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¡D E L  JJjr.

A L  L E C T O R

lE N D O  j que quantos leían el Libro de 
' la Difer encia etitre lo Temporal", y  

Eterno , fe mejoraban , y  que no lo 
leían los Pobres por cofíofo, y  los colé*

chados todos ; y  como el fobrenombre del dicho , 
Libro , es i  Crifol de Defengaños, y  réfumir k 
effe Crifol, es acrifolarlo; por efío intitulo a fu re- 
fumen: Crifol del Crifol de Defengaños, Llamóla 
adeqyado ; porque adequa el Libro del refumen 
al Libro refumídó, como con el cotejo lo averi
guará el curiofo ; empeño, que he obíervado con 
mas obñinaclon que clebia. :

También lo trato de Miiagtofo ; y  lio por lo 
que experimentó Don Francifep Xarque, Dean de 
Mbatracm, el qual leyendo en él una noche , fe 
quedó dormido, y  una defmandada pabefa pegó
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ricos, y ocupados.por largo,rne ocurrid refumírln 
pOT Con efle vb itrio  dar en tierra con ambo» ef- 
tmos, y  dietario en parage de fer de todos leído 
y por, comequencia neceffaria, de quedar «proveí

“ ^  - T__ ■ _~ 1 T t >* i
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lumbre § los demás libros,'y papeles* ardid la méaj 
fa , ardió hafla el metal mifmo : y  qué pienfas qu*j 
voy á decir ? Que no fe abrafó efle Libro ? Aun! 
fue mayor la maravilla ; porque empezó á que-1 
marfe , ardió el pergamino, ardió todo el blanco] 
de las margenes, y  quando llegó á lo efcrito, fe| 
retiró, ó fe fufpendió el fuego , no cebandofe nt] 
en una letra. 1

Quien creyera efle refpeto urbano del Ele-| 
mentó mas inexorable , y  menos le a l, pues £¡ 
quien lo fuflenta buelve en ceniza ? Quien diría,1 
que fus grofleras llamas havian de correr los angu*| 
los , fin pifar las líneas ? Qué havian de galantear! 
fus hojas para feftejar fus letras, y  que en fu ruda] 
voracidad havian de predominar al hombre la] 
adoración? , 1

Pero íi prefcindir al fuego es prodigio de Ja 
voz de Di' s , fegun David : Vox Domini Ínterci~i 
dentis fiammam ignis : parece, que hacer al mif* 
mo fuego , que prefcínda, ha de fer mayor mila
gro fu y o. No obftante , ni puedo, ni debo tratar 
por eífo de miíagrolb al Libro, fino afianzado en] 
San Aguflin , que no tiene por tanto milagro laj 
refurreccion de un muerto , como la converíionj 
de un pecador ; por eífo doy Vefte Libro el tra
tamiento de Milagrofo , pues ha fido inftrumen- ¡ 
So de mas converfiones , que tiene letras.

No quiero ofender á la notoriedad de efta
ver-
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$rda3 con pruebas. Nadie ignora, que ede es eí 
tibro, que ha poblado h la Iglefia de Judos, y  al 
Cielo de Santos. A l Gran Lumbier olu decir mu
chas veces * Creía firmemente, que ede Autor tu— 

J yo dán infuío de Dios para mover , y  que aunque 
' en todos fus Libros lo modraba, en éde fe extre
maba. Bien lo confirma y lo que íucedió en una 
Cafa, en que defpues de cenar fe leía a la Fami
lia; y una vez en medio de un Capitulo, fue tan
to, y tal el ímpetu de lagrimas, que movió en to
dos , que incapaces de contenerlas, hizo feñal el 

[ llanto ai Leótor, y  Oyentes , imposibilitando fu 
profecucion. Eftas viítorias de los afcílos huma
nos , no fe yo que las logre la voz muerta de 
otros Libros.

Aun es mas, lo que obró en un Mozo , tan 
rico, como viciofo, y  tan viciofo, como Cavalle- 
ro; el qual, como fuelle i  bufcar á un Amigo pa
ra ir a pefcar a la C afa, en que lo tenían ambos 
concertado: mientras efperaba éde, que el otro fe 
viftiera, tomó cafu&lmente ede Libro , que vió 
fobre una filia, y  abriéndolo fin elección , leyó en 
él una hoja , y  fue tal el efe ¿ lo , que hizo en fu 
corazón, que no folamente no fue á la Cafa del 
concierto, pero no bolvió á fu Cafa propíia, y  fe 
fuedefde allí mifmo al fagrado de una Cartuja. Si 
la hoja de David por el triunfó de un Gigante íe 
dedicó al Templo^ cada hoja de éde Libro pedia %



que fe le dedícaffe un Templo por mas trlufifo?, 
y  por triunfos mas gigantes*

Su Autor , en fin , en efte Libro abrió un ca
mino para el Cielo. Si por fer camino largo de
jabas de emprenderlo; defcubriendo yo ahora el 
atajo de efte refumen , no tendrás que replicar; 
porque fi te falta tiempo , 6 paciencia para echar ¡ 
por aquel camino , no tendrás efcufa para no irj 
por efte atajo. Harto dolor es , que hafta las Almas j 
fe hayan de curar ya con quintas efiencias, y que | 
ni aun tiempo quieran , que les cuefíe la compra | 
de la Eternidad, Quarenta años hizo Dios , qué j 
gaftafíe el Pueblo de Ifraél en viage, que fegun el j 
mejor computo era de quarenta días j y  es , que 1 
iban á la Tierra de Promifíion , fimbolo del Cielo* 
acia donde no fe ha de ir doblando paradas eh la ] 
muerte, fino tomando carrera defde el primer ra- ] 
cional defpunte de la vida. |

Paraque efte atajo te traiga deley te , y no I 
trabajo, lo he tomado yo tanto, que quiero reve- j 
lar lo que me cuefta , paraque creas lo que vale, 1 
Ciego de tu ganancia éfpiritual entró en él * fin J 
prever fus dificultades. Apenas faludé al Libro con j 
la vifta , leyéndolo para efte fin , me arredró fu ] 
ímpoíTibilidad ; porque no encontraba cofa digna 
de omitirfe, y decía : Si lo dexo todo, no es reíu- j 
men , y fi quito algo , no es adequado ; y  como i 
mi empeño era de hacer efte refumen adequado,



Ln elfo me vi entre efta efpada, y  efta pared,
Liado muchos días. - c .

Sucedíame ( para no falir de la metáfora del 
L io )  la que a un Platero, que intentaífe reducir 
amaños al oro de veinte y  quatro quilates, igno
rando, que era impoílible, lo que intentaba. Pon
dría , y expondría aquel oro en el crifolun día, y  
otro día, y vería , que el oro nunca mermaba, y  
que él fudaba en el fuego, y  fe canfaba en el ay- 
re: lo proprio padecía y o ; porque poniendo una, 
y otra vez & efte Libro en el crifol de mi repetido 
examen, jamás hallaba como difminuirlo, por fer 
oro tan acendrado todo, que ni aun liga de plata 
lufre fu fineza : Etiam de puro argento ,  dixo 
San Aguftin , fordidatur aurum.

Muchas veces me hizo cejar , y  recejar la de- 
fefperacion del logro, y  jamás confentí en el único 
medio, que havia, y  de que ufan todos los que re- 
íumen , de quitar materiales; porque efto era in
componible con el empeño de haver de fer refu
men adequado, y  nunca lo podría yo recabar con 
íapaflion, que tengo a la Obra, al Autor, y a tu 
provecho. Es de manera, que ni aun noticia curió
la he querido omitir fobre contener tantas, para- 
que firva, no folo para los píos, fino para los eru
ditos , y paraque quien tenga el refumen, no ha
lle falta al Libro refumido.

Defauciado de facilitar efte impoflible , lo
paf-



parté del Crífol efpeculatívo de la idea, al pra&icq 
la pluma, y empecé á ver * fi ya que no ha vía 

cíe reformar conceptos, ni noticia?, podría mino
rar palabras , y  me falté al encuentro otra ardui- 
dad menos vencible , que era malograrfe el fin 
principal de la perfuafion, que de ordinario, co
mo fabe el Retorico, fubfifte en las palabras. Con i 

que paraque fin diípendio de efte fin fe lograre el 
jmio, pufe en muchas partes los términos mifmos j 
del Autor, y refumí los de las propueftas, y  nar- i 
sativas: porque aífi como en una pica no hiere 1q j 
prolongado del harta, fino lo agudo de la punta: j 
arti ep un Libro, no mueve lo extendido de la no-1 
iicía , fino lo vivo de fu aplicación»

Empecé , pues, a echar la hoz de la reforma? ¡ 
scion en fola eíla mies, que no era neceflaria pa? jj 
sa el fin $ y como me havia de hacer mental car- f 
go de cada efpeeie, parafacarle de machas pala- j 
bras á pocas, que fueran equivalentes, y  bailantes j 
a fu entera expreífion, y & ío que fu aplicación ] 
defpues requería , concebí eíle trabajo mas largo i 
que la vida; y fin‘embargo en£ré en él, arrertado í 
a facrificarla en fu exercicio : porque pufe en diez 
jmefes la virtual tarea de diez años , abftrayendo- 
tne por eílo , no folo el trato de las gentes , fino 
de otros ertudios, que me tiraban mas. Dilatando 
también por eíle ( Le¿lor amigo ) el otro Libro, 
t|ue te ofrecí, y  que ertás pidiendo , de Gritos

4sl



; I jnfierfto fetra dlfpertar al M undo, fundado*? 
eu que el acierto, y  fruto del prefente L ib ro , es 
tan feguro como probado; y  el de eíTe otro es tan 
contingente , como mío ; por effo he Tacado eíl»
untes & luz.

Ultimamente , me cuefta mas fatiga efte L i
bro , que todos los que de nuevo he formado ; y  
mas, que el rfefumen en quarto , que de toda la
Lógica, Metafifica» y Fifica imprimí año de 1675/ 
Y porque nadie tiña de ja&aneia la exprefíion de 
tanto afan , declaro , que no ha provenido tanto 
de fobra de la materia, como de falta de mi en
tendimiento , por no haverlo dotado Dios de la 
nrompta claridad, que admiro, y  venero en otros* 
tfpecialínente en dos que conocí, tan felices en 
elfo, que jamás tuvo que emmendar la pluma, en 
lo que les di6tá la mente , faliendo de fu primera 
concepción perfectos todos fus intencionales par
tos; y como yo adolezco de lo contrario , he te» 
nido mucho que hacer , y  padecer en defartejar 
tantas efpecies , y  en bolver á organizarías , mi
rándolas el cuerpo , y  desándelas con toda el 
alma que tenían.

En efte eftrecho de conciíion havia de dar ea- 
bida h la claridad; y  eftas dos cofas fon tan con
trarias , que ni aun en el defpejado ingenio de un 
HoraciotpScieron paces, confelTando , que no po
día andar breve fin tropezar luego en ofefeuro. In

fiere



fiere lo que habrá trabajado mi rudeza para re
conciliar eftos dos extremosacordándome,, que, 
San Pablo hace al Efcritor pechero , aun del in- 
dofto ; y  queeíle rae obligaba & declararme mas, 
y  la ley del refumen rae compelía á. explicarme 
menos..

Veíame obligado a confrontar a cada claufula 
con eílos dos refpe&os : trabajo , que folp. por 
otros dos puede aguantar, que fo n , el férvido de 
Dios , y  provecho de tu Alma. Ni es, ni he podi
do tener otro; puesfabía queefta Obra no havia 
de valerme nombre, por agena, mayormente no 
haviendo por atención al Autor añadido en/efia, 
fino una, ü otra centella, que forteó entre la plu
ma , y  el papel, fin noticia de mi premeditación. 
Por la mifma atención, no he querido immutar 
algunos términos , que el ufo moderno tiene ya 
antíquados, para fer de dictamen , que ha de pre
ponderar el fuyo á la libre , y antojadiza crifis de 
algunos de efie figlo. También advierto , que en 
muchas noticias hifiorias efcufo las citas; por
que para quien no las ha menefter, embarazan, y 
quien las necefíitáre , las hallará en el Libro ex- 
tenfo, que es tan común.

Eíte , aunque ferá útil á todos, pero efpecial- 
mente á los que han de tomar eftado , para no 
errar fu elección: yerro, que nace de elegir aquel, 
en que han de vivir con mas confuelo, y no ha de

fer



i# fino aquel, en que con mas confíelo han dé  
morir. Nace de confultar efta elección con las con* 
venencias de efte Mundo, y  no han de confultarfo 
fmo con las del otro. Para efto no hallarán confe- 
jero mejor , que efte Libro ; porque dcfcubre con 
demonflrativa eficacia los engaños de lo temporal* 
y la importancia de lo eterno.

Será útil también para los ConfeíTores, que fe 
véa obligados á dar penitencia medicinal, y  pre- 
fervitiva á penitentes , que no pueden cumplir 
otras; pues en la de leer efte Libro tendrán el re
medio, y la precaución. Como también es útil pa- 
raque eduquen con fu leyenda los Padres á los hi
jos, que defean fe crien con temor de D ios; por
que les infundirá tal concepto de el pecado, que , 
en toda fu vida le pierdan el miedo; y fi lo pier
den, no ferá tan fin el freno de latidos, que otros.
Y en fin, es útil al difcreto ; porque eftá fembrado 
de infinitas erudiciones ; al Hiftoriador, porque 
abunda en fucceífos fagrados , y  profanos muy 
güilo fos ; al Orador , porque tendrá un exemplar 
fin exemplar, para mover, y  perfuadir; el peca
dor, porque lo convertirá en jufto ; al iufto , por
que lo confirmará; y  al tibio , porque lo infla
mará.

Y pues mi fin es tu falvacíon, y el medio 
leer efte Refumen, pon por obra efte medio , y te 
sffeguro aquel fin; porque en mi concepto efte L i-



fcro hará aleotendimiento de píes, y  manos j «Ja» 
manera, qué como fi gozara privilegios de la-gra
cia, lo tengo por incompoíTible con la culpa $ ello 
es, que quien con atención lo lea , b ha de dexar 
«1 Libro, b  ha de déxar el pecado, y  bolverfe 3 
^Pios | que te guarde*
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CRISOL DEL C R IS OL
!t ' :

D E  D E S E N G A Ñ O S .

libro  primero;
CAPITULO PRIMERO.

DK LA IGNORANCIA, QUE HAT DE
los bienes verdaderos,

O fp ufan las cofas, 0 no fe e{timan, 
y no fe eftiman , fi no fe conocen: 
y  no es mucho , que no conozca el 
hombre lo eterno , quando ignora 
lo temporal, que eítá viendo, y íq* 
cando. Por cito comparó San Pe

dro al Mundo h una cafa llena de humo , defde 
donde ni fe ve , lo que hay dentro, ni lo que hay 
fuera : aífi en la tierra , ni fe yé la vileza de lo 
temporal, que eftá dentro , ni la importancia de 
lo eterno que eítá fuera*

Cómo los Hebreos , teniendo en las manos el 
Maná , no lo conocian; aífi el hombre ignora lo- 
mifmo, que eítá viendo , y tocando. Pero ojalá 
pieguntaíís, como ellos; Que es efto ? Qué fon ef- 

. A  tas



g  Crifol del Crifot
tas riquezas, eftas honras, eftos deleytes, porqué 
fe matan f y  fe mueren tanto los'hombres , y  déf- 
pues, como el Maná, ha de defaparecerfe todo en 
la entrada de la Tierra de Promifion ? Defpertc- 
m os, pues , y  abrámbs los ojos, para no trocar 
los frenos , calificando por bienes á los males. 
Conozcamos que es defpreciable , todo lo que el 
tiempo acaba, y folo eftimable, lo que ha de fer 
eterno. Aun los Gentiles hallaron á ellos bienes 
las tres tachas de pequeños, mudables , y corrup
tibles , en que los reprefentába también el Maná 
por fer tan menudo, como molido en mortero: tan 
corruptible, que no paíTaba un día : tan muda
ble , que luego fe podrecía; y fin embargo, el go
zarle traía el coíte de molerlo. Afíi fon los bienes de 
efta vida, que fobre las muchas tachas, que tienen, 
no fe gozan fin grande fatiga, y  molirpiento.

Como el Maná tenia la apariencia tan buena, 
como femejante al criftal ;• también los bienes 
temporales tienen un efplendor fuperficial , con 
que engañar. Por elfo hemos de verlos, no por 
lo que parecen , fino por lo que fon ; y  hallare
mos , que fon frágiles, menguados, variables, ca
ducos , ingratos, é inconftantes, y  que lo eterno, 
para decirlo todo en una palabra, es eterno. La 
lu z , fegun dixo un Filofofo, es la cofa mas clara, 
y mas obfcura ; y lo mifmo digo yo del tiempo, 
y la eternidad. Es lo mas obícuro, por fer lo mas 
inco'mprehenfible j es lo mas claro, por fer lo mas

fabi-



de uefengaños, g
fcbfclo, bien que por fer lo menos confíderado, 
no hace en nofotros el fruto que en los Santos, i

En David caufóefeólos admirables : verdad es, 
que jamás fe le cayó del penfamiento fu merao^ Y 

vr¡a; mueftralo, no folo en fus Pfalmos , fino en 
fus Infcripciones. En la Eternidad penfaba de día,
« en ella meditaba de noche : efta le hacia dar 
gritos al C ielo: la Eternidad lo emmudecia : lo 
defpulfaba : lo atemorizaba: le hacia entrar den
tro de sí á examinar fu conciencia, y en fin lo re^ 
duxo % una milagrofa mudanza de vida. Veafe en 
el Pfalmo 7$. „ En fin es confideracion , que que
brantó á las penas; pues dice Habacuc : Que los 
mas altos collados del Mundo f e  encorvaron , efe 
tremeciendofe de los caminos de la Eternidad.

Al Santo Mancebo Jofafat, reprefentandofele 
la Eternidad del Cielo por una parte, y  la del In
fierno por otía , quedó tan atónito, que no pudo 
moverfe, como íi fe huvieífe parlaticado : y  aun 
los Filofofos mas barbaros firobolizaron á la Eter
nidad en cofas efpantofas , como en el Bafilifco, 
Serpiente, que no ha menefler tocar ; y que folo 

' defde lexos vida , mata : aíTi la Eternidad folo 
confiderada , quita la vida al pecado , y la dá al 
pecador.

San Juan Damafceno fingió la Eternidad en 
un Dragón fiero , que con la boca abierta defde 
una obfcura caberna acechaba,á los mortales, pa
ra tragarfelos vi v o s: otros la dibujaron en una

A i  ' pro-
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profunda, y  lóbrega finia, en cuya entrada haviá 
gradas de diftínétos metales, donde unos niños ju
gaban , y  corrían fin miedo de caer en ella : en 
que fignifícaron à los hombres , que aquí fe ríen, 
y  entretienen, fin reparar, quan cerca eftán de la 
muerte , que es la grada por donde los amenaza 
la caída en la Eternidad. Verdaderamente es co
fa para efpantar, ver quan fin cuydado fe vive de 
cite peligro, que es tan cierto, y  tan cercano. La 
cauía es ; porque no fe confiderà, qué es Eterni
dad , y qué es Infierno, para mientras Dios fuere 
Dio?. David, que la confiderò, ya cogió el fru
to mudando de vida, y  tomapdo à pecho, el afr 
fegurar la eterna por el camino de nueva per
fección. >

Mas es , lo que obró en Seneca, fin entrar en 
pepa, ni gloria, por cajrecer de nueftra luz : En
tregábame , dice , à inquirir en la Eternidad de 
las Almas, y ya me enfadaba de mi mifmo , y  
defpreciaba, todo lo que efperaba de la edadx 
aun con jalud entera, por haver de pajfar à aquel 
tiempo immenfo,y la pojfeflion de todo /iglò. Qué 
haría , ò qué no haría ríle Filofofo , fi creyeíTe, 
que no f  lo ha via de vivir eternamente , fino que ' 
por fuerza, ò havia eternamente de gozar, ò ha- 
via eternamente de penar.

Efia confideracíon de la Eternidad aun es mas 
eficáz, que la de la muerte ; pues los Martyres de
jaron  padecer la muerte por gozar de la Eterni-,

dad;
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¿ad: luego11,33 apreciable es efta, que aquella,; 
Los Filofofos Tolo con la memoria de la muerte 
componían las acciones de íu vida. Pienfa en la 
muerte, (decía Epite&o) y nada defearás con an-  
fia, A Zenon, para vivir bien, fe le aconfejó un 
Oráculo: Anda , v é á  los muertos-, y ellos te en- 
feñarán a vivirá porque viendo, que ya no tienen 
nada, de lo que tuvieron , y  que con fu vida fene
cieron fus profpef idades; ni las bufcarás, ni te des
vanecerás con ellas. Por efto comían, y bebían al
gunos en calcos de calavera, paraque la memoria, 
que les excitaba efta vagilla, refrenaíTe el apetito: 
ñor efto el otro Rey mandó h un Page, que tres ve
ces cada femana le dixera: Hombre eres: por efto 
el Emperador Maximiliano, viviendo , fe hizo el 
atahud, y  le llevaba íiempre configo en los viages: 
por efto á los Emperadores Abifinos en fu Coro
nación les traían un vafo lleno de tierra , y una 
cabeza de un difunto : por efto en la aífumpcion 
de los Papas fe quemaba eftopa, dicíendoles: Pa
dre Santo, affi pajfa la gloria del Mundo; y  por 
efto Martino Quinto tomó por armas una hogue
ra, que iba quemando una Tiara , una Diadema, 
y un Capelo ; porque mientras dura la vida, no 
hace otra cofa , que Irfe confumiendo la vida.

Si á los v Filofofos movía tanto la muerte ; a 
unos, § temerla ; porque con ella fe acababan los 
bienes, honras , y  riquezas : a otros h defearla, 
porque con ella terminaban fus males ; mas debe

HIO**
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mover al pecador la Eternidad ; pues amenaza 
con privar de bienes, y con acarrear males , y  na 
pequeños, y perecederos, como los de la muerte, 
fino gravifíímos , infoportables, y  eternos. :

IVIas efpantofo es haver de durar fiempre los 
tormentos del Infierno , que haver de fenecer en 
la muerte los guftos de la vida i mas tremenda 
cofa es venir daños perdurables , que irfe bienes 
caducos : mas es haver de vivir fin fin el Alma* 
que haver de tener el cuerpo fin ; y aífi no havia 
de fonar en nueftros oídos otra voz que , Eterni
dad , Eternidad : no folo he de morir $ fino que 
al punto que falga el Alma de aquí, ha de entrar 
en una Eternidad, 6 para eternamente gozar , o 
para penar eternamente.

El Ametifto, fegun San Juan, es uno de los fun
damentos de la Ciudad de D ios, y fegun San An- 
felmo , fignifica la memoria de la Eternidad: por
que fi efta piedra , fegun Alberto Magno , fe in
terpreta defvelo,; qué cofa hay, que pueda defve- 
larnos mas, que eftár ya entre eftos dos extremos, 
de eterna pena, 6 eterna gloria? Podría acafo dor
mir, quien paíTafie fobre un profundo rio por una 
tablita eftrecha , que fe mimbreaba , corriendo 
vientos fuertes, y encontrados'? No podría. Pues 
el camino , por donde pallamos a la otra vida , es 
muy eflrecho , como dice Chrífio ; los vientos de 
tentaciones fon muchos, vehementes-, y contra
rios , como dice la experiencia. Cómo hay vivien

t e
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¡f que pueda dormir h tan fueño fuelto, tiendo 
el pafTadizo de efta vida mas eftrecha , el peligró
le caer mas próximo , la caída mayor, y  fu reme< 
¿lo, fi una vez cae defefperado ? O ! Quiéra Dios, 
pues el Ametifto es también contra la embriaguez, 
que priva el Juicio, que nos lo conferve* paraque el 
vicio de los deleytes de efta vida no impida lame*' 
moría de la otra vida, incurrierido en la locura de 
por gozar aquí un momento , padecer , y  rabiar 
allá, no íolo por años , fino por figlos, y  por tov 
dos los figlos de los figlos.

C A P I T U L O  II.

Del olvido t que hay de la Eternidad.

MUY para llorado es el olvido ,  que tiene el 
hombre dé la Eternidad , no diftando de 

ella, como dixo un Filofofo; fino dos dedos; por^ 
que, qué hay de los navegantes á la muerte, fino el 
grueífo de una tabla ? Qué hay del colérico & la 
Eternidad, fino el filo de una efpada ? Qué hay del 
Soldado á fu fin , fino quanto puede alcanzar una 
bala ? Qué hay del ladrón & la horca, fino lo que 
hay defde ella hafta la cárcel? Y  en fin, qué diftan- 
ciahay de t í ,  que vives fano, y robufto hafta la 
Eternidad, fino la que hay entre un vaporcillo el 
'corazón , que baila á matarte repentinamente, y
trasladarte en un punto & las eternas llamas ? /
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Qué abiertos llevaría los ojos, cdh qué tiento 

iría , quien fuefíe junto un horrible defpeñade- 
roj que caía al Mar, por una fendita, en que Tolo 
cabía un pié a lo largo ! pues qué, íi la fenda fuef- 
fe deleznable , movediza , y llena de tropiezos 1 
No es , pues otra cofa la vida, fino fenda breve* 
deleznable, y llena de tropiezos, por donde cami
nemos á la orilla de una Eternidad, y  con la di
ferencia , de que allí no havia certeza de caer, y  
aquí la hay, de que hemos de caer en ella: y  fin em
bargo , ni tememos, ni cuydamos de efte peligro.: 

Iba un hombre , dice Damafceno , huyendo 
de un furiofo Unicornio , que folo con fus bra
midos hacia temblar los montes : huyendo , fin 
advertir á donde iba , cayó en una profunda ho
ya i pero al caer extendió las manos, para aííiríé, 
donde pudíeífe , y topó con las ramas de un árbol, 
que alli eftaba , al qual fe agarró fortiífimamen- 
te , y fe detuvo en él muy contento , penfando, 
ha ver efcapado con eífo de fu peligro. Pero miran
do á la raíz del árbol, vió á dos grandes ratones, 
uno negro , y  otro blanco, que le eftaban conti
nuamente royendo muy apriefla * y que ya eftaba 
para dar de allí abaxo. Mirando defpues el fuelo 
de la hoya, vió en ella un disforme Dragón , que 
echaba fuego por los ojos, y  que le eftaba miran
do, la boca abierta, eípefando, á que cayeffe para 
tragarfele. Luego echando los ojos 5 un lado de 
la pared de la hoya, a que eftaba arrimado aquel

ar-



wbol f v íó »que Tacaban las cabezas quatro pon-’ 
«oñofos Afpides para morderle. Pero mirando tam* 
bien a las hojas del árb o l, advirtió , que algunas, 
deftilaban unas gotitas de m iel, con lo qual él muy, 
contento, olvidado de los demás peligros, que por, 
tantas partes le amenazaban, fe eftaba entretenien
do, cogiendo gota á gota la m iel, fin reparar en 
inas, no haciendo ya cafo de la fiereza del Uni
cornio, que eftaba en lo alto, ni de la terribilidad 
del Dragon, que eftaba en lo baxo , ni de la pon
zoña de los Afpides, que eftaban al lado, ni de la 
fragilidad del árbol, que eftaba para caer, ni del 
rieígo, que él tenia de irfele los pies , y  defpeñar- 
fe, porque todo efto le hacia poner en olvido una 
gota de m iel, con la qual eftaba todo ocupado, 
cogiéndola , y  guftando en ella.

En efta imagen veremos reprefentado el efta- 
do de los hombres, que olvidados de los peligros 
de efta vida tan llena de ellos, fe dán á fus guftos: 
porque el Unicornio fignifica la muerte, que def- 
de que nace un hombre le ligue , y vá tras é l : la 
hoya es el Mundo, que eftá lleno de males, y  mi- 
ferias: aquel árbol es el curfo de efta vida : los ra
tones, que le roen, uno blanco, y  otro negro, fon 
el día, y  la noche, que fucedíendofe continua
mente , la van por horas, y  momentos acabando: 
los quatro Afpides fon los quatro humores , que 
conftituyen nueftra complexion , que en exce
diendo alguno , fe turba toda la compoficion

huma-
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humana, y  cón ella la vida; aquel horrendo , y  
efpantofo Dragón, es la Eternidad del Infierno, 
que eílá dilatando fu garganta, y  boca, para tra
gar los pecadores : la gotita de miel fon los guf- 
tos , y entretenimientos de efla vida : y  es tan 
grande el divertimiento de los hombres , que no 
advierten por un breve deley te á tantos riefgos 
como eílán expueítos ; y viendofe cercados por- 
todas partes de tantos peligros de'la muerte, quan«¡ 
tos fon los modos , y caufas , que, hay de mo-l 
rir , que fon infinitos , y fon otras tantas bocas, j 
o puertas de la Eternidad ; fe eílán faboreandoj 
en una gotita de miel de un güilo momentáneo,] 
que les ha de hacer echar las entrañas por los 
figlos de los figlos. No fe , como hay hombre, 
quien no pafme eíle peligro : y fino dígame el] 
mas robufto: Qué año tiene feguro , de que no ha] 
de morir ? Que digo año ? Qué mes , que femâ  
n a , qué día , qué hora, ni qué inflante tiene] 
cita feguridad ? Pues cómo vivimos tan confola-f 
dos?

Si quien pafTaíTe por aquella línea tan eílrecha,] 
que diximos , y eítuVieífe debaxo el Mar, apartaf- 
fe la viíta de los p ies, por aplicarla á ver fuen
tes , y jardines; no feria un loco ? Y  mas fi vÍeíTe¡ 
que por eílo muchos, de los que iban delante, ca«j 
yeron , y fueron tragados de las olas ? Pues mas 
loco eres,tu; pues viendo, que á tus Antepaffados 
por eíle caminó fe los forbió la Eternidad ; nos
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nes íá mira eñ affegurar el pié , ni enderezan 
paíTos, finó en los jardines, y  fuentes deliciofast 

ieefle Mundo , fin temor, de que íi en el termino; 
«ones el pi® en vago, te hundirás en los abyímos. 

L̂aftima es ver, como te previenes: íi oyes, que 
jj2« peíle, con prefervativos: fi oyes, que hay fal- 
teadores por el camino, con armas, y  compañía; 
Hoyes, que ha de haver efterilidad, con trigo; y  
fiendo, que tus PaíTados, y  Contemporáneos han 
caído en la fepultura , y  oyendo , que tu has de 
jar en ella , y defde ella en una Eternidad , ni 
temes, ni te defvelas, ni te apercibes. Qué lo-i 
cura es comparable con efta locura ? Ea , abrá- 
utos los ojos, para ver elle peligro, que es el pe
ligro de peligros , de que pende el fer felices, 6 
' M‘"  mientras Dios fuere Dios.ices

10
En una Provincia hadan Rey h un Eftrange- 
; y paíTado el año repentinamente lo défpo- 

jaban del Reyno , y  lo embiaban defnudo á una 
Isla muy remota, donde perecia de hambre. Co
mo fupieíTe efta coftumbre uno délos elegidos, 
empleó el año en recoger bienes , y  trasladarlos 
ocultamente á la Isla, donde fabian , que havian 
de defterrarlo : con que para él no fue pena el 
deftierro; porque halló en él los Teforos , que 
havia embiado. Efto debe hacer el Chriftiano: 
pues fabe , que quando menos pienfe, la muer
te lo ha de defterrar de efte Mundo a la Eterni
dad 5 y que lo ha de embiar defnudo h ella; em-

pleefe
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pleefe én hacer cargas de buenas obras aquí, y  etnij 
biarlas delante , paraque el deftierro no le fea pe-j 
na, y  goce allá de los Teforos, que de aquí remita,!

C A P I T U L O  III.

Qué fea la Eternidad?

D igamos algo de lo indecible , no paraque] 
fea mas conocido , fino menos igdoradoi 

Como un hijo dieífe la quarta parte de un mi-4 
llon , hizo tender en mefas fu Madre cita canti-i 
dad, paraque viéndola toda junta, refrenaífe fus! 
defperdieíos. Paraque veas lo mucho, que defper-| 
dicias en la culpa, que haces, ó en la virtud, que| 
omites, te pondré por delante, lo que es , ó porl 
mejor decir, lo que no es la Eternidad ; que á de-i 
c ir , lo que es , ni el Nacianzeno fe atrevió: folol 
dixo : No es tiempo , ni parte de tiempo ; porque! 
éfte fe pafla, y  la Eternidad no; porque todas las 
penas del condenado , defpues de millones de mi-| 
llones de años, eftarán tan vivas , y  tan enteras,j 
como el primer dia. Tan nuevas, y  flamantes; 
tendrá las anguílias , que le atormenten defpues 
de mil ligios, como fi entonces empezaffen.

No tiene partes la Eternidad ; toda es de una 
pieza: no es como el tiempo donde la coftum- 
bre dífminuye los males , ó la muerte los acaba; 
allí todo aflige, y  nada afloja: íi cayeres, como
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íízon 5 en el abyfmo , en él eftarás ardiendo fíem- 

|pre> y del lado, que caífle , fin que te levante na-* 
■ die, mientras Dios fuere Dios. Los males de acá, 
lo con la mudanza fe alivian, o con la muerte fe
lfeen , o con la corrupción fe dífminuyen ; un 
|enfermo, por congoxado, que efté, con bolverfe 
p  otra parte, defcanfa ; pero la Eternidad no ad- 
Inite mudanza; porque es immutable : ni fin; por- 
Pue es immortal: ni diminución; porque es incor* 
■ ruptible; en un mifmo punto, y fuerza fe confer- 
parin fus tormentos , mientras Dios fuere Dios. 
If fi lo mas gufiofo del Mundo , que fue el Maná, 
Panfó por continuo ; qué feráh los males del In- 
fcerno, que fobre fer tantos, y  tales, ferán tan 
Pontinuos, como eternos.
|  Lo que fueron las penas de Caín ahora feismil 
■ años; ello fon ahora, y  eíTo ferán defpues de paífa* 
los otros, y otros, y otros feis mil años : en fin, 
lorapiten con la Eternidad de D ios, y  la dura* 
■ ion de fu defdicha con la Divinidad , mira fi te 
itreves á efperarle término. Lo mifmo paila á 
os Santos, cuya gloria nunca ferá menor : fiem- 
)re ferá nueva. El gozo , que ahora feis mil años... 
hvo San M iguel, lo ppíTee ahora mifmo tan fla
mante como el primer día ; y  de aquí á feis mi-

I
Iones de millones de años le ferá tan nuevo ,  co
mo oy mifmo.

j Es la Eternidad una total,y perfecta j>ojfejJion de 
k  vida interminable* Es» pojjejfion; porque es
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derecho feguro de bienes , que no fon al quitar  ̂
fino indefeéUbles: es total; porque es de todos los 
bienes juncos : no como acá, que es menefter de-j 
sar unos bienes para gozar otros. Lo mifmo tie
nen los ¿nales eternos; porque los condenados pof-1 
feerán, y ferán poíTeídos totalmente de los tor«j 
mentes.

Los fentidos , los miembros , los artejos del 
cuerpo, y las potencias del Alma, eílarán poífeídasj 
de fuego, amargura , dolor, rabia, defpecho, mi?¡ 
feria, y maldiciones: por lo qual eíla poíTeffion def 
los malaventurados ferá total, porque ferá de to| 
dos los males; no habrá m al, que falte allí donde¡ 
harán concurfo todas las defdichas, y  tormentos! 
no faltará a llí, ni en el güilo amargura, ni en e| 
apetito hambre, ni en la lengua fed , ni en la vif-| 
ta horror, ni en el oído alfombró , ni en el olfato! 
podredumbre , ni en el corazón pena , ni en 1J 
imaginación eípanto, ni dolor en cada miembroj 
ni fuego en las mifmas entrañas.

Todos los males pofieerán los defdichados ; 
todos totalmente ; porque con fer tantos fus tor 
mentos, que íi de uno en uno los huvieífe de pa 
decer, havia para muy largos años, y  bailara pa 
ra fer tremenda fu defgracia; pero fobre todas fu 
defdichas es que los han de padecer de por jun 
t o : ni el dolor de una parte del cuerpo ha de ef 
perar, á que ceífe en otra, ni la pena del efpiriti 
ha de aguardar, que acabe el fuego de abrafar la

car
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carne. Todos los males á ?una han de acometer 
íodos de un golpe han de eftár cayendo fobre los 
pecadores. Una gotera fala cava una piedra; y  
para acabar Dios Con el Mundo, bañó, que 11o- 
yieíTe en el por quarenta dias. Pues qué íerá, quan* 
do llueva fu jufticia fuego, azufre , y  tempeftades 
fobre un condenado , no pop quarenta dias, fino 
mientras Dios fuere Dios ? Demás de eño no folo 
poffeeran los males todos, y  , de por juntos, fino 
coníurnada, y  enteramente , porque ni fe menof- 
cabará el fentido con la multitud de los dolores, 
ji le embotará con fu grandeza; pues tan defpíer- 
to, y vivo eñará para todos , como fi padeciera 
ínuno folo ¡ tan vivamente han de fentir el ri-

I
rar entero de quaiquiera de.fus tormentos , que 
ti fuego , no folo les ha de penetrar los hueífos, 
co ra zó n , y entrañas , pero baña á la mifma Al-, 
ma ¡inmediatamente ha de nbrafar fu incendio , y  
con tormentqs immortales : con que la poíTeflion- 
iefumiferiá ferá to ta l; porque, padecerá todos 
los males: ferá perfefta; porque los padecerá to
talmente : y ferá llena: porque padecerá con todos 
los fentidos, facultades y potencias, que puedan 
fadecer. No es eña vida para durar, 6 por mejor 
decir: no es eña muerte para vivir ; pero vivirá 
en los malaventurados efta muerte , para mien
tras tuviere Dios vida , y durará fu miferia; para 
Centras tuviere Dios Gloria*

CA-
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C A P I T U L O  IV.
'.oa-írv!

Del mifmo ajjumpto.

SEgun San Bernardo, la Eternidad abraza i  ten 
do tiempo, al paíTado, al prefente, y  al futu

ro; porque no hay dias, años, ni figlos, que harten 
a la Eternidad: ella fola fe forbe todos los tiem
pos , y aun le queda eftomago para mas, fi fueífef 
poífible. Fuera de efto, cada inflante abarca á to-| 
do el tiempo; porque en cada inflante fe padeceJ 
lo que en todo tiempo fe ha de padecer , por te-| 
neríe en cada inflante preíénte , todo lo que por 
toda una Eternidad refta que fufrir.

A qualquiera mal lo buelve la Eternidad infi 
nitamente peor, por la duración, con que lo con 
diciona; porque un dolor, que dura mas, es ma 
yor mal, que otro, que dura menos, aunque eft 
fea mayor; tanto, que fi dixeífen á un condenado 
que quería mas , 6 padecer  ̂mas de fus formen 
tos los de todos los condenados por mil millo
nes de millones de años , 6 fer libre de los qu< 
padece , quedandofe no m as, que con un dolor- 
cito de muelas , pero eterno ; efeogeria , y  del 
bia efeoger lo primero por menor mal ; porque 
aunque aquello era tanto , y  por tanto tiemp 
pero havía de tener fin ; efte otro dolorcillo, aun;
que menor, hayia de fer eterno*

Ven-?
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Vengan ahora & cuentas los mundanos, y  oygan, 

gí todos los tormentos de todo el infierno ferian 
llevaderos, fi huvieran de acabarfe, aunque fue£ 
fe defpues de muchos f ig lo s  , y fe efcogerian an
tes que un dolorcillo,  que huviera de íer eterno; 
c&nono fufren aquí el trabajo, , que Dios les dá, 
' el mal, que el próximo les hace, por no fufrir 
allá t o r m e n t o s , que f o n  mayores en s í , y  por fu 
duración ,  pue? fon eternos ? Cómo no padecen 
quaíto hay que padecer en efta vida, por no pa
decer el menor dé los tormentos en la\otra ? Ea, 
padezcamos aq u i, donde fe padece poco, y  por 
poco tiempo , por no padecer en la Eternidad, 
donde fe padece infinito, y  por in f in i t o  tiempo.

También la Eternidad hace al mal infinita
mente peor, por recoger en cada inflante todo Í0 
que fe ha de padecer en fu interminable carrera; 
porque aunque no eftén actualmente todas las pe
nas juntas, hace que ¿prehendiendolás , fe junten 
todas en la imaginación ; y  aífi en cada momen
to padece todo lo que padece , y  lo que ha de 
padecer en toda la Eternidad* ,

Eftos fon verdaderamente males; pues fon ma
les por todas partes, por fu extenfion, y por fu ín- 
tenfion, por lo. que duran, y por lo que fon ; pues 
por lo que duran, no tienen fin ; y por lo que fon, 
no tienen medida. Qué doliente h ay , que corífide- 
rando efto, tiene impaciencia ; pues fu dolor en ef
ta vida ha de tener fin, y  tiene medida ? Picaduras

B de
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de mofquito fon los mayores- males temporaleé 
refpe&o del menor eterno ; y affi por efcapar de 
todos los eternos , no es mucho fe padezca uno 
temporal. Temblemos de eftas dos picas, que tiene 
la Eternidad; de eftas dos infinidades, con que au
menta fus males; porque fon dos lanzadas mor«¿ 
tales, que atravíeíTaii dé parte á parte.a los con
denados , y dos incomparable^ peñaícos, con 
que los abruma, y  defpedaza. Todo lo de acá es 
rifa, es un papirote , es una chinita, refpe&o dé 
lo eterno, que abarca á todos tiempos , y  con el 
mal de todos ellos dá fobre un condenado cada
inflante. ? ■

Un Monge confultó á fu Abad el tedio , que lat 
Claufura de la Celda le caufaba ; y el Abad le 
refpondió : Efto nace de no penfar en el Cielo, 
que fe efpera , ni en el Infierno , que amenaza; 
que fi en e(To penfáras, aunque tu Celda hir- 
vieífe en guíanos , y  eftuvieras anegado en ellos 
hafta la garganta , te confervarias alli con güi
to , y fui enfado. Penfemos nófotros lo mifmo, 
y  experimentaremos ío proprio : y  para reco
brar lo perdido , tengamos contrición , que es 
la virtud, en quien fe falfifica la regla , de a lo 
‘ hecho no hay remedio ; porque quanto mal ha 
hecho el Alma ,  lo deshace ella , y en fin , ref- 
taura la Eternidad de bienes , que le perdieron 
■ por la culpa. ¿

>. *
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C A P I T U L O  V.
"Y ̂

Qué e& no tener fin lo eterno ? f

V T 0  es la Eternidad tiempo , no es efpacio,/
\| no es figlo , no es millones de ligios , fino- 

íobre figlos, fobre millones de ligios , (obre todo 
tiempo, fobre todo efpacio : en fin la Eternidad 
es kq«e tío tiene fin , la que no tiene mudanza,
Y la que no tiene comparación. -

Es una tarde , que carece de mañana ; porque 
nunca ha de amanecer : es una continua lobre
guez , una noche obícura, en que nunca fe ha de, 
repofar, y fiempre fe ha de gemir : y  fi á un ca-' 
lenturientó le parece una hora de vigilia un fi-* 
glo, fobre que efpera la luz del día ; qué ferá ef- 
tár uiía noche eterna fin dormir, fin ver la luz ni 
eíperanza de ver jam ás, jamás, jamás, el día; y  ■ 
ello, no en colchones de lana , fino dé un conti
nuo fuegot? Por cierto , que aunque no te amena- 
aaíTe el Infierno , fino con efta éfpantofa obfeu- 
ridad, defefperada de aclarecer jamás; erabaf- 
tante, paraque te aterraífe. ¡

Temblar debiámos de efia palabra fin fin : na
die puede explicar , ni comprehender lo que in-* 
cluye; porque como pondera San Buenaventura, 
ii un condenado derramara de cien á cien años 
uua lagrima idam ente, y  fe fueífe guardando,

B a cada
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cada gota de ellas, halla que vinieflen defpues dé 
innumerables centenares de añosa fer tantas, que 
igualaflen con el M ar; quantos millones de años 
fueran neceífarios , pata igualar, no digo yo al 
Mar Occeano , fino ¿k un folo arroyuelo ? Por 
ventura podriafe decir defpues de lleno un Mar 
de tantos millones de ligios : Eílo es Eternidad? 
Aquí acabó ? No, fino empezó. Tornenfe, á guar
dar otra vez las gotas de lagrimas tan tardías de 
aquel condenado : llenen otra Vez el piélago defV 
pues de tantos millones dé centenares de años;' 
acabariafe entonces la Eternidad ? N o ; fino em
pezaría como el primer dia. Repitafe lo mifino 
/otras diez , y otras veinte , y  otras cien mil ve
ces : hínchale , y rebofen otros cien mil Occea- 
nos con las paufas, y  tardanzas, qué hemos di
cho; topariafe por ventura con el fuelo de la Eter
nidad ? No , fino que nos quedaríamos en la fu- 
perficie; y tan profunda, é inapeable eílaria ella, 
como al primer paíTo. ¡

No hay numero, ni guarifmo, que pueda com* 
prehender los años de la Eternidad , porque fi 
todos los Cielos fueran otros tantos pergaminos, 
todos efcritos de una parte, y  de otra, de núme
ros , y mas números de Arithmetícos, no llegáran 
todos ellos á decir la mas mínima parte de la 
Eternidad.

Hizo Arquimedes un -Libro muy doélo, y  agu
do, en el qual probara , que aunque el Mundo ef-¡

•- tu-
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íuvieífe tocio lleno de arenas , y  ¿1 fueíTe mayor 
que ahora, toda aquella multitud de arenas fe po
día reducir h numero; él hace la cuenta de quan- 
ta5 ferian. Defpues el Padre Clavio hizo la mif- 
ma cuenta , de quantos granitos de arena fe podía 
Henar todo quanto efpacio hay debaxo del Firma
mento : quanto ocupan agua , ayre , fuego, y  los 
Cielos ; efto e s , quanto efpacio hay debaxo de las 
eftrellás fixas: y haciendo cada granito de arena tan 
pequeñito , qué diez mil de ellos hicieran un gra
nito de dormidera , ó moítaza , viene h fumarlos 
todos en tan breve dienta , que la pufo en un ren
glón; porque el numero de todos ellos no confta 
mas que de una unidad, y  cinquenta y un ceros.

Supuefto pues , que tanta multitud de millones 
de millones de granos fe comprende en tan 
breve cuenta ; cotejefe qué ferán los años infini
tos, que compreenderá la Eternidad ; porque no 
digo una pagina de un Libro , fino que íi todo un 
Libro fueíTe; de guárifmos .vno digo folo un Libro, 
pero quanto papel hay en el Mundo, y  aunque el 
Mundo todo eftuviefíe lleno de papel, y todo el 
Firmamento eftuvieífe efcrito de números ; no 
comprehénderian todos la mas mínima parte de 
la Eternidad, con fér tanta la multiplicación, 
que fe añade en cada numero , que á cada cero, 
que fe aumenta, lo vá diez doblando fiempre; de 
modo, que íi Ü una unidad fe añaden cien ceros, 
fe hace tal numero > quanto no puede concebir la

ima-
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imaginación. Pues qué feria, añadiendofe tantos, 
cuantos putlieíTen caber en un pergamino tan 
grande como el Cíelo ? Pues todo elle numero in
numerable no es la menor partecita de la Eter« 
nidad : porque deípues de paitados tantos años, 
como fe pudieran comprehender en tan gran fu
ma efluviera la Eternidad tan infinita , como el 
primer dia. Todos aquellos años últimamente to
parían con fin , y fe vendrían á acabar , y  otros 
tantos mas, y  millones de veces mas; pero la 
Eternidad fiempre lera, y eflará, deípues de paf- 
fados todos eftos millares de ligios , como fi era- 

.pezañe entonces.
Pienfe uno de efpacio, quan larga vida feria la 

;de cien mil años. Pues no ha penfado nada, ref- 
pefto de 3a Eternidad. Pienfa diez,veces cien mil. 
No ha hecho nada. Pienfe mil veces mil millones. 

»No ha quitado , ni una partecita de ella. Pienfe 
.•mil millares de millares de millones. Aun eílá en
tera fin tocar b la Eternidad. Pienfe otras mi
llones de veces otro tanto. No ha dado aun con 
el fin de la Eternidad, antes fe eítará fiempre en 
ib principio ; porque es un perpetuo principio , y 
ningún fin : porque fiempre eílá el principio , y 
nunca eflará en fu fin : fiempre ella nueva, fiem
pre eílá entera, con nada la pueden difminuír.

Quiten de la Eternidad tantos años , quantas 
gotas de agua hay en el Mar, quantes atomos hay 
en el ayré, quantas hojas hay en los campos, quan-

t os
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eos granos He arena hay en la tierra, guantas E s
trellas hay en el Cielo ; aun fe eftará toda entera. 
¿\jiadanla otros tantos años ; no por eífo ferá ma
yor , ni eftará mas lexos de fu fin ; porque nunca 
je tendrá, y en qualquier punto tiene fu principio: 
nunca tendrá fin; y Siempre , fiempre eftará en el 
principio* Confiderà , que huvieífe un monte del 
arena, que Regaifa defde la tierra al Cielo, y  que 
un Angel quitaífe de allí cada mil años un grani
to (piamente ; quantos millares de años fe palia
rían, hafta que fe defaparecieífe aquel monte, ò fe 
menofcabaffe la mitad de é l , difminuyendole tan 
de efpacio aquel Angel ? Parece, que no era poífi- 
ble tener fin : pero engañafte ; que fin tendría, y  
llegaría tiempo , en que fe huvieífe confundido to
do aquel monte : ultimamente llegaría tiempo, 
en que folo faltaífe el ultimo granito , y efte tam
bién fe quitaria de allí; pero de la Eternidad nun
ca llegará fin : y  defpues que fe huvieífe acabado 
deconfumir aquel monte de arena , no fe habría 
difminuído nada de lo Eterno , fino que eftaria 
la Eternidad tan entera como al principio , def
pues de paitados millones de figlos. Defpues de 
confundidos millones de aquellos montes , eftarán 
las penas de los condenados tan flamantes, y ve
hementes , como el primer dia ; porqpe mil mon
tes tan grandes, como todo el Mundo , fe podrán 
deshacer mil veces, mientras , paífa por ellos la 
Eternidad de los pecadores, que nunca ha de aea'

bar
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bar de paitar ; y afíi los miferables paitarán erf 
medio de aquel fuego voraz, y  tormentos, eter
nos , mil años, y mil años, y mil años, y millo- 
lies de millones de años, fin acercarte mas al fin 
que quando empezaron.

Quien pudiera futrir , que le eftuvieíten que
mando medio lado por un año entero * Pero ¿ qué 
digo,quemando? No, fino tolo el eílár decantando 
recoilado de un lado, fin moverte , ni mudarte al 
otro por efpacío de un año ? Pues fi en tolo eilár 
un año echado de un lado , hay tanto que futrir; 
qué lera eílár por toda una Eternidad en aquella 
lobreguéz del Infierno , tendido, como cayere.el 
condenado , en una cama de fuego, lloviendo fo- 
bre él todo linage de males fin fin ? Qué Chrif- 
tiano , ti hiciera vivo concepto de eílo , no feria 
otro ? Quien pudiera tener güilo momentáneo de 
la tierra, corriendo tanto peligro de los dolores 
eternos del Infierno ? Quien.fe atreviera á pecar 
arrisfgandofe a penar tanto?Oquaneficáz remedio 
fuera de las eílrsgadas coftumbres de los pecado
res . ii fe pufieifen á penfar en eílo : que la Eterni
dad no tiene fin: que ha de durar para fiempre! O 
fi cada día penfaífen en efto media hora ! O fi 
quiera cada femana ! Cómo -mejorarían- fu vida! 
Pero no fe ha de paitar eílo de corrida , fino de 
efpacío , con atención , y  profundidad, rebolvíen- 
í3o en íh animo: Qué es Eternidad ? Lo que nunca 
ha de tener fin , nunca, nunca: Porque aífi como

el
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j „manjar, que fe defmenuza, y  digiere, entra en 
rovecho; afíi la Eternidad bien paitada, rumia» 

jL y digerida , hará gran provecho en nueílras
lAlmas.

La fuerza de ella confideracion declara el cafo, 
que refiere Benedicto Renato de un hombre mun
dano, bien defvanecido , y viciofo , que fe 11a- 
jnaba Fulcon, el qual como era dado á todo 'ge
nero de güilos, y  regalos, affi también no quería, 
que le faltaffe el de la cama blanda,  y fueño lar-'' 
tr0. Pero una noche , que faltó la gana de dormir, 
la psffó dando buelcos , de un lado á otro , de- 
feando por momentos que amanecieíTe el día. En
tre eíle defvelo, le vino al penfarmenio eíla con- 
lideracion: Por quanto no tomaras eílár de eíla 
fuerte por efpacio de dos, 6 tres afios en conti
nuas tinieblas, fin la converfacion de tus amigos, 
y el entretenimiento de tus juegos , aunque eílás 
en cama de* plumas tan blanda ? Por cierto into
lerable trabajo feria.. Pues has de faber , que no 
has de falír libre de eíla vida ; no pienfes, que has 
de falir, fin que te toquen el pelo de la ropa; por
que á bien ir , has de caer en una cama enfer
mo , donde pallarás malas noches ; fi no e s , que 
mueras de repente, que ferá peor, y  defpues de fa
lir de la cama , donde huvieres de morir ; fabes, 
qué cama te aguarda? Sabes, en qué lecho te ha de 
nofpedar la muerte ? Tu cuerpo tendrá por col
chón la tierra dura, y  ferá comido de guíanos. Pe

ro
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ro de tu Alma qué podrás decir de cierto ? Sabe», 
& donde irá ? Por cierto, fegun tu vida prefente, al i 
Infierno irás á parar. Qué terrible cama de fuego j  
te efpera allí, donde no, dos, ó tres años, pero una] 
Eternidad has de eflár en perpetuas tinieblas , y 
tormentos, y  mil, y otra vez mil, y  mil millones, 
de veces mil años , no bailarán h pagar por uno 
de tus güilos ilícitos ! Allí no verás eternamente 
al Sol, ni al Cielo , ni á Dios. Ay de mi mifera- 
ble ! Ay de m í! Si efle poco de defvelo no puedo 
fufrir ; cómo fufaré eternos tormentos ? Lo que 
importa es de mudar camino; pues por elle vás per* 
dído. Con eítas confideraciones hizo tal concepto 
de la Eternidad , que no podía echar de sí el pen- 
far en ella, halla que determinó ehtrarfe Reügio- 
fo , diciendo entre sí muchas veces : Qué hago yo 
aquí miferable ? Gozo del Mun.lo ; y  no fe me lo
gra fu gozo ; padezco muchas cofas, que no qui- 
fiera; y carezco de otras, que quifiera tener: afa
nóme por cofas de eíla vida; pero qué premio me 
aguarda de eíte trabajo vano ? No tener güilo 
cumplido. Pero aunque le tuvieras, qué te puede 
durar ? No vés cada día los que fe mueren, y en
tran en la Eternidad ? O Eternidad , Eternidad! 
Que fino eres en el C ielo, donde quiera ferás pe
cada , aunque fueíTe en una cama muy regalada. 
Afieguremos el Cielo , y  por poco no perdamos 
lo mucho , ni por lo temporallo Eterno. Aííi lo 
«xecutó, y  fe entró Religíofo Ciílercienfe.

En
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j?n todas nueftras obras hayiamos de tener en 

elpenfamiento: Para Jiempre, para Jiempre me 
(ijartíde premiar lo qué hiciere bueno, 6 me han de 
Lañigar, fi pecare gravemente. Preguntado Z cu
tas; Por qué fe detenia tanto en lo que pintaba* 
Tiendo otros Pintores tan promptos ? Refpondió: 
Yo pinto de efpacio, porque pinto para la Eterni-« 
dad: y fe engañó; porque ya no hay pintura fuya 
en el Mundo , todas fus obras fe han perdido ; pe-’ 
¡ro ninguna obra del juño perecerá. Eflas fi , que? 
fe hacen para la Eternidad , ni han menefter el 
tiempo que otras; pues con un Aéto de Contri- 
[cion que dura un inflante , fe goza un gozo* 
que durará una Eternidad.

C A P I T U L O  VI.

Es immutable la Eternidad.

SEntados enterraban los Antiguos à los muer
tos, enfeñando, que no efta vida, fino la otra 

es, la que fe ha de tomar de affiento, y  que el def- 
canfo es, para quando fe fide de aqui, entra en 
la Eternidad. A  efla la fignificaban también en 
una Culebra, por carecer de pies, que es carecer 
<3e extremidad, y fin ; y  fin embargo gana en ve
locidad la Culebra à los que tienen pies : affi la 
Eternidad fin los pies de dias, ni de noches, que 
es> con lo que córre el tiem po, fe deata atrás to

dos
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dos los tiempos. También la Culebra, fegun Fi
lón , no muere fi no la matan, porque fe renueva; 
ni tiene feñalado termino de fu grandeza comoj 
los demás brutos, fiempre cree mas, y  mas ; af-j 
fi la Eternidad , no tiene termino fefialado, fietn-| 
pre crece, fiempre vive , fiempre fin dilación, yj 
fiempre fin mudanza. j

Los condenados , ni el alivio de mudar de Jadoj 
han de tener, ni aun el de variar de tormentos,! 
San Paulino dixo de San Martin , que fu defcanfoj 
era , no el dexar de padecer, fino el mudar de pe-1 
ñas ; y  ni aun efta refpiracion han de tener los mi-] 
ferables. Cofa efpantoía es , que defpues que cayó! 
en el Infierno Caín, que ha mas de feis mil años, 
no haya podido , ni aun bolverfe de una parte à 
otra : defde entonces acá fe abrafa, y  fe abrafárá 
de un lado, y eternamente. Confiderà, quantas ve 
ces fe ha mudado en effe ínterin el Mundo ; y élj 
fiempre ha padecido , y padece fin mudanza. To 
do el O rbe, toda la naturaleza , todos los Impe
rios fe han trocado mil veces ; y entre tanto no ha 

"'pafTado por el infeliz Caín mudanza. Los mon
tes , los edificios , los linages quantos buelcos han 
dado ? Quantas Primaveras , y  Otoños han corri
do ? Y  el pobre fe efltá fiempre immoble en aque
lla atróz obfcuridad, como el primer dia. Mien
tras él padece , ha dado el Sol la buelta al Mun
do mas de un millón , y fetecientas mil veces ; y 
el defventurado, ' ni una v e z , ni un paffo fe
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ha ffluaaau , de donde cayó en el Infierno, f 

Fuera de efto , qué trabajos, dolores, y  contra- 
tiempos han padecido halla, oy innumerables  ̂
hombres, y todos eftán ya paflados, y  aun olvida^ 
¿os; y ningún dolor de aquel rhiferable fe ha paf^ 
jado en feis mil años, ni aun fe ha moderado. 
Los de Rabath fueron aíferrados , otros trillados^ 
otros en hornos de cal quemados vivos , otros def- 
pedazados: Anaxarco fue molido en un morteros 
Perrillo fue abrafado en un buey de bronce ; pero! 
nada de efto ya no duele , ya todo ha pallado, y  
la pena de efte miferable condenado, ni ha paífa- 
¿o, ni fe paífará ; porque de aquí á cien mil años 
tftarán fus tormentos como al principio. Qué de-, 
fefperacion ferá la fuya , viendo tantas mudanzas 

las cofas, y  ninguna en fus penas? Y  11 acá aun 
los güilos, íi no fe alternan, fe convierten en tor
mentos ; qué ferán los tormentos , fin mudarle,: 
ni aun en otros iguales. . ,

Qué defpecho ferá el luyo, viendo, que los rigo
res de los Santos , y las llamas de los Martyres fe 
apagaron ya, y  fe les han convertido en immorta- 
les gozos; y que fus llamas: ni mueren,ni lo han de, 
matar a él ? Ellos fondos males, dignos de temer
le; no los temporales ,, que , 6 fe mudan, ó fe ali
vian , 6 fe acaban , ó acaban con el paciente: mo
tivo, porque débe confuí arfe el pobre con fu ne-. 
ceífidad, el enfermo con fx. dolor , y  el tentado 
con fu tribulacisn j pues todo eíTg ha de cellar: |

lo
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lo qual tiene cerrada la puerta el-condenado , y  
tanto, que fe cohfolaria con faber, que de aquí l  
mil años le darían la gotita de agua , que pidió ¡ 
el Rico Avariento. Pero qué digo de aquí á mil?! 
De aquí á cien mil veces cien mil. ¡

Si todo el efpacio , que ocupa la tierra , y  cu* 
bre el agua, llena el ayre, y á que fe extienden 
todos los Cielos, eftuvieífe lleno de granos de tri 
go , y dixeífen á un condenado, que defpues que 
los huvieíTe comido todos un paxarillo , que de' 
cien k cien mil años vendría á tomar uno y en 
Uevandofe el ultimo , le darían la gota de agua,! 
que fe pidió á Lazaro ; fe confolaria de vér en el 
rigor de fus penas efla fola mudanza, y  alivió tan 
pequeño: pero no le tendrá ¿ y  defpues de tantos 
miliares de millones de años eftará como al 
principio, tan penado , tan rabiofo, tan fin con
duelo , como fiempre. Efto le ha de hacer defpe- 
dazar el corazón , viendo fu remedio imponi
ble , haviendole fido tan fácil. Qué rencor ten
drá contra sí mifmo , acordándole , que con ca
recer del güito de un momento , pudiera haver 
efeapado de tormentos eternos ? Qué rabiofas ten
drá las entrañas, confiderando , que pudo tener 
remedio , y  que ahora fin remedio pena !

Abra, pues , el hombre los ojos, quiera reme
diar ahora, lo que no podrá, quando quiera: ahora 
puedes ganar en un inflante , lo que en toda la 
Eternidad no has de poder. Qué diera un conde

nado
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•J0 por un quarto de hora de losm uchos, que' 
ierdes ? No feas prodigo de el tiempo ; que en el 

Le pierdes , pierdes la ocafion de íálvarte , y ar- 
nefgas el condenarte. El tiempo, dixo San Ber- 
ardino V tanto vale como Diós^j porque cón él 
e gana Dios. No defpreciemos , pues , alhaja, 
A0é vale tanto , y que por precio tan barato fe’ 
pos dá en efta vida. ̂

Coteja la diferencia, que hay entre eftas dos pa- 
iabras, abóra,y /tempre. Los necios dicen: Holgué« 
monos ahora ; ios virtuofos dicen : No ; mejor es 
exarnos de holgar ahora,para;gozar fiempre. Los: 
owndanos dicen: PaíTemós bien ahora mientras ví
amos : los prudentes dicen : No ; mejor es mor- 
ficarnos ahora efte poco tiempo para vivir fiem- 
recon Dios por una Eternidad. Coteja, quales: 
on mas cuerdos ; los que miran à efte momento 
%éwa , 5 los qué atienden-à aquel Jlempre de lo 
terno : los que quieren padecer con provecho? 
Iterato; ò los que quieren padecer eternamente 
m provecho alguno. O vida inconfolable, en que 
o han de tener fin las penas , ni mudanza los 
ormentos, ni fruto los dolores ! Ya aquí en los 

ftabaj os confuela el fin , alivia la intermiffion , y  
ntretiene la efperanza de fu; fruto; pero allá todo 
fto ha de faltar, ni habrá fin , ni efperanza de él, 

|i mudanza , ni provecho. Tremenda cofa ferá, 
?or no ha ver padecido aquí poco, y poco tiempo, 

|con mucha utilidad, padecer allá tanto, y  por
to-
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toda una Eternidad, fin fruto, ni provecho 
gunol

C A P I T U L O  VII.

Como es la Eternidad Jift comparación,

‘O hay expreífion , que puede encarecer iJI
_ grandeza de lo Eterno» Haganfe lenguas los
Profetas: unos llámenla Años fin fin: otros, figlosi 
de figlos: otros Eternidad, y  mas allá; que tod 
es corto para fignificar fu infinita duración. Ur 
minuto de tiempo tiene proporción con cien mi 
anos ; pero cien mil años no tienen proporción 
con la Eternidad. Bien puede compararfe un quar-l 
to de hora con millones de figlos : pero ni efios 
ni mil millones de figlos no tienen comparación 
con la Eternidad , refpeéto de la qual todo,tiem-l 
po fe defvaneee, ni es mas un momento, que mi-1 
llones de años,; porque ni en el momento, ni en! 
los años hay proporción con la Eternidad » y aífil 
refpe&o de ella todo es igual,.mucho-, y  poco; ol 
por mejor decir, todo es nada,.y todo defaparece1 

Si huviefie vivido C aín , gozando todo lo bue
no de el Mundo hafia o y , y  oy murieííe: qué ten-j 
dría ya de todo lo vivido , y  gozado en tautof 
tiempo ? Por cierto nada : ni tendría mas que 
hermano Abel , á quien mató mas ha de feis mi 
años: igualmente habrían defapareeido ambos, 
qué tendría ya de fus .guijos ? No mas que teñe

mas
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mas que pagar en la Eternidad ; porque fegun el 
Jfnirlcu Santo : El mal de una hora hará olvidar 
gandes guftos : y fi con la malicia de una hora fe 
olvidan los de ley tea de muchos años ; con la ma
licia de la Eternidad, cómo no fe olvidará elguf- 
to, qóe fe tuvo'en un momento , y que defpeñó 
en1 un abyfrno? ■

En el punto que murió Helíogabalo, que tuvo 
de todos fus entreteotrniénÉos, y glotonerías ? Na
da, Y en el mídante de ahora , \defde tantos años 
metido'en la Eternidad de Un Infierno , qué ten
drá? Tormentos fobre tormentos , aflicciones fo- 
t¡re aflicciones, males fobre mâles, y un ay , para 
mientras Dios fuere Dios; En el punto que mue- 
reirios hombres , todos fon iguales en quanto à 
lo de eftá vida : el que vivió mucho , y  el que vi
vió poco; el que fe deleytó mucho, y el que poco; 
y aun el qUe tuvo muchos gozos , y el que tuvo 
muchos contratiempos : porque ya, ni el uno go
za los gofios , ni el otro fiente los trabajos.

En el punto que efpiró S. Romualdo ; qué pena 
tuvo de los cien años de fia rigurofa penitencia? 
Defpues que murió Simeon Eftylita ; qué dolor 
lindó del afpero cilicio , que en ochenta años no 
fe quitó de noche , ñi de día ? Qué perla tuvo San 
Clemente, quando murió de los martyrios , con 
que veinte y ocho años lo efiuvieron rabáofa- 
mente atormentando ? Por cierto de pena nada 
flntió ; pCro dé gozo, y  gloria, más que fi buviera

^  paf-
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paitado la vida desfrutando los mayores deley tes 
del Mundo. Pero qué mucho; que íi la malicia de 
una hora buelve azedos los güilos de cien años, 
que la Eternidad de una Gloria endulce las pena
lidades de una vida ? O momento de la muerte, 
que traftruecas todas las cofas : que dás fin a los 
guftos de los pecadores, y  principio á fu eterna 
perdición ; y  que acabas con las aflicciones? de 
los judos, y los pones en la poífeífion de los de
ley tes Celeftiales!

Ahora mira lo que efcoges. Igualmente ha de 
fenecer el guflo , con que pecas , b la mortifi
cación , con que mereces ; pero no han de tener 
igualmente fin la pena del pecado , y la pena de 
la mortificación : porque efla es breve , y fe 
acaba, 6 antes de la vida, ó con ella; pero aque
lla es eterna. Todo lo que tiene fin, es breve : y 
aífi no te efpanten cien años de penitencia , ni 
cien mil, ni veinte mil millones; porque aunque 
te parezca eífe tiempo largo, y  mucho, es breve, 
y  es nada refpefto de la Eternidad: porque en fin 
tiene fin ; y efla no lo tiene.

Todos los tiempos, con quantos bienes hay, po 
podrán componer un bien folo de la Eternidad. 
Si toda la tierra refpefto del Cielo fe dice, que es 
un punto , con fer finita , y limitada la grandeza 
del Cielo; qué mucho, que todo tiempo fea como 
un inflante, refpedlo de la Eternidad, que es infi
nita ? De la tierra al C ielo, y  aun de un granito

de
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e arena al mas alto Cielo hay proporción; y con 
odo effo es un punco en fu comparación, pero de 
¡en mil años á ía Eternidad no hay proporción; 
aífi ferán menos que un inflante. O ceguera de 

ds hombres ! Qué hagan tanto cafo del tiempo, 
ae envida quieran güilos, en muerte memoria, 
otnbre , y  fama ! Para qué ? Para un momen

to, para un inflante. Para qué quieres guflos en 
¡vida, que mananaíe acabara? Para que quieres 
memoria defpues de muerto; pues no ce puede du- 
¡ra'r masque  hafta el fin del Mundo , y  efte no 
lardará muchos años : y  aunque tarde un millón.

Iglos, es breve ; pues fe ha de acabar, y todo 
es como un momento reípeélo de lo Eterno ? Si 

s te diera medio quarco de hora de vida fola- 
¡mente, y Tupieras, que defpues de muerto dentro, 
ileuna hora fe havia de acabar el Mundo; gaftáras 
aquel tiempo en acomodarte, y  en procurar fama 
¡defpues de tu vida ? Por cierto no te acordaras 
mas, que de aparejarte para morir. Pues fabe, que 
lomifmo debes hacer, aunque Tupieras, que havias 
de vivir cien años, y  que el Mundo no fe havia de 
acabar en cien mi l ; porque todo lo que tiene fin, 
ea breve , y todo tiempo refpefto de la Eternidad 
es como una hora , y  un momento. Sábete,, que 
San Juan dixo , que ya eftaba fu tiempo en la ul
tima hora del Mundo , aunque faltaban tantos 
años, porque todos eflbs años no eran mas, que 
una hora, reípeíto de lo eterno. Y  fi no cuydarias

C z  de
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de dexar nombré de ti en el Mundo , fi íblo fah 
taíTe una hora para acabarfe ; tampoco lo debes 
hacer ahora, aunque faltaíTen muchos figles.

Si Tupieras de cierto , que haviás de vivir cien] 
anos, y que en todos ellos no tuvieras que comer, 
fino lo que facáras del teforo de uií gran Rey en 
una hora; te fueras aquella hora á paíTear, detu- 
vieraíte en alguna vana converfación, pufierafte 
a entretenerte? Por cierto, que no cefi*arias de dar
te priefia , cargándote de aquellos teforos. Pue 
cómo te defcuydas, fabiendo, que tu Alina ha de 
vivir una Eternidad, y que no ha de tener, fino lo 
que en la hora de eíta vida ganáre , y mereciere?! 
Mira el poco tiempcTy que te dán para proveerte 
para lo Eterno; cómo te defcuydas, cómo paífeas, 
cómo te entretienes, cómo ríes, cómo no lloras, 
y  cómo no haces pedazos tus carnes á peniten
cias ? Mas es una hora refpeíto de cien años, y d 
cíen m il, que fon cien mil refpeíto de la Eterni 
dad. Pues fi en aquella hora de ateforarno para 
ras, por padecerte poco tiempo ; por qué paras d 
merecer en el tiempo de efia vida , aunque fueffe 
de cien años; pues fuera un momento refpeíto de 
lo Eterno ? Mira , que fon cien años refpeíto de 
un millón de años; y mira , que ferán refpeíto de 
la Eternidad.

Site dieran cien años de tormentos por un mi 
llon de tormentos , te venia a falir muy barata ,ef* 
ta feria j pues dabas diez mil veces menos, de lo

que
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uerecibías«;porque cien años fon menos, que un 
jjlon, diez mil veces : mas no por cien años de 
iIiajídades, fino por una hora de mortificación 
¿un-güito-, te dán una eternidad de gloria. Con
fiderà, quanto menos dás, de lo que recibes ; por- 
- u e  f i  tan larga vida de trabajo fuera ,  refpe&o de 
un millón de años , diez mil veces menos "; qué fie
ra comparada con la Eternidad , refpeéto de la 
aual millones de millones de figlos no es un inf
rante- M ira, que es poco el efpacio de efta vida, 
para grangear la Eterna : mira , que es poco todo 
liempó, para merecer la Eternidad. Con razón di
so S. Aguftin : Por el defcanfo eterno havias de 
mar un trabajo eterno. Pues cómo te puede pa
recer mucho‘el tiempo breve de efta vida? No hay 
lufto en el Cielo, ni pecador en el Infierno, que to
das las veces que tiende los ojos por la Eterni
dad , no fe aífiombre , de que una cofa tan breve, 
como efta vida, fea la llave de bien , ò mal tan 
largo. Mira, quan barata fe te dá la Eternidad de 
gloria : lo que es infinito por lo finito : pefa mil 
años, en contrapoficion de lo Eterno : pefa diez

¡
"nil: pefa cien mil : rio haces nada, todo es humo, 

paja; porque no hay comparación de lo infini- 
à lo finito, ni de lo vivo à lo pintado.
Bien dixo Plotinio , -que el tiempo era imagen 

k la Eternidad : y  David , que el hombre fe paf- 
aen imagen, porque fe paila en tiempo. Lo mif- 
tojque fe dice dèi tiem po, fe puede decir de lo

que
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que con el corre; que los males , y  belenes tempo# 
rales fon pintados , refpe&o de los Eternos. Pue| 
mira , quan barata fe te da una Gloria fin fin po¡ 
un trabajo breve, y una Bienaventuranza verdal 
dera por un trabajo pintado , y  que la quíer 
defpreciar por un gufto fingido, y de un mome 
to ? Por cierto, qüe no digo , evitar deleytes; p 
ro abominar de ellos debes, y bufcar la Eternida 
por penas, por agua , y fuego: porque afíi com 
ella fin comparación excede á tódo tiempo; alfil 
debes bufcar en todo tiempo con favor , dílige 

y  anfias incomparables , mas no lo tempcías
ral. Los mayores bienes de efte Mundo , y la m¡ 
yor gloria de d i, fi no ha de fer eterna; qué puei 
aprovechar? En teniendo fin las cofas , fe hundej 
en el abyfmo del no fer , como fi no huvíeran 
do. No digo los gofios de la vida , fino la mifmj 
vida en medio de lo eterno , qué es, fino una fonj 
bra de fer ? M ira, antes que tengas un gufto, qi 
por una Eternidad no tuvo lér eñe gufto : mil 
defpues de paftado otra eternidad , en que no 
tendrá. Y  qué viene á fer mas, que fí ño huviei 
fido ? Todo lo que tiene principio, y fin j en m< 
dio de la Eternidad ¿ fe hunde, y forbe, como 
no huviera fido ; y afíi poco te aprovechará tot 
lo temporal, que paila , fi no facas de ello algi 
fruto eterno, que permanece.

x  m  )(
CA-
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' l

J)e la 1'tgereza del tiempo , y de la vida.

E L tiempo corre al paffo que el S o l, y huela 
mas que las Aves , y  que el mifmo ayre : de 

¿onde la muerte vá trás t i , nó Tolo corriendo, fino 
bolando, y con mas rapida celeridad que una ba
la de artillería: mira lo poco que tardará h alean- 
arte. Quantas cofas fe mueven con celeridad, fon 
como Tortugas , refpe&o de la prefteza , con que 
le liguen el tiempo, y  la muerte. M ira, qué lige
ra anda bramando por el ayre una faeta , que al
canza el paxaro , que biiela, y lo mata. Pues aun 
es tardo fu movimiento, con el que lleva , la que 
le ha difparado la muerte, defde que naciíte.
Qué velocidad hay como la de un rayo, que cae 

áe el Cielo ? Pues aun es flemático refpeílo de la 
muerte; porque corre al paíTo de las Eftrellas de 
ti Firmamento, cuya celeridad es tan maravillo-' 
ía, que en folo un dia corren mas de mil y diez y 
fíete millones y medio de leguas, en una hora mas 
óequarenta y dos millones, fegun el computo del 
Padre Clavio. A  efte paíTo viene la.muerte trás ti. ■ 
Cómo no te recelas ? Mas ligera viene * que un 
Aguila, mas veloz, que un rayo-; aún el penía- 
miento no la alcanza. Cómo no temes, y te fohre- 
láltas? Ya eítá fuelto el arcó , .ya::éñá:ii.ifparadá fu

de Defengaños. 3 9
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faeta, y  viene \ dar ®n ti. Cómo no abaxas fí quie
ra la cabeza, y  te humillas, y reconoces? Si fu» 
pieífes, que querían dífpararte un tiro de artille- 
ria ,.y que no podías huir el golpe, no íabrias que 
hacerte. Pues qué, fi te díxeflen , ya eftá difpara- 
do ? Murieras con folo el fuño. Pues fabete , que 
mucho mas precipitadamente fe ha difparado con* 
tra ti el tiro de la muerte , y que no hay quarto 
de hora, que no corra , por alcanzarte , mas d 
diez millones de leguas , y  no fabes deíde donde 
partid, ni h donde eftá ya ; porque'aunque eftu 
viera muy lexos de t i , ella corre con tanta prieffa 
que no puede dexar de dar contigo muy prefto. 
Pero como no fabes de quan lexos partió , debe 
por momentos eftarle temiendo , pues por mo 
mentas viene.:

Fuera de la ligereza , es medida el tiempo de 
movimiento , en quanto con continua fucceffio 
tiene unas partes, defpues de otras : de manera 
que no tiene capacidad para dar de por junto la 
cofas, fino por paríes, dexando unas de fer, par 
venir otras, y muriendofe cada momento las pri 
meras, pa raque véngan las fegundas. Gon fer ta 
limitados los bienes de la vida , los dá tan limita 
damenteque á la mifma vida dá por partecítas 
y  mezcla en ella tantas'partés de muerte , com 
da en otros.de vida. Primero que venga la. niñéz 
Jia de morir la?infancia : primero que venga 1 
pdad pueril, ha de tporir la niñéz: antes que ven

Sa
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»ala juventud, ha de acabarfe la puerilidad : la  
feifma juventud muere, primero que venga el ef-¡ ■ 

¿¡0 de varón : el qual también, antes que vengad 
¡avejez» ha de efpirar ; y  haíla la miírna vejez» 
¡juere, porque venga la edad decrepita: de füer- 
te que en una mifma vida hallará uno antes de; 
morir, que ha muerto muchas veces; y  con todo 
e(fo no acabamos de perfuadirnos,  que hemos de. 
morir una. Bolvamos , pues , los ojos á nueílra vi
da paflada ; y  eonfiderémos, qué fe hizo de- / 
Dueftra nifiéz , de nueílra puerilidad, de nueílr*^ 
juventud? Ya murieron en nofotros. Pues de la 
mifma manera morirán todas las demás edades, 
y vidas de la vida.
No idamente moriremos en los principales tiem* 

pos de ella, fino cada hora, y momento , con una 
perpetua fucceífion , y  mudanza de cofas. Qué 
contento hay en la vida, que no muera luego, y  
le fuceda algún pefar ? Lo que aufente te entrif- 
tecié, ya prefente te enfada : lo defeado, fiendo 
poffeido, te dá cuy dado ; y perdido, pena. E l 
breve rato , que viene algún go zo , no fe puede 
lograr todo junto , fino por partes , fin fentir el 
güilo de las primeras, quaudo vienen las fegun- 
das, difminuyendofe cada momento , murién
donos nofotros con él cada inflante ; porque no 
hay punto de vida, en que no gane tierra lá muer
te, No es otra cofa el movimiento de los Cielos

Ib  un ligeriífimo torno, en que fe eílá íiempre
re-
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recogiendo el ovillo de nueftra vida, y uri velo, 
ciffimo cavallo , en que corre la porta la muerte 
No hay punto de tiempo , que no le dividamos 
con la muerte : y fi bien fe confiderà , no vivi, 
mos fino un punto ; porque no tenemos de vidi 
fino efte inflante prefente. Los años paífados y¡ 
pafiaron, y no tenemos de ellos mas, que fi fuéra
mos muertos. Los años, que han de venir , aui 
no los vivimos, ni tenemos, de ellos mas, que fi m 
huvieramos nacido. El dia de ayer ya fe defva- 
neció : el de mañana no fabes lo que ferá : del 
de oy ya fe te han paitado muchas horas , qu< 
no vives i y  las que te faltan de vivir , no fabes, fij 
las vivirás : de manera , que facado todo en lim
pio , no vives fino erte momento , y  en erte mif- 
mo te ertás muriendo.

: Na puedes decir, que la vida es fino la mitad 
de un momento, y un indivifible dividido entre vi
da, y muerte. Es, fegun Zacharias : Sombra de la\ 
muerte j porque à fombra de la vida fe nos entra lai 
muerte : y como à cada pafTo que dá uno, dá otro] 
fu fombra ; arti también no dá parto la vida , quel 
no dé otro la muerte : y  arti como la Eternidad 
tiene érta propríedad, que Íiempre empieza, y es 
un perpetuo principio ; affi también erta vida 
íiempre acaba , y  fe ertá feneciendo : por lo qual 
fe puede decir un perpetuo fin , y  una continua 
muerte. No hay güito en la vida, aunque durára 
veinte años continuos, que fe pueda gozar pre-

fen-
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fente, fino folo un punto ; y  efte con tal contra- 
nelTo, que no menos fe avecina en el la muerte, 
|Leíe goza la vida. Es de tan poco fér , y fubf- 
üncía el tiempo , y por eonfiguiente nueftra vi- 
jg que no tiene fér permanente, fino fucceífiyo, 
«arrebatado , fin poderfe detener en fu carrera, 
con la qual va defpertandofe á dar en la Eterni- 

, y como fi fuera un cavallo desbocado, atro
pella con todo, lo arruina, fin poder pararfe: y  
a la manera que no fe pudiera gozar de la vifta 
Je un cavallero lleno de joyas , y galas, fi fueífe 
íiempre corriendo a rienda fuelta; aífi también, 
porque no paran un punto las cofas de efta vida, 
no fe puede gozar bien de ninguna: todas corren 
i rienda fuelta, hafta eftrellarfe con la muerte , y  
hacerle pedazos con fu fin.

El tiempo es una ola arrebatada : porque allí 
como una recia ola hunde con gran velocidad la 
Nave, y no dexa gozar al navegante de las rique
zas , que lleva; aífi hace el tiempo con fu arreba
tada furia, que lo arruina, y  anega todo.

,Como la Eternidad dá eftimacion infinita h 
las cofas, á donde fe llega ; aífi el tiempo quita la 
eftimacion , a quantas cofas con di fe acaban. A l 
menor gozo del Cielo debes eftimar infinito, por
que ha de durar infinitamente; y al mayor gufto 
de la tierra debes eftimar en nada, porque ha de 
parar en nada. El menor tormento del Infierno 
te havia de caufar un pavor immenfo, por haver

de
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de durar fin fin ; y  los mayores tormentos de ella 
vida no havias de temer , pues han de acabarfe. 
Como lo eterno debe tener eftirnacion infinita, 
aunque ello fuefle pequeño ; affi lo temporal fe 
debe eftimar en nada , aunque fueífe infinito. Por 
cierto j que aunque fueífe uno Señor de infinitos 
Mundos, y tuviefie infinitas riquezas, fi las havia 
de dexar no havia de eftimarlas en mas que la 
nada ; pues en nada havian de parar : y  por ello à 
todas las cofas temporales no fe les debe mayor 
eftirnacion, que à lo que no es, pues han de dexar 
de fer ; y  particularmente la vida del hombre 
que es mas frágil, y poco mas que el no fer. No 
tiene el hombre c ufa mas frágil , y caduca , que 
fu vida : las pofíeffiones , las heredades, las rique
zas , lo.- títulos, y las demás cofas del hombre du
ran , aun defpues del hombre ; pero no fu vida la 
qual es tan delicada, que un poco de frió ; ò calor, 
que exceda * la acaba , ò una refpiracion de un 
enfermo , ò una g ta de ponzoña , baila paraque 
defaparezc^: de manera, que fi fe confiderà bien, 
po hay vidrio como ella : porque el vidrio , fi no 
le  toca, dura ; mas nueftra vida, fin tocarla, fe 
confume , y; acaba. Al nidrio puedenlo guardar, 
y dura figíos ; para la vida no hay guarda ningu
na : ella por sí miima fe confume.

fííla baxa eftirnacion tienen la vida, y  todas las 
cofas de ácá , aunque las huvieílemos de gozar 
mil años¡.pero haviendofe de acabar tan prefto,y

mas

í
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2S ¿e lo que penfamos; qué cafo fe puede hacer, 

k todo ? O fi hicieflemos concepto de efto , de 
nuan breve es la vida ; y  cómo fe defprecíarán to
dos los gofios! Es» fegun el Profeta, heno , que fe 
Ifeca de la noche á la mañana: fobre que dice Sari 
Gerónimo: Quien miráre la fragilidad de la car- 
L y que cada hora crecemos, y defcrecemos 
jpor momentos , Jin permanecer en un ejiado , y 
jí«e efto tnifmo, que hablamos, que digamos, que 
l Jtfivimos , fe  nos pajfta balando de nueftra vfda$ 
L  iüdará decir d fu  carne , que es heno. E l que 
mr era niño , fe  hace al momento muchacho : el 
muthach.o fe.bace de repente mancebo : y bajía la 
v e j é z  fe  va mudando por plazos inciertos, y antes 
¡fíente uno v i e j o q u e  empieza d maravillarfe, 
pe es mozo : Luego añade : Debemos, pues, con  ̂
fiderar , que lo que hemos de fer en algún tienta 
w ,  y  lo que queramos,  no puede eftdr muy lexos,  
forque fi exceáiejfe nueftra vida de nuevecientos 
dos, y fe  nos concediejfe la edad de Matufalen:
1 cok todo.ejfto, toda efia longitud de vida, defpues 
Uepajftada, no feria nada*, pues dexa de fer?por- 

entre aquel que vivió diez años , y aquel, que 
mviejfe'vivido mil: defpues que les huvteffe veni
do el fin de la vida necejjidad irrecufable de 
la muerte, lo mifnwRw?fino que el viejo fale mas 
cargado con mayor haz de pecados. De efta fragi
lidad, y brevedad de la vida, aunque tan cierta, y  
clara, no acaban los hombres de perfuadirfe; y  ni

aun
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aun con verla acabar cada hora, creen, que fe ha! 
de acabar en alguna; y  con oírlo cada día , les es] 
como un mífterio efcondido , que no acaban dej 
entenderlo. Por ello mandó D ios, que nos la pu
blicare Ifaías á grandes gritos * y pregones , pa
ra que penetraífe los pechos humanos. Oygamos,] 
pues , de Dios efta verdad. Toda carne es heno:j 
toda edad es breve ; todo tiempo buela : toda] 
vida fe defaparece ; y gran multitud de años es] 
eran nada.

Acafo te prometes vivir cien anos, y  que elTal 
es larga vida ? Pues efcucha a Job , que vivió dof- 
cientos y quarenta y ocho años, y  que dice de to-i 
dos ellos: Nada fon mis dias: nada, dice, que fon 
cali tres íiglos de vida. Otras muchas veces dice, 
que eran fus dias mas ligeros, que un Correo, que 
vá por la poftayy que una Nave , que paila de li-1 
gero, y que la Aguila , quando arrebatadamente 
fe abate á la prefa. Otra vez dice, que fe pallaron 
mas prefto , que el Texedor dá una tixeretada en 
la tela, fin otro lugar dice , que es la vida del 
hombre como la flor, que fale, y  luego fe pifa, y 
qq? huyé como la fombra , fin permanecer en el 
ünifmo eftado : tan poco es la  vida, aun en tiem«* 
po, que era tres, ó quatro venes mayor que ahora. 
Lo mifmo fintieron de d llfy lo s  que la alcanza
ron tan larga, que paíTaba de nuevecientos años, 
antes del Diluvio ; de los quaíes los mas efián en 
el Infierno , diciendo lo figuiente ; Qué nos apto*
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echó nueftrafobervia; y el faufio de nueJiras rií  
uezas que nos ba dado ? Pafjfaronfe todas effas 
o fas como fombra, y como el Correo, que paffa 
¡orla fofta, y como la Nave ¡que rompe las aguas 
quietas, que no podrá hallttrferaftro del lugar,  
m donde atravejfój ni dexa fenda de sí: ó cómo 
¡¡Ave > que huela por el ay re: de cuyo camino no 
imfeñal alguno , fino folo el ruido de las alas, 
pe azotaron al viento ; defpues de lo qual no fe  
alia vereda , por donde hizo fu  jornada : ó como 
(¡Secta tirada al blanco, que no buvo bien divi
dido el ayre y quando fe  tornó a juntar , y cerrar 
mo antes, paraque no fe  fep a , por donde paffó, 
§ también - nofotros apenas buvimos nacido,  
mdo al impróvifo déxamos de fer. Eftas' fon
alabras aun de los condenados # que vivieron 
ras de ochocientos años. Y  íi tan larga vida la 
uvieron por fombra , y juzgaron , que apenas 
pian nacido , quando al momento murieron, 
:ómo pienfas tu vivir mucho, pues en eñe tiempo 
s mucho llegar á fefenta años ? - ;
La vida de ochocientos años no es mas , que el

I“eboletear de un gorrión ,  6 el difparar una faeta, 
por mejor decir, un paíTo de una fombra. Qué 

nenias, que ferán cinquenta años,:que podrás vi- 
¡r? Un dia, fegun Eurípides, una hora , un mo-, 
too , un fueño de un difpierto, fegun Platón, y 
fóun el Chrifoftomo, no fueño de un difpierto, íi- 
Ne un dormido. No pateco, que hallan los Fi*

lofo-



¿¿8 Crifol del Crifol
lofofos, ni Santos comparación, con que declara 
la brevedad de efta vida ; porque ni pofta por 
tierra , ni navio por el m ar, ni ave por el ayr 
paíTa con mas prieífa* Todaseftas cofas, y otra 
que fe tienen por veloces , no tienen fiempre e 
un fér fu velocidad , fin que alguna vez no aflo 
xen , 6 fe paren ; pero la carrera , é ímpetu d 
nueftra vida, con que corre h la muerte , au 
mientras dormimos; no fe para. Por efto dixo Fi 
lencío , que no era efta vida mas , que nacer, 
m orir; y que al nacer falimos de un fepulc 
obfcuro, y  que al morir nos poníamos en otr 
mas trifte , y  temerqfo , pues de; efta vida ta 
breve, quita el tiempo del fueño ; y  quitarás lj 
tercera parte de ejla;: quita también el de la ni 
fiéz, y  de,otros accidentes , que impiden el fen| 
tido, y fruto del vivir ; y  prefto te quedarás co 
la mitad de eíTa nada :,, que tienes ipor mucho. E 
la vida fe cumple bien, lo que díxo Averroe 
que el tiempo era un fér diftninuído en s í ; pu 
ella en sí es tan poco , y  de 1© que es , fe difmi 
nuye tanto : pues tantas partes de vida fe quita 
de un punto , que es la vida, refpeélo de la Eter 
nidad. Demás de efto , pienfas , que eíTa cantidai 
de vida , que facafte en lim pia, es cierta ? En 
gáñafte ; porque como dice el Sabio: No fabe e 
hombre el dia de fu  fin ; y aífi como los peces 
quando mas feguros eftán, los prende el anzuej 
lo , y  á los paxaros el lazo ; aífi faitea la muerj

te
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je i los hombres en el tiempo malo, quando ellos 
menos pienían. . . , ( *

Confiderà, pues, ahora quan viles fean todas las 
Ufas temporales, y  quan frágil es toda la gloria 
¿elMundo ; pues fe funda en tan flaco cimiento,, 
pues todos los bienes de la tierra no pueden fer- 
mayores que la vida : y  fi ella es tan poca ; qué- 
ferán, los que fon bienes por ella ? Qué puede fer 
un güilo del hombre ; pues toda la vida del honw 
bre es fueño , y  una fo rubra , y  un cerrar , y  
abrir de ojos ? Si la vida mas larga es tan breve; 
qué puede fer el deleyte de un momento , por 
el qual pierde la Bienaventuranza eterna ? Todas 
las grandezas, y  riquezas del Mundo tienen por 
fundamento la vida de los que la gozan , la qual 
es tan deleznable , que no digo una piedrecita, 
como à la eftatua de Nabucodonofor ; un grani
to de una uba ha bailado para deshacerla. Qué 
cafo harías de una torre , fundada en arena mo
vediza , y qué feguridad tendrías, de lo que lleva 
una nave barrenada ? No debes por cierto hacer 
mas cafo de los bienes de eíla vida ; pues fe fun
dan en cofa tan frágil como ella. Qué puede fer 
toda la gloria humana : pues la vida , que la fuf- 
tenta, no tiene mas constancia , que el humo, fe-, 
gun David ; ò fègun Santiago , que un vaporato, 
que fe defvanece ? Y  aunque fuelle de mil anos 
en llegando fu fin , es igu al, con la que duró un 
dia ; porque affi la felicidad de la vida larga , co-

D  mo
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mo la de la corta , es humo , y  vanidad; pues
una, y  otra fe paila , y  para en la muerte. j

Guerrico, gran Filofofo, Medico, y  Theologo, 
oyendo leer en el Genefis , que toda la vida de 
Adán fue nuevecientos y  treinta años, y  murió, y 
que la vida de fu hijo Seth fue nuevecientos do
te años, y  que murió; hizo fu cuenta, que íi ta
les , y  tan grandes, hombres defpues de tan larga 
.vida, al fin paraban en morir , no era jufto per
der mas tiempo en el Mundo , fino poner la vida 
ert cobro: de manera, que quando acá fe acabañe, 
no fe perdiefíe; y  con efto dió configo en la Reli
gión de Santo Domingo , y  fue de fantíflima vida.

O quan locos fon los hombres, que fiendo tan 
breve la vida tratan de vivir mucho , y  no tratan 
de vivir bien, fiendo cofa averiguada, que todos 
pueden vivir bien, y  que ninguno puede vivir mu
cho , por mas que viva , y  por mas que quiera! 
Echafe de vér mas efta locura en que fiendo tan 
breve efta vida, es fuerza, que los males, y  bienes, 
que hay en ella , fean breves, que como los ma
les, y  bienes de la otra fean eternos: y  queriendo 
Dios reparar competentemente eftos bienes , y 
males, ordenó, que á los bienes breves de efta vi
da, fucedan en la otra males eternos, y á los males 
breves, que fe fufren aquí por D ios, fucedan bie* 
nes perdurables. Y  afíi poniéndonos Dios delante 
efta diferencia de bienes, y  males, y  dexandonos 
libertad para efcoger la fuerte, que quifieremos, es

gran
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n locura 5 por no fufrir tan brevés males, per-'  £----■

;er bienes eternos, y  por guftar bienes tan breves, 
ladecer males tan largos , que nunca tendrán fin.

C A P I T U L O  IX.

Qué es el tiempo , fegun San AguJUn ?

IpSEÍpues de haverfe efmerado todo un San' 
| | )  Aguftin en eítudiar, qué es el tiempo; vie- 

á concluir, en que no ló fabe, y  que no fabe 
ello mifmo, que és no faberlo. Lo mas que al
canza á faber e s , que no hay tiempo largo, y  que 
ioio fe puede llamar tiempo , lo que es presente, 
que es folo un momento ; y  lo confirma el Em
perador Antonio diciendo : Nadie dexa otra vi
to, fino la que vive de prefente; y affit lo mifmo es 
mavida larguifijima, que otra brevijjima; porque 
b pe esprefente á todos, es lo mifmo, aunque no 
fea lo mifmo aquello, que ya pajfó. No hay fino un 
pinto de tiempo ; porque nadie puede perder lo 
pjfado, ni lo futuro : pues no fe  puede perder, lo 
p  no fe tiene-, y afji no pierde mas, el que mue
le viejo, que el que mozo : porque folo pierden 
ambos lo preferite• Y  San Aguftin , no hallando 
mas íiibftancia en el tiempo, que el punto prefente, 
pondera , que ni aun eíTe punto, 6 momento fe 
puede afirmar, que e s , porque es ; porque fe 
paila; que es lo mifmo , que porque camina &

D a  no
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no íer i lo qual mas es no fe r , que feiV, %

Mira, de que fias tu felicidad: mira, en que co4 
lumna de bronce colocas tus efperanzas, que es un* 
cofa, que no tiene mas conftancia, que el dexar 
de fer , y  del mifmo venir á no fer recibe fu fer, 
fi tiene alguno : porque qué fer puede tener, lo 
que es, y  no es, dexando fiempre de fer con tanto 
ímpetu, que no le podrás detener, que páre mas 
de un momento ? Pero ni eííe momento fe páraj* 
pues el momento que es , eftá fiempre en perpe¿ 
tuo curfo. Dígame el que eftá en la ñor de fu 
edad, qué fuerza puede haver, que detenga los, 
años de fu vida , que no cortan fiquiera folo un 
día ? Qué poder habrá , que el gufto , que tuvifte 
una hora le detenga , paraqueno fe aya paíTado?. 
Procura aífir del tiempo , y  no hallarás de quéj 
porque no tiene bulto ; y  con todo eífo corre con 
tan gran fuerza, que antes te llevará tras sí, que tu 
le puedas detener : corre á fu fin perpetuamente.

No hay ninguno, dice S. Aguftin , que defpues 
de un año no efié mas cerca de morir, que antes 
det año,y oy que ayer,y abora que poco antes; por
que todo el tiempo, que fe  vive, fe  quita del tiem
po del vivir, y de cada día fe  hace menos, y me
nos, lo que queda: de tal fuerte, que no es otra co
fa  el tiempo de efla vida, fino ima carrera para la 
muerte,en la qual no fe  permite d alguno parar- 
fe  un poco, o irfe mas de efpacio, fino que d todos 
los apremia d ir con igual aprefuramiento. Cada

dia
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¿h  morímos: cada día fe quita alguna parte de la 
vida : y  en el mifmo crecer nueftro; defcrece, y  
mengua la vida» y eñe mifmo dia que vivimos, lo 
dividimos con la muerte. Es fegun el Efpiritu San
to nueftra vida un paíTo de la fombra: porque la 
fombra es como una mezcla de la noche , y  del 
día: afilia vida tiene fu parte de morir, y fu parte 
de vivir, hafta que venga á parar en una muer
te pura, y fólida. Y  pues ha de venir á parar en 
no fer; ferá muy poco , principalmente compara
do con lo Eterno , que íiempre ferá.

Todo lo que tiene fin, es poeo; pues viene & pa
rar en nada. Pues por qué quieres perder lo mu
cho por tan poco , lo verdadero por lo falfo , y 
fonado ? Oye al Chrifoftomo : Si porque uno tu- 
viejfe foto una noche un fueño alegre, huvtejfe de 
fer atormentado defpues de difpierto cien años% 
qué hombre apetecería tal fueño ? Pues quanta 
mayor diftáncia hay de los, años eternos del otro 
figlo á los tranfitorios de eñe ? Menor es efta vi
da refpe&o de la Eterna , que una hora de fue- 
ño refpeéto de cien años de vela ; menos que 
una gota reípeto de todo el mar. Prívate ahora 
de algún gufto , por no eftác privado de todo 
gufto para íiempre : paffa ahora algún trabajo; 
porque no paffes eternamente mil tormentos: M e
jor es una poca de amargura en la garganta, 
que eterno tormento en las entrañas , dixo San 
Agqftin.

A
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A  todo lo que paíTa en tiempo llamó Chrifió 

poquito , al tiempo de fu Pafíion, al tiempo ckl 
martyrio de los Apollóles. Poco , y  poquito es, 
quanto ¿n ella vida podemos padecer, refpeélo de. 
los años eternos j fi bien, como dixo San Aguftin 
Efle poquito nos parece largo , porque aun ejla-, 
mos en ello",pero quando fe  huviere acabado, echa-., 
rétnos de vér, quan poquito es. Pongamos en el fin 
la vida, y  veremos, quan pequeña es, y todo lo, 
que en ella parece grande. Al V. P, Caro Jefuíta 
le embió nueflro Señor elle recado , que confia 
deraífe tilas dos cofas: O qué mucho, o qué poco! 
Ello es, lo mucho, que es la Eternidad fin fin, y; 
lo poco, que es el tiempo de la vida : lo mucho, 
que es Dios poíTeído para fiempre; y lo poco, que 
es un contento de la tierra, que hemos de dexar: 
lo mucho , que es la gloria eterna, y lo poco que 
es vivir mucho aquí; poique como dixo el Efpi- 
ritu Santo : E l numero de los dias de los hombrest 
quando mucho fon cien años, y fon reputados co
mo una gota de agua del mar , como un granito 
de arena •, aj]i fon pequeñttos los años en el dia 
de la Eternidad. Poco parecerá qualquiera tiern* 
po para merecer lo eterno ; y aíli San Bernardo 
repite á fus Monges : Ningún trabajo debe pa
recer largo , fi con él fe adquiere la gloria eter
na. A Jacob le parecieron poco fíete años , que 
lirvió á Labán por el amor de Raquel. Pues por 
qué nos ha de parecer mucho ningún tiempo

por

4»
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por fervir I Dios ? Tu firves al Dios verdadero, 
v por la gracia eterna; Jacob fervia h un Ido
latra , y  por una beldad caduca. Coteja ahora 
tus férvidos con los de Jacob : mira fi ha veinte 
años que firves á D ios, como Jacob firvió á La- 
bán ; mira fi le puedes decir: De d ia , y de no
che te fe r v í; abrafandome con el EJHo, y el yelo$ 
y el fueño fe  huta de mis ojos, y ajft te ferví por 
veinte años en tu cafa, Con efta fidelidad firvl<5 
aquel fiervo de Dios a un pagano ; cómo ferá 
razón , que tu íirvas á D ios, fi defeas fer fu fier
vo ? Todo te ha de parecer poco ; pues firves & 
tan gran Señor , y por tan gran premio.

Mira , en que empleas tus breves años , que 
fiendo cortos para ocuparlos en el merecimien
to de la Eternidad , fe te paitan entre los dedos, 
fin hacer cofa de provecho. Dixo San Aguftin, 
que el tiempo de efia vida fe fignificaba en el hi
lado de las Parcas , que eftaban hilando la vida. 
El timón paitado era lo que eftaba rebuelto en 
el hufo , el tiempo por venir, lo que quedaba en 
la rueca por hilar , y  el prefente , lo que paf- 
faba entre los dedos ; porque verdaderamente 
no fabemos emplear el tiempo , ocupando en él 
las manos , llenas con fantas obras , fino que fe 
nos paita fin penfar en cofas de fubítancia , y  
provecho. M ira , qué tela tacarás de tu vida % 
pues tan poco cuydas de lograr bien el tiempá 
de e lla , que fe paita para nunca bolver-

Me-i
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Mejor declaró David efto, quándo dixo: que? 

nueftros años meditarán como las arañas : otra 
letrá dice: Se exercitarán; porque las arañas aun 
no hilan lino, fino los efcrementos de fus entra» 
ñas, deshaciendofe, y  defentrañandofe por urdir 
fu tela, la qual labran con los pies, y  tan de po
ca eonfirtencía , que en un momento fe deshace, 
y  tan de poco provecho, que no firve fino de ca
zar mofeas, La vida del hombre toda eftá llena 
de vanos trabajos, de vanos penfamientos , tra
zas, fofpechas, temores, y  cuydados, que la exerci- 
tan grandemente , texiendo cuydados a cuyda
dos , afanandofe fiempre por mas, no haviendo 
bien acabado con una ocupación , quando fe 
embarazan en otras , y  todas tan mal hechas, 
como fi las hicieíTen con los pies , añadiendo, 
u n o s  afanes á otros , y  trabajos k trabajos , co
mo la araña añade unos hilos á otros. Ya pen» 
famos, cómó fr ha de alcanzar, lo que defeamos: 
luego cómo fe ha de guardar : luego cómo fe 
ha de adelantar : luego cómo fe ha de defender? x 
luego cómo fe ha de gozar, y  todo viene k def» 
hacerfe entre las manos.

Qué trabajo cuefta k la araña urdir fa tela? 
Anda de una parte á otra , y  buelve á un mif- 
mo puefio muchas veces ? eonfumefe por facar 
mas hilos de fus entrañas , para formar fu toldo, 
y  para ponerle en alto, hace muchos caminos; y  
en haviendo acabado fu obra muy extendida, y

an-
fc-
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ancha» con folo que la toque una efcoba, cae todo 
en tierra. Aífi fon los empleos de 4a vida huma- 
aa, de mucho afán , y  de poca firmeza, quitan el

(f a e n a , y  llenan de cuydadoj y  eílo, para defvane- 
cerfe en un punto, gallando lo mas de la vida en 
trazas, y  penfamientos vanos. En fin, como las 
arañas , que trabaxan , y  afanan todo el dia en 
formar fus telas; aííi fe vá la vida del hombre en 
continuos penfamientos, y  cuydados, de lo que 
ha de fer, lo que ha de procurar, lo que ha de al- 

' canzar; y todo es vánidad de vanidades , y  aflic
ción de efpíritu, como dice el Sabio ; y  en las co
fas del fer vicio de Dios , folo tiene penfamientos, 
y ningunas obras. Nadie h a y , que defpues de ha- 
ver hecho diícurfo dé fu vida paífada , no diga, 
que los fueños, y las verdades han fido de una 
mifma manera; porque ya no tiene mas, de lo que 
gozó , y  de lo que foñó , pareciendo todos fus 
güilos tan breves, que fe les han juntado los fines 
con los principios , fin dar lugar á los medios.

Con fer tan poco , y  tan deleznable el tiempo, 
tiene una cofa preciofiífima , que es fer ocafion 
de la Eternidad ; pues podemos ganar en poco 
tiempo , lo que debemos gozar eternamente : por 
lo qual es de ineílimable valor. San Juan dixo: 
El tiempo ejlá cerca ; y  en el Griego fe lee : h a  
ocafion eftá cerca; porque el tiempo de ella vida 
es la ocafion de ganar la eterna , y en paíTandofe 
no tendrá remedio, ni efperanza de él. Procure

mos
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mos emplearle bien , y 1 no perder la coyuntura 
de bien tan grande, cuya pérdida es irreparable, 
y . la fufpirarémos con eterno llanto. Confíderé- 
mos, qué bien es el de la ocafion , y  quan gran
de fentimíento caufa fu pérdida , paraque nos 
aprovechemos de ella, y  no tengamos el arrepen* 
timiento inconfolable , que de haverla perdido 
tienen los condenados. Es grande negocio el de 

i la falvacion, y  pende de la velocidad de el tiem
po de efta vida , que es incierto ; y affi con cíen 
ojos debemos mirar , no fe nos paífe ocafion tan 
importante , y con cien manos la debemos áífir.

Llamó Hipócrates , precipitada á la ocafionj 
porque corre tanto, como lo que fe defpeña. Pon
gamos en medio de la Eternidad el mas largo 
tiempo de la vida humana, fean cien años /fean  
dofcientos, fean nuevecientos, no parecerán mas 
que un inflante : y  quien extendieíte los ojos por 
la immenfidad de la duración Eterna, quedaría 
aííbmbrado, que cofa tan breve, pequeña, y  pre
cipitada , fea ocafion de cofa tan larga , grande, 
y  eftable. Hagamos ahora efta confideracion: qué 
es todo el tiempo de efta vida breve para ganar 
la Eterna: y  no perdamos tiempo; pues no le te
nemos feguro. Y  aífi aunque eftuvieíTemos cier
tos , de que haviamos de vivir cien años, no havia- 
mos de perder un momento, en que no ganafie- 
mos Eternidad. Pero eftando inciertos de lo que 
viviremos, pudiendo morir mañana ¿ cómo nos

pode-i
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poáemoá deícuydar, dexando paíTar la ocaíions 
de affegurar nueílra gloria no haviendo de ofre-, 
cernos otra femejante jamás ?

Al tiempo llamaron unos: PrecÍoJÍjJimogufio,9 y  
Zenon decía, que no ha vía cofa que mas faltafle a 
los hombres, que el tiempo,y que no tenían de otra, 
cofa mas neceflidad. Plinío lo e (limaba tanto, que, 
viendo paflearfe á fu fobrino,le reprehendió,dicien-, 
do: Pudieras emplear eílas horas mejor. Y  porque, 
leyendo uno repitió la palabra de un accento mal 
pronunciado le reprehendió, pareciendole, que en 
aquella repetición fe havia perdido algún tiempo. 
Pues íi los Gentiles, que no efperaban Eternidad, 
que con el tiempo grangeaffen, le eftimaban tanto; 
qué debemos hacer, los que fabemos, es el tiempo 
ocafion de la Eternidad ? Oygamos a San Bernar
do : No hay cofa mas preciofa que el tiempo-9 pero 
ay dolor, qué no fe  baila oy cofa mas vil\ Pajfan 
fe los dias de la falud del A lm a ; y nadie repara 
en ella : nadie fe  dice d sí mifmo , que el dia fe  te 
ha de acabar9y nunca ha de bolver. Dicen algunosi 
Bien podemos abora parlar bajía que fe  pajfe ejla ho
ra, O lajlimofa razonl Hajla que fe  te pajfe la ho- 
ra\ Siendo la que te ha dado la Mifericordia de tw 
Criador para hacer penitencia, para alcanzar per* 
don, para, adquirir gracia , para merecer gloria. 
0  lajlimofa palabra\ Mientras fe  pajfa el tiempol 
Siendo aquel, que puedes grangear la piedad D i-  
vina, & e» Mientras tenemos tiempo, obremos

bien;
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bien; pues elSr.dixoique vendría à tu noche quan-t 
do nadie podrá obrar.Porventurahallarástupara 
hufcar à Dios otro tiempo en los figlos venideros, 
fuera del que te feñaló para acordarte de ti\Tpor 
ejfo es día de fa lu d , porque aquí ha obrado tu fa~ 
Jud, enmedio de la tierra. Vete,pues,y efpera/alud 
en medio del Infierno , haviendofe obrado en me~ 
dio de la tierra. Qué pofibilidad te fueñas de al-  
canzar perdón entre los ardores fempiternos,quan 
do fepajfóya el tiempo del perdoni No te queda, 
haviendo muerto en pecado,hoJUa por los pecados: 
no fe  crucificará otra vez el Hijo de Dios. Murió 
una vez,ya no morirá. No baxará a los Infiernos 
la funghe , que fe  derramó por la tierra : bevie- 
ronla los pecadores¡ de la tierra ; y no dá parte 
de ella à los condenadas para apagar fus llamas.

Confiderà , que tendrás arrepentimiento eter
no , fi no te aprovechas de efia ocafion del tiem
po , para merecer el Cielo , viendo, que con tan 
poca diligencia le pudifte ganar, y que por güito 
tan breve le perdifie. Efaú, qué rabia tenia, quan
do bolvió fobre sí, y vi<5, que fu hermano menor fe 
le havia llevado la bendición de Primogenito, por 
liaverle él vendido la primogenitura por una efcu- 
dilla de lantejas ? Bramaba, y deshaciafe de co- 
rage. Mirate à tí en efte efpejo, que por un güito 
breviífimo vendiíte el Reyno de los Cielos. Qué 
harías , fi huvieras caído ya en el Infierno, fino 
lamentar can eternas lagrimas, lo que en un bre

ve
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Ve tiempo perdifte ? Cam , quando coríóeió, que 
¿I, y fus defendientes fueron malditos, ; por no 
haverfe valido de la ocafion, de la qual fe aprove
charon fus hermanos ; qué fentimiento tendría,
0 debió tener ? Mide por aquí el que tendrá un 
condenado , que .no aprovechándole def tiempo 
de fu vida , fe ve maldito dé Dios poruña Eter
nidad; y otros, que fueron menos que él, verá, que 
eftán premiados en el Cielo. Pues los yernos de 
Lot, quando vieron , que pudíendofe efcapar del 
fuego , y haviendolos rogado mucho , que fe vi- 
nieflen con él\, no lo quiíieron hacer, riendofe de; 
fus confejos ; • quando defpues vieron , que llovía 
fuego del Cielo fobre ellos , y  abrafaba á toda fu 
Ciudad : qué pefar tendrían de no haverfe apro-

I vechado de aquella ocafion tan buena, que fe les 
I entró por fus cafas ? O qué llanto, ó qué pena, ó 

qué rabia ! O qué defefperacion tendrá un con- 
I denado, quando fe acuerde , que haviendo fido 
f  ombidado de Chrifto para falvarfe en el Cielo, 
vea, que fobre sí eftá lloviendo eternamente una 
tempeftad de fuego , azufre, y tormentos!

El Rey Hannon, á quien combidó con paces 
David , quando vió arruinar fus Ciudades, y  que« 

i mar á los fuyos, como los ladrillos en el horno,
1 otro trillar, h otros defpedazar ; qué diera por 
haverfe aprovechado de la ocafion, que tuvo de 
tener amiítad con un tan gran R e y , y  poíleer en 
paz fu proprio Reyno ? Pero qué tiene que ver

elfo,



P2 C rlfo lM  Crtfol
cflb , con te que fentirá el pecador, quando fe'vea 
á sí mifmo abrafar en el Infierno , y  enemigó, 
eterno de D ios, haviendo podido réynar con los 
Santos ? Qué deípecho, y  qué pefadumbre tendrá? 
E l Mal Ladrón, que tuvo tan buena ocafion pa
ra fatvárfe como fu compañero, y  no fe aprove
ch ó le  elloj quanto Iterará ahora por eflo ? Y  qué 
arrepentimiento ferá el del Rico Avariento, k 
quien fe le'entró tan buena ocafion por fus puer
tas, pidiendo Lázaro limofna , con la qual pu
diera redimir fus pecados, y  él le dexó pailar,¡ 
fiendo mas inhumano que fus perros ? Qué dirá 
ahora , quando le falta todo, hada una gota de 
agua , por no haver dado limofna , fiquiera una 
migaja de pan? Qué deípecho, qué rabia, qué de- 
fefperacíon tendrá , por no haver logrado tan 
buena ocafion para fálvarfe?

Aunque mientras vivimos tenemos ocafion de 
Calvarnos; pero mas efpecialmente en algunos» 
cafos , que nos fuceden", como fon los vencí-» 
mientes de algunas muy graves tentaciones en 
lances muy urgentes , los quales fe llaman aétos 
heroycos, con que obligamos mucho á Dios: 
como quando el Caíto Jofeph , y  Süfana , ven-' 
cíeron tanto , por no confentir en la torpeza ; y  
üffi no hemos de perder coyuntura de moítrar- 
nos finos con Dios , y  obligarlo con un aóto he- 
royco , que nos trae á las manos la ocafion. A  ef- 
ta llamó Mithridates, Madre de todo lo que fe ha

de
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¿thacer, y  Polibio, la que domina en las cofas? 
humanas» En fin también conduce & las Divinas/ 
por la coyuntura , que nos dán algunas ocafionea 
para merecer mucho ; y fi fe logra /  es un afta 
heroyco, y  excelente, que aífegüra nueftra falvaw 
cíon tanto, que haver hecho una obra de heroyco 
virtud, es uno de los feñales de íer predeftinadoi 

Miremos , como fe aprovechan algunos de la 
ocafion para las cofas temporales ; y no fea? 
mos menos fólicitos en las eternas. Laftima es/ 
qtte fe nos paffa la vida, que es tan corta, fin em
plearla toda en merecer , lo que es tan largo co-? 
mo eterno .N o  te defraudes, dice el Efpiritu San
to, del día bueno f ni parteetta de él fe  te pajfez 
y por el Apoftol dice, que el tiempo és breve ; y  
que ufemos de la tierra como fi no la ufaífemos, 
valiendonos de ella para grángearnos la Eterni
dad , y  libramos del arrepentimiento , que ten-j. 
drenaos entonces dé no haverlo hecho ahora,

C A P I T U L O  X.

Quan engañofo fea  todo lo temporal.
D Avid d ixo ,  que fus dias defaparecieron co-» 

mo humo, y  declinaron como fombra, jun
tando fombra, y  humo , que fon las dos cofas mas 
vanas del Mundo. Pindaro la trató, no folo de 
fombra, fino de fueño de fombra ; porque , qué 

fino foñar, penfar que eífa vida es larga, y  ef?
perar
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perar felicidad de ella ? Pero fi la fombra es de
una eftatua, no puede dudarfe, que es el mas ga
lante fimbolo de nueftro intento : porque afli co- 
nao la eftatua eftá fiempre immobil, fin crecer, ni 
menguar, y  la fombra fe eftá mudando , fiendo, 
ya mayor, ya menor; afli también la Eternidad,) 
fiempre eftá fixa , é immobil, fin recibir mas, y- 
menos: paro el tiempo fiempre fe eftá moviendo; 
y  como la fombra, á la mañana es grande, al me-« 
dio dia menor, y á la tarde mayor, fin haver mo-? 
mentó, que no fe mude, afli la vida no tiene pun« 
to fixo, fiempre anda con perpetuas mudanzas, y  
en la mayor profperidad fuele fer mas corta.

Amán, el mifino dia, qüe penfaba fentarfe á la 
mefa con el Rey Alfilero-, fue ignominiofamente 
ahorcado. Holofemes, quando penfaba tener el 
mejor dia de fu vida , fue 'miferablemente dego
llado. El Rey Balthafar, en el dia mas celebre, que 

. tuvo , y en el que hizo mayor oftentacion de fu 
grandeza, y  regalos, fue muerto de losPerfas. No 
hay cofa confiante en la vida : la Luna cada mes , 
tiene mudanzas ; pero la vida del hombre las tie
ne cada dia, y  cada hora. Ya eftá enfermo, ya fa- 
no, ya trifte, ya colérico, y  ya temerofo. La fom
bra , por donde pafla, no dexa raftro de s í ; y en 
acabando la vida , quedan los mayores hombrea 
del mundo, como fi no huvieran nacido , ni viví» 
.do en él. De Alexandro, qué tenemos fino el re- [ 
tintín de fu fama ? Díganlo aquellos Filofofos, jj

q«e
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míe fe J p ^ ro ií .-.¿ja ÍU ¡^epulcÉo.I0 ñ^ díxc>: Ayer 
no bailó a Alexandro toda la - redondez dé la 
tierra; ahora le fobran folas dos Varas de tierra. 
Otro íeádmiró; ‘diciendo; Ayer pudó librar Ale- 
xandro de la muerte á nümerofos Pueblos, ahora 
no puede ni ^ $Lmiímor Otro Exclamó : Ayer 
oprimió Alexandro á toda la tierra; ahora le opri?

' me á él la tierra > y no hay en ella ya huella , por
ó¡

f.;:

Al

La fonibra es privación de la ¿oía mas buena* 
que hay en la naturaleza , que es la luz del Sol:

¡afli !efta¿yidia ves ■ ;:priyadpn- de grandes bienes : 
por lo qual dixo Job , que fus dias huyeron , y 
no yieroñ fus qjps el bien. Efto dixo aquel * que 
fue Rey , y  gozó todo lo que podía el güilo de- 
fear. Lo! pudo decir; porque todos los bienes de 
efta vida no fe han de calificar por tales : y  
aunque ío fueran, duran tan poco , que fe pue
de deqir , que no los vemos : y  aunque duren, 
teniendo fin , no fon mas , que fi no huviefíen 
fido , como lo confeífó aquel Cavalleró , que 
defpues de ha ver entrado en gran fiefta con 
grandes galas , y  regozijo de todos, quando lie— 

i gó á la noche , exclamó amargamente , dicien- 
| do : Donde efta la fiefia, que oy hicimos ? Don- 
i de la gloria de todo el dia ? Como elle dia fe 
I paffó fin dexar raftro de sí , aífi fe paitarán los 
í demás; y aífi ferá toda la vida, que pallará, fin de- 
j xar, fino un eterno pefar. Efta confideracion le

E  baf»
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bañó para mudar al otrodiade vida , y entrarfe 
en la Religión. i

Y  coma en la fombra no hay: luz , fino obfcuri- 
dad : affi efia vida eíU llena de tinieblas : por 
eflb fiendo breve', nos parece larga : fiondo mife- 
rable , eftamos contentos con ella í y  fiendo nu
da , nos parece todo : pues no hay trabajo , à que 
no fe pongan los hombres por fu caufa , aun con 
peligro de perderla Eternidad. Efte és un engaño 
muy perjudicial, y coítofo ; porque fi la vida paré
ele fie , lo que e s , y  no nos mintieífe , no nos 
fiaríamos de ella, ni efiimariamos bien alguno, 
de los que nos promete , pues fon tan engañofos, 
è inciertos ; pero como es Imagen, y fombra , no 
fon todas fus cofas, fino fingimientos, y diífimu-
lo , que prometiendonos; bienaventuranza , cftá
toda llena de miferias, que, no conocemos.

Qué contenta vá la Doncella à cafarfe ; y  quan 
en breve llora fu eftado ! Qué guftofo toma el am- 
biciofo el oficio , que le ha de fer feminario de 
mil pefares ! Qué alegría dán las riquezas , que 
han db fer ocafion de muerte à fu poífehedor! En
gaño es todo , diffimulacion , falfedad , y  daño;; 
pero como frenéticos, no fentimos nueílros ma
les. A quantas enfermedades efiá expuefto el 
hombre : de quantas imaginaciones es afligido, y  

' engañado : con quantos trabajos lucha : de quan
tas imaginaciones es atormentado de síjnifmo: 
quantos peligros de Alma, y cuerpo corre : quan

tas
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tas fittrazorie  ̂pattr ¿  gantas imuriaipadece v 
qüantas neceÆdad(îs;? Taies efa vida /que le L¡T 
reció  ̂ Sañ Bériífl rdo poco menos mala ni¿ u

la efperanza, qui trae 
de otra mejor én el Cielo. La infancia eftá llena 
de temores :: la juvemtud.de pecados : Ja veiéz de

Ü P «  f % o S. No hay ^ ¡ i e
contento ^ n  fu ,iftad<r, fino quien quiera

njonr envida ; de íiiert que no puede fér la vida
buena f lino. quando mas) le p¡ar6cieré à la muerte.

^ ^ ' ^ t ^ ^ Í C Í S t :Í Í S Ó : L

. : D  E  D E S E N G A Ñ O S .

'■ v

PIIIMERO. /

BEL F IN  DE LA VI p  A TEMPORAL,

^ N la vida hay dos cofas, que confiderarr 
una es el fin : otra el modo , que aun 
es por ventura mas miferable que el 
fin'j porque fi efle ; pudiera elegirle , y  

le dieran a uno a eícoger los’ años , que quifreíTe 
de vida , y el modo de falir de ella , aunque no 
fuelle por el medio de enfermar, y rnorir ; folo el

E 2 " ha-
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- haver de acabarfe, bailaba, páráque íerteípreeiaí«* 

fe, y  echaría la conílderácíon dé fu fin un jarro de*, 
v' agua en todos fus güitos ; porque affi cómo las co-|

fas por fu mayor, ò hienor duración, tienen ma-é;
y o r , ò menor eftima $ affi la vida por haverfe defv 
acabar, (fuelle de quálquiera mañera, que fuerte )| 
fe hace muy déíeflimabíe. Un hermofo vaio deP 
crirtal, fi fuerte tan corififtente comò el oro , fue-|;

' ra mas preciofo , que el mifmo oro : pero por fer’7" 
quebradizo pierde fu eftimacion, aunque , püedaíV 
íer, que dure mucho tiempo ; porque folo el po-| 
der no durar : quebrándole por algún defcuydo,-; 
le buelvé de menos valor. La fragilidad de nuef- 
tra vida es mucho m ayor, que la del vidrió, p e 
diendo acabarfe por m;il accidentes ; que fuce- 
dens y aunque no le fitoediera ninguno; porque 
no puede durar mucho : pues fe confume por sí 
mifma, fe hace defpre ciable con todos fus bienes 
temporales. ,

Pero confiderandó el modo de acabarfe por 
medio de la muerte, enfermedades, y  defgraqias,' 
que la anteceden, es para efpantar, que hombre, 
que aya de morir , haga aprecio de ningún bien 
temporal, viendo la naíferia à que yá à dar toda la\ 
profperidad del Mundo. El Rey An,tioeo , Señor 
de tantas Provincias, paró en una melancolía in- 
confolable , y en una vigilia , que le facaba de jui
cio , fin poder dormir de dia ni de noche : en un, 
dolor de las entrañas, que fe las hacia echar en un

r "  q«e- ,
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(juebratttárftiénto de huellos, que no podía menear* 
fe;; y aquél, que parece, que tenia Imperio fobre 
las ondas del Mar, y  que colgaban de fu mano los 
tpontes más empinados, y  que fe levantaba fu. 
$fageflad fobre toda humana potencia , no podía 

; tenerfe en p ie , ni dar un paífo í aquel, que veftia 
ricas fedas, y fus veílidos refpiraban ambar, echa* 
ba de sí tal- hedor , que nadie podía parar en fu. 
preíeneia , y  eílando aun vivo , le hervían por 
t̂odo. el Cuerpo aíquerofos gufanos, y las carnes fe 

Je caían; y  íobre todo eflaba defpechado , y ra- 
ibiófo,lC îO(|ideraló';antest,vCargado de riquezas, y  
galas gaserofo cavailo haciendo temblar
la tierra V y  ‘mandando á numerofos Exercitos;
y  aeipaes en lu lecho, pálido, fin fuerzas, hedion
do*, niiéáp^podlfC-,' sy; huyendo de él las gentes; 
%o^qué^et péfi;ilencial hedor, que echaba de sí, 
^ólitánSifr&ba$ 3&&Ó*lós.'Realés de fu Exercito; y  
'finalmente í’hhhfiHeralo morir rabiando. Quien,; 
‘yiéhdo efie íin ¿ •tuviera embidia á fus principios ? 

viento-éfta muerte , quifiera la felicidaduien
' JJéüí vMa: ?•>-'Quien con carga de tai miferia qui
siera fu fórtuna ? Mira , en qué.-páranlos, bienes 
■ deja vida ; pues como las claras aguas del Jordán 
van á parar al cieno peftilente dél mar muerto , y 

|fe hunden én aquel afquerofp betún.
“ Mira, en qué cieno, y fucíedad pararon los dos 
Herodes, Afealonítá, y  A gripa, Reyes tan pode- 
rofos; el uno vino á parar en poder de guíanos,

que
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que vivo fe le comían las carnés todM corrompí- 

,• das, y apoftemadas, manando horrible podre-, y 
materia: llegó el otro á fer confiihiido de piojos, 
acabándole á bocados eftas fábandijas afquerQ- 
las- Aquel Rey Acab , vencedor del Rey de Si
ria , y de otros treinta y dos Reyes ,íyino a fe
necer, atravefado él eftomago, y pulmon eOn 
una faeta deícaminada , téniendpvtodo el carro 
Real de fu negra fangre , 'lamida - de perros * yí 
fu h ijo , el Rey Jorán atravefada la ¿fpalda y  
corazón , acabó , ‘ Comido dé las aves / faltándo
le aun fléte palmos de tie rra para fepultura,,. al 
que en vida era Señor de tantas P.ues al Cefar 

/quien le conociera;/ £riu*$^4fii3 féí' i-yí":
defpues agonizando , con veinte y  t̂res .fueqtes 
de íangre / que corrían por íu cuérpo í qua- 

.les abrieron otras tantaa püñalada^ics ^ ié ^  ^ ^  
yera , que era un mifmo Alexafidro , ¡ el/qwe pon 
Pla efpada fugetÓ a los’Per%y^fld¿Judiosy>.'a'i''<Pr '̂' 
.be; y  el que defpues, de unaífola ealenturarío ?C® 
podía tener en fu le^ho , .flaeo^'debiij exhauftfi/y 
ardiendo de fed, ntt;gufta:én-la^c¡|^id4/‘iíii eh co
fa de la vida, quebrados los¿ójos ,r afilada la na- 

' ri$., levantando el pecho?, fifi poder pronunciar 
/palabra ? Alfombro es / cómo, eonfumíó á la ma

yor potencia, y  fortunada! Mundo , el .calor 
de una fola fiebra : aiTombro. es / cómo fe hunde 
toda la profperidad temporal con folo un humor 
defcfcncertado. Alfombro es quan grande monf-

truo
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truô es la vídal humana ; pües tiene tan defpro-'
porcionados extremps., ■ ■ f , r . -í

^affélicídadjpciflricá; ele t o d a v i d a  pára en 
una cierta ^Grande |r|onQruo fuera , f
uno .tuviere un brazo de hombre, y  otro de¡ 
Elefante , el un, pie C a y a l l o y  otro de ÓlTo* 
P u e s  no tiene la vida mas pf opprcipnadaa ■ f u s  :par| 
tes. ¡Quien hay , que ̂ quifiera cafarfe con una muí 
ger de lindo talle ,  y  :euerpp *í pero cpn lacabeza 
d e  uri’Di-agon ¡hé$ondo \ Poij
• (¡&&Q: í  í ifllCL grande dote , ninv
gtmo la apeteciere. Pues para qué nos cafamos 
con efta vidayaunqueparezca que nos trae mu-?;
cboB bienes ? Pues nQí es méndr monflruo ; porque 
aunque tenga hermpfp cuerpo ¿ fu fin es horrible, 
vlaftimoíb. Gomp los hombresde conocen por ef 
roílro, affi las cofas por fu fin ; y affi quien qui-j 
fiere conocerla¡ furjEJrv Qué fin de la
vida hay, que nofea mifería f í No. fe engañe na
die con Ja fa lu d ¿ ^  riquezas, con la auto
ridad , con ia fortuna ; porque quanto mas dicho- 
fufaere, tantp iferá mas miferable ,r parando to
da fu dicha en mifer̂ ^̂
, Affi Agefilao, oyendo, alabar por muy dichofo 
al Rey de perfia, dixo : Teneos; que también el 
Rey Priamo, quando era de fu edad, lo fue , y fu 
f i n  fue laítimofo. Quantos fon, los que parecen di- 
chpfiffimosenefteMundo? Pero en breve tiempo 
dice la muerte , qual puede fer fu felicidad. A

Epa*
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Epamìnoncfos » quando te preguntaron ,*qtìalf ersi 
mas valiente Capitán, r ó CabríastRíeíptoridió^ 
que miént^j víviaft j fio fó‘p p ^  íaber : que elfi 
ultimo diade íá vida^de"^cáda uñít daría la fettíf. 
tenciá de Nadié íe er^áñe ,J prófó
péridadde'Ún rico'* pòrdò jqtie ve def
prfeièntèi fino pqrl^uiéllp^èniqUfe^eaidrà à'pararsi 
no por- los glandes Palacios ‘iib por la ruükituí 
de triados, iío pog la gala-dé los véítidos, no pò# 
el lüftre de íu dighidàdf tìho ̂ lítéñdá V Vén-^
drá à Onecer t é d o p O^ ^ : ̂  bifent librad 
vetídrá à párar ánfiuWa cañfrá i, ^Snde todo pédti^ 
do ¿ y deshecho -̂ lüülxé
te ; erto es à mejor libràrijpb?qúé/í>el^iteínigó-il 
puñaladas , 0 úna fióí^ íá íbo^éoS^ una "téxa > &
un rayovpodra ^cí|^iri^Í- 
fe piente. Mrì-N£ ? * • •  2&3U!Ei,"tr' ’■ * « ono-tj 

Pero nq n)ire^< '̂todOs  ̂ ^etteros defifíiúéíü 
tes, que hay /firifó ]á-qÜé'i[e:''t^de)'^o¥|nas;diéb f̂á '̂: 
que es , quando-rio pór violencia ¿'¡ni TdjpeíttÉitíá* 
mente muere ;unoi filio de'efpé'üw  ̂ m&yok thfc 
feria de la vida ; que IlegueS fé£!die;ha > fol5fpor^ 
que es menor miferia i  P erèiW srtìo 'Iédèxi d¿ 

íer  muy grande ; /pórqqev/^üiÍ!iangí^íaa^o:ljal[Faj: 
quien affi muere ; quando le afligen los áccideri* 
tes: la calentura que le abrafa, las entrañas : la fed, 
que no le dexa hablar : las congolas del corazón, 
que lo comprimen; y otros accidentes , que lue- 
teli ter mas, que tiene el cuerpo partes ? Sobre eíTo

vie-
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enganos:
Ificften los rèttiedios, que no fon menos penofosf 
|ue los míímos males. AUegaíTe à erto el cuydado, 
pe lo qwé dexa, lo que bien quiere; y fobre todo no 

, dondeha de ir à parar fi al C ielo, ò al In
gènti Si folá la memoria de la muerte es amar-* 
gaj qüé ferá fu experiencia? A  Saúl* con fer hom* 
bre de tanto animò porqué le dixeron, que ha,vis 
de morir al otro diá ; cayó de efpanto medio di-' 
ûótóí Qué nuevas mas terribles para un pecador, 

[qué decirle, que ha de dexar todos fus güitos cotí 
la muerte * y  dar cuenta de fuivida à*Diós? Si fé 
iechafléh fúerteis fobre Uno , fi desavían de atena-t 
cear, ò levantarle por Rey; con-qué fobrefaltó éf-* 

furia* élpérando, Id que falieíTc ? Cómo eílará uno 
|¡ ê5jagoniz&4í efperando dentro dé-dos. horas la 
|fiierté, laidrán  ̂dei Gloria, :e> Infierno, .luf 
Jchando en trestanto con, toda da Eternidad , > qué 
le am^aza ? Por ventura . y u o  es miíerial 
■ |Püê  quéf vida sfe  puede llamar dichofa p.cfi ,fé 
fíiéíie? por-dicha acabar ¿con ella, miferia ? n . t 
; ̂  Sitio qiiereníbs éreet efto*> preguntémosle &uno,, 
itjííg éftá agonizando' : qué le parece de la vida? 
Preguntemofelo ¿ quando eftá ya el pecho levan
tado, los ojos hundidos, la nariz afilada, los pies 
muéftos, las rodillas frías , el roftro pálido , los 
pulios fin movimiento , la  refpiracion dificúltela, 
con un Chrifto, y  la candela en las manos, di- 
ciendole , los que ayudan à bien morir : JESUS: 

y encomendándole, que haga Aftes de
Con»

iKy;. ' ií
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Contrición. Eñe tai ^rquéáirájqueíttfe ía  vida; %  
no quanto masproípera fue, qtiá|pe;.uías vana, y, 
fu felicidad mas engañóla ; pues i-tino á tener, t&  
remate Por quanto diera todas las honras I  Greoj- 
que no folo las diera de vaíde ;q?ero ¿ que pagará 
mucho, por no ha ve rías tenido, fi*.le fueron oca î 
fion de defagradar á Dios ; todas;las.tronara» 
haver hecho una; eonfeflipn hien hecha.; El, 
Monarca de las.Efpáñas , r:y  i-jSeñor deJ tantoá 
Reynok en: las quátro partes del inundo-;* '.djxqf 
Felipe Tercero , que lo trocára por. las; Uaves dq 
la.- portería desuna ..humilde; .Religión. L o ; qud 
quifiera und entonces havér fido , y  no pbdra ya, 
lerlo } sfealó ahora pues puedet
; Gran lmg ctadefengaños es la muerte :;niifas Jo 

: i qiie entonces quifierashavenheclfe y:yno pq<jr|s| 
í Jjanaque, quandd páe¡dasvloRagas^^ciofeÉás*ríV 

í. quitado puedes,- ntr qu ieréa,’ fe  que querrásyquandd 
tío puedes. Si huviera Unojíemdc^aíteJá L̂€ijrSf: • 
de la mueEte losjnayorespguños del*Mundo; qu^ 
teñdrá entones? de ellos i  Nada«' Quando mucho 
grah péfar. Qué tendrá uno :de;lasípeniteneiá&> que 
h izo , aunqpe ihuvieíTe padecido, mas, quejtqd<>$ 
.los JVIártyresi?i'Por cierto entonces ninguh dnhn* 
fino, mucho conifuelo. Juzga y pues , fi té>eñará 
mejor hacer ahoraylo qué entonces juzgáras mejor 
haver hecho. M ira, quan poca fubftáncia tendrán 
las cofas temporales, quando te veas á viña de las 
Eternas. Las honras, que te hicieren, no las ten-

r, . - 1  F
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!¿r|s : los deleytes, que gozafle* fe paitaron : las 
riquezas las ha de tener otro: mira, qual es la dicha v 

Idel t̂pndp ,-;fi esidignáí, que dexemos por ella la 
¡¡.felicidad Eterna.; Confiderà, quées vida^y qué es 
¡ muerte, ; Vida es un plazo -y qué Dios nos da en 
' ^ p o  para ntierecer la Eterna, Confiderà , para 
que trazó Dios el rodéo de efta vida , pudiendo- 

¡nos poner en un momento, y del primer golpe en 
el Cielo. Fue por ventura , paraque perdieras 
tiempo,, viviendo como beftiá, y dándote à los gufi- '■ 
tos yfii^inlós del: fentído ? No fue , fino paraque, 
obrando bien > alcanzaíTes el Cielo , y  le fuelles 
agradecido. Para elfo te pufo en la e£tacada,para- 
íqijéhiejéítes fus parteé* y- defendie (Te ;fu honra en 

railieia de eftá vida * y  en medio de enemigos 
lexperimentaffe, quan leal eres. Seria bueno, que 
en.fiempo de la batalla efiuvieíTe un Soldado defar- 
mado ¿ jugando à los dados ? Pues etto hace quien 
buica =en ella vida defeanfo., y  no procura el 
Cielo » mirando à la muerte, donde ha de parar* 
j Qué paffagero h a y , que fie, divierta tanto en el 
icamiuo, que fe olvide, para donde hace fu jorna
da ? Cómo te olvidas tú de la muerte , à donde 
#on taljprieílacaminas; que aunque mas te quie* 
ras parar , el tiempo te llevará allá , aunque no 
quieras? El camino de ella vida no es, como el de 
los peregrinos, voluntario, fino necefi'ario : como 
los condenados à la horca , quando falen.defde la 
Cárcel à la Plaza. Quien, Tacándole à ahorcar , fe

ale-
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alegraría con una florecita, que le áiéíTeri , h fe 
iría recreando'en la niifma Toga ? Pues fi defde 
el mifnio puntó que falesídel vientre dó tü Ma¿ 
dre , caminas condenado M a muerte y y no ía* 
bes, fi paifarás de allí al Infierno; cómo te-hueli 
gas con una flor del guflo" de tü apeÉitó^; 6 cóá 
un poco de heno , que apenas hace en la tierra  ̂
qtiando luego fe Teca ? Cómo no conocemos, que 
es vanidad . todo Jo que hacemos en la Vida y fi nó 
es aparejarnos para la m u e rte P e ro  em - ella lo 
veremos , quando no hay otro temedio: y y  nos 
dexen los bienes por necelfidad , ya que- no los 
quifimosdeXareón merecimiento. - v

Eá mueríelés una príyaríon general de todo j y  
un defp' dti tan univerfal^ qufc aühideCpoja; al bueti 
po del Alma; Que fentimiento tiene uno, a quien 

’ han hurtado V 6; confifcah todafu hacienda^ Efto 
hace la muerte i  por eíTo 'fe compara al ladrona 
pero'ella^ fuera de quitar la hacienda) quita él AU 
n a  y y la vida. Pues lo has^de dexar todo j pará 
qué andas-cargado, y rebeutado en vánp ? Qué 
Mercader h ay, que fí fupiefle , que en llegando ai 
Puerto, íe havia de hundirel ¿Navio,lo GargáíTe de 
mercadería ? En llegando & la muerte y, fe'ha de 
hundir para ti todo ; para qué cargas, de lo que no | 
has ynenefter para falvarte , y  antes ha de fer de | 
impedimento ? Á  quantos en una tempeftad, por 1 
no echar fu hacienda al M ar, ha tragado el Mar j 
& ellos, y  á fu hacienda ? Quaptos fe han perdido



déDefengañoS-
{n la hora de la im ü ertep or, no haver echado* 
antes de sí fus bietíesí?

gfcrive Vimberto de un R ico , que eftando pa
ja morir , hizo traer los teforos , y hablando con? 
(u Alma v la decía .: Alma mia, todo ello te* pro
meto, fi no dexas mi cuerpo, y mayores cofas te* 
¿até, con condición, que te quedes conmigo : y; 
como le apretafle la enfermedad , díxo con gran 
rabia: Pues no quieres hacer lo que te pido , en- 
comiéndote al Diablo y y con eílas palabras efpi- 
r(5. Mira f lo que dañan las cofas temporales , A 
quien las poíTee con demafiado afeólo. Qué ma
yor vanidad , que no fer Utiles en el trance de 
mayor importancia ; y  qué mayor daño , que 
quando no pueden fer de provecho al cuerpo, 
fer de daño al Alma ? Bailaba , lo que impiden 
lafalvacion, paraque las aborrecieífemos.

Amonedando á un enfermo , paraque fe confef- 
faffe, los dómefticos andaban muy folicitos por 
la cafa cogiendo cada uno, lo que podia ; y el en
fermo, que lo veía, y  que atendía mas, á lo que le 
hurtaban, que h lo que le decía el ConfeíTor, daba 
fufpiros, y  voCés, diciendo: Ay de m i ! Ay de mtt 
que be trabajado tanto por adquirir riquezas ; y 
ahora, que quiera, ó no quiera, me las tengo de de- 
xar,y me las arrebatan! O dineros míos ! 0  joyas 
miasl Quien os ha de pojfeert Y  entre eílas voces 
murió , fin hacer mas cafo de fu Alma , que íi 
fuera un Moro. A  otro, hayiendo preñado quatro

K-



libras de moneda , con condición , que de allí 5 
quatro años le havian de bol ver doce; llegó, quan- 
do eftaba para morir, un Sacerdote, que le exhor
taba, á que fe confeíraíTé} pero no pudo facar del 
enfermo otras palabras , finó ellas: Fulano ha de 
pagar doce libras por quatro ; y  repitiendo efto, 
murió luego. Perfuadiendo otro & un Rico mori
bundo, que fe confeflaífe; no le decia otra cofa,fino 
preguntarle : A  cómo paffábaya la lanalQjtanto 
vale aboral Y  como el Sacerdote le dixeíTe: ó>ñor, 
por amor de Dios , que dexe ejfo, y mire por fu  
Alma, él decia: Padre, quando vendrán las N a
ves ? Han venido ya ? Porque eftaba tan metido 
en fus ganancias , que ni podía hablar, ni penfa- 
ba en otra cofa. Pero inflándole mas, que fe con- 
feflaffe, lo mas que fe pudo facar de él, fue decir: 
No puedo. De efta manera murió fin confeíTion.

Efte es el pago, que fuelen dar los bienes de la 
tierra , á los que mas los aman; que quando no fe 
pierden antes de la muerte, pierden ellos k fus 
amadores. O locos hijos de Adán ! Os dán efta 
breve vida para adquirir el Cielo, que ha de du
rar eternamente; y la gaftais en bufcar, lo que ha 
de perecer luego ¡ Por qué no lográis con el em
pleo de un breve tiempo una Eternidad , donde 
no tendréis mas , que lo que huviereis merecido 
en efta vida ? Cómo folo os ocupáis en negocios 
de efte Mundo de donde luego haveis de falir , y  
entrar en la nueva región de lo Eterno ? Por qué

■ j
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«os defduydarhqs .‘len7; tan breve tiempo,  que fe 
0uede vivir » de adquirir; i lo que ha de durar por; 
jos figlos de los ligios ? La muerte es un momento; 
entre el: tiempoy$ f- :layEternidad *. paraque en 
ella fe tenga con tiempo negociada la Eternidad» 
Jío defcuydemos en eílo : acordémonos , quanta 
jjuporta vifir bien para niorir bien. Demás de 
efto, aunque muera uno lo mas dichofamente del 
Mundo , queda fu cadáver tan fe o , y  efpantable,, 
que aun los mas amigos huyen de fu prefencia ,.yv 
no fe atreverán á eftár foiosi con él una noche. 
Los mas parientes, y  obligados luego le procuran 
echar de cafa con fola una vil mortaja , y metido 
en la fepultura» a dos dias fe olvidan de él; y el que 
no cabía en grandes piezas, cabe en apofento tan 
eílrecho , como fon fíete pies de tierra. El que fe 
acollaba en camas regaladas-, tendrá por cama el 
duro fuelo , por cobertores los gufanos , yñas al
mohadas ferán , quando mucho , los hueífos de 
otros muertos ; y cubierto de tierra , y con una 
lofa encima le fatisfarán , - cebandofe en f u s  car
nes las arañas , mientras fus herederos triunfan 
con fu hacienda.

El que exercitó las armas, y danzó en felli vos 
araos, eílará immobil, y frío : fus manos fin mo
limiento , y todos fus fentüdog fin vida. El que* 

|on fu imperio , y fobervia quería atropellar à 
odos, ferá pifado de todos. Confiderefe uno defi
nes de ocho dias muerto ; cómo eílará , y quan

hor-
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horrendo efpeftaculo pareciej» , fi le abrieffen 
la fepultura ? En qué fe diferenciaría de un perro 
muerto en medio de uñ muladar ? M ira, pues, & 
quien regalas;! uncuerpo, que puede fer, que den
tro de quatro dias fea comido de gufanos afque- 
rofos. Sobre qué fundas tantas fabricas de vanas 
pretenciones ? Todas fon torres de viento; pues fe 
fundan en un poco de tierra, que ha de caer lue
go , con todo lo qüe tenga fobre sí. Mira , en qué 
páfa la grandeza, y  cómo no es menos afquerofo 
fu fin , que fu principio. Haviendofe abierto el fe- 
pulcro de un Conde muy principal, vieron los 
circundantes , que tenia fobre el roftro un fapo 
de extraordinaria grandeza, comiéndole la carne, 
y  acompañado de tan feas, y afquerofas fabandi- 
ja s , que dieron á huir todos. Fue !  verlo el hijo 
del mifmo Conde , que eftaba en la flor de fu 
edad ; y  quando vió tanta podredumbre , y  gufa
nos , dixo: Eftos fon nueftros enemigos, que cria
mos , y fuflentamos, con nueftros regalos? A  eftos 
hacemos defcanzar en camas blandas , y  en apo- 
fentos entapizados ? A eftos hacemos, que vayan 
creciendo con una. variedad de guifados? Mas va
le, que los maltratemos con el ayuno, y matemos 
con la penitencia ; porque muriendo ellos en vi
da , no nos perfigan defpues en muerte. Con efto 
dexando fu eftado , y las vanas pompas del Man
do, fe fue, huyendo, con folp el defeo de fer pobre 
por Chrifto, vino á Roma, donde caftigó fu cuer

po
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po rígurofamente , viviendo en; elr temor Santo 
del Señor , exercitando el oficio. de'Car bañero; 
coa qué* fe fuftentaba>¿, vivió como  ̂un Sánto; :p y 
murió como vivió i ¡A.Ipunto que- efpiró fe toca4 
ron por sFmifmás; todas las campanas de Roma« 
Pió cuenta dentado; fei OonfeíTor y ■ y  de quien dr* 
el muerto. .;*;y- hallándole a la íaaon en Roma Ca* 
valleros de la cafa del Principe , :que andaban eií 
fu bufoa , y no haHáddóíe: vivó ,4o llevaron muer
to con grande cónténto á fus Eftados. , ; í o 
. Abriendo la cáxade plomo, en'que iba el cada- 
ver de la Emperatriz Doña Ifabél-^para entregar
lo en- Gráüada, apareció fu rofiratan feo ,/y aho- 
mínablé-, que nadie fe atrevió ju rar, que era 
ella, y todos fe retiraron del' hedor, que defpedib., 
Qítien no ve aquí la; vanidad del Mundo ? .Qué 
cofa de más refpeto, que el cuerpo rde un R e y , ,ó 
Rey na, quando vive; yahorafiaym de él qüáatos 
Cavalleros le acompañan ? Tieñefb por dichofif- 
firao, quien fe confíente eftár cenca;: 'hablándoles 
de rodillas: y defpües de muertos los defamparan, 
y fe.Ies atreven aun los fapos,y los perros, como 
á la Reyna Jezabei, cuyo cuerpo regalado en vi
da, -fue defpües de muerto d.éfpedazado dé los 
perros ignorniniofámente. En fin la .viña de la di
cha Emperatriz trocó al Marqués de Lombay en 
un San Francifco de B orja, confiderando, lo que 
fue la Emperatriz , y lo que era, diciendo entre 
sí : Donde cftá ahora aquella.hermofura, que he- 
’ F  cha

\
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cha podre, y  guíanos? Donde aquella Magefr 
ead, que hacía refpetarfe de todos, y  tenerfe pop 
dichofos, los que la veían ; y  ahora ha hecho huir 
a Cus mas obligados! Donde el Imperio, y  Cetro, 
lino refuelto ya en podre, y  afeo ? Efto le hizo 
defpreciar lo temporal, y  bufear folo lo Eterno, 
determinandofé á no fervir mas á Señor, que fo 
le pudieíTe morir»

Ella memoria de la fealdad de un cuerpo muer* 
to ha de fervir para defpreciar la hermofura del 
v iv o , como S. Pedro Da miaño dice: Si el enemi
go te propone la hermofura vijlofa de la carnea 
vaya luego tu penfamiento á mirar los Sepulcros, 
y atienda, que hay allíJuave al ta&o, y deleyta- 
ble d la vijla. Conjidere , que aquella ponzoña, 
que abora yede intolerablemente , y que aquella 
podre, que apacienta gufanos, fue antiguamente 
una Beldad hermofa. Conjiderenfe los nervios fe 
tos, los dientes defnudos, desbaratados los huef- 
fos, toda la compcjlura de los miembros enorme* 
mente deshecha; y ajji el monftruo de ejla figura 
informe facará del corazón humano todo embe- 
leco ", y encanto.

Todo efto ha de paflar por tí & bien fer : por 
qué no lo confideras , para ajuftarte al cumpli
miento de tus obligaciones ? Los Brachmanes te
nían en las puertas de fus cafas abiertos los Se
pulcros, paraque fiempre que entrañen, y falief- 
fen 9 ib acordaífen de la muerte, para vivir bien.

Lo



de Defengaños. g  i
Lo que no han hecho Libros, ni Sermones, ha 

recabado efta memoria. Uno , que & todo efto íe  
refiftió muchos anos , fe convirtió en pocas noHj 
ches, que un criado le decia al acoftaríe: Pienfa9 
que has de morir. Lo mifmo fue en otro, que refif- 
tiendofe h quantas penitencias le dió el Papa , pon 
fus enormes culpas ; y  recibiendo la de llevar un 
anillo, en que> iba eícrito : Acuérdate que has de  
morir, con cargo de confiderarlo íiempre que lo 
vieíTe : k pocas horas le dió efta memoria tantas  ̂
y tales bueltas al corazón, que no folo abrazó las¡ 
penitencias, que rehufaba fino que la ufó hafta 
morir. En fin.yo no fe , cómo la foípecha fola de 
un daño grave temporal nos quita el fueño ; y  la 
certidumbre de la muerte, ni nos quita el fueño, 
ni ños dá cuydado: pero ya fe , que efto es obra 
del Demonio ; por la  que él gana , y  el hombre 
pierde én efte olvido.

C A P I T U L O  II.

Otras condiciones del fin de la vida.

AUnque la muerte es cierta: es fu modo ín- 
cierto: y  fobre todo ha de fer una, fin que 

fe pueda fegunda vez m orir, para emmendar con 
la fegunda m uerte, lo que falió mal en la prime
ra. En quanto á fu infalibilidad es tan cierto, que 
efta vida ha dé tener fin , como que no lo ha de 
tener la otra. No ha-hecho Dios Ley mas invio-

F a  . l a -  .
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lable , qüe la de;la muerte ; porque con* otras ha 
difpenfado, y  cop ella-, ni ha difpenfado, ni diíV 
penfará : antes, porque; no fe falte á eíta, ha' atro
pellado con otras, executandola aun, 1 en los que; 
fió la merecían: pues; para la concepción de CHrif- 
to hizo milagros y difpenfandp la Ley del Con-; 
curfo de varón; ry.eítuvo tan :lexo;s;de difpenfarlo- 
de la muerte , ,que'^htes hizo.'milagros , paraque: 
íriurieífe, fupEimiendo los d ó te s e  gloria, que la? 
¿e fu .̂Ima havia dfej"fefundirí'al cuerpo ; y efto fo-’ 
lo , paraque pudiefie morir :• deque no eximió ni' 
aun % fu M adre, aunque por carecer detoda cul-: 
pa era exempta, haviendola privilegiado milagro* 
lamente contra las Leyes de la: naturaleza en fer* 
Virgen , y Madre-: de manera , qué guarda Dios* 
la Ley de la muerte’con tan rigor, que haciendo 
milagros ¿ paraque, no fe gqarden. las Leyesdfeina* 
íuraleza; en otras cofas los haceiparaque feguar* 
den la de la muerte , aun en quienes ni la mere
cían , ni fe les debía, que erán.Ghrífto , y María. 
Pues qué encanto es eíte , que no acabemos de 
creer coía , que fes tan cierta ? Períuadeté *, que 
has dfe morir-, y  que has de m orir, antes que te 
lo p.erfuadas,. v : ■ ■ , £* \

Tiempo vendrá, en que elfos ojos, con que lees? j 
efto, eftén quebrados: efTas manos, que ahora mué- i 
ves eftén fin acción:: effe cuerpo que tan ligera-; i 
menté doblas y; eíté yerto : felfa boca con que ha- [ 
blas, eíté fin aliento; y  eflas carnes, que ahora re- |

' ga- ¡ Io



«alas, eílán áfquerofas, deshechas, y  córtiidas do 
gbfenos. ' Ha de'venir tiempo, en que eftés cubier
to de tierra, hediondo, manando afcos mas hor
ribles a los fentidOs , que ñn perro muerto , que 
z0  podrido; en un muladar, tiempo vendrá, en, 
qüe efiarás olvidado de los hombres , como fi hó 
huvierw íido, y  te pifarán, los que paíTaren, por 
encima , fin- acordarfe , que ha havido tal hom
bre. Gonfidera efto, y perfuadete, que ha de paf- 
farpor ti y lo'que ves, que ha pafiado por todos. 
Tu, qu§ ahora tienes miedo de los muertos, has de 
eftár muerto. Tu , que tienes afeo de ver en uná 
fepultürá' íabierta los huellos de otros medio po
dridos , has de eftár como ellos. Pienfa en efto, 
mirándote , como eftarás quando muerto ; y te 
fervirá para gran defengauo d® tu vida , y def- 
precio de tus bienes.
, Es tal la muerte , que aunque fuera folo con« 
tingente , y  no cierta , nos havía de hacer andar 
muy folicitos , y  euydadofos. Si Dios huviera 
criado él Mundo lleno dé hombres, y antes que 
fupieran , qué' era muerte cayera uno, fin penfar, 
malo de tabardillo, y padeciera á vifta de los de
más todos los accidentes de efta enfermedad, los
calentürones, las atifias, y-coiigoxás, lá fed, que le 
abrafaba, lá inquietud, y buelcos, que daba, el fre
nesí que le fhcaba de juicio , -la flaqueza , y afcos, 
que trae p y últimamente le vieíTqn todos desfigu
rado agonizar con la tnuérté y dando la ultima



S6  Crifol del Crtfol
boqueada, quedar fu cuerpo pálido, frió, é immow 
ble; codos fe alfombrarían de aquella miferia: la 
qual pareciere m ayor} quando defpues de quatro 
dias empezára el cadáver  ̂ oler m al» y  corrorn- 
perfe, llenandofe de gufanos , y hediondez. Sin 
duda les cayera una triíleza m ortal, temiendo 
otra fuerte femejante; y  aunque Dios dixera: No 
quiero, que mueren todos los hombres: yo me 
contento , que mueran algunos; y no revelaífe, 
quales havian de fer, fino que lo dexaífe incierto; 
bailaba efto, paraque todos temblaífen, y  andu- 
vieífen muy defpiertos, y  folíenos , temiendo ca
da uno, no fuelle aquel, á quien huvíeífe de caer 
aquella defdicha. Pues fi en elle cafo , fiendo in
cierto el morir, tembláran todos, con folo que po
dían morir ; ahora que es infalible , que todos he* 
¡nos de morir , por qué no citamos con cuydado? 
Si dudofa folamente la muerte es pará temblar; 
cómo , fiendo cierta , no nos hace temer?

Aunque dixeífe Dios:* Solo un hombre, de quan-‘ 
tos viven en el Mundo , ha de morir, fin declarar 
quien, temerían todos. Pues por qué ahora no to
mes tu ; pues todos han de morir, y  tu quizás pri
mero que ninguno ?, Y. fi Dios declaraífe , quien 
havia de fer el que murieífe, y  vivíeífe tan defeuy- 
dado , como tu vives; qué dirían los demás hom
bres, y qué efpantados eílarian de fix defcuydo, y  
temeridad: que ,una cofa tan terrible defpreciaba? 
,Qué le dixeran ? Sin duda le darían voces; Hom

bre,
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bre, que te has de bolver en polvo ; cómo vives 
aífi ? Hombre , que has de fer comido de gufanos; 
cómo te regalas ? Hombre, que has de parecer an
te el Tribunal de D io s; cómo no píenlas en la 
cuenta, que te ha de tomar ? Hombre, que te has 
de acabar, y contigo todas las cofas; por qué ha
ces cafo de ellas ? Noíbtros , que hemos de vivir 
fiempre bien podemos edificar cafas , y procurar 
hacienda; porque no tenemos mas, que efta vida, 
y nos ha de durar íiampre : pero tu , que eftás en 
efta vida de paíTo, y que la has de dexar mañana; 
quien te mete en edificar; quien te mete en cuy- 
dados, y folicítudes ? P̂ tra qué cuydas de efto tem
poral , que no has menefter ? Cuyda de la otra 
vida, adonde has de ir h parar. T u , eres, el que 
Dios ha determinado, que muera; por qué no lo 
crees ? Y  íi lo crees ; por qué te ríes; por que te 
huelgas; por qué vives tan de affiento , donde no 
le has de tener ? Dexate de cuydados de la tierra, 
y mira adonde has de ir. Tu no havias de vivir 
entre nofotros, fino irte á un yerm o, para difpo- 
nerte para el trance terrible, que te aguarda.

Hagafe, pues cada uno efta cuenta, y  diga: Yo 
foy, el que tengo de morir. Efte mundo no habla 
Conmigo : el otro fe hizo para m i; y afli folo de 
la otra vida tengo de cuydar. De paffo eftoy aquí: 
por lo qual tengo de mirar por lo Eterno, donde 
tengo de ir h parar. Cierto es, que ha de venir la
muerte, y  arrebatarme;  quiero tratar fulamente

de



de dífporiérnne para tan dutá golpe f  y  pues nítH? 
gun hombre me ha de poder librar de d i , putera 
fetvir l  aqueb Señor que ¿íblb me podrá ialvaij 
en peligro tan cierto. > ; -  - i;’ : •: ,j 

Sirvió fidelifíimamente muchos ■ anos- un. Soldar 
do á dn Marqués. -Dióle i al.'.Sol;dado la ultima -en* 
fermedad : íu iamp el Marqués vino luego< á vifi«» 
tarle , acompañado de buenos Médicos , y  fe le  
ofreció , rogándolo que le pidieífe todo ;quantoí 
conduxeíTe.á fu1 alivio ; porque fin reparar en gafy 
to , fe le acudiere con grande liberalidad t. y  co-< 
mo le ímportunafle mucho íbbre que pidiefTe ; el 
enfermó le dixo que le ¡hicieíTé merced de una , 

' de tres cofas: ó qué ditíTe traza» como fe efcapa- 
ria de la muerte , que ya tenia delante : 6 que íi 
quiera fe le mitigaíTen los dolores, que padecía, 
por efpacio de una hora ; ó que fi partía de efta 
vida , una noche no mas * le hicieífe dar bue
na pofada; ilsfpoTidióie el Marqués , que eílo fa
lo a Dios/pertenecía, y  que le pidieífe otras cofas 
falibles , y le acudiría de muy buena gana. De 
eífa-manera ( replicó él enfermo ) he perdido yo 
sní trabajo^ y  quantos fervicios os he hecho en el 
diífeurfo de mi vida, hari fido en valde y de poco 
fruto ; ylibolviendofeíá'los prefentes , les dixo con 
lagrimas en. fus ojos : Ved ,• quan vanamente he 
gallado el tiempo / fiendo é! una joya tan precio- 
ík / en ferviiíiáíefle amo / obedeciendo á fus man? 
dátos einí tanto cuydado:, .y con1 tan: grandes- pcli*



o
|fO$ de mí Alma; mirad ,,quhnpoea ¡^ fii^ d e rg  
pues por efpacio jde tina hoi;a foja ño tienf^p4.% 
para valerme de tantas anguftias.: P o r . tatito p»; 
amonedo, hermanos, que abrajs los ojp^cp^-tipm^ 
po, y mi yerro fea efcarmiento , paraqueéprocu^ 
reis en; efte Mundo fervir áun Señor tal¿ que no, 
foío os puede .librar de las. prefentes anguillas r 
fino, que también fea poderofó para eor;onaro% 
de gloria en la otra vida. -i:

Vengamos ahora a la ineertidumbre d§l mudo 
de morir. Quien fabe , íi ha de morir viejo, ó;rao* 
zo, íi de enfermedad , 6 de un rayo, ji  de .pesa
dumbre, o puñaladas, fi de repente,;b. de.efpacio, 
íi de aquí á un año, p el día de oy ? No fe-, como 
hay hombre, que fé defeuyde ,en prevenirle pa
ra efte peligro, que fiempre.amenaza*;:Miremos, 
como fe guardan las * cofas temporales , aun 
quando no corren rkfgp. ,A las ovejas guardan • 
íiempre los Paftores ¿ prevenidos con pernos, 
aunque no crean, que haya‘de? venir el lobo; ío- 
lo porque* puede. Venir.-. - ;v ‘i; ..

L as Ciudades curadasifei gtiardan , aun en 
tiempo de pazyquando no fe teme enemigo; fo- 
lo porque? en algún tiempo yinct, b podría ve
nir. Pero quando no hay feguridad dé la muerte? 
Quando podremos depr : Ahora ño vendrá? Pues 
cómo noHñosí/prevenihiOs'??. J5i uno fofpechára , 
que* havüan- derífenir, ladrones  ̂K  fu» cafa  ̂ velara 
toda la*noche?.** porqbf:^d mtiguñaihqra^ ;de ella

le
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fe cogieran durmiendo. Pues no fiéncío fofpe-* 
¿ha y  fino evidencia , que fiempre puedes morir. 
Por qué no velas fiempre? Mira , quanto vá de la 
hacienda á tu Alm a, de las riquezas témpora*; 
Jes á las eternas , que perderás, fi la muerte te 
éoge defcüydado ? En continuo peligro eftamos; 
y  affi debemos eftár en continua veta. Bueno es 
tener fiempre hechas las cuentas con Dios ; pues 
no fabemos, fi nos llamará tan aprieíTa, que nos 
dé lugar dé hacerlo. Bueno es jugar á lo feguro, 
y  eftár fiempre en gracia de D ios; pues fi no lo 
eftamos, eftá pendiente nueftra eterna condena
ción de un hilo. Quien quifiera eftár colgado de 
ün bramante en tal parte ; que en quebrandofe, 
havia de dar en un profundo defpeñadero , donde 
Je hiciera mil pedazos? Pues mayor peligro corre, 
quien eftá en pecado m ortal: pendiente eftá fo- 
bre el Infierno del hilo de la vida, que es un ef- 
tambre tan delgado , que no digo un cuchillo; 
pero el viento le puede cortar, y  el vaho de un en
fermo le rompe. AíTombro es elriefgo, que corre, 
quien eftá un Ávé María en pecado , pues le fo- 
brará á la muerte tiempo para hacer fu tiro, por
que el tiempo de una palabra, y  un cerrar , y  
abrir de ojos le bafta.

Quien, eftando defnudo, y  fin armas entre ene
migos, pudiera reírfe, y  eftár contento? Entre tan
tos enemigos eftá el hombre, como fon los cami
nos ̂  por donde puede íuceder la muerte, que fon

'  ^
i
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innumerables; pues una vena, que fe rompe en et 
cuerpo , una apoílema , que rebiente en las entra
os, un humor, que fuba á la cabeza, una paíion, 
que ocupe el corazón » una texa, que cayga de lo 
alto, un ayre colado , que penetre» un yerro de. 
cuenta; y  cien mil otras ocafiones, abren la puer
ta h, la muerte , y  fon miniltros fuyos. Cómo 
puede eítár defarmado, y defnudo de la gracias 
entre tantos contrarios, y riefgos de morir ?

Quien hay , que facado á a ju ic iar vaya di
ciendo gracias , y  entreteniendofe en el camino?. 
Todos los hombres fomos como muchos a j u i 
ciados , que ván á la horca por diferentes calles» 

¡que ellos no conocen, ni faben, fi ván derechos» 
sopor rodeos. Todos vamos á parar I la muer- 
I te: mas quien fabe , íi vá por rodeos , 6 camí- 
| no derecho : íi ha de llegar preíto, ó tardar mas?

Í
Lo que puedes faber, es , que ellas en el cami
no ; pero no que eílé lexos; y affi debes temer» 
que encontrarás luego con ella , y eílár íiempre 
aparejado , y  no admitir güilo de ella vida. Baf- 
1 taba elle riefgo de poder morir luego , para Hua
ica e(limar güilo de la tierra. El Rey Dioniíio, 
j  para defengañar á un Filofofo, que tenia por fu- 

fma felicidad los regalos, mandó ponerle una me- 
] fa con platos regaladiffimos, y  todos los entrete- 
jnimientos poflibles , y  que fe fentaíTe en parte,
¡ donde eílaba pendiente fpbré él una efpada muy 
i aguda, atada de una cuerda de cavallo j y  bailó
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efte riefgo , paraque' no pudiefíe comer bocado/ 
ni guftar cofa de toda aquella íiefta. Pues no eftá 
mas fegura tu vida j cómo puedes guftar de gua
tos del Mundo ? Quien por momentos eftá aguar
dando morir , en ningun momento debía guftar 
de la vida. Por cierto que efta confideracioa 
baftaba para: quita): el gufto de todos los de da 
tierra. Un grande peligro , 6  temor, bafta para 
quitar la advertencia á menores gozos , y  para- I 
que no alegren. Pues que' mayor peligro , que el j 
de la Eternidad? - / . I

El poder morir fiempre , es paraque fiempre | 
eftés aparejado. Qué es la muerte , fino el camino ¡ 
de la Eternidad? Gran jornada tienes que hacer: ¡ 
por qué no te previenes con tiempo; y  mas, no fa- I 
hiendo, quando te han de forzar- a partir ? Porque 1 
río fabía:el Pueblo de D ios, quando havia de mar- 8 
char , fiempre eftaba á punto de camino, los qua- | 
renta años del defierto. Tu éftás fiempre apareja- | 
d o; porque no fabes, fi partirás oy. Mira que hay ¿ 
mucho que hacer en morir : diíponte con tiem-| 
po para hacerlo bien : para efto eran neceffarios 
muchos años ; y fi no fabes, fi tendrás un d ia; por 
qué no te difpones oy ? Si quando haces una jor-1 
nada , deípues de bien prevenidas las colas, hallas || 
ordinariamente , que fe té  olvidó alguna ; cómo | 
para jornada  ̂tan larga como es la de la Eterni- § 
dad, pie nías que eftarás bien apercibido , no I 
aparéjandotCjjaníás ? ‘ .

Quien
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, Quien h a y , que tío defea; le cójala muerte, ^  
quiera c!os años defpues de hávér-férvido con fidê ' 
lidad & Dios ? Pues ir no tienes feguro: iuno; 
por qué no empiezas luego ? Np te fies en1 la fa-: 
lud,  ̂ mocedad j : porque la muerte viene á trai-? 
cion. Efto dixo Chrifto : Vendrá en la hora , que 
no fe píenfa$ y  vendrá como el ladrón de noche, 
fin qüé- nadie1 lo lienta , y quando fe duerma á 
fueíio fuelto. No te prometas él dia de mañana; 
que ño fabes , fi vendrá la muerte en el de oy. 
Oye j lo que dice Dios por Arnés: En aquel dia 
fe pondtá él Sol q medio dia , y haré , que fe  
llene de tinieblas la tierra en el dia de fu luci
miento. Qué ésponerfe ei Sol á medio dia , fino 
que quando fe pienfan los . hombres en la mitad 
de fu vida, y  én la flor de fu edad , y  .quando efi- 
peran vivir muchos años , y  cafarfe ricamente, y  
lucir en el Mundo: entonces viene la muerte , y 
lo pone todo degluto ? Ladislao Rey de Ungria 
embió una Embaxada folemnííTima al Rey Carlos 
de Francia', paraque truxeífen, y vinieíTeni fir- 
viendo á una hija fuya , defpofada ya con el 
Principe fu hijo , para cuyo acompañamiento fe 
efeogieron feteeiéntos Cavalleros principales, per- 
fonas feñaladas «ñ Nobleza. ', ' y tan ricamente 
vefiidos, y  eon: tál aparato, qué cada uno de ellos 
parecía un Monarcd : y  i paraque aeLtodo fuelle 
grandioíb el acompañamiento , fueron también 
quatrocientas Doiscejlas muy hermofas, y  ata?.

vía-
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viadas con coftofiífimos aderezos de joyas, y  veC, 
tidos : las Carrozas tachonadas de oro , y  quaxai 
das de finas piedras preciofas : fin ello eran infi
nitos los dones, y  riquezas, que traían para rega
lar. Pero el día mifmo , que efta folemne Emba
jada entró en París , antes que fe fentafTen en la 
p ieza, donde fe havia de hacer el recibimiento, 
llegó Correo con nueva de la muerte del defpofa- 
do. Fue tal el dolor , que atravefó el corazón del 
Rey con tan no penfada nueva, que no pudo dar 
refpuefta ninguna, ni hablar al Embaxador , ni k 
los que le iban acompañando ; y afíi fe partieron 
triftiífimos de París, y  cada qual fe fue á fu cafa," i 
De efta manera labe Dios por medio dé la muer
te llenar de tinieblas, y  luto la tierra , en el dia 
de mas lucimiento , como díxo fu Profeta.

Pues no fabes , quando has de morir , pienfaj 
que puedes morir oy , y  eftá fiempre difpuefto 
para lo que fiempre puede venir : confia en la 
Mifericordia de Dios para implorarla luego ; y  
no te tomes un momento para dilatarlo. Qué 
fabes, fi te lo darán , paraque la puedas invocar»
6 fi defpues de invocada , merecerás fer oído? j 
Sabe , que la Mifericordia de Dios no eftá pro- j 
metida , á los que ie  fian dé ella para pecar con f 
efperanza del perdón , fino á los que temiendo * 
la Jufticia Divina , ceflan de pecar ; aífi dice j 
San Gregorio : No podrá bailar á Dios tniferi- 
cordivfo, quien no le teme jufto. Por efto fe reí

pir *
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pite tanto Ctt la Efcritura : que la Mifericordia’ 
¿e Dios es para los que le temen. Pues :qué te-* 
0jor de lajufticia, es que pudiéndote m orir, oy* 
dilates tu converfion , para quando los vicios , no 
tanto los dexas tu , quando ellos te dexen á t il 
¡yiira lo que dice’San Aguftin : La penitencia ei% 
la muerte es muy peligrofa\ porque no fe  baila eñ 
la Efcritura fino uno ; efio es , el buen Ladrónj 
gue en fu  muerte tuviejfe verdadera penitencia* 
iEfte fe baila¡ puraque nadie defefperej pero ba~>
| ¡lafe folo , puraque nadie prefuma : porque en el 
hombre fana, la penitencia es fana : en el enfer-  
mo, enferma: en el muerto , muerta.

Algunos fe han con D ios, como el Rey Dioni- 
fio con la eftatua de Apolo, a la qual quitó una 
capa de oro, diciendo:■ Efta capa, ni es buena pa-< 
ra Invierno, ni para Verano; porque para Verano 
es muy pefada , y  para Invierno fría. Aíli fon, los 
que no hallan tiempo para fervir á Dios. En la 
mocedad dicen, que es muy temprano, y que fe 

i ha de dar a la edad fu tiempo: que quando viejos, 
I tratarán de virtud, y que no fe ha de enflaquecer 
con penitencias la juventud; porque quedan en
fermizos fiempre , y no fon de provecho toda la 
vida: pero en llegando á la véjéz, (fi acafo llegan) 

|dicen que eftán llenos de achaques, y que no tie
nen fuerzas para la penitencia. De efta fuerte 
quieren engañar á D ios, mas ellos mifmos fe en
gañan. Aun hablando de cofas temporales, no es

bueno
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bueno decir: ‘Mañana lo haré , íégun Santiagó, 
Pues- en el procurar la falvaeion cómo puedes 
d e c ir d e  aquí á diez años, ó quando feas viejo; 
pues quizás nunca lq ferás ? De qué firve dilatar 
a mañana, la  que tanto importa, que fea oy: 
pues podrá fe r , que mañana no Tea, fino es oy?
; Sobre la incertidumbre de la muerte , fe añade 
el fer una. Dios dió’ aThombre doblados los, fen-.
tidos : dióles dos ojos, paraque fi le falta uno , le 
quéde otro de que fervirfe: dióle dos oídos, pata- 
queenfordeciendo del uno , pueda fuplxr fu falta 
con el otro : dióle dos manos, paraque perdida la 
una, no efté todo perdido; pero muertes no le dió 
fino una : y fi una íále mal, fomos del todo per
didos. Terrible cafó !, Qué la cofa.de mas imporJ 
tanda, que tenemos'; que es el morir , no tenga 
pmeva, ni experiencia, ni remedio? que fe haya de; 
hacer de una vez folav, en un momento , pendien
do delella la Eternidad:; y  d-feryerraila; primera* 
vez); no fe puede:enmendar fu:yerro 1 Si ¿fon ruf- 
ticóy qué- no huvieíFe difpárádó Taetaíningúna1, le 
mandaflebrtirar; á un blanco.muy apartado , , cpn 
efta condición „»que fi le errafle de la primera vez, 
le hávian de quemar vivo, pero fi le acertafle,>le 
premiarían con muchos dones, y  riquezas; en qué 
aflicción fe viera elle hombre , pues efiaba forza
do, á  hacer una cofa tap dificultofa , y  de la qual 
no ténia deílresa , y  en que fe iba tanto, y  que la 
havia de hacer una v iz  fola,fin poder emmendar

con
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leoa- el fegiindo tiro el yerro del prim ero ?Pues eí*í 
ía es nuefira fuerte; no fé , como nos podemos; 
reír. Nunca hemos muerto , ni tenido experien-t 
cia, ni deftreza de cofa tan dificultofa, y  una fo
ja vez hemos de m orir, y  en ello nos vá la Eter-; 
jiidad. del Infierno, 6 del Cielo. Cómo vivimos 
tan defcuydados, y  olvidados de morir bien; puesta 
para efio nacimos , y fe ha de hacer una fola vez, 
de la qual depende la eternidad , y es fin repa
ro, ni emmienda ? Si a un Mercader fe le hundió 
una Nave ; otra le llegará cargada de riquezas, 
que recompenfe la pérdida: y fi á un grande Ora
dor le falló mal un Sermón, y por effo perdió 
el crédito; con otro le podrá cobrar: pero en fa- 
liendo mal la muerte una vez, no puede ha ver 
otra mejor : ya no'fe reftaurará fu pérdida, por 
fer irreparablé. Empleemos el tiempo de la vida; 
pues no hemos de tener otra vida , en que nos 
difporigamos h morir.

Los que han de danzar , y  baylar en publico, 
eftudian primero , como lo han de hacer ; qué ra
zón hay, paraque no fe eítudie el bien morir, fienw 
do la mas difícil, é importante cofa , de quantas 
hay en el Mundo ? Si un hombre eftuvieífe obliga
do á dar un falto muy díficultofo , con condi
ción, que fi faltaífebien, le dieífen un Reyno, y  
fi faltaíTe mal, fueífe efclavo, y  remero perpetuo; 
fin duda > que prevendría para dar bien, el falto; 
y fe enfayaría antes» Quanto ma^diferente es, Iq

G  que
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que fe efperá del falto de la vida % ía muerte  ̂
pues los Rey nos de la tierra comparados con los 
tíel Cielo fon vafura , y el remar en Galeras com
parado con el Infierno es gloria ? Quando el falto 
es largo, y  peligrofo , fuele , el que falta, tomar 
la carrera de atrás.' Pues íi el falto de la vida & la 
muerte es tan peligrofo, y  largo ; razón ferá, 
que para darle mejor , tomemos la carrera defdo 
el ufo de la razón, y conozcamos por ella, que 
es mortal la vida, y  cenfo el quitar., y  que he* 
mos de pagar reditos, y  principal, quarido me* 
nos lo penfemos.

La perfecta vida (dice San Gregorio) es medí* 
tacion de la muerte: aquel vive bien, que apren* 
d e , y  eiludía, como ha de morir; y  e} que no fas 
be efto, no fabe nada. Qué le aprovechó a Arif-s 
toteles todo quanto eftudió, y  fupo ? Nada. Aflt 
lo confeífé, muriendofe; pues rogado, que dixeíTe 
alguna fentencia notable , refpondió eíla : Entré 
con pobreza en elle Mundo : viví con miferia en 
él ¿ y  muero con ignorancia, de lo queme impor
taba faber: D ixobien; porque no haría eíludia- 
d o , como faavia de morir. Muchos Difcipuios tie
ne de las ciencias, que fupo; pero muchos mas le 
imitan en eíla ignorancia, que tuvo de la muerte.

Ganemos el tiempo de eíla vida, en que pode
mos ganar la Eternidad • porque una vez perdi
do , perderemos el tiempo.de eíla vida, y  la Eter
nidad de la otra» (^uanto$ eílán en el Infierno,

que



ahora padecerán por un millón de m¿loñe¡ ’da 
anos 9 quantos tormentos padece todo el Infier-* 
no, porque les dieíTen un inflante de tiempo en
que poder ganar la vida eterna , haciendo peni
tencia ; y  no tendrán remedio ? Y  tu pierdes, no> 
inflantes de tiempo fino horas, días, y  anos. Mi
ra , lo que diera uñ condenado por eíTe rato* qua 
tu pierdes, para poder falir del Infierno. Guarda 
no te veas tu con el mi fino pelar, quando no ten
drás recobro del tiempo, que ahoradeíperdicias.O 
locos, quantos hulean vanos entretenimientos pa* 
ra paffaí el tiempo; como fi el tiempo no tuviera 
effc cuidad': de paliarle, aunque ellos no quieran!

No mires;la pérdida del tiempo , Tolo como 
pérdida de tiempo , fino como pérdida de Eter- 
nidad; pues en un inflante de tiempo puedes ga
nar una Eternidad de Gloria. Mira como no pier
dê  tiempo la muerte , que viene tras t í : pues aun 

j  mientras duermes, corre ella; y tu te atreves á ef- 
j tár ocioTo: Tu duermes, ( dice San Ambrollo) y 
| el tiempo anda- No eftés un inflante parado} pues 
| puedes en él ganar mas Cielo. Mercado , y ferias 
| de la Eternidad es el tiempo, fegun el Nazíanze- 

no: no dexes de lograr el barato, porque en paf- 
■ fandofe ella vida , no hay ya ocsíion de merecerá 
I Y mira , que es corto el plazo, en que dura el 
I grangear , y la ganancia ha de íer eterna. Haf-

ta Seneca elice , que hemos de porfiar
G a

en veni 
cea;



cer la ligereza del tiempo con la diligencia ñé 
fu buen u fo , y  empleo ; y  dixo efto fin faber 
que con un inflante de tiempo fe podía grangear 
una Eternidad de Gloria. Que debemos hacer 
nofotros con la Fé , que tenemos de los bienes 
eternos , y  con las amenazas del Infierno ? Vi
vamos fiempre muriendo , y  penfando , que ca
da inflante de tiempo es el ultimó. Aquel ep 
bueno , que cada bora aguarda la muerte ; pera 
aquel es Santo, que todas las horas la defea , di« 
ce San Juan Cliniaco. Digamos con David : Se*  
ñor , haced , que conozca mi f in ; porque vá mu
ch o , fegun San Ambrofio , quando nos lo dice 
Dios , á quando lo difcurrimos nofotroS. Perfua- 
damonos , que nos hemos de m orir, y  no fabe- 
mos quando , y  que efto ha de fer una vez fola» 
fin tornar á coger en las manos el tiempo , que 
una vez falló de ellas. Para efto haz cada obra» 
como fi fuera la ultima, y  como fi en acabán
dola de hacer , huviefles de efpirar. Sobre todo 
procura quitar pecados , quitar malas inclina* 
cione$ , y penfamientos de la tierra, y levan
tarlas al Cielo: porque un árbol que eflá torci
do , ácia allí cae , quando le cortan, adonde ef. 
taba Inclinado. Si no eflá uno inclinado al Cielo» 
quando vive ; en donde puede caer en muerte! 
Tem e, que en el Infierno.

)( (*)-■ }(
e s »
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C A P I T U L O  III.
f

i i-

|)eí momento , que ejld en medio del tiempo, y
Eternidad.

DEbemos también confiderar , ío que ha de
paíTar en el momento de la muerte, para 

el qual nos dán en el tiempo de efta vida , y del 
cual depende lo eterno de la otra. O tremendo 
punto , que es el fin del tiempo , y principio de la 
Eternidad! O efpantofo inflante , en el qual fe. 
cierra el plazo de efta vida , y fe decide el ne- 

i godo de nueftra falvacion! O momento , del qual 
pende la Eternidad , cómo debe eftár ahora con 
provecho en nueftra memoria , paraque no lo 

; «efte defpues con arrepentimiento , y fin utili
dad alguna ! Quantas cofas han de pallar en él? 

i En un inflante fe acaba efta vida , y  en él fe re- 
huelven todas las obras de ella , y fe dá la fen- 
tencia, que fe ha de de executar eternamente. O  

I ultimo momento de la vida , y  primero de la 
Eternidad, que temerofo eres ; pues en tí no fo- 

j lo fe dexa la vida ; pero fe da cuenta de ella , y  
| fe entra en región no conocida , y de donde no 

fe ha de falir ! En un momento tengo de dexar 
de vivir y en él tengo de vér h mi Juez ; en él 
fe me han de moftrar mis^pecados con toda fij 
gravedad, y  muchedumbre; en él fe rae ha de hai

ces
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cet e (trecho cargó de todos íós beneficios Divi
nos , y  fe ha de pronunciar la fentencia de mi 
falvacion, ó de mi condenación eterna. Alfombro 
«s, que para tan importantes cofas, no fe dé masr 
tiempo , que ún punto de tiempo , y  que no ha
ya lugar de replica , ni diligencia, ni apelación? 
O  tremendo momento, ,  del qual pende tanto! O 
momento, el de mas importancia , qué tendré 
en tiempo 9 y Eternidad í

O momento, que ni eres tiempo, ni ereí 
Eternidad, fino el orizonte del tiempo , y  la 
Eternidad, que partes lo temporal, y Eterno? 
O  qué efirecho momento , y  qué dilatado pun
to , donde fe concluyen tantas cofas, y fe dá tan 
eítrecha cuenta ! Donde fe oye tan rigurofa fem. 
tencia , que fe executará fiempre! Eítrano ca
fo , que el negocio de la Eternidad fe haya de 
refolver en un momento , fin dar lugar á dili
gencia , quando no podrás acudir á los Santos 
del Cielo , no Ü los Sacerdotes de la tierra, ni 
aquellos rogarán por t í , ni ellos te darán ab- 
folucion ; porque el rigor del Juez en el punto 
que efpires , ni dará lugar á miferieordia. San 
Juan dice.: Que dé la prefencia del Juez huirá 
la tierra , y  el Cielo. ' Qué podrás tu hacer , que 
no podrás huir , y  eres , contra quien es el pley- 
to ? Dicelo; porque no los Santos del Cielo te fa
vorecerán con fus intercefiiones t ni los Sacerdo
tes de la tierra te podrán acudir con los Sacra-.

' men^
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tnentos de la Igleíia; porque de nada habrá lugar, 
ni habrá, quien te ayude. Qué diera entonces un 
pecador, por pedir confefíion? Ya no habrá lugar 
penada ; y lo que entonces te eíhmera bien , y  
ahora defprecias , no podrás hacer: Prevente en 
tiemp0 ; ahora te puedes ayudar; entonces nadie 
te ayudará : ahora quieren los Santos favorecer
te ; entonces ni tu podrás, ni los Santos querrán: 
ahora pueden los Sacerdotes confeffartej entonces 
no podrán , ni querrán.

Yendo dos hombres, fegun el Datniano , h cor
tar leña á un monte , les falló una Sierpe de dis
forme grandeza, que levantadas dos cabezas, que 
tenia, y  abiertas las dos bocas, y  Tacadas las len
guas de tres puntas como faetas , y  centellando 
los ojos , les acometió. El uno de aquellos hom
bres , que era mas anímofo , en llegando á él la 
Sierpe , la tifó un recio golpe con la hacha » de 
fuerte, que le cortó una de las cabezas; pero lue
go fe la cayó la hacha de las manos. La Sierpe, 
como fe vió ofendida, llena de furia, acometió al 
que eítaba defarmado , y  le rodeó todo el cuer
po , enrofcandole apretadamente. El hombre afli
gido dio voces á fu compañero , que le virrieíte á 
ayudan, 6 que por lo menos le dieíTe la hacha pa
ra defenderfe de la Serpiente , la qual le llevaba 
ya arraítrando á fu cueva ; mas él fue tan cobar
de , que no fe atrevió á nada, fino que defpavori- 
¿o, y  efpantado,  echó á h uir, desando á aquel

trif-
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triftehómbréen poder de la Serpiente, que muy 
rabiofa fe le llevó á fu cueva fin remedid, ni ayu-: 
d a , por mas voces, que daba, y  gritos, que ar
rojaba hafta elCielo. ;

Con fer efto un folo borron, de lo que paffa- 
rá el pecador en el punto que falga de la vida, 
donde fin remedio , ni efperanza d é l, quede en‘ 
poder del Dragón del Infierno , que con rabiofa 
furia le acometerá ; .no obftante , el Santo dice, 
que eñe fucceffo le hizo eftremecer todo fu cora
zón , y  que fe poma á confiderar, cómo eftarían 
el hombre, y la Serpiente en fu cueva , fin haver, 
quien les pufieífe en paz , ni les facaífe de aquel 
peligro, fin valerle fus fuerzas, ni ablandarle co
la alguna al fiero corazón de la Beftia ; y  mas 
añadiendo a fu fiereza natural, el eftár irritada 
con la injuria desaquella herida. Cómo efiaría 
aquel hombre en poder de un enemigo , fin mi- 
íbrícordía, y no teniendo él efperanza, de quien 
Je focorrieíTe., dándole mil dentelladas , y  co
miéndole á bocados ? Pues fi efto es cofa lamen
table ; qué pafmo no ha de caufar, quando en el 
juicio de Dios efié un pecador fin remedio, ni 
efperanza dé librarfe, en poder del Dragón infer
n a l, que sfíirá'fu Alm a, y llevará á la cueva del 
ñbyfmo ? Temamos, lo qüetemió D avid: No ar
rebáte alguna vez como León, mi Alma, mientras 
ito baya, quien me libre. O  qué tremendo cafo ver
le en manos de Lucifer, no folQ 4efamparado de
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los hombres, fino de los Angeles, y  de ía Rey na 
je hombres, y  Angeles, y  del Padre de miferi- 
cordías 1 Prevengámonos con tiempo, para lo qu© 
{e ha de hacer en un punto, y  ha de durar para 
una Eternidad. O  momento, 6 momento terrible, 
y efpantofo! O momento en que fe perderá todo, 
tiempo, fi en tí fe pierde uno, y  quedará perdí-. 
Jo eternamente!

No es efte negocio para defcuydar un punto; 
pues efte punto puede fer el de tu condenación* 
Qué le aprovecháran h uno cien años de peniten
cias, fi al cabo de ellos cometieíTe enlun momen
to pecado grave , y  luego le cogiefle la muerte? 
No. fe affegure nadie de las virtudes palladas: 
concinuelas, hafta que fe muera ; pues fi no elpi- 
ra en gracia, todo lo tendrá perdido: y  fi muere 
en gracia j qué importa haya vivido mil años en 
los mayores trabajos del Mondo ? O  momento, en 
que fe olvida el jufto de todas fus penas, y fe af- 
fegura de todas fus virtudes! O momento, en que 
empiezan al pecador fus penas, y fe le acaban 
todos fus gozos ! O momento! Cierto es , que 
has de fe r , é incierto es el quartdo has de fer ; y  
ciertiífimo es , que no has de tornar h fer : por
que eres una vez fola , y  no fe podrá revocar en 
otro momento , lo que en uno fe determinó.

Yo tres cofas temo , decía un Santo : una, 
quando fe me ha de arrancar el Alma del cuer- 

i otra, quando jia de parece* delante de Dios
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jarafer juzgada: otra , quando fe me ha de daí 
a fentencia. Pues todas ellas tres cofas tan tre
mendas han de paífar en eñe folo momento, que 
por elfo es muy horrible. Pongafe el Chriftiano 
muchas veces viviendo, en aquel punto, en que 
efpire; míre de una parte el tiempo de la vida, que 
dexa , y  la Eternidad, que le efpera: coteje allí 

una cofa con otra : m ire, qué tendrá de la vida de 
que fale ; y m ire, lo que efpera en la Eternidad, 
en que entra. Quan breves le parecían á Matufa- 
lén en aquel punto los mil años, que vivió ; y 
quan larga fe le reprefentaria la Eternidad. Ea 
aquel punto mil años de vida no parecerán al pe* 
cador fino un punto j y  un punto de fus tormentos 
le parecerá mil años. Míre defde efta atalaya la 
v id a, y  mídala con lo eterno ; y  no verá en ella 
cofa de fubftancia. O momento efpantofo , que 
cortas el hilo de los tiempos , y  empiezas la tela 
de la Eternidad ! Eñe momento es la preciofa 
Margarita , que por aífegurarla debemos dar, 
quanto tenemos, y  fomos. La Eternidad pende de 
la muerte, la muerte de la vida, y  la vida de un 
h ilo , que un inflante lo Corta, 6 rompe , 6 que
ma ; y  eflo fe hace , quando menos fe pienfa, y 
aun quando mas fe procura alargar la vida.

A  un Rey de Navarra por remédío de la fla
queza* á que fus flaquezas lo traxeron, mandaron 
los Médicos ceñir fus carnes con unos lienzos 
empapados en aguardiente • y  como el que lo*



d e Défefigañós:
l0üía, no tuvieffe h mano tigeras, aplícóuna can* 
ela encendida para romper el hilo : y  al punto 
ráieron los lienzos , y  murió abrazado el Rey* 
i r a ,  como la vida de eñe Rey pendió de un hi- 

o; y como el hilo de la vida no es mas difícil de. 
ortar, que uno de lino. Para cortar eñe es me» 
eñer algún tiempo, alguna fuerza, algún infc 
rumento ; pero el hilo de la vida fe quiebra fin 
iempo, fin fuerza , y  fin inñrumento alguno, y  
n fin hay mas caufas para quebrarfe eñe , que 
quel. Und fe ahogó de un cabello, bebiendo le- 
he: Anacreonte de un granito de una pafla mu
rió ahogado: Hornero murió de una tríñeza: Sofo- 
les de un gozo ; EIR ey Dionifio de unas buenas 
ueyas: Aureliano murió , baylando en fus mi fi
as bodas: Thales IVIiíefio, viendo unas fieftas, ef- 
iró de fed : Cornelip G allo, y  T ito , Eucherio, 
iacheto, Saluciano, y otros infinitos, murieron 

on fus amigas en el mifmo pecado de torpeza, 
ue eftaban cometiendo. En qué fundas, que no 
e fucederá lo mifmo , viendo, que tiene tantas 
uertas la muerte , y que ninguna tiene cerrada, 
cabe aun por donde cabe el ayre ?

I Cada uno abra los ojos, y  no fe aíTegure en la 
ida. Nadie d iga: no moriré o y ; porque los 
ue han muerto de repente , no penfaban , que 

gavian de morir aquel dia, y murieron; y  lo que 
Sucedió h otros, te puede fuCeder h ti. Con tan 
pocas caufas como las dichas mugieron tantos; y
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*u puedes morir fin ninguna ; porque pára uhá 
muerte repentina no es menefter un cabello , que I 
atragante, ni una efpina, que ahogue, ni una me- ! 
lancolía, que aflija , ni un gozo, que deley te ¡ fin 
nada de efto puede fuceder, baila un humor, que fe 
corrompa en las entrañas, y  llegue f i n  verlo na
die al corazón; y es maravilla, que no mueran de 
repente mas, de los que mueren , fegun fon nuef- 
tros defordenes , y fegun es frágil nueftro cuerpo. 
Un relox con fer de duro metal fe gafta, y  cada 
hora es menefter aderezarle , y quebrandofe una: 
rueda, fe detiene todo. Pues mayor artificio hay 
en el cuerpo humano , y  los nervios no fon de ace-¿ 
ro, ni las venas de bronce, ni las entrañas de hier
ro. A  quantos fe les ha corrompido , 6 deshecho 
el higado , 6 bazo , y han muerto al inflante? 
Nadie v é , lo que tien& dentro de s í , y  puede ef- 
tár ta l, que no viva una hora , aunque fe (lenta 
fano. Temblemos todo* , de lo que puede fuee- 
d er, y  fucede, y  ha fucedido á tantos.

C A P I T U L O  IV.

Por qué es terrible el fin de la vida%

POr fer fin de la vida la muerte , dixo Arifto- 
teles, que era de las cofas terribles la terri- 

bilifíima, Qué diría por fer principio de la Eter
nidad, y  una puerta, por donde entramos en aquel

ahyf-
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übyfmo prOfündiííimo , no fabiendo uno, de que 
lado ha de caer en él ? Si es la muerte tan terri
ble ; por fer fin de la vida ; qué ferá, por haverfe 
de dar de ella cuenta á un Juez tan tremendo, y  
quando no han de ufar de mifericordia ? Efio e£ 
tremecia i» Job, fobre que en nada le remordia 
la conciencia , y el mifmo Dios fe preciaba de te
ner tal Siervo: no obftante tembló tanto de efie 
juicio, que deftó , que lo efcondtera el Infierno, 
mientras fe  pajfajfe fu furor : y San Bafilio juz
gó , que era menos padecer eternamente los tor
mentos del Infierno, que la confufion , que ten
drán de Chriflo los pecadores; y fegun otros, aquel 
punto , en que uno es juzgado de Dios, es mucho 
mas terrible, que un temporal Infierno: y no folo 
a los reprobos, fino aun á los Santos, la vifta fo- 
la del Juez ferá tal , que dice el Chryfoftomo* 
fuera mejor fer heridos de mil rayos, que verlo.: 

Una vez en efta vida, donde hay mifericordia, 
que miró una Imagen de un Crucifixo con ojos 
ayrados á trefcientos hombres , que eftaban pre- 
fentes , los derribó en tierra , y los tuvo fin fenti- 
do, como muertos, por algunas horas. Qué aíTom- 
bro caufará no la Imagen , fino el mifmo Jefu- 
Chrifto vivo ! No en la humildad de la C ru z, fi
no en el Throno, y Sitial de fu Jufiicia : no en el 
tiempo de fu mifericordia, fino en la hora de todo 
rigor: no defnudo, y enclavadas las manos, fino 
armado con la efpada de fu Jufiicia ? quando

apa-
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aparezca para ju zgar, y  vengar las injurias, que
le hicieron!

Dios es tan cabal en fu jufticia , como en fu 
mífericordia ; y como há dado fu tiempo á la 
miferiéordia , le ha de dar I la jufticia s y  como 
en efta vida eftá el rigor de la jufticia , como fuf. 
penfo, y repreíTado, en el punto de la muerte, que 
juzgue al pecador , ha de foltarfe , é inundar al 
miferable, Un caudalofo'rio , que tuvíefle treinta 
años fu corriente detenida j en el punto, que íe 
foltafte toda; con que ímpetu correría ? Qué re- 
fiftencia pudiera detenerla ? La jufticia, que Da
niel comparó h un rio de fuego , eftá como re
presada, por veinte , ó treinta años de la vida de 
un hombre; como fe foliará en el punto de la 
muerte contra el defagradecido pecador ! Todo 
efte rigor, y feveridad verá el miferable en el rof- 
tro del Juez. Por Ifaías dice : les faldré al en
cuentro en aquel punto, como una OíTa , á quien 
han quitado fus cachorros : les defpedazaré fus 
entrañas , y  los confumiré, como León. No hay 
animal mas fiero , que el León, y  que la OíTa, 
quando ha perdido fus hijos , la qüal acomete ra- 
biofamente al primero que encuentra j y  Dios, 
que es fuma bondad , fe quifo comparar á fieras1 
tales, para declarar la terribilidad, con que ha de 
tratar á los pecadores.
"■  Es el día de ira, y  calamidad, en que ha de dar 

voces el Señor, por los muchos dias, en que ca
lló:



l\¿: Callé , emmudeci, dice por fu Profeta: perc* 
entonces daré gritos, como muger de parto. Será 
día, que lo ocupará toda la juíticia, recoió penían* 
do en él los muchos años, que fe gozó la mifem 
cordia. Será en fin una juílicía pura, fin mezcla de 
compafíion , ní otro patrocinio , que el que die
ren á uno íhs obras. Por eílo el Tribunal de Dios 
es de llamas , y faldrá, fegun Datiiel, un rio de 
fuego d© fu cara $ porque el fuego, fuera de fer el 
elemento mas adtivo de todos, es el que no per
mite en sí mezcla de otra cofa : la tierra eílá 
mezclada con minas de metales: el agua lufre en 
fu gremio variedad de pezes: el ayre exalaciones; 
pero el fuego no : porque al bronce derrite , á la 
piedra deshace, & I03 animales confume, y no 
folo no confíente otra cofa 5 pero convierte en sí, 
a lo que le es contrario : no folo derrite á la nie* 
ve, fino que al hierro frió endíende. Aífi ferá en 
aquel dia, que todo ferá fuego de rigor, y  jufti- 
cia, fin mezcla de mifericordia ; antes las miímas 
raifericordias, que Dios ha ufado con el pecador, 
ferán entonces mayor cebo de fu juíticia.

O hombre, que tienes ahora tiempo, mira, que 
te has de ver en aquel punto , en que no ha de 
haver para ti Sangre de Chriílo derramada , ni 
Hijo de Dios crucificado, ni interceífton de la 
Virgen, ni ruegos de los Santos, ni Mifericor- 

t dia Divina, fino folo Dios ayrado , y  jufticíero: 
|ao has de tener ninguno de 4tu parte > y  tedas las 
1 co-
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cofas eílarán contra tí. La mifma V irgen, Máw 
dre de Mííérícordía, y  la Sangre de tu Rederap- 
to r , ferán tus obras buenas; porque en paitando 
de efta vida, no has de tener otro padrino fino 
el de tus Obras ; y  quando te dexe el Angel de 
tu Guarda, y  tus Santos Abogados, no te dexa-i 
rán tus virtudes»

AíTombró á la Chriftiandad el modo, con que ' 
el Papa Theodoro condenó á Pírrho Herege. Con- 
vocó Concilio ¿n Rom a, y delante de todos , to- i 
mando el Cáliz confagrado , echó de la Sangre I 
de Chrífto en el tintero, y  con ella efcrivió de fu 
mano la fentencia de excomunión : los que 
vieron eíle cafo, temblaron. Tiem ble, pues, 3 
quien le puede fuceder, que la Sangre de fu Re- 
demptor le firva para fu fentencia de muerte ! 
eterna ; porque fi fuera raenefter para dar la fen- j 
tencia de condenación al pecador en aquel dia, ¡ 
firmafe con la Sangre de Chrifto , fe haría. Si: 
efto es aífi; cómo nos defcuydamos , cómo nos 
holgamos, y  cómo nos reímos? Un Monge, viendo 
reír £ otro , le reprehendió ■, diciendo : Hemos de 
dar cuenta eftrecha 3 un Juez inflexible ; y tu te 
atreves & reír ? Cómo fe atreve á re ír, y  no llora 
el pecador: pues ha dé venir punto , en que no le 
ha de aprovechar llorar? Cómo no pide ahora con I 
lagrimas perdón; pues defpues de muerto no le po-’ f 
drá alcanzar? No habrá alli ya mifericordía, no j 
habrá amparo dé Dios, fino es,lo que defcendieron j

a uno
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l  tino fus: vi rendes; j parque no tendremos en la 
otra vida otra cofa. No tendrá alli el rico, cria
dos, que le autoricen* ni Abogados bien pagados, 
que le defiendan f  foib fus obras fantas le defen
derán , ;y apadrinarán*: A llí ,,donde faltarán á los 

' bombees lós teforos, que amontonaron, y  guar
daron,, no les faltará la limofha , que dieron* Allí,

. donde ‘faltarán Jos .hijos, y  parientes, no les falta
rán los pobres del Hofpitafj que vifitó , y los ne- 

j ceífitadé^.^uói&cocriái' La* hacienda dexa el rico 
j  en el Mundo, fin fabet , aLquien vendrá; las obras ; 
i lblo llevará configo, y.eftas Tolas le valdrán, quan- 

do 110 le .podrá váler .otra pola* Ni Ghriílo admi- 
■ tira entonces otroSípatiCpcmios , ni Abogados. Mi

re unopyonolcoévief'tarcontra s í , lo que folo ha 
de eftár cn fu fávQr.

I Para efpantar *vcomo fe atreve uno á obrar 
| mal, viéndolo , rqttien ha de venir á fer fu Jaez; y  
| efte efpanto es jnayof , pues agraviamos al mif- 
¡ mo jueá'í q̂ ue. hajdc íentenciarnos. Preíente el 
i Corregidor ;no¡ Te atreverá á hurtar el ladrón, y  
¡ fuera tenido por loco , fi al mífmo Corregidor le 
i. hurtaifa devdia y y  en fu cafa. Pues cómo fe atreve 

uvi hdmbrecüio á injuciar la mifina perfona de 
fu ju ezá fu  vifta ? Qué féífo es el nueftro , que 

I havieñdp de>par.ar:en'manos de Jefu-Chrifto , Juez 
i Integefrimónos atreyernos á ofenderlo , pofpo- 

nieudolovnlcDemohtb ? ̂  Grande fue la.maldad de 
: losjjacfios:vuqne;í«^garón, por mejor que viviéfie 
i - r  H . Bar-
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Barrabás , que el Hijo de D ios; y  cada uno, que 
peca t hace como un juicio , en que condena á Je- 
fu-Chrifto, y dá la fentencia en favor dé Satanás. 
De efte injuftiflimo juícío ha de tomar cuenta el 
mifmo Hijo de Dios, contra quien fentenci<¡> injuf- 
camente el pecador. Mire el Chriftiano , lo que 
hace; pues todas fus obras las ha de mirar , y re* 
mirar fu Redemptor. Un Artífice , que fupieífe, 
havía de parecer fu obra ante un gran Rey , o 
que la havia de examinar un gran Maeftro del 
Arte , fe efmeraria en facarla muy perfe&a. 
Pues todas nueftras obras han de parecer delan
te del R ey del C ie lo , y  del Sumo Maeftro de 
Virtudes Jefu-Chrifto : procuremos fean todas 
perfeétas, y  mas ; pues no las ha de examinar 
por fola curiofidad , fino para darnos por ellas 
fentencia eterna. Traygamos á la memoria efta 
cuenta : miremos, lo que hacemos, y  lloremos 
lo hecho: obremos virtudes, quitemos vicios. 
Tengamos , dice Amnon el mifmo penfamiento 
que tienen los facinerofos en la C árcel, los qua- 
les andan preguntando : En donde eftá el Juez? 
Quando vendrá ? Vivamos con el mifmo fobre* 
falto. A y ,  quando vendrá Chriftó á pedirnos 
cuentas! Cómo fe las darómos ? Un Monge en
fermo de muerte , y  quedó fin fentido 5 y fiendo 
llevado al juicio de Dios , bolvió á la vida con 
tal pafmo , que h izo , tapíaífen la puerta de la 
Celda, que era can eftrecha, que apenas fe podía

roo-
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mover en ella » y  allí/encerrado , |>erfever6 docei 
años dentro de aquella cárcel, fin hablar todo ef« 
te tiempo con nadie , ni comer mas que pan, y  
agua-:if: f ' j tentado reboivia en fu*corágon \ lo 
que en aquel arrebatamiento ha vía vifto; y  nunca 
mudaba el roftro de un lugar , perfeverando afli 
atónito, y  callando, fin poder contener las lagri^ 
mas. Eftando para morir ( dice el Autor) rompi
mos laipuerta , y entramos dentro ; y como le  
pidieflemos., dixera alguna cofa de edificación, 
íblámente dixo:.Perdonadme Padre : ninguno, 
que de corazón penfáre en la muerte » tendrá 
jamás atrevimiento para pecar. . : •

Otra canfa de la terribilidad de la muerte.

L A  otra caufa, que liará terrible al fin de la 
▼ ida, es la vifta del numero, y fealdad de las 

culpas» que ahora no conocemos: efto, fobre la vif* 
ta de la cara del Juez , hará eftremecer de pena, 
y caufará unas infernales anguftias. Ahora eftá 
cubierta la faifedad del pecado , y aífi no nos 
aífombra ; pero entonces fe defcubrirá toda fu 
deformidad , y  aterrará con fola fu vifta. Ahora 
nos parecen ligeros los pecados , y la mitad de 
ellos no conocemos í; pero á la falida de efta vi
da nos parecerán tan .pefados , como infopor*

H a  ta-
E
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fiables; porque aífi como una grande higa, mien
tras eftá en el agua , un niño le puede mover* 
y  da mitad de ella eftá eícondida ; pero al Tacar
la fe halla tan pefada , que muchos hombres no, 
la mueven, y fe defcubre toda entera; aífi en 
las aguas de efta vida no nos parecen graves 
nueftras culpas * y la mitad de ellas fe nos efcon- 
den : pero al falir de la vida aparecerán con to- 
dá fu gravedad , y fe nos defcubrirán del todo.

Sin duda ferán dos efpadas, que atravieífen al 
pecador , vér delante tan innumerable multitud 
de culpas, y  fu horrible monftruofidad; de fu mul
titud quedará pafmado , quando vea tantos peca
dos, que él ignoraba, y quando, lo que penfaba ef- 
íár bien hecho, halle fer culpa. Por elfo dice Dios; , 
Quando tome el tiempo, yo juzgaré d las mifmas 
juJHcias : porque muchas acciones, que a.Ios- 
ojos humanos parecerán virtudes, ferán en el aca
tamiento Divino vicios; porque , fegun el Profe
ta , los juicios de Dios fon un abyfmo >ty diftan 
fus penfamientós de los de los hombres , quanto 
vá del Cielo á la tierra ; y fi en los Angeles hallé 
maldad, , en los hombres: no fe le efconderá vi
cio. Efcudriñaré, dice á Jerufalén, con candelas. 
Si tal averiguación ha de hacer en la Ciudad San
ta ; qué hará en Bábylonia ? Si en los. julios ha de 
haver tal rigor ; cómo fe disimulará con los ene
migos de Dios; i  Allí han de falir á plaza, quantas 
obras hicimos, y las que dexamos de hacer , y  fe
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defcubrirá por culpa lo malo , que hicimos, y  
lo bueno , que no hicimos debiendo hacerlo : ni 
folo fe nós ha de tomar cuenta' de lo malo , fi- 

¡ no también de lo bueno ; porque no lo hicimos 
bien.

Todo fe ha de defembolver, y  remirar, y  apu- 
¡ rarfe, y  paífar por muchos ojos. El Demonio, co- 
\ mo acufador, rebolverá el proceffo de la vida, y  
I calumniará, quanto fabe de t i ; y aunque el De- 
| monio no lo fupieífe , tu conciencia dará voces,
| te acufará también. Y  aunque la conciencia no 
i lo hicieífe; el mifmo Angel de Guarda, que ahora

Ies nueílro A y o, entonces lera también Fifcal, de
clarando , lo que la propria Alma ignora de Tus 
culpas. Y  aunque todo efto faltaífe, el mifmo Juez, 
que, es parte, y  teíligo, con fu infinita Sabiduría, 
lo publicará , declarando fer muchas cofas vi
cios , que fe tenían por virtudes. O eftraña mane
ra de juicio , donde ninguno habrá, que niegue; 
donde todos fon acufadores , halla el mifmo reo: 
donde tédos fon telligos , hada la mifma parte, y  
el mifmo Juez ! O tremendo juicio donde ningún 
Abogado h ay, y habrá quatro acufadores! El De- 

1 monio te acufará , el Ángel te acufará , tu con-

Í
 ciencia te acufará , y  el mifmo Juez te acufará, 
aun de muchas cofas, con que por ventura penfabas 
defenderte. Quien penfára , que el llegar Oza a 
detener el A rca , quando iba á caer, no fueífs bien 
hecho ? Pero cafligólo el Señor , como gran peca-
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do , con péna de muerte defaftrada, moftrando 
fer diverfos fus juicios denlos nueftros. Quien pen- 
fára , que el querer faber David el numeró de 
fu Pueblo no era prudencia ? Pero juzgólo Dios 
por tan mal hecho, que lo caftígÓ con una pefte, 
que en tan brève tiempo mató à tantos. Pues fi 
aun en efta vida fe han moftrado tan contrarios 
los juicios de Dios de los humanos ; que ferá en 
aquella, que eftá refervada , paraque cumpla Dios 
con fu juílicia ? Alli fe defcubrirá todo, y  fe cu* 
brirá de confufion el pecador con la multitud de 
fus pecados : porque , qué confufion ferá, quando 
penfando uno hallar virtudes , tope, que fon vi
cios , y juzgando tener fervicioé, halle oferifas, y 
efperando premio , halle caftígp ? Demás de efto, 
fi uno quando ha de ir à hablará un Principe, fe 
corrierra parecer delante déí medio defnudo , y  
énlodado ; cómo fe avergonzara el pecador de 
verfe delante de Dios defnudo dé buenas obras, 
y enlodado con tantos males , T tan abominables, 
y horrendos ?

Fuera de la multitud de fus culpas, de que ha
llará llena fu vida , fe le ha de defcubrír fu gra
vedad, y fe eflremecerá de lo que ahora le parece 
nada : porque alii verá toda la horribilidad del 
pecado , verá la diíTonaneia, que hace à la razón, 
la deformidad, que caufa en el Alm a, la gravedad 
de la ofenfa , el defagradecirniento à la Sangre de 
Chrifto , el daño , que hizo à sí mifmo , el In-

fier-
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fiemo, en que cayó por el pecado, y la gloria, que 
perdió. Cada cofa de eílas bailaba para cubrir 
el corazón de luto , y  llanto inconfolable. Pues 
todas juntas , qué pafmo , y  confufion no cau- 
farán ? Si la viíla de un Demonio es tan horri
ble , que dixeron muchos , que efcogerian antea 
padecer todos los tormentos de eíla vida , que 
verle un momento , íiendo toda fu fealdad folo, 
la que le pegó un pecado , porque antes fueron 
los Demonios muy hermofos ; cómo eftará allí 
el pecador , no folo viendo al Demonio con to
da fu fealdad , que le atormentará rabiofamen- 
te ; pero á sí mifmo con igual fealdad , y podrá 
fér , que m ayor, que la de muchos Demonios, 
con tantas deformidades , como pecados tuviere 
mortales, y  veniales ? Evítelos ahora, pues todos 
han de falir a plaza, y  de todos le han de pedir 
cuenta , hafla el ultimo maravedí.

No ha de fer eíla cuenta h bulto, no ha de fer 
por piezas mayores; haíla el mas mínimo pecado 
fe ha de defcubrir, y defembolver. Qué Señor hay, 
que affi tome cuenta á fu Mayordomo, que le pre
gunte por un cabo de ahujeta ? E l Derecho hu
mano difpone , que no ha de hacer Tribunal el 
Juez de cofas pequeñas; pero en el juicio Divino 
no fe. ha de pedir menos diligente cuenta de lo 
mas pequeño , que de lo mas grande. Apar'eciófe 
un Reiigiofo difunto á otro vivo con roftro muy 
triíle: le preguntó la caufa; y refpondió el difun

to:

t



to : Ninguno lo cree¿ ninguno lo::cr£eyi mngun&! 
lo cree. Pidióle , que fe dsciáraíTe.¡Ay ( dixo) que, 
nadie cree, quan por ménudo iorda Dios cuentar 
y con quanto rigor cajiiga los petados ! Dicien
do efto , defaparecióij. , . i

OtroMoxi ¡ge , defpues de haver: íido en fu lar-- 
ga vida un alfombro de penitencia: y-y deípuesr 
de haver hecho muchos milagrosry un día antes 
de fu muerte quedó atónito , y -palmado : miraba 
a una, y  otra parte de la cama , como; íi huvief- 
fe allí algunos, que lepidieífen cuenta,yrefpon- 
día é l , diciendo: E teiefto.; mas fófréjj'o ayuné 
tantos años: otras veces decía: No es ajji: míen* 
tes: no hice eftoi otras vecesdecía: AJJi es verdad^, 
a jji es i mas lloré y fervi taptq%vjecés á los pro~¡ 
ximos; y  otra vez dixo: Verdaderamente me acm 
fays f ajjt es i y no tengo que decir; ¡fíno qué hay: 
en Dios mifericordia: Y  era, por cierto efpeéfcacu-> 
lo temerofo vér aquel rígido juicio. Miíerablede 
mi , ( dice el Santo > que efto refiere:, que es San 
Juan Ciimaco ) qué ferá de mi ?, Pues aquel tan? 
gran penitente decía , que no tenia que refpon- 
d e r, ha viendo qU a renta años; que era Monge , y. 
que havía alcanzado la gracia de las lagrimas! 
A y de m i! Que elle , fiendo ta l, partió de aquí, 
pidienclofele tan eftreeha Cuenta , y  dexan^onos 
inciertos, qual fuelle fu termino , y  qual la fen- 
tencia, y  determinación de fu caufa!
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§. II.

Cargo de los beneficios Divinos.

H
A y en el fin de la vida otra villa de grande 
efpanto para el pecador, que es él conocí-« 

miento vivo de los beneficios Divinos , y el car
go, que Je harán» por no haverlos agradecido. Cu-; 
briráles un manto de lu to , y confufion á los pe
cadores, quando vean, lo que Dios hizo por fu 

falvacicn; y  lo que ellos al contrario hicieron 
por fu condenación. Efiremeceránfe de ver , lo 
que Dios hizo por fu bien , y  que hizo tanto, 
que no pudo hacer mas : y  ellos lo malograron 
todo, El mifmo Señor pone á los hombres por 
jueces , diciendo por Ifaías : Juzgad entre m i, y 
mí Viña: que debí hacer m as, que no hice ? Def- 
pues de encargado repitió lo mifmo en la Viña, 
que plantó un hombre , y  la benefició tanto, 
que embió & fu hijo , y  fue muerto en la deman
da. Vengan , pues , á juicio los hombres contra 
sí mifmos, y  fean ellos Jueces. Qué mas pudo 
hacer Dios por ellos , que no lo hizo , fiendo 
ellos tan ingratos contra é l , como fi les huvie
ra fido enegiigo , y  malhechor?

Qué mas pudo hacer por t í ,  criándote, en que 
te dió , quanto eres en cuerpo, y  Alma ? Y  fi fal
tándote un brazo , te le dieran bueno , y fano,

que-
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quedarás muy agradecido ; por que no lo eftás £ 
Dios , haviendote dado brazos, coraron , vida, 
cuerpo , y Alma ? Mira , qué eres antes , que 
Dios te dieíTe el fér ? Nada eres ; y ahora tienes 
el mejor fér de todo efte Mundo elemental: y fi 
del no fér al fér hay diftancia infinita; mira, 
lo que debes a tu Criador , y  verás , que le de
bes iiífínito : porque fuera de haver dado fé r , 
y  tan noble , te le dió con amor infinito , y con 
elección , efcogiendo entre tantos infinitos 
hombres poífibles, que pudiera criar. Si para 
up cargo honrofo fe echaran fuertes entre cien 
hombres, fe tendría por muy dichofo, el que fa- 
lieffe entre tantos. Mira tu fuerte; pues falifte 
de la nada al fér entre infinitas criaturas pofíw 
bles. Efta dicha, de donde te vino, fino de Dios; 
que te efcogió entre tantos , y  dexandofe otros 
muchos , que vió que le ferviriammejor que tu, 
|i los criafie. M ira, qué mas pudo hacer Dios 
por tí;  pues te entrefacó entre tantos, no mere
ciéndolo , y prefiriéndote a otros, que fe lo agra
decieran. Fuera de eílo, no folo te crió con elec
ción , y dió tan noble fé r , fino que no debiendofe- 
te la bienaventuranza, te crió para ella, y  dió por 
fin de tu naturaleza el mas alto, que fe puede ima
ginar > que es fu eterna pofleíTion: de fuerte, que 
no hay criaturas , que tengan mas alto fin que tu. 
Mira , qué mas pudo hacer Dios por ti ? Mira, 
que debes hacer; mira, ai que eftás obligado. Por
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folo erte beneficio debes no menear una mano; 
ni peflanear que no Tea por Dios.

Pues con fer tan grande ette beneficio de ha- 
verte criado , es mayor el de haverte conferva
do hafta oy fin echarte en mil Infiernos por tus 

[ pecados. Efta gracia de la confervaeion fignificó 
Chrifto en la cerca de la Vina. Mira , qué pudo 
hacer mas por tu confervaeion j pues defpues de 
fer enemigo fuyo , te ha confervado como ami
go. M ira, à quantos defpues de haver pecado una 
vez, no ha confervado, y  tiene en el Infierno ; y  
algunos de ellos le fueran mas agradecidos , que 

1 tu, fi los huviera perdonado : Mira à tantos An
geles como al primer pecado defpenó del Cie
lo í y  no les eíperó ; y  à ti te eípera. M ira, qué 
mas pudo hacer por ti : mira tu , que debes hacen 
por Dios. En fin en la confervaeion le debes, 
quanto le devifte en la creación , y fuera de efto 
le deves , que fiendo fu enemigo te fufra, y  con
ferve. En la creación, aunque no merecifte el 
fér, no lo defmerecifte : pero en la confervaeion 
lo defmerecifte.

Sobre todo lo dicho es el beneficio de la En
carnación : ( fignificado en el h ijo , que el Padre 
embió à ia Viña ) obra, que no la pudo hacer ma
yor , ni la hizo por los Angeles ; y la hizo_ por ti. 
Mira fi cumples con menos, que fer un Serafín en 
fu amor : Mira también, que pudiéndote redimir 

¡ con folo hacerfe A n gel, y  rogando por ti ; quifo 
! ha-

¡
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hacer*, ella honra á tu naturaleza , haciéndole* 
hombre, y no Angel. Mira,fi pudo hacer mas pbr 
tu bien; pues podiendo juntamente honrar los 
Angeles , y aprovecharte á t i , haciendofe Angel/ 
no quifo fino haciendofe hombre honrarte , jun
to con aprovecharte. M ira, de donde té facó por 
efle beneficio, qtte fue del pecado, y  del Infierno/ 
eftando tu negocio defefperado fin tener reme-' 
dio humano. Mira , que te enfalzó á fu gracia > y  
^;fer heredero del Cielo. Mira el modo, con que 
hizo todo efio, con quan Angular amor; pues fue 
£ cofia luya, halla anonadarle , por enfalzarte «t 
t i ,  y  haciendofe de tu naturaleza , fin fer ello 
meuefte'r, folo por hacerte efia honra , la qual 
no hizo á los Angeles. 'Mira , qué mas pudo ha
cer. Dios por t i ; y  mira, tu qué mas podrías ha
cer por Dios.

;E a el beneficio de la Redempeidih: por la muer
te; de Chrfilo,; ( fignificado en la muerte del Hijo' 
del Señor de la Viña ) qué mas pudo hacer el Hi
jo-de, D ios, que morir por tu bien, y  mas, no fien- 
do neceífario para tu Redempcion ? El encarnar 
Dios ueceíTario fue, paraque te redimidle con to
do rigor de ju ílic ía p e ro  padecer, y  morir , no. 
Pues mira, que mas pudo hacer Dios por t i ; pues 
hizo mas, de lo que fue menefter. Y  ya que quifo 
padecer , no fe contentó con padecer, como quie
ra , fino tan ignominiofaraente , que no pare
ce pudo padecer mas. Ponte delante a Chrifio

cru-



de DefenganoSi 12§
crucificado en el: Calvario : mira fi es imagina
ble hombre mas infamado: pues fue ajuíficia- 
¿0 publicamente entre dos ladrones, à titulo de 
Herege-, y  porque fe hacia R e y , como traydor al 
Cefar : delitos , que in fam an n o  folo al que los 
comete, pero à todo fu linage. M ira, con que po
breza murió. Quando vivía , no tuvo donde recli
nar la cabeza , pero tuvo vellidos ; mas quando 
murió , aun los vellidos le faltaron : ni una gota 
de agua tuvo para refrigar fus labios : ní la ca- 
eza pudo reclinar : ni manos tuvo para tener; 
unía tierra le faltó, muriendo fin tener en etlar 
m pie. Mira, con que dolores efpiró; pues de pies 
cabeza fue una continua llaga. Los pies, y ma- 
¡os atraveíTados con clavos ; la cabeza con ef- 
¡nas. Todo fue extremo , todo fineza , todo un 
xceífivo am or, y hacer por t i , quanto pudo ha- 
:er. Mira tu , lo que debes hacer , padecer , por 
uien padeció , è hizo por t i , quanto pudo hacer 
¡udiendo , todo.lo que quifo.

Defpues de eílos beneficios,, confiderà el darfe- 
e en comida , (fignificando en el Lugar de la Vi- 
5a ) donde echó el í'efío fu amor , y à que no pue- 
erefiílirfe el nueílro. -Refiftiendofe Anacreon à 
as íaetas , que el Dios de amor le tiró ; como fe 
e huvieffen acabado todas, fe difparó à sí mifmo 
or faeta., y entrandofele dentro el pecho, lo rin- 
ió. Son los beneficios de Dios otras tantas fae- 
as de fu amori y  cbíno no fe havia rendido al de

la

f
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la creación, confervacíon, Sce. difpufo meterfe 
por fu pecho Chriílo, y  entrarfele, qu3l faeta, por 
las entrañas, para acabar de vencer á fu ingrati
tud ; y fi aun á eílo fe reíifte, tema, lo que dice 
San Pablo, que fi comulga indignamente, fe tra
ga todo el pefo del Divino Juicio. j

Mire ahora, que horror ferá, quando le hagan ; 
cargo demás de fu vida , de la Vida , y Muerte de | 
Chriílo, y de tantas veces, como fe le ha dado en I 
la Euchariftía diciendole fegün el Chryfüílomo; r  
T o , como tío tuvíeffes f é r , hice, que lo tuvieffes, I 
y. te fufe /obre quanto bay en la tierra. To por ti f 
crié todas las cofas, y hejido deshonrado de t i , y I 
tenido por peor , y mas v i l , que el Diablo; y def- | 
pues de todo ejlo te hice innumerables beneficios.: I 
Por tu caufa (fiendo D ios) me quife hacer fier- j 
vo y fu i abofeteado , efcupido , y condenado á un I 
cajiigo de ejclavos, y por redimirte de la muerte, J 
fu fri muerte de Cruz, y en el Cielo intercedí por 1 
ti, y te di al Efpiritu Santo, te combidé á la Glo- ! 
r ia , quife fer tu Cabeza , y Efpofo , y vefiido, > 
y cafa , y raíz, y comida , y bebida , y paflor, y \ 
hermano. To te efcogí para heredero del Cielo, ¡ 
y te faqué de las tinieblas á la luz. |

A tantos extremos de- amor que podremos ref- I 
ponder, fino eftár atónitos, y  confufos de haver I 
fido tan defagradecidos, y dado ocaíion al Demo- I 
nio para una dé las mayores burlas, que puede ha- | 
cer k Chrifto, diciendole: Tu crialte á eíle hom- j

bre. I
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bre, nacifte por él en pobreza, vivirte en traba-, 
jos, y morirte con dolor: Yo no he hecho nada 
por él j antes le defeo mil Infiernos , y  quifiera 
haverle bebido la fangré ; y  con todo eífo me 
ha dado gufto á m i, y  no h ti. Tu le tenias apa
rejado un premio de eterna gloria : yo quie
ro atormentarle en el Infierno ; y  con todo eífo 
me ha férvido á mi fin interés , y  á ti con gran
de galardón te ha defpreciado. Vergüenza tu- 
yiera yo de haverle criado , y redimido ; pues 
él no la tuvo de defagradar , á quien tanto de
bía. Mas : pnes él no te quifo a ti , fino á mi: 
mío e s , y debe fe r , pues tantas veces fe me en
tregó.

También ha de dar cuenta el hombre del buen 
exemplo, que vió, de la fentencia , que oyó , de la 
infpiracion, que fintió, y de los Sacramentos, que 
recibió. .Mucho tenemos quehacer para cor ref- 
ponder á todo, Temblemos de aquel juicio , y de 
nofotros miifmos , que tanto nos defcuydamos, en 
lo que no bafta todo cuydado. Y  fi no fuera por la 
Sangre de Chrifto , qué feria de nofotros ? Pero 
entonces no es tiempo de aprovecharfe de ella , íi-. 
no ahora. Y  fi ahora la ultra jamos; qué ferá enton
ces de nofotros? No deípreciemos ahora el tiempo 

ñ de la vida: pues nos han de pedir tan eftrecha 
cuenta del tiempo , y de la milma vida , y  de to
dos los bienes de ella. No es njieftro aquello , de 
que hemos de dar cuenta; y pues no fomos Teno

res
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res del tiempo , no difpongamos dél fegun nuef-
tro güito, fino feguri el de Dios.

C A P I T U L O  V.

Aun aquí juzga Chrifio con rigor.

T Odo lo que fe ha dicho del rigor del Juicio* 
es menos, de lo que ferá, y  affi propondrá 

el rigor, con que juzga aun en eíla vida,  donde 
ufa de piedad , paraque fe infiera, lo que ferá en 
la otra, donde todo ha de fer juíticfe. Derramaré 
mi ira/ obre t i , (dice por Ezequiel) y llenaré en 
ti mi furor, te juzgaré fegun tus caminos, y te ba~ 
té cargo de tus maldades : no perdonarán nada 
mis ojos, ni me compadeceré', fino que te cargaré 
de todos tus pajfos , y tus abominaciones ejlarán 
en medio de ti} y fabréis, que yo foy el Señor, que 
hiere. M i ira ferá fobre todo el Pueblo, la efpada 
por defuera, y la pefie, y hambre por de dentro. 
E l que efiá en el campo , morirá á cuchillo; y los 
que efián en la Ciudad, ferán tragados de la pefii- 
lencia , y hambre. Salvaránfe,los que buyeten de 
ellos ; y efiarán en los montes, como palomas de 
los valles, todos temblando en fu  iniquidad. Def- 
coyuntaronfeles las manos, y todas las rodillas fe  
refolverán en agua, por el gran pavor, y  affom- 
kro. Pero qué mucho fe haga eílo en los pecado
res, quando en los juílos fe guarda, todo rigor?

En

j i
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En él Apocaly pfi, donde hizo el Señor juicio de 

Jos fíete Obifpos de Affia, que viv ian aun, y  entre 
ellos havia muy grandes ñervos fuyos, fe les raof- 
tró tan efpantofo , que fin irle nada á San Juan, 
ni hablar efte rigor con e l, porque no era el ju z
gado ; le caufó tan gran temor, que fe cayó en el 
Délo como muerto de pavor, y  efpanto. Pues fi 
no moft'randofe el Señor enojado con San Juan, 
folo porque le v io , como eftaba con otros, aunque 
quería ufar con ellos de miíéricordia, le hizo caer 
de fu eftado, y quedar fin pulfo ; qué ferá, quando 
deípues de ella vida fe mueítre enojado al peca
dor , y no haviendo ya de tener con él mifericor- 
dia alguna ? Creo , que íi las Almas fe pudieran 
morir , mil vidas las quitaría tan terrible viña. 
Con los ojos de fuego examinó las obras de ellos 
fíete Obifpos; y con fer tales , que él mifmo les 
llamó Angeles, tuvo mucho que reprehender. 
Bien dice Job , que halló en los Angeles maldad. 
Quien dixera, que un San Timotheo, de quien hi
zo tanta eñimacion el Apoílol, havia de tener co
fa, porque fueífe digno, que Dios le privaíle de fu 
Silla ,  y de fu Iglefia ? Pues halló Chrifto en él, 
que era digno de elfo ; y afíi le amenaza, que lo 
hará, fi no fe emmienda : y dá de él muy vivas 
quexas ; porque havia defcrecido de fu antiguo 
fervor; y aífi exhorta, que haga penitencia, como 
lo hizo. Y  aunque era tenido por Santo el Obifpo 
de Sardis, y  hacia obras buenas, halló Chrifto,

I que
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que no era Santo, fino que eftaba en pecado mor«» 
tal. O julio D ios, quien no temerá, fi aquel, que 
-era tenido por Angel de los hombres; fue reputa
do de Dios por un Demonio ! Pero no es menos 
de temer , lo que pafó al Obífpo de Laodicea , á 
quien no le acufaba la conciencia de nada, y  le pa
recía que cumplía con fus obligaciones p y  que 
exercítaba muchas virtudes, fin remordimiento de 
culpa grave ; con todo effo fue tan contrario en 
los ojos Divinos , que le dice el Señor , que era 
jniferable, digno de compaífion, ciego , pobre , y  
definido de toda virtud. Bien dixo el Sabio: Que 
no fabe el hombre, fi es digno de amor, ó odio; 
y  con razón pedia David , que Dios le limpiafie 
de los pecados , que no conocía.

O Señor, cómo no os temen los hombres, por 
lo que ellos faben, y por lo que vos fabeis de ellos; 
pues aunque ellos fe tengan por julios, podréis á 
muchos condenar! Temblemos, que nos ha de 
■ pedir Dios cuenta de los pecados, que no fabemos 
como lo hizo con efle Obífpo , y también de los 
pecados agenos, como lo hizo con el de Tiatira, 
y  los de omiííion, porque reprehendió al Obífpo 
de Pergamo , aunque era muy fiel k Dios , y buf- 
caba fu gloria, y  la exaltación de fu Santo Nom
bre. Mas es, que en el Santo Obífpo de Filadel- 
fia con fer irreprehenfible , y no háver aflojado 
en nada, halló que reprehender, no por comiífion 
de obras malas, ni por comiífion de buenas, ni por
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I remiíTion de fervor , fínofolo dice: Portfke tienes 

pgqueñita virtud; con fer verdad, que, tenia gran
des merecimientos , por los quales era amado de 
Dios, y muy favorecido. Como nueftras obliga-, 
clones fon infinitas, no hay virtud , ni fantidad, 
que á fu viña no parezca pequeña. Tan menudo, 
y tan exáfto es el juicio Divino, que de fíete Obif- 
pos, que eran tenidos por Angeles , halló en los 
feys que juzgar, y  reprehender: en uno negligen
cia: en otro mconftancia,*y defmayo: y en otro fla
queza: en otro canfancio: en otro temor; en otro 
tibieza, é imprudencia ; y  en los dos, por lo me
nos, que eftaban en pecado mortal. Si en tales 
Angeles hallaron fus Divinos ojos culpa : en no-
fotros pecadores qué hallará?

Temamos los tibios, lo que dixo el Señor I uno 
de eftos Obifpos-.Ojala fueras frió,^b caliente', pero 
forque eres tibio , y no eres frió ni caliente, te co- 
ifienzaré a nornitar de tnt boca* Kíla amenaza no
ta un interprete , que es mas temerofa que íi 
fueífe de condenación j por fignificar con la me
táfora del vomito una deteftacion de Dios irre
conciliable , un defamparo de fu paternal Pro
videncia , una negación de los auxilios eficaces, 
una grande dureza de corazón. Temblemos de 
efta amenaza , paraque no parezcamos , y  no 
oygamos , lo que dixo al de Sardis ? No bailo tus 
obras llenas delante de Dios. Miremos, íi es nuef- 
tra caridad llena J porque no eftara llena, fi ama

I z  a
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& eñ e: y  no a aquel: fi quiere Tolo al bíenlie-J 
ch«r; y  no al que la agravia : fi prefiere al güi
to de otros el Tuyo ; y  fi ama Tolo con la pala
bra, y no con la obra. Mira , fi tu humildad es 
llena: fi no Tolo huyes las honras ; fino que de
feas tu defprecio : fi no íblo te antepones h na- ! 
d ie , fino que te pofpones á todos. Mira fi tu pa- | 
ciencia es llena: fi no fe te dá ¡mas fufrir efto,que ! 
aquello: fi no lo fufres ; fino que no te quexas* 
Mira , cómo es tu obediencia : fi obedeces en lo 
fác il, y  no en lo trabajofo : fi al igual , y  no al 
inferior: íi miras al hombre , y  no k Dios : fi es 
con repugnancia , ó con gufto. Mira las demás 
virtudes, fi las tienes llenas ; de todo te han de 
pedir razón. Mira , no te halles con tus obras 
huecas, y vanas en el día de la cuenta ; porque 
te la han de tomar , no folo de fi hicifte buenas 
obras , fino fi las hicifte bien. Y  fi en efta vida 
caftíga Dios por efte defcuydo , qué ferá en la 
otra?

Mirá,lo que has recibido, paraque lepas, lo que fe 
has de dar. Mira la grandeza de los beneficios, | 
que te han hecho , paraque lepas medir tu agra* ! 
decimiento, y pues los beneficios de Dios fueron I 
tan colmados, y  llenos, no fean tus fervicios men- 1 
guados, y  cortos. Y afíi dixo el Señor al Obifpo de ¡ 
Sardis: Tén en tu alma, de que manera has recibí- | 
do. No dice: lo que has recibido, fino la maneraj jj 
porque en los beneficios Divinos, no folo hay

que
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que agradecerla fubftancia de ellos, pero fu mo
do : paraquélas obras, con que los agradecemos, 
fean no folo buenas, fino bien hechas, cumplidas, 
y  llenas : y  pues Dios empleó fu Omnipotencia 
por tu provecho; tú empleas todas tus fuerzas, y  
facultades por fu gloria, y férvido«

C A P I T U L O  VI.

Del fin del tiempo , y del Mundo.

ES muy para confiderar el fin de todo tiem
po , paraque pues la ambición llega á traf- 

paífar los limites de la muerte , defeando aun 
déípues de ella honras ; fepa , que aun defpues 
de fu muerte hay otro fin , y  muerte, para fu 
memoria. Defpues que uno acabe el tiempo de 
fu vida , ha de acabar también todo tiempo , y  
con él fe ha de acabar , todo quanto hizo para 
dexar nombre. Levante uno fobervios edificios, 
erija eftatuas , edifique Ciudades , dexe nume
róla familia , efcriva doéfciflimos Libros, impri
ma en bronce fu nombre , fixe con mil clavos fu 
memoria; todo ha de tener fin. Las Ciudades 
fe hundirán , las eftatuas fe caerán, el linage 
fenecerá , los libros fe quemarán , fu nombre fe 
borrará , y  todo fe acabará; porque fe acabará 
todo tiempo. Importa mucho, que nos perfüada- 
mos efto , que no folo fe han de acabar los guf-

tos
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tos, con la m u e rte fin o  las memoria* con el fitf 
¿el tiempo; pues todo ha de tener n d , todo de*« 
be defpreciarfe. Sepafe, que en eñe Mundo no ha 
de haver memoria immortal; pues el tiempo; es i 
mortal, y  el mifnao Mundo. Tiempo ha de venir, 
en que no lia de haver mas tiempo, : y  pues las me« 
morías mas immortales de los hombres han de ¡
tener fin , cuydemos foló de eftárren la memoria j 
eterna, quien no lo ha de tener. Los teforoS ha j 
de dexar el avariento , fi no fe los quita antes el j 
ladrón; y  la fama ha de acabar con el Mundo , fil I 
antes no la borra, como fuele , la embidia . 6 el ! 
olvido. . . . . . .  , I

‘ 1 II; . ■í'j ^

Quien , de los que defean perpetua mémpríá I 
no eícogeria fer celebrado de diez,hombres,,  que j 
huviefifen de vivir cien a.ños, antes que de mil, que 
huvieifen de m orir, luego que él efpiraífe ? No ef- 
timemos fino eftár en la, memoria, de Dios , cuya 
memória ¡es eterna; porque la,de los hombres nQ 
puede durar mas, . que los mifmos nombres, que 
«nqrirán, como tu; y  aífi rio puede haver memoria I 
immortal, entre los que ion mortales. También es | 
de grande importancia , que: haya de acompañar 
al fin del Mundo el Juicio univerfal, que en el íe 
hará de todos , donde fe, ha de manifeñar lo mas ;
fecretp , paraque no fe fie , ni fe atreva á pecar 
ñadíe por falta de teftigospues ha de faber todo 
el Mundo aquéllo, "que.fi fupipra otro hombre.» 
fe muriera él de pena.. , , r v  ;

/ '  ̂ ........... . " ’■ Dice..
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, Dice San Clemente, que Dios tiene determi». 

nado un dia deftte Tu Eternidad, en que de poder , 
a poder han de combatir elexercito de todas las 
penas con el de todas las culpas, en que aquel aca
be con eñ e, y  eñe acabe con el Mundo: y íi la ( 
terribilidad de eñe día ha de fer al paño de la, 
multitud de los pecados, no me efpanto, Tea tan
ta fu terribilidad. Pero como en las guerras, an
tes de darfe la ultima batalla , fe hacen primero* 
varias correrías , y efcaramuzas ; affi antes de 
aquel formidable dia en que fe encuentran to
das las penas con .todas las culpas, embiará Dios 
varias calamidades , que como cavallos ligeros 
correrán primero al campo, como fignifica el Apo- 
calypfi , en falir aquellos Soldados en varios ca
vallos , uno roxo , otro negro , y otro palido;. 
ya embiará hambre, ya peñe , ya guerras , ya 
terremotos, ya inundaciones , y diluvios , ya 
fequedades de tierra. Si eftas cofas afligen ahora 
tanto ; qué ferá , quando haga la Jufticia Divi
na el ultimo esfuerzo , y toda criatura fe arma 
contra los pecadores , fiendo Capitán General 
el zelp de la Juñicia Divina , como lo dice el 
Sabio : Tomará armas fu  zelo , y armará á las 
criaturas, para vengar fe  de fus enemigos; vejlirá 
por cota á la jufticia , y por morrión el juicio ver 
dadero. Tomará por ¿feudo la equidad , y aguza-, 
rá una ira cruel por lanza , y peleará por él la re-, 
dondézde la tierra-, contra los infenfatos irán de

re*



rechos los tiros de tos rayos, que fe  arrojarán de 
Tas nubes, como de afeo bien flechado, y tirante,• 
y  faltarán á lugar cierto. Embiaránfe granizos, 
llenos de ira pedregofa, embraveceráfe contra 
ellos el mar , y los ríos combatirán duramente. 
Contra ellos eflará un viento fortifjimo , y como 
un, torbellino los dividirá, Todas las criaturas j 
móftrarán el rigor de aquel día , enfureciendo- i 
fe contra los hombres. Y f i  las nubes tirarán ra- j 
yoá a los pecadores ; el Cielo les tirará no me- j 
ñores balas , que fús Eftrellas , que como dixo’ I 
Chrifto , caerán de allá. Si el granizo , tan pé-' i 
qnefio , por caer de las nubes fuele deftruír los i 

campos , y mata los animales.; quando caygan 
\  pedazos las Eftrellas, qué eftrago harán, y qué 
pafmo caufaián en las gentes?

No es encarecimiento , lo que dice el Evange
lio , que fe fecarán los hombres de temor , de lo 
que í*obreveridrá en el Uníverfó; porque afli como 
én un hombre ( que fe dice Mundo pequeño ) 
quando’ha de morir, íe turban dentro de él los hu
mores, qpe fon fus elementos ; y los ojos ( que 
fon como el S o l , y  la. Luna ) fe obfcurecen ; y  j 
los demás fehtidos (com o aftros menores ) de
caen ; y la razón ( que es como una virtud del 
C íe lo ) fé /defquicia en fu lugar ; afíi en la muer
te del Mundo m ayor, el Sol fe convertirá en 
tinieblas , y  la Luna en fangre , y  las Eftrellas 
caerán ; y  ñutiendo todo el Mundo fu muerte,

* fe
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fe eftrem eeerá co n  horren do  fonído , y  e ftru en -' 
d o , y  antes qu e a fp ire . S i eñ e  M undo in fe rio r, 
depende de los C ie lo s  ; en  qué eftado qu ed arán  
los E lem en to s , quando las virtudes de los C ié »  
los t itu b e a r á n ,  y  defcam inadas las E ftr e lla s , 
no acertarán  á p on erfe  en  fu orden  ? E ñ a rá  en 
tonces e l a y re  turbado co n  arrebatados rem olí»  
n os, ló b reg as tem peñades ,  horrendos tru en o s, 
y  furiofos ra y o s. E ñ a rá  la  tie rra  eftrem ecíenV  
dofe co n  eíp an tofos terrem otos , abriendofe e n  
mil bocas ,  y  efcu p ien d o  volcan es de fu ego. S e - ; 
rán tan efpantofos fus tem blores , que no fo lo  ar
rojará en  el fu elo  las mas altas T o rres  , fino que 
fepultará en fus entrañas las C iudades e n te ra s , y  
fe fo rb erá  m ontes m u y altos. C o m o  el M a r fe  en 
furecerá , fe pondrán  fus olas tan h in ch ad as, qu e 
parecerá , han de an egar la  tie rra  , y  partes de  ̂
e lla  inundarán. D a rá  tales bram idos el M a r ,  
que aterrará  , y habrá , com o d ixo  C h riñ o  , en 
las tierras aflicciones de las gentes,  por la con-  
fufion del /onido del Mar.

Q u é harán en  efta tu rbación  los h o m b re s?  
Q uedarán  todos a tó n ito s , y  pálidos. Q u é  con» 
fuelo tendrán ? E ftarán fe  m irando unos á o tro s, 
y  cada uno en fu vecin o  fe efpantará de n u evo , 
viendo en  él una im agen  de un difunto. Q u é  pa
vor , y  m iedo co n ceb irán  co n  efto , tem ien do e l 
efpantofo f i n , que tan  horrendas m onftruofida- 
des fign ifican  ! C e ñ a rá n  entonces los co m ercios:

; efta-
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e fta r á u ia s  p lazas deip . bridas * y  los T rib u n ales ¡ 
A olos, N in g u n o  h abrá entonces am bicio fo  : no 
b u fcará  nadie p a fía tiem po : n in gú n  co d ic io fo  
cu y d a rá  de fus t e fo r o s : no habrá quien pare en 
los P alacios de los R e y e s  ; aun de co m er , y  be
b e r  ffc o lvid arán . C a d a  uno p ro cu ra rá  efcapar- 
fe  de los d iluvios , te r r e m o to s ,  y  ra y o s , b u f- j 
can d o  lu g a r  feg u ro  , aunque no lo  hallará. j 
Q u ié n  hará allí cafo de fu lin age ? Q u ie n  de la  I 
n o b lé za  de fiis arm as , y  de fu fab id u ria  , y  ta -  | 
len to  ? Q u ie n  fe acord ará  a llí de la  h erm ofu ra  j 
que v í ó : del ed ificio  , que a d m ir ó , de lo  agudo 
que ley ó  : de lo d ifcreto  , qu e habló ? Y  íi de fus ! 
co fa s  no h ará m em oria ; quien  fe a co rd ará  d e I 
las agenas ? Q u é m em oria habrá a lli de A lexan -i ¡ 
d ro  ,.  de; A rifto te le s ,, y  de todos - los mas n o m b ra
dos del M u n d o , c u y a  fam a q u ed ará  defde e n 
to n ces fepultada p ara fiem pre , y  m o rirá  co n  e l 
JVJtuido p or toda una E tern id a d ?

^ Los n avegan tes  ̂ q u an d o  en una b rava  tem pef- | 
ta d  eftán á p iq u e  de hundirfe : qué aflicció n  tie -  jj 
Jien i  Q uan tas p legarias hacen ! Q u an  defi n teref- ■ 
fados eftán de las cofas de la tie rra  ¡ pues echan fus 
m ifm as haciendas en  e l M a r ! Pues cóm o eftarán 
lo s  h o m b re s , quando no f  >lo les efpantará el M a r i 
c o n  fus bram idos , fino el C ie lo  ,  y  tie rra  co n  m il j 
a lteracio n es ? Q u an do e l S> 1 fe les en lu te , y  la  L u - j 
n a  fe  ensangriente , y  las E ftre llas  íe d e fg a je n , y  ¡ 
la  tie rra  los ¿acuda de s í ,  co n  la  in q u ietu d  de fu§ 1

eftre-! I
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eftrem ecím ien to s,  y  los to rb ellin os furiofos lea. 
derriben  de fu eftado , y  los rayo s efpeíTos les a f-  
fom bren ? Q u é harán entonces los pecadores ,  p o r, 
cuya caufa fe  obrarán  cofas tan efpantofas.

E l  p a v o r  ,  qu e caufará toda la  n atu raleza  d e fc  
concertada ,  fe puede in ferir  del que ha ca u fad o  
alguno d e los E lem en tos , quando ha falido  d e  
madre. Y  em pezando p o r e l mas le r d o , que es e l  
de la tie rra  , en e l ano de 1 4 5 6 . to d o  el R e y n o  
de Ñ ap óles fe  eftrem eció  , hundiendofe L u g a r e s  
enteros co n  tanta gen te  , q u e  m urieron  feten ta  
m il hom bres tragados de la t ie r r a , y  otros o p ri-, 
m ídos de las ruinas de los edificios. Q u e feguri-.¡ 
dad pueden  ten er los hom bres, pues aun no lo  ef-, 
tán, de la  tie rra  , que pifan ? Q u é firm eza  puedes 
liaver en el M undo , pues una fola c o f a , que hay\ 
en  él firm e ,  es tan  inftable ? D e  donde no v e n -, 
drá la. m uerte j pues nace, de en tre  los pies.,? E n . 
otra  ocafion, fe eftrem eció A n tio q u ia  ; y  caycn-v 
do lo s edificios , fepultaron fefenta m il perfonas. 
O tro  terrem o to  en el tiem po de T ib e rio  tra llo rn ó  
á doce Ciudades, principaliífim as de la A fila  ; y  
las hundió fo b re  fus innum erables habitadores» 
O tro  terrem o to , en tiem p o del E m p erad or T h e o - 
d o fio , fue tan  con tin u o  , que duró feys mefes , y  
tan horren do  , que eftrem eció  toda la red on d ez 
de, la  tierra . N o. fue m en o r, e í que fu ced ió , m uer- 
to  Ju lian o , en q u |  tem bló todo el M undo ,  y, 
los m ares traípaíTarqn fus té r m in o s , com o que- 

, r ic a -
t
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rie n d o  em bol v e r  ,  qu al o tro  D ilu v io  a l O rb e*  
ap arecien d o  defpues de ferenos , fobre los teja
d o s los N avio s. L a  Isla A tlan rid a , qu e era  m a
y o r  , que las dos partes del M undo , AíTia , y  
A fr ic a  , co n  un T e rre m o to  , y  un D ilu v io  de | 
u n  día , y  una n o ch e qu ed ó  fepultada en e í  ] 
O c c e a n o  co n  e l num ero fin núm ero de fus veci- ü 
n o s. A q u í fe  vé  la f u r ia , co n  que el m a r , encar* ! 
ce la d o  en  sí m ifm o , Tale , quando D io s le  dá l i 
c e n c ia  p ara  co m b atir los p ecadores. Q u é  fe rá , 
q u an d o  m ande arm ar todos los E lem en to s c o n -  j 
tr a  e l lo s , y  to q u e al arm a á toda cria tu ra  ,  para- 1 
q u e  ven gu e fus in ju r ia s , en  los que le  fueron; ¡ 
d efagrad ecid o s ?

A u n  en  e l a y  re , de elem en to  tan b lan d o ; 
qu an d o le fu elta  D io s , faca fu erzas de fla q u eza , y  
arru in a  , lo  qu e topa. H afe vifto  arran car b o fq u es 
m u y  poblados ,: trasladan do los arboles a p artes  
b ie n  d ifian tes , y  arro jar los tech os dé las cafas 
m u y  lexos ; y  en f i n , Con v ie n to  d errib ó  D io s  el 
e d ific io  mas fu erte  d el M undo ,  qu e fue la  T o r r e  
d e  B a b ylo n ia . Q u é  d iré  d é la s  tem peftades, que e l y 
á y r e  ha llevad o  de una p a rte  ¿k o tr a , para ca ftig a r  
C u lp a s, co n  rayos , y  g ra n iz o s  de eftraña gran de- ¡ 
za? A n o  1 5 2 4 . c a y ó  é n C r e m ó n a  g ra n iz o , que era  | 
co m o  un h u evo  de g a l l in a ; y  en el de 1 5 3 7 .  c a -  | 
y e r o ii  tan grandes p iedras * que p e fa b a c a d a  una | 
v e in te  y  ocho lib ras. O la o  M a g n o  a fir m a , que en | 
e l S ep ten trió n  ha ca íd o  g ra n iz o  d e l tam año de 1
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ana cabeza de hombre ; y la Hiftoria Tripartita
d ic e ,  qu e el año de 3 6 7 . vino fobre  C o n fla n tin o - 
pla ta l tem peftad , que el g ra n izo  era  com o pe- 
ñafcos. P o r c ie rto  « que no es m ucho , que d ig a  
San Juan , que caerán en el fin del M undo p ie 
dras , q u e  ferán del pefu de un talento  , que p e 
ía c in co  arrobas. T em p eftad ', que tal piedra ar
ro ja  , co n  quan h orren dos truenos refonará ? Q u é  
eftruendo traerán  aquellas ultim as tem peftades, 
quando qu iera D io s acabar el M undo?

T o d o  lo  d ich o  no es mas , que eícaram uzas; 
qual ferá  la  batalla  c a m p a l, que fe ha de dar á 
los p ecad ores , quando aun el C ie lo  les tire  fa e -  
tas , y  toque al arm a co n  truenos , m oítrandofe 
a y ra d o  co n  horrendas apariencias ? San G r e g o 
r io  v ió  en una p eílilen cia  de R o m a , que vifib le- 
m ente caían del C ie lo  íaetas , y  h erian  á los 
hom bres. Q u é  ferá quando el ayre  , y  el C ie lo  
llu ev a  p edazos de E ftrellas ? Q u é ferá , quando 
e l  Sol fe  en n eg rezca  , y  la  L u n a  fe enfangrien- 
te  , y  todo el M undo em piece á arder , en lig n i
ficació n  ,  de qu e e lla  g u erra  es á fu e g o ,  y  i  fa n - 
g re  co n tra  los pecadores ? Y  qué ferá  , quando 
p o r una p arte  fe  levan te  la  tie rra  con tra  e llo s , 
y  com o no pudiendo fu frir  , los facuda de sír 
p o r o tra  les em bifta el m ar , y  los bufque d en 
tro  de fus cafas ; y  e l a y re  no les dexe eftár fe -  
gu ros en  los cam pos ? P o r c ie rto  no ferá  m ara
villa  t qu e p idan  entonces á los m o n te s ,  q u e les

c u -
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cú b ra n  ; y  les eícon d an  en  fus cabernas. E llo  foJ' 
lo  pen farlo  atem o riza . G im e n  ah ora las criatu 
ra s  de verfe  tifar m al d e l h o m bre ,  en  d efp recio  
d e fu C ria d o r  ; p e ro  en  aquel tiem p o  facudirán  
e l y u g o  , y  fe ven garán  de los a g r a v io s , que las 
hacem os ,  y  las in ju r ia s ,  qu e ¡hem os h ech o  à 
D io s.

D ic e  San Juan, que h ab rá  entonces una tem p es
tad  de g ra n izo  , y  fu e g o , co n  una llu v ia  d e fan- 
g r e , tan ard ien te , y  g en era l, que ha de abrafar la 
tercera  p arte  de la  tierra . C o n fid e r à ,  qu é eftrago  
ferá  elle , pues ha de con fu m ir tantas P ro v in c ia s , 
V e g a s , R e y n o s , y  C iudades. N o  ha de p arar en 
e llo  folo  ; p o rq u e lu eg o  fe ha de v e r  en  elfos ay» 
res un grandiffim o m onte de fu ego  , to d o  ard ien 
do en  vivas llam as , e l qual caerá  de g o lp e  en e l 
.M a r , c u y a  te rc e ra  p arte  co n vertirá  en fa n g r e , y  
ab rafará  tam bién  la tercera  p arte  de los p e c e s , y  
N a v e s , y  de quan to  h a y  en  e l M a r, e l qu al m on te, 
ò m alfa de fu eg o  h o r r ib le , a l ca er  en e l M a r , fe 
d iv id irá  en varias p a r t e s , co n  efeétos tan eftra- 
ñ o s , com o fe ha d ich o . D em ás d e e llo  fe verá  un 
C o m e ta  de fu e g o , qu e arderá à m odo de a c h a , y  
ca e rá  tam bién  , p artién d o le  en varias centellas en 
los ríos , y  fu e n te s , b o lv íen d o  fus aguas amarguifi- 
lim as com o agen jos , y  tan  p eílilen cia les , que 
ap ellarán  , à los qu e las b eb ieren , de que m orirán  
m uchos. H erirá ju n tam en te  un A n g e l al S o l ,  L u 
n a ,  y  E í lr e l la s , y  los d efcan tilla rá  d ifm in u yen -
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¿oles fu luz la tercera parte, Defpues de tantas 
calamidades , rebentará el Infierno, abriendofe 
una boca , por la qual faldrá tan efpeíío humo* 
que obfcurecerá al Sol, y al ayre. Saldrá de aquel 
humo del Infierno multitud de disformes langofc 
tas, que fe efparcirán en grueíTos enxambres por 
toda la .redondez de la tierra , las quales han de 
hacer prefa fulamente en los Infieles á Dios , á los 
quales por cinco mofes los han de eftár atormen* 
tando mas rabiofamente, que efcorpiones. Efta» 
langoñas han de fer Demonios del Infierno en fi
gura de langoftas. Eíla plaga ha de fer tan cruel, 
que dice San Juan , que hulearán los hombres la 
muerte, y no la hallarán j y que defearán morir* 
y la muerte huirá de ellos.

No fulo llegarán á convertirfe los ríos , fuen-< 
tes, y todo el Mar en una fangre muy negra; ven
drán también terribles dolores , y llagas á los. 
hombres, fi el Sol les ha de abrafar , de manera, 
que los haga falir de s í : y algunos malos Te bol- 
verán contra D ios, y le blasfemarán, como fi ya 
eftuvieran condenados. Fuera de eílo, los Elemen
tos fe han de alterar tan eílrañamente, como fe 
infiere de Sari Juan, que dice; Hizo fe  un gran ter 
remoto} y el Sol fe  pufo negro como un fuco de ci- 
lirio y y la. Luna como fangre : las Eftrellas caye
ron del Cielo fobre la tierra , de la manera, que 

| una higuera arroja fus brevas quando la combate 
un recio viento-. É l Cielo fe  retiró como un libro} 9

perga-
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pergamino rollado; y todos los Montes,  e Islas/« 
movieron de fus lugares, Dexo á la coníideracioft 
de cada uno, qué harán en efte conflicto los hom- 
bres, que quedarán vivos ?

Pues qué ferá, quando defpues de eflo vendrá i 
aquel fuego abraíador, que, ó baxará del Cielo, ■ 
ó fubirá del Infierno: 6 ferá uno, y  otro, el quaí 
irá abrafando quando topare ? Qué harán los mi- 
ferables, quando vean aquel rio de llamas, 6 poc 
mejor decir, inundación, que fe les vá ya acercan
d o , y no tengan donde acogerfe ? Qué les podrá 
valer a llí , fino vida fanta \ Qué aprovecharán á 
los mundanos fus vaxillas de o ro , y  plata, fus ta
picerías precíofas, fus jardines, fus Palacios, y  to
do quanto en el Mundo eftiman ? A fus ojos verán 
que mar fe los brocados de fus camas , derritirfe 
las piedras mas ricas , y  abrafarfe fus floridos 
huertos; fin poderlo remediar, ni poderfe librar 
á sí mifmos , todo íé abrafará; y  con eflo morirá 
el Mundo, y  quanta memoria, y  fama en él hu-i , 
vo. Ya no fe citará á Aríftoteles en las Cathe- 1 
dras,ni á Ulpíano en los Tribunales; ni á Cicerón | 
entre los Oradores, ni á Alexandro entre los Ca- i 
pitanes; porque ya murió toda fama, y  fe olvidó | 
toda memoria. O vanidad de los hombres , cuya I 
memoria es tan vana, como ellos mifmos, la qual 1 
á pocos años perece, y la que mas dura, no pue
de dur&r mas que el Mundo ! Solo á la virtud no 
podrá abrafar efte,  ni otro fuego. I

Tref-
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'Trefciefttos, y  fefénta Eftatuás levantaron k 

Demetrio 5 y él miítno las vió derribar , y  en
tonces disto : Por lo menos no podrán derribar 
las virtudesyporque fe  me levantaron. Dlxo bien; 
porque las obras buenas no podrá derribarlas, 
ni la embidia , ni el poder humano , ní aun el 
Divino las confurrtirá , quando lo deftruya todo, 
antes Jas eternizará en fu memoria,
< vHb; aprovecha-obrar , ni efcribir, para hacer 
immortal la memoria de los hombres. Ariftarco 
efcrivió más de mil Comentarios diverfos : Cri- 
fipio fetecientos Volúmenes; ‘ Dionifio Gramáti
co tres m il, y  quinientos Libros; y de ninguno 
4$ ellos ha quedado un renglón, Trifmegiflo com
pufo treinta , y  feys m il, y  quinientos, y  veinte, 
.y cinco Libros;i y  es como.fi no huviera efcrito 
una letra : porque quatro , ó cinco pliegos, que 
andan con fu nombre :,¡ aun no fon fuyos. Ni L i
bros n i; Librerías dexa el tiempo en píe , aun
antes tque fe acabe el mifmo tiempo. Ptolomeo 
pintó,ana Librería: , que llegó á fetenta mil 
cuerpos :t pero ¡toda pereció á manos del fuego. 
L> ^Librería de -Bizanzo , que tenia ciento , y  
veinte mil Libros r, ; también fe quemó. A la de 
los; Romanos del Capitolio , un rayo, que cayó, 
refolvió en ceniza.' Y  ahora qué tenemos de la 
Librería de Per gamo , donde havia dofcientos 
mil Libros Aun antes del Mundo mueren las 
cofas mas confiantes del Mundo. Y  qué mucho, 

i ' K que
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que las memorias dè papel fe quemen ; pues ] ¡̂ 
de bronce fe derriten , y  las de marmoles fe def- 
hacen ? Un fuego particular hace lamentables 
eflragos ; aquel incendio general ,  que ha de 
acabar con todo , qué hará?

Confide rémos el pavor, y  eílragó, que caufa 
una grande quertìa ; paràque por aquí veamos, lo 
que caufará la quema univerfal del mundo. Qué 
laftimas habría en R o m a ¿quando le abVáfá por 
fíete días ? Qué alaridos refonarían ¿ri Troya \ 
quando fe vió toda arder’eri llamas ? Qué alfom
bro , y llanto habría en Peritápoli , qüátido füe¿ 
ron abraíadas fus Ciudades con fuego del < Cielo? 
Qué lagrimas habría en Jerufalén , quando Viá 
embuelta en fuego , y  humo la Gafa dé Dios v là 
joya de fu Reyrio , y  desmaravilla del'-Muri* 
do ? Y  mas modernamente él rá y e , que tíayá ¿n 
Sthoxhoim , abrafd toda la Ciudad ^quemando* 
fe en ella mil y  feyfcientos hombres : los demás* 
qué era multitud innumerable » ^queriendo efca- 
•jpar por el mar , Cargando dèniàfiàdO à: tos* Nà- 
vios , fe anegaron todos. Juzgue uftp ,; qúéfeh- 
tiría aquella gente ? quandoiViérori qüernarfe fus 
cafas, y hacienda , fin poderlo remediar, - y  que 
<el marido oía los gemidos de fu muger, y  él Pa
dre de fus hijos , que fe eílabán abrafando , y 
que no los podían librar ? Y  el que fe hallafTe cer
cado ( fin penfar ) dé llamas por todas partes , y 
dando voces, nadie le venia á favorecer ; como

ten-
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iénd ria sèjt'CorftEon ■ ?.; r|ies los que fuero« forza-*, 
do? à , huir del fuego de la tierra à las aguas del-. 
mar, con qué fuño , , y apresuramiento entra-, 
ria» à, embardarfe ?: Que apafmo (les caufaria,- 
quandi); traílornando el 'Navio fe vieíTen pelear! 
cpn las pías , porqueter èfcaparfe del incendio: 
de fu pàtria Qué aprieto ferá(,: el de aquel-in-: 
ceádio generai j^pues -lPs,qùeuefeeparáa de los, 
terremotos, d e .. las dn.ündaciones , de las furias 
de los torbellinos^ >y de los rayosvendrán à 
parar en aquel diluvio de llamas que lo abra- 
fará .todo , y  , acabará con hombres , y  con las 
memorias de los hombres ?
.aíNfe-fin conveniente proporcion_ha de parar el 
Mundo én fuego 5 tpúés eftá ; ahora todo lleno de 
humóos de que fe'engendrará eñe fuego. Como 
dehJhumOi del Vefubio ha faüdo fuego con tal 
ím petu, quelascénizashan llegado à Confian-, 
tinapla^ry Méxandria> y elEthna;, fegun San 
Aguílin , con fus cenizas , hundió una vez à la \ 
Cíhdád» de : Catania j cércá. de'la'Isla de San 
Mígnehf, ! rebeñtó fuego debaxo del m ar, de al
tura dé ciento;^yidnquenta brazas, y venden-, 
do ito do el pefo de tantas aguas , • llegando las 
llamas á lqs nubes, hizo, temblar aun à los que 
eftán mas diftantes. Pues con qué furia faldrá 
¿quel incendio general del Orbe ? La parte, que 
faliere del Infierno , 0 debaxo de la tierra , llena
rá el Mundo de cenizas, „antes, que le embuelva

E a  en



fj48 Ctifol äei Crifot
en Tus Hamas : y  las que baxaren del Cíelo , qué 
ímpetu, y  violencia traerán ! porque íi an íblo 
rayo efpanta 9 aquella lluvia de fuego cómo pav 
rará el Mundo ? L o t , con tener fegura fu con- « 
ciencia , y  promefa de D ios, que no fe abrafa«« 
ría Segor, paraque fe guarecieffe allí , eflabaa 1 
tan efpantado del fuego, (aunque no le Vid) qu©t 
Cay ó fobre las otras Ciudades; qué lio teniendo«» 
fe por feguro, fe acogió á lös montes. Puesi 
qué confejo tomarán entonces los pecadores 
que tendrán la conciencia contra sí , y  verán 
abrafarfe el- Orbe ? Adonde irán á guarecerfejí 
pues ningún lugar eítará feguro ? Subirán á lo* 
montes ; pero allí les perfeguirán las llamas» 
Baxarán á los valles ; y  alfiles acometerá el fue-í 
go. Enferrarfe han en los Caílillos , y  alK-iosi 
tmfcará la ira de Dios , y  aquel incendiofaitará» 
Sos foíTos , y abrafTará las piedras vivas , y  aca* 
S>ará baila fus nombres; pues ha dé acabar- con; 
todo. ' ■

Fuera del defprecio del Mundo , hemos dé la- 
car de eile incendio lo abominable del pecado; 
pues para purificar Dios al Mundo de fus im- 
jnundicías , le quiere limpiar con fuego , como 
antiguamente le lavó con aguas : tales fon nuef- 
tros pecados , que por íolo haverfe cometido en 
el Mundo , es el mifmo Mundo condenado á 
que muera. Qué fe hará de los mifmos pecado* 
tes ? Pero de eile fuego tan tremendo efeaparán

loa
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los Santos * que entonces vivieren ; p laq u e f© 
vea * qué fue por los pecadores, y que nada pue
de aprovechar fino la virtud, y  fantidad. No 
podrán efcapar al rico fus dineros , ni ai ro* 
bufto fus fuerzas , ni al aíluto íus induftrias; 
folo librarán al juílo fus virtudes. No habrá re
medio de librarle de elle incendio por Mar en 
Navios , ni en tierra por uña de Cavallo ; por
que las mifinas aguas ábrafará, y  á la mejor pofi> 
la alcanzará, fola la fantidad , y  caridad defen
derá los buenos , á los quales ellas tribulaciones 
fervirán para purificarlos , paraque fatisfacien* 
do con ellas, purguen con merecimiento , lo que 
en el Purgatorio havian de hacer fin é l : y  aífi co
mo no vinieron las aguas del diluvio, fobre el 
que no tuvo el fuego del amor carnal} tampoco 
acabará elle diluvio de fuego , á quien tuviere el 
fuego del amor Divino.

C A P I T U L O  VIL 

Del Juicio General,

EL  tener fin lo temporal bailaba para fu def- 
precio ; porque todo lo que ha de venir á. 

no fe r , difta muy poco de la nada : pero añadefe 
al fin la circunfiancia del modo ; tan efpantofos 
motivos, que hacen amargas fus mayores honras* 
y deleytesj porque un generofo vino mezclado

con
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con un poco1 de vinagre fe corrompe * en lo'quat 
fe hecha de vér el .defacierto de nueílro apetito,

, qxíe por aumentar gofios , Iris ha riiímiinuído, y no 
ha inventado menos penas yiquehaí procurado fa* 
bricar contentos-y: queriendo añadir nuevos guf- 
tos , a los que nos feñaló lá naturaleza. La gula 
ya no fe contenta con el manjar : bufca también 
el color, y olor. No fe contenta** con que fe gui* 
fe,,: y  fe fazone con fa l, 6 azúcar, fino con ám
bar. Ni fe contenta el taélo con el abrigo de 
«Vellido ; bufca también el color , la forma , y 
la coítumbre ; porque fiendo. el vellido para abrí- 

. g a r , mas fe galla en fu hechura , paraque parez
ca bien a otros , que paraque abrigue , a quien 
le trae : íirve mas a la fobervia del animo y que 
a la defnudéz del cuerpo. >
• Pero qué mucho no nos contenten efias cofas 
con fu ufo natural; fi nueílra mifrna naturaleza 
no nos contenta por sí mifma , y fe bufcan arti
ficios , con que fe adultere ? Tiñenfe el cabello no 
fojo las mugeres , fino los hombres. La cara, y 
eílatura fe quiere definentir ;, y  con injuria del 
Criador fe atreve la criatura h. hacerle de otra 
manera , que Dios la hizo. Tampoco las riquezas 
fe mielen ya por la neceíTidad , ni aun por la co
modidad , fino por la arrogancia; y  no tanto fe 
mira en fu ufo por la vida , güilo ,, quanto por 
el fauflo, por el qual, guftando trias quieren mu
chos perder el ufo de ellas: porque fiendo las ri-

que-



üc'Defengaños.
juezas para, remedio, de la necefíidad; lo que con 
fu ufo baílára para, quitarla , fu abufo la au
menta; y alfi les mas ricos fon los que carecen 
de mas cofas, y los mas poderofos íienten ma
yor necefíidad, y  eftán mas empeñados. La fa
ma eílá tan adulterada ; que no folo fe defea 
por las virtudes, fino también por los vicios. 
Todos ellos abufos de las cofas fon delitos del 
Mundo , que ha hecho mas trabajofa la vida hu
mana j que ella lo es por sí mlfma: y afíi con
viene , que el Mundo tenga fin de tanto eítruen- 
do; pues fu abufo ha fido de tanta defverguen- 
za ; y  que juntamente fe haga juicio de todo él. 
Los, Eilofofos pulieron la felicidad en vivir fe- 
gun la naturaleza. Pues qué contento puede dar 
una vida con tanto artificio , y  tan fuera de lo 
que ,1a naturaleza pide ? Pero los Chrifíianos 
que no folo deben vivir fegun la naturaleza , fi
no fegun la gracia , echarán de ver , quan julio 
es , que fe les tome cuenta del abufo de cofas, 
que fon tan contra el güilo Divino.

Afíi como , en muriendo un hombre particu
lar , fe hace ©1 juicio particular, afíi en muriendo 
el Mundo , fe ha de hacer de él juicio general. Ef- 
to es lo mas tremendo del fin del mundo quando 
fe pida cuenta al Linage Humano de los bene
ficios Divinos, y  del abufo de ellos , y  de todos 
los pecados de los hombres , dándoles & enten
der 9 lo que fueron para con D ios, y lo que Dios

fue
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fue para con ellos; Efta fóla verdad conocida
como en sí e s , ha de fer mas terrible para los 
malos, que quantas plagas precedieron antes. 
Ni los truenos eftupendos , ni el bramar fiiriofo 
de los Mares , ni hambres , inundaciones , pef-, 
tes | guerras * rayos, ni fuegos , ni otros prodi* 
gios de aquel ultimo tiempo han de acertar a 
los malos , como vér la razón , que Dios tiene 
para fer férvido , y la poca razón, que ellos tu
vieron para no fervirle. Conviene pues, que def- 
pues del juicio particular , fe haga un juicio 
univerfal de todos , en que Dios mueftre aí: 
Mundo la razón., que en todas las cofas tiene, 
y  de fatisfaccion de fu juñiciá  ̂~aun h, los conde
nados , y  á los mifmos demonios.

También , porque con la muerte del hombre 
no fuelen morir todas las cofas ; porqúe queda 
fu memoria, quedan muchas obras luyas, que«* 
dan fus exemplos, y  quedan las colas; en qué pu
fo fu afición : todo efto es razón , que entre en 
el ju icio , que fe ha de hacer del hombre , para* 
que no pienfe que folo le han dé tomar cuenta 
de fu vida , fino de lo que dexa defpues de ella. 
La fama de uno, defpues de la muerte muchas ve
ces no correfponde al mérito de la^vida ,~ y es qui
to , que elle engano fe deshaga , que el virtuo- 
f o , a quien no eíHmó el Mundo , le reconozca 
por tal, y  que al que tuvo fama , y  gloria , fin 
el mérito de ella * fe le trueque en confufion , y 
.vergüenza. O
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O qué engañados fe hallarán algunos , qua 
han llenado al Mundo con fu fama , los quales 
padecerán mayor afrenta, quanto la honra, que: 
el Mundo les hizo, fue m ayor! Quien es mas glo- 
ríofo en el Mundo , que Alexandro Magno , y  
Julio Cefar? Todas fus acciones fueron vicio- 
fas , y  aífi indignas de fama, y  memoria entre: 
los hombres ; por lo qual ha de caer fobre ellos 
en un dia tanta ignominia, que recompenfe to
da la honra , que indignamente tuvieron , y  
ellos viciofamente defearon. Fue ella ambición 
tanta en Alexandro , que oyendo , que havía 
muchos Mundos , fuípiró , que aun no era Se
ñor de uno. Ella diabólica codicia fue alabada 
por grandeza de animo , fiando la mayor ambi- 

| cion del Mundo ; pues no cupo en é l , y con un 
jíolo defeo tyranízó muchos Mundos, y cometió 
[millones de injurias ; y  afli ferá caftigado con 
ignommia pública de todos , no folo porque fe 
recompenfe la fama , que indignamente poífeyó, 
fino también el mal exemplo , que dió á muchos, 
como á Julio Cefar , y h otros ; y fobre haver 
| tantos, que no le conocen ahora , ni aun de 
[nombre , le conocerán en aquel dia , no por

¡
fu fama , fino por fu confufion , fabiendo , que 
fue un ladrón de Reynos, falteador del Mundo, 
gran bebedor , y mayor ambiciofo. Con que no 
folo vano el defeo de fama , porque fe ha de 
¡acabar con el Mundo ; fino porque la no mere- 
i cida
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cida fe ha de purgar , equivaliendo la afrenta de 
aquel día á la?fama de millares de anos ; pues- 
no ¡podrán :ém diez: figlos los hombres mas famo- 
fos fer admirados dje tantos, como de quantos fe
rán confundidos en un día. , ] ;; ,

También fe ha de ver en efte ultimo dia el 
mal exemplo y que los Padres dieron á fus hijos, 
y  criados , y el, que dexaron con las obras , que 
defpues de muertos fe confervaron, y  efto es con
veniente , paraque cada uno cuy de, de lo que ha- | 
cey no folo por sí y fino por los otros. En fin , di- j 
ce Cayetano , que el juicio Divino fe extiende 
aun á aquellas cofas, que fon por accidentes; ef
to e s , fin quererlas , ni pretenderlas el que las 
hace. Demás dé eílo , porque pecó el hombre en 
cuerpo, y  alma ; cuerpo , y alma ferán juzga
dos , y  en aquélla publicidad , paraque nadie fe 
fie para pecar, en que no lo fabrájla tierra; pues 
lo ha de faber en aquel dia la tierra , el Cielo, 
y  todos los hombres , y mugeres del Mundo, 
que fon , fueron , y  ferán. Fuerte cofa es., que 
efte pafío del Juicio , mas terrible, que el In
fierno mifmo , haya de fer , no folo una vez, 
fino dos , y  la fegunda vez de mayor confufion, 
que la primera!

: )( ( * )  )(
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' D e l ultimo dia de los .tiétnpoSt -v
J ^  j r 1. ; ,. i  , f  ;

SUpongo, que el fuego , que. ha de preceder* 
antes que baxe Chrífto &, juzgar , ha de 

continuar en fu afíiftencia , y defpues ha de pu-< 
ríficar los Elementos, tiendo efta venida la de 
mayor terror ; que haya hecho Perfona Divina 
por sí , 6 por otro : porque fi por dar la Ley 
un, Angel vino al Sinaí con tal aparato, que hizo 
eftremecer el Pueblo , con eílár de antemano 
apercibido , y  muy purificado; qué ferá, quando 
venga si Señor rnifrno de la Ley á tomar cuenta 
de ella , y aperezca de repente con aquel ter
ror, y Mageítad , a los que han de fer juzgados?

A  los cincuenta días de la fálida de Ifrael de 
Egypto , defpues de tanta plaga , y  de tanto G i
tano anegado , eítando los Hebreos cerca de Si
naí fe vio venir por los ayres de muy lexos un 
Señor de grande Mageftad ,. orlada fu Carroza 
de diez mil Angeles, y que traía en fu mano 
derecha la Ley toda de fuego ; y efte, que venia 
tan autorizado, y efpantofo no era Dios , fino 
un A ngel: venia fobre efpeífas nubes , que ar
rojaban rayos , y  eftallaban en truenos ; venia 
eftremeciendo , y defenxacando de fu afiiento a 
los mas. fuerte» peñafcos. Abriófe una nube muy
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negra en Infinitos relámpagos , en copíofa líu«¡ 
vía , y  en torvellinos tempeftuofos. Sonó en efi
tas una trompeta tan reciamente , que tembló 
todo el Pueblo , y  el Monte empezó á humear 
porque el fuego con que baxo , llegaba defde la 
tierra ál C ielo , de que fe engendró un humo 
tan denfo , como de un horno de cal. En fin pro* 
munciÓ la Ley con Una voz tan viva , y  levan
tada que todos los millones de perfonas, que 
havia por aquellos campos , la oyeron , impri- 
miendofe en cada uno , como fi fuera foto, y  cau- 
fando en todos tanto pavor, y reverencia , que 
por no morir de efpanto , pidieron al A n gel, no 
hablaífe por s í , fino por Moyfes ; y  efte con fer 
tan prodigiofo , y  valiente: confeífó, eftaba tem
blando , y  aterrado.

No tiene que ver efto con el d ia, en que ven
drá el mifmo Señor de los Angeles á pedir cuen
ta de fu Ley : porque defpues de embiar al 
Mundo, mas, y  peores plagas que á Egypto , y 
defpues de anegar en fuego & los pecadores vi
vos : y prefervar b los Santos ; defpues de efto, 
I vida del Valle de Jofafat fe romperán los Cie
los , y baxará el Redemptor del Mundo b juz
garle con una Mageftad immenfa : porque to
dos los Angeles le acompañarán en forma vífi- 
ble , con refplandores admirables. Irá delante 
del Juez la propria Cruz , en que redimió el 
Mundo. Los Judos, que eftuvieren vivos; fe le

van-
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tantarán mi el ay re , para recibir à fu Rey" : 
qual al falir del Cielo con una voz , que fe oyga 
por todo el Mundo , pronunciará : Levantaos, 
muertos,-y venid à juicio j y  quatro Angeles con. 
Trompetas intimarán lo mifmo en quatro Emif-, 
ferios del Orbe , con tanta vehemencia , que 
llegará fu voz hada los abyfmos infernales. En
tonces faldrán del Infierno las¡ Almas de los con*», 
denados * y  entrarán en fus cuerpos , los qua-( 
les defde aquél punto padecerán los terribles 
tormentos del . Infíerno. Saldrán también del. 
íiirnbo las Almas , y, poífeerán fus cuerpos fia. 

jpena, ni tormento. Vendrán también las AJmas 
dé loá Bienaventurados , y  llenarán à fus cuer
pos de los quatro dotes de gloria , bolvíendoloa 
mas refplandecientes , que el Sol, y con el doté;’ 

agilidad fe juntarán cbn los juftos , que .que»? 
darán vivos, defpues del iíiqeijdjo del Mundo*, 
y fe , levantarán en el ay re en cuerpo paífiblej 
pero no püdiendo, fufrir la; vehemencia del .gq-, 
é  ,  admiración y amor de Dios * morirán,/^ 
uego verán la Divina Efíencia 4 y  fe reunirán, 

de improvifo fus Almas á fus cuerpps,, antes que 
caygan al fuelo quedando defde entonces pu
rificados , y glorioíbs. ;

Confiderà , qu é: afeaos tan diferentes paífa- 
|rán aquí por los hombres ! Quien podrá expli- 

ar el gozo de las Almas fantas , quando tomen 
oíTeífion de fus cuerpos tan herraofos, havien-

do '



¿o eftaclo antes comidos de gáfanos/*- o 
deshechos en polvo tantos, fiólos ? Qué gracias, 
darán á Dios , que defpues de. tan largo tiempo 
fe les reftituya-fu; antigua compañía ? qué pa- 
íabienes darán al rcti&rpo por los cilicios;, :difciv 
jílinas, y  • ayunítef qjue fufrid;? Al? contrario 4 los j 
Condenados»que; rabia tendrán con fus' miñnoS 
cuerpos ; pues potedarles^guíld •, fueron ‘oeaíioa 
de fu defdicha eterna á < Gamdlosmiferables con** 
dénados no tendrán ;eldon de agilidad , nri pon 
drán por sí mifmtís¡ itf¡ al lugar idel juicio?; ay-..:affi¡ 
íéHnJBevádbs áê  Ids Demonios, á :.mal deífiií igra« 
do fekbláfídñ'de*pavor.: .0: ' ■> -í  .3 (

' : ¡Eftando % ‘pues' los {reprobos ̂ en veis hállen d¿ 
Jofafáj?; ^  -lns préde£|inad©síen el nyre ̂  ¿acabará 
dé lle^ab'-el Juezi fdbne el>IVl(mté?iGHtveter, á quien

que cóli éi3lWáJe i4 5 o í'^  tíar&orwn 
nttèntOj f©rá

Trà% d̂oŝ qpaiek̂  iciaáís) Sm
dfe taiss^n^icuen'páse^fflijf

(r> «tìhfbfftiédià «là d%nidiad¿ de 
cà'Sa^tthd y--quàntó> efpátió fsay Inaila
el Cielo de admirable variddsttf^.y. heroiofura. 
Seiítáráíe! i'í€hj?iílof !"éri- ütt: Tbrono r de i grande 
Má^eftád-’-v^hé^hó' de una nuber; blanca , -y bellifi 
fíma , qhé echará de sí luces ádmirábks , y mof 
erará un roftrdcnatíy apacible para los buenos 5 y

con
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¿en fer uno mlfrno fe’rá terribiljífimo I  Íoí maí 
Jos. Aqui'verán los Judíos ■„ á quien mataron, cru- 
cificandole ; y loé Chriftianos, á quien nrúcifi* 
carón * ofendiéndole. Qué dirán entonces ylq$ 
que por burla le coronaron con eípinas j y die  ̂
rbn por Cetro una caña , y\viftieroñ de .una ro
pa viejay y rota,, y le abofetearon, y  efeupieron 
avia cara ? Qué dirán los qué propomendpfeles 
Chrífto con toda fu Paííión , y M uerte, no leshí- 
zo fuerza , y  cometieron eoútra él tantos peca
dosy nó haciendo mas cafo desfu Sangre derra
mada por fu bien , que fi fuera , de un Tigre , o 
de fu mayor enemigo 1 No fey cómadá memoria 
de éfto no ndá parte el corázoñ,:y mueve>á grande 
compunción ! Dixo un Santo Monge , que Afue
ra poffible morir las Almas y todo el Mundo fe 
iquedaria muertode efpanto , y.pavor ¿ en la ve
llida de Chriftb a-juzgár. v - ■ a v.u . :; A

Al.lado >détQhr.irto fe pondrá1 otro 'Tbrono (dq 
grande gloria para fu Madreóme para abogan 

¡por loS pecadores, fino paraqpe¿e;confundan ,' de 
!nó havér querido valerfe d e c  ampara y. y ella 
|quede honrada delante de fcédo el Mundo.' Efta- 
p n  tambien al rededor én ThrOnos los 1 Aportó
les , y otros Santos pobres de efpiritu, quelodey 
Icaron todo por Chrifto , ’los quales han de con- 
glenar con fu vida exemplar la vida efcandalofa 
|le los pecadores, y  fucedéf á áqui\, lo que tantos 
pos ha que tiene profetizado el Sabio : Viend|  
1 •- los
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iós malos a losjufios, que fueron defpre ciados ert 
vida , tan honrados, fe  turbarán con un temor 
horrible, y fe  maravillarán de fu  falv acióntangió,, 
gfperada, diciendo entre sí con gran dolor 
gufiia,y pena : Efios fon los que algún ttempo nos 
fueron materia de rifa, y mofa, y nofotros inferí- 
fatos, y necios penj,abamos, que fu  gloria erq, lo  ̂
oír a, y que fu  fin havia de fer fin  honra. He aquí 
que fon contadas entre los hijos de Dios , y fu  
fuerte es entre los Santos. Luego erradps anduvi
mos del camino de la verdad. Catifamoríos en él 
camino de la perfección,y anduvimospor veredas 
muy dificiles’, pero ignoramos el camino del Sefior. 
Qué nos aprovechó la fobervia,y que bien nostra- 
xo él faufio de las riquezas ? Pafiaronfe todas ef- 
tas cofas , como fombra , y como el Correo, que 
pctjfá de corrida, y como una Nave,: que atra- 
viejfa el agua infiable , de la qualno queda raf- 
tro 'i defpites de haver pajfado ; y forfios confumi- 
dos en nuefira maliciad- , -ir-r - / r.^v,

■ Los Tyranos j ' que afligieron i  los .Martyresj 
quandp les vean gloriofós, qué dirán>? Los>que 
atropellaron el derécho de los pobres; qué hár-áo> 
quandp les vean íer-fiis Jueces ? Y  qué harán ; y 
qué drrán entonces los iniquos Jueces , ¡ viendo:- 
fe allí condenados por fus ínjuítícias ? V i , dice 
Salortion , un grande mal debaxo del S-ol: que en 
elTbrono del Juicio efiaba la impiedad , y e i lu
gar de la jufiicia la maldad j y dixe en mi cora

zón*



/ de T) efengaños. t S t
%àn;ì Diós bà de juzgar al bueno j f  entonces f e  
verá , quien es cada uno. Muchas veces el malo 
aquí ocupa la mano derecha, y el bueno la iz-* 
quierda; Chrifto deshará ellos agravios , y  aparta-* 
x.í el trigo de la cizaña, y  à los buenos pondrá à 
fu mano derecha , levantados en el ayre, paraque 
todo el mundo los honre como Santos , y  à los 
malos pondrá à la izquierda en el fuelo, para«* 
que todos los pifen , deíprecien , y confundan* 
Qué embidia tendrán los pecadores à ios bue
nos , quando los véan tan honrados , y  à sí tan 
defpreciados \ Qué confufíon tendrá un Señor ; 
quando mire à fu efclavo entre los Angeles ; y  
que él eftá en igual abatimiento con los demo
nios, porque entonces han de tomar cuerpo aéreo» 
los Demonios para fer viflos de los malos , y ef~ 
tár entre ellos para mayor afrenta , y tormento 
fuy o ?

Luego fe abrirán los libros de las concien
cias , y  fe publicaran los pecados de todos : ve* 
ránfe los fecretos del corazón , y las deshonefti- 
dades , que fe cometieron à efcondídas, y las que 
por, vergüenza fe callaron en la confefíion , ò fe 
encubrieron con efcufas* Manifeítaránfe las in
tenciones torcidas j las traiciones ignoradas, y  
virtudes fingidas* Conocerárife allí los amigos 
infieles, las mugeres adulteras, los teíligos fallos, 
con gran confufion de verfe defcubiertos. Por
que íi ahora tanto fíente uno, que fe murmure de

L éL
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é l , ò que fu hecho infame fe díga à los hombre», 
cómo fentirá, que fe publiquen todos juntos a to
dos los hombres, y  Angeles ? Quantos hay, que fi 
fupieran, que fabía fu Padre , ò hermano, lo que 
havian cometido en fecreto, ò penfaban cometer; 
fe morirían de pena ? Pues en aquel punto lo fa- 
brán fus maridos, fus Padres, fus hermanos, y  
todo el Mundo. O qué confufion ! Manifeftarán- 
fe también las buenas obras de los juftos. Allí 
fe verá, quan decente, y  hermofa cofa fue el 
humillarfe uno, fiendo Superior, y el callar, fien* 
do agraviado. Al contrario fe verá , quan info
iente colà es atropellar à otros , injuriar al hu
milde , y  querer vengarfe, y  fenorear à todos. 
Dsfcubriráfe también lo bueno de los malos, 
para mayor afrenta fuya, por no haver perfeve- 
rado , y acordadofe de los confejos, que dieron 
à otros, y  por ellos fe falvaron ; y quedarán aver
gonzados , por no ha verlos tomado para sí. Será 
gran defpecho, y confufion de los malos, ver 
en tanta honra , à los que hicieron los mifinos pe
cados , y aun mayores que ellos , por haver he
cho con tiempo penitencia , la qual ejlos depre
ciaron. Acrecentarán fu confufion los cargos, 
que interiormente les hará Dios de fus benefi
cios , à lo qual ayudarán los Angeles de Guarda, 
que darán teftimonío de lo mucho , que hicieron, 
para defviarlos de fu mala vida, y como ellos 
fü§j:on rebeldes. Tambiej* los Septos los acufa-

íán,
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íln  y porque fe rieron de fus confejós, y  por el 
peligro , en que fe vieron con los malos exem- 
plos y que les daban.

Pronunciará deípues el Juez con fu vozlenfi- 
ble la fentencia en favor de los buenos, diciendo: 
V enid , benditos de mi Padre : pojfeed el Reyno, 
que fe  os aparejó d ef de la creación del Mundo 
Que gozo ferá, el que fentirán en ella ocaíion los 
Santos? Y  cómo fe les romperá el corazón de 
embidia á los pecadores ? Y mas, quando oygan 
fu fentencia , que con labios llenos de indigna
ción, y lengua como fuego voráz, les dirá : Apar
taos de mi, malditos, al fuego eterno que eftá apa
rejado para Satanás , y fus Angeles. Quedarán 
'con ella fentencia aterrados, y cubiertos de con- 
fufion, y llanto. Si llevado á fer juzgado Chrifto 
con folas dos palabras, que dixo : To foy ; derribó 
en el fuelo á toda la multitud de Soldados: qué ha
rá , quando juzgue ? Efcrive Rafael Columba de 
Felipe II. que eítando oyendo Milla oyó hablar <k 
dos Grandes: acabada la M illa, les dixo con gra
vedad : Vofotros dos no parezcáis mas en mi pre- 
fencia , y ellas folas palabras les fueron de tanto 
fentimiento , que el uno fe murió de pena , y el 
otro quedó por toda fu vida atolondrado. Qué ferá 
oír al Rey de Cielo , y tierra : Apartaos de mi% 
malditos ? Y  fi las palabras del Hijo de Dios fon 
tanto para temer ; qué ferán las obras de fu juf- 
ticia?

Ls Al
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A l punto embeílirá en los miferables el fuegot 

de aquel incendio del Mundo, y  la tierra fe abri
rá , y el Infierno enfanchará fu garganta, para fe- 
pultarlos eternamente en fu abyfmo. Los juilas 
fe alegrarán, viendo la venganza, que toma de loi 
pecadores la Divina Juflicia , y  cantarán Cantil 
eos, como el de Moyfes, quando fueron los Egyp- 
cios hundidos en el Mar , y  el que trae San Juan* 
Grandes, y maravillofas fon tus obras, Señort 
julios, y verdaderos fon,tus caminosj Rey de los 
figlos. Quien no temerá, Señor, y  engrandece
rá tu nombre ? Con ellos, y  otros mil cantares 
de alegría , y  jubilo, fe irán levantando fobre 
las Eílrellas en un gloriofiífimo Triunfo , halla 
llegar al Cielo Empíreo, donde fe pondrán en 
los Thronós de la gloria , que han de goza» 
por Eternidad de Eternidades.

Entre tanto fe acabará de purificar la tierra 
con aquel incendio general, que aun eítaba con
taminada de los cuerpos de los condenados. Re
novará luego tierra, y  Cielo ; y  las Eílrellas, 
y  el Sol, refplandecerán fíete veces raa^, que an
tes : porque las criaturas , que fe veían oprimidas 
de los pecadores con el mal ufo,que tenían de ellas, 
y fe havian armado para vengarlos, ahora fe rego^ 
cijarán de verfe libres de pecados , y de pecado
res, y gozofas del Triunfo de Chriílo, fe pondrán 
de gala, y alegría. Elle fin tan tremendo han de 
tener fcod̂ s las cofas temporales^ Mirémos, có.mp

ufa-}
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tofamos de ellas , y para efto acordémonos de efte 
día ultimo, de efte día de calamidad, de juftícia, de 
temor, y efpanto; porque es la cofa mas terrible 
de las terribles , y  útil para caufar temor fanto 
de D ios, y convertirnos h el. Siendo el Rey Bo* 
goris Pagano, viendo en un quadro pintado el Jui
cio  ̂ quedó tan efpantado de aquel áfto de jufticía, 
que hacia el Hijo de Dios, elevando tanto á unos, 
y  caftigándo tanto á otros, que al inftante dexó fu 
Seéla, y  fe convirtió á la Ley de Chrifto. San Do- 
fitheo, mozo N oble, y  regalado, no havia oído, 
ni fabido, que havia de ha ver dia de Juicio, hafta 
que lo vió en una pintura ; y quedó del efpanto 
como fuera de sí. Preguntó : quó havia de hacer, 
para no caer entre aquellos condenados? Y  dicien- 
dolé , que ayunar, orar , i y abftenerfe de culpas; 
empezó defde luego a executarlo; y aunque fe lo 
difuadian los fuyos , le quedó tan fixa la memoria 
de la condenación eterna , en que podia incurrir 
en aquel dia del Juicio,que no ceífó de fu propo- 
fito , y rigurofa penitencia , hafta que entrándole 
jMonge , la continuó hafta la muerte.

V  ***  ***  
***  *** -** 

***  *** 
***
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C R I  S O  L  O  E L  O R I  S O I »

D E  D E S E N G A Ñ O S .

L I B R O  T E R C E R O *

CAPITULO PRIMERO.

LO  T E M P O R A L  E S  D E S P R E C IA B L E
por fu  mudanza.

O felo la vida humana , peró todas las de
más cofas , que fe figuen al tiempo , y el 
mifmo tiempo ha de tener fu muerte , y  

fin. Por eílo el refplandor de eñe íiglo, fegun Efi* 
chio , no es roas , que bojarafeas, campanillas 
del agua, humo, pajas, fombra, y polvo facudi
do del viento; porque todas las cofas de la tierra 
tienen por fin la tierra. Pero fuera de fu fin tiene 
otra plaga, que es fu inhabilidad, porque el tiem
po efíá en una continua fucceífión, como hermano 
del movimiento , y pega efta fu mala condición á 
las demás cofas, que con él paitan , las quales no 
foto tienen fin, y eíle breve: pero en la mifma bre
vedad tiene mil mudanzas, y antes del fin muchos

fines,
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Enes, y  antes de la muerte muchas muertes: por
que affx como la muerte es mudanza de toda la vi
da ; afíl las mudanzas fon muertes de parte de la 
vida. La enfermedad es , muerte de la falud , el 
fueno de la vigilia, la trifteza del gozo , la moce
dad de la niíiéz , y la vejez de la mocedad.

La mifma condición tiene el Mundo; é irfe tras 
e l, es lo mifmo , que poner fti afición en un paxa- 
rillo , que buela por el ayre , y defaparece luego; 
pues no huelan con menor velocidad las cofas tem
porales : motivo, porque la muger del Apocalipíi 
tuvo debaxo de fus pies la Luna, que las fignifica: 
para inftruírnos, de que folo fon buenas para pi
fadas ; pues no folo fe mudan cada mes como la 
Luna, fino cada dia, y cada inflante. Por efto vió 
San Juan & los Santos de pies fobre un mar de vi
drio , que reprefe.ntaba al Murido; para enfenar- 
nos , que debe fer hollado, por tan inftable, co
mo el mar , y  tan fragil como el vidrio.

Affi también como el mar tiene un movimien
to natural , y  otro violento, y aquel nace del con
tinuo fluxo, y  reflux© , con que crece , y mengua 
cada dia , y  el violento de las caufas externas de 
torbellinos, que lo turban , y rebuelven; aífi efte 
Mundo por fu naturaleza es deleznable , y  fobré 
efto le ayudan caufas externas* de otros aconte
cimientos inopinados , y violencias extraordina-- 
rías , que facan las cofas de fu paito, y las lie vari' 
á pique antes con antes. Como la flor , qué aníéd
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que por sí Te marehife, fe la lleva tiu ayre , b  M  
derriba un granito : y  la beldad mas hermofa, 
que antes que la vejez la deshaga , fuele legarla 

' iio tabardillo $ aífi la violencia, y naturaleza de 
Jas mifroas epfas teuiporales las privan aún del 
proprio tiempo , y  traen en eontinua múdanza? 
pp dexando alguna eftable/

Díganlo aun las polas mas dignas de durar ,, 
qué fon los edificios? A la Ciudad de Thebaa 
trata él Nazianzeno de Ja primera maravilla 
entre las fíete del Mundo , cercada de Marmol, 
y Alabafirp, coronados fus muros de huertas, y 
Jardines ; y en fin confiaba .de cien nuertas, tan 
capaces , que falian por cada úna de éUas' die$ 
mil hombres armados , que componían un ,Éxer-i 
cito de up millón dé Soldados, y  efio podia lo- 
igrarfe fin llegar a noticia del Pueblo ; y, con tan», 
to aparato , no pudo afFegurarfe , d® Que la def? 
truyeífe un corto Exereito ,^governado por un 
muchacho , fegun Sarj Gerónimo?,

Marco Polo s paliando por la Ciudad de Quin
fa i , yi<5, que tenía ochenta millones de Almas; y. 
pocos años rtefpiiés paffó por ella Nicolao; 4e fCo*; 
fnitibus, y  dic e , que toda fe havia ya defiruído. 
Aun mayor que efia, feria Ninive , que tenia.trea 
dias de camino; y ha ya tantolTglos, que no fe fa* 
be de ellas. No fue mas diehofa ^abylonia, aunque; 
spas mortificada t pues íiendo'qabeza delímpscio del 
MypsJp f  fe bplyid d.eífei'.t̂  * y  habitación de .É[.ar«:.

P ía -s,
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mas, Onocentauros, Satyros, Monftruos^ y De
monios , fin que los muros de doícientos pies de 
alto , y eiaquenta de ancho, pudieran defenderla 
¿el tiempo»

En fin , tantas veces fe ha traílornado el Mun
do , quantas Monarquías , ha mudado ; y tantas 
yeces ha mudado de roftro , quantas de dueño. 
Quien vieíTe el Mundo en tiempo de los Perfas, 
ya no le conocería , como eftuvo en tiempo de 
lo s  Aííirios : ni quien lo conoció en tiempo de 
lo s  Aííirios, entendería que era el mifmo en tiem
po de los Griegos: defpues en tiempo de los Ro- 
jnanos falíó con otra cara no conocida , antes, ni 
jun lo conociéramos ahora ; y  de aqui á algunos 
años tendrá otra , no fiendo á s í  mifmo femejan
te en otra cofa , que en el mudarfe fiempre , por 
lo  qual fiempre ha fido digno de defprecio, y aho
ra mas que nunca ; pues fe empeora fiempre , y  
con los años fe envejece como dixo San Cvpria- 
no:  Ta el Mundo fe ha envejecido , y no eflá con 
aquellas fuerzas que antes :  fu mifmo defeneció 
miento lo teflifica con las cofas, que ván resbalan-  

t í o .  No hay tantas lluvias en el Invierno, que fer
tilicen Iq tierra. No hay en el Eflío el acoflum-  

Irado caloteara toflar las mieffes• La Primave
ra no eflá con la alegría de fu temple, ni el Oto
ño eflá tan fecundo de frutos. De los montes ca
vados fe facan menos pedazos de marmol, menos 
Metales, y  menos plata ,  y oro. Falta la inocen

cia
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eia en las plazas, la jufiicia en los juicios,  en las 
Artes la pericia,y la difciplina en las cofiumbres. i 

Ejla fentencia ha dado al Mundo Dios ,  que todo j 

lo que nace, muera:  lo que fe aumenta,  envejez* í 

ca : lo fuerte fe debilite-, lo grande fe difmínuyefi 
y quando ejluviere difminuido,  perezca. V  como I 

antes pajfajfe la vida de nttevecientos años;  ahora \ 
apenas puede llegar a ciento. Vernos canas en los 
muchachos í y la edad no acaba en la vejez ,  finó 
empieza defde la vejéz ;  y todo lo que nace ahora,  

con la vejéz del Mundo degenera. Nadie fe mar a* 
ville ,  que las partes del Mundo empiecen d def
enecer } pues todo el Mundo efláya en fu fin. Pero 
no íolo en lo natural eítá el Mundo peor, fino en 
lo moral; y  las coftumbres de los hombres le han 
alterado mas que la violencia de los Elementos. El 
Imperio de los Affirios aftragó la llaneza : lo que 
le faltó á eñe , lo hizo el de los Perfas : lo quej 
á ellos les faltó, los hicieron los Griegos : lo que j 
á ellos les faltó, lo hicieron los Romanos: y lo que 
ellos no hicieron, lo hacemos nofotros ; porque 
el fauílo de las Monarquías fon plagas de las 
buenas coílumbres ; y  aífi viene bien á los quatro 
Imperios del Mundo , lo que dixo J o e l :  Lo que 
quedó de la boruga,  fe comió la langofta : y lo 
que quedó de la langofta,  fe comió el pulgón , y 
lo que quedó del pulgón,  fe  comió el añublo.

Mayor mudanza caufa el genio del hombre en 
el Mundo, que la qüe el Mundo tiene por s í .  La

codL
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codicia de Cyro traftornó los Reynos : la ambi
ción de Alexandro rebol vió al Mundo : el amor 
de París nada dexó en pie de Troya ; y fuera de 
rebol ver á toda G recia, abrafó i  fu Patria. Lo 
que no conformó el tiempo , fuele arrebatar la 
avaricia: la venganza a quantos ha quitado la vi
da, antes que la vejez ? No hay duda, fino que loa 

lafe&os humanos fon los mas fuertes vientos , que 
turban el mar de eñe Mundo. Y  como el Occeano 
fuele crecer, y menguar al paño de la Luna; aíli 
las cofas de eña vida al paño de las paííiones huma* 
ñas. En nada hay eftabilidad, y menos en el ho¡m* 
bre; pues no folo fe muda, pero muda las cofas.

En quien mejor, y peor, moñraron los hom
bres eña inconñancia , fue en Chriño ; pues ha- 
viendolo recibido los de Jerufalén con el mayor 
triunfo, y  honra que fe ha dado á hombre naci
do de allí á quatro dias lo trataron lo mas infa
memente, que fe ha viño. No hay que fiar del co
razón humano, ya ama, ya aborrece, ya defea, ya 
teme , ya eftima , ya menofprecia. A quien no af- 
forabra la mudanza de San Pedro, que defpues de 
tantas promefas de morir por fu Maeñro ; dentro 
de pocas horas hizo otros tantos juramentos fal* 
fos, de que no le conocia ? Qué hará el Junco , y  
la Cañaleja, quando affi fé bambolea el Cedro, 
y la Encina? Arrom, amando tan de veras áTa- 
tnár, que enfermó por eño , fubítamente la abor
reció , de manera, que la echó de sí. Pero nada

dice
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dice tnas la mutabilidad humana, que el cafo me- 
morable , que fucedíó en Efefo. i

Havia allí una Matrona honeftifíima , que ha-J 
s ’viendo muerto fu marido , hizo los mayores ex-j 
¿remos , que vieron los nacidos: todo era llorar,! 
y  defgreñarle : y  no qontentandofe con las cere-’ 
monias comunes de otras viudas, fe fue al fepul-i 
ero de fu marido , ( que antiguamente eftaban en 
los campos en unas bóvedas ) y allí fe encerrój 
fin querer comer bocado , como no le comió eij 
quatro dias. Sucedieron , que allí cerca ajuiciaron 
ia unos malhechores , y porque no les quitafler 
de las horcas , dexó la Juflicia guardias de Solda
dos. Uno de eflos , fabiendo , que eílaba en el fe' 
pulcro aquella Matrona, llevó allá fu cena , para- 
que comieífe , y al principio no havia remedio, 
que tomaffe bocado: pero tanto hizo el Soldado, 
que la vino á convencer , á que comieífe algo, 
porque no murieííe defefperáda., Paíl'ó mas ade* 
Jante, y  el que la convenció, paraque tomaífe fu 
comida, la perfuadió también , a que le dieífe fii 
cuerpo , & que condefcendió la buena , 6 mala 
viuda, con lo qual defcuydando el Soldado de 
fu oficio , por eftarfe en bodas , le hurtaron de la 
horca á un ajufticiado, para darle fepultura, fus 
.parientes.

Quando fupo, que fe le havian llevado, temisn-j 
do el caftigo, que havia de hacer en él la Jufticia, 
dixofelo muy defconfolado á la viuda , la qual le

con-i



íóiifoló brevemente ; porque tomando el cuerpo 
¿e fu marido difunto , por el qüal havia hecho 
tantos extremos, le pufo en la horca, en lugar del 
ajuíUciado. Efla es la inconftancia del corazón hu-i 
Uano , mas variable de lo que parece poííible* 
y mudandofe , trae k él a fu compás las demás co». 
las, las quales por mil caminos fon vanas, iriconf- 
tantes, y  fragües.

4e Defengaños*

Pues fi tanto bienes , como males , tienen fin5, 
dice el Chryfoftomo , y  eftamos, aquí como en 
un mefon , de donde hemos de partir; cómo no 
cuydamos del camino ? Cómo no preparamos la 
provifion para la jornada de la Eternidad ? Des
nudémonos de lo de acá , y  virtámonos, de lo 
que' no podrá nadie defmidarnos. Como nadie 
puede affir de íii fombra ; tampoco á las riquezas 
nue , ó la muerte las quita , 6 la menos penfada 
contingencia las fruftra. En fin andan faltando de 
jipo en otro , y  de efte en aquel, y  con nadie 
jjjfcrmanecen, Bufquemos lo Eterno , que ni fe 
muda , ni fe quita , ni envejece , y  que dura 
fm furto , ni riefgo , ni intermiffion , florecien
do, fiempre con fegura felicidad, y permauen-
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C A P I T U L O  IL
■ ' ■ ¡ 
A  los males de acá alivia la efperanza. \

D
É efta mudanza de todo lo dé acá hemos
facar, que tampoco ferá confiante la adver- 

fidad, pues nada hay, que lo fea; porque como fe 
mudan las cofas del bien en mal, fe pueden trocar 
de mal en bien: y como grandes bienes fuelen oca- 
íionar mayores males: afíi grandes males pueden 
íér ocafion de bienes mayores. Por lo qual, como 
los males eternos fon immutables, carecen del con» 
fuelo de la efperanza: también los males témpora* 
les, por fer mudables, tienen la efperanza de mu* 
darfe en bien. Temamos folo lo Eterno , que nq¡ 
tiene remedio; y no nos entallezcamos de lo tem
poral que le tiene, é importa poco', no le tenga.

A Appio echaron fus mifmos criados del Na* 
yio , y lo metieron en un Vergantinj para alzarfe 
ellos con la hacienda, que dexaba en el Navio: y 
eftuvo en efta deígracia fu ventura; porque de alli 
a poco el Navio fe anegó, pereciendo en él todosj 
fus criados, y  en que él mifmo huviera perecidoj 
con ellos , y efcapó de efte peligro con aquel da
ño. Defefperado eftaba Ariílomenes de la vida; 
porque prefo de fus enemigos, y arrojado en una 
cbfcura mazmorra , havia dé acabar allí fus dias, 
por lo menos de hasjibre, y mal o lor; pero eft

ta
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la defeíperacion halló efperanza por un camino 
eftrano. Haviaífe entrado por un ahujero debaxo 
¿e tierra una Rapofa en la mazmorra, hafta don
de havia penetrado fu cueva: paíTó por donde ef- 
taba Ariftomenes , y adióla fuertemente ; y íi- 
guiendola, defembocó por el ahujero, por donde 

[havia entrado: y  Ariftomenes con la mano defem- 
barazada iba cavando la tierra , y  enfanchando 
el boquerón, fin foliar con la otra mano h fu 
guia. De efta manera fue cavando grande trecho, 
hafta que falió al campo rafo, y  efcapó vivo, te
niéndole fus enemigos por muerto.

| No hay eftado defefperado en efta vida: de todo 
mal fe puede falir, y para mayor bien. A quantos 
un daño fucedido fue origen de grandes prove
chos ; y una injuria, de grandes honras ? El fer 
condenado Diogenes por moneda faifa , y tenido 
por infame le fue ocafion de fer tan honrado del 
Mtando; que el Señor de e l , Alexandro, le vino á 
viíitar. E l fer de fu enemigo herido en el pecho 
Falereo, le fanó de una apoftema, que tenia en él, 
por la qual le havian ya defauciado los Médicos. 
Galeno efcrive de un leprofo defauciado , que fa
nó con un poco de vino , en que fe ahogó una vi- 
vora, y fe le dieron, paraque murielTe luego, com
padecidos de fu pena ¿ pero eftuvo fu vida, en lo 
que penfaron eftaba fu muerte. Un Arquite&o de „ 
un pie mas corto , cayendo de una torre , quedó 
igual de uno, y otro gie. Un ciego, fiendo herido

en
i
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en la cabeza, cobró villa. Úna rirager loca, ha-¿ 
víendofe quebrado la cabeza, cobró juicio. La in» 
juria, que hicieron fus hermanos ájofeph , le fa
bricó la mayor honra del Imperio de Egypto. El 
tropel de calamidades .dobló á Job fu felicidad , y 
fortuna. No hay que defconfolarfe por los fücef» 
fos adverfos: pues pueden fer principio de gran
des dichas, y muchas veces nos haviamos de dar 
el parabién por los males , que lloramos. Experi« 
mentó los arcaduces fecretos, por donde fe derri
ban los bienes, y fe truecan las formas Marco,: 
el que tuvo la Dignidad de Pretor ; luego fue ef- 
elavo ; luego amigo del Cefar ; y luego redemp- 
tor de fu mifmo redemptor, llegando por la pér
dida , y  cautiverio a mayor excelencia , que al
canzara por la mayor fortuna»

Mientras dura la vida, no hay defdicha fin ef-; 
peranza, y muchos males vienen cargados de bie
nes , aun mirando las cofas dentro de fu difpofi- 
cion natural: porque íi las miramoscon la Eípe-. 
ranZa Divina, no hay mal defauciado. A  qué tér
minos mas apretados puede llegar uno , que á Ta
carle h ajufticiar como llegó Sufana Pero en el [ 
mifmo camino del fuplicio deparó Dios medio, 
con que falieífe con vida , y  honra, eonvirtiendo 
la infamia, que havia padecido, en mayor refpeto, 

ty admiración de fu virtud. Daniél, qué remedio | 
humano tenia entre hambrientos Leones ? Pero 
aun donde no havia remedio ,  hallé alivio. L03

tre§ I
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ires Mancebos , que fueron arrojados en el hor
no de Babylonia , dondé no podían eípérar finó 
Ja muerte, hallaron refrigerio, contento'* y vida. 
No hay m al, al qual no pueda aliviar , aun la ef
peranza de ella vida , pero con la efperanza de 
la otra, quien no fe recreará ? Paraque fulo te
mamos los^males eternos , que ni tienen alivio, 
ni efperanza dél ni pofíibilidad de remedio.

De ella inconílancia de las cofas hemos de fo
car también no prefumir f ni allegáramos de la 
profperidad humana : porque fegun Job . no hay 
fortuna tan alta , d que no pueda fuceder la mas 
defajlrada fuerte. Confidere el poderofo , que je 
puede faltar todo, y venir h pedir limofna. Con
fidere un R e y , que en fu mifma Corte puede ve
nir á fer por la Juílicia facado á la vergüenza, 
y que le tiren lodo de las calles , y  fer ajuílicia- 
do publicamente. Confidere el Papa * á lo que . 
puede venir, y  que huvo alguno, que befo el 
pie á otro Pontífice. Cofas increíbles parecen 
ellas: pues píenfen ello mifmo todos, que pue
den fucederles cofas, que no podrán creer fe : y no 
fe maravillen de ningún fuceífo; pues uno que 
hicieífe milagros , puede caer en el Infierno. 
ConferV^m nos todos en humildad * y  no con
fiemos de la profperidad humana , ni aun prefu
mamos de la^virtudes mas Divinas ; pues puede 
cada uno venir á fer , lo que no fe podía penfar.

Quien penfára ,  que le pudieran fuceder, tale%
M  opro-
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oprobríos, y  afrentas, como fucedieron al Empe| 
rador Andronico ? Fue prefo de fus miímos Valía- 
líos; y echándole cadenas, argollas, y  grillos» le 
dixeron mil baldones hombres muy ordinarios: 
dábanle bofetadas en la cara , golpes en el cuer
p o , affianle por mofa de la barba, arrancábanle 
los pelos de e’la , y tirábanle de los cabellos: Ta
cáronle los dientes , azotáronle , donde & los ni
ños , para mayor afrenta , defpues le pulieron en 
publico , paraque todos los que quiíiefíen, lo ul- 
trajaíTen. Coitironle luego la mano derecha , y  
metiéronle en un calabozo , donde eítaban los 
mayores ladrones , dejándole fin comer , ni 
quien le dieíTe un jarro de agua. De allí & pocos 
dias le Tacaron uno de los ojos: luego le Tubieron 
defhudo en un camello TarnoTó ; y raída la ca
beza , y fin barba , le pulieron buelto en ■ el Ca
mello , de Tuerte , que llevarte en la mano Ja cola 
dél lugar de Cetro , y por corona una Toga. 
Deíte modo le Tacaron h la vergüenza halla la 
Plaza , en donde unos le daban en la cabeza con 
palos ; otros le herían los collados con affadoresj 
otros le llenaban las narices de Tuniedad , y  eC- 
tierco l: otros le exprimían en la cabeza espon
jas empapadas en orines , y  excrementos ; otros 
le tiraban troncho , piedras , lodo; y  otros le 
llamaban mil nnn¡br ŝ. Una mugercilla cogió 
de prierta una holla de agua que eflaba hirvien
do , y  Te la echó Tobre la cabeza. No havia SaT-

tie,
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ir é , ni Zapatero , ni Oficial, que no fe defcome* 
dieffe con fu Principe. Finalmente le colgaron 
de los pies entre dos columnas , paraqüe aífi mu- 
rieífe ; y  alli tampoco le perdonaron fus pro- 
prios VaíTallos. Uno le metió la efpada harta las 
entrañas : otros dos , para probar qual tenia me
jor-fu efpada, lo'averiguaron en fu cuerpo, atra- 
vefandole de parte a parte. Entonces el mifera- 
ble Emperador, por enjugar fu boca feca , llegó 
á ella , aunque con gran dificultad, fu mano 
cortada , paraqüe íiquiera fe mojaífe con la fan- 
gre , que aun corría della. Defla manera acabó 
aquel Emperador , y Monarca del Oriente : pe
ro no acabaron fus ignominias : porque deípues 
de muerto fe le dexaron algunos dias en la hor
ca infamemente , harta que le quitaron de alli, 
mas por «1 horror de los vivos , que por compaf* 
fion del muerto; y  afíi le dexaron por enterrar, 
como á un perro.

Confiderefe de eñe efpejo, que fon las cofas de 
efta vida , y  a lo que puede llegar una dicha. Co- 
tejefe Andronico con Andronico : Adronico Em
perador Augufto con Andronico prefo,y ajufticia- 
do: aquel, que vertía rica purpura, a quien adora
ban las Naciones , que mandaba á todo el Orien
te , que ceñía fus íienes con Diadema preciofa , y  
empuñaba Cetro de oro, y llevaba preciofas Mar
garitas , con efte , h quien fe atreven los ganapa
nes , y  picaros de la plaza de fu Imperial Corte,

M 2 y
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y echan en fu cara fuciedades » y  Hán bofetones 
en fus carrillos. Quien creyera, que aquel, que 
era viflo h defeo , quando falia por las calles en 
Carroza Imperial hecha una afqua de oro , 
acompañado de lucida guarda , y  de los Princi
pes de fu Reyno ; deípues fuefe de ellos mifmos 
puerto & la vergüenza , y  baldonado ignomlnio-, 
lamente ? En ñ n , él que mandó ajurticiar a tan
tos , vino & fer ajurticiado mas afrentofamente, 
que ninguno. Quien pudiera imaginar, que tan 
de repente pudiefíe fuceder tales extremos en 
un mifmo fugeto , y que tan alta dicha vinieíTe 
h fenecer tan defdichadamente ?

Bafla efto para defpreciar toda dicha , que no 
folo pafla con el tiempo , fino que fe trueca con 
el mifmo tiempo en defdicha mas defdichada, 
que fue dichofa la fuerte» Cómo puede merecer 
ertima la fortuna m ayor; pues értá expuerta & 
tantas miferias , que tanto mas fe fieman , quan
do fe padecen , quanto menos penfó padecer
las ? Añade aquí otra confideracion, de que fi ef• 
te Emperador fe falvó; qué importa haver fido 
tan defdichado en erta vida , fi en la otra vino S 
fer tan dichofo ? De que diÓ indicio pues en 
tan acerbo tratamiento no tuvo impaciencia, ni 
habló mas que: Señor, habed mifericordia de mi: 
Y  a los q«e le injuriaban , y  herían , folo decías 
Por qué quebráis ejla caña cafeada ? Por cier
to , fi fe aprovechó de efta miferia} mas dichofo

fue,
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fue con e lla » que por el Imperio. Lo eterno es, 
lo que importa ; que la fortuna del Imperio , y  
la mlferia de fus ignominias, ya fe paífaron.

Mayor Emperador fue Vitelio; pues el Mundo 
le reconoció fu Señor, y  el oro le fobraba, como S 
otras las piedras de la calle. Parecía, que era to
do , lo que fupo , fer , menos que Dios ; y paró 
ella Mageftad en la mayor infamia del Mundo, 
porque echándole una foga h. la garganta , y  ata
das atrás las manos , cortadas fus veftiduras , y  
puerto un puñal debaxo de la barba , le facaron 
% la vergüenza por las calles de Roma ; dicien- 
dole mil injurias , y tirándole cieno á las bar
bas , harta que en la plaza le mataron, y le arro
jaron , donde echaban los facinerofos, que no era 
licito enterrar. Cafo eftraño ! Para qué fines fe 
crian algunos hombres ! La corta, que hace una 
vida, para venir á parar en tan defaftrada muer
te ! Quien fupieífe el fin de Andronico , y Vite- 
lío y los vierte nacer, criar , ertudiar, preten
der , vertir Tedas; y  oro , partear, reír , y acla
marlos por Emperadores ; dixera en fu corazón: 
Tanta prevención era menefter para tal fin ? Lo
cura es la grandeza humana ; pues puede parar 
en tan defartrado remate.

Quien imaginára el fin de Valeriano Empera
dor, al quaicomo & fiera le encerró en una jaula 
el Rey de Perfia, firviendofe dél en lugar de po
yo quando havia de fubir & cavallo t y  defpues

de*
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defollanclole las efpaldas , fe las Caló comoceci*. 
na ? Cotejefe aquí, que eftados tan diferentes 
pudieron caber en un Emperador Romano £ 
Quien le viere á Valeriano en un Ca vallo brío- 
fo , con jaeces de oro , y  vellido de fu Purpura, 
coronado con Diadema , adorado de las gentes, 
mandando á los Reynos ; y  deípues eíTe mlfmo 
tratado como fiera, enjaulado , y  puedo debaxo 
de los pies de un bárbaro ? Tan contrarias fuer* 
tes caben en la vida humana ; paraque no fie* 
mos de ninguna felicidad de ella.

Aun mas inopinable parece, lo que fucedió al 
Papa Juan XXIII. que defpues de ferio quatro 
anos , haviendole befado el pie muchas veces los 
Príncipes, y los Cardenales j vino él a befar el 
pie h otro Papa, y á tener por gran merced , que 
le hiciefe Cardenal, haviendo él dado ella Dig
nidad á muchos. Gofa increíble.parece : pero es 
hiAoria verdadera. Tan eflraños cafós ha caufá- 
do ía inconflancia de. las cofas temporales , que 
la imaginación no fe atreverá á fingirlas. Mu
chos Cardenales, que havia hecho Juan , le vie
ron privado , no folo del Sumo Pontificado, fi
no del Capelo , pidiendo mifericordia á otro 
Pontifice , y eftímando por dicha , que le dieífe 
de nuevo el Capelo. A  eílo puede llegar la infla- 
bilidad de los bienes temporales. .

En lo que vino á parar el Emperador Zenorí, 
quien lo pudiera ijuagiíiar, ? Defpues de muchos

años
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afios que gozó todos los regalos de Id fortuna; 
del Mundo vino a tanta neceflidad , que de ham
bre fe comió las calzas , y las proprias carnes de 
los brazos. Entendiendofe, que havia muerto ef- 
te Emperador, le enterraron en una bóveda; thas 
bolviendo en s í , dió voces, nombrando b los de 
fu guarda , y h otros criados por fus nombres: 
pero aunque fue oído , ninguno le focorrió : allí 
fe quedó fepultado vivo , no aprovechándole pa
ra fuftentar la vida comer fus proprias carnes. 
Efte cafo , quien le pudiera creer, como pofíible? 
Pero las miferias , á que puede venir el mas di- 
chofo , fon mas de las que fe pueden penfar.

La gloria de Belifario pafmó al Mundo: fus 
riquezas fueron can grandes , que en una hora 
adquirió , quanto cogieron los Vándalos en mas 
de ochenta anos. Quien1 creyera, que efte Capi
tán tan rico , y de los mas gloriofos del Mundo, 
viniefle & fer un pobre ciego que anduvit íTe & 
pedir litnofna en la Iglefia, y en otras partes pu
blicas ? E l Rey Dionyfio vino h tal neceflidad, 
que huvo de poner efeuela , y haceife Maeftro 
de niños, para paífar la vida. Quien, que viefle h 
efte Rey en fu Palacio , rodeado de criados , y  
con el Cetro en fu dieftra , y  defpues le viefte en 
fu efeuela rodeado de muchachos con el azote 
gn la mano , no fe aífombraria? Qué diré del 
Rey Adonibezec , vencedor de fetenta Reyes, 
que Yino & fer vil efglavo ? y para mayor igno-»
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tminia le cortaron las extremedades de las manos, 
y  de los pies. También en nueftra Efpcña la Rey- 
na Gofvinda vino á fer ajufticiada pubiicamen* 
te en la Plaza de Toledo, donde la dieron garro-* 
te. La Emperatriz María, muger del Emperador 
Othon III. v*no  ̂ ler- quemada por jufticia exe- 
cutandofe fentencia tan infame en tal Príncefa, 
muger de tan grande Emperador, é hija del Rey 
de Aragón : porque ni las Coronas , ni los Cetros 
eftán feguros las mudanzas humanas ; de 
quienes fe puede fiar menos, fegun el Nazianzeno, 
que del ayre, 6 de lo que fe efcrive en el agua.

Todo lo que hada aquí hemos dicho , fon mu
danzas no caídas; lo que hemos de temblar , es, 
que aun en la fantidad puede mudarfe uno , y 
caer del eftado da U gracia al dd pecado : eíTas 
otras mudanzas de fortuna no fe pueden llamar 
Caídas, fino truecos. Nadie puede caer de lo mas 
jnfi no ; y  es muy Ínfima la felicidad humana , y 
quien la trueca , no cae de aho efiado , lino lo 
ipuda, y por ventura en mejor. Las verdaderas 
caídas for; Ls efpintuales; y nos ha de aíTbmbrar 
v e r , que en efia parte efiémos también expuefto# 
h mudanzas; fi bien;hay efie confuelo , .que las 
mudanzas de los bienes corporales no eftán en 
nueftra mano 5 pero las de los efpirituales , íi. La 
hacienda ; aunque no quiera uno , fe la pueden 
quitar; la gracia , no ; la honra fe pierde contra 
la voluntad de una; la virtud no puede perder«

A  fe,



fe, fi uno no quiere. E fto, pues, nos ha de hacer 
temblar , que fe pierdan , porque los querámos 
perder, y  que fin fer mudables fe muden, por fer 
nofotros mudables.

El Damiano conocid I un Monge de tan gran* 
de fantidad, que no teniendo aceyte para una 
lampara , la llenó de agua, y  ardid toda la no
che ; y defpues de haver obrado otras maravillan 
femeiantes , y fer venerado de todos por hombre 
tan müagrofo, cayd en tanta deshoneftidad, que 
fue prefo, y azotado publicamente, y para mayor 
afrenta le royeron todo el cabello k navaja. Laí- 
timofa tragedia es la vida humana , pues fe ven 
en ella extremos tan contrarios. No hay que de
cir: quien penfára, que tal cofa havia de fuceder; 
pues vemos fuceder , lo que nadie podía penfar? 
El mifmo efcrive , que huvo un Sacerdote tan 
gran ñervo de Dios , que quando celebraba cada 
día , fe veía venir un A n gel, que tomaba de fus 
manos los Divinos Myfterios, para ofrecerfelos al 
Señor. Pu s efte hombre tan favorecido del Cie
lo cayó también en vicio fe melante; paraqué te
man todos , y  nadie fe affegure en ningún eftado,

Heron Alexandrino , haviendo florecido mu
chos años en grande virtud , y  fantidad , vino & 
dexarlo todo , y  á trocarfe de tal manera , que 
fe andaba por las cafas publicas. También Pto- 
lomeo Egypcio , defpues de eftár en el Yermo 
quince años, paífando con folo pan , y  el rocío

cíe Defengaños.
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del Cielo , y  en continua oración vino  ̂ de«< 
ararlo todo , y  hacer una vida efcandalof». Aun 
hay mayores caídas en la Eícritura . como la 
de Saúl, Salomón, Judas, y otros. No fe , que; 
hombre prefume dé sí b vifta de eílo , y no fe ef* 
panta , de lo que puede venir a fer. ,

De efta mudanza de las cofas conoció fu muchai 
vanidad el Rey Gilimer , vencido de Juftiniano, 
que viendofe afli cautivo , y defp< ja d o  del Reyno, 
y á el otro en tanta fbberanía , folo dixo : Vani- 
dad de vanidades» y todo vanidad : Eftando tan 
lexos de afligirle el ba\bén d e fu fortuna , que fe 
reía, y hacia fiefta por ello , conociendo, que de
bía mas-al Reyno perdido, que pofleíio: pues per
dido , lo enriqueció con defengaños ; y poífeído, 
le acarreaba cuydados , penas., y culpas.

Lo mifmo fentirian el Emperador Andronico, 
Vitelio, Crefo, y  los ya dichos, fi defpues de ha- 
ver baxado de la mayor honra «t la mayor afren
ta , les preguntaren : Que fueron, o qué fe hicie
ron aquellas carrozas Imperiales , Aparadores 
de oro , Guardas de criados , adoraciones de to
dos, los que os veían ; qué fueron ? Todos refpon- 
derian, que fueron Vanidad de vanidades : Pues 
íi aun vivos dirían efto pqr la ínconftancia de la 
fortuna ; qué dirán ahora con la experiencia de la 
.Eternidad, en que fe hallan ! Pero no es menef- 
ter llamar tefligos de la otra vida , la vanidad 
de efta vida es tan clara, que verá qualquiera,que
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al paffo ,  que fus cofas fon mas grandes,  fon maa 
vanas. Ño huvo mayor grandeza, que la del Im
perio Romano ; y  apenas fe fabía la elección de 
un Emperador , quando ya le tenían muerto loa 
mifmos, que lo eligieron. Veinte Emperadores*

I
que huvo defde Atonico halla Claudio , todos 
murieron violentamente , à mas de otros intru-< 
Tos, que fe.mataban unos à otros. Mira à la ma
yor felicidad obligada à la mayor défdicha ; y. 
era tai la locura de los hombres , que le preten* 
dian , quando aun forzados no havian de accep- 
tarla, experimentando tan lamentables fines de 

fortuna deshechas de la noche à la mañana ; pues 
algunos apenas havian triunfado , quando eran 
hechos pedazos.

Aureliano entró triunfante con infinidad de 
Cautivos de las tres partes del Mundo , con tres 
riquiffimos Carros de Reyes vencidos. Traía apri- 
fionada con cadenas de oro à la gran Princefa 
Reyna Cenovia. El iba en un Carro Triunfal, que 
fue de un Rey G odo, tirado de viftofos Ciervos! 
en fin fue , el que tuvo mayor gloria, que fe vió 
jamás. Y  quanto le duró ? Tan en breve fue muer
to à puñaladas , que no tuvo tiempo , no digo, 
para gozarla, pero ni aun para acordarfe de ella.

Saquemos de aqui no fiarnos de la vida ; pues 
nos puede faltar , aunque nos fobren fus bienesí 
ni tampoco de eflosj pues nos pueden faltar, aun
que nos fobre la vida : lo qual ponderó con eficaz

elo-
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eloqueñcía el Chrifoftomo en Eutropio , Patricios! 
de Conftantinopla, defpojado de fas muchos puef- 
tos, caídos del valimiento del Emperador, y prefo 
en una Cárcel: Donde ejlá abora, dice, la boma 
del Confutado , la adulación de los Cortefanos, 
la aclamación, yviSlores del Pueblo , las tapi
cerías , las carrozas , los faraos , todo fue
fueño, que duró una noche : flor , que marchitó 
un ayre: fombra, que defapareció: tela de ara
ña que ella mifma fe  rafgó j y en una palabra} 
Vanidad de vanidades , y todo vanidad.

EJle dicho bavia de efcrivirfe en las paredes, 
en las puertas, en las ventanas, en los veflidost 
y en la conciencia de cada uno. EJle fe  bavia de 
decir un hombre d otro. Havia de repetirfe en la 
comida, en la cena,y en toda conver faetón ; Va
nidad de vanidades, y todo vanidad. No te decía! 
yo quan fugitivas fon las honras , y riquezas; y 
no me querías creer \ M ira , como te muejlra la 
experiencia t que na folo fon fugitivas , fino ho
micidas. Pero ya que ejle no fe  enmendó; conver
tid los demás en provecho proprio la defgracia 

• agena , conociendo , que todos los bienes del 
Mundo fon menos , de lo que fe  puede ponderar; 
menos que heno , que humo , que fueño , y aun 
menos que nada, porque aun fon mas nada, que 
la mifma nada. Aprendamos ejle defengaño: no 
efperémos, á que con letras de fangre nos lo en-, 
feñe. el golpe de fu experiencia,



C A P I T U L O  III.

Quan fnonftruofo han hecho al Mundo los homh
bres.

MArco Aurelio trató á los bienes témpora* 
__ les de vanos , fucios , viles, defprecia-i 
bles, y muertos: y  aunque no fueran breves, ni 

mudables , y fueran eternos , aun fueran cón-: 
temptibles; porque no folo fe ha de mirar lo poco, 
que por sí fon , fino lo malo, que fun por nueílro 
abufo, pues al Mundo, que de-fuyo fuera tolera
ble , lo hemos puerto ta l, que los mefmos, que 
mas lo figuen, no lo pueden fufrir ; porque de lo 
natural, que él produce , y  de lo artificial, que 
nueílro apetito inventa » fe forma un monftruo 
intolerable, 6 una quimera , que no es, fino qu© 
fe imagina fer :* que no es fubrtancia, fino apre- 
jhenfion, y  fantafia.
| Para entender efto,fe ha de fuponer, que nueft 
i  tra malicia ha corrompido al Mundo , inventan-: 
Ido nuevos guftos , dándoles con la opinión el fér, 
que les falta en la realidad, y facando de fu fin 
las cofas : de donde es , que el Mundo fea un 
monrtruo de muchas cabezas , y nace, de que no 
fe guian los hombres en el ufo de las cofas por 
sel fin de fervir á D ios, fino á fus apetitos; y  co- 

fines fon tan cUyerfos, refulta una monf- 
! truo-

de D efen g a ñ o s, c8$
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Éruofidaá muy disforme , y  quedan vanas todas 
las cofas del Mundo. A  un dieílriífimo tirador 
de balleíta , con facarle los ojos, buelven vana 
fu habilidad, y  hacen, que la baÚefta le fea inu. 
t i l : porque queda fin aquello, con que podía con« 
íbguir fu fin: afli también, porque todas las cofas 
fon para fervir con ellas á D ios; en faltándolas 
elle fin , quedan todas inútiles , y  vanas.

La multitud de oro, y plata en las vaxillas, los 
íaraos , juegos , yfauílos, &c. fon para fervir h 
Dios ? Díganlo los Santos, que lo dexaron. Pues í 
fr no fon h propofito para efte fin , todo ello es 
inútil, es vano, y  defpreciable; y  lo bueno e s , ó 
por mejor decir, lo malo, que no folo ván ellas 
cofas defcaminadas de eíte ultimo fin , fino aun 
de aquel, porque el apetito las bufca; porque ni ¡ 
con eñe fegundo fin fe proporcionan: porque las I 
honras , y  riquezas las quiere el hombre para el 
fin de fer dichofo en efta vida; y  4e firven de ha
cerlo mas infeliíz , y  atormentado.

A  la honra ha puedo el hombre tan vidriofa, 
que una palabra de qualquiera , que fe le anto* 
já re , la quiebre; y  fi el que la perdió, quiere re
cobrarla , le ha de collar, q la hacienda , ó la 
vida, b la quietud. Qué mayor locura , que al¡ 
bien mas eftimable del Mundo, haverlo hecho 
tan ocafionado á males, y  de tan maldita con
dición , que fea muy fácil perderle, y  muy di
fícil el cobrarle; que nos le puedan quitar quali

quie-
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quiera; y:que no le pueda reftaurar, el que ls 
jiene : y que efté en mano agena dqftruírle $ y que 
no efté en mano propiía repararle?

Qué ley tan ¡njuila del Mando , que íi te dice 
un picaro , que mientes; hayas de quedar tu def- 
honrado , aunque el otro mienta, en lo que dixo? 
Lo otro : que eftj honra , que te quitó con una 
palabra , que te dixn , no la hayas de poder co
brar tú con otra palacra , que te diga ? Pues el 
bolver por la honra , y averiguar la verdad por 
fuerzas, qué destino mayor ? Ya porque no tie
ne que v e r , que el que fuere mas valiente, haya 
de fer mas verdad ro , ni honrado: lo otro ; por
que es un mrn f  ado de los virtuofos ; pues fue- 
len fer menos robuftos , y fuertes. Finalmente 
efte punto de la honra lo han puefto los hom
bres tal , que fi verdaderamente fuellen todos lo
cos , no le pudieran poner peor. Qué es toda la 
locura , fino decir, y hacer cofas fin proporción, 
ni orden , ni razón ? Pues affi como no hay cofa 
mas fin proporción , ni orden, ni razón, que el 
Mundo , no hay cofa ma¡ loca.

A las riqueza5: , que fe inventaron para la co
modidad de la vida , las ha puefto ya tales la ma
licia, que firven para fu mayor tormento ; porque 
el que es rico no folo quiere ferio é l , fino que lo 
fea fu cafa , y todas fus cofas No fe contenta él 
con tener buen vertido, fino que han de eftár me
jor vertidos que él fus paredes, con ricas tapice

rías.
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rías, y  preciofos efcrítorios, que ni fírven pará 
el abrigo , ni para la comodidad , fino Tolo para 
la apariencia. De donde viene á íe r , que quien 
tiene mas , tenga mayor neceífidad ; porque la 
tiene por s í , y por la que tienen fus cofas: por
que el que tiene una gran cafa , tiene grande 
neceííidad ; porque neceífica de grande ornato , y 
muchos habitadores ; y  afll cargan los ricos de 
criados , tapices T vaxillas , y  otros fauílos fuper- 
fluos h la comodidad humana : con lo qual no 
hay perfona mas necelfitada , que el mas rico: 
porque neceífita para mas. La mifma incomodi
dad traen las riquezas , aunque fe inventaron 
para la comodidad. Quien las tiene mayores, tie
ne mayores cuydados, fobrefaltos, embidias, y 
peligros, y aun muchas veces daños.

El mifmo torcimiento, y abufo hay en las co
fas particulares , que inventó la neceífidad para 
fu remedio ; porque las pufo mayor carga. El 
veíHdo, que fue por neceífidad ; ya fe ufa por 
ornato , y fe buelve en pefadumbre : la cintura, 
y  zapato apretado, afligen al cuerpo , é impi
den para muchas acciones : las galas , y  cadenas 
de oro , y otros ornatos, le moleílan. También 
la comida , que es para fuílentar la vida , y para 
alimentar el güilo , ha buelto la malicia humana 
contra la mifma vida , y  contra el mifmo güilo, 
por las enfermedades nuevas , y  dolores , que la 
variedad de guifados, y  regalos, han introduci

do,
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, fégun los Médico?. Hedor Boecio dice: Na co 

nocieren nueftrcfstántepcjfados tantos géneros de 
enfermedades , como fe  vén en nuejira edad, Vi  ̂
vían bien , y la parjimonia confervaba los cuerpos, 
fin enfermar , y  alargaba la vida muchos años, 
Pero luego que fe  dexó la comida de la patria , y  
fe dió la gente á todo genero de regalos; entraron 
en nojbtros las enfermedades peregrinas t junta
mente con los regalos peregrinos; y dice, que no 
huvo en Efcocia pefte, ni calentura aguda, harta 
que ufaron de comidas regaladas.

Efte defcamíno de las cofas, y  apartamiento de 
fu fin , principalmente del ultimo , que es Dios, 
caufa tal difonancia á la razón , que para ella es 
ten monftruo : Y  aííi con mucha razón nos pintó 
San Juan el Mundo en figura de efte monftruo, 
compuefto de, tres beftias , y  fin cabeza humana, 
y con flete de brutos: porque fi fuera gran monf- 
truoftdad un hombre , que no tuvielTe cabeza de 
hombre , fino fíete de anima es , efpantaria fu de
formidad} no es m?nor la del Mundo, á quien le 
falta fu natural, fin que es D ios, y  tiene muchos 
fines adulterinos contra la mifma razón. Fáltale 
al Mundo , la cabeza de hombre ; porque no fe 
ajufta al fin de la razón : y fobranle cabezas de 
beftias; porque fe guía por la paflion, y apetito, 
como ellas. A quien, pues, puede fer tolerable efi
ta beftia irritada con tantos aguijones , como vi- 
tíos no fe cometen 1 Qué engaño®

N  no
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ño fe fabrican! venganzas nò ie éxecutàn! Qud 
peligros no fuceden! La avaricia lo inquieta todo; 
là luxuria lo corrompe; y la ambición lo atropella* 

Vealè, con quanta razón lignificò San Juan èn 
!ds tres brutos trias fieros al Mundo : y  fi viéramos,, 
lo que hay dentro, de lo que el güilo rios finge de- 
leytablé, veríamos Leones, Tygfes, ò Sierpes, qué, 
nos quieran defpèdazari E l Vi Volcón combida- 
do de un Poderofo à comer, fe entró antes en la
cocina, é hizo delante de: otros, qué le acompaña
ban, que el Cocinero le moílrafíe los platos; y co
mo fe los iba moítrárido, de capones, y pabos ¿ fe 
iban convirtiendo en fabandijas, y Serpientes: de 
que quedó admirado él rico ; y  enfeñado, que el 
darfe & güilos, no es mas feguri, que comer ani
males ponzoñofos, y tornarfe como üh León , o 
Tvgre , b Sierpe : y  lo cierto es , que no haii 
muerto & tantos los Leones, y  las Fieras , quan- 
íos han muerto por fus güilos, y  regalos*

C A P I T U L O  IV.
, ■!

De la pequeñéz de las cofas temporales.
<* ■ ' ' , .

A  Un' con lo que la vanidad hincha a las cofas 
temporales, fiempre quedan riienguadas, y 

cortas: veafe en el bien de mayor bulto,que es lá 
honra.' Defean los hombres, que fu fama reíuene 
en el Mundo, y  que fépan fu nombre todos; pero

qué
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qué tenemos, Con que lo alcancen , pues todos los 
Reynos de la tierra ño fon mas , que un punto, 
refpe&o del Cielo ? Y  quien hay que pueda fer 
conocido, de todos los que vivén ? Millones de 
hombres hay en el Mundo , que no faben , que 
hay Emperador en Alemania , ni Rey en Efpa- 
fia. No tiene que matarfe nadie por érta honra * 
vana ; que aun dentro de fu patria por ventura 
no ferá conocido : y aunque fe haga el hombre 
mas famofo, toda íu fama queda enterrada en 
tile Mundo , el qual es tan pequeño , que defde 
d Cielo del Sol apenas fe divifa. Por tantos mil' 
años eftuviíte fin fer conocido , y defpues efiarás, 
fin que te conocerán , los que nacieren : y aun
que quede en los hombres tu memoria , al fin fe 
han de acabar los rnifmos hombres , y  con ellos 
fu memoria , y la tuya , y  eflarán una eternidad, 
fin que feas celebrado , como lo eftuvifte antes, 
que naciefifes , y ahora, que vives no te conocen, 
fino muy pocos, y los mas tan malos , que ha vías 
de tener por afrenta , que te alabarte tales bo
cas. Pues por qué te matas por coía tan corta, 
vil, y vana? Dice Marco Aurelio : El que defea 
fama defpues de muerto,  no pienfa,  que el que fe  
ha de acordar de élf también fe ba de morir,  y de 
la mifina manera,  el que d éjie fucediere ,  hafta 
que fe venga d borrar toda memoria. Pero finge9 

i que han de fer immoriates,  los que han de tener 
memoria de ti. Qué te importará ,  ni tocará todo'

N 2 ejio
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gj}o defpüéS de muerto ? T  aun quando vivo ; qué 
te aprovechó el fer alabado ? Todo lo que es her- 
mofo f en sí mifmo , y dentro de sí fe  perficiona; 
y no es parte de fu  bermofura , que fea alabado. 
P op í/7*o aquello, que es celebrado, no es por efta 
caufa ni peor, ni mejor. Eftos antídotos trae eñe 
Gentil contra la ponzoña de la ambición. Pues los 
Omitíanos por qué hemos de eftimar otra honra 
mas que la de Dios?

Qué diré de la vanidad de los Títulos, que han 
¿ornado muchos, para darfe á conocer contra to
da razón, y juñicia ? Pregunten ahora á los mas 
eruditos; y fabrán pocos, que Reyno es el Mogor. 
'Ventacapadino Ragiu pmfaba, que rio havia hom
bre en el Mundo , de quien no fueíTe conocido; lo 
mifmo penfaban fus Reynos ; y  afíi le llamabans 
jEl Señor de los Reyes, y Supremo Emperador; 
y  los Tituios, de que fe preciaba, y ponía en fus 
edíétos, eran: E l Efpofo de la buena fortuna : el 
Rey de grandijjimos Reyes, y Dios de los Reyes: 
el Emperador de tres Emperadores: el vencedorf 
de todo lo que vé : confervador , de todo lo que 
venció: formidable de las ocho plagas del Mundos 
defpojador de las riquezas de Zeildn: el que qui
tó la cabeza al inviBo Viravalano: el Señor de 
Oriente, Auftro, Aquilón, Occidente , y del Mari 
él Cazador de Elefantes, el que con el valor mi
litar vive , y fe  gloría j  el que reyna, y goviema 
qfie Mundo,

Quan»
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Quantos me dixeran, que éfte fue Rey de Nar- 

íinga ? pocos. Pues como eftos poderofos , y e£- 
forzados Principes no fon conocidos en Europa; 
tampoco lo ferán én A flia, y  Africa , Carlos V. 
y otros excelentes varones en Armas, y  Letras« 
de éftas partes de Occidente.

Las cofas también, en que fe ha puefto la hon
ra, fon para reír. Unos fe honran de tener gran
des fuerzas, no viendo, que en eflo les lleva ven-, 
taja un O ífo, un Toro » y  una Acemilla : otros, 
por bien vertidos andan muy ufanos ; quando 
havian de tener vergüenza de fer mas efiimados 
por la obra mecánica , que hizo un Saftre , que 
por fus obras virtuofas: otros fg honran de las 

| mifmas deshonras ; efto es , de fus vicios , pre- 
ciandofe de fus homicidios, y  deshonefiidades: 
otros , de la Nobleza de fu fangre ; fin atender & 
la virtud; preciandofe mas de fer Nobles, que de 
fer Chriftianos. No es mas uno, de lo que es en 
los ojos de Dios ; y Dios no eftima á uno por fer 
Noble , fino por fer Chrifiiano : no por fu pri
mer nacimiento , fino por el fegundo. La V. Do
ña Sancha Carrillo fiempre que veía bautizar, 
veía al báutizado , que falia del cofiado abierto 
deChrifto. Mirefe ahora la diferencia, que va, de 
nacer de efta Sangre Divina, á nacer de la íahgre 
pecadora de los fuyos. Por efte origen fomos hi
jos de hombres, y herederos de fus miferias; por
aquel, hijos de Dios, y herederos de fu gracia, de

fu
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.fu gloría r,y¿ 4®$$ ,virtióles.- Necio fuera , el que ] 
iiendo hijo demnRey , -y de una vil efclava , fe j 
■ preciarte mas de fer hijo de la efclava , que del | 
Rey : mas necio es , quien no fe precia mas de la | 
Nobleza del efpiritu , fiendo Chriíliano. |

Én fin San A.nfelmo comparó, á los que bufc^n ¡ 
honras de la cierra , á los niños , que bufcan Mari- 
pr f>s ; é Ifaías a las Aranas que, fe defentrañan. 
en urdir telas , que una Mofea las rompe , y trás-j 
efto han perecido en ellas muchas. David maldi-j 
xo & los Montes de Grelboé; porque en ellos mu- i 
r ieron Saúl, y Jonatás , maldigamos nofotros los 
Montes altos de las honras, que han defpeñado a 
Cantas Almas.  ̂ •.

No fon menos defpreciables las riquezas., i.las 
quales el Naziauzeim llama eftiercol preciofo., y 
otros al oro , y platay eferementos, y hezes de la 
tierra: ,y en fin, las piedras preciofas, qué fon , fi* 
no unas ehinitas coloradas» 0 verdes , ó.refplan-; 
decientes ? las fedas, qué fon , fino babas de gáfa
nos : las holandas, hilachas de unas plantas? Otras 
telas de ertima, pelos fon de animales, que fi uno les 
topara en la comida, le caufáraq afeo ¿ y muchos 
en el vertido fe fuelen defvanecer. La algalia, qué i 
es, fino un fudor , y eferemento de un gato , junto I 
al lugar mas immundo, que tiene? El ambar es la I 
fuciedad de una Valleqa, ó, eferementos del Mar, I 
que por¡ defpreciable lo arroja de sí. Ni el almiz- j 
de es otra cofa , que quaxarones de fangre cor-

rom-
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rompida de un animal. Qué fon grandes poífef-1 
fiones, Ciudades, y  Provincias ? $on niñerías de, 
los jtiombres, que Jas eftiman; y eijo, aunmiran- 
dolas, no defde la Eternidad, fino defde la Luna, 
defde donde , fegun Luciano , todos los . Rey no? 
cíe Grecia ocupan quatro dedos , y  todo el Pelo- 
ponefo es una lanteja , y  toda la redondéz de la 
tierra cuna migaja ; fegun Seneca un punto : y 
fegun e lC h rif jftouio una cofa de rifa , y juego, 
comparando los maypres Palacios, y Monarquías 
alas cafitas de arenas, y lodo, que por entretener '̂ 
fe fabrican los niipoj : Las quales, mientras Lts la
bran je  ejián riendo de ellos los mayores:y quando 
ve fu Padre, o Maefiro, que dexan de aprender,  

ftor p euparfe; e n ejío, llegan ,  y deshacen con los 
pies ent un momento, lo que con mucho tiempo ,  y 
j r fabaj'o.havian, edjfieqdo. Ajji lo fuete hacer Dios,  

con los que por o aupar fe en adelantar bienes tem
porales , defeuy dan de fu férvido: dejlruyen fus 
Ciudades,y Reynos paderofos con tanta facilidad, 
como las cajillas de arena ,  .que hacen los niños;  

porque, mas ridiculos , y mas niños fon , los que 
ponen fu corazón- en las grandezas de efta vida 
breve', que los niños, que fe entretienen en lo dicho. 

También dice el mifmo : que como mirando 
pintados á un rico , y á un pobre , ni defprecia- 
mos á efte , ni embidíamos á aquel j porque la ri
queza de uno, y la pobreza de otro, no es verda
dera , fino pintada; aífi debíamos portarnos con
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Jas cofas jmlfínas de cl‘Mun<jó ; pues'ño ion Ve*w
¿laderasfino qua farfá, donde importa poco ha* 
cer uno él papel do un Rey , ò de un Valla) lo.

Los regalos , qué fon fino cofas viles , y  fucilf. 
finias ? Por cierto, que lì fe confiderà, lo que es uií 
cá'{*m , ò gallina, que ù  havia de hacer mil afcos' 
dé ellos: porque fi en la olla echaíTeñ guíanos, lorn* 
brices , eftiercol, nadie comiera de ella, Pues la 
gallina , qué es fino un vafó lleno de eftiercol, 
gufanos , lombrices, y  de efcrementos afquero*¿ 
fós del cuerpo humano , que los come í y fi fo
jo el Cocinero, por efcupir en el guifado, quitá- 
ra las ganas de comer ; cómo no caufa afeo re
galar fe , con lo que tiene entrañadas en sí cofas 
tan afquerofis ? Quien comiera'déJ un pemil ,• íi 
confi deraífe , de quantas fueíedadés fe ha ali
mentado , y  en quantos albanales fe ha rebolea« 
do? Pue3 una lamprea , que tanto fe apetece, 
de quanto cieno fe ha fufieptado ? No hay cofa 
mas limpia , ¿jue el pan , y  agua , y  las yervas, 
que es la comida de los penitentes.

Los mxfmos güilos , quan corta esfera tienen? 
Porque fuera de fenecer y  efián mezclados con j 
agenjos de muchas penas, que les acompañan, 
le* anteceden , y les figuen. Un desh^nefio , qué | 
peligros , y  pifare? ífoele pifiar hada lograr fu i 
defeo ; y en la tnífma pofieífion de él , quantos | 
fobrefaitos le punzan el corazón ? Y  defpqes, I 
quapta pena tiene ,  de lo-que tanto defeó, f  j

quan- I
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guantas enfermedades largas le refultan , por lo 
que duró un momento ? Cotejenfe las penalidad 
des, y  dolores de la vida, con los güilos de ellas; 
y  fe hallará , que a(Ti en la multitud , como eii 
fu gravedad , exceden fin comparación las penas 
a los güilos. Los generes de güitos , que puedo 
tener el taño , en dos , 5 tres fe encierran ; pe-< 
ro las penas no tienen cuenta porque fon mu* 
chos los géneros de los dolores, que le pueden 
afligir, no teniendo comparación el mayor de
ley te del fentido con la grandeza! de dolor de 
defeoyuntarfe un miembro , ó padecer un dolor 
fuerte de ciática , ó piedra;

Bien fe heeha de vér la mengua de los güilos 
de eíla vida , por lo que procura nueííro apetito 
enfuncharlos, inventando nuevos, pa-raque fu- 
pía la multitud la mengua de fu pequeñéz : por 
eíTo no contentandofe con los regalos ^naturales, 
inventa tantos artificiales. Bien fe vé , quan can- 
£¿da es lá vida ; pues fe difeurren para ella tan* 
tos alivios. Qué géneros de telas no* fe texen? 
Qué fuertes de camas defeanfadas no fe fabri
can ? Qué filias , y  coches tan coftofos no fe 
han facado ? Y  con tal aníia , que fi fale algu
na invención de eílas , fe tiene por infeliz el 
ultimo , que la faca.

Año 1546; aun no fe ufaban coches en Efpa- 
fia; y  al primero, que vino, falian á verlo las Ciu
dades enteras, admirandofe , como de vér un 

' ¿ monf-
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rnonñrup. Luego empezó k ufar eoche tanta 
gente or di nar i aque  fue- meuefter prohitúrlos, 
Eferivefe del Duque de Medina-Sidonia , cuyo 
poder, y riquezas fon de las mayores de Eípa^ 
jña t que iba á la Iglefia en compañía deda Du- 
quefa en un carro * ..tirado de bueyes. Elle feria 
por el año. 1540. r Luego dentro de diez años 
huvo tanta multitud-de ellos , ; que por ley fe. ve-« 
daron > por fer tanto fu abufo en perjuicio de 
la hacienda , de, la. Cavarte ría , y  de la honerti- 
dad». Lo mifrao fucedió en Roma con las literas..

Tulio duda ,fi. es nías indecente al fér del 
hombre el ufo dé los coches ,u que de los coito-* 
foS’ vertidos j, y  ¡a uno , y aotrol lama cofa def- 
vergonzadiíhma ; ;y l o  es; en no poco , por el ex- 
ceífo , con que ^bufan de ertas comodidades. 
H.ofteníio., ¡Senador-Romano , fe miraba en un i 
efpejo :, quando fe yeftia , y  , con fuma atención ¡ 
dirtribuía los pliegues de la Tqga, t recogiéndolos ! 
en un lazo , de anpdp , que quedaífen muy 
pompofqs. Skjfendo «una .vez ,.én publico por
que fu compañew querer , llevado de las 
Ondas del concurfo; de gente , le desbarató la 
Toga un poco le acufó¡ publicamente , y  pro
pufo contra él la acción, que. llamaban de inju
ria , como fi le huviera quebrado un brazo*

Qué diré dé la Dignidad R ea l, que abraza al 
parecer, todo lo que fe puede apetecer en el Mun
do ? Ya di xe, quan pequeño es un Reyno de la

tier-
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tierra ; pufes toda la tierra es un punto refpec-
to de los Cielos í y lo que. puede gozar un Rey 
no fon güilos mayores , ni mas firmes , que 
fe ha dicho, ni aun lo que goza , es feguramente 
Por lo qual dice elChryfoftotno de los Empera? 
dores de fu tiempo : No mires d la Corona, fina 
a la tempefiad de cuy dados , que la ciñen: no a 
la Purpura $ fino al animo del Rey , que efid mas 
encendido qué e lla : no a la  Diadema, que lo co-, 
roña, fino al fobrefalto, que le rodea no al ef* 
quadron de fu  guarda, fino al exército de fus mo- 
lefias. E l fuelo de efie Palacio Real hierve enfan~
gre de fus parientes• Un Emperador fofpechofo 
de fu  muger } defpues deba ver fido Madre de mu
chos Reyes, la ató defnuda en los montes .puraque 
las fieras defpédazaffén fu vida: otro degolló d fu  
proprio hijo : otro fe quitó d sí mifmo la vida: 
otro mató d fu  fobriño : otro d fu  hermano : otro 
d fu hijo, no mas, que por lo que podía ferfie aca
bó la vida• U e l°s Principes * que fe  figuierofi, 
uno fue quemado pon fus Vaffallos , y todasfus 
carrozas \_y el que ahora, reyna, padece infinitas 
tribulaciones , peligros, melancolías , y afeaban* 
zas : pero no es ajji el Palacio del Cielo. . , ;

Por éfio , viendo San Efpiridion, que un dife?1- 
pulo foyo fe embelefaba , mirando en tanta gran
deza al Emperador ; lô  reprehendió , diciendo; 
Vén acá: qué tiene efie hombre Re mas efiimacion9 
que los demás, f i  no tiene> mas.pjrtud¿. Ño fe.ha de

mo-

1«
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imórir  ̂ como qualqutera otro pobre dejconocidoí 
No ha de comparecer ante el reSio Jaez  ? Pues 
por qué haces mas aprecio,y pones los ojos en las 
aojas, que pajjan, debiéndolos no apartar de las 
eternas, que duran ? Pongafe uno, pues , en el 
paíTo de la muerte , y mire defde allí la peque
nez de lo temporal, que ya fe ha paliado , y 
lo dexa ; y  de otra parte , la grandeza de lo 
eterno , en que entra , y  nunca fe ha de paífar: 
y  defeubrirá , cómo todas las comodidades , y 
honras de efte Mundo , no fon dignas de admi
ración, fino de menofprecio, y  rifa, por breves, 
por mudables , y  por traydoras aun á fus mefmos 
poífeyentes.

C A P I T U L O  V.

Qttan miferable es la vida temporal.

E
N  la vida temporal, que tanto eíliman los 

mortales, aunque tan breve , caben tantas, 
y tan grandes defdichas, que dixo Falaris, que fi 
antes* que naciera uno, conocieíTe, lo que havia de 
padecer, no*querría nacer, ni tomaría de valdé 
la vida , por fer toda ella un momento de mife- 

rias, y una continua tela de peligros, Sileno dixo: 
que la mayor dicha de un hombre e r a , ó no 
haver nacido , 6 morirfe luego. Plinio trató & la 
naturaleza de madraftr^ de los hombres, y Mari
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feo Aurelio díx’o: La batalla de ejle Mundo es pe-, 
ligrifa , y fu  fin , y falida es tan terrible, que Jt 
alguno refucitajfe , y ccntaffe fielmente , lo que 
padeció , defde que faltó del vientre de fu Madre 
bajía la ultima boqueada, refiriendo por extenfo 
¡os dolores,y contratiempos, que fu f  rió', todos fe  
efpantarian de oírlo: lo qualyo en mi proprio he 
probado , y covfiejfolo aquí, aunque fea infamia, 
mia \ por el provecho, que puede rejuntar á otros* 
Mn cinquenta años , que be vivido , be querido 
probar todos los vicios , y pecados de efla vida, 
por vér ,J i nuejira malicia tiene términos; y ha
llo por mi cuenta, que quanto mas como, y duer
mo, mas defeo comeryy dormir: quanto mas def- 
canfo, mas quebrantado me bailo ; quanto mas 
tengo, mas defeo ; 37 en fin , ninguna cofa alcan
zo , que no me harte , y que no la aborrezca lúe«* 
go , y bufque , ó dsfee otra.

Con razón dixo Democrito , que era mifera- 
ble la condición humana ; pues los que buícan 
algún bien, apenas le encuentran, y los males, no 
folo bufcados, pero aun no ahuyentados , fe no$ 
entran por las puertas , eílando íiempre nueflra 
vida expueüa a innumerables peligros, injurias, 
daños, y enfermedades. E llas, (obre fer tantas, fe 
ván cada dia defcubriendo mas , y algunas tan 
crueles, que no fe pueden oír fin horror : no di
go las enfermedades folamente , fino fus mifmos 
remedios; porque hay dolencias, que fe curan con
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cauterios de fuego, con aflerrar miembros, coi» 
facar'hueíTos de la cabeza, y  aún tripas del vien
tre , como para hacer inventario, ó anatomía de 
ellas.

Sobre todo , qué mas cruel cura , que la que < 
padeció Paleólogo Emperador, que defpues de', 
cftár doliente un año , no tuvo fu mal otro 
remedio de la medicina, que matarle á pefadum- 
bres? Y  afli la Emperatriz fu muger, que era la 
que más defeaba fu falud , procuró por la mifma 
falud, no darle güilo en nada, fino quantos pefa- 
res podía , afeitando ferie inobediente. Si los re
medios , aun fon tan grandes males; quales ferán 
los males ? En Angelo Policiano fue tan vehe
mente fu dolencia , que fe daba de calabazadas 
por las paredes. En Mecenas fue tan eítraña , queJ. 
én tres dias no durmió, ni pegó los ojos. En An
tiocho fue tan afquerofa , que contaminó fu mal 
olor h, todo fu Exercito, con fer muy grandes : gu
íanos le manaban del cuerpo , y las carnes fe le' 
confumieron de dolor. De lo mifmo murió Fe- 
retriná , Reyna de los Barceos. Confidere uno 
aquí el fin , que tuvo la Mageítad Real, fin poder 
nada todo el poder de la tierra contra unas fa- 
bandijas tan afquérofas , ni aprovecharle la. lim
pieza de delicadas holandas contra el afeo de los 
guíanos immundos. A  algunos les han nacido 
dentro de los brazos, y  muslos , fierpes mordacif- 
fimas, que les defpédazaban. Con razón entra el

hom-
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hombre en eñe Mundo, llorando ílis miferiaí; 
pues fon tantas , que aun teniendo tiempo para 
padecerlas, le ha de faltar para llorarlas; y aiü 
comienza tan temprano.

§. I.

Pejles notables.

N Roma hüvó una pefte , que en pocos dias, 
murieron muchos millares de hombres ; y  

era la furia, y frenesí de la enfermedad tan gran
de , que la mayor parte de los heridos fe echaban 
en el rio Tyber : para matar el exceffivo calor, 
que como cauterio de fuego les abrafabalas en
trañas. En Grecia huvo tal corrupción de ayre, 
que murió una infinidad de gente ; y fi por grán 
dicha convalecían algunos, y.efcapaban, queda
ban fin memoria de las cofas paitadas, halla def- 
conocerfe los Padres á los hijos. Marco Aurelio 
trae , que huvo tan gran peílilencía en Italia , que 
queriéndola los Hiftoriadores efcrivir , les fue 
mas fácil contar, los que quedaron vivos, que de
cir el numero de los muertos. Unos Soldados en
traron en el Templo de Apolo ; y  hallando allí 
un cofre, le abrieron , efperando hallar dineros 
en é l, del qual falló un áyre tan corrompido, que 

J contaminó toda aquella región de Babylonia , y-
|4e allí faltó á G recia, de Grecia á Roma, cor-* 
í rom*
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rompiendo de tal manera los ayres , que no que*
dó la tercera parte de los hombres , que vivían.

No han fi lo en tiempos mas vecinos á los 
nueftros menores las calamidades ; que como 
no aflojan los pecados , tampoco la Jufticia Di
vina fe defcuyda en caftigarlos. En el figlo paf- 
fado duró nueve mefes una peftilencia en la 
Ciudad de Stix , én que comiendo , y  bebiendo* 
fe quedaban muertos infinitos; de forma, que 
ya no cabían en los Cementerios los cadáveres. 
La mayor parte de los heridos al fegundo día 
fe bolvian frenéticos, y  fe arrojaban en los po- 

jsos: otros * de las ventanas abajo : h otros da
ba un fiuxo de fangre de narices tan recio * co
mo un grande arroyo , y  el reftañarfe , y  aca
bar la vida era todo uno. Vino á tanto extremo* 
que las preñadas , b abortaban, b á los quatro 
mefes morían ellas, y  fus criaturas: á las quales 
hallaban cubiertas de tabardillo., de color al
go azu l, que parecía fangre defpaFramada por 
el cuerpo : los Padres defamparaban los hijos, 
y  las mugeres á los maridos ; ni aprovechaban 
las riquezas, para no morir de hambre ; por no 
poderle hallar un vafo de agua por ningún di
nero. Si hallaban que com er, era mal tan ar
rebatado , que morían con el bocado en la bo
ca ; la furia del contagio era tan grande , que de 
folo mirar á uno fe le pegaba j por eftár el ayre 
tan corrompido del calor * que á qualquier

miem*
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miembro , que llegaba el vaho, y  aliento , fe 
levantaban grandes ampollas , y hacían llagas 
mortales.

O que cofa tan horrible es, la que víó un Mé
dico I Era (dice) efta enfermedad tan perverfa, 
que nó fe podía atajar con medicina : el reme
dio , que efperaba el herido , era la muerte, de 
la qual eftaban tan ciertos , que en untiertdoíe 
heridos , fe cofian ellos mifmos las mortajas, y  
eftaban diez mil vivos amortajados , fabiendo 
que el rerhédio , y  fin de aquel mal , era el mo
rir , y  de efta manera efperaban la forzofa parti
da del Alma : y  dice haver vífto entre otras b 
una muger , que lo llamó por una ventana, pa- 
raque la ordenára algún remedio para firm al,

. que fe eftaba cofiendo la mortaja , en cuya Cafa 
entrándo defpues , los que enterraban los muer- 
tos , la hallaron en la fala tendida , y muerta, 
aun no acabada de cofer fu mortaja. A todo ef- 
to eftá fujeta la vida humana ; paraque teman, 
los que tienen falud ¿ y regalos , á lo que pueden 
llegar*

§. í í .  '

Hambres eflrañas*

O es la menor miferia de la vida la ham
bre. En la que padeció Roma cercada de

O Ala-
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Alaríco defpues de no hallar gatos , ni rato
nes , que comer , llegaron á comerfe unos £ 
otros, fin perdonar Padres a hijos , ni aun las 
Madres á los mifmos, que parían. Quando Sci- 
pion cercó á Numancia , fe padeció hambre tan. 
mortal , que cada día fallan a cazar Romanos* 
como á Ciervos, para comerfelos , vendiéndole 
fus cuerpos hechos quartos en las Carnicerías j  
de modo , que valia mas entre ellos un Romano 
muerto, que vivo. En otra hambre , que mencio
na la Efcritura, llegó & venderfe un poco de ef- 
tiercol de Palomas por cinco monedas de plata, y 
la cabeza de un afno por ochenta monedas de pla
ta.

Aun fue mas lamentable la calamidad de 
Francia del año 1528. verdad es , que los hom
bres, no folo foliaron antes la rienda & los vi
cios , fino que hicieron refiftencia & la Jufticia 
de Dios , y  , á fus anteriores caíligos, empeo- 
jrandofe con ellos. Tales fueron las neceííidades, 
y  tan continuadas , que todos penfaron, lle
gaba ya la ultima deftruccion del Reyno. En cin
co años ninguno de los quatro tiempos guar
dó fu orden : el Verano venia por Invierno , y 
ftl Invierno por Verano. Con efta falta de in- 
fiuxo , la tierra empleaba fu virtud en criar 
langoftas , y otros gufanos , de quienes los pa
lies antes eran tragados , que nacidos. Hom
bres muy ricos iban de puerta en puerta > y fe

ana
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mancomunaban con los hombres, que iban a van» 
dadas por las calles caufando una laftima increí
ble. Por matar el hambre, fe hartaban de yervas, 
aunque fueífen ponzoñofas. Cocían grandes ollas 
de malvas , y  mefclabanlas con un poco de falva- 
do , el que tenía fuerte de hallarlo , haciendo pan 
de raíces fecas, y  de bellotas : pena de la fuciedad 
de íus culpas ; pues quifo Dios, que comieífen, é 
hicieffen fus banquetes con los lechones. De efto 
fe engendraron una infinidad de enfermedades. 
Grandes compañías de hombres, y mugeres, ni
ños , y  viejos andaban por las calles definidos, 
amarillos, y tiritando de frió: unos hinchados, co
mo atabales, de hidropesía: otros tendidos por el 
fuelo medio muertos, daban las poítreras boquea
das : de efta gente eftaban llenos eítablos, y  mula
dares : otros havia tan flacos, y enfermos, que no 
podían echar la palabra , para manifeftar fu mal, 
h los que fe les preguntaban, ni aun refollar: otros, 
temblando como azogados , que parecían mas 
duendes, y fantafmas, que hombres: pero fobre 
todo , era grandiffima laftima ver muchos millares 
de Madres, flacas , deshechas , trafpaffadas, car
gadas de infinidad de hijuelos, que cafi de hambre 
no podían llorar , ni pedir á las afligidas Madres 
focorro de fu neceífidad , á la qual ellas fulo con 
el piadofo mirar podían focorrer con los arroyos 
de lagrimas , que de fus ojos fallan. Era efta la 
mas lafiimofa reprefentacion. Una pobre muger,

O s  que
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que por mucha diligencia alcanzó un pedacillo de' 
jpan ; queriéndole comer, fe le arrebató un niño, 
á quien daba de mamar, que no tenia un año , ni 
jamás havia comido bocado : de lo qual la trille 
Madre maravillada fe paró á mirar, como el mu
chacho fe comía aquel poco de pan duro , negro, 
y  feco , como fi fuera un gran regalo; y querien
do coger las migajuelas , que fe le caían de la bo
ca para comerías , hizo el niño tantos extremos, 
y dió tantos gritos, que la Madre lo huvo de de- 
xar. O Dios poderofo, y  qué dolorofa reprefenta- 
cion ! Qué corazón huviera tan inhumano , que 
viendo elle efpe&aculo no fe quebrara de dolor! 
No pudiendo dos mugeres hallar, con que matar 
fu hambre : fe artaron de cebollas álbarranas , no 
conociendo fu propriedad venenofa j y  fe empon
zoñaron de tal manera, que los pies , y  manos, 
fe les pulieron verdes t como pieles de lagartijas, 
y  les falia materia, y ponzoña por entre las uñas, 
y  la carne , y murieron. No havia criatura qite no 
fe ocupaífe en fer verdugo de la ira de Dios. Los 
pobres Labradores dexaron fus tierras , y  hereda- 
des , y las vendían á muy baxo precio : porque la 
heredad, que valia ciento, vendían por diez. Tan
ta era la codicia de los logreros , que tenían Cor
redores echadizos por las Aldeas , para comprar 
las heredades al precio , que ellos querían, las 
quales, los afligidos Labradores daban por comer, 
y  con ellas los ajumes de fus perfon.asj y  empeñá- 

"N - • rán
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irán las entrañas, por no morir de hambre. Logre
ro huvo, que compró una heredad én menor pré* 
cíp t que coíló la carta de fu venta, que hizPvíL 
Efcrivano. Como fi no baftaíTe à los pobres 1er 
azotados de la ira de D ios, y de los Elementos; 
los mifmos hombres fe hicieron fus verdugos. To
das ellas miíerias, que aun no caben en el penfa* 
miento, caben en la vida humana.

r $. III.
\

Males de la Guerra.

ES la guerra, de los tres azotes de Dios el 
, mas grande , affi porque liguen los otros 
dos ; como porque trae mayores penas , y mayo

res culpas. En tiempo de pelle todos procuran 
componerfe con Dios , aun los fantos ; y el que 

i embia. la pelle, es Dios, Por ello la eligió David , y  
no la guerra, porque juzgó mejor caer en manos 
de Dios , que en las de los hombres. La hambre, 
aun trae hurtos , no confíente tantos fauílos, y  
vanidades; y no fon tantos los vicios, que permite, 
como la guerra. Baila para reprefentar las calami- 
jdades , que trae la guerra , juntar algunas de las 
i que ha padecido Alemania en nueílros tiempos. 
Un Libro falió , que, tiene folo por argumento 
(Contarlas; y  ñolas pudo referir todas. Dexo à par
óte los Lugares , que íe defpoblaron, y quemaron;
! Por*
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porque en fola Baviera fueron abrafadas dos mil 
Villas, y las infidencias, y  crueldades de los Sol- 
dados, fueron inauditas, contra los vencidos, pa- 
raque les dixefíen , donde hallarían, que robar; 
y  fi no los mataban de efta fuerte.

Con un cordel , 6 cuerda de arcabuz , les ce
ñían la frente ; y luego torciéndole con un pe
lo , les iban apretando las fienes , hafia que bro
taba la fangre, fe quebraba el cafco , y falta- ¡ 
ban los feífos : & otros los hechaban en el fuelo, ó 
fobre una mefa , atado de pies ¿ y manos , y 
luego les ponían encima gatos , b perros ham
brientos , paraque les comieden las entrañas ; y 
la hambre de los gatos los hacía , que les defpe- 
dazafien los vientres , y les comieífen las tripas:
& otros colgaban de las manos de lo alto ; y lue
go debaxo de los píes Ies pegaban fuego : a otros 
con una efcpda , b martillo les quitaban las na
rices , y- orejas , y deipues'hacían de ellas cinti
llos para los fombreros ; teniendo por mayor ga
la el mayor horror , y  preciandofe de mas hom
bre , quien fe moftraba mas fiera contra los 
hombres : a otros con cierta manera de embudo | 
echaban agua por la boca, hafia que les llena
ban como a una bota , y luego con violencia les' 
pifaban el vientre , y eftomago , haciéndoles fajit 
el agua , rebentando por la boca , y narices: s 
otros, atándoles' definidos á un palo , les defolla
ban ; a otros facaban bocados ; y  a otros les div?*
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«fian en muchas partes, defquartizandolos vi vos.

Forzaban h las mugeres ; y  luego por entrete
nimiento les cortaban los brazos. Algunos Solda
dos eran no folo tan fieros, fino tan fieras, que co
giendo & un niño de los pies , le arrancaban una 
pierna , y  con la mano derecha fe la eílaban co
miendo , y  chupando la fangre , y con la izquier
da tenían colgado del otro pie al muchacho , llo
rando. A los cautivos, y prefos, barrenaban los 
brazos, y  por las mifmas carnes les metían las To
gas , y  los arraítraban detrás de los cavallos, h. los 
quales daban de comer en los vientres de los hom
bres, que Tacadas las entrañas fervian de pefebres. 
A o r̂os ataban, las manos, halla hacerles rebentar' 
fangre: robavanlo todo, y mataban á los hombres 
en íus caías. Muchos, por no ver, ni pallar tales- 
laítimas , tomaban veneno; y las doncellas , ir
guiéndolas los Soldados para forzarlas, fe eeha-; 
ban en los ríos. '

Juntaronfe á ellas defdichas de la guerra la pef- 
te , y  la hambre. Los hombres , que fiavian huido 

| del enemigo, fe quedaban muertos en los campos, 
i  de peíte unos, y otros de hambre: no havia quien 
I los fepultaíle, y los ratones , y perros le los co- 
j mían.: Pero vengabánfe de elle agravio los hom- 
| bres ; porque la hambre fue tal, que fe comíanlos 
¡ratones , de lós quales havia carnicería publica, y 
¡ fe vendían por,muy fubido precio. Eran dichofas 
| las Ciudades, en que havia Semejantes carnes. Áa-
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dáBan a ía arrebatiña íbbre un ratón. , y en la pór« 
fia le hacían pedazos , teniendofe por dichofo , |  
quien le cabía un quarto de fabandija tan immun- 
da, El que comía carne de cavallo , fe'tenía por 
regalado. Era dicha faber , donde havia un rocín 
.muerto. Unas níugeres toparon un lobo muerto,? 
podrido , y lleno de gufános , y dieron en é l , co
mo en una torta regalada. Los! ahorcados no efta* 
fean feguros en el íuplieio; iban , y  les cortaban: 
pedazos de carne para come ríelos i, ni aun los' di* 

^funtes en las íepulturas; porque de noche loS de* 
{enterraban para fúñente de los vivos í pero qué 
mucho que fe comieífen los muertos 5 pues & no 
pocos vivos mataron , para fufteritar el hambre 
X)os mugeres mataron & otra por comerfela. Qon 
tan recientes ejemplos , no es neceíTario traer 
otras calamidades de guerras antiguas : baña lo 
dicho , paraque fe vea la multitud de defificjias, , 
óue caben en la vida,

\ ■ 1 ,

$. IV.
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M i ferias , que f.aufan los afeaos humanos.

SObre codo , mayor calamidad, que la peñe, 
y que la hambre , fon las pafliones huma

nas , no puedas en razón : por lo qual dixo el 
Chryfoñomo : Entre todos los males es el hom
bre él malijjtmo mal. Cada bejlia tiene un mal, y 
ejfe es proprio de ella ; mas el hombre es todos los 
males. Aun el diablo no fe  atreve d llegar d un 
jufto-, pero el hombre llega d defpreciarle. No es 
creíble , lo que padecen los hombres de los mií- 
pios hombres , de un embidiofo , de un coléri
co , y de qualquier paflionado. David padeció 
¡de la embidia de Saúl deftierros , hambre , pe
ligros , y  guerras. A Elias la ira de Jezabel le 
afligió mas , que una peftilencia ; pues del mif- 
mo vivir tuvo hañío. A Naboth la codicia de 
Acab le quitó la vida mas preño , que fe la qui- 
tára la peñe. Qué garrotillo , ó peñilencia hu- 
vo , como la ambición de Herodes , que • acabó 
con tantos mil niños ? Qué fuerte de venenos 
no ha inventado la paffion de los nombres \ Mu
chos Autores hallaron quinientas maneras de 
dar veneno encubierto ; y otros las acrecenta
ron. Ya no hay cofa fegura ; pues fe ha dado ve
neno , aun quaado fe daban las manos de ami

gos»

il e  T )e fen ga ñ a n  - € t  f r
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g o s, los que fe reconciliaban. Splo en el íéntidó
del oído no ha topado puertas la Ponzoña.

No hay cofa , que caufe mas miferias en los 
hombres, que las paftiones de los hombres, con 
las quales á sí mifmos no fe perdonan. El fobervio 
íe enoja, y  carcome por la felicidad agena: El em- 
bidiofo fe muere de ver vivir a un dichofo: El co- 
diciofo fe defvela, por. lo que no ha menefter: El 
impaciente fe deípedaza las entrañas, por lo que 
no importa: El colérico fe pierde, por lo que no 
le v á , ni le viene. Quantos , por no vencer una 
fola paflion , han venido a perder la hacienda, el 
foífiego, y  la vida temporal, y  la eterna ? Tefti- 
go de eíto es Aman, que por querer mas corteña, 
que fe le debía , perdió honra, hacienda , y  vida, 
hafta parar en una horca. Tampoco paró la ambi
ción de Abfalon hafta colgarle de un árbol ahor
cado con fus proprios cabellos. De la mifma fuer
te le coftó á Amon la vida la execucion de fu paf- 
fion. El Rey WVenceslao cobró tal ira con un Áu
lico fuyo , que fue á matarle con la efpada: y de
teniéndole , paraque no manchaífe á la Mageftad 
Real con la fangre de fu criado , le dió una apo- 
plexía, de que murió luego. La muerte de Ner- 
va también fe originó de ira , que tomó. Diodoro 
Crono murió de repente, de vergüenza de no ha- 
ver re.fponáido bien h una pregunta. De miedo, 
trifteza, gozo, y  amor, fon muchos los que han 
muerto.

To*



de Defefigafios. arj?
Todo el hombre es miferia, y cauíada de mife- 

rías. Quien hay tan feliz, que contente & todos, 6 
i que no lo embidie nadie ? Quien hay tan bienhe

chor, que no tenga algún quexofo? Quien hay taa 
j liberal, que no encuentre un defagradecido? Quiea 

hay tan eílimado, que no le defprecie algún mur
murador ? Los Athenienfes hallaron que murmu- 

! rar , en fu Simonides; porque hablaba muy alto: 
los Thebanos en Pinaculoj porque efcupia mucho: 
Los Lacedemonios en fu Licurgo ; porque an
daba fiempre cabizbaxo : los Romanos en Sci- 

i pión ; porque roncaba recio : los Uticenfes en 
| Catón ; porque comía con los dos carrillos : los 
j Cartaginenfes en Aníbal ; porque andaba fiem- 

pre defabrochado ; y otros burlaban de Julio 
i Cefar , porque andaba mal ceñido. No hay nin

guno tan ajuftado , que no halle en él que re- 
J prehender la embidia , ó la condición extrava- 
í gante.
! Por eíTo dice el Efpiritu Santo : Alabé d los 

muertos mas que d los vivos ; y juzgué for mas 
; dicbo/o, que unos , y otros , d aquel, que aun no 

nació , ni vió los males , que fe hacen debaxo del 
| S o l: porque no hay cofa , que mas ofendan á la 

vida humana , que las fmrazones , odios, defa- 
, fueros , violencias , inhumanidades , que cau- 

fan las paííiones. Filofoíos huvo , que aborre
cían á todo el genero humano , por verle guiar- 
fe por pafíion ,  no por razón. Timón fue el

in-



220 Crifól del' Crlfol
inventor , y  mas apaflionado Predicador de éfiá 
feóla; porque no folo fe nombraba enemigo ca
pital de los hombres , diciendolo á todos en fu 
cara ; pero con las obras lo confirmaba , no 
morando con gentes , fino en el yermo con lasi 
fieras, paraque nadie lo vieífe , menos Alcibia- 
des , á quien trataba , no por amor fino por
que havia de fer azote de los hombres. No fe 
contentaba con huir de ellos , como de anima
les crueles ; fino que intentaba nuevos modos 
para aíTolar el genero humano, y acabar con 
todos. Para ello hizo poner entre los arboles de 
fu huerta muchas horcas , paraque los defefpe- 
rados , y canfados de vivir , fe fuellen á ahorcar 
allí. Y como deípues de enfanchar fu cafa* le 
fue forzofo derribarlas , fe fue á Athenas, donde 
hizo congregar5 al Pueblo , dando gritos por 
las calles como pregonero. El Pueblo fe llegó 
luego , efperando oír alguna novedad. Viendo 
di ya juntos a todos , dixo á voces : Sabed , Ciu
dadanos de Athenas , que por cierta neceffidad 
quiero hacer derribar las horcas de mi huerta: 
por eflo fi alguno tiene devoción de ahorcarfe, 
fea luego : Y  fin hacer otra arenga , acabada 
tan amorofa oferta , fe bolvió á fu caía , donde 
acabó fu vida en ella opinión. Quando le to
maron las anfias de la muerte , aborreció a los 
hombres, aun halla la poílrera boqueada ; por
que mandó , que fu cuerpo no fuélle enterrado

ea
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en ,1a tierra, por fer el elemento, en que repofan 
los hombres ; fino k la orilla del M ar, donde las 
furias de las hondas eítorvaflen el fer vifto de los 
hombres: y mandó fe pufíefle efte epitafio: Def- 
pues de ejia vida tniferable rñe enterraron en ejia 
agua: no cures de faber mi nombre, Leñor , que 
Dios te confunda. Faltó a efte Filofofo la F é , y  
la Caridad ; y  affi no diftinguiendo entre la malir 
cia, y  la naturaleza, lo aborreció todo, havíen- 
do folo de aborrecer la malicia, y  no la naturale
za ; pero dió á entender con efto, quan monftruo- 
fas fon las pafíiones, y  quan digno de odio es todo 
efie Mundo, que fe rige por pafíion , y  no por ■ 
razón. ,

Si compadeciendofe del genero humano, abor
reciera folamente á fu fauílo , y locura, acerta
ría : y los Chriftianos afli deben defear ver def- 
truída eíta pompa de los hombres , como Timón 
a los mifmos hombres. Ahorcadas havian de 
eftár todas las galas fuperfluas , ahorcados to
dos los deley tes ilícitos , ahorcada toda lo often- 
tapion vana de riquezas , ahorcado todo oro , y  
plata , que firve para efto , ahorcadas todas las 
honras vanas, ahorcados todos los títulos de fober- 
bia » ahorcada toda embidia , ahorcada toda cois- 

ahorcada toda venganza injufta, ahorcada tora
da paífion defconcertada : todas eílas cofas de los 
hombres ahorcadas havian de eftár , paraque los 
hombres no lo eftén eternamente.

* Tan-
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Tantas fon las miferias de la vida , que hacen 

fea menor mal la muerte ;  por effo díxo uno, qué 
el ultimo de los medios era la muerte ; porque 
acaba con qualquiera enfermedad. Y  el confue lo, 
que di<5 Seneca en un terremoto , tan inevitable, 
como univerfal, fue , defefperar de remedio; 
porque fi bien fe confiderà efte peligro ; qué fe- 
guridad fe puede tener en la vida , fi la mifma 
madre de los vivientes , que es la tierra , les es 
infiel ? Qué puede haver feguro en el Mundo , fi 
el mifmo Mundo no lo eftá , y fus cimientos ti
tubean ? Quando fe definorona , © eftremece la 
cafa , fe huye al campo ; pero en donde podre
mos huir y quando fe eftremece el mifmo Mun
do ? Quando fu fundamento tiembla, y  fe def* 
pedaza ; à donde podemos falir ? Qué confue
lo puede haver, en donde el temor ha perdido 
la puerta ? A los enemigos refiften las Ciudades 
con fus muros : en las tempeftades fe halla re
fugio en los puertos : contra las nieves defien
den las cafas : en tiempo de pefte fe puede mu
dar lugar ; pero de toda la tierra quien podrá 
huir ? Y  affi no fe podrá huir de peligros. Por efto, 
dice Seneca , puede fervir de confuelo no haver 
remedio de los males , porque es necio el temor 
fin efperanza.

Pero el confuelo, que han de tener los Chrif- 
danos en eftos peligros, y  miferias de la vida, 
es la buena conciencia, la  efperanza de la gto*

ria*
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, n a , la conformidad con D ios, y  la imitación de 
Chriftó. Con eftas quatro cofas tendrán mérito en 
vida , y  en muerte confuelo, y  en la Eternidad 
premio.

Podremos facar de lo dicho , quan injufta fue 
la quexa , de que dieíTe la naturaleza mas larga 
vida á muchos animales , que á los hombres: 
porque fiendo tan miferables es mas venturoía 
la mas breve: mejor es morir mozo , y morir 
bien, que morir viejo, y  morir mal. Siendo for- 
zofo eíle; viage , no eílá la ventura , en que fea 
tarde; fino en que fea profpero , y que fe llegue 
al puerto defeado. Dice San Aguflin, que el mo
rir es dexar una carga ; mas no es la dicha , que 
fe dexe á la tarde de la vejez , fino que al tiem
po d® dexarla no nos carguen otra mayor. Viva 
un hombre diez años , 6 viva mil ; la muerte le 
ha de dar nombre de dichofo , ó defdichado. Si 
vive mil años de vida triíle , gran defventura 
ferá; pero mayor lo ferá , fi los vive de vida 
mala; aunque fea muy alegre. Y  afíi fupueftas 
tantas miferías , no nos podemos quexar de 
Dios , que nos haya dado vida breve , fiho de 
nofotros , que la hemos hecho mala. Eílá tan 
rodeada de miferia nueftra vida , que la muer
te no parece pena , fino reparo de males : por 
effo trazó D ios, fue (Te tan breve, paraque fus 
moleftias quedaíTen menos pefadas : y porque íi 
con tantas miferías nos descontenta afta vida,

nos
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noscontente la Eternidad con mayores felicida
des : y  no hagamos menos por la vida i inmortal 
del Cielo , que hacemos por la mortal de la tier
ra. ' : ■

C A P I T U L O  VL

Lo poco que es el hombre*

ES el hombre ( fegun Séneca ) un vafo cafc 
cado } y á qualquiera movimiento quebra

dizo : es por sí defnudo de armas , necefíitado 
de auxilios , arrojado I  los contraíles de la for
tuna ; y aquello fin lo qual 110 puede vivir , co
mo es la comida , y  la bebida , fuelé fer muer
te. E s , fegun Solon , una podredumbre en él na
cimiento , una beftia en la vida , y  un gufano 

- en la muerte. E s , fegun A riílo te lesu n a idea 
de flaqueza , un defpojo del tiempo, una ima
gen de la inconftancía , un juguete de la for
tuna , y lo demás flema , y  colera. E s , fegun 
Secundo , un entendimiento incorporado , una 
fantafma del tiempo , un efcíavo de la muerte, 
un continuo pafagero , un huefped del Mun
d o , y  una alma trabajofa: Es (fegun Inocencio 
.Papa ) hecho de la tierra , Concebido en la 
culpa , y  nacido para la pena* Es , fegun San 
Bernardo, un animal de carga, y  un vafo de ef-
tiercol*

i
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E s , fegun el Chryfoftomo, el hombre una deu- 

da de la muerte : es un animal indómito ; es Tu 
apetito una maldad enfeñada fin maeftro; i es 
aftuto para el m al, ingeniofo para el delito , é 
infaciable de lo ageno : es un efpiritu fanfarrón, 
temerario , y  feróz: es un arrogante lodo ¡ un 
infolente polvo : una hinchada ceniza : es ceil- 
tella , que ahpunto fe apaga : es llama , que lue
go fe deshace : lu z , que en el ayre fe defvane- 
ce ; y  es naturaleza , que íiempre fe confume: 
que oy amanece ; y  mañana cumple : oy en ri
quezas ; y  mañana en ataúd : oy entre teforos; 
y  mañana entre guíanos: oy-fe huelga; y mañana 
«s llorado: es el que ignorado prefente: el que ha
ce burla de lo futuros el quh es por fu condición 
mortal, y fe juzga .por fu fobervía eterno: el que 
es un méfon abierto de turbaciones , juguete de 
encontrados ayres, y  concurfo de todas las ca&» 
midades* -y .
. Gomo es el árbol y afli es el fruto* Los arboles 
producen hojas, flores, y frutos : el hombre vi
vo engendra pulga , lombrices, é immuhdicias;;y 
•muerto engendra eftiercol, hedor, y arañas : vi
vo engorda á fu cuerpo ; y  muerto , engorda gu
íanos* y  otraá fabandijas : y fi llega & la vejez , á 
que tantd afpirá , el corazón fe l.e aflige, la cabe
za fe le anda , el efpiritu le falta, el roftro fe le 
arruga , el cuerpo fe le encorba , los ojos fe le 
anublan , los miembros le titubean, el cabello fe 

. *. j? le
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le cae il las manos le tiemblan, y  los dientes le 1® 
pudren : enojafe fácilmente ;■ y difícilmente fe fofí. 
liega: cree de ligero ; y  fe defengaña tarde : es 
tenáz', es codicipfo cogijofe ■ *- hablador. de los 
antiguos, defpreciador de los prefentes : fufpira, 
fe congoxa, fe entorpece, y  enferma á cada pal? . 
fo. ' - ^

Si fe atiende Ma materia i de sque íé hace el | 
hombre, dice el inifrno Pontífice , es afquerofa, | 
y  lucia ; pues que la que lo fuftenta en el vien? i 
tre de fu Madre , tal e s , que con fu contaílo I 
los fembrados no brotan , las matas fe fecan, i 
las vervas mueren ; y fi los ¿perros HegáíTen á p 
lamerla, rabiarían. No es menos lucioiu nací- ¡ 
miento , por las vafeoíidades ¿* ¡yí alcos i que Iq f 
Acompañan: tanto, que confiderando eftq origen* ¡ 
dice Pimío , que es vergüenza ver , quan fober- | 
viííimo animal es el' hombre ; y  San Bernardo le ¡ 
dice : De qué te enfoberveces, polvo, y ceniza, 1 

cuya incepción  es en culpa, cuyo nacimiento es | 
miferia , cuya vida es trabajo, y  cuya muerte es | 
anguítía ? , i

Turbafe el hombre; y  como íi no huviera nací* 
do , fe confume:: turbafe; y  antes que calma , fe I 
anega: conturbafé por el cieno de las riquezas; y j 
él coge efpinas, y  otros el fruto: él eítará gimien- 1 
do en los abiimos ; y  otros triunfando con fu ha- í 
tienda en ella vida. Mejor lo dixo el Profeta: En I 
vanó fe conturba todo hombre y que vive; porque 8

lo* I
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los bienes de efta vida fon aun de tóenos utilidad, 
q u é  un cádaVer podrido.

Ahora mire el hombre en, el,efpejo de todo lo 
dicho, por qué Ce engríe> y fe hace pedazos: 
mire , lo que él es, y lo que las cofas fon; y ha
llará , que fon; üíia perpetua corrupción, y un 
rio de mudanzas , un perenne fluxo , y refluxo, 
en que continuamente fe eítán haciendo jTr y  
deshaciendo y no fie,ndo jamás las mifma$. En
trar'dos veces. ( dice He raclio ) por las mifmas 
aguas de un rio és impoíTible; porque la ;fe  ̂
gúnda vez ya no íbn las mifinas , fino otras; 
affi la fubftancia de lo t̂emporal cada inflante 
¡esdtrá: ahora:fe entiende ahora fe difcriinuye: 
pero mal dixé;á)bq.r^yy ahora ; porque á un mif- 
mo . tiempo estotra; nunca fubfifte ; jamás eftá 
parada. :• d¡-ií v-,. '• ; r . ■ « .
- Ridiculos (-dice.) fon los hombres en temer 
una fola? muerte?; qhandó fon,,tantas las veces, 
que hemos mueffo » : morirnos f y  moriremos. 
Miieré: el, nifio:;1 y  fe«engendra^tnancebo: muere 
maheébo 4 cy fe,engendra varón.-; muere varón; 
y fé eugeiid^f VBsjp :¡todas días muertes paiTa 
el Honabrey f̂ipidDTÓtEOib fetqüftf ayer, fue, del qu? 
eS- byq ¡y ■ f̂ĉ qiie-íay- es * dolí qué: ferá mañana, 
mwdandofS co'mo'tv|irias rfhntafrnas-dd tiempo, 
én mía. materia cbmno ,: . porque frfornos unos 
mifmoi; qüe ántes.y.jeómo guftamós ahora de di
ve rfasccofas yó que a n te s C ó m o  no hacemos, el

P ¿  mil-
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mifmo juicio de las materias , que hacíamos ? No 
parece poííible, que fin mudanza nueftra íe muden 
nueílros efeétos : él fentido fe engaña , y  pienfa, 
que es, lo que no es; pues qué ferá, lo que ver-; 
¿laderamente es? ,

Y  aunque el hombre es tan miferable , mien
tras vivo , y tan abominable , mientras, muerto; 
aun es peor fu Alma , íi eftá comprehendida de- 
la culpa , por la qual queda mas corrompida, y  
hedionda , que un cuerpo muerto: porque íi ef- 
te hierve en guíanos ; aquella yerve en Demo
nios , y  ellos en ella* Y  no es menefler , que la 
culpa fea m ortal; las veniales la dexan tan af- 
querofa, qué muchos Santos , á quienes Dios les 
moftró fus Almas en eile eftado, huvieran muerto 
de efpanto , fi ño mantuviera el Señor milagro^ 
famente fus vidas. A la Venerable Doña Sancha 
Carrillo moftró Dios fu Alma én. figura de.una ni
ña flaquita, pálida , taladrado el rofiro de: un en
jambre de mofeas; de que quedó tan-atemorizada, 
que a la furia de la confufion, y  efpanto; íé le de- 
fencajaban los hueífos , hafta qué la .confoló el 
ConfeíTor algo , dieiendola : qué’aquella flaqueza 
pálida , é importunidad de aiiimalejös de la  niñâ  
en que vió a fu Alma , eran efeélps de imperfec
ciones, y dé cülpas veniales; .̂ jorque á̂ fér ¡défmoi> 
tales, no eftaria lá niña viva, finokmerta. Bues íi 
aífi ponen al Alma de los ñervos de Dios las cul
pas vernales; qual pondrán ä dé los pecado-
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res las mortales ? Defpues de ver el hombre, 
quien , y  qual es, vivo , muerto , en cuerpo, 
y  alma; no fé como puede tener atrevimiento 
para enfobervecerfé , quando debiera humillar- 
fe halla la profundidad mas horrenda del abyf- 
mo.

C A P I T U L O  VII.

Quati engañofo es todo lo temporal.

EL  engaño de lo temporal fignificd San Juan 
en aquella muger ramera , que venia fobre 

una beítia monftruofa , que era la profperidad: 
la qual, dice, que venia rodeada de oro dorado, 
vendiendo por oro fino , lo que era azófar, para 
íignificar al Mundo , que vende fus bienes , pin
tándolos grandes , feguros , y  duraderos, pero 
nada menos fon : por lo qual todo es engaño , y  
ficción. Claro eftá, que fon falfos; pues prometen 
de sí todo lo contrario, de lo que tienen, y  fon, y  
mueílran, lo que no tienen: Porque como la Pref- 
pe&iva labra un apofento , que eílando obfcuro, 
y  entrándole la luz por un ahujero , fe ven figu
ras hefmofiífimas ; pero fi fe abren las ventanas, 
y  queda claro , ya no fe vé nada, fino unas li
neas ; ó fombras definidas: afíi las cofas del Mun
do , á los que tienen poca luz del Cielo les enga
ñan , pareciendoles muy hermofas, y grandes;

pero
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pero ii los que amanécela luz del déíengaño, y de 
la F e, no hallan en ellas cofa deTubft^ncia. Toda 
felicidad de ella vida es una mentira: fus bienes 
no fon verdaderos bienes, fino fombra de bienes; 
porque la fombra, no es cuerpo , y aunque pare
ce algo , es nada. La fombra , quando llega alo 
fumo , que puede crecer , eftá mas cerca de aca* 
barfe ; y  quand:ó mas crece la fortuna , entonces 
eftá mas cerca de defvanecerfe, y  defaparecer de 
repente : por lo qual dixo David, que vió al peca
dor elevado, como cedro; pero que no duró mas, 
que quanto bolvió los ojos. d

Que es engañar, fino publicar, lo que no es, y 
prometer, lo que no fe!cumple* Dexo al tefiimo- 
nio de cada uno , quantas veces le han falido va
nas fus efperanzas, no hallando, lo que éfperaba, 
en lo que mas pretendió ; y prometiéndole las ri
quezas paz , y foífiego, ni topó fino inquietud, 
y cuydados ¿ y  muchas veces peligros , y otros 
tantos daños. Por efto Chriílo dice , que la pa
labra Divina fe ahogaba con la falfedad de las 
riquezas. No fe contentó con llamarlas faifas, 
fino la mifina falfedad : porque , qué cofa mas en
gañadora ; qüe la que promete lo contrario, de lo 
que dá ? Promete la profperidad de eñe Mundo 
bienes; y  dá males : promete defcuydos ; y dá 
cuydados ; promete feguridad ; y dá peligros; 
promete grandes contentos ; y  dá mayores pe
sadumbres • promete dulce vida; y le dá amarga.

Es
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Es claro argumento de efto , que ninguno eftá, 

contento con los bienes de fu eftado , penfando* 
antes de alcanzarle-, que lo havia de eílár; L ot 
qual es indicio , que le engañaron ; y aííi nin
guno dexa de defear mas , pOr mucho que ten< 
g a : feñal también de la fealdad de los bienes, 
pues no llegan á fatísfacer,  ̂ quien Iqs poíTee.,' 
Bufcanfe para hallar contento en la vida, por-; 
que al .parecer le prometen j pero nunca le hanf 
dado cumplido, pues no hay ningún munda-> 
no contento dé fu éílado. Unos tienen embidia 
de la vida de los otros , gimiendo cada lino de 
la fuya , aunque fea , la que fe tiene por mas,, 
dichofa en el Mundo. De fu felicidad dixo el 
Emperador Conílantíno , que era vida poco, 
mas honrada, que la de los Vaqueros, y Paf- 
torés, pero mas penofa : El Rey Don Alonfo, 
que era vida de Afnos, por las cargas , que lie» 
vaba un R e y ; y Job los trata de Gigantes , que, 
gimen debaxo de las aguas, que es elpefo de los: 
trabajos. Son én fin como los Gigantes , que fa- 
len en las Proceíliones , qué fon unas figuras 
muy viftofas, muy cubiertas de oro , y feda, 
mucha grandeza, y mageíiad; efto es, lo que pa
rece; pero lo qué no parece , es un hombrecillo 
muy canfadó , y  muy fudado , y que rebentando,- 
y muriendo ■, lleva aquella grandeza fobre fus, 
hombros.

Las Acémilas de los Grandes, quando hacen,
las
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las primeras entradas en la Coreé , ván carga» 
das de riquezas , de camas , de brocatos , re-*; 
pofterós bordados , garrotes de plata , Togas de. 
feda , penachos, bozales £ pero aunque la carga 
fea tan rica , y  tan lucida , al fin es carga , que 
las mata , y las abruma : affi es la h o n r a e l  
Impèrio , y  el piando. Halla él Rey David con* 
feffó de s í , que era como un Jurafento , y que loa 
lomos fe le havian como defencajado de la, carga; 
y é l  eítaba tan molido , que citaba deshecho. Al-; 
gunos Reyas dixeron, que íi íup'ieíTen, quan llena, 
eítá de. peligros, y cargas la Corona , no habría, 
quien la levantaííe de tierra, aunque fe topáre en 
la calle. Eíto fignificó el vafo de Oro de aquella 
muger , que eítaba Tentada fobre elmonítruo de. 
fí te cabezas, que era el Mundo ; porque aun* 
qué él vafo tenia buena apariencia , eítaba lie* 
no de abominación ; porque no-hay , quien no; 
abomine de fu eítado , y los mas afortunado» 
fuelen abominar1 de fu fortuna aunque parezca la 
mejor.

Salomon fue el R e y , que mas gozó de los bie
nes de gíta vida ; porque determinó hartaría de 
ddeytes haíta quedar ahito ; y affi tuvo ioooo, 
nfmgeres, 700* Re y ñas , y  300. Concubinas ; hi* 
%o grandes edificios , alcázares, jardines , cafas 
de campo, fotos , bofques , y  eílanques para 
pefea , y caza : gozó de excelentes muficas ds 
cantores: tuvo el m ayor, y  mas lucido nume

ro
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I re de criados, que tuvo R e y ; y fuera de la mul- 
j titud , el orden, y  afleo de fu Palacio admiró &
| la Reyna de Ssbá> Su cavalleriza era la mejor, 

y tan poblada de cavallos , que llegaban & qua- 
■ renta m il, para los quales ferian los aderezos, 

y jaeces fín numero : los teforos de plata , y  
oro , fueron diez veces mas , que montaba la 
hacienda del Rey Darío. Llegó á tai punto de 

I felicidad en todo , que él mifmo fe maravi
lló , y  fe reconoció por el mas afortunado , y re* 
galadó del Mundo, y afli dixo : Quien comerá de 
ejia manera, y rebofará en delicias , como yol 
Pues de toda efla felicidad , qual ni el penfa- 
miento del mas codiciólo podía imaginar ma*

; yor ; bol viendo fobre ella los ojos , dixo , que 
era todo vanidad, y aflicción de efpiritu, y  
eflaba tan defcontento de fu vida, que confefi 
fó tenia tedio , y  que deteftaba la induftria, 

I que pufo en ella ; y  teniendo embidia á un 
! peón , juzgaba por mejor comer uno de fu tra

bajo» Pues fl todo elle monton de dichas , fe
licidades , riquezas , y güilos , engañó á un 
Rey tan fabio como Salomón ; & quien no enga
ñarán ? Qué hay que fiar de una parte de felici
dad ; pues todo el caudal de güilos, riquezas , y  
fauílo , no fue bañante para una vida foflegada, 
a quien lo pofleía ? Qué otro argumento puede 
haver mejor de la pequenez de todos los bienes, 
pues todos juntos no bañan a llenar un corazón

hu-
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humanó ? Como no fon las cofas, lo que parecen-
no fe con figue con ellas, lo que fe efpera; y áfíi 
nadie eftá contento, con lo que tiene , parecien- 
dole fiempre rtmjor la fuerte agena.

Los Cretenfes pidieron al Dios Júpiter el pri
vilegio de fer libres detrabajos. Refpondió: que 
effe era calo impoffible en la tierra , y prerroga
tiva folo del Cielo. Y  replicando': que íi quiera 
les concedieífe el poder uno trocar fus trabajos 
con el otro , fe les otorgó ; y  en la primer feria, 
cargando cada uno con ¿1 fardel de fus trabajos, 
falicron con ellos á laplaza : comenzaron á def- 
embolver los trabajos de los otros, y  á cada uno 
le parecieron mayores los agenos : y no querien
do ninguno trocarlos por los fuyos , fe bolvieron 
I  fu cafa, como falieron. No es el remedio de los 
trabajos huirlos, fino bol vernos a D io s; pues 
por apartarnos de él nos vinieron : y  fue confejo 
de la Providencia , que no falten á ninguno penas, 
paraque reconozca fus culpas , y  efperando def- 
canfo folo en Dios , le firva , figuiendole por los 
fragores de la cuefta , para alcanzarlo en la cum
bre de la Gloria.

Otro argumento del engaño de las cofas tem
porales es , que por mas que fe poífean , mas fe 
defean : y  que defpues de haver experimentado 
fu poca fubftancia , para fatisfacer nueftro co
razón , aun nos quede corazori para defearlas. 
Claro eftá, que efto es un grande engaño , y

cier-
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cierto genero de hechizo , con que arrebatan la 

jj afición humana , aun quando mas fe havian de 
[ huir. Nada fatisface ; y con todo eflofe defea, lo 

que no fatisface. Siendo Señor de tantas Ciudades,
. y campos el Rey Acab,.defe<5 con tal extremo una 

trille viña de un buen hombre , que porque no la 
tenia, bramaba de pena; y  todo lleno de melan- 

¡ colía, cayó malo, y de rabia no quifo comer bo
cado. O bienes de la tierra ! Donde eílá vueílra 
grandeza ; pues tantos como los de un Reyno tan 

| grande no bailaron para tener contento al cora-; 
zon de un hombre folo , que no íolamente le de* 
xó vacío p^ra defear mas; pero fue mas podero- 
fa una fola cofa, que le faltaba , para darle pena, 
que tantas juntas, que poíTeía , para darle con
tento?

C A P I T U L O  VIII.

hos peligros , y daños de lo temporal.

L O menos,  que hacen los bienes de elle mun
do t es engañar: mejor libra, quien fale de 

! fu amillad burlado: porque muchos, fuera de que
dar fin lo que deíean, topan , lo que aborrecían; 
y  en vez de alivio, hallan trabajo : en lugar de 
vida, muerte; y  aquello , que mas aman, fe les 

; convierte en ponzoña; y  aífi no folo hemos de te« 
' mer á ellos bienes, como vanos, y  engañofos, fino 
i como
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como traydores, y  homicidas. Como un báculo 3s 
caña, dice la Efcritura , que fon, que íi fiado en 
fu firmeza te arrimas á é l, fe quiebra , y  te lafti« 
nía las manos: no fon menos vanos ellos bienes, 
ni menos quebradizos, ni menos ocafionados a laf- 
timar, y  faCar fangre , á quien los maneja : por. 
que trás todas fus tachas tienen la de herir á la mift 
ma vida , porque fon apetecidos; dando antes de 
la muerteima vida de muerte , y antes del Infierno, 
otro Infierno en ella vida, Con los cuydados, pe. 
fadumbres, temores, fatigas, y  neceflidades, que 
eaufan. Y  afii dice San Juan f que la muerte, y el 
Infierno fueron echados en un eftanque de fuego, 
por fer la vida del pecador una muerte , y un In
fierno, y eífe Infierno, y muerte haver de fer echa- 
dos en otro Infierno , pallando , el que fe afané 
por los bienes de la tierra, del Infierno temporal, 
que tuvo en vida, al Infierno eterno , que tendrá 
en muerte.

La abundanciá dé honras, y  bienes, pufo én tal 
citado á Amán , que folo porque le negaron una 
corteña , que no le le debía, vivía muriendo, y 
tenia en fu corazón un abreviado Infierno de fu* 
r o r , odio, y rabia, no bailando á templarlo to
da la felicidad de ella vida. Veafe, que ellado mas 
femejante a la muerte, y  al Infierno ; porque am
bos fon privación de todo güito , y  ella priva
ción padece el mas afortunado. Quien no admi
ta , que rodeado uno de paífatiempos, y q u e bien

co-
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I comido , y  cenado, y liamandpfe un deley te á 
I otro , efte lleno de pena, y traygaun,Infierno en 
I el coraron ; y que los julios, que defprecian todos 
I ellos güilos, en medio de las mayores penalidades 
j tengan fu Alma llena de placer, y gozo. Providen?
I cia es de Dios que | ellos les anticipa el C ielo; y  
I el Infierno á aquellos. ; , *
S Con razón llamó Chrifto efpinas a las rique-

Í
zas; pues enzarzan, y laftiman,, ppr los peligros, 
que traen, por las obligaciones, en que empeñan, 
por los cuy dados, que piden , por los temores, 
que dán , por los infortunios , que caufan * por 
les aprietos, en que ponen, por los trabajos, que 
acarrean , por los defeos , que aumentan , y  en 
fin, por el riefgo , h que exponen á la conciencia: 
por efto los bienes de la vida fon perniciofos á la 
mifma vida.

San. Gregorio pondera, lo que el rico fe anguf- 
jtia en defear , defpues , lo que le cueíta el adqui
rirlo ; y defpues , lo que fe afana en confervarlo, 
[ya temiendo del poderofola violencia , ya fofpe- 
chando del pobre el hurto,ya en fin, coníumien- 
¡dofe, de que las.mifmas colas por sí mifmas fe con
fumen : en fin padece el defdichado tantas cofas, 
¡quanto teme padecer ; y como Con nada fe con
tenta , dice el Cfirifoíldmo , de neceífidad ha de 
padecer la neceífidad de todo lo que le falta ; y 
aífi ha de andar.hecho efcjavo de fus codicias, he
rido de temores, fobrefaltado de fofpechas, mur

murado
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murado ele todos y  amado de ninguno : !ó qual 
no tiene la vida pobre, por fer camino real, y de
fendido de ladrones , puerto fin tormenta, centro 
de paz , y  vida en fin dé un Angel , prefente & 
Dios , y a fu feryicio : fu teforo es el Cielo ; y 
dominando fobre todas las cofas del Mundo, es el 
fenor de fus paífiones, y  tiene por efclavos á fus 
apetitos, ‘

Pues las honras no fofa más benignas. Qué con
gojas, y  aprietos no trae el confeguirlas, confer* 
varias, y  aumentarlas ? Graviffímo es el tormen
to , que fufren algunos por füílentar fu honra. Af* 
ii  como mandó Faraón cofas impofíibles á íos lf- 
raélitas , negándoles paja para encender los hor
nos , mandándoles dar la mifma tarea de adobes, 
que antes, y ellos gemían , dando voces al Cielo, 
porque les obligaba á cofa que no podían, por 
quitarles él mifmo los medios ;■ aífx es tan tyrano 
el Mundo con muchos, quitándoles el caudal, coú 
que antes fe portaban , y  mandándoles mantener 
el mifmo punto, y  faufto‘: y no teniendo, eón "que 
fuftentar la vida fon forzados  ̂fuíléntar la hon
ra t y  aífi no cómen , por fuílenear Ündoche, que 
lío han meneíler , y  unos criados ,̂ que firveii tiaas 
al faUÍlo , que á la perfona. De éfta manera los 
trae la honra remando , aperreados, melancóli
cos , confufos ,■ y defefperados.

Pues en otros , quáñtas melancolías caufá una 
fola foípechá, de que hablaron mal dé ellos ? Por

elfo*  •
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í ÍTo muchos abominaron de la honra como de bien 
fingido, y gravofo , .dando gracias á Dios, de que 
les quitó tal cargo, Plutarco dice , que íi le ofre- 
cíelTen á uno de dos caminos, uno , que lleyaíTe á 
lás honras, y  otro, que llevaíTe a lamuerte; ha- 

t vía de echar antes por eñe, que por el otro: y  Lu- 
| ciano eferive de un Dios , que no quifo ferio, por 

no atreverfe a fufrir el verfe íiempre honrado. 
Fingió, efla mentira: para dar á entender eíla 
verdad , que vamos ponderando.
¡ Diogenes, y otros muchos , por la comodidad 

fola de tejUa vida huían fus deley tes , y hoiíras* 
abrafandofe con la pobreza ; y  aífi Crates-arro
jó fu hacienda en el Mar : Zenon fe holgó , que 
fe le huviefle anegado; Epaminondas fe quedó 
voluntariamente con íola una túnica , para vivir 
con gufto , y neceífidad , que fuele efta fer ma
yor en los ricos , que en los neceííitados ; porque 
Jos dineros no hacen ricos a fus dueños, fino á 
fus cofres. San Vicente. Ferrer » mirando et fin de 
unos, y  otros5» los compára al Alcón , y á la Ga
llina.! La Gallina en vida come falvado , y  anda 
entre la vafura .» y  muladares 1 el Alcón anda en 
la mano de un; ihonibJ‘6 ) come, pechugas de aves,- 
b feífos de perdices; pero en la muerte fe truecan 
lasfuertes : el Alcón pára en un muladar; y la 
Gallina en la rnefa de un Rey. Aífi los afortuna
dos, aquí en la vida; andan en coches , y comen 
delicadiífimos regalos * y  ¿os pobres de Ghriíla



J a i

entre pies, comiendo poco, y  tóalo ; pero en tn  ̂ ¡ 
riendo , traeca Dios las fuertes como Jacob tro
có las manos , prefiriendo el meffor, ypofponien- 
¡do al m ayor; efto es , al que en vida fue fober- 
v io , y  glotón, haciendo, que en muerte fe humi
lle debaxo los pies de los Demonios, y  paran- í 
do en el immundo muladar de los abyfmos, con
denándolo h perpetua fed , y hambre; y  al que i 
fue pobre despreciado, yabflinente, aíTumiendo- j 
lo á la mefa del Rey de las Eternidades. , ¡

Recibifte én vida tus bienes , fe le dixo al Ri- ; 
co Avariento j y  aííi en muerte fe le fubrogaroü 
eternos males , trocaron las manos Dios con el 
pobre Lazaro, Ü quien en vida le faltaban aun las 
migajas de pan , y  en muerte entró én tan abun
dante cena eomo la de la Gloria ; y  el Rico, qu* 
ufaba de tan generofos vinos , defpues de muerto 
le faltó una poca de agua. Proverbio antiguo es, 
que el rico , ó ha fido mal hombre, 6 heredero, 
de quien lo fue; pero lo cierto es , que las rique
zas eílán muy mal villas en la Efcritura , laqual 
en infinitas partes abomina de ellas : y Chriüo, j 
quariáo erifefió las bienaventuranzas jí dió Ja prí- I 
mera álos pobres: y quando predicó malaventu
ranzas, dió la primera á los ricos. De donde fe in
fiere, quan.dignos fon , no folo de defprecio, fino 
de odio, los bienes temporales  ̂ por fer fegún San ' 
Pablo lazos del Demonio ; y íi en los que arman 
los hombres* hay peligro, y  falfedad ; mayor ten-
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&r3n los que texe , y  arma el mifmo Satanás n<* 
fojo fon engañofqs.,  fino en laStnatéría de mayor 
importancia, que tenemos; pues con maleara de, 
bienes nos Caufan eternos males : no parecen .lo
gros ; íy nos hacen perder la felicidad de. ella vida.,; 
déla otra, y al mifmo Dios. Y  aífi aborrezcamos,; 
como &1 Imifmo Demonio ¿bienes, que fon tan fal-* 
fos ¿tan traydores , fian caducos; y bufquemós loa 
qué fon bienes fin males , los que fon ciertos, fe- 
guros, y  eternos.

C R I S O L  D E L  C R I S O L

V)
D E  D E S E N G A Ñ O S .

L I B R O  Q U A R T O .

C A P IT U L O  P R IM E R O .

DE L A  GRANDEZA D E L A S COSAS
Eternas,

UNQÜE fea tanto por sí la pequenez de 
las cofas temporales ; aun parece menos, 
cotejada con la grandeza de lo eterno. 

San Géronymo, dicen, que dice, que es maravi^
Q 11a
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Ha , que & los que fe han de condenar, no fe lej 
conviertan en rofas las piedras, que pifan, para 
alivio anticipado de los males, que han de pade
cer ; y  que es mayor maravilla , que á los que fe 
han de falvar, no fe les convierta en eípinas quan- 
to tocan , por fer tan inefables los bienes, que les 
efperan : y aunque no fuellen eternos, folo por 
gozarlos un dia folo, dice San Aguftin, fe havian 
de menofpreciar innumerables años de losguftos 
de acá, porquefegun el Profeta: Mejor es un dia 
en tus atrios, que mil. Dos Demonios entre otros 
lo concertaron, diciendo, conjurándolos, que pa
decerían , quanto padecía todo el Infierno junto 
harta el dia del Juicio , folo pop vér un inflante, 
un abrir , y cerrar de ojos, á Dios. Qué ferá ver
lo por toda una Eternidad i Por cierto, que podía 
uno dar por bien empleado él fer aíferrado, ate- 
nazeado, defpedazado , y quemado v ivo , por 
gozar un día folo de tan fumo bien.

Sabido es el cafo del pajarito , que con fu 
canto tuvo embelefado fin com er, ni dormir á 
un Monge mas de trefcientoa años. Defapare- 
cid ; y quéxofo el Monge , de que huvieífe du
rado tan poco rato , bolvid h fu Monafterio h 
Tercia , pareciendole , que aquella mifma ma
ñana havia falido de é l ; y  ni él conoció á na
die , de los que vivían , ni nadie a é l , é infor- 
mandofe, de quien era A bad, quando falió, ha
llaron, que havian paífado mas de trefcientos

años.
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años. Sí el güilo folo del oído , y  caufado por 
la voz'de un pajarito , aíIT poífeyó, y fufpen- 
dió a eíle Monge ; qué ferá quando no folo un 
fentido , fino todos, quando las potencias, quan
do A lm a, y  cuerpo eílén anegados en la villa 
clara de D ios, y  fufpendidos con la mufica de 
tantos millones de Angeles ? Qué ferá , quando 
gocé la criatura aquello, en que esforzó fu Om-¿ 
nípotencia el Criador ? Porque como Afuero 
Rey de 127. Provincias , para oílentacion de fu 
poder , hizo un combite á fus Principes , que du
ró 108. dias; aífi el Rey del Cielo hizo ella Ce
na de la Gloria, que durará una Eternidad , para 
oílentacion de fu grandeza, y  galardón de fus 
fierros.

Bien mueílra lo dicho la diferencia de ellos 
bienes á los temporales; porque quien hay, que 
eítuviera oyendo fin hacer otra cofa la mejor 
mufica de los nacidos día , y  noche , por todo 
un mes ? Qualquiera fe canfaria de aquel güilo 
íi no fe interrumpía , o alternaba con otra co
fa ; pero bienes del Cielo nunca canfarán , y  
fiempre fe apetecerá por el efpacío intermina
ble de una Eternidad. Ello nace de fer unos 
bienes purifíimos fumos , fin mezcla de algún 
mal , como los males del Infierno , que ferán 
fin mezcla de algún bien ; y  en una palabra , el 
Cielo es poffeffion de todos los bienes, y caren
cia de todos los males , y  el Infierno falta de
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todos los bienes , y  pofiefíion de todos los males* 

David dice , que alejó Dios tanto nueftras 
culpas , quanto al Oriente del Poniente ; pero 
no folo las culpas, las. penas de los condenados 
pufo Dios tan lexos de la G loria, quanto difta 
el Cielo de la tierra. E l Padre Clavio dice , que 
hay defde el Cielo mas baxo hafta la tierra 
ciento, y  veinte mil, feifcientas, y  treinta millas, 
y  defde el Cielo del Sol, quatro millones , trece 
m il, y  nuevecientos ¿ y  veinte, y  tres millas, y ‘ 
defde el Firmamento, ciento, y  fetenta, y  un mi
llones , y  ¡ochocientas, y  ochenta, y  quatro mil 
nuevecientas , y  quarenta , y  tres millas. Aquí: 
manda Platón, que páren los Matemáticos ; por
que de allí falta la facultad de medir adelante. 
Pero hay fin duda mas defdé el Firmamento 
hafta el Cielo Empíreo : porque lo grueffofolo' 
del Cielo eftrellado , dicen, que es otro, tanto 
como hay defde la tierra á él : de fuerte ,  que 
fi fe arrojára una piedra de molino defde lo al
to del Firmamento á la tierra, era menefter no-’ 
venta anos , antes que llegaífe al fuelo , aunque 
cada hora caminára dofcientas millas. Afirman 
también , que es mucho menos la diftancia, que 
hay defde la tierra hafta lo mas encumbrado 
del Firmamento , que la que hay defde allí a lo 
mas baxo dél Cielo Empíreo : y  concluyen, 
rpje fi viviera uno dos mil años , y  caminára ca
da día cien millasj aun no llegara caminando
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iodos los días, a lo mas baxo del Cíelo eftrellado; 
y fi deípues caminaíTe otros dos mil anos ; aun 
no atravesaría lo gruefío de efle Cíelo: y fi def- 
pues caminara quatro mil años con la mifma 
prieíTa ; aun no llegára a lo mas baxo del Cielo 
Empíreo. O poder de la gracia de Jefu-Chrifto, 
que en un momento hace andar taa largo ca
mino al Alm a, de quien muere! Al paíTo de efta 
diftancia en • los lugares , es la ventaja en la 
grandeza del Cielo fobre la tierra , y la de fus 
bienes. Subamos con la confideracion allá , y 
defde aquel lugar eminentiflimo defpreciemos to
do eñe Mundo mudable : Que aquel es mas al
to que el Mundo , fegun Ptolomeo , que no cuy- 
da ,  en cuya mano efiá el Mundo. Toda la gran
deza de la tierra es un punto , y fegun Boecio, 
punto de un punto : pero del Cielo dixo Baruch: 
Quan grande es la cafa de Dios ,  grande el lugar 
de fu pojfejjton ;  grande es yyno tiene fin ,  excel-  

fo  ,  é immenfo, A  efte paño fon las ventajas de 
los bienes eternos , bienes inexplicables , y fin 
mezcla alguna de males. O quan necios fon , los- 
que por un punto de tierra pierden tamas le
guas de Cielo ; los que por un gufto breve , y  
pequeño , defprecian los eternos , é immenfosí 
O grandeza de la liberalidad. Divina , que tan 
grandes bienes preparó , a los que le firven! San 
Agufiin , queriendo efcrivír de la G loria, 'vió en 
fu apofento un notable refplandor, y fintió tal
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fragrancia, que lo facó de sí, y  oyó una v o z , que 
le dixo : Aguftino, pienfas agotar el Mar, 6 abar
car con la mano toda la redondez de la tierra? 
Lo que ningunos ojos vieron , quieres tu vér? 
Lo que ningunos oídos percibieron , quieres tu 
oír? Lo que ningún entendimiento imaginó, pien
fas tu comprehender ? Qué fin ha de hallarfe, á lo 
que es infinito, y  cómo puede fer medido, lo que 
es immenfo ? Antes ferán pofiibles todos eftoa im- 
poflibles, que tu puedas dár á entender la menor 
parte de gloria. Si uno , que fe huvieíTe  ̂fiómpre 
criado en una obfcura mazmorra, fin haver vifto ] 
mas lu z, que la de un candil, le dixeíTen , que jj 
havia un S o l, que á todo el Mundo alumbraba ¡ 
por mas de cien mil leguas: efte ta l, por mas que 
le dixeíTen, no haría concepto cabal del Sol. Pues J 
mucho menos fe puede hacer de la luz , grande
zas, y gloría de las cofas de la otra vida, por mas 
que fe declaren con las mayores hermoíuras de ef- j 
te Mundo. Tan inefables bienes deíprecia un [ 
pecador, por hacerfe defpreciable , y  maldi- í 
to. s

Las penas de efte Mundo tampoco fon com
parables con las eternas ; y  aííi como trefcíento* 
años de un gozo déí Cielo no pareció á aquel j 
Monge mas que tres horas : affi tres horas de i 
las penas eternas parecerán muchos años. Aun 
do-las del Purgatorio fe lee , que no teniendo1 
mío ya fuerzas para fufrir una larga, é laten-
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! fiífima enfermedad , acceptó el partido , que le 

hizo un Angel de admitir eres dias de Purgato- 
i rio por librarfe de ella , y bolar defpues al Cíe- 
; lo. Hizofe affi; y  vifitandolo el Angel , con quien 

hizo el negocio , le preguntó: Y  pues, cómo vá? 
A  que le dixo: Si los Angeles no mienten , ni 
engañan ; cómo, ofreciéndome , que no eftaria 

; fino tres dias aqui, ha tantos anos , que eftoy, y  
I no me facas ? Pues fabe, ( le dixo ) que aun no 

fe ha cumplido una hora : por feñas , que no 
eftá enterrado aun tu cadáver , y que de los tres 

| dias menos una hora, te refta lo demás. Enton- 
! ces el Alma afligidiíTima le pidió , rogaíTe á Dios,
¡ no hiciera cafo de fu ignorancia , y lo'dexaíTe 

bolver a la vida con las mifmas enfermedades, y 
mayores > que todo efto, y mucho mas padecería 

i por todo el tiempo, que fu Mageftad quifiera. Bol- 
¡ vió , y fue un alfombro de penitencia. Lo mifmo 
i fe lee de otro.

Si efto paífa en el Purgatorio , no ferá menos 
en el Infierno : y  fi una hora de Infierno parece
rá un año , el qual tiene mas de once mil horas; 
una eternidad de Infierno parecerá once mil 
eternidades. O qué caros fon los guftos breves 
del fentido ; pues fe pagan con tan largo, y mul
tiplicado tormento ! Porque íi folo fe pagaífe de 
Infierno no mas larga pena, que lo que duró 
el gufto , feria infufrible , y pareciera diez mil 
yeces mas; qué ferá, haviendo de fer eterno el



caftigo, áukqiíe él guftó fea dé un momento? 
O  penas de eñe Mundo j enfermedades , dolores, 
y  míferias y  qüan de rifa fois * comparadas 
con las eternas $ pues todo lo que podéis durar, 
es poco, y  todo lo que podéis afligir, es nada. O 
penalidades temporales , dignas por cierto de 
que os admitamos , dándoos mil palabras, de 
que nos .favorezcáis con afligirnos, tanto por 
lo que nos valéis , como por aquello 9 de que nos 
privai§!

C A P I T U L O  II.

De la honra, y riqueza eterna de los jujlos,

EN el Cielo honrará Dios íumamente á los 
julios , ya pOr haver ofrecido h la humil

dad exaltación , ya por fer en el hombre el 
apetito de la honra el mas fuerte f ya porque el 
"hombre , como no puede fer de provecho á Dios 
en cofa alguna , porque todo lo bueno lo tiene 
-por sí , y  folo puede honrarlo extrinfecamente; 
con efío le pagará Dios en la mifma moneda, 
honrándolo á él , y  tan ventajofamente , que 
dice :  Al que venciere ,  le daré ,  que fe affiente 
conmigo en mi Tbrono: de que efpantado Belar- 
mino exclama : Quan grande ferá ella gloria de 
fer alTentada una Alma en el mífmo Solio de 
P ío s , alabada por fu re$o ju ic io , y  partici

pan?
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aante de todos los Divinos bienes! Coa razón fe 
alzó con el nombre de gloria la bienaventuranza, 
por fer tan exceíUva la honra, que en ella tienen 
los Santos.

La naturaleza de la honra es fer premio de la 
virtud j y el premio de eíla es el mifrrio Dios. Y  
fi honra un Rey mas á un Capitán , quanto le dá 
mas premios: y fi el mayor, que daba Roma, era 
un dia de Triunfo, y  en él una Corona de yervas, 
que al otro dia fe fecaban; qué honra ferá la de no 
folo dar Dios á los fuyos , que pifen las Eflrellas, 
que habiten los Palacios del Cielo, y  que fean Se* 
ñores de la tierra, fino que les dé fu mifma infini
ta EfFencia, para poíTeerla ¿ y gozarla, no por un 
dia, fino por toda la eternidad , coronándolos 
con Diadema , no capaz de fecarfe fino tan im- 
marceffible , y  tan immortal. como el mífmo 
Dios ?

Sapor Rey de Perfia , fe hizo en un lugar muy 
alto una gran maquina de vidrio redonda , y  
con tal artificio , que en medio eftaba el Sol, 
Luna, y Eftrellas, y parecía , que falian deba- 
xo de fus pies. E l eftár coronado fobre efte re
trato de los Cielos tenia aquel Rey por fuma 
honra; qual ferá la honra de eftár verdadera
mente fobre el mifmo Ssl , y Luna , coronados 
de manos de Dios ? Y fi es honra el aplaufo de 
los hombres , y buen concepto , que fe tiene de 
ellos j qué honra ierá el aplaufo , que tendrá un
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jufto en el Cíelo, y  buen concepto, no íoló de los 
Angeles, y  Santos; pero del mifmo Señor de to- 
d o , cuyo juicio vale mas, que el de todas las cria
turas ? Para David fue fuma honra , que juzgafie 
Saúl , que no merecía raenos , que recibir en pre
mio á fu hija, Dios paila de aquí, y honra tanto  ̂
un judo , que juzga , que no merece menos , que 
si sí mifmo. O dichofa batalla de los juftos contra 
los vicios ; pues merece tal corona en el triunfo 
de fu viétoria!

Fuera de $fto, fi mientras es uno conocido, y 
alabado de mas hombres , fe tiene por mas glo- 
riofo; qué tiene que ver la fama, y  los hombres 
de todo el mundo , con la gloria , que á un juf- 
to dará la aprobación de todos los Santos, de 
todos los Angeles, y aun de todos los condena* 
dos t y  demonios en el dia del juicio l  Todo ef- 
te Mundo es un yermo folitario , y  todas las 
criaturas nada refpeéto del Cielo , y  fus innu
merables Efquadrones de Angeles, y  Santos, 
que aprueban , y alaban las virtudes de un juf- 
to ; y  en fin , aun toda efta tan numérofa, y 
calificada aprobación del Cielo , es nada ref- 
peélo de la aprobación , que tendrá del Divi
no ju icio , que vale , y  pefa mas que tierra, y 
Cielo.

Qué hombre ha havido tan gloriofo , que ha
ya fido conocido de todos los hombres ? Porque 
los que nacieron antes, que é l ,  no lo conocieron,

y  mu-
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V muchos, que nacerán, no le conocerán : pero 

| no hay predeftinado en el Cielo , que no fea 
conocido de todos los del Mundo, nacido?, y por 
nacer, y  de los Angeles, y  del Rey de los hotn- 

I bres, y  Angeles. La fama fe funda- en el aplau- 
fo de hombres mortales, que fe pueden enga** 
ñar , y  los mas fon pecadores; quanto excede
rá la honra , que fe hace en el Cielo á un jufto, 
por los que no pueden enganarfe , ni engañar? 
Si uno eftimáre fer honrado de los Rey es , de 
los Grandes , y  de los Doftores fumos , mas que 
de folos Rufticos de una aldea , ignorantes , y  
barbaros ; fin comparación debe eftimar mas la 
honra , que le harán en el Cíelo todos aquellos, 
que fon Reyes , y  Grandes de la Corte de Dios, 
y llenos de fuma fabiduría. Bien puede uno fu- 

| frir fer defprecíado de los hombres , por venir 
! á fer honrado de los Angeles , y  reírle de los di- 
! chos , y  juicios engañados del Mundo , fi fon 
contrarios & los juicios de los Celertiales Eípiri- 
tus. Toda honra de hombre es ridicula , y fu 
apetito no es mas prudente , que fi un gufano 
( como dice San Anfelmo ) defeára fer alabado 

i de otros gufanos, y fer antepuerto á ellos. Aldea 
es la tierra , 6 una cftrecha choza refpe&o del 
Cielo : no cuydemos de ganar nombre en ella; 
fino que fe efcriva el nueftro en el Cielo » con 
quien es toda la tierra menos que un punto , y 
por el configúrente entre la honra, que puede



2 $2 Crtfol del Crlfol
dár el Cielo , y la que puede dar la tierra , ha-?.
brá la mefma ventaja, que hay del Cielo & la
tierra.

A  Santa Gertrudis fe reveló, que fiempre que 
aquí nombragiós á San Jofeph , todos los Santos 
en el Cielo hacen una profunda inclinación. Quá 
comparación pueden tener todas las adoraciones 
de todos los hombres del Mundo con fola una re
verencia de un Santo del Cielo ? Pues la de todos 
juntos qual ferá ? San Martin fue honrado, quan- 
dp entró en el Cielo, con Hymnos Celeftiales: y  
fi a Saúl le pareció demafiada honra de David, que 
le celebraífen las Doncelas con cantares ; que 
honra ferá celebrar a un Jufto , quando entra en 
el Cielo, los Angeles, y Santos , cantándole , fe- 
gunBelarmino , con inefable mufica todos á Co
ros : Alégrate Siervo bueno, y f ie l : alégrate , y  
entra en el gozo de tu Señor Ella ferá honra 
verdadera , porque ferá dada por tan fabias, fall
ías, y  verídicas Perfonas , donde, fegun San Aguf- 
tin , nadie ferá alabado por error , ni adulación, 
ni ferá honra, que fe dará al indigno, ni fe ne
gará al digno.

A  tanto llegará, que dice la Efcritura , que 
el mifmo Dios en el Cielo fe habrá con los San
tos , como quien le firve á la mefa. Acá es fu
ma honra , (i un Rey hace , que fe fíente uno á 
fu mefa : pero que firva el Rey á la mefa á un 
VaífaUo ¿ quaudo fe hit yifto > ó quando fe ha

ima-i
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Imaginado ? Con razón dixo David & Dios , que, 
eran dema fiadamente honrados fus amigos, Da
vid dixo por grande honra , que fe aífentára á 
fu mefa Mifibofeth , con fer nieto de Rey , é hi
jo de un Principe el mejor de Ifraél, & quien- 
David debia la vida ; pero no llegó á hacerle  ̂
mas honra, que efta : y  Dios á los Judos , fuera, 
de darles fu Throno , y  Mefa , de férvidos en 
ella , y  coronados con íu mifma Divinidad , les 
honra, en efpecial h algunos con nuevas Laureo
las, como a los M artyres, Vírgenes, y D olores, 
imprimiéndoles una fefíal hermofifíima , como el 
caraéler de los Sacramentos , con que fean cono
cidos entre los otros, Efta divifa ferá de ventajas 
en el refplandor h los otros Juftos; y fi el menor 
refplandecerá fíete veces mas que el S o l; qué fe- 
rán , los que han de exceder, á los que refplaiW 
decen tanto?

Tendrán también particular refplandor en 
los miembros, en que padecieron mas por Chrif- 
to. San Eftevan con tantas honras, como pe-j 
dradas recibió, echando de fus llagas particu
lares rayos de luz. Con qué ropa tan rozagante 
eftará San Bartolomé , que fue defpojado de fu 
mifma piel ? Y  Santiago el intercifo , qué ef- 
maltes tan víftofos tendrá en cada dedo, y  miem
bro ; pues uno h uno fe los cortaron por ChriC- 
t o ? Hafta los Confeílares, en aquellos fentidos, 
que mortificaron , tendrán particular efmalte,

A  '
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A  Santa Matilde le fue mofirado San Juan coii 
particular refplandor, y  gracias en los ojos, por 
no haverfe atrevido a alzarlos, para mirar h la 
Virgen, quando vivía con ella , del fumo refpeto, 
y  reverencia, que le tenia. No ha de haver modo 
de honra , que no fe haga allí h los adiós heroicos, 
que acá fe hicieron , los quales fe leerán en cada 
predefíinado , fin neceííidad de Hiftorias, Anales, 
ni eílatuas, que los eternicen, como neceíFita la 
honra mundana.

No es imaginable honor mas grande que elle; 
porque fi íé mira el que honra, es D ios: fi fe mi
ra , con qué honra , es con no menor joya./ que 
configo mifmo : fi le mira ante quienes , es de
lante de todo el Teatro del Cielo j y  el dia del 
Juicio delante C ie lo , Tierra , Angeles, Hom
bres , y  Demonios: fi fe mira el titulo , con que 
honra, es no con vocablos vacíos de verdad, co
mo en la tierra, fino con efeílo ¡ fi fe mira el 
tiempo , es por eternidad de eternidades : fi fe 
mira el como , eftarán , fegun San Juan , Ten
tados delante del Señor , y no como quiera , fi
no con magnifico Throno , y  vellidos de unas 
rozagantes Togas, y  no folo cubiertos delante del 
R ey de los Reyes, fino cubiertos con Coronas de 
oro.

Puedefe también raflrear algo , de lo que hon
ra Dios a los Santos en e.t Cielo , por lo que hon
ra fus huellos carcomido» en la tierra. Los de

San
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SaH Juvenco, y  San Máximo defpedian de sí tales 
rayos, que no los podía füfrir la vifla. El cuerpo 
muerto de San Martin , quedó como glorificado, 
mas puro , que el criílal, y  mas blanco, que la  
leche; é innumerables fon , los que fe confervan 

I fragrantés, é incorruptos. Pues fi eílo hace con los 
, cuerpos de los fuyos, que eílán debaxo tierra; qué 

hará con cuerpos, y Almas, quando refucilando 
gloriofos entran triunfantes en la Ciudad Santa 
de Dios?

1 No ferán menores las riquezas , que las hon
ras; porque (i no es rico, el que tiene, fino el que 
no defea; no faltando allí bien alguno, y  no ha- 
viendo defeo , que no efté faciado , y cumplido, 
habrá fumas riquezas. Porque qué poíTeífion puede 
haver majrbr, que la poíTeífion de Dios ? Qué he- 

i renda mas rica1, que la herencia de fus Divino® 
Teforos ? Qué oro mas fubido, que el Criador del 
oro, y de todo lo preciofo , el qual fe entrega á 
los Santos por eterna , é indefectible poflefíion? 
Efta es la que fé ha de bufcar, y no las de la tier- 

| ra, ni por ellas fe hade recurrir á Dios ; porque 
¡ legan San Aguftin, Dios quiere fer férvido fin ittr 
! teres: y  quien dice : Dios mió , dadme rique
zas , no quiere , que Dios venga á é l , fino las 
riquezas : y  .Dios no hinche las arcas , fino los 
corazones : efto bufca ; y  por efto ha de fer buf- 
«ado.

Fuera deefta poíTeífion fe ha de faber : que
los
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los Juílos, reynando con Chrifto , ferán Reyes 
de un Reyno tan grande , como el de los Cielos*, 
que es una Región mas extendida, de lo que po
demos concebir: y fi la tierra, con fer nada reí? 
pefto del Cíelo , contiene tantos, y tan grandes; 
Reynos ; qual ferá aquél Reyno que es uno folo, 
y  fe extiende por todo el immenfo eípacío de los 
Cielos ? M ira, quan apocado corazón tienes, fi lo 
eflrechas a las migajas de acá, pudiendo poíTeerlo 
todo, y fer Señor, y Rey de eíte Reyno de Reyu
nos.

Aunque tan grande , no eftará defpobíadoj 
porque lo habitarán millares de Angeles , é in
finitos Julios , quantos murieron defde A b e l, y  
morirán halla el día del Juicio , y  defde enton-; 
ces las Almas con fus cuerpos todos mas reí-; 
plandedentes , que el Sol. Allí refidirán los 
nuevos Coros de Angeles, ptros nueve Coros 
Juftos , Patriarcas * Profetas^ Apollóles , M ar- 
tyres , : :&c. Como toda eíla Ciudad ferá.habita-; 
da, no de Pueblo , finó-de R eyes, y  todos San- 
tíffimos , y Sapientifiimós y ferá un, inefable 
güilo v iv ir, y  reynar en fu compañía. Sólo por 
vér á Salomón vino la Reyna Saba defde los fi
nes de la tierra , y  por yér á un. Rey , ó una 
Reyna , que viene de fuera , fuele concurrir to
do el Pueblo; qué ferá , no folo ver, vivir, y  con-1 
verfar , fino también reynar con tantos Reyes 
tan efclarecidos, tan Sabios, y  tan Santos ? Ríen

pue-



jí de Deféngafios. &$T
I puede déxarfe qualquiera bien de acá por aíTeguw
!'• jarefté'íblQ ’l>ien.''
I Si baxára ahora del Cielo un Profeta, b un Apo£ 
£ tol; con quanta admiración, y  gufto lé irían ío- 
% dos á ver, y  oír i  Pues en el C ielo , no folo á un 
| Profeta , ó un Apoftol hemos de v er, y  tratar, 

fino á todos juntos. A  un Angel Tolo , qiie vi<5 
! Sán Román, fiendo G entil, le admiró tanto , que 

dexó él; Mundo y  la miírna vida por hacerfe 
! Cbriíliano } que íérá vér en toda fu grandeza, 

y hermofura-millares de millares de Angeles , y  
tantos Cuerpos gíoriofos con una irrimenfa clari- 

I dad? Porque íi íolo un Sol en efté Mundo baf
ta para arreglarlo ; que harán tantos Soles vivos, 

i  que en aquella Región de luz han de fer innu- 
; merables ?

Dicefe también la Gloria, Reyno, por fu gran*
| deza, y Ciudad , por fu habitación. Los Rey no* 

de acá no eftán todos habitados , por tener de* 
fiertos , ¡y montes , y eftár divididos en Ciudades; 

yero el Reyno de Dios < aunqpé tan extendido, 
todo es una Ciudad hermofiííima* Quien no. fe 
admiraría , fi viera , que toda Efpaña , y toda 
Italia eran fola una Ciudad , que cógiefTe tantas 
leguas , como contienen fus Provincias, y  que 
toda eíla Ciudad fueífe tan hermofa , como lo 
fué Roma en tiempo de Augufto , que la  hizo de« 
¡marmol, fiendo antes de ladrillo ?

Si toda -Roma fuera de fafiros , admiraría al
R  Mun*
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Mundo : qué ferá aquella Ciudad .de Dios , qtttf 
extendiéndole por millones de leguas, es toda de 
o ro , fus puertas; de margaritas, fus cimientos de 
fafiros, efmeraldas, y  topacios : fus calles , piar 
zas, y Palacios de un oro tan puro, que afrentará 
al criftal; y  aífi como fus habitadores fon fin nu
mero , afíi fu capacidad es fin medida ?

Según infignes Mathematíeos es tan grande# 
que aunque dieífe Dios á cada uno de los Bíena- 
venturados mayor efpacio, que toda la redon- 
déz de la tierra, le fobraria para dar h los otros 
otro tanto. Dicen también, que tendrá de gran
deza mas de diez m il, y  catorce millones de inir 
Has, y  de latitud tres mil, y fetecientos millones* 
Qué pafmo ferá ver una Ciudad de tantos mi
llones de millas, toda de oro tranfparente , y  
íucidifíimo l También hay , quien dice , que fí 
Dios hicieíTe á cada granito de arena, tan gran# 
de como á todo, efte Mundo ; aunque fon tan in
numerables , y cada uno ocuparía entonces tan
to , aun no llenarían la capacidad de eíta Ciudad 
Santa del Cielo. Cierto, que por tan prodigiofas 
riquezas, y  maravillas, bien podemos padecer 
todas las néceífidades, y penas de efie Mundo.

E fiando San Francifco muy afligido de un dor 
lor de ojos , que no le dexaba dormir , fe lo au
mentaba eí Demonio , llenándole el apofento de 
ratones, que ton importunas carreras conferva- 
han fu defv elo ; y  le dixo el Señor; Francifco, fi

tO-i



litóla lá tiecra 
I tíos de balíamp

tBeféngáHos» *S9‘
i de oro puriflimo, y  todos los! 
y  todos los montes fueran día* l

£ ..

mantés; no? te parece fe ría un gran teforo I Pues 
|abe ¿ que mayor teforo que eñe te efpera por ef- 
ta enfermedad, fi eftás contento con ella.

I  Quan rico feria, quien tuvfelfe la portada dé fe
cafa hecha de lofas-de orq maciap |  Pue? que fera 
en el Cielo , donde no folo puertas , fino cafas, 
Calles, y . toda.la Ciudad es de oro * y m;is que da ? 
oro? Porque fiendo el oro de acá opaco; aquel, fe- 
sgun la 'Efcritura ? es diafano ; y  Gendo nomáyo* 
fes, que ávdlañas j das piedras preciofas.de ücá.; h 
Jas de allá las muenran tan grandes o qué unas fir
men de pueítas^ y^de cimientos otras J páraque 
entendamossí.1 de quañi feperior, y ventajofo .ge- 

opero ion , aquellas riquezas á eltas doíacá , i en 
que fe nos reprefentan.

De ellas incomparables? opulencias ferán los 
Bienaventurados , no folo Señores , fino Reyes, 
fin que por. elfo fe difrninuyao, por no fer aquel, 
como los Rey nos-de acá , que fobre fer tan cor
tos j rio fefren fer de muchos Señores juntos; y fi 

-fe diyiden¡> fe difininuyem El Reyño del Cielo, 
todo es poffeído de todos , y  todo de cada uno 
como el Soly que no calienta menos á unos, par
que calienta á otros.

a El poder de los Reyes de acá depende de fes 
VaíTallos ; porque poco le aprovecharla a lR e y  

¿ mandar la  batalla , fi fes Soldados no quifieran, 
' R  2 P o r
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Por e(To un Juglar preguntó á Felipe II. S i todo$ 
dixeffemos de no , d tonque V. Mag. manda; qué 
bavia de hacer ? Pende también ¿ no fojo de hom- j 
b ies, fino de otras colas; como/fon , de armase \ 
víveres, muros, &c. pero el poder del'Bienaven* j 
turado no pende de otro poder, ni de otro hom* 
b re , ni tendrá refiltencia ; pues con; la miímaá 
facilidad, que movernos los ojos , podrá moverá 
á qualquiera peñafco de fu aliento. Y  no es ella 
mucho ; pues halla los Demonios tienen eíló 
poder, y  aun en ella vida lo ofreció Chrifto k 
la Fé animóla de fus Siervos: y  elle poder es tañí: 
independiente, que como conña de la Efcritura, 
un; folo Angel fin exercíto , fin bombardas, finí ; 
lanza, ni efpada, mató de una vez ciento, yj 
ochenta mil hombres. ; j ¿ ¿

C A P I T U L O  IH.. _ - - í l' ;; ■ ' ■ - - ■ y ..

De la grandeza de los guflos eternos*

£
A honra , provecho, y güilo rara vez fe juna 
ta en el Mundo. La honra no füele acompá- 

ñarfe con el provecho , ni elle con el güilo; pueá 
la purga que es provechofa, es amarga : fuera de 
ello, los güilos de acá fuelen traer rubor, afrenta^ 
y  colla: no es afli en los bienes, eternos, donde lo 

honeílo es Util, y  lo Util deleytable. A  lás honras 
eternas acompañan risueñas fin fin ¡ y  b las rfqow i 

* 1 . *as,
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gas, y honras figuen güilos immenfos. Por efífo fé¿

|le dirá al Juño: Entra en el gozo de tu Señor. Don* 
de es para muy notado, que el gozo, eq que en«¿ 

í ira, es, no otro , que el de fu Señor; y  también^ 
f que dice, n o , que el gozo entre en él, fino que éJ: 

entre en el gozo. Los gozos de acá entran , en- 
quien los tiene , y  no lo pueden llenar ; porque 
la capacidad del corazón es m ayor, que ellos,, y* 
por efio nunca le fatisfacen ; pero los gozos deL 
Cíelo , & quién los guftos, llenan ; fatisfacen , y  
redundan por todos lados ; eftando el Juño en 
aquel Occeano de gloria , como eftaria una ef-r 
ponja en el M ar, que empapandofe en agua , la, 
penetraría el agua, la rodearía , y  le (obraría, 
agua por todas partes: y  fi eífe Mar fuera de le
che, y  m iel, y  la efponja tuviefíe tantos fentidos 
del gufto , como ojuelos , y poros tiene , go- 
zaria con aquellas mil bocas toda aquella dul
zura , y  fuavidad ; aífi el Bienaventurado , con 
tantas bocas , cómo fentidos , y  potencias tiene, 
eftará gozando aquel mar de leche , aquel piéla
go todo de m iel, abyfmo , dulzura, y Occeano 
inefable de la Divinidad.

Juntanfe en el Cielo la multitud , y  la inten- 
fion de los gozos. E l enas pequeño baña, para ha-, 
cer olvidar á todos los mas grandes de la tierra;,; 
y fon tantos , que aunque fueran mil veces me
nos , fobrepujarian a todos ios. temporales , aun
que eños fueflen mÜ veces mayores de lo que
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fon ; pero juntanfele el excefio de cantidad , y  
calidad, no dexan que decir , fino que admirar. 
E s tan gfande ( dice San Bernardo ) ejle premia 
dé los JuJlos, que no Je puede medir; tan multiv 

- piteado, que no Je pue'de$oñtaria(m,focund¿iiqu9- 
no Je puede acabar i y tan preeiojb que no fe  fu e r  
de tajfar t y fegun Alberto.Magno : Se gozarán 
los Santos, de lo que efid Jotre sí, que es Dios-, de 
4o que efid debctxo de sí, que es el Cielo: de lo que 
efid dentro de sí, que es la gloria del cuerpo -. de 
lo  que ejiá fuera de s í , que es la compañía de 
Angeles, y JuJios. A llí Dios Jera a la vijla efpe- 

Jo i al oído citara , al gujfo m iel, balfamo al ol
fato  , fiares a lta ñ o , y obje to en fin deliciofo & 
todos los Jentidos , y potencias*
~ Tendrá el Alma del Bienaventurado tres dotes 
infeparabíes, y  eílenciales h aquel eflado ; vifioni 
comprehenfion , y  Fruición » que fon la vida cla
ra de Dios * fu pofie ilion , y  fu gozo , el qual es 
tan fuerte , que excluye todo mal , y  tan podero
so , que bailaría, á trocar al Infierno en Gloria; 
porque fi a un condenado fe le añadieran idbre 
fus tormentos todos los de los demás condena* 
dos , y  Demonios , y  fe le diera Dios á conocer, 
aunque fuera en el grado mas pequeño ; bailaría 
fu vida clara ; aunque en elle grado tan tenue, 
para quitarle vtodos fu  ̂ males de culpa , y  pe* 
na; de fuerte, que no feutiria pena, ni dolor algu* 
no, arrebatado de aqueila inefable fieiripofuta, qu£
wk> O
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O qué eficaz gozo ferá, el que echado en tan 

grande abyfmo de tormentos los alivia todos! 
Qué fuerza feria la de una chífpá de fuego , que 
abrafaífe todo el Mar ? No hay gozo en efté 
Mundo, que fufpenda el dolor de uno, & quien le 
eítán aíferrando un dedo : y  con fer nías fuertes? 
los dolores, para quitar los güilos , que los güilos, 
para fufpeñder los dolores ; fin embargo aquel 
gozo de Dios es tal , que á todos los tormentos 
de la tierra , y  del Infierno los anegaría.

La otra prenda de efte gozo es la multitud de 
gozos , que caula. A quien no efpanta , que re* 
dunden del Alma de un Bienaventurado tantos, 
y tan maravillpfos efeftos en fu cuerpo ? Aun
que acá un gran gozo fe explica en el roítro pod 
alguna feñal ; pero no hace mas que alegrarle, 
fia añadirle otra hermofura: pero la viña clara 
de Dios muda totalmente al cuerpo , bolvien- 
dolo hermofo como un A ngel, refplandeciente 
como el Sol, immortal como el efpiritu , é im
pasible como Dios.

O quien pudiera poner delante de los ojos de 
todo el Mundo un cuerpo de un Bienaventurado 
con todas fus quatro dotes , lleno de refplandor, 
y hermofura, efparciendo de sí una fuávidad mas 
deliciofa , que el ambar, paraque víeífen los hom
bres por ella fombra aquella luz! O mortales, 
por qué apetecéis otro gallo con daño de vueftro 
cuerpo, y  A lm aj y  no ccKÜciais éfte conprove-

í j  cho.
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eh o y  y  gloría de ambos ? Los guftos ilícitos fon 
dañofog al Alma , porque la matan , y al cuerpo, 
porque la enferman; pero efte gozo eterno bene«* 
fíela cuerpo, y Alma, dando hermofura al Alma, 
% ímmortalidad al cuerpo , beatificando h uno, 
y  otro con la: Bienaventuranza mifma, que es 
Bienaventurado el mifmo Dios , en cuya com
paración , quantas dulzuras , y  contentos hay, 
fon acíbar , y  ajenjos amarguiflimos.

Fuera de efto, quanto el objeto mas fe une & fu 
potencia , mas deleyta ; y como con la viña cla
ra de Di os fe una Dios al Alma , y  Dios fea el 

, objeto mas deleytable que hay ; con efto es efte 
gozo incomparablemente m ayor, que todos los 
gozos actuales, pofiibles , é imaginables : porque 
como Dios incluye en sí las perfecciones de to
do lo criado , y por criar , y  todo quanto puede 
cáufar güilo , y  gozo ; folo el gufto , que caufa 
Dios á los Santos , es mayor que quantos otros 
guftos hay , huvo , y puede haver. Que fuavidad 
ferá gozar efta hermofura del Criador con toda? 
fus infinitas perfecciones ? Si por la de Elena fe 
d íxo, que pelear, y  derramar fangre diez años, 
era poco t y  por la de Raquel, le pareció poco & 
Jacob fervir como efclavo caéarce años : qué 
trabajo nos puede parecer mucho , por llegar á 
gozar de Dios , que es tan hermofo , que en fu 
comparación lo mas hermofo es feo ?

ííermofifiimo era Adonis; pero fi mirando I
efte,



àeTìefenganos»
'efte , viniera otro más hermofi», dexaríamos dar 
vèr a aquel, y  miraríamos áéíle : y  fi viniera otro 
ríen veces más hermofo, que efte íegundo, dexa- 
rjamos de mirar à uno , y  o tro , y  clavaríamos la 
villa en éfie , que lo, era-mas ; y  à ette paíTo 
cuantos viniefíen mas , y  más hermofos, los mira
ríamos mas , y  con mayor gü ilo , y  contento. 
Pues como Dios fea infinitamente mas hermofo, 
que quanto fe puede v é r, aunque fobrelo criado 
criara todo quanto puede criar , es incompara
blemente mas deleytable fu hermofura, que quan
to hay , puede haver, y  es imaginable ; y  affi no 
hemos de vér ni defear otra cofa , que à Dios.

Demás de éfto eílá acompañada fu hermofura , 
con todos fus atributos , y  perfecciones infinitas, 
y quanto fe puede apetecer por bueno, hermofo, 
y perfecto : tanto, que fu viña fola neceffitaria à 
fu mayor enemigo, à que lo amafie intenfiffima- 
mente. Si huviera ahora en el Mundo un hombre 
tan fabio , como lo fue Salomon , defeariamos 
verle ; pues qué", y éfie mifmó hombre tan fabio 
fueífe también tan fuerte como Hercules, tan vic- 
toriofo como el Cid , tan afable como David, 
tan liberal como Alexandro , y tati hermofo co
mo Abfalón ? Quien no defearia ver , y  tratar 
con perfona tan fingular , y amable ? Qué gozo 
no tendría, quien fuera fu Privado, y amigo ? Pues 
cómo no amánaos , y  defeamos mas vèr à Dios, 
en quien fe juntan todas eftas perfecciones, y

otr^s
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ptras infinitamente mayores, y  las hemos de go«i 
zar nofotroá , holgandonos de ellas como fi fuey 
ran proprias de nofotros mifmos ? ...

O quan deliciofo teatro ferá ver I D ios, como 
' es en sí con todos fus atributos , y  perfecciones* 
y  con todas las de todas las criaturas! Qué efpec- 
taeulo tan agradable fuera para uno fi de una 

. véz le moftráran, quantas cofas de gufto * y ad-f 
miración h a y , y  ha havido en el Mundo ? Si le 
metieran en un campo * en que eftuvieran las 
fíete Maravillas del Orbe , todos los regaiadiín- 

' mos banquetes , que han hecho los Reyes, los 
peregrinos efpeétaculos , fieftas de los Roma- 
nos> los arboles más viftofos del Paraífo , las 
muíicas más dulces de Orfeo , los olores mas 
fuáves de la Arabia, y  todos los teforos de Crefo,

1 D avid, y Emperadores Romanos!
Qué maravilla fuera ver tantos güilos I un 

tiempo mifmo ? - quien no fe tendría por feliz , fí 
3e conocieran todo efto, paraque lo lograíTe. aíTe- 
gurandole cien anos de vida ? Pues anadafele h 
eífe cumulo de placeres , todo quanto grande , y  
guftbfo han tenido, y  tendrán todos los hombres 
hafta el fin del Mundo, añadeíéle la fabiduria de 
Platón, el valor drAquiles, la hermofurade Pa
rís : todo efto feria afeo, y  amargura » comparado 

' con el gufto folo de ver un inflante á Dios : por
que en él folo fe verá un teatro , en que á mas de 
fus perfecciones fe reprefentarán eminentemen

te



le tocias las de todas las criaturas : én él fe verá 
jo rico del oro , lo amèno de las Vegas: * lo ré£- 
plandeciente del Sol ¿ lo dulce‘ dé la miel , 16 
harmoniofo de la mufica lo5 diaííado del Cielo^ 
Io fragrante del ám bar, lo bueno de todo ; y  
en fin , quanto hay capaz de admirarle , gozajé* 
fe, y defearfe., ■
¡ Efte gozo fobre immenfó , es también innu
merable ; porque, fégun San Anfelmo, fe multipli
ca en los infinitos , que verán à Dios : porque co
mo de la vifta de cada uno tendrá cada uno parti
cular gozo , y  ferán innumerables , los que lo 
vean ; con etto íérán innumerables los gozos de 
cada uno : porque como elle amará al otro como 
á Sí miftrio, fe holgará de lajgloria del otro como 
de la fuya : y amando á Dios mas, que à sí pro
prio ; quantq fe holgará de la gloria de Dios ? Y  
qué números de gozbs refundirán en é l , recayén- 
do fobre el fuyo el gozo de cada uno de todos, 
y del mifmo Dios?

Qué Chriflianó no fe alegrará / de que Chrifto 
le ha ofrecido eftos bienes, y de que ella gloría 
fe hizo para él ? Por efto el Abad Apolo repre
hendía, à quien veía trifte , diciendo : Hermano, 
melancolif eñfe , los que no efperah el Cielo ; no 
nofotros, à quienes fe  nos ba ofrecido la gloria- Y  
fi la efperanza es un gozo antes del gozo ; efta 
nos aliente , y albóroce , y con efta empecemos 
à gozar defde luego , lo que para fiempre hemos



' m M ■  A

de gozar. Efta memoria obligó & mucho«- Monges, 
& defviar no Tolo el corazón , pero aun los ojos, 
de la tierra , cerrando las ventanas de los fentj*
dos, y tapando con la cortina de fu capa el rof-, 
t r o , quando falian de orar, por tener por Índigo 
ñas aun de fer miradas las cofas de eíle Mundo,, 
fixando la viña en las del otro , en quien fe go-fe 
zaban, viviendo á expenfas de fu efperanza.

C A P I T U L O  IV.

Qítan dichofa es la vida Eterna de los JuJios.

Q
Uando los Hebreos querían íignificar á u% 

Bienaventurado, le llamaban BienavehtUy 
rdnzas en plural; porque fon tantos fus. 

gozos „ como fus potencias, y  fentidos. Tienen¿; 
gozo en el entendimiento , gozo en la memo-; 
ria , gozo en la voluntad , gozo en la v iíla , go
zo en los oídos , gozo en el olfato , gozo en el 

güilo , gozo en el taélo; y  en fin , fon tantas 
las bienaventuranzas de aquella vida , que fal
tarán fentidos para ellas, y  fon mas , que po
ros tendrá el cuerpo : porque es una vida total, 
verdaderamente perfecta , en que vivirá el en
tendimiento con una foberana ciencia , la vo
luntad con un amor encendido , la memoria 
con una dulce reprefentacion de todo lo paíTa- 
ido : vivirán en fin' .todos los fentidos con una

im-
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StnnSortá! dele&acion de fus objeto?/ vivirá toE l 
do quanto hay en el hombre , y  todo ferá guí^; 

í tos, gozos , y  bienaventuranzas* " E
E l entendimiento , h mas de la vista de Dios/

I
 conocerá todos fus Myflerios, y  Atributos, y  los 
fecretos de fu Divina Providencia : conocerá* 
quantos Angeles, y  hombres huviera: conocerá/ 
quantós condenados h ay, y  las caufas, porqué lo  
fon : conocerá todo el artificio de el Mundo, de 
Ja naturaleza , y  dél Cielo , todas las propieda
des desplantas , aves , peces, Aftros; y  no folo*. 
quantdmay criado, fino muchó délo poflible: to
do lo qual conocerán clara, y  difuntamente , no

Í
o los Sabios de acá , que no pueden conocer 
na fubftancia, como es en s í , fino por la 
sza de los accidentes. E l ingenio , que aquí 
ñas ruftico , y  zafio , en llegando á la G lo- 

ferá tan Sabio , que en fu cotejo Seneca, 
lotelés , y  los demás, ferán tinos tontos, y  
idos. A  Santa Gertrudis fe lo dixo una Don- 
i muy limpie , que apareciendofe defpues 
muerta , y  eílrañando lo mucho, que fa- 
, y la eníeuaba; refpondió : Defde que vi: 
ios , fupe todas las cofas. Y  San Gregorio 
¡ : No es de Creer , que los Santos, que tie- 
á Dios dentro de s í , ignoren fuera de sí 

t alguna.

)ué contento tendría uno de ver juntos en 
fala los hombres mas Sabios del M ondo, &

Adan,
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B!dán > Moyfés , Salomón» &o, y ; jám am e»? 
te á los quatro Do&ores de la  Iglesia , como eí* 

Tabán en efta vida ? Por vér , y  oír ,eftaf junta, 
dexarian los hombres fus Patrias , y  comodi
dades , y  atropellarían por todo. Pues fi vér 
Tolo un poco de fabiduria ‘ hecha pedacjtos, 
y  repartida en tantos , feria de tanta admira-» 
cion i, qué ferá , no verla en otros folamente, fi
no tenerla una Alma en sí iniCma * y  .no á pe
dazos , y  tan pequeños , 'com n la tenían aquí 
ellos Sabios , ,  fino toda da fabiduria entera de 
todos los Sabios , con el conocimiento fe|hro de 
todas las verdades? ■ _ > <
\ Qué deley te, feria , fi de una villa te níoflraf-* 
len. á un mifmo tiempo, , todo quanto hay , y efi 
tá paífando en la tierra , Edificios tan hermo* 
Tos , Arboles tan varios , Animales tan diverfos¿ 
Aves tan extraordinarias ,  Peces Tan monílruó« 
Tos , Jardines tan amenos , y  Gentes,, y  Nació* 
nes tan no villas ? Por cierto fuera un efpeítacu^ 
lp ; de inéftimable^ guflo. Pues qual ferá el véé 
todo efto , y  quanto mas hay en tierra , Cielo, 
y  fobre el mifmo Cielo , y  tan mejorado todo¿ 
como dentro el mifmo Dios? ' ;

Muchos Filofofos , ¡ por hallar alguna verdad 
natural fe defvelaban , peregrinaban, y  fe priva
ban de bienes, y  güilos de efta v id a , apficandofsj 
de d ia , y  de noche en ello. Archimedes ,córnien-| 
¿ o , y  cénando tepip fiempre el penfamiento eu
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jnaatrir algún? verdad Mathematicav Sucedió 
ungirfe , como fe ufaba antiguamente y  eón?" 
jos dedos , que le fervían .de compás , hacia 
circuios en él ungüento , ’que tenia fobré fu& 
carnes; y  en averiguando alguna verdad de ef-í 
tas; daba: faltos de placer , no podiendo mode4 
rar el regocijo. Si verdades tan baxas alborozan; 
tanto ; qual ferá el gozo de los Santos , quandot 
averiguan aquellos altiftimos fecretos de la Trt4 
nidad de Perfonas , y; Unidad de Éffencia, y  los 
demás. Myfteríos ?- O Sabios del Mundo , é ig- 
notantes del C ie lo /  ocupados en fáber , y  olvi-1 
dados de amar, y  obrar ? El camino de faber no» 
es la éfpeculacion feca , fino él afe&o devoto/ 
él amor ardiente ,<y la mortificación de los fenti-*

I dos: obrad, y meíeeed ; y  en un punto fe os 
dará mps cien cia/  que os dán los defvelos , las 
experiencias , y  los; Libros. *

Vivirá tahibien allí la memoria , acordando- 
fe de las gracias , que Dios la hizo , y  dé* los 
peligros , de que la facó, cantando; E l lazo f  e 

\ rompió , y nofotros fomo$ libres. Y  como la me
moria de un bien perdido , é irrecuperable dá 

Idefpecho ; l’a de un grande mal evitado , y  
pallado ya , caufa un grande confuelo, y re
gocijo. La memoria de la muerte es amarga ; 
pero Ir los que la han de pallar ; como def- 

! pues dé pallada en el Cielo , no puede dexar 
■ ¡¡fe fer dulcifiinaa > los Judos , ácordandbfe, 
| t - . que
ií
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que yá no han de enfermar, ni morir mas. 
Vivirá también allí la voluntad , compiacierw 
doíé en ver faciados codos fus defeos con tan 
abundante hartura de tantas felicidades. No 
hay tormento , para quien ama, como apartarfe 
del amado , como ni mayor gozo , que fu com
pañía : y  como allí el Alma amará , como 4 si 
mifma á los Santos, y  mas que 4 sí mifma 4 
D ios; con ello ferá inefable el gozo , que tendrá 
de ella compama , mayormente riendo , que es 
infeparable , y para una Eternidad. Y  fi ningún; 
bien , fegun Seneca , es fabrofo fin compañero, 
que lo participa ; no faltará elle fayneté a la pof- 
feífion del fumo de los bienes , y  fin los limites, 
que traen las compañías de acá, que fon , fufrír 
genios, y  padecer finrazones; por fer aquello® 
Nobilíflimos Ciudadanos tan fabios todos , y  toa
dos tan perfeftos, y  tan puertos en razoh. Qué 
gallo no traerá fu converfacion, y  trato , donde 
no habrá mala condición, agravio, ni pefar algu
no , y  todo ha de fer fuavidad, paz , y  alborozo? 
Donde, fegun San Aguftln, tanto fe holgará cada | 
uno de la dicha del otro, como de la fuya ? Don- ; 
de todos conocen 4 Dios fin error , y  le ven fin | 
fin , le alaban fin canfancio, y  le aman fin tedio; ] 
y  ello fin el furto de que puede acabarfe , difmi- 1 
nuirfe , ni aun fufpenderfe efta dicha : feguri- 
dad, que fazona los güilos eternos; como lo con-» 
srario es el acíbar de los temporales ?
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| Vivirán a ll! , no folp ìas-potènciasr, fino todoé 
|¡|os fentidos , apacentados con 'fus proprios obje»

11 jos. Los ojos £e recrearán^, viendo tantos Soles,
Il Como habrá cuerpos gloriólos : y  fi un Sol ale- 
fe gra allora '$ todo el Orbe que alegría no íenti- 
í rá u.n Jnfto con tantos Solea , y  viendo , que él es 

uno de ellos ? Qué gozo ferá , quando vea falir 
Me fus pies ,  manos, y  de todos los artejo» de fu 
f  cuerpo , rayos mas claros  ̂ que-4os del Sol dé 
lunedio día ? Pues qué ferá ver àia thefa la Madre 
Me Dios » mas Eerraofa, y reblandeciente , que 
diodos los Santos, y  que él Cièlo mifino? Si al Arèo*.
!  pagíca , quando ja  yió aqúi en cuerpo mortal, le , 
Iparecid ,  que eílaba en la Gloria ; qué ferá verla 
ahora en cuerpo gloriofo, è immortal? Y  íobre to

ldo /qu ál ferá el gozo de vér la Humanidad dei" 
liChrifto, defpidiendo furtidores de luz por fus cin» 
Mollágas, como también fé verá en las de los Mar- 
lytyres, y  enlos íentidos, que los Confeífores par

ticularmente mortificaron? Demás de erto íeefpa- •» 
i jeiará, y  delectará la yifta en la opulencia de edi- 
vfieios, y  grandezas, oftentofas de aquella Santa 
Ciudad. I ' ; ' - -

Los oídos tendrán también muficas fuavifíimasí 1 
y fi el harpa de David deleytaba tanto à Saúl, que 
le defterraba la melancolía, y al Demonio, que fe- 
valia de ella ; qué hará la harmonía concertada 
del Cielo, fi lande la tierra puede tanto? Agonizan
do la Venerable Dona Sancha Carrillo de morta-,

J :-l - : ' ; § les:
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les dolores , folo con una breve mufica del P íef 
Iri , que oyó , quedoínflantaneameníe fana , y 
buena: á San Fraqcifcom ientras le tocó un An? 
gel una cítara , le paredó, .que eftába ya en la 
G loría; qué ferá, no Tolo una cítara , y toca
da por un A n gel, fino tantos: t_ y  tan varios, y 
acordes inftrumcntos , y tañidos por tan nutne- 
rofos Efquadrones de Angeles, y Santos, que 
entonarán, fegun San Juan : T o d o é l  Mundo, 
Señor, os bendiga, y publique vueftras Grande* 
z a s , vuejíra Gloria, y Sabiduria : d P'os fea  da- 
da la honra , el poder y 'y la fortaleza T por ¿os 

Jiglos de los jiglos Amen. ¿
El olfato fe regalará álfi. .con ja'fuayidaiT,,que 

defpedirán de sí aquellos hermbfiffi|rnos Cuer-, 
pos , que ferá yentajofaá la fragrancia de una 
palla de ámbar , yalm ízcle. Mucho han ponde
rado eíle deleyfe * algunos, que por difpoficion 
de Dios han refucilado: Uno dixo > que íolo .la 
fuavídad del o lo r, que experimentó un inflan
te , le quitó el apetito de todo lo de efta vida. Y  
en fin fi en los cuerpos  ̂ no íolomortales , fino 
muertos, de los Santos, fe véefle efefto; qué; ferá 
en los gloriofos? Si defpues d^diéi? mefes muerto 
San Hilarión, defpedia una fragrancia inefable fu 
Cadavér; qué hará, quandoíea incorruptible, í l  
quando dfibia fer corrompido, daba extrema fua- 
vidad ? _

Aunque en e lC ie lo  no há^db . haver cómidáí*
per-
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rieceíficar de alguna: cofa ; fe 

|a ds feittir én la lengua, y  el paladar un fabor 
admirable, con ^ue fe goze el deley te del güilo, 
'.fini"éi''trabáj<>.í̂ l. ppmér» San AguíUn dice que es 
:k¿xplicab|é¿¡üafci jgrañdéhafde fer el dekyte del 
gitfto , ŷ  la dulíüra del fabor, que alíi fe ha de te
ner. Y  fi Efaó íe privó del Mayorazgo, por comer 
una efcudillá de lantejas; por eftos Soberanos guf- 
roi biep podremos privarnos dé todas los güilos 

Ifdé la;¿ierra-.. : •
J Eí taSfo'téndrá el lleno de fus delicias. Por qué 

fr efte íehtido fe exercicó en la3 penitencias, ferá ex
tremadamente remunerado en él premio: y como 
[i;en:el Infierno i aquel fuego fin luz ha de penetrar 
[j! los miferabies^ f̂iafia las entrañas; aífi en el Cielo, 
jgjquefcandor de luz fia cU bañarles de recreo exte- 

r̂ibrié-̂  ih|ériornténtejporque legón San Atsfelmo, 
j'dojos¿ n a H e e s ^ i f i d e a , hueífos, y hafta las 

éntrañasd íentirán üUa milágrbfa fuaviá^d, y ds~

En fin todos los fentldos daráefoecialifif- 
.finjo ''gózblil£¿^tináafiidad:'d6 C hriíto;- porque 
eohio el CónÓcimiento de fir Divinidad pertene
ce al gozó j • y premio élfencial del Alma; aiíi el 
cohócimiento íehñfitO de fu Humanidad al go
zo de loa!̂  En ella fatisfaran fu. apetito
de modo^ t̂nqUémo tengan rúas que defear : para 
losojos vifta £bbre toda hermofurat
Oara los óMós • foío uriáv palabra faya ferá mas 

sr S z  lúa-
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fuave , que toda la melodía del Cíelo : para ft| 
olfato ferá fu Divina fragrancia fobre todos lo» 
ambares -y aromas : para el táfto , y  gufto, fe4 
rá una dulzura imponderable adorar fus pies , y  
fus llagas Sacratífiimas, En fin , excederá la glo
ria de algunos Juftos á la de muchos Angeles* 
ya por las emprefas , qtíe les grangearán Lau- 
reolas efpeciales , como á los Martyres , Do&o-v 
re s, y Virgines ; ya porque cómo no tuvieron 
los Angeles fentidos , que refrenar , tampoco, 
tendrán fentidos, quegocen ¡ motivo, porque 
dixo San Bernardo , que és mas gloriofa la caf-4 
tidad del hombre , que la del A ngel, ya porqué 
les faltará la gloria del cuerpo, que tendrán los 
hombres. ,

Efta gloria de les cuerpos es tan inexplicable* 
como digna de confíderarfe: Quando Dios pro# 
metió á Abraham la Tierra de ^alcflina, le mari-J 
dó , que La mi ralle , anduvieíTe , y  rodeaíTe. Ha* 
gamos lo mxfmo con el Cielo , que Dios no» 
ha prometido : :pües no fe dará ¿ fino k quien lo 
deíee; y  no lo defea , quien no lo cpnfidera. 
Quien no contempla lo largo dé' fu eterna du* 
ración, lo ancho de fu extencion ? Pues alcanza 
al cuerpo , llenándolo de quatro excelentiflimos 
dotes, con que lo llena de toda perfección, que 
puede defeárfe. Si h Moyfds refultaron juces Dí* 
vinas en el rdftro, y  no le cabía ¿fe gozo el co* 
razón en el pecho,  de ver folo un A n g e l, y  por
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fas efpaldas, y  de paíTo; el ver los Bienaventura
dos á todo Dios cara i  cara, como es en s í, y no 
de paíTo, fino de propofito , de qué luces , y  her- 
mofura, no les colmará ? Poco es aun, lo que dice 
la Efcritura, que han de lucir fíete veces mas que 
el Sol.

t- Júntenle los diamantes mas caudaloíos, los 
rubíes mas gruefíbs, y  encendidos, las efineral- 

f das mas tranfparemes, y  guarnezcafe con ellas 
fiuna ropa Im perial; toda ferá aleo, y carbón, 
refpeéto de la veftidura luminofa de un cuerpo 
gloriofo. Y  fi acá fe tiene por gala traer un dia
manteen un dedo, 6 en el pecho una joya ; qué 
ferá tener manos, pies, pecho, y todo el cuerpo he
cho una jo y a , mas resplandeciente, y preciofa, 
f|jue quanto fe ha dicho, y  fe puede decir? Y  con 
Ja ventaja,, de que eíla joya no ferá íbbre pueda, 
como las qüe fe llevan acá, lino propria del cuer
po gloriofo.

Ellos fon los adornos eílimables , no los de 
jos vellidos del Mundo , que mas que iluílran, 
»afrentan ¿ porque arguyen neceííidad, por fervir 
de fuplir , lo que falta aV hombre , como tara- 
bien porque el vellido fe dió por fambenito & 
Adán : y  no haviendo hombre tan loco , que ha
ya guarnecido jamás el fambenito , con que lo 
penitenció la Inquifíción por fus delitos * hay 
perfonas , que guarnecen ricamente eñe fam
benito de el vellido, con que nos penitenció.

Dio^
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D ios-por el pi liner dtlito. No ha de ier affi eí ori 
nato,. y atavío délos Santos íporquen oh ade fer 
ageno, fino proprio*: no lia de íer ¡Colo extrinfecó| 
fino interno ; en las mííraas entrañashande tener 
immenfa claridad , fiondo por dentro , y fuera » 
mas trenfparentes, que el criítal, y  ma» eí*plendó> 
tofos, que el Sol. Y  fi trae San Juan por gran pro» 
digio , el de aquellamuger v è ft id a d e lS o l,y  
coronada de EftreHas ; nada de eílo llega à laga» 
la lumínofa del cuerpogloriofo , euya claridad 
no ibi o ataviará; al cuerpo por fuera;, fino pof 
fuera j, y  por dentro , penetrado de ima estro? 
macia claridad, que Jo bañe , lo perfunda , y  ÌQ 
circunde, i  ̂ ■ .*■  b.u ■' d.v- 

<3 rande autoridad fèria de un, Rey , fi quan» 
do fallera de noche, lefueilenacompauando odi 
págts coir mil hachas encendidas :. y  mayor , fi 
en lugar. de hachas llevafien míl Efirellas. Pue.3 
iíu llegaría con eílo à
de un fola \CÙe p̂O-'glocÌofi3!̂ ;i':QU0TlQidè;-^itìP '̂' 
agenas , fino de’ s í , ;y:ppr:s|lden*^ 
ta luz, como íi fíete veces fe doblaffefla que ahora 
defplde el So), Á San Pablo , el vét eíladotede 
claridad de Chriíto, le hizo quedar fia puifo% 
ni Cencidos algunos diasi y San Juan por lo  naif* 
mo cayó en tierra mèdio muerto aliigolpe de 
tanto refpiandor : y San1 Pedro engoloíinadó de 
lo ir»fino;,- no queríatnovérfedel^/Pháhóri.» Poro 
qué mucho que é jf Quifto .$& VMfe elle dón, ha^

vieh»
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\\Jvíeodoíe admirado eneuer pos muertos de Santos,
| cíe quienes faiian tales refpiandoreg , que.no fe po- 
gdian mirar, pcrfobrepujar a las fuerzas humanas 

de los ojos? infiéranle, Jos qpe defpedirán loscuer- 
dos refucitados vivos con Alma ¿doriofa , y'en la 

lívida etern a.;'i;' :i' i-.,: ? : ;
Como la luz- aquí es el honor, y  atavío de 

jipadas; las cofas j afit allá lo ferá de todos los Juf- 
|yios.;;---:̂ QÍÍFandpí Í̂GOn variedad hermoía , en las 
SVitgenes ^blanquiffima - en los Martyres roxa,
;:;:iy en los I3q# oí%s,'rayara con fingularidad íobre 
:;ÍUs eabezUsp ^brando en luz de gloría , la que

í» chce Belarmino, relu- 
j^cirájr loŝ  ̂cueljc^ dtel Bautifia , y de San Pablo, 
l̂ t̂ay.î Ô̂ pGqux'riáini-'qQllaE;'. d e . oro increíble hermo- 
¡%̂ ura* iQué ie^e^áculq 1er ? Qué

luz ferá ¿ lai del Cielo , naciendo de tantos So- 
jurí|:€>̂ i ̂ j c n i i ^ í ' íe- anadea en 

j m a s  clara:.,pquanta / ’y qual lera 
j da claridád ide Aquella Giüd en que le
| juntan tantos Soles ? Y í i  con la viíta de cada uno.
| perecerá e| g^zq fcp n lav id a  de un numero fin nu- 

;mero > qué medida tendrá el gozo > que ha de re- 
ifilltar :i% ■ '  i ;;iv ir; :
.:i^'No^ló-igokaíip3e;.-la;luz.'-:ií.fino dé. fus privile- 
gios. La luz no tiene contrario ; y. slfi es i ñipa 
fióle : la luz es agil ; porque en un punto fale, 
y  llega í dá luz es^-íutil; pues ni la folidéz de! 
¿laqEifuAte ‘̂'3UÍ - ' la-, impide pallar delan*

. - V  - ■ ;r ; '" ' ■ i ' tes

¡p: “ - . ; . ^  . ■ ; > - ■
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te: la luz no fecontaralna délas immundícías, e il 
que entra $ y aíTi los cuerpos gloriofos no tienen 
contrario, fon impaffibles , fon fútiles, ágiles, y  
entran , y  falen ilefos de los peligros. Por elfo 1% 
Efcrítura compara el camino de los Juftos k la luz; 
de medio dia. - >‘f*- 1 , . r '

Los bienes, que hay en eftas dotes t fon masí 
que los males, que hay en efta vida í porque foloi 
la dote de la impasibilidad dá en tierra con to- 
dos los trabajos, inclemencias^ neceflidádeír, • y:¡- • 
cuydados. Qué no acarrea de ello la neceííidad 
de fuftentar la vida , la falud, y  la comodidad ? 
Pues de todo efto exime la dote de impaiTibíli- 
dad al Jufto ; porque np- ~dig(i\áqiĤ ;̂::peeó. 'auní. 
en el miímo .Infierno * íi entrára con ella, no fe 
quemaría un pelo. Los bienes de la dote de agili- 
dad fe conocerán, por lo que ha menefteruno pa
ra un vi age largo. j^orVm^S'qne..^mjne^|^y.^nii\
coche , o Htéra , y  con Apoféntádores previos, ha
de gallar tiempo , ha de páílar(cüeílas;, ¿y mon-s 
te s , y  padecer mucho : pero edn el dón de agi
lidad andará un julio millones de leguas en un ~ 
abrir, y  cerrar de ojos. - s i

Qué gracia tán etnbidioía feria la de uno* 
que en un dia pudiera correr todosIosReynos 
del Mundo , y  ver en ellos rodo lo grande , que 
bavia , y bolver aquella mifma noche á fu cafa? 
Si en menos de una IhoraJ íe pudiera poner en 
Roma , deteniéndole a yér íUs ÉdifieipSv, Efta-
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(uas, y  Palacios ; luego fi en otra hora pudie- 
i>á paííar a Conílantinoplá , y  reconocer de ef- 
pacío aquella C orte; y  en otra hora á Indias, y  
feñorearfe de aquellas Maravillas , y  eftráñezas de 
Pueblos, y  Naciones ? Si efto fuera un glande Pri
vilegio ; qüanto mayor es de un Cuerpo gloriofo» 
que no en una hora , fino en mucho menos puede 
dar bueltab la tierra , atraveífar los Cielos, y  con- 

gliderar, codo lo que ¡es fobre lasEítrellas, y den- 
!tra -r. y ; fú¿ra- deí Empíreo ? /

Teniendo un Soldado la eípada elevada para 
deícargáf ibbre un hombre , dixo el hombre: 
San J u a n ) valedme $ y al punto detuvo San Juan 
la mano a l agréfíor , de fuerte , que fe quedó* 
ímraoble- Mira con la prefteza, que oyó San 
Juan defde el Cielo , a quien le invocó en la tier
ra , y con quanta baxó á ayudarle : con la mif- 
'inaT¿;Íno^tán';tQ4ósSos Cuerpos glóriofos, fien- 
do para ellos lo mifmo el ayre , para eftrivar 
en é l , queda tierra firme ; como íe ha vifto en 
muchos , aun fiendo mortales , llevados de un 
extafis, atravefFar los ayres fobre arboles, y  tor
res , y proleguir, orando, como fi eftuvieran fo
bre una tarima- Con la dote dé futileza podrán 
romper por paredes , y peñafeos con la mifma 
facilidad , que una faeta por el viento. Los Za
fones ven , lo que eftá debaxola tierra ; pero el 
Cuerpo glorÍo|b, no folo ver , pero entrar pue
de por laá patrañas de la tierra* y  averiguar fus 

ot Mi-



Minerales. En fin ,duerpo, y  Alma eftarán dota
dos de tantos bienes , confio fe puede inferir , dq. 
qiúen tíepe a 3¡3|os ¿ que eírpl A tttp r^  
e0b fe déeía Sap ÁguíKn It sfimifiiíp: Cuéfpo mío, 
Álm áffíéá fqú4 4 efedhf, S i dUeytésy y  guflos;

mar de e l l o s f f m ^ i 4fdrtará
-ítleAes gufc

«03 ; no fe abatan antros y qüeqollen^n: eaamo- 
ranfede Ibá^ fC lélbj que folamente los fegu-
rosV: y los queiatisfaceii á la ínfaciablejféddei, eo* 

:;irMcmÍHjmsaío.lĉ :̂ ; - y.':
;

Como fe  kd 4sku^£^i e i ^é0 f y  rdtrtefonerfé
■ í:í :,u;:;;íivi;íí. ~''

•ara; ahcn’ñd^^^ííeriaSíde 
j y .í ■ las felicidades de la o t r a - t r a b a j o s ' de 

Ja tierra con e|típren?i0.í4éÍíCi^^¿y^ toda pena
lidad te í p arecéra fe galio í , y y  qualquiera dicha 
del Mñndoyte psrecerá vilézaf Qué tiene que 
ver la honra defia yida , qtie és falla r es dada 
de hombres^.raentirpios: y  es limitada ^  con 14 
que fe íiaceen <él Cielo ñf ^Jnf i oqpe  6s verda
dera , es dada por iJios j- -es-efcerna¿> y  finífin? 
Qué tienen que ver las riquezas quepueden 
faltar >;; quq llenan peligréis  ̂■̂ y  cnydadds j íy que 
no quitan toda; neceífidad, con; las que no han 

r ' — ' .y ; '.?• ' de
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ge dan todaíeguridad, y  abundan
*

*
Cil

r *
u0~ :̂ jg íie) iéytéŝ y que; daña® ^

:jaiVíud,;^ hacienda , y que infaman^ -,;
:€#do?í®*men|^ la gloria, qua junta® ^

el jte  honra, y provecho?; Qué tiene qu© ; 
i#-eí|á¿V;|da4feiih'd ;̂;irììiorías con aquella llena d© 
^ b ^ iA h d ra  todqsiíbxíiqs podredumbre*

: entonces tof*. ’
|d®í-Ífel?̂ Í̂ iz£ ''r&ípiaiadĉ r-, pureza* ,.;j
dier moltura, e immo r tal idach Cote]eie de efpadola 
di^renéli d©' uncuerpo enfermo, ò muerto, llenó * 

|d4ji^or>ehuEmí^fcle)con él tmftno en la glo
ria ;pthl|dah(^qiente Soí, hermofo mas
Ijij®'-’ í:ifnás -'-los jazmín '

1. iM!dqí;íP|l?I¡;í)' ní los bíenes temporales - tienen, ; 
¡tqaq^raciqfrconde# ©ternuS , finó que como dic© *

y leve , obra .
§inreí|fpñ^ echó vando, ^

Gracco, . 
tuvo por gran re

componía-, que fe dieíFeotrotanto de oro quan- , 
to':peísffe- lá\Game\muerta, Pero Dios no pro-» 
■ jñe'iC© ’-por el traba- ■-
jo tan ligerpr*Cetó^ , eterno pefo de
.-giib-ti®¿̂ í:i - fi quanto montan
Huéftrss^pepitene’ias mqs buviéran de dár de glo- 

| Hai* Ceñid glo-
, ría qué fü e f^  comprábamos m uy barato ,  aun-;
| '.>- f  ; ■; d ";..:•. -/■  que



Ciijbl del Crtfol
\ que fuefle ferii® íubftahcia tanto pqr tanto , cdíj 
ìjBio- :en- la duracioti fueíle tan diferente , que! 
fpor el trabajo ds un dia fe díeífe gloría de un 
i año. Pero dando Dios por lo  poco lo mucho, por] 
lo tere lo macizo por lo momentáneo lo éternoj) 
éjqpé grangeria pUedê  haver mayor l  Aquel no re
paró en trabajos y ni peligros, haíla que: por pre
m io de igual pelo^ cortó la pabéza à Gracco. El] 
>«nÍmo, qué tuvo efte para quitar la vida temporal 
& un hombre, tengámosle para ño quitarnos à no-j 
íotros mifmosla vida eterna. A quel, défeofo de 
mayor ganancia , rebutió áfe plomo derritido las] 
partes huecas de la cabeza, qqe cortó, paraqüe] 
iueíTe mas peíada : llenemos nueflras obras mo-j 
snentaneas, y  leyes de grande Caridad : llenemos 
los defeos ¡ y en, qualquier obra pequeña añada
mos gran voluntad , con anfìas de ateforar por 1c 
temporal lo éfcerno-. Qué trueque tan intereíTadoj 
para aoíotrps y por un jarro de agua comprar el] 
C ie lo , por lo vil lo ineflimablè , por lo qué du-j 
s?a un tnílante , lo que ha dedurarunaéterni-1 
■ dad! j

Qué barató fuérá, íl por uña paja fe pudiera] 
comprar un Réyno ? Pues por lo qué ño monta 
mas, que una paja , podemos comprar el Reyno 
de los Cielos: por cierto toda.L quanta felicidad^ ri
quezas , y  güilos hay en la tierra , no fon mas, 
que una paja , refpeto d elag lo riad elC ie lo .

Quan loco M y  defatiñado. fufeta /quién- tenieñi
. V  .... 49



■íi-'Ñ'í-; "Me Jjgféngafios. -
||o Tolo una eíJjuertá dé granzones, no quifteíS 
¿jár uno por una arroba de oro ? Efta es la ioai** 
r3de los hombres , que por los bienes de la tier- 
ra no quieran tomar los del Cielo. Quien hay* 
que ofreciéndole una precióla margarita por uní 

¡grano de arena; no tuviefle animo para darlo|| 
'¡h ,  ofreciéndole un rico teíoro por un car4ii 

jfeon, no admitiera tan ganancioíp trueque ? EÍ# 
¡Cielo nos ofrecen p of cofas muy pequeñas} por 
¡quého le acceptamo* ? Margarita precíofa, y te-í 
¡foro lo llama Chriflo ¿ por el qual debíamos de-í 
htar todos los bienes de la tierra,  que no fon 
¡mas qué polvo, carbón, vileza, y  miferia, re£* 
peño de lo de allá. Mucho hizo San Jofafat en; 
dexar un Reyno de la tierra , por afíegurar el 
¡M Cielo: mucho hizo refpeílo de nueftro enga-í 
ioV pfero bien cpnfiderado , muy poco hizo , y  
seo fue mas que dár una efpuerta de tierra por? 
jotra de oro , un carbón por un teforo , y  una 
eafcara de ñuez por una regalada cena. Tódo 
lo de la tierra; fr debe dár por una migaja de 
¡Cielo: porque todas las grandezas deíle Mundo 

jajas fon , y cafcaras, y  fuciedad, refpefto del 
tenor bien del Cielo. Cotejando efto David, 

fdixo al Señor: Incliné mi cora%on para hacer tus 
kJUficaciones, E l corazón escomo un pefo fiel 
¡de dos balanzas , que allí fe inclina , donde hay 
mayor carga; y como en el corazón de D avid, lo 
pmporal pefaba poco f y  1q eterno paweho; iji™

' ' ' cü»
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\ "‘Uí'"'' : "■ '■ ?..
clmadndel eterh0^pefb; dé la gloría , y; movido 
¿de lá efperanzade tan grande premioy le llevaba 
jmasci cumplí miento de la Ley ¿ que el de íu ape
tito, Pues que* fiíc t̂oGderaííe îc>s;ei t̂^aba ĵaypor 
qué íe ílostdáí? ;v ;:̂ ; ■; ¿ oc; y  r? 4-: : :/•

7 i Por cierto no fonmuchos los -trabajos deefta 
lívida' refpe&ode tan grande premio >  pues h:San 

l^guñiii no' le parécieron mochos todos íos tor- 
■* ¿inentos£der Infierno ,, por ^ozar áun pon anfere- 

ve tiempo de la gíoriá,í; Y  fi;iferOonfidera la gran-*

*' >■

deza de aquel, no; iñrán, mas las penitencias
de San Hilarión, los ayunos de Sail Rotnuálcio, 
lá  deíh|idéz de San Francifcof & c. - que eí levan 
tar una paja, del ^eIó:.i;/;fTOr+-liaĜ î «f̂ 3;ttpi-p;::-̂ rdpe'' 
rador', dé la tierra. Pop quan menguados pre- 
míos de efte dVIuíidó íf. h a ^

-. grandes traba]os-? Porque echó un váñdo Da»
/ vid, de haeerGeheral al:primero , que acoTne- 
<ieíTe c sí. los Je bufeos ; nq dudó; Joab de poner 
la vida á tan maiáfiefióp<|K|£o¡¿entránd^í por 
picas Ss-iál-,; ̂ ;¿oĵ î fdF¿;d'¿-r> .-íii
hija por rriugérj,* al quecombatieíle con el Gi
gante :n o  le pareció áDavíd mucho ponerle i
qualquiera r ie í^ y  poit lá 'e^ rah za  ®fie pr¿™
mío,.,;.. ;.if  ; ..ové :/ • .'F- a

Que no han hecho los hombres por un pre
mio' de la tierra ? Nada les ha parecido mucho? | 
y  al Chriílianp debe parecer: pocoi todo-por ei 
R ey no del Cíelo.Maravillafe,S de lo qu®



hacen , y  padecen los Soldados pop un Reyno 
corto ¿e !a tierra ¿ y mas Tiendo él Réyao paia 
gtro : mA* nos podemos maravillar | que por el 
Rey no de los Cielos , y  eíTe noageho, fino para 
tíofotros mifnos , nosparezca ; el trabajo 'deíle 

óiuctio > y  nos animemos tari poco.! :Jeí~ 
baam porélR eyno d eD a víd , con fer un boaa- 
bre defpreciado, fe esforzó , y  animó tanto f que 
acometienáél H ochócílntos hombres, .losm ató 
de impétu > ^  otravez % trefcientos. Eká®ir por 
lo miímo matómnumerabks Fíliíleo», y  peleó» 
háíla c l^ d o  no pudo menear el brazo» 
y fe lé quedó tan imriiobil y como' fi fuera de 
tóarmol. Si|?or él Reyno de la tierra agená Íe 
animaron tanto eflos hombres ; por qué no nós 
«tratamos •• él; Reyno de los Cielos»
por el qual é;Á poco trabajar, baila que noá falten 
las fuérzás, y  morir en la demanda ?

digo por el Reyno de David ? Solo por 
un. guitb V pot ventura impertinente del mifeio, 
guando défeó al agua de la ciftérna , que eüaba 
a la otra parte del enemigo , fe arreciaron tres 
Soldados folos A abrir camino con fu éfpaáa, y  
atravefliando por medio de loa éfquadroües, le  

tráxeron el agua deféada. Si por un güilo age- 
no , y de un momento , biciérori tañlo ieíl.osj 
nofotros por iós güiros proprios de aquélloi; g©~ 
zos eternos 0 ; por qué no no? añi maídos 4  todo? 
Senuna »¿oj; tí¿ ^ id e r  -"«pá •! fierra fembradá? de

lan-
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lantejas 9 fe atrevió di folo á peléár con ün Exer4 

• cito de Filífteos $ por defender la  gracia V -qüe 
femilla de D ios, y  por afíegurar j^gtoria ̂ que es 
fruto de Ghriílo , noes m ucho,qüe fin derramar, 
fangre peleemos contra un apetito , y venzamos  ̂
jiueftra naturalezacorrompida eneíjta vida , por 
perficionarla en la otra , que n o h a d eíerd e  me
nos eficacia elpremio eterno, que promete: Chrif» 
to , que el temporal de los hÓmbrés. Ezequiel vid 
bolar por los ayres % quátró animales, que tenían 
forma de Buey, León, A guila, y  íHombre  ̂Quien 
di<5 al León, y  Buey ligereza de ifelámpago, fien 
do por sí tan pelados? Ya lo cdicé el Profeta: Lie 
vahan el Cielo eñ la cabeza: y  fi eftuviera el Cielo 
en nueílro penfamiento , por pelados quefucíTe 
snos , bolariamos en el camino dé la virtud , y  
perfección.

San Vicente , y  San Lorenzo hacían rifa , y 
burla de los horrorofos martyrioá con que íos 
atormentaban en la tierra , confidera^do lo» 
gozos del Cielo. Confidéremoslos nofotros, y no 
haya cofa que dexemos de padecer , por aflegu 
rarle , y  poíTeerlo. Laílima e s , que por no prí 
varte de un gufto v i l , pierdas tantos gozos; y  
efTos eternos: que por no íufrir una ligera inju* 
ría , pierdas las honras Celeftiales : por no ref- 
tituir , dexes de recibir ía poírefiion delrReyno 
de los Cielos ; y  por un bocado amargo que t® 
qfreqe el i*  fwives/ <fe fe gcan cena * á

qu$
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tUe Befingdñbsp
Múe £® combida Dios. Llamiafe Cena ; y  no Co- 
fnida , la gloría: v poique defpues de la comida 
fuelen levantarfe los hombres para otras ocupa
ciones i mas defpues de la cena no hay mast 
ocupación, ni trabajo , finó la quietad , y  def- 
Canío en efta gran cena fe firve por principal 
plato la vifta clara de Dios con tedas fus per* 
lecciones , y  luego mil gozos del Alma en todas 
fus potencias, mil güilos de los fentidos con to
dos los dotes del cuerpo glorificado. Eftos fon 
como los poftreá dé efte Divino combite : y fi los 
poílres fon tales ; qual ferá la fubftancia de él? 
Qué comparación pueden tener con gozos tan 
fuaves, y  bienes tan grandes, los que en el Mun
do hay ? Por cierto, que ni fon dignos de lia- 
ínarfe cortezas de bienes.

Es de reparar, como todos los que nos propo
ne Chriíto , que no gozaron de aquella cena, en 
que fe figuraba la gloría , no fue por cofas, que 
fueíTen pecado de fuyo. Uno fe efcufo ; porque 
C om pró una granja : otro , porque havía de pro
bar unos bueyes : otro, porque fe havía cafado» 
Todas eftas cofas no fon pecados ; pero antepo
nerlas al Reyno de los Cielos ; es una increíble 
locura , y  ceguedad laftimofa ; y todos los que 
en cofas de la tierra fe ocupan con anfias dema- 
fiadas hacen lo mifmp. Por cierto , que aunque 
no nos combidára Dios para una cena de infini
ta iuavidad en el Cielo , fino que folo nos pr©»t
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metiere las migajas de e l l a ? l a s  haviamos ds, 
preferir a todos los guftos, y  comodidades de, 
eíle Mundo j y  temamos , que aun el tomar 
guftos lícitos puede haver peligro de nueftra 
condenación. Abramos los ojos , para v e r ,, que 
a los que fueron llamados por Dios con alguna 
efpecial vocación , los introduce Ja Efcritura 
condenados , fin expreíTar de ellos culpa gra
ve , como fe ha vifto en los tres, combidados , 
y  fe vé en el Mancebo , que dixo a Chrifto,  
que toda fii vida guardó los Mandamientos : y. 
diciendole el Señor, que para fer perfetto dexaf- 
fe todas las cofas , fe fue trille. De efte Mozo, 
que era muy rico, dió a entender el Señor , que 
eflaba excluido del Reyno de los Cielos , fulmi
nando efta memoria , y  temerofa fenteneia : De 
verdad os digo., que nn rico entrará dificultofa- 
meme en el Cielo : y otra vez os digo , que es mas- 
fá cil entrar un Camello por un abujero de una. 
íihuja, que un rico en el Reyno de los. Cielos', figni- 
íicando , que havia fido excluido de la gloria 
aquel Mancebo , á quien llamó antes:, aunque 
de él fe dice , que cumplió los Mandamientos; 
porque los que Dios favorece con particulares 
ánfpiraciones , y  vocación , no aífegurarán fu 
falvacion , con folo querer no quebrar la Ley, 
fin anímarfe a guardar algunos confejos , qui
tando no folo pecados , y  ocafiones de pecar, fi
no los impedimentos de la virtud, y  perfec

ción;
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¿íoíi ¡ con lo qual fe afíegurará1 mas el Cíelo , y  
fe alcanzará mas Cielo : y  fi no lo hacen , pu^l 
den temer defobligar á D ios, paraque Ies* dé los 
auxilios eficaces , para guardar los Mandamien
tos. * . ■

Poco es , quanto fe hace por el Cielo .* 'poco* 
quanto le padece : poco , quanto íe dexa : poco» 
quánto cuydado fe pone para alcanzarlo : poco, 
quanto recato fe guarda: poco, quantos impedid 
mentes fe quitan ; y  poco, quanta eftrechura fe 
abraza. Santa Therefá tuvo , viviendo , por de
ntelladamente eílrecha una rexa , y  aparecien- 
doféle deípues á otra que la pidió perdón de 
haverfele opueílo en efio ; la refpondió la San
ta,.diciendo : Diferentemente me ‘parecen acá cu 
el Cielo algunas cofas. Y  no es por menos , que 
allí á la villa de Dios parezca poco el mas ni
mio recato en no ofenderle ¿ y qualquiera def- 
cuydo de fervirle perezca mucho.

C A P I T U L O  VI.

De los males eternos de los condenados.

T Ales Ion ellos dos extremos , que nos efpe-¡ 
ran , de eterna muerte , ó de eterna vida, 

que qualquiera de ellos baila , paraque ciefprecLe- 
mos todo bien , y  mal de la fierra ; y juntando-' 
fe el riefgo dé tantos males, y la privación de

T  z  ,  tan-
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tantos bienes, no fé , como hay , quien gufté 
de cofa de efla vida, y  no tiemble , de lo que 
le  puede fuceder en la otra. Por ello folo dew 
biamos efcupir todo bien temporal , y  abra- 
zar todos los contratiempos , ni amando guf- 
tos , ni temiendo penas , no haciendo cafo fino 
de lo eterno.

No acaban Efcrituras , y  Padres de abominar 
ellos bienes, y riquezas del Mundo. Santiago di
ce : Llorad , ricos, por las mi ferias , que han de 
venir / obre vofotros : San Pablo, no folo condena 
las riquezas, fino el defearlas , diciendo , fon fus 
defeos tan ponzonoíbs, que anegan al hombre en 
perdición, y muerte; y  San Bernardo dice : Lim e, 
donde ejián ahora los amadores del Mundo, que 
pocos años b a . vivían con nofotros ? No ha que- 
dado de ellos, fino fus cenizas, y gufanos. Mira9 
lo que fon , y lo que fueron. Fueron vivientesy 
como tu : comían , bebían , retan , y pajfaban en 
deleytes el tiempo ; y en un punto baxaron al In 
fiernoi. Aquí eflán fus cuerpos , comidos de ara
ñas , y allá fus Almas abrafadas del fuego , bajía 
que bolviendofe á unir fe  hundan cuerpo, y Alma 
juntamente en las llamas fempiternas. Quan fu 
ma trifteza caerá fobre ellos, paffando de rifas, 
deleytes, y faujlos , á incendios, angujlias , y 
míferias. En fin , dice el Sabio : Los podérofbs 
ferán poderofamente atormentados.

Qué cofa puede conducir ma3 para deípreciar
al
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g! Mundo, que efte lamentable fin ? Por un vicio, 
que hace una cafa ricamente labrada , no fe ha«*1 
bita: por un fmieftro , que tenga un caballo ño 
fe compra: y los bienes del Mundo , teniendo 
tantos vicios , fe codician , fe bufcan , y  íe 
aman. No hay duda , fino que fi fe confideraífe 
el difguílo eterno , que correfponde á un güilo 
tan breve , que temblaríamos de vernos afortu
nados , y  pifaríamos toda felicidad humana.
■ Confiderémos también, lo que fon los males eter

nos , paraque defpreciemos todos los males tem
porales , y también todos los bienes. Son los ma
les del Infierno tan verdaderos, y tan puros ma
les , que no tienen mezcla de bien. Hay en aquel 
lugar de defdichas eíla doblada defdic.ha, que hay 
en él todos los males; y no hay en éL ni un folo 
bien , porque es privación de todo bien, y  poííef- 
fcon de todo m al, con eterno llanto , y ningún 
confuelo. Havia un lugar , fegun Eliano , llama
do Anodo , que quiere decir : T>e donde no fe  
puede holver , el qual era como un gran defpe- 
índero ¿ por donde corrían dos rios , uno det 
güilo , y  otro de triíleza : á la orilla de los qua« 
les havia grandes arboles con tan diferente fru
ta , que los que comían del uno , fe olvidaban, 
de todo lo que les pudieííe dar pena , mas lo® 
que comían del otro , les caufaba tan inconfo- 
lable triíleza , que todo era llorar , y lamentar- 
fe , hada morir. Qyé fignifioan eílos ríos, fino.
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el uno ., al que dice David , que alegra’ la Oíik  
dad de D ios; y  el otro,■  al que es la avenida de 
males, que entta por la Cárcel del Infierno , y  
la- llena de gemidos, defpechos, y  lagrimas , fin 
efperanza de confuelo , por eílár allí cerrada, la 
puerta a todo alivio ? Ni ha de haver allí bien,; 
que confuele , por pequeño que fea , ni faltara, 
mal por grande que fea ,. que no aflija., No fe 
hallará allí bien alguno , donde faltan todos Jos 
bienes, ni faltará m al, donde fe hallan todos los 
males ; y  con la.falta de todo bien , y. la junta 
de todo mal, viene á fer cada mal mayor. En fin, 
la Efcritura los trata de males demaíiadamente 
males. ■

No fe maravillará dé efio, el que conociera la 
gravedad del pecado mortal j porque merece el 
hombre el Infierno, y el Chriftiano nuevo Jn-? 
fiem o, íégun San Aguftin j efto e s , el Gentil un 
Infierno , y  el que conocid á Chrifio d os; pues 
conociendo al Hijo de Dxo,s crucificado por él, 
fe atrevió á • ofenderle. Es el pecado demafiado 
mal; porque es mal infinito: y  a{Fi no es demasía, 
le cafiigue con males eternos. Es un mal , que es 
mayor , que todos los males juntos ; y  afii no es 
demasía , fea ajufticiado con la junta de todos 
los males. Los que eñrañan la terribilidad de 
las penas eternas, es fegun $an Agufiin, porque 
no conocen la gravedad de Una culpa. Aun pa
ra la de A dán, que fe hizo , quando Chrifto no

ha-
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liavía muerto por é l , dice el Santo , no es de- 
mafiada pena la del Infierno : cómo lo ferá, pa
ra los que pecamos, defpues de faber , que ha 
daáo fu vida paraque no pequemos I  De la ne
cesidad de tan coítofa medicina , podemos cole
gir la grandeza del mal de un pecado ; pues no 
tuvo otro remedio , fino uno tan extraordinario, 
como hacerfe Dios hombre , y  morir muerte 
tan afrentofa por el mifmo hombre ; y tam
bién tan coftofo ,  como fue el precio infinito de 
merecimientos , y  Paííion de Jefu-Chriílo. Es 
el pecado injuria contra Dios : y  como la inju
ria crece al paíTo de la grandeza de tel injuriado; 
como Dios fea infinito , fu injuria viene h fer 
una maldad infinita: y  affi como Dios es un bien 
que encierra todos los bienes; aífi el pecado mor
tal , que es injuria, es un m al, que merece to
dos los males, y  que fea caftigado con todos ellos, 
y una culpa, que merece todas las penas.

Confide remos pues , como en el Infierno hay 
todo géneros de penas.Ocho géneros traen las Le
yes ; pena de daño , por la qual es condenado uno 
a perdimiento de bienes , pena de infamia, pena 
de deftierro , pena de cárcel, pena de fervidum- 

, pena de azotes, pena de muerte, pena de ta~ 
; y todas eftas padece el condenado. La pena 

de daño tan rigurofa , que en fola fina pieza, de 
que privan al condenado , le privan de todos los
bienes; porque le privan de Dios, que los contie

ne
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ne todos» |51 que por leyes humanas es condenad 
do á perdimiento debienes, puede deípues, íi vi* 
we, ganar de nue v o , por lo menos en otro 
Eeyno fi huye : pero quien queda privado de j 
Dios: donde hallará otro Dios, y  quien huirá dél? i 
Es Dios fumo j y  aíTi es fumo mal eílár pri>? 
yado dél : porque el mal es privación del bienj 
y aquel ferá mayor m al, donde haya mayor pri
vación , y  de mayor bien.; y  como en el Infierno 
haya eterna privación de Dios, qué es fumo bien; i 
la pena de daño, que priva á uno para fiempre de j 
D ios, es la mayor de todas las penas;; y también j 
ferá la que caüfará mas grande fentimiento. Un | 
hueflb defconcertadó caufa dolor intolerable; \ 
porque efíá fuera de fu lugar, y  privado de fu af-.j 
fiento ; qué férá una Alma apartada eterna-í 
mente de fu fin para el qual fue criada \ San Chri* I 
foíiomo dixo : Que esta pena es mayor, que el tor* j 
mentó de las llamas. Ño conocemos lo fumo de I 
aquellos bienes; y ajjt no podemos conocer, quan I 
gran defdicba es perderlos : pero lo f,‘abremos, | 
quando el golpe de la experiencia nos lo enfeñe. 1 
Entonces abrirán los ojos , y  verán los málos-la 
fuma diílancia , que hay de aquéllos bienékfdli'? i 
dos , y  eternos , á ellos frágiles , y  caducos, § 

Demás de ello , qué mayor pobreza, que la de [ 
uno , a quien le falta todo , y  aun la mifma efpe- 
ranza? La pobreza de Job efpanta, porque de Rey 

rico paré ep un muladar, íjn otra cofa, que
un
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¡ nn cafco de cantarilla, ó texa, para raer la podre, 

de fus llagas; y  los condenados tendrían por gran 
regalo tener por cama ttn muladar , pues efiarán 
fobre tizones de fuego, que los quemen vivos , y  
tomarían un cafco dé cantaría , con que reco«* 
ger una gota de agua, fi fe Ies dieiTe: pero ni uno# 
ni otro tendrán fegun dice Ifaías : y  aquel Ruco 
Avariento del Evangelio , que acoflumbrado 
comer>y beber oftentofamente , pedia defde el' 
Infierno'pno vinos de Gandía , fino una gota dé 
agua , y  no en vafo de criílal, fino en el dedo de 
un leprofo como Dazaro ; llegó á tal extremo, 
que efto tendría por dicha; y aun eíto le faltó, le' 
falta , y le faltará, mientras Dios fea Dios. Vean 
los ricos del Mundo , h que eflado los traen fus ri
queza?» Sepan , que han de fer condenados á per
dimiento de bienes : piérdanlos antes, que los 
pierdan b ellos. Miren , los que eftán acoflumbra* 
dos h veftir feda , h pifar en alfombras, a efpa-? 
ciarfe en falones, cómo fe hallarán allí fin un 
hilo de ropa , arrojados en afcuas, fitiados apre
tadamente de aquélla mazmorra infernal; y te
man das »riquezas de efte Mundo, fi temen la po
breza del otro.

A. ¿fia pobreza acompaña la afrenta de fer 
uno por publica fentencia privado de la gloria 
por delitos fuyos , y  reprehendido de Dios. Eft» 
ferá tan grande infamia , que dice el Chrifoílc- 
mo; Si me f  ujier ap delante mil Infiernes, no me
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feria tañ horrible, como fer excluido de la gloriar 
aborrecido, y reprehendido de,Cbrijlo, y oír de fn\ 
bósa-. No te conozco',haciéndome, el cargo de baver\ 
negado la comida al hambriento, y al fediento la I 
bebida. Efta deshonra feria femejante á la fi-j 
guíente. Si un Rey fin hijos facaífe de la puerta* 
de lía Iglefia a un niño , y criándolo como á hi
jo  , mandafíe en fu Teftamento , que ficrecien-! 
do tuvieífe buenos refpetos , le coronaífen por S 
Rey ; pero fi malos, lo embiaíTen «t galeras con j 
ignominia: y  muerto el Rey les dieífen los tnejo- j 
res Ayos para enfeñarle , y él no quífiera apren-| 
der cofa buena , antes arrojafle los libros por i 
las ventanas, no tratando fino de traveíTear, y I 
bacgr: cofas indignas, á pefar de la corrección 1 
de Jos A yos, llorando & fuerza del caftigo, no de 
arrepentido^ ..fino porque le impedían fus güi
to s , que al otro dia los bolvia á incurrir , fien- 
do fiempre peor : íi efto pues ,fucedieíTe ; y  el 
Reyno lo llamaífe en Cortesgenerales , y  ley en- 
dolé primero publicamente el , Teftamento del j 
Rey , lo juzgaífe por indigno del Reyno , lo def*1 
pojaífe de latRealveftidura, y. maniatado lo em-1 
biaífe a galeras, qué mayor afrenta, b ignominia j 
que efta, de perder uu Reyno , y  fer condenado I 
a un tormento tan infame? i

Pues mayor ignominia es la de un condenado, 
que adoptado de Dios por hijo , y  ofreciéndole l 
fu R eyno, con condición * de que cumpla fu Ley? I

y
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Stnenaáandqle non el Infierno » fi no la cumple» 
dgndóle Ayos para ello en fu Angel Gufi odio» 
Predicadores ; él defatendieüdo à todo falte 

fus obligaciones, por darfe à los pueriles paíTa* 
iempo? de efta vida : y  aunque llora en la muerte» 
y porque los pierde, y  no por arrepentido ; y  affi' 
$ publicamente fentenciado à la privación del 
ey de los Cielos , y  à remar eternamente con, 

abía , y  con ignominia en las galeras infernales» 
cuya infamia fe añadirá la de baldonarlo- los 

ernonios , abominarlo Angeles, y hombres ,,te- 
iendolo todosi por infame. » fementido , vil ,hy 
aydor à fu Criador» Y  como; à ün rEfclavó fur
tivo marcan,, y à un malhechor cauterizan * af» 

i, fegun Ifaías , : tendrán los condenados caiiteri-> 
ados fus pofiros , y tan horrible todo el cuerpo* 
ue quando buelva el Alma à entrar en él ,;íe.a£* 

M raréif: y  qpifiera másrunirfe con él » quando 
ftaba CQKñdq deìgufanosi r ; H

C A P I T U L O  VIL

Venas dé los, condenadosffor el' lugar en que ejiám
r- \ * ' i

■ ' >".! ■■ v J ' - 1
1 ' : ' í ;  Í I  i “ J §•  I »  '• ■

O
 Tro genero de pena de gran trabajo, y  def- 

confüelo es la del deflierró de los condena
dos ; porque ferán deílerr&dos al lugar mas dif««

tan-
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gante del C ielo, y  mas calamitofo de todos , qtJ 
©s lo profundo de la tierra , donde ni verán al So| 
de día, ni á las Eftreílas de no ’he : donde todo fe 
rá horror j y  áíft fe dixo á aquel condenado : At 
rajadle en las tinieblas de afuera i fuera de 1 
Ciudad de D ios, fuera de los Cielos, fuera de efJ 
te Mundo: arro jadle á aquella tierra tenebrofa, y 
Cubierta de obfcuridad de muerte , de miferias, 
donde no hay orden , Uno fenapiterno horror¡j 
tierra , íegun Ifaías , de azufre , y  pez ardien 
do,> de corrupción , peñe de: inmundicias , 
miferias : tierra , donde en la ultima refolucio 
del Mundo-fe -ha derreedger todo lo impuro , 
cenagofo de é l , íiendo fentína de los Elementos 
Aquí , pues á eñe muladar de eftiercol tan po 
drido , y  vonenófo han de fer defterrados lo 
condenados. : 1 ! - ...

Ovidio no fe hartaba, de llorar ^ defterradb c! 
Roma. Tulio bolvió de fu deítierró p-como íi en 
trára de nuevo en el Mundo , y  lo huvieran he 
cho Señor de él. Si éífo hacrán pop la diferencia 
de una tierra á otra , y  de unos hombres á otros; 
qué pena tendrán* Ibs condenadas: por. la diferen 
cía del Cielo al Infierno , y por la diferencia de 
tratar con Angeles á tratar con Demonios ? Qué 
dolor ferá verfe privados de la converfacion de 
los Santos, y  de aquella feliz Región donde todo 
es paz, caridad, dulzura, y  go zo , y defterrados &
«na profundidad afquerq¡pi> tan diñante del Cie

lo,
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tan lóbrega, fin vér el Sol, ni el menor defte«

¡o de luz por toda una eternidad.
Gran crueldad fue la de Alexandro con Calif- 

enes, al qual defpues de haverle cortado; orejas, 
a b io s , y  narices, le encerró en una jaula con un 
erro dentro , que le hiciefie.compañía: efpeóta- 
ulo por cierto lamentable , ver tratado como á 
ruto á un varón tan diícreto, y  fin otro, que pa
le ra  confolarle que un perro ; pero los condena
os tomarian eftár entre perros , y  entre leones, 
¡ntes que entre fus mifmos Padres, y amigos. Los, 
el Japón colgaban á los Fíeles boca abaxo , me
ló el medio cuerpo dentro de una hoya , llena 
e lagartos, y  culebras; pero tampoco efta compa
la es igual b la de tantos dragones infernales, 
mo hay en aquella hoya , donde no la mitad, 
o todo entero , eftará hundido el miferable pe- 
dor. Los Romanos, para poner horror á los par
tidas , los encerraban con una fierpe , una mo« 
a, y un gallo. A  quien no pone horror el Infier- 

, donde ha de eftár encerrado con todos lo§ 
emonios ?
En una cafa, donde haya un Duende , no hay 
ien habite ; cómo habitarás en aquel pozo , y  
yfnao , donde hay no dos , ó tres , pero to

as los malos efpiritus juntos ? En barrio de 
eftados nadie quifiera vivir. Themlftocles, ven- 
endo una heredad , decía en el pregón: que 
La buenos vecinos. Cómo compras al Infier

no.
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n a , y  por precio tan ca ro y co m o  tu mifm# 
A lm a, teniendo tan malditos vecinos, donde to
dos te mofarán , aborrecerán, y  todos ferán pe
lados con íii ínfufrible inquietud , y  vocería , y  
con fu villa , y  fealdad alfombrarán ? Pefadlííi- 
mo férá elle deflierro ; porque irá uno, á donde < 
nadie le quiere bien; pues aun los Padres, íi 
encuentran allí un h ijo , le han de aborrecer, j  
Eftando un Mórtge en oración, fe le apareció 
un Ángel, que lo llevó de la mano á un alto, defde j 
donde vió un valle profundo lleno de fuego, don- j 
de oída una efpantola voz , vió á fu Padre , que 
bullía en el fuego , como un garvanzo , quando 
hierve1 en la  olla y  y  á fu hermano nadando entre j 
las llamas, ya arriba, ya abaxo. Habló el hijo al ] 
Padre , diciendole : Maldito feaSj Padre eterna- ! 
mente', que con tu injufta herencia nié condenable,
Y' refpondió el Padre: Maldito feas tú, hijo , qué 
f  or dexarte con ella rico , no dudé ganarla‘por 
medios injujlos. Defaparecieron ellris ; y  fe' bof- 
víó el Monge efpantado á fu Monafterio. En J 
otros deftierros de tierras apartados , qúando fe ' 
encuentran dos parientes , fe confueian , y  aun 
los enemigos fe fuelen entonces reconciliar ; pe
ro en elle del Infierno , aun los amigos fe abor- j 
recerán, y  los parientes fe tendrán odio. J

K (*)■ ■ )(.
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i- II.

ESte deñíerro de los condenados no es con Ia!
libertad de los deserrados en el Mundo, que 

dentro de la Religión de fu deflierro pueden ha
cer, lo que quieren; pero los condenados no, por 
fer deftierro á cárcel donde eftán prefos , por
que el Infierno es la cárcel dé D ios, cárcel rigu- 
rofiffima para tantos mil millones de hombres, 
eítrecha, hedionda, y  fucia, en donde no faltarán 
ataduras, y  grillos porque han de eítár los efpi- 
ritus aligados ai fuego , 6 á cuerpos Ígneos , de 
que recibirán una pena increíble; porque efiarán 
privados de fu .natural libertad, para no poder ir 
donde quieran, como un prefo con grillos, ó me
tido en un cepQ. Qué tormento fuera, fi viéramos 
echar aqui á uno efpofas , y grillos de fuego en
cendidos como una afcua ? Quien pudiera fufrir 
tal genero de priííones ? Pues eíla prifion tan ri- 
gurofa ,. y  mucho mas hay en el Infierno. Ellos 
cuerpos Ígneos , que han de fervir de cepos á los 
condenados, han de tener formas terribles, y  pro
porcionadas á fus pecados, y  que pongan alfom
bro con folo verlas.

f Han de eílár tan eítrechos en aquella cárcel,. 
* como las ubas en el lagar, donde fe hallan e(tru
jadas , y  rebentando de apretura ; aífi eftarán ea  
aquella mazmorra infernal, fin poderle menear,

de
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de donde cayeren. Inhumanifilmo tormento fue  ̂
el que ufaron con tres Jefuítas los Hereges, po
niéndoles unas como argollas, fembradas de pun- 
tas de ahujas en los brazos , pies ; de fuerte, que 
no fe pudielTen mover fin punzarfe, y  luego le» 
rodearon de fuego, paraque fe quemaífen fin mo- 
verfe ; porque fi meneaba p íe , ò mano , las pun
tas agudas les atraveflaban las carnes. Qué ferì 
aquel tormento de los condenados, que eftarán* 
quemandofe vivos, y  no podrán moverle ? Y  por 
donde quiera que toquen, tocarán fuego de azu
fre , en que eftarán anegados , como en lagunas 
de fuego nadando en fuego, como los peces en el 
M ar, tocando por donde quiera fuego , que fe 
les entrañará por toda fu fubftancia : como fe en
tra el agua , quando uno fe ahoga en lo profun
do del M ar, por la boca, n a r ic e s y  oídos  ̂ afil
ié les entrará el fuego. ‘

Ni ha de faltar el mal olor, que es tan proprio 
de las cárceles, en efta cárcel de cárceles; porque 
lo uno, aquel fuego de azufre , que no ha de tener 
refpi raderò , ha de caufar intolerable hedor;: por
que fi à una pajuela de alcrebite, no hay, quien la 
fufra; un incendio de una legua de alcrebite quien 
lo podrá fufrir ? Lo otro; porque aquellos cuerpos 
abominables echarán de sí un hedor efpantofo 
muy proporcionado à la hediondéz de fus peca
dos. Ya fe ha viíto del hedor de un cadáver caer 
muerto un hombre. Si un cuerpo muerto caufiS
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tatitos mfilones; de cuerpos » aunque vivos pa

ta fu m al, pero muertos con la fegunda muerte; 
«ué hedor echarán de SÍ ? Demás_ deño » todo lo 
áfquerofo del Mundo, quando' fe purifique, ha de 
•Jtáér./.en el Irifiérno , de que hará uh fentína he- 
diondiffima, que no haya,quien la pueda fufrír.
; Aítíolino tenia varias cárceles » llenas de tales 
tormentos, miferias, y  mal olor * que tenían por 
■ mas dicha los hombres fer muertos, que eflár en 
ellas; porque cargados de hierro, afligidos de 
hambre , y  atormentados de hedor »■ y íuciedad, 
venían à morir con muerte lenta » y  crueliífltna. 
Todos fe tenían allí por mifèrabìliffimos , finn es 
el que fe moria ; y  los; que morían, fe quedaban 
allí fin entrar » corrompiéndola los cadáveres» 
y  llenándole de gufanbs en prefencia de los vivos» 
que habitaban entre aquellos muertos. Hacían de 
los difuntos podridos, montones , con tanta pefti- 
lencia, que los muertos mataban à Los vivos. Te
mían también los Méffenios una cárcel horrible 
debaxo tierra » donde con fqga metían los pidos» 
por no feáver efcalera : no fe veía en eña cárcel 
lu z , y  eftaba llena de mil horrores ; y fin embar
go efta » |y todos fe podían tener por Paraifos de 
azucenas , y jazmines, refpe&o de la del Infierno. 
Los Arríanos Vandales ponian à k>s Martyres en 
una cárcel, en la qual ha via quatto mil nuevecien- 
tos, y noventa , y feis Martyres , donde arrojaban 
unos fobre otros , y  donde por la eílrechcz del

V lu-
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lugar , eítaban como un enjambrelde Langoftas, 
6 para decirlo propriamente , como granos pre
definimos de trigo. En ella eftf echura no tenían 
lugar para apartarfe a cumplir las neceífidades de 
■ lu cuerpo i íino ĉ uc allí, .donde, eltaban , echaban 
los eferementos ; de fuerte, que el hedor que def
ío falia, excedía, a todo genero de penas: Una vez, 
( dice un Autor) pudimos entrar a je r io  ; y en
trando y nos hundimos bajía las rodillas en aque
lla afcojtdad de hediondez, viendo a lli , lo que 
dixo Jeremías : Los que je  criaban en granas, 
abrazaron el ejliercol. Parece , que no fe podía 
reprefentar mas vivamente la immuíidicia del In
fierno ; pero es Imagen muerta, y  pintura muy 
tofea, refpeéto de lo que paliará a llí, y  el horror 
delta cárcel ferá en fu comparación limpieza , y  
ambar.

Si á uno le metiefTen definido en un profundo 
calabozo, donde no fe vieíTe lu z , y  expueíto á la 
inclemencia del frió , y  no le dieííe de comer fi

mo una vez al d ia, y  ¿ola una onza de pan duro 
de cevada, con advertencia, que alli havia de eítár 
feis años fia hablar , ni vér á nadie , ni dormirj 
fino en la tierra; qué tormento tan grande le fe
ria ? Una femana fe le haría cien años. Pero cote
jemos ello , con lo que ferá el deftierro» y  cárcel 
del Infierno; y veremos, que comparada con él fe
ria dich¡ fiffima ella vida: porque elle hombre, 
con todo fu trabajo, no tendría alli.:, quien lo ef-

car-
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¿áflieciéífe»lo atenacearte , azotarte, ni aterra fie; 
mas en el Infíernorharán efcarniodel condenado 
IcsDemoniosyy le atormentarán erueliífimamen- 
te ¡ allí no tendría efpantofas viñas, ni ruido , ni 
voces de gemidos 4 y  llantos; pero en el Infierno 
no podrá refpirardel eftruendo, y ruido : allí.no 
eftaria en llamas de fuego; en el Infierno harta las 
etttranas fe le abrafarán ; alli podria moverfe , y  
paíTearfe-}: en el Infierno no podrá dar un partos 
allí podría alentar fin >mal olor ; en el Infierno 
eftará metido entre llamas, humo, azufre , y he- 
dióndéz : allí tendría efperanzas de falir , cum
pliendo los feis años: pero en el Infierno, ni efpe- 
ranza, ni remedio habrá: allí le ferviria de regalo 
aquel poco de pan duro, que tendría cada día; pe
ro en el Infierno, en millones de años no verá, 
ni una miaja de parí , ni una gota de agua ¡ fino 
que perpetuamente eftará rabiando de una ham
bre canina , y  de una fed ardiente. Efta ha de fet 
una gran calamidad de-aquella tierra tenebrofa, 
y efterií de todo , menos de abrojos , tormentos, 
y dolores.

C A P I T U L O  VIII.
i ( ; ¿ n ' \ * 1 ' ■ '' '
Í  , J h V - ' t ‘ !

i De la efclaviíuet, y p&na$ eternas.

O
Tra gran pena havia entré los Romanos» quê  
era dé los ñervos de. la. pena ,  fontenciando-

V  3, &
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l  algunos facinerofos á fer éfclavos, no de algira 
hombre , fino de las penas, h que los condenaban. 
Efta miferable efclavitud han de padecer los con
denados , fiendo eternos éfclavos de fus tormen
tos , y de los Demonios. A  eílos fierros de las pe
nas tenían lós Romanos por iguales con los 
muertos, porque fuera de perder libertad, era 
de fuerte muy infame, penofifíima fu vida; pero 
podía tenerfe por gloria, refpeílo de la efclavitud 
de los condenados, que éfclavos del Infierno, han 
de fervir á fus penas con fus fentidos , potencias, 
y  con todo quanto fon. Con el taélo han de fer- 
v if al fuego abrafador : con el güilo, á la ham
bre, y  íed: con el olfato, á la hediondez : con el 
oído, áfus afrentas; con la v illa , h los horribles 
efpeftaculos, y formas monílruofas, que tomarán 
los Demonios: con la imaginación , al horror: 
con la voluntad fu odio: con la memoria, á la 
defefperacíon: con el entendimiento, á fu confu- 
fion , y  a tanta multitud de penas, que no tendrán 
ojos para llorarlas. Triza mandó a fus fubditos, 
que no hablaflen entre sí palabra; y  como ellos 
ufafifen de Tenas en lugar de voces , aun eílo les 
prohibió. Viendo tal la gente afligida, fe juntaron 
en la plaza, para llorar fu defventura ; pero hafta 
eñe poco confuelo les vedó el Tyrano. Mayor fe- 
rá el rigor de los condenados ; porqu'e ni les per- 
nrntirán'hablár palabra de alivio , ni mover ma
no, ni pie : ni íé confentirá, que con llorar fe con-
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faéSeh; ni fueran bailantes fus lagrimas, aunque 
todos los poros del cuerpo , y  pelos de la cabeza v 
fe íes convirtieran en ojos para poder llorar.

Jeremías lloró, que Jerufalén, Princefa de fus 
Provincias, fe huvieíTe hecho tributaria. Que la
grimas hay para llorar, quándo un Chriftiano, de 
heredero , y  Principe del Reyno de los Cíelos, fe 
hace efclavo del Demonio , y  de aquellas penas 
del Infierno , ¡k las qyales ha de pagar tantos tri
butos , quantas potencias , fentidos, miembros, y  
artejos tenga? Miremos, quan grande es la tyranía 
del Demonio, aun en los que no fon fus efclavos, 
fino fiervos de D ios, qué no hará en fus cauti
vos, y  en aquellos, que lo han de fer de las penas, 
y  tormentos , con que él los afligirá ? Miremos, 
quan laftiinofamente paró á Job : de los pies I la 
cabeza le dexó hecha una llaga : en un muladar 
raía con una texa la podre: tan flaco, que folo le 
quedó carne en los labios , paraque pudieflñ ref- 
ponder: la noche , que fuele fer defcanfo, le acre
centaba la pena con fantafmas, y vifiones: en fin, 
fu mifma muger no podía fufrir el hedor de las 
entrañas, que le falia por las narices, y boca: tres 
amigos, que vinieron á confolarle, quedaron tan 
pafmados de fu figura, que en fíete dias no le pu
dieron hablar. Si á la fencllléz , y fantidad de Job, 
por fulo probarle , permite D ios, le trate el De
monio affi j & nueílras dobleces, crueldades, ofa- 
dias, y  torpezas 9 cómo permitirá Dios, las traten
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iodos los Demonios del Infiernó? Y  fiàeftoìtàmàì 
la Efcritura tocarle-;Dios ; qué-fera, quando car* 
gue Dios toda lim ano en un galeote del abyímol 

-Qué tormentos no defcargará fobre el ?
Vengamos ahora à la peha/de áxotes , que figw 

nificó Jeremías en la Vara y ^porque; con; varas 
azotaban antiguamente ) y  en unaolla toda en
candida , en quó figuró :al infierno ;,dando $kei&. 
tender, que los azotéstde la Juftibía Divina idfefo 
cargaban en fu : fuego eterno, D ice tambienr ej 
Sabio ¡i que ejián aparejados mMtíH&  ̂golpéadp^ 
respira los cuérposde ios necios i affi llamá à los 
condenados ; porque fueron taU.be£ÌQS>, - que no 
fupieron comprato el rCielo_ por; precita tan bara
to j'i como Dios lk  dá i, CQtqprando los tormentos 
d d  Infierno por él Igufto devnn momento, ; Affi 
también como los ;efísla«os fon azótados , y  maV 
tratados de*fusámos;; afiì fast pena® tratando & 
? os Condenados , como à éfclàvos foyos?, les car
gan- de rail tormentos,, Pero*' quien pddrás decir 
qúantos , y qualps, fon eftos £ . Pues todas fus po
tencias , y fentidosyi Alina , y cuerpo , < los háfr 
de padecer ; y cada miembro éfiará con el mayor, 
dolor , que fi arraneára del cuerpo, Si con un 
dolor fuerte de muelas, ò de; oído , de cabe
z a ,  ò de hi jada , no? fe puede uno valer ; qué 
ferá , quando no haya parte »; ni artejo , ni punto 
de fu cuerpo ; que noi le duelaìintfeniìirtmamen- 
ie  ? No foio là cabeza^ ó?rapeb& y fipo tambiéin

Pc- ‘
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y collado, hombros y efpaldas , corazón, 

manos > hijada » muslos, rodillas,,. pies > nervios r 
venas V y todas lias entrañas, halla los roi|mos 
huellos. : ■ / ;i ■ ;t.í ■ '■ • i ■ .■

' tv] .

Penas de los fémidos. YV ■

Uera de eílo , cada fentído tendrá tormento 
particular. Los ojos;, no folo han de tener 

un dolor vehemenriffimo ; pues fus miímas niñas 
han' dé eftár , quemándole, fino que han de citar, 
atormentadosviendomonílruos fieros, y abomi
nables figuras., Algunos han muerto aqui de ef-, 
panto , folo de yér; h un Demonio : otros quer
rían perder mjl?-vidas , antes que verle otra vez. 
Erando un Mpnge para morir dió voces, di
ciendo Maldita fea la hora , en que entré Retí- 
giófo? Galló un poco; y  con róftro,*y voz fofTegada; 
dixdi::No i fino antes bendita, la hora , en que en- 
tnéoethefla .Orden , y  bendita la Madre de Dios, 
áüqtkiep amé fiempre de corazón. Los e.ircunftan- 
•tés oraron por é l ; y dixo : No lo efirañeis; por
que vi dos Demonios tan abominables , que Ji fe  
encendiejfe aqui un fuego de piedra azufre, y me-, 
tal derretido , que durajfe bajía la fin del Mun
do , e f  cogería antes pajfar por él , que bolver a  
verlos. Pues fi dos caufaron tal horror, qué hará
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la viila de taiiÉas legiones de ellos # una mas feo,? 
que otro, tódo& encarnizados en fu tormento , fin, 
tratar de otra cofa » que de tu daño ? SI el Demo-' 
nio fe mueílra tan feo , y  abominable en eíla vidajl 
qual citará en aquel lugar de condenación, y mas 
tantos Demonios juntos? E l pafíar foto por un Ce
menterio caula gran temor à muchos , folo por el 
miedo de no vér uña fantafina; cómo efiarás en el 
Infierno, viendo tantas, y  tan abominables figu
ras ? " ■' ■ ■ ; \

Demás de efio , Kä de tener tormento lavifla,. 
con ver atormentar el Padre al hijo , el hijo à la- 
Madre, el hermano à la-hermana. Queriendo ha
cer un gran caílígo un Tyrano , mandó poner, 
ochocientos hombres en las hóréis ,*¿'y que à fus* 
ojos, antes que ellos muríeflen;matàifen à fus hi-* 
jo s , y mugeres, con gran crueldad ; porque vien- 
dolo , murleífeh üná j y^muehas rñuértes* Nö fald
eará eile rigor eri él Infierno ; porque aÜi verán; 
los Padres con fumo dolor atormentar à 'Íbs-’ht?. 
jo s , y los hermanos à los hermanos, y los amigos 
à los amigos. Con la viña de cofas táíftremen- 
das fe ha de juntar un horror noélurno , y  unas 
tinieblas eípantofas , que han dé afligir mucho la¿ 
vifta de los condenados  ̂ Las tinieblas de Egypto 
fueron horribles ; porque entre ellas veían los G i
tanos efpantofas fantafmas. A  eíle mòdo ferán 
í?s tinieblas del Infierno , que atormentarán à los 
ojog con las fantafmas, y  figuras de los malos ef-
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«¡ritus, con la obfcuridad, y  lobreguez dé eter
na noche.

Los oídos, no Tolo ferán afligidos con un do« 
lor intolerable de fuego, de que eftarán pene
trados , fino también con nn eftruendo efpán- 
tofo de truenos * gritos , y  gemidos , maldicio
nes» y  blasfemias. Mandó -una vez- un Di&ador 
Romano encerrar en una plaza., fe is mil hom
bres y  en un Templo cercano congregó al Se
sad a,' donde él les havia-de hablar ; y  ordenó, 
que quando ÓL empezaíTe a erar , mataílen los 
Soldados con gran brevedad ̂  toda aquella mul
titud de gente. Apenas comenzó fu oración, 
quando no fe podía oír palabra , por los gemi
dos, y  llanto de la gente , que mataban , que
dando todos atónitos , y efpantados de tan laf- 
timables clamores , y  de los .golpes defapieda- 
dos de los homicidas. Qual ferá la confufion del 
abyfmo, donde fé oirá s todosquexarfe , malde- 
eirfe:, y maldecir á  otros porque los defpedazan 
á tormentos ? ji .

E l olfato ferá también atormentado con una
‘ V ' ^ '* 1'

hediondez, peftilencial. Eu,e - horrible tormento 
el dé, Mecencio , de atar, up. muerto podrido 
con,un vivo , hafta que la hediondez del muer
to mataíTe al vivo- ' Qué cofa mas horrible , qué 
pegada la boca del vivo con la del muerto , re
cibir aquellas exhalaciones hediondas del cada- 
ver , y parecer entre guíanos. afeo , y  hedió«?*

dés5
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déz ? Pero qué es efto , con fer todo el cuerpo* 
del condenado mas peftilente , que un millón: d& 
perros muertos , y ha ver de eftár pegado con 
otros cuerpos femejantes ? San Buenaventura; 
dice , que (i á un cuerpo (olo de un condenado le» 
eruxeran á eílé Mundo bailaría para inficionar 
toda la' redondez de la tierra. Y  haviendq ahut 
yentado San; Martin': á un Demonio , que. fe leí 
apareció , dexd' un hedor tan abominable ,, que 
le pareció al Sátiro ;■ íque yá sílaba en el Infier* 
no -j y  dixo i Si¿éflocaufa P oloel have|jre{lad<>,> 
aquí un Demonio ;: qué ferá, donde ¿citarán juntos; 
todos los Demonios, y  hombres condenados ? Dé? 
una doncella fe efcrive , que fue llevada por um 
Angel á ver el Infierno, y  vió a fu Madre metida 
faáíta el cuello én una hoguera de pez ardiendo, y* 

=^t|-cbos guf&nos ¿bullendo en ella y  de un hedon

Qué díré^el tqrméntn de la lengua ,  convqüe' 
pecamos**murmurando plifoi^geando , mintien-; 
do, comiendo, y  bebiendo ? Quien podrá decía* 
r-ar la 1 amarghf ay¡*que en la  lengua íentiránílos 
miferablés SíPuesríégun la Efcritura, ferá hiel 
dé Dragones fu virjo veneno .de Afpides , jím-; 
to con Uáa fed; intolérable » y' uña hambre , fei 
güp David , de perros:torm ento y que ferá ma* 
yor,<déí lo quefe puede penfar. Quintiliano llamé 
diéhofa á la !peflie ¿y ai la guerra , en compara* 
£ion de 1̂  hambre, - Puds f l una hambre de ocho

dias.Vfc.-



d0l}efeng($m 
¿iás es iín mal tan malo cutre los demásmijlesj 
jjna hambre de toda la eternidad qué ferá f  
íen los regaladla.»; ! y < ̂ ícl^08 de fu vientre; en 
que vendrá á fa fa r  fu gula, de vofotrQs^nlo? 
Bue os iharcays , dice ? Qirtfto;, porque tendrei? 
hambre £ y tal hambre , como la ¡que ha de fer 
eternaJn La hambre, Onefta vid? Mega a tal ex,7 
erenio , * que ¿hace comerjUSbfeJOvfqlfcbra&rr. 
pos , cuero * eft jerccd* fipp;»UQr& carne de, fus 
tnífmos brazos Emperadof
Zenoíu ¡ ; Sii: aflige i o . la ¡hamp*® ,e&; efta y^daj
en Ja  otra cónM afligirá l  ^iji duda que fc(.qu& 
fieran defpedazar los condenadQs ¿ antes que pa
decerla. ,,,i 00 i,;,'; 'O í i

E l taéto, como es el fentido mas, extendido, 
flíTií.ferá,; el mas ftqjjmentjidc^ AiTomhra. el tor
mento * ¿que ufó E álafis»,-mgtásBdp los, hombres 
defnudós en. ui| ¿bueyade n^etal. r̂tt^do-íencendido» 
p a r a q u e f l r t o f t a f T e n ) p e i - q ^ H a  es efta 
pena ¡rgfpeéto dekfliegp de^J&f^rnp ¡j-^ue no fplo 
ha ¡dei tQÍlar pfUft íue?? qondenados;fiíi# 
iqueles*ha de peueífarx»! pos tpdoscuantos, porqs 
tienen, y les ha%d^£r¡fe&lé£ entrañas , coip%eÍ 
cabello íde ¡ 1# cabpz%- E\.¿querparfe folp un¿ d^do 
es irdufribleí} quemarfeí los. brazos ; mas¡
los brazos , ; y  Ja% :pierna^i;,: y mucho masP-tod9
el cuerpoji porque . eíle tormento encierra, en §í
tantos tormentos, como .artejos , nervios ,  arp 
ttrias , y. peros ¡ tiene el cuerpo humano, ymas.
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®aufado por aquél fuego tan penetrante, fegun San 
üguftin , que en fu comparación eñe fuego de acá 
t i  pintado ; de fuerte, que hace tantas ventajas 
$quel al aueftroy como vá de lo vivo k lo pintado. 
Eftandó para morir un mal Sacerdote t fe le apa« 
recíeron dos fieros Demonios con úna farten , en 
que decían, le havian de freír en el Infierno , y  
cayendo una gota de la farten en la mano del en
fermo , al p u n tó fele  abrafó , y  confumió toda 
tafia ios hueíFos-; quedando los prefentes atónitos 
de la eficacia, y  violencia de a%ud fuego infernal. 
En fin , fi de toda la leña del Mundo fe hicieífe 
una hoguera; toda éfta hogúélra no afligiria , ni 
quemaría tanto, como una centellita fola de 
aquél fuégoV -

De dos traeá las Hlftorias, que haviendolo 
vifto en eípiritu'j bol vieron k eñe Mundo, ¿ h i
cieron tales penitencias * qué efpanta al oírlas. 
-El uno andaba con los pies delcalzos por abro
jos , y  penas, vertiendo arroyos de fangre de 
|as heridas : fuftentabafe con folo pan , y  agua, 

effo - muy jpoce : y  1  los íjüé eñrañaban aquel 
rigor fátisfacia , con que havía de padecer co
fas mas graves ; y  decía y qué fi de todos los ar
boles del Muhdo' fe encendieíTe un fuego , Quer
ría mas arder alli hafta el dia del Juicio , que 
una hora fola en aquel fuego , que vid,, Pues qué 
defdicha ferá, no una hora , ni hafta el dia dei 

'Juicio , fino por toda la eternidad de Dios , ar
der
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ier en aquel incendio? Quien no tendría por fumo! 
tormento, que le ftuvieffen de quemar vivo cien 
veces , y  que cada vez huvieíTede durar fu tor-, 
meneo lina hora ? Con qué ojos tan laílimoíos mW 
varían todos k hombre tan defgraciado? Pero ello 
lo tuviera por fuma dicha qualquiera condenado* 
Porque, qué tiene que vér abrafarfe cien horas in
terrumpidas con abrafarfe cien años continuos ? Y  
qué tiene que vér quemarfe cien años con eílarie 
quemando fin ceñar , mientras Dios fuera Dios? 
Confidere ello el Chriíliano, que pecó alguna vez 
jnortalmente: m ire, qué cofa le puede fer dificul
tóla , y  afperá, 6 intolerable ; pues mereció el In
fierno , y  digafe en qualquier trabajo: Cofas mas 
graves debía padecer: no tengo, que quedarme 
de ello.

E l otro fe entraba en un rio helado fin defnu- 
darfe, quebrantando el hielo para poder entrar, y  
defpues dexaba, que fe enjugaffen los vellidos en 
el cuerpo. Efpantabafe, de que pudiefle fufrir tan
to ; y refpondia: Otro frió mayor he viílo; y  co
fas mas afperas, y auftéras. No aflojó ellos rigo
res , ni aun en la vejéz , continuándolos halla la 
muerte. Ella mifma confidexacion debemos tener, 
para fufrir aqui, todo lo que fe puede fufrir; pues 
alia hay que fufrir mas de lo que fe puede. Mas es 
el Infierno , que un ayuno a pan, y agua , mas 
que el afpero cilicio, mas que la difciplina mas fan- 
grienta, mas que el agravio mas injuriólo. Sufra

mos



tnos efto qué espínenos t por librarnos,
és mas; y  fiendo tautó mas , quanto es mas lo vivo^ 
quedo pintado. ■ No hay que quexarnos delmal, 
qtíe ños fuceda en eíía vida, finó confolarnos, con 
que quien debiera eílár en aquel incendio eterna* 
mente , y  fin provecho , eñe con efperanza de la 
gloría con un dolor temporal; en que merezca el 
Cielo. Llevó lt Santa Cathalina de Sena fu Madres 
a unos baños para divertirla, porque eftaba desfi
gurada , y  pueftaen los huellos ; pero la Santa 
Tupo hallar en ' eñe entretenimiento una afperá 
Cruz; y fue, que entrándófe en el baño fola, fe lle-f 
gó á la canal, por donde el agua faiia ardiendo 
por las venas del azufre t y allí fe dexaba abrafar» 
Preguntóla defpues el GonfeíTor, cómo havia po
dido fufrir tan grande fuego, y  tanto tiempo? Ref*
pondió i que coníiderando él fuego dellnfiernó, y 
del Purgatorio, dónde rogaba á Dios, le mudafíe 
aquellos tormentos, que merecía en penap tempo
rales : con lo qual le parecía muy fácil aquel 
ardor.:- , :  ̂ V . -d '■  ■'

Refiere San Pedro Damiano; que en Lombar- 
día buVo un hombre aftuto , fagáz , decidor , y  
amigo de meterle en to d o , aunque con fu agude
za , de todo fáíiabien : Pero murió ; y  eftando un 
Santo en oración, víó en efpiritu un lago de lía- 
mas , que hervía como olla: levantaba las llamas 
de quando en quando hafia el Cielo: defpedia chif- 
pas en cantidad, y  con tan efpantofo ruido, que

caifa
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eaufaba grande horror el oirlo, y  verlo; qué feri? 
el paitarlo 1 Pero paitábalo la trille Alma de nuefc 
tro hablador. V ió , que todo el lago eftaba rodea
do de.ferpientes éfpantofas, y  dragones , que té- 
nian las bocas abiertas ácia ella con muchas hile
ras de agudos dientes, defendiendo, que nadie fa- 

¡ lieíTe dé allí. En eílaconfufíonde fuego, y fieras.
| andaba ahullando el-defdíchado fobre las llamas,
; forcejando por llegar & la ribera ; y  en llegando 
| cerca, el refrigerio, que hallaba, era una fierpe,
’ que alargando úna lanza de cuello, y  una vara de 
| boca, fe Te quería tragar. Tornaba 3t dar otra buel- 
| ta por el lago ; y  apartando á otra parte, hallaba 
i un dragón , que fu vifta fola le hacia bol ver mas 
¡ quede paño. Paitaba el lago, abrafandofe vivo, y  
j adonde Quiera que arribaba, hallaba el mi fino re- 
! frigerio; y lo que peor es, que mientras Dios fea 
| Dios , eflará afíi luchando fin remedio. Y  iufta- 
| mente dice él Damiano, fue caíh'gadó con no po~ 
i der falir de aquel eítanque. de fuego; pues en eíta 
| vida íe falia tan aftütamente de qualquier adverfi- 
dad. Significó aífi Dios la grandeza defte tormen
to: pero hafe de advertir, que es mas , de lo que 
aquí fe fignifica, porque eftó no fue tanto decir*, 
lo que es el Infierno, quanto infinuado con alguna 
fetnejanza <i nueftros fentidos; pero en la verdad 
excede á toda femejanza , y  á todo fentido.
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f. II.

Las ferias de las potencias del Alma eonde» \
■: nada, v 1 i

LA imaginación afligirá & los miferables, 
ayudando con ia viveza dé fu aprehenfion 

á las penas de los fentidos /* porque fi aun en 
,efla vida fuele anguftiar la imaginación , mas | 
que otros males; en la otra , ferá exceffivo fu j 
tormento. Una muger enfermó de muerte folo I 
de la imaginación faifa de penfar hávia traga
do una culebra , tío fiendo affi ; y  efta imagina
ción la hizo tener tantos dolores ,. como G la cu
lebra la royeíTe las entrañas. Qué hará la apre- 
itenflon , y  la verdad de aquellos miferables, 
quando el gufano de la conciencia les carcoma 
e l corazón ? Si en eíla v id a a u n  en los fanos, y 
divertidos, la imaginación , y  melancolía cania 
pena , donde no h ay, quien la d e , ni quien mo- 
Íeíte: qué ferá en el Infierno , donde no podrá la 
imaginación divertirle, y habrá tantos Demonios, 
que moleften ? Y  íi algunos de folo Un efpanto 
imaginado tiemblan, y  fe quedan muertos; no hay 
Idüda, fino que mil penas mortales caüíará en aque
llos miferables fu imaginación con el horror, que 
infundirá.

Las potencias del Alma fobre todo íerán ,
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que defcargarán mas duros azotes. La voluntad 
eftará atormentandofe con un eterno odio , y  
rabia contra sí mifma , y  contra el Criador, con 
una ira , y  trifteza intolerable , y  defordena- 
miento de todos los afeólos, defeando cofas im- 
pofliblas f y defefperando de todo bien. Si el go
zo es tener, lo que fe ama, y la pena, carecer de lo 
que fe defea, o tener lo qué fe aborrece : que 
mayor pena , que eftár perpetuamente defe an
do , lo que nunca vendrá , y eftár aborreciendo^ 
lo que íiempre fe tendrá : carecer de todo bien, 
y tener todo rilal ? Dice San Bernardo; Qjté co
fa tan penofa, como querer fiempre lo que nun- 
xa fe r á ; y no querer, lo que nunca dexará de ferl 
Lo que quiere , no lo alcanzará eternamente ; y  
lo que no quiere , eternamente lo padecerá. Def- 
to nacerá al condenado aquel rabiofo furor , que 
dice David : E l pecador verá , y fe  airará : re
chinará con los dientes, y fe  confumirá.

Aumentará efto la defefperacion , con que ef
tará : porque como el hombre fe atreve h pecar, 
por efperar el perdón ; aífi convino , que la Juf- 
ticia Divina lo caftigaíTe fin la efperanza de re
medio : y que el que abufó de las mifericordias 
con una falla efperanza , experimente el cafti- 
go de una verdadera defefperacion. Efte tormen
to ferá terrible ; porque á !a efperanza en los 
males fuftentan dos cofas, el fruto, y el fin : pues 
quien padece con fruto , compenfa con la ale-

X gria
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gria del provecho la pena del fentimiento : mas 
quando el trabajo es fin fruto , fe hace muy pe- 
fado. El Labrador íi entendiera , que al tiempo 
de la cofecha no havia de coger nada , fe le ha
ría intolerable un paífo , que dieíTe. Pero quan* 
do falta otro fruto á los trabajos temporales , les 
queda el alivio de haver de acabarfe : confíelos, 
que no tendrán los del Infierno: pues ninguno, 
de fus males le ferá de fruto , y por millones de 
años que padezcan , nunca fe acabarán : tafea
rán la muerte \ y no la hallarán : defearán mo
rir ; y.la muerte fe  huirá dellós* Ninguno les da
rá la muerte , paraque nadie les quite el tormen
to : y  affi efiarán fiempre viviendo , y  fiempre 
defefperando , y  quifieran meterfe cien mil pu
ñales por el corazón, para acabar de morir; pero 
la muerte huirá dellos por tantas puertas , por 
quantas ellos quifieíTen , que entrañe. No ha de 
tener entrada en ellos ningún confuelo , fino fu
ma defefperacion , deípecho , y  dolor. Y  qué ma
yor rabia, que padecer tantos dolores, y  fin pro
vecho , haviendo podido con muy poco ganar co
fa de tan gran provecho , como es la Gloria eter
na? Coteje uno los trabajos tan leves deíla vida, 
con que puede merecer cofa tan grande, como el 
Cielo , con los de la otra , con que no merecerá 
una gota de agua. Quien creerá , que un golpe 
de pechos aquí puede merecer el Cielo ; y  que 
con el dolor intenfiífimo de todos los males de

9 - _
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Atala , y  cuerpo , que tendrán en el Infierno, no 
ferá todo bañante , para facar el fruto de poder 
bolverfe de un lado , fino que fin provecho ha de 
eftár padeciendo íiempre ?

En ella rabíofa defefperacion viene a parar la, 
efperanza temeraria de los pecadores. Lleno eltá 
el Infierno, de los que no eíperaron ir allá, y  lle
no , de los que defefperan falir de allí. Pecaron 
con efperanza de no morir en pecado; y  faliendo- 
les falla fu efperanza , cayeron en defefperacion 
eterna. No hay efperanza, que efcufe caer en pe
ligro de cofa tan grande : aííeguremos el Cielo, y  
no pequemos.

La Memoria les íérá otro verdugo cruel: por-, 
que todo quanto bueno, y  malo hicieron , lo 
convertirá en tormento: lo bueno , porque per
dieron fu premio ■: lo malo , porque merecieron 
fu caítigo. Serán para ellos efpadas , que atravief- 
fen fu corazón los deley tes , que gozaron , y to
da la felicidad , en que triunfaron, viendo , que 
por ello vinieron á tan gran miferia. Rebenta- 
rán de pena , quando, comparan la brevedad de 
fus güitos paflados con la Eternidad de los tor
mentos prefentes , porque , qué Mathematico ha
brá , que laque en limpio el excedo de los anos 
eternos de la otra vida á los días brevifiimos 
delta, pocos , y malos? Qué bramidos , y que fuf- 
piros arrojarán , quando vean, que los güitos ape
nas duraron un inflante ; y  las penas durarán

X 2 eter*
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eternidades pareciendole íueño todo lo pafTado? 
Temblemos ahora de la felicidad defíe Mundo, fin 
tales lanzadas ha de dar , en los que abufaron de 
ella. Temblemos de los guftos , pues fe han de 
bolver en rejalgár, y  acíbar.

Acordaráfe el miferable con gran pena de las 
veces, que pudo merecer el C ielo, y no mereció, 
fino el Infierno; y  diráfe & sí mifmo : O quantas 

1 veces pude rezar ; y- effe tiempo lo gañe en ju- 
I gar ! Pero ya lo pago. Quantas veces debia ayu-*
I nar; y lo dexé' por mi apetito ! Pero ya lo pago.

Quantas veces pude dar limofna y lo gafte en 
pecar ! Pero ya lo pago. Quantas veces me pi
dieron , perdonaflfe á mi enemigo; y  me vengué 
de é l ! Pero ya Ib pago. Quantas veces pude te
ner paciencia; y  fui mal fufrido 1 Pero ya lo pa
go. Quantas veces pude frequentar los Sacra
mentos ; no quife ! Pero ya lo pago. M ira, mal
dito cómo por tu guño perdífíe el Cielo , y có
mo fi huvieras querido , podías fer dichofo eter
namente , y  por el gozo de un momento lo per- 
diñe todo ! O loco! O maldito ! O defcarado ! O 
infame ! Rogábate tu Redemptor con el C ielo ; y 
tu lo defpreciafíe por una vileza : culpa tuya es; y 
afíí pagalo. Y  pues no quifiñe fer Bienaventurado 
con D ios, ferás maldito de é l , y  defventurado 
con los Demonios.

A  un Obifpo fe apareció un D oítoj de Theo- 
logia , y  le djó cuenta como eñaba condenado.

Pre-
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Preguntó el Obifpo : fi tenia allí alguna ciencia? 
Reípondió : No fe fino tres cofas ¡ la i .  que foy 
condenado eternamente : la 2. que la fentencia es 
irrevocable : la 3. que por los regalos del cuerpo 
foy privado de la vifionde Dios. Preguntó al O bif 
po : íi havía Mundo ? D ixole, que por qué pre
guntaba aquello ? Porque eftos dias ( dixo ) han 
baxado tantas Almas al infierno, que no deben de 
quedar otras tantas perfonas vivas en la tierra.

En efta Potencia del Alma fe engendrará el 
gufano de la conciencia , que es mayor tormen
to , que el de fuego , y  que ha de efiár defpeda- 
zando el corazón de los condenados. Aífi como 
el gufano íé hace de la carne muerta , y  la car
coma del madero , y  roen aquello mifmo , de 
donde nacen : afii elle gufano nace del pecador, 
y trae continua guerra contra él , carcomiendo 
fu A lm a, y  defpedazando fu corazón: porque 
es un rabiofo , y  defefperado dolor de haver 
caído por fu culpa en tan horrendos tormentos, 
con pérdida de la Gloria. De donde les nacerán 
dos inexplicables dolores , que con una amargu
ra mas que de hieles les eftarán royendo : uno, 
de que por fu voluntad perdieron tan grandes 
bienes: y  el otro, de que cayeron en tan intolera
bles , y  eternos males. Elfos dos penfamisntos les 
ferán dos crueliífimos gufanos, cuyas mordeduras 
ferán el mas acervo dolor de los malaventura
dos.

De
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De la mala conciencia , aun én eftá vida, dixo 

San Aguftin, que era la mayor entre todas las 
tribulaciones : y  Seneca , que las malas obras 
eran azotadas con la conciencia , a la qual el 
cuydado , que la apremia trae muchos tormen
tos : porque la mifma malicia bebe la mayor 
parte de fu veneno: ella fe es á sí mifma cafíi- 
go. Gran rigor feria , íi forzaran & un Padre k 
ver ahorcar á fu hijo ; y mas feria , fi le violen- 
taflen , á que él raifino fuelle el verdugo ; y mu
cho mas, fi fobre efto le puíiefíen la horca delan
te de fu cafa , y desafien al hijo colgado della, 
paraque fiempre que falieífe, viera aquella afren
ta. Crueldad mayor fuera , fi al mifmo reo for- 
zafíén, á que verdugo de sí mifmo, él propríoYe 
cortafie los miembros , 6 que á bocados fe co
miede las carnes. Efta es la crueldad de la mala 
conciencia, con que fe confumírá, y  defpedazará 
e) pecador a sí proprio en aquellas llamas, no pu- 
diendo. apartar de fu memoria fus culpas, ni de fu 
penfamiento fus penas.

Aumentaráfe efle dolor con la embidia , que 
tendrán, de los que ganaron el Cielo, por tan po
co , como ellos lo perdieron. Efaú, quando fupo, 
que fu hermano con engaño le quitó la bendi
ción , bramó como un León , deshaciendofe de 
pena. Qué clamores darán los condenados , quan
do vean , que los Jufios les ganaron la bendición, 
no por engaño , que dellos recibieron, fino por

fu
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i fu proprio defcuydo ? Ahora eftamos en tiempo: 
i remuérdanos ahora la conciencia , quando pode

mos matar fu gufano , porque no nos defpedace 
defpues , quando no pueda morir.

§. III.

De la muerte eterna , y pena del Taitón.

T
Ras todo efto no falta en el Infierno la pe

na de muerte ; pero es muerte viva, á que 
| no llega, la que dán los hombres, que no con la 
i muerte quitan la pena de la mifma muerte. La 
I muerte eterna de los pecadores es mayor, quanto 
I tiene mas de vida ; porque recoge en sí lo peor 

de la muerte, y lo mas intolerable de la vida; de 
la muerte el perecer, y  de la vida el penar, para- 
que la pena de morir nunca fe acabe. Es en fin 

j muerte viva , y  vida muerta , y  muerte immor- 
| tal. O  muerte, quan dulce ferias, fi mataífes. Pe

ro ferás una muerte fin muerte , y un fin fin fin; 
porque allí la muerte fiempre v ive , y el fin fiem- 
pre empieza. Ordenó Dios un genero de muer
te , en que muriendo los fentidos, fufrieffen la 
fuerza de la pena , y fintiendola , no muriefíen, 
ocupándole eternamente en aquella, congoxofa 
agonía de morir. Por efto dice David , que la 
muerte parecerá & los condenados; porque como 
el ganado no acaba la yerva ; que pace , antes

pa-
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pacida reverdece; afíi la muerte los pace, pero no 
los acaba* Será en fin muerte doblada ; porque fe- 
rá eftár muertos , y  eftár fintiendo el impondera
ble tormento del morir.

Aun acá , íi fé dieíTe un eftado, en que fe fin- 
eiefle alguna parte, de lo que trae la muerte, fe
ria mayor mal que la mifma muerte. Quien du
da , fino que fi uno, que huvieífen enterrado, fe 
hallaíTe vivo debaxo tierra , quando ni podía 
hablar con nadie, ni v é r, fino tinieblas , ni oír, 
fino los que le pifaban, ni oler, fino á la podre
dumbre de otros muertos, ni comer, fino fus mil- 
mas carnes, ni tocar fino la tierra , que le bru- 
maba : quien duda , fino que feria eftado peor, 
que eftár del todo muerto ; pues ño ie fervia la 
vida, fino de penar con el fentimiento de la muer
te, Por efto los Romanos a las Vírgenes Veftale* 
facrilegas , enterraban vivas, paraque fintieíTen 
con la vida la amargura de la muerte. Pues que fe- 
pulcro hay mas horrible que el Infierno, el quaí 
eftar$ eternamente tapiado , y el miferable conde
nado , n.o folo eftará debajo de la tierra , fino de
baxo del fuego, fin tener fentidos , fino para pa
decer fu muerte , tinieblas, afeo , hediondez, y 
reelufion ? Efta ferá muerte doblada j pues es do
blado mal «que la muerte el fentir la pena de la 
muerte. Por lo qua! dixo San Aguftin : Ninguna 
muerte hay mayor , ni peor, que donde la muer- 
te no muera.

Quien
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Quien no tiembla con la memoria Tola de mo

rir ? Pues cómo no temblamos del Infierno ? Pues 
la muerte de aquí no feria pena, fino premio, dí« 
cha, y  gozo refpefto dél; porque qualquiera con
denado tomaría por alivio la muerte, que dán los 
hombres por pena. O  quanto excede la Jufticia 
Divina ¡k la humana; pues lo que efta dá, á ios que 
condena por la mayor de las penas, fuera para los 
que condena D ios, el mayor de fus alivios, fu go
zo , y  defeo cumplido ¡ Porque defeando morir, la 
muerte huirá dellos , añadíendofe fobre todas fus 
miferias, la de no tener fin ninguna ; porque ni 
ellas podrán acabar, ni él le podrá morir.

Efta circunftancia de fer eternos los tormen
tos los agrava infinitamente. Pongamos, que le 
eftuvieífen picando á uno en la mano derecha un 
rnofquito , y en la izquierda una abeja, y  en un 
pie fe le hincaífe una efpina, y  en el otro le picaf- 
íen con un alfiler. Si efto folo huviefíe de fer para 
fiempre , fuera intolerable; qué ferá, quando ma
nos, piés , brazos , cabeza, pecho, y  entrañas fe
tén ardiendo eternamente ? El folo tener un dedo 
á la llama de un candil por un quarto de hora, no 
fe puede fufrir; el eftár cuerpo, y  Alma anegados 
en las llamas infernales por años eternos , quien 
hay, que pueda concebirlo ? Efto de nunca morir 
el tormento: efto de vivir fiempre el atormentado, 
folo el pcnfarlo hace eftremecer las carnes ; qué 
ferá experimentarlo*. Riéfe aqqel enorme pecador

de
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de la penitencia, que le daban, de eílár Tola una 
nncHe en la cama fin moverfe de un lado, y  díxo 
Si no es mas, prefto la cumpliré: pero apenas fe 
echó, quifo bolveríé de el otro lado, fintiendo 
grande pefadumbre en no hacerlo. Deciafe á sí 
mifmo : La cama bien regalada es: tu eftás fano, y 
bueno; pues qué te falta ? No otra cofa, fino boli 
verme de un lado; pero ello no te importa: eftá» 
te quedo , duerme haíla la mañana. No puedes. 
Pues díme: Qué te falta ? Con eílo truxo á la me
moria la Eternidad, y dífcurria entre s í : Cómo 
es ello , que una noche fola no puedes IbíTegar, y 
te atórmenta eflár fin bplverte ? Qué feria , fi hu- 
vieíTes de eftár aífi -tres noches? Por cierto, que me 
feria muerte: por cierto, que rio creyera, que ha- 
via tanta pefadumbre en cofa tan fácil. A y  mi* ; 
ferable de mi , y  quan poca paciencia tengo; j 
pues cofa tan poca aííi me enfada ? Qué fuera , fi \ 
me huvieran de mandar, que no durmieífe en 
muchas {emanas ? Pues qué fuera , íi íbbre tan I 
largo defvelo , tuviera un dolor de piedra, 6 j 
ceática ? Mayores males, que eítos, te aguardan i 
en el Infierno , adonde caminas. I

Mira qué cama te efpera en los abyfmos , qué j 
colchones de pluma , qué fabanas de holanda. So- I 
bre tizones caerás, y  llamas de azufre te fervirán I 
de colcha. M ira, fi es efta cama para una noche? 
Pues noches, dias, mefes , años, figlos, y  eterni
dades eftarás allí del lado, que cayeres, fin bolver-

te

»
*
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te al otro. No morirá aquel fuego, ni tü mori
rás , paraque vivan eternamente, tus tormentos. 
Defpues de cien anos, y  defpues de cien mil mi
llones de años, eftarán tan vivos, y  fuertes, cómo 
el primer dia. Mira, qué es, lo que haces ? Por qué 
no temes la muerte eterna; pues amas tanto la vi
da temporal ? No vas bien: muda de vida, y  co
mienza a fervir á Dios. Afíi lo h izo , convencido 

| de efte difcurfo. Haga lo mifmo , quien lea efto.
| Mire, que fi le díxeran, que de una cama de plu- 
I mas no fe huvieíTe de mover en veinte años , no 
¡ lo podría fufrir ; cómo fufrirá eftár en cama de 
i afcuas encendidas, y  llamas de azufre , no vein- 
I te años, fino una eternidad.

Con todas eftas penas, hay en el Infierno la pe- 
| na del Talion , que es pagar con proporción , y  
\ tanto por tanto: y afíi dice San Juan; Quanto je  
j glorificó , y dió d regalos; dadle otro tanto tor- 
I mentó, Alli ferá el regalado afligido, el que menof- 
I preció á otro defpreciado , y el fobervio abati- 
| do, como fe verá en efte cafo. A una fanta muger 
I moftró Dios el Alma de fu marido recien muer- 
i to , que fue Soldado, rodeado de una gran mul- 
| titud de Demonios, y  o y ó , que el Principe de 
| ellos maíldó , que calzaífen al nuevo huefped, 
j y luego le calzaron los Demonios unos zapatos 
i con unos aguijones de acero encendido por den

tro tan largos , y  agudos, que paliándole por las 
plantas de los p ies, le iban barrenando por me

dio
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dio de las piernas, musios, y  acerca de cuerpo, 
hada que le fallan por la cabeza. Mandó deípues 
le cifieífen una malla efpígada de puntas, de mo
do , que le penetraíTen el cuerpo por todas par
tes : tras efto, dixo, le ajuftaíTen un morrión con 
un clavo tan largo , que hincándotelo en el cele
bro , le falieífe por uno de los pies.

Defpues díxo el Principe de las tinieblas & fus 
fubdítos: Efte ufaba defpues de entretenerfe en los 
tornóos, regalarfe en baños olorofos , y  acodarte 
luego en cama blanda , deleitándote torpemente 
en fenfualídades ; dadle ahora unos pocos dedos 
gudós, conforme acá los ufamos. Dieronle al 
punto una buena calda en aquellas infernales lla
mas , y  para alivio de fu dolor, le pulieron en una 
cama de hierro encendido ; donde edaba un fapo 
tan grande como la mifma cama , que tenia unos 
ojos horribles, y  efpantofos, el qual fe abrazó ef- 
trechiffimamente con el tride Soldado; y  con fus 
befos, y  abrazos le acoífaba tan horriblemente, 
que entre quanfcos tormentos padecía, ede fue, el 
que le caufó dolores mas que de muerte. Compa
decido Dios de el efefto que hacia en fu pobre 
muger eda vifion , la fufpendió ; quedando ella 
toda fu vida tan alfombrada en el femblante , co
mo mejorada en la perfección.

También un Monge Cidercienfe , acompaña
do de un Angel, baxó á un abyfmo, donde vió á 
un hombre en una filia de fuego, á quien mugeres
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muy hermofas metían por la boca achas de fue-? 
go, y las Tacaban por las partes , que havian íi- 
do inílrumento de Tus pecados. Dixó el Angel al 
JWonge: Eíle fue defenfrenado en mugeres; y  por 
eíTo en figura dellas le atormentan los Demo
nios , como ves. Entrando mas por aquellas ti
nieblas , vió á otro , & quien defollaban vivo ; y  
haviendole fregado el cuerpo con fa l , le ten
dían fobre unas parrillas al fuego. Eñe , le dixo 
en A n gel, fue feñor de Vaífallos , tan cruel con 
ellos , como ahora lo fon con él los Demonios. 
Poco mas adelante vid ti muchas perfonas de va
rias fuertes , y  eflados en varios géneros de tor- 

' mentos , a muchos Fray les , y Monjas , de vidas 
j muy contrarias á íii profieffion.

Defpues levantó los ojos , y  vió aííido un hom
bre a una rueda efpantofa , dando tales bueltas, 
'que el Monge quedó fuera de sí. Comenzó la rue- 
! da a defpeñarfe de lo alto , halla lo mas profun
d o , con tan horribles golpes, y tan enormes cru
jidos , como fi todo el Mundo fe desbaratara , y  
jlos Cielos fe vinieran abaxo. A tan horrendo fuc- 
jceíTo ^alborotados los prifioneros del Infierno, le
vantaron gran vocería, maldiciendo, y maltra
tando, al que venia en ella. Eíle, le dixo el Angel, 
es Judas , traidor a fu Maeílro , que ha de vivir 
en elle remo terrible , fin ceñar , mientras Dios 
fuere Dios. No pienfes Chriltiano , que no fon 
mayores aquellas penas que ellas; aun fon mucho

mas;
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mas; pero porque nos hace mayor fuerza, lo que 
nos enera por losfentidos, que, lo que no vemos; 
por ello fe nos fignifican en las referidas, aunque 
tan defiguales. Temamos, pues, la Jufticia Divina, 
y  entendamos, que en aquello, que con mas güilo 
áe pecó, fe ha de padecer con mas tormento.

C A P I T U L O  IX.

Fruto, que fe  puede facar de ejla conjider ación.

$• I.

T  Odo lo  dicho de las penas del Infierno es me
nos , de lo que fon en sí mifmas: porque es 

tnuy diferente la noticia de la relación, que la.de 
la experiencia. Ya Cabían los Machabeos, que el 
Templo eftaba deílrozado : ya lo havian llorado; 
pero nunca como quando vieron por fus ojos fus 
puertas quemadas: entonces fue el raígarfe de fen- 
timiento las veíliduras, el lamentarfe inconfolable- 
mente3 el cubrir fus cabezas de ceniza, el arrojar- 
fe en tierra , y dar clamores, que llegaban hada el 
Cielo. Pues fi la relación del Infierno hace tem
blar; qué ferá la vifta, y  que ferá la experiencia? 
Con todo eífo podía fervir lo dicho, paraque con 
íii confideracion baxen al Infierno, los que viven, 
paraque no baxen, quando mueran: viviendo, po
demos facar de allí fruto, donde , muriendo, no ;

topa-
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joparemos fin daño. Los frutos principales de efta 
confideracion pueden fer los íiguientes: un grande 
amor, y  agradecimiento á Dios, que havíendo tan- 
tas veces merecido eftas penas, no nos haya echar 
do & ellas. Quantos hay en el Infierno por el pri
mer pecado mortal, que cometieron;y a tí por tan
tos no te ha echado allá $ Qué mas tuvifle tu con 
mas pecados,qué los otros con menos,paraque con* 
tigo haya ufado rniferícordias,que no ufó con ellos?

Quan agradecido eftuviera un condenado , fi 
ardiendo en los Infiernos, le facára Dios de alli, y  
le puñera donde tu eftás? Qué vida hiciera, vien- 
dofe libre de aquel tormento? Qué penitencias no 
|tomaría ? Qué rigor no le parecería regalo? Y  
jquan agradecido quedaría á tan benigno Bienhe
chor? Pues por qué no le has de fer tu agradecido; 
¡pues no ha hecho menos por t i , antes mas ? Por- 
¡que fi no te ha Tacado del Infierno , es, porque no 
jte ha puefto en él, teniéndolo tan merecido; y efi
ta debes eftimar en mas. Dime : Qual feria mayor 
¡beneficio , qué un Acrehedor echaífe en la cárcel, 
la quien le debía mil ducados, y defpues de bien 
¡afligido le foltaífe ; ó que h quien le debía cin- 
Iquenta m il, le dexaffe andar libre fin tocarle el 
¡hilo de la ropa ? Eíto debes á D ios; y afíi debes 
jfervirle mejor. Mira , cómo viviera un hombre re- 
jfucitado, que huvieífe falido del Infierno : pues 
jmejor has de vivir tú 5 porque le debes mas.
¡ También los trabajos de la otra vida nos han 
\ ' de
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de valer ana ínvifta paciencia para los de eíla; por
que no hay aquí eflado por laftimofo, y  miferable, 
que fea, i  que no tengan fuma embidia los conde* 
liados, y  que no lo admitiefíen ellos por fuma feli. 
cidad. Tapiada havia de tener la boca, para que* 
xarfe de injuria , ni adveríidad en eífe Mundo, 
quien fue una vez digno de los tormentos eternos. 
Por eíTo dixo San Juan: Aquí ejlá la paciencia de 
los Santos; porque viendo, que eílos trabajos fon 
temporales, y  aquellos eternos, nada les parecía 
mucho, y  todo les parecía pocos Qitando vieres, 
dice el Chryfoflomo , alguna cofa terriblepien- 
f a en el Infierno, y  té reirás de e lla ; y quando 
te acometiere alguna concupifcencía , pienfa en 
fu  cafiigo , y la ahuyentarás : que f i e l  temor de 
un Rey temporal eflorva muchos delitos ; quanto 
mas el de un Rey eterno infinitamente jufiiciero. 
En fin , fi fiempre penfáramos en el Infierno, 
nunca caeríamos en él.

También conducen aquellos males para def- 
preciar eílos bienes. Júntenle en un apofento to
da la plata , y  oro del Mundo, todos los diaman
tes , efmeraldas, joyas , todos los triunfos de los 
Romanos ; y  todos los regalos de los Aífirios; y 
ferá todo eftiercol, ignominia, é hieles, con rief- 
go de caer en el Infierno : Qué le aprovecha al 
hombre , dice Chriílo que gane a todo el Müti• 
do\fi padece algún perjuicio de fu  Alma ? No di
go , de grandes riquezas: pero de todo el Mundo,

f i
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>irieígOídei condenáintá̂
lo : en g ra n d ézca fe  Con. h o n ras; triim feico n  r iq u e r  
izáis1 ; * ?u eíia;-és t o d o f i  d e íp u e á ; d e  e lla  - v id a  to p a  
con e l fu e g o d é ^ n fie r n q  ■, p a ra  e ílá r a l lr ,m ie n *

-tras. *  - \ - l  • .  .<.1. .  _;•

í níQdién yiera aquel idiailáíKmpfQ*^
*é del Emp fueron muertos cin
co hijos fuyos, y fu mugar lk Eaiípfet^tri^y^ defV 
paeá ei miímo IVrauricio jteñidria por Vanidad to- 
dosrlo's veinte años y  que rey nd cpn gran poder, : 
^apqutd fe  íMvói* Pues fi un día folp defgraciádo 
de Cpues de ve inte años de la mayor dicha, y fqr- 
íünayhace > que. defaparezca toda, y  fe refuelva 
como humo ; no un aao de penas, no m il, fino
»tma eternidad , cómo no ‘desharán toda profperi- 
dad humanal; Sida muerte fátal de uno , aunque 
fei-faíve , tnueftra la vanidad de la felicidad tem- 
pórál y  con lá muerte defaftrada de uno que fe 
conderrá y y  la eternidád de fus torm en tosq u e 

■■ id&hdchiumaha '̂np. ferábum o, fembra, y rifa ? 
fc.'--̂ d̂:ferián;;;h;.|lHogiabalo los años , que reynd, 
guando los Soldados ( facandolo de una letrina, 
donde fe efcondió ) lo echaron en otro fuciiffimo 
albañaly donde , porque no cabia , lo arraílraron 
:por las calles de)Rorna, hada que lo arrojaron 
;enel T y b e r, atándole piedras , paraque ni alcan- 
záffe .fepultura ?; Quien: yieíTe á efle~delicacfe Em
perador y  embueltoe^e^^^  ̂ ajado de fus Sol

'■ ■ rV . ■ ' -■ Y  da-

l



dados, f  ánegadocui el Tybei^ qüé cafo haría dé 
todá fu felícidadl Bae* míre te ¡ahora en la hedíon- 
déz del Infierno * ultrajado de ios Demonios r y  
anegado en aquella laguna de fiiego azu ferQ u é  
parecerán allí lo* ¡años , qué im p eró ,co n  una 
eternidad , en que efíará padédfendo,.:parando.to- 
do fu Imperio^v y  féf^landórfreh humo ? Como 
rueda de cohete,, que mierítras fe mueve echa 
mil luces f perotódaviene k parar en papel que* 
xnaday y humo : alfilmienenfó'iíVmueVela-rueda • 
de nueftra fortuna i ;y dura nueílra y id á , ¿luéedb 
felicidad; mas toda Viene á parar en humo * y   ̂
ler el mas afortunado , un tizón del Infierno. > 

Fuera defto , no* ¡ha deiiúóVéjpíi fe rp é n a sfis  
provecho, para no perder ahora un puntode tíem- 
po , y fu grande fruto^Laftima es, que tan eterno 
padecer les fea inudl áaquellos'miferables, y  que 
tengan una eternidad de penas ,íporque nofu|>iei* 
ron emplear bien un diaí en cónfeífarfe. Quérdar 
ria un condenado por fulo un quafto de hórá .¡de 
tantos dias, y  años como perdió, y  ahora pierdes 
tu ? Y  no le darán ni un inflante , ¡páraque? pueda 
hacer penitencia. Tu y  que1 en yichr tienes tiempo’, 
no le pierdas: no deíprécies, ló que aun á los cori* 
dañados pefa haver defpreciado. Uno oyó. una voz 
lamentable, y  lúgubre: preguntó, al que la daba: 
quien era, y  por qué lloraba ? Refpondid la voz: 
Y o foy uno de los condenados ; y  y o , y los de

ntáis ,  no lloramos cofa mas amargamente, que el
ha»
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haVer perdido «Itiempo de eftaívida* O  miferafelÉs, 
quéxarde caen en la cuenta , délo que jes importó 
Carito y que nunca podrán reparar ? Aprovechémo
nos ahora del tiempo t paráque ganemos eri él la 
eternidad, y  nos perdámos con gaño , &  que deA 
puesno podramos ni con dolor recobrar. Llpremq» 
ahoranueftras culpascon provecho > paraqueno 
lloremo'sdefpues nueftras penas fin fruto* Quien no 
UoM áhora fusculpas, para impedir fus penas; defi. 
pues; eternamente ha de llorar las culpas , fin dif- 
minúir fns penas. Las lagrimas de una hora en efte 
l^ündó hade enjugar paa eternidad de intermina
bles t o o s .  Saquemos de la consideración del In- 
fíernb im odio mortah al mortal’ pecado ; pues él 
es V dizque tan extremadas penas; y
en fin es tal y qne todo un Infierno fin fin no puede 
íatisíapéri folála malicia de una culpa, aunque 
fea 1& menor» entre los mortales.

C A P I T U L O  X.

De la gravedad de la culpa mortal.
F \

§. I.
. \

Lgunos fe maravillan, de que por el pecado, 
*1. .»/que fe cometió en un inflante, fe dé un caf- 
tigo tan grave como eterno ; y fi conocieífen la
gravedad de una culpa, eflrañarian, cómo no fe

Y  a ca£
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caftiga con mayor Infierno ., aunque aquella duré 
un inflante, y eftedúreeternamente. San Aguftin 
fe pafma, de que no fe den. dos infiernos por la 
culpa del Chrifliano, que ofendió á Dios , defpues 

,v de encarnaf por óí* Los Theologps dicen, que aun 
ps el Infierno naénpr pena, qué la que merece una 

f culpa. Á; quien no pafma efte monftruó de maldad* 
que fiendo un nial, merezca tantos males,; y  que: 
cometiéndote ertun inflante, fea digno dé una eter
nidad de penas j; y  que tragándole una duración 
tan infinita de tormentos, aun merezca nias ? ;

' Terrible cafo ¿ que por un peeactb, que no I© 
fupo la tierra r y que paitó íoío por el penfa- 
aníento i que no lo fabe otro ; que Díps , y  el qué 
le comete: y que no duró más * que un inflante; 
fe den por él penas tan verdaderas, graves, y  
eternas! La- caufa es; porque es tanta la inten
ción delta maldad, que equivalcá una exteníipn 
de males infinita. La pena, y  la culpa fe hán, co
mo una fombra, y  fu cuerpo : e f  pecado es mal 
fólido, y es , como el cuerpo del m al: la pena es, 
como fu fombra ; y  hay tanta diferencia de la 
culpa mortal al caftigo del Infierno , como hay 
del hombre h fu fombra: porque aquel es un ver
dadero hombre; mas fu fombra folo lo es en la 
apariencia: aííi el pecado es verdadero mal ; la 
pena folo es mal en apariencia; mas en la ver
dad nó es fino bien ; pues es a¿lo de Jufticia, y  
caufa da por D ios, que no puede hacer, fino lo

que
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que es bueno. Raftréa por aquí , qué fea el peca
do ¿ pues en fu comparación las penas del In- 
¡fiemo no fon males, fino fombra de males, aun
que fon tan terribles, y  verdaderas; y  afíi temé al 
¡pecado fo lo , mas que á todo el Infierno junto.
| Tanto mas haviamos de temblar de una culpa 
de un inflante , que de una pena eterna ; quanto 
mas fe teme una efpada, que fu fombra. La efpa
da mata; y  fu fombra folo puede efpantar: aííi la 
¡culpa grave quita la vida al Alma ; y  fu pena fo
lio puede dar miedo : porque todos los tormentos 
¡del Infierno nó podrán macar, fi no hay culpa. Mi
ra ahora, qüan necio eres , fi temiendo un daño 
¡temporal, te atreves á pecar; pues aun I03 daños, 
¡y tormentos eternos del Infierno fe deben accep- 
¡tar , por no admitir una culpa ; y  tú la admites, 
¡entrándote por las puertas del Infierno ? Si el 
¡Infierno es fombra, que no mata, refpeclo de la 
¡culpa, que mata al Alma; qué ferá otro qual- 
¡ quier trabajo de la tierra , por el qual te atre- 
¡ ves á pecar , huyendo de la fombra , y metien- 
¡dote por la punta de la efpada del pecado?
! El pecado es mas verdadero, en cuya compara- 
¡ ción todo el fuego del Infierno no es mas , que 
| fombra de fu mal : y  como por la fombra fe echa 
¡ de vér la grandeza del cuerpo , que la caufa; aíli 
! por las penas del pecado puedo ver fu enormí- 
| dad, y  malicia. Tiembla , pues, del Infierno ; pero 
j fflrsmecete mas del pecado. A  quien no efpanta, 
1 . * que '
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que éflé P íos viendo arder en medio de los tn« 
Sernos á una criatura fuya , y  fe la dexe eftác 
quemando eternamente , fin tener dellá compaC« 
íionj Pero eftq mb es por falta de bondad en Dio^ 
lino por fpbra de malicia en el pecado: no es, por* 
que tenga limite la; Mifericordia Diyina, fino por* 
que no lo tíenelá maldad humana, Por eífo dixo 
P íos por Ofeas; A  ira me provocó E fraínconfm  
amarguras; efto es, ( fegun San Geronymo ) con, 
fus pecados me hijo acerbo , fiendo yo por mi 
blando, y dulcifíimó.

Siendo el pecado un deíprecio enorme de Dios 
no fd, cdrno hay, quien eftrañe , que le correfr 
ponda tanta pena : porque como crece la injuria 
al paffo ,. que es mayor la perfona injuriada , y 
Píos es infinito; fu injuria tiene cierta efpecie de 
infinidad. Tan grande es ,  ( dice Lefio )  que en 
la balanza de la Diviná JuJUeia prepondera una 

' fola pulpa grave á todas las obras buenas de to
dos los Santos ,  aunque fuejj'en mil veces mas? 

y  mayores ,  que fon :  porque fon todas ellas no 
fe hace a Dios ninguna gracia ,  por feries debi
das ; pero ei fer defpreciado ,  quien le ejlá 
por infinitos títulos obligada ,  y dé quien le debía 
tener (Ji pudieffe) infinito amor,  es indebido , y 
repugnante a fu M age f i a d y  afii lo tiene Dios 
por mas,  en razón de mal ,  que todas las obras 
buenas en razón de bien ;  y Ji fuera Dios capaz 
de dolor, ¡e afligiría mas una culpa ,  que todas 
la s  buenas ojbrqs k  a leg ra ría n .  L o
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Lo cierto .es,. que éntre los hombres rio peía 

esnto dar una honra, como el quitarla. Un Rey 
no hace cafo de la honra, que-le hace un VafTallo, 
porque la tiene por deuda j pero llevaría pelada«» 
niente fer defpreciado de uno., k quien huvieíTe 
extremadamente beneficiado. Amán no eftímó 
taiitp 1$ honra , que le hacia todo el Imperio de 
Eerfia , quanto fe enojó , de que no le hideíTe 
corteña Mardoqueo; y tu mas te enojarías , de 
que uno te tiraíTe el fómbrero por-afrenta , que 
te alegrarías , de que él mifmo 1 te quitarte el 
fombrero por eortefia: porque de fuyo mas fe 
fíente una, deshonra , que fe aprecian muchas 
honras ; porque todos, pienfan , que honras le» 
fon debidas * é. indebidas las deshonras. Rartréa 
por aquí el eftupendo del comedimiento, que es 
un pecado mortal; pues es tanto defprecio , que 
con él ( fegun San Pablo) fe acocéa al Hijo de 
Dios; y  no ertrañarás, que un folo pecado pre
pondere , a quantas honras, y  férvidos han he« 
cho , y  pueden; hacer todos los Angeles, y San-*
tos.

Tampoco,ertrañarás, que por..una culpa brev® 
fe dé una pena eterna > rt confideras, que por ella 
encarnó Dios : pues es mas , que el Hijo de Dios, 
haya muerto por un pecado ageno, que no que el 
hombre por pecado 110 ageno, fino fuyo proprio, 
padezca pena eterna: porque fi es tan exorbitante 

! fu maldad ? que en ningún tiempo, y  con nin-.
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qSe fuelfe», fé
Ì$-^ónS^ciifìi .̂'V'';-bien-merece una pena itiàt' 
à / tbdo^tidmpo , y  por el configulente * 

«ccrnà f  c o r n o  tamjjfè^,  porque es elménofp recio; 
tan infinita meri té ripugnante à D ips, conio es> 
Dios digno de infinita honra ; y affi no Os mucho, 
que fu defprecio feà eaftigo con pena de in firn» 
io tiempo. Étto pide là juiiiqia, quando«linju ria- •' 
do es ie&iito como también , que para tal fatif- 
facción fàque el cuèrpó perfbna> quo fea infinita, 
y  de infinita Dignidad. ;

Déteos, que no hüyiefTe en èl Mundo el pecado 
de Adán , ni de"dtrOíalgnnos.fino dolo un pecado 
de penfamientQ' el m inor de todós , y  cometido 
por un^ombñg^'fin^difíirep • ¿  de-noche fin fa» 
berlo Ja rierra ,:fiéo él,; y Dios ; tanta feria la gra- 
védad de efia cülpá^ qu i ningunas penas ,.ni mé
ritos dê  criaturàs fbàftaHan à farisfácer por ella: 
aunq ue confumiera ptíT ? illa Dios el - Mar ,  aun
que derríbára él Ci|lo: aunque aniquilára el Mun
do : aunque tódOi I O S  hombres páfladós ̂  anuales, 
y  poffibles , ayunaífen cien mil anos, y  fe d efe.ir- 
naffefí à díícipilnáé V-y’cilicios 5• aunque todos ios 
Martyres ofrecieran por éfto fus tormentos , y  los 
Cónftffores fus penitencias; y aunque eternamen
te fe eftuviera refolviendo en lagrimas la mífma 
Madre de Dios ; nada de efto feria bailante para 
fati&faccíon cabal de aquella culpa , yunque una 

? T  ponfapiieiáO^y qüO íio lá'fabia nadie,-

-  y  s u e
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y que no duró fino un abrir, y  cerrar de ojos ; y  
es ta razón $ porque todas aquellas penas , y  to
dos eítos méritos, todo era finito ; y  el ofendido, 
y la ofénfaera infinito ; y  nunca puede lo finito 
recompeníár à lo infinito : folo pudo fer bailante 
fatisfaccion la de un Hijo de Dios. Confiderà ello;, 
y eílremecete de haver pecado, y de peníár, qué 
puedes pecar*

■' r ¡

$. II.

E
S el pecado, no folo abominable, maldito, y 
enorme por s í , y  en fu fubftancia , fino fe- 

gun todas las circunílancias. Siete fon las comunes; 
Quien : Lo que : Donde : Con qué : Pór qué ; Có
mo ; y Quando. Si fe mira quien peca, es una cria
tura v i l , que fe atreve à levantar la mano contra 

fu Criador. Una ofenfa de Dios fuera muy grande, 
aunque fe la haciera otro Dios igual fuyo , fi lo 
huviera ; pero haciéndola un hombre , que es un 
vafo de eítiercol, y  un efclavo del Demonio ; no 
fé , cómo hay ofadía para tanto , en quien es tan 
poco, y  cómo hay paciencia en Dios para fufrirlo 
un folo inflante.

Pues que, fi fe confiderà, lo que hace, quien 
peca ? Qui re quitarle à Dios la Corona, y  poner- 
felá é l , quiere pifar, y bolver à crucificar al Hi
jo dél Eterno Padre. Si algo de eílo íntentafie 
uno con Un Rey de la tierra , bailarla, paraque
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lo atenazeáífen, deípedazaíTen, quedando di, y  
iodos los de fu Unage infames, Pues executar ef- 
ío  con un Rey del Cielo , á qué punto de abo
minación no fubirá , Tiemblan las carnes de, fofo 
penfar el caftigo, que merece ¿ y  mas, de que ha
ya , quien fe exponga á él. No fe puede imaginar 

^arrojo mas infidente ,  ni mas temeraria desver
güenza. ' '' ■

O Santo D ios, quien pudiera explicar, lo que 
liáce un pecador contra vos , y  contra s í ! Def* 
precia vueftra Migeftad , rafga vueílrá L e y , rie- 
íé de vueftra juíticia , efcarnece yueftras ame
nazas , menofprecia vueftra palabra , hace rer 
nunciacion folemne de gloria ~fi_ que le ofre
céis, por obligarfe á fer efclayo eterno de Sata
nás , queriendo mas áát gufto I vueftro enemi
go , que no á vos, que fois fu Padre , fu amigo» 
y  todo fu bien, y  queriendo antes morir eterna
mente , difguftandoos, que firviendoos , vivir pa
ra fiempre en el Cielo.

Atrevefe el pecador ak fer traydor á Dios en 
fu mifma cara , fabiendo , que le eftá mirando. 
Si un pecado fe‘ hiciera , donde no le pudiera 
vér D ios, aun fuera enorme maldad: pero in
juriarlo á fus mifmos ojos , qué atrevimiento fe- 
tá ? Si fe pudiera i r , el que peca, á otro Mundo, 
donde no habitafte Dios , y  allí á efcondidas de
bajo dé la tierra pecafle , fuera grande ofadía: 
pero pecar en 1§ mífina cafe de D io s, que es efte 

' ~ "  " Mun-.
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fundo; y  en fu prefencia, qué Infiernos no 
erece? Por folo echar mano á la efpada eon- 

ra un hombre eñ Palacio , es crimen de muer-: 
e. Pues acocear con un pecado , ni á un hom- 
[{>ré ordinario, fino al Hijo de Dios , no* folo e% 
fu cafa , fino delante de fus ojos ; qué entendí-* 
iento podrá concebir la grandeza deíta ofen« 

a ? Demás deflo pecamos, no folo en la cafa de 
ios, y  h fui ojos, fino eftando en fus mifinoa 

brazos ,  fufientandonos con fu Omnipotencia. Sí 
IhuvíeíTe un {lijo tan maldito , que teniéndole fu 
Madre en fu regazo , regalándole , fe bolviefle 
contra ella , y  la deígreñafíe, dieíTe de bofetones* 

mataífe % puñaladas; todos lo tendrían por un 
emonio encarnado. Pues cómo fe atreve el hom

brea, pecar , ofendiendo al mifmo, que le fuñen- 
ta, y  conferva j y  redimió? Por cierto, que fe.. 
puede tener por peor, que un Demonio, el Chrif- 
fiano, que á eftó fe atreve.

Sobre e íló , convierte el pecador los mifmos 
beneficios de Dios contra el mifmo Dios ; y fi es 
ingratitud olvidar el beneficio., é injuria el def- 
preciarlo ; que ferá ufar de él contra el mifmo 
bienhechor ? Efto hace, quien peca: lo que Dios 
le dió para fervirle , ufa para ofenderle , con
virtiendo los beneficios de Dios en armas ofen- 
fivas contra el mifmo Dios. Qué dixeramos, fi un 
Rey , que por honrar á un Soldado , le armaffe 
^  Cavallero , y  ciñefle con fu mifma mano- la

ef-
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efpada ; y acabando de ceñirla, la defembayñaf
ie el Soldado , y lo màtafTe ? Eñe atrevimientoJ 
qne parece impòffible entre hombre , es ordina
n o  en el hombre contra Dios ; porque llenándoles 
de fus beneficios , con ellos mifmos le ofendeJ 
quanto es de fu parte, quitándole la honra, y  de- 
ieándo quitarle la vida.

Con la voluntad, que recibid de Dios, confíen
te en fu ofénfa : con las manos la obra ; y  con to
das fus potencias ofende , à quien fe las di<$, y 
conferva, queriendo , que el mifmo Dios le ayu
de para pecar : de que fe quexa por fu Profeta; 
Hicifleifme, que os firviejfe en vueftras maldades: 
porque Dios concurre à toda acción natural del. 
hombre j y  meneando el hombre la lengua para 
murmurad, y la mano para hurtar , fe aprovecha 
.del concurfo de Dios contra el mifmo Dios. 
Quien habría tan defalmado , que forzaííe à uq 
Padre à que concurrieíle con él à dár de puña
ladas à un hijo fuyo , impeliendo la mano del 
Padre , para executar el golpe ? Cofa equivalente 
hace el pecador, haciendo, que Dios concurra a! 
la acción , con que pecando el hombre buelve 
à crucificarle. Pafmo es eñe defaímamiento del 
pecador, y  mil Infiernos merece por efta impie
dad.

Admira mas, fi fe confiderà , por qué hace ef- 
to. Acafo es , porque no f¿ hunda el Mundo ? Es, 
porque ie vá al jhombre la falvacion ? E s , porque

han
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an de hacerle Dios ? Acafo es por otrd Dios? 

lío ; fino por un güilo vil , y fucío : por un lo- 
0 antojo : porque , quiere , y  no mas. O atreví- 
íénto horrendo , que tan fin caufa hace tan 
otable agravio à fu Criador ? Cómo no fe re- 
iielven los Cielos en rayos ,, que dén mij muer
es , al que tal hace, aniquilando à criatura tan 
rada! ... ;
Peca también el hombrp , defpues de oír , y  

cr tantos caíHgos en los pecadores : defpues de 
ir , que por un pecado, no mas que de penfa- 
ientp , y  que duró un infiante, arrojó milla- 

es de Angeles Dios à fer. tizones eternos dél 
jbyfino : defpues def vér , que Adán fu,e por una 
olofina deflerrado del Paraífo , defpojado de 
ntos dones fobrenaturales, y condenado % 
aerte : defpues de vér anegado el Mundo por 
erados : defpues de vér , que los fediciofoscon- 
a Moyfes fueron tragados de la tierra , ba- 
ando vivos al Infierno : defpues de faber , que 
han condenado tantos hombres.,, El-pecar dcfr 

ues de todo efto es pecar con una defverguen« 
a increíble , y un defprecio: intolerable de la 
tañida Divina» Que mayor defpreciode la juf* 
eia humana , qiie ahorcando al ladrón , hur- 
r uno la bolfa à otro al pie de la horca , à vif- 
1 de los Alguaciles ? Lo mi fin o haces con la 
ifticia Divina ; pues à vifta de tantos, que caf- 

, te atreves, à pecar , y viendo en tantos 
-, exem-
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Cnfot d d  unjo¡ 
exemplo de rigor quanto fe defagrada dé! pe« 
cado. Fuera deílo , qué mayor menofprecio, 
que dár güilo al Demonio en competencia de 
Dios ? Y  que pretendiendo nueftras Almas Dios» 
V pretendiéndolas el Demonio , entregue el pe
cador la fuya al Demonio , y  fe la quite a Dios? 
No fe puede imaginar modo mas injuriofo , que 
e lle , quando en opoücioa de otro mas vil., é 
infante , fe pófpone , el que es digno de todo 
amor , y  honra: y fi aunque no perdiera nada 
el hombre , pecando , hacia a Dios agravio , y  
tnaí á sí mifino ; pecar , fabiendo -, que pierde 
bienes eternos > es grande gana de pecar , y  fu
ma'crueldad contra sí propríó. ’ v ni /

Teiigafé1 el Ghriftíaao , que peca , por peor* 
i^ué él Demonio ¡ porque éfte no: ofendió I  uM 
Dior» qüé huvjéíTé; áurí muerto por é f, 6 que. an
tes le huvieífe perdonado algún pecado' ; y; el] 
Ghríñiarid ofende, defpues de liáverle áébí( 
eftas, y  otras’inopinables fiaezasi Los de latLey 
natural tampoco pecaron con’ efla circunftafieiáf 
"por éíTo merecen los Chriílianos mayares, y ztue«] 
vos Infiernos,’ 'ctímo fe lo dixo una calavera á San] 
jtytáéario : el quat preguntándola quien e ra ; ref- 
pondió : Soy de un Sacerdote G en til, y  eftdy corl ! 
los mios, en medio de un fuego , en que encima, J 
y  débaxó, corten rios de llamas; pero aun es ma¿ ] 
yor, el que padecen, los que efián débaxo de no- 
forros , que fon los Chriñianos.

Ahora
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Ahora confiderefe, fobre que fe ofende a Dios: 

fobre cofas , que no íblo no nos importan, fino 
que nos dañan : fobre cumplir un güilo, que fue- 
le quitar falud, honra, hacienda , y aun ai mifino 
güilo , arraílrando confequencias de amarguiífimo 
dolor: en fin por bienes caducos, viles, engano- 
íos y y breves, fe pierden los eternos. Qué diría- 
xftbs, fi por una paja mataífe un hombre & otro? 
Püei no es mas que una paja toda la felicidad del 
Mundo refpe&o de la del Cielo ; y por cofa tan 
poca fomos traydores h Dios , y  crucificamos k 
Jefus otra v e z , quando pecamos gravemente.

En fin pecando, aborrecemí>?, á quien infinita
mente nos ama : fi haíla los bruto» condenan 
hacer m al, ai que les hace bien ; qué ferá agra
viar el hombre, á quien lo amó mas que á fu vi
da ? Aunque David pecó contra Uria?, y  contra 
todo ifraél, por el mal ejem plo, decía : Contra 
tí foto pequé; porque fólo por fe r Dios el ofendi
dos,5 le parecía ̂  que crecía imménfamente fu cul- 
pav-Por todas partes eílá enconado el pecado, 
por todas partes efeupé veneno , mirando á to
dos lados, fiémpre parece peor ; porque como es 
fumo m al, no tiene lado, por donde parezca bien. 
Todo es monílruo , todo ponzoña, todo deteíla- 
ble , todo horrible, todo maliíTtmo ; y  aífi mere
ce todo m al; y  no és mucho, fe caílígue con tor
mento eterno , lo que fe opone á la fantidad eter
na , é infinita.

$. IÍI.
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§. IIÍ.

’O falo es malo el pecado, en quanto es
_ menofpredo de Dios , fino por sí mifmp;
porque aunque no huviera Dios , 6 Dios no fe 
ofendiera dél ,; es abominable n ia l: es caufa de 
todos los males ; y aborrecible fobre todas, las 
cofas. Aristóteles dixo : Mejor es morir f que hacer 
&lgo contra el bién de la v i r t u d y Seneca : Aun
que fupiera , que. lo bavian de ignorar los hom
bres ty que Dios lo bavia de perdonar ; no quijie* 
ra pecar , por da fealdad del pecado ; y Tú.Ho: 
Que no le podía acontecer al hombre cofa mas hor~ 
riblery ir emenda j que el pemdo. Dénmeles Gen- 
tit q'üifo fer qocidp: en agua hirviendo, antes qtie 
-conlentiy ! é ttíu n a io rp ezá P o r lo mifmo padeció 
■ cárceles, acotes * y  mütofmentos , Veriturio.. De 
otro mozo > - gentil en ¡el cuerpb y - y  en la ley» 
trae San AmbrofiOijvque pprqóe fuhermpfa <jara 

t̂o fueile ocafipA4er pecar & pt.rp, fé diÓ.mbcfras 
heridas en ella , ,vafe|ftdofes&'i co'ft$ ~.de ¿antp do
lo r , y fangre. Todos eftos crje '̂^eiiCÍt^s l̂qtíei‘̂ 9 
conocieron á Cbriílo crueifíeadOrppr fcUo*,.;í)j 
al Infierno j huyendo folo de .l^culpa^ por la 
fealdad’, que en sí tiene. ;Qué' deberhacer el 
Chrifliano , quando fobre efte motivo tiene .el 
de haver muerto Chrifio, porque no peque ;* y ej. 
de traerle el pecado tantos males ,  y  privarle



tantos bienes ? Mil cárceles, mil muertes havia 
! *de padecer , y  mil Almas , y mil vidas Havia de 
| dár» antes que^cometer una ofenfa contra Dios. •
| No folo en los Gentiles, aun en los brutos pufo 
I la naturaleza efte horror, Juan'Marqués Giracien* 

fe echó una gdnerofa yegua a un hijo della , pa~ 
| raque fe hicieíTe preñada dllj mas nunca quifo ad* 
i mitirlo la madre, háfta que, para engañarla, ta* 
I paronal hijo de modo , que no le conócieíTej 
j pero defeubierto él engaño  ̂ quando vió la ye- 
j giia » que era fu hijo , el qué fe havia juntado 
; con ella , no quífo comer de pena , y fe murió#
| Pontano, eícrive > que tenia una perra muy gra- 
i ciofa, la qual defeó, fe hicieíTe preñada de un hi- 
| jo  Tuyo , y aíñ lós/éncerró f  pero nunca confín - 
I tíó la madre ,* que , el hijo llegaífe á ella * y aun- 
| que algunos le procuraban tener, paíaque no hu* 
¡ yeífo y ellá á bocados ie  déforidia , y fe efcapa- 
I b a . de fus manos , y  órremetia luego contra eí 
, hijo , mordiéndole con gran rábia : tan horri»
; ble , y  fea es aun ü los brutos una imagen tofca 
! del pecado , pues tanto la aborrecen , y rcfifteti 
| paraque fe avergüencen los hombres , capaces 

de razoñ, y obligados de Dios f de no. reíiílir 
¡ con? mas fuerza el pecado, del qual dice San 
! Anfelmo : Si viera de fia parte él pecado , y def-

-  a  *

Z do
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do empat en el Infierne, que con ét tener el Cletót 

San Aguftin dice : Aunque pudiéramos hacera 
que no vintejfe el dia del Juicio, no haviamos de 
pecar. Baila fer el pecado tan abominable en sí, 
paraque á todos caufe efpanto. Una Reyna dé 
Jos Tártaros parió un monítrup tan horrendo, 
que la fentenció S muerte el Rey fu marido , pa- 
reciendole , que no podía haverfe engendrado 
fino de adulterio. La inocente Reyna pidió, que 
antes que á ella la muerte ,: dieRen aLmonfiruq 
el Bautifmo. Hizofe aíli ; y  al punto. fe tranf- 
fcrmó en un niño tan hermofo ; que admirado 
el Rey de fu belleza , fe convirtió con otro# mu
chos I la Fe de Ghriílo : conociendo en eíle fue-? 
ceíTo la hermoíura de la gracia +¡\ y fealdad de 
la culpa. Pues fi aquel nfiio por <$ula; la origK 
nal ,  pareció tan monfiruofo f  quó ferá > quien 
fobre el original añadé otros pecados ? Será mas 
fe o , que toda la fealdad, y  ma$,inonítruo, qué 
todos los monítrups. ¿

Un rayo, confumiendo laefpada,.dexa indem
ne la bayna ; aífi el pecado , rayo que fube del 
Infierno , abrafa al Alma , dexando entero al 
cuerpo j mas no por eíTo dexa de quedar el peca* 
dor con firm a l: como aunque el Cirujano á un 
encancerado no le corte la carne , no por elfo 
dexa de eütár con fu dolencia; aífi aunque aquí 
no cafiigue Dios al pecador , no dexa de efiár el 
Buferabje con fu m al, fu fealdad , fu muerte, y

abo-
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¿bominacion. En fin , el pecado priva de D ios, y  
de fu gracia: quita el derecho de la gloriá: defpo- 
ja al hombre de todos fus méritos: hacelo indigno 
de la protección Divina: lo condena I eternos ma
les en la otra vida; y  en eíla a no pequeños traba
jos; porque no hay peñé, ni guerra, ni hambre, 
ni enfermedad, á que no haya dado ocaíion algún 
pecado; y  aífi, los que lloran por fus trabajos, 
muden eñe fin, y lloren ( como lo aconfej<5 Chrif- 
to á las hijas de Jerufalén) la caufa de ellos, que 
es la culpa. Eíta debia llevarfe todo nuefiro llanto; 
aunque todo el de todos los nacidos no baila pa
ra un folo pecado.

A  eíte monftruo de enorme malicia facilita el 
damino la proíperidad temporal; razón, porque 
quifo Chrifto , que la renunciaííen los fuyos , y  
no por fer culpa , fino ocaíion. Quando los Ma- 
cabeos cobraron á Jerufalén , derruyeron el 
Altar de los hofocaúítos , arrancándole de qua- 
x o , no mas <jue porque firvió alguna vez al De
monio ; lo qual canoniza por buen confejo la E fi
oritura. Pues fi haver otros pecados en aquel Al
tar , baftó 5 paraque lo deílruyeífen ; la ocaíion, 
en que no otros , fino en que tú mifrno pecafte, 
por qué no la arrancas ? Y  pues tantas veces te 
há férvido de ocafión lo temporal; arranca del 
Alfar' dé tu corazón el afeólo h femejantes“ bie- 
jSes ̂  dél^üc debes , no folo huir , fino temblar, 
por males can fin remedio , como fin fin* 

~ % 2 re-
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refolvíendo entrarte antes por mil Infiernos, que» 
cometer una fola culpa grave. . 1

' ' ' J .lt--' ? ! r ■ nj

e  a I S  O  L  D E L  C R I S O  L

D E  D E S E N G A Ñ O S .
1 '■ ' -■ ;

L I B R O  Q I T I Í S Í T O .
\ ■ . J ■’ V

C A P IT U L O  P R IM E R O *

D E L  F I N  U LTIM O  D E L  H O M B R E . .

C OSAS h a y ,  que aunque fean por sí , via
les , fon por algún, refpe&o eftimables;; 
pero ni las temporales * ni por s í , ni por. 

refpeóto alguno lo fon : y  aunque lo fuellen , de
bían deípreciarfe por no fer fin, fino medios,. E f- 
tos fe aman, en quanto conducen-al fin; y lo terri-. 
poral folo es apreciable, en quanto puede fervir 
para el fin, que e9 lo eterno.;

Confiderà, que nacifte , no acafo ̂  fiqo por tu 
fin , que es Dios : para ello te crió if tí ¿ dejando 
de criar à tantos , que le fervirian mas¿É te dideí

' ¡ ! - r  ■ P i  J >  , ■ *• I  A  t ,

fér , que negó'à infinitos,, q u e \g.
te lo dió para el fin mas notable, queespoffible,

• “ % m
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íií imaginable, poniéndote en andar de bienaven
turado. A las demás criaturas produxo para tí ; y 
& tí folo para sí mifmo : ni los Angeles, ni Queru
bines pueden blafonar de mejor fin, y  no eftimar- 
l o , ferá perderlo, y  perderte. El Labrador, que 
planta un árbol, tiene derecho à é l, y à todo fu 
fruto: luego por ha verte Dios plantado en la tierra, 
tiene derecho à ti, y à todas tus obras. Todo quan
to hay'en ti és de Dios : y affi ni mover un pie 
•debías fino por Dios: y fi efto es por fer principio 
de tu fér ; qué le deberás por fer tu fin?

Confiderei la fuerza del fin en lo mas ínfenfi- 
ble. Mira una piedra, con qué ímpetu cae de lo 
alto al centro , quan apreífurada , quan fin di- 
vertirfe à una, ni otra parte, atropellando »quan
to fe le pone delante, fin reparar, fi cae en agua, 
© erí fuego , ò en fi fe hará pedazos» Con la mifma 
fuerza debes ir à Dios ; pues es tu fin, y centro, 
fin divertirte à criatura alguna , atropellando, 
con quantos eftorvos fe opongan, fea por agua, 
fea por fuego : por todo has de romper ; y  aun
que te hagan pedazos, no has de parar , hafta 
parar en él : y  de no mirar à erte fin , reful tan 
nueftras.inquietud.es, y triftezas, como el defaf- 
foffiego de la ahuja , de no mirar al Norte.

Si uno , para el f i n  de c a l e n t a r l e  en Invierno, 
fe defnudafTe , y huyefie del fuego , lo tendrías 
por loco : y  efto e r a  locura ; porque no propor
cionaba los medios con el fin* Do miímo ha

cen
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cea los hombres ; pues deíeando todos falvarfe, 
no proporcionan los medios con efte fin. Si uno* 
teniendo grande fed , fe hartafíé de fa l , lo ten* 
dríamos por frenético ; porque para facíar la 
fed, ufaba de lo que la irrita mas : ello hace, 
quien para fatisfacer la íed de fu coraron bufca 
lo temporal. Locos, y  frenéticosfomos en ufar 
de las criaturas para nueftro coníuelo , y  facie- 
dad , fiendo incapaces de efte efeáto ; como en 
no acudir en todas nueftras obras al Criador, 
que es l a  fuente , que folo quita la fed ,  y de 
donde mana el total confüelo , y alborozo : To
dos declinaron , dice David, y fe  han hecho inú
tiles ; porque no hay cofa mas monílruofa , é 
inútil, que defviarfe del fin; aun es mejor no 
fervir al fin» Por eíFo mandó Chrifto cortar la 
higuera, que no daba fruto , que era el fin para 
que fe plantó»

Abre , pues, los o jos, y mira, que no eftás de 
valde en el Mundo , que no te criaron fin por 
qué ni paraque ; fin tienes , que fino lo bufcas, 
eres peor, que fi no fueras : tu fin es fil mayor, 
que puede fer , que es la gloria de Dios. Para 
gran bien nacifte ; pues fue para folo el fumo 
bien» A  las yerva3 crió Dios para los animales, 
h los animales para el hombre , pero al hombre 
para sí mifmo. Sabe eíHmar efto ; y defppes de 
tanta honra , no te infames con abatirte á cofa, 
que pp fea Dios, Ten fiempre delante ,  que tu

fin
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fin es m ayor, que el Mundo » y  que por todo el 
Mundo no has de bolverle las efpaldas : vive en 
fin como un Angel ; pues te crió Dios para el 
mifmo fin , que à los Angèles.

E l caminante, por llegar al lugar, no repara, fi 
el camino es llano , ô efcabrofo ; folo atiende, à 
íi lleva, à donde vá. Con eíla indiferencia has de 
caminar por eíta vida : no haá de reparar en 
las efperezas , fino en fi guían à la Patria , à don
de vas : íi llevan allá ; has de ir por ellas : de 
fuerte , que no hemos de mirar à las cofas de ef- 
ta vida por el lado de utiles, defabridas , o guf- 
tofas , fino folo por el lado , que pueden acer
carnos al ultimo fin , que es Dios ; porque fon 
medios, y los medios folo fon amables por elle 
refpeéto.

Es también el medio para fer ufado , no para 
fer gozado, porque en el gozo fe fofíiega , y  efta 
es condición del fin : y  pues no has de bufcar 
eftas cofas para gozarlas , fino para ufarlas ; en 
ninguna has de mirar , fino fi te puede ayudar, 
no , para gozar del fin , que es Dios : y para ef- 
to conduce el defpreciarles ; porque de tal mo
do te facilitó el Señor fu confecucion , que lea 
impoffible, el que te falten medios para ello ; por
que la mifma falta de medios es medio. No te
ner que veftir , ni que comer , *y faltarte hafta lo 
neceífario , es medio , que te lleva à D ios, fi lo
ü,evas por Dios.



Quáíntentó Chrifto > en quanto h izo , y  psdel 
ció , fino hácerfe medio ? p3Eâqne alcanzaíTes tu 
fin ? Y  fi Dios atropelló por tantos para eíle efec
to ; que vergüenza eŝ , que pb rompas tfi, por lo 
que es menos, para lograrlo ? Ten por gloria la 
mayor pena , y  por honra la, mayor infamia , fi 
con eíTp afieguras un punto mas tu fálvacion* 
Nadfe íe embarca en un Navio quebrado, pu
liendo en otro’mas fuerte : y  fi en todas las cofas 
quieres para tí lo mejora np te contentes r con que 
tu vida fea buena ; afpira à que fea mejor : y  pues 
es , lo que más te importa no la fies à Navio que
brado , y frágil-, pudiendo embarcarla en Ja Crus 
dp Chrifto, imitando fes acciones.'

ÍSs efta vida una-puente eftrechiílima, y  fin va? 
líe, por donde fe paila de noche, fin mas luz que fe 
que hay en el epr£mp de ella ; y  aífi como quien 
diera un pafíft, f i n  mirar aquella luz , que eftaba 
en el fin , caería í affi caerá , quien fe mueva à 
obrar s fin atender à la luz del ultimo fin. Nunca 
hemos de apartar los ojos de ella, fi queremos nq 
caer, y  quedar anegados, y  perdidos para fiem? 
pre,

C A P I T U L O  II.

E l  proprio conocimiento es medio para lo dicho.

EL  Concilio Áraufieano defcriyió al hombre 
en dos palabras, diciendo, que era mentid
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fá, y féú&áo i Es mentira, porque lo que es men* 
tira, no es ; y  de nofotros folo tenemos el no fer: 
fi quitas de t í , lo que te di<5 el Señor, no queda 
fino la nada , que eres : lo que íobre eílo tienes, 
no es tu yo , fino de Dios , que te lo ha dado ; y  
aífi no debes ufarlo por tu güilo , fino por el de 
Dios, Mira quanto menos eres, por fer de tuyo 

¡ nada, que por fer polvo; pues el polvo ya es algo: 
y fi de el no fer al fer hay diílancia infinita; por lo 
que tienes de tuyo debes infinitamente humillar
te mas , que por fer polvo , y ceniza,

Nada eres, y  de tuyo no tienes, ni el fer; ni 
aun el poder fer ; porque no pudieras fer, fi Dios 
no fuera. Mucho hay , porque humillarte aquí; 
porque eílo de fer nada es un pozo fin fuelo, que 
nunca podrás agotarlo ; pero aun no tiene com
paración , con lo que eres , por haver pesado. 
Aquí han perdido los pulfos Varones fantiífimos, 
y á ios que fe les ha moftrado , lo que fon, haa 
quedado alfombrados ¿ y  algunos muertos de ef- 
pantó, porque por haver pecado eres , quanto 
malo es el pecado. Trae a la memoria , quanto 
he dicho de la culpa , quanta infamia , quanta 
horríbüidad , y  quanta abominación dixe ; por
que todo eífo cae ,  (obre quien le cometió. Como 
Dios fe conoce , atribuyéndole quanto bueno hay 
en las cofas , ó negandofelo , por fer fu bondad 
fobre toda eífa bondad , aífi fe puede conocer el 
pecado mortal ; 6 atribuyéndole todo lo malo,

qu*
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que hay en todas las cofas, ò negandole e(Tos 
,males , por fes* un mal fobre todo mal. Imagina, 
quaritos males has vifto , oído , y  leído , y  jun- 
tadóloB todos : las deígracias de Job , las aflicción 
nes délos ahogados en el Diludio , de los pafla- 
dos à cuchillo en Amalee , de los quemados vi
vos en Pentapoli , de quanto» martyrios , peñes, 
guerras, hambre», y atroce» muertes han fuce- 
dido en el Mundo : à todo efto , y  à mucho mas 
excede el mal de un pecado foto. O Santo Dios, 
qué mal es efte que equivale à tanto 'mal ! Don
de toparemos el fin à fu malicia ? Donde halla
remos males , que le igualen ? No hay que can- 
farnos, que no los’ encontraremos en la tierra, 
donde, quantos males de penas has. havido, hay, y  
habrá en efte Mundo , y  en millones de Mundos, 
no llegan al mal de un íolo pecado mortal.

Ya que no los hay en la tierra , bufcalos de- 
baxo tierra : entra en el Infierno , y  confiderà, 
quanto padecen , y  padecerán, no éfte , ò aquél, 
fino todos los condenados , y  todos los Demonios 
juntos. Tantos, y  tan enormes males de pena, te 
parece , que igualan al mal de una fola culpa? 
Pues ni le igualan , ni le llegan. Confiderà aquel 
rechinar de dientes de los condenados, aquel in- 
confolable llanto , aquel hedor infufribl® , aquel 
eterno abrafarfe hafta las entrañas , no puede 
dexarte de parecer tanto m a l, immehfo , è in
compasible, Pt*ej¡ j|ega à la  pialicia
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i de un pecado 5 y  aunque al concepto de efTos 
males, que has hecho , añadas mas conceptos# 
y mas males, fiempre fobrepujará & todos el mal 
de una Tola culpa ; porque es un mal fui compa* 
ración.

No es el pecado mortal lo malo de la pefte, 
del hambre , de la muerte, de la deshonra, del 
Infierno, y  de fus penas; porque es fobre todo 
efie mal , fobre todo pefte , fobre toda hambre* 
fobre toda muerte , fobre toda deshonra , y fo
bre todo el Infierno. Ni efto te parezca mucho} 
porque fola una culpa leve es mayor mal en sí, 
que el fuego del Infierno , y  quanto hay de pe
na en él., y fuera de él. Pienfa, que todos quarw 
tos atomos hay en el ay re , arenas en el mar, 
yerva en el campo , y  Aftros en el Cíelo , fon 
unos monftruos feí(Timos : y de todos ellos haz un 
monftruo, y una fealdad. Será efta el pecado mor
tal ? No es eífa fealdad ; porque es fobre eíTa feal
dad , y  fobre toda eífa monftruofidad. De Dios di- 
xo San Dioniíio, que era fobre hermofo, y fobre 
bueno , y él pecado es fobre feo , fobre disforme, 
fobre horrible , fobre abominable , y fobre malo; 
porque es mas que toda fealdad , abominación, 
y  maldad. ^

Conozcafe, pues, ahora el pecador, vea, que por 
haver pecado, es fobre monftruo, fobre feo, fobre 
abominable.. Míre con tal abominación en don
de fe debía hundir ; fi fe hundiera en el Infierao,
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no hallaría allí tormento peor que e l ; y  G íé 
hundiera en el abyfmo de la nada, eítuviera mas 
honrado , que en el de la malicia de la culpa. 
Mirefe abominabiliffirfto , horribiliffimo, y  monf< 
truofiífimo ; y  verá , fi es bien , que ufe de las 
criaturas , como las pudiera ufar un inocente. 
M ira, fi criatura tan infanle es bien, que fe cn- 
fobervezca, y  que ufe de las cofas para fu vani
dad , y regalo. *

Prodigio es ver á un hombre , que eítá en pe- 
. eado , que quiera fer refpetado , y  honrado , y  

que tenga quejfa de pena delta vida. E l que es 
infamia del Mundo ; por qué ha de querer hon
ra ? El que ha fido traydor á Dios ; por qué ha 
de querer regalo ? El que mereció eítár en el In
fierno por una eternidad ; por qué ha de eítár 
defcontento con una breve enfermedad, ó pobre
za , que puede íervirle de medio para falvarfe? 
Sepa, quien ha pecádo, qqe no le conviene tener 
el ufo de las criaturas, como el inocente ; no ha 
de apetecer honra , fino la de Dios : no ha de 
bufcar comodidad , fino la feguridad de fu fal- 
vacion: no ha de penfar en güitos, fino en peni
tencias. Si fe conoeiefTe el pecado , miraría h 
los bienes del Mundo como cofa agena : no haría 
cafo dellos, como cofa ,  que con él no hablaba.

Chriíto  ̂ folo porque tomó forma de pecador, 
fiendo fantidad infinita , no ufó de los bienes de 

vida , ¡tutes fe abrasé- eon todo lo trabajo-,
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fb f amargo, y  penofo de ella. Pues el que es en 
la verdad pecador, por qué ha de bufcap honras, 
y regalos?

Preguntado San Francifeo de Borja, cómo po-< 
día padecer tanto en los viages ; dixo ; Que no le 
tuvleíTen laftima , porque ílempre llevaba delan
te de sí un Apofentador , que era el conocimien
to proprio: el qual hacia , que todo le pareciefle 
fobrado, aun quando le faltaba lo necefíario.

También debe confiderar quien pecó , que ha 
meneíler a Dios , paraque le dé la mano, y laque 
de fu miferia ; 6 fi ha falido para no bolver a 
ellíi. Para efto no es buen medio bufcar riquezas, 
ni regalos, fino el ayuno, la humillación , y pe
nitencia ; aqu©rdafe que de.fuyo es nada, . y  fo- 
bre la nada ha añadido al pecado : por fer nada, 
no puede fer Bueno ; y por pecador ha defobli- 
gado, h quien le puede ayudar¿ para lo bueno ; y  
á fli, con doblada oración ha de clamar a Dios,; 
que le ayude. Imitemos & David » que de los pro-« 
fundos clamaba de los profunn
dos abyfmos d& la! nada > < yjd^ peqado, que no 
tienen fuelp , ni en , ellqa %oá?u®de hallar, pie* 
Conozca'j lQ;que¥.é%,.y:d9u4®4|lá, quieii.una vez; 
pecó $ y  clame ore, y ĝiipa-»' xdefde A» nada ,  y  
d§fde lo profundo de fu miferia, paraque fea oído. 
■ Cog)o pecador h u m ille fe y . haga penitencia , y  
no cuydje-de riquezas i aunque fueran bienes;
Jppes sfe fia ríeten er por indigno de todo bien;

pero
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pero ejlas eílán tan lexos de fer bienes , que 3 
innumerables! han privado de los bienes eternos, 
a los quales folo hemos de afpirar, fiados , no en 
nueílras fuerzas, fino en la tniferíéordia , y  San* 
gre de Jefu-Chrifto.

C A P I T U L O  III.

h a  Encarnación, y PaJJton de Cbrtflo , per fuá* 
den la eJUmacion de lo eterno.

E
Ncarnó el Verboí, paraque eftimaíTemos lo 

eterno: padeció, paraque defpfeciafíemos 
lo tíeihpórál. No fe yo , qué recomendación mas 
urgente püéde tener la importancia de lo uno, y  
vileza de lo ótroi ; ■ *

, En lá Encarnación, dice SanAguítin, ni Dios 
pudo hác'é'r • obra I miayor '• ni determinarla me
jor. Miradlo qué debes por efío ; pues íieüdo tú 
fu ehémigó, hizo-por tr , quanto pudo ‘füOmm- 
potentíiá , quanto fupo fii S á b id p r ia sy h, quah- 
to fe extendió fu bondad : y ? pues~agotó en eflé 
todos fus Atribi^s'v^úinpléá tu tóáús tus -pó*
tencias en fu agradeéitóiéntb ; y  púéíf Dios hizo 
por t í , quanto pudo^^ás tu  ̂quanto-puedas pér 
Dios. Sí teniendo hambre -, te díeífe un pedazo 
de pan uno , á quien havias agraviado, te íaca- 
ria los colores, acordándote , de qué te^ávorecia 
S p o , h. quién ihjuriafie. Cómo no t$ áverguéúS

&as,
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gas , de que orí D ios, à quien ofendífie, te dá, no 
un pedazo de pan , fino fu vida, fu Divinidad ; y  
Tacándote de las penas eternas, te pone tan à fu 
cofia en la puerta de la eterna Bienaventuranza?

Eftaba el hombre en el eftado miferable , y  
afrentofo de pecador, cautivo del Demonio , y  
tan deíeíperado remedio , que no bañarían à 
fatisfacer por él millones de Santos, ni Angeles** 

j aunque fuefferí mas perfectos, que Maria San- 
! tiffima. Viendo impoffible fu creación en todo 
; lo criado , fucedió , lo que nadie fe atrevería à 

foliar, quanto irías à pedirlo , ni efperarlo ; fu- 
cedió., que el mifmo ofendido quifo. venir à far 
tísfacer por fu propria ofenfa : el mifmo aeree-? 
dor à pagar , por el que le debía ; y  el Señor 
agraviado por el efeláyo, que le agravió. O emt 

I prefa la mas efiupenda, è inefable ! O caridad 
j la mayor , qué es. imaginable !; L No. parece, que 
I podía hacer mas » aunque le importa fie , ( diga- 
i moslo affi ) la honra, ò la vida de fu Eterno Pa

dre, que lo qué hizo por ti , maldito pecador,
I y al tiempo que mas le injuriabas. Qué efperas Ü 

darte por vencido , y. amar à tai Bondad?
¡ A quien no alfombra efie infinito am or, en 
; que fallendo de sí fe comunicó al hombre ? Qué 

la mifma Divinidad con un modo admirable fe1 ,

¡ haya comunicado , no à la naturaleza Angelica,
¡ fino à la humana, que era enemiga íuya, y tray- 
I dora ? A  quien no alfombraría, que un R e y , por
i no
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ño faltar I fu juílicia , tomaffe eí vellido de ms 
ladrón condenado á muerte , paraque l'o ajufli-f 
eiaíTen á él publicamente en una horca , y  que-* 
daíTe libre el alevofo , é infame ladrón ? Elfo hi-* 
2.0 Dios: hallandofe él hombre condenado & muer
te eterna, por ladrón , y traydor á fu Divinidad, 
tomó habito , y  quifo fer publicamente ajuñícía-* 

#do, porque el infame hombre quedarte líbre de la 
^eterna muerte. O Señor, alábente los Angeles y y 
ámente los hombres por tanta juílicia, y  miferw 
corcha. »•: . . . .  ,s ,

* Áffi como, con lo que obró Chríño, calificó la 
efíimacion de ios eternos bienes ; affi, con lo que 
padeció , enfeñó el defprecio de los temporales; 
porque de todos ellos fefpfcivó en ella yida de 
las -honras , de losr guílos , t riquezas , y  ''Comodli-- 
áadés ;'abracando por fu voluntad:; y  para nuef» 
^atimUftcioq; todó ló’íconirarioi'jGautivó Ciro al 
Bíjipcipe dé? Armenia, y & ;fü muger ; y  prsgfe« 
taüdó* al Krinéipíe * qué dária por r i e f c at ar f u  
Efpofa ? Refpondió 5 que daría firReynb p vida, 
y  fangre*? Págó afta fineza futjiugerjaporque’ 
preguntándolaf defpúes .queveítaba. líbre : -qué ¡la 
havia i parecido de la Mfgéílad del Rey^Ciro? 
ttípokáiáikN ploifé  ; porque no fu felos .ojos en 
otro, que en aquel, que me eflimo tanto, que ofre* 
ció dar la vida por mi refcate.' Pixes qué Chrif- 
tianó no fe averguenza.de poner los ojos en 
otra coíá., que en Chriílo crucificado , que no

folo
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folo fe; ofreció á m orir, fino que.murió por fu
refcate ?

Alberto Magno dice , que folo un penfamien- 
to de, la Paflion trae mas provecho al hombre, 
que fi todo un año ayunára h pan, y agua , y fe 
azotára, hafta verter fangre , y  ,rezára todo el 
Pfajterio entero cada dia. Y á Santa Gertrudis 
dixp.Chrifto > que fi,ennobleció, y fantificó tan
to a laC ru z ; por haver efiado en ella pocas ho
ras; infierafe, lo que haría en una Alma, en cuya 

¡ confideracion refidiera crucificado no horas . fi- 
r no años. En fin es eíta confideracion el atajo 

para defpreciar lo temporal, y apreciar lo eter-

El tormento mayor , y  que mas aquejó h 
Chrifto,, fue la confideracion de nueftras culpas; 
CÍTote hizo , feguu David, eíUr defde fu juven
tud agonizando , y exhalando el Alma : efeéfo , 
que haría en nofotros , f i . comprehendieíTemos 
la horribilidad de el pecado: y fi eftán llenas 
las Hiftorías de hombres , que han muerto re
pentinamente del dolor de una culpa, fobre que 
la conocían imperfetamente ; qué mella haría 
e# Chrifto , no un#., fino todas las del Mundo, 
conocidas con tan exata individuación , y  co
mo injurias hucfias a fu, Eterno Padre , á quien 
amabjrtan incomparablemente? Quien podrá de
clarar la vehemencia á^fie dolor?

. r „ ludios, en pyeiido una .blasfemia, rafga-
Aa bao
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ban de dolor fus vellidos ; qué fentiria Chrírtdy 
viendo juntas todas las blasfemias , que contra 
Dios fe havían dicho , y  fe havian de decir haf- 
ta el fin del Mundo i  No los vertidos: fu cuer
po fue rafgado á la fuerza de las heridas, y  fu 
corazón á la fuerz-a del dolor ; pero qué mucho, 
ardiendo en él tan exhaufto abyfrno de amor 
a fu Padre , que era ofendido ? Sí Fineés, vien
do a dos pecar, no pudo conteiierfe , y  llevado 
del zelo los atrávefó con un puñal : fi Elias 
mató por lo mifmo h los Profetas ; y  Moyfés hi
zo degollar  ̂ tatitos millares de fu Pueblo ; qual 
feria el zélo de Chrirto , y  defeo de fatísfacer á 
fu Padre ? No hay por cierto palabras , que pue
dan ekplicar los tormentos , que le caUfária erta 
pena : en fin fiíeron tanto mayores , qué loS 
externos, quántó era mayor fú caridad , que lá 
rabia de los Tyranos.  ̂ c ■ . : ; • ■>

AíTi como padeció Chrirto pdf él pecado ,, que 
fegun vimos , es malo legun todas las circuníian- 
eias; affi fegun todas ellas file fu Partí onpenal, y 
laftimofa : porque quien padece , es , quierí no lo 
me recia : quien es la mifrtla inocencia y y  tan 
bueno como el Efpiritu Sanco : quien ha >hecho 
innumerables Bienes , & los que le caufan tantos 
males : padece , el que fué agraviado, porque no 
padezca , quien le agravió ¡ padece un Señor de- 
licadifíimo por la viveza de fus fentidos, y  lá 

v perfeécidh- dé fu-temperaméfito‘:- padéci¿ mber-
£6
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te temporal, quien es la Vida Eterna : eftuvo 
clavada entre dos malhechores , quien eftá Ten
tado á la dieftra del Eterno Padre ; padece , que 
lie azoten, aten, y prendan , quien fe hace tem
blar de Cíelo , y iTiefra; en fin , es H¡jo de Dios, 
el que padece. . •
: Qué es , lo que padeció ? Padeció conforme & 
Ja infinita fed , que tuvo de padecer. Al exceíTo 
de fus penes fa alteraron Cielu , y Tierra : llora
ron los Angeles de Paz ; y folo imaginarlas hi
zo fudar al mifmo Chriílo noventa , y fíete mil 
trefciamas., ty  cinco gotas de fangre , llorando 
defpues al padecerlas fefenta , y dos m il, y dof- 
cientas lagrimas; y bien , ellas fueron, no por fus 
■ penas,' fino por tus culpas , pidiendo al Padre 
mueílra falvaeion. Los azotes , fobre fer cruelif- 
íim ós, llegaron a feis mil feifcientos, y  fetenta, 
y  feis. La Corona de Efpinas , fegun San An- 
felmo , laílimó fu delicada Cabeza con mil he-, 
'ridas. La pena de eflár cplgado de una gruefía 
Cruz , deínudo , y fnf ppderfe mover , ni me
near pies , ni manos , por amarrarlas tan recios 
clavos ; mas es , paraque.la pondere la confide- 
racion , que la pluma,

■ , Solo el penfario Tacaba lagrimas de fangre h 
Santa Liduvina : á otros quitó la vida la fuerza 
de fu compaífion ; y á no mantenerla D ios, hu- 
viéra hecho el mifmo efeóto en Maria Santiffi- 

' ma , que fegun, muchos , lloró lagrimas de fun-
Aa 2.
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gré'al pie de la Cruz : cuyo dolor , feguft San 
Bernardino , repartido entre todas las criaturas, 
les cabria tanta parte á cada una , que todas 
morirían de repente. Pues haíla donde llegaría 
él dolor de Chrifto , que no tuvo igual ? En fin, 
padeció, quanto hay que padecer , en la fubf- 
tancia, én el modo , y en la califa eficiente , que 
fue la embidia dé los Aétores iníUgados de lós 
Demonios : bien , que excedió ä la paífion de ef- 
tas penas la comiífion de nuefiras Culpas.

Aumentó eñe fuplicio el lugar, que fue , don- 
dé poco antes havia fido recibido en folemne 
Triunfo , como hombre del Cielo , paffando de 
ün extremo h o tro , de el hombre ma$ eftimado 
aí mas infamado’hombre ; porque; fue ajufticia- 
do publicamente , y en lugar de los traydores, 
y  en medio de los ladrones , y  en preíéncia de íu 
mifiTia Madre , que dobló el dolor de fu cora
zón ; y  hallando algüna compaífiort en los ef- 
trangeros , no la halló en fus naturales ; lo qual 
és‘ de mucho fentimiento. La rabia , con que le 
procuraban la muerte , comparó la Eferitura ä 
la de Perros , y Toros fúriofós. Creció también 
la pena , por ver en tantos malogrado el fin de 
tan exceííivos tormentos', por faber, que los mas 
ho fe havian de aprovechar, y  que innumerables 
le havian de fer defägradecidos : efle fue un do
lor , que atravefó fu tierniffimo corazón.

E l  modo también fue muy penofp; poique fue
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tan grande fu defatnparo, que no favo cofa, que 
le confolafTe. Sus Naturales le procuraron la 
muerte con fuma injufticia, y los Gentiles fe la 
dieron con fuma crueldad. Los Sacerdotes, y 
Letrados, eran como la levadura, con que la 
malla del Pueblo quedó avinagrada contra el 
Salvador.' Los Principes foplaban el fuego , y en 
Sos Populares fe encendió tal llama, que no fe 
pudo apagar con tanta fangre : no fe contenta
ron , viendole colgado en una Cruz , y como per
ros rabiofos , defpedazaban fus carnes. Tam
bién halló poca firmeza , y lealtad entre los Tu
yos ; porque de fus Apollóles uno le vendió , y  
fe hizo Capitán , de los que le iban á prender, 
otro le negó tres veces á fus ojos, echandofe mu
chas maldiciones , fobre que no le conocía ; y  los 
demás le defampararon , dexandole en poder de 
fus enemigos. O exemplo nunca vilto de la in- 
conílaneia humana ! Quanto fentiria aquel ben
dito corazón del Señor verfe tan falto de ami
gos , y tan cercado de enemigos ? Sola fu Madre 
nunca le defamparó, aunque no le pudo ayudar, 
ni defender , antes le acrecentaría.íntenfamen- 
te el dolor con fu prefencia. El Eterno Padre, 
que podía, no quifo por entonces bolver por él, 
dexandole padecer con todo rigor á güilo de fus 
enemigos : lo qual fintíó el Señor muy tierna
mente j porque fus enemigos le daban con ello 
en roílro , diciendo ; Si efpera en Dios , líbrale
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jDiús > pues que no quiere' i  otro Uno a ¿1 folóí 
de que fe quexó ámórófámente Aun un jarro 
de agua le faltó , abrafandole défed. También 
el modo del faplleio fúe el mas afrentofo ; por
que fue el de Cruz penoíiflimo íobre manera, 
muriendo en él con grande efcarnio, y  rila de 
Tus enemigos» 1 ¡ r _

El tiempo füe vifpera de Páfejua , quando fue 
mayor el címcürfo, y más gránete Id publicidad: 
quando eftaba en la flor de fu edad , entonces 
aquel cuerpo tan florido , y  hennofo , quedó & 
fuerza de los tormentos , fegun la- Elcritura , pe
ga la la lengua á la garganta, y con tan poca 
carne que póHiaiVcontar los- hueílbs , y todo él 
deshecho, como una cera derretida1 , Teco como 
an pedazo de fedíá, y  ta l, que no parecía hom
bre , fl *-.o vil gufario , ó oprdbfjó de los hombresj' 
y  abatimiento dél Pueblo, ■

Conv ¡no , que quien nos vino á dár todo 
bien , padecieiTe t’á-uto mál , y  que él que es infi
nitamente .bueno , fufrieífe tantos males, pára- 
que éhtendielTemos, que no Tóri únales , los que 
teme él Mundo , fino los qué trae el pecado , y 
que eftán tan lekosr de ferio , que antes forr dé 
mas eftimacíon ; pues dé' los bienes temporales 
fe privó nuéflro Rgdemptor , y fé cargó de los 
mates. Avergoncémonos de bufear güilos , vien
do á Cbrifto en tantas pena«, Perfuadiendo Da
vid 3 Bthai f que no te acompañare en un peli-
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jgro 5 refpondió; Vive el Señor, que en qualquier 
lugar, que ejíés , ó en muerte, ó en vida, alli ha 
de.eflár tu fiervo. Tengamos iguales refpetos con 
Chrifto. También Urias moítró efta buena ley 
con joab, diciendo: E l Arca de Dios, y mi Se- 
ñor- Joab , quedan en el campo ; y yo bavia de 
quedarme en mi cafa , defcatifanido con mi mu- 
gerf. Juro por tu falud , y por la de mi Alma, 
que no haré tal cofa# Pues viendo a Chriíto entre 
penas; cómo eftás tu entre deleytes? Mira la peni
tencia , que efle Señor hizo por tus culpas ; para- 
que por ellas , pues fon tuyas, hagas alguna. De 
el dolor , que tuvo Efdras de los pecados de los 
Judíos , rafgó fus yeftído,s , fe mezó los cabellos, 
fin comer ni beber , rogando al Señor, y lloran
do por los pecados del Pueblo. Movió tanto ella 
penitencia por pecados agenos , que todos co
menzaron a llorar los proprios, con tan gran do
lo r , que eftaban temblando, y los confeíTaban 
publicamente. Pues los Chriftiaqos , cómo no fe 
mueven á penitencia, viendo no á un Efdras,. fi
no al Hijo.de JDios , por los pecados del Mundo 
derramar fangre por los poros , rafgando , no 
fus vefiiduras, fino fu hermofa, humanidad, que 
.ofreció, á que fe la defpedazafien , dexandofe 
mezar los cabellos y pelos de la barba , y  ef- 
cupir fu roftro, fin comer , ni güila r , fino hiel, 

]y vinagre , llorando defde la Cruz nuéftros pe
sados ? Llóreme^, aflijámonos, y hagamos pe-*
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nitepcia por nuefiras proprías culpas, pues Chrlí- 
lo la hi?o tan glande por las agenas,

Sobre ellas, aun hay otras circunílancias, que 
con nuevas obligaciones nos han de forzar à 
amarle, fi nò fomds piedras : por ¡qué à quien no 
-obligará el padecer el Hijo dé Dios , fin quexar- 
fe , y amarnos tanto , que le paréciá todo poco1, 
y efiapdo difpueíló para padeúér fi fuera necef- 

nata nneìlrò bien , baila el dia áeF Juicio ? 
j qué agradecimiento no merece ? Y  fi de los 

beneficios ¿ lo que fe effimayésTa buena voluntad; 
aquí fue el beneficio infinito y la voluntad fué 
de infinito amor. Si havieñdó muèrto alevófa- 
mente aquel traydor a IJénricò IV. Rey de 
Francia, y eftando íentencíadó à muerte , llegaf- 
fe antes de ajúftidíárlo el hijo primogénito del 
'Rey muérto, y  fe viftiefíe del habito del fetttém- 
ciado , y fe ofrècigfle'^ a qué lo atehaceaífen por 
é l , diciendo ; queRpjfrwabá' tanto*\?qñé no'folo 
fina muerte , finó"mil muertes padéeiéra por fu 
v id a , y  Hicieífe tanto, que lé libraífe del fupíi- 
cio ; qué amor debiera aquel hòmbiré4» à quien 
tanto lé amé , qúe fin meñécerlb- l# libré de la 

‘muerte , con tdh büena voluntad ¡ y  finó amor? 
Por cierto, que aunque aquel5Principe no mu- 
riéíTe ppr él ; par fido haver querido morir , le 
^ebia todo àmbrìf O Rey de là G loria, quifimos, 
’qüanto és de nueflra parte , m a t a r y  deftruir -i

í y fiéndo por eíloféos demiuerte,,
vos
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iros no foto quiñíteiíS morir por nofotros , fino 
con efeéto difteis vueftra vida -a tan inhumanos 
tormentos, y  eftuvifteis aparejado para padecer-, 
los mayores por nueftro bien : con qué amor os 
podremos pagar tal amor ? Qué gratitud , y qué 
memoria debemos tener de tan immenfo bene
ficio ? . ‘ V  ,, , ,

Confiderémqs también : que padeció , no por
que le importaíTe algo, ni por otro Dios, ni por 
alguna nueva criatura fbbrenattiral, ni por algún 
Serafín , que le huvieíTe férvido fideUífimamerlte, 
fino por uná criatura míferable, v i l , y  la mas ba- 
xa de las capaces de razón, y que era fu enemiga. 
'Efto nos ha de hacer , que leamos mas agradeci
dos 5 pues hizo mas Dios en padecer por quien 
megos lo merecia , y  lo defmerecia mas.

Allegafe I efto , que padeció tanto , fiendo no 
por neceffidad s fino por amor , y. por obligarnos 
a fu imitación. Mirémonos en eñe efpejo , y  re
formemos nueftra vida. Compadezcámonos, de 
rjuien nos hizo tanto bien a cofta fuya. Péfenos 
"hayer ofendido, & quien, porque no fueífemos ma
los , padeció tantos males. Amemos, h quien tan 
de veras nos amó ; confiemos mucho , de quien, 
fin p< :dÍríelo, hizo mas por nofotros , que nos 
atreviéramos nofotros a defear. Imitemos á efte 
•exemplar, que fe nos moftró en el Monte Calva
rio , paraque compufieíTemos nueftra vida con
forme ^fq Ifiuerte ; par&que humillándonos ahora

nos
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noaenfalce defpues , y padeciendo aquí, nos con-« 
fuele a fu tiempo. Nadie, dice San Aguftín, pue
de faolgarfe en eíta vida , y  holgaría en la otra: 
por eftp Chrifto no fe fabe , que fe rieíle alguna 
v e z , fino que lloró muchas : por eíTo eícogió 
vida de penas , para ehfeñarnos , que efte es el 
camino del gozo , y del defcanfo.

C A P I T U L O  IV.

ha Euchartflía Confirmad la importancia de lo
eterno.

Ara el fin, de que configuieíTemos lo eterno, 
y  defpreciafiemos lo temporal , fe hizo el 

mífmo Dios medio en el inopinable , y tremendo 
Sacramento de la Euchariftía , inftituído para 
prenda de la otra vida , y para Viatico de efia» 
páraque la paífaífemos fin el ufo fuperfluo de 
fus bienes con eñe mejor rManá r, que el que fe 
dió también por Viatico á los Hebreos. Mira], lo 
que defea el Señor , que afiegures lo eterno: pues 

‘defpues de haver hecho tan extremadas finezas 
para eílo , cómo encarnar , padecer, y  morir, 

"añade el extremo de Sacramentarfe , pallando 
por t í , quien es principio, y fin de todo , a fer 
medió en eíle Sacramento , por quien configas la 

'Bienaventuranza.'
1 Que Dios dea principio, y  fin , de quanto hay»

vaya»
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vaya'} portane es perfección digna- de fu grande
za , en que no tiene igual ; pero hacerfe medio,

1 que no dice perfección , y que es cofa común à 
las criaturas , es fuma, dignación , y fumo defeo 
de nusílro bien ; y' mas , haciéndole medio para 
fer ufado del humano alvedrio, fujetandofe à fu 
poteílad. Que fe firviefTe Dios de sí mifmo para 
nuaílra falvacion , encarnando , y muriendo, 
mucho fue ; pero era Dios , el que ufaba de sí, 
parami fin , que pretendía de,fu gloria : péro que 
el hombre para la fuya propria pueda u&r dei 
mifmo Dios como medio , es una maravilla ino
pinable. Iguálate Chriíto en ello con el Acey- 
te , Agua., y Balfamo , que affi como podemos, 
ufar de eíTas cofas en dos Sacramentos , de que 
fon materia para juílificarnos ; affi podemos 
ufar -del mifmo Chriíto en la Euchariftía para 
¡nueftro bien. Veafe , à qué mas pudo abatirlo 
nueüro a mo r q u e  à hacerfe medio , fiendo ulti-» 
mo fin. :

Conozca el hombre, lo que le importa falvar- 
fe ; y no repare en medio , que pueda ayudarle 
para ello. No dexe de mover piedra, para lo que 
tanto le conviene ; pues vé al mifmo Dios , que 
fe quifo hacer medio de fu falvacion , fujetan
dofe en eíto al alvedrio humano. Mira , quanto 
importalo etèrno , ;.y como no hemos de repa
rar para alcanzarlo, en ninguna cofa temporal; 
pues no repara. Dios para, elfo aun en las eter-
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tías; y  affi fi es medio, paraque te íaíves , ceder 
de tu honra , negar tus güitos', y  dar tu hacien
da a pobres, no repares en nada ; pues Dios fe 
dió h t í , fin reparar en fu grandeza, y  fér, que 
ivale mas que todo.

De los pobres, dixo Chriílo, n o , que feria, fi- 
Jio que era ya el Rey no de los Cielos : y como 
no podían entrar en él, viviendo , havia de hacer
les alguna equivalencia ; y  éfta fue darles -aqui 
en prendas fu Cuerpo Sacramento , que es de 
mayor precio , que el mifmo Cielo y por el qual 
bien puede deípreciarfe todo el Mundo; pues 
aquí en, una pieza nos dá toda la bienaventu
ranza eterna. Es también Viatico : paraque en
tendamos , que caminarnos á lo eterno , y que 
b o  hemos de parar en lo temporal: y  como de 
flos bienes prefentes no hemos-de gozar aqui, y 
dé los futuros aun no podernos; para llevar la 
renunciación de aquellos , y  la efpetanza de ef* 
tos , fe nos dá entretanto en efle Sacramento, 
’paráque nos confolemos con é l , mientras dura el 
,viage de efta vida , y no llegamos á la otra.
• Para efto pienfc el A lm a, que comulga, quien 
es ella, y  quien esChrifto. M íre, que recibe en 
fu pecho al mifmo , que recibid-María Santiífima 
en fus entrañas y  y aun debía tenerle mayor 
agradecimiento y ’y amor , que ene Señor ; por
que no le- debió entonces la Virgen las finezas, 

' que ahora-le debernos , de haver padecido , y 
• -  - muer-
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muerto. Plenfe, quien comulga, que recibe, al 
que ha de fer el Juez, que lo ha de condenar , q 
falvar. Si viera á Chrifto, como lo yió San Pablo* 
quando al golpe de fus luces cegó ; le caufaria fu
ma reverencia, y.pafmo. Puesfepa, que no eftá 
menos gloriofo en eífa breve JHoftia , en que lo 
recibe. En fin portefe (fegun dice ¡Santa Terefa) 
con efte Señor Sacramentado en la Tierra, como 
fe portan los Santos con la Divina Eífencia en el
Cielo, amándolo., y  reverenciándolo con todas
las potencias de fu alma. ú i, v

Confidere , que viene a fu pecho el mifino» 
que- quifo ;ífcpu*án refpstado en fus cofas , que 
porque Oza llegó con la mano al Arca , le mató 
de repente'; sy  porque los Be,thfamitas la mira-- 
ron-,; murieron cinquenta mil ,de elipsv Tú , so  
foM le-^miras , -j-y’ tecas, fino qué Jo recibes , y  
pones dentro, de tus entrañas.Mira el refpeto, 
que pedirá en tí. De folo eftár junto á un Angel 
quedó ¡fin fuerzas San Juan , efpantado de fu 
hermofúra , y; Mageftad, Los Serafines , y  San
tos tiemblan a fu vifta. Tú no folo efiás junto á 
él , . lio foló á vifta , fino que ingieres dentro 
ti tnifmo , no á un Angel , ftno al Señor de 
los Angeles ,, y  de Ciélo , y Tierra. Cómo , no 
tiemblas ? Cómo, no' lo adoras con toda el A l
ma ? Si fe tuvieron por indignos el Centurión, 
de que entra fíe en fu cafa , San Pedr o de eftár 
en fu prefeqcia > y el ^autifta de Ifegar á la cor-



del
réa de fu zapato 5 coteja la difereücia , que 
de tí á eftos Santos, y  coríoCe tu indignidad; 
pues llegas h mas; que a aquello, de que fe tenían 
ellos por indignos de llegar. .

' Siete años tardó Salomón en hacer Templo 
para el Arca ; y cien años-Nóé v en la  que; hizo, 
paraque fe fa! valle el Mundo : tú para hacer en 
tu pecho Tem plo,5 y Arca al * Salvador del* Mun» 
do ; cómo hoígañías fiqhiera1 algunas horas i^Moy. 
fes encerró las  tablas de laT jsy ' en una tnadera 
preciofa, y h mas de eílo lá cubrió toda de oro: 
.ró-'-'ñfúíeíiblé 1 j' y  • Vil gufaiíó, cómo no te* ador
ólas , y préparas para recibir, al que es Señor de 
láD ey? ■■ '■'> 7
r : Mira también , que viene partiúipxptB fg 
©ivinidad pór¿la grada ; -yAviene •;& :ctfrar;'.tiB 
llagas, y á üttiffé contigo, y' a endiufarteoi Mi'rk 
a*qui fu infihiCá ’bondad ; pues  ̂afli fe derrama en 

lu í  criaturas.' En 'Otros beneicios te da ©ios de 
fus Dones ; pero aqpi fe hace Dón tuyóv, ^ara- 
'¡qhé: feas todo fuyo. Dáfeté ' el »mifino Dios todd, 
‘páraque tü te des todo á Dios. . Sí de haver vení* 
rtíó' él Hijo de Dios^ á lás íentírañás de la'Virgen 
Te colige fu amor ; mira,¿lo. que te ama i  tí, 
'pues por fqílentarte en lá , hechoúnan-
jár de tu Alm a, viene de It'dieñra dé ©ios Pa- 

- dre h encerrarte en tu impuriflimo pechó.. Tam» 
'bien viene h hacérfe un cuérpo cófttigó ; para- 
qu? te upas epu él. ¿ y  fé^s p^rticipani^ nó fo-̂

u
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lo de fu efpirltu, fino de fu fangre. Un Fílofofo e t  
cribe, que por fer uno parte dé efte Mundo, debe 
eílár quieto, y  foílrgado con qualquieraconteci
miento del, y  no hacer cofa indigna de razón. Pues
por fer parte de Chrifto; qué debemos hacer no- 
fotros ? Dignas havian de fer nusftras obras , - no 
íolo de Angeles i fino de hijos de Dios* u i- f  ff 

En fin , Dios fe une contigo en comidáis para 
humillarfe, ä qüanto pudo por tí j y es ¿atrope- 
liando las nía« confiantes Leyes de la naturaleza jj 
y haciendo masmllagros, que Moyfés en Egypto: 
la quál es una demonftracion del infinito déféo de 
tu vbien f  puesr np repara en cofa alguna. IHÍste 
DidsCon el modo mas fácil parä t í , y mas coftofo 
para Dios i porque fe te dá comido. Es cofa natu
ral al hombre 'comer ; y fobrenatural, que Dios 
fiíva de manjar,* iGónfrdera y fi comulgas , ‘ que 
Chrifto femado en tu coraron , te dice , iQ/íjiie h 
los Apoftoles defpues del lavatorio :Sabesí,Alma, 
lo que he hecho contigo ? Sabes, lo que te he da
do ? -Sabes, lo que tienes dentro de tí ? Sabe y que 
es tu Dios , y Redemptor : fabe, que es y quien te 
defea todo bien ; y  aífi féle agradecido , no que
riendo , bien de la tierra , fino al que es eterno, 
y fumo bien entre los bienes*

A i / v ’ -

V;  ’

i i í 1
CA-
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C A P I T U L O  &
Jí 'i K > ̂

h ' -
. - . ' V. k J\  ’ ■■! x ■ - ' ^  -  k :

Si fe han de pedir à Dios cofas temporales<

Jen prueba lâ  diferencia vdat los bienes ;tem- 
r J  porales ¿ ^¿liemos, el poco cafo;, que*hace 

Dios de =conceder aquellos .; ^: ío-rriuch0i; , que 
goílaydeque lé ¡pidamos cellos-. Los biénes tem
porales íiieie darlos Dios por caíligo y  y  ios eter
nos por tan gran merced , ? quedlmQies; por los 
méritos de fij’Hijo * no los dari®¡: y  affida pro
ni éía^ en que íe ofrece elJJijo fraque ̂ ará^riPai 
dre , quanto en/u nombre iéde pida^ feeijtien- 
de de bienes degrada ', y  glori^ j paro l&í ^m- 
poral, no quiereyque-féde;p con-,
cederlo : porqueí^árá«cbd' Dibs ,ytbdo Íó : que no 

Conduce à lafal^acion ¿ ' es nada¿ v]^reífovy“% L  
.pues'que le havian pedidoi inuchafecoíasiíus Diíci* 
pálosy les pudo dê4éĉyérdad^Q á> afe haviaa 

/pedido nada j porque fueron coíayt^mporalés ¿ las 
que pidieron . v: . v  /x ¡i v.'#,-,- .^ -.y  .., ,

Halla Marco Aurelio dice , que-no íolo no le 
. Han de pedir bienes/temporales, Imo , que ¡ fe ha- 
vía de hacer pracíon; especial i, ypára no hacer ca* 
fo de ellos : Ò pueden algo los Dio fes  ; (dice) o 
m  ptiedenl Si njq̂ 0 ed è^ M r^ éq ra s i  Tfipue* 
den, antes que p:edirlbfèferiéfdk la tierra, debías- - - ■ * * ■ ?  '"sVyfy ■ 7

rilen el hien de m  defear tales
ki&*

0
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dé Defenganos»
Nenes,y si Dón deJio pajfar pena f de qué le fal-* 
ten. Dirás : que Dios los pufo en tu potejí¿¡d: pe~ 
&o dime: No es mejor  ̂que ufes de ellos, como libref 
que como efclavo \ S i aquel pide alcanzar alguna 
•ynuger, tú pide, que no te pajfe por el penfamisn- 
io tal defeo f i  otro pide que te quiten fus males; 
tu p id e , que te quiten el temor de ellos , Y  
profigue, en que no fe ha de pedir á los Diofés, 
que dén, ó quiten cofas temporales , fino el 
buen ufo de ellas. Y  Santo Thomás dice, que no 
le ha de pedir ás Dios determinadamente ningún 
bien temporal, finó en quanto ayude h lo eterno, 
y  en fegundo lugar , y  folo lo fufíciente.
■ De necia calificó Chriílo la petición de la 
Madre de los hijos del Zebedéo ; porque fue fe- 
ĝun el Chryfoftotno la petición de Cofa tempo

r a l , y no efpiritual ni eterna. Necio e s , quien 
baviendo que pedir el Cielo , gafta tiempo en pe
dir cofas de la tierra. Necio es > quien haviendo 
que pedir gracia de D ios, pierde tiempo en p&* 
dir el favor de los hombres. No fabe por ciertó, 
lo que fe pide , quien pide fer rico. No fabe , lo 
que pide, quien pide un gran puefto : quien pi
de honra , comodidad , güilo , 6 cofa, que con 
el tiempo fe acaba ; y  olvida lo efpiritual. No 
tienen que ver las neceííidades del Alma con 
las del cuerpo : mucho mas ha meneíter nueílra 
Alma la gracia, de Dios , que el cuerpo fu fuf- 
tento ; mas enemigos tiene el Alma ; contra

Bb ella



Crifol del Crifoí 
ella eftán toda® las poteftades infernales ; y  afíi 
tiene mas neceííidad del focorro del Cielo, No 
es poffible decir el extremo de fu neceííidad; 

-y  olvidarnos defta neceííidad , dexando de dar 
voces , y  clamar por ella , es grande necedad; 
porque quien , eftando pereciendo de fed en un 
defamparado yermo al refiílero del S o l,, y  en 
.Caniculares, fi encontraffe uno, que tuvieífe agua, 
dexaria de pedirfela \ Y  fi no le pidiefle efto, 
que tanto neceííita , fino un gaván , que folo 
frrve pará el Invierno, y  en Verano es de emba
razo : qué mayor deforden fe podía imaginar? 
Pues mayor lo es pedir a Dios bienes temporales, 
que nos embarazan ; y  no pedir el agua deláDi* 
vina gracia , fin la qual perecemos.

Demás defto , en los mifmos bienes tempora
les no fabemos, quales fon'mejores: porque quien 
puede decir ; fi le eftá mejor laTalud, que la en
fermedad ; pues podrá fer , que íáno peque , y  fe 
condene , y efiando enfermo fe arrepienta , y fe 
falve ? Quien fabe:, fi le efián mejor las riquezas, 
que la pobreza ; pues podrá fer , que rico no fe 
acuerde de D ios, y  pobre , fe falve ? Quien fa
be , fi le eftá mejor fer honrado, que abatido; 
pues la honra le puede defvanecer , y  la humi
llación le puede fer de efcarmiento ? Nadie fabe, 
lo que le efiá bien , ¿> m al; porque muchos, que 
parecen bienes , fe nos buelven en males; y los 
.que lloramos por males # fe nos convierten en

bis-



bienes. Pues cómo puede havepotden en pedí/
lo que no fabemos, fi nos eftá bien alcanzar\ * 
; Otro gran yerro del pedir k> temporal es el 

afeaa immortificado , y  falta ¿apura intención. 
El fuego del Thimiama fe traía del Altar del 
holocaufto ; ponqué paraque nueftras oraciones 
lean agradables , Han- de , nacer de,, un corazón 
encendido , y  Sacrificado, á Dios Vn verdadero, 
holocaufto de todos los afeaos , y  puede temer 
quiep pide l  Dios de otra maperg ,^10 fe lo con
ceda para caftigpjfpyo } pctrqjue; fegun, Santo 
Thomás;, dá Dios al p e c a d o r . q u e  pide, para 
caftigarlo. cqn fusmifinos; rlefeqs 5 y  afíi conce
dió á los Ifraelitas codornices , que pidieron pa
ra comer , y  fe qpedaban,. muertps con el boca- 
¿o cu da boca. Temblar debíamos de nueftrps 
mifmos defeos a yr p o 0me efpanto fea caftígadó 
con Ih  ̂mifma petición .quien folo pide bienes, 
defte M undoj ,,pues•; es defvergijenza tomar k 
Dios por medio $ para alcanzar aquello, que pue
de fer ocafion de apartarnos del mifmo Dios , y  
de nueftro; ultimó fin.

j 7 '

| Quien pide cofas temporales , ufa con Dios, 
j lo que una efpofa ufaría con fü marido , fi le pi- 
j diera , que le troxeífe él mifmo por fu mano á 
i un vil eíclavo; , xon quien adultérafle. Nofotros 
j con los bienes temporales , que pedimos & Dios, 
j folemos ofender al mifmo , Dios haciéndolos 
I fin , no fiendo fino medios : y  pidiendofeles a 
i Bb 2 Dios,

t
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D io s 'f  quèrèmos] <jue nos firva para mtftrd# 
guftos» en lo que es contra el íuyo. No le haga
mos efta traición : pidámosle fo lo , lo que ha de 
ftr  à nofotros de provecho , y  à él de gloria , lo | 
efpíritual, lo eterno , fu gracia , fu conoció ¡ 
miento, fu imitación , el defprecio del Mundo» 
que es conforme h fu voluntad , y  que es lo que' 
concederá, porque es para nueílro verdadero 
bien. Por eíto en el Padre nueílro , defpues de 
decir; Hagafe tu voluntad, hablamos con Dios, 
mandando, y  diciendo cori modóamperativó: Da-¡ 
nosle oy , y perdónanos : tanta es la certidum
bre , que tiene la oración, quando fe conforma 
ton fu querer Divino*

Yerrafe tambieft en pedir IB teriiporal ; por
que pone en fu boca el Ghriíliário lo que haivia 
de poner à fus pies , como dixe yá de la muger 
del Apocalypfi. Un Hebreo í o'Griego no te en
tenderá » fi no le hablas en fu lengua ; affi dice el 
Chryfdftomo , no te oirá Chriílo fi no le hablas 
en fu idioma. Pedir biches temporales es en el 
lenguage de Chriílo pedir efpinas , humo , ef- 
tiercol, ponzoña, y  vivoras ; cori que quien píJ 
de à Dios eflos bienes del Mundo , le pide otros 
tantos males : y  como no hay Padre, que pidién
dole fu hijo un efcorpion en lugar de pari , fe le 
diera ; affi Dios, à los que tiene por hijos, y  quie
re bien , quando le piden bienes temporales » f® 
les niega » porque les tiene por males. Por efto à
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lós hijos del Zebedeo díxo : que no fabian , lo 
que pedían; porque pedían por bíen, lo que no 
lo era , y  en lugar de la honra temporal, que 
pedían , les concedíó la del martirio, en que 
fio penfaban, y es eterna.

Sepamos , pues , orar; porque (i un yerro es 
mayor, quanto es mas la cofa , en que cae; gran* 
diíTimo yerro Cera errar en materia de oracíon, 
de que tenemos precepto Divino , y  que es me
dio neceíTario para Calvarnos, y  tiene promefa 
infalible de Chrifto , de que fe concederá , lo 
que fe pide en fu nombre. No pidamos pues, 
en nombre fuyo aquello , porque no quifo mo
rir fino lo que nos compró fu íangre : que fon 
los bienes del Cielo- Por efto hemos de orar , y  
confiderar , quan culpable defcuydo es, no orar 
fiempre por cofa , que tanto nos importa , y  de 
que folo tenemos promefa , que nos han de oír, 
y  no de lo demás , que el Mundo eítiraa , y  el 
tiempo acaba , y  que no es bien.

i

1

C A P I T U L O  VI.

La dicha de quien renuncia lo temporal por l&
eterno.

SI no bailan para defpreciar los bienes de la 
tierra los que efperamos en el Cíelo , ni el

«xcmplo de Chrifto - jfujo que por eftáf prefentes
los
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los anteponemos á los futuros; baila el Interés, 
que de prefenté ofrece Chrifto ¿ que es el cien 
doblado aquí, fobre la vida eterna allá : y  fi 
por apellados debíamos huirlos , qué efcufa pue« 
de haver para tenerlos en el corazón , y  ante
ponerlos á loá eternos ? San Buenaventura juz
gó no folo conveniencia el repudiarlos, fino ne- 
cefíidad ; porque de raíz de la codicia , fegun 
el Apoílol, nacen todos los m ales, y  de fu com
pañera la fobervia, toman todos los pecados fu 
origen , pafio , y  aumento. Ella codicia eílá en
clavada en el afefto del Alma , como en fu pro- 
prio fujeto ; pero apacientafe de Tas cofas exter
nas , que fe pofeen : por lo qual fu perfeéla ex
tirpación debe quitar aquella fed interior , y  la 
poíTeíTion exterior j y  en ello es mas, lo que fe re
cibe , que lo que fe dexa ; porque dá mas aun 
para ella vida la éfperanza dé lo eterno , fin otro 
•bien temporal, qué nos puede dár la póíTeííion, y 
el feñorío de todo el jMundó,

No por fer uno feñor de las cofas , y  poseer
las , fe doblan , y  fe doblan con dexar fu poífef- 
fion por Chriílo , y  defpues fe dá el Reyno de 
los Cielos. La abundancia de los bienes deíla 
vida impide á la comodidad de la mifma vida, 
por la qual fe btifcan , defpues fueíe defpeñar 
en el infierno; fiendo ocafion ¿ nó fólo de las pe
nas eternas , pero anticipadamente de muchas 

temporales; porqué no, fe *, cóm bés, que los mas
ri-
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ricos no fon los mas concentos, ni los menos ne- 
ceífitados. No parece, fino que fe les dífminuyen 
fas bienes ; porque valen menos en los mas ri
cos d iez, que en un pobre uno : y afli como á los 
que fon pobres de Chrifto , fus haciendas fe les 
multiplican cien doblado ; afil á los ricos , ocu
pados en adquirir mas, y  mas, parece, que fe les 
difminuye cien doblado , y  de ciento no gozan 
uno r fuera de que eftán tan llenos de cuydados, 
peligro? , y perturbaciones , que no faben , qué 
es contento verdadero , y  defpues porren gran 
riefgo de un pefar eterno j pero los pobres de ef* 
piritu en efta vida tienen fofíiego , p az, y ale
g r ía » en la otra el Reyno de los Cielos : en 
fin tienen dos glorias. Díganlo los Religiofos» 
que lo dexaron todo; pues por un Padre, que de
jaron , hallaron ciento en la Religión : por un 
hermano cien hermanos, que con mayor cari
dad los aman j y  por una Cafa cien Cafas en 
ios, Monafterios de fu Orden. Veafe fi es-cien
doblado , todo lo que dexan por Chrifto. Es Pro
cidencia ( fegun Beda ) de D ios, que difpone, 
que quanto con mas afeólo le firven , les acudan 
todos con mas liberalidad en fus neceífidades ; y 
teniendo nada , lo tenga todo , como dice el 
Apoftol.

Los bienes de la tierra fe bufcan para vivir 
con gufto; y efto lo alcanza con muchas ventajas,
quien los deíprecia : porque affi como los bienes

de-
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de eftä vida fuelen iñoleftar ä la mifinä vida j äfft “ 
ei defembarazo de ellos alivia al corazon, y 
la vida. Los Monges de Claräval fäcaban de ÍU; 
pobreza , y  aufterldad tantos, y  tales confítelos 
de efpiritu, que entraron en temor , de íi per
derían el Cielo en la otra vida, por vér que lo 
tenian en eíla : tanto , que huvo de hacerle» San 
Bernardo un Sermon , probándoles , que hacia 
agravio & la gracia , quien ponía dolencia , en lo, 
que comenzaba. En B n , ft quien recibieífe pop 
tanto pefo de cobre igual pefo de oro , eftaria, 
po folo contento , fino pagado ; maß contento , y. 
mas pagado queda , quien por renunciar güilos 
(de tierra , los recibe del Cíelo , y por deshacerfe 
dfe los falfos ’gozos, que dan las riquezas , atefo- 
ra el gozo verdadero , que la pobreza infunde.

Eñe gozo nace también de la mifma pobreza; 
motivo $ porque Apuleyo la llamó alegre , y por 
que dixo Anaxagoras t Qiie durmiendo en el fue- 
lo 9 y comiendo yervas tenia mas contentos, que 
en las camas de pluma , y banquetes regalados. 
Crates arrojó en el Mar un gran pefo de dine
ro , diciendo : Quiemos anegar > porque no me 
aneguéist Diogenes lo dexó todo , folo fe quedó 
con una efcudiila para beber ; y  viendo & otro 
beber con la mano , la quebró por fuperflua. 
Diciendo uno & Efquines : Por los Dtofes , que 
tengo lafiima de verte un pobre; refpondió : Por 

mifmo jum  , que te la; tengo yo de verte cogí
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riquezas, por el trabajo, gue has tenido en jun
tarlas, en confervarlas, e» añadirlas, en defen- 
4er/e > y lo peor es , ^«e en ellas tienes tu ca
vazón. Muy loado fue el grande Epaminondas» 
porque llamando & una grandísima Junta , fe ef- 
eufó diciendo ; No podía i r , por ejlarje lavan
do una túnica , y no tener otra que poner fe.

De aquí faca el Chrifoftomo } quan eftima- 
ble es la pobreza ; aun fm refpeéto ñ la Ley de 
Chrjfto , y  excmplo de los Santos, como tam  ̂
bien la confufion , con que cubren & los Chriftia» 
nos eftos Gentiles , que la abrazaron. Algunos 
Santos ya fe han extremado en ella. Un tal Mar
cos , dexó quanto tenia, por Chrifto , y  fe fingid 
fatuo, metiendofe entre los locos, entre quienes 
andaba medio defnudo , y  á quienes daba luego» 
todo lo que le daban , haciendo otras innumera
bles tonterias. Noticiofo el Abad Daniel de fu 
efpiritu , fue £ detenerlo en una plaza para ha
blarle : y como Marcos, fingiendo la idea de lo
co , recejaíle ; el Abad di<5 voces, y  la gente lfe 
decía al Abad, que fe guardaffe de aquel loco; 
anas él bolviendofe á ellos , les dixo ; Vofotros 
fois los locos; que en toda la Ciudad no hay otro 
mas fabio , que efle. Llevólo al Prelado , y man
dándole , que con juramento aeclaraíTe fu vida; 
refpondíó lo íiguienje:

Yo quince años viví deshonefiamente , y  ar
repentido» refolví hacer ©tra tanta penitencia*

Hi.»
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Hieda ocho años en un lugar ; y  para mortifi
carme mas , y  en cofas mas arduas , vine a Ale
xandria á fer tratado, y  maltratado en e lla , co
mo loco j donde ha otros ocho años, que lo cxe- 
cuto. Quedaron los circunílantes admirados , y 
enternecidos ; y dicho efto , ál otro día dió el 
Alma á fu Criador, engrandeciendo todos a la 
Providencia del Señor , que a quien eligió para 
fer defpreciado, y  defconocido en vid a, fe la 
confervó, halla que pudiera íer conocido, y  hon
rado en muerte ; a cuyo entierro affiílió el Pue
blo con la veneración, que merecía.

En un Monafterio de trefcienta3 Monjas ha- 
via una, llamada Ifidora , deípreciada , y aba
tida de todas , tenida por tonta , y  mentecata, 
cuya opinion fuílentaba , fin faltar a las obras 
de trabajo , caridad , humillación con las de
más , portandofe como efclava de cada una, 
íiendo , la que barría, guifaba , el eflropajo , y 
burla de la Cafa; a que callaba, ó de que fe reía, 
como (imple ,, fin oírla jamás refponder ni de- 
fhnderfe en nada. No fe Tentaba en la mefa con 
las demás , ni comía fino los mendrugos , qu% 

<fobraban : andaba defcalza , y  cubierta la ca
beza con una rodilla muy fucia. Quando en ef- 
tas , á un Varón muy penitente le dixo un An- 
gel , paraque no fe defvanecieíTe, que en efte 
fVIonafterio havia una Doncella mas Santa que
é l, que traía una Diadema en-la'-cabeza ; ( afíi

lia-
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llamó el Angel á aquel trapo fucío , que traía 
en la cabeza por fu defprecio, efta es mejor que 
tu ) : porque es cada día exercitada de tan gran, 
numero de mugeres , y  tratada , como fi fusera 
un perro , y  por nada fe turba , ni aparta de fu 
penfamiento á D ios; y  tú, eftando aquí folo, fue
te andar tu penfamiento vagueando por todo el 
Mundo. El partió al Monafterio : y como falief- 
fen todas , llevadas de la fama de fu fantidad , y  
preguntaífe , ft faltaba alguna : refpondíeron , 
que no , fino una mentecata , que tenían. Pues 
traedla acá replicó : y  viéndola , luego la cono» 
ció por el trapo de la cabeza ( que llamó Dia
dema el A ngel) y  al punto fe poftró el Santo & 
fus pies , pidiéndola fu bendición. Las otras 
Monjas atónitas del cafo , le decían: M irad, 
Padre , no os hayaís engañado ; porque efta es 
una mentecata ? El refpondió : Vofotras fois 
las mentecatas ; y  ojalá que en el día del Juicio 
me halle yo , como ella fe hallarái Las Monjas 
maravilladas, arrodillandofe & fus pies, pedían 
perdón del mal tratamiento, que havian hecho 
1 aquella fierva de Dios , confeíTando á voces 
fu culpa. Una decia: Yo la he dado muchos /bo
fetones í otra : Yo la echó agua de fregar por la 
cara : otra : Yo la tiraba de las orejas, y de las 
narices; y  en fin , todas contaban varios efear- 
nios , y  pefadas burlas, que la havian hecho- 
Con efío las Monjas la honraron de aUi adelas- 

-y  te;
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£e ; mis ella , por no verfe honrada , huyó d& 
aquel Monafierio ( porque no era de Claufura y 
ti parte donde no fueíTe conocida.

También Simeón Salo , para encubrir fu vir
tud hizo cofas , paraque lo tuvieífen por loco: 
entraba en las tabernas , y  qomia cofas muy vi
les por las calles. En fin una mala doncella , que 
fe hizo preñada, por encubrir al agreífor , eehd 
la culpa h Simeón s que llamaban el tonto, y  él no 
quilo bolver por s í , ni contradecirla , fino lle
var por Dios aquella infamia , hafta que Dios 
bolvió por é l , defcubriendo al malhechor j te
niendo tanta caridad : con la que levantó efte 
tefltimonio, que eftando enferma del Parto , y  
con fuma neceífidad, ia llevaba fecretamente 
de comer.

De un Monge fe lee , que viniendo un Poten
tado á vifitarle como k Santo , lo efperó fentado 
én la puerta de fu Celda , comiendo pan , y  que- 
fo , y  bebiendo, como fi efiuviera fin juicio : con 
efto el Señor no llegó I é l ; y  él logró el defpre- 
c io , que pretendía. Otra vez k vifta de los que 
venían k bufcarle, paraque hiciefle un milagro, 
fe defnudó, y  fe hechó a nadar en un Rio. Aver
gonzado de efto un Difcipiílo fuyo , dixo , a los 
que venían k bufcarle , fe bolvieífen ; porque 
aquel Viejo havia perdido el juicio. Fueronfe 
ellos; y  el Difcipulo dixo á fu M aeílro: Qifií 
has hecho r  que quantos $e vieron ? han dicho
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íque sílabas endemoniado ? A  que refpoñdió ú  
Santo : £$b es ío que yo defeaba oír.

Éntre los qae han abrazado la pobreza Bvan-: 
gelica , y  defpreció del mundo , fon los mas loa
bles los R eyes; porque eftos dexaron mas , y ef- 
tos fon tantos, como vocéan los Anales. En Ale
mania , el Principe Carlos dexó el Reyno á fu 
hermano Pipino , por entrarfe Monge , donde 
profeíTó tanta* humildad , que admitió gózofo 
el oficio de cuydar del ganado del Monafterio, 
halla cargarfe al hombro una oveja , que fe def- 
«arrió , y  traerla aífi halla la MaíTada. En Ef- 
pana , el Rey Vamba , defpues de reynar once 
años, y  de haver prefo & Pablo Rey , y  haver 
quitado á unos Corfarics de Africa mas dé dof* 
ciéntas Naves f y otras gloriofífíimas emprefas  ̂
fe encerró en un Monafterio , donde vivió fíete 
éñbs con fuma obfervancia , y Religión : cuyo 
cxemplo figuió Bermudo , Rey de Cañilla j y  
apenas hay Provincia en Europa , que no haya 
tenido Principes , que han renunciado fu Rey- 
no temporal, por alcanzar el eterno , enfeñan- 
donos , qual fea la verdadera grandeza , que es 
fer humildes por Chrifto , y pobres de efpiritu 
con afeólo , y  efeélo,

Santa Matilde , hija del Rey de Efcocia , tu
vo quatro hermanos : El uno , que era Duque, 
dexó por Chrifto Muger , Rentas, Patria , y  
£|ftadqe: el otro,, fiendo Conde , renunció, quin

to
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to tenía, y  fe hizo Hermitaño : el otro era 
Arzobífpo , y  di ó de mano á la Dignidad , y  fe 
entró Monge Ciíler.cienfe ■; al quarto , que era 
el mas mozo , y  fe llamaba Alexandro , lo com
pelía fu Padre , á que empezaífe k govérnar el 
Réyno ; mas fu hermana Matilde fe lo difuadió 
con el exemplar de fus tres hermanos , y  con. la 
éfperanza del Reyfio, que valia mas, que era el 
del Cielo. En fin dexaron a m b o s R e y  no y Ca
fa y y Patria ; y  como buenos hermanos fe "par
tieron  ̂ un Yermo , donde la Santa Señora en- 
ienó al Principé Ib hermanó , a ordeñar yacas, 
quajar leche , y  hacer buenos quefos. Defpnes 
fe vinieron & Francia; y  la Santa: dió traza , co
mo Alexandro fu hermano fírvleffe a unos Moa-? 
ges ,' los qualcs , hallando que era excelente; ofi-, 
eiál de ordenar vacas, y  hacer quefos , lo«:ad? 
mitieroneh fu Religión para Lego.. Viendo eflq 
Santa Matilde , le dixo : Hermano mió , gran 
premio nos ha de dár Dios , porque dexamos 
el Reyuo por fu amor; pero ferá?mucho mas gran
de , fi por todo el tiempo, que nos queda de vi
da , nos privamos del contentó de vernos el uno 
al otro ; y  affi no nos veamos m as, haftajunH 
tamos en el Cielo , donde nos bolveréraos a ver, 
y  comunicarnos coií verdadero , y  eterno gozo*
• Aquí lloró el hermano , y  tuvo efto por laco- 
fa mas difícil, que havia hecho en fu vida,, pero 
al fifi rompió con todos, y fe portaros los dos

her-
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hermanos , de modo , que nunca fe bol vieron á 
ver acá en la tierra. Ella fe recluyó en una des
amparada cabañuela , donde no admitía limoí- 
na alguna , fuftentandofe folo con agua , y  pan, 
que lo ganaba con el trabajo de fus manos dor
mía en el fuelo, y fin cabezera alguna : comía 
de rodillas: oraba lo mas del día , íiendo arre
batada de tan vehementes extaíís, que no pía, 
ni aun quando tronaba , ni veía el refplandor 
de los relámpagos. Hizo en vida , y  muerte mu
chos milagros. Su hermano Alexandro fe apare
ció defpues de muerto á un Monge enfermo con 
dos Coronas hermoíiílimas , una en la mano , y  
otra en la cabeza ; y  preguntando de la cauíáj 
díxo : L a de la mano es por la Corona del Reyno# 
que dexé por Cbrijlo, y la otra es , la que comun
mente lleván todos los del Cielo. T  paraque dés 
mas crédito , d io  que vés, te hallarás fano de la 
enfermedad, que te fatiga. De eíla manera honra 
Dios, a los que fe humillaron por fu honra, y en-, 
riquece, a los que empobrecieron por fervirlo.

Sobre eftas utilidades f trae la pobreza la de 
ahorrar culpas , y  ocaíionar virtudes. Por ahor
rar un pecado , debía uno dár todo el Mundo,

I fi fuere Señor dé é l : luego íí la pobreza libra 
I no folo de uno , fino de muchos ; mas aprecia»
| ble es efta virtud, que muchos mundos. La po- 
j breza quita la abundancia , que es la raíz , c 
j inftrumento de enumerables culpas; porque de 
j ella
i
i)
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ella nace la tobervia , como del fuego e! hiímof 
las virtudes , que ocaíiona, yá las dixo Dio# pop 
Ifaías : En el horno- de la pobreza te e leg í; efto? 
e s : Te purifiqué; en la p obrezafegu n  el Chry^ 
foftomo, poílbemos mas fácilmente las virtudes? 
porque quita ocupaciones de tierra ,  y  da tierna 
po , para tener trato con el Cielo*

Demás de efto dá honra , y  feñorío ; porque 
como es vileza de los ricos fer efclavos de co
fas tan baxas , como las de la tierra; afíi es hon
ra de los pobres eximir fe de efta íerviduiqbre , fe- 
ñoreandofe de todo con el deprecio , que de to
do tienen } y  aífi no hay riquezas , ni Reynos, j 
que fe le puedan comparar : porque los Reynos , 
tienen fus términos , de donde no paitan ; pero 
el Reyno de la pobreza no fe eftrecha con cer- ¡ 
iminos , fino que por lo mifmo , que no tiene na
da > lo tiene todo : porque no puede pofleer.el 
Corazón cofa, fino fiendo Señor de ella» y  no es 
Señor de ella 9 fino fiendole fuperior ; y  efto nó 
lo puede, fer fino fujetandolo todo á sí : por lo 
qual, quanto fuere mas Señor, y  poíteedor * es 
mas fuperior. Los que quieren fer ricos , no pue
den dexar de amar las riquezas , y  quanto les 
tienen de amor , tanto tienen de cuydado , fo- 
licitud , y  fervidumbre ; pero el que las depre
c ia , no folo es fuperior & ellas , fino también 
Señor, y  poíteedor., E s , fegun San Juan Ciima- 
c o , Señor de todo el Mundo ; porque como po

ne
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lie en Dios fus cuydados , fe hace Señor de todo 
él , y todos los hombres le fon como fus ñervos, 

j Demás defto , el amor verdadero de la pobreza 
| no fe aficiona vilmente á las cofas ; pues todo lo 
| que tiene f 6 puede tener , lo reputa por nada, 
i y quando le falta algo •, no le dá mas pena , que 
| fi le faltára el eftiereol, y vafura.

Pero íqbre todo es Dios , fegun San Ambro-*
| fio, el cíen doblado , que por lo que fe dexa , fe 
| recibe : razón, porque el Tribu de Le vi tuvo á 
Dios por fu poffeííidn, y  herencia. Por eílo , di
ce San Aguftin , es incomparable la dicha del 
Ghriftiano, en comparar con el precio de la po
breza el premio rico de la Gloria : con nada 
compra el pobre , lo que el rico Epulón con íus 

| teteros no pudo, Y  fue altiflimo confajo, y traza 
i de Dios hacer á la pobreza precio de la Gloría,
| paraque á nadie le faltaífe con que comprarla.
!
! C A P I T U L O  VII.
i

j

I E l amor de Dios no ha de dexar lugar á otro.
i

H
Artos motivos hemos vifto para defpreciar 

lo temporal por lo v i l , variable , y peli- 
! grofo , que es por sí , por fus ctrcunftancias , y 
i por lo mucho , que hizo , y padeció Chrifto, pa- 
i ra perfuadirnoslo ; ahora añado , que aunque por 
I sí fuera efiiraable lo temporal; no haviamos de 

¡ : Ce amar-
i /
I
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amarlo , por fer tanto , lo que debemos amar ¡t 
Dios , que no dexa lugar, paraque amemos otra 
Cofa : porque fi fe mandó en la Ley Antigua, 
quando aun no havia encarnado , padecido , y  
muerto, que lo amaífen con todo el corazón, y 
el Alma; ahora que le debemos m as, cómo po
dremos poner el corazón en criatura alguna, 
no bañando millones de corazones , para em- ¡ 
picarlos en nueñro Criador ? j

No hay titulo alguno , por donde no te deba
mos mil voluntades, mil amores , y quanto fo- 
mos , y  valemos. Pues por todos juntos, qué le 
deberemos ? Mira , qué le debes por fus benefi
cios , por fu amor, y  por fu bondad ; y  verás 
como te faltarán voluntades para amarle, aun
que tuvieras tantas quantas arenas , y  atomos j 
hay. Pues cómo uno folo , que tiene, puedes di- j 
vidirle en criaturas ? Mira ja multitud , y  gran- 1 
deza de los beneficios divinos , y  fé para con 
D ios, lo que es un hombre para con otro , por- j 
que fi. dadivas quebrantan peñas ; cómo tantos I 
bienes divinos no mueven tu corazón de carne? J 
Y  f i , fegun Salomón, los que dan dones roban los j  
ánimos; cómo no te roba Dios el Alm a, que no j 
folo te dá dones , fino que te díó á sí mifmo por j 
dón ?  Mira los dones, que recibirte en la Crea- j 

cio n , donde recibirte tantos , quantos miembros 
tienes en el cuerpo, y potencias en el A lm a, mi- j 

los que recibe en la conferyacion, en que reci- 
• bes,
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beá, Cuánto hay en Cíelo , y Tierra , y todo 
elle Mundo , <jue fe crió para t i , y  fin él no te 
conferváras: mira, los que recibirte en la Redemp- 
cion , que fueron tantos, quantos fon los males 
del Infierno; pues dellos te libró : mira , los que 
recibirte en la jurtíñcacion, que fon tantos, quan
tos Sacramentos inftituyó Chrífto , y exemplos te 
dio : mira , qtsé le debes , por haverte hecho 
Chriftiano , y  perdonarte tantas veces , y dado 
de nuevo fu gracia.

No folo eftos beneficios de Dios , fino los de 
los hombres , los debe á Dios ; porque no te ha
ce hombre beneficio , que no te le haga Dios* 
Por todas partes ertás obligado k amar fobre to
das las cofas h aquel, que te hace bien en todas, 
y  vale mas que todas. Cómo no te ponen tantas 
finezas en algún cuydado , de lo que debes ha
cer ? Porque fi h David le fatigaba erte cuyda
do , no haviendole dado el cuerpo , y fangre de 
fu Hijo , ni haviendo entonces encarnado , ni 
muerto por é l ; defpues de haver hecho efio mas 
por nofotros , cómo no nos deivela , lo que he
mos de hace* por ferie agradecidos : Pero noío- 
tros , qué le podemos bolver , fino lo recibido 
entregándole Alma , cuerpo , corazón , y cuan
to fornos : mirándonos ya como cola agena , y 
qué eftá con nueva obligación entregada á Dios, 
en retorno de fus muchas mercedes , recono
ciendo , lo que le debemos, y affi no hemos de

Ce z  hur-
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hurtarte nueftro amor, por gaña rio en las criaturas*

Pues qué , fi confideramos el amor , que no# 
tiene Dios ? No nos quedará amor para amar 
otra cofa t ni aun á nofotros mifmos ; porque íi 
el amor fino eítá en obrar, en padecer, y  en dár; 
mira, lo que obró por ti encarnando , y redi* 
míendote, y  ahora mifmo eñá obrando por ts 
en todas las criaturas , criando el trigo , que te 
ha de íuftentar , la lana , que te ha de veftir, el 
S o l, que te ha de alumbrar , &c. Todo efto 
obra , por quien merecía fer aniquilado , y  des
hecho. Mira también, que fino es el amor D i
vino ; pues fufrió tanto : y  pues te ha fufrido á 
ti tantas veces; cómo le has ofendido ? Si la pa
ciencia es prueba del amor , donde hay tan 
grande paciencia , quan fino ferá el amor 3 Si 
un Rey huvieííe fufrido , que un Vaífallo le hu- 
viefife dado treinta veces de puñaladas , fin de- 
xar por eífo de hacerle mil mercedes , y  fuñen- 
tarle con grandes rentas ; quien no fe pafmaria 
de tan grande amor ? quien no diria , que aquel 
Rey efiaba hechizado ? O grandeza de Dios 9 
que mil veces fufre , que bolvamos á crucificarle; 
y  fiempre ha callado!

Mira también, qué amor nos tiene ; pues nos 
dá quanto bien tiene entregándonos el Padre 
<al Hijo , y dándonos el Hijo fu Cuerpo , y  San
gre , y  el Padre , y el Hijo embiandonos al Ef- 
piritu Santo, por quien nos hacemos partici-,

pan-
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pantea , con la gracia de la Naturaleza Divina? 
Mira 9 fi fe puede imaginar mayor, mas fino , ni 
mas probado amor que e ite : y fi amor con amor 
fe paga ; à tal amor , qué amor deberás ? Mira, 
fi te queda libre afeito , que puedas emplear en 
otra coía , que en tu Dios : pagale fu buena vo
luntad con no tener otra voluntad , que la Tu
ya , amandole , y correfpondiendole con un fi
no amor , que te obligue à hacer , y à padecer 
por él ; y pues añadió el dár , no pienfes , que 
£e ha de falir barato fu amor, fino que ha de íer, 
cueíte , lo que cofláre, refolviendo, fi es meneíter 
perder honra , güilos , y hacienda , para fervirle.

Si fe confiderà , quien es Dios , no hay cora
zones poífibles bailantes para amar , lo que me
rece por uno folo de fus Atributos. Pues, qué 
merecerá por todos, y por tener en sí todas las 
perfecciones , y hermofuras , porque las criatu
ras fon amables ? Todas juntas fon una imper
ceptible gota refpeito de eíle immenfo Mar de 
fu fér : Todas falen d éi, y  con todas fe queda , y 
las une en sí con una perfección ítmpliciííima , y 
con una hermofura infinitamente ventajofa. En 
fin , aunque junte tu imaginación en una pieza 
todo lo herfíiofo , y todo lo perfaóto de todo lo 
criado , y de todo lo poffible , es Dios folo infi
nitamente mas perfeélo , y  mas hermofo.

De aquí fe figue , que ha de fer infinitamente 
amable } y  fi es infinitamente amable , le debía

mos
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mas amar con infinito amor ; por lo q u al, aun-> 
que nueílro corazón fuera infinito , todo lo de«, 
biamos emplear en amarlo. Pues íiendo limita“: 
do ; cómo podemos quitar parte d éi, por darlo 
a cofa defta vida ? Y  quando es tanta fu amabi
lidad , que ni á nofotros mifmos no hemos de 
acordar de amar , por amarle á é l ; y  fi ni a no* 
fotros debemos amar ; cómo nos divertimos pa
ra amar otra cofa ? O Dios infinito ! Cómo me 
gozo , que feas tan bueno , tan per fe ¿lo , tan 
hermofo, y  el principio de todo bien , perfec
ción , y hermofura , y  que no folo debo apartar 
el amor de lo demás , fino también de mi mif- 
mo por ponerle en Vos , de quien todo fér , y 
perfección defciende, como del Sol los rayos, y 
de la fuente las aguas!

Como la eonfervacion de los rayos pende 
mas del S o l, que no de ellos » y la eonfervacion 
del arroyo pende mas de la fuente » que de si 
mifino ; aífi el bien del hombre mas depende 
de Dios , que de sí mifmo ; porque Dios es la 
f u e n t e y  el nfianantial del fér , y  de todo lo 
buen^. De ai es , que amandofe a sí , viene el 
hombre á perder fe ; y  aborreciendofe á s í , vie
ne h gaaarfe , como dice el Evangelio ; de aquí 
nace mirorfe uno , no como cofa fuya , ni de 
otro , fino todo de Dios f pendiente del en fu fer 
gfpirknal * y corporal : y de aquí nace haliarfe 
©i efpiritu Ubre ? y defembarado > para ir a Dios

cog
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con toda la fuerza de fu intención, y amor % 
porque no halla que amar , ni á quien agradar 
fuera de Dios ; pues todo lo que hay en las cria
turas f lo hallan con infinitas ventajas en Dios. 
Quando uno ha llegado á efte eftado, por muy 
varias, que fean fus obras, fiempre es uno mif- 
mo el fin , que pretende en ellas , y fiempre lo 
coníigue , fi cerrando los ojos á todo lo criado, 
no pretende mas , que agradar k Dios por el 
mifmo D ios; porque bien puede fer , que los fi
nes particulares de cada obra tengan diferen
tes eftados, y que unas veces eítén al principio, 
otras al medio , y otras al fin , y muchas veces 
por eftorvos , y  contradicciones, que fe atravief- 
fan , no configan fu fin ; pero mirando k la in
tención , del que obra, fiempre eftarán en fu fin; 
porque en qualquier eftado , que la obra efté , el 
que la hace con efta intención , fiempre logra»lo 
que pretende , que es agradar á D ios; y por eíTo 
ningún fucccfto , ni contradicción puede eftor- 
varle, que no configa fu fin.

Gran cofa es haver llegado a defcubrir al 
Sol por fus rayos , y por el arroyo haver venido 
k dár en la fuente , y haver cogido el centro, 
donde fe vienen k juntar , y unir las perfecciones 
criadas; porque alli defcanfará nueftro amor, fin 
tener , que bufcar otra cofa mas adelante ; y 
efto ferá amar á Dios con todo el coraron , con
Soda el Alma , con toda la mente , y con toda«

las
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las fuerzas. Y  porque , los qu%llegan % efte efta- 
do , no tienen otro cuydado, fino hacer la volun
tad de Dios en la tierra con la perfección , que fe 
¡hace en el Cielo ; afii no tienen otro defeo, fino 
de falir de la tierra , y  entrar en el Cielo , por 
fuplir , las faltas > que hacen en la tierra , quan- 
to al cumplimiento de la Divina Voluntad. Nin
guna cofa los detiene para efto : ninguna ha
cienda tienen empezada , que no la tengan tam
bién acabada : fiempre eftán a punto , y  fiem- 
pre concluidos fus negocios , para quando Dios 
los llamare ; como los fiervos, que elperan fu 
Seño? , para abrirle luego , que llame. Apare
jémonos, pues, para efto, apartando el,amor 
de todo lo criado , y  poniéndolo en el Criador. 
Amémosle con un amor , no afeminado , fino 
varonil, y  que pueda llevar qualquier pefo , y 
dificultad, y defpreciar qualquier interés , antes 
que apartarfe de fu amor , y quebrantar fus Le
yes. Sea un amor fuerte , como la muerte , que 
3a mifina muerte no le huiga el roftro ; y  enton
ces la vencerá , fi por el amor la fufriere. Sea 
tu llama tan encendida , que fi cayeren fobre 
ella caudalofos ríos de tribulaciones ,, fean como 
el rocío que cae en la fragua , que fe le forbe 
la llama , y  le confume , y fe aviva mas: efté 
tan fobre sí . y fobre todas las cofas, que fi le 
ofrecere el Mundo todos fus haveres , para def- 
pojarla del amor •; lo ponga todo debaxo de los
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píes , y  lo defprecie , como fi fuera n^da.

A  efta caridad pertenece acomodarfe con la 
pobrera , y defcomodidades, que la liguen : ad
mitir fin enojo las inclemencias temporales : fu- 
frir Chriíliariamente las injurias : llevar con pa
ciencia las enfermedades ; no defmayar en las 
perfecuciones; tener longanimidad en las tenta
ciones : llevar las cargas de los próximos : no 
canfarfe de fus condiciones : no indignarfe con 
fus defcuydos , ni dexarfe vencer de fus ingra
titudes : en las fequedadés efpirituales , no dexar 
las devociones ; y  finalmente , qué pueda echar el 
roto del Apoftol,y defafiar á todo lo criado, por in* 
fuficiente para apartarlo de la caridad de Chrifto.

EXORTACION
D E l J A U T O R  D E L  R E S U M E N ,

A  QUIEN ACABA D E LEERLO.

N
O ha mucho tiempo , que en un Lugar de 

Efpaña bacando un Miífionifta de predi
car de las penas1 del Infierno , fe le arrimó un 
AíTefino , tirandole de la capa , le dixo : Pa
dre , es verdad ejfo , que acada de predicarnos

del



del Infierno: Refpondid el Predicador: Cómo btjoX. 
EJfo ba de preguntar ? No folo es verdad , fino 
verdad de Fé. Pues fi es verdad dixo el AfTeíi- 
no , yo no me atrevo á fufrir tanto ; y  affi tome 
V. P. efta lifta de veinte vidas , que tenia orden 
de quitar , de que no he quitado fino una: ha- 
gala pedazos, y  oygame luego de penitencia; 
que quiero confefiarme generalmente , y  trocar 
mi vida en otra , que me libre de tan atroces 
penas.

No quifiera yo , fino que quien acaba de leer
efte refumen , fe pregunte á sí mifmo lo proprio. 
Alma mia , es verdad lo que acabas de leer en 
efte Libro ? Es verdad efte efpantofo fin fin de 
Eternidad , que te amenaza ? No puede dexar 
de refponderfe, fi es Catholico : que es verdad de 
F é , y  que antes faltará Dios , que dexe de fer
io : y  como ferá impoífible , que fíente ei» sí fuer
zas para fufrir tanto , y tan fin fin ; ferá impof- 
fible también , por defalmado , que fea f i lque no 
rompa las ocafiones, que lo tienen , y íetienen 
en la culpa , y no entable , mediante una confef- 
fion general, nueva vida, que lo libre de la eter
na condenación , á que por el prefente eftado 
de pecador eftá ya fentenciado.

No dudo, Pecador, fi tienes juicio , y  te quie
res bien, que compadecido de ti mifmo, y forza
do de los invencibles argumentos de efte Libro, 
lo harás ; pero tampoco dudo r que te engañara

el
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|e! Demonio , como a otros innumerables, per
mitiéndote el propoíico , y  no hallando día pa
ra el cumplimiento : por eíTo no encamino mi 
Exortaeion á la obra , fino a la prompta execu- 
cion. Sabe que millones de Almas eftán ardiendo 
en los abyfmos ; porque necesitando de hacer 
Confe ilion general , como tú , no la hicieron: 
y que no la hicieron jamás ; porque luego que 
tuvieron la infpiracion , no la pulieron por obra: 
con que íi tú haces lo mifmo , te fucederá lo pro-

Aunque le ocurrían á Faraón las culpas, y  
I reincidencias , que Dios le havia fufrido , y que 
otros havian efoapado del Mar Vermejo ; no 
oblante , ni le fufrió Dios , mas ni fue como 
los otros,  que efcaparon , fino que murió repen
tinamente , impelido del abyfmo del Mar al Mar 
de los abyfmos infernales. No hay fino eonfolarte, 

i con que Dios ha fufrido á otros , y con que te 
i ha fufrido hafla ahora. También Sanfon fe entregó 
al fueño , fiado , en que una otra , y otra vez fe 

í havia defendido , y triunfado ; y díxo entre sí: 
Harto mal ha de fer , que no me fuceda ahora 
como antes: £gjjp¡r¿í in animo fuo : Egredia?, Jicut 
antefeci: y a que le fucedió muy al contrario; 
porque le defamparó D ios, perdió las fuerzas, é 
hizo de di, lo que quifo el enemigo. Echate á dor
mir en pecado : fiado, en que harto mal ha de fer, 
que te quite Dios 1$ vida, y que amanezcas muer- 
' . to;



So; que aanque no
íucederá.

lo efperes ni lo prefumas te

Si eftás en pecado , tu defdícha ya es cierta ; fi 
dilatas la Confeífion , es contingente tu remedio; 
luego con dilatarla, quieres, dexar á la contingen* 
cia tu falvacion, y  en parage de cierta, fegun el 
efiado prefente, i  tu condenación eterna ? Pues 
qué defalumbratniento puede haver como efte?

Aun te ha de confundir mas otro rieígo , que ¡ 
con San Aguftin te fulminan todos los Theolo- j 
g o s , y Padres; y e s , que en pena de dilatarlo ¡ 
ahora, que puedes , te niegue Dios el auxilio efi
caz , paraq'ue , quando , quieras , ó no puedas, 
b no lo hagas,

Eíle porte es tan creíble en D ios, como razo
nable ; pues no lo parece, que el tiempo , que te 
tomas para ofenderle, te lo pague con darte tiem
po, paraque te difponga h gozarlo tan eternamen
te , como los que nunca le ofendieron, y  fiem- 
pre le agradaron. Si el dilatar ella obra fuera por 
emplearte en otras de fu importancia , ó de fu 
güilo , tendría pretexto tu dilación , y eftrivo 
tu efperanza ; pero no bolverte ahora á Dios, por 
fcolverte mas tiempo contra Dios , ocupado en 
quebrantar mas fu voluntad; y  querer, que ella 
mala ley , que tienes á Dios , alcance de Dios, 
que quando acabes de querer agraviarle , empiece 
a favorecerte , con todo lo que quieres; es cola, 
que ni aun con la prudencia humana fe enquader-



s. Cómo te lo figuras en la de un D ios, que es 
ior efíencia jufto ?

En Tolo uno quiero dar un Mundo de exem-1 
lares. Cien años dilató el Orbe la penitencia 

¡en tiempo de Noé ; y cien años tardó el Señor k 
fumergirlo. En tanto tiempo no hallaron un dia 
para convertirfe ; porque no era bien, que en un 
dia lograílen, lo que defpreciaron tantos años: 
En fin , fon innumerables los que oy en dia fe 
hallan condenados ; porque por dilatar fu con- 
veríion por los mifmos motivos , que la dilatas 

|| tú , no lograron fu converíion. En qué fundas, 
í|que no has de llegar al mifmo termino , yendo 
j f  por el mifmo camino ? Intentas , que haga Dios 
1 para ti otras leyes , y que no fe entiendan con* 
|tigo , las que ha obfervado con los otros ? Pre- 
jjjtendes, que tu Alma fea la privilegiada , y que 
|l lo que no ha hecho con millones de Almas , fe 
jjhaga con la tuya? Eíla pretenfion, en qué la 
!¡ puedes zanjar? No en textos, ni exemplares: 
S| porque eílán contra ti : y  menos en fervicios; 

pues los que puedes alegar, fon ofenfas , que has 
hecho , & quien ha de concederlo,, y de que no 
te defpidas , pues dilatas el confesarlas para 
continuarlas ; y  con todo efto quieres , que el 
mifmo, & quien defprecias , te dé ahora mas tiem
po para ultrajarlo mas, y  defpues , quando te 
canfes , que te dé tiempo para arrepentirte , y
gozarlo tan cara a cara, como un Santo Juan Bau-

tif- ,



tifia ? Ito' no fe , como oíta el Demonio , aúíl hg* 
ciendo alianza con el amor proprio , dar color 
a femejante idea } y menos , como hay hombre 
de razón , que en efto le dé audiencia.

Efpero, que defengaítedo el pecador de tan no* 
torio peligro, no ha de dilatar un dia el dar prin* 
cipio á efta obra , y que no ha de haver em
peño de culpa , por entrañada , que efté , ni ef- 
torvo temporal, que le haga mas pefo , que la 
intolerable Eternidad, con que fe carga , fi dilata 
la Confeílion r pero viendote el Demonio refuel» 
to á empezarla, ha de tirar a dificultarte la exe* 
cucion; ya por lo enredado de la conciencia ; ya 
por la arduidad infuperable de fumar todos los 
penfamientos malos de toda una vida, y  dífcernir* 
los con la debida difiinccion : ya por haver de fa* 
car en limpio tantas refiituciones en unos, tantas 
torpezas eñ otros, y  en otros tantos perjuicios en 
daño de tercero, y  otras cofas feraejantes, que te 
repreféntará, como inacceíTibíes.

Pero porque me fitia el fin del Libro , para no 
poder facilitarte la expedición de una Confeílion 
general por fus partes, folo te digo por ahora dos 
cofas: la una , que Dios no manda lo impofíibiej 
y la otra, que lo nimiamente difícil reputa por im- 
poííible el derecho : regla , que al Penitente , y 
ConfeíTor , alivia de muchas obligaciones; y de 
donde fe infiere, que la raifma dificultad de la con
ciencia conduce, paraque fea mas fácil fu deferid 
¿arazá« N q
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Ho pide Dios todo el examen, que cabe en la 

poífibilidad , fino el que difta la prudencia : no 
pide, que fe confieíten todas las culpas , quando 
no pueden acordarfe todas las culpas : tampoco 
pide al entendimiento , que es confufo , que las 
difcierna con mas claridad , que la que puedes lo 
mifmo en los otros requifitos , que tienen , 6 
alguna impoífibílidad , 6 arduidad nimia. Pues fi 
Dios en efta obligación folo te mandó lo pof- 
fible ; cómo puedes efcufarte , con que te es im- 
pofíible hacer lo que te manda ? Si folo te pide,
10 que puedes ; cómo puede el Demonio darte
11 entender, que no puedes ? El lo hace , fingien
do trabajo en el Precepto : Qui fingit laborem 
iti pm cepto; y tú lo crees , ingiriendo el temor, 
donde no lo hay : Trepidaverunt timóte , ubi 
non erat timor.

Si no montaíTe uno ci un Cavallo ; por miedo 
a la cabeza de íierpe , que fuele haver en él ar
zón ? no feria un miedo pueril ? Y  fi pufieífe en 
ella la mano , no experimentaría , que lo que le 
dificultaba para fubir , ayudaba para fubir antes, 
y mejor ? Pues mas necio es el temor á eíTa difi
cultad , que te arredra como fierpe; y fi pones la 
mano en ella , valiéndote de ConfeíTor pra£tico, 
verás , que la mifma dificultad 'ayuda para falir 
antes de eíTos laberintos. Manos , pues , á la obra 
Pecador : manos á la obra de efta Coníeííion gene
ral y mira, que de dilatarlo ¿hora, fe figue no ha

cer-
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cerlá defpues ; y  de ño hacerla defpues , el con
denarte para fiempré.

Si á media noche fe te apareciere un Angel, I 
y  de parte de Dios te dixera : No tardes a con
vertirte , por que morirás de repente ; te atreve-, | 
ñas a dilatarlo ? No. Pues lo mifino , fin quitar I 
ni poner , te dice en latín , no un A n g el, fino 
D io s: Non tardes cónverti ad Dominum Reum... 
fubitb enim veniet ira Ulitis. Ecclef. 5. 8. ¿c 9. Y 
fi por no creerlo Baltafar, dieiendofelo una pared, I 
efiá condenado; qué ferá de ti,dicjendotelo Dio.? 
Ha , cbmo temo que aun no ha de bañar ¡ Pero a I 
tí folo te harás el daño ; pues Dios fe quedará I 
gozando de sí : los Juftos gozando de él : y  tú, I 
por ño haverme creído, rabiando por toda una | 
eternidad de eternidades. |

V
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