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D i i  Dm. J o s e p h  È o h e t a

! AL LECTOR.

endo que de quantos leian el Libro der
la Diferencia entre lo Temporal y Eter- 

00 se mejoraban, 'y:que ño lo leian los po
bres por costoso , y los coléricos y ocupados5 
por largo , me ocurrió resumirlo, para con 
estí arbìtrio dai env tierra con ambos estor
bos, y dexarlo eñ- parage de ser de todos5 
leído, y por conseqüehcia necesaria, de que
dar aprovechados todos , y  como el sobre-5 
nombre del dicho-Libro, es: Crisol de Des
engaños , y resumidos k ese Crisol , es acri
solarlo; por eso intitulo á su resumen: Cri
sol del Crisol de 'Deténganos. Llamólo adequa- 
áo ; porque adequa el Libro del resumen al 
Libro resumido cómo con ei cotejo lo ave’: 
riguará el curioso :* empeño , que he observa
do con mas obstinación que debia.

También lo trato de milagroso ; y no por 
lo que- experimentó D. Francisco Xarque 
Dean de Albarracin , el qual leyendo en é\ 
una nóche, se quedó dormido , y una des., 
mandada pavesa pegó lumbre á ios decnas
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libros y papeles: ardió la nj^a j-ardió hasta e! 
metal misitìo': y que piensas qile voy á decir? 
Que no se f brasò este Libro? Aun fue mayor 
la maravilláis porque.empezó ¿¿quemarse, ar
dió ei pergamino , ardió todo el blanco de las 
margenes, y quando llegó á lo escrito, se reti
ró , ó se suspendió el fuego, no cebándose ni en 
una Ierra. ..;;o ^

Quién creyera este respeto urbano del ele
mento mas inexorable, y menos lea l, pues 4 
quien lo sustenta vuelve en ceniza? Quién diria  ̂
que sus groseras llamas habían de correr los an* 
gulos, sin pisar las lineas?¡que habían de ga*» 
la otear sus hojas para festejar .sus letras ,/y.que 
en su ruda voracidad había de predominar a! 
hambre la adoración? ( o

Pero si prescindir ai fuego es prodigio de* 
, la voz de Dios , según .David : Vox^Ddmini, 

intercidentis jlummam ignis : pa rece, qúe hacer; 
ai mismo fuego , que prescinda , ha de ser 
mayor milagro suyo. No. obstante , ni —pueda, 
ni debo tratar por eso de, milagroso al L i
bro , sino afianzado en S. Agustín , que noi 
tiene por tanto • .milagro ; la resurrección , de¡ 
un muerto, como !a conversión de un .peca
dor; por eso doy á este Libro el tratamierir 
to. de milagroso, pues ha sido instrumento! 
de mas conversiones , que tiene letras*' 
Iso quiero Gfender á la notoriedad d.e-es-i
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ta ve'riJad con pruebas; Ñádié ig á o r a ,^ ^  este
gs el Libro, que ha poblado a la Iglesia de Jus
tos , y al Cielo de Santos; Al Grarí Lumbier oí 
decir muchas veces: Creía firmemente, que es
te Autor tuvo don infuso de Dios para mover; 
y que aunque en todos sus Libros lo mostraba, 
en este se extremaba. Bien Jo confirma lo que 
sucedió en una Casa , en que después de cenar 
se leia á la Familia ; y una vez en medio de un 
Capitulo, fue tanto y tal el ímpetu de lagrimas, 
que movió en todos, que incapaces de Con
tenerlas, hizo señal el llanto a ljecto r y  
oyentes, imposibilitando su prosecución. Es
tas victorias de los afectos humanos no sé 
yo que las logre la voz muerta de otros 
Libros, .

Aun es mas lo que obró en un mozo , tan 
rico, como vicioso y tan vicioso, como Ca
ballero; el quat, como fuese á buscar á un 
amigo para ir á pecar á la casa, en que lo 
tenian ambos concertado ; mientras espetaba 
este que el otro se vistiera , tomó casualmen
te este Libro , que víó sobre una silla, y 
abriéndolo sin elección, leyó en él una ho- 
3a ? y fue tal el efecto que hizo en su cora
zón , que no solamente no fue á la casa de!' 
concierto , pero ni volvió á su casa propia, 
y se fue desde allí mismo al sagrado de una 
Cartuxa. Si la hoja de David por el triunfo
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de un Gigante se dedicó al Templo 5 cada hoja 
de este Libro pedia. , qqer-se le dedicase, un 
Temple .por. .mas triunfas, y por triunfos mas 
gigantes. .. .

Su A u t o r e n  fin , en este Libro abrió un 
camino para el Ciclo. Si potr ser camino largo 
dexa.bas de,¡emprenderlo^descubriendo yo aho
ra el atajo de este resumen, no tendrás que 
..replicar;.porque si te falta tiempo, ó paciencia 
para echar por aquel camino , no tendrás excu
sa para no ir por este atajo. Harto dolor es, 
,que hasta. las gimas ,se hayan de curar* ya 
cdh quintas esencias, y que; ni aun tiempo 
quieran , que les cueste la compra de •l&'Ete.r- 
nidad. Quarenta años hizo D ios, que gastase 
el Pueblo de Israel en el viage,que según el me
jor computo era de quarenta dias; y es, que 
iban á Ja Tierra de.-Promisión, símbolo del 
Cielo , acia donde no se ha de ir doblando 
paradas en la muerte, sino tediando carrera 
desde el primer racional despunte de la 
vida.

Para que este atajo te traiga deleyte, y no 
trabajo, io he tomado yo tanto;, que quiero 
revelar lo que me cuesta , .para que. creas lo 
que vale. Ciego de tu ganancia espiritual en
tré en él , sin preveer sus dificultades.. Apenas 
saludé al Libro con la vista, leyéndolo para 
este fin, me arredró su imposibilidad ; por



que no encontraba cosa digna de omitirse, y
decía: SÍ Jo dexo todo, no es resumen, y  
si quito algo , no es adequado; y como mi 
empeño era de hacer este resumen adequa- 
do, con eso me vi entre esta espada, y esta 
pared , sitiado muchos dias.

Sucedíame (para no salir de Ja metáfora 
del titulo) lo que á un Platero i que intenta
se reducir á menos al oro de veinte y quatro 
quilates ignorando, que era imposible, lo que 
intentaba. Pondría y expondría aquel oro en 
el crisol un dia y otro dia , y vería, que el 
oro nunca mermaba , y que él sudaba en el 
fuego , y se cansaba en el ayre: lo propio 
padecía y o ; porque poniendo una y otra vez 
á este Libro en el crisol, de mi repetido exa
men , jamas hallaba cómo disminuirlo , por 
ser oro tan acendrado todo,que ni aun liga de 
plata sufre su fineza: Etiam de puro argentâ  
dixo S. Agustín * sordidatur. aurum.

Muchas veces me hizo cejar y recejar la 
desesperación del logro, y jamás consentí en 
el único medio que había , y de que usan todos 
los que resumen, de quitar materiales; porque 
esto era incomposible con el empeño de ha
ber de ser resumen adequado , y nunca lo po
dría yo recavar con la pasión que tengo á la 
Obra , al Autor y á tu provecho. Es de 
m a n e r a q u e  ni aun noticia curiosa he

«4 que-



querido òmitir sobre contener tantas, párá que 
sírva, no solo para lo$ píos, sino para los eru*
ditos, y para que quien tenga el resumen, no 
halle falta al Libro resumido.

Desanclado de facilitar este imposible 9 lo 
pasé del Crisol especulativo de la idea , al 
practico de la pluma, y empecé á ver , si ya 
que no*había de reformar conceptos, ni no
ticias , podria minorar palabras, y  me salió 
al encuentro otra arduidad menos vencible  ̂
que era malograrse el fin principal de la per
suasión , que de ordinario , como sabe el Rhe- 
torico, subsiste en las palabras. Con que pa
ra que sin: dispendio de este fin se lograse el 
mio , puse en muchas-partes los términos misr 
-mos del Autor , y resumidos de las propuestas 
y narrativas: porque asi como en una pica 
no hiere lo'.prolongado del asta , sino lo agu
ado de la punta; asi eh un Libro, no mueve lo 
extendido de la noticia, sino 16 vivo de su 
'aplicación.

Empecé pues á echar la hoz de la refor
ma en sola esta mies , q¡üe ino era ; necesaria 
para ei fin ; y como me habla de hacer mem 
tal cargo de cada especie , para sacarla de mu
chas palabras á pocas, que fueran equivalen
tes , y bastantes á su entera expresión, y á 
lo que .su aplicación después reqUeria^ con- 
csbi este trabajo mas alargo-’ que la-, vida ; y



gín embargo entré en él , arrestado á saerift*
¿arla en su exerciclo: porque puse en diez me
ses la virtual tarea de diez años , abstrayendorne 
por ¡esto, no solo del trato de las gentes, sino 
de otros estudios , que me tiraban mas. Di
latando también por este (Lector amigo) el 
otro Libro , que te ofrecí, y que estás pi
diendo de Gritos del Infierno para dispertar al 
Mundo, fundado, en que el acierto y fruto 
del presente Libro , es tan seguro como pro
bado ; y el de ese otro es tan contingente, 
como mío $ por eso he sacado éste antes á 
luz.

Ultimamente me cuesta mas fatira estei 4 3

Libro, que todos los que de nuevo he for
mado 5 y mas, que el resumen en quarto que 
de toda la Lógica , Metafísica y Física impri
mí año de ié 7 f .  Y porque nadie tiñá de jac»

1 tanda la expresión de tanto afán, declaro, que 
no ha provenido tanto de sobra de la mate
ria, como de falta de mi entendimiento, por 
no haberlo dotado Dios de la pronta clari
dad , que admiro y venero en Otros , espe
cialmente en dos que conocí , tan felices eti 
esto , que jamas tuvo que enmendar la pluma, 
en lo que les dictó la menté, saliendo de su 
primera concepción perfectos todos sus in
tencionales partos ; y como yo adolezco de lo 
contrario , he tenido mucho que hacer y pa-
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¿3ecer en desartejar tantas especies, y en vql- 
yer á organizarías, minorándolas el cuerpo¿ y 
dexanaoias con toda el alma que tenían.

En este estrecho de concisión habla de dar 
cabida á la claridad; y estas dos cosas son tan 
contraria?, que ni aun en el despejado, ingenio 
de un Horacio hicieron paces, confesando, que 
no podía ardar breve sin tropezar luego en 
pbscuro. Infiere Jo que habrá trabajado mí rur 
deza para reconciliar estos dos entremos, acor
dándome, que S. Pablo hace al Escritor peche* 
ro aun del indocto f-y que éste me obligaba á 
declararme mas, y la ley del resumen me com
pelía é explicarme menos.

Veianie obligado á confrontar á cada clau
sula con estos dos respetos: trabajo v que solo 
.por otros dos pude aguantar , que son, el ser
vicio de D ios, y provecho de tu alma. Ni es, 
ni he podido tener jotro ; pues sabía que esta 
Obra no había de valerme nombre, por age- 
n a , mayormente no habiendo por atención 
al Autor añadido en ella, sino una, ú otra 

.centella , que salió entre la pluma y el pa
lpe! , sin noticia de mi premeditación. Por la 
misma atenriori, no he querido inmutar algu
nos términos , que el uso mcderno tiene ya 

.antiquados , por ser dictamen, que ha de pre
ponderar el suyo á la libre y antojadiza cri
sis de algunos de este siglo. También .ad-

vier-



oferto , que en muchas noticias , 6 historias 
excuso las citas; porque para quien rto las ha 
menester embarazan , y quien las necesitare, 
jas hallará en el Libro extenso , que es tan 
común.  ̂ 1 ■

Este aunqufe será tirll á todos, pero espe
cialmente á los que han de tomar estado, pa
ra no errar su elección; yerro que nace de 
elegir aquel en que han de vivir con mas 
consuelo, y no ha de ser sino aquel en que coa 
mas consuelo han de morir ; nace de consul
tar esta elección con las conveniencias de este 
mirado , y no han de consultarse sino cotí 

i las del otro. Para esto no hallarán conse- 
I jero mejor que este Libro ; porque descubre 
¡ con demostrativa eficacia los engaños dé lo 
j temporal, y la importancia de lo eterno.
I Será mil también para los Confesores , que 
\ se ven obligados á dar penitencia medicinal 
| y preservatiya á penitentes , que no pueden 
! cumplir otras; pues en la de leer este Libro 
| tendrán el remedio y la precaución. Como 
I también es útil para que eduquen con su le- 
| yenda los padres á los hijos que desean se 

crien con temor de Dios; porque les infun
dirá tal concepto del pecado , que en toda 
su vida le pierdan el miedo ; y si lo pierden, 
no será tan sin freno de latidos r que otros. 

|j Y ,en fin, es útil al discreto , porque está
sem-



¡sembrado de infinitas erudiciones; alHistoria*- 
dor, porque abunda en sucesos sagrados y pro. 
garios muy gustosos; al Orador, porque tendrá 
jm exerpplar., sitrexemplar para mover y per
suadir; al pecador, porque lo convertirá en jus
to; ai justo, porque 16 confirmará; y al tibio, 
porque lo inflamará.
- Y pues mi fin es tu salvación, y el medio 
.leer este Resumen , pon por obra este medio, 
y te aseguro aquel fin ; porque en mi concepto 
este libro atará al entendimiento de pies y ma
nos ; de man era, q ue cono o sí gozara pri vilegios 
;de la gracia, lo tengo por incomposible con la 
culpa; esto es, que quien con atención lo lea, ó 
ha de dexar el libro, ó ha de dexar el pecado, 
y  volverse á Oíos, que te guarde.
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& B  D  E S  E N  G A  Ñ  O S .
...j . : .< ■ ,  ̂ ' . ■ - -vl ,V--

¿•I B R O P R I M E R O.
C A P IT U L O  PRIMERO.

De Ú ignorancia. que hay de ios bienes
verdaderos,

N O se usan las cosas si no se. estiman, y 
_ no se estiman si no se conocen : y no 
es mucho , que no conozca el honj^ Jo eter
no ,quando ignora lo temporal qqe' está vien
do y tocando. Por esto, comparó, S. Pedro aí 
mundo á una casa llena de humo , desde don
de ni se vé lo quet ;l»yr:;d¡entr.jp  ̂o i ^  q«é hay 
fuera: así en la tierra ni se v i la vileza de lo 
temporal, que está dentro, ni la importan
cia de lo eterno que,qstá fqera, .  ̂ 4 - 

Como los Hebreos teniendo an las manos el 
Maná, no lo;c^nocian;,asi el hombre ignora lo 
mismo qpe está yigndo, y tocando«, Pero ojalá 

; preguntase corito ellos; Que esesjq^ qué son es
tas riquezas, estas honras, estos deley tes gozque 
se matad y se.muerenríantQ los. hpmhre4 íy des-

•A. . pues



2 Crisol d ú  Crisol
pues eomíhel Mané ha desaparecerse todoen 
la entrada de la Tierra de Promisión. Desper
temos pues, y abramos los ojos para no trocar 
los frenos, calificando por bienes 4 los males. 
Conozcamos, que es despreciable todo lo que el 
tiempo acaba, y solo estimable lo que ha de ser 
eterno. Aun los Gentiles hallaron 4 estos bienes 
las tres tachas de pequeños, mudables y cor
ruptibles, en que los representaba también el 
Maná, por ser tan menudo, como molido en mor
tero : tan corruptible, que no pasaba dé ürtdia: 
tan mudable , que luego se podrecía 5 y sin em
bargo , el gozarle traia el coste de molerlo. Asi 
son los bienes de esta vida, que sobre las mu
chas tachas que tienen, ño se gozan sin grande 
fatiga y molimiento.

Como el Maná tenia la apariencia tan buena 
como semejante al cristal , también los bienes 
temporales tienen un esplendor superficial, con 
que engañan. Por eso hemos de verlos ,- no por 
lo qué pafecen, sino por lo que son • y hallare
mos, que son frágiles, menguados, variables, ca
ducos,ingratos é inconstantes, y que lo eterno, 
para decirlo todo en- una palabra, es eterno. La 
luz, según dixo un Filosofo , es la cosa mas clara 
y más ob'scura; y lo mismo digo yo déi tiempo, 
y la eternidad; Es lo maaóbscñrb  ̂pór%éf 16 mas 
incomprehensible, y es lomas claro, por sed lo 
massabídorhien, qué por sér To' menos ténsi-

de-



de Desengaños*  ̂ ; 3
dérsdo , no hace en nosotros el frutó que en 
tos Santos, : ~ ^

En David bapsó efectos admirables,verdad es, 
que jamas se le cayó dei pensamiento su memo
ria: muéstralono soló en sus Salmos, sino en 
sus Inscripciones, En la Eternidad pensaba de 
dia , eri ella meditaba denoche : esta je hacía dar 
gritos al C ielo , ia Eternidad, lo enmudecía , lo 
despulsaba, lo atemorizaba^, le hacia pntrar den
tro de sí á examinar su. conciencia 9 y en. ño lo 
reduxoá una milagrosa mudanza de vida, Vease 

¡ eneiSalm. 76. En fin es consideración, que que- 
! brsntó á las peñas, pues dice Habacuc ; Que los 
{ mas altos collados del Mundo se encorvaron, es~ 

tremeciendpse de, ¿os cansinos de la Eternidad,
Al Santo mancebo Josafat, representandose.- 

le la Eternidad del Cielo por una parte, ia del 
1 Infierno por otra, quedó tan atónito, que no 
! pudo .moverse, como sí le .hubiese periatiçadoj 
| y aun ios Filósofos mas bárbaros simbolizaron 
! á la Eternidad en cosas espantosas , como, en el 

Basilisco, serpiente, que ¿o ha de menester to
car , y que solo desde lejos vista,, mata: asi la 
Eternidad , sqio.cqnsiderada, qu it& la vida al 
pecado, y la da aj'pecador, , . c /

S. Juan Damaseend fingió ia ,Eternidad en 
! un Dragón fiero, que con la boca;abierta desde i una obsedia .caber ña* acechaba á los pqjfales pa- 
| ra tragárselos vivosPotros la dibujaron en una

A.2 pro-



4 C risol del C risol
profunda y lpbregV siiha , en cuya entrada ha
bía gradas ¡de distintos metales, donde unos ñi
ños jugaban ,y  corrían sin miedo de caer eh 
ella ■ en que Significaron a los hombres  ̂ que 
aquí se ríen , y entretienen sin reparar , qúán 
cerca están de la muerte, que es la grada por 
donde los amenaza la caída en la Etérnidad.Ver-*.*í ■ i
daderameííte es cosa para espantar, ver quán 
sin cuidado se vive de éste peligro, que és tan 
cierto y tan cercano. La causa es5 porque no 
se considera, quées'Eternidad, qué es Infierno 
para ni ¡entras Dios' fuere Dios. David, que la i 
consideró, yá cogió el fruro, mudando de vida, i 
y tomando a pechos eJ asegurar la eterna por f 
el camino de nueva perfección. |

Mas es lo que obró en Se ñeca, sin entrar en i  
pena ni gloria, por carecer de nuestra lu z: En- 1 
fregábame, dice , á inquirir en la Eternidad de i 
las almas,y ya rae enfadaba de mi mismo, y des- f 
preciaba todo lo que es perSa de la edad, aun í 
con salud entera , por. haber de pasar á aquel f 
ti simpo inrñenso ,y  la posesión de todo siglo. Qué ¡ 
"haría, ó qüé'no baria esre Filosofo, sí creyese, I 
que no solo había dé vivir eternamente , sino f  
que por fuerza , ó habia éréfnainedfe de gozar, I 
ó había eternamente de penar? ‘ I

Esta consideración de !a Eternidad aun esmas f
«fícazquéla de la muerte; pueslos Mártires de- j 
searon padecer la muerte por gozar de laEterni * f
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¿ad:íuégo fnas a pr eciable es esta que aquélla*
T os Filósofos sólo conla memoria de la muerte 
coffiponia n las acciones de su vida. Piensa en la 

¡ niuerte, decía Epíteto desearás con ansia. A
| Zénon para vivir bieii, se lo aconsejó un Oracu- 
I jo: Andtí̂  ve á ¿os muertos, y ellos te enseñarán á 
\ vivir $ porque viendoque ya no tienen nada de 
i Jo que tuvieron, y que con su vida fenecieron sus 
| prosperidades, ni las buscarás , ni te desvanece* 

rás con ellas. Por esto comían y bebían algunos 
I en cascos de calavera, para qué la memoria que 
| les excitaba esta yagilia, refrenase el apetito;
| por estó él otro Rey mandó áunPage, que tres 
I veces cada mañana Jé dixera: Hombre eres: por ' 

esto el Emperador Maximiliano , viviendo, se 
hizo ebatahud, y le llevaba siempre consigo en 

| loí viages: por esto á ios Emperadores Ábisinos 
en su Coronación les traían un vaso lleno de 
tierra , y una cabeza de un difunto : por esto 
éñ ja asunción dé. los Papas se quema estopa 

¡ diciendoles: Padre Santo, asi pasa la gloria 
\ del.Munió; y por ésto Martina \f. tomó por 
I armas una hoguera que iba quemando una 
I Tiara,una Diadéiná, y un Cápelo; porque 
| tníentras dura la vida, no hace otra cosa que 
| irsé consumiendo id vida, 
j Si á ios Filósofos movía tanto la muerte ,'á  
j unos á temerla, porque con ella se acababan los 
I bienes, honras y riquezas 5 á otros á desearía

A 3 por-
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ptfrque con ella ffigs debe
inoveíi ifpecador Ja Eternidad , pues amenaza 
con-privár de bienes, y. con acarrearma!es,yno 
pequénós y perecederos ?cómo los de íá niuer- 
fe , sino graylfimós, insoportables y eternófi 

Mas* esnafttoso es haber dé durar siempr&§os 
tormentos déí.infierno, que haber de fehécér etí 
la muéttéíórgustqsde iá Vida: mas tremenda, 
cosa e s ' d a ñ o s  perdurables, que irsé bie
nes'caducos'J: mas es haber de vivir sin íln el 
áímá ,̂ q.ue Haber de te fie r el cuerpo fin  ̂ y asi no 
habubdé sonar énmué)}fy6sOídos ot'fó'Vd2, que 
É'tér'fiidád^, Etefniddd^ fe¡6 $blo he de morir, 
firid qüé 'al puntó qué salga el álina dé aquí, ha 
dé entratf én una Eternidad , ó para etqrtíamen* 
té gozar , ó para penar eteíhameftte. ^ ¡  

; Eí AmetÍstK,'segun;S.Jüan, es une délos Jaió-j* 
¿amentos dé 1.a Ciudad de p íos, y según S„- An
selmo ", significa Iá tnetnofiá'de la Eternidad1: 
porqué fiesta.piedra, següp'.AlbertoMagrió, sé 
ínterpretá desvelo * qiié’cgsk' Hay que püéda'des* 
veláYnpsimas^ t¡us estar'ya.e'n'tre éstos dos. éx* 
írétnós idé eterna pena i, 6 .eterna gloria ? Eódria 
acaso dornur quien pasase po,r un. profundó ría 
por una iablrta estrecha", y^qué se mimbréabá, 
corriendo vientos '-fuertes y ,encontrados T No 
poo1**!a i Puesiel camino’ p e r donde ;pasamos á 
la otra vida es muy' estrechó, corno dice Chris- 
to , los vientos de tentaciones son muchos, Ve- 

......  , : - -i' l" ■ : ' "he*
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l;ementes,y contrarioí:,corao enseña íá experien
cia. Cómo hay viviente que pueda dormir á 
ran sueno suelto , siendo el pasadizo dea-,ésta 
vida jnas estrecho, él peligro de caer mas próxi
mo, Ja caida mayor, y su remedio, si una vez 
cae , désesperado?V0 l -Quiera Dios , i pues- el 
Ametisto^ también contra la embriaguez que 
priva elfuipió, qué nos lo conserve para que 
el; viciorde los dele y tés de ésta vida no impida 
Ja aiemoriadela otra vida, incurriendo en la lo* 
curaáé ípor gozar aqurun: ,momento, padecer 
y rabiar aBá, no sold por atóos, sino por siglos, 
y pe* todos los sigios ¡de ‘lo.® Siglos»: ¡s J-m: r.. .

C A  P I TjüJL O I I .
.oisii'bt:

/ olvido .que* fay Je la Eternidad, ‘

para llorado es elolvido, que tiene el 
.hombre dé la Eternidad, ;Ho distando de 

ella, como: dixo,; un Filosofo sino idos dedos; 
porque , qüáhay de los; navegantes á la muer
te, sino el grueso de ofta tabla? Qué hay del 
colérico á Ja Eternidad , sino d  filo deuna 
pada? Qué.; hay del Solidado á su fin,sino quatii* 
to puede alcanzar uná bala ? Qué hay ; délMa  ̂
dron á la, horca, sino ió qué hay desde ella 
hastaJacáfdéll Yen fin, qué distancia-hay. de 
tí quevi ves; sano y robusto, hasta Eternidad, 
sino U í qug jiay  entxe^nAVaporciko .alciora-

A  4. zon.
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zon, que basta k  matarte repentinamente * y  
tras]ardarte en un punto á Jasreternas llamas?

Qué ¡abiertos llevarla los ojos, con qué tiento 
Irla quien fuese junto deun horrible despeñarle- 
roi-qttecaia al mar , por una senditaén qué solo 
cabiaun. pie á lo largo ! Pues qué ¿ si la seridá 
fuese deleznable , movediza y llena de tropie
zos ? No es pues , otra ¡cosa la vida , sino senda 
breve , deleznable, llena de tropiezos, por don
de caminamos á la orilla de una Eternidad y coa 
la .diferencia de qrue allí no había certeza de 
caep¿ y aqui la hay de quediemosde caer éúella: 
y sin embargoyni- fememos, ni cuidamos dees* 
te peligro.

Iba un hombre,dice ellDártiascéno; huyendo de 
un furioso Unicornio, que solo con susrbrami- 
dos hácia temblar los montes: huyendo, sin 
advertirá donde ibair cay óen una profunda1 ho
ya; pero al caer eiqtendiÓ'jias manos,para asirse 
donde pudiese, y topó-eórf las ramas de un árbol 
que aüílestabay al qual se agarró fortisimamen
te.*, y_:se detuvo en él muy,contento , pensando 
-habla-escapado con eso Be su peligro. Pero mi
rando arla -.raíz del árbol vió á d.os grandes ra
toné uno negro y otro blanco que Je- estaban 
continuamente royendo-muy apriesa, y que ya 
estaba-para dar de alii abaxb. Mirando des- 
pués¡ eí-.süélo de la hoya!*; vió em ella un. disfor
me ©ragon, que echaba-fuego -pod ios ojos, y 
: ’  ̂ que
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que feestaba inira nejo , la boca abierta , espe
tando á que ¿áyese para tragársele. Luego 
echando Jós Ojos á un lado de la pared de la 
hoyaba qule estaba arrimado aquel árbol, vió 
que sacaban las cabezas qnatro ponzoñosas As- 
pides para róerderie. Pero mirando también á 
jas hojas dèi á rb o l, advirtió , que algunas des
tilaban unas'góticas de miel, con lo qual él 
muy contento, olvidado de los demas peligros. 
que por tantas jpartes le amenazaban , se esta
ba enfreteóiendo, cogiendo goraá gota la miel, 
sin reparar en m as, 00 haciendo ya caso de la 
fiereza del Unicornio que estaba en lo a lto , ni 
de la terribilidad del Dragón qué estaba en lo 
baro, ni dè7M ponzoña dé las Aspidesque esta
ban al Jadó, ni de Ja fragilidad del árbol que 

I estaba párá éaér y ni déf riesgo que él tenia- de 
I irsele los pies y*despeñarse q porque todo .esto 
I Je hacia poner en olvidó'una gota de miel, con 
I Ja qual estiba todo "ocupado , cogiéndola* y 
I gustando'deellá. “ y
I En ésta imagen veremos representado: el es™
|  tado deibs bombresy qué ol vidadoá dé los peli

gros de esta vida tan lléhá-de ellos,sé dan á sus 
gustósi Porque- el Unicornio significa la tmuer- 
te, que^dèsdé-ìq!^ hacé^Orhombre, té sigue ̂  y 
vá tras él: la hoya es el mundo que está lleno 
de m̂ Jéá-y miserias!; á-queF árbol esr¡et cursó de 

vida'; ios ratones y ̂ tfe Vie roén'yíüi^^ian-
co»
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00 , y ptsro negro , son el d ia y r4anoche, que 
sucediíeodose continuamente la van, pqr horas 
y: mementos acabando : ¡os q narro, «épides son 
los qtiatro humores,; que constituye; ¿nygst-ra 
complexión, que en excediendo alguno, se tor» 
bareda )a composición hum ana;^  qQnella 
vida ; aq.rel horrendo,y„ espantoso rj^r^gop e$ 
la .-eternidad del Infierno, que esíá:-dilahandQ 
su garganta , y boca para tragar los p^p^doresí 
la gótica de miel .son, los. gustos - y:¡ ,6-nfreteñid 
miemos de esta vida; y es tan grande ^ d iv e r 
timiento de Jos hombres*, que no advierten, por 
un breve deleytg g tantos riesgos como están 
expuestos^ yietidose acerca do,s: ppr tocias jparT
tes der-tantos peligros, de- la ínUqrtf,* -quanto 
son los modos y, causa^qu? Ihay, d<? morir,
que. mn infinitos, y iqpB iptrag,-tantas, bocas, 
ó -pncctas-de la Ete;r0Íd§i4.-s: saborean
do eri úna-gota 4¿ iplqhde ;un gusto momentá
neo,,¿qne.les ha de- hacep.qchag ias^ntrgñgs pqr 
los siglos de los siglos. No sé como hay hom
bres' sáoíjuiem no pasm£ ̂ este peligro;,,y sino, 
dígameielt-mas robusto , qué,año tieoigyseguro 
de? quemo ha de.iínoriri? -Qué digo aáo* qué 
mes„qtqt*é semana % quérdia.T qigé.ho^aq, gi, qué 
instante tiene estansqgqfcitól 
mos íaumoQ&qladQsSm ,U¡ s^.cv-ul tí ; -y a&u 'iv' 
-.SI quien pasase pOf aqqelH. ¡linea¡ taq, ¡estre
cha qufee jdiximoí ¥]y^s^¡viese d § h ^ ^ vmar, 
t;  apar-
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apartase!? vista de los pies., por aplicarla • i. 
ver fpentes y jardines , no seria un loco ? Y  
mas sí viese que por esto muchos de los que. 
Iban delante cayeron y fueron tragados de 
Jas olas ? Pues mas loco eres tá ; pues viendo, 
que á tus antepasados por ese camino se los 
sorbióla Eternidad, no pones la mira en asegu
rar ei pie ni enderezar io s  pasos , sino en Jos 
jardines y Fuentes deliciosas de este mundo, 
sin temor , de que si en el termino pones el 
pie en vago, te hundirás en lo s  abismos» 

Lastima es ver como te previenes; si oyes que 
hay peste, con preservativos^ si oyes que hay 
salteadores por el camino, con armas y com
pañía ; si oyes que ha de haber esterilidad con 
trigo ;_.y viendo que tus pasados y contempop- 
tañeos han. caido en la sepp|mra , .y oyen#) 
<jue tu hásfde.dgí.eo .el^  en una
Eternidad, ni leffleS, ni t^desyei^s , ni te aper
cibes. Q u é  iocu íptes. com pirahl| .gpn. esta jocu-; 
ra? Ea , a bramos.lo.s ojos par? ver’ este peligro, 
que esel peligro dp peligtpss, ele qup pende el set 
felices ó inf^íipeg ttiiehtrgs 1̂  i osjpere. í)ios.r<, r 

En una Provincia hacipb ^R'ey^á un es'tran- 
gero , y pasado el añO jiepehti.naipente lo d e ^  
pojaban del Rey,no, y ío enviaban desnuco, i
una isla ttitiy, remota ,  donde perecía de h a n ¡*  
ore» Como, supiese esta cost.uni¿je uno. dé los 
elegidos » empleó él- .año en.recoger bienes,

tías*
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trasladarlos ocultamente á la Isla, donde sa
bia que habían de desterrarlo; con que para 
éi no fue pena el destierro , porque halló en 
él los tesoros que había enviado. Esto debe 
hacer el Cbristiano, pues sabe, que quando 
menos piense, la muerte lo ha de desterrar de 
este mundo á la Eternidad, y que lo ha de en
viar desnudo á ella : emplease en hacer cargas 
de buenas obras aquí, y enviarlas delante, pa
ra que el destierro no Jé sea pena, y goce allá 
de los tesoros que dé aqui remita.

c a p i t u l o  I I I .

Q ué sea la Eternidad^

Igatnos algo de lo indecible , fio para que 
sea mas conocido, sino hádenos ignorado. 

Como un hijo pediese la quárV¿jp.a*rte de un mi
llón hizo ténder éüf mesas su' madre esta can- 
fídad, para qü¿ vleádolá tuda* Junta, refrenase 
shs desperdicios. Para qué véaS lo mucho que 
desperdicias en la culpa que'hádéá , b en la vir- 
tud'tj’úe omifés , te pondré por' déjente lo que 
és^ ^ p o f  méjbr decir, lo qué no és la Eterni
dad", qüé'á décir lo qué es, ni el Naclañceno se 
Itéevió , solo d iio  i  Ño es tiempo, n i’parte de 
fimpo-, por que esté se pasa , ^  1% Eternidad 
hd , porque" tódas iás penas dei condenado, 
flíesuues de^itóliotieis dé millones1 dé áños %¥s-
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íarán tan viya,s y tan enteras como el p ri
mer di a* Tannuevas y flamantes tendrá las an
gustias , que le atormenten después de mil si
glos , como si entonces empezasen.

No tiene partes Ja Eternidad, toda es de una 
pieza : no es como el tiempo, donde la costum
bre disminuye los males, ó la muerte los aca
ba, alli todo aflige, y nadaafloxa: si cayeres 
como tizón en el abismo, en él estarás ardien
do siempre, y del lado que caíste, sin que te 
levante nadie mientras Dios fuere Dios. Los 
males de acá,ó  con la mudanza se alivian, ó 
con la muerte fenecen , ó con la corrupción 
se disminuyen: un enfermo, por congojado 
que esté , con volverse á otra parte, descansa, 
pero la Eternidad no admite mudanza , porque 
es inm utab len i fin , porque es inmortal, ni 
diminución , porque es incorruptible : en un 
mismo punto y fuerza se conservarán sus tor
mentos mientras Dios fuere Dios. Y si io mas 
gustoso del m undo, que fue el M aná, cansó 
por continuo^ qué serán los males dei infierno, 
que sobre ser tantos y tales , serán tan conti
nuos cómo eternos?

Loque fueron las penas de Caín ahora seis 
milanos, eso son ahora , y eso serán después 
de pasados o tros, otros y otros seis mil años: 
en fin, compiten con la Eternidad de Dios, y 
la duración de su desdicha con ia Divinidad:

1 '  >■a a
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mira si te átíevés a éspérarle teríriinO* L-o ffies-
nró pasá á íos'Sáhfós, cuya gloria nunca será 
iiíenór , siempre será nueva. El gozo que aho
ra seis mil años tuvo S. Miguel, 16 posee ahora 
ánisnio tanflam ante como, el primer día; y 
'de'aquí á seis millones de millones de años le 
será tan nuevo cómo hoy mismo,
; Es !a Eternidad una total y perfecta posesión 
de una vida interminable. Es posesión , porque 
es derecho seguró de bienes, que no son alquil 
ta r , sino indefectibles : es total., porque es de 
todos los bienes juntos: no como acá, que es me
nester dl-xar unos bienes para gozar otros. Lo 
mismo tienen ios males eternos; porque los con- 
'denadós poseerán y sérán poseídos totalmente 
de los tormentos^ ”

Los Sentidas', los miembros, los artejos del
cuerpo, las potencias del alma , estarán' poseí
das de fuego, ámaFguVa, dolor, rabia,despecho 
miseria y maidícioji? por lo quai esta posesión 
de los malaventurados será to ta l, porque será 
de rodos Í0vS malés : nó habrá mal que falte álli, 
donde harán concurso todas las desdichas y 
toi memos:' no faltará allí, ni en él gusto amar
gura ni en el apétito hambre, ni en la lengua 
sed , ni en la vista horror, ni en el oido asom
bro, ni en el Olfato podredumbre , ni en el co- 
•razoti p e n a ,tilo ii:l.áimaginación eépaittó, ni 
dolor en cada ndeittbío:,nífuegó eh las mismas 
entrañas, To-
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ToéóS'-loV lijóles púáéeráit los desdichadOTy y

todos tOfáhnéhté pparqué con ser' tantos sus 
tormentos,' <jd¿;si dé uno1 en uno los hubiesen de 
padecer, hábiá^parii muy largos anos, y bastara 
para ser tréméndá ’-sü desgracia pero 1?sobre
todas sus dbsdrchases ,• que los han de padecer 
de por júihtd; ni el dolor de urm parte del cuer
po ha dé sepáráf a qtíe' eése -en otra ., ni la pe- 
na del espirito lia de aguar dar que acabe si 
fuego de abrasar la carne. Todos los males á 
una han de acometer, todos de un golpe han 
de estar caybndo-sobre los pecadores. Una go- 
terapia cava upa piedra; y para acabar Dios 
con el mundo, bastó que lloviese en él por qua- 
rcnta diák ■ Pues qué será qoando llueva su 
justicia fuego , azufre y tempestades sobre uñ 
condenado, 'no por quarentá dias, sino mien
tras Dios fuere Dios? Demas de esto: no solo
poseerán lóá males todos y de por junto, sino 
consumada- y%ntérámente  ̂ porque ni’ se me
noscabará el señtidb con la-multitud de los do
lores, nV se embotará con su grandeza, pues 
tan despierto y vivo estará para todo£,ícpma 
si padeciera ép uno solo : tan vivamente han de 
sentir el rigor entero de qualquiera de sus tor
mentos , qué él fuego nó solo les ha de pene
trar los huesos , corazón y entrañasp pero bas
ta á la misma alma inmediatamente ha de abra
sar su incendio,—y con tormentos -inmortales:

coa
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con que la posesiondesu miseria, ¡será, total; 
porq ue padec&íá tpdos mal^ :-$erá perfec- 
ta, porque los padecerá torálroepte; y será líe* 
na, porque padecerá con todos Jps sentidos, fa
cultades y potencias que,pueden; pad^er. No 
es esta?vida para durar, ó por mgjpr decir , no 
es esta mume par% v iv ir; pero vivirá en los 
jpaiaventurados,esr-a muerte par# unientras tu
viere Dios vida, y dorará su miseria, para mien
tras tuviere Dios Gloria. . :

C A P  í  T  U L  O I \T.

; Bel mismo asunta.'

SEgun S. Bernardo, la Eternidad fhraza áto» 
do tiempo * ai pasada, aj presente, y al fu

turo, porque no hay dias,, anos , ríi sigíós que 
harten á la Eternidad,ella sola se, sorbe todos
ios tiempos , y aun la queda estomago para 
mas si;fuese posible. Fuera detestó,? cada ins
tante abarca á todo el tiempo 3 porque enfeada 
instante se padece lo que entodatienipo se ha 
de padecer , por tenerse en cada, instante pre
sente todo lo que por toda una Eternidad resta 
que sufrir. , V-lN -

A quaiquiera mal lo vuelve la Eternidad infi
nitamente peor$ por la duración conque lo con
diciona ; porque un dolor que dura.mas , gs ,ma
yor mal, que ©tro ;qúe;durameaos , aunque este

sea
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sea m ayor; taijto, quesi dixésen á un condena
do qué quería mas, ó padecer á mas de sus tor
mentos los de todos los condenados por mil mi
llones de millones de anos; Ó ser libre dé los que 
padece, quedándose no mas, que con un dolor- 
ríto de muelas , pero eterno; escogería y de
bía escoger lo primero por menor mal; porque 
aunque aquello era tanto, y por tanto tiempo,

; peto había de tener fin ; y este otro dolorciÜo,
' aunqhe menor, había de ser eterno.

Vengan ahora á cuentas los mundanos ,y  oy« 
i gan. Si todos los tormentos de todo el Infierno 
! serian llevaderos, si hubieran de acaba rse, aun- 
j que fuese después de muchos siglos, y se esco- 
i gerian antes que un dolorciilo que hubiera de 
| ser eterno; cómo no sufren aquí el trabajo que 
| Dios les dá, ó el mal que el próximo les hace,
| por no sufrir allá tormentos, que son mayo- 
\ res en s í , y por su duración 4 pues son eter- 
í nos? Cómo no padecen quanto hay que pade- 
¡ cer en esta vida, por no padecer el menor de 
j los tormentos en la otra? Es, padezcamos aquí, 
i donde se padece poco, y por poco tiempo, por 
[ no padecer en lá Eternidad, donde se padece 
| infinito, y por infinito tiempo.
| También la Eternidad hace al mal infinita- 
| mente peor, por recoger en cada instante todo lo 
¡ que se ha de padecer ensu interminable carrera 
I porque aunque no estéa actualmente todas las 
í penas juntas, hace que aprendiéndoles , se jun-

£  ten

4t*
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ten todas en Ja imaginación; y asi en cada 
momento padece todo lo que padece y lo que 
ha de padecer en toda la Eternidad.

Estos son verdaderamente males, pues son 
males por todas partes, por su extensión y por 
su intensión, por lo que duran, y por lo que son: 
pues por lo que duran, no tienen fin, y por lo 
que son, no tienen medida. Qué doliente hay, 
que considerando esto tiene impaciencia , pues ¡ 
su dolor en esta vida ha de tener fin, y tiene I 
medida? Picaduras de mosquito son. los mayores 
males temporales, respecto del menor eterno, y 
asi por escapar de todos los eternos, no es mu* . 
cho se padezca uno temporal. Temblemos de j 
estas dos picas que tiene la Eternidad, de estas i 
dos infinidades, con que aumenta sus males; por- ; 
que son dos lanzadas'mortales , que atraviesan 
de parre á parte á los condenados, y dos incom- 
parabies peñascos, con que los abruma y despe
daza. Todo lo de acá es risa , es un papirote, es 
una chiníta, respecto de lo eterno, que abarca j 
á todos tiempos, y con el mal de todos ellos da 
sobre un condenado cada instante.

Un Monge consultó á su Abad el tedio que la 
clausura de la celda le causaba; y el Abad le 
respondió: Esto nace de .no pensar en el Cielo 
que se espera: ni en el Infierno que amenaza, 
que si en eso pensaras, aunque tu celda hirvie
se en gusanos , y estuvieras anegado en ellos 
hasta la garganta, te conservarías alíi con gus

to,
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to , y sin enfado. Pensemos nosotros lo mismo 
y experimentaremos lo propio: y para reco
brar lo perdido, tengamos contrición , que es 
Ja virtud, en quisa se falsifica la regla ,J e  4 lo 
lecho no hay remedio $ porque quanto mal ha he
cho el alma, io deshace ella , y en fin, restau* 
ra la Eternidad de bienes que se perdieron por 
la culpa.

C A P I T U L O  V .

Qué es no tener fin lo eterno?

N O es la Eternidad tiempo , no es espacio, 
no es siglo, no es millones de siglos,sino 

sobresiglos, sobre millones de siglos , sobre to
do tiempo, sobre todo espacio : en fin la Eter
nidad es la que no tiene fin, la que no tiene mu* 

i danza , y la que no tiene comparación.
Es una tarde, que carece de mañana,- porque 

nunca ha de amanecer : es una continua lobre
guez, una noche obscura, en que nunca se ha de 

¡ reposar, y siempre se hade gemir: y si á un ca- 
j lenruriento le parece una hora de vigilia un si- 
| glo, sobre que espera la luz del día , qué será 
i estar una noche eterna sin dormir , sin ver la 
j luz, ni esperanza de ver jamas, jamas, jamas,el 
1 dia, y esto, no en colchones de lana, sino de ua 

continuo fuego? Por cierto, que aunque no te 
amenazase el Infierno, sino con esta espantosa 
obscuridad, desesperada de aclarecer jamas,era

B % bas-
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bastante para que te aterrase.

Temblar debíamos de esta palabra sin finí na
die puede explicar, ni comprehenderlo que in
cluye; porque como pondera S.Buenaventura, 
si un condenado derramara de cien á cien'años 
úna lagrima solamente, y se fuese guardando 
cada gota de estas, hasta que viniese después 
de ¡numerables centenares de años á ser tan
tas , que igualasen con la mar, quántos millo
nes de años fueran necesarios para igualar, no 
digo yo ai mar Océano, sino á un solo arro- 
yuelo?Por ventura podríase decir despües de 
lleno un mar de tantos millonesde siglos: Esta 
es Eternidad: aqui acabó? N o , sino empezó. 
Tórnense á aguardar otra vez las gotas de la
grimas tan tardías de aquel condenado , llenen 
otra vez el piélago después de tantos millones 
de centenares de años; acabañase entonces la 
Eternidad? No, sino empezaría como el primer 
dia. Repítase lo mismo otras diez, y otras vein
te, y otras cien mil veces: hínchanse y rebosen 
otros cien rail Océanos con las pausas, y tar
danzas, que hemos dicho; topariáse por ven
tura con el suelo de la Eternidad ? No , sino 
que nos quedaríamos en iá superficie; y tan 
profunda é inapeable estaría eiia, como al pri
mer paso.

No hay numero ni guarismo que pueda com- 
preheuder los anos de la Eternidad: porque sí 
todos los Cielos fueran otros tantos pergami

nos,
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nos, todos escritos de una parte , y ’de otra de 
números, y  mas números .Aritméticos, no lle
garan todos ellos á decir la mas mínima parte
de la Eternidad.

Hizo Arquimedes un libro muy docto, y agu
do, en el qual probaba, queaunqne el mundo es
tuviese todo lleno de arenas,y él fuese mayor 
que ahora; toda aquella multitud de arenas se 
podía reducir á numero, y él hace la cuenta de 
quantas serian. Después el Padre Clavio hizo 
la misma cuenta , de quantos granitos de arena 
se podia llenar todo quanto espacio bay deba- 
xo del firmamento,quanto ocupan , agua, ayre, 
fuego, y los Cielos, esto es, quanto espacio hay 
debaxo délas estrellas fixas, y haciendo cada gra
nito de a rena tan pequeñito,que diez rail de ellos 
hicieran un granito de dormidera , ó mostaza, 
viene á sumarlos todos en tan breve cuenta, 
que la puso en un renglón; porque el numero 
de todos ellos , no consta mas que en una uni
dad, y cincuenta y un ceros.

Supuesto pues, que tanta multitud de millo
nes de miiiones de granos , se comprehenden en 
tan breve cuenta ; cotejese, qué será los anos 
infinitos que ccmprehenderá la Eternidad; por 
que no digo una pagina de un libro , sino que 
si todo un libro fuese de guarismos: no digo 
solo un libro , pero quanto papel hay en el 
mundo, y aunque el mundo todo estuviese lleno 
de papel, y todo el Firmamento estuviese es-

B $  cri-
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crito de números; no comprehenderian todos la 
mas mínima parte de la Eternidad , con ser tan
ta  la multiplicación que se ánade en cada nu
mero , que á cada cero que se aumenta , lo va 
diez doblando siempre ; de modo, qne si -á una 
unidad se añaden cien ceros, se hace tal muñe* 
ro , quanto no puede concebir la imaginación. 
•Pues qué Seria añadiéndose tantos guamos pu
diesen caber en un pergamino tan grande co
mo el Cielo? Pues todoe¿te numero innumera
ble no es la menor partecifa de la Eternidad; 

•porque después de pasados tantos años, como 
sé pudieran comprehender en tán gran suma, 
estuviera la Eternidad tan infinita como el1 *3" ___
primer dia. Todos aquellos anos últimamente 
toparían con fin, y se vendrían á acabar, y 
otros tantos mas , y millones de veces roas; pe
ro Ja Eternidad siempre será, y estará después 
de pasados todos estos millares de siglos, como 
si empezase entonces.

Piense uno despacio, quán larga vida seria 
la de cien mil años: pues no ha pensado nada, 
respecto de la Eternidad. Piense diez veces cien 
mil: no ba hecho nada.Piense mil veces mil mi
llones: rio ha quitado ni una partecita de ella. 
Piense mil millares de millares de millones: aun 
está entera de tocar a la Eternidad. Piense 
otros millones de veces otro tanto : no ha da
do aun con el fin de. la Eternidad, antes se 
estará siempre en su principio; porque: ei un

per*
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perpetuo principió, y  ningún fin ; porque siempre 
está al principio, y nunca estará en su fin, 
siempre está nueva , siempre está entera, coa 
nada Ja pueden disminuir.

Quiten de la Eternidad tantos anos, quantas 
gotas de agua hay en el mar, quantos atoraos hay 
en el ayre , quantas hojas hay en los campos, 
quantos granos de arena hay en la tierra, quan
tas estrellas hay en el cielo; aun se estará toda 
entera.Añadanla otros tantos años, no por eso 
será mayor, ni estará mas lejos de su fin; porque 
nunca le tendrá, y en qualquiera punto tiene su 
principio: nunca tendrá fin , y siempre, siempre 
estará en el principio. Considera que hubiese un 
monte de arena , que llegase desde la tierra al 
cielo, y que un Angel quitase de ahí cada mil 
años un granito solamente; quántos millares de 
anos se pasarían hasta que desapareciese aquel 
monte, ó se menoscabase la mitad de él, dismi
nuyéndole tan despacio aquel Angel? Parece, 
que no era posible tener fin: pero engañaste; que 
fin tendría, y llegaría tiempo en que se hubiese 
consumido todo aquel monte: últimamente lle
garía tiempo, en que solo faltase e! ultimo gra
nito, y este también se quitaría de alii, pero de 
la Eternidad nunca llegará fin, y después que 
se hubiese acabado de consumir aquel monte 
de arena , no se habría disminuido nada de lo 
Eterno , sino que estaría la Eternidad tan 
entera como ai principio, después de pasados

B4. mi-
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millones efe siglos. Después de consumidos mi-, 
llones de aquellos montes, estarán las penas de 
los condenados tan ñamantes y vehementes co
mo el primer día; porque mil montes tan gran - 
des como todo el mundo, se podrán deshacer 
mil veces, mientras pasa por ellos la Eternidad 
de ios pecadores , que nunca ha de acabar de 
pasar 5 y asi los miserables pasarán en medio de 
cquel fuego voraz y tormentos eternos , mil 
años y mil años, y mil años y millones de millo
nes de años, sin acercarse mas al fin, que guan
do empezaron.

Quién pudiera sufrir , que le estuviesen que1- 
mando medio lado por un año entero? Pero qué 
digo quemando, no sino solo el estar descansan
do recostado de un lado sin moverse, ni mudar
se al otro por espacio de un año? Pues si en 
solo estar un año echado de un lado hay tanto 
que sufrir ; qué será estar por toda una Eterni
dad en aquella lobreguez del Infierno , tendido 
como cayere el condenado en una cama de fuê  
go , lloviendo sobre él todo línage de males sin 
fin? Qué christiano, si hiciera vivo concepto 
de esto ,  no sería otro? Quién pudiera tener 
gusto momentáneo de la tierra, corriendo tanto 
peligro de los dolores eternos del Infierno? 
Quién se atreviera á pecar arriesgando á penar 
tamo? O quán eficáz remedio fuera de las estra
gadas costumbres de los pecadores, si se pusie
sen á pensar en esto, que la Eternidad no tiene

\ ' fin,
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fín.'que ha ele durar para siempré? O si cada día? 
pensasen en esto media hora , ó siquiera cada; 
semana ; cómo mejoraría ti su Vidal Pero no se 
ha de pasar en esto de corrida, sino de espacio, 
con atención y profundidad i resolviendo en su 
ánimo, qué es Eternidad, lo que nunca ha de 
tener fin, nunca, nunca: porque asi como el man-* 
jar, que se desmenuza y digiere entra en prove
cho; asi le Eternidad bien pensada, rumiada y 
digerida, hará gran provecho en nuestras 
almas.

La fuerza de esta consideración declara e! ca
so, que refiere Benedicto Renato , de un hombre 
mundano bien desvanecido y vicioso, qué se lla
maba Euicon, el qual, como era dado ¿ todo gé
nero de gustos y regalos, asi también no quería 
que le faltase el de la cama blanda y sueño lar
go. Pero una noche que le faltó la gana de dor
mir , la pasó dando vuelcos de un lado á otro, 
deseando por momentos qne amaneciese el dia. 
Entre este desvelo, le vino al pensamiento esta 
consideración: Por quánto no estuvieras de esta 
suerte por espacio de dos ó tres años en conti
nuas tinieblas, sin la conversación de tus amigos, 
y el entretenimiento de tus juegos, aunque estás 
encama de plumas tan blanda ? Por cierto into
lerable trabajo sería.Pues has de saber, que no 
has de salir libre de esta vida ; no pienses que 
has de salir, sin que te toquen el pelo déla rcp3, 
porque para bien ser, has de caer en una cama
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enfermo, donde pasarás malas noches, sinoes 
que mueras de repente, que será peor; y des
pués de salir de la cama donde hubieres de mo
rir , sabes qué cama te aguarda? Sabes en qué 
lecho te ha de hospedar la muerte? Tu cuerpo 
tendrá por colchón la tierra dura, y será comi
do de gusanos. Pero de tu alma, qué podrás de- 

h cir de cierto? Sabes adonde irá? Por cierto, se- 
|  gun tu vida presente, al Infierno irás á parar. 
I  Qué terrible cama de fuego te espera allí, don- 
É de no dos, ó tres años, pero una Eternidad ha* 
w brás de estar en perpetuas tinieblas y tormen

tos, y mil y otra vez mil y mil millones deve
le s  mil años no bastarán á pagar por uno de 
jus gustos ilícitos! A 1 !i no verás eternamente 

: al sol, ni al cielo, niá Dios. Ay de mí misera
ble! A y de mí! Si este poco de desvelo no puedo 
sufrir ; cómo sufriré eternos tormentos? Lo que 
importa es mudar camino, pues por este vas per
dido. Con estas consideraciones bÍ2Q tal concep
to de la Eternidad, que no podía echar de sí el 
pensar en ella, hasta que determinó entrarse Re
ligioso , diciendo entre sí muchas veces. Qué ha
go yo aqui, miserable? Gozo del mundo, y no se 
me logra su gozo : padezco muchas cosas, que 
no quisiera, y carezco de otras,que quisiera te
ner: afanóme por cosas de esta vida; pero qué 
premio me aguarda de este trabajo vano? No tie
nes gusto cumplido; pero aunque le tuvieras,qué 
te puede durar? No ves cada dia los que se mue

ren,
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yen y entranen Ja Eternidad? O  Eternidad,Eter-^
nidad!Que sino eresen el Cielo, dónde quiera 
serás pesada, aunque fuese en utiacamamuy re
galada,Aseguremos el Cielo, y por poco no per
damos lo mucho, ni por !o temporal io Eterno: 
asi lo executó, y se entró Religioso Cisrerdense;

En todas, nuestras obras habtamoa de tener en 
el pensamiento: Para siempre, para siempre me 
han depiemiar lo que hiciere bueno, ó me han 
de castigarsi pecare gravemente. Preguntado 
Zeuxis: Por qué se detenía tanto en lo que pin
taba, siendo otros Pintores tan prontos ? Res
pondió: Ycr pinto despacio, porque pinto para 
la Eternidad: y se engañó, porque ya no hay pin* 
tura suya en el mundo , todas sus obras se han 
perdido, pero ninguna obra del justo perecerá. 
Estas si que sé hacen para la Eternidad, ni han 
menester el tiempo que otras; pues con un Ac
to de Contrición, que dura un instanteyse go
za un gozo que durará una Eternidad. - *-

Es inmutable la Eternidad. 

itados enterraban los antiguos á los muer*
os, enseñando,que no está vida sino la otra 

,es la que se hade tomar de asiento, y qdeeldeS* 
canso es, parauquando se sale de aquí, entrar en 
la Eternidad. A esta la significaban también en 
una culebra, por carecer de pies, que es carecer

C A P I T U L O  V I

de
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de extremidad y fin; y sin embarco gana en ve
locidad la culebra a los que no tienen pies: asi 
Ja Eternidad sin los pies de dias ni de noches, 
que es con lo que corre el tiempo, se dexa atrás 
todos los tiempos. También la culebra , según 
Filón, no muere si no la matan , porque se re
nueva , ni tiene señalado termino de su grande
za como los demas brutos, siempre crece mas y  
jnas; como la Eternidad, que no tiene termino 
«efialado, siempre crece, siempre vive, siempre 
.sin declinación, y siempre sin mudanza.

Les condenados, ni el alivio de mudar de lado 
•lian detener, ni aun el de variar de tormentes. 
*S. Paulino dixo de S. Martin , que su, descanso 
jera, no el dexar de padecer , sino el mudar de 
.penase y ni aun esta respiración han de tener 
¡lo,s miserables. Cosa espantosa es, que después 
.que cayó en e! Infierno Cain, que ha mas de seis 
.mU años , no haya pedido ni aun volverse de 
una^parte á; otra í desde entonces acá se abrasa, 
y  se abrasará de un lado y  eternamente. Consi
dera , quantas veces se ha mudado en ese ínte
rin el mondo, y éi siempre ha padec'do, y pade
ce sin mudanza. Todo el Orbe , toda la natura
leza , todos Jos Imperios se han trocado mil ve

tees ; y  entre tanto no ha pasado por el infeliz 
Cain mudanza. Los montes, los edificios, los 
Jinages , quántos vuelcos han dado? Quántas 
Primaveras y Otoños han corrido 3 Y el po
bre está siempre inmoble en aquella atroz

dbs-
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obscuridad 9 como el primer dia. Mientras el 
padece, ha dado el Solía vuelta al mundo ', más 
de un millón, y setecientas mil veces; y el des - 
venturado, ni una vez , ni un paso se ha muda
do , de donde cayó en el Infierno.

Fuera de esto, qué trabajos, dolores y contra
tiempos han padecido hasta hoy innumerables 
hombres, y todos están ya pasados, y aun olvi
dados, y ningún dolor de aquel miserable se ha 
pasado en seis mil años , ni aun se ha modera
do. Los de Rabatb fueron serrados, otros trilla
dos, otros en hornos decaí quemados vivos, 
otros despedazados : Anaxareo fue molido en 
un mortero: Peíúlo fue abrasado en un buey de 
bronce ; pero nada de esto ya no duele, ya to ' 
do ha pasado : y la pena de este miserable con - 
denado, ni ha pasado, ni se pasará; porquede 
aquí á cien mil años estarán sus tormentos co
mo al principio. Qué desesperación será ia su
ya, viendo tantas mudanzas en las cosas, y nía«, 
guna en sus penas? Y si acá aun ios gustos , si 
no se alternan , se convierten en tormentos, 
qué serán los tormentos, sin mudarse, ni aun 
en otros iguales ?

Qué despecho será el suyo, viendo que los ri
gores de los Santos,y las llamas ds los Mártires 
se apagaron y a , y se les han convertido en in
mortales gozo; y  que sus llamas, tú muereu, ni 
lo han de matar á éi? Estos son los males dig-

,que ó se mu
dan

nos de temerse, no los temporales
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dan,tó se alivian ó se acaban , .6 acaba? coa, e l  
paciente ; motivo, porque cjebe consolarse el 
pobre con su necesidad , el enfermo con su do** 
Jor, y el tentado con su tribulación: pues todo 
eso hade cesar, á Ip qual tiene cerrada la puer
ta el condenado, y tanto, que se consolaría con 
saber , que de aquí á mil años le darian la go* 
tica de agua que pidió ej Rico Avariento ; pe* 
roque digo de aquí á mil? De aqui á cien mil 
veces cien mil años.

Sí todo el espacio quanto ocupa la tierra y 
cubre el agua, y llena el ay re, y á que se extien
den todos los Cielos estuviese lleno de granos 
de trigo, y dixesen á un condenado , que des
pués que los hubiese comido todos un paxari- 
to , que de cien á cien mil años vendría á to
mar uno , y llevándose el ultimo le darían la 
gota de agua , que se. pidió á Lazaro, se conso
larían de ver en el rigor de sus penas esta sola 
mudanza y alivio tan pequeño; pero no le ten
drán, y después de tantos millares de millones 
de años estarán corooal principio, tan penados, 
tan rabiosos, tan sin consuelo , como siempre. 
Esto les ha de hacer despedazar los corazones, 
viendo su remedio imposible, habiéndoles sido 
tan fácil. Qué rencor tendrán contra sí mismos, 
acordándose, que con carecer del gusto de un 
momento, pudieran haber escapado de tormen
tos eternos! Qué rabiosas, tendrán las en
trañas * considerando , que pudieron tener
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remedio, y  que ahora sin remedio penan! ’ 

Abra pues el hombre los ojos, y quiera ré¿ 
mediar ahora lo que no podrá quando quiera: 
ahora puedes gánar en un instante, lo que en 
toda la Eternidad no has de poder. Qué diera 
*tm condenado por un quarto de hora de loíi 
muchos que pierdes? No seas prodigo del tiem* 
po,que en el que pierdes, pierdes la ocasión de 
salvarte, y arriesgas el condenarte.El tiempo, 
dixoS.Bernardino, tanto vale como Dios; por-' 
que con él se gana á Dios. N o despreciemos 
pues alhaja que vale tanto,y que por precio tan 
barato se nos da en esta vida.
; Coteja la diferencia que hay entre estas dos 
palabras, ahora y siempre* Los necios dicen: 
Holguémonos ahora; los virtuosos dicen: No, 
mejor es dexarnos holgar ahora para gozar
siempre. Los mundahps dicen: Pasémoslo bien 
ahora mientras vivimos; los prudentes dicen: 
No, mejor es mortificarnos ahora este poco 
tiempo para vivir siempre con Dios por una 
Eternidad. Coteja quátes son mas cuerdos, los 
que miran á este momento de ahora; ó los que 
atienden á aquel siempre de lo eterno : los que 
quieren padecer con provecho este rato ; ó ios 
que quieren padecer sin provecho alguno. O 

; vida inconsolable , en que no han de tener fin 
I las penas, ni mudanza los tormentos, ni fruto 
i los dolores! Ya aqui en los trabajos consuela 
I e! fin ? alivia la intermisión, y entretienene la
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esperanza de su fruto ; pero allá todo esto ha 
de faltar, ni habrá fin, ni esperanza de é l, ni mu* 
danza , ni provecho. Tremenda cosa será, por no 
haber padecido aquí poco, y poco tiempo, y con 
mucha utilidad, padecer allá tanto, y por toda 
-una Eternidad , sin fruto, ni provecho alguno!

C A P I T U L O  V I L

Como es la Eternidad sin comparación»

N O hay expresión,  que pueda encarecer la 
grandeza de lo Eterno. Háganse lenguas 

los Profetas, unos llámenla anos sin fin, otros 
siglos de siglos , otros Eternidad , y mas allá; 
que todo escorio para significar su infinita du
ración. Un minuto de tiempo tiene proporción 
con cien mil años; pero cíen mil años no tienen 
proporción con la Eternidad. Bien puede com
pararse un quarto de hora con millones de si
glos; pero ni estos , ni mil millones de siglos no 
tienen comparación con la Eternidad, respecto 
de ja qual codo tiempo se desvanece, ni es mas 
un momento , que millones de años; porque ni 
en el momento, ni en los años hay proporción 
con la Eternidad; y asi respecto de ella todo es 
igual , mucho y poco, ó por mejor decir todo 
es nada, y todo desaparece.

Si hubiese vivido Cain, gozando todo lo bue* 
no del mundohasta hoy, y hoy muriese; qué ten
dría ya de todo lo vivido , y gozado en tanto

tiem-
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? Por cierto nada. ni, tendría mas que

su herm ano mas ha de seis
mii anos; igualmente habrian$-.%sapar&K& 
«snfaps. Y¡ <Jüé tepdf ya, de sus gustos ? 
nías que tener mas que pagar en la Eternidad; 
porque según el Espirit^Sánto -mpfáe una 
bora bará olvidar, grandes gastos : y  sí con ma
licia de una bpra se plyidan íps deíeytés ds 
muchos años ;  con |a malicia deja Eternidad, 
cómo no se olvidará é|¡ gusto que se tuvo en 
un ipomentp, y que Jespenó en pri pbismo?

En el p;Unto que murió fíleogabaío^ qué tuvo
•de todos sus |qtrótehixnientos y gÍqt<merias?Ng- 
da, y en.el instá'ntf?<jé-gbpi:á,.desdetautosáfi'ái 
juetidp, qn la Éternídad.de un Infierno, quéren-
drá? Tormentos, sobre tormentos , aflicciones 
.sobre,aflicciones?;^aie^spbre males ,, y un ay 
para mientras ílipsTuere Dios.Én el punto que 
mueren los hombres, todos son iguales en quan*

. to á Jo de esta vida: el que vivió, muflió , y el 
que.yivíó pocp : el que se deleytó mucho, y el 

.'que,tuyo muchos contratiempos: porque ya 
ni el uno goza los gu$tps , ñi el otro siente los

.jos» , ,
En el punto que espiró S. Romualdo, qué pe

na tuvo de los cinpo anos de su rigurosa peni
tencia ̂ Después q.ue murió Simeón Este lita , qué 
dolor sintió del áspero cilicio , que en ochenta 
.años no se quitó de noche ni de d ial Qué pena 
Juyo $. Clemente, quando murió de los ruarti-

, C  ríos
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ríos con q ué veinte y ocho años Te estuvieron 
rabiosamente atormentando? Pòr cierto de pe
na nada sintió $ per o d e gozo y glo r i a tiba squ e 
si hubiera pasado la vida desfrutando los ma

dores deley tes del mundo : pero qué múehóí ique 
si la malicia de una hora vuelve acedos los 
tos de cipn años, que la Eternidad de uria glò
ria endulcé las penalidades dè uria vida? Q mo- 
mento de la tnqerte, qué trástruecas todas' las 
cosas : 'qUe das fin á ios gustos de los pecado
res, y pHUcipiò á su eterna perdicíotí f  y  íjüe 
acpbáS con las afiiccíónes de los justos % ios 
pones etí lia posesiori de los deléytes ¡GéíésBáfes ! 

Aborri mira Ib̂ quéescó^es riguarmerite-há de 
el gusto con que pééris, ó la iriójítjfieri- 

cion cori q ue mereces pero rio hatt dé íénét ígüaí- 
menté fin 'lac péna del! pefcádo '̂.y ' in  pii[£?’tHHa 
mortificación: porqué esta e s '5 |e ^ ’yy"áeTanaftíá, 
ó antes de la vida, ó con ella pperó aqUefiá és 
eterna; Todo lo que tiené fio és breve : p asi1’ rio 
te espanten cien años d;es pehicètìcia, rii cièmriiil, 
ni veinte fall mil iones ^porque aunqííé té paré- f 

‘cé.esé tiempo largó * "yTiÉrifcfiÓ f  f
nada respecto deja Eternidad: porquétérir^Tan 
tiene fin ? y /esta no ló'tiéne'i; • í J "Â

Todos los éiemposVcó^^pa^é^hrénéjr'Kayvrio 
podrancóiuponef un bietf5sbió dé!la/Étéfú?dá;d.
Si toda Jàtiér'^aTèSpect'ddèliCiéip sédic'e^üpés 
un punto,-con ser infinité, y ‘limitada [à.gra&Óéiia 
del Cielo; qué mucho que todo tíeíUpo^séaHtótío

un

sí?
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URuiist^te/respecco de la  .Eternidad, q ue I  s 
infinita. De la tierra ai Cíelo, y aun de u n gra
nito decena a) más alto Cielo hay propor-fon*
y con todo eso es un punto en su comparación* 
pgTÔ e- em m t anos a la Eternidad no hay pro- 
porc¡onty ash&rán menas que un instante. O 
ceguera de los hombres! Qué hagan tanto caso 
del tiempo, que en vida, quieran gustos y un 
muerte memoria, nombre y fama! Para qué? 
Paraun momento, para un instante. Para qué
quieres gusto en vida que mañana te se acabará? 
Para qué quieres memoria después de; muerto,
pues no téq)Uéde durar mas que hasta el fin del 
róufido vféste n o tardará muchos años > y ̂ aun
que tarde un-millón de siglos es breve \ pues se 
ha de acabar^ y  todo es como un momento res-

}

pecto de lo eternoi Si ©ios te diera medio quarto 
de hora ¡de vtida solamente, y supieras que des
pués de müe?to dentro de una hora se había-de 
acabar eirímndo,gastarasaqüpeltiempOenacomO’ 
darte, y en procarar fama después de t u v ida? Por 
cierto no' te acórdarasmas que de aparejarte 
para tnptirvPues sabe que lp mismo debes ha
cer, aunque supieras que> habías de vivir .di§n 
aáosyy que ei mundo no se había de acabaren 
cienmii 5 porqué todo lo que tiene fin es breve,
■ y todo tiempo, respecto de da Eternidad,es^co- 
nouna hora y un momento. Sábete , qneSvJuan 
dixo, que ya estaba1 su tiempo en la ultimarho- 

del.mundo , aunque faltaban tantos ■ •años;
¡ ' C a por-
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porque todos esos anos no erau tnas , que-una 
hora respecto de lo eterno. Y si no cuidarías 
dedexar nombre de tí en el mundo, si solo fal
tase una hora para acabarse; tampoco lo debes 
hacer ahora , aunque faltasen muchos siglos.

Si supieras de cierto que habías de vivir cien 
años, y que en todos ellos no tuvieras que comer 
sino lo que sacaras del tesoro de un gra,n Rey en 
una hora; te fueras aquella hora á pasear, detu- 
v ierasteen alguna vana conversación,pusieraste 
á entretener?Por cierto que no cesarías de dar
te priesa, cargándote de aquellos tesoros. Pues 
cómo te descuidas sabiendo que tu alma ha de 
vivir una Eternidad; que no han de tener sino lo 
que en Ja hora de ésta vida ganare y  mereciere? 
Mira el poco tiempo que te dan para proveerte 
para lo eterno; cómo te descuidas, cómo paseas, 
cómo te entretienes, cómo ries, cóma no lloras, 
y  cómo no haces pedazos tus carnes á peniten
cias? Mas es una hora respecto de cien, años, y 
de cien .mii-, que son cien mil respecto de la 
Eternidad. Pues si en aquella hora de atesorar 
no pararas, por pareCerte poco tiempo ; por 
qué paras dé merecer en el tiempo de esta vida, 

^aunque fuese dé cieniaSos, pues fuera un mo
mento respecto de lo eterno? Mira qué son cien 
años respecto de un millón de años, y mira qué 
serán respecto de una Eternidad?

Si .te dieran cien años dé tormentos por un nú' 
ilon de contentos, te venia á salir muy barata es*
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i¿ feria, pues dabas diez mil veces menos de lo 
oüerecibiás; porque cien años son menos que un 
©ilion diez mil veces; mas no por cien años de

i penalidades, sino por uña hora de mortificación 
i de un gusto , te dan tina eternidad de gloria* 
s Considera quantq menos das de lo qué recibes;
I porque si tan larga vida de trabajo fuera, res- 
j pecio demn millón de años, diez mil veces tne- 
| nos; qué será comparada con la Eternidad, res- 
' pecto de la qual, millones de millones de siglos 
I no es un instante? Mira que es poco el espacio 
! de esta vida,paragrangearla eterna: mira que 
! es pocó todo tiempo para merecer la Eternidad*
| Ccñ razón dixo S. Agustín: Por el descamo efer~ 
i m habías de tomar un trabajo eterno., Pues cómo 
1 te puede parecer mucho el tiempo breve de es- 
i ta vida? No hay Justo en el Gieio , ni pecador 
¡ en el Infierno , que todas las veces que tiende 
i los ojos por la Eternidad, no se asombre, de que 
i tina cosa tan breve como esta vida, sea la llave 
¡ de bien, ó mal tan largo. Mira quán barata se 
i te da la eternidad de la gloria , lo que es infi- 
¡ alto por lo finito, pesa mil años en contraposi- 
j cion de lo eterno, pesa diez mil, pesa cien mil, 
i no haces nada, todo es humo y paja ; porque 
| no hay comparación de lo infinito , á lo finito, 
i ni de ló vivo á lo pintado.
I Bien dixo Flotino, que el tiempo era imagen 
| de ia Eternidad ; y D avid, que el hombre se pa- 
| S4 en imagen, porque se pasa en tiempo. Lo 
| ■ C 3 mis-
ii
i
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mismo que se dice dei tiempo , se puede decir 
de lo que con él corre, que los males y  -bienes 
temporales son pintados, respectó de Iüs eter
nos. Pues mira quán barata se te da una gloria 
sinfín por un trabajo breve, y una bienaventu
ranza verdadera por un trabajo pintado; y que 
Jaquieras despreciar por un gusto fingido, y de 
un momento? Por cierto, que no digo evitar de- 
ley tes, pero abominar de ellos debes, y buscar 
la Eternidad por penas, por agua y fuego, 
porque asi como ella sin comparación excede á 
todo tiempo , asi se debe buscar en todo tiem
po con fervor , diligencias, y ansias incom
parables, mas no lo‘ tempo raí. Los mayores 
bienes de este mundo , y la mayor gloria de él, 
si no ha dé ser eterna , qué puede aprove
char? En teniendo fin las cosas , re. hunden en 
el abismo del no ser, como, sí no hubieran sido. 
No digo los gustos de la vida , sino la misma 
vida en medio de lo eterno, qué es sino una 
sombra de ser ? Mira antes que tuviste un gusto, 
que por una eternidad no tuvo ser este gusto: 
mira después de pasado otra Eternidad , en que 
no le tendrá; qué viene á ser mas que si no 
hubiera sido? Todo Jo qué tiene principio y  
fin , enmedio de la Eternidad se hunde y sorbe, 
como si no hubiera sido ; y asi poco te .aprove
chará todo lo temporal que pasa, si no saca$ de 
ello algún fruto eterno, que permanece.

CA-
+- _
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X)e U ligereza del tiempo , y de la vida.

B‘ L tiempo corre al paso que el Sol; vuela 
i masque las aves, y que el mismo ay re, de 

donde la. muerte va tras sí , no sólo corriendo, 
sirio volando , y . con mas rapida celeridad 
que una bàia de aftiJkria; mira lo poco que 
tardará a alcanzarte. Quanras cosas se; mueven 
con celeridad son como Tortugas, respecto de la 
presteza con que te siguen el tiempo y la muer1 
te. Mira qué ligera anda bramando por el ayre 
una saeta , que alcanza el paxaro que vuela , y ■ 
lo insta.; pues aúnes tardo su movimiento, con 
el que lleva la que te ha disparado la muerte 
desde que ,naciste. -

Qué velocidad hay como la de un arroyo que 
cae dgl Cielo? Pues aun es flemático respecto de 
la muerte; porque corre al paso de las Estrellas 
dei Firmamento, cuya celeridad están maravi
llosa, que en solo un dia corren mas de mit y 
diez y siete millones y medio de leguas , y en 
una hora mas de quafentá y dos millones, se
gún el computo del ÌP, Ciavio. A eiste paso vie
ne la muerte tras tí ; como no te recelas? Mas 
ligera viene que una Aguila ,más veloz que un 
rayo:aun el pensamiento no la alcanza; cómo 
ao tpmes y sobresaltas ? Ya está suelto el afeo,

• a - C  4 ” - * va
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ya está disparada su saeta, y viene á dar en tíj 
cómono aba xas siquiera la cabeza y  te humi
llas y reconoces? Si supieses que un tiro de ar
tillería querían dispararte, y que no podías huir 
del go p e, no sabrías qué hacerte: pues qué sí 
fe dixeseo , ya está disparado ? Murieras con 
solo el susto. Pues sábete que mucho mas pre- 
cipitadaiuénte se ha disparado contra tí el tiro 
de la muerte, y que no hay quarto de hora que 
no torra por alcanzarte mas de diez millones 
de leguas, y no sabes desde donde partió , ni 
adonde está y a ; porque aunque estuviera muy 
lejos de tj, ella corre en tanta priesa , que no 
puede dexar de dar contigo muy presto : pero 
como no sabes de quán lejos partió, debes por 
momentos estarla temiendo ? pues pór momen
tos viene.

Fuera de la ligereza, es medida el tiempo del 
movimiento ; en quanto con continúa succesion 
tienes üngs partes después de otras: de manera, 
qué no tiene capacidad para dar de por punto 
las cosas,sino por partes, ¿exaudo unas de ser 
para venir otfas, muriéndose cada momento las 
primeras, para que vengan ias segundas. Con 
ser tan limitados los bienes de la vida , los da 
tan limitadamente, qué á la misma vida da por 
partearas,*y mezcla’éti, ella tantas partes de 
muerte, como da en trózos.tíe vida. Primero 
que venga la ninez, ha dermorir la iniancia, y

h t de morir
la

primero que venga íaedádpuerií
T*
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lk niñez , y  antei que venga ia  juVentuá lia dé 
acabarse la puerilidad, y la misma juventud 
muere primero* que venga el estado de varón, el 
quäl también antes que venga la vejez ha de 
e s p ira r, y hasta la misma vejez muere porque 
venga la edad decrepita: de suerte,que enuna 
misma vida hallará uto antes de morir, que ha 
muerto muchas veces ; y con todo eso no aca
rnos de persuadirnos, que hemos de morir una. 
Volvamos pues lös ojos á nuestra vida pasada, 
y consideremos, qué se hizo de nuestra niñez, 
de nuestra puerilidad , de nuestra juventud? 
Ya murieron en nosotros. Pues de la misma 
manera morirán todas las demás edades y vi
das de la vida.
Ni solamente mqrímos en los principales tiem

pos de ella , sino cada hora y momento, con 
una perpetua sucesión y mudanza de cosas. Qué 
contento hay en la vida que no muera luego, 
y le suceda algún pesar? ¿o. que auséntete en
tristeció, ya presente te enfada: lo deseado, sien* 
do poseído , te da cuidado, y perdido pena. El 
breve rato que viene algún gozo, no se puede 
lograr todo junto, sino por partes , sin sentir el 
gusto de las primeras quando vienen las segun
das, disminuyéndose cada momento, y murién
donos nosotros con él cada instante ; poique no 
hay punto de vida en que no gane tierra ía muer
te. Ni es otra cosa el movimiento de los Cielos, 
sinouo Hgerísímo torno, en que se está siempre 

, re-
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recogiendo elrbyillp, de nuestra, yida , y .  ua, 
y îqc^simo c a v iló , en que cprré la'posta la 
tniierfe. No, bay.puntó, dé...tiempo , que no le 
dividamos con la .muerte: y si bien se con- 
sideni, no vivimos sino un punto , perqué 
en tenemos de vida sino este instante presen
te. Los años pasados ya pasaron, y no tenemos 
de ellos roas que si fuéramos muertos. Los 
anos que han de venir, aun no jos vivimos,' 
ni tenemos de ellos mas que si no hubiéramos 
nacido. El dia de ayer ya se desvaneció , el 
de mañana no sabes lo que será , del de hoy 
ya te, se han pasado muchas horas, que no 
vives ,y  las que te faltan de vivir no sabes si 
las vivirás: de manera, que sacado todo ea 
limpio , no vives sino este momento , y en ese 
mismo te estás muriendo.

No puedes decir que ia vida es sino la mitad 
de un momento,y un indivisible dividido entre 
Vida y. muerte. Es según Zacharias,Í0f»¿ní de la 
muerte ; porque a sombra de la vida se nos en
tra la muerte: y como á cada paso que da uno, 
da otro su sombra;asi también no da paso Ja 
vida , que no de otro la muerte: y asi como la 
.Eternidad tiene esta propiedad , que siempre j 
empieza, y es un perpetuó principio, asi tam- ] 
bien esta vida siempre acaba, y se esta fenecien- ¡ 
do: por lo qual se puede decir un perpetuo fin, ] 
y una continua muerte.No hay gusto en la vi- j 
da, , aunque durara veinte años contlnuos, que i

......... 7 : 7 se
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se pueda gozar presente, sino solo un punto¿
y este con tal contrapeso^ que no menos se ave?? 
ciña en él la muerte , que legoza la vida. Es 
de tan poco ser y subsistencia- el tiempo , y
p o r consiguiente nuestra v id a ,  que no tiene 
ser permanente ¿ sino succesívd y arrebatado,

; sin poderse detener,en su carrera, con la quai 
I va despertándose á dar en la Eternidad, y cpr 
1 ido si fuera un cabailo desbocado atroparla cqn 
! todo, y lo arruina sin poder pararse; y áia ma- 
| neraque no se pudiera gozar de la vista de m  
í caballero lleno de joyas y galas, si fuese siem- 
I pre corriendo á rienda suelta; asi también, por- 
I que no paran un punto las cosas .de esta vida,
| no se puede gozar bien de ninguna: todas cor- 
1 reu á rienda suelta, hasta estrellarse con la 
1 muerte, y hacerse pedazos con su fin.
I El tiempo es una ola arrebatada ¡ porque asi 
i  como una recia ola hunde con gran velocidad la 
| nave, y no dexa gozar ai navegante de las ri- 
¡ quezasqnellevaqasi hace el tiempo con su arre-

I hatada furia , que lo arruina y anega todo.
Como la Eternidad da estimación infinita á 

,las cosas adonde se llega;asi el tiempo quítala 
estimación á quantas cosas con él se acaban. El 

i nenor gozo del Cielo debes estimar infinito, por-

Íque ha dedurar infinitamente, y el mayor gusto 
ds la tierra debes estimar en nada , porque ha 
deparar en nada. Él menor tormento del In
dino te había de causar un pavor inmenso, por



$4 Crisol del Crisol.
habef dé,durar stn fin, y los mayores tormen
tos de esta vida no habías de temer, pues ban 
de acabarse ¡ como lo eterno debe tener estima
ción infinita, aunque ello fuese pequeño} asi lo 
temporal se debe estimar en nada, aunque fue
se infinito*Por cierto que aunque fuese uno Se
ñor de infinitos mundos , y. tuviese infinitas ri
quezas , si las había de dexar , no había de es
timarlas en mas que la nada, pues en nada hí 
biande parar: y por esto á todas las cosas tei
porales no se les debe mayor estimación, que 
lo que no es, pues ha n de dexar de ser 9 y pa 
ticularmentelavidadel hombre,que es masfr 
gil, y poco mas que el no ser. No tiene el hot 
bre cosa mas frágil y caduca, qué su vida laspi 
sesiones, las heredades, las riquezas, ios titul 
y las demas cosas del hombre duran, aun d< 
pues del hombre ; pero no su vida, la quai 
tan delicada , que un poco’de frió ó calor q 
exceda, la acaba, ó una respiración de un e 
fermo , ú una gota de ponzoña basta para q 
desaparezca. De manera, que si se cbnside 
bien , no hay vidrio como ella 9 porque el \ 
drio si no le tocan, dura9 mas nuestra vida ¡ 
tocarla se consume y acaba. Al vidrio pu 
denlo guardar, y durará siglos: para lá vi 
no hay guarda ninguna, ella por sí misma 
consume.

Esta bajía estimación tiene la vida , y  toe 
las cosas de acá5 aunque las -hubiésemos de g

3
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milanos; pero habiéndose de acabar tan 

presto, yernas de io que pensamos; qué caso $é 
puede hacer de todo? O si hiciésemos con ce ptó 
de esto, de quán breve es la vida; y cómo s# desa
preciaran todos los gustos! Es, según el profeta, 
heno que se Seca de la noche á la mañana,sobre 
que dice S. Gerónimo: Quien mirare la fragili
dad de la carne que cada hora crecemos y des- 
cmemQSpor momentos, sin permanecer en un esta - 
do,y i^e esto mismo qne hablamos , que dictamos, 
que escribimos, se nos pasa volando de nuestra vi
da, no dudará décir á su carne que es heno, E l que 
ayer era niño, se hace al momento muchacho, el mu- 
diacbo se hace de repente mancebo , y hasta la ve
jez se va mudando por plazos inciertos , y antes 
se siente uno viejo, que empiece á maravillarse que 
es mozo. Luego añade : Debemos pues considerar, 
que lo que hemos de ser en algún tiempo, y lo 
oye queramos, no puede estar muy lejos ; porque 
¡¡excediese nuestra vida á novecientos años,y se 
nos concediese la edad de Matusalén : con toda 
eso, toda est a longitud de vida, después de pasa
da no seria nada, pues dexa de ser: porque .entre 

; aquel que vivió diez años ,y  aquel que hlibies e vi -  
| vido mil , después que des hubiese venido el fin de 
í fo vida,y la necesidad irrecusable de la muerte, lo 
j mismo es, sino que el viejo sale mas cargado con 
¡ mayar haz de pecados* De esta fragilidad y 
i brevedad de la vida, aunque tan cierta, y. d a - 
| *aj no acabas ios hombres de persuadirse ; y ni
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fiuh cottr verla acabar cada hora ,• créenque se
ha de acabar en alguna, y  con oírlo cada di a; 
lea es tfOrao un misterio escondido, que no aca- 
■ bah de' entenderlo. Por esto mandó' Dios , que 
-líos lá publicase Isaías á grandes gritos y pre
gones, para que penetrase los pechos humanos. 
O v gamos pues de Dios esta -vérdad. Toda 
carné es heno, toda edad es breve , todo tiem- 
po vuela, toda vida se desaparece , y  gran 
multitud de años es grao nada. :

Acaso te prometes vivir cien años, y qué esa 
es1 lárga vida? Pues escucha á Job, qüe vivió 
doscientos y quarenta y Ocho años: y-que dice 
dé' todos5 ellos: Nada són mis d ia s^ nada dice 
que son casi tres siglos de vida. Otras nui- 
■ chas vécasdice; querrán sus días mas ligeros 
que un correo que vá por la posta , y que una 
Oav.e qüe pasa de- ligero, y que ei Águila, q»lan
do m r rebata d ámente se abate á la presa. Otra 
vez dice, que se pasaron mas presta qüe ei fe* 
xedor da; una tixeretada en ja tela. En otro 
Jugar-dice, que es-la^vida deT hombre, como 
la flor qué sale, y luego se pisa , y- que huye 
como la sombra, sin permanecer en ei mismo 
estado-: tán poco es la vídayauo-en tiempo que 
eratres áquatroveces-m áyor que ahora» Lo 
misino sintieron de ella los que ia alcanzaron 
tan larga, que pasaba de novecientos-años, an- 

• tes del Diluvio; de Jos quaies los ¡mas están en el
In fitpo, diciendo lo- siguiente : Qué- ms 'apro-

ve-



f de Desengañas,vedó 'Húeítra Soberbia , ó el fausto de nuestras -rf* qilezas quéno'f" 'ha 'dado? Pusáronse todas esas ¿osas como sombra , y como' eí correo que gá~ sa por la posta, y como la nave,qué rompe lis aguas inquietas, Que no podrá hallarse rastro del lugar por d&ñdéfatratesó, ni áexar senda-de si\¿ como el ave que vdela por'el ayre , dé cuyo 'camino no dexa señal alguna, sino solo el ruí- do de las alas que azotaron al viento ‘ después de lo guaiño se halla vereda por donde hizo' su jomada. 0 . como la saeta tirada al blanco, que no hubo bien dividido el ayre, qaando se tornó á juntar y cerrar como antes, Para que no se sepa por donde pasó j asi también 7 nosotros dpénai :hú- birnos nacido , qnanáo al improviso dexamos de ser. Estas son palabras aun de los condenados 
que vivieron‘mas de óchocíentós años : ~y si 
tan larga vidá iá tuvieron por. sombra, y jua
garon , que ápfll'as habían nacido , quando ái 
momento murieron; cómo piensastn vivir thu* 
ctio, pues en esté tiéinpo es mútho llegar á 
sesenta años? '
1 La vida de ochocientos años noesmas queél 
revoleteardé un gdrrion,ó el dispáraruna saeta, 
ó por mejor decir,, un paso-de una sombra r'qné 
piensasque será cincuenta años que podrás vivir? 
Undia, según Eliripides,una hora, un mom.erito, 
un sueño de?üh despierta5segun;P¡áton,y ségtm 
elChrísostofáo, 00 sueño de un despierto, sido 
de un áortíiíd'bi Ñtfpárédé qtíe h’áiiábaá los Filó-

so-



Crispí del C risol
tolos ,, ni-Santos comparaòion co^qn&deGfera? 
Ja brevedad de esta vida \  porque pjposta ppr 
la tierra , ni navio por la mar, ni ave por elay- 

.% $  pasa con mas priesa. Todas estas cosas , y  
otras que se tienen por veloces, no tienen siem
pre en un ser su velocidad, sin que alguna vez 
Jio añoxen , ó se paren ; pero la carrera é im- I 
petu de nuestra vida , con que corre á la muer
te , aun mientras dormidos no para. Por es
to kdixo Filencio, que no era esta vida mas, 
que nacer y morir vy que al nacer salimos de 
un sepulcro obscuro, y que ài morir nos po
níamos en otro mas triste y temeroso : pues 
be esta vida tan brève, quita el tiempo del sue
ño, y quitarás la tercera p̂ irte de, ella í. quita 1 
también el de la niñez , y de otros accidentes, * 
;que impiden ei scqHdo y fruto del vivir, y 
.presto te quedaràs coa la mitad deesa nada quo 
rtienés por mucho? ^n la Vida ŝ  cumple bieip 
"jo. que dixa¿Averrpes : JÁe»Ppd era un
. ser disminuido en sí ,.pues tan poco*
y efe lo que es, se disminuye tanto s pues tan-' 

..tas partes de vida se,quitan be qp punto ,, quef 
es la vida , respecto.de luí b êrnidad /̂pemas de| 

l esto piensas,, que es¿.cajájíidtó.^áfyida;;qiie sa  ̂
vcaste en limpio , es cierta?’ E n caste  ; por ** 
que,.como dice el Sabip: Ñ q^ . s a b e  é l  . h o m b  

e l  d í a  ^ ^ y ^ . a ^ r _p o i á b e s ; , .qû a• ̂  
bq mas seguros estab a- lqspjre^O êl--: apituelpl 
y  á los paxaros e l , .j,. ̂  f̂ ìji|a.r.l§. Jñmsfr...... ; , -5 .,,^ ■ *' “ “-'“ '- i  ' "  ' {i
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te á los hombres en el tiempo malo, guando
ellos menos piensan.

Considera pues ahora quán viles sean todas 
jas cosas temporales, y quán frágil es roda la 
gloría del mundo , pues se funda en tan fiaeo 
cimiento, pues todos los bienes de la tierra no 
pueden ser mayores que la vida; y si ella es tan 
poca, qué serán los que son bienes por ella? 
Qué puede ser un gusto del hombre, pues toda 
la vida de! hombre es un sueno y una sombra, 
y un cerrar y abrir de ojos? Si la vida mas 
larga es tan breve, qué puede ser el deleyte de 
un momento, por el qual pierde la Bienaventu
ranza eterna? Todas las grandezas y riquezas 
del mundo tienen por fundamento la vida de los 
que la gozan, la qual es tan deleznable, que no 
digo una piedrecíta, como á la estatua deNabti- 
codonosor; un granito de una uva ha bastado 
para deshacerla. Qué caso harás de una torre 
fundada en arena movediza , y qué seguridad 
tendrías de lo que lleva una nave barrenada? 
No debes por cierto hacer mas caso de los bie
nes de esta v ida , pues se fundan en cosa tan 
frágil como, ella.'"Qué puede ser toda ia glo
ria humana : pues la vida <que la sustenta , no 
tiene mas^consistencia que el humo, según Da - 
vid, ó según Santiago , que un vs-porcño qué 
se desvanece? y aunque fuese de mil años, en 
legando su fin, es igual con la que duró un 

porque' asi la felicidad de la vida, larga, co-
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m ola de la corta, es humo y vanidad, pues 
lina y otra se para , y pára en !a muerte.

G uerrico, gran Filosofo, Medico y Teológo, 
oyendo ieer en el Génesis, que toda la vida de 
Adán fue novecientos y treinta años, y murió, 
y que la vida de su hijo Sefli fue novecientos y 
doce años, y que murió ; hizo su cuenta, que si 
tales , y tan grandes hombres después de tan 
larga vida , a,l fin paraban en morir , no era 
justo perder mas tiempo en el mundo , sino po
ner la vida en cobro: de manera , que quando 
acá se acabase no se perdiese, y con esto dió 
consigo en la Religión de Santo Domingo , y 
fue de sant¡sima vida.

O qiián locos son los hombres, que siendo tan 
breve la vida, tratan de vivir mucho, y no tra
tan de vivir bien,; siendo cosa averiguada , que 
todos pueden vivir bien , y que ninguno puede 
vivir mucho por mas que viva, y por mas que 
quiera! Echase de ver mas esta iocura con que 
siendo tan breve esta vida, es fuerza que ios 
males y bienes que hay en ella sean breves, co
mo los males y bienes de Ja otra sean eternos:y 
queriendo Dios reparar competentemente estos 
bienes y maíesyprdenó que á los bienes breves 
de esta vida'¿sucedan en Imcrff males eternos, y 
á lo s males breves que se sufren squi por Dios, 
sucedan Bienes perdurables. Y asi poniéndonos 
D  ios delaíñte esta diferenciá dé bienes y males, 
y de jándonos libertad paraescoger la suerte ous I
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fluisieraffitts; ^-gran-iiocüráV-'lpéf-ft^stifflt Mil 
breves‘toalesf perder bienes eternos, -f pdr gus
tar bienes tatí; breves ■* • pádéger" toaiés tato largos, 
que nunca tendrán fin ." ■ %

g : ' ’ - J5 o -i' k ; t . ,

C A P í T t J L O  I X.
■ '. ^ \ } \ ■ ••' b .1- i i  v; ‘ ■ ;r

Que[es tiempo, según S , Agustín, ..

EspUés &e haberse esmerado todo tin Sari
Agustín en estudiaríj-uées eí tiempo, vie* 

ne á conéiüí^, en qué4 nb* ló sabe  ̂* fique tío 
sabe esto mismo, qüe es hd^Mbertoi lló'iii^s que 
alcanza á saber es; que nb-Kay tiempo lárgo1, ’y  
que solo sé puede llamar'titiís-po ío qué és pré
sente y qué'és solo t e  “tocédefíto ; y loteOfirnia 
el Emperador Antonirsó y"dieÍéndo ': Nadie déka 
otra vida-??‘itrio Jaique'1 isíveAe •presenfe f  y  asi 
k mimo es una vdáá 'ldt£diHAá , que-oifa bre
vísima  ̂ :"p(Pqtté) io 'pvie ris '■presente 3~todos p-es 
lo mismo , aunque no piado 'rfivsmd ¡áqu€il0 z que 
ya piso, Nor'briyíAno' m'punió ’det tiempo apor
que mdié'ipééde perder 'do pasado- , ra - lo jutur-o, 
pies rio se y puede peidé'f "ló.^tslno se-, tiene ; Ajr 
asi ttO'- îéride '̂arieV-qrié 'wñkrri^útejo , qué eí que 
mozo p~fWqde Adliri p ’i&Pdbi %dfhh ó rio presenté. "Y 
S. Ágüstih V t e  hallando Wáá substancia en 
el tifmpo^ ?qué él puñ'to 'presente , 'pondera, 
que in á te  éáé ;;pubrd\ 5nbrfiéñio; Se -pue- 

: de afirmar  ̂te te  e3'T jorque te*';1pófteé'Sa pa
sa i' qué;,és:ío teism o^ ‘q'dé ^drqáé testena- á

Da no
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-no set : lo qual mas es no ser, setv
Mira de qué fias tu felicidad ; tpira en qué co* I  

Jumna de bronce colocas tus e ^ ta n z á s ^ y  en 1 
úna cosa, que no tiene mas coOMftcía , que et I 
dexar de ser, y del mismo venir À do ser, recibe 1 
su ser , si tiene alguno: porque qué ser puede |  
tener lo que es y no es, dexandí? siempre de ser 1 
con tanto ímpetu, que no le podMs detener que! 

-pare mas de un momento? Perú bl ese momento 1 
se para, pues el momento que esta siempre 1 

( en perpetuo curso. Oigame el qü« está en la flor 
de su edad, qué fuerza puede hAhej* que deten- 
ga los años de su vida, que no ¿orran siquiera 
solo un dia? Qué poder habrá qUfc el gusto que 

-tuviste una hora se detenga , para que no se 
haya pasado? Procura asir del tiempo, y no ha* 
liaras de qué; porque no tiene búlto, y con to
do eso corre con tan gran fuef^á, que antes te 
llevara tras sí, que tú le pued^ detener, corre 
4 su fin perpetuamente.

No hay ninguno ,  dice S. AgqStln, que después 
de un ano no esté mus cerca de tnbN* , quedantes <ftl| 
íiño^y boy que ayer ,y  ahora que p^o untesi porque 
todo el tiempo que se vive se .qífia del tiempo íá 

■vivir4y de cado día se hace menp* y  menos lo qu 
queda- de tal suerte que no esotra WSa el.tiempois 
esta vida, sino una carrera parti fa muerte , en l 
qual no sé permite á alguno pafcftte un poco, étr 
se mas de espacio, sino todos lo i  apremia á ir ct 
igual apresuramiento* Cada dí¿ morimos, ca*

d
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j ¿a día se< quita alguna parte de la vida : y  en el 
1 mismo cfccer'nuestrc, descrece y mengua la vida,;
I y este mismo dia que vivimos, lo dividimos con 
| ja muerte. Es según él Espíritu Samo nuestra 
| Vida üri paso de la sombra;, porque la sombra es 
¡ como una mezcla de la noche y del día , asi la 
l vida tiene su parte de morir y su parte de vivir, 
jj hasta que venga á parar en una muerte pura y 
jj solida. Y pues ha de venir á parar en rio ser,
! sera muy poco, principalmente comparado con 
j lo eterno, que siempre será. '
1 Todo lo que tiene fin es poco, pues viene 
i á parar en nada; pues por qué quieres per- 
I der lo mucho por tan poco, lo verdadero por lo 
¡ falso y sopado ? Oye al Cbrysostomo: S i por- 
| que uno tuviese solo una noche un sueño alegre,

I1 h u biesede* ser atormentado después de despierto 
cien años y qué hombre apetecería tal sueño? 
Pues quánta mayor distancia hay de los años 
eternos del Otro siglo á ios transitorios de 

| éste? Menos es esta vida respecto de la eter- 
1 fia, que una hora de sueño respecto de cien. 
I años de vela ; menos que una gota respecto 

de rodo ei mar. Prívate ahora de algún gus
to , por no estar privado de todo gusto pa- 

j ra siempre : pasa ahora algún trabajo , por-*
| tjue no pases eternamente mil tormentos: 
| Mejor es una poca de amargura en la garganta, 
j pe eterno- tormento en las entrañas , dixo San 

Agustín; ,,
! d 3 a
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i i  todo Id que pasa en tiempo llamó Christo 

poquito , al tiem po, de su Pasión * al tiempo del 
martirio de los Apostóles. Poco; y poquito es 
quanto en.esta vida podemos padecer* respecto 
de Iqs, anos, eternos; sí bien , ccmo.dixo San 
Agustiii: Este poquito nos parece largo, , porqué 
aún estamoj: en ello; pero quando se hubiere acaba- 
do echaremos de ver quán poquito es. Pongamos 
en epÁi ¡a vida* y veremos quán pequeña es, 
y todo lo que en ella parece grande. Al V.P. Ca
ro Jesuíta íe envió 3$* S . este; recado, que con- 
stderase estas dos cosas: O qué mucho, ó- quépocol 

vEsto eS;*' lo mucho que es ia eternidad sin fin, 
y lo poco que es el tiempo de la vida: lo mucho 
que- es X>ios poseido para siempre., y lo poco 
que es un contentó de la tierra que hemos de 
dexar: Jo mucho que es gloria eterna ,, y lo 
podo que es vivir Mucho aquí. Jorque como 
dixa ei Espíritu Santo : El número de les dias 
de- ios hombres, quando mucho son cien anos, y 
soji /reputados como una - gota, de agua del piar̂  
y  como m .granito de mena, gasi pequeñitos. 
los .años en - el dia de la- Eternidad- rPoco ;pa- 
Tec^rá. qualquiera tíempo- para ~Merecer, lo 
eternos? Y asi S¿ Bernardo; repetía ásus:i\ion* 
ges: Kingun trabajo debe parecer la rgo , si 
conr- é l. se adquiere la :gl&rta eterna A Ja
cob-le parecieron pocct siete aaos^que sirvió 
á Es-bao póE. el:., amor • de Raquel^ Pues, por 
qué nos ha de parecer mucho ningmí¡tiempo

r por
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¿or servir á Dios? Tu sirves al Dios verdadero, 
y por Ja gracia ererna ; Jacob servia i  un Ido
latra, y por una beldad caduca. Coteja ahora 
tus servicios con los de Jacob: mira si.ha veinte 
años que sirves á Dios, como Jacob sirvió á 
Labán; mira si le puedes decir: De diay de no* 
che te serví, abrasándome con el estío y el hielo, y  
el sueño se huía de mis ojos ,y así te serví por veinte 
dos en tu casa. Con esta fidelidad sirvió aquel 
siervo de Dios á un pagano; cómo será razón 
que tu sirvas á D ios, si deseas ser su siervo? 
Todo te ha de parecer poco , pues sirves á tan 
gran Señor, y por tan gran premio.

Mira en qué empleas tus breves años , que 
siendo cortos para ocuparlos en el merecimien- 
to de una Eternidad, se te pasan entre los de
dos, sin hacer cosa de provecho. Dixo S. Agus
tín , que el tiempo de esta vida se significaba 
en el hilado de las Parcas , que estaban hilando 
la vida. El tiempo pasado era io que estaba re
vuelto en el huso , el tiempo por ven ir, lo que 
quedaba en la rueca por hilar, y el presente, 
lo que se pasaba entre los dedos; porque verda
deramente no sabemos emplear el tiempo, ocu
pando en él las manos, llenos con santas obras, 
sino que se nos pasa tío pensar en cosas de subs
tancia y provecho. M ira qué tela sacarás de tu 
*ida , pues tan poco cuidas de lograr bien el 
tiempo de ella , que se pasa para nunca volver.

Mejor declaró David esto quando dixo, qü*
D 4 nuef-
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nuestros años meditarán como las arañas; |  
otra letra dice : Se ejercitaran. Porque las 1 
arañas aun ni hilan lino, sino ios escrementos 
de sus entrañas, deshaciéndose y desentrañan* 
dase por urdir su tela , la qual labran con 
Jos pies , y tan de poca consistencia, que en uit 
momento se deshace, y tan de poco provecho, 
que no sirve sino de cazar moscas. La vida 
del hombre teda está llena de vanos trabajos, 
de varios pensamientos , trazas, sospechas, 
temores, cuidados, que la exerc.ifan grande
mente , texieudo cuidados.á cuidados 5 afanán
dose siempre por mas.,, no habiendo bien aca
bado con una ocupación , cuando se embara
zan en orras , y todas tan mal hechas, como 
si las hiciesen con los pies , añadiendo unos 
afanes á o tros, y trabajos 3 trabajos, como 
Ja arana añade uno's hilos 4 otros* Ya pensa
mos cómo se ha de alcanzar lo que desea-* 
mos , iuego cómo se ha de guardar,, luego 
cómo se ha de adelantarluego cómo se ha de 
defender, luego cómo se ha de gozar$ y todo 
viene á deshacerse entre las manos*

Qué trabajo cuesta á la araña urdir su tela?
,Anda de una parte y de otra , y vuelve á un 
mismo puesto muchas veces ; consumes,e por 
sacar mas hilos de sus entrañas para formar 
su toldo ,' y para ponerle en alto , hac? mu
chos caminos; y en habiendo acabado su obra 
muy extendida y ancha , con solo que la toque

una
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uíia escoba 9 cae todo en tierra. Asi son ios 
eínpleos de la vida humana, de mucho afan, 
y de poca firmeza , quitan el suéño y llenan! 
de cuidado, y esto pára en desvanecesse en ua 
punto, gastando los mas de la vida en trazas: 
y pensamientos vanos. En fin, como las ara- 
fías que trabajan y se afanan todo el dia en 
formar sus reías; asi se va la vida del hom
bre en continuos pensamientos y cuidados de lo 
que ha de ser , lo que ha de procurar , lo que 
ha de alcanzar, -y todo es vanidad de vanidades 
y aflicción de espíritu, como dice el Sabio, y en 
las cosas del servicio de Dios solo tiene pensa
mientos y ningunas obras. Nadie hay que des
pués de haber hecho discurso de su vida pasada, 
no diga que los sueños y las verdades han 
sido de una misma manera 5 porque ya no 
tiene mas de loque gozó, que de lo que soñó, 
pereciendo todós sus gustos tan breves, que 
se les han juntado los fines con los principios, 
sin dar lugar á los medios.

Con ser tan poco y tan deleznable el tiempo, 
tiene una cosa preciosísima, que es ser ocasión 
de Ja Eternidad , pues podemos ganar en poco 
tiempo lo que hemos de gozar eternamente, por 
lo qual es de inestimable valor. S, Juan dixo: 
'Eltiempo está cerca; y en el Griego se lee: La. 
■ ocasión está cerca ; porque el tiempo de esta vida 
es la ocasión de ganar la eterna, y en pasándose 
no tendrá remedio, ni esperanza de éi. Procure

mos
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mes emplearié bien , y no perder, la coyuntura 
de bien tan grande, cuya perdida es irrepara
ble , ¡y !a snspjraremos ccn eterno i 1 anto* Con- 
sideremos qué bien es el de la ocasión, y quán 
grande sentimiento; causa su pérdida; para que 
nos aprovechemos de d ía , y no rengamos el ar
repentimiento inconsolable, que de haberla tie
nen los condenados, Es grande negocio el de la 
salvación , y pende,de la velocidad del tiempo 
de esta vida, que es incierto; y asi ccn cien ojos 
debemos mirar no se nos pase ocasión tan im
portante, y con cien manos la debcrpos asir.

Llamó Hipócrates precipitada á la ocasión; 
porque corre tanto corno lo que se despeña. 
Pongamos'en medio de la Eternidad el mas 
largo tiempo de la Vida humana :¡sean cien años, 
sean doscientos , sean novecientos, no parece
rán mas que Un instante , y quien extendiese 
los ojos por la inmensidad de la duración eter
na , quedarla asombrado + que>cosa’ tan ; breve, 
pequeña y precipitada sea ocasión de cosa tan 
larga, grande y estable. Hagamos ahora esta 
consideración: que os todo, el tiempo de esta 
vida breve para ganar; la eterna; y no perda- 
mcs.tícmpo pues 00 le penemos seguro. Y asi 
aunque',estuviesetnos c ie rto sd e  que bebíamos 
de vivir cien, años, no habíamos de perder un 
m ornen to , en quemo: gana sernos; Eternidad. Pero 
estando inciertoade lO'qtie viviremos, podiendo 
mor ir mañaná ; cómo nos podemos ;tíe$c uidar,

de-?
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dexafldo pasar la ocasión de asegurar muestra 

! giotiá.f no/habiendo de ofíecernos otra semeí- 
¿ante, .jamas $ ■ ¡ ,

.. A h  tíeiüpQ J la m a r ó n  unos Preciosismo gusto 
y ZenoO decía, que nQ había cosa que mas fal- 
tase a los,bombres j. que el tiempo , y que no 
tenían de cosa mas necesidad,, Piiniolo estima
ba tantO' , qUe viendo pasearse á su sobrino' le

I reptebendíó, diciendo': Pudiefas emplear estas 
| horas mejor.•¥ porque leyendo uno repitióla pa-
¡ ¡abra de- ufi acento mal pronunciado, íe repre^ 

hendió ̂  parecieRdoíe que en aquella repetición 
se había perdido algún tiempo»Pues-sHosGEen-, 

i tiles que,.;ní>' esperaban Eternidad que con el. 
tiempo graOgeasen, le estimaban tanto ^qué de- 
bemos hacer los qup sabemos es el tiempo ocasión 
de Ja Eternidad ? Oygamos á S.; Bernardo: No 
Uy cosa mas preciosa qmrel tiempo; pero ay dolor,

! que no s se bulla boy -toSctmas v ili Pasansetos
dias dp la- ¿salud del alma  ̂ y nadie repara en 
ella ; nadie se dice á sNmstnp , qmvebdia se tp 

I ha de acabar ̂  -y nunca ha dé volver» Dicen algmosi 
I bien yodemos- abord parlât, basta ‘que se pase esta 

foro» O lastimosa ra‘%onh Hasta- que se pasé esta 
borâ -Mpndô-Na ; -que ta '-ibas ando la misericordia, 
de -, tu Criador> par à hacer penif encía, pafd- alean- 
zar per-dap̂ çpàra adquirir •gracia, para merecer 

I gkiïite ïfà lastimosa paiohmï-Mientras se pasa el 
tiempo y siendo'aquél en qaepuëdës grangea? la pie
dad Divitm&p ; i MienHdíat memos tiemppp aérea.

mas

M#
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titos bien 5 pues el Señor dixo, que vendría á la no* 
che, quando nadiepodrá obrar«Pop veriturahallen as 
tú para buscar áDíos otro tiempo en los siglos ve- 
ni deros afuera del que te señaló para acordarte de tt% 
T  por eso es dia de salud; por queaqui ha. obrado tu 
salud en medio de la tierra. Vete pues tú, y espera 
salud en medio del Infierno , habiéndose obrado en 
medio de la tierra. Qué posibilidad te suenas de al' 
canzar per don entre los ar dores sempiternos, quün* 
do se pasé yd el tiempo del perdoné No te queda ha
biendo muerto en pecado  ̂hostia por los pecados, no 
se crucificara otra vez el Hijo de Dios. Murió una 
vez, ya no morirá- No baxa á los Infiernes la san
gre que se derramó por la tierra. Bebiéronla los 
pecadoresfie la tierra , y no da pane de ella á los 
condenados para apag ar sus Humas.

Considera que tendías arrepentimiento eterr< 
$0 y no te aprovechas de esta ocasión del 
tiempo para merecer el C ie o , viendo que con 
tan poca diligencia je pudiste ganar, y que por 
gusto tán breve le perdiste. Esa u qué rabia te
nia quando volvió sobre s í , y vió, que su her
mano menor le había llevado la bendición de 
Primogénito, por haberle él vendido ja primo- 
genitura por; Una escudilla de lentejas ? Brama
ba, y.desbaeiase de corage. Mírate á tí en este 
espejo, que porjup gustó brevisimo vendiste el 
Reyno de los Crelo$¿ Que barias si hubieras 
caído ya en el Infterno, sino lamentar con eter
nas lagrimas id-<|ue cama breve tiempo peréistel

Can»
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Cate quando conoció que él y sus descendien
tes fueron malditos:, por no haberse valido 
¿e la ocasión , de la qual se aprovecharon iüs hermanos ; qué sentimiento tendría , ó 
debió tener? Mide por aquí el que tendrá un 

; condenado, que no aprovechándose del tiempo 
de su vida , se ve maldito de Dios por una 
Eternidad , y otros que fueron menos que él, 
verá que están premiados en el Cielo. Pues los 
yernos de L o t , quando vieron que pudiéndose 
escapar del fuego j y habiéndoles rogado mucho 
que se viniesen con él , no lo quisieron hacer, 

i riéndose de sus consejos., quando después yie- 
I ron qne llovía fuego del Cielo sobre ellos , y 

abrasaba á toda su Ciudad, qué pesar.-tendrían S: 
de no haberse aprovechado de aquella ocasión fe  
tan buena que se les entró por sus casas? O qué | i 
llanto, ó qué pena, ó qué rabia!.ó qué deses-I 
peracion tendrá un condenado quando se acuer- 
de que habiendo sidorconvidado de Christp pa
ra salvarse en ei Cielo, vea que .sobre sí está 
lloviendo eternamente una tempestad de fuego, 
azufre y tormentos!

El Rey Hannon , á quien convidó con paces 
David quando vio arruinar sus Ciudades y que
mar á los suyos como los ladrillos en el horno, 
á otros trillar, á oti*os depeda zar; qué.diera por 
haberse aprovechado de la ocasion^que tuvo de 
tener amistad con on tan gran R e y , y, poseer en 
paz su propio Reyno ? Pero qué ticne que ver

eso
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eso con lo que sentirá -el pecador quando se 
vea á sí mismo abrasar en ellnfierno, y ensmi. 
gó eterno de Dios, habiendo podido reynar con 
los Santos? Qué despecho y qué'pesadumbre 
tendrá? El'mal Ladrón que tuvo tan buena oca
sión para salvarse como su compañero, y no se 
aprovechó de ella ; ¡quanto llorará ahora por 
esto? Y qué arrepentimiento será el del-Rico 
Avariento , á quien sé le entró tanbuena-oca- 
sion pór sus puertas, pidiéndole Làbaro limos'» 
na, con la qual pudiera redimir sus pecados  ̂ y 
él lá dexó pasar, siendo mas inhumano que sus 
perros? Qué dirá ahofá quando le^falta todo, 
hasta una gota de-agua;, por no haber dado 

/ de limosna síquierá Una-migaja de pán? Qué 
despecho, qué rabia, qué"deSéspera'citìn tendrá 
por no haber logrado tan" buena' ocasión para 
salvarse? ■ ■ ' ' ■ ' 1 ¡ - . ■

Aunque mientras vivimos tenemos Ocasión de 
salvarnos ; perô  mas especial menté en algunos 
casos que nos suceden-,r/Omó son los vehbimien- 
tosde algunas muy graves'tentaciones efi lances 
muy urgentes, ios quales se"llaman actos heroy- 

" eos, con que obíigámos' niüdho á D ios Conio 
quando él Casto Joseph1̂  : y Susana vencieron 
tanto, por no conSen#r‘é&t;lá:torpeza 5 ‘y  ási; no 

" hemos dé perder cqyüdtárá íde mostrarnos'finos 
con Dios y  y obli gè  ri O * ceti u n ■ - acto JíBroyco 
que nos - t r a e d l a s  _manos la ocas I oni A'esta

Mítr ìdàtes y  Madie? dé’ todo¿ Idqtfé le ha
de.

1Í
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de hacer, y Polibio, la que domina en las cosas 
humanas. en$0nduce a las Divinas,
por la coy un t u ra que nos cían, algunas ocasiones 
para merecer mucho; y  sí se logra es un acto 
beroyco y excelente que asegura nuestra salva
ción tanto , que haber hecho una obra de heroy- 
ca virtud es úna de las señales de predestinados.

Miremos cómo se aprovechan algunos de La 
ocasión para las cosasi temporales, y no seamos 
meaos solícitos en las eternas. Lastima e s , que 
jenospasfe la vida que es tan corra sin emplear
la toda en merecer lo que es tan largo como 
eterno. Na te defraudes, dice el Espíritu Santo, 
dei dia buena, ni partorita de él se- te pase : ■ y por 
ei Aposto! dice , que el tiempo ■ es ' breve ; y que 
usemos de la tierra , comò si ño la usásemos, 
valiéndonos -dé ella para grangearnos la eterni - 
dad, y librarnos del arrepentimiento que ten
dremos entonces de no haberlo hecho ahora.

C A P I T U L A - ;  X; -, i

Quàn engañoso sea todo lo temporal.

BAvid dixo que sus dias desáparecieron co
mo humo, y declinaron como sombra, jun» 

tando sombra y humo, que son Tasa dos cosas mas 
varias; del mundo. Pindaro Ib trato, hó sólo de 
sombra, sino de sübhodb somhray porqúe, qué 
64 sino sonai y pensar qué esta; vida !eslarga, y es -

pe*
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plante símbolo de nuestro intento ; porque asi co* 
rao la estatua está siempre inmoble, sin crecer ni 
menguar, y la sombra se está;mudando, siendo 
ya mayor, ya menor; asi también la Eternidad j 

.siempre está fixa,,.é inmoble, sin recibir mas ni j 
menos: pero el tiempo siempre se está moviendo; 1 
y como la sombra á la mañana es grande, al me- 1 

í*di.ó día menor, y á la tarde mayor, sin haber mo* I 
mentó qué no se mude; asi layida no tiene pun- 1 

d-to fixo, siempre anda con perpetuas mudanzas, I 
. y en la'mayor, prosperidad suele ser mas corta, 1 
•> Aman, el mismo di*« que pensaba sentarse á i 
- Ja mesa con el Rey Asuero, fue ignominiosa''i 
ámente ahorcado,;Holpíernes , quando pensaba» 
. tener el mejor día de su vida ,fue miserabiemen-1 

te degollado, El Rey Rahhasar en el día masg 
célebre que. tuvo'r y en . el que hipo mayor 1 
ostentación de su grandeza y regalos; fue muer.g 
to de los Persas, No hay cosa constante en I  
la vida : la luna cada mes tieoe mudanzas;! 
pero lá vida del hombre las tiene cada dial 
y cada hora. Ya está enfermo , ya sano, yaí 
triste, ya colérico, y-a temerdso» La sombra por i  
donde pasa np deya rastro de sí; y eaacahañdog 
la vida, quedan 4qs mayores hombres dei•mun-S 

< do como si no, hubieran pacido , ni vivido e¡ij 
í¡; él. De Alexandro , quétenemos sino el ret i.n;I 

tía de su /am aL  Díganlo ^qutjios L i Í P ^ s J
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; flUS su Sepulcro. Uno d ito : ayer
í L  bastóá Aíexandrb toda la redondez de lá 
J jiefra; afaor  ̂le sobran solo dos varas da tier- 
! ?a, ÖWQ se;admiró diciénd^): ayer pudo librar 
1 Alexandro de ía rauerte á numerosos Puebios$f 
| aiK)ra no pnede ni á s i mismo. Otro exclamór 
1 ayer oprimió Alexandro á toda la tierra, aho- 
| ra (e oprime a él la tierra , y no hay en ella ya 
I huella por donde pasó. ;;
I ha sombra es privación de la cosa mas buena, 
1 que faay ea la naturaleza j que es la luz del Sol.
1 Asi esta vida es privación de grandes bienes,
Á por lo qual dixo Job , que sus días huyeron, 

y«avieron sus ojos el bien. Esto dixo aquel que, 
fue Rey, y gozó todo io qué podía el gusto 
desear. L o  pudo decir ^ porque todos lös bie
nes de esta vida no se han de calificar por 
tiles, y aunque lo fueran,¡duran tan poco, 
que se> puede decir q#e _ no ios vemos, y aun'— 
que duren, teniendo fin, no son mas que si no 
hubiesen sido, como lo confesó aquel Caballero, 
que después de haber entrado en una gran fies
ta con grandes galas ;y  regocijos de todos 

indo llegó á la noche, exclamó amargamen- 
te,diciendo :^Dóndeestá la fiesta que hoy hi- 
cHBOs^&nd ĵa>jglpriat;tie todo el dial Como 
este dia se pasó sin dexar rastro de s i ,  ̂asi 
se pasarán los demas j V así ser  ̂ toda la vida, 
que pasará síñ daxar sino un eterno pesar. 
Eses consideración le bastó para mudar

'■ E ai



si Otro dia de vidayy eótrasé en là Religión, ;
Y cóifiO en la sombra nos hay luz , sino obs

curidad ; asi ésta vida ésta llena de tinieblas: 
por eso siendo breve , nos parece larga^y sien
do miserable , estamos contentos con ella ; y  
siendo nada, nos parece todo: pues no hay tra
bajo á que no se pongan los hombres por su cau
sa aun con peligro de perder la  Eternidad. Es
te es un engaño muy perjudicial y costoso; por
que si la vida padeciese lo que es , y no dos 
mintiese, no nos fìariàmos de ella , ni estima
ríamos bien alguno de los que nos promete, 
pues son tan engañosOSi é; inciertos ; peco como 
es imagen y sombra »¿1*0 son todas sus cosas- 
sino fingimiento y disimulo, que prometién
donos bienaventuranza,' está toda llena de mi
serias , q-úe no conocemos. ; 5

Qué contenta va la Doncella á casarse, y  
quán en breve llora su estado ! Qué gustoso to
ma el ambicioso eí oficio , qué le ha de ser semi
nario de mil pesares ! Qué alegría dan las rique
zas, que han de ser ocasión de muerte á su 'po
seedor : Engaño es rodo, disimulación , false
dad y dañó ; pero comò frenéticos, nò sentii» 
saos nuestros males. À: Guantas : eftíefmedadeS

i ' V- . - . -
esta expuesto ei hombre , de quanta«imagina«' 
ciories es afligido y engañado, cOn qüántos 
trabajos lucha, de quáhtáS imaginaciones és 
atormentado''rde sí mismo2,' quintos* ‘peligros 
de altó a y cuerpo cerré2 %

" Pa '
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pasa, qoántas injurias padece;, guantas néce$i-> 
dades? Táiésesta vida , que  le pareció á San 
Bernardo priéb menos mala, que ja del Infier
no ,v sino fuera por la esperanza qué trae de 
otra íriejof eti eiUirifoHa infancia está llena de 
témorésía! jtivémud de pecados J la vejez de 
acib^ué^^’y . ‘'dê  peligros. No hay quien 
esté contento coh su estado, sino quien quiera 
morir en vidai de suerte , que rio puede ser 
la vida buena, Sido quando mas se pareciere 
a la muerte, '

D E  D E S  E N G A Ñ O  S.
L  I  B  R  O  S  E  G  Ü  N  D  O .  

r C A PITU LO  PRIMERO.'

Del fin de la vida tem¡

N la vida hay dos cosas; qiie considerar!, 
úna es el fin , otra el modo , qüe aun 

es^ot ventura mas miserable que ét fifi; por
qué̂  s¥' ê iV pudiera elegirse , y ' -¡tendieran á 
inri a éá&ógeí:; Ifistaños ' que 'quisiese de v i-  
dd , y él fioodó fié. salir de ella , arinque' no 
|í?sé‘j'pfiir' el iñiedo^Tde érifeftna’r* y ' morirj

ÍU 2 SO*
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solo el haber de acabarse bastaba para que s© 
despreciase, y echaría Ja consideración de sa} 
fin un jarro de agua en todos sus gustos : por
que así como Jas cosas por su mayor, ó menor 
duración, tienen mayor ó menor estima ; así Ja 
vida por haberse de acabar ( fuese de quaíguie* 
ra manera que fuese) se hace muy desestimare» 
Un hermoso vaso de cristal, si fuese tan consis
tente como el oro, fuera roas precioso, que el 
mismo oro; pero por ser quebradizo pierde su 
estimación, aunque puede ser, que dure mucho 
tiempo ; porque solo el poder no durar, que
brándose por algún descuido, le vuelve de me
nos valor, La fragilidad de nuestra vida es 
mucho m ayor, que la del vidrio , pudiendo 
acabarse por mil accidentes que suceden, y  
aunque no le sucediera ninguno ; porque no 
puede durar mucho , pues se consume por sí 
misma, se hace despreciable con todos sus bienes 
temporales.

Pero considerando el modo de acabarse por 
medio de la muerte, enfermedades y desgracias, 
que la anteceden, es para espantar, que hombre
que haya de morir haga aprecio de ningún bien 
témpora! , viendo la miseria á que va á dar toda 
la prosperidad, del mundo. El.Rey Antíoco, Se
ñor de tantas Provincias, paró ,en una, melan
colía inconsolable y en una., vigilia.,., que le sa
caba de juicio , sin poder dormir de día , ñi 
de noche , en un dolor de las entrañas,* que se

L V * - ■ ' X . f A- J- 4  ̂  ̂ ¿ — * V **} '•*' L 1 *las



de Desengaños» 6q
las hacía echar, en un quebrantamiento de hue
sos, que no podía menearse; y aquel que pare*, 
erque tenia imperio sobre las ondas del mar* 
y que colgaban de su mano los montes mas em
pinados, y que se levantaba su Magestad so
bre toda humana potencia , no podía tenerse ea 
pie , ni dar un paso: aquel que vestía ricas se
das, y sus vestidos respiraban ambar , echaba 
de sí tal hedor,que nadie podia parar en su pre
sencia; y estando aun vivo le hervían por todoel 
cuerpo asquerosos gu¡sanos,y las ca rnes se lecaian* 
y sobre todo estaba despechado, y rabioso. 
Considera loantes, cargado de riquezas, y galas, 
en un generoso caballo, haciendo temblar la 
tierra; y mandando á numerosos exercitos, y  /. 
después en su lecho, pálido, sin fuerzas, hedion* I 
do, manando podre, y huyendo de él las gentes, f 
porque el pestilencial hedor que echaba de sí, | 
contaminaba á todos los Reales de su exercito; ^  
y finalmente considéralo morir rabiando, Quién 
viendo este fin tuviera envidia i  sus principios? 
Quién viendo esta muerte quisiera la felicidad 
de su vida? Quién con carga de tal miseria, 
quisiera su fortuna? Mira en qué paran los bie
nes de la vida; pues como las claras aguas deí 
Jordán, van á parar al cieno pestilente del mar 
muerto; y  se hunden en aquel asqueroso betún; 
mira en qué cieno y suciedad pararon los dos 
HerodesÁscalonita, y Agripa, Reyes tan pode
rosos,uno vino aparar en poder de gusanos, que

E 3 vi-
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vivo se le comian las carnes todas corrompidas 
y  apostemadas, manando horrible podre y ma* 
teria , llegó el otro á ser consumido de piojos, 
acabándole, a bocados estas s.avandijas asquero
sas. Aquel Rey Acab , vencedor del Rey de Si
ria , y de otros treinta y dos Reyes vino jár,fe
necer, .atravesado el estomago y pulmón con 
una saeta descaminada , teñido todo el carro 
Real de su negra sangre, lamida de perros ; y 
su hijo el Rey Joran, atravesada la espalda, 
y  corazón, acabó, comido de las a ves y faltán
dole aun siete palmos de tierra para sepul
tura, al que en vida era Señor de tanta. Rues al 
Cesar quién le conociera;, triunfando del inun
do, y después agonizando con veinte y tres 
fuentes de. sangre, que corrían por su cuerpo, 
las quales abrieron otras tantas puñaladas? 
Quién creyera que era un mismo Aiexándro 
el que con la espada sujetó á los Persas, á los 
Judíos , al, Orbe , y el que después de ,una sola 
calentura no se podía tener en su lecho, flaco, 
débil, exhausto, ardiendo, de sed, sin gusto 
en la comida, ni en cosa de la vida , quebrados 
los ojos , afilada la nariz , levantado el pecho, 
sin poder pronunciar palabra? Asombro es co
mo consumió á la mayor potencia y fortuna 
del mundo el calor de una sola fiebre : asom-
bro es como se hunde toda la prosperidad 
temporal., convsolo un humor desconcertado: 
asombro es, quán grande monstruo es la vida

hu-
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humana* pues tiene tan desproporcionados ex*
iremos* ‘ .

L a felicidad incierta de toda i a vida para en 
una cierta miseria. Grande monstruo fuera sí uno tuviera un brazo de hombre, y otro de Ele
fante, el un pie de Caballo , y el otro de Oso. 
Pues no tiene la vida mas proporcionadas su» 
partes*-Quién hay que quisiera casarse con una. 
ínuger de? lindo talle y cuerpo ; pero con ia 
cabeza de Dragón monstruosísimo , y  hedion
do? Por cierto que aunque traxera grande dote, 
ninguno la apeteciera. Pues para qué nos casa
mos comeáNfvida, aunque parezca, que nos trae 
muchos ftiénes? Pues, no es menor monstruo  ̂
porque*aunque tenga hermoso cuerpo, su fin 
es horrible y lastimoso. .Gomo los, hombres se 
conocen por el rostro, asi las cosas por su 
fin, y asi quien quisiere conocer ia vida, mi
re su fin.’Qué fin de la vida hay , que no sea 
miseria? No se engañe nadie con la salud, con 
riquezas, con la autoridad , con la fortuna; 
porque quanto mas dichoso fuere , tanto se
rá lúas miserable , parando teda su dicha en 
miseria; • '•>

Asi Agesilao, oyendo alabar por muy dicho
so alRey dé Persía ,dixo; Teneos, que también 
el Rey Priamo quando era de su edad lo fue , y  
su fin fue lastimoso. Quantos son los que pa
recen dichosísimos en este mundo? Pero en bre
ve tiímpo dice ls  muerte, qüal puede ser su t>-

E*j» 11“
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liddad. A Epaftíínondas, quando le pregunta
ron, quál era más valiente Capitán , él-, ó Ca
brias? Respondió , que mientras Vivían , no se 
podía saber í que el ultimo dia de la vida de 
cada uno darla la sentencia de ello. Nadie se 
.engañe, viendo la prosperidad de un rico , mi
diéndola por lo que ve de presente, sino por 
aquello en que vendrá á parar: no por los gran
des Palacios, no por la multitud de criados, no 
por la gala de los vestidos, nó por el lustre 
de su dignidad, sino atienda en qué vendrá á 
fenecer todo aquello ; porque á bien librar, 
Vendrá á parar en una cama, dorilÜ todo p o
drido y deshecho, luche con las "túfelas de la 
muerte; esto es á mejor librar; porque , ó el 
enemigo á puñaladas, ó una fiera á bocados, ó 
una texa v ó un rayo podrá acabar con todo, 
guando menos se piense. f /

Pero no miremos todos los generes de muer
tes que hay, sino la que se tiene por mas dicho- 
sa, que es quandono por violencia, ni repentina
mente muere uno , sino despacio. Qué mayor 
miseria.de b  vida , que llegue á ser dicha , so
lo porque es menor miseria? Pero en sí no dexa 
de ser muy grande,; poique, qué angustias no 
pasa quien así muere,quando le afiígen los acci
dentes , la calentura que le abrasa las entra
ñas, la sed, que no íe dexa hablar , las congojas 
del corazón, que le comprimen, y otros acciden
tes, que suelen ser mas que tiene el cuerpo partes?
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Sobre eso vienen los remedios, que no son me** 
nos penosos , que los mismos males. Allegase á 
gstoeí cuidado de lo que dexa, y lo que bien 
quiere; sobre todo no saber donde ha de ir á pa
yar , si al Cielo, ó al Infierno. Si sola la memo
ria de la muerte es amarga; qué será su expe** 
rienda? A Saúl, con ser hombre de tanto ani
mo; porque le dixeron que había de morir al 
otro día, cayó de espanto medio difunto. Qué 
nuevas mas terribles para un pecador, que decir
le, que ha de dexar tcdossusgustos con la muer
te, y dar cuenta de su vida áDios? Sise echasen 
suertes sobre uno , si le habían de atenacear, ó 
levantarle por Rey ; con qué sobresalto estaría 
esperando lo que saliese? Cómo estará uno que 
agoniza esperando dentro dedos horas ia suer
te que te saldrá, de Gloria ó de Infierno, lu
chando entre tanto con toda la eternidad que 
le amenaza ? Por ventura, esto no es miseria? 
Pues qué vida se puede llamar dichosa, si se 
tiene por dicha acabar con esta miseria?

Si no queremos creer esto , preguntémoslo á 
uno que está agonizando, qué le parece de la 
vida? Preguntémoselo, quandc está ya el pecho 
levantado, los ojos hundidos, la nariz afilada, 
lospies muertos,las rodillas frías, el rostropa- 
íído, los pulsos sin movimiento, ia respiración 
tnfícultosa, con un Christo, y la candela en las 
manos, diciendole losque ayudan á bien morir: 
Jesús, Jesús, encomendándole que haga actos
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¿e-contriciop. Este ta] , qué dirá, que fue suvi- 
da , sino quantonws prospera fije, que fue mas 
^ana^y su felicidad mas engañosa-, pues vino á 
tener tal remate? Por quánto dará todas las 
hopras? Creo, que no solo las diera de vaide; pe- 
rioque pagára mucho por no haberlas tenido, 
si le fueron ocasión de desagradar á Dios, To
das las trocara por haber hecho una confesión 
bien hecha. El ser Monarca de las Espadas , y 
Señor de tantos Reynos en las quatro partes 
del mundo, dixo Felipe Tercero , que lo tro
cara por las llaves de la portería de una humilde 
Religión. Lo que quisiera uno entonces haber si
do,y no podrá ya serlo,sealo ahora, pues puede.

Gran luz de desengaños es la muerte: mira lo 
•queentonces quisierashaber hecho, y no podrás,
• para que quando puedas lo hagas. Necio serás, 
•si quando puedes no. quieres, lo que querrás, 
“guando no puedas. Si hubiera uno tenido hasta 
4 a hora de ía muerte los mayores gustos del 
mundo , qué tendrá entonces de ellos ? Nada. 
Quando mucho gran pesar. Qué tendrá uno de 
Jas penitencias que hizo, aunque hubiese pade
cido, mas que todos los Martyres? Por cierto en
tonces ningún dolor, sino mucho consuelo. 
Juzga pues, si te estará mejor hacer ahora lo 
que entonces juzgaras mejor haber hecho. Mira 
qüán poca subsistencia tendrán las cosas tem
porales, quando te veas á vista de las eternas. 
Las honras que té 4 hicieron no las . tendrás

lo*
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Jos deley tes q«e gozaste , se pasaron, las;rjqii©r 

; zas las ha dp tener otro, mira quaí es ía:idícba 
| ¿el mundo, si es digna que dexemos por .*l¿a h  
j felicidad eterna. Considera qué es vida , y qué 
| es muerte, Vida es un plazo que Dios nos da 
| en tiempo para merecer la eterna. Considera 
| para que trazó Dios el rodeo de esta vida , pu- 
| diendonos poner en un momento , y deí primer 
| golpe en el Cielo. Fue por ventura, para que 
| perdieras tiempo, viviendo como bestia , dando- 
i te á los gustos vilísimos del sentido? No fue sino 
| para que obrando bien alcanzases el Cielo., y le 
| fueses agradecido. Para eso te puso en la esta
jeada , para que. hicieses sus partes y defendie* 
j ses su honra en la milicia de esta vida , y en 
j medio de enemigos experimentase , quán leal 
¡ eres. Seria hueno que'en tiempode la batalla es
tuviese pn .Soldado desarmado,, jugando á los 
dados ? Pues esto hace ,quien busca en esta . vida 

I descanso , y no procura el Cielo ,  mirando k 
lia muerte donde ha de parar, ;
j Quép,asagerqthay quesediviqrtatantoen §1 
camino, que se olvide para donde hace su jof- 
¡nada? Cómo te olvidas de tu, muerte , á donde 
jeon tai priesa caminas 5que aunque mas tequie- 
jras parar el tiempo te llevará allá, aunque no 
¡quieras? El camino de esta vida, no es, como el 
|de los peregrinos , voluntario, sino necesario, 
jeomo ios condenados á la horca , quando salen 
jdesde la cárcel á la plaza, Quién, sacándole á

ahor-
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ahorcar, se alegraría con una florecita que le 
diesen,ó se iría recreando en la misma soga? Pues 
si desdé el mismo punto quesales del vientrede 
tu madre, caminas condenado á la muerte, y no 
sabes si pasarás de allí al Infierno; cómo te huel
gas con una flor del gusto de tu apetito , ó con 
un poco de heno, que apenas nace en la tierra, 
guando ’uegose seca? Cómo no conocemos,que 
‘es vanidad todo: lo que hacemos en la vida , si 
no es aparejamos para l'a muerte? Pero en ella 
lo veremos, quañdo no haya otro remedio,y ncs 
dexen Jos bienes por necesidad, ya que no los 
quisimos dexar con merecimiento.

La muerte es una privación general de todo, 
un despojo1 tan universal, que ?aun despoja al 
cuerpo del alma  ̂ qué sentimiento tiene uno , á 
quien han hurtado confiscan teda su haden* 
;da? Esto hace la muerte; por QfO se compara al 
ladrón: pero ella fuera de quitar !a hacienda, 
quita’ el alma y la vida. Pues lo has de dexar 
todo, para que andas cargado y reventado eñ 
vano ? Qué Mercader hay qué si supiese, que 
én.llegando ai puerto se había de hundir e! 
navio , 1o ~cargase de mercadería ? En llegan
do á la muerte se ha de hundir para tí todo; 
para qué cargas de loque no has de menes
ter para salvarte , y antes ha de ser de impedi
mento? A  quántos en una tempestad, por no 
echar su hacienda di mar , ha tragado ei mará 
ellos, y a su hacienda? Quáatos se han perdido

en
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•gñ ta hora de la mu . rte ,  por no haber echado a:^
íes de si sus bienes?

Escribe Vímberto de un rico, que estando pa
ya morir, hizo traer sus tesoros, y hablando con 
su alma, la deesas Alma mía  ̂ todo esto te pro
meto, si no dexas mi cuerpo, y mayores cosas 
te daré, con condición , que te quedes conmigo; 
y  co m o  le apretase la enfermedad, dixo con gran 
rabia: Pues no quieres hacer lo que te pido enco~ 
tniendote al diablo ; y con estas palabras espiró. 
Mira lo que dañan lis cosas temporales á quien 
las posee con demasiado afecto. Qué mayor 
vanidad , que no ser útiles en el trance de ma
yor importancia} y qué mayor daño, que quando 
no pueden ser de provecho al cuerpo, ser de daño 
al alma? Bastaba lo que impiden la salvación* 
para que las aborreciésemos.

Amonestando á un enfermo, para que se con
fesase , los domésticos andaban muy soücitos 
por la casa , cogiendo cada -uno lo que podía; y 
el enfermo , que lo veia, y que atendía mas á lo 
que le hurtaban , que á lo que le decía el Con
fesor, daba suspiros y voces, diciendo: Ay de mí! 
ay de mí! que he trabajado tanto por adquirir ri
quezas , y ahora, que quiera ó no quiera, me 
las tengo de dexar , y me las arrebatan! O 
dineros mios! O joyas mias! Quién os ha de 
poseer ? Y entre estas voces murió , sin hacer 
mas caso de su alma, que si fuera un Moro, 
Otro 9 habiendo .prestado guatro libras de

mo-
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moneda , cotí condición, que de ‘allí á "quatro
años le habían de volver doce: llegó quandd és- 
taba-páramérir , un Sacerdote, que le exhorta
ba-a que se confesase; pero no pudo sacar del en
fermo otras palabras sino estas : fulano ha de pa
gar doce libras por qüatfo: y repitiendo esto, mu
rió l uego. Persuadiendo otro á un Rico moribun
do que se confesase; no le decía otra cosa, sino 
preguntarle: A cómo pasaba ya la lana? Quánto 
vale ahora? Y como el Sacerdote le dixese: 
Señor, por amor de Dios , que dexe eso , y mi
re por su alma; él decía : Padre, quáddo vendrán 
las naves? han venido ya?Porque estaba tan me
tido en sus ganancias, que ni podía hablar , ni 
pensaba otra cosa, Pero instándole mas á que 
^éuconfesase , lo mas que se pudo sacar de él, 
fuere decir : No puedo. De esta manera murió 
sinconfesion. ,

Este es el pago que suelen dar los bienes déla 
tierra á los que mas los aman̂  que quando no se. 
pierden antes de la muerte, pierden ellos á sus 
amadores. O locos hijos de Adán! Os dan está 
breve vida para adquirir el Cíelo, que ha de du* 
rar eternamente, y la gastáis en buscar lóquéha 
de perecer luego! Por qué no lográis con el em
pleo de un breve tiempo una Eternidad, donde 
no tendréis mas, que lo que hubiereis merecido 
en esta vida ? Cómo solo os ocupáis en negocios 
de este mundo  ̂de donde luego-habéis de salir y 
entrar en la nueva región dela Eterno? Por qué

nos
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¿os descuidamos en tan breve tiempo , qué 
puede vivirj de adquirir lo que ha de durar por 
los siglos de los siglos ? La muerte es un montea-1 
to entre el tiempo y la Eternidad, para que era 
ella se tenga en tiempo negociada la Eternidad  ̂
ĵ o descuidemos en esto, acordémonos quánto 
importa vivir bien para morir bien. Demas dé 
esto, aunque muera uno lo i^as dichosamente 
del inundo, queda su cadayér tan feo y espato 
table ,que aun los amigos huyen de su presen* 
cía, y no se atreverán á estar solos con él una 
noche. Los mas parientes y obligados luego le 
procuran echar de casa con sola una vil mor
taja, y metido en la sepultura á dos dias se ol
vidan de éi 5 y el que no cabía en grandes pie
zas, cabe en aposento tan estrecho, como son 
siete píes dé tierra, El que se acostaba en ca
mas regaladas, tendrá por cama él durorsuel<# 
por cobertores los gusanos, y las almohadas 
serán quando mucho los huesos de otros muer
tos , y cubierto de tierra , y con una losa en
cima se satisfarán, cebándose en sus carnes, 
las arañas , mientras sus herederos triunfan 
con su hacienda.

El que exerció las armas y danzó en festivos 
saraos, estará inmóvil y frío , sus manos sin 
movimiento , y todos su« sentidos Sin vida, E l  
que con su imperio y soberbia quería atrope
llar á todos , será pisado de tqdbs.'Cbñsideféfq 
uno después de ocho diís múéíío j cómo ésta-*

rá.
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rá , y quán horrendo espectáculo apareciera, si 
le abriesen la sepultura? En qué se diferenciaría i 
de un perro muerte) en medio de un muladar? f 
IVEira pues,áquien regalas , á un cuerpo, que ; 
puede ser que dentro de quatro dias sea comido ! 
de gusanos asquerosos. Sobre qué fundas tantas 
fabricas de vanas pretensiones? Todas son tor- [

I res de viento, pues se fundan en un poco de tier-
| r a , que ha de caer luego coa todo lo que tenga
I sobre sí. Mira en que para la grandeza, como no 

es menos asqueroso su fin que su principio. Ha- j 
¡biendose abierto el sepulcro de uti Conde muy 
principal, vieron los circunstantes, que tenia so
bre el rostro un sapo de extraordinaria grande
za comiéndole la carne, y acompañado de tan 
feas y asquerosas sabandijas, que dieron á huir 
todos. Fue á verlo el hijo del mismo Conde, que 
estaba en la flor de su edad,y quando vió tanta 
podredumbre y gusanos, dtxo: estos son nues
tros amigos, que criamos y sustentamos con 
nuestros regalos ? A estos hacemos descansar en ¡ 
camas blandas, y en aposentos entapizados: á 1 
estos hacemos, que va y an creciendo con una va
riedad de guisados? Mas vale que ios maltrate
mos con ei ayuno, y matemos con la penitencia, i 
para que muriendo ellos en vida, no nos persigan 
después en muerte. Cogí esto dexando su esta
do, y las vanas pompas del mundo , se fue 
huyendo con solo el deseo de ser pobre por 
Christo, vino i  Roma, donde castigó su cuer-
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m rigurosamente, viviendo en el temor santo 
¿el Señor, y exercitando el oficio de Carbonero 
con que se sustentaba; vivió como un Santo, y  
murió como vivió. Ai punto que espiró se toca
ron por sí mismas todas Jas campanas de Roma*. 
Pió cuenta de todo su Confesor, y de quién era 

' §1 muerto, y  hallándose á la sazorr en Roma Ca- 
¡ baüeros de la Casa del Principe que andaban en 
i gu busca , y no hallándole vivo , le llevaron 
| muerto con grande contento 4 sus Estados.

Abriendo-Ja caxa de piorno en que iba el ca
dáver de la Emperatriz Doña Isabel, para en- 

; tregarlo en Granada , apareció su rostro tan 
; feo y abominable, que nadie se ataevió á jurar 
| que era ella, y todos se retiraron del hedor qu®
¡ despedía* Quién no ve aqui la vanidad del 
i mundo? Qué cosa de mas respeto, que el cuer- 
I po de un Rey, ó Reyna quando viven ; y ahora 
I huyen /de él quantos Caballeros le acompañan?
| Tienese por dichosísimo á quien se consiente es*
| tar cerca , habíanles de rodillas; y después de 
| muertos los desamparan, y se les atreven aun 
i los sapos y los perros, como á la Reyna Je- 
zabel, Cuyo cuerpo regalado en vida, fue des
pués de muerto despedazado de los perros ig* 
nominiosamente. En fin la vista de la dicha Em
peratriz trocó al Marqués de Lotubay en un 
S. Francisco de Borja , considerando lo que fue 

¡la Emperatriz, y lo qpe era.diciendo entre si: 
i dónde está ahora aquella hermosura, sino he-

£ CÍUI
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cha podre y gusanos? Dónde aqaelíá Mageatad 
que hacía respetarse de todos, y tenerse por di-' 
chosos los que Ja veían; y ahora ha hecho huir 4 
sus mas obligados ? Dónde el Imperio y Cetroy 
sino resuelto ya en podre y asco? Esto le hizo 
despreciar lo temporal, y buscar solo lo eterno, 
determinándose á no servir mas á señor que se 
le pudiese morir.

Esta memoria de la fealdad de un cuerpo 
muerto ha de servir para despreciar la hermo
sura del vivo, como S. Pedro Da miaño dice:-Si 
el enemigo te propone la hermosura vistosa de 'la 
carne, vaya luego tu pensamiento á mirar los 
sepulcros , y atienda qué hay allí suave al tacto 
y deleytahle & la vista. Considere, que aquella 
ponzoña que ahora hiede intolerablemente ; y que 
aquella podre que apacienta gusanos , fue anti- 
guamente una beldad hermosa. Considérense los ner
vios secos , los dientes desnudos, desbaratados los 
huesos, toda la compostura de los miembros enor
memente deshecha ; y asi el monstruo de esta figura 
informe sacará del corazón humana iodo embeleso y 
encanto,

Todo esto ha de pasar por tí á bien ser; 
porqué no lo consideras para ajustarte al cum
plimiento de tus obligaciones? Los Brach manes 
teman en ias puerras de sus casas abiertos 1-oí 
sepulcros, para que siempre que entrasen y 
saliesen , se' acordasen de la muerte para vivir 
bien.

Lo
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resisfiofmuchos anos ;• í6 i e f e v i r t i ó  'en pocas Ho ' 
ches queun crudo fs defcia'ál acostarse: Pierna 
r  h‘ ! de,:mom- Loimísít» filé en otío qtte resis.'
tieodosea quaoras penitéhtíkáne dióel Papa-oor
sus enortteí caifas-, y recibiendo la de lleear 
un anillo en que iba escrito; Acuerdkté que has 
*  Cargo de- cdáéiderario siempre que
loríese; afocas hadas Ie'did esta memoda tan!'
tas y tales'vueltas ai eófakon, qué no safo abra
zó las penitencias que rehusaba, sino que las usó 
hasta morir. En fin  ̂yó np sé cómo la sospecha 
soia de un daño gravé temporal nos quita el 
sueño , y la certiduíríbre dé la muerte, ni nos 
quita el sueño, ni nos da cuidado ; pero ya sé, 
que esto es obra del demonio, por lo que él ga
na, y el hombre pierde edéste olvido.

C A P I T U L O  II.

Otras condiciones del fin de la vida.

k Unque la muerte es cierta, es su modo in* 
í \  cierto, y sobre todo ha de ser uña, sin qu® 
se pueda segunda vez morir , para enmendar con 
la segunda muerte loque salió mal en la primera. 
Eaquanto á su infalibilidad es tan cierto que es
ta vida ha de tener fin,' cómo que no lo ha de te? 
ser la ótfa. No ha hecho Píos Ley más íflvio-

>«1̂
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¡able, que ia  de la muerte-; porque con otras h* 
dispensado, y con esta ni ha dispensado, ni 
dispensará : antes porque no se falte á esta, ha 
atropellado con otras, ejecutándola aun en los 
que no la roerecian; pues para la concepción 
de CÜristo hizo milagros ? dispensando la ley 
del concurso de varón , y estuvo. tan lejos de 
dispensario de la muerte, que antes hizo mila
gros para que muriese , suprimiendo los dotes 
de gloría que la de su alma había de refundir 
el cuerpo ; y esto solo para que pudiese morir. 
De que no eximió ni aun á su Madre, aunque 
por carecer de toda culpa era exenta, habién
dola privilegiado milagrosamente contra las 
leyes de la naturaleza en ser Virgen y Ma
dre. De manera, que guarda Dios la ley de la 
muerte con tal rigor , que haciendo milagros 
para que no se guarden las leyes de naturale
za , en otras cosas, los hace para que se guar
de la de ia muerte, aun en quienes ni la mere
cían, ni se les debía; que eran Christo y María, 
Pues qué encanto es este, que no acabemos de 
creer cosa que es tan cierta? Persuádete que has 
de morir, y que has de morir antes qué te lo 
persuadas.

Tiempo vendrá en que esos ojos con que lees 
esto es.én quebrados, y esas manos que ahora 
mueves estén sin acción, y ese cuerpo que tan li
geramente doblas esté yerro, y esa boca con qu« 
hablas esté sin aliento, y esas carnes que ahora

re-
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eubteifto’ídb'tierra V] hediondo j manando ascos, 
mas horribles á los sentidos que un perro muer» 
to que está podrido en un muladar. Tiempo 
vendrá err que estarás olvidado de los hom
bres eOtno si no hubieras sido , y  te pisarán lo» 
que pasaren pór encima, sin acordarse que lis 
nacido tal hombre. Considera esto, y persuáde
te qué ha de pasar_pór " tí lo que ves que ha 
pasado por todos, Tn que ahora tienes miedo 
de los muertos, has de estar muerto. Tú que 
tienes'aseé de ver en tina sepultura abierta los 
huesos'de otros medio podridos, has de estar / 
como éíioSY Piensa Ten esto , mirándote coraof 
estarás''qüándó muerto, y te servirá para des-4 
engaitó m  tù vidas" y desprecio de tus bienes.

Eé tbf da muerte^' qüe aunque fuera solo 
cdntiagènîé, y no díér&, ftos había de hacer 
andar muy solícitos y  cuidadosos. Si Dios 
hubiera Criado él mundo lleno de hombres , y 
antes que supieran qué‘ era muerte cayera 
uno Y sin pensar malo de tabardillo , y padecie
ra a vista de - los demas todos los accidentes 
de esta enfermedad1, los calenturones, las an
sias y congojas , la sed que le abrasaba, la 
inquietud y buelcos qué daba , el frenesí qu« 
le sacaba de juicio, la flaqueza y asco que trae? 
y últimamente le viesen todo desfigurado, 
agonizar con la muerte ? y dando la ultima

F a bo-
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tBoque$da quedar su cuerpo. palÍ4p ,  fr|9;é mr 
moble , todos se aspitobraríaii pe aquj4!#¡.m>se. 
fia 5 la quai paréceria ma^or , rfluandpdevpues 
de quatro dias empezará ,ei cadáver =á;oler mal 
y  corromperse, llenándose de, gusanos y hedion
dez. Sin, duda les cayera una tristeza morral, 
temiendo otra suerte semejante : y aunque Dios 
dixera : No quiero que mueran todos Jqs hom
bres, yo me contento quq mueran algunos, y  np 
revelase quáles habían de ser, sino quejo dexase 
incierto, bastaba esto.par^ique. todos temblasen, 
y  anduviesen muy despiertos y solicites', temien
do cada uno no fuese a,qufJ á quien Rubios® jde 
caer aquella desdicha.; Pues si enaste caso, 
siendo incierto el njórir, temblaran, todof opa 
solo que podian morir, ahora quq^s. infalible 
qup todos hemos de morir , porqué np estamos 
con cuidado ? Si dudosa solamente la muerte esJ ■ ' ' ; . * ; , J . * *_ J * A . ■ J ; „ . , r „ O i i !• J 1
para temblar ; cómo ŝ ppdp pieria npnp.ps hace 
temer?; . , < < •

Aunque dixeseDios; Solo un hombre de qugn?- 
tos viven en el mundo ha de morir, sin declarar 
quien, temerían todos. Pues, porque ahora no te
mes tú, pues todos hap/de morir, y tu g.ujzá:pri
mero que ninguno? Y si Dios declarase quién 
había de ser el que muriese:)' viviese tan descula 
dado como tp vives, qué dirían, loa demás honi;- 
bres: qué espantados estarían, de su descuido y  
temeridad ,que una cosa tan terrible despreciaba? 
Quéledixeran? Sin duda ledariap voces: Hom

bre,
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bre,q u e :te has de volver en polvo, cómo vives 
¡asi? Hombre, que has de ser comido de gusanos, 
cómo te regalas % Hombre, que has de parecer 
ante ei Tribunal de Dios, cómo no piensas en la 
cuenta que te ha de tomar? Hombre que te has 
de acabar, y contigo todas las cosas; porqué ha* 
ces caso de ellas? Nosotros que hemos Je vivir 
siempre, bien podemos edificar casas y procurar 
hacienda ; porque no tenemos mas que esta vi
da, y nos ha de durar siempre ; pero tu que es
tás en esta vida de paso , que la has de dexar 
mañana, quién te mete en edificar, quién re me
te en cuidados y solicitudes? Para qué cuidas da 
esto temporal que no lo has de menester ? Cuida; 
de la otra vida á donde has de ir á parar. Tu, 
tá eres el que Dios ha determinado que muera;  ̂
porqué no lo creesí? Y si lo crees , porqué te 
ríes; porqué te huelgas ; porqué vives tan de 
asiento donde no le has de tener? Dexate de cui
dados de la tierra, y mira á donde has de ir. Tu 
no.habías de vivir entre nosotros, sino irte á un 
yermo para disponerte para el trance terrible 
que te aguarda-.
: Hagase pues cada uno esta cuenta, y diga: Yo 
■ soy el que tengo de morir. Este mundo no habla 
rconmigo; el otro se hizo para mí, y asi solo de la 
otra vida tengo de cuidar. De paso estoy aquí, 
por lo qual tengo de mirar por lo eterno, donde 
tengo de ir á parar.Cierto es que ha de venir la 
muerte y arrebatarme; quiero tratar solamente
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de disponerme para tan duro golpe; y pues 
ningún hombre me ha de poder librar de él, 
quiero servir á aquel Señor que solo me podrá
salvar en peligro tan cierto.

Sirvió fideiisimamente muchos anos un Solda
do á un Marqués. Dióíe al Soldado la ultima en
fermedad : su amo el Marqués vino luego á vi» 
sitarle, acompañado de buenos Médicos, y se le 
ofreció, rogándole que ie pidiese todo quant© 
conduxese a su alivio , porque sin reparar en 
gasto, se le acudiría con grande liberalidad; 
y  como le importunase mucho sobre que pidie
se , el enfermo le dixo que le hiciese merced 
de una de tres cosas: 6 que diese traza cómo 
se escaparía de la muerte, que ya tenia de* 
lanre , ó que siquiera le mitigasen los dolores 
que padecia por espació de una hora , ó que 
si partía de esta vida , que una noche no mas 
le hiciese dar buena posada. Respondióle ei 
Marqués, que esto solo á Dios pertenecía, y que 
•le pidiese otras cosas factibles, y le acudiría 
de muy buena gana. De esa manera ( replicó el 
enfermo) he perdido yo mi trabajo, y quantos 
servicios os he hecho en el discurso de mi vida 
iikn sido en valde y  de poco fruto; y volvién
dose á ios presentes , les díxo con lagrimas en 
sus ojos: Ved quán vanamente he gastad© el 
tiempo; siendo él una joya tan preciosa, en ser
vir á este amo, obedeciéndole á sus manda
tos con tanto cuidado y con tan grandes pe-

li-
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í (ígrosde mi alma: mirad quán poco es su poder, 
;í p^s por espacio de una hora sola no tiene P°* 
f der para valerme en tantas angustias. Por tanto 
i os amonesto, hermanos, que abrais los ojos cora 
! tiempo, y  mi yerro sea escarmiento para que 
g procuréis en este mundo servir á un Señor tai, 
iü que no solo os pueda librar de las presentes 
|  angustias, sino que también sea poderoso para 
| coronaros de gloria en la otra vida.
¡ Vengamos ahora á la incertidumbre del rao« 
| do de morir. Quien sabe si ha de morir viejo, 
p ó mozo , si de enfermedad, ú de un rayo, si 
| de pesadumbre, ó puñaladas , si de repente, 
I ó de espacio , si de aquí á un año , ó en el 
1 dia de hoy? No sé cómo hay hombre que'se 
I descuide en prevenirse para este peligro qué 
I siempre amenaza. Miremos cómo se guardan 
I las cosas temporales , aun- qaaüdo no corren 
I riesgo. A las ovejas guardan siempre los pas- 
| totes, prevenidos con perros, aunque no creara 
| que haya dé venir ei lobo, solo porque puede 
|  veni r ,  .• • •
| Las Ciudades muradas se guardan aun en 
1 tiempo de paz, quando no se teme enemigo, so» 
1 lo porque en algún tiempo vino, ó podría vertir» 
i Pero quándo hay seguridad de la muerte? Q'üáú- 
I do podremos deci-r : Ahora no vendrá? Pites 
1 cómo no nos prevenimos? Sí uñó sospechara que 
i habían de venir ladrones á su casa , velara to- 
I da la noche, porque en ninguna hora de ella

&
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|p cogieran durmiendo. Pues no? siendo sospe-i ¡ 
cha, sino evidencia , que siempre puedes mpriri i 
porqué no velas siempre? Mira quinto va de j 
ja hacienda á  tu alma, de las riquezas tempo- I 
rales á las eternas que perderás si la muerte te 
coge descuidado? En continuo peligro estamos, 
y asi debemos estar en continua vela. Bueno es 
tener siempre hechas las cuentas con Dios, pues 
no sabemos si nos llamará tan á prisa , que 
«Dos dé lugar de hacerlo. Bueno es jugar á lo 
.seguro, y estar siempre en gracia de Dios,! 
pues si no lo estamos, está pendiente nuestra i 
eterna condenación de un hilo. Quién quisiera i 
¡estqr colgado de un bramante en tal parte, que 1 
-en quebrándose hábia de dar en un profundo i 
•despeñadero donde se hiciera mil pedazos? Pues 1 
fnayoj: peligro corre quien está en pecado mor-j 
•tal; pendiente ; está sobre, el Infierno del hilo ] 
de.,la vida , que es: un estambre tan delgado, j 
$ue¿ no, digo ¡un cuchillo, pero el -viento le 
tpuedp cortar, y ;ei vaho de un enfermo le rompe. 
Asombro es el riesgo que corre quien está una j 
^ve Maria en pecado, pues le sobrará á la ¡ 
muerte tienjpQnpara hacer su tiro, porque el j 
¿iqmpo ¡de una. palabra , y un, cerrar y abrir j 
•de ojosUojfcasia#, =.;■> i  , ... ■ „. M
; • -Quién estando^desnudo y sin armas entre ene- j 
•jnigosi pudiera reirse y estar contento? Entre tan* j 
.tos enemigos está el.hombre como son loscamincs |
ppr donde puede, suceder la-muer,te , que son j

' ̂  #
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fooumerakles; pues una vena que se rompa en el 
cuerpo, una apostema que,reviente en las entra«
|as, un humor que suba á ia cabeza, una pasión 
que ocupe el corazón, una texa que caiga de lo 
a l t o ,  un ayre cojado que penetre, un yerro de 
cuenta , y cien mil otras ocasiones abren la puer
ta á la muerte,  y son ministros suyos. Cómo 
puede estar desarmado y desnudo de la: gracia 
éntre f,ant0Si contrarios y -riesgos de morir?

Quién hay , que sacado á ajusticiar vaya di
cien d ogracias, y entreteniéndose en elcamino? 
Todos los hombres somos como muchos ajusti
ciados que van á la horca por diferentes ca
lles que ellos no conocen ,. pi saben, si van de
rechos ó por rodeos. Todos vatnos á parar á 
3a muerte; mas quién, sabe si va por rodeos, 
.6camino, derecho, si ha de ílfgar presto ó tar
dar mas ? Lo que puedes saber es, que est ŝ era 
el camino r pero no que esté lejos; y asi de
bes temer , que encontrarás Juego.con ella, y 
estar siempre, ;aparejado.,,» y no admifir, gusto 
de esta vieja.,Bastaba es,te: rjesgo de :poder mo
rir luego* para nunca estimar, gusto de la tier
ra. El, Ftey Dionisio - papa; desengañar á uts 
•Filosofo * que r e n i a j . p o g j . ^ m n ^ - - v Los 
regalos , , mandó ponerle-^na^ mesa ,con pla
tos regaladísimos , todos*..íqs entretenimien
tos posibles , ..y q.uejse0s,encase,-.en parte don
de estaba pendiente sobre é l^ n a  e-spadamuy 
aguda * atada de uña cerda de caballo. Bastó
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este riesgo para que no pudiese comer tocado, \ 
ni gustar cosa de toda aquella fiesta. Pues no | 
está mas segura tu vida; gomo puedes gustar 
de gustos del mundo? Quien por momentos es» 
tá aguardando morir, en ningún momento de
bía gustar de la vida $ por cierto que esta 
consideración bastaba para quitar el gusto de 
todos Sos gustos de la tietra. Un grande peli
gro ó temor basta para quitar la advertencia á 
menores gozos, y para que no- alegren. Pues 
qué mayor peligro que el de la Eternidad? ¡ 

El poder morir siempre, es para que siem
pre estés aparejado  ̂ Qué es la muerte sino el i 
camino de la Eternidad1? Gran jornada tienes i 
que hacer: porqué no te previenes1 con tiempo, 
■ y mas’ no sabiendo quándo te han de forzar á j  
partir VPorque tío Sabia el Pueblo de Dios quán-1 
do había de marchar, siempre estaba á punto de 
camino, los quarenta áfios del desierto. Tú está 
siempre aparejado ^ pofq&e no sábes si partirás 
hoy. Mifá qüe hay mócho que hacer eñ morir: 
'disponte con tiempo‘ paira hacerlo bien : para
esto eran necesarios muchos años : y si no sa-1 
bes si-tendrás un día'5 porqué nó te- dispones] 
% q y ?  : Si:quándo' hácel í  na jornada y después da 
bien ptévéñidáslas ‘-cosas, hallas ordinaria
mente qde jse te dívitíd alguna , cómo paTa jor- 
líada '-tád!-3árjgarf ,;;g&HSo1’fes -ia de *la Eternidad, 
piénsaos que estarás Méh1 apercibido, no apare
ándote jamas? r> -I ’ t  w  > Ai V. w «0* -i;

Quién



Quié» hay que no desee le coja la muerte, sí* 
quiera dos años después de haber servido coa 
fidelidad á Dios? Pues si no tienes seguro unoj 
porqué no empiezas luego? No te fíes en la sa
lud ó mocedad, porque la muerte viene á trai
ción, Eso dixo Christo: vendrá en la hora que 
no se piensa; y vendrá como el ladrón de 
noche, sin que nadie lo sienta, y quando s® 
duerma á sueño suelto. No te prometas ei 
día de mañana , que no sabes si vendrá la 
muerte en ei de hoy. Oye lo que dice Dios 
porAmós: En aquel di a se pondrá el sol á me- 
¿¡odia , y haré que se llene de tinieblas la tierra 
en el dia de su lucimientoQué es ponerse el sol 
á mediodía , sino que quando se piensan los 
homores en la mitad de su vida, y en la flor 
de su edad, quando esperan vivir muchos años, 
y casarse ricamente, y lucir en el mundo, en» 
tonces viene la muerte, y lo pone todo de luto? 
Ladislao Rey de Ungría envió una Embaxada 
solemnísima al Rey Carlos de Francia , para 
que traxesen y viniesen sirviendo á una hija 
suya, desposada ya con el Principe su hijo, 
para cuyo acompañamiento se escogieron se
tecientos Caballeros principales, personas se
ñaladas de nobleza , y tan ricamente vestidos, 
y con tal aparato , que cada uno de ellos pare»- 
cia un Monarca : y para que del todo fuesa 
grandioso el acompañamiento, fueron también 
cuatrocientas doncellas muy hermosas y ata*

vía-
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viadas cotí costosísimos aderezos de joyas y vesti* 1 
dos: las carrozas tachonadas de oro y cuajadas ! 
de finas piedras preciosas: sin esto eran infinitos J 
los dones y riquezas que traían para regalar, ¡ 
Pero el dia mismo que esta solemne Embáxada j 
entró en Paris, antes que se sentasen en la pieza j 
donde se había de hacer e! recibimiento llegó ! 
corteo con nueva de la muerte del desposado. I 
Fue tal el dolor que atravesó el corazón del Rey 
con tan no pensada nueva , que no pudo dar 
respuesta ninguna , ni hablar al Embaxador , ni ¡ 
á los que le iban acompañando, y  asi se par» j 
rieron tristísimos de París, y cada qual se fue á I 
su casa. De esta manera sabe Dios por medio i 
de la muerte llenar de tinieblas y luto la tierra j 
en el dia de su nacimiento , como dixo su | 
Profeta. i

Pues no sabes quando has de morir, piensa i 
que puedes morir hoy ; y está siempre dispuesto I 
para lo que siempre puede venir : confia en la j 
misericordia de Dios para implorarla luego , y I 
no te tomes un momento para dilatarlo. Qué 1 
sabes si te lo dar^n para que la puedas invocar; | 
ó «i después de invocada merecerás ser oido* I 
Sabe que la misericordia de Dios no está pro- I 
metida á los que se fian de elia para pecar con J 
esperanza del perdón, sino a los que temiendo 1 
la Justicia Divina, cesan de pecar: y asi dica | 
S. Gregorio : No podrá hallar á Dios miseri- f 
cordino , guien no le teme justo : por esto se re- i

pi- J
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j e  tante» éfi Ja Escritura: que la misericordia de?
0i6s es pára los que le temen. Pues qué temor 
je la Justicia és/qtf^ pudiéndote morir hoy, di» 
jales tú ífonversiotí para qtrando los vicios , no 
tanto los déxes í a , -q danto ellos te dexen á til 

1 Mira lo qué dice S. Agustín: Ld penitencia en lá 
1 muerte es muy peligrosa ; porque no se halla en- la 
I Escritura sino uno ; esto es, el Buen Ladrón, que 
| gn su muerte tuviese verdadera penitencia. Este sé 
í küa para nadie desespere ; pero hallase solo%
| pura que nadie presuma ; porque en el hombre 
I mo la penitencia es sana: en el enfermo enferma,
S m el muerto muerta.
| Algunos se han con Dios, como el Rey Dio- 
i nisio con la Estatua de Apolo , á la qual quitó 
| una capa de oro , diciendo : Esta capa ni eá 
¡buena para invierno, ni para verano; porque 
fpara verano es muy pesada, y para invierno 
¡fría; asi son los que no hallan tiempo para 
hervirá Dios. En la mocedad dicen que es muy 
| temprano, y que se ha de dar á la edad su tiem *
I po, que quando viejos tratarán de virtud, y qué 
¡ no se há de enflaquecer con penitencias la jju- 
f ventud ; porque quedan enfermizos siempre,
! y no son de provecho toda la vida; pero ert 
f llegando la vejez (si acaso llegan) dicen que 
S están Uerios de achaques, y que no tienen fuer- 
¡ zas para la penitencia. De esta suerte quieren en- 
j ganar á Dios; mas ellos mismos se engañan. 
\ Aun hablando de cosas temporales no es bueno 
? de-
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decir: Mañana lo haré, según Santiago 5 pu«i 
en el procurar la salvación, cómo puedes decir, 
de aqui á diez años, ó qoando sea viejo5 pues 1 
quizas nunca ío serás? De qué sirve dilatar 3. 1 
mañana lo que tanto importa que sea hoy 5 pues 
podrá ser que mañana no sea, sino es hoy?

Sobre la incertidumbre de la muerte se añade 
@1 ser una. Dios dió al hombre doblados los senti
dos : dI6!e dos ojos, para que si le falta uno 
le quede otro de que servirse: dióle dos oidos 
para que ensordeciendo del uno, pueda suplir 
su falta con el otro: dióle dos manos, para que 
perdida la una no esté todo perdido; pero muer
tes no le dió sino una: y si una sale m al, somos 
del todo perdidos. Terrible caso! Que la cosa 
de mas importancia que tenemos, que es el mo* 
r ir , no tenga prueba, ni experiencia, ni reme
dio: que se haya de hacer de una vez sola , en 
un momento, pendiendo de ella la eternidad ; y 
si se yerra la primera v e z , no se puede enmen* 
dar su yerro! Si á un rustico que no hubies 
disparado saeta ninguna, le mandasen tirará 
un blanco muy apartado, con esta condición 
que si le errase la primera vez , le habían de! 
quemar vivo , pero si le acertase le premiaría 
con muchos dones y riquezas; en qué aflicción 
se viera este hombre, pues estaba forzado á 
hacer una cosa tan dificultosa , y de la quaí n< 
tenia destreza, y en ¿Jue le iba tanto, y que la ha 
bia de hacer una vez sola , sin poder enmendar!

coi
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con el segundo tiro ei yerro dei primero ? Pues 
esta es nuestra suerte, y no sé como nos pode* 
¡nos reir ; nunca hemos muerto , ni tenido ex
periencia, ni destreza de cosa tan dificultosa, y 

j una sola vez hemos de morir, y en eiio nos va ia 
j Eternidad del. Infierno,ó de! Cielo. Como vivi- 
| ¡¡¡os tan descuidados y olvidados de morir bien, 
j pues para esto nacimos, y se ha de hacer una so- 
j la vez, de la qual depende ia Eternidad, y es sia 
| reparo ni enmienda? Si á un Mercader se le hua- 
j pió una nave, otraíe llegará cargada de rique- 
1 z a s , que recompense Ja perdida: y si á un gran- 
\ ¡i£ Orador le saíió maí un Sermón , y por eso 
| perdió crédito, con otro le podrá cobrar; pero 
1 ensalisndo mal la muerte una vez , no puede 
| haber otra mejor, ya no se restaura su pírdi- 
í da, por ser irreparable. Empleemos el tiempo 
¡ de la vida , pues no hemos cíe tener otra yida tu 
I que nos dispongamos á morir.
1 Los que han de danzar y bayíar en publico, 
l estudian primero como io han de hacer; qué 
i razón hay para que no se estudie el bien morir,
¡ siendo ia mas difícil é importante cosa de quan- 
| tas hay en el mundo í Sí un hombre estuviese 
| obligado á dar un salto muy dificultoso, con 

condición de que si saltase bien, ie diesen un 
Reyno, y si saltase mal fuese esclavo, y re- 
deroperpetuo, sin duda que se prevendría pa
ra dar bien el salto, y se enrayarla antes«, 
Quátuo mas diferente es io que se es-

G pe-
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pera del salto de la vida á la muerte , pues'lo* 
Reynos de la tierra con ios del Cielo , son ba 
sura , y el remar en galeras , comparado con 
el Infierno es Gloria? Quando el salto es largo 
y peligroso, suele el que salta tcmar: la carre
ra de atrás. Pues si el salto de la vida á la 
muerte es tan peligroso y largo , razón será, 
que pira darle mejor, tomemos la carrera 
desde el uso de la razón, y conozcamos por 
ella , que es mortal la vida, y censo ai quitar, 
y que hemos de pagar reditos , y principa!,| 
quando menos lo pensemos.

La perfecta vida ( dice S. Gregorio ) es me
ditación de la muerte: aquel vive bien , qu¡ 
aprende y estudia cómo ha dé morir; y el qu¡ 
no sabe esto, no sabe nada. Que Je aprovechó 
Aristóteles todo quanto estudió y supo ? Na
da. Asi lo confesó muriéndose , pues rogad» 
que dixese alguna sentencia notable, respondí! 
ésta : Entré con pobreza en este mundo, vi; 
vi con miseria en él , y muero con ignora  ̂
cia de lo que me importaba saber. Dix{ 
bien ; porque no había estudiado cómo 1 
bia de morir. Muchos Discípulos tiene 
las ciencias que supo ; pero muchos mas 
imitan en esta ignorancia que , tuvo de 
muerte. .

Ganemos el tiempo de esta vida,en que podj 
mos ganar la Eternidad; porque una vez perdidj 
perderemos el tiempo de esfa vida , y ia etej
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nidad dé la otra. Quintos están en et Infierno, 
que despreciaron el tiempo mientras vivían y 
a h o ra  "padecieran por un miüon de mi.iones 
años., quantos tormentos padece todo el infier
no, porque les diesen un instante de tiempo de 
en que poder ganar la vida eterna , haciendo 
penitencia,y no tendrán remedio? Y tu pierdes 
no instantes de tiempo, sino horas, dias y anos. 
Mira ío que diera un condenado por este rato 
que tu pierdes , para poder salir del Infierno. 
Guarda no te veas ¿ú con el mismo pesar , quah- 
donotendrás recobro del tiempo que ahora des
perdicias. O locos quantos buscan vanos entre* 
teiumientos para pasar el tiem.po, como si el
tiempo np tuviera ese cuidado de pasarse , aun
que ellos no quieran] -

No mires ía perdida del tiempo , solo como 
perdida de tiempo, sino como perdida de Eterni
dad , pues en un instante de tiempo puedes ga-

i nar una Eternidad de G o d a . Mira como no 
¡ pierde tiempo la muerte que viene tras tí, 
i pues aun mientras duermes corre ella , y tú te 
i atreves á estar ocioso: Tú duermes (dice San 
I Ambrosio) y el tiempo anda. No estés un itis- 
tante parado , pues puedes en é! ganar mas 

! Cielo. Mercado y ferias, de !a Etemi lad es el
| tiempo , según el Nazianceno: no dtxesde io 
j grar ei barato , porque en pasándose esta vi- 
j ¿a, no hay ya ocasión de merecer. Y mira, 
i <iue es corto el plazo en que dura el gran- 
1 G 2 geac
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geár, y la ganancia fia-de.ser eterna.HastaSe- 
rieca dice qué fiemos de porfiar íéií vV̂ cfeir' ja 
ligereza del tiempo eoti i^ ciilígfencra de $a buen 
uso y empleo ; y di xo esto sin saber , que con 

'un instante de tiempo se podía: grangsar una 
'Eternidad de Gloria. Qué debemos hacer noso
tros con la Fé que tenemos, de los bienes e ter
nos, y coi) las amenazas del Infierno ? Vivarnos 
siempre muriendo, y pensando, que cada ins
tante de tiempo es el ultim o. Aquel es bueno que 
cada hp̂ a aguarda la muerte, pero aquel es-Santo, 
que todas las horas la desea , dice S. Juan Clima- 
co. Digamos con David : Señor, haced que conoz* 
ca mi fin ; porque va mucho , según S. A m - 
brosio, quando nos lo dice Dios, á quando nos 
lo discurrimos nosotros, Persuada monos i, que 
nos hemos de morir, y no sabemos quando', y 
que esto ha de ser una vez sola, sin tornar á co
ger en las manos el tiempo que una vez salió de

i ellas. Para ésto haz cada obra comodsi fuera la 
ultim a, y como si en acabándola de hacer -'hu
bieses' de espirar, Sobre todo procura quitar pe
cados,quitar malas inclinaciones y pensamientos 
de la tierra , y levantarías àijCielo: porque un 
árbol que está torcide ,  ácia a ili cae quando le 
cortan ,á  donde éstafià indinadq¿: Si nóestafúhp 
indinado al Cielo quando vive , á dónde pue
de caer en la muerte Ì Teme que en el Infierno.

■ 9 ■' : ' 'V d ' ' ^
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0 Á F I #  III .

Del momento que està en medio del tiempo, y
Eternidad.

EbeiROS también considerar lo que ha de 
pasar en e! momento de la muerte, pa

ra, qual-pos dan el tiempo de esta vida, y 
del qual pende lo eterno de la otra* O tremen
do punto, que es fin del tiempo y principio 
dé la Eternidad ! O espantoso instante, en el 
qual se cierra el plazo de esta vida , y se de
cide e! negocio de nuestra salvación! O mo
mento,dei qual pende la Eternidad , y cómo 
debe estar- ahora con provecho en nuestra me
moria , para que nó lo esté después con arre
pentimiento , y sin utilidad , alguna ! Quántas 
cosas han de pasar en él? En un instante se 
acaba esta vida , y en él se revuelven todas 
las obras de eila , y se da la sentencia que se 
ha de execurar eternamente* O ultimo momea • 
to de la vida y primero de la Eternidad , que 
temeroso eres , pues en tí no solo se dexa la 
vida; pero se da cuenta de ella , y se entra en 
región no conocida, y de donde no se ha de sa
lir ! En un momento tengo de dexar de vivir, 
y en él tengo de ver á mi Juez ; en él se me han 
de mostrar mis pecados con toda su gravedad 
y muchedumbre ; en él se me ha de hacer es-

G 3  tre-
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trecho cargo de todos los beneficios Divinos, 
y se ha de pronunciar la sentencia de mi sal
vación , ó de mí condenación eterna. Asombro 
és , que para tan importantes cosas no se dé 
mas tiempo que un punto de tiempo, y que no 
haya' fugar de -replica , ni diligencia, ni apela
ción ! O tremendo momento , de! quai pende 
tanto! O momento el de mas importancia , que 
tendré en tiempo y Eternidad.

O momento , que ni eres tiempo , ni eres 
E ternidadsino eí Órnente del tiempo-, y 
la Eternidad , que partes lo temporal y eter
no! O qué ésirech© momento1, y qué dilata
do punto 5 dónde se concluyen tantas cosas , y 
se dá tan estrecha cuenta ¡ donde se oy e tan ri
gurosa sentencia , qué se execiitará Siempre! 
Extraño caso , que el negocio de la Eternidad 
se haya de resolver en tin momento  ̂ sin dar 
lugar á diligencia, quando¡ no ■ podrás acudir á 
los Santos del ¡Cielo , ni á los Sacerdotes de la 
Tierra, ni aquellos rogarán por t í, ni estos te 
darán absolución; perqué el rigor del Juez 
en él punto que espires , no dará lugar á mi
sericordia. S. Juan dice: Que de la presen
cia del -jüé:z -hu i rá l̂a tierra y; el Cielo. Qué 
podrás tú hacer y que no podrás huir , y leres 
contra quién es el pléyto ? Dieelo ; porque 
ni los Santos del Cielo; té favorecerán con 
sus intercesiones , ni <ícS:" SaeetélófceSí'' 'la
tierra te podrán acudir coa los Sacramentos

' de
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déla Iglesia : porque de nada habrá 'lugar T ni, 
habrá quien te ayude. Qué diera entonces un 
pecador por pedir confesión ? Ya. no habrá 
lugar de nada , y lo que entonces te estuvie
ra bien, y ahora desprecias , no podrás hacer. 
Prevente en tiempo : ahora te puedes ayudar; 
entonces nadie te ayudará ahora quieren los 
Santos favorecerte ; entonces ni tu podrás , ni 
Jos Santos querrán ¡ ahora pueden los Sacer
dotes confesarte ; entonces tio podrán ni quer
rán. r

Yendo dos hombres, según el Damiano, acor
tar lena á un monte, les salió una sierpede dis*. 
forme grandeza, que levantadas dos cabezas que 
tenia, y abiertas las dos bocas, y sacadas las len
guas de tres puntas cómo saetas, y centellando 
los ojos les acometió, fíl uno de aquellos hom
bres , que era ma„s animoso, en llegando á él la 
sierpe la tiró un recio golpe con Ja hacha, de 
suerte que la cortó upa de las cabezas; pero fue
go se le cayó el hacha de las manos. La sierpe 
como se vió ofendida , llena de furia, acometió 
al que estaba desarmado, y le rodeó todo el cuer
po, enroscándole apretadamente. El hombre afli
gido,,dio voces á su compañero que le viniese á 
ayudar, ó que por ip menos le diese el hacha par
ra defenderse dé la serpiente,Ja quai le llevaba 
ya arrástraadó,ásu cueva.;-mas'él fae tan cobar
de que no s® atrevió á nada,sino que despavori
do y espantado echó á huir, dexando á aquel 

. G 4 uis*
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triste hombre? eh poder dé la: serpiente, que muy 
rabiosa se le llevó á su cueva Sin remedio , ni 
■ ay udápor trias voces que daba , y gritos 
que arrojaba hásfa el Cielo..

Con ser esto un solo borrón , de lo que pa
sará el pecador en el punto que salga de la 
vida doorie sin remedio , ni esperanza dé él, 
quede \n poder del Dragón de| Infierno , que 
con rabiosa furia le acometerá ■; no obstante, 
el Santo dice, que este suceso le hizo estreme
cer todo su corazón , y que se ponía á conside
rar , como estarían el 'honíbré , y la serpiente 
en su cueva , sin haber quien les pusiese en 
p az, ni Je sacase de aquél peligro sin valer
le sus fuerzas, ni abláftdarle cosa alguna al 
fiero corazón de la bestia í y mas añadiendo 
á su fiereza natural el estar irritada con la 
injuria de aqtiéría herida. Cómo estaría aquel 
liombre èri poder dé un enemigo sin miseri
cordia, y no teniendo él esperanza dé."quien 
le socorriese , dandole mil - 'dentelladas, y co
miéndole á botados ? Pues- si esto es cosa la
mentable ; qué pásnio no ba de causar , quan
do en él Juicio' dé Dios esté ün pécadór sin 
demedio ni esperanza dé -librarse en poder 
■ del Dragón infernal ¡, que asirá ;su- alma , i leva
rá á la• c.úéjva' fiel-abismó--'?1' ^Tétpáftos- lo que 
temió David1: JVo .arrebate-alguna vez comò Leon 
Pii aima , mìeniràs no haya "quieti- thè libre* O 
qué treíaérició casó; ¡ vèrse eri manos de Luci*

■ : 1 ’ ' fer,
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féfí nò spio desamparado de loshómbres sitió’ 
de Jos Angeles , y de iá Reyu^ de hombres v 
Angeles, y  del Padre de misericordias! :Preveni  
gamonos con riempo para lo que se ha de ha
cer en un punto , y ha de durar para una Eter
nidad. O momento, ó momento terribley espan- 
tosoí O momento , en que sé perderá todo 
tienrpo, si en tí se pierde uno, y quedará per
dido eternamente. ^

| Nó es este negocio para descuidar un punto; 
| pues ese punto puede ser el de tu condenación.
| Qué leaprovecharán á unocien años de periiten* 

cías, si al cabo de ellos cometiese en un momen
to pecado grave, y luego l̂e cogiese ia muerte ?

■ No se asegure nadie délas virtudes pasadas, con
tinúalas hasta que se muera*pues si ño espira ea 

| gracia ; todo lo tendrá perdido : y si muere en 
| gracia, qué importa haya vivido mil años en los 
! mayores trabajos del mundo? O momentoen que 
! se olvida ei justo de todas sus penas, y seasegu- 

ra detodas sus virtudes! O momento, en que em
piezan al pecador sus penas, y sé le acaban todos 
sus gozos! O momento! Cierto es,que has de ser, 
é incierto es el quando has de ser , y ciertisimo 
és,que no has de tornar á ser: porque eres una 
vez sola, y no se podrá revocar en otro momen
to , lo que en uno se determinó.

Yo tres cosas tem o, decía un Santo : una, 
quando se me ha de arrancar el alma de 1 cuer
po: otra,quando ha de parecer deiaute cieDios

pa.
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para serjuzgada ; Otra , quándo se me ha de dar 
la sentencia; pues todas estas tres cosas tan tre
mendas han de pasar en este solo momento que 
poresd es riiuy horrible. Pongase el jChristíano 
muchas veces viviendo en aquel punto en que 
espira , mire de una parte el tiempo de Ja v i
da que.dexa, y la Eternidad que le espera; co
teje allí una cosa con otra, mire qué tendrá de 
la vida de que sale , y mire lo que le espera en 
la Eternidad en que entra, Quan breves le pa- 
recerian á Matusalén en aquel punto los mil 
años que vivió, y quán larga se le representa
ría la Eternidad. En aquel punto mil años de 
vida no parecerán al pecador sino un punto , y 
un punto de sus tormentos le parecerá mil años. 
M iré desdeesta atalaya la vida , y mídala con 
lo,eterno; y no verá en ella cosa de substancia, 
O' momento espantoso , que cortas el hilo ? de 
los tiempos, y empiezas la tela de la Eterni
dad! Este momento es la preciosa margarita, 
que por asegurarla debemos dar, quanto tene
mos y somos. La Eternidad pende de la muer
te, la muerte de la vida, y la vida en un hilo, 
que un instante lo corta ó rompe , ó quema; y 
esto se Hace quandó menos i se: piensa; y aun 
quando mas se procura alargar la vida.

Aun Rey de Navarra por remedio de la fla
queza á que sus flaquezas lo traxeron, mandaron 
los Médicos ceñir sus carnés con unos líenzps 
empapados en aguardiente , y como el que los

/
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cosía no tuviese á mano tigéías, aplicó urta <̂ 'nM 

¡ d el a éhee ndidá par aromperei h ilo, y aí punto; 
ardieron lósiííeozÓs', y murió abrasado el Rey. 
jVíira comò- Ja vidá de/esté Rey pendió de un hi- 
lo, y como el hilo de la vida no es mas difícil 
de cor tar , que uno de lino. Para cortar este es 
menester áIgUn tiempo.alguna fu é r z a y  a3gun 
instrumento, pero el hilo de la vida se quiebra 
sin tiempo , sin fuerza , y sin instrumento algu- 
no , y en fin hay mas causas para quebrarse es
te que, aqúelw

Uno se ahogó con un cabello bebiendo leche. 
Anacréonte con un granito de una pasa murió 
abogado. Hornero murió de una tristeza. Sófo
cles de Un gbzo. El Rey Dionisiod^unas buenas 
nuevas. Aureliano murió bailando en sus mismas 
bodas. Tha íes M ilesio  ̂viendo unas fiestas, éspi-
ró de sed.i Goruelio Galio, y T ifo, Eucherio,
Giacheto, Saiuciano, y otros infinitos murieron 
con sus amigas en el mismo pecado de torpeza, 
que estaban cometiendo. Ert que.fundas que no 
te sucederá lo mismo, viendo que tiene tantas 
puertas la muerte,y que ninguna tiene cerrada, 
y cabe aun por donde no cabe el ay re?

Cada uno ábra los ojos; y no se asegure en la 
vida. Nadie diga : no moriré boy ; porque los que 
han. muerto de repente -, rio pensaoan que ha
bían de morir aquel d ? a, y murieron, y lo que su* 
cedipíá otros pfe puede suceder a tí. Con tan 
pocas bausas conto las dichas murieron tantos, y

tú



tó puede:« niorir Sin ni n gu na; porque para una 
xnúf rreil?^éñtina es tnefíester un cabello, que 
atragante, ni una espina que ahogueni  una me
lancolía que afíijá, ni un go¿o que deley te , sin 
nada de esto puede suceder, basta un humor 
que se corrompa en las entrañas, y llegue sin 
verlo nadie al corazón, y es maravilla , que 
no mueran de repente mas de los que mueren, 
según son nuestros desordenes, y según es 
frágil nuestro cuerpo. Un Rélox con ser de 
duro metal gasta , y cada hora es menester ade
reza ríe , y quebrándose una rueda, se detie
ne todo. Pues mayor artificio hay en el cuer
po humano, y los nervios no son de. acero , ni 
las yenás do bronce , ñiflas entrañas de hierro. 
A  cuántos se les ha corrompido ó deshecho el 
bigadp ó vazo, y muerto al instante? Nadie 
vé lo que tiene dentro de sí,yp u ed eestar tal 
que no viva una hora $ aunque se sienta sano. 
Temblemos todos de lo que puede suceder y 
sucede, y ha sucedido á tantos.

C A P I T U L O  I V .

Porgué ü  terrible^l fa  de la vida ? •;

Or ser fin de la vida la muerte, dixo Aristó
teles, que era de las; cpsasi?terribles la terri- 

bilishná: ’ qué diría por ser pTinqipiode la Eter
nidad, yuQa;puerta^pé?rdonde eaftáhios ja q u e l

abis-
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abismo profundísimo , no sabiendo uno de qué 
lado ha de caer ;en éi ? Sí es laiinuerte tan térri*? 
ble , FdJ5èr ¡a vida;.qué será porhaberse
de-dar de éíia-eaentá á un Juez tan tremendo, y  
quando nò ha dei usar de misericòrdia? Esto es
tremecía á Job , sobre que en nada le remordía 
la conciencia ; y el mismo Dios se preciaba de 
tener tal Siervo. No obstante tembló tantbr és
te juicio , que deseó que lo escondiera el ìnf era 
no, mientras se pasase su furor. Y S. Basilio juz
gó , que era metios padecer eternamente los tor
mentos del infierno , qué la confusión que ten
drán de Christo ios pecadores ; y según Otros 
aquel punto en que uno es juzgado de Dibs, . 
es mucho mas terrible que un temporal In- J 
fierno : y no solo á los reprobos , sino aun á I 
los Santos ; la vista sola del Juez será tal , qúe T- 
dice el Chrisostomo, fuera mejor ser fíeridós I  
de mil rayos que verlo.

Uoa vez en esta vida dónde hay misericordia, 
que mi rocina imagen de un Crucifixo eón ójós 
airados á trescientos hombres que estaban pre
sentes, los derribó en tierra, y los tuvo siti séhfí-
*do como muertos por algunas horas. Qué ásóm- 
bro causará no la Imagen , sino el mismo Jésu 
Cbnsto vivo? No en la humildad de là Cruz, si 
no enei Trono y Sitial de su Justicia , no en éi 

; tiempo de misericordia, sino en,1a hora dé todo 
í rigor , no desnudo, y enclavadas las manós, sino 
1 armado con là espada de su*. Juàiicia' , quando 
1 %
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le hicieron ?
es tan

i'^ :0gdel) C t h o l ¿  ^
¡ rengar iasinjuríssque

en su justicia, ^qnioíen su 
^misericordia; y  coiné ha dado su tiempo á la 
imiseriéordia, le ha de dar á la justicia: y como 

yen esta vida está el rigor de su justicia como 
suspenso y tepr'esádo:5.:ed.:ohV'plyttt0:’4 o-,Í̂ : muer- 

-te:, que juzgue ai pecador ha de soltarse é inun
dar al miserable. Uncaudaídso.riO que tuvie- 
se treinta anos su corriente detenida, ;en el pun- 
¡to que se soltase toda, con; que ímpetu córréria? 
’Qué resistencia pudiera, detenerla? Xa justicia 
que Danjet comparó, á un rio de f u e g o e s t á  
como represádaípor yqínte ó-treinta años de la
vida de un hombre, cómo se soltará en ei punto 

; de la mut rte contra el ,ciesagradecido pecador ! 
Todo este rigor y severidad verá ei miserable en 
el :r^rO;.;d;eiXue^:ifBqr:Laias dice : Les saldré 
al encuentro en aquel punto comp una Osa, 
á quien han quirado- sus cachorros , los despe- 
daza ré sus entrañas, y los consumiré como 
León, Np hay aoirnai mas fiero que el Leon, 

„..y que la O ä̂ quandp ha perdido sus hjos, ía 
quai acomete yrapiosámente al primero que 
encuentra y^Dios, que sumqdbchdád , se 
quiso declarar la

í .terribilidadcoh:quq fia de tratar á los peca
dores. o -v -/crdi y ' ? y- -';:y

Es el día de ira y eaiamidad , en q ue ha de d r̂ 
voces eí Señor, pór íos muchos dias>en que ca-

lló
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0  : 0aUégnniudécí yodice por su Profeta; pero 
entonces daré gritos como muger de parto. Será 
día , que io ocupará todo la ju5ticia,recompen- 
$aodo en ellos muchos años,, que Se gozó Via 
misericordia. Será en fin una justicia pura ; sin 
■ mezcla de compasión, ni otro: patrocinio que 
el que dieren á uno sus obras. Por esto el Tribu
nal de Dios es de llamas, saldrá según Daniel 
,un rio de fuego de su cara; porque el fuego, 
fuera de ser el elemento mas activo de todos, es 
el qué no permite en si mezcla de otra cosa; 
ja tierra está mezclada con minas de metdes el 

re en su gremio variedad de peces, el 
íayre exhalaciones; pero el fuego no: porque al 
bronce derrite ,:á la pievira deshace , á los ani
males consume , y no solo no consiente otra 
cosa £ pero ' con vierte eti sí á So que le es con
trario;:: no solo derrite ía nieve, sino que.al 
hierro frío enciende. Asi será en aquel dia, 
que todo será fuego de rigor y justicia, sin mez
cla de misericordia, antes las misericordias qiie 
Dios ha usado con el pecador, serán entonces 
mayor cebo de su justicia. .

O hombre, que tienes ahora t*empo,.mira tjue 
te has de v«r en aquel punto, en que no ha Ide 
haber para tí Sangre de -Christo derramada ,-ni 
Hijo de Dios crucificado, ni intercesión de la 
Virgen, ni ruego de los Santos, ni misericor
dia divina y sino solo Dios airado yrjusticierc: 
no has; de tener ninguno de tu .part4,y P̂das. las

co-
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cosas esti¥átilc(}iitr| tí; La misma :Virgen , Ma- 

:;;idre¡de^mi&rieórdia;,.-la;$Ungíede! Redentor se
rán tu  ̂ofĉ as buenas; ÍJÔ jiî ein pasando de es
ta vida , uo has de tener otro padrino sino el 
de tus obras ; y ijuando te dete el Angel de tu 

'vGüarda, y tus Santos Abogados;, no te dexarán 
:--;tuS'virtudes» ; ■ i■
; Asombró á la christíandád el modo con que 
, el Papa Tbeodorq condenó 4 íhrrho Herege. 
Convdcó Concilio en Roma, y delante de iodos, 
tomando el l^alízí'consagrado, echó de .la;San* 

! gr^de Christó en el tintero, y con ella escri
b ió  de so niano ia;: sentencia de su excomunión; 
los que vieron esté casó temblaron. Tiemble 
pues , á quíen le puede suceder, que la San- 

í¿gre- de? su Redentor le sirva para su senten- 
. cia de muerte eterna ; ■ porque si fuera menas. 
1'té^ipara dar Ja sentencia rde cóndenación aLpe- 
picador enaquelcilu firmarse con la Sangre de 

'Chfisto :.,.ise:lbá-ná.'*-ÍH. esto es asi, cómo nos des-. r -) ' , - . '--J , u _ ■ v "■, ■ ■ ■ ' ,
f coidamos, cómo nos holgamos, y cómo nos rei

mos ? LJ n Mo nge - viendo reír á otro , le 'repre
hendió , diciendo: Hemos de dar cuenta estre
cha á un íjuez; 'inflexible ; y tú; te atreves 4 reír ?

: Cómo ¡se? atreve a J í̂r 1 y  no llora el pecador, 
pues ha de venir¡;punto, en que no le ha de 
aprovechar llorar? Contó no pide ahora con la
grimas ■ .perdón,¡ puesdespués de muerto nq le po- 
é rá:alcanzar*? fío;habrá a i íi iyja. triisericordia, no 
habrá ái^paróijdéí Iboí^ sino-esio que defendieren

á
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á unos sus virtudes, porque no tendremos en iá 
otra vida otra cosa. No tendrá allí el rico cria
dos que le autoricen, ni Abogados bien paga
dos que le defiendan ; solo sus obras santas le 
defenderán y apadrinarán. Allí donde faltarán 
á los hombres ios tesoros que amontonaron y 
guardaron , no les faltará la limosna que die
ron. Allí donde faltárán ios hijos y parientes, 
no les faltarán loŝ  pobres del Hospital que 
visitó, y los necesitados que socorrió. La hacien
da dexa el rico en el mundo, sin saber á quién 
vendrá las obras solo llevará consigo , y estas 
solo le valdrán quando no le pueda valer otra 
cosa. Ni Christo admitirá entonces otros*patro
cinios ni Abogados. Mire uñó no convierta 
contra sí lo que solo ha de estar en su favor.

Para espantar es , cómo se atreve uno á 
obrar mal viendo' quién ha de venir á ser su 
Juez , y este espanto es mayor , pues agravia
mos al mismo Juez que ha de sentenciarnos. 
Presente el Corregidor, no se atreverá á hur
tar el ladrón \ y fuera tenido por loco sí al mis
mo Corregidor le hurtase de dia, y en su casa. 
Pues cómo se atreve un hombrecillo á injuri ,r 
la misma persona de su Juez á su vista? Qué 
seso es el nuestro , que habiendo de parar en 
manos de Jesu Christo , Juez Integerrisimo, 
nos atrevamos á ofenderlo , posponiéndolo 
al demonio?. Grande-fue .la maldad de los Jiu 
dios , i que juzgaron por mejor , que viviese

H * Bár-
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Barrabás, que el Hijo de Dios; y  cadaunoque 
peca hace ¡como un juicio en que condena á 
Jesu Christo , y da la sentencia en favor de Sa- 
tanás.Dt este injustísimo juicio ha de tomar cuen* 
ta el mismoHijo de Dios, contra quien sentenció 
injustamente el pecador! Mire el Christiano lo 
que hace, pues todas sus obras las Jha de mi- 
rar y remirar su Redentor. Un Artífice que 
supiese habia de parecer su obra ante un gran 
R e y ,  ó que la había de examinar un gran 
Maestro del Arte , se esmerarla en sacarla muy 
perfecta. Pues todas nuestras obras han de pa
recer delante del Rey del Cielo , y del Sumo 
Maestro de virtudes Jesu Christo 5 procuremos 
sean todas perfectas , y mas, pues no las ha 
de examinar por sola curiosidad , sino para 
darnos pod ellas sentencia eterna. Traygamos 
á la memoria esta cuenta, miremos lo que hace
mos, y lloremos lo hecho , obremos virtudes, y 
quitemos vicios. Tengamos , dice Amnon, el 
mismo pensamiento que tienen los facinerosos 
en la cárcel , los quales andan preguntando: 
En dónde está el Juez? Quándo vendrá? V i
vamos, con el mismo sobresalto. A y , quándo 
vendrá Christo á pedirnos cuentas! Cómo se 
las daremos? Un Momee enfermó de muer
t e ,  quedó sin sentido.;.y siendo llevado al jui* 
cío de Dios, volvió a la vida con tal pas
mo , que hizo tapiasen la puerta de la celda, 
que era tau estrecha ¿ que apenas se. podia

mo*



, y^alli eacerrado perseveré do-r
0  áQ0Sfd^ntrp, ¿e aquella cárcel, sin hablar to4 
¿O? e¿t& tiempo cnn^nadfe , ni £pmer mas quft

; pan y signa., y alü sentado revolvía en su coT 
j lo^qijf ea aqueLarrebatamiento hafeia vis-.
; iq¿¡/ onn$a mudaba jei rostro de un lugar, persea 
! verandb así.atopito ,-y callando sin poder epate- 
j iier las lacrimas, Estando para morir (dice el Au- 
| ior) rompimos la puerta, y gntfamos dentro, y
1 coiBC jte; pid^sct^p? td,i^ra alguna cosa de edifi-
¡ caGtopr?,spjamentg Ĵ«;o; ¡Perdonadme;, Padre}
¡ jiingun<̂ Lguet.da fcofgzna pensgre: en la; muerte, 
.t&nútf j%®as atr êyainibntp para pecar.

1.. . Otra. causa de fe  terribilidad  ̂de la muerte.
i
1 . .  .) * ‘ • ■ ; v ; : ;' •

LA  otra causa que tbará terrible el fin de la
;.¡Vidai , es lá vista) del número y feasdad de 

| laSf culpas, que ahora conocemos::, esto so- 
j bre la vista de la cara del Juezíihará. estrer 
mecer, de pena , y  causará tinas infernales 

I angustias« Ahora - está cubierta la- fealdad. del 
pecadoy asi no nos asombra ;; pero enton * 
Ces, ¡se) .descubrirá toda>su defor®idád ,  y ater* 
rata con rsolá sn. í.yista. Ahora-nos parecen 
ligeros .los pecados., y^lai mitad~dd. ellos no 
i conocemos} pero/á d&vis'álida .detesta vida nos 
parecerán tan . pesados como; insoportables,

Ha pro*
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porqué asi como uria grandé Viga ym iefffràS e&tá 

en el agua un niño la puedéimover^y Ja mitad de 
ella está escondida; peto al sácaVJa se halla’ tárií 
pesada , qué muchos hombres1 ño Ja mueven, y’se 
descubre toda entera ; asi en las aguas de esta vi
da no nos parecen graves nuestras culpas, y la 
mitad de ellas se nos esconden» Pero al salir de la 
vida aparecerán con toda su gravedad, y se ños 
descubrirán del todo.

Sin duda serán dos espadas , que atravie
sen al pecador, ver délkníé tan innumerable 
multitud de culpas, y su horrible monstruosi
dad í de su multitud quédáíá’ pasraadoi quando 
vea tamos pecados que él ignoraba, y quando 
lo que pensaba estar bien hecho, halle ser 
culpa. Por eso dice Dios ; Quando tome el tiem
po ̂  yo juzgaré* á la mtévi$ justicia l pOYqtì’èOnu-* 
chas acciones que á los ojos humanos p*arece- 
rán* virtudes ; serán eñ él;acatamiento V ivilo  
vicios ; porqué según 'el' Profeta; -fefei^utcíés 
de Dios1 son- un abismo, y distan sus -pánsa-* 
miemos* de* los hombres , quanto va del Cielo á 
2a■ ■ ■ tierra'; tysíi eñ los Angeles ballò maldad, 
en los hombres no' se le esconderá vicio. Es
cudriña f é ; dice , á Jeruza 1 en , con ca odélas, 
Si tal averigtktcion ühft* d^bace*' en la Ciudad 
Santa ;; qué; hará én Babilonia'? Si en Justos 
ha de habéri'fél ^rigbr'i; ( cómo se disimulará 
con los "en'émigòs de Di osi? íAilvfaan de' salir á 
plaza quintas ofbrias'h^cijtóosyy lasque dexa mas

■í **• ■’ - de
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’h$c*ty y se descubrirá;par culpa lómalo 

qué h i c i m o s y  lo bueno que no hicimos , de* 
bieodó hacerlo: ni solase nos ha de tomar.cuen
ta de lo malo, si también de lo bueno, porgue 
mp Jó * hicimos bien,
,, Todo se ha de desenvolver y remirar y apurar
se , y pasar por muchos ojost El demonio como 
acusador revolverá el proceso de la vida, y ca
lumniará'quanto sabe de tí; y aunque el demonio 
no lo supiese , tu conciencia dará voces, y re 
acusará también. Y aunque la conciencia no lo 
hiriese; el misino Angel de Guarda, que ahora es 
nuestrOiAyo, entonces será tambienEiscal, decía*

' raudo loqtie la propia alma ignora de sus culpas.
Y ¿riisqá&todo; estojábase, el mismo Jpez, que / 
es parte y testigo, ccon su infinita Sabiduría, lo r 
publicará , declarando ser muchas cosas vicios, 

•qué se tenían por virtudes, O extraña manera de 
■ juicio'; donde ninguno habrá que niegue, donde 
todos son acusadores, hasta el mlsmortíO, donde 
todos son testigos, hasta la misms parte y „el rais- 
&10 Jue? bO tremendo juicio donde ningún Aboga
do hay, y habrá quatro.acusadores! fíi demonio 
-te acusará, el Angel te. acusará, tu conciencia te 
acusará, y ;el mismo Juez te acusará aun de.mu
chas cosas con que por ventura pensabas defen- 
d̂erte! nQuién pensara,, que, .el llegar AOza á 

-tener el Arca quando iba á caer , no fuese 
‘bien :hecho? Pero castigólo. el Señor como gran 
pecado ,  con pena de muerte desastrada, mos-

H3 tran-
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<traíidó ser-diversos: isusjukios de los ttuesfrós. 
Quién pénsára que e:t ' ‘quéner .saber rcOte; Vid c el 

‘tinitìèrd de sú Pueblo -no merà prudeneik^>Pero 
juzgólo Dios por tan -áial sfaécho, que ¿ó casta- 
gó con una peste, que en taft. breve*'tiempo 
tnatóíá’íantósy pues si aumen esta? vida-«elhan 
auostrado tan contrarios- los juicios¿,de Dios 
de los humanos; qué-Será en áquellacque'jes
tá reservada para que¡ cumpla ¡ Dio* - jdooíí sU 
justicia? Alíi 'Se descubrirá::-1 todo..y-rse:-cubrjcá 
de confusión - el pecador- Con là multitud de 
sus petados ; porque, que confusionrsérá quando

■ pensando uinO' hallar virtudes;; -eocuéiHa?e?‘q.-we 
son vicios ,  * y- juzgando' tener servidos! ¿¡fcfealle 

■ *ofánsas; !y esjpierando preinlOv' halfecasíágo^jDe" 
■ mas dé èstóni si' ubò q uando haj de ir á había r á 
- un Principie se" corriera, parecer dqlánte: de él
medid* desnudo y  enlodado ; j qómorf̂ er- ayen- 

r,gonfearál,<¡|i '' pecador de 'verse delantá? pe Dios 
rdè’snud&̂ dé̂ bweteafe obras, y enlodado pon tantos 
'malés^áníábottíináblesiy horrendos? '-  < c, :i 

Fuera de tila Multitud de sus culpad f  ídd que
■ hallará Uena su vida ,' se: le ha dé descubrir
su gravedad; y- se estremecerá de lo que ahora
le ■ p arecí riada:- porque aflfrverá: t G $ a ¿ h o r -  
ribilidad d'éí ';pscad{>';í verá- la disonancia':.que 
hace a  Jai razón  ̂ la deformidad- qué)causa.:en 

■ el alma , la 'gravedad de ala ofensa , 1 ehsdes- 
agradecimíentoiála Sangre de ChristO ;:él ¡dado 
qué hizo á sí-mismEO^-él í̂nfierno en- qué cayó 

■ - ^  ‘ ' F r
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pét el pecado, y Alé gloria que perdió. Cada 
cosa de estas basraba para cubrir el corazón de 
luto y. Manto "inconsolable 5 pues todas juntas, 
qué pasmo y  confusión no causarán ? SI la vis
ta de ¡un demonio.es tan horrible, que dixeron 
m u ch os, que esc o ger i a ir a n t e s padecer todos los 
tormentos de esta, vida , que verle un momen
tô  sieodótoda su fealdad solo la que le pegó 
un pecado  ̂ porque antes fueron los demonios 
muy hermosos; cómo estará alü el pecador,no 
solo viendo al demonio con toda su fealdad, que 
le atormentará rabiosamente ; pero á sí mismo 
con igual: fealdad , y  podrá ser que mayor que 
la de muchos demonios, con tantas deformida
des cornos pecados tuviere mortales-'y veniales?. 
Evítelos, ahora , pues: todos han de sal-ir á pla
za , y de todos le Kan de pedir cuenta , hasta
el Mtitoa tora ra vedi.-r í -

No hade ser-esta cuenta á bulto, no ha de 
ser por piezas mayores !; hasta el mas mínimo 
pesado se-ha de descubrir y desenvolver. Qué 
Señor hay que asi tome cuentaá su Mayordomo, 
que le pregunte pOr un cabo de agujeta? Eldere- 
cho bupiano dispoae^que no ha de hacer Tribu- 
nal el Juez:-de cosas pequeñas; pero en el juicio 
Divinó-no se ha de pedir menos diligente cuen
ta, deilfito:ssípeq«eño que de ,1o mas grande.Apa
recióse un Religioso difunto á otro vivo con 
rostro muy triste ; le preguntó la causa, y res
pondió el difunto; Ninguno lo cree , ninguno lo 
i H 4 cree.
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creey  ninguno lo cree, Pidióle que se declarase, 
Ay , dixo., que nadie cree quán por menudo 
toma Dios cuenta, y cotí quánto rigor castiga 
los pecados! Diciendo esto desapareció*

Otro, Monge después de haber sido en su 
larga vida un asombro de penitencia , y. después 
de haber hecho muchos milagros, un dia antes 
de su muerre quedó amenito y pasmado : mira
ba á una y otra parre de la cama, corno si hu
biese allí algunos que le pidiesen cuenta, y res
pondía éi diciendo: Es cierto$ mas por eso ayu~ 
né tantos años : otras veces decía : no es asi, 
mientes, no hice esto i otras decía: A si es ver
dad * asi es ; mas lloré y serví tantas veces á los 
próximos ; y otra vez díxo : Verdaderamente me 
acusáis, asi es , y no tengo qué decir , sino que 
hay en Dios,,.misericordia* Y  era por cierto, es
pectáculo temeroso, ver aquel rígido juicio. Mi
serable de mi, (dice el Santo que esto refiere, 
que es S, Juan O im acó) qué será de mí! Pues 
aquel tan gran penitente , decía, que no tenia 
que, responder habiendo qtmrenta años que era 
Mongej, y que había alcanzado la gracia de las 
lagrimas! Ay de mí! que éste siendo tal, partió 
de aquí, pidiéndosele tan estrecha cuenta , y de- 
xandonos inciertos, quáh fuese su término , y 
quál la sentencia y determinación de su causa!
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I Cargo de los beneficios'Divinos*
Si J ,  ̂ > *,

t

HAY en el fin de la vida otra vista de gran
de espanto para el pecador, que es el 

¡ conocimiento vivo de los beneficios Divinos, y  
| el cargo que le harán por no haberlos agrá- 
i  decido. Cubriráles un manto-de luto y  confü- 
1 sion á los pecadores, quatido vean lo que Diós 
l hizo por su salvación, y lo que ellos al non- 
j trario hicieron- por su condenación. Estremece- 
1 ránse de ver lo que Dios hizo por sú bien , y  
I que hizo tanto que no pudoíhacer mas, y ellos 
| lo malograron todo. El mismo Señor pone á los 
| hombres por Jueces , -diciendo por Isaias>^«lK- 
| gad entre -mí , 'y  mi WiHat ftíé debí -hacer mas 
| que- no hice? Después de - encarnado repitió lo 
jj mismo en la "Viña que- plantó un -hombre, y  la 
| benefició tanto;, que envió á- su-hijo, y fue ttiaer- 
¡ to en-'la -demanda. Vendan pues á juicio los 
| hombres contra sí m i s t ó o s y  sean elios Jue- 
\ ces. Qué tóas; pudo hacer Dios por elios, que 
í no lo Hiío siendo ellos tan - ingratos coaita 
¡ é l, eoiro si les hubiera sido enéisigO ‘sy
¡ malhechor ? ; J ^
| Q u é  mas pudo hacer por tí criándote, err que 
| te riió quatitó eres en cuerpo y alma? Y si fál- 
I candóte un brazo, te le dieran bueno - y sano, 
| que-

I de Deséríg-atiosh swatt
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quedaras muy agradecido; por qué no lo estás 4 
P ío s , habiéndote d^dd brazos , corazón , vida, 
cuerpo y alma? M ira, qué eras antes que Dios 
te diese el ser? Náda eras , y\ahora tienes el 
mejor ser de todo este mundo elemental: y si 

. jdel ®o Ser al sér, bayf distancia ipfinita. i mira lo 
i que debes á tu Criador,, y verás que le debes 
i infinito Aporque-fuera de haberte dado ser , y 
..tan noble,, te¡lerd¡ó con amor infinito, y con 

elección , escogiéndote entre -tantos infinitos 
•■ hombres posibles que pudiera criar. Si para un 
cargo honroso se. echaran suertes entre cien 

-hombre$4.se:tendri^ por muy dichoso el que 
saliese entre tantos 5 mira tu suerte, pues sa- 

-liste.de la nada ál-sér entre infinitas criaturas 
Tposibles. Esta dichas dé dónde te vino * sino 
. de .Dios que te escogió entre tantos , y dexan- 
- dose otros muchos  ̂ que vio que le servirían 
cmejor que tú , &i los .criase? Mira ., qué mas 

pudo hacer Dios por tí, pues te "entresacó en
tretantos, no. mereciéndolo , y prefiriéndote 

r ,á otros que se I9 agradecieran. Fuera de esto, 
no solo‘te crió con elección , y díó tan noble 
sér ? sino que no debiéndosete la Bienaventu
ranza,,te crió; para e lla , y dio por fin de tu 

.naturaleza el mas alto, que se puede imaginar, 
que es su eterna posesión: de suerte , que no 

r hay criatura que tenga mas alto fin que tú. Mi
ra , qué mas pudo hacer Dios por tí ? Mira qué 

: debes hacer j m,ira á qué estás obligado. Por
so-
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j 3eJ)é‘sengaBás*’>
L 0íoeke'''b®fe^io debes b °  ^ eiréar un i  mano
“ni pestañear ■ , qué no sea pop í)ios. • < y] ; • j f>

| Pues ¿on ser tan grande este beneficio ¡ de 
{ haberte-criad®, es mayor el de haberte con-* 
í servadoabasta'Hoy sin echarte en mil Infiernos
> por tuspeeadós. E stagracia de la conserva

ción significó ’Chnsto en. la cerca de Ja Vina. 
Mira: qué pudo hacer mas por tu conservación,
pues después de ser enemigo suyo, te ha ccn- 
¡servado como amigo. Mira á quántos*después 
-dé haber pecado una vez tío ha conservado, y 
tiene en-el Infierno ; y algunos de ellos Je. fue
ran mas: "agradecidos que tú , si los hubiera 
perdonado* Mira á tantos. Angeles como al 

j primer petad® despenó, del Cielo*, y^aoi des 
j esperó:̂  y á tí te espera. Mira  ̂qué mas puí£>
| hacer por t í ; mira tú qué debes hacer pqr 
i i)ios. En¡fin en la conservación le debes quanto 
I de debiste en la creación;, *. y? fuera ;de esto -.le 
i dabesy qué; siendo ¡su enemigó te sufra y coa- 
¡ .serve*-tEn>»-la?‘creación,, aunque no:merecisteél 

ser y ; no lo ¡desmereciste •. pero en laxo usenva- 
jcion lo desmereciste.. - .», , -:itv >¡ 1 -!-

Sobre todo lo, dicho-es el beneficio-de: la En
carnación ^.significado, en .eli hijo que el ¡padre 
envió á;la Viña ) obfa^que ncí -la- pudo hacer má- 
ŷor, n ilahizo por los Angeles; y la hizo ¡por tí. 

i'Mira'st cu tupies, con menos que ser un Se rafia en 
-su amor. Mira también, que pudiéndote redimir 
con solo -hacerse A n g e l, ;y rogando por,-.ti,

qui-
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quiso hacer esta honra á tu naturalezas, hacién
dose hombre , y no Angel. Mira si pudo hacer 

tinas pór tu hien, pues podiendo juntamente hon
rar ios Angeles, y aprovecharte á tí, haciéndose 
Angel, no quiso sino haciéndosehombre honrarte, 
-junto con aprovecharte. Mira de.dónde te sacó 
por este beneficio ,f que fue del pecado y del In

fern o  estando tu.negocio desesperado, sin tener 
-temedlo humano.Mira que te ensalzó á su gracia, 
y á ser heredero ^el Cielo.Mira el modo con que 
hi.zo.todo esto, con.quán singular amor j pues fue 
á costa suya hasta anonadarse porí ensalzarte á 

:tí, y haciéndose s de* tu naturaleza sin ser esto 
^menester, soloipor-bscerte esta honra, :1a qual 
«no hizo á los Angeles. M ira, qué mas pudo hacer 
-Píos por t í ; y mira ttf, qué mas podrías hacer 
por Dios. M ■ ; \, i,-:..

< En el beneficio de la Redención por la 
i-ffluerte de Chrísto ;< (significado en la muert© 
del hijo del Señor de 4a Viña )r qué mas pudo 

1 hacer el Hijo de Dios que morir ipor .tu bien, 
-y  mas no siendo": necesario para tu Redención? 
El encarnar Dios necesario fue para que te 
redimiese con todo rigor de justicia ; pero pa- 
.decer, y morir ¿ no. Pues mira , qué mas pudo 
hacer Dios por t í , pues hizo mas de lo que 
fue menester. Y ya que quiso padecer , no se 

> contentó con padecer como quiera ; sino tan 
•ignominiosamente;, que no -parece pudo pade
cer í»as. Ponte ChrisEb {crucifica-

" do
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cfóéh él Gáí^ario ; mira Sí es imaginable hora-» 
bre mas ititaffiádó, pues fue ajusticiado publica-1 
niente entre dos ladrones , á. titulo de herege, 
y porqué' se hacia Rey ,  como traidor al Cesar* 
delitos que infaman, no solo al que los comete, 
pero á todo su Tinage. Mira con qué pobreza 
m urió. Quando vivía no tuvo donde reclinar 
la cabeza, pero tuvo vestidos; mas quando mu» 
rí6 aun iós vestidos le faltaron ; ni una gota 
tíe agua tuvo para refrigerar sus labios, ni la 
cabeza pudo reclinar, ni manos tuvo para te
nerse; aun ¡a tiérra le faltó, muriendo sin tener
en ella un pie. Mira cotí qué dolores espiró, 
pues de pies á cabeza fue urta continua llagan 
Los pies y manos atravesados con ciavos , la 
cabeza cón ’ espinas. Todo fue extremo , todo 
fineza , rodo nn excesivo amor, y hacer por 
tí quantó pudo hacer.’ Mira * fu lo que debes 
hacer y padecer por'quien padeció é hizo por 
tí quanto pudo hacer , ■ pudíeñdo todo lo que 
quiso. , í ■ ■ ■ ■ *

Después de estos beneficios considera el dár
sete en comida ( significado en el lugar de la V i
ña) donde echó el resto sú amor, yaque no pue
de resistirse el nuestro. Resistiéndose Anacreon

i

k
&

£ "i
a las saetas que el Diosdeaffior le tiró, como se 
de hubiesen acabado todas, se disparó á sí mis- 
uno pór saeta, y entrándosele dea" ro del pecho, lo 

r̂indió. Són Tos beneficios de Dios otras tantas
saetas de- sü átnófj y como notse había rendido al 

* de
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dé la;creafcioti 4 conservación &g. dispuso meter-, 
se por-su pecho Gfomtpf,; y entrábele, qual saeta 
por las entrañas para^acabar de,vencer á  su in
gratitud; y si aun i  esto se resiste i, tema lo que 
dice S. Pablo , que si comulga îndignamente se 
traga todo ei peso del Divino juicio. r

Mire ahora qué;horror será quaodo le ha
gan cargo demas de su vida , de la Vida y 
Muerte de Chrísto , y de tantas, yeces como 
se le ha dado en la Eucaristía, diciendole según 
el Chrisosromo: To ,  como no tuvieses sér , hice 
que lo tuvieses , j g  te, puse sobre «quanto hay en 
la tierra: To por tí crié todas las cosas ry  he sido 
deshonrado de t í , y tenido por peor y mas vil que 
el diablo ; y después de-todo esto, te hice innume
rables beneficios. Por. tu causa, siendo Dies, me 
quise hacer siervo , fui abofeteado escupido y 
condenado á un castigo de. esclavosy por redi
mirte de la muerte ¿ sufrí meterte[ fie Cruz, y en 
el Cielo intercedí por i tí r y te, di al Espíritu 
Santo, te convidé á la gloria , quise ser tu Ca-r 
beza y Esposo y veftido, y casa, , y  r aíz , comi
da y bebida, y pastor-y hermano. To te, escogí para 
heredero dd Cielo, y te. saqué de las tinieblas á la 
luZ. , ■ /A .. . .

A  tantos extremos de aipor ;<ppé podremos 
responder, sino estay .atónitos y confusos de 
haber sido tan desagradecidos , y dado ocasión 
al demonio; para una dedas. mayores, burlas que 
puede; hacer á.Chr«t%^ diciefidojf X4 criaste

á
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este hdmbre , naciste por él en pobre'iá, vi-’ 

viste en trabajos, y moriste con dolor: Yo-fíff 
he hecho nada por él , antes !e deseo mil Infier
nos, y quisiera haberle bebido» la sangre; y con 
todo eso me ha dado gusto á m í, y no á tí. Tú 
]e tenias aparejado un premio de eterna gloria: 
yo le quiero,atormentar en el Infierno; y con 
todo eso metlla servido á mí sin interés; y^áfr 
con grande galardón te ha despreciado. Ver
güenza tuviera yo de haberle criado y redi
mido , pues él no la tuvo de desagradar á 
quien tanto debía. Mas pues él no te quiso á 
tí, sino á mí; mío es, y debe ser , pues tantaá 
veces se me entregó.

También ha de dar cuenta el hombre del buen 
exemplo que v i ó , de la sentencia que oyó , de 
la inspiración que sintió, de los Sacramentos 
que recibió. Mucho tenemos que hacer para 
corresponder á todo. Temblemos de aquel juicio, 
y de nosotros mismos, que tanto nos descuida
mos en lo que no bastaba todo cuidado. Y si no 
fuera por la sangre de Christo , qué seria--de 
nosotros? Pero entonces no es tiempo de apro
vecharse de ella , sino ahora. Y si ahora la 
ultrajamos, qué será entonces de nosotros? No 
despreciemos ahora el tiempo de la vida , 'pues 
nos han de pedir tan estrecha cuenta dèi trem* 
po, y de la misma vida y de todos los bienes 
de ella. No ea nuestro aquello de que hemos de 
dar cuenta; y pues no somos señorescdei tism-

¿iQi

i
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po, no dispongamos de él según nuestro gusto, 
sino según el de Dios. •* : ,

I

C A P I T U L O  V.

jíun aqui juzga Christo con rigor.

TOdo lo qüe se ha dicho del rigor del Jui
cio, es menos de lo que será; y asi pro

pondré el rigor con que juzga aun en-esta vida, 
donde usa de piedad , para que se infiera lo 
que será en la otra donde todo ha de ser jus
ticia. Derramaré mi ira sobre t í , dice por Eze- 
quíel, y llenaré en tí mi furor: te juzgaré según 
tus caminos , y te 'haré cargo de tus maldades: no 
perdonaran nada mis ojos, ni me- compadeceré, si
no que te cargaré ,de todos tus pasos , y tus abo
minaciones estarán en medio de tí ■ y sabréis que 
yo soy el Señor que hiere : mi ira será sobre todo 
el Pueblo, la espada^por„defuera , y la peste y 
hambre por de dentro. El que está en. el campo 
morirá á cuchillo., y los .que están en la Ciudad 
■ serán tragados de, la pestilencia y hambre. Salvá
ronse, los que,huyeren de ellos, y estarán en los 
monte scomo palomas de los valles , todos temblando 
en, su, iniquidad. DesQoymtaránséki las manos, y 
todas', 'las rodil lasresolverán en agua .por el 
■ gran pavor, y. -asombro» Pero qué in.uch.0 se luga 
esto . ;en ííos pecadores, quaado en.los justos se 
guarda-todarigor$■ ■  • ••• v ’ , ■

En
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En el Apòcalipsr , donde hizo el Sefípr juicio 

de los siete Obispos de Asia que vivían'aun, y  
entre ellos habia muy grandes siervos suyos, se 
les mostró tan espantoso , que sin irle nada à 
S. Juan , ñi hablar este rigor con é i, porque 
no era juzgado , le causó tan gran temor, que 
se cayó en el suelo como muerto de pavor y es
panto. Pues si no mostrándose el Señor enojado 
con S. Juan, solo porque le vió como esta
ba con otros, aunque quería usar con ellos de 
misericordia, le hizo caer de su estado, y que
dar sin pulsos} qué será quando después de es
ta vida se muestre enojado al pecador, y no 
habiendo ya de tener con él misericordia algu
na? Creo, que si las almas se pudieran morir, 
mil vidas las quitaría tan, terrible vista. Con los 
ojos de fuego examinó las obras de estos siete 
Obispos , y con ser tales que él mismo les lla
mó Angeles* tuvo mucho que reprehender. Bien 
dice Job que halló en los Angeles maldad. Quién 
dixera que un S. Thimoreo de quien hizo tanta 
estimación el ¿Aposto!, habia de tener cosa por
que fuese digno que Dios le privase de su Silla, 
y de su Iglesia? Pues halló Christo en él que 
era digrio. de eso,y asi le amenaza que lo baria, 
si no se enmendaba , y  da de él muy vivas que
jas porque habia descrecido de su antiguo fer
vor} y asi exhorta que haga penitencia como 
lo hizo. Y aunque era tenido por Santo el Obis
po de Sardis, y hacia obras buenas, halló Chris-

I t Q*
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to , que no era Santo , sino que estaba en peca
do mortal. O  justo Dios, quién no temerá , si 
aquel que era tenido por Angel dé los hombres, 
fue reputado de Dios por un demonio! Pero no 
es menos de temer ío que pasó al Obispó de 
Laodicea , á quien no le acusaba la conciencia 
de nada , y le parecía que cumplía con sus obli
gaciones, y que exercitaba muchas virtudes sin 
remordimiento de culpa grave ; con todo eso 

: fue tan contrario en ios ojos Divinos , que íe 
dice el Señor que era miserable, digno de com
pasión , ciego, pobre , y desnudo de toda vir
tud. Bien dixo el Sabio : que no sabe el hombre, 
si es digno de amor ú odio: y con razón pedia 

, David , que Dios le limpiase de los pecados 
que no conocía.

O Señor, cómo no os temen los hombres , por 
lo que ellos saben, y por lo que vos sabéis de 
ellos, pues aunque eiiOi se tengan’por justos, po
dréis á muchos condenar ! Temblemos que nos 
ba de pedir Dios cuenta de los pecados que no 
sabemos, como lo hizo con este Obispo, y tam
bién de los pecados agenos, como io hizo con el 
de Tiatira,y los de omisión por que reprehendió 
ai Obispo de Pergamo, aunque era muy fiel á 
Dios, y buscaba so gloria, y ía exaltacionde su 
Santo Nombre. Mas es, que en el Santo Obispo 
de Filadeifia, eon.ser irreprensible , y no haber 
añoxado en nada, halló.que reprehenderrnd por 
comisión de obras malas, ni por omision de bue

nas,

I
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ñas , ni por remisión de fervor, sino so¡ó dices
forque tienes pequenita virtud; con ser verdad, 
que tenia grandes merecimientos , por Jos quales 
era amado de Dios , y muy favorecido. Como 
nuestras obligaciones son infinitas , no hay vir
tud ni santidad, que á su vista no parezca pe
queña. Tan menudo, y tan exacto es el juicio 
Divino ; que de siete Obispos, que eran tenidos 
por Angeles , halló en los seis que juzgar y re
prehender , en uno negligencia, en otro incons
tancia y desmayo, en otfo flaqueza, en otro 
cansancio, en otro temor , en otro tibieza, é 
imprudencia , y que por lo menos dos, es
taban en pecado mortal. Si en tales Angeles 
hallaron sus Divinos ojos culpa; en nosotros 
pecadores , qué bailará? -

Temamos los tibios, lo que dito el Señor a un$> 
de estos Obispos: Ojalá fueras frió, ó caliente * pe - 
ro porque eres tibio , y no eres frió ñi caliente, te 
comenzaré á vomitar de mi boca. Esta amenaza 
nota un Interprete j que es mas temerosa que si 
fuese de condenación, por significar con la me
táfora del vomito una detestación de Dios irre
conciliable, un desamparo de su paternal Pro
videncia, una negación de los auxilios eficaces, 
una grande dureza de corazón. Temblemos de 
esta amenaza, para que no, padezcamos , y no 
oygamos lo que dixo al de Sardis : Ño hallo tus 
obras llenas delante de Dios. Miremos si es nues
tra caridad llena* porqueno estará llena., siama

I 2 ¿
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a. e s t e , y : u 6 a a q u d , si.quiéreMolo al bienhe* 

.chór, y no al que la ágravia, si prefiere ai gus*
. to de otros el suyo, si amia solo con la pala

bra y no con la obra. Mfraísiltudht^ildad es 
llena , si no solo huyes las honras, sino que de
seas tu desprecio, sino solo te antepones á na
die , sino te pospones á todos. Mira si tu pa- 

t ciencia es llena, si no se te dá mas sufrir estoque 
aquello, si no solo sufres, sino que te quejas. 

.Mira como es tu obediencia , si obedeces en lo 
rfacil , y.no en lo trabajoso, si al igual y no ai 
i inferior, shtniras al hombre y no á Dios , si es 
con repugnancia ó con gusto. Mira las demás 

 ̂virtudes si las tienes llenas; de todo te han da 
; pedir razón. Mira no re-halles con tus obras 
huecas y vanas en el dia de la cuenta ¿ porque 

< tela hah de tojtfiar , no solo si hiciste buenas 
obras , sino si las hiciste;bien. Y si en .esta vi- 

i da castiga Dios por este descuido; qué será en 
la otra ? . • • ' - . f

U M íralo que has recibido , para que sepas lo 
que has de dar. Mira la grandeva de los bene
ficios qüe te han hecho -paca que sepas me* 
dir tti agradecimiento; y pues ios beneficios de 

„ Dios fuerbntan colniados y- líenos, no sean;tus 
servícidsj tneiig üadbs: y cortos. Y asi diXo el Se* 
ñor ai Obispo dé Sardis: Ten en tu olma, di 
qué maniera has recibido. No dice ; lo que has 
recibido^ sino, la -manera-¿porque. en los .-bene
ficios ^iviinQ^ solo hay que agradecer U
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substancia; de ellos ; pero su modo oara oue las
obras con? que ios agradecemos^ sean no soló; 
buenas sino bien Hechas , cumplidas' y llenas $ y 4 
pues Dios' empleó su Omnipotencia por tu pro~- 
vecho , té emplea todas tus fuerzas y facultades
por su gloria y servicio,

C A P I T U L O  V I .

? Del fin del tiempo ,y  del mundo.

£?S muy para considerar el fin de todo tiem- 
L< po, para que pues la ambición llega á tras* 

pasar los limites de la muerta, deseando aun 
después de ella honras; sepa, que aun después 
de sü muerte hay otro fin , y muerte para su / 
memoria. Despuesque uno acabe el tiempo del 
su vida , .ha de acabar también todo tiempo, y| 
con él se ha de acabar todo quanto hizo paral 
dexar nombre. Levante uno soberbios edificios,^ 
erija estatuas, edifique Ciudades;deXe numero-« 
sa familia , escriba doctísimos libros, impri
ma estironee su nombre, fixe con mil clavos su 
memoria ; todo ha de tener fin. Las Ciudades 
se hundirán, las estatuas se caerán, el linage 
fenecerá, los libros se quemarán , su nombre sé 
borrará, y todo sé acabará ; porque se acabará- 
todo tiempo. Importa mucho que nos persua
damos esto, que no solo se han de acabar los gus-* 
tos coa la muerte, sino las memorias con-el fin

I 3 del



134 C risol del Crisol
dei tiempo: y pues todo ha de tener fin , todo
debe despreciarse. Sepase que en este mundo rio 
3ha de haper memoria inmortal , pues el tiempo 
es mortal y y ei miímo mundo. Tiempo ha de 
venir én que no ha de haber mas tiempo : y 
pues las memorias mas Inmortales dé los hom
bres han de tener fin ,^ u ‘‘demos sclo de estar 
en ia memoria eterna, quien no lo ha de tener. 
Los tesoros ha de d^xar el avariento, si no se 
los quita antes el ladrón, y la tama ha de aca
bar con el mundo , si an tes no la borra , como 
suele , la env dia ó el olvido. 1

Oaién de los que desean perpetua memoria 
no escogerla ser celebrado de die  ̂ hombres, 
que hubiesen de vivir cien años, antea que de 
mil que hubiesen de ©qiytr.duegó' quedél espi
rase ? No estimemos sino estar en ia memoria 
de Dios , cuya memoria es eterna ; porque la 
de los hombres no puede durar mas que, los 
mismos hombres, que morirán? como tá ; y así 
no puede haber memoria inmortal entre Jos 
que son mortales. También es de grande im
portancia que haya desacompañar aliña dei 
mundo el Juicio universal que en él se hará de 
todos, donde se ha de manifestar lo mas se.cre* 
to, para que no se fie, ni se atreva á pecar na* 
die por falta de testigos‘ pues ha de saber to
do el mundo aquello que si supiera otro hombre 
se muriera él de pena. , y ■

Dice S. Clemente que Dios tiene determi-
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nado un día desde su Eternidad , en que de po-, 
der á poder han de combatir el exercito de to-, 
das l$s penas con el de todas las culpas, en que, 
aquel acabe con éste, y ésteacabe con el mundo: y 
si la terribilidad de este día. ha de ser al paso de 
Ja multitud de ios pecados, no me espanto sea 
tanta sü terribilidad» Pero como en las guerras 
antes de darse la ultima batalla , se hacen pri
mero varias correrías y escaramuzas, así antes 
de aquel formidable ¿laven que se encuentren 
todas las penas con todas las culpas enviará 
Dios varias calamidades , que como caballos 
ligeros corran primero el campo , como sig
nifica el Apocalipsi, en salir aquellos Solda
dos en varios caballos, uno roXo , otro negro, 
y otro pálido : ya enviará hambre, ya peste, 
ya guerras , ya terremotos, ya inundaciones y 
diluvios^ ya sequedades dé tierra. Si estas co* 
sa$ afligen ahora tanto ; qué será quando ha
ga la Justicia Divina el ultimo esfuerzo , y to
da criatura se arme contra los pecadores sien
do Capitán General el zelo déla Justicia D i
vina , como lo dice el Sabio? Tomará armas su 
ze/o, y  armará las criaturas para vengarse áe 
sus enemigos , vestirá por cota á la justicia, y  
por morrión el juicio verdadero. Tomará por es
cudo ¿a equidad, y aguzará una ira cruel por larf 
za , y peleará por él la redondez de la tierra 
contra los insensatos irán derechos los tiros dt 
los rayos, que se arrojarán de las nubes , como de

I 4

• *
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&.*có biert0 &ádo y tirante , y saltaráná lugaP 

■ ciértúi:i':MAviat4n'^-'--^^^>s llenos de ira ¡pe
dregosa, embravecer áse contra ellos - el mar , y 
les ríos combatirán duramente. Contra ellos es
ta á un viento fortisimo , y como un torbelli
no los dividirá Todas las criaturas mostrarán 
©1 rí*»or dé aquel dia , enfureciéndose contra 
los hombres. Y si Jas nubes tiraren rayos á 
Jos pecadores , el Cielo les tirará so meno
res balas que $us < estrellas, qüe como dixo 
Chrisro caerán de alia. Si el granizo tan 
pequeño , por caer de las nubes suele destruir 
Jos campos , y matar los animales ; quando 
caigan á pedazos las estrellas , qué estrago 
harán , y qué pasmo causarán en las gen
tes? , .-J: % "i.

JSíó es enrarecí mentó lo que dice el Evange
lio, que se secarán los hombres de temor de lo 
que sobrevendrá en el U niverso : porqué ; así 
como .en un hombre ( que se dice mundo pe
queño ) quando ha de morir se turban dentro 
los humores que son sus elementos : y los 
ojos (que s©n como el Sol y lá Luna) se obs
curecen $ y los demas sentidos ( como astl os me
nores );decaen: y la razón ( que es comp una vir
tud del Cielo ) se desquicia de su lugar , asi en 
Ja muerte del mundo ma yor y el Soi se conver
tirá en tinieblas, y ía Luna en sangre , las es
trellas caerán, y sintiendo todo el mundo su
muerte } sé estremecerá con horrendo sonido, y

es-
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estruendo antes que espire. Si este mundo in
ferior depende dé los Cíelos; en que estado 
quedarán ios Elementos quando las virtudes de 

r Jos Cielos titubearán , y descaminadas las es
trellas no acertarán á ponerse en su orden? 
¡Estará entonces el ayre turbado con arrebata- 
idos remolinos, lóbregas tempestades , horren- 
; dos truenos , y furiosos rayos. Estará la tierra 
estremeciéndose con espantosos terremotos,

' abriéndose en mil bocas, y escupiendo volca
nes de' fuego. Serán tan espantosos sus tem
blores , que no solo arrojará en el suelo las 
mas altas torres , sino que sepultará en sus 
entrañas las Ciudades enteras, y se sorberá 

I montes muy altos. Como el ruarse enfurecerá;,
| se pondrán sus olas tan hinchadas, que parece- 
| rá han.de anegar la tierra, y partes de ella ínua- 
| darán. Dará tales bramidos el mar que aterra- 
[ iá ,y  habrá ccmo dlxo Christo , en las tierraf 
| aflicciones de las gentes , por la confusión del so~ 
f nido del mar. ;
| Qué harán en esta tribulación los hombres?
¡ Quedarán todos atónitos y,pálidos. Qué con

suelo tendrán? Estaranse mirando á unos á otros, 
y cada uno en su vecino se espantará de nue
vo , viendo en éi una imagen de un difunto. 
Qué pavor y miedo concebirán con esto  ̂ te
miendo el espantoso fin , que tan horrendas 
monstruosidades significan ? Cesarán entonces 
los comercios, estarán las plazas despobladas,
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1<>̂  "̂ •r|b.'«if|sleír< sol̂ p’̂  í n’¿tínp> habrá éntoneet 
ambicioso, no buscará /nadie pasatiempo, nin
gún codicioso ^  de sus tesoros , no ha
brá quien pare en ios palacios de los Reyes; 
aun de comer y beber se olvidarán. Cada uno 
procurará escaparse de ios diluvios , terremo
tos y rayos , buscando lugar seguro , aunque 
no lo hallará.. Quién hará allí caso de su lina- 
ge, quién de la nobleza de sus armas , y de 
su sabiduría, y talento ? Quién se acordará 
allí de la hermosura que yió , del edificio que 
admiró > de lo agudo que leyó , de. lo discre
to que habió ? Y si de sus cosas no hará memo
ria ; quién se acordarárde las agenas? Qué me
moria habrá ájJi de Álexandro , de Aristóte
les, y de todos los mas nombrados del mundo, 
cuya fama quedará desde /entonces: sepultada 
para siempre , y morirá con eimundo por 'to*'. 
da una Eternidad? : / >

Los navegantes, quando en una brava tem
pestad estaña pique de hundirse; qué aflicción 
tienen y quintas plegarias hacen, quán desinte 
re,sadOs están de las cosas de 1a tierra, pues 
echan sus mismas haciendas en él mar.? Pues có*- 
mo ««tarandos hombres  ̂quando no solo les es
pantará el mar con sus bramidos , sino el Cielo 
y tierra con mil alteraciones ? Quando el Sol s» 
les enlute, y la Luna se íes ensangriente, las 
Estrellas se desgajen , y la tierra los sacuda 
de s í, con la inq ui$t ud pe sus estremecimiea-
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os „ y íos torbellinos furiosos les derriben de 
u estado, y ios arroyos espesos les asombren? 
ué harán entonces los pecadores , por cuya 

ansa se obrarán cosas tan espantosas?
El pavor que causará toda la naturaleza des-' 

oneeríada se puede inferir del que ha causado 
alguno délos Elementos, qüando ha salido de 
finad re. Y empezando por el mas lerdo, que es el 
¡de la tierra , en el ano de 1456 todo el ReynO 
|de Ñapóles se estremeció, hundiéndose Luga- 
Ires enteros con tanta gente, que murieron se- 
|senta mil hombres tragados de la tierra, y otros 
oprimidos de las ruinas de los edificios. Qué 
seguridad pueden tener Jos hombres, pues aun 
no lo están de la tierra que pisan? Qué firme- 

iza puede haber en el mundo 4 pues una sola 
osa que hay en él firme es tan inestimable ? 

dónde no vendrá Ja, muerte , pues nace de 
[entre íos pies ? En otra ocasión se estremeció 
|Aatioquía\, y cayendo los edificios, sepultaron 
psesentá mil personas. Otro terremoto en tiem
po de Tiberio trastornó á doce principalísimas
¡Ciudades del Asía, y Jas hundió sobré sus 
Innumerables habitadores. Otro terremoto en 
tiempo del Emperador Thedosio fue tan con
tinuo que duró seis meses, y  tan horrendo, 
fque estremeció toda la redondez de la tierra.- 
pío fue menor el que sucedió , muerto Julia
no, en que tembló todo el mundo, y los , 
piares traspasaron sus términos, como que-

riea-
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riendo envolver, qual Otro Diluvio al Orbe, apa-j 
.reciendo despúes de serenos sobre los texados 
los pavios. La Isla Atlantida, que era mayor 
que las dos partes del m.undo * Asia y Africa, 
con un terremoto y un diluvio de un dia , y 
tina noche, quedó sepultada en el Océano 
con el numero sin numero de sus vecinos. 
Aqui se ve la furia, con que el mar encar
celado; en sí mismo: sale quando Dios le da 
licencia para combatir los oecadores. Qué se
rá quando mande armar todos los Elementos 
contra ellos , yitoque al arma á toda criatura, 
pafa que vengue su? injurias en los que le fue-1, 
ron desagradecidos?

Aun en el ayre que es elemento tan ■ blan
do, quando le suelta Dios saca fuerzas de fla
q ue z a y  arruina lo. que topa. Hase visto arran
car, bosques piuy poblados , trasladando los ará 
boles á partes bien disrantes, y arrojar los te
chos de las casas muy lejos 5 y en fin , con vien
to derribó Dios el edificio mas fuerte del mun
do que fue la Torre de Babilonia, Qué diré de 
Jas tempestades: que el ayre ba llevado de una 
parte:á otra para \castigar culpás, con rayos 
y, granizo de extraña grandeza? Año 1 ¿2$ 
c§yó en Gromona granizo , que era como un 
bueb.o de gallina , y  en el de 1 y37 cayeroír 
tan grandes piedras que pesaba cada una vein
te y ocho librasi Glao Magno afirma , que en el 
Septentrión h*i caldo granizo del tamaño d*

una
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..una cabeza de hombre ; y la Historia Triparifc- 
ta dice, qué en el aáo 367 vino !sobre Constad* 
tinopla tal tempestad, que'el granizo era contó 
peñascos. Por cierta-"qué nó es mucho , que di
ga $. Juan que caerán en el fin del mundo pie
dras que se^án deí pesó de un talento , qué 
pesa cinco arrobas. Tempestad que tal piedra 
arroja , con quán horrendos truenos resona
rá ? Qué estruendo traerán aquellas ultimas 
tempestades i quando quiera Dios acabar el 
mundo? r

Todo lo dicho no es mas que escaramuzas; 
quál será la batalla campal que se ha de dar á 
los pecadores, quando aun el Cielo les tire sae
tas , y toque al arma con truenos , mostrándose 
airado con: horrendas apariencias? 8. Gregorio 
yió en una pestilencia de Roma , que visible
mente caían del Cielo saetas , y herían á ios 
hombres^Qué seráquando elayre, y el Cielo llue
ca pedazos de Estrellas? Qué será quando el Sol 
se ennegrezca, y la Luna se ensangriente , y 

\/ todo el mundo empiece á arder , en significación 
de que esta guerra es á fuego y á sangre 
contra los pecadores? Y qué será, qaando por 
una parte se levante la tierra contra ellos  ̂ y 
como ño pudiéndolos sufrir ios sacuda dé sí, por 
otra les embista el mar, y los busque dentro 

i , de sus casas ; y  el ay re no les dexe estar segu- 
! ros en los campos ? Por cierto no será maravi- 
I lia que\pidan entonces á los moates, que les
í - :■ 1 C .U -
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,cubren y y  les escondan ensús cabernas. Esíoto- 
lo pensarlo atémomá» Gimen ahora las fcriátu- 
ras de verse usar tnáídel hombre , en desprecio 
de su Criador, pero en aquel tiempo sacudirán 
el yugo , y se vengarán de los agravios que las 
hacemos , y Jas injurias que heñios hecho a
D iO S i, ■ : ' y  ;

Dice S. Juan, que habrá entonces una tem
pestad de granizo y.'.fuego , con una lluvia de 
sangre tan ardiente y general que ha de abra** 
sar la tercera parte de la tierra. Considera que 
estrago será esre, pues ha de eónsu mi r tanta s 
■ Provincias, VegasV Rey nos y Ciudades. No 
ha de parar enestosoioy porque luego:se ha 

sde ver en̂ esos ayrés un^grandisiroo monte de 
.fuego, todo ardiendo en vivas llamas , el qual 
caerá de golpe en el mar , cuya tercera parte 
.convertirá en sangré, y abrasará también la 
tercera parte de los peces y naves, y de quan- 
to hay en el mar, ei qual monte ó masa de fue
go horrible  ̂al caer en el mar ŝe dividirá en va
rias parces, con efectos tan extraños , 'como se 
ha dicho, demás de esto se verá un Cometa de 
fuego,quearderá a modo de hacha,y caerá tam
bién, partiéndose en vartas cenreílas en los ríos 
y fuentes, volvienda sus águaS ahiarguisimas co
mo a-genios, y tan-pestilenciales , que apestarán 
.á ios que las beOreren, de que morirán muchos. 
Herir.á juntamente un Angeb a l Sol, Luna y 
Estrellas ,-y  los descantillara , disminuyen

do*



de DeS’éfigúñbs* ?43
■4ote su lu? la terebra parre. Después dé tancas 
calamidades i, reventará el lodernd abriéndose 
una bocäy por Ja quäl saldrá táu espeso humo, 
que obscurecerá al Sol y aía^re, Saldráde aquel 
húmo del Infierno multitud de disformes lan
gostas , que se esparcirárt en gruesosdnxarnbres 
,por toda la redondez de la tierra, las quales 
han de hacer presa ̂ soí a mente en los i nfieles á 
Dios, á ios quales por cinco meses los han de es
tar atormentando mas rabiosamente , que escor
piones. Estas langostas han de ser demonios del 
Infierno en figura de lángostas. Esta plaga ha 
de ser tan cruel, que dice S, Juan, que busca
rán los hombres la muerte , y no la hallarán, y 
que desearán morhr, y íá muerte huirá-de ellos.
* No solé: llegarán á convertirse lös t ío s  , y  * 
fuentes , y todo el mar en una sangre muy ne
gra, vendrán también terribles dolores y< lla
gas á los■ •hómbres, y él Sol les ha de abrasar 
de tnahera, que los haga salir de sí , ,y algu
nos malos se volveráíi contra Dios, y le blas
femarán, como si ya estuvieran condenados.

• Fuera de esto , los elementos se han de alterar' 
tan extrañamente cotno/se infiere de S. Juan, 
que dice: Hizose un gran terremoto, y el Sol se 
puso negro cómo un saco de cilicio, y la Luna co~

■ mo sangre, las Estrellas cayeron del Cielo sobre 
U tierra , de la manera que una higuera arroja 

1 sus brevas , quando la combate un recio viento, 
ti Cielo se retiró como un libro , ó pergamino ro- 

• lia'
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, liado ̂  y todos los montes é islas sempvieronds 
sus lugares. Dexo a 1.a c.onsideracían de cada 
uno , qué har&n en este conflicto los hombres, 
que quedaren vivos?

Pues que será quando después de esto vendrá 
aquel fuego abrasador que, ó baxará del Cíe
lo , ó subirá del Infierno? O será uno y otro, 
el qual irá abrasando quanto topare. Qué ha
rán los miserables quando vean aquel rio de 
llamas , ó por mejor decir inundación que se 
Jes ya ya acercando, y no tenga donde acoger
se? Qué les podrá valer allí sino la vida santa? 
Qué aprovecharán alos mundanos sus vaxilias 
de oro y  plata, sus /tapicerías preciosas, sus 
jardines, sus Palacios, y todo quanto en eí mun
do estiman? A sus ojos verán quemarse ios bro
cados de sus camas, derretirse laspiedraS más ri
cas, y abrasarse sus fibrídos huertos, y sin po
derlo remediar, ¡ai poderse lihrár a si mismos; 
todo se abrasará , ycon ésto/morirá. eT ;.mU:hdoÉ 
y quanta memoria y-fama en él hubo. Ya no se 
citará a Aristóteles en/las Cátedras, ni á Ül- 
piano en. ios.„Tribunales , ni a  Cicerón entre los 
Oradores , ni a Alexanaro entre los Capítanesj 
porque ya murió toda fiiitia, y se olvidó toda 
memoria, O vanidad de ios homb res , cuya me
moria es tan vana, como ellos mismos , la qual 
a pocos años'perece, y ,1a- que mas dura, no pue
de durar mas oue ei mundo! .‘solo a la virtud no 
podrá abrasar este gi otro fuego.

Trs»



ié  Desengaños, 14 5
Trescientas y sesenta estatuas levantaron 4 

i Demetrio , y é| mismo las vió derribar ; y en- 
I, lotices díxo: Por h  menos no podrán derribar las 
I virtudes , por que, se me Jemhtaron. D' xo bieni 
t porque las obras buenas tío podrá derribarías,
¡ ni la envidia ; ni el poder humano, ni aun el 
I Divino las consumirá quando lo destruya todo, 

antes las eternizará en su memoria.
No aprovecha obrar , ni escribir para ha-;

¡ cer inmortal Ja memoria de los hombres; Aris- 
I tarco escribió mas de mil comentarios diversos: 

Crispo setecientos Volúmenes : Dionisio Gra
mático tres mil y quinientos Libros; y de nin
guno de estos ha quedado un-renglón. Trisme- 
gistro compuso treinta y seis mil quinientos y 
veinte y cinco Libros ; y es como si no hubie* 
ra escrito una' letra; porque quatro , ó cinco 
pliegos que andan con su nombre, aun no 
son suyos. Ni Libros, ni Librerías dexa el 
tiempo en pie; aun antes que seacabeel mis
ino tiempo. Ptoloríteo juntó una Librería que 
llegó á setenta mil cuerpos ; pero toda pereció 
á manos del fuego. La Librería de Bizancio 
que tenia ciento y veinte mil Libros, también 
Se quemó. A  la de los Romanos del Capitolio, 
un rayo que cayó , resolvió en ceniza. Y 
ahora qué tenemos de la Librería de Peraa- 
ffio, donde habia doscientos mil Libros? Aun 
antes del mundo mueren ’as cosas mas cons
tantes del mundo, Y qué mucho que las me-

K, mo-
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morías de papel se quemen, pues lás débrdnce^ 
se derriten y y las de marmoles ? se -deshaced? 
Un fuego particular hace lamentables estra
gos 9 aquel incendio general que há de acabar 
con todo, qué hará? «

Consideremos el pavor y estrago, que cau*̂  
*a una grande quema , para que por aquí vea
mos lo que causará la quema; universal del 
mundo. Qué lastimas habría en Roma , quando 
se abrasó por siete dias? Qué ataridos resona
rían en Troya, quando se vió toda arder en 
llamas? Qué asombro y llanto habría en Pen- 
tápolis, quando fueron abrasadas sus Ciudades 
con fuego del Cielo? Qué lagrimas habría ón 
Jerusalén , quando víó envueltav' en fuego y  
humo la casa de D ios, la joya! de su Reyiio^ 
la Maravilla deí mundo? Y mas modernamente 
el rayo que cayó eir Sthoxhoim , ahr.asó* todg 
la Ciudad , quemándose, en ella mil y séísfciéfí  ̂
tos hombres : los demas qué era raulritud^in-* 
numerable , queriendo escapar por el mar ¿ y 
cargando demasiado á-, los Navios , Se anega
ron todos. Juzgue uno , qué sentiría aquélla 
gente quando vieron quemarse-sus caáaS ¡íy 
hacienda sin poderío remediar, y que el ma¿ 
rido oia los gemidos de su muger , y el padre 
desús hijos que se estaban abrasando, y qué 
no los podrían librar ? Y él que se hallase cerca
do (sin pensar) de llamas pprtodas partes , y 
dando voces nadie le veaia á favorecer 9 có

mo
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ino tendría,^ corazón ? Pues los que fueron 
forzados á ; huir del fuego de la tierra a las 
aguas dei maníf .icoa que, susto y apresuramien- 
to; entrarían á embarcarse? Qué pasmo les cau- ■ 
saria quand(Q transtornando el Navio se viesen, 
pelear con láS'oías por querer .escaparse,; del 
incendio de su patria ? ; Qué aprieto será ¡el de 
aquel incendio general pues los que escaparán 
de los terremotos , de las inundaciones,, de las 
furias, de lqs ¡torbellinos y de los rayos, ven
drán á parar en aquel diluvio de llamas que lo 
abrasará todo, y acabará, con hombres, y con 
las memorias dé los hombres?

No sin conveniente proporción ha de pa
rar el mundo en, fuego pues está ahora 
todo lleno 'def líumo. , de que se engendrará 
este fuego» Como del humo del Vesubio ha sali
do fuegoscon tal ímpetu que las cenizas han 
llegado á iCoostantinopla y; Alejandría , y el 

: Ethna , según S. Agustín , con sus cenizas, 
í hundió; una’vez. á la Ciudad de Catania; cer

ca de la Isla de S. M iguel, reventó fuego 
i debaxo del mar de altura de ciento y cincuen-
•l

ta brazas , y  venciendo todo el peso de tantas 
aguas, llegando las ilamas á las nubes-, hizo 
temblar aun los que están mas distantes. Pues 
con qué furia: saldrá aquel incendio .general 
al Orbe? La parte que saliere del Infierno, 
ó debaxo de tierra, llenará el mundo de ce
nizas, antes que le envuelva en sus llamas,

' . . K» ‘ y
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y  la que baxare del Cielo $ qué ímpetu y vio* 
léñela traerá? Poique si un soló fayo espan
ta ; aquella lluvia de fuego cómo parará el 
mundo? Loth , con tertef segura su concien
cia y promesa de Dios , que no se abrasaría 
Segor para que se guareciese jalli, estaba tan 
espantado del fuego (aunque no le Vió), que 
cayó sobre las otras Ciudades , que no tenién
dose por seguro se acogió á los montes. Pues 
qué consejo tomarán entonces los pecadores, 
que tendrán la conciencia contra sí, y verán abra
sarse el Orbe? Dónde irán á guarecerse, pues 
ningún lugar estará seguro? Subirán á los 
montes; peto alli les perseguirán las llamas. 
Baxarán á los valles, y aüi les acometerá el 
fuego. Encerrarse han en los Castijlos; y  
allí les buscará la ira de Dios ,H y  aquel in
cendio saltará los fosos , y  abraáará jas pie
dras vivas, y acabará hasta sus nombres, pues 
ha de acabar con todo* ,

Fuera derdespfecio del mundo hemos de sa
car de este incendio lo abomiaabie del peca
d o; pues para purificar Dios al mundo de 
sus inmundicias , le quiere limpiar con fuego, 
como antiguamente le lavó con agua : tales 
son nuestros pecados, qüe por solo haberse 
cometido en el mundo , es el mismo mundo con* 
denado á que muera. Qué se hará de los mis
mo» pecadores? Pero de este fuego tan tre
mendo escaparán los Santos que entonces vi

ví«*



de 'Desengaños* f  4 9
vieren par* que se vea , que fue por los pe
cadores, y que nada puede aprovechar sino. 
Ja virtud y santidad. No podrán escapar al 
rico sus. dineros, ni al robusto sus fuerzas, ínl 
al astuto sus industrias; solo librarán al justo 
sus virtudes, No habrá remedio de librarse do 
este incendio por mar en navios, ni en tier» 
ra por uña de caballa : porque las mismas 
aguas abrasará , y a la mejor posta alcan
zará ; solo la santidad y caridad defenderá 
los buenos , a ios quales estas tribulaciones ' 
servirán para purificarlos, para que satisfa
ciendo con ellas, purguen con merecimiento 
Jo que en el Purgatorio habian de hacer sir» 
él. Y asi como no vinieron las aguas del di
luvio sobre el que no tuvo el fuego del / 
amor carnal; tampoco acabará este diluvio I 
de fuego á quien tuviere el fuego del amor I 
Divino, I

C A P I T U L O  V I L

jDel Juicio generad

EL tener finio temporal bastaba para sus des
precio ; porque todo lo que ha de venir 3 

coser, dista muy poco de la nada; pero añades® 
al fin la circunstancia del modo tan espantoso! 
motivos que hacen amargas sus mayores honras 
y deley tes 5 porque un generoso vino, mezclado

K3 con
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ctn un poco de- vinagré se corrompe , en lo 
qual sé echa de ver él desacierto de. nuestro 
«peíit:d;j--duei'pór;'i-tfmétttíaf' gustos los ha dismi
nuido , y no ha inventado menos penas ¡ que ha 
procurado fabricar contentos , queriendo aña
dir̂  nuevos gustos á los que señaló la naturale
za; La gula ya no se contenta;con el manjar, 
busca también el color y olor. No se ccnten- 
t i  con que se guise y se sazone con sa l, ó 
azúcar  ̂sino con arribar. Ni se contenta el tac
to con el abrigo del vestido , busca también 
el color , la forma y la costumbre* porque 
siendo el vestido para abrigar, mas se gasta en 
su hechura , para que parezca bien á otros, 
que para qué abrigue á quien le trae: sirve mas 
á la soberbia del animo, que á la desnudez dél 
cuerpo.

Pero qué mucho no nos contenten estas cosas 
con su uso natural, si nuestra misma naturaleza 
no nos contenta por sí misma, y se buscan arti
ficios, con que se adultere? Tinense el cabello no 
«olo las mugeres sino los hombres. La cara y es
tatura se quiere desmentir , y con injuria del 
Criador se atreve la criatura á hacerse de otra 
manera que Dios la hizo. Tampoco las riquezas 
se miden ya por la necesidad, ni aun por la como
didad, sino por la arrogancia, y no tanto.se mira 
en su uso por la vida y gusto, quadtoipor el 
fausto, por elqual gastando mas, quieren mu
chos perder el uso de ellas : porque siendo las ri-

que-
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quizas pate remedio de] la necesidad; lo que 
ĉon-sq uso bastara para quitarla , su abuso la 

aumenta.; y-asi los mas ricos, son los que ca
recen de mas cosas , y los mas.poderosos sienten 
iriajor necesidad, y están roa* empeñados. La 
fama está tan adulterada, : que no solo se de
sea por las virtudes , sino también por los vi
cios. Todos estos abusos de Jas cosas son deii- 

, tos del mundoj9 que ha hecho ma.s trabajosa la 
vida humana , que ella lo es por si misma: y 

, asi convino ique el mundo ¡tuviese fin de tanto 
¡estruendo , pues su abuso ha sido de tanta 
desvergüenza , y que juntamente se haga jai— 
e.io:,de todo él. Los Filósofos pusieron la feli
cidad en vivar según la naturaleza. Pues.qué 
contento puede dar una vida con tanto arti
ficio, y? tan fuera r de lo que la naturaleza 
pide? Pero los Christianos que no solo deben 
vivir según la naturaleza, sino según la gra
cia , echarán de ver , quán justo es que se les 
tome cuenta del abuso de cosas que son tan 
contra el gusto Divino.

Asi como ¡en muriendo un hombre particular 
se hace el juicio particular ; asi en muriendo eí 
mundo , se ha de hacer de él juicio general. Es
to, es lo mas terrible del fin del mundo: quando 
se pida cuenta ai Linage Humano de los benefi
cios Divinos , y del abuso de ellos, y todos los 
pecados de los hombres, dándoles á entender 
lo que fueron para con Dios , y 16 que Dios

£ 4  fue
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ífue pafá coa ellos; Esta sola verdad cdftócMa 
- como en sí es , ha de ser mas terrible para los 
malos, que quantas. plagas precedieron antes. 

?Ni ios truenos estupendos , ni el bramar fu
rioso de ios mares, ni hambres, inundaciones, 
pestes guerras , rayos , fuegos , ni otros pro
digios de aquel ultimo tiempo han de aterrar 
á los malos como ver la razón que Dios tiene 
para ser. servido, y Ja poca razo» que ellos 
tuvieron para no servirle. Convino pues que 
después del juicio particular, se haga un juicio 
universal de todos, en que Dios muestre al 
mundo la razón que en todas las césas tiene, 
y dé satisfacción de su justicia , aun á los 
condenados, y á ios mismos demonios.

* También , porque con la muerte del hombre 
;iio suelen morir todas las cosas , porque que
da su memoria, quedan muchas obras suyas, 
quedan sus exempíos, y quedan las cosas en 
que puso su afición , todo esto es razón que 
entre en el juicio que se ha( de hacer del 
hombre, para que no piense , que solo le han 

:de tomar cuenta de su vida, sinocle lo que de
xa después de ella. La fama de uno después 
de la muerte , muchas veces no responde al mé
rito de la vida; y es justo , que este engaño se 
deshaga, y que el virtuoso , á quien no estimó 
el mundo, le reconozca por t a l , y que el que 
tuvo fama y gloria sin el mérito de elia3 se le 
íruequen en confusión / vergüenza.
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O qué engañados se hallarán'algunos que haí* 

llenado al mundo con su fama, los quales pade
cerán mayorafrenta , quanto la honra que el 
mundo les hizo fue mayor! Quién mas glorio-«* 
sos en el mundo que Alexandro Magno y Julio 
César? Todas sus acciones fueron viciosas, y 
así dignas de fama y memoria entre los hombres 
por lo qual ha de caer sobre ellos en un día 
tanta ignominia, que recompense toda la honra 
que indignamente tuvieron ellos, y viciosamente 
desearon. Fue esta ambición tanta en Alexan
dro, que oyendo que habia muchos mundos sus
piró que aun no era Señor de uno. Esta diabólica 
codicia fue alabada por grandeza de ánimo,siendo 
la mayor ambición del mundo, pues no cupo en 
él, y con un solo deseo tiranizó muchos mun
dos, y cometió millones de injurias 5 y asi será 
castigado con ignominia pública de todos, no 
solo porque se recompense la fama, que indig* 
t-amente posee , sino también el mal exemplo 
que dió á muchos, como á Julio César y á 
otros; y sobre haber tantos que no le cono
cen ahora ni aun de nombre , ie conocerán en 
aquel día , no por su fama , sino por su confu
sión , sabiendo que fue un ladrón de Reynos, 
salteador del mundo , gran bebedor, y mayor 
ambicioso. Con que no solo es vano el deseo 
de fama , porque se ha de acabar con el mundo, 
sino porque no la merecida se ha de purgar, 
equivaliendo la afrenta de aquei dia a la fama

de
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$ e r e s  :de! años,; pues no podrán en diez sí, 
gips los hombres _mas famosos ser admirados de 
pantos de qua-ntos serán confundidos en un

i ' : ■■ ;*S r--- . ;
{También se, ha de ver en esteu Itimo día el 

mal exetnpio que los padres dieron á sus hijos 
;_y criados, y.el que dexaron con las obras, que 
jdespues se conservaron ; y esto es conveniente, 
para que cada uno cuide de lo qué hace, no j 
solo, por sí, sino por los otros. En fin , dice j 
Cayetano, que el Juicio Divino se extiende aun j 

-a aquellas cosas, que son por accidente; y 
esto e s , sin quererlas, ni pretenderlas el que) 

J ŝ hace. Demas de esto, porque pecó el hpm-j 
•bre en cuerpo y alma; cuerpo y alma seránl 
juzgados, y en aquella publicidad , para qUel 

¡nadie se fie para pecar , en que no lo sabrá la] 
.tierra , pues lo ha de saber en aquel día laj 
tierra ,  el Cielo , y todos los hombres y muge-j 
res del mundo , que -son, fueron y serán.! 
Fuerte cosa es que este paso del Juicio mas| 
terrible que el Infierno mismo, haya de ser,| 
no solo una vez , sino dos , y la segunda vez 
de mayor confusión que la primeraí fíf

ía
íw

ííí
ít

íü
w
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C A P I T U L O  VIII.
D el ultimo di a de los tiempos,

S Upongo que el fuego , que ha de preceder
antes que baxe Chrisro á juzgar ba de 

continuar en su existencia , y después, ha de 
purificar los Elementos, siendo esta venida la 
de mayor terror que baya hecho persona Di
vina por si , ó por otro : , porque si por dar 
la Ley un Angel vino al Sínai con tal apara
to, que hizo estremecer ai Pueblo con estar 
de antemano apercibido, y muy purificado; 
que será quando venga el Señor mismo de la 
Ley á tomar cuenta de ella, y aparezca de re
pente con aquel terror y Magestad á ios que 
han de ser juzgados?

A ios cincuenta dias de la salida de Israel de 
Egypto, después de tanta plaga y do tanto Gi
tano anegado ; estando los Hebreos cerca de Sí- 
nai, se vió venir por los aires de muy lejos un 
Señor de grande Magestad , orlada su Carroza 
de diez mil Angeles , y que traía en su mano 
derecha la Ley toda de fuego; y éste que venia 
tan autorizado y espantoso no era Dios, sino un 
Angel: venia sobre espesas nubes que arrojaban 
rayos, y estallaban en' truenos: venia estreme
ciendo y desencajando de su asiento á los mas 
fuertes peñascos. Abrióse una nube muy ne-

gran-

¡vi
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gra en infinitos reíampagos, en copiosa l!n- 
via y en torbellinos tempestuosos. Sonó en estas 
una trompeta tan reciamente que tembló todo 
el Pueblo, y el monte empezó á humear; por
que el fuego con que baxó , llegaba desde la 
tierra al Cielo, de que se engendró un humo 
tan denso , como de un horno de cal. En fin 
pronunció la Ley con una voz tan .viva y le
vantada, que todos los millones de personas 
que habia por aquellos campos la oyeron, im
primiéndose en cada uno como si fuera solo; 
y causando en todos tanto pavor y reve
rencia que por no morir de espanto , pi
dieron al Angel no hablase por sí , sino 
por Moysés ; y éste con ser tan prodigioso 
y valiente , confesó estaba temblando, y  
aterrado.

No tiene que ver esto con el dia en que ven
drá el mismo Señor de los Angeles á pedir cuen
ta de su Ley : porque después de enviar al 
mundo peores plagas que á Egypto , y des
pués de anegar en fuego á los pecadores vi— 
vos, y preservar á los Santos; después de esto á 
vista del Valle dejosafat se romperán los Cielos, 
y  baxará el Redentor del mundo á  juzgarle con 
una Magestad inmensa; porque todos los Ange
les le acompañarán en forma visible, con res
plandores admirables. Irá delante del Juez la 
propia Cruz en que redimimió el mundo. Los 
Justos que estuvieren vivos 9 se levantarán en
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cí aífe pasa recibir á su Rey , el quál al salir 
del Cielo, con una v o z , que se oyga por todo 
el mundo , pronunciará : Levantaos muertos , y  
venid á juicio; y quatro Angeles con trom
petas intimarán lo mismo en los quatro Emisfe- 
ríos del Orbe, con tanta vehemencia que lle
gará su voz hasta los abismos infernales. En
tonces saldrán del Infierno las almas de ¡os 
condenados , y entrarán en sus cuerpos, ios. 
guales desde aquel punto padecerán ios ter
ribles tormentos del Infierno. Saldrán también 
del Limbo las almas , y poseerán sus cuer-* 
pos sin pena ni tormento. Vendrán también 
las almas de los Bienaventurados, y llenarán 
á sus cuerpos de los quatro dotes de gloria, 
volviéndolos mas resplandecientes ¡que el sol, 
y con el dote de agilidad se juntarán con 
los justos que quedarán vivos después del 
incendio del mundo , y se levantarán en el 
aire en cuerpo pasible ; pero no pudiendo su
frir la vehemencia del gozo, admiración y 
amor de D ios, morirán , y luego verán la 
Divina Esencia , y se reunirán de improviso 
sus almas á sus cuerpos antes que caigan ai 
suelo, quedando desde entonces purificados y 
gloriosos.

Considera , qué efectos tan diferentes pasa
rán aqui los hombres? Quién podrá expli
car el gozo de las almas santas, quando tomen 
posesión de sus cuerpos tan hermosos ¿ habien

do

i
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do íústaódo antes eomidcis. de gusanos*6 fieras, 
ó deshechos en polvos tantos siglos? Qué gra
cias darán á Dios, que .despues.de tan,largo 
tiempo'- se les restituya su, antigua compañía? 
Y  qué parabienes darán ai cuerpo ppr los si
licios , •* disciplinas- y ayunos - que sufrió ? Ai 
contrario los condenados , qué rabia tendrán 
con sus mismos cuerpos, pues por darles gus
to fueron ocasión de su desdicha eterna? Co
mo los miserables condenados no tendrán el 
don de agilidad, no podrán por sí mismos ir 
al lugar del juicio, y asi serán llevados de los 
demonios á mal de su grado , temblando de 
pavori ■. ‘ u, ; . i :

Estando • pues los reprobos en el Valle de 
Josafat,y los predestinadoaen el aire y acabará 
.de llegar1'#Juez sobre enmonte Olivete , á quien 
servirán' dei carroza las nubes. Vendrá glorioso, 
echando de sí resplandores tan incomparables, 
que con él será el< sol un carbón. El gcetnpaña- 
miento que traerá será de .quantos Espirirus 
soberanos hay en el Cielo , los quales son 
millones de miliares , y'tomarán cuerpos muy 
resplandecientes , conformerà la dignidad v de 
cada uno, llenarán quanto, espacio hay hasta 
el Cielo de admirable variedad y hermosura. 
Sentaráse Christo en tuí Trono de grande 
Magestad, hecho de una /nube bianca y beili - 
sima que echará de sí luces admirables, mosr
trará un rostro muy apacible paralo» buenos, y

ccn
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$ tí; t s t ; uno • mismo será terribilísimo á 
malos. Aqüi verán los Judíos á quien- mata- 
ron, crucificándole!1, : y los Christianos, á quienf 
crucificaron , ofendiéndole. Qué dirán entonces 
los que pdr burla lo coronaron con espinas, 
y dieron por Cetro una cana, y vistieron dé 
una ropa -vieja y rota, y le abofetearon y. 
escupieron en la cara ? Qué dirán los que propcr* 
ni'endoles Christo con toda su Pasión y Muer
te ño leS hizo fuerza , y cometieron conirfá 
él tantos pecados , no haciendo’mas caso de 
su Sangre derramada por su bien , que si fue
ra de un tigre , ú  de su mayorenemigo? No 
se cómo lá memoria de esto nó hds parte ,ei 
corazón , y mueve á grande compunción! Dixo 
un Santo M onge: que si fuera1 posible morir 
lás almas todo el mundo se quedaria-muerto 
de espanto y 1 pavor en la Venida de Christo iá 
juzgar, ' ’■v 1 • ■■■' ,,T; 1 ■ '■< -■ -

Al lado de Christo se pondrá otro Trono de 
gránde Gloria para? su Madre , no para abogar 
por lospecadores, sino para que se confundan de 
no haber querido valerse de su¿amparo*,< íy ella 
quede honrada delante de todo ^inundo. dSstai 
fán también al rededor en TfO-nos los Apósta
les, y otros Santos pobres de espíritu, quefo1 de
jaron todo por Christo, los 'quaieS han de con- 
denar con sil vida exe mp'lar la vida escandalosa 
de los pecadores^ y sucederá aqui lo que tantofc 
años . ha tiene profetizado -él Sabio y Viendo

los
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los malos á las justos, que fueron despreciados en 
mida , y tan, honrados , se-turbarán con un temor 
horrible, y se maravillarán de, su salvación tan 
no esperada , diciendo entre sí con gran dolor. 
angustia y pena : Estos son los que algún tierna 
po nos ftieron materia de risa y mofa \ y noso
tros insensatos y necios pensábamos , que su gloria, 
era locura, y que su fin había de se ser sin bon* 
ra<. He aquí que son contados entre los hijos de 
D ios, y su suerte entre los Santos. Luego erra
dos anduvimos del camino de la verdad. Cansa- 
monos en el camino de la perdición, y anduvimos 
por veredas muy difíciles ; pero ignoramos el 
camino del Señor. Qué nos aprovechó la sober
bia.  ̂ y qué bien nos trasto el fausto de las r i- 
queras ? Pasáronle todas estas cosas como som
bra y como un correo que pasa de corrida, y como 
una nave que '*atraviesa el agua instable , de la 
qual no queda rastro depues de haber pasado, y  
ísomos con sumido i; en nuestra malicia.

Los tiranos que afligieron á los Mártires, 
quando; Jes., vean; gloriosos , qué dirán? Los 
que atropellaron «1 derecho de ios pobres, qué 
harán  ̂ quand.o tes vean sec: sus Jueces? Y 
qué harán- yjqqé dirán entonces los iniquos 
•Jueces , viéndose allí condenados por sus in
justicias? V i i  udíce Salpipoo' un gran mal 
debaxo del sol í que en. el Trono del Juicio esta
ba la impiedad;*, y en lugar de la justicia la 
maldad mr y diste m mi corazón ;■ Dios ha de juzgar

al
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gl bueno , y entonces se verá quien es cada uno.

; Machas veces el malo aquí ocupa la roano 
derecha , y el bueno ia izquierda ; Ghristodes- 

\ hará estos agravios , y apartará el trigo de la 
\ cmna. , y á ios buenos pondrá á su roano de- 
] recha , levantados en el ayre , para que todo 
] el mundo los honre como Santos , y á los roa- 
I los pondrá á la izquierda en el suelo, para que 
| todos los pisen , desprecien y confundan. Qué 
1 envidia tendrán los pecadores á ios buenos,
1 guando les vean tan honrados , y á sí tan des- 
I preciados? Qué confusión tendrá un Señor, quan- 
! do mire á su esclavo entre los Angeles, y que 
¡ él está en igual abatimiento con tos demonios,
| porque entonces han de temar cuerpo aereo los 
i demonios para ser vistes de los malos , y es- 
| tar entre ellos para mayor afrenta y tormentoI \
j suyo?
j Luego se abrirán los libros de las concien’* 
j cias, y se publicarán los pecados de todos: ve- 
j ránse ios secretos dei corazón , y las deshones- 
¡ tiáades que se cometieron á escondidas,-y las 
| que por vergüenza se callaron en ia confesión, 
í ése encubrieron con excusas. Manifestaránse 
I las intenciones torcidas, las traiciones ignora- 
| das, y virtudes fingidas. Conoceránse allí los 
¡ amigos infieles, las mugeres adulteras, iostes- 
j figos falsos, con grande confusión de verse des- 
j cubiertos. Porque si ahora tanto siente uno, 
! que se murmure de é i , ó que su hecho infame

L -
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se diga á los hombres ; cómo sentirá que se pu
bliquen todos juntos á todos los hombres y An
geles? Quáutos hay que si supieran que sabia 
su padre ó hermano lo que habían cometido 
en secreto , ó pensaban cometer , se morirían 
de pena? Pues en aquel punto !o sabrán sus 
maridos, sus padres , sus hermanos, y todo el 
mundo. O qué confusión! Manifestáronse tam
bién las buenas obras de los justos. Allí se ve* 

‘ rá, quán decente y hermosa cosa fue el hu
millarse uno siendo Superior, el callar siendo 
agraviado. Á! contrario se verá , quán inso
lente cosa es atrepellar á otros., injuriar al 
humilde , y querer vengarse y señorear á to
dos. Descubrí r áse también lo bueno de ios ma* 
los para mayor afrenta suya, por ño haber per
severado y acordadose de los consejos, que die
ron á otros, y por ellos se salvaron: quedarán 
avergonzados por no haberlos tomado paja 
sí. Será gran despecho y confimon de los ma
los ver en tanta honra á los que hicieron los 
mismos pecados y aun mayores que ellos, por 
haber hecho con tiempo penitencia , la qual 
ellos despreciaron. Acrecentaran su confu
sión los cargos q;>e interiormente les hará 
Dios de sus beneficios , á !o qual ayudarán ios 
Angeles de guarda, que darán testimonio dé lo 
mucho que hicieron pira desviarlos de su 
mala vida, y como ellos fueron rebeldes. Tam
bién los Santos acusarán, porque se rieron

de
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sus consejos, y por el psligro-en qae se vie% 

rotí con losmalos exem píos qué íes daban, 
pronaociará después el justo Juez con voz

sensible la sentencia en favor de los buenos, cfN. 
cieodo: Venid , benditos de mi padre , poseed el 

i Perno que se os aparejé desde la creación del mun- 
I io. Qué gozo será el que sentirán en ecta oca- 
i síon Jos Santos? Y cómo se les romperá el co- 
j razón de envidia á los pecadores ? Y mas quan- 
j rio oigan su sentencia , que con labios ¿linos 
\ k indignación y lengua como fuego voraz, Jes di

rá': Apartaos de mí, malditos al fuego eterno,
| me está aparejado para Satanás sus Angeles* 

Quedarán con esta sentencia aterrados , y cu- 
! biertos de confusión y llanto. Si llevado á 

ser juzgado Christo, con soio dos palabras 
| que dixo :To soy, derribó en el suelo a toda 
í larauititud de Soldados : que hara quando jcz- 
1 guel Escribe Rafael Columbra de Fe lpe ÍI.r  f 1
i que estado en Misa , 'oyó hablar a dos Gran- 
I det: acabada la Misa , íes dixo con gravedad: | 
I Vosotros dos no parezcáis delante de mi presen-  
I dí. Estas .solas palabras les fueron de tanto 
[ sentimiento’, que el uno se murió de pena , y 
leí otro quedó por toda su vida atolondrado.
I Qué será oir al Rey del Cielo y tierra : Apar- 
I tmdemí maiditosA Y si las palabras dd Hijo 
í de Dios son tanto para temer; qué serán las 
| obras de justicia ?
| Al punto embestirá en ios miserables ei fue- 
S L 2 i go
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go de aquel incendio» del mundo, y la tierra se 
abrirá, y  el Infierno ensanchará su garganta, 
para sepultarlos eternamente en su abismo. 
Los justos se alegrarán viendo la venganza que 
toma de los pecadores la Divina Justicia , y 
cantarán Cánticos como el de Moysés , quando j 
fueron los Egypeios hundidos en el mar, y el 
que trae S. Juan : Grandes y maravillosas son ¡ 
tus obras , Señor , justos y verdaderos son l;us j 
caminos Rey de los siglos. Quién no temerá, j 
Señor, y engrandecerá tu nombre? Con estos, i 

\ y  otros mil cantares de alegría y jubilo, se j 
irán levantando sobre las estrellas en un glorio*» I 
»isimo triunfo , hasta llegar a! Cielo Empíreo, j 
donde se pondrán en los Tronos de gloria que f 
han de gozar por eternidad de eternidades. i 

Entretanto se aeaoará de purificar la tierra ¡ 
con aquel incendio general,que aun estaba conta-1 
minada de los cuerpos de los condenados. Reno« 1 
varáse luego la tierra y C ielo, y las Estrellas, | 
y  el Sol, y resplandecerán siete veces mas que! 
antes: porque las criaturas que se veían opri-í 
midas de los pecadores con el mal uso que te-| 
nian de ellas , y se habían armado para ven-f 
garlos, ahora se regocijarán de verse libres daj 
pecados y de pecadores, y gozosas dei triunfo! 
de Christo ,se pondrán de gala y alegria. Es-| 
te fin.tan tremendo han de tener todas las co-| 
sas temporales. Miremos como usamos de ellasj 
y para esto acordémonos de este dia ultimo; del
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<¡itt día, día de calamidad, de justicia, de temor 
y espanto} porque es la cosa mas terrible de las 
terribles y útil para causar temor santo de 
Dios, y convertirnos a él. Siendo el Rey Bogo* 
ris pagano , viendo en un quadro pintado el 
juicio , quedó tan espantado de aquel acto de 
justicia que hacia el Hijo de Dios elevando tan
to a unos, y castigando tanto a otros , que al 
instante dexó su secta , y se convirtió a la Ley 
de Christo. $, Bo^itheo, mozo noble y regala
do, no babia oido ni sabido que había de ha
ber día de juicio , hasta que lo vió en una pin
tura, y quedó del espanto como fuera de sí. 
Preguntó: qué habia de hacer para do caer en
tre aquellos condenados ? Y diciendole que 
ayunar, orar y abstenerse de culpas; empezó 
desde luego a executarlo ? yaunque se lo disua
dían ios suyos , le quedó , tan fixa la memoria 
de la condenación eterna , en que podía incurrir 
en aquel dia del juicio, que no cesó de supropo* 
«to, y rigurosa penitencia , hasta que entrán
dose Monge , la continuó hasta la muerte* ■ »

4  -  ̂ ^
 ̂' j > - ,
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L I B R O  T E  R  G E  R  O .

CAPITULO PRIMERO,

Lo.Temporal es despreciable por su mudan&á*

O soloJa yida buteaoa * peto todas las de- 
roas .-.cosas1 que se siguen al tiempo , y el 

teísmo tiernpo bá de tetiét su muerte y fin* Por 
-esto-el resplandor defest? siglo segfiü . Esi^Lio 
j¡ó es t e a que ojarusbaJ í . campanillas -.del;ag¿tai 
humo i, paja sombra i, y polvo sacudido, del viento  ̂

porqué t̂ das las cosas d& la tierra tibien, por fin, 
da tierra*' Pero fuera de .su. fin tíefieh otra p!a- 
ga i que es; su instabilidad: porque eLLempO 
está en úna continua, sucesión cóteó hermano 
dei movimiento  ̂ y pega esta su teala condición 
a ias dt teas cosas que con él pasan $ las quales 
no sólo tiene fin y "este breve* perp en la 
misma brevedad licúen rail mudanzas, y Untes 
del fin muchos fines 4 y antes de la touette mu
chas muertes : porque asi como la muerte es 
mudanza de toda vida -$ asi las mudanzas son
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muertes de parte de la vida, La enfermedad es 
muerte de la salud, el sueño de Ja vigilia, la tris* 
teza del gozo, la mocedadde ia niñez, y \k ve
jez de la mocedad.

La misma condición tiene el mundo, é irse 
frase! es lo mismo que poner su afición en un 
paxarillo que vuela por el avre, y desaparece 
luego; pues no vuelan con menor velocidad las 
cosas, temporales ¡m otivo, porque la muger del 
Apocalypsi tuvo debaxo de sus pies la Luna, que 
las significa; para.instruirnos de que solo son 
buenas para ,pisadas, pues no solo se mudan ca
da mes como la Luna . sino cada dia v cada ins-/ r ¥
t.rnte, Por esto vióS. Juan a los, Santos de pies 
sobre un mar de vidrioque-representaba al 
mundo , para enseñar-nos que debe sgr hollado 
por tan instable como el mar, y tan frágil CO’ 
ido el vidrio. .

Asi también como el mar tiene un movimien
to natural ,y  otro violento, y aquel nace del 
continuo fiuxa y refiuxo con que crece y men> 
gua cada dia , y el violento de las causas exter- 
nas.de torbellinos que lo turban y revuelven; 
asi este mundo por su nataraleza es deleznable 
y.sobre esto le ayudan causas externas de otros 
acontecimientos inopinados y violencíasextraor- 
dinarias que sacan las cosas de su paso , y las 
llevan a, pique antes con antes. Como la flor, 
que antes que por sí se, marchite se la lleva un ay 
re, ó.la derriba un granizo, y la beldad roasfcer-

L q. I D O -
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masa ? que antes que la vejezla deshaga, su ¿le 
segada un tabardillo; asi la violencia y natura
leza dé las mismas cosas temporales las privan 
aun del propiodempo, y traen en continua mu
danza  ̂ no dexando alguna estable.

Díganlo aun las cdsas inas dignas de durar, 
que son ios edificios. A la Ciudad de-Thebas 
trata el Nazianceno de la primera maravilla 
entre las siete del mundo , cercada de marmol 
y alabastro, coronados sus muros de huertas y 
jardines; y en fin constaba de cien puertas tan 
capaces, que salían por cada una de ellas diez 
mil hombres armados , qué componían un exer- 
cito de un millón de soldados , y esto podía lo
grarse sin llegar á noticia del Pueblo ; y coa 
tanto aparato , no pudo asegurarse de que la 
destruyese un corto exercito , gobernado por 
un muchacho, según S. Gerónimo.

Marco Polo pasando por la Ciudad de Quin* 
sa i, vió que tenia ochenta millones de almas; y 
pocos años después pasó por ella Nicolao de€o• 
mitibus , y dice que toda se habia ya destrui
do. Aun mayor qué esta seria Niníve que tenia 
tres dias de camino ; y ha ya tantos siglos que 
no se sabe de ella. No fue mas dichosa Babilo
nia, aunque mas fortificada, y siendo cabeza del 
Imperio del mundo, sevólv ió desierta, y habita-* 
eion de Harpías, Onocentauros, Sátiros, Mons
truos y Demonios, sin que ios muros de doscren* 
tos pies de alto, y cincuenta de ancho, pudieran 
defenderla del tiempo. En
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En fin, tantas veces se ha trastornado el mun* 

do qiiantas Monarquías ha mudado ; y  tantas 
veces ha mudádo derrostro, cuantas de dueño* 
Q ui e n viese el mundo en tiempo de los Persas, 
ya no le conocería , como estuvo en tiempo do 
Jos A s i r i o s ,  n i  quien lo conoció en tiempo de’ 
Jos A s i r i o s ,  entendería que era el mismo en 
tiempo de los Griegos : después en tiempo de* 
Jos Romanos salió con otra cara no conocida 
a n t e s , n i  aun Ja conociéramos ahora; y  de aquí 
¿algunos años tendrá otra , nó siendo asimismo 
semejante en otra cosa, que en el mudarse siera* 
p r e ;  ¡ísor lo qcal siempre ha sido digno de des
p r e c i o ,  y  ahora mas que nunca , pues se em
peora s i e m p r e ,  y  con los a ñ o s  se envejece , co
mo dixp Si Cipriano t Ya el mundo se ha enve
jecido ,y  no está con aquellas fuerzas que antes; su 
tnismo descaecimiento lo testifica con las cosas que 
van resbalando. No hay tantas lluvias en Invier
no' que fertilicen la tierra. No hay en el Estío 
si acostumbrado calor para tostar las mteses. La 
Primavera m está con la alegría de su templê  
ni el Otoño está tan fecundo de frutos. De ¿os . 
montes cavados se sacan menos pedazos de mar- 
niúl, menos metales , y menos plata y oro. Falta 
k inocencia en las plazas, la justicia $n los jui
cios, en las Aftes la pericia, y la disciplina e% 
ks costumbres. Esta sentencia ha dado al mun- 
d) Dios, que todo lo que nace, moer a , lo que 

¡¡menta se envejezca , lo fuerte se debilite, y
h
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lo grande se desminuyd, y quando estuviere dis
minuido perezcuì T corno antes pasase la vida de 
novecientos años i abora apenas puede llegar á 
penipt lf erris canas eri ¿os muchachos -¡y la edad no 
acabalen lave fez,) sino empieza desde la vejez, y 
todo lo que nace abofâ  con la vejez del mundo de
genera piudie se maraville: que las partes del ] 
"mundo empiecen á descaecer , pues todo el mundo j 
■: está:ya. m su fin. P¿ro no solo en. lo natural 
está el inundo peor 4 s-ino en lo inorai , y las 
costumbres de los hombres le han alterado mas 
que da violencia de ios Elementos. El Imperio 
délos Asi ri Os estragó la llaneza ; y lo que le 
vfadaó'iá esrc  ̂ lo hizo el de los Persás vio que 
à estos íés faltó lio hicieron lds GríCgps : y lo que. 
k estos f  : lt ó do hic iè r on i os HomàtìOs : y lo que 
estos no hicieron * lòthacemos nosotros * porque 
el faüsto de -las Monarquiás soni plagas de las 
buenas eosrumbi es; y asi viene bien à los quarro 
Imperios del mondó lo que drxo ;J:oel : Lo que quedar-de la boruga y se comip la langosta * y lo q̂\-quédórM.Jaéangpsta , se comió el pulgón ry lo que quedó 4el pulgón,, se comió ei añublo.

Mayor mudanza causa el genio del hombre 
en el mundo . que la que el mundo tiene por sí. 
La cotiieia de Cy ro trastornó íós Eey nos ; lai 
»mbicíón de Álexandro revolviólal mundo ; eli 
amor de !Paris nada dexó: en pie de Troya , y| 
fhqra dé revolver a roda Grecia n a brasò à sul 
patria. Lo que nó consumió eT tiempo, íueie|
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| arrebata# lai ávsriciaí : la ^rguenza á qüánttíi
I ha quitado, la vida antes que la vejtz? No hay 

■duda-sjíno'', qüé Jos afectos humanos son 1 os mas 
fuertes vientos que turban el mar de este m un- 1 
do. Y-cppao'el: Oceano suele crecer y menguar 
si paso de la Luna ; asi Jas cosas de esta vida al 
paso de las pasiones hü má n a s. En nada liáy es*

I labilidad, y menos enei hombre : pues no solo 
| pipuda i, pero' muda las cosas. ¡' ■ :>
Ì En quien mejor y peor mostraron Jos :hom4 

br«¿'e,st«-'.''ihóonütaócia ■ fueq»h Christ'o ", pues ha* 
biendólo recibido los de Je tusa Jen con d  mayor 

! triunfo y:honra que se ha dado à hombre na
cido ; de, allí à quatto dias'lOr tratáron la mas' ! 

¡.Ínfimamente que,se ha vistn. No hay que dar 
| del Coraz-qó humafipy ya::ama , ya aborrece, ya 
J desea , patente, yá estitB'ay'-ya menosprecia. A 
¡ quien ño asombra ia mudanía de S.' Pedro, que 
j dtspLies. de tantas promesas de morir, por .su 
¡ Maestro, dentro de ipocas horas hizo otros tan- 
j tos juramentos falsos dé que tío le conocía?
¡ Qué .hará¿el-junco y la caáaheja, quandoiasi 
¡se bambolea el cedro y la encina ? Y Amon,
¡ amando tanvde. veras à Tamar qué enfermó por 
¡esto, subitamente' la aborreció de maceta-que;
¡laechó;,de;§í* Pero nada dice mas iamutabi- r 
| lidad humana que en él caso.“ memorable qui su»4‘
! Cedió!..emEfesO* b ■ " E ■ : i-r '■'■::'
I Hafiia ahí una Matrona honestísima, que* faaE 
¡bienao: muerto su marido, hizo ios may ores ex 1 
¡ .. -i , tre-
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iremos qúe vieron los nacidos ; todo era Hora? | 
y desgreñarse; y no contentándose con las ce
remonias comunes de otras viudas , se fue al 
sepulcro de su marido que antiguamente esta
ban en los campos en unas bóvedas, y allí se 
encerró ¡dn querer comer bocado , como no le 
comió -en quatro dias. Sucedió que allí cerca 
ajusticiaron a unos malhechores; y porque no 
les quitasen de las horcas,, dexó la justicia guar> 
das de Soldados. Uno de estos , sabiendo que 
estaba en el sepulcro aquella Matrona , llevó 
allá su cena , para que comiese , y al princi
pio no había remedio que tomase bocado; pe
ro tanto hizo el soldado , que la vino á conven
cer a que comiese algo , porque no muriese 
desesperada. Pasó mas adelante; y el que la 
convenció para que tomase sucomida , la per- 
suadió también á que le diese su cuerpo, á que 
condescendió la buena Ó mala viuda, con lo 
qual descuidando el Soldado de su oficio, 
por estarse en bodas , le hurtaron de la horca 
a un ajusticiado para darle sepultura sus parien
tes*

Quando supo que se le hablan llevado , te* 
miendó el castigo que había de hacer en él la 
justicia, dixoselo muy desconsolado á la viuda, 
la; ¡qual le consoló brevemente; porque toman
do eVcuerpo de su marido difunto, por el qual 
había hecho tantos extremos ,'le puso en la hor- 

r ca ea lugar del ajusticiado» Esta es la ■ incons* 
■" i ’ tan-
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tancia del corazón humano, mas variable de 
lo que parece posible y mudándose , trae á éi 

ŝu compás las demascosas, las quales por 
jHÍl' caminos son vanas* inconstantes y fra
gües. i'-,--’

pues si tantps bienes como males, tienen fin, 
dice el Chrysostonao , y1 estamos aquí como en 
un mesón de donde hemos de partir, cómo 
no cuidamos del camino? Cómo no preparamos 
la provisión para la jornada de la Eternidad? 
Desnudémonos de lo de acá , y  vistámonos de 
lo que no podrá nadie desnudarnos» Como na
die puede asir de sur sombra; tampoco á las ri
quezas, que 6 la muerte las quita, ó la menos 
pensada contingencia las frustra. En fin andan 
•altando de uno en otro, y de este en aquel 
y con nadie permanecen. Busquemos lo Eter
no, que ni se muda , ni se quita , ni envejece, 

í que dura .sin susto , ni riesgo , ni intermisión,
I floreciendo siempre con segura felicidad y per- 
s ' m a n e a d a . -*
1 , - r-fl r '

i - , ;■■■' ‘ ■ ■ .. :
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. A  fot mates de acá alivia la esperanza,
I 1

E esta mudanza de todo lo de acá hemos de 
: J J  sacar , qué tampoco, será constante la ad
versidad , pues nada hay que lo sea} perqué 
como se mudan las cosas de bien en mal, se pue* 
den trocar de mal en:bién¡;';y ':comO' grandes bie
nes suden ocasionar mayores males ; asi gran
des males pueden ser Ocasión de bienes mayo
res. Por lo qual como los niales eternos son in
mutables ,, 'Carecen del ct/nsuelo de, la esperan
za ; también los majes.temporales, pür ser mu
dables tienen la esperanza de mudarse en bien. 
Temamos solo lo Eterno que no tiene reme
dio , y no nos entristezcamos dé lo temporal 
que le tiene , é importa poco no,ló tenga.

A Appio echaron sus mismos criados del na
vio, y lo metieron en un Vergantin para ai- • 
zarse ellos con la hacienda, que dexaba en el 
navio , y estuvo en esta desgracia su ventu
ra; porquede alai á poco él navio sé anegó, pe
reciendo en él todos sus criados; y en que él mis
mo hubiera perecido con ellos, y escapó de este 
peligro con aquel daño. Desesperado estada 
Aristomenes de ia vida , porque preso de sus 
enemigos, arrojado en una obscura mazmorra, 
habia de acabar allí sus dias, por lo ménos de 
. ,  hara*
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ktnbre y Oiaí olor ; pero en esta desesperación 
halió̂  esperanzó por un camino extraño, Habiafe i 

entrado por un s gujero debaxo de tiert i  una : 
raposa en la mazmorra hasta donde había pe. 
netratío su cueva; Pasó por donde estaba Arís. 
toiBsñes y asióla fuertemente y siguiéndola;, des- 
embocó por el agujero por donde había entra
do: Aristomenes don la mano desembarazada ' 
iba cavando la tierra y ensanchando el boque - 
,IOji sin soltar con Id otra mano á su guia. 
X)e esta, manera fue cavando grande trecho, 
hasta que salió al campo raso , y escapó vivo 
teniéndole sus enemigos por muerto.

No hay estado desesperado en esta vid3 , de 
todo se puede salir y para mayor bien. ,A quan- 
tos un daño sucedido, fue origen de grandes 
p r o v e c h o s , y una injuria de grandes honras?
El ser condenado Diogenes por moreda falsa, y 
tenido por infame, le fue ocásion de ser tan hon
rado deí mundo,c.ue el Señor de él, Alexandroie 
vino a visitar. Éí ser de su enemigo herido en el 
pecho Falero , le sanó de una apostema que te - , 
nía en él,por Joquai le habían ya desauciado los 

¡ Médicos. Galeno escribe de, un leproso desanda
do,que.sanó con un poco de vino, en que se ahogó 
una vivora, y se le, dieron para que muriese lue
go compadecidos de su pena, pero estuvo su 
vida en lo que pensaron estaba su muerte» Un 
Arquitecto , de un pie mas corto , cayendo de
tina torre , quedó igual de uno y  otro pie. » Un

fie-
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ciego, siendo herido én la cabeza , cobró vista. 
Una muger' loca, habiéndose quebrado la cabeza, 
cobró juicio. La injuria que hicieron sus her
manos a Joseph , Je fabricó ía mayor honra del 
Imperio de Egypto* El tropel de calamidades 
dobló a Job su felicidad y fortuna. No hay que 
desconsolarse por los sucesos adversos; pues 
pueden ser principio de grandes dichas, y mu* 
chas veces nos habíamos de dar el parabién por 
Jos males que lloramos. Experimentó ios arca
duces secretos por donde se derivan los bienes, 
y se truecan Jas fortunas Marco,, el que tuvo 
la Dignidad de Pretor, luego fue esclavo, luego 
amigo del Cesar, y luego redentor de su mismo , 
redentor , llegando por la perdida y cautiverio f 
a mayor excelencia, que alcanzara por lama*! 
yor fortuna, 1

Mientrasdura la vida, no hay desdicha sin es *| 
peranza,y muchos males vienen cargados de-bie-f 
nes, aun mirando las cosas dentro de su disposi-| 
cion natural, porque si las miramos con la Éspe-f 
ranzaDivina, no hay mal'd^sauciado. A. qué ter-| 
minos mas apretados puede ¡legar uno, queasa-f 
carie a ajusticiar, como llegó Susana? Pero en el 
mismo camino del suplicio deparó Dios medio: 
con que saliese con vida y honra, conviniendo 
la infamia que había padecido,en mayor respet 
y admiración de su virtud. Daniel, qué remedí 
humano tenia entre hambrientos leones ? Per 
aun donde no había remedio , halló alivio. Lo
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liés mancebos que fu eró n arrojados eti él íioV- 
no de Babil o n i a -donde no pod í an esperar sh  
po Ja :muerte ,h a % ro ti;  refr¡gerio ,r contenta 
y: vida. Mo*hay mal al qual no pueda aliviar 
aun •.lanes'pera.fiza vida y , pero con la
esperanza, de ia otra , qui^n no se recreará; 
para que! solo rema^oa ios mates eternos, qu» 
ni tîenen> alivió, ni esperanza dê  élq-.’ni posí- 
biiidadvderrremedio  ̂ r; -,

Pe. esta)inconstanda ríe-las cosas hemos de 
sacar también no presumir , ni asegurarnos“ de 
la prosperidad" humanan 'porque , según Job, 
w h<*ÿ.fortuna tan. xdtií'a que tío pueda suceder la 
mt. desastrada suerter ¿Considere 'el poderoso,
que le .3 y y : venir a pedir li-
mosoa; GohsiderevQn^R^y-, qtie eti su misma 
Corte .puede venir¿á- íser por da fústiciá sacado 
a la vergüenza , y¿ quede tiren lbdo; de las ca
lles y-ser aiustáeiadd’póblicamedtev'-.CIonsidero 
el Papa á ló" que /puede venir , y qiíe hubó 
algunoq que le besó ¿eb pie a otro Pontífice. 
Cosas increíbles ;parecen éstas: pues ¿ piense» 

i tn esto: mismo todoSyque pueden-sücedérles có'1*
I tas que-no podrán creerse.  ̂ Y no se maravillen 
| <ie ningún suceso; pues uno que hihiésé mila

gros , puede caer en ei Infierno; /CotSérVemo- 
üos todos en humildad , y no confiemos "en la 
'prosperidadhumana y  ni aun presHjhífrnOs-de las 
firtudésl mas' divinas^ paes; puedef;é!ada î íió ve> 
wr krserfio que !Qó se; podiai pans^rv^^

M  Quiáu
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:f Quiéntpensára qhei le pudieran sucedértafeí 
oproferioíi y afrentas * domo de áucediéreft alfEm.- 
perador«Andronico? Bué.preso de sus ¿mismos 
ya s a llo s y echándole ¿cadenas, argollas yigri- 
ílos , le dixeron mil baldones hombres'muy or- 
diñar ios: dábanle bofetadas en la cafa, golpes en 
el cuerpo , asíanle por mofa de la barba ̂ arran
cábanle los¡pelos de ella, y tirábanle dé losca . 
bellos, sacáronle los dientes-, azotáronle dónde 
a los niños.para mayor afrenta; después le pu
sieron e n  publico, para;que todos los que quisie
sen lo ultrajasen. Cortáronle luego la mano; de
recha , y métiefotfle en un Calabozo donde esta
ban los mayores ladronesydexandole sin comer, , 
ni quien lé diese un jarro de agua. De allí á po*> i 
eos días le sacaron uno decios ojos: luego le su- j 
bieron desnudo en un camello sarnoso ¡, y  -raidá j 
la cabeza -y: sin barba ,¡ le pusieron vuelto-' eü el| 
CameUo r de suerte que llevase en la mano Ia:-co«| 
la él en lugar deCeÉroyy por Corona uná ¿o»| 

este modo le secarón Ja la Vergüenza hasia| 
|a Riazay en donde unosdé-daban en iá cabezal 
con p a io so tro s ríe, herían Jos costados, coníasa-| 
dofes^ iQfiros le llenaban las narices; deisuciedadfj 
.y. estiércol;, otros le exprimían enda cabeza es--i 
„ponj3s¿e,mpápadas en orines y excrementosv otro 
Je Tiraban tronchos  ̂ piedras, iodo-, y otros 1 
llamaban mdí nombres; Una mugercilla cogió d 
.prisa opa [olla, de agua^ que estaba r ftirbiendo 
y se la echó sobre la.cabeza. No habla sastre,>n

i i* r za
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zapaí f̂d:;  ̂ hl oficial, ¿. f  ue no se descomedie-»  ̂
se coiii ^xtncjpe, ^íBaJiiiente Je colgaron d¿> 
los iwes,enm; dos*coJumnas, para que asi 
riese» vW í5“4 ^ perdonaron. sus* nmae
pips vasallos Unp;1§* Metió Ja espada hasta Jai 
entraña® « otros ,dos y :para ¿ probar; quál ¿ £ ! .
mejQiíÉ«Spaday 1 ©í,averiguaron en su cuerno ¡ 
atr^ ^ o te;;d « :0 p aB tj à  parte. Entonces ei 

îsetaPW ; Etpperador y  por enxuga r su boca; 
s£c,a r He0d ? rungue con gran difícub*5
tâ y*8r/l«a0O;sCi>Xta«fei* para que siquiera sé • 
jijojase-coh la sangre que aun corría de ella : 
De esta manera v^oabó aquel Emperador y MoV. 
il^aí dglQrlénte £¿per© no acabaron sus igdo* 
niiiíiaŝ r foxqu^ despuet' de muerto., se le de^4 
xarpn^gutés udiN -en>ia-fhorca :-infamemente- 
test9’qq^tl^;.qoit-axOiir de-: .alii;, mas por el hor̂ - 
tpr de. iqs v jvos^ ¿que rpor compasión del muer « 
tp; y.-asi Je ¿dejaron por enterrar como à un
pCrfO»; ;fs ;; f-

! , Considérese en e$t.e espejo, qué so© las cesas1. 
de;esta>vida, y áéo^que puede llegar una dicha. ‘ 
Cotéjese ^ndroñicó ¡con Andronico : Aúdronic©; 
Imperador Augusto., y  Andronico preso y ajus-' 
ticiadOvAquel que -yestia-rica purpurayà 'quién» 
adprabauv ias'Macionésr, i que'mandaba todo di 
Oriente $¿que; ceñía sus .sienes con'diadeMa pré~: 
m  e m p u ñ a b a  Cetro de oro, y llevaba pre* 
ciosas Margaritas: a este se atreven' ios gao apa* 
aíi y.plcaros de iapla^a de su Imperial Corte,

- M a y
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y  echan én su cara suciedades y  y  dáa boleióftès 
en sus carrillos. Quién creyera, que aquel que 
era visto à deseo, quando salía por las calles 
en Carroza Imperial, hecha una ssqua de Oró, 
acompañado de lucida guarda, y de los Principes 
de su Rey no ; después fuese de ellos mismos 
puesto à la vergüenza , y baldonado ignominio
samente? En fin el que mandó ajusticiar acian
tos , vino à ser ajusticiado mas afrentosamente 
que ninguno. Quién pudiera; imaginar y  que tan 
de repente pudiesen suceder tales extremos en 
un mismo sugeto, y que tan alta dicha'Viniese 
& fenecer tan desdichadamente ? ; i

Basta esto para despreciar toda dicha y  qhe; 
no solo pasa con eltiempOí, sino que se trae-: 
ca con el mismo tiempo' én desdicha* mas-'des
dichada, que fue dichosa la suerte. Cómo' púedé1 
merecer estima la fortuna mayor- y>píúís¡í*'egsát 
expuesta à tantas miserias y que tanto s mas ’se-: 
sienten quando se padecen, quanto menos se; 
pensó padecerías ? Añade aquí otra considera
ción, de que si este Emperador se salvó; qué 
importa haber sido tan desdichado en esta vida; 
si en la otra vino à ser .tan'dichosoDesque | 
dió indicio ; pues en tan acerbo tratamiento fi¡ 
no tuvo impaciencia, ni habió más quei Señor, m 
habed misericordia de mu Y à ios que le. in
juriaban y herían , solo decía : Porqué; qáe 
hrais esta caña cascada Ì Por cierto, si se apro
vechó de esta miseria, mas dichoso fije con

.ila
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«Tía ? $uépor él Imperio. Lo eterno es lo que la®, 
porta , que la fortuna del Imperlo , y la miseria 
de sus ignominias ya se pasaron.

Mayor Emperador fue Vìtelio, pues el muti* 
do le;reconoció su Señor; el òro le sobraba 
como à otros las piedras de la calle. Parecía 

| que era todo 16 que pudo ser menos que Dios*
| y paró esta Magestad en la mayor infamia del 
j mundo; porque echándole una soga à ia gar- 
| ganta , y atadas atrás las mattòs, cortadas sus 
; vestiduras, y puesto un puñal debaxo de la 
j barba, le sacaron à la vergüenza por las ca- 

lies de Roma didendole mil injurias, y tirando-/ 
le cieno à Jas barbas, hasta que en la plaza leí 

| mataron , y le arrojaron donde echaban los fa-|
I dinerosos, que no era licito enterrar. Caso 1 
I extraño! Para qué finef se crian algunos hom- 
| bres!. La costa que hace una vida para venir à 
! parar en tan desastrada muerte! Quien supieso 
¡ el fin de Andronico y Vitelio , y los viese na»
! cer, criar , estudiar, pretender, vestir sedas 
| y oro , pasear, reír, aclamarlos por Empera

dores dixera en su corazón ; tanta preven»
| cion era menester para tal fin ? Locura es la 
I grandeza humana ;/pues puede parar en tan 
; desastrado remate, í-
I.... Quién imaginara el fin de Valeriano Empe- 
j  rador , .al qual como à fiera le encerró en una 
| jaula el Rey de Persia , sirviéndose de él en lu- 
! gar de poyo - quando habla de subii à caballo,

Ms y.
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*fy', despuéi desollándole;,las espaldas •,? serlas salo 
¿ eonao ceciiaa ? ;C^te]ese aqul  ̂qué estadps ¡.tan di
ferentes pudieron caber enunEmperadorRoma* 

■ tío., Quién le viera á Valeriano en un caballo 
brioso , con jaeces de oro, y? vestido de su purp'u- 

v s*ay coronado con diadema y adorado de las gen
te s , mandando á los Rey nos , y déspues ese mismo 
^tratado como fiera enjaulado, y puesto d&baxo 
de los pies de un bárbaro? Tan contrarias suertes 

ccaberi en la vida humana  ̂ para que no fiemos de 
rninguna felicidad de ella.; i

Aun mas inopinable parece lo que sucedió 
al Papa Juan XXIII., que después de serlo qua » 
tro años, habiéndosele1 besado el pie ^muchas 
Teces los Principes y los Cardenales,  ' vi no él 
e  besar el pie a otro Papa , y, á téner por 
gran merced y que le hiciese Cardenal, habien* 
do él dado esta Dignidad a muchos. Cosa- i ti- 
creíble: pero es historia  ̂verdadera; Tan "extra
eos casos ha causado la inconstancia dé las 
cosas temporales, que la'imaginación no se 
atreverá á fingirías. Muchos.Cardenales que 
¡habia hecho ' Juan , le vieron' privado, no solo 
del-Sumo Pontificado , sino del Capelo, pidieñ- 

* do misericordia á otro.; Pontífice y y estimando 
por dicha , que le diese de nuevo el Capelo. A 
esto puede llegar la instabilidad de los bienes 
temporales. ;; "■ - .

E n lo.' que vino a ; parar el Emperador Ze- 
non 3 quién lo pudieraimaginar? Después de

mu-
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.jrilicbos ¡ años 'ífire.í gozó todos los regalos.; de 1% 
fortuna del mundo, vino á tanta necesidad , que 
de hambre se -comió las calzas , y , las propias 
carnes dé los, brazos  ̂ Entendiéndose que había 
muerto este Emperador , le: enterraron en una 
bóveda: ; mas volviendo en sí dió voces ,  nom
brando a los de su guarda , y a otrosí criados 
por sus , nombres : pero: aunque fueríoidd nin
guno le socorrió : allí se quedó sepultado vivo, 
no aprovechandole para sustentar Ja vida comer 
sus propias carnes. Este :caso , quién le pudiera 

.creer? cómo es posible? Pero Jas miserias á que 
puede venir el mas dichoso , son mas.de las que/ 
se pueden pensar, i ií.va I;;:;

La gloria de Bélisa rio ipasmó al mundo , susl : 
riquezas fueron tan -grandes, que en una horal 

| adquirió quanta ¡cogieron ios Vándalos ,en roas\,
| de ochenta años* iQiiiéh creyera, que, este Ca- 
| pitan táurico , y dé los roas gloriosos del mi¡n- 
j ,do, viniese a, ser qn pobre ciego., que anduviese 
! a pedir limosna en la Iglesia y en otras partes 
! pubjicasr? El Rey Dionisio vinooa ; tai .neeesi- 
| dad̂  que, Jrobo-;¡de,.poner escuela', y hacerse 
| Maestro d e  niños epara: pasar la vida. Quvén 
| viese a e s t e ; Rey ea su Palacio rodeado 
| de criadós, y con el Cetro en su diestra, y d~s- 
| pues le- viese en su escuela rodeado de mucha- 
| chos con el azote en la mano, no se asombraría?
| Qué diré dei Rey^donibezec , vencedor de se- 
| teot^Reyes 9 qMei.vtoOíá'5er ^U’^sciavo> y pa- 
I M 4 ~ ía
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ira mayor ignominia -le "cortaron las extremida
des ,de; Jas « manos y de ios pies. También en 

;ntpstqá-España Ja Reyna ;Gosuinda i?ih© á ser 
-¡ajusticiada públicamente en la plaza de Toledo, 
-donde, la< dieron parróte. La Emperatriz María, 
-muger; sdel' Emperador Othon lli , vino a ser 
; que imada «por justicia , ejecutándose sentencia 
tan infame.en tal Princesa , mtiger de tan gran»

, de Emperador, é hija del Rey de Aragón: por- 
ique ri las Coronas, ni Jos Cetros están seguros 
de la«í mudanzas, humanas; de quienes se pue
de fiar menrs, según el Nazianceno , que del 
ayre;; ó-de -io que se-escribe en el agua.

Todo lo que hasta aquí hemos dicho son mu- 
danzas,« no caldas :qlo quq liemos de temblar, 
es, que aun en la santidad puede mudarse uno,

. y  caer detestado de !a gracia al deJ pecado: 
esas- otras mudanzas de fortuna no se pueden 
llamar caídas sino- truecos* Nadie puede caer 
de lo mas infimo , y;es muy Ínfima Ja felicidad 
humana  ̂ y .qxtien la trueca  ̂no cae:de alto es
tado., síno do muda , y péí ventura mejoH Las 
verdaderas -caidas son las espirituales-, y nos ha 
de asombra r ver que; en esta-parte estemos tam
bién expuestos á- mudanzas: si bien hay este 
consuelo! qtre das mudanzas de los bienes cor
porales no; están > en; maestra mano ; pero las de 
los esp iritu alessí. Lai hacienda aunque no 
quiera « uno^vse la pueden quitar; Ja gracia no:' 
ia fcajDía.ie; pierda •• contra vJa^oiunt*dde uno:
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| |a virtHá no puede pe|derse, si uno no quiere, 
i gsto pues nos ha de hacer temblar que se pier- 
I ¿an, porque los queramos perder, y que sin ser 
J mudables se muden, por ser nosotros mudables.
| El Damiano conoció a un Monge de tan gran»
¡ de santidad , que no teniendo aceyte para una 
1 lampara* la llenó dé agua, y ardió toda la no

che ; y después de haber obrado otras maravi
llas seffiejantes, y ser venerado de todos por

Ihombre tan milagroso, cayó en tanta deshones
tidad que fue preso y azotado públicamente, 
y para maybr afrenta le rayeron todo el cabello 
a navaja. Lastimosa tragedia es la vida humana, 
pues se ven en ella extremos tan contrarios. 
No hay que decir: Qu¡én pensara , que tal 
cosa había de suceder* pues vemos suceder, lo 
que nadie podía pensar? Ei mismo escribe, que 
hubo Orí Sacerdote tan gran siervo de Dios, que 
quando celebraba cada día, se veia venir un Aa* 
gel, que tomaba de sus manos los Divinos Mis
terios para ofrecérselos al Señor. Pues este hom
bre tan favorecido dei Cielo cayó también en 
vicio semejante; para que teman todos, y nadie 
se asegure en ningún estado.

Heroñ Aiexandrino , habiendo, florecido mu
chos años en grande virtud y santidad , vino 
£ dexarlo todo , y a trocarse de tal manera, 
Que se andaba por las casas públicas. También 
Ptolomeo Egypcto, después de estar en el 
Yermo quince años pasando con solo pan y eb

ro-
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4ro d p , del Cielo , y en continuâ .-oración-,' vino 

dejarlo tpdo , y hacer una vida escándalo, 
m* Aun hay mayores caldas en la -Escritura, 
.comovla de Saúl« Salomen , Judas , y otros, 
Ko sé qué hombre presume de sí a vista de 
.esto, y no. se espanta de lo que¡ puede venir a ser. 

De esta mudanza de las cosas ; conoció su 
mucha vanidad el Rey Gilimer, vencido de Jus- 
tiníano, que viéndose á sí cautivo., y despojado 
deb Rey no, y á el otro en tanta soberanía , solo 
dixo: Vanidad de. vanidades, y todo vanidad. Es
tando tan lejos de afligirle el va y ven de su 
fortuna , que se reia y hacia fiesta por ello,; 
conociendo qué debía mas al Rey no perdido 
que poseído ; pues perdido , lo enriqueció co 
desengaños; y poseído le acarreaba cuidados  ̂

vptnas y culpas.
Lo mismo sentirían el Emperador Andrónico 

Viteiio , Creso, y los ya dichos, si después 
haber baxado de la mayor honra a Ja mayo 
afrenta, les preguntasen: Qué fueron, ó qué s 
hicieron aquellas carrozas imperiales,, apara 
dores, de oro , guardas de criados, :adoracio| 
pes de todos los que los velan; qué fueren? To| 
dos responderían que fuero a vanidad de vanide 
des. Pues si aun vivosidirian esto ponía incons| 
fancia de la fortuna ;? ,qué dirán ahora con 1 
experiencia de la Eternidad en que se h 
llam? Pero no es. menester llamar testigos 
la, otra vida : la vanidad de ésta e$ tan ciar
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u ie r a ,q u e a Í :pasoque:susc,Of-

sasson mas.; grandes, son mas vanas. Np hubo 
mayór grandeza: que la del Imperio Romano, 
y apenas se sabia la elección de un Emperador, 
quando ya le tenían muerto ios mismos que lo 
eligieron. Veinte Emperadores que hubo desde 
Antonino hasta Claudio, todos murieron vio
lentamente , á manos de otros intrusos, que se 
mataban unos a otros. Mira á la mayor felici
dad obligada a la mayor desdicha; y era tal 
la locura de Jos hombres, que la. prett-ndian 
quando aun forzados no habían de aceptarla, 
experimentando tan lamentables fines de for
tunas deshechas de lanoche a l,a mañana; pues 
algunos apenas habían triunfado quando eran 
hechos pedazos. .

AureJiano entró triunfante con infinidad de 
cautivos de las tres partes, del mundo, con tres 
tiquísimos carros de Reyes vencidos. Traía 
aprisionada, con cadenas de oro a la gran 
Princesa Reyna Cenobia. El iba en un carro 
triunfal que füe, de un Rey Godo, tirado de 
vistosos ciervos ; en fin fue el que tuvo la ma
yor gloria que se víó jamás; y quanto ie duró? 
Tan en breve fue muerto á puñaladas, que no 
tuvo tiempo, no'digo para gozarla, pero ni aun 
para acordarse de ella.

Saquemos ée aquí no fiarnos de la vida , pues 
®ospuede faltar, aunque nos sobren sus bienes; 
íi tampoco de estos 5 pues nos pueden fal

tar
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tar , aütique nos sobre la vida : lo qiíal pùtide* 
*ó eco eficáfc eloqitencia el Chrysostomo ea 
Eutropio , patricio de Constantinopla , despo
jado de sus muchos puestos, caído del vali- 
'tn rento del Emperador , y preso en una cárcel: 
'Dónde está ahora (dice) la honra del Consulado, 
la adulación de los cortesanos ¡ la aclamación y  

■ victores del pueblo, las tapicerías , las carrozas, 
los saraos &c. todo fue sueno, que duré una noche, 
flor que marchitó un ayre, sombra que desapareció,, 
tela de araña , que ella misma se rasgó f y en una 
palabra , vanidad de vanidades , y todo vanidad» 

Este dicho había de escribirse en las paredes, 
en las puertas , en las ventanas , en los vestidos y  
en la conciencia de cada uno. Esto se había de de- 
cir un hombre á otro» Había de repetirse en 
Ja comida, en la cena y en toda conversacioni 
Vanidad de vanidades , y todo vanidad. No te 
decía yo , quán fugitivas son las honras y  ri- 
quezas , y no me querías creer i Mira cómo te 
muestra la experiencia, que no solo son f  agiti - 

'vasi, sino homicidas. Pero ya que esto no se en
mendó , convertid los demas en provecho propio 
la desgracia agena , conociendo que todos los bie* 
nes del mundo son menos de lo que se puede pon
derar ; menos que heno , que humo, que sueño, y 
aun menos! que nada, porque aun son mas nada, 
qué la misma nada; \¿íprendamos - este desen+ 
gaño ; no esperemos ; á ‘ que con letras de sangra 
nos lo enseñe el golpe de su experiencia. ■■.

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

> 1 ) 
Onáo monstruoso han hecho al mundo los hombres*

_ - , | k

MArco Aurelio trató a los bienes tempo« 
rales de vanos , sucios, viles, despre

ciables y muertos; y aunque no fueran breves, 
ni mudables | y fueran eternos, aunque fue
ran contentibles 5 porque no solo se ha de 
mirar lo- poco que por sí son , sino lo malo 
que son por nuestro abuso : pues al ¡mundo 
que de suyo fuera tolerable, lo hemos puesto 
ta l, que los mismos que mas 16 siguen , tío lo. 
pueden sufrir. Porque de lo natural que él 
produce y4 y de lo artificial que nuestro apetito 
inventa , se forma un monstruo intolerable, ó 
una quimera , que no es,-sino que se; imagina 
ser , que no és substancia , sino aprehensión y 
fantasía. • • . ,

Para entender esto, se ha de suponer: qué 
nuestra malicia ha corrompido al mundo tin* 
ventando' nuevos gustos, dándoles coa la opíf? 
nion el ser que les falta en la realidad , :y sut 
cando de su fin las cosas: de dónde es que .el 
mundo sea un monstruo de muchas cabezas , y 
nace de que no se guian los hombres en el 
uso de las cosas, por el fin de servir á Dies  ̂
sino a sus apetitos , y como estos fines son tan 
diversos, resulta ■ una monstruosidad muy dis-

for-
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forme , y  quedan vanas todas las cosas 
mundo. Á  ütí Tdiestrisiffidmirador ' de ballesta, 
con sacarle los ojos, vuelven vana su habilidad, 
y t tféeen que la bailesta le sea, inútil,. pofcue 
queda sin aquello con que podía conseguir a a 
fift : ? asi también, porque todas las cosas -soíi 
para servir con ellas ,a Dios, en faltándolas este.
fin, quedan todas inútiles y vanas., ..

;£a multitud de oro y plata en las; yaxillas,
kts saraos , juegos .«y faustos &c*, som jiara serr
y ir ©ios? Díganlo los $aatps:, que los dexa-
romuiP«u& si no so n ac proposito para este finr

es; inútil, ,es vano y  .despreciable, y
bueno* es , -o por njejor decir lp.malo, que

no solp van estas; cosas descaminadas de este
últifnioj fin sin o: aun de aquel;, por que el spe^
titso &®;;busca c- porque ni con yeste'.segundo
fia^senproporqionani; porque, ;ías honras y
qué^a^idásíquiecei el, hombre para eh fin de set;
dichoso en esta vida; y le sirven de hacerlo raac
infeü^yranormentado» - j
i iLa chonra ha opuesto el hombre tapyidriosa,

que; una pal alma; de quaiquiera qu^ sede anto?
jare la quiebra .y,-«» el que f ia perdió quiere
^ecobTa-rlaqhlpvhaidecosfca-r, ó la hacienda ,  ó ia
yída ■ * códajquietud.oiQpó mayor lügujra que : a|
bien mas. estimable def mundo,,, haberío hecho
tan'Ocasionado á! malésy y de tanmaldita rcoo-
dicioiE  ̂que sea muyífecjl perderle-,;y muy difir
cultosoiel cobrafiie j/jqu.e ups :y fon pueda quitan

mial-
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qualquiera, y que no íe pueda restaurare! que 
le tiene 5 que esté en mano agena destruirles, y ; 
que no esté.en mano propia repararle? j .> v>
, Qué ley taa injusta dei mundo i que si te 
dice i un picarp que mientes , hayas de quedar 
té  deshonrado ,̂ aunque el otro mienta en lo que 
dixo? LdíOtid,; que-esta honra que.te;q:ttitó 
con una ¿ palabra que ts> drxo, no la hayas de 
poder cobrar té con otra palabra que le di
gas? Pues el volver por la honra, y'averiguar 
la verdad ¿por fuerzas y*qéé desatino mayor? 
Ya porque1 no tiene que -ver ? que el que fuera 
mas valiente haya de ser mas verdadeio ,,- ni 
honrado ya  otro , «.porque es en menoscabo 
de los; virtuosos , pues ¿ süelen ser .menos tov 

'bustos, y; fuertes. Finalmentef este punta de da 
honra lo han puesto los hombres.taiq jquessi 
verdaderamente fuesen todos locos , B0‘ le pu
dieran poner peor. Qué es líoda,. ia locura y siso 
decir y hacer, cosas sin proporcipn f  si-orden', 
mi. razón ? Pues asi como no hay cosa* masilla 
proporción., ni orden , ?ni razón, /que el,mondo\
no hay cosa mas iocav A-i; r . 7; ¿

A las riquezas y que iss inventaron parada co*- 
modidad dé la vida.yuia» ha; puesto ya ta|es"la 
malicia , qué sirven para su mayor tormearc  ̂
porqué el que es? ricóy aot solo quiere*serloíéfc, 
sino que ío sea su casa y  ¡todas sus cosas. Mo 
se contenta él con tener buen vestido , sind que 
han de estar mejor vestidas que él sus paredes,

con
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coa ricas tapicerías y preciosos escritoriosqü* 
ni sirven para el abrigo, ni para la comodi
dad , sinó soló para la apariencia.: De donde 
viene a .ser que quien tiene: mas, renga ma
yor necesidad ; porque la tiene por sí y por la 
qup tienen sus cosas : porque el que tiene una 
gran casa, tiene grande necesidad, porque ne
cesita1 de grande ornato, y muchos habitadores; 
y así cargan los ricos de criados, tapices, va- 
xillasv yíOtrps faustoŝ  superfloos a k  comodidad 
humana: con lo qual no hay persona mas nece* 

'sitada que el mas rico,porque; necesita para 
ína s. La misma incomodidad traen las riquezas, 
aunque se inventaron, para comodidad*' Quien 
Jas tiene mayores, tiene;mayores cuidados, so
bresaltos y envidias y; peligros , ?y aun muchas 

. ire ce sn -d a fío s .'“ . i ; ; > . .
? ;£ l ,mismo torcimiento y abuso hay; en las co
sas ¿partícularés, que inventó ia necesidad para 
su remedia, ■ porqnasksdpuso mayar carga. El 
vestido; qne fqe por necesidad , yái se usa por 
©rnato, l ty se ;vnelm- en ppsad u m bre, y la c in tura 
y zapato apretado , afligen al cuerpo ,-é impiden 
paraImuchasoaecion.es ;¿ias galas: y. .cadenas, de 
©ro y  y otros aornptoá fe&Jmnieajtan». íFjmblto ia 
comida: que .es para; susrentar ia vida., y,para aJl- 
nientar:elt guaro«,ofeaovULeitOf la malicia humana 
contra la. mi^a: vida*, y,contra el- mismo, gusto, 
por lasieqfermedadesyniuevas:, ^ dolores y  que la 
variedad de guisados; ̂ kegaios^ban^infftíduci-

d<V
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do j stegun ios Médicos. Héctor Boecio dice: t/o
conocieron nuestros antepasados tantos géneros de 
enfermedades, como se ven en nuestra edad, Vi* 
vían bien , y la parsimonia conservábalos cuerpos 
sin enfermar, y alargaba la vida muchos anos. 
Pero luego que se dexó la comida de la patria, 
y se dio la gente á todo genero de regalos , entra
ron en nosotros las enfermedades peregrinas, jun
tamente con los regalos peregrinos; y dice, que no 
hubo en Escocia peste , ni calentura aguda, 
hasta que usaron de comidas regaladas.

Este descamino de las cosas ,.y apartamiento 
de su fin, principalmente. del ultimo que es 
Dios, causa tal disonancia á la razón, que pa
ra ella es un monstruo. Y asi con mucha razón 
•nos pintó S. Juan el mundo en figura de este 
monstruo , compuesto de tres bestias, y sin 
cabeza humana , y con siete de brutos; porque 
si fuera gran monstruosidad. un hombre que no 
tenia cabeza de hombre , sino siete de anima
les , espantaría su deformidad , no es menor la 
del mundo,a quien le falta su natural fin que 
es Dios, y tiene muchos fines adulterinos con
tra la misma razón. Fáltale ai mundo la cabe
za de hombre , porque no se ajusta al fin de 
la razón ; y sobranle cabezas de bestias, por
que se guia por la pasión y apetito como ellas.

' A quién pues, puede ser tolerable esta besti 
irritada con tantos aguijones como vicios 
Qué injusticias no se cometen. ? Qué engaños

N  no
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no se fabrican 1 Qué venganzas no sel executan? 
Qué peligros no suceden? La avaricia io inquie
ta todo , la luxuria lo corrompe, y la ambición 
lo atropella.

Vease con quanta razón significó S. Juan 
en los tres brutos mas fieros al mundo , y si 
viéramos lo que hay dentro de lo que el gus
to nos finge deleytable , veríamos Leones. T y - 
gres ó Sierpes, que nos quieren despedazar. 
El V, Volcon convidado de un poderoso á co
mer ,se entró antes en la cocina , . hizo delan
te de otros que le acompañaban , que el coci
nero le mostrase los platos, y cómo se los 
iba mostrando, de capones y payos , se iban 
convirtiendo en sabandijas y Serpientes,de que 
quedó admirado el rico, y enseñado que el dar
se á gustos, no es mas seguro que comer ani
males ponzoñosos, y tomarse con un León ó 
T ygre, ó Sierpes , y io cierto es que no han 
muerto a tantos los Leones y las fieras, quántos 
han muerto por sus gustos y regalos.

C  A  P 1 T  U L  O IV .

De la pequenez de las cosas temporales.

A  Un con Jo que la vanidad hincha a las cosas 
temporales, siempre quedan menguadas y 

cortas; vease en ti bifnde mayor bulto, que es la 
honra. Desean los hombres que su fama resuene 
en el mundo,, y que sepan su nombre todos ;ptro

qué
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qüé.tenemos,con que lo alcancen, pues todos los 
Reypots de la tierra no ôn mas que un punto, 
respecto d«l !Cielo? Y quién hay que pueda ser; 
conocido de todos los que viven ? Millones de 
hombres hay en el mundo, que no saben que 
hay Emperador en Alemania, ni Rey en Es
paña. No tiene que matarse nadie por ésta hon-< 
ravana , que aun dentro de su patria por ven
tura no será conocido : y aunque se haga el hom-; 
bre mas famoso , toda su fama queda enterra
da en este mundo, el qual es tan pequeño, que 
desde el Cielo del Sol apenas se divisa. Por tan
tos mil años estuviste sin ser conocido , y des
pués estarás, sin que te conozcan los que nacie
ren, y aunque quede en los hombres tu memo
ria , al fin se han de acabar los mismos hom
bres , y con ellos su memoria y la tuya , y esta
rás una Eternidad sin que seas celebrado,como 
lo estuviste antes que nacieses., y ahora que vi
ves no te conocen sino muy pocos , y los mas 
tan malos ̂  que habían de tener por afrenta que 
te alabasen tales bocas, Pues por qué te matas 
por cosa tan corta , vil y vana ? Dice Marco 
Aurelio : El que desea fama después de muertor 
no piensa que el que se ha de acordar de é l , tam
bién se ha de: morir , y de la misma manera el que. 
a éste succediere, hasta que. se venga a borrar 
toda memoria. Pero. finge' que han de ser in-» 
mortales los que hande tener. memoria de tí., 
Qué te importará  ̂ ni tocará todo esto des-

N 2 pues-
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<pues de muerto', y aun quando vivo; qué te ¿pro
vecho el ser alabado ? Todo lo que es hermoso en sí 
mismo, y dentro de sí se perfieiona ,y  no es parte de 
su hermosura que sea alabado. Por eso aquello que 
es celebrado, no es por esta causa ni peor, ni me
jor. Estos antídotos trae este Gentil contra la 
ponzoña de la ambición. Pues los Chrisdanos 
por qué hemos de estimar otra honra mas que 
la de Dios ?

Qué diré de la vanidad de los Títulos que 
han tomado muchos para darse k conocer con* 
tra toda razón y justicia? Pregunten ahora, a 
los mas eruditos , y sabrán pocos , qué Rey no 
es el Mogol. Vencatapadino Rqgiu pensaba que 
no había hombre en el mundo , de quien no 
fuese conocido. Lo mismo pensaban sus Rey- 
nos ,'y  asi le llamaban ; E l Señor de los Reyes, y 
Supremo Emperador ,  y los Títulos de que se 
preciaba y ponía en sus edictos , erart : E l es- 
poso de la buena fortuna , Rey de grandísimos 
Reyes, y Dios de los Reyes; el Emperador de 
tres Emperadores ; el vencedor de todo lo que vé, 
conservador de todo lo que venció , formidable de 
las ocho plagas del mundo, despojador dé las ri
quezas de Zeilan * el que quitó la cabeza al in
victo Viravalano ; el Señor de Oriente , Austro, 
Aquilón , Occidente ,y  del Mar * el Cazador de 
Elefantes ; el que con el valor militar vive, 
y  se gloría $ el que reyrn y  gobierna este 
mundo,.

Quán-
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Qüántos me dixeran que este fue Rey de 

Harsinda 1 Pocos. Pues como estos poderosos y  
esforzados Principes no son conocidos en Eu
ropa , tampoco lo serán en Asia y  Africa, Car
los V. y otros excelentes varones eñ armas y 
letras de estas partes de Occidente.

Las cosas también en que se ha puesto la 
honra, son para reir. TJnos se honran de tener 
grandes fuerzas, no viendo que en esto Jes lle
va ventaja un O so, un T o ro ,y  una Acémila* 
Otros por bien vestidos andan muy ufanos, 
quando habian de tener vergüenza de ser mas 
estimados por la obra mecánica que hizo un 
sastre , que por sus obras virtuosas. Otros se 
honran de las mismas deshonras; esto es de su» 
vicios , preciándose de sus homicidios y des
honestidades, Otros de la nobleza de su san
gre, sin atender á la virtud , preciándose mas 
de ser nobles , que de ser Christianos. No es 
mas uno de lo que es en los ojos de D ios; y 
Dios no estima á uno por ser noble , sino por 
ser Christiano , no por su primer nacimiento, 
sino por el segundo. La V. Doña Sancha Car
rillo siempre que veia bautizar, yeia al bau
tizado, que salia del costado abierto de Chris- 
to. Mírese ahora la diferencia que va de nacer 
de esta Sangre Divina, a nacer de la sangre 
pecadora de los suyos. Por este origen somos 
hijos de hombres, y  herederos de sus miserias, 
por aquel hijos de Dios , y herederos de su

N 3  gra«
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gracia de su gloria y de sus virtudes. Nécio 
'fuera el que siendo hijo de un R ey, y de. una vil 
esclava, se preciase mas de ser hijo de la es
clava , que del Rey : mas necio es, quien no 
se precia mas de la nobleáa del espíritu , siendo 
Christiano.

'En fin S, Anselmo comparó a los que bus
can honras de la tierra a ios niños que-buscan 
mariposas,© Isaías a las arañas, que se desen- 

. trañan efi Urdir telas ,qüe unajmosca las rompe, 
y tras esto han perecido en ellas muchas/ Da
vid maídixo á los Montes de Gelboé , porque 
en ellos murieron Saúl y Jonafás : maldigamos 
nosotros los montes altos de las honras que 'han 

; despeñado a tantas áltña's.
Ño son menos despreciableslas riquezas, a las 

quales efNaziancend llama estiércol precioso, y  
5 otros al oro y plata excrementos y heces de la 

tierra } y  en fin, Jas piedras preciosas, qué son si* 
no unas chin i tas coloradas ó verdes, respfan- 

■ decientes? Las sedas* quésonsino babas de gusa
nos, las oíandas, hilachas de unas plantas? Otras

- telas de estima pelos son de animales, que si Uno 
se topara fen la comida causaría asco, y muchos 
en el vestido suelen desvanecer. El algalia, qué 
es sino ufi sudor, y excrementos de un gato, jun
to al lugaí más inmündd: qUe tiene ? El atfibar

' es la suciedad de una Ballena, ó excremento del
- mar, que por despreciable lo arroja de su Ni 

el almizclé es otra cosaque^uaxaroflesde san
gre
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gre eórfoíñpiíía de un anima!. Qué sdn grandes 
posesiones, Ciudades y Provincias? Son niñerías 

de los hombres que las estiman , y esto aun 
mirándolas, no desde la Eternidad, sino desde 
la Lüna, desde donde según Luciano .todos los 
Reynos de Grecia ocupan quatro dedos, y to
do el Peíoponeso es una lefrteja, y toda la re
dondez de la tierra una migaja , y según Séne
ca un puntó , y según el Clirysoiúómo una cosa 
de risa , y juego, comparando con los mayores 
Palacios y Monarquías a las casitas de arena y 
iodo , que por entretenerse fabrican los niños: 
f  as quales mientras se labran se están riendo de ellos los mayores, y quando vé su padre ó maestro, que déxañ de aprender por ocuparse en esto, llegan y-deshacen con los pies en un momento, lo que -con mucho tiempo ,y trabajo habían edificado, Asi lo suelé hacer Dios con los que por ocuparse en adelantar bienes temporales descuidan de sn_ servició : destruye sus Ciudades y Rynos poderosos con tanta facilidad , como las casillas de arena que hacen los niños , porque mas ridiculos y mas niños son los que ponen su corazón en las grandezas de esta vida breve , que los niños que se entretienen 
> en lo dicho.
. También dice el mismo , que como mirando 
pintados a un rico , y aun pobre, ni desprecia
mos á éste, ni envidiamos aquel, porque la ri
queza de uno, y la pobreza de otro, no t.s ver
dadera sino pintada : asi debíamos portarnos

N 4 con
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con las cosas mismas del mundo, pues no son 
verdaderas sino una farsa donde importa poco 
hacer uno el papel de un Rey , ú de un vasallo.

Los regalos, qué son sino cosas viles y su
císimas? Por cierto que si se considera lo que es 
un capón ó gallina , que se había de hacer mil 
ascos de ellos ; porque si en la olla echasen gu
sanos, lombrices y estiércol, nadie comiera de 
ella. Pues la gallina , qué es sino un vaso lle
no de estiércol, gusanos,lombrices, y de excre
mentos asquerosos del cuerpo humano, que los 
come? Y si solo el cocinero por escupir en el 
guisado , quitara las ganas de comer, cómo no 
causa asco regalarse con lo que tiene entraña
do en sí cosas tan asquerosas ? Quién comiera 
de un pernil , si considerase de quantas sucie
dades se ha alimentado, y en quantos albaña- 
les se ha revolcado? Pues una lamprea que tan
to se apetece, de quánto cieno se ha sustenta
do ? No hay cosa mas limpia queel pan y agua, 
y las yerbas que es la comida de los peniten
tes.

Los gustos mismos, quán corta esfera tienen; 
porque fuera de fenecer, están mezclados con 
agenjos de muchas penas que les acompañan, 
les anteceden, y les siguen* Un deshonesto, 
qué peligros y pesares suele pasar hasta lograr 
su deseo , y en la misma posesión de é l , quán- 
tos sobresaltos le punzan el corazón ? Y des
pués, quánta pena tiene de lo que tanto deseó,

- y
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y guantas enfermedades largas le resultan por 
Jo que duró un momento? Cotéjense las penaií* 
dades y dolores de la vida, con los gustos de 
ella , y  se hallará que asi en la multitud , co
mo en su gravedad , exceden sin comparación 
las penas a los gustos. Los géneros de gustos 
que puede tener el tacto ,en dos ó tres se en* 
cierran; pero las penas no tienen cuenta, por
que son muchos los géneros de los dolores que 
Je pueden afligir , no teniendo comparación el 
mayor deley te del sentido con la grandeza de 
dolor de descoyuntarse un miembro , ó pade
cer un dolor fuerte de ciática ó piedra.

Bien se echa de ver la mengua délos gus
tos de esta vida, por lo que procura nuestro 
apetito ensancharlos, inventando nuevos,para 
que supla la multitud la mengua de su peque
nez ; por eso no contentándose con los regalos 
naturales, inventa tantos artificiales. Bien se 
véquán cansada es la vida,pues se discurren pa
ra ella tantos alivios. Qué géneros de telas no 
le texen ? Qué suertes de camas descansadas 
no se fabrican? Qué sillas y coches tan costo
sos no se han sacado ? Y con tal ansia, que si 
sale alguna invención de esta#, se tiene por in
feliz el ultimo que la saca. i

Año ifífó  aun no se usaban coches en Es
paña , y al primero que vino, salían a verlo 
Ciudades enteras , admirándose como de 
ver un monstruo. Luego empezó a usar co

che
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‘che tanta frente ordinaria , que fue roenestet 
prohibirlos. Eser ibe$¡e del Duque de Medina Si? 
íípnia, cuyo poder y riquezas son de las tnayo- 
•íes..de España ,  que iba a la Iglesia en .cotn* 
pañia; de la Duquesa en un carro tirado de bue
yes. Esto seria por el año ipqo. Luego dentro 
de diez años hubo tanta multitud de ellos, que 
por; ley se vedaron , por ser tanto su abuso , en 
perjuicio de la hacienda , de la caballería , y  
de la honestidad. Lo mismo sucedió en Roma 
¡con las.literas. > ,

Ti:l o duda , si es mas indecente al' ser del 
hombre el uso de los coches, que de los costo
sos vestidos , y a uno y a otro llama cosa des
vergonzadísima; y lo es en no pocos , por el 
iexceso. con que abusan de éstas com odidades. 
Hortensío', Senador Romano, se miraba en un 
espejo quando se vestía , y con; suma atención 
-distribuia los pliegues de Ja T oga, recogiéndo
los en un lazo , de modo que quedasen muy 
pomposos. Saliendo una vez en publico, por
que su compañero sin querer , llevado de las 
ondas del concurso de gente, le desbarató la 
Toga un poco, le acusó publicamente, y propu
so contra él la: acción que llamaban de injuria, 
como si le hubiera quebrado un brazo.

Qué diré de la Dignidad Real, que abraza ai 
parecer todo lo que se puede apetecer en el 
mundo? Ya dicequán pequeño es un Rey no de 
iá tierba s pues toda ia tierra es un punta,, res- 

z pee-
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féét9 dé lós C ielos, y lo que puede gdíár tfft 
Rey no són gustos mayores, ni roas firmes, 
que se ha dicho , ni aun lo q'ue goza, es segu
ramente. Por lo qual dice el Crhysóstomo de los 
Rmperádores de su tiempo ?rNo miréis á la 
»Corona , sino á k  tempestad de cuidados qué 
» la ciñen: no a la Purpura i sino al animo del 
»Rey r que está mas encendido que ella : no á 
»la Diadema que lo corona, sino al sobresalto 
»que ie rodea : no al esquadron de su guarda  ̂
»sino al ejercito de sus molestias. El suelo dé 
»este Palació'Real hierve ert sangre de sus pd*- 
»rientes. Un Emperador sospechoso de su mu- 
» gér, después de haber; sido madre de muchos 
»Reyes, la ató desnuda en .los montes para 
»que las fieras despedazasen su vida: otro de- 
»golló á su propio hijo: otro se quitó á sí mis- 
»mola vida ; otro mató ásu sobrino: otro á su 
»hermano : otroá su hijo, no mas que por lo 
»que podía serie acabó la vida. De los Principes 
»que se siguieron, uno fue quemado con sus 
»vasallos, y todas tus carrozas , y el que aho* 
»ra rey na padece infinitas tribulaciones, peli- 
»gros, melancolías y asechanzas: pero no es 
»asi el Palacio del Cielo.’’

* Por esto viendo S. Espiridíon , que un discl- 
pulesuyosé embelesaba mirando en tanta gran
deza al Emperador, lo reprehendió diciendo: 
w Ven acá,que tiene este hombre de mas estima

c ió n  qtie lósdemas, si no tiene mas virtudlNo
5Í SS

#■



<204 Crisol del Crisol
«se ha de morir como qualquiera otro pobre 
«desconocido?No ha de comparecer ante el rec
ato Juez? Pues por qué haces mas aprecio, y po
mpes los ojos en las cosas que pasan, debiendo- 
«los no apartar de las eternas, qué duran?’* 
Pongase uno pues en el paso de la muerte, y 
mire desde allí la pequenez de lo temporal que 
ya se ha pasado, y lo dexa; y de otra parte la 
grandeza de lo eterno en que entra, y nunca se 
ba de pasar , y descubrirá como todas las co
modidades y honras de este mundo no son 
dignas de admiración, sino de menosprecio y 
risa , por breves , por mudables,y por traido
ras aun a sus mismps poseyentes»

C A P I T U L O  V .

¡ Quán miserable es la vida temporal»

cT7 N  la vida temporal, que tanto estiman los 
JC> mortales, aunque tan breves, caben tan
tas y tan grandes desdichas, que dixo Falaris, 
que si antes que naciera uno, conociese lo que 
había de padecer, no querría nacer, ni tomaría 
de valde la vida, por ser toda ella un momen
to de miserias, y una continua tela de peligros. 
Sileno dixo que la mayor dicha de un hombre, 
era, ó no haber nacido, ó morirse luego. Pli
nto trató á la naturaleza de los hombres , y

' Marco Aurelio ; w La batalla de este mundo es
«pe-
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«peligrosa y  su fin y salida es tan terrible, qué 
«si alguno resucitase, y  contase fielmente io 
«que padeció desde que salió del vientre de su 
„madre hasta la ultima boqueada , refiriendo 
„por extenso los dolores y contratiempos qu* 
„sufrió , todos se espantarían de oirlo : lo qual 
„yo en mí propio he probado, y confiéselo aquí, 
„aunque sea infamia mia, por el provecho que 
„puede resultar a otros. En cincuenta años 
„que he vivido, he querido probar todos los 
„vicios y pecados de esta vida , por ver si 
„nuestra malicia tiene términos, y hallo por 
„mi cuenta , que quanto mas como y duermo, 
„mas deseo comer y dormir : quanto mas des- 
«canso , mas quebrantado me hallo : quanto 
«mas tengo, nías deseo; y en fin, ninguna cosa 
«alcanzo que no me harte , y que no la abor
rezca luego, y busqiie ó desee otra.”

Con razón dixo Democrito que era misera
ble la condición humana , pues ios que bus
can algún bien apenas le encuentran; y los 
males no solo buscados, pero aun no ahuyen
tados, se nos entran por las puertas , estan
do siempre nuestra vida expuesta á innume
rables peligros , injurias , daños y enfermeda
des. Estas sobre ser tantas , se van cada dia 
descubriendo mas , y  algunas tan crueles , <que 
no se pueden oír sin horror : no digo las en
fermedades solamente, sino sus mismos reme* ; 

¡ dios; porque hay dolencias que se curan con
cau-
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cauterios de fuego ;con serrar mietpbeps  ̂con 
.sacar huesos de la cabeza, y aun tripas del 
vientre , como para hacer inventario , ó anato
mía de ellas.

Sobre todo", quemas cruel cura , que la que 
padeció Paleólogo Emperador, que después 
de estar doliente un año, no tuvo su mal otro 
remedio de la medicina, que matarleá pesadum
bres? Y asi la Emperatriz su muger que era la 
que mas deseaba su salud , procuró por la 
misma salud , no darle gusto en nada , sino 
quantos pesares podía, afectando serle inobe
diente. Si los remedios , aun son , tan grandes 
males, quáles serán los males ? En Angelo Po
liciano fue tan vehemente su dolencia , que se 
daba de calabazadas por las paredes. En Me
cenas fue tan extraña, que en tres dias no dur
mió ni pegó los ojos. En Antiocho fue tan as
querosa , que contaminó su mal olor á todo su 
exercito con ser muy grande 5 gusanos le ma
naban del cuerpo , y las carnes se le consumie
ron de dolor. De lo mismo murió Feretrina, 
Reyna de los Barceos, Considere uno aqui el 
fin que tuvo la Magestad Real , sin poder nada 
todo el poder de la tierra contra unas saban
dijas tan asquerosas, ni aprovecharle la limpie
za de delicadas olandas .contra el asco de los 
gusanos inmundos. A  algunos Je; Jbsn ¡ nacido 
dentro de los brazos y it h is ío s  , sierpes morda
císimas que les despedazaban. Con razón entra

' i el
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el hombre l|{>rando en este mundo sus miserias; 
pues son tantas, que aun teniendo] tiempo pa-* 
xa padecerías, le ha de faltar para llorarlas,y 
asi comienza tan temprano*

' ' §. I.

Vestes notables,

N  Roma hubo una peste , que en pocosdias 
murieron machos millares de hombres, y 

era la furia y frenesí de la enfermedad tan gran
de , que la mayor parte de ios heridos se echa- 
banen el rio Tybsr para matar el excesivo ca- 
lorV que como cauterio de fuego les abrasa
ba las entrañas. En Grecia hubo tal corrup
ción de ‘ayre , que murió una infinidad dé 
gente ; y si por: gran dicha convaleciari algunos, 
y escapaban , quedaban sin memoria de las co
sas pasadas , hasta desconocerse los padres a los 
hfos. Marco Aurelio trae , que hubo tan gran 
pestilencia en Italia, que queriéndola los His
toriadores escribir, les fue mus fácil contar tos 
que quedaron vivos , que decir el numero de 
los muertos. Unos Soldados entraron en el 
Templo de Apolo , y hallando allí ún cofre, 
le abrieron esperando hallar dineros en é l, del 
qual salió un ayre tan corrompido , que con
taminó toda aquella Región de Babilonia, y  de
allí saltó a Grecia > y de Grecia á Roma ? cor

roía-
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rompiendo de tal manera los ay res,que nó que
dó la tercera parte de los hombres que vivían.

Nó han sido en tiempos mas vecinos á los 
nuestros menores las calamidades ; que como 
no afíoxanlos pecados, tampoco la Justicia Di
vina se descuida en castigarlos. En el siglo 
pasado duró nueve meses una pestilencia en 
la Ciudad de Stix, en que comiendo y be
biendo se quedaban muertos infinitos; de for
ma que ya. no cabían en los Cementerios los 
cadáveres. La mayor parte de los heridos ai 
segundo dia se volvían frenéticos, y se arro
jaban en los pozos, otros de las ventanas 
abaxo : á otros daba un fluxo de sangre de 
narices tan recio , como un grande arroyo; y  
el restañarse , y acabar la vida era todo uno. 
Vino á tanto extremo, que las preñadas, ó 
abortaban , óá los quatro meses morían ellas, y 
sus criaturas ; las quales hallaban cubiertas de 
tabardillo, de color algo azul  ̂ que parecía 
sangre desparramada por el cuerpo, ios pa
dres desamparaban los hijos, y las mugeres á 
los maridos., ni aprovechaban las riquezas pa
ra no mofir de hambre , por no poderse hallar 
un vaso de agua por ningún dinero. Si ha
llaban que comer, era mal tan arrebatado, 
que morían con el bocado en la boca.; la fu
ria del contagio era tan grande , que de solo 
mirar á uno se le pegaba , por estar el ayre 
tan corrompido del calor que. en qualquier

miem*
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miembro, que llegaba el vaho y aliento , se 
levantaban grandes ampollas , y hadan llagas 
mortales. /

O qué cosa tan horrible es la que vió un 
Médico! Era (dice) esta enfermedad tan per
versa , que no se poáia atajar con medicina; 
el remedio que esperaba el herido, era ia 
muerte, de la qual estaban tan ciertos, que 
en sintiéndose heridos, se cosían ellos- mis
mos las mortajas; y estaban diez mil vivos 
amortajados , sabiendo que el remedio y fia 
de aquel mal , era el morir, y de esta mane
ra esperaban la forzosa partida del alma; y dice 
haber visto entre otras a una muger, que lo 
llamó por uña ventana , para que la ordenara 
algún remedio para su mal , que se estaba 
cosiendo la mortaja , en cuya casa entrando 
después los que enterraban los muertos , la 
hallaron en la sala tendida y muerta, aun no 
acabada de coser su mortaja. A todo esto 
está sujeta la vida humana ; para que teman 
los que tienen salud y regalos, á lo que pueden

§. II.
i ■ "

Hambres extrañas.
- *

O  es lá menor miseria de la vida la ham
bre* En la que padeció Roma cercada de

Ó Ala-



2 io  C riso l dél C risol
Aladeo , > después de no hallar gatos , ni rato* 
nes que córner , llegaron ' a comerse unos i  
Otros , sin perdonar padres a hijos, ni aun 
las madres a lo mismo que parían.- Quando 
Scipion cercó a Numancía;, se padeció hambre 
tan mortal cue cadia día salían a cazar Ro-' • í
manos, como á ciervos para comérselos, ven
diéndose sus cuerpos hechos quartos en ¡as 
carnicerías  ̂ de modo que valia mas entre ellos 
un Romano muerto que vivo. En otra hambre 
que menciona la Escritura, llegó á venderse 
un poco de estiércol de palomas por cinco 
monedas de plata, y la cabeza de un asno por 
Ochenta monedas de plata.

Aun fue mas lamentable la calamidad de 
Francia del ano de 1528. Verdad es que dos 

■ hombres, no solo soltaron antes la rienda a 
los vicios 5 sino que hicieron resistencia a sá 

-Justicia de Dios , y á sus anteriores castigos 
empeorándosef con ellos, 'pales fueron las ne
cesidades , y tan continuadas , que todos pen
saron llegaba ya la ultima destrucción del 
Reyno. En cinco años ninguno de los qua- 
tro tiempos guardó su orden: el verano ve
nia por invierno * y el invierno por vera
no. Con esta falta de influxo , la tierra em
pleaba sü virtud en criar langostas y otros 
gusanos , de quienes los panes antes eran 
rragados que nacidos. ¡Hombres muy ricos 
iban de puerta en puerta , y se mancornu;«

: " na*
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naban con los pobres que iban á bancadas por 
las, calles , causando una- lastima increifcíe. 
Por matar el hambre se hartaban de yerbas 
aunque fuesen ponzoñosas.' Cocían grandes 
ollas de malvas , mezclábanlas con ' un poco 
de salvado, el que, tenia suerte de haíiario, 
haciendo pan de raíces secas y de bedoras; 
pena de la suciedad de sus culpas • pues 
quiso Dios que cómksen , é hiciesen sus 
banquetes con los lechonas. De esto se engen
draron una infinidad de, éftfernudades.: Grandes 
compañías de hombres y mugeres , niños y 
viejos andaban por las calles desnudos, ama
rillos , y tiritando de frió , unos hinchados 
como atabales de hidropesía, otro's tendidos 
por los suelos medio muertos, daban las pos
treras boqueadas; de ésta gente estaban he
nos establos; y muladares. Otros había tan fla
cos y enfermos que no podían echar la pa
labra para manifestar su mal a los que se le 
preguntaban , ni aun resollar. Otros temblan
do como azogados, que parecían mas duendes 
y fantasmas que hombres. Pero sobre todo 
era grandísima lastima ver muchos millares 
de madres flacas deshechas , traspasadas, 
cargadas de infinidad de hijuelos, que casi de 
hambre no podían ••llorar, ni pedir a las afligi
das madres socorro de su necesidad, a la quaí 
ellas solo con "el piadoso librar podían socor
rerlas icón los .arroyos de lagrimas ,  que de sus

O a ojos
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f  ojos saliañ. Era esta la mas lástimós,a repre

sentación. Una pobre muger que por mucha 
diligencia alcanzó un pedacillo de pan , que- 

r riéndole comer , se le arrebató un niño a. quien 
daba de mamar , que no tenia un año, n¡ ja* 
mas había comido bocado , de lo qual la triste 
madre maravillada, se paró á mirar cómo el 
muchacho se comía aquel poco de pan duró, 
negro y seco, como si fuera un gran regalo;

Í y queriendo coger las migajueias que se le 
casan de !a boca para comerlas , hizo el niño 
tantos extremos, y dió tantos gritos, que la 
madre lo hubo de dexar. O E)ios poderoso, y 
qué doiorósa representación! Qué corazón 

.hubiera tan - inhumano que viendo este espec
táculo no se quebrara de dolor! No pudiera- 

■ do dos mugeres bailar con que matar su ham
bre , se hartaron de cebollas albarranas , no 
conociendo su propiedad venenosa , y se em- 

• porazoñarón de tal manera que los pies y 
manos se les pusieron verdes  ̂ como pieles 
de lagartijas , y les salía materia y ponzo
ña por entre las uñas y la carne ; y murie
ron. No había criatura que no se ocupase 
en ser verdugo de la ira de Oios. Los po
bres Labradores dexaron sus tierras y here
dades , y las veridian á m'y báxo precio: porque 
Ja heredad que valia ciento, vendían por diez, 
tanta era la codicia de los logreros , que te- 

,tenzón corredores echadizos por las Aldeas, pa
ra
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ra comprar las heredades al precio que ellos 
querían , las quaies los afligióos Labradores 
dabati por comer , ÿ con ellas los a:uares de 
sus personas', y empeñaran ías entrañas por 
no morir de hambre. Logrero hubo que 
compró una heredad en menos precio que 
costó la carta de su venta que- hizo el Es
cribano. Gomo si no bastase à los pebres, 
ser azotados de la ira de D ios, y de los 
Elementos ; los mismos hombres se hicieron 
sus verdugos. Todas estas miserias que aun no 
caben en el pensamiento , caben en la vida 
humana.

!" # ■ ’ '
" §. I I L  ' ,  . :

Males de la Guerra,

¥ 7 5  la guerra de los tres azotes de Dios el
■ JlL mas grande, asi porque ie siguen !os otros 
dos, como porque trae mayores penas, y mayo
res culoas. En tiempo de peste todos procuran 
componerse ccn D ios, aun los sanos, y ti que 
enviaba, peste es Dios. Por esto la eligió Dayid, 
y no la guerra»; porque juz,.ó mejor caer en 
manos dé Dios , que en las de los hombres. La 
hambre ' ■ aunqfle trae hartos, no consiente tantos 
faustos y vanidades , y no son tantos los victos 
qüe permítfí como la guerra. Basta para rep“s~ 

i sentar ' ; i calamidades, que trae la guerra,
v ' -  : : O 3 jun-
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junta r á Jgunas dé l a s  que ba padecido Alema * 
nía en nuestros tiempos, tírv libro ¿alió que
t?ene solo’por a rgumento corita fias, y no jas 
pudo referir tod.is. Üexo a parte los lugares 
que se despoblaron y quemaron-; porque en 
sola Babiera fueron abrasadas dos mil Vdllasy 
Jas inso! nciss y crueldades de los soldados 
fueron inauditas contra los vencidos para que 
les d.’tfeSeu dónde halíarim que rpbar , y si
no los mataban de esta suerte*

Con un cordel , ó cuerda de-arcabuz , les 
ceñían ía frente , y luego tortiendoie con un 
pañuelo, les iban apretando las sienes, hasta 
que brotaba-la sangre , sé quebraba el cas
c o , y  saltaban los sesos* Á otros los echaban 
en el suelo, ó sobré una mesa , atados de pieŝ  
y manos, y luego les ponían eftcinia gatos, ó 
perros hambrientos para que los comiesen 
las entrañas , y la, hambre 'de los gato» los 
hacia que los despedazasen los vientres, y les * 
comiesen las tripas. A otros colgaban de las 
manos de lo alto , y luego debaxo de los pies 
les pegaban fuegd.~Á otros con uña esco 
ó martillo.' les quitaban las narices y  orejas,

■ y después . hacían, ;'de- paTa *0*
sombreros' teniendo por mejor ■ gala el ma
yor horror preciándose de m a s  nombre, quien 
se mostraba mas ‘fiera contra- ; los hombres.. 
A  otros con cierta manera de embudos ec .a 
han agua por la boca hasta quedes llena-
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han como a una beta , y luego , con violencia 
les pisaban el vientre y estómago, haciéndo4 ; 
les salir el «agua , reventando por la boca y 
narices. A otros atándoles desnudos a un palo,
Jes desollaban. A otros sacaban bocados, y a 
otros les dividían en muchas partes, descuar
tizándolos vivos. ¡j.

Forzaban á las mugeres, y luego por entre
tenimiento les cortaban los brazos. Algunos 
soldados eran no solo tan fieros , sino tan fie
ras , que cogiendo a un niño, de ios pies , le 
arrancaban una pierna, y >con la mano dere
cha se la estaban comiendo y chupando la 
sangre , y con la izquierda tenían colgado 
del otro pie al muchacho llorando. A  los 
cautivos y presos , barrenaban los brazos, y 
por las raisimas carnes les metían las sogas, 
y los arrastraban detrás de los caballos , a 
los qual.es daban de comer en los vientres de 
los hombres , que sacadas las entrañas ser
vían de pesebres. A otros ataban, las manos 
basta hacerlas reventar sangre , robábanlo 
todo , y mataban a los hombres en sus casas. 
Muchos por no ver , ni pasar tales lastimas, 
tomaban venén^ .■ ■̂ Las doncellas siguiéndolas 
los soldados para Forzarlas, se echaban en ios 
rÍOS. ; - : , . ' ; . V ¡ ■■ \ | , . • ' ,  ̂¿  ' ¿I'\ ~

Juntáronse a. estas desdichas de la guerra,
.la peste y la hambree ios hombres que habían 
huido dej enemigó, se quedaban muertos cu los

l O 4 cam -:



\ campos , de peste unos , y otros de hamí?ré  ̂ no 
! bahía quien los sepultase , y los ratones y per- 

ros sé ios comían, Pero vengábanse de este 
agravio los hombres ; porque lav hambre fue 
ta l , que se comían los ratones , de los quales 

. había carneceria.'publica, y se vendían por muy 
; subido precio. Eran dichosas las Ciudades en.que 

liabia semejantes carnes. Andaban á la arrebáti- 
ña sobre un ratón , y en la porfía le hadan 

, pedazos , teniéndose por dichoso á quien le 
cabía un quarto de sabandija tan inmunda. El 
que comía carne de caballo se tenia por rega- 

; lado. Era dicha saber dónde habla un rocín 
i muerto. Unas mueeres tobaron un lobo muerto, 

podrido'  ̂ lleno de gusanos., y dieron en el 
: comó en una torta regalada. Los ahorcados no 
 ̂ estaban seguros ea el suplicio, iban, y les cor

taban pedazos de carne para comérselos; ni 
■ aun ios difuntos en las sepulturas, porque de 
noche los desenterraban para sustento de los 
v ivo s: pero qué mucho que se comiesen los 
muertos y pues á no pocos vivos mataron para 
sustentare! hambre? Y dos muge res mataron á 

• otra por Comérsela. Con tan recientes exera- 
píos , no es necesario traer otras calamidades 
cíe guerras antiguas. Basta Ip dicho parg que 
se vea la multitud de desdichas que caben en la 
VÍda> ! ■ '

§ .tv
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$. IV.
2J.

Miserias que causan los afectos humanos.

S Obre todo ,  mayor calamidad que la pes
te y que la hambre, son la pasiones hu

llas, no puestas eti razón ; por lo qual díxo 
el Chrysostomo : Entre todos los males, es el 
hombre el malísimo mal. Cada bestia tiene un 
mal, y ese es propio de ella; mas el hombre es 
todos ios males» ¿dun el demonio no se atreve á 
llegar d un justo * pero el ?'hombre llega á des
preciarle. No es creíble lo que padecen los hom
bres de los mismos hombres , de un envidio
so, de un colérico, y de quaiquiera apasio
nado. David padeció de la envidia de San! 
destierros, hambres, peligros y guerras. A_ 
Elias la ira de Jezabel le afligió mas que una 
pestilencia,; pues del misoíq vivir tuvo hastío. 
A Naboth la codicia de Acab le quitó la v i
da mas prestó , que se la quitara la peste. 
Qué garrorillo , ó pestilencia hubo como la am
bición de Heredes, que acabó con tantos mil 
nifios? Qué suertes de venenos no ha inventa
do iá pasión de los hombres ? Muchos Auto
res hallaron quinientas maneras de dar vene
no encubierto, y otros las acrecentaron. Ya 
no hay cosa segura , pues se ha dado ve- 
neno, aun quando se daban las manos de smi- 

:: "i ' ' . • : £GS
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gos ios que se reeoneilíabaji. Solo en el senti
do dél'oído no ha encontrado puerta la ponzoña.

Noéhdy cosa que cause mas miserias en los 
hombres , que las pasiones de Ips hpmbres, cea 
las quales a sí mismos no se perdonan. El sober
bióle; enoja y carcome por la felicidad agena. El 
envidioso se muere de ver vivir a un dichoso. El 
codicioso se desvela por lo que no ha menes
ter. El impaciente se despedaza las entrañas 
por lo que no le importa. Eí colérico se pierde 
por jpque no le v a , ni le viene. Quántos por 
no vencer unai, sola ,p3síon han venido á perder 
3a hacienda, el sosiego, lá vida temporal y la 
eterna? TexStigo de esto es Aman, que por que« 
ter mas cortesía qüe se le Cdebia ,  perdió hon
ra h a cie n d a  y vida, hasta parar en una hor
ca., Tampoco paró Ja ambición de Absalon has
ta colgarle de un árbol ahorcado con sus pro
pios cabellos. De la misma suerte le costó a 
Atnon la vida , la execución de su pasión. El 
Rey Wenceslao cobró tal ira con un Aulico su
y o ,  que Fue a matarle con la espada, y dete
niéndole para que no manchase a la Magestad 
Real con la sangre de su criado, le dió una apo- 
píexia de que murió luego. Lamuerte deNerva 
también sé originó de ira que ; tpmó. Diodoro

roño muño pe repente de vergüenza de no 
haber respondida bren a úna pregunta. De mie
do , tristeza, gozo y amor soa «suchos los que 
han muerto, 'd'.é'

: " ■ O; 7  ■ ■ \ ' : í : ' t o -
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|. Todo el hombre es miseria y causa;'de îmíse- f̂v; -̂ 

rias. Qidémháy ¡tan feliz que contente a tqdo$, 
ó que no le envidie nadie ? Quién hay tan bien^

} hechor , que no tenga algún quejoso? Quién' 
hay tan liberal , qué no encuentre un desagra
decido? Quién hay tan estimado , -que no le :  ̂
desprecie algún murmurador ? Los Atenienses :Y/■" 
hallaron qué murmurar eh su Simonides, porque 
hablaba muy alto. Los Tebanos en Pináculo, 
porque escupía mucho. Los LacedemoníOs en 
su Licurgo , porque andaba siempre cabizbaxo.
Los: Romanos en Scipion, porque roncaba re -; ¿ :
ció. Los Uíicenses en Catón , porque comía con ^  
los dos cárrillos. Los Cartaginenses; en Aníbal,;-x-M 
pórque; andaba siempre desabrochado. Otros : |p 

i bür¡ában: dé Julio César , .porque andaba maV  Y ip 
[ceñido. No hay ninguno: tán ajustado, que.no - ^  
j ha He enriei que reprender ía envidia, ó la 
¡ condición extravagante. ; ,  ̂ p
|¡ Por éso dice el Espíritu Santo : silabé & 
j los- muertos. mas que á los vivos, y juzgué por.
| mas dicho soque unos y ; otros , á aquel, que 
aun no nació, 'ni vio los males"que se hacen dé- 

f basto del soL Porque noi hay cosa • que m as 
ofenda á la vida humana, que las sinrazones, 
ódios , desafueros, violencias, inhumanidades, 
que causan las pasiones. Filósofos hubo, que 
abórreciani á todo, el géneroi humano , pora ver
ie guiarse- por pasión , y no por razón. Ti~ 
moa fue el inventor y mas apasionado Pre- 

Y :YY; 1 L 'Y ; :- ■ di- .
Y¡- . Y J ■ ■ ■ ,l. . ■ . .' / ! - ' " ' ■ '.![■
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dicador de esa secta , porquero solo se nom- 
braba enemigo capital de los hombres , dicien- 
doló ai todos en su cara  ̂ pero con las obras 
Jo confirmaba, y no morando con gentes , sino 
tn el yermo con las fieras , para que nadie lo 
'Viese, menos Alcibiades, a quien trataba, no 
por amor , sino porque había de ser azore 
de los hombres. ISIo se contentaba con huir 
de ellos como de animales crueles , sino que 
inventaba nuevos modos para asolar al género 
humano , y acabar con todos. Para esto hizo 
poner entre los'arboles de su huerta muchas 
horcas , para que los desesperados y cansados 
de vivir se fuesen a horcar allí. Y como des
pués para ensanchar su casa le fue forzosa 
derribarlas, se fue a Atenas , donde hizo con
gregar al Pueblo , dando gritos por las calles 
como pregonero. El Pueblo se le llegó luego, 
esperando oír alguna novedad! Viendo él ya 
juntos a todos , dixc a voces: Sabed, Ciu
dadanos de Atenas , que pór cierta necesidad, 
quiero hacer derribar las horcas de mi huer
ta ; pox eso si alguno tiene devoción de ahorcar
se sea luego. Y sin hacer otra arenga , acaba
da tan amorosa oferta se volvió á su casa, 
donde acabó su vida en esta opinión. Quando 
le tomaron las ansias de la muerte , aborre- 

' ció a los hombres , aun hasta la postrera 
boqueada  ̂ porque mandó que su cuerpo no

enterrado en la tielra , por ser el elemen
to

! t i .
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to enque reposan los hombres, sino á ía 
¡orilla del m ar, donde jas furias de las hoii  ̂l l  
■ das estorbasen el ser visto de los bo;rabresr y  ■ 
mandó se pusiese este epitafio: Después de miv' '¡sóida miserable me enterraron én esta agua: no cures de saber mi nombre , Lector , que Dios te .conjmda. Faltó a este Filosofo la Fe y la Ca
ridad , y asi no distinguiendo entre ía malí- ; 
cia y la naturaleza, lo aborreció todo ; ha
biendo solo de aborrecer la malicia, y no la 
naturaleza; pero dió a entender con esto, quán 
monstruosas son las pasiones, y quán digno 
de odio es todo este mundo, que se rige por 
pasión, y no por razón»

Si compadeciéndose del género humano, 
aborreciera solamente a su fausto y locura, 
acertaría: y los Christianos asi deben desear 
ver destruida esta pompa de los hombres, como 
Timón a los mismos hombres. Ahorcadas ha- 
bian de estar todas las galas süperfiuas, ahor
cados todos los d.eleytes ilícitos, ahorcada toqa 
la ostentación vana de riquezas, ahorcado todo 
oro y plata ¿ qué sirve para esto , ahorcadas 
todas las honras vanas, ahorcados todos los 
títulos de soberbia , ahorcada toda envidia, 
ahorcada toda cólera , ahorcada toda venganza 
injusta , ahorcada toda pasión desconcertada; 
todas estas cosas de los hombres ahorcadas 
habían de estar, para que los hombres no lo 
esten eternamente.

iv Tan-
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Xr Tantas sóti las miserias d e - la v id a y q iie  

hacen sea menor mal 4a muerte; Póf eso dlxo 
uno : que el último de1 ios Mádi£ds- era la 
muerte 5 porque acaba con quaiquiera enfer
medad. Y el consuelo-qué dió Séneca en un ter- 
remoto tan inevitable cómo universal , fue, 
desesperar de remedio } porque Si bien, se con
sidera este’ peligró , .qué seguridad i se puede 
tener en Ja vida1, si la misma madre de los 
vivientes ,, que es la tierra , les es infiel? Qué 

-puede haber seguro en el mundo , ¡si el mismo 
•mundo nó lo está , y sus cimientos titubean? 
Quando se desmorona , ó estremece la casa se 
huye ul campó ; pero en dónde podremos huir 

guando se estremece el mismo mundo? Quando 
su fundamento tiembla y se despedaza , á dón
de podrémos salir? Qué consuelo puede haber 
en dónde :el temor ha perdido la puerta? A 
Jos enemigos resisten las Ciudades con;sus mu
ros en las tempestades se halla refugio en ios 
puertos : contra las nieves defienden Jas ca
sas : en tiempo de peste se puede mudar lu
gar : pero de toda la fierra quién podrá huir? 
Y asi no se puede huir de peligros, Por esto, 
.dice Séneca , puede servir cíe consuelo no haber 
remedio de los males, óorajue es: necio el rémor 
sin esperanza,

Pero el consuelo que han de tenér íós Chris- 
tianos en estos peligros y rnisexias. de la vida, 
es la buena conciencia , la esperanza dé la glo-

ría,
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S |a conformidad con Dios , y la imitación? 
! de Christo. Con estas quatro cosas tendrán 
i m¿riro en vida , y en muerte consuelo , y en
j la eternidad premio.,- ^

Podremos' sacar de lo dicho, quan injusta fue 
la queja de que diese ia naturaleza roas larga 

; vida à muchos animales que à ios hombres: I
; porque siendo tan miserables és mas venturosa 
í ía mas bteve , mejor es morir mozo, y mo- 
i rír bien , que morir viejo , y  morir mal. Sien- 
I do forzoso este viage , no está la ventura 
i en que sea tarde , sino que sea prospero y * 
! que se llegue,al puerto deseado. DiceS, Aous-:
¡ ti»» ■ <{}& el morir es dexar una carga ; rnas i 
í no es lá dicha que se" dexe k h  tarde’ de Ja
I vejez , sino que al tiempo de dexa ría no -nos 
| carguen otra: tnayor¿ Viva un hombre díéz años 

ó viva m il, la muerte le ha de dar: hombre de 
dichoso, ó desdichado. Si vive mil años de vida 
triste , gran desventura será ; pero mayor lo 

| será si los vivé de vida mala , aunque sea muy 
I alegre. Y asi puestas tantas miserias , no 
¡ nos podemos quejar de Dios , que nos haya 

dado- vida breve, sino de nosotros qué la 
hemos hecho mala. Está tan rodeada dé mise-
rías nuestra vida , que la muerte no parece 
pena , sino reparo de males ; por eso tra
zo Dios fuese tan breve para que sus moles
tias quedasen .menos pesadas ; y porque si con 
tantas miserias nos descontenta está vida,
; - nos
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oos contente la Eternidad con mayores felicidad-
des, y ha hagamos' Un2nosippr ̂
del C ie lo , qne hacemos por Ja mortal de la
tierra.

C A P  I T  U L  O V I .

Lo poco que es el hombre.

[J S el hombre (según Séneca) un vaso cas* 
lL  cado, y a qualquiera movimiento quebra

dizo : es por sí desnudo de armas ,' necesita
do de auxilios, arrojado a los contrastes de 
ia fortuna , y aquello sin lo* qüal no puede 
v iv ir , como es la vomida y la bebida, sue** 
Je ser muerte* Es, segunSalcmon, una po
dredumbre en el nacimiento, una bestia en 
la vida * y un gusano en ia muerte. Es, se
gún Aristóteles , una idea de flaqueza , ; un 
despojo del tiempo , una imagen de ia incons
tancia , un juguete de ia fortuna , y lo de- 
mas flema, y colera. Es , según,fecundo , un 
entendimiento incorporado, una fantasma del 
tiempo , un esclavo de,la muerte'., un conti
nuo pasagero , un huésped del mundo , una 
alma trabajosa. Es , según Inocencio Papa, 
hecho de la tierra, concebido en la culpa, 
y nacido para la pepa*i 5 según Sv ber
nardo, un ánimalde carga , y u n v a s o  de 
estiércol*

- ' Es. •
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IjEf según el Chrysostomo , el hombre una deu-lf 
|da de la muerte; es un animal indómito, es siill 

apetito, una maldad enseñada sin maestro , es c 
astuto para el mal, ingenioso para el delito , é . 
insaciable de loageno, es un espíritu fanfarrón, 
temerario y feroz , es un arrogante lodo , un 
insolente polvo , una hinchada ceniza , es cen
tella que al punto se apaga , es llama que lue
go se deshace , luz que en el ayre se desvanece  ̂
y  es naturaleza que siempre se consume , que 
hoy amenaza, y mañana cumple, hoy en ri
quezas, y mañana en ataúd, hoy éntre tesor 
ros, y mañana entre gusanos, hoy se huelga, 
y mañana-es. llorado, es el que ignora lo 
presente * el que hace burla de lo futuro, 
el que es por su condición mortal, y se juzga 
por su soberbia eterno, el que es un mesón 
abierto de turbaciones , juguete de encontra
dos ay res , y concurso de todas las calami
dades, . v. •
. Como es el árbol, asi es el fruto, ¡Los arboles 
producen hojas, ñores y frutos: el hombre vi
vo engendra pulgas lombrices é inmundi
cias, y muarto engendra estiércol, hedor, y 
arañas: vivo, engorda á su cuerpo y y muerto 
'engorda gusanos, y otras sabandijas, y si llega 
a la vejez , a que tanto aspira, el corazón se le 
aflije, la cabeza se le anda, el espíritu le falta, 
el rostro se le arruga, el cuerpo se le encGtba, 

:ios ojos se le anublan, los miembros le tita
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j bean , el cabello sé le cae , las manos le tiem* 
j  blan y losdientes se le pudren, enojase facilrí 
mente , y difícilmente se sosiega , cree dé ligé-- 
r o , y se desengaña tarde , es tenaz , es codicio* 
so , quejicoso, hablador de los antiguos , des- 
preciador de los presentes, suspira ,  se congo
ja , se entorpece , y enferma a cada paso.

Si se atiende á la materia de que se hace el 
hombre , dice el mismo Pontífice , es asquero
sa y sucia 5 pues que la que lo sustenta en el 
vientre dé su madre, tal es, que con su-contacto 
los sembrados no brotan, las matas se secan, 
las yerbas mueren 5 y si los perros liégásen á 
lamerla rabiarían. No es fmenos súcio* -suT-na
cimiento , por las vascosidades y ascos que lo 
acompañan ; tanto , qüe cousiderjkfído -ésté ori
gen dice" Pimío, que es vérguénza^ Vér quán 
soberbísimo animal es el hombre 5 y ■ Bér- 
ttardo le dice; De qué te ensoberbeces, pol
vo y ceniza, cuya concepción es errculpa, cu-; 
yo nacimiento es miseria , cuya vida es1 tra-* 
bajo, y cuya; muerte es angustia?

Turbase el hombre i, y como si no-hubiera 
nacido se consume y turbase , y antes gue 
calme se. anega ; conturbase portel cléno de 
las riquezas, y él coge las espinas , y otros 
el fruto; él estará gimiendo en los abismos, 
y otros triunfando con-su hacienda en esta 
vida. Mejor lo dixo el Profeta.. Wn̂  vdhb "se 
conturba todo hombre \$us vive ; porqué i°s
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bienes detesta vida ¡son aun de menos utilidad 
¡que uo;ca<íáverpodrido^; -

Ahora mire el hombre en el espejo de todo 
lo dicho {¡>or qué se ; engrie , y  se hace peda
zos , mire lo que él: esí,!y lo que lfs cosas son,; 
y  hallara que son una perpetua corrupción; 
y  un .rio de mudanzas ,u n  perettnefluxo y 
reflusQ  en que fCominuamente $e {están ha-* 
ciendo. y  deshaciendo ,i up' siendo- jamás las 
mism4s*;<; Entrar dos.;veces ( dice- Eraclio) por 
las mi smf S aguas 7de un ■ ri o ’es i m posibl e ; por
que i» segunda ye^ ya; no son las mismas, si
no Qtras.í-así la substancia de lo temporal cada 
instante estotra ? ;ahpri se extiende V ahora se 
disátiñuye'i: - pero; mabdixeaho ra , y ahora; por
que ai un másmo tiempo es otra , nunca Subsiste,

; jaiáááélííáiparádaé;:* d ;i -■ y : " ::
Ridiculos ( dices |{^óddos hombres en te

mer una «sola muertéí v quando son tantas las 
veces que hemos m uerto, morimos y mori
remos. Muere el ni ñp y se engendra mance
bo, muere5 mancebo;, y se engendra* ovaron, 
muere varón, y se engendra viejo ; todas 
estas muertes pasa el hombre , siendo otro 
el que?: ayer. fue del que e;s hoy •, y del que 
hoy^.esa del q u e s e r á  mañana mudándose' 
como, várlas fantasmas del * tiempo y en una 
materia común : porque si somos unos mis
mos qtie antes ; cómo gustamos: ahora de 
‘diversas: cosas, qdé antes ? Cómo! 1 no1 hacemos 
' . P a
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el mismo juicio de las materias que hacia 
mos ? No parece posible , que sin mudan
za nuestra se muden nuestros afectos , el 
sentido se engaña, y piensa que es lo que no 
es ; pues qué será lo que verdaderamen
te es ?

Y aunque el hombre es tan miserable mien
tras vivo, y tan abominable mientras muerto, 
aun es peor su alma , si está comprehendída de 
la culpa , por la qual queda mas corrompida y 
hedionda que un cuerpo muerto $ porque si es
te yerve en gusanos, aquella yerve en demo
nios, y ellos en ella. Y no es menester-que la 
culpa sea mortal, las veniales ladexan tan as
querosa , que muchos Santos á quienes Dios 
Jes mostró sus almas en este estado, hubieran 
muerto de espanto, si no mantuviera el Señor? 
milagrosamente sus vidas. A la  V. Doña Sancha 
Carrillo mostró Dios su alma en figura de una 
niña flaquita , palida, taladrado ei rostro de un 
enjambre de moscas, de que quedó tan atemo
rizada , que á la furia de la confusión y espan
to se le desencajaban los huesos, hasta que la 
consoló, el Confesor algo, diciendola , que 
aquella flaqueza palida , é importunidad de 
animalejos de ia niña en que vió á su alma, 
eran efectos de imperfecciones , y de culpas 
veniales, porque a ser de mortales no estaría 
la niña viva , sino muerta. Pues si así ponen 
al alma de los siervos dé Dios las culpas ve*
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^niales $ guál pondrán a las de los pecadores 
.las mortales? Después de ver al hombre quien 
¿y gual es, v ivo , muerto, en cuerpo y alma/ 
¿no sé como \ puede tener atrevimiento para 
ensoberbecerse , quando debiera humillar
se hasta la profundidad mas horrenda del 
abysmo,

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

Quírn engañosa es teda lo temporal*

EL  engaño de lo temporal significó S. Juan 
en aquella muger ramera que venia sobre 

- una bestia monstruosa que era la prosperidad. 
La qual dice que venía rodeada de oro dorado, 
vendiendo por oro fino lo que era azófar, para 
significar al mundo que vende, sus bienes, pin

gándolos grandes, seguros y duraderos 5 pero no 
i son nada menos, por io qual todo es engaño y 
ficción. Claro está que son falsos,, pues prometen 

ü de sí todo lo contrarro de loque tienen,-y son y 
; muestran lo que no tienen. Porque como Ja pers
pectiva labra un aposento, que estando obscuro* 
i¿y entrándole la luz por umagujero, se ven; figu- 
t ras hermosísimas; pero si se abren las ventanas 
. y queda claro,ya no se vé nada sino unas linea?, 
|ó sombras desnudas : asi las cosas del mundo, 
vá los que tien poca: luja del Cíelo les enga- 

, ñan , pareciendolés muy hermosas y grandes*
¿ P3 Pcr
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pero á los -que amanece da l̂uz del désengaod y  
Jde la ;.fey¡noihallanveníellas cosa dé substancia. 
¿Toda felicidad de esta vida es una meniira^síis 
bienes no son verdaderos bienes, sino sombraje 
bienes * porque [asombra no es cuerpoX-Y aun
que parece, algo es i náda.¡ ka soriibra qdando 
-llega á lo sumo que puede crecer , esta rnas 
cerca de acabarse; y quando mas crece la for
tuna , entonces está? roas i cerca de desvanecer
se , y desaparecer de repente: por lo qual dixo 
David , que vio al pecador elevado t como ce
dro ; pero que no duró roas de quanto volvió 
JOS OjOS.C . 1. ; y  í ■ -J. (

Qué es enganar sino publicar lo que no es, y 
1 ¡prometer do que nose;cumple: dexo ál testimo- 

í̂tiiOi díe cada uno , .qnantas veces lé h&m salido 
¿ vanas sus esperanzas,no.ha Jlando lo que espera- 
~ba, en lo-que masipretendió;i p;roroetiendOleS las 
yriquéfcasyipalz yisosiego^no-tópó sino inquietud, 
¿y .cuidados f¡y muchas veces peligros;;y corros 
¿ttan;tosídafioq.rPór ésto Cbristo ¡dice que la pa- 
rlabraídivina seaiíQgsbaícon^laV falsedad dé las 
lti^e?ada-i^o.ae'ddnteaitó*t^n' llamarías falsas,

, rsino¿iáHná9ró^/ai«dad'r:porqoe''i|oé? cosa? masen- 
- sgañadosr% que la - qne“ promete lodóntrari® de Jo ; 
í q ue.\cliv2: 3?r o roete? lá prosperidad de este¡mundo 
. btenéí; ;y; datmales ̂ ¿promete descaídosy* da 
yic uidad ós p f orne te hégt¡ rielad ?, í y-/ fdai peligros,

prometergiandesicóntei^os^ y  daí Jnsayorés pe- 
leáéun^r^s; proméiedtóGé vida!,!ylaPda^tnáirga.,

rr ■■ Es
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í , Es claro argumento de esto ^ que ninguno 
! está contento con los bienes de su estado, peo- 
! sando antes de alcanzarle que lo había de estar: 
i loqual es indicio que le engañaron , y asi nin- 
! gunp dexa de desear toas por mucho que ten

ga : . señal también ¡de la falsedad de los bienes, 
pues no llegan a satisfacer à quien los posee. 
Buseanse para hallar contento en la vida, por
que ál parecer le prometen, pero nunca le 
han dado cumplido , pues no hay ningún mun
dano contento en su estado. Unos tienen envi

cia  de la vida de los otros, gimiendo cada 
uno ideóla suya , aunque sea la que se tiene 

ipor toas dichosa en el mundo. De su felici— 
idad dixo el Emperador Constantino , que era 
vida poco mas honrada que la de los vaque
ros y pastores, pero mas penosa; El Rey D. 

wAlonso ,, que era vWa de asnos * por las car
gas, que lleva un ,’Rey. Y Job los trata de 

vQigantes , que , gimen debaxo rde las aguas, 
í-queííesi el peso de dos trabajos. Son-en fin co

mo los Gigantes que salen en las procesio
nes:, iqtto soniUUas figuras touy vistosas , :múy 

lacubleÉtas-ide oroLy^seda mucha grandeza , y 
toagestad : esto ; eà lo que parece, pero lo 
que. noíparece,,, es un. hombrecillo muy eansa-

¡idp y. moy sudado:v' y que reventando y mu-
r.íiendoUevaaqüelíagrandezarsobresüshom-

- UasiaCemilas denlos grandesr, ; quando hacen i,:, ' P 4 las
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tes priméra* entradas en la Corte, van carga-* 
idas de riquezas, de camas, de brocados, repos
teros bordados , garrotes de plata, sogas de 
seda , penachos, bozales; pero aunque la carga 
sea tan rica , y tan lucida , al fin es carga que 
las mata y las abruma: asi es la honra , el Im
perio , y el mando. Hasta el Rey David confe
só de sí que era como un jumento; y que los 

" lomos se le habían como desencaxado de la 
carga, y él estaba tan molido, que estaba des
hecho, Algunos Reyes dixeron, que si supie
sen quán llena está de peligros y cargas la 
Corona, no habría quien la levantase de la 
tierra , aunque se topara en la calle. Esto sig
nificó él vaso de oro de aquella muger, que es
taba sentada sobre el monstruo de siete cabe
zas, que era el mundo; porque aunque el va
so tenia buena apariencia, estaba lleno de abo
minación 5 porque no hay quien no abomine 
de su estado, y los mas afortunados suelen 
abominar -de su fortuna , aunque parezca la 
mejor,

Salomón fue el Rey que mas gozó de los bie
nes de esta vida, porque determinó hartarse 
de deleytes hasta quedar ahito, y asi tuyo iodo 

jtougeres; 700 Rey ñas', y-300. Concubinas, hi
zo grandes edificios, alcázares, jardines, casas 

- de campoSsotos , bosques, y estanques para 
pesca y caza: gozó de excelentes músicas He 

< cantores el mayor .y  mas lucido nums- 
t.-r-, ■■■’ ra



de Desengaño#» 
rode criados que tuvo Rey „ y fuera de la mul
titud, el orden y aseo de su Palacio adfflíró- á 
la Reyna de Sabá. Sa caballeriza era la .mejor, 
y tan poblada de caballos , que llegaban a qua- 
renta mil, para ios quales serian los aderezos y 
jaeces sin numero : los tesoros de; plata, y 

■ oro fueron diez veces mas >qüe montaba la ha
cienda del Rey Dario. Llegó á tal punto de 
felicidad en todo, que él mismo se maravi
lló , y reconoció por el más afortunado y 
regalado d í̂ mundo , y así diXo ; Quién cu* 
merá de esta manera , y rebosará en delicias co
mo yol: Pues de toda esta felicidad , qual ni 
el pensamiento del mas codicioso podía ima
ginar mayor , volviendo sobre ella los ojos, 
dixo, que era todo vanidad , y aflicción 
de espíritu , y  estaba tan descontento de sn 
vida , que confesó tenia tèdio-, y que detes
taba la industria que puso en ella; y te
niendo envidia à un1 peón, juzgaba por 'me
jor comer uno de su trabajo* Pues si todo es
te monte de dichas y felicidades , rique
zas y  gustos , e n g a ñ ó - l i d  Rey can sabio 
como Salomon, á ! quién rio engañarán ? i:Qeé 
hay qué frar^de urié? parte -de- feliciÁad< , pues 
todo el cá-udál-flé giistós y-riqUezas ,ifausto, 

,: no fue basténté párá úna vida sosegada^ à 
quien los poséta í  Qué otro argumento puede 

• haber mejor dé íá péquéñéz de todqs los bienes,
'pues tódós juntó^nó bastan à Iknartiá- corazón
-i'.-i'/ ha-
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Lutnapp? Gomo no son las cosas Jo que 
recen  ̂ no se consigue cotí ellas lo que se es
pera , y asi nadie está contento con lo qtie 
tiene , pareciendole siempre mejor la suerte
.agena* ,
v Los Cretenses pidieron al Dios Júpiter el prí- 
- vilegiode ser libres de trabajos. Respondió que 

ese era caso imposible en la tierra , y prerro
gativa, solo del Cielo : y replicandd¿que siquiera 
\les concediese el -poder uno trocar sus trabajos 

con el otro , se les otorgó, y.en la primer feria, 
-cargando cada uno con el fardel de sus trabajos 
i salieron con ellos á la plaza, comenzaron a des
envolver los trabajos de los otros,-y á cada uno le 
-parecieron mayores los agenos; y no querien
do ninguno trocarlos por ios suyos, se volvie
ron á su casa cemq calieron* No es el remedió le

- los trabajos' huirlos, sino volvernos a Dios, pues 
por apartarnos de él nos vinieron;, y fue conse
jo,de la providencia, que no falten á ninguno 
penas:;, para que reconózca sus culpas ,; y espe
rando descanso , solo,en Dios le sirva , siguien- 

r dotle por los fragores dlfJ* qgestg^gara alcan- 
' sgrlo (¡mj- -lat combr^dg-la -pí'ori%. »
t:■ < * p i  bo ; a rgumenfeo df 1 cngapa¿e4as epsas tem * 
fr;pora;les es quejpor 5aa¡s$u|$efp<^eíin ma  ̂se 
d deseen, y que despuaStde Jraí^?f xpérirnéntado 
: rsu;poca‘Susfaacjt%wpara.,s^tL^cer: nuestro ..¡co- 
^ razón a un ;nps,hq#edebfjOra?pn, pa^3 desenlias. 
„ r> u -a está t̂ uc? i este y

cier-
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cierto.; generó de Rehizo: con que árreba'tan 
la aficioü huniana , aun quando mas se babián 
de .bu-ir* Nada, satisface; y . con todo eso se de
sea lo. <jue no , satisface. Siendo Señor de tan
tas Ciudades y campos el : Rey Acabv  deseó 
con tal exíremo una triste v:iña de up buen hom
breque porque no la -tenia bramaba de pena, 
y todo. lleno de melancolía * cayó majo , y de 
rabia no quiso-comer bocado. O bienes de Ja 
tierra] JD4nde está, vuestra? grandeza $ Pues tan
tos como ios de un Reyno tan grande no bas
taron para tener contento al corazón de un 
hombre soló , que. no solamente le dexó vacio 
para desear?mas, perpifue mas poderosa una 
sola cosa q ue le faltaba para darle pena, 
que tantas? juntas que poseía para darle con-
teato. 'r i* V—'*$ í

£¿Ari&iU-i*..Q.v v i u ,
-*1 ̂  i  í

•; rjj}\ fgHgfoSiy -danés 4  ̂, lo 'temperai,-. ’
\ A ’ '* _ : 1 "j 1 J - -* -J: I '■ ì. - ! (! ’ ' ‘ 1 ? ■* ' ' L
0  mepossqute hacen lns bienes de este mun- 

Lt do ses'le&ganar : mejor. libra quieti sale;,de 
su amisiad-burlado:: p.orque muchos f,fuera de 
quedat sin douque. deSean encuentran lo que 
a boc reeian ;spy e n vez de a i j v io hallan trabajo, 
ea litigar -ds vida ninette , -¿y aquelloLque ,tnas 
amèiij ’sb iss sic onvier t«‘ un t p.on&una q y a si n o
solo tembr at

y
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y enganosos , sino como traidores y  íioaaiei-1 
das. Como un báculo de caña dice la Escritura,!

• que son , que si fiado en su firmeza te arrímasl 
á é l , te quiebra , y te lastima las manos : no |

*■'son menos vanos estos bienes, ni menos que-i 
bradizos, ni menos ocasionados a lastimar y | 
sacar sangre a quien los maneja : porque tras | 
todas sus tachás , tienen la de herir a la misma 
vida, porque son apetecidos ; dando antes de la 
muerte una vida de muerte, y  antes del Infierno 
Otro Infierno en esta vida con los cuidados, pe
sadumbres, temores , fatigas y necesidades que 
causan* Y  asi dice S. Juan que la muerte y el 
Infierno fueron echados en un estanque de fue
go , por ser la vida del pecador una muerte , y 
un Infierno , y ese Infierno y muerte haber de 
ser echados en otro Infierno, pasando el -que se 
afanó por los bienes de la tierra del Infierno 
temporal que tuvo' en Vida , al infierno eterno 
que tendrá en muerte.

La abundancia debonras^y bienes puso en tal 
estado á Aman , que solo porque le negaron una 
cortesía que no se le debía ,“ viviV muriendo i y 
tenia en su corazonun abreviado Infierno de fu
ror, odio y  rabia , no bastando h templarlo to
da Ja felicidad de esta vida. Vease , qué estado 

i mas semejante á la muerte y al ;Infiérnm; por-
* que ambos son privación de todo gusto, y esta 

privación padece el mas afortunado. Quién no
admira que rodeado uno de pasatiempos , que

bien
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I bien comido y  cenado, y llamándose un deley te 
ja otro, esté lleno de penas, y traiga un Infierno 
|en el corazón; y que los justos que desprecian 
| todos estos gustos, en medio de las mayores pe* 
J nafidades tengan su alma llena de placer y go- 
I zo. Providencia es de Dios, que a estos les añ
il ticipa el Cielo , y el Infierno a aquellos.
| Con razón llamó Christo espinas á las rlque- 
1 zas, pues enzarzan y lastiman por los peligros 
' que traen, por las obligaciones en que empeñan,

| que dan, por los infortunios que causan, por 
los aprietos en que ponen , por los trabajos 
que acarrean , por los deseos que aumentan, 
y en fin por el riesgo à que exponen à la con
ciencia : por esto los bienes de la yida son per
niciosos àia  misma vidaé
- S. Gregorio pondera lo que el rico se an
gustia en desear, después loque le cuesta el 
adquirirlo, y después lo que se afana en conser
varlo , ya temiendo del poderoso la violencia, ya 
sospechando del pobreeihurto, ya en fin, con
sumiéndose de que las mismas cosas por sí mis
mas se consumen: en fin padece el desdichado 
tantas cosas qnantas teme padecer, y como 
con nada se contenta , dice el Chrysostoms, 
de necesidad ha de padecer la necesidad de tO' 
do loque le falta , y asi ha de andar hecho 
esclavo de sus codicias , herido de* temores, 
sobresaltado de sospechas, murmurado de

por los cuidados que piden y  por los temores
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todos %Ty  amado dé ninguno: -lo qual? no tie-; 
ne la vida pobre', por set camino real, y de
fendido de ladrones, puerto sin tormenta, cen
tro de paz , y vida en fin de un Angel, presente 
a  Dios , y á su servicio , su tesoro es el- Cielo, 
y dominando sobre todas las cosas del mundo, 
es Señor de sus pasiones , y tiene por esclavos 
á sus apetitos. -

Pues las honras no son mas benignas , Qué con
gojas y aprietos no trae el conseguirlas , conser
varlas y atimentarias ? Gravísimo es el tormén-, 
to que sufren algunos por sustentar su honra. 
Asi como mandó-Faraón cosas imposibles á los 
Israelitas, negándoles: paja para encender los 
hornos, y mandándoles dar- la misma tarea de 
a d o bes q u e a n teS¿ry •’ e lias; ga miaiu dando voces 
al Cielo , porque Ies obligaba ar cosa que no 
podían , por quirarles él mismo los medios', asi 
es tan tirano el mundo con muchos ,! quitándo
les el caudal con. queaotes se portaban, y. man? 
dándoles mantener eHmismo puntóyy fausto : y 
no teniendo con rque sustentar la vida, son 
feriados a sustentarla; horíra , y asi no comen 
por sustentar un coche que no han menester, 
y <■ Unos 'Criados5 que vsirven toas; a f  fausto . que 
a' la persona. De .esta manera los trae la hon
ra remando, aperreados!,, melancólicos  ̂ confuir 
SÓs; -y desesperados. r -. - ■;. ..uYí •„ ■
? PüéS "feh otros , qóántas melancolías causa una 
sola sosp¿cha¿ dé qUe hablaron§maFde.eilos. Por

eso
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i ¿so muchos abominaron de la honra, como de
| bien fingido, y gravoso, dando gracias a Dios: de 
| que les quitó tal carga. Plutarco dice, que si le*
! ofreciesen á uno dos caminos, uno que llevasen 
| las honras , otro que llevase a laAnuerte, había 
i de echar antes por éste, que por el otro* Y Lu*
¡ ciano escribe de un Dios que no quiso serio,
| por no atreverse a sufrir el verse siempre hon-j 
| rado. Fingió esta mentira , para dar a entender 
¡ esta verdad; que vamos ponderando.
1 Diogénes, y otros muchos, por la comodí- 
| dad sola de esta vida, huían sus deleytes, y 
| honras  ̂abrazándose con la pobreza y 'á'siCfa~ 
i tes atrojó su hacienda en el Mar : Cehoa se:
| holgó que se le hubiese anegado : Epaminon— 
j das se quedó voluntariamente con soia- una tu- 
\ nica, para vivir con gusto , y sin necesidad,- 
1 que suele esta ser mayor en los ricos , que en 
| los necesitados , porque ios dineros no hacen 
1 ricos a sus dueños, sino a sus cofres. S. V i-  
I cente Ferrer, mirando el fin de unos y  otros,- 
I los compara al Alcon , y ‘áfiaGáUina¿LaGalli- 
j na en vida come salvado y y anda r entre la 
| vasura y muladares : el Alcon anda en la 
! mano de un hombre, come pechugas dé aves, 

ó sesos de perdices, pero en la muerte se truecan 
las suertes, el Aicon para en un muladar , y la 

; gallina en ía mesa de un Rey. Asi los afortuna - 
I dos, aquí en la vida andan en caches , y comen 
[ delicadísimos regalos, y ios pobres dé'Ghrisío
1 ea-&í ,■&
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entre pies, comiendo poco y malo; pero en mu
riendo trueca Dios las. suertes, como Jacob tro
có las manos, prefiriendo ai menor, y posponie> 
do al mayor ; esto es, al que en vida fue sober
bio y glotón, haciendo que en muerte se huaii- 
lle debaxo de los pies délos demonios , y paran
do en el inmundo muladar délos abysmos, con
denándolo á perpetua sed y hambre; y al que 
fue pobre,despreciado * y abstinente, asumién
dolo a la mesa del Rey de las Eternidades.
. Recibiste en vida tus bienes „se le dixoal Ri-

íi'
3
H

i

co Avariento, y asi en muerte se le subrogaron! 
eternos males, trocando las manos Dios con èli 
pobr e Lazaro, á quien en vida le'faltaban aun las 1 
migajas de pan, y en muerte entró en tan abun-J 
dante cena como la de ia gloria ; y el Rico, quel 
usaba de tan generosos vinos,después demuertof 
Je faltó una poca de agua. Proverbio antiguo es,l 
que el rico, ó ha. sido mal hombre , ó here-l 
deró de quien lo fue ; pero lo cierto es , quel 
las riquezas están muy mal vistas en la És-f 
critura , la qual en infinitas partes abomina? 
de ellas : y Cbristo , quando enseñó las Bien-! 
a venturanzas , dió la primera à los pobres ; yj 
quando predicó malaventuranzas, dió ia pri-| 
mera à los ricos. De donde se infiere , quali 
dignos son , no solo de desprecio ¿ sino de odici 
los bienes temporales, por ser según ,S. Pa-J 
b lo , lazos dei demonio , y si en los que armati 
los hombres hay peligro y falsedad, mayor tecj

draí
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drán los que texe y arma el mismo Satanás;

: no solo son engañosos, sino en la materia de 
mayor importancia que; tenemos , pues con 

: máscara de bienes , nos causan eternos males, 
i pos parecen logros , y nos hacen perder la fe- 
! Jícidad de esta vida, de la otra , y al mismo 

P íos. Y asi » aborrezcamos, como al mismo de-? 
monio , bienes que son falsos, tan traidores*

| tan caducos ; y busquemos los que son bienes 
sin males, los 'que- son cíertps } seguros y  

: eternos/: , s

D E  D E S E N  G A  Ñ O S.

L I B R O  Q U A K T O,
I V , CAPITU LO , PRIMERO.

: De la grandeza de las posas Eternas.

AtJnque seat tanto, por sí la pequenez de 
las casas temporales , aun parece menos 

| cotejada ;'cop la grandeza de lo Eterno. San 
| Gerónimo dicen , que dice T que es maravilla, 
! qu?A ios que: se ĥ n de condenar, no se les con- 
i-' Q vier-
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viertan en tosas las piedras tjue pisan , para 
alivio anticipado de ios males que han de pa
decer , y que es mayor maravilla r  que arlos 
que se han de salvar no se les convierta en 
espinas quanto tocan, por ser tan inefables 
los bienes que les esperan * ó aunque ño fue
sen eternos , sólo por gozarlos un día sólo, 
dice S. - Agustín',' se habían de menospreciar in
numerables años de los gustos de acá; porque 
según el Profeta-: Mejor es un di a en tus atrios, 
que. mil. Dos demonios entre otros lo conten
taron diciendo, conjurándolos , que padecerían 
quanto padecía todo el infierno junto hasta 
el dia del Juicio , solo por ver un instante, 
un abrir y cerrar de ojosíj á Dios. Que será 
verlo por toda una Eternidad? Por cierto, 
que podía uno dar por bien empleado el ser 
serrado, atenaceado, despedazado y quema
do vivo por gozar un dia soio de tan sumo 
Bien.

Sabido es el caso del paxarito, que con su 
canto tuvo embelesado sin comer ni dormir á 
un Monge mas de trescientos años. Desapare
ció ; y quejoso - el Monge * de que hubiese1 du
rado tan poco rato , volvió á su Monasterio á 
Tercia ; pareciendole qué áqüella misma ma
ñana había salido de él , y ni él conoció á na
die de los que vivían, hi nadie a él, é infor
mándose de^quiéa erá Abad quantío salió, ha
llaron que habían pasado más de trescientos

años.
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años. Si el gusto solo del oído, y causado por
la. voz de un paxarito , asi poseyó y suspen
dió a este Monge ; qué será quando no solo 
un sentido, sino todos, quando'las potencias, 
quando alma y~ cuerpo estén anegados en 
la vista clara de D ios, y suspendidos con 
la música de tantos millones de Angeles? Qué 
será quando goce la criatura aqueiio , en 
que esforzó su Omnipotencia el Criador , por
que como Asuero Rey de ciento y veinte y siete 
Provincias, para Ostentación de su poder hizo un 
convite a sus Principes, que duró ciento y 
ochenta dias; asi el Rey del Cielo hizo esta Ce
na de la Gloria , que cturará una Eternidad, 
para ostentación de su grandeza , y galardón 
de sus siervos.

Bien muestra lo dicho la diferencia de estos, 
bienes á los temporales; porque quién hay que 
estuviera oyendo sin hacer otra" cosa al mejor 
músico de los nacidos día y ncche , por todo 
un mes? Qualquiera se cansaría de aquel gusto, 
si no se interrumpía, ó alternaba con otra cosa, 
pero ios bienes del Cielo nunca cansarán , y  
siempre sé apetecerán por el espacio intermina
ble de ana Eternidad, Esto nace de ser unos 
bienes purísimos, sumos, sin mezcla de algún 
mal , como los males dei Infierno , que serán 
sin mezcla de algún bien; y en una palabra, el 
Cielo es posesión de todos los bienes, y c?/en
cía de todos los males, y el Infierno f?.¿a de

Qa to-
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todos los bienes , y posesión de:todos lös? niales.

David: dice , que alejó:Dios. taoco-Jiuestras 
culpasq quanto al Oriente del Poniente; pero 
no solo las culpas , las . penas de lös conde
nados puso Dios tan lejos de. la Gloría, quan
to dista el Cielo de la ¿tierra. £1 Pi Clavio 
dice , que hay desde ei Cielo mas baxo basta 
la tierra , ciento y veinte mir seiscientas y 
treinta raillás , y desde el Cielo del Sol , qua- 
íro tnl i lories trece mil y novecientas y veinte 
y tres millas, y desde el Firmimentoq ciento 
y sesenta y un millón y vOchoeáentas y ochenta 
y quatro mil novecientas y quarenta y tres 
millas. Aquí manda Platon que páren los 
Matemáticos ; porque de allí falta la facul
tad de medir adelante. Pero hay. sin duda 
mas desde el! PkmamentOíihasía el Cielo Empí
reo : porque lo grueso solo del Cíelo estrella
do , dicen , que es otro tanto como hay des
de la v ti erra á él. De suerte que: si se .arroja
r á  una?piedra de molino desde lo alto del Fir
mamento a la tierra , era menester ' noventa 
años , antes que llegase al suelo, aunque cada 
hora caminara doscienfas malas. Afirman tam
bién , que- es mucho ipenos la distanciú que hay 
desde la tierra hasta lo nías ; encumbrado del 
Firm am entoque la que , hay desde allí á lo 
mas baxo del CielOjEmpfrep^V. «si •.conoluyen, 
que si viviera urio dos mi! años, y cafeinára ca
da día cien niillás i jsáp'pi/.iip llegáracaminando

to-
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liado ; y si después; caminase otros dos mil
años , áun nó atráveSaria lo grueso de ese 
Cielo : y  si después eaminára quatro mil 
años con Ja misma prisa , aun no iiegára a 
ió mas -baxG del Cielo Empíreo. O poder de 
la gracia de Jesu Christo,que en un momento 
hace ándar tan larga camino al alma de 
quien  ̂muere! Al paso de esta distancia en 
Jos lugares , es la ventaja en la grandeza clel 
Cíeio sobre la tierra, y Ja de sus bienes. 
Subamos con la consideración allá y y desde 
aquel lugar eminentísimo despreciemos todo 
este mundo mudable. Que qquel es mas alto 
que el mundo, según Ptolomeo ,. inte no cuida, 
en cuya mano esfd él mundo. Toda !a grandeza 
de la tierra es-uií“punto , y según Boecio, pun
to de un puntói PefO del Cíelo dixo Barucíu 
Quán grande es la Casa dé Dios , grmde el lugar 
de su posesión ; grande es , y no tiene fin, excelso, 
'é' inmenso i A  éste paso son jas ventajas de los 
bienes eternos y bienes inexplicables i y sin 
mezcla alguna de males. O quán necios son los 
que por un punto dé tierra pierden tantas le

nguas del Cíelo , ios que por un gusto breve y. 
pequeño-, desprecian -los eternos é Jomensos! 
O grandeza* de la liberalidad Divina;, que tan 
grandes bienes preparó a los que le sirven í San 
'Agustín, queriendo escribir de la Gloria ,;vió en 
sü'apoSentQ nnlnotabie respíandoby y;sintió, tal

Q  3 fra-
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dias á lo mas bam del Cielo « f re*-
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fragrancia que lo sacó. de s í, y oyó una voz 
que le dixo: Agustino, piensas agotar el tnar, 
ó abarcar con la mano roda la redondez de 
la tierra? Lo que ningunos ojos vieron;, quie
res tú ver? Lo: que ningunos oidos percibieron, 
quieres tú oír? Lo que ningún entendimiento 
imaginó, piensas tú coro prehender ? Qué fin ha 
de bailarse a lo que es infinito, y cómo puedé 
ser medido lo.que es inmenso? Antes serán po
sibles todos estos imposibles, que tú puedas dar 
a entender la menor parte de gloria. Si uno 
que se hubiese siempre criado en una obscura 
mazmorra , sin haber visto mas luz , que la 
de un candil , le dixeseti que habla un sol, 
que á todo el mundo alumbraba por mas de 
cien mil leguas; éste tal por mas que le dixe
sen, no haría concepto capal del sol. Pues 
mucho menos se puede hacer de la luz, gran« 
deza y gloria de las cosas de la otra vida, 
por mas que se declaren con las mayores her
mosuras de esté mundo. Tan inefables bienes 
desprecia un pecador, por hacerse despreciable 
y  maldito. '. ¡ ■ r

Las pehas de este mundo tampoco son com
parables con las.; eternas,i y,,asi como trescientos 
años de un gozo del Cielo , no pareció & aquel 
Monge mas qué tres horas ; y asi tres horas de 
las penas eternas parecerán muchos años;' Aun 
de las del Purgatorio se lee , que, no_ teniendo 
uno ya fuerzas ■ para sufrir una larga, é.inten?
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| sisíraa enfermedad aceptó el partido , que le 
| hizo un Angel de admitir tres dias de Pur- 
| gatorio por librarse de ella, y volar después 
j al Cielo. Hizose asi , y visitándolo el Angel,
| con quien hizo el negocio , le preguntó : Y 

pues cómo va? A que le dixo : Si los Angeles 
no mienten, ni engañan* cómo ofreciéndome 
que no estaría sino tres dias aqui, ha tantos 
años que estoy , y no me sacas? Pues sabe 
(le dixo) que aun no se ha cumplido una 
hora , por señas que no está enterrado aun tu 
cadavef, y que de los tres dias menos una 
hora , te resta lo demas. Entonces el alma añi- 
gidisitna le pidió rogase a Dios no hiciera caso £ 
de su ignorancia , y, le dexase volver a la vida í f  
con las mismas enfermedades , y mayores, que f l 
todo esto y mucho mas padecería por todo el |?s 
tiempo que su Magestad quisiera. Volvió , y ^  
fue un asombro de penitencia. Lo mismo se lee 
de otro.

Si esto pasa en el Purgatorio , no será menos 
en el Infierno; y si una hora de Infierno parece
rá un año , el qual tiene mas de once mil horas; 
una eternidad de Infierno parecerá once mil 
eternidades. O qué caros son los gustos breves 
del sentido, pues se pagan con tan largo y mul
tiplicado tormento ! Porque si solo se pagase de 
Infierno no mas larga pena , que lo que duró 
el gusto , seria insufrible , y pareciera diez mil 
Veces mas ; que será habiendo de ser eterno el

Q4 cas-
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"’castigo \ aboque el güstd sea de tin íílot é̂nto? 
O penas dé este mundo , enfermedades, dolo
res y rrHSt-rias , y quán de risa sóis f'compa
rada^ con J«*ís eternas  ̂ pues todo lo ^üe po
deos durar es poco , y todo Id que podéis 
afligir es nada ! O penalidades temporales, 
dignas por i cierto de que os admitamos^ dán
doos mi! parabienes de que nos favorezcáis 
con afligirnos , tanto por lo que nos valéis, 
como por aquello de que nos priváis!

C A P I T U L O  II*
¥

D e  la honra y riqueza eterna de los
' júSÍOS* . ,

E U  el Cíelo honrará Dios siímaménte á los 
' justos , ya por haber Ofrecido a la humil

dad éxáitacion 4 ya por ser en el hombre él 
apetito de la honra el mas fuerte, ya porque el 
liOrqhre como nO puede ser de provecho á Dios 
en cosa alguna  ̂ porque todo lo bueno *16 tiene 
jjor s í , y solo pued'é honrarlo éxtrinseeanlenf’é; 
con eso le pagará Dios eñ la misma moneda, 
honrándolo á él , y tad véntajpsamenteq que 
dice:, A l que venciere le daré que se siente conmi
go en mi Trono; de que espantado BelarminO 
exclama i Quan grañd¿i será esta-gloria de 
Ser asentada una a l m a e f  mismo Solió de 
D ios| alabada por su récto juicio , yiípartici-

pan-
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I pa'nte de tódos los Divinos bienes? Con razoá 

J se alzó con «i nombre de gloria la biehaventu- 
rfranza , por ser tati excesiva la honra que* en 
|  ella tienen 1 los Santos*

La naturaleza de la honra es ser premio de 
í| la virtud  ̂ y el premio de esta es el mismo 
I Dios. Y si honra un Rey mas a ti a Capitán 

p | quanro le da mas premios , y si el mayor que 
daba Roma era un día de Triunfo , yen  éi 

1 tina Corona de yerbas, que ai otro dia se 
secaban; que honra será la de no soto dar 

pp Diosa los suyos, que pisen las Estrellas, que 
U habiten los Palacios del Cielo , y que sean Se- 
f§ ocres de ía tierra, sino que les dé su misma in- 
üj finita Esencia para poseerla y gozaría , no por 

un d¡a * sino por toda la Eternidad, coronán- 
¡f dolos con Diadema, no capaz de secarse , sino 
fe tan inmarcesible, y tan inmortal, como el mismo 
i  Dios? -

Sapo?'pRey de í*ér$ía, se hizo en un lug.tr muy 
alto una gran máquina de vidrio redonda, y  
contal artificio * que en lúeá]°  estal5a Q\ * 
Luna y Estrellas, y pareeia q.ue sahan de a- 
xo de sus pies. El estar coronado sobre este re 
trato .de los Cielos tenia aquel Rey por suma 
honra • quál será la honra de estar verdadera
mente sobre el mismo Sol y Luna , corona os 
de mano de Dios? Y  si es honra el apUuso 2 
los hombres, y buen concepto que se tiene e
ellos* «üé-honra' será el aplauso que tendía un* *
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junto en; el Cielo;,, y buen concepto , no -solo i 
de tos Angeles y  Santos perp del mismo Se* | 
'ñor de todo , cuyo- juicio vale mas , que el del 
todas las criaturas? Para David fue sunjal 
honra que juzgase Saúl , que no merecía me* I 
nos que recibir en premio a su hija. Dios pasa! 
de aqui, y honra tanto á un justo, que juzga 
que no merece menos, que a sí mismo. 0 
dichosa batalla de los justos contra los vicios, 
pues merece tal corona en el triunfo de su 
victoria!

Füera de esto , si mientras es uno conocido 
y  ajabado de mas hombres , se tiene por mas I 
glorioso 5 qué tiene que ver la fama y los honr | 
bres de todo el mundo, con la gloria que anal 
justo dará la aprobación de todos los Santos,! 
de todos los Angeles , y aun de todos los con-j 
denados y demonios en el dia del juicio? Todo I 
este mundo es un yermo solitario , y todas las 
criaturas nada respecto delCielo y sus innu
merables Esquadrones de Angeles y Santos, 
que aprueban y alaban las virtudes de un 
justo ; y en fin , aun toda esta tan numerosa I 
y  calificada aprcbaclon del Cielo , es nada i 
respecto de la aprobación que tendrá del Divi*; 
no juicio , que vale y pesa mas que tierra y 
Cielo., \  . .. :;i¡ ■; ■/
r Qué hombre ha habido tan glorioso, que ha
ya sido conocido de todos ios hombreé? Porque
los que nacieron anteŝ  quê él̂  ñp l Ŝcddocieron,

liiiUBtH 1ÍTiriTaitf£“m
 ntfftrfttr*1M 
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jly muchos qüe nacerán no le conocerán: pero 
: no hay predestinado en el Cielo , que no sea 
1 conocido de todos los 'del.mundo , nacidos y  
í por nacer, y de los Angeles, y del Rey de los 
¡ hombres y Angeles. La fama se funda en el 
; aplauso de hombres mortales que se pueden 
f engañar, y los roas son pecadores ; quánto 

excederá la honra que se hace en el Cielo á un 
justo, por los que no pueden engañarse, ni 
engañar? SÍ uno estimara ser honrado de los 

[ Reyes , de ios Grandes y de los Doctores 
¡ sumos, mas que de solos: rústicos de un A l- 
[ dea , ignorantes y bárbaros ; sin comparación 
[ debe estimar mas la honra que le harán en 
| el Cielo iodos aquellos que son Reyes y Gran- 
| des de la Corte de Dips , y llenos de suma

sabiduría. Bien puede uno sufrir ser despre
ciado de los hombres, por venir á ser hon
rado de los Angeles , y reírse de los dichos 
y juicios engañados del mundo , si son con
trarios á los juicios de los Celestiales Espí
ritus. Toda honra de hombre es ridicula , y su 
apetito no es roas prudente, que si un gusano 
(como dice S, Anselmo) deseara ser alabado de 
otros, gusanos , y ser antepuesto á ellos. Aldea 
es la tierra , ó una estrecha choza respecta del 
Cielo: no cuidemos de ganar nombre en ella,! 
sino que se »escriba el nuestro en el Cielo , con 
guieu es toda la tierra menos que =un punto , y 
por el cpnslguiénté entre la honra que puede

da



2g2 Crisol del Crisol
dar el Cíelo  ̂ y  la que precíe dar lar tierra , ha- | 
brá lá mestna ventaja que hay del Cielo a la •
tierra.."'.- ■ -y- ■ ■ |

A Santa Gertrudis se reveló, que siempre! 
que aquí nombramos a S. Joseph , tocios los 
Santos en el Cielo hacen una profunda incli
nación. Qué comparación pueden tener las ado. 
raciones de todos los hombres del mundo con 
sola una reverencia de un Santo del Cielo? 
Pues la de todos junios quál será? S.. Martin 
fue honrado quando entró en el Cielo coa 
Hyranos Celestiales : y si á Saúl le pareció de
masiada honra de David * que le celebrasen las 
Doncellas con cantares; qüé honra íserá cele
brar a un Justo quando entra en el Cielo? 
Los Angeles y Santos , cantándole f según Be- 
larmino , con inefable música todos a Coros: 
jilegrate, Siervo bueno y fiel: tilegrate ¿ y entra 
en el gozo de: tu Señor. Esta sera, honra verda
dera ; porque, será dada por tan sabias, santas 
y  verídicas personas : donde , según S. Agustín, 
nadie será- alabado por error , n-i adulación, ni 
será honra que se dará al indigno , ni se 
negará al digno.

A tanto llegará 9 que dice la Escritura , que 
el mismo Dios en el Cielo se habrá con los San
tos r como quien les sirve á la- mesa. Acá es sú
ma honra , si un «Rteyyhace ¿que? sediente- smo-á 
su mesa: .peró:-qfi.e^fVár-í«hHey;'.''a ia mesa-íruú 
Vasallo 5 tquándo ¿se ha visto y^quáiido se há*j

ima -
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Imaginado? Con razón dixo David a Dios, que 
Iteran demasiadamente honrados sus amigos. Da

vid dixo por gran honra , que se asentara á 
su mesa M ifibosetcon ser nieto de Rey , é 
hijo de un Principe el mejor de Israel, a quien 
David debia la vida ; pero no llegó a hacerle 
mas honra que ésta: y Dios a los Justos, fue
ra de darles un trono y mesa, de servirlos en 

| ella , y coronarios con su misma Divinidad,
|  Jes honra en especial á algunos con nuevas 
I Laureolas, como a los Mártires, Vírgenes y 
| Doctores ,¡imprimiéndol¿s una señal hermosi- 
I sin̂ a , como el carácter de los Sacramentos, 

con que sean , conocidos entre los otros. Esta 
divisa será de ventajas en el-resplandor á ios 
otros Justos : - y si el menor resplandece
rá siete vecesj mas que el Sol; qué serán ios 
que han de exceder á los que resplandecen 
tanto?

Tendrán también particular resplandor en 
los miembros^en quq padecieron mas por Chris- 
to, S.Estevah con tantas honras, como pedradas 
recibió  ̂ echando de sus llagas particulares 
rayos de luz. Con qué ropa tan rozagante es
tarás, Barthdlomé, que fue despojado de su mis
ma piel?y. Y: Santiago el Intercivo , qué esmal
tes tan vistosos tendrá en cada dedo y miem
bro, pues uno a uno se los cortaron por Chris- 
to? Hasta ios Confesores, en aquellos sentidos, 
que mortificaron , tendrán particular esmaite.
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A  Santa Matilde le fue mostrado Si Juan coa 
partícujar resplandor y gracia en los ojos, por 
no haberse atrevido a alzarlos para mirar a k 
Virgen, quando vivia con ella del sumo res* 
peto y reverencia que la tenia, No ha de 
haber modo de honra , que no se .haga alli ¡ 
a los actos heroycos que acá se: hicieron ios ¡ 
quales se leerán en cada predestinado , sin j 
necesidad de Historias, Anales , ni Estatuas, ! 
que los eternicen , como necesita la honra 
mundana, ■ ; •

- No es imaginable honor mas grande que es
t e ; porque s i : se mira el que honra , es Dios; 
si se mira con qtié honra , es con no^meáor 
joya que consigo mismo ; si se mira ante 
quiénes , es delante de' todo el Teatro del Cie
lo., y el dia del Juicio' delante del Cielo, Tier- 
•raV Angeles, Hombres y demonios; y si se mira 
el titulo , con qué honra , es no con vocablos 
vacíos de verdad? tomo en la tierra , ; sino coa 
efecto ; si se mira el tiempo , es por eterni
dad de eternidades ; si se mira el cómo , esta
rán, según S, Juan, sentados delante dei Señor, 
y no como quiera, Sino con magnífico Trono, 
•y vestidos de unas rozagantes"Togas, y no 
solo cubiertos delante del Rey de ios Reyes, 
sino cubiertos con Coronas de oro,

Puedese también rastrear algo de lo que hon
ra Dios á ios Santos en ei Cielo, por io qüe hou-
ra sus huesos carcomidos ea la tierra. Los de

S.



S, Juvenco y  S. Máximo despedían de sí tales 
iiay o s q u e  no lo» podía sufrir la vista, fií
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cuerpo muerto de S. Martin quedó como glori- 
Ificado , mas puro que el cristal , y mas blan

co que la leche; innumerables son los qué se 
fecouservan fragrantés é incorruptos. Pues si 
|esto hace con los cuerpos de los suyos, que 
¡ están debaxo de tierra ; qué hará con cuerpos y 
| almas , quando resucitando gloriosos entrarán 
| triunfantes en la Ciudad Santa de Píos?
I No serán menores las riquezas, que las hon- 
®">s; porque si no es rico el que tiene, sino 

que no desea; no faltando allí bien alguno, 
no habiendo deseo que no esté saciado y 
implido , habrá sumas riquezas. Porque qué 1 
>sesion puede haber mayor que la posesión 
í Dios? Qué herencia mas rica que la he- 
mcia de sus Divinos Tesoros? Qué oro mas 
ibido que el Criador del oro y de todo lo 
reeioso , al que se entrega a los Santos por 
terna é indefectible posesión? Esta es la que 
ia- de buscar, y no las de la tierra , ni por 
illas se ha de recurrir á Dios ; porque seguií 
i. Agustín , Dios quiere ser servido sin interés: 
y quien dice:.; Píos mió, dadme riquezas; no 
quiere qué Dios venga a é l , sino las rique
zas ; y Dios nó hinche las arcas, sino los 
corazones : esto busca , y por esto ha dé ser 
buscado. ; f

Fuera de esta posesión se ba de saber : que
ios
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los justos  ̂ reynan4Q¿icbi3 Ghristo, serán Reytjs
de un Rey no tan grande como qf de los Cie
los:, que es una Región, mas extendida de .lo 
que podemos concebir; y si la tierra con ser 
nada respecto deí Cielo , contiene tantos y 
tan5 grandes Reynos $ quál será aquehReynp, 
que, es uno sólo , y se extiende por todo el 
inmenso espacio de los Cíelos! Mira quán 
apocado corazón tienes, si io estrechas á 
las migajas de a c á , pudiendo poseerlo to
do , y ser Señor; y Rey de este Rey no de 
Rey nos.

Aunque tan grande ,  no estará despoblado* 
porque io habitarán millares de Angeles , é in
finitos Justos,, quaptos murieron desde Abel, y  
morirán hasta el dia dei Juicio , y desde enton
ces las almas con sus cuerpos; tqdos mas res
plandecientes-que el sol. Allí residirán ios 
nueve Coros de.Angeles, otros nueve Coros de 
Justos, Patriarcas, Profetas, Apostóles, Márti
res &c. Como-toda esta Ciudad será habitada, 
no de Pueblo ,, sino de Reyes ,* y todos Santí
simos y Sapientiginíos  ̂ será,.yo inefable gusto 
vivir y reynar en su compapia, Solo por ver á 
Saiomon vino da Rey na Sabá̂  desde los fines 
de la tierra ,. y por, ver á un R e y , ó Ufa 'Re.y* 
na que viene de fuera suele concurrir Hodo el 
Puebip qué será , no soip ver ,̂ v iv ir , com* 
versar, sino también reyoar con tantos Reyes 
tan esclarecidos, tan »Sabios y tan Saotps? Bien 

,. Rué*
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puede dexahe qualquiera bien de acá por as* 
gurar este, solo bien.

Si baxara ahora del Cielo un Profeta , ó un 
Aposto!; con quánta admiración y gusto le irían 
todos á v<?r y oir ? Pues en el Cielo no solo á 
un Profeta , ó á un Aposto! hemos de ver y tra
tar , sino á todos juntos. A un Angel solo, que 
vió S. Román , siendogentil , le admiró tanto, 
que dexó el mundo, y la misma vida por ha
cerse Christiano $ qué será ver en toda su gran
deza y hermosura millares de millares de An
geles , y tantos cuerpos gloriosos con una in
mensa claridad? Porque si un sol en este mundo 
basta para alegrarlo ; qué harán tantos Soles 
vivos: que en aquella Región de luz han de ser 
enumerables ?

Dicese también la Gloria Reyno, por su gran
deza  ̂ y Ciudad por su habitación. Los Rey- 
nos de acá no están todos habitados por te
ner desiertos y montes, y estar divididos en 
Ciudades: pero el Reyno de Dios , aunque tan 
extendido, todo es una Ciudad hermosísima. 
Quién no se admirarla si viera que toda Es
paña , y toda Italia era sola una Ciudad , que 
cogiese tantas leguas como tienen sus Pro
vincias , y qué toda esta Ciudad fuese tan 
hermosa como lo fue Roma en tiempo de 
Augusto, que la hizo de marmol, siendo an
tes, de. ladrillo ? ‘ ■

i . SLtoda.BíOma fuera de zafiros, admiraría al
R mun-
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/ muíído f  ique será aquel la ciudad d e D io sq u e  

extendiéndose por millones de leguas, es toda de 
oro , sus; puertas-de rná rgar i tas, sus cimientos 
de zafiros, esmeraldas y topacios; sus calles, pla
zas y Palacios de un- oro tan puro que’ afrenta 
al cristal : y; asi como sus .habitadores ¡son sin 
numero;, asi .su capacidad es sin medida? ' 

Según insignes Mathematicos es tan! grande, 
que aunque diese Dios á cada:uno de los Bien
aventurados mayor espacio que toda la redon
dez de ia tierra , le sobraría para dar a los otros 
otro tanto. Dicea también, que tendrá de gran
deza mas de diez mil y catorce millones de mi* 

- I'as , y de latitud tres mil y setecientos millones.
Qué- pasmo será ver .una Ciudad de tantos mil 

' Judiones de millas, toda de oro transparente y 
lucidísimo ? También: hay quien dice, que si 
Dios hiciese á cada granito de arena tan gran
de como á todo reste mundo, aunque son tan 
innum erablesy cada uno ocuparía entonces 
tanto , aun no üenarian la capacidad de esta 
Ciudad; S ab íad el Cielo; Cierto , que por tan 
prodigiosas riquezas y maravillas , bien pode
mos padecer todas las necesidades y penas de 
este mundo* , ; :

Estando;S. Francisco muy afligido.de un do
lor de ojos que no lé’ dexaba dormir, sedo au
mentaba; el demputo llenándole el aposento de 
ratones, que con importunas carreras procura- 
ban su desvelo; y le- dlxo eirSeñor á(Fraircjscó, si 

„* - ’ to-
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'toda lá tierra fuera de oro purísimo, y todos los 
tíos de balsamo, y-todos los montes fueran dia
mantes;; rio te parece seriá un gran tesoro ? Pues 
sabe y Ûé íbayoT tesoro que este te espera por 
esta enfermedad , si estáá contento con ella, 

'(Qü.án rico serla quien tuviese la portada de 
su casa hecha de losas de oro macizo? Pues qué 
será en el C ielo , donde no solo puertas, sino ca
sas , calles, y toda la Ciudad es de oro , y mas 
que de oro ? Porque siendo el oro de acá opaco, 
aquel según lá Escritura , es diafano , y siendo 
no mayores que avellanas, las piedras preciosas 
de acá, a las de allá las muestran tan gran
des , que unas sirven de puertas , y de ci
mientos otras , para que entendamos de quán 
superior y ventajoso genero son aquellas ri
quezas a estas de acá j en que se nos repre
sentan,

De estás incomparables opulencias serán los 
Bienaventurados, no solo Señores, sino Reyes, 
sin que'por eso'sé dismlnuyán; por no ser aquel 
como los Reynos de acá , que sobre ser tan cor
tos ; no sufren ser dé muchos Señores juntos, y si 
se dividen se disminuyen. El Rey no del Cielo 

• todo esvposeído de todos, y todo de cada uno, 
como el Sol, qué-no calienta menos á unos por- 

■ que calienta á otros,
* -El poder de los Reyes de acá depende de sus 

: váSálídí^porque poco le aprovecharía al Rey 
iüándáj¿ ía bátadlá si süs Soldados no quisieran.
• R  a Por
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Por eso «p juglar pregunto a Pelipe IT. S i todos 
djxesemos.de no á lo que ¥* :M. mandaqué ba~ 
hia de hacer ? Pende también , no solo dejiom- 
bres, sino de otras cosas, como son de armas, 
viveras , muros , &c. Pero el poder del Bien
aventurado no pende de otro poder, ni de 
otro hombre , ni tendrá resistencia:; pues con 
la misma facilidad qué movemos ios ojos, po
drá mover á qualquíera peñasco de su asien
to. Y no es esto mucho , pues hasta los demo
nios tienen este poder , y aun en esta, vida lo 
ofreció Christo á la Pé animosa de sus Sier-T ' '■ 1

vos. Y este poder es tan ; independiente, que 
corop consta de la Escritura ,■  un solo Angel 
sin exercito , sin bombardas, sin lanza ni es
pada mató de una vez ciento y ochenta mil 

„ hombres. '

C A P I T U L O  I I I .
v • - „ s ;
De la grandeza de los gustos eternos.

LA  honra, provecho, y gusto rara vez se jun
ta en el mundO.La honra no suele acompa

ñarse con el provecho, ni ¡éste con el gusto; pues 
la purga que es provechosa,eSjñmarga.Fuera de 
esto, los gustos deacá suelen traer rpbor,afrenta, 
y costa ; no es asi en los bienes eternos, donde 1° 
honesto es ntil^y^di%atllideÍéylahle9.Á>lash^ r.á5 
eternas!

zas,
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zas y honras siguen gustos inmensos. Por eso sé 
le dirá al Justo : Entra en el gozo de tu Señor: 
donde es para muy notado , que el gozo en que 
entra no es otro que el de su Señor; y también 
que dice , no que el gozo entre en él , sino que 
él entre en el gozo. Los gozos de acá entran en 
quien los tiene, y no lo pueden llenar, porque 
la capacidad del corazón es mayor que ellos, 
y por eso nunca le satisfacen ; pero los gozos 
del Cielo , á quien los gustan llenan , satífa- 
cen , y  redundan por todos lados, estando el 
Justo eñ aquel Océano de gloria, como es* 
taña Una esponja en el mar , que empapándose 
en agua , la penetraría él agua , la rodearia, 
y le sobrada agua por todas partes: y si ese 
mar fuera de leche y miel , y la esponja tuviese 
tantos sentidos del gusto y  como ojuelos y po
ros tiene, gozaría con‘aquelfás mil bocas toda 
aquella dulzura y suavidad 5 asi el Bienaven- 
turado ^cón tantas bocas como sentidos y po
tencias tieúe } estará gozando aquel mar de le
che y aquél piélago todo de miel, abysmo de 
dulzura , Océano inefable de la Livini* 
dad* ■ ■ ■ ■

Júhtanse en el Cielo la multitud, y la inten
sión de los gozos* El mas pequeño basta para 
hacer olvidar á todos los mas grandes de la tier
ra, y son tantos, que aunque fueran mil veces me> 
nos, sobrepujaríaná todos los temporales, aun- 
que estos fuesen mil veces mayores de lo que

R 3 son*
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son , pero juntándosele él exceso de cafltidad,y 
calidad , no dexan que décir , sino que admirar: 
lis tan grande, (dice S*>Bernardo jeste,premio 
de las Muslos, que no se puede tnedir  ̂tan inulti• 

piteado, qué fio se puede contar tan fecundo , que 
no se puede acabar , y tan precioso que no se pue
de tasar. Y según Alberto Magno : 3  e> gozarán 
los Santos de lo que está- sobre s í , que es Dios , de 
lo que está debaxo de sí que es e l l e l o  , de lo que 
está dentro de si , que es la gloria del cuerpo , de 
lo que está fuera de sf que eKs la copspañiq de An
geles y Justosl A llí Dios será ■ á la vista espejo, 
al oído citara, al -gustAtftíf'el.i balsamo al olfato, 

flores al tacto, y objeto én fifi delicioso á todos los 
sentidos y potencias. ! ■ ,

Tendrá,el alma del Bienaventurado tres do
tes i nsepa rafe,i es y y esenciales á aquel estado  ̂
Vision , comprehension y: fru ició n q u e -son: la 
vista clara de Dios, sti, posesión , y su gozó, 
el quales tan fuerte , qué, eíxcluye todo nial, 
y tan poderoso , que bastaría á trocar al In» 
fiemo en Gloria : porque si á un condenado 
sé le añadieran sobre sus tormentos todós, los 
de ¡os demas condenados y demonios , y se le 
diera Dios á oonóéflír.i -autiquei-Ttí^i1 en"- el- 
grado mas pequeño bastaría su Vista clara, 
aunque en este prado tan tenue , para qui
tarle todos sus ríñales de éjulpá y r̂pena y d é} 
suerte , que 00 sentirla pena ni dolor algu
no , arrebatado de aquella inefafele, Bv^ffi^ura 

que veia, O
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O qué eficaz gozo será el que echado en tan 

grande abysmo .de; tormentos ios alivia todos] 
Que fuerza seria la de una chispa de fuego que 
abrasase, todo el mar? No hay gozo en este 
mundo que suspenda el . dolor de uno a quien 
le estarán serrando un dedo, y con ser mas 
fuertes los dolores para evitar los gustos, que 
los gustos para suspender los dolores, sin em
bargo aquel gozo de Dios es ta l, que á to
dos los tormentos de la tierra y del Infierno los 
anegarla ¿

La otra prenda de este gozo es la multitud de 
gozos que causa. A  quién no espanta que re
dunden del alma de un Bienaventurado tantos 
y tan maravillosos efectos en su cuerpo? Aun
que acá un'gran gozo se explica en el rostro por 
alguna señai, pero no hace mas que alegrarle, 
sin añadirle otrat hermosura : pero la vista cla
ra de Dios muda totalmente al cuerpo, volvién
dolo hermoso como un Angel, resplandeciente 
como el Sol, inmortal como el éspiritu , é ím 
pasible como Dios.

O quien pudiera'poner delante de los ojos de 
todo el mundo el cuerpo?de un Bienaventurado 
cpn todos sus quatro dotes v lleno de resplandor 
y hermosura, esparciendo de sí unasuavidad mas 
deliciosa queel ambaré para que viesen los hom
bres por esta sombra aquella luz! O mortales, 
porqué apetecéis otro gusto con danode vuestro 
cuerpo y alma, y no codiciáis este con prove-

R if cho
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cbo y gloria de ambos? Los; gustos ilícitos son 
dañosos ai alma , porque la' matan, y  ai cuerpo, 
porque lo enferman; pero éste gozo eterno be
neficia cuerpo y alma , dando hermosura ai al* 
ma , é inmortalidad al cuerpo , beatificando -k 
uno y otro con la Bienaventuranza misma, que 
es bienaventurado el mismo Dios ^eo cuya com
paración , quantas dulzuras y contentos hay, 
son acíbar , y axenjos amarguísimos.

Fuera de ésto qufintó eiobjeto mas:se une ásü 
potencia , mas deleyta , y como con la vista cla
ra de Diosse una Dios al aliña, y Dios sea el 
objeto mas deleytable que h áy; con esto es este 
gozo incomparablemente mayor que todos ios 
gozos actuales, posibles é . imaginables $ porque 
como Dios; incluye en sí las pérfeccionesde to- 

; do lo criado, y por criarí, y todo quanto .puede 
causar gusto y gozo : solo el gusto que causa 
Dios a Jos Santos es mayor : que qcantos otros 
gustos hay , hubo y piuede íbaber  ̂ Qué /suavi
dad será gozar esta hermosura del Criador 
con todas sus infinitas perfecciones? Si por ia 
de Elena se dixo que pelear y derramar san
gre diez años era poco , y i por la de Raquel le 
pareció-peco a JafcOb'Senvir como esclavo ca* 
torce años ; que trabajo nos puede parecer mu
cho por Jiegar á gozar de Dios , que es tan 
hermoso , qué en su comparación lo mas her
moso es feo? c" • '■. ;

Hermosísimo era Adonis  ̂ pero si mirando a
; ¿ es-
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este vmíéraótro mas hermoso , dexatíáníos 
ver á áqiieí-, y  miraríamos a éste; y si viniera; 
otro cien veces mas hermoso 'que este segundo;? 
dexariamos de mirar a uno y otro, y cía variar 
mos la vista en éste que lo era mas , y a este; 
paso , quantcs viniesen m3s , y mas hermosos, 
los mirariamosmas, y con mayor gusto y con
tento. Pues como Dios sea infinitamente mas¡ 
hermoso que quanto se puede ver , aunque so
bre lo criado criara todo quanto puede criar,i 
es incomparablemente mas deleytable su hermo-- 
sura que quanto hay , puede haber , y es ima-- 
ginable; y asi no hemos de v e r , ni desear 
otra cosa que a Dios.

Demasdo esto está acompañada su hermosura 
con todos sus atributos y perfecciones infinitas, 
y quanto se: puede apetecer por bueno, hermoso, 
y perfecto : tanto, que sú; vista sola obligaría á; 
su mayor enemigo a que lo amase intensísima-r 
mente. Si hubiera aboríemebmundo un hombreí 
tan sabio como lo fue< Salomón , desearíamos 
Verle. Pues qué si este mismo hombre tan sabio*, 
fuese también tan fuerte como Hercules,tan vic* * 
torioso cónio1 el C id , tan afable como David,* 
tan liberal como Alexandro, y tan hermoso como. 
Absalon? Quién nó desearía ver y tratar con 
persona tan singular y amable ? Qué gozo no> 
tendría quien fuera su privado.y amigo ? Pues- 
cómo no amamos y deseamos mas ver á DIos; j 
en quien se-juntan todas estas perfeccionesj^rst

otras
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o^s$rí^6frl^:n^iu&^a^Qré$} y ías h^nips de go
zar ¡ nosotros,: hoígandonos de ejlajs como si fue- 
faniprojxiasí de cp$otro%h)ísflips--  
- gO quán deliciosd' teatro será; ¡ver a Dios co* 

Sno es- en si,-con todos sus atributos y petfeccio* 
i\es,sycon todas las de, t odas las eriaturas! Qué 
espectáculo tan agradable fuera para uno , si de 
una vez Je mostraran qu.antas cosas de gusto y 
admiración hay , y- ha habido en el mundo ? Si 
le, metieran en un campo en. que estuvieran las 
siete maravillas del Orbe , todos ios regaladísi
mos banquetes que han hecho los Reyes, los 
Peregrinó? espectáculos.y fiestas de los Roma
nos , ios arboles mas vistosos fiel Paraíso,, 
las músicas más dulces; deOrfeo, los olores mas 

'«pavea-..de' .la Arabia >, y todos los tesoros de. 
Creso*, 3?avid, y Emperadores Romanos ; qué 
maravilla fuera: ^er. la,utos gustos a un tiern- 
3po*ímÍsmu? Quiéni no se tendria pp.r feliz, si 
leconcedieranítodovest^^rpara^/qu^ lp; logra-; 
fê -.:Aség.ura'6dol«:̂ «̂ n/;.a-fiqi5..;Wde.- vida ? Pues- 
«nádasele a ese i cumulo, de; . placeres todo, 
^uanto grande y gustosidr han ¿tenido , y ten*».
deán todos ios hombres hasta ; el fin del mun
do: añadiéndosele la -sabiduria; platón , el. 
Iralor de Aq.uiies ,da hermosura de £?ár ísv, todo 
esto será asco Vy amargura ,: comparado con el 
gusto solo de Ver-iun instante á -Dios ; porque, 
ep él solo se verá un teatro, en: que, á mas de
«tú perfecciones' se »representarla .^núnentemenv

te
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te todas#las 4^tpdas las criaiafas^Jgti éléeTyei^ 
lo rico del oró * ib aíneño(dfi!;la% yegaf ̂  ì-loHreŝ  
plandeciente dei Sol , lo dulce de |a mici)* Ibi 
harmonioso de la,musica i _ lo diafano del Gìeio  ̂
lo fragrante del ambar, io hyeno de tcdo; y, 
en fin, quanto hay capaz de ’admirarsegozar*«

; se i, y desearse. * .■ 1; :. -
j Éste gozo, sobre inmenso,, es también,-jon» 
¡ roerable ; porque según S.Anselmo, se r^uldpHs 
s ca en los infinitos que verán a Dios; porque co*
| ino de la vista de cada uno tendrá cada uno par- 
| ticular gozo, y serán ¡numerables los que lo 
í Vean, con , esto serán inpmerables los gozos 
¡ de cada uno ,  porque como este amará al Otro 
I como á sí mismo , se holgará de la gloria, de|
1 otro como de la suya y  atoando & Dios mas 
| que á si propio ; quánto se holgará de la glo-r 
| ría de Dios? Y qué numero de gozos, .se re- 
| fundirán en él , recayendo sobreseí suyo el 
¡gozo de cada uno de todos , y él 4eÍ mismo?
IDios* ...̂  ;' .» ■ > -v • t '■
¡ Qué christiano no se alegrará de queChristo 
| le ha ofrecido estos bienes, y de que esta gloria 
|se hizo para él? Por esto el Abad Apolo repte- 
| hendía á quien Vela triste  ̂ diciendo: Hermanóla 
I Melancolícense los que no esperan el Cielo. , no, no- 
\ ¡otros, á quienes Se nos ha ofrecido la gloria. Y- 
f si la esperanza es ün gozo antes del gozo , esta 
jj nos -aliente Y alborocé, y con esta empecemos 
¡a gozar d*sde luego lo que pira siempre hemos?
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'iíe^ozf^B^»W étiN¡^ obligó á; ínucBos Mon- 1 
g es^  desviar  ̂ fiáWlOét córazonf pero aun lds | 
ojos dé ía fieríá , CVrráfido las ventanas de los 1 
íeíitldos^y tapando con la cortina de su capa I 
él róstjfé quando! salían de orar, por tener ¡ 
por in# ignas aun de ser miradas las cosas de I 
este mundo., fixando la vista en las del otro, | 
en quién sé gozaban , viviendo a- expensas de j 
su esperanza» : ' ■ "•' i

C A P I T U L O  IV *  |

: Quán dichosa es la vida eterna de los Justos,
1 ; ¿ \ ■ ■ ; A i f f..,- s ■' - '

QUándo los Hebreos querían Significar a un 
Bienaventurado , le llamaban bienaventu

ranzas en plural , porque son tantos sus gó- | 
aros, «como sus potencias y sentidos. Tienen 
gozo en éf entendimiento, gozo en la memo
ria , gozó en la voluntad, gozo en la vista , go
zo en los oidos , gozo en el olfato , gozo en el 
gustó y  gozo én el tacto 5 y en fin , son tantas; 
fes biénaventutanzás, de aquella vida  ̂ que fal
tarán sentidos ‘para ellas * y son 'mas que po
tos tendrá el cuerpo * porque es uba vida total, 
verdaderamente perfecta^ enquef vivirá el en
tendimiento cch tiña soberana ciencia, la vo- 
Ittitrad con un -amor encendido y  lá memoria 
cotí una dulce representación de todófio pasa
do iy ¿viviráá- etv fin. todos losiseíntído'Ŝ cO& una

■-x1- i
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inmortal delectación de sus objetos ,• rY&i7Írá>. 
do quanto hay en el hombre , y todo será gua
tos , gozos y bienaventuranzas. '= > « ; í

El entendimiento* à mas de la vista de. Dio?, 
conocerá todos sus misterios y atributos , ios 
secretos de su Divina Providencia, conocerá 
quintos Angeles y hombre hubiere; conocerá 
quantos condenados hay, y las causas porqué 
lo son, conocerá todo el artificio del mundo, 
de la naturaleza y del Cielo , todas las pro*' 
piedades de plantas, aves , peces, Astros, y 
no solo quanto hay criado, sino mucho,de 1¿> 
posible : todo lo qual conocerán clara y dis
tintamente, no, corno los Sabios de acá, ,que 
no pueden conocer alguna substancia como es 
en s í, sino por la corteza de los accidentes. 

.El ingenio que aqui fue mas rustico y zafio, 
,en llegando à la Gloria será: tan sabio* que 
en su cotejo, Seneca, Aristóteles, y las de
más serán unos tontos , y estólidos. A  Santa 

! Gertrudis se lo dixo una doncella muy simple, 
í que apareciéndose después de muerta , y estrá- 
I .fiando lo mucho que sabia , y; la;ensenaba , res- 
| pondi<>: Desde que vi à Dios supe rodasi las 
! cosas. Y S. Gregorio dice : No es de creer,
; que los Santos, que tienen ; à Dios dentro 

de sí , ignoren fuera . de sí cosa aigu-
í .,■ ‘ i ■ " ■ 1 - 1 ■ '

Qué contento tendría uno de ver juntos, en 
una sala los. hombres; mas Sabios: del tnuodo, á

Adan,
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ilSalonaóh &c, y juntamente/3 I 

ôisiyífüatro Doctores- de la Iglesíá, Como esta- I 
■ bañ en esta vida? Por ver y oír esra jünta dexa- fí 
<jrian tefe hombres sus patrias y comodidades, | 

atropellarían "pór todo* Pues si ver solo un f 
'jpóco de sabiduría hecha pedácitos  ̂ y repar- ! 
éida^en tantos, -Seria dé tanta admiración ; qué r 
será no verla- en otros solamente , sino tenerla
A\k alma en sí misma, y no á pedamos, y tan í 
pequeños como lá tenían aqui esos Sabios, | 

^ino toda la •sabiduría- entera1 de todos los Sa- [ 
Ibio-s -, con el conocimiento seguro de todas Jas }
-verdades? • \¡*y t

Qué deleyte seria $i dé uná vista te mos- I 
trasen à un mismo tiempo todo quanto hay, 1 
y  está pasando én fe tierra, ediñqios tan her- / 
-jnosos y  arboles :tán varios , animales tan di- \ 
versos , aves tan extraordinarias , peces tan j 
monstruosos , jardines tan amenos, y gen- S 

itesf j y naciones tan no vistáis ? Por cierto ?
,fuera un espectáculo de inestimable gustó, i 
“Pues quál será el ver todo esto , y  quanto í 
-mas hay en tierra , Cielo j y sobre el misajo | 
sGieJo  ̂y tan méjórado todo como dentro-dei 
; mismo Dios ?  ̂ v^--. ' ''
t Muchos Filósofos■ por hallar alguna verdad
natural se desvelaban, peregrinaban, y se priva
ban de bienes y gustos de esta vida, aplicándose 

,'de dia y de noche en éliO  ̂̂ rckrmedes  ̂comiendo 
y cenando tenia siempre ^ ^  pensamiento en



*
r ti

incfuíriralguna vérdad* Imatfabflfcaíiea* Sucedía 
unsirsét^OOmO se usabá* antiguamente, y cotí 
los dédos que le servían dé compás; hacia cií*
culos en el ungüénto qué í tentai sobre sus car
nes y en averiguando alguna verdad de es- 
.ta#’ daba* saltos de placer , no pudiendo mo
derar el regocijo. Si verdades tan baxas alboro
zan tanto ; quál se rá e l g o z o  de los Santos 
miando averiauén aquellos altísimos Secretos 
de la T r i n i d a d  de Personas, ^  Unidad de 
Esencia y - y • los demas misterios ? O Sabios
del mundo, y- ignorantes del Cielo , ocupados 
e n  sábete y olvidados de amar y obrar ! El 
.camino de sabeí «o es la especulación seca , si
no el áféctd devoto, el amor ardiente, y la 
mortificación5 de los sentidos : obrad i y me
reced, y en un punto se os dará mas cien
cia que os dan los desvelos , las experiencias 
y los libros. : - ^

Vivirá -también allí, la memoria , acordad -
j dose de: laS gracias que Dios la bizb^!y de 

los peligros- de' que la sacó i, cantando: Etiazo se 
rompió, y  nosotros somos libres. Y comoia me- 

! moría de un: bien perdido e’’ irrecuperable da 
j despecho ; M de un - grande mal evitado ; y 

pasado y a , caUsa un grande consuelo 
gocijd. E a riihémoria de la muerte es amarga; 
peró -k-loS ^¿é la han dé pasar , como -des
pués desasada ; en el Cielo , no puede dexar 
de ser atflbisínia á :ló t just-os acordándose

, que
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:que yá no han ¿dé enfermar , ni inQfirihías. I 
¡: Viviráutaasbiéri alH la voluntad, corafJacieti. |
.-dose en:'ver saciado  ̂todos sus deseos icón tan f 
abundante hartura de tantasfelicidades.-No hay jj 
tormento para quien ama como apartarse del j- 

„amado 5 como ni mayor gozo que su coinpa-  ̂
ñia * y como allí ; él alma amará como a sí r 

^misma á los Santos y roas que q sí misma, | 
■ a Dios con esto será inefable el gozo que | 
-tendrá de esta compañía, mayormente viendo I 
que es inseparable , y para una Eternidad. Y i 

-si ningún bien, según Seneca, es sabroso sin j 
compañero , que lo partícipe , no faltará este | 
sainete á larposesion del sumo de Ios-bienes,
,y sin Ips limites que traen, las compañías de 
.acá , que son sufrir genios, y padecer sinra- i 
zones, por ser aquellos nobilísimos Ciudada- i 

¿íos^an sabios fodosv y todos tan perfectos, | 
y  tan puestos en razón. Que gusto no traerá i 

.su conversación y trato, donde no; habra mala 
iCpndicioq, agraviosj ni pesar alguno,‘ y todo ha 
de ser suavidad , paz ,y  alborozo, donde , según 
S. Agustín , tanto se holgará cada uno de la

tdicha del otro, como de la suya; donde todos 
■ ĉonocen á Dios sin error , y le ven sin fin, le 
alaban sitjt cansancio,.y le aman sin tedio, y es* 

. to sin el susto de: que puede acabarse9disminuir* 
se , ni aun suspenderse esta dicha : ; seguridad 
que sazona los gustos ^eternos |  ¡qpmn.flo coá* 

?ítrar̂ ,e|..e| aciharugfti?* •• ;x* ¿

9iJ*WL
VmM
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Vivirán allí no solo las potencias, sino to

dos los sentidos, apacentándolos con sus pro
pios objetos. Los ojos se recrearán viendo tantos 
Soles como habrá cuerpos gloriosos: y  si un 
Sol alegra ahora á todo el Orbe 5 qué alegría 
no sentirá un Justo con tantos Soles , y viendo 
que él es uno de ellos? Qué gozo será quando 
vea salir de sus pies , manos y de todos los ar
tejos de su cuerpo rayos mas claros que los del 
Sol de mediodía? Pues qué será ver á la mesa 
la Madre de Dios , mas hermosa y resplande
ciente que todos Los Santos y que "el Cielo 
mismo? Si al Areopagita quando la vió aqui en 
cuerpo mortal le pareció que estaba en la Glo
ria , qué será verla ahora en cuerpo glorioso, 
é inmortal? Y sobre todo., quál será el gozo 
de ver , la Humanidad de Ghristo despidiendo 
surtidores de luz por sus cinco llagas, como 
también se verá en las de los M ártires, y e n  
los sentidos que los Confesores particularmente 
mortificaron. Demas de esto se v espaciará y  
deleytará la vista en la opulencia de edifi
cios y grandezas ostentosas de aquella Santa 
Ciudad,

I Los oídos tendrán también músicas Suavísimas: 
y si el harpa de David deleytaba tanto á S3 ul, 
que le desterraba la melancolía y ai demonio 
que se valia de ella 5 qué hará la harmonía 
concertada deí C ie lo , si la de la tierra puede 
tanto? Agonizando la V , Doña Sancha Car-

S n -
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tillo dé mortales dalottes ^  cotí üná biteVe I 
tnásica dél €it4 o que oyó ,s qucdd mstaritarnea- . 
mente sana; y buena r-b'S^Fraticfecdf miéñrrái ! 
le tocó ¿un (Ángel una citara , le  paíééíó que ¡ 
estaba ya  en Id Gloria 5 que será no solo j 
una citara y iy ideada por- un Angel y  sino 
tantos, tan varios y acordes instrurbentos, y 
tañidos p«m tan numerosos Esquádróhes de 
Angeles - y s Saritos ; que entonarán , según 
S. Juan : Todo el mundo, SeHorsfoPhéridigá y  
■ publique mes,tras grandezas $ vuestra Gloria y  
Sabiduría : - A  vos sea dada la honra  ̂ el poder 
y la fortaleza $ por los siglos de los siglos} 
¿Imen'i

E l olfato-se regalará zlli cotí la suavidad que 
despedirán»de sí aquellos befmosisíritos cuer
pos , i que ‘ será ventajosa á la fragrancia dé 
una pasta de ámbar y almizcle. Mucho han 
ponderado éste deleyte algunos que por dispo
sición. de Dios han resucitado. Uno dixó que 
solo la suavidad deí olor que experimentó un 
instante , le, quitó el apetito de todo lóE dé está 
vida. Y en ¿la si en ios cuerpos , no soló mor
tales, sino muertos de los Santos se ve este 
efecto i} qué será en los gloriosos? Sidespüesde 
diez meses muerto ,S. Hilarión despedia una 
fragrancia ■ inefable su cadaver ; qué hará 
quando sea incorruptible , si quando debía ser 
corrompido daba extrema suavidad ?

Aunque en el Cielo no há de haber comida;
por-
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porque eso seria; necesitar de alguna cósa , se 
ha: de sentir en la lengua y  e l paladar un sabor 
admirable coa que ae goce el deleyte del güsto 
sin eltrabajo de comerá S. Agustín d ice, que es 
inexplicable quán grande ha de .ser el .deley te 
del gusto , y la dulzura del sabor qu§ allí se 
ha de tener. Y  si Esaú se privó del mayorazgo 
por comer una escudilla de lentejas; por estos 
soberanos, «gustos bien podremos ?privarnos de 
todos ¡los gustos de la tierra. ;

E l tacto tendrá el lleno de -sus delicias.
Porque este sentido se exercitó en las peni-  ̂
tencias .r.será extremadamente remunerado en á 
el premio íj y qomo el Infierno aquel fuego f  f 
sin luz ha de penetrar á los miserables has- || 
ta las entrañas ;;: asi ^ - « 1  Cielo aquel candor y  
de luz? ha de bañarles de recreo exterior é in- ■ 
teriorraente : porque según S. Anselmo , ojos, 
naricesv boca , manos,,, huesos,, y hasta las 
entrañas, sentirán una milagrosa, suavidad y
deleyíe..

En fin á. todos los sentidos d a raespe cialis imo 
gozo, la Humanidad de ¡Ghristo ; porque como 
el conocimiento ¡de su Divinidad pertenece al 
gozo y premio esencial del alma ; -y asi el 
conocimiento sensitivo de su Humanidad' al go
zo de los sentidos. En ella satisfarán su apetito 
de modo que no teogan.mas que;: desear; para 
los ojos será una vista sobrec toda hermosura; 
para los oídos, solo una p aiab ra^ ya será mas

Sa sua’
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suave que tocia la melodía del Cieí<?; para eí 
olfato será su Divina fragrancia sobre todos 
los ambares y aromas 5 para el tacto y  gusto 
será una dulzura imponderable , adorar sus 
pies y sus Hagas sacratísimas* En fin excederá 
la gloria de algunos Justos á la de muchos 
Angeles , ya por las empresas que les gran- 
gearán Laureolas especiales, como á los Mar
ti res, Doctores y Vírgenes; y a porque cómo 

. no tuvieron los Angeles sentidos que íéfrenar, 
i  tampoco tendrán sentidos que gocen; motivo 
I  porque dixo S» Bernardo que es mas gloriosa 
l i a  castidad del hombre que la del Angel £ ya 
■ porque les faltará la gloria del cu erp o, que 

tendrán los hombres.
Esta gloria de los cuerpos es tan inexplica

ble , como digna de considerarse» Quando 
Dios prometió á Abraham la Tierra de Pales
tin a, le mandó que la mirase , anduviese y  
rodease» -Hagamos lo mismo con el Cielo 
que Dios nos ha prometido ; pues no se da
rá sino á*'quien lo desee 5 y  no lo desea 
quien no; Jo considera» Quién no contempla 
lo largo de su eterna duración, lo ancho 
de su extensión? Pues alcanza al cuerpo, 
llenándolo de quatró excelentísimos dores, 
con que Jo llena de toda la perfección que 
puede desearse. Si á Moysés resultaron luces 
Divinas en el rostro j y  no le cabía-de-gozo el 
corazón en «1 pecho , de ver solo un Angel, y

por
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por las espaldas , y  de paso; el ver los Bies« 
aventurados a todo Dios cara a cara, como es 
en s í , y  no de paso , sino de proposito , de 
qué. luces y  hermosuras no les colmará ? Poco» 
es lo que dice la Escritura, que han de lucir 
siete veces mas que el Sol*

Júntense ¡os diamantes mas caudalosos, los 
tufaies mas gruesos y encendidos, las esme
raldas mas transparentes, y  guarnézcase con 
ellas una ropa Im perial, toda será asco y  
carbón, respecto de la vestidura luminosa de 
un cuerpo glorioso, Y  si acá se tiene por ga
la traer un diamante en un dedo , ó en el 
pecho una joya • qué será tener manos, pies, 
pecho , y  todo el cuerpo hecho una joya mas 
resplandeciente y  preciosa que quanto se ha 
dicho y se putde decir? Y  con la ventaja de 
que esta joya no será sobrepuesta, como las 
que llevan a c á ,  sino propia del cuerpo 
glorioso.

Estos son los- adornos estimables, no los de 
los vestidos del mundo, que mas que ilustran, 
afrentan* porqué arguyen necesidad por servir 
de suplir lo que falta al hombre y'Como también 
porque el Vestido se dió por sambenito á Adan: 
y no habiendo hombre tan loco que haya guar
necido jamas el sambenito con lo que lo pe
nitenció la  Inquisición por sus delitos; hay 
personas que guarnecen. ricamente este sam
benito del -.vestido con■ que nos penitencio

S j  Dios
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©ios por el pnmerdelito. No ha de ser asi 
el ornato y  atavio de los Santos, porque no 
ha de sér: agenb sino propio no ha de ser 
soló extrínseco, sino interno: en las mismas 
entrañas han de tener inmensa claridad, siendo 
por dentro y fuera mas .transparentes que el 
cristal, y. mas esplendorosos qué el Sol. Y  
si trae S. Juan por gran prodigio et de aque-* 
lia muger vestida „del .Sof* y  coronada de 

i  Estrellas nada;de, esto llegas a la gala lu+ 
É miñosa del cuerpo glorioso , cuya claridad, 
|| no solo ataviará* al cuerpo, por fuera, ¿sino 
$g pordentro; ̂ penetrados ^ ¿ u n a . extrema reía- 
¡ f  iadad , que los^baneí, .Jos '* perfumeo, y ios

circunde. : i o • ,,y.) >■ ; * .;■
Grande autoridad senáde un Jtey si quand® 

saliera do noche lé fuesen acompañando mil 
pages con ató! hachas; encendidas ; ;y  mayor ,1 si 
en lugar de hac^as^lley^sem m#=É$tréllaá. Pues
no llegarla con esto à là autoridad esclarecida 
de un solo eáérpoiigloriosob,?: qjue, no de manos 
agenas, sino de-¡sí yipor siitkne y despide tanta 
lu z. .cofflot bKsíetevyeces ¿é -doblas© Ja que ahora 
despide elrSol.; AS* JBa blo 4, • > eli ver este dote de 
claridad én CferistO, le huso quedar sin pulsos, 
ni sentídosíalgunosídias : y cS;* Joan por do .mis?4 
mq. cayó ; en f tierra medió í̂muérto; sal golpe: de 
tanto resplandor?: y  S. Pedió ; engolosina do de 
1 o'. nrdsmeenotlfEreria.ànó^tSMdkd^afeór. Pero qué 
muchoqueden Qfaijistóáse vifeseáseste ¿dóni^ha*-

¡L 9 ¡i bien-
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feietídose admirado en cuerpos ¡muertosdeSantos 
de quienes salían tales resplandores , que no se 
podianrmífar , pprrsobrepujar alas fuerzas hu
manas de los ojos?.'Infiéranse los que despren
derán los cuerpos resucitados vivos con alma 
gloriosa, y en la vida eterna.

Como la luz aquí es el honor y  atavio de 
todas las cosas; asi allá lo será de todos los 
Justosmostrándose con variedad hermosa, y 
en la s  Vírgenes blanquísima , en los Mártires 
-rojea.* y en los Doctores rayará con singulari
dad sobre sus cabezas, cobrando en luz de 
gloria la que dieron 'de Doctrina. A llí, dice 
Belarnjino ,' relucirán los cuellos del Bautista 
y de S. Pablo , ataviados con un collar de 
'oro de increíble hermosura. Qué espectáculo 
sérái ver éste teatro ?- iQué luz será la del Cielo, 
naciendo de. tantos Soles juntos? Quanto mas 
■ hachas se añaden en una pieza está mas clara; 
quátsía y quál será la claridad de aquella Ciu
dad-Santa;, en que se juntan tantos Soles? Y 
si con la vista de cada uno crecerá el go 
zo : con la vísta de un número sin número, 
qué medida tendrá el gozo que ha de resultar?

N:o sólo gozarán de la’ luz , sino de sus 
pnvilégidSi La luz- no tiene contrario , y asi 
es impasible : la luz es á g il, porque en un 
punto sale' y liega : i la-luz es ú til, pues ni 
la solidez del diamante' ni . el cristal la impi
de. pasará delante: la- luz no se contamina

S4 de
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de las inmundicias en que entra ; y  asi los 
cuerpos gloriosos no tienen contrario, son 
impasibles , Son sutilesy  agües, y entrah fy 
salea ilesos de los peligros. Por eso la Escri
tura compara el camino *de los Justos á la lúa 
de mediodía.

Los bienes que hay en estos dotes son mas 
que los males que hay en esta vida 5 porque 
solo el dote de la impasibilidad da en tierra 
con todos los trabajos , inclemencias y  necesi
dades y cuidados. Quél no acarrea de esto la 
necesidad de sustentar la vida , la salud y la 
comodidad? Pues de todo esto exime el dote 
de impasibilidad al Justo ; porque no digo aquí, 
pero aun en el mismo Infierno si entrara con 
é l , no se quemaría un pelo. Los bienes del 
doté de agilidad se conocerán por lo que ha 
menester uñó para un víage largo. Por mas 
que camine un Rey en coche ó litera , y con 
Aposentadores previos * ha de gastar tiempo, 
ha de pasar cuestas y montes , y padecer mu* 
cho : pero con el don de agiiidád andará un 
Justo millones, de leguas en un abrir cerrar 
de ojos.

Qué gracia tan envidiable sería la de uno 
que en un dia pudiera correr t o d o s  los Rey nos 
del mundo, y ver en ellos todo lo grande que 
había, y volver aquellarmisma noche á su casa? 
Si en menos de una hora se pudiera poner en
Roma j deteniéndose á ver sus edificios êsta

tuas
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Ituas y  «palacios ; y luego si en otra hora pu- 
¡ diera pasar a Constantinópía , y reconocer* de 
¡espacio aquella Corte $ en otra hora á Indias, 
y señorearse de aquellas maravillas y extrañe- 

izas de Pueblos y Naciones? Si esto fuera un 
I grande privilegio 5 quánto mayor es el de un 
[ cuerpo glorioso , que no en una hora, sino en 
¡ mucho "'menos puede dar vuelta á la tierra, 
¡ atravesar los Cielos , y considerar todo lo que 
| es sobre las Estrellas, y dentro y fuera del 
i Empireo?
j Teniendo un Soldado la espada elevada para 
! descargar sobre un hombre , díxo el hombre: 
j S. Juan , valedme • y aí7 punto detuvo S. Juan 
| la mano al agresor, de suerte que se quedó 
I inmoble. Mira con la presteza que oyó San 
| Juan desde el Cielo a quien le invocó en la tier- 
| ra, y con quánta baxóá ayudarle: con la mis- 
¡ ma se moverán todos los cuerpos gloriosos,
1 siendo para ellos lo mismo el ayre para estribar 
I en él, que la tierra firme; 5 como se ha visto en 
I muchos aun siendo mortales, llevados de un 
l éxtasis, atravesar los ayres sobre arboles y tor- 
i res, y proseguir orando, como si estuvieran so- 
í bre una tarima. Con el dote de sutileza podrán 
| romper por paredes y peñascos con la misma 
l facilidad; que una saeta por el viento. Los Za- 
| hories ven lo que está debaxode la tierra^ pero 
i el cuerpo glorioso, no solo ver, pero entrar pue- 
í de por las entrañas de la tierra} y averiguar sus
í . mi-%
II
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mineralés. íín fincuerpo y alma estarán dota J  
dos^detantos bienes , como: se puede inferir! 
de-qúieti tiene a Dios , que es el Autor de I 
ellos,* Por eso decía? S.^Agustín a \ s í 'mismo:I 
\Cuerpo mió, alma mia * qué deseáis  ̂ (Si de-i 
deytfis p gustos ¿ en Dios hay w¿ piar de ellos i 
i-c&n'-tqvó ĥartará yqcUpa sed* ¡Levantense núes-1
tros deseos a estos gustos , no ; se abatan a i 
©tros que no llenan s enamórense de los del| 

iCielo . que son, solamente Josífeguros?, y los | 
que satisfacen á la insaciable sed del. corazón |
humano.

. „ jT í' f . , . i * S.

' * - Í tT í C - Á 'E M D X O

Goma se ha de buscar el Cielo , y anteponerse i |
.. ■  ̂ ■ '?. ■ • ' ■ todo* ■ • • _ ;

/'TTOmpara ahora las miserias de esta vida con I 
\i^;;das felicidades;de la otrá : los trabajos del 
la tierra con e l premio del Cielo •; y toda pena- \ 
íidad -te parecerá regalo, y qualquiera dicha, 
del mundo te parecerá vileza. Qué tiene que; 
ver la honra de esta vi da ¡que es fa 1 sa y es dada j 
de hombres mentirosos?, y es limitada^ con la j 
que se hace en elXuieloual Justo?, quedes vefda-1 
dera^Jes, dada pOrDios*; es eterna y ?sin fin ? Que 
tienen que ver las; riquezas que pueden; faltar, 
que:llenan de peligfósi!yíiCUidadoS’V'y}^136 n0 

: quitan, toda necesidadíví&QS Jasirque: no han



¡»tener-fin ;¿y dan? rtodát; seguridad-y'abuit-r 
anda ? Qué? tienen que¡ ver los deleytes. que 
asan la salud  ̂ disminuyen la hacienda, y* 
ue infaman, con los inínensos gozos? de la 

¡pieria., que;,juntan co n 'e l deley te honra y 
rovecho? Qué tiene que ver esta vida llena 
e miserias , con aquella llena de dichas? Ahq* 
a todos somos podredumbre , inmundicia, ea- 
ermedad , aseó y gusanos: entonces todo ser,* 
uzy incorrupción, resplandor, pureza., her  ̂

|nosurá, é inmortalidad. Cotejese de espacio la 
srencia de u o . cuerpo enfermo ó muerto, 

leño lde l hedor abominable, con él mismo en 
a Gloria j resplandeciente mas que el Sol, 
ermoso* mas qúe los Cielos ,• y oloroso mas 

|qué los jazmines*
Ni los males ni los bienes temporales tienen 

¡comparación con Jos eternos , sino que como di- 
e el Aposto!, lo momentáneo y-leve obra un 
temo peso de Gloria. Opimi© echó bando, que 
uien le traxese la cabeza de Cayo , se la pag
aría a peso > de; oro ; y se tuvo por gran re

compensa que diese otro tanto de oro quanto 
pesáse la carne muerta. Eero Dios no prome
te su Gloria á peso, sino que da por el traba* 

tan ligero como una pluma, eterno peso de 
Gloria. Gran ..suerte seria i si quanto montan 
nuestras penitencias nos hubieran*de dar de Glo
ria , com'O'fbése eterna, porque por poca Glo
ria que rfheya comprábamos muf barato, >áun- 

" que

; »Üi

CSl:
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que fuese en la : substancia tanto por tanto, 
como en la duración fuese tan ¡diferente, que 
por íel tráfeajo de un dia se diese gloria de« un 

vañOíBero dando Dios por lo poco lo mucho, 
'porvio leve lo macizo , por io momentaneo lo 
eterno ; qué grangeria puede haber mayor? 
Aquel no reparó en trabajos ni peligros, basta 
que por premio de igual peso, cortó la cabeza 
à  Gracco, El animo que tuvo éste para quitar 
la vida temporal à un hombre , tengámosle 
para no quitarnos a nosotros : mismos la vida 
eterna. Aquel , deseoso de mayor ganancia, 
embutió de plomo derretido las paredes huecas 
de la cabeza que cortó , para que fuese mas 
pesada. Llenemos nuestras obras momentáneas 
y  leves de grande caridad : llenemos ios de
seos, y  on qualquiera obra pequeña añadamos 
gran voluntad ; con ansias de atesorar por lo 
temporal lo eterno. Qué trueco tan interesado 
para nosotros, por un jarro de agua compran 
el C ielo , por lo vil lo inestimable , por lo 
que dura un instante , lo que ha de durar una 
Eternidad!

Qué barato fuera y si por una paja se pudiera 
comprar un Rey no? Pues por lo qu e no monta 
mas que una paja podemos comprar el Réyno dé 
Jos Cielos: por cierto; toda quanta felicidad »ri
quezas y gustos hay en, la tierra, no son masque 
una paja respecto de la gloria del Cielo. .

Quán loco y desatinado fuera, quién temen*
■ - do
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do solo tiüa. espuerta de/granzones , no quisiese 
dar uno por úna arroba de o ro l Esta es la  
locura de los hombres y  que por los bienest 
de la tierra no quieran tomar los del Cielo. 
Quién hay que ofreciéndole una preciosa mar
garita por un grano de arena, no tuviese ani
mo para darlo? Quién ofreciéndole un rico 
tesoro por un Carbón, no admitiera tan ga
nancioso trueco? El Cielo nos ofrecen por co
sas múy pequeñas ; porqué no le aceptamos! 
Margarita preciosa y tesoro lo llama Christo* 
por el quai debíamos dexar todos lös bienes 
de la tierra j que ño son mas que polvo, car- 
boa, vilezá y miseria respecto de lo de aiiá* 
Mucho hizó S* Josafat en dexar un Re y no 
de la tierra % por asegurar el del Cielo: 
mucho hizo respecto de nuestro engaño \ pe
ro bien considerado , muy poco hizo,y, no fue 
mas que dar una espuerta de tierra por otra 
de orb',* un carbón por un tesoro, y  una cas
cara de nuez por una regalada cena. Todo lo 

■ de la tierra se debe dar pór una migaja de 
Cielo i porque todas las grandezas de este mundo 
migajas s,on,, cascaras y suciedad respecto del 
menor bien del Cielo. Cotejando esto David, 
dixo al Señor: Incliné mi corazón para facer tus 

, justificaciones« El corazón es como un peso f̂iel 
de dos balanzas , que allí se inclina donde: hay 
mayor carga: y como en ei corazón: de í)avjd lo 
temporal pesaba poco, y lo eterno mucho^.incli

na-
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»ado 4el ¿loria  ̂y  moyiâo
de te esperaazade tarçv^ 
aias el cumplimieoío dje ,Ja Ley que el‘de su ¡apei* 
titoi Pues qué si ;^^i^e£â^<D^rM4 ra&aj9rpp|> 
quéiSe nos da? i ■;■■;■■ ■>■ ;,.i;- :' 5i . ,
- Por cierto no son muchoe los trabajos de 
esta vida respecto, de tan, gran premio : cues 
à  S. Agustín nó le parecieron rùuçhçs todos 
4os tormentos dei Iaderno , , por- ^ozar puni 
por. breve tiempo ide la Gloria,, Y  ,$i ^con
sidéra Ja grandeza; de aquel gozo , no serán 
mas las penitencias de S. Hilarión, los ayu
nos de S. Romualdo la desnudéz-de S. Fran. 
cisco &c. -que e l  Jevantar una ypaja.del sue
la^;-por hacer le! îEniperador vde - la , t|erra». Por I 
quátw menguados s premios de punido .7 se
han- expuesto machos à grandes trabajos ? Por
que « echó un hando lDavidj de-hacer General f 
al - oprtraero que acometiese - à los. Jebuseos, 
no dudó Joab de poner la vida iàr tansmani- 
fîesto peligro , entrándose por picaÿ yfjanzas. 
Porque Saul propuso dar à su hija por, mu-| 
gei* al que combatiese con el-Aligante , no| 
Je pareció à  David mucho ponerse a  quai-  ̂
quiera riesgo; por la es^eraoza^'dde'.. 
premio: -■■■ - 7".':;-:. /

Qué no han hecho los hombres por un premi 
de la tierra? Nada les ha parecido mucho; 
al-Ghristiáno. debe parecer poco; todo por e
Reyh&oáél Cielo, Maravíllase Séaeça de. Lo qu

’.ha
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\ Bacea y padecen ios Soldados por un Roy no 
l cortó de la tierra 9 y  mas Siendo el Rey no 
I pa-ráí: otro: mas nos podemos' maravillar, que 
i por el Reyno de los Cielos , y ese no ageno,’
¡ sino para nosotros mismos , nos parezca el tra

bajo de este mundo mucho , y nos animemos 
tan poco. Jesbaam por el Reyno; dé David, 
con ser un hombre despreciado, se esforzó y  

| animó tanto., que acometiendo a ochocientos 
j hombres los mató de ímpetu , y otra vez a 
i trescientos, Eléazar por lo mismo mató ínnu*
¡ merabies Filisteos y peleó hasta qué de •can*
¡ SadO mo pudo, menear el brazo , y se le quedó 
I tan inmobil, como si fuera de marmol. Si por 
i el Rey rio d é la  tierra agená se animaron tantó 
; éstos hombreé $ porqué no nos alentartíoá a 
¡ conquistar el Reyno de los Cielos y por el <|üál 

es poco trabajar, hasta que nos f&lten la fuer-» 
zas y  y morir en la demanda ?

Qué digo por el Reyno de David? Solo por urt 
i gustó y por ventura impertinente del mismo' 

quatido deseó el agua de la cisterna, que estaba 
a la otra parte del enemigó' , sé arrestaron tres 
Soldados sOlós ir abrir camino-con su espada , y 
atravesando por medio de lós esquadremes, lé 
traxeron el agua deseada. Si por un gusto age- 

I no y de un momento, hicieron tanto estos; no - 
1 sotros por los gustos propio^ de a quéllos go

zos eternos , porqué no nos animárnosla* todo?

lea-
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lentejas se atrevió él solo ápelear c o a u íi  
Exército de Fí lísteos 5 por defender ia gracia- 1i 
que es semilla de Dios , por asegurar la gloría, 
que es fruto de Christo ; no es mucho, que sin 
derramar sangre peleemos contra un apetito, y  
venzamos a nuestra naturaleza corrompida en ■ 
esta vida , por perficionarla en la otra, que no ¡
lia de ser de menos eficacia el premio eterno i
que promete Christo, que el temporal de los !  í 
hombres. Ezequiél vió volar por ios ayres a |  j 
quatro animales, que tenían forma de B u ey,\J  
León , Aguila y Hombre. Quién dió al León f 
y Buey ligereza de relámpagos, siendo por sí I 
tan pesados? Ya, lo dice el Profeta: Llevaban I 
el Cielo en la cabeza: y si estuviera el Cielo i 
en nuestro pensamiento, por pesados que fuese- 1 
mos ,; volaríamos en el camino de la virtud y j  
perfección. „ ' i

S. Vicente y S. Lorenzo hacían risa y  burla I 
de los horrorosos martirios con que los atormen* I 
taban en la tierra , considerando ios gozos del ¡ 
Cielo , considerémoslos nosotros , y no haya I 
cosa que dexemos de padecer por asegurarle y  j 
poseerlg. Lastima es que por no privarte de I 
un gusto v il, pierdas tantos gozos $ y  esos ¡ 
eternos : que por no sufrir una ligera injuria, 
pierdas las honras, celestiales : por no restituir, 
dexes de recibir ,,Ia posesión del Rey no de 
los Cielos: y  por un bocado amargo que te 
ofrece el demonio , te prives de la gran cena á

que
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que t&^tt!Háa;Í>loa* Llámase'tena, y nó coníií 
da* la gloría 5 porque después de la comida 
suelea levantarse ios hombfes para otras ocupa
ciones y más después de la cena no hay mas 
ocupación , ni trabajo, sino la quietud y des
canso* En esta gran'cena Se sirve por princi
pal plato la vista clara de Dios con' todas sus 
perfecciones, y luego mil gozos del alma en 
todas sus potencias, mil gustos en los sentidos 
con-todos los dotes del cuerpo glorificado. Es
tos son como los postres de este divino con
vite;; y si los postres son tales; quái será la 
substancia, de él? Qué comparación pueden 
tener con gozos tan suaves , y bienes tan gran
des , los'que en el mundo hay ? Por cierto 
que ni son dígaos de llamarse cortezas de 
bienes,'.-----';.' ; ■ "■  "

Es de reparar , coinó todos los que nos propo
ne Chrísto , que nó gozaron de aquella cena , en 
qué se figuraba la gloria , no fue por cosas que 
fuesen pecado de suyd. Uno se excusó, porque 
compró una granja; otro , -porque había de pro
bar unos bueyes , otro porque se había casado. 
Todasrestas cosas no son pecados; pero antepo- 
nerlasai Reyno de los Cielos, es una increí
ble locura, y ceguedad lastimosa, y toáos los que 
en cosas: de la tierra se ocupan con ansias dema
siadas hacen lo mismo.Por cierto, que aunque 
-no. nos; convidara Dios-para una cena dé infini
ta suavidad en el -Cielo., sino que sola nos pro-

T  ©e*'
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metiera, las,, migajas de ellas,*; las hablamos de 
preferir sl todos los, gustos y comodidades ds 
este mundo , y temamos * que aun en el tomar, 
gustos lícitos puede haber peligro de nuestra 
condenación. Abramos los ojos pára ver * que 
a los que fueron llamados por Dios con alguna 
especial vocación, los introduce la Escritura 
condenados , sin expresar de; ellos culpa grave, 
como se ha visto en los tres convidados, y se 
ve en el Mancebo , que dixo á Christo , que 
toda su vida guardó los Mandamientos; ¿y 
diciendole el Señor , que para ser perfecto de- 
xase todas las cosas, se fue triste. De este mozo 
que era muy rico, dio a eutpader el Señor,' que 
estaba excluido del Reyno de loa Cielos , ful- 
iDÍnando_esta memorable y temerosa sentencia: 
De verdad os digo , que un rico entrará dificultosa
mente en el Cielo : y otra vez os digo , que es mas 
fácil entrar un camello por el agujero de una agu
ja^ que un rico en el Reyno de tos Cielos signifi
cando ,  que había sido excluido de„ la gloria 
aquel Mancebo, achilen llamó antes, aunque 
de él se dice , que cumplió los Mandamientos: 
porque losque Dios favorece con particulares 
inspiraciones, y vocación, no aseguraran su 
salvación , cón solo querer no quebrar la: Ley, 
sia animarse a guardar algunos consejos y qui
tando no sqjo pecadps y ocasiones de pecar , si
no los impedimentos .de la virtud , iy; perfec* 
clon, con ,io qual se asegurará mas él Cielo, y

se
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s& úcattt&ta mas Cielo ; y si no lo hacén^ püe< 
den temer desobligar á B io s , para que Ies délos 
auxilios eficaces^ para guardar los Man'damien-

Poco es quanto se hace por el Cielo', poco 
quanto se padece , póeo quanto se dexa , poco 
quanto cuidado se pone para alcanzarlo, poco 
quanto recato se guarda, poco quantos impedi
mentos se quitan^ y  poco quanta estrechura so 
abraza. Santa Teresa tuvo viviendo por dema
siadamente estrecha una rWa ; y apareciendo- 
sele después áotrayque la pidió perdón de ha
bérsele opuesto en eso ; ía respondió la Santa, 
diciendo : Diferentemente Me parecen acá en el 
cielo algunas cosas. Y no es por menos , que alii 
á . lav-Vásía. .de- D iosparéica: poco el mas nimio 
recato  ̂en no oienderlev y cualquiera descuido 
de servirle parezca mucho.

C A P I T U L O  V I.

De los males eternos de los condenados,

TAles son estos dos extremos que nos espe
ran, de eterna muerte , u de eterna vida, 

quequalquiera de ellos basta para que desprecie
mos todo bien, y mal de la tierra ; y ’juntándo
se el riesgo de tantos males , y la1 privación d® 
tantas bienes, na sé como hay quien guste de 
cosa de esta vida , y no tiemble dé lo que iepue»

T  2 de
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de suceder en la otra. Por esto solo deísiáiBor es
cupir todo bien temporal:., y  abrazar todos los 
contratiempos  ̂ tú amando gustos 5 ni teniendo 
penas, no haciendo caso sino de lo eterno.

No acaban Escrituras y Padres de abominar 
estos bienes y riquezas del mundo. Santiago di^ 
ce: Llorad ricos per las miserias que kan de venir 
sobre vosotros, S. Pablo no solo condena las r i» 
quezas, sino el desearlas , diciendo, son sus 
deseos tan ponzoñosos, qu  ̂ anegan al hombre 
en perdición y muerte. Y S. Bernardo dice : Di - 
me, dónde están ahora los prósperos del mun
d o , que pocos años ha vivían con nosotros? 
No ha quedado de ellos, sino sus cenizas y gu
sanos. Mira lo que son , y 16 que fueron. FueV 
ron vivientes, como tú, comían, bebían, reían, 
y  pasaban en deleytes el tiempo, y en un punto 
baxaronal Infierno. Aqui están sus cuerpos, co
midos de arañas, y allá sus almas abrasadas del 
fuego, hasta que volvíendbse á unir, se hundan 
cuerpo y  alma juntamente en las llamas sempi
ternas. Quán suma tristeza caerá sobre ellos, 
pasando de risas, deleytes y faustos , á incen
dios , angustias, y miserias ? En fin,' dice el 
Sabio : Los poderosos serán poderosamente ator
mentados. : "

Qué oosSt pqede conducir mas para despreciar 
al mundo , jqag este lamentable fin ? Por uñ-vi
cio , que hace iüna casa ricamente labrada^ no 
se habita .* por- un siniestro  ̂qué tenga; liDtcwr
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compra^ y  los bienes del mundo* 

teniendo tantos vicios se codician, se buscan, 
y  se ama:n¿ No hay duday sino que si se consi
derase el disgusto eterno, que corresponde á un 
gusto tan breve, que temblaríamos ,de vernos 
afortunados, y  pisaríamos toda felicidad hu
mana,-:: : ' j - ; = -  •

Considéremos también lo que son los ma
les eternos , para que despreciemos todos ios 
males temporales , y  también tpdos los bienes. 
Son ic» males del Infierno tan verdaderos^ y  
tan puros males , que no tienen mezcla de bien, 
Hay en «aquel lugar de desdicha , que hay en 
él todos los males , y no hay en el ni un solo 
bien , ■ porque es privación de todo¿ bien , y  
posesión ; de todo anal, con eterno llanto, 
íy ningún cónsuelo. Había un lugar y según 
Eliano ,llamado Anostoque, quiere decir: De 
donde no se' puede volver., el qual era como un 
.gran despeñadero , por donde corrían dos 
fios , uno de gusto , y otro de tristeza; á 
la orilla, de «los quales había grandes arboles 
con tan diferentes frutas , que los que co
mían dei uno  ̂ se? olvidaban, de todo lo que 
les pudiese dar pena mas los que comían 
del otro:, les causaba tan inconsolable tris- 
.taza y: que .todo era, llorar y lamentarse 
hasta morir.: Qué significan estos rio s, sino 
el uno, al que dice David , que alegra la Ciu
dad de Dios j y  el otro, al que es la avenida de

T  3 ma-
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malesi que entra por cárcel del Infierno, y
la llena de gemidos , despechos y lagrimas, sin 
esperanza de consuelo, por estar allí cerrada la 
puerta à todo alivio ? Ni ha de haber allí bien 
que consuele por pequeño que sea¡, n i ‘faltará 
mal por grande que sea , que no aflija. No se 
hallará allí bien alguno , donde faltan todos los 
bienes , ni faltará m al,- donde se hallan todos los 
males ,y  con la falta de todo bien , y la junta 
de todo m al, viene à ser cada mal mayor. En 
fin , la Escritura los trata de males demasia
damente malos.

No se maravillará de esto, el que conociere la 
gravedad del pecado mortal} porque merece el 
hombre e! Infierno, y  el Christiano nuevo In
fierno, según S. Agustín ; esto es , el gentil un 
Infierno ¿ y el que conoció à Christo dosy pues 
conociendo al Hijo de Dios crucificado por él, 
se atrevió à ofenderle. Es el pecado demasiado 
mal, porque es mal infinito, y asi no es demasía 
le castigue con males eternos. Es un mal, que es 
mayor que todos los males juntos-, y asi no es 
demasía, sea ajusticiado con la junta de todos 
los males. Los que extrañan la terribilidad de 
las penas eternas , es’ según S. Agustín porque 
no conocen la gravedad dé una culpa* Aun pa
ra la de Adán que se hizo quando Ghristo no 
'había muerto por é l;rdice el Santo  ̂no es de
masiada pena la-del Infierno: cómo lo será pa
ta los que pecamosdespués de saber, que ha
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«Jado su Vida para que ño pequemos ? D éla ne
cesidad de tan costosa medicina podemos cole
gir la grandeza delm^  ̂ un pecado , que rio 
hubo Otro; remedio  ̂ sino uno tan extraordina 
rio , como hacerse Dios hombre;y morir muer
te tan afrentosa por el mismo hombre; y tam
bién tan costoso , como fue el precio infinito de 
merecimiento, y Pasión de Jesu Chrisfo. Es 
el pecado injuria contra Dios, y como la inju
ria crece al paso de la grandeza deí injuriado, 
como Dios sea infinito , su injuria viene a ser 
una maldad infinita; y asi como Dios es un bien, 
qUje 5 éricietrá todos los bienes; asi el pecado 
mOritál  ̂qué es su injuria , es un mal, que me ■ 
redé todos los males , y que sea castigado con 
todos él los, y una culpa que merece todas las

Consideremos pues , cofto en el Infierno hay 
todo género de penas. Ocho generös traen las 
Léye$;jpéná de daño; por lo qual es condenado 
uno a? perdimiento de bienes , pena de infamia, 
pénáHdé destierro , pena de carceli pena de ser
vidumbre'; pena de azotes , pena de muerte, pe 
na de taitón ; y todas estas padece el condena
do. La\pena de daño tan rigurosa , que en sola 
una pieza ,de que privan al condenado,le pri
van de todos los bienes; porque le privan de 
"Dios , que los contiene todos. El que por ley^s 
humadas es condenado a perdimiento de bie
nes, puede después , sí vive , ganar otros de

T 4  nue-
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nuevo, 1 por lo menos en otro Rey büyfes 
pero quien queda.prly^dó;.de:.Di0S:9 dóndeiba- 
liará otro -í)ios:9 y  quien^iniiá de éí Diq§ 
sume bien1, y asi es sumo mai estar privado -de 
él , porque el mal esIg privación del bien , y  
aquel será mayor mal, donde baya, mayor pri
vación , y de mayor bien , y como en el Infierno 
baya eterna privación de Dios , que es -sumo 
bien, la pena d,e daño, que priya á uno para 
siempre de Dios , es. la mayor de tedas las pe
nas , y también será la que causarámaas grande 
sentimiento. Un bueso^desconcertadoLcausa do
lor intolerable, porque está fuera de-su lugar, 
y privado de su asiento  ̂ qué será-estar-una 
alma apartada eternamente de su fin , para el 
qual fue criada ? $. Chrysostpmodíxpi^uejista 
pena es mayor que el tormento de las ¿larnas.No 
conocemos lo sumo de aquellos bienes<y asi no 
podemos conocer , quán gran desdicha es.-perderlost 
pero lo sahrenioŝ .quando el ¡golpe :dg: .¿â  experien
cia nos lo enseñe. Entonces abrirán los ojos, y  
verán los malos la suma distancia , que;hay de 
aq uelios bienes ■ solidos, y eternos, á estos, fra
gües y caducos. -•

Demas de esto, qué .mayor pobreza que la de 
uno, á quien le faha todo , y aun Ja misma espe
ranzad La pobreza de Job espanta,porque de Rey 
tan rico pará en un muladar, sin otra cosa, que 
un casco de cantarilla , ó texa , para raer la.poi- 
dre de sus Hagas. Y ios condenados tendrían

* I  i! ' '  i "  ' 4 ' por
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tfró uto gf a n 'tega lo tene r5 por es» a un muladar, 
pues estarán sébre tizones de fuego , que Jds 
quemen vivos,, y  tomarían 'unf casco de cantar* 

-filia , oon :que recoger una gota de agua, si se 
•les diesen ?; pero ni uno í ni otro tendrán , se
gún dice Isaiase y aquel rico Avariento : de i 
Evangelio, que acostumbrado á; comer y be
ber ostentosamente , pedia desde el Infierno, 
no vinos de ¡Gandía , sino una gota dé agua, 

:y no en vaso dé crista!, -sino en el dedo de un 
leproso, como Lazaro , llegó á tal extremo, 

■ que esto tendría por dicha, y aun esto Je fal
lió 4 le falta , y le faltará , mientras Dios sea 
aDios. Vean*los;ricos del mundo, á que estado 
ilós traen siís riquezas. Sepan 4 que han de ser 
condenados á perdimiento de bienes: piérdan
les antes*,, que los pierdan á ellos. Miren les 

i que, están acostumbrados á vestir seda , a pisar 
en alfombras , á espaciarse 1 en salones c'q- 

i ffio se hallarán allí sin-un ihilo ;de ropa, ar
rojados “en asquas , sitiados * apretadamente 
de aquella mazmorra infernal!,;y teman Jas 
riquezas de j este - mundo , si temen la pobreza 

-del otro. 1 V , ¡ >bu;e
A esta pobreza aeompafia cía; .afrenta de ser 

, Uno por pública sentencia; privado de la gloria 
por delitos suyos, y reprehendido; de Dios. Esta, 
será tan grande infamia, que dice el Chrysosto- 
tno : S i mepmierm delante mil infiernos.» no tne se
ria tan. horrible ,  como ser. excluiiô  de la :ghrist 

i abor-
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aborrecido*, y reprehendida -Jé: $gg ó$t; de/m
bocas* No te conozco,.haciendo. H ?.-0$kgo\ ds haber 

-négadola comida i al hambriento , y ;al sediento ia 
tbebidaí ^sta deshonra seria semejante a la si- 
-guíente. Si un Rey sin hijos*sacase de la puerta 
de la Iglesia a un niño, criándolo como á hijo, 
'mandase en su Testamento , que sí creciendo 
tuviese buenos respetos., le coronasen por Rey5 

cpero si malos , lo enviasen-a galeras con igno- 
íffiinia : muerto el Rey le diesen los: mejores 
, Ayos para enseñarle , y él no.quisiera apren
der cosa buena , antes arrojase los* libros por 

-las ventanas, no tratando sino de travesear , y 
hacer cosas indignas , á.pesar de da corrección 
de Ips Ayos , llorando a fuer del castigo, nade 
arrepentido r sino porque le .impedían sus gus
tos , que al otro dia los volvia a incurrir, sien
do siempre peor : si esto pues sucediese , y el 
Rey no lo llamase en Cortes generaiés, y ley én
dole primero públicamente el .Testamento del 

" Rey , lo juzgase por indigno del Reyno,lo des
pojase de la Real vestidura , y maniatado lo en
viase a galeras^ qué mayor afrenta é ignominia 
que esta ,de perder un Reyno, y ser condena
do a un tormentotáminfame?

Pues mayor ignominia es la de un condenado, 
qué adoptado cde Dios por hijo $ y ofreciéndole 
su Reyno, con cOndícion de que cumpla su Ley, 
y  amenazándole con el Infierno, si no ta cumple 
y dándole Ayos para dio en soAngel Custodio,

y
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.y Predicadores, él desatendiendo a todo faltó a  
sus obligaciones, por dar sé á ios pueñJes pasá- 
tiempos tíe esta vida; y aunque iloraeaiaimrer- 
te, es porque los pierde ¿y^no, por arrepentido, 
y asi es públicamente sentenciado a la. privacion 
del Reyno de los Cielos, y a remar eterna« 
mente con rabia , y con ignominia en las ga
leras infernales. A cuya infamia se añadirá -la 
de baldonarlo los demonios , abominarlo Angel
íes y hombres , teniéndolo todos por infame, 
fementido , vil , y traidor á su Criadora Y ¡co
mo á un Esclavo fugitivo marcan, y -ann mal
hechor cauterizan, asi, según Isaías, tendrán 
los condenados cauterizados sus rostros , y  tan 
horrible todo el cuerpo , que quando vuélva el 
alma á entrár en él se: asombrará, y quisiera 
mas unirse con él, quaíutó estaba cbtoido de 
gusanos..-. ¡ . • - ‘ .• ->

C A P I T U L O  V IL
f! '■  i •' ; . ■. ; ' - • - - ■ • M

Penas de los condenados por el. lugar eti que están»

$. I. ’

O Tro genero de pena dé gran trabajo , y des
consuelo es la del destierro de Ios-condena* 

dos; porque serán desterrados al lugar mas dis
tante del Cielo , y mas calamitoso de todos; qüe
eslo profundo de la tierra,donde ni verán al Sol

de
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de diai, ní las Estrellasde noche, dondfe todo será 
horror. ¡Y asi dixo a aquel condenado j Arre- 
jadíe á las tinieblas de. afuera: fuera de la Ciudad 
de Dios, fuera de los Cielos ,fuera de este mun
do. Arrojadle á aquella tierra tenebrosa , y cu- 
-bierta de obscuridad de muerte , de miserias, 
-donde no hay orden, sino sempiterno horror: 
¿fierra* según Isaías, de azufre, y pez ardien
do ,• de- corrupción y peste de inmundicias , y  

.miserias: tierra, donde en la ultima resolución 
•del inundo se ha de recoger todb lo impuro y  
cenagoso de é l , siendo sentina de los elementos. 
¿Aquí pues, á este muladar de estiércol tan po- 
• drido y «vene noso han de ser desterrados los con- 
denadosi - ¿ - v¿v - ■ ; c • ■ ■.
j Ovidio no se hartaba de llorar, desterrado de 
:-Kom3*r®ulio voivi‘6 de su destierro , como sien- 
trara de nuevo en el mundo, y lo hubieran he
cho Señor de el. Si esto hacían por la diferencia 
de una tierra a ot’rkyy de unós b’oáihres a otros} 
qué pena tendrán les condenados por la diferen* 

.cíad el; Cielo ai Infierno, y por la diferencia do 
tratar con Angeles á tratar con demonios? Qué 
dolor será verse privados de la conversación de 
ios Santos, y de aquella feliz Región donde todo 

-es paz, í car ida d, du (zura? y gozo ,r y  -desterrados 
á una ' profundidad asquerosa , tan distante deí 
CieloyTan lóbrega , sin ver el S o l, ni: e.i menor 

? destello de- luz por toda una eternidad? :̂-. ;
Granícrueldad fue- de AIeícandrO'C<>o.Galiste-

nes,
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oes, al qúal después de haberle cortado crejasj 
labios y  narices , lo encerró en una jaula con un 
perro dentro,que le hiciese compañía; espec
táculo por cierto lam entablever tratado como 
bruto á un varón tan discreto , y tan sin otro, 
que pudiera consolarle que un perro; pero los 
condenados tomarían estar entre -perros, y en
tre leones, antes que entre sus mismos padres y  
amigos. Los de el Japón colgaban á los fíele» 
boca abaxo , metido el medio cuerpo dentro de 
una hoya llena de lagartos y culebras; pero tana-, 
poco esta compañía es igual a la de tantos-dra
gones infernales como hay en aquella hoya, don
de no la mitad , sino todo estará hundido el mi
serable pecador. Los Romanos, para poner hor
ror á los parricidas, los encerraban con una | 
sierpe, una mona y un gallo. A  qsUlén no.pone 
horror el Infierno , donde_ha de estar encerrado 
con todos los demonios;?

En una casa donde hay un duende, no hay 
quien habite , cómo habitarás en aquel pozo y  
abismo', donde hay, no dos ó tres; pero todos 
los malos espíritus juntos? En barrio de apes
tados , nácele quisiera vivir. Temistocles ven
diendo una heredad , decía en el pregón , que 
tenia buenos vecinos. Cómo compras al Infier
no, y por precio tan caro , como tu misma al
ma , teniendo tan malditos vecinos, donde to
dos se mofarán , aborrecerán y todos serán pe
sados con su insufrible inquietud y vocería, y 
, con
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(poñ ?su chista y féaldad asombran?Pesadísimo 
seráeste'destierro^ porqueárá uno adonde nadie 
le quiera bien  ̂ pues aún los padres , si eñcnen* 
tran allí , un hijo , le han de aborrecer. Estando 
umMarige.en oración., se le apareció un Angel, 
que lo, llevó de la roano á un a lto , desde donde 
vió un valle profundo Heno de fuego, donde o i
da una espantosa v o z , vió á su padre que bullia 
en, el fuego , corno'á. un garvanzo, quando hier
ve en la olla , y á sú hermano nadando éntrelas 
llamas, ya arribé , ya abaxo. Habló el hijo al 
padre-, diciendole : Maldito seas padre eterna- 
mente, que con tu injusta herencia me condenaste* 
Y  respondió el8 padre i Maldito seas tú ̂  hijo, que 
por ¡dexarti? con ella.rico rna dudé ganarla por me
dios* injustos. Desaparecieron ellos:, y se volvió 
el Mongeespantado á su Monasterio. En otros 
destierros de tierraSMapartadas, quando se en
cuentran dos parientes sé consuelan , y aun los 
enero igos se suelen entonces reconciliar; pero en 
este del In6erno-aun los amigos se aborrecerán, 
y los? parientes se tendrán odio.
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§. I I

Ste destierro de los condenados no es como
la libertad de los desterrados en el colin

do, que dentro de la Región de su destierro 
pueden hacer, lo que quieren; pero ios canden 
nados no aporque es destierro ó cárcel donde 
están presos , porque el Infierno es la cárcel de 
Dios, cárcel rigurosísima para tantos mil mi
llones de hombres, estrecha, hedionda y su
cia , en donde no faltaran ataduras y grillos,* 
porque han de estar los espíritus aligados afc 
fuego; ó á cuerpos ígneos:, de que recibirán 
una penáilíGréibié', porque estarán privados de 
su natural libertad, para no poder ir donde 
quieran;, éoffio un preso coñ-gríUos, ó metido en 
Uíicepo> Qué tormeíito’fuera si viéramos echar 

; aqui á uno esposas y grillos de fuego eneen- 
■ didos como una; asqual Quién pudiera sufrir 
j tal genero de prisiones ? ' Pues esta prisión tan 
i rigurosa, -yj mucho mas hay en ei InfiernOíEstos 
j cuerpos Ígneos, que han deservir de ceposálos 
| condenados, han de tener formas terribles y 
i proporcionadas a sus pecados, y que poagaa 
i asombro con solo verlas.
i Han de estar tan estrechos en aquella cárcel,
! como las uvas en el lagar, donde se hallan estru - 
ijadas, y reventando de apretura; así estaránen 
j aqueila' -maámorra infernal, sin poderse ¿aenear,
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de donde cayeren, inhumanísimo tormento fu© 
el que usaron con tres Jesuítas los Hereges, po
niéndoles unas como argollas , sembradas de 
yuntas de agujas'en los brazos y piéis de suer
te , que no se pudiesen mover sin punzarse , y  
luego les rodearon de fuego, para que se que
masen sin moverse ; porque, si meneaban pie ó 
mano, las puntas agudas les ¡a,travesaban las 
carnes. Qué será aquel tormento de los conde
nados , -que estarán ̂ quemándose vivos. , y no 
podrán moverse ? Y p o r  donde quiera que to
quen tocarán fuego de. azufre ¡ en) .que estarán 
dnegados, como en lagunas de fuego nadando 
en fuego , como los. peces fea la mar , tocando 
por donde quiera fuego, que .se íes entrañará por 
toda su substancia, ¿co,mo se entra el agua, 
quando uno se &boga en lo profundo del mar, 
por la boca , narices y  oídos , asi se les entra
rá el fuego. : >
•; Ni hade faltarle! mal alor,quees,tan propio de 
las cárceles, en estacarcel de cárceles, porque lo 
uno, aquel fuego de azufre, que no ha de tener res- 
pi raderò, ha de causar intolerable hedor^porque 
si à una pajuela de álcrebite no hay quien la sufra; 
un incendio de una legua de alcrebite quién lopo
drá sufrir? Lo otro,porque aquellos cuerpos,abo
minabas echaráa^deisi .un hedor espantoso muy 
proporcionado à la; ̂ hediondez , de ,sus pecados. 
Y a se< ha.- visto, deh hedor de un cadáver caer 
maortat.ua homhréi &uacuerpo.;maerto¿caus<> 
\,si es-
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esto $ tantos millones de cuerpos; aunque vi
vos para su mal , pero muertos con la segunda 
muerte y qué hedor echarán de sí? Demas de 
esto todo lo asqueroso del mundo0  quando se 
purifique, ha de caer en el Infierno, de que 
se hará una sentinar hediondísima, que no haya 
quien lâ  pueda sufrir.

Actiolino tenia varias cárceles llenas de ta
les tormentos, miserias y mal olor, que teniaa 
por mas dicha los hombres ser muertos , que 
estar en ellas; p'orque cargados de hierro, afli
gidos de hambre, y atormentados de hedor y 
suciedad , venían á morir con muerte lenta y / 
cruelísima. Todos se tenían alli por miserabilí
simos , sino es el que se moría , y los qué mo
rían, se quedaban aüi sin enterrar, corrom
piéndose los cadáveres , y llenándose de gusa- 
nos en presencia de ios vivos que habitaban en
tre aquellos muertos. Hacían de los difuntos 
podridos montones , con tanta pestilencia, que 
los muertos mataban á los vivos. Tenían tam
bién los Mesenios una cárcel horrible debaxo de 
tierra, donde con soga metían los presos, por 
no haber escalera : no se veia en esta cárcel 
luz, y estaba llena mil horrores; y sin em
bargo ésta y todas se podían tener por Paraísos 
de azucenas y jazmines , respecto de la del In
fierno. Los Arríanos Vándalos pooian á los Már
tires en una cárcel , en la qual habla 4996 
Mártires  ̂ donde arrojaban unos sobre otros , y

V por
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por la estrechez del lugar, estaban como un 
enxambre de langostas , ó para decirlo pro-j. 
píamente , como granos precipslsimos de trigo* 
En esta estrechura no tenian jugar para apar
tarse a cumplir las necesidades de su cuerpo, 
sino que allí donde estaban*-.echaban los ex
crementos  ̂ de suerte que- el hedor que de esto 
salla , excedía a todo género de penas : Una vez (dice un Autor) pudimos entrar á verlo, y entrando nos hundirnos hasta las rodillas en. aquella ascosidad de hediondeẑ viendo allí lo que dixo jeremías :. Los que se criaban en granas abrazaron el estiercoL Parece que no se podia repre
sentar mas vivamente la inmundicia del Infier
no ; pero es imagen muerta* y pintura muy 
tosca , respecto de lo que pasará ,a!li * y el 
horror de esta cárcel será en su comparación 
limpieza y qmbár» ,, ^

Si á uno leímettesen desnudo en un profun
do calabozo,* donde no se viese luz* y expuesto 
á la inclemencia del frío ,r ;y no le diesen de 
comer sino una vez ai dia, y sola uña onza dé 
pan duro de-cebada, con advertencia , que allí 
había de estar seis años sin hablar*: ni .ver..-a na
die,.ni dormir* sino en laftierra* qué,tormento 
tan grande Je sería ?, Una semana se íe haría cien 
años, fero cotejemos esto eondo que será el des
tierro y cárcel del Infierno , y veremos, que com
parada coo él,sería aichosjskna esta vida , por
que este hombre, con todO:SU ítabajo^ no ten-

* •
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dría allí quien lo escarneciese, Jo atenacease, 
azotase, ni atérrase; mas en el Infierno harán es
carnio del condenado los demonios, y le ator
mentarán cruelisiraamente: allí no tendría espan
tosas vistas , ni ruido, ni voces de g e m i d o s  y 
llantos 5 pero en el Infierno no podrá respirar 
del estruendo y ruido: allí no estaría en llamas 
de fuego ; en el Infierno hasta las entrañas se le 
abrasarán: allí podría moverse y pasearse: y en 
el Infierno no podrá dar un paso: alii podría 
alentar sin mal olor ; en el Infierno estará metí-4' *
do entre llamas, humo, azufre y hediondez: allí 
tendria esperanzas de salir cumpliendo los seis | 
años ; pero en el Infierno , ni esperanza, ni re -f 
medio habrá: allí le serviría de regalo aquel po- I 
co de pan duro que tendria cada día 5 pero en el \ 
Infierno, en millones de años no verá , ni una ^  
migaja de pan , ni una gota de agua , sino que 

, perpetuamente estará rabiando de una hambre 
i  canina y de una sed ardiente, fiesta ha de ser una 
I gran calamidad de aquella tierra tenebrosa y es- 
| reril de todo , menos de abrojos, tormentos y 
i dolores,

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

De la esclavitud y penas eternas,
OTra gran pena había éntre los Romanos, 

que era de los siervos de la pena, sen
tenciando á algunos facinerosos á ser esclavos, 
no de algún hombre , sino de las penas k que

V 2 io s
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jos condenaban. Esta miserable esclavitud han 
dé padecer los condenados, siendo eternos es
clavos de sus tormentos y de los demonios; A  
estos siervos de las penas tenían los Rofnanos 
por iguales con los muertos; porque fuera de 
perder la libertad5, era su muerte muy infame, y 
penosísima su vida; pero podia tenerse por glo
ría , respecto de la esclavitud de ios condena
dos, que esclavos del Infierno , han de servir a 
sus penas con sus sentidos, potencias, y con 
todo quanto son. Con ei tacto han de servir al 
fuego abrasador; con el gusto , á la hambre 
y sed ; con el.olfato, á la hediondez; con el oi
do , a,sus afrentas ; con la vista, á los horribles 
espectáculos y formas monstruosas que tomarán 
ios demonios; con la imaginación , al horror; 
con ia voluntad , a su odio; con la memoria, á 
la desesperación ; con el entendimiento, á su 
confusion y  a tanta multitud de penas, que no 
tendrán ojos para llorarlas. Trizo mandó á sus 
subditos que no hablasen entre sí palabra, y co
mo ellos usasen de señas en lugar de voces, aun 
esto les prohibió. Viendo tal la gente afligida, se 
juntaron en la plaza para llorar su desventura; 
pero hasta este poco consuelo les vedó el Tirano. 
Mayor será eí rigor de los condenados; porque 
ni les permitirán hablar palabra de alivio, ni 
mover mano, ni pie, ni se consentirá, que con 
llorar se consuelen , ni.fueran bastantes sus la
grimas , aunque todos los poros del cuerpo, y

pe- .
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pelos de la cabeza se ries convirtierahten ójois 
para poder llorar. ?

Jeremías lloró qué Jerusalén, Princesa de las 
Provincias, se hubiese hecho tributaria. Qué 
lagrimas hay pata llorar, guando un Ghris- 
tiano de heredero y Principe del Reyrio de los 
Cielos , se hace esclavo del demonio y de 
aquellas penas del Infierno, á las quales ha de 
pagar tantos tributos, guantas potencias, sen
tidos, miembros y artejos tenga? Miremos quán 
grande es la tiranía del demonio, aun en los 
que no son sus esclavos, sino siervos de Dios$ 
que no hará en sus cautivos , y en aquellos 
que lo han de ser de las penas y tormentos 
con que él los. afligirá?* Miremos quán lasti
mosamente paró á'Jobq de los pies á la cabeza 
Je. dexó hecho una llaga , en un muladar raía 
con una texa la podre , tan flaco, que solo le 
quedó carne en los labios , para que pudiese 
responder: la ; noche, que suele ser descanso, 
le acrecentaba la pena con fantasmas y visiones: 
en fin, su misma mqger no podía sufrir el he
dor de las entrañas , que le salla por las narices 
y boca tres amigos que vinieron a consolarle, 
quedaroobtan pasmados de su figura,, que en 
siete días no le pudieron hablar. Si á la sen
cillez y santidad de Job, por solo probarle, per
mite ¿Dios le trate el demonio asi $ a nuestros 
dobleces , crueldades, osadías y torpezas, cómo 
permitirá Dios las traten, todos los demonios del

V 3 la-
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Infiernol /Y siià esto lláme la Escritura .tocafie 
Dios; ¡qué será guando cargúeiDiós toda la mano 
en un galeote del abismo?1 Qué tormentos no 
descargará sobre él ?

VeOg^mos -ahora à la pena de azotes , que 
significó Jeremías en laiVara (porque con varas 
azotaban antiguamente), y en una olla toda 
encendida ,,en que figuró al Infierno; dando à 
entender ,¡ . que los azotes de la justicias Divina 
destargabam en su fuego eterno. Dice también 
el Sabio, que están aparejados rhartillós golpea
dores para ios cuerpos dedos necios í asi llama 
à jos condenados , porque'fueron tan necios, 
que nó supieron comprar ¡el Cielo por precio 
tan barato, como Dios áojda , ccomprando ios 
tormentos de! Infierno por lei gusto-de un mo
mento. Así también cómo los esclavos son azo
tados y maltratados de sus atnos ; asi íaá penas, 
tratando à ios condenados comò élclavòs suyos, 
les cargan de mil tormentos. Pero quién podra 
decir quántos y quáles sean estos? Pues todas 
sus potencias y sentidos 4 sima y cuerpo', los 
han de padecer; y cada1 miembro estará con 
mayor dolor, que si se atrancara del Cuerpo. Si 
con un, dolor fuerte de ¡muelas , é  de oídos, ti 
de cabeza , «ó de hijáda ;¡no: se puede uno va
ler ; qué será quando no haya-parte, ni artejo, 
til'-punto de su cuerpo qué uó !eídueíaiinten- 
sisimamente ? No solo, la* cabeza v¿ó muelas, sino 
también pecho , costado  ̂ h^ ^ ros ; espaldas,

co-
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corazón , manos  ̂ muslos, rodillas, pies, ner
vios, venas, y todas las entrañas’ , hasta Jos 
mismos huesos. - •
/ • -  ■ ■ " §. 1. 

i Penis de los; sentidosi
- ■ ' \ i. L ' J 1 ■ f m • .L - | 1 fr ' '

FUera de esto, cada sentido tendrá tormento 
5<particular. Üiós ojos, no solo han de tener 

ton id olor vehementiStmo, pues s-QS- mismas .niñas 
hafide estar quemándose , 'sino que han de es
tar'atormentados viendo monstruos fieros y abo* 
mina bles figuras. Algunos han muerto aqui de 
espanto' sólo-de ver a -un demonio : otros quer- 
rtan:pefáervmil Vidas* antes que-ver le otra ves. 
Eiáandé* un Mónge 'para m orir, dió voces, di- 
efendo;íMaldita sea lá hora en que entré Reli- 
gió'áóí (Halló un poco, y con rostro y voz so
segada d i X o : No ,• sino antes bendita la hora 
én qüe entré en ésta Grden^ y bendita la Madre 
de-Dios,' a qóiéo amé siempre de corazón. 
iLoscircUnstantéS^OFaron por él , y dixo: No. 
lo extrañéis 5 porque vi dos demonios tan abo 
imitables Y que si $e encendiese aqui un fuego 
dé piedra azufre y-metal'derretido , que durase 
hasta lávfin 'déí mundo , ■ escogería antes pasar 
por él , qué volver averíos. Pues si dos causa
ron (tai-horror ; qué hará la vista de tantas 
legiones de elios, uno mas feo que otro, todos 
encarnizados en tu tormento, sin tratar de otra

V  4 co-
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cosa que de tu daño? Si eldemonio .se mués'* 
tra tan feo y abominable en esta vida ; quál 
estará en aquel lugar de; condenación i, y mas 
tantos demonios juntos? El pasar solo por un 
Cementerio causa gran temor a muchos , solo 
por el miedo de no ver una fantasma : cómo 
estarán en el infierno , viendo tantas y tan 
abominables figuras? '

Demas de esto, ha de tener tormento la 
| vista con ver atormentar el padre al hijo,, el 
| hijo á la madre, el hermano a la hermana. Que- 
I riendo hacer un gran castigo un Tirano, mandó 
 ̂ poner 800 hombres en las horcas , y que á sus 

ojos, antes que ellos muriesen , matasen á sus 
hijos y mugeres con gran crueldad $ porque 
viéndolo muriesen una y muchas muertes. No 
Faltará este rigor en el Infierno ; pprqueí^lli 
verán los padres con sumo dolor atormentar:a 
sus hijos , y los hermanos á los hermanos, y los 
amigos á los amigos. Con la vista de cosas tan 
tremendas se ha de juntar un horror; nocturno y 
unas tinieblas espantosas que han; de afligir mo
cho la vista de los condenados* -Las: tinieblas de 
Egypto fueron horribles , porque entre ellas 
veían los Qitanos espantosas fantasmas.« A  este 
modo serán las tinieblas del Infierno , qpe ator
mentarán á los ojos con las fantasmas y figuras 
¡de ios malos espíritus, con la obscuridad y lo,- 
breguéz de eterna.noche*

Los oidos no solo,, serán afligidos con un
do-
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dolor intolerable del fuego , dé que estarán pe5* 
netrados, sino también con nn estruendo es* 
pastoso de truenos , gritos , gemidos , maldi
ciones y blasfemias. Mandó una vez un Dicta
dor Romano, encerrar en. una plaza 6B hom
bres, yen  un Templo cercano congregó al Se
nado , donde él les habia de hablar; y ordenó 
que quando él empezase a oraí , mataserP.-loS 
Soldados con gran brevedad á toda aquella 
multitud de gente. Apenas comenzó su oración, 
quando no,se podía oir palabra ■, por los gemi
dos y llanto de la gente que mataban, quedando 
todos atónitos; y espantados de tan lastima bles 
clamores, y de los golpes desapiadados de los 
homicidas; iQúá'b será ÍJt C t̂ííbsíon del abismo, 
donde se Oirá arrodos quejarse maldecirse '̂ g 
maldecir á otros, porque los; despedazan a 
tormentos? ■ r-y r , -

r t ¿

EJ olfato será también ' atormentado con 
ana hediondez pestilencial. Fue1 'horrible ' tor
mento el de MeCénctO, de atar ün muerto po
drido con un vivo, hasta que la hediondez del 
muerto matase al vivo. Qué cosa mas horrible 
que pegada-la boca del vivo con la del muerto  ̂
recibir aquéllas exhalaciones hediondas del ca
dáver n y  perecer entre gusanos, asco y he* 
diondéz? Pero qué es esto, don ser todo ei 
cuerpo del condenado mas: pestilente que utí 
millón de perros muertos, y haber de estar 
pegado con otros cuerpos semejantes? S* Búena-

ven-
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■ Centura dice , que, $i,a un cuerpo -¿oto de un 
condenado le  traxeran á, éste;mundo, bastaría 
para inficionar toda Ja redondez; de la tie&ra. 
Y  habiendo auyentado S. Martin a im demonio 
que se le apareció ; dexó un hedor tan abomina
ble , que le pareció al Santo que ya estaba en el 
Inhferno; y dixo: SÍ esto causa solo el haber es» 
tad.0 aquí un demonio; qué será donde estarán 
juntos todos los demonios* y hombres condenados? 
p e  una doncella, se, escribe que .fue llevada por 
«m- Angel a ver eLInfierno^ .y yió á su madre 
querida hasta el¡cuello en una hoguera de pez 
ardiendo v y muchos gusanos bullendo en ella de 
Hijo hedor insufrible« i; (ti.;* 7 »
.. Que diré deí tormento d e lai lengua con qué 
pe^amós  ̂ murmurando , lisonjeando; mirmeri¿ 
do^corniepdo y bebiendo? Qniép:podrá declarar 
la amargura qüe en la lengua sentirán los mi* 
^erabies? #ues segutl la «Escritura,* será hiel de 
dragones su-vipqy y  veneno «de áspides , junto 
coq runa ¡sed intolerable y una. hambre, según 
p g v id ; , de perros t tormento;,«¡que será mayor 
de: 1:0 que; se , puede (pensar  ̂ Quiptilianó llamó 
dlch osa á la peste y  k  la guerra» r en compara* 
cipn de iafcbamfeflé«;?4?ües «si una jadmbre.de ocho 
d|a?s es ;nn,;mal tan malo entre-krdemas males; 
tipa* hambre: de,|oda> la eternld^doquá- será? Mi* 
yen ies.regalados j yíiesclavo& .íde-sti vientre ; en 
qué vendrá á; pavar.su gula* Ay deíryosotnosllos 
que.os h a r tá is d ic e  Ohristo. aporque tendréis 
‘ : .v ' ■ bam-
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fiambre , y tal hambre, como la que ha de sér 
eterna! La hambre en esta triste ridà llégala 
tal extremo , que hace comer, no solo culebras; 
s a p o s ,  cuero, estiércol,  sino á u n  Sa carné d e "p u s  
mismos brazos , como sucedió al Emperador 
Xenón. Si aflige tanto la hambre en está vida* 
en la otra cómo afligirá? SiW duda que se qúí'i 
sieran despedazar los condenados , antes qué 
padecerla*- ■ : : :

El tacto, cómo es de sentido mas extendi
do , asi será el mas 'atormentado ' Asómbra 
el tormentó que UsóFalaris, metiendo los hom
bres desnudos en un bueV“ de meta i todo enr 
tendido "y para que se toétásert allí déntro* 
pero risa ès esta peda respecto del fuego dèi 
infierno , qUè no soló ha de tostar por fuera 
a los condenados'sirio-qW les hà de penetrar 
por todos qüafttos poros tienen , y les han de 
arder las entrañas , comò el cabelló dé la ca
beza. El quemarse solo Un dedo es msufrbTe; 
mas el qaeíéaráe íós bfazÓsi mas los brazos y 
las piernas; y mucho más todo e! cuerpo; por
que este tormento encierra eñ sí tantos tor
mentos cómo artejos, nervios, arterias y poros 
tiene el cUefpo humano, y mas causado ‘por 
aquel fuego tan penetraífte , según S. Aigiistdn; 
que en su Comparación ■ este fuego dé sea es 
pintado ; de suerte, qUe hace tantas ventajas 
aquel ai nuestro , comò va de lo vivo a lo 
pintado.. Estando pata morir un mal' Sacerdote;

m
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se Je aparecieron dos Jfíeros demonios con tina i 
sartén , en que decían le habían de freír en 
el Infierno , y cayendo una gota de la sartén 
en la mano del enfermo, al puntQ se le abrasó 
y,; consumió toda hasta los huesos ; quedando 
los presentes atónitos de la eficacia y violencia 
de aquel fuego infernal. En fin , si de toda la 
leña del mundo se hiciese una hoguera no 
afligiría, ni quemaría tanto como una centelli- ; 
ta sola de aquel fuego. j

De dos traen las historias;  que habiéndolo j 
visto en espíritu, volvieron a este mundo, é | 
hicieron tales penitencias , que espanta al oirr j 
las. El uno andaba con los ..¿pies-? descalzos por I 
abrojos y peñas , vertiendo arroyos de sangre 
de las heridas : sustentábase con solo pan y 
agua’, y eso muy poco : y a los}que extrañaban j 
?¡quel rigor, satisfacía con que babia de pade-!

cosas mas graves; y decía, que si de todos 1 
ios arboles del mundo se. encendiese; un fuego, | 
querría mas arder-allí hasta el día del Juicio, ] 
qup una hora sola en, aquel fuego que vió. j 
Pues qué desdicha será , no una hora, ni hasta j 
el dia del Juicio, sino por toda Ja Eternidad i 
de píos , arder en aquel incendio? Quién no j 
tendría ppr sumo tormfnto, que ¡le hubiesen de i 
quemar vivo cien veceSr , y que cada ves hubie-j 
se de durar su tormento una hora? Con qué! 
ojos,, tan lastimosos mirarían tocios á ¡ hombre | 
tan,desgraciado? Pero esto lo tuviera por suma;
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dicha qualquiera condenado. Porque, qué tiene 
que ver abrasarse cien horas interrumpidas* 
con abrasarse cien años continuos? Y quétiene 
que ver quemarse cien años, con estarse que
mando sin cesar mientras Dios fuere Dios? 
Considere esto e l Christiano que pecó alguna 
vez mortaimente , míre qué cosa ie puede ser 
dificultosa y áspera, ó intolerable , pues mere
ció el Infierno , y dígase en qualquiera trabajos 
Cosas mas graves debía padecer, no tengo qué 
quejarme de esto. ,

El otro se entraba en un rio helado sin des
nudarse , quebrantando el hielo para poder en- 
trar, y  después dexaba que se enxugasen los 
vestidos en el cuerpo. Espantábanse de que 
pudiese sufrir tanto; y respondía: Otro frío 
mayor he visto, y  cosas mas ásperas y austéras. 
No afloxó estos rigores, ni aun en la vejez, 
continuándolos hasta la muerte. Esta misma 
consideración debemos tener , para sufrir aquí 

| toco lo que se puede sufrir , pues allá hay que 
! sufrir mas de lo que se puede. Mas es el In- 
I fierno 5 que un- ayuno á pao y agua, mas que 
j el áspero cilicio, mas que la disciplina mas san- 
! grienta, mas que el agravio mas injurioso. Su- 
| framos esto que es menos , por librarnos de lo 
: que es mas :p y  que siendo tanto mas, quanto 
jes mas io vivo que lo pintado. No hay que 
j quejamos del mal que nos suceda en esta vida, 
j sino consolarnos con que quien debiera estar en

I
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$queídne^<ho eternamente, y sin 'provecho, es
té, .con ..esperanza, de la Gloria con un dolor 
temporal , en que .merezca el Cielo. Llevó á 
Santa Catalina de.Sena su madre a unos baños 
^ara: divertirla , porque estaba desfigurada y 
puesta en los huesos; pero la Santa supo hallar 
■ en este entretenimiento una áspera cruz, y fue, 
que-entrando én. el baño sola , se llegó á la 
canal por donde el agua salía ardiendo por las 
Venas del azufre , y allí se dejaba abrasar. 
Preguntó'a después el Confesor: Cómo había 
podido sufrir tan.grande fuego y tanto tiempo? 
Respondió: Que considerando el fuego del In
fierno y del Purgatoria , donde rogaba a Dios, 

de rondase aquellos tormentos que merecía en 
penas temporales , con lo qual le parecía muy 

.fácil .aquel ardor, -u
.. Refiere S. Pedro Pamíano, que en Lombardia 
hubo un hombre astuto , sagaz , decidor, ami
go, de meterse en todo , aunque con su agu
deza de todo salía bien : pero murió; y estan
do un.Santo en oración , vió en espíritu un lago 

; de llamas que herbia como olla , levantaba las 
llamas, de quando en quando hasta el Cielo, 
despedía chispas en cantidad , y con tan es
pantoso ruido, que causaba grande horror el 
©ido y verlo ; qué sería el pasarlo? Pero pasa- 
balo la triste aima de nuestro hablador» Vió 
que todo el lago estaba rodeado de serpientes 

- espantosas^ y  dragones; que tenían- las bocas
abier-
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abiertas acia ella con muchas hileras de agu
dos dientes , defendiendo que nadie saliese de 
alii. En esta confusión de fuego y fieras andaba 
ahullando el desdichado sobre las llamas, for
cejeando por llegar a. la ribera, y en llegando 
cerca, el refrigerio que hallaba era una sierpe, 
que alargandonna lanza de cuello, y una^vara. 
de boca , se le quería tragar: tornaba á dar 
otra vuelta por. el lago, y apartándose á otra 
parte, hallaba un dragón , que su vista sola le 
hacia volver roas que de paso. Pasaba el lago 
abrasándose vivo , y adonde quiera que arriba. / 
ba hallaba el mismo refrigerio, y lo que peor I 
es, que mientras Dios sea Dios estará asi lu- | 
chando sin remedio. Y justamente, dice el | 
Damiano, fue castigado con no poder salir de \  
aquel estanqúese fuego, pues en esta vida se 
saliá tan astutamente de qualquier adversidad. 
Significó asi Dios la grandeza de este tormento: 
pero base de advertir, que es mas de lo que 
aquí se significa , porque esto no fue tanto 
decir lo que es el Infierno, quanto insinuarlo 
ecn alguna; semejanza á nuestros sentidos; pero 
en la verdad excede á toda semejanza y a todo 
sentido. . v
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Las penas de las potencias del alma 
~ condenada.

LA imaginación afligirá á los miserables, 
ayudando con la viveza de su aprehen

sión á las penas de los sentidos : porque si aun j 
en esta vida suele angustiar la imaginación 1 
mas que otros males ; en laí otra, será ex
cesivo su tormento. Una nauger enfermó de 
muerte solo de la imaginación falsa de pensar 
habia tragado una culebra , no siendo asi, y 
esta imaginación la hizo tener tantos dolores, 
.como si la culebra la róyese las entrañas; qué 
hará la aprehensión y la verdad de aquellos 
miserables , quando el gusano de la concien
cia les carcoma el corazón? Si en esta vida, 
aun en los sanos y divertidos la imaginación y 
melancolía causa pena , donde no hay quien la 
d é , ni quien molesté; qué será en el Infier
no , donde no podrá la imaginación divertirse, 
y  habrá tantos demonios que molesten? Y si 
algunos de solo un espanto imaginado tiem
blan , y se quedan muertos ; no hay duda sino 
que mil penas mortajes causará en aquellos 
miserables su imaginación con el horror que ; 
infundirá.  ̂ j

Las potencias del alma sobre todo serán las ¡
que |
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que descargarán mas duros azotes. La voluntad 
estará atormentándose con un eterno odio y  
rabia contra sí misma , y contra el Criador con 
una ira y tristeza intolerable , y desordena
miento de todos los afectos, deseando cosas im- 
posibles, y desesperando de todo bien. Si el go
zo és tener lo que se ama , la pena carecer dê  lo 
que se desea , ó tener lo que se aborrece : qué 
mayor peni que estar perpetuamente deseando 

jlo que nunca vendrá , y estar aborreciendo 
| lo que siempre se tendrá, carecer de todo bien 
| y téríer t°d° mal? Dice S. Bernardo: Qué cosí 
un penosa , como querer siempre lo que nunca 

Jera  ,y  no querer lo que nunca deseará de ser ? Lo
(Jue quiere no lo alcanzará eternamente , y lo 
que no quiere ; eternamente lo padecerá. Dees- 

j to nacerá al condenado aquel rabioso furor que 
| dice David : E l pecador verá,y  se airará: recbi-  
| nará ‘con los dientes ,_y se consumirá. 
i Aumentará' ésto la desesperación con que es- 
ítara í porque como el hombre se atreve a pecar 
S pbt ésperar el perdotí ;asi convino , que la Jus
ticia Divina lírcá'sdgase sin la esperanza de re- 

| medro, y  que él ¡que abusó de las misericordias 
i cois una falsa esperanza, experimente el casti- 
! go de una verdadera desesperacion.Este tormen
to será terrible; porque á la esperanza en los 

'iríaíes sustentan dos cosas, el fruto,y el fin; pues 
quien padece'coa fruto, compensa con la ale-

X erra

s
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gria del provecho la pena del sentimiento: mas 
quando' él "trabajo es sin frut^^e Ijaq^muy pe
sado, É l.Labrador si ehtendjj^ái, que aj tiempo 
de la cosecha no había 3e cq¿et nada 5 se je ha
ría ib tolerable'un paso que: di$se. Pérp quando 
faltá óirq fruto a los trabajos temporales., les 

“queda el ahi vio de haber^f acaharsel^consuelos, 
que no tendrán íos del Infierno;; Jipes f ninguno 
“de sésgales;íes será %Jojripj)Iones de
eá'nos , quepadezcan nünqa „se' áca ba j;áp : Bas
caran ia ‘ muerte, y no latykfiafáfy desear fa. morir, 

y  la muerfeje luirá. 3$ eilftiy. s^|gW O, 
la muerte ^pára que há$iq^?s qyi.tfe e í̂^^ñehtci, 

^y asi e¿ ta r|h _ 4 # £ ^  éiém^f .¿̂ sí
es pera nd ó , ' y qúisíerapttíete^^ cieiaJP '̂%jj¡¿- 

‘ nales por;el corázon p á ^ a ^ ^  pero
. la  muerte'hüijá, d e j t ? í ' ó t | i s ^ p r t i e í r j t a r  
qüantás’ellosjquisierái^

“ tenerentrada eh ellos n ingup^ 
na desesperación, despeciip y  dolor. Y qy^ma- 

" y  or rabia que; pádecgr taptps dolores, y sin, pro
vecho, habiendo podido ‘con,m.uy ¿goco. garrir co<

‘ sa de tari gr a h^rpv fa Gloria pier
na? CotJje unoios £rábajoi,t.an-íeye ĵdeest^vjda, 
con que puede: merecer cósa táKgrande ctomo elj 
Cielo , con los de la ot r|f ’̂ p^guie,,no .j êfeceráj 
una gota de agua. Quien creerá ,■ que up.gQjpe! 
de pechos áqui ,»puede mér#c¿r eí.-Cielo t y que! 
con el dolor Intensísimo de todos ios .maies.de! 

”c': ; 1 ai-
/
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alma y cuerpo* que téndrá en él Iftfíérnó  ̂ no 
será todo bastante para sacar el fruto de poder 
volverse de un lado , sino que sin pròvèc'ho ha 
de estar padeciendo siempre? ■

En esta rabiosa desesperación viene à pararla 
esperanza temeraria de los pecadores. Lleno-es
tá el Infierno de los que no esperaron ir allá, y 
lleno de'ios que desesperan salir de allí; Pecaron 
con esperanza de no morir en pecado , y salien- 
doies falSâ su esperanza, cayeron en desespera
ción eterna. No hay esperanza que excuse caer 
en  peligro de cosa tan grande : aseguremos el 
Cielo , y no pequemos, ;

La memoria lesserà otro verdugo cruel; por
que todo quanto bueno y malo hicieron, lo 
convertirá en tormento : lo bueno; porque per
dieron su premio; lo malo, porque merecieron 
su castigo.Serán pará ellos espadas que atravie
sen su corazón los deleytes que gozaron , y to
da la felicidad, en que triunfaron, viendo que 
por esto vinieron à tan gran miseria. Reventa
rán de pena , quando comparen la brevedad de 
sus gustas pasados con la Eternidad de los tor
mentos «presentes : porque qué Mathernatico ha
brá que saqúe en limpio el exceso de ios años 
eternos de la otra vida’ k los dias brevísimos 
de est», pocos y maios ? Qué bramidos, y qué sus
piros arrojarán, qUando vean, quelos gustos ape
nas duraron un instante , y ias penas:durarán

Xa eter-
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::^ te rn id a ^ ;9'|p^recíéad6le^wefí.atpdo lo pasa

do? Temblemos ahora de h  felicidad de estemun
do, si ‘tales lanzadas ha de dar, en? Jos que abu
saron de ellíí, Temblemos de ios gustos 5 pues 

.se'haq de volver en rejalgar „y acíbar.
Acordaráse el miserable con gran, pena de las 

ŷeceSi que pudo merecer el Cielo , y no mereció 
. sino el, Infierno, y diráse a si mismo: O qnánras 

.1  veces pude rezar r y ese tiempo lo gasté en ja 
ngar! .Pero ya lo pago. Quántas veces debía ayu
nar, y lo dexé por mj apetito? Pero ya lo pago. 
Quintas veces pude dar limosna , y lo gasté en 
pecar? Pero ya-lo pago. Quántas veces me pi- 

..dieron, perdonas?,4 - mí enemigo , y  me vengué 
,de él? Pero ya ío pagó. Quántas veces pude te- 
, ,ner paciencia , y.fui mal sufrido ? Pero ya lo 
fpago. Quántas veces pude frecuentar los Sacra-, 
mentos, y no quise? Pero ya lo pago. Mira mal
dito , como por tu gusto perdiste el Cielo, y co
cino si hubieras querido, podías ser dichoso .eter- 
unamente, -y por; e!¡aozo de un memento lo per- 
, diste todo. O loco! O maldito! O descarado! O 
infame! Rogábate tu Redentor cont el-. Cielo, y 

„tú io despreciaste por una vileza ; culpa tuya es; 
ry  asi pagaio, Y pujes np quisiste ser Bienaventu- 
.irado con. D.ios , serás maldito de ¡él, y desven 
turado con los demonios. : « *

A un Obispo se apareció un Doctor de Teo
logía, y le dió cuenta como estaba, condenado* 

- . ...... ' Y :/ ■■ ' ’ . ' ;■  Pre»
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Preguntó el Obispo , si tenia allí alguna cien - 
cía ? Respondió : No sé sino tres cosas. La i* 
que soy condenado eternamente. La sí que la' 
sentencia es irrevocable: La 3. que por los rega
los del cüerpo soy privado de la visión de Dios* 
Preguntó al Obispo, si había mundo? Dixole, 
que por qué preguntaba aquello. Pórque estos 
dias (dixo ) han baxado cantas almas ai Infier
no, que no deben de quedar otras tantas per
sonas vivas en la tierra*

En esra potencia del Alma Se engendrará el- 
gusano de Ja conciencia, que es mayor tormen
to que el del fuego; y que ha de estSTdespeda
zando el corazón de los condenados* Asi como 
el gusano se! hace de la* carne muerta 4 y la car-* 
coma del madero, y roen aquello 5 misino , de 
donde naced: asi esté gusano hace del pecador, 
y trae continua guerra contra él , carcomiendo1 
su alma 4 y despedazando su corazón; porque 
es un rabioso y desesperado doler 4 dé haber 
caído por su culpa en tan horrendos tormentoŝ -- 
con pérdida de la gloria. De donde les nacerán 
dos inexplicables dolores, que don una amargu
ra masque de hieles les estarán royendo: uno, 
de que pdr sü voluntad perdieron tan grandes 
bienes: y el otro^ de que cayeron en tan into
lerables y1 eternos males» Estos dos pensamien- ■ 
tos les serán dos cruelísimos gusanos , cuyas 1 
mordeduras seráa el mas acerbo dolor do ios 1 
malaventurados. X 3  Dé
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DeJa r^aía-eoncienqia, aun en ‘esta vida;, dixo 

S. Agustín;, q:ue era la mayor' entretpdaa las 
tribulaciones, i Y  Seneca , que las malas -obras 
eran azocadas con la conciencia , á la sjual el 
cuidado ¿que la aprqinía, trae muchos tormen
tos : porque la misma malicia bebe la: nwyor 
parte de su venenorelja; se es a sí misma castigo. 
Gran rigor sería , si forzaran a un ¡padre á .ver 
ahorcar a su hijo; y. mas seria , si le violenta
sen a que él mismo fuese el verdugo, y mucho 
mas sí sobre esto le-pusiesen la bopga;delante 
de su casa , y dexasep al hijo colgado de ella, 
para que .siempre que saliese viera aquella afren
ta. Crueldad may or fu e ra s i al mismo reo for
zasen , a que verdugo de sí; mismo* él propio se 
cortase los miembros , óy¡que á bocados se co- 
míese la carpe. Esta eí la crueldad=de la mata 
conciencia ¿con que se consumirá y despedaza
rá el pecador á sí propio en aquellas llamas, no 
pudiendp apartar de su memoria sus culpas, ni 
de su pensamiento sps .penas» ¡r., .

, Aumentaráse este dolor con Ja- envidia5 que 
tendrán de los que ganaronef Cielo por tan po
co como ellos lo perdieron.í Esan ¿ qnando supo 
que su hermano con engaño ¡je llevó la bendi
ción , bramó como un León ^.deshaciéndose de 
pena* Qué clamores darán Jós.condenados, quany 
do-vean^quejos Justos les gana ron la bendición,; 
no por engaño que desello,s reeibierón-, sino por

í i i ■ ■
S U
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su propio idescuidó? ■ Ahora estâmes en ticmpor 
remuérdanos afróra la"tbflaenéïa ,; *q̂  
défiios matar su EùsàOp, pórqüe 'rid ñó,¿ despé  ̂
daçe despues , qü'añdó ño puedè mórir. ; "

§. I II .
■ : ¡ ï 1 t ■'■.( i \  : ’ 1 *: t * + r

De la niuerte èt'ernd , y pend àël Taltpti.

Ras todo esto ño falta en el Infierno/la peni 
de muerte; pét:o"fes mtierte viva ", à que 

no llega la que dan 'los hombres , qué con la 
óiuerte quitañqg,"peh‘a de la misma muerte. La 
muerte eterna dé lospecadores es mayor qua ntó 
tiene mas de vida', porquè rècogéeo sílópeór dé 
la muette , y lo mas intolerable de là vida; de la 
muerte el perecer , y de la vida el penar , para 
que la pena de morir nunca sé’acabé. Es en fin 
muerte viva;, y ’vida Guetta , y muette inmor
tal; O muérte , quán âulcë s e f î a è si mátase  ̂
Pefcrsérás una müerte sin muerte, ÿ  ü6 fi n sin fio, 
porqué alli la muerte sieihpré vive, y él fin sierti' 
pre empieza. Ordené Dios un género de muer
te, eñ q u¿ muriendo los sent idos su friesen la 
firérzá 'áe la pepa , y sintiéndola , np‘müriésén, 
ocupándose eternamente en aquella congojosa, 
agonía de morir. Por eso dice David , que la 
muërtè pacera à los condenados; porque cómo 
si ganado no lateábanla:’v̂ iíbá"' <JÜé' "pdcé* anteé 
-  . - ,  .X ,4 ,  pa-
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paqda reyejdece j asi la &u^rte los p a c e pero 
00 Jos acaba. Será en fin muerte doblada , por 
que será éstaf muertos , y estar sintiendo; el im
ponderable tormento del morir.,

Aun a cá , si se diese un estado, en qüe se sin* 
líese alguna parte de lo que trae la muerte, se
ria mayor mál que la misma muerte. Quiéndu- 
da sino qué si uno que hut?iesen enterrado, se ha* 
ilase vivo debaxo de'tierra , quando n¡ podía 
hablar con nadie , ni vèr sino tinieblas.,.ni oilV 
sino los que le pisaban , ni. oler sino à la'podre?* 
dumbre de otros muertos, ni comer sino sus mis-, 
mas carnes , ni tocar sino”la ' |i^rra que le bru-. 

i'inaba , quien duda , sipp qué seria estado peor, 
que estar del todo, muerto 5 pues; no le servia, 1$ 
vida, sinp de penar con el sentimiento de la 
muerte? Por esto los Romanos à las Vírgenes 
Vestales sacrilegas enterraban vivas, para que 
sintiesen con la vida ia amargura de la muer
te. Pues qué sepulcro hay mas borribíé que el 
Infierno , el qual estará eternamente tapiado., y
el miserable condenado , no solo estará debaxo 
de la tierra , sino debaxo deí fuego, sin tener 
sentidos, sino para padecer su muerte , tinie* 
blasmasen , hediendez y reclusion ? Esta, será 
muerte doblada, pues es doblado mal que la 
muerte, el sentir ia pena de la muerte. Por lo 
qual dixo S. Agustín : iVinguga muerte bity tria-r 

y  or ni peor  ̂ que donde,la muerte no muere* ^
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Quién no tiembla con la memoria sola ríe mo?£ 
rír? Pues cómo no temblamos del Infierno?Puelí
la muerte de aqui no seria pena sino premio, di* 
cha y gozo respecto de él, porque qUalquiera con-( 
deriaoo ternaria por alivio la muerte,que darHcs 
hombres por pena* O quánto excede la justicia; 
Divina aja humana; pues lo que ésta dáa los que 
condena por la mayor délas penas,fuera páralos, 
que condena Dios el mayor desús alivios, su go
zo y deseo cumplido! Porque deseando morir, !a 
muerte huirá de ellos, añadiéndose sobre todas. 
sus miserias, la de no tener fin ninguno ; porque, 
ni ellas podrán acabarle, ni él podrá morir, 

i Ésta circunstancia de ser eternosjos tormén-;| !> . , |  ̂j ^

| tos, los agrava infinitamente. Pongamos que le.
! estuviesen picando á uno en la mano derecha unu 

mosquito,y ed la izquierda'una abeja, y en un..
| píese le hincase una espina, y en el otro le pica- ,
[ sen con un alfiler. Si esto solo hubiesede ser para 
I siempre, fuera intolerable; qué será quando ma- 
j nos, p ies ,brazos, cabeza, pecho y entrañas esté». 
j  ardiendo eternamente? El solo tener un dedo á la ,
! llama dé un candil por un quarto de hora, no se 
| puede sufrir; el estar cuerpo y alma anegados ea 
! las llamas infernales por años eternos, quién hay 
: que pueda concebirio? Esto de nunca morir el' 
tormento: esto de vivir siempre el atormentado, 
¡solo el pensarlo ha.ee estremecer las carpes; qué 
será experimentarlo?RióseaqueÍ enorme pecador
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de la penitencia qué le ciaban, ¡de estar sola una 
¿oche en la cama Sin-moversedé un lado,y dixo: 
Sí no es más, prestar Éa cumpllréi Pero apenas se 
echó , quiso volverse dé! otro lado, sintiendo 
grande pesadumbre en rio hacerlo; Decíase, a sí 
mismo : La cania bien regalada es, tú estás sano y 
bueno ; pues qué te falta ^No otra cosa,sino vol
verme de un lado; pero esto qué te importa,es- 
tatequedo, y duerme'hasta lamañana.No puedes? 
Pues di me qué te falta? Con esto truxo m la me
moria Ja Eternidad, y  discurría entre sí: Cómo 
es esto, que una noche sola no puedes sosegar, 
y te atormenta estar sin volverte , qué seria , si 
hubieses de estar asi tres noches?Porcierto,que 
me serla muerte : por cierto ,qüe no Creyera que 
jhabiá tanta pesadumbre éh cósa tán fácil» Ay mi
serable de mí , y quán poca paciencia tengo, 
pues cosa tan poca asi roe enfada! Qué fuera 
si me hubieran de mandar que no durmiese en 
muchas semanas ? Pues qué fueta, si sobre tan 
largó desvelo , tuviera un dolor de piedra , ó 
ceática? Mayores males que éstos te aguardan 
en el Infierno, a donde caminas.

Mira qué cama te espera en los abismos ,qué 
colchones de pluma, qué sabanas de holanda,So
bre íistodes caerás!, y llamas de azúfrete servirán 
de cólch a» Mitra si es esta cama para una noche? 
Pues noches, dias, meses, áñóS,siglos y eterrií- 
dádés e starás álliidélsladó que catydrés, si volyet*
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te al otro i No morirá aquel fuego, ríS morí»

: rás,'p3taque viran eternamente tus tormentos*
! pespues de cien anos, y después de cien mil m i-’ 
! Dones de años, estarán tan vivos y fuertes,como
! el primer dia* Mira, qué és lo: que haces, porqué 
no temes la muerte eterna, pues amás tanto Ja 

i vida temporal? ,No vas bien: muda de vida, y co- 
i inietiza ai servir á Dios* Asi lo hizó, convencido 
\ de este discurso* Haga lo;misino qui en lea esto.
; Mire que si le dixeran ,• que de uua dama de 
I piumaS no se hubiesen de mover en veinte años, 
l no lo podría sufrir; cómo sufrirá estar en cama 
¡ ascuas encendidas, yllamasdeazufre,nó vein- 
| te años, sino una Eternidad ? ¡
I Con todas estas penas, hay en el Infierno la pe- 
1 na del Talion , que es.pagar con proporción , y  
tanto por tanto;, y asi dice S. Juan : Quanto se 

I glorificó,, y dio á regalos , dadle otro tanto tormén- 
! to. AHi será el regalado afligido, el que menos- 
ipreció á otro despreciado , y el soberbio abatí-« 
i do,como se verá en este caso* A una santa mugef 
| mostró Dios el alma de su marido recien muer- 
¡to, que fue Soldado , rodeado de una gran mul- 
j titud de demonios , y o>ó, que el Príncipe de 
ellos mandó , que calzasenalnuevohuesped, y 
luego le calzaron los jdehisoáiós unos-zapator 
coq unos aguijones de- acero encendido' pór den
tro tan largos y agudos , que pasándole por las 
plantasjde los pies, le iban barrenando por me*
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di,o de las piernas , muslos, y arca del cuerpo, 
hasta que le salían por la cabeza: mandó después 
le ciñesen una malla espigada de puntas, de mo
do, que le penetrasen el cuerpo por todas partes: 
tras esto, dixo le ajustasen un morrión con un 
clavo tan largo, que hincándoselo en el cere
bro, le saliese por uno de! los pies.

Despuesdixoel Principe de lastioiebíásá sus 
subditos? este usaba después de entretenerse en los 
torneos, regalarse en baños olorosos,y acostarse 
luego en catea blanda, deleytañdose torpemente 
en sensualidades; dadle ahora unos pocos de es
tos gustos, conforme acá los usamos; Dieronle al 
punto una buena calda en aquellasinfernales lia- 
mas, y para alivio de su dolor, le pusieron en una 
cama de hierro encendido* donde estaba un sapo 
tan grande como la misma cama, que tenia unos 
ojos horribles y  espantosos , el qual se abrazó 
estrechisimateente con el triste Soldado , y Con 
sus besos y abrazos le acosaba tan horriblemen
te , que entre quantos tormentos padecía , éste 
fue el que le causó dolores mas que de muerte. 
Compadecido Dios del efecto,que hacia en su j 
pobre mugef esta visión,la suspendió; quedando j 
«lía toda su vida taft asombrada en el semblan» ! 
te ,como mejorada en la perfección. i

También un Monge Gistefciensé, acompaña- ! 
do de un Angel baxó al abismo , donde vió á 
ttfl hombre en una silla de fuego, á quien muge res 

I , ' iauy
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pay îeríno^as^metian ^or ia boca hacfiSs de fiie-l 
go , y las sacaban por las partes que^habián sl^ 
do iñstruméáto de sus-pécados.Dixo el Angel al 
JVlonge :■>este 'fue desenfrenado en níugeres,y por 
eso en figura de ellas le atorraentar'i los demo
nios como ves. Entrando mas por aquellas ti
nieblas, v.ió a otro , a quien desollaban v iv o , y 
habiéndole frega'do el cuerpo con'sal , le ten
dían sobre unas parrillas de fuego. E;te, ledixo 
elÁngel^fue señor de vasallos, tan cruel con 
ellos, como ahora lo son con él los demonios, 
fo c o  mas adelante vio á muchas personas de va
rias suertes y estados en varios géneros dé tor
mentos , a muchos Fray les y Monjas de vidas 
•muy. contrarias a  su profesión.

Después levantó los ojos, y víó asido un hom
bre a una rueda espantosa,dando tales vueltas, 
que el Mongé q¡uedó fuera dé sí. Comenzó lá'rue- 
da á despeñarse de lo alto hasta lo mas profun
do, con tan horribles golpes, y tan ¿normes cru- 

I gidos, cómasi todo el mundo se desbaratara, y  
j los Cielos se vinieran abaxo. A tan horrendo su- 
I ceso alborotados los prisioneros del Infierno, I¿- 
í yantaron gran vocería , maldiciendo y maltra- 
1 tando al que venia en ella.Este,le dixo el Angel, 

I es Judas traidor a su Maestro , que ha de vivir 
en esté remó terrible , sin cesar mientrás Dios 
fuere Dios. No pienses Christíano , que no son 
mayores aquellas penas que estas, aun son mucho

mas.
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mas;pel^porque nos hace mayor
nos entr%pqrJos sentidos ̂  que lo que v í̂hos, por 
ésto se- npísignificaneti lasreferidas,aunque tan 

^esig_i^ésn5yema'mos,pue5í . la justicia Divina,y
en qs,, que en a que con mas gusto
se pecó , se ha de padece  ̂ con mas tormento. 

C A P I T U L O  IX.  ;
■ <¡ /*- v .

>r J- ; >■ 1 . ' ■■ ■ - 1 |p
Fruto que se puede -sacar, do esta: cgrisideracion.

* '>■ ¡r. O *
§. i.

TOdo lo dicho de las penas del Infierno es 
menos, de lo que son en sí mismas: porque 

es muy diferente, la noticia de ja relación, que ia 
dé la experiencia. Ya sabían los Machabeos,que el 
Templo estaba destrozado: ya lo habían Horado; 

‘perp ounca como quando vieron por sus ojos sus 
puertas qpemadas: entonces fue el rasgarse de sen* 
timiento, las vestiduras,el lamentarse inconsola- 

í bleme ate, e 1c u b r i r sus cabezas de ceniza, el ar
rojarse en tierra , y, dar; clamores que llegaban 
hasta el Cielo. Pues si la relación del Infierno ha- 

, ce tetnblaf; qué séiá la vista, y qué será la expe-| 
r rienda? Cpn tpdo'ésp podiír servir lo dicho para; 

que cpn su consideración baxen ai Infierno ios 
que viven, para que no baxen quando mueran;! 
viviendo podemos sacar de allí frutp dónde mti-j 
riendo nó toparemos sino daño. Los Ir utos pritr

• ■ Ci



cipotes detesta.consideración^ pueden ser lóísi- 
¿uíentes: un grande amor y agradecimiento á¿ 
l>ios, que habiendo tantas veces merecido estas' 
Apenas, no nos jiay^echado en elía .̂ Quántoshay 
,en el Infierno pqr el primer pecado mortal qne 
cometieron y a tí por tantos no te ha echado 
allá? Qué mas tuviste tu con mas pecados, que 
los otros con menos/para que contigo haya usa
ndo misericordias * que no usd con ellos?

Quán agradecido estuviera un condenado, si 
ardiendo en los. Infiernos Se sacara Dios de aiii,y 
le pusiera doncfetá estás. Qué y idahiciera vién
dose libre de âqp í̂ tormento?. Qué penitencias 

i no tomarla?, Qué rigor no le parecería regalo?
I '.quán agradecido quedarla á tan benigno Bienhe

chor? Pues porqué noiehas de serrú agradecido, 
pues no fla, hecho menos po4r ti,,.ao?es mas? Por
que si no te ha sacio del Infierno , es porque qo 
te ha puesto eti éJ,tén¡éadolo tan merecido;y es
to debes estitriar en mas, Dime: quál seria mayor 
beneficio 5,qqe, un acreedor echase en la. cárcel 
¿  quien le dphiâ  mi) ducados , y despees de bí̂ ía 
.afligido lesapilase'?;$ que a quien le debía cin
cuenta m ií, le (dexase andar libre sin tocarle el 
Jallo.'de. la.TQpa?̂ , Esto, debes a Dios, y asi debes 
hervirle1 mejor. M ira , como viviera un hombre 
^resucitado,quehubiesesa 1 ido.del Infierno: pues 
mejor has de vivir tú , porque le debes mas. 

r ,.También Jos, trabajos deja otra vida nos han
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uná lávicta pacieacia para las de esta, 

r:;-porqi&no;hky: aquí; estado por lastimoso y mises, 
rabie que sea, a que no tengan suma envidia ios 
condenados, y que no les admitiesen ellos por 

^ititna felicidad.Tapiada' había de tener la boca 
'para quejarse de injuria ni adversidad en este 
inundo, quien fue una vez digno de los tormén' 
tos eternos. Pór esodixo S. Ju an :Aqui está la 

■ Paciencia de losHS'antos ¡ porque viendo que éstos 
- trabajos son teníporales,y aquellos eternds, na

da les parecidinu.chp, y todo les pa recia poco, 
Ouando ■ ü/eré/'̂ dice el Chrysbstomo, alguna co- 

ha terrible, piéusa en el Infierno, V te reirás de 
tllá i, y qttandó ie acometiere alguna cóncupispen- 

hidhfiénsa énhu castjgo,y la ahuyentarás ; qiieyíl' 
del teéor de:,im'-‘:RtyhémpótáÍ estorba muchos de- 
litos^quántO^mdséldéun^^ey eterno - infinita- 

Chente justifieipá ^n íin, si siempre pensáramos 
ért el Infierno, fiun^á Vaeriatnos en él.

| También conducen aqiMlos males para des
preciar estos biéhesi, Jütitense éttun aposento*to- 

*da ja* plata y  oro del mundo ; todos1 los diaman
tes, esmeraldas, joyas , todós ÍOs’iriunifos dé Ibs 

%bmános, y todos los regalos de los 'Ásifiós ■ ( y 
''será-' todo'ie stiér cblí'.:1̂ obctii.n i$\y Ütéljesy cOn Wji» 

•:í;g6 dé caer eir elInfierno :0 té  he'dprd^ecWat 
^hohíbre, díte ChríSto , ■ qué gáná úá  iodo el “mun
do g-tí ' pádécé'd¿gúfé':perjuicifi -de su alrna% .Hb di- 

ngo dé grande^ riquezas, pero de todo el mundo 
^  " . si
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; si de él nos hiciesen señores, habíamos de huir 
I con riesgo de condenarnos. Goce uno de todo 
I regalo , engrandézcase cón honras, triunfe con 

riquezas: sueño es todo, si después de esta vida 
ropa con ei fuego dei Infierno , para estar allí 

; mientras Dios fuere Dios.
Quién viera aquel día lastimoso , en que 

! delante del Emperador Mauricio , fueron muer«
I tos cinco hijos suyos , y su muger la Empera- 
I triz , y después el mismo Mauricio tendría por 
j vanidad todos los veinte años que reynó con 

gran poder, aunque se salvó. Pues si un dia 
! solo desgraciado después de veinte años de la 
| mayor dicha y fortuna, hace que desaparezca 
¡ toda , y se resuelva como humo; no. un año de 
| penas , no mil , sino una Eternidad, cómo no 
I desharáh toda prosperidad humana? Sí la muer- 
| te fatal de uno aunque se salve, muestra ía 
1 vanidad de la felicidad temporal ; con Ja muer- 
j  te desastrada de uno que se condena , y Ja 
i Eternidad de sus tormentos, qué dicha humana 
| no será hurtio, sombra y risa? 
i Qué serían á Eleogábalo los anos que reynó,, 
| guando los Soldados (sacándolo de una letrina, 
j  donde se escondió) lo echaron en otro sucísima 

albanai, donde porque no cabía, lo arrastraron 
por las calles de Roma , hasta que lio arrojaron 

¡ enelTíber , atándole piedras, para que ni al- 
j canzase sepultura. Quien viese á este delicado 
I Emperador envuelto en ei alba nal, ajado dé sus

Y Sed-
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Soldados, y anegado en el Tíber ; qué caso hária 
de toda su felicidad ? Pues mírelo ahora en la he* 
clíondéz del Infierno, ultrajado de los demonios, 
y anegado en aquella laguna de fuego azufre. Qué' 
parecerán allí los años que Imperó, con una Eter, 
nidad en que estará padeciendo, parando todo 
su Imperio y resplandor en humo? Como rueda 
de cohetes que mientras se mueve echa mil luces- 
pero toda viene a parar en papel quemado y 
humo: asi mientras se mueve la rueda de nuestra 
fortuna, y dura nuestra vida , luce su felicidad; 
mas toda viene á parar en humo, y á ser ei mas 
afortunado, un rizón del Infierno. > < ;

Fuera de esto, nos ha de mover ser penas 
sin provecho, para no perder: ahora un punto 
de tiempo, y su grande fruto. Lastima es , que 
tan eterno, padecer les sea inútil á aquellos mise* 
'rabies, y que tengan una Eternidad, de penas, 
porque no supieron emplear bien un día en con
fesarse. Qué daría un condenado por solo un 
quarto de hora de tantos dias y anos como per
dió , y  ahora pierdes tú? Y no le darán ni un 
instante para que pueda hacer penitencia: Tú 
que en v̂ida tienes tiempo, no lo p ie rd a s - no 
desprecies lo que aun á ios condenados pesa 
haber despreciado. Uno oyó una mdz lamenta
ble y lúgubre : preguntó al que Já daba , quién 
era , y porqué lloraba? Respondió la voz : Yo 
soy-uno. de los condenados; y y o , yvios demás, 
no ilpraimos cosa mas amargamente;, ¿ queFe f har 

. ■ ber



fcaber geí4M<% n¿sí¿--
fel®?i5-! í̂ 1 ÇU0E|tE..âç 'lo, que ÍCS
importó tanto jo^^O^Oonca .podrari reparar! 
iL p ^ y ^ e î^ n ç jÿ r ia ^ ^ ^ l ^ejnpp-, para qup 
ganemos qp : á io l i3f  fé¿-í^da4  ^  no,,perdamos 
con gusto lo ;quo fd^spiies no podpmps ni coa 
dolor^rocobrar/Llpi^igps^ora nuestras culpas 
con ¡ provecho para ' que no * llojeníps! despues 
nuestras pena% sin fruto. Quien po fiora; ahora 
sus culpas, para impedir sus penas ^ después 
e êrn ĵfpente ;ha de llorar las culpas sin dismi 
nuir sus penas. Las lagrimas de una hora en este 
mundo han de enxugar una Eternidad de intermi
nables gozos. Saquemos de la/con4ideracion del 
Infierno un pdief mpr.tal al mortal pecado., pues 
él: es el que nos arroja ^taû.extremâdaç penas-; y 
y en fin es ta l, que todo un Infierno sin fin no 
puede satisfacer h sola la malicia de una culpas 
aunque sea la menos entre las mortales. , .....

. r , ’,.-'. C A P I T U L O  X, " ;

[Be la gravedad de la culpa mortal.

<í '--V

-*3 §. I.
' "  J  - 1 ' .

Lguno.s se maravillan, el que por el pecado 
que se cometió en un instante, se dé un cas- 

*tigQjtan;grave como eterno; y si ¿conociesen ia 
«gravedad de una cuipa, extrañarían cómo no se'• • -\j *■Y i  cas-! ■ ' Ï
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castiga con mayor Infierno; aunque aquella duré 
im instante, y  éste dureeternájnente. S. Agustín 
'se pasma de: que no se den dos Infiernos por la 
culpa del ehrisdano que ofendió a Dios después 
de encarnar por él. Xos'Teólogos dicen, que 
%un es el Infierno menor pena que la que mere
ce una culpa. A quién no pasma este monstruo 
•de maldad» que siendo un mal, merezca tan
tos males, y que cometiéndose en un instante, 
sea digno de una Eternidad de penas; y que 
tragándose una duración- tan infinita de to r
mentos , aun merezca mas?

Terrible cásó que por un pecado que no le 
•supo la tierrá', y que pasó solo por tel pensamien* 
to , que no lo sabe otro que Dios y el que le co
mete , y que no duró mas que un instante, se den 
por él penas tan verdaderas, graves y eternas. 
X a causa es; porque es tanta la intensión de esa 
m a ld a d ,que equivale á una extensión de males 
infinita. Xa penar y la culpa se lian como una 
sombra, y su cuerpo, el pecado es mal sólido,
y  es como el cuerpo del mal; la pena es como su 
sombra; y hay tanta diferencia de la culpa mor
tal al castigo del Infierno, como hay del hombre 
a su sombra: porque aquel es un verdadero 
hombre; mas su sombra solo es en la apárten

mela. Asi eí pecado es verdadero mal : la pena 
"solo es maí en apariencia; mas en la verdad 
’ no es sino bien , pues es acto de Justicia, y  
-causada por Dios, que;no, puede hacer sino jo 
 ̂ j * ;
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Quer.es bueno. Rastrea por aquí qué sea el pe
cado ; pues en su comparación las penas defe 
Infierno no son; peales, sino sombra de maíes$ 
aunque, son .^aa terribles y verdaderas ; y asi 
teme al pecado solo, ©v&s que á todo el Infierno 
junto. . ;
. Tanto mas hablamos de temblar de una culpa 
de uñiinstante , que de una pena eterna , quanto 
mas se teme una espada que su sombra. La es
pada mata, y su sombra solo, puede espantar: 
asi la culpa grave .quita la vida aí alma, y su 
pena solo puede ¡dar miedo, porque todos los 4 
tormentos del Infierno no podrán matar, si no J 
hay culpa. Mira, ahora quán necio eres, si te-* f§ 
miendo un daño temporal te atreves a pecar, fe 
pues aun los daños y tormentos eternos del \  
Infierno se deben aceptar , por no admitir 
una culpa ; y tú la. admites entrándote'por las 
puertas del Infierno? Si el Infierno es sombra 
que no mata respecto de j a  culpa que mata al 
alma ; qué será otro quaiquier trabajo déla  
tierra , por el qual te atreves á pecar, huyen
do de la sombra, y metiéndote por la punta de 
la espada del pecado?

El pecado es mal verdadero, en cuya compa
ración todo el fuego del Infierno no es mas
que sombra de áu mal; y como por Ja sombra 
se echa de ver la grandeza del cuerpo que la 
causa; asi por las penas del pecado puedes ver 
su enormidad y malicia. Tiembla pues del

Y 3 In-



JnfíernS * féfo  estreitiecét'd nías déí pécádol M- 
tpiiéa ;titr chanta: que ’••¿site Bfoá;M£tfd2> ápífér 
en medid de ít)s Infleirnü^^Sha?^fcnál|iráHis'ÉÎ 4-' 
y  se i  a, déxé estar queraatfdq5 e¥éíná^tfté í  §iií 
tener 'de' eííá eompasidtf^ $&{& SsitPÍÉb^s^^p 
faljta de bondad de Dios , sino por sóbrápde 
■ ¡malicia en el1 pecado : 00 "&;̂ >^qüéf téWga li- 
ibite la Misericordia Díyiftá5v ̂ inO^péff^^bb lo  
tiene la maídad 'huinanav Pbr5e$o di^b:iDiés 'por 
Oseas: ¿í ira "me provoco Effa$$ con suS'dmdpgu- 
ras; éslo és \  según ¡5. Gréronimd) cbia ^üs peca
dos me hizo acerbo, siéhdb yo pot mr-bfóndo y 
'dulcísimo;.^ ; * : 'r " ' ' '1 T i.';”'

Síeñáo él pecado tin desprecio énórmeÉelJios, 
S3p sé cdmo hay quien extrSná quelé cor réSpOñdá 
tahta pena p porque cdmo'dréce la  injaria al pasp 
que es mayor la persona'ir^uriada; y DíSS esan- 
finifo, su iójüriaáiene éíerta^espécie dé Mfirtidad. 
jVan grande'é;s ( dice LeSio y ¡pité en la halarla dé la 
'Díviñ)¡t'J:üMiífóprepond&a*ttftafjdh culpa grave á 
todas las obras Huenas de todos los Santos, aunque 
fuesen mil veces mas, y mayores que son; porque 
con todas ellas no se hace á Dios ninguna gracia 
por serle debidas 5 pero el ser despreciado de 
quién le está por infinitos títulos obligado, y de 

'quien le debía tener ( si pudiese') infinito amor, es 
indebido y repugnante á su Magostad; y asi lo 
tiene Dios por mas'̂  en razón de mal, que todas 
las obras buenas , en razón de bien ; y si fuera 
Dioscapáz de dolor, le afligiría mas una cul

pa,
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pa , que todas las ’ buenas obras le alegrarían.

Lo cierto es * que entre los hombres no pesa 
tanto dar una honra , como quitarla. Un, Rey 
no hace caso de la honra que le hace un vasallo, 
porque la tiene por deuda; pero lievaria pesada* 
mente ser despreciado de uno, á: quien hubiese 
extremadamente beneficiado. Amán no estimó 
tanto* lá honra que le hacia todo el Imperio de 
Pérsia, quanto se enojó de que no le hiciese cor
tesía Mardoqueo ; y tú mas te enojarías de que 
uno te tirase el sombrero por afrenta, que te 
alegrarías de que él mismo te quitase ei som- 
bsero por cortesía-: porque de suyo, mas se 
siente una deshonra , que se aprecian muchas 
honras; porque todos piensan que las honras les 
son debidas , é indebidas las deshonras. Rastrea 
por aquí el estupendo descomedimiento que es 
tín pecado mortai ; pues es tanto desprecio, que 
con él (según S.Pablo) se acocea ai Hijo de Dios; 
y no extrañarás que un solo pecado prepondere 
á quantas honras y servicios han hecho y pueden 
hacer todos los Angeles y Santos,

Tampoco extrañarás que por una culpa breve 
se dé una pena eterna, si consideras que por ella 
encarnó Dios: pues es mas, que el Hijo de Dios 
haya muerto por un pecado ageno , que no 
que él hombre por pecado no ageno , sino suyo 
propio , padezca pena eterna :■  porque si es tan 
exorbitante su maldad , que en ningún tiempo, 
y que con ningunas obras buenas , por con-

y 4  ti-
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tinuas que fuesen, se podía recompensar ; fcieit 
merece una pena mas larga que todo tiempo,
y por ei consiguiente eterna. Como también 
porque es el menosprecio tan infinitamente re« 
pugnanre a Dios, como es Dios digno de infi
nita honra , y asi no es mucho que &u desprecio 
sea castigado con pena de infinito tiempo, -Esto 
pide la justicia quando el injuriado es infinito; 
como también, que para tal satisfacción saque 
el cuerpo persona que sea infinita y  de infinita 
dignidad.

Demos que no hubiese en el mundo el pecad© 
de Adan, ni de otro alguno , sino solo un peca-, 
do de pensamiento el menor de todos, y cometido 
por un hombre en un desierto, de noche, sin sa
berlo la tierra , sino él. y Dios ; tanta - seria la 
gravedad de esta culpa, que ningunas penas, ni 
méritos de criaturas hasrarian a satisfacer por 
ella: aunque consumiera por ella Dios el mar, 
aunque derribara el Cielo , aunque aniquilara el 
mundo, aunque todos los hombres pasados,,ac
tuales y posibles ayunasen cien mil anos , y se 
descarnasen a disciplinas y  cilicios ,- aunque 
todos los Mártires ofrecieran por esto sus tor* 
mentas , y los Confesores sus penitencias, y 
aunque eternamente se- estuviera resolviendo 
en lagrimas, la misma Madre de Dios; nada 
de esto sería bastante para satisfacción cabal 
de aquella culpa , aunque una sola y de pen
samiento , y que no lo sabía nadie, y que no
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duró sino un abrir y cerrar de ojos : y es Ja 
razón ; porque todas aquellas penas, y todos 
estos méritos todo era finito , y el ofendido y  
3a ofensa era infinito ; y nunca puede lo finito 
recompensar a lo infinito, , solo pudo ser bas
tante satisfacción la de un Hijo de Dios. Con
sidera esto, yestremecete de haber pecado, y 
de pensar que puedes pecar.

f §■  I I .
r

E*S el pecado no solo.abominable, maldito y
i' enorme por sí y en su substancia , sino se-

| gun todas las circunstancias. Siete son las co-
| muñes: Quién: Dónde: Con qué: Porqué: C ó-

¡no: y Quándo. Si se mira quién peca, es una
I criatura v i l , que se atreve á levantar la mano
| contra su Criador. Una ofensa de Dios fuera
| muy grande, aunque se la hiciera otro Dios
| igual suyo , si lo hubiera ; pero haciéndola un
| hombre, que es un vaso de estiércol, y un es*
¡ clavo del demonio : no! sé cómo hav osadía* *
| para tanto , en quien es tan poco, y cómo hay 
i paciencia en Dios para sufrirlo un instante.
| Pues qué, si se considera lo que hace quien

I* peca ? Quiere quitarle á Dios la Corona , y po
nérsela él: quiere pisar y volver á crucificar ai 
Hijo del Eterno Padre. Si algo de esto intentase 
uno con un Rey de la tierra , bastaría para 
que lo atenaceasen y despedazasen, quedan

do
\
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do é l, y todos los de su linage infames; Pues 

, executar esto con un Rey d¿l Cielo; á:qué punto 
de abominación no subirá? Tiemblan las carnes 
tíe; solo ¡pensar el castigo que merece; y mas, de 
que! haya quien se exponga á él. No se pUede ima
ginar arrojo mas insolente, ni mas temeraria 
desvergüenza, * ( ' :

O Santo Dios, quiénvpudiera explicar lo que 
hace un pecador contra Vos y contra sí! Despre
cia vuestra Magestad ,r rasga vuestra L ey, riese 
de vuestra Justicia , escarnece vuestras amenazas, 
menosprecia vuestra palabra, hace renuñciácioji 
solemne de Ja Gloría que le ofrecéis, por obii- 
gárse á ser-esclav.o.eterno de Satanás, queriendo 
mas dar gusto a  vuestro enemiga, que no á Vos, 
que seis su Padrey su Amigo , y. todo su bien, 
queriendo antes morir eternamente disgustán
doos , que sirviéndoos vivir para siempre en el 
Cielo* ■- ' . ■

. ■* Atrévese el pecador á ser traidor. á Dios en 
su misma cara , sabiendo que le está mirando. 
Si un pecada se hiciera donde no ie. pudiera 
ver Dios , aun fuera enorme maldad: pero in
juriarlo a. sus mismos ojos, qué atrevimiento se
rá ? Si -se pudiera ir ei que peca á otro mundo 
donde no habitase Dios, y allí á escondidas de- 
baxo de la tierra pecase, fuera grande osadía: 
pero pecar en la misma casa de Dios, que es este 
mundo , y en su presenc;a , oué Infiernos no|
merece? Por solo echar mano á la espada con-1

tra



|hombre ordinario , sino al Hijo de D ios, no 
i solo én su, casa, sino deian-te de sus ojos; qué 
\entendimiento podrá concebir la; grandaza dp 
¡esta ofensa? t)einas de esto pecamos, no.^p}  ̂
jen la casa dé Dios , y a sus ojos , sino estando 
jen sus niismds brazos, sustentándonos, con su 
¡Omnipotencia. Si hubiese un hijo tan maldito, 
jqiie teniéndole su' madre en su regazo rega- 
jlánddle sé volviese contra e lla , yla;desgre^ 
|ña?te , -diese de bofetones y. matase á. puñaiar 
¡das.; todos ie tendrían porlim demonio ,encar? 
¡Hado* Pues cómo se atreve >el hombre á pecar, 
¡ofendiendo aí mismo que le sustenta, conser?*

j por peor -qué un demonio- el Cfrrisfiano que á 
j¡esto se atreve*
[ Sobre ésto convierte el pecador los mismos 
¡beneficios de Dios contra el mismo DiOs , y si 
| es ingratitud olvidar el beneficio, é injuria, el 
I despreciarlo; 'qué será usar de él,contra él min

ino bienhechor í  Esto hace" quien peca ,-10 que 
Dios le dio para servirle, usa para ofenderle, 
convirtiendo los beneficios5 de Dios enr.arnaa¡s 
ofensivas contra el mismo Dios. Qué. dixe.ra- 

¡ mes si un Rey , que por honrar a un Soldado 
¡ le armase de Caballero y ciñese con su misma 

roano la espada ; y acabandoi:a de ceñir la des- 
| embaynase el Soldado, y lo instase? Este arre-
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vimiefifó , que parece imposible entre hombres, 
es necesario en el hombre contra Dios; por
gue llenandoié de sus beneficios, con ellos 
mismos le ofende, quanto es de su parte, 
quitándole la honra, y deseando quitarle la 
Vida. -

Con la voluntad que recibí^ de Dios, con. 
siente en su ofensa con las manos la obra,y 
con todas sus potencias Ofende a quien se Jas 
dió y conserva, queriendo que el mismo Dios 
1e ayude para pecar : de que se queja por su 
Profeta : Hicisteisme que os sirviese en vuestras 
maldades: porque Dios concurre a toda acción 
natural del hombre; y meneando el; hombre la 
lengua pata murmurar , y la mano para hur
ta r ,  se aprovecha del concurso de Dios contra 
^l mismo Dios  ̂ Quién hahria j tan desalmado  ̂
que forzase 3 un padre á que concurriese con 
•él a; dar derpunaladas a un hijo suyo, impe
liendo la mano del padre para executar e1 gol
pe. Cosa equivalente hace el pecador, haciendo 
que Dios concurra 3 la acción con que pecan
do el hombre vuelve a crucificarle. Pasmo es 
este desalmamiento del pecador, y mil Infiernos 
merece por esta impiedad.

Admira mas, sise considera, porqué hace es
to. Acaso es porque no se hunda el mundo ? Es 
porque le va al hombre la salvación? Es porque 
han de hacerle Dios ? Acaso es por otro Dios? 
N o } sino por un gusto vil y sucio , por un lo-
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antojo ^porque quiere , y  no mas, O atre

vimiento horrendo, que tan sin causa hace 
ían notable agravio á su Criador ! Cómo no se> 
resuelven los Cielos en rayos , que den mil 
muertes ai que tai hace , aniquilando a criatu
ra tan osada í

Peca también el hombre después de oír y  
tantos castigos en los pecadores: después 

oir que por un pecado , no mas que de pen
samiento, y que duró un instante, arrojó milla-. 
|res de Angeles Dios a ser tizones eternos del 
¡abysmo: después de ver que Adán fue por una 
¡golosina desterrado dei Paraíso , despojado de 
¡tantos dones sobrenaturales y  y condenado a 
Irouerte: después de ver anegado el mundo por 

ecados: después de ver que los sediciosos con
tra Moysés fueron tragados de la tierra, ba
gando vivos al Infierno : después de saber que 
se han condenado tantos hombres. El pecar 

¡¡después de todo esto, es pecar con una desver- 
,üenza increíble , y un desprecio intolerable de 
a Justicia Divina. Qué mayor despreció de la 

justicia humana, que ahorcando al ladrón, hur
tar uno la bolsa á otro al pie de la horca, a vis
ta de los Alguaciles? Lo mismo haces con la Jus
ticia Divina} pues a vista de tantos que castiga 
te atreves a pecar , y viendo en tantos exem- 
píos de rigor quánto se desagrada del peca
do, Fuera de esto, qué mayor menosprecio 
<jue dar gusto al demonio jen competencia de

Dios?
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j^^s2 Y  que pretendiendo nuestras#|mas p io^
V pretendiéndolas e l  demo/iiOv*- entregue ,el 
éecador la suya al demonio , y se Ja quite a 
BibsJ No se puede imaginar modo mas inju* 
tieso "que éste, quando en oposición dq otro mas 
v ir é  infame, se pospone ei que es. digno; de 
iodo amor y honra: y si aunque no perdiera 
hada el hombre pecando , hacía a Dios-agra
vio-, y mal a sí mismo j pecar sabiendo quq 
pierde bienes eternos, es gran.de gana de pecar,
y  sum a crueldad contra sí propio.

Tengase el Chrístianq que peca, por peor 
ijue el demonio 9 porque éste no ofendió a un 
Dios que hubiese aun.muerto por, e l ,  o que- 
'antes le hubiese perdonado algún pecado, y el 
Christiano le - ofende despuqs de haherie de
bido estas y tan inopinables] finezas* Los de la 
Ley Natural tampoco pecaron con esta cir
cunstancia: por eso merecen, ios Christianos 
inayores y nuevos Infiernos, como se lo dixo 
una calavera a S. Macario ,, el qual pregun
tándola quién era?: ..-Respondió,Soy de un Sa
cerdote Gentil, y estoy con los mips en medio 
de un fuego , en que encima y dsbaxo-corren 
tíos de llamasJ pero aun es mayor el que pa
decen los que están debaxo de nosotros, que
son los Christianos. c

Ahora considérese sobre qué se ofende a 
/Dios: sobre Cosas , que no solo no nos impoc- 
ta n, si no qué nos dañan, sobre cumpjir un gus-
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to , que suele quitar salud, honra , hacienda, 
y aun al mismo gusto , arrastrando conse- 
qiiencias de amarguísimo dolor : en fin , por 
bienes caducos, viles , 'engañosos y breves, sé 
pierden los eternos;. Qué diríamos, si por una 
paja matase un hombre á otro? Pues no es mas 
que una paja toda la felicidad .del mundo res
pecto de la del Ciélo , y por cosa tan poca 
somos traidores a Dios , y crucificamos a Jesús 
otra vez quando pecamos gravemente.

En fin, pecando aborrecemos a quien infi
nitamente nos ama: y si hasta los brutos con
denan hacer mal a el que les hace bien; qué 
será agraviar el hombre á quien lo amó mas 
que a su vida? Aunque David pecó contra 
Ürias y contra todo Israel, por el mal exemplo, 
decia : Contra tí solo pequé; porque solo por ser 
Dios el ofendido le parecía que crecía inmensa
mente su culpa. Por todas partes está enconado 
el pecado , por todas partes escupe veneno, y 
mirando á todos lados , siempre parece peor; 
porque como es sumo mal, no tiene lado por 
donde parezca bien. Todo es monstruo, todo 
ponzoña , todo detestable , todo horrible, todo 
malísimo , y asi mereée todo m al, y no es 
mucho se castigue con tormento eterno, lo que 
se opone á la santidad eterna é infinita.

§. III.
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NO solo es malo el pecado, en quanto es 
menosprecio de Dios, sino por sí misrao| 

porque aunque no hubiera Dios , ó Dios no se 
ofendiera de é l , es abominable mal, es causa 
tíe todos los males, y aborrecible sobre todas 
las cosas. Aristóteles dixoi Mejor es morir , que 
hacer algo contra el bien de la virtud. Y Séneca: 
Aunque supiera que lo habían de ignorar los 
hombres, y que Dios lo había de perdonar , no 
quisiera pecar por la fealdad del pecado, Y Tulip: 
Que no le podía acontecer al hombre cesa mas 
horrible y tremenda que el pecado. Detnocles, 
Gentil , quiso ser cocido en agua hirviendo, 
antes que consentir en una torpeza. Por lo 
mismo padeció cárceles , azGtes y mil tormen
tos Venturío. De otro mozo G entil, en el 
cuerpo y en la ley , trae S. Ambrosio , que 
porque su hermosa cara no fuese ocasión de 
pecar a otro, se dio muchas heridas en ella, 
afeándose a costa de tanto dolor y sangre. 
Todos estos eran Gentiles, que no conocie
ren á Christo Crucificado por ellos, ni al 
Infierno , huyendo soio de la culpa por la feal
dad que en sí tiene. Qué debe hacer el Christia' 
no , quando sobre este motivo tiene el de ha
ber muerto Christo, porque no peque, y el de 
traerle el pecado tantos males, y privarle de

tan-

g g'2 Crisol del Crisol
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tantos Vienes ? Mil cárceles, mil muertes habiá 
de padecer , y  mil almas y mil vidas habí* 
de dar--adtes ghe ebíhéter una ófehsa contra

■ \ }

No solofcn IosGeritile^ aun en los brutos puso 
lá'naturáleza este hórrod Juan Marqués echó 
tina gfeñerósa y^guá a ptí hijo de éltá,̂  ji>ara que 
sé'hiciése  ̂frenada- de él  ̂ iñas ndP.ca quiso ad- 
t»it ido 'lHrí n a | r e cIrastá:que para éhse fia r ia ta - 
pardfi ai¿ hijo de ihotio que no le conociese; 

êr<̂ 'H'eŝ ubie<ftO','t3'- eriĵ año guando vio la ye
gua queñ dra sd; hijo él que sé tiabia1 juntado 
cb# elí&y"morquts0 cóhiérdé pena , y se murió.

péríá niliy' gra-
cibsd f  lácqiial'desira ^hlbiese preñada de un hi¿ 
jo Süyó^y asi lpréhéedÓ  ̂p¿ro nufiba’consintió 
l a ' f c t a d r é é l  Hlé'gasé“ ¡a ella j' V Aunque 
s t g t i f t j b s P f ó l :t£ñg’r , para que no hu
yese , éíiá%4>óbadés Se defendía y escapaba de 
sus'manoVy y~árfbifteda luego contra él hijo, 
tóórdfi&lSbler'ddn0£$átt,vtábia : tan horrible y 

es aun a los brutos una imagen; tosca dei 
do pf& es‘u faiftb£1á'; aborrecen' y ’resisten: 

drád^üe ’̂-áé avergüéncen los hombres-capaces 
de dt^ ny y  ‘obíigáddé de Dios, dé no resistir 
cotíJ*hâ s‘}.ftié.r23 ál peéátíó , del qual dice Saa 
'Anéjdftíéfri¡§i viera de esta parte al pecádo^y des- 
‘ótrai!él Infierno , y fuera ‘necesario caer én una de 
estas eásati) antes me metiera en que
admitiét&'el pecado, mes quisiera UtiifiioMe peca -
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do entrar. ; en el Ivierno, que cm él ,Un%r el

~T -■? -~.t r-~--

•/

“ S, ̂ güstiñ dice ; fu^ieramq¡hacer, que
no viniese el dia del juicio , no habíamos de pecar* 
pasta ser el pecado tan abpmipaíde ep s íp a r a  
que a todos .cause espanto. Una Reyna de* lp$ 
Tártaros parió pa monstruo tan horrando* gtiq 
Ja sentenció a,pinerte eíR ey spinaridQ,^ ¡pa-8 
reciendole quesqp podía, ^ berse ebgendí&do 
sino de aduítefio. U ar inocente Reyn§, pidió, 
que antes qug a ell  ̂ Ja muerte 
monstruo, el Jfautisme f  pi?o$e a.si , ■ $ afyguni-Q 
se transformó sep un^niqp "tarj hsEmo&Qí* que
adrníradd él.Rey\,.^er^ 1bf)J$za.ri.§fj5,cqgyjiitió 
con otros muchos a í^jEe ^ ipbffspo^  egpo-r 
ciendo en este suceso ^ « K  gra
cia t y .fealdad de . l a ; pulga. f^ues^ 4b*üílu®i 
niño, pór s^ 9  !^0sdH9|Ŝ
truoso quesera iqujájí;$ob £$.ejfpriginal anaT 
de otros pecados? Será ma  ̂4|ecf qu^ toda la 
fealdad y (mas mqrist|r;uo|0 J qéeL ild$
monstruos. .., r , ' . . ár>.

Un rayo con^umiendq la .espada, jd fxa  indem? 
ne {a bay.ga ; asi el .pepa^g^ rayo que,rsqbf;<fel 
Infierno , / abrasa -ai. aln>a dexandp eptero, ^  
Cuerpo; mas no per ds.pdexa de quedar,^-peca'? 
dór con sg mal, como aunque el Giruj q̂ ô k uq 
encancerado no le corre la carne , no por eso 
dexa de esmrpon su dolencia; asi, aunque aquj 
no cast¡¿u¿ |)ios al pecador, no dejsa de estar, el

_ ■ - ■ ■ mí-
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sníáetable¡con su,-mal su fealdad., su muerte  ̂
yabotTiiriacíon. Enrfitu ei pecado.;priva¡dé Dios, 
y de su graciay qqitaHei derecho; de la.gloria, 
despoja al hombre de todos sus méritos, hacelo

eternos males en la otra vida, y en ésta á no 
péqhéqhs ntrábáj ŝ 5 parque 'no hfjQíBre ni 
güerraY ni hambre YhTehierroedádY á qué rio 
haya dado oeasioa, algún pecado: y asi ios que
lloran pór sus trabajos , muden éste fin (como 
lo aconsejó Christq á las hijas de Jerusalén) 
en caula ?de ellos Y  qpé es la cttlpa. Está de
bía llevarse todo nuestro llanto} aunque todo 
el de todos, 'jos.' napjdps bsífa^por un solo 
pecado.

A este monstrucí,de e liarme malicia facilita ei 
camino la prosperidad temporal^ razón, por que 
quispiQhristq q^|J§renun^Íasen Íosv,suyos, y no 
ppf;-su culpa ,  sino ípor s,u peasio¿, Quando los 
ÍVlacaJboos cóbraroivJerusalén  ̂ destruyeron ei 
Alta$fde lps holocaustos, arrancándolo de cuajo, 

porque sir vió alguna vez al demonio, 
lo gual canoniza por buen consejo la Escritura. 
jPues sin, haber ¡piros pecados en aquel Altar, 
bastó para que lo destruyesen; la ocasión en que 
pp .que tó- mismp pecaste , por-
qué ,UQ; la arrancas? Y pues tantas"veces te ha 
isery|do de ocasión lo temporal „  arranca del 
altar de tu corazón el afecto a. semejantes bie- 
nes,d® que debes , no solo huir, sino terabkr,

%% por



~ Crisol del Crisol
por traer males tan sin .remedio, comósin üif¿ 
rosólviendo; entrarte antes • par mil infiernos^ 
que eomdte£> una sola culpad gjrave. t > ¡ :

l

D E  D E S E  N Ú  ¿ Ñ O  S.

L  1 B I O  Q Ü  I  N T  Ó

GAPITUÍiO PRIMERO. í*
7 i

D el jfffl ’ últim o1 del- hot)ibre,~
V " ,

■ t " t ■■ -/ "f “ v ■ ■ t~- . ■_ ' ; >  > 1
f v  J . • i  ‘ „ í  - 1 -  ' • , J  * . > g  • j  f-.T  i - ' '  . J

COsas hay * ;que aunque^sean por sí vilessota 
por aiguá respeto estiíSabléS y‘ pero las fetii-? 

porales, ni por s í n i  p ^  respetó álguho 10 eotit 
y aunque lo fuesen , debían;de,3precíarse, psí-Oo 
ser fin, sino fnedíos. Esto» se aman éó quantd con
ducen ai fin'$ y;Jo temporal solo es apfeciabté, eá 
quanto puéclO-» servir- parar el fin 3 qüe eál'ío 
eterno. ; :;¡ i -0«: - • 'tiiv l; :*7

Considera' quO naciste nó acasó1̂  sino para tü 
fin, que es Dios; para esfO te*erió á tí;, déxañdd 
de criar a tantOs’que le sérv^Fian rna$$ te dió éí 
ser, que negó á infinitos que serian mejores $ y té 
ló dio par# ef fin mas noble que es posible,
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t i l ! imaginable , poniéndote en andar de bien
aventurado. A  las demás criaturas produxo para 
t í , y á tí solo para sí mismo: ni ios Angeles, 
ni Querubines pueden blasonar de mejor fin; 
no estimarlo , será perderlo y perderte. El La
brador que planta un árbol, tiene derecho á él 
y á todo su fruto : luego por haberte Dios 
plantado en la tierra, tiene derecho á tí y  k 
todas tus obras. Todo quanto hay en tí es de 
Dios , y asi ni mover un pie, debías sino por 
Dios ; y si esto es por ser principio de tu ser, 
qué le deberás por ser tu fin ? •

Considera la fuerza del fin en lo mas insensi
ble. Mira una piedra, con qué ímpetu cae de lo 
alto al centro, quán apresurada-; quán sin di
vertirse á una , ni otra parte , atropellando 
quanto se Je pone delante , sin reparar, si cae 
en agua ó en fuego ó en si se hará pedazos. 
Con Ja misma fuerza debes ir á Dios, pues es tu 
fin y centro, sin divertirte á criatura alguna, 
atropellando con quantos estorbos se opongan, 
sea por agua , sea por fuego : por todo has de 
romper , y aunque te hagan pedazos, no has de 
parar hasta parar en él; y de no mirar á este fin 
resultan nuestras inquietudes y tristezas, como 
«1 desasosiego de la aguja , de no mirar al 
Norte.. /,

Si uno para el fin de calentarse en el invierno 
se desnudase, y huyese del fuego,* lo tendrías
por loca; y esto era locura, porque.aopropor»

%% ció»
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clonaba- fo&ítnedios con „el fin. L o ;mismo ha  ̂
cen los homjbres ; pues deseando todos salvar
le  i. no proporcionan los medios con este fin» 
Si uno teniendo grande sed se hartase de sal, 
la tendríamos por frenético, porque para sa
ciar la sed usaba de lo que la irrita mas: 
esto hace quien para satisfacer la sed.de su 
corazón busca lo temporal. Locos y frenéti
cos somos en usar de las criaturas para núes» 
tro consuelo y saciedad , siendo incapaces 
de este efecto; como en- no acudir en , todas 
nuestras obras ai Criador , que es la fuente 
que solo quita la sed , y de donde mana el 
total consuelo y alborozo: Todos declinaron, 
dice Davidh, y se han hecho inútiles 5 porque no 
hay cosa- mas monstruosa; é inútil , que des
viarse deLftfl ; aun es mejor no servir al fin. 
Por eso mandó Chrísto cortar la higuera que 
no daba frb tó y  que era el fin para; que se 
plantó. ‘ *

Abre pues los ojos , y mira que no estás de 
valde en e l mundo, que ,no te criaron sin por 
qué fii para qué: fin tienes , que si no lo buscas, 
eres-peor qiié1 ái no fuefas ; tu fin es el «mayor 
que piiede^er, que esdagloria de Dios. Para 
!̂ raíí bien'naciste ü, pues fue para solo el-Sumo 
Bien. A las yerbas crió Dios para ios animaies, 
a ios anímales para e& bombaré; pero ai-hombre 
paba sí! mismó*Sabe estimar ésto , y después de
tatvta líonraij no te infames con abatirte? a cosa, 

; • v *' que
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q u é ' fió'séó Dios» Ten siempre delante, que tu 
átí es Mayor que'él mundo , y que por todo el 
inundo fió has de Volverle las espaldas: vive 
1*ú' ’fin cotilo un Angel, pues té crió Dios para 
@1 misino fin que a los Angeles,

Él caminante por llegar al lugar ? no repara 
si él camino és llano Ó escabroso , sólo atiende 
á si llega a. dónde v a : con esta indiferencia 
hás dé camínár por esta vida; no has de repa
rar ¿h íáŝ  asperezas r sinp en si guia á la Pa
tria a dónde vas i si llevan allá , has de ir por 
ellas ; de suerte que no hemos de mirar á las 
cósá&! de ésta vida por el lado de útiles, des
abridas ó gustosas , sino soló por el lado que 
pueden' acercarnos al último fin , que es Dios; 
jorqué son medios, y lbs mediós solo son ama
bles por éste respecto.
• És también el medio para Ser usado , no 
para séí gozado , porque en el gozó se sosiega, 
y'-está es condiciorf del fin : y pues ño has de 
buscar estas cosas para gozarlas, sino para usar
las ; éninirtgüna has de mirar , sitió si te puede 
ayudar ó no para gozar del fin quedes Dios: y 
para esto conduce el despreciarlas, ; porque de 
tal modo fe facilitó él Señor su consecución, 
que es imposible el que te falten medios para 
eikr; porque la misma falta de medios es me
dio. No tener que vestir , ni comer , y faltarte 
trasta lo¡ necesario , és medio cjile té lleva á 
Dios y si do ■ lletas! por" Dios. ■

Z 4 Qué
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Qué intentó Christo enqnanto hizpypadeciá» 

sino hacerse medio para que alcanzase? tu fin? 
Y  si Dios atropelló por tanto para: este .efepto; 
qué vergüenza es, que no rompas tú por lo que 
es menos para lograrlo? Ten por gloria la ma
yor pena, y por honra la mayor infancia , si con 
eso aseguras un punto mas tq sálvacíon.Nadie &e 
embarca en un Navio quebrado, podiendo en 
otro mas fuerte : y si en todas Jas cosas quieres 
para tí lo mejor no te contentes con que tu vida 
sea buena, aspira a que sea mejor; y pues es lo 
que mas te importa, no Ja fies a Navio quebrado 
y frágil, pudiendo embarcarla en la Cruz de 
Cbristo , imitando sus acciones.

Es esta vida un puente estrechísimo ,_ y sin 
valia , por donde se pasa de noche, sin mas lu? 
que ia que hay en el extremo de é l : y asi 
como el que da un paso sin mirar aquella luz, 
que está en el fin, caerá ; asi caerá, quien s<e 
mueva á obrar sin atenderá la luz del último 
fin. Nunca hemos de apartar los ojos de ella, si 
queremos no caer, y quedar anegados y perdidos 
para siempre. . i

C A P I T U L O  II.  ̂ i* > *  ̂ > í ; ► . p r , l ■— -*

 ̂ »•••.. ' * ' L. : ^
E l propio .conocimiento es medio para lo dicho* ,

L  Conciíiq Ara,usicanq describió al.-hombre 
en dos palabras j .cfiqiendo: que eiia mentí*

, ............  " ra
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ra y peffldo,,̂  Es mentira ; porque' lo qüe es 
mentira no es , y de nosotros solo tenernos d. 
no ser : si quitas de tí Jo que te dió el Señor, 
no queda, sino la nada qtie eres; lo que sobre 
esto tienes no es tuyo , sino de Dios que te lo 
Ira dado f  y asi no debes- usarlo por tu gusto, 
sino por el de Dios. Mira quinto menos eres, 
por ser de tuyo nada , que por ser polvo, pues 
el polvo ya es algo: y si del no ser al ser hay 
distancia infinita , por ió que tienes de tuyo 
debes infinitamente humillarte mas , que por se¡r 
polvo y ceniza.

Nada eres, y de tuyo no tienes, ni el ser, ni 
aun eí poder ser; porque no pudieras ser, si Dios 
no fuera. Mucho hay por qué humillarte aqui; 
porque esto de ser nada es un pozo sin suelo, que 
.nunca podrás agotarlo; pero aun no tiene com
paración con Jo que eres , por haber pecado* 
Aquí han perdido los pulsos varones santísimos, 
y a los que se les ha mostrado lo que son , bao 
quedado asombrados, y algunos muertos de 
espanto ; porque por haber, pecado eres quanto 
ruaic es el pecado. Trae, a Ja memoria quánto 
:be dicho de, la culpa , quánta infamia, -quánta 
horribliidád y quánta abominación dixe ; por
que todo eso cae sobre quien le cometió. Como 
Dios se conoce atribuyéndole quanto bu§Ro hay 
qn Jas cosas, ó negándoselo y  por ser su bondad 
-Sobre, toda esa bondad ; asi m puede conocer el 
pecado a&rjtalíy é atribuyéndole-todo fia:.-malo, 
;• " que
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>que hay ¡en todas- las -cosas , é£ negándole eso* 
males f: por ser un mal sobre todo mal. Ima
gina quantos males has visto \ oído y  leído , y 
justa los todos í las desgracias de Job  ̂las aflic
ciones-de los ahogados en él D iluvio, de lós 
.pasados a cuchillo en Amalee , de tos quema-» 
.dos vivos en Pentápoli, de quantos martirios,
pestes.,- guerras, hambres , y atroces muertes 
han sucedido en el mundo a todo? esto, y á 
-mucho mas excede el -mal de un pecado solo» 
O  Santo Dios f  qué mal es éste, que equivale 
a tanto mal! Dónde toparemos el fin á su ma

licia? Dónde hallaremos males que le igualen? 
No : hay que cansarnos , que no los encontra
remos en la tierra , donde quantos males de 
penas ha habido, hay y habrá en este mundo 

-yr *en: millones ;de mundos, no llegan al mal 
de: un solo pecado mortaL - 

„ i ¡Y-a que no los hay en la tierra ,, búscalos de* 
baxo de tierra: entra en el Infierno  ̂ y-considera 
quánto padecen y padecerán, no éste , ó aquel, 
smo todos ios condenados y todos*tos demonios 
juntos. Tantos y. tan enormes males de pena té 
parece que igualan al mal de mía sola culpa? 
Pues ni le igualan, ni íe l!egan. .Considera aquel 
rechinar de diefites ude los- condenados , aquél
i r,consolable llanto,: aquel-hedor insu flíble, aq uél 
fetém© abrasaEset hasta ’las entrañas ■ no puede 
• dexarte de parecer tanto mal ,1 inm ensoéd#- 
comparable* Pues, .tampoco l l e g a t o á l l e i á
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de 13u pecado-: y aunque ai concepto de esps 
males que has hecho, añadas mas conceptos y 
,mas males , siempre sobrepujará á iodos el 
mal de una sola culpa ; porque es un mal sin 
comparación.

No es el pecado mortal lo malo de la peste, 
del hambre, déla muerte, déla deshonra, del 
Infierno y de sus penas; porque es sobre todo 
ese mal, sobre toda peste , sobre toda hambre, 
sobre toda, muerte, sobre toda deshonra, y 
sobre todo el Infierno. Ni esto te parezca mu
cho; porque sola una culpa leve es mayor mal 
en sí que el Fuego del Infierno y quanto hay 
de pena en él y fuera de él* Piensa que todos 
quamos átomos hay en-el ayre, arenas en el 
mar, yerbas en el campo,; ,■>y astros en el Cié«- 
lo , que son unos monstruos feísimos, y de to
dos ellOs haz un monstruo,y una fealdad; será 
ésta el pecado mortal? No. es esa fealdad; 
porque es sobre esa fealdad y sobre toda esá 
monstruosidad.' De Dios dix© S». Dionisio , que 
era sobre hermoso y sobre 1 bueno , y e l . pes
cado es sobre feo , sobre disforme , sobre hor
rible, sobre abominable y sobre malo ; porque 
es ' masr que- toda fealdad ,, abominacioív 
maldad.: .. • >

Conózcase pues ahor^ el pecador, vea que 
por habertpecado es sobre monstruo,, sobre feo, 
•sobre,} abominable» Mire con tai abominación á
dónde: debi#hule, si se hundiera en el Infierno,

no



Crisol del Crisol
no hallaría allí tormento peor que él? y  si se
hundiera en el abismo de la nada,estuviera mas 
honrado que en e! de malicia de ¡a culpa. 
Mírese abominabilísimohorribilísimo y mons
truosísimo, y verá si es bien que use de las cria
turas , como las pediera usar un inocente. Mira 
si criatura tan infame es bien que se ensoberbez
c a , y  que use de las cosas para su vanidad y

igio es ver á un hombre que está en 
pecado  ̂ que quiera ser respetado y honrado, 
y  qué tenga queja de pena de esta vida. El 
que es infamia del mundo , porqué ha de que
rer honra? El que ha sido traidor á Dios, por* 
qué ha de querer-regalo? El que mereció es
tar en el Infierno por una Eternidad, porqué 
ha dé estar descontento con una breve enfer
medad ó pobreza , 'que puede servirle de medio 
p itá  salvarse? Sepa quien ha pecado que no le 
conviene tener el uso de las criaturas, como el 

"inocente; no ha de apetecer honra, sino la de 
D ios; no ha de buscar comodidad, sino la se* 
gurí dad de su salvación; no ha de pensar en 
gustos, ; sino en penitencias* Si se conociese ei 
pecado i, miraría a ió s  bienes dei mundo como 
cosa agena , no haría caso de ellosi como cosa 
que éoá él nO hablaba; i '” ct ' ; ;

*' ChfistO', solo porque tomó forma de pecador, 
siéri’do santidad infinita, no usó dé* ios bienes de 
ésta vida j auteis se abirazó co® toda lo; trabajo-

SO 4
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so ? amargo y  penoso de ella. Pues finque,ef 
ea la verdad pecador , porgué ha de buscai 
honras y «regalos? -,0;i

Preguntado S. Francisco de Borja , cómo pò? 
dia padecer tanto en los viages ; dixo : ;Qqe 
no Se tuviesen lastima; porque siempre llevaba 
delante de sí un Aposentador , que era el co
nocimiento propio: el quai bacía que todo le 
pareciese sobrado, aun quando le faltaba :,lp 
necesario. . .

También debe considerar quien pecó, que ha 
menester à Dios, para que íe dé la mano*y saques 
de su miseria ;■ ó si ha salido , para no volver à 
ella. Para ésto no. es buen .medio buscar ríque¿as; 
ni regalos;-sino el ayuno, la humillación y peni? 
tencia : acuérdese que de suyo es nada, y sobre te 
bada ha‘« amdidò al;pecadopor; ser ;ngd%:i|} nó 
puede sér bueno,-y por pecador * ha desobligado 
à quien le puede ayudar paraIp buenoq yiasi„ 
son doblarte loracion hade clamar ájalos, q^ate 
ayude. Imitemosà David,- qjuende ^3 prafuado? 
clamaba ai Señor ; esto , es, deh-ios- profundos 
abismos de . la .nada y del pecado,, que nq:tis-ne§ 
suelo , ni en «ellos se puede haHa^ptevGono^qa l f  
que es, y dóndei está quien {jupa ̂ vez-ypec -̂; j¡[ 
datne  ̂ ore y gima desde «sumada , y «desde;:J9 
profundo^dé su miseria, para, que sga ¡Coíe
mo pecador humíllese y hagaípenitenqiaí, \fenp 
cuide de .riquezas , aunque fueran bigudí» 
pues se ha ,dej; tener por indigno de.ftodq_bi§t¥ 
- ' pe-
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f>ér0~é1líi's están >tái*- lejos de ser bienes ,' quesá 
itentíMerables bate privado denlos '.fetenes «tesr*« 
nos, a los quales solo hemos1 de' aspirar , fia? 
tF6s' , 'tío en- nuestras fuerzas, sino en ía mise-» 
tíébrdia y Sangre de Jesu Christo.
c ,

C A P Í T U L O  T I L  / ; '

!Éa Êncarnación y Pasión de Cbristo .persuaden ¡a
estimación de lo ¿temo* .u 3rs

Í ¿ U  . J ¿ J (  V. ;  í  "  ' v ' f V  - - t* '  ̂ 1 "J' •' •
Ncarnó el Verbo, para que estimásemos lo

eterno; padeció, para que .despreciásemos
lo1 temporal. No §é-yo, qué recomendación mas
titéente puede tener la importáncmh; 4© :1o unój
y'vileza de lo otro. ■. ■ . >*•*
^•En la Encarnación , dice SU Agustín , ni
Dios' pudo hacer obra mayor ni determi»
íiarla mejor. Mita- lo que debes por esto,

‘ siendo1 tó  ̂ sd enemigo: , hizo por |tí
q'uafttb ’■ pudó km Omnipotencia ̂  quatito su-

S&bidúriá  ̂ -y-á quanto? se extendió su
Bondad4^y!fputs’; dgptd fen¿esto itodoslsus Atri-
fúitók^^^etnplea -it#* tódasf tus ! potencias vea
¥u ragrddéciñiiéíStó «py cpues Dios!;tuzo - por ¡
^bar&o^ud© quanto puedas?por Dios.
Sr tefíié'á^o-hañíbVé 'tei diese un pedazo ée pan
íincK,e^^qUién -habías agraviado. ¡te. sacaría
IdSPeótorés , 'acordándote, de que te favorecía
mxfU  quiete1 iteju-riáste. Qómovna¡¡ te avergfienr



ssbs ;S d f >-qufe un. Dios á quien ofendiste, te dar 
no un. pedazo d r  pan ,, sino su vida , su Di-» 
vínida'd, y segándote de las penas eternas lé

¡ cpsta - en h  puerta deda eterna

Estaba el hombre en, el estado miserable y 
afrentoso de pecador , cautivo del demonio, y  
tan desesperado.de remedio, que no bastariaá a 
satisfacer ;par.éi millones , dé Santos ni Angeles, 
aunque fuesen nías perfectos que Maria Santist* 
ma., Viendo, imposible su curación en todo la 
criado’ .̂ ímcedióhlj? que* nadie se atrevería á 
soñar, qqsntQfn&s a pedirlo, ni esperarlo; su* 
cedió ,  ¡que ebuifc&md ofendido quiso venir á sa* 
tisface  ̂ppr jiu propia ofensa!, eL mismo acreedor 
á pagar ppr el que le debía, y  el Señor -agravia* 
do por. ef osclayo 'que le agravió. O  empresa la 
mas estupenda é inefable! O  caridad la mayor 
que e>Am3gi®^blel No;,parécé que podia, hacer 
mas , ;-?4jm$#eoi£.Aiitpprtqs& (digámoslo así) la 
honra ó la vidíi de so Eteraoíbidre; qué¿la hizo 
por t í , maldito pecador , y al tiempo que mas le 
injuriabas»,.Qué esperas a darte por' vencido, y 
amar a .tal íhmdad? , u .í v o r ‘'-n ■ ' 

Á  quién no asombra .este infinito amor, en qué 
saliendo.de s í , se comunicó, ai hombre? Que la 
misma Divinidad con un modo admirable se haya 
comunicado , no a la naturaleza Angélica , sino 
a la humana, que era enemiga suya ¡y trai
dora? A „quién no asombraría quemo Rey por*
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no fa lía r à su > justicia ç tomáse  ̂ é l : Ivestido de 
un ladrón condenado k muerte ,f para que Jo 
ajusticiasen à él • publicamente en mía horca, 
y, ¡quedase libre. e l alevoso , á infame ladrón? 
Esto hizo Dios: hallándose eí hombre éonde- 
itadb'à muerte eterna,, por iaciron y traidor 
a  su Divinidád , tomó su habito^ y : quiso ser 
públicamente ajusticiado;, « porque- el infame 
hombre quedase libre de* la- eterna muerte.
0  Señor , alábente‘.los Angeles , atóente 
los hombres por tanta justicia y misericordia!
1 Asi. como io que obró; Ghriétb V c a licó  la! 
estimación* de ios eternos inene^; asip con lo 
que ¿padeció, enseñó reB despreció* de los tém* 
porales ; porque de todos ellos ^se‘privó en 
esta ^vida , de las : habrás ,^dert<ft gustes , ri- 
qiieaíasf.y! cOínodidades , abrazando por su vo 
luntad ylpara noestrai imitación vedo io con- 
trario.  ̂ Cautivó Ciro qa<3 Príscíp'émdqtAtmenia; 
y :. iRsu^mugerç) yj^preguntaiMoyíall^Priocipe: 
quéí éáida porhiréseataf' k> s# tEspaSa? Res4 
pbndsó^Jrq«w|1 dacáá - su .Rey no vida y  sangre. 
Ifegór. lesta; finesarsm muger p  porque pregun
tándola después que estiba «irbrer que Ja há- 
biap tpacedst® «déniai M^gestadú- deh* Rey Ciro? 
Respondió sí* (bl&ilà&sè ¿apenqué no puse íot-ójos en 
ottö’\ qa&iteimqusl<#i&?&ie--espimó- tbtítd-páue pfré- 
ció dur-Ik'vidii. pM-mi Rescate. Pues que- Chris
tiane) no: se avergüenza de poner- lös-bjos en 
otra cosa:, en Christo Cruciíicado-j que no
■ SO-
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solo se ofreció a morir, sino que murió por su 
rescate?

Alberto Magno dice, que solo un pensamien- 
to de la Pasión trae mas provecho al hombre, 
que si todo un apo ayunara á pan y agua , y se 
azotara hasta verter sangre, y rezara todo el 
Psalterio entero cada dia. Y a Santa Gertrudis 
dixo Christo , que si ennobleció y santificó 
tanto á ia Cruz por haber estado en ella po
cas horas, infiérase loque haría en una alma, 
en cuya consideración residiera crucificado no 
horas, sino años. En fin es esta consideración el 
atajo para despreciar lo temporal, y apreciar 
lo eterno.

El tormento mayor , y que mas aquejó á 
Christo,, fue la consideración de nuestras culpas, 
eso le hizo, según David, estar desde su juven
tud agonizando, y exhalando el alma: efecto 
que haria en nosotros, si comprebendiesemos 
la horribilidad del pecado : y si están llenas 
las Historias de hombres que han muerto re
pentinamente del dolor de una culpa que solo 
la conocían imperfectamente , qué mella haria 
en Christo , no upa, sino todas las dej. mundo, 
conocidas con tan exacta individuación, y co
mo injurias hechas á su Eterno Padre, a quien 
.amaba, tan incomparablemente? Quién podrá 
declarar la vehemencia de este dolor?

, Los Judíos en oyendo una blasfemia, rasga
ban de dolor,sus vestidos; qué sentirla Christo,

Aa vien-
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viendo juntas todas las blasfemias v que: contra 

' Dios;se habían dicho, y se habían, dé decir has
ta la fin del rnúndo 1 No los vestidos ̂  su cUerpa> 
fue rasgado \  la Fuerza de la,$ heridas yt su co* 

■ »tazón: à la fuerza del dolor Ipero^quéi mucho 
- ardiendo en él tan esausto abismo de amor>à su 

Padre , que era el ofendido ? Sí Fineés f  viendo 
dos pecar , no pudo, contenerse, v; l levado del 

zelo ios atravesó eòa un puñal, y si Elias ma
tó por lo mismo à los Profetas, y Moyséihizo 
degollar à cantos milUres de su Pueblo^ quál 
seria et zelo de Christo, y: deseo de sarisfacér 
à su Padre?.No hay por ■ cierto palabras que 
puedan explicar ios tormentos que le causaría 
esta pena : fen fin Fueron tanto mayorés qlie los 
externos, quanto era mayor su caridad-, que 
la rabia de los Tiranos. ¿  ̂ ' ■ feí

Así cómo padeció Christo por el pecado, que 
según vimos , es malo según todas las circiínsta'n* 
cías, asi seguo todas ellas fue su paskmpeiíatiy 
lastimosa , porque'* quieífpadeeé, es quien; no lo 
merecía , quieti es là misma inocencia, y tan 
bueno cómo el Espíritu Santo,quien ha hecho 
inumerables bienes à los qiie; le*'causan tantos 
males, padece el que fue agraviado , porque no 
padezca quien le agravió ,-padece un beñor de
licadísimo por la viveza de sus sentidos, y la 
perfección de su temperamento : padeció muer
te temporal, quieti* e$: la" Vida1 Eterna $ estuvo 
clavado entré dos-mal heéhoresfquien eáta'sén-

■ ita-
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ta’do! a la 'diéstfá d¿l ;Etéíno Padfe ; padece que 
le azóren, aten y prendan , quien se ‘ hace tera- 

r de Cielo y tierra , en fin es Hljq de Dios
jué‘padece , '■ . '7. 7 ; ’T ; /T  .. .
Qué es ló que paáeaó? Padeció conforme a la 

infinita, séd que tüvd'cte padecer.1;̂ l'exceso de 
4stis penas'íe alteraron C|-;lo y Tierra’, lloraron 
los Angeles de paz , y solo imaginarlas hizo su-'

Christ 0.'noventa y'siete mil tres- 
clefitas y Cirtco gotas de sangre , llorando des- 
‘pUés arpadecerlas sesenta y dos mil , y dos
cientas lagrimas, si bien estas fueron no por sus 
penáissino por tus15culpas , pidiendo aí Padre 
núést^á sáfvacion, Dos azotes, sobre ser crueli- 
shfiós i, ííégáron a seis mil seiscientos y setenta 
y léis.’ Lá Cc»rpná'’dé (Espinas, según $♦  Ansel
mo- íniQ’ su,

t >
ICB eza con mil heri

das; ílá1 pena de éaiar coleado cíe una grosera ,J ■ --- ¡ . _ ------- - - ’ J ' - t  ---erse m o v e rn i me-u z , desnudo y  sin r r r ,..,T ,
."jh.it; pies ni inános, por amarrarais tan recios 
^cíavos , más és5 para qué ia pondere la consi- 

deracion ‘̂quefia pluma, ; .

ji’fí ■ d 1 : -
eisu.cnrtjpasión, y a no mantenerla, Dios 
íérá*'héeho el mismo efecto en María Santísi

m a ,,  que segpn muchos, lloró lagrimas da san
gre! de ia Cruz ; cuyo doio’r , según San
Bérhafdíno, repartido entre todas las criaturas, 
'U's^^fia' 'fanta parte a cada una, que todas

Aa 2 mo*
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tnotirian de repente, Pues? Hasta donde ííégarja 
el dolor de Christo qué nó íjuyo igiiati En fio, 
padeció quaóto hay que padecer^ en Iq substan
cia , en él modo, y eu la causa eficiente , que 
fue la envidia de los actores , instigados -de los 

*' demonios; bie.ó , que excedió 3 la pasión de 
estas penas la compasión de nuestras cul
pas

Aumento este suplicio el lugar , .que fue don
de poco antes había sid& recibido etivsolemne 
Triunfo , como hombre del Cielo, pasando de 
un extremo 3 otro , dsl hombre mas estimado
&i mas infamado hombre, porque fue ajusticia
do públicamente, y en lugar de ios traidores, 
y en medio de dos ladrones, y en presencia de 
su misma M adre, que dobló el dolor de su 
corazón, y hallando alguna compasión en Jos
extrangeros, no la halló en sus naturales, lo 
qual es de mucho sentimiento. La rabia con 
que le procuraban la muerte , comparó Ja Es
critura 3 la de perros y toros furiosos. Creció 
también la pena , por ver .en tantos malogrado 
el fin de tan excesivos tormentos, por, saber 
qué los mas no se habían de aprovecha^ , y que 
imimerabies ie habían de ser desagradecidos; 
este Füé Un dolor que atravesó su tiernisimo co
razón. .

El modo'tambien fue muy penoso; porque fue 
tán gVande *sú desamparo, que no tuyo cosa que 

‘ le cohsolásé. ÍSús naturales ie procuraron, la 
s:' ' " muer-
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muerte con suma injusticia, y los Gentiles se ia 
dieron cón soma crueldad. Los Sacerdotes y 
Letrados efaü cómd la levadura, con que la 
masa del Pueblo quedó avinagrada contra el 
Salvador. Los Principes soplaban el fuego, y en 
Jós populares se encendió tal llama, que no se 
piído apagar cóft tanta saílgre : lio se contenta
ron viendoíe colgado en una Cruz, y como per
ros rabiosos , despedazaban sus carnes. Tara- 
bien halló poca firmeza y lealtad entre los su
yos } pórque de sus Apostóles uno le vendió , y 
sé hizo Capitán de los que le iban a prender, 
otro le negó tres Véces k sus ojos echándose mu
chas maldiciones sobre que no le conocía, y los 
derftas le desain pararon ,vdexandoie en poder de 
sus enemigos. O exemplo nunca visto de la in
constancia humanal Quánto sentiría aquel ben-* 
dito ctírazoíi del Señor verse tan falto de ami
gos, y fafl cercado de enemigos ? Sola su IVladre 
nunca Jé desáriiparó, aunque no le pudo ayudar, 
ni defender , antes le acrecentaría iñtensameñ- 
íé el dolor con su presencia. El Eterno Padre 
qüe podía, no quiso por entonces volver por el, 
dexandoíe padecer con todo rigor a gusto de sus 
enemigos} lo qual sintió el Señor muy tierna
mente , poique sus enemigos le daban con ello 
en rostro, diciendo: Si espera en Dios, líbrele 
Dios, pues que no quiere a otro sino a el solo, 
de qüé se quejó'amorosamente. Aun un jano 
de agua le faltó, abrasándose sed. También 

6 Aa 3 el
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el mocfo de i 5 4 p l i c i Q í ¡ . : í u j ? . q:¡:.p&r* . 
que fue el de Cruz penosisimo sobre manera, 
muriendo en él con grande escarriio y pisa de
sus -enemigos. : ■

E l tiempo Fue víspera de rasqua quafido 
fue ibajor el concurso * y nías grande ia p u -- 
blicidad  ̂ guando, estabatien la flór de su edadi. 
entonces* aquel cuerpo, tan florido y hermoso, 
quedó á fuer de los tórmentOs, según la Es
critura Apegada la lengua a la garganta , y  
con tan poca carde * que ée le podían contar 
Jos huesos , y todo él deshecho , como una 
cera derretida $ seco cotilo un jaedazq de texa, 
y tal que no parecía hombre $ sino vil gusano, 
ó oprobrio de los hombres % y abatimiento dei 
Pueblo.- , ... - b

•.jConyi.no j qué quien hos vino a dar ¿Ódó' 
bien , padeciese tanto mal , y que el que es infi
nitamente bueho, sufriese tatitos males , para 
qué entendiésemos que ho son̂  males los que 
teme el mundo, sirio los que trae el pecado , y  
que están tan lejos de serlo, que antes son de 
mas estimación $ pues délos biches temporales 
se privó nuestro Redentor , y se cargó de'ios 

Avergoncémonos de buscar gustos, yíen- 4 
do á Ch r i s t o e/n tantas penas. Persií a,di endo l)a- 
vid a Etbai , que no le acompañase en u;p peli
gro, respondió: V'we el S,e$:or-^ue,en málquier\ 
iúgaf que estés é. énrpjueí’ik¿.6. p.Í$Ááljj,. hq;W

con lyo
IÍI3-

deestqr tusiervq.. Tengamos iguales respetos
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Christo, También lirias mostró esta buena ley 
con Joab , diciendo yÉl rfrca de Dios, y mi Ser 
nor ^oah >, quedan m el campo 5 y yo había de que- 
darme en mi casa descansando con mi muger ? Ju
ro por tu salud, y por la de mi alma , que no haré 
tal cosa Pues viendo a Chrbto entre penas• có
mo estás tú entre deley tes? Mira la penitencia 
que este Señor hizo por tus culpas, para que por 
ellas, pues son tuyas , hagas alguna. Del dolor 
que tuvo Esdras de los pecados de los Judíos, 
rasgó sus vestidos , se mesó ios cabellos , sin co
mer ni beber, rogando al Señor , y llorando 
por los pecados dei; Pueblo. Movió tanto esta 
penitencia por pecados agenos, que todos co
menzaron a llorar los propios, con tan gran do
lor , que estaban tembiando , y los confesaban 
publicamente. Pues los Christianos , cómo no se 
mueven a penitencia, viendo no á un Esdras, si
no ,al Hijo de Dios , por los pecados del mundo 
derramar sangte pór los; poros,rasgando , no 
sus vestiduras, sino su hermosa Humanidad, que 
ofreció a que se la despedazasen , dejándose 
mesar los eabellós-y pelos de la barba , y es
cupir áu rostro , sinepmer , ni gustar sino hiel 
y, vinagre,, Ilora0t4¡gtflesde la Cruz nuestros' pe
cados  ̂.ĵ lóromoiS.yf.aÓijaroonos , y bagamos pe- 
nitenciaiV!gor nuestras propias culpas, pues 
ChrístQ la hizo tan grande por las age-

Sobre;i§síasgtín Pitas circunstancias,, que 
; Aa 4 con
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con nuevas ohh’gaciones nos han de forzar k 
amar le, si no somos piedras: porque à quién no 
bb igará ei padecer ef Hijo de Dios 4 sin quejar
se, y amarnos tanto, que le parecía todo poco, 
y estando dispuesto para padecer , si fuera nece* 
sario para nuestro bien, hasta el dia del juicio? 
Esto, qué agradecimiento no merece? Y si de los: 
beneficios, íó que se estima es la buena voluntad} 
aquí fue el beneficio Infinito, y la voluntad fue 
de infinito amor. Si habiendo muerto alevosa
mente aquel traidor à Hennco IV. Rey de 
Francia,y estando sentenciado à muerte, llega
se antes, de ajusticiarlo el hijo primogenito del 
Rey muerto, y sé vistiese del habito del senten
ciado, y se ofreciese, à que lo atenaceasen por 
é i , diciendo que lo amaba tanto, que no solo 
una muerte , sino mil muertes padecería -por su 
vida ,y  hiciese tamo , que le librase del supli
cio ; qué amor debiera a aquel hombre , à quien 

■ tanto le amó | que sin* mereceíló'le libró de la 
muerte, coia tan buena voluntad , y fino amor I 
Por cierto que aunque1 aquel Principe no mu
riese por él, por solo haber queridò morir , le 
debía todo amor. O Rey de la Gloria , quisimos 
quanto es de nuestra parte5 matar ̂  y destruir à 
vuestro Padre, y siendo por esto reos de muer
te , vos no solo quisisteis morir por noso
tros , sino con efecto disteis-VÜéstra fida ài 
tan inhumanos tormentos , y estuvisteis apa-¿ 
rejado para padecerlos \liiaydtés por nues-

v - ' t r o
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tfó bieri: tóíl qué’ amor os podréffios pa
gar tal amor? Qué gratitud , y qué me
moria debemos tener de tan inmenso beneft-> 
f i d o ?  ■ • ; ■ ■■■-■ d >  , , .. • ' f

Consideremos también que padeció, no por-u 
que le importase algo, ni por otro D ios, ni 
por alguna nueva criatura sobrenatural, ni pof 
algún Serafín que le hubiese servido fidelísima* 
tóente, $¡hd por una- criatura miserable» vil, >yy 
la mas baxa de las capaces de razón, y que era 
su enemiga. Esto nos ha de hacer que seamos 
mas agradecidos f  pues hizo mas Dios en pade
cer por quien menos lo merecía , y io desmere
cía Oías. V ....

Allegare á ésto*, que padeció tanto, siendo no. 
por necesidad ,ysijio por aflídr , y por obligarnos 
ásu imitación1. Mirémonos emeste espejo , y re— 
formemos nuestra-vida» Compadezcámonos de 
quien nos hizo tanto bien á costa suya. Pésenos 
haber ofendido1 áf quien porque no fuésemos 
malos, padeció táotqsmalesg^me'mos á quienrart, 
de veras nos amó, confiemos mucho de quietr 
sin pedírselo hizo mas por nosotros, que nos
atreviéramos nosotros-'á desear.limitemos ¿»estes\v ■ \
exem.pl&r, que se nos mostró ért el Monte Cal var 
fiOVpáráqúe-compüsíesfmosnuestrarvidaóon- 
forme a sü muerte, para que humillándonos 
ahora nos ensalce después , y; padeciendo aquí 
nos consuele"a' s i  tiempo .̂ Nadie dice San 
Agustíny puede holgarse »en asta >yída

hoi-
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he garre en la otra : por esto GhristO; flo se 
sabe, que se riese algo na < vez  ̂ sino que llo
ró! mochas; por eso escogió vida,de penas, pa
ra ensañarnos* que este es el caminó del gozo, y 
del;descanso, i . ; : ,

G A p i  t  u  l  o  i  v.

La Éucharistia ¡confirma la importancia de lo
■ eterno, ;

TT^Ara el fin de que consiguiésemos lo eterno,
X^i y despreciasemoSílo'temppral, se hizo el, 
ini£mo Dios medio en el inopinable y tremen
do- Sacramento de la Eucharistia * instituido 
para prenda de la Otra vida* >y, para. Viático- 
de ésta . para que¡;.la<pasemos'sin el uso su-, 
pérfiuoi.;.de sus bieiúe> con este? mejor Maná, 
que .el que se dió? también poí;, Viático á los 
Hefer^osu Mira lo; que desea- el Señor que ase- 
guíes,4o. eternp ín$ üesi ¿espires de habfr he
cho tan ,extremadas fiinezíis para estoy como 
encarnar, padecer y morir anáde el extre- 
ffiO¿d£^&acramí!nta^e‘;y pasando -pór tí y quien 
es ''‘jfwij&erpidVy V-fio-ods?..ledo**-. áe se r  medio en 
este SaéramentG^ p-OBTíqujen consiga,Síf la Bien-¡ 
aventarrafaza i . - ..•> - .• í ; *
t ¡* Qu e bD i o S; se a? pr tn dp i Oí y > fi p 40- q u apto ha y ,; 

V»j£a ,'po^que es¿per,feeei04 digna de SU' grande*; 
Sfa 9eqp( îemoitierBe igual;: .péro. hac¡|rsfi’med ió* 
**lbn 'H" ' ' - que
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que too dice .perfección * y que es cosa común.ai
las cnaturasj;és suma dignacion s ó sumo, deseo 
de nuestro bied5 *y mas y haciéndose medio para 
ser usado del huípano, albedrió, sujetándose á/su
potestad. Que se sirviese Dios de sí mismo para
nuestra salvación y encarnando y muriendo, 
mucho fue j pero era Dios el que usaba de sí, t
para e! fin que pretendía de su gloria $ pero que 
e|; hombre para ia suya propia pueda usar del ,, 
mismo Dios cómo medio, es una maravilla inor-a
pinabje. Igualase Christo en esto con el acey- 
te  ̂ agua 'y balsamo , que ási como podemos :
usar de ésas cosas en los Sacramentos *.d,e..q.ué.i
son materia .para justificarnos : asi podemos: 
usar del mismo Christo: en la .Eucharistia para [ 
nuestro bien. ;\£ease., a qué mas pudo abatirlo ; 
nuestro ;amor s que hacerse jnedío * siendo u k i- ; 
rao fin. . . .

Conozcá el hombre lo quede importa salvar
se , y no repare en medio que pueda ay udarla ■

¡ para esto. jSlo déxe de mover piedra para lo que 
i tanto le conviene^ pues vé ai mismo Dios, que 
j se quiso hacer med¡o de su salvación, sujetan-'
| dose en esto al albedrío humano, ÍVlira quanto 
[ importa lo eterno, y como no hemos de .• rrpa* * 
; rar para ájcahzario en ninguna cosa t.empQfftl.v* 
| pues rx;o repara Dios para eso aun en las gter-p 
i ngs ĵiy., asi- Si e(S:7 .medio para que te sálvc&tp 

ceder de tu honra, negar tus gustos^ y ; 
dar tu hacienda ,a pobres * no fepares eSsOad^p

1 pues
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pues Dios se di ó a tí sin reparar en su 
grandeza y sér , que vale mas que to
do.

De los pobres, dixo Chfisto, ño que seria, si 
iio que era ya el Rey no délos Cielos : y como 
no podían entrar en él viviendo, habla de hacer
les alguna equivalencia ,'y ésta fue darles aquí 
en prendas su Cuerpo Sacramentado , que es de 
mayor precio que el mismo Cielo*, por el qual 
bien puede despreciarse todo el mundo, pues 
aquí en una pieza nos da toda la bienaventu
ranza eterna. Es también Viáticó ;para que eri- 
terujamos que caminamos a lo eterno, y que 
no-hemos tíe parar en lo ■ temporal: y como de 
Jos bienes presentes no hemos dé gozar aquí, y 
délos futuros (aún' no podemos ; para llevar la 
renunciación de aquéllos^ y la esperanza de es- 
ios , se nos da enrretanto en es« Sacramento, 
para que nos consolemos con é f, mientras du- 
,ra el viage^de esta vida, y no llegamos a la 
otra. . ■ r *

- Para esto piense et alma que comulga, quién 
es ella, y quién es Christe¿ Mire que recibe en 
su pecho al mismo que recibió Marta Santísima' 
enastas, entrañas, y aun debía tenerle mayor 
agradecimiento y amor qtte esta Señora, poi
qué ño le debió entónces la Virgen las finezas 
que ahora iJe~ debemos / de haber padecido y 
muerto. Piense quien/com'ulgá., que recibé al 
que ha de ser el Juez y que W dérítonderar,



<6 salvar. Si viera a Christo, como lo vió Sin 
P ablogu an do al.golpe de sus luces cegó , le 
causaría suma reverencia y pasmo. Pues sepa* 
que no está meaos glorioso en esa breve hostia, 
en que lo recibe. En fin pórtese (según dice 
Santa Teresa) con este Señor Sacramentado en 
la tierra , como se portan los Santos con la D i
vina Esencia en el C ielo, amándolo y re
verenciándolo con todas las potencias de su 
alma. . ¿ '

Considere que viene á su pecho el mismo 
que quiso ser tan respetado en sus cosas , que 
porque Oza llegó con la mano al Arca , le mató 

, de repente ;̂ y  porque los Bethsamitas la míra- 
roos, murieron cincuenta mil de ellos. Tu no 
solo le miras y tocas , sino que lo recibes, * y  

a pones dentro; de tus entrañas. Mira el respeto 
que pedirá en tí. De solo estar junto á un Angel 
quedó sin fafrzas ,S. Juan, espantado ideosa 
hermosu ra y magestad,; Los Serafines y ." San
tos tiemblan,a su vista ;,tónO: solo estás juntos á 
é l , no solo a su vista , sino que tienes dentro 
de tí mismo, no á un Angel, sino al Señor de 
los Angeles , y de Cielo » yv-tierra. • C óm odo 

.tiemblas^ Cómo no lo adoras coa toda-el a l
ma? Si se: .tuvieron por indignos el Centurión, 
de que entrase en su casa,;S. Pedro de estar 

* en su presencia, y el Bautista de llegar á la cor- 
, rea de su zapato; coteja la diferencia, que

va de tí á estos Santos ,  y conoce tu indig-#ni-
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hpidafcí, pues 'liegas ' I  más qué aquello de 
tiquease tenían ellos por- inéígnfós de lie-

_ s ■* ' ■ t i .  . . ‘ • . . • ' i  . '  ■: -‘i ■' ... ¡ ■ r - - 1*jvgar, >• :-i ■■ ■■■ ■ ' l'
, i Siete a ños tardó ' Salomón en:ha¿£r Tempío 
. .pira el A rca, y ckn años Noé , éri la que hizo 
sipá-éâ cftt-eíse:salvase^ ;'mtf iide'í"t-q-páíáj- hacer en 
. 'tú pecho Témplóf y Arca ai Salvador del man- 
*• do cónio no -gastas siquiera algunas horas ?

séá encerró* en una
madera preciosa, y a mas de esto la cubrió toda 

r-.deoro: tú miserable, ’f  -vil■ gnsSn‘d4,sí?ótfió:-no te 
.¡adornas y preparas para recibir afqué es Sé- 

-=rfior de la Ley V : ?
¿’i. Miratambien , que- viene à pàrticjparfé su 
o'íDivÍrúdad> poi la gracia. V iene a o«ráf tius 
v i laga;s, y a unirSe contigo, -y à -iendro'sàrteJÌVf jt  
r aqui^su infinita béndadypüés asi sédérr^tha.én 
írsus'criaturas, E ft-òfròs beneficios- té'dá D|0s de
• ss u apones ; pero a<j u i se ha ce D On 1 fu y ó para 

que seas todo suyo; Das efe ;'e I m i-s m'oD ¡o s t  o d o, 
para que tu te des todo, a Dios, Si de h aber veni
do el Hijo dePi-óS'^'-ías'entrañas5dé':iía :'Virgen

,: sé colige su am ó ri-irisía lo que té ’ ama a ’tí? t vpues por,smtentarté én ia- gracia j hécho ragn- 
! ja r dem  aímá ,«■ viche- dé la diestra dePios l̂ a-
* «-ct-re; y, - a . -edcerTPatsé ' "-'en tu impÜTísimd: pecho, 

•ry îPiW'ed'-';V-ieFteT%̂ --háífersó un cuerpo cÓhtigo?
para ¡que te unas con é l , y seas participante,

- no solo de su espíritu , sino de su sangre. Un 
p Filosofo escribe jíque por scruno parte de este

mun*
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mundo, debe estar quieto ó sosegado con tjual* 
quier acon^eciim^nío )de 114 &:¿ta hacer cosa 
indigna de razón, Pues por ser parte deChris* 
to , qué debemos hauer ^nosotros? Dignas^ ha
bían de ser nuestras obras, no solo de Angeles, 
sinodehijOs dé Dios, -  ■  ̂ ; f . T̂

En fin, Dios se une contigo en comida , para 
^humillarse à quanto pudo por tí; y es atrope
llando las mas; constantes jueyes de la naturale- 

, y haciendo mas milagro^, que Moysés en 
E gypto, lo qual es una demonstracion del infi

n ito  deseo^de'Cu bien, pues no repara; eheosa 
alguna,'Dasét#'í)ios eoo el modo mas CaEit pa
ra tí ,^y masdjOStoso para Dios porque^e^toda 

; cOmído, BsOOs& iiarufal al hombre cornea, ,y so- 
hrehatural , que Dios sirva de manjar, iSonsáde- 
ra , si comulgas ¿ que G bristo- sentado senitu tro - 

; razad;, te dicedo- que áfilas' Aposto lesdd espires 
del lavatorio: Sabes, almadio gpifódhe hecho con- 

’ tigo* Sabes lo que te he Súber* lo-bque
• tienes dentro dé tí ? Sabe-quèsès tu Dios -:y É'e- 
»dentar: sabe que es quien-terdesea todo, -bien; 

y asi sele agradecido , no queriendo bieuidè^la 
tierra , sino di que'es eterno" y ’‘Sumo bien-entre 

■ los bieneSi :v  ̂ -a-; ,;í
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. I ,L

i S i-se. han despedir 4 Dios cosas temporales. *

Bíea prueba la diferencia de los bienes tem* 
, pórales y¡ eternos, el paco caso que ha- 

~ce Dios de conceder aquellos, :y lo mucho que 
gusta de que Je pidamos estos* Los bienes tem> 

fíporaJfs suele daHos^Diios por cpastigo , y  Jqs 
-eternos por tajan gran .mercedi, que .si no es 
áí por dos' méritos ¡ de su Hijo , no los daría: ,y 
-asi J a i  promesa , en que ofrfece e| Hijo , que 
í d a r á i S U  Padre quanto enrsu, nombre se,le pi- 
:d a  , ,se entiende dé ¡ bienes de gracia; y 'gloria; 

-pero Jó , temporal , ,no quiere que sb ie .pida, 
*.,*» ofrece concederlo;: porque para con ¿ios, 
“iodoiJo que no conduee a la salvado.®, es 

nada. Por estipa ©después que le habían pe
ndido muchas' cosas sus Discípulos, les pudo 
©decir con verdad que no habian,pedido na
da ; porque fueron cosas temporales las que 

©pidieron. ; . 5 :.©y©:... .
Hasta Marco Aurelio dice, que no solo no se 

kan de pedir bieaes temporales , sino quese ha
bía de hacer oración especial para no hacer 
caso de ellos. O pueden algo los Dioses, dice, ó 
no pueden ? S i no pueden, por qué oras ? T  si pue- 
éen  ̂ antes que pedirles bienes de la tierra , debías 

, Pedirles que te diesen el bien de no desear tales 
y ; ■ bie*
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llenes , y el Don de no pasar pena de que te fal- ■ 
ten. Dirás, que Dios los puso en tu potestad: pe-  : 
ro dime , «o es mejor que uses de ellos como libre* ■- 
que como esclavo ? S i aquel pide alcanzar alguna' 
muger; tú pide, que no te pase por el pensamien
to tal deseo ; si otro pide , que le quiten sus males. 
tú pide , que te quiten el temor de ellos, &c, 
Y  prosigue, en que no se ha de pedir á loa 
Dioses, que den , ó quiten cosas temporales,si
no el buen uso de ellas. Y Santo Tomas dice, 
que no se ha de pedir a Dios determinadamen
te ningún bien temporal, sino en quanto ayu
de» lo eterno, y en segundo lugar, y solo lo 
suficiente.

De necia calificó Chrísto la petición de la 
madre de los hijos delZebedeo, porque fue se
gún el Chrysostomo la petición de cosa tempo
ral , y no espiritual, ni eterna. Necio es quien 
habiendo que pedir al C ie lo , gasta tiempo en pe
dir cosas de la tierra. Necio es quien habiendo 
que pedir grácia de D ios, pierde tiempo en pe
dir el favor de los hombres. No sabe por cierto, 
lo que se pide, quien pide ser rico. No sabe lo 
que pide, quien pide un gran puesto , quien pi
de honra , comodidad , gusto, ó cosa que coa 
el tiempo se acaba , y olvida lo espiritual. N o 
tienen que ver las necesidades del alma con 
las del cuerpo. Mucho mas ha menester nuestra 
alma la gracia de Dios , que el cuerpo su sus
tento : mas enemigos tiene el alm a, contra

Bb ella

t
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ella están todas las potencias infernales, y así 
tienen mas necesidad dei socorro del Cielo. * 
No es posible decir el extremo de su necesi-; 
dad, y olvidarnos de esta necesidad , dexando, 
de dar voces, y clamar por e lla ., es grande 
necedad ; porque quién estando pereciendo de 
sed en un desamparado yermo, al resistero del 
Sol , y en Caniculares , si encontrase uno qne 
tuviese agua, dexaria de pedírsela? Y si no 
le pidiese esto, que tanto necesitaba , sino un 
gavan, que solo sirve para el invierno, y  en 
verano es de embarazo ; qué mayor desorden 
se podía imaginar ? Pues mayor lo es pedirá 
Dios bienes temporales que nos embarazan, y  
no pedir ei agua de la Divina gracia, sin la qual 
perecemos.

Demas de esto, en los mismos bienes tempora
les nó sabemos quáles son mejores ; porque quién 
puede decir, si le está mejor la salud que la en
fermedad; pues podrá ser que sano peque y se 
condene, y estando enfermo se arrepienta y se 
salve? Quién sabe si le están mejor las riquezas' 
que la pobreza , pues podrá ser que rico no se 
acuerde de Dios , y pobre se salve? Quién sa
be si le está mejor ser honrado que abatido; 
pues la honra le puede desvanecer, y la humilla
ción le puede ser de escarmiento? Nadie sabe lo 
qúe le está bien ó mal ; porque muchos que 
parecen bienes , se nos vuelven en males; y los 
cue lloramos por males , se nos convierten ea
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bienes. Pües cómo puede haber orden en pe
dir !o que no sabemos si nos está bien alcanzar?

Otro gran yerro del pedir lo temporalees 
el afecto inmortificado, y falta de pura inten* 
cion. El fuego del Thimiama se traía del A l
tar del holocausto ; porque para que nues
tras Oraciones sean agradables , han de nacer 
de un corazón encendido , y santificado á Dios 
en verdadero holocausto de todos los afectos: 
y  puede temer quien pide á Dios de otra ma
nera , no se lo conceda para castigo suyo* 
porque según Santo Tomas , da Dios al pe
cador lo que pide , para castigarlo con sus 
iñismos deseos; y asi concedió á los Israelitas 
codornices , que pidieron para comer, y se 
quedaban muertos con el bocado en la boca. 
Temblar debíamos de nuestros mismos deseos, 
y no me espanto sea castigado con su misma 
petición , quien solo pide bienes de este mun
do ; pues es desvergüenza tomar á Dios por 
medio para alcanzar aquello que puede ser oca
sión de apartarnos del mismo Dios y de nuestro 
ultimo fin,

Quien pide cosas temporales, usa con Dios lo 
que una esposa usaría con su marido, si le pidie
ra que le truxese él mismo por su mano á un vil 
esclavo con quien adulterase. Nosotros con los 
bienes temporales que pedimos á Dios , sole
mos ofender al mismo D ios, haciéndolos fin, 
no siendo sino medios , y pidiéndoselos á

£b 2 Dios,
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Dios queremos que nos sirva para nuestros 
gustos en lo que es contra el suyo. No lo 
hagamos esta traición, pidámosle solo Jo qu» 
ha dé ser á nosotros de provecho, y a  éi de 
g lo ria , lo espirirual, lo eterno, su gracia, su 
conocimiento, su imitación , el desprecio del 
mundo , que es conforme á su voluntad , y que 
es lo que concederá , porque es para nuestro 
verdadero bien. Por eso en el Padre nuestro, 
después de decir, bagase ta noluntad, había
mos con Dios mandando, diciendo con modo 
imperativo , dánosle hoy, y perdónanos: tanta es 
]a certidumbre que tiene la oración, quando se 
conforma con su querer Divino.

"Yérrase también en pedir lo temporal; por
que pone en su boca el Christiano, lo que había 
de poner á sus píes 5 como dixe ya de la muger 
deí Apocaiipsi. Un Hebreo ó Griego no te en
tenderá , si no le hablas en su lengua ; asi d i
ce el Chrysostomo, no te oirá Christo si no 
le hablas en su idioma. Pedir bienes tempo
rales, es en el lenguage de Christo pedir es
pinas , humo , estiércol, ponzoña y vivoras: 
con que quien pide á Dios estos bienes del 
mundo , le pide otros tantos males: y como 
no hay padre, que pidiéndole su hijo un 
escorpión en lugar de pan , se le diera $ asi 
Dios á los „que tiene por hijos, y quiere 
bien , quando le piden bienes temporales se los 
niega, porque los tiene por males. Por esto á
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los hijos del Zebedeo d:xo , que no sabían lo 
que pedían ; porque pedían por bien lo que no 
lo era , y en lugar de ia honra temporal qué 
pedían , les concedió la del martirio, en que no 
pensaban , y es eterna.

Sepamos pues orar, porque si un yerro es 
mayor , quanto es mas la cosa en que caes 
grandísimo yerro será errar en materia de ora
ción , de que tenemos precepto Divino, y que 
es medio necesario para salvarnos, y tiene pro* 
mesa infalible de Cbristo , de que se concederá 
Jo--que'se pida en su nombre. Ño pidamos pues / 
en nombre suyo aquello por que no quiso ido* | J 
r i r , sino lo que nos compró con su sangre, I 
que son los bienes del Cíelo. Por esto hemos I 
de ‘’orar y considerar quán culpable descuido ^  
es t i l ó  orar siempre por cosa que tanto nos 
importa , y de que solo tenemos prem ia cue 
no; han de oír ; y no de lo demas que el m in- 
do estima y el tiempo acaba, y que no es bien

,, . i

C A P I T U L O  VI .

La dicha de quien renuncia b  temporal por !ó
eterno.

SI  no bastan para despreciar Jos bienes de 
tierra, los que esperamos en el C ielo, ni el 

«xemplo christiano, sino que por estas presentes
lo*
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los anteponemos ä los futuros; basta el ¡inte* 
res que. ide presente .ofrece Christo que es el 
cien doblado aq u í, sobre, la vida eterna ajláí 
y  si por apestados debíamos huirlos 4 qué; ex
cusa. puede haber para tenerlos en el corazón, 
¡y anteponerlos a los eterpos? S. Buenaventura 
juzgó nq solo conveniencia, e l repudiarlos sino 
necesidad 5 porque de , la maíz de la codicia, 
según el .Aposto!  ̂ nacen, todos lös.' males , y  
de su, r compañera la soberbia toman todos los 
pecados su origen p asto  y -¡aumento*EstaCQ- 

i dicia está enclavada ¿en el afecto, del alma*a A-d * if, • -  i  ̂* ß

¡ como en su propio sugeto 5 pero apaciéntase de 
las cosas, externas que se poseen por lo qual 
su perfectá extirpación debe quitar aquella sed 
interior y la posesión exterior ; y en qsiíO-es 
mas lo que se recibe, que lo qye> Sfodpxa; 
porque da mas aun, para esta vida Ja esperanza 
de lo eterno, sin otro bien temporal, que nos 
puede dar la posesión y  .el sc.ñofio de todo el 
mundo.

No por ser ¡uno señor Ac ias cosas y poseerlas, 
se doblan ; y se doblan ton dexaf su posesión 
por Christo , y después se da el 'Rey no de Jos 
Cielos. La abundancia de los bienesJde esta vida 
impide ä la comodidad de. la misma vida, por la 
qual se buscan , y después suele .despeñar en el 
■ Infierno , siendo Ocasión, no solo ?de-' las penas 
eternas, pero anticipadamente de íquebas tem
porales porque no.sé
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ríeos no son los mas concentos, ni los menos 

-necesitados. No parece sino que se les distnu 
nuyen sus bienes; porque valen menos en Jos 

•mas ricos d iez, que en un pobre uno. Y asi 
como a los que son pobres por Christo , sus 
haciendas se les multiplican cien doblado; asi 
a los ricos , ocupados en adquirir mas y mas, 
parece que se les disminuye cien doblado, y de 
ciento no gozan uno. Fuera de que están tan 
llenos de cuidados, peligros y perturbaciones, 
que no saben qué es contento verdadero , y  
■ después corren gran riesgo de un pesar eter
no : pero- los pobres de espiritu en esta vida 
tienen sosiego , paz y alegría , y en la otra el 
Rey no de los Cielos ; en fin tienen dos glo
rias/* Díganlo los Religiosos que lo dexaron 
todo; pues por ún padre que dexaron , ha
llaron ciento en la Religión; por un hermano 
cien- hermanos , que con mayor caridad los 
aman ; por una casa cien casas en los Monas
terios de su Orden. Véase si se cien dobia todo 
lo que dexan ,por Christo. Es providencia (se
gún Beda) de Dios, que dispone, que quanto 
con mas afecto le sirven , les acudan todos 
con mas liberalidad en sus necesidades; y te
niendo nada ,  lo tengan todo, como dice el 
Aposto!.

Los bienes de la tierra se buscan para vivir 
con gusto, y esto lo alcanza con muchas ventajas 
quien los desprecia $ porque asi como los bienes

Bb 4. de
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■ de esta vida suelen molestar a la mísma vida^ 
asi el desembarazo de'Hilos alivia al corazón, 
y  á la vida. Los Monges de Claraval sacaban 
de su pobreza y austeridad tantos y  tales 
consuelos de espíritu, que entraron en temor, 
de si perderían el Cielo en la otra vida , por 
ver que lo tenían en esta : tanto, que buba 
de hacerles- S. Bernardo un sermón , pro
bándoles que hacia agravio a la gracia , quien 
'ponía dolencia en lo que comenzaba. En fin, 
si quién recibiese por tanto peso de cobre igual 

peso de oro , estaría , no solo contento , sino 
pagado ; mas contento y mas pagado queda, 
quien por renunciar gustos de tierra, los reci- 

¡ be del C íelo , y por deshacerse de los falsos go- 
i zos que dan las riquezas, atesora el gozo, ver da* 
dero que la pobreza infunde.

* Este gozo nace también de la misma pobreza: 
motivo, porque Ápüleyo la llamó alegre, y por 
que dixo Anaxagoras: Que durmiendo en el sue
lo,y comiendo yerbas , tenia mas contentos, que 
en las camas de pluma , y banquetes regalados. 
Orates arrojó en la mar un gran peso de dine
r o , diciendo: Quiéraos anegar , porque no me 
nwe^am. Diogenes lo dexó todo , solo se quedó 
con una escudilla para beber; y viendo a otro 
beber con la mano, la quebró por superflua. 
Diciendo uno a Esquines: Por los Dioses, que 
tengo lastima de ver te tan pobre: respondió: Por 
los mismos juro, que te la tengo yo de verte con
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riquezaspor el trabajo que has temió en jun* 
tartas , en conservarlas, e» añadirlas , en defen
derlas , ^ /o peor es , e« ellas tienes tu co
razón. Muy loado fue el grande Eparainon- 
das , porque llamado á una gravísima Junta, 
se excusó , diciendo: No podia ir , por estar
se lavando una túnica , y no tener otra que 
ponerse.

De aqui saca el Chrysostomo, quán estima
ble es la pobreza, aun sin respecto á la Ley de 
Christo, y exemplo de los Santos, como tam
bién la confusión con que cubren á los Christia- 
nos estos Gentiles que la abrazaron. Algunos 
Santos ya se han extremado en ella.UntalMar
cos dexó quaoto tenia por Christo , y se fingió 
fatuo, metiéndose entre los locos, entre quienes 
andaba medio desnudo, y á quienes daba luego 
todo lo que le daban, haciendo otrasinumera- 
bles tonterías. Noticioso el Abad Daniel de su 
espíritu, fue a detenerlo en una plaza para ha
blarle ; y como Marcos, siguiendo la idea de lo
co, recejase, el Abad dió voces, y la gente le 
decía al Abad, que se guardase de aquel loco; 
mas él volviéndose a ellos, lesdixo : Vosotros 
sois locos , que en toda la Ciudad no hay otro 
mas sabio qúe críe. Llevólo a! Prelado, y man
dándole , que con juramento declarase.su vida, 
respondió lo siguiente.

Yo quince años viví deshonestamente , y  ar
repentido:, resolví hacer otra tanta penitencia:

hi-
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hícela ocho años en un lugar , y  para morti
ficarle  mas, y en cosas mas arduas-, vine a 
Alexandria a ser tratado- y maltratado en ella 
como loco , donde ha otros ocho ‘ años que lo 
executo. Quedarón los circunstantes admirados
y enternecidos: y dicho esto , al otro dia dio 1 
el alma a su Criador , engrandeciendo todos a 
la providencia del Señor, que á quien eligió j| 
para ser despreciado y desconocido en vida, 
se la conservó hasta; que pudiera ser conocí« 
do y honrado en muerte ; a cuyo entierro asis-1 
tió el Pueblo con la veneración que merecía.
■ En un Monasterio de trescientas Monjas, ha
bía una llamada Isidora, despreciada y abati
da de todas , tenida por tonta y mentecata, | 
cuya Opinión sustentaba , sin faltar a las 
obras de trabajo caridad y humillación con 
las demas , portándose como esclava de cada 
una , siendo la que barría , guisaba ,  y el I 
estropajo y burla de la casa , a que callaba, I 
ó de que se reía como simple , ■ sin oírla ja- i 
mas responder ,, ni defenderse en nada. No se f 
sentaba en la mesa con las demás, ni comía] 
sino los mendrugos qüe sobraban ; andaba des-j
calza-, y cubierta la cabeza con una rodilla] 
muy sucia. Quando en estas , a un Varón 
muy penitente le dixo un Angel , para que 
no se desvaneciese , que en este Monasterio 
había una Doncella mas Santa que él , que
trata una Diadema en la cabeza : (asi llamó

el
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: el Angel a aquel trapo sucio que traía en la 
I cabeza por su desprecio) esa es mejor que tú, 
j porque es cada dia exercitada de tan gran 
! número de. mugeres, y tratada como si fuera 
| un perro , y por nada se turba , ni aparta de 
| su pensamiento á Dio? 1 y tú estando aqüi solo, 
j suele andar tu pensamiento vagueando por todo 
I el mundo, El partió al Monasterio , y como
| saliesen todas llevadas de,la fama de su san-!
! t i d a d y. preguntase , si faltaba alguna, res
pondieron que no, sino una mentecata que te
nían. Pues traedla, acá , replicó ; y viéndola, 
luego la ccmoció' por el trapo de la cabeza, 
(que llamó Diadema el Angel) y al punto se 

| postró el Santo a sus pies $ pidiéndola su ben
dición* Las otras Monjas atónitas del caso, le 
decían : Mirad , Padre , no os hayais enga
ñado, porque esta es una mentecata? El res- 
póndjó: Vosotras, sois las mentecatas $ y pxa- 

| lá que en el dia dei Juicio me halle yo co- 
| mo ella se. hallará. Las Monjas maravilladas, 

arrodillándose á sus pies , ,pedían perdón del 
j mal tratamiento que habían. hecho á aquella 
! Síerva de Dios , confesando á voces su culpa,
! Una decía.; Yo la he dado muchos bofetones:
! otra : Yo la eché agua de fregar por la cara: 

otra : Yo la tiraba de las orejas y de las nari
ces; y en fin todas contaban varios escarnios 
y pesadas burlas que la habían hecho. Con 
esto las Monjas la honraron de allí adelan

te
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te ; mas éfla , por no verse honrada, huyó da 
aquel Monasterio {porque no era de Clausura) 
a parte donde no fuese conocida.

También Simón Salo , para encubrir su vir
tud hizo cosas para que lo tuviesen por loco; 
entraba en las tabernas^ y comia cosas muy 
viles pór las calles. En fin tina mala doncella 
que se hizo preñada , por encubrir al agresor, 
echó la culpa á Simón , que llamaban el ton
t o , y él no quiso volver por sí ,  ni contra
decirla , sirio ilevar por Dias aquella infamia, 
hasta que Dios volvió, por é l , descubriendo al 
malhechor, teniendo tanta caridad con la que 
Je levantó este testimonio, que estando enferma 
del parto, y con suma necesidad , la llevaba 
secretamente de comer.;';

De un Monge se lee , que viniendo un 
Potentado a visitarle como a Santo , lo espe
tó sentado en la puerta de su C elda, co
miendo-pan y queso T y bebkndo , como si 
estuviera sin juicio ; con esto el Señor no 
llegó a él , y él logró el desprecio que pre
tendía. Otra vez a vista de los que venían a 
buscarle para que hiciese un milagro, se des
nudó, y  echó a nadar en un ric. Avergon
zado de esto un Discípulo suyo, dfxo a los que 
venían a buscarle , se volviesen , porque aquel 
viejo había perdktó el ¡juicio ; fueroose ellos, 
y  el Discípulo dixa á su Maestro; Qué has 
hecho , que quaatos te vieron han dicho que

es*
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estabas endemoniado ? A  que respondió él San
to: Eso es lo fus ye deseaba oir.

Entre los que han abrazado la pobreza Evan* 
gálica, y desprecio del mundo, son los mas 
loables los Reyes ; porque estos dexaron mas, 
y  estos son tantos como vocean los Anales. En 
.Alemania , el Principe Carlos dexó el Reyno a 
su hermano Pipino, por/etitrarse Monge, don
de profesó tanta humildad, que admitió gozoso 
el oficio de cuidar del ganado del Monasterio, 
hasta cargarse al hombro una oveja que se 
descarrió, y traerla asi hasta la Majada. En 
España , el Rey Bamba , después de reynar 
once años , y de haber preso á Paulo Rey, y 
haber quitado á unos Corsarios de Africa mas 
de doscientas N aves, y otras gloriosísimas 
empresas , se encerró en un Monasterio, don* 
de vivió siete años con suma observancia y 
Religión ; cuyo exemplo siguió Bermudo Rey 
de Castilla ; y apenas hay Provincia en Eu
ropa , que no haya tenido Principes que 
han renunciado su Reyno temporal por al
canzar el eterno , enseñándonos, quál sea la 
verdadera8 grandeza, que es ser humildes por 
Christo, y  pobres de espíritu con afecto y 
efecto.

Santa Matilde, hija del Rey de Escocia , tu
vo quatro hermanos. El uno que era Duque, 
dexó por Christo muger , rentas patria y esta
dos : el otro , siendo Conde , renunció quan-

to
r
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tenia ,f y se hizo Ermitaño : ei otro era 

Arzobispo, y dió de mano a la* dignidad, y se 
entró Monge Cisterciense : ai qüarto, que era 
el mas m ozo, y se llamaba Alexandro , lo1 com
pelía supadre á que empezase a gobernar el 
Rey no ; mas su hermana Matilde se lo disuadió 
con el exemplar de sus tres hermanos , y con 
la esperanza del Rey no que valia mas, que era 
el del Cielo. En fin dexaron ambos , Rey no, 
casa y patria, y como buenos hermanos se par-
tieron à un yermo, donde ia Santa Señora en
señó al Principe su hermano' à ordeñar vacas, 
cuajar leche y hacer buenos quesos. Después se 
vinieron à Francia, y la Santa dio traza , cómo
Alexandro su hermano sirviese a unos Monges, 
los quales hallando que era excelente oficial de 
ordeñar vacas y hacer quesos , lo admitieron 
en su Religión para Lego, Viendo esto Santa 
M atilde, le dixo: Hermano rnio, gran premio 
nos hade dar Dios, porque dexamos el Reyno 
por su amor ; pero será mucho ma$ grande, 
si por todo el tiempo que nos queda de vida, 
nos privamos del contento de vernos el uno al 
o tro ; y asi no nos veamos mas hasta juntarnos 
en el Cielo , donde nos volveremos á ver 
y  comunicarnos . con verdadero y eterno 
gozo.

Aquí lloró el hermano, y tuvo esto por la co
sa mas difícil que había hacho en su. vida:; pero 
âl fin rompió con todo , y se apartaron los dos

her-*
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hermanos, de'modo que nunca se volvieron „  
ver acá en Ja tierra. Ella se recluyó en una 
desamparada cabañuela , donde no admitía li- ■ 
mosna alguna ,, sustentándose solo con agua1 y 
pan , que lo ganaba con el trabajo de sus 
manos ; dormia en el suelo y sin cabecera al
guna; comía de rodillas ; oraba lo mas del dia, 
siendo arrebatada de tan vehementes éxtasis, 
que no oía , ni aun quandotronaba, ni vela el 
resplandor de los relámpagos. Hizo en vida y 
muerte machos milagros. Su hermano Alexandro 
se apareció después de muerto á un Monge en
fermo con dos Coronas hermosísimas, una en la 
glano y otra en la cabeza ; y preguntado de la 
causa, dixo: La de la mano es por la Corona; 
del Reyno que dexé por Christo ; la otra es 
la que comunmente llevan todos los del Cielo. V 
para que dés mas crédito á Jo que ves, te ha* 
liarás sano de la enfermedad que te fatiga. De 
esta manera honra Dios á los que se humi
llaron por su honra , y enriquece á los que 
empobrecieron por servirlo.

Sobre estas utilidades, trae la pobreza la de 
ahorrar culpas y ocasionar virtudes. Por ahor
rar un pecado debia uno dar todo ei mundo, 
si fuera señor de él : luego si la pobreza libra 
no solo de uno , sino de muchos; mas aprecia
ble es está Virtud que muchos mundos. La po
breza quita la abundancia , que es la raíz é 
instrumento de innumerables culpas; porque de
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ella nace la soberbia , como del fuego el humo. 
Xas virtudes que ocasiona , ya las dixo Dios 
¡por Isaías: En el horno de la pobreza te elegí 
esto es ; Te purifiqué. En la pobreza, según el 
Chrysostomo , poseemos mas fácilmente las 
virtudes, porque quita ocupaciones de tier
ra , y da tiempo para tener trato con el 
Cielo.

Demas de esto da honra y señorío; porque 
como es vileza de los ricos, ser esclavos de co
sas tan baxas como las de la tierra ; asi es hon
ra délos pobres eximirse de esta servidumbre, 
señoreándose d,e todo con el desprecio , que de 
todo tienen , y asi no hay riquezas, ni Reynos 

! que se le puedan comparar : porque los Reynos 
: tienen sus términos, de donde no pasan ; pero 
' el Reyno de la pobreza no se estrecha con tér
minos, sino que por lo mismo que no tiene 
nada, lo tiene todo , porque no puede poseer el 
corazón cosa , sino siendo Señor de ella, y no es 
Señor de ella , sino siéndole superior, y esto no 
io puede ser, sino sujetándolo todo á sí , por lo 
qual quanto fuere mas Señor y poseedor, es 

, mas superior. Los que quieren ser ricos no pue
den dexar de amar las riquezas ; y quanto les 
tienen de am or, tanto tienen de cuidado , so
licitud, y servidumbre, pero el que las despre
cia, no sqlo es superior a ellas, sino también 
Señor y poseedor. Es , según S. Juan Clima-- 
co , Señor de todo el mundo; porque como po-
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né en Diosí sus cuidados, sebaceSerbr'de todo 
é l , y todos los hotóbres le son coniosiervosy 
Demas de estoy el ¿mor verdadero de la pobreza: 
no se aficiona vilmente a las cosas, piues todo 
10 que tiene ó puede tener , lo reputa por na
da , y quando le falta algo , no le dan mas pena 
que si le faltara el estiércol y basura.

Pero sobre todo es Dios, según S. Ambro- 
sio , el cien doblado, que por lo que se dexa 
se reCibé¿ razón , porque el Tribu de Levi tu
vo a Dios por su posesión y herencia. Por 
esto dice S. Agustín, es incomparable la dicha 
del Christiano , dé comprar* Con el precio de 
la pobreza el premio rico de la G loria: con na
dâ  compra el pobre, lo que el rico Epulón con 
sus tesoros no pudo. Y  fue; altísimo' consejo, y 
traza de Dios hacer a Id ; pobreda precio de 
la Gloria , para que á nadie faltase coa que 
comprarla.

C A P I T U L O  VII.

E l amor dé Dios no ba cié'dexa? lugar b otro.

Artos motivos hemos visto para despreciar 
lo temporal por lo v i l ,  variable y peli

groso, que es por si* por sus circunstancias , y 
por lo mucho que hizo y padeció Chrisro, para 
persuadírnoslo. Ahora añado , que aunque por 
sí fuera estimable ió ‘temporal, no habíamos de

Ce amar-
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amarlo, por ser tanto lo que debemos amar a

; Dips, que no dexa lugar para que arpemos otra 
cosa ; porque si se mandó en la Ley Antigua, 
«piando aun no había encarnado , padecido y ,; 
muerto, que lo amasen con todo el corazón y 
el alm a, ahora que le debemos mas  ̂ cómo po
dremos poner el corazón en criatura alguna, 
no bastando millones de corazones para em
plearlos en nuestro Criador?

No hay titula alguno, por donde no le debi- 
| tnds rail voluntades , mil amores , y  quanto so- 
I tnos y valemos, pues por todos juntos qué le 
1 deberemos ? Mira qué Ip debea por susbenefi-, 
F cios, por su amor y por su bondad, y , verás 

como te faltarán voluntades ga-ra arparle, aun
que tuvieras tantos quantas arenas y átomos 
hay. Pues cómo uno solo que tienes, puedes di
vidir en criaturas ? Mira la multitud y gran
deza de Jos beneficios divinos , y separa con 
D ios, lo que es hombre para con otro; porque 
si dadivas quebrantan p e n a s c ó m o ' tantos 
bienes divinos no muelen tu corazón de car
ne? Y si , según Salomón , los que dan dones 
roban los ánimos : cómo no te roba Dios el al
ma , que np solo te dá dones , sino que te dió ár 
sí mismo por dón ? Mira los dones que reci
biste en la. Creación, donde: recibiste rantos, 
quantos miembros tienes en el cuerpo, y poten
cias en el alma. Mira lo que recibes en la con
servación , en que recibes quanto hay en Cic-**

lo
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lö  y tierra , y  todo este mundo, qufeí® orió 
para tí, y sin él no,te conservaras* Mtrá lös que 
recibiste en la Redención, que fueron tantosV 
quantos son Jos males del Infierno, pues de 
ellos te libró. Mira los que recibiste en la jus
tificación, que son quantos Sacramentos ins
tituyó Christo, y ejemplos te dió. Mira que 
le debes por haberte hecho Christiane , y,per
donarte tantas veces , y dado de nuevo su 
gracia. > ;

No solo estos beneficios de Dios, sino los de 
los hombres, los debes a  Dios; porque no te ha
ce hombre beneficio , que no te le haga Dios. 
Por todas; partes estás obligado ä amar sobre 
todas las cosas ä aquel que te hace bienen todas, 
.y vale mas que todas. Cómo no te punen tantas 
finezas en algún cuidado de lo que debes ha
cer ? Porque si á David le fatigaba este cuida
do , no habiéndole dado el cuerpo y Sangre de 
su Hijo , no habiendo entonces encarnado , ni 
tmuerto por él después de haber hecho esto inas 
por nosotros, cómo no nos desvela lo que be- 
mosidé hacer por serle, agradecidos? Pero noso
tros, qúé le podemos volver sino lo recibido: 

-entregándole;alma , cuerpo , corazón, y quan- 
to somos , mirándonos iya como cosa Sagena , y 
que -está con; nueva obligación entregada a Dios, 
en retorno de sus muchas mercedes, recono- 

‘ ciendo lo que le debemos , y, asi no hemos de 
ihurtarienuestro amor , por gastarlo en las cria
turas. Ce 2 Pues
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Pues qué, si consideramos el amor qúe noé 

tiene Dios? No nos quedará amor para amar 
otra cosa, ni aun á nosotros mismos : porqué s! 
clamor fino está en obrar, en padecer, yen dar; 
mira lo que obró por ti encarnando ; y redi
miéndote , y ahora mismo está obrando por ti 
en todas las criaturas, criando el trigo que te 
ha de sustentar , la lana , que te ha de vestir, el 
Sol que te ha de alumbrar , & c. Todo esto 
obra por quien merecía ser aniquilado y des
hecho. Mira también * qué fino es el amor Di
vino , pues sufrió tanto; y pues te ha sufrido á 
tí tantas veces como le has ofendido. Si la pa
ciencia es prueba del amor ; donde hay tan 
grande paciencia , quan fino sera el amor? Si 
un Rey hubiere sufrido , que un vasallo le hu
biese dado treinta veces de puñaladas , sin de* 
xar por eso de hacerle mil mercedes, y susten
tarle con grandes rentas; quién no se pasmaría 
de tan grande amor? Quién no dirid , que aquel 
Rey estaba hechizado? O  grandeza de Dios, 
que mil veces sufre que volvamos a crucificar* 
le , y siempre ha callado! 1
: M ira también, qué amor nos tiene , pues nos 
da quanto bien tiene , entregándonos el Padre 
ai Hijo, y dándonos el Hijo su Cuerpo y San
gre, y el Padre y el H¡jo enviándonos al Es
píritu Santo , por quien nos hacemos partici
pantes con la gracia de la naturaleza Divina?
Mira si se puede imaginar m ayor, mas íino ,oí

, ■ más
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•lúas probado amor que este; y si amor con amor 
se paga; y á tal amor qué amor deberás? Mira 
si te queda líbre afecto, que puedas emplear en 
<otra cosa que en tú Dios , pagale su buena vo
luntad , con no tener otra voluntad que la su« 
ya , amándole , y correspond iendo'e con un fi
no amor, que te obligue a hacer y a padecer 
-por é l : y pues añadió el dar , no pienses que te . 
lia de salir barato su amor , sino que ha de ser 
cueste lo que costare, resolviendo, si es menes
ter, perder honra , gustos y hacienda ser
virle.

Si se considera quien es Dios , no hay cora- é
Otones posibles bastantes para amar, loque me- íl 
rece por uno solo de sus atributos. Pues qué p 
merecerá por todos, por tener en sí todas las % 
perfecciones y hermosuras, porque las criatu
ras son amables? Todas juntas son una imper
ceptible gota respecto, de este inmenso mar de 
su ser . Todas sa len de él 5 y con todas se queda, 
y  las une en sí con una perfección simplicisi- 
Hia , y con una hermosura infinitamente ven
tajosa. En fin , aunque junte tu imaginación 
en una pieza todo lo hermoso , y todo íp per
fecto de todo lo criado , y de todo lo posible, 
es Dios solo infinitamente .mas perfecto, y mas 
.hermoso.
¡ De aquí se sigue, que ha de ser infinitamente 
amable; y si es infinitamente amable, le debía
mos amar eop infinito amor : por lo quai} aun-

Ce 3 que
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que nuestro corazón fuera infinito, todo lo de* 
hiamos emplear en amarlo , pues siendo limita?* 

Jilo, cótno podemos quitar? parte de él, por. darlo 
a cosa de esta vida i y quando es tanta su amabi
lidad, que ni a nosotros mismos nos hemos de 
acordar de amar, por amarle á él; y si ni á no
sotros debemos am ar: cómo nos divertimos pa- 
ra amar otra cosa? O Dios infinito ! Cómo me 
gozo queseáis tan bueno, tan perfecto , tah 
hermoso, y el principio de todo bien, perfec
ción y hermosura , y que. no solo debo apar
tar el amor de los demas , sino también do mí 
mismo , por ponerle en Vos , de quien todo 
ser y perfección depende, como del Sol los ra
yos, y de las fuentes las aguas!

Como la conservación de. los rayos pende 
mas del Sol, que no de ellos, y la conservación 

; del arroyo pende mas de la fuente , que de sí 
mismo : asi ei bien del hombre mas depende 
de Dios que de sí mismo; porque Dios es la 
fuente y el manantial del ser , y de todo lo 
bueno. De ahí es qué amándose á sí , viene eí 
hombre a perderse ; y de aborrecerse á s í , vie
ne a ganarse , como dice el Evangelio. De aquí 
nace mirarse uno , no como cosa suya , ni de 
otro, sino todo de Dios, pendiente de él en ser 
espiritual y corporal : y de aqui nace hallarse 
el espíritu libre y desembarazado, para ir a Dios, 
con toda la fuerza de su intención y amor 
porque no halla que amar á ni a quien« agradar 

.« . ■■ fue-
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fuera de Dios; pues todo lo que hay en las cria-» 
turas , lo halla con infinitas ventajas eti Dios.  ̂
Quando uno ha llegado a este estado, por muy- H 
"varias que sean sus obras , siempre es uno mis
mo ; el fin que pretende en ellas , siempre Jo 
consigue, si cerrando los ojos á todo lo criado, 
no pretende mas que agradar a Dios por el 
mismo Dios, porque bien puede ser , que los fi
nes particulares de cada obra tengan diferentes 
estados, y que unas veces eaten al principio, 
©tras al medio , y otras al fin, y muchas veces 
por estorbos y contradicciones que se atravie- , 
san, no consigan su fin , pero mirando a la in- m 
tención del que obra , siempreésrarán en su fin, ig  
porqué en qualquier estado que la obra este , el || 
que ja hace con esta intención , siempre logra.. 11 
lo que pretende , que es agradar a Dios ; y por 1 
eso ningún suceso ni contradicción puede estor
barle que no consiga sü fin.

Gran cosa es haber llegado a descubrir al 
Sol por sus rayos, y por el arroyo haber venido 
á dar en la fuente, y haber cogido el centro 
donde se vienen á juntar y unir las perfeccio- 
neaN criadas ; porque allí descansará nuestro 
amor, sin tener que buscar otra cOsa mas ade
lante , y qsto será amar á Dio s con todo el cora
zón, con toda el alma , con toda la mente , y 
todas Jas fuerzas: y porque los que llegan á 
este estado no tienen otro cuidado, sino ha
cer la voluntad de Dios en [a tierra con la per-

Ce 4 fec-
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rfecden que se hace el Cielo ; asi no tíenén 
otro deseo, sino de salir de la tierra , y entrar

el C feío , para suplir las faltas que hacen en 
la tierra, quanto al cumplimiento de la Divina 
voluntad. Ninguna cosa los detiene para esto, 
ninguna hacienda tienen empezada que no la 
tengan también acabada , siempre están á pun
to , y siempre concluidos sus negocios , para 
quando Dios los llamare con los siervos, que 
esperan su Señor, para abrirle luego que lla
me. Aparejémonos pües para esto , apartando 
el amor de todo io criado, y  poniéndolo en el 
Criador. Amémosle con un amor , no afemi
nado , sino varonil, y despreciar quaiquier | 
peso y dificultad , y despreciar quaiquier in
terés antes que apartarse de Su amor ,1 y que
brantar sus Leyes. Sea un amor fuerte como la 
muerte , que la misma^muerte no le huya el 
rostro, y entonces la vencerá, si por el antoría 
sufriere. Sea tu llama tan encendida, que si 
cayeren sobre ella caudalosos ríos de tribula
ciones ,,$esn como el rocío que cae en la fra
gua , que se sorbe la llama y le consume , y se 
aviva mas ¡ esté tan sobre sí, y  sobre todas las 
cosas,.que,M  ie ofreciere el mundo todos sus 
haberes, para despojarla del amor lo ponga 
todo debaxo dé los pies, y lo desprecie como 
si fuera nada.

A esta carídad pertenece acomodarse icón la.
; pobreza ? y  déscomodídadqs^que (le sjgpépad^
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fimitírí sin enojo las inclemencias temporales, sü  ̂
frir christia na mente las injurias, lleva r con pa- 

.ciencia las enfermedades , no desmayar en las 
persecuciones, tener longanimidad en las ten
taciones, llevar las cargas de los próximos, no 
cansarse de sus condiciones, no indignarse con 
sus descuidos, ni dexar.se vencer de sus in
gratitudes, en las sequedades espirituales no 
dexar las devociones t¡ y finalmente que pue
da echar el teto del Apóstol, y desafiar a to
do lo criado, por insuficiente para apartarlo 
de la caridad de Christo*

DEL AUTOR DEL RESUMEN,

A  QUIEN ACABA D E  LEER.

O ha mucho tiempo, que en un lugar de 
España baxando un Misionero de ptedi- 

car de las penas del Infierno , se le arrimóí un 
Asesino, y rirandoie de la capa le d ixo: Pa~ 
dre , es verdad eso que acaba, de predicarnos del 
Infierno % Respondió ei Predicador : Cómo hijo? 
Eso ha de preguntar % No solo es verdad , sino
swdéd:'.deJ &  iPnes' si es verdad* ¡dixo el Ascsír

no.



ko , yo no me atreví» à sufrir tanto, y asi tbtïie 
V . P. esta lista de veinte vidas que tenia orden 
de quitar, de que no be quitado sino una : ha- 
gala pedazos , y oygame luego de penitencia, 
que quiero confesarmegeneralmente , y trocar 
m i vida en otra, que me libre de tan atroces
penas.

No quisiera yo , sino que quien acaba de leer 
este resumen , se pregunte á sí mismo lo propio. 
Alma mia, es verdad lo que acabas de leer en 
este Libro? Es verdad este espantoso sin fin de 
Eternidad que te amenaza ? No puede dexar de 
responderse , si es Católico , que es verdad de 
Fé , y que antes faltará Dios , que dexe de ser
lo. Y como será imposible que sienta en sí fuer
zas para sufrir tanto, y tan sin fin , será impo
sible también, por desalmado que sea , que no 
rompa las ocasiones que lo tienen y detienen 
en la culpa , y no entable mediante una confe
sión general nueva vida , que lo libre de la eter
na condenación, á que por el presente estado de 
pecador está ya sentenciado.

No dudo, pecador, si tienes juicio,y te quie
tes bien, que compadecido de tí mismo, y forza
do de los invencibles argumentos de este Libro 
que lo harás .* pero tampoco dudo , que teenga-
ñarael  demonio, como à otros inuroerables, 
permitiéndote el proposito, y no bailando día 
para el cumplimiento ; por eso no encamino mi 
exhortación à la obra , sino à la pronta execu-

cion#



c!on. Sabe; que millones de almas están ardien- 
rio en los abismos , porque necesitando de ha» 
■ cer confesión general como tú , no la hicieron, 
y que no la hicieron jamas, porque luego que 
tuvieron la inspiración, no la pusieron por 
obra : con que si tu haces lo mismo , te suce
derá lo propio.

Aunque le ocurrían á Faraón las culpas , y 
reincidencias que Dios le había sufrido, y que 
otros habían escapado del mar Bermejo; no 
obstante , ni le sufrió Dios mas , ni fue como 
los otros,que escaparon, sino que murió repen- 
tinamenté , impelido del abismo del mar al 
mar délos abismos infernales. No hay sino con
solarte, con que Dios ha sufrido áotros, y con 
que te ha sufrido hasta ahora. También Sansón 
se entregó al sueño, fiado en que una , oirá y 
otra vez se había desprendido y triunfado, y 

rdixo entre sí: Harto mal ha de ser, que no me 
suceda \abora como antes: Dixit in animo siso, 
egrediar sicut ante fe c i; y a fé que le sucedió 
muy si contrario, porque lo desamparó Dios, 
perdió las fuerzas , é hizo de él lo que quiso el 
enemigo. Echate á dormir en pecado, fiado en 
que harto mal ha de ser que te quite Dios la 
vida , y que amanezcas muerto ; que aunque 
no lo esperes , ni lo presumas, te sucede
rá. ' .. , ' /■ ’

Si estás en pecado, tu desdicha ya: es cierta, 
•si dilatas 1$ confesión y es contingente;



medio: luego con diUtarta quieres dexar á la 
contingencia tu salvación , yen parage de cier* 
ía , según el estado presente á tu condenación 
eterna ? Pues qué desalumbramiento puede ha
ber como este ?

Aun te ha de confundir mas otro riesgo, que 
eonS. Agustín te fulminan todos los Teologcs, 
y  Padres; y e s ,  que en pena de dilatarlo aho
ra que puedes, te niegue Dios el auxilio eficaz, 
para que quando quieras, ó no puedas, ó no 
lo hagas.

Este porte es tan creíble en D ios, como ra
zonable; pues no !o parece que el tiempo que 
íe tomas para ofenderle, te lo pague con darte 
tiempo para que te dispongas a gozarlo tan 
eternamente , como los que nunca le ofendie
ren, y siempre le agradaren. Si el dilatar esta 
obra fuera por emplearte en. otras de su im
portancia , ú de su gusto, tendría pretexto tu 
dilación , y estrivo tú esperanza ; pero no vol
verte ahora á D ios, por volverte mas tiempo 
contra D ios, ocupado en quebrantar mas su 
voluntad, y querer que esta mala ley que 
tienes á Dios , alcance de Dios, que quando 
acabes de querer agraviarle , empiece a favo
recerte con todo lo que quieres , es cosa ,que 
ni aun con la prudencia humana: se. compone: 
cómo te lo figuras en la de un Dios, que es por 

•esencia justo ?
En solo nao te quiero dar un mundo de exern-
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piares. Cién agos dilató el Gíbe la penitencia 
en tiempo de Noé, y cien años tardó el Señor á 
sumergirlo» En tanto tiempo no hallaron un dia 
para convertirse, porque no era bien que en un 
dia lograsen , lo que despreciaron tantos años. 
En fin son enumerables ios que hoy en día se 
hallan condenados 5 porque por dilatar su con
versión por los mismos motivos que la dilatas 
tu , no lograron su conversión. En qué fund s, 
que no has de ilegar al mismo termino , yendo 
por el mismo caminó? Intentas que haga Dios 
para tí otras leyes , y que no se entiendan corr
ugo , las que ha observado con los otrosí Pre
tendes , que tu alma sea la privilegiada , y que 
lo que no ha hecho con millones de almas v se 
haga con la tuya ? Esta pretensión en qué la 
puedes fundar? No en textos, ni en exsmplares* 
porque están contra t í , y menos en servicios, 
pues los que puedes alegar son ofensas que has 
flecho ñ quien ha de concederlo, y de que no te 
despides, pues dilatas el confesarlas para con
tinuarlas , y con todo esto quieres que el mis
mo , á quien desprecias, te dé ahora mas rieraj» 
po para ultrajarlo mas , y « después quando te 
canses, que te dé tiempo para arrepenrirte , y 
gozarlo tan cara a cara como unSan Juan Bau
tista? Yo no sé como osa el demonio, aun ha
ciendo alianza con el amor propio , dar color 
á semejante idea ; y menos , cómo hay hombre 
de razón que en esto le dé .audiencia.

Es-



; Espero, quedesengañadó el pecador de táa 
notorio peligro y no ha de dilatar un dia el dar j
principio a esta obra, y que no ha de haber em
peño de culpa , por entrañada que esté , ni es- í 
torbo temporal que. le haga mas peso , que la I 
intolerable Eternidad, con que se carga sí dila
ta la confesión; pero viendote el demonio re- j 
süelto a empezarla, ha de tirar a dificultarte la f 
esecucion , ya por lo enredado de la conciencia, ¡ 
ya'por la arduidad insuperable de sumar todos 
fos pensamientos malos de toda una vida,  y I 
discernirlos con la debida distinción , ya por I 
haber de sacar en limpio tantas restituciones j 
en unos , tantas torpezas en otros y en otros [ 
tantos perjuicios,en daño de- terceró , y otras 
cosas semejantesi, ique te representará, como | 
inaccesibles. ■ ? ]¡

Pero porque me sitia el fin del Libro, para 
no poder facilitarte la expedición de una con
fesión general por sus partes $ sólo te digo por 
■ ahora dos cosas: la una, que Dios, no manda lo 
imposible, y la otra , que lo nimiamente difi- 
cil reputá por imposible el derecho : regla, que 
al penitente y confesor, alivia de muchas obli
gaciones, y de donde se infiere, que la misma 
dificultad de la conciencia conduce , para que 
sea mas fácil su desembarazo.

No pide Dios todo el examen, que cabe en la 
'posibilidad , sitió elrqae* dicta la prudencia : no 1
¿»Meque se confiésen todas las culpas, quando

no



íio puedenacórdarse todas las culpas: taiupoc» 
pide al entendimiento que es confuso , que las 
discierna con mas claridad que la que puede. 
Lo mismo en los otros requisitos que tienen , ó 

| alguna imposibilidad 4  arduidad nimia. Pues 
| sí Dios en esta obligación solo te manda lo po- 
I sible, cómo puedes excusarte, con que te es ¡m- 
| posible hacerlo que te manda? Si solo te pido 
| lo que puedes; cómo puede el demonio darte 
I a entender que no puedes ? El lo hace, fingien

do trabajo en el precepto:-.Qui fingit laborem i#
>3-,%1É
M

precepto; y to lo crees, infiriendo el temor 
donde no lo hay: Trepidavsrmt timore , ubi nom 

i  erat timor.
Si no montase uno á un caballo, por miedo a 

la cabeza de sierpe que suele haber en el ar
zón , no seria un miedo pueril ? Y si pusiese en 
ella la mano , no experimentaría , que lo que 
le dificultaba para subir , ayudaba para subir 
antes y mejor ? Pues mas necio es el temor a 

j ¡ ¡  esa dificultad, que te arredra como sierpe ; y 
¡§s¡ pones la mano en ella, valiéndote de confe- 
ijsor practico, verás que la misma dificultad 
¡I ayuda para salir antes de esos laberintos. Ma

nos pues á la obra, pecador, manos a la 
obra de esta confesión general; mira que de 
dilatarlo ahora , se sigue no hacerla después; 
y de no hacerla después, el condenarte para 
siempre.

Si á media noche se te apareciese un Angel,
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y de paite de Dios ted ixéra: ‘No tardes ct ¿m* 
vertirte, porque morirás de repente, te aíreve
rías ádilatarlo? No* Pues lo mismo, sin qui- 
tar ni poner, te dice en latín, no un Angel, 
sino Dios: Ne tardes convertí ad Deum; súbito 
enim veniet ira ejus, Eccles» jf. Y si por no 
creerlo Baltasar , diciendoselo una pared , es. 
tá condenado $ qué será de ti , diciendo- 
telo Dios? Ah como temo, que aun no ha de 
bastar! Pero á tí solo te harás el daño: pues 
Dios se quedará gozando de sí: los Justos go
zando de é l ; y tú , por no haberme creído, 
rabiando por toda una Eternidad de Eterni
dades*

L A U S  D E O .
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