
todos los Santos, 1^9 
feconvitticreenay de do- car,de tal fuerte, e¡ m í í -
lor,enaydepefar,enay de mo coraron que fíen-
Verdadero,y firme arrepé* do en efta vida fantifica-
tlmientOjCfle miírao ay d i - do por gcacia , merezca 
cho de todo coracon, con fer en la otra beatificado 
fervnaíola filava ( como por gloria r Beati mundo 
dezia ) bañará para puriíl- corde. 

D E L 
S E G V N D O D O M I N G O D E 

Quarefma.En Lisboa en la Capilla 
Real,año 16y 1 # 

Refylenduitfacies úusficut Sol : Veflimtn^ 
ta autem eiusfacíafunt alba 9ficut mxs 
Matth .17» 

L 9 

355 

§ . I . 

, L Quinto Domingo de Qua-
refmafe llama vulgara entc 
en nueftra tierra elDomingo 
de las verdades,)7 efte fegúdo 
Domingo en que citamos, l l 
es licito hablar aísi,Hamácele 
yo el Domingode las mét i -
ras. Pero que fundamento 

puedo yo tener (rae dirán todos,y con razón ) que f l m -
' M a da-



i So Sermón 
dame oto , o motivo , puedo yo tener para dar vn 
nombre tan nuevo aun tan mal roñante , yinde^ 
cente á vn día tan fagrado , como fon entre toáoslos 

-de el año los Domingos 3 y aun Domingo tan íingu-
lar^como entre todos los deeíVaSanta Quareíma ^ es 
aquel, á quien la'ígleíia dedicó el Mifterio altifsííno 
dé la Transfiguración de el Señor r Las canias, por
que Chrifto Señor nueílro fe transfiguró con tan
tas cireunftancias de refplandor ¡ grandeza , y Ma-
g e í h d , baxando de el Cielo el Padre ^fubiendo de 
ei feno de Abrahan Moyfes , y viniendo de el Pa
tay ío Terrenal Elias , y afsiílicndo á todos los tres 

D . A a g , mayores Apoftoles ( como lo notan con San Auguf-
D.T.bo. t in los Padres, y con Santo Thomis los Theologos) 

fueron dos. La primera, para darnos algunas muef-
tras en la Tierra de h Gloria que avernos de gozar 
en el Cielo, Lafegunda^paraque h verdad de la mif-
ma GIoria^quedaíTeprobada 5 y eftablecidá con el tef-
t imoniovniveríalde todas tres leyes ; la de la natura
leza en Moyfes ; la de la Eícrita en Elias , y la de 
Ja García en los Apoftoles 5 y fobre todo , con la voz 
Inefible de el miímo Dios , que de todos fue oida. 
Puesí i enelMifterio ¿y teftimonio de la trausfigura-
cion de Chriílo 9 no íblofe contiene la Gloria de la 
Bienavcnmranca en íi mííraa3 í lnotambien 'b verdad 
de la mifrna Gloria para connoíbt ros i y efta Glo
ria,yefta verdad , esloqueoycelebra,y manda pre
dicar á tedos los Fieles la Igleíia Catholíc'a 9 co
rno me atrevo yo ha dezir , que vn dia tanfolem-
ne ; y glorioíb , y mas de el Cielo , que de la tie-^ 
rra 3 íe puede , ó podia llamar el Domingo de Jas 
mentiras r Rcfpondo jque por eOo miímo ^ y que en 
fentido bien entendido , y decente , fe puede Ha-
marafsi. Yporquc ? Porque loqueoy íe predica fon 
Jas excelencias de la Gloria de el Ciclo ? y todo lo que 
fe pregona^y encarece de la Gloria del Cielo , aunque 
cn ío que fe quiere dezires vcrdad^enlo que íe dize es 
mentira. 

2p<5 A o -
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ipp Aora veremos íí es arrojo lo que digo. Entre 

los extraordinarios favores,quc Dios hizo á David^co-
m o á hombre tan de íu cora^on^viio dellos fue, y por 
ventura eimayor^arrebatarlo vn día,y lievario en elpi-
rita al Cielo,adonde corriendo las cortinas al trono de 
IaMageÜadDivina,y á todo el Teatro de la Gloria 1c 
moüró la que el avia de gozar defpuesquádo elHijo de 
DioSjy Hijo de el mifmo David la copraííe con fu San-
grc,Viendo,pues,David la gloria de los Bienaventura-
doSjqoe avia de fer tambic fuya,qué concepto es pare
ce que haría de la gloria» El mifmo lo dixo, y fue admi - „ . 
rable:^# dixi m excefamo omnis homo mndax En aquel ' t l l 5 i 
extafís en que fui arrebatado^ llevado ai Ciclo, lo que 1 ' 
hizedefpues de ver lo que vi,fuc dczir5y exclamar, que 
todo hombre miente. Notable confequencia ! Pedro 
viendo la gloria del Tabor,dizc : Betfum epmsbie effeiy M#ttbt 
David viendo la gloria dQlCiclo^óizciOmnhhom men- l 7*4' 
íí(iA:?Si,y con admirable difeurfoicomofi dixera : Es 
pofsibleque efta es la Bienaventuranza del Cielo ? Es ^ 
pofsibleque efto esloqucallá en el mundo llamamos 
gloria? Aora digo de cierto^ue no ay hombre que ha
blando de la gloria,no diga vna cofa por otra: Ningún 
hombre ay, que hablando de la gloriajdiga lo que ella 
e^fíno lo que no es:En fin, que en hablando de la glo-
ria^todo hombre mientc.Éfte fue el concepto que hi 
zo David quando fue arrevatado al Cielo; y ni yo tenia 
habilidad para dar en tan alto penfamiento,ni tuviera 
confianza para falir con el en publico , fino lo dixera 
primero commentando las mifmas palabras Thcodoro 
Heracleora^infigne entre los Padres Griegos , que fio- Theoder: 
recio ha mil y trecientos años,Obiípo de Heraciea en HtrMlea 
la Xracia,y Dodifsimo interprete de ksEfcrituras Sa-
gradas/cotno de élcfcrivcSan Gerónimo en el Catala-
godc los EicritoresEcldlafticos: Sus palabras fon ci
tas : Exclammh Dauidintxcejfa fuo i Omnis bomo mtn* D.fíyer: 
dax : qaí snim voce innefabiiia bortatu? , mendaxefi;non inCatah 
quo Qient vgritateM, Jed qma defficit m rei intelkfl;% expofi- Smpta* 
i'm?. Exclamó David en íu cxuíis(diz'* el Grande He- Ecelef* 

Tepí.j . M s ra-
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racleota)yno dudodezir,que todo hombre míente, 
porque todo hombrc.guequifo explicar con palabras 
las cofas que ion inefables, y-notiene términos con 
que dcclararleíneceffariamente ha de mentir, no por
que fea enemigo de la verdad , fino porque no puede 
dezir comoelia es:Y eftaesla razonjyel fentido verda 
dero con que yo digo que el dia enque los Predicado
res hablamos de las excelencias de laGloria^cs el dia de 
las met-tiras. 

^ í ^ M & ^ M 1 1 * • 
iP7 ^i**,Víro antes, David antes, y defpucs de 

I - J * que paíie- referir fu extafí, y la excla-
J t mos ade- macion que en ella haze. 

Jante , dexadme probar, 198 Las palabras a me
que el fentido que acabo cedentes fon cftas, y nin-
de referir, es el proprio3 y guna otra mas, porque 3 fsi 
genuino del texto de Da- comienza el Pfalmo ; Cre~ 
vid.La regla cierta de co- didipropter quodlocutus fum, 
íiocer el verdadero ícntí- ego autem hamtUatus Jum ni-
do de qualquier Texto, mis, Yo id íze David, ha-
como enfeñan con San ble conforme lo q crci , y 
Auguftin todos los Theo- quedé muy humiilado. 
logoSjy Interpretes de las Pues de hablar conforme 
Efcrituras^es, la coheren- lo q creia^podia quedar hu 
cia que tiene el Text^ co miilado vn can gi an Pro-
las antecedentes , y confe- phetaíSoloen d cafoprc-
quentes • Si loque qiK'da lente? Si, L o que creía 
atrás,y loque fe ligue ade- David era lo que le eníe-
lante, corre naturalmcn- ñavalaFé y ninguna co
te j y concuerda con lo fapuede humillar la Fe í i-
(|uc dize el Ttxto,esfe- noesla viíla : Fué arreba-
m \ cierta, y evidente de tado al Cielo, vio allá lo 
que aquel es fu proprio l i- que es Gloria, y como las 
teral, y verdadero fentido. evidencias claras de la 
Veamos aora que dizc Gloria exceden infinita-

mem« 



fegundo Ddmingo 
mente á todas las apre-
heníiones obícuras de la 
Fe ,quedó humillado , y 
como avergonzado David 
de lo poco que tenia di 
cho de la miíma Gloria, 
quado habló de ella, guia
do íblamente por lo que 
creía; Credidi propter qaed 
loe[uutusf(tm ¡ego autem hu~ 
mitiatus Jum nimis. Aquel 
Ciego de fu nacimiento, 
á quien Chrifto dió vifta 
muchas vezes , avia ordo 
hablar del Sohpero quan-
do con los ojos abiertos 
vio verdaderamente lo 
que es Sol , entonces co
noció quan diferente , y 
quan baxo concepto era 
el que tenia hecho de fu 
luz , y de fu hermofura, 
que íolo conocía de oidas. 
L o mifmo le fucedió á 
David. Avia hablado dé 
la Gloria folo por lo que 
aviaoido á la Fe , y por 
eflbíquandolavió con fus 
ojos, quedó tan humilla-
d'ojtan confuío, y tan co-
rrido,de lo poco que avia 
dicho^que no dudó el def-
dezirfe^y defmentirfe á íi 
miímo^y á todos los hom
bres que de ella hablaron: 
Bgo dtpel imxceffu meo.Omnis 
homo tntndax, 

199 Las palabras, que 

de Quarefmá, 1 8 j 
luego añade , y íe íigueu. 
inmendiatamente al mif
mo Texto/on eílas: .Qíifií 
reMbmtn Domino pro omní-
biá ¡qua retríbuitmibi ? No 
puede aver mayor coeren-
c i a , ni mayor propiedad. 
Gon qwé pagaré ( dize) á 
Dios lo mucho con que 
DiosmepagóíPues , Da-
vid,yá os ha pagado Dios, 
aun eílandovos en eña vi
da? Si.Porque ya me mof-
tró en nri extaíis la Glo
ria que me tiene aperce-
bida5y con que me ha de 
pagar en el Cielo; por eífo 
la llama propriamente, no 
dadiva, ni merced , íino 
retribución : Pro ornabas, 
qua retr'thuit míhi. L a Glo - ' 
ria es la retribución , si 
premio,y lapaga con que 
Dios paga en los Cielos 
losfervicios que le haze-
mos en la tierra ; y como 
Diosen aquelextafis mof-
tró á David la Gloria, con 
que le avia de pagar fas 
fervicios , por efíbél con 
afeóbo de agradecimien
to, y con deí'eo de hazer 
algún nuevo fervicio a 
Dios,quefucfle digna co-
rrefpondencia de tan gran 
premio, queriendo pagar 
vna retribución con otra 
retribución , rompió en 

M 4 aque-



i 8 4 
aquellas pahbras^r Quid re -
tríbuñm'DomínQ^to ómnibus ̂  
qu^ rstribuitmihi ? Peco co
mo deícava David pagar á 
Dios eftamiíma paga , íl 
los Bienaventurados^ qna
do ia reciben,ni la pagan, 
ni la pueden pagar. La ra* 
zon3y diferenck>es, por
que los Bienaventurados 
del Cielo no eftán en efta-
do de merecer , yfervir, 
pero David defpues de 
arrebatado 3 y llevado al 
Cieiojbolvióá efte mun-
do^y por cílo eftava capaz 
de pagar a Dios la miíma 
paga, que le avia moftra-
doiy vna retribución con 
otra. 

200 Dudoíbjpues^Da* 
vldVy excogiendo el mo
do que podia tener encf* 
ta vida para pagar á Dios 
con paga equivalente, la 
miíma Gloria que le tenia 
aperecbido en el Cielo, 
alumbrado por el miímo 
Dios^dio en vn penfamie--
to altifsimo, con que ad
mirablemente íe confirma 
todo lo quedezimos: CÜ-
Ucem falutarh accipiam } 
mwenDomlm mvocabo>Ohe 
ceré á Dios en facrifício 
el Cáliz delSalvador , in^ 
vocando fu fanto Nom^ 
bre j y de efte modo le 

Sermón del 
agradeceré , y pagacé la 
miíma Gloria que me tie
ne apercebida cn el Cie-
lo.Pucs el Cáliz del Sal
vador es el agradecimien-
tOjylapaga con que Da
vid ha de pagar á Dios la 
Gloria, con que el miímo 
Dios-hadepagar, y remu
nerar á David fus íerví-
cios >. Si. Ni puede aver 
otra igual: Y porqué? Por
que el precio con que el 
Salvador nos compró la 
Gloria , fue el Cáliz de la 
Sangre de fu Paísion^que 
es el.mifmo Cáliz,y la mií* 
ma Sangre que fe conía-
gracnel Sacramento ; y 
folo ofreciendofa á Dios 
en facníicio efte Cáliz 5 y 
efta Sangre, fe puede pa
gará Dios la Gloria que 
nos da en la Bienaventu
ranza , porque es pagar la 
gloria 3 no folo con pre-
cioigual/mo con clmif-
mo precio con que fue 
comprada. Comprófe la 
Gloria con el Cáliz de la 
Sangre del Salvador^ Pues 
con el Cáliz de la mifma 
Sangre la pagaré yo á 
Diosjporque folo por ef
te modo puede fer Ja re
tribución de el agradeci
miento igual a la retribu-
cion del premio •: Quid re • 



Segundo 'Domingo 
ir'éuam d&vms pro omntbuŝ  
qfia retríhuit mibi ? Calkem 

Jalmarís acciptam > ¿j« nomen 
JÚomni invoeaho. 

201 Demanerá { bol-
viendo á nueftró Texto) 
qúc Tiendo I>ávid arreba
tado en efpiritúj y llevado 
al C l d o vid la Gloria de 
los Bienaventurados , y 
comparando el conoci-
mlentOjclaró, y verdadero 
de la Gloria que v i o , con 
el concepto que hazen de 
Ja mlíma Gloria,y' que dí-
2en de ella los que no la 
vieron ; lo qiie infirió de 
cíla vifta3y la confequen-
cia que facó.fue dezir,que 
todo hombre miente: Ego 
dixih excejfu meo; Omnis ho
mo mendax. No- abíbluta-
mente,y enqualquier otra 
materia , fino particular
mente en'cfta, yqüando 
hablan de la gloría : Diga 
quando hablan dé la glo
ria , porque folo enefté 
fentido fe verifica co pro-
priedad el Texto de Da
vid,el qual abí'oluta'mente 
tomado, como vuígarme-
te fe entiende, tiene gran 
contrariedad en la mifma 
Eícritura. En el capitulo 
14.del Apocalipfis , dize 
San luán que vio muchos 
mi l i tes de hombres, en 

cuya Doca nunca h halló 
mentira : In oreeomm , mn -^P0^1^ 
e^kvoenttm mendaciurn. T a l ^ *-
fue Nathanael , de quien 
dixb Chrifto: J 5 f ^ ü ^ / ^ - loAn* I r 
raelifa in quo dolms non efi* 
Tal fue el Baptifta , de 
quien canta la Iglcíla : Ne: 
Jém'poJJes mactiUre vHam 
erimmVrtfcfia. Tverdade-
ramente, para no mentid 
no es neceífario fer Santo, 
baila íer honrado, porque 
no ay cofa mas afrenrola5 
ni que mayor horror haga 
a quien tiene honra , que 
eímentlnPucsfí es de Fe, 
que-ay tantos, que nunca1 
míntieronjComo dize Da
vid que todo hombre mic-
tclOmnhhoM&mtndaxt Los 
que qtaieren defender la 
propoíTclon de D^avid, en 
el féntido vulgar dizen^ • 
qUeno habla del a ík» , ni 
del habito de la metira,fi*. 
no de la corrupción de la ^ 
naturaleza; pero fí bafla k 
corrupción de la naturale
za 9 para dezirque todo ' 
hombrees metiroÍG, tam
bién bañara para dezir; 
que todo hombre es ho3-
m i c id á ,1 a d ro n, y adu I ce ra, 
loque nunca dixo nadie, 
ni lo puede ckzk. Aquí 
vereisquanproprio^y ver
dadero es^cl ícíitido c0 1 
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que hemos dccíaíado con 
Theodoro el Texto de 
David» Quafido dize que 
todohoicbrenientc , no 
habla en general de toda 
matem $ íino de aquella 
que a^laalmente cftava 
viendo en { a e^taíis 3 que 
eralaGlória,y defta folamc 
rc5y en particular es lo que 
díze,que ninguno á ávido 
quehablaífe de ella5que no 
mintiefle. 

202 P^rq Jfupueñoí 
que Davio^ infirió 5 yíacó 
cña conrequencia de la 
Gloria que Vio ; yo tam 
bién quieroanferír^y facar 
coníequenciasde fu pro-
poíicion- Dezis, David, 
que todo ¿hombre quando 
habla d e k ^íoria míente, 
porqué avzc menos de lo 
que es ? Luego también 
vos que ibis hombre, qua-
do hablareis de la Gloría 
mentifteisNDonccdo, dize 
David:Que eííementir no 
esculpa;y fi vos fuifíeis el 
mas a umbrado de todos 
los Prophctas3en efte fen-
rido mentífteis diremos 
íambié,que los otros Pro-
phetas^quando en ella ha
blaron, mintieron í Tam
bién dize»David en el fen-
tido en que yo lo dixe^que 
tanto lo dixc por m i ; co

mo por ellos.Yíl los Pro» 
phetas quando hablaron 
de la Gloria mintieron, 
qué diremos délos Evan-
geliftas?En el mifmo íen-
tido en que habló David, 
é íd izequef i , y yotam-
bien.conél. Y no temáis 
que fea deferedito de la 
verdad de los Evungelif-
tas > fino crédito de la ex
celencia de la Gloria : Eí-
tad conmigOjy aíTcntcmcs 
lo admirable de efla pro-
poíícion fobre las bafas 
mas folidasde la Theolo-

203 Santo Thomas, 
dividiendo la mentira en 
fus efpecieSjen la quseftion 
i i o . art. 2. dize afsi con 
Arifl:oteles,a quien cita en 
el4.de las Etílicas. Ved íi 
fon dos corifeos de la Phi-
lofophia, ydelaTheolo-
gia : Mendmum in dúo dim~ 
ditur Jcil ícH in wendac'mm, 
qmdtranfceridit verítatm in 
ríiams3& mndacmm,quod de 

ficitduerlfatein ttimus. L a 
mentíra^dize Santo Tho-: 
más , fe divide en dos cf-
peciesjvnaporcxceífo , y 
otra por defeóto, la men
tira por exceflo es laque 
excede ala verdad,porque: 
dize masiy la mentira por 
d^fcílgeslaqucfalta á la 

ver-
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verdad 9 porque dizc me
nos. Fundafc efta diviíion 
(laqual es adequada ) en 
la opoíicion que la menti
ra tiene con la verdadí 
porque la entereza de la 
verdad confiftc en dezir 
lo quc csafsi como es , y 
afsi como dezk mas de lo 
que es, es mentir por cx-
cefíb3afsi dczir menos de 
loquees 9 es mentir por 
defeí to . Y de eña fegunda 
efpecíe de mentíra{ que es 
natural^y no moral) ni los 
Prophetas^nl los Eyange-
liftas fe pueden librar 
quandohablan déla Glo-
ria,no porque no quieran 
dczir la verdad, yla digan 
delmodoque pueden , fi
no porque las verdades de 
la Gloría fon tan altas jtan 
fubllmcsj y tan fuperiores 
á toda la capacidad^y len,-
guage humano, que por 
mas que digan loque es, 
íicmpre dizen mucho me-
nos« 

§. I I L 

o Domneo deQmrefmdl i 8 ̂  
maHi í lo r i a de la Transfi
guración de Chrifto Señor 
Nueftro en el Monte T a 
borga donde llevó coníigo 
los tres mas aventajados, y 
mas familiarcsDifcipulos, 
y fe les manifeíló glorio-
ib . Y que es lo que refiere 

104 
por los Evá-

gcliftasVy fea San Matheo 
el primero en el mifmo 
Evangelio de oy.. Cuenta 
San Matheo la famofifsi. 

de ella Gloria el Erange-
lifta? Dizeque el roÜro de 
el Señor quedó refplande-
cientc como el So l , y fus 
veftiduras blancas como la 
mcvciRe/pfenciuítfacíes ems Mtáth* 

JtcmSol veflimefíta autem ems 17*2»: 
faffa Junt Alba ¡¡ictit níse. 
Por cierío3que fí la Gloría 
que Chrifto raoftró a los 
Difcipulos no fue mas 
que e ñ a , ni esneccífar io , 
para verla, ir al C i e lo , ni 
aun fubir al Monte : Rcf-
plandor como el del Sol,y 
blancura como la de la 
nieve , en qualquier valle 
fe halla, y en qualquier va
lle ievé.San luanChrifof-
tomo deferiviendo el ref-
plandor que tendrán en ci 
Cielo los cuerpos glor io-
fos de los Bienaventura
dos, dizeque harán tama 
ventaja á la luz del Sol, 
quantohazela luz del Sol 
á la de vna antorcha •: Er'tt 

fiealia^ute tantum fuperáhtf 
falgm qumíutrí ijla hmen 
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UshnL Y £ la luz de guai- cfedos 
quier.cuerpogloriofoyno 
folo.es t m íbpcrioi á la de 
el Sol^íinototalmente d i -
ferente^y de otra efptxie: 

, muy difcrentei 
eran de el Sol , y la nieve 
el rclplaiidor, y blancura 
que vieron, finalmente, 
San luán Dama í c c r ^ S a n 

'Non qua mnc e& Jed plañe Epiphanio, San Gregorio 
ti/A»: Siendo el refplandor Nazianzeno , San Auguí-
del Cuerpo de Chrifto glo t i n , y otros Padres dizen, 
riofo , cafi infinitamente que aquel refplandor y y 
mayor que el de todos los aquella blancura ¿no íolo 
Bienavcntrnados , como faliodel cuerpo .gloríofo. 
dizeel ^vangelifta , que 
era como el Sol Santa Te-
xefa^á quien Chrifto repe
tidamente mofiró las mif-
mas galas del T.abipr > dir-

ni folo del alma, íiepre bie 
aventurada deChrifto, íi-
no de,la miíhia Divinidad 
de el VcrboyVnida hipof-
taticamentc á vna syotra 

ze,que aquel refplan<ioi^y patte de la Huinanidadfa-
blancuraíon tan diferen- grada; de la.qual D i v i n i -
tes de todo lo que acife dad , como de fuente, y 
vé,yá que fe íabe el nom- principio principal, fe eC-
bre^quelanieveleparecia parcian en el roííro >y en 
negra^y el Sol obfeuro.^ y las veftiduras de el.Señor 
indigno.de.poner en éi los aquellos admirables efee^ 
ojos. Los mifmos tres tos, en prueba manifieíU, 

5 a 

Apodóles experimentard 
bien en el mifmo cafo efta 
gran diferencia , porque 
con la vifta del Señor tranf 
figurado , quedaron tan 
aífombrados , y atóni tos , 
que cüavan fuera de (^co
mo lo notó San Marcos: 
Nonenmfckbat, quid dícg~ 
nt^ratit m m timore exterri 
f/. Luegofi en hombres 
acoñumbrados á ver el 
5cl,y la rueve,cansó aque
lla vifta tan cílupcndos 

y caíi íenílble , de que el 
hombre que velan era jun 
tamcnteDioSjComo luego 
lo pregonó la voz del Pa
dre : Hic eft filiusmcus dile-
Rtis. El Verbo Divino , fe 11 * 
llama en las Efcrituras ref
plandor de la Gloria, y fi
gura de la fubftanciadeel 
VzátciSpUndofgloria&fi-
gurafubftantia eim, Y tam- 3. 
bieníe llama candor , y 
blancura de la Luz eter-
pa : Cfindor ejt mm Luch 

fiter- 7.2 



2zgunlo Domingo deQmref •m* i S-̂ -
ce p tu ana o ningún hom
bre, aunque fea Evangc-
Iiíra.La vcrdaddc los Eva-

¿5 o 
¿ f i r f i í S . Y de eñe refplan-
do r d i v i no d im a no c 1 re f-
plandordci roílro/yde c i 
te candor también divino 
dimano la blancura de las 
"beftidnras en laTransíiga-
racion de Chr i í lo . 

205 Pnesfi la compa

gel illas en todas las a era as 
materias, es tan adecuada 
como infalíblejpero en lle
gando á hablar de la glo
r i a r lo pordefedo de H í í -

racion de el Sol , y; deLr toriador j í lno por cxceOo 
íueve5aplicada á qualquler de la mifma giorúijíon tan 
cuerpo bienaventurado j y 
glorioíb , mas es injuria, 
que Í'emejan9a : Sí el ref-
plandor , y blancura dei 
roftro j y vefliduras de 
Chriftoexcedían con i n -
finitas venta jas la hermo-
fura .5 y galas de toda la-
Corte del Empirco^y íl ef-
íos des reflexos de la- Ma-
gcítad, óeftas dos mueftras 
de-la Gloria ^n-cl Señor de 
ella^nias tenían de divinas 
quede íobrenaturales ; y 
en el candor , y en la luz 
eran-rayos cxprcíTos.dela 
Divinidad ; como dizeel 
Evangeliftavque el refplá-
dor del roíl:ro,era como el 

imperfetas las cofas coa 
que la pintan , y t ande í í -
guales las- femejancas-con-
que l^-dcfcrivcn , que no-
dizen loque es, como esj, 
íino como no es . Decía» 
ra lo mucho por lo poco, 
encarecen lo mas por io 
rnenos,exp}ican loque lla
man femejante3por lo que 
no tiene femejai^a.En fía 
de tal manera cuentan las-
verdades de la gloria , que 
fiempre quedan dentro dé
los términos, y diviíion dé
la mentira.No dize San
to Thomas, que la menti
ra por defecto , es dezic 
menos dé lo que es : Men-' 

del Sol > Refpíenduit facies dat'mm qmd defmt 'dvsriHte 
f/^y/^ii?/- . ; y la blancura in mlms \ Pues eílo es lo^ 
de las ropas como la dé la 
nieve: Ve/iimenta auUm ems 

f á ñ a Junt a!m ftctit nix\ 
Aquí veréis con quanta 
verdad dixoDavid^que en 
Jas materias de la Gloria: 
Omnhhmo mendaz , no cx-

que fu cede ha ña a los--
Evangeliñ.is quando 

hablan de la Clo
n a . 

M - r 
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206 T j N el Carro de 
jL-j Ezequiel,lla

mado el Carro de laGlo-
íia deDIos jc l roftro de 
hombre, figniíicava á San 
Mateo^d del Aguila i Saií 
luán . Aora veamos íi el 
Evangelifta San luán \ co
mo Aguila de mas aguda 
vifta* alcanza h dezir mas 
que San Matheo. En el 
Capitulo 2 i . y 22. de íií 
Apocalipfis^dize San luan^ 
que vio baxar del Cielo 
la Ciudad triunfante de la 
Gloria 3 adornada como la 
Eípofa enel diade las bo
das: Vidt Qvjtatem Hieru/a -
lem dejeendentem de Coeloy 
adéo^pjccat^m^jicut fponfam 
omapam virofuó> Y comen
tando la deícripcion de la 
CiLidadjafsicomo Dios la 
fabrica de el mundó:por la 
luz^dize^que la alumbrava 
la claridad de Dios y que 
efta claridad era í cme-
jante ávnapiedra preclo-
fa ; y eña piedra preciofa, 
íemejante á jafpe, y cfte 
jafpe femejante al Cr i f -

i m > l is uhHabftemcbaritatm Dei, 
n & lumen eíus fimiíe lapidi 

pníu/ojmquatn lapidijajpi-
(¡Uffifuf chri/Iallum. El jaípe 

'Jpocit 
2. 

Sermón del 
de que aqui habla S. lusn, 
no es aquella piedra vu l 
gar , y groffera á que da
mos cl mirmo nombre, fi
no otra que fa le parece en 
loíalpicado, ó remendado 
délos colores, á quien los 
Griegos llamaron Esfíngi-
íes. De efta piedra refiere 
Suetonio ^ que labró para 
fi vna galería el miímo Eni 
perador Domiciano, que 
defterró á San luán á la ^ 
Isla de Patmos , y añade 
Plinio , que poco antes 
avia íido hallada en Capa-
docia en el tiempo de Ne
rón; el qual conlofas dé la 
rniíma piedra aforró lo i n 
terior del Templo de la 
Fortuna5y era tal fu natu
ral reíplandor 3que cerra
das del Sol las puertas , y 
ventanas , confervavan la 
luz del dia¿ 

207 PaíTa adelante el 
Evangeliza en fu deferip-
cion de la Ciudad de la 
Gloria, cuyos muros altif-
í imos , y fortiYsimos, dize 
que eran edificados en 
quadro ^ y todos de cftc 
mirmojafpe. Midiólosvn 
Angel con vna cadena de 
oro j y halló que tenían 
por cada lado doze mil e í -
tadios,que hazende nuef-
tras leguas , quatrocien-

tas 



jlgundo DomingodcQmref71a9 1 9 i 
t:s y quarenta y quatro^ A eftas doze puertas^co-
paraque haíla el numero rreíponde otros tantos 
feaquadradoyílgniiica.dor fundamentos , (obre los 
en todo de la firmeza i en quales aflentava toda la 
losquatro lientos del mu- Ciudad3y cada vno erala-
ro avia doze puertas Jas brado , nodevna mifma, 
quales nunca í'e cerravan, i lno de varias piedraSjyta-
porqueen aquella región preciofas como varias. El 
noay noche jy de cftasdo- primer fundamento , dize 
ze puertasjlastrcs miravan San luán , que era de cíia-
al Orientc3tres paraOcci- mante.El fegundo de zafi-
dente^tresparael Norte,y ro .E l tercero de carbun-
tres para el medio dia , en clo.El quarto de címcral-
feñal que para todas jas da. El quinto de rubi. El 
partes del Mundo j y para 
todas las naciones ^ y e í h -
dos de éljíin excluir á nin
guno cftá el Ciclo paten
te. Las Puertas eran todas 

Texto de fardIo> Elfepti-
mo de chrifolito. El oda-
vo de berilo. El nono de 
topacio; El dezimo de 
chryfoprafo. El vndezimo 

de la miíma arquitedura, de jazínto i y el duodezi-
y todas de.yna.mifmagrá- m o d c a m e t i ñ o . Y í e g u n 
deza , proporclona.dai la el numero , y orden de ef-
altura,.y magnificencia de tos doze fundamentos, c í -
losmuros, y cada vna ^ie taran efculpidos ,y grava-
eliasabierta en vna perla: dos en ellos los mifmos 

foc.n $ t fínguUparta erant exfín dozeApoftoles,porquc for 
guíis margarttís. Si en el lo fundada en la Fé^yDoc-
antiguo Panteón que era trina de los ApoSolcs,pue 
el Templo de todos los de eftár {egura la.erpcran-
Diofes , y por> cífo figura ^a de entrar en la Gloria, 
.delCielo fe mueftra aun 208 Pero fi tan íun-
oy por maravilla la puerta tuofo , y magnifico era cj 
de él abierta en vna ibla efterior de la Cipdads q u | 
piedra de í m r m o L Quan os parece que feria , ó íer^t 
admirables ferian aquellas lointerior r Toda 11 Cta-
pi)crtasy mucho mayores dad en toda fu grandeza^ 
que el mifmo Templo todos fus edificios, y Pala*-
abiertas en vna fola perla? .cios( q todos ion ^Palacios 



i 9 2 Sermón del 
Reales ) todas fus calles, aquel Emporio de tiqueé 
y pUcas , dize el Evange- zas,y dcíicias. Y pregan-
l i íh que erande oro puro, tado por los Romanos í¡ 
y íoüdOjpero po oroefpe- hailava algún defedo en 
ib como el nuefíro , fino fuGiudad sSi hallo , ref-
dijfino,y traníparente co- pondió el Embaxador. Y 

'Apoczi mosii&ño'.lpjavero Cmifas quales í Que también en 
18. z i * mrum mtmdum fimile vitro Roma fe muere. No afsi^ 

tnundojEí-platerQuitatis ati dize San íuan en c í h r i -
rum mundmn y taniiuam v i - quilsima Ciudad , que os 
trum perlacldum. De mane- iie referido: Mors vltra non 
r a , que la Ciudad de la eritwque luffitis ¿veqaech. 
Gloriajcn elpavimento5en m r 9 ñeque doioreritvltra, 
las paredes , y en e í in te - N o ay alUmuerte^ni ilañ-
rior de los apofentos 5 to - tos3ni dolores v ni quedas, 
do es vn efpejo de oro, porque deel Trono de el 
porque todos perpetua- Supremo Rey fale vnr io 
mente íe vén á íi mif- dec r i üa l , que riega toda 
niosa todos vena todos, y la Ciudad, cuyas marge-
todos lo vén todo.Nada íe nes cftán cubiertas de ar-
cfccndcalli ; porque allá boles5 y los arboles cargi-
no ay vicioinada íe encu- dos de frutos, y los frutos 
bre , porque todo es para mejores que osdáclarboí 
veranada fe recatado diísi- de la vida,que no foloha-
mula a porque todo agrá- ze á los hombres inmor-
da^yporq t o d o e s a m o r » tales.finoeternos: FtóáíM 
todo fe comunica. Y aun aquee vivafpkndUum, tan- 1,2 
tiene otra excclécia aque- qtum Cbrifiallum,proceden-
lia Bienaventurada Ciu- temdejede Dei > &agm. In 
dad Ja qual ÍI le faltara y no medio plata eím^fí* ex ítf Al
filera de la Gloria,Vinien- que parte fiumms ligmm 
do áRoma,cjn los tiempos vita. 
de fu mayor opulencia, y 
grandeza,vn Embaxador §. V . 
de Pirrho,Rey de los Epi-
rotas noacabavadcadmi- 209 Y^Sta es 5 feño-
raríede loque el poder, y Jjíres,la Ciudad 
el arte avia junudo en dc iaGloria deferipta por 



fegundo Dcmirigo deQu&reJma, \ 9 1 
elEvangcIifta San luán, y abíbiutamente ry paramt-
bafta que fuelle afsijcomo con evidencia.. Vueílros 
íedeícriveparafer mere- ín i rmoso/os , , y vncftros 
cedorade nueílros anhe- mifmos penfamicntos me 
los^yque hiziefíemos mas han de hazcr la prueba, 
de lo que hazemos pori r Pregunto.Aveisvlfto oro, 
á viuir á eíla. Pero es me- aveis vifto perlas^diaman-
nefter entender, con dií- tes^y todas las demás pie-
tinción 3 efto miímo que dras de precio de que Saa 
eftá dicho. En dezir el luán fabrica la Ciudad de 
Evangelifta^ue en aquella la Gloria íSí . Luego es 
Bienaventurada Patria no cierto,y evidente ,que U 
ay muerte^ni dolor, ni.trií Ciudad de la Gloria no eí-
tcza5niquexa , ni alguno ta edificada de effe oro5 n i 
de los otros accidentes 3'q de cífas piedras. Por qué? 
tan moleüa hazen la vida Porque SanPablo^que fue 
de eñe valle de lagrimas^, al Cielo, y vio lo que allá 
es verdad entendida, afsi ay5y dize,queloqu€ Dios 
como fuena en que nó tiene prevenido en la Bie-
puede aver duda; pero ef- aventuran^a para fus efeo-
í o no es dezir lo que ay en gidos/on todas eftas colas 
-el Cielo/moloquenoay. que nunca los ojos vie-
N o ay muerte , no ay do- ron-OccuIus mn vtdit , qua I» 
lores i no ay trabajos í LO praparautS Deus ijs ^quidi- 2.9,. 
demásque pertenece á la Ugmt eum. Luego por el 
magnificicncia, y rique- mifmo cafo que nofotros 
za de la raiíma Ciudad, vemos eíTe oro,y efifas per-
el oro5las perlas, los día- las^íiguefe con evidencia, 
man tés , y todo el d e m á s que no fon eílbs los mate« 
aparato, y precio de pe- rialesdeque eüá fabrica-
dreria de que ion edifica- da la Ciudad, ó Corte de 
dos los Muros , y quanto la Gloria. Dirá alguno, 
ellos abracan , y cercan, que aunque vemos oro, y 
es,de loque folo fe duda, piedras preciofas , nunca 
y con razo.Algunos Doc- hemos vifto Ciudad algu-
torestienenpor probablej na,ni aun folo vnaCafafá-
que todo eftoay enelCie- bricada deefle oro , y de 
lo ; los demás lo niegan eílas piedras, Y la C i u -
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dad que deferive San lúa , feño del Difcipulo amacío 
no folo csCiudad dequal- de Chrifl:o,con lo que fu-
quier modo^íino vnaCiu- cedió á vn Dircipulo de 
dad de mas de quatrocie- Zeuíis, famofifsimoPintor 
tas leguas en quadro. Bue- de la antigüedad, Dixole 
naíbiucion y ó in íhncia . el Maeftro ,que por obra 
Pero buelvo á preguntar, de examen, le pintafle vna 
Y imaginando voíotros imagen de la Diofa Venus 
conel penfamicnto 3 po- con todos los primores de 
deis concebir, y fabricar lahermoíura áquepud ie f 
vna Ciudad tan grande fe llegar fu Arte. Hizolo 
como efta, edificada toda aí'si el Difcipulo, y con ef-
de oro a de diamantes , y tudio,y aplicación de mu-
pcrlas? No ay duda,que4in chosdias,y defvelo de mu-
que fcamos tan grandes chasnoches , prefentó el 
Arquitcdos como V i t r u - quadro al Maeftro, veiafe 
vio, la podemos imaginar, en él la Diofa^dornada, y 
y idear aisi, y aun masa enriquecida de joyas,que 
gufto de cada vno. Luego mas parcelan robadas ala 
la Ciudad de la Gloria no naturaleza , que imitadas 
escomo la deferive San del Arte:En losdedos íor -
luansporque cimifmoSan tijas de diamantes, en los 
Pablo,dize ,que l oq Dios bracos brazaletes de m -
allá nos tiene prevenido, bics,en el cuello garganti-
no folo noiohávi f too jos , lia de grandes perlas, en el 
pero ni aun el penfamieto tocado guirnaldade efme-
íapuede concebir, ni en- r a í d a s , en las orejas arra-
trar en la imaginacionhu- cadas de aljófar, en el pe-
mana;Oíf»/«inonvidit^ nec cho vn camafeo, en figu-

Ibia , jn cor }jmin¡s afcendti. Pues ra de Cupido, cercado de 
fi efto es afsi, con verdad vna rofa de jacintos, con 
infalible,yitrefragablc,co los ays de la miíma flor 
monos pinta elEuangelif- por rayos ; las fandalias 
ta San luán, y nos deferive fembradas de todo gene -
la Ciudad de el Cielo he- r o d é pedrería , las ro 
cha toda de o r o , y piedras pas recamadas de oro , y 
preciofas. tomadas ayrofamente en 

210 Explicaré efte dif- Vi] cintillo de zaphiros. 
' " ^ £ f . 



fegundo Domingo 
Eña érala forma del qua-
dro^yené l todo el inge* 
iiio5yarte del Di íc ipa lo , 
Eftava efperando la apro-
bac ionde lMaeñro i pero 
qué os parece que le diría 
Zcufis ? Fectflidhitem^qttía 
mnpotuifti faceré ptilchram. 
Asia hecho rica , porque 
no pudiñe hazerlahermo-
fa ; lo mifrao digo yo al 
cro^á las perlas 3 y á las 
piedras preciofasconque 
San luán nos deferí ve la 
Ciudad de laGioria.Euan-
gclífta Sagrado 5 riquifsi-
macftá la Ciudad que nos 
aueis pintado; pero aveif-
la hecho tan rica , por
que no aveis podido ha-
zerla hermofa. La her-
mofura que efpera ver 
nueftra Fe en el Cielo , no 
escomo ef tá , en que i c 
io fe puede elevar la codi
cia de la tierra. Bien lo 
advertifícis vos , Aguila 
divina 3 quando tomaf-
teis por falva ^que la C i u 
dad que deferiuiais , avia 
baxado de el Cielo á la 
tierra : Gmitatem Wtrufa-

ipoczi ¡em ^ deftendentem de Cáelo, 
El o ro , los diamantes 3 las 
perlas , todo es tierra, 
y de la tierra. Y como 
puede lo luftrofo , y pre-
ciofo de la tierra infor-

de Qtdavefma. i 9 f 
marnos con verdid de la 
belleza fobrenatural , y 
hcrmofuraineftimable de 
la Gloria ? Es verdad, que 
San luán en la idea que 
formó , imaginó todo 
quanto fe podía imaginar, 
y en la deferipcion que 
h i z o , dixo quanto íe po
día dezir; pero como las 
cofas de ia Gloria fon tan 
diferentes de todo lo que 
fe vé^y tan levantadas fo-
bre todo loque fe imagi
na , por masjmasque fe 
diga de ellas^Gempre fe d i -
ze menos. Y como el de-
zir menos en la Philofó-
phia de Ariftoteles, y en 
la Theologia de Santo 
T h o m á s , es vna de las ef-
peciesdela mentira., n in 
guno fe debe admirar, que 
en el fentido en que hablo 
parezca que el mayor de 
losEuangeliflas incurrief-
fe en fu viíion en aquella 
gloriofa cenfura, que Da
vid también arrebatado 
en fu extaíis^dió á todos 
losquehaSlan de la Glo

ria : Ego dixí in excsjja 
mo omriis boms 

mendax. 

N 2 §. V I : 



i?6 Sermón de i 
efpccaiarGíi los TUiilofo-

§. V I . phos;oyei:on'todo loque 
public6,acrecentó3y cxa-

211 T ^ E losEtiangc» geró la famajoycron todo 
-8 - / llftas, paíle- loquedebaxo del mas la

mosa ]osProphetas3lfaias grado fecretodefeubri^o^ 
que es el mayor de todos, no cailó el filencio. Pero 
y en efle punto es íingular no eftá aquí la dificul-
cntrs los demás , porque tad .Puesenquéef tá ? Ef-
vió á Dios en el Trono de ta en que los oidos han 

. la Gloria, dizt aísi : A/<t- oido todo lo que díxeron 
*íaí*v4-'culo mn audiermt > mque losProphetas, y todolo q 

mribíi$petcepsrmt,quapr<e- eftá efecito, y dichoen ¡as 
parafliexpetfHtíbusts.Quie.- Ercrituras Sagradas. A r 
re dezir?quc las cofas que gumento aora afsi.Escier-
nos cfpcran, v E>ios nos tOjquelosProphetas^-los 
tiene preparado en laGlo- demás-Efcritores- Sagra
ría s Ion tan altas, tan fu- dos hablan muchas vezes 
biimes, y tan íuperiores á de la Gloria , y de lo que 
todo lo que en eftemun- Dios tiene prometido , y 
do fe tiene noticia , que preparado en el Gicío. pa^ 
nunca jamás llegaron á ra los Bienaventurado^ 
oidosdcloshombrcsrqiie y premio de los- que le 
fcan las cofas de la Gloria í írveuen cfta vida. Tam-^ 
mayores que todo lo que bien es cierto 3 que to -
vieron los ojos, y todo \& dolo que en los Prophe-
que puede inventar laima tas , y en los otros libros 
ginacio^yálomoftramos. Sagrados fe dize 5 y en 
pero que fean también ma ellos eftá eferito lo lee-
jores que todo la q oyero mos,y oimos 5 luego fí las 
Í€is oidos> es cofa para mi Efcrituras Sagradas dizen 
nmy diñcultoía que ay , ó lo que Dios nos tiene pre-
cjné^ucde aver q noayan parado en la Gloria, y he-
cide iss oidosfOyeron to mos oido loque dize eflas 
do lo que eferivieron los* mifmas Efcrituras, con^o 
Hi í lor iadores ioyeronto- dize Kaias que ninguno 
do lo que fingieron los oyólo que Dios nos t íe -
Poetas¿ oyero tedo io que ncpreparado en la Gloria. 

47*: 
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rA Jacubnon ñudtemnt > qítá 

fneparafti expecimtibus te, 
212 L i folucion, de 

eíie fortiísimo argumcí i ' 
to es la mas cvidenre pme 
ba de todo lo que varaos 
dizicndo. Los Prophetas^ 
y otras Eícnturas hablan 
dé la Gloria* Heraos o í 
do todo loque dizen los 
Prophetas , y las Eícr i -
turas , y con todo efíb 
no hemos oido nada de la 
Gloria ? porque por mas, 
que ios Prophetas,'/ lasEf-
criturasdígá de la Gloria, 
nüca llegan á dezir loque 
ella es, y porq ellos dizie-
do^ao dizeninoíotros oye 
do^no oimos: A Jmtdo mn 
a»¿í/ír««í:Masaun. Si nin
guno oyó lo que es laGlo-
ría, íiguefe que ni los Pro^ 
fetas 3 q hablaron della , lo 
oyeron.Admirablc confe-
quencia, pero verdadera! 
y afsi es^Oyeron vnos Pro
phetas á los otros Prophe
tas, y o l afe. cada vno áfi 
miímojpero , ni oyendofe 
todos á todos, n i oyendo-
fe cada vno á íi > oian lo 
quees laGloria,porq por 
mas levantada que fea el 
cfpiritude losProphetas, 
por mas fubüme qfca fu 
cftilojypor masquefobre 
humana fu eloquencia, en 

deQuérepna. ~i 9 7 
llegado á hablar de la Glo
ria,© no dizen lo que es, o 
dizen lo queno es. Dizen 
figuras, dize comparacio-
neSjdizen fémejá^aSjpero 
todas eíTas comparaciones 
fon tá defiguales,rGdas ef-
fasíemejan^as tan diferc-
tes , y todas eíTas figuras 
tan poco parecidas , que 
en las coparaciones que
da la Gloria totalmente 
abatida ; en las leraejan-
gas deslucida 3 y en las fi
guras desfigurada. Y íi no, 
veamos,© oygamos lo que 
los mifmos Prophetas han 
dicho, 

215 Quiere líalas que 
comecemos defde el pr in
cipio del Mundo:^ ftec&h 
mn aadierunt. Sea afsi. Y 
quales fueron , defde ei 
principio del Mundo , las 
figuras con que Moyfes,y 
los otrosProphetasnos re-
prefentaronla Gloriad La 
primera fue el ParaifoTe-
rrenalidefpucs el Taberna 
cuIo5y el Arca del Tcfta-
m e n t o , e i M a n á , la T i e 
rra de Promifsion, la Ciu
dad de leruíalcn , y el 
Templo de Sa lomón ,Pe 
ro que femejanca tienen 
eftas cofas , por masque 
fueífen los milagros de 
1% naturaleza, y de el arte, 

N S con 
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con la gloria del Cielo? En 
el Parayíc) terrenal entró 
ía Serpiente 9 y el pecado, 
y la primera prerrogativa 
de la Gloria es la feguri -
dad de la graciaaen que to 
dos los que la viven fon co 
firmados. En el Taberna* 
culo anduvo el Arca del 
Tví lamento con los hijos 
de ifrael peregrin indo 
por el Dcíierto:Eo el Cie
lo eftá Dios , y los Bien
aventurados de alsicnto, 
como en Patria propria. 
El Maná , aunque tenia 
todos los íabores, no du-
rava de vn día paraottOj 
porque, fe corrompia j y 
la Gloria 5 no foio es per
petua , y incorruptible en 
íi^íino que haze incorrup
tibles á nueftros miímos 
cuerposdecarne , y tam
bién inmortales de ía t i e 
rra dePromifsion/e dezia 
por encarecimiento ,que 
manavalechcy miehpero 
que comparación tiienela 
leche con los deleytcs del 
Cíelo,y l amid có las dul
zuras de laGlo-riarLa Ciu
dad de leruíalen quiere 
dczir vifíon de paz 9 y 
quantas vezes fe ha vifto 
la m i fm al erufakn comba
tida , íitíada, y deftruid a 
con guerras ^ Solo en el 

id 
Cielo eftá la paz fe gura, 
y fin temor, porque den
tro no puede aver deíu-
nion ; y de fuera no lle
gan los enemigos alia . En 
el Templo de Salomón 
eftava cubierto con vn ve
lo el Sanda Sandorum, 
á donde Dios , oculto , y 
inviíiblé hablava por Ora-
culos^yadonde foio po
día entrar el Summo Sa^ 
cerdote vna vez en el 
año i pero en la Gloría, 
fin velo , ni cortina , fe 
dexa Dios ver a y gozar 
manifiefto á todos , y no 
envn íolodia , ó año(qLie 
fuera harto ) fino por t o 
da aquella eternidad en
tera fin divifion , y conti
nuada fin limite , en que 
no ay años,ni dias. 

214 Que mas dízen 
los Prophetas: Dizcn que 
el Ciclo es vn rió de de
licias , que fiempre co
rrer Torrente voluptatis tua p 
potahis eos* Pero fi todo el 
m ir Occeano,comparado 
con la inmenfidad de las 
delicias celefthles es ef-
t recho^qué ferávn Dios? 
Y fi las miímas delicias 
fon permanentes, y eter
nas, y no diverfas , fino 
fiempre las miímas , co
mo pueden fer corrien

tes? 
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tes í Dizen que el Cic
lo es vn perpetuo combi-
te de exquií i tos, y fobe-
ranos manjares; Facht Do-
mims m monte , hoc conui-
uifim phguium 3 phgumm 
wedtilíaformi. Pero los 
combites comienzan con 
hambre , continúan con 
gufto 3 y acaban con aftio. 
La Gloria por el contra
rio j csvna perpetua fatif-
faccionde eldefeoa y vn 
perpetuo defeo de la tnif-
ma fatisfaccion , en que 
no ay hambre , porque 
la hambre moieüa, ni haf-
t io , porque el haftio 
eanfa , ni el gufio acaba 
jamás , porque no t i e 
ne fin, Dizen que es vn 
Rcyno en que todos los 
que en él entran reciben 
la Corona de mano de 
Dios : AccipUnt Regmtn 
decorís , & Diadema Jpe~ 
ciei de mam Dow/w.Peroel 
Rcyno fe compone de 
Rey 3 y VaCíaUos , y en la 
Gloria no ay Subditosjo-
lo eílán íugetos á Dios 
por voluntad los que rey-
nan con e l ; y eíla milma 
fugecion amoroíaes el ce 
tro de la libertad, y la Co
rona de el alvedrio. D i 
zen que es vn dia de bo
das con vinculo indiflblu-

deQuarcfma* 199 
bies: Sport/abo te mihi m¡$m-
pttermm. Pero que amorfo -
que güilo ay en las bodas» l9* 
que en pocos dias no en íh 
quezca, ó fe mude? Crece 
con laefperan^a 5 fatisfa-
ceííccon la novedad, y d i -
minuyeííe con la paÍ5Íon. 
En la Gloria no es afsi: 
porque el Bien infinito 
íiempre es niievo,y á don
de la novedad no envege-
ce^el amor , y el gufto no 
diminuye. Dizen fínal-
mente,que la alegria de la 
gloria íerá como la de los 
Labradores en el dia de 
la fiega , quando cogen 
el fruto de fus trabajos, y 
como á los Soldados v i to -
riofos , quando reparten 
losdeípojes de los enemi
gos vencidos: Irtffateíw l ¡au 9 * 
coram tte ¡ficta qui Utantur 3. 
in mejfe i ficut exultant vír 
flores capta prada quando 
d'iuidmt JpoUa. Pero que 
femejan^a tiene la baxcza 
de eftas comparaciones, y 
la defproporcion de todas 
las otras, para que mida
mos , ó apreciemos por 
ellas las felicidades de ci 
Cielo ? Mas parecen i n 
ventadas para abatir la 
grandeza de la Gloria,pa-
ra obfeurecer fu efplen-
dor , y para afear fu her • 

N 4 mo-
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mofara * que para re- mente , la Nave A r -
prckRtarnos , n i aun las gos navegando , vn Del-
fombras de lo que ella phin , vn Gatnero^ vna 
es. Y alanza , vn Carro i el 

215 Cafí les aconteció Efcorpion , c!̂  Centauro^ 
álosPropi ie tasconeiCie- la Hydra ^ el Capricor-
¡ ó d e a ü a a r r i v a q u e n o v c - nío , y otras quimeras 
mosjlo míímo que los como eftas , tan feas en 
Mathematicos.y Aftrolo- los a ípedos , como en 
gos con cfte Cielo de acá los nombres. Fuesen el 
abaxo}á donde llega nuef- Ciclo ay cftos animales, 
t rav iña . Vieron losMa- ellas fábulas 3 ó eÜos 
íhematicos eíie laberinto monflrruos ? No . Qi ie to-
áeliizes dc que eftá fem- do íbn Eftrellas refplan-
brada fin orden toda la decientes , y hermofas; 
Esfera ceiefíej tandiverfas pero fueles neceíídrio a 
en la grandeza^ como va- los Mathematicos fingir 

xriasenel movimiento , y en el Ciclo, eíias ment í -
infinitas enel numero, y ras 5 y poner allí cftas fa-
para aOfentar alguna coía bultis , para entenderíc 
ciexta en vna confufion por medio de ellas entre 
tan immenía , qué hlsie- ü > y enfeñar de algún 
ron ? Repar t ie roae ími í - modo^ al. Mundo lá ver-
moCre lb , y fingieron en dad de ío que paffa en e l 
todo el gran multitud de Cíe lo , 
figuras, vaas naturales , y z.\6 Pe rdonádme la 
otras fabuiofas : Aquí comparac ión , Prophctas 
pnficron vnToro j alli vn Sagrados 3 y agradeced 
León j acullá vna Ser- a la reverencia de vuef-
pientc 5 aqui vn Ciervo^ tros Oráculos ci no vfat 
alli vn Giíne5 acullá vna yo de el- nombre 5 y de 
Aguila j , en vna parte á la licencia que ya me 
HercurcSjen ot raá Orion, dio vno de voíctros , y 
en otras á Medula , á el mas alumbrado deto-
Eercnice, á Andrómeda; dos. En el Cie'o no ay 
ei'Cavalío Pcgaío bolán- Segadores , MieíFcs , n i 

•do con alas ^ el Rio E r i - S-old idos , ni" defpoicsí,-
dAfío- boiteapdo k eo- £ n elQKaÍ0 noa^ eombi«» 
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tes, ni b o d a s a i inunda^ 
cion de tormentes.. En t \ 
Cielo no ay leruíalen •> n i 
Tabernáculos'; n i Paray-
fos terrenales; ni Tierras 
de promifsion y que iodo 
effo es tierra^ y cofas de la 
íierra.Pcro como Mathe-
maticos del Cielo In ip i -
r io puíifleis halla todas ef-
fas figuras con tan poca 
femé janea 5 y proporción, 
Gonocen .neceñaría i m -
propriedad^para por me
dio de ellas enfeñar á nuef 
tra rudeza , y por la coníi-
deraci6!delos güilos grof-
feros que percebimosie1-
vancarnosla-Fé ,,y. el pen-
famiento j . ala congetura 
de los que no ale aneamos. 
N i podia aver otro argii-
nicntOjó experiencia que 
mejor nos demoftraírc el 
emínentifsimo. concepto 
que debemos hazer de las 
coias de la Gloria , pues 
Vneftros mifmos entendí-
..míentos, aun fobre natu
ralmente elevados a no 
tienen conceptos, ni pa

labras baftantes con-
que declarar nos-

fusgrande.-
zas. 

217 \ 7 Si los mif-
1 raos Profe-

tas quando llegan á hablar 
de la Gloria , dizen tanto 
menos de lo que ella es, ó 
verdaderamente lo que 
no es ; qué podemos los 
Predicadores dezir en ma. 
tería que tanto excede á 
toda la capacidad huma
na ? Pbr ello aun q:uanda 
mas encarecemos íiem-
pre mentimos. Solo San. 
Pablo pudiera-predicar de 
ella ^porcj era Predicador 
que la vio con fus ojos;pe
ro oygamos lo que el dixo 
defpues de verla : B a p m 2t ^§^A 
eft in Faradyjum > & audf- ^ . ̂  £ 
v'tt aveam vsrbd , qm non 
Ikethomtni ¡oqm. Yo ,-d'íze 
Pablo ( hablando de íi en 
tercera perfona )fui arre
batado al Cielo 5 y allá v i 
loque Dios tiene prepa
rado para fus eícogidosí 
pero fon. cofas tales 3 que 
no me es licito dezirlas. 
En efte,!!© me es licito,rb-
paro< Que cofa mas licita^ 
que cofa mas jufta ? que 
cofa mas Sama , ma6 
v^tiL 3 y. mas neceffa^-
ú k x que hablar de k-
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Gloria del Cielo, y mas 
quien la avia vií lo. f 1 R i 
co Avarieato , ruvo para 
íi que haría mayor i m -
pteí's.ion de temor en fus 
hermanos^ la predicac icn 
de Lázaro , porque avia 
viílolas penas del Infier
no. Y no ay duda , que en 
nofotros excitarla mucho 
mas el dcfeo la predica
ción de San Pablo,porque 
avia vifío la Gloria de el 
C íe lo . Pues íi cfta predi
cación era tan eficaz, y 
tan v t i l , para la falvacion 
de muchas almas, que tan 
olvidadas viuen del Cie
lo , porque fe efeufa San 
Pablo de predicar, y pre
gonar los bienes de la 
Gioria3y fe efeufa con que 
no le es licito* NonIket. 

218 Ay cafos en que 
muchas cofas vedadas fe 
difpenfanjy fe pueden ha* 
zer licitamente ; pero la 
mentira aun en materia 
leve,es de fu naturaleza 
ta inttinfecamente mala, 
que en ningún cafo es l i 
cito mentir. Por efíb San 
Pablo, en todo rigor de 
palabra fe efeuso con no 
ferie liQko-.Nonlícetbomini 
¡oqui. De manera5que re
ducido en las materias de 
la Gloria á términos, ó de 

Sermón de 
mentir , ó de callar^ tomo 
per expediente el callar, 
porque no 1c era l icito 
mentir. Pues íi á San Pa
blo no le era licit© hablac 
en la Gloria con elle de
fecto , luego también á los 
Profetas , y á los Evange-
lillas no les-fue licitó ? Si 
fue.Porque ellos no avian 
vifto la Gloria, San Pablo 
fi.San Pablo como teftigo 
de vifta, tenia obiigacion 
de dezir todo lo que avia 
viflo ^pena de defacredi-
tar, y infamar la Gloria: 
Los demás que no la avian 
vifto , no eftavan obliga
dos á dezir de fus grande-
zas^íino lo que podian, y 
del modo que podían^ co
mo lo hizieron ; y aunque 
dixerondela Gloria mu
cho menos de lo que ella 
es, y merece , no por eílo 
incurrieron en culpa;por-
que quando David dixo 
que todos mentian, habló 
de la mentira material ,1a 
qual no-es ilícita, n i culpa-
blejantcs en eñe cafo loa
ble^ de gran Gloria de la 
mifma Gloria. La razón 
déla diferenciales, porque 
como difiere SanAuguf-. 
t i n : Mentir i efl contra mett'. 
temire: El mentir con me-
tira formal^y il ícita, es de

zir 



fegundo Domingo 
zlr vn hombre lo contra
rio de lo que entiende. 
Los otros Efcritores Sa
grados j en lo que dixe-
ron de la Gloria díxeron 
ío qtic entendían, y lo que 
podían , pero San Pablo 
aunque di xefle lo que po
día , íiempreavía dedezir 
contra lo que entedía co
mo hotíibre que avia vif-
to la Gloria 3 y por effo no 
le era lícíto:-ZVí?fí//É,/í bomi-
ni hc[ut. 

219 Afsi calló el ma
yor Predicador del Mu n -
d o , y afsi podrá también 
la Igjeíia madar á los Pre
dicadores quecallaflemos 
en eñe día r pues el callar 
es íiempre mas l ic i to . Pe -
ro quifo antes q dixejGTe-
mos( omin t íe í í emos) lo 
poco que podemos dezir 
de lo que paliaremos to
talmente en íílencio las 
gradezas de la Gloria^or-
que lamayor grandeza de 
fus grandezas, es no po-
detfe hablar de ellas fin 
meñtir. 

220 Y íi algún Cr i t ica 
á cafo huviere eftrañado 
ía palabra, y el alíumpto, 
fepa que vfar tal vez de la 
mentira para perfuadir la 
yerdadjnoíblo no fe opo
ne á las leyes de la buena, 

de Quarefma, 203 
y verdadera Retorica^ 
pero es vno de los mayo • 
res primores de fu ener-
gia.HablaSeneca de la hi -
perboletan vfada de todos 
los q habiaro en cofas gra-
ács^y á'\zc zíú'Jnhocomnis _ 
byperholeextendítur^vt adve y ,€ e¿ 
rti w?dathvemat,E¡ün por L '7'/?* 
que la hipérbole fe eftíedc ^^O^» 
tanto fuera de los mifmos ea*?' 2 * 
limites de lo que preten
de perfuadir , es porque 
quiere llegar á la verdad 
por medio de la mentira: 
Miente , ydizemasde lo 
que la cofa es, para que fe 
le venga á creer lo que es: 
Nunquam tantum fperat hy-
perboíe^qttAntumaudet, N o 
es tan mal entendida la 
hiperbole3que efpere tan
to del oyente quanto ella 
fe atreve á afirmar: Sed m~ 
credibíUa affimat, vt ad ere-
dibilia permntat. Sino que 
afirma lo increible, para 
que fe le crea todo lo que 
ie puede creer. Por efte 
exemplo quedara enten
dido el fin , y fundamento 
de mi difeurfo. El eftiío 
que fegui, fue vn hipérbo
le al rebés. Ay hipérbole 
por exceíío , y hipérbole 
por diminución , y ambas 
mienten para llegar á Ía 
verdad 5 vtadverum menda-
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tJd ventávtt La hipérbole 
por exceüo dizc lo mucho 
'que no íe puede creer pa
ra que íecrea lo que esjy la 
liiperbole.por dim¡nucia, 
dizejlopoco quefe puede 
dczir i para que íe crea lo 
que ferá. Lo que ferá la 
Gloria del Cielo, esloque 
fe coge eficazmente de mi 
¿difeuría 

221 Es cierto que haf-
tava folo la coníideracions 
ó la fufpeníion de efte, que 
ferá para que-todos los que 
tenemos Fe , los levantá
ramos fobre todas lasco-
fas de la tierra , y las nota • 
ramos con el defprecio 
que pide el altifsimo ü n , 
para que hemos fido cria
dos 5 íi todo lo que hemos 
d icho / i todo lo que todos 
dixeron^íi todo lo que to 
dos eferivieron, íi todo lo 
«jue todos imaginaron, en 
comparación de la Gloria 
merece nombre de men-
tírajla verdad que feráSAy 
mentiras que fe ven, como 

f dize el Efpiritu Santo, Vifa 
EccleJ, Mtndatia^ tales fon las apa-
Hr:12" riencias de efte Cielo i n 

ferior que vemos, 6 pen -
famos que vemos. Pienfa 
eivulgo que vé al Cielo, y 
engaña0e,porque no llega 
allá nucftrgvifta. Eítoqtie 

llamamos Cielo , es v m 
mentira azul, y lo que lla
mamos Ins^ 6 Arco Celef^ 
te^es otra mentira de tres 
colores í y i i las mentiras 
del Cielo,y de latierra fon 

tan hermofas,quaks ferán 
las verdades de el Cielo? 
Coelum CCEU Domim. San 
Bernardo fin íiibir tan ar
riba , tomó por emprefla 
vna harpa,con la letra que 
á^zix.Qwderit inpatria ? Si 
en el dcllierro ay tal armo 
ni a y ral fuavidad en la 
Patria^qué íe rá íPero mu
cho mejor nuellro David, 
defpues que vio enia míf-
rna Patria 5 no lo que ferá 
por congetura,íino lo que 
espor xealidad ; t rocó la 
emprefla jydefencordo fu 
harpa ; y q u é d i x o r Que 
todo quanto avia canta 
do en ella a y quanto 
cantan 9 y cuentan todos 
los que hablan de la Glo
ria , todo es mentira; Bgo 
dixt in excejfu meo ovwisho-* 

§. V I I I . 

P / a k 

^ V p u e f l o , pues,' 222 
( dadme aora 

Vna breve atención ) fu-i 
puefto^pucs, que todo lo 
gue fe ha dicho todo lo 

que 
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iktt a 
hldoti. 

pgmdo T>ommgp 
que fe dize, y todt> lo que 
fepuede dezir de la Gloria 
que nos efpefa eael Cielo, 
es tanto menor , y tan po-
GOjV tan nada, que í i nen -
carecimiento fe puede lla
mar mét i ra .Que avernos, 
oque podemos hazer para 
faber verdaderamente lo 
que es,y como es laGloria? 
No ay^ni puede aver mas 
q vníblo medio 5pero eíre 
muy cierto,y adequado. Y 
qual esMr al Cielo^y verla. 
Preguntaron vn:a vez á 
Chriílo dos y que querían-
ferfus Difcipuíos adonde 
v'mlz-.Rahi vbi babitati Y el 
Señor que no tenia cafa en 
latierra j í ino en el Cielo 
(de donde nunca falio, 
aun quando vino al mudo) 
qué refpondió IVmite 5 
videte, venidjy lo yereis.Y 
fin ir3y verlo no lo podían 
faber?No. Exceletemente 
AÍcurno,y Beda: Ideonfrdi-
C{t}vhí bskitaretg fedtilos vt 
vsmr'et^ v/dirent ímttamf, 
qma hahltatlo- ¡de/i Gloria 
Chriftit viderí quidem pofeft'y 
verbis explicar i non poteft. 
No dixo el Señor adon
de viuia á los que lo que
rían faber, y folamente les 
refpondió que vinieffenjy 
lo verianjFwf^ ^ wdete9 
porejue la nwada de 

k Qmrcfma. t o f 
ChnLtoesh Gloria , y la 
que es, ó como es la Glo-
ria^folo fe puede ver ^ pe
ro no fe puede dezir: 
Viderl pote/i 3 explican 
non poteft, Efto es lo que 
refpondió Chrifto 3. y eflo 
es lo que yo digo , y lo que 
folo pueden dezir los Pre-
dicadores fobre efte af-
fumpto. Hagamos mucho 
por ir al Cielojy allá vere
mos lo que es la G lo r i a : ^ -
mt!; & videte. Ven id , y lo 
vereisjy quando por mer
ced de Dios fuéremos al 
Cielo , y viéremos verda-
deraméte lo q es la Gloria^ 
entone es veremos, y cono^ 
ceremos también j.quan 
poca femejanca tiene do 
verdad , quantoacá-fexü^ 
ze 5 y fe oye. 

22 j Quando la Reyna-
Sabá vio la Corte , y Cafa 
Real de Salomón , no folo 
admirada de la que veía; 
pero como dize si Texto 
Sagrado 3 cafr defmayada 
depafmo , prorrumpió en 
efías palabras: iVew credehm 
nárrapt'ihtts'mibi 3 doñee ip/a 
vem . & vial úcuHs meis, 10,7' ® 
prokam.quod inedlap'ars mihi 
nmtfata nojí pterit : Mayor 
e§: Japlentm- tm- ^ ope* 
ra tua quam rmnor^ qmm ai^-
imivBtat ivmtui) ^ Beati 

Jtrm 
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fsrultti!. s qm fíant coram te poco 3 6 nada que acá de-
femper. Yo Sapicntlfsíino zimos, y oymos , con lo 
ReySaloraon ,quandoef- mucho > con lo infinito, y 
rava en mis tierras^dizc la con lo inmeníodc la Glo-
Reyna , muchas cofas avia 
oydo de vueñra fabidu-
ria 5 de vueftra grandeza, 
de vueftra Corte , y de la 
magnificencia de vueftra 
cafa^pero no lesdava c r é 
dito , por parecerme i m -
pofsibles^mas defpues que 
he venido, y las veo con 
mis ojos ^ ya tengo cono -
cido , y probado , que n i 
aun la mitad fe me avia di* 
chode lo que verdadera* 
mente es. Bienaventura
dos vueílros criados , y 
bienaventurados vueüros 
cor tefanos, pues tienen, y 
gozanla.felicidad de eftar 
fíempre en vueftra pre-
fencia : Parece que no pu-
diera dezir mas:,.íí hablara 

defgracia 

naque a'lá ven los que la 
gozan ? Por eílo el Señor, 
y Autor de ella nos dize: 
venttt, & videte: Venid^y 
veréis. 

224 Pero el mal ,y la 
,es 5 que todos 

quieren ver, y ay muy po -
eos que quieran venir.To-
dos quieren ver, y gozar la 
Gloria ¿pero ay muy po
cos que quieran venir , y 
feguir á Chrl í lo por el ca
mino que él nos vino á en-
feñar para llegarnos áella. 
Si el Divino Maefíro t ro
cara los términos , y afsi 
como ¿IzCyVenite 9 vide-
te)áixcta.,vídete ¿ & ventít; 
íi fuera pofsible, y conve
niente que primero fe nos 

con Diosen la Gloria; y íi dieíícviftade la Gloria ,y 
las grandezas de la Cafa, y defpues fe nos prometief-
Corte de Salornon no las fen los medios de confe-
puede creer , n i prevenir guirla,como es cierto que 
vnaReynatan fabía , íino no feria necefíario que 
es defpues aver venido, y Dios nos llamafícjy rogaf-
viño-.Donecip/avem, ^ vi~ f e , pues nofotros mifmos 
di Y íi todo l o que avia 
oydo en fu tierra no llega-
va á fer la mitad de lo que 
entonces veia co fus ojos; 
que proporción, y que fe- defeo, fino con Ímpe tu , y 
mejan9a puede tener lo violencia , rompiéramos 

por 

llevados de aquella m -
menfa hermofura , y fe l i 
cidad incompreheníible, 
no folo con voluntad , y 
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por tocias las dificultades 
de la vida , y por la mifma 
vida, y mi l vidas por al
ean car tanto bien. Pero 
ĉ ue mérito fuera entonces 
el de la Fe ,que premio el 
delaEfperan^a, yqae va
lor el de la caridad, Tiendo 
necelIana,yno libreí Para 
mayor bien del miínio 
bien^y para mayor anme-
to de la mifma Gloria, nos 
pide Dios primero lospaf-
íbs^y dcfpues nos promete 
la v i^venite 3 & videte* 

2%$ Y verdaderamen
te , que aunque el camino 
de el Cielo , y el paífo de 
cfte cabo de buena efpe-
ran^a^uviera mayores d i -
íicultades,bien fe pudieran 
emprender todas fin el 
teftimoniode vifta ,deba-
xo de la palabra de Chrif-
to.Quandoel mifmo Se
ñor antes de hazerfe hom
bre por nofotros , dixo á 
Abraham „ que dexaíTe fu 
patria, no le prometió el 
Cielo,íino otra tierra^y no 
fe la moüró entonces, fino 
folamente le dixo,que fe la 
moÜrariadefpues: Veni in 
terram quam monjirauero tí-
hi, Y que hizo Abraham 
debaxo defta palabra? Ape 
ms fe puede dezir fin i n -
j ^ n a , y afrenta de nucíUa 

deQuarefma. zoq 
fe. D e x ó la patria ,dexó 
la cafa noble, y rica que 
avia heredado de fus pa-
dresjdexó la compañía de 
los parientes , el amor de 
los amigoSjla familiaridad 
de los conocidos para ir 
á peregrinar entre gentes 
eürañas. Alfín rompió to
das aquellas cadenas con 
quclacrian9a, y la natura
leza acoílumbra prender 
el coraron humano 3 que 
todo lo nota , y pondera la 
Hiñor ia Sagrada ; y qué 
todo efto lo executaííe con 
tanta prontitud de animo, 
vn hombre que poco antes 
era Gentil 3 y adorava los 
Diofesfalfos ? Si, dize San 
Eftevan, y ninguno fe ef-
pante^porque el Dios que 
mandó á Abraham que h i -
ziefíe efte d ivorc io , y re
nuncia general de quanto 
tenia, y ama va en el mun-
do}era el Dios de la Glo-
úx.DeusGlorh appamit Pa* „ 
tt 't mjiro Abraham , & dixit • ' 
adilium • É x i de térra t u a ^ ^ 3* 
decogmtione tua s vmi in 
tsrratn, qmm monftranero ti -
bLEn toda la Sagrada Ef-
critura no fe lee , ó da á 
Diosfemejantc titulo , ó 
Epíteto de Dios de la Glo-
ria,íino en eíl:e lugar vni-
camente, y porque vsó de 

aquef-
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aqacíle paraphraíis aquel zemos por perdería , y ndí 
ta molo Predicador ape- verla. Cada pecado que 
dreado , á quien entre las coraetemos3es vn pecado^ 
miímas piedras íe le abrió y dos ofenfas : Vnaofen-fa 
el Cielo í No tac folopara contra Dicrs, y otra ofenfa 
encarecer la fineza de lo contra la Gloria. Afsi lo 
que Abraham obró j fino entendió aquel mo^o Pro-
para diftinguir los mot i - digo, á quien la experien-
vos que él podía tener en cía de las pagas que el 
la mifma obra, y podemos mundo da, reílituyó elen-
nofotros tener en las nuef- tendimiento que el mifmo 
tras. Sino hazemos gran
des cofas por el amor de 
Dios , porque es Dios á 
lo menos, porque no las 

mundo le avia quitado. 
Pater, peccam inCcelum , 
forííf» id?.Padre mío ( dezia 
el hablando con Dios) 

hazemos jporquees Dios pequé contra el Cielo , y 
de la Gloria : Dem Glvrh> contra vos; contra el Cié-
Hazcrlas por Dios^porque lo,que es la Gloria para 
es Dios , es fineza. Haze- que fuy criado , y contra 
Has por Dios ? porque es v ú s , q u e ibis el Dios que 
Dios de la Gloria ,escGn» me criafteis para ella. En 
venieneia : Hazerlas por primer lugar pufo la ofen-
D i o s , porque es Dios , es fa del Cielo,y en el fegun-
amor de Dios t Hazerlas dola de Dios vporque co-
por Dios 3 porque es Dios mo era hombre que fe 
de la Glor ia , es amor pro- avia puefto á íbldada, mas 
pr io . Y que ni por efte fentia la perdida del galar-
amorproprio , ni porque don, que el deíagrado del 
Dios nos ha de premiar 
con la Glor ia , le^hagamos 
tales fervíciós , que fean 
merecedoras de ella. Gran 
iniferia. 

226 Y íi es miícria 
grande lo poco que haze
mos para alcanzar, y verla 
Gloria^iucho mayor m i -

amo: Yo ya me contenta
ra que en nueflras hidal
guías fe víaran con el Cie^' 
lo , y con Dios eños 
primores. Sino dexamos 
los pecados por contri
c i ó n , y por ferofenfas de 
D i o s ; dexemoslos por lo 
menos por atricion,y por-

Ceria es lo mucho que ha- que nos privan de la GIo 
na; 
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ría* No ofender á Dios, 
porque es Dios, es obliga-
cion,no bt'enderio por no 
perder la Gloria , es inte-
rés.Yfiendo noíotros tan 
intereíiadosjótan fiervos, 
y tan efclavosdc ios inte-
refles de la tierra, que á lo 
menos,por los intereífes 
del Cielo,y de la Gloriajnó 
dexemos de ofender á quié 
nos la ha de dar , ó qnitar 
para fiembre ? No fue el 
Prodigo el Prodigo, noío-
t ros io íomos , y m^s fea
mente; £1 dixo : Písavi h 
Coehm , y no fue Pí odigb 
del Cielo>ljno de la hazie-
da;nofotrosTomos avaric-
tosdelahazienda, y Pro* 
digos de Dios^y de la Glo
r i a . 

227 O como pueden 
temer que no fon criados 
>ara ella los que tan poco 
lazen por verla,© tanto ha
len por no la ver I De qua-
:os dexaron elcoracon en 
ilEgypto,ninguno llegó 

á ver la tierra de Promif-
fion , porque fin venir no 
ayvér,y quien nové de to
lo cora^on,no fe mueve, 
^efde citas moradas eter-
ias nos eftá Chrifto glo
riólo llamando, y combi-
dando á todos , y diziendo 
como á lo sque l e pregun-
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taron á donde vivía: Veni-
t e ^ videteiVenld, y ved* 
r ^ / í ^ n o s d i z e aora aquel 
mifmo Señor 9 qaecn el 
diadeí juyzio, vnidas otra 
veznueílras almas á eüos 
mifmos cuerpos ha de de-
zir á los que oyeren fu 
voz:Vmte henedi&i. Venid 
nosdizejy donde , y para 
donde ? De la tierra para 
el Cielojdeldeftíerro para 
laPatna,delcaptiveno pa 
ra lalibertad^de la guerra 
para la paz, de la tempef-
tad para el puerto, del tra
bajo para el defeanfo , del 
tiempo para la eternidad, 
del valle de lagrimas para 
el Monte de la Gloria ; y 
cjuc aya aun quien dude 
i r í r m ^ , v e n i d . Y no os 
digo (diz& el Señor) que 
vengáis como yo vine por 
el Monte Calvario : bafta-
me que vengáis por el Ta-
bor el mas ameno del mu
do,con tal, que vengáis en 
mi íeguimiento, Y íi aun 
por el Tabor no os atre-
vieredes á venir como Pe-
drojuan^y Di rgo , por el 
camino tftrccho de los 
coniejos : venid como 
Moyfés,y Elias por Ip mas 
largo de los Mandamien
tos , que por eflb híze dos 
caminos , defeando que 

O ven-

Matth, 
25.34. 
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vengan todos: Venite, Ve-
nicl en fin, y veréis lo que 
antes de ir no fe puede ver: 
Venitey & vídete. Veréis io 
que nunca vifleis ; veréis 
lo que nunca oifteis: ve
réis lo que nunca imagi-
müeis^ y veréis quan dife
rentes 3 quan otras, y quan 
infinitamente incompara
bles fon las cofas de la 
iGloriaja todas las que allá 
osdixeron mis Prophetas, 
y EvangeliLlas;no por que
rer ellos mentir ( que no 
es pofsible ) lino porque 
todo lo que ay en la tie

rra, ó defeic latierra fe ve 
en el Cielo.-ninguna com
paración tiene , ni femé-
janea con lo que fe v é , y 
goza enlaGloríaí en par
ticular os conibido como 
á hombres á ver gloriofa 
en fu trono mi Humani
dad, y entonces juzgareis 
fi los rayos de que fe coro
na fon de Sol s y la Color 
deque fe vifte de nieve: 
Rejplendüit fac'tss eias pmt 

SolVeftimenta auim em 
faftafmtalhayfi* 

cut ntx. 
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