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TRANSFORMACION
D E L

HOMBRE VIEJO,
Y  N A C I M I E N T O

D E L  NUEVO,
P O R  L A  M E D IT A C IO N  A T E N T A

de los Quatro Novísimos,
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CON LICENCIA , EN MADRID*.

En la Oficina de P antaleon A znaju, 
Ano m.dcc.lxxxviii.

Se hallará en la Librería de C o pin , 
Carrera da San Gerónimo,





PENSAMIENTO L
La Muerte, 

P R Ó L O G O .

A Utores fidedignos refieren , que 
los Atenienses eran tan delica
dos de oídos , que no sufrían 

cosa que tocase á la Muerte , ni aun 
oír su nombre. Y  quando era preci
so avisar á alguno del fallecimiento 
de su padre , madre } pariente , ami
go , ó compañero en los intereses, 
traían de la Cárcel un reo , sentencia
do á pena capital por sus delitos , pa
ra que diese la noticia ; juzgando, 
que quien con tan funesta novedad in
quietaba los ánimos , debía ser arro-

A  % ja-*



2 ‘Prólogo,
jado de entre los vivientes, como ene
migo del común sosiego.

Si yo ( ¡ ó  Lectores míos!) os ima- 
ginára ser del mismo genio que los de 
Atenas, no tuviera atrevimiento pa
ra malquistar vuestros ojos con espec
táculos tan horrorosos, ni vuestras ore
jas ton tan fúnebres nuevas, ni vues
tros ánimos con tan inquietos pensa
mientos y asombros, quales suelen na
cer , quando se habla de la mas ter
rible de todas las cosas terribles, que 
es la Muerte. Mas porque os tengo 
por muy diferentes en genio , natu
r a l, F é  y R eligión, que los Atenien
ses , por eso con voz libre , yo reo 
condenado á muerte desde que nací, 
os denuncio á todos vosotros , á vues
tros padres , hijos-, parientes, amigos, 
esta triste , funesta , terrible nueva, 
que P ab lo , con instinto divino, nos 
dexó escrita : Statutum est homini- 
b u s , semel morí ( i) .  Decretado está,

que
(i). Heb. 4. 27,
i
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que todos los hombres han de morir 
una vez, T u ,  que esto lees, has de 
morir ; ¿ y  no piensas en la Muerte ? 
Morirás t ú , que te miras robusto en 
fuerzas, de ingenio florido , ador
nado de ciencia , lleno de riquezas; 
T ú  , que entras á la carrera de la 
vida como en ostentosa carroza, ale
gre y  alentado con las esperanzas, lle
no de grandes pensamientos, fabricando 
sobervias máquinas, con que subir aun 
sobre tu esfera. T ú  t tú morirás,

¿ N o lo crees ? Pues decretado es
tá ; Staí utum est. § Dónde ? En aque
lla gran Curia , en el secreto Con
sistorio de la Santísima Trinidad , en 
la Chancillería de la Divina Provi
dencia , en la sala de la Eterna Sa
biduría , en el Tribunal espantoso de 
la Justicia, donde se trató de las vi
das y  cabezas de todos; Statutum  
est.

| Y  quién pronunció ese Decreto? 
A quel , que no es capaz de revocar
le. A q u é l, que dice *. Y o  soy Señor,

A i }



4  '"Prólogo•
y no me mudo^i). A q u e l, cuyas pa
labras y decretos son tan ciertos, que 
primero pasará y fa lta r á  el Cielo y  
la Tierra i pero sus palabras no p a 
sarán sin electo (¿T), ¿Cóm o? Con 
un eterno fa llo , que no puede mu
darse : con una ley inviolable, que 
no se puede quebrantar , ni admite 
dispensación. Aquel Decreto , pues, 
que Dios hizo en su eternidad para 
todo tiempo, es el asunto de esta Obra. 
Ojalá con tanto fruto tuyo , como 
cuidado mió. Lo que antecede á la 
Muerte , lo que la acompaña, lo que 
la sigue i las reglas de morir bien te 
explicaré brevemente , con estilo mas 
para mover á piedad tu ánim o, que 
para buscar el aplauso con su ador
no. Lee , escoge , imprime en el co
razón , y  pinta en las obras lo que 
mas te agradare. Asi será igual en 
ambos el fruto del trabajo.

Q ue

(i) Malac. 3, 6. (2) Math. 24.31.
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Q ue en cada uno de nosotros hay 

dos hombres , es repetidísima enseñan
za del Espíritu Santo , explicada por 
la pluma inspirada del Apóstol M áxi
mo. Asi él mismo, de Saulo, ya Pa
blo ; esto e s , de Hombre V ie jo , ya 
N u e v o , nos avisa: Desnudaos del an
tiguo porte y costumbres del Hom
bre Viejo , que se corrompe en los de
seos del error. Y  renovaos en el es
píritu  de vuestra mente , y vestios 
del Hombre Nuevo , que fue criado 
según D ios ( i ) .  E l Hombre Viejo es 
de Adán , el N uevo es de Christo: 
aquel de acá báxo , éste de arriba; 
aquel de la T ierra , éste del Cielo: 
aquel es obra de la N aturaleza, és
te de la Gracia : 4 aquel es inferior, 
éste Superior: aquel es hombre ani
mal , éste espiritual: aq u el, en la 
casa de Adán es Caín , éste es Abéh 
aquel en la familia de Isaac es Esaó,

A  4 és-

(i) Ephes. 4. 22.
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éste es Jacob : aquel es hijo de A gar
la Esclava , éste ,e$ de Sara la Seño
ra y libré Q ). Finalmente , el Hom
bre V,iejo, como de la Tierra , es ter
reno : el Hombre N u ev o , como del 
Cielo, es Celeste (2),

Quanta distancia , pues , hay del 
Cielo á la T ierra , tanta diferencia 
hay entre el Hombre Viejo y  el N ue
vo. Luego si el Hombre Viejo se ha
ce Nuevo , será la transformación tal, 
qual ni aun Ovidio la fingió en sus 
Metamorfosis, | Qué es Metamorfosis, 
sino transmutación, transformación, 
mudanza , conversión? ¿No sería gran 
conversión , y  asombrosa transmuta
ción , si la abena se hiciera azuce
na , la cizaña trigo , la paja grano, 
el cabrito cordero ? ¿ Si el que era va
so despreciable de ignominia se vol
viese vaso de honra, digno de poner

se 1

(1 )  Gal. 4. 2.
(2) Cor. 15. 45.
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se en la mesa ( i )  ? ¿ Si el Negro Etio- 

mudase su, piel , y  el Pardo la  
variedad de sus colores (2) ? Pues ma
yor , y  por eso mas admirable trans
mutación es , guando el Hombre V ie
jo se hace N uevo. Inaudita mudan
za fue ? quando las piedras que de- 
xaban á sus espaldas Deucalión y Pyr- 
r a , se convirtieron en hombres. Mas 
lo que en Ovidio es fábula » ahora 
en la Iglesia es historia. También las 
piedras se vuelven hombres. Oíd el 
oráculo del Bautista: Poderoso es Dios 
para levantar de estas piedras hi
jos de A.brahán{dj). Oíd la promesa 
de D ios: Quitaré de vuestra carne 
el corazón de p ied ra , y os daré un 
corazón de carne (4).

Pero oygamos á los Santos Pa
dres , que nos pintan aquellas espan
tosas mudanzas , que por medio de 1

( 1 )  Rom. 9. 22. (2) Jer. 3. 23. 
(3) M ath.3. 9. (4) Ezech. 36. <>o.
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su Gracia obra el Espíritu Santo. S. 
Juan Chrísostómo dice ’ H alló el E s 
píritu Santo un Public ano , é hizole 
Evangelista : halló un Perseguidor, 
y volvióle A p ó sto l: halló un Ladrón, 
y llevos ele al Paraíso : halló una P a 
ntera , y la igualó d  las Vírgenes: 
ahuyentó la malicia , é introduxo la  
benignidad: desterró la servidumbre, 
y travo la libertad ( i ) .  Pasmanse los 
que leen en Ovidio á Acteón conver
tido en C ierv o ; las hijas de Oanao, 
en aves nocturnas ; á Atlante , R ey de 
Mauritania , en Monte. Estas y  mayo
res cosas allá fingidas , ha hecho mu
chas veces el Espíritu Santo ver.

Dígalo el eloqüente Orador Lac
rando : Dame un hombre colérico, mal
diciente t desenfrenado; con pocas p a 
labras de Dios te lo volveré tan man
so como una Oveja, Dame un codi
cioso y avariento , mezquino i yo te lo

vol-

( i )  Hom. 2i. ex variis in M ath, ]
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•volveré liberal, y repartidor alegre 
de su caudal. L)anide tímido, que 
tiembla de los dolores y de la muer- 
t e ; presto despreciará las Crucest 
los fuegos, y iodos los peligros. D á 
mele lascivo , adídtero , destemplado; 
en breve le verás templado , castot 
continente. Dámele cruel , furioso, 
aquel furor se mudara en clemenciat 
irc. 2 an grande es la fuerza de la  
D ivina Sabiduría , que entrando una 
vez en el pecho del hombre, de un 
ímpetu arroja la ignorante necedad% 
madre de los delitos ( i) .

Luego no sin razón puse por tí
tulo á esta mi obrüla * L a  Metamor

fosis del Hombre Viejo. Y  como no 
es posible , que muera el Hombre V ie
jo , sin que nazca el Nuevo } añadí* 
Y  Nacimiento del Nuevo. ¿Pero có
mo se hará esta mudanza del u n o , y  
nacimiento del otro? Sin mucha di-

la*

(i) X. Instit. cap. 15.
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lacion de tiempo , velocísimamente: 
sin molestia alguna del cuerpo, m uy 
fácilmente *. sin algún fastidio, deley- 
tablemente. Oye á Lactancio: E sta s  
mudanzas se hacen sin costa , con f a 
cilidad , presto , con ta l 5 que haya ore
ja s  atentas , y el coraron desee la  
sabiduría. \ Qué Filósofo pudo jam ás 
(  aunque quisiera )  conseguirlas ? Pues 
gastando toda su vida en el estudio 
de la Filosofía, ni algún otro , ni á  
s í  mismos ( si la naturaleza se les 
opuso algo) pudieron hacerse mejo
res. F  asi toda su sabiduría , quan
do mas llega á conseguir , no arran
ca los vicios j sino los esconde. Pero 
pocos Preceptos de Dios mudan todo 
el Hombre , y desechado el Fiejo le 
vuelven Huevo , t a l , que conocerást 
que es el mismo.

Pesemos aquellas palabras: Pocos 
Preceptos de Dios , mudan todo el 
Hombre. Mas digo. Entre los pocos 
basta u n o , para que el Hombre V ie
jo se mude^en N uevo : este es, aquel

con-



consejo del Sábio: Acuérdate de im  
Novísim os, y nunca pecarás ( i \  Si 
te acordares de tus Novísimos, tú, que 
eras N ovísim o, y  ultimo en la vir
tud , serás el primero : Si tienes en 
la memoria tus Novísimos, amarás á 
aquel Señor que se precia de ser e l 
Prim ero, y el Novísimo (2). Estarás 
también seguro en la hora terrible 
Novísima (3). Y  aun ponderando bien 
los Novísimos, te harás Nueva Cria- 
tura en Christo; esto es , de Hom
bre Viejo , te harás Nuevo. La Me
ditación de la Muerte será para tí re
novación de la V ida. La vista aten
ta del Juicio te hará conocer £al que 
casi no conocías )  á  Dios Juez Jus
ticiero (4). Si ahora vivo basares con 
tu pensamiento al Infierno , no gas- 
taras tus dias en delicias, por no ba

zar

(1 )  E ccl. 7 . 40. (2) Apoc. r,27- (3) 2- Cor- 5- l 7- (4) P*-
9. 17.
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xar en el punto de la Muerte á sus 
tormentos ( i ) .  Si tu corazón subiere 
muchas veces á los C ielos, allá será 
tu conversación y  trato: v ivirás, co
mo quien desea y  espera gozar su 
Gloria. Y  asi de terreno te volverás 
celestial i esto es , de V ie jo , Nuevo. 
Para salir t a l , lee estas breves C lau
sulas , que escribió de los Novísimos, 
y  agradece al Autor el buen deseo 
de tu salud. Vale.

Consejo p ara  e l H om b re V ie jo . 

A v is o  p ara e l N u e v o .

Omnes morimur. (Ecel. 26.) 

Todos morimos.

PAra que con nuevo ardor pases 
de Hombre Viejo , á ser N ue

vo , imprime profundamente en el áni
mo

(1) Job ai. 13.
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mo estas dos palabras del Sabio: Omnes 
morimur. Todos morímos. ¿ Q ué cosa 
pías breve ? ¿Pero qué cosa mas eficaz? 
Omnes morimur. Es Oráculo, no de 
algún Templo fabuloso , sino pronun
ciado del Cíelo : no de las hojas de las 
Sybilas , sino de las del Espíritu Santo: 
Omnes morimur. N o son mas que dos 
palabras; pero cuya verdad confirman 
infinitos exemplos, innumerables sepul
cros , la experiencia de cada d ia , los 
testimonios de los Santos Padres , ¡a fé 
de las Historias , la eloqüencia de los 
Oradores, los versos de los P-oetas, 
los dichos de los Filósofos, la L ey  
D ivina y  la  Humana : todas estas 
cosas claman , repiten , avisan: Oto
nes morimur. Todos morimos. Si lo du
das , dime , | dónde están tus Abue
los ? | Dónde tus Visabuelos ? ¿ Dón
de los otros progenitores hasta el Pa
dre de todos Adán. ? Vamos á la ex-, 
pe rienda , visita los cementerios,,  re
gistra los sepulcros , atiende á los 
quotidianos entierros: Omnes morimur,

T<h
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Todos morimos. ¿Quién son estos to*- 
dos? ¿Los Varones? También las M u
ge res. ¿Los Viejos? También los M o
zos. ¿ Los Pobres ? También los R i
cos. | Los Plebeyos ? También los N o 
bles , los Príncipes , los Reyes , los 
Obispos, los Papas. ¿Los Filósofos? 
También los Teólogos, los Letrados. 
¿Los Ignorantes? También los Sabios. 
¿Los Pecadores? También los San
tos. íO  D ios! Omnes morimur.

Por ventura te causan horror esas 
infaustas palabras , que anuncian la  
Muerte , y  por gran favor desearás, 
que te concediese Dios aquel singu
lar privilegio , que con grande apa
rató pidieron <á Alexandro Magno, 
ciertos Filósofos. Volaba este Prínci
pe con sus armas vencedoras por el 
m undo, sellando cada jornada con 
muchos triunfos, quando tuvo noti
cia , que no estaban lexos de sus Rea
les, unos hombres sabios y- eruditos, 
cuyas palabras todos escuchaban, co
mo Oráculos de Apolo. Llam ólos, y

ha-



La Muerte, 15
habiendo reconocido por su larga con
versación, que eran hombres de ex
quisita y  recóndita sabiduría, les di- 
x o : P ed id , que os daré qualquiera 
cosa que me pidáis, Los Filósofos á 
una voz respondieron: Danos la in
mortalidad : Exímenos de la muerte.
Rióse Alexandro , y  hizo burla de 
ellos: Y o  os tenia (d ixo ) por Sábios; 
ya  v e o , que sois ignorantes. N o pue
do darme á mí el privilegio , que 
pedís , ¿ cómo os lo podré dar i  voso
tros? Replicaron ellos: ¿Luego tu eres, 
mortal ? Sí , dixo Alexandro. Pues 
¿por qué siendo mortal (dixeron los F i
lósofos), como si fueras inmortal, tur
bas la tierra , inquietas el mundo,
pretendiendo con tanta ambición , ha
certe Señor de todo él? Dicho esto, 
ellos huyeron, y  Alexandro clavada 
esta flecha en el corazón, volvió en 
sí , y  se moderó. Si tú deseas este 
privilegio , deseas , lo  que nadie te 
puede dar , y  asi ningún hombre de 
juicio lo puede* pedir. A  ningún mor-

B  tal
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tal se concede en esta vida la inmor
talidad , porque todos morimos: Om- 
nes morimur. Enlúzanse recíprocamen
te (dice Tertuliano ( i ) )  el Nacimien
to , y la M ortalidad: la forma del mo
rir no ha menester mas causa que na
cer. Y  San Gypriano: Nacemos, mo
rimos % y por eso nacemos para morir, 
porque primero morimos para nacer, 
¿ Qué hay que admirarse ? L a  natu
raleza nos dio una venta en que des
cansar de paso , como caminante ; no 
casa en que v iv ir , como Ciudadanos: 
dixo el Rio de la Romana eloqüencia, 
Cicerón (2).

, esta gracia en vano 
se puede pedir. Oye á Séneca (3): 
Ninguno hay tan ignorante, que no se
p a  que a l fin  ha de morir en algún 
dia \ con todo eso, quando se acerca 
tiembla, gime, llora, ¿ Qué lloras, mi

se-

(1 )  L . de Carne Chr. cap. 6.
(2) Philip. 4, (3) E p íst, 6.
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ser able ? < Qué te lamentas ?’ Todos es*
tan sujetos á  esta Ley. Irás a don
de van todas las cosas, Con esta con
dición naciste. Esto sucedió á  tu P a 
dre , esto á  tu M adre , esto á  todos 
hs que han sido antes que tú  ; y es
to sucederá á  todos los que vivirán 
después de tí, ] Qué gran pueblo de 
mortales se seguirá! ¡ Qué grande 
turba, te acompañaráI iSerías acaso 
mas fuerte , s i muriesen contigo muchos 
millares de hombresl Lío lo dudes % en 
este mismo instante, en que tú temes 
m orir, mueren con varios accidentes 
un sin numero de hombres y animales.
I Qué \ í juzgabas que m habías de 
llegar a l térmimo , á  donde siempre 
sin parar caminabas ? Creo , que ya» 
conocerás , que ningún mortal puede 
conceder la inmortalidad.

Por ventura los mozos pedirán 
aquella prerrogativa , que cierto, jo
ven le pidió á su Padre. Ceñiré m uy 
en breve el suceso » que refiere el 
Obispo Belvacense en . su Espejo Mo

l í  a ral.
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ral ( i) .  Un Caballero, nó menos lu 
cido y poderoso por sus riquezas y  
estados , que ilustre por su naciihien-? 
to ( e l  apellido era M in gorri), tenia 
un hijo , que bien instruido en el 
ejercicio dé las armas , lo aplicó i  
la Milicia , esperando por ahí adelan
tar su casa, Pero á ambos enseñó el 
suceso , quan diferentes son los con
sejos de la Divina Providencia, que 
los de la Humana. Porque habiendo 
llegado ( mas con instinto de Dios, 
que por casualidad) el hijo á Cía-, 
ra v a l, célebre Monasterio, por la fa
ma , de San Bernardo , aunque iba de 
paso, se puso á contemplar aquellos 
nuevos Soldados de otra M ilicia , que. 
•debaxo de las Vanderas de D ios, pe
leaban sus sagradas peleas: Y  hacien
do reflexión , que los Profesores de- 
la profana Milicia están tan sujetos 
á la Muerte , como los de la sagra

da*

( i )  Tom. 3, f a r t .  699.
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I pero con esta

los que constantes siguen la Milicia 
de Dios , les aguarda cierto un gran 
Donativo; esto es, una Corona de Glo*
ría inmarcesible : Enojado con la Mi- 
licia profana , madre de mas peligros, 
que esperanzas aun de vanísimos pre
mios , renunciando eL mundo, se des
nudó, las armas de acero, y  pasando 
á  alistarse en las Vanderas del me
jor Capitán Jesu-Christo, *  vistió las 
Arm as. de Dios , para pelear contra 
los Príncipes de las'Tinieblas.

Luego que el padre supo la nue
va resolución de su hijo , salió de s¿ 
de cólera., juzgando , que con ella 
había echado un borron de infamia 
á  la nobleza de su Familia. Partió 
furioso al Monasterio , amenazando 
destruirlo, si no le restituían á su hi
jo. E l Abad , anciano , venerable y  
prudente , le salió al encuentro, y  
no haciendo caudal de las amenazas 
y  brabatas de un hombre ayrado, 
blandamente le sosegó , diciendoie:

B 3 Vues-
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Vuestro. hijo está; pronto pnursol© á¡ 
arrojarse á vuestros pies , sino á se-í 
güiros obediente ¿ todos vuestros man-» 
ciatos, con tal que quitéis una. jna4 
la costumbre que rey na en vuestra 
tierra: mas sbno la quitáis , tendréis 
paciencia , y  v lo dexareis ,en su quie* 
tud. Agradóle la  condición al padre, 
y  ofreció dár gusto á su hijo ,; que 
venido á $û  presencia se la explicó 
a s i: Padre m ioy sola una cosa mé 
desagrada en •vuestro País vy es , que 
a llí igualmente mueren ¡os .mozos y qué, 
los •viejos. Quitad, esta mala costum
bre *y y si no la q u ita is , dexadme •vi- 
vir, donde no temeré la Muerte ten la  
mocedad, y en la  vejez la;' desear él 

Con esta .*no esperada respuesta, 
el padre se trocó de suerte., que se 
resolvió á imitar r :al queantesrepre- 
hendia , y  vistió, e l  trage y  Armas 
de la nueva Milicia , que su hijo ha
bía profesado, por asegurarse la mis
ma Corona de justicia. ¡ Q u é agra
dable privilegio serta para, un mozo,.
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si se pudiese borrar esta antiquísima 
costumbre, é introducir que no mue
ran los jovenes, tan presto como los 
ancianos , que lleguen hasta la vejéz 
mas decrépita! E l joven puede mo
rir , el anciano debe : y  no solo pue
de morir el joven , sino suele antes 
que el anciano, :

Por ventura, agradará á algunos 
el D o n , que dicen dió aquel segun
do Padre del mundo restaurado, Noé, 
á sus hijos después del d iluvio, pa
ra que repartidos por las varias Pro
vincias , no desasen correr sin freno 
su libertad: ¿ Y  qual fue el Don? 
T raía  en una caxa los huesos del 
primer Padre A dán, y ,  ó por reli
quia , ó por memoria, los fue repar
tiendo á sus descendientes. A  uno dió 
la calavera ( 1 ) ,  á otro la canilla de 
U n brazo , á otro una costilla del pe
cho , ¿ otro ama pierna ¡ y  asi divi-

B 4 dió

(1) Lavata, tom. I. jjart. 367.
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dio entre todos, aquellas, si venera* 
b le s , no menos enseñadoras prendas, 
para que con su vista , en el gran Se
ñorío de la tierra que iban á poseer, 
se acordasen que eran mortales, y  no 
se desvaneciesen sin término.

¡ O , si sacando de un cementerio 
semejantes despojos, te los pusiera yo 
en la mano! Q uita a llá , dirías. Los 
huesos se arrojan á los perros. Todo 
lo que toca á la muerte , es desagra
dable á los vivos. E l pensamiento de 
la muerte, hiere los ánimos: hablar 
de la muerte, ofende los oídos: ver 
¿  un muerto, lastima los ojos. Pero 
si quiero ofrecerte alguna joya aco
modada á tu esfera y  estado , nada 
te puedo dar’ mas á proposito, que 
una Imagen de la Muerte , ni mas 
Util para escusar la muerte eterna, y  
para adquirir la eterna vida. T ú  eres 
uno de aquellos de quien dice el Sa
bio : Todos morimos, Omnes morímur. 
T ú  morirás.

Pues para que no temas , antes
de-
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desees la muerte, di con Pablo, y
haz lo que Pablo: Qwtídie morior. 
Todos los días muero. Debes morir 
un día en el mundo * muere al mun
do todos los días. Cada día de vida 
sea para tí muerte de alguna culpa. 
Muere hoy á tu ira , mañana á tu  
liviandad , otro día á tu sobervia , ¿  
tu pereza o tro , siempre ¿ algún vi
cio. T u ,  que naciste en pecado, mue
re al pecado , y  vivirás. Esto se ha
ce , confesando tu pecado al Sacer
dote , que tiene potestad para perdo
narlo , y  con su voz lo mata. Si asi 
mueres, la muerte será deseablepa- 
ra t í : el morir , ahora será deseo, en
tonces quando ven ga, gozo y  con
suelo.

Y o  confieso, que comunmente se 
vive en el mundo ( como dixo no s i 
q u ie n ): ProtHonore , Ore, ¿& re, Re i
Todos los cuidados de los hombres 
se dirigen á la honra , ai regalo de 
la mesa , al aumento del caudal, á



■ vivir. Sí de esta suerte vives ahora, 
el fin de esta „vida perecedera, te se
rá principió de eterna muerte. M ué- 
-re antes que llegue da muerte i pé- 
at> como Pablo cada dia : Quotidie 
¿Por qué? Pro veste a gloria : Por 
Ja gloria de ios Fieles , decía el Após
tol; Tú.’,-.si no por la agena , al me
rlos por la tu y a , que es la Corona 
-de tu Milicia , la Patria y  fin de tu 
•peregrinación.

I.

I.

D e la atenta* consideración de la  
. , M uerte, nace el Hombre

i i

tlOmo el Hombre V iejo del vien
tre , asi el Hombre N uevo na

ce 'del sepulcro. L a  memoria de la 
Muerte es ¿juntamente padre y  ma
dre del N uevo Hombre. O ye á Job 
desde su ̂ m uladar, Cátedra m uy á 
-i 7 pro-

* •
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propositó p ara . tan excelente Maestre? 
Se Jas costumbres (. 1 ) ;• A la P o d r e  
le dixe \ Tu. ere# mi Padre , y d  los 
Gusanos.: J^osotros sois mi. Madre y 
Merman a. ' Puttedini d ix i, Pdter 
mtus es : M ater mea , kr Soror mea 
'vermibusi Ves: ahí el Padre ;y la Ma
dre del Nuevo .Hombre j, la Podre- 
do mbre. ¿ Y . q.ual ? La del Sepulcro. 
D e Ja podre, materia , gusanos y  ce
ní zas; de un cadáver, nace el Hom
bre N uevo. ..M i para su concepción 
y  nacimiento es menester, ó mucho 
tiempo , ó gran dificultad ; con gran 
facilidad seconcibe , con igual pres
teza nace. Todo se hace, en una 
atenta vista de: los ojos , y  en .una. 
breve accionidel ánimo.
* r | N o ves como cada vez que te 

miras al espíejo ,̂ instantáneamente na
ce en el cristal una nueva imagen ? 
D e  suerte ,  que ló mismo es mirar,

ai

(1 )  Job .17. , d i  /  )
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ál espéjo , que fabricar en él la  ima
gen qué no- tenia. ¿ Sabes para qué 
se inventaron los espejos ? Séneca di-» 
ce ( i ) , que fue , para que el Hom
bre se conociera á sí mismo. Sócra
tes usó de ios espejos-para arreglar 
las costumbres. Aconsejaba á sus D is 
cípulos, que se mirasen freqíientemen
te , para que el hermoso  ̂ y  agracia
do de semblante , procurase no des-, 
lucir con feas costumbres la dignidad 
de su cuerpo : y  el desfavorecido de 
la naturaleza en lo exterior , pusie
se su empeño en recompensar con in
terior hermosura de virtudes y  cien
cias, la falta del buen aparecer. Pue
den , pues, • aprovechar los espejos,: 
si usamos de ellos , no tanto para- el 
cabello, quanto para gobernar las cos
tumbres* Pero sin duda debe ser co  ̂
jao mas apreciable , asi de mayor re-' 
comeñdacion aquel espejo, que a l m u 

; rar-

( i)  L ib . 99.
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xarse en é l , engendra un Hombre 
N uevo. Veis aqui un espejo, cuya 
vista ( si queréis )  será su admirable
parto.

Un famoso Predicador de París, 
del Orden de Santo Dom ingo, solía

salir á. las V ill as cer
canas a esparcir el grano de la pa
labra de Dios. Acabada su Misión, 
fuese á despedir de una D am a, tan
noble por su nacimiento , quahto es
candalosa por su profana vida. En* 
tregada toda al aplauso de su hermo
sura , al adorno singular de sus ga
las , ai vano esplendor de sus joyas, 
con que mantenía sus delicias á cos
ta de su conciencia y  de su fam a: le 
pidió con instancia al Religioso, que 
quando volviese , la trajese uno de 
aquellos primorosos espejos que se usa
ban en París. Ofreciólo liberalmente, 
y  cumplió su palabra fiel. D e allí á 
algunos meses volvió á la V illa  , y  
de camino tomó un espejo , no de 
vidrio , sino de hueso > no de la tien

da
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da dé algún Mercader * sino de un Se
pulcro: envolviólo en un lienzo, par
tió á la casa , hizo que la Danta 
convocase toda la familia , diciendo

?  í ¡

traía un espejo de exquisito primor, 
Alegrísima la Dama , juntó to
dos sus criados y  criadas , á la vis- i  
ta del precioso regalo de París. En
tonces el Sabio Varón , quitando el j 
lienzo , descubrió una horrorosa C a- j 
lavera, Ricibieron la primera vista ca- ] 
si con enfado, como engañados; maS 1 
el Religioso, con vivas y  penetrantes 
razones, hirió los corazones. T ú  , Se-* 

s ñora ( le dixo)  , ¿no me pediste un 
espejo ? Ves aqui uno á proposito ¿ 
no para componer el cabello, y  pu
lir el rostro; sino para reformar las 
costumbres. Esta fu e , lo que tú eres. 
Donde ahora están sin luz aquellas ; 
dos cuevas, estaban dos alegres y  vi
vos ojos: aquel pelado hueso , ador
naba una hermosa, y  artificiosamen
te encrespada cabellera : al canto de 
esos ya feos hoyos, lucían unas me-

él

XI-
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sillas sonroseadas: esos traspillados, en
tonces blanquísimos dientes , cubrían 
unos labios de fino coral, y  dentro una 
lengua suavemente lisongera. L o  que 
tú eres abora, fue ella entonces; y . 
tú serás en breve, lo  que ella y a  
es.

A  estas palabras quedaron todos 
en asombro y  en silencio. La vísta 
de este espejo , fue la salud de los 
que le miraban, Pero sobre todos la 
Dam a , que se había mostrado mas 
codiciosa del espejo , logró mayor fru
to , despreciando lo temporal, y po-. 
níendo su pensamiento en las cosas 
eternas. Y  ya  m uy otra, de lo que 
antes era , empezó á entablar una vi
da , qual desearía á la hora de la 
muerte haber tenido. D e esta suerte 
la memoria viva de la M uerte, fue 
la Generación del Hombre Nuevo.

, He a q u i, por ventura no agra
dable , pero un útil espejo para la sa
lud del a lm a, una Calavera sacada 
del Sepulcro. Si lo tienes en tu ga-
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vinete, y  lo miras muchas veces , siem
pre estarás en centinela , asi para des
preciar lo presente , como para pre
venirte , y  mirar por tí en lo veni
dero. N o es este el engañoso espejo 
de Venus , en que un frágil vidrio 
te muestre la vana hermosura de tu  
rostro; sino en que ( como el mas fi
no cristal ) verás lo caduco de todas 
las cosas sublunares, la velocidad con 
que huye la vida , la certeza y  li
gereza con - que viene la Muerte , cu
ya meditación (en sentir de Platón) 
es la verdadera Filosofía.

Camina á un Sepulcro , como á 
Escuela de la Filosofía Christiana. 
Pára un poco allí , adonde presto cae
rás. Un cadáver sin vida te muda
rá el ánimo. Empezarás desde luego 
á morir al m undo, si pensares, que 
en breve has de morir. L a  conside
ración de la Muerte , será inspira
ción de nueva vida. Toma de alli un 
despojo de la Muerte , una informe 
Calavera , llévala á tu q u arto , don- 

. ■ • de
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de en ella te mires muchas veces, co
mo en espejo, N o solo verás , sino 
oirás muchas cosas que te avisen tu 
obligación. Porque aunque aquel hue
so no tiene lengua, hablando está: ca
llando , dice mucho. Con su silencio 
clama m uy recio : aunque mudo, to
ca á ‘ campaña. Sin lengua , enseña; 
sin v o z , avisa; sin palabras, mueve,

| Quieres oír la breve retórica de 
este Orador ? Pues siempre que le mi
ras*; te dice: Apenas nacido empezé 
d  vivir , y al mismo punto empezé 
á  correr al fin de la vida. Lo que 
hay del vientre de la Madre al tú
mulo , es un punto. Entre aquellos 
dos extremos, Nacer y M orir, ape
nas hay un abrir de ojos, Quando em
piezas , ya acabas : Una misma co
sa en esta fábula es el Prologo y el 
Epílogo. Acuérdate muchas veces, que 
la salvación depende de un momento. 
Todas las cosas serán de suma im
portancia , quando llegare el ultimo 
dia . Sea no solo el primero, sino el

Q  m i-
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único y total cuidado, cuidar de la  
salvación : este es aquel uno necesario> 
todo lo demás es superfino é inútil.Nun
ca olvides esta sentencia : Padecer y  
perder todas las cosas , antes que per
der la Gracia de Dios, Guárdate no 
hagas cosa, que a l morir te fese ha
berla hecho, Finalmente, serás Hom
bre Nuevo, si piensas en los Novísimos, 
Esta será laexórtacion , que te hará 
este Orador m udo; y  quizá se seguir 
rá en tí la renovación de la vida.

P R A C T I C A .

ERa repetida sentencia de San An
tonio A b ad : Para que el Hom

bre llegue d  la perfección , dos cosas 
solamente son necesarias. L a  prime? 
r a , que piense que aquel dia es el 
primero, en que empezó a servir d  
Dios. L a  segunda % que aquel es el 
dia ultimo de su vida.

Si es el primer d ia , que consa.- 
graste á D ios, y  en él no has hecho

na-
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nada por D io s, ¿qué no debes hacer? 
Y  sí es el ultimo de tu v id a, | có
mo debes obrar ? Recoge , pues, aquí 
todas las fuerzas de tu alma y  de tu 
cuerpo , las de la Naturaleza y  de la 
Gracia , para que no haya pensamien
to en la mente, deseo en el corazón, 
palabra en los labios, obra en las ma
nos , que no se dirija á Dios con to
do su esfuerzo : y  de tal suerte pa
ses este dia , como ultimo , que me
rezca coronarlo una feliz eternidad. 
Por la mañana imprime altamente en 
el ánimo estas palabras de oro de San
ta Escolástica: Un dia bien gastado 
en el servicio de Dios , vale mas , que 
millones de anos empleados en ganar 
todo el Mundo,
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C A P I T U L O  I t

E l Hombre V iejo , á  la vista del Se- 
. pulcro, despierta : Nuevo,

% j# desvela por sí,
# "

¿ Ué otra cosa es el Sepulcro, si- 
no la casa de la Muerte? Con 
todo eso allí muchas veces se 

halla la defensa de la vida. Bien con
siderada la M uerte, engendra en el al
ma una imagen de vida nueva. Asi 
sirve la fealdad á la hermosura ,- el 
horror al bien parecer , el fruto del 
pecado á la v irtu d , el sueño á la vi
gilia. Oye á J o b , que hablando de 
un insigne pecador, d ice: Lo lleva
rán al Sepulcro , y  á vista del mon
tón de los muertos, despertará: Ipse 
ad Sepulcrum ducetur , & in congerie 
mortuorum evigilabit ( i) .  Pinta con

vi-

( i )  Job 2 i. 32.
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vivos colores el Seo. Job á un podero
so desalmado, que rotos todos los vín
culos de la L ey  Divina y  Humana, 
desprecia los avisos de,Dios, quebran
ta sus preceptos, no hace caso de sus 
consejos j y  con sacrilega lengua, lle
ga á pronunciar estas blasfemas voces:
¿Quién es el Omnipotente, para que 
le sirvamos ? ¿1r qué nos aprovecha- 
rá  el rogarlel Apártate de nosotros,  
que no queremos saber tus caminos.

A l fin, como desesperado de la $al~ 
vacíon de este hombre im pío, le anun
cia Job su perdición , diciendo : Que 
está guardado para el dia de la ul
tima calamidad, y del furor divine. 
Significando, que ya para é l , ni aun 
hay esperanza. ¿Pues qué? ¿N o ha 
quedado remedio alguno, con que re-, 
ducirle? Parece que no le hay. Por
que 1 quién se le pondrá delante d  ar
güir le ó reprehenderle ? ¿Quién ten
drá tanta animosidad , que se atreva? 
¿ Quién tanta confianza , que presu
m a! ¿Q uién tanto valor, que á un.

C3 po-
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poderoso , rico , lleno de vicios y  es
cándalos , quiera ponerle á los ojos Sus 
delitos, mostrarle la gravedad de sus 
enormes culpas , acordarle su obliga
ción? ¡O qué difícil y  qué peligrosa em
presa ! Reprehendió el Bautista á He
redes , y  le costó la cabeza. E l otro 
Profeta , embiado de D io s , arguyo á 
Jeroboán, y  tuvo por premio una'Cár
cel. Jeremías avisó al R e y , y  á los 
Principes sus malos Consejeros, y  fue 
arrojado á una cisterna ó mazmorra, 
donde su sustento fuese pan de do
lor , y  agua de angustia. Pues \ có
mo hallaremos quien reprehenda á es
te Poderoso? Y  si alguno lo hiciere, 
él se hará sordo, y  no lo escuchará. 
Pues i qué hemos de hacer con un 
hombre que de los vicios ha hecho ya 
costumbres, y  de las enfermedades na
turaleza? Un remedio solo resta á jui
cio de Job : Llevarlo al Sepulcro , y 
a llí, á  vista de los cadáveres, desper
tara de su letargo. ¿Ad se pulcra du- 
cetur , kr in congerie mortuorum evigi-

la-
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la b it: ] O medio fácil para atraer al 
camino de la salud á los mas perdi
dos ! Con tales hombres no se han de 
tasar razones muy estudiadas ; no ar
gumentos exquisitos , con que conven
cerlos; no exemplos horrorosos, con que 
arerrarlos; no rayos de palabras ar
dientes : para guiarlos á las sendas de 
la vida llévalos á la casa de la muer
te : ponles á la vista montones de ca
dáveres y  de huesos; y  al punto ve
rás , que el que era sordo, oye los 
consejos saludables: el que era ciego, 
vé los peligros presentes: el que na
da temía, ya tiembla de los tormen
tos de la otra v id a: el que estaba co
mo paralitico , se levantará y  anda
rá ; revivirá el muerto , y  el mas dor
mido , despertará: Mvigilabit.

Ahora confirmemos esta verdad 
con una historia. Lisardo , hombre 
de alto linage , Religioso Cisteriense, 
que mucho tiempo había sido guar
da de los Cerdos del Convento , en
fadado un día de tan abatido empleo,

C 4  ha-
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hablando consigo , se decía: JF̂  bien, 
Lis arda, ¿qué haces aquí? \Es dig
na de’ tu nacimiento la ’ocupación de 
apacentar tan gruñidor ganado*. \Es 
decente d tu nobleza ministerio tan 
clespreeiable ? ¿ Qué es esto, sino man- 
citar feamente la sangre que tan ilus
tre te han dado tus Abuelos ? TVó eres 
tan baxo que hayas de estar hecho 
menosprecio aun de los mas viles. E a t 
dexa esta in da , sal de esta esclavi
tud ¡ vuelve por tu honra. Y a  á es
tas voces de la sobervia, estaba re
suelto á dexar el Monasterio , y  lo 
hubiera executado á no estorvarselo 
la noche. Desvelado entre estos pen
samientos, se le puso delante un V a - 
ron de estatura y  semblante mages- 
tuoso, y  le mandó que le siguiese. 
Levantóse , y  abriéndose todas las 
puertas por donde iba , llegaron al 
Cementerio, y  llevándole al sitio, don
de pocos dias habían enterrado un 
M onge, cuyo cuerpo medio podrido 
estaba rodeado de gusanos , oyó Li-

sar-
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sardo, que le decían: \Adonde quie
res ir , miserable I ¿ A l mundo, 
po sembrado de lazos y peligros? ¿A  
vestir galas , pararan en esta 
abominable desnudez i ¿ A  gustar say- 
netes , que ellos y tú serán pasto do 
gusanos ? | A  gozar festines , cuya 
clausula será esta horrible noche y tris
tísimo silencio ? ¿ A  oír harmoniosas 
músicas , que acabarán en la mas in
fe liz  tragedia % \ A  ser celebrado do 
aquellos mismos, que manana se da
rán prisa á  arrojarte de su casa y 
de su memoria á  otro lugar tan hor
rible , tan asqueroso como éste ? Pas
mado Lisardo , le mandaron repasar 
con curiosidad otros cadáveres, y  pi
diendo que le tuviesen lástima, por
que la vista de tales despojos de la 
M u erte, casi le quitaba la v id a , le 
dixeron: Ea , pues, si quieres perdón, 
no escuches á la vanidad, ni inten
tes dexar el puerto seguro de la Re
ligión. Prometió la perseverancia, y  
restituido á su lecho, nunca mas ex

pe-
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perímentó tentación de vanidad, por
gue del todo la borró la horrible ima
gen de la M uerte, reduciéndole á los 
ceñidos términos de la modestia y  la 
virtud.
'*■ Ahora , no te diré yo con Salo* 

món ( i ) : Anda á  la hormiga, ¡o Pe
rezoso ! Vade ad formicam , 6 Pigerl 
sino con Job. Anda al Sepulcro, jó  
tibio y  descuidado í y  correrás con 
David por el camino de los Manda
mientos Divinos. Anda ai Sepulcro, 
codicioso y  avariento , y  luego dirás 
con Z a q u é o : Señor , he aqui la mi
tad de mis bienes doy á  los Pobres (2), 
Anda á la casa y  montón de los muer
tos , ¡ ó sobervio y van o! y  clama
rás con el Sabio: ¿De q u é , ó por 
qué te ensoberveces, polvo y  ceniza ? 
Quid superhis térra br cinis ( 3  )?  
Finalmente , | ó amador del M undo!

- que

( 1 )  Prov. 6. 6. (2) Luc. 19,
8. (3) Eccl. 10. 9.
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que sigues sus leyes , que amas sus 
delicias, anda al Sepulcro, repasa» 
6 vuel vete entre aquellos huesos, que 
en breve acompañarás , y  te dirás á ti 
mismo: Vanidad de vanidades , y  to
do vanidad : Juanitas nanitatum , &  
omnia nanitas (1).

PRACTI CA.

SEa tu íntimo Consejero la Muer** 
te. Nada hagas, que en aquella 

hora quisieras no haber hecho: nada
deles de hacer , que entonces desea
ras - haber hecho. Antes de qualquier 
resolución interior, y  de teda acción 
exterior , le puedes familiarmente ha
blar : ¡ O  M uerte! tú eres fiel Minis 1
t r ó le  la Justicia D ivina : yo soy tu. 
vasallo , pues me han intimado, co
mo á mi padre; morirás: Marte mo- 
rtetis (2). N o  pudiendo, pues , es-

ca-

( 1 )  Eecl. 1. 2. (2 ) Gen. 2 ,1 7 .



4f, j  ilfensfriniettto I.
capar , p ifé al Sabio , que me; dice:. 
f u  Cofiseje.ro sea uno, escogido cutre, 
miLCi). Quando me hallare dudoso* 
sin saber qué me conviene hacer pa-. 
ra la saliid de mi alma , tu sola se* 
ras la que me des luz en las cosas 
obscuras, me expliques, las dudosas,, 
me descubras las que ignóro. Y a  la  
cólera furiosa me instiga á que tóme 
venganza de una injuria , empuñe la 
espada, salga á buscar á mi enemi
go , y  pelee con él. ¿ Q ué me dirá 
la Muerte ? Mucho te ha de pesar de 
haber hecho, lo que quieres' hacer, 
ahora. Dexame á mí la venganza, te 
dice D io s : M ihi •vindictam. Perdo
na tu ahora, y  estarás gustoso al mo
rir.

* s * •-  ̂ _ 4 .

Si la carne coa sus engañaos ha
lagos te combida á sus gustos , y  á  
lo menos te quiere manchar con in
teriores delectaciones; ella te dirá con

Pa-

f j )  Eccl. 6. 6.

*
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Pablo ( 1 ) :  L a  carne pelea centra el 
espíritu » y  te repetirá la sentencia del 
Espíritu Santo (2) * S i vivieres al ar
bitrio de la carne , morirás. S i sc- 
cundum carmín vixeritis , moricmini. 
L u e g o , quanto horror tienes i  la 
M uerte, tanto d é te  aborrecer á la 
carne. Si la avaricia te manda , ó que 
procures, ó que retengas (  aunque sea 
injustamente )  las riquezas. Si la gu
la é  embriaguez te . llama á demasías, 
corre á  tu Consejero » oye lo que te 
avisa, N i Salomón te daría mejores 
consejos. Miraras por t í , si la escor
chares. T al será tu vida si te ajus
tares a sus reglas, que causará admi
ración , y  todos preguntarán 1 ¿Quién 
fue su Consejero ? Quis Consiliarius 
ejus fu it{ 3)1

— ■ ■ CA-

(1 )  G a la t. f . 17, (2) Mam. 8. 
13, (3) Isaí. 13* ' 1 C
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C A P I T U L O  I I I .

Fragilidad del JFIombre, velocidad 
. . ; , del tiempo. . . -Vi.

A  Q uel ilustre intérprete de los se
tl  \  cretos de O io s , Isaías , había 
oído una yoz del Cielo , que le de
cía ( i )  : Clama. Predica. N o en algún 
lincón , sino en publico ; no 4 los oí
dos de uno ó otro , sino en el ma
yor concurso, y  mas célebre teatro de 
todo el P ueblo: no con voz baxa y  
modesta, sino con levantado clamor,
que se haga atender de todos : Cla
ma. '$ Y  qué he de predicar ? Res- 
ponde .el Profeta. O y e : Toda carne 
es heno; y  toda su gloria , como la 
flor del cam po: secóse el heno , y  
cayó marchita la flor : Omnis caro fa -  
num , kr omnis gloria ejus , quasijlos

agri.

( 0  !***■  4 ° f -
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agri, Exsiccantum ejt fenum , ir ce- 
cidit fios. He ahí todo el Sermón. Tan 
frá g il, tan caduco es el Hombre,com
puesto, de carne y huesos, con todo 
el resplandor de su, g lo ria , con coda 
la dignidad que leí adorna, la  auto- 

que le eleva , el poder. qué le 
, las riquezas que le sobran, 

la  ciencia que le hincfia» con todo e l 
aparato de prendas de naturaleza , y  
dotes de fortuna, y  todas las 
del mundo . con toda 
ostentación , es tan fú t i l , que al 
ñor soplo de viento da todo en 
ra. | Q u é mucho , si todo él no es «rué

y  yervezuela del campo ! Omnis car 
ro f<enum. O ye á San A g u stjn (l)  
listos florecen con la fe li 
M undo, y perecen con la 
D io s ; no perecen como 
que florecen por breve tiempo, y

( i )  i»  Psalm, 3$.
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ficen por toda la eternidad: florecen 
en bienes fa lso s , y perecen en tor
mentos verdaderos.

S al al campo por M ayo , mira 
al heno florido en los prados , verde 
en las llanuras hermoso en los va
llados : j qué amena vista , qué blan
da cama al fatigado caminante! V u el
ve por J u lio : ya  está seco en el gra
nero , y a  sirve de pasto á los brutos; 
¡ O ,  delicado JoVen! aquélla tu car
ne , que en la cabeza se viste de ru
bios cabellos , que en las mesillas pa
rece Rosa , que en los labios imita al 
C o ra l: aquella, que viste olandas y  
ricas telas: aquella , ¿  cuyos oídos 
se ofrece solo lo que es sonoro ; á su 
o lfato , los olores mas fragrantés; á 
sus ojos, lo mas hermoso; á su pa
ladar , lo más dulce ; á sus manos, 

J o  mas blando y  delicado: esa no es otra 
OOsa , que un vil- heno: Omnis caro 
fm um . Aguarda un poco , delicioso 
Joven , que presto se dirá de tí : C a 
y ó  la flor: C ecidit Jlos. ¡Q u é  bien

aquel
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aquel no mal Poeta , en nombre de 
los muertos! También nosotros tuvi
mos

JL su tiempo nuestra flan 
Pero como flor caduca,
£n breve se marchitó (1).

H oy estamos robustos, mañana enfer
mos , el otro día muertos, al quarto 
sepultados , poco después comidos de 
gusanos, y  de ahí convertidos en ce
nizas, pisados, olvidados. En un mis
mo punto despedimos el alm a, y  oí
mos la fatal sentencia, y  caliente to
da via el cuerpo se presenta el alma 
ante el J u e z , y  se halla en la eter
nidad aun antes de lo que temía le 
llevasen á ella. D e  esta suerte en un 
instante estamos en pie , en Otro cae
mos : en uno vivimos , en otro mo
rimos.

: . N o solo es suma la fragilidad del 
hombre, mientras v iv e ; sino la velo-

D  c¡-
; ( i )  Qvid/ ;
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cidad del tiempo que tiene para vi
vir, Oráculo es de Pablo ( i) :  E l tiem
po es breve: Tempus breve est. ¿Q ue 
otra cosa es la velóz succesion inalte
rable de los dias y las noches*? El su
ceder á la infancia-la Niñéz , á la 
Niñez la juventud, á ésta la virili
dad , á ésta la V e jé z , ¿ qué nós dicen, 
sino que el tiempo es breve? Con 
gran energía lo había dichojob (a): 
Breves son los dias del hombre: Bre-

- - j

ves dies hominis sunt.■  Cada palabra 
tiene gran peso. No dice, que son bre
ves los dias del Viejo , del decrépito; 
sino del hombre: Hominis. | Eres M o
zo? pero hombre. $ Eres Varón ro
busto ? pero hombre, Hiervete la san
gre juvenil en las venas , ¿las fuerzas 
están vigorosas en los miembros ? pero 
eres hombre, Y  son breves los dias 
del hombre : Breves dies hominis. 
| Quantas veces el joven florido -en la

edad,
%  *( 0  C°r- 7 * (a) Job 14.)
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edad,, vivo de ingenio, ilustre en san
gre , salió por la mañana como espo
so de su tálam o, ó como flor de su 
capullo , y  á  la tarde se rió  marchi
to y  deshojado en el túmulo?

Confirma admirablemente esta ver
dad , la trágica historia de Saúl. Es
taba para dar batalla de poder á  po
der á los Filisteos, y, la noche ante
cedente , le manda á una hechicera 
que le resucite á Samuel. Aparece, 
ó  verdadero, ó fantástico Samuél, lle
no de magestad. Atiende ahora en la 
brevísima distancia de una noche , la  
mayor mudanza de las cosas. Estaban 
de una y  otra parte, dos copiosísimos 
Exércitos, ambos, con todo el mas nu
meroso aparato para la sangrienta pe
lea , que habla de sentenciar á favor 
del uno ú del otro Imperio. Saúl , 
entre carrozas , Esquadrones de C a 
ballería. , Batallones de escogida In¿ 
fantería, entre Timbales y  Clarines, 
rodeado de sus hijos, y  de los Prin
cipes , lleno, de honroso polvo de la

D a  cam-
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campana , guiando las Tropas., for
mando las alas, solo pensando victo
rias , esperando triunfos con que afian
zar su Reyno , y  dilatarlo en sus he
rederos por muchos siglos. Quando ai 
modo de espantoso trueno, oye al re
sucitado Samuel la horrible senten
cia ( i)  : Mañana tú y tus hijos es
taréis donde yo estoy , y el Exército 
de Israel i será entregado en manos 
de los Filisteos. ¡ O lo que va de Hoy 
á Mañana! £n el tiempo , casi, na
da , de una noche: Cras. En las co
sas , de un todo: Hoy se ve un jExerci- 
to que.pone miedo con sus lucientes ar
mas , y Militar ardor: Mañana es
tará postrado á manos de la Muerte 
en ese campo. ¡Quántos que se ven hoy 
Soldados animosos y llenos de orgu
llo , se verán yacer mañana cadáve
res 1

lQuién es tan necio (  dice Cice
rón)

( i )  i .  Reg. 28, 19..
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rón (1 )  ) ,  aunque se vea joven» que 
tenga seguridad de que a la tarde ha 
de vivirl ¡O  qué bien Séneca! Y o  
me j/orto de ta l suerte f tomo si toda 
mi vida estuviese reducida a un diai 
y este dia le miro, como que jwede ser 
el ultimo. ¡ O  si miráramos qualquier 
dia , como ultimo de la vida , y  pri
mero de la eternidad! ¿Qué haríamos? 
L o  que un hombre cuerdo } oída la  
sentencia del M édico, que, se moría. 
Concertó su entierro, y  apartó cau
dal para pagarlo : Hizo traer la caza, 
prevenir la mortaja y  H ábito, que 
le habían de vestir > dispuso su ya me
ditado testamento , y  dexado todo 
otro pensamiento , se confesó muy" de 
espacio , recibió el Viático , y  se pre
vino para la larga jornada de la Bter- 
nidad 1 preparó la vela , que había 
de tener en las manos , aguardando 
á su Señor» y  finalmente, nada de-

D 3  xó

( 1) De Senect. Egíst, 61.
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xó que hacer de prisa, ó de repen
te en aquella hora fatal* Si piensas 
seriamente, que este día puede ser el 
ultimo, registra tu conciencia, y  si tie
nes de que te debas arrepentir, fio 
dexes para mañana el arrepentimien
to , ni la Confesión : Dios ( dice San 
Gregorio ( i ) )  que al pecador arre
pentido prometió el perdón , no pro
metió el dia de mañana al que peca. 
Y  a si, siempre debemos temer el dia 
ultimo, que no podemos prevenir. Guár
date no te suceda lo que á Aníbal, 
que habiendo perdido la ocasión de 
saquear á Roma , por detenerse en 
las delicias de Capua , después, pe
ro tarde, decía; Quando pude, no qui- 
se; quando quise, no pude. Hoy pue
des todo lo que quisieres; mañana qui
za no podrás, aunque quieras. ¡Q u é  
triste cosa sera, que el gusano de 
la conciencia te repita eternamente;

Ayer( 0  Hom, 12. in Evang.
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¡Ayer pude ganar una gloria eterna, 
y no quise! ¡ Ayer pude huir de estos 
tormentos, y no quise \ ¡Ayer pude ser 
para siempre fe liz , y nunca desdicha
do > y no quise! Dexélo para maña
na , ignorante de lo que sucedería ma
ñana.

Si quieres mirar por t i ,  imita á  
aquel Sábio Religioso , que combi- 
dándole unos amigos á comer coa ellos 
el día siguiente, les respondió: S i yo 
os puedo servir en algo , pronto estoyi 
Lo que se ha de hacer mañana, vo
sotros que tenéis ocio, lo podéis pen
sar i porque yo muchos años h d , que 
no tengo mañana,

P R A C T I C A .

S I  en esta vida m ortal ,  en que el 
hombre está cercado de miserias, 

quieres estar en el mas alto grado de 
felicidad que en ella puede caber, vi
viendo seguro , sin miedo , alegre, 
sin llanto, sosegado, sin inquietudes,

D 4  dis-
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dispon tu vida de suerte, que en qual- 
quíer hora te dicte la conciencia , que 
si fuese la ultima , no tendrias que 
confesar cosa grave , ó á lo menos, 
solo desde la ultima confesión. Y  asi, 
si sonase aquel c la m o r Mece Spott- 
sus venit. Mira que viene el Espo
so t puedes responder : Pronto estoy. 
S i, como á Ezequías, te dixeren: Dis
pon de tus cosas, que has de morir: 
Dispone domui tu&, quia morieris ( i) . 
Responderás: Tiempo há que las he 
dispuesto, moriré gustoso. Viviendo 
de esta suerte, no solo podrás espe
rar la Muerte, sino combidarla: pue
des dormir sin susto i porque si re
pentinamente te cogiere , morirás en
el Señor, morirás para vivir eterna
mente.

( i )  Isat. 3$, 3,

C A -
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C A P I T U L O  I V .

I Q U E  E S  M O R I R *

T Odo aquel que nació ,  ha de mo
rir. | O  voz breve , M orir! So

lo contiene dos sílabas, cinco letras* 
pero el Morir contiene quantas mise
rias se pueden temer. Ella es una pa
labra, M orir» pero las cosas que le an
teceden , las que le siguen , y  las que 
le acompañan son tantas, que no hay 
Orador , por eloqüente y copioso que 
sea, que las pueda bastantemente ex
plicar. Hagamos una como anatomía 
de esta prodigiosa palabra.

¿Qué es M orirl M orir, es dexar 
quanto en este Mundo hay visible y  
sensible. Primeramente, | qué moles
ta cosa es dexar la Patria , y  ir á un 
destierro ? Quando salió desterrado de 
Roma Julio , le acompañaron veinte 
mil Ciudadanos Romanos, vestidos de 
luto , en señal de su sentimiento.

¿Mas
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« Mas qué 
la Muerte

L
€$ esto $ si se compsni con

? Morir , es dexar *ya pa-
*  *  *

ra siempre el Mundo en que viviste, 
la patria en que naciste, lá casa en 
que habitaste , el gabinete en que 
estudiaste , la sala en que comiste, el 
lecho en que descansaste , el jardín 
en que te paseaste , todos los sitios 
que pisaste» de suerte , que no que
da ya en todo el Mundo, ni un rin
cón en que puedas estar.

Mas. Morir es un despedirse per
petuamente de los padres, de los hi
jos , de los parientes, de Jos amigos, 
de los domésticos, de los paysanos; en 
una palabra , de todos los hombres.
De suene , que ninguno puede ha
ber , que te acompañe ó guie á aque
lla ignorada región de la eternidad.

Cierto Principe, igualmente im
pío , que poderoso y rico, cercano á 
la Muerte , llamada toda la familia 
de Palacio, les dixo: JE a , jieles cria
dos míos, socorredme ahora , y librad
me de la Muerte que me amenaza. '

Y
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JT si necesariamente tengo de Morir, 
á  lo menos acompañadme, no me de- 
xeis solo en este camino , que no séi 
JT pues participasteis de mi gloria y 
felicid ad , no me desamparéis en mi 
aflicción. Nadie respondió , todos se 
encogieron de ombros. Entonces ,  el 
Principe rabioso, llamándolos á  gri
tos descompasados , traydores y  des
leales , despidió entre furias su infe
liz alma.

I Q u é es Morir? Es dexar todos 
los bienes del cuerpo , de la natura
leza y  de la fortuna. Despojan le de 
todos sus vestidos , sus alhajas , ri
quezas , joyas , tesoros , casas , cam
pos , quintas, posesiones , ganados, 
caballos , carrozas, arboles , frutos, 
flores , bodegas ; y  todo es darse pri
sa los vivos al pillage de lo que les 
cab e, y  pleytear, porque les quepa 
m as: Desnudo venís te á  este mundo 
(como J o b ) ,  y desnudo has de sa
lir de él. Aunque hayas sido mas ri
co que C reso , ni llevarás del cam

po
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po una. espiga * ni de las riquezas un 
maravedí, ni de los ganados una uña. 
Nada , nada.

Morir, es apartarse de un golpe 
de todos los gustos , delicias , com- 
bítes, músicas, fiestas, comedias, jue
gos , cazerías, saraos, torneos, y to
das las cosas, que, ó divierten los 
ojos, ó lisonjean los oídos, o recrean 
el olfato, ó regalan el paladar , ó 
dan descanso y suavidad al cuerpo. 
Y  á no poder deleytar los ojos con 
luz alguna de So l, Luna, Estrellas 
ó Antorchas.

Morir, es padecer en el cuerpo 
y en el alma extremadas miserias. En-? 
tonces el semblante está espantado, los 
ojos abiertos, inmobles, apagados, la 
nariz afilada, la boca feamente abier
ta , denegridos los dientes, difícil la 
respiración, el aliento ronco , y de 
mal olor, las fauces secas, el pecho 
levantado, robado el color , y todo 
el buen parecer del rostro : de todo 
el cuerpo mana un sudor helado en

las
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las mexülas; al color ro so , sucede 
el pálido ; poco después la dureza rí
gida , el hedor; y  finalmente, el hor
ror de quantos le miran. N o se vé 
menor mudanza en los presentes. T o
dos lloran, suspiran, gim en: oyense 
llantos y  alaridos: atiéndese á las ul
timas palabras del moribundo: mien
tras respira se fe asiste y  fomenta: en 
diciendo: V a  espiró, fe desnudan, hu
yen i y  todo el amor de los mas cer
canos se convierte en abominación.

I Q ué es Morir ? Morir , es salir 
á una campaña resvaladiza á pelear 
con un formidable enemigo, con el 
Principe de las tinieblas, con un León, 
que con sus rugidos aturde, luchar 
por la salud eterna del alma. Y  has 
de pelear con un cuerpo enfermo, unos 
miembros flacos , un espíritu cercado 
de congoxas, oprimido de una enfer
medad y  sudor m ortal; solo , porque 
no hay quien te pueda ayudar: con 
un enemigo astutísimo, ferocísimo, que 
vendrá contra.!? con gran furor, por

que
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que sabe , que Ib queda poco, y  -, (jue 
es el ultimo tiempo (i) . Si todos, los 
miembros, huesos, nervios, venas y  ar
terias del cuerpo tuvieran voz , £ qué 
otra cosa dirían , sino lo que dixo Susa
na ? Por todas partes me cercan congo- 
xas : Angustiae sunt mihi undique (2,).

M orir, es estar tendido el cuer
po inflexible y  frió sobre la tierra, ó 
sobre una estera , envuelto en una 
v il mortaja, encerrado en una estre
cha caxa, ser llevado por las calles, 
con mas ó menos acompañamiento de 
amigos al Templo, de allí al Sepul
cro , ser arrojado 4 una ciega hoya, 
cubierto de tierra, 6 piedras, é  de 
huesos de otros muertos , pudrirse, 
consumirse entre la hediondez y  lqs
gusanos; y  finalmente , venir á ser
polvo,

i Qué es morir ? Pasar el alma á
«tra

■ - V  . ^ - -

(1)  Apocal 22. 12. . j
( a)  Daniel 13. 1 3.
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otra v id a , á otro mundo, á la casa 
de la eternidad , á una región no cor 
nocida, donde las riquezas .de la tier
ra no son de valor alguno, las hon¿- 
ras de ningún precio, las Ciencias y  
Dignidades de ninguna estimación, y  
todas lascosas que son del Mundo* 
como momentáneas y  . pasageras-., son 
de ningún momento. Morir , es ser 
presentada el alma' ante el. tremendo 
Tribunal del Justísimo J u ez, ser allí 
acusada, juzgada, sentenciada á eter
na pena, ó á eterna corona. :

He aquí la innumerable multitud 
de prodigios , que encierra la  breve 
palabra Morir. Acaso preguntarás aho
r a , lo que antiguamente pregunta
ron los Discípulos al Redentor: Se
ñor , dinos, iquando sucederán estas 
tosas ? Y  iqué señas tendremos de la  
'venida de la M uerte,  y fin de la in
da ( i )  ? Respondo con el Señor: E s

tad

0 ) Mu. 34. 3. (o



Ú2 Pensamiento L  
fad en vela , porque no sabéis el d i a, 
ni la hora ( i) . Quizá todo lo que 
has leído , te sucederá la hora siguien
te , quizá á la tarde, quiza mañana, 
este mes, este año : lo cierto es , que 
ha de suceder, y que no ha de tar
dar mucho, porque el tiempo es bre
ve: Tempus breve est.

P R A C T I C A .

PAra que la Muerte , que debes 
ciertamente esperar, no te coja 

Improvisa , dispon todas tus cosas , y  
en primer lugar el ánimo para ella. 
Cada dia lee alguna de aquellas Ora
ciones, de que la Iglesia usa para; la 
recomendación del alma, las Letanías 
de los Santos, ó de nuestra Señora, 
como que estás agonizando: enciende 
en el Ínterin la candela bendita. San 
Alberico , que. había consagrado á la

San-

( 0  Math. 2$. ia .
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Santísima Virgen á s í , á los suyos, 
y todas sus cosas , cercano á la Muer- 
te , recibidos los Sacramentos, junta 
toda su familia, empezó á rezarla. Le
tanía de nuestra Señora. JDixo con 
afecto: Saneta M arta, ora pro no- 
bis; y rodeado de una Celestial lu z, 
como quien, toma un ligero sueno', en
tregó su santísima alm a, habiendo di
cho á los suyos: ¡ 0  si vieseis la Ghb 
rta , que he visto prevenida para vo
sotros ( i ) í  j Q ué santamente rezaría» 
la Letanía , si supieras que al aca
barla habías de morir! Los Gentiles 
veneraban los Dioses Límentinos, cu
yo empleo era guardar los umbrales 
de la casa. Sean para tí Límentinos 
los Santos, á quien llamas en las Le
tanías , para que te asistan en el um
bral , y  puertas de la eternidad.

E  C A -

w f  S*
(1) A p u d  Bullandum 26. Jan.
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C A P I T U L O  V.

E l Hombre Viejo , mirando el Sepul
cro, hace de feo , hermoso 

su rostro.

''Aria estaba junto al Sepulcro 
llorando ( i) . ¿ Qué haces, mu- 

ger i 6 qué buscas en el Sepulcro ? 
Busco á mí amado, á quien he per
dido. j O ! que ya se ausentó , se fue, 
salió: se ausentó de la vida , se fue 
del Hundo., salió del monumento. 
¿Por qué buscas entre los muertos al 
Autor de la vida ? Porque si el A u f 
tor de la vida se pierde, en ningún 
otro lugar se halla mas ciertamente, 
que en la casa de la Muerte. Si con
templares en la Muerte , morirá en 
tí el Mundo ; nacerá Christo. E l Se
pulcro es patria y solar de todas las

vir-

(i) Joan. 20.
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virtudes : aquella urna del túmulo es 
Escuela, donde como se aprenden las 
Virtudes todas , se desprenden todos 
los vicios, Basa á este cam po, vol
verás lleno , pero no afeado con el 
pol vo , si reconoces que amasado de 
polvo , en breve te has de convertir 
en polvo. Imita á esta m uger, y  sal
drás varón : M aría stabat ad nub 
numentum.

T ú ,  que tanto tiempo estuviste 
en el camino de los pecadores , para
te ahora un rato con Maria ¿ vista 
del Monumento. Presto entrarás cayen
do en é l , detente ahora un poco jun
to á él , ponderando alli justamente el 
ultimo momento, de que depende la 
eternidad. Está alli en p ie , antes que 
caygas: para , mientras el tiempo hu
ye , mientras corres al fin , y  te apre
suras á la casa de la eternidad. Mas 
docto saldrás asistiendo al Sepulcro de 
un cadáver , que freqüentando el ge
neral de Aristóteles ó Platón : mas te 
aprovechará estar un poco á vista del

E  a Mo-
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Monumento, que estudiar ?n la Aca
demia , sentarte en el corrillo , ca
zar en el campo, dormir en el lecha, 
dar voces en la Plaza, discurrir por 
la Ciudad. En este sitio no tienen lu
gar los vicios. Está en pie junto 
Sepulcro , en que caerás mudo, sin 
voz i sordo , sin oído; ciego, sin ojos 
ní lu z; rígido, sin movimiento; tron
co , sin sentido; muerto, sin vida. Par 
rate á la orilla del Monumento, don
de te corromperás , te pudrirás, te 
roerán gusanos, y  te volverás pol
vo. Allí se te caerán de la cabeza las 
rosas , de la mano la cítara, queda? 
rán inmobles los pies, antes agiles y  
saltadores, enmudecerá la viva é in? 
geniosa lengua que cantaba amores, 
se cerrarán los vagos y curiosos ojos. 
Allí se confundirá la sobervia , baxa- 
rá su penacho la arrogancia, cerrará 
los labios la jactancia, perderá el co? 
lor la osadía , se helará la sensualidad, 
y  en la atenta vista del Sepulcro , se 
sepultarán toáos los vicios. Aííi fixa-
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iks en el ánimo estas voces de Job (x): 
M is Mas se abreviarán,, y solo me 
queda el Sepulcro. Dies. mei brema- 
buntur, et solum mihi superest Seyml- 
chrum.

Después de pasada la Infancia, la 
Puericia, la Juventud, la edad Varo
nil , la Vejez , y  todas las partes de la 
edad: después de tantos cuidados, tra
bajos , esfuerzos , estudios, empleos: 
de tantos combites, espectáculos, pe
leas , victorias, festines , desgracias, 
enfermedades : después de la ultima 
boqueada, y  la misma muerte » una 
sola cosa queda á todos. ¿ Q ual es ? 
E l Sepulcro : Sepuhhrum. Ves aquí, 
¡ 6 R ey ! tu Palacio : \ ó Principe! tu 
Real casa: ¡ ó Senador! tu casa de C a
bildo : ¡ó Abogado! tu Curia: ¡ó F i
lósofo ! tu A u la : ¡ ó Maestro! tu Es
cuela : jó  Soldado! tus Qu artel es: ¡ó  
Predicador! tu Pulpito: ¡ó Religioso!

E $ m

(i) Job 17. lv.
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tu Claustro : jó Sacerdote ! tu Altar: 
I ó Obispo ! tu Iglesia: ¡o Pontífice! 
tu Vaticano : j ó Artífice I tu Oficir 
n a: ¡ ó Hombre ! ( seas el que fueres)
tu casa.

Registra todos los Campos, Villas,. 
Ciudades, Provincias , Reynos , el 
Mundo todo : solo te queda un lugar: 
l Qual ? El Sepulcro , una fosa de 
dos ó tres varas de tierra. Viviste mu
chos dias sobre la tierra ; yacerás mu
chos mas debaxo de la tierra sin vi
da , y muy en breve te sucederá. O ye 
á Job ( i ) : Del •vientre traslado a l 
Sepulcro. El que fue concebido en el 
vientre , es preciso que pase al Se
pulcro: De útero translatus ad tu- 
tnulum i esto es, de una cárcel estre
cha , á otra no menos estrecha cárcel» 
de unas tinieblas, á otras. ¿Y quanto es 
el espacio , que media entre una y  
otra prisión ? Un punto , un momen

to,

' (i) Job io. 3g.

*
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t o , casi nada. Y  en este punto, ¿qué 
hacemos ? % Q ué no hacemos ? ¿ Qué 
no maquinamos ? Pero entre todo lo 
que hacemos, para no vivir en va
no , pongámonos algunas veces á la 
vista del Sepulcro, y  persuadámonos, 
que después de quanto di seremos, hi
ciéremos , pensaremos, esto será lo ul
timo , caer en el hoyo. Esta es la ul
tima jornada de la Comedia de nues
tra vida , el epílogo de nuestra obra, 
la clausula de todo lo hecho, el fin 
-de todo lo vivido. Píen» esto con 
atención , y  en el fin de tu vida al
canzarás dichosamente tu ultimo fin.

P R A C T I C A .

CAda vez que sonare el Relox, has
de juzgar , que es la trompeta, 

que te llama á pelear y  á empezar 
nueva vida. Suene en tus oídos la voz 
de P ablo: Y a  es hora de despertar 
del sueño que nos embarga las aten
ciones : Hora est jam  nos de somno

£  4 sur-
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surgere. Suerge, qui dormís ( i) .  R e
pite , lo que se decía Santa Teresa: 
Y a estoy una hora mas cerca de la 
Muerte, del Sepulcro, de la eterni
dad, Si la hora siguiente gasráres en 
obras meritorias de ganancia para el 
alma, ¿quánto será al fin tu gozo ? Si 
á un Bienaventurado, ó á un conde
nado se le concediese una hora de 
nuestro tiempo, ¿cómo la emplearía, 
el uno para escapar de la pena , el 
otro para aumentar su gloria ? N o 
hay instante en una hora > que no 
sea de grande importancia » porque 
en un momento se puede ganar un
eterno peso de gloria. ¿ Y  no pesas 
esto ?

C A -

0 ) Rom. 12. i i .
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C A P I T U L O  V I .

E l Hombre Nuevo viendo el Sepul
cro j vé , oye, y entiende 

cosas nuevas,

PAra que como Hombre N uevo 
hagas cosas nuevas , es menester, 

que veas , oygas y entiendas cosas nue
vas. Esto que es necesario , alcanza
rás , si no solamente parares y  mira
res el Sepulcro por defuera , si no le 
registrares curioso por de dentro. Asi 
de María San Juan , habiendo dicho, 
que paró de la parte de afuera llo
rando , añade, que se inclinó y  ten
dió la vista por lo interior del M o
numento: Inclinavit se > et prospexit 
in Jtlonumentum ( i ) .  Haz tu lo mis
mo , imita á esta sábia muger.

T ú ,  ¡ó Rey! basa de tu Solio:
tu,

(i) Joan. 20. ii*
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t ü , i ó Principe! de tu Trono: tu, 
¡ó  Juez! de tu Tribunal: .tu , jo  
sobervio! de tu altura: inclínate , y  
huirás del mal, ¿ A  dónde ? Â  la tier
ra , á tu ultima casa, que si la mi
ras bien, será tu mas segura forta
leza. Si vas registrándola, j ó ,  lo que 
allí verás! ¡ Lo que oirás! ¡ Lo qué 
conocerás! Verás una caxa de qüa- 
tro tablas , en ella mortaja , algún 
pedazo de vestido ya deshecho , un 
cadáver medio podrido, un monstruo 
de huesos, un espectáculo horroroso: 
en la cabeza culebras, en los ojos sa
pos hinchados, en el vientre gusanos , y  
un enjambre de asquerosas sabandijas, 
royendo todo el cuerpo. ¡ O vista, que 
puede quitar la vida á los que la mi
tán ! ¿ Qué olerás alli ? Un hedor in
sufrible , un ayre pestilente, que si 
se le diera puerta por donde estenderse, 
inficionaría toda la vecindad.. ¿ Q ué 
pjrás ? No quiero ahora referirte los 
horribles lamentos de los Condenados, 
que llenarían todo este mundo sublu

nar
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car de sus tristes é inconsolables gri
tos.

Abre ese Sepulcro del Hombre , á
quien tuviste por mas feliz en esta 
vida. Aplica el oído. N o oirás sino 
lo que nos dexó escrito el Espíritu 
Santo (1 )   ̂ Cansados llegamos del ca
mino de la maldad y perdición: ¡ que 
ásperas sendas hemos andado 1 ¿Q ué 
nos aprovechó la sobervia, y  la jac
tancia de las riquezas ? Todo pasó co
mo sombra : JLassati sumus in via  
iniquitatis , kr perditmnis. Atribula- 
‘vimus vías difjiciles. Quid nobis pro- 
fu ii superbia , aut jaetantia dvmtia- 
rum ? Transierunt omnia illa tanquam 
umbra. Si te llegas á otro Sepulcro, 
oirás: Mis dias pasaron: L ies mei 
transterunt (2).

¡O  dias 1 ¡Quantos! quan esti
mables 1 qué veloces pasaron 1 Tan

tos

(1 )  Sap. 5. 7.
( 2) Job i j . .ai.
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tos días gasté en la Ninéz fútilmen
te, Tantos en la Puericia inútiles. Tan
tos en la Juventud , ya con descui
do , ya con culpas. Tantos en las otras 
edades. ¡O ! ¿dónde están esos dias? 
Pasaron; Transterunt. ¿ Dónde están 
aquellos dias alegres y  festivos, que 
gasté en combites, paseos, músicas, 
en el campo , en el teatro , en los 
concursos, en la plaza , y  en otras 
partes pecando ? Pasaron : Transie- 
runt. Los dias de salud , los dias de 
aplacar á Dios , las Quaresmas , ios 
Jubileos, los dias de hacer peniten
cia , de adquirir la Gracia, de ganar 3a Gloria , ¿ qué se hicieron ? Pasa
ron: Pero |cómo? Vacíos, sin mé
rito , estériles , sin fruto, vanos, sin 
logro: Transierunt.

Si quisieres oirá otro , te dirá i Pá- 
ra , caminante, antes que cay gas pa
ra no levantarte. Nunca mas oportu
namente te he hablado , que ahora 
desde el túmulo. Creeme á m í, que ya 
soy sombra : Todos los bienes, excep

to
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to solo el Sumo Bien , no son mas qué 
sombras, y  como sombras pasan, Quan- 
do salí del M undo, conocí que todo 
el Mundo y  sus cosas, son humo. Y o  
so y , lo que tú serás : T ú  eres »lo que 
yo fui. Si tienes juicio , vive á Dios, 
muere al Mundo i y acuérdate, que 
todo lo que estimamos , son sueños, 
de que te desengañarás en el ultimo 
momento de la vida.

Estas y semejantes cosas oirás i  vis
ta del Sepulcro. Y  ¿qué aprenderás 
alli ? Aprenderás ¿  despreciar todas 
las cosas del Mundo , que no son bue
nas , sino para los malos. Sabrás, que 
en este País nada hay estable, nada 
permanente, nada debaxo de la L u 
na , que no sea frágil ; nada en 
la v id a , mas miserable, que la mis
ma v id a » que es vano todo lo que 
no es D io s , 6 de D io s, ó por Dios. 
Y  finalmente , que en este Mundo to
das las cosas son fútiles , en el otro 
todas admirables ; y  en este lugar te
nebroso desecharás de tí las obras de

las
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las tinieblas , y con tantas noveda
des saldrás hecho ya Hombre Nuevo.

Asi sucedió á Silvestre Auxíma- 
no. Paróse un poco junto al túmulo 
de un Joven , igualmente noble, que 
rico, y estando pensativo, al fin, pror
rumpió en esta voz , con un afectuo
so gemido: ¡ l í a ! que yo soy lo que 
éste fue : j Y  presto seré , lo que él 
es! Mas le aprovechó esta breve sen
tencia , que pudiera un largo Sermón. 
En un instante aprendió á despreciar 
el Mundo , y  para poseerse á s í, de
xa r todas sus cosas, y  del Cemen
terio se huyó á un Monasterio. Tanto 
importa para cumplir con el Oficio 
del buen Christiano, consultar á los 
muertos.

P R A C T I C A .

Siendo muy importante para tener 
en aquella ultima pelea el patro

cinio del Cielo , haber grangeado mu
chos Santos , que entonces te asistan;

y
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y  siendo incierto el dia de tan- cier
ta batalla, es Util consejo desde aho
ra hacer algún obsequio , ofrecer al
gunas preces á aquellos Santos , que 
la Iglesia ha de celebrar f y  contar 
por Bienaventurados el dia que has 
de morir. Si usas tomar cédula de San
to cada m es, junta los del a ñ o , y  
haz como una Letanía de ellos , in
vocándolos todas las noches , para que 
te favorezcan á la hora de tu Muer
te. j Q ué de socorros lograrás! £1 Bea
to Querubino , Franciscano, al mo
rir vió sesenta y  seis mil almas en su 
favor; las quales con sus Sermones ha
bía, encaminado al Cielo.

C A P I T U L O  V I L

Muchos tienen horror á  la Muerte¡ 
porque focos la premeditan,

Ntre las miserias , que suelen su
ceder á los mortales , ningunas 

y  j que mas intimamente puncen,
que
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que mas aflixan, que mas cruelmen
te atormenten, que las que impro
visamente suceden. Si el enemigo en
tra de repente alguna Ciudad , ¡ ó 
qué confusión! qué muertes I qué fa
talidades ! Todo es clamar: A  las ar
mas , el enemigo entra , que se pier
de la Villa. Corren sin orden por 
las calles y  plazas, las armas no es
tán prontas, el enemigo mata quan- 
tos encuentra , pegase fuego á las ca
sas » profananse los Templos, saquean- 
se los Palacios , y todo es presa y 
botín de los Soldados. ¿ D e donde na
ció tan gran calamidad 1 ¿ Incendios, 
robos, estragos, muertes ? De que el 
enemigo entró repentinamente en la 
Ciudad.

Pasemos al Mar. Si después de 
lina dilatada bonanza , quietud de los 
vientos, y sosiego de las aguas, de 
un golpe se obscurece el Cielo coft 
negras nubes, se dexan caer sobre e 
Mar furiosamente el Africo y  el Noto 
levantando desde el Abysmo monte

de
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de olas hasta las Estrel las,claman todos 
al temor del peligro , erasen las jar
cias , quiebranse los arboles , caen las 
velas , ni sabe lo que manda el Pi
loto , ni lo que ha de executar el Ma
rinero , falta el aliento; y  finalmen
te , la N ave se va á pique, ¿ Y  por 
qué ? Porque vino de repente , y  no 
prevista la tempestad. Nada hay mas 
peligroso á un caminante , que quan- 
do de entre unos arboles ó matas , se 
le echa encima el salteador. Nada 
mas triste á un poderoso y  rico, que 
si del mas alto grado de su felicidad 
(como Job) es arrojado de una vez 
á lo mas abatido de la miseria.

E l mismo D io s , quando por enor
mísimos delitos amenaza los mayores 
males á los pecadores , siempre son 
repentinas las calamidades. Oye á Je
remías ( i )  : D e repente vendrá sobre 
vosotros el Destruidor, A  Isaías (2):

F   ̂ D e

< i) Jerem. 6. (2) Isa*. 47.
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De repente vendrá sobre tt la desgrsi
ria que ignoras. A  Pablo Quan- 
do dixeren Paz , entonces vendrá re? 
4)entina la Muerte. De donde sabia
mente dixo Plutarco ( a ) : Las cosas 
súbitas, y no previstas , fácilmente 
turban la razón.

Pues si esto es verdad , en la rui
na de una Ciudad , en el naufragio de 
una Nave , en la pérdida de la ha
cienda , ¿quesera en la cosa mas ter
rible de todas, que es la Muerte ? 
Si ella es repentina , | qué cosa mas 
fatal le puede suceder á un hombre ? 
Todos tiemblan de la M uerte, como 
del ultimo de los males, aunque ven
ga al que ya la espera : ¿ qué será , si 
viene, ni prevista, ni esperada? Quan- 
to se ha de temer, aun del justo mas 
esmerado, digalo Job (3): Si de re
pente pregunta D ios, ¿ quien le resr

pon-. 1

(1) Thes. (2) De Ira.
(3) Job 9. 12.
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pondera? i Sí repente interroget, quit 
respondebit ei ? Esta pregunta es, el 
ser súbitamente presentado al Tribunal 
de D io s, hacerle cargos, sentenciar su 
causa. En el Juicio, el que no res
ponde , tácitamente confiesa el deli
to , y  se da por convencido. Pues 
¿ quien es tan puro de culpas , quien 
de vida tan inocente , que pueda res
ponder á los cargos, y. dar entera sa
tisfacción á las acusaciones X Verdade
ramente , si .Dios de repente pregunta, 
enmudecerá el Hombre, y  si calla, ya 
se acusa , por no decir, se condena. 

Quando alguno enferma, y  vé que la 
Muerte no viene de repente, sino poco 
á poco , y  como á pasos lentos agra
vándose la enfermedad; ya espera la 
Muerte con alguna certeza, y  se pre
viene para e lla , como es justo; pien
sa de espacio, y  con madurez , cómo 
ha de responder al J u e z ; examina y  
limpia su conciencia, armase con el 
Sacro V iá tico , recibe la Extrema-Un
ción , restituye lo ageno, perdona á

F  a sus
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sus enemigos, pide perdón , hace tes
tamento , repite actos de virtudes he- 
roycos fervorosos , reparte limosnas, 
y se entrega todo , y  todas sus cosas 
á Dios : y aparejado y  fortalecido 
de esta suerte , puede no temer la  
Muerte , mas aun llamarla.

Y  asi quando el Juez le haga 
cargo de los pecados que cometió, fá
cilmente podrá responder asi: Y o  con
fieso , que cometí muchas culpas , pero 
me arrepentí de ellas; poseí la hacienda 
agena , pero la restituí; hice algu
nos agravios, pero los satisfice, repartí 
limosnas, y  procuré tu amistad , y  
aplacar tu justa indignación. ¡O  lo 
que puede la verdadera penitencia! 
Ella sola da respuesta al pecador, con 
que dar descargo al supremo Juez,

Pero si repentinamente llama á 
dar cuenta de los beneficios de N a
turaleza y  de Gracia, que te ha he
cho; de tantas inspiraciones, que no 
has oído ; de tantas ocasiones de obrar 
bien y de merecer, que has perdido;

del
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del descuido de tu salvación, de los 
preceptos quebrantados : si de muchas 
cosas graves, no pensadas, súbitamente 
(quando menos lo esperabas.  ̂ te pre
gunta Dios : ¿ q u é, y  cómo le res
ponderás ? Cerraráse tu boca, entor- 
pezeráse tu lengua, llenaráse de hor
ror y  asombro el ánimo; y  antes que 
el Juez te condene con su sentencia, 
te condenarás tú mismo con tji silen
cio. N a d a p u e s  , puede -suceder mas 
formidable, ni mas triste a l hombre, 
que faltarle de repente la respiración, 
entrar de repente en el País de la eter
nidad , verse obligado de repente á  
dar cuenta estrecha de toda su vida, 
ante el mas justo y  riguroso Juez.
- k Entonces todos los males de gol
pe , y  con todo su peso, caerán sobre 
el miserable • clamará con el infeliz 
Crysaorio: Treguas hasta mañana: 
Pocas horas de tiempo. ¿Q ue es es
to? ¿Todo se acaba? Aun no he con
fesado tantas culpas, no he hecho tes
tamento , no he dispuesto mis cosas,

F  3 UO
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no he recibido el Viático: ] que cía* 
mores ! l¡qué lamentos! ¡qué confur 
sion eri la casa! j qué llantos en la fa
milia l ¡qué congoxas eñ la concien-!- 
c ia !

De aquí se colige claramente, que 
debemos vivir de manera , que este
mos prevenidos a morir en qualquier 
hora. Asi dispone su vida el que pien
sa que cada día puede morir, y  sé 
prepara como que ha de morir. Por
que siempre hieren menos las flechas, 
que se ven venir. Bien dixo Séneca: 
E l que miró de antemano los males 
•venideros , les embotó las puntas, y 
quitó la fuerza quando llegan. D a la 
razón San Gregorio: Ignoramos el dia 
ultimo para que en todos estemos aler
ta. -

P R A C T I C A .

P Ára salir bien del ultimo, gasta 
algunos ratos seriamente, y  á so

las contigo , pensando lo que ordina
riamente suele suceder, ó lo que tu

quer-
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querrías, que te sucediese en el dia ul
timo ; y  hazlo ahora. Entonces desea* 
rás hacer testamento, ó tenerlo ya he
cho : sal ahora de ese cuidado , que 
no por hacer testamento has de mo
rir mas aprisa , y  ahora en salud lo 
.püedes disponer mejor. Desearás con
fesar bien tus pecados , perdonar á 
tus enemigos, estár en paz con rodos, 
restituir, si hay obligación. Haz hoy 
todo eso con sosiego. Desearás recibir 
con afectuosa devoción el V iático: llé
gate á esa sagrada M esa, como si fue
se la ultima v e z , haz diligencia de 
algunas Indulgencias. Si ahora que es
tás libre de enfermedad y  de sus em
barazos , ejecutares todas estas cosas, 
nunca te vendrá de improviso la Muer
te. Pues la aguardas, guando te pre
paras para ella : y  i  quien la aguar
da , no viene repentina. Y  asi para 
estár seguro , ten primero dispuestos 
y  bien dirigidos aquellos cuidados, que 
suelen ser ordinarios en aquella ho
ra ; porque ( como dice San Grego-

F  4 rio):
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rio}; Tarde vienen los remedios, guan
do están presentes los peligros de la  
Muerte.

C A P I T U L O  V I I I .

Suma importancia del ultimo instante•

TOdo quanto se sigue al ultimo 
momento del día ultimo , es de 

sumo momento. Porque después de 
ese punto entra la linea interminable 
de la eternidad. Y  asi, para que la 
razón lo pese fielmente, explicaré su 
importancia.

Por el ultimo instante del hom
bre , i qué no hizo el Eterno Padre ? 
¿ Qué no padeció el Hijo de Dios ? 
i Qué no obró el Espíritu Santo ? E l 
Padre embió su Hijo Unigénito á la 
tierra * el Hijo nació en un establo, 
fue reclinado en un Pesebre , sollozó 
entre las pajas: y  quanto por treinta 
y  tres anos  ̂desde que tuvo la pri
mera respiración en el Vientre de su

Ma-
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M adre, hasta que espiró en la Cruz) 
quanto hizo , quanto dixo , quanto 
padeció , todo fue por el ultimo mo- 
mentó del hombre, A  eso miran los 
quatro Evangelios , para que de ellos 
tomemos documento, cómo hemos de 
terminar bien aquel ultimo instante. 
Para eso se instituyeron los siete Sa
cramentos , los siete Dones del Espí
ritu Santo, los Mandamientos de Dios 
y  de la Iglesia, los Votos del esta
do Religioso : A  ese fin por todo el 
Mundo se han hecho y  hacen tantos 
Sermones, se han escrito tantos Libros 
espirituales, se han inventado tantos 
piadosos exercicios, § Por qué tantos 
Anacoretas pasaron toda su vida en 
las grutas y  cuevas mas de fieras, que 
de hombres, en una suma aspereza y  
prodigiosa mortificación? ¿Por qué S. 
Lorenzo se dexó asar en las Parrillas? 
¿Por qué San Sebastian recibió en su 
cuerpo innumerables flechas ? ¿ Por 
qué tantos valerosos Soldados de Chris- 
to fueron estendidos en el Potro, abra-
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Sados con láminas de hierro ardiente, 
despedazados. con uñas y garfios agu
dos, burlados, azotados, cargados-de 
cadenas, aserrados por medio , dego
llados ? ¿Quántos otros desterrados, po- 
brisímos, hambrientos, afligidos por 
los campos y  bosques, Hombres que 
no los merecía el Hundo ( i ) ? Todo 
por asegurar el ultimo momento de 
la vida.

Por eso hay tantos Conventos de 
Religiosos, tantos de sagradas Virgen 
«es, tantas Descalceces, tantos reti
ros del Mundo , tantos Templos y  
Casas de Oración. ¿ Por qué tantos Jo*- 
venes, y tantas Doncellas en la flor 
de la edad , vuelven las espaldas á sus 
padres , á sus casas , á sus riquezas y  
conveniencias, y  se abrazan, con la C ruz 
de Christo, sino por la esperanza de 
morir bien , y  poseer la vida eter
na ? Pues ésta no se posee, sino lo

gran

( i)  Hebr. 12. 54.
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grando el ultimo momento.

D e aquí ya es manifiesto, de quan- 
ta importancia es el ultimo momento 
de la vida : pues todos los males, que 
se prohíben : todos los bienes , que 
se mandan: todos los vicios, que se 
vedan: todas las virtudes, que se im
peran : todos los peligros, que se evi
tan : todos los buenos consejos, que se 
escuchan: quanto hicieron los Após
toles y  Varones Apostólicos* quanto 
escribieron, pensaron , sufrieron y  tra? 
bajaron ¡ quanto Dios ha criado en el 
Cielo y  en la Tierra , todo se dirige 
al ultimo instante de la Vida del Hom-. 
bre... Es verdad tan cierta a t a , que 
no necesita de prueba. N o son todas 
las cosas (  como canta en el. Símbolo 
la Iglesia )  : Propter nos Homines ,6* 
propter nostram salutem ?. Por noso
tros los Hombres, y  por nuestra sa* 
lud ; esto es , para que los Hombres 
escapen de la eterna M uerte, y  con
sigan la vida eterna. Este beneficio 
depende del ultimo instante. Si en él

te
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te hallares en gracia , eres heredero 
de la eterna Gloria • si te coge en pe
cado mortal, eres reo de eternâ  pena.

De donde se sigue , que ni todos 
los Angeles, ni todos los Bienaventu
rados , ni todos los Hombres, aunque 
fuesen Salomones , con todo el em
peño de sus ingenios y habilidades, no 
podrán concebir ni explicarnos, quan* 
to importa que el ultimo momento de 
la vida sea bueno. Ksto es sin duda, 
porque como el entendimiento del An
gel es finito , no puede comprehender 
los infinitos bienes ó males, que siguen 
á una buena ó mala Muerte.

Siendo esto a s i, \ hay razón para 
que dexemos pasar instante de nues
tra vida, sin que estemos cuidadosos, 
solícitos y  circunspectos , atendiendo, 
¿ que este ultimo momento nos sea fin 
de todos los males, y  principio de to
dos los bienes ? Repasa algunas veces 
maduramente allá en tu corazón , qué 
cosas verás, oirás, conocerás , luego 
que se desate este estrecho lazo del al

ma
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ma con el cuerpo , después de la ul- 
urna boqueada ; todas serán para tí 
nuevas , peregrinas, increíbles , inex
plicables, Mira , pues , ahora ( que 
otro día quizá será tarde)  no te coja 
aquella hora en pecado mortal.

Mira no te suceda , lo que al im
pío R ey Baltasar. ¿Qué asombro, qué 
miedo, qué horror asaltó repentinamen
te á Baltasar, quando en medio de 
aquel sumptuosísimo combite leyó, que 
le amenazaba la fatal hora ? ¿En don
de se espera menos la Muerte, que en 
un combite Real, en que todas las cosas 
causan alegría ? Oygamos á Daniel la 
Historia (1). E l R ey Baltasar hizo un 
combite á mil Principes de su Reyno. 
Y a  se vé , qué magnífico sería su apa
rato ; guardábase en todo el orden de 
la edad de cada uno. Y  para hacer 
mas solemne la obstentacion , después 
de haber bebido bien, mandó traer los 1

( 1) Daniel $.
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vasos de oro y plata , que su padre 
había robado del Templo de Jerusa- 
lén, para profanarlos, bebiendo en ellos 
los combidados , y sus mugeres y  da
mas. Ya todos se entregaban á todo 
genero de delicias: comían exquisitos 
regalos, bebían largamente ricos vinos, 
sonaban cítaras, violines, harpas: so
lo se oían chanzas, risadas , motes fes
tivos , ademanes y palabras libres, ol
vidada del todo la modestia y la ra
zón , como en un País, en donde rey na
ba la disoluta Ucencia de los ánimos, 
sin otro fin , que soltar la rienda al 
desahogo y  alegría. Pero

j O mudanza la menos esperada! 
En aquella misma hora aparecieron 
unos dedos como de mano de hombre, 
que á la luz del Candelera de la Me- 
sa , escribían en la pared misteriosas 
letras. Clavo el Rey los ojos en los 
dedos y y en su escritura: demudóse 
su semblante , turbábanle sus pensa
mientos , el corazón no cabía en el pe
cho , las rodillas con horrible temblor

da-
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daban,una contra otra, Pondera aque
llas dos palabras: In eadem hora : En 
aquella misma hora, en que jamás había 
estado mas alegre , mas seguro, y (co
mo él lo pensaba) mas feliz, En aque
lla hora , en que cercado de sus mu- 
geres, Damas y  Grandes de su R ey- 
no , gozaba las mayores delicias. En  
aquella hora , en que por ventura 
ideaba dilatar su Imperio , vencer, 
triunfar , coronarse Emperador de to
do el Mundo : En aquella hora le 
dicen , que ha de acabar la vida.

¡ O h ! Guardare, teme, no sea que 
en aquella hora que has escogido pa
ra diversión , para festejos, para re
galos y  músicas alegres t te asalte lá 
M uerte, y te coja en pecado , y mue
ra el cuerpo en la hora , que esta 
muerta el alma, ¡O  infeliz de tí! En 
aquella misma hora basarás al Infier
no para siempre. Aquella misma no
che mataron á Baltasar , mezclándose 
su sangre con los platos y. vinos del 
combite : Eadem nocte interfectas est

Bal-
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Balthasar, Rex Cheildeieorwft*

P R A C T I C A .

O Ya al levantarte por la maña
na , ó al recogerte por la no

che , piensa este breve discurso. Des
de Adán acá, ¿quantos han muerto? 
Presto les seguirán todos quantos hoy 
viven. Todos, sin excepción , y  tu 
entre todos. De qualquier difunto so
lamente se puede decir, 'vivió: de no
sotros , vivimos: de cada uno, mori
remos , seremos. Haber sido, y  v ivi
do , ya no es nada ; vivir , y  ser, es 
un momento; haber de ser , es por 
una eternidad. Para siempre , ó pe
nando entre los Demonios, ó gozan
do entre los Angeles, hemos de ser 
inmortales , en desnudándonos de la 
mortalidad. Entre el haber sido , y  
haber de ser , solo hay de por medio 
un punto de lugar, un instante de 
tiempo, que es lo menos que puede
ser.

Vi-
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V iv e , pues , de tal manera en es

te punto de lugar, que gozes del Rey- 
no del Cielo t emplea de tal suerte ese 
instante de tiempo t que librándote de 
la eternidad de pena , consigas la eter
nidad de Gloria, ¡ O momento t de 
que depende la eternidad*

G PEN-
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PENSAMIENTO H.

B e l  Juicio. 

P R O E M I O .

NAda hay mas provechoso para la 
salud del Hombre, en común 

sentir de los Sabios, que ponerse fre- 
qiientemente delante de los ojos el 
ultimo Juicio de Dios entre los bue
nos y los malos. Quanto fruto se de
be esperar, y se suele coger de tan 
copioso asunto, lo significó en pocas 
palabras San A gu stin (i): Nada hay 
(dice) mas útil d los Pueblos , que 
hablar de los tiempos 'venideros. San 
J uan Chrisóstomo quiere, que se re-

pi- (i)

( i )  Epíst.
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pita tanto, que dice ( i ) :  Todas las'ho
ras , todos los dias conviene, que nos 
propongamos d la vista el Juicio de 
Dios. También San Gregorio (2 ); De 
ta l suerte (d ice) debemos pasar la 
alegría del tiempo presente, que nun
ca se aparte de nuestra memoria la  
amargura del Juicio venidero. Agus
tino quiere, que lo pensemos muchas 
veces, Chrisóstomo todos los dias, Gre
gorio siempre. Con tan grande autori
dad de tales Varones , ¿ qué utilidad 
no se debe esperar de este pensamien
to ?

Pero llegúese á la humana la au
toridad divina. Christo , Señor nues
tro , ya triunfante en el Cielo , que
ría renovar todo el Mundo , que se 
predicase en todas partes el Evange
lio , que se derribasen las aras y tem
plos de los falsos ID i oses , se despeda-

G  2 za- 1 2

(1 )  Hom. 4. in Gen.
(2) Hom. 32.
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zasen los Idolos , se refutase la van® 
sabiduría de los Filósofos, y que los 
Gentiles fuesen atraídos á una nueva 
Religión , á una vida contraria á la' 
antigua: que entrasen en el camino de 
la Humildad y Castidad, el despre
cio de las riquezas, honras , y delicias: 
que se alistasen por Soldados de la, 
vandera de la Cruz , que para el Ju
dio era escándalo , para el Gentil nece
dad y afrenta, y para todos maldi
ción. ¡O qué empresa tan grande! ¿ Y  
quién Ja ha de acabar ? Un pequeño 
Rebaño , doce Pescadores, Bien. ¿ Y  
cómo han de persuadir al Mundo co
sas tan estrañas ? ¿ Qué han de decir 
en presencia de los Oradores , de los 
Filósofos, de los Jueces-, de los Re
yes , de los Tiranos ? ¿ Con qué ar
gumentos han de convencer su sabi
duría? ¿Con qué razones han de pro
bar la Religión que predican? ¿Con 
qué estímulos avivarán su perezoso
descuido ? ¿ Con qué medios vencerán 
su pertinacia?

Ala-
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¿Alabarán la hermosura de la vir

tud? Ellos ni aun la conocen de ros
tro. ¿Propondrán la fealdad de los vi
cios ? Á  nadie parece feo lo que es 
común; entre ellos es público y  usado 
quanto es ilícito. ? Los atraerá la Glo
ria del Cielo?-Dirán , que el Cielo 
es para Dios , y  la tierra para los 
hombres: Coelunt Coeli Domino , ter- 
ram autem dedit filiis hominum ( i ) .  
| Temblarán del Infierno ? Mas ni a un 
saben si hay Infierno; y  si lo saben, 
lo desprecian. T ú ,  pues, Redentor, 
que nos mandas predicar , danos el 
argumento, y  materia del Sermón.

Y a  la dió. Oíd la materia , que 
señaló, y  vereis, que es la misma que 
yo os trato.

E l primero de los Apóstoles San 
Pedro , estaba en la Plaza de Jeru- 
salén predicando á un auditorio de 
muchos millares de hombres; y  ha-

G  3 blan-

( i )  Psalm. i i  3. 2$.
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blando de Jesu-Christo, en voz alta 
les dixo ( i)  : E l mismo Señor nos man
dó predicar al Pueblo , y testificar', 
aue él es, a cpuien Dios ha constitui
do por Juez de los vivos y los muer
tos. No juzgó la Eterna Sabiduría, 
que había argumento , ni de mas fuer
za para persuadir , ni de mas terror 
para conmover , ni de mas eficacia pa
ra convertir el M undo, que la pre
dicación del Juicio, que á todos ame
naza.

Lo mismo experimentó aquel gran 
pregonero del Evangelio ( Trompeta 
de plata del Espíritu Santo, le lia-? 
nía el Chrisóstomo ) San Pablo. Es
taba en pie abatido y humilde , á 
fuer de Peo ante el Tribunal, en que 
como Juez estaba Félix con pompa, 
sentados los Judíos, que le acusaban* 
Empezó Pablo á hablar con suma gra
vedad de la Justicia, de la Castidad*

de

( i )  Act. io.
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de la F e  de Christo» y  vino á pa
rar su Oración al ultimo Juicio. ¿Con 
qué suceso? T al , qual apenas se po
día esperar. Félix , Presidente Gen
til , luego que oyó á Pablo hablar 
del Juicio , como si él fuera Reo » em
pezó á mudar colores ? se puso páli
do , se le erizaron los cabellos , to
do temblando s despavorido , sin po
derse tener, qual si estuviera ya pa
ra ser juzgado. Y  trató al punto de 
despedir al Predicador. Dicelo San 
Lucas ( i ) : Disputante illo de Justi- 
tia  , et Castitate , et de Judieio fu 
turo , tremefactus Foelix respondit: 
Quod nunc attinet, vade. Si asi tem
bló un Gentil , qué no esperaré yo 
de un Lector Católico , sino que es
te trágico argumento le inspire aquel 
temor de Dios , que es principio de 
la Sabiduría , puerta de la Gracia.

G  4

( i )  A ct. 24. 25.

C Á
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C A P I T U L O  I.

MI sonido de la Trompeta , que lla
ma d Juicio , hace despertar 

al Hombre Viejo.

COn ninguna cosa despertará de su 
letargo el Hombre Viejo , que 

yace en la culpa mas fácilmente, que 
con el sonido de la ultima Trompe
ta. Parece, que la había oído profé- 
ticamente Sofonías, y asi llama al dia 
del Juicio ( i ) :  Diem tubae , ér clan- 
goris: día de la Trompeta , y  del es
truendo : confírmalo Christo , que di
ce (2): Que embiard sus Angeles con 
Trompeta, y voz grande. Cum Tuba 
et vece magna. Y  San Pablo (3): En  
un momento , en un abrir de ojos, a l

son

(1) Soph. 1. 16.
(2) Math. 24. 31,
(3) 1. Cor. .15. 5a.
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son de la ultima Trompeta: cierto est 
que sonará la Trompeta , y resucita
rán los muertos. D e esta dice San Gre
gorio : L a  voz. horrible de la Trom
peta , á  quien obedecen todos los Ele
mentos , que quebranta las piedras» 
que abre las puertas del Infierno, rom
pe los cerrojos mas que de bronce , des
ata las prisiones de los muertos.

I Dudan algunos, si ha de ser una 
ó muchas las Trompetas \ San Juan 
Chrísóstomb , San Anselmo , y  otros 
juzgan , que vendrán muchos Ange
les , y  cada uno traerá su Trompe
ta. Hay quien diga , que los Arcán
geles , Presidentes de las Provincias, 
tocarán en ellas sus Trompetas. El Ar
cángel Gustodio de España , hará re
sonar en toda España la su ya, y  asi 
en las demás.

Este gran ruido empezará poco 
antes de la Resurrección, y  lo oirán 
por virtud divina los muertos : ven
drán las almas , y  al mismo punto sal
drán resucitados los cuerpos, y  se uni

rán.



io4 ‘Pensamiento II. 
rán. Demás de la Trompeta , piem- 
sati algunos, que ha do sonar una voz 
espantosa por todo el Universo : pues 
dixo el Señor, que los Angeles ven
drían con Trompeta , y  voz grande: 
Cum Tuba et voce magna. Y  San Pa
blo á la Trompeta añade la impe- 
riosa voz del Arcángel : In jussu , et 
in mee Archangeli, et in Tuba D el. 
Que sin duda será como aquella voz, 
que repite la Iglesia: Levantaos muer
tos , y venid á  Juicio. Surgite Mor- 
tui y et venite ájfudicium. Esta Trom
peta , y esta voz dará tal sonido, qual 
desde el principio del Mundo no se 
habrá escuchado jamás. Con un es
pantoso eco, con un ronco estruendo, 
se estenderá por montes y valles, por 
campos y  selvas, por bosques y  gru
tas , por Villas y Ciudades, por Pa
lacios y  Chozas, por mares y  tierras. 
Este mismo eco subirá hasta el Cie
lo , á llamar las dichosas almas de los 
Bienaventurados, para que restituidas 
á sus cuerpos gocen entera la felici

dad.



"Del Juicio. Cap. I. 105
dad. Este trueno penetrará hasta el 
Infierno , y  hará subir aquellos infe* 
lices espíritus. Aquella Trompeta abri
rá los Sepulcros , y  sacará enteros 
los cuerpos, que en ellos se deposi
taron.

Verdaderamente aquel dia se pue
de llamar dia de guerra, de estragos, 
y  de sangre: dia., en que rota la paz 
de todo el mundo , intimará especial
mente á los reprobos una eterna guerra 
consigo, y  con todas las criaturas. Y  
en señal de esto por todos les Sepul
cros resonarán instrumentos bélicos con 
tan horroso clamor , que se percibirá 
en los remotos Antípodas, y  derriba
rá quanto hay fabricado en la tierra. 
¿ Q ué espectáculo será , al primer so
nido de esta Trompeta y caer, no ya 
los muros de Jericó , sino las mas ele
vadas Pyrámides y  Torres? ¿Temblar 
los mas altos montes ? ¿ Abrirse las cár
celes del Infierno? ¿Salir de los Se
pulcros los muertos? ¿ Y  llenarse de 
horror todo el Mundo?

; En-
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Entonces será verdad aquella gran 

paradoja: Tiempo vendrá, en que los 
Condenados no querrán salir del In
fierno , y los Bienaventurados no quer
rán quedarse en* el Cielo, Eos Con
denados no querrán salir del Infierno, 
parte por no ver el rostro ayrado del 
J u ez, parte por huir al público opro- 
brio y confusión, de la sentencia , y  
parte por no verse forzados á unirse 
con sus cuerpos y en que se les han 
de doblar las penas.

A l contrario los Bienaventurados
querrán salir del Cielo , ó por ver el 
semblante alegre y  resplandeciente del 
Señor, 6 por recibir los aplausos y  
público pregón de sus triunfos, ó por
unirse con sys cuerpos gloriosos. ¡Oja
lá sonase á «w oídos aquella horrible 
Trompeta , quando estamos blanda
mente acostados sobre plumas y revol
viendo vanos pensamientos, ó deseos 
mas vanos 1 ¡ Ojalá resonara en medio 
de los combites, brindis, saynetes y

SI
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Si quieres oír sin susto aquella 

Trompeta » que aquel dia del rigor 
tocará la Justicia divina , escucha la 
que ahora en el dia de la salud teca 
la divina Misericordia, combidando coa 
el perdón. Quando solo en tu gabi
nete lees algún libro devoto, quando 
te arrodilles á confesar tus pecados, 
quando oyes al Predicador , que te 
avisa, quando te llegas á comulgar; 
entonces suena aquella voz de la M i
sericordia : JTa es hora de despertar 
del sueño. H ora est jam de somno sur
ge re ( i) .  N o castiga Dios gravemen
te , ni permite muera alguno de re
pente , sin hacerle oír antes la Trom
peta de su Misericordia, que le des
pierte y  llame. Por eso tan sériamen- 
te nos amonesta D avid ( a ) : Hodie s i 
'vocem ejus audieritis , mlite obdura
re corda 'vestra. Si hoy oyereis su

voz,

( i )  Rom. 12. i i .
(a) Psalm. 94. 8.
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v o z , no queráis haceros sordos , ni 
endurecer vuestros corazones. No di
ce , si la oyereis la Pasqua , quando 
el precepto obliga á limpiar la con
ciencia con la confesión : no si de aqui 
á un año , de aquí á un mes: no si 
mañana, sino hoy : Hodie. Hoy es
cuchad la voz de la Misericordia, 
que os llama á la vida , á la perfec
ción : Hodie. Hoy. Mirad , que á mu
chos les ha costado caro hacerse sor
dos.

Asi lo experimentó con el mayor 
daño , y pérdida de su alm a, cierto 
Caballero, como lo refiere San Buena
ventura. Entre sus mayores desordenes 
le asaltó una enfermedad mortal. Aco
gióse á San Francisco, que era su vale
dor. El Santo con sus Oraciones le al
canzó de Dios la salud. Pero le avisó 
seriamente , que se enmendase , para 
que la salud del cuerpo no le fuese per
dición para el alma. Prometió hacer
lo ; pero no lo cumplió. Volvióse á 
sus vicios , mas ingrato al beneficio.

Pe-
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Pero no de valde. Porque estando una 
noche en su cama de plumas , bien 
descuidado , cayó sobre él toda la te
chumbre , y  le oprimió haciéndole des
pertar en el Infierno,

O B S E R V A C IO N  M O R A L .

OTra será la voz de Dios en el 
día ultim o, otra es ahora quan

do es tiempo de salud. Entonces será 
tiempo de guerra, ahora es de paz. En
tonces será trompeta , ahora es soplo 
de marea. Entonces será estruendo for
midable , ahora un ayre fresco, y  sil- 
vo delicado, qual lo percibió Elias ( i ) : 
Post ignem fibilus auras tennis. Para 
no temer entonces el sonoro clamor 
de la Trompeta , oye ahora este silva 
agradable.

Qualquier inspiración interior del 
C ie lo , es para tí un silvo apacible

de

( 0  3 - & £ • *9 * I2 *
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de marea divina , que si le atiendes, 
será de júbilo para tu corazón , y  Ju
bileo Plenísimo para tu alma. Este 
silvo es la voz de la Misericordia, que 
unas veces habla amenazando, para 
que temas i otras halagando, para que 
ames; ya con fortaleza , para mover
te á dolor ; ya con suavidad , para 
excitar tu gozo. Suena , donde quie
re , en varios sirios, á Salomón en el 
lecho , á Saulo en el campo , á Agus
tín en el huerto, quando le dixo .* To
ma ese libro f y lee: A  San Francis
co en la Iglesia , á San Huberto en 
el bosque. Guárdate , no seas sordo 
á esta voz , que quizá depende de 
ella tu salvación. Muchos se perdie
ron por no haber dado oídos á este de
licado silvo.
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C A P I T U L O  I I .

-4/ sonido de la Trompeta se sigue h$ 
Resurrección de los Cuerpos.

REsonando por todo el Mundo la 
Trompeta , los Muertos , cotno 

si despertasen de un profundísimo sue
ñ o , abiertos los Sepulcros saldrán, y  
velocísimamente se trasladarán al lu
gar del Juicio. Pero f con qué gran 
diferencia resucitarán los cuerpos de 
los buenos, y  los de los malos! Pre
gunta San Pablo .(i) r | Cómo han de 
resucitar los muertos ? J JT con qué 
cuerpos vendrán ? ¿ Será de la misma 
condición el cuerpo del Rico glotón, 
y  el de Lázaro ? ¿ E l de Caín y  el de 
Abel? ¿El de San Judas Apóstol $ y  
el de Judas el traydot ? Hablemos* 
pues ¿ de la diferencia de cuerpos,

H coa

(i) i. Cor. i 35.
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con que todos han de aparecer en
aquel gran Teatro,

Contemplemos primero los cuer
pos de los Bienaventurados, después 
veremos los de los Precitos, Adren
se aquellos mal compuestos, y nada 
suntuosos Sepulcros de la Tebayda, 
y de las dilatadas Soledades de Egyp- 
to : salen á tropas los Venerables Exér- 
citos de Monges ; los Pablos , los An
tonios , los Macarios , los Hilariones, 
Jos Pacomios , los Paphnucios. Mira 
ahora aquellos cuerpos , maltratados 
de los ayres, tostados del, S o l, sus
tentados de agua, y  pocos dátiles ó yer- 
vas, consumidos con las Vigilias /exas
perados con los cilicios , heridos con. 
las disciplinas , habitadores de cuevas, 
cercados de zarzas y  malezas. Y a  no 
se descubre palidez en el rostro, fla
queza en las mexillas , lagrimas en. 
los ojos, ni cardenales en el pecho.

Dónde está ( ¡ ó Gerónimo! )  aque
lla piedra , con que herías el pecho? 
4 Dónde ( ¡ ó Pablo 1)  aquella Túni

ca
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ca texida de palmas , que tantos años 
fue tu gala ? ¿ Dónde ( j ó gran Bau
tista ! )  aquel tu ceñidor áspero y bron
co -7 que te estrechaba ? ¿ Dónde ( ¡ó  
Hilarión 1)  tu cilicio, que nunca mu
daste , ni lavaste ?

Quanta serenidad se descubre en 
la frente! {Qué resplandor en los ojos! 
¡ Q ué gracia en las mesillas! j Q ué 
proporción hermosa en todo el cuerpo! 
Vense ennoblecidos aquellos cuerpos 
Con quatro insignes Dotes de Claridad, 
Impasibilidad , Agilidad y  Sutileza. 
Aseguró Christo, Sr, nuestro: Que los 
Justos resplandecen como el Sol en el 
Cielo (1). £  ahí la Claridad. Sera ad
mirable la A gilidad, con que sin fa
tiga , ni tardanza irán á donde quisie
ren. £1 Sabio los compara & las chis
pas ó centellas de fuego , que velo- 
císimamente corren por un cañaveral; 
Tanquam scitñillae in arundineto dis-

H a

(1) Mat. 13. 43,

cur-
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current Con la Sutileza podran 
f  qual si fuesen espíritus) penetrarse 
por qualesquier otros cuerpos, sin qué 
les embaracen muros, paredes, puer
tas cerradas: como el Cuerpo de Je- 
su-Christo se penetró sin romperla por 
aquella gran piedra del Sepulcro. F i
nalmente , estos cuerpos ninguna moles
tia podrán padecer.
’ Estos quatro Dotes coligen los Teó
logos de aquellas palabras de San Pa
blo (2) : Siémbrase corruptible} resuci
tara incorrupto, E ahí la Impasibi
lidad : Siémbrase despreciable, resuci
tará glorioso. E ahí la Claridad: Siém
brase flaco, resucitará vigoroso y fuer
te, E ahí la Agilidad : Siémbrase cuer
po animal} resucitará como espiritual. 
E  ahí la Sutileza. Pero ya

Las Almas con suma ligereza ba
san del Cielo á buscar sus cuerpos; 
¡ O Dios inmortal! ‘ j Qué encuentro

és-( 0  Sap. n .  (2) 1. Cor. 15 .4 4 .
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lo , y  los cuerpos, que salen de los 
Sepulcros! \ Con qué alegres ojos mi
ran los cuerpos á sus Alm as! \ Qué 
diálogos, qué dulces coloquios, qué 
abrazos , qué ósculos 1 Dirále el Al- 
ma á su carne: ¡ O esposa y  herma
na carísima! alegrare : Y a  pasó el 
Invierno, ya se acabó la tormenta, le
vántate , amiga mia, y ven ( i) . Y a  
cumplió D ios, nuestro Señor. O cuer
po mío , ¿ dónde has estado escondido? 
¡ O  Dios Santo! T ú  en la obscura fo
sa de un Sepulcro reducido á polvo 
y  ceniza , y  yo gozando del Paraíso. 
i £$ este el premio de tus trabajos? Ea, 
aue ya ha llegado el tiempo deque 
participes de mi felicidad. T ú  fuiste 
mi compañero fiel en mis caminos, 
en mis fatigas, en mis mortificaciones 
y  penitencias , en mis ayunos y  vigi
lias. ¿Quantas veces te quitaste el pan

H3 de

D elJ  uicio. Cap. II. ni*

(1) Cant. 2.



116 Pensamiento II.
de la boea para darlo al pobre ? ¿ Quaii- 
tas le vestiste con tus ropas ? ¿ Quan- 
tas te desposeiste del caudal, para 
emplearlo, ó en el Templo •; ó en el 
Hospital? Razón e s , que ahora co
jas , lo que sembraste , y que seas com
pañero mío en la Gloria , como lo 
fuiste en el sudor y  batalla. Levan
tare de ese polvo , juntémonos, y vá
monos alegres á la diestra del Juez, 
que nos ha de coronar hoy con eter
na felicidad. ¿Quién podrá explicar 
el gozo de aquellos suavísimos requie
bros , con que se saludarán ? Dirále 
el espíritu á la carne : ¡ O qué hermo
sa eres, amiga mia ! Responderá la 
carne al espíritu: Tú eres el hermoso, 
querido mió; Y  por tu mandato y va
lor , hice yo quanto executé , rindién
dome á tus ordenes , como tú á los de 
Dios. En un instante se unirán aque
llos nobles cuerpos, con aquellas fe
licísimas Almas.

¡ Qué diferente condición será la 
de los Precitos! No carecerán sus cuer

pos
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pos de miembro alguno, porque en 
todos padezcan ; ni podrán ya morir, 
porque nunca dexen de padecer. Es
tarán negros , obscuros, feos , como 
destinados á la cárcel eterna de las til- 
nieblas exteriores. Miserable , que aho
ra no puedes sufrir un dolor de mueb
las , ¿ qué harás si te cabe la maldi
ción , y  en ella todos los miembros  ̂
huesos , venas , arterias , todos los de
dos , las entrañas , y  el corazón te do
lerán increíblemente? ¡Q ué monstruo
sos se verán aquellos cuerpos í Flacos, 
descoloridos , pesados, negros, hedion
dos. Mas veamos cómo resucitan.

Ábriráse el magnífico Sepulcro de 
Babilonia , saldrá Alexandro Magno, 
buscando á su Bucéfalo, pidiendo el 
Cetro y  Corona; pero presto baxa tris
te los ojos á la tierra. Saldrá en la 
Grecia Xerxes , respirando exércitos, 
batallones , esquadrones; y  se halla
rá solo y  desnudo. Levantaráse en Ro
ma J u lio , en Atenas Platón y  Aris
tóteles , mirando el Senado, la Aca-

H  4 dé-
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démia , el concurso de oyentes , y  de 
Discípulos * ¡ con qué confusión calla
rán l  Saldrá la impía Jezabél, busca
rá el espejo , los a fe y tes, las joyas, 
zarcillos, sortijas y galas; nada encon
trará , sino ascos y cenizas inmun
das. ievanraráse el Cesar sin Diade
ma , el Emperador sin Cetro , el R ey 
sin Corona , el Principe sin Purpura* 
el Oidor sin Garnacha , el Soldado sin 
Armas, el Obispo sin M itra, el Abad 
sin Báculo , el Sacerdote sin Casulla: 
todos desnudos. Asi estarán sobre sus 
Sepulcros aquellos malditos cadáveres.

Quando del centro profundo de la 
tierra vendrán las infelices almas , y  al 
ponerse á su vista ( ¡  6 D io s!) ¡qué 
ahullidos, qué maldiciones se oirán de 
una y otra parte I ¡ Qué de mala ga
na se unirán! ¡ Qué oprobrios se di- 
fán! ¡O  cuerpo vil (dirá el A lm a), 
tú eres el principio y fin de mis des
dichas! ¡ O enemigo mío , engañador 
falso , qué caras me cuestan las deli
cias con que te di gusto í | Esta es la

car-



carne , que yo regalé con tantos com- 
bítes? | Por quien cometí tantas toi- 
pezas , sacrilegios , adulterios ? ¿ Por 
este saco de estiércol perdí el Cielo ? 
| Por «te podrido tronco me veo con
denado eternamente ? ¡ O paladar mi
serable , á quien con tanto cuidado 
serví í ¡ O  vientre inmundo, á quien 
procuré tener satisiécho y  regalado! 
Hasta ahora yo sola he padecido las 
llamas del Infierno: ya es tiempo, que 

- tü participes de la pena , como me 
acompañaste en la culpa. O mil ve
ces maldito cuerpo , ¿ á qué vienes 
aqui ? i Por qué no te estás allá es
condido entre la podre y los gusanos ? 
V en , infeliz , á parecer delante del 
riguroso Juez , á oír la ultima y  hor
rible sentencia. ¡ O furias ! ¡ O D e
monios ! i qué os deteneis ? ¿ Por qué 
no me despedazáis ? Maldito día el de 
mi nacimiento, que habia de parar 
en eternos tormentos en pena de bre
vísimos deleytes.

Semejantes gritos dará el cuerpo
con-

Del Juicio, Cap. II. %tg
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contra o í,A lm a, como autora de' to
dos los pecados, por haberse rendido 
á sus desordenadas concupiscencias, á 
que debía resistir, como señora , y  
no sujetarse , como esclava. Qué vio
lenta será esta nueva junta de Cuer
po y Alma. Entonces empezará aquel 
cruxir horroroso de dientes, aquellos 
llantos sin fin , aquellas lamentaciones 
descompasadas. Todas las criaturas des
ampararán á estos desdichados. No 
habrá (dice San Juan Chrisostomó)  

fuerza para resistir, ni lugar para, 
arrepentirse , ni tiempo para defen
derse f ni animo para huir , ni posi
bilidad para esconderse, ni confianza 

para manifestarse, ni descargo con 
que satisfacer \ y en la congoxa gene
ral , solamente queda lugar a l llan
to inútil. iSii aprovecharan d  los R i
cos sus tesoros , ni los padres podrán 
valer d  los hijos , ni los ¿Angeles in
tercederán por los Hombres.

OB-
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Del Juicio, Cap. II. 121

HEmos mostrado la grandísima di
ferencia que ha de haber entre 

los cuerpos de los buenos y  de los mal
los.. Ahora , pues. En esta vida hay 
tiempo para escoger. Tal resucitará el 
cuerpo a l l í , qual aqui viviere. Pues 
según dice San Pablo (1 ) :  Lo que el 
Nombre sembrare , eso cogerá. ¿ N o 
quieres resucitar, como Judas, coa 
un lazo al cuello , y  señas de deses
peración en la frente ? Huye su ava
ricia , aborrece su traycion. ¿No quie
res salir, como C a ín , señalado por 
Capitán de los perdidos B N o imites 
su rabiosa embidia. ¿ Temes parecer, 
como Esaú , malquisto con Dios y  con 
los Hombres ? N o  sigas su glotone
ría , no persigas á los buenos. ¡ O Se
ñoras Christianas! | Queréis tener un 
cuerpo hermoso, resplandeciente , im?

pa-
(r )  G a la t. 6, 7.
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pasible , agraciado y lleno de primo
res ? Pues no lo hagais delicado con 
los regalos , galas, afeytes , joyas y  
ociosidades. Quanto ahora mas lo mor
tificareis por obedecer y  servir á Dios, 
tanto lo hallareis mas bien parecido, 
mas lleno de hermosura y  gloria en 
aquel dia.

C A P I T U L O  I I I ,

Jipare cera la Cruz en el ay re, cau
sando gran variedad de efectos.

DEspues del sonido formidable de 
la Trompeta, después de la ad

mirable resurrección de los cuerpos, y  j¡j 
Ja terrible separación , que harán los § 
Angeles de los buenos y los malos, | 
aparecerá en el ayre una gran señal, I 
aquella misma que levantada en el ¡ 
Monte Calvario, consuelo singular pa- | 
ra los Justos, tormento para los im- j 
píos. Entonces (dixo el Redentor) apa- jj 
recerd la señal 6 Viandera del JO- ^

J° 5
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jo  del Hombre. Muchos Santos Padres 
conspiran en sentir , que esta señal ha 
de ser de aquella misma Cruz , en 
que Jesu-Christo por nuestra salud y  
redención, espiró. Xraeránla los An
geles , antes que venga el Supremo 
J u e z , y  la pondrán á la vista de to
dos, como estandarte de nuestra Re
dención , ilustre trofeo de la victoria 
m ayor, y  eterno monumento del Amor 
de JESUS. H ay quien piense , que 
con la C ruz se verán también los otros 
instrumentos de la Pasión , la Lan
za , los Clavos , la C olun a, las. Esí- 
pinas: Quando el Señor •venga al Jui
cio (  dice Santo Tom ás) se mostrara 
la señal de la Cruz , y los otros in
dicios de la Pasión. Añaden otros, 
que ai aparecer la C ruz , los Ange
les señalarán las frentes de los escogi
dos con resplandecientes Cruces, cum
pliendo la 'Profecía de San Juan en 
su Apocalypsi ( 1 ) :  H asta que seña

le-
( i )  Apoca!. 3. 7 .
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lemos d los Siervos de nuestro Dios 
en sus frentes. Con esta lucida mar
ca de la C r u z , reconocerá el Pas
tor sus Ovejas, el Maestro sus Dis
cípulos , el Capitán sus Soldados, el 
Padre sus Hijos.

Algunos Santos dicen, que apare
cerá allí el Arca del Testamento , y  
traen las palabras de San Juan ( I ): 
Abrióse el Templo de Dios en, el Cíe• 
lo , y se vió el Arca del T est amen-, 
to. Para que sepan todos la convenien
cia de la Ley Antigua con la N ue
va , y que sus Preceptos no fueron 
contrarios, sino diversos. En dexan- 
dose ver de todas partes la C ru z , di
ce el Evangelista, que levantarán gran
de alarido todas las gentes: Plangent 
omnes tribus terrae. Esto e s , todos los 
malos, heridos con la vista de la Cruz, 
prorrumpirán en altísimas lamentacio

n e s , y tristísimos clamores, que lle
narán todo el ayre de confusión. Pla-

( i)  Apoca!, i i .  io .
ni-
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ñirdn entonces (dice San Agustín (1J )  
todas las gentes, viendo d  su Fiscah 
esto es » la C ru z , y en ella conocerán 
su pecado , tarde , y en vano confesa
rán su ceguedad. Plañirán, pues, los 
impíos , porque verán á su Juez lle
no de Magostad, rodeado de Ange
les , sentado en el Trono de una her
mosa nube: verán, sus gloriosas Lla
gas , y  los instrumentos de su Pasión», 
y verán sus pecados, que fueron la  
causa de ellas.

Verá Judas, que con su traydon 
puso á Christo en la C ruz. Verá ei 
glotón, que con sus saynetes regala
dos le dió hiel y  vinagre; verá el 
sobervio, que con sus vanos puntos 
de honra falsa le clavó tantas espinas: 
verá el sensual, que con sus torpean 
zas le dió tantos millares de azotes: 
y  cada u n o , y todos verán , quantas 
heridas causaron á aquel santísimo

Cuer- 1

(1 )  Seym. 130. de temo.
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Cuerpo con sus culpas. Verán a Je- 
su-Christo, no yá como reo abatido 
ante el Juez Romano , sino como ter
rible Ju ez: no en una Cruz afren
tosa, sino en Trono de luz glorioso: 
Estará sentado el Juez (dice S. Agus
tín ) que delante de* Pilatos estuvo en 
pie para ser juzgado : condenara a 
los Reos , el que falsamente fue pre
sentado , como Reo.

Plañirán . pues, todas las Nació** 
nes, hiriendo sus pechos, j O qué jus
ta causa tendrán de lamentarse! L lo 
rarán , porque ya no tienen tiempo de 
hacer penitencia, ni pueden huir de 
la ira de: Dios , ni escusar la senten
cia de la maldición. Llorarán los pe
cados pasados , la confusión presente, 
los tormentos venideros. Llorarán su 
tristísima suerte , su infeliz nacimien
to , y  mas infeliz paradero. L a Cruz, 
que solia ser señal de amor , espe
ranza de los pecadores , refugio de 
los desesperados, entonces será pronós-- 
tico de los mayores m ales, terror de

los
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los impíos , señal de guerra» ruina de 
los delínqüentes.

N o tendrás ¡ó pecador! donde aco
gerte , perdióse toda la esperanza de 
asylo , quando el Arbol de la vida y  
de la Redención clamará contra t í , no 
ya con voz de gracia y  piedad, sino 
de justicia y  venganza. Si la C ruz te 
causa terror , ¿ quién te consolará ? Sí 
la señal de toda piedad te desalienta, 
¿ quién te animará \ Si Ja Sangre de 
Jesu-Christo grita con nosotros, ¿quién 
abogará en nuestro favor! Si en las 
Llagas y  entrañas de Jesu-Christo, 
que son Fuentes de Misericordia, ya  
no se halla Misericordia alguna , ¿ á 
quién pediremos socorro !

Mostraráse, pues , la Cruz para 
mayor castigo de los malos. Y  tam
bién para que todos los Judíos , que 
clamaron: Crucifícalo , crucifícalo; y  
todos los malos Christianos , enemigos; 

,de la Cruz de Christo» y  que le vol
vieron á crucificar con sus pecados, 
conozcan aquel L e ñ o , en que lé cla-

I  va-
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varón. |Q ué asombrado estará P íla
los , que le entregó á la voluntad de 
Jos Judíos, para que le pusieran en 
la Cruz? \ Qué atónito C ayfás, Anas, 
y  los Principes de los Sacerdotes, que 
con tanto empeño solicitaron, que lue- 
se crucificado?

Raro caso el que sucedió en el 
Perú el siglo pasado, y  lo refiere el 
Padre Radero , en su Viridario ( i ) .  
Llegaron fugitivos unos Christianos 4 
aquel País,y uno de ellos entre sus alha- 
juelas llevaba una Imagen de Chris- 
to crucificado. Llegando á la Pobla
ción principal, y  viendo muchos la 
Imagen , preguntaban con curiosidad; 
¿ Qué era ? Respondió el Indio , que 
aquel era el Dios de los Christianos. 
Corrió la v o z, llegó á oídos del Prin
cipe , que movido del mismo deseo, 
baxando con casi trescientos hombres 4 la P laza, mandó parecer al hom

bre.

(x) P a rt  i .  fa g . 27. 3.
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bre con la Imagen , y tomándola m  
las manos, habiéndola registrado con 
atención, le dixo; | Q ué dices \ Este 
es el Dios con cuyo favor sujetaron 
todo el Reyno del Perú ? Este es, di
xo el Christiano, ¿ Cómo puede ser ? 
(  dixo el Principe)  este es un hombre 
muerto á fuerza de tormentos, Y  es
cupiendo á la Imagen, se la restituyó. 
Apenas la tomó el Christiano , guan
do la Imagen , que tenia inclinada la 
cabeza al lado derecho , la volvió 
al izquierdo, y  fixó vivos los ojos en 
el Principe, y  los circunstantes , to
dos ( menos el que tenia el Crucifixo) 
cayeron de rostro en tierra, y  estu
vieron tres horas sin movimiento, ni 
sentido , llorados por muertos. En es
to el Principe ( y  poco á poco los de
más ) volviendo en s i , se levantó ex
clamando : ¡ Verdaderamente es gran
de el Dios de los Christianos! Esta
ban todos pasmados, y  el Principe man
dó , pena de la vida , que ninguno 
injuriase al Dios de los Christianos,

l a  y
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y  edificando junto á su Palacio un 
Oratorio ó Capilla bien adornada, or
denó , que allí se colocase la Imagen, 
y  fuese de todos adorada. Pocos dias 
después el Principe disfrazado , por 
no ser conocido , se fue con un hijo 
suyo de seis años al Pueblo mas cer-. 
cano, donde había Misioneros Jesuí
tas , y catequizado recibió el Santo 
Bautismo , y luego murió.

Ahora. Si á vista de aquella pe
queña Imagen de Jesu-Christo cruci
ficado , quedaron tan asombrados y  
asustados aquellos Indios gentiles: ¿qué 
dirán el dia del Juicio todos los Ju
díos , Hereges, Gentiles, quando vean 
el Sacro-Santo Madero de la C ruz le
vantado en el ayre , cercado de tanto 
resplandor ? No dirán : ¿ Este es aquel 
Leño , que fue risa y desprecio, de 
los Gentiles, y  escándalo de los Ju
díos? ¿Este es el Leño , que quebró 
las puertas del Infierno , dexó vacío 
el Seno de Abrahám , abrió los Cie
los , venció los enemigos , ahuyentó

los
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los demonios, rindió á la M uerte} der
ribó los Idolos, y  desterró del Mun
do la idolatría? ¿Este es el Leño triun
fal , con que el Dios de los Chrístia- 
nos conquistó el Orbe , y  adquirió la 
suprema potestad en el Cielo y  en la 
Tierra ?

O B S E R V A C IO N  M O R A L .

Y A  la C ru z es Arbol de salud.
En ella Jesu-Christo , Autor de 

nuestra salud, estendió las manos pa
ra abrazarnos t en ella inclinó la ca
beza para darnos ósculo de paz , y  
conceder lo que le pidiéremos: en ella 
destiló el balsamo de su preciosa San
gre para curar nuestras heridas : en 
ella nos ofrece abierto su pecho , pa
ra introducirnos en sus entrañas, y  
alli escondernos y  librarnos de la ira 
venidera: Junto á la Cruz está la 
Madre Virgen para interceder por no
sotros.

Mas en aquel dia nada de esto ha-13 Ha-
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liarás en la Cruz. Oye á Oseas { i) ;  
Irán d buscar al Señor, y no lo ha
llaran , por Que ss les ha ausentado» 
¡ O áspera sentencia! Nosotros para 
que á la vista de aquella C ruz ten
gamos consuelo, digamos con Pablo (2): 
Jso quiero gloriarme, sino en la Cruz 
de mi Señor Jesu-Christo. Veneremos 
esta Cruz del Salvador ahora , mien
tras en nuestro emisferio luce el dia 
de la salud. Volvámonos con los ojos 
y  con todo el corazón á la C r u z , y  
al Crucificado, y  digámosle con nues
tra Madre la Santa Iglesia: Quaerens 
me sedisti lassus, redimisti Crucem 
jfassus: tantus labor non sit cas sus.

Con cansancio y caídas me buscaste, 
Clavado en esa Cruz me redimiste, 
Por mí toda tu Sangre derramaste, 
Por darme vida , ¿Muerte padeciste, 
¡ 0  J E S U S ! Dueño mió Soberano,

% Tan -

( 0  Oseae ( 2̂  Gal.
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| Tanto trabajo ha de haber sido en 

*odno\

¡ O  Dulcísimo JE SU S! por aqu©-. 
lia C ruz , en que doblado el Cuer
po , inclinada la cabeza , coronado de 
espinas , lleno de llagas , llorosos y  
sangrientos los ojos , con suspiros dei 
corazón llevaste al hombro, casi ar- 
rastrando por las calles de Jerusalén 
hasta el C alvario : por aquella Cruz,, 
que bañaste con tu sudor , con tus 
lagrimas, y  con tu Sangre : por aque
lla C r u z , en que agonizando rogaste 
al Padre , pidiendo perdón para tus 
enemigos, y  prometiste al Ladrón el 
Paraíso 1 por aquella C ruz te supli
camos humildísimamente , que en e l  
dia del Juicio esta C ruz sea parano- 
sotros instrumento de vida, no de muer
te : de salud , no de perdición * llave* 
del C ie lo , donde reynemos contigo,, 
que colocaste en la Cruz tu Reyno.:

C A -
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al Cielo el Hombre 
si meditare seriamente , como 

del Cielo el supremo Juez

Uanto hasta ahora 
del horror de aquel día de la 
Justicia D ivina, es una ligera 

, respeto de lo que se sigue, 
porque lo mas formidable para los ma
los es la misma persona del Juez.
. Había castigado Dios á Samaríaw

con gravísimas calamidades, y  luego 
añade ( i ) : Después de todo esto , pre
paróte para saHr al encuentro d  tu  
Dios. Como si le dixera ; Hs 
ra has peleado con el fuego , con 
hambre, con la guerra , con ei furor 
de todos los elementos conjurados con
tra t i : esas han sido como escaramu
zas , correrías de caballos ligeros ¡ aho

ra
( i )  Amos 4. 12.



• *35
sigue ia batalla de pi d̂er a no» 

; ahora no has de haberla con 
distaras , sino con el mismo D ios: 
Prae parare im eaursum D>ei tui. Los

áií ^

golpes x que osa los brazos de las 
cria toras r son tiesos : ahora experí- 
menearas las tuerzas del brazo Omni* 
potente del Dios de los Exércitos.

L o que las Escrituras nos dicen de 
la Tenida del Señor , causa horror aun 
solo femado. Cierto es , que para po
ner mavor espanto á los malos , ha 
de venir delante un fuego abrasador. 
Repícelo muchas veces David ( i ) .  V a , 
d ice: Vendrá el fuego delante del Se- 
ñor. jr abrasará jpor todos lados á sus 
enemigos. Otra v e z : A  su mista se en- 
tenderá gran fuego , y al rededor una 
furiosa tempestad. Con mayor pon
deración Isaías pinta esta venida (2): 
Ved aquí, que el Señor mendrá en fue* 

t . y sus carrczas serán como un tor-
J y ' ,

be*
(1 )  Psalm. 96. 3.
(2) Isai. 66. i< .



1 9  6  : Pensamiento I I .  
hllino , á  executar su indignación , y 
castigar con llamas de fuego; porque 
con fuego ha de ju zg a r , y con su es
pada sobre todo viviente. | Quién no 
se llena de susto al oír carrozas de 
fuego , ruedas de llamas , torbellinos 
obscuros, tormentas fulminantes, y  se* 
mejantes insignias del furor de í)ios 
enojado 1

D e estas y  semejantes clausulas sé 
puede colegir , que el orden será de 
esta manera. Luego que los Angeles 
hayan aparecido con la Cruz , caerá 
del Cielo sobre toda la tierra un hor
roroso fuego , que consumirá quanto 
hubiere quedado en pie de obras hu
manas , con tanto ardor , que derre
tirá los montes, qual si fuesen de ce
ra. Cercará de llamas á todos los Im 
perios , y  luego que se lea su senten
cia , abriéndose la tierra, los arroja
rá á los calabozos del Infierno.

Los Evangelistas nos pintan la Ma- 
gestad con que. vendrá el J u e z ; de 
suerte, que podemos pensar, que como

Pre-

i
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Precursores han de primero venir todos 
los Ángeles , guiados de su General S. 
M ig u e l, que trae por Insignia la Es
pada , cercada de Rayos r como A l
férez mayor del Rey del Cielo, Se
guirán á este Esquadron los Apósto
les con severidad de Jueces; no ya 
con las Insignias de su M artirio, si
no con muestras de su Potestad Ju- 
diciaría. Después la Santísima V ir
gen , no ya con título de Madre de 
Misericordia, y refugio de pecadores* 
sino con demostración de enojo y de 
rigor justiciero. Su vestido de purpu
ra dará á entender , que las pieda
des de Paloma sin h ie l, que ahora 
exercíta , aquel dia serán sangrientas 
iras contra los obstinados.

E l Profeta Malaquías al ver de 
tan lexos este aparato , lleno de hor
ror, erizado el cahelio, apartó los ojos* 
diciendo ( 1 ) :  ¿* Quién podrá tener cons
tancia para mirarlo! Porgue 'viene

co-
(1) Malac, 30.
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como fatgo de crisol» que derrite los 
mas sólidos metales. El miedo, que 
causará tanto incendio , lo pinta Isaías 
con estas voces ( i )  : Entraránse los 
Impíos en los agujeros de las quebra
das peñas , en las cavernas y fosas 
mas profundas, huyendo del rostro for
midable del Señor, y de la Gloria de 
su Magestad , quando venga d cas
tigar la tierra,

Pero sobre todo, \ quién no se 
pasma oyendo aquellas palabras del 
paefentísimo Job? ¿ Quién me concede
rá  ( Señor ) que me escondas y am
pares en el Infierno i hasta tanto , que 
pase tu enojo ? ¿ Qué dices, admira
ble Varón? Es el Infierno el País dé 
Jos males, el centro de las desdichas  ̂
la casa de los tormentos, el Reyno 
de la infelicidad. ¿Qué asylo puedes te
ner en aquella tenebrosa región ? ¿ Qué 
consuelo ? ¿ Qué seguridad ? A llí so
lo viven capitales enemigos de Dios

( j )  Isaías 20. *
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y  tu yos, que tan cruelmente te han 
tratado en este M undo, despojándo
te de tus posesiones, de tus ganados, 
de tu casa, de tus hijos, llenándo
te de llagas , reduciéndote á un mu
ladar asqueroso : ¿ y escoges estar en
tre ellos , antes que ver el rostro eno
jado de tu Señor ? Y  si esto decía un 
Justo , i qué debe imaginar el peca
dor ? i Q ué tormento padecerá al ver 
la cara ay rada del Juez , de quien no 
puede h u ir !

O B S E R V A C IO N  M O R A L .

/ P"VUÍén hay que tem a, como de- 
be , este encuentro ? ¡ O mise- 
rabie ! Por ventura mañana, 

6 dentro de dos ó tres dias , serás ci
tado á parecer ante este horrible Tri
bunal. Y  tú , descuidado ríes, jue
gas, cantas, brindas, te festejas, casi 
á la puerta de la Eternidad , qual si 
al pie de la Horca se pusiese á dan
zar y  reir el Ladrón, que en ella ha

de
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de morir, j O astucia de Satanás! T o 
da su industria emplea este enemigo 
en apartar del pensamiento de los hom
bres la memoria del Juicio , los rigo
res del Juez. Con una bella semejan
za lo explica San Antonio de Padua. 
lo s  gusanos de la seda temen tanto 
los truenos, que al oírlos mueren} sir
viéndoles el mismo capullo de sepul
cro. lo s  que los crian , previniendo 
este peligro , cada dia hacen unos pe
queños ruidos j con que los van acos
tumbrando á no esrrañar los mayo
res , si les cogen de repente. La mis
ma astucia usa el demonio con los hom
bres. Sabe , que nada puede tanto re
frenarlos y  apartarlos de los vicios, 
como el estruendo horroroso del Jui
cio , bien considerado ; y  asi procura 
con los cuidados , deseos y  pretensio
nes del Mundo ( como con panderos y  
sonajas) ,  ocupar los oídos , para que 
después , ó leyendo , ü oyendo pon
derar aquellos truenos y  tempestades 
del Juicio , no 1er hagan harmonía,

ni
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ni causen iodo aquel miedo que de
bieran.

AI contrarío nosotros, imprimamos 
en el corazón , y  traygamos muchas 
veces á la memoria, quan menuda, 
quan estrecha cuenta hemos de dar, 
no solo de las cosas graves , sino aun 
de las muy leves culpas. San Isido
ro se atrevió á decir : En el examen 
del rigoroso Ju ez , ni aun la justicia  
del Justo estará segura. Y  el Abad 
Agatón añade: Si Dios nos hubiese 
de hacer cargo. de tas distracciones y 
negligencias, que incurrimos en nues
tras Oraciones y en el Oficio Divino, 
no nos podríamos salvar. N o  nos en
gañemos. En el Tribunal de Dios, 
ni valdrán alegaciones de Abogados, 
ni sofismas de Filósofos, ni metafísi
cas de Teólogos , ni eloqüencias de 
Oradores, ni sutilezas de los mayores 
Ingenies.

C A -



i  A2 . "Pensamiento I L

C A P I T U L O  V .

Magnífico aparato del Juez en su
Trono.

Finalmente, se correrá la cortina, 
y  saldrá como al Tablado el 

Juez , que baxa del Cielo. Los Evan
gelistas , Amanuenses del Espíritu San
to , brevemente, pero con energía, nos 
pintan esta pompa. D e cuyas pala
bras , cotejadas unas con otras, cons
ta lo primero, que vendrá en carro
za de N ubes: Cum roiderint Filium  
hominis venientem in Ffubibus, dice 
San Mateo ( i )• Lo segundo , acom
pañado de Ángeles: E t omnes Ange
lí cum eo. Lo tercero , con gran vir
tu d , y poder grande: Cum Firtute  
multa : cum potestate magna f  2.). 
Lo quarto, con gloria , y resplandor

sin-
(1) M atk. 24. 27. »
( 0  Marc. 13. 26,
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singular: Cum Gloria (1). Lo quin
to , con Magostad: E t Majestate. 
Expliquemos cada cosa de por sí.

Primero ¡ La N u b e , que servirá 
de asiento, estará cercada de otras mu
chas nubes, que ocupen el ayre pa
ra mayor ostentación.. Ruperto juzga, 
que serán nubes tempestuosas , que 
despedirán truenos y  r a y o s N 6 se•• 
rdn (  dice)  Nubes lluviosas, que re
fresquen la tierra ; sino borrascosas, 
que respiren fuego , y arrojen cente
llas. O  ya que por la parte que mi
ra al Cielo , y  á los Justos, sean her
mosas , lucidas, alegres: mas por la 
que mira á los Precitos , serán negras, 
espantosas } y  como piezas de artille- 
ría del Cielo , que disparen dardos de 
fuego para abrasarlos.

En este Trono de su Magestad 
estará sentado el Juez, Este Trono se
ra visible, fabricado de nubes, por

K  ma-

Luc. 12. p*
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mano de los Angeles ; digno de la gran
deza de tal Principe en el dia de su 
mayor dignidad , y en que ha de mos
trar á sus enemigos su mas excelsa po
testad , su mas elevada magnificencia. 
Quitad allá todos los antiguos Tribu-, 
nales de Jueces, sillas de Principes, 
Tronos de Reyes. Olvidaos de aquel 
Trono de Salomón , de quien dice la 
Escdtura,, que en todos los Rey nos 
núñcaíé nize obra semejante ( i ) :  N m  
est factura tale ojpus in universis Reg
áis. i Qué metales preciosos pueden 
competir con la hermosura y  resplan
dor de las Nubes? ¿Qué pedrería pue* 
de igualar sus brillantes reflexos? ¿O 
qué industria de Artífice humano se 
puede comparar con el ingenio de los 
Angeles, fabricadores de este Trono?

Segundo : San Mateo dice , que 
con Chrisro vendrán todos los Ange
les : JEt omnes .Angelí cum.eo* Estas son 

-aquellas Legiones, que en medio de
$u

( i )  3. Reg. 10. 18.

»
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su Pasión dixo Ghristo tenia prontas 
á su mandado , si quisiera valerse de 
ellas. En el dia del Juicio no quedará 
Angel en el Cielo , rodos baxarán sir
viendo á su Señor, como Pages y V a 
sallos. Y  asi dice San Juan Chrisósto- 
mo , que el Cielo quedará vacío, sin 
Angeles ni Santos, porque todos acom
pañarán á Jesu-Christo : Y  es de creer, 
que los Angeles tomarán cuerpos vi
sibles y  gloriosos; porque si no fue
se asi esta Gloria y  ostentación , no 
podría ser vista de los malos , para cu
ya confusión principalmente se dispone. 
Siendo , p u es, casi infinita la multi
tud de los Angeles , toda la región del 
ayre hasta el Cielo estará ocupada de 
este poderoso y  hermosísimo Exército, 

También es verisímil, que los D e
monios aparecerán en cuerpos horribles 
y  espantosos entre los Précitos, par» 
su mayor pena , porque de otra suer
te no podrían ser vistos * y  es parte 
de la Gloria de Christo en quanto 
Hom bre, que se vean sujetos á sus

K, 2 pies.
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pies. jQué admirable, espectáculo sera 
ver de una parte millares de Ange
les tendidos con orden, cantando unos 
las alabanzas del ju e z , otros las haza
ñas de los Santos, otros dando v a y a , y  
haciendo burla délos Impíos! Cum - 
pliráse entonces lo que dixo el Reden
tor á Cayfás ( i )  : Viereis al H ijo del 
Hombre sentado d  la diestra de la  
Virtud de Dios.

j Prodigiosa vista! Mirar en lo al
to del a y re en un Trono resplande
ciente sentado en cuerpo glorioso al 
Salvador, rodeado de Esquadrones de 
Angeles, que ocuparán todo el emis- 
ferio: á mano derecha una innume
rable multitud de Santos, hermosos, 
como otros tantos Soles. A  la sinies
tra acá abaso otra gran muchedum
bre de los malos, postrados, gimien
do , ahullando, que ocuparán la haz 
de la tierra , mezclados con ellos los 
Demonios. A l l i , pues, asistirán todas

las
0 )  M ath. 26. •
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las criaturas racionales. Ninguna ha
brá en el Cielo , ninguna en el Infier- 
no , ni en el Purgatorio: todo el tiem
po que durare el Ju icio , estarán en- 
el V alle de Josafát todos los Angeles, 
todos los Hombres, todos los Demo
nios.

Levanta , pues, los ojos , y  regis
tra el mayor cu lto , honor y  reveren
cia , que jamás se dio , ni se dará por 
toda la eternidad á Jesu-Christo. A l 
punto , que se vea sentado en su Tro
no , los Angeles , los Demonios, los 
Escogidos, le» Réprobos, basando las 
cabezas, hincadas las rodillas, con la 
mayor sumisión de cuerpos , y  de áni
mos ( con alegría unos, otros con vio
lenta rabia y  forzados), adorarán á  
Jesu-Christo , como á Hijo natural de 
Dios , R ey de los R eyes, Soberano 
Señor del Cielo y  de la Tierra. AlU 
se verá cumplida la gran sentencia de 
San Pablo (1 )  : Que en el Nombre de

K 3  Jc-
(1 )  Phüip. 2.
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Jesús , y á su honor hincarán la ro
dilla los del Cielo, los de la  Tierra , y 
los del Infierno : y todas las lenguas 
confesaran , que el Señor Jesu-Chris- 
to posee la Gloria de H ijo de Dios 
Padre. Esta general adoración profe
tizó David (1 ) :  Todas las JS!aciones 
que criaste , 'vendrán, Señor, d ado
rarte y postrarse en tu ¿presencia , y 
ensalzaran tu nombre. Y  lo explicó 
San Pablo (2): Todos hemos de pare
cer ante el Tribunal de Christo 5 por
que escrito e stá : Vivo yo , dite el Se
ñor , que á  mí se ha de doblar toda 
rodilla adorándome , y me han de con
fesar por Señor todas las lenguas.

Donde estás ahora ¡ó Pilaros! Le
vanta de entre esa vil canalla lacabeza, 
que quiero valerme de tu misma voz. 
T ú , en aquel gran teatro de Jerusa- 3én , delante de una inmensa multi
tud de J udios y Gentiles, teniendo á

Chris-

(0 P s a l m . 85. (2) P o n t .  14.
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Chrísto á fuer de Reo , atadas las ma
nos , coronado de espinas, lleno de lla
gas y  de sangre , cárdeno el rostro, 
clamabas al Pueblo: Ecce Homo. Vuel
ve acá los ojos, mira á este Hombre: 
jEcce Homo. Ves aquí al Hombre, 
á quien se ha dado toda la potestad 
en el Cielo y  en la Tierra : Ecce H o
mo. Ves aqui al Hombre, á quien su 
Padre D ios, ha constituido por Juez 
de los vivos y  los muertos. ¡ O pér
fidos Judíos í Ecce Homo : Veis aqui 
al Hombre , que con tan rabioso fu
ror pedisteis, que fuese crucificado, cla
mando : Crucifige eum. Veis aqui el 
Hombre , que pospusisteis á Barrabás. 
Entre vosotros teneis al homicida Bar
rabás , y á este Hombre por Juez. V o 
sotros decíais, que no teniais ni queríais 
otro R ey , sino el Cesar. Acudid aho
ra al Cesar , que os socorra. N o ten
dréis ya á Chrísto por R e y , que os de
fienda; sino por Juez , que os castigue.

Y a  está sentado en ostentoso So
lio , el que estuvo nueve meses es-

K  4 con*
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condido en el vientre de su Purisímíi 
Madre , el que fue recostado en las pa
jas de un Pesebre. Está en el Monte 
de la Gloria , el que sudó de congo
ja en el Huerto , hasta regar con su 
sangre la tierra. Está en el Tribunal 
de la Justicia el que lúe sentenciado 
en los Tribunales de la iniquidad. Pe
ro dexemos los Judies , y  hablemos 
con los Christianos , que pueden sa
car fruto de mis palabras.

OBSERVACION M ORAL.

YA has leído ( jó Católico! ) que 
en aquel dilatadísimo y  magni- 

ficentísimo anfiteatro todos los Ange
les , todos los Hombres , y  los Demo
nios con profundísima reverencia y su
misión han de adorar á Jesu-Christo. 
Ahora reconvengo tu Fé , y tu juicio. 
¿Puede haber,ni aun pensarse, cosa mas 
indigna , que un Christiano , que cier
tamente cree , que es el mismo Jesu- 
Christo el que está presente en el A l
tar , y  lia de ser su J u e z , con to

do
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do eso asista con tan poca reverencia, 
con tanta distracción t mal hincada una 
rodilla , los ojos inquietos mirando á  
todas partes , hablando , y el corazón 
divertido en otros pensamientos ? |Es- 
tarias asi delante de un Principe , de 
Un Obispo , de un Juez ? Todo el 
Templo está lleno de Angeles: el Ara 
se tiñe con la Sangre de Jesu-Chris- 
to t ofrecese al Padre por la salud del 
Adundo la mas preciosa víctima na
da allí se executa , que no sea Ce
lestial , Divino , Santo. Y  quizá en 
el Ínterin algún desvergonzado mo
zuelo estará con los ojos, con las ac
ciones , con la lengua y  con el áni
mo , como si estuviese en una profana 
Comedia ! ¡ O  Impío! ¿ Delante de
tu Juez te atreves á parecer con tal des
compostura I

A l oír aquellas palabras * Verbum 
caro factum e s t , todo el Pueblo fiel 
inclinando el cuerpo se arrodilla, co
mo oprimido del gran peso-de tanto 
beneficio de haberse hecho Dios Hom

bre
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bre por nosotros: ¿ y tú crees, que el 
mismo Verbo encarnado está allí real
mente presente , y  no le honras mas¿ 
que si luera una estatua de Júpiter? 
Y  si acaso entra una mugercilla, ha
ciendo ruido con su gala , vuelves al 
Hijo de Dios las espaldas, por hacer 
reverencia á la que acaso es esclava 
del Demonio, ¿Qué dirás á esto en 
ei Juicio? Si no lo crees , eres Infiel: 
si lo crees , eres Impío ; y  por am
bos delitos digno de ser condenado,

C A P I T U L O  V I .

Varios acusadores de los Reprobos.

HEmos sacado á los Reprobos á la 
luz pública de aquel gran Tea

tro , donde sean vistos , y burlados 
de todo el Mundo, y  puestos á la 
vergüenza de todas las criaturas. Res-* 
ta , que alli delante de todas sean acu-» 
sados y condenados , por los hombres, 
por los Angeles, por los Demonios y

por
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por D ios; para que como en un pu
blico pregón , y voz del Universo sean 
Horados con perpetua infamia.

Después que el Cielo , Ja Tierra, 
el S o l, los Astros, los Elementos, y  
todas las cosas insensibles hayan redar
güido á los Impíos; se levantarán con
tra los Católicos los Gentiles, los Tur
cos , que con sola la luz natural vi
vieron mejor , que ellos con la luz 
de la F é y  la Gracia. ¿Tu eres Chris- 
tiano ( le dirán )  ? ¿ Dónde está la Re
ligión y  culto de las cosas sagradas ? 
T ú  , que despreciabas los Templos 
v  las A ras, ó por cumplir tus ape
titos , ó por hartar tu venganza. T ú , 
que jurabas sin respeto el nombre de 
D io s , y  sin miedo alguno te perju
rabas, T ú  , que deshonrabas á todos 
los Santos del Cielo con tus blasfe
mias ( i) .  O ,  ¡ qué dirán los Turcos! 
Entre ellos ninguno hay tan desboca

do,

( i )  Clenard. lib. i .  cap. 23.
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do , que por accidente alguno se atre
va á blasfemar de D ios, ni de Ma- 
homa.

¿T íi eres Christiano? T ú  , que 
despreciaste á los Sacerdotes y  Reli
giosos , Ministros de Dios , y los in
famaste y aborreciste. Levantaráse Ale- 
xandro Magno , que se arrodilló á los 
pies de Saddo , Pontífice de los Ju
díos : Atila , que veneró á San León, 
Papa : los Cónsules Romanos , que 
honraban á las Vírgenes Vestales, in
clinando a la tierra sus varas de Jus
ticia , y  dándoles el primer lugar.

I Tú eres Christiano ? Que poseí
do del espíritu de la codicia , solo pen
sabas en aumentar riquezas, justa ó 
injustamente : tú , que nunca trataste 
de restituir lo mal ganado: tú , que 
no te compadeciste del pobre , y por 
qualqtiier vil interés moviste pleytos. 
Levantaráse contra tí el Filósofo Cra- 
tes , que arrojó todos sus tesoros al 
m ar, porque no lo despeñasen en los 
vicios, y por tener el ánimo mas li

bre
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bre para contemplar la naturaleza. Le- 
vantaránse los Ninivítas , que á una 
v o z , y  amenaza de Jonás hicieron pe
nitencia , y  alcanzaron perdón 5 y tu, 
á tantas voces de Predicadores , á tan
tas inspiraciones Divinas, á tantos avi
sos de los mismos sucesos trágicos de 
los hombres te hiciste sordo , hasta que 
te cogió la muerte en medio de tus 
pecados.

Mas ¿qué digo? Levantaránse los 
Católicos escogidos, contra los Repro
bos Católicos. ¿ Qué clamores , qué 
quexas se oirán de los pobres oprimi
dos de los poderosos ? ¿ D e los inocentes 
condenados por los Jueces apasionados 
ó sobornados ? Saldrán á luz las la
grimas de las viudas , los gemidos de 
los huérfanos , los llantos de los mi
serables, las heridas de los muertos vio
lentamente. La sangre de los Márti
res. Los que en el Mundo estuvieron 
desamparados , alli tendrán por Pa
trón á Dios , que ostentará su poder 
en castigar á los que los maltrataron.

So-



1 5 6  Pensamiento II.
Sobre todo saldrá el Demonio, que 

por excelencia es llamado el Acusa
dor : Accusator fratrum nostrorum. 
Su oración o satira gravísima nos pro
pone San Agustín (1 ) :  Justísimo Juezy 
la Justicia y el Juicio son los dos bra
zos de tu silla. Juzga , pues, que de
be ser mió éste , que no quiso ser tu
yo , y conmigo debe ser condenado el 
que después de haber renunciado mis 
pompas y vicios en el Bautism o, se 
entregó d  ellos. S i había profesado 
huir de la torpeza , de la avaricia, 
de la sobervia y la vanidad , hallan- 
dolo preso en estos lazos , justamente 
lo embargué , como mió. Hallólo en el 
teatro {que es mi c a s a j, en el bayle 
descompuesto, en la casa de la R a 
mera , en la pendencia , en las usu
ras , en las vanidades. Este d  quien 
tú no te desdeñaste librar con todo el 
precio de tu Sangre , quiso mas seguir

mis,v

(i) Orat. contra Jud. et Pagan.
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mis "canderas , y ser mió. Vio pue
des dexar de dar sentencia contra él,

según, 
mi vo

luntad , despreciando la tuya.
Tuyos eran , porque tú los crias

te d  tu Imagen y semejanza. Tuyos 
eran , porque los redimiste con tu pro
pia Sangre. Pero la obediencia, que 
te debían d  t í  , me la dieron d miz 
quebrantaron tus Mandamientos , y 
observaron los mios, T o  nada les di, 
nada les prometí, nada hice por eUos\ 
y con todo eso quisieron vivir según mis 
leyes , y no según las tuyas ; con mi 
espíritu , y no con el tuyo. S i les man
daba jurar falso  , hurtar lo ageno; 
cometer adulterios , exponerse á  los ma
yores peligros por executar sus mal
dades , al punto era obedecido. Por 
t í , que eres su Dios , su Criador, su 
Redentor, que les dabas vida , y ha
cías tantos beneficios , que les ofrecias 
la Gracia t y prometías la G loria , nun
ca tomaron el menor trabajo. \ Quan-

tas

y todos los demas, que vivieron 
mis leyes , y siempre exerutaron
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tas •veces estuvo á  su puerta t í  por 
hre hambriento} desnudo y llagado; y 
fue despedido con desden y sin socor
ro ? Cuidaban mas de sus caballos y 
perros, de vestir sus paredes de ri
cas tapicerías , que de dar al pobre 
un vestido viejo. Justo e s , pues ( ¡o  
Señor!)  , que vengues ahora con su 
castigo las injurias , que tan repeti
damente han hecho d  tu Magestad. 
Tal será la acusación del Demonio ea 
aquella grande audiencia.

O B S E R V A C IO N  M O R A L .

PAra que los Ninivitas no nos dea 
en cara con su penitencia (L ec

tor mió ) ,  el único medio es, ahora 
que es tiempo, hacerla de veras: no 
sea que á la hora de la muerte la 
busquemos , y  no la hallemos. Asi le 
sucedió á un rico logrero , como lo 
refiere el Cardenal Juan Aylgrino , ea 
su Espejo (1),

A ví-
(1)  V . Poen.
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Avisábale un celoso Sacerdote fre- 

quentemente, que se acogiese al puer
to seguro de la Penitencia : oíalo, y  
despedíalo con enfado , respondiendo, 
que aun no era tiempo, que no se 
moría , que dias había para eso. C oa 
poca ocasión le fue entrando lentamen
te una enfermedad mortal , aunque 
sin señales de tanto riesgo. Repitió 
sus excitaciones el Sacerdote, para que 
se confesase, y  recibiese los Sacramen
tos antes que se agravase mas. la en
fermedad. Repitió el enfermo las mis
mas escusas y dilaciones: Que á  su 
tiempo se confesaría. Fue creciendo 
la enfermedad , y  faltando las fuerzas: 
instaba el Sacerdote , quando de re
pente el enfermo, dando un gran gri
to , exclamó: ¡ 0 Penitencia! ¿ dónde 
estás ? l ía  yo no puedo arrepentirmr. 
asi lo juzga el Justo Juez , en pena 
de que quando pude hacer penitencia, 
no quise. Y  en estas voces el infeliz 
espiró. Sucedióle, lo que dice San Pa
blo de E saü: Que no halló lugar de

L  pe--
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penitencia , aunque la busco con la
grimas. Non invenit poenitentiae lo- 
cum , quanquam cum lachrymis inqui- 
sisset eam ( i) . Pero la buscó tarde.

Escuchad esto los que perezosos 
queréis y no queréis , y no os resol
véis á cuidar de vuestra conciencia, 
malogrando los avisos, y dexando pa
sar sin fruto las inspiraciones. Temed, 
no sea que quando queráis , no po
dáis , y exclaméis: ¡ O Penitencia! 
¿dónde estás 1

C A P I T U L O  V I I .

Pronuncia el Juez la sentencia á fa 
vor de los Escogidos.

POdrá alguno preguntar: ¿ Por qué 
se ha de pronunciar primero la 

alegrísima sentencia , que admitirá los 
escogidos al Reyno Celestial , que la 
triste y fatal notificación , que conde-

na-
( i)  H eb . 12. 17.
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nará á los Reprobos al eterno calabo
zo del Infierno ? Eso conduce á ma
nifestar la Divina Justicia, para que 
los malos ( dice San Bernardo )  no ten
gan menos pena de la gloria a ge na, 
que de la miseria propia í para que 
vean , lo que por su culpa perdieron, 
Y  no solo tendrán el dolor de ver glo
riosos , á los que en esta vida despre
cian i sino también el de estár á la 
vista de ellos * rabiarán al v e r , que 
hacen burla de ellos y  de su cala
midad , aquellos mismos de quien ellos 
burlaron, y á quien hacían ostentación 
de su gloria , y  pompa caduca. Y  asi 
la cruel embidia de la gloria agena 
aumentará increíblemente á los impíos 
el tormento de la propia infelicidad.

Pero acerquémonos ya á oír la di
chosa suerte de los Bienaventurados.
Examinadas ya todas las causas , y  
conocida de todos la verdad y la Jus
ticia , el Redentor volverá su rostro 
glorioso , apacible y  alégre, primero á 
su Santísima M adre, después á todos

L a  los
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los que tendrá á la mano derecha, y  
■ con suavísimas palabras les hablará con 
voz , que fácilmente pueda ser oída 
de todos. ¿ En qué lengua ? Dicen los 
.Teólogos, que en aquella , que usó 
entre los mortales, que es la Syriaca.

jO queridos míos! ( dirá ) yo , por 
mi bondad , os amé con eterna cari
dad , os asistí con mi especial gracia, 
os goberné con mi luz , os libré de 
los peligros de perderos, os di mi Cuer
po en manjar , mi Sangre en precio 
para redimiros, y  en bebida para re
galaros : solo resta , que os dé mi glo
ria para coronaros : V~enid, benditos 
de mi Padre , á poseer el Rejno , que 
está preparado para vosotros desde el 
principio del Mundo.

j O Dios inmortal! Qué gran go
zo aumentará en los ánimos de los Es
cogidos aquella tan amable , tan ale
gre voz , digna de comprarse con to
dos los tesoros y trabajos del mundo. 
Voz, que les abrirá las puertas del Cie
lo para el triunfo mas admirable de

tan-
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tantos amigos de Dios , tantos fortí- 
simos Campeones , que tantas veces 
Vencieron al Demonio, pisaron el Mun
do , domaron su carne, despreciaron 
la muerte , y  los tormentos mas hor
ribles , que la misma muerte: Venitei 
Venid de las tinieblas á la luz , del 
cautiverio á la libertad de los hijos de 
Dios, de la guerra á la paz, del destier
ro á la Patria, de la cárcel ai Reyno, 
de la pelea á la Corona, del mar al 
puerto, de Babilonia á Jerusalén, de 
la muerte á la vida , del Mundo al 
Cielo , del tiempo á la Eternidad.

i Q ué afectuosamente lo pondera 
San Hipólito en su Sermón del fin del 
Mundo! Venid , Profetas, que por mi 
nombre fuisteis perseguidos. Venidt 
Patriarcas , que antes de mi Encar
nación me esperasteis con F e  , y de
seasteis mi Pe y no. Venid , apóstoles, 
compañeros de mis trabajos y afliccio
nes . Venid , Mártires , que delante de 
los mas crueles Tiranos, padecisteis 
por la confesión de mi nombre los mas

L 3 afro-
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¿troces suplicios. V enid , Sacerdotes, 
cue de dia y de noche, me ofrecisteis 
puros Sacrificios. Venid, ,¿ínacoretas9 
que en las soledades y cuevas , os exer- 
citasteis en oraciones, ayunos , mortifi
caciones y asperezas. Venid, Vírgenes, 
que no quisisteis tener otro Esposo, que 
d  mí. Venid, todos los que observas
teis mi caridad. V enid , compañeros 
de la P a z , que yo soy la misma P a z. 
Venid y benditos.

Venite benedidi. ¡ Q ué alegría se
rá para los Santos oír esta v o z ! j O voz 
de verdadero gozo : v o z , de victoria 
y de triunfo! ¡O  fin de todos los de
seos l ¡ O puerto de buena esperanza ! 
Venid. ¡O júbilo! Benditos. ¡O  San
tidad ! D e mi Padre, j O divinidad! 
Poseed. ¡ O seguridad ! E l Reyno. ¡ O  
Magestad | Preparado para vosotros.
¡ O amor! Desde el principio del M un
do. ¡ O antigüedad l

¿ Y  qual es la causa de tanta fe
licidad ? O yela : Porque tuve hambre9 
y me diste de comer : tuve sed , y me

dis-
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diste de beber : peregrino , y jbí
hospedasteis 1 estaba desnudo , y 
vestísteis : estaba enfermo ó preso , y

visitasteis. ¡ O remuneración copio
sísima por tan corto beneficio! ¡ O dón 
inestimable por tan ligero obsequio ! 
Ádmiraránse los Justos , y  pregunta
rán , | quando ó cómo executaron coa 
el Señor aquellas obras ? Responderá 
su Magestad : Quando socorristeis á  
uno de mis hermanos , los mas pobre- 
cilios y pequeñuelos , á  mí me socorris
teis. N o debes despreciar, ni desam
parar al pobre , por no agraviar en 
él á Christo.

Compren otros haciendas , cam
pos , quintas, casas, posesiones , para 
aumentar sus rentas: trabajen otros, 
sigan la Milicia , ó la mercancía pa
ra adquirir riquezas, y fundar mayo
razgos. | Quieres tu fatigarte menos, 
y  adquirir mas ? pues exercita las obras 
de caridad. Poco es lo que el pobre 
ha menester : la recompensa es sin me
dida.

1 4 A cu er-
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Acuerdóme de lo que se cuenta 

del Cesar. Apretaban á un Soldado 
veterano con un pleyto , y  estaba pa
ja perderlo. Reconvino al Cesar , di- 
ciendole: ¿Te acuerdas, ¡ó Emperador! 
que estando al píe de un árbol, que 
no hacía sombra, en sitio áspero , al 
ardor del S o l, uno de tus Soldados 
formó con su capa un pavellón ? Me 
acuerdo (diso el C esar), y  que estan
do fatigado de la sed , y  no pudien- 
do ir á beber á la fuente , un valien
te Soldado me truxo agua en el mor
rión. i Podrás conocer (  dixo el Solda
do) aquel hombre , ó aquel morrión? 
A l hombre sí (  dixo el Cesar) ,  pero 
no eres tu. No me espanto ( dixo el 
Soldado ) que no me conozcas, por
que quando eso sucedió , no me fal
taba este ojo , que después perdí pe
leando á tu lado junto á M onda: ni 
conocerías el morrión , que me lo par
tió una espada Española. Oído esto, 
el Cesar mando , que no le molestasen, 
y  le dió unos campos, sobre que era 
el pleyto. Mu-
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Mucho mayor será la liberalidad de , 

Christo con los que en la tierra hicie
ron algún obsequio á su Magostad en 
el pobre, Qualquier caritativo limos
nero le podrá decir * ¿ T e acuerdas, 
Señor , que estando hambriento , te 
sustenté ? ¿ Que estando medio desnu
do al a y re , y hielo , te recogí en mi 
casa , y  te vestí ? Sin duda mostrará, 
que se acuerda, quando delante de to
do el Mundo dirá : Venite benedicti. 
Esurivi enim , et dedistis mihi man
ducare, Venid al Cielo , porque en 
mi hambre me disteis de comer.

O B S E R V A C IO N  M O R A L .

TOdos desean oír aquella alegre voz 
de boca del Juez : Venite bene- 

dicti. i Qué medio habrá para oírla ? 
En breve te lo diré. Ahora suena la 
voz de Christo á todos los hombres; 
Venid d mí todos los que trabajáis, y 
estáis oprimidos, y yo os aliviaré. Aho
ra , en este punto, clama: Venid d
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mí todos. P^enite ad me omnes. T ú , 
Abogado , ven á mí por las sendas dé 
la Justicia , y la defensa de los Huér
fanos y Viudas: T ú ,  Médico , por 
las obras de caridad con los enfermos 
pobres: T ú , Padre de familias, vén 
á m í, dando buenos exemplos á los 
de tu casa: T ú ,  ¡ó  N oble! ven á 
m í, por el atajo seguro de las limosnas: 
T u , jó  Joven! ven á m í, huyendo 
de los escándalos y ocasiones de tor
pezas : Tú , qualquiera que seas, ven 
á mí por la penitencia : Venite ad me.

Mas i por qué son tan pocos los 
que escuchan esta voz de Christo ? 
Porque suena por otro lado la voz en
gañosa del Mundo , que dice : Veni- 
te fruamur bonis bre. V enid, y  goce
mos del tiempo , logremos la flor de 
la edad en todas las delicias: sea nues
tra vida un perpetuo festin, una con
tinua alegría , no pise nuestros um
brales la tristeza. Esta voz lisonjea los 
oídos , halaga los ánimos : por eso no 
se atiende á la voz de C hristo, que

lia-
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llam a: Venite. ¡ O  mortales! el que 
en el día del Juicio quisiere o ír: Vmi- 
te benedicti % Venid benditos; oyga 
ahora en el dia de la miseria la voz 
de Christo: Venite ad me omnes.

Graciosa cosa es la que sucedió 
á San Aproniano. Era G en til, M i
nistro de Justicia , y  llevaba á San Si- 
sinnio á presentarle ante el Presiden
te Laodicío. Oyó una voz del Cielo, 
que decía : Venid , benditos de mi Pa
dre , poseed el Reyno , que os esta pre
parado desde el principio del Mundo, 
A l punto creyó , fue bautizado, y  
confesando la F é  de Jesu-Christo, fue 
degollado. Ojalá , que nosotros con la 
esperanza de oír aquella dichosa voz, 
dexando el camino ancho de los vi
cios , entremos por el estrecho , á que 
nos llama Christo , para que después 
le oygamos decir: Venite benedicti.

C A -
*
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C A P I T U L O  V I I I .

Fulminase la definitiva sentencia con- 
tra los Reprobos.

NO sin grande horror llego i  aque
lla funestísima tragedia , que 

con asombro de todo el Mundo repre
sentará el Sumo Juez en el V alle de 
Josafát. Partirán al Cielo los Escogi
dos , con rabiosa embidia de los Ré-? 
probos , y cerraránse aquellas puertas 
de diamante. Volverá el Señor su ros
tro , lleno de furor é indignación, á 
aquellos miserables, que tendidos en 
la tierra estarán palpitando de susto. 
Píntalo Isaías , centelleando los ojos, 
arrojando fuego, la voz terrible y  apre
surada , como de un hombre muy colé
rico i su respiración violenta , como de 
un torrente precipitado , que todo lo 
arrebata , sin que se le pueda resis
tir : y como una tempestad de rayos, 
granizo y piedra , con voz de trueno ,

des-
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descargará sobre ellos, ¡ O Nación per
versa , vívoras venenosas, que olvi
dados de tantos beneficios, me habéis 
sido desleales y  traydores ! ¿ Q ué  mas 
debí hacer por vosotros ? Por vosotros, 
y  por vuestra salud, encarné y vesrí 
vuestra naturaleza: por buscaros pa
decí hambre , sed , cansancio , fatigase 
trabajé y  sudé por libraros del pesa- 
do yugo de vuestros pecados; iuí pre
so por daros libertad , atado por rom
per vuestras cadenas, azotado por li
braros de los azotes de la ira de mi 
Padre. Por daros Corona de Gloria, 
fui Coronado de Espinas: por sanar 
vuestras llagas, fui herido, y  derramé 
mi Sangre : estendí en la Cruz mis bra
zos por abrazaros, mis manos por ben
deciros : di mi v id a , porque vosotros 
vivieseis * resucité para daros prenda 
de vuestra resurrección. |Q ué mas de
bí hacer por vosotros ? Quid ultra de- 
bui facer e , et non feci (ri). Ingratos

fuis-
(i) Isat. C.
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fuisteis á mi Pasión » despreciasteis mis 
tormentos, no hicisteis caso de mis Sa
cramentos , pisasteis mi Sangre, me 
volvisteis á crucificar con vuestros pe
cados.

Repetí rales aquellas terribles pala
bras de Ezequiél ( i ) : Y a  ha llega
do el fin sobre vosotros : arrojaré so
bre vuestras cabezas mi fu ro r , os ju z 
garé según vuestras maldades, ar
maré contra vosotros todas vuestras 
abominaciones, Ahora de cerca caerá 
sobre vosotros mi ira , y se satisfa
rá enteramente mi venganza en vues
tro castigo. Y  sabréis , que soy D ios, 
que sabe herir, y executar rigorosa 
Justicia, Y  para que nada falte á su 
dolor y desesperación , les ponderará 
la felicidad de los Justos, comparán
dola con su miseria , como la pinta 
Isaías (2 ): M is Siervos comerán re
galadamente , y vosotros pereceréis de

ham- 1

(1 )  JEzec. 7. 1. (2) Isaí. 65. 13.

E



Del juicio♦ Cap. VTll, 1̂ 3
hambre * mis Siervos beberán precio- 
sos licores , y vosotros rabiareis de sed% 
mis Siervos gozarán una perpetua 
alegría , y vosotros padeceréis eterna 
melancolía y confusión : mis Siervos en
tonarán festivas alabanzas, no ca
biéndoles el gozo en el pecho, y voso
tros daréis gritos lamentables por la  
vehemencia del dolor, y abultareis con 
la fuerza del ahogo, y quebranto de 
corazón,

Aqui el Señor, como quien des
pierta de un profundo sueño, y ( e n  
frase de David ( 1 ) )  como un robusto 
Gigante embriagado f  tanquam potens 
crapulatus d vino) ,  vomitará todo su 
furor detenido por tantos siglos, bra
mará como Eeon , gritará con voz de 
trueno , y pronunciará la fatal ultima 
sentencia , á cuyo eco se estremecerán 
los oídos de todos los Reprobos, EL 
Santo Job (2 ), tan constante contra

to-

CO P s. 67. 77. (2) Job 37. i.
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todas las calamidades, tenia tanto hor
ror á esta voz , que decía: Sobre es
to se llenó de susto mi corazón , y se 
movió de su lugar. Oirá el eco de la 
terrible voz, y el sonido estruendoso9 
que saldrá de su boca : tronará con 
la voz de su grandeza , tronará Dios 
admirablemente con su voz.

A  esta voz llamó David ( i ) : Voz 
de trueno disparada de una [Rueda• 
Ĵ ox tonitrui tui in rota. Esta voz co
mo rueda , trastornará los Reprobos 
de unas penas en otras. Esta será la 
ultima voz de Christo ; pero mas vio
lenta que todos los torbellinos , mas 
clara que todas las trompetas, mas tris
te que todas las lamentaciones, mas ter
rible que todos los rayos, mas horro
rosa que todos los truenos. Oíd.

¿Pero cómo podrá un hombre mor
tal oír pronunciar aquella sentencia, 
si á sola su memoria se hiela la san
gre, se entorpece la lengua, y  todos

los
( i )  Psalm. 7 6 .
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los miembros se pasman? ¡O  Cielos!
parad: ¡ O tierra í tiembla : ¡ O mar! 
pásmate. Dispáre su artillería el a y re, 
caygan del Cielo las Estrellas » quié
brense las piedras, seqúense los arbo
les , bramen y  ahullen los animales, 
y  todas las criaturas prorrumpan en 
lúgubres y  funestos gemidos.

O voz mia ! con todo tu temblor
entrate por los Palacios de los Reyes 
y  Principes , por los Consistorios de 
los Cardenales, por las Chancillerías 
y  Parlamentos de los Presidentes y  J uc
ees , por los Ayuntamientos de los Re
gidores , por las Universidades de los 
Doctores, por las Lonjas de los Mer
caderes , por los Claustros de los Re
ligiosos , por las tiendas de los Oficia
les i para que al eco de esta voz se 
les ericen los cabellos , tiemblen to
dos sus miembros , se asusten los áni
mos. Y a  abre sus labios el Señor, y  
con un rugido , como de León , dice: 

Discedite d me maledúti in ignem 
acternum. Apartaos de nú, malditos,*

M  al
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al fuego eterno. Este es decreto irre
vocable Apartaos. ¡ O palabra .amar
ga ! De mí. IO infelicidad ! M aldi
tos. ¡ O desdicha 1 A l fuego, j O pena!. 
Eterno. ; O duración! Quiparatas est 
Diabolo, et Angelitejus. jQue estápre- 
1venido para el Demonio , y sus Ange
les ! ¡O  horror! ó pena! ó vergüeña 
z a ! Apartaos. ¡ O infeliz separación! 
Malditos. ¡ O cruél reprobación! A l  
fuego, ¡ O dolor! Eterno. ¡ O rigoro
so castigo! Que está preparado para  
el Diablo. ¡O  monstruo! Y p a ra  sus 
Angeles. ¡ O aflicción incomparable!

Cada palabra de esta sentencia ex
plica un nuevo dolor. Ponderémoslas 
ahora , que puede aprovechar, su me
ditación : Disce dite. Apartaos de mí. 
Ahí se significa la pena de daño : M a
le dicti. Malditos. Esta es la; pena de 
las injurias, que siempre oirán: In ig- 
nem. A l fuego. Esta es la pena de sen-; 
tido : AEternum, Eterno. La desespe-; 
ración : Qúiparatus est Diabolo. Que 
está preparado para el Diablo., L a

pe-



Del Juicio. Cap. VIH.
pena de la vista de los Demonios: F  
gara sus Angeles, E t Angelis ejus. 
La pena de la mala compañía.

Disceditc. Aparraos de m i, que 
soy vuestro Dios , primer principio, 
y  fin ultimo vuestro. Apartaos de mi 
amistad , de mi protección, de mi Eey- 
no , de la vista de mi rostro , que es 
la fuente de todas las felicidades y de
licias. Apartaos de la suavísima com
pañía de mi Madre , de las Gerar- 
quías de los Angeles, de los Santos, 
Apóstoles, Mártires, Confesores, Vírge
nes , y  de todos los Escogidos. ¡Quan- 
to dolor tiene un hombre poderoso, 
que goza la amistad de muchos , si le 
destierran de su Patria, de la vísta de 
sus parientes y  amigos! Esquines des
terrado decía ( i ) : Quando me acuerdo 
no solo de los amigos, que ahí tengo, 
sino de los parientes, del Senado, 
de los coloquios , que tenia contigo, y 
con Filino ; toda la sangre se me arre-

M  2 ba-
(i) Egíst.
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'bata , y saliendo de su natural sitiô  
se me esparce por el cuerpo. Pues qué  ̂
dolor será para los malos , el ser des
terrados de aquella Celestial Patria} 
£ que tenían derecho por el Bautismo 
y esto no por algún breve tiempo , si
no para siempre. ¡ Quantos de los que 
estarán á la mano izquierda, verán á 
sus parientes i hermanos y  amigos á 
la derecha l j Quantos, que fueron com
pañeros en una Ciudad , en una casa, 
en misma una profesión , serán violen
tamente apartados , uno para ir al Cie
lo, otro para baxar á los tormentos del 
Infierno! Apartarse, pues, de la vis-, 
ta de Dios es la pena mas terrible, 
asi como la vista clara de Dios es el 
mayor premio: Visio est tota mer- 
ces, decia San Agustín.

Vamos á la segunda pena : M a
le düt i. Malditos. Desde este punto se
rán en todo y  por todo malditos. Se
rán malditos en el alma , en el cuer
p o , en todas las potencias y  sentidos: 
malditos de D ios, de los Angeles, de

los

¥»
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loé D  emonios, de los Hombres, y de
todas las criaturas, Quando Jacob ro
bó la bendición de su Padre á Esaú, 
dice el Texto , que siendo Esaú tan 
valiente , tan rústico y  profano, em
pezó á bramar con grandes gritos y  
quexas, pidiendo á su Padre, que le 
echase también á él la bendición ( i) ¡  
Irrugiit clamore magno, et consterna- 
tus aít j benedic etiam et tmhi Pa- 
ter mi. ¡ Qué lamentaciones arrojarán 
por todo el a y re aquellos miserables, 
quando no solo se verán privados de la 
bendición del Padre Celestial, sino cer
cados de maldiciones! Maledicti. Y  es
to por cosillas de tan poco momento, 
por un deleyte momentáneo, por un 
corto interés , por un puntillo de hon
ra vana.

In ignem aeternum. A l fuego eter
no. He ahí la pena de sentido. Expli
case con el nombre de fuego , por ser 
el mas voraz , el mas activo , y  el

M  3 mas
(i) Genes. 2 3 ,
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mas consumidor de los elementos. Mas 
aunque arderán siempre , nunca se 
consumirán aquellos cuerpos; porque 
el fuego con oculta , pero admirable 
virtud , como especial instrumento de 
la divina ira, para que nunca dexen de 
padecer sus llamas , penetrándolos in
teriormente todas las entrañas, los con
servará en aquella mas muerte , que 
vida. No tendrá luz , ni resplandor, 
sino horror, humo y  tinieblas. Esta 
pena crece infinitamente, por ser el 
fuego eterno*. AEternum. Esta pala
bra será mas que trueno , rayo , que 
hará temblar, y  perturbarse las almas 
y  los cuerpos.

Benevenio , Médico Florentino, 
cuenta, que él mismo vió dos hombres, 
padre é hijo , que habiéndoles toca
do el ayre de un rayo , quedaron sus 
cuerpos tan atónitos é inmobles, que 
en siete dias, ni pudieron com er, ni 
beber, ni moverse. Si esto hizo un 
rayo , que solo puede herir el cuerpo; 
l qué hará aquella voz , que puede

echar
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echar al Infierno el cuerpo y el alma?

El fin de todos los tormentos se
rá la tristísima compañía de los D e
monios : Quiparatus est Diabolo, o*r* 
¡ Q ué horror l ¡ Qué susto será haber 
de vivir siempre cercados de tan feos 
y  horribles monstruos! Si la sombra 
de un muerto , que se aparece, hace 
erizar los cabellos , temblar todo el 
cuerpo , caer el ánimo , perder el ros
tro su color, y  el corazón todo su alien
to : i qué será estár mirando continua
mente entre aquellas tinieblas tantas y  
tan espantosas figuras t que para cau
sar mayor miedo se vestirán de cuer
pos aerees, cuya vista sola puede lle
nar de extrema melancolía?

Pronunciada la fatal sentencia, per
dida ya totalmente la esperanza auh 
del menor alivio , llenarán los infeli
ces todo el ay re de lamentaciones , cla
mores , ahullidos , como perros rabio
sos , como toros acosados, como Leo
nes hambrientos: empezarán á malde
cir á D io s, que los castiga: maldeci-

M 4 rán
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rán la hora y  dia de su nacimiento j 
á los Padres, que los engendraron j los 
pechos, que los alimentaron; el ay* 
re , que respiraron } la tierra, que pisa
ron y  mirando con furiosos ojos á to
das partes, dirán : ¡ O Cielos! llorad 
con nosotros: j ó elementos! compade
ceos de nuestra infeliz suerte. ¡ O lue
go! abrásanos y vuélvenos en cenizas: 
¡ ó tierra í tráganos ; \ ó montes! caed 
sobre nosotros, y quitadnos la vida.

¡ O mortales! Todas estas cosas y  
mucho peores vendrán sobre vosotros, 
si no hiciereis con tiempo penitencia 
de vuestros pecados.

O B S E R V A C IO N  M O R A L .

VOsotros ¡ ó Jueces! que estáis pa
ra pronunciar sentencia contra 

un Reo. Vosotros, ¡ó Abogados! que 
vais a perorar contra la pobre V iu 
da , ó el desvalido huérfano. Vosotros, 
Nobles, que á la mas leve injuria ma
quináis venganzas. Vosotros, Jovenes,

que
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qué entregados á los deleyres sensua
les andais discurriendo las ocasiones de 
lograrlos. Vosotros, todos los que es- 
tais en pecado mortal, á la puerta del 
Infierno. O ja lá , que no se apartasen 
de vuestra memoria estas terribles pala
bras: Discedite d me maledicti. Apar
taos de mí t malditos, al fuego eter
no. Verdaderamente es horrenda co
sa caer en manos de Dios vivo , co
mo dice San Pablo ( i )  *• Horrendum 
est incidere in manus D ei viventis.

C A P I T U L O  I X .

Execucwn de ambas sentencias, y fin
de todo tiempo.

Xáminadas las causas , conocida la 
verdad , pronunciada la senten

cia , solo resta venir á la execucion. 
N o sucederá a ll í , lo que pasa en mu
chos Tribunales , en q u e , ó no se inr

quíe-
(1) Hebr. 10. 31.
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quiere la verdad , ó conocida se calla, 
6 con dinero se oculta, ó no se pro
nuncia sentencia por varios respetos, 
6 sobornados los Jueces se dilata y  ol
vida la execucion. A lli luego que sé 
pronuncie la sentencia , se seguirá su 
execucion ; porque como el Juez es 
todo poderoso , su palabra es executi- 
v a ; ni hay quien hablando contradi
ga f ni quien oponiéndose le resista. 
No hay apelación á tribunal superior, 
que pueda revocar lo decretado. i 

Executaráse, pues , con aquel or
den con-que la pronunció. Christo. Y  
como llamó 'primero á los Escogidos, 
y despüeS arrojó de sí á los Réprobos; 
asi primero serán admitidos los Justos 
á su Corona , y  después irán los Im
píos á su castigo. Para que se cum
pla loque dixo David ( 1 ) :  E l peca
dor vera ( la  dicha del Justo ) ,  y ra
biara de enojo, bramará cruxiendo los 
dientes , y se consumirá de embidia.

¡O
( 1 )  Psalm< n i ,  10.
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¡ O  D ios! j qué pompa será aque

lla ! ¡ qué espectáculo ! quando tan
tos Principes del C ie lo , tantos hijos 
de Dios , triunfantes con su Rey , se 
levantarán por el ayre en carrozas mas 
resplandecientes , que si fuesen de oro, 
vestidos de hermosa luz , cercados de
gloria sus cuerpos, con admirable her
mosura é incomparable alegría. Las ma
nos %'encedoras adornadas de palmas, 
cuyo verdor nunca se marchitará. Las 
cabezas ceñidas con Coronas, mas pre
ciosas , que el oro y los diamantes. Los 
oídos ocupados de la música Celestial 
de los Coros Angélicos , que repetirán 
el Himno, que les oyó S. Juan(i): La  
bendición, claridad, sabiduría, acción 
de gracias, la honra, el joder, la for
taleza sea dada d  nuestro Dios por los 
siglos de los siglos. Amen. A  que cor
responderá el Coro de los Hombres: 
Tú , Señor , nos redimiste con tu San
gre , y nos escogiste de todos los Pue

blos,
(1) Apoc. 7. 1%.
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iflos , Ilaciones y Lenguas , y nos hi
ciste Reyno de nuestro Dios y Sacer
dotes , y reynarémos sobre la tierra,

| O qué subida ! } qué coloquios! 
¡qué parabienes y aclamaciones de los 
Angeles, y los Hombres ! i Q ué ale
gre vista de las Vírgenes, de los Pro
fetas , de los Patriarcas! ¡ Qué aplau
so de todos los Santos! ¡ Qué anchu
ra de Ciudad! jQ ué sillas! ¡Qué ilus
tre , y qué segura habitación! ¡ Qué 
hermosura , que nunca se desminuiráí 
| Qué gracia , qué gusto , qué deley- 
tes , que jamás acabarán ! Este será el 
epílogo de la felicísima Comedia de 
la divina Misericordia. Corrense las 
cortinas, ciérrase el Cielo.

Entra ahora representando su Eu
nesta tragedia la divina Justicia , ar
mada de espada y  fuego contra los 
Reprobos. Verán , que poco á poco se 
vá abriendo la tierra para tragarlos. 
¡Miserable espectáculo] ¡Horribles ahu- 
llidos! Unos herirán sus pechos con 
violentas puñadas, arañarán sus ros

tros,
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tros , se tirarán de los cabellos: otros, 
á fuer de locos, correrán de una par
te á o tra , temblando, apretando los 
dedos, dándose golpes con sus manos,ar
rojándose á la tierra : resonará un tris
tísimo llanto , gemidos , lamentaciones. 
£ntre ellas se oirá lo que dice el li
bro de la Sabiduría t que sucederá á 
lps malos, á vista de la gloria de los 
buenos ( i )  : Turbados con un horrible 
gemido , arrepentidos tarde , y desen
gañados ya sin remedio , dirán : E s
tos son los que nosotros despreciába
mos y teníamos por locos: de estos lu
cimos burla muchas ,wece$. Nosotros 
eramos los insensatos y necios. He aquí 
¿líos son contados entre los hijos de Dios* 
herederos de su Rey no , y su suerte es 
en la gloria de los Santos. ¡ O inleii- 
ces de nosotros I ¡ O engaño de nuestra 
vida, que nos ha traído á la perdición!

| Adónde nos han conducido nues
tras riquezas, nuestros combites , rega-

. los,
( i )  Sap. $.

%



188 Pensamiento II .
l os , festines, deleytes, lascivias , so
bernas y  vanidades ? Ellas acabaron 
volando , y ahora se les sigue una ca
lamidad , que nunca tendrá fin. ¿ Pa
ra qué nacimos? ¡ Ojalá hubiéramos si
do trasladados de la cuna al sepulcro! 
¡Oh,  con qué breve trabajo pudimos 
conseguir una perpetua felicidad!

He aqui el fuego abrasador, que 
ha de purificar toda la tierra, envol
verá en los globos de sus llamas á aque
llos miserables, y los hará baxar veloz
mente al mas profundo centro, con pre
cipitada ruina , cercados de los Demo
nios, que les irán dando vaya , y  jun
tamente caerán con ellos todas las in
mundicias , que el fuego habrá quita
do del Mundo. ¡ Qué furiosos tumul
tos! ¡Qué ruinas disonantes! ¡Q u é vo
cerías desentonadas ! ¡ Qué temblores 
de la tierra ! j Qué espanroso estruen
do de Jas llamas! Brevemente llega
rán á sus calabozos: al punto se cer
raran las bocas de la tierra , para que 
ninguno pueda ya salir, ni concebir

es-

#
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esperanza de ver la luz del Cielo.

O B S E R V A C IO N  M O R A L ,

Ste será el fin de rodo el tiempo,
y principio de eternidad intermi

nable. Y  para poner yo fin á tan fu
nesto asunto, quiero usar de las pa
labras del venerable y eloqüentísimo 
Predicador , Fray Luis de Granada, 
que expresamente dice , ser indicio de 
ánimo endurecido y reprobado , no mo
verse con la memoria del Juicioá huir 
del pecado , y mejorar de vida f i ) :  S i 
alguno al oír esto que decimos del Jui
cio está inmoble , tibio , sin mas sen
timiento , que si no le tocaran , ni hu
bieran de pasar por é l ; esta es una 
'vehementísima señal de ceguedad, du
reza de corazón y reprobación. Lo qual 
se puede conocer por lo que sucede a 
los ánimos piadosos , y temerosos de
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mortal, oyendo tratar de la terribili
dad de aquel dia ultimo, temen, tiem
blan , quedan mudos y espantados: -pe
ro los hombres perdidos , y llenos de 
maldades , d cuyas cabezas amena
za esta tempestad de desdichas , no 
solo las oyen secos los ojos , sino con co
razones de piedra, Pues ¿ qué cosa mas 
horrible pueden temer los hombres, ni 
pensar los Angeles , que oír de boca 
de Christo J u ez , aquel espantoso true
no : Apartaos de mí, malditos ? D is
ce di te d  me maledictL

PEN -
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Del Infierno. 

P R O L O G O .
Báxe el Hombre Viejo con el pensa

miento al Infierno, y subirá Ñue- 
*oo en perfección al Cielo,

FUe antiguamente ,  ó deseo del 
Real Profeta > ó consejo saluda

ble , que los que quieren muriendo su
bir al Cielo , baxen en vida al Infier
no ( i )  : Deseendant in Infemum inven
tes. Esto mismo deseo yo persuadir á 
todos los hombres, que baxen ahora 
vivos al Infierno , para que (  como di
ce San Bernardo) no vayan allá , quan- 
do mueran: N e deseendant morientes.

N  Ba-
( i )  Psalm. 54.
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Saxen ahora con el entendimiento ca- 
bal , en salud entera , para que no ba- 
x en , quando salgan de este Mundo.

 ̂Por ventura tendrás por cosa- ar
dua y difícil el baxar? Acuérdate de 
la parábola de Christó ( i )  : Un hom
bre baxaba de Jertísalén d Jericó. A llí 
fue parábola, en tí es historia. T ú  eres 
aquel hombre. Quando empezaste á 
vivir , empezaste á baxar. Desde el 
vientre de tu M adre, que te conci
bió en pecado, estás baxando, Pues 
¿ qué cosa es el pecado, sino un ba- 
Xar del sumo bien, al sumo mal? Siem
pre que pecas, baxas. Por tanto, si mi
ras al trabajo , no hay cosa mas fá
cil : si él uso, ninguna mas ordinaria, 
que el baxar. Si con repetidas consi
deraciones baxares.al centro de la tier- 
ra , no tomarás sabor á los gustos de 
ia tierra.

£1  que baxó (dice Pablo (2 ))  ese
mis-

(1) Luc. 10. 30. (1) Efilies. 4.
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mismo es el que subió sobre todos los 
Cielos. Repara en el orden, Christo, 
primero baxó á los Infiernos, y  des
pués subió á los Cielos. Si no quie
res errar el camino, sigue, é imita ai 
Señor , que es el verdadero camino 
para el Cielo. SÍ deseas subir á lo mas 
alto , baxa primero á lo mas profun
do. Contempla allí lo sumo de los 
m ales, causados por el mayor mal, 
que es el pecado , y  te será fácil huir 
del mal f y  seguir el bien. Si bien lo 
meditas , te apartarás de las culpas, 
y  escaparás de sus castigos. Temerás 
pecar, te avergonzarás y arrepentirás 
de haber pecado , con horror de las 
penas que aguardan á los pecadores.

Esto que propuse en el Pulpito á 
pocos oyentes , escribo ahora para to
dos , porque pudiendo leerlo muchas 
veces, se imprima mas en la memoria. 
El temor , que de aqui concibieres, 
servirá para darte vida : porque quien 
teme , se guarda del m al: y  lo que 
experimentado atormenta , meditado

N  2 en-
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enseña. Deslindemos todas las circuns
tancias del Infierno.

C A P I T U L O  I.

, L U G A R  Y  C O M P A Ñ IA .

ES el Infierno la región de la Muer
te , la Corte del Demonio , cu

ya puerta es la desesperación , las sa
las cárcel, las alfombras tinieblas , las 
mesas cadenas y grillos , el manjar 
hambre , la bebida sed , el relox ahu- 
Ilidos, las camas parrillas hechas fuego, 
el orden un caos de. confusión. Es un 
calabozo obscuro, cerrado con candados 
eternos, sobre que está impreso el sello 
de la ira de Dios. Alguna vez ba
só con el pensamiento San Bernardo 
á esta horrorosa cueva , y  exclamó: 
jO  Región dura y pesadal Región dig
na de temerse y huirse , tierra del 
olvido , país de la aflicción y de las 
miserias, donde nunca hay orden , ni 
concierto, sino un perpetuo horror. L u 

gar
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gar de muerte , donde reyna un jue
go , que abrasa i un fr ió , que hieiai 
un gusano , que roe , y no muere * un 
hedor insufrible; martillos, que ma
chacan i tinieblas palpables , casas 
monstruosas de Demonios. Todo estoy 
Heno de temor, y temblando todos mis 
huesos d sola la memoria de esta infeliz 
región. En breve lo ciñó Hugo V ic
torino : JEs un lugar, donde no hay 
esperanza de algún bien , ni falta de 
algún mal. Donde los enemigos decla
rados de Dios carecen de todos los bie
nes , que podrían desear , y abundan 
de todos los males que debían temer.

Mas ¿quién será alli el Principe 
y  Señor, de aquellos iníelices? El que 
por su fealdad y tiranía , es llamado 
Dragón t por su astucia Serpiente, por 
el ansia de herir , tragar y despeda
zar León rugiente , por su poder y  
grandeza Be fiemo t , por su ira Diablo,

¿Q ué amigos tendrán? Ninguno 
en todo el Mundo. Todos los hom
bres , los Angeles, los Demonios, los

N  3 mis-
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mismos condenados los aborrecerán , se
rán abominables á todas las criaturas, 
¿Q ué compañeros? Por la malicia im
píos, á la vista horrorosos , por su es
fera miserables , por su rabia furio
sos , por su malevolencia y odio obs
tinados.

Si tienes juicio , baxa muchas ve
ces á esta región con el pensamiento: 
escóndete debaxo de la tierra , y  te 
desagradarán todas las cosas, que se 
apetecen sobre la tierra. Imita á aquel 
Santo Anacoreta, que en las vidas de 
los Padres decia (1)  : JFo por mis pe
tados me sentencié al Infierno , y me> 
digo á mí mismo: Con estos has de es
tar , que no mereces otros compañeros, 
y presto serás contado entre estos, A llí 
miro unos crugiendo los dientes, otros 
temblando todo el cuerpo de pies á  ca
beza. Veo un mar de fuego, que hierve y 
arroja las olas con espantoso ruido , y 
en aquel tremendo mar sumergidos in-

nu-
(1) Lib. 7. cap, 44.
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numerables hombres , iré.

¡ O qué cerca estás de este lugar! 
Los navegantes están tres dedos de la 
muerte , el grueso de una tabla. Sa* 
bes ¡ ó pecador! ¿quanto distas del In
fierno ? Mucho menos, Si en a te  ins
tante mueres, en el siguiente estás en 
el Infierno. Luego estás distante solo 
un punto. D e los impíos dixo Job, 
que pasan en fiestas y gusta sus dias, 
y  en un punto basan al Infierno: Du~ 
cunt in bonis dies suos, et in pincto 
ad inferna descendunt.

Si temes baxar, allá cayendo, 
guárdate de subir con sobervia aquí. 
E l primero, que baxó al abysmo , fue 
aquel desvanecido Á ngel, que decía: 
Subiré sobre la altura de las nubes ( i) .  
Acordándose de esta caída exclama Da
vid (2 ): \ Oh no me toque el pie de la 
soberbia, ni me muera la mano del 
pecador! A lli cayeron los que obran

N 4  la

(1) Xsaú 14.12. (2) Psal. 3$.
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Ja maldad: fueron arrojados, y no pu
dieron tenerse en pie. Palabras, que glo
sa asi $, Ambrosio: No quiero ser sober
bio , por no pecar: No quieropecar, por 
no ser movido; ni ser movido, por no 
caer j ni caer, por no ser arrojado. Y  
poco después: No sabe la soberbia es
tar en piei y si cae, no sabe levantarse.

I Quieres ver los imitadores de L uz
bel ? El mismo Santo los pinta viva
mente s Estos son (d ice) los que mi
ran sobre el hombro , arqueando las ce

ja s  , hinchado el corazón, levantado 
el pecho $ la cerviz caída atrás i los 
que apenas tocan la tierra con la pun
ta del pie , y van como meciéndose en 
el ayre -, miran al Cielo, desprecian la 
tierra , á nadie inclinan la cabeza, 
que parece tienen clavado el cuello, y 
erguido con algún dolor 6 embar amien
to. Estos son Jos discípulos en la es
cuela de L u zb el, los criados de su 
familia , los soldados de sus vanderas.

Aquella voz , llena de hinchazón, 
con que decia : Subiré al Cielo , que

dó
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dó en herencia, y pasó á todos los hom
bres, Ninguno hay , que no desea su
bir, £1 plebeyo quiere subir á noble; 
el Abogado á Juez; el Oidor á Con
sejero ; el Caballero á Principe ó Vir
rey : el Clérigo á Canónigo , el Ca
nónigo á Obispo, Todos claman en su 
pensamiento y deseos: Subiré, Cons
entida m. Por eso son tantos los que ba
san al Infierno. E l Arte de subir aí 
Cielo es baxar: y  el medio para ba
sar al Infierno es el ansia de subir. 
N o es menester mas exemplo , que el 
de Luzbel. El camino, pues, del Cie
lo se anda basando, el del Infierno 
subiendo. El Cielo está sobre nosotros, 
el Infierno debaxo de nuestros pies; 
con todo eso para llegar al Cielo , es 
preciso , que te humilles , que bases, 
Porque es infalible verdad: Que todo 
aquel, que se humillare, sera ensal
zado t y todo hombre, que se engrie
re y levantare , será abatido y humi- * — _liado. Asi fue humillado el sobervio 
Luzbel , y  ensalzado el humilde Mi
guel, C Á -
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C A P I T U L O  I I .

Z A S  T I N I E B L A S ,

EN  aquella gruta del abysmo se 
dice , que las tinieblas son ex

teriores : In tenebras exteriores ( i )  
esto e s , de otro genero , que las nues
tras } porque no son pura obscuridad 
del ayre , que carece de luz ; sino hor
rorosas , crasas, hediondas, como hu
mo de azufre , y tan espesas, que pa
rece se pueden palpar, y  tales , que 
harán palpitar á los miserables conde
nados. Y  asi el alma al primer instan
te de su infelicidad , despidiéndose del 
Sol , Luna y  Estrellas , dirá lo de 
Job (2): Iré , y nunca volveré, á  una 
tierra tenebrosa , cubierta de la nie
bla de la muerte , tierra de obscuri
dad y de miseria. Porque a lli , como

en

( 1 )  Math, 22. ( a )  Job io, 2 1 .
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en su País propio nace y reyna la obs
curidad, D e aquí salieron las tinieblas 
de Egypto , á quien el Sábio llama (1): 
Noche intolerable , que sobrevenía de 
todas partes del Infierno : A l modo 
que hay algunos volcanes, que ar
rojan vapores , y  llamas de azufre , ce- 
rozas , y  piedras , y  les solemos lla
mar bocas del Infierno. Este lugar ocu
pan unas sombras fatales. Á lli la obs
cura y ciega Muerte tiene su asiento, 
A líi entre unas funestas llamas solo apa
recen tristísimos y  horribles monstruos* 
feísimas imágenes para atormentar los 
ojos. Y  como en las tinieblas todo se 
mezcla y  se confunde , no habrá or
den , ni concierto alguno, sino confu
sión , principalmente en los ánimos to
talmente perturbados, que no podrán 
pensar en otra cosa , que en sus pe
nas ; porque allá se va el ímpetu del 
pensamiento, donde se siente la fuer
za del dolor,

Re-(1) Saf. 17,
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Refiere Inocencio III. ( i )  que apa

reciéndose un Discípulo difunto á su 
Maestro, y entendiendo , que estaba 
condenado, le preguntó, ¿si allá en 
el Infierno se disputaban algunas qües- 
tiones ? Respondió el Discípulo : A llí 
solamente se disputa, si hay algo, ¿que 
no sea pena ?

Para escapar de este tormento , oíd 
el consejo del Señor ( i)  t Caminad aho
ra , que teneis luz , para que no os co- 
jan las tiniblas. De estas tinieblas di
ce San Agustín t ¡ O mahado , que 
para cometer tus mas feos delitos sue
les no huir , sino antes buscar la obs
curidad 1 que te alegras , quando se 
apaga la antorcha , y fa lta  la luzi 
no tendrás allí tales tinieblas , de que 
recibas gusto, No serán asi aquellas 
tinieblas. Pues ¿cómo serán 1 A llí ha
brá inconsolable llanto, y cruxir de

dien-

(1 )  Lib. 3, de mund. cont. cap, 7.
(2) Joan. 12.
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Mentes. E l Verdugo, que no se can
sa de atormentar: el miserable , que 
nunca dexará de ser atormentado. Ea, 
pues , oygamos á Pablo (1 ) :  Deseche- 
mos las obras de las tinieblas (  que 
son las culpas ) ,  y vistamos las armas 
de la luz.

Si queremos confesar la verdad, 
i no vemos muchos , que pueden decir, 
lo que los Judíos en Isaías (2) ? : H e
mos andado como ciegos tentando las 
paredes, y dando en las esquinas. Por
que dilatada por todas partes la F é 
de Christo , la Religión, la Justicia, 
la Gracia , y resplandeciendo su luz, 
á fuer de ciegos , no la vimos: V i
vimos en obscuridad como muertos. O 
(como traslada León Hebreo) en tos 
Sepulcros habitamos como cadáveres. 
Como si disera : Los muertos están en 
unos obscuros, hediondos, y  asquero
sos Sepulcros, que por ninguna par

te
(1 )  Rom. 13. 12,
(2) Isaí. 59. lo.
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te les baña la luz : nosotros con nues
tras torpezas y maldades nos rebolea
mos , caemos, de suerte , que no nos 
amanece el resplandor de la gracia, 
el dia del bien obrar , el reflexo de la 
verdadera alegría de la buena concien
cia , qual si estuviésemos no solamen? 
te ciegos ,' sino muertos.

i Quantos Ateístas hay en muchas 
regiones? ¿Quantos Cortesanos en los 
Palacios I ¿ Quantos Políticos en las 
Cortes ? i Quantos, presumidos de eru
ditos y sabios, en las Universidades, 
que saben gobernar Pueblos y  C iu 
dades , poner leyes , adquirir posesio
nes ? y estos mismos en los misterios de 
la Fé , en los negocios del Cielo , en 
los preceptos y doctrina de Christo son, 
como niños de la cartilla , ignorantes, 
andan tentando las paredes al medio 
dia , como si fuera media noche. En 
lo que toca al Mundo , linces : en lo 
qpe toca á la salvación , ciegos : en 
las cosas divinas padecen una espesa 
niebla : en las cosas temporales despier

tos,
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tos, ingeniosos: en las eternas torpes, 
dormidos. Con la perversidad del jui
cio obscurecido, al mal llaman bien, 
al bien tienen por m al: anteponen las 
cosas de la tierra á las del Cielo , las 
carnales á las espirituales , las daño
sas á las saludables , locos, necios, fu
riosos.

Nada les aprovechan los Sermo
nes , ni las inspiraciones de D ios, ni 
los avisos de los verdaderos amigos; ni 
el gusano de la conciencia les mueve, 
ni el temor de la muerte les asusta: 
ni el miedo del Infierno los despierta, 
ni las amenazas , ni las promesas, ni 
los terrores , ni las blanduras les per
suaden. .Estos ciegos, á largos pasos, 
como caminan al Sepulcro, se acer
can al Infierno.

¡O  Padre de las Luces ! A  tí cla
mo , para que no rodeen estas tinie
blas. Dios m ió, da luz á mi ceguedad, 
y  obscuridad. Embia sobre mí el res
plandor de tu rostro. *, O luz de mi 
corazón! ¡qué cercado de tinieblas vi

vo,
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yo í mientras tu no me alumbras! Tro
piezo á cada piso , y doy de ojos, co
mo quien anda de noche: ya eaygo 
en el hoyo de esta culpa , ya de aque
lla , si no me mantienes; y  en camino 
tan resvaladizo temo el peligro de pre
cipitarme en mi perdición, j O Sol de 
Justicia ! raya sobre el orizonte de mi 
corazón, disipa todas las sombras. D a
me , ¡ ó amor mió! ¡ ó luz mia ! da
me, que arda y luzca. Que arda en tu 
amor : que luzca con exemplo , hasta 
que llegue á verte en aquella región 
de eterna lu z , donde los Santos resplan
decerán como estrellas y como soles,

C A P I T U L O  I I I ,

E L  H E D O R .

ISaías, hablando de los Asirlos, di- 
xo ( i ) : D e sus cadáveres subirá 

el hedor, Con mas verdad se dirá de
los

( i )  Isat. 34.
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los condenados. Quantos cuerpos hay 
a l l í , tantos hediondos cadáveres hay. 
Sus estómagos llenos de pestilentes hu
mores , y  cercados de fuego arrojarán 
continuamente un olor intolerable, sin 
que cese jamás el asco de beber cosas 
inmundas, ni la expiación de vapores 
corrompidos. Aquellos cadáveres vivos 
estaban unos sobre otros, como emplas
tos sobre emplastos en llagas podri
das.

San Buenaventura dice , que será 
tan intenso este mal olor , que si el 
cuerpo de un solo condenado subiera 
á este M undo» inficionaría los cam
pos , las Ciudades, las Provincias en
teras » y  haría morir las aves, los pe
ces , los animales, y  los hombres. ¿ Qué 
harían casi infinitos cuerpos, retosta
dos ai fuego por tantos añosI ¿ Q ué 
olor será el que saldrá de aquellos glo
bos de llamas de azufre, de aquellos 
vapores y expiaciones, de todas las 
inmundicias alli recogidas, donde con
tinuamente se están reboleando aque-

O líos
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líos sucios monstruos ? Bastaría esta he- 
diondéz para quitarles la vida , si el' 
poder de Dios milagrosamente no los 
conservára para que eternamente pa
dezcan.

Abominaba Marta el cadáver de 
su hermano Lázaro , porque olía mal, 
habiendo quatro dias que habia muer
to ( i ) : Jam foetet. ¿ Qué será ver, 
oler, tocar aquellos podridos cadáve
res , sepultados muchos millares de años 
há ? En las vidas de los SS. PP. se 
cuenta el caso siguiente.

Habia en una Ciudad dos Caballe
ros, que juntos fueron á la Iglesia á oir 
un gran Predicador. Acertó á ser el Ser
món del Infierno. Ponderó el Predica
dor lo terrible de aquellos tormentos, lo 
horrible de aquella tenebrosa cárcel, 
en que los Reos de lesa Magestad divi
na son castigados con suma variedad 
de penas: decía, que aquel lugar era 
la Oficina de todas las miserias , el al-

ba-
( i )  Joan. i i .



banal del Mundo , la junta de todos
los males. E l uno de ellos juzgando. # o *
que estas eran ponderaciones para cau
sar miedo al sencillo Pueblo , casi se 
rió del Predicador, y  no hizo caso de 
estas verdades. El otro, entrando en 
justo temor de que le sucediera lo que 
había oido f y  logrando la ocasión, dió 
de mano á las vanidades del mundo, 
y  abrazó el seguro rumbo de la vi
da Religiosa.

El que se quedó en su mala vi
da , poco después enfermó de muerte, 
y  llegando á verle el Religioso , le 
conjuró, que si moría, con Ucencia del 
Señor , viniese á decirle , cómo se pa
saba en el otro Mundo. Ofreciólo, y  
pocos dias después se le apareció una 
noche. Preguntóle el Monge, \ en qué 
estado estaba ? Respondió , que esta
ba condenado. Entonces el Monge di- 
xo : 1 Son tan terribles por allá los tor
mentos , como ponderaba el Predica
dor | Hay , hermano (  respondió con 
un gran suspiro el infeliz ) ,  ni las len-

O  2 guas

D el Infierno, Cap. III. 209



2 io  , Pensam iento I I L  
guas de todos los hombres pueden nu
merar la multitud , ni explicar la gra
vedad de aquellas penas. ¿No podré yo 
(añadió el Monge) experimentar, qué 
tales son esas penas ? Sí (dixo el mise
rable ) : escoge , si quieres, ó con la 
vista, ó con el tacto , ó con el gusto. 
Respondió el M onge: N o me atrevo 
á ver , porque soy naturalmente muy 
medroso , y  viendo cosas terribles, me 
faltará el ánimo. Soy muy delicado 
de tacto, muy flaco de estómago , y  
asi, no quiero esas pruebas. H az, que 
en el olfato perciba alguna cosa. En
tonces el condenado , desembolvió un 
poco la capa que traía, y  de repen
te salió de ella tanta podredumbre, 
tan abominable hedor , tan pestilencial 
o lor, que esparcido por todo el Mo
nasterio , atosigó á los Monges, que 
salieron de sus celdas, como frenéticos, 
corriendo de unas partes á otras, hu
yendo de aquel ayre inficionado , de 
tal suerte , que les fue preciso buscar 
otro sitio muy distante, á donde tras-

la-
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ladar su vivienda, por no morir aho
gados del mal olor. .

Si esto pudo causar un cuerpo so-, 
lo de un condenado, ¿ qué harán tan-, 
tos ? ¡O Joven delicado i ¡ O  dama de
liciosa ! | Dónde hallarás entonces los 
lienzos y  sedas delgadas y  preciosas? 
| Dónde los perfumes y olores ? j Dón
de las flores , los aromas , los bálsamos 
traídos del otro extremó del mar? E rit 
(dixo Isaías ( 1 ) )  pro sua'vi odore fac
tor. A  los suaves y  fragantes cloréis cor
responderá un hedor intolerable. ¿Qué 
haréis, si por vuestra desventura ca
yereis en este ardiente horno, entré va-, 
pores de azufre, humos de podre , y  
exálaciones de corrupción ? N o habrá 
Huertos , ni Jardines , de donde coger 
Rosas, V ioletas, Azucenas , Nardos. 
Pues para que no os cerque aquel po
drido hedor t procurad en esta vida, 
con santas obras, ser ( como decía S.

O 3 Pa-

CO Isat. 3.
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Pablo ( i )  ) buen olor de Christo: 5 o- 
nus odor Christi sumus. Empeñaos con 
la Magdalena á dedicarle el unguen-, 
to mas fragranté de una verdadera pe
nitencia , que apague el mal olor, que 
disteis con vuestros pecados.

C A P I T U L O  I V .

E L  L L A N T O .

¡ A  Y  dé vosotros los que ahora reís 
■ / l (  dice el Redentor) f j>ues llora- 

reís y os lamentareis! $. Buenaventura 
dice, que si las lagrimas de los condena
dos se juntasen , harian un mar mu
cho mayor, que todas las aguas , que 
hay en el Mundo. Tan lexos está- de
ser ponderación ésta , que es mucho 
menos de lo que es la realidad. Si 
quantas aguas han traído al mar to
dos los rios desde el principio del mun
do y quantas han llovido las nubes aun

( i )  2. Cor. i .  i < . .
en
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en el diluvio , formasen un inmensa 
abismo , no igualarían á las lagrimas 
de los precitos; porque aquellas son 
finitas, mas estas lagrimas han de set
infinitas, San Macario dice, que han 
de ser lagrimas de fuego s que que* 
xnarán los cuerpos.

Fuera de esto arrojarán horrendos 
ahullidos , clamores, gemidos desento
nados , que resonarán como truenos es* 
puntosos en aquellas cavernas. Repe
tirán muchas veces aquella tristísima 
conclusión ( i ) : Luego hemos errado el 
camino de la verdad, y el Sol de la 
razón no nació para nosotros, Ergq 
erravimus, Oygamos estos lamente» á 
San Efrén.

Entonces (  dice ) llorando amar- 
guísimamente dirán: j O cómo perdi
mos nuestro tiempo con descuido y Jlo- 
xedad! ¡ Cómo oyendo la divina E s
critura , y no haciendo, caso de ella, 
nos hemos burlado á  nosotros mismosl

O 4 M i
(1)  Sap. 5.
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¡Allí nos hablaba Dios por la Escri
tura , y nosotros no atendíamos ; aquí 
clamamos nosotros, y Dios no nos es- 
cucha, ¿ZKtar vuelve d otra parte su 
rostro. ¿ «oí aprovechará el Mun
do? i Dónde está el padre , #&?
engendró ? ¿ Dónde la madre , «oj 
parió ? ¿ Dónde los hijos ? Zer amigos\ 
Las riquezas ? Las posesiones ? § Dón
de el acompañamiento? Z oj combit es} 
Las diver simes ? $ Dónde están los 
Reyes ? Z&r Principes ? Z oj Poderosos ? 
¡ róaw ahora ninguno nos puede so
correr , «i . nosotros podemos valernos i 
| Oh cómo estamos desamparados de tor 
dos , y de D ios, y de Christo I

Estas son las canciones, que can
tarán aquellos infelices espíritus. ¡Q ué 
locura es, no prevenir con provecho
sas lagrimas aquel llanto inútil! j Q ué 
necedad es reir en el valle de lagri
mas , perdida la gracia de Dios , y  
el derecho á la gloria! Esto es lo que 
solia decir Santo Tom ás: Que no po
día entender , como un hombre , que
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sabe que está en pecado mortal, pue
de estar alegre , reirse, comer, dor
mir sin susto , teniendo por cierto ( st 
tiene F é  )  que está á peligro de caer 
en la eterna, tristeza.

Pero ¿ qué nos admiramos ? Si hay- 
muchos , que entablan tal v id a , co
mo si las penas del Infierno fueran fá
bulas ó sueños de gente ociosa. Es
tos , si no ven á algún muerto que 
venga de allá (  como lo pedia el R i
co glotón )  , no creen , lo que en la 
realidad es el Infierno. Y  porque na
da faltase para su confirmación, ha 
permitido Dios muchas veces, que ven
gan los muertos ¿ convencer á los vi
vos.

A  cierto hombre vicioso y perdi
do , aconsejaba su piadosa y pruden
te m uger, que tratase de enmendar su 
v id a , y hacer penitencia, para no caer 
en aquellas penas , con que un fervoro
so Misionero le amenazaba: Anda, ton
ta  ( respondió el marido ) ,  | tú crees, 
que los Predicadores dicen esas cosas
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seriamente ? Todo eso lo fingen y pon
deran , para refrenar d  los hombres, 
d  fuerza de un gran miedo , que si 
hay Infierno ú no, Dios lo sabe. Ape
nas acabó esta clausula , cjuando ca
yó  repentinamente muerto , y  empe
zó á arrojar un espeso y  hediondo hu
mo por la boca. Salta la muger , vie
nen las criadas , traen luces , y ha
llan el cadáver negro como un car
bón , y  que en la mano tenia escri
tas estas letras: Y a  estoy cierto, que 
hay Infierno.

D e esta suerte se desengañan los 
que no creen al Evangelio. Decía Je
remías ( i )  : que le embió Dios fuego 
d  sus huesos , y le enseñó. M issit íg- 
nem in ossimus meis , & erudivit. me. 
N o hay mejor M aestro, que nos en
señe el temor de D io s , que este fue
go bien mirado, y  allá dentro medi
tado. Este es el ultimo remedio , que 
el Celestial Médico aplica para con-

ser-
( i )  Thren. i .
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servar la salud aun en las enfermeda
des desesperadas. Como cjuando se cria 
en el cuerpo un tumor lleno de ma
terias , y  se endurece , sin que basten 
los emplastos blandos y  lenitivos , se 
toma por ultimo remedio aplicarle un 
hierro hecho asqua : asi D ios, después 
de aplicados los antídotos suavísimos 
de sus lagrimas , y de su preciosa San  ̂
g re , si no bastan , manda aplicar hier
ro y  fuego. Abramos , pues, los ojos 
para contemplar este fuego; no sea* 
que los que cierra ahora la culpa, nos 
los abra después con irremediable daño 
la pena.

Admirábase el V .  P. M. Juan de 
A vila ( llamado el Apóstol de Anda- 
lucía )  de la gran perfección , á que 
había llegado un Hermano Coadju
tor de la Compañía , cuyo oficio era 
ser Cocinero. Preguntóle , ¿ qué for
ma de Oración tenia 1 £1 sencillo Her
mano le dixo * Yo no tengo mas Ora- 
cion , que en este hogar ( d que asis- 
to todo el dia)  contemplar el Infier

no,
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no, que m erejo por mis pecados, j O  
lo que le enseñó aquel fuego !

C A P I T U L O  V . 

i  A H A M B R E . '

P Adecerán hambre , romo perros, 
dice David ( i) .  Y  como los 

perros acosados se emplean en los ca
dáveres . estiércol , inmundicias , v  co-* ' ^
sas corrompidas , que se arrojan fue
ra de la Ciudad ; asi los impíos ham
brientos se morderán rabiosos , y  pre
tenderán (si pudiesen) consumirse tra
gando sus mismos miembros: Será el 
Pueblo ( dice Isaías (2) )  pasto del fu e
go : ninguno perdonará á su hermano', 
cada uno se comerá la carne de su bra
zo. | Quién ignora , que á fuerza de 
hambre suelen los hombres comer las 
coas mas inmundas , ratones, perros,

ga-

(1 )  Psalm. 38. (2) Isaí. 9.
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caros , t  aun sus hijos » y sus mismas
carnes?

N i 1»  ¿litarán á los condenados 
manjares inmundos y amargos , que co
mer. Su paladar estara siempre lleno 
ce un humor » con cuya amargura, 
zu la h ie l, ni los agenjos se pueden 
comparar. Pero no hav hambre , ni 
sed tan vehemente , como la que ten
drán en aauellas almas , deseando sen* 
tarse a la mesa de Dios t de que nun
ca gustarán. Esta ansia solo se pue
de de algún modo explicar con lo que 
yernos sucede á un perro hambriento  ̂
que está atado con una cadena de hier
ro. Acercase la hora de comer , con su. 
agudísimo olíalo percibe , aunque de 
le tos , el olor de los platos : verás, 
que se inquieta , va , y  viene á una 
y  otra parre , muerde la cadena , la
dra , almila horrorosamente , y  quai 
si estuviera suelto , porfía en ir ácía 
donde el olor le llama , y  ni voces* 
ni amenazas, ni aun palos bastan á 
sosegar la vehemencia de su apetito.
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i Aquel infeliz, que entró al com- 
bite de las bodas, mandó el Señor, 
que atado de pies y manos, lo arro
jasen ai calabozo : Ligatis manibus, 
et pedibus. He ahí el perro atado. ¡ O 
alma! que en aquella tenebrosa cue
va estás atada, habiendo olido muy 
de lexos tu ultimo fin: ¿si acaso has 
percibido la fragrancia de aquel eter
no combite ? ¿ Si vieras los combida- 
dos, hartos del torrente de las delb- 
d a s? ¿Si te acordáras , que el mismo 
Dios ceñido les sirve á la mesa ? ¿ Con 
qué ímpetu caminarás á este fin? ¿Con 
qué ansia apetecieras sentarte á es
ta mesa ? Con suma impaciencia. Pe
ro detente: todos tus esfuerzos son va
nos. Estás atada. N o verás á Dios en 
la tierra de los vivientes.

¿ Quién me tiene aqui atada ? La 
culpa. ¿ Quién me condenó á este lu
gar ? Dios. ¿ No es D io s , quien me 
crió ? Sí. Pues ¿ por qué castiga asi á 
su criatura? Porque ya no es suya. 
¿ Luego yo no soy ya de D io s , ni Dios

eui-
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cuida de mí ? No. Pues abomino y  
aborrezco al sumo bien, de quien no 
puedo gozar. D e esta suerte aquellos 
canes fortísimamente atados, al olor del 
combite celestial y hambrientos, al ver 
que es imposible llegar á gustarlo , ra
biosos ladran y  blasfeman contra Dios, 
i O guárdate ! Que muchos con el va
so de vino en la mano , con el bocado 
en la boca, bien comidos y bebidos, 
perdiendo la respiración , se han halla
do de repente en aquel País de la 
eterna hambre, mucho mas que canina.

Este tormento de hambre y  sed, 
tienen merecido aquellos mas brutos, 
que hombres , que (como dice S. Pa
blo ) tienen por su Dios al vientrez 
Quorum Deus nenter e st, que solo vi
ven para comer y  beber, engordar y  
traer siempre el estómago lleno é in
digesto. Cuya vida pinta vivísima- 
mente San Juan Crisóstomo ( 1 ) :  A  
quien ( dice )  no es pesado un hombre*

a
(1 )  IIom. 35. in A ct.
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guando su fíoxedad y glotonería le ha 
hecho tan grueso, que es menester traer
le , como si fuera una ballena ? d ia 
blo de aquellos , cuya su trida delicada 
y bestial, hacen tales sus cuerpos. N a 
ce el Sol, esparce por todas partes 
sus rayos , y llama d  todos d sus em
pleos. E l Labrador toma la azada, 
el Herrero el martillo, cada Oficial 
los instrumentos de su oficio : la mu- 
ger la rueca ó la aguja. M as é l, des
de que amanece solo piensa en apacen
tar su vientre , en que se ponga la me
sa para un abundante almuerzo. Solo 
aquellos animales , que se ceban para 
engordarlos y matarlos, comen por la  
mañana, porque no son útiles para otra 
tosa ; pues los que sirven, aun antes 
del dia empiezan d  trabajar. Este 
tal se levanta de su cama , guando 
el Sol ha llenado las calles y plazas, 
y guando los demás llevan muchas ho
ras de trabajo; pero se levanta , es- 
ten di endo los miembros , y revolviéndo
se en la cama} habiendo gastado giran

par-
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parte de día en tinieblas, 2?/ primer 
addado es componerse » peynarse , ««- 
lirse y dexarse ver , ¿wno »« especia- 
culo de ñoxedad. Xor o/W legañosos, la 
boca oliendo á  vino corrompido, /á m/jr-

íoX» atada d este brutal 
cuerpo i trayendo la carga de tantos 
manjares, y el peso de la cama como de 
un Elefante, Sale de su casa , y ha
ce tales cosas » que fuera mejor estu
viera durmiendo. V a d la conversa
ción y y si oye desgracias 6 sucesos tris
tes , teme como la mas cobarde don
cella : si se refieren cosas alegres, no 
hay muchacho mas risueño. E s muy 
pronto d  acompañar d qualquiera , que 
quiere obrar mal, {Á este tal no le con
denarán todos y aun sus domésticos,  sus 
parientes, sus amigos ? Quién no di
rá  : este hombre es carga de la tier
ra y en vano vino d  este mundo. j Mas 
hay ! que no vino en vano , sino para 
gran perdición suya, y ruina de otros. 
Hasta aquí el Santo.

¿Quién podrá pensar 3 que hom-
P bres
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bres de este tenor de vida ( ó por me
jor decir, bestias, pues á ellas los com
para el Santo ) son dignos de ser ad
mitidos á aquella cena grande , y com- 
bite de las bodas del Cordero , en que 
echa Dios el resto á sus regalo  ̂? Oy- 
gamos otra vez al Crisóstomo ( i )  r E l 
tiempo es de guerra y de.batalla ; \y tú 
te estás sentado, tratando solamente 
de delicias ? H as de salir á la Cam
paña , y no piensas mas, que en llenarte 
y engordar. E l enemigo está en el cam
po , crugiéndo los dientes, y dando vuel
tas para tragarte i ¿y tú sentado con 
gran sosiego á la mes a l Christo está 
pereciendo de hambre; iy tú multipli
cas platos y saynetes á  la gula ? ¿ Por 
ventura eres victima , que se engorda 
para ser' sacrificada ? ¿ Para qué les 
previenes á  los gusanos mesa tari es
plendida ? i Para qué amontonas tan
tas heces sobre esa pobre alma t  ¿ Qué 
humos, qué nieblas subirán á  esa cabe
z a l *

( i)  Hom. 27.- . - . . . .
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No espere gozar de la mesa del 

Cielo , quien asi vive en la tierra. A  
tal glotonería le corresponde un eter
no ayuno.

C A P I T U L O  V I .

E l gusano de la conciencia.

Í 7 L  castigo del cuerpo del impío , es 
JLd Juego y gusanos (1). Es constan
te opinión de los Teólogos , aprendi
da de los Santos Padres , que los con
denados han de padecer gusanos ver
daderos, Y  asi, habrá en el Abismo
unos gusanos terribles, asquerosos, eter
nos , que con especial pena han de mo
lestar aquellos cuerpos, causándoles 
agudísimos dolores. S. Basilio dice (2): 
En el Infierno hay una especie de ve
nenosos é innumerables gusanos vora
ces , que comiendo siempre , nunca se

P a har-

(1) E c c l ,  7. 19. (2) I n P s ,  33,
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hartan , y con sus mordeduras ocasto• 
nan dolores intolerables, Y  San An
selmo ( i)  : La tercera pena del In- 

jierno , son los gusanos inmortales \ es- 
to es , Serpientes y Dragones, horro
rosos á la 'vista , y de espantpsos sil
bos , que viven en la llama , como los 
peces en el agua. Por la boca , por 
las narices, por los oídos andará un 
enjambre inmundo de gusanos , que 
no solo herirán con sus mordeduras lo_ 
exterior, sino penetrando á lo interior 
roerán las entrañas: y aunque cada 
herida sea mortal , nunca darán la 
muerte á los que tanto la desean.

. Otro gusano h a y , que no roe el 
cuerpo , sino el alma del Condenado: 
este es el gusano de la conciencia. Pen
sar , que podías fácilmente en esta vi
da , y  en tantas ocasiones especiales, 
haber logrado la salvación eterna!, y 
pot su culpa la perdió sin remedio. 
¡A y  de m í, que pude, y no quise!

Coa-
( i )  Elucid.
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Confírmalo el Beato Umberto t del 

Urden de Santo Domingo , con la his
toria siguiente. Un Religioso estando 
en oración t meditaba sériamente las 
cosas de la otra vida , quando oyó una 
Voz lamentable, sin saber de donde 
venia. ¿ Quién eres ( dixo ) que asi 
gimes? iy  por qué lloras? Y o  soy (res
pondió )  uno de los condenados. Pues 
| por qué tan amargamente te quexas? 
Sábete (  replicó la sombra) que yo, 
y  todos los demás compañeros irnos, 
nada sentimos mas , que haber per
dido en vanidades el tiempo , que pu
dimos aprovechar. Con esto se ausen
tó , dexando al Religioso lleno de te
mor , y no vano.

- Mientras aquellos infelices piensan 
( y nunca lo olvidan )  que dexaron 
pasar sin fruto los dias de la salud, 
el tiempo de sembrar , los dias de com
prar barata la eternidad en la feria 
de esta vida , las ocasiones de apla
car á Dios , y ganar todo un Cielo: 
i$te pensamiento les arroja continuas

P 3 la-
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lagrimas á los ojos , lamentables que- 
xas y suspiros á los labios , irreme
diables sentimientos de coraron.

¡ O mortales! Bastante tiempo he
mos dado á la vanidad del Mundo, 
al cuerpo , á los vicios: consagremos 
el poco , que nos puede quedar , á 
la virtud , al Cielo , á D ios. Presto 
oirás ( i )  : Quia tempus non erit am
plias. Que ya no habrá tiempo. N o  
habrá tiempo de sembrar buenas obras, 
de contratar con D ios, de comprar en 
esta Feria. No habrá tiempo de ha
cer penitencia, de adquirir y aumen
tar gracia , de aplacar á la divina Jus
ticia , y escapar de sus rigores. £ a f 
pues (dice San Pablo ( 2 ) ) ,  ahora 
que tenemos tiempo, obremos bien. Dum 
tempus habemus , operimus bonum.

No dexemos , que se nos vaya de 
entre las manos el tiempo, que aho
ra es precioso é inestimable , y  en pa-

san-

CO A p o c .  6. 10. (2) G a l .  6 . 10..
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salido es irrevocable , y su pérdida ir
remediable. j O  qué poco lo estiman 
los hombres! Oygamos al gran Pon
tífice Inocencio Til. en qué gastan el 
tiempo los hombres : Corren , y dis
curren por los campos, suben á los mon
tes , baxan d los •valles , penetran las 
cuevas de los peñascos , registran las 
entrañas de la tierra , lo profundo del 
m ar, pasan los ríos , exponente d llu
vias , tempestades y rayos: acuñan me
tales , pulen piedras preciosas, cortan 
y labran maderas , urden y texen te-

edifican casas, 
plantan jardines , cultivan campos, 
hacen hornos y molinos: pescan , ca
zan ñeras y aves. Disponen , medi
tan : arman pleytos , engañan , pelean 
Hurtan. < Para qué* Para aumentar 
sus caudales , adquirir mas riquezas,

la s , forjan vestidos ,

lograr mayores ganancias, para gran- 
gear honras , dignidades, cargos. IT  
todo esto qué es , sino vanidad, tra
bajo y aflicción del espíritu.

Asi se les pasan á los hombres mun-
P 4  da-

m»
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danos los dias de salud , hasta' que lle
ga el dia ultim o, y perecen para siem
pre.

C A P I T U L O  V I L  

E L  F U E G O .

TAn vehemente será aquel fuego, 
que ni las lagrimas de todos los 

hombres, ni todas las aguas de todos 
los rios, fuentes , lagunas, y  mares 
juntas podrán apagar aun una cente
lla suya. ¿ Te admiras ? Oye la cau
sa á Isaías (r )  : Flatus Domini, qua- 
si torráis sulphuris , succendit eam. 
El soplo del Señor enojado arrojará 
torrentes de azufre , pava que aquel 
fuego nunca se apague. Quemará los 
cuerpos, mas no les consumirá ni un 
pelo de la cabeza (2). Cayetano juz
ga , que el fuego será también cade
na y grillos, con que los cuerpos es

tén

(1) IsaL 30. (2) In 25. Mat.



. VIL
n apretados , y  el pensamiento ata

do á solo pensar en la gravedad de 
su pena ¿ y  la voluntad se vra im
pelida á la impaciencia ; y de ahí 
nacerá la inconsolable tristeza , des
compasados gemidos , y llanto peren
ne , con un loco furor, ,

El P, Fr. Luis de Granada cuen
ta , que un sugeto de gran virtud y  
verdad le díxo : que con ocasión de 
un dolor ó postema en el oído , le 
hablan dado un cauterio de fuego; 
y  que en aquel brevísimo tiempo, fue 
tan cruel el dolor que sintió f que si 
Dios le diese á escoger , ó volver á 
sufrir segundo cauterio, 6 entrar en 
la Religión mas austera y  penitente, 
que hay en la Iglesia, escogería an
tes dedicarse por toda la vida á esta 
aspereza , que sujetarse á semejante 
dolor. ¡ Oh! si tan gran tormento es su
frir por brevísimo tiempo un caute
l o ,  i qué será padecer por toda la eter
nidad un voracísimo incendio ? Donde 
todos los miembros, interiores y este-

rio-
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rioies estarán cercados de fuego: ¿ Quién 
de vosotros ( clama Isaías ( i ) )  podrá, 
habitar con un fuego voraz, con unos
ardores eternos 1

Vosotros, que si una leve chispa 
©s salta en la mano, levantáis el gri
to. Vosotros, que vais oliendo am
bares y almizcles. Vosotros , que so
lo pensáis en delicadezas, ropas del
gadas y preciosas , manjares exquisi
tos y regalados. Vosotros, que gas- 
tais el día en paseos, la noche en tor
pezas. Vosotros, que os quexais , si 
la cama no está muy blanda y  mu
llida : ¿ cómo pasareis noches en una 
cama de fuego ?. Ponderad lo que di
ce San Agustín (á) - A'o será aquel 

fuego , como éste de tu hogar \ siendo 
este t a l , que si te obligaban d  me
ter. la mano, harías primero quanto 
te mandase el que te amenaza. Si un 

poderoso te discese: Escribe contra la
vi-

( i)  r Isat. 33, 14, (2) In P s. 49.
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vida de tu padre , echa una firma 
contra tus hijos i y de no hacerlo , te 
he de entrar la mano en esas brasas*, 
lo hartas por no quemarte la mana. 
I O necio 2 Te amenaza tu enemigo un 
pequeño m al; y por escurarlo obras 
m al: te amenaza Dios un sumo malf 
y no obras bien.

Bien habia entendido esta diferen
cia aquel ilustre hijo de Santo Do
mingo. Ciertos Cortesanos (disimulán
dolo el Rey de Castilla ) quisieron pro
bar su virtud , y  dispusieron traerle 
una mala mugfer , que le solicitase 3 
impureza. Introduxola un fingido Re
ligioso , estando en otra sala los A u
tores azechando lo que pasaba. A l 
punto que el castísimo Varón la vió, 
saltó de la cama , y  del brasero sa
có muchos carbones encendidos , y los 
tendió en medio de la sala en forma 
de colchón , y arrojándose desnudo so
bre ellos, le d ixo : Ea  , esta es bue
na cama , digna de que en ella cum
plas tu deseo. Arrójate á  ella si te

aire-
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atreves, H uyó asombrada la muger, 
salieron los Cortesanos apresurados 4 
levantar al Hombre santo , á quien 
hallaron sin señal alguna del fuego. 
Y  si él no los hubiera detenido , que
rían echar en aquella misma cama la 
muger. Mas el Religioso les d iso : que 
bastaba haber apagado un fuego con 
Otro,

C A P I T U L O  V I I I .

L A  D E S E S P E R A C I O N , i

f^Lausa est janua ( i) .  Las tres pa- 
w  labras, que vió escritas en la pa
red en medio de su combite el R ey 
Baltasar (aun no entendidas) , basta
ron para turbarle , perdido el color, 
temblando , lleno de interiores sustos. 
Tres palabras son las que á los con
denados mas asustan : Clausa est ja- 
nua. Y a  está cerrada la puerta. Des
de el punto, en que la infeliz alma

■ ■ én-
(iy Math. 2 5 .
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entra en aquel calabozo , se le, cierra 
la, puerta de la esperanza , de la mi
sericordia , del consuelo , de la quie
tud j y de todo bien. Todas las ven
tanas , por donde podía entrar algún 
alivio , estando cerradas k cal y  canto: 
todas las de la tristeza están abiertas. 
Candados de hierro, y de diamante 
cierran aquella cárcel.

D e aquí es, que todos desespera
dos, como perros rabiosos ladran con
tra el C ielo , contra Dios, contra Chrís- 
to , y  contra todos los Santos, y  de
searían , que estuviesen condenados con 
ellos. Porque su entendimiento no co
nociendo á Dios , sino por sus efectos 
( siendo estos los mas perniciosas, que 
se pueden experimentar ) , solo le re
presenta á D ios, como un tirano, cruel 
é injusto, que toma en ellos tan.rí-. 
gurosa venganza de sus injurias: de 
ahí les nace un gran aborrecimiento 
de Dios , y  deseo ( si pudieran) de 
vengarse de su justicia , y  destruirle 
y  blasfemarle, Ñ a d a , pues  ̂ les pro

pon-
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pondrá el entendimiento, que pueda 
servirles de alivio. Dicese , que Aris
tóteles , después de su muerte , se apa
reció á un Discípulo suyo , y  le di- 
xo : Todo quanto sabia , se me ha ol
vidado : esto solo s é , que he perecido 
por toda la Eternidad.

Para no tener este tormento , es 
necesario pensar en esta vida todos los 
modos, y trazas de no perderte : por
que allá llega tarde todo pensamien
to y deseo. Qué bien San J£pifaneo(i): 
Después de la muerte del hombre se 
cierran todas las tiendas, acabóse el 
tiempo, púsose fin  á la carrera , eva
cuóse el teatro , dieronselas coronas 
d  los que pelearon y vencieron , los ven
cidas fueron desechados , con despre
cio y confusión, y se vé , que se aca
bó todo. A q u í, pues, antes que el tiem
po se acabe has de correr , pelear y  
vencer; no sea que oygas con las Vir-

ge-

( i )  Haer. <9.
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genes -necias: Clausa est janua. Y a  se 
cerró la puerta.

I Qué puerca ? La de todo consue
lo. ¡ O dolor! La de todo mérito. ¡ O  
pérdida 1 La de toda gracia. ¡O  in
felicidad í La de toda misericordia ¡O 
miseria! La de toda esperanza.* ¡ O  
desesperación! La de todo bien. ¡ O  
gran m al! Mira , pues , por tí , por
que si en aquel instante , en que to
das -las- cosas se cierran , te hallas en 
pecado, eternamente oirás i Clausa est 

janua. Cerróse la puerta.
En los Anales del Cistér se refie

re , que un Religioso, arrepentido de 
serlo , se resolvió á dexar el Hábito, 
y  volverse al mundo. Pensando cómo 
executarlo , se le aparecieron sus pa
dres , muchos años antes difuntos , y  
le quisieron persuadir la perseveran
cia en el estado Religioso ; pero sin 
fruto. Estando pertináz en su mal pro
pósito , se le apareció segunda vez 
su madre con semblante triste, y  le 
preguntó la causa , ¿por qué quería

de-
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dexar la Religión I Respondió , que 
no podia sufrir vida tan áspera y  ri
gurosa. | Y  podrás ( replicó la m a
dre ) .tolerar las penas del Infierno? Es
ta vida (dixo éL)me parece , que es 
e l : mismo Infierno : este velar perpe
tuo , este silencio triste , la cama de 
hierro , la comida vil é insulsa , el 
vestido áspero. ¿Ahora (dixola madre) 
quieres experimentar un leve tormén-, 
to del Infierno ? Dixo que sí. Y  a l 
punto oyó un tan horrible ruido , co
mo de una piara tde animales inmun
dos que gruñían, que no hay true
nos . tan espantosos , con que compa
rarlo : Parecíale ,. que todo el Cielo 
se partía , y venia sobre su cabe
za , y clamando por la fuerza del 
dolor y del susto , casi desmayado, 
la madre lo esforzó y  alentó ; cesó 
el estruendo , y también cesó la ten
tación. Bastó este breve y  disonan
te ruido, para que perseverase has
ta la muerte en aquel Instituto tan 
penitente.

Pe-
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Pero ¿guales serán los clamores, los 

gritos, los ahullidos, las lamentacio
nes descompasadas de aquellos deses* 
perados espíritus?

C A P I T U L O  IX.

' L A  E T E R N I D A D .

ENtre tantos tormentos ,  uno es el 
que mas aflige á los condena

dos , y es oír , que de veras se les 
dice á ellos , lo que amenazó Dios 
por Jeremías (d ) : Perditus in aeter
nura gris, ait Dominus. Perecerás eter- 
namente,Gran tormento será el de aque
lla ciega noche , que les priva de toda 
luz. Ñ o será menos el intolerable he
dor de aquel inmundísimo albañar del, 
mundo. Aquellas continuas lagrimas,; 
que brotarán sus ojos: aquel abra»- " 
dor fuego, que les cercará, Pero na-

Q  da(1) Jerem, 51, 26,
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da habrá allí tan funesto r como el in
menso peso de la eternidad*

Ponderólo bien aquel mozo las
civo , que hizo esta consideración , que 
sirvió á su desengaño. Si á un hombre 
le ofrecieran grandes tesoros, y  aun el 
Imperio de todo el mundo , con condi
ción, que había de eétarse veinte ó trein
ta años acostado en una cama blanda de 
{Humas ; no habría quien lo acéptase:' 
pues vemos , que si una noche se. pa
sa en vela, es tanta la inquietud , que 
no se puede sufrir. Pues ¿qué locu
ra de los hombres , que frenesí es, 
por un brevísimo deley te , abrazar una 
cama de fuego, en que no por algún 
tiempo, sino por toda la eternidad se 
ha de estár abrasando ? Tanta fuerza 
le hizo este pensamiento , que le obli
gó á enmendar la vida , y  - enrique
cer de virtudes , que lo levantaron á 
Jaf dignidad de Obispo. r 
- - Había entrado en el concepto de 

la eternidad el Venerable y  Eminen
tísimo Cardenal Belarmino , que pre

di-
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dicando en Lovayna en la Iglesia d¿ 
San M iguel» decía * Tan horrenda có
sa es haber de ser atormentado sin

fin  , que si un solo hombre , entre to
dos los hijos de Adán , hubiera de ser 
tartigado con tal suplicio , debieran 
todos justamente andar asustados y 
temerosos. Si no lo creemos , ¿ dónde 
está nuestra Fé? Y  si lo creemos, ¿dón
de está nuestro juicio ? Si tenemos ca- * 
bal la razón , si damos crédito i  los 
Oráculos de los Profetas, si á la Igle
sia , si á Christo, \ cómo , amenazán
donos tan gran peligro , dormimos I ¡ O 
eternidad! E l que d tu consideración 
no se mueve ( decía un Sabio j  y ó no 
tiene F é , 6 esta loco, y sin razón. ■

¡ O calamidad la mas horrible 
de quantas horribles se pueden pen
sar! Fstár sumergido en un estanque 
de azufre, ardiendo en llamas excita
das del soplo de la ira de Dios i no 
ver al rededor mas que monstruosas 
caras de Demonios : no vivir , sino pa
ra continuos y  agudísimos do- 

Q  a lo-
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lores: tener en su conciencia otro In
fierno de melancolías , sustos , remor
dimientos ; y  todos los instantes estar 
pensando : Todo esto que padezco, ha 
de durar sin fin, sin interrupción , sin 
alguna esperanza de alivio. ¡ O eter
nidad!

El Santo Fr. G il , compañero de 
Safi Francisco , decia: Si solo un hom- 

* íre ss hubiese de condenar, yo haría 
iodos mis esfuerzas , y pondría todas 
mis diligencias por no pecar , y no ser 
aquel infeliz,. E a , pues, ¿ que animó, 
qué resolución tomamos al oír esto ? 
Elijamos ( dice San Bernardo ) uno de 
estos dos partidos : 6 ser eternamente 
atormentados con los impíos, 6 eterna
mente felices y alegres con los Santos; 
el bien y el m al, la •oída y la muer* 
te están propuestas delante de núes- 
tros ojos , para que echemos mano á  
lo que quisiéremos.

Grandes cosas, y  de suma impor
tancia son las que debe pesar , y  so
bre que debe deliberar el Christiano.

D e
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D e una y  otra parte hay eternidadf 
pero una dichosa , otra infelicísima 1 
de la voluntad y elección pende, qual 
quiere admitir. Quien prudentemen
te desea escoger, imite á David , que 
decía ( i )  : Puseme a pensar en los 
Mas antiguos, repasé en mi memoria 
los años eternos: en el silencio de la
noche, allá en mi corazón, medité aque
llos anos t que no pasan. £1 fruto fue 
limpiar la conciencia f asi como se barre 
la casa, para arrojar de ella todo pe
cado : Scopeham spiritum meum. Este 
exercicío es digno no solamente de los 
hombres plebeyos i sino de las testas 
coronadas , y  sugetos mas eminentes, 

Un Mercader de Esfordia , tenia 
en su casa un Cuervo doméstico, y 
muy hablador. Reparó un día , que 
el pajaro estaba triste , sentado y  em- 
buelta la cabeza en sus mismas plu
mas, como pensativo. Preguntóle, |qué 
pensamiento le afligía! Respondió el

Q  3 Cuer-
(1) Psalm. 76, 5.
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Cuervo í Cogitad dies antiguos , ei 
amos aetemos in mente habui, Pen
saba en los años eternos. Y  dicho esto 
se fue huyendo á esconder, j O ! Como 
quisiera y o , que cada uno de nosotros 
freqüen temen te pensase en la Eterni
dad. O he de vivir para siempre en
tre los gozos de los Justos , ó entre 
los tormentos de los pecadores. O eter
no m al, 6 eterno bien. N o hay me
dio entre suertes tan opuestas.

Para que escapes de lo que aca.- 
bas de leer, medita bien contigo es
tas breves sentencias, 
t \ Qué cosa tóas molesta puede ha
ber , que estársiempre queriendo, lo 
que nunca saicederá; y  no queriendo, 
ip que nunca dexará de ser ? E l pe
cador nunca eternamente conseguirá 
lo que quiere; y  se verá forzado á 
padecer , lo que no quiere. Isidoro 
G ario, Oración 12.

¿ Q ué cosa mas triste , ni mas 
dura', que oír, siempre un 2 ^  , á lo 
que pides y  deseas; y  un '-Síy á lo

que

i
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que mas aborreces? A  la Justicia del 
rigoroso Juicio pertenece , que nun
ca carezcan de tormento aquellos, cu
ya  voluntad en esta vida no quiso es
tar sin pecado ; y nunca tenga térmi
no la venganza, porque quando pu
do , no quiso poner fin á los delitos* 
San Gregorio , en sus Morales,

.Entonces verá el pecador , que 
Dios vé, y  conoce todas las cosas, qüan- 
do experimente, que le condena por 
pecados ocultos: abrirá en la pena los 
ojos , que en el Mundo le cerró la 
culpa. MI mismo Santo lib, 2|. cap. 3.

Es atormentado , y  no muere: ó  
muere , y  vive solo para la pena; des
fallece y  persevera: acabase „ y  no tie
ne £n. MI mismo libro 9. cap. 40.

M X  M M I  L O ,

FRay Jordán ,  General insigne del 
Orden de Predicadores , redu- 

xo á buena vida á un Joven noble, 
pero muy lascivo. Después de mu*

Q  4 chós
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ches consejos, dados en van o, á que 
se hizo sordo , advirtió, que el Jo
ven era de hermoso rostro , y  cuer
po muy bien parecido, Dixole , pues, 
un día: j ó Joven hermosísimo! quando 
•te pongas al espejo á contemplar tu 
rostro y hermosura , piensa seriamen
te , ¿quanta desgracia sería, si suce
diese., que este cuerpo tan bello , es
tos miembros tan proporcionados , vi
niesen á ser pasto de un eterno fue
go? é Que esa frente como de marfil, 
esos rubios cabellos , esos ojos vivos 
y agraciados, esas mesillas sonrosadas, 
y  toda esa fábrica hecha al torno se 
vea embueba en hollín y  azufre, cer
cada de negro humo entre ardientes 
llamas ? Clavósele esta flecha. en el 
corazón : traía freqüentemente á la 
memoria esta verdad , y  con gran fru
to. Poique bien considerada la vani
dad del Mundo , la brevedad He la 
vida , y  el gran riesgo de condenarse, 
huyó al puerto de una Religión, que
riendo mas afligirse un poco de tiem

po
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po con penitencias, que padecer eter
nos tormentos,

Otro mozo , entregado totalmen
te á las delicias , no sé con qué oca
sión , empezó un día á pensar 1 que 
aquella su vida era el camino real pa
ra el Infierno; que forzosamente ha
bía de padecer } ó cosas pequeñas y  
ligeras en este M undo, ó gravísimas 
en el otro; pues ni puede haber dos 
glorías, ni se pasa de unas delicias á 
otras : que arder todo el cuerpo t y  
por toda una eternidad, es cosa que 
pone horror. Padezcamos, pues, aho
ra (se dixo á sí mismo) para no pa
decer después. Dicho esto se fue á  
ser Religioso de Santo Domingo, y  
en aquel taller de Santos empezó á 
ejercitarse en ásperas penitencias. Sus 
padres, que sintieron mucho su reso
lución , vinieron á persuadirle, que 
dexase la R eligión, á titulo de que 
por ser tan delicado no podría prose
guir en vida tan áspera. Respondió el 
constante Joven ; | Qué decís 1 ¿ por

' de-
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delicado me queréis apartar de este 
Instituto ? Pues sabed , que esa fue la 
única causa , que me víó á escoger
le. Porque siendo tan delicado , que 
ni podía sufrir la picada de un.mos* 
quito sin quexarme, ni la calenturb 
11a de una noche , ni el mas levé do*, 
lor : | cómo podré tolerar agudísimos 
y  eternos dolores en todo mi cuerpo? 
Habiendo , pues , de escoger uno ú 
otro, quise mas padecer la aspereza 
de las penitencias en esta vida Reli» 
giosa , que las terribles penas de la 
otra.

| O hombre , que deseas poseer eí 
Rey no de Dios ! ¿ por qué pecaste ? 
'Ahora que puedes , enmiéndate: fnien? 
tras tienes tiempo , clama arrepentido 
al Dios Todopoderoso y  misericordias 
s o : mientras se te dá lugar , llora? 
date priesa , mientras vives : busca el 
remedio para lo venidero , antes que 
te anegue la tempestad, te trage el 
mar de la muerte, y  te sepulte en 
el Infierno , donde no hay perdón , ni

va-
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Valen las lagrimas tardías. Asi San
Agustín (1),

Si tuvieras (dice San Gerónimo) 
la sabiduría de Salomón, la hermo
sura de Absalón , la fortaleza de 
Sansón , los años y  vida de Enoch, 
las riquezas de Creso , el poder de 
Octaviano Augusto * ¿ qué te aprove
charía todo esto á la hora de la muer
te , si entregado el cuerpo á los gu
sanos t el alma se entrega á los Demo
nios , para ser atormentada eternamen
te con el Rico glotón.? 
Inferno.

/ est 19

Aquel inextinguible incendio cas
tigará , lo que aquí no procuráre sa
nar la penitencia.- Abriráse el pozo ar
diente del Infierno, habrá escalapa-» 
ra baxar , no habrá licencia para sa
lir. A lli
Ifa^ót^seiánar rejados á las tinieblas 
exteriores , infelizmente excluidos del 
Cielo , mas infelizmente encerrados en

él
f i )  Serm. 40, de $$.
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él abismo* De este pozo'dice el Real
Profeta: No me trague el profundo, 
ni cierre sobre mt.su boca el gozo. Jts* 
to dice, porque en cayendo los Reos, 
se cerrará por lo a lto , y  se abrirá y  di- 
latará por lo inferior. No habrá res* 
piracion lib re: allí unos sobre otros 
se despedirán para siempre de la na* 
turaleza : y a los 4« « s***  Dios * P^- 
que en este mundo no quisieron co
nocerlo para servirle : estarán muertos 
á la vida , y  vivos sin fin á la muer* 
te. £sto es de £usebio Galicano.

%
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PENSAMIENTO IV.
D e l Cielo.

P r o e m i o .

HÁsía ahora hemos registrado aque
llas .obscuras y  formidables cue

vas de Dragones, aquella región sub
terránea , cubierta de las espesas nie
blas de la muerte, y  hemos repasa
do la variedad , multitud y gravedad 
de sus penas. Razón es , que á exem- 
plo de Christo, el que habiendo b a li
do primero al Infierno, subió luego 
al C ie lo , levantemos á lo alto los ojos, 
y  contemplemos con perspicaz aten
ción aquel Palacio de D ios, esmalta
do mas que de piedras preciosas, de 
lucidísimas Estrellas , donde los Esco
gidos gozan las Coronas de sus triun

fos.



s g á  Pensamiento I V . 
fos. Sin duda es propio del Hom
bre , que aquí en destierro vive pe
regrino , mirar al Cielo , como su pro
pia patria', j Por qué pensáis, que for
mó Dios al hombre con el rostro, y 
los ojos levantados ?' Oídlo á San Ber
nardo ( i ) : Por eso Dios hizo al hom
bre derecho y elevado , aun en el cuer
po , y le dio uñ rostro sublime , alto 
( siendo a si, que todos los animales le 
tienen inclinado á  la tierra), para que 
mirando al Cielo suspire al ver tan 
dichosa y perene casa , y desée llegar 
d  ella. í S i nosotros tierna y fielmen
te la miramos, no nos excita un ve
hementísimo incentivo de amor , un ar
dentísimo deseo ? No son las Estrellas 
del Cielo como los terrones de acá aba-

t

ico. Entre el resplandor del Sol, y la 
niebla de la tierra hay mucha dife
rencia. Algunas cosas hay hermosas 
en la tierra % pero mezcladas y cer
cadas de otras no tales : oro en lo- 
- do,

(i) Serm. de S, Mart. -
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do , perla en polvo, azucena entre es
pinas, itóiíx ¡ ó Patria mía i tú eres 
toda hermosa , en tí no hay manchal 
toda eres hermosa, aun sin mirar lo 
que allá en lo interior se esconde. No 
sin causa se llama Cíelo i alguna co
sa grande é insigne se encubre alli9. 
como detrás de cortina. Vemos nues
tra Patria i pero la saludamos des
de texos. Adoramos aquellas deliciasi 
pero no las gustamos.

E a , pues, subamos á lo alto. O y- 
gamos aquellas dos palabras , que ca
da día nos repite en el santo Sacrifi
cio la Iglesia: Sursum corda, Levan
tad los corazones. Hasta ahora nues
tros corazones han estado acá abaxo 
en la región de la muerte , en el cen
tro de la tierra : ahora suban sobre 
la tierra , sobre los Palacios y  los mon
tes , sobre todas las cosas sublunares, 
sobre la región del ay re y  del fuego, 
sobre el Sol y las Estrellas , y  sobre 
el F-irmamento *. entren en la gloria de 
su Señor 5 gloria, que nadie ies podrá 
quitar. Pon-
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Pongámonos (como los Apóstoles el 

dia de lá Ascensión) á mirar con to
da atención al C ie lo : Visitemos (  di
ce San Bernardo ( i ) )  todos los Coros 
de los Angeles , el numero de los Pa
triarcas , el gremio de los Profetas, 
el Senado de los Apóstoles. Contem
plemos las Coronas de los Mártires, 
te Adas de flores purpureas^ de rosasi 
admiremos las esquadras de las V ír
genes adornadas de olorosas azucenas ¡ 
cantando suavísimamente el Cántico 
nuevo , que ellas solas pueden entonar, 
Y  quanto puede alcanzar la humana, 

flaqueza, atended y escuchad.

CA
(i) Serm. 4. de Ascens.



la grandeza del Cielo ¡ 
el Hombre Nuevo desprecia las

de la tierra.

A Si como es grande la distancia, 
es inmensa la diferencia , que 

hay entre estos tres lugares , Cielo, 
Tierra , é Infierno. Porque estando es
te Mundo en medio del Cíelo y del 
Infierno, del amor que reyna en el 
hombre , se toma indicio de su feli
cidad ó su miseria. En el Cielo hay 
•vida sin muerte : en el Infierno muer
te sin v id a : en el mundo hay vida, 
y  hay muerte. En el Cielo hay sa
lud sin enfermedad : en el Infierno en
fermedad sin salud : en la tierra hay- 
salud , y hay enfermedad. En el C ie
lo reyna la Gloria sin alguna mise
ria : en el Infierno domina la miseria, 
sin alguna gloria : en el mundo se 
llalla una y  otra. En el Cielo hay
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paz sin guerra: en el Infierno guer
ra sin paz * en el Mundo se vén am
bas cosas. Finalmente, en el Cielo es
tán todos los bienes sin mezcla dé al
gún m al: en el Infierno todos los ma
les sin algún bien : en el Mundo es
tán mezclados los bienes, y  los ma
les.

Ahora, pues, mientras el Sol de 
la razón y de la F e luce sobre el Ori- 
zonte de nuestra alm a, está en nues
tra mano y arbitrio escoger, bienes eter
nos sin algún m al, ó males eternos pri
vados de todo bien. Mas para que en 
cosa de tanta importancia no erremos 
con un error , que en roda la eterni
dad no se podrá corregir; ya que os 
he propuesto para excitar vuestro te
mor , aquellos eternos males , os pro
curaré encender el noble deseo de con
seguir los eternos bienes. En el Ínte
rin fixemos nuestros ojos y  corazones 
en aquel País , donde están los verda
deros gozos.

La grandeza del Cielo fácilmen
te
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té se colige de su altura. Esta la de
muestran los Astrónomos primeramen
te por el Sol. Salga , pues , al tea
tro aquel gran vaso , fuente de todas 
las luces, que cada día nos alegra con 
su vista » cuya hermosura tantas ve
ces miramos. El no nos parece mayor, 
que un ordinario globo. Y  ¿que tan 
grande os parece será su cuerpo ? Cien
to y sesenta veces mayor que toda la 
tierra. Esta es opinión cierta y co
mún de todos los Agrónomos. Luego 
en el Sol hay como ciento y sesen
ta mundos nuestros. Con todo eso ve
mos quan pequeño nos parece.

¿ Y  quanto pensáis , que está dis
tante de la tierra el Sol I Es preciso 
sea grandísima la distancia » pues un 
cuerpo tan desmedido parece tan pe
queño. Oíd con asombro. Dista el Sol 
de la tierra mas de un millón de le
guas (dándole quatro millas á cada 
legua). D e donde se sigue t que es 
tan grande la periferia ( ó círculo) del 
Cielo del S o l, que corriendo su car-

R  a re-
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rera en veintéy quatro-horas / cada 
hora pase doscientas y ochenta y  cin
co mil leguas.: qUe és lo misltfto*que si 
anduviese todo1 el ámbito de la tierra 
cinquenta veces. : - v'-'-

í O cómo podemos exclamar con Ba- 
ruc ( i )  ! ¡ O Isra el! j qué grande es 
la casa de D ios! ¡O  Reyesí ] O ’Prin- 
cipes de la tierra, que peleáis- tan em
peñadamente por una nonada , y; por 
una arena caúsaís tantas muertes, estra
gos y crueldades! Mirad al Cielo.- Es
te Reyno , que está sobre vuestras ca
bezas , es el que debeis pretender y  
conquistar. Pelead por él , hasta que 
lo ganéis. Todo esfuerzo y  guerra, 
que emprendáis por adquirirlo, es jus
ta.

Subamos algo mas arriba del Sol, 
y  veremos, quan corto , quan nada es, 
todo quanto nos parece grande en la 
tierra. ¿ Quanto pensáis , que dista de 
la tierra el Firmamento? Dicen y  prue

ban
( i )  Baruc 3, 14.

\
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ban los «Astrónomos, que dista vein
te millones y medio de leguas. Y  de 
ahí infieren , que si una piedra de 
Molino de la mayor grandeza cayese 
desde el Firmamento , había menester 
noventa y  dos años para llegar á la 
tierra. Los mismos Autores demuestran, 
que no hay Estrella ( siendo casi in
numerables ) que no sea diez y ocho 
veces mayor , que todo el globo de 
la tierra. ¿ Qué parecería al que lo 
mirase desde allá arriba ?

I O cómo exclamaría con Sene* 
ca (1)  ! ¿£ste es el punto, sobre que 
á  sangre y fuego pelean las Nacio
nes ? ¡ O qué ridículos son los térmi- -
nos de los mortales! Un punto es 
todo este espacio en que navegáis , en
que batalláis , en que disponéis Rey- 
nos. Jíllá  arriba hay anchura. Com
para luego los hombres con las hor
migas , y dice: Si levantares el pen
samiento d  las cosas del Cielo, que son

R  3 ver
i l )  N atur. qq.
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•verdaderamente grandes, y desde allí 
registrares los Exércitos , que desple
gadas las Fanderas marchan , dirdsi 
Camina por los campos el negro es
cuadrón : estos pasos son de hormi
gas , que trabajan en el corto espa
cio. Mirad ahora , quan dignas de des
precio y  risa son esas cosas , que os 
parecen grandes.

Los Poetas quando quieren hacer 
burla de alguno , pintan su casa ó su 
quinta , ó posesión muy pequeña y  
despreciable. Lucilo d ixo , que el cam
po de Menofanes era tan estrecho, que 
ni se pudo ahorcar en él (muriendo 
de hambre )  , ni tuvo capacidad para 
que le enterrasen en él. Marcial de
cía ( i )  , que de Lupo quería mas una 
Cena , que su huerta ; porque la ma
ceta de su ventana era mayor , que 
ella , pues una mata de ruda la ocu
paba toda , una cigarra con un ala la 
cubría , y  una hormiga en un día la

des-
( i )  Libro i i . epíst. 19.



deshojaba. ¡O miserables ánimos, que 
unas cosas tan ridiculas , tan estrechas, 
tan pequeñas , anteponéis ai dilatadí
simo Palacio del C ielo , y á la grande- 
za del mismo Dios I

Los brutos solo miran acia aba* 
jo , los puercos se rebuelcan en el lo
do , los topos no saben salir de la tier
ra , los ratones roen y forman sus ma
drigueras , el escarabajo se abraza con 
el estiércol: asi los Pecadores , los In
fieles , los Hereges, los Ateístas toda 
su ansia y amor emplean en la tierra, 
porque ni tienen aliento, ni ojos pa
ra mirar al Cielo. M uy de otra suer
te los hijos de Dios , que buscan i  
su Padre, no en cosas pequeñas, sino 
grandes; no en las ínfimas, sino en 
las altas y  sublimes : ponen los ojos en 
las Estrellas, levantan el rostro y el 
corazón á Dios : por eso con tanta 
alegría desprecian las cosas terrenas, 
pisan las viles y  caducas. Con este es
píritu miraba el Cielo San Ignacio, 
quando decia: ¡O quam sordet térra,

R  4 íum

Del Cielo, Cap. L 261
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tum Coelum as pido! ; O qué desprecia
ble 5 y  qué fea me parece la tierra, 
quando levanto los ojos al Cielo 1

C A P I T U L O  I I .

MI Hombre Huevo , mirando la gran
deza del Cielo, piensa cosas 

grandes.

PAra que en asunto tan alegre y 
tan útil , como la gloria de los 

Santos, procedamos con orden y  sin 
confusión , lo primero pintaremos el 
lu gar, que es el Cielo Empireo, y 
después todos los gozos y  dotes, que 
en cuerpo y  alma poseen los Santos, 
Hemos procurado mostrar la grande
za del Cielo por la del Sol , la de 
las Estrellas y el Firmamento. Suba
mos mas alto , aunque es incompre
hensible ,■ y  parece increíble lo que 
es verdad cierta. La superficie exte
rior y  cóncava del Cielo Empireo, 
dista del centro de la tierra, trescien

tos



tos y  veinte y  tres mil millones y  vein
te y  cinco mil leguas, | Qué será la 
interior ? No hay pensamiento ni gua
rismo, que la pueda alcanzar. Y  ¿quién 
será tan loco , ó tan necio , que se 
quiera privar de tal anchura ¿ que 
puede poseer , por un punto estrechí
simo , una casa, un campo, pocasaran- 
zadas de tierra? |Hay quien venda 
esos magníficos Palacios del Cielo por 
un pedazo de tierra blanca ó amari
lla ? (  que no es otra cosa el oro y la 
plata ( 1 ) )  A  todo este globo llama 
Boecio punto de un punto , quando 
á los amantes de la fama les dice *. En
cerrados en este mínimo punto de nn 
punto os empeñáis por dilatar vues
tro nombre, y adquirir grande gloria. 
Tan pequeño es este Arrabal 6 A l
dea del Mundo inferior, si se compara 
con el Cielo,

Ponganse, pues, nuestros ojos, don
de están los eternos tesoros. El Joven

San
(1) Lib. 2. de Consol.

D el Cielo. Cap. II, 263
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San Sinforiano iba á padecer marti
rio por orden del Emperador Áure- 
liano ; y  saliendole al encuentro su 
M adre, le alentó con estas palabras; 
M ijo , hijo, acuérdate de la 'vida eter
na i vuelve los ojos al Cielo, y mira á  
Christo , que allí reyna ; porque no es 
esto quitarte la vida , sino cambiar- 
tela por otra mejor, Miró el Joven 
constante al Cielo , despreció los tor
mentos y  la muerte, y  ofreciendo el 
cuello al verdugo, fue á gozar el C ie
lo , que había mirado.

T ú ,  que te hallas afligido con la 
enfermedad, oprimido de tristeza, per
dido el pleyto , destruido el caudal, 
lastimado el crédito , acosado de ene
migos , fatigado de infortunios: mira 
a l Cielo , si quieres remedio contra tan
tos males , consuelo contra tantas mo
lestias. E l que procure tener levanta
dos al Cielo los ojos, tendrá siempre el 
ánimo firme é invencible. Mas ¿ quan- 
tos h a y , que por un puño de tierra, 
una casilla , un cortijuelo} pleytean

con



cott furioso empeño, rompen la amis
tad , manchan la honra del próximo, 
y  si no con las armas , con las lenguas 
le despedazan f Oye á S. Agustin (1); 
Usa en buen hora del Mundo; mas 
no perm itas, que el Mundo te enga
ñe y te cautive. En él entraste , pero 
tomo caminante: entraste para salir 
de él. Advierte , que vas de camino', 
esta vida no es tu casa, sino una Ven
ta  , un Mesón, Pues ¿ para qué sien
do mortal ideas obras inmortales ? En 
breve has de salir de la Venta á tu 
casa, de este destierro á la patria, de 
esta cárcel al Keyno.

A l punto que se desatare el A l
ma de las prisiones del cuerpo , no se 
detendrá mucho en el camino, aun
que tan dilatado. Si fuere digna de 
la gloria , casi en un instante penetra
rá los Cielos. Como nuestro pensa
miento en un instante corre á donde 
quiere, al Oriente , al Occidente,

a
(1 )  Tractat. 40, in Joan.

D el Cielo. Cap. II, 365
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á Grecia , á España, á .las Indias i y  
¡como les ojos en una noche serenat 
luego que los abrimos , ven el , Cie
lo , y  todas las Estrellas ; asi el Alma 
desatada del cuerpo, al punto esta* 
rá en el Empíreo, aunque distante 
por tantos millones do. leguas. ,

. Con esta brevedad de volar al Cie
lo se consolaba pocos años há aque
lla generosa Matrona , condenada en 
Inglaterra por causa de la F é á un 
gravísimo tormento, y  horrible aun 
á la vista , que era , sentarla sobre 
una piedra puntiaguda , y  echarle e® 
los hombros desmedido peso, hasta que 
él Alma como exprimida desamparase 
el cuerpo. Lloraban los circunstantes, 
mas la invencible Amazona alegre can
taba : Tan breve es el camina , que 
lleva a l , Cielo; de aqui d  seis horas 
seré levantada sobre el Sol y la Lu
na , pisaré las Estrellas , entraré en 
el Empíreo.

O , ¡ qué dilatado campo de ale
gría se nos descubre , si pensamos,

que
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que por ventura , de aquí á seis dias, 
ó meses , ó años , hemos de ver to
das estas maravillas , que leemos! he
mos de subir sobre la región del av
ie  , sobre la L u n a , el Sol y el Fir
mamento , y  hemos de pisar todos esos 
Astros , que lucen ahora sobre nues
tra cabeza. ¿Por qué no subimos con 
el pensamiento y  los deseos á aque
llos interminables espacios , quando 
nos oprimen « los trabajos ?

Esta subida con el corazón al Cie
lo ,  nos causará una invencible forta
leza. Asi S. Vicente despreció y ven
ció todos los tormentos de Daciano, 
Estando el Santo Mártir levantado en 
é l equleo , le pregunté , haciendo 
burla el cruel Presidente , ¿ dónde es
taba ? Respondió el Santo : En lo al
to , desde donde te desprecio á t í , que 
estas hinchado con la potestad terre
na y que gozas. Amenazábale con mas 
graves suplicios; mas el Santo le di- 
•so: No tengo por amenazas tus vo
ces j antes jítzgo , que me ofreces lo

que
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que yo mas deseo. Y  habiendo pade
cido constantemente las uñas de hier
ro , las hachas ardientes , despedaza* 
do casi todo el cuerpo, le d ixo : En 
vano te fatigas , D  aciano. No pue
des pensar tan atroces tormentos ,.que 
no esté yo aparejado . d  padecer ma
yores. L a  cárcel, los garfios, las lá
minas hechas asquas ¡y la muerte mis
ma , son juego, y divertimiento para los 
Chrisiianos, que tienen su pensamieik- 
to en el Cielo.

Y  como el que mira muchas ve
ces al Cielo con los ojos perspicaces dé 
la F e , desprecia y  vence todos los 
tormentos del cuerpo , asi no hará cau
dal de todos los deley tes de la vida*

C A P I T U L O  I I I .

D el lodo al Cielo se levanta el Hom
bre Nuevo, contemplando la her

mosura del Cielo.

HEmos visto el Atrio 6 Pórtico de 
la Casa de D io s , en los u ¡li

bra-
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ferales de aquel gran Palacio, en los 
arrabales de la Celestial Jerusalén: en* 
irem os'ya allá dentro, y  registre
mos su riqueza y  belleza. Esta es la 
Ciudad de unos Ciudadanos inmor
tales , Principes é hijos de D ios, que 
formada una República con los An
geles , con un amor ardiente están per
fectamente sujetos á las divinas leyes. 
Esta Ciudad es nuestra Patria. Sus 
fundamentos son firmísimos , sus mu
ros altísimos, sus calles dilatadísimas, 
que empedradas de diamantes , oro y  
plata , resplandecen admirablemente 
por todas partes.

Admiró la antigüedad aquella pro
digiosa Obra de Dionisio, que habien
do sujetado con muchas y grandes ba
tallas la India, como por troteo, se 
edificó á sí un Templo , tan sober- 
vio y  magnífico, que en él había tres
cientas sesenta y cinco gradas de mar
fil purpúreo , según San Epifanio. Si 
se compara este Templo con el Pala
cio inmenso del Cielo , es menor, que

la
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Ja ^majuela de Diógenes, respecto de 
todo el Mundo.

Bien conozco, que es imposible 
empresa explicar la grandeza de aquel 
jugar , y  mucho mas imposible decir 
las inestimables riquezas y  delicias, que 
en él se encierran. N i los Aritméti
cos las pueden contar, ni los Geó
metras medir aun con la p lum a, ni 
los Oradores pintar con su eloqiien- 
cia , ni los mas delicados Ingenios con
cebir en su pensamiento. Mas porque 
aqui solo tratamos de su hermosura 
yr, explendor , pongamos á los ojos el 
fin para que Dios crió el Cielo* No 
por otra causa fabricó esta gran . Ciu
dad , que para obstentar á los Ange
les. ,, á los hombres, y  á todas las cria
turas su Poder y  Magnificencia , su 
Sabiduría , su Bondad y  Magesrad, 

Su Poder es tan grande , que co
mo sacó á lu^ este Mundo con sola 
una seña de su voluntad, pudo criar 
otros infinitos, y  con un soplo pue
de. destruirlos y  aniquilarlos. Quanto

ha-
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h ace, no le cuesta esfuerzo ni traba
jo ¡ con la misma facilidad crió el Cie
lo , que una arena» un A ngel, que 
un gusanillo» un Serafín , que una 
hormiga. N i las cosas grandes le em
peñan á mayores fuerzas , ni las pe
queñas le dan mas respiración. Pue
de todo quanto quiere , y  lo execu- 
tó solo al arbitrio de su voluntad, 
que es la única medida de su Poder. 
Siendo, pues, este tan grande, que na
da le es imposible; ¿ qual será aquella 
fábrica , en que quiso ostentarle ?

I Qué pudo faltar , para que no 
saliese en todo, y  de todas maneras 
perfecta y acabada? N o la mano, ni 
la industria del Artífice, que es To
dopoderoso. N o la prudencia y  cien
cia , porque tiene infinita Sabidu
ría. No la voluntad , porque es Bue
no en sumo grado. No el caudal, por
que todas las riquezas están en su 
mano, ¿Qué obra saldrá de aquel ta
ller , donde son tales los Artífices, la 
Omnipotencia del Padre, la Sabídu-

5 ría
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ría del Hijo la Bondad deí Espíritu
Santo ? Donde la Bondad quiere y  

« manda, la Sabiduría ordena y dispo- 
■ ne ; la Omnipotencia fácilmente exe- 

cuta quanto quiere una inmensa Bon
dad , quanto dispone una infinita Sa
biduría,

Q ué bien dixo David ( i ) : Q ue de 
esta Ciudad de Dios se han dicho , y  
se deben decir cosas gloriosas y  admira
bles : Gloriosa dicta sunt de te , Ci- 
•vitas Dei. Y  añade San Próspero (2): 
.Aquella Ciudad , que es feliz, por la 
junta de los Santos Angeles y de los 
Escogidos , luce con resplandecientes 
méritos : allí abunda una eterna sa
lud , reyna la •verdad; donde ningu
no engaña , ni es engañado: de don
de ningún dichoso es excluido , ningún 
infeliz es admitido. A lli •vive cierta 
la segundad, seguro el sosiego , feliz  
la eternidad, eterna la felicidad. A lli

se
(1) Psalm. 86. 2.
(2) 4. de V ita  contempl.



se halla un amor perfecto, ningún te
mor , dia eterno sin noche , alegría in
conmutable , y en todas una misma vo
luntad y espíritu,

Suavísimamente S, Bernardo : Ve
rá el Bienaventurado á  Dios á  su 
voluntad, poseer dio á  su gusto, go
zará de Dios para delicias, V ivirá  
en su eternidad , resplandecerá en la 
verdad, gozaráse en la Bondad, V  
como tendrá segura la eternidad de 
permanecer a llii asi tendrá la faci
lidad de conocer » y la felicidad de des
cansar.

Mas lo que hace mas feliz aque
lla Ciudad , es aquella perpetua paz» 
de que habla David ( 1 ) :  Qui posmi 
fines tuos pacem. Que puso por guar
da de sus términos y  muros la paz. 
Quién podrá explicar, quanta será la 
alegria de la dichosa alm a, quando 
entre en aquella Ciudad , unida ya 
con D ios, colocada en su centro , re-

S a pi-

Del Cielo. Cap, 111. 2 ^ 3

(i) Ps. 137.3.
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pitiendo Q ) : In pace in id ipsum dor- 
miani, et requiescam. Dormiré segu
ía  , descansaré sin susto en una paz 
inmutable, siempre una misma, sin va
riedad , ni contingencia de mudanza. 
A llí será eterna la paz , el descanso im
perturbable , quando se abra la puer
ta al País de todo bien , y  desnudos 
de los vestidos viejos , y  rotos de la 
mortalidad, nos uniremos estrechamen
te con nuestro principio. Esta paz y ni 
se puede hallar, ni esperar en el Mun
do : vive allá solamente en el Cielo. 
Todo este Mundo , como compuesto 
de contrarios elementos y  qualidades, 
está sujeto á continuas mudanzas y  
perturbaciones, y  hacen casi intole
rable la vida de los Hombres.

Pero i quantos hay , que quieren 
mas vivir en esta choza de barro , que 
en el Palacio del Cielo ? ¿ Quién di
rá , que tenia cabal el juicio aquel, 
que vio con los ojos enjutos arder to

da
(i) Psalm. 4.



da su casa , adornada de muchas y  ri
quísimas alhajas , sus trojes llenas 
de granos , sus caballos , sus ganada 
y  cortijos * y quando le díxeron , que 
se habia quemado un Ruiseñor, de 
cuyo canto gustaba empezó á llorar 
amargamente ? Claro está que deley- 
ta la voz suave del paxarillo; pero 
¿ qué hombre cuerdo la estimará mas, 
que las posesiones y  riquezas ? Mu
chos compañeros hay, que tienen igual 
ó  mayor locura.

D el Emperador Honório se dice, 
que era de entendimiento tan grose
ro , que estando por muchos meses cer
cada la Ciudad , entrando un Cria
do á decirle * Perdióse Roma , y ha 
entrado el enemigo; no haciendo cau
dal de la ruina de tan gran Ciudad, 
empezó á gemir y  exclamar por una 
perrilla, que llamaba Roma , y  juz
gaba , que le noticiaba su muerte. A  
la pérdida de la cabeza del Mundo 
estaba risueño, y  lloraba á la muerte 
de un despreciable animalÜlo. ¿No son

S 3 asi,

Del Cielo. Cap, IIL s f  g
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a si, los que lloran , suspiran y se afli
gen , sí les quitan el oro , si pierden 
una conveniencia temporal i y perdien
do eí Cielo , están alegres , comen, 
rien, y duermen sin pena ni cuidado?

Uno de los mas indignos Empe
radores fue Galieno, esclavo vilísimo 
de la torpeza y  de la floxedad , á que 
Unicamente estaba del todo entrega
do. Dixeronle un dia , que Egipto se 
había revelado $ y  respondió : Pues 
| qué no podremos 'vivir sin los linos de 
Egipto ?, Otro dia le dieron notígia, 
qué toda el Asia estaba destruida, par
te por las furiosas turbaciones de los 
Elementos, y  parte por las correrías, 
saqueos y  estragos , que habían cau
sado los bárbaros Scitas, y  dixo: \ Qué% 
no podemos vivir sin los Afronitas ? 
Levantada toda la Francia, dicen, que 
se sonrió , y  d ixo: ¿ No estará segu
ra la República sin los vestidos mi
litares de los Franceses ?

¡ O D ios! qué gran número de Ho
norios y  Galienos lleva nuestra edad,

y



y  tanto mas torpes, quanto el Cielo 
es mas estimable, que la tierra. Uno 
solo piensa en adquirir riquezas, otro 
en alcanzar dignidades , otro en sus 
delicias y  comodidades» y  de todo lo 
demás no cuida. Eso solo le divierte, 
y  ocupa todas las atenciones j lo de
más le causa hastío. Si le habíais de 
la vida del Cielo , ó del camino, por 
donde se va a llá ; á dos palabras se 
enfada y  no escucha. Casi todos di
cen : E l Cielo jjara Dios , y la tier
ra  la entrego d  los hijos de los hom
bres ( 1 ) :  Y  si no con las palabras, con 
las obras; pues quieren mas en la tierra 
un estrecho , y  un vil rincón de ado
ves , que en el Cielo magníficos Pala
cios, Bien merecen ser excluidos del 
Cielo , los que apartan y  arrojan de su 
ánimo todos los pensamientos del Cielo, 

E a , pues , vaya delante al Cie
lo nuestro deseo , antes que camine 
allá el alm a: anhelemos con ansia por

S 4 aquel

Del Cielo. Cap. III. 27?

(1) Psalm. 113.
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aquel R eyno, antes que con dicha en
tremos en é l : para que poseamos por 
toda la eternidad , lo que ardientemen
te deseamos, y  con verdadero empe
ño procuramos.

C A P I T U L O  I V .

¿4/ ver los dotes del Cuerpo glorioso, 
el Hombre Huevo desprecia su 

cuerpo mortal.

HAsta aquí hemos contemplado la 
grandeza , el esplendor y  ame

nidad del Cielo Empíreo. Síguese re
gistrar ahora sus Ciudadanos , em
pezando por el cuerpo, de donde pa
saremos á gloria del alma. Como el 
Hombre se compone de dos partes, una 
el cuerpo ( que no puede ser mas vil), 
otra el a lm a, que no puede ser mas 
noble, asi cada uno tendrá en el Cielo 
su particular gloria. Pero ¿ qué comer
cio puede tener la carne corruptible y  
embueba en el estiércol de sus deseos, 
con el Santuario Celestial ? L a  carne,



Ciclo, Cap, ir,
que en un establo debía estar atada * 
¿ cómo se halla entre los Angeles ? O

I
a

, que el polvo sí
en ei poivo i que no es decente , ene 
la tierra en tu Templo sea levantada 
sobre el Cielo.

© suma de D ios: A

íarg na cemizim í

hijo "j aiíiLpig es ?a*c a¿ ~¿ es*\ara  
qu¡ere mostrar su benevolencia v amor 
coi| los cuerpos de ios Santos . por 
la unión , que tienen con las Almas
por eso dispuso, que como guatos coa

- • * *i lev.i ís almas nevaron e* vugo ce
de su felicidad. Es

lo que diso el Proieta; 
sbdibunt in fe rr j j u , En su Patria 
poseerán duplicados los bienes : esto es, 
gloria en el cuerpo, y en el alma. A . i 
se dará el jornal al Mercenario, el esti
pendio al Soldado, la Corona al vence-

y  v * $

( i )  Gen. 2 2 0 .
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dor , el premio al luchador, los do
nes al amigo , la herencia al hijo , al 
esposo las donas.

Estos serán los quatro dotes de glo
ria , Claridad , Impasibilidad , Ange- 
lidad y  Sutileza. Vamos al primero. 
Y  adviértase , que un cuerpo se pue
de llamar claro en dos sentidos : ó 
porque es lucido, y  asi se dice , que 
son claras las Estrellas % ó porque es 
diáfano , y  asi se dice clara el agua 
y  el vidro. J)e ambas maneras serán 
claros los cuerpos de los Bienaventu
rados. Serán transparentes, como afir
ma San Gregorio : Los cuerdos (dice) 
de los Santos unos d  otros lucen con 
la claridad , y con la pureza se tras
lucen , de suerte, que la corpulencia 
de los miembros no ocultará á los ojos 
de los que los miran , lo interior de 
cada uno; antes estará manifiesta á 
todos la artificiosa harmonía del cuer
po : y será patente a los otros del mo
do y que ahora no lo puede ser á  sí mis
mo.

Y
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Y  así, aunque la exterior hermo

sura será grande , la interior será mas 
excelente. N o habrá vena, nervio, ni 
artería , ternilla, hueso , cuya propor
ción no sea manifiesta á los ojos de 
todos : serán ai fin como unos cuer
pos de cristal purísimo y transparen
te, Demás de esto serán lucidos. E l
Redentor dixo: que los Justos resplan
decerán , como el Sol en el Cielo. Esta 
luz nacerá de la gloria del alma , que 
comunicándose al cuerpo le hará res
plandecer, Y  | qué gozo será , mirar 
sin ofensión tantos Soles juntos? Sí un 
S o l, tan distante de la tierra , y que 
nunca pára , tanto recrea los ojos y  
los ánimos con su resplandor: ¿ qué 
alegría causarán millares de Soles tan 
cercanos á la vista ? No dudan algu
nos Teólogos decir , que si baxase á 
la tierra un solo cuerpo glorioso , ofus
caría la luz del Sol y de las Estrellas. 
Esta claridad será como vestido de to
do el cuerpo ; pero vestido mas galan
que las sedas > las Púrpuras ,  las telas
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de oro y  plata , por mas ingenio y  
primor con que se labren. Si aun una 
ligera vista de un cuerpo glorioso se 
presentara á vuestros ojos, encende
ría tales llamas de amor en vuestros 
pechos, que ninguna otra cosa qui
sierais mirar , y estaríais hxos y  asom
brados de puro gozo mirándole. Todos 
dirían, lo que San Pedro en el Ta- 
b ó r: Bonum est nos hic ese. Bien es
tamos aquí.

Síguese la Impasibilidad. Por ella 
el cuerpo glorioso estará libre y  esen- 
to de todo mal. N o tendrá enferme
dad , flaqueza , corrupción , fealdad, 
ni defecto alguno. N o podrá padecer 
molestia, fatiga, ni cosa que le desazo
ne. Porque la causa mas poderosa no 
puede ser molestada de la mas flaca: 
es a s i, que los cuerpos gloriosos se- 
rán mas fuertes y  poderosos, que qual- 
quier otra causa : y  eso es lo que di- 
xo San Pablo ( i ) ,  que resucitarán en

in-
(i) i. Cor. 15.
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Incorrupción : Surgei in incorruptione. 
Y  San Anselmo: Los Santos en el Cie
lo ‘vencerán las fuerzas de Hércules, 
y la fortaleza de Sansón. D e suerte, 
que qualquiera podrá mover toda es
ta máquina del Mundo , como una

Gloriábase antiguamente Arquíme- 
des, gran Matemático , que si pudie
ra poner un pie fuera de este Mundo 
sublunar , con el otro píelo movería, 
como una bola. Fue jactancia : en los 
Santos es verdad cierta. Siendo, pues, 
tanto el poder y fuerza de los Santos, 
I qué cosa hay que les pueda agraviar, 
ni causar fatiga ? N o habrá lugar á 
la hambre, ni á la sed, al calor, ni 
al frió , no habrá dolor: en medio de 
las llamas no arderán, ni tendrán sen
timiento , en las aguas no se anega
rán : ninguna espada de tirano les po
drá quitar la cabeza , ni hacer la me
nor herida , ni arrancar un pelo. El 
vigor y entereza del cuerpo no esta
rá sujeta á enfermedad alguna. La sa

lud
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lud será perfecta y  cabal, la hermo
sura siempre florida , viva y  agracia
da , que nunca podrá marchitarse, ni 
desfallecer.

Lo tercero: Gozarán los cuerpos 
gloriosos de una admirable sutileza, 
en virtud de la qual entrarán y  sal
drán donde quisieren , sin que los em
baracen paredes, ni murallas, sin que 
sea menester abrir ni violentar las puer
tas : y al modo que los rayos del Sol 
penetran por los Cielos , y  por don
de gustaren sin estorvo alguno. Y  á 
eso llamó San Pablo cuerpo espiritual: 
Surget Sgirituale; porque en eso no 
se diferencian aquellos cuerpos de la 
sutileza de los Angeles y  de los es
píritus.£1 ultimo dote se llama Agili
dad. Tendrá el alma tanto dominio 
sobre su cuerpo , que á su voluntad 
lo podrá poner donde quisiere , mo
verlo,, llevarlo de uno á otro polo, 
baxar del Cielo á la tierra, sin tra
bajo ni cansancio. Como la tardanza

yí
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y  dificultad nacen del peso del cuer
po m ortal; gozando aquellos cuerpos 
la noble calidad de ser como espíri
tus , es preciso que sean ágiles y li
geros, Con varias comparaciones lo ex
plica la Escritura, El Sabio los com
para á las centellas , que en un ca
ñaveral corren de una parte á otra (1): 
Sicut scintilae in arundineto discur
re nt. Ezequiél al rayo, que tan ve- 
lóz va y  viene donde le impele el 
viento (2): Jn similitudinem fulgures. 
Isaías dice, que tomarán alas de Agui
la : Assument pennas , ut Aquilae, 
current, br non laborabunt, volabunt# 
Ir non deñcient. O ¡ qué gusto, ven
cer al fuego en la presteza , á las aves 
en la velocidad , á los rayos en la li
gereza é impulso!

Expliquemoslo con alguna semejan
za. Esos espíritus (que Aristóteles lla
ma Inteligencias, nosotros con voz mas 
sagrada llamamos Angeles )  que mue

ven
(1) Sap, 3. (2) Ezeq. 1.
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ven los Orbes Celestiales , en veinte 
y  quatro horas dan vuelta á todo el 
M undo, de suerte, que cada hora pa
san mas de seis mil leguas, siendo unos 
cuerpos tan grandes, tan pesados, y  
no propios: \ quanto mayor movimien
to podrá imprimir en sus cuerpos pro
pios , espiritualizados y  unidos á aque
llas gloriosas almas , que con interior 
virtud son sus gobernadoras y  move- 
doras ? Muchas leguas distaba Ju- 
dea de Babilonia : con todo eso un 
Angel asió de un cabello á Habacuc, 
y  en un momento lo puso en el la
go de los Leones á dar de comer á 
Daniel. Si esto hizo un Angel en un 
cuerpo ageno, corruptible ; ; qué no 
podrá hacer un alm a, igual á los An
geles en la gloria , en su cuerpo na
tural , propio y glorioso ? Estará el 
cuerpo (  dice San Agustin ( i )  ) donde 
quiera el alma. Corresponderá la li
gereza á la voluntad.

Es-
(i) Lib. 22. de Civ,
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Estos son los privilegios de los cuer

pos gloriosos. Y  l quién, si los pien
sa bien , querrá manchar con torpe
zas su cuerpo? ¿Quién le lisonjeará 
con delicias injustas? ¿Quién no re
llenará sus licenciosos deseos, sabien
do » que á su mortificación ha de cor
responder tanta gloria ? A  la humil
dad y  abatimiento responderá la cla
ridad y resplandor: á los trabajos > do
lores , penitencias y  enfermedades to
lerados por D ios, la Impasibilidad y  
robustez : al valor en vencer las di
ficultades y  embarazos de la virtud, 
la sutileza : el fervor , con que se ca
minó á las buenas obras, á las de
vociones , y  al socorro de los pobres, 
tendrá por premio la Agilidad. ¡O  di
chosa conmutación, que rudamente se 
puede de algún modo bosquexar! pero 
pintarla , como ella es, no es posible: 
solo los que la gozan, saben, quan 
gran felicidad es.

] O  increíble ceguedad de los hijos 
de Adán , y  de las hijas de Eva! que

T  se
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se esfuerzan para adquirir las cosas ca
ducas y  perecederas, ó un puntillo de 
honra » que les arrebata los deseos una 
muger hermosa, una casa grande, una 
Ciudad rica: y  son tan tibios , tan flo- 
x o s , tan sin brío para lograr tan cier
tos , tan honrosos , tan seguros dotes 
para sus mismos cuerpos I Las Golon
drinas tienen tal instinto , que nunca 
labran su nido en pared ó casa., que 
amenaza ruina, ó está para caerse. ¡ Y  
somos tan necios los hombres, que po
nemos nuestro descanso, donde sabe
mos , que todo se ha de arruinar , ex
puestos á que venga sobre nosotros, y 
nos oprima! ¡ Cómo acertaríamos , si 
afianzásemos con sólidas virtudes este 
edificio de nuestro cuerpo , que espe
ramos se vista de tan preciosas galas! 
!Nadie pierde el oro por adquirir plo
mo. Nadie quiere afianzarse en una 
caña , pudiéndolo hacer én un bas
tón de marfil. Nadie escoge carbones, 
y  desprecia diamantes y  joyas. Na
die se sale de un Palacio Real mag-

ní-
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nífico por vivir en una casilla labrada 
de pajas y  tierra por los muchachos. 
Finalmente, ¿quién estima mas una 
gota de agua , que la Fuente ó el 
Rio ? | Mas un grano, que un mon
ten de trigo? ¿Mas la sombra,que la 
realidad ? ¿ Y  nosotros antepondremos 
este viento , estas sombras , estos ju
guetes de niños , estas gotas , granos, 
arenas, á aquellos sólidos y verdade
ros gozos, que aun en sola la gloria 
de los cuerpos se han de hallar?

jO si cotejásemos ser jámente esta ver
dad con aquella vanidad í Presto co
noceríamos , qué poca sustancia tienen 
todas las cosas , que con tanta ansia 
amamos en la tierra , y  quan dignas de 
desprecio son , si se comparan con ei 
Cielo. Porque todo lo de acá abaso 
pasa : todo lo que pasa , luego que pa
só , no es nada. Antes de pasar no te
nia ser; después ya no lo tendrá. D i
ga , pues, qualquiera con Salomón(1):

T  a Iré,
(1) EccL 23. 1.
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Iré t abundaré en delicias, y gozaré 
de todos los bienes. En breve repeti
rá con él la otra canción: Y  conocí% 
que todo esto era vanidad.

Fingid, que un hombre goce de 
todas las riquezas que apeteciere, de 
todas las honras y  títulos que desea
re su vanidad , que sea estimado y  
celebrado de todos, que sea elevado 
al mayor Imperio , y  esto por muchos 
años, con robusta salud , sin guerras, 
ni rebeliones ( lo que es imposible , pe
ro supóngase verdadero ) ,  si después, 
ó por engaño y  traycion, ó por vio
lencia de sus enemigos , ó por llegar 
la hora de su muerte , se ve obligado 
á dexarlo todo : ¿ qué habrá de todas 
estas cosas, que le pueda alegrar , que 
le pueda consolar, ó desahogar el tris
te corazón? ¿Qué le aprovechará ha
ber poseído tantos tesoros, honras y  
déleytes ? Nada , nada, nada.
: Este pensamiento rindió en Boloña 

á un gran V aró n , insignemente doc
to , en los principios del Orden de Pre

di-
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Picadores, llamado Moneto. Predica
ba con grande aplauso , y concursos 
en aquella Ciudad Fray Reginaldo, 
y  causaba con sus Sermones grandes 
mudanzas de vida. Huía de proposi
to de ellos Moneto, temiendo la efi
cacia de su persuasiva. Mas el dia del 
Proto-Martir San Estevan le llevaron 
con importuna porfia los compañeros 
á oírle , y  casi á las primeras pala
bras quedó cogido. Explicaba Fray 
Reginaldo aquella voz del Santo Le
vita : Eece video Coehs a perros. M i
rad , que veo abiertos los Cielos. Y  
discurría asi : Ahora están abiertas 
las puertas del Cielo , y 'Dios combt- 
dando con él d todos tos que quisieren 
entran pero d los perezosos y descui
dados > que cierran su corazm d Dios, 
y los oídos d  sus voces , á estos se les 
cierran también los Cielos, y quando 
tarde quieren , no pueden entrar; por
que les darán con las puertas en la 
cara. Clausa est janua. No fue me
nester mas , para que Moneto , mu-

T  3 da-
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dado el nombre, se desengañase.: y  
acabado el Sermón, se fue; á Fray Re- 
ginaldo , y  le pidió el Hábito , y, fue 
gran Religioso.

Lector mió , qualquiera que seas, 
.tu también puedes decir con San Es
te van: Veo abiertos los Cielos. N o con 
los ojos groseros del cuerpo, sino con 
,los mas agudos ojos de la F e , que se me 
infundió en el Bautismo , veo el C ie
lo abierto, patente para todos los mor- 
.tales i ninguno mientras vive , está ex
cluido de la esperanza de entrar en él. 
Esforzaos todos á gozar la  entrada, an
tes que sus puertas se ciérren. N o se 
entra al Rey no de la Gloria , sino por 
la puerta de la penitencia. N o  se va 

.al Cielo por el camino ancho de la Sa
ber via , de la L u x u ria ,, de la Pere
za , de ,1a Embidia ó A varicia; sino 

■ por las sendas estrechas de la Humil
dad , dé la Castidad , de la Misericor
dia , del despego de las riquezas, de 
la  : continuación dé las buenas obras. 

.Daos priesa ,' que ¿1 tiempo es breve,
Y _

í i. y
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y  es Incierto su fin. Llegará tiempo, 
en que el Cielo , que ahora está pa
tente y  fácil de ganar, se cerrará; y  
si no te apresuras ahora, quando quie
ras entrar, oirás ( como las Vírgenes 
necias); Y a  está cerrada la puerta, 
ya es tarde ; y  dirás sin remedio; Veo 
los Cielos cerrados.

En el instante, en que la muerte te 
cerrará los ojos, si eres enemigo de Dios, 
se cierra para ti el Cielo , y se abre 
el Infierno, En vano clamarás desde 
el Abismo , en vano gemirás y llo
rarás: Clausa est janua. Tan cerra
da estará la puerta , que ni tus gemi
dos , ni tus lagrimas ^que ahora to
do lo vencen )  se oirán. Y  aunque des
pués de millones de anos , repitas tus 
clamores, siempre oirás la misma res
puesta ; Clausa est janua.

Pues | qué fatal descuido es el nues‘ 
tro (dice San Bernardo (1 ))  ? \<pik pe~

T  4  re* 1

(1 )  Seria, de Omn. Ss.
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reza ? 6 por mejor decir, ¿ qué estoli
dez 6 locura , que no procuremos con 
continuos suspiros, y ardentísimos de
seos salir ya de esta miserable región 
de la tierra , y acercarnos d  aquella 
felicísima compañía de los Bienaven
turados ?

C A P I T U L O  V .

¿41 ver las delicias de los ojos de los 
Bienaventurados, aparta el Hom

bre Huevo sus ojos para no 
ver la vanidad.

P Asemos á considerar los gozos ,  que 
del Alma gloriosa revertirán á los 

sentidos; que es otra parte de la glo
ria de los cuerpos : y  empezemos por 
Jos ojos, que es el sentido mas noble. 
Tanta será la perfección de los ojos 
de los Santos, que no habrá cosa, que 
los pueda perturbar. Lo primero: Pe
netrará su perspicacia á su mismo cuer
po , y  a todos los otros cuerpos inte-
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rior y  exteriormente. Lo segundo í Con 
la misma facilidad y  distinción, verá 
las cosas mas distantes, que las « «  
cercanas. Lo tercero : Igualmente ve
rá lo que está á las espaldas , que lo 
que está delante: sin levantar los ojos 
verá lo que está sobre su cabeza; sin 
baxarlos verá lo que está debaxo de 
sus pies: y lo que es mas admirable, 
tanto verán los ojos cerrados, como 
abiertos. Porque si han de ver las co
sas , que están detrás de gruesas pa
redes , murallas y montes, sin que es
tos les embaracen ; mucho menos le 
podrá impedir aquella delgada mem
brana de los párpados, que también 
está gloriosa.

Vamos á las cosas, cuya vista les 
causará gozo. En primer lugar será de 
gran deleyte ver la grandeza, el esplen
dor, el adorno y  belleza del mismo Cie
lo Empireo , en que no habrá cosa, 
que no divierta increíblemente la vís
ta. Verá el Bienaventurado aquel rio 
del agua de la vida , mas puro, que
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la plata , mas trasparente \ que el cris
t a l ,  que en aquella dilatada llanura 
da vueltas y  rpdeos, y  hace saltar fuen
tes cristalinas j  Verá todo este Mundo 
•inferior,, toda la tierra, y  quanto en 
ella se hace: porque- el C ie lo , aun 
cuando sea mucho mas grueso y  sólido, 
•que la tierra, es sumamente diáfano, 
añasque un purísimo espejo. Verá el 
Infierno y  los condenados  ̂ :

Es muy verisimil lo que con San 
Anselmo dicen algunos, que para ale- 

-grar mas á los Santos tomarán los An
geles cuerpos hermosísimos en que de
ntarse v e r, y  conversar con ellos. ¿Qué 
gozo será ver. tan innumerables Espí
ritus en tales cuerpos, quando la her
mosura de uno solo vence con gran
ad es ventajas:quantas hermosuras ha ha- 
•bido y  habrá en toda la humana na
turaleza ? Pero ninguna cosa les cau

cará tanto gusto, como el adorable 
-Cuerpo de Christo , nuestro Señor, y 
-sus resplandecientes L lagas, á las que 
:se volveráa, y  en las que se emplearán
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l a  o ja  de todos, Y  si la Cruz de Chris- 
to se ha de conservar en el Cielo ( co
mo algunos piensan ) , | quanto recrea
rá la vista de los que por ella fueron 
redimidos? M as, ¿qué puedo decir 
de aquellos purísimos deley tes, que 
nadie vió , sino ios que los gozan? 
Lo que dixo el Señor á sus Apósto
les : Bienaventurados los ojos que ven, 
lo que vosotros veis.

¿ Quién, por llegar á ver estas co
sas , que ven l a  Bienaventurada, no
,se animará i  hacer y  padecer qual- 
quiera cosa en esta vida? Llenas es* 
tán las Historias de insignes exemplos 
de hombres, que han sufrido y pa
decido cosas gravísimas , ya por ganar 
honra, ya por adquirir hacienda, y  
ya por lograr sus impuros amores. T u 
vimos por bárbara á los Indios, pori- 
que datan á l a  Españoles el oro á 
trueque de juguetes de vidrio. Clama 
Tertuliano % Si tanto se estima el vi
drio , ¿ quanto debemos esti mar la ver
dadera perla ? ¿ Quién no dará con
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gusto por el verdadero diamante, quan- 
to.otros han dado por el falso ? Aver
gonzados quedaremos, si tememos pa
decer por la verdad, para nuestra sa
lud y dicha, lo que otros afectaron pa
decer por mentidos bienes para su per
dición.

. ¡ O h ! que como formados de bar
io  y  mezquinos, preferimos el Cielo, 
y  el lodo á D ios, y ai Cielo. iQ ué 
bien S. Agustín (1 ) !  JDexanse los hom
bres cortar y quemar, por remediar 
con grandes dolores los de una llaga, 
no eterna, sino algo mas dilatada. 
Consúmese el Soldado en crueles bata
llas , inquieto muchos años en las fa ti
gas militares sin un año de descanso. 
\ A  qué tempestades , á  qué. furias 
horribles del Cielo y del mar se suje
tan los Mercaderes para adquirir en
gañosas y perecederas riquezas, llenas 
de mayores peligros después de adqui
ridas ? 1 Qué calores, qué fr ío s , qué

fies-
(1) Serm. 9.
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riesgos, ¿x /ex Caballos , ¿fe /ox ho
yos , /ox rráx , los despeñade
ros , «o padecen los Cazadores ? ¿ 
hambres, sedes por coger la ñe
ra , que buscan y tienen cerca ? Quan- 
tos se desvelan en las Escuelasf tras
nochan , xé’ privan de los divertimien
tos , ayunan,  ̂ pasan otras moles
tias , «o ya por alcanzar la sabidu
ría ; x/»o los puestos honrosos ó 
Utiles de la vanidad. Los que aman
estas cosas , no juzgan , que padecen 
mucho ; porque el amor hace ligeras 
y fáciles las cosas mas pesadas. \ Quan- 
to mas fá c il, y mas ciertamente ha
ce y trabaja la caridad para adqui
rir la verdadera Bienaventuranza, 
lo que la codicia hizo para la infe
licidad \ ] Qué ligeramente se tolera 
qualquier pena temporal por escurar 
la pena eterna , y comprar el eterno 
descanso! Hasta aquí San Agustín.

Cierto e s , que no nos pide Dios 
tanto trabajo por el Cielo , quanto 
el Demonio por el Infierno. Sin cora

na-
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paracion mas trabajan los .Pecadores 
para perderse, que los Justos para 
salvarse. Hombres h a y ,  que ponen 
mas empeño en cultivar su huerto, en 
labrar su vina ó su campo, que en 
procurar el Cielo. Y  tan asido está el 
corazón á estas cosillas, que cederían 
de buena gana el derecho que tienen á 
la Gloria , si Dios les quisiese dar per
petuo el uso de la tierra.

T al fue en nuestro siglo un noble 
Florentin , que cerca de Florencia te
nia un grande y  amenísimo Jardin, tan 
rico de muchas y diversas frutas, quan- 
to hermoso por la exquisita variedad 
de bellísimas y  olorosas flores , que á 
competencia le adornaban, componien
do una perpetua Primavera las flores, 
y  un continuado Otoño los frutos. No 
había qué desear, porque en linea de 
Jardín nada le faltaba para la diver
sión de todos los sentidos t y  para el 
regalo mas delicioso. En su composi
ción habia echado el Arte toda su in
dustria , sin perdonar á gasto alguno.

Di-
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Dilatábase por mucho; espacio , divi
díase en eras 6 quarteles, con dife
rencia de arboles proporcionadamente 
plantados: unos sitios de paseo descu
bierto al Sol para el Invierno , otros 
totalmente llenos de fresca sombra pa
ra el Verano, Fuentes abundantes á 
trechos, de donde se repartian por to
dos los quadros á sus tiempos crista
linas aguas, que haciendo un apaci
ble ruido , y  levantando artificiosa
mente por los ayres sus penachos, di
vertían admirablemente la vista. Era» 
ai fin , un retrato del Paraíso.

A  descansar de mayores cuida
dos , y  del bullicio de los negocios» 
solia retirarse alli muchas veces el due
ño, Una tarde concurrió al mismo tiem
po un Religioso, amigo suyo , á quien 
él empezó á ponderar la amenidad y 
delicias de su Jardín , por cuyas ver
des calles se paseaban, El Padre, to
mando de ahí la ocasión , levantó el 
pensamiento á explicarle , quanto ma
yores y  mas verdaderas son las del Pa-
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raíso Celestial, donde en un momen
to gozarán, los sentidos todos muchos 
mas deleytes, que en la tierra. ¿ JEso 
dice t Padre (  replicó el Caballero lo
camente enamorado de su Jardín ) ? 
JEsas son congeturas de cosas, que no 
•vemos: estos gustos los vemos y perci
bimos. Por lo que d  mí me toca , si 
Dios me premiara todas mis buenas 
obras con dexarme el uso de este Jar- 
din eternamente, yo le renunciara to
dos los gustos del Cielo. Reprehendió
le severamante el Padre estas blasfe- * - *
mas voces , acusándole de impiedad 
manifiesta. Pero \ qué poco tardó * el 
j ustísimo castigo de D ios! Pocas ho
ras después volviendo á su casa , al 
pasar un puente, se volcó la carroza, 
y  cayendo sobre él le oprimió , y allí 
espiró instantáneamente , sin dar se
ñal alguna de penitencia. Perdió tan 
presto su Jardín , y  no ganó el Cie
lo.

i*0 almas encorvadas é inclinadas 
(  á fuer de brutos )  á la tierra, y  va

cias
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cías de lás'cosas Celestiales* Todos los 
amadores dé este siglo ( dice San Gre
gorio ) para las cosas terrenas sm 
fuertes y animosos , para las del Cie
lo flacos y cobardes; pues por una di
cha temporal sudan y afanan gustoJ 
sos hasta la muerte ; y por la eter
na , á  muy ligero trabajo se rinden f

an por intereses terrenos su
fren qualquiera molestia é injurias; y 
por el premio Celestial aun la mas le* 
ve palabra los ofende , y no la quie
ren tolerar. Tienen brio para asistir 
todo el dia al Principe 6 Juez huma-' 
no \ y de estar en Oración delante do 
Dios , aún una hora , se cansan. Ma
chas veces padecen desnudez , abatí-1 
miento t hambre , y otras incomodida
des por conseguir riquezas ó dignida
des ; y desfallecen a qualquier jatipa, 
que se ofrezca para adquirir el Cie
lo , tanto mas quanto piensan , que sus 
felicidades se gozan mas tarde.

A l contrario los que fixan sus ojos 
en el C ie lo , desprecian por breve tiein-

V  po
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po los gustos temporales por gozar sin 
fin los eternos: padecen en la tierra 
por lograr la vista clara de Dios en 
el Cielo , cuyo deseo les hace suaves 
y  llevaderas todas las asperezas .y mor
tificaciones. Padezca , pues, el hom
bre, si quiere alcanzar tal gloria: pa
se por trabajos, si quiere conseguir ta
les gozos. Á  todos nos dice San Agus
tín ( 1 ) :  Sufre lo que no quieres , pa
ra que obtengas lo que quieres y de
seas. pues mejor partido es , tolerar 
en la tierra una breve y  pequeña mi
seria , comprando con ella una dicha, 
eterna » que adquirir con una breve 
felicidad ó gusto de esta vida , la eter
na miseria de la otra.

i, í

CA-
- f.í)  In Psalm. 7 o.
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C A P I T U L O  V I .

E l Hombre Nuevo, considerando ¡os 
gustos de los otros sentidos en ¡os 

cuerpos gloriosos , abre los ojos d  
conocer su ignorancia.

NO  son solos los ojos á gozar las 
delicias del Cielo , también los 

otros sentidos las participan. Suavísi
ma será la fragrancia de aquel Paraíso, 
donde las Rosas , las Azucenas, los 
Nardos , los Jazmines, las Violetas, y 
todo genero de flores , ni se marchi
tan jamás , ni perderán su virtud. Los 
mismos cuerpos gloriosos, especialmen
te los de Jesu-Christo , y  Maria San
tísima , respirarán un admirable olor. 
Si al subir al Cielo llenó de califa- 
granda el Cielo y la Tierra , que pas
mados los Angeles decían (1 ) :  \Quién 
es ésta , que sube del desierto, como

V  % wea
(1)  Cant. 3.



una •varita de humo, que nace de los 
aromas de ¿Mirra é Incienso , 'y de to
dos los polvos olorosos? ¿ Quién duda, 
qtíe persevera en el Cielo, la misma, 
suavidad ? Si los sepulcros de. los San
tos por guardar sus huesos ó cenizas, 
han esparcido muchas, veces .un olor 
delicadísimo , mayor , y  mas intenso, 
que todos los olores del Mundo : ¿ que 
s,erá en el País de las delicias? Ten
drá, pues.y el olfato su mas exqmsi-í 
to regalo. Con razón dixo el Profeta 
Oseas ( i ) : Señor, tus Santos florece
rán , como . Azucenas, y serán como el 
olor del bálsamo delante de tí. Pues’ 
¿qué será de aquel Cuerpo purísimo 
del Redentor, que dixo de s i (2): Co
mo el Cinamomo y el bálsamo esparcí 
mi olor. y y como la M irra escogida, 
repartí la suavidad de mi fragran
cia ?
’ N o carecerá el gusto de sus de-

----- • -  _ ley-'
'  ‘  '  K Í  I

(1 )  Oseas 14. (2} . JEreles. 24.
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Lo primero : El perfectísimo

•temperamento y composición de los
stante para embiar al 

lar un humor tan suave , que le 
'tenga siempre gustoso, Lo segundo: 
Porque siendo el empeño de Dios pro* 
miar enteramente los sentidos de los 
•Santos, por ventura les infundirá al
gún licor, que siempre los regale. Pues 
aunque no ha de ser comiendo , ni 
bebiendo * no en vano dixo David 
Que los Justos se embriagaran con la 
abundancia dé la Casa dé D ios, y 
qué el Señor les dará á beber el tor
mente caudaloso de sus delicias
que tiene alli preparada para eso la 
'Fuente pereénne de la %ida. El sen- 
-tido del tacto * que se estiende por 
todo el cuerpo , en todo él logrará su 
recreo, asi por el Aura Celestial, que 
respirará» como por la colusión con el 
mismo Cielo , y  por la experiencia de 
su temperamento sanísimo y templadi-

V  3 si~
. ( i )  . Psakn. 35.
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limo. Y  en sentir del Venerable Fray 
Luis de Granada , los ósculos de Paz, 
asi de Christo, Señor nuestro , como de 
unos Santos con otros , causarán purí
simos y santísimos deley tes. M uy cie
gos son los que no creen, que re
servó Dios á sus escogidos en su Cor
te mayores delicias , que las que go
zan los brutos. Sepan , que hay tanta 
distancia de todas las de la tierra a 
Jas del Cielo , quanto va del cuerpo 
al alm a, de la naturaleza á la gra
cia , de los anímales á los Serafines, 
del tiempo á la eternidad.

Resta el oído por ultimo. Es sin 
duda , que perpetuamente han de es
tar oyendo una dulcísima harmonía 
de concertadas voces, que se aventa
je á la de rodos los instrumentos, que 
ha inventado el Arte. : San Juan di
ce , que oyó como sonido de muchos 
clarines y trompetas y  cítaras , á cuyo 
compás cantaban los Angeles y  San
tos las grandezas de Dios. Y  que ca
da Santo entonará con su propia voz,
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que todos la podrán oí r , lo significa 
David ( i ) : Los Himnos y alabanzas 
de D ios, se forman en sus gargan
tas. Exalt aitones D ei in gutture eo~ 
ruin. Luego no solamente en el ánimo 
y  en su pensamiento alabarán á Dios, 
sino también con la voz ( infiere el 
Padre Lesio { 2 ) ) ,  por loqual debe
mos estár ciertos, que alli habrá cán
ticos y  músicas de voces. Porque coc
ino el hombre consta de cuerpo y al
ma , es razón , que con ambas par
tes sirva » y  el servir á Dios consis
te en alabarle y darle gracias, espe
cialmente en la Patria , donde cesan 
las obras de penitencia, de misericor
dia , y otros cultos.

Además, que el grande amor y  
el intenso gozo, naturalmente incitan 
al hombre á cantar , como consta de 
la experiencia. Porque la interior sua-

V  4 v¡- 1

(1 )  Psalm .jqg, (a) Lib.^.de 
sum. bono, cap, $.
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yida<í del corazón , que rebosa á ; la 
parte inferior , se manifiesta por los 
instrumentos corporales. Y  estando los 
pantos abrasados en el div¿no\ amor, 
y  por todas partes llenísimos de gozo, 
con afecto vehementísimo ansíam cele
brar con canto sonoro las divinas ala
banzas. San Gregorio, glosando aque
llas palabras de Job ( i )  : H asta que 
tubofa se llene de risa : Doñee impla- 
tur risu ostuum. Dice asi(2): ¡Qué 
bien se dice, que la boca se llena de 
pisa , y los labios de júbilo ! porque 
en la patria Celestial, quando el al
ma de los Justos es arrebatada de la 
inmensa alegría , su lengua prorrum
pa en canto de alabanzas divinas.

Y  San Agustín. Todo el.empleo de 
los Bienaventurados es alabar d  Dios 
sin J in , sin desmayo*, sin trabajo. ¡ D i
choso yo , y verdaderamente dichoso par 
rsf siempre , si en saliendo de este cuer-

pe-

(i) JoFS. 21. (2) X 8,*, 31.
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•perillo miserable mereciere oír aquellos 
cantares de la melodía celestial, que 
en loores del Rey eterno entonan los 

. Ciudadanos de la soberana Ratria, 
y la capilla de los Bienaventurados 
espíritus! ¡ F eliz y sobre manera afor
tunado , si mereciere cantarlos , y asis
tir d  mi Rey , y mi D ios! Cada uno 
canta alli las excelencias de Dios con 

-modo proporcionado á su esfera: los 
. Angeles con voz espiritual; los hom
bres también con voz corporal.

- Mas quan gran deley te sea el de 
esta Celestial música , se puede eon- 
-geturar por la suavidad del canto de 
los hombres , que á veces es tanta (si 
una voz excelente se junta con un de
licado y  acorde instrumento ) , que no 
solo divierte j sino arrebata el ánimo, 
y  le saca ü olvida del cuerpo , con
cita los afectos , quita todas las tris? 
tezas, y  sosiega todas las turbaciones* 
Júntense ahora todas las voces de paxa- 
-ros canoros, ó de hombres ventajosa
mente diestros , todos los sonidos de 
-, - -■ los
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los instrumentos mas harmoniosos, que 
se han inventado ; ¿ qué comparación 
pueden tener con la suavidad y  la des
treza de aquellos cantores Celestiales, 
cuya respiración nunca se fatiga , cu
ya voz nunca se cansa , cuy o compás 
nunca se desentona ? Si el cánto de 
un paxarillo pudo llevar trás sí á aquel 
Monge , y tenerlo divertido en un re
tirado bosque trescientos años , absor
to , sin acordarse de comer , beber, ni 
dormir , vencida toda humana flaque
za : ¿qué haría la harmonía de tan
tos gloriosos Ruiseñores ?

Pero serán dignos de percibir es
ta admirable consonancia aquellos cu
yos oídos estuvieren ahora abiertos pa
ra oír la palabra de D i o s , las inspi
raciones del Espíritu Santo, los avi
sos del Angel de la G uarda, los con
sejos saludables del buen amigo. \ Y  
quantos hay que con los Atenienses 
•noveleros gastan largas conversaciones 
«obre novedades fútiles , fabulosas , ri
diculas , sucesos impertinentes , histo

rias
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rías vanas; y  á las voces del Predi
cador en el Templo » del Ángel, en 
la conciencia, de Dios en lo íntimo 
del coraron, están sordos ? Explique
mos esto: un poco mas.

Dicen los Cosmógrafos, que al
gunos ; Pueblos cercanos á los despe
ñaderos de las aguas del N ilo son sor
dos á causa del espantoso estruendo, 
que cayendo con sumo ímpetu ocasio
nan las corrientes que de muy al
tos montes se precipitan y  aturden los 
oídos de Jos que continuamente las 
perciben. Y  ¿ qué es este Mundo , si
no un inquieto y  precipitado torren
te ó impetuoso rio i  ¡ O  quantas olas 
de cuidados se levantan í ¡ qué rui
dos de negocios! | qué tempestades de 
afectos! . ;  qué gritos de los que lloran, 
de los que ríen , de los que pleytean, 
de los que juegan , de los que nego
cian , de los qtie fabrican , de los que 
pretenden,!- Y  esta es la causa , por
que muchos ni oyen , ni atienden á 
las cosas de la otra: vida , porque to

do
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«do su ánimo está enteramente emplea
do , y  como embelesado , ya en admi
nistrar bien la hacienda , ya en con- 
-servar su salud , ya en aumentar el 
caudal, y  enriquecer á sus hijos , ya 
én adelantar y  ennoblecer su casa, ü 
otros mil negocios temporales.; Esté fa
tal ruido , les embota los oídos , y los 
.hace sordos , asi á los remordimien
tos de su misma conciencia , como á 
las voces de la ■ Iglesia , y  á los repe- 
tidos y severos recuerdos del mismo 
D ios, que con los sucesos trágicos de 
otros pecadores les avisa , y  les ame
naza. r" ■
! Suelen dar por escusa , que en lle
gando á lo ultimo de la vida i escu
charán esos consejos , darán oídos á 
D io s , al Confesor , y  atenderán á su 
.salvación, pero ordinariamente se en
gañan; porque los qué voluntariamen
te se ensordecieron muchos años en sus 
pecados, á la hora de la muerte per
manecen sordos de obstinados j no rin
diéndose á las persuasiones de hacer

pe-
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penitencia, ó no creyendo, que se mue-: 

y  faltándoles el tiempo , que seren
prometían, Estos hombres no tienen 
que esperar oír en el Coro del C ie
lo aquel perpetuo y  divino A leluya.’ 
Quien allá lo quisiere o ir, oyga aho
ra la palabra de Dios , y  guárdelas1 
Bienaventurados son (  dixo el Salva
dor )  los que atentamente oyen la pa* 
labra de Dios.

C A P I T U L O  V I L

L a  vista de los Bienaventurados j  do, 
su Gloria , será causa de singu

lar gozo á  cada uno.

SI  quiere alguno en este valle de- 
lagrimas hallar una esponja , coa 

que enjugar todas las de sus ojos, ven
gase conmigo, no ya al elevado an
fiteatro del Cielo ; sino á contemplan 
aquel noble teatro de la paciencia: al 
muladar (d ig o ) del Santo Job. Si pon1 
derares las palabras qué allí oyeres/

to-
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todas las cosas dé la tierra  ̂como á 
Pablo) te parecerán estiércol: Omnia 
arbitror ut stercora.

Job , milagro de paciencia, ten
dido en un asqueroso muladar , co
mo espectáculo de la miseria huma
na , queriendo mitigar su dolor , y  
el de todos los calamitosos, explicó de 
esta suerte sus deseos: ¿ Quién me con
cederá esta gracia , que mis palabras. 
queden escritas ? ¿ Que se graven en 
un Libro con pluma de hierro en lá
minas de plomo, 6 con un buril se abran 
y esculpan en una piedra ? ¡ Notable, 
prólogo! i  Q ué pides, varón admira
ble ? Que se escriban para los siglos 
venideros mis palabras: Ut scribantur 
sermones mei. He llegado á tal pobre
za , que ni aun tengo una teja , en 
que escribir : torcidos los dedos , con
traídas las manos, temblando de frió, 
y  llenas de llagas,

N o faltará quien escriba : aquí 
hay papel. N o , no , que el papel fá
cilmente se rompe , ó se borra, ó se

pu-



Del Cielo, Cap, VIL gip
pudre. Venga una lámina de plomo, 
una pluma de hierro : Stylo ferreo9 
plumbi lamina. jO ! que palabras tan 
importantes no han de quedar expues
tas á perderse ; y  el plomo puede der
retirse con el fuego. Cosa mas dura
ble pido. Un pedernal y  un sincél, 
con que dexar incorruptibles las letras: 
V el certe sculpantur in sílice. Pronto 
está to d o , y  te escuchamos esas mis
teriosas sentencias.

O íd , pues: Y o sé , que mi Reden
tor vive resucitado .y glorioso : y en el 
ultimo dia del Mundo yo he de resuci
tar de la tierra , y me volveré d  cu
brir de mi p ie l, y en mi misma car
ne he de ver a D io s , mi Salvador, 
d  quien mis ojos han de ver. E sta  es
peranza está guardada y escondida. 
en mi seno, en lo íntimo de mi cora
zón.

Como quien d ice: Esta única es
peranza de ver algún dia con mis ojos 
i  mi Salvador , llena de tanto gozo mi 
ánimo tan afligido , y  mi cuerpo tan

lia-
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llagado, que toda mi calamidad se' 
convierte en consuelo, mi congoxa en 
alegría; y  quiero con ella estar der
ribado en este muladar , mas que sen
tado en el Trono Real, Ahora pon
derad seriamente este deseo de Job. Si 
una tenue y obscura esperanza de la 
Gloria, que á distancia de dos mil años 
admiró J o b , pudo hacer tolerables, fa- • 
cíles y suaves tantos infortunios , la in
famia , la probreza , la desnudéz, la 
soledad, las necedades de su muger, 
las acusaciones de sus amigos, las in
numerables enfermedades, llagas, pos
temas y  gusanos : Si sola ( d igo )  la 
esperanza de ver al Salvador pudo tan
to : i qué será gozar de su presencia 
sin susto de perderla ? ¿Qué será par
ticipar de toda su gloria ?

Donde habrá Im  (  dice San Gre
gorio ( i )) sin defecto , gozo sin gemi
do , deseo sin pena , amor sin triste- 
za  , hartura sin hastío, sanidad sitó

do*.1
In Psalm. 7. • • -
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dolencia, vida sin muerte. Donde (co
mo dice San Agustín )  el Rey es la ver
dad , ¿2 £¿7 Caridad , Digni
dad es la Justicia , /# P¿22 /<? F eli
cidad , /¿r P 7¿¿éí /¿r Eternidad. Don
de (  añade San Bernardo )  gremio 
es ver á  Dios , •?mr £0» £)¿w, vivir 
de Dios , estar con Dios , 7 estar en 
Dios , sera todo en todos , y en 
todas las cosas.

Ahora , p u es, de aquel inmenso 
mar de delicias gustemos algunas go
tas , ponderando , quan grande será e l 
gozo, que resultará de la dichosa com
pañía de tantos Angeles y  Hombres. 
N o hay duda , que aumenta la  ale
gría ver á muchos, que están alegres, 
y  dan motivo para estarlo. Considere
mos primero la multitud de los Bien
aventurados , empezando por los An
geles. A  Santa Brígida le dixo la San
tísima Virgen ( 1 ) ,  que es tan grande 
el número de los Angeles, que si se

X  con-
( 1 )  Lik. 4.
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contasen todos los hombres que ha 
habido desde A d án , hasta el ultimo 
que nacerá al fin del Mundo , se le 
podrían señalar á Cada uno á lo me
nos diez Angeles: Tanto es (dice San 
Dionisio ) el número de los Angeles, 
que solo Dios lo conoce. Y  San Am
brosio afirma , que los hombres son so
lamente la centésima parte del núme
ro de los Angeles. Y  convienen mu
chos , que quanto van subiendo en dig
nidad los Coros de aquellos sagrados 
Espíritus, va siendo mas crecido su nú
mero , el que respecto de nosotros se 
puede llamar innumerable. Y  asi pre
guntaba el Santo Job ( i ) : ¿ Por ventu
ra tienen número los Soldados de Dios\ 
Nunquid est numerus militum eiusl Y  
si los Angeles toman cuerpos hermo
sos, para alegrar con su vista y  con
versación á los hombres: ¿ qué gozo 
Será ver tantas bellezas , y  hablar con 
fan discretos Espíritus?
r* i <

( i )  Job 25.
En
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En Exfordia fabricaba un grande 

Arquitecto la Iglesia de la  Cartuja ( 1 ) ,  
y  un día vio un Angel en forma de 
un Mancebo hermosísimo, galaa y  ay- 
roso : quedó tan pasmado y  alegre, 
que d ecia, que por volverlo á ver, 
aunque brevemente, perdería dé bue
na gana un ojo. Qué sera ver ( d i
ce San Basilio (2 ) )  tantos millares de 
u.ángeles , tantos Patriarcas, los Tro
nos de los Apóstoles, la venerable Jun
ta  de los Profetas, las Coronas de los 
M ártires , la gloria de todos los Jus
tos triunfantes , repitiendo las divi
nas alabanzas. Sócrates, cercano á la 
muerte , decia, que tenia gran gozo, 
porque iba á juntarse con los Héroes, 
con aquellos hombres grandes, de la  
antigüedad tan celebrados, con quien 
se imaginaba pasar una vida feliz,

Si le dieran arbitrio á qualquiera
X a  de

(1) Corn. in Proph. Major. p.
289. (2) Exhort. ad Bapt.
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de hablar, con quien gustase, sin du
da escogería hablar con el Inventor ó 
el hombre mas excelente en su Pro
fesión. El Filósofo con Aristóteles, el 
Matemático con Arquimedes, el Pin
tor con Apeles , el Médico con H i
pócrates , el Teólogo con San Agustín, 
ó Santo Tomás. Pues ¿ qué gozo ten
drán los Justos de conversar con aque
llos insignes Héroes de la ley natural, 
Adán , N o é , Abrahán, Jacob, Josef ? 
¡j Con los Profetas, David , Isaías, Je
remías , Daniél ? ¿ Con los Reyes San
tos , Ezequías, Josías , Josafát, Mo- 
nasét ? ¿ Con el Senado de los Após
toles? ¿Con el gravísimo Claustro de 
Doctores San Ambrosio , San Grego
rio , y todos los demás ?

Aqui mueven los Teólogos una 
question: ¿ En qué lengua se hablarán 
los Bienaventurados? ¿Sien la Latina, 
ó en la Griega , ó Hebrea? H ay quien 
afirma , que cada uno hablará en la 
suya natural , que será entendida de 
todos, para que Dios sea alabado en

las
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las lenguas de todas las Naciones. Es 
cosa prodigiosa la que á este propó
sito , refiere San Gregorio en sus D iá
logos (1). Un muchapho Italiano rús
tico , habiendo muerto, volvió á esta 
vida , y  mandó llamar á su A m o, y  
le d i x o Y o  he estado en el C ie lo , y  
allí supe los que de esta casa han de 
morir presto (  y  señaló tres de los do
mésticos) ; y  para que estés cierto, que 
he estado allá , te puedo hablar en to
das lenguas. Bien sabes, que yo nunca 
supe la lengua G riega, y  si quieres, te 
hablaré en ella. £1 Amo le habló en 
G rieg o , y  el muchacho le respondió 
en el mismo Idioma corrientemente. 
Había en la casa un criado 9 de na
ción Búlgaro. Llamáronlo , habló a l 
muchacho en su lengua t y  le respon
dió en la misma, como si hubiera na
cido en Bulgaria. Con esta experien
cia creyeron , que habla estado en el 
Cielo.

X 3  N o
(1) lab. 4. c. 86.
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N o consta de la Escritura este pun

to. Parece mas verisímil la opinión de 
San Gerónimo: Que los Santos habla
rán aquel lenguage, que Dios infun
dió á Adán en el Paraíso , que es el 
Hebreo. En él habló Dios con Adán, 
y  Jesu-Christo lo usó muchas veces, 
y  en él explicó el Evangelio, y  los 
secretos misterios de nuestra F é. Esta 
lengua, pues, consagrada por el Dios 
Hombre , hablarán en el Cielo los 
hombres Justos.

Pero | de qué hablarán ? D ice San 
Lucas, que los Apóstoles luego que 
recibieron el Espíritu Santo , y  el don 
de lenguas, empezaron á hablar de las 
grandezas de Dios (1 ): Magnolia D ei. 
¿ Q ué materia mas digna, ni mas no
ble ? Las infinitas perfecciones de Dios, 
su Sabiduría , su Bondad , su Poder, 
su Misericordia, su Justicia, y  espe
cialmente la admirable disposición de 
su Providencia, que por tan ocultos

ca-
(1) Actor. 2.
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caminos los conduxo al puerto de la 
salvación. ¡ O  con qué imponderable 
gozo se dirán unos á otros, después 
de contar los peligros, en que se vie
ron de perderse , el versillo de D a
vid  ( 1 ) :  Si Dios no me hubiera asis
tido y ayudado, muy cerca estuvo nd 
alma de caer en el Infierno!

¿Cómo resonará aquella Celestial 
Trompeta del Evangelio (asi llama el 
Chrisóstomo á San Pablo) al referir su 
prodigiosa Conversión de perseguidor 
de la Iglesia en Apóstol, al oir el true
no de la voz de Christo en el camino 
de Dam asco, quando le llevaba cie
go su furor contra los Christianos? ¿Có
mo ponderará San Pedro aquella sua
vísima, pero eficacísima ojeada del R e
dentor, que le acordó su vana pre
sunción , y  le hizo llorar toda la  v i
da sus tres negaciones ? ¿ Con qué pa
labras explicará la  Magdalena la  be
nignidad con que el Señor la recibió

X  4  pc-
CO P s. 39. 17.
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pecadora , la defendió del Fariseo , le 
perdonó todos sus pecados , y  califi
có de grande su amor ? ¿ Q ué dulce
mente entonará D avid , no ya lloro
so , el Miserere mei, sino festivo: M i
sericordias Domini in aeternum can- 
fabo , trayendo á la memoria los mu
chos y gravísimos peligros, asi de la 
vida, como de la condenación , en que 
le pusieron sus pecados, y  de que le 
libró la infinita Misericordia de Dios % 

Hablarán otros de los Misterios 
de la F é , que allí verán descifrados, 
de la Encarnación del Verbo admira
ble , de la Vida y  Muerte de Jesu- 
Christo , de su Resurrección y  Ascen
sión , de la fundación de la Iglesia, 
de los Sacramentos, Muchos (  y espe
cialmente los Religiosos )  publicarán 
aquellas ocultas inspiraciones, y  cami
nos raros , por donde el gran Dios 
los conduxo á huir del mundo , y  sus 
vanidades , y  retirándose á sagrado con, 
tiempo, antes de perecer en las tem
pestades de la vida secular y  profa

na.-
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na. Finalmente, todos rebosando de 
alegría verdadera alabarán con acción 
de gracias las disposiciones de la D i
vina Providencia en orden á su sal
vación. Todas éstas cosas oyó entonar 
á los Angeles y  á los hombres San 
Juan en su Apocaiipsi en mil repeti
dos Aleluyas y aclamaciones.

Mas no se oirán en aquel gran Tem
plo de Dios , las voces de los que en 
esta vida abusan de la lengua, nobi
lísimo adorno , y  especial del hombre, 
haciéndola instrumento de ofensas dé 
Dios : Los maldicientes (dice San Pa
blo ( i ) )  no poseerán el Reyno de D as. 
Y  1 quién son esos maldicientes ? Son 
los que se acostumbran á juramentos, 
á blasfemias , á maldiciones. Son lew 
que tienen en los labios palabras tor
pes, desvergonzadas, satíricas, injurio
sas , irrisorias de la virtud y  de las 
cosas sagradas; los mormuradores, que 
no perdonan á la fama del Religioso;

a
(1) I. Cor. 6. 10.
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á la honra de la doncella , y  Placen 
chanza de roer todas sus acciones, ó 
maliciarlas. ¡ O ! sepan todos estos, que 
no tienen lugar en aquel Re y no, don
de todo es pureza , caridad y  santi
dad.

Y  ¿qué será de ellos? San Juan 
lo dice ( i )  t E l que no estuviere escri
to en el Libro de la vida , será ar
rojado al estanque de fuego. En este 
estanque de inquieto y abrasador fue
go , los mormuradores, los maldicien
tes , los mordaces y  blasfemos , los de 
torpes lenguas, los Poetas lascivos an
darán fluctuando, como asquerosas ra
nas , como Dragones marinos, feos y  
llenos de inmundo cieno. Y  si los pe
ces son mudos , á estos malditos les 
quitará Dios el uso de la voz y  de 
la lengua, en pena de haber usado tan 
mal de ella. N o cantarán alegres A le
luyas i sino un continuo y  tristísimo 
a y , ay. | O infelices l

( i)  Á p c .  20. 25.
CA-
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JE/ gran motivo de alegría , rJ jw - 
gular amor , y  concordia de los 

Bienaventurados.

CHristo » Señor nuestro ,  para con
solar á los suyos en los últimos 

dias del Mundo , entre tantas turba
ciones del Cielo y  de la T ierra , les 
dixo asi ( 1 ) :  Quando empiecen d  su
ceder estas cosas , mirad d  lo a lto , j  
levantad vuestras cabezas , porque es
ta  cerca vuestra redención. N o quie
re que empleen la vista en la tier
ra , sino que levanten las cabezas al 
Cielo. Esto es , poned en el Cielo tor 
da vuestra atención , vuestro amor y  
vuestro pensamiento : JSÍo hemos de 
aguardar ( dice Galfrido )  á  que el 
Mundo, que forzosamente ha de caer, 
nos oprima. Ea , pues (  oyentes de Je-

su-
( l )  L U C . 2 2 . l 8 *

Del Cielo. Cap. VIII. 329



330 'Pensamiento IV» 
su-Christo'), de las olas de este turbado 
mar del Mundo , levantad los ojos al 
puerto. D e este lago de lodo y  cieno, 
en que estáis casi sumergidos , levan
tad los ojos al Paraíso. D e esta tris
te cárcel , de este penoso destierro , de 
este V alle de lagrimas, levantad los 
ojos á aquel Rey no , á aquella Patria, 
al País de la alegría , á la Celestial 
Jerusalén: Lev ate carita vestra.

Esto mismo nos persuade vivamen
te el Real Profeta ( i ) : Mijos de los 
hombres (  dice )  ¿ hasta quando habéis 
de tener pesado y caído á  la tier
ra el corazón ? ¿ Por qué, o para qué 
empleáis vuestro amor en la vanidad, 
y vuestros cuidados en buscar la men
tira i Reparemos en las palabras. M i
jos de los hombres, cuyo origen es C e
lestial , el Artífice Dios , la forma D i
vina , el Alma inmortal. M ijos de los 
hombres , cuya Patria es el Cielo , cu
yo premio es la vista y  posesión de

Dios,
(i) Psalm. 4. 3.



Dios , cuya vestidura preciosa es la 
Gracia , cuya esperanza es la eterni
dad feliz. 1 H asta quando habéis de 
tener pesado el corazón ? Vuestras al
mas , á ley de espíritus , son sutiles, 
penetran los C íelos, se igualan á los 
Angeles, imitan á Dios; pues |por que 
íixais en la tierra el corazón, y  an
dais arrastrando y  abatidos \ H ijos de 
los hombres: Si fueseis hijos de bru
tos , no me admiraría , que miraseis 
solamente á la tierra , y  la amaseis* 
pero hijos de hombres, dotados de ra
zón , Principes del Mundo , cuyas al
mas , como alientos de los labios de 
Dios , aspiran al Cielo : cuyos ojos co
locados en la parte superior del cuer
po , como centinelas , miran á lo al
to : cuyos entendimientos tienen por 
objeto la verdad , y  sus voluntades el 
bien : | hasta quando se han de ocu
par en la vanidad y  la mentira ? ¿ N o 
se ha gastado harto tiempo en vani
dades y  locuras ? Pasó la infancia en 
puerilidades, la juventud en devaneos,

la

"Del Cielo, Cap. VIII. 3 3 1
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la edad varonil en culpas y  olvidos 
de la salvación i amenaza la perezo
sa y  flaca vejéz. Pues \ hasta quando 
ha de durar el engaño? Usque quol 

Levantad , al fin , vuestras cabezas, 
y  considerad algún rato , qué felici
dad tendrán en el Cielo los Justos, 
nacida de la suma concordia, y  fino 
amor , que reynará entre todos. En 
este mundo los hombres son como pa- 
sageros en un camino , huespedes que 
concurren en una posada , forasteros 
en un destierro: en llegando á la pa
tria , oirán de boca del gran Padre de 
familias, loque dixo San Pablo ( i ) :  
Y a  no sois huespedes ni peregrinos: 
ya sois Ciudadanos, y paysanos de los 
Santos , y domésticos de Dios , cria
dos de su casa.

Veamos ahora , quién son admi
tidos en ella. Pregunta David ("2) : Se
ñor , 1 quién habitará en tu Palacio ?

Y

(1 )  Ephes. 2. (2) Psalm. 14.
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Y  respóndele D io s: El que finiere sin 
mancha, y hubiere obrado justicia, Por 
tanto , ni uno solo entrará con la mas 
ligera mancha en el alma , ni arruga 
en la frente, ni lunar en el rostro» 
ni fealdad ó rotura en el vestido. N a 
da entra alli manchado. Los antiguos 
á las puertas de los Templos tenían 
fuentes , donde todos antes de entrar 
se lavaban. Y  asi lo dispuso Salomón 
en su Templo. E l que quisiere entrar 
en aquel gran Templo del mejor Sa
lomón , es necesario que primero la
ve con lagrimas de penitencia todas sus 
manchas. Aquella Ciudad (  dice San 
Ju an ) es un oro purísimo, transpa
rente como un vidrio ó cristal limpísimo. 
N o solo no consienten sus calles lodo, 
pero ni el mas leve polvo. A lli hay 
rosas sin espinas , oro sin escoria , ubas 
sin agraces, grano sin p aja , trigo sin 
cizaña. Es lo que dixo Isaías ( 1 ) ;  Je- 
rus alen y Ciudad Santa, y Corte del

Dios
(1) Cap. 51.
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Dios Santo * no pasará por t i  hom- 
bre •vicioso, ni inmundo. El pregón echó 
el Angel en el Apocalipsi ( i )  : Voris 
sanes. Queden fuera los perros , los 
torpes, los manchados.

En aquella Patria con Abel no ha
brá Caín, que mate: ningún Saúl, que 
persiga á David. En aquella casa no 
habrá Ismaél , que aborrezca á Isaac, 
ni Esaú, que fatigue á Jacob: en aquel 
Colegio no habrá Judas, que maqui
ne trayciones. N o se hallarán ciegos, 
mancos , cojos, ni estropeados, feos ó 
tontos. Todos serán de hermosa y per- 
fectísima estatura , todos nobles , to
dos sabios, todos apacibles y alegres. 
Y  si deleyta la variedad, alli la ha
brá en sumo grado. Lo primero, va
riedad de sexos en hombres y muge- 
res , y tercera especie de Angeles , di
vididos en sus Coros y  Gerarquías. 
L o  segundo , variedad de Naciones, 
jporque habrá de todos los Pueblos,

Pro-
( i )  Apoc. 22.
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Provincias , Reynos y  lenguas , que 
todos se entenderán unos á otros sin 
dificultad.

Lo  tercero, variedad de estados. 
Patriarcas, Profetas, Apóstoles , Már
tires , Confesores , Obispos y  Pontífi
ces , Anacoretas, Religiosos y Segla
res , V írgenes, Casados y  Viudas. L o  
quarto, variedad de méritos en cada 
clase de estas. Porque como una Estre
lla se diferencia de otra en la  claridad: 
y  como una es la claridad del Sol, otra 
la de la Luna , otra la de las Estrellas; 
asi entre los Santos habrá gran varie
dad en la Gloria, Pues si la variedad 
de Estrellas en el Cielo , de flores en 
el Jardín , de yervas en el prado, de 
arboles en el bosque , de aves en el 
ay re , de regalos en la mesa, de tra- 
ges en las Naciones , alegra tanto la  
vista : i qué alegría será en tan gran 
multitud , tan exquisita variedad?

Mucho estimamos ( y  con razón)  
traer en alguna caxita de plata un 
hueso, ó las cenizas , ó parte del ves-

Y  ti-
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tido de alguno de los Santos. Muchos 
yíages se hacen por visitar sus sepul
cros , y  los veneramos con gran reve
rencia arrodillados, besamos con mucho 
consuelo y  afecto sus reliquias, i Q ue 
será ver gloriosos los cuerpos de aque
llos , cuyos huesos ó prendas aqui re
verenciamos ? j Quanto estimamos los 
escritos de San Agustín, las Homilías 
de San Juan Chrisóstomo , los Mora
les de San Gregorio , las Obras de San
to Tomás? Mas ¿qué será, oír hablar 
é estos eminentes Varones en el Cielo ? 
¿Qué gran gozo tener familiar conver
sación con ellos ?

Pero el principal gozo nacerá de 3a singular concordia de los Santos. En 
tanta multitud no habrá la menor con
fusión , ni inquietud. N o habrá con
tradicción , oposición, alteración , em- 
bidia , ni emulación. Estarán estrecha
mente coligados en el vínculo de per
fecta caridad. ¡Una misma cosa quie
ren todos , porque la regla de su que
rer , y  no querer , es sola la voluntad

de
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de Dios. Los que tienen mayor G lo
ria , aman afectuosamente á sus infe
riores : estos veneran oficiosísi mámente 
á los Superiores: contento cada uno 
con la su y a , tiene por propia, la que 
gozan los demás: ninguno quiere la 
agena para s í , sino para el otro, á 
quien ama. Todos visten una misma 
tela de Gloria , cada uno según la pro
porción de sus merecimientos. Todos 
están sentados á la misma mesa de la 
Divinidad , donde Dios les da sus re
galados platos á medida de su capaci
dad. Y  como todos están unidos con 
con D io s, necesariamente están unidos 
entre sí. ¡ O  dichosa compañía! Donde 
se halla multitud sin confusión , gran
deza sin ambición , variedad sin por
ña , desigualdad sin discordia, y  eter
na caridad sin diminución.

San Agustín explicando aquellas 
palabras de D avid (1 )  : Alabad d  
Dios en sus Santos s dice, que los mis-

Y  a mos
( 1 )  Psalm , i | o .
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inos Santos son las Trompetas , C la 
rines , C ítaras, Violines, Psalterios y  
Organos sonoros , con que se dice allí, 
que alaban á Dios. Los Santos , pues, 
aunque sean diversos instrumentos, y  
den diferentes sonidos y  variedad de 
tonos , como en la música bien con
certada > todos forman una consonan
cia admirable , con que alaban perfec- 
tísimamente á Dios.

Y  como está en su perfección la ca
ridad , hará también comunes todas las 
cosas. Por esta rogaba el Salvador, 
quando decía ( í )  : Yo te ruego, ¡o 
Padre\ que los míos sean unos por amor, 
como nosotros somos una misma cosa 
por naturaleza. Y  asi , todos los An
geles y Hombres escogidos, están mas 
unidos entre s í , que los miembros de 
un mismo cuerpo , porque todos parti
cipan de un mismo espíritu , que les da 
el ser y  vida bienaventurada. ¿De dón
de nace , que los miembros del cuer-

P°
(i) Joann. V7. io.
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po tengan entre sí tanta unión y  con
cordia ? La causa es , porque todos 
comunican una misma forma , que 
es el Alma , que siendo una , da vida 
á todos. Sí tanta virtud tiene el espí
ritu hum ano, que puede causar tan
ta unión entre miembros tan diferen
tes en naturaleza y  en oficio , como 
son pies , manos y  cabeza, ¿quanto 
mas podrá el espíritu divino, por quien 
viven todos los Santos , conservar en 
ellos una perfectísima concordia? Y  
si el amor y  unión hace comunes los 
bienes de los que se aman, | quanta ale
gría tendrá qualquiera de la gloria de 
los otros á quien ama , como á sí mis
mo? Porque (  como dice San Grego
r io )  la herencia de los Justos gara, 
todo aquel fe liz  exército es una ; y j a 
ra cada uno de ellos, es toda y ente- 
ra : jorque cada uno jercibe tanto go
zo de la gloria de todos, como si ca
da uno la joseyera. ; Q ué se sigue de 
aqui , sino que como es casi infinito 
el número de los Escogidos ( que di-

Y  3 xo
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xb San Ju an , que nadie los podía con
tar ( i )  : Quam dinumerare nemo pote- 
r a t) ,  asi haya de ser infinito el gozo 
de cada uno?

Para que nosotros logremos tal dicha, 
sigamos esta Regla de prudencia. Exa
minemos algunas veces con atención 
el gobierno de nuestra v id a , y  diga
mos : i Este modo de vida es digno de 
entrar en el Cielo ? Si hago lo que 
Christo prohíbe : si no executo lo que 
manda : si no hago caso de sus conse
jos : si desprecio sus avisos: ¿ es éste 
el camino por donde se va al C ie
lo ? Cierto e s , que no. ¡ O errado ca
minante ! Muda de proceder. También 
conducirá mucho, al emprender qual- 
quier acción (  especialmente si es de 
alguna importancia , ó trae conseqüen- 
cias) ,  preguntarse cada uno á sí mis
mo : ¿ Esta acción es correspondiente 
á mi vocación ? ¿A  mi estado ? ¿ Me 
podrá guiar á la salvación? ¿Es tal,

que( 0  7 - 9 -
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que por ella pueda esperar premio de 
mano del supremo Juez? ¡Q u é im
prudencia será executar cosa , que me 
pueda cerrar ó impedir la entrada en 
la Gloria!

Con esta regla medía sus Obras 
San L u is , R ey de Francia. Traía en 
un Anillo esculpido con gran primor 
un Cetro Real en figura de un Obe
lisco , con esta letra : Volo solidum, ac 
•perenne, Quiero Cetro sólido y  eter
no. Como quien dice: Todas mis obras, 
empresas, palabras y  pensamientos, Tan 
dirigidos al Cielo , á la eternidad. N a
da temporal y  transitorio me satis
face.

¡ Mas a y ! ¡ qué el amor de la tier
ra enhechiza los corazones de los hom
bres ! Ofrece el enemigo (como á E va) 
una manzana , para robarles el Pa
raíso : promete oro , para quitarles el 
C ie lo : muestra deley tes engañosos, pa
ra privarlos de los eternos y  sólidos: 
pone 4 la vista el humo vano de hon
ra falsa , para excluirlos de la preciosa 
inmortalidad. Y  4  Con-
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Concluyo con San Bernardo : ] O 

hombre 'verdaderamente miserable! V a
ra apacentar y 'vestir el miserable 
cuerpo, para satisfacer d los deseos 
de la carne, que en breve será ali
mento de los gusanos, trabajas , te fa 
tigas , velas , discurres , no sosiegas; 
y por tu alma , que ha de ser presen
tada al Tribunal divino , i no pones 
cuidado, ni la alimentas con buenas 
obras , ni la vistes con virtudes , pa
ra que no se manifieste alli su ver
gonzosa desnudez ? ¡ u4y de t í  ahora l 
¡ JP ay de t í  mas entonces ! D ar as , lo 
que es de Cesar al Cesar, y no á  Dios, 
lo que es de Dios. Pagarás tributo d  
la tierra , y no gozarás premio en el 
Cielo. M ira , que todo es vanidad, to
do es locura , quanto haces en este 
Mundo , menos únicamente lo que hi
cieres por D io s , y buscando la honra 
de Dios.

C A -
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C A P I T U L O  I X .

L a  vista clara de D ios, es toda la  
felicidad del Hombre.

EL  Profeta Isaías ( 1 ) ,  lleno de una 
soberana inspiración , y  alegre 

instinto del Espíritu Santo, querien
do explicar la dichosísima suerte del 
Justo , después de la muerte , en sola 
una palabra abrazó muchas cosas: D i- 
cite Justo , quoniam hene. Decid a l 
Justo , que está bien. En aquella pa
labra Bien , comprehendió toda la di
cha de los Justos. Como quien dice: 
Si está bien el peregrino , quando lle
ga á su Patria: si está bien el nave
gante , quando salta con fortuna en el 
puerto : si está bien el Soldado» quan- 
do después de muchas peleas y  victo
rias descansa rico y  sosegado en paz: 
si qualquiera cosa está bien, quando

se
(i) Itat. 3.
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se halla en su centro, el pez en el 
agua , el ave en el ayre , la fiera en 
el bosque , la piedra en la tierra: de
cid, al Justo , que está bien ; pues 
viendo á D io s , está en su centro, go
za de paz , descansa en el puerto mas 
seguro , vive en su mas deseada Pa
tria : Quoniam bené.

Para esforzar Dios el ánimo de 
Moysés al sufrimiento de tantos trabad- 
jos 5 que le esperaban , le dixo ( i ) : 
Y o te mostraré todo el bien, Osten- 
dam tibi omne bonum. Como quien di
ce : No desmayes, ten valor y  cons
tancia en las adversidades y  peligros: 
que si ellos son muchos s molesros y  
pesados, mayor es el premio , que yo 
te he de dar. Todo bien. Tres son las 
clases de bienes, honesto , útil y  de
ley table. Fuera de esto, hay bienes 
del alm a, como la sabiduría, la cien
cia y  las virtudes: hay bienes del cuer
po , la salud , la hermosura, las fuer

zas,
(i) JExod. 33.
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zas , y  la perfecta composición sin de
fecto : hay bienes exteriores, como las 
riquezas , los gustos, la fama. En to
dos ellos siempre añade algo al bien: 
pues se dice , buen hombre, buena ca
sa , buen cam po, ó heredad buena, 
Pero el bien puro, sencillo, sin mez
cla , ni añadidura, el bien que ha
ce buenas las cosas , es la vista clara 
de Dios , que es el sumo Bien: Omm 
Bonum.

Esta es la Gloria esencial de los 
Bienaventurados, en cuya comparación 
quanto hasta ahora hemos dicho es 
nada , si consideramos los infinitos ra
yos lucidísimos de sabiduría y  amor, 
que Saliendo del Trono de D io s , ilus
tran las almas de los Justos , y  los im
petuosos arroyos de dulzuras, que los 
anegan solo con ver á Dios.

Quando el Emperador Trajano en
tró la primera vez en el Senado, vien
do los Senadores aquel rostro agracia
do , lleno de Magestad apacible, de 
gravedad alegre , exclamaron á una

voz:



346 Pensamiento IV*
■ voz: i O nos felice si ¡ O dichosos no
sotros , que tenemos tal Príncipe! ¿Qué 
tan felices se juzgarán , y  cómo clama
rán los Justos, quando el R ey  dé los 
R eyes, corridas las cortinas , les mos
trará su magestuosísimo, pero amabilí
simo rostro ? En esta vida le conocie
ron*, como detrás de cortina , por enig- 
mas y símbolos; allá el verle cara á cara, 
amarle y gozarle es la suma de la felici
dad. A lli aquel corazón humano , que 
(según S. Agustín) siempre está inquie
to fuera de Dios , y  moviéndose co
mo la abuja á buscar su norte, des
cansará suavísimamente.

En llegando las cosas á su lugar 
natural, cesan todos sus movimientos, 
como dice Aristóteles. Es Dios el cen
tro de todo bien: el que perfectamen
te lo posee, ya no tiene que desear. 
Sosegaráse alli el apetito del entendi
miento , teniendo á la vista , y  cono
ciendo todo quanto podía desear sa
ber. Quitaráse todo apetito de la vo
luntad ; porque amará aquel bien , en



quien están con eminente perfección 
todos los bienes, y  fuera del qual no 
hay algún bien. A llí cesará todo otro 
apetito de comer , de beber, y  de qual- 
quier otro gu sto , porque todos esta
rán con mayor abundancia satisfechos- 
la s  tres virtudes , con que en esta vi. 
da veneramos á D ios, F e , Esperan
za y  Caridad , tendrán su cabal y  pro
porcionadísimo premio. A  la F e  obs
cura , pero firme , se dará la vista cla
ra de la Divinidad. A  la Esperanza, 
vestida de obras buenas, se dará la po
sesión. L a  C aridad, que acá es im
perfecta , recibirá su ultima perfección 
y  lleno.

Pues qué hay que admirar, que 
el alma , cuyos senos y  capacidades 
ningún bien de la tierra pudo jamás 
llenar , viéndose cercada de tantos , y  
como anegada en e llo s, experimente 
aquella feliz hartura, que deseaba D a
vid , quando decía ( i ) ;  Satiabor ( ó

co-
(1) Psalm. 16. 15.

Del Cielo. Cap. IX. 347



34-8 ;"Pensamiento I F*.
como lee San Gerónimo : Implebor)  
cuín apparuerit glorid tun. Me sacia
ré , y llenaré todos mis deseos, quan- 
do apareciere tu gloria. ¡ Q ué cum
plida hartura y  plenitud , que nada 
dexará vacío , ní le quedará al alma 
que apetecer! Hartura sin hinchazón 
ni pesadumbre ; deleyte sin hastío; fe
licidad sin cuidado; gloria sin traba
jo. | Quan grande es preciso sea aque
lla hermosura , que solo con dexarse 
ver hace á los Justos tan felices?

Y  i qué mucho haga felices á los 
Angeles y  á los Hombres , si hace fe
liz al mismo Dios? N o tiene Dios 
otra Bienaventuranza , sino el ver y  
contemplar sus perfecciones. Asi lo al
canzó á conocer aun un G en til, Aris
tóteles , vencido de este argumento. 
Siendo Dios viviente, es necesario que 
se exercíte en alguna obra vital. N o 
duerme, ni está sujeto á las acciones 
de comer, ni beber: luego se ha de 
emplear en la contemplación. Y  ¿qué 
contempla alguna cosa fuera de sR

No;
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N o ; porque si eso fuera, aquel ob
jeto sería mas noble, y  por consiguien
te sería Dios. Luego si el exercicio del 
sumo Bien es contemplar, y  contem
plando ser Bienaventurado: no pudién
dolo ser por contemplar alguna cosa 
fuera de sí ; forzosamente se sigue, 
que eternamente se esté contemplan
do j y  tenga en eso su bienaventuran
za. Pues i  qué excelente será aquella 
belleza , que hace feliz al mismo Dios 
con su vista, y  llena aquella capaci
dad infinita ? que la está contemplan
do eternamente, y  estará sin fin, sin 
tedio , ni fatiga, y  de que percibe tan 
infinito gozo , que quanto ha criado 
y  puede criar, en su comparación es- 
nada. ¿ Como nadará el hombre en es
te inmenso piélago , si la misma gran
deza de Dios puede nadar en él ?

¡ O  hermosísimo Autor de la her
mosura ! Abre mis ojos, para que vean 
esta belleza, y  ciérrense para todas las 
demás cosas. ¡ O  Señor mío! Sírvan
me las criaturas de espejo , en que te
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mire : de imagen , en que te contem
ple : de escala, por donde pueda su* 
bir á t í : de libro en que lea tus per
fecciones. Un Demonio por boca de 
un energúmeno dixo alguna vez : Si 
todo el Cielo fuera papel , todo el mar 
de tinta , todas las hojas de los arbo
les plumas, y todas las Estrellas Doc
tores de París , no podrían, escribien
do , explicar el menor gozo , que per
ciben los Justos en ver el rostro de 
Dios. Veráse en Dios toda la hermo
sura y . perfección de todas las cosas: 
la variedad de todos los tiempos , la 
alegría de la Primavera , la claridad 
del Estío, la abundancia del Otoño, 
la quietud del Invierno.

A lli la sabiduría de Salomón pa-4.
recerá ignorancia, la hermosura de A b
salón fealdad , la fortaleza de Sansón 
flaqueza. Aunque un hombre hubie
se padecido quanto todos los Márri- 
res han tolerado desde el principio dei 
Mundo , se tendría por bien premia
do , solo con que Dios le dexase por

bre-
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breve rato ver su rostro. Sobrepuja ro
do entendimiento hum ano, quan gran 
gusto será ver y  entender , como es 
Dios invisible , viéndolo todo j inmu
table , mudando todas las cosas; inmo
ble , moviéndolas; siempre obrando, y  
siempre descansado; trayendolas en su 
mano, sin sentir ; pero llenándolas to
das , sin estrecharse. Como siendo siem
pre él mismo, hace cosas tan diver
sas, y  en ellas obra, con tanta variedad, 
efectos tan desemejantes y  tan prodi
giosos. Como estando en todas partes, 
no le hallamos, no se ausenta, y  aun
que le seguimos, no le alcanzamos.

Esta visión clara de Dios ,es el pre
mio de la vida eterna, gloria de los_ 
espíritus , alegria perene , corona de 
honra , diadema de felicidad , hermo
sura de p a z , jornal de la esperanza, 
y  de todos los trabajos. A  Ábrahán le 
dixo el mismo Dios : Y o seré tu gre
mio demasiado grande. Ego fuerces tua 
magnanimis. Porque á un Señor gran
de le corresponden cosas grandes. Ver-

Z  da-
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daderamente ( ¡ó  Dios m ió!) tu eres 
grande, y  tu premió es demasiadamen
te grande. Porque no te contentas con 
ser grande, y  dar premios pequeños, 
sino á medida de tu grandeza son 
grandes tus premios ; pues tú mismo 
eres el premio de tus Escogidos. T ú  
eres el que los coronas, y  la misma 
Corona. T ú  eres el que prometes, y  
el dón prometido: eres el dador y  la 
dádiva, pues te das á ti mismo, dón 
infinito.

Con grande afecto liabla de esta 
vista de Dios San Lorenzo Justinia no: 
Resplandecerá ( dice ) la potencia ra
cional con luces divinas, y perpetua 
claridad: será rodeada de una luz in
comprehensible , de una verdad trans
parente , de una hermosísima sereni
dad , de una vista alegrísima. Por
que llena de la Sabiduría de Dios, 
unida con él por medio de la J îsion cla
ra de la divinidad, conocerá sin ve
los lo znscrutable de los ocultos juicios 
y secretos profundos del infinito enten

dí-
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dimieñto. V erá á  Dios en s í mismo, 
•verase á  sí en D ios, y á  Dios en si
lera  á  Dios en las criaturas , y ve
rá  las criaturas en Dios % y asi se
rá vestida de un inefable resplandor. 
Porque rodeada por todas partes de 
la luz de la G loria» verá la eterna 
generación del Verbo igualmente eter
no , y Dios , como el Padre: é ilustra
da con el reñexo del medio dia , sin 
la menor niebla ni sombra , contempla
rá  la Esencia Divina... Los Justos, 
arrebatados de la inmensidad de aque
lla hermosura, de la perpetuidad de 
aquella gloría , de la suavidad de es
píritu  , de la liberalidad con que se 
les infunde, de la continuación del go
zo y de la estrechez con su amado, de 
la imperturbable paz  , viendo sin des
fallecer , gozarán de la Divina Esen
cia : y asi el espíritu racim al, hon
rado con la Imagen de D ios, todo, y 
enteramente se transformará en su 
A u tor, sin que jamás pueda afearle 
alguna mancha, ni turbarle algún te
mor. Z  2 ¡ Q ué
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¡Qué bien dixo San Agustín 

Lo que Dios tiene preparado para los 
que le aman , ni lo percibe la F é  
( aunque lo cree ) ,  ni lo toca la Espe
ranza , ni la Caridad lo aprende: so
brepuja todos los deseos y conocimien
tos : este premio se puede adquirir con 
las buenas obras ; pero no se puede en
tender , quan grande es.

Algo insinúa el mismo San Agus
tín , contando una singular visión, que 
tuvo. Sus palabras son estas (2 ); E l  
mismo dia y hora , en que pasó de esta 
•vida Gerónimo, estaba yo en Hipona 
en mi celdilla descansando , y llevado 
con ansia el ánimo á  pensar, qual se
ma la gloria y alegría de los Bien
aventurados , deseaba componer sobre 
este asunto algún trabajo, F  tenien
do á  mano el p a p el, tinta y plumai 
para escribir una breve carta á  Ge
rónimo j á  Jin que me respondiese , lo

que
(1 )  Z . 22. de Cvü. (2) Ep* 205.
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Ifue sentía en este punto, y habiendo 
escrito la salutación, de repente se He
no la Celda de una inexplicable luzy 
no como de la tierra , ni capáz de de
cirse con humanas lenguas 9 y a l mis
mo tiempo de una fragrancia suaví
sima de estraños olores : quedé pas
mado , suspenso , y perdidas las fuer
zas todas , asi del cuerpo , como del 
animo. No sabía yo , que Dios se ha
bía llevado a su Siervo Gerónimo',y 
como nunca mis ojos habían visto se
mejante lu z , ni mi olfato había per
cibido tan estraña suavidad de olor, 
estaba asombrado. A  este tiempo so
nó una v o z , que me decía : Agustino, 
¿ qué pretendes ? j Piensas enterrar en 
una pequeña concha todo el mar ? ¿O 
en un puño todo el globo de la tierral 
| O . hacer , que páre el Cielo, cesan
do sus regulares movimientos ? ¿ Lo 
que no pudieron ver los ojos de los 
Hombres , esperas verlo tú  ? | Lo que 
nadie oyó , serás tú  capáz de oír ? 
¿ Entenderás tú lo que ningún huma-

Z  3 no
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no entendimiento percibió , ni aun pin- 
jó ? I7»¿í cosa injinita , ¿ jin  ten
drá ? U»<2 cosa inmensa, ¿ qué me
dida la arreglarás ? Primero cabrá 
todo el mar en un vaso muy pequeim 
antes todo este mundo se podrá en
cerrar en el puno de una mano: mas 

fácil es, que esos Cielos desistan de 
sus giros con que continuamente se 
mueven; que puedas tú entender la 
menor parte de los gozos , que po
seen las jUrnas Bienaventuradas sin 

jin  en la gloria. No quieras empren
der cosas imposibles, No busques en la  
tierra lo que solo se puede hallar en 
el Cielo , á  donde caminas. Cuida, 
pues, de hacer tales obras, que te 
conduzcan á  poseer, lo que ahora pre
tendes entender, y solo se conoce , quan
do se experimenta. Hasta aqui San 
Agustín,

Pues % por qué no levantamos el 
pensamiento de entre tantos males, 
que nos oprimen, á tan grandes y  tan 
ciertos bienes ? ¿ Por qué no imitamos

r
a
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á Daniel ( i )  , cautivo en Babilonia ? 
Tres veces al dia , abiertas las ven
tanas de su quarto, que miraban ácia 
Jerusalén, hincadas las rodillas hada 
oración , y  adoraba al Señor. Desde 
aquel triste cautiverio se consolaba 
con saludar á su Patria. N o abria las 
ventanas, que daban vista á Babilo
nia ; sino las que aun tan de lesos lle
vaban los ojos, y  el deseo á Jerusa
lén. \ O  hombres! Acá abaxo está Ba
bilonia , cerrad las ventanas , que no 
tiene empleo digno de vuestros desee» 
y  atenciones. A llá  arriba está Jerusa
lén : abrid , abrid las ventanas , ende
rezad allá la vista , y  los afectos.

Cada uno de nosotros tiene su ca
sa , la parte superior es el alm a, la 
inferior el cuerpo. Sus dos ventanas son 
el Entendimiento y  la Voluntad. E l 
Entendimiento mira la verdad , la V o 
luntad sigue al bien : ni el bien, ni 
la  verdad, se hallan en Babilonia f si-

Z  4  no
( i )  D aniel 6.
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lío en Jerusalén. Por estas dos venta
nas has de saludar freqiieiitémen re á 
Jerusalén, que es tu Patria. Hij OS de 
Adán , esta es vuestra Patria. Ovejas 
de Christo, este es vuestro aprisco, este 
el prado ameno, y fértil de vuestros 
mas delicies pastos. Palomas engaña
das , que nb reneis corazón , este es 
vuestro nido, este es vuestro descanso. 
¿Quéhacéis? ¿Adónde con tanta prie
sa corréis? ¿Qué buscáis ? í Por qué tan 
fácilmente dexais que os roben tan gran 

. bien? ¿Por qué no peleáis con valen
tía á vista de un sueldo tan rico ? ¿ Por 
qué no aligeráis el paso á ganar tan 
honrosa Corona , que se os ofrece aho
ra á poca costa? A q u i, ahora, en es
ta vida es el tiempo de pelear; allá 
será de triunfar. Aqui se siembra, allá 
se coge la cosecha abundante. Los que 
siembran con lagrimas de penitencia, 
recogerán con suma alegría la mies 
de la felicidad.- ¿ Por qué queréis ef 
descansó y  el gusto antes de tiempo? 
Empleaos ahora en contemplar la  C iu 

dad
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dad Celestial de Jerusaíén, y desearla, 
para que á su tiempo oygais (1 ) :  D es
cansad y reconoced , quan suave es el 
jm or.

C A P I T U L O  X.

MI ultimo Jin del Hombre es la Eter
nidad de todos los bienes 

sin Jin.

EN  este Capitulo pondremos fin á
tratar de aquel Rey no , que no 

tiene fin , y  mostraremos la abundan
cia de alegría , que añade á los Bien
aventurados la eternidad de los bie
nes , que paseen.

L a experiencia nos enseña todos 
los dias, que todos los bienes tempo
rales padecen continuas mudanzas, dan 
vueltas j  vuelcos sin cesar . huyen con
velocísimo huelo á acabarse , v  bur-* *
lar á sus poseedores : solos los bienes 
del Cielo son sólidos , estables, inmo

bles,
(1)  Psalm. 45* i i *
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bles, eternos. Con verdad exclama San 
Agustín ( i ) : \0 Reyno de la Bien
aventuranza sempiterna X Donde la  
juventud nunca se envejece, donde la 
hermosura no pierde su florido y son
roseado color , donde el amor nunca se 
Entibia , donde la salud nunca desfa
llece , donde el gozo nunca se disminuye, 
donde la vida ■ nunca se acaba. D e 
aquel Reyno le dice Isaías áD ios (2): 
Tu Reyno, Señor, es Reyno de todos los 
siglos. Dichoso R eyn o, que tantos le 
poseen , quantos le habitan: quantos 
Ciudadanos tiene , son otros tantos Re * 
yes. ¡ Dichoso Reyno mil veces í cu-: 
ya riqueza es infinita , cuya grande
za es inmensa :f cuya duración es eter
na , cuya dignidad es la Divinidad.

Mas habiendo de hablar de la Eter
nidad de este Reyno , razón será de
cir algo ( en lo poco que alcanzamos 
en esta vida ) de la misma Eternidad.

Los

( O  S o lilc . 35. (2) Isaí. 57.
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Los Santos , inspirados de D io s , di
cen , que solo Dios es Eterno, como 
Señor del tiempo, cuyo Reyno es de 
todos los siglos: todas las cosas cria
das pasan , y  con su mismo peso van 
corr iendo á la nada , de donde salie
ron. Pues aunque los Angeles, y  las 
almas racionales se llaman eternas, no 
siempre tuvieron ser ; y  aunque por 
beneficio del Criador lo han de tener 
siempre (porque nunca han de morir), 
esa es una Eternidad dependiente de 
otra voluntad , y  como prestada. Y  
así los Oráculos divinos, solamente á 
Dios llaman absolutamente Eterno. Por 
eso San Pablo le apellida : E/ Rey de 
los siglos (1). D an iél: JEl Antiguo de 
dias (2). Isaías: E l excelso y sublime, 
que habita la Eternidad (3). Los Sy- 
rios le llaman : E l Gigante de los si
glos , por la grandeza del poder, y  
soberanía de la eternidad.

So-
(1) 2. Tim. (2) Dan. 15.
(3) Isaí. 57*
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Solo, pues, Dios está seguro, y  

todo en su Eternidad , confio propia 
joya de su ser invariable , que es su
perior á todo tiempo, y á todas las 
mudanzas de estos siglos. Pues la in
mensidad de Dios recoge en un punto 
toda su grandeza, con que se dilata 
por infinitos espacios fuera del Mundo, 
de suerte , que no está menos presente 
en un punto, que en todo lo imagi
nable ; asi la Eternidad comprehende 
en un instante la duración, y  como 
la edad de Dios , que abraza infinitos 
tiempos, y  los posee todos en un mo
hiento : porque la Eternidad se com
para con el tiempo, como la inmen
sidad con el lugar. T a l Eternidad ni 
tienen las Almas , ni los Angeles.

Mas para que en el modo posible 
nos asemejásemos á D io s; como él es 
el que roive -por los siglos de los si
glos ( i ) , asi quiso, que nosotros (que 
ni fuimos, ni pudimos ser eternos, mi-

ran-
( i )  A foe. io . 6*
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rando acia su principio) á lo menos 
vivamos por los siglos de los siglos, y  
eternamente , mirando ácia el fin. Es
ta como media eternidad es participa
da de la d ivina, diversa por lo que 
mira al principio , y  á lo pasado; pe
ro semejante por lo que mira á lo ve
nidero , y al fin sin fin. L a de Dios, 
ni tuvo principio , ni tendrá fin: la  
de las Almas no tendrá fin , aunque 
tuvo principio,

j Q ué alegria, pues , habrá, don
de todos los bienes se hallan á un mis
mo tiempo amontonados y  todos eter
nos 1 La posesión de un bien infinito 
y  eterno , eterna l u z , eterno eombi- 
t e , eterno gozo , eterna alabanza, eter
no triunfo, eterna vista de un Dios 
hermosísimo , y  quantos bienes se pue
den desear. Por dichoso se tendría el 
sugeto , que succesivamente gozase de 
estos bienes, uno después de otro: |qué 
será poseerlos todos juntos? E s la Bien
aventuranza (dixo Boecio) un Estado 
perfecto por la junta de todos los bie

nes,
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nes. Dicese Estado , porque es un bien 
permanente, que no se sujeta al juego 
y  rueda de la fortuna, que ya fixó con 
un eterno clavo.

De aquí San A gustín , dudando, 
como después del día del Juicio se 
llama Eterna la Misericordia de Dios, 
no habiendo en el Cielo miseria , pa
ra que sea necesaria , dice ( i )  : Bien 
decimos , que la Misericordia de Dios 
durará eternamente; no jorque habrá 
eternamente en los Justos miseria, á  
cuya causa necesiten de Misericordia; 
sino porque la misma Bienaventu
ranza , que misericordiosamente da á  
los miserables , para que dexen de ser
lo , y empiecen á  ser dichosos, no ten
dráfin  , y por eso su Misericordia se
rá  eterna. Pues el ser de pecadores 
Justos, de enfermos sanos , de muer
tos vivos , de mortales inmortales , y 
Bienaventurados de infelices, todo es 
Misericordia suya : y todo esto que se

re
n í) In Psalm. 13 c.
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remos , durará eternamente 1 por eso 
su Misericordia será Eterna , form e 
el bien , por su Misericordia nos 
comunica , será eterno.

Es , pues , un Estado lleno de to* 
dos los bienes. Platón dixo , que aquel 
es Bienaventurado , á quien ningún 
bien le falta. Y  San Bernardo : L a  
Bienaventuranza es , donde no habrá 
cosa alguna, que no quieras, ó que te 
disguste, y donde habrá todo lo que 
quisieres! N o habrá Hambre , ni sed, 
ni desnudez , ni pobreza: no cansan* 
cío , ni dolor, ni temor, ni trabajo: 
no habrá enemigos, ni enfermedades, 
ni tristeza , ni muerte: ningún mal, 
ní de culpa , ni de pena. Habrá todo 
quanto puedes querer , riqueza , hon
ra , salud , alegría , amigos, vida.

Este estado alaba admirablemente 
San Agustin (1). \ Quanta será (  dice) 
aquella felicidad , donde no habrá mal 
alguno, y ningún bien fa lta r á 1 E l

em-
(1 )  22. de Civ. cap. 3.
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empleo serán las alabanzas de Dios,
que será todo en todos, y en todas las 
cosas. No habrá allí miseria , ni ne- 
cesidad alguna , sino una llena , cier
ta  , segura y perene felicidad. Dios 
será el fin de todos nuestros deseos, 
que se dexará ver sin fin , será ama- 
do sin hastío, será alabado sin fa 
tiga. j O Sábado verdaderamente gran
de , que no tiene tarde , ni teme no
che ! A lli descansaremos y veremos', 
veremos y amarémos: amaremos y ala
baremos. H e aquiío que es el fin sin 
fin. Porque f qual otro es nuestro fin, 
sino llegar al Keyno , que no tiene finí 
Este será un descanso eterno, sinfín se
ra este descanso, sin fin  este gozo , sin 

jin  la incorrupción. Poseerás la vida 
eterna , descanso, que nunca se aca
be. \ Quanto trabajo merece , y se debe 
dar por un descanso , que no ha de 
tener fin í

Pero pongamos fin á este Reyno, 
que no lo ha de tener, mostrando, 
que este R ey n o , con los infinitos te

so-
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soros que-encierra, con los inmensos 
bienes que abraza , se puede comprar, 
y  muy barata, con poco precio, Oid 
otra vez a S. Agustín ( i ) : Dios tedies 
(¡ ó hombre !.) d  la plaza saco d  ven
der quantp tengo* iQuiereslo comprar*. 
| IT. qué.gsQ,Señor ) lo que 'vendéis * 
Tiendo ê  descanso, cómpralo. Dirás: 
¿ y quañtp vale ? Su precio es el tra
bajo. M.a>s, iquanto trabajo será jus
tô  precio de. un descanso , que no tie
ne fin ? S i quieres jungar\ con ver¿la
dera estimación , un eterna descanso 
debía comprarse con, eterno trabajo, 
p sto  es, 'verdad , pero «o te a jlijas, 
m . temas , que D ios. es misericordioso. 
S i hubieras de trabajar eternamente, 
nunca llegaras á  gozar el descanso 
eterno. Pues para que puedas llegar 
a l eterno, descanso, no ha de ser eterno 
el trabajo$ no porque no ¡o va lga , sino 
para qué se posea lo que se compra. 
Bien io mereciay pero es preciso, que 
v ~ Aa se

( i )  In P s. 93. ;
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se pague contrabajo temporal. Un mi
llón dé años tiene fin : Lo que yo te 
daré C dice Dios!) no tiene fin. ¡ O quan- 
ta es la Misericordia -de D iósl Mb 
te dice \ trabaja cien 'm ilam svno ai? 
ce , trabaja mil años , quinientos años} 
solo dice : Mientras vives en la tier
ra , trabaja esos pocos años , y alean* 
zaras un descanso , qüe no tetidrá jin l 
M ira i \ qué precio dds por tan gran 
Reyno i como una manzana por un ri
quísimo tesoro í

Acaso habrá algunos, que digan, 
que no pueden comprar el C ielo  con 
trabajos porque son flacos , enfermi
zos , 'delicados''- de complexión , de po
cas fuerzas. Para quitarles esa escusa 
el mismo San Agustín ( i )  , habiendo 
ponderado mucho la Gloria del C ie
lo , anade: M as fácilmente hallaremos 
a cá , lo qué alli no hay , qué lo que 
allí hay, Con todo eso se pone en ven
ta  > cómprala, si quieres. M i estimes,

to
(i) Serm. 64. de V. D.



D e l C ielo . C a p , X I  369
á  pises su grandeza y valor , por el 
mucho precio , que te ha de costar., 
"Tanto vále , quanto times i N o , no 
andes mirando quanto caudal, tienesi 
sMft examina , qué ta l eres¿: JEste Rey-, 
np vale tanto > quanto, títeres 1 date 
d  t í , y lo tendrás por tuyo. % Qué te* 

fatigas  ? ¿D e. qué te tufkas ? ¿ Aca*- 
so has de buscarte d t í  mismo, ó has
d$ comprarte! M írate d tí\  quién eres9 
qpal eres v date. d  t í y e  seras dueño 
del, Cielo,: Lj O l .que soy malo (  dirás J 
y'^quizá no me. recibirá. Dándote d  
tí, por él i  serás bueno,.

2, Siendo esto asi, y  siendo en el Cie
lo; todas las cosas eternas, y  pudién
dose comprar tan baratas, con el tra
bajo de pocos dias de vida i. noso  ̂
tros para com prarla, miremos en to
das nuestras acciones: ¿ Q u é nos pi~ 
do el dia ultimo de nuestra vid a, puer
ta- de la Eternidad ?. ¿Q ttf& cta  el su
mo Bien , á quien se han , de dirigir- 
nuestras intenciones? ¿Que es mas con
forme á la Gloria de Dios , que siem-r 

; , Aa 2 ' pre
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pre camina junta con nuestra salvación! 
¿.Qué no¿-ensena la F é * la Escritu
ra Sagráda} la Institución Chrisriana ? 
Kó.a'ó. que-lisongea los sentidos , no 
lorque apetece la naturaleza, viciada 
por. el pecado no lo quer ahora por 
un instante ̂ agrada á la carne. Tome
mos por reglá' y  peso d e ; todas las co-. 
sas á la - Eterttídad, v 

í '■ Asi lo» hacía el Seráfico* Padre San * 
Francisc#;*-I7n diá un hermano suyo,;* 
lumbre áifOgUnfé y  arrojado, vién
dole ’medioldesriudo y  pasado de frió, 
con burla mas- ¡satírica* de lo que era- 
razón , fó- fogó ŷ que le vendiese una 
gota de. sftdoiV1 Respondió m uy ale-; 
gre el-Sahfo v  3jué ya se lo- tenia ven- > 
didb todo ©ios *, y  por el gran pre-i 
ció de lá>flVid#1 eterna.; * Adgu nos años * 
después5, nállaódbsé después molestado 
dé -|iúvMmo§ ̂ dolores ?-y- muchas fa- 
ti^ás / coñ^Uelel demonio le-atormén-" 
táha , déj*Sijféttb , que y# parecía que* 
le falta Bah lás-fuerzas , oyó una vOZJ 
*** 0:4314qué le-decia^^s^ jh r  aqtie*1

lias
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Has tribulaciones adquiría un tesoro 
%tan 'grande, que no había en este Mun- 
do con .que compararlo, aunque toda 
la tierra se volviese oro, todas las 

, piedras ¡diamantes, todas las aguas 
bálsamo. Conésta voz quedó tan con
solado , que ya no sintió dolor alguno, 
y  llamando á los Fray tes les refirió 
■ el favor , que había recibido,

Verdaderamente Señor ( 1 ) )  son 
'dichosos los que habitan en tu casa, 
cuya gustosa ocupación es alabarte par 
los siglos de los siglos i lía  eternidad 
es un siglo , -es un ano , es un día, 
es un momento, porque es indivisi
ble i pero son infinitos días , infinitos 
años , infinitos siglos, porque no tie- 
, ne fin (ji). E s el día del Señor : Dies 
Domini. N o hay edad, - que sea dig
na de Dios , sino la eternidad, ni la 
-eternidad puede convenir, sino á Dios, 
y  nosotros gozando de la eternidad én 
i  Aa 3 : '  el

(1) Psalm. 83. (a), %. Cor. 3*



el Cielo, seremos divino^, llenos de 
Dios ,s hijos de Dios viviremos con 
D io s , seremos como Dioses. ¡ O  eter
nidad!. . • r 'r.. ■ '

La Grandeza de Dios es la In
mensidad , la Naturaleza de Dios es 
la B o n d a d l á  Virtud de Dios es la 
Infinidad , la Voluntad de Dios es la 
Justicia , 1a Ley de Dios es la San
tidad, la V ida de Dios es la Bienaven
turanza , la Edad de Dios es la Eter
nidad. ¡O  Edad admirable! Edad que 
no pasa,, ni viene, ni da vueltas, si 
no se mide .(si asi podemos decir) y  
se iguala con Dios. Porque como Dios 
es inmoble , y  mué ve . todas las cosas; 
asi la eternidad está siempre sin mo
vimiento^ como el centro, y  el exe, 
y  mueve al tiempo y  al mundo, có
mo una rueda al rededor de sí. Y  por 
eso la eternidad encierra todos los tiem
pos ; el pasado, porque era; el pre
sente , porque es; el futuro, porque 
será. N o será de suerte, que haya pa
sado ,,cojno para acá , que era , y  ya

no
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no es. N o  es transitorio como el pre
sente , que corre, ni es acabado co
mo el que ya no es. N o será , co
mo el venidero, porque el venidero 
ahora no es , y  se espera después. L a  
eternidad era sin principio , es sin me
dio , será sin término.

IO  edad incomprehensible! ¡Edad 
antiquísima , y  primera edad novísi
ma y  ultima ; ó por mejor decir , ni 
primera, ni ultim a! \ Edad única y  so
lo un dia! Mejor es (decía David ( i ) )  
un dia en tu casa , que millones de dias 
y anos. ¿Quién podrá dignamente ala
barte, ó feliz eternidad? T ú  eres an
tigua y  nueva ; mas no primero an
tigua , que nueva ; sino antigua , por- 
oue eres nueva; y  nueva , porque eres 
antigua. Eres antigua, porque fuiste 
siempre. Eres nueva, porque siempre 
eres la misma.. Nunca te mudas. N un
ca faltas. ¡ O eternidad dichosa! C a 
da dia refloreces y  renuevas todas las

A a 4  CO

CO P r. 38.
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cosas inferiores, sin envejecerte.

La eternidad rey n a; la eternidad 
vence , la eternidad manda¿ A  la eter
nidad se deben consagrar las alabanzas, 
las gracias, los honores triünfales. A  
esta eternidad (que no es otra cosa, 
que el mismo Dios eterno )  os combí- 
d o : Está eternidad amo , pido y  es
pero. San Juan en su Apócálipsi ( í ) ,  
después de varias aclamaciones de los 
Angeles, y  de los 24 Ancianos , aña
de , que oyó á todas las criaturas del 
Cielo y  de la Tierra , y del Mar , re
petir este elogio : A l que está senta
do en el Trono y a l Cordero sea da
da la Bendición , la H onra , la Glo
ria y el Poder, por los siglos de los 
siglos. IT los quatro Querubines res
pondían : Amen.

F  I  N . ;

IN -
(1) Cap. e. v i l
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