, siempre suspiros dulces, testi-

gos fieles del abrasamiento del alma. Y como -las

demas cosas, para ser amadas, quieran primero
ser vistas y conocidas, a Cristo le comenzaron a

amar los angeles y los hombres sin verle y con
solas sus nuevas. Las imagenes y las figuras su-
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yas, o diremos mejor, atin las sombras oscuras

que Dios les puso delante, y el rumor solo suyo

y su fania, les encendio los espiritm con iiicrei-

bles ardores.

Y por eao dice divinaiTVsnte la Esposa : En el

olor de tjis olores corrcmos, las doricellicas te

urncin. Porque solo el oCor de aqueste gran bkn,

que toco en los sentidos recien nacidos, y como
donceles d>sil muiido, les robo por tal manera las

almas, que las llev6 en su seguimiento encendi-

das. Y confomie a esto es tambien lo que dice al

Profeta : Esperamos en ti, hi nambre y tu re-

cuerdOj dcsco del alma, mi alma te desed en la

noche. Porque en la noche, que es, segun Teo-
doreto declara, todo el tiempo desde el principio

del mundo hasta que amanecio Cristo en el como
luz, cuando a malas penas se divisaba, Ikvaba a

si los deseos; y su nombre apenas oido, y unos
como rastros suyos impresos en la memoria, en-

cendian 'las almas.

Mas icuarrtas almas? pregunto. iUaa o dos, o
a Ip menos no muchas? Admirable cosa es los

ej6rcitos sinnumero de los verdaderos amadores
que Cristo tiene y tendra para siempre. Un ami-

go fiel es negocio raro y muy dificultoso de ha-

llar. Que, comp el Sabio dice: El amigo fiel es

fuerte defense; el que le hallare, habrd hallado

un tesoro. Mas Cristo hall6 y halla infinitos ami-
gos, que le aman con tanta fe, que son Ihmados
los fieles entre todas las gentes, como con nom-
bre propio y que a ellos solos conviene. Porque
en todas las edades del siglo y en todos los anps
de el, y ppdemos decir que en tpdaj sus horas,
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han nacido y vivido almas que entranablemente

le amen. Y cs mas hacedero y posibie que le falte

la luz al sol, que faltar en el mundo hombres que

le amen y adoren. Porque este amor es el sus-

tento del mundo, )' cl que k tiene como de la

mano para que no dcsfallezca. Porque no es el

mundo m4s, de cuanto se hallare en el, que quien

por Cristo ^ abrase. Que en la manera como
todo lo que vemos se hizo para hn y servicio y
gloria de Cristo, segun que dijimcs aycr; asi en
el punto que faltase en el sue!o quien !e recono-

ciese y amase y sirviese, se acabarian los siglos,

com.o ya inut'les para aquello a que son. Pues si

el sol, despues que comenzo su carrera, en cada
una vuelta suya produce en la tierra amadores
de Cristo,

^;
quien podra contar la muchedumbre

de los que amaron y aman a Cristo?

Y aunque Aristoteles pregunta si conviene te-

ner uno muchos amigos, y concluye que no con-
viene; pero sus razoties tienen fuerza en la amis-
tad de la tierra, adonde, como en sujeto no pro-
pio, prende siempre y fructifica con imperfcccion
el amor. Mas esa es la exoelencia de Cristo, y una
de las razoncs por donde le conviene ser el ama-
Do con propiedad, que da lugar a que le amen
muchos como si k amara uno solo, sin que los

muchos sc cstorb?n y sin que 61 se embaraoe en
respoiidersc con tantos. Porque si los amigos,
como dice Aristoteles, no han de ser muchos.
porque para el deleite bastan pocos; porque el

deleite no es el mantenimiento 4e la vida, sino
como la salsa de ella que tiene su limite, en Cristo
aquesta razon no vale, porque sus deleites, por
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grandes que sean, no se pueden condenar por

exceso.

Y si teniendo respecto al interes, que es otra

razon, no nos convienen porque habemos de acu-

dir a sus necesidades, a que no puede bastar la

vida ni la hacienda de uno si los amigos son mu-
chos, tampoco tiene aquesto lugar, porque su po-

der de Cristo haciendo bien no S€ cansa, ni su ri-

queza, repartida, se disminuye, ni su alma se

ocupa aunque acuda a todos y a todas sus cosas.

Ni menos impide aqui lo que entre los hombres
estorba : que (y es la tercera razon) no se puede

tener amistad con muchos si ellos tambien entre

SI no son amigos. Y es dificultoso negocio que mu-
cHos entre si mismos y con un otro tercero guar-

den verdadera amistad. Porque Cristo en los que
le aman el- mismo hace el amor, v se pasa a sus

pechos de ellos y vive en sus almas, y por la

rhisma razon hace que tengan todos una misma
alma y espiritii. Y es facil y natural que los semie»

jantes y los unos se amen. Y si nosotros no po-

demos cumplir con m.ucho? amigos, porque acon-

teceria en un mismo tiempo, como el mismo filo-

sofo dice, ser necesario sentir dolor con los unos

y placer con los otros ; Cristo, que tiene en su

mano nuestro dolor y placer, y que nos le re-

parte cuindo y como conviene, cumple a un mis-
m:o tiempo dulcisimamente con todos. Y puede
el. porque nacio para ser por excelencia el Ama-
Do, lo que no podemos los hombre?. que es amar
a muchos con estrechez y extremo

; que el amor
no lo es, si es tibio o mediano. Porque la amistad
verdadera es muy estrecha, y asi nosotros no va-
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lemos sino para con pocos ; mas el puede con mu-
chos, porque tiene fuerza para lanzarse en el

a;lma de -cada uno de los que le aman, y para vi-

vir en ella y abrazarse con ella cuan estrecha-

mente quisiere.

De todo lo cual se concluye que Cristo, como
a quien conviene el ser amado entre todos, y como
aquel que es el sujeto propio del amor verdadero,

no solamente puede tener muchos que k amen
con estrecha amistad. mas debe tenerlos. y asi de

hecho los tiene. porque son sus am-adores sin

cuento. I No dice en los Canfares la Esposa : Se-

sento son siis reinas y ochenta sus aficionados , y

de las doncellicas que le anmn no hay ciientof

Pues la Ig-lesia ^ique le dice cuando le canta que

se recrea entre las azucenas. rodeado de danzas

y de coros de virgenes?

Mas San Juan, en su revelacion. como testig^o

de vista, lo pone fuera de toda drida, dicrendo

que vio una nnichedtimhre dr gcnfc que no podia

ser contada, que delante del tron-o de Dios asis-

fian ante la fas del Cordero, vesfldos de vesti-

duras hJancas y con roinos de palma en las ma-
nos. Y si los aficionados que tiene entre los hom^
bres son tantos, ^;que sera si ayuntamos con ellos

?. todos los Santos angeles, que son tambien suyos
en amor y en fidelidad y en servicio? Los cuales.

^in ningnna comparacion, exceden en mucbednm-
bre a las cosas visibles, confornif^ a lo que Da-
niel escribia ; Que asisten a Dios, y le sirzten titi-

llares de miUares, y de cuentos de millares. Cosa,

sin duda, no solamente rara y no vista, sino

ni pensada ni imaginada jamas, que sea uno
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amado de tantos, y que una naturalcza humana
6e Cristo abrase en amor a todos los angeles, y
que se extienda tanto la virtud de este bien, que

icncienda aficion de si cuasi en todas las cosas.

Y porque dije cuasi en todas, podemos, Julia-

no, decir que las que ni juzgan ni sienten, las

que carecen de raz6n y las que no tieneti ni ra-

zon ni sentido, apetecen tambien a Cristo y se

le indinan amorcsamente, tocadas de este su fue-

go, en la manera que su natural lo consiente.

Porque lo que la naturaleza hace, que inclina

a cada'^cosa al amor de su propio provedio sin

que ella misma lo sienta, eso obro Dios, que es

por quien la naturaleza se guia, inclinando al de-

seo de Cristo aun a lo que no siente ni entiende.

Porque todas 'as cosas guiadas de un movimien-

to secreto, amando su mismo bien, le aman tam-

bien a el y suspiran con su deseo y gimen por

su venida, en la manera que el Apostol escribe

:

Lm espcranza de toda la criatura se endercsn

n ciidndo se descnhrirdn los hijos de Dios: que

ahora cstd siijeta a corrupcion fucra de lo qitd

apetece, pOr quien a ello le obliga y la m-antie-

nc con csta esperanza. Porque cuando los hijos-

de Dios vinieren a la libertad de su gloria, tant-

bien esta criatura scrd lihcrtada de su serviduni-

hre
J?

corriipcidn. Que cosa sahida cs, que todas

las criaturas gimen. y cstdn como de partb Ji&sta

aquel dia-. I^ cual no es otra cosa sino un apeti-

to y un deseo de Jesucristo, que es el autor de

esta libertad que San Pablo dice y por quien todo

vGcea. Por manera que se inclinan a el los,, de-
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sees g«nerales de todo, y el mundo con todas sus

partes le mira y abraza.

Conforme a lo cual, y para significacion de

ello, decia en xs Cantarcs la Esposa : que Salo-

rn6n hizo para si una litcra dc ccdro, cuyas co-

lumnas cran dc plata, y los lados de la sUla de

aro, y cl asiento de purpura, y en medio cl amor
de las hijas de JcrttsaJen. Porque esta litera, en

cuyo medio Cristo reside, y se asienta, cs lo mis-

mo que este tempio del un'verso, que, como digo,

el mismo hizo para si -e-n la manera como para

tal Rey convenia, rico y herrnoso, y Ileno dc va-

r'edad admirable, y compucsto, y como si di-

jesemos, artizado con artific-o gi*andisimo. En
el cual se dice que anda el como en litera, por-

que todo lo que hay en el le trae consi^o, y le de-

muestra y le sirve de asiento. En todo esta, en

todo vive, en todo gobierna, en todo resplande-

ce y reluce, Y d'o?- qu« esta en medio, y llamale

por nombrc el anior encendido dc las hijas de

Jcrusalen, para decir que es el amor de todas las

cosas, asi las que usan de entcndimiento y razon,

como las que carecen de ella y las que no tie^n-en

scntido. Que a las primeras llama hijas de Jcru-

salen, y en ord:n de ellas le nombra amor encen-

dido, para decir que se abrasan amandole todos

los hijos de paz, o sean hombrcs o angeles. Y
las segundas desmuestra por k litera, y por las

partes ricas qu>f la componen, la caja, las colum-
nas, el recodadero y el respaldar, y la peana y
asiento; respecto de todo lo cual, dice que este

amor esta en medio, para mostrar que todo ello

le mira, y, que como al centro de todo, su peso

xrouBaits de cxisto.—ji 241 1«
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de cada uno Ic lleva a el los deseos de todas las

partes derecha y fielmente, como van al punto

las rayas desde la vuelta del circulo.

Y no se contento con decir que Cristo tiene el

medio y el corazon de esta universidad de las co-

sas, para decir que le encierran todas en si ; ni

se contento con llamarle amor de ellas, para de-

mostrar que todas le aman ; sino aiiadio mas, y
llamole amor cnceridido con una palabra de tan-

ta significacion como es la original que alii pone,

que significa, no encendimiento como quiera, sino

encendimiento grande e intense, y como lanza-

do en los huesos, y encendimiento cual' es el de la

brasa, en que no se ve sino fuego. Y asi dire-

mos bien aqui: el amor abrasado o el amor que

convierte en brasa' los corazones de sus amigos,

para encarecer asi mejor la fineza de los que le

aman.
Porque no es tan grande el mimero de los

amadores que tiene >este Amado, con ser tan fue-

ra de todo numero como dicho tenemos, cuanto

es ardiente, y firmie. y vivo, y por maravilloso

modo entranable el amor que le tienen. Porque,

a la verdad, lo que mas aqui adm.ira es la vive-

za, y firmeza, y blandura, y fortaleza, y grande-
za de amor con que es amado Cristo de stis ami-
gos. Que personas ha habido, unas de ellas na-

turalmente bien quistas, otras que, o por su in-

dustria o por sus meritos, ban allegado a si las

aficiones de muchos, otras que ensenando sectas,

y alcanzando grandes imperios, han'ganado acer-

ca de las naciones y pueblos reputacion y adora-
cion y servicio. Mas, no digo uno de muchos,
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pero ni uno de otro particular intimo amigo suyo,

fue jamas amado con tanto encendimiento y fir-

meza y verdad, como Cristo lo es de todos sus

verdaderos amigos, que son, como dicho habe-

mos, sinnumero.

Que si, como escribe el Sabio, cl amigo leal

es medicina de vida, y hdllanle los que tcmen a>

Dios; que cl que tone a Dios hallard amistad-

vcrdadcra, porque su amigo sera otro como el,"

^;que podremos decir de la leal y verdadera amis^

tad de los amigos que Cristo tiene, y de quienes

es AMADO, si ban de responder a lo que el ama a

Dios, y si le ban de ser semej antes y otros tale^

como el? Claro es que, conforme a esta regla del

Sabio, quien es tan verdadero y tan bueno ha de

tener muy buenos y muy verdaderos amigos
; y

que quien ama a Dios y le sirve, segun que e^

hombre, con mayor intencion y fineza que toda^

las criaturas juntas, es amado de sus amigos ma^
firme y verdaderamente que lo fue jamas cria-

tura ninguna. Y claro es qu€ el que nos ama y
nos requesta (i), y nos solicita y nos busca, y no?^

beneficia y nos allega a si, y nos abraza con tarb

increible y no oida aficion, al fin no se engafia en
lo que hace, ni es respondido de sus amigos con
amor ordinario.

Y conooese aquesto aun por otra razon
;
por-

que el mismo se forja los amigos y les pone en
el corazon el amor en la manera que el quiere. Y
cuanto de hecho quiere ser amado de los suyos.

(i) Requesta, "recuesta", del verb'o recuestar: acariciar, atraer
ctm halajo. o duUura de amante. CVease Dice. Ac<i4.) .
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tanto los suyos k aman
;
pues cierto es qtie quien,

ama tanto como Cristo nos ama, quiere y a]>e-

tece ser amado de nosotros por extremada ma-'

nera. Porque el amor solamente busca y so'.a^

mente desea el amor. Y cierto es que, pues nos

hace que le seamos amigos, nos hace tales ami-'

gos cuales nos quiere y desea
; y que pues encien-

de este fuego, !e enciende conforme a su volun-

tad, vivo y grandisimo. Que si los hombres y
los angeles amaran a Cristo de su cosecba, y a

la man era de su poder natural, y segun su sola;

condic:6n y sus fuerzas, que es decir, al estilo*

tosco suyo y con forme a su a'dea, bien se pudie-

ra tener su amor para con el por tibio y por fla-

co. Mas si miramos quien los atiza de dentro, y
quien los despierta y favorece para que le pue-

dan amar, y qtiien principalmente cria el amor
en sus alma's, luego vemos. no solamente que es*

amor de extraordinario metal, sino tambien que
es incomparablemente ardentisimo ; porque el

Espiritu-Santo mismo, que es de su propi-edad"

el amor, nos enciende de si para con Cristo, lan-

zandose por nuestras entrafias, segun lo que dice'

San Pablo: La caridad de Dios nos ha sido dc-'

rramada por los corazones, por el Espiritu-San-

to que nos han dado.

Pues ique no sera, o aiales quilates le falta-

ran, o a que fineza no llegara ei amor que Dies"

en el hombre hace, y que enciende con el soplo"

de su espiritu propio? ^Podra ser menos que/

amor nacido de Dios, y por la mism.a raz^n dig-

no de el, y hecho a la manera del cielo, adond^
lo$ serafmes se abrasan? O isera posible que h
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idea, como si dijesemos, del amor, y el amof coft

que Dios mismo se ama, crie amor en mi que no

sea en fimieza fortisimo, y en blandura dulci-si-

mo, y en proposito, determinado para todo y osa-

do, y en ardor, fuego, y en perseverancia, per-

petuo, y en unidad, estrechisimo? Sombra son

sin duda, Sabino, y ensayos muy imperfectos de

amor, los amores todos con que los hombres se

aman, comparados con el fuego que arde en los

amadores de Cristo; que por eso se llama por

excelencia el Amado, porque hace Dios en nos-

otros, para que le amemos, un amor diferencia-

do de los otros amores, y muy aventajado entre

todos.

Mas ique no hara por afinar el amor de Cris-

to en nosotros quien es Padre de Cristo, quien

le ama como a unico Hijo, quien tiene puesta en

solo el toda su satisfaccion y su amor? Que asii

di<rc San Pablo de Dios : que Jesucristo es su

Hijo de amor, que es decir, segun la propiedad

de su lengua, que es el Hijo a quien ama Dios

con extremo. Pues si nace de este divino Padre
que amemos nosotros a Cristo, su Hijo, cierto es

que nos encendera a que le amemos, si no en el!

grado que el le ama, a lo menos en la manera
que le ama el. Y cierto es que hara que el amor
de los amadores de Cristo sea como el suyo, y
de aquel linaje y metal, linico, verdadero, dulce,

cual nunca en la tierra se conoce ni ve
;
porque

siempre mide Dios los medios con el fin que pre-

tende.

Y en que los horabres amen a Cristo, su Hijo,
que les hizo Hombre. no solo para que les ftie-
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Se Seiior, sino para que tuviesen en el la fuente

de todo su bien y tesovo, asi que, en que los

hombres le amen, no solamente pretende que se

le de su debido, sino pretende tambien que per;

medio deii amor se hagan unos con el, y partici-

pen sus naturalezas humana-y divina, para que'

de esta manera se les comuniquen sus bienes.

Como Origenes dice : D^r^'dwa^^ la ai^iindancia

'de la caridad en los corason5s de los santos, para

que por ella participende la natnraleza de Dios;

y para que por medio de este don del Esp'vritur

Santo se cnnipla en ellos aquella palabra del Se-

'nor: "Como tu, Padre, estds en mi y yo en ti„

sean estos asi unos en nosotros" ; conviene a sa-

ber, comunicandoseles nuestra naturaleza por

medio del amor abundantisimo que les comuni-

ca el Espiritu.

Pregunto, pues : i que amor convendra que sea

el que hace una obra tan grarde?, ique amistad

la que llega a tanta unidad?, ique fuego el que
nos apura de nuestra tanta vileza, y nos acen-

dra y nos sube de quilates hasta allegarnos a

Dios? Es sin duda finisimo, y como Origenes;

dice, abundantisimo el amor que en los pechos.

enamorados de Cristo cria el Espiritu-Santo.

Porque lo cria para hacer en ellos la mayor y,

mas milagrosa obra de todas, que es hacer dio-

ses a los hombres, y transformar en oro fino nues-
tro lodo vil y bajisimo. Y como si en el arte de
alquimia, por solo el medio del fuego convirtie-

se uno en oro verdadero un pedazo de tierra, di-

riamos ser aquel fuego extremadamente 'vivo y
penetrable y eficaz y de incomparable virtud;
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asi el amor con que de los pechos santos es ama-
do este Amado, y que en el los transforma, eS;

sobre todo amor entranable y vivisimo; y es, no'

ya amor, sino como una sed y una hambre insa-'

ciable con que el corazon que a Cristo ama se

abraza con el y se entrana, y como el mismo la

dice, le come y le traspasa a las venas.

Que para declarar la grandeza de el y su ar-

dor, el amar los santos a Cristo llama la Escri-

tura comer a Cristo. Los que me cornieren^ dice,|

aim tendrdn hambre de mi. Y si no corniercis mi
came y bebicrcis tni sangre, no tendreis vida en

vosoiros. Que es tambien una de las causas por,

que dejo en d Sacramento de la Hostia su cuer-

po, para que en la manera que con la boca y con*

los dientes, en. aquellas especies y figuras de pan,-

comen los fieles su carne y la pasan al estomago,

y se mudan en ella ellos, com© ayer se decia

;

asi en la misma manera en sus corazones, con el'

fuego del amor, le com.an y le penetren en si,,

como de hecho lio hacen los que son sus verda-
deros amigos; los cuales, como deciamos, abra-

sandose en el, andan, si lo debemos decir asi, des-

akntados y hambrientos por el. Porque, como
dice el Macario: Si el amor que nace de la co-

municacion de la carne divide del padre y de loi

madre y de los hermanos, y toda su aficion pona
en el consorte, como es escrito : "por tanto deja-

ra el homlbre al padre y a la madre, y se junta-:

ra con su mujer y seran un cuerpo los dos";;

pues si el amor de la came asi desata al hombre\
de todos los otros amores, cudnto mas todos los.

que fueren dignos de participar con verdad aquel'

Ml



FRAY LUIS D E LEON

don a7]iable y celestial del espiritu, quedarmi U^.

bres y desalados de todo el amor de la Herra. Y
les parecerdn todas las cosas dc ella supcrflua-s e

InuiUes, por causa de veneer en eUos y ser rey

en sits ahnas el deseo del cielo. Aquello apete-.

cen, en aquello piensan de contino, alii viven, allh

andan con stis discursos, alii sii alnia tiene todo su

traio, veiuiindolo todo, y levantando handera em
ellos el amor celestial y divino, y la aficion del]

espiritu.

Ivlas v^remos evidentemente la grandeza na
medida de este amor que decimos, si miraremoa

la muchedumbre y la dificultad de las cosas que

son necesarias para conservarle y tenerle. Por-

que no es mucho amar a uno si, para alcanzar

y conservar su amistad, es poco lo que basta.

Aquel amor es verdaderamente grande y de su-

bidos quilates, que vence grandes dificultades.

Aquel ama de veras que rompe por todo, que

ningun estorbo le puede hacer que no ame; que
no tiene otro bien sino al que ama

;
que con te-

nerle a el, perder todo lio demas no lo estima;

que niega todos sus propios gustos, por gustar

del amor solamente
;
que se desnuda todo de si,

para no ser mas de amor, cuales son los verda-

deros amadores de Cristo.

Porque para mantener su amistad es necesa-

rio, lo primero, que se cimiplan sus mandamien-
tos. Quien me ama a mi, dice, g-iuirdard lo que,

yo le mando; que no es una cosa sola, o pocas

cosas en mimero o faciles para ser hechas; sino

una muchedumbre de dificultades sin cuento,

porque cs hacer lo que la razon dice, y lo que la
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justicia manda y la fortaleza pide, y la template

za y la prudencia y todas las demas virtudes es-

tatuyen y ordenan. Y es seguir en todas las co-

sas el camiiio fiel y derecho, sin torcerse por el

interes, ni cojadescender por el miedo, ni ven-

cerse por el deleite, ni dejarse llevar de la hon-^

ra; y es ir siempre contra nuestro mismo gusto,

haciendo guerra al sentido. Y es cumplir su ley

en todas las ocasiones, aunque sea posponienda

la vida. Y es negarse a &i mismo, y tomar so-

bre sus hombros su cruz y seguir a Cristo, esto

es, caminar por donde el camino y poner en sus

pisadas las nuestras. Y finalmente, es despreciar

lo que se ve y desechar los bienes que con el

sentido se tocan, y aborrecer lo que la experieU'

cia demuestra ser apacible y ser dulce
; y aspi-

rar a s61o lo que no se ve ni se siente, y desear

solo aquello que se promete y se cree, fiandolo

todo de su sola palabra.

Pues el amor que con tanto puede, sin duda
tiene gran fuerza. Y sin duda es grandisimo el

fuego a quien no amata tanta muchedumbre d&
agua. Y sin duda lo puede todo, y sale valerosa-

mente con ello, este amor que tienen con Jesu-

cristo los suyos. iQue dice el Esposo a su Espo-
sa? La muchedumbre del agua no puede apagar
la caridad, ni anegarla los rios. lY San Pablo,

que dice? La caridad es snfrida, bienhechora; la

caridad carcce de envid'm, no lisonjea ni taca-

iiea, no se envanece, ni Jiace de ninguna cosa caso

de afrenta, no biisca s^t interes, no se encolerisa;

no imagina hacer nicl ni se alegra del agra/vio,

antes se alegra con la verdad; todo lo Ueva, todo
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to cree, todo lo sufre. Que es decir, que el amor

que tienen sus amadores con Cristo, no es un

simple querer ni una sola y ordinaria aficion;

sino un querer que .abraza en si todo lo que es

bien querer, y una virtud que atesora en si jun-

tas las riquezas de las virtudes, y un encendi^

miento.que se extiende por todo el hombre, y la

enciende en sus llamas.

Porque decir que es sufrida, es decir que hac©

un animo ancho en el hombre, con que Ueva con

igualdad todo lo aspero que sucede en la vida, yi

,con que vive entre los trabajos con descanso, y
en las turbaciones quieto, y en los casos tristes

alegre, y en las contradicciones en paz, y en me-»

dio de los temores sin miedo. Y que como una-

centella, si cayese en el mar, ella luego se apaga-i

ria y no haria dafio en el agua; asi cualquier

acontecimiento duro en el alma, a quien ensan-*

cha este amor, se deshace y no empece (i). Que
el dano, si viniere, no conmueve esta roca; y la

afrenta, si sucediere, no desquicia esta torre; y
las heridsts, si golpearen, no doblan a este dia-<

mante. Y afiadir que es liberal y hienhechpra,ts

afirmar que no es sufrida para ser vengativa, n»

calla para guardarse a su tiempo, ni ensancha el'

corazon con deseo de mejor sazon de venganza;

sino que por imitar a quien ama se engolosina en

el hacer bien a los otros. Y que vuelve buenasi

obras a aquellos de quien las recibe muy malas.

Y porque este su bien hacer es virtud, y no mie->

(i) Del verbo empecer en su primera acepci6n. Quiere decir

que no dana, ni ofende, ni causa perjuicio. (Vease Dice. Acad.)
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do, por eso dice luego el Apostol que no lisonjea

ni es tacanOr; esto es, que sirve a la necesidad del

projimo, por mas enemigo que le sea, pero que

no consiente en su vicio ni ie halaga por defue-

ra, y le aborrece en el alma, ni le es tacafia e in-,

fiel. Y dice que no se cnvanccc, que.es decir que

no hace estima de si, ni se hincha vanamente,

para descubrir en ello la raiz.del sufrimiento y.

del animo largo que tiene este amor.

Que los soberbios y pundonorosos son siem-

pre mal sufridos, porque todo les hiere. Mas es

propiedad de todo lo que es de veras amor, ser

humildisimo con aquello a quien ama. Y porque

la caridad que se tiene con Cristo por razon de

su incomparable grandeza, ama por el a todos los

hombres, por el mismo caso desnuda de toda

altivez al corazon que posee, y le hace humilde

con todos. Y con esto dice lo que luego se sigue,

que no hace de n'mguna cosa caso de afrenta. En
que no solamente se dice que el amor de Jesu-*

cristo en el alma, las afrentas y las injurias que
otros nos hacen, por la humildad que nos cria y
por la poca estima auestra .que nos.ensena, no
las tiene por tales ; sino dice tambien que no se

• desdefia, ni tiene por afrentoso o indigno de si

ningun ministerio, por vil y bajo que sea, comoi

sirva en el a su Amado en sus miembros.

Y la razon de todo, es lo que afiade tras esto:

que no busca su interes, ni se enoja de nada.

Toda su inclinacion es al bien, y por eso el da-

nar a los otros aun no lo imagina ; los agi'avios

ajenos, y que otros padecen. son los que solamen-

te le duelen. y la alegria y felicidad ajena es la
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suya. Todo lo que su querido Senor le manda,

hace ; todo lo que le dice, lo cree ; todo lo que se

detuviere, !e e&pera, todo lo que le envia lo Ueva

con regocijo, y no halla ninguno, si no es en solo

el, a quien ama.

Que como un grande enamorado bien dice j

Asi como en las fiebres el que estd mflamado con
calentura aborrece y abomirm cualquier manteni-

miento que le ofrecen, por )nds gustoso qu€ sea,

por razon del fuego del mal que le abrasa y se

apodera de el y le ntueve; por la nnsnta manera,

aquellos a quien enciende el deseo sagrado det,

Espiritu celestial, y a quien llaga en cl alm-a et

amor de la caridad de Dies, y en quien se en-

znste, y de quien se apodera el fuego divin-o que
Crista vine a poner en la tierra, y quiso que con
presteza prendiese, y lo que se abrasa, como di"

cho es, en deseos de Jcsucristo; todo lo que se,

precis en este siglo, el lo tiene por desechado y
aborrecible, por rasdn del fuego de amor que
le ocupa y enciende. Del cual amor no los puede
desquiciar ningunn cosa, ni del suelo, ni del cie-

lo, ?ii del infi-erno. Ce^no dice el ApSsiol: <; Oui^n
sera poderoso para apartarnos del amor de Je-.

sucristo? con lo que se sigue. Pero no se per-
mite que ningmw halle al amor celestial del es-

piritu, si no se encijena de todo lo que este sigh
contiene, y se da a si mismo a sola la inquisi-cion

del amor de Jesus, libertando su alma de todo
solicitud terrenal, para que pueda ocuparse sola-

mente en un fin, por medio del cumplimienio de
todo cuanto Dies mnnda.
Por manera que es tan grande este amor, que
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desarraiga de nosotros cualquiera otra afidon, y
queda 61 senor universal de nuestra alma

; y como
es fuego ardentisimo, consume todo lo que s©

opoue, y asi destierra del oorazon los otros amo-<

res de las criaturas, y hace el su oficio por ellos,

y las ama a todas mucho mas y mejor que las

amaban sus propios amores. Que es otra parti-

cularidad y grandeza de este amor con que es

AMADO Jesus, que no se encierra en solo el, sino

en el y por el abraza a todos los hombres. y los

mete dentro de sus entranas con una aficion tan

pura, que en ninguna cosa mira a si mismo; tan

tierna, que siente sus males mas que los prop'.os

;

tan solicita, que se desvela en su bien ; tan firm-?,

que no se mudara de ellos si no se nuida de Cris-

to. Y como sea cosa rarisima qu-e un aniigo, se-

giJin la amistad de la tierra, quiera por su amigo
padecer muerte, es tan grande el amor de los

buenos con Cristo. que porque asi le place a el,

padeceran ellos danos y muerte, no solo por los

que ccnoccn, sino por los que nunca vleron
; y no

solo por los que los aman, sino tambien por
quien los aborrecc y persigue. Y llega este Ama-
Do a ser tan amado, que por el lo son todos. Y
en la manera como en las dem'is gracias y bie-

nes. es el la fuente del bien que se derrama en
nosotros ; asi en esto lo es. Porque 9U amor,
digo el que los suyos le tienen, nos provee a to-

dos y nos rodea de amigos que, olvidados por
nosotros, nos buscan

; y no conocidos, nos co-

nocen
; y ofendidos, noe d«6ean y nos procuran

el bien, porque ra deseo es satisfa<:er en todo a

SU Amado, que es el Padre de todos. AI cual
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aman con tan siibido qiierer, ctial es justo que

lo sea el que hace Dios con sus manos, y per

cuyo medio nos pretende hacer dioses, y en

quien consiste el cumpHmiento de todas sus le-

yes, y la victoria de todas las dificultades, y la

fuerza contra tcdo lo adverso, y la dulzura en

lo amargo, y la paz y la concordia, y el ayunta-

miento y abrazo general y verdadero con que el

mundo se enlaza.

Mas ipara que son razones en lo que se ve

por cjemplo? Oigamos lo que algunos de estos

enamorados de Cristo dicen, que en sus pala-

bras veremos su amor, y por las llamas que des-

piden sus lenguas conoceremos el infinito fue-

go que les ardia los pechos. San Pablo, ique
dice?: j Quien nos apartard del amor de Cris-

to? jLa tribulacion, por venturaf, </o la angus-

tiuf, ^0 la hambref, jo la desnudezf, jo el pe-

ligro?, JO la perscciicion?, jo la espadaf Y lue-

go: Cicrto soy que, ni la muertc ni la mda, ni

los dngeles, ni los principados, ni los poderios,

ni lo prcsentc ni lo pori'enir, ni lo alto ni lo pro-

funda, ni, finalmente, criatura ninguna nos po-

drd apartar del amor de Dios en Nuestro Senor
Jesucristo.

\
Que ardor !

;
Que llama !

;
Que fuego

!

Pues el del glorioso Ignacio ^cual era? Yo
escriho, dice, a todos los fieles, y les certifico

qiie muero pof Dios con vohmtad y alegria. Por
lo ' cital OS ntego que no ine sedis estorbo vos-

otros. Ruegoos mucho que no me sedis malos
amig"os'"D^Jadme '^iie 'sea" manjar de las fieras,

por cuyo medio conseguire a Jesucristo. Trigd
suyo soy y fengo de ser molido con los dienfes
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de los leones, para qiiedar hecho pan limpio de

Dios. No pongdis estorbo a las fieras, antes las

convidad con rcgalo, para que sean mi scpultii-

ra y no dejcn fucra de si parte de 7ni cuerpo

ninguna. Entonces sere discipnlo vcrdadero de

Crista, cuando ni mi cuerpo fiiere visto en el mun-
do. Rogad por mi al Sciior, que par medio de

estos instrumentos me haga su sacrificio. No os

pongo yo leyes como San Pedro o San Pablo,

que aqnellos eran apostoles de Crista, y yo say

una cosa pequeha; aquellos cran libres coyno'

siervos de Crista; yo hasla ahara solamente soy
siervo. Mas, si coma deseo, padezca, sere sier-"

vo libertado de Jesticristo, y resucitare en el del

todo libre. Ahora aprisionado por el, aprenda a\

no desear cosa alguna vana y mundanO'. Dssde
Siria hasta Roma voy echada a las bestias. Por
mar y por ticrra, de noche y de dia, vov atado

a dies leopardos que bien tratados se hacen peo^
res. Mas sus excesos son mi doctrina, y no par
eso soy justo. Desca las fieras que me estdn

aguardanda, y mega vermc presto con ellas; ct

las cnales regalare y convidare que me traguen
de' presto, y que no hagan conmigo lo que con
otros, que no asaran tacarlas. Y si ellas no qtii^

sieren de su valuntad, yo las forzarc que me co"

m.an. Perdonadme, hijos, que ya se bien la que-

me conviene. Ahora comienzo a aprender a fw-

apcteccr nada de lo que se ve a no se ve, a fin
de alcanzar al Sehar. Fuega, y cruz, y bestias

fieras, hcridas, diznsiones, quebrantamientas de
huesos, cortamientas de iniembros, desatamien-'

to de todo el cuerpo, y cuanfo puede herir el de-
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monio venga todo sobrc mi, como solaftt'Cnte gun-e

yo a Cristo. Nada me servird toda la tierra, tiada

los rcin-os de cste sigh. Muy mcjor me cs a ml

niorir por Crista, que scr rcy dc todo el miindo.

Al Scnor deseo, al'Hijo vcrdadero de Dios, a Cris-

to Jesiis, al que inicrio y resudto por nosotros.

Pcrdonaduic, hcrumnos mios, no me inipiddis

el caiiiinar a la v'lda; que Jesus es la vida de los

fielcs. No querdis que nuicra yo; que mucrte es

la tnda sin Cristo.

Mas veamos ahora como arde San Gre^orio

el teologo. -J Oh Inz del Padre!, dice, joh palabra

de aqnel cntcTidimiento grandlsimo, az^entajada

sohre toda palabra! ;0h luz infinita de his t;t-

finita! Unigenito. Fi-gura del Padre. Sella del

qxi£ no tiene prifuipia. Resplandor que junta-

mente resplandcce con el. Fin de los siglos- Clor-

rlsimo, rcsplandeciente. Dador de riquesas in-

mensas. Ascntado en trono alto. Celestial^ po-

deroso, de infinito valor. Goberruidor del mun-
do, y que das a todas las cosas fuerza que in-,

vjn. Todo lo que es y lo que serd, tu lo haces.

Sliino artifice, a cuyo cargo estd todo. Porque
a ti ;oh Cristo! se debe que el sol en el cielo con
sus resplandores quite a las estrellas su luz; asi

como en coviparccion de tu luz son tinieblas los

nids claros cspiritus. Obra tuya es que la lima;

Ins de la noche, vive a veces y muere, y torna

llena despues, y concluyc su vuelta. Por ti ei

circtdo que llamomos Zodiaco, y aquella danza,
como si dijesemcs, tan ordenada del cielo, pone
sasSn y debidas leycs al ario, mezcl-atido sus par-

tes entre si, y templdndoUis, como sin sentir,
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con dulzitra. Las estrellas, asi las fijas como las

que andan y toman, son prcgoneros de tu saber

admirable. Lu.z tuya son fodos aqnellos entcn-

dimienfos del cielo,, que celebran la Trinidad'

con sus cantos. Tambieyi cl hombre es tu gloria,

que colocaste en la tierra como dngcl tnyo prc-

gonero y cantor. ;0h liimbre cl-arisima, qu-e por

mi di-simulas tu gran resplandor! jOh inmortal,

y mortal por mi causa! Engendrado dos veces.

Altesa libre de came, y a la postrc, para mi- rc-

medio, de came vestida. A ti vivo, a ti hablo,

soy victima tuya; por ti la lengv.a encadeno, y
ahora por ti la desato; y pidote, Sehor, que nx-e*.

des callar y hablar como debo.

Mas oigamos algo de los regalos de nuestro'

enamorado Agustino. ^Quicn m-e dard—dice—

,

Seilo}', que repose yo en tif jQuien me dard

que vengas tu, Senor, a jni pecho y que le em-i

briagues, y que olvide mis males y que abrace

a ti solo, mi bienf jQuien cres, Sehor, para mi
(dame licencia que hable), o quien soy yo pardi

ti? 4 Que ntandas que te ame, y si no lo hago te

enojas conmigo, y me amenaza^s con grandej
miserias, como si fucse pcquena cl mismo no
omartef ,-Ay triste de mi! Dime por tus pveda-

des, Sehor y Dios mio, ^ quien eres para mi?
Di a mi alma: Yo soy tu sahid. Dilo, como lo

oiga. Vcs delante de ti mis oidos del alma; tu

los abre, Sehor, y dile a mi espiritu: Yo soy iu

salud. Correre en pos de esta voz y asirete. No
quieras, Senor, esconderme tu cara. Moriri^ para
no morir si la viere. Estrecha casa es mi alm-a

para que a ella vengas, mas ensdnchala tu. Caedi-
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za es, r,ias tu la re-j>cra, Cosas iicnc que ofendcrdn

a Ins ojos; silo, y confUsoio. Mas jqui^n la Ivard

limpia/' o ja quUn vocear6 sino a ti? Lhnpidnve,

Sehor, de mis cncubierta-s; y pcrdona a tu siervo

stis dcmasias.

No tienc este cueoio fin, porque se acabara

primcro la vida que cl referir todo lo que lo3^

amadores de Cristo Ic diccn, para demostraciou

de io que Ic ainan y quicrin. Biiste por todos lo©

que* La Esposa d:cc, que sustentg. la persona de

lodos. Porque si ei amor sc man i fiesta con pa-

labras, o las suyas lo nianifiestan, o no lo nia-

nitiestan ningunas, Comicnza de esta nianera:

Bese-uie da besos de su boca; q^i^e nujjorcs son

tiis amoves que el vino. Y prosigus diciendo:

LUvanie en pos ii, y corrcrcmos. Y auade:

Dvinc, oh amado del ahna, ad6nde sest&as y
cdon-dc apacientas cl medio dia. Y repite des-

pues : Ramillete de flores de mirra el mi amaix)

para mi, pondrele entre mis peclws.

Y despues, siendo alabada dc cl, Ic responde:

/0/z, CGjno cres Iverm-oso, a.mado mio, y gerUU,

y florida mtestra cama, y de ccdro los techoi

de nucsiros retretcs. Y comparalo al manzano,

y dice cuanto deseo cstar asentada a su sombra

y comer de su fruta. Y desmayase luego de
amor; y desniayandcse dice q-ue la socorran con
flores, porque des fallece

; y pide que el amado
la abrace, y dice en la m-anera como quiere ser

abrazada. Dice que le busco en su leclio de no-

che, y que, no le hallando, levantada salio de

su ca.sa en su busca, y que rodeo la ciudad, acui-

tada y ansiosa, y que le hallo y que no le dejo
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hasta tomarlc a su casa. Dice que en otra no
che sa:i6 tambien a bi.iscar'e, que le Uamo por

las calles a voces, que no oyo su respuesta, qu^'.

la maltrataron las rondas, que les dijo a todos

los que oyeron sus voces : / Coixjurooc, oh hijas

dc Jenisalen, si sabreis de vii amado, que le di-

gdis qiu? dcsfallccco de amor!

Y despues de otras muchas cosas, le dice

:

Vcn, AMADO mio, y salganics cl campo, haganws

vida CH la aldea, vicdni-garcvios por la manana

a Uis vims; verenws si da- frtito la viha, si estdi

en cieme la uva, si florecen los granados, si laS

mandrdgoras csparceii olor. Alii te d-are mix

cm-ores; qu-c todos los frutos, asi los de gtiarda

como los de no guardo, los guardo yo para ti^

Y finalraente, abrasandose en vivo amor toda,

concluye y le dice: /Quien tc me dard a ti comQ
herm-ano mw nwnwnte los pechos de mi yna-

dre? HoUariatc fucra, besariate, y no nw des-

preciar'm nin-gnno, no Ivaria bcfa de mi; asiria

de ti, mcteriatc en casa de mi madre, avezarvas-

me, y dariate yo del adoba-do vino y del arrope.

de las granadas; tu izqnierda debajo de mi ca-,

bcza, y tu dcrecha me cehiri-a en derredor.

Pero excusadas son las palabras adonde vo-

cean las obras, que siempre fueron los testigos..

del amor verdaderos. ^:Por que hombre jamas,

no digo muchos hombrcs, sino un hombre solo,

por mas amigo >ti)''o que fuese, hizo las prue-

bas de amor que hacen y haran innumerables

gentes por Cristo en cunnto los siglos duraren?
Por amor de este amado, y p6r agradarle, ique
prueba no ban hccho de si infinitas pcrsdnas?
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Han dejado sus naturales, hanse despojado d^

sus haciendas, hanse desterrado de todo3 los

homhres, hanse desencarnado de todo lo que se

parece y se ve; de si mismos mismos, de todo

su querer y entender, hacen cada dia renuncia-

cion perfectisima. Y si es posible enajenarse un

homibre de si, y dividirse de si misma nuestra

alma, y en ia manera que el espiritu de Dios lo

puede hacer, y nuestro saber no lo entiende, se

enajenan y se dividen amandole. Por el les ha

sido la pobreza riqueza, y paraiso el desierto, y
ios tormentos deleite, y las persecuciones des-

canso
; y para que viva en ellos s-u amor, esco-

gen el morir ellos a todas las cosas,.y llegan a

desfigurarse de si, hechos como un sujeto puro

sin figura ni forma, para que el amor de Cristo

sea en ellos la forma, la vida, el ser, el parecer,

el obrar, y finalmente para que no se parezca en

ellos mas de su amado. Que es sin duda el que
solo es AMADO por excelencia. entre todo.

i
Oh grandeza de amor ! ; Oh el deseo unico de

todos los buenos ! ; Oh el fuego dulce por quien

se abrasan las almas! Por ti, Senor, las tiernas

niiias abrazaron la muerte. Por ti la flaqueza

fem.enil hollo sobre el fuego. Tus dulcisimos

amores fueron los que poblaron los 3'ermos.

Amandote a ti, oh dulcisimo bien, se enciende,

se apura, se esclarece, se levanta, se arroba, se

anega el alma, el sentido, la came.
Y paro Marce^o aqui, quedando como suspen-

so; y poco despues, abajando la vista al suelo

y encogiendose todo

:

—Gran osadia—dice—mia es querer alcanzar
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con palabras lo que Dios hace en el ^nima que

ama a su Hi jo, y la manera como es amado y
cuanto es amado. Basta para que se entienda este

amor, saber que es don suyo el amark
; y basta

conocer que en el amarle consiste nuestro bien

todo, para conocer que el amor suyo, que vive en

nosotros, no es una grandeza sola, sino un amon-
tonamiento de bienes y d^e dulzuras y de grande-

zas innumerables
; y que es un sol vestido de res-

plandores, que por mil manera s hermosean el

alma.

Y para ver que se nombra debidamente Cri^to

el Amado, basta saber que le ama Dios unica-

mente. Quiero decir, que no solamente le ama
muc'bo mas que a otra cosa ninguna, sino que a

ninguna ama sino por su rcspecto ; o para decirlo

como es, porque no ama sino a Cristo en las co-

sas que ama. Porque su scmejanza de Cristo, en

la cual por medio de la gracia, que es imagen de

Cristo, se transforma nuestra alma, y el mismo
espiritu de Cristo, que en ella vive, y asi la hace

una cosa con Cristo, es lo que satisface a Dios en

nosotros. P©r donde solo Cristo es el Amado,
por cuanto todos los amados de Dios son Jesu-

cristo, por la imagen suya que tienen impresa en

el alma; y porqus Jesucristo es la herm^sura con

que Dios hermosea, conforme a su gustq, a todas

las cosas, y la salud con que les da vida, y por

eso se llama Jestis, que es el nonibr^^ de que di-

remos ahora.

Y callo Marcelo, y habiendo toniado algun re-

poso, tomo a hablar de esta manera, puestos en
Sabino los ojos.

.
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JESUS

EL nombre de JesCc, SabinO; es el propio norri'

bre de Cristo; porquc los demas que se

ban dicho hasta ahora, y otros muchos que se

pueden decir, son nombres comunes suyos, que

se dicen de el por alguna semejaiiza que tiene

con otras cosas, de las cuales tambien se dicen

los mismos nombres. Los cuales y los propios di-

fier.en: lo uno, en que los propios, con>o la pala-

bra lo dice, son particulares de uno, y los comu-
nes competen a mucbos

; y lo otro, que los pro-

pios, si estan puestos con arte y con saber, haceh

significacion de todo lo que hay en su dueno, y
son como imagen suya, como al principio dijimos;

mas los comunes dicen algo de lo que hay, pero~

no todo.

Asi que, pues Jesus es nombre propio de Cris-

to, y nombre que se le puso Dios por la boca del

angel, por la misma razon no es como los demas
nombres que le significan por partes ; sino como
ninguno de los demas, que dice todo lo de el,

y que es como una figura suya que nos pone en

los ojos su naturaleza y sus obras, que es todo

lo que hay y se puede considerar en las cosas.

Mas conviene advertir que Cristo, asi como
tiene dos naturalezas, asi tambien tiene dos nom-
bres propios : uno segun la naturaleza divina en
que nace del Padre eternamente, que solemos en
nuestra lengua llamar Verbo o palabra; otro se-

gun la humana naturaleza, que es el que pronun-
ciamos Jes^js. Los cuales ambos son, cada uno
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con forme a su cua.!idad, retratos de Cristo per-

fect03 y cnteros. JR^tratos, digo, >entercH, que

cada lino en su parte dice todo lo que hay en dla

cuanto a un nombre es posiblc. Y digaraos de

ainbos y de cada uno por si.

Y presupongamos primero que en cstos dos

Boinbres unos son lo3 origma'.es y otros son los

traslados. Los orig-nales son aquellos mismos que

revel6 Dios a los prof«tas, que los escribieron en

la lengua que eJlos sabian, que era sira fi) o b-e-

brea. Y asi en el primer nombre que decimcs paia-

bra, el original es Dabar; y en el segundo nombre,
jESt^s, el originrJ es Jehosiiah; pero los trasladOS

son estos mismos nombre s, en la manera como
en otras lenguas se pronuncian y escriben.

Y porque sea m.as cierta la doctrina, diremos
de los originales nombres. De los cuales, en el

primero, Dabar, digo que es propio nombre de
Cristo segun la naturaleza divina, no solaraente

porque es asi de Cristo, que no conviene ni ai

Padre ni al Espiritu-Santo ; sino tambien porque
todo lo que por otros nombrt; se dice de 61, lo

signifies solo este. Porque Dabar no dice una cosa
sola, sino una muohedumbre de cosas : y dicelas

como quiera y por do quiera que le miremos, o
junto a todo el, o a sus partes cada una por si,

a sus silabas y a stis letras. Que lo primero, la

primera letra, que es D, tiene fueiHa de articulo,^

como el en nuestro espanol; y el oficio del ar-

tici^o es reducir a ser lo comun, y como demos-
trar y senalar to confu-so, }' s-er guia del nombre.

(0 Sira, "siria" o, mejor, "siriaca". (V^»e Dica, Acad.)
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y darle su cualidad y su linaje, y levantarle de

quilates y anadirie exoelencia : que todas ellas

son obras de Cristo, segun que es la palabra de

Dios. Porque el puso s^r a las cosas todas, y no^

las saco a luz y a los ojos, y les did su razon y su

linaje
;
porque el en si es lu razon, y la pro|>or-

cion, y la compostura y la consonancia de todas,

y las guia el niismo, y las r^para si se empeoran,

y las levanta, y las sube siempre, y por sus pasos,

a grandisimos bienes.

Y la segunda letra, que es B, como San Jeroni-

mo ensena, tiene significacion de edificio; que es

tanibien propiedad de Cristo, asi por ser el edifi-

cio original y como la traza de todas las cosas

(las que Dios tiene edificadas y las que puede edi-

ficar, que son infinitas), como porque fue el obre-

ro de ellas. Por donde tambien es llamado Taber-

ndculo en la sagrada Escritura, como Gregorio

Niseno dice : Tabcrndailo es el Hijo de Dios imi-

genito, porque contiene en si todas las cosas; el

cual tambien fabrico taberndciilo de nosotros.

Porque, como deciamos, todas las cosas mora-

rou en el etemamente antes que fuesen
; y cuan-

do fueron, el las saco a luz y las compuso para

morar el en ellas. Por manera que, asi como
el es casa, asi ordeno que tambien fuese casa lo

que nacia de el, y que de un tabemaculo naciese

otro tabernaculo, y de un edificio otro, y que lo

fuese uno para el otro, y a veces. El es taber-

naculo porque nosotros vivimos en el ; nosotros

lo somos porque el mora en nosotros. F la rue-

da estd en medio de la nieda, y los animales em.,

las ruedas, y las ruedas en los animales, como
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Ezequiel escribia. Y estan en Cristo ambas las

ruedas, porque en el esta la divinidad del Verbo

y la humanidad de su came, que contiene en si

la universidad de todas las criaturas ayuntadas y
heohas vina, en la forma quj otras veces he dicho.

La tercera letra de Dabar es la R, que, confor-

nie al mismo dpctor S;in Jerunimo, tiene sigiiifi-

cacion de cabeza o principio, y Cristo es principio

por prQpiedad. Y el mismo se llama principio en

el Evangelio, porque en el se dio principio a todas

las cosas ; porque, como muchas veces decimos,

es el original de ellas, que no solamente demues-

Ira su razon y figiira su ser, sino que les da el

ser y la subsiancia haciendolas. Y es principio

tambien, porque en todos los linajes de preemi-

nencias y de bienes tiene el la preeminencia y el

iugar mas aventajado, o por decir la verdad, en

todos los bienes es el la cabeza de aqael bieii, v

como la fuente de donde mana y se deriva y se

comtmica a los demas que lo tienen. Como es-

cribe San Pablo, cpie cs el principio y que en todo

tiene las prinier'ms. Porque en la orden del ser,

el es el principio de quien les viene el ser a los

otros
; y en la orden del buen ser, el mismo es la

cabeza que todo lo gobierna y re forma. Pues en

el vivir el es el manantial de la vida ; en el resu-

citar, el primero que resucita su carne, y el que

es virtud para que las demas resuciten; en la glo-

ria, el padre y el oceano de ella ; en los reyes, el

Rey de todos, y en los sacerdotes, el sacerdote

sumo que jamas desfallece ; entre los fieles, su

Pastor ; en los angeles, su Principe ; en los rebel-

des o angeles o hombres, su Senor poderoso
; y
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finalmente, 61 cs ci principio por dondequiera

que '.e miremos. Y aun tambien la R significa, se-

gtin cJ mismo d/>ctor, el espiritu. Que aun<jue es

ncmbre qu-e cxinviene a todas las tre3 Perscnias,

y que sc apropia al E?piritu- Santo, por senalar

la manera como se cspira y procede
;
pero dk-:sQ

CrJsto espirrtu, demas de lo coniun, por cierta

pp.rticularidad y razon : lo uno, porque el S'^r es-

poso del alma e* cosa que se atribu>*e al Verbo,

y el alma es espiritu, y asi convien. que el lo

sea y se lo llame, para que sea a'.ma del alma y
espiritu dej espiritu ; lo otro, porque en el ayun-
tamiento que con ella tiene, guarda bien las leyes

y la condicion del espiritu
;
que se va y se viene,

y se entra y se sale, sin que sepdis como ni por

d6nde; como San Bernardo, hablando de si mis-

mo, lo dice con maravilloso regalo. Y quiero re-

ferir sus palabras, para que gusteis su dulzura.

Confieso—dice

—

que el Verbo ha vcnido a ini

muchas veces, annque no cs cordura el decirlo.

Mas con haber entrado veces en mi, min-ca senti

cztdndo entraba. Sentile estar en mi alma, acuir-

dome que le Hive conmigo, y algur.a ves pude sas-

pechar que entraria, mas nunca le senti ni entrar

ni salir. Porque, ni aun ahora puedo alcanzar de
donde vino, cudndo me vino, ni addnde se fue
cuando me dejo, ni por donde entro o salio d-^,

mi ahna, conforme a aquello que dice : No sabreis

de donde viene ni ad6nde se va. Y no es cosa

nueva, porque el es a quien dicen : Y la huella de

tus pisadas no sera conocida. Verdaderamente SI

no entrd por los ojos, porque no es sujeto a co-

lor, ni tampoco por los oidos, porque no hizo so-
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nidc; m menos por las nortecs, porquc no se mcs-

clo con el aire; ni por la hoca, porque ni se bebe

ui se come; ni con el tacto le scnti, porquc no cs

tcl qiu se toca. jPor donde, pxies, cntro? O por

vcniura no entrd, porque no vino de fiucra, qu«

no es cosa alguna de las que cstdn por dcfnera.

Mas ni tampoco vino de dontro de mi, porque

cs bueno; y yo si que en mi, no hay cosa que bim-

fta sea. Stibi, piies, sobre mi, y ha'di que este-

Verba aim estaba mas alto. Dcscendi debajo de

mi, inquisidor curioso, y tanibi^n halli qice aun
estaba mas abajo. Si mire a lo de fuera, vile aun

inds fuera que todo eUo. Si me volvi para defitro,

hallele dentro tambien. Y conoci ser verdad lo

que habia leido. Que vivimos en el, y nos move-
mos en el, y soinos en el. Y dicJioso aquel que

a el znve y se mueve.
Mas preguntard alguno : Si es tan imposible al-

canzarle y entenderle sus pasos, jde donde se yo
que estuvo presentc en mi alma? Porque es eficas

y vivo este Verba; y asi luego que entro, desperto

mi alma que se dormia. Movio y cblando y llago

mi corazon, que estaba duro y de piedra y mal
sano. Comenzd luego a arran<:or, y a deshacer, y
a edificar, y a plantar; a regar lo seco y a resplan-

decer en lo oscuro, a traer lo torcido a derechez,

y a convertir las asperezas en caminos miiy llanos,

de arte que bendicen al Senor mi alma, y todas mis
entranas a su santisimv Nombre. Asi que, cntran-

do el Vcrbo esposo algunas veces a mi, nunca me
did a conocer que cntraba con ningunas seJias, no
con voz, no con figura, no con sus pasos.

Finalmente, no me fue notorio por ningunos mo-
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mientos snyos, ni por ningun-os scntidos mios el

habersnne lan::ado en lo secreto del pecho. Sola-

ntcnte, como he diclio, de lo que el coras6n me
biillia entendi s^i presencia. De que huian los vi-

cios, y los afectos carnales se detenian, conoci la

ftierza de su poder. De que tra'ia a hiz mis secretes,

V los discntia y redargma, me admire de la altera

de su sabidur'm. De la enmienda de mis costume

hres, cualquiera que ella se sea, experiments la

bondad de su nmnscdumbre. De la renovacion y
reformacion del espiriiu de mi alma, csto es, del

hombre interior, percibi como pude la hermosura

de su belleza. Y de la vista de todo esto juntamen-

te, quede asombrado de la mtichedumbre de sus

grandezas sin cucnto. Mas porquc iodas estas co-

sas, hiego que el Verba se aparta, como cuando
qxiitan el fuego a la olla que hierve, comiensan con

una cierta flaqucza a caerse torpes y frias, y por

aqui, como por senal, conocia yo su partida, fuersa
es que mi alma quede triste, y lo este hasta que
otra vez vuelva y tome, como solia, a calentarse

mi corazon en mi niismo, y conozca yo asi su tor-

nada. Esto es de Bernardo.
Por manera que el nombre Dabar en cada una

de sus letras significa alguna propiedad de las que
Cristo tiene; y si juntamos las letras en silabas,

con las silabas lo significa mejor; porque las que
tiene son dos, da y bar, que juntamente quieren

decir el Hijo, o este es el hijo que, como JuHano
ahora decia, es lo propio de Cristo, y a lo que el

Padre aludio cuando, desde la nube y en el monte
de la gloria, de Cristo dijo a los tres escog-idos dis-

cipu'los : Este es mi Hijo
;
que fue como decir : Es
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Dabar, es el que naci6 eterna e invisiblcmcnte de

mi, nacido ahora rodeado de carne y visible.

Y con-iO haya muchos nombres que significan el

hijo en !a lengua de esta palabra, a ella con mistc

rio '.e cupo este ?61o, que es bar, que tiene origen

de otra palabra que significa el sacar a luz y e!

criar
;
porque se entienda que el hijo que dice y

significa este nombre, es hijo que sac^ a luz y que

cria ; o si lo podemos decir asi, es hijo que ahija

a los hijos, y que tiene la filiacion en si de todos.

Y aun si leemos al reves este nombre, nos dira

tambien alguna mara-\nlla de Cristo. Porque bar.

vuelto y leido al contrario es rab; y rab es mu-
cihedumbre y ayuntamiento, o amontonamiento de

muchas cosas excelentes en una, que es puntual-

mente lo que vemos en Cristo, segun que es Dios

y segun que es Hombre. Porque en su divinidad

estan las ideas y las razones de todo, y en su hu-

manidad las de todos los hombres, como ayer en

sus lugares se dijo.

Mas vengainos a todo el nombre junto por si, y
veamos lo que significa, ya que habr>mos dicho lo

que nos dicen sus partes ; que no son menos ma-
ravillosas las significaciones de todo el. que las de

sus letras y silabas ; porque Dabar "n la sagrada

Escritura dice muchas y diferentes grandezas. Que
lo primero, Dabar significa el Verbo que concibe

el entendimiento en si mismo, que es una como
imagen entera e igual de la cosa que entiende. Y
Cristo en esta manera es Dabar, porque es la ima-
gen que de si concibe y produce, cuando se en-

tiende, su Padre. Y Dabar significa tambien la pa-

labra que se forma en la boca, que es imagen de
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]o que el inimo escondc. Y Cristo feimbien es Do
bar asi, porque no so'.amente es imagen del Pa-

dre cscondida en el Padre, y para solos sus ojos,

sino es imsgen suj-a para todos, e imag-en que nos

le representa a nosotros, e imagen que le saca. a

\\\z y que le imprime en to-das las cosas que cria.

Por donde San Pablo convenientemente le llama

scllo del Padre; asi porque el Padre S3 sella en el

y se dibuja del todo, como porque imprime el como
sello en todo lo que cria, y repara la imagen dc

e! que en si tiene. Y Dabar tambien significa la ley

y la razon, y lo que pide la co&tumbre y estilo, y
finalmcnte «1 deber en lo que se hace: que son to-

das cualidades de Cristo, que es segun la divini-

dad la razon de las criaturas, y la orden de su

compostura y su fibrica, y la ley por quien deben

ser medidas, asi en las cosas naturales como en las

que exceden lo natural, y es el estilo de la vida y
de las obras de Dios, y el deber a que tienen de

mirar todas las cosas que no quieren perderse

;

porque lo que todas hacer deben, es el allegarse a

Cristo y el figurarse dc el y el ajustarse siempre
con el. Y D-abar tambien significa el hecho scna^

lado que de otro procede, y Cristo es la mas alta

cosa que procede de Dios, y en lo que el Padre
enteramente puso sus fuerzas, y en quien se tras-

paso y comunico cabalmente. Y, si lo debemos de-

cir asi, es la grandisima hazana y la unica hazana
del Padre, prenada de todas las demas grandezas
que el Padre hace. porque todas las hace por el.

Y asi es luz nacida de Uiz, y fuente de todas las

luces, y sabiduria de sabiduria nacida, y manan-
tial de todo el saber, y poderio, y grandeza y ex-
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celencia, j vida e inmortaiidad, y bien-js sin medi-

da ni cuenta, y abismo de noblezas inmcnsas, n^
cidas de iguales noblezas, y engendradoras de todo

lo poderoso y grande y noble que haj'. Y Dabar
dice todo aquesto que he dicho, porque significa

todo lo grande y exceleate y digno de maravilla

que de otro precede. Y significa tambien, y con

esto concluyo, cualquiera cosa de ser, y per la

misma razon el ser mismo y la realidad de las co-

sas
; y asi Cristo debidamente es llamado por nom-

brc propio Dabar, porque es la cosa que mis es de

todas las cosas, y el ser primero y original de don-

de les mana a las criaturas su ser, su substancia,

su xnda, su obra,

Y esto cuanto a Debar. Que justo cs que diga-

mos ya de JestIjs, que, como decimos, tambien es

nombre de Cristo propio, y que le conviene segun
la parte que «§ Hombre. Porque, asi como Dabar
€S nom;bre propio suyo segun que nace de Dios,

por razon de que este nombre solo con sus muchas
signifxaciones dice de Cristo lo que otros muclios

nombres juntos no dicen; asi jEStJS es su propio

nombre segiin la naturaleza humana que tiene,

porque con una significacion y figura que tiene

sola, dice la manera del ser de Cristo Hombre, y
toda su obra y oficio, y le representa y significa

m'lS que otro ninguno. A lo cual mirara todo lo

que desde ahora dijere.

Y n>o dire del namero de las letras que tiene este

nombre, ni de la propiedad de cada una de ellas

por si, ni de la significacion singular dc cada una,

ni de lo que vale en razon de aritmetica, ni del

numero que resulta de todas, ni del poder ni de
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la fuerza que tiene este numero, qu« son cosas que.

las consideran algunos y sacan misterios de ellas,

que yo no condeno ; mas dejolas porque muchos
las dicen, y porque son cosas menudas y que se

pintan mejor que se dicen. Sola una cosa de estas

dire, y es : que el original de este nombre Jesi!js,

que es Jehosuah, como arriba dijimos. tiene todas

las ktras de que se compone el nombre de Dios,

que llaman de cuatro letras. y demas de el1a«! tiene

otras dos.

Pues como sabeis, el nombre de Dios de cuatro

letras, que se enderra en este nombre, es nombre
que no se pronuncia, o porque son vocales todas, o

porque no se sabe la manera de su sonido, o por la

religion y respeto que debemos a Dios, o porque.

como yo algunas veces sospecho. aquel nombre y
aquellas letras hacen la serial con que e! mudo,
que hablar no puede, o cualquiera que no osa ha-

blar. significa su afecto y mudez con un sonido

rudo y desatado y que no hace figura. que llama-

mos inter] eccion en latin, que es una vox tosca, 3'

como si dijesemos, sin rostro y sin facciones ni

miembros. Que quiso Dios dar por su nombre a los

hombres la sefia! y el sonido de nuestra mudez.

para que entendiesemos que no cabe Dios ni en el

entendimiento ni en la lengua
; y que el verdade-

ro nombrarle, es confesarse la criatura por muda
todas las veces que le quisiere nombrar; y que el

embarazo de nuestra lengua y el silencio nues-

tro, cuando nos levantamos a el, es su nombre y
loor, como David lo decia. Asi que, es nombre
inefable y que no se pronuncia este nombre.

Mas, aunque no se pronucia en si, ya veis que
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en el nombre de JesOs, por razon de dos .etras

que se le aiiaden, tiene pronunciacion clara, y so-

nido formado, y significacion entendida
;
para que

acontezca n el nombre lo misiiio que paso en

Cristo, y para que sea, como dicho tengo, retrato

el nombre del ser. Porque por la misma inanera,

en la persona de Cristo se junta la divinidad con

el alma y con la carne del hombre
; y la palabra di-

vina, que no se leia, junta con estas dos letras

se lee, y sale a luz lo escondido, hecho conversa-

ble y visible; y es Cristo un Jesus, esto es, un
ayuntamiento de lo divino y humano, de lo que

no se pronuncia y de lo que pronunciarse pue-

de, y es causa que se pronuncie lo que se junta

con ello. Mas en esto no pasemos de aqui, sino

digamos ya de la significacion del nombre de

Jesus, como el conviene a Cristo, y como es solo

de Cristo, y como abraza todo lo que de el se

dice, y las muchas maneras como aquesta signi-

ficacion le convieiie.

Jesus, pues, significa saivacion o salud; que el

angel asi lo dijo. Pues si se llama sal'id Cristo,

cierto sera que lo es, ,y si lo es, que !o es para

nosotros; porque para si no tiene necesidad de
salud el que en si no padece falta, ni tiene miedo
de padecerla. Y si para nosotros Cristo es Jesus

y salud, bien se entiende que tenemos enferme-
dad nosotros para cuyo remedio se ordena la sa-

lud de Jesus. Veamos, pues, la cualidad de nues-

tro estado miserable, y el numero de nuestras

flaquezas, y los danos y males nuestros; que de
ellos conoceremos la grandeza de csta salud y
su condicion, y la razon que tiene Cristo para
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que el nombre de Jesus, eiiirc tanlos nombres su-

yos, sea su propio nombre.

El honibre de su natural es movedizo y livia-

no, y sin constancia en un ser, y por lo que here-,

do de sus padres, es enfermo en todas las par-

tes de que so compone su alma y su cuerpo. Por-

que en el entcndimiento tiene obscuridad, y en la

voil'untad flaqueza, y en el apetito perversa incli-

nacion, y en la memoria ohMdo, y en los senti-

dos, en unos engano }• en otros fuego, y en el cuer-

po muerte, y desorden cntrc todas estas cosas

que he dicho, y disensiones y guerra, que le ha-

cen ocasionado a cualquier genero de enferme-

dad y de mal. Y lo que peor es, heredo la cu'lpa

de sus padres, que es enfermedad en niuchas

maneras, por la fealdad suya que pone, y por la

luz y la fuerza de la gracia que quita, y porque

iios enemista con Dios, que es hero enemigo, y
porque nos sujeta al demonio y nos obliga a pe-

nas sin fin. A esta culpa comiin afiade cada uno
las suyas

; y para ser del todo miserables, como
ma'los cnfermos. ayudamos el mal, y nos llama-

mo5 la muerte con los excesos que haccmos. Por
inanera que nuestro estado, de nuestro nacimien-

to, y por la mala eleccion de nuestro albedrio, y
por las leyes que Dios contra el pecado puso, y
por las muchas cosas que nos convidan sieniprc

a pecar, y por la tiranlia cruel y el cetro durisimo

que el demonio sobre los pecadores tiene, es in-

felicisimo y miserable estado sobre toda mane-
ra, por dondequiera que le miremos. Y nuestra en-

fermedad no es una enfermedad, sino una suma
sinnumero de todo lo que es doloroso y enfermo.
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El remedio de todos estos males es Cristo. que

nos iHbra de ellos en las formas que aver y hoy

se ha dicho en diferentes lugares
; y porque es el

remedio de todo ello, por eso es y se llama Jesus,

esto es. salvacion y salud. Y es grandisima sa-

lud, porque la enfermedad es grandisima ; y nom-

brase propiamente de ella, porque como la en-

fermedad es de tantos senos y enramada con tan-

tos ramos, todos los demas oficios de Cristo y los

nombres que por ellos tiene son como partes que

se ordenan a esta salud
; y el nombre de Jesus es

el todo, segun que todo lo que significan los otros

nombres, o es parte de esta salud que es Cristo

y que Cristo hace en nosotros, o se ordena a ella,

o se sigue de ella por razon necesaria.

Que si es llamado pimpollo Cristo, y si es

como deciamos, el parto comun de las cosas,

ellas sin duda le parieron para que fuese su Je-

sus y salud. Y asi Isaias, cuando les pide que
lo paran y que lo saqucn a luz, y les dice : Ro-
ciad, cielos, desde lo alio, y vos, nitbes, llo^'cd al

jiisto; luego dice el fin para que le han de parir.

Porque aiiade : Y tu, iicrra, frnctificards la sa-

lud. Y si es FACES DE Digs, eslo porque ?s nues-

tra salud, la cual consiste en que nos asemeje-
mos a Dios y le veamos, como Cristo lo dice

:

Esta es la vida etcrna. conoccrte a ti y a in Hijo.

Y tambien si le llamamos camino y si le nombra-
mos MONTE, es camino porque es guia, y es mon-
te porque es defensa

; y cierto es que no nos fue-

ra Jesus, si no nos fuera guia y defensa
;
porque

la salud, ni se viene a ella sin guia ni §e conser-

va sin defensa.
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Y de la misma manera es llamado Padre del

SiGLO FUTURO, porque la salud que el honibre prc-

tende no se puede alcanzar si no es engendrado

otra vez. Y asi, Cristo no fuera nuestro Jesus si

primcro no fuera nuestro engendrador y nues-

tro padre. Tambien es brazo y rev de Digs y
PRINCIPE de PAZ : brazo para nuestra libertad,

rey y principe para nuestro gobierno
; y lo uno y

lo otro, como se ve, tienen orden a la salud ; lo

uno que se le presupone, y lo otro que la sus-

tenta. Y asi, porque Cristo es Jesus, por el mis-

mo caso es brazo y es rey. Y lo mismo podemos
decir del nombre de Esposo; porque no es per-

fecta la salud sola y desnuda, si no la acompa-
na el gusto y deleite. Y esta es la causa por que

Cristo, que es perfecto Jesus nuestro, es tam-

bien nuestro esposo, conviene a saber, es el de-

leite del alma y su compania dulce, y sera tam-

bien su marido, que engendrara de ella y en ella

generaci6n casta y noble y eterna
;
que es cosa

que nace de la salud entera y que de ella se si-

gue. De arte que diciendo que se llama Cristo

Jesus, decimos que es esposo y rey, y principe
DE PAZ, y BRAZO, y MOXTE, y PADRE, y CAM INO y
piMPOLLo; y es llamarle, como tambien la Es~
icritura le llama pastor y oveja, hostia y sacerdo-

te, leon y cordero ; vid, puerta, medico, luz, ver-

dad y sol de justicia, y otros nombres asi.

Porque si es verdaderamente jEst^s nuestro,

como lo es, tiene todos estos oficios y titulos
; y

si le faltaran no fuera Jesus entero ni salud ca-

bal, asi como nos es necesaria. Porque nuestra

salud, presupuesta la condicion de nuestro iuge-
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nio, y la cualidad y muchedumbre de nuestraS

enfermedades y danos, y la corrupdon que ha-

bia en nuestro cuerpo, y el poder que por ella

tenia en nuestra alma e- demonio, y las penas a

que la condenaban sus ciilpas, y el enojo y la

enemistad contra rvosotros d^ Dies, no podia ha-

cerse ni vcnir a co'.mo, si Cristo no fuera pastor

que nos apacentara y guiara, y oveja que nos

alimentara y vistiera, y hostia que se ofreciera

por nuestras culpas, y sacerdote que interviniera

por nosotros y nos desenojara a su Padre, y leon

que despedazara al leon enemij^o, y cordero que

llevara sobre si los pecados del mundo, y vid que

nos comunicara su jugo, y puerta que nos me-

tiera en el cielo, y medico que curara rnil llagas,

y verdad que nos sacara de error, y kiz que nos

alumbrara los pies en la noche de esta vida os-

curisima, y, finalmente, sol de justicia que en

nuestras almas, ya libres por el, naciendo en el

centro de ellas, derramara por todas las partes

de ellas sns lucidos rayos, para hacerlas claras y
hermosas. Y asi el nombre de Jesus esta en to-

dos los nombres que Cristo tiene, porqne todo

lo que en ellos hay se endereza y encamina a

que Cristo sea perfectamente jEstJs, como esicribe

bien San Bernardo, diciendo: Dice Isaias: Serd

llamado admirable, consejcro, Dios, fuerte, pa-

dre del sigh fiihiro, prhuipe de pa.c. Ciertamente

grandes noinbres son estos, ynas iqui se ha hecho

del n-ombre que es sobre todo nombre, el nomtr-

bre de Jes6s, a qnien se doblan todas las rodillasf

Sin duda hallards este nombre en fodos estos

nombres que he dicho, pero dcrramado por cier"
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ta nianera., porque de el es lo que la Esposa amo-

rosa dice : Ungi'iento derraniado tu nombre, por-

que de todos estos nombres residta un nom-
bre, JesCjs, dc nianera que no lo fuera ni se lo

llamara si algiino de ellos le faltara pot cctso.

f-Por Ventura cada una de nosoiros no ve en si,

y en la nuidanaa de sus vohintades, que se llama

Crist admirable? Piies esu es ser Jesus. Por-

que el principiu de nnestra salud es, cuando co-

nienzamos a aborrecer lo que antes amdbamos,
dolernos de lo que nos daba alegria, abrazamos
con lo qne nos ponia temor, seguir lo que huia^.

inos, y desear con ansia lo que desechdbamos con

enfado. Sin duda, admirable es qnien hace tan

granges maravillas.

Mas conviene que se ninestre tambien consc-

jero, en el escoger de la penitencia y en el orde-

nar de la I'ida, porque acaso no nos Ueve el celo

deniasiado, ni le falte prudencia al buen deseo.

Pues tambien es menestcr que e.rperifn^entemos

que es Dios, com^iene a saber, en el perdonar lo

pasado; porque no hay sin este perdon salud, ni

puede nadie perdonar pecados sino es solo Dios.

Mas ni aun basta para salvarnos, si no se nos

mostrare ser fuerte, defendiendonos de quien nos
guerrea, para que no vcnzan los antiguos deseos,

y sea pe\or que lo primero lo po'strero. iPare^
ceos que falta algo para quien es por nombre y
por oficio Jesus? Sin duda faltara una cosa mny
grande, si no se llamara y si no fuera padre del
siGLo FUTURO, para que engendre y resucite a

la vida sin fin a los que sonws engendrados para

la muerte por los padres de este presente sigh.
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Ni aun esto bastara si, como PRiN'ciPF. de \\M,

no iios paxificara a sit Padre, a qidcii Jiard cntre-

gd del reiiio.

De lo cual todo San Bernardo concluye, que

los nombres que Cristo tiene son todos necesa-

rios para que se llame enteramente Jesus ;
por-

que para ser lo que este nombre dice, es menes-

ter que tenga Cristo y que haga lo que significan

todos los otros nonilbres. Y asi, el nombre de Je-

sus es propio nombre suyo entre todos. Y es suyo

propio tamlbien porque, como el mismo Bernardo
dice, no le es nombre postizo, sino nacido nom-
bre, y nombre que le trae '..mbebido en el ser;

porque, como diremos en su lugar. su ser de

Cristo es Jesus, porque todo cuanto en Cristo

hay es salvacion y salud. La cual, demas de Jo

dicho, quiso Cristo que fuese su nombre propio

para declararnos su amor. Porque no escogio

para nombrarse ningun otro titulo suyo de los

que no miran a nosotros. teniendo tantas gran-

•dezas en si, cuanto es justo que tenga en quien,

como Sim Pablo dice, reside de asiento y como
corporalmente toda la riqueza divina ; sino esco-

gio para su nombre propio lo que dice los bienes

que en nosotros hace y la salud que nos da, mos-
trando clarisimamente lo mucho que nos ama y
estima, pues de ninguna de sus grandezas se pre-

cia ni hace nombre sino de nuestra salud. Que
es lo mismo que a Moises. dijo en el Exodo, cuan-

do le preguntaba su nombre, para poder decir a los

hijos de Israel que Dios le enviaba
;
porque dice

alii asi : De esta manera dirds a los hijos dc Is-

rael : El Scnor Dies de vuestros padres^ Dios de
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Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob, me
envia a vosotros; que este es mi nombrc para

siempre, y mi apdlido en la g^fic-ra-clon de las'

generacio.ncs. Dice que es su nombre I>!os de

Abraham, por razon de k) que hastn ahora ha

hecho y hard siempre por sus h-"}os de Abraham,

que son todos los que tienen su fe, Dios que nacc

de Abraham, qu« pobierna a Abraham, que lo de-

fiende, que \o multiplica. que lo repara v i-edime

y bendic€, esto es, Dios que es Jesus dc Abraham,

Y dice que este nombre es el nombre propio

9uyo, y el apellido que el mas ama, y el t^tulo

por donde quiere ser conocido y de que usa y
nsard siempre. y senaladamente en la generacion

de las generaciones, esto es, en el renacer de lo=

hombres nacidos y en el salir a la luz de la jus-

tlcia. los que habian ya salido a esta visible luz

llenos de miseria y de culpa, porque en ellos pro-

piamente, y en aquel nacimiento, y en lo que le

pertenece y se le sigue, se muestra Cristo a la

clara JesOs. Y como en el monte, cuanjio Moises
subio a ver la gloria de Dios. porque Dios le ha-

biQ promctido mostrarsela, cuando le puso en el

hueco de la peiia, y le cubrio con la mano y le

paso por delante, cuanto mostro a IMoises de si

lo encerro en estas palabras que le dijo : Yo sov
amoroso entrafiablemenfe, compasivo, ancho de
narices, sufrido y dc mucJia espera, grande en
perdon, fiel y leal en la palahra, y que extiendo
mis bienes por mil generaciones de hombres;
como diciendo que su ser es misericordia, y de lo

que se precia es piedad, y que sus grandezas y
perfecciones se resumen en hacer bien, y que
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todo cuanto es y cuanto quJere ser, es blandura y
amor. Asi ciiando se nos mostro visible a los

ojos. no subiendo nosotros al monte, sino des-

cendiendo el a nuestra hajeza, todo lo que de si

nos descubre es Jesus. Jest^s es su ser, JesOs

son sus obras, y Jesus e-s sti nombre, esto es, pie-

dad y salud.

IvIAs. Quiso Cristo tomar i>or nombre propio a

la salud, que es Jes6s. Porque salud no es un

solo bien, sino una uuiversalidad de bienes in-

numerables
;
porque en la salud estan las fuer-

zas, y la ligereza del movimiento, y el buen pa-

recer, y la habla agradable, y el discurso entero

de la razon, y el buen ejercicio de todas las par-

tes y de todas las obras del hombre. El bien oir,

el buen ver, y la buena dicha, y la industria, la sa-

lud la contiene en si inlsma. Por manera qi^, sa-

lud, es una prenez de todos los bienes. Y asi, por-

que Cristo es esta prenez verdaderamente, por eso

este nombre es ©L que mas le conviene. Porque
Cristo, asi como en la divinidad es la idea y el te-

soro y la fuente de todos los bienes, conforme a

lo que poco ha se decia, asi, segiin la humanidad,

tiene todos los reparos y todas ilias medicinas, y to-

das las saludes que son menester para todos. Y asi,

es bien y salud universal, no solo porque a todos

hace bien, ni solamente porque tiene en si la sa-

lud que es mcnester para todos los ma!es; sino

tambien porque en cada uno de los suyos hace

todas las saludes y bienes, y para cada uno le es

jEsfjs de innumerables maneras. Porque, aunque

entre los justos, hay grados, asi en la gracia que

Dios les da como en el premio que les dari de la
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gloria
;
pero ninguno de ellos hay que no tenga

por Cristo, no solo todos los reparos que son ne-

cesariOs para Hbrarse del mal, sino tambien to-

dos los bienes que son menester para ser ricos

perfectaniente. Esto es. que no hay de ellos nin-

guno a quien a la fin Jesus no les de salud per-

fecta en todas sus potencias y partes, asi en el

alma y sus fnerzas. como en *el cnerpo y sus

sentidos.

Por manera que en cada uno hace todas las sa-

ludes que en todos, limpiando la culpa, dando li-

bertad del tirano, rescatando del infierno, vis-

tiendo con la gracia, coniunicando su mismo es-

piritu, enviando sobre ellos su amparo, y, ulti-

mamente, resucitando y glorificando los sentidos

y el cuerpo. Y lo uno y lo otro : las muchas salu-

des que Cristo hace en cada uno de los suyos, y
la copia universal que en si tiene de salud y de

Jksus, dice David maravillosamente en el verso

cuarto del salmo ciento nueve, que yo declare

ayer por una manera, y vos, Juliano. poco ha lo

declarasteis en otra
; y consintiendolas la letra

todas, admite tambien la tercera
;
porque le po-

demos muy bien leer asi : Tu pueblo, nohlezas en

aquel dia; Hi ejercito, noblems, en los resplando-
res Santos; que mas que el vientre y mas que la

manaua hay en ti rocio de tu nacimieiito.

Porque dice que en el dia que amanecera cuan-
do se acabare la noche de este siglo oscurisimo.
que es verdaderamente dia porque no camina a
la noche. y dia porque resplandecera en el la ver-
dad, y asi sera dia de resplandores santisimos,
porque el resplandor de los justos, que ahora se
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esconde eii su pecho de ellos, saldra a luz elitorl-

CCS y se descubrira en publico, y les resplande-

cera por los ojos y por la cara y por todos los

sentidos del cuerpo
;
pues en aquel dia, que 65

dia, todo el pueblo de Cristo sera noblezas. Que
llama pueiblo de Cristo a los justos solos, porque

en la Escritura ellos son los ([Ui- se Hainan pueblo

de Dios, dado que Cristo es tmiversal Senor de

todas las cosas. Y a los misnios que llama pue-

blo, llama despues ejercito o escuadron, o pun-

tualmente, como suena la letra original, poderio

de Cristo, segun que en el espanol antiguo llama-

ban podercs al ayuntamiento de gente? de guerra.

Y llama a los justos asi, no porque ellos hacen a

Cristo poderoso, como en la tierra los muchos
soldados hacen poderosos los reyes ; sino porque

son prueba del grandisimo poder de Cristo, todos

juntos y cada uno por si : del poder, digo, de su

virtud, y de la eficacia de su espiritu y de la fuer-

za de sus manos no vencidas, con que los saco de

la postrera miseria a la felicidad de la vida.

Pues este pueblo y escuadron de Cristo lucido,

dice que todo es noblezas
;
porque cada uno de

ellos es, no una nobleza, sino muchas noblezas

;

no una salud, sino muchas saludes, por razoti de

las no numerables saludes que Cristo en ellos

pone por su nobleza infinita, cercandolos de sa-

lud y levantando por todas sus almenas de ellos

senal de victoria. Lo cual puede bien hacer Jesu-

criito por lo que se sigue. Y es, que tiene en si

rocio de su nacimiento, mas quo vientre y mas
que aurora. Porque rocio llama la eficacia de

Cristo y la fuerza del espiritu que da, que en las
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divinas Letras suele tener nombre de a^a; y 11a-

male rocio de nacimiento, porque hace con ^1

que nazcan los suyos a la buena vida y a la di-

chosa vida
; y nombrale su nacimiento, porque lo

hace el y porqi>e naciendo ellos en el, el tambien

nace en ellos. Y dice : wds que riniire y mds que

aurora, para significar la eficacia, y la cof>m de

este rocio. La eficacia, como diciendo que con el

rocio de Jesi^s, que en si tiene, saca los suyos a

luz de vida bienaventurada, muy inas presto y
muy mas cierto que sale el sol al aurora, o que

nace el parto maduro del vientre lleno. Y la co-

pia, de esta manera: que tiene Cristo en si mas
rocio de Jes6s para serlo, que cuanto llueve por

las mafianas el cielo, y cuanto envian las fuentes

y sus manantiales. que son como el vientre donde
se conciben y de donde salen las aguas. Y asi son,

como suena la palabra original, la madre de ellas

;

y en castellano, la canal por donde el rio corre,

decimos que es la madre del rio.

Pero vamos mas adelante. La salud es un bien

que consiste en proporcion y en armonia de co-

sas diferentes, y es una como musica concertada

que hacen entre si los humores del cuerpo. Y lo

mismo es el oficio que Cristo hace, que es otra

causa por que se llama Jesus. Porque no sola-

mente segiin la divinidad es la armonia y la pro-

porcion de todas las cosas, mas tambien segun la

humanidad es la musica y la buena correspon-

dencia de todas las partes del mtmdo. Que dice

asi el Apostol : que pacifica con su sangre, asi lo

que estd en el cielo como lo que reside en la

tierra. Y en otra parte dice tambien que quito
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de por medio la division que habia entre los hom-
bres y Dios, y en los hombres entre si mismos,

unos con otros, los gentiles con los judios, y que

hizo de ambos uno. Y por lo mismo es llamado

piedra, en el salmo, piiesta en la caheza del dn-

gulo. Porque es la paz de todo lo diferente, y el

fiudo que ata en si lo visible con lo que no se

ve, y lo que concierta en nosotros la razon y el

sentido
; y es la melodia acordada y dulce sobre

toda manera, a cuyo santo sonido todo lo turba-

do se aquieta y compone. Y asi es Jesus con

verdad.

Demas de esto, llaniase Cristo Jesus y salud,

para que por este su nombre entendamos cual es

su obra propia y lo que hace senaladamente en

nosotros; esto es, para que entendamos en que
consiste nuestro bien y nuestra santidad y jus-

ticia, y lo que habemos de pedirle que nos de, y
esperar de el que nos lo dara. Porque, asi como
la salud en el enfernio no esta en los refrigerantes

que le aplican por defuera, ni en las epitimas (i)

que en el corazon le ponen, ni en los regalos que
para su salud ordenan los que le aman y curan,

sino consiste en que dentro de el sus cualidades

y humores, que excedian el orden, se compongan

y se reduzcan a templanza debida
; y hecho esto

en lo secreto del cuerpo, luego lo que parece de
fuera, sin que se le aplique cosa alguna, se tem-
pla y cobra su buen parecer y su color conve-
niente; asi es salud Cristo, porqu£ el bien que

(i) Epititna, "epitema": aposito y confortant*. (Vease Diccio*
nario Acad.)
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en nosotros hace es como esta salud. Bien, pro-

piamente, no de sola apariencia ni que toca sola-

mente en la sobrehaz y en el cuero ; sino bien

secreto y lanzado en las venas, y metido y em-
bebido en el alma ; y bien, no que solamente pinta

las hojas, sino que propia y principalmente mun-
difica la raiz y la fortifica. Por donde decia bien

el Profeta : Regocijate, hija de Sion, y derrama

loores, porquc el Santo de Israel estd en medid

de ti. Esto es. no alderredor de ti, sino dentro

de tus entraiias, en tus tuetanos mismos, en el

meollo de tu corazon, y verdaderamente de tu

alma en el centro.

Porque su obra propia de Cristo es ser salud

y Jesus, conviene a saber, componer entre si y
con Dios las partes secretas del alma, concertar

sus humores e inclinaciones, apagar en ella el se-

creto y arraigado fuego de sus pasiones y malos

deseos
;
que el componer por defuera el cuerpo y

la cara, y el ejercicio exterior de las ceremonias,

el ayimar, el disciplinar, el velar, con todo lo

demas que a esto pertenece, aunque son cosas

Santas si se ordenan a Dios, asi por el buen ejem-

plo que reciben de ellas los que las miran, como
porque dispones y encaminan el alma para que

Cristo ponga mejor en ella esta secreta salud y
justicia que digo; mas la santidad formal y pura,

y la que propiamente Cristo hace en nosotros,

no consiste en aquello.

Porque su obra es salud, que consiste en el

concierto de los humores de dentro, y esas cosas

son posturas y refrigerantes o fomentaciones de

fuera, que tienen apariencia de aquella salud y
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se endereza a el la, mas no son ella miaxna conio

parece. Y, conio aver largamente deciamos, todas

esas son cosas que otros muchos antes de Cris-

to, y sin el, las supieron ensenar a los hombres,

y los indujeron a ellas, y les tasaron lo que ha-

bian de comer, y les ordenaron la dieta, y les

mandaron que se lavasen y ungiesen, y les com-
pusieron los ojos, los semblantes, los pasos, los

rnovimientos ; mas ninguno de ellos puso en nos-

otros salud pura y verdadera, que sanase lo se-

crete del hombre y lo compusiese y templase,

sino solo Cristo que por esta causa es Jesus.

i
Que bien dice acerca de esto el glorioso Ma-

cario ! Lo propio—dice

—

dc los cristianos no con-

siste en la apariencia y en el traje y en las figiiras

de fucra, asi como piensan muchos, imagindndosc

que para diferenciarse de los demds les bastan

estas donostraciones y sefiales que digo ; y cnanto

a lo secreto del alma y a sns jiticios, pasa en

ellos lo que en los del nmndo acontece, que pa-

decen todo lo que los demds hombres padecen,
las mismas lurbaciones de pensam'ientos, la mis-

ma inconsiancia, las dcsconfiansas, las angusiias.

los aiborotos. Y diferenclanse del iimndo en el

parccer, y en la figura del hdbifo, y en unas obras
extcriores bien hechas; mas en el corason y en

cl fliiiia estdn presos con las cadenas del siielo.

y no goz:an en lo secreto, ni dc la qaletud qnc'

da Dios ni de la paz celestial del espiritu; por-
quc ni ponen ciiidado en pedirscla, ni confian
que Ic aplaccrd ddrsela. Y ciertamente la nueva
criafura, que es el cristiano perfecto y verdade-
ro, en lo que se diferencia de los hombres del si~
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glo es en la renovacion del espiritu, y en la pas
de los pensamientos y afcctos, en el aniar A
Dios, y en el deseo encendido de los bienes del

cielo; que esto fue lo que Crista pidio para lo^

que en el creyesen, que recibiesen estos bienes

cspiritimles. Porque la gloria del cristiano, y su/

hermosura y sii riqueza, la del cielo es, que ven-

ce lo que se puede decir, y que no se alcanza sino

con trabajo, y con sudor, y con muchos trances y
pruehas, y, principahnente, con la gracia divina.

Esto es de San Macario.

Que es tambien aviso nuestro, qne por una
parte nos enseiia a conocer en las doctrinas y ca-

minos de vivir que se ofrecen, si son caminos y
ensenanzas de Cristo

; y por otra nos dice, y
como pone delante de los ojos, el bianco del ejer-

crcio santo y aquello a que habemos de aspirar

en el, sin reposar hasta que lo consigamos. Que
cuanto a lo primero, de las ensenanzas y caminos

de vida, habemos de tener por cosa certisima

que la que no mirare a este fin de salud, la que

7'iO tratare de desarraigar del alma las pasiones

malas que tiene, la que no procurare criar en el

secreto de ella orden, templanza, justicia, por

mas que de fuera parezca santa, no es santa, y
por mas que se pregone de Cristo, no es Cristo.

Porque el nombre de Cristo es Jesus y salud, y
el oficio de esta es sobresanar por de fuera : la

obra de Cristo propia, es renovacion del alma y
justicia secreta ; la de esta son apariencias de sa-

lud y justicia. La definicion de Cristo es ungir;

quiero decir, que Cristo es lo mismo que uncion,

y de la uncion es ungir, y la uncion y el ungir es
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cosa que penetra a los huesos; y este otro nego-

€10 que digo es embarnizar, y no ungir. De solo

Cristo es el deshacer las pasiones ; esto no las

deshace, antes las sobredora con colores y demos-

traciones de bien. iQue digo no deshace? Antes

vela con atencion sobre ellas, para en conocien-

do a do tiran, seguirlas y cebarlas, y encami-

narlas a su provecho. Asi que, la doctrina o en-

sefiamiento que no hiciere cuanto en si es esta

salud en los hombres, si es cierto, que Cristo se

llama Jesus, porque la hace siempre, cierto sera

que no es ensenamiento de Cristo.

Dijo Sabino aqui

:

—Tambien sera cierto, Marcelo, que no hay
en esta edad en la Iglesia ensefiamientos de la

cualidad que decis.

—Por cierto lo tengo, Sabino—respondio Mar-
celo—, mas halos habido y puedelos haber cada

dia, y por esta causa es el aviso conveniente.

—Sin duda conveniente—dijo Juliano—^y ne-

cesario; porque si no lo fuera, no nos apercibie-

ra Cristo en el Evangelio, como nos apercibe,

acerca de los falsos profetas. Porque falsos pro-

fetas son los maestros de estos caminos, o por

decir lo que es, esos misraos ensefiamientos va-

cios de verdad son los profetas falsos, por de-

fuera como ovejas en las apariencias buenas que
tienen, y dentro robadores lobos, por las pasio-

nes fieras que dejan en el alma como en su cueva.

—Y ya que no haya ahora—torno Marcelo a

decir—mal tan desvergonzado como ese, pero
sin duda hay algunas cosas que tiran a el y le

parecen. Porque, decidme, Sabino: ^no habreis
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visto alguna vez, u oido decir, que para inducir

al pueblo a limosna, algunos les ban ordenado

que bagan alarde y se vistan de fiesta, y con pi-

fano y con atambor, y disparando los arcabu-

ces en competencia los unos de los otros vayan

a bacerla? Pues esto ique es sino seguir el hu-

mor vicioso del hombre, y no desarraigarle la

mala pasion de vanidad, sino aprovecharse de

ella y dejarsela mas asentada, dorandosela con

el bien de la limosna de fuera? iQue es sino

atender agudamente a que los hombres son va-

nos, y amigos de presuncion, e inclinados a ser

loados y aparecer mas que los otros
; y porque

son asi, no irles a la mano en estos sus malos

siniestros, ni procurar librarlos de ellos, ni apu-

rarles las almas, reduciendolas a la salud de Je-
sus, sino sacar provecho de ellos para interes

nuestro o ajeno, y dejarselos mas fijos y fir-

mes?
Que no porque mira a la limosna, que es

buena, es justo y bueno poner en obra, y traer

a ejecucion, y arraigar mas con el hecho la pa-

sion y vanidad de la estima misma que vivia en
el hombre. Ni es tanto el bien de la limosna
que se hace, como es el dafio que se recibe en
la vanidad de nuestro pecho, y en el fruto que
se pierde, y en la pasion que se pone por obra;

y por el mismo caso se afirma mas, y queda, no
solamente mas arraigada, sino, lo que es mu-
cho peor, aprobada y como santificada con el

nombre de piedad, y con la autoridad de los que
inducen a ello, que a trueco de hacer por defue-
ra limosneros los hombres, los hacen mas enfer-
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mos en el alma de dentro, y mas ajenos de la

verdadera salud de Cristo; que es contrario de-

rechamente de lo que pretende Jesus^ que es

salud.

Y aunque pudieramos senalar otros ejemplos,

bastenos por todos ios semejantes el dicho; y
vengamos a lo segundo que dije, que Cristo, Ua-

mandose Jesus y salud, nos demuestra a nos-

otros el unico y verdadero bianco de nuestra

vida y deseo; que es mas claramente decir que,

pues el iin del cristiano es hacerse uno con Cris-

to, esto es, tener a Cristo en si, transforman-

dose en el; y pues Cristo es Jesus, que es sa-

lud, y pues la salud no es el estar vendado, o
fomentado, o refrescado por defuera el enfer-

mo, sino el estar reducidos a templada armonia
Ios humores secretos, entienda el que camina a
su bien que no ha de parar antes que alcance

esta santa concordia del alma, porque hasta te-

nerla no conviene que el se tenga p-^r sano, esto

es, por Jesus.

Que no ha de parar aunque haya aprovecha-
do en el ayuno, y sepa bien guardar el silencio,

y nunca falte a Ios cantos del coro, y aunque
cina el cilicio, y pise sobre el hielo desnudos
Ios pies, y mendigue lo que come y lo que viste

pauperrimo; si entre esto bullen las pasiones
en el, si vive el viejo hombre y enciende sus
fuegos, si se atufa en el alma la ira, si se hin-

cha la vanagloria, si se ufana el propio conten-
to de si, si arde la mala codicia ; finalmente, si

hay respectos de odios, de envidias, de pundo-
nores, de emulacion y ambicion. Que si esto hay
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en el, por mucho que le parezca que ha hecho

y que ha aprovechado en los ejercicios que re-

fer!, tengase por dicho que aun no ha llegado

a la salud, que es Jesus. Y sepa y entienda que

ninguno, mientras que no sano de esta salud,

entra en el cielo ni ve la clara vista de Dios,

como dice San Pablo : Amad la pas y la santi-

dad, sin la cual no puede ninguno ver a Dios.

Por tanto, despierte el que asi es, y conciba ani-

mo fuerte, y puestos los ojos en este bianco que

digo, y esperando en Jesus, alargue el paso a

Jesus. Y pidale a la salud que le sea salud, y
en cuanto no lo alcanzare, no cese ni pare, sino,

como dice de si San Pablo : Olvidando lo pasa-

do y extendiendo, cd\p> el deseo las manos a lo

porvenir, corra y viiele a la corona que le esta

puesta delante.

Pues que, ^es malo el ayuno, el cilicio, la

mortificacion exterior? No es sino bueno; mas
es bueno como medicinas que ayudan, pero no
como la misma salud; bueno como emplastos,

pero como emplastos que ellos mismos son tes-

tigos que estamos enfermos; bueno como me-
dio y camino para alcanzar la justicia, pero no
como la misma justicia; bueno unas veces como
leausas, y otras como senales de animo concertado

o que ama el concierto, pero no como la misma
santidad y concierto del animo. Y como no es

ella misma, acontece algunas veces que se halla

sin ella, y es entonices hipocresia y embuste, a !o

menos es inutil y sin fruto sin ella.

Y como debemos condenar a los herejes que
Gondenan cootra toda la razon aquesta muestra de
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sa.ntidad exterior, b 'ual ella en si es hermosa

y dispone el alma para su verdadera hermosu-

ra, y es agradable a Dios y merecedora del cie-

lo cuando nace la liermosura de dentro ; asi, ni

mas ni menos, debemos avisar a los fieles que

no esta en ella el paradero de su camino, ni me-

nos es su verdadero caudal, ni su justicia, ni su

salud la que de veras sana y ajusta su alma, y
la que es nccesaria para la vida que siempre

dura, y la que finalmcnte es propia obra de Cris-

to Jesus. Que seria negocio de lastima que, ca-

minando a Dios, por haber parado antes de tiem-

po, o por haber becho hincaple en lo que solo

era paso, se hallasen sin Dios a la postre
; y

proponiendose llegar a Jesus, por no entender

que es Jesus, se hallasen miserablemente abra-

zados con Solon o con Pitagoras, o cuando mas,

con Moises. Porque Jesus es salud, y la salud

es la justicia secreta y la compostura del alma

que, luego que reina en ella, echa de si rayos

que resplandecen defuera, y serenan }'• compo-

nen y hermosean todos los movimientos y ejer-

cicios del cuerpo.

Y como es mentira y error tener por malas

o por no dignas de premio estas observancias de

fuera, asi tambien es perjuicio y engafio pensar

que son ellas mismas la pura salud de nuestra

alma, y la justicia que formalmente nos ha^e

amables en los ojos de Dios, que esa propiamen-

te es Jesus; esto es, la salud que derechamen-

te hace dentro de nosotros, y no sin nosotros,

Jesus. Que es lo que habetnos dicho, y por

quien San Pablo, hablando de Cristo, dice: que
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fue determinado ser hijo de Dios en fortaleza,

segiin el espiritu de la santificacion. en la resu-

rreccion de los muertos de Jesucristx). Que es

como si mas exteiididamente dijera, que el ar-

g^umento cierto y la razon y senal propia por

donde se conoce que Jf.sus es el verdadero Me-
sias, Hijo de Dios prometido en la ley, como se

conoce por su propia definicion una cosa, es

porque es Jf.sus; esto es, por la obra de Je-

sus que hizo, que era obra reservada por Dios

y por su ley y profetas para solo el Mesias.

Y esta ^:que fue? Su poderio, dice, y forta-

leza ^rande. Mas ^:en que la ejercito v declare?

En el espiritu, dice, de la santificacion ; convie-

ne a saber : en que santifica a los suyos, no en

la sobrehaz y corteza de fuera, sino con vida y
espiritu. Lo cual se celebra en la resurreccion

de los muertos de Jesucristo, esto es, se cele-

bra resucitando Cristo sus muertos
;
que es de-

cir, los que murieron en el cuando el murio en

la cruz, a los cuales el, despues resucitado, co-

munica su vida. Que como la niuerte que en el

padecimos, es causa que muera nuestra culpa

cuando segitn Dios nacemos ; asi su resurrec-

cion, que tambien fue nuestra, es causa que
cuando muere en nosotros la culpa, nazca la

vida de la justicia, como ayer manana dijimos.

Asi que, sei^un que decia : el condenar la cere-

monia es error, y el poner en ella la prora y la

popa de la justicia es engafio : el medio de estos

extremos es lo derecho
;
que la ceremonia es

buena cuando sirve y ayuda a la verdadera

santificacion del alma, porque es provechosa, y
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cuando nace de ella es mejor, porque es mere-

cedora del cielo ; mas que no es la pura y la

viva salud que Cristo en nosotros hace, y por-

que se llama Jesus.

Digo mas. No se llama Jesus asi, porque so-

lamente hace la salud que decimos ; sino por-

que es el mismo esa salud. Porque aunque sea

verdad, como de hecho lo es, que Cristo en los

que santifica hace salud y justicia por medio
de la gracia que en ellos pone asentada y como
apegada en su alma ; mas sin eso, como decia-

mos ayer, el mismo por medio de su espiritu se

junta con ella, y juntandose la sana y agracia

;

y esa misma gracia que digo que hace en el al-

ma, no es otra cosa sino como un resplandor

que resulta en ella de su amable presencia. Asi

que, el mismo por si y no solamente por su

obra y efecto, es la salud.

Dice bien San Macario. Y dice de esta ma-
nera : Como Cristo ve que tii le buscas, y que>

ticnes en el toda tu espcranza siempre puesta,^

acude luego el y te da caridad verdadera, esto'

es, ddsctc a si; que puesto en ti se te hace todas

las cosas, paraiso, drbol de vida, preciosa per-

la, corona, cdificador, agricultor, coiyipasivo, li-

tre de toda pasion, honihrc, Dios, vino, agua vi-

tal, oveja, esposo, guerrsro y arm-as de giierra,

y finalmente Cristo, que es todas las cosas en-

todos. Asi que, el mismo Cristo abraza con nues-
tro espiritu el suyo, y abrazandose, le viste de si,

segun San Pablo dice: Vestios de nuestro Senor
Jesucristo. Y vistiendole, le reduce y sujeta a si

mismo, y se cala por el totalmente.
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Porqiie se debe advertir que, asi como toda la

masa es desalada y desazonada de suyo, por don-

de se ordeno la levadnra que le diese sabor, a la

dial con verdad podremos llamar, no solo la sa-

zonadora, sino la misma sazon de la masa, por

razon de que la sazona no apartada de ella, sino

junta con ella, adonde ella por si cunde por la

masa y la transforma y sazona; asi, porque la

masa de los hombres estaba toda danada y en-

ferma, hizo Dios un Jesus, digo, una humana
salud que, no solamente estando apartada. sino

juntandose, fuese salud de todo aquello con quien

se juntase y mezclase, y asi el se compara a le-

vadura a si mismo. De arte que, como el hierro

que se enciende del fue^o, aunque en el ser es

ihierro y es fuesfo, en el parecer es fueg"o y no
hierro; asi Cristo, ayuntado conmiTO y hecho

totalmente senor de mi, me apura de tal mane-
ra de mis dafios y males, y me incorpora de tal

manera en sus saludes y bienes, que yo ya no
parezco 3^0, el enferm.o que era, ni de becho soy

ya el enfermo, sino tan sano, que parezco la

misma salud, que es Jeslts.

J
Oh bienaventurada salud! j Oh Jest^^s dulce

y di^enisimo de todo deseo, si ya me viese yo,

Senor, vencido enteramente de ti ! ; Si ya cun-

dieses, oh salud, por mi alma }' mi cuerpo !
i
Si

me apurases ya de mi escoria. de toda aquesta

vejez ! ; Si no viviese. ni pareciese, ni luciese en

mi sino tu ! ; Oh, si ya no fuese quien soy ! Que,
Senor, no veo cosa en mi que no sea digna de

aborrecimiento y desprecio. Casi todo cuanto

nace de mi, son increibles miserias; cuasi todo
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es do^or, imperfeccion, malatia y poca salud. Y,

como en el libro de Job se escribe, cada dia

siento en mi nnevas lastimas; y esperando ver

el fin de ellas, he contado mucbns meses vacios,

y muchas noches dolorosas ban pasado por mi.

Cuando viene el suefio me digo: ^:si amanece-

ra mi mafiana? Y cuando me levanto, y veo que

no me amanece, alargo a la tarde el deseo. Y
vienen las tinieblas, y vienen tambien mis ages (i)

y mis flaquezas, y mis dolores mas acrecenta-

dos con ellas. Vestida esta y cubierta mi came
de mi corrupcion miserable

; y de las torpezas

del polvo que me compone, estan ya secos y
arrugados mis ctieros. Veo, Sefior, que se pa-

san mis dias, y que me ban volado muy mas que

vuela la lanzadera en la tela ; acabados cuasi los

veo, y aun no veo, Sefior, mi salud. Y si se aca-

ban, acabase mi esperanza con ellos. Miembra-
te (2), Senor, que es ligero viento mi vida

; y
que si paso sin alcanzar este bien, no volveran

jamas mis ojos a verle. Si muero sin ti, no me
veran para siempre en descanso los buenos. Y
tus mismos ojos, si los enderezares a mi, no ve-

ran cosa que merezca ser vista. Yo, Senor, me
desecbo, me despojo de mi, me buyo y desamo,

para que no babiendo en mi cosa mia, seas tu

solo en mi todas las cosas: mi ser. mi vivir, mi
salud, mi Jesus.

Y dicho esto, callo Marcelo, todo encendido en

(i) Ages, "ajes": achaques, indisposicion y enfermedad ha-
bitual. rVease Dice. Acad.)

(2) Miembrate, "acuerdate": de membrarae. ("Vease Diccio-
nario Acad.)
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cl rostro; y suspirando muy sentidamente, torno

luego a decir

:

—No es posible que liable el enfermo de la sa-

lud, y que no haga significacion de lo mucho que

le duele el verse sin ella. Asi que, me perdonareis,

Juliano y Sabino, si el dolor, que vive de contino

en mi, de conocer mi miseria, me salio a la boca

ahora y se derramo por la lengua.

Y torno a callar, y dijo luego

:

—Cristo, pues, se llama Jesus porque el mis-

mo es salud; y no por esto solamente, sino tam-

bien porque toda la salud es solo el. Porque siem-

pre que el nombre que parece comun se da a uno
por su nombre propio y natural, se ha de enten-

der que aquel a quien se da tiene en si toda la

fuerza del nombre ; como, si llamasemos a uno
por su nombre virtud, no queremos decir que
tiene virtud como quiera, sino que se resume en

el la virtud. Y por la misma manera ser salud

el propio nombre de Cristo, es decir que €S por

exoelencia salud, o que todo lb que es salud y
vale para salud esta en el. Y conno haya en la

salud, segun los sujetos, diferentes salwdes, que
una es la salud del anima y otra es la del cuer-

po, y en el cuerpo tiene por si salud la cabeza y
el estomago y el corazon y las demas partes del

hombre, ser Cristo por excelencia salud y nues-

tra salud, es decir que es toda la salud, y que el

todo es salud, y salud para todas enfermedades y
tiempos. Es toda la salud. Porque como la razon

de la salud, segun dicen los medicos, tiene dos
partes : una que la conserva y otra que la restitu-

ye ; una que provee lo que la puede tener en pie,
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otra que receta lo que la levanta si cae
; y como

asi la una como la otra tienen dos intenciones so-

las, a que enderezan como a bianco sus leyes:

aplicar lo bueno y apartar lo danoso; y como en

las cosas que se comen para salud, unas son para

que crien substancia en el cuerpo, y otras para

que le purguen de sus malos humores ; unas que

son mantenimiento, otras que son medicina; asi

esta salud, que llamamos Jest^ts. porque es cabal

y perfecta salud, puso en si aquestas dos partes

juntas: lo que conserva la salud, y lo que la res-

tituye cuando se pierde ; lo que la tiene en pie, y
lo que la levanta caida ; lo que cria buena subs-

tancia, y lo que purga nuestra ponzona.

Y como es pan de vida, como el mismo se lla-

ma, se quiso amasar con todo lo que conviene

para estos dos fines : con lo santo, que hace vida

;

y con lo trabajoso y amargo, que purga lo vicio-

so. Y templose y mezclose, como si dijesemos,

por una parte, de la pobreza, de la humildad, del

trabajarse, del ser trabajado, de las afrentas, de

los azotes, de las espinas, de la cruz, de la muer-

te, que cada cosa para el suyo, y todas son toxico

para todos los vicios ; y por otra parte de la gracia

de Dios, y de la sabiduria del cielo, y de la jus-

ticia santa, v de la rectitud, y de todos los demas
dones del Espiritu-Santo, y de su uncion abun-

dante sobre toda manera, para que amasado y
mezclado asi, y compuesto de todos aquestos sim-

ples, resultase de todos un Jesus de veras, y una
salud perfectisima que allegase lo bueno v apar-

tase lo malo, que alimentase y purgase. Un pan
verdaderamente de vida, que comido por nosotros
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con obediencia y con viva fe, y pfisndo a las ve-

nas, con lo amar^o desa'*nijrnse los vicios y con

lo santo arrai^ase la vida.

De arte que comidas en el sus espinas, purga-

sen nuestra altivez ; y sns azotes, tra.s^ados en el

por nosotros, nos Hmpiasen de lo que es muelle

y regalo
; y su cruz, en el comida de mi, me apu-

rase del amor de mi mismo; y su muerte por la

misma manera diese fin a mis vicios. Y al reves,

comiendo en el su justicia. se criase justicia en

mi alma, y traspasando h. mi estomago su santi-

dad y gracia, se hiciese en mi js^racia y santidad

verdadera, y naciese en mi substancia del cielo.

que me hiciese hijo de Dios, comiendo en el a

Dios hecho hombre, que estando en nosotros.

nos hiciese a la manera one es el. m.uertos al

pecado y vivos a !a justicia. y nos fuese verda-

dero Testes.

Asi que. es Jesus poroue es toda la salud. Es
tambien Jesus poroue es salud todo el. Son sa-

lud sus palabras: dii^o. son Jesi!js sus palabras.

son Jesus sus obras. su vida es JestJs, y su

muerte es Jesus. Lo que hizo, lo que penso, lo que
padecio, lo que anduvo. vivo, muerto. resucitado.

subido y asentado en el cielo. siempre y en todo
es Jesus. Que con la vida nos sana. y con la

muerte nos da salud. con sus dolores quita los

nuestros, y como Isaias dice : Somos hechos sa-

nos con sus cardenales. Sus llamas son medicina
del alma, con su sangre vertida se repara la fla-

queza de nuestra virtud. Y no solo es Jesus y
salud con su doctrina, ensenandonos el camino
sano y declarandonos el male y ;.>eHgroso; sino
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tambien con el ejemplo dt su vida y dc su obras

hacc lo mismo. Y no solo con el ejemplo de ellas

nos mueve al bien y nos incita y nos guia; sino

con la virtud saludable que sale de ellas, que la

comunica a nosotros, nos aviva y nos despierta,

y nos purga y nos sana.

Llamese, pues, con justicia Jesus, quien todo

el, por dondequiera que se mire, es Jesus. Que
como del arbol, de quien San Juan en el Apoca-

lipsis escribe, se dice que estaba plantado por

ambas partes de la ribera del rio de agua viva,

que salia de la silla de Dios y de su cordero, y
que sus hojas eran para salud de las gentes; asi

esta santa humanidad, arraigada a la corriente del

rio de las aguas vivas, que son toda la gracia del

Espiritu-Santo, y regada, y cultivada con ellas, y
que rodea sus riberas por ambas partes, porque

las abraza y contiene en si todas, no tiene hoja

que no sea Jesus, que no sea vida, que no sea

remedio de males, que no sea medicina y salud.

Y llevaba tambien este arbol, como San Juan alii

dice, doce frutas, en cada mes del aiio la suya

;

porque, como deciamos, es Jesus y salud, no
para una enfermedad sola, o para una parte de

nosotros enferma, o para una sazon o tiempo tan

solamtnte ; sino para todo accidente malo, para

toda llaga mortal, para toda apostema dolorosa,

para todo vicio y para todo sujeto vicioso, ahora

y en todo tiempo es Jesus. Que no solamente nos

sana el alma perdida, mas tambien da salud al

cuerpo enfermo y danado.

Y no los sana solamente de un vicio, sino de

cualquiera vicio que haya habido en ellos, o que
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haya, los Sana. Que a nuestra soberbia es Jesus,

con su cana por cetro; y con su purpura por es-

carnio, vestida para nuestra ambicion, es Jesus.

Su cabeza, coronada con fiera y desapiadada co-

rona, es Jesus en nuestra mala inclinacion al de-

leite; y sus azotes y todo su cuerpo adolorido,

en lo que nosotros es carnal y torpe, es Jesus.

Eslo para nuestra codicLa, su desnudez; para

nuestro coraje, su sufrimiento admirable; para

nuestro amor propio, el desprecio que siempre

hizo de si.

Y asi la Iglesia, enseiiada del Espiritu-Santo

y movida por el, en el dia en que cada ano re-

presenta la hora cuando esta salud se sazono

para nosotros en el lugar de la cruz, como pre-

sentandola delante de Dios y mostrandosela en-

clavada en el leno, y conociendo lo mucho que

esta ofrenda vale y lo mucho que puede delante

de el, ique bien o que merced no le pide? Pidele,

como por derecho, salud para el alma y para el

cuerpo. Pidele los bienes temporales y los bienes

eternos. Pidele para la papas, los obispos, los

sacerdotes, Jos clerigos, para los reyes y princi-

pes, para cada uno de los fieles segun sus esta-

dos; para los pecadores penitencia, para los jus-

tos perseverancia, para los pobres amparo, para
los presos libertad, para los enfermos salud, para
los peregrinos viaje feliz y vuelta con prosperi-

dad a sus casas.

Y porque todo es menos de lo que puede y me-
rece aquesta salud, aun para los herejes, aun para
lo;:- paganos, aun para los judios ciegos que la

desecliaron, pone la Igl i&'ia. delante de los ojos de
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Dios a Jesus niuerto, y hecho vida en la cru2

para que les sea Jesus. Por lo cuaTl la esposa en los

Cantares le llama racimo de Copher diciendo de

esta manera: Racimo de Copher (i) mi amado

a mi en las villas de Engadi. Y ordeno, a lo que

sospecho, la providencia de Dios, que no supiese-

mos de Copher que arbol era o que planta, para

que dejandonos de la cosa, acudiesemos al origen

de la palabra; y asi conociesemos que Copher,

segun aquello de donde nace, significa aplaca-

miento y perdon y satisfaccion de pecados. Y
por consiguiente, entendiesemos con cuanta razon

le llama racimo de Copher a Cristo la Esposa;

diciendonos en ello por encubierta manera que

no (•", una salud Cristo sola, ni un remedio de

males particular, ni una limpieza o un perdon de

pecados de un solo linaje, sino que es un racimo

que se compone, como de granos, de innumera-

bles perdones, de innumerables remedios de ma-
les, de saludes sin numero, y que es un Jesus en

quien cada una cosa de las que tiene es Jesus.

i
Oh salud, oh Jesus, oh medicina infinita ! Pues

es Jesus el nombre propio de Cristo, porque sana

Cristo, y por que sana consigo mismo, y porque
es toda la salud, y porque sana todas las enferme-
dades del hombre, y en todos los tiemipos y con
todo lo que en si tiene, porque todo es medicinal

y saludable, y porque todo cuanto hace es salud.

Y por llegar a su punto toda aquesta razon, de-

(i) Copher, "cipro": genero de arbusto que en las hojas tira

algo a la oliva y echa una flor blanca y olorosa, cuyos frutos
cuelgan en grandes racimos, de un olor muy agradable. Lo cita
Plinio. lib. XII, cap. 24. Se cria en Palestina.
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cidme, Sabino: ivos no entendeis que todas las

criaturas tienen su principio en la nada?

—Entiendo—dijo Sabino—que las crio Dios

con la fuerza de su infinito poder, sin tener su-

jeto ni materia de que hacerlas.

—iLuego—dice Marcelo—ninguna de ellas

tiene de su cosecha y en si alguna cosa que sea

firme y maciza, quiero decir, que tenga de si y
no recibido de otro el ser que tiene?

—Ninguna—respondio Sabino—sin duda.

—Pues decidme—replico luego Marcelo—

:

ipuede durar en un ser el edificio que o no tiene

cimientos o tiene flacos cimientos?

—No es posible—dijo Sabino—que dure.

—Y no tiene cimiento de ser macizo y suyo

ninguna de las cosas criadas—afiadio luego Mar-
celo— ; luego todas ellas, cuanto de si es, amena-
zan caida

; y por decir lo que es, caminan cuanto

es de suyo al menoscabo y al empeoramiento
; y

como tuvieron principio de nada, vuelvense cuan-

to es de su parte a su principio y descubren la

mala lista de su linaje, unas deshaciendose del

todo, y otras empeorandose siempre. iQue se

dice en el libro de Job? De los angeles dice: Los
que le sirven no tuvieron firmeza, y en sus an-

geles hallo torcimiento. De los hombres anade:
Los que moran en casas de lodo, y cuyo apoyo
es de tierra, se consunvirdn de polilla. Pues de

•los elementos y cielos, David: Tu, Sefior, en el

principio fundaste la tierra, y son obras de tus

manos los cielos; ellos pereceran y tu permane-
cerds, y se envejecerdn todos como se envejece^

una capa. En que, como vemos, el Espiritu-Santo
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condena a caida y a menoscabo de su ser a to-

das las criaturas. Y no solamente da la sentencia,

sino tambien demuestra que la causa de ello es, J

como decimos, el mal cimiento que todas tienen.

Porque si dice de los angeles que se torcieron y
que caminaron al mal, tambien dice que les vino

de que su ser no era del todo firme. Y si dice

de los hombres que se consumen, primero dijo

que eran sus cimientos de tierra. Y los cielos y
tierra, si dice que se envejecen. dice tambien

como se envejecen, que es como el pafio, de la

polilla que en ellos vive, esto es, de la flaqueza de

su nacimiento y de la mala raza que tienen.

—Todo es como decis, Marcelo—dijo Sabi-

no— ; mas decidnos lo que quereis decir por todo

ello.

—Direlo—respondio—, si primero os pregun-

tare : i No asentamos ayer que Dios crio todas las

criaturas, a fin de que viviese en eUas y de que
luciese algo de su bondad?
—Asi se asento—dijo Sabino.

—Pues—afiadio Marcelo—si las criaturas, por
la enfermedad. de su origen, forcejan siempre por

volverse a su nada, y, cuanto es de suyo, se van
empeorando y cayendo, para que dure en ellas

la bondad de Dios, para cuya demobtracion las

crio, necesario fue que ordenase Dios alguna cosa

que fuese como el reparo de todas y su salud ge-

neral, en cuya virtud durase todo en el bien, y
lo que enfermase sanase.

Y asi lo ordeno, que como engendro desde k
eternidad al Verbo, su Hijo, que, como ahora se

decia, es la traza viva y la razon y el artificio de
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todas las criaturas, asi de cada una por si como
de todas juntas, y conio por el las trajo a luz y
las hizo; asi cuando le parecio, y en el tiempo

que el consigo ordenado tenia, le engendro otra

vez hecJio hombre Jesus, o hizo hombre Jesus

en el tiempo aquci a quien por toda la eternidad

comunica el ser Dios. ir'ara que el niisnio, que era

Ja traza y el artince de todo, segiin que es Vcrbo

de Dios, fuese, segiin que e> hombre, hecho una
persona con Dios, el reparo, y la medicina, y la

restitucion, y la salud de todaS las cosas; y pari

que el mismo, que por ser, segun su naturaleza

divina, el artiticio general de las criaturas, se

llama, segun aquella parte, en hebreo Dahar, y
en griego, Logos, y en casrelJano Verbo y pala-

bra; ese mismo, por ser, segun la naturaleza hu-

mana que tiene, la medicitii y el rr'^taurativo um-
versalmente de todo, sea llamado Jesus en he-

breo, y en romance saiud. De manera que en Je-
sucristo, como en fuente o como en oceano in-

menso, esta atesorado todo el ser, y todo el buen
ser; toda la substancia del mundo; y, porque se

dana de suyo, y para cuando se dafia, todo el

remedio y todo el Jesus de esa misma substancia,

toda la vida y todo lo que puede conservar eter-

namente la vida sana, y en pie. Para que, como
decia San Pablo, en todo tenga las primerias, y
sea el el alfa y el omega, el principio y el fin; el

que ias hizo primero, y el que, deshaciendose ellas

y corriendo a la muerte, las sana y repara. Y,

finalmente, esta encerrado en ei el Verbo }' Je-
sus; esto es, la vida general cl.; todos y la salud

de la vida. Porque de hecho es asi, que no sola-
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mente los hombres, mas tambien los angeles que

en el cielo moran, reconocen que su salud es

Jesus; a los unos sano, que erau muertos, y a los

otros dio vigor para que no muriesen.

Esto hace con las criaturas que tienen razon,

y a las demas que no la tienen ies da los bienes

que pueden tener; porque su cruz lo abraza todo,

y su sangre limpia lo clarilica, y su humanidad
santa lo apura, y por el tendran nuevo estado y
nuevas cualidades, mej ores que las que ahora tie-

nen, los elemehtos y cielos, y es en todos y para

todos Jesus. Y de la manera que ayer al princi-

pio de estas razones dijimos, que todas las cosas,

las sensibles y las que no tienen sentido, se cria-

ron para sacar a luz este parto, que dijimos ser

parto de todo el mundo comun, y que se nombra
por esta causa fruto o pimpollo ; asi decimos aho-

ra que el mismo, para cuyo parto se hicieron to-

das, fue hecho como en retorno para reparo y re-

medio de todas ellas, y que por esto le llamamos
la salud y el Jesus.

Y para que, Sabino, admireis la sabiduria de
Dios. Para hacer Dios a las criaturas no hizo
hombre a su Hijo, mas hizole hombre para sa-

narlas y rehacerlas. Para que el Verbo fuese el

artifice basto solo ser Dios; mas para que fuese
el Jesus y la salud, convino que tambien fuese
hombre. Porque para hacerlas, como no las ha-
cia de alguna materia o de algiin sujeto que se

le diese, como el escultor hace la estatua del

marmol que le dan, y que el no lo hace ; sino que,
como deciais, l,i fiierza sola de su no medido
poder las sacab': iodas al ser, no se requeria que
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el artilice se midiese y se proporcionase al sujeto,

pues no lo habia. Y como toda la obra salia sola-

mcnte de Dios, no hubo para que el Verbo fuese

mas que solo Dios pa<a hacerla; mas para repa-

rar lo ya criado y que se desataba de suyo, por-

que el reparo y la medicina se hacia en sujeto

que era, tue muy conveniente, y con forme a la

suave orden do Dios nccesario, que el reparador

se avecinase a lo que rcparaba y que se propor-

cionase con eilo, y que la medicina que se orde-

naba fuese tal, que la pudiese actuar i^i) el enfer-

mo; y que la salud y cl Jiisus, para que lo fuese a

las cosas criadas, se pusiese en una naturaleza

criada, que con la persona del Verbo junta hi-

ciese un Jesus.

De arte que una misma persona en dos natura-

lezas distinias, humana y divina, fuese criador en

la una y medico y redentor y salud en la otra; y
el mundo todo, como tiene un hacedor general,

tuvi<;se tambien una salud general de sus dafios,

y concurriesen en una misma persona este for-

mador y rcformador, esta vida y esta salud de

vida, Jesljs.

Y como en el estado del paraiso, en que puso
Dios a nuestros primeros padres, tuvo seiialados

dos arboles, uno que llamo del saber y otro que
servia al vivir, de los cuales, en el primero habia

virtud de conocimiento y de ciencia, y en el se-

gundo fruta que, comida, reparaba todo lo que el

calor natural gasta continamente la vida; y como
quiso que comiesen los hombres de este, y del

(i) Acinar: "poner en accion". (Vease Dice. Acad.)

308



D E LOS: NOM P R fi <! DR CRI STO

otro del saber no comiesen ; asi en este segundo

estado, en tin supuesto mismo. tiene piiestas Dios

aquestas dos maravillosas plantas : una del saber,

que es el Verbo, cuyas profundidades nos es ve-

dado entenderlas, segun que se escribe, al que

escndriiiarc la majcstad, hundirdio la gloria; y
otra del reparar y del sanar, que es Tesus, de la

cual comeremos. porque la comida de su fruta.

y el incoqjorar en nosotros su santisima came,
se nos manda, no solo no se nos veda. Que el

mismo lo dice: Si no comiereis la came del Hijo
del homhre y no hehiereis sti sangre, no tendrcis

vida. Que como sin la luz del' sol no se ve, porque

es fuente general de la luz, asi sin la comunica-
cion de este grande Jesus, de este que es salud

general, ninguno tiene salud.

El es Jesus nuestro en el alma, el lo es en el

cuerpo. en los ojos, en hs palabras, en los sen-

tidos todos, y sin este Jesus no puede haber en

ninguna cosa nuestra Jesus; digo, no puede ha-

ber salud que sea verdadera salud en nosotros.

En los casos prosperos, tenemos Jesus en Jesus;
en lo miserable y adverso, tenemos JesiJs en Je-
sus ; en el vivir, en el morir, tenemos Jesus" en
Jesus : que, como diversas veces se ha dicho, cuan-
do nacemos en Dies por Jesus, nacremos sanos de
culpas; cuando despues de nacido<; andamos y vi-

vimos en el, el mismo nos es Jesus, para los ras-

tros que el pecado deja en el alma; cuando per-
severamos viviendo, el tambien extiende su mano
saludable y la pone en nuestro cuerpo malsano,

y templa sus infernales ardores, y lo mitiga y
desencarna de si, y casi le transforma en espi-
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ritu. Y finalmente, cuarido nos deshace la muer-

te, el no desampara niiestras cenizas; sino junto

y apec^ado con ellas, al fin les es tan Jes^s,

que las levanta v resncita. y las viste de vida

que ya no muere. y de s^loria que no fallece

jamns.

Y tensfo por cierto que el profeta David, cuan-

do compuso el salmo ciento dos, tenia pre^ente a

esta salud universal en su alma. Pornue lleno de

la ,jrrandeza de esta imac^en de bien. v no le ca-

biendo en el pecbo el |?ozo que de contemplarla

senlia, y considemndo las innumerables saludes

que esta salud encerraba. v mirando en una tan

sobrada y no merecida merced la piedad infinita

de Dios con nosotros. reventnndole el alma en loo-

res, babla con ella misma v convidala a ^o que es

su deseo. a que alabe al Sefior y le en^randezca.

V le dice: Bendice, oh alma mm, al Senor. Dt

bienes de el. pues el es fan hveno. Dale palahras

hucnas, siqincra en retorno de fanfas ohras snyas

tan hnenas. Y no fe confentes con mover en mi
hocG la lenaua, y con enviarle palahras ane diga;

sino tornafe en lenguas hi, y has que tits entrcu-

ilas scan lenqnas, y no qnede en ti parte que no
derrame loor. Lo publico, lo secreto, lo que se

dcscuhre y lo infimo; que par mucho que liablcn,

hablardn mucho menos de lo que se debe hablar.

Salqa de lo hondo de tus entranas la vos, para
que quede ascnfada alii y como esculHda perpe-

tuanirnte su causa: hahJen los secretes de tu co-

rason loores de Dios para que quede en el la*

memoria de las m-ercedes que debe a Dios, a

quien loa, para que jamas se olvide de los retornos
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de Dios, de las formas difercntes con que res-

ponde a ins hechos.

Tu te convertias en nada, y e! hizo nueva or-

den para darte su ser. Tu eras pestilencia de ti y
ponzofia para tu misma salud, y el ordeno una

salud, un Jesus general contra toda tu pestilen-

cia y ponzofia. Jesus, que dio a todos tu pecados

perdon ; Jesus, que medicino todos los aq^es y
dolencias que en ti de ellos quedaron

; Jesus,

que hecho deudo tuyo, por el tanto de su vida

saco la tuya de la sepnltura
;
Jest^ts, que tomando

en si carne de tu linaje. en eUa libra a la tuya

de lo que corrompe la vida; Jesus, que te rodea

toda, apiadandose de ti toda
; Jesus, que en cada

parte tuya halla mucho que sanar. y que todo lo

Sana
;
Jesus y salud. que no solamente da la salud,

sino salud blanda, salud que de tu mal se enter-

nece, salud compasiva, salud que te colma de bien

tus deseos, salud que te saca de la corrupcion de
la huesa, salud que de lo que es su grande piedad

y misericordia te compon? premio y corona. Sa-
lud, finalmente, que hinche de sus bienes tu arreo,

que enjoya con ricos dones de ^sfloria tu vestidu-

ra, que g^lorifica, vuelto a vida. tu cuerpo; que le

remoza y le renueva y le resplandece, v le despo-
ja de toda su flaqueza y miseria vieja, como el

aguila se despoja y remoza.
Porque dice: Dios, a la fin, es deshacedor de

agravios y gran hacedor de justicias. Siempre
se compadece de los que son saqueados, v les da
su derecho

;
que si tu no merecias merced, el en-

gano con que tu ponzonoso enemigo te robo tus

riquezas voceaba delante de el por remedio. Des-
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de que lo vio se determino remediarlo, y les ma-
nifesto a Moises y a los hijos de su amado Israel

su consejo, el ingenio de sn condicion. su volun-

tad y su peoho, y les dijo : Soy compasivo y cle-

mente, de entranas amorosas y pias, largo en su-

frir, copioso en perdonar, no me acelera el eno-

jo, antes el hacer bienes y misericordias me acn-

cia; paso con ancho cora;::6n mis ofensas; no me
doy a manos en el derramar mis perdones: que

no es de mi el enojarme contino, ni el barajar'

siempre con vosotros no me puede aplacer.

Asi lo dijiste, Senor. y asi se ve por el hecho.

que no has usado con nosotros conforme a nues-

tros pecados, ni nos pastas conforme a nuestras

maldades. Cuan lejos de la tierra esta el cielo, tan

alto se encumbra la piedad de que usas con los

que por suyo te tienen. Ellos son tierra baja, mas
tu misericordia es el cielo. Ellos esperan como
tierra seca su bien, y ella llueve sobre ellos sns

bienes. Ellos. como tierra, son viles ; ella. como
cosa del cielo, es divina. Ellos perecen como he-

chos de polvo, ella como el cielo es etema. A
ellos, que estan en la tierra, los cubren y los os-

curecen las nieblas ; ella, que es rax'o celestial,

luce y resplandece por todo. En nosotros se incli-

na lo pesado como en el centro. mas su virtud ce-

lestial no? libra de mil pesadumbres. Cuanto se

extiende la tierra y se aparta e^. nacimiento del

sol de su poniente, tanto alejaste de los bombres

sus culpas. Habiam.os nacido en el poniente de

Adan; traspusistenos. Sefior, en tu oriente, sol

de justicia. Como padre que ha piedad de sus

hijos, asi tu, deseoso de darnos largo perdon, en
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tu Ilijo te vestiste para con nosotros de entrafias

(1° padre. Porque, Sefior, como quien nos for-

jast>., sabes muy bien nuestra hechura cual) sea.

Sabes, y no lo puedes olvidar; muy acordado es-

tas que soy polvo. Como yerba de heno son los

dias del hombre; nace, y sube, y florece, y se

marchita corriendo. Como las flores Hgeras, pa-

rece algo y es nada
;
promete de si mucho, y para

en un flueco (i) que vueTa ; tocale a malas penas

el aire, y perece sin dejar rastro de si.

Mas ctianto son mas deleznables los ^hombres,

tanto tu misericordia, Sefior, persevera mas fir-

me. Ellos se pasan, mas tu misericordia sobre

ellos dura desde un siglo hasta otro siglo, y por

siempre. De los padres pasa a los hijos, y de lbs

hijos a los hijos de ellos, y de ellos por continua

sucesion en sus descendientes; los que te temen,

los que guardan el concierto que hiciste, los que

tienen en sus mientes tus fueros
;
porque tienes

tu silla en eli cielo, de donde lo miras
;
porque la

tienes afirmada en el, para que nunca te mudes

;

porque tu reino gobierna todos los reinos, para

que todo lo puedas. Bendigante. pues, Sefior, to-

das las criaturas, pues eres de todas ellas Jesus.

Tus angeles te bendigan, tus valerosos, tus va-

lientes ejecutores de tus mandamientos, tus alter-

tos a oir lo que mandas, tus ejercitos te bendigan,

tus ministros que estan prestos y aprestados para

tu gusto. Todas las obras tuyas te alaben, todas

cuantas hay por cuanto se extiende tu imperio.

y con todas ellas, Sefior, alabete mi alma tambien.

(t) Flueco: "fleco". (Vease Dice. Acad.)
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Y como dice en otro lugar: Busque para ala-

barte nuevas maneras de cantos; no es cosa usa-

da, ni siquiera hecha otra vez, la grandeza hiya

que canta; no la cante por la forma que suele.

Hiciste salud de tu brazo, hiciste de tu Verbo

Jesus; lo que es tu poder, lo que es tu mano de-

recha y tu fortaleza, hiciste que nos fuese medi-

cina blanda y suave. Sacaste hecho Jesus a tu

Hijo en los ojos de todos
;
pusistelo en publico;

justificaste para con todo el mundo tu causa. Na-
die te argiiira de que nos permitiste caer, pues.

nos reparaste tambien. Nadie se te querellara de

la culpa, para quien supiste ordenar tan gran me-
dicina. Dichoso, si se puede decir, el pecar que
nos merecio tal Jesus.

Y esto llegue hasta aqui. Vos, Sabino, justo es

que remateis esta platica como soleis.

Y callo. Y Sabino dijo:

—El remate que conviene, vos le liabeis pues-*

to, Marcelo, con el salmo que habeis referido; 1q

que suelo hare yo, que es deciros los versos.

Y luego dijo:

Alabd, oh alma, a Dios, y todo cuanto
encierra en si tu seno

celebre con loor su nombre santo,

de mil grandezas lleno.

Alaba, oh alma, a Dios, y nunca olvide

ni borre tu memoria
sus dones, en retorno a lo que pide

tu torpe y fea historia.

Que el solo por si solo te perdona
tus culpas y maldades,

y cura lo herido, y desencona
de tus enfermedades.
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El mismo, de la huesa a la luz bella,

restituyo tu vida

;

cercola con su amor, y puso en ella

riqueza no creida.

Y en eso que te viste y te rodea
tambien pone riqueza,

Asi renovaras lo que te afea,

cual aguila en bellcza.

Que al fin hizo justicia, y dio derecho

al pobre saqueado.

Tal es su condicion, su estilo y hecho,

segun lo ha revelado.

Manifesto a Moises sus condiciones,

en el monte subido;

lo blando dc su amor, y sus perdones
a su pueblo escogido.

Y dijo: Soy amigo y amoroso
soportador de males,

muy ancho de narices, muy piadoso
con todos los mortales.

No riiie y no se amansa ; no se aira

y dura siempre airado;

no hace con nosotros ni nos mira
conforme a lo pecado.

Mas cuanto al suelo vence, y cuanto excede
«1 cielo reluciente,

su amor tanto se encumbra, y tanto puede
sobre la humilde gente.

Cuan lejos de do nace el sol, fenece
el sobcrano vuelo;

tan lejos de nosotros desparece

por su perdon el duelo.

Y con aquel amor que el padre cura
sus hijos regalados,

la vida tu piedad y el bien procura
de tus amedrentados.

Conoces a la fin que es polvo y lierra
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el homore, y torpe lodo;

:ontemplas la miseria que en si encierra,

y le compone todo.

Es heno su vivir, es flor temprana
que sale y se marchita

;

un flaco sopio, una ocasion liviana,

la vida y ser le quita.

La gracia del Senor es la que dura,

y firme persevera

;

y va de siglo en siglo su blajidura

en quien en el espera.

En los que su ley guardan y sus fueros

con viva diligencia,

en ellos, en los nietos y herederos

por larga descendencia.

Que ansi. do se rodea el sol lucido

establecio su asiento,

que ni lo que sera ni lo que ha sido

es de su imperio exento.

Pues loente, Senor, los moradores
de tu rica morada,

que emplean valerosos sus ardores

en lo que mas te agrada.

Y alabete el ejercito de estrellas

qije en alto resplandecen,

que siempre en tus caminos, claras, bellas.

tus leyes obedecen.

Alabente tus obras, todas cuantas

la redondez contiene

;

los hombres, y los brutos y las plantas,

y lo que las sostiene.

Y alabete con ellos noche y dia

tambien el alma mia.

Y callo. Y con este fin le tuvieron las platica?

De los Nombres de Cristo, cuya es toda la glo-

ria por los siglos de los sigllos. Amen.
FIN DEL TOMO SEOUNDO
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