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C E N S U R A  DEL MUI Pv. T\ FRANCISCO 
de Llerena , de la Compañía de ĵefus , RiClor que 
ha ¡ido de Los Colegios de Utrera , âen , Ante- 
quera, Arcos, Xerede,  la Cafa de tercera Tro i 
bación ,y del Noviciado de San Luis, y UJitador 
de Canarias, & c .

HAvicndoic dignado el feñor Dador.
Don Pedro Manuel d© Ceíbedes, C a

nónigo , y Dignidad déla Santa Igleíia Me
tropolitana , y Patriarchal de Sevilla, Provi- 
íor,y Vicatio General delSercniísimo Señor 
Infante Cardenal íu Arzobiípo, &c. come
ter á mi Cenfura el Libro intitulado El Buen 
Tmfamiento, eícrito en idioma Tofcano por 
eíp . Galios GregorioRoíignoli,de la Com- 
pañia de Je  fus,y traducido en nueítro Efpa- 
ñol por el Docl.D.Baldío de Sotomayordio 
puede dichaCenfura dsxar de convenir con 
la mas recomendable , que trae configo la 
frente de ella Obra en la authoridad de el 
nombre de fu Anchor, profiriendo , como 
profiero,con Guarico Abad : Aathoritastanti 
mminis prima fronte pral&ti comendabilius rcddit 
opus\ (Gúar.inN itiv.S.Joan. liap.) á que me 
oDl ga la común aceptación,que fe han me
recido otras obras afceticas?con que el San
to zelo de efte efpiritual, y fabio Jcfuita, en 
beneficio de las Almas,ha fatigado las Pren
ías. f  z Apo-



Apoya mi difamen la mifma infcripción 
del Libro. Eiraes : El Buen Tenfamiento > pues 
al v e r> como he vilto , que ei interior de la 
Obra cumple,llenajiberal da,y aun prodiga 
excede loque en el titulo promete la facha
da, dicho fe eífá ,quela lección mas atenta 
no tropezará , como no ha tropezado la 
mía en Penfa miento alguno, que no íea 
Bueno, y conforme á la pureza de nueílra 
Santa Fe,y a la integridad de coítumbres. A  
la verdad,fon los Buenos Tenfamientosdel Alma 
unos como deftellos claros de luz del Sol de 
hueftbi mente. Afsi apellido Man ilio á ei 
humano entendimiento : NefcantSalem bomi-i 
nes, qiábus efl Sol mentís in ipjis, Y íiendo, co
mo es, un théfofo de Bueno Peníamientos, 
y por coníiguiente un theforo de fagradas 
lucescíía Obra,parco feliz del fecundo cla^ 
ro entendimiento de fu Anchor , no era fa
cí!,que entre tanto golfo de refplandores fe 
amadrigaíle , ni aun ío lapa do , el mas leve 
borron de las tinieblas. Concluyo,pues,con 
Phílon Hebreo .-Luego ella mifma de si mif
ma (como Ü luz y en fentir de S. Ambrollo) 
es la mejor pao egy rica Gen fura; Vera bona ex 
fe ipjis yecem omhtunt ipfo fuo (pkndore fidem y el 
abfque tefe faciunt oculis. (Phü.de Sacnf. AbeL;

Por canto juzgo,que de ellamifma¿coma
de



de luz clara , y Celeftial nos podemos pro
meter el fruto de toda bondad , y indicia: 
Frutlus enim lucís eft in omni bonítate , &juftítía, 
(Epheí.) yaim  .de bienaventuranza en cita 
temporal vida, y en la eterna, íi á el leer, fe 
conciben,node paíío,y quales fugitivas exa- 
laciones, las luces dejos teftimomcs divi
nos, y verdades de nueítra Fe , como por lo 
común íiicede; íino con repoío,cfctudiiian- 
dolas con la mas feria, y .atenta reflexión: 
Btath quifcrutantulr teftimonia ejuf.QPf. 1 1 8.)No 
ella, no , deliciada e,n las coi lumbres la ma
yor parte del Chriftianiím©, porque ignora 
las eternas verdades* íino porque ( como la
menta Jeremías) Jer. 12 . no las picnía , una, 
y otra vez en el íxlcnciofo fol i ¿ario retrete 
de fu corazón » por que no fe deíentrañael 
pez de Thobias, (Job.67j cuya hiel amarga, 
aclarando la vifta de los ojos,é infundiendo 
en el Chriftiano pecho un fanco temor de 
los eternos males, caufa la (alud: por qué no 
fe exprime el panal dcSanfon, (Judie. 14 .)  
cuyo interior fecundo fluye la dulce miel, 
con que fe vigora la efperanz* defbpcriores 
premios* que de una, y otra efpecie fe com
pone ci manogito de eternas máximas de 
cite pequeño libro.

Comparo el P. S. Juan Chryfoftomo los 
r ' tf 3 Menos.



'Buenos Vedamientos á las tiernas yemas, ó bo
tones tic los arboles,que brotando en ñores, 
paran por fin en fruto, porque el Buen 
V enfamiento es origen de los buenos defeos, 
y ios buenos déteos prenuncios felices de 
las buenas obras: Borne cogit añones funt gemw&% 
ex quiotes prodeunt flores bononm deflderiorum , &  
puóius honor um operum, ( S. Chryí. hom. a e.m 
c.ai.Marh.apuduorn.in l.Sap.c.i . f .3 .)Mas 
como reñí i upan de las yemas,ó botones del 
aiooi tan buenos efectos, íi aquellas apenas 
nacen ,qliando ael árbol íe defprenden } Si 
no pei(everan conñanceraente unidas á el 
principionque con fu viral humor vigora fu 
virtud ? Tan cierto , y ncccffário es, que las 
buenas obras, á cuyas expenfis fe compara 
a ctcrna^vida, fu pongan, y citen pendientes 

de los reflexionados, y detenidos Buenos Ten- 
famientes.

Elle es mi fentir fobre la utilidad de eñe 
labro, aunque pequeño, íemejante á la ole

ra precioía, pequeña en ia cantidad, y 
quantiofa en fu valor. Sobre la traducción, 
1 !??/’ <Eüe, obíerva-ndo e xa dirá mente , como 

^ lUii° r de ella fus regí as, no aña- 
l-" quitando a los conceptos del ori- 

% un.a (aunquefu tan zelofo co- 
lii0 A d lS 10Íb cíP ^ m  pudiera añadir mu

chos



chos, tan fútiles como piadofos, y eficaces) 
ni ciñendofe alas voces del eílraño Idioma, 
porque dichos conceptos no perdieran un 
punto de viveza, y energía en él proprio^ 
merece muchas gracias, por haver familiar 
rizado á nueftra Efpañola inteligencia: Opu&, 
grtíum nobis, utile Ecclefia, &  dignum pofteris¿ 
como de otra profirió la Cenfura del Doót. 
Máximo S.Geronyino.Afsi lo liento,en efte 
Noviciado de la Compañía de Jeíu s de Scs 
yilia, en5.de Octubre de 17 5 0 .

F u n cifeo  de Llerena^



L IC E N C IA  DEL SE.íOíl PRO VISO R.

E L  D o |o r D. Pedro Manuel de Cefpe- 

a Sm rM S ? 'r a pTheforero’ >' Canónigo

„ P° r h  preícnce a °? Licencia , para que fe
^Tcnfarieritl™ 11 =l ^ ¡[ CO • Pu £‘ cuio ‘ ¡ Brnn
a e po d P r r ^ °  en a,Sunas Léccio- w por U I Carlos Gregorio Roiisnoli.de
la Compaña de JefuS,& c. para qufha da-
ÜO fu Ceníura ¿I M. R . P Francifrn ^  T 7 
rena, déla diclii S ,o, , j  r  J “  de Lle_ 
to á no contener cofa j* ~omPan|a i aren
era Santa F¿ cYrho ,V ST  C0,nra nueí:
bres • y con mi h * y, bu6nas coftum- . v  .COn cal, que en cada inrDr>fcirm , i
pnncipg) ^  ponga dicha CenFira vefhmi Licencia DaHa  ̂ ura , y eitac¡c , 750_ a- Uada en Sevilla a 23. dejunio

DoB, D. Tedro Manuel 
de Ce [pedes.

Por mandado del Señor Provifor.

Fr and feo Ramos,
■ Notario.
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TJRECER DEL M.R.TMro. 3U JÜ  BAUTISTA 
jhomati de la Compañía de '}efus,Trefeílo Gene
ral de losEftudios mayores del Colegio de S> Her 
menegilda de efia Ciudad.

L ícñor Do£t. D.Pedio Curie],Canoni- 
j ,  go de la Santa Iglefta Metropolitana 

de Sevilla,del ConfejodeS. MagJnquifidoc 
Apoftolico en el Tribunal del Santo Oficio 
de la Inquiíicioo, me manda leer efte Libro, 
cuyo titulo es el Buen Tenfamiento. Su Authot 
es de los hombres eruditos de efte figlo , y 
uno de los mui conocidos en el Mundo por 
fus eloquentifsimas , y difcretiisimasObras, 
que han enriquecido, y ennoblecido laLen- 
gua Tofcana.

Digoío de una v e z , es el Doélifsimo P. 
Carlos Gregorio R cíign oli, de la C om pa-1 
ñia de Jefas. No me queda elogio , queha
cer , haviendo pronunciado fu nombre; efte 
ferá fu mayor alabanza.No es el prefence el 
menos provechofo, y gloriofo de íus pia
dosos trabajos.

Mas diré : es efte Tratado, entre todos, el 
eminente , com oqueen femilla compen
diza , 6 eminentemente contiene todos los 
demás , en que trata de todas las virtudes. 
Hablo en fencir de el Grande Auguftino,

{.dpml



i\Apud Cornel. in cap. i^a M&tf'j que al contení- 
piar aquel grano de moitaza , que en si pe
queño deferidla en planta, fube en rama, fe 
extíenue en hojas> y llega á formar capaz 
afsiento á las aves, le compara ai buen pen- 
famiento, pequeño en‘sp pero que plantado 
ep el ku man o corazón brota el deíeo, el de- 
eo dilata el cfpiritu , el cfpiritu eleva á el 

nombre ha ir a proporcionarle digna mora- 
ca de jas mas Col idas virtudes.
, , cra una cíe las experimentadas ver- 

f x$ s > fu Pueblo predicaba el Chry- 
■ o;com o : Multis f&pe unum yerbim fufficit hiñe 
excerpftjje, ut lotius vita y'mticum hnbtmt: ( Ho- 
rn il.j.ad Pop.) á muchos ha bailado el. pen- 
íamiento íanto > que han concebido al oir 
una fola palabra , para que crezca en ellos 
una virtud continuada por todo el efpacio 
ck fu vida. Con folo elavarfeen el corazón 
aquel buen peniamiento aternum bené, £te?4 
num malé, ó eternamente bicn,óecer'namen- 
t>- m al, fe elevóaquel Arbol gigante, que 
• an cGpiofcs frutos ha producido á la Igle- 

* y al Cielo la gran Madre Santa Thcre- 
i>i,qual la oílentóíaOrnnipotencia en otras 
t.¡nras hojas , quantas reproríuxo en aquel 
n ' bol, que al efpirar la Santa refloreció en 
l is cercanías de fu pequeña dichofa Celda.

Con



Con Tolo fembrarfe en el generofo pecho 
de David aquel cogitayi clics antiguos , &  annos 
atemos in mente habuh ( 76. 6*) el buen,
penfamiento de la vida pallada, y de la 
eternidad > que aguarda , preíto le vióen- 
cumbraríe copado árbol, qual el miímo íe 
pinta : TEt erlt t&mquam lignum > c¡uod flantatum 
eft fccus decurfus tquarum quod jruííum juurn da - 
bit in teinpore fuO) (r'f.i .#.3.) 1, cundo en todo 
tiempo de frutos de í and dad.

Muchos, y tan fruóhíeros arboles preten
de con el pequeño grano del buen penía- 
miento elle Tratado , por loque debe fer 
apreciado de todqs ,7  es digno de immorta- 
k s elogios. No los merece menos fu T ra
ductor de los Efpañoles , por haver traní- 
plantado á fu País, y dado á cononocer en 
fu idioma elle grano feciindifsimo.

Se mereció los aplaufosdel M undo, y 
las alabanzas de las (agradas plumas aquella 
nueva Eífrella, que con lengua brillante, 
clara ,y  pura habló á los Santos Reyes Ma
gos, para manifeílaríes en el lenguage, que 
ellos entendían el DivinoGrano oculto cn- 

! tre las pa jas de un Pefebre. Sin ella luz , no 
defcubrieran los Mayos el pequeño Divino 
Giano en Belen: y fin ella traducción , el 
buen penfamiento tan piadofamente trata

do



do fe quedará oculto allá en la Italia. Sien
do , pues, la traducción, como la luz de la 
-birrella, puntual , clara, pura,y  perfe&a ,y  
que nada contiene de obfeuridad d$ error, 
fe le debe de juílicia hacerla eftable con la 
1 reñía »para que afsi fe perpetúe , y acredi
te al Traduftor de Eftrclla Dadora,que en- 
lena, guiando á muchos ala juílicia, y fe 
anime fu fervorofo zclo á promover el bien 
publico , y la gloria de Dios con fémejm- 
tes de/velos útiles. Afsi lo fiemo Jalve mdio- 
n ,  en efte Colegio de San Hermenegildo 
de la Compañía de Jefus, en Sevilla i¿ .  de 
■ Enero de 17 5 1 .

JuanBaptifta Tbomati.



L I C E N C I A  D E L  SEñOR J U E Z .
de Imprentas.

DON Jofeph Ma nuel Mae da y dd H a
yo , Colegial Hueíped en el del Ar- 

ioüilPOjCathcdratico en la Univerfidad de 
de Salamanca, del Confejode S.M ag.íuIn- 
quiíidor Apoítolico mas antiguo en el a ri- 
bunal del Santo Oficio de la Inquiíieion ue 
cita Ciudad de Sevilla, Superintendente de 
las Imprentas , y Librerías de ella,y iu Kei-
nado. r

Doi Licencia, para que por una vez le 
pueda imprimir un Libro , íu ntulo el Buen 
Tcnfmknu , atento á no contener cola al
guna contra nueftra Santa Fe,y buenas coí- 
tumbres,(obreque'deeomifsion mía baña
do íu Cenfura el M.R.P.JuanBaptifta Lho- 
ma,ti, de la Compañía de Jefas: con tal , que 
al principio de cada uno le ponga dicha 
Cenfura 1 y cita mi Licencia. Dada en Se
villa,citando en el Real Cadillo de laínqui- 
ficion de Triana, á i .de Julio de 175 o.

Ucenciád& D. jofeph Manuel
m iayddH oyo . - - . ■

Por mandado de íu Señoría.
Tirtoltru

A T }



A L  Q V E L E Y E R E .

D IijN llle Perfaado , amado Lector
m!° , ’ <lj,c al ver el titulo de elle pe- 

v ,  $ a? DO L ' bt' ° cc marabiilarás, de que 
b«fiH H ^ p atT ldo a eícribir t ik t á o s  id'* 
n  lihrnTdn^H ailJ!£ntP‘ r a^anj por ventilé 

J jblc? , eruditos ,v  devotos que 
trateu de femejaute ipatcria? En m a n ó le  
todos andan JosTenfamkntos Cbriflianos, el Ma. 
na i d  Mm*tz\Diario de ios Santos,y otros feme-
pntcs en gran numero. Con todoeffo Vo 

rou,mente Luperflua c l °
L  2 m o d n T  ' °  Pnrn,cr0-porque raoftrá- 
ia el modo «^aprovecharle de l i  letur, ,&
otros libros, apropriandófe cada uno a si

f ° 4 ndJCenoera C° “ Un’ 7  Pau WAÍkos. Lo
' ? ? ,  ’ RorSpe aunque en efte no es di-

v-cna la materia, es mui diferente la forma
Isi ana! con íu variedad di n,, r 7
blarit-̂  á ine iWi l l lL a ía -á* un nuevo fem-,

1 con f n f :  A ^ clh  célcbreGii-
j  ’ con ‘ °* °  camnar ,o  mudaren varios

modos unas miímis floree f,, l 05
mui diverfos ; de m a°erE  ° ' “ f  ' r ? 5 
mifmos, p ar«ú a-3 X S ní  
Tanto puede la fola variación del otdcn Lo 
tercero, porque aquifo recogerá en b £

ye,



ve, loque fe halla difufamence repamdo 
en otros volúmenes. Y  ai si como ei día de 
cy  fe aprecia mucho la induílria de aque
llos medios, que faben dcltilar, y reducir 
á pequeña doíis la quinta eficacia de mu
chos ingredientes, para curar hn tan cofa í- 
tidio fus enfermos, del miímo modo espe
ro que no dífguftará efta Obrita , que con
tiene en poc©,lo mucho que otros con gran 
fabiduria han eferito dirufaincnte. Fuera 
de que los Authores , que han tratado el 
aflumpto deque yo aquí trato , han pueíto 
la mira en fubminiftrar materia íelcdta para 
la meditación á perdonas retiradas , que 
tienen commodidad para darle á la contem
plación ; pero la intención mia es el facili 
tar á aquellas perdonas, que por fus ocmfr- 
cionesno pueden atender á coníideracto- 
nes largas, y fofíegadas, un entretenimien
to truótuofo, que puedan leer fin mucho 
galio de tiempo. Quando no otra cofa, 
por lo menos, ellas lecciones podrán fer- 
vir á aquellos, que defeofosde fu íalvacion. 
eterna , quiíiereo , defocupados de otros 
cuidados temporales , retirarle por ocho 
diasá atender á los ejercicioseípiritualcs. 
Finalmente , íi ella Obra no aprovechare á 
otros, quiera elC ieio , que alo menos me 

—  ' “ ajro-.



aprovecheá m i, que defeo mucho llenar 
mi mentede Tan eos pe nía míen eos. hite de
feo es ei que me ha eítmiuiado á inítruír á 
otros 5 pues como fabiamente deda el Te
nor San Fráncifco de Sales, el modo Sue
no de aprender las máximas de efpi-ncu es 
eítadiarías, el mejor es hablar de ellas, eL 
oprimo eníeñarlas.



E L B U E N  P E N S A M IE N T O ,,
P A R T E  P R I M E R A .  

C A P IT U L O  I.

JKTEUECTVS COG1T A SV N D  VS ÍKJM ClfJVU . 
emnis ¡>eni, S. Aug.

E l  V A L O R  G R A N D E  D E  E l ’ 
Penfamiento.

5. I.
S E L  PEN SA M IEN TO  
el primer mobil de los jui
cios de la mente , de los 
afe&os de la voluntad , y  
de las obras de nueftras ma- 

___ nos 5 y gis i huvo de decir el 
Señor San Auguílin , que el 

entendimiento cogitabundo, y penfativo* 
A  €S



E  . E L  B U E N  
fes el principio de todo bien : intelleftus (ogita¡> 
bundus eflprtnciptttm omms boni. Porque fus elec
tos fon como las flores , á quienes agü
ela mente llamaron Ptoatma , O'1 Pr<¿ imbuí* fru- 
ftuum. Proemios, ó Preámbulos de los fru
tos , .queel árbol ha de dar. Qualquicr co
fa que fe emprende, ya fea en los Oficios 
Mecánicos , ó en las Artes Liberales , ó y\  
fea en las Virtudes Morales, del Penfamien- 
to trac fu origen. Elle es el inventor de las 
armas ofen (ivas,y defenfívasen laGuerra, de 
las Leyes Civiles en la Paz ,de nuevas e y e 
culaciones en las Ciencias, de losinftru- 
montos oportunos para el cultivo de ios 
cam pos, y de innumerables utencilios pa
rala Proviíion de comida , y vellido. Que 
por ello decía un gran Sabio (card. pdavian.) 
qué la Divina Providencia no dio a el hom
bre ciertos pertrechos naturales necefíarios

Í>ara bufcar la vida , como dióá los anima- 
es; porque confololos Penfamientos de 
fa mente lo proveyó de quanto es menefter 

para confeguir fu felicidad.
No tienen razón,losqueménofprecian- 

do los Penfamientos humanos, les llaman 
defvariosíin folidez; Relámpagos, cuyos 
fugitivos refplandores apenas fe traslucen, 
átomos fin fuílancia, cuyo ser es poco mas

que



P E N SA M IE N T O . j
ique nada 5 fluxos, y  rcfluxos del animo, que 
en un momento crecen , y menguan j fue-! 
ños del entendimiento defpierto , que re4 
crean con vanas alegrías , 6 conturban cor* 
faifas triftezasj vientecillos importunos,que 
ya nos elevan a grandes cfperanzas > y yx  
nos abaten con profundos temores. Muí 
otro es el concepto, que los D olo res Sa
grados tienen del Penfamiento, en el qual 
reconocen una fuerza admirable. El Señor 
San Gregorio lo compara á las menuda fe- 
milla de un grande árbol, el qual brotando 
de un pequeño granito , llega á proveer de 
I ícus los Exercitos, de tablazón las naos, de 
arquitrabes las Jgleíias, de maderage las ca- 
a s  ,y  de material los artífices para innume-; 
rabies maquinas: Ecce (dice) ingrimo tenuifsii  
mi fe mi ni s tota lutet, qu* nafeitura eji arboris moles„
(Homil.zó'. inEvang.) No de otra manera 
el mas mínimo penfamiento, íi llega á ar-: 
raigarfe en el corazón, es fuficieute para 
obrar marabillas, hacer proezis grandes de 
virtud, vencer graves peligros, y confcguic 
gloriofas victorias de los enemigos de nuef- 
tta alma , manteniéndole en medio de tan»! 
tas opoíiciones, y contralles, fin menofea-j 
vo de fu innocencia,como concluye ciSan-i'
tO . £)iiht fiabis intelleílum , ut contra divérféttwv

A  Z



-4 ' EL B Ü E N  - ; , ,
ferumtmfugnationem quafi c¡uodam [cuto ufi manea*-
mus tnnccut. Es verdad, que para rercner cu 
lamente penfamietltos buenos» esneceíla- 
íia  mucha íabiduria , porque íegun el Pni- 
lofopbo : Intelleflus intelligendo fit omma. N u :f- 
tro entendimiento, íi pienía en cofas ditorg 
ines fe desfigura , y fi en cofas hermoías, te 
hermofca. Por cita razón San Bernardojo* 
Ere aquellas palabras de el Ecleíiaíiico 33 . 
^uafi axis verja tihs ccgitattts tllms, Saniamente 
eíileña , que la menee humana esfemejante 
au n  Molino en continua agitación , que 
muele quamo fe le echa, fea trigo , fea ce
bada , fea mijo , ó fea centeno. Del milmo 
modo el entendimiento , que nunca fabe 
cftar parado , vuelve, y revuelve de conti
nuo aquellos objeitos buenos, ó malos,que 
la fantaíia le reprefenta-: sícut molidinum ve- 
lociter volví tur , mhil ref[>uit, jed que d quid tm*
ponitur molit : fie cor nofirum fimper eft tn motn > 
cogitat yuidqutdei occurrit, fMedít, C. _9») Y  afsi 
nos aconfeja el Santo , que procuremos re
coger buenas efpecies de los Libros, de los 
Difcuríos, de las Imágenes, íi queremos 
que nueítra alma abunde de piadofos fen« 
timientos, y virtuofas obras.

N i con menos proptiedad fe compara el 
j>cnfamiento á aquella piedredta, que def-

8 **



PENSAMIENTO.^ %
.gaiandofe del monte , deftruyó la famofa. 
Eftatn.a de N abuco, y fe convirtió defpucs 
en otro monte del collado: upit, quipercuffe  ̂
rat statuamfattus efl mons magnus, (Dan.2..) Por
que, uní pequeño fe,n ti miento bueno , que 
excite en nueítro animo la Divina Gracia, 
es bailante para vencer > y derrocar las ma-¡ 
quinas, que el Mundo, y el Infierno opo-1 
nen a la virtud. Antes bien frequ en tenien
te de ai nace un cumulo aílombrofo de ac-1 
dones virtuoías, y fe ligue el exhordio de 
la eterna felicidad : Lapis i fie (dice la GloíTa.) 

Javttá cogitatio efi, qua vitid cvertit , adducitque vtr« 
tutes, Y aun en el orden de la Naturaleza,un 
penfamiento de gloria mundana, mueve, y¡ 
excita á grandes empreíTis. Tcmiítocles a i 
pe ufar las gloriofas proezas de Melchiades» 
leu ti a levantarle allá en fu animo ardentif-n 
fimos defeos de imitarlo. La repreíenta- 
cion de aquel magnánimo Capitán le ínter-? 
rumpia el lueño,y defpertando con tal pen-i 
faumento , hallaba fu corazón abra fado de 
efpkitus generólos, que lo impelían á pro-,, 
curar ia ínifma gloria: TemifiotUs fomnum abrum 
pebant Melí'hiadís trophaa,(J?[ut.) Scipion el nflC* 
ñor , á las primeras efpecies , que le occur-i 
rieron en fus mas floridos años de las famod 
fas hazañas de Scipion el grande, experH 

A 3 mentó
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jnento gallardos eftimulos, que lo animaJ

a “ ^ ° n  > y dccia como ei vale- 
rofoN ifo :
• ..... Dtt nt hunc ardertm mentibus addunt ?
istutfugnam, aut ali^uid jar» dudum invádete mdf -

&Aen¡> dgitatmihi, »ecplacida contenta quiete eñ 
(iEneid.5>.)

U n Pcnfa miento ardiente, y generofo, 
D e empreñas grandes}q maquina eJ alma. 
L e  roba a el corazón toda la caima, 
oin dexarme gozar de mi repofo. 

ues íi tanto vale un penfamiento de gloria 
a uca ,que exita el ardor natural, quanto 

^aldra d  de la ímmortalGloria , que infun-
r >  atPJiVí naGrac,a ? U n rayo de ella 
¿Celefhal Luz , que eí Efpiritu Santo cornil-
ruque a nueíiro entendimiento , es bailante 
para dnsipar las denfas tinieblas , que lo 
orillean. Una centellita Tola del Divino fue-
f r d !  C]Uei P/ end,a en el c°™ zon , hace que 
. da en defeos de emprender cofas grandes
ínili J  ° ria f e  P JOS* EJn folo grano de fe- 
rm l.a, que el Soberano Agricultor: Qut exit 
fumo mane fem, na re jeme» Juum arroje en la 
inente de los jovenes, baila para producir 
copiohi mies de íantas obras por toia la vi- 

Shuntas con veril o nes admirables íe
han
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han originado de un buen peníamientG» Ct\ 
muchos de aquellos ,que«navian p adido la 
falud del alma, con el de!orden de fus ape-* 
titos. Quintas virtudes heroicas ha produ
cido en aquellos, que vivían fumergidos 
en lo$ vicios mas enormes, Tacándolos á v ii 
va fuerza de fu mala vida una confidera- 
cion falfidabjc. Verificandbfe lo que dice 
el Chryfollcfmo, que como á las aves le fir- 
ven fus alas para librarfede los lazos , afsi 
á el hombre , fus penfamientos le íirven pa- 
ra huir el pecado : slcut aU fuht avibus, ut/«- 
gunt Idóneos , ita hom'intbus funt ratiocinationes, ut 
fugunt peccata (H oniil.15.) QliantOS glorib-í 
fiísimos Martyres, con el peníamiento de la 
Pafsion de Chrido, fe revinieron de una in
vencible conftancia , para tolerar atroces 
tormentos,tomando eiconfejo del Princi
pe de los Apodóles : chrijio in carne fufo , O* 
vos eadem cogitationt arnuminf. (i.Pet.q.»*»)

E X E M P L O .
Llenas eftán las HiftoriasSagradasdc evi«í 

dences pruebas de ella verdad j pero entre 
todas es digna de efpecial memoria la de 
San Clemente , Obifpo de Ancira. Sofia fu 
madre, matrona fantifsima, viendo la cruel 
perfecuciori > queDiocleciano>y Ma^imiai 

A  4 . m
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no movieron contra los O m itían os> armo 
para la batalla á fu hijo con un buen penfa- 
miento , que todo el poder de los T iranos 
no pudieron jamas arrancarle del corazón. 
Sugirióle á el oido, y plantó en fu animo 
ellas fentenciofas palabras : Fili, negotium, pro 
¿ho contendimus , vita ¿terna eJJ. Hijo mío , la 
.Corona , que pretendemos con nueílros 
combates ,no es de Laurel caduco , fino de 
vida eterna. Ella breve íentencia lo hizo in
vencible en una diada efe fieriísimos tor
mentos, que fufrió porefpacio de veinte y 
ocho años. Fue martyrizado en tiempo de 
tres cruelifsimos Emperadores Diocleciano, 
Maxi miaño , y Maximino, con barbaras in
venciones de ocho Jueces inhumanos, al 
rigor de innumerables Verdugos, contra 
los quales fe animaba , pe ufan do , que oia 
repetir á fu buena madre: Negoiium , pro /
ecntendmus, vita ¿terna ejt.

Lárgoíeri i de contar las efpecies de tor- I 
píentos, que dieron al Santo M artyr, rue
das, eculeos, capacetes de hierro , y lami
nas de bronce encendido , aguas hirviendo, 
camas de agudas puntas de acero, nabajas, 
•elcorpiones , y otras mil invenciones mau- 
d i c a s. B a lia í a be r i o q u e d ex ó e fe r i t o N i c c - 
fó ro , Hiíloriador de fu vida , que defpues
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He laCreaeioa delMundo no íe hallaba otro 
MatcVr como San Clemente , el qual íupe- 
fócon muchas ventajas á quantos ConleL- 
foresde Chtifto padecieron por la r e ,  ex
plícitos á las fieras, íumergidos en el agua, 
aliados al fuego > &c. Tan encazmence i? 
quitaba todo temor, y folicitud de la vi
da temporal el peníamiento de la eterna, 
Al pafíar de un íuplicio á otro* baítaba aeot- 
d ir fe del avilo de fu fama madre : Negoww,
pro (juo contendtmus, vita ¿terna eft , para mante- 
aaeríeconttante en los a (Talcos, feguro en los 
peligros, y alegre en ios tormentos. 

jtfueph.cr fijvadeneir, 23 .Januar.

C A P IT U L O  II.
lMMOZTytLITyIS EST 1N C OG I T A  TI 0 XE  

Japienttá. Sap.8.

e l  b u e n  p e n s a m i e n t o
execucado. es origen déla íulvacion 

eterna.
§ . L

Q Uiza parecerá coía eftrana > que de un 
Peníamiento pueda depender la lab 

vaaon eterna de un Alma. Como puede 
fer , que el gran negocio de a lreceltuu-
cioneíte anexo á una menudencia tan te* 

— - nue.
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nue , y paíTigera: Como es creíble, quelá 
benéfica Providencia de aquel Dios, que 

omttes bomines ¡alvos fiir i, quiera ponerá 
rieígo en cofa tan leve la elección , ó repro
bación de un alma,,comprada con el infini
to precio de fu Sangre ? Pobres de nofotros, 
íi hemos de vivir en continuo tem or, y an- 
íiofafolicitud , fobre todos los penfatnien- 
to s, é infpíraciones, que nos ocurren á la 
mente para ponerlos por obra ! H a i, quarn 
tosgyran continuamente por nueítro en
tendimiento , como otros tantos atomos 
con perpetua inquietud ! Si fupiefíemos, 
qual es aquel, de quien como de raiz de
pende nueftra falvacion , bien podíamos 
efectuarlo , pero ignorando qual tea en par
ticular, de rodos debemos dudar, y empe- 
fiarnos en ponerlos todos en execucion? 
Grande objeccion es ella. Pero no ob lan 
te , es indubitable, que en el negocio gr ar
vi fs iriso de nueftra falvacion eterna , es ne- 
ceííaría mucha diligencia : fe requiere vivir 
coníuramo cuidado , y hacer cafo de qual- 
quier buena infpiracion , para abrazarla , y 
ponerla por obra. Por ello nos advierte el 
Principe délos Apotróles la folicitud gran
de , quenjebemos tener: Futres nugis (atagi-
te, utper baña opera itrim  veftraW vocationem , CP*
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thftionemfacixtis. z.Pet1.,) í^dpjk^'ígjx-é 
de ponderación aqu elM ^d p ^ díl^ s 0 U 
fatagite , en las qualcs noS éxjWrj^-el'A políol* 
á empeñarnos cada dia raa>x-y -maí en ex 
cucar aquellas buenas ób&is > gue je E ^ e io  
nos inípira. No íblamente ^HfHre , q ue f© 
executen en general, lino e íh , y aquella en 
particular , porque uó fabemos á qualde 
ellas tiene Dios aligada principalmente la 
íerie de nueítra Predeftinacion. Siendo cier
to , que quando el Señor determinó el Cal
varnos, no Tolo determinó Calvarnos, me
diante las buenas obras en general, lino 
mediante tal, y tal en particular , que pre  ̂
viopra&icariamos nofotros. Si efla n o l i  
executamos, queda incierta nueftra falva- 
cion eterna.

Por ello el Seraphico Padre San Francif- 
co > íiempre que le ocurría algún buen pen- 
fainiento, fe paraba á meditarlo con aten
ta reflexión; y preguntándole la caufa , reí»
pon día : /̂tudio jutd loquatur in me Deustut obe- 
diamvoci ejus. Eítoi oyendo lo que me dice 
D io s , para obedecer á fus voces. Sabia mui 
bien elle iluminado Santo , que la Sabidu
ría Divina , haviendodeterminado deíde 
¿temo darnos el ser , determinó juntamente 
fembrarenia tierra denudara alm a, y de

nucí'
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luteffró corazón U femilla de buenos penfa*
fttkntos#y (lincas i nfpi raciones. Si fuéremos
d'g aquellos * que ¿« carde bono, ludientes verbuin 
fSdiíení , &  frit$um afferunt. (L¡UC.$.) que COll 
prompta voluntad reciben la Divina Gra® 
•cía * paracortefpander á ella ¿felices de no* 
forros! Efe ritos eílán iludiros nombres en 
fe i Garba logo de los Eí cogidos. Encontrado 
ha ve mes , por decirlo afsi ,el hilo , y  elpri* 
ffiCf anillo de la cadena de nueílra PredeíH- 
ftacion, T ra sd fe , vendrán defpues enca
denados por fu orden los demas medios, 
halla, ponernos en la libertad de Hijos de 
Dios. E s , pues, neceílario hacer mucho ca
lo de quaiquier buen penfarnienco , y eífar 
ateneos á las infpiivtcianes untas, que Dios 
@n gran copia envía á ios corazones, y» á el 
curan Sermón , ya leyendo un libro devo
to ? ya htbhndo con una perdona eípiritiu!, 
•á la vida de un entierro, 6 por medio de 
alguna desgracia: yotat undique tena (como 
dice e l  Señor San Auguftin )  *d tomfti*ntm\
í / p f . - í t undique ad pteniitntiam, poCat b&neftcus ,  -Vocal 
ft r  Ic&óAém, Vocal per inúm m  cogitationem ,  Vocal
per flagelíum torrtilionis ,  Vocal per mifericordiam 
tt>ft¡cUttt>nts. (in PE toa.) Todos- lon penfa- 
iidentos Tantos con que el Señor nos con
vida , y atrae ,ya atemorizándonos con ful

amee
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amenazas, y ya halagándonos con fas be* 
neñeios. Pero cada uno de eítapuedefeir 
initium yitue kona, ( Ih o v . 1 5»5 0  ^  primé# jpif* 
fo? que nosencamine al Cielo.

No o bita ace, deben diOtinguirfe dos fuer» 
tes de buenos peníamienros. Algunos (ju i  
ligeros, y traníiconos, que no hacen mu
cha iraprefsion. Otros íbn fuertes, y enea- 
ces, inípirados con deíignto mas beneilo® 
de la Divina Providencia. Los primeros 
fon como las Perlas menudas, y tenues,qu$ 
fe venden muchas juntas al pelo., Los fg= 
gundos fon como Perlas g rueíf i$.,r edonda§* 
y de bello oriente, que íc venden una 3 un 4 
por numero. De elfos fe debe hacer mas ca
fo , pues fu virtud, com o di ce el S mor § ui 
AuguíHn , eftá figurada en el grano de moL 
taza de Paleítina , el qu.il, aunque ¡ Mmmam 
tfl ómnibus Jemnuhus ( diesel Salvador) }§Áfi$ 
gybor, ita ut voLires Cffli hahhtfít ín rm a tjw*. 
(Math, 13 ,) Creced tanta altura ,y  teform^ 
un árbol tan grande ? que las a ver del Cíe* 
lo afsientan en el fus nidos. No de otra ma
neta un Penfamiento bueno » y eficaz -, íl 
echa raíces en un alma , de pequeños, prin
cipios hace cales progrelfos enrodo genera 
de virtud, que admira á los Angeles de el 
Cielo, Mas dice San A u g u ftm jm t  ¿mm
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ftnapts r̂imafpccie parvum eji, non faporemprafláns  ̂
non indiuns fmvitatem : at ubi tcri (Apertt, jlatim 
edorem fuumjundit, acrimonia»» exhibct. (Serm.2,. 
de S. Laiir.) Como el grano de moítaza á la 
primera villa es pequeño, y no maniíieíla íu 
labor, y fragrancia 5 pero apenas fe co
mienza á mafticar fedefcubre fu olor,y fuá- 
ve acrimonia ; del mifmo modo un buen 
Pefamíento parece al principio de ningún 
valor , un parto inútil de la mente j pero íi 
fe rumia con atención, mánifieíta fu virtud, 
purga los píalos humores, compunge el 
corazón, é infla muía la voluntad para gran
des empreñas. Unafoía prueba delta mof- 
raza 5 quiero decir, un folo penfamiento de 
la vanidad del Mundo,hizo amargas á R a i
mundo Lidio todos los placeres, y delicias 
en que vivía fumergido, fuaves aquellas 
penitencias,que aborrecía mas que la muer- 
ce, le abrió dos fuentes dé lagrymas en fus 
©jos >Ie mflatntnó el corazón en llamas de 
amor d ivino, mucho mas vigorólas que 
aquellas , en que antes ardía fu afeito fen- 
íu a l, y  configuicncemente lo traslado del 
numero de los Reprobos , al Cathalogo de 

.los Predeftmados.
Aquel gian Maeflro de cfpiritu el Vene

rable Padre Luis de la Puente, alíeme ja los
pen-,
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pensamientos fancos alas Poleas, ó Carri
llos : símiles funt trochéis, mftrumentos me
cánicos , que firven para mover , y levan
tar en alto colas de pefo , vigas defmefura** 
das ,columnas de piedra , que de otro mo-* 
do no pudieran manejarle. Alsi ios penía- 
naiencos oportunos fon poderefos para fa- 
car del Infierno , y levantar halla el Cielo 
las almas inmergidas en el cieno de ios vi
cios , y oprimidas con el grave pefo de ran
chos pecados, que pudieran decir coa ef 
Pro pileta : Jnfixus ftttn in U?no profundi f c¡>* /«/- 
/piitAtes ?ne<g f;cnt onttsgravegr¿yat4 funt fuper meK
(PE 68 .) Etraban obítinadas en el vicio, re
beldes á toda corrección , tan radicadas en 
fus per veri as colum bres, que parecían in
emendables ; y no obftante, con un buen 
Pensamiento, que el Efpirítu Santo les ai> 
rojo a la mente , fe convirtieron, depufic- 
ron el pefo enorme de fus vicios, y fe die
ron ala praótica de heroicas virtudes. Viófe 
cita marabilia en el ufurario Zaqueo, que 
citaba engolfado en el trafico , femado con
tinuamente en el banco de fu codicia , car
gado de dinero ageno,y no obftante al pri
mer defeo de ver á Chrifto , que íintióen ! 
fu corazón : Quyre¿>it videre Jefum, (LllC. r 9,} 
abandono el comercio ? (alio ai encuentro
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al Salvador . lo hofpedó en fu cafa , y refti* 
luyéndo lo que tenia ufurpado , fe hizo fu 
Difcipulo. Viófe en el celebre Arnobio, 
que perfiguió la Fe Catholica , reíiftió con 
pertinacia á quantos ahíleos le dieron San
tos D efieres, y fieles amigos fuyos, para 
atraerlo á la Reí i giónCh n ib a n a; pe ro quan- 
do Dios , aun citando Arnobio profunda
mente dormido , le envió un buen penfa- 
miento de la vida eterna , no pudo reíiftirfe 
filas* Aunque fe esforzaba quinto podia a 
defecharlo , fe vio obligado á rendirfeála 
creencia de los Divinos Myíhvios : somnis, 
dice SanGeronfmO , ad credendum compedel>d~ 
ittr „Amobius, y á hacer fe de Períeguidor, 
Propagador de la Fe , y de Sanio Pablo.

Mui difícil ferá qu iza ficar dei cieno de 
fus impurezas aquellas almas, que fe ven 
inmergidas halla los ojos; pero la eficacia 
de lin buen Peni amiento es poderofo para 
y en ce r qualquicra dificultad* Quien mas 
impúdico , que la Magdalena : Qiu erat ¡n el- 
vitAtépeccatrix, ( LtlC.y.) y con un 'ccgnovit, de 
Tafo deimrnundfcia , fe con virtió en vafo 
de elección ? Quien mas entregado á la fen- 
iualidad-, que una Pelagk , que era la Cir- 
ce}y corruptela dé Antiochia, y noobftam 
te i stMiens epum tetnbilia ¡unt jadiciá 0 ei r á el
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oír al Santo Obilpo N o n o , quan formida-5 
ble ferá el Ju icio  de Dios ai fin dei Mundo, 
fe le fixó de tal manera en el animo elle 
penfamiento , que dando de mano á las co
modidades , y placeres, fe recito al Valle de 
Jofafatpara prepararfe con ayunos contin 
nuos, y perennes lagrymas de Penitencia ai 
tremendo Tribunal , donde deípues de una 
feliz muerte fue deftmada para la vida eter
na. Ha , que es mui poderofa la eficacia de 
una tanca confederación! Dcítierra al punto 
dei corazón todo afeito viciofo, toda ac* 
cion pecaminofa , pues como dice San Au-
guítin : Non ptitefl fien ut babeat muía faBa , qtti 
babuerit bonus eogitationes. Es impofsible , que 
haga malas ooras , quien tuviere bueno? 
penfamientos. Abrámosle nofocros las 
puertas de nueítra m ente, y corazón, t e i 
niendo por cierto, que un penfamiento bue
no fuele fer el Alba de un dia fempiterno, 
la femilla de una abundante cofecha de mé
ritos, y el Alfa del gran libro de la eterna 
Prcdeftinacion.

E X E M P L O .
Dos admirables conversones autentica

rán el antecedente difeurfo. San Efren Siró, 
movido de un ardiente defeo, que en la me
ditación havia concebido de entregatfe á 

B * Dios,
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Dios, fe encaminó á la Ciudad de EdeíTa er£ 
bufea de un Maeftro de Efpiritu, que lo di- 
rigieflepor la fenda déla verdadera Santi
dad. En el camino pidió con inflantes fu- 
plicas á la Divina Providencia, que á la pri
mera entrada de la Ciudad le deparalle tal 
D irector, qual lo necefsitaba. Pero Dios,] 
que fabe.focar luz de las tinieblas, difpufo^ 
que á el entrar fe encontraffe con una fa
ino fa Ramera. Defconfoldfe mucho, pen- 
fando que fu oración no havia íido oida , y  
Erólos ojos trilles en la cierra. Al contrario 
•la atrevida m uger, parandofele en frente, fe 
pufoá mirarlo mui de efpacio j délo qual 
inarabillado píren , le preguntó , que como 
fe atrevía á mirarlo con tanta atención,lien- 
do él hombre, y eila muger ? A lo qual,mo
vida íin duda del Efpiritu Santo, refpondió: 

-Tgo Lene te tntueor , ut meum puncipium ; <juia ego 
muliercx viroformata fum. Tuautem vlr Lene refpi- 
£Ís;terram.? ejíúain ex terraformatuses. Y o  hago 
bien en mirarte , porque miro á mi princi
pio , pues la muger fue formada déla coíti- 
11a del hombré. T u  cambien haces bien en 
fixar los ojos en la cierra como en tu princi
pio , porque el hombre , de tierra fue com- 
puefto. Oyendo ello Efren , conoció, que 
Dios hayia: atendido fus oraciones , pues de
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tal muger aprendía aquel fabio documén-j 
to , nofcc te ipfum, á conocer íu vil origen pa-, 
ra humillarle íiempre, y con la humildad 
echar los fundamentos de la perfección 
Evangélica, como nos amoneda el Señor, 
San Aüguítiii: Cogitas rnagnamfdbricam conjlruê  
te celfitudwis ? De fundamento prius cogita humilitâ
<ií.(Ser. i o.de verb.Dom.) Coñfefsó defpues 
Eften , que elle penfamiento le quedó íiem
pre fixo^en el animó , y le ayudó grande-, 
mente para aprovechar en el efpiritu ,con-l 
duciendolo derechamente perla via de la 
faivacion eterna.

Afsi como una mala muger dio una fa«j 
bia admonición al Santo,el Santo con un fa^ 
Luda-ble avifo convirtió á otra mucho peor; 
Haviendo entrado Efren en Jüdeífafe alojó 
en una Celdilla retirada, donde eftando una 
vez apare jando fu pobre comida , llegó una 
joven defenvuelta, que era lazo de Satanas, 
y tizón del Infierno, para provocarlo» y en
cenderlo en torpes amores. Aflómófe por 
la ventana , y le preguntó íi fe le ofrecía al
go > S i , refponaió Efren : Necefsitu de futro 
ladrillos, y una poca de mezcla para tabicar ejfa ven- 
tana ,y que tu no puedas verme. N o defmayó la 
temeraria con tal reípueífa ; mas vomitó fu 
veneno, defcubnendole claramente la in- 
-ila “ Ten*
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tención, que llevaba. Entonces el Santo; 
fm moftrar curbacion alguna , le dixo : sea 
anhora buena, pero ha de fer en el lugar, qúe y»  
aligiere. X adonde quieres > Preguntó la malva
da fonriendofc. En la publica plazca, replicó 
Efcen pro mpta mente. A pro pueda tan im- 
penfada fe demudó toda , y cubierto el rof- 
,tro de natural empacho, exclamó diciendo: 

Pobre de m i! Una maldad can abomina- 
B, b le , y fea, en publico ! A vida de Ja gen- 
9, te ! No consideras tuquanto nos burla - 
„  rán, y. agentarán? Entonces el santo: ,,Q ué? 
o, tanto reparo tienes en que ce vean los 
ig9 hombres, y no pienfas al que debes tener 
o, en la prefencia de D io s, cuyos ojos nos 
9y eífcán mirando en todo lugar por fecreto 
3, que fea , y cuya foberana viíta penetra lo 
v  mas intimo de nueftros corazones, para 
k, caftígar feveramente á quien le pierde el 
>, refpeto ? No dixo mas , ni mas fue necef- 
fario para compungir, y convertir aquella 
tentadora , que defde aquel punto fe redu* 
xo á penitencia, lloró amargamente fu ma
la vida , fe retiró á un Monaílerio , donde 
con ayunos , cilicios, y difciplinas emendó 
los yerros pallados, y fe difpufo para una 
fanta muerte , animandofecon el continuo 
pcnfamienco de la prejfencia de Dios. T an
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cficiz fue efte m otivo; cnft. > dice San Ge-;
rónymo > guando pecc&mus , ft cogitaremus Dettnt 
vidtre , C?- eje prajentem , nun̂ uam qüidci difplw
cent facer'WHS. (in Ezeoh. 8 .)  Si penfaramos 
quando pecamos, que Dios eftá presente 
viéndolo todo, nunca hadamos cofa que 
pudieffe defagradar á fus Divinos ojos. 
r  Petr. Rfbadeneira, O* jo. Poli andas in aft. SSt 14 
Tebuar.

C A P IT U L O  III.
CQBJ(JrPZKjrN T  C O G I T A T I O N E S  S V ^ A  SÍ  

t¡fundan* fu per eos indignadlo net» tneant,
Sophon.3.8.

E L  B U E N  P E N S A M I E N T O  
ddpreciado es caufa de la condenación 

eterna.
§ . L

M Uchas veces, como apuntamos arriq 
b a » compara el Salvador los buenos 

penfamientos á las fem illas, que efparce el 
íolicito Labrador,algunas de las quales caen 
fecusviam, junto al camino, y Con pifadas 
por los Pafíageros. Otras caen fobrelas pie
dras \supra petram , y fefecan por falta de hiH 
medad. Otras caen *» terram íonam, en bue
na tierra, ydáucopiofo iruto. Pero eílos 

B 3 ion
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íoñ raros: mas Ton los que fe pierden; por-* 
que como explica el miíino Redemptor, las 
buenas mfpiraciones, que íiembra el Celeh 
te Agricultor en el corazón humano , unas 
¡veces fon arrebatadas por el Efpiritu M a
ligno : Venit Viábolus, O* tolltt de cordibus eorutn. 
Otras j cayendo fobre la piedra de un alma 
cbítinada en el vicio , no prenden : Et in 
vempore tentationis reccduni. Muchas veces las 
efpioasde los cuidados mundanos, y foli- 
ci tudes terrenas, las í o focan : folicitudmi-
bus , O*0 divttus J &  Vcluptdtlbus Vlt<£ [û QCAYitUr.
(Liic.28.) A elle modo fucede, que ios bue
nos penfa míe neos lembrados por la Divina 
Providencia en las almas, á fin de que bro- 
ten , y produfeán frutos de bendición, fe 
lecaii V fe marchitan , früftran la efperanza, 
y fe acarrean la maldición, como fncecüó 
con la H ijuera , enlá qual no encontrando 
el Señor fruto,deípues de tanto riego como 
havia tenido del Cielo J e  maldigo.» dicien
do .* ,, Numquam ex te ífuótus naícatur ín 

fempiternum; Et a reptóla efl continuo 
,, ficulaea. (Math. 21.) Nuncá jamas para 
íiemprenafca de tifruto alguno, 7 ai Punto 
fe fecó la Higuera.

Y  porventura , no es verdad , que fon 
muchifsimos fos que olvidan los buenos
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penfamientos , yfon Relies lumiñh , rebeldes 
á la lu z , que el Efpiuica Sanco les infunda 
en fus entendimientos ? Llamándolos Dios 
á penitencia con las voces mas amorofas>i 
que pueden falir del corazón de un regala- 
difsimo Padre j el los no fe mueven. Enviar 
lesfaludables infpiraciones, pero es íe.m~; 
brar enarena : nada prende. Derrama fobre 
ellos una copia grande de beneficios > y no 
reflexionan quien es el Benefador , ingran 
tosa fus beneficencia. Cambia Dios de mar 
no. Los reprehende; fon truenos á fordosj 
Los amenaza,: fon relámpagos a ciegos. Los 
mortifica , y 'corrige con defafires, y  adver- 
íiiades: no defpiertan , ni fe dan por en-; 
tendidos. En fumrrn, les pone en el penfa- 
miento todo lo terrible de la muerte , todo 
lo formidable del infierno , todo lo deleita
ble del Paraifo : no baila para amedrentar
los : no fie ve para atraerlos. Pues como no 
ha de tener Dios razón para negarles fus 
gracias,’/ no enviarles mas aquellas Taluda- 
bles infpiraciones, á que nuncacorrefpon- 
den ? Darales, í i , los auxilios fuficientes 
para que fe falven 5 mas no los eficaces. Los 
privara de aquellos focorros mas liberales,' 
que ( como enfeñan los Theologos) no les 
íon debidos 9 ni por ley de Providencia,

po?
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por Ley de Redempcion , y proveyéndolos 
idam ente de quanto baila # los dexará que 
ligan fus perveríos defeos, íus falaces con- 
íejo?, que los precipitaran en el infierno.

Para entender bien ella verdaderifsmia 
doftrina; conviene íaber, que Dios , en 
quanto á fu Divina Voluntad , ha deilinado 
paira todos la eterna Bienaventuranza , y 
aísi,verdaderamente quifiera , que ningu
no la perdieíTe , y que todos la coníiguieí-
ÍGil : Deus zult cmnrs hcmtr.es jalvos fien. ( i . 1 í-
mot. 2.) En virtud dé efta voluntad, como 
liberaliísimo Proveedor-,nodexa que á nin
guno le falce el focorro inficiente, baílame- 
para reíiftir las tentaciones , coníervarfe en 
gracia, y cc niega ir la Gloria. Pero ciertos 
favores eípeciales, ciertas ilu litaciones mas 
ciaras , ciertas mociones mas eficaces , íin 
las quales prevee , que Ja malicia humana 
nO' querrá vencer la tentación , ni mantener 
la gracia, no cita obligado por ningún ti
tulo' á darlas-; ni las d i, lino es, quando, co
mo , donde , y á  quien es férvido. Ahora-, 
citas gracias masfeñaladas, frequentemente 
fe complace Dios de aligarlas á un buen 
peníamieoto, que inípirá á el corazón : De 
m  o do , t] u e íi con nueíiro libre albedrio no 
COI’refpondsinos ¿ aquella jnipi ración , el



PENSAMIENTO. M:
Señor retiral.i m ano , y n o  n os hace a q u e 
llos favo res, que havia d e ít .n a d o d e c o n c e -  
i a n o s . f i  huvielT em oscooperado . I r a q u í
proviene , que por n egligencia  , y 
¿o  en no  c o h fe n tir , y eteflu ar el buen 1 en- 

. fom ento , fe cae defpues en v an o s delor- 
d en es, fe da o id o s á las ten taciones , y 
com eten  graves delitos,que l l e v a n > a 
denacion . Y  afeite con oce breca, ^  f  
preciar , y  no hacer cafo  de un penlam ien 
Yo, aunque no e scan fa  a.recYa .e  .« m e d ia 
ta de la reprobación  , es caufa mditj. ••• > /  
rem ota delta , p orque privándonos de aq 
lias m ayores ayudas de coíw  .q u e  D _ -  
íuíidum ftefofitum volunto» )»*  BO» h “  ¿Ot 
dado, fe encuentran  m ayores 
para huir el pecado , y poco  a p o c o le  p r e a
pira el hom bre en fu perdición. „
1 E íto  puntualm ente lucedio  a baúl po  
n o h a v e r  obedecido  el con feio  ’ \ ?A c . !  
q u e  D ios le dio por m edio del Prophei. 
¿ u é L  N o  com erlo  en ello cu lp a  g r a v e a n  
fenricde graves D o ñ o r e s )  pero fue o r ig  
de cu lpas graves : M>h f ,wafttm «
t f »i, com o  dice elN aciancenot«rar.w  j J g J
de aquella defobedien cia n ació  el no> m> -  
lo  D io s m as con  o jo s  de elpecial beivehc 
da, elfer desado en píela a íus palsioms,



. E L  B U E N
lasquales iba poco á poco desfogando al 
principio con menores, defpues con mayo
res delitos, porlosquales mereció fer pri- 
(Vado del Reino témpora 1, y del eterno. Veis 
aqni iaspoderofas palabras del Chryíoíto-
IDO . Dum Samueh non obtemperavit , paulatlm, 
átwepaulatlm Ubens , non flstit quoufqtie ad ib fura
a7  **10” 1* f * ratruwíe yfa™ <Ww)¡/;(Hom.87.ia  
Math.) H a , que es precifo hacer mucho ca- 
Iq de ciertos avifos (Mudables , que nos en- 
.víala Divina Providencia! Infpira tal vez 
a aquel joven» que vaya á confeífarfe en ef- 
ta , o aquella Solemnidad. Sino fe confie!* 
fa y no le enviará otras infpiraciones. Per
mitirá que íiga con fus malas compañías*1 
C|ue mantenga amiftades ilícitas , que cai
ga en perverfos defordenes, los quales fi
nalmente lo arraítrarán al Infierno. De el 
miimo modo, el no poner cuidado en cum- 
p ir un buen penfamiento , que ocurre de 
mortificar cierta paísion defrcglada, de ven
cer un reípeto humano, de huir una mala 
con veri ación , &c. es el origen de enormes 
aelitos', afsicomo grandes incendios nacen 
üe una chifpa defpreciada,y peílilentes con- 
«.agíos fe han encendido por algún trapillo 

^Lie no ê-bizo cafo.
Pero quiza alguno confiara t que íi ah o*
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taño correfponde a una infpiracion s deí- 
pues podrá correfponder a otra?puefto> qu© 
la piadoíifsima nnfericordia de Dios eítá 
fiempre prompta á llamar al cotazoniy con
vidarnos á la virtud , y penitencia : Rece ego 
(dice la Divina Sabiduria)y?o ad cjhum,cr pulr 
fo : ft filis tudierit vocem mUm , <T afevuent mihi 
januanti introibo ad dlum. (Apoc, 3') puede 
bien cerrar el corazón á un buen pensa
miento , con ta l, que elle difpuefto á aonr- 
lo á otro , y hacer mañana lo que no le hace 
oy. O, qué enemigo efte tan perniciofo! Y 
quantas almas tiene en el Infierno! Quien 
te dice , exclama San Bernardo , que este 
D io s , que tu ahora deípreciaste  llamara, 
y dará otro nuevo buen penfamiento } rme 
fas e¡uod jam Deas tih fubvenire velit> fttem tu tn- 
terimfic repelüs} (Ser.3 8.) Por ventura ,tc  ha 
entregado las llaves de fus efpirituales T he- 
foros , para que tu puedas tomar quando fe 
te antojare á t i, y no quando fuere de lu 
agrado ? Quien te a f f egur aque  Dios > á 
quien tan vilmente has dado con las puer
tas en la cara, ha de volver defpuesí1 Que en 
pena de tu igraticud no haya determmauo 
abandonarte?

En el Evangelio no fe lee , que el 1 acre 
de Familias hicieííe llamar á los convidados

~ ' mas
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toas de una vez. Oida fu defcorteíia', noen* 
¥iómenfageros á que hicieflen nuevas inf- 
tancias: que por elfo los Santos Padres nos 
intiman al oido aquellas formidables fen- 
tenéiasde S. Auguftin * Negligentes Deus defe- 
rere cenfuevit. (in P Í .1 18.) QueDioS acoílutn- 
bra deíamparar á los negligentes. De San 
Gregorio : Tunimne gr¿vi dignus ejl, quifape 
Dci gratiam contempfit. (Hom. 33. in Evang.) 
Que los que muchas veces defprecian la 
gracia de Dios , fon dignos de gran caíligo. 
O, quantos gimen ahora en Infierno , por 
'haver abufado de un buen peníamiento, 
que los prefervaria de muchos pecados! 
Quantos llorarán eternamente al ver de 
c|tian poco dependió el perder elCielo! C o 
nocerán entonces la abundancia de luces 
'Celeítiales, con que el Señor les huviera 
alumbrado, el rodocopiofo de el Puraifo 
con que fe huviera fecundado fus almas, fi 
buviííen correfpondidoá aquella fanta inf- 
píracíompues todo el fruto figuientede pia- 
doías obras de virtud fe concenia en la pe
queña Ternilla que defpreciaron. Ya no tre
no remedio, por toda una eternidad , ni les 
queda otra cofa a todos ellos, que excla
mar por defefpéraeíon con el citado Saúl;

magmt jptrduh > qui , nulUcon-
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temrfl O , que grandes bienes he perdido 
por haver dcfpreciado una cofa» que me pá- 
tecia de ningún momento !

e x e m p l o .

En el grande Efpejo de Exemplos fe ieeíi
funeftas tragedias de muchos, que delpre- 
ciaron los buenos Peníamientos, que c& 
infpiró el Efpititu Sanco. De codos focare 
unofolo mas aiicencico , que refiere; batí 
Antonio, ArzobiCpo de Florencia. Un jo
ven de profapia iiuftre-, y de buena mdole, 
fe empleaba en exercicios de piedad, uaovi 
do del penfamientode la muerte , que Dios 
le havia infundido con viveza en una medi
tación ; y temiendo mucho de fer fovpren
dido de im provifo, (aplicaba á la Divina 
Bondad con afeftuofas lageymas, le conce-, 
dieífe la grada de avifarlc algunos días an
tes de fu muerte, para poderfe preparar 
bien á ella. Oyó Dios tan piadofas lupheus* 
y apareciendotele viablemente íu Ange e 
Guarda , le affeguró, que tres dias, y aun 
mas, antes de fu muerte , tendría algunos 
avifos, para que pudieííe difponerfe bien a 
un feliz tráníito.Recibí da can alegre nueva»
fe perfuadip 1 que tal ayifo fe R daría
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modo extraordinario, viniendo del Cielcf 
algún Menfagero de parte de Dios , que Id 
dixelíe : Dijpone domui tu<e , quu moríeris. Difq 
pon tus cofas, porque preíto morirás. Y  af« 
íi con tal confianza comenzó a interrumpir 
fus devociones > y á olvidar el penfamiento 
.déla muerte* Defpues fe entregóá paflfa-: 
tiempos, á juegos , y vanos entíetéiiimien- 
to s , de los quales poco á poco fue refva- 
lando , y cayó en peores, y efcandalofos 
pecados. No faltó Dios á fugerirle mejores 
penfamientos con las amonedaciones de 
fus buenos am igos, y Padres Efpirituales5 
]̂e los quales íiempre fe burlaba con la di- 

dha proineíl’a , diciendo : rriaf^uam morsme 
dccupct, rejipijcam. Y o  mudaré de vida antes 
que me coja la muerte. Huvo de hacer yiage 
un día por un bofque , donde íue acometi
do de una quadrilia de falteadotes, que lo 
hirieron , y hu vieran acabadolo , íi él, me
tiendo eípuelasal caballo , no huvieracon 
k  fuga eicapado del peligro. Defpues debe 
primero avilo refrefcó la memoria de la 
muerte irnminente, que le amenazaba ; pe
ro fia provecho , porque muipreita volvió 
i  fus diííoludones.

Apenas fe vio fano de las heridas , em
prendió cierta navegación 5 quando levan-

tan-
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tándofe de improviío una gran borrafca, la¿ 
furia ele los vientos , y lo encrefpado délas» 
olas amenazaban evidente naufragio. Los 
Marineros, y Paílageros, que venían en la» 
Nave v teniéndole va por perdidos , pedia» 
al Cielo mifericordia , y hacían varias pro? 
mellas, Solo el joven,aunque veia la muer
te ante losojos,no fe movía á compunción* 
fiado en la promeíía mal entendida del A n
gel , y efte fue el legando avifo de muerte* 
deque por gran mifericordia deDiosefcapo 
también. Pero no bailó para apartarlo de lili 
licencióla vida, halla que le llegó el terce-i 
ro con una calentura continua , y maligna, 
queloreduxo á ios últimos plazos. Enton
ces ,tres dias puntualmente antes de morir, 
comenzaron , primero los Médicos con 
■ confe jo s, ios Parientes con ruegos 5 y últi
mamente, el Confeílorcon exhortaciones 
á perfuadirle , que ajuílaffe las cuentas defti 
alma : que ya le quedaba poco tiempo de 
-vida: que de aquel punto dependía una 
eternidad de bienes, ó una eternidad de ma
les. Pero á todo eítuvo íiempre pertinaz, 
refpondiendo , que todavía no fe morra, 
-perfuadiendofeá que tres dias ancesde ef~ 
pirar tendría del Cielo otro avifo mas claro 
con alguna e^craprdin^na aparición.

Ouahf.
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Quando veis aquí , que fe le aparece fu 

Angel.de Guarda á intimarle la cercana 
muerte. Conociólo el moribundo, y co
menzó á quexaríele de que no havia cum
plido la prometía de avilarle tres diasantes 
de fu ttaníico. Si he cumplido fielmente mi 
palabra , reípondió el Angel. U n avifo an
ticipado fue el peligro de losLadrones.Ocro 
avilo fue el naufragio en el Mar. O trola 
calentura maligna , que teaíTaitó. Por tres 
dias continuos he eftado inípirandoá los 
¡Médicos, que te avifen claramente , que te 
m orias: á tus Parientes, que te rogaflen á 
que te diípuíiefTes: al ConfeíTor te exhortad
le á recibir losSacramentos. La Divina gra
cia no ha dexado por íu parte de infpirarte 
interiormente, que ce rindieífes á tanfalu- 
dables confejos. Pues como puedes quexar- 
te de mi * que he faltado á mi palabra? La 
culpa es tu v a , que has defpreciado ios avi- 
fos , e infpiraciónes faludables. A tal ref- 
pueíi.i convencido , y confufo el moribun
do , efpiró, dexandonos mas tem or, que 
efperanzadefufalracion eterna. Efte es el 
termino funéfto á que fe ve reducido el que 
defprecia los primeros buenos penfamien? 
ros, y las primeras infpiraciónes > que def- 
paes las defprecia todas, fiando cierto lo

qup
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que dice el Señor San Cipriano, que noíei 
nos comunica la gracia del Efpiritu SantOj| 
como , y quando noforros queremos, fino: 
fegun el orden , y tiempo de fu divino bei 
nepjdctro : ordine fuo > non noflro , virtus Spirkm f 
Santti miniflrtttur. (De íingul.Cler.)

s,yintonin»z.p.[um J,^.Engelgf‘Av. vom *l*\Adv^

* ' U C A P IT U L O  IV .
BE/ÍTl > S C V D I V N T  KE B ^ B V M DEl±

z r  cujiodtunt tllud, L u c.i i .

E L  B U E N  P E N S A M I E N T Q  
tomado de la Palabra de Dios en lüfi 

Sermones.

§. I.
*1T A principal minera de donde fe faca-oí 
j  v los thefoLOS de buenos Penfamicntos 

fon los Sermones. Es eftylo ordinario de lal 
Divina Previdencia efparcir los rayos de fui 
lu z , y de fu Efpiritu , fobre los que oyen la| 
Divina Palabra. Se complace algunas wcH 
ces, íi» de convertir las almas ala peniceiH 
c ía , y á la perfección por otras vias $ ya po^ 
medio de apariciones Ceteftiales, ya con inri 
ternas ilutaciones s unas veces por los cond 
fejos mudables de un amigo 9 otras por |¡n¡ 

C  Í R3
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infortunio , que Sobreviene j pero el medíqr 
mas ufuai, mas común , y mas eficaz para, 
mover las almas, y encaminarías á la Salva
ción, és que oigan predicar las máximas dc- 
vida eterna * Según la admonición,que nos, 
hace por Su Propheta : Audite, Jaiva crit¡ 
mima ve Jira. O id , y  fe Salvará vueílra alma. 
Y a  fea porque, como notó el SeííorSar* 
Bernardo , Dios quiere, que por la mi fina 
J>üertaque entró la muerte, entre la vida,y; 
como la muerte entró porel o ido , que die
ron nuefiros primeros Padres á unengafioi 
Co Predicador, q nal fue la Serpiente : afsi la 
iVidalia de entrar en el alma por los oidos 
atentos á las voces de los Predicadores ve
rídicos , que Son los Embaxadores de Dios? 
'i/iuris prima mort/s jxntid , prima aperiatur , O* vi-,
fa. (Ser. z 8 . in Gane.) O Sea porque, com a 
la F e , que es el principio déla Salud, nace 
en noSocros del oir la Palabra de D ios: F/des 
exaudí tu : auditus autsm per verbitm Del. ( Rom , 
i o . ) Aísi las demas virtudes , que confi- 
gúientementeion neceííarias para obtener 
la miSma filiad , la Penitencia para conver
tirse defpues del pecado, la Fortaleza para 
refiílir las tentaciones , la Charidad para 
amar á D ios, y al Prbxi mo deben provenir 
en noíotros de oir ia Divina Palabra.

Pero
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Pero fea qual fe fuere la razón > ello esf 

bien cierto , que D ios, que fabe el caminos 
por donde quiere iníinuar en rtueftros c o i 
razones los pe rifa míen tos faludables, que( 
nos han de conducir ai tertnino de la B íeni 
aventuranza , en mil lugares de la Sagrada 
Efcriptuta nos convida , y exhorta á oir loá 
documentos de fu Dodtcina > que nos proi 
ponen los Predicadores Menfageros fuyos: 
Inclina aurem t Uam, Cr Audi Verba [apienttím * nqS 
dice en los Proverbios, (zz.) Aplica tu o i i  
do , y o ye las palabras de los Sabios: indkus 
aurem tuam , esr* fufeipe verba intellcffius , repite! 
por el EcleíiaíKco. (z.) Aplica tu oido, y  rei 
dbe las palabras de entendimiento: Noncefa 
fesfifi audtre doBrmam, oves mea Vocem meamAtt^ 
diunt. N o dexes, hijo mió ,  de oir ia DoftrH 
n a ; lasque fon mis ovejas,oyen mi VOZ,dii 
ce el Efpiritu Santo en los Proverbios»(i5>.]j 
y Chriíto en el Evan gelio (Jo . io .)  feguáf 
lasquales Efctípturas, fabiamente nota 
Bernardo , que Dios nos encomienda tanJ 
to el que oigamos fus Divinas Palabras,porH 
que con ellas: Monet t docet, O" m o v et: tnone} 
memouam¡ intéllcElum docct¡movet voluntatem. Ex*i 
cita lam em oria, para que nos acordemos» 
del finp ara que fuimos criados. Inílrilye el 
encendi m iento, para elegir los medios con-,

■ . C z  nM
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que debemos obrar, para llegar á la eterna} 
Bienaventuranza,y muévela voluntad, pa-i 
ra abr.afar, y practicar empreflas grandes, y 
arduas en laobfervancia de la Divina Ley.

Ni folameme con admoniciones repe
tidas, fino también con freauentes pruebas 
exemplares ha querido moífrarnos quanto 
fea el valor déla Divina Palabra, ya con vir
tiendo grandes pecadores á penitencia, ya 
elevando períonas juilas á mucha perfec- 

"i cion. primeramente en quanto á los peca
dores , feiialada.es la converíionde S. Au- 
gu ílin , á quien no bailó para reducirlo fu 
grande ingenio , ni el eíludío continuo de 
varios libros , ni el ardor infaciable con que 
havia bufeado mucho tiempo la verdadera 
felicidad. Fue neceííario que oyefle los Ser
mones de San Ambroíio, por medio de los 
quales lograron entrada en fu mente piado- 
fos fentimientos , y en fu corazón una fir
me reíolucion de mudar de vida. Aquel re
lajadísimo Comediante Sábilas, todo en
tregado á efeandaios, á immodeílas repre
sentaciones , y á los placeres del amor íen- 
fu a l, no oyó mas que el The ni a de un Ser
món l Pneniteritiam agite , appropinquavit emm 
ĵ egnwn Coslorum. (Math.3.) Pero eíto poco fue 
tacante para hacerle arrojar la citara, y to - 
■, f  . jgiar
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mar la difciplina ; defpo jarlo de el trage de; 
matachín para veftir el cilicio de penitente* 
y entablar una vida fanta. Un folo penfa** 
miento íaludable cambió allá en Egypto 
un M oysés, de feroz afecino en devoto, 
M onge, quando entrando cafualmente ea 
una Igleíia oyó en un Sermón, del Infierno 
aquellas palabras : apartaos de mi ^malditos, al 
fuego eterno. Peto es digno de eípecial me-< 
moría el cafo , que vio San Pablo , por fo- 
brenombre el Simple , que folia , ó por fü¡ 
humildad , ó por edificación , eifarfe á la 
puerta del Templo. Vio un di a , que entra
ba un pecador en la Igleíia i pálido , horrH 
ble, y desfigurado, entredós Demonios* 
que lo tenían encadenado con fuertes , y* 
terribles cadenas ; y detras bien di lian te- íii 
Angel de Guarda , que con Temblante trille 
lo íeguia. A tan formidable efpectaculo fe 
congoxó mucho el Siervo de Dios; pero 
mui preíto fe le cambiaron fus lagrymas era 
jubilo, porque al falir aquel hombre de la 
Igleíia , lo vio no foio libre de las cadenas»! 
y de los Demonios, herm oío, bello^, y res
plandeciente ; mas también acompañado de 
fu Angel, que felfivo lo acariciaba, y re
galaba. Corrió al punto el Santo , y le prpd 
guntó con grandes inftaneias > que penla-i 

C 3 6 4 SAa
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tnientos, que afeólos fentia en fu corazón? 
tA lo qual refpondió el feliz Penitente , que 
haviendo oiao al Predicador aquellas pala
bras del Propheta : si jueñnt peccata ve jira ut 
toccinum, quajinix dealbabuntur t (Ifai, i.) Sintie
ren vueftros pecados como la grana , que
darán blancos como la nieve , fe havia mo- 
jvido á contrición de fu mala vida con la ef- 
iperanza del perdón de tal manera, que vol- 
iviacon firme refolucion de darfe á la vir
tud con el.mifmo empeño , que fe havia da
do á los vicios.

En fegundo lugar, fi fe miran las perfo
ras vittuofas, que por medio de los Sermo
nes íe han elevado á gran perfección, fon 
innumerables. San Nicolás de Tolentino 
en la flor de fus años , aunque defeaba fer 
rVirtuoío de veras, no dexába las vanidades 
del M undo, quando entró á cir un predi
cador Aguíli-niano , que en aquel punto ef- 
taba difeurriendo fobre clTexto de S. Juan:
Nolite diligere mundum, ñeque eui qua ¡tmt in mun
do.» No améis al mundo , ni á fus cofas, y 
con eíta breve íencencía , fe íintió de tal 
amanera inflamar el coraron con el defeo de 
la Perfección Evangélica, que volviendo 
las éfpaldas al mundo , bufeo al Predicador, 
y. abrazó al punto fu Sagrado Infíituto. San 

: Euge-
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Eugenio í  citando aplicado con fummo ei$ 
indio á las ciencias humanas, oyeiKlo á un. 
Predicador el documento del A poitol: JH  
pientiá bujus mundi Jiultitia ejl a¡>ud Deum.(l *C °r«
5 fe dedicó del todo á confeguir, y eitui 
diar la íabiduria del Cielo. Aquel míigne 
Cachedratico de Bolonia Moneto? ocupad 
do en el eítudio de las Leyes, huía los xer- 
vorofos Sermones del Apoítolico M iniara 
Regmaldó j pero no pudo efcufaríeá los 
importunos ruegos de íus amigos > de ir a 
oirlo un dia de San Eftcvan» en q.ueoyo 
aquellas palabras del Santo P ro to m artyr:^  
ce video Cenias dpn tos, á la-s qualcs anadio gi 
Predicador, que no codos los moribundos 
podiau decir lo mifrno . porque muchiísi- 
mosverían > no abierto el C ie lo , fino cL 
Infierno para tragarlos. Eftas quatro pala-, 
bras le penetraron tan vivamente el coran 
zon , que mudando de íentimientos » ím 
volver a cafa , falló del mundo , haciendo* 
fe de iníigne Cathedratico humilde Olía*
pulo de Santo Domingo.

Por cito los Doctores Sagrados aguda-, 
m e n t e o b fe r v a n , que Dios a fe me j a fu pa i a - 
bra al fuego, y al martillo: ynbdmeajmt quafi 
fruís ydktipemnus , málle*st«nterens pe*
mm, (lerem .2.3.) Es corno fuego para en*
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cender el corazón de los Juftosen el amo? 
D ivino; y como martillo para quebranta.!; 
coala  contrición la empedernida dureza de 
lospecadores. Diráspor ventura , que rara 
vez fe experimentan elfos efectos admira
bles; pero la falta eftá en los oyentes, que 
en vez de atender á la palabra de D ios, fe 
diviertenám irará una parte, y á otra, fe 
ponen a hablar de cofas inútiles, eítán co
mo por fuerza , y cotila mente en los nego
cios domefticos, y  de fu oficio : síures in ad- 
juterium t nen mentem afjerunt , como dice Fi
lón. Y  a elle propoiito es admirable la re
flexión, que hace el Señor San Gregorio Co
bre aquellas palabras de Chriífo : (¿ui habet 
dures audiendi, audiat. (M at. 1 3 . )  El que tu
viere oidos para c i r , oiga. Sin duda algu
na, todos los que fe hallaban prefentes al 
razonamiento del Soberano Maeítro, te
nían oidos para oír. Pues como dice, que el 
que tuviere oidos oiga ? Porque pide otras 
orejas, que las del fentido corporal. Pedia 
las interiores del corazón espiritual, necef- 
farifsimas para recibir bien , y penetrar con 
fruto las palabras del Salvador : gmnes, qui
Hite aderant t ¿tures (orporis habcbant ; fed qui di- 
icif : yui babel ¿tures audiendi, audiat : prscul dubio
dures ( ordis r e t i ñ í .  ( H o m . 1 5 . in  E v a n g .)  S in
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eftas’ fe oyen el numero délas voces; pero 
no fe Henee el valor de la virtud.

De re fio: vlvus e¡} fermo DeiyO* ejicax, (Hebr; 
4.) La palabra de Dios es v iva , y eficaz. Vi
va , porque íiempre tiene virtud para mo
ver á buenas obras. Eficaz, porque frecuen
temente redúcela virtud ai acto, y á ia coo
peración. Su vivacidad , y eficacia fe funda 
en aquellos focorros, en aquellas luces, y 
mociones, que en tal ocaíion , mas que en 
otra , fuele el Efpiritu Santo infundir en el 
corazón. Y  afsi debemos eítar perfúadidos, 
que quando oímos predicar de las máximas 
eternas , hai dos Predicadores ,que hablan: 
uno externo , que habla al o ido, y otro in
terno, que habla al corazón. Por ello nos 
enfeña ei A pollo !, que quando afsiftimosá 
los Sermones, no hemos de penlar, que oí
mos folamente las palabras de un hombre, 
fino las del mífmo D ios: ifonut vnbumhomi- 
num, fed fjicut envere) verbum .T h efli.-.) 
Y  San Áuguftin llega á decir , lo que yo no 
me atreviera , finia autoridad de tan gran 
Doctor, que con tanta foücittid, y reveren
cia hemos de recibir ia Palabra de Dios, co
mo quando recibimos el Cuerpo deChttí- 
tO : Quantafoltcitudíne cbfervamus, utmhdexCer- 
fore ckrijU w terramjaáat} tanta obfcrvemtfs nt ver-
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'$ífm ffti ie  tofde mjhrn jpettét. (HoW» ¿'6*, | Y? 
concluye con efta gravifsima íentenctaî wj 
,#o# m#f rtms frit „ |¡»i wtítm» m i mjfijfed*@t <*»* 
dierit , fw m  «Sr ,|éí Coíf>»s cferijf*' i» lrrr»w ftWere 
pefligerntiáfuá fetnáfent. Porque no fiera me«i 
nos culpable»el que oyere con negligencia 
la Palabra de Dios» que el que poríudef- 
cáÉ&o dexare caer en. el fado el Gu&Jio Di-. 
yiiiiiísiiiiiO' deChrífto.

EiXEMPLO.

Aunque fe han traído ya varios Exetu
pios para cora probar la eficacia de los bue
nos peníamiemos „ que fe focan de los Ser-' 
shoneü; ,oo quieto p alfar en filen ció uno fe- 
halad ifsimo ,-que abraza muchos. Dos per- 
in.an.os, ÍFranciíúo»f  Difego,Cibafieros Es
pañoles de la Ciudad de Piacenda >' incli
nados á las armaspallaron á Flan, di.es a mi
litar con grado de Capitanes en el Ejercito 
de Carlos V. Dob Francifco * deípues de 
lia ver férvido al genos aííos volvió a Placen- 

’ cía» y casó̂  con una feñoÉa de igual noble - 
xi ty  hermofutra, y dándole todo á las va-" 
niéadpsdef munlo ,nd¡ fe empleaba en torra 
cofa., que en féflines, lfinquetc|i» diferir©-- 
aes, y pasatiempos, fin peníic tirpuniO1 A
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tí alma, y á la íalvacton eterna, Quanda- 
por buena fuerte llegó á PLiccoeia San Pe
dio de Alean tara', qu i e n eo n fus fer v oro ías 
Platicas convirtió un buen numero de C a
balleros , y per®ñas nobles» de quienes D . 
Franclíco hacia Encía.con apodos , y donai
res * como de hombres de corta, capacidad» 
que £e ha vían dexado encantar de un pobre,. 
Fraile,, Una mañana le vio preeiíado por 
las circunltancias á entrar con otros leñares 
en la Igléíia , donde el Santo con grande 
energía predicaba á la lazon del Juicio f  i
nal , poniendo ante los ojos <el horror de 
mirar á unDiosOmnÍpotéte,Diasentonces 
no de las mifericordias, lino de las vengan-* 
zas , que condena los pecadores á tormen
tos eternos: la con faltón de ver man ifie lias 
á todo el mundo las maldades de cada uno: 
la entrega , que fe hará de los pecadores á 
los Verdugos Infernales, para que les ator
menten por toda una eternidad, &c.

A efta horrible reprefentacion tembló 
de pies á cabeza el Caballero ,le corrió por 
las venas un fudor frió , porque le vino al 
peníamienco , que cenia merecido tal calló 
go por fus iniquidades, y comenzaron a 
caer de fus ojos amargas lagrymas , baña 
queacabado el Sermón, corrida arrojarle

á
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a los pies del Santo , y pedirle remedio para; 
fu de fregada vida. Acogiólo el Siervo de 
Dios con mucho agrado, y con í naves pa
labras le animó á la penitencia. Vuelto á 
caía con eiroftro pálido , y macilento, con 
los ojos llorofos, y penfativos, le pregun-í 
«ó fu muger la cania de fu trifteza. A que 
«efpondió no íer otra , que el vivo conocí- 
miento de los atroces caítigos, que mere
cían fus culpas, como lo havia oido de bo-, 
cadel Predicador Pedro de Alcántara, y 
que afsi venia refuelto de hacer condigna 
penitencia. Y-con efeffcó, de huida ndofe íus 
galas, fe viftió una fotanilla de paño pardo, 
y  v il ; deípidió los amigos que lo divertían, 
y  fe dio á rigorofos ayunos , y aulleridades. 
Mucho defagradó á la muger la nueva vida 
defu marido» porque eílaba mui embeve- 
cidaen las vanidades, y galas; y afsi tomó 
el confe jo de ir á verfe con el Siervo de 
D io s , y dándole primero las q u e x a s l e  fu- 
plicó » que m an d ará  fu marido fe portado 
como Caballero , y cafado con una feñora 
de fu calidad, y no como Religiofo, v Her- 
micaño. ELSanto, haviendola dexado que 
fe defahogañe , le repitiócon dulce eficacia 
algo del Sermón que havia predicado, le 
defeubrío los er)gañosddfiglo; la brevedad
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'de la vida, laiíicercidiniibre déla muerte, 
que amenaza á roldas horas. Oyéndolo i» 
¿iiiger, movida de la Divina Gracia 9íc<jjtií« 
t¿ de la cabeza los lazos, de el cuello la pro 
ciofa gargantilla»y toda compungida, dan- 
doíe en tos pechos comenzó á pedir naifetí- 
coi'dia. Vuelta á fu cafa, no» foto aprobó» las 
penitencias del marido, lino íe dio» á imitar
las con tan fervorólo efpiririí, que mas ne-¡ 
cefsitaba de £fepoj<que de eftimii io. .. :

E-itre tanto , volviendo de Flándes, lle
go áPIacencia el otro hermano Don Diego, 
el qual viendo tan eftraáa mctamorioíis, y  
fu cafa mudada de rheatrode diveríionen 
Monafterio de Penitencia 9 Calía fuera de si. 
Y como era ambiciólo de gloria, y  defcofo 
de aplaulbs, juzgó' que fu lamilla citaba vi
lipendiada j y fio; honra.' Diófeá reprehen
demos, á mofados, y á llamarlos borrones 
yiles de fu nobleza: y con bizarría de Sol
dado albor O'taba continuamente U cáfâ pa*? 
ra turbarlos en fus exercicios Bfpiritaiies* 
hafta que Don Frandfco cotí oraciones , y 
exhortaciones lo  convenció á que ludí* 
con él á hacer una vi tita á el Santo. Partie
ron juntos , y entraron érala Iglefia , donde 
por fu buena fuerce encontraron á el Santo, 
predicando con gran zdo de las adíe rías die
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vida prefente, y  de los premios , y periaS de 
la ftitard.El Epilogo de tal Sermón fue baf- 
fante para reducir á el pertinaz Don Diego; 
que Enciendo interiormente mudarfele el 
corazón , vuelto áfu hermano * le dixo: ^  
tanta eficacia no fe puede reftftir. Me rindo yo tami 
bien a feyuir tus paffos , vamos , y trabajemos tanto 
por la Gloria del cielo , quanto hemos trabajado por U ! 
Milicia terrena. Entraron todos tres de co-j 
man acuerdo en la Tercera Orden del Sera- 
phíco Padre , donde vivieron contanper^ 
feófa obfervancia, que murieron con uní* 
verfal opinión de fantidad. P.Jo. d sanño Bern»
mvit'S.Petr.lib.i.c.ig.C?'dBafilic.Petr.cent.Z.

C A P IT U L O  V .
'A TT E N D E LECTION! * N OL T NPGlÍGEKE í : 

gratiam j data efi tibi, i .  Thimot, 4*
i; 13*

E L  B U E N  P E N S A M I E N T O  
Picado de la Lección Efpiricual.

§. I.

HErmana de la Predicación Evangélica
es la Lección Efpiritual, minera tana-,

fe i en riquiísima de buenos penfamiéntos;
Es verdad, que no tiene la energía animada
del Predicador 7 para imprimir vivamente

en
- *
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énlos ánimos piadofos fentimientos; pero* 
tiene otras muchas ventajas. Porque un’ 
buen libro es un Confejero fiel (com o le 
llamó Demetrio ) lidus conftlldr'ius, que advir-, 
riéndonos claramente , y En adulación 
nueftros vicios > reprehendiéndonos nuef- 
tros defe&os, nos defeubre manifieftamen- 
te aquellas verdades > que un Predicador no 
fe atreviera á proponer, y corregú cgh At 
re prehe u fio n defde el Pulpito. Fuera de 
que los Predicadores no íe tienen liempre á 
mano j pero un libro podemos leerlo íiem
pre que quiíkremos. Las fentencias de los 
Predicadores paíidn de vuelo con la voz , y  
íi fe olvidan, rno fe pueden volver á tomáis 
mas las de un buen libro ion permanentes* 
y volviéndolas á leer, fe refreíca fu memo
ria. Finalmente , las cofas que fe oyen Ale
len tener menos eficacia para movernos, 
que las que vem os, ó leemos, fegun el do
cumento de Horacio en fu Arte Poética:,

Segnius irritant ánimos demijfd per smtsrr
Qu'am qitd! funt ocuhs fubjeftd fidelibus.

Siendo menos viva b  imagen que fe forma 
en lafantafia , con la efpecie que fe recibió 
por el oido,que la que fe recibe por Jos ojos? 
como enfeña el Cardenal Pabyicmo expo- 
mieudo. al Poeta,
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Píí* ctfflMoveri petti hx mmor len&

Ció che xd entrarvi ha per 
orechio ingreffoy

che quel chc a fidilum ini efponla [cena,
E  che lo fpetator porge k fe flejfo.

Líb-3 - de Pono c. 50.
Con razón , pues los Santos Padres 

exhortan tanto áqualquiera , que defea en- 
riquecerfe de buenos penfamientos, que fe 
cié a la lecurade libros Efpitituales. El Papa 
San Gregorio en fus Morales difcurre divi
namente : sacra scriptura , dice, mentís oculis 
qu*fi quoddam fpeculum opponitur , ut interna noflra 
fuaes ¡n ipfa videatur. lhi enim fxda > thi pulchra 
nafra cognofcimus, c^c, Lib.Z.C. I .) Las EÍCtip- 
turas Sagradas fon como un efpejo pueíto 
delante de los o jos, en el q ú il, por medio 
de la Lección, conocemos la deformidad 
de los vicios para aborrecerlos, y emendar
los , y la hermofura de la virtud para abra
zarla , y augmentarla, Alli fe nos reprefeti- 
tantal vez las proezas, y vi&orias ele los 
Santos, para que nos animemos á imitar
las ; y otras fe nos mánifieftan fus defe&os, 
y caídas , á fin de que andemos cautos, y 
circunfpedtosparano incurrir en ¿ellas. Del 
niifmo modo San Bernardo encomienda 
mucho la Lección, como manantial de pia-

dofos
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dofos fentimi entos : Falde nobis nexeffaria efl 
leftto divina 5 namper leftioncm difeimus qttidfacerej 
quid cavere, tpuo tendere debeamus, Per lethonern 
1enfus , 07° intelleftus aumentar. (Sci:*5 O.clc iTlOOo 
ben.viv.) Mui neceífaria nos es la Divina 
Lección , porque con ella fe aprende lo que 
debemos obrar, lo que debemos huir, y, 
donde debemos dirigir nucítros palios. I on 
la Lección fe augmentan los buenos penla-: 
miemos de la m ente, y lospiadofos afeaos 
del corazón. Lo mifmo dice el otro S. Gre
gorio el Theologo , y protefta , que de la 
le£tura del libro, que compufo S.B1Í1I10 tod 
bre las buenas costumbres, fe fentia punhH 
car el alma, y cuerpo, y con una divina Me*; 
tamorfoíis mudarfe de uno en otro liorna 
bre : Cum orationes, quas de moribuü fcrtpftt BafH 
litis t in manas accipio,  animó, O* corpore pHrgoryatA 
tjue divina tpuadam mutatione alias ex alto ejicíor<¡

(Oratáu BifiL) _ . ,, c ,
De aquí fe han vifto admirables etec^ 

to s , por los penfamientos fantos , que la 
fola lección de un libro infundio en el co- 
razón humanó. Si la Santa ígleíia logra e 
Sol de A guítino, a la lección lo debe, pues 
la converhon, que havia emprendido oyen^ 
do predicar á San Ambrollo , tuvo fu per-i 
feccion ? y couiplemento leyendo las EpiH
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tolas de San Pablo , íegun le íntimo la 
del Cielo : rolle, er kge, coma , y lee. Y ai-, 
jfi con mucha razón empleó defpues todo fu. 
ingenio ,y  ertudio ,en efcribir, y dar á luz 
libros efpitituales, como que íe reconocía 
obligado, por haver renacido á Dios con 
la lección de un Libro. Del mifiiio modo á 
una lección fe debe la Iníí'kucion de la 
Compañía de Jefus, puerto que San Igna
cio , que ni por temor de la vecina muertes 
ni por la aparición viíible de San Pedro , ni 
por la falud milagrofamente recuperada, fe 
havia refuelco á mudar de vida , ai leer por 
Ccifualidad la Vida délos Santos , concibió 
penfamientos heroicifsimos de fantidad: Ex 
fortuitapierum hbrorum léthr ne ad chnfU, sanólo* 
rumfue fettandave jhgia> mirabiliter exarftt.(J¿iQV.') 
Y  porque no parezca gracia concedida fo
jamente á los hombres, venga una Santa 
¡Therefa , que leyendo los M anyrios, que 
padecieron los Campeones d,e Chriftó , íe 
encendió en tanto amor de D ios, que lien- 
do niña de pocos años , fe pufo en camino 
para irá Africa, con defeo de dar la vida 
por la Fe del Reáempcor, y falud de las ai-
mías : Cum afta Santtorum Martyrum perUgeret, 
tideo Santíl Spiritus ignis (xarfit, Cr domo aujugiens 
W i/ifricArn trajUeret t ublvitam pro gloria, chrijli.
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&' animarftmfíilutc profunderet. (Brev.) No fuel 
menos admirable la conyeríion de otraTheJ 
reía , llamada de el Efpiri tu Santo , yantes. 
Doña Juana de ía Cerda, Duquefa deMon-* 
taíto, la qual , havicndo perdido un gran* 
fpftin , pidió un libro de Novelas para en-> 
tretener el ocio ; pero en fu lugar > por dt£-f, 
poíicion delCielo , le fue llevada la Vida’ 
de Santa Therefa. Abriólo , y  lo miró cotí 
defagrado 5 pero comenzó á hojear fin deE, 
tino , fe encontró con un curiofo aconten 
cimiento ,defpues del qual leyó algunasdtí 
las empreñas admirables de la Santa Madrea 
con tan bello efeófo # que fe ílntió movida,! 
á imitarla. Con eítos penfatnientos comead 
zó á tomar aborrecimiento, y dexar la vaH 
uidad , las galas, y delicias, en que vivía fu-t 
mergida. Concibió ardientes defeos dej 
cambiar fu Palacio en Monaíierio t y para' 
efectuarlo, tanto clamó á Dios con orador 
nes, y con ruegos al Duque fu marido# que 
Sorprendido efte de una grave enfermedad^ 
vino en darle la licencia ,ordenándole el de 
Diácono* Al punto la Duquefa# defpidieti* 
dolé de todas las gradezas del mundo,fe fue 
á encerrar en un Monafterio de CarmelH 
tas Defcalzas, donde vivió una vida (anta* 
echando íiempre mil: bendicionesáacuella
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hora , en que la Lección Sagrada le infun
dio en fu corazón el buen pcníamienco de 
dexar las vanidades dei ligio.

Pero para facar buen fruto , no fe ha de 
leer con difracción , y de priíT.i, pen laudo 
velozmente de un periodo á otro. La Lec
ción quiere fer quieta , follegada, y atenta, 
imaginando que en ella habla Dios con no-i 
Potros , como nofotros en la oración habla
mos con D ios, fegun nos advierte el Señor 
San Ambrollo : chnjhtm allô mmur , cum ora- 
mus: illum audimusciim divina legimus-oracuU.Qlb, 
I.ÓÍT.) Y  íi feria grande indecencia el vol
ver los o jos, y la mente á otra parte , quan- 
do hablamos con Dios 5 peco leria no aten
der con cuidado álas palabras, quando fe 
digna de hablarnos : Beati fcrutantur tejii- 
monutjusy dice el Propheta. Bienaventura
dos los que efpeculan,y penetran con aten
ta coníideracion. los documentos de Dios, 
pues para defcubnr venas de o ro , no baila 
correr ligeramente ía tierra con el arado: es 
menclter incernarfe con la azada en fus eu<- 
trañas. Del mifmo modo es necelíario no 
contentarfe de pallar ligeramente con la 
villa las píabras Divinas» lino penetrar con 
el entendimiento el fentido de ellas, y refle
xionar de propofito > y de efpacio las inf-

truc-
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tracciones de la hícriptura , y las .Virtudes 
exempíares de los Sancos. Muchos » decía 
un gran Sabio, (Dan. Berl.) no íacan fruto de 
los Libros Efpiriruales, porque leyéndolos, 
hacen lo que un Marinero ,que va a coríO|
que navega á yoga arrancada, hn cuida^
de lo que hai en el toado del mar. Es r H 
neíter imitar al Pefcador de í crias f que va 
remo lento , con la vifta atenta a delcubrin
alguna prcciofa concha.

Ayuda mucho también hacer de _quan , 
doeii quando alguna pauta , parándole a 
ponderar aquellos puntos, que pueden co _ 
díicir mas á nueítro aprovechamiento , 
darnos luz mayor para conocer las ma - 
mas eternas, y que nos inflaman la _
tad en afectos devotos. Ademas de cfto u?s 
a con fe ja S.Bernardo, FrJe ^ t ,D e K \
que de la lección quotidiana hemos
ioser , y refervar en la memoria alguna 
íentencia notable , para rumiarla entre día, 
e impedir mejor los otros pegamientos 
importunos de cofas impertinentes, 
manera que uno, que entra en algún J _ 
ameno, no fe contenta con mirar , P ■ 
crear el animo con la her moflirá, van - *
y fragrancia de las flores, lino que arranca
alguna ,y  la lleva coníigo, para gier, 3̂ . ^
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Cortar el efpirhu en medio de fus tareas. A
efto parece quífo aludir el Propheta, quan-
do dix° : ¡(eli^uhe ccgitatioms diemfeftum Agent
$ibi, (Pf.75.) Las reliquias , ó fobras de el
buen peníamiento, te confagrará un dia de
¡Sefta»

E X E M P L O .

r '; " Mucho mas memorable,aunque menos 
Cabido , fue el beneficio , que recibió de la 
ÍLeuion Efpiritüál Gafion, nobiliísimo Ba- 
Ton de R eo ti, ebqual con las indignes' prer
rogativas de fu noble fangre,juntó el amor, 
y laciencia delasbuenasletras , en las qua- 
lescon incaníabíe eftylo hizo admirables 
progreílos en las mas célebres Academias 
de Francia. Vuelco á París hacia oítenta- 
cion de fu elevado ingenio , y excelente 
Doctrina. Su diverfion unica era encrete- 
aiene en difeurfos eruditos con perdonas 
'literatas j y para ello íoiía , quando eftaba 
cania do de los efhidiós domefiieos, con
currir á una fambfá Librería , qúe los jove
nes efitudtofos, que lafrequentaban,havian 
convertidoen una quaíi A cade mía; tan be
llo s , fabiqs, y eruditos eran los difeurfos, y 
Con ver (aciones , que allí fe tenían fobre 
puntos de Ciencia, y  de Hiíloria, Una tar-

V
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He , tío encontrando á ninguno f ,
cürrentes, pomo perder el tiempo oeiofa^^ 
mente ,pidió un libro par^ederéteiíerra^xí

brito de Thomasde Kei 
Centempttts Mundi. Lo abrió el ape
nas leído el titulo , fe lo volvió > diciendo 
en tono de mofa : Tu te has equivocado. E jie lii  
hro da fe lo a un Re ligiofo ,n& a un Caballero, que buf- 
que bellas erudiciones. Señor, rcfpondio el Libre- 
fO, ejle es un belUfstmo Libro, léalo N.S.yfino le guf-, 
tare, diga que foi un ignorante ,y  que no entiendo de 
mi facultad. No, no, replicó Galdón, tómala alia, 
que no me [irve , y en ello llegaron los otros 
tenores, que interrumpieron el difcuufo.

Volvió otro día á La mifma Tienda & 
comprar algunos L ibros, y pidió que lefa- 
caífen varios, para efeoger los que mas le 
•guíhííen. El buen Librero íin detenerle 
le facó folo (fin duda por efpecial diÍDoli- 
cion de D ios) al milano Tilomas de Kem-, 
pis, el qual abriéndolo G allón , y recono-; 
ciendolo, exclamó : o, cfla fi, que eseftravagan- 
eia\ No bal en una Librería tan grande como ejlâ  otros 
Libros, que vender filo  d, Thomas de jCempis} St haí$ 
tefp'ondió ei Libreros perq ejle es d  mejor, y ms

P 4 ' m i
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excelente de quintos tengo en cafa. y. s,' perdone , f i  

fot importuno: léalo por hacerme merced, que no quie
ro por el otro precio. A tantas alabanzas, é inf- 
tancias de el amigo fe rindió el Caballero*} 
y  prometió,que lo leería, y junto con otros 
libros fe lo hizo llevar á cafa. Comenzó á 
leer en é l, no por devoción, ni por curio
sidad ,fino por cumplir fu palabra, mas co
mo las cofas de Dios tienen otro güilo, que 
las del Mundo» y aunque enquentren el 
paladar eítragado» hacen fentiralgo de fu 
dulzura, la qual probada una vez baila pa
la quitar el apetito de las cofas terrenas , la 
letura del libro agradó tanto al Caballero, 
que mas de una vezlo leyó defde el princi
pio hafla el fin ,con gran contento,y aten
ción. Comenzaron á cxcitarfele en la men- 
te , y en el corazón penfamientos Tantos , y 
ardientes defeos de volver las efpaldas á las 
vanidades del mundo , y á la fabiduria de la 
tierra, para darfe á las virtudes de 1 a imitación 
de chrijlo  ,que havia leído; y fue ello en tan
to grado, que fin atender á la dignidad de 
fu nobiiifsima Cafa , ni á ios Feudos, y ri
quezas de que era único heredero , ni á la 
pefadumbre » que daría á íus Padres , fe par
tió á abrazar la Cruz de Cfiriílo en una ob- 
íem ntifsinia R eligión, donde no lo quifo

Dios,
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D ios, porque lo ha vía deítinado para que 
en ei ligio fuelle vivo exemplar , y perfeda 
idea de Principes >' y Caballeros vircuofos, 
como con efedo fíie , viviendo una vida 
fantifsima, iluftcada cambien con gracias, 
snilagroías. . . .

p. Jo. Bítptt Stingime foc. 1 . In vit, ejus.
* C A P IT U L O  V I.

:&QTVM  F A c  M l í l l  DOM INE F IN E M  MEVUfo
Pf. 38.

E L  B U E N  PEN SA M IEN TO  DE E L
ultimo fin.

§. 1.

Bien me acuerdo de haver hablado eft 
otra ocaíiou de elle nobilifsimo ? e 

un portan cifsimo argumento 5 pero por mu
cho que de él fe diga , íiempre queda que 
decir: pues el fin porque fe obra debe fcr el 
principio d iredivo, el impulfo mas gallar
do , y la regla infalible de toda operación. 
Veafe qual fue el fin á que deftinó la Divina 
Sabiduría al hombre al criarlo , para ordenar 
á él todas las acciones humanas. Eiieacaíq 
para que acumulaífe riquezas que gozar en 
ella vida , y d§xar en la muerte á los venide
ros : Fue por ventura, para que con Valero-
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i;as hazañas en la guerra, ó confabídiHÍa,' 
én las letras, adquiridle nombre, y fama? O 
quizá para que íe entregaííeá ios placeres > 
Paraíubir á dignidades, y pudlos honorífi
cos ? O para vivir muchos años en profperiT 
dad ? No , ciertamente, porque la Sabiduría 
eterna no pudo ha ver ordenado para fin de 
un anima itnmortal bienes traníitorios, va- 
nos, incoftantes, mezclados coninquietu* 
^ é s , amarguras, y congojas, incapacesde 
íaciar el corazón humano, que quanto mas 
tiene, mas deíea. Hubiera criado la Sobe- 
tana Providencia al hombre infeliz , filo  
liuvieííecriado fojamente para gozar tales 
bienes,que fe adquieren con fiador, fepoí- 
leen con fufto,y fe pierden con afau, como 
fe vio preciíado á confe/Tar el Rey mas po- 
cierofo del mundo Salomón , el qual , def- 
pues de haverlos tenido todos, con abun
dancia , protefió claramente: Omnu <¡u<£ de*
fíderaverunt oculi mti non ne^avi ets , nec prohibía 
ccrmeKm,qu¡n ornm voluptatefrueretíir.(Ecc\c(.Z-,J 
He concedido á mis fentidos qllantos pla
ceres han íabido defear , y dexé que mi co
razón gozaílc de quintos deleites fe le han 
antojado ; y en tantos güitos no he encon
trado otra cofa, que vanidad, y aflicción de 
efpiritíf; vid i in ómnibus vApitatcm ? c?*' afflifrio**
veftpfpifitnst N o
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Nofiendo pues fin del hombre eftos fi

nes falaces» y caducos, esprecifo confeD 
fiar, que fue criado para una fuerte de bie
nes verdaderos en la realidad , y  permanen-, 
tes en la duración, lo qualfolamente fe en- 
quentra en D ios, en feuvirle en efta vida , y  
gozarle en la otra. Para efto nos deftinó la 
Divina Bondad defde abseterno, para fec 
Bienaventurados con Dios, por los infini
tos ligios de la eternidad , ordenándonos á 
una felicidad en el Cielo , mayor fin com
paración , de quantas fe pqeden imaginar* 
Ella es la quefolamente puede fatisfacer , y  
llenar losdeíeosde nueftro corazón, por
que contiene todaefpecie de bienes excefsi- 
voscn qualidad, en quantidad, y grande
za. Para gozar efta felicidad hemos nacido, 
para ello vivim os, y para efto moriremos. 
Para alcanzarla , debemos aplicar todos los 
trabajos de la vida, dirigir codas nueftras 
obras ,fufrir las mayores penalidades ,y  fa
tigas, que íe ofrecieren en el fervicio de 
Dios , aunque por ello huviefíemos de pa
decerlas perfecuciones, tormentos > caree-: 
les, y muertes, que han padecido los Mar- 
tyres. Mucho mas, mucho mas merece el 
ultimo fin de nueftra Bienaventuranza. Si 
bien es verdad, que aun en efta vida fuele
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Dios liberaíifsimo comunicar a fus fieles
ñervos tantos confuelos eípirituales , que

{>arece anticiparles la felicidad de la Gloria, 
íáílandofe tan contentos, que no cambia
rían utiafola gota con todos iosrios de las 

delicias terrenas.
Pero quando Dios nos huvieflfe criado 

fofamente para que le fírvieíTemos, fin dar
nos defpues elpremio d* la Bienaventu
ranza, tendríamos obligación de hacerlo af- 
íicoti fidelifsimo obfequio, tanto por lo 
queel Señor es en s i , como por lo que es, 
refpecfo de nofotros. Quien es Dios en si 
mifmo ? Una Mageíhd de infinitas exce
lencias, donde fe hallan todas lasperfeccío- 
nespofsibles , digna de immenfo amor , y
obíequios infinitos.Y fi laReinaSabá,qLian
do vio las gloriólas prerrogativas de Salo
món , llamó Bienaventurados á los que lo 
fervian: Beati fervlpui, como no feremósno
fotros didiofiifsimo¿ en fervir aquella Ma- 
jgeítad , en cuya comparación todas las ex
celencias, no digo de Salomón, fino de to
das lascriaturas juntas,fon menos de un áto
mo , fon nada, como dice ei Propheta : Tan* 
yuam ftthdum ante te? Quien-es Dios, refpeñto 
de nofotros ? Es el Señor, el Dueño , el Rey, 
que tiene íobre nofotros un dominio rota!.
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abfolu'to > inde pendiente., tanto de jiirif<jie« 
cion » como Cobre íubditos fuyos, quanto 
de prepriedad, como íobre criaturas Tayas. 
El ha fido para tu alma benigniísiüio Cria» 
dor, facandola del abyfmo de la nada i  un 
ser tan perfecto , de entre innumerables 
criaturas polsibles, que lehuvieranamado* 
y férvido mucho mejor que tu. El te con- 
ferva tantos irritantes , quantos vives, de
pendiendo ífempre de fu mano onatiipotcn- 
te , como los rayos dependen del S o l». y los 
arroyos de fu Fuente. El con fin guiar b e -  

nelcencia te ha proveído de los innumera
bles bienes, que gozas: de la nobleza, de U 
riqueza , del ingenio , de la (alud, &c. y fi
nalmente, quilo nacer con mucha incotm- 
modidad , y morir con grande ignominia 
en una Cruz por tu remedio,y por tu amor. 
Mira quan obligado ellas á férvido : TttuU
Creationis, jure redempiients , debito juflificAtim h.
Serias un monltruode ingratitud, fi havien- 
dolido criado , y nacido para fervirle, y  
glorificarle, noto htcieífcs > aunque para 
ello te hn víeífes de confuinir todo á gloria 
divina , como fe confirme el incietifo en el 
Sacrificio, y defpues de haverlo férvido mu
cho tiempo , te hirvieras de reducir á la na
da,

Pues
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Pues íi tanto debieras á Dios, por ha ver

te criado , y proveído de tantos bienes, 
quinto mas le deberás por haverce elegi
do j y deítínado para la Gloria ? Para aquel 
immenío piélago de delicias * y felicidades, 
que el Apoítol confieffi no fe puede com- 
prehender: Ñeque in cor hominis afeendit , qu¿e 
j>r¿l>aravit Deus diligenttbus fe. (i* Cor. Z.') N o 
puede el entendimiento de el hombre, ni 
aun con mil leguas; llegar á concebir, que 
tan grande es aquel cumulo de bienes, que 
la Bondad Divina tiene preparados para 
ultimo fin de fus amantes íiervos. Baila fa- 
ber, que eftamos deílinados por Dios , para 
gozar, fegun los méritos de cada uno, de 
la mifma G loria , que gozan los Querubi
nes, y Serafines: de la mifma, que h iceBien- 
aventurada á la Madre de Dios ,y  fleinadel 
C ie lo : á participar de aquella mifma , que 
goza el mi filio Dios I símiles ei erimus, quomam 
videbimus etim fteuti efl , como dice el Apoítol 
San Juan. (Ep. 1.3 .) Pues íi quando nueílra 
obligación a férvido fuelle independiente 
del mérito de un immenío, y eterno galar
dón ? debíamos hacerlo con todo nueflro 
corazón, y fuerzas pofsíbles,qué ferá quan- 
do ha querido fu mifericordia,juntas en un 
niifmo fin , el obfequio fuyo , y  nueílra fe-

licb
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ilcidad* Ve aquí quan obligados Citamos a 
correfponder a la  benéfica intención* quo: 
tuvo Dios al ctiarnos: tanto mas que crian-» 
donos, nos ha pueíto entre dos eternida
des , en las quales no hai medio , porque,a  
hemos de eítar en la del Cielo, gozaqdo to*f 
dos los deleites poísibles, o en la del Infiera 
no, padeciendo todos ios tormentos im agíi 
11a bles.

M uchos, y admirables fon los efe£tos¿ 
que el Peniamiento del ultimo fin ha pro
ducido en los que lo han ponderado confe
ría reflexión. El Cardenal Sforcia Palavici-; 
no apenas lo huvo meditado en los Exerci- 
cíasele San Ignacio , qiiando propufo , y* 
continuó por el tiempo de veinte y dos 
años, á confederar codos los dias la gran 
verdad , que fe contiene en fu primer pun
to : El hombre fue crudo para el fin de alabar d fu 
Dios yy reverenciarlo ,y para que firvtendelo, final * 
mente fe ¡ahe, Con ella confideracion,no fo
jo reguló íiempre fabia , y Tantamente fus 
acciones , fino cambien encaminó a otros 
con el preciofo libro, que eferibió de laPerq 
feccion Chrifliana. El gran Caballero Filó 
berto de Simiana,Marqués de Pianezza,con 
el penfamiento de el ultimo fin hizo aquel 
admirable craníic© de Jas g ru jid a s  de eí 
c . ' mundo
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mundoá la humildad de Chriílo. Veis aquí 
algunos de losfentimientos, que tuvo en 
cita meditación: „  Y o  para qué nací ? Don- 
i de me encamino ? Donde me llevan mis 

3, peníamientos, y defeos ? No he íido yo 
criado para aquel ultimo, y bienaventu- 

,, rado fin de ver á Dios en la feliz eterni- 
dad, defpues de haverlo férvido en ella 

v  vida breve ? Pues como dirijo á tai finan is 
„  afeétos , acciones , y fatigas ? Hai , y co- 
,, mo eftán todas empleadas en folicitar 
„  bienes terrenos, riquezas, honras, y dig- 
„  ni da des! Pues qué juicio es el mió., em- 
„  picar todo quanto tengo, y quanto val- 
,,  goen la vida prefente , como fino fe hu- 
„  viera de acabar , y poco, ó nada á la futu*
,, ra , como fino huvielTe de ilegar nunca ! 
,, Oquan prefio llegará la hora de falirde 
„  elle mundo para el otro , donde qué es 
„  lo que llevaré de todoseftosbienesad- 
,, quir idos con tanto trabajo N ada, fino 
„  íolo el mérito de aquellas obras ,que hu- 
,, viere hecho, para'confeguir el ultimo 
,, fin de mi eterna Bienaventuranza. Debe- 
,, re , pues, profeguir en acomodarme bien 
3, en eftemundo , donde eítoi de paíTo, ó 
,, procurar con mis obras ganar el Cielo, 
„  don,de cíkré eternamente? Si,i ello quie-

5, ro
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;> ro dirigir en adelante codos mis penfa- 
,, miemos, codos mis. afeólos, todas mi§ 
« obras. Ello quieto *y  lo quiero refuelta-i 
« menee a todaco,ila;de penasjde trabajos* 
,,rde defpréeíos * y de q U a 1 q u i e ra defgrada 
„  .ceniporaií Afsi dfcpiiy mashi^o * que no 
dixo* ’ > í i f .:
Vr;fi Pero j íi fe ha de decir la verdad * pocos 

fon aquellos > -que fe aplican á pénfir punco 
tan importante ániiníilerables 1qs; que no 
encienden * qué eílán criados pará fe ry k , y, 
glorificar á üiosen eíía vida, y defpues gofi 
zarle en ía otra. Se fingen , que fueron cria
dos para si , para fu pro , y utilidad * y afstj 
no diri gen á Dios ninguna de fus intención 
lies, y obras, viviendo empleados folámenq 
te en adquirir riquezas > y placeres ¿ á mi-; 
llera de ciertos brutos MonocüíóS, qué no  
tienen mas que un ojo debáxo de el pecho 
para mitar ja tierra , y bufear el parto , fin» 
alzarlo jamás al C ielo , qtte con fus benefh 
eos infiuxos los ptpyee. Y  íi por yentüta af
ganos llegan á conocer,que el fin del hom
bre racional es el contento del animo» y la 
felicidad interna , fe engañan miíerabJé.-i 
mente en los medios para confeguiría, efe* 
yendo j que aqueles nías feliz, y tiene nU* 
yor contento> que abunda m asdelosbie- 

£  "  '* ttes
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nes áC lá tierra : teitum dixnunt ptfulum, tía 
fyacfmt.tfL 1 43. ) 0  ciegos,é infen íatosíQuq 
no ven', ni diciernen , que los bienes, que 
Dios nos dá en cita vida , no ion fin , fino 
medios para confeguir la eterna. Gran per- 
.verfidad de juicio,é ineícuíable en una cria-; 
tura racional, á quien alumbra la luz de la 
razón ¿y la antorcha de la F e , es traftornat 
toda la naturaleza, y el Valor de los bienes,i 
haciendo de los medios fin , y con ta l, que 
íb tenganén abundancia medios, para paG 
íar alegremente la vidá'de ella peregrina^ 
d on , no cuidar del termino de la Patria. _ 

De lo dicho podrás claramente iníerir 
los yerros, y deiordenes de tu vida pairada* 
.Todas lasaccíones, y fatigas,que no fueron 
encamisadas á tu ultim o, y bienaventura» 
do fin, Ton perdidas. Si haíta ahora has em
pleado tu vida en atender Tolo á fines terre
nos* del numero de aquellos e r e s q u e  fon 
inútiles en elle mundo : inútiles faíhfunt. De 
t i  fe puede también decir : i» vaaum aeceph 
animar» fttam > que en vano reccbifies el alma* 
Examina un poco como te has valido de las 
criaturas, de los bients^? y de los talentos^ 
que Dios te ha dado para que mejor lo Íir-í 
dieras. Quiera el Ciclo , que de las riquezas 
no hayas abufado para fomentar la vani»

" i ...........  dad*
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ciad, el faüfto, la pompa: Qué la hidalguía* 
y la preeminencia nó la hayas vuelco con- 
ttá el Bienhechor, con a£tos de íbberbia* 
condeíprecio de losincetiores, con prote
ger los difcolos i Qmé las potencias del alHf. 
ma , losfentidos del cuerpo, y cantos otros 
dones de Dios, no los hayas empleado eit 
ofender con mayor defenfrenamiento a l 
iniínio Dios* Por tu vida, que fi hallares en! 
ti abufos tan enormes : tfdi právaricator ai 
cor. Vueívasén ti. Propon mudar de vida* 
da muchas gracias á la Divina Mifericorq 
diX j de que te haya fufrida carleo tiempo  ̂
contrario á fus féétifsimas intenciones*' 
Ofrecele, que vivirás en adelante acento & 
¿oufeguír tu ultimo fin , á fervir ,y  glorifi-^ 
car á Dios. A  efta gran reíolucion te inci
tan todas las criaturas. Todo el mundo te 
diceaqúel noble íentimiento de U go Vié-i 
tormo: Pide homo, dicit Mundtis qúómodo Beuí 
amavitte, tjui propter te fccitme. servio tibí quid 
fSttsfum ptopter te ; tttjtrvias illi, quifecit ro í, c r  
te, me propter te, te ptopter fe¿ Mira , Ó hombre, 
quanco te ha amado aquel Dios, que me hi
zo á mi por ti. Y o  te íirvo , porque fui cria* 

do para ti *, íirve tu al que ners crió á ti, 
y á  m i, á  mi pata t i , á  t i  pa- 

rash
- - gXEM d
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L O que fe dice de lasTalpas * que viven 
fiempre con los ojos cerrados, y no 

Jos abren haíta que mueren , íe podía mui 
bien decir de muchos hombres embebeci
dos en las cofas de la tierra, que pallan ro
da fu vida en ceguedad, y tinieblas s íin ver 
jamas la verdadera luz , ha(ta que á la hora 
de la muerte abren los ojos > pero ya tarde. 
O , que quando la muerte viene á cerrarlos,, 
« o  es ya tiempo oportuno de ver el fin para 
que fuimos criados, fino os para mayor tor
mento de no ha ver lo querido conocer en 
vidai pos Secrétanos de dos grandes Prin
cipes' nos darán buen teftimonio de cita 
verdad. El uno firvió por mucho tiempo á 
Francifco Primero Rey de Francia,  ejfcri- 
biendo continuamente cartas de máximas 
de Hitado y en el qual oficio fe ocupó con 
tal aplicación , que nunca pensó en las má
ximas de ía vida eterda ,com o íi únicamen
te hirviera nacido, y vivieííe para fetvir al 
R.ey fu amo , y no ad fervtendttm Peo viventiy 
como dice cí Apoftofi para merecer hirvien
do á Dios vivo , y Criador fu yo , el premio 
de un Dios remuneradpr. Llego finalmen

te  labora de la muerte; y entonces? aunque
tardey
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A rde, conoció el erroc, y ceguedad , Por 
lo que llorando am igam ente decía . „Del-,
, venturado de A i ,  que he gafado mis de 

cien refinas de papel en efcnbir cartas del 
’ ’ Rey,y no emplee , ni nn medio pliego en
’ ’ notar los defe dos.y culpas de mi mala vi

da pira emendarlas: m tas reglas de bien 
vivir pata confeguir la eterna Bienaven- 

’ tttcanza'.lufeltcifsimos trábalos m.os.em- 
„  piados en vano, porque no los ordene a 

nji filvacion! O.Btatmeffe tr.aba|ado tan- 
' to por guu'daf U Ley de Dios,como me 

fatigue en guardar las Ordenes del R e y !
, O legran cónfúefo tuviera yo anora en 

’ e fe  tremendo punto! Q_.¿ efpcranza tan 
„  cierta de Calvarme ! Y no , que tiemblo 
„  por no Caber donde he de ir a parar 
Dios quiera , que no te fuceda a ti leme- 
jaute defgracia, de verte reducido al extre
m o, detones de haver penfado , y atendido 
aquel lo importa nada, y nada a lo qu 
untcamenteimpotca: TU*>* »»«»'<»

fn ”El fegundo fue Guillermo , Secretario 
del Duque de Borgofi» lefte, engolfándole 
en las grandezas , y explendores de la Coi 
te, Ce dexó de tal oíatiera-deslumbrar d„ 
amellas íus vaaidades b r i c e s  >
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cíió de-vida la verdadera virtud, y felicidad 
eterna. Porque es mui dificultofo vivir en
tre las pompas , y regalos, fin que nos ar
b ítren  tras s i : ver continuamente delicias, 
placeres, y aplaufos , y no tener por dicho- 
fo  al que abunda de riquezas , al que def- 
fruta Ja gracia del Principe > a el que tiene 

\ jnando,feñorio,y commodidades. De don
de defpups nace el olvidar fe , ó por lo me
nos, defeuidaríe del ultimo fin. de la Biena
venturanza , no penfando en ello , fino es 

\Cuando la muerte ayiía , que es ya predio 
dexar aquellos bienes , para cuyo goce no 
Jiemosíido criados en eíte Mundo, Ello es 
cierto, que eíte Guillermo» que tan olvida- 
dado eílabade las cofas del Cielo , y cuida
ba, n O de fervir á Dios, fino de ganar ia vo
luntad ciel Principe , tuvo que arrepentirfe 
en fu ultima enfermedad, y mucho que lio* 
tai el ha ver empleado tan mal fu trabajo, 
r.o dirigiéndolo para eonfeguir aquel fin 
aicifsjrno para que Dios lo ha vía criado. Y  
para avilo de los venideros, ya que conocip 
efrar cercana fu ultima hora, compufio él 
mi fmo , y mandó que fe grava líe en ia la
pida de 1 li fepulcro ei íiguiente epithafio, 
traducido fielmente para mayor inteligen
cia de ios Leclores,

Yace
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Ya ce aquí un hombrea polvo reducid o¿ 
Guillermo fue llamado,
Vivió en Corte con fama de advertidos 
Mistan necio murió el desventurado 
Que no íupo á que fin fuefi'e criado. 

’V.Engdg. par.l.luc* Evang. A udr. Caviar* tn fecejq

íen,“ uL CAPITULO VII.
ESTO Q VIA MOKJ afON T A ^ p A ’Q 

ante obitum tuum operar? ‘jujUtiamm
Ecd.14.’
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muerte.

§.I.
T 7 L penfar-en la muerte parece á muchos 
Jr"* queesprobar las amarguras antes de 
{emir los efeoos. Juzgan , que elfo es mo** 
rir tantas# veces , q nautas fe acuerdan > qne 
una vezfolahan de morir. Tan amarga les 
esa eftos fu memoria , como dice eLbabio. 
O mors aiúm amara efimemoria tua hommpacem a i 
benti tn ¡ubjjantiisfttis! (Eccli, 41*) Y aun les 
aflige mas el temor de la muerte,que la mi ** 
ma muerte: Pejor eft letho tiwor ipfe lethi, be- 
guró eftá , que los tales permitan en fu câ i 
unrecueado , una imagen de fu mortalidad. 
Efcuíau elafsiífir alos Entiesas* depaüa  ̂

....  A ' £C£



T^V E L  B U E N
fo c  Cementerios, de ver aíguni calavera* 
com oíi mirándola y ha viéííeri de ver la ca
beza deMedufa , que los trasforme en enfa
túas. Y  aun pafiarroias adelante , dando en 
.vanas íuperíticiones , no queriendo íentaríe 
e n-1 meía d erre ce c o n V id a d o s, n i e m p re n d e r 
¡viage en marres, como íi fuellen anuncios 
de muerte ¡inmediata. Ciertamente, efte 
temor eífrañodemorir, elle no querer oir 
hablar de íemejance materia , ni parar el 
penfamiento en aquel momento ultimo, 
no.esbuena feñal, porque da á entender, 
qué la conciencia no puede pronoílicar íi * 
no un éxito funeífo» y fatal.

No lo, hacen afsi las perfonas fabias, y 
deféoías de íu verdadero bien ,ias quales de 
buena Pana pieníatt en aquel punto , que 
fabén ferjne vi rabie. Y  aunque tales difcur- 
lo s , y jeñfamientos no fean al preíente de 
mucha alegría , ayudan mucho para alcan
zar en lo futuro el verdadero gozo de los 
contentos eternos. No es mejor una bebiv 
da amarga, pero fa 1 udable, y vitaI, que una 
confección dulce , mas venenóla, y mortal? 
San Juan Limofnero,Patriarcha de Alexan- 
dria , paraman tener frefea la memoria de 
la muerte , maadó al Artífice > que labraba 
fu fepulcro , que lo dexafíe imperfecto. y 

* que '
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que qliando él, vellido de Pontifical en tiraba* 
en la í¿lefia cón gran cortejo, y aparato , le 
dixeíTe en alta voz : Domine, mors appropiníjitat^ 
Or fepulchrum tuumadhuc efl imperfetfum jube per*
fia . Monfeñor , la muerte le acerca , y tu fe- 
pulcrp no eftá acabado : manda que fe aca
be. El Arzobifpo de Milán San Carlos tenia? 
fobre la mefa una calavera , con cuya villa 
apacentaba fu efpiritu , mas que fu cuerpo»; 
coalas viandas. El Cardenal Baronio traí* 
en el anillo una pequeña calavera con erle 
mote : Memento mon. Acuérdate » que te has 
de morir , para penfat continuamente •ca
lo s momentos fugitivos de (u vida. Ni ha. 
íido elle penfamiento ufado bolamente de 
perdonas Eclefiallicas. El Emperador Car
los V. fe lia vía hecho labrar fu ataúd,el quai 
hacia, que lo Uevaífen donde quiera que 
marchaba con lu Exercito. Preguntáronle5 
los Principes , qué pteciofidades contenía 
aquella arca ? A que refpondia : %es 
contmetur ad máximum opus, (Engel. Dotll. IO¿ 
poli Pént.) Contiene una cola grande, que 
ha de íervir para una obra grande. Frequen- 
t'emente hacia , que lela puíiefien en laCa- 
mara de íu alojamiento, y fe metía dentro, 
para avivar mas la memoria del termino,

donde
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(donde havía de parar fu grandeza ; pueftoij 
que la muerte Cola defeubre fin adulación 
lo que fon los Grandes del M undo, como, 
jcantójuvenah

Mors fola fatetar 
Quantd fm t hom'mum corpufcuh*

Con tales fentimientos humillaba la Tobera q 
nía de (u magnánimo espíritu» pues el pen
samiento de la muerte tiene una fuerza ad* 
mirable para moderar el deforden de los 
apetitos aníiofos de honras, de riquezas, de 
placeres, como fatuamente efeubió el Se
ñor San Geronjrmo á dos amigos fuyos. A' 
Paulino : Fucile contemmt omnia , qui cogitat Je 
brevi morituram. Con facilidad defprecia to
das las cofas, el que pienfa,que preño fe ha 
de morir,Y áfiliodororiwM tibí profpicin
'cid temperantium omnium rtrum , cogitan»
brevis <cvi, &  hafus incerti. N o hai medio mas 
apropoíito para guardar templanza en to
das las cofas, como el penfamiento en la 
brevedad, e incertidumbre de la vida,

Y  no hai duda, que de tal penfamiento 
proviene el esfuerzo mas a d iv o , para de- 
íarraigar del corazón qualquier afedo, que 
fe tenga á las riquezas temporales. El hacer 
¡reflexión á que preño íe ha de ver defpoja- 
¡do del óro,y plata,á que con tantas fatigas,

%
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y Pudores fe allegó, y que vendrán á parar 
a otras manos, que lo gallarán , y defperdn* 
ciarán , quizá , ím agradecimiento> ni me
moria del Benefactor. Ó , que gran motivo, 
para aborrecerlo , y defpreciarlo! por ello 
nos exhorta el Real Propheta en el Pfabiio 
4$. que penfemcsbien como : Vives, cura i»- 
itrierit, nqnfumet omnia. El rico, quando mue*j 
ra, no íe ha de llevar nada de fus riquezas ai 
O £1*0 Mundo : ¡{riinquet alienis divinas[ha$ ,, nt-, 
que defeendet curn eqgloria ejus, Todo lo ha de 
dexar á otros, íin que ni una hilacha de 
aquellos bienes, en que tenia puefta toda fu 
gloria ,baxe con el á el fepulcro , fuera de 
una trille mortaja , que cubra el cadáver. Y  
afsi amonéíla á los ricos del mundo, que no 
fe deben adormecer del opio de los bienes 
engañofos, fino que vivan atentos , y vigi
lantes,para que no fe verifique en ellos, que 
al dormir el fueno de la muerte, fe hallan 
vacíos de los b/enes verdaderos: vormurmt
fomnum fuMm , mhd wvencrunt v in  d iv in aran
in¡tumbas[nis. (Pfal. 75,) Afsi fucederi£, íi. 
aguardaren á defpertar, y abrir losojos,fo-» 
lo al fin de i j v ida, quando todo íe le déla- 
parecerá ,y  nada ios podrá acompañar en el 
gran paffage de ella limitada , á aquella ¡n~ 
Eerininable j donde folo (es rico verdadero



7 í? EL BUEN
el que abanda de méritos, y pobre, el que
fie ellos carece.

Bien conoció, aunque tarde , la vani
dad de fus riquezas el E aperador Manuel, 
quandoen el mayor auge de fus grandezas 
fe yió d'cfpojar de la muerte no eíperada,de 
todos fus preciólos muebles, y alhajas. En
tonces mando promptamente á un Con
vento por un Abito que ponerfe , para pro- 
tedarde ede modo,que de mejor gana mo
riría pobre Religiofo, que no Monarcha. 
Traxeronlo , y íe lo pufo ; pero como fue el

ftrímero que fe encontró, con la prieíTt, fa
lo tan corto , que no le llegaba ,ni aun á la 
mitad de las piernas. Lo qual viíto por los 

C or reíanos que le afsiftian , no pudieron 
contener las lagrymas , con (id eran do en 
aquella media defnúdez ladiveríidad de mo- 
Inemos, que lo havia hecho : ¡>e t*m divite 
tam ¡f.mperem.Poco antes vellido con el Man
to I r.perial de Purpura , cuya falda arraííra- 
I>a muchas varas, y ahora envuelto en un 
pobre andrajo, pediciode limofna,que ape
nas le tapan las rodillas. Lo qual fue eficaz 
motivo á muchos de aquellos Señores de lar 
Corre, pira defpreciar la vanidad de lasri- 
quezas temporales, y caducas, mirando en 
aquel compulsivo efpc&acuío , ia nada en



PEN SA M IEN TO . , 7 7
que fe refuelve quinto paíTa con el tiempo,
v tetmini con uní vida breve. _ ... i
 ̂ N i es menos eficaz el penfamientcr  ̂

la muerte para infundirnos un g « * ^ e * 7
reci atiento , y decefticion a tos vl's s Pllc 
ves de la gula , á las delicias de la carne, 
d:lei tes [enfulles. O, quinto«ayuda foto el 
con liderar , que la multitud de manjar , 
variedad de condimentos con que le t 
ra il, cuanto guftofos al paladar ,tant _  - 
civos al cuerpo , tienen una tuerza leit We 
para aprefurar la muerte , y hacc,r 3 “ ? ,■ ' 
{leaue mas preíto de lo que debía 1 b llena 
no» ella verdad aquel Proverbio de^  ̂
4, de los Reyes : Mon olU. La mueue 
etcoude en las ollas , donde fe aparejan > y  
gurzan lasviandas,que nos ocafionan tqpt- 
íales accidentes : froptecr.ful.M_, dice- . a  
Edeliaftico, (3 7 ) muht okernnt p t <■ »''» l  
tintín í¡? adficitt vitar». La Gula ha qu 
v.da i  muchos; Y el que 
mer , fe le alarga Ja vidâ . Afsi ha . 
piritu Santo» Macho daño hacen en 
humana tas hambres, y carestías, p ^ °  mu 
ca tanto como la glotonería , pudiéndole 
decir con verdad, que tos alimentos e c o 
vierten en veneno, pues como obíerv o 
p ió ; Eo mores verter', V  *>!*> * * xme- ’
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Hemos llegado á tal eftado, que el hombre’ 
muere con aquel manjar, qué lehavia de 
coníwLvaria vida.Por cito el artefeffura de 
Vivir mucho es la abílinencia í o ifd fik td i 
e j átycm Titum. Y  de hecho fe vé, que aque
llos que la guardan vi ven largos años,quan- 
do os fe dan á la glotonería mueren 
prelto. O, íi eftóáconíideraiin feriimente, 
que el engordar , y cebar el cuerpo con ios 
manjares > no íirvé de otra cofa , que de 
preparar mayor materia de alimento á los' 
guíanos del fepulchro,y mayor cebo el fue- 
go que les ha de atormentar el alma, como 
np fe abíiuvieran f

De mayor freno íirve el penfamidhco de 
a muerte , para reprimir el defe o de deleites 
enfílales : £1 feber , que los placeres viles,y 

brutales de la La fe i vía acortan mucho mas 
la vida , qué la ded:emplanzl en la comida, 
es, precifo que detenga á el que ama vivir, ó 
no quiere morir intempeílivo. Eítees aquel 
verdugo oculto de! cuerpo, que con füa-
a es lazos lo va fofocando. Es Una fanguí-j 
juela ínfaciable , que le roba todos los efpí- 
ritus vitales. Un dulce Veneno, que en bre
ve íorbo íe traga, y defpues caufa allá en las 
entrañas dolores excefsivos, y  en el alma

eiP apaU íban gV IÍl! ' '
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% Perm^net fcelus, advolat voluptasi

yindex fequitur dolor petenn¡s„
La raítra del pecado <

, Queda, huyefe el deleite,
Que apenas un inflante havía durados’ 
Síguele luego por caftigo amargo 
Ü n duro padecer* uu penar largo*

Pero menos mal fuera íi caufaííeQolo la 
mu cite temporal* Lo peor» y mas digno de- 
coníideracion e s , que ocáfiona la muerte 
eterna ; porque los que e^lán entregados al 
vicio de la deshoneftidad, dificilimente fe 
convierten aun en los últimos plazos de fu 
vida,no folo porque efte vicio mas que nin
gún otro ,fe muda en naturaleza, fino por- 
que D ios, por el fummo horror que le tie
ne, nofueie dar á los deshoneflos fus gra
das efpeciales, y extraordinarias*

Ultimamente, para corregir la vana am
bición de honores , dignidades, y grande
zas mundanas, es oporcunifsimo medio el 
penfamiento de la muerte , porque nos def* 
cubre ,como á fu arribo , la gloria, tirulos, 
y  preeminencias ,nos parecerán, como di
ce San G regorio, fueños vanos de la fanta- 
íia% vapores luftroíos fin alguna fuftancia, 
nube enveftida -de el S o l, que tranfmonta. 

y i%  alguna vesana ptube ¿luminada
de
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¿c los rayos del Sol ? O * qué bella compar- 
fa 1 Qué hermofos refplandores arroja de 
$j! Pero efperá urt poco>qúe el Sol fe efcon- 
da en el Orizonte  ̂y la verás convertida en 
ebícura foriibra , y negro vapor* Semejan- 
re es la apariencia dé la gloria mundana, 
refplaiidece con un brillo tranátorio ; pero 
ql crarponeríé la v idá, qiianto nioíiraba de 
bermolo > y bello * deíaparece* convertido 
en un feo * y horroroío Cadáver: jfapor ejt <td 
tgodicuiri îtrens, (Jacob 4.) porque toda eíTa 
gloria no es otra cofa Que Un Vapor de po
ca dura, dice el Apoftol Santiago*

Aun cón mayor viveza comparo San 
A rubro ifio los Grandes , los Señores , y 
los que fe llaman dichofos en éfte mun« 
do, » a los Reyes > y Perfonages de C o 
media ,qué por breve tiempo empuñan en 
fu ulano el Cetro, viíten preciofo Manto 
de Purpuras fon cortejados , y fervidosde 
mucha comitiva de criados * haíia que aca
bada laHaría , íe retiran ai ve fiuar io , fael- 
tin la, ¿nfignias del Perfonage qrie fingían, 
ydexandefer lo que no eran. N o de otra 
nnuera fu cede en el Theatro de efte Mun
do : alguaos hacen el papel dé grándes Se
ñores , y Principes 3 pero dará poco ella tra
gedia de las colas mundanas > porque la

muer-
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muerte , que cierra la ultima jornada de laj 
vida »acaba, y difíuelve coda humana feli-i 
ciddd:omnemfc<endTn homini*. (Examer.l.a.c^.Ji 
Qué gran Monarchaflie Phelipe IIÍ. Refl 
de Efpaña! Y  con todo,á la hora déla muerH 
ce huvo de confeíTar, que el fer Rey no ferq 
vía de otra cofa , que de arrepentiría de ha-j 
verlo íldo ■' Nthil conferí %egcm efe, niji t̂ uod ira 
mortcemeiat í{cgem fuijfe. (M edos.I.Reg.c. 7 .)  
Y  aquel celebérrimo Efcritor Juílo Lipíic* 
no fe contentó de confeíTar eíta verdad enl 
la ultima hora , lino que mandó gravarla) 
en la lapida de fu fepulcro , para que infurH 
dieíle juiciofos penfamientos á quien ieyefd 
fe el Epitafio:

Human* canB* famas vanitas,
Et f e a  ¡mago: verbo ut abfolvam, nibiL

(Engel.Dom.4.poli Pene*)
Que vuelto en Callellano, quiere decir.

N o bnfquesen el Mundo, ó Caminante^ 
Solidez, ni conítancia en cofa alguna:
Es humo el Poderlo mas confiante,
Sombra el auge mayor de la fortuna, 
Vanidad la hermofura mas brillantes,
La vida es una Paría, que importuna 
De ttagicb,y de alegre va enlazada.
Aun lo dire mas breve: todo es nada.

E X E g á
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E X E M P L O .

E L Propheca Geremias , para fignificat 
que la muerte vendrá á cogernos de 

improvifo , y donde menos fe píenla , dice# 
que entra como Ladrón por las ventanas: 
isifcmdit mors perfene¡iras »¿y?r4.n{Jerem.5?..)Pe'‘ 
ro un gran Sabio , para amonedarnos la 
certidumbre de nueitra mortalidad, dixo* 
que illa muerteentra por las ventanas > el 
jmuerto faldrá por la puerta* Gerardo de 
Éempis , pariente por ven ruta de el devo
tísim o Thomás de Kempis > era mui 
diferente de él en jas] coítumbres. Ge- 
lard o , que era Señor de muchos Feudos 
en la Lermania , y no menos rico en otros 
bienes de fortuna , havia hecho labrar un 
Palacio de recreación , fin perdonar á gado 
porque faliefle fumptuoíifsimo. Las lilas 
adornó de hcrmofifsimas pinturas. El exte
rior de amenifsiiiios jardines , de jafpes, cl- 
tatuas , obeliícos, y quinto podía conducir 
a la grandeza» recreo, y di verdón. Conclui
da la obra con tal magnificencia, que pare
cía un Paraifo terreftre , Gerardo , que fe 
complacía fummamente en ella, determino 
convidar para fu eílceno á otros Perfonages 
amigos fuyos. Para eílo difpufo un folem-
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ne banquete , en que compitieilen la abun
dancia, qualidad, y condimento délas vian-¡ 
das mas eíquifitas, Acudieron promptos los 
convidados , y Tentados ala m efa, procuro 
cada uno de Tu parte dar gnfto á tan cortc-i 
Taño huefped. Iban ¿y venían platos: alter-i 
nabanTe las copas de delicados vinos, halla' 
que llegando el Ramillete, Gerardo, que 
ya citaba no poco refcaldadocon lo que ha» 
v ¡a bebido , moítrando Tu Toberbia , y am
bición , echó un brindis á Tus am igos, para' 
que aplaudieííen la bella eíhuTtnra de íuPa- 
lacio , augurando dilatada vida á Tu pof-f 
feedor 5 y al miTmo tiempo con enfaíis pre» 
guntaba , íi cenia alguna falta , íi hallabais, 
algo que añadir , ó que quitar , para Tu m a i 
yor perfección , y ci me tria r Todos á unai 
voz con feítivo aplauTo engrandeciéronla 
Arquitectura , la magnificencia , la amenii 
dad", los coftoíos muebles, y ricas tapicerías^ 
anunciándole,y defeandole mucha vida,q)a« 
ya que desfrutaíTe tal felicidad por largos, 
años.

Solo uno de aquellos Caballeros , que 
havia Tábido guardar templanza, y modera» 
cion en lasbebidas, tuvo animo para decir-i 
le :,, Señor Gerardo ,1 10  haiduda , que ct 
p Palacio es Obra digna,, y que con mucha 

Fa a,
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?> razón debéis eftar eoncentifsimo 3 pero íi  
„  he de decir loque liento, él cieñe ana fai- 
,, ta , que lo defgracia notablemente, y que 

el Artífice no pudo remediar. En vien- 
„  dola remediada , alabaré á boca llena el 
s, edificio, y cendre por feliz á fu dueño. 
C uriofo , y admirado Gerardo con-cal. dif- 
curfo, lefuplicó a el amigo dixeflé,qué im
perfección havia, para quitarla á qualquie- 
ia coila. ,, U n  abugero hai, refpondih, por el 
„  qual huye > y fe efeapa todo confuelo; 
„  mientras elle eftuviere abierto , no fe 
,,  puede gozar dentro güilo,y fofsiego ver- 

dadero. Era menelter, que fe cerraíFe, 
?3 para que el que aquí vive pueda fer real- 
,,  mente feliz. E11 mas confuíion entro 
G erardo, que no fabia que abugero era 
aquel, que en fu Palacio havia quedado 
por cerrar. Si > replico el Caballero, ,> uno 
„  h a i, que lo echa á perder todo. Hile es 

la. puerta , aunque tan bellamente ador- 
„  nada de finiísimos marmoles, pues por 

ella , preílo, ó tarde ha de pallar el amo 
y, llevado en un funeílo ataúd, del Palacio 
,, al Cementerio. Si efía no fe puede cer- 
„  rar ,com o fe podrá gozar diveríion algu- 
j*, na verdadera , confederando , que todas 
7y ellas delicias, fe han de dexar con tanta
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mayor dolor, quanto era el güilo cobl 

„  que fe poííeian.
Al oir una fentencia tan no efpcrada, 

quedaron atónicos los circundantes»dicien- 
go > que no fe debía mentar la muerte en la 
m eía, prufiguieron bebiendo alegremen
te. No afsi Gerardo , á quien aquel faluda- 
ble avifo , qual aguda faeta penetro viva* 
mente el corazón , y le reítituyó el juicio, 
que le havia quitado el vino. Defpedidos 
los convidados, fe encerró en fu gabinete á 
reflexionar fobre la verdad de lo que havia 
oido , fin que los divertimientos, íeítines,y 
paflatiempós pudiefíeri jamas apartarle de 
la imaginación tan oportuno pen(amiento. 
Miraba los adornos de las (alas » la belleza 
de las pinturas, las delicias de los jardines 
como bienes fugitivos. Si ocurría entrar, ó 
falir por la puerta, íiempre fe acordaba de 
el paffage, que por ella havia de hacer fu ca
dáver, del Palacio al fepulcro. Finalmente, 
no pudo hallar fofsiego, halla que volvien
do las efpaldas á aquella bellifsima poffeí- 
{ion , fe entró en el Monaílerio de una rígi
da ,y  obfervante Religión. Tanto pudó el 
penfamiento de la muerte, que le fugirió el 
amigo , concluye el Efcritor deíla hiftorias 
Quod viri Uñé bxttdenti5 Gerát&i
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pupugit, tit peregrinationis memor,[aculo fprcte , 
ReligiofoYum cUujírum conmigravtrft. (Engelg. p.
3 - Emblein feft.2*Pafch.| .1 .Hyeron.l Buíih 
Peer.cent. i .  C onvoy.)

C A P IT U L O  V III.
r̂ NTÉ JftDITirM FAKjZ J fSTITI A  M T 13 U

Eccli. 18.

E L  B U E N  PEN SA M IFN TO  DE E L  
juicio Final.

5. 1,

A Unque el penfamiento de la muerte 
tenga, gran fuerza para mover el co

razón hufnano, no o hilante muchos,no fo
jo Gentiles» mas también Chriítianos, la 
han.deípreciado fin temor alguno. Por elfo 
conviene hacerla mas terrible con la me
moria del juicio f  inal, ala manera que pa
la augmentar la fuerza a la piedra imán , y 
qne traiga mayor pelo , fe íuele armar con 
acero , que le dobla la virtud. Del mifmo 
modo ei que quifiere añadir mayor eficacia 
-á la .muerte para mover nn corazón oblli- 
iiado , debe acompañarla con da coi ríi de ra
ción délos graves peligros que fe le íignen. 
rortiiiquefe co.n el peni-amiento del Juicio 
Ln ial} en el qual han de fueeder muchos

ma»
♦
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mayoresdefaftres, que en la muerte. N o es 
mi animo el proponeros acjtti la terribil idad 
de aquel funelto dla.con las frafes que a
ios Profetas: Geremias, que dice: omn's CwH 
utatim  J'ftru faaft 'i' ¡,*f*r*m  Vomm,. (capj 
4 0  Todas las Ciudades fetan derruidas por 
¡a  ira de Dios. Toel, por cuya boca ame
naza el S e ñ o r q u e  hará ver prodigios^™ 
el Cielo, y en la Tierra, fangte, y fue0o . e l 
Sol fe convertirá en tinieblas, y la Luna en 
fangre: DaíoprodigU inCctlo , &  "> 
nem, O* ¡gnem: sol cSvtrtttm' • , Vt-

(]oe!.z.)5ofom as, que le 11a- 
m v. Dies ira , dm uUmiutU,^ m ,[,n *,d ,au - 

n'bur«»,&■  túrbinis. (cap. I .)  Dra.de . «  , d.a
de calamidad, y mileria > diade tm ieblas, /  
torbellinos. N o ufaré de extas frates , por- 
que no es mi aílumpto reprefentar como
orador aquellas e n c e n d id a s  exhalación •
del aire con afpeaos formidables , ei *or - 
rofo ellampido de los truenos , las Uim u s  
de fuego, el granizo, las centellas, ni el SflL 
vellido de lu to , U Luna cubierta «  
g re , las Eftrellaseu Com etas, y el Muña 
í educidoá pavefas.

Solamente pretendo fugenros aquellas 
cooíi de raciones, que movieron masa va*, 
sones fabios} y  Santos* San Aygqitin con
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íe íu b a , que el penfamiento de haver de 
comparecer en el terrible Tribunal del Al- 
erísimo , vengador de fus ofenfas , lo llena
ba de fummo horror : 1
tafite ecraiti le jh í0 trífidas, &■  confajfas. San
Juan  Chryíoíromo, ai penfar en Ja venida, 
y  examen del Juez eterno , decía : Cum h¿c 
8» mentem vemunt Amarifsimé jlens ex profundo cor- 

e tngetmjco. Quando me acuerdo de eftas 
co las, que han de paliar en aquel día tre* 
inendo , llorando amargamente fin poder
m e contener, prorrumpo en triftesfufpi- 
J o s?y gemidos, queíalen de lo mas pro- 
iiindo del corazón. Pues fi tanto fe horro
rizaban los Chryfoílom os, y A t f  úfenos al 
imaginar el juicio divino, qué deberá ha
cer un pecador , al cpníiderar , que debe 
comparecer delante de un D ios, á quien 
g n to  ha ofendido ! Quando verá venir al 
£->1)0 del Hombre con toda Mageílad; pero 
fdageíbd efpantofa , que déá conocer la 
andurnación de fu omnipotencia vengado- 
ira. Indignación implacable, porque ferá de 
pura juíhcia , fin mezcla alguna de miTeri- 
cordia con los reprobos. Vehementifsdma, 
por haverla tenido contenida mucho tiem
po la paciencia con que haefperadoá pe
nitencia iospecadores, y afsi desfogará con

mayor
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mayor impecu, como un rio caudalofo,que, 
reprefado por largo efpaeio , fuelcos losDi- 
ques , fe precipitan con mas violencia, cb. 
Señor San Vicente Ferter cuenta de un jo
ven noble , pero de mala vida , á quien ni 
los ruegos de fus am igos, ni las amoneda
ciones de los Confeífores ha vían podida 
corregir los efcandalos de fus deprabadas 
columbres. Fue neceflario, que el Cielo 
tomafife la mano. Una noche vio en íuehos 
al Redemptor acompañado deAngeles,Ten
tado Cobre un Throno de luz,con Temblan
te terrible, que volviendoTe á Tus Cortefa- 
nos les dixo : Ej¡ey que ha alujado hajla aquí de 
rni Mifertcordia , fino fe convierte , fea citado alTrt~ 
bunal de mi jujhciaj para que lleve el merecido caflt- 
go. Tanto d ixo , y defapareció. Deípertóel 
joven todo temblando, y Te halló , que á la 
violencia de el íufto havia encanecido. NI 
mundo Tolo el pelo , fino también los pen- 
Tamientos, y la vida > entregandofe á la 
prattica de las virtudes con rigoroTa peni
tencia. Pues fi una fola imagen deChriíto 
Juez reprefentada en fueños , tuvo eficacia 
para cauTar tanto horror , quan formidable 
ferá á los pecadores la vida real, y verdade
ra de Chriíto, vengador de Tus injurias? A  
la vetdad ? fe¿  tal el terror > y efpanto> que
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tomaran de mejor gana fepultarfe en los 
ábyfmos del Infierno , que ver eí roítro deL 
Juez airado , como afirma San G^ronyino: 
Melius ejfet damnatis fnfernl panas, quam prafentiam 
t>omini iratifene, (Ocat.13 .delutur.jud.)

Eí Señor San Baíilio hacia mayor concep
to de ocro tormento, que en ei Juicio F i
nal padecerán los pecadores, y es la gran 
confiifion , y vergüenza que tendrán , vien
do patentes, y defcubiertas á todo el gene
ro humano fus maldadesinfamifsimas:Zo«^e 
Jsorrendior , pukm ignis, erit Ule pudor , puem per- 
petuo retinebunt, Qiundo comenzarán á leer
le en alta voz los proceííos de fus pecados, á 
publicar fe las fealdades mas ocultas, las trai
ciones,los latrocinios,y las brutalidades mas 
torpes.De Pifon noble Romano fe refiere,q 
havtedo de etrar en elSenado á oirel procef- 
ío de fus delitos, no pudiendo lufrir el em
pacho , y vergüenza, con un puñal fe quito 
la vida. Una de lasVellales ,que havia caí
do en una fragilidad ignominiofa , fue for- 
prendida de cal rubor , al confederar , que 
el parto ya immirrente havia de defcu-. 
brir fu culpa,que defefperada fe mato;fiea- 
do afsi, que ellos havian de padecer la ig
nominia , y vergüenza delante de pocosfu- 
getos: pu'e's quefeta r a fe  infamado deían-
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de todo el Mando? Qanntos haj j que lia.* 

viendo caído en algún pecado fuciodienten 
agonías de muerte al manífeftarlo á un 
C onfeffjr, que obligado fo gravifsimas pe
nas al íigilo , ni aun con ellos mifnios pue
de hablar palabra , ni puede. dexar de com
padecerle , como hombre frágil también» 
que quizás havrá caído en peores culpas 1 
Pues que fera quando eíTis ocultas impure
zas íe maniíieften publicamente á la Áíam- 
blea general de todo el Mundo ? Que con- 
fufion tan defefperada o ir, que no íolo de
lante de los hombres, fino delante de un 
exercito innumerable de Angeles fe relata 
la ferie dilatada de tantas iniquidades, bur- 
landofe los Demonios, que con befas, y ef- 
carnios triumpharán alegres de los repro
bos , como de prefa , que ya no fe les puede 
huir de las manos ? Elle tormento de la 
c o ¿fu fio n , y de la ignorancia» como tan 
fenfible, es con el que amenaza Dios a los 
foberbios pecadores : Dabo ws m oprobnum 
jempiternum , O* ignominicun ¿etcrnam» <jLU£ ctshvio- 
ne non delebitur. ( Jerem .&30 To os expondré 
á la vergüenza, donde os veáis afrentados 
con una infamia fempicerna , que jamás fe 
olvidará: ¡(evelabo pudenda tuA ; ojiendamgenti» 
bus ignammijim Uum & ' projieidps fupsr te abetal-

t¡¿tt¡o-,
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Itaitones, O* contumelús te ajiaam. (Natium 3.^ 
Manifeftaré tus mas feos delitos, haré pa
tentes a todo el mundo tus ignominias, deí- 
cargaré fobreti la abominación,y te llenaré 
de ultrages, y contumelias.

A San Bernardo daba mucho cuidado 
la fentencia final del juezeterno ,y  íirvíen- 
dofedeefta coníideracion para regular fu 
vida, decia: Ftrmum ejl mihipropojitum nttmquam 
tldendt quottfque audiam ex ore Dei tila verbaiventte 
benedtlh : e?” numquam 'a Jletu deftjhndt, doñee Jim 
líber ab illa fententta , he malediBi. (Ser. 8. in Pf. 
Qui hab.) Tengo hecho firme propoíito de 
no reirme nunca j hafta que haya oido de 
Ja boca de Dios aquellas dulces palabras: 
Ferud, benditos 5 ni dexarde llorar, hafta que 
me vea libre de aquella amarga fentencia: 
lindad de malditos. Y  con mucha razón 
temblaba , y lloraba efie gran Santo, ai con- 
fiderar aquellas dos palabras tandiverfas: 
remd , andad de aquí, porque hacia reflexión, 
que el Soberano juez, para mayor tormen
to, y rabióla invidia deiosCondenados,vol- 
viendofe primero con amorofo femblante 
a los Jnftos,pronunciará aquella fuavefen- 
tencia: Venid, benditos de mi Padre, á pof- “ 
íeer elfelicifsimo Reino , que os eftá apare- 
rado por vueíiras virtuofas obras. Venid.,
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que mis Angeles osefpecan pira eonduct^ 
ios en criumpho al délo ,don de fereiseter-i 
mínente dichofos: rm  vountur
tevnurn , amm máledi&idejiciAnttír tn l£ 'ie}n_ > í u* 
videücet Jr iu s  dóleant videntes quid am jerm .Ü G l-
pues con lideraba el Santo, como el mil-, 
¿no Jaez Te volverá contra los repio- 
boscon un Temblante airado , Y terrible , y  
con un tono de vozformidable les intimara
la irrevocable fentencia: Partios de mimiah
ditos , al brego eterno. Andad lexosde mu 
que era vueftro D ios, vueftro prima pnn~ 
apio  , y vueftro ultimo fin , fia clpfiranzi 
de volverme á ver jamás* Andad, ma ditos 
en el cuerpo, malditos en el alma, malditos 
en el tiempo, y en la eternidad: mUxifo 
mdedi&ionew, &  venit volts. QuiíilteiS la nial 
dicion , y os ha caído enam a. Andad, pues. 
Y  á donde í No ya á gozar de la vida liccn- 
ciofa que haveis tenido en el « jan do, ímo
in lecutft tormentorutrt, á la cárcel inferna*, 
un eftanque atrociísimode fuego , en que
fumergidos de pies á cabezahaveismie íer 
atormentados de aquellos paifmos 
nios, á quienes haveis íetvido. U,_ íentwm 
tia de infinito rigot! O , que terrible es la 
jufticia Divina! Quien no defpiercaa tan
formidable trueno ? no qítá dotando, ímo

mus
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muerto , decía ei Señor San Auguíiin fg u í  
adiiAin magnum non expergifcitur tomcrum s hicjam 
mn dor^itjfed mértutís ejl.
- Oigamos últimamente el fentimiento 

d e d  Abad Elias , que de cien anosde vida 
havia empicado los fecenta en rigores, y af- 
perezascon el exerdeio de Jas mas heroicas 
virtlides, Eftegioriofo Anacoreta, en cu
ya menteíe Conférvaba indeleble la terri
bilidad de el juicio externo * folia decir: 
9% Triafemper cum timore cogito , egref- 
.»> fu ni anima: de corpore $ feveritatem exa- 

minis, &  fententiam judicis. (Ruf. hift.) . 
Tres cofas me llenan íienipre de gran te
mor al folo penfarlas, la muerte, el rigor de 
la qtienta,y la íéntertcia definitiva deí Juez* 
Con eítefentimiento fe conformaba tam
bién el Arzobifpo 5. Anfelmo, quien fre- 
quentemete fe figuraba ver el aparato terri
ble del Divino Tribunal: ,, Tune á dextrís 

erunt peccata accufantia, á íinicrisinfinta 
ta Dcemonum turba , fubtus horrendum 

?? chaos ínferni, íuperius Judex iratus. En 
aquel trance tendremos á la derecha los pe
cados proprias,que nos acufan,á laizquier*' 
da una multitud innumerable de Demo- 
idos 5 debaxo ei horrendo báratro del In
fierno 5 arriba el Ja%zairada, Pero pata de*
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feíc átguná, cofa mas moderna,el Padre Lui$ 
de la Puente , Religiofo de eximia virtud, y, 
gran Maeftro deEfpiritu, quando medita-* 
ba el juicio de D ios, fe immutaba , fe hor
rorizaba , y temblaba de pies a cabeza con 
tanca violencia,quehacia temblar también 
las paredes de lu apócente. Si talpenfa- 
miento hace temblar á los Santos ? que de
berán hacer los pecadores)

E X E M P L O ,

UN A  fola representación deí tremen-*, 
do juicio ha hecho tal vez marabi-, 

liólas conversones. En una ocaíion fe re* 
prefentaba en Roma la famofa tragedia dei 
P. Elle van T u c c i, intitulada : chuflo Jue^? 
quando una maquina > eu quefalia volan
do un Demonio, por error de quien movía 
los bailadores* lo atrojo fuera del tablado, 
y vino á caer enfima de un Judio , que cifra
ba en. los bancos mirándola Opera, tuc, 
tanto el pavor,y eEpanto que le c«iiiso aquel 
Demonio fingido > que al punto fe convir
tió á la Fe, y pidió el Santo Baptiímo. Aquí 
una fola Eíiatua del Juicio causó can repen
tina con verlion. En otra parte una pintu
ra fuyaocafionó otra mucho mas admira
ble p pues como dice el NReup? es la Pintu-

/
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tura una muda Oradora , que fin hablar' 
perfuade cofas : solet piflura tacens inpmete 
toqui, máxime que prode fe . Viófe el efeóto en 
Bogor Rey de Bulgaria , el qual como fie
ro cazador fe deleitaba en perfeguir las fie
ras m is bravas, los Offos, los Javalies, los 
Leones. Sucedió, pues, que llegó á fu Cor
te el Monge Metodio, cuya deftreza en el 
pincel publicaba mucho la fama4 Por canto 
el Rey le mandó, que dieffe alguna muef- 
tra en la Real Sala ; advirtiendole , que lo 
quepintaífehavia de fer efpeiStaculos, no 
am enos, y deleicofos, fino trágicos , y for
midables * los mas fieros que pudieiTe ima
ginar fu fantaíia.

Metodio , defpues de haver recorrido 
con el penfamiento las mas formidables 
tragedias , que quentan las Hiftorias , ó fin
gen los Poetas , juzgó, que no havia ob*í 
je£to de mayor horror, que un retrato del 
Ju ic io  Un i vería!. Refuelto al dibuxo* fe 
difpufo á delinearlo con los mas vivos colo
res , que le fugiriefie el Arte. Pintó en lo 
Báxod defconcierto de todas las criaturas 
ca un caos de miferable confufion: los Ele
mentos en terrible pugna unos contra otros: 
abiertos los fepulcros, que arrojaban fuera 
los cuerpos de ios difuntos? En lo alto del
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'dro pintó el Sol eclypfado enere ©bfeuras 
nubes: la Luna convertida en fangre: lasEf- 
trellas dcfgajandoíe del Cielo como encen
didas cometas:relámpagos, rayos ,y  caligi
nosas exalaciones por el aire, A la izquierda 
los reprobos} feos, pálidos, temblando a la 
violencia del fuíto , y un exercico de De- 
monios armados con toda fuerte de inílru- 
mentos crueles para atormentarlos, A la 
derecha los Predestinados efperando atóni
tos el examen , y fentencia de fu cauta. En 
lo ultimo , copió de Una parte los Arcánge
les,que con fonoras trompetas daban muef- 
tra de ha ver citado á comparecer ante el Di
vino Tribunal á todo el genero humano: 
De otra parte los Celeítiales Efquadrones 
de Angeles con efpada en mano , para exe
c ra r lo s  caftigos , y fertcencias, En medio 
al Rey del Cielo, y  de la Tierra potente 
mágn4> majefíate , rodeado de la innúmera* 
ble Milicia del Cielo en ordenanza 5 no ya 
con temblante de mifeticordioío Salvador, 
fino de fcvero Ju ez , con Cetro armado de 
rayos para terror ,y  ruina del Univerfo.

Entraba de quando en quando el R aya1 
ver la obra 5 pero el Pintor , que la tenia ra
pada , fe excufaba de moítrarla, con decirle," 
que defpues tendría mayor güito de verla
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«oda ¡unta acabada * y períe&a* Finalmen
te) concluido el quadro, lo delcubrió de re-* 
pentc, y á fu vida fe fmció Bogor Emprendi
do del pavor , y fufto, como luele aconte
cer al repentino relámpago de un trueno, ó 
cftrepitoía caída de ún rayo. R,ecobrófeun 
poco » y preguntó á Metodio lo que aque
llo  ílgnihcaba , el qual le refirió por fu 
orden la hiítoria infalible del Juicio P inala] 
en el qual vendría el Altifsirno Dios Omni
potente á juzgar á todos los hombres, pre
miando á los judos con eterna G loria , y* 
caftigando á ios malos cort penas perdura
bles; que en aquel Tribunal havian de com*. 
parecer rodos, chicos, y grandes, R eyes, y 
vaíTallos : Potentijsimi quondam KSg>es nudo Ulér6 
'pÁlpitabunt. (Hyer.ad Eliodor.) Á 1 ver Bogor1 
aquellas figuras horribles, y oirla trágica 
hiftoria , fue alumbrado eficazmente de la 
Divina Gracia, y fe rélolvió á mudar de vi
da , renunciando el Reino , y exercitandofe 
gene'tofamente en los exercicios de la maS 
{olida piedad. Tanto térror causó en el co
razón de un bárbaro Rey la imagen del Jui- 
cio.Qué hará la realidad de aquel tremendo 
<lia ? si nunccum nondutn tes agitur{á’\ZC elChry- 
foftomo) fedfolum próponttur, úr-wcogitátione ef~ 
figiatur, u Confcientiafcrimur ; ptid fuciemus quando

áderiti
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™*TÍ* i  m iverjus Orbis >terrdrUm dfsiftet *
(Homjo.in cap. 5»ad Cor¿ z.) Si ahora que 
todavía no ie executa, al íoio coníiderado^ 
tanto nos atemoriza nueftra propria con4 
ciencia, quéferá quando nos hallemos enf 
el. Liando leamos juzgados en prcfcncia# 
de tono el mundo > ^
< J\ " °* ¡™ 'CbTÍf i - * t f 'exCeá*e"0 Cwpend Mljíon 

C A P IT U L O  IX .
ScSCEND^tNT 1N  I  N F E  ^ N V  M R E N T E S j

Pf*54<

EL BU EN  PENSAM IENTO D É  E li
Infierno. M

PRofiindifsima es la moral reflexión,que? 
ios Santos Doctores hacen íobreaquel 

y ro del Evangelio, donde el Salvador de 
e. Mundo,defpiies.de haver reprefentado aí 
vivo las penas del Infierno , /  en efpecial la' 
del Inego inextinguible,concluye diciendo? 
Omán igne falietur, (Marc.)que todos ferán jfa- 
^tos con el luego 3 porque afsi como la Til 

nr!rG a P^°Priedad de fazonar las viandas,/,
mr 1 Vair r S de la corrilpcion , de eí mifma 
modo el fuego dei Infierno tiene admirad 
Pie virtud,/ eficacia para mejorar,/ adeiaiv

tac



« 0 3  E L  B U E N
tar en la virtud ías almas juilas, y purificar
las pecadoras de la corrupción del pecado: 
*/f aterni ignis medhtti», dice la Gloffii, eximiunt 
fal, auok pccutetum corruptione hento prefervAtur.
De elle penfamiento del Infierno le valie
ronmuchos, y grandes Santos para animar- 
fe á correr a largos palios en la via comen
zada del divino fcrvicio. Un San Gcrony- 
xno, que viviendo una vida penitcmií'sima 

* en las foledades de una gruta * enjugaba fus 
fagrymas con el fuego infernal; mantenía 
fus ayunos con la fed , y hambre fempiter- 
»a,aliviaba fu cuerpo poftrado lobre la du
ra tierra, con la coníideracion de los equ* 
leos eternos : endulzaba las amarguras dei 
Yerm o con el penfamienro de aquella prií- 
íion Coterránea , y proteftaba , que por te
mor del Infierno íe haviacódenado á la ef- 
trechez de aquella fu penitente cueva : Eg® 
t¡f Gcbevn¡£ xnttum talt me catcerc damnavi* (Ad, 
Euftoc.) Bien podia el religio fiís i mo S. Ber- 
narno efperar el fal varíe , defpues de haver 
mantenido el candor de la innocencia Bap- 
tifm al> defpues de haver poblado de fantos 
Religiofos los Monafterios, deípues de ha- 
ver fido regalado del Salvador, y de fu ben
dita Madre con dulcifsimas vifitas ; y con 
todo elfo confeflaba a que d fo lo  penfar e«
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Ja condenación eterna , fe llenaba de un, 
fumino horror : Horres intidere i» rnanus wertis 
V'VenttSj Cr vittñ mortentu, nume[UAm occtdtti(^l
femperocc'Uit. (Lib-5.de Coiif.) Temo,dice, el 
caer en manos de la muerte viva > y de la vi* 
da muerta, que nunca fe acaba , y íiemprq 
mata.

Si tanto horror caufaba a los Sancos et 
penfamiento del Iníiem o, que efpanto no 
debe infundir á los pecadores,que como di-J 
ce San Valeriano , eftan fo(tenidos del hilo 
de la vida fobre el borde del eterno precipn 
cío: Quosreos expe[¡¿t Gehennn debuts armata
filáis, cHom.i .) Pero cftos tales, ó ciegos de 
fu malicia no lo creen , ó no pienfan en ello 
diftraidos en fus nocivas diveríiones. Seria1 
ncecflari.o poder hacer lo que San Patricio, 
Obifpo de irlanda, que predicando una vez 
á innumerable Pueblo fobre las penas de ei 
Infierno, y viendo que no fe movían á pc« 
nitencia,hfeo que fe abrieífe la tierra en una,' 
gran boca , que vomitaba dilubios de lla-ri 
mas, y por donde fe man i fe liaban, toda iner
te de {tiplidos, con que eran atormentados 
los condenados. Con tan horrendo efpec-, 
tácalo fe compungieron aquellos corazo
nes empedernidos, y pidieron temblando 
mifericotdia, O feria bien que anduvieff”

G j  pos
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por las Ciudades, y Villas aquel. Dritdfcnofi 
ele quien refiere el V. Beda , que deípucs de 
liaver vivido licenüofamente,acometido de 
|.i ultima enfermedad, en un grave parafif- 
ino  fue arrebatado en el efpiritu á el Infier
no. Aili vio, que para atormentar los Con

denados havia eífanques de azuíre hirvien
do» lagos de yelo, parrillas encendidas para 
?ifar las carnes, peines de hierro para defgar- 
íar los collados , bebidas de plomo derreti
do para abrafar las entrañas, viíiones horri- 
bilifsimas de Demonios con garfios, y otras 
¡varias fuertes de inftrumentos para hacer 
cruel carnicería en los infelices. Volvió en 
si, pero tan atónito , y alfombrado,que con 
elaípc£l:o,y las palabras amedrentaba á qua- 
tOS lo oían ,y  veían ¡ Terriius etnnes terrebat <¡f- 
$e[h, cr fermone. Repartió todas fusriquezas 
a los pobres, díó publica fatisfaccion de fus 
cica n da ios >fe retiró á hacer afperifsima pe
nitencia, yemprendió un tenor tan rigoro* 
fo de vida,que ponía compafsion á quantos; 
lo mira ñau. Querían perfuadirlo á que mo- 
deraífe aquellos exceífbs; pero el rdpodia: 
'¿AcerbitiM bis ego vidi. Ya he vifto tormentos 
mas crueles 5 con lo qual infundía temor*’ 
no fojamente al Pueblo, fino tambiéná los 
lópicipes, y al mi fin o Rey A ín d a, que qui-
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fo verlo, y oirle repetir aquel trágico: *Acer\
hora, bis ego vidi.

De un femejante admonitor tenían nc* 
cefsi Jad aquellos, que no temen el Inflec-i 
no, porque jamás fe paran á penfar quéco-i 
fa es Infierno , aquel lugar de tormentos,; 
cárcel de defefperados, abyfmo de fuego, 
cloaca donde van á parar todas las heces , e 
írnmundicias de la tierra. Eífos tales necef-í 
litaban de quien les preguntafíe frequented
mente : Qu}S ex vohs poterit habitare cwn igne de-{ 
varante) (Ifai.3 3.) Quien de vofotrosjos que 
eftais hechos a vivir^con tantas comodidad 
des, delicias , 7 defeanfo , podrá habitar eti 
una cárcel de fuego, con el pavimento de 
fuego, fd'bre parrillas de fuego , entre cade-- 
ñas, tenazas , 7 potros de fuego ? Quien de; 
vo fotros, que tanto procuráis dar güito ai 
vueftros f émidos, podrá reducir-fe á tener el 
paiad ir condenado áindecibles amarguras:; 
el tado á extremo dolor : el olfato á hedo-, 
res infufriblcs: el oido á eílruendos aíTom-i 
brofos, los ojos á intolerables tinieblas.?, 
Quien podrá jamás fujetarfu entendimiciv» 
to a no penfar cofa qüe lo confuele: la me
moria á no acordarfe de cofa,que le dé gufq 
toda voluntad á una penoíifsima confufiou 
á§ aledos entre si contrarios i  deis ando lo
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que nunca ferá, y temiéndolo que íiemprc 
lia de íliceder ? Quis habitabit ctim ardonbus /íw  
fitemis ? Quien de vofotros , que no podéis 
tolerar una leve enfermedad, un dolor paf- 
fagero, una injuria,que fe acaba con la voz, 
podrá deípues fuñir tormentos eternos, do
lores eternos, injurias , y ultrages eternos ? 
Capis cor non coacutiat ( dice el Seraphico San 
Buenaventura cenftderet Infernipanas nonfo- 
lum tntelerabtles acerbitatened tntermifíabdfsl (Ser. 
3-in Dom. 3. pofl: Epiph.) Qué corazón no 
fe  eftremecerá,íi confidera,que las penas de 
el Infierno , no íblaincnte fon intolerables 
por fu atrocidad , fino también intermina
bles? Efta eternidad del padecer es la’quinta 
elíencia de las penas del Infierno , porque 
nunca jamás por los ligios eternoslograrán 
alivio, deícanfo , interrupción , ni aun con 
una muerte cruelifsima :$¿urent mortem,dice 
San Juan, Cr non invenlent. £fte ferá el conti
nuo exercicio en que fe ocuparán los Con
denados,en bafear la muerte que los acábe 
de qúalquiera manera que fea , pero 00 la 
hallarán. El Efcorpion , fi lo cercan de car
bones encendidos ,él mifrao defefpcrado íc 
defpedaza» y íe quita Ja vida. No podrá ha
cer ello un Condenado : Qula pana tila abfu- 
met ut fervet; Jervabit} ut cruciet, Dabitar miferis
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vi/4 ¡mmortdhs , O" pana¡ervatrix , dlCC Callo- 
doro(in Pí.) porque aquella pena los con- 
íiunirá para coníervarlos, y los confervará 
para atormentados. Tendrán los mórcales 
una vida immortal, y una pena, que no los 
mate, muriendo fiempre fm morir jamás,  ̂

Pero mucha mayor que la de íenrido feri 
la pena de darlo , que es la privación de U 
Bienaventuranza.ElH perdida fe debía con- 
liderar mucho , porque les caufará tai tor
mento , y horror, qpe San Juan Chryfoíto- 
mo aífegura , que innumerables Infiernos 
no llegan á igualarla: Innúmeras e¡uis f  wat Ge- 
hennasynthd talcdicet ¿pude ej¡ k beata gloria excidere.
(Hom.47.ad Pop.) Y  esla razón , porque la 
pena de dado es en un cierto modo infinita, 
privando de Dios, que es un bien infinito, y 
la de íentido es finita en la iatenfion. Ello 
no fe puede comprehender ahora, porque 
no fe aprehende como es meneíter quan. 
gran bien fea la villa clara de Dios.Para ha
cer algún juicio , baila hacer reflexión á los 
que vivieron inconfolables por haver per
dido alguna poíleí’sion , dignidad , o mayo- 
razgo. Quanta fue la triíleza de Liíimacoal 
ver havia perdido el Reino por dos tragos 
de agua? Quantoel dolor de Efau , quando 
vendió fu Mayorazgo por una efcudilla de

Lente-
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Lentejas? Pues qual íerá el de aquellos, qué 
.verán haver perdido para íiempre un bien 
Infinito, y fiaverlo perdido por deleites mo
mentáneos ? Por desfogar una pafsicn bru
tal , por no decir una buena palabra á fu 
enemigo, por mirar con ojos laícivos á una 
hermofura tranfitoria , por no haveríe abf- 
tenido de unavfjiísimafatisfaccion, leven 
privados de Dios ,del Parado ^B ien aven 
turanza eterna^ Efta perdida hará , que la 
imaginación efte íiempre afiigidifsirni con 
la viva efpecie de el bien que en el Cielo fe 
goza, mayor, que el m al, que padece en el 
Infierno : que las potencias del alma citen 
Continuamente agitadas de-efte cmdifsimo
penfamiento : Dior na penfara ftinks, ni fe acar- 
data de nofoiros, porque nosotros en tiempo no penfa* 
mos, ni nos acordamos de el : eternamente eparemos 
muertos a la verdadera vida , y vivos a una continua 
Muerte. „  Ultra nefciemurá Deo,qiii Detim 
«  feire noluimus, moritun vitap, mortí fine 

fine VÍcturi. (Emtff.hom, q., de Epij>h.) 
Ademas de elfo , lera intolerable la invi- 

mofa rabia» que tendrán contra los Biena
venturados. Ella Ies cantará á los Condena
dos una penaran intenfa ,y  una melancolía 
,tan profunda , que faldrán fuera de si como 
ínfenfacos. Alzarán frequen remen ce los

ojos
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ojos al Cielo ,y  coníiderando- por cjuan po-: 
co llegaron otros á confegnir aquella felicí- 
dad , que ellos por menos perdieron : ó, que 
fui piros tan. deíconfol idos! Con que tardo, 
conocimiento confeííirán fu necedad , di
ciendo l Nos infenfati vitxrn illorum ¿ejUmabimus 
ínjanum.Ecce ^uomodo computan junt ínter fihosDetm
(Sap.y.) Noídxros necios>é iiiíenfatós tenia- 
x]ios por locura fu modo de vivir. Pero en 
verdad, que adora gozan de la herencia fe-, 
lícdsima de los Hijos de Dios. Que invidia 
tan cruel, ver fubiimado a tanta gloria , no 
folo un hermano , íino un criado luyo , ni 
íolo un compañero, ó un amigo, íino un fu 
emulo, un enemigo! No puede compreherH 
der bien qtian pénalo es elle fobrefaito , ÍD 
no es el que comprehendiere el tormento* 
que es un grande aitio , pues mas fuele afli
gir a un invidioío la felicidad agena , que lar 
mderia propria. Eí ilieo Epulou (íi creemos 
al Cryfologo ) lentii mayor quebranto en 
ver al pobre Lazaro en el Seno de Abrahan» 
que el eítac ¿1 á los pies de Sataaas. Por ello 
D ios, que comprehende bien la atrocidad 
de elle (tiplido , lo amenaza ex preíD mente 
a los reprobos : Pro eo quod f¿debuts malnm tn 
cculis ¡neis: ecce fervi mei comedent, &  vos efurietisi
^ íc e je r v jm e j U u b u p tu r  } C/p cenfim dtm jni, (líai.
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,tf£.)Porqqui fritéis pecar delate de miso jos» 
fcreis atormentados con la invidia de ver, 
que mis ñervos comen abundantemente en 
la Me a CeleíKal, y vofotros eítais rabiando 
'de ha mbre : mis fretvos citarán alegrifsi-. 
anos, y vofotros frenos de triftifsimacoafu- 
íion.

Tales confíderaciones nos ponen ante 
los ojos frequentemente los Santos Padres, 
exornándonos á rumiarlas de continuo con 
el penfamiento , porque como nos allegara 
el SeñorSanJuanCfrryfoitomo: Nullus ex his,

gehennahabent ante oculos incidet in gehennamj
jC Hotn. 6 . ad Phiiip.) Ninguno de q llantos 
tuvieren ante los ojos de la confideracion 
las penasdel Infierno »caerá en el Infierno. 
S. Profpeto afirma, que el pealar en el fue
go de aquel báratro infernal ,11o es otra co
fa, que de [cerrar de si todos los vicios,y con- 
íigUientenacnteaííeg 11 rarfe de no caer en él. 
Profunda baratbn incendia cogitare , nihd ejl ahud 
quam vitas ómnibus repudium ¿are. (Lio.3.de vit. 
Cont.c. 12 .) y S. Bernardo fobre aquel ver
lo de David : Pefcendant ¡n ¡nfemum viventesy 
añade, ne defeendant morientes. ( Or. ad IHr. de 
tnont,) Baxen vivos con el penfamiento á 
ci Infierno, para que no baxen en realidad 
defpues de muertos?pues no hai freno, que

tanto
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tanto conténgalos n 
rao la coníidcracion
fujetan pecando. Pol ^
el Cardenal Palavicm ®, 
poblaba el C ielo , porqit| 
huir las penas eternas, fo%p.l>a« ^ ~ ° r L'U 
sranciade la Divina L e y / 1 0 i § j^ | t o g g ^  
d n « iU G lo th .x E M T L O -

Una de las cofas, que caufaban mayoe 
marabilla á aquel entendimiento Angélico 
del Señor Santo Tilomas,era que un hom
bre dotado de la iu.z qe ia razón , y c a e, 
pudicfíb jamás incurrir,y hacertereo e a s 
penas del Infierno por un brevifsimo delei
te. P e r o  con todo eltaba viendo tan eltra- 
no prodigio , que hace mexculaole la teme
ridad deí pecador. Veamos la prueba de cf-
to en un cafo fingular’usimo. En a £
de S. Antonio de Padua predicaba la Qns. 
refina a un auditorio numeroitfsimo un \ a- 
ron Apoftoüco de la Religión Seraphxa, 
q liando en U Feria , que ocurría el Evange
lio del Rico Epulón-, que fue lepukado en el 
Infierno : Moría» r/í dives,crfefuliiu 
fsrno,el buen Predicador fue aífaltadq c e ac 
cidenterepentino, ópor indiípoíicion na- 
mral,ó por aítucia delDemomoj de tal mo-
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do, que fue precifo llevarlo á la cama corneé 
ñau erro; Aplicáronte todos los remedios 
imaginables para que fe recobraífe, y pu- 
dieíE íubir al Pulpitojpero en vano,porque 
eí par a íi! ni o no cedió á los repetidos medi
camentos. Todo el Convento eílaba com 
gojado íunírnamente, porque por una par
te ya le havia tocado á Sermón , y conciip 
rido mucha gente atraída déla eloquencia 
delSiervo del)ios,y por otra no havia quien 
fe atrevicffe de repente, y fin preparación á 
íuphr fu falta. En ella pcaíion íe hallaban* 
qnando llego ala puerta un Reiígioío fo- 
raítero del mifmo Orden ¿ perfona de alta 
cita tura, o/os v ivo s, y roítto grave , el qual 
ieci Indo con mucha charidad de los otros 
Keligjofos, conoció en fu fembiante ía pe
na que teman , y  enterado déla caufa los 
procuroconíolarcon tal facundia, ypefo 
de razones,que fufcicóalguna efperanza do 
que un hueíped tan eloquente podría llenar 
eí lugar del enfermo. Y  afsi le Explicaron,: 
que fe dignaflede decir dos palabritas al 
I uebio, que en gt'Hn numero efperaba Ser- 
mon en la Iglefia. Molleó el fondero mu- 
cha renitencia á complacerlos, alegando, 
que venia mui canudo de fu peregrinación 
a a ¿anta Cala de Lorero, y ocras efeufas

de
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idc efte jaez ; pero lo decía Codo con modo 
ta l, que mas parecía aceptar» que no defc-¡ 
char el convite.

Finalmente fe rindió á las repetidas inf-¡ 
tandas de los Religioíos. Subió al Pulpito* 
y predicó dos horas continuas con canta 
energía,y zelo de las penas del Infierno,fe- 
gun pedia el Evangelio de la Feria , que ad
miró al Auditorio , que fin peftancar lo oía 
atentifsimo. Pintó mui al vivo con formu
las patéticas aquella eterna cárcel, barateo 
de tormentos,y centro de todas las miferias^ 
Reprefentó con trágica,y activa eloquencia 
la horrible carnicería de los Condenados, 
el ardor de las llamas, el frió delosyelos, 
losbocadosde los guíanos, yvívoras, la 
tempeítad continua de los azotes, las naba- 
jas, las tenazas, y ruedas, las tinieblas, el he
dor , la rabia de los Demonios atormenta
dores, los aullidos defeípsrados de los repro
bos atormentados, Eftos objectos tan hor
rendos por fu naturaleza, animados por el 
Predicador con palabras eítrepinofas, y mui 
fignificativas , con lo encendido del roítroj 
el tono efpantofo de la voz , y !a viveza ef- 
prefsiva de las acciones,movieron tan fuer
temente á los circundantes, que todos fe 
horrorizaron;/ atemorizaron como fi vieí-
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ícn allí prefcnte el Infierno abierto para tra
garlos. Se compungieron > prorrumpieron 
en íuípiros iervientes,derramarQn amargas 
íagrymas de contrición » y  á grandes voces 
pedían mifcricordia. Acabado el Sermón,fe 
partió el Pueblo atónito , compungido l  y 
mudo, fino es que alguno decía : Numpum 
fie Uquutus ejíhomg. ( Jo .j,)

Baxódcl Pulpito eifervorofo Predica
dor, y procuró luego al punto partirfe, fin 
que huvieflc modo de detenerlo íi quiera á 
defeanfar. Eftando ya en la puerta para falir, 
el Portero que lo miraba atentamente , re
paró , que tenia dos cuernos negros como 
de Cabra en la cabeza, que llevaba cubierta 
con la Capilla, y que de las manos, y pies le 
nadan unas disformes uñas como de GaVi- 
lán, Atónito á tal vifta, pareciendoie un 
Demonio en carne , tuvo brío para pregun
tarle,y conjurarle en nombre de Dios,"y de 
San Antonio , cuyo Abito traía, le dixeffc 
íi era e! Demonio, y por qué,fiendo enemi
go capitaliísimo de toda buena obra,y mu- 
cqo mas déla contrición , havia commovi- 
doá lagrymas.de penitencia con Un Sermón 
tan ícrvorofo del Infierno ? Entonces el fin
gido i eregrino Fraile, viendo que concur- 
rian del Convento los Religiofbs, y de la

calle
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calle algunos Seglares, no piidiendo mas 
difs i mular el engaño , fe qui có la máfcaia, 
y deícubrió quien era, Preguntado de nue
vo con conjuros fobre el motivo de fu ve
nida , y de fu Sermón, confefsó, que él ha- 
via predicado, no á favor del C ielo , lino de 
el luíierno j porque fu pretencionhavia fi- 
do , que aquellos fufpiros ¿ y aquella com- 
punción augmentada defpues en las almas 
de fus oyentes las penas in fern alespueílo  
que defpues de amonedados , y entendidos 
en la verdad de lo que les efpera, volviendo 
a íus antiguos hábitos, y pecados-, fe harán 
dignos de mayores caftigos. Quantos , an- 
íxs que llegue la noche, volverán á cometer; 
íus antiguas torpezas, y á  repetir los acfos 
defoberbia, y de avaricia , íin que feacuer-¡ 
den de nada de lo que fe les ha predicado,: 
y Es ha caufado tanto horror ?* nfie sermón*
dixo , me fervirda dos fines , el uno de ganarme fu*  
rna de buen Minificó de lucifer mi Capitán , por haj 
ver hecho mas graves los delitos de los pecadores ; y 
el otro, para mejor poder acu (arlos en el Tribunal Di1 
vino , mó¡irando f qué defpues de haver conocido , y  
entendido bien las indecibles penas, ejue efidn apareja
das para los malvados , han querido merecerlas de 
nuevo. Dicho ello defapareció como un re
lámpago ; dexandoá todos alfombrados dé

H fu
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fu malicia. De aqui fe infiere quánta Verdad 
tenga lafentencia de! cicado AngelicoDoc- 
tor , que el pecado de un Chrifiiano , que 
cree, y conoce los tormentos dei Infiern- 4 
es mayor catcrispartbus, que el de un Gentil, 
que no conoce, ni cree tales penas Fidelis ex  
boc ipfo videtur graviuspeccare , qmd majares p^nas 
tontemnit, «* impleat voluntatem peccati. (2. 2. q« 
I73.art. 8.) x
' P. MÍchael Pexenfeldr. in Come .biflor, con. 46". «-j 

fltans f  hilip.Diez,.
C A P IT U L O  X .

f V  S P l C E  COELVM > CONTEMPLALE*
Job . 3 5.

EL B U E N  PEN SAM IEN TO  DE LA!
Gloria.

M U I trifte , y melancólico havrá pa
decido quizás el penfamiento de los 

antecedentes Novifsiraas 5 propongamos, 
otro alegre,y íuave. S. Áuguílin nos acon- 
fe ja, que, para confuíamos en n 11 efitas aflic
ciones 7 levantemos írequentemente los 
ojosa mirar la íuperficie del Cielo en un día 
claro > óen una noche íerena. Dediaveras 
el Sol todo hermofo, alegre> resplandecien
te; que por ello en la Efcripcura fe apellida, 
m as ygeesGigante por.fu grandeza.»-oirás.
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Efpofo. por fu hermofura , ya obra'Hería de 
la gloria de Dios: opus gloria Dommi plenwn* 
(Eccl* 42,.) Ya ojo del Cielo , que mirando, 
fijamente á la cierra, la efparce de fus bene-y 
fíeos rayos , corazow > que difunde contifí 
nuamente vida alas flores, á las plantas, a 
los animales, y redo de criaturas. En la no-, 
Che fe defeubre un numero fin numero de 
hermofifsimas Eftrellas, como otros tantos 
diamantes 5 mas no terrenos, cryftaks,pero 
no frágiles, antorchas, que no fe con fu-* 
raen , y luminofascentinelas, que en fentir, 
del Sabio , velan en guardia del Univerfo;' 
Gloria ftellarum illuminans: non deficient in vigiliij» 
juis. (Eccli.43.) Efta fo!a vida osarrebatat» 
en admiración , y conociendo la gran dife-i 
renda , que hai entre las bellezas Ceieftia-; 
le s , y las Terrenas , exclamareis con el Pan 
triarcha San Ignacio , quando contemplan-t 
do la hermofura de ellos Orbes, desfogaba! 
fu abraíado corazón,diciendo:

Vum cctlum afpiuo , qmm mihi(ordet humus $
Quan v i l , y deípreciable me parece la tieun 
raá villa del Cielo ! Os parecerán también/ 
á vofotros las cofas de por acá abajo, la 
amenidad de los jardines , la fumptuofídad 
de los Palacios , y la magnificencia de las 
Corres, poco mas que nada,y diréis: O,.que 

Hi SÍ3
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efpefas tinieblas ofufcan los ojos quand® 
miran á la tierra, en comparación de aque- 
Ha luz , que fe ve quan lo le vuelven hacia 
el Cielo ! Por elfo los Santos Profetas nos 
exhortan frequentemete a que levantemos 
los ojos á lo alto , y los figemos en la her- 
mofura , que allá fe defcubre : Levóte m excel» 
fum oculos vejlros > cr v'tdete, (ílah 4°*) porque 
de verla fe ligue el enamorarle de ella , y 
co n figui ente m en te el perder e| afeito á las 
vanidades terrenas»

Pero no hemos de pararnos en las exte
riores apariencias,fino penetrar con la men
te en las interiores delicias , para conocer 1 
grandeza , el efplenrdor , la hermofura ^or
den y y concierto del Palacio de la Divina 
Mageíiad.- Si bien es y que no tenemos por 
acá abafo efpecie por donde podamos for
mar concepto 5 pues los mifmos Profetas 
hablan de el con formulas generales de ad
miración ! Quam magna ejl domus Def , &  
¿rens locus pofefsiorus ejus f magntts , &  exul¡usyO*
immenfus , dice Baruc. (3.) Quan grande es la 
caía de D ios! Quan eí'páctofo el lugar de 
fus r i queseas amplio , fubüme, immenío !
B ac eft V'rhs perfifli de c cris , gaudmm «nrDtrf* ter- 
ra, exclama Jeremías* (Thr.z.) La Celeítial 
Jerufalen es verdaderamente una Ciudad
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■ dcpcrfcda hermoíura , el gozo del univec« 
fo. Con alguna mas individualidad había 
e i Aooítol San Tuan , que cavo la dicha da 
verla de paflfo qiundo le fue moftcada: o w
tas anrummtmdum ,fimde rnmdo , órnala oin-

nilapideprttipjo, Cre. (Ap.oc.2,1.) Una C iu
dad Chineada de punfsimo oro , le me jan te 
al p-vital terfo , y diáfano , adornada uc 
aquellas doce piedras preciosísimas, que 
deicnbeel mifmo Santo , diípueítas y or- 
denadas con admirable cimecria,y variedad^ 
Baíta brevemente penfar , que allí eita jun
to .quanto <áe bello » esplendido » y magni
fico ha hecho la Sabiduria , y Omnipoten
cia de Dios. Pero la explendidez del ímo es 
lo menos, refpe&Q á las delicias, que en el 
fe rozan,porque la villa logra quanto puc- 
dedefear de hermofo i el oído , quanto pue
de eíperar de harmónico 5 el olfato, quanto 
{abe prometerle de fragranté 3 el güito»; 
quanto (e le antojare de dulce 5 el taao , 
quanto puede figurará de delicado, ¿ í i  co
mo dice Séneca , no hai güito cumplido fui
compañía: Non 4  ¡>'rf$ 4  voluntas fine ^cunda
fitieMe.cÉp .C ) MU le lograr^ la amabihí- 
fiaaa compañía de innumerables perfona- 
ges , fapientifsimos, difcretifsrmos , glono-
fihmfos, cuyo trato , y cgavetfaqion aug-

H 3
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mentará la Bienavenruranza de cada uñó: 
pues como dice San Auguftin , ferán tantos 
los gozos como los compañeros : Totgamita 
^uct fociisy pueíto que haviendo entre tilos 
eítrechifsima amiítad, havrá también una 
cftrechiísima , y perjfedta comunicación de 
bienes. Qüéféiicidad gozar déla compañía 
de infinitos Angeles, cada uno de los qua- 
lesjcomo dice el Señor Santo Thomas>vem 
ce en hermofura á todas las criaturas viíl- 
bles ! Qué jubilo eí ver el roftro amabílifsi- 
ano de la Reina del C ielo , coronada de Ef- 
'trellas 3 vellida del S o l, y llena defuavifsfr 
mos resplandores! Ver la giodoíifsima hu
manidad delSalvador,que reíide fobre aque
llos Geleftiales CorteCmos, como foberano 
R ey de Gloria , y como el Sol entre las Eí- 

’ trellas , que por si Tola , aunque no huviefie 
otra Gloria , bailaba , como diceS. Auguf- 
tin,para formar una Bienaventuranza com
pleta !

Pero ellas delicias no fon el objeto prin- 
■ pal de la eterna Bienaventuranza : .fon las 
franjas * y ornatos accidentales. La fubílan- 
cia de la. Gloria es ver, y gozar de Dios, co
rno n.O'Sproiyiece : Ego ero merces tua ma^na m- 
mís,(Gen. i^ .} El querer hacernos partici
pantes,. y confortes de la fttífma felicidad de

frue
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5s[ue goza , haciéndonos femcja'rtfes en U 
Gloria , como nos allegara el A poftol San
J  uan : Símiles el erimus , quid videbimtts eum
ti efl. ( i. Jo . 3.) Pero qué lengua podrá ex
plicar , ni qué entendí miento comprehen-» 
der, que gozo fea el ver á Diosí San Aniel* 
mo dice, que fe goza de Dios : lnt elle Un, amo *■ 
re, ergaudio. Con el entendimiento, porque 
confortado con lumbre de G loria , re cono
cen fus perfecciones Divinas: la Omnipo
tencia con que el Padre crió el univerío , la. 
Sabiduría con que el Hijo gobierna las cria
turas , la Bondad con que el Efpjricu Sanco 
ditunde fus gracias , y dones. Con el amor, 
porque el corazón fe une tan eftrechamcn-i 
te con el fummo bien , como el fuego con 
el hierro encendido , de modo que quaíi no 
fe diftingue el alma de Dios , como el hier
ro encendido no íe diferencia del fuego. 
Con el gozo , porque el alma entra en un 
piélago de inefables deleites a participar del 
gozo del miímo Dios : Intta ln gaudium Domi- 
ni tul. De m odo, que graves Theo logas 
afir man,que íi un Condenado pudieífe gui
par una fola gota del deleite, que fe nene 
viendo á Dios , no (entina alguna de aque
llas penas arrodísimas , que padece. Lo 
quaPes canforme al parecer de San Auguf-

ñ  4
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tin , que dice : Tanta ejldulcedo futuró glorió , Ul 

fi un*guita in Jnfernum diflueret,totam dAmnatorunt 
amañtunem dulcoraret. Es tan grande la dulzu
ra que fe g.iíla en la Gloria eterna , que íi 
cayeíTe una fióla gota en el Infierno , endul
zaría codo el dolor, enjugaría todas las la- 
grym as, y cambiaría aquel lugar dedeíef- 
perados en Parado de deleites.

Pero por quanto la Viíion Beatifica es 
un bien fobrenatural fuperior á la capaci
dad humana , el miímo Santo nos acón Teja, 
que con lideremos quanto de prcciofo > be
llo, y agradable hai en las criaturas » y def- 
pues hagamos reflexión, á que todas las 
prerrogativas, dotes, y excelencias ,que ef- 
tán repartidas en losobjedtos criados, reíi- 
den de un modo infinitamente mas perfec
to unidas, y recopiladas en Dios. Eftefue 
el modo que. tuvo el A ngel, para explicar
le al Seráfico Padre San Francifco la Gloria 
d. 1 Cielo ,quando le dixo : Si toda la tier
ral fuefíeoro, todo el aire luz, toda el agua 
baila ¡no, y todas las piedras joyas, nocom- 
ponon’an un theforo , que dieíle tanto con
tento, y gallo como da la fióla villa de fiu 
Criador, en quien eftán encerradas las ex- 
ceiendáS'de tan precio fias criaturas.

Por ello decíayo , que ei penía miento
de
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deja Gloria es una almíbar fuavifsima , que; 
endulza qualquier amor: un Elixir vit3£,que 
corrobora toda debilidad , y da dulzuras pa
ra emprender cofas arduas , y fufrir las nao- 
leílias. Valgámonos de el en nueftras aflic
ciones , enfermedades, y perfecuíiones» de 
que abunda elle miferable valle de lagry- 
mas,como íe valían Jos Santos Martyres en 
medio de los tormentos. El gjoriofo Heroe 
de la Fe San Baraquicio,quando los tyranos 
mas lo afligían con tormentes deíapiada- 
dos, decía con invicto efpiritu : Teníate> ten- 
tai e plura: R̂ gnum Coelorum bts ómnibus digntfst- 
mum e¡í„ Probad , probad á darme mayores 
martyrios,queel Reino de los Cielos es dig
no de que todos fe fuñan por él. San Aga* 
pito, oyendo que el Tyrano le amenazaba, 
que le pondría una celada de hierro encen
dido, refpond‘6 animoíamente: parva res efi, 
ji caput coronandum w Caelis , comburatur tn terrts.
Poca cofa e s , que fe vida de un pequeño 
Yelmo de fuego la cabeza, que ha de fer co
ronada con eterno diadema de Glotia. Ha, 
que íi up(otros levantaremos con frequen- 
cia los ojos al Cielo, y la mente áconfiderar 
la felicidad , que nos efpera , diríamos con 
el Apoítol.oVo» funt condigna pafsicnes hujus tem- 
ports ad futaram clovUm ? ttveUtur m ncbis.

(Re m.
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f  Rom.8.) T  odas ias tribulaciones, que piiej 
den fobrevenirnos en ella miferable vida,' 
ño fon condigno precio para comprar la 
Cjloria ? que nos eílá aparejada. Mui ligera 
nos parecería qualquier fatiga, ygultofo 
«odo trabajo , íuave qualquier tormento, 
por ganarla, aunque huviefíemosde pade- 
cer las penas mas crueles, que hánpade* 
cido los Martyres. El PadreGetemias Dre- 
xelio en fu preciofo libro Gloria Beatovum re
itere , que exorcizando en la Ciudad de 
Colonia a úna Endemoniada, pregunt aron 
al Demonio, que haría s ó quedaría por ver
ía Dios no mas que una vez ? Y  refpondió, 
que fi defde la Tierra al Cielo fe levan talle 
unaPyramide toda íembrada de agudas pun
tas de acero, y de nabajas cortantes, y él tu- 
lyicíle cuerpo humano , tomaría porconíe- 
guír tal villa , fereífirado, y pifiado portal 
inílrumento continuamente de noche, y de 
<dia, halda el Juicio Final. C o fi aílbmbrofaí 
A  no forros no fe nos pide tanto padecer, ni 
aun folo un día,para confeguir el ver áDios 
por una eternidad. Solo fonos impone la 
observancia de la Divina L e y , el fufrir con 
paciencia una enfermedad, perdonar una 
injuria, teñera raya los apetitos defordena-* 
dos, hacer una breve ínortificacion, un ayu-
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n o ,y  cofas femejantes : y nos parecerá el ~ 
te mucho cofio , para comprarnos todo un 
Cielo ? Ea , fixemos de una vez bien el pen- 
famiento en aquellos gozos eternos, y no 
fentirémos los dolores,y trabajos de efta vi», 
da: Hileras fentit in mrvo (dice Tertuliano) 
dum animus eji in Cosío. (Lib.ad.M ir.C.2,„) Quan- 
do el animo eirá íixo en el Cielo , no lien- 
ten pena los pies en los grillos, y  cadenas* 
ElPatriarcha San Franaíco animaba alus 
Elijosa perfeverar en la vida auítera, que 
havian votado á Dios , de Pobreza, Obe
diencia , Ayunos, y M ortificación, con el 
recuerdo del gran premio , que les efiaba, 
prometido : M*gnn nos fratres, promifsimus J?eos 
¡td mejora a Dio promi(flt¡unt nolis.

Finalmente, el penfamiento de los bie
nes Celeftiales nos hace defpreciat los ter
renos. O , filos avaros, los ambicioíos, y 
los íenínales conílderaflen un poco las ri
quezas , las honras, y placeres, que Dios tie
ne allá arriba preparados , para los que le 
amen , quan baxo concepto harían de días 
ridiculas miferias del Mundo ! Las' riquezas 
ion tales, que el Abad Silvano , haviendo 
íido arrebatado á dar utla ojeada a los im- 
menfostheforos del Cielo , íe tapa los ojos 
por no ver la mezquindad de por acá. Las
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honras folemnes, que con canta pompa fe 
daban en el Capitolio Romano a los Ocia
res triunfantes, fon vanas fombras, en com
paración dej glorioíiísimo triunfo, con que 
vio San Antonio fer conducida ai Cíelo por 
ios Coros de los Angeles , entre íeftivos 
aplanfos, el Alma de $. Pablo primer Her- 
micaño. Los placeres Geleíliales no citan 
mezclados como los terrenos de amarguras: 
no fon traníitorios por la brevedad , ni en- 
fadoíospqr la duración. Deleitan , pero no 
facían : recrean puntualmente, /  confortan 
las potencias del alma, /  los fentidos de el 
cuerpo. San Salvío Abad, que para confíe
lo de fus Monges havia refuatado , aj fea-, 
tarfe en el Refebtoric fe acordaba de iíaver 
probado en la Mefa de Dios aquellas delR 
cías , quedixo el Salvador a fus Díl’cipulos, 
quecome i in , y beberían en fu Reino : vt
editis, cybibxtis [fíper Menfam meam tn J{egno meot
(Luc. z i.)  y nai podía contener las ingry- 
mas. Pero ios amadores del Mundo eítán 
tan fumergidos en elfos bienes de la tierra, 
que no fe le ofrece íi quiera volver qna vez 
los o jo s , / emplear un penfatniento en los 
gozos purifsimos del Cielo, Son como los 
Agricultores de Egypto , que viendo fus 
campanas regadas por el N üo,nq les dá cui- 

1 dado
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dado de ús fecundas Uufeias de allá arriba,) 
como cantó el Poeta: . . .

m llus ^ A ra tcru m
x U m  ; m e f i m o s  j u f  f h “ “  h e r í*  ’J o k .

Como de Egypto el hielo,
Del N ilo  fe fecunda,
Ninguno mita alCiclo:
N i aun la yerba mas vil ,0  planta leve, 
A íove llovedor pídela riegue.

Y  afsi no queda otta cofa < fino nades el re
cuerdo Oportuno del Etp.iiitu Santo por I- 
rendas • í « o f  daminiDotr,wi, t , -

cendat fupetsor vejtrum. U cr.5 1.) Acordaos de 
el Señor, que os tiené aparejada una copio- 
fa herencia de telicidadcs , y la Celeíhal je
rulalen entré en vueílra mente, yfuoa o-.
brevueftro corazón: *»*
u e u i f i ín t  g d u d td .

E X E M E L O v .

Glo r ia  fue de la Ley Antigua d  Patriar- 
cha Abrahan , que por ooedeccr ar 

precepto Divino .quilo  puvarfe «m d olo- 
rofo factificio de (u amado hijo Ilaa t,
quien , fegun la prometía d i D ios, bavian
de fet benditas todas las gentes. Peto « ra 
bien fue luftre de la Nueva el anacoreta 
Abrahan ,'que en el diamas fedemnede fas

/
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bodas s por feguir la divina ínfpiracion ,hí* 
zo un grande holocauílo, abandonando U 
amada eípofa. Era Abrahan hijo priino^e- 
nico de padres nobiliísiinos , y riquiísímose 
y como cal desfrutaba en fu cafa quintos 
glucos, y delicias po i i i  apetecer. Los pa- 
ares ,que lo amaban como las niñas de Lis 
ojos , no canco por Lis bellas prendas natu
rales, quanto por íus admirables coila m- 
bies, pLocuraron cafarlo quantoantes por 
lograr los frutos.de tan generofa planta. El, 
que tema en fu-corazón mejores ideas , re- 
cnazo repetidas veces la propoíicion, hada 
que finalmente importunado délas muchas 
inítancias del padre, y ruegos de la madre, 
feíujeto a lus diípoíiciones. Hillarou lue
go una Doncella noble , que era la perla de 
fu i am a, dotada de todas aquellas prendas, 
j  gracias, que mas fe aperecen en el Mun
do , y para folemnízar las bodas, fe previ- 
ífleron de una , y otra parte de las dosíamí* 
has precioLis galas, libreas, feftines» jue
gos, torneos, y quanto puede excogitarfe 
conducente á una d emolí ración fefti va en* 
trs períonas que pueden.

Eia llegado el dia de los Defpoforios,eiv 
que íe aumentaron los bailes, rauíicas, y 
regoci/os en el Palacio del Efpoíó. Eliaba

/ pee-
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Prevenida una eíplendida mefa , cfl que af-sl 
fiítia Tentado Abrahan al lado de ín Eípot 
fa, quando la Divina Providencia hizo unc> 
de los admirables tiros de fu gracia* Iluítr.Q 
la menee del joven 7 para que conocieüe la, 
vanidad de aquellas heílas, de aquellas fini 
foilias.de aquella esplendidez, y regocijo,' 
que ere [lo acaban en dolores, y amargue así 
Extrema gaudti luEkus ociupat* (Prov. 14O Del*?, 
pues elevó fu animo á contemplar quanto 
mas fin-ceros > guítofos, y durables loo los 
gozos , muíicas ¡ y convites del Cielo. Qué 
mas? Chriltoceíettial Paraninfo de aquellas 
bodas hizo refplandecer en la fala un rayo 
fenfible.de. luz, que vio Abrahan, y lo alen- 
tó mas á bufear, y folicicar los verdaderos, 
deleitas de la Gloria -¡corno dice el Hiíloria™
d o t: chriftus animar um Prónubas, dulcí ijuodam r<&4 
Alo cAefits ¡plendoris fenfim immijfo in thaUmstma 
Juavi, &  alUttente lúes oculos illupravit ^Abr,:hamis 
yeluti illum *dfe accerfens, atr&hcns. X aisléis
mirando aquella.Celeílial Luz , afsiína con 
el cuerpo al convite , íi 5 pero con el alma 
e fiaba todo en el Cielo. Acabada ¡a cena,y 
defpedidos los convidados , impelido de el 
ardiente defeo , que ha vía concebido de ce
lebrar mejores deípoforios de fu alma con 
Dios? fin decir nada á la Eípofa , ni á tus 

v, * “  ' F “
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padres, fe falíó con mucho fecreto de fu ca®
ia , y de la Ciudad, refugiándole en unaca- 
filla íblicaria , y deíierta. Alli fe deípojó'de 
íus preciofas galas , y fe determino conti
nuar encerrado la contemplación de la G lo
ria,que havia comenzado en fu cafa, halla 

que logrado el poffeerla.-
En tanto que ello paíTaba , ediarori me

nos en el Palacio al nuevo efpofo,y fe cam
biaron en fumma triíleza ,• y aflicción fus 
alegrías. Defpacharon ios padres al punto 
muchos en fu bafea, no á cafa de los Gran» 
des , y Señores , fino por las Iglelías , y Mo
lía Herios de dentro , y fuera de la Ciudad , á 
que fabian tenia inclinación. Á1 cabo de 
diez y flete dias lo encontraron mui enfla* 
quecido a losi rigores de la penitencia. Hi
ede ron le vivifsimas inítancias para que fe 
reíUtuyeífe á íií cafa,repreíencandóle el agu
do d )lor deíu abandonada efpofa y las ua-: 
confolables lagfymas de fii afligida midre. 
Pero el generólo joven fe rriantiívo iiem- 
preflrmifsi.xio ealiísfantos propoíitos, di
ciendo , que ya hiyia fijado fu efperanza , y 
fu corazón en el Cielo,de quien no lo apar
tarían jamas los placeres , y  grandezas de 
la cierra. Rogóles, que por quinto amaban 
á Dios, y lo querían á él ? no volvieíTen mas-

a
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á incommodarlo. Hizo tabicarla puerta de 
la Celda , 110 dexando íino íolo una pequen 
ña ventana , por donde le pudieflfen íubmL 
niftrar un poco de pan , y agua , y pudiefle 
ver el C ielo , que tanto lo confortaba, y. 
animaba. Allí vivió encerrado muchos 
años , viviendo en continuas penitencias 
una vida Celeítiaí, hallando en ellas mas 
dulzuras,y confuelos, que en las delicias de 
fu rica , y abundante cafa. Verifícandofe lo 
que dice SanGeronymo : Vnlüs eell»ldcUufusp 
tngufhis , amphtudine Ccélifruebatur? (Epiilol. ad 
Marcel.) que en el eftrecho de una Celdilla; 
gozaba la grandeza de todo un Cielo. L o  
que acaeció el relio de fu fanta vida no han 
ce á mi propoflco, bailando lia ver demofñ 
trado, que el penfamiento de la Gloria es 
un poderofo I-redo para abfte'nernos de los 
mayores placeres del Mundo,y un fuerte ef-, 
ti mulo para movernos a emprender las virn 
tudes mas arduas, como dice el Chryíofn 
tomo : ód>fetíu¡m oíidis Cotíum manus arinat adfor*
tía.

tu.
SS. Ephren , Metxphafees a p  sur, 1 6. 'Mar*

. V  v .
* * *
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Eternidad.

S I tanto los males del Infierno , como los 
bienes de la Gloria tuvieran termino, y, 

no huvieíTen de íer perpetuos, no tendrían 
].a fuerza , que tienen para mover el cora
zón humano* Aquellos , con L  efperanza, 
de que fe havian de acabar  ̂fueran mas lle
vaderos, y ellos fe mezclarían con la afnaiy 
ipura de haver de tener fin. Por ello la Divi
na Providencia ba- hecho a unos , y á otros 
interna Bable por toda una eternidad.En eí* 
¡sa efpccta 1 mentemos exhortan las Sagradas 
Letras, y Santos Padres,,que pongamos los 
peníamientos de la mente, y los afectos del 
corazón. £ i íapientiísimo- Rey David con
servaba de di a,y de noche mui frefca fu me- 
moría , y ais i decía en el Pfalmo ferenta y
qj';•<, • / í n t rlC.ip.AV^TU7Ít V í^íllW S OCtill M S I I
[ u m , c r  n o n  f n t * i  loen  t u s , ' {  qual era,oSantoR.ey> 
d  defpercador,que intervüpia tan de madru
gada vueftro íueñod Que es 5o que os turba, 
y e s  hace atónito enmudecer? c o g l u v i



■ PEN SA M IEN TO .
anticues, ureíponde , 0¿hnttás ¿eternos ín menú
M ui. He peníado éti los días- antiguos, qde 
paflEron como íbmbfa , y  éii ellos mii4- 
dios Reyes de Iffael ,que entraron ya en los 
eipacíos'interminablesde la eternidad. He 
revuelto acá en mi mente los años eternos»! 
á donde yo con velocidad camino. Elle 
petiíamiento iué quita el fofsíego, y cod- 
túrbala paz de el corazón. Deaqui ,  dii-, 
dolo de la fuerte , que le havia de tocar» 
íi la feliz eternidad de los efcogidos , o 
la deigraciada.de los reprobos » decía ha
blando coilíigo mifmo : tfunqmd in atérhÚM 
'fúpetet Deus ? Por ventura ,mé arrojará t)ic& 
en los tormentos eternos del Infierno? Cotí 
cita terrible coníideracioñ fe animaba á cdS 
rúen zar una nueva vida mas vi reno ía, y íen- 
tía , que por virtud de la Divina dieítra’íe 
íe mudaba el corazón : Dixi: mwccapi: hac 
ftfutte ¿extern excelji. Afsi decia D avid, y, 
Conlormandofe con fus fénumientos el Pa* 
pa Sm Gregorio,nos exhorta á que con. fo-i 
licita Vigilancia, y c'uidadoío empeño ha-, 
gamos reflexión fobre la bafi fo lidadeii 
eternidad i t~igd¿snti euraper cunthi opera intentfo- 
tiofifA je totam tnJchdttatem atermtatis ( L«j
íí .in jo b .)

Penfemos primeramente en la eternidad
U  de
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de los atrocifsimos tormentos del Infierno; 
4 los quales ella les añade un peto infinito* 
tanto, queenfeñan rapientirsimos Do&o- 
res, que.ii le dicífen á eícoger á 'uno el fu
fa r la  ligera picada cíe un mófquito portó* 
da la eternidad,ó padecer todos los tormen
tos de los Condenados por cien íigios, fe 
debía eícoger eite fegúndo partido en toda 
buena prudencia. Y  es la razón , porque 
aunque eíte es un mal tan deímeítirado, no 
o bita ucees finito en la duración, quandqd 
primero, aunque tan pequeño , es infinito 
en la perpetuidad. Argumentéis de aquí 
quanto es lo que la eternidad agrava las pe
nas del Infierno, añadiendo á tormentos 
imanen ios- una duración fe mp i terna. Pero 

.la Ultima es,que no podemos concebir bien 
lo quede males encierran en si citas dos nie
ves: Pelabas: siempre, fustas, de que la terrible 
eternidad fe compone. Si Dios dixeífe á un 
C o n d e nad o  : Ea ,pues, infeliz, ten firme eí- 
peranza, d: que-por fin quiero idearte de 
efta caree! abominable para quitarte la vida 
con una muerte cruel íísima. Mas altando 
lera , Señor ? Deaqm á cíen ligios? Es poco. 
Deaquíá mil íígiosd Xvmbien es poco. De 

: aquí á un millón de ligios t Es nada coda 
’ vi-% *r e libraré, quinado tu , derramando en

cada
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cada mil ligios una lagiyma , hayas derra
mad otan tas, q u intas íoh rneneltcr, para 
formar otro Dilubio como el que anegó el 
Mundo : y q lian do de! pues, viniendo de íi- 
gloerflíglo un tnoícjuico, a beber una fóla 
gota'de tanto diiubio, havrá leca do tanto 
Oceeano de aguas. O, Dios! Que fentiria-á 
tal nueva aquel Condenado ? No íe le re* 
dobla ida la pena , y la congoja ? No. Antes 
es cierto, que Je caufaria 1 aúnen ío gozo; 
porque aquellas lagiytius, aunque tan in
numerables , por fin , í :  derramarían , y en
jugarían; pero los ligios de la eiernida-a co
menzarían de nuevo para nunca acabarle.

Terrible  eternidad , que pone en rabro- 
fa de íeí per ación á ios inte ¡ices » y los hace 
andar por aquellos ahyfinos boleando la 
muerte entre ¡os Demonios mas crueles , ó 
cúrre los Dragones mas v e n e n ó lo s , las l la
mas mas yot aces » y los al banales roas peíH- 
lentes, pero en \j^no‘P<ft êr^ íifítmort’ e'̂ rmorS 

líb’eis. (Apoc,5>.) Gran dicha lucra l o 
grar una pe noli Ou m i  muerte en el Infierno, 
donde todos los males ion e r e m o s , y que  
por ni,is ligios qúc  pallen, ¡mías (leinter
rumpirán',  jamás,  jamas,  Y ab i  d í a  viva 
apreheníion d é lo s  tormentos  futuros los 
¿ftijiriá con mayor cru eld ad ,  que los que  

1 3 pade:
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padecen de preíente; razón, porque los Sa
bio s c o iii p a r a n í a  e ce ni i d a d á u n a e íp (i e r a 
de bronce pueíía fobre u,n plano perieéío, 
que aunque (o!g , Jo coca con un punco in- 
diviíibie ? lo agrava con codo íq pefó. N o  
de otra manera la eternidad de las pena,s, 
aunque no atormenta á los Condenados 
fino aquel Tolo inflante preíente , carga 
iobre ellos para martirizarlos rodo el maf 
futuro , por el vivo conocimiento , y.apre- 
heníion de que.deberun padecerlo por los li
gios de ¡os íiglos fin fin, corno díxo aguda- 
irien.te Enfdbio Ga dican o : Etiaw  /« prgfenti 

[tfítí-er.t- tormenta[aculerutk,
;  ̂ Aún mas rcnuble.s parecerán las penas 
del.Infierno , h le confrontan con las deli
cias de la Bienaventuranza. O, que eterni
dades can dsye; fas ! En el Cielo no havrá ja- 

' m á s u n a ̂ d c í grae i a., ja m as u n dolo r. de lener- 
jamas una atl-ccjon de animo. Siempre 

gozaran ios Bienaventurados de continua 
a ie g m  3de perpetua-paz , de perpetua íief- 
Sa Fdijuvajeí^pttetnafiiper c4pita r.)
q 1 ve 1 os te;1úra a \1egados e 11 un pieIago d 111- 
cHsiUjO de contentos,donde no íe halla pie. 
“Y i i un bien canto es mas e id i m a ble , qnan- 
to dura nías 5 que aprecio no merece el cu- 

cié toáoslos bieus^ , que eternamente
ha
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fea depurar? El Re il Profeta decía : Mehcr ejl 
dies una in atriis t'uis fuper tmlüa. ( Píalm. 03.) 
One un íoio día que fe tenga , no ya, en lo 
nías interior del Cielo , (ino en el atrio > va
le'mas, qíie mil ligios ¡de los mayores de
leites, que fe pueden gozar en elte Mundo. 
Que lera gozarlos, no por un día , .fino por 
toda la eternidad ! Mas dixo un Condena
do , fegun refiere Cantimprato (1. 2.. c. 56d) 
que por probar un momento íolo la Clona 
bienaventurada, padecería de buena gana 
jas penas»de todps los Condenados juncos» 
halta el fin de el Mundo. Por un folo rao* 
mentó íe ofrecía á padecer tanto; r ¿ nojotros 
nos pareceragrande coja , por adquirir una eternidad 
de tan grande bien, tolerar con paciencia un brevijsi- 
rno trabajo de ejhi vida , el mijar un deleite tranftto- 
ria > H 1 1 períu adamónos a lo que nos amo- 
neíraei Señor San Geronymo: m U *s labor 
durus t miliuw tempus langam debtt viatu  , q *0 ú'*i 
f ix &ternitatis acquiritttr. Ido debe pfjneCvU lar
go el traba jo ,  ni el tiempo con qm ís ad-, 

-quiérela Gloria de la eternidad. g =
Solamente podría juzgarle^ que *erá os 

menos güitola eternidad del Cielo , Por Gt 
íiempre uno rniimo el oojeteo de la biena

venturanza , pues rememos por ¡expctiv.rK.ia» 
qué qualquier placer •, mientras mas íe alar-
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ga,, á manera de pyramide , fe difminuye 
mas, y aun al fin enfada : como v. g. un 
convite,íidura todo.un día,  una Comedia, 
que fe prolongare toda una tarde, una mu- 
íica de muchas horas , caufa tedio , y ino-í 
leíiia. Pero ella es propriedad folamence de 
Jos bienes limitados, y que eítán mezcla
dos con algún mal,  no de fós que fon de 
infinita perfección , purifsimos fin mez.la 
de efcoria,que contienen en grado eminen
te toda la variedad, y novedad de los otros: 
tales ion los bienes de que íe compone la 
Bienaventuranza. Por elfo dice San Juan, 
que los Corteíanos de! Cielo : Canta¿>ant ûn~ 
fi CAniieum novum. (Apoc. 14.) Cantaban un 
cántico, no nuevo, porque íiempre eran las 
mdmas alabanzas de Dios $ lino como nue
vo, porque íiempre era tan guita {'o, y agra
dable , como fi entonces comenzara la pri
mera vez. A ello fe añade ,que fiendo , co
mo es , de tanto contento la eíperanza del 
bien futuro , gozan aquellas dichofas almas 
en todos los momentos, la gloria prefente 
que tienen, y juntamente laque tendrán 
mientras Dios fuere Dios. De donde reini
ta , que la eternidad de fu Bienaventuranza 
es un conjunto de tantas eternidades de 
güilos, quantos fon los dias, y horas de los ' 
futuros ligios, Pen-
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Penfemos ,pues, frequentemente en el- 

tas dos eternidades tan contrarias? ó gloria 
eterna en.el Cielo , ó pena eterna en el In
fierno : o fiempre Principe en el Solio, 6 
fie rapte Eíclavo á la cadena : ó alegre fiem
pre entre júbilos inexplicables,ó trille fiem
pre entre iniufribles tormentos. No havrá 
jamás efperanza de mudar pueílo. 0,necef- 
fidad inevitable en que vivimos , de havec 
de parar en uno , u oteo de ellos dos extre
mos tan diferentes ! 0  , afíombrofa eítupi- 
dez de quien no pienfa en. ello ! Cornélio 
Alapide , aquel gran Expcfitor de la Efcrip- 
tura , en cada 11130 de fus comentarios folo 
eferibia ellas memorables palabras : filé
vita , a vita mors , k morte pendet aternitas. La vi- 
da pila pendiente de un hilo , de la vida la 
muerte , y de la muerte pende la eternidad. 
Ju lio  Lipíio , de quien en otra parte hemos 
hecho mención , decía frequentemente ef- 
ta oración á la Reina delCielo: o Mater Deit 
adfis fámulo tuo cum tota atermtate luflantt, NeC 
me deferas in ilU hora , a qua pendet aterna anima 
meafulns. Ademento mei in tilo momento mementt 
maximi, k quo pendet tam difpar at emitas. (Engel.
Lux. Ernb.i.) „ 0 , Sandísima Virgen Ma- 

dre de Dios , afsiíle á elle tu fiervo , que 
j, lucha no m enos, que con codala eterni-
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9> dad. No me defámpares en aquella lio» 
7S r a , deque depende la fa i vacian etertu; 
aJj de mi alma. Acuérdate de mi en aquel 
9) momento del momento máximo, de que 

penden dos eternidades can contrariarían 
nueílra mano ella ahora el elegir de las dos 
laq uc quiíieremosj pues en nueítra liber
tad ha pdefto Dios ehbieo > y el mal ,1a vi
da » y la muerte, cómo nos advierte S. Ber
nardo : -4 lterutmm e duolnis eligamus, aut jemper 
«yttciari cumimpns , aut perpttualiter Utart cum san
áis. Bonum Ji^uidcr®, €?" mdum, vita, C’*' mórs ante 
pos pofita funt. (L. de anim. C.4O V íi ¿pidieres 
algún indicio para conocer qual de elhis 
dos eternidades te ha de tocar, no íerá di- 
licü argum entarlohaciendo reflexión á 
que parte fe inclina mis tu vida. Qqiando íe 
corta un árbol á que parte cae? Sui duiaval
guna cae hacia aquella parte á dondeefla 
inclinado. Si pende al Anítro , cae al Atu
rro , íi al Aquilón , al Aquilón. Si con tu 
mal vivir eflás inclinado al Aquilón del pe* 
cado , con qué feguridad puedes efperar 
caer al morir al Auftro de la Gracia ? Lo 
cierto es, corno dice el Efpintu Santo, que

c e c id e r it  h g n u m  a d  ^ /íu ftrttm  , a u t ad  ^/í.^uilonem ^  

i n  e^uocum que loco c c c td e r it , Un e u t  (E'CCli. 1 1 . ) E li 
qual quier 'parte 9 que cayere el árbol corta-
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cío , allí fe quedará; dondefueresá parar en : 
la muerte >' allí eíhrás por toda una eterni
dad. En efta mixima debe continuamente 
Pea lar co i o el que tuviere , no digo ya,luz, 
de l  e C.icíioiiea , fino'uir poquito de CelTo, 
dies el Señor San Gregorio : &*c folien* conft- .  
deratione penfate tn aternitaiis amore cor J?^ííp,v
(Hom, i 8. iif Evang.) *  . .

E X E M P L O .

SI alguno entendió bien,y pradicó el do
cumento de SanAcigtUÍlinjque dice,que 

el ver dañero labio Tempore utihter viv¡tur>nifi 
■aa compiríindum nientum , qtió ln atcrmtafe viva™
tur, (£j3.i£i;) ante pone lo eterno á lo tem
poral, porque no fe vive utilmente en el 
tiempo > fino fe adquieren méritos para vi
vir en la eternidad. Si alguno, d igo , pracló 
có fielmente-ella doctrina, fue el Glorioíif- 
íimo Tilomas Moro, gran Canciller de In
glaterra* primera dignidad defpues delRey. 
Edeiníigiie. varón de lu ligio , y gloria de 
l a  Rri'ígmn- Gatholica , haviendo pueílo. fu 
corazón’én ios bienes eternos» de tal mane,- 
rad^f recio los temporales, que en el ma- 
nqo qué tu vo de aquel Reino, no augraen- 
£ ó vi ̂  u ez a s á fu Hit a d o , q u a n d o fus prede- 
ceñjres lia vían acumulado tildemos. Hacia

afix-
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fixido en. fu corazón el confejo Evangélico,
C3UC dice Thefaurtz^ate vobis tkefauros w Casio,
¡(Mach.ó'.) Achefqrad theforos en el Cielo, 
donde no liai peligro de perdidas> ni defaf- 
tres. Fue ello en tanto grado , que quando 
los ínquiíidores de Eftado , por orden de el 
impío Enrique VIIL hicieron diligente pef- 
cjuiza (óbrelas rentas de Moro ^ hallaron, 
que apenas havia augmentado a fu Patri
monio fefenta excudos. Quedando alta
mente marabiilados d® la integerrima ju(la
cia de el Canciller, confervada por tantos 
años, y en tantos gobiernos lucroíifsimos. 
Pero quanto era contenido en tomar de lo 
ageno , tanto era liberal en repartir de íre
caúdala los pobres, para cambiar de eíte 
modo los bienes temporales por los eter
nos, y mandarlos por delante á la otra vi
da, donde los halla fíe defpues de m uerto ,
íegun el c o n f e j o  delSalvadore'ot cum deferen* 
tts r e c t p u n t  v jps  m  ¿ t e r n a  ta b p r n a c u la - ,(Luc. 1 •) 

Quando finalmente, por no querer apro- 
barias facrilcgas bodas de el Rey con Ana 
Bolena , ni la malvada a po fia fia , fue pu cito 
en eft techa cárcel , iban á viíitarlo diverlos 
Perfonages,dando mueílras de tenerle mu
cha laltima en fus prífsiones; pero él , mol- 
tirando que no temía los males temporales, 

 ̂ “ ímo
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/íno los eternos, les letpondia : Que todos 
citamos en la cárcel, aunque tan eípaciota 
de elle Mundo, para íer á fu tiempo condu
cidos al Tribunal Divino, á recioir la ien-, 
tencua de vida , 6 muerte eterna. Si mi cár
cel , decía , es mas eltrecha , que las de ios 
otros, lo tengo por beneticio gtantíe , pues 
de los males iiempre íe íueie ekog^r el me
nor. Veis aquí fus palabras : Mundm hc urccr 
eji , e»  ano omnes ad cdujam duendnm Juts ftngults 
dubus ewcantur. Quod *«tem meus carcer diorwn 
Urcere (¡t minar , btnfficii loco babeo : cnm emdis 
plunbh 's mínimum ¡emper fit eligenduw.(Sander.OC
Sea.Pl*) Fue á verlo cambien íu hija Marga
rle 1 /a quieta amaba mucho por íusexeden- 
tés prendas. Usódequantos medios [upo, 
de ruegos, íuípiros, y iagrymas para ablan
dar la conttancia del padre, y períuadirlo á 
que por lo menos en lo exterior•obedccicl- 
íe á las ordenes del Rey » para evitar tantos 
trabajos, y perfecuciones como padecía ei, 
y toda íu Familia , y la cruel muerte, que le 
amenazaba. Pero él bien labia por el evan
gelio , que quien renuncia el padre > u ma
dre , ó la mtiger, 6 los hijos por Dios, con- 
■ ligue li vida eterna 5 (Math. iá . ) y aísl íc  
mantuvo íiriTie en fu Tanto ptopoíiio como
una torre de diamante.  ̂ -■
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J? mal mente , fue á viíitarlp fu propida 

muger Linfa , llevando con figo a todos fas 
hijos. Que no dixoj Qué no hizo, fiiDlican- 
do, foranda, reprefenEindole el befara paro 
deaque ios pobrecíroshijos,hicíendo'qae 
cl.os fe le arrodillaffeaá los pies con gerai- 
dos, y lagrimas! Con qué eficaz iníiancia 
ie decía , que por una mal pealada , e im
prudente rdolucion no quiíieffe perder las 
nquezas, las dignidades, la honra , y la vi 
da , que podía gozar por muchos anos. Y
como el i a no deíidia de repetir eífe iargo
cdblw w ' V1Í a 7 cIucie -quedaba , ha viendo 
Clt lo íu.íP.enío Lln poco, le preguntó feria- 
mente. Dirae, Luifa., y qnaneo tiempo te 
parece , que pod ré yo (¿Revivir í Si Dios 
g títere, refpoudíó ella, puedes todavía vivir 
alómenos veinte años. Veinte años? Re- 
p ico hiló inas : Stulta mercatrix es, b.mea AÍoy  ̂
px: ju id  -Jiginn anm cum tot4 ¿ttrniute i Y  VüK 
oemtc años inciertos de vida mfeüzqmeres,
P  y o  una eternidad de vida Bien
aventurada í Anda, loca, que h iía  fecono.
m »nU* etC- «na l¡n Pri>d«'ite Mercadera.Si 
•a-pronKttefles algunos millares de años,
c f t o T f e f 'T  d ?°- Y  con todo,qué feria» 

‘P g Lg fPeu-o a la eternidad? Menos que 
Uni g°M,comparad* con el Oeceano,y que
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\iñ atomo * á vífta del gran globo del Mun
do. No, no ,efpoía mía: mí corazón fixp ert 
el premio incompreheníible, que rae aguar* 
da emci Cielo,, no hace cafo dejos bienes 
temporales de la tierra.Con cite jmpenetira» 
lile deudo.de la eieniidad rebanó los ajlaij 
¿ s  de la muger,de los h ijo sd é lo s  parien
tes , del Mando y del Infierno , compro
bando con Las obras el dicho de San Bernar
do : A fr-hinti (fíelefila, terrena nonfapinnt, Mter- 
ni i mhianti fajíidip ¡unt tr.anptprid» (vEd*I í I»)" A l 
que de veras el dea Las cofas CeidHales , nb 
■Je guftan las terrenas. A l que anhela por las 
eternas faftidiap las tranígonas.

Thow.Jt tapie*, m qjusvit. sander»

C A P IT U L O  X II .
BF.J-rFS DIES HOMIÑIS SVNT : CONSTITVISTI 

términos cjns , qni pr^teriri non pOternnt+ 
jo b .14 .

EL B U E N  PEN SA M IEN TO  D E  L A
brevedad de la vida.

MAS parece ingenióla invención, que 
verdadhifiorica, lo qúeíé cuenta dé 

Matufalen , el mas anciano de rodos los 
hbmbres, al qual, deípues de haver vivido 
quinientos anos.,, fe le apareció un Auge!,?

i&
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le dixo , que bien podía labrícarfe una cafa 
comino da , porque le quedaban de vida 
otros cinco ligios. Como ? refpondió M a tu fa
jen , como he de echar mano d fabricar una nueva ca
ja, , ji [olome re fia otro tanto ejpacib dé vida, como les 
q u in ie n t o s  aHGS,qiiC je han p a  fiado con taníavelocidad? 
sfcüfame de effb trabajo > que no es digno de empren
derle , para lo que je ha degoz.tr tan breve tiempo. 
(Barrí Filag, tr.7 .) O , u quiíiera Dios, que 
de cite Sabio , a quien cinco figles- parecie
ron corto tiempo , aptendieífemos á cono
cer la brevedad de nueftra vida,que comun
mente no paffa de fetenta > ií ochenta años, 
Como nos aflegura David ! Dies arinorum noji 
trorum jeptuagintd annl, irí poientatibus oftoginta. 
(Pl.8 0 .) Ciertamente no nos aplicaríamos 
con tanta fatiga ¿ íolicitud , y afanes á jun
tar riquezas,- bufear honores , dignidades* 
y comunicaciones , que fe han de gozar 
breve ciernpo.-Entonces tuvieramosporin- 
íigne locura el poner toda la aplicación , y 
cuidado en acomodarnos bien en elle tran- 
iitorio alvergue de cafa > donde fomos paf- 
fageros de pocos días» y na cuidar nada de 
alojarnos bien en aquel domicilio, que el 
Sabio llama cafa de la eternidad: Domus ater- 
nitatis, y es donde hemos de vivir para íienv 
pee. Ello es lo miímo ? decía el gran Cancb
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fjer Thomás Moro » qae.íi uQ p^^gttnQ^ 
que Gamma á íu Patria,fefletu vieííe á gooi- 
poner» y adornar la,poíada *• do^ejf&j^viag 
de detener una noche, poniédo en elUaqUe- 
pos muebles » y alhajas * que debiim,féfcyú% 
para adorno de fu caía paterna >. donde na* 
via de vivir de aísierntô - " ,. g;

Del mifmo modo llamó á ía yidahunaá* 
na brebe peregrinación* El fapientiísimo 
Jacob* quando^préguntandole Faraón los 
años , que tenía ¡ Quotfunt dies dnmftm.MÍ4i. 
tu*} Refpondió , que los dias de fu peregrii 
nación eran ciento y tremed años .̂pouos,, 
malos í „Die$ peregrinationis meaeceútdnií 
„  trig.inta annorum, pauci, <5c mali(aeií,4'y.) 
Preguntado el Patriar cha por los años, de fui 
vida, declaró los días de fu peregrinación*!; 
llamando á la vida camino * y á si un yiáa-t 
dance de pocas jornadas, aunque fus años 
pallaban mas allá de un ligio. Él miflno era 
el fentir del Real Profeta * el qu'al compara’ 
fu vida á una flor Efimpra , que a lamaña-i 
na eítá rofagante, y á tarde marchita: Pío* 
teat t O" firanfeat, t>efpere decidat, drefcat ( Pf| 
85»*.) Semejanza tán propria, y expref.iv* 
de la brevedad de ella vida, que el miluto 
Dios mandó al Profeta ífaias,que fuelle pü~: 
blieandola en voz alta por medio de elPue*¡

k  ■ wq,
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bló. Ph£§ mientras eílaba el Profeta decía*
fraudo ¡ósDivinos Myíterios, oyó una voz¿
q u é T decíaA clama y grita ,  da voces. Quid cU* 
mho í  Preguntó Ifaias , qué es-lo que he de 
publicar á gtitosíY le fue refpondido: >.,Oíth. 
j,nis caro fxnuni* &  omnis gloria ejns quu- 

ños agri. Exccicaaim eít fscnum , &  ce- 
cídit!"flos."(//«**'. 4 0 .)  T o d a  carne es como 

heno , y fu gloria como la ñor del campo» 
Porque al modo que el heno de la-mañana* 
a la tarde fe corta * y feea , y la flor compa- 
recéherniofa al nacer el Sol ?pero al poner» 
f e ,  ya eítá marchita j-afsi el cuerpo, y la vi- 
da del hombre\ fu belleza , y gloria en bre® 
^ifsiniotíempo fe acaba, y defa parece.

; L a  muerte íiempre eítá en camino para 
a fen ztrtió s, y quitarnos la vida : Mors.no» 
md*»{ Ella no tiene algún impedimento* 
que pueda detener fu Carrera* Defde el prh 
incr dia que nacimos nos viene á los alcan
ces como Correo., que vá por la pofta fin 
parar fe. Cada dia la tenemos; mascerca :Qtio+ 
ti'di'e morfmur , dice Seneca , qmtidie p¿rs aliyua 
»oflr£vita drm'ch. (De brebwit.) No ha fido 
pofsibie encontrar remedio * para alargarla 
vida mas allá del termino natural 5 no fifí- 

ven los Bezoares Orientales, ni las perlas 
pulverizadas t ni el oro potable r lgs quaks 

-i  jeaus
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muchas veces la han acortado. VaríosPrm*, 
cipes)y Princefas ha hivido,quecon eíqui^ 
ficas viandas, con divertidos paíTeos, y re-i 
creaciones , y con defechar todo cuidado* 
to Ja  moleftia , y trabajo» han procurado 
evadir la muerte temprana , pero en vano* 
porqué antes con talé§ medios fe han acarH 
reado una muerte intempeftiva. H i , qü@ 
ella no cita atada á circunítancias ! Igual-] 
menté alcanza en todas partes, por tierra^ 
por mar * en cafa, en la callé , en la Iglefia, 
en la Plaza, en publico, en fecreto, y en to-> 
do lugar* No eítá ligada á tiempo , porqué 
acornees en la niñez , en la juventud , en la 
mocedad, fin aguardar a las canas.Nos pue?j 
de ailaltar en qualquier hora , dedia ,ó  ctó 
noche* En fu mino efti el dar el golps 
quando quiíi-re. N o ella limitada á modo1 
de cortarnos el hilo déla vida. Puede ha?f 
cerlo con fuego , con hierro , ó qualquiec 
otro accidenté cafual* Tampoco efpera pa-H 
racifmo de calentura, deftilacion de pechos 
íolocacion dé catarro, dolores de piedra , y¡ 
mil otras efpecies de enfermedades morta
les ; porque con el roer continuo ¿ que ctac 
en miélico interior, puede macarnos,al mo« 
do que el pano lis coafume con la polilla,' 
que engendra, coulo d*ce Jo b  : Cohíumetur a 

(c. 4.) j í i  Quan3
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’ Quantos de aquellos, que vofotíos co-* 
nocers, han acabado la vida quando la co
menzaban l Pudtfendo cada uno decir con 
¿zechiel : Pracija efi velkt a texente vita meâ dum 
¿dhuc ordiverfuccidit iwr.(lfai 38.)Como e|Te-
xedor corta la tela quando le parece ,alsi el 
chambre de mi vida fe cortó al comenzar 
á urdirle. La mayor parte de los morca es 
no liega á los treinta, ó quarenta anos, hito 
íe-evidencia con una prueba, que parece 
paradoxa, y es verdad cernísima. Y es eirá, 
porque en el Mundo hai mas m ozos, que 
Tieiosmor ello fon mas los que mueren mo- 
zos» En qualquiera Ciudad, y Lugar íe en» 
cuentra mayor numero de niños ,mozos> y 
jovenes de pocos años ,que no de hombres 
maduros „ y ancianos : luego es fe fia! evi
dente ,qúe fon menos los que pallan de los 
treinta , ó de ios quarenta años, porque ím 
no,feria mayor eí numero délosquinqua- 
genarios > ó fexagenarios. Y  con todo que 
Je  encuentran tan pocos viejos „ fe atreven 
los mozos á prometerle los años de Neítor. 
O, ceguedad í De quantos de ellos íe podr* 
decir aquello de Virgilio. ( Mneld.6.Y 

gfos tantkm terrh ofiendentfaU: ncc ultra
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Apenas los moílraran 

A  aqueíle Mundo los hados,
Y  qual rayos difparados 
Se defaparecerán.

Acabarán fu tragedio en lo mas bello déla' 
primera jornada, y depoíícarán en uníe-, 
puíchro las grandes eíperanzas, los altos de-i 
íignios,y cadillos en el aire,que formaban.'

Aquel no menos fabio,que valerofo Ca-n 
pitan Epaminondas, folia decir, que ella 
vida corría tan v e lo z y  pallaba tan preílo»! 
que apenas fe podían decir tres palabras a 
un hombre > aunque vivieffe muchos años. 
Defde fu nacimiento halda los treinta años 
fe le puede decir:.to<¿ bien venido.De los trein
ta halda los cincuenta puede añadirfe ; seas 
btm efiado. De los cincuenta en adelante no 
fe le pueden dar lino las buenas noches, por
que para él el Sol ya fe pone,y no debe pen- 
far fino en retirarle. (.xenoph.) Filemon,gran 
Sabio de fus tiempos, tenía tan alto con-, 
cepto de la brevedad de la vida , que era di
cho fuyo > no fer el vivir del hombre otra 
cofa , que nacer ,y morir. Lo qual nos decía-, 
ran admirablemente ¡os dos vocablos , que 
fignifican ellas dos cofas, y folo fe diferen
cian en una letra: orimury nacimos, con una 
M, que fe le junta: dice morimnr, morimos.
;  K 3  ~
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Pero de quéíirve alegar aquí los di£ta- 

inenes de ios Philofophos acerca de la 
brevedad de la vida , guando los Profetas,y 
Apollóles nos fubmini/lran abundante co
pia de teftimoníos. Solo Job, que vivid mas 
dedos ligios, y por elfo tenia tanta practi
ca de la vida, afsi profpera como advería, 
confeífaba , que fus días eran un gratulada: 
JNfthd <t\im ffiHt dies mei; (cap.y.) y para com
probarlo, trae bellas comparaciones, y me- 
taf jras. Ya dice , que fus dtas eran mas ve» 
loces, que un Correo, que vá en Potinque 
pallaron como nave, que fulca los Mates á 
velas defplegadas, y viento en popa , que 
yoluron con la celeridad, que el Aguila fe 
echa íobre la prefa. Ya,que fus años íe cor
tan mas preílo, que elTexedor mete lasti
meras á la tela 5 que la vida del hombre es 
£omo flor, que apenas abre , quando es ar
rancada , que huye como fombra , fin per
manecer jamasen un m ifm oeftad o :^^ ¡los 
egreditMr , conter¿tt<r} &  fugit vtlut timbra , C7* 
Wumyuam in codem ¡}*tu petmanei, (cap. I 4.)

Eíta mi í ni a ícmejanz.a de ¡a fombra ufa
ron Diavid , y el Ecleíiaílico , porque es la 
jnasexprefsiva de I4 celeridad de el tiempo, 
pues la fombra paila con fumma velocidad, 
guando parece que fe eftá parada. El Cor-

- 1 m
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reo paffa veloz, pero íe conoce que pafla: 
€1 Vagél navega con fu ni m a ligereza,, n u5 
fediftingue fu rumbo : el Aguila vuela có« 
mucha rapidez 5 pero fe echa de ver donde 
dirige fu vuelo. No íucede afisi áia fombra* 
mira la de un Reloxde Sol , que infenhblc* 
mente corre con mas pteídeza > quedas cofas 
arriba dichas, pues proporcionalmente j i 
güe el movimiento del Sol ,q  enel efpacio 
de una hora fola anda mas d e ■un millón de 
millas;v co todo elfo no íe conoce 4 la 
bra paila halda que ya ha paffado. Eido mil* 
mo fucede con el tiempo de nueídravida. 
Vuela con indecible celeridad ; pero de tal 
manera , que antes fe conoce que fe ha ido*i 
que íe advierta que vá paffando. Fina linea* 
te > por no alargarme mas ?el Bienaventu*. 
rado Pedro Damiano,efcribiendo á Alexan* 
dro X í .  comprueba admiradñemente eída 
verdad con el exemplo de algunosfummos 
Ponti fices, que no llegaron & vivir un aña 
en la Silla de San Pedro, Y  en otra carta ef«. 
crita á la Emperatriz Inés muefdca, que mu
chos Emperadores gozaron poco tiempo 
del Imperio , porque la fortuna es veioz , y 
traníitoria, que fe muda como l os baldido*1 
res de las Comedias :scen¡u fe v*r¡etatt conver■«
titM fEp, r.) Pero veamosuu Exemplo» e.n

K 4  "  ' m
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:qtié¡ apleñáe'í'émos el modo de burlar á 
quienátós promete larga vida,

* viob-\ E X E M P L O .

EL  Demonio, queídefde el principio del 
^Mundo engaño á uueftros primeros 

: Ladras eOn aq uel lil Nequáquam moriemini , no 
- moriréis, Viendo ahora que es mui difícil per- 
' fUadír al hombre» que no ha de morir, pro
cura á lo menos inducirlo á que crea, que 

• no morirá can preíto,que vivirá largos años, 
San Vicente Ferter en la flor de los Tuyos ef- 

- taba una noche defpues de Maytines en fer- 
vorofa oración delante de una Imagen de 
Nueítra Señora, pidiéndole aíe&uofamen- 
te alcanzafle de Tu Divino Hijo el don de la 
perseverancia en la perfección Relígiofa a 
q fe havia entregado,quando fe le apareció 
el Demonio en figura de un venerable an
ciano, el Habito de Hermitaño, todo cano,

- Ja barba-larga halla la cintura, y unos gran
des anteojos, quelo hacían refpetable. Pa
recía un San Antonio Abad,ó un San Ono- 
íre , ó algún otro Padre de el Yermo , que 
huvidíe vivido en grande rigor de peniten
cia. Saludólo con mucho agrado, y comen
zó á decirle, que él havia vivido Religiofa- 
íhente en elEgypto entre aquellos Tantos 

£¿;j? _ . Moa-
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Mófigcs > y que también havia hecno graii- 
des penitencias por los pecados, que ha vía 
cometido en fas mocedades 5 porque en el 
primer verdor de fus años havia üdo mui li
cenciólo , y desfogando fus naturales ape-, 
titos, y dándole á aquellos placeres íeniua- 
les , fin ios quales no puede vivir mueno el 
ardor juvenil 5 pero que defpues en edad 
mas madura ,por infpitacion de D io s, que 
nunca nos abandona, havia vuelto en si, 
convirciendofe á Dios,hecho penitencia de 
fus fragilidades, las quales haviajperdona- 
do la infinita Mífericordia dei Señor, dán
dole perfeverancía , y concediéndole últi
mamente el premio de ^Bienaventuranza..

Conociendo elfo ( añadió ) por la larga 
experiencia que tengo,he venido, movido 
decíuridad , á perfuadirce que me imites, 
que no comiences tan preílo á afligir tu de* 
licado cuerpo con ayunos, y mortificacio
nes intempeftivas, qne no podían durar. 
Todavía te quedan muchos años de v icia, y 
ai si puedes mui bien emplear una paite en 
las diversiones del juego , y deleites feníua- 
les i prefervar la otra para las abítmencias» 
y mortificiones de la vejez. Hijo mió > el 
Efpiritu Santo nos amoneda por el Sabio, 
que omnü temías Jubent, Todas las cofaspie-



*54  , E L  B U E N
nen fu tiempo, y i  fu tiempo es qu and o fe 
deben hacer. La mocedad pide ei desfogo 
de las prisiones. La vejez requiere el freno 
de los apetitos. No te aconfejo yo, que de-> 
xes para íiempre la obfervancia regular, íi- 
no que la difieras á eítacion mas oportuna, 
Ln la juventud goza los placeres proprios 
de la edad, entreteniéndote en ios güilos de 
efta vida, que defpues podrás convertirte á 
Dios 5 llorar tus culpas, y alcanzar miferi- 
cordia ? como yo la he alcanzado. En con-: 
clufionste hago faber, que el hombrees can 
frágil , y trae configo un enemigo tanda* 
medico , que lees impoísible no caer en los 
v ic io s, 6 en ia mocedad,ó en la vejez. Pues 
no es menos malo vivir quando mozo co
mo m ozo, que no deslizarfe á  la vejez en 
los deleitas de la mocedad? Elto te feria 
mas vituperable, y menos digno de perdón, 
pues aguardabas á cometer pecados al fin 
de una larga vida, que te queda que vivir.

A (si diícurria el maligno? pero de tales 
razones bien entendió el joven* que aquel 
no era un Hermitaño venido del Cielo para 
iluftrario , fino un Demonio falido del in 
fierno para engañarlo. Y  viendo, que le re
petía tantas veces, que fufpendieííe las pe- 
meendas , y las reíervaífé para la vejez, le
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preguntó ? Y.podrds tu afgurarmepocos mamer
tos di ella vida larga , que me prometes , ha fia la vs*
éf  ̂> A tal pregunta enmudeció confuto el 
íiiloHertnicañp, y San Vicente haciéndole 
]j feñal de la Cruz , y encomendándote a U 
Sintiflima Virgen , lo auyentó diciendo: 
@v Dragón infierna! ! pien[as\tti, que no te conozco de- 
baxo de ejfefiaco con que vienes disfj azoado ? Crees por 
ventura , que podras engatarme .prometiéndome larga 
vida > Yo bien te quan breve [era U mía \ pero aunque 
buvieffe de durar falos infinitos , toda la quiero em
plear enfervicio de mi Señor, d quien me he ionJagrA* 
do, y dedicado todo quantp fioi. N o  p u d o  Oit ifiAS
aquel diísimulado monftruo, y deiaparscio 
cómo un relámpago ,dexando un pAt¡. le vi
cia!  hedor por fer mejor conocido. V iendo 
el Santo por elle fuccíFo ,quanto fe empeña 
el Demonio en perfuadir a los mortales una 
vida larga,el mayor empeño de fus Sermo
nes Apoílolicos era perfuadirlos á fu breve
dad. Y  Dios le concedió el efpintu profcti- 
co , con que pudo decir a varias perfónasí 
Difipone domití tii& , eras enirn morteris, avifando- 
les de fu próxima muer te,para que fe difpu- 

íicffen bien á aquel peligrofo trance*
SuruiSj t¡¿r solLnd . J .  /ipril.
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E L  B U E N  PESA M ÍEN TO  D E  L A  
PafsioR de Chrifto.

E Nrre los motivos poderofos, que hai 
para reducir el corazón humano á 

huirlos victos , y abrazarla virtud , ningu
no mas eficaz, que el Penfamiento de laPaf- 
iion de Cliriíto. No es oportuno para la bre
vedad , que en elle efcrito me he propuefto 
el tratar difufamente dental aíTumpto. Dire 
fojamente quanto le es agradable á D ios, y 
Util a uofotros. En quanto á lo primero ,es 
admirable la obferyacion de San Anfelmo,
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e lqmt dice,'que el Salvador mftitUfoelDí- 
vino Sacramento de la Euehariftta , no fió
lo para dexarnos una fenal , y prenda da 
nueftra Redempcioa, lino también porque 
defeaba , y  quería , que hicieffemos diaria
mente memoria de íu Pafcion, como lo  
protexto el fflifmo Señor, quando diüo:

L ite  etuotiefcum̂e« M »  «  » 'f *
nenem. Efto es, como explica SauAnídmoa
ln memorum mea Pajsictus ,  ttt recógeteles se ,  

frovoHspafuifum. En memoria de im H l-  
íion .para que confederéis, y pen eis ¡ que 
por vofoiros padecí. Aun en medio.de las 
glorias de fu Transfiguración en el l  abor, 
quifo que por M oysés, y Elias le habuuett 
de efta materia : Dieáetí txcefm eem-
tkturus eral ia Jerufelem. , Luc. ¿>0 T a n te e »  
el gozo , que fentia con tal razonamiento. 
Lo mifmo íucedip,quando defpuer de«au- 
citado apareció á los Difcipriósde E au as , 
qUe guftaba deque le repitieffen Lo que ha- 
vía fucedido en el Calvario, como u lo ig- 
noraffe. A fus fieles fiervos tambiénTes ha 
moldeado qnaneo fe cbjaaplacc de efta. me
moria. Defeaba en una ocaíion el t o p t i i -  
co Padre San Francifco: íaber en que ejer
cicio sudaría mas ei Señor * que tuv.iefís 
ocupado fu penía miento ?y h a y  rendo ío pe-
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didoá Dios con grandes inftancias fe lema*, 
niíeílaíTe , íe lindó infpirado i abrir a cafo 
t \ Milíal. Abriólo tres veces continuadas,/ 
íiempre fe encontró con el Evangelio déla 
Pafsion y y encendió claramente * que en ci
ta debía emplear fus pesafainien tos, y afec
tos ,'G.oino lo hizo, mereciendo por cito fet 
honrado con la imprefsion de las Sagradas 
Lia gas. (̂ Engtl, Bom. Qumq.

Enqnantoá las grandes utilidades, que 
trae coníigo e! penfamiento de la (agrada 
Pafsion es cofa tan ciara* que el querer pro
barlo , feria lo na i fono que pretender dar lu
ces al Sol.San Auguilin dice claramente: ivh
hil tam fJutiftrk'm nobis, quam cogitare e¡ tanta pro 
üobis fertulit Deiis, &  hono, (M llítaal.e<£2,.)No 
hai cofa mas falúdable para nofotros , quo 
penfar en los dolores, que por nofotros pa
deció un Dios hummado. Y  proíigue def- 
cr i hiendo los'penfa mientas , que allá en fu 
mente fe le ofrecían fobre eflfe particular; y 
yo pongo aquí para que comprueben lo di
cho. „ Del ana ir fue herido Dios(¿/?f<r rlunto') 
?> para redi mimos de nueítros pecados. Eu 
3, fus Llagas encuentran los Pecadores 

eran quila paz. Yo en ellas defeanfa le- 
j, gura , porque por las heridas de fu cuer- 
h po íe me defeubren fus entrañas de chao
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rielad. Todo lo que me falta de bueno,iq 

* tomo de las Llagas de mi Señor , qué 
”  abundan de mifericordia.y difunden gra«
9 das de devoción , de dulzura, yd ep eri 

9 feccion. Copiofa fue la Redempcion , y  
, afsi me provee abundantemente devir-¿ 

tudj/defeanfo. Si mi carne rebelde mo-i 
#) viere guerra ,1a pacificare con los miera* 
t bros heridos de mi Salvador, Si el fuego 
9 déla Concnpi/cencia fe enciende , cort 

pe rifar en la Sa ngre de Chriíto fe apaga* 
j/S ie l Demonio tne pone afechanzas, 6 

me aííalta con fuertes tentaciones, con 
w folo recurrir á la Cruz demi Red e raptor, 
„  lo abato , y aviento. En todos mis traba- 
„  jos no hallo mas eficaz remedio , que re-* 
9h currir á las faludables Llagas. En ¿iba.¿ 
■n defeanfo feguro , y v i vo, fin miedo, Ea 
„  ellas tengo puerta mi efperanza.SuMuef- 
3i tees la muerte de mis vicios. Sean mu- 
„  d ios, y grandes mis pecados , mayor es- 
99 el mérito de fu Paísion,- Quien defefp?rá 
„  del perdón , hace i njuria á la Divina M í- 
„  fericordia. Por tanto , grande debe íe£ 
7, nueílra confianza en el valor de la Re- 
„  dempeion , y, la Muerte del Redemptor, 
,, ,que es nueftró Huerico , nueílra íalud » f  
u  nueílra vida, Afsi habla el Señor SanAu*

guítin*..
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o-aítiii j á quien hace eco con femejantes 
fen cimiento el Seraphico Buenaventura.

El devoto penfamiento de la Paísionfdi?
, c e ) ce aparcará la mente de los defeos 

jj mundanos , y levantará tu corazón á los. 
CeleftialeSi Si fueres pobre > te enrique* 
cera de preciólos theíoros* Si las tinte? 

j5, blas de la ignorancia ofufcaren tu en ten* 
di miento, ce iluftrará con la luz déla Ver* 

’ ’ dadera Sabiduría, Si fueres débil, y Haca 
>t en la obfervancia de la Sanca Ley* te cor* 

roborará Con el vigor de fu gracia,Si arí- 
 ̂ do ,y  eíteril en cus oraciones, te fecuti* 

dará con el rocío del Cielo. Si tuvieres el 
^ alma manchada con Culpas, te la Umpia- 
j, rácon el Baurifrao de fu Sangre .Si fe ar* 
,* mate el Demonio pata hacerte mal con 
„  fus engaños , y tentaciones', te fet* 
,, virá de efcudo para defenderte , y de ef* 
,j pada para herirlo, Si anduvieres perdido 
j, fuera del verdadero camino , te eníeñará 
„  por donde has deirpata llegar á la amada, 
j, parda del Cielo. (.st'tm. divt amor.p,i .)  ̂

Mas para que digamos algo en partidla 
lar , tiene el pe nía miento de la Pafsion una 
virtud admirable, para hacer abottefcamqs 
los pecados. Grau teatro de la Divina Jufti* 
cia es el Infierno 9 para conocer quan grari
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¿nal es la culpa , que fe caítiga con tan gra-, 
Ves penas 5 pero no tiene comparación el 
del Calvario,donde el Eterno Padre femof-, 
tro tan fevero, no cíúrt una criatura pecado^ 
ra, fino contra fu Divino, é innocentifsimo 
H ijo , por la foolbra íola de pecador, que 
havia tonlado. Mucho defeubré también 
la malicia del pecado, el coníiderar, que 
Dios por Uno arrojó de el Cielo al Infierno 
ün numero fin numero de Angeles, pero 
ftoobitante* mucho tilas fe defeubre pen^ 
faudo , que Dios para borrarlo * y redimir( 
el pecador í quifo quefú EÍnigentcO agoniH 
zalle en Una Cruz, entte los dolores de una, 
muerte tan cruel, y afrentofa. Y  afsi el Se-̂  
ñor Sanco Tiaomás de VillariUcva atónito 
á tal confideracion , exclamaba : PÍus me tet* 
teí fin hóminisrédémptió , quatri îngili dura perdí* 
ti9. (Cortí.3 4de Nat.Dom.) Mas me atemo-í 
riza la piadufa Redempciori de el hombre, 
que la düra condenación del Ángel. Y  es la 
razón í porque para íatisfaecion del pecado 
de los hombres * no fe ha contentado la Di-*! 
vina Juílicia con menos que Con la mUerté 
atrocifsima del Hijo de D ios, quando pára, 
caíligat el delito de los Ángeles fe conten
tó con arrojarlos al Infietno;y tan toes ma* 
yor rigor caftigar a un hombre Dios por 

L cul UL
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culpas agenas.que los Angeles rebeldes por 
Safuya propi'ia , quanto excede la infinita 
dignidad de folo Chriílo , á la vileza de to
das las criaturas juntas. Ademas de efto,po
día la Divina Jufticia quedar recompenía- 
da de el humano reato con una pequeña 
obra , con una lagryma del Salvador, por
que como iba avalorada de la íjnmenfa dig
nidad del Paciente , fobrepujaba á los débi
tos de innumerables pecados; pero quilo*] 
que los tormentos del Redemptor fucilen 
tantos en numero , y tan atroces , que dief- 
fcn bien á conocer quan gran mal es aquel? 
para cuya curación fue nceeffario un reme-: 
dio tan acervo , fudor defangre, laceración 
de azotes, punturas de efpmas, . rr ans fic
ción de clavos, C ruz, y muerte. Pues de 
otra manera,eilandonofotros acoílumbra- 
dosá calificar los m ales, y enfermedades,
por la dificultad ,ófuavidad délos medica- 
Bien tos > huvieramos creído , que era pe
queño el que á poca coila fe curaba.

Ahora : que un Tolo peníamiento ,y  aun 
la villa Tola de Jefas Crucificado, haya oca-; 
fio nado en muchos pecadores dolor, y aH 
repentimiento de fus pecados , lo conven-» 
cen las h i (lorias, entre las quales es memo
rable la mudanza, que causo en uaafam o-
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íá 1 elide lazo de Satanaz. Hypoliro Gala*} 
tino, gran Íiervo de Dios, vivía enfrente dsí 
una publica Ranieta, que fréq iie n te mente 
allomada á la ventana,regiftra'balo que'ha-í 
vía en la ¿amata del Santo hombre,el quat 
f  1 Fill! °  Lin medio bueno para convertirla/ 
(xvnod.¿ c.3, ) T enia una Imagen bellifsima/ 
de Uaníto Crucificado , á la qual h izo , quef 
e echaílen un mateo vífiofo , y la colgóeni 

r  ventalla de íu gabinete á manera de cipe- 
)0 , como fuelen hacer las mugerés vantsj 
Delante de efta Imagen fe eífaba todas las 
riian mas Hypohto* contemplándola, y m ii 
nnclo a de hito en hito como fuele decirfeJ 
De fe u brío lo Un día la muger , y creyendo* 
que eftaba componiéndote al efpejo , co4 
mmzo con grandes rifadas á burlarfé de él» 
y a motejarlo, diciendo: Miren el fantmron byA 
poertu, fue Je eftk mirando al rfptje, como unaDama4 

. Ierv^ D ios, quede propoíito íe ha-¡ 
vía puedo allí para lograr eíle lance, toH 
mando de repente la Imagen , con refífro. 
compafsivo la volvió hada la malvada, 
fie .noca ,1a qual quedó atónita al ver aquel 
nu_vo efpejo del Cruciíivo. N i fue menefb 
termas para infundirle fen Cimientos de córi- 
fricion, porque luego al punto le fúgido ál 
penfamicnto, queíns culpas havian CrucD 

í . * fie a ele?



Icad o  á el Salvador, y afci arrodíllamele I  
]a Imagen le pidió inifericordia con mu* 
c h a s  lagrymas, y movida con divino tm» 
tiulfp le retiró a un Monafterio de Convel
id as  a hacer penitencia. O , íi en tai cipe jo 
fixaíí- frequentemente el pecador los ojos* 
qu.& diver ib concepto formaría de fus- peca
dos l A  ella villa exhorta á todos Tertulia- 
po: (L.de Virg.) /» cbrijlur» CtuCifixum oculoÉ 
inf(C > boc tibífpeculumjii. Inkoc cruenta vulnera 
ton (id era: confctenfiam tuam inf¡>iCc< Pon los OJOS 
en Chriílo Cruciíícqdo. Elle fea tu efpejo, 
Coníidera en éi íüs fangrieneas heridas, mi
ra loque te dice tu conciencia.

Y  no paran aquí las utilidades-de pen- 
Taren la Pafsion, Otros muchos, efectos fa- 
ludables produce. Sírvenos de alivio,y con- 
Tuelo en los trabajos , y tribulacioncsde el- 
ta miferable vida ? porque como dice batí 
Gregorio el Grande, no haicofa alguna por 
dura que fea , que no fe lleve con pacien
cia , ü nos acordamos- de la Pafsion del Se
ñor r sipafíio chrlfil admemoriam tevoteturi mhil 
adeodurumejf , quod ¿fuarimtter non folíete tur* 
Sean los que fueren los m ales, ó deígt acias 
de fortuna , ó enfermedades de Cuerpo * a 
defconfuelos de animo, e> perfecuciones de 
enemigos® óafsne&de pobreza jrKodos e

tot
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toleran con animo futrido,y conforme,coa 
un corazón tranquilo , li fe píenía como el 
Htjo deDios padeció mas por nofotros.Un 
Soldado , que vea fu Capitán padecer m-, 
commodidades, hacer centinela, íoífener, 
las armas, fudar, trabajar , y exponerte á las, 
balas, fe tiene por cobarde,tino io ligue con 
generofidad: chrijh** pajfus eflpro nolis,volts re-j 
Unp.utns exemplurn Ut fe^uamni vtftgia ejus , noS 
dice el Principe de los Apollóles* (hp* i« 
ChriftoTefus, Rey nueítro , ha futridoua 
mar d e ’ dolores, ultra'ges, J  penas, para 
darnos exemplo de que le ligamos eory la 
imitación , y nofotros no tendremos valor, 
para futrir una tenue tribulación , una leve 
injuria , una ligera enfermedad ? No lo hi-. 
ZO afsi aquellaHéroina la piadcíiísimaMar- 
garita Reina de Efpaua,quando poítrada en 
la cama padecía agudifsimos dolores,Moví* 
daá compaísion una de fus Damas 'e llevó 
un Cruciítxo , exhortándola á que le pidie-¡ 
ra á aquel Señor de toda coníolacion,le ah-, 
viaÜe fus penás, A lo que reípondió la Rei“¡ 
na con gran ternura \ Dedê ens ejl, chrifiuw in 
Cruce {tendere (rucUtiluS flwm> ™e 4utem:ah eis ^  
bertn. Deídice' mucho , que G hrjfo  elle pa
deciendo en una Cruz, acerbísimos dolo- 
res, y yo pida que me libre de ellos. Y  vol-,
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hiendo losojos al Cruciñxo, exclamo; Dias 
mió, auméntame en buen hora los dolores; 
pero auméntame también la paciencia. 
( Lyr^m I.6.C.J.}

Sirve también mucho el penfamiento 
de la Pafsion, para armarnos contra las ten
taciones de nudlrosenemigos,ei Mundo>el 
[Demonio , y la Carne. Aísi nos lo eníeña 
expresamente el Apoíloi San Pedro : chriflo 
in carne j?a(fo , <gr vos eadem cogitatione armamini. 
Parece, que debía decir el Apoftol ; havien- 
doChrifto padecido por vofotros tantas pe
nas, cantos oprobrios> y dolores, armaos 
contra yueftros enemigos con algunas mor
tificaciones, y trabajos; pero po dice a i si» 

^conociendo nueflra flaqueza,y mi feria. N o 
dice : Eadetn Pafsione armaraml , armaos de los 
Jllifmosdolores, fino : Eadem (egiutione ,con 
el mifmo penfamiento. Fue decir,que fino 
tenemos animo para armarnos con la imi
tación de la Pafsion de Chriflo , nosfortifl- 

_quemos con el penfamiento della. Confia
ba el Santo , que con tal coníjderacion po
dríamos rebatir las tentaciones , y que nos 
herviría de un poderofo efeudo contra los 
.aflvvltosde nueftros enemigos,como dixo el 
¿Profeta hablando con el Señor ; Vabis as feu- 
fum coráis laborera tuum. (Jetem .tlltf3 .) Suscq- 
e" .i/  ' V. ra-
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fe o n e s  eftaran defendidos de un efcudo 
impenetrable. Yqualíera? Las fatigas, 
dolores de un Dios humanado,como explL, 
a  Hugo Cardenal : Pafua Pomtni. Y  ellas 
nos íervirán también de efpada,para cortar,
Y dellruir las paísiónes interiores de la caih 
nerebelde , teniéndola humillada, mortifi* 
cada , y obediente al efpifitu ? pues es tnc$ 
raímente imponible , que un Clmiíhano 
con lidere á Cimillo en la Cruz herido,/ enH 
íangrentado por fu culpa , y atropelle á dar 
cuito á fu cuerpo con deleites ilícitos,como 
decía San Bernardo : Pomir.us meus cruafixu¿ 
íJi >0  ̂ego voluptad operar» daho ?

EX EM PLO .

EL Padre Adriano Lireo en fu erudito 
libro de chnjlopaciente, aplica al penfa- 

niivuto de la Palsion aquel celebre aexioma 
de los Legiftas : Lege rubrum jivis mtelligere ni* 
grur». F\tibric¿e textum expheafít. Lee lo Cülota* 
do , íi quieres entender lo negro , porque
Ls letras coloradas de las Rubricas explican 
-las negras del texto» Del ni timo modo,para 
entender lo negro del pecado 9 y de fus caf- 
tigos, es meneíler comprehender bienio 
rojo déla Sangre de Cimillo derramadapor 
ellos. Defpues refiere la íiguiente hiftona,

+ T
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Dos amigos de noble condición, el uno 
Eclefiaftico docto,y mui erudito en las cien
cias Divinas, y Humanas , el otro Secular, 
inuiiíigenuo » y abenas íabia leer , le
concertaron , y convinieron en entregarle 
de veras á el férvido de Dios. Para ello le 
retiraron en dos cuevas, ó Herrnitas poco» 
diñante la una de la otra , donde le emplea
ban en oración , penitencia, ayunos , vrg m 
lia s , íilencio, y demas exercieios de virtud, 
v mortificación, El Letrado poco a poco 
comenzó a faítjdiarfe de tanta aultendad, y 
no hallando en ella confolaciou alguna,ca
yó en una profunda melancolía , íentia iu 
corazón oprimido de humores trices,y pen- 
íamientoscongoiofos, cuyo alivio putea
ba , ya en la lección de fus libros, ya en el 
defahogo de aquellas breñas i pero no en
centrándolo , maquinaba el volverle al 
Egypto del frigio, á gozar de aquellos place
les, que ya fentia haver dexado. ,

Por el contrario el Idiota , en medio de 
íusrigidas penitencias probaba dulces de í*- 
ciasen lu eípiritu , fiempre con roftro ale
gre, y fereno, fin turbación, ni peíadumbre 
alguna. Lo qual notándolo con invidiael 
Letrado, tomándolo de la mano,y metién
dolo en fu Celda, le preguntó como poda
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tos t igores deb ida í l

me envía ni V  gota de .confup^. U
, tierra falo me produce eCpmas de eogo 

’ ¡a. Mejor me eHuviera para U htdetan-
„  tas anguftias el volverme al figlo ,^ ° ' 1 -
„  mas Íofícgado podre fcrvir a Dios. Sor 
prendido á tal dificulto quedo el amigo , J  
aunque ignorante de las ciencias h'.u • *
le propúfo razones eficacilsimas ¡le
Celeftial fabiduria , para animarlo a 1» per,
feverancia. Principalmente con (abiaonet
gia le propufo el exemplo del Salvac >q
léfcendió ctel Cielo á padecer por nolotros 
dolores, y afrentas , fin querer basar deU  
Cruz de lu Prisión, por mas que fe lo pe 
rilan ios Judíos. Animado con tales perlua- 
ciones ei Eeleliaftico, no acababa de admi
rar can bellos fendmientos;en un idiota , y 
afsi le preguntó, donde havia aprendido
desatina tan alta, y tan oportuna, pata con-
Colar el corazón mas afiigiao ? . ..

Entonces refpondló , que el tenia u 
bro, en que aprendía, leyendo continu - 
mente lecciones de akifsima fab.dutia, y
per fie ttnfrittr.es t¡tm[» (anadioJ m y* -- - tim&'
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tlmadlfsimo libré es el Crucljlxo , de yufen ¿prendo té j 
que se. D iciendo ello  , to m ó  al am igo  por la? 
m a n o , y lo entró en fu C elda , donde m o í-  
trandole una Im agen  de Q irifto  C tu c id e a 
d o  , le dixo de dita fuerce i En efe libro leo ya. 
tres letras , la primera de oro , lxJegundairofa } la 
tercera negra. Lideórofonlas virtudes divinas del 
jgedemptor. La roja fon fus llagas, fus dolores ¿ y fu  
fangre., La negra fon mis pecados. Can la primera mo 
osfueaz.o a vivir virltio[ámente, f<gv® lag.eydc Dios±
Con laegunda me animo a padecer de buena gana las, 
Mujlendades , y rigores de, la penitencia , viendo la 
que el Señor padeció por mí. Con la tercera me conf un* 
jk.o.al confederar mis enormlfsimos pecados , para cuyq 
tefcate qiilfo derramar ja  Sangre el Hijo de Dios. Si 
tu efeudi ares en efee fapientlfsimo Libro , y  aprendie
res e/i as tres letras , lograras mayores adelantamien^ 
toSy ¿fue con todos los libros del mundo ; tegarecerd Ui 
gera toda mortificación,, y j  a ave ¿f a al fute? am argura.
O yen do  cales d ocu m en tos  de vida ecerna 
aquel Sabio , fe íe re n ó ,  y Heno fu corazón, 
de un confuelo  no.efperacjo , besó  devora- 
menee el Cunciñxo,haciendo firmes p r o p o 
sitas de éítudiar. con tin u am ente  en aquel 
l ib ro .N i necefsito de o tro  para falir un ían- 
t i f f im o  A nacoreta  , pues com o dice San 
A  mbroíio : L>ui hbrum hunc Crucifexl novit, nihil 
ultra qusrati ama hicperfeíía yjrtus?g^fapieptia eíf.
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(In cap. %. ad Colof.) El que eítudia/en cité 
libro, no bufque mas, porque en él ella en- 
cerrada la perfecta virtud,'/ fabiduria*

P.Lyr#us chrt/hpatj. 6. r.IO.

CA PITULO  II.
BONVS ES DOMINE, ET EN BONIT/LTE TJ/ í. 

doce me. Pí. 1 1  8» £>&.

EL BUEN PENSAMIENTO DE L.Á 
Bondad de Dios, ‘

, ..........., 1 v  • • < ... £“j»

A Un corazón noble,ningún otro niop
tivolo mueve á amar á Dios 5 y.UU 

.virio fielmente , que el penfamienco de lf 
-Bondad divina , como de si mifmo coníel» 
daba San AguíHn : Jnefabdt amons dulce diñe te- 
peor, chm dudio : Bonus ej¡ Domtnns. Y O liento» 
que mi corazón dulcemente fe inflamma 
-con un aíedto inexplicable de amor»quando 
oigo deci-r: Dios es bueno. No hablo aquí oe 
las perfecciones intrinfecas de Dios, pues 
moíoi tan temerario, queme atreva a rayar 
•tan alto. Hablaré folo déla Beneficencia 
mifeiicordia ext.rinfecá con que mita á fus 
criaturas. Los Beneficios fon cadenas de 
oro , con que el corazón fe apriísiona, y ha
ce eíclavo dd Bienhechor. Pues <jual.es de>- 

i ' beián
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berán fer ntieftrosafe£tos>para con unDios, 
q u e  tan liberal mente nos comunica tanto 
cumulo de bienes > Y masquando losdiftd- 
buye finecepcion de perfanas, a buenos, a 
míalos, y aun á fus enemigos ? Quandolos 
dá , no por ínteres proprio» ni porque eD 
pere recomponía de las criaturas, pues co
mo dice el Profeta, no necesita de nada? 
JPeus tneus es tti^nonurrí bonorum meotum non egc$t
(Pí. £ y .) Y íi pide, que íeamos agradecidos 4 
fus beneficios, y obedezcamos á íus Leyes, 
espara moítrar mejor íu liberalidad, pue$ 
lo hace todo por tener ocafion de comuni^ 
carnos mayores gracias, premiando nuef- 
trosfervícios con fus dones, A cal coníide- 
ración S mprancifco de Paula le inflamma- 
ba tanto en amor de D iqs , que meciendo 
tal vez la mano en un vaÍQ de agua fria, la 
hacia hervir i y no podía entender como uu 
hombre racional, péníando. en los, benefi
cios divinos, no ama cordial mente 4 can 
gran Benefactor.

Pero ninguna virtud tefplandece mas 
glorióla en Dios, ni mas benéfica á loshoui- 
bres, que la miíericordia. Por 1o qual huvo 
de decir el Apoftol ,que el Señor es rico en 
ella : D.ives k\ mifericordia. (Ephéf.Z.) No dice, 
que es rico en. Sabiduría 2 6 en Poder ¡ fino
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Éti Mifetícordia , porque efta parece que es 
el theforo que mas eitiraa , y que uaasaprc- 
cia. Es verdad, que las divinas perfeccro- 
nesfon todas en Dios iguales, e infi.-ntasí 
peto no obftantc , en orden a los en.¿tos ex
teriores, en que relucen, muettran mayoría 
una , teípeño de octas y alsi dice David,que
la tierra eltá llena de la Miftricotdn de
Dios V queíUs mifcracio'nes fobttípujan a  
las demas obras fuyas : Mifnicarita f l‘ -
t á i f  tetra, Cr miftrat wn'S
tJ  (P f .,1. /1 4 4 0  Ademas de efto, los ba
stados Expoíitores obfervaá , que quamao 
¿1 Real Profeta habla de los Divinos Atri
butos, Cuele darla prefetencu a la Mi cri- 
cordia.como en el Pfalrno 9 1. donde dice. 

e(í «mjittri Domn. : ai anMHattdüm ma,.c
Mcritctitam Ittarn, e r  MtlattmW amfe, m S'rn.
Q  ie escomo (i dixera , que Di os envía pa- 
med o, Y de mañana los favores de fu benéfi
ca Mifericordia, y defgues tarde,y de noche 
loscaftigos de fu juíhcia vetar: porque ct
eftvlo de la Divina Providencia ese! atraer
nos á fu férvido, primero con beneficios, 
favores, Y gracias;/ licitas no baftan ,echa 
mano de las amenazas, tribulaciones, y caf- 
tigos. Supuefto efto, es indecible ia fiierza, 
que tiene el penfamiento de canta Miíeo-
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cordía s paira reducir el corazón del pecadof 
mas obltinado arque íirvaaD iüsj pues n o  
íe encontrara niedío can íuave par.! imanar 
las voluntades, que cite Señor no pradií ule 
con ellos. Qué beneficios no les hace ! Que 
atractivos! Qué convites 1 Qué ínípiracio* 
nes ! Qué trazas no liía ! Totas m beuefcia noí̂  
tra profujus !

: Lípera m l̂eh ° tiépo á los pecadoras, que 
íe reduícan á penitencia. Díísimula fus pe
cados, para que fe arrepientan , dice la Sa
biduría . Difsimulttpcc'catA hammam propter p<eni¿ 
tentifyti, (Sap. 1 1 .)  Gomo fino los huviera 
pino , ni lo tupiera j y defpues de llorados,- 
los arroja en el proíundo de el miar , para 
que mas no parefean , como dice Míe lie as:
Propciet m profundara maris omnía peedata nofíni, 
(Gap.pQó como afíégura David : Aleja de 
noí otros nueñras maldades , quanto lejos 
cílá el Oriente del Ocafo ; Quantum dijiat or- 
tus ah occidente alongéfedit k nob:s mi¿paítales nof* 
tras. (P f, i o z .)  Pero la marabilia mayor de 
la Divina Miferieordiu es, que no fofo Dios 
efpera al pecador á penitencia, promptiTsi- 
mo a perdonarle fus pecados, fino que paf- 
la mas adelante fu bondad > pues no obí- 
unteque fea él otendido^es el primero que 
ofrece la paz a] oísufof t el plimero que fo*

licita



PE N SA M IE N T O .  ̂ ’i - f f  
Iklta fureconciliación,que lo previene con. 
decías, le envía iiuítraciones al entendi-i 
miento , mocion á la voluntad para que 
vuelva á fu auxiliad. Entre los hombres, no 
quiere, ni fuele fer el primero a pedir la p az.
el que recibióla injuria ; y aun fegun bue»
na cazón . el agreíTor debe humillarles p e -, 
diría, y felicitarla. Pero la Soberana ele-’ 
mencia del Akiísimo lo hace al contrarios, 
y tiendo ella la ofendida , y nofotros los 
agredones, que debíamos fer los primeros a 
folicitar la reconciliación , ella es la qaie.le: 
anticipa d convidarnos con el perdón, .me
nas eílán las Sagradas Eícriptutasue cítos 
amoroíos convites; *¿4* '  prtvanutores adcor, 
quantum ego fum Detts , dlcc por líalas. C aP”' 
4.6 ) Convertios de corazón , ó pecadores,, 
porque yo fei Dios ; *d me «uo»um
Idem  tey dice por el mifmo en el capitulo 
44. Vuelvete á mi > porque yo te rednnu
Convtrtete ád pommutrt Deum tutipi, quoniamtcor 
ruijfo in intquitate tua,repite por Oleas. v aP“ 
14.) Conviértete á tu Dios ? poique cauces 
en tu maldad.

Pero aun todavía parecerá mucho me* 
ñor efta benignidad del Señor ,ti miramos; a 
1.a amorofa acogida con que recibe al pee*, 
dorquando vuelve arrepentido ? pues con

«
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vida á los Angeles á que le den á él los pía* 
cernes, como íi el hombre fuera Dios del 
niiímo D ios, y  codo el hiende Dios depen* 
dieflfe de h averio hallado , dice el Angélica
Doctor: CongrdtuLmni niihi\ yUdft howo Dcus Pei 
éjfet , tota (alus cUvind db homtnti 1nvéntibne de-
f e n d e r c t .  (Opufc* 63.cap.7Y) Afsi íe lee en el 
Evangelio de aquel buenPaftorique havién- ¡ 
do hallado la oveja perdida * nd la amenaza | 
con el cayado; mas acariciándola á la pone 
fobre fus hombros i la conduce al rebaño* 
hacefteíU* y foiicira aplaüfos , y  en hora 
buenas : C o n g ra tu U m im  m t h i , q u id  in v e n i  ó v e m * 
qu<e p e r ie r a t . (Luc.15.) Di aaiorola acogida, 
que el Padre Evangélico,figura de el Padre 
Celeílial* hizo al hijo Prodigo * qué faluda- 
bles pensamientos rio ha excitado en iiau- 
chos pecadores ? Qué íiiave* y  poderoío 
motivo para atraer los ddínqüentes no es 
el coníidsrar * como le falió al encuentro á 
el arrepentido hijo > le echó ios brazos al 
cuello , lo eíírechó' en fu CoraZon, le dio of- 
culo de paz , lo hizo veítir de las galas mas 
preciólas, probar un expleridido convire» 
oir alegres muíicas: „  Gaudere * &epnlari 
„  oporcet, qui filius meus perierat, &  m- 
» ven cus eíl? ( u c .  1 5 . )  Ellas fmezis de 
am or, que declaran los piadofos afe&os de
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de la divina bondad, en recibir los pecado
res , que á ella fe convierten > i ni ande en el 
corazón una íincera confianza ; pues ven, 
que no Tolo los faca de fus ni Herí as , fino 
que también los llena de abundantes con-, 
iuelos. No folo les entrega el theforo pie-, 
cioíiísrtno de la gracia, fido que juntamen
te les reílituye todos los méritos de fu vida 
pallada* que tenían perdidos v como él mif-, 
IHO les promete : Pjdddná vobis dnnos * quos co~ 
medit Lótujidi (Joel z.) Efto e s , fegun diceel 
Señor Santo T ilom as: Os volveré todas las 
virtudes, y todos los merecimientos» que 
ha víais adquirido antes, y os robo el pecan 
do : Pctcxtoñ pánitenti timnes priores vir tutes , £?**, 
omntd priotd menta refhtudm. ( j.p . )
Memorables fon las caricias > que uso el be-i 
ñor con Santa Angela de Fulgino , antes 
gran pecadora * pueshaviendofe converti
do de fu deshonefii vida,la vifitabá fcequed-
te mente, y fentandofele junto fa mi lia raí en
te , le contaba los tormentosde fu Pafsio/V 
reclinando cal vez fobre fu pecho tá cabed 
za : Gracia no inferior ,quizá ,• á la que hU 
Zq con elEvangelifia San jm n  en eí Cena-i 
culo \  pties fi allí permitió e lOivíno'M aef- 
t ro , q ut  fu D ifcinulo fe recIinafT: Cobré í** 
pecho-, aca el Salvador reclinó fu cibz%\ 
i  k M ion
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íabre el pecho de la Penitente.

N o opilante» en eíte mar immenfodd 
la Divina Mi fe rico relia fe debe tener gran 
cuidado de no naufragaren unefcollo,quul 
feria el diferir la Penitencia, porque Dios es 
franco en efperar: continuar pecando , por
que es infinita, fu clemencia en recebir los 
Pecadores. El Señor es mifericordioío: lue
go aunque continué mi mala vida, me per
donará , es pcfsima confequencia. Es Ver
dad , que Dios aguarda , y convida al Peca
dor á Penitencia i pero es cernísimo tam
bién , que no lo aguarda , fino es en aquel 
tiempo ,queeftá determinado por fusinef- 
ctutables decretos. Lo convida , es eviden
te , pero con un numero determinado tam
bién de gracias, é infpiraciones : innúmero, 
& menfurd, A cada uno tiene tallado el nu
mero de pecados > que le ha de perdonar. 
Quien cometiere mas, no tendrá defpues la 
grTciacongrua, yefixazpara confeguir el 
perdón , como claramente amenazo el Ser 
ñor á los Damafccnos:$u¡>cr tribus JctleribusDx* 
tnafci, O* [uper quatuor non fo»uer/*/».(Amos.I.) 
Si llegaren al numero de fíete las maldades 
de Damafco , no la convertiré. Efto fucede 
efpeciaímente á aquellos, que continúan 
pecando confiados en la Divina mifericot-j
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día V porgue conninguno.. facls Tíos-ui.iC 
mayor julticia , quecou los que abalan de 
fu clemencia, y quiecenicr malos porque
es bueno. , r , r

Conviene, pues , Caber valerle de eite di-;
vino atributo , y  diíbnguirdos eípeaes de 
miCeticordía,uaa anteccience,y Oua conu- 
guíente. La antecedente es aquella gracia, 
cbn queelEfpiricu Sanco llama al Pecador,; ¿ 
a-penitencia, y lo íolicita á que venga > eilx 
no pocas veces Ce niega, á los que coja o Aí- 
pides (ordos han cerrado fus .oídos á las vo
ces de Dios , qué los llama en. tiempo opor
tuno , porque con fu ingratitud la ..deímê  
recen » y con la prefumpeion de que la'
podrán tener quando qiüíleren , Ce La
cen de ella mas indignos, como afleguta el 
mifmo Dios , quando dice en los Provee ti
LÍOS : Tune invocabuni me , non e&aúdhm ° <1* 
quod exofam bduerint dijapUmm, Cr stmbrem 
mininonfufeeperint. (cap.l.) Entonces m e 1b-
m iran , y yo me haré (ordo > porque aoor* 
reeieton la corrección » y no quifieron cecl- 
bír el temor de Dios. La miíericordia com  
ílgaiente es aquella gracia > con que Dios 
recibe al Pecador, que Ce conviene , lo per
dona, y reílituye á Cu amiítatL Ella es la que 
punca niega á ninguno,conforme ala proq 

- M Zf '
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xiieíla, que taritas veces nos hace en la Divi
na liícripciua : ConinrUmint kd me , Cv ego con- 
v e n a r  ¿k v a s , dice por Zaéáii'as^ca-p.'i :¿) y po n 
Joel(cap.^i)Convertios á mi, y yo mecon- 
vertiré a veíotros. De codo lo qúál debe
mos facar por conclüíídn eb coníejo de el 
Apollo 1 : Víke Bóniiattm , jéveiritatem  D a *  

¡(Rom.i 1.) Atiende, y  con lidera la Bondad,, 
y feveridad de Dios; porque'elle peníauiien- 
to es la efcala por donde has de huir del co
mún enemigo* Quando ce tienta de del- 
confianza , i abe á peníar qtian bueno es el 
Señor ,■ para los que fe vuelven á él con un 
corazón contrito: r'lde Éonitatent Del. Optan
do se tentare de preíumpción , baxa a con- 
íiderar quan fevero fe mueftra contra los 
pecadores obftinados : Videfevertratem. Con 
efte fubir, y baxar no podrá el Demonio al- 5

canzarte.
EXEMPLO.

Y O no sé fien las Hiftorias Eciefiaflica^ 
fe encuentre metamorphoíis mas ad- 

Anrabje de un múnítruo de maldad en un 
prodigio de Penitencia *> que la que en Sa- 
Iamancaobró la Divina Mifericordia el íi- 
glo páíFádb. Un Mercader rico de aquella 
,Ciudad fe dio tanto al juego cíe naypes,que 
$ o fe  apasto de él hada que y id perdido to- 

~ ” "* do
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J o  fu caudal, yjeadofe en caa^dníeUz cita- 
do cayó en ana loca dcfetperacian, pues en 
vez de convenir fu rabia coacra íu perni- 
ciofo vicio, la volvió contra la Divina Pro- 

. videncia. Concibió un odio mortal contra 
.Dios,á quien paró de ofender con.toda í uerH 
te de pecados, y facrilegios, Se horroriza 
jla pluma, al querer referir las enocines mal
dades , que cometió, y las blasfemias , y 
■ abominaciones* que vomitó contra el Eter - 
nq Padre , y fi; Divino Hijo ? con expreífa 
■ intención de ofenderlos,, y provocarlos a 
■ venganza, Excedo inaudito de loca teme
ridad, que merecía axrpjaffe el Ciclo un ra
yo abrafado, que lo con vi nadie en ya veías, 
ó que abriéndole la tierra io fe pul talle en el 
í  n he r n o. Y  c o m o un a by fin odia m a o tro, 
no quifó, omitir fuerte alguna de pecado, 
con que pudieíleultrajar a la J  ti [tic ja Divi
na. Supo, que en la Summa Moral de N a
varro ie.contenian todas lias efpecies de cul
pas, para iníf ruedan délos Con fe (Toces, y 
.al punto la compró , .para aprender lo que 
iio  fabia, y exccutar rodas las maldades póf*. 
übies. : ;

Entre otras cofas leyó ,. que era 9 fe rifo 
rayifsjima , y horrendo facriíegio el ca«
ar pecados en la Gonfefsign^y íia detened,

- * 4  "  ~ ' U i  ...............  k
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íc'[.:áttion ios  pies de un Üodíeííbr ’l  con* 

■ feflaf d¡eriws venialidades, éá liando los'pe1- 
dados paves.Qtiedi'avía cometido, Pero »ó 
pj'ücligítrde láDivina Mifericordiap que 1c 

" <d e p a i d  ir ti C e n í  é fió r í a b i o ¿ y  e x p e r i metí t á- 
' do j El epial del ib br ¿falto con que fe Scif- 
Taoa ¿l'pe.:irent:e j y ds íu uiTbaciónVcono-s 
^cibpbieípegUl lazfde el-Cielo , que aquel 
libmble tra if  oculto algún pecado gravé, 
que tenia vergüenza cónfcffarjyaísi para 
;dcaarailDroiiienyb á ponderarle ia infinita 

‘ xr.iírrícórdia de D io s , en acoger benigno 
' \<jS'fztidbx;ci pqCéllegarn afrepentulosiqaé 
el mi uno S üvnncr hevia declarado, no ha- 

' yeti'ídjp áldle-mtiirdo edbuíca de los-Ju lios ; 
“fino u'etqs pecadores : Ñonvem y ó cart 
£ fe.d j/ctcutons ¿>:J p^mmUiáiti. (LllC. y j  Que no 
' i t  Icpodid dar mayor güito , que recurrir 
;i[ íéa.b.de íu clemencia': que a los pecado
res aftepddqdas los remuneraba con efpe- 

"cf iies grxcias.s y á elle' tenor profiguio ’dr- 
éiehcíole otras cofas | halla que lo recono
ció ¿igo movido.Entonces con mucha duE 
¿uraio hvHórtó á que manifeftaffe fin cera- 
mente fu Corazón , fi tenia cofa que le re- 
inordicfle la conciencia , y le aífigi-eíle el 
ániiiiopAl oír can fría ve diíc'irfo de la Bón- 
5§ § f  Divina ? el pobre’fMtrcádct dando uu

" prcj,
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profundo fuípiro , y quedándote algún tan
to fuípenfo, refpondió co no ei malvado 
Cát  : Majar ejhnijuitas mea , qitam ut venían* me* 
tear,("Gen. 4*) Ha , Pariré, que ton mayores 
¡mis delitos, que lo que Dios puede perdo
narme. Entonces añ idió el prudente Sacer
dote , que la nxifeticordia de Dios era infi
nitamente mayor » qnequaleíquiera peca* 
dos : que el Redemptor lo efperaba con los 
brazos abiertos , para darle prueba deiu im- 
inenía diandad : q u e  baldaba a trepen ti ríe 
de corazón de fus pecados. y .

Érgo mayar ejl peccaiis mets elemenUa Dei\ R e
plico el penitente enternecido : Con que la 
rniíericórdia de Dios es mayor ,que mis pe
cados ? ûc&° y° pUcdo también hallar perdón dt lo 
mucho cyue le be ofendido. Peroft menif er llorar
mis pecados , y confiarlos , como fon tatftó's\ytan re
petidos , es precijfo tomar t ie m p o  para examinarlos.
Conviniéronte, y en breve volvióá los pies 
del ConfeíTorjdonde con mas lagrymas que 
palabras vomitó todo el veneno de fu mala 
vida »y abfueteo , y confortado a confiar en 
1 ad i v i o ama i te r ic o r d i a ̂  fe partió Heno de ex
traordinario coníuelo. Para, fatisfácer ala  
íuprcma juíljcia por tantas ofenías» de ret
ín i no el retirarte á una Obfervante Reii- 
cion »donde vivió una vida penitenciteirnaa

r  ' "  ~ ~ -
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peto llena de muchos confítelos efpintua^ 
les, por lo qual no ceííaba de exclamar con-; 
11B Ua mente : Aiifencoidi ¿e; Domtm, cpuia ftimas 
conjumpti, ( i  hr.3.) haíta que defpuesde tres, 
a nos empleados en ejercicios de piedad, lle
go el fin de fus trabaj:Os. Antes de efpirac 
hizo cqu admiración de los circunítantes 
eltecpioquiotdon Chtilio Crucificado: o,
t¿¡llanto me Avergüenzo . j  arrepiento de mi pagada 
■ vida .1 ^Aborteefeome k mi mijino , Acordándome de mis 

t»4ae^fajadas. Pero viviendo los ojos kvuef- 
s n  MijerfCordia , o buen Je  fus mío , fe ílenA mi eora- 

de du{ce efperanzia, Elpero alabar , y bendecir 
eternáfl?enteyuefra infinita. ¡Sondad : Mifericordias 

jjomiñi in Atejnyjn cantako^Jf. -coia la niiíerícor- 
día en 1q  ̂labios, y .machio masen el cora
zón , ep^regoeUímaá ílptíríador, deján
donos fiaucha confianza de fu falvacion 
eterna. .x ,  ̂ *• / "  1 ' ’ or...•y  ■■

2* E%gslv Luc. Evting,p,z.J?om.ZfpQfi Pafcf^., j ,

C A P Í T ü f o  III.
& E L I € T ^ 4  Q V  J s  I  T  E L  1 C  I T )  P f .  I $ ,

E L  B U E  N  P E N S A M I E N T O
de deteítar Iasoíeoíasde Dios.

¡ A  ^ nc¡ue ningún penfa miento humano,' 
nI Angelice es; capaz de comprehen-

a .. % ; ú m
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dsr la malicia infinita de m i pecado morcaR 
como confieífa el Profeta : pe tifia q/4i intelhh 

? Con codo elfo , él mifroa lo coníidera-v 
fea frequqr^tecnence , para formar .algún, 
concepto de loque es: Cogitado propsecato meo, 
(PP 37»)' Imitemos nqíotros efU practica, 
del Penitente R e y , para detePcar ,y  huir un, 
horrible ,¡y excecrable monftruo. Le pualb 
cia del pecado confite en fer una Ínfima* 
y deíprecio , que la. .criatura vil feacefá U 
iMageítad-del Criador5 de donde proviene, 
que es un abyfmo de m al, donde no fe ha-, 
lia fondo, un piélago de iniquidad fin limi
tes, y un agravio , que vá derechamente á, 
laífímar al Rey déla Gloria, en la honra* 
y reputación. Afsi lo procedía el mEmo Se i
lior: Filias enutrivl upjiaut.em jpreverunt me , di
ce por líalas. Crié, á mis hijos, y ellos, me 
depreciaron ; Contempferunt timorem Del, (Ec- 
clí 45).) por el Ecleíiaftico : No hicieron ca
fo de la juíticia feverifsima de Dios. Por e| 
Apoílobi’fr* prdvaricaticnemUgisDeum m honores, 
(Rom. a .)  Sábete, que deshonras á Dios 
fiempre que quebrantas fu Divina Ley 5 y  
afsi en otros muchos lugares de la Efcrip'** 
tura. Pues ahora, quien nofabe, que qqan» 
to es mayor la Mageítad injuriada, tanto 
Men§ I  (cr ja injuria i  Como g un yil gíela-
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yo ; v. g. dúfié una bofetada al Rey. Cón 
que lidiado infinita la MageíDdde D ios, a 
quien injuriamos cap la culpa, le-infiere,¡ 
que ja culpa es una injuria cié infinita m ili
cia, Ahí lo en feria el Angélico Doctor,,' 
quaedod-ice, que el pecado cometido con* 
ira Diostiene una cierta infinidad por ra^ 
2oii de la infinidad déla Maseftad Divina; 
porque tanto es mayor la oienía, quinto 
mayor es aquel á quién fe hace *• „  Pecca- 
9s tu til contra Deam eonimiiLvm hibet 
3j quádatri iníi utaceni ex infi mtitedivinai 
si Majefiatis, Tanto enim oíienfia eít gra- 

v-idr t quinto major cít'ille , in quena de- 
id liiiquitur.fj.p. a. z. sd z, ) Y  afsi en 
cierto nao lo le puede decir están gran mal 
como Dios es bueno.

Paca entender algo de la gravedad del 
pecado > lera bien coníiderar dipneamente 
las ofe nías, que con uno folo fe hacen á ia$ 
divinas perfecciones. Ofendefe laqjufticia, 
no haciendo cafo de fus Leyes, de íus pre
mios ry eaHigos: aun deípues de faber, que 
el Juez eterno , por un folo pecado de pen- 
famiento , caítigó feveuamence tantos mi-, 
llones de Angeles nobiliísimos, arroján
dolos á los horribles tormentos del Infiera 
no para liempre. Se ultraja la Divina M R 

fé ico rd ia  t confiando con temeraria pre-
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fúmpcion alcanzar perdón de qua C 
pecado : queriendo fer ampios » p 4. ^ 
Dioses piadofo , y ufar de crueldad coi 
el , porque ufa de toda minledumbrw con 
ellos. No fabendiílinguir , que una co a es 
recurrir á la Mifericordia deípues del pecar 
d o , y  otra mui diftinti pecar porgue tiai el.
fe recurfo. Lo primero es hacer a la  ̂ 1 ■
Clemencia A vegada de los pecadores•
fegundo es hacerla protectora de los [ c
dos. Se dcfpreda cambien la■ Ommpoi i 
cia , haciéndola concurrir mal d e ÍLi , 
á obras pécarninofas > porque no puuienc 
t i criatura exécutar acción, ni movimien 
alguno Íincfueel Criador concurra , y - 
ayude,de aquí e s , que quando el nona r 
mueve la lengua para blasfemar , y la 
para hurtar, ufa del concurfo > y ayut a  ̂
Dios contra el mifmo Dios,de lo q-uv agm   ̂
mente fe qhexa por fu Profeta, quando uicc.
Serviré me Jeeifli tn peccatis tais.  ̂írabutfli W* * * 
borcm ih iniquitatibus fuis. (Ifai. 4 ^ . )  M e 0 1
galle á que te íirviera en tus pecados, h e 
has hecho trabajar en tus iuiquidaaes. C o 
mo la malvada Reiná Semiramis, que mzo 
que Niño fu marido le díefíe las armas, de 
que fe valió para matarlos

Í J i  es menor e l uítrage t que % hace a la
” “ * im-
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ímmeníldad » coa. .que Dios eibaprefentiCs-  ̂
mo en todo lugar ,y  en codo cDmpo. Y  ai- 
li el pecados: lo injuiia en fu miaña cala , a 
la vsita , eii Di preleaeia , fabiendpg.qae coa- 
aquellos fus divinos ojos, mas per [pie a cas 
que el S o l, lo eftá mirando,. D* modo, que 
no tola menee la calidad de la oíanla» uno 
también el modo de ofender, cede en ¡ni-, 
yo-ruítrage de la. M igeltad Divina- Si el pe
cado fepudDlfe execucar en lirio donde no. 
alcanzaíTc á verlo Dios, aun toda vi â  D- 
tia una. maldad enoerne ¡Pues qne lCL3. 
quando fe comete en fu presencia ? No le 
les puede decir á los pecadores, que vom i
tan blasfemias , y cometen excecrubles mal
dades, loque el- Re y A n c i g an o á a! g u n o s 
Soldados fnyos, quando oyéndolos mut-, 
imitar de el dcfde fu tienda, allomó la ca
beza, y les dixo : ¿dfiartAos un ¡joco a llá , no fe* 
*¡ue el ney os eigtff Sen. de ira. l.q. c-i q*) 
no pueden hacer los pecadores , porque 1 a 
vida de Dios es imraenfa>ni a.unqqe quihey 
ra , puede Dio.s privarle de eííeatri,butq?pae’ 
rano ver fe preciflddo á hallairfq peeíentq 
con tanto difgufto fuyo á las.injupias gra?3 
vifsimax, que le hacen fus criaturas, Eíto dep 
bia penfar feria mente el pecador ? y  confH 
decar á que ccrtaiag» |1̂ §% *|
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qiíiindo fe arroja á cometer fus maldades 
delante deaquel D ios, que fe declara tefti-
so  ,y  Juez luyo r «J»«»
f,t DomtM.Qer. í$.') Quien jamas le atrevió 

¿'quebrantar la Ley delante del mllmo Le- 
éMador ? A quien le baftatia el animo, para 
armar rebelión á villa de fu Principe! Sola, 
mente al Supremo Monarcha $y Legislactor 
no fe le guarda elle reípeto ■# y fie le atreven; 
los hombres á deípreciar fus L eyes, y a re-i 
velarle contra el delante de íus intimes 
ojos. Por elfo no fin mucha razón le que- 
x a , de que cotí ellas afrentas^ hechas- en iu 
cara , lo provocan á indignación : ^  J ™ '  
cundiám prevocant mé ante f¿cié ni ftieato. (lian o y )  
Bien conocía la gravedad de eiui circiuu- 
tancia el Penitente R ey , c|uailda exclama
ba diciendo : TiUjohpeccAiHi :0 ?.mdutn coram 
tefeci4 Contra ti lolp i U iosm io , y delante 
de tus püriísimos ojos he pecado- _ .

Pero aiín esmayór todavía efdeíprecio, 
que con el pecado le hace de la Div ina e 
ríe ficen cid. s valiéndole de ̂ s ^ t í m a s  gra
cias pata in)uri'arldy E’t-oivíd^tíeí°l° _
favores recibidos, ? fie ha tenido fiemp* 
ttedos hombres por un& abominan» v mgra 
titudj femejántea la de aquellos bultosam 
rnalesi que- .afiimeníándoís.deDixo úc una.
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encina, jamas levantan los ojos para reco* 
nocer áel Bmefaótor. Puesquanto mayor 
ingratitud íerá pagar las gracias con oten* 
fas? El Señor eftá continuamente derraman' 
do fobre los pecadores fus dones, y gracias, 
para que ellos fe aprovechen , y le glorifiV 
quen i pero por el contrario fe valen de efi 
tos mifmos beneficios para ofenderlo, para 
ultrajarlo, para execiitar mas fácilmente fus 
perveríos defignios , /desfogar con mayor 
commqdidad fus desregladas pafsiones i 
nitAic utimuv m U¡jidinsm\ dlvitias vcvtimur in Ltc*
xtmam , dice con lagrymas el Señor San Ge- 
ronymo. De la falud» que Dios les confer- 
v a , muchos fe ílrven para contriílarlo cori 
placeres lenfuales. Con las riquezas de que 
abundan, les roban las almas redimidas con 
íu. Sangre, armando lazos á la innocencia» 
D e las dignidades, y preeminencias, coa 
que Dios lqs favoreció, fe valen para per-i 
dcrle el refpeto, cometiendo m ti in jufticias^ 
y  extorfíones. Del ingenio, y demas talen
tos abufan para diíguítarlo con nuevos mo
dos de compoíiciones, y platicas liceníio-J 
fas. N o es efto volver mal por bien á tan in- 
figne Benefaéfor ? N o es injuriar enorme*, 
mente á la divina Beneficencia, que los ha 
privilegiado con gngularcs gracias i O, ex*
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c e (To m o nftru o fó de i ¡n g c a t i i ü i  i N  i a uri e a  
lis rieras le énqüentra cal defcodocidííenco 
para coa fus bienhechores* Qaaníds Leo-, 
nes , quintas Serpientes ^quintas Panteras, 
felnnvilto manías íet'vir á los que le ha-; 
vían hecho algún bien ? officU (decía Séne
ca) cítamftrdjentiunt. Alio, ios aniniaiCSnilS 
fieros reconocen , y agradecen el beneficio, 
oue íe les hacen * nllut» tari imfa¿nfuctutrk
animal efl'.9 quod non cura mitiget, Ó" in amoverá 
fui vertat. Ni hai fiera tan cruel > á quien no* 
amaneen , y enamoren los buenos oficios.

Mas t i  non flus ultra délas injurias > y la 
que entre rodas íe debe llamar l a máxima^ 
es la que íe hace á la Paísion del Rcdemp- 
tor Crucificado. Para explicarla el Apodo, 
San Pablo , íe vale de dos formulas afiom- 
brofas. En la primera , llama ai que peca, 
conculcadordel Hijo de Dios 
fopcfjcavent, (H cb.tó.f qtie pone deoaxo ue 
fus pies al Rey de la Gloria , como íi Licitó 
un vilifsimo efclavoh dignó cíe íer priado 
con oprobrio , nada inferior á d  que le hi
cieron los ludios. Én ,1a íegunda » lo apc«¡ 
llidi nuevo Crucifixoú del Unigénito,del 
Eterno Padre 1 ^urfum Cranfigciites mttifps 
fiíiutn D el (Hebr. 6.) Queune va mente po
nen en la Cruz al Salvador dd Mundo. M  

' - í :..- - - v. dee
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-ti I  be i>. pa rece i e ítas i o Cu c i o n es e xa gé ra c i oh" 
del Apollo! y pues aunque es verdad > que 
ningúnChtiñianoestan bárbaro, que en 
•realidad te atreva á quitarla vida á Clin lio, 
iii pudiera, aunque quiíiera , porque ya es 
’jnunprtal j empero no queda por parce del 
peca Jor,pues ííempreque peca m o r tal men
te , pone quaríco es meneíler , para que el 
Redemptor fuelle Crucificado , como en-, 
lena el Señor Santo Tilomas: Cuanpt ceas ¡q uan
tum in te efi¡ das occafioncm, ut iterum chrijius Crtt- 
ofigatur' , Crfie contumelia jit  chrtfiou ( in Ep. ad 
H e b .c .C í  *1-3 •])

Lo mifmo díxo el Salvador apareciendo- 
íéleá Santa Brígida con la Cruz á cueílas, 
todo cubierto de relíente Sangre, con rof- 
tro dolorido , y las llagas mui frefeas. Ato-; 
nica la Santa á tal efpeflaculo * y pregun
tándola caufa, oyó , que el Señor con un 
trille íufpiro lereípondia : ita lacera tus Ju m ^  
iteritm pafsioni traditus ab lilis, qui me fuis feeleri-i 
lus cfmdunt, ,, Afsi me han herido, yhecho 
„  padecer de nuevo ,• losqile me han ofen-, 
,, dido con fus pecados. Porque has de fa-; 
3> ber, que quando fe entregan á los place-; 
3, res fenfuales , atormentan con azotes; 
,, mis efpaldas: quando fomentan peníaq 

«lientos «de vanidad, £ foberbia, me coi 
’'^ "r “"‘,a ’ “ "T~ ■' gonar*
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„  ronan de eípinas la cabeza : quando eí- 
„  tienden fus manos , y pies a quebrantar 
,, la Ley , trafpafían los míos con agndos 
3, clavos í quando facían fu apetito de G u 
ióla con glotonerías , y borracheras * me 
,» daña beber h iel, y vinagre : quando en 
„  fu corazón mantienen impuros amores,
„  abren de nuevo mi corazón con una jan- 
„  Z a A u n  mas dice San Aguítin» 
que los pecadoreslo atormentan con una 
Cruz mas dolorofa. j que aquella en que lo 
Crucificaron los Judias; porque aquella del 
Calvario la tolero de buena gana por la Re
de mpcion del Linage Humano; pero ella , 
dedos pecados, que es caufa de la perdición 
de los hombres, la fufre con la mayor re
pugnancia de fit voluntad* Veis aquí las pa
labras de Chrifto ai pecador, que refiere el 
Santo í Car megtAVibrum ctminttm tuerum Cruce, 
qudm illa , tn ¿jU4 tpuorndñm pependerum affítxijht 
Gravior enim apud me peccntotum tuorttm Crux : eji9 
in'ífux im itas pendro , qtiam ilU , ¡n jitam tul mijer- 
tus ¿fundí. (íeLM 8 i . de temp.)

E X E M P L O .

EN  varias apariciones ha molirado el 
Salvador del Mundo qUantas fon las 

injurias, que fe hacen a Dios con la culpa
N mor*
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mortal, y como Te le renuevan los dolores 
de fu País ion. Muchos, mui Angulares re
fiere el Padre Engelgraveen fu Luz Evan
gélica,en la Dominica de Quinquageísima, 
donde fe pueden ver. Entre ellas la mas ad
mirable es la que el Señor hizo a Cathaiina 
Romana * que fue la Tais de aquella Santa 
Ciudad. Dotóla el Cielo de tan fingulat 
belleza, que por antonomaíia era llamada 
la herm ofa. En lo mas florido de fus años, con 
el atractivo de fus prendas naturales > a que 
daba mayor fuerza el chille, donaire,y gar- 
voedn que la$ animaba, havia arrebatado 
tras s i , y enredado en fus torpes amores, 
aun á los principales Señores de R om a, de 
modo que en breve tiempo acumuló un 
theforo de riquezas, no menor alquehavia 
juntado en Athenas la fanioía Fnne. Paf- 
feabáfe por la ‘ Ciudad cargada de mucho 
oro , y piedras preciólas en coftofos velli
dos , y riquifsirnos aderezos , como lifueíTe 
tina Princefa.: Entró un Di a , ó fu s fíe aca
fo , ó difpoíicion de el Cielo , culalgbíia» 
donde predicaba de las vanidades del Mun
do el Patriarcha Santo Dom ingo, elqual, 
fabiendo la mala vida de Cathaiina , y de- 
feando convertirla > le dio un Roí ario > ex
hortándola á que lo rezaílb en obfequio ds
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la Reina de los C ielos.. Agradeció .ella el 
regalo > y de qliando en qnindo lo rezaba 
no íin fruto 5 bien, que fio dexarde admitir 
las v¡ litas acoíltimbradas de Lis .am antes.

Un día, pues,que por la Ciudad inas que 
nunca,vana,y pompofa le pilleaba,leuncó- 
ttó con un joven henoo/iísima , en quien 
lo mifmofiie ponerlos ojos, y.reparar, 
él también la miraba con cuidado , que fea* 
ti ríe abrazar el corazón de un extraordina
rio afeito ¡ tanto , que haciéndole acerca
do 1 os dos, fe Taludaron a mor o finiente cou 
mutua corcefania , y Cathalma fe adelan
tó á convidarlo a cenar aquella noche en 
fu cafa. No delechó el joven el convite, en 
el qual fueedieron extrañas niarabillas,por
que haviendo ella hecho aparejar una cena 
mui ¿xplendida » y .efbuidp juntos íeqtadqs 
á ia meía, donde con grande orden Ceder- 
vian muchos platos exqniíitos, y bien Ti? 
zonados, todas las viandas aparedah:rqcÍ3> 
das de fbeícaTvLigre;. Atónita Cath,aji,na juz
gó, que fu queri do huefped fe d a v a l a  qui
zá cortado q o u  el cuchillo la  mano af.tbn- 
char é toas; prefbo filió de duda.,-quando
o y ó  q u e  l e  decía ;  Yo no me he 'cortado, £ | ? a  que 
ves nos .enftñ<t ,  qu.e d+l chnfháno ifbfi.ejfc
tkr fternc rociad* con Id tmzie de cbnjló  ,  por U

N T  ' vüé
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viva memoria de el. A l oir cales palabras, nun
ca jamas oidas en íu meía , y al fentirfe in
teriormente movida á rcfpero , y reveren
cia házia aquel modeíbísimo joven , le ro
gó con repetidas inftancias, que pues ufaba 
con ella de tanta benevolencia, le dixeíT- 
quien era. prejlo lo [dirás ( reípondió kY)^uan~ 
do eftemoslosdss folo$. Abréviófe la cena , no 
citando menos aníiofo el uno de convertir
la , que la otra de faber quien era aquel, 
que tenia en fu cafa, y le Caufaba afe&os 
tan extraordinarios.

Retiráronte finalmente los dos á un 
quarto folos, quando el huefpéd fe tranf- 
formóde repente en un niño hermosísi
mo : Speciofusformapr<efilivhpminum, pero con. 
la cabeza coronada de efpinas, Cruz fobre 
los hombros , enmanos, pies, y coftado las 
cinco llagas , que parecían acabadas de 
abrir, y el cuerpo rociado de viva fangre. 
AíTombrófe á tan improvifa mutación Ca- 
thalina, y cayó en tierra defmayada 5 pero 
el Señor con vos tnageítuofa, y agradable 
la confortó , diciendo : Mira , hermana , mis 
'tormentos. Mita renovada mi Pafston, Tus culpas fon 
la califa de los dolores, epue padezco. Dexay * efatit 
locura, a d v ierte  7 y  confitera epuanto me cuejla tu al
ona perdida en U deshonefiidad. Dicho eíto , fe

tranf- /
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transformó Cúbicamente en la figura que tb- 
nia quando eítuvo Crucificado en el Calva
rio , v renovóla admonición ,diciendo: Pon 
y i fin a tus maldades. No profligas perdiendo tantas 
almas como pierdes con tus ejcandalos. Mírate bien a> 
ti mifma > y defpues mira coma me has tratado 4 mtr
que joi tu ¡{edempsor. Y  fin dstenerfe mas deía- 
pareció efparciendo rayos de luz Ceieítial. 
Dexo á vueftra confideracion el ponderar 
qual quedó Cachaiina con tal fuccffj. Baila 
decir > que con lagrymas de fervoroíilsíma 
contrición fe fue en bufea de SantoDomiii' 
go , y arrojándole compungida á fus pies, 
hizo una confefsion general de toda íu vi
da, y dio principio á aquella fantifsima, que 
coronó con una feliz muerre. Sobre ia qual 
liavriu mucho que decir, íi yo no preten
diera folo el moftrar, que los pecadores con 
fus culpas vuelven á crucificar de nuevo 
al Salvador , Hurfttm Crucijigentes, Filium Deim 
(Hebr. 6".)

Fcrdin. del Ca[filio, hiJf.S* Pom.p. f . t. I .C.35*  
iz,ovijus. anno chr, l l l  . num,

10.

.*** * * *  
;* * *



.ipS EL B U E N

C A P IT U L O  IV.
C ü M P K E B E N D E N T  ME INlQVlTATES, ME í |  

cncum dcderunt me maU7 quorum non tjl nume
ras. Pí.3.9.

E L  B U E N  PEN SA M IEN TO  DE LOS
daños de e! pecado.

A Qoalquieua que tenga un poco de le* 
fo , debería bailar por iriocivo para 
aborrecer de corazón el pecado > coníide- 

raría grave injuria, que con el íe hace a el 
aídísimo Dios. Noóbftante? porque cier
tas asmas menos ju icio .fasy  entendidas íe 
niücven mas de los daños propinas ,que de 
ios agravios ágenos, fera bien que propon
gamos aquí brevemente los iaimeníbs, que 
una culpa mortal cania a] que la comete. 
N o propondré todos los que refieren los 
Sagrados Doélores , éTpeciahuente entre 
ios antiguos un $an AqnbrQÍio, que com
para el pecado al parto de la Víbora , que 
mata á la madre : simile eftfatui /?iper¿ , quioc- 
tidit partunentem. Y  'éntre los modernos Ef- 
critores un Padre,Luis de Granada, que lo 
llama pefte de las ahn is , exterminio de to
do bien , y abyfmo de todo mal. ( Trac.4. de 
U Guia,  ̂ Solo apuñease brevemente algu

nos;.
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nos > y en primer lugar la dcíTolacion de 
los méritos, y buenas obras. El Prophe- 
ta' .compara-el pecado a una ternpeftad de 
granizo > cju-s-éíi*un inftan.ee deítruye la vi
ña á aquellos pobres, que con grandes fu- 
dores , y trabajas havian procurado culti
varla , para que diefife buena cofecha : occi- 
di¿ ifigYATídmevincas eorwn. (Pi.77.) Porque es 
de canta malicia un folo pecado mortal, 
aunque íea meramente _ de penfamiento, 
que deítruye codo el mérito ganado con las 
buenas obras , con los ayunos, con las ora
ciones,con las límofnas, con las Millas o í
das, los Sacramentos.recibidos.-,&c. De mo
do * que Íi uno inmeffe ayunado tnas ,̂ que 
San Romualdo ayunó en los cien años de 
fa v i la ,  ó difteibnido á pobres tantas che- 
loros como dio delimoína San Gregorio el 
Magno ,6  convertido! la Fe mas Pueblos, 
que los que reduxo San Pablo , todo elle 
cumulo aífombrofo de buenas obras , fe 
perdería , y aquel alma , que antes.de pecar 
era riquísima de m éritos, cometido un fo
jo pecado , quedaría pobrifsima ; y íi muy 
rieííb en tal eftado , todo aquel immenfp 
pefo de premio, fe mudaría en un pefo im- 
menfo de pena Omnes jufjhti# ejtts , quasfecerat^ 
pon recordabuntur, ( Ezeqf 18 .) O, malinexpli-,
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cable del pecado, á quien con. razón llamó 
Tertuliano Devoratoritim fáluti's J

Mas. El pecado es un torbellino conta
gió lo1, que no ib lo derriba los frutos ma
deros» üno que corrompe cambien ,y  eíte- 
riiiza el árbol, para que no produzca otros 
nuevos, Y a fs i, las obras, que hace el que 
eítá en pecado mortal fon infruduoías, 
muertas, y def agradables á Dios, como de 
el Sacrificio de Cain dice laEfcriptura :
Caín, g r  ad muñera ejtis non refpexít Dominas,
(Gen, 4.) NOrle dignó el Señor de mirará 
Cain , ni a fus dones. A lo mas, ífrven las 
buenas obras hechas en pecado , de difpo- 
ner el corazón para recuperar la divina 
gracia, y aísi no fe deben om itir, aunque 
no fir van nada para cotifeguir la fal vacio n.

Ademas de ellos daños , el pecado cie
ga el entendimiento, y perviértela volun
tad; Excacavit eos mahtia eorum , dice la Sabi
duría,(cap. 2,.) La culpa ofufea al pecador, 
quitándole la luz para que no conozcan el 
bien. Lo priva de aquellas efpeciales iluf- 
traciones, fin las quales no fe puede dar 
un paíTo hacia el Cielo. Le obícurece el ef- 
plendor de las virtudes, que dulcemente in-, 
cita á practicarlas. Apenas le dexa la Fe,que 
*tal vez:le íiryd para hacer mas culpables fus;

- --• <¿ yer-
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yerros , y  atormentar fu mala conciencia. 
A  la manera, que el Emperador Baíilio 
eaftigó quince mil Búlgaros vencidos en 
Batalla, pues en pena de Tu rebelión íes hi
zo facar los ojos'» dexando á cada ciento 
uno con un ojo Tolo , para que los condu* 
xeífen á fus trabajofas careas. Aun mayor 
es el daño , que hace en'i a voluntad pervir
tiéndola , porque la aficiona tanto al vicio- 
fo deleite , que aunque conozca que es ma
lo , y que debe huirfe , con todo elfo i o 
abraza, como dixo el Poeta:

fideo meltora, proboyue : deteriora fe^uor,.
Eíloi viéndolo mejor,

Y  de i luiente lo apruebo*
Pero el apetito ciego 
Se vá íiempre alo peor.

U n corazón, que fe (fexa pervertir de la 
culpa, pierde la vergüenza , y el temor, que 
fon aquellosdos frenos , que la naturaleza, 
y la gracia nos han puedo para contener
nos. Si ellos fe pierden , fe corre desbocado 
por los vicios con velocidad » con arrojo, y 
íincanfarfe, ni faciarfe jam ás, halla que no 
folo los pecados fe arraigan en la voluntad, 
fino que la voluntad vive guftofa, y con
tenta Con los pecados : Tranfterunt in affettum 
mdis, (Pdlm .yz.) íin faber penfar, nidefeat 

'w d  * ©tra
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otra cofa , que ob jeitos pecarninofas.  ̂7

N¿ es cofa eítraíí 1 > que el pecador queda 
tan ciego en el entendimiento , y tan deíre- 
giadoen la voluntad» porque perdiendo 
con la culpa la divina gracia,perdió la fuen
te de la verdadera luz, y la minade los bue
nos afectos. Solo el que cómprehende el 
valor incompreheníible de la Gcaci i podrá 
hacer concepto adequado de tan gran per
dida. El Edeíiaftioo la compara á un Purai- 
fo lleno de bendiciones Celeítiules: 
jicut PardJyfas in benediciionibus. (ca'pit. 40. ) El 
Apoítpí la reconoce por una participación 
de la n icu.r ileza Divina : 'Ot efpcjamini divina 
confortes natura, (z . Petr. I. ) £1 AúgellCO 
M aeítroenfeái, que el bien de un íolo gra
do de Gracia es in a/or que los bienes natu
rales de codo el mundo : Bonun gratia un fui 
majas ej}, quam donum natura totius Vntvtrft. (p«; 
a .q .i I3.ar.5>.) Y  por canto,íiDios por amor, 
del hombre, criaíte otro Mundo , en que co
da la tierra fueífe o ro , rodas las piedras, 
diamantes, y piedras preciofas, no feria aun 
eíte don comparable con un folo grado mí
nimo de gracia. De aquii fe puede inferir la 
perdida aífombrofa, que fe hace por el pe
cado. Pierdefe una jo ya  tan preciofa » qus 
por comprarla ?,baxó el mifmo Rey de la.
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Gloria á elle Mundo » y padeció iramcníos 
dolores, y trabajos. Piérdete un theforo tan 
rico , que un numero innu merable de hom
bres íapientifsimos , de Conteííores 5 y Mat- 
cyres, futrieron dutiísunas tormentos, der
ramaron fu fangre , y dieron íu vida por 
confeguirlo. Y  por qué defprecia el Peca
dor ,y  pierde un bien tan grande ? Por ven
tura > es por poder Calvar la vida , como los 
que naufragan ? O por confeguir quizás al
gún Reino? Ni aun por tanto fe debía re
nunciaran grado de gracia. Pues que. lo
cura ferá el perderla toda por un güito vi* 
lifsim o, que palia en un momento ? Por un 
vano humo de honra ? Privar fe por un bru
tal deleite, de un bien tan incomparable, 
que íi fe nosdieffe á eícoget la Gloria ecer- 
na de el Cielo , ó eltar privados de gracia, 
deberíamos efeoger antes carecer de laBien- 
aventuranza > que de la gracia fantificante! 
Pues como prueba el Seraphicó Buenaven
tura, es ella elpriucipal, y mas excelente 
don , que la Omnipotencia reparte a las 
criaturas : Gratia ejl primum, O* excelentifsimum 
tliter dona (reata,

Eseltagracia divina la marca , y prenda 
de la: adopción , con que el Eterno Padre 
nos toma por hijos ? como dice claramente
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£i E va n ge 1 i fia Sin Juan : Quiete ûalem chin** 
tatem dedit nolns P̂ ter , út jilii £>qi nominemur , Cr
ft nus, (r -Jo.3.) Mirad ia gran cualidad (eíto 
es, la gracia , que íig.nifiea lo miímo ) que 
nos ha dado el Padre,, de que nos apellide

m os , y en realidad íeamos hijos de Dios. 
De donde fe infiere , que perdida la gracia, 

D pierde cambien la filiación del Ecerno Par. 
dre i perdida la mas mií.crable , y digna de 
llorarfe , que pueda jamás fucedet á criatu
ra. Qiundo la Beata Margarita de Corto
na , por ha ver caído en una fragilidad , fue 
arrojada de fu Padre con vituperio, y def- 
heredada como hija iniqua, fe (intió afili
ada  de can melancólica defefperacion, que 
fue necefiaria una aparición prodigiofa del 
Redempcor para íoílenerla , y mecerla en 
camino de falvacion, Puesqné congoja no 
debía fencir, que trilles lagrymas no debía 
derramar el pecador* fi penfaííe el eftado 
eminencede donde cayó? Qué Dios no lo 
reconoce ya por hijo fnyo•? Qué no lo mira 
con los amorofos ojos de fu Providencia, 
ni como amigo , ni como fiervo, fino que 
lo aborrece como á mortal enemigo, lo de-i 
tefta como á rebelde > Y  coníiguientemen- 
reno puede afpirar áconfeguir la herencia 
de elGielo > que defprecio con fu pecado;

#43
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páYcditAtcin fuam fprevtt. (Pf.77.) Y  eíte es Otro 
cielos gravitsiínos daños déla culpa, que 
falo los Bienaventurados, que la gozan,po
dran comprehender. O » qué ahombrados 
eltarán aquellos Ciudadanos del Empíreo* 
ai ver que los hombres iníeníatos > por un 
vil,y momentáneo placer renuncian una fe
licidad tan immeníajcomaes poííeer enDios 
todos ios bienes , y tan dilatada , q nal es el 
poííeerlo por toda una eternidad ! Nolotros 
nonos marabiilamos , porque no íabemos 
formar juicio de lo mucho que perdernos, 
linó es por hmiles mui baxos , como el de 
un Principe R ea l, que tro calle la Monar
quía por una manzana * ó la de aquel In
dio , que dio una pina de diamantes por un 
papel pintado.

No quedan empero huérfanos los peca
dores , que por (u culpa Ion excluidos de la 
filiación de Dios i mas palian á íet hi jos de 
Sotaríais > y herederos del Infierno* Aísi lo 
dixo á unos tales el Salvador : ros ex Paire 
piábalo eflis , ■ & AefiAerta Patris Ve ¡Ir i Vultis friere.
( lo.8.) Volotros tenéis por Padre al Diablo, 
cuya voluntad cumplís como verdaderos 
hijos. O, qué horrible , y defplorable def- 
gracia, dar, en manos^y citar á la dilctecion 
de un barbato tyrano ? queni pretende, ni

jrro-
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procura otra co la , que inducir á los Cuyos i  
que come can abominables delitos, para caí- 
tugados deípues con atrocilsimas penas ! 
Los iifongea ahora , para atormentados, 
deípues, y iesdáá úíura una gota de pla
cer , una íombra de honor , para poder dar* 
les deí pues cien doblados los m artirios, y 
deshonras, como elegantemente dice el Se
ñor San Gypriano : ^Arudet, ut faviati bUnditur 
ut puniat, Fdnore quoddfflínoCtndi, quamfuerit am
pliar jumma voltftatum» c r  honoyum, tan majar exi-
gitur, fura pcetidtum. (Ep. ad Doril.) El tiene: 
prevenida para fus amados hijos una gran 
herencia de penas en el Infierno; penas pa
ra los íencidos de el cuerpo , penas para las, 
potencias del alma, fin que tema el que.cef* 
fen, ó fe difmmüyan por toda la eternidad. 
Bienfe ahora el pecador,íi es gran maldad,/ 
enorme tracion el hacerte de hijo de Dios 
efclavo de Satanás, y vender á un ccuelilsi- 
mo tyrano aquella alm a, que el Sal vador; 
tiene comprada con el precio infinito de fu 
Sangre! guanta in mutas ( llora San• Aguílin). 
&  guam luyendo, perverfifas , ut antmam , ^uxm 
chrijlus ¡uo sanguine redemit t luxurtofits ejmhpue 
própter uniu's mamtnti deltftatiQnetn * Diabolo ven*
ddt-, (Ser. i 5 o*de temp.)

E X E M -'
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•t EX.EM PLO.
Ara ...dero.oftrar los dafíqT|fed:  ̂

que :,p r i y and o n os :á0  la: 4qopaE|Dde 
T ío s , nosjiace efclavos (Jel Dfefnóihu 
pportunifsimo el trágico 
¿ere Thomas de Cantiinpracd 
caucha aüt¿Qri|dadv U n  joven Francés de 
aobl.e .prafepia, > defpues, de. lia ver vivido 
virtu olaaíeíate invino i  caer en grave cu¡¡
Y  como ,.Tegua la íencencia de el Sabio  , u n  
pecado llama, ¿torró; p e c c a t c r  á d p c it t  a d  p it e a n -  

(Ecclh^), hayiendo guílado,una vez el 
dulce veneho rn o  hipo jamasupagarla fed. 
Tanto mas difícil , qhanto que perdida la 
gracia , le faltaban,las- fu erzas’.an tigu as para* 
rebatir las ten taciones.'No dexÓ la Divina
Mifericordia dev a.vi,falle; con i W fpirabiones 
intecnas , y -\externas adrnonidorios qnira 
quefoapar;t‘aflb:Ge el precipicio, donde iba. 
desboca do,Tari o jar fe; pero todo fue en va
no. Profigiiió dd mal en p.eor, halla' qtíé 
p e t d i do s c un. I a gr ase i a 1 o s dote s d e 1 a s v i r c u - 
desTheqlogales , y  M orales, llegó á per
der aquellanhiz de la San tai Fe , que la M i fe- 
lícordia Divina hiele dexat en los pecado
res, para que les fírva de farol en el naufra
gio de lainiioeencia, y  los guie al puerro de 
U Penitencia; y  íalvaciom Ella,-
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Eftaba un dia en un Bodegón con otros 

iguales fuyosen los vicios, comiendo, y 
bebiendo alegremente, quando calientes 
ya con el vino fe metieron á tratar platicas 
impertinentes, y efpecialnaente-de las cofas 
de la. otra vida. Entonces el dicho joven* 
que era como uno de aquellos, que fegun. 
afirma la Efcritura, decían > que es una 
mifma la muerte , y paradero des los hom
bres , y de los jumentos : Vnus eji interitusho- 
m in ia , C r  juméntorum , c ** aqua títriufqUé conditio,
(~Eecle. 3. ) prorrumpió en ellas palabras: 
O , guante nos engañan ejios clérigos , ji Frailes ,  que 
n»s predican , que de ¡pues de la muerte de los cuerpos,  
las almas viven ¡inmortales ! Queprueba nós traen,¡ i  
nunca jamás ha vuelto alguna a darnos noticia de el 
otro Mundo ? Ciertamente fon locuras para ahelearnos 
tos guflos de la vida prefentC. Holguehioños ahora 
mientras fe puede , que de [pues quien fabe fi habrá lu-, 
gar ? A tan impías propoíiciones * lino ad
hirieron los otros, por lo menos , mollea
ron con el aplaufo que no les defagradában* 
y continuando los brindis , aceptaron el 
convite de paliar la vida alegremente^ 
Quando veis aqu í, que entró en la fala un 
hombre, alto de eílatura , y de terrible af-, 
pecio, que Taludándolos, fin mas cumplí* 
mientos fe Tentó con ellos, y pidiendo un

£afo
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bafo de vino brindó á fu faiud.Defpues,tra- 
bando converíacion familiar con ellos, les 
preguntó la materia de que efiaban hablan* 
do. Del alma, replicó el joven,á quien cier
tos Predicadores, demaíiadamente crédu
los, quieren hacer im m ortal, y loquees 
m as, pretenden que noíbtros lo creamos ro 
no lo crecPéf añadió*) que no foi tan ftm plem  
tan idiota. Yfi huvieffe alguno, que quifiejfe com * 
prar la mía ,fe la vendería de buena gana , y elpre-¡ 
ció lo emplearía en buen vino para regalar d tan 
honrados camaradas. Soltáronla carcajada los 
compañeros al oír tal locura. Pero el nue
vo huefped , tomándole la palabra , dixo: S i  
tu hablas de veras, yo no defecho la compra. Diwie* 
quanto quieres? Tanto , reí pendió el malvada 
joven , y convenidos fácilmente, dcfembol- 
só ai punto el comprador fu dinero , parte 
del qual fe gaíló allí en buen vin o , que be- 
bian alegremente , con efpecíalidad el ven
dedor del alma , que juzgaba haver echado 
un gran lance á poca coila.

Llegada la noche , y eílando ya hartos de 
beber, el comprador antes de defpedirfe, les 
dixo: Camaradas, ya es hora de que nos retiremos 
cada uno d fu cafa. Tero antes de partir , quifura 
proponeros una duda , y oír ruefiro difáamsn par# 
féguirlo en todé. Decidme;» „  Si quís equutn

O eme
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emeret capillo vinculo alligatum , muii- 

’ quid cum equom  jtis emptoriscederer, x  
„  capiíhum > Si uno cowpraffe un caballo atado 
con d cabezón , no tendría derecho el comprador* 
llevar fe con el caballo el cabrón también ? í  odo, 
rcipondieron á una voz que si, que efl i era 
la pradica. A tal propuefta, y a tal Cohi- 
cion , comenzó á entrar en foípecha aquel 
malvado , fe demudo, temblo.de efpanto,
fin faher aun , deque le provenía aquel ter
ror i pero lo fupo preftojquando el compra 
d o r, que era el Demonio, arrebatándolo íu- 

• hitamente , le levantó en el ayre con terri
bles alaridos, y despedazándolo con fieros 
golpes a villa de todos, lo tepulto en los 
abyfmos del Infierno, á que probafie entre 
aquellos eternos tormentos, fi realmente el 
alma es i inmortal. Eílaes lafene de ma es, 
con que fe precipitó elle infeliz. Perdió con 
el primer pecado el fruto de las bmna 
obras * que havia hecho. Perdióla gracia 
D ivina, finiaqual no pudo tefiftir las ten
taciones V y afsi recayendo de un delito en 

L otro ',-vino á perder aun el habito de te, y 
precipitado en la infidelidad,vendió el alm 
al Demonio por un precio vil. A.ma ver a 
defámente de bruto, á quien el fuego inex 
tiaguiblc4q aqueles penas,que etqrnamem
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te la a tormén taran íin confurnírla * le hará 
confeflar fu i inmortalidad. y que no es: Unus 
h m i n i s  intcritus> &  jumentorum , nec £aua utriuf- 
que condltio. Dios quiera, que aísi lo ni o cite 
aiíüiiibrofo. cafo íxi:vio de efcarmiento á los 
•compañeros de aqueldefventnrado , como 
teiligos de viíL , haga volver en si á aque
llos pecadores» que por un vano,y momen
táneo placer venden fu alma al tyrano in
fernal , como dice San Augitftin : Unpfquif- 
que peccando animam fuam vendit Di abo lo , accepto 
pretio temporales voluptatis.

Tbom. Cmt, U z. *.Apum. cap. 5<5. Taccuicbe- 
llusktt.zz,

C A P IT U L O  V.
TmVlDUEuiM D O M I N U M  1N C0N3TECTU 

' meofemper. Pialen. 15.

EL BU EN  P EN SA M IEN T O  DE LA  
ptefcncia de Dios..

EL  Real Propheta David en fus Pfalmos 
repite frequentemsnee la memoria de 

la prefenda de D iosf cómo deudo fortifsi- 
mo para d Tender fe contra los vicios, y efti- 
rnulo eficacífsirno á la practica de las virtu
des Será , pues , -qiui útil, que repitamos 
aquí mas de propoílto algunas reflexiones 

O h  '' " * r'iQ i»’
*
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tocantes á ella materia. Ei Grande San Bali- 
lio con breves palabras reípondió á dos pre
guntas, que le hicieron fus Difcipiilos en 
una conferencia efpiritual , que tuvieron 
acerca dei origen de las buena§-, y malas 
obras. Primeramente preguntaron , quien 
eftaba expuefto á ayrarfeen los accidentes 
moleflos ,que ocurren ? Quien fe entibia en 
el férvido de Dios ? Quien es mas libre eñ el 
trato,; masimmodeíto en el hablar, y mas 
fácil de caer en femejántes falcas B A todas 
ellas preguntas reípondió únicamente San 
Baíilio : Qhí nonfmper cogitatfuarum affionm, 
<¿r cogitationm infptfforcm ejjc Dtum. El que no 
píenla, que Dios eítá preiente a codas fus ac
ciones , y penfamientos. Preguntaron en fe- 
gundolugar, quién, y cómo podía tener 
regladas fus pafsiones,fm impadentarfe 
en las cofas adverfas» ni envanecerfe con 
las profperas, nidiílraérfeen cuidados, y 
penfamientos inútiles l Quién podía fer tan 
circunfpeélo en fus acciones,y palabras,que 
no come tic fíe falta ? Quién tan moderado 
en fuscoílumbres, que íiemprc obraffecon 
el debido decoro l A  todas ellas preguntas 
dio también el Santolina única refpueíla: 
Bd¡c mnia é  facilio,funt, qui Deumfcmper pr f̂en* 
tm.ofpicit. Con gran facilidad practicará to-
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do eíTo el que tuviere p reí erice á Dios. Por 
ello un doblo Expoíitor llamó á la preferida., 
de Dios una Panacea , que cura todas* las 
enfermedades, y un elixir vita , que aviva 
los efpimüs,

Y  á la verdad , para retrahernos del peca™ 
do, íirve dé mucho freno el penfar f que 
Dios ella prefence. El Philofopho Moral 
confieíla, que ñ eítuviera orro delante, fe 
efeufarian Ja mayor parre de los pecados, 
que fe cometen : Maxima pars peccatorum tolli• 
tur ,fipeccaturisteflis ad/it: [ np. 1 1 .  ) y predi- 
gue exhortando á fu Lucilo , que imprima 
bien en fu memoria, y eftampeen fu cora
zón efte faludable confejo' ? es á faber : Que 
elija un perfonage de conocida virtud, para tenerlo 
fitmpre delante de los ojas , coma teftigo de todas 
fus acciones > y tal, que por vehemente que fuera la 
pafsion , no je atrevería acometer en fu pre [encía 
acción alguna indigna. 0 felig^aquel , que fabe pro
poner fe una tal ptrfona, de quien U fóla memoria es 
podero[a para contenerlo en los términos de lo jufto 1 
Tor efte medio fera él también virtuofo fin duda al - 
guna. Pues íi canto puede la preferida de un 
hombre, quanto mas poderofa debía íer la 
de Dios,que ella ptefentifsimo á codas nuef- 
tras operaciones, que con fu villa perfpica- 
fifsima penetra los mas ocultos fenos de

O 3 nuef-
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nü cifro corazón , y que no íolo es redigo, 
fino también Juez de fus ofenías ? Y  no obf- 
tante , á vi fia de elle Dios nos atrevemos, á 
cometer lo que no haríamos delante de un 
hombre! Por d io  exclama atónito .Sari Ata- 
brollo : Hominis teftimonium declinamus , &  in 
confpe&u Dei, qua funt indigna commitimus ? Inju
ria eft homini fprfían fttgitiai Dmm arbitrim om- 
nium ejfe ¡cimas , &  co tefte pee camas0. { Ápol. de 
David, cap. to .) Se conoce que tenemos 
mas refoeto-á una vil criatura /que al Cria- 
dorOmnípotente. Pero todo el mal provie
ne de que la criatura eílá viíihle ante ios 
ojos , f  Dios como inviíibie fe nos huye fré- 
quenccmente delpenfamiento, y no hace
mos reflexión á que esimmcnío , y por tan
to en todas parces nos efU mirando. Nos 
portamos como aquel Ladrón, que hurto 
muchosefeudos de oro á Maxim i limo Pri
mero * mientras c fiaba vuelto de e iba i das ái 
eferitorio, no advirtiendo el inconfíier.ido, 
que ele  fpejo que tenia delante el Empera
dor» le man ¡feriaba quim a fe hacia a lus ef- 
paldas. ( DtextL ttm. 1. m Viten.) A h , que 
qunido el Demonio nos alia Ira con fus ten
taciones, es precifo avivar la fe, y acordarle, 
que los ojos perfpicaees de Diosnos miran 
‘atentamente ; Mefñcnto Dei ( nos exhorta S.

ígr
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Ignacio M artyr) &nonpzccal»s ' Acuerdare 
de Dios > y no pecarás : Duobas autcm rnedus 
Del prafentia antidotumpcccato prtftat , tr qma 
nos Deum intminar , &  q w  nos Deas inimtur.
( Ep. 9. ad Heron.) De dos modospxeíei va 
de pecar la preferida, de D ios: el primero,' 
porque vemos i  D ios: el íegu.ndo , porque 
Dios nos ve á noíotros. Imaginando que 
vemos á D ios, nos avergonzamos de hacer 
lo que no nos atreviéramos delante del 
hombre mas v il: y haciendo reflexión de 
que Dios nos ^e á noíotros, no tendremos 
offadia para ofender, y ultrajar aúna Ma- 
seftad can reípetable. , ,

Los Gentiles mifmos con foloia luz de la 
razón conocían quan deíd Ícente era pecar 
delante de fus Diofes ; y aísi bateaban-don
de efcohderfe, y agamrfe. de fu vida. Etaa- 
ña locara es la que refiere San C y n ^ : i' ~ 
fol imitan o de algunos 1 ueblos G ~mMes, 
parte de los quales tenían por fu Dios al doi, 
y parte por Diofa á la Luna. Aquello» D 
guardaban de cometer algún delito de día, 
por no ofender los ojos de íu Dios el S o l, y 
pecaban de noche, creyendo neciamente, 
que cotonees tenían libertad franca para p~ 
carenando ínDios no los miraba.I oí: .el co- 
trariolosque adoraban la Luna , p ^
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d ed u  , y fe abftenian de noche.. Veis aquí
Jas palabras memorables del Santo : cum

fnZ7VTmí: qm: lm *b uno Deo • am s°‘<™
m , * occ¡imeS*‘‘ >«oKtt<¡mpon , fine Deo 

r >.. . a lj VC1Í° Lunarn , ut in die Deum non habe~ 
vww * m. hoc fdtcm fia impietate p ii, auod Cuo- 
i-hrn™ li! uma ücfilos ^w ^ra^r.N oradcltas pa-
7ium\rJ¡n imfiietatc Pli J (l uod fuarum numi -
^ f 3 nvmrentur. ( Cach. 4. } Eran en

L n u ví/ Í ^ pecaban,7 reverencia-
c h o s r l ím deíasci' gos Dio!es- Pet°  mu-
R e l S ' ‘ r “  Cnr -U P'edld ’ y ve^adera § 1̂ il ’  *ün ^xcefsivamente impíos, por- 
q ue Aprecian a fu D ios, que ^

ear fe ? ! f0 artúCUl<? de f¿ ’  <!u* en todo lu- 
do f,’, í ; |  C T ChC ’ ° fCi dc dla ’ ^  miran -
udZ Z T ;  bT 3S’ <>m?las: « *  /«•,  eentemplanturhenos, &  malos. É |%0 v
í  « f v  ÍT*,*0 '1 Peores que los Gentiles!

iS * /on como Jiro n e s  ocultos
n 'daS quuan la honra áfus Dio!

etnofm Cfi°n malos C h d ft¡anos fon Alie.
de teVoioJ I T 05;  qUĈ  k s cktas ’ Y fia n te  de los o,os del m,fm° Dios le roban el ho-

défpreeiodí* n -1 ■debto que cometen el
fiderae^od ÍUD,V' na Ellacon-iideracxorj, mas que ninguna ptra, debía

con-
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contenernoSjpara no cometer pecado algu
no , y obligarnos, ó por mejor decir, necef-i 
íitarnosá mantenernos en jufticia, y fan-i 
tidad, dice el gran Doctor , y Martyr Seve- 
rino Boecio : Magna nobis ejfet; indiffa necefsitas 
probitatis, cum omnia agamus ante oculos judicis 
cuntía cernentis. (I.5. conf. ) De ella reflexión, 
le valió aquella generofaHeroina de laCaf-, 
tidad, Suíana , quando los malvados vie
jos ía íbliciraban , diciendole : Nemonos vi* 
det. Nadie nos ve. Pues haciendo ella memo-í 
ría , de que Dios eliaba prefente mirando- 
la , rcfpondio francamente , que citaba, 
prompta á perder mil veces la vida , antes>¡ 
que cometer un pecado delante de losojos 
divinos: Melius efl mibi abfque opere incidere m 
manus veftras, quem pescare in confpeffiu Dominio 
(Dan.13.)

Ni íolo íirve el Penfamiento de lapre*4 
fencia de D ios, para evitar las culpas , fino 
también para incitarnos , y animarnos á las 
obras virtuoías , y perfectas.. Bien (abemos 
quanto anima á los Soldados, para empren
der grandes hazañas, la prefencia de fuRcy:; 
quanto mueve á trabajar á los Sirvientesel 
ojo del Amo,que les ha de pagar el jornal! 
Refiere Jofepho , que en el Cerco de Jeru- 
falen no huyo cofa > queanimaífe cantólos
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Soldados á eaiprdí.is (upenores á fas fuer  ̂
zas » quanro la preferida de el Emperador 
Tiro, que veia coa fus proprios ojos el va
lor con que cada uno peleaba, para»preniíar- 
io de fu ii es: jQj4 tefiis aderatut re pender et pra - 
mium eiqiii bine decertajfct. Id circo multofum. ma : 
jor víribiis atacrilas dcmúnftrata efi. Pues que 
electos no debía cauíar en noíocros la pre
ferida de D ios, y de un Dios liberalifsimo, 
reniunerador.de qualquicr trabajo, qual- 
quier pensamiento , quaíquier palo , que fe 
de por fu gloria ? Deferí bien do eí Apoítol 
San Pablo los hechosmemorables de Moy- 
sésjos atribuye á la continua memoria,que 
tenia de Dios prefente : In vifibilem enim tan- 
quam videns fufljnuit, (Hebr.i i.) >e ma a tuvo 
en la preícucia de Dios inviiible , como íi 
electivamente lo vieííe. Lo quaí exponien
do el Señor San Juan Chryfoitomo , dice, 
quenofolo M oysés, finólos demás anti
guos Patribrchas > fe hicieron excelentes en 
el obrar, fuperiores á la naturaleza en el par 
dccer, térror i  los matos, y exemplo a los 
bu enos ,contemplando al Criador como íi 
fasíle viíiblc á fus ojos , y caminando en fu 
preíencia : , ,  SanftiParres fe ipfos ad gran- 
,, día pro Deo age.ndi,& fuítineda exciftan- 
„ tc s , Deum corana oculis ibis quaíi vifi-

bi-
/
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„  bilem exponébant. (Román ep ai Hebr.) _ Lo 
cierto es,que la Divina ¿(captura nos dice, 
que aquellos valerofos Machabeos logra
ron íeííaladas victorias de fus enemigos i no 
tanto con el poder de fu brazo , quanto por 
la afe&uofa memoria de Dios , que confer- 
vahan en fu corazón , gloriándole de pade
cer, y pelear en fu Divina prefencias ,, Ma- 
3y nu quidern pugnantes , íed Dominuni 
„  cordibus orantes, podraverunt non mi;

ñus triginta quinqué millia-,praefertc.ia Del 
5) magmñce deleitad. (z.M-ich. 1 5-.)

Por cito los Cabios Directores ,y  Maes
tros deEfpiri tu nos exortan tanto á que ten
gamos íiétnpre a Dios preíente, repitiéndo
nos el confe jo del Propheta •. ,,Q_uxriteI)o- 
„  minum, &  confinnamim, qu ce ti te faciena 
,,ejus femper. (Tf, 104.) Balead al Señor» y 
petfeverar en ello; huí ce d íiempre íu roítro; 
ello es, íu divina prefencia , corno explica 
San Auguíh'n : „  Q px  eft facies Dorntrn 
niíi prcefeotia Dei. (in Tf’.) Un joven defeo- 
íode entregarfe á la virtud ,■ y perfección 
Chriftiana fue á tomar confejode San A n
tonio A bad, creyendo , que el Santo le ba
ria fecretas maromas de efpiritu, captólas 
i nftr acciones,, y efpeciales documentos.Pe- 
ro el íapientifsimo maeftro no le dixo mas

que
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que citas palabras : >Quocunque vadis Deum fem- 
per babepra oculis , donde quiera que fueres, 
ten á Oíos delante de tus ojos. El Santo Rey 
L u is , como refiere Surio » daba á fus hijos 
aquel confejo de Thobías: Omnibus diebus vi- 
Mtua in mente habeto Üeüm\ &  cave ne allanando 
peccato confentias. cfhob.q..) Tened prcíence 
a Dios todos los días de vueítra vida , y 
guardaos de pecar jamás. Aquella eran 
Maeftra de efpicitu Santa Thereia,entre los 
aviíos laludables, que daba á fus H ijas, el 
principal era , que h'icieííen todas Jas cofas, 
como íi realmente vieííen á Dios prefente; 
porque conocía, que eftc es medio podero
sísimo para hacerlas fin defecto alguno, 
i  ero para que noscanfamosen alegar otras 
authoridades, quandq (abemos, que el mif- 
mo Dios encomendó á Abraham efte exer- 
cicio como medio oportunifsimo para al
canzar, y confervar la perfección } imbuía 
coram me, &  eftü per fe ffus. (G en.17.) ..

E X  E M p D O.

LA gloriofa Virgen Santa Ludgarda en 
una admirable aparición, que tuvo de 

Lainito, vio fus ojos mas refpíandecientes, 
quceí Sol,que defpendian cíariísimos rayos 
de luz, y  parecía, que penetraban , é iluflra-

ban
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ban todo el mundo,como dice el Eclefiafti- 
co ; Oculi Domina multo ¡ñus lucuúorcs funt Juper 
Solem 3 circunfpicientcs omnes vías bominum. (bel. 
Z j . ) De etico rayo.', queco ia Santa tan ilu
minada , que no pocas veces penetraba {os 
fecretos de los corazones, y alcanzaba de 
Dios f i fconverfion, y mudanza. Solo quie
ro referir un cafo , que hace mas á nueílro 
propofito. Refiere Surio en la Vida de eíta 
Santa,que un cierto joven en un lugar ocul- 
tifsímo havia caído en un pecado fe o , del 
ciual concibió tanto empacho * y vergüen
za , que ni aun ai ConfeíTor cuvoanimo de 
maniíefiarlo * no obíiante las continuas 
amarguras, y remordimientos de concien
cia ,que padecía.

Sucedió un dia »quc faliendofe al cam-, 
po para defahogar fu eorazon meiancicoRe 
encontró con un Peregrino de aípe&o ve-, 
nerable, y ccmpueflo, ef qual viéndolo tan 
penfativo , pálido , y trille, moílró compa
decerle de fu pena, y le' preguntó la cauía^ 
No refpondió el joven fino medias pala
bras , que nada declaraban la ocahon de íu 
congoxa. No obíiante , el Peregrino fe ani
mó á pedirle > quede hiciefie la cliaridad de 
fimpíatle la cabeza, y lavarfela en la fuente 
immediata, por traerla mui llena de polvo
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cid camino, Y añ|dió,queen premio de la 
buena obra , Dios le convertiría en gozo fu 
trjíleza, y le per don aria las culpas, que hu- 
vieñe cometido» Al oír aquellas palabras de 
perdón , y de coniuelo ,, que le tocaron el 
corazón en lo vivo , pro mp carne n te fe ofre
ció el joven á darle güito 5 y con efeófo ¿m- 
pezo á rica enmarañarle el pelo, que cea lar- 
go a u  Nazarena, birlando veis aquí un 
PrYd:S10..r?rQ. Al levantar las guedejas dsf-
«Cl:l?i^ r  • k  ca% £a: M  Peregrino un ojo 
he un oiií su no, que cipa reí a por todas partes 
iiiyosoe ¡tiz. Atónito el joven á taíefpec- 
tacu lo > exclamó , diciendo : O qulmarabilU 
} eo- Un hombre con un ojo , nunca vi fio , en la ca
beqa ! Como puede fer eflo i
* r % ’ peípuüdío el Peregrino , que era 
jeiu C brillo : Tejfe.es,aquel ojo nunca viflo, que 
te yeta quando cometifle aquel impuro pecado, que. 
ahora te aflige. De fue ftrvc tenerlo oculto d los 
Qjps.de los hombres, ji efid manifieflo d los de Dios ? 
Lucno eíto defipareció »dexando al oharita- 
cjyo joven contrito , y refueko a-,conidiar- 
íe. Voiyiqíc á la Ciudad, llevando clavado 
altamente en íu corazón el prodigio, que 
hivia vifto , y el avilo del Salvador, que en 
e‘ nos. enfefió a todos, como es verdad, que 
{ós-pivirios ojos éílán ííempre prefentes,
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mirando qtiaiquíera culpa,por mas refguar- 
do , y íecrcto  que fe tenga en cometerla; O 
íi quiíieííe d  C ielo , que los pecadores pen- 
faífen elfo flequen temen te,y  con íid era fíen, 
que D io s , como dice San AuguíHn , es to
do o jo s , porque todo lo v e ! T o d o  manos, 
porque todo lo executa : todo p ies, porque 
ella en todas partes: Deus totus oculus eft , quix, 
omniavidettotus manus eft , quict omnia oper atar: 
totus pes eft > quia ubique cft. ( xrp- 1 *•i

Sur. vit, 5. Ludg. 16. jutt. Cantimp, lib, 2. 
jípum.

C A P IT U L O  V I.
CONFlTEBirUli TIBI. y CUM BEHEFERIS EL 

Pialen .48. /
ÉL B U E N  PEN SA M IEN TO  DE LOS 

hendidos Divinos.

E' L Értidi til simo Filón Hebreo refiere 
 ̂ una ingeniofa tradición de los Anti

guos Sabios* Dicen» que moftrando Dios 
en una ocaíion á uno de fus Prophétas la; 
gran maquina del Univerfo ,tan perfecta, y, 
acabada en todas fus partes, le preguntó ít 
juzgaba , q.ue le fa! taire alguna cola parala 
perfección de obra tan magnifica ? Y que el 
Propheta refpndió: ,» Señor aparece que no 
» falta otra cofa, fino una lengua queJa,ala-

»  be;
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3, be : ana voz fouora , que vaya por todas 
3, partes de noche , y de dia celebrando las 
3) glorias de tan gran Benefactor , y dándole 
5> gradas por can grande , y íingular benefi- 
„  do. Ello que referían algunos Sabios, 
nos eníeíía , dice Filón, el agradecimiento, 
que debemos á Dios » pites fi todas las vir
tudes fon Tantas , la gratitud es fantifsima; 
Omni s q uide, m y ir tus Janíía efl : gratitudo aütem 
Janífifiima. { de plañe. Noé. ) Tan racional 
com a cito es el penfar frecuentemente en 
lo- beneficios Divinos y para fer agradecidos 
al Benefactor : y mas quando el reconoci
miento ,y  acción de gracias nuieve , y íi es 
licito decirlo, obliga: á que Dios redoble 
fus dones liberalifsimos, como nos allegara 
San Lorenzo Juítiniano: Si beus de colUtis 
£ ratum te riderit ejje muneribus > tibí utique potio- 
ra largietur. (L . de Obed. cap. 7 .)  oi Dios 
viere en ti una afedluofa correípondencia 
de animo á los antece lentes beneficios,que 
recebifte , te colmará abundantemente de 
otros muchos. Quando por el contrario , (I 
ve en ti un ingrato defconocimiento, eftre- 
chará fu benéfica mano , y aun cerrará to
talmente la fuente de ciertas gracias efpecia- 
les * que citaba promptoá darte; pues como 
dice S. Bernardo, la ingratitud es un vienta,

que



PEN SA M IEN TO . 2 1 - 
que Teca la fuente déla diyi-na mifericordib, 
j  las íurdientes de las gracias : ingratituda 
vcntus e f l  ficcans fontem mifericordia , &  flama, 
gradarían. (íer. 5 1. m Cant.)

Ahora. Aunque ya en otra parte hemos 
tocado alguna cofa deíle aílumpto ,no o hi
tante, corno es de tanto con fu el o, y dulzu
ra, íe puede añadir algo íin quefaftidie. Y  
para hacerlo algún methodo , feguiré- 
raos las huellas de los .Santos Auguftino , y 
Ambrofio, los quales eoíeüan,que debernos 
coníetvar grata memoria de los beneficios 
paíl idos, prefentes , y futuros : Nulla itrepen 
debet eblhio baieflcmum Dei , vél praternorum, 
y ti praj entium,vdfutumum Jed temx grada me * 
mona perfeyerare. ( i.de Cam c.8.) ha quanto 
a los; paffido- , es memorable la praótica 
piadofa deiI Rey Don Alonfo de Aragón,, 
que cada día daba gracias al A Idísimo j por 
tres mercedes: La primera , por ha verlo he
cho nombre : La íegunda-, por ha verlo he
cho Chníliano ; y la tercera , por haverlo 
hecho Rey enrre los Chridiano^: Ouod ho- 
rr'uiem, quyd Chriftiantm quod ínter Chriflianos Re» 
£m fecérit. ( YEneas in. de di¿t. Alphoil. i Y  
no cebes tu dar á Dicís las mi Anas gracias? 
L1 recrió con mi s¿r tan perfecto como el 
que tienes, dexando en el abyfmq de la na- 

- 6 da
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(ia a muchos otros,que le huvieran férvido 
mejor. T e ha dado un cuerpo lana, dotado 
de cinco ientidos. Quantos carecen al- 
gnno,y yacen enfermos con mil accidentes? 
Te concedió un alma adornada de tres po
tencias nobilifsimas, que fon,una viva ima- 
ge de la auguftifsima Trinidad.Quan tos las 
tienen im p e lid a s , que no faben conocer 
la verdad , 1/1 amar el bien ?f Pero dios do
nes naturales fon nada , en comparación de 
losfobrcnaturales. Te hizo nacer en el gre
mio ele la Santa Jglcfia , te adoptó por Hijo 
e n  el Santo Bmtiímo , te enriqueció deiu 
divina gracia, y de los hábitos fobrenatúra
les de las virtudes. Qué feria de ti ,ü  ha vie
ras nacido entre los Infieles del Oriente, ó 
los Hereges dd Norte? Defpues de una vida 
miserable, huvieras tcnidtfuna defgraciada 
muerte. Ademas deíto, el Señor te ha defen
dido de innumerables riefgos, en que . hir
vieras perecido * te protegió en muchas 
tentaciones, que te hu vieran precipitado en 
graves culpas : y íi la innata fragilidad , ó la 
humana malicia te han hecho caer, él con 
paciente longanimidad te ha cíperado á pe
nitencia , con fuaves eltimulos te ha movi
do á volver á é l , y acogiéndote en fus bra
zos con paternal amor ? te ha reítimido a fu
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gracia. Beneficio can exceísivo , que el A n
gélico Doótor lo an repone a todo otro fa
vor de la Divina mifericoudia 5 y DoñaSan- 
cha Carrillo,iluítre no menos por k  fabidu- 
na , y lantidad , que por el explendor de fu 
langrc, lo tenia por un milagro de la divina 
paciencia 5 y f  ¡lia decir, que íi ella huviera 
de erigir un Templo a los atributos Divi
nos, lo dedican1 á la Paciencia de Dios. 
{Lan^ opufc. 11 .)  Y íi ademas de los benefi- 
cios comunes te ha concedido á ti otros eí- 
peciales, q.tanto crecerá la obligación de 
íeiie agradecido ? Si por ventura Dios te eí- 
cogio para el citado Religiofo ó te ha puef- 
to en algún grado , ó dignidad Eclebaitica, 
no te ha conferido una íuperior á la Real, 
como dice el Chr íoftomo ? Dignitas Sacer-, 
dotalis major efl Regia. Y  quando iluda de cito 
le a , por lo menos , te havrá hecho otras 
gracias particulares, que yo no fabié decir; 
pero te las fabri fugerir tu corazón, (i hicie
res reflexión a la 4  de cu vida.

En quanto a los beneficios prefentes: 
Adiós ce couferva la vida , que no es menos, 
T ie citarla produciendo continuamente, 
le  mantiene fanos los fenridos del cuerpo, 
y Us potencias del alma: favores todos, que 
dependen de fu benéfica m ano, mucho

mas 3
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ma-s, que dependen cid corazón loseípiri- 
tus vitales. Y con todo ello , Dios Cabe íi te 
acuerdas alguna vez de dar las debidas gra
cias al Bienhechor. El Bienaventurado Jtgi- 
dio fapientifsimo Idiota, yendo en compa
ñía de un fecuiar rico , fanc , y rebullo , le 
encontró con un pobre ciego , y cojo , a 
quien hizo día pregunta : D'mt , fi alguno te 
reflituyera la rifa  , y el pie que te falta , y al mif- 
tno tiempo te dicfje con que pafjar la vida defeanfa-¡ 
damente , que le dieras en ncompenfa ? Servum me 
illipíYpituumconftcrarem , rcipondió el men
digo. Me hiciera perpetuamente efclavo Tu
yo. Entonces Egidio vuelto á fu compañe
ro, le dixo: %Á ti te conferva Dios/anos ,y  enteros 
los ojosy los piest y las manos , y te provee de rique
zas f para que vivas con dtfcanfo : Qué férvidos, 
qué gracias, qué reconocimiento es el tuyo} Vor ven
tura 3 es menor beneficio el baverte criado , y man
tenerte fano que d librarte ele eftes trabajos, def- 
pues de baverlos padecido ? (Rho.var.c. i o.) Los 
Sancos Geronymo , y Gregorio lloran la 
ingratitud de aquellos, que tiendo mas pri
vilegiados de Dios con alguna dignidad , y 
ina>. abastecidos de riquezas, fon los mas 
defconocidos, y desleales á fu Bienhechor: 
Múgis Dei oblivis euntur, qui magis ah ejus largi- 
tate contra meritum áitanturÁjozan añinamen

te
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•te de abundante* regalos en fus me fas, y no 
levantan ios ojos ai Cielo para reconocer 
aq|tell a liberal ifsi mama n o , que le losin- 
via. Con ellos feria neceffario hacer lo que 
la piifsima Ifabél , Madre de Juan Gcríou 
Canciller de París, la quai para ealeñar á fu 
hijo» q todos ios bienes ck penden del Cielo: 
Omne datum optimum defurfum eft , lo hacia ar
rodillar codas las mañanas., y' que cou las 
manos paellas en humilde oración le pi- 
dicíle á Dios le inviafle el defayuno. Entre
tanto un criado ¡e de feo libaba fecretamen- 
te por una cuerda varias frutas, yconücu- 
ras de las que fuclen apetecer los niños; y  
de elle modo aprendió él á reconocer, y 
agradecer á Dios los grandes bienes de que 
gozó en el de cu río de fu virtuof a vida. 
( Rho. var. cap, io .) Y  (¡ por los beneficios, 
naturales debemos canto reconocimiento 
al Criador, qual ferá nueítra obligación por 
los fobrenamrales ? Por ios Sacramentos, 
que fon las mineras de ios Divinostélenos, 
principalmente la Euchariftia, Fuente in
agotable de codas las gracias ? Por las infpi- 
raciones, que continuamente nos invia al 
corazón el Efpiritu Santo , para movernos 
al exercicio de las virtudes ? Por la guarda 
de los Angeles, que nos fitven de Ayos,de 

P 3 Muef-
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Maeflros, y de ProtáRoies > Pero no quie
ro meterme en tal aíítumpto, porque íerá 
mas difícil en contraríe el fin , que éi princi- 
pió.

En quanto á los bienes í íturos,que tie
ne Dios preparados para los que le aman: 
Qt0 pMparavit Deus diligentibus fe , como dice 
el Aporto!, era maca o mayor el agradecí - 
miento, que debemos. Si un joven de ba- 
xa esfera, íi un zagalíllo mítico faeííe adop
tado por hijo de un gran R e y , para gozar 
de las dignidades, y preeminencias de fu 
R cyn o , y fer heredero de la Corona, qué 
afectos de agradecimiento, qué correfpon* 
dencia de amorofos obfequioi no ferian los 
Puyos patacón un Rey tan benigno , y li
beral? Pues cito rniímo nos lueede á noto- 
tros. Nofotros e fiarnos adoptados por hi
jos de Dios : Ut fiíii Del nominmwr , &  ¡¡mus* 
( i .  Jo an .3 .)  Qnaudo el Rey David vio, 
que del cayado con que guardaba un reba
ño de ovejas, era levantado á regir , y go
bernar el Pueblo de Dios en el Trono de If- 
raél, qué agradecimientos^, qué obfequios, 
qué tributos de alabanza , y de bendiciones 
no ofrecía al Señor ? Llenos citan fus Pfal- 
ímos de eítas afectuofas exprefsiones.Quan- 
tas veces repeda aquella pregunta: Quid re-



PEN SA M IEN TO . _ 2,31
tribuam Domino pro ómnibus, qua rttribuit ntihi.} 
(Piuim. 1 1 5 . )  Con que pagaré yo a Dios 
los muchos benefi :ios , que me lia hecho ? 
Pues por ventura es menor beneficio el eitár 
deílinado para reynar en el Cielo-, no pot 
el breve eí pació de una vida caduca, ííuq 
por toda una eternidad de inmortal Gloriad 
Aíiadefe a lo dicho * que el confervar una 
grita memoria á Dios por los beneficios fu
turos , es obligarlo á que mas fe gura me ote 
nos lo conceda , como notó el Cliryt o do
mo del Patriarcha Abrahan, el qual fue 
tan agradable , y favorecido de Dios con la 
protneíía de que nacería de íu íínage el 
Mefsias. Elle Patriarcha, no fe contenta
ba íblo con dar gracias al Señor por ¡os be
neficios pallados, y prefentes»fino cambien 
por ios futuros. No eíperaba a que fe edm- 
plieífen fus promeílas, íi no prevenía ios do
nes , y daba gracias por lo mifmo que fe le 
prometía, como provocando a Dios á que 
lascumplicífe: Non expebíubat, dice S. Juan 
Ghryfoítomo , ¿<¡nec promijfa compkr entur, fui 
mox pro promifsione gratias agit , ut jincernm grn- 
titudinem pr f̂eferens , Bominum fuum provocare  ̂
ad promifsiones implendas. ( Homii. 34* 111

Sabes por qué nos olvidamos nofotros, 
? 4  X
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y no procura ai oí. reconocer los beneficios 
Divinos ? Porque Dios es liberal en co,nal
inearlos á machos. Los vemos comunmen
te en otras, y afsi ninguno los reputa por 
fuyos en particular. Siendo afsi, que tan
to aprovechan á cada uno , como íi a él fo- 
lo fe huvicílen repartido. Por ello nos 
a con ceja el citado Chryfoftomo , que con- 
íi de remos los beneficios comunes, como 
íi fucilen particulares. Que importa, dice 
el Santo , que le den á otros , íi el bien que 
Dios os da á v os , lo gozas can entero, y 
peifedio, como íi á otro ninguno íehuvief- 
le dado í Quid intereft , (i Beus &  aliU praftitic, 
cum qué tibí prdflita [uní , ita integra fine , qmfi 
vuíii aIU ex bis aliquid pr&jíitum fuerit ? Que 
importa , que el Sol alamotea codos, íTcn 
gozas plenamente de fu luz? Que pierdes 
en que la lluvia riegue los campos a genos» 
íide tal mañera fecunda los tuyos, como íi 
no líovieíTs en los otros 'f Imite nos al A por- 
tol San Pabio , que decía al. Señor: Q ¡ú  d i- 
lexít me, &  tradidit femetipfum pro me. (Gas. z.) 
Mus bien fuma, que el rAedemptor amaba 
¿ todos los hombres , y que por todos ha- 
via encarnado, y fu jetad ofe á immenfos 
dolores por fáívarlos a rodos, y no obítan- 
tc reconoce eíle beneficio como particular

fu-
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derramo fu Sangre » y murió en una Crû  por mi, 
como fijólo penfajje a remediarme a mi: con lo 
q ual nos entena >dice el Chryíoílom o, que 
debemos fer tan agradecidos á Dios por los 
beneficios comunes, como por los particu
lares : Declardt hoc ut quifqm nojlrum non minus 
agatgracias Cbrifto , quamji ob ipfumfolum adve  ̂
nijfet. ( ín Ep.ad Gaiac.)

Te San Buenaventura, fundado en la
anthoridad de San Geronym o, que 

la ivi uíre deDios tenía por coílumbre el dar 
gradas a Dios con ellas breves .palabras: De o 
granas. Beata Virgo fine ¡Ínter mi [si one benedicebat 
Dcum 5 &  ne forte in falutatiene fuá d Dzi laudibus 
tolleretur, (i quis eam falutabat Alia pro falutatione 
fuá Deogratias refpondebat Denique primum ex ipi 
fa exiit, ut dum falut anturtomines Sanüi Deo gra- 
tías dicant. (Mee?. Vir. Chriib e. 3,) La Biena
venturada Virgen María » afs-i como fobre- 
pujo en las demás virtudes á todos los San
tos , eípeci a luiente los aventajó en la Grati
tud , alabando íin interrupción áDios. Por 
d io  , quando alguno la Taludaba , reípodia 
Deogratias , gracias fean dadas á Dios. Y  de 

le derivó lapiadofa coílumbre entre las

E X E M P L O .
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petfonas Religiofas , que quando reencuen
tran , ó fon llamados, rcrponden : Deo gradas. 
Entre cílas perfonas es digno de cipeeial 
mención ei Santo Félix de Cantal icio Capu
chino , que coniervo íiempre una atcótuoíií- 
íima gratitud á los beneficios Divinos.

Tenia el Santo tan impreíía en tu cora
zón , y en fu memoria la palabra Dco gradas, 
que fiempte fe valia de clía paraíaiuaar. í  
Diosle infundió un conocimiento tan claro, 
y tan fuave , que quando la pronunciaba , le 
parecía que tema en la boca un panal de miel. 
Quando iba por Roma , y encontraba algu
nos muchachos jugando,losexcitaba grado* 
lamente á bendecir á Dios con las dichas pa
labras. Y  afsi no pocas veces fucedió, que 
viéndolo los muchachos venir con tus argue
nas pidiendo iimcfna , corrían á encontrar
lo , y lo fe guian mucho trecho gritando en 
alta voz: Deo gradas, Fraí Félix., Deogradas,Deo 
gradas , y faltó poco para que no le mudaíien 
ei nombre de FraiFelix en Frai De@gratias.So~ 
Isa cambíen el Santo ayudar con mucha de
voción las Miífis , pero al refpouder al fin de 
la Epiítola , y del ultimo Evangelio Deograi 
das, era forprendido de tanto jubilo, mez
clado de dulces lagrym as» que muchas veces 
no podia pronunciarlo bien. Quando vifica-

ba



fn los en termos, los íaiuduba, y excitaba á 
que repirieíTen con frequencia d  Deo gradas.

En eíte particular es cofa memorable lo 
queleíiicedió con el Cardenal Pífano , que 
era dcvotií simo del Siervo deDios.Haviendo 
caído gravemente enfermo elle Principe, 
mandó llamar a Frai Fehx , en cuyas oracio
nes tenia mucha confianza. Vino prompti- 
111 en te el Santo, y entrando en la Camara 
exclamó, diciendo: Deo gradas? y acercándole 
al enfermo lo afió de la mífrio , y lo exhortó a 
queje e>forzaffe á decir lo mas recio que pu- 
dieííe, Deo grafías. Entonces el Cardenal vol
viéndole a ios circundantes, les dixo : Verda
deramente, queefle es un gran Siervo de Dios. Con fo- 
la Ju vifta meftentoya cafi bueno. Deo gradas portan 
gran beneficio, No, no feriar , refpondió prompta- 
íu en te el Santo no haveis de dar gracias d Dios por 
la ¡alud corporal, fino por la falud eterna. Mirad al 
Cielo y y entonad Deo gradas \por un favor mucho ma
yor porque Dios os llama ahora al Reino Celef i al. C o
mo lo uixo,aísi íe cumplió; pues Sobrevinien
do de al 1 í á poco un mortal paraíifmo ,fe ha
dó al extremo el Cardenal, y luchando con la 
muerte , fe le oía decir entre aquellos últimos 
alientos, Deo gradas. Qué mas ? El mifmo San 
Félix en fu mama enfermedad, diciendo el 
Medico , que le quedaba poco de vida , lleno

de
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de inexplicable jubilo, levantando la voz 
quinto pudo, exclamo : Deogratias, Geogra
fías , y lo repitió, a lo menos coa los labios, 
halla que dio al. Señor fu efpiritu. Tunco 
tomo cito íirve en la muerte el hdveríe ha
bituado bien en vida, imitemos, pues, la 
gratitud deíte glonofo Santo * y gravemos 
en nueíhos corazones aquel bello Ícnti- 
miento deí leñar San Auguftin : Ouid me[ius 
&  animo ger amus, &  orepromamus quam Dea gra ■ 
ti a s  ? Hoc nec dici bmrius , nec ¿adir i Imtius , nec 
agí friiffiuofiaspotejl. (JSp, 77.) Que cola ¡ne
jar podemos penfur, ni decir , que Deogra- 
tías) No fe puede decir cofa mas breve , ni 
oír cofa mas alegre , ni hacer cofa mas útil.

F. gac. Boer firmal, Capuc.ann. i$ü,Vacbuichell, 
jn jouamJeff. qo.

C A P IT U L O  V IL
VID 1 1N OMNI BUS  VAWTMEM , ET 

afliffionem animi. EccieLi.

D EL B U E N  PEN SA M IEN TO  DE LAS 
vanidades del Mando.

SApientifsimofue ei documento del Prin
cipe de los Philofophos Platón,quando 

con una fabula declaró la verdad. Dice,que 
el Placer , y el Dolor tuvieron pleito , [obre

qiujl



qnal de los dos tiavia de remar en el mna
cí o , y que j  i-picer, dcfpues de ha ver procu
rado en vano componerlos , y ajudiados 
amigablemente 3 por fin , á viva fuerza los 
unió , atándolos direehamente ambos jun
tos con una cadena de diamante , de modo, 
que no ptidieíTen jamas fepararíe e! uno del 
otro- Y  afsi todo el c]ae quííiere deleite, fe 
vea preciíado á fufrir el dolor.(InPha;dr.)Ef- 
ta es una verdad , que confirma diariamen
te la experiencia. Cada uno puede dar tef- 
timonioen si miímo /  pues havicndo con- 
íeguído el bien , que deíeaba con aníia, no 
halló aquel dulce concento que fuponia, fi
no antes muchas hieles , y amarguras? y co
mo dice el oteo: Con poca miel mucha acíbar* 
Porque el bien que coníiguió » vino acom
pañado de i nfortunios > de inquietudes,  de 
cuidados para confervarla> de temores de 
perderlo, y otras milíolicitudes moleftas. 
Ello nos enfeña la experiencia , y afsi no es 
neceíf.irio alegar en prueba de tal verdad las 
audioridadesde ia Eícfipcitra.De la Sabi-du- 
ria , que llama á los bienesdel mundo efpu- 
ma de el mar. Tanto es fii íinfabor: De los 
Proverbios, donde fe apellidan Panal de 
ajenjos; tanta es fu amargura: De Santiago, 
que loseílima como un vapor , que en un

inf-
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inítante fe diíipa, tanca íu brevedad. Bie
nes finalmente, que Salomen , deípuesde 
haverlos gozado todos halla hartarle , con- 
fieíTas que fon , no iolo vanidad, fino aflic
ción de animo: jlfúcáo fpiritusid feg un la in- 
terpLetacion de San Gaonym o : Taftioventi, 
paito de viento. Dándonos á encctiuer, que 
quien fe apacienta de tales bienes , fe apa
cienta dei viento, que es uti manjar, no (en 
lamente inútil, mas nocivo , que en vez de 
nutrir, y fortalecer, caufa convuiciones, y 
dolores intellinos»

Pero veamos con inas diftincion, qué 
bienes fon ios que nos ofrece el Mundo. 
Todos fe reducen á placeres, riquezas,y ho
nores 5 ídolos , tras los qualcs corre perdi
do locamente el linage humano. Primera
mente los placeres dé ios Ceñudos , o ya 
lean del güilo, ó del taélo , quando fon ex- 
ceísivos, y vehementes, por un breve de- , 
leite acarrean largas, y prolijas enfermeda
des. La intemperancia en el com er, y be
ber corrompe el temperamento de los hu
mores vitales, y ocaíiona accidentes incu
rables, y dolorofos. Quantasperfonas ricas 
de bienes de fortuna, que gallaban fu caudal 
en preciólas,y efquiÍ!casbcbidas,en manía
les delicados, y abundantes nielas, fe han

yiiio
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vifto defpues condenados al potro de una 
cama,padeciendo los tormentos de una go
ta , los matcyrios de una piedra , de un con
tinuo dolor de eítomago , de cabeza , y fe* 
enejantes) De tal fuerte, que tienen invídia 
á la felicidad de los Gañanes , y Cabadores 
del Campo , que fe alimentan de pan duro, 
y agua. Quantos han padecido muertes re
pentinas , ocaíionadas de fus convitonas, y 
borracheras? Caíimiro II. Rey de Polonia, 
eftando en un explendido convite con los 
Principes de fu R ein o , al beber una copa do 
generofo vino, murió de repente. (Scner. 
fer. 30.)  Pero no es cite el mayor mal ,que 
caula la intemperancia. Lo peor es, que fo
menta la luxuria, para cuyo remedio pro
ponen los fabios una diícreta abílinencia,y 
templanza en el comer , v  beber , fegun el 
proverbio de el Comico :Sine Cercrc, &  Buce» 
friget Venus.

Si no acompaña Ceres,
Y B.ico fe dcfvia,
Queda la trille Venus yerta , y fría. 

Quien fe entrega á los deleites de la carne» 
cae en un pantano de maldades el mas al- 
querofo , el mas vergonzofo , y el mas no
civo al alm a, y al cuerpo, que íe puede 
penfar. No me detendré aqui en declarar la 

. fe-i-
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fealdad abominable de elle monítruo 5 
que es tan fétido , y peftifero > que aun con
tamina la lengua del que quiere hablar de 
él para vituperarlo. Solamente diré en ge
neral , que elle infame vicio quita la falud, 
acorta la vida , y acelera la muerte , íegun 
aquel axioma de Terencio , que dice: Lu- 
xuriofi ¿g?e 'vivunt , immaturc moriuntur los 
luxunoíosviven enfermos» y mueren prei- 
to. Efte vicio envilece á la criatura racio
nal : ofufca el entendimiento con impuros 
vapores: pervierte la voluntad con afeffos 
defreglados , y hace al hombre ícmejante 
álos brutos mis torpes, privándolo déla 
bella prenda de la razón ; pues como dice 
San Auguílin ( lib. 22. de Civ. cap. 24.) pot 
ningún otro vicio fe verifica mas el dicho 
del Propheta : Homo cum in bonore effct non In
tel lexit : comp&ratus efl jumcnús infipkntihus ■ ,& 
Jimilh faffius-tfi lilis. ( Pulrn. 4 c . )  No cono
ció el hombre la dignidad , y honra a que 
fue enfalzado , igualado fe ha con los ne
cios jumentos,y hedióle ícmejantes á ellos. 
De aquí fe colige la razón, porque la impu
reza es tan abominable i  los ojos de Dios, y 
lacaítiga feveramcnce mas, que ninguno 
otro vicio , corno notó Santo Tilomas de 
ITillanueva; Luxuria facinus -pira. aliis ptccatis
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atrociori vindictapunitum legimus '(fer. fer. 4. p.

1 áiMivcaiui casa ü(cri JCiiL'ü , que 
ei üiiuoiodeíacgu j q ;c coiivimoen ccoi- 
A15 i,ib Omdádes net tudas, yda 10nodación 
de agua , que anegó el Mundo , íu'e castigo 
(i-. 1 wiioej i uiesdeücós: Omnis quippe caro corru * 
per ai viam fuam.-(G¿ n. 6 .)

. N 1 ,iüi 1 átenos vanos , y defgraciados Vfi 
bien fe píen (a,los bienes de las riquezas,que 
es el otro í.ioio,que el M undo adora . A ei- 
tas 1 lanío ¡a Eterna Verdad efpinas, y ningu
no las tiene por tales. Quieii creerá jamas, 
dicecl S aíoi S, Gregorio , que las riquezas 
ion .ef¡. i ias , qLiando ellas punzan , y aquê * 
Has alagan) Y con todo cíío , en realidad 
efpinas fon , que con fus agudas puntas def-
pe-:’ izan la mente, y el corazori > Quis mihi un- 
qunvn crederet (i fpinas dívitias inierpr fitar i vellemd 
Máxime cum ilU pungant íjhz deleítent e &  tamen 
[pina funt , quid cogitationum juarum pun&iwibus 
mntem lactram. ^Hom. 1 5 .) punzan con Ja 
litóle i ta Litiga de acum ular la s ,  con el c u i
dado felicito de conferVarías , y con el añ
il ofo temor de perderías. Por e í l o d ix o ‘bien 
el Apoíiol j que li aVaridia es la raíz de t o 
dos íps males : Radifc omniim malorum cft cupidi- 
tase ( r .T him ot. 6 .) ó i-orno 1 ¿n «.tros 'Famas 
pecuniq qmm quídam appstmtcs inJlrtñr'HnP jVfo

Q. loribits
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bribas multis. La bambee del dinero, que no 
acarrea uno dolores. Dolores fon los traba
jos, que fe pailan para juntarlo con tráficos, 
con na alas noches, peores días, cxtorcianes* 
y ufaras. Dolores fon los deívelos, y cuida
dos, que cu ella el emplearlo , augmentarlo, 
y  defenderlo de ladrones, lo qual muchas 
veces quita el fileno, y el repolo, como dixo 
el Poeta:

in /omites ducit noUesfítis improba nummi.
Laíed maldita dei oro 

H ice del infeliz Avaro,
Que por guardar fu theforo,
Palle las noches en claro,

Y  aun mejor comprobó ella verdad el Em
perador Segiímundo , e! qual háviendo reci
bido qu.irenta mil ducados de oro,conoció» 
que con ellos le havian regalado quarenta 
mil cuidados; pues penfando, y repenfando 
una noche en qué emplearía utilmente 
aquel dinero , no pudo dormir ni nn inflan
te. Y  afsi ¡ev intandofe á la mañana íignien- 
te, hizo llamar á fus Mipiíhos de Estado , y 
Capitanes de Guerra mas beneméritos > y 
abriendo del inee de ellos el arca , les dixo: 
3!cce acérrimos tortores , a quibus nulla, mibi da* A 
reqms.¡tt1&  ínter vos aqua forte dividite.(& ieas 
á rd .4 .) V c ü  aquí los Uesgs verdugos,que no j
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y repartidlos ¡g u aL n ré  entré v o f e .  Y
fo aefo° í ' P r tUn ,d osd c» q u ° S £
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fn.tas labrólas; pero c n T I l Z  t *  VSntm“- 
poco dulce halagan el „ , M  ! ’ HUC "oa
cha amargura dn'v n i i ! d ’ y con mu- 
alma. S ‘Un clciIcrP ° * 7 matan el

Aun mas de vaníríiH i; f n L ;  r

p ío  » r  p £ ” “  X * ‘ 7  "  " V tolfDeGn ,lfrt * utmoirrar, que el honor

» / ( « :  \u?pp1fXn ¡ n ’ V tT  rei ipfi"s
^ > s  „  “  £ £  b « t t e  c

nc fo¿°la  fem e'1 " T i  °  ,Cars'1 ' 110 mtervie- mmejanza de la voz , fino la rca-
° *  lidad
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lidaridel íignifteadoq porque del onui pro
viene ei honor > 6 por mejor decir, cid ho
nor la carga ,6  el mus. La gloria humana es 
humo $ que no ioio oipíca* los ojos del en* 
rendimiento , lino que Leqncntemente lo 
hace llorar con los dilgultos , que trae con
tigo. Las dignidades mas (ubi i mes citan 
liceo.pre acompañadas de mayores cuidados, 
j  giavameneSjComo confeísó el Emperador 
Carlos Y. quandQ entregando la Coronad 
lohii.o Pheiipe II. 1c dixo : Toma e{fa Diadema 
cargada demás efpinas, (¡tít piedras pruiofas. Los 
grandes pueitus privan de muchas reo na
ciones honeítas ,'íujetando á ios que los tie
nen á una dolor oía efCíavitud , como tolla 
decir ei Cardenal Baronía , qucxaodoíede 
que la Purpura 1c hacia quitado la libertad 
de poder faíir áfu voluntad , q liando can- 
lacla la cabeza en eferíb r fu erudita hiífcori.i, 
necesitaba de eftc defeanfo , y diveríion. 
Pero no fueran tan daiiofos cftos bienes fu
gitivos » íí par a den folo en acarrearnos ma
les de pena , fin pallar 4 ocaíionarnqs mu
chas ¿pipas. Ellos engendran, en quien los 
poífee, ía íoberbia , 4 quien el Eciefuítico 
llaman raíz de rodo pecado : Initium omms 
p'M*ti efi' fupééíá , (Cap. io.) y Jos hamos 
iJottores rt/dra fecunda de males > que nos

áfajta,
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. aílalta s y combate con líete cabezas , que 

fon ios fíete vicios capitales. Y  á la verdad, 
de ella nace la Vanagloria , que te mantie
ne de I a adulador*: Nace la Altivez, que 
quiere indebidamente icr reípetada mas 
que los demás :*.Nace la Ira, que i o licita 
venganza ¡njuila de quien le parece haver- 
la menofpreciado : Nace la Arrogancia, 
que fe atribuye aquellas prerrogativas, que 
nd& ai: Y finalmente la Envidia ? que fe 
eotriftecc del bien ageno.

Declarados los «tales » que noscaufam 
los bienes de eíle mundo? razón lera que 
apuntemos algunos remedios» Uno utilif- 
lirao nos ingiere Afifioteles , y e s : Ut vo- 
luptates abe untes confideremus. Que peni anos 
eí fía de ios placeres , que comunmente 
acaban en arrepentimiento, ilufion , trille- 
za, y empacho ? como confefsó de si aquel 
defengafíado Poeta , y  Maeítro de bellas 
moralidades, quando fe quexa de ha ver 
cqníumido lo mejor de fu edad en ellas ne
cias locuras.

Or dd mi« váneggiar vetgé0 A é il fruto,
E ñ pentirji, t i conofíer chiarámente,
Que qiunt.o pia.ee al mondo é breve fogno.Pet.

De mi delirio el h o to , que he cogido?
Pena,empacho, dolor, Íoiutcío haíido?

f t .3  Y
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Y  conocer, por fi i , con luz no leve»" 
Que quinto agrada al mundo es fueuo 

breve.
Otro documento mui útil nos ofrece 

el Señor San Augnílin , comentando aquel 
verío Hel Pfalmo 6 1. Divititefi affluant> noli- 
t€ cor apponere. Que los que tienen muchas 
riquezas , fino quieren fentir doloroíos re
mordimientos , aparten de ellas los afe&os 
de fu corazón. No todos tienen el aliento 
de Crates Tebano , quien experimentando 
las amarguras, que Ic ocafíonaban las ri
quezas, las arrojo todas al m ar, diciendo: 
tábi peffum mala cupiditas; tgo te nango , ne vmy« 
£ sr ¿ (Suidas,) Anda en mal hora al pro- 
t un rio, codicia iniqua : yo te pierdo á ti, 
poique tu no me pierdas á mi. A lo menos, 
íe debe procurar aparcar el corazón , y no 
afición arfe de manera, que íc padezcan los 
trabajos de adquirirlas , los de (ve ios de 
mantenerlas, y los temores de perderlas. 
Hemos de ícr (dice San Bernardo) corno los 
pezes , que viven en el mar, fin que fe les 
pegue nada de fus falcs. No coofille el da
ño en poíkcr dinero , pues muchos han he
cho con él mui buenas obras : lo malo ella 
en amafio con pafsion , y apetecerlo defor- 
demdamcnce. Pero como ello es tan difí

cil,
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c ¡\, por effo dice el Sabio > que íi fueres 11* 
co , no citarás libre de culpas: Sifneris dives ,• 
non eris immunis d ddiffb. (Ecci. q i .)  i-mal- 
mente 7l por lo que toca á la gloria, munda
na , lleno eftá de admirables documentos el 
libro, que San Bernardo efcribió al lapa 
Eugenio III. de Confolatione. Referiré a l o 
nas0 p o c a s .Atiendo , dice , celfitudinem honoris, 
fedé ricino perica! um re fornido', honor abjorbcV 
melleffim. Bien veo lo elevado del h mor, 
pero temo la caída. El honor ofufea el en
tendimiento ,dcxando que conozca la t le
nidad del grado, el obfequio de los Pueblos, 
el a pía ufo del mundo ; pero que no vea lis
obligaciones ,los agravios, y cuidados,que 
traeconíi^o la preeminencia , cuyos inLv.- 
parables compañeros» fon las moleítias, y 
deíkracias de la vida , y los temores de la 
muerte. Afsi lo conf.fsó repetidas veces 
Adriano VI. también Summo Pontdue, 
quien para eníeñanzade otros, quilo que
dadle gravado en la lapida de íu íepulchro 
concite ep i tafia.

Haitianas hic fitus eft,
Qutnil [thi infdiáus.
Quátn quod imperar i c duxit. I latina.

Aquiyace Adnano, á q ’uen no pud) lu«
ccder mayor defgcacia , que ei nu n Vq, jyj
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I  X  H M P L O .

N O ha íido íoio el Rey Salomón el que 
confeísó, que to jos los bienes k l  

mundo fon una pura vanidad : Juanitas vani- 
tatum, omnia vanitas. (Eccli. i.) Giüineto, 
ixey de los VVándalos. , dio cambien de 
ello íolemne teftimonib. Havia eíie rábi
do ,por malos medios, de una baxa fortuna 
dladigndad R ea l, con la qual enfoberbe
cado , y vano echaba fieros á todo el mun
do. Como aquella vil exaltación , que le- 
vantapdo/e de la tierra , y encumbrándole 
lobre las nubes , deípide relámpagos de luz, 
aci nena , y atemoriza. Por elle fu porte ar
rogante, y altivo, era temido, y odiado 
ce todos , y el vivía en continuo fobréfal- 
to , y recelo : de modo , que eran muchas 
■mas fin comparación las amarguras, y cori- 
goxasque padecía , que los güilos,que pro
baba en aquella fu vana grandeza. Pafsó 
tan adelante la altivez, y préíumpvion, que 
hiiuhido con la abundancia de ce fotos que 
policía , íc atrevió á hacer guerra al Impe
rio Romano. Juíliniauo , que era á lafa- 
zon Emperador , envió contra el al gran 
Capitán BeHfardó > quien defpues de varios 
reencuentros, detrocó el Exsrcito de los

Van-

24S
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Vándalos, y obligó ai animo í^ey Giiim'e- 
ro á que con precipitada tuga le rcqnbrafle 
en un alto , y efcabrofomnome de la Numi- 
día , donde fue cercado por gara, Lugar- 
thenienu*deBeliíario, y reducido á talxxe 
tierno , que ie falta roí} los víveres para 
mantenerle. r
• Enronces, aunque tarde .conoció el ter
mino donde paran las grandezas ,y  felicida
des de la mudable fortuna. Dcípachó un 
mcnfagero á Fara , pidiéndole tres gracias: 
Tciens panem Jpongiam, &  cytbtram : Un poco 
de , iuia ¿íponja, y una cubara. Bien 
entendió Futa,que pedia el pan pata norno- 
Hr̂ de hambre 5 la efponja, para enjugar fus 

nías 2 y la cithara , pata divertir un po
co el animo \ oprimido comía pefadumbre, 
y por compafsion de las m irrias, que pade
cía, le dignó de proveerlo. Finalmente , fe 
vio obligado a rendirle prifsíonero deGuer- 
1-*■ , y  conducido a la Unidad de Garthap'o 
por el viftopiofo Capitán Bdifario. Portel 
camino obíétvaron , que fe teia, y creyendo 
os q ríe Je acompaña oan „ que las muchas 

odgraciis, é infortunios le gavian quitado 
ei juicioje!,haviendole preguntado la caula, 
reípcndió.comp fabio , que fe reía de la in- 
comtancia de la fortuna, que ya enfalza, ya

aba-
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abate á los mortales. Documento, que por 
ventura aprendió de las ruedas de ios Car
ros Triumphales, que veu ya levantarle á 
lo alto,ya baxar á la cierra có perpectiogyro. 
Aísi la de la fortuna,comodixó ePTragico:

Kotat omne Fatum,
Qum dks vi&it veníais fuperbum»
Uunc dks vida fugkns juentcm.

Gyrael JHLdomconítantej 
Y  al que la Aurora aplaude entronizado, 
La Tarde burla trille, y humillado. 

Haviendo de fer prefencado defpues al Em
perador , fue detenido en la cárcel haít 1 que 
íe diípuíieífe el Triumpho. Puelto todo en 
orden , compareció humilde, y aherrojado 
delante de Juíliniano , que citaba (encado 
en un m agdluofo Throno» á quien hacían 
coree vellidos de gala los Principes del Im
perio, y un Pueblo innumerable,que aplau
día la Vidoria. Que haría aquí Gihmcro, 
trille entre tanto regocijo, y cutre cantas fe
licidades infeliciísimo ? Vuelve los ojos a 
todas partes , y mira la Imperial magnifi
cencia» la pompa de los Afielares,las Agui
las vencedoras , y las demás iníignias de el 
gloriofo triumpho. Se contení pía a si, y ve 
uoíi.nulacro déla mifei ia : mira cambiada 
ín Corona Real en una cadena de Eíclavo,

1
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y las adulaciones de íus valla tíos en irriíio- 
nes de fusenemigos. Quien no creería , que 
tan raro infortunio no le quitaíTe el juicio, 
y tranfpórtafís tueca de s i ) Pero nunca mas 
labio» porque el mifmó pefar hace abrir 
los o jos: Vcxatio dat intelícffum. No fe lamen
tó de fu delgucia, ni tuvo invidia a los ven
cedores i fino con alca fabiduria » confuelo 
luyo , y en fe fianza, agena , dixo con el 
Eceldiaíiico : Vanitas yhltaUtm &  omnia reini
tas. Vanidad de vanidades, y c o d o  vanidad.

Trocop de Bello Vandálico L 2.4. 17. Taciiichd 
in'jomm

C A P IT U L O  VIH.
VEXM10 INTELLECTUM DJBlT. Ifai. 2,8.'

EL B U E N  P E N S A M I E N T O  PO R
ocaíion de alguna defgracia.

LAS defgracias , que nosfuceden en ef- 
te Mundo , fon fernejantes al colirio, 

medicina para los ojos, y a  cDefmeril con 
que í"e iuftran los marmoles, porquede ellas 
le íirve la Divina Providencia, para corregir 
los penfamientos déla mente humana , y 
purificarlos afeólos dél a voluntad. Sino 
fucile afsi , la demafiada profperidad nos 
hiciera olvidar de D ios, y de la vida eterna,

como
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como cnfeña han Aaguítin ; SÍ cejjairet Deas &  
non mifccret atnaritudims falicitatibas J'$cuti , vbli- 
yifccrcmur cum. ( in Pr .¿5 ,) y a Áíl Laras vcees 
«cadirutiios ai ScAorl Apenas ío lic iu m - 
íiioseidiviiio íocorrp, m aplicaríamos un 
buen peníamiento á coiiíljerat Ja mucha 
ncceísidad , ûc- eje ¿1 tenemos, íi todo fací- 
fe, favorable, y no tuviéramos quien nos 
molcítaffe. Por tanto , Dios como Padre 
amaroiiísinío , viendo que erramos el ca
mino derecho ? y vamos á dar en los preci
picios ac una vida relajada, nía del freno > y 
echa mano deí azote para hacernos entrar 
en vereda. Elle no es caftlgo de feveridad» 
lino gracia de benevolencia , íegun ei Eípi- 
ritu banto , que dice : Non finere pccccitoribus 
exfcntentU agere, fcdfiatim uitiones adbibcre nug- 
m btmficn cjjc hdicium. (Machi 67) Indicio es 
de íavor gr nade el no permitir a los Pecado
res* que cumplan fus antojos, lino caíligar- 
los deídeluego. Afsi fe porta Dios como 
Padre piadoíqj á el Avariento, que no píen
la en otra cola, que en athcforar en cite 
mundo, le quita con una dcígracia las ri
quezas > para que vuelva fus penlamieu- 
tos, y cuidados á en nquecerfe de los verda
deros bienes del Cielo. Ai fenfual, que ella 
todo fum ergüo en los deleites dé la, Carne,

en-
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envía una eníérniedad, que íc hace Je van cae 
dcorazotí á ríe Lear los guftos eípirituaies, 
y procurar fu falyácion eterna. Al amol
d o  fo , que ib apacienta del humo vano de 
los honores , permite una calumnia » o 
una injuria, que lo obliga á darte al parti
do de la virtud , y ganar el Oído , co 
rno fu pilcaba d  Real Propheta : ímple f a 
ció  eorüffi ignminiá , &  qu^ent nomen tutofi 
Domine. (Rídim.8 2 .)Üciú.ScnOC ¿luioltro 
de ver güenza > é ignominia , y-yeras como 
hulean tu Santo nombre. Aquel hijo Pro
digo , que'dcfeofo de libertad , fe aiujo d d 
Padre, creyendo poder gozar esplendidos 
convites , fcftiu'cs , con ver Uc iones , y ta
raos rio que lo hizo cuerdo buce i ver fe def
in i ó  , abatido » y muerto de hambre : H* 
f m e  pené, Entonces volvió en s i , v f  
i o n i o  al Padre: ín fe reverfus dixit tbo a i
Tatrem m eutñ. (L u c .  1 5 . )  No to m ó  eba re o
lucio ti por am or, tino por fuerza. tA ham
bre , la dcfnUdez , y t i ígnortmua, lo con- 
duxeron convertido a la cafa paterna, c 
roo dice San Pedro Cbrvfologo : Vmes: re 
yocat qutm faiuritas éxularát» (Svt .  — w

1  ^ A lg u n o s  que entienden poco de U Ci-
vina Providencia , pieníaa que las v ¡y
k cías,
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cías , ¿ infortunios, que nos acaecen , fon 
tínicamente pena, y caítigo de las culpas 
cometidas, como íi Dios fe deleitado en 
ver padecer los delinquentes. Pero o h , y 
como fe engañan ! D ios, como dixo Sara : 
Non dddíatur inperditionibus noftris,(Tob.c.3.) 
no guita de vernos padecer 5 y mui contra 
fu voluntad paila á caítigar en eíta vida los 
pecados ledamente, fino que pretende, ade
más de eíto, la emienda de los pecadores, el 
moverlos á penitencia, y obligarlos á que 
recurran á fu mifericordia. No tiene otro 
motivo , que nueftra utilidad 5 ni otro in~ 
teréz t que el defahogo de fu amante cora
zón , anfiofo íiempre de que nos acorde
mos de el , y ácudamosconfiados á pedirle 
fus gracias, como obferva Sin Auguítin: 
Imples tribulationibus omnia , ut in tribulationibus 
fo jiti, omnes recurrant adte. (L i Pialm. 58 .) 
lim pias, dice , ó Señor, trabajos por todas 
partes, para que hallándole atribulados,to
dos recurran a t i ; y afsi fon en realidad be
neficios los que nofotros tenemos por caíti- 
gos. Luis X II. Rey de Francia, pidió en 
una o caño n la liíLi de aquellos Capitanes, 
y Miniftros de Éítado , que eran rnas bene
méritos. Y  hallando que dos de ellos fe ha- 
Vían feñalado mas en gloriofas hazañas, los

noy
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noto al rriargen con una Cruz. U n Gentil
hombre de Cámara , que vio aquella feñal, 
fofpechando que era mal anuncio ,d ióavi- 
fo í’ccreto á aquellos íeñores, para que fe 
guardaííen , como en efe&o lo hicieron, 
auíentandoíe fugitivos de la Corte. Súpolo 
el R ey , y íonniendofe , díxo : Nefciunt illl 
^Alpbabetum Cbrifii, qui a Cruce gratiam aufpica- 
tur: EÜos no íabeu el A . B. C. de Chuíto, 
que comienza íus gracias por la C ruz: y 
añadió: Tolos marque con aquella fenal tan fa~ 
ludable j porque intento remunerar fus méritos cotí 
mayares premios. (P. Lyráms de C. P. I.6.C.7.) 
Lo  milmo exccuta el Rey del Cielo con fus 
Siervos , notando con la Cruz; ello escan
do á íentir algo de fu Pafsioh á los que 
quiere comunicar efpeciales favores. Por lo 
qual no deben prefumir , que las defgracias 
íea.n fiempre feñal de un Dios vengador de 
fus agravios, fino de un D ios, diípenfa- 
dor benigno de fus gracias. Y  afsi lo notó 
el Señor San Geronymo, exponiendo aquel 
texto del cap. cf. de Ezequiel, donde fe di
ce, que Dios mandó al A ngel, que feña- 
laífe con el Iban á los que quería prefervar 
de la muerte; porque el Tbau > que es la 
Cruz, es la feñal de los efcogidos, iníignu 
de la vida, y prenda de la eterna Bienaven-
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tur atiza : Crutî cftfignurr, ekBoruni > fcfftra vitó, 
fewp¡iern& arrha btáikudinis. (Ap. L yi J oi.j 

meneo tendió-, y practicó- cita verdad 
el Santo Rey David * el qual bendecía , y 
alavabaá Dios qüando lo'abulia-, v h 11 i- 
llaba con trabajos: mrirmmM ¿futa humiliafti 
m  }ut difcamjuflificationes mas. (id ibn. i i 8.) 
Jbs verdad , que reconocía ios beneficios de 
Dios en haverio eníalzado á lá dignidad de 
Rey de Üraeí , ydadole glóriGÍiLsitnas vic
torias de íus enemigos 5 pero mucho mas 
íe profeíTaba agradecido por haverlo atri
bulado, y afligido con la pérfecu don de 
fu hijo Abfalón : porhaverio hecho andar 
fugitivo de fu Re y no : por haver permitido 
la muerte de fetenta mil de fus V  alia ¡los, y 
por otras muchas calará;d ides, que la 'con
trillaron fobre manera. Porque elfos traba
jos humillaron fu eípiriru , ledefeubrieron 
las vanidades de las grande: z>s humanas, lo 
inftrüyeron en los Mandamientos , y juíli- 
ficaciohes de D ios, en cuya obfervancia 
cifraba la confecurion de los verdaderos 
bienes: Bonum rnihiqma humiliafti me, út díf- 
tam juji'tfcationes lúas. Y  aísíeiteRey Sapien * 
tiísimo reconocía aquellas deígracias co
mo feñales de fu prcHeftinacion <, y le decía 
á Dios: SAgittó tu# infixójiínt jpibi ¡ &  tonfr-
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muflí fuper me manum tuam. (Pí. 37.) Señoreas 
llecas de uueitras trÍDuiaciones, íe me han 
clavado bien dentro, y por cílo has a ii .in
vado íobre mi tu divina dieftra, Parece,']uc 
el Sanco R e/ íe vale de ia femejanz.f de un 
Cazador ,ei q tu l, quando quiere coger la 
ñera que fe le efeapa , le arroja variasíaetas» 
que hiriéndola en J o  vivo 4 la detienen de 
modo y que llega él á echarle la mano fegu- 
ramente , y cogerla. Lo miímo praóüca 
Uros * quando encuentra ciertos pecadores, 
qiiw huyen del. Echa mano de algunas fae- 
tas penetrantes ,y  acervas de vanas calami
dades , con las quales los hiere * y corta los 
paños i haíh ganarlos para si, y poner fobre 
ellos íus lacran(sirrias manos. Por ello qui
zá no dice el Propheta : Firmáflí, liúo conflr* 
mafli, porque íi el Señor gana las almas con 
los eraba jos,las gana con mas firmeza ,y du- 
ración,de modo que no las pierde ficilmen- 
te 5 y afsi con razón fe tienen las trib dacio- 
nes por íenalde Predcftinacion ,porque con 
ellas no fojo firmdt, ímo ro»/ir»jáí con una 
quaü con fin,nación en gracia.

Veís aqui porqué 00 fe deben aborrecer 
tanto las tribulaciones,fino amarlas, quan- 
do nos infunden penfamientos dudables: 
VwaUQ 4at intelU8 u m :{l[iu i% ,)  £ n prueba 

^  de
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de lo qual podía traer un numerólo catría
lo o o de Perfonages infignes , á.quienes las 
adversidades alumbraron el entendimien
to , para conocer quan infeliz cofa es íervir 
al mundo, y quan lleno de confuelos elíer- 
vk  á Dios. San Anfelmo, por los malos tra
tamientos de fu crudPadre,fe movsó á buf- 
car otro mas amorofo en el OrdenBcnedic- 
tino. El Venerable Geronymo M iani, por 
vede arrojado en una prifsion, fe convirtió 
de arrogante Capitán de la Milicia terrena, 
en eloriofo Fundador de la Religión .So
ma lea. Al inv'ifto Marcelo Maftrilli lo faco 
del camino ancho del íigl-o, y lo encaminó 
por lalenda eftrecha de la perfección Reli- 
giofa en la Compañía de Jcíus, la rotura de 
una pierna. ^

Pero por no dilatarme en aíiuíiipco tan- 
bailo,propondré algunos bellos perdimien
tos, que nos ingiere el Melifluo SanBernáu- 
do, para hacer agri-dnlces las tribulaciones. 
Efto es reflexionar á los tres grandes bienes, 
que nos acarrean : ytd calpam ,'qu* iimlttitur, 
adgratiam, qu& datar, adgloriara-. qa& promittitur. 
O,quan leves, y ligeras nos parecerán ,dice 
el Santo , ii íe comparan á los pecados, que 
hemos cometido , y por la tolerancia délas 
adyeríidades fe nos perdonan! A  la gracia,
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que fe nos comunica, y á  la gloria , que U 
cierna verdad promete ,a los atribulados
?Vrn f  KlldeS ’eíhn la Vara ’ TLle los afiige! i ero lobre todo, quiere el Santo, aUefe
confldere, que rales golpes no los delcar- 
ga lola mente aquel enemigo ,(i fon males 
que otros nos caulan : ó aquel accidente , li 
ion cafuales;porquc ello fuera hacer lo que 
el perro, que muerde la piedra , y no a cien* 
dea quien la tiró, lino que debemos lev ru
tar nueltro penfamiento al Cielo, confrdc- 
detar , que Líos es quien lo envía, y lo en- 
v,a com0 Padre benéfico , que es ¿ C i m a  
^u?rd.eclr > P0I¡ efe&o de unas entrañas a;no- 
rolilsrmas, y defeofas de nueftro bien ; pues 
comofe dice en los Proverbios, el Señor' 
caftiga a los que ama,y fe complace en ver
los padecer con reíignacion , como un Pa
dreen ver i  fu querido hilo : Qum enim dili-
gitDomtms cornpit, &quafiTMtr in filio cora- 

pUcetfibi.(cap.qq

D e x e m p l o ,
E las grandezas de la Corredla ku* 
mildad del Clauítrofue llamado el

g»n maefttp deefpiritu Ludovico Blofio 
por medmde bs tribulaciones. Era lujo de 
noDles padres, y leñor de muchos feudos en

¡ M  i r
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la Germán ia , donde quando joven íirvio 
en la Coree de Page de Honor al Empera
dor Cailos V . de quien no bolamente , lina 
de todos losCorteíandl Tupo ganar la gra
cia , y los afeólos con fu buen porte; porque 
no ha-i prenda alguna propina de Caballero, 
que no refplandecieíTe en el. joven Bloü 
efpecialmente un generólo valor de ani
mo, y fin guiar d e l i r e e n  todos los excra- 
cios Caballerelcos. Ellas dotes lo hicieron 
aplicar á las diverííones correfpondientes, 
del m anejo, de los torneos, de la efgrima; 
y aunque es verdad,que aborrecía la fealdad 
del pecado , todavía íe gobernaba con un 
tenor de vida arreglada,mas á las leyesuie un 
honrado Caballero ,quc de un buen Chtií- 
tiano. Sus penfamientos no eran otros, 
que de adelantare en los cargos mas.hono- 
rificosde la Milicia ;pero Dioshavia puelío 
la mira en otro fin mas alto , y gloriolo, 
quando enriqueció el alma de Luis dy tan 
raras partes, para que a fu tiempo íirvieífen 
de iníhrumento á la gracia en mas gloriólas 
empreñas. Por tanto, en lo mejor de fu 
carrera fe íirvid de cortarle con un golpe 
el camino, en que no afpiraba á masque 
adelantarfe en vanidades terrenas,y le atirió 
otro, que jo  conduxeffe á las Ceieítiales.,1o 
qual paf¿ó de efta manera. Ha-.
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Haviafe dTpuefio enere los Oficiales 

linajuda, ó efearamuza fefiiva para exer- 
cítarfe en el manejo de las amias, yen ella 
daba mueftras de fu deftreza , y valor nuef- 
tro L u is , quando por deígracia caífial, fue 
herido fin querer en la cabeza con un golpe 
de lanza , que lo obligó a retirarfe con {en- 
tirnienco general de los circundantes. L la
maron los Cirujanos, y meciendo la tien
ta , conocieron , que la herida era mas pe- 
ligrofa délo que parecía , y aísi fueron de 
parecer , que era neceííario defeubrir la 
llaga para regalarla curación. Oyó Blofio 
la fe n teñe i a , y (in caer fe de animo les dio 
licencia, para que executaífen la operación, 
que les parecieffe conveniente. Previno fe 
intrépido para fufrirla inciíion , yen reali
dad elluvo tan confiante , y animofo , que 
no fe le oyó ni un a y , como fi aquellos inf- 
trumentos no fe enfangrentaffen en fus car
nes. Solamente, quando íintió , queha- 
viendo hecho una faja á lo largo,Abana 
atravefar otra , advirtió que el corte iba en 
forma de C ru z , y fe alegró , pareeiendole> 
que en aquel tormento imitaba de alguna 
manera al Señor Crucificado. Entonces fue 
quando un rayo de Divina luz le penetró 
Vivamente el corazón , le mudó los pencá

is 3 m ien-
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in ic io s  de la menee 9 y los afeólos de la vo
luntad 5 de tal modo , que fe reíbivió de- * 
xarel fervicio del Im perador, y alíílarfe 
en la Milicia del C ielo : Porque en aquel 
punco Je pareció, que con aquella feñal 
quedaba armado Caballero de Chriíto , y 
deítinado por efpeeial merced á llevar la 
Cruz , no en el pecho 9 lino fobre fu cabe
za : y decía allá en fu corazón con el -Apof- 
ro . Mihiabjit gloriar i niji in Cruce Domini nojhi 
M u Cbrifii (L u . 6 . ) Vaya fuera toda otra 
£^?£lcl J dLls no eif¿ fundada en la Cruz de 
miRedemptor Jd u  Chriíto. Dichofa heri
d a, queme purgóla mente de las vanas 
ideas de honor mundano, y le ha infundí- 
do afectos Tantos de la Cidria Celeílial 1 

Con femejjantes Ten tí nientos lo entre
tuvo el Señor mientras duró aquella cruel 
operación, ydefpuesfueron aumentándo
le en la convalecencia, la qhal le parecía 
mui larga con la Tanta impaciencia, que te- 
nqa de ponerlos quinto antes en execucion. 
riualmente , hallandofe ya recobrado, def- 
pidiendoTe de la Corte con licencia del Em- 
p rm ,r , fe encaminó derechamente ai 
Monaíterio á profefíórla Regla de San Ba- 
iuto , en la qual hizo admirables pro.erefios 
de perfección, Pero afsi como el alfabeto

de
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de Tus Íeñaladas virtudes comenzó por ia 
Cruz , fuefeguido , y acompañado1 poc to
da fu vida de varias cruces. Primeramente, 
como fubdito padeció muchas contradic
ciones, y perfccuciones de los Difcolós, á 
quienes era fu obfervancia una continua 
tacita repreheníion. Pero codas fus amar
guras fe dulcificaban con los confueíos,qua 
recibía del Señor, podiendo decíf con eí 
Pfalmiíta, que fegun la multitud de las 
penas lo afligían , las confoladones del Cie
lo lo confortaban , y alegraban : Secundim 
multitudinem ddorum meorum in cordi¡ meo , con- 
folationes tu& Utificavtrunt animam- imam, (Pf. 
53.) Lo fegun do , quando prcíidia en q ma
ndad de Abad , tuvo que futrir indecibles 
calamidades por califa de la guerra entre 
Carlos V . y el Rey Franciíco I . haíla aban
donar fu Monaflerio al faquéo de los Sol
dados. Volvió defpuesá é l , y lo reduxo a 
mejor furnia, como fi las ruinas le huvief» 
fen férvido de medio para fu magnificen
cia. Eníum m a, Dios fe complació de en- 
tretexcrla vid 1 de cite Varón fanto de di- 
verfos cafos ya profperos , ya adverfos, por 
hablar con el Cbrvfoflomó : Tim de adverfis, 
tmdeprofpsrisjufiihnjusyitam quafí admirabill

K 4
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varktate contexcre. (Chrvf. hom. S. Iq math
T. Jo Boliand. &ñ. $$.7. jan*

C A P I T U L O  IX .
OS J U S T l  T ^ R T U R I E T  S .4 T I E H T U M .  

PíOV. 50.

D EL B U  E N PEN SAM IEN TO  POR. 
opafion de ver, 11 oír alguna pe rio 11a

a virtuofa,
Uanta fuerza tenga el modefto afpec- 
to , y labia admonición de un hom

bre vntuoío , para infundir en el corazón 
júrenos penfamientos , lo demoftró bien 
r O Cn,1S)í.1 9 antes infame Sibarita, v defpues 
timoíifsimo Philófopho. Entregado cite á 
todo genero de delicias, como fi fuera mu- 
ger va nilsííifa> fe adornaba de galas,y flores, 
ie períLimaba con fragrantés aromas ,íe ali
mentaba de viandas ex ¡tuinas, y vinos ge
nero ios , no-p'enfandjjp en otra cofa , que en 
el regalo y en el deleite de fus potencias, 
y entidos. Pero entrando una vez por ca
rnalidad en la Efeuda de Xenocrates, al ver 
ia moddta compoftura de aquel gran Sabio, 
y ai oír un breve razonamiento fobre la 
templanza , concibió tan bellos penfamien^ 
tos , que al punto fe quitó de la cabeza la

giiir-
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guirnalda de flores,, arrojo de si fas galas, íe 
defpcjó de los adornos femeniles, yVoorai- 
noíosSi vialidades, y regalos, cambia ndoíé 
totalmente en otro hombre. De modo, que 
como' dice el Señor San Airfbrc fio , llegó á 
fer tan gran Phiioíoplio , que era ejemplar 
de la cemplaiíza , y moderación : Thiíofophus 
pofiea tantus evafit, ut effet fobrktatis txmplufn, 
qui fuerat antea ebrktatis indibrinm. (üe Et«a,éc 
jejun.cup. i a.) Pero mucho-mas admirable 
parecerá ei efeblo > que de ipiles causó- en 
una desboneíla mugar la. villa Cola de una 
cftafjua de PdJdnj&n, Enc;aiiiinabafe ella á 
la caía de un impuro- joven, quándo ■ por 
buena Inerte íe encontró- con una efigie de 

, ^  nÉodeflo,,y  caíto PhiLotopho, que e liaba 
en el camino» y al mirarla , corrí o fi vieífe la 
miíina peifona, fine i ó apagaríeleen el co
razón la. llama de la co-ocapícemela, de mo
do cal,que como dice Plutarco* Cogitationem, 
&  greffum rcyocayir. Mudo de penla unen to, 
y voivio atrás los paños , refuelta.de no co
mete! jamásícmejante infamia. Tanta ver
dad es !o que dice Seneca, que nunca es 
inútil’tía buenC-iudadanio-, porque con to- 
d° aprovecha con i us palabras, con fu vi fía, 
con ítisiTimhraienitos, con el aípedoy con 
los palios,

Pe-
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Pero nofotros los Omitíanos no neceí» 

Pitamos de mendigar pruebas protanas de 
los Gentiles, qnando tenemos cantas [agra
das en los fieles de Chriílo. Memorable es 
el prodigio , que refiere Surio (7 . Jantiar.) 
del glorioíoMartyr San Luciano, eiqual 
con la modeítia de fu femblance , con la ie- 
renidad de fu mitro , con la compoítura de 
fus acciones , no icio contenía los disolu
tos , fino que convertía á los miínaos idola
tras á la Fe, y culto del verdadero Dios» no 
menos que otros con la Predicación , y los 
milagros. Por loqual , el Emperador Ma
ximino temiendo ,que no le acaeciefieá el 
lo mitin o , nunca quito mirarlo á cara deí- 
cubierta. Y  quando le habló para rendirán 
conítancia con halagos , y amenazas , hizo 
poner entre los dos una cortina. 1  anco era 
el miedo que tenia de hacerte Chciltiano ti 
lo miraba ; Ahora. Si la viíta de los Santos 
es tan adiva para convertir los Gentiles á la 
Religión » quanto mas eficaz ferá para mo
ver los pecadores á penitencia, y losJuftos 
á la perfección ? Utilis trgo eft ( dice San lia- 
río-) prafentia Santli tmtntibus Dtum, modoayium 
auA'Hnd.wi ,(¡im viga tantum morbis aliquibus me- 
dentur, (Gomm„ 1.)  Sirve, pues, la prelencia 
de un hombre Santo á los que temen áDios,
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al modo que algunas aves iolo vidas iio¿£a v * 
de medicamento á ciertas enf^ínEd'áde^,
Alude quizás el Santo Doctor
ro> 4lic. l ° s Lacillos llaman y,
gun PJiuiOjCon Tolo m ira r íd í^ i^ i 'h JS fe í'y /  J
r¿cía: Uyis ifhrus vocatur a colore
tur [anari id malum tradunp. (t. j^&áp. i x.)

Lo cierto es, que ia experier?5fi^fe¿^^í-" 
trado muchas veces, que la vida aunque ca- 
íual de una períona,á quien fe tiene en con
cepto de íantidad, ha eftinmlado á la prac
tica de las virtudes. N ofue eda folamente 
prerrogativa de la Aladre de Dios,que con 
luafpecto cardaba en qnalquiera , que la 
mira de íingulares efectos, ya con virtiendo 
los ohdinados, ya inda na mando los tibios» 
y excitando frequencemente en los ánimos, 
peníamientos,y afeitas de Fe,de Chaiidad, 
de pureza, de modedia. También ha íido 
dote dealgunosSantos el mejorar á los que 
los miraban. Llenas edán lasHidotiasEcle- 
ñadicas de Pueblos enteros, que olvidados 
antes deíu obligación , al ver la diligencia, 
y fervor con que algún ñervo de Dios pro
curaba hervirlos , fe animaron á imitarlo 5 6 
que eitando tímidos en profeííar la Fe pu
blicamente , al obfervar la alegría , y gene
ralidad coa que ios Santos Mattytes iban

al
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al íupliclo» feexitaron á declararle Chrif- 
ríanos. De los Ciervos fe dice , que íi en
cuentran algún brazo de M ar, q|ie pallar, 
amedrentados fe detienen por más que los 
incite el abundante paito, que dcfcubreia 
en la rivera de enfrente, haíta que uno mas 
animólo , levantando la cabezi, fe arroja 
al agu a, y con fu villa anima á los demas á 
que lo ligan fia fuílo : lo rnifrno fucede en
tre los hombres. Bien ven ellos con la luz 
de la Fé , quan amable, y guítoía fea la ob- 
íervancía de la divina Ley,y confejos Evan
gélicos j pero las dificultades, que fe atrá- 
vieflan los intimidan , halla que por fu bue
na fuerte ven elexemplo de alguna peí lona 
obfervante, que les infunde valor,y animo, 
y con dulce violencia losarraílra á la imi
tación,

Pero aunque las perfonas ajuíladis con 
fola fu prefencia nos perfuaden la virtud, 
valicndofe del afpedlo en lugar de voz , co
mo dice Eunm io: ^fpeffu utuntur pro roce, 
todavía , quando juntan alguna palabra, al
gún confejo , ó avilo Taludadle, doblan la 
eficacia á fu perfuaíiva. Ariílides confdla- 
ba , que le firvio mucho la villa de Sócra
tes; pero que mucho mas le aprovecharon 
fus palabras; Se ex cifpcffu Socratis > fed praci*

pue
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pue ex allcquio válele profccijfe. hl Obifpo' San 
jbuchaio caí diaba á Vaierio » no íojo.con 
fu admirable exemplo » fui o. también con 
labias admoniciones » á que no pervirticíTe 
el orden , que fe debe tener en loiicicar los 
bienes. Trovifiom perv.erfa , le decía , nonim- 
pendamus brtvi terrpori citram máximum, &  ma 
_ximo ttmpori curam brevem• ( Paran, adivai. ) 
No háganos, o Va¡eiio l el delatino de 
poner gandiísim o cuidado en las cofas le
ves , y momentáneas , que poco han de 
durar , y poquifsimo empeño en. las gran
des , y eternas. La prebenda dé S. Bernardo 
tema virtud admirable para commovec los 
ánimos de los que lo miraban 5 pero macho 
mayor la tenían ciertos dichos fuyos fen- 
tenciofos, que como agudas faetas pene
traban vivamente los corazones. Llenos 
eíhn de ellas fus eícritos. Una fofa apun
tare , que dixo á un A migo para conlervar- 
lo en la humildad Chriítiana , entre las 
grandezas del Siglo : iflatriain mente, babeas: 
quidfuifti, quid es quid eris. ( In tor. bon.vit.) 
Ten continuamente Lo sen  tu penfnnien- 
to ellas tres cofas : Qué eras antes de nacer? 
Qué eres ahora > Qué ferás deípues ? Fu ilíe 
nada: etesun vafo de immundicia, leras 
manjar de guíanos. Conílderacion mui

a pro-
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apropofíto para humillar qualquier fober- 
bio ! Pero pata decir alguna cofa mas rao* 
derna: Un Principe de Palia convidó á uu 
célebre Predicador á ver fu Palacio, jardin, 
y Galería , y defpues de ha verle mortrado 
las falas adornadas de preciofos muebles, 
losGavineres con camas de Purpura, las 
Galerías ricas de muchos vaíbs de placa, y. 
oro , excelentes pinturas, rarosefcricorios, 
y en los Jardines un mundo de delicias en 
flores , frutos, y plantas, le preguntó qué 
le parecía? El Padre, queílempre fe apro
vechaba de las ocsíiones para ganar hs al
mas , le refpondió con efpintu : Señor, lo 
que me parece al yér toda efia magnificencia, es, que 
yueftra Mte%a es digno de la mayor compafsion, 
confiderando quanto dolor le caufark a h  hora de la 
muerte el dexar tantas delicias para paffar al Tur* 
gutorio , donde también dirá con fentimiento : Sicci• 
ne fcparat amara mors ? ^ifsi me fepara de los bie
nes ■ que con tanto defvelo allegue la muerte amar
ga}. Buter. Seiier. S. $¡. ) Panto (upo decir 
con libertad Chriftiana el buen Religiofo á 

aquel Princioe , que agradeció » y fe 
aprovechó de la fapientiísima 

reflexión.

' EXEM-
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E X E M P L O .
Quel dicho de San Bernardo en el Ser
món 14. Pobre los Cantares: Súbito 

ad affatum , reí etiam aípcffiuni cujufpiam fpiritua» 
lis , perfeffiiquc yiri flabat fpiritus, &  fluebant 
aqu&\ que al mirar, u oír hablar algún Va
rón efpirini.il> y lauto , foplaba el efpiritu. 
Y corrían las aguas > íue comprobado en el 
Venerable Padre Antonio Coleli, el qual 
con íu prefencia , y con fus palabras, exci
taba devoción , y moviaá lagrymas de pe
nitencia. Elle Siervo de Dios , y gran pro
motor de la Congregación de los Píos Ope
rarios eñ el Rey no de Ñapóles, andaba 
por las Ciudades, y Aldeas ganando alm as 
predicando de la vanidad , y miferia de efbi 
vida , y de los preihios , y penas de la otra, 
con tanta eficacia , y energía , que los cora
zones mas obftinados no podían reíiílir al 
efpirituTanto , que hablaba en él. Su mo- 
deítia exterior ,y  bien arreglado porte, era 
otro Sermón mudo , que atraía con dulce 
violencia al amor de la virtud á quintos lo 
miraban, por lo qual era tenido en gran 
veneración de todos, chicos» y grandes,j 
Nobles, y plebeyos, que al encontrarlo le 
hadan humilde reverencia, y lo baleaban

fcc*.
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frequentemenre para confiarle fas mas 
oca Icos fecretos , y gozar de la afabilidad, 
y  dulzura defu naco.

Solo havíaun joven, que fe man tenía 
lexos, fin querer jamás hablarle ? como fe 
fuele hacer con los que eftán tocados de 
peítileñcia , ó excomulgados. Y  cito no 
por otro m otivó, fino por temor de que 
con fus admoniciones lo Cíe a (fe de la nula 
vida que traía* Llamabafe efte joven Conf- 
tantino Ruto , noble en la íangre , que 
manchaba con fus depravadas co {lumbres: 
rico en bienes de fortuna, que profu lamen
te gallabá en di ver {Iones pecammoíás con 
grave efcandalo de la Ciudad. E liaba un 
dia cafualmente en la Plaza , perdiendo 
tiempo en converfacion con otros fus igua
les en la fangre , aunqite no en las coíluin- ! 
bres j quandopor buena fuerte pafsó por 
allí el Padre Antonio. Los compañeros, 
que eran conocidos * y amigos del Padre, al 
punto fe fueron á él para befarle la mano. 
Solo Conftantino fe vio en un grande em
peño , perplexo en lo que debía hacer; pot- 
que no fegiíir el exemplo de ios otros , era 
moltrarfe incivil, y mal criado. Acercarfe 
al Siervo de D ios, erali icer mucha violen** 
cía á fu genio , que huía de ¿1 como de la !

muer- [



PEN SA M IEN TO . m
muerte. Por fin, íe refolvió de llegar, aun. 
que con gran repugnancia^ befar la mano: 
entonces el 1 adfe, difsimulahdó ¿que labia 
lus maldades ¿ le hizo efpecialts demolha- 
ciones de catino, y le trató con tan afable 
modo, que lo amansó,y pafsóá decirle,que 
tema que pedirte tina gracia. El joven mui 
agenode que le püdiefle pedir lo que le pr- 
dio . e ofreció prorriptifsimo á darle euffo. 
re fi.pl,cc ( replicó el Siervo de Dios ) L  p6r 
ocboduspenfes de quando e dundo  
palabras . MomntmeUm qmd d e le S t i,
qrnd cruciat. Lo que deleita en cite mundo 
es momentáneo 5 pero lo que en el otro 
<itoi niencara es eterno.'

Sorpreridiófe á un ínipcñfadá funlica el 
joven , y  no atriéviendófe á falcar á íu pála- 

rj n" co nuevo la oferta. Defpidioíe 
eíradre^ y el feW vió a la coríverfacion 
bailándole de la propuefta. Llego la noche, 
y por no fritará lo of ecltb,Le pufo ácon- 
ÍR.erar Jas dichas, palabras, con can buen

°^ CO ru conveífion i porque 
re palian do con el peofamienco todos los

F°,do^ °'s y deleites de fu
vida , echo de ver■* que todas fe lia vían de» 
apareado en un momento á manera de 

relámpago, no dejando otra cofa á que el
$ re-
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remordimiento de tan graves íniqui 
y conoció bien quanta verdad era d  mopin* 
t m m  q*od deie£íat> y que íi en aquel tiempo 
huvicilc muerto , como otros de luctuu , 
hirviera ido a experimentar el mrnftm quod 
crucht, los tormentos, que no tienen ili! * 
Entonces, tocado interiormente de la cm i- 
na gracia , y viendo claramente el n u go  
en que havia vivido > deleito con amargas 
lagrim asíüs culpas, propuío firmemente 
de no íer mas necio anteponiendo un nie
ve deleite, que preño aeraba, á un tormento 
eterno , que no tendrá fin. La mañana ü- 
guíente íe fue en bufea del Padre Antonio,
y defpues de háverle dado afe6luolas gra
cias por íu fabada ble confe jo , hiz.o con .el 
una dolorofaconLísion general, mudando, 
de vida tan peífidamente?, que fue exe im
pla rdc virtud,como antes havia íido incen-, 
tivode los vicios. Finalmente , entró en la 
Congregación de los piadoíos operarios, 
donde Palió un Minifico zeloío de La gloria 
de D ios, y falvacion de las almas, dando 
lEohrhfpas gracias a Dios por el encuentro^ 

y f  1 ida ble admonicionde fu Siervo* 
‘PUT.CifuIpb. in vit c. 6. a BdftL Tct*

' -c \ * ¿

fCA- I
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varios acafos.

^  ^pirita dulcí Uimo de S. Fran* 
eiíco de Sales, en la íegunda. parte 

- *3* delu Pilotea , nos deícubre uiia ri
ca mma de penfaraicntos de oro. Allí nos 
eafeíia el S a n e ó o s  codos los objeto»,que 
iu encuentran íón apropofito para elevar la 
mente al Ciclo, y que no hai criatura algu
na, que no pueda movernos al conoci
miento , y amor del Criador? porque todo 
lo que íe halla en el Mundo» nos había con 
un iCnguage mudo > íi ; pero inteligible»^] 
poder, ubi duna , y bondad de D ios, ynos 
mueve á piado fas con íi deradones , de don
de nacen los buenos aléelos. Aprendió eíta 
bella doctrina dd feñor San Auguítin, el 
quai di ve,: Ccslum , &  Terra clamar , Domine, ssp 
mem te. Señor, el C ielo , y u  Tierra me 
cUtrian que reame. Si levanto los ojos ai* 
Cielo , y miro elle be mi o fq Planeta el Sol, 
^ue con tan bello orden reparte fus luces: íi 
o hiervo. la innumerable multitud de Eííre- 

? 3» lla$i

(
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n L  que no» envían untos benéficos m- 
fiiixos, oigo, que todas me dieep -otm a  
mantón Cuitaran, ama ai Criador ’ j
to reama. Si vuelvo lav.ft» d«
Aire , fecunda de tanta Variedad U-aves o
¿ d  A g ? fo a l a  Iiem tertiW  y deiiciou* 
dicen i j lm C n m n m  , ama a tu ,¿'d ¿
entro en un jardín . y regiftro lad Ver idad 
de las flotes ,1a fragrancia de fus dores , 
(navidadde fus frutos, o igo 9!1*.1?* 
ten : Urna mantónCreamm. A k i d  Santo d
todoiacaba púdolasicítexiones , y j bl° 
documentos , para enfeoar a f o l » .  
Como quando, viendo las Golondrina , 
ouecn el Otoño dexaban fus nidos colea
dos de una viga , defpues de tiaver trabaja
do tanto el Verano para fabricarlos, y fe 
W e ñ  folas de la o t e a r t e  del Mar decía: 
jpe/ mifmo modo nofotros , que no fomos ej f a. 1 
fino paffageros en tfle Mundo , prefto paremos, 
d á n d o la  cafa, las riquezas , Us/*& mdad* ¿ J  
cuanto hemos allegado con nueftros fudores >y f a '  
la s  5 y [oíos, def nudos , /í# ni una hilachai, 
pagaremos al otro mundo, Clccm* J 2,* veí *

Fue coftumbre de los Santos Do&ores. 
Valerio do varios de ellos aq.aeeinuentosJpa-i
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ra facar documentos eípidtuales. San C ir i
lo , ObíTpo de Jem falen, viendo un excr- 
cito de hormigas, que con grande indufr 
tria , y buen orden cogían el grano en el 
Verano , y lo guardaban en fus hormigue
ros para provifion del Invierno, fe movía, 
yeítimulaba á juntaren eíla vida copiofo 
fruto de buenas obras, para gozar defpues 
en l.i otra : Videns fórmicas in aflate fibi tbefzu- 
•gantes cibos , dictbat, im'tare , &  tbe fumiga tibí 
fruffus bonorum operum in futura fácula. ( Cacti. 
6f) Sabia bien eiSanco , que en ios Pcover- 
bios fe le dá al perezqfo eí coa fe jo de que 
en la efcuela de las hormigas aprenda la fa- 
biduria , y folicitud en proveerfe para lo 
venidero : Vade ai formicam , b piger ? &  difee 
fapkntiam. (Prov.¿.) El Arzobupo San An- 
á'eimo era marabiliofo en la praftica de ef- 
tns penfopi ¡entos. Caminaba un diaen la 
viíitade íu Dioceíi * quando una Liebre, 
acofida de los Podencos» fe refugio debaxo 
del caballo donde iba el Santo Prelado. Los 
Lebreles andaban al rededor ladrando 5 pe
ro fin atreverfe a echarle el diente, como 
íitemieífen de violar la immunidad á que 
íe havia acogido. Efpeftaculo verdadera
mente gracioío , y que movía á rifa los cir- 
cunítantes* haíta que el Sanco Arzobfipo,

§ 5  r -
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gimiendo, y fuíbi ¡rundo , d¡xo : ÍAh! vofo* 
tros reís y pero U pobre Liebre no fe rk. J l  efte 
modo los enemigo*, de mi Alma , de fe arriada la efpe- 
ran en el efirecho de la muerte para defpeda^rla. 
Ella toda defpayorida, y temblando , bufeapor to* 
das partes donde rtfugkrfe. Dichufa fe encuentra 
quien lafocorra , porque feno baila , quedara he
cha prtf¡a de los enemigos infernales. L/Lho cito, 
y Utvatiüü la L ícdiú , ¿.i'oíigu¡6 fu camino, 
desando materia que penfar á ia comitiva. 
San Fulgencio , Obifpo Rufpenfe , h rilán
dole en una Ja u t a de la Nobleza Romana, 
en ocaíion que Tiieodoríco, Rey de los 
G odos» havia de hacer una falida publica, 
íacó belfísimos penfamiencos 5 porque 
viendo allí juntas las triuunphales magnifi
cencias del Mundo , el inageítuofo decoro 
-de tantos Caballeros ricamente vellidos,las 
Legiones cubiertas de purpura , y corona
das de laurel, el Rey Ubre un Carro de 
oro , cfuiakado de piedras preciólas ,fitfpi
ro » diciendo : O D ios, quan bella es pre
d io  que fea la Jerufaleiv C ekítial, íi tan 
flMgcftuofa es Roma terrena i Si tanto 
■ expienclor fe ha concedido acá a los que 
aman ia vanidad , que gloria no tendrán 
allá los amantes déla verdad > Qum fpeciofa 

Uhrufákm CMcfeis 9 fe fec fulget Roma terre-
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(Iris ! &  ft in boc fóc-ulé datur tánti honoris digni- 
tasdiligentibusvam iatem  . q u d is  gloria  , &  bo 1 
Mr pr fifi *bit ur f antis diligsntihus veril ¿ítem ?

y cis aquí como ic laca el truco de Due
ños pe nía cruentos , é inípiraciones Tantas 
ele losob)cetros mundanos, que ftequente- 
mente fe nos otcscen a la villa* Un enten 
dimiento bien diípüdto ,y  un corazón bien 
inclinado , fabe íacar triaca aun de las \ 1- 
vorasmas venenólas. Predicando en A in  
tioquia el Santo Obifpo Nono en un Con
cilio de otros ocho Obgpós, paísó por la 
puerta de la ígleíia una famofa Ramera lla
mada Pelaba'. Iba cortejada de un numero 
grande de Pajes , y criadas , veícida de pre 
ciofi(simas galas, cargada de joyas de ero, 
y diamantes, los Taparos bordados de per
las ,1a cabeza compuefta , y tizada con mu
cho primor, defeubierto el pecho, (obre 
que cala un preciólo collar pendiente del 
cuello, y toda refpirando fuavitsuiu tu -  
grancia , que llevaba tris si h  atención deL 
Pueblo. Efcandalizaronfe mucho los San
tos Obifpos de efpedtaculo tan pretm o, y 
con íufpiros, y lagrymas volvían el roitro 
á otra parte. Solo San Nono fixo en ella ios 
ojos, y la eftuvo mirando ateneamente, 
Jo&fta que perdiéndola de villa ? Te yo'vio a 

/é ¿o i
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los Otros Obifpos , y con trilles lagrim as 
les pregunto , qualeshavian ¡ido los f«ui- 
rmentos , que le les havian ofrecido al mi
jar aquella muger > Mas viendo, que no 
leipondntn dixo: 0 .

Suprema mel din del juicio no tome ti ella mugir
por regla pa,a caminarnos , y confrontar
mmfkrws y amones con las [uy as 1 Quanto tiem
po , cuidado , y fol,atad pone ella diariamente en 
“ ¿ornar , y hermofear fu cuerpo para agradar ¿ 
ios hombres !Es por ventura otra U ta  la que
fitros puerros en hermfear, y  purificar nlefiras
t l  r K‘y ÍÜ tíeh - En realidad

m a y o r debía f e r  i  p e r o  o ja ld  ,  q u e

a m i T “l f AtÍ|W a °Cl «^n am ien to  fe rc- 
u i°a  lu cafa , donde poítrado en tierra v
^ . ^  amargamente con golpes de pe-
co7 ¿ ' ? J  P IOS P«doadela negligencia, 
con que lo fervu en fu oficio Paítoral 
Comparaba quien era aquella niiia-r, quie-
M p o ^ T ’ y ‘ °  r ' ^ o q t l r r S
e n PD „ f  d, "  ° S ’ COn lo <11«= era é l , lo q lle era D ios, y ¡opoco que hacia por cotnnl i
cetlo:(Rivad. g. oít.) P P
cnr ,P P g°  ‘ c *4 el,rcfcrir por menudo las 
ndln,d q ' f  Pe.Puedcnfacar buenos penfa-
vírt.vd°Spa l hal deíe°  *  aP>w echarM  la 

~ oa^ante materia nos pueden darla
va-
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variedad incordiante de ios tiempos: la fo- 
licitud cuidadoía de los negociantes, la ar
rie fga da obediencia de los Salda dos, los tra
bajos infatigables de los Labradores , la 
próvida induílria de las aves, y animales, 
de lo qualtrae varios exemplos admirables 
el P. Fr. Luis de Granada en el Symbolo de 
l a l é .  En fuma, aun animo bien difpuef- 
to : Omnia cooperantur in bonum , todo le ayu
da para ler Santo. Haíra las Comedias , que 
luden fer de mas daño , que provecho, 
ofrecen penfamientos buenos , y (aluda- 
bies.

Ya vimos como la vanidad de'unaRa- 
mera perfícionó la virtud de un Santo Obif- 
p o : veamos ahora como la virtud de un 
gran Siervo de Dios , reprefentada fola- 
mente , convirtió una muger perdida. En 
la Ciudad de Segovia fe reprefentaba la fa- 
rnoía Comedia de Lope de Vega , intitula
da: El Sabio loco , quando la lió al tablado 
un joven , que hacia el papel de San Juan 
de Dios en el a£to de predicar á las mugeres 
publicas. Habló con tanta eficacia , y dixo 
cofas tales, que rindió el corazón de una 
de ellas infames, que por fu fortuna havia 
ido aquella tarde. Y  fue tan de veras , que: 
comenzó a darfe golpes en los pechos» á

pe-
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pedir miíerieGíUki , y coi feáar publica- 
mente fus delitos, A las voces íe com m o 
vio el Theatto , y algunos la conduxcron 
á los pies de un Confeííor, como pedia 
con muchas infancias. Dcfjpues juntando 
varias limofuas de perfonas caritativas, íe 
retiró á hacer vida penitente , y per fe viró 
hada la muerte en ios íantos propt íí :g s, 
que ha vía concebido en las Tablas. Y  no 
íolo de las Comedias , fino también de Us 
Danzas, y Saraos fe han íacado algunas 
veces peniami en ros íaludables. Referiré 
aquí uno memorable,,

E X E M P L O .

V ivía en Londres en el Reinado de la 
impía Reina Ifabcl un joven llamada 

Tilomas Pondo , nobilifsimo en Líangre, 
v mui honrado en fus cohombres, á que 
añadía mucho expleiidor lo garvoío de fu 
rali “ , la amable gracia de fu trato , y la des
treza en les ejercicios Caballerescos. Por 
todas tilas prendas fupo hallar la gracia de 
la Reina , que lo favorecía con eípeciales 
depnoftracicnes , tanto mas, quanco el,en
tregad o todo á los paíía tiempos, íe conten^ 
taba con fe r en el interior Carbólico, yen  
Lo exterior ptofefíabala mifma fedta déla 

1  Re f-
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Helas, Por tanto/en las foleraaifsimas re
creaciones, que íe foliad hacer por N avi
dad, dio la comifsion a Pondo, para que d¡f- 
pu fie líe, y dirigidle un faráo íumptuoíb , y 
de g u io , pues él io tenia , y mucho en el 
danzan de modo,que yunto el garvo,y her- 
1110 fura de la perfona, coala macbria que 
havia adquirido en tal arte, ninguno de 
quietos havia en la Corte» era atendido con 
inasaplaulb.

Finalmente , compareció en el thfatro 
del feítin á dar mu dirás de fu habilidad , y 
entre los otros bailes biza uno el masar-» 
riel gado , y difícil en el arte, que coníifte 
en man tener fe íobre la punta de un pie , y  
dar al rededor tantas vueltas» y revueltas, 
quantas puede aguantar la cabeza fin des
vanecerle , y dar con el cuerpo en tierra. 
Pero él Fa executó con tan Angular garvo, 
y ligereza ,que admirada toda ia aíídmblca, 
no odiaba de aplaudirlo con alegres vivas. 
T an to , que la mtfm'a Reina, en íeñal de íu 
complacencia ,lo  tomé) por la mano ,y  lo 
envió á deleanfar, mientrasfe hacían otros 
bailes. De aíli á poco , defeofá de volver á 
ver el miftno juego , ordenó á Pondo , que 
repitieffe aquella pieza , que tanto havia 
guftadqs pero al tiempo, que con igual agi-
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J¡dad que antes daba las vuelcas, conoció, 
que era cierto el Proverbio del Sabio : E x 
trema gaudii luffius ocupap, que el peíar eítá 
mu i ce i cano al gozo f porque caníada la 
cabeza con los gyros antecedentes, flaqueó 
dcfvanecida , y dio con el en cierra. La rifle, 
que fe {iguió fue igual á el aplaudo, que ha- 
vÍ2 precedido. Y  masquando Ifabel ,en ves 
de compadecerfle , toda defdeñoía le dixo: 
Levántate , Buey. Levantófe lleno de confu- 
íion, y vergüenza, y al leyantarfe, dixo con 
voz baxa? pero no raneo , que no lo oyeííen 
algunos de los circundantes aquellas cele
bres palabras : Sic tranfit gloria Mundi» Aísi fe 
acaba la gloria deíte mundo.

Con tan bellos penfamientos fe retiró 
de la Corte á fu Palacio de B:lnaont, don
de no podía olvidar el paradero , que tie
nen los feftin es, y regocijos del ligio. En 
aquel íolo lance entendió qual es el pre
mio , que el mundo da á ¡os que lo firven, 
caídas , y vituperio*. infeliz de mi ( decía) 
que he férvido a un amo tan ingrato > y tan cru e l! 
¿i huviejfepadecido , y trabajado otro tanto por la 
gloria de Dios» y falud do mi alm a, como he tra 
bajado por efle mundo , y fus ranas efpéranos, 
qué guflofo efiaría yo ahora , y que premio podía 
e fperar de Dios ? Menos m al, pues por fin la D ivi-
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na Miftricordia con aquella calda me atajó los paf- 
fos , que me llevaban al precipicio » y no ha diferid 
do el defenganopara la hora ds la muerte. Con ca
les peuumientos aió pnnapio á mía fama 
vida en rigorofosayunos # graves peniten
cias , y piado ios diíciírfos , que hacia á al
gunos jovenes, que lo vibraban ,hafb  que 
fi ialmente entró en la Compañía de Jefus, 
para honrarla con fus heroicas virtudes , y 
principalmente con la conftancia en la Fe, 
probada con diez diverfas cárceles. Yo  aquí 
he pretendido Tolo moftrar el medio raro, 
que Dios tomó para ganarla, que fue aquel 
mifmo , que él ponía para pterderfe.

Daniel Bart. lib. I .■ Añgl. T , Nadafi ann. dier. 
memoró

C A P IT U L O  X I.
TEM VUS, E T  KESTONSIQNEM COK S AVÍEN* 

tis intelligit: omni negotio tempus eft , &  op- 
portmitas. Eccl. S.

EL B U E N  PEN SA M ÍEN TO  SE DEBE 
tomar ,y  exeeut&rá tiempo.

N O hai cofa que mas impida el fruto de 
los buenos peiífamientos , como la 

dilación. Apenas el Geieftial Agricultor: 
Seminator eafti confilii (infeft.S.Cath.) ha íem- 

~ ' bra-’
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bcado-.eil eícorazun el grano de unajnfpb 
ración fama, q tundo el común enemigo 
mezcla la ziz.iña de una mala fugeflioii,poc 
lo menos aquella común , de que deípues 
havrá tiempo para daríe á ia virtud, y en
tregarle al divino férvido : que .fe ,puede 
conddcender con el genio de la natura eza»í 
y reíetvar para mejor oportunidad el obe
decer á los movimientos de la Gracia ; que 
las obras hechas con priefla no llegan nun
ca á perfección , como los partos acelera
dos s que Cuelen fer abortos , y otros íeme- 
jantes fqÉifmas, con que el Demonio aíluto 
procura dilatar la execucion,para borrarnos 
de la mente el buen peofamiehtOi Sabe mui 
bien el maligno , que quando fe prorroga, 
y dilatad d ed o , nunca llega á ponerle por 
obra i y la raz >n es porque el penfamiento, 
y deféo de caminar por la fenda etírccha de 
la virtud, es un movimiento violento a da 
naturaleza viciada , y todo movimiento 
violento, con el mifmp progrefíb de tiem
po,va perdiendo poco á poco U fuerza haG 
ta extingúirfe.Afsi+a enfeña admirablemen
te'd feñ'oF San Ju an CH§vfoftomo i '.Uctt 
inftát bUbolus ut fe i n añmam infinuct &  (i bre- 
yem arfipMérit dlligationtm ad magnum inducís 
torporem. (Bom.dc y'it. Mon.) El .Demonio

jfo?
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folidto de núCrüra perdición , procura infi
rmarle en nudlras almas para dilatar el 
buen perlaraiento :y  íi logra que fe difiera 
un poco5 induce ana gran tibieza , y negli
gencia de la íalvación»

Por cito nos ayifa c! Efpiritu Santos 
q-ue nos aprovechemos del tiempo oportu
no , en que nosinvia fus inspiraciones.,' v 
no las dexemos perder : porque omninegetm 
ttmpus eft, &  $pportunitas° Todas las colas 
tficucn lu tiempo , y opotmniJad 2 pallada 
la q u a i n o  eílá en nueftra mano el obte
nerlas para prá&icarlas. Aun los Sabios an- 
tyguosqfintaban la Qcaíion con alas en los 
pies» colocada íobre una voluble rueda, la 
parte anterior de la cabeza cubierta de pe
lo , y l a po (lefio r calva : Fronte capilUta.pcfi 
kzc ccajíQ c a l v a Anfión.) para ligfdficarnos 
iu íncouiUnch » y que li no fe coge por los 
cabellos quando viene, deípues,, quando 
ha vuelco las efpaldas , y con la raga-,dexa--
donos el arrepentimiento de h i ve ría per
dido , no hai por donde aíirla. Ello miímo 
ípeede con los pe asimientos faSudables,que 
ei Eípiritu Santo nos eindia. Es me n cites 
abrirles;luego ioego él corazón para admu 
tidos, y las manos para executatlos. De 
plE# manera pedio fe huyen, y no nos de-
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xan mas que el dolor amargo de no haver- 
nosáprovechado. Por aquí fe conocerá ia 
locura de aquellos, qüedifieren el obedecer 
alas voces del C ielo , que los fiama á mu
dar de Vida , á que falgan del cieno de fus 
culpas , y entren en camino de falv ación* 
Viven engañados con aquella neciá efpe- 
ranza de que lograrán otra buena irifpira- 
cíon , quandoqiiiíieren convertirfe, como 
íi fucilen arbitros de la Divina gracia. Agu
damente explicó ella verdad el Sabio Efopo 
con eí Apologo de la Serpiente. Solía ella 
fa!irá batalla campal cotí el Aguila,- aun* 
que recibía de fus garras ■ muchas heridas, " 
porque con ponerle á las rapos del SoE 
lañaba de todas ellas. Una vez,que falió del 
combate mui maltratada , bufeo en vano el 
remedio , porq nublado el Cielo nó dexaba 
pallar los rayos del So l, y aístda miíerable 
íierpefe vióprecifádá á morir.O,quácas ve-’ 
ces fe ve burlado del mifmo modo el Peca
dos ! El qualjhaviédo recibido luz del SolDi- 
vino de jufticia, para fanar de las llagas de 
fus pecados i vuelve á ponerfeen el mifmo 
riefgo,con la vana eíperanza* de que qüan- 
do lo necefsitare, hallará el Cielo propicio 
para comunicarle las luces neccífaíias; pero 
fe verá dsfamparado , en pena de no havec

cori
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correfpondido á fu tiempo , como exprel- 
íamence iodixo el Salvador '.Quaretis me i&  
non mvemetis. Me burearéis, y uo me tialia
reis ( Jo . 7.)

Mas para q ue, vamos mas immedia ros , fe 
debe advertir , que Dios quando envía el 

.buen peníamiento , habla al corazón con
vidándolo dulcemente á fuámiftad, yafsí 
el no reíponderle prompta-mente es lo mií- 
mo que defpedirlo. El llama con la gracia 
excitante ,y  mueve con la fubíiguiente,di- 
ciendonos incerforment? lo que ¿ Ia Efpofa 
de los Cantares : aperimihiforor mea. Abre 
hermana mía , pero íl le detiene en abrirle* 
D v a :  atille  jm  ded in w m  taque trun fiem. 
(Canr,5.) Ei le nos dexa ver con ius ilaera
ciones i pero por las eípaldas como á Moy- 
ses 'TQllemrameavidebis.(Exod.zi.)E\ E%i- 
titu Santo, lude repare.t fus ¡nfpiraciónes, 
como el S ¡Ivador fus grafías , beneficios, 
w p m r m fn  benefaciendôAdotdiípen-
, las lavares de palló , a manera de re
lámpago. Pondérele bien aquella palabra: 
■ Pmranfit, y fin duda excitará en nofotros 

aquel (.dudable temor, que confeffaba de 
si San Augnftm le afollaba, quando leia en 
los Evangelios,qtieChrifto repartía fus gra
cias de paffo. Veis aquilas palabras: Nefcio.

U ‘¡UOXQ.
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quomoio áicam , /ed plus r.cfcio quomodo taceam» 
Hoc dico, &  apcrtc dico : timee Jrfum tranftuntem. 
N o se como lo he de decir; pero tampoco 
sé como lo he de callar. Lo diré, y !o diré 
íin embozo: temo á Jefas paffágéro. Obíér- 
¡va cambien en el myílenoío Evangelio de 
los convidados á las Bodas , y á la Vina, que 
el Dueño convidó á coda fuerce de perfonas, 
en rodas partes : y llamó á trabajar en laV.i- 
..ña á todas las horas del dia , á Prima ,á  Sex
ta, á Nona , haíta la^once ; pero no fe lee* 
qué liamaflé dos vece?. .Oida la defcorteíia 
de quien fe efcuíaba, ó ei pi ccefto con que 
lo  diferían , no envió fus criados á que hi- 
cieíTen nuevas inftancias. Lo qual nos en- 
feña, que fe deben aceptar las primerasinf- 

, pira do ríes, y valerfc de los buenos penfa- 
niientos , quando Dios cfpontaneamen-te 
nos los ofrece; porque íi no, paflan, y no ci
ta defpues en nuefira mano el tenerlos á 
nuefiro beneplácito , quando losneceíita- 
remos.

Por eftolos Santos Doélores con mucha 
razón nos aconfejan, y perfuaden á que req 
abamos con atención, y demos cumpli
miento prompto á aquellos Tantos penfa- 
m icntos, que da Providencia Divina nos 
íugiere, San Geronymo en la Epiftolá a
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i  au inOj que lleno de dele os irrefólutosdc 
refogiarfe en el puerto de la íoiedad, no aca 
\ aba de amainar las velas * y efe apar las m~ 
quietas olas de los cuída los mundanos , eí- 
enoio,diciendo: Feftina quafo, &  harenth in falo 
navículajmm magispracidc , ûam f&lve. joace 
pi idía , 7 corta ei cable de,tu navecilla, que 
el.a en borraíca, fin pararte á defamarrar* 
jorque el que d lá  en el mar tempefinofo
d d %  LmJn°- rCCÍbe bi£n > r  á Ík tiempo el 
auca dd bfpirittt Santo, qnando íopia hvo-

T i e m p o  mamfidlo d¿ naufra- 
?V ' ,  ' . L1̂ }l ! n  iebiere la labia,y prompta,
refolucion de aquellos dos Cortefanos del 
Emperador, que faliendo de la Corte entra
ron en la «erm ita de un Siervo de Dios*' 
dotine leyendo c.iíualmente la Vida de San 
Antonio Abad>,fe íiotieron movidos 5 imi
tar fus virtudes , y dedicarle al fervicio del 
s.nor. Entonces uno de ellos dixo al com- 
? a" e) ° , : Egojam Deofervií-éfiatui, &  hoc 'bu 
f e  W C $S''<t¡°r. Te fi piget im itai, noli 
fervl/l” i r ’b n ’ /o 0nt|  ? u«hül rduslcó'-de
imlrar L ‘OS de d? ah? ra 5 f,ca So quieres
imitarme, no me ló eftórves. Pero el otro, 
que .ha vía formado el mífmo drfiomioVle

l l p Z a  : f r  hxy,mkŷ»« * *  «. i *empleado m el fenicio  de Dios , y  me vaya kfen ir
ás. % mi
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al Mundo. De elle triodo > con prompta , y 
umtorme determinación , En volver a U 
Corre del Emperador, de quien por cartas 
fe deí pidieran , emprendieron una íanca, y 
fervoróla vida. Alaba mucho el Sanco Doc- 
cor la prompta correspondencia á ¡as voces 
¿le el C ie lo , que ̂ radicaron ellos Córtela - 
nos , y volviéndole á el que fe liante llama
do interiormente , lenice : Ecce indulgenti& 
dator fiperit tibí oftium quid morar is" Gaudere de~ 
teres ¡i pulíante aliquando ñperiret, Non pulfaftit 
&  flpcrit &  foris remanes* Mira como el Da* 
cor de las gracias re abre efpontaneamente 
con íu inípiracion la puerta de fu miíeri- 
cordia j por que te detienes en entrar ? De
bías alegrarte , íi llamando tu , te abriera. 
Ahora te abre íin que tu llames, y Querrás 
quedirte fuera? Ha! no, no dilates el recibir, 
la gracia, que liberal te ofrece.

E X E  M P L O . ;

A SSÍ como Dios fuele premiar con fin- 
guiares gracias á los que promptos 

conefponden á fus llamamientos, también 
caítiga con formidables penas á los que no 
fe dan por entendidos á fus voces. Veamos 
la prueba en algunos cafos. El B. Jordán* 
Maeftro General del Orden de Santo Do-

min-
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mingo > tenia eípecial gracia para atraer 
con íus Sermones las almas de íus oyentes 
arnervicio de Dios. U ad ia  daba el Abito
en la Igleíia de París á un Eílndiante de 
aquella celebre Univeríidad. H ivia con
currido un gran numero de Eíeolares, unos 
movidos del cariño, que tenían al Novicio, 
otros por Tola ciirioíidad de ver aquella 
función. Fjizo el Padre una breve,, y afee- 
inofa Platica fobre la acertada.elección del 
joven , que citaba arrodillado en medio del. 
Coro. Quando yá al fin del razonamiento 
fue ín(pirado á decirle eftas razones: Ojian
do en el figlo os convidaban d alguna diver [ion 3 ó a 
algún banquete, procuravades llevar algún com
pañero. Vues como abora d un convite tan delicivfef 
y Solemne como efle os venís folo 1 Deípues vol
viéndole á aquella florida juventud > que lo 
escuchaba , añadió : Tvofotros os contentaréis 
de haver acompañado bajía aquí d vuejlro amado 
Condijcipulo i y fentandolo en ejla [agrada meja lo 
dexareis folo* Efio ni jera cortesía , ni verdadera 
amijlad , (ino una acción indigna de yueflros no
bles pechos. Os detenéis quilas porque noeftais con* 
vidados ? Tuesyo os convido en el nombre de Dios.

• No dixo mas , ni fue oéceflario mas
para infundir una fanta refolucion en el 
animo de uno de los cireunfhntes, el qual,
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movido con impuifo extraordinario del EJ- 
piritu Santo, pidió con fervórofas i n Ran
cias el Sagrado Abito» Arrodillófe á los pies 
del B. Padre , y en íeñal de que lo pedia de 
veras fe defnudóde los vellidos Seculares. 
D ios, que lia via movido al joven á hacer 
la (aplica, movió cambien al Padre a con- 
ddeender , y fin mas confuirá , recono
ciendo uue era verdadera vocación , lo ad
mitió á la Religión , y aili mifmo le dio el 
Abito con admiración , y faina invidia de 
fus compañeros. Que aquella improviía 
refoilición vino del Cielo , fe comprobó 
con el buen, porte del Novicio , que fallo 
un Reljgioíb de gran perfección, favorecí-' 
v °  Dios con infignes gracias en premio 
de la promptitud con que pradibcó el buen 
penfamiento. ,

. Por lo contrario el dilatar el cumpli 
miento de las infpiraciones de Dios fuele 
ler origen de muchas dcfgra-cias. Una no- 
hle doncella fue inípírad i de Dios a conía- 
grar fu virginidad al Ce le ib al Eípoío en 
uno de los mas oblen-antes Monaílerios, 
Pero haciendoíele mili duro el abandonar 
tan preílo las conveniencias, y regalos.de 
tu caía , ddataba.de di a en dia el cumpli
miento , como ÍI deípues elluvieíTc en fu

mano
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mano el executar lo que Dios quería en
tonces de ella, Ofendido el Señor de la tai> 
da correspondencia á íus llamamientos, 
cerró la fílente de fus efpeciales gracias, y 
quedó ella poco á poco deíamparada de 
las bellas luces, y piadoíoá afedos que an
tes cenia , poniéndolos en un joven noble, 
con quien determinó cafatfe , cambiando 
ci Eípoío Celcílial por el terreno. Muchas 
dificultades encontró en el logro de fus in
tentos , y fe valió de muchas induílrias pa
ra efectuarlos. Y  porque havia oido decir 
á cierras mugeres íuperífícioías, que quien 
recurría con devotas oraciones á Santa C a
rtulina, alcanzaba el eípofo que quena,; 
comenzó con mucho fervora hacerle una 
Novena.

Principalmente redobló las fuplicas en 
la Vigilia de la Sanca , derramando muchas 
lagrymas delante de una Imagen fuya. 
Quando veis aquí , que al tiempo que con 
■ mas inllanda pedia á la Santa le aícanzafíe 
de Dios el cafa miento ,quedefeaba : la E i
ra tua , fin que nadie la tocafle , cayó en 
tierra , y fe quebró por el cuello , y la ca
beza , como dándole á entender a íu devo
ta , que el pretender otro eípofo , que el 
C ele ília l, era bufearfe una femejanre d'ef-
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gracia. En fuma, no baíió cite prodigio pa
ra abrir ios ojos á ella nial aconte ja da. Por-' 
fio con tales iníiancias, quede vieron pre
ciados los tuyos á darle güito, pero fue cor 
lü mal 5 porque celebrándole las bodas con 
el mayor aparato, y regocijo > la condu'xe- 
íon con gran pompa , y cortexo de otras Te
ñeras á cafa deieípofo, q ijando al de (mon
tar del coche , re/valando por ca fu al i dad, 
cayo en tierra con tal violencia,queíe rom- 
piola cabeza, y el pcfciiezo , del mifmo 
modo , que havia fucedido á la Elfatua de 

v^arhalina, quedando m.uerta en el 
umbial de aquella cafa , que quilo preferir 
:il Monafterio á que Dios la ¡Jamaba. JEn 
tan mínenos términos paran los que difie
ren el poner en execucion aquellos buenos 
peni a míen tos, que el Efpjritp Santo infnn- 
ce en íus corazones. Aquí fi que fe verifica 
puntualmente lo que eícribió San Bafilio, 
quando cjixo : Nuptiamm tragétáiam. ( Opuf. 
de Virg.q Tragediaoe boda», pues en un 
mirante feyio fonvertidó .el raíame en.rn-
miilo t TtUmtts ex templo xonverfus eü in tumu-
lum. J
Marcbtf. diar. Dmi*. J ?. Fcbr.Jan. 2y7o Erifthr. 

ex 71, Sener. Chríft.

CAPI-
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C A P IT U L O  X I
UBOMIlMTlO DQMINl COGITjiTlOmS MALR, 

Prov»15 .

EL M A L PEN SA M IEN TO  ES ORI- 
gen de todo mal.

Siendo ciei tolo que dice el Philoíopho, 
que un contrarío junto á otro campea 

mas : Contraria juxta je pojita magis ducefcunt, 7 
que las íombras hacen reíaitar ias imágenes, 
7 luces de !a pintura , no dará poco 'realce 
a loque  llevamos dicho., el declarar aquí 
brevemente lasjnfauítas confequencias de 
un mal penfarniento. Pero antes es neceíía- 
iio dirtingtiir tres efpeciesde penfamientos, 
que íegun la doctrina de San Gregorio nos 
acometerq: Sugejlione , deleffatione , con jen fu 
(Hom. óVin Ev.jSugeíhon , dde&acion , y 
confeinimiento. Lo qual explica afsi aquel 
gran Maeítro deeípirim Fr. Luis de Grana
da. De tres maneras fe puede tener un mal 
penfarniento , ó rebatiéndole con promp- 
ticud quando lo advertimos, o detenién
donos en el con complacencia , ó defeando 
ponerlo en execucion. En el primer calo 
no ha i culpa, antes bien mérito, y coro
na. Como aquel Soldado ? que rechaza va

le-
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ieroíamente al enemigo , de cuyos aíTiltps 
no puede librarle. En el íeguudo cafo , que 
es quando uno fe dexa llevar de un pe nía-, 
mi'eáco malo, como ds venganza , d  de 
fenlualidad , compíaciendoíe , y gallando 
de é l ,  aunque no tenga intención de po
nerlo por obra $ fe comete aquella culpa 
m ortal, que los Tdeologos llaman delec
tación morofa. Lo que fe debe entender, 
quando la períona advierte bien la malicia 
del objedto , en que pierda , fin defecharlo; 
porqtíe fl cayendo en la cuenta, hace cilli 
gencia para rebatirlo , ferá folo pecado ve
nial por no haver tenido mayor cuidado en 
arrojarlo de si. En el tercer cafo , quancío 
fe confíente , y deíea llevar á citado el pen- 
íamiento malo , aunque, realmente no fe 
cumpla , le incurre ciertamente pecado 
mortal, de la mi fina efpecie que fuera la 
obra, fi fe cxecutára , porque, fégun San 
A u gu fíin , á quien liguen los Theologos, 
la obra externa, delante de Dios fe reputa 
lo mifmo, que la voluntad interior eficaz: 
Qui plañe cupit facere , non minus rms tfi , quam 
fi in ipfo fació dcpnbcndcretur, (l. 1, de lib.Acb. 
^ p .3 .)

Efto fupueíto j es tapien ti fsirna la ad
monición, que nos hace el Efpiritu Santo

por
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p©r boca del Propheta libias: .Auferte malttm 
eogitationum vefiramm. (Cap, i . )  íno dice que 
ñus mantengamos lexos de los malos pen- 
famientos , porque no eílá fiempreen nuef- 
tra mano el que no fe nos ofrezcan ,íino di* 
ce, que apartemos el mal de los malos pen- 
íamiencos, el qualeoníiíle en'detenerle en 
ellos con advertencia 5 como mas expreíía* 
róeme lo explica Ge re mías r Ufque quo mora - 
buntur in te cogitationts mxi& i (Cap. 4.) Haba 
q Liando ha veis de detener en vu cifra mente 
los penfiniietitos nocivos? Donde es de 

. advertir , que no fe pf6h.be que entren,fino 
que fe detenga® 5 porque en tal detención 
coníifte fu malicia. A los’malos penfamien* 
tos llamo San Nilo fcmilla diabólica : q?r&- 
yascogitañones femina diaboli txiflmA. ( in Pa
rren.) 5i no arraigan en la mente ño brotan* 
pero(¿echan raizes a 6 que abundante miez 
de pecados producen 1 De ellos nacen deb* 
pues las complacencias, los confentimien- 
tos, las abominaciones , como eüxo el-Sal
vador • Le cor de exeunt cogitat iones malee ■> ha* 
micidia , fornicationes , furta, blasfemia. (M ac. 
15.) Veis aquí la inundación de males, y pe
cados, que fe deriva del malvado penfa- 
m iento, que no fe refrena , fino fe dexa 
que empape d  corazón con güito *yadver-.

ten-
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(¿iicia. Y  aunque muchas veces no broten 
a lo exterior, fino que fe queden chanca
dos eu el interior d d eo , no es menos cul
pable el hombre delante de Dios » que pene
tra bien los mas ocultos Teños del corazón. 
Por aquí íe conocerá la ignorancia culpa
ble de no pocos fieles, que en las con veda- 
dones, en los íeíimesi, faraos > y jueg s 
conciben malos penfamientos, delectacio
nes morofas » complacencias ilícitas, y por
que no ponen porobra fus defeos, fe tienen 
por innocentes Hite es un engaño malic o- 
fo del Demonio , e lq u a l, como la Y i vota, 
que arroja el veneno, fin que lo lienta el 
herido, fe contenta con el pecado interno. 
No fe empeña el en que fe pongan en exe- 
cución los malos defeos , porque fabe que 
ya es fu y í  aquel alm a, que interiormente 
fe complació, fe deleitó ? ó defeo alguu ob* 
jeóto prohibido*

Lo cierto es, que eíte a iluto enemigo, 
de nneftras almas j gana muchas mas con 
los penfamientos , que con las obras 5 por
que el pecado fácilmente fe comete con un 
penfamiento , y para la obra íe encuentran 
'muchas dificultades. Quantas ideas,quan- 
tes ardides , y mañas fe requieren , par 
executar una venganza! De modo , que

, un
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un.pecado de obra fu den preceder com un
mente un numero grande de penfamieri
tos , y defeos malos , continuados muchas 
veces por meíes, y meíes. Y  con todo , de 
citas no hacen cafo muchos, ni fe confief- 
ían , aunque el Sagrado Concilio de Tren- 
to hablando del Sacramento de la Peniten
c ia , declara exprefiamente la obligación 
deíujetar á laConíefsion los pecados inter
nos de penfamiento , y defeo; y da eíta no- 
tabiÜísimá raZon: Non numquam enim animam 
gravius fauciAní, &  pcriculofíora funtüs , qu¿s m 
manifcfto- admittuntur,(Scñ. 1 4. eap.5 .) porque 
algunas veces hacen mayor eltrago en ti 
alma , y fon de mayor peligro * que los que 
fe cometen con obra externa. Hitos , qiran - 
do ha desfogado la maldita pahion de ven
ganza, ó de impureza , fuclén cellar , o ina 
tétrumpirfe; pero aquellos afectos internos 
fon mas permanentes» y a fsi, como duran 
m as, hacen mas frequentes heridas en el 
alma, y como fu malicia es oculta , fe que
dan fin remedio. Son como aquellas ca
lenturas malignas * que internadas en las 
entrañas, no fe de fe libren fuera con la ac- 
cefsion ,ó  agitación del cuerpo , y afsi fon 
mortales, é irremediable : si exteriora frigent, 
interior a caknt ktbak* Si en el enfermo etU el

ex-
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cxcetior de el cuerpo frió , y el inferior ca
liente ,esfeiiai de muerte, dice Hyoocrates* 
(Aphor. 48,)

San Juan Chryfoílomo , explicando 
aquél texto delGeneíis: Videns Deas quod cun- 
Ba cogitado coráis intenta effet a i malum omm tema 
’pore, deplora el numero innumerable de pe
cados, queíecometen con el peníamiento, 
y con el defeo,tanto mas perniciofos,quan» 
to menos cafo fe hace de ellos. En todo 
tiem po, y 1 ugar, la mente, y el corazón del 
hombre» pienfa , y .defea lo malo. En lasca- 
fas, en las calles, en los concurfos» en la fo- 
ledad, y aun en la Igleíia , y en la Oración,; 
brota eha zizaña de malos peníamientos* 
Ninguna edad eftá eceptuada. In'ficiona la 
juventud,la virilidad, y la vejez,que tenien- 
do nevada la cabeza , fíente el fuego en el 
corazón. Pero efpeciarlmentc jfe ve ello en 
los que leen libros obcenos , y fon libres 
en el hablar, miran quanto fe les pone de
lante , frequentan las Com edias, y eípe&a- 
culos poco honeftos. Apenas defpiertan 
por la mañana, quando las cfpecies impuras 
empiezan á viciar fu íantaíia, fín que necef- 
íiten de q aquel Demonio precurfor,que di
ce San Gregorio , fe tome cí trabajo de in
gerirlas : Bft exffmtibus hms , qul prmurfor. dU
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citar, qui nos ex forano fungentes protinus excipit ! 
ble pyimúm noftrum cogitatum inquinare nititur. 
( ap.Engel.Dom, i S.poít Peni.) Ha i, dice el 
Santo» un Doman i o , que íe llama Precur- 
íor , elqual acude mui temprano á la cama 
dd que duerme , para proponerle feas ima
ginaciones luego que dcípiírta* y tomar 
poífefsion del dia con las primicias délos 
malos penfamieiuQS. A el Avaro le propo
ne penfamientos de adquirir riquezas: Al 
Deshoneíto , placeres feníualcs : á elGlo* 
ton , manjares regalados: á di Ambiciólo 
vanas honras 5 y afsi fucede lo que dice el 
Prcpheta , que levancandofe defpues ha
llan viciadostodos fus penfi¡alientos : Di- 
¡aculo [urgentes corruperunt cmnes cogitaliones 
fuas: (bophon.3.) En fin » es tinta La multi
tud de pecados, que provienen de la facili
dad que haide pecar conlos defeos, que no 
tiene proporción con el numero délos pe
cados de obra. Y  fe puededecir,que el De
monio, en punto de obras, pezca las almas 
con anzuelo una á una; pero en materia de 
penfamientos> pezca con red muchas jun
tas en gran copia.

Siendo, pues, un  grande el daño de los. 
pecados interños,convieneeftar bien aler
ta, para rebatir los primeros aílaltos, fin de-

tenetfe
l
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tenerle á parlanVentar cOn el enemigo. Af- 
íi nos lo advierte el Señor San Auguílm: 
Caput inimici efí initium maU fuggeflionis. Quan- 
doincipit mala fuggerere , tune repelle antequam 
furgat deleffiatio >• &  confenfus. Los malos pen- 
lamieiuos ion chifpas, que íl no fe apa
gan pteílo , levantan un grande incen
dio. Son como riachuelos cerca de fu futen- | 
te , que quanto es fácil entonces divertir 
fus aguas á otra parte , tanto difícil es def- 
pues j quando adelantandofe , y recibiendo 
nuevas corrientes fe han engrofíado* Por 
ello debeis, no folo no ceder un punto á ia 
íugeítion mala,fino cambien rechaíarla con 
aótos contrarios. Es meneíler arrojar de 
la menté el penfamiento malo con el bue
no , como hacen los que procuran Tacar un 
clavo con otro clavo. Recurrid a la Madre 
de Dios, paráqufe por los méritos de fus 
dolores fe digne de apartar de vueílro co^ 
razón los penfaumentos culpables, puesafsi 
lo pronhetizó Simeón : Tuam ipfius animam 
pertranfivitglaudius , ut revelentur ex multis cor- 
dibus cogitationes. (Luc.i.) Acogeos a las Lla
gas del Redemptor, para que con fu pre- 
.ciofa Sangre lave vueílro entendimiento,/ 
purifique vueílta voluntad de toda man
cha. Quando os acometiere alguna tenta

ción, 1



PEN SA M IEN TO . ,05
cion, haceos la leña] de la Cruz fobre el co
razón , a imitación de aquel buen Religio- 
ío,que refere el citado Fr.Lms de Granada, 
que tema ella buena coíturnbre , y de fpües 
de íu muerte, abriéndole la íepultura, palla
dos años, fe hallo (obre íü pecho gravada la 
íenai de la Cruz* que tenia por remate unas 
liermoías azucenas, (traóh 4. cap.j.) con lo 
qual quilo d unas i  entender el Señor quan 
agradables le havian íido aquellas diligen
cias para iibrarfe de los malos peníamicncos. 
De otra manera,fi no ufamos de días , ó fe- 
mejantes induílrias ¿ podemos temer , que 
nos mol citen i y hagan mucho daño en la 
hora déla muerte.Entonces no puede elDe- 
monío tentarnos á otra cofa. No á proferir 
palabras impuras ,porque por lo común » el 
moribundo no puede hablar. No á malas 
obras, porque no podrá movérfe. Con que.\ 
todos fus esruei zos,y conatos íerán para ha
cernos caer en algún mal penfamiento, 6 
deíeo ciilpablejque ddde ahora para enton
ces es neceíTa rio aprenderá rebatir con ge
neróla íeíiítenciá: Vincendo vinctre difees.

¡EXbM pLG.
A L leer el cafo fundió , que de muchos 

fucedidos por culpas meramente in
ternas; he determinado apuntar aqu i, m n-
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fifia rá 5 , que los j nidos de Dios fon inc.om- 
pccheníiblcs: Ja d id a  Dd abyjfus multa, y que 
afsicomo no hai maldad alguna , que deoa 
deíeíperar de la Divina Miícricord ia.no hai 
virtud,que no deba temer laDivinaju ticia» 
Vivía en d a ta  Ciudad una principal leño- 
ta, cuyo;nombre calla d  Hiítonadqr » muí 
pialbía,dada mucho á la Oracion.trequen- 
tc en íos Templos, liberal con los pobres* 
Aeoftumbraba recibir ios SantosSacramcii- 
tL>s de la Penitencia , y Euchariltia de ma
no del Obifpo , que la tenia en concepto de 
¿tipillar virtud. Servíala en fu caía de 
tin joven de bello aípt fto , y gracia , en el 
qual pufo ella una vez los ojosoemanacía- 
mente curiofos *, y cita mirada fue bailante 
para infundirle en el corazón el veneno de 
un peníamiento impuro,y defpues el deíeo, 
pues como enfeña SanGregono: jh m A  d m  
m e  non prwidet ne incauta vidcat c¡uod cencupij-, 
cat,c*ca pcft incipit dejiderare quodvidit. (L. 2 1 . 
mut. c.2.) co el Alma incauta note
abftienede mirar el objeto apetecible, dei- 
pues comienzaá deíear el objeto,que vio. 
La vifta,cl penfamientcVá complacencia,el 
defeo íon como otros tantos ai dios de una 
cadera,m e el uno t i rador  xr\Vifum mmje-  
quitur ceptatio, iegit&MnW ádtttaUo>itlicta ti*  
mm c w j cujas i - LU1'
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Nunca empero fe atrevió á intentar cola 

alguna immodeíta » ni dio mueílra alguna, 
de fu afición,no Tolo por no ofender áDios, 
fino cambien por no cometer una baxeza 
tan indigna de una naugec de fu calidad. 
Contúvole folamence en los términos de 
complacencia interna, y delegación moro- 
fa, y afsi no procuró confefTirla; figurando- 
íe quizás erróneamente,que como acá en el 
Mundo no hacen los Jueces calo de los n u 
los penfamicntos > fino de las muertes, y la
trocinios cometidos, de ei mifmo modo el
Juez eterno (olo caftigaba las malas obras. 
Pero bi®n preílo á cofia luya falló dcífce her
rar culpab!e;porquc de allí á poco fue aííul- 
tada de enfermedad mortal,en cuyo peligro 
por juila permifsion de D io s» el Demonio 
le fugirió de nuevo el antiguo impuro pens 
famiento, y renovó la complacencia , dei- 
pues de la qual fobreviniendp un fuerte pa- 
roíifmo,efpiró, dexando un gran concepto 
de fancidad, yefperanzas feguras de fu fal- 
vacion, efpedalmente para con el Obifpo, 
que fabia mui bien fus practicas de virtud, 
fus oraciones,y 1 imofuas.Celebráronle con. 
folemne , y devota pompa las Exceq uias, y 
fue fepultada en la Capilla Epifcopal como 
preeiofa ¡reliquia,

m  E *
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i ero , o quam incomprehenftbilia funt judíela 

3)ci\ O, quan di veri os Ion ios juicios ueDios 
de ios de ios hombres!La noche íiguieute al 
entierro , yepdo el Obifpo á íu Capilla a re
zar las horas Canónicas, vio á la difunta 
toda cercada de horribles llamas. Quando 
aílombtado á tal vida > pero en comen dan- 

:) dolé a D ios, y recobrandofe un poco , vol
vió á mirar , y vio (ó vida horrenda ! ) vio 
unas parrillas de fuego, fobre ] as quales 
eflaba tendido el cu®rpo de fu penitente,to- 
do quemado, y denegrido, Al rededor an
daba una quadrilía de Di;simos Demoróos, 
como otros tantos Cvelopes atezados al re
dedor de una fragua.Unos tupiaban insbr 
zasjotros con garfios de hierro l,i volvían,y 
revolvían por todas partes ; otros con agu
das puntas la trafpaílaban. Abíotto á tan 
formidable eípedhculo d  Obifpo,la conju
ro en nombre deDios á que le dijera la can
ia por que padecía aquellos indecibles tor
mentos? Rcfpondit (¡on palabras de! Hiíforia- 
dor} refpondit [t damnatam ejje ob folam deleffiatio- 
mm animo conceptam ex única cogit&tíone. A ci
po ndió , que citaba cóndeiiacu pot tina de
leitación impura,que havia tenido en fu in
terior , nacida de un mal penfatniento , de 
que nunca fe confefsó. Que dina entonces

el
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el Obifpo? Y  q debes decir ano Le&or mío? 
de ios rigores, y juicios meícruubíes de Li 
Divina J  ufti'gta ? Éa , íaquemos de eíte cafo 
formidable un fanco temor,que nos íitva de 
av ilo : lo primero, para eítar con cuidado á 
no admitir jamas con advertencia algún 
mal pepíamienco,porque immediataméúte 
¿e ugue la complacencia, como fuele feguic 
al relámpago el trueno. Loíegundo , para 
qus entendamos, que el que en vida no fe 
aeoíimnbra á rcíifbsr los malos penflimien* 
tos, fe verá en mucho rieígo á la hora de la 
muerte. Y  íi ahora que ú enesfuerzas cedes 
á los ügmos analcos del enemigo , cómo en 
aquel puntó citando t ift débil, y flaco, po
drás refiítir á la cruel batería que te dará el 
Demoaio?0,quanta verdad es,lo que de los 
mal habituados protextó el Profeta O deas, 
que ni aún en la hora de la muerte tendrán 
aliento para volver fus péíamíentosá Dios, 
porque tienen mui radicado , y mui de af- 
lienro en fu corazón a! efpiritu de torpeza; 
Non dabmt cogitationes fuas ut reyertantar ad Do- 
minum Deumjuum, quid [piritas fornicationnm in 
medio eonm. Oí. 5.)

Raulin.itin.Tarad.fer. 1 i.Engel.p.z.Dom, í §. 
poft Tent.

L A U S DEO.
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