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ES mui debido que ■ nuestra - Compama: rvuelva,de algún 
modo ab Padre Burda!uel:lo .que recibióde^éieLque 

después de la honra que la adquirió. se interesé ella en cohh 
seriar la memoria de un hombre, á quien miró como uno de 
sus principales ornamentas, mientras tuvo la dicha de-po
seerle , i á quien también llora después de: haverle: perdido^. 
Mas con todo eso no se publican las. obras de esté celebré 
Predicador tanto por ese dn  como por el bien de. las abnas 
i por perpetuar los frutos de su zeío. fía i razón para 'creer; 
que sus sermones puestos delante de los ojos- sime! socorro 
ni de lavoz ni de laacckinDorsíniisoios: secanservaránensux
fuerza; ó:por mejocdeek: fiad lugár deespe|:ardqúé conlas 
bendiciones queí)ios les ha dado i: les daráptendrán siempre 
con que obrar unos mismos efec tos de gracia v i con que ins
pirar unos mismos sentimientos de religión. Ño servirá solo 
de un modelo dé la eloquencim Cristiana paradlos: Predican 
dores. Todas las personas que pretenden su propria edideav 
cion i alimentarse de la lección de materias santas , hallarán

Sucos libros piadosos, en que las principalés verdades de la 
eligíon Cristiana se traten con mas eficacia, para conven
cer los entendimientos i paramover los corazones, c -v 

El Padre Luis Burdalue nació en Burees de uná dedáS 
familias mas principales del a V illa á mo.deAgosfcode 1 ógm 
i á los quince anos de su edad entró en la Compañía de Je
sús. Parece que al llamarle Dios á este estado tenia sobre él 
alguna intención del todo; particular. Este van Burdalue su 
padre, hombre imiidigno de recornendación por su virtud 
exacta i’por una gracia particular de hablar on publico^ 
havia tenido en su Juventud la misma vocación i no la havia

" - *.i

seguido. Quiso el Cielo entrase en lugar de el padre, i el pa- 
dre aóoranBo el orden de la providencia, i temiendo el opo
nerse segunda vezksus designios , «sedio por obligado^des-* 
pues de algunas dificultades á condescender Con las instan
cias de "su hi jo ' i hácer sácri fiero dée 1. v C. 7 \

Tom. L  Adviento. Á * IÍÍ-
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en ella se emplearon yá en. sus estudios proprips, ya en 
ensenar las letras; humanas, i en profesar la Filosofía i 
la Teología. En todo se señaló , i dté pruebas de la superio
ridad r  icapaddadde su entendimientos o ; !: b b ; 
i :, Mas^estas nÓ:exan:iiias qUedisposieiGnestCOmo no  tenia 
menos habilidad para las ciencias , que talento para el pul
p ito , estuvo mui dudoso sobre la elección que debía hacer, 
i del empleo a que el Cielo le destmaba^Perodiyersos; ser
mones: que predico mfenttas/íensenabadá’Peologiía .moral, 
£uerí¡ñi'¿nbien-ixciMdosxaplaudidosde tabsuerte que^se 
determinaron los Superiores 4  aplicarle únicamente al mi
nisterio de la predicación :
.. Tuvo al empezar esta carrera que cpncluvó tan feliz
mente la'saerfce de  -.ser iconocidofee su Alteza ftealMadamt-
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sela ladifenta; (a) -Esta Princesa! cuy abperspicacia i acierto 
enrcbdscéridDÚgualaban 4ta.;grahdeza dé su na cimiento^ 
le oyó enla Villa de En,gustó  de é l ,  no solamente le hon- 
ró con su benevolencia sino también con su confianza, i le 
dióla prueba mas clara déiéJia:, haciéndole tíámar para quela 
esíorzaseeqlos últimos términos de^sn vidayada- ayudase 4  
morir enstimamentes.v: rix-wri.. ¡:  ̂ b crr-'b-í ? ■ \>

Continuó algunosáños el PadreBurdaluepredicando en 
Provencia : mas no huvo tardanza en sacarle de ella ’luego 
que se juzgo , que ̂ estaba en estado de dársete conocer xn 
París. Vino a esta Ciudad vien ella abrióla ̂ providencia el 
mas dilatado i hermoso campo ksuzekú  Aunque era mu
cho lo que se esperaba de él, es verdad que excedió aun todas 
las esperanzas que de él se havian concebido. Tuvo acier
tos tan extraordinarios i  prendas tan generalmente recono 
¿idasy quelees;áquñlquiera:permitidó ehhablaf de ellas, sin 
temer pasar masada de la persuasión común v ni -faltar'4  las 
atenciones debidas. Apenas fue visto en la Iglesia de la Casa 
PrOiCsa de los Jesuítas, quando vino á ella una prodigiosa 
multitud de oyentes de todo París i de la misma Corte. Una 
reputariohcadquíridactan prontamente está 4  veces expuesta 

v/ - r ‘- ~ rj; : ■ : á
duquesa, de M'Zcnpe/z siev» -
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Porque tenia en un grado eminente todo lo=i!u%fped¡¿

Gon-una imaginación 
viva, i penetrante renacía, nanar qesae luego dfcsofedo.éi. te  
verdadero, en. qnalqiHeprnafería. Este: 
carácter ,■i esta; recta-)unta :éon,
la que le dirigió tenn tQdosdo&a^nfcos rdéa lajensenan^Gids^ 
liana, 1 en los /misterios de la Religión; .que. tuyo. que-tra^ 
tar. Este es también el queda una edcacia^iempedgud|á,sn§ 
sermones, J ío  consiste; suliermosura precisamente .qualgunoa 
lugares bientraídosq epqueel Orador;apura^oáam ,arfefí|  
todo su ardimiento,, sino en iin cuerpo:de dispiuso,¡,rten:eL 
qual todo tiene tuerza por sí m ism oporque - todo' -está uni- 
do i cumplidamente lleno. Sus divisiones son pastas, .susdis*? 
cursos seguidos i convincentes, sus serdimientoS:patetico% 
sus reflexiones pueiosas,; i cfeun sentido exquisito-, todo vá 
a  su fin; i no obstante da; abundancia: de lasf cosasdcquejle 
proveía ima-admirable com?
prehender dentro de un mismo designio ,jamás se aparta un 
punto de su propuesta. Aunque un pensamiento sea común 
no le desecha,, basfcale.que sea verdadero; i , que le sirva de 
.prueba* Mas: se entra .er* lo  profundo de _ él i le „ahonda,, i 
de ese modo, le jlustra ¿ de ta l siierte que de com ua - que era 
4e convierte.nen „ particular? conquepensando loque pem 
saron otros antes de él,no obstante piensa mui diferentemen
te que los otros; Si se opone alguna dificultad , d ia n a  resr 
puesta z laquabnojiái que, repUcar^d^aveQ^de^imisrHa 
Objeción:.saca el modo; deceso ¡ y e r la i  convence al ¿oyente 
por suspropfios :sefitimlentos>::Si cita laEscritura-o ¿os Pa
dres, los cita como quien está dueño de ellos, hasta hacer un 
compendio de todo un tratado para .aplicarle á da verdad 
que predica. Por lo demás no tanto ralegá-las palabras de 

- los'Padres, quanto su 1 doétrí naif susrazones.EL losexplica, 
i sobre todo los coloca tan a  proposito fi los haeevenk á 
su asunto de modo que no se di ver a , sino que los Padres ha
blaron solamente para él. Entré los áutoréTlagradoT^
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Juan Crisostomo , porque haUaba e®!dfes-ítaas: eneigia i

ííí¡ Su:CxoresionOrorr espohde-perfectamente:M ] sm pensa- 
mieí&osues juntamente noble i maturai : habla r e n  , i no 
da á-éntender ^que quiere hablar hiern Quando se eleva 
no j,'soÌMentè^;-^^or--i^fad€? dgumtermin©
éédsagKídÓ pér ; eldSspirltn ̂ antoycomum cierto í gene rende 
ihá^i&eeueia^a^ en que Siñ;havdmcósaí que exceda^ todo es 
iriagestuoso i  grande. í  quando Se familiariza es siempre 
con la misma dignidad i aun en las mas menudas particulád- 
dadéSdíadadiáipequeña ubhumildev&dMferámpor ventu- 
ia :díganas%Spr<^órfósmente usadas i algolibresq peroí bas- 
ifrifementelas fustiheada idea que dan ai-entendimiento* 
ré's preciso7decir Urntal caso, que sino es-aquel é l mbdo 
común de explicarse, parece que debió ser i que se debria 
explicar de ese modo-
- -' fky queme aun mas singular en el Padre. Burdaluees el 
modo de tratar los puntos de moralidad. No havia témdo 
otro Predicador, que; én ésta materia le sirviese de modelo, 
i puede decirse , que èl io hasido para muchos que han 
venido después de él. Persuadido de que el Predicador no 
mueve sineen quanto interesa- à ios oyentes, i en quanto 
aplica lo que dice, i  que nada interesa mas,5 ni atrae masda 
atención , que una pintura sensible de las costumbres, en la 
qual cada uno se v é a  sí mismo i se '-recon o ce , en
derezaba à este ñn todos sus discursos. No porque no tu 
viese cuidado de explicar los mas altos místenos , i las 
mas dificultosas questionesde la íe. Hablaba de estos- pun
tos con acierto, i también con tanto mayor autoridad, 
quanto erà mas perfectamente dueño7de estas -materias y -1 
juzgaba que con ocasión de ellas havia de tomar mas As
cendiente sobre las almas para confundir la disolución , i 
hacerqáe la religión fuese respetada. Masen ha viendo da- 
do  à 1̂  puntos mas obscuros toda la duz que craimécesá- 
xia,pasaba a lo quehai en ellos deinstr acción i de doctrina;

Mag&fficé Sapientíqm,tra3:~abat, a. Jfàac* ¿.y, p.
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I esto es para lo que le servia con grandes .'Ventajas d  conor 
dirdeoio que tenia del mundo, i delcorazon del hombre^ 

jo rq u e  nada decía qiie.no. conociese ñique indicase d  ía 
^falsedad. í o r  eso: tanibieu -son tamverdaderas .sus expodetir 
ines, i tan -parecidos sus re tra to s.P o r poca experiencia
-se tenga del mundo ,  i por poco que se sepa cpmo viven 
-ios hombres , se vén pintados en ellos con las linean .nías 
conocidas. ¿Porque con qué atendonse hacia escuchar v i  
¿qoántas vadees se oyó  decir a voces en el añdrtoriO; ¿quekg? 
nia razón , i que .aquello .-era en la  yerdad e l hen^hne í  eí 
■mundo? Ciertos sentimientos, ciertos modos elevados en el 
decir , el ardor con que animaba su acción , lo rápido en el 
pronunciar , su voz llena , sonora, suave , i harmonios a, 
todo predicaba en é l , i todo -servia k  -su íalentó* q
r - Este es el camino por donde este excelente, Predicador 
se adquirió - una reputación tan alta. Conservóla hasta su 
muerte; i como por ventura no la huvo jamás mas justa ni 
mas universal, tampoco la hnvo mas constante. Predicó 
p o r espado de .treinta i quatro anos y.á - en la Corte v i va 
¿en París, i todos ellos tuvo la ventaja harto poco eonmn de 
-gustar igualmente de é¡ siempre los Crandes, los .sahiosi, ! 
¡el Pueblo. No debe esto causar admiración en havóendo 
hecho reflexión sobre elcarader .de su eloquencia. Lo que 
-es natural i está fundado en -la razón igualmente agrada, 
i  es de todos gustos i de todos tiempos.

Aunque el Padre .Burdalue tenia sobradamente -;en que 
-ocuparse , i con que gloriñcar á Dios en el santo ministe- 
-rio que ejercitaba, no estrechó á él solo todo su zelo. 
Fueron tantas las personas movidas de su predicación, que 
de buscaron i le harón su alma , que no juzgó podía Ten
sarlas su socorro, i comprendió también, que nada le decía
- mejor á ue Predicador del Evangelio , que cultivar lo que 
havia plantado según el lenguage de la Escritura, i perficío- 
nar en el tribunal de la penitencia lo que en el Pulpito pro- 
priamente solo havia bosquejada. Par esta razón se encar-

- gó el Padre BuardaLie de im -empleo tan importante i tan
- penoso, como el de dirigir las conciencias. Lleno del Evan
gelio i haciendo juicio de todo según las máximas grandes 
de la dé, ¿olido en .sus consejos ,  ju$to en sus decisiones,

xec-
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recio i desinteresado en sus fines, ni era excesivamenieui- 
garoso, ni-blando nimiamente;■ 'pero era ¿prudente:i^eso 
-con nna prudencia cristiana; Es decir c|iie-sabia¿hacer dis~ 
tdnoioade las condiciones , i prescribir* sus- obligaciones. a
cada cria •: que- era mñexible sin respeto■- n i  k- da CalMaa ni 
al puesto; pero que lo era también, quando convenia ser
lo , r  siempre según las reglas déla discreción rqueaborre- 
ciendó las singularidades, queda que se caminase h ;>Blos 
con simplicidad 1 buena fe-por los caminos comunes i  sin 
dectadon ; pero por la  demás con una exacción egem-plar, 
i- con una perfecta fidelidad en cumplir todas sus obliga
ciones.
. No fue su zelo menos ardiente i activo que prudente. Se 
sabe su continuación enoír las confesiones. Pasaba-cu'ese 
Crfipleoíái cincod las seis horas seguidas , ! qualquiera que 
le haya; conocido juzgará fácilmente , que soba la mira de 
Dios i de la salvación de las almas podía concordar una 
paciencia tal con su natural viveza. Ya le llamasen á las ca
sas religiosas , yá viniesen á  consultarle i tomar:sus:consey 
jos, yá tudese enfermos que visitar, en nada se atendía a* sí 
mismo, estando igualmente pronto para qualquiera, i -bar 
ciendose todo á todos. Entre el gran numero de personas 
crie dirigía estaba tan lexos de no hacer caso de los po
bres i pequeños, que los recibía con humanidad; descen
día con ellos en la cuenta que le daban de su vida hasta las 
menores particularidades : entraba en sus necesidades , i 
quanto su nombre i reputación los hacia mas tímidos al es
tar con él, tanto mas estudia ponía en ganarles la confian
za i facilitarles el recurso. No se contentaba con esta afable 
acogida , él mismo los buscaba si no estaban en disposición 
de venir , suavizaba sus males con su presencia, 1 los dexa- 
ba llenos de consuelo , i juntamente enamorados de su hu
mildad i caridad.

Pero en lo que aumentaba su vigilancia i sus cuidados 
era en la asistencia' de los moribundos. Recurrían á .élIre- 
quentemente para que les avisase de su ultima-hora, i los dis
pusiese para ella: i juzgando qué entonces estaba, la salva
ción dé ellos a su cuenta , les hablaba corno hombre ver- 

•• daderámente apostólico. No era- esto sin consideracioxi i
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sin estudio.. Sabia bien la importancia de a^plfeac'blen 
mentos tan preciosos, i no perderlos en discursos vanos i 
poco Utiles. Enera de la larga experiencia, que le havia ior- 
mado para esté santo exercicío, fuera del método particu
lar , que para él mismo se liavia trazado  ̂pensaba, lo  que 
havia de decir, i dexandose después gc&erear del EspiriM 
de Dios , decía todo lo que puede incitar á una alma d  ^ p e 
nitencia i a la confianza. De este modo cumplía con los úl
timos oficios de una caridad sólida, i cristiana para con 
tantos amigos, los.quales su .nacimiento , su nombxeqsu 
mérito personal, i la intimidad de -muchos' anos- se le ira- 
cían igualmente respetables • i amados, i les fue fiel hasta jk 
muerte.

No obstante al pensar el Padre Burdalne en los otros, 
no se olvidaba de sí mismo : al contrario con las repetidas 
reflexiones sobre si, mismo, se puso en estado de senúrtaii 
utilmente a ios otros. De era., necesaria está -a teñe ion' ene fuer 
dio de sus continuas ocupaciones de afuera , i sus;, aciertos 
grandes. Estos n a je  deslumbraron, ni aquellas le impidieron 
el velar rigurosamente sobre su vida:. Tanto ims. cuidadoso 
quanto era mas conocido, i estaba en mas alta estimación^ 
jamás se fió de la reputación-en que estaba para .vivir con 
menos cautela. Ceñido estrechamente a  los términos de isk 
profesión juntaba con el talento déla predicación i deda 
dirección de las almas el .verdadero espíritu de un Religio
so, i las virtudes que la Gompañia pedia d eé l, espedabiiem 
te un perfeéto desprecio dél,mundo i de xus grandezas, 
aunque sin faltar en nada a  lo que debía-á los Grandes t una 
inviolable afición al servicio de la Iglesia , i una'entera su
misión á las potencias Eclesiásticas ,  i aprecio de su voca
ción , por la qual en todo : se declaraba; un asimiento ársu 
estado capaz de mantenerle firme contra las ofertas mas ven
tajosas; un zelo sincero i vivo del buen orden, i un cuidado 
exacto de conformarse con él i de seguirle.

Entre sus exerciclos de piedad rué particular el cuidado 
quet uvo de la oración. Delante de los altares renovaba en 
su espirita aquellas: grandes ideas de piedad de que .estaba 
lleno pi .penetrado de la Magesfcad de Dios i de la santi
dad de su culto no se permitía el descuido mas leve álce

le-



g. T  Jt 0  L O G ' a  :o  ̂ ■
temar ios misterios sagrados i los oficios divinos* e*  ̂ ; 

u Con esta piedad que hace al hombre Cristiano f vir
tuoso, ¿qué le faltaba por otra parte dedo que hace un hom
bre: de bien aun según el mundo? Tenia todas las prendas 
que este debe tener: la bondad, la reeditad, la. franqueza, 
la buena fé, no diciendo jamás las cosas .sino- corno las pen
saba, ó callando por prudencia si no las podía, decir como 
fas concebía. Gran prudencia i comprehension en los- ne
gocios ; pero al mismo tiempo mucha moderación para no 
ingerirse en ellos por sí mismo , i no entrar en ellos si
no en quanto le hacían entrar: proponía su parecer co
mo amigo, sin meterse en decidir como* ducho :, solicitando 
siempre • ser provechoso i servir, no ser estimado i man
dar. Mucho agrado en la conversación , un modo que obli
gaba , un trato apacible aunque respetuoso i grave, una 
suavidad que según su complexión; no podía dexar de moles
tarle - .mas sobre todo una modestia que le grangeaba ■ tan
to mayores elogios , quinto con mas sentimiento ios escu
chaba , estando tan lexos de pretenderlos que los huía-, 
ensalzando con gusto á los otros, ! no hablando jamás de 
sí mismo.

Este carácter en un hombre tan insigne como el Padre 
Burdalue no le hacia honrar i respetar menos que sus de
más prendas'. Después de haverie admirado en el pulpito,' 
aun se hacia admirar mas en el trato. ¿ Dónde no era recibido 
con gusto? ¿Y desde las personas mas. elevadas* hasta las de 
suerte mas común , quién havía que no tuviese no sola
mente gusto en recibirle, sino como especie de honra el co
nocerle I el tratarle?

Era necesario un corazón tan despegado como el suyo 
para formar en medio de los aplausos del mundo el desig
n io  en que entró en los últimos anos de su vida. Movido de 
nn santo deseo de el re tiro , i queriendo prepararse para la 
muerte , resolvió dexar a París, i acabar sus dias en alguna 
casa de la Provenza, en que pudiese vivir con mas recogi
miento i tratar únicamente de su perfección. Juzgó bien 
qu ,̂ Lendüa algunas dificultades que vencer para , esto por 
parte de siis Superiores en Francia, i para allanarlas todas 
resumo ai General.de la Corhpaoía j pero no le salió- bien

/ es-
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-mos. Iá ,:fefiexíon deSan GerogyniG ; \p¿ro._ lo juzgaré-: 
í ) íd s ^ s ir  * ■* ■ ", " ■ v " ■ ' *'■

Temámose! juldq dejaos f f  slryanos^este temor de 
Dios para ablandarle..^ apIacárle^Borqde, como dice San 
Amustio, de nuestro juez Irritado no hay mas recurso que

rid áe !: Ñeque enim est quo-fiigias d:Deo ir ato , nisi a i 
Deum placatutn : msftigefi'ad ipio* "Wiige ad ipsum. Pues 
esto podemos hacer fácilmente mientras yivimos en este 
mundo: pues: esté Dios y por irritada que éste contra no-* 
sotros, se aplaca con nuestras lagrimas ,se aplaca con nues
tras buenas.obras ¿ se aplacaron nuestras-limosnas i :ypqdfl[ 
ésto está éh nuestra mano.
’ ' En ñn ytéLm m osTI^ y temamos sdbre
todo perdet ester temor ¡ qué es: el -remedielde: nuestros 
desordenesy como un puerto de salvación. .Este temor 
sé puede perder y se pierde rcada día ^especialmente entre, 
los que sobresale^ en ef mundo. Los ' cuidados tempóra-' 
Ies le ahogan , las conversaciones Je destieikan diofipcca- 
dos.pequeños le enflaquecen , la disolución le destruye, y 
Ja pérdida deísta gracia es el.principio de. la reprobación*” 
En efecto, ;qué se puede esperar de un alma, y qué me-’ 
dio puede haver para su conversión, si ha perdido ef te
mor del Juicio de Dios;, y-po la hacén impresión las ver
dades más terribles de la ley Christiana El modo de dis
ponerse para amará Dios, es temerle; pero con un te
mor christiano t y el amarle con un amor eficaz, y expresa
do en las obras, és el modo de llegar á la gloria que osde* 
seo , &c.



Algunos de los. Escribas y Fariseo?dtíeronh. 3eM~- 
Chrlsto \ Maestro y - queremos que hagmadgitn, 
milagro. desús-los respondió : esta gente perver
sa y adulterapide ten prodigio, p m  verduótm 

. que el de donas* S* Mat-tkv.capi y.
■ . .
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jbJE ^ L  motivo que tuvieron los fariseos para, hacecestá 
petición al Salvador del mundo fue una curiosidad presan» 
mesa , una curiosidad astuta y maliciosa. Curiosidad pre
suntuosa ; porque en lugar de mover al Hijo dé Dios con,

una
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:ímá só p ie a fe  concederles como una- gracia Jo qitc
le pedían r,sela .pldie£^:yx®in# si np meterán- que hacer 
mas que quererla.para tenerderecho de alcanzarla; Mugís- 
ta \  volumus. Oiuiosldad astutas pues según lo refiere otro 

.Evangelista, le hicieron esta proposición, con fin de ten- 
atarle y de armarle un. lazo: Tmtantes m ni, siguum de 
lo qu¿erebmt. {2i¡ '-Curiosidad maliciosa J  pues no tenían 

-otro des%nio enasto sinOídestmMe,? segumlo resueltos 
-estaban á convertir contra él sus mismos milagros , de los 
qnales le formaban articules de otros tantos delitos ,y  en 

-fin se valieron de ellos para calumniarle y oprimirle, Y esa 
-fue la razón de havedes-respondido el H-ijode. Dios con un 
zelo lleno tadojáesabídoríapor iina parte, pero por o ®  

Jleno de Indignación: de Eaver satisfecho su curiosidad por 
-darles en cara cgii sh Incredulidad, al mismo tiempo de 
Jiaverlos. tratado de gente perversa y adultera: Generado 
piala , &  adultera v y  últimamente, de ha verles citado 
: pam el Tribunal de Dios; porque estaba previendo , que 
«J prodigkxajue k&haviadeimostrar^y iiqnecllm rnb se 
hmdart de rendir:, no havia de servir sino; para cenfíiíidirr 
los: Viri Nmwit¿e surgent in judieium adversus generado* 
nem istam.

Esta es, amados oyentes míos, la suma de nuestro 
-Evangelioy elexemplo :de los Fariséos es lo que pasa ca
da  día: entre Dios y nosotros. Explicóme, Quisiéramos que 
Dios hiciese milagros para confirmarnos en la f é : y Dios 
mos los hace ver afhialmente sin que nos aprovechemos 
de ellos, y aun sin*que nos hagan k  menor fuerza: antes 
por lo que de ellos abusamos , hacen nuestra obstinación 
tanto mas culpable,-quanto es mas voluntarla; pues se 
origina de nuestra maldad y de  la corrupción de nuestros 
corazones, como la de los Fariseos. Pues esto es lo que 
nuestro divino Maestro condena hoy en estos presumidos 
sabios del Judaismo, y lo que será nuestra condenación, 
si caemos en su infidelidad. Dixo Tertuliano una excelen-

Aa z . te
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te ■' sentencia- 7-que iàèè ta i^ -f^edkm e^^Jca^àfer de l ì  
profesión Christiana? conviene jk saber, góe^èsptiesGeJe- 
~$ü¿<ghristo, : la eeíi©sMaé^o-Gos sirve ó^im la y -que- f i  
nonos piiede sé^Btil , :y erucho menos necesaria: porquo 
despues de la^predEcacion dei Evangelio mo hay ̂ t r i  par
tido queseguir, >dnosn jetar nuestra ■ ^cautivándola
¿haxo del yngo ded a^ íe -e^# í -mmomrn&^opiLs mm est 
ìpó$t Chrisiumrmqüc
m  modo ̂ se explicaba. Bere yo  m e. atrevo- à pasar; masóde- 
Ente 5 y añado r que aim quando; no.s: fuera ■;. licitò endaJfe 
ügion ChEistEnahspeMtréva^av^^ 
iy^tamos;:razèn-para;bacer^di$$mtsos:$¿hre nuestra fé ps©~ 
ibre item y srerxos quenosíreyda vhal]athos;eB: Jesn-Cferlsu 

* ro y en  sn;Evangelìoy ;nò;soEmeine mofivospara -.cornei 
Cer nnestros entendimien tos * sino; para dexar del toèé $a~ 
tìsfedsa nuestra ■ curiosidad penque ; nos mostró; Jesti- 
Christo en su persona unes; prodigios tmománífiesto%

- tpaexdngnn'entendamxento;i^d©tó;|ki€dé;iesisÍñse ic io s  j
y  sanónos-mueven^ ̂ solamente puede ;sen?eícero? ;.de cuna 
naala disposicion̂ dê  ̂que tamos áeí dar .cubito áiDiosy-y 
ŝeramn motivo ims^jae bastante para c^dtañcontia^no^ 
sotros todos los rigores de su juicio. ,v  „:/ó vttu

Esta es Ematena importantequemebe propuesto en- 
este discurso. lo puedo hacera Señora^ e<mááasrptí3- 
^vecho en otra:pasóte que entpresencia de;VüesteMages¿- 
íád 7 cuyos ¿sentimientos y ■ exemplc^debein servir á todo 
£$te auditorio de otras tantas praebasEensrblesyi convine 
«entes de lo que el dia de hoy intento persuadirle rPorque 
^qué efecto mas prodigioso puede tener la Eeligion Chris- 
tiana -,. que el de hacer que abrazela^ntidád: ermaedio de 
E  CY)rte , y  aun sobre el misnio •tronodaxrnayordR.eyna 
dehmundoi pNo -: ú os obliga solóos tó á> inferiry cpietesta 
Religión es aceésadarnente obra de Bros 7y nodelos; hqim 
bres f  Blégue ai Cielo, Christia-nasque mn m'ilágró :se  ̂
mojante no sirva algun día de* testimonie ícontra nosottoí&a

' Mas yo no puedo haceros ; Ja amenaza que nos , hac;

m s  d  exmiplb de



~ BE LA E iM E ilA  S e SIÀKA,> ; ; 
f¿fez0.(a)El Salvador del mundo- hablaba detófR ayáa^ii^^ 
: y  yo hablo de u&áÁeyna, Ckrisrianhima. ÁqaellaReyña 
"del medio dia es tan celebrada , solamente por ha vèr veni
do à oír la sabiduría de Salomon : Quìa v¿nit audire sa-
'pientíam Salemoms, ;Bero- además, Señora > de que \ñ  Ma
jestad oye aquí la saMdána misma de jesmCfinsto y su 
apalabra ,■ y qué no pndlera-yo decir de la pureza deda fe py 
-defi ardiente zelo que tiene A  Magesrad en mirar por los. 
intereses de -Dios, de la. ternura de su amor á los pueblos, 
Me los desvelos y ardimiento de su caridad con los pobres, 
Me-sus fervorosas oraciones al píe de los altares ? de las lar- 
ja s  horas de oración en el retiro de su oratorio , de tantos 
-exetdcios de piedad en que reparte una vida tan excelen
te ,  y que igualmente son motivo de nuestra admiración y 
-edificación? fiero V* M. Señora,no aguarda hoy que yo 
■la dé los elogios merecidos, sino una instrucción prove
chosa: y asi, por concurrir á so piedad .Real en todo, ate 
encamino al Espíritu Santo, y le piáo.ias luces que he me
nester por la intertóibn dAMaría. 'AVE MARIA* •

N©: sin razón ios?fiádseos de nuestro Evangelio, para

•Ch
j i o  que füese obra de sn Magestad : Magister-, volumus: ä 
-te signiun ridere ? Porque como dice San Agustín , hay dos

excitan la admiración , porque son testimonios visibles del 
joder del Criador; y otros que solo capsari horror, por- 
xpie son tristes eíeéfosdel desreglado proceder de lacmtn- 
-fa ‘aquellos los respetamos, y los damos elnombre de mi
lagros. : éstos jösymitamös com o monstruos; en el ■ ordern de 
‘la gracia. Mecednos;ver un prodigio vnestro ,. la  dicen los 
Eariséos ä Jesn-Christo. í j q u é  haeeeste Salvador adoran"ble ̂  —i.l „ a*> aff--
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he explicado, hace que vean uno que no piído proceder 
sino de Dios , y fue un milagro evidente y sha disputa: 
quiero decir , la fé de los Ninivkas convertidos por la pre
dicación de joñas. Pero al mismo tiempo, les pone a la 
vista otro prodigio muy opuesto , que no podía nacéi s!« 
no de ellos mismos ; es á saber, el prodigio , 6 eldesordep 
de su infidelidad. Pues no tenemos que hacer, amados 
oyentes míos, mas que aplicamos estas dos suertes de pro
digios , para reconocemos en persona de estos Fariseos, y 
hallarnos obligados con la comparación que haremos áp 
su estado y el nuestro:, a confesar r que quizá no habla 
menos con nosotros que con estos falsos Maestros de la 
ley la reprehensión del Hijo de Dios; que por ventura so
naos como ellos una gente perversa y adultera, en el sen« 
tifio en que él lo entendía; y que con la misma razón pu
diera citamos á aquel formidable tribunal, para el qual los 
citó á ellos al decirles: Viri Nmivita surgent in judíelo
■cum generalione uta.

Pues es mi asunto (y ved ahí en des proposiciones t-Q* 
da la división de esre discurso, poneos bien en ellas ) es -mi 
asunto , que Jesu-Christo al establecer su Religión , nos 
puso á los ojos un milagro mas autentico y convincente 
que el de los Nínlvltas convertidos; este portentoso mila
gro es el de la conversión del mundo , el de; la propaga
ción del Evangelio; y yo le llamo milagro déla fé: este se
rá el primer punto. Nosotros oponemos cada día á este 
milagro un prodigio de infidelidad mucho mas.monstruo
sa y detestable que la de los mismos Fariséos: este será el 
’segundo punto. Dos milagros 5 digo otra vez, el imo so« 
-hrenamra] y divÍno; este es el mundo santificado por la 
predicación del Evangelio: el otro muy natural-y muy 
humano, pero no obstante, prodigio; este es el desorden 
■de nuestra infidelidad. Dos títulos de , condenación ; que
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tíos aplicamos á preservarnos, y le tenemos oculto es 
nuestros corazones. Milagro de la fé -que os llenará de 
una saludable confusión , haciendo que conozcáis la exce
lencia y grandeza he vuestra Religión, prodigio de infide
lidad r que quizá ( si no vivís con cuidado) después de ser 
el origen del estrago de vuestra vida, será k  causa de vues
tra reprobación eterna* Uno y otro piden atención parti
cular.

I  P A R T E ,

Es , Christianos, el asunto ( para entrar desde luego
en el pensamiento de Jesu-Christo, y en el punto esencial 
que tengo que explicar) entender bien este, gran milagro 
de la conversión del mundo, y del establecimiento de la 
Christiandad , que es el que con San Geronymo miro yo 
como milagro de la fé. Y porque es indubitable que este 
milagro ha de ser una de las pruebas mas invencibles de 
que se ha de valer Dios contra nosotros si llega á repro
barnos , es necesario que vosotros y yo concibamos hoy 
Una idea de é l, tai que baste para despertar en nuestros co
razones los afectos mas vivos de nuestra Religión. El asun
to  es grande, bien lo sé > apuró la eloquenda de los Padres 
de la Iglesia y y excede la capacidad ¿el entendimiento hu
manó : pero sigamos la exposición llana y desnuda que hi
zo de él San Juan Chrysostomo en una de sus homilías» 
Para enterarnos mejor de su verdad, hagamos el juicio por 
Jo que fue ügura de ella, esto es , por la conversión de los 
Ninivitas, y por el prodigioso y milagroso efedto de la pre
dicación de Jonás.

Jonás fugitivo paró sin poder á pesar de su fuga, esca
parse del poder de Dios que le envía : confuso y arrepen
tido recibe un orden nuevo de parte de Dios para Ir á Ní- 
nive. Va allá, y aunque estrangero, aunque no conocido 

soflama enviado de Dios. Amenaza á 
¡§tódÓá>sus habitadores con una to*

iMOltadiass
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entregado á todos Jos vicios, aqueieppébte para - el qiml 
parece que m imvía Dios ni Iey>Raquel,-'.pueblovdndodhá 
los avisos y- enseñanzas de todos ios- demásEfofetas. con 
una mudanza de la diestra del édtMmoq lQ escucha con 
respeto ^vuelve em síy trata de aplacadla: indignación de 
Dios 7 y hace la mas rigurosa y exeaiplar penitencia 5 no
hay estado y ni edad, ni sexo 
to ; el mismo Rey , dice la Escritura, desciende de suúro* 
no para llorar y humillarsefhakalos. ñiños se comprehen- 
den en la ley ordenada por el Principe: todosvestidosde 
cilicio, y cubiertos ;de ceniza dan muestras de oñ doler el 
mas eficaz, y pronto. E nfin , la enmienda de las costura* 
bres fue tan general, que se cumplió á la letra la profecías 
Et Ninive suímertemr y (a) pues según la excelente rede-* 
xión de San Juan Chrysostomo, no era yá aquella Ninive: 
desenfrenada que miraba Dios con abominación , sino 
otra Ninive nueva , del todo santa, edificada sobre las? 
minas de la primera: por quién 1 Por el ministerio de
un hombre solo que habló., y lleno del Espíritu Santosan- 
tificó millares de hombres, ha viendo hecho pedazos sus 
corazones. Este milagro, decía el Hijo deDiosa los Ju- 
dios incrédulos, os ha de condenar, y ha de’ -confundir 
vuestra Impenitencia: y yo digo á quantos Ghtístlanos 
hay obstinados en su vida licenciosa: El Espíritu Santo os 
pone á la vista este milagro , como figura de otrp jmaS:. 
asombroso aun, mas sobre la capacidad del hombre^ mas 
eficaz para convenceros y para elevaros á Dios. Oídle sim 
preocupación, y lo confesaréis.

El milagro de la predicación de Jonás era un milagro 
para los Judíos; pero ved aquí una señal para vosotros, 
que yo Ja miro como el milagro de la Religión Ghrisda* 
na. ¡ Dichoso yo , si puedo hacer con mis palabras que se 
imprima profundamente en vuestros corazonesl Este mi^ 
lagro es la conversión, no de ;un Jn< 
d a , sino de unmimdo.enteros



también queJo .es, por algún tiempo: n o se tra ta  de lo 
q ue es ? sino de lo que hizo* pMas qué hizo i Oíd- en dos

no menos capaz de mover los corazones, que exacta f  fiel* 
Jesu-Christo hijo de Maria, y  reputado hijo de Joseph? 
aquel hombre de quiendos Judies preguntaban , si no era 
hijo de este oficial: Name hic est fiiius fabri> -(bjtoma 
por fin :1a empresa de^ader que mude dé semblante el uni
verso, y limpiar el mundo de la idolatría, de la supersti
ción y del error , para hacer que reyne en él con soberanía 
la pureza del culto dé la Magestad de Dios. Designio dig
no: de su persona, pero vasto é inmenso5 y no obstante 
f e  un designio noy o logro haveis de ver presto. : ¥  qué 
escoge para-este find: Doce discípulos rudos, ignorantes, 
flacos.é imperfecfoss pero los llena de tal suerte de su Es
píritu , que en un día, en un momento los hace capaces ác 
la execucion' de esta obra grande.

En efecto, de rudos, y por decirlo con los términos* 
con que él mismo se explicó, de tardos que eran en creer,- 
los hace por virtud de este Espíritu divino que los envía 
del Cielo, hombres Henos de zelo y de fé. Después J e  ha
yedos 'persuadido á ellos, se sirve de ellos para persuadir a 
los demás. Estos pescadores * estos hombres flacos, que 
eran tenidos, dice San Pablo, por el desecho del mundo: 
Tamquam purgamenta hujiis mundi, (c) fortakcidos con la 
grada del Apostolado, reparten entre sí la conquista y la 
reformación del universo. No tienen mas armas que la pa
ciencia, ni mas tesoro que la pobreza, ni mas consejo que 
la sencillez > y no obstante , de todo salen con victoria: 
predican mysteriös Increíbles á la razón humana, y son

y. $■$.. (c) 1 . Cor. 4. v. 1.3* |

Bb creí-
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creídos s ranunclam un l^ás§eMoí#páesíQ a lasInclín ac!efe» 
Besdedapaturaíeza:, ̂ :£Sfeeibid<3:;Ie aRundáxIá^íaSípyaá« 
des áeMtieEia^aí los áo£fco&>y prudentes del; siglo , a  los 
mundanos^sensuales entregados á los deleytest/y se'su je» 
tari. Los Grandes reciben la ley-dé estos pobres a los doe^ 
tos se dexan convencefede: estos ignorantes^ ioshombres 
regalados yf sensuales m  nacemuiustrulr ¡por-.estos nuevos 
Predicadores de la Gmzfey toman el yngo devla mortifica^ 
clon y dé la penitencia. .Be* todo testo se forma; una Ghrís- 
tiandad tan santa , tan pura , 'tan; sobresaliente en todas 
las vktddes /  quen la i misma Gentilidad se céiobilgada; k  
admirarla.-: ' .ufe. ve. v.l cc'fef :u.fefe -,fe; fe . Cfe
c Noes esto: todo $ lo: que? añado osha- -de hacermásese 
t-rañeza. Apenas empezó à estenderse la íé,publicada-- por es
tos doce Apostóles., quando, seció combatida de un gran 
numero de enemigos. Todas las /Potestades de Ja tierra se 
kvantam con tra ■ el la,. Un 13 toc ledano; ̂  Señor del mundo,: 
intenta arruinarla ■ y tnIra conio- punto Geopolitica: ese inè 
tento 5 pero à su pesar , y al délos violentos; esfuerzos;do 
tantos perseguidores del nembreChnstlanoy se establece 
tan sólidamente esta fé, que nada puede contrastar strfir^ 
meza. Millones de Martytes iadefienden hastademamarsrt 
sangres persònaside todos espadas tknenipor^gloraa r^  ser 
víeHmas . d e esta fé, y' ser sacrificadas por ell as ínume rables 
Vírgenesen un cuerpo tierno y delicado daníel rnxsnKvtesé 
tina odio, y sufren cona legr la los tormén tos m as. ci ü è fes* 
Esta fé se es tiende y se multiplica , no solamente en Judea / 
dcnde tuvo su nacimiento sino hasta los ultimas tdrnM
nos de la tierra , en los quaies desde el tiempo ‘dé San. Ge~ 
ronymo ( él mismo lo advierte como una especie de pro-1 
dígio) el nombre de Jesu-Chrísto era yfereverehdadovy? 
adorado, no solamente éntre los pueblos barbaros;psinot 
entre las Naciones.mas cultivadas^ en B¿oma|dohdelájP<é^ 
ligion de nn Dios .crucificad© fue muy-presto la;Religiorfi 
dominante i en el Palacio; de los Cesarés-,; de>les;n uaiefepay 
ra- mayor firmeza de su Iglesia, enmedio---detlamnIfeidad;,fe®^ 
levanta Dios los mas fervorosos G¿ir¿s£n 
servad .esto) el siglomasilustradofec



4e£s^>pá R q$ p$]%^©sgar7m ax^c^ai^ntf ̂ ^ r á f ie r  4p
-sii Jey v fe qpaí sola fcv fe .^ r̂ ?^Gei¡.poffeia afearas tica sabfe 
. daría 4el hombre , y ; toda fe altivez de .sufenterfeimleiita 
¿ .- C ostee oíoslaaojados: oyentes palos, con. el Chry-
.sostomo, Aunque Ja  ¡feeligigs Cfefefeana .huvíera hallado 
^d^sde sudona y -̂appyo  ̂necesa7
^rio i-;api^per}i!iiyk^.^a^g qo% sosiego^ por otros'ímüf 
jGhos-tltplos na dexáta de ;$yusiempre obrade Dios ::pero 
^que se hay a GStaofecído entre das persecuciones, ó - porme- 
jor-áeck , con, fesiiilsmas persecuciones; que-nunca estu
viese ;mas .floreciente^ qpe^pandoteeripa^yfeleatamenpe 
qombatidai quej%sang§%dqsu$ -discípulos inhuaianameo- 
jedetrasaada ?;:day'aiydpr|(^iiaO';dice :un Fadrey ebptkir 
ciplo de su fecundidad;-.quequantos mas perdían la vida 
con el hierra y cq B d  fuego a tantos mas diese Juz la 
,vktud del ;%apgelíoi queda crueldad que se-usó con los 
pHos^hapr seriddQ dfe^^ft^  á 1as otross; y que se haya 
-ypyhjcadp á da letrado que ¿xo  Tertuliano: In fikrfs’úams 

- crudelitat- {¡[¿cetra est.secta ;queJiaya tenido tan prontos 
y maravillosoSraurBenrtos reste gran cuerpo- de la Iglesia > sin 
ver mas que  ̂padecer,y morir a sus miembros: Ah! her- 
qunosmios^fespees,uncy de aquellos prodigios en que es 
, preciso ̂ que sédaumidledaprudencia humana, y tribute va- 
fsallage al poder de Dios, -pero esto es no obstante: lo que 
vemos, y esta es la maravilla que aun subsiste : de la qual 
cornos-testigos nosotros r y la tenemos delante de los ojos. 
Porque vemos a pesar del: infierno el mundo hecho Claris- 
.tiano , y : sometido Testo hombre.Dios , de quien se es- 
candalizó d  TudÍo¡,y;de quien hizo irrisión el Gentil Esta 
es obra de Dios: A  Domino factwn est istiid, &  est mira- 
hile iTi oculisnos tris, (a)

Y para, que esta maravilla hiciese mayor impresion en 
nuestros corazones, la ha renovado el Señor en los ulti

maos siglos de la Iglesia. Bien sabéis q u e u n  ¡Francisco Xa- 
ÍVÍersolo, y :sin mas.ayuda queja de k  palabra y verdad

f Bb 2 que



que piedkiba:, eotoirtio- éh k f  feriente fbetó mYÉfiéffe 
mundo» Bó# quekmel viviafi eran'idólatr#  y  paganos ̂ y 
los persnadió la rnisina fe , los Instmyé en la-misBia san
tidad de vida, fósinspMda mismá^ansk del martyrlo , e  
buzo que se viese en ellos todo-lo mas heroy eo y inas gran
de que se vid en ai^eli^GfefMddMad andana ytkávenéri- 
bley tan perfedta.^Y cómo hlzo-esto^; Coa - los1 to stéos 
medios , a pesar de los to to b s  estorYOsy y con Id iríísiiia 
felicidad en ios sucesos * como si hEViera Bles tenldo-córa- 
placeada en reproducir en este nuevo sucesor de los Apos- 
ioles lo que poté! niinistériG' de 'los mismos- Apostolé^fia- 
‘Via obrado su mano omnipotente , y todera querido Ma
cemos mas creíble lo -que : tomos oído; de- Itosiglos:; pa^ 
sados con estos éxemplos presentes.. ' r:; ; ‘ :

Pues yo me ratifico, amados oyentes miospen que no 
tenemos ya razón para pedirle á Dios milagros ? y que so
mos mas infieles que los mismos Fariseos, "# tenemos: co
mo ellos la presunción de decir i.F’elmms ngnmnf^mieré^ 
Porque es constante que estamos versión del múndey Co
mo os la he representado, aunquemuy impérfeáámeííte^ 
es en efedro un perpetuo milagro 5 en lo quai ̂ ay tres r e 
flexiones que hacer , o tres circuñstandas. que reparan Bs 
-milagro que sin contradicción excedea demás
-milagros. Es milagro que- presupone necesariameñte todes. 
los demás milagros. Es milagro que en e! orden dé las ideas 
de Dios justifica todos los demás milagros, Y por una con
secuencia triste , pero inevitable-, milagro que nos hace 
dignos de todos los castigos de Dios , si no sirvépára nues
tra instrucción y conversión. ¡ Mi Dios ! que no tenga ; yo 
mna de aquellas lenguas de fuego que descendieron sobre 
los Apostóles, y no esté lleno dél -mismo Espíritu, para 
gravar una verdad tan importante como esta en todos los 

'Corazones! Y ' ; ^
SíChrfetianos ? ton versión del 'mundo es un

gro perpetuo: 7 y jamás podrá íainfidelidad1 destruirle.1 
ía miraron todos los Padres, y en especial San-Agnf 
cuyo juicio puede con razón 
regla«. Asi cerraba este hombre grandfefilö
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ífes, qüandoles decía: Si estáis tercos en no creer los de- 
-más milagros que para nosotros son pruebas incontestables 
-de nuestra-fé, confesad á lómenos^ que en vuestro sys- 
téma hay uno en que no podéis dexar de convenir: esto es? 
el mundo convertido á Jesu-Ghristo sin algún milagro. 
Porque el no ha verle, ni ha verle podido haver sería el mi
lagro-de- los milagros* < Pues á qué {proseguía San Agus
tín) atribuiremos esta obra grande de la santificación del 
-mundo por la ley Christiana , si no recurrimos a la virtud 
infinita deDios: No se debe la gloría de esto á las ven
tajas del entendimiento , ni á la eloquencia ; porque 
'quando los i Aposteles hirvieran . sido tan eloquentes y 
sábíos como, fueron faltos de'esas prendas > es muy sabido 

3o que pueden la eloquencia y la sabiduría;humana, b por 
-mejor decir -, es muy sabida la poca fuerza de una y otra 
-quando se trata de reformar las costumbres ; y el exemplo 
de Platón , que jamás pudo con . todo el crédito y estima
ción que le daba en eí mundo su KlóSofia,. obligar á una al
dea sola á vivir según sus máximas y gobernarse por sus le
yes, muestra elaramenteqtie San Pedro obraba por mas al
tos principios, quando reducía las Provincias y los Reynos 
a la obediencia del Evangelio. No fue la fuerza ni ía vio- 
lencia con lo que se plantó la fé : porque la primera adver
tencia que los Discípulos recibieron de JesmChrlsto fue, 
que los enviaba como corderos enmedio de, los lobos; Ec? 
ce ego mitto vos sicut agnos ínter lugos; (a) y se impusie7 
ton tan bien en ella, que como inocentes víctimas riña 
-dieron sos cuellos ai cuchillo. El Mahometismo se estable^
ció con las conquistas y con las armas 5 la heregía con la 
rebelión contra las Potestades legitimas; per©: la ley de jesu- 
Chdsto con la paciencia y con la humildad. No es; la .sua
vidad de esta ley, ni la anchura de su do&rina el principio 
de progreso semejante; porque esta ley T con ser taníCOii-r
■f" 1 ■'C “ - f-’ v ■ ■-J ‘;i- " - - .>i ' “'1 ■ V. •*— . I • /! _el esBmitu.n

■ ■ j - ,
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feéSo teyá- poékío.'-fet^-p_o^el m m iM  lsS& miljgf 
^Paganismo , que favorecía al dssc^hieirío : á 't0áas jas qasto- 
u é s , ydómenttoa todos los: vició s , y no fiaf¡ cosa-tan na- 
ft a ¿ '4 l  hombre como seguir este partido; pero toque no 
se entiende es, cómo una ley que nos ordena amar armes- 
-tros enemigos, y aborrecemos a nosotros I mismos, Aaya 
halíado tantos que seande su vando. Esto notes: efeáodél 
capricho:; porquejamás^ehcapricho y pos. ma^cíi^o.'qhe 
q>aeda ser y ha reclinado á los hombres a negársela Ja ven- 
-gaciza, a renunciar á los gustos de los sentidos, y á eme!- 
:ficar suxame.qQué se sigue de ahí ? Eo. ved vo, á decir; 
Que soto uhDios 7 peroíumPios .tan-poderoso como-pel 
nuestro',; ha podido conducir tan  felizmente ¿yr.hacer qtae 
Se logre.una?empresa semejante;y porCx>rísequenciae.^íé 
Jesu-Christo i que-es el oráculo de la verdad , tuvo-razo-p 
-para concluir y aunque fuese hablando a favor suyo; ~Á Doy- 
wJlrq factwn ¿stistuí^esta. es obrAdeí Señor, -y^eldedó de 
Dios anda en ella, &  est mimbUe ln ociiíis nostms^-: .-y y 

Aun mas: he -dicho que- . este m ikgro; excede á .todos 
los demás milagros, ¿ Podemos dudar..de elíoJ .Y si ,según 
el pensamiento de San Gregorio Papa , la conversión- par
ticular de un pecador envejecido, le cuesta, mas átDiosy y. 
en este sentido es mas milagrosa que la resutecciouAfi ofi 
difunto, *qué será la conversión de tantos pueblos;etto* 
dos , y como arrtygados en la idolatría > Hagamos esta 
comparación mas palpable. Hay en el mundo todavía hom
bres sin Religión. Vosotros conocéis algunos athejstas eu 
Ja fe y en las costumbres, tan pertinaces en sus disoluelór 
Bes, que apenas todos los milagros fueran bastan tes para 
sacarlos de ellas. Quiza es demasiado el trató quete neiseon, 
ellos. ; Pues qué esfuerzo del brazo de Dios, y qué mila
gro no ha sido mecesarió para ganar á Jesu-Christo u a  nu
mero .casi. Infinito, no-digamos solo de hombres de sema, 
jante. ■

¡igposm^ . . .v
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milagro) $ Qué diríais , si en fuerza de la palabra que os 
predico, uno de esos impíos cuya mudanza no esperáis ja
más, se convirtiera no obstante delante de vuestros ojos, 
y de suerte que renunciando su vida licenciosa, de repetí-, 
te y a cara descubierta se declarase - por ■ Ghiistla.no , y en 
efed'O empezase á vivir chrísnanamente 5 ¿Qué diríais, si’ 
havíendo estado tantos años Inflexible , saliera hoy de es
te auditorio penetrado de una santa-compunción,y resuel
to á dar satisfacción del escándalo que ha causado su im
piedad , con una humilde penitenciad ¿ Hirviera milagro,, 
que os moviera mas > , Pues este milagro de que quedarais 
mas ásofnbradosjque movidcís es cabalmente el que mil 
veces se ha visto en laChristlandad: y uno de los triunfos 
mas ordinarios de nuestra Religión ha sido sujetar estos 
espíritus ñeros , endurecidos y tercos , y hacerlos entrar; 
en el camino de Dios, volverlos tratables y dóciles como, 
uhos niños > por este-milagro empezó, y á pesar de to 
das las potestades de: las tinieblas nos di aun en nuestros 
dias ilustres exe rapios de é l, quaado el Señor (cuyamano 
no se ha acortado) quiere abrir los tesoros de su gracia, y 
derramarlos sobre estos vasos de clemencia que-tiene,pre
destinados para la gloria. Exemplos frescos hay, que he
mos visto y admirado. No digo mas en esto * sí solo^ quev, 
si pasára á particularizar el grande numero de estos mila-í 
groa de que se componen nuestras historias sagradas los : 
hadaríamos autorizados por la tradición mas constante^, : ; e 
<\. Añado {y esto me parece aun mas eñcáz)que este píre--., 

suponía- nec esa r i a m ente r o dos ios demás milagros. Porque, 
afíi repregunta el Chrysostcmo, y despue^de él Santomo- 
más en su Suma contra los Gentiles) ¿qué otro motivo que- 
los milagros, de que ellos mismos fueron testigos oculares,:, 
pudo, obligará losprímeros que siguieron el partido, de la; 
~ *’moaPfPhristíaháe: a abrazar una ley, segur, ef mundo-

sangre: Juliano Ayos-' 
^;^emaslada-.-
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pío como Juliano r ;Pórqué \ era acasé'ligereza', prosigue 
este Padre , -seguirá un hombre que en fé de loque-pro^ 
metía cataba delante de ellos los ciegos de nacimiento , y  
resucitaba los muertos de quatro días! Siendo tan descon
fiados y tan interesados como nos enseña el Evangelio^ 
<do huvieran dexado todo por jesu-Cliristo , si no estuvie
ran persuadidos de sus milagros ! ¿ Pudieran verlos 3 y re
sistirse á creer en él! Después de haverle abandonado en stf 
Pasión , después de haverse escandalizado de él hasta lie-' 
gar á negarle, ¿se huvieran reunido y declarado por él tan 
a;l descubierto, si el milagro auténtico de su resureccionp 
como sé explica San Geronymo, no tuviera resucitado su* 
fé: ¿Hirvieran dexadosc prender, atormentar, ^crucificar/ 
para ser confesores y martyres de esta Resureccion glorio- : 
sa, si la evidencia de este milagro no huviera desvanecido = 
todas sus dudas!

diá--A&&Í
vifi?

m̂y

- ¿ Por qué medio fue San Pablo en un momento trans-‘ 
formado de perseguidor de la Iglesia en predicador- dél> 
Evangelio! ¿Podo hacerse este milagro sin otro milagro!-1 
¿ Huvíera este zeloso defensor del Judaismo , este hombre" 
tan apasionado por las tradiciones de sus Padres, hu viera- 
sido desertor de su ley y de sus tradiciones, para hacerse- 
discípulo de una sedta, cuya ruina havia emprendido, sP 
Dios, dando de repente con él en tierra, y llenándole de 
temor en el camino de Damasco, no hu viera formado en 
él un corazón nuevo! ¿No confesaba él mismo en las Sy~ 
n'agogas, que se havia visto obligado a convertirse, por- no 
ser rebelde a la luz de que se víó rodeado, y á la voz-ful-- 
minante que oyó , Sanie, Sanie, quid me persequeris! (a) 
<No concibió desde entonces un deseo ardiente de saenfi* 
carse y padecer por la gloría de este mismo Jesus de quien 
havia sido enemigo! ¿Esta era acaso simplicidad! ¿Era 
preocupación ! ¿ Era interés delniundo^Sí 
eran tórdmentex^trgrias



''1 b e x a  mmmmmm. ñ ssmz-
-no sé le podía a r i c a r  de4a le^ ;andgaÉ :^ :< j^  emí0^o>cb 
los mas firmes apoyos, ni ganóle para la -ley. nueva que 

. intentaba destruir, con wm esáierzo inferlor■ a l, milagroso 
y divino que diótioú éi emtierra ry  consiguió; la viéionaóe 
su obstinación^ -i ^  A

Causa admiración, quando se lee: de, San Pedro 7 que 
la primera vez .que predicó á los Judíos después de la ve
nida del Espíritu Santo , convirtió tres mil hombres á la,fié. 
¿Pero la debe causar, dice Bm Agustín R Estaban viendo 
un-pcscadot , hasta allí sin m ase onocí miento, que eláesxi 
-oficio , explicar com o quien era -dueño de ellos , los mys- 
. teños mas altos del Reviro de-Dios, hablar todo género 
.de lenguas, y con-un portento inaudito hacerse entender 
a. un tiempo de todas las Madones que una gian celebñdad 
havia hecho juntarse en Jenisaiéo d e :todas ¡faspattesciel 
mundo. Milagro referido por San Lucas en: un. tiempo -jen 
que el Evangelista no se humera; atrevido'a publicarle, si 
no huviera sido constante su verdad; pues huviera tenido 
contrá sí , no uno ni dos testigos: todo el mundo huvie- 

. ra podido descubrir la falsedad , y desmentírle un ¡ p ip ó n  
de Judíos: contemporáneos 5 y no huviera servido:Su im- 
•postura sino: para quitar todo el crédito , y para infamar 
la Religión , cuya excelencia y santidad quería dar a co
nocer. Supuesto este milagro.,, ¿se debe estrañar . que sé 
convirtiesen entonces tantos Judíos > ^No es por el; con
trario matena dejmayor admiración, que bu viese horn- 
. bres tan porfiados y tan c ieg o sq u e  se quedasen en su in- 
credulidad* . •

Con dificultad se comprehenden las conversiones ex
traordinarias, y casi ínumerables que hizo San Pablo entre 
Jos Gentiles’? pero al predicar á Jos Gentiles 5 no añadía a 
Ja palabra que los predicaba. milagros insignesf : como ser 
ña! y sello dé su Apostolado. >¿ No lo atestiguaba él mis
m o  asi escribiendo á los Corintios, y les rogaba que se

^Se huvlera aseguradoen 
se'huviera-at? 
ítoR  . ríes-
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“ries _____ , ; _ àidesaei^àfeir^iil'mlais-
<mm 3 ydestrair loimlsmoque quetia^estabìeeer!
> qpor. qué semniédSaíi ¡Agasím

ntécon Ja lgle^a§Cark©Heay yMooon&só 
* el que en parte fueron los milagros > ; Y ;k a »  -menester 
5&&$ que los que havia visto-ponsímlsmofí ¿ Mama me
nester masque aquel alustre milagro que sucedió-en su

íoeaoa ua5anr¿£stevaii' 5, uei:-qu*x protesta-este^
■ -que fue testigo 4e>vista, : y ,eos .dexómEa-vexaé 
"cflpcion deel en el lib ró le  J a  Ciudad de Dios > Opando 
hasta eseptmto: no': huJera;temdo sino mía fé vacilante, 
dno^hastái^nsQi^loqíara hacerle constante eternamente;! 
I  Diremos tpiecenía, San Agustín un espíritu ligera, y. fun
gaba ver lo/que nocveía ! ■; Diremos que eraóhlnap©stor? 
que se entretenía en engañar el mundo cén una relación 
fabulosa 1 Pues si ní ío uno ni lo otro se: puede ahornar, 
no coEcluiréiiiosLcon mas razan con Vfocencio Jiifeen- 

se , que como tem ílagrosde nuestra Pediglen: sirvieron 
-para convertir el monda v; asi la conversión' misma del 
mundo es una de las pruebas mas infalibles' de; los mila
gros de nuestra Religión D ' -  ̂ '

Y aquí es , Ghristianos, donde no .podemos admirar
nos bastantemente de ¡h; sabiduría y providencia de nues
tro Dios, que na  quisa obligarnos a; creermysterios que 
exceden nuestroemendimientop sm havenhécho primero 
por nosotros milagros sobre la naturaleza. Porque para 
nosotros, esta conversión del mundo fondada sobré tan
tos milagros, no solamente es un ̂ milagro eterno > sino 
también un milagro que justifica todos Tos demás * y es 
-como consequencía y efefto deelfos. Después de estohien 
Je podemos decir á Dios , como Hicardo dé San Yidtor: 
Dómine ,  si en ron est Qnenz cv eciznius, cite ctecejziz suzniiSmSir '<-ré¿l0ñ
tm  Dios > si nos engañáramos,  •‘cqn- razG^yq^^ 
imputar nuestros, errores! ' ‘ ‘
fiios hacer cargo .* de nuestrbfeéngaBó|S 
la razon que daba: Quia üs

MSI1
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qua non nisí a te esse potiim int: Porque está Religión en 
que vivimos , sin meternos en su santldady pureza irrepre
hensible , esta confirmada con-milagros^ qoeA "Vos sola
mente se pueden atribula ¥erdadr es ̂  ̂ hermanos míos? pe
ro también lo es7 que estos: milagros en el juicio de Dios 
nos han de confundir^y sobre todo nos confundirá el mi® 
lagro grande de la conversión del mundo á la fé dejcsu- 
Ghristo. Aquellos Paganos , aquellos Idólatras que se con
virtieron 5 se levantarán; contra nosotros y serán nuestros 
acusadores: Viri Nínzvita surgeiit m juditio : \ y qué dirán 
para nuestra condenación * Ah! Chrlstlanos 5 <qué no di
rán , y qué no debemos nosotros decimos: En efedto , por 
poca justicia que nos hagamos , debe sernos 5 no solo ver
gonzoso , sino cosa muy terrible delante de Dios, que es
ta fé haya sido en el mundo una virtud tan' admirable, y 
al presente se halle tan descaecida y celosa entre nosotros? 
que haya producido una santidad tan grande en la Genti
lidad mas ciega y estragada, y que aun no haya produci
do en nosotros la menor mudanza de vida, la menor 
conversión á Dios, rala menor separación del pecado. Si
nos queda algún rayo de luz , : no nos debe hacer temblar 
que esta fé haya tenido eficacia para establecerse en todo 
el mundo, con tan prodigiosos sucesos , y que aun no se 
haya establecido bien en nuestros corazones > Nosotros la 
confesamos con la boca, damos en lo exterior muestras 
d ee la , somos Ghrlstianos endas ceremonias y en el cul
to , ; pero lo somos de espíritu y corazón: Pues en el 
corazón especialmente debe residir nuestra fé, para pasar 
desde él á nuestras manos, y -dar alma 4 todas nuestras ac
ciones., - ■ ? ^

í Qué vergüenza nuestra será, -si hemos ahogado deí 
todo los auxilios de la gracia! ¡Qué afrenta  ̂ que haya 
vencido esta fé á todas las Potencias humanas conjuradas 
contra ella i y no haya vencido -aun unos estorvos vanos 
que se oponen á nuestra conversión ! Porque < qué es íp 
que os detienec Dna-pasionnecla', un torpe interés, un 
* to de,honra, umdeley te fugitivo, unas dificultades que

ha iiuestra iniagioacion s y esto no puede vencer núes-
, Cea tra



tra íé con ;ser tari: vlefonosa; pQué materia deieoudena^ 
cloñ -f si quiero.considerarla delantedeDIós caB¿a®argii- 
^ t k ’mfálmay aoaifeayai
c e g a to  feetzas-«hedió délas .fíáas^gtíeütas persecu
ciones , y que la obligue yo cada-día á ceder á unas; persea 
Guciónés fantásticas que levanta contra ella eî  mundo en 
mipersona! Es decu, á una palabra r a nn dicho , á un; 
respeto humano, b pormenor decir, á mi propia cohar- 
díat Porque este es m i í-desorden; y. :im  eonfusianesl- yo/ 
invitó; valor para declararme y ponerme sobre dmúnáo,:. 
va huvieta muchas años que siguiera el vando de Dios: 
pero coma temo al mundo, y no puedo resolverme á dis
gustarle, me quedo en ' mis -vicios , y ano am lpesar ten« 
go-miifé cautiva,en; la-esclavitud dd pecado.

Ahí Diosmio; ^quéosresponderé, qtiando mensos- 
trárels que esta fé que confundió todos los errores de la 
idolatría y de la superstición, no ha podido destruir en mi 
alma unos falsos principios y máximas qu e míe tienen 
preocupado ! $ Cómo me lustidcaré , quando me nrgupús- ? 
que esta fe que sujetó la soberna derios Cósares d la h tv  
niiidad de la Cruz, no ha podido desarraygar demilcora- 
zon una vanidad mundana, una ambición oculta , un amor 
propio que ha ocasionado mi perdición !, Eii hn qqné os. 
diré quando me haréis > ver, que esta fe queíhatsantihcado 
el mundo no ha podido- santificar un cierto  ̂mundope- 
queño que reyna en m í, y me eausa mas dañeque el naun». 
do grande que me cerca y está fuera de mí! ^Fodré llevar 
el peso de estas acusaciones! <Me deseargaréT Señor, con 
Vos! ¿-Culparé á;la misma;;fé!r ^Biré qneajaha hecho 
bastante impresión en m í, y que no me tenia tan persea^ 
dicto, que feese bastante para -moverme b  A hí Christla- 
nos; quizá llega ahora nuestra infidelidad al extremo de ; 
quererse valer de ese pretexto? pero ese pretexto mismo 
nos' hará mas dignos de condenación: ; porque Blesnos 
representara la inhdeiídad en que havremos caído - como 
unr prodigio; que; cmonepos;rnosotrosíalphllagro-de la fé. 
Prodigio^ que no nace de Dios, sino de nosotros 7 vdds 
que voy á hablanen la segunda parte. ■ - ^ ...



sm Í-A't

IL  F A L T E ,

: Ser infiel sin haver tenido ^amás algún eonoGlniiento- 
de la fe, es un estada, que con ser tan íunestoy láfiieríta- 
ble no incluye, si,bien se mira , cosa alguna admirable ni 
prodigiosa. Porque la in fidelidad en un Pagano, dice el-; 
Chrysostomo, puede ser una ceguedad culpable; pero no- 
siempre puede; decirse, que su ceguedad aunque culpable 
es un prodigio. Con que para hacer cabal concepto del 
prodigio de la infidelidad, es necesario representarla en un: 
Christiana, que según los desordenes de que se dexa in
felizmente arrastrar, ó,renuncia su fé , b corrompe su fié,
b desmiente v contradice á su fé ; renuncia: su fé con una *
libertad en la creencia, que le hace sacudir su yugo , y se- 
forma peco a poco en su espíritu: corrompe su fé con 
una oculta 6 declarada afición á los errores que la hacen
guerra , pero particularmente á la heregía y al cisma, que- 
destruyen su unidad , y por consiguiente su integridad y 
pureza: desmiente y contradice su fé con una libertad de 
costumbres que la deshonra, y con una vida licenciosa que / 
la sirve de escándalo y de oprobio. Tres desordenes que en 
un Chrlstíano pervertido tienen no sé qué de monstruosi
dad , y por eso los llamo prodigios de desordenes, y no 
desordenes puramente. Tres estados, en los quales, aun-:: 
sin apreciar mas que lo que puede y debe reputarse por. 
prodigio evidente, le dá el hombre á Dios títulos invenci-, 
bles para condenarle; Atended á estos tres pensamientos.

Y comenzando por Jo mas escandaloso, quiero decir, 
por la libertad en la creencia , que llega á hacerse hábito,. 
y. consiste en renunciar la fé ,. pno, es un asombro r a rua
dos oyentes míos, ver unos hombres que nacieron Chris-; 
ríanos , y en todo lo demás se precian de: capacidad y de, 
prudencia, hacerse impíos sin saber .por qué, y sacudir in-,.
-  - - *  -  - - - -  - - -  1 - — -  -  -  1 i  £ ± '  -  - —  _  _  J  _  -.-1  ^  1?  iO i
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nombre de Christianos ? aquella fé tan necesaria , qne eios 
mismos convienen erfiquesin día no hay salvación 5 aque
lla fé por la qual sola , como no lo ignoran ellos mismos, 
pueden tener' esperanza de hallar gracia en tes o jos de 
D ios, si hay para ellos alguna gracia que esperar : .aquélla 
fé sobre la qual confiesan que han de ser juzgados-, sí al- 
guna vez lo han de ser: $no es imperceptible, digo , que 
la dexen c <Y cómo i Como ciegos y hombres sin juicio^ 
sin examen , sin conocimiento de causa, por ún ímpetu 
arrebatado, por pasión , por ligereza, por capricho , por 
una ostentación vana, por una afición vergonzosa a los de
ley tes mas Infames y sucios: portándose con menos pru
dencia que unos niños , en un punto en que se trata del 
interés principal, pues no les vá menos que una suerte- 
eterna. :Se puede esto concebir? Pues esta es la triste dis
posición en que se hallan el día de hoy casi todos los licen
ciosos del siglo. Observadlos, y los conoceréis en este re
trato.

«
n
i©

- Porque al fin, si alguno de clips después de madura 
deliberación, después de un largo estudio , después de ; 
consideradas y pesadas en quanto es posible todas las cosas 
en una balanza fiel, se determinara à dexar el partido-de la 
fé, yo lamentara su infelicidad, y la mirara como el cas- - 
ligo mas terrible que Dios podía executar contra él $ pues 
según,1a Escritura jamás castiga Dios-con mayor severidad^- 
que quando permite que cayga en la ceguedad el eorazom 
délhombre: Excaca cor populi kujus. (a) Mas con todo, 
eso , aquí no baviera nada que fuese prodigioso $ y aún
en so ceguedad huviera alguna reliquia de buena fé , que 
le" hiciera, si no digno de ser perdonado, à io menos dig- : 
no de ser compadecido : pero las personas ¿con-quienes ha- ; 
blo ( y entro en este numero la mayor parte de los impíos 
dél siglo, en cuya compañía vivimos) saben sobradamen- 
te quemo es este el camino por donde llegaron à lo sumo
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íiuiidaf k  fé, no ha ..sido por su parte efedo de tina reso- 
Ilición tomada con este acuerdo. En lo qual por otra par
te (sufrid que haga aquí esta advertencia) por culpables y  
sin escusa que estén delante de Dios , no tdexo de hallar 
para ellos algún recurso , y una . especie de consuelo 5 pues 
á lo- menos es cierto, que es mas fácil recobrarse de una 
disolución que no tiene fundamento sólido, que de la que 
se profesa por haver hecho de ella opinión particular fun
dada en discursos falsos , y es una irreligión positiva* y cok- 
sumada. Sea lo que fuere, la infidelidad. que Intento1 ¿ des
truir , y. la mas común , no se puede dudar que es eviden
temente temeraria y sin fundamento» Preguntadle á un li
cencioso , ; por qué ha dexado de creer lo que creía en 
otro tiempo 5 y verels si hay apariencia de solidéz en quau
to  akgá para su defensa. Preguntadle, sl á fuerza de dis
currir ha descubierto alguna nueva demostración contra 
aquella infalible revelación de Dios á que estaba sujeto. 
Obligadle á que os responda sinceramente , y os diga si ha 
examinado bien estas' materias* si buscando con Intención
recta y pura la verdad se ha puesto en estado de conocer
la* si ha tenido cuidado de consultar à los que podían desi» 
engañarle, y resolver sus dudas* si ha leído lo que escri
bieron los Padres sobre los puntos de Religión que no le 
gustan , porque no los entiende , ni quiere aplicarse à en
tenderlos $. sr ha entrado alguna vez en lo hondos de la di- 
ficnltad sèriamente * en una palabra, si es verdad qué no 
ha omitido lo que quaiquier hombre de juicio debe hacer 
en semejante ocasión para enterarse dé la verdad y poner-* 
se bien en ella. Preguntadle sobre todos estos puntos , y 
hacedle que os responda sin rebozo. El confesará que no 
ha tomado tantas medidas, ni ha hecho tantas averigua-

por lo menos antes de re
como saiicse deia óbedlen-
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- ahí lo que yo llamo prodigio, < Pues W qoáutos .hòmbfés 
del mundo no se vé cumplido cada dia esse prodigio ì Pe
ro me decís auna pues si no se forma con' razón esta -Hceá- 
d a r ppor quál otro camino puede un h o m b ^  

^pervertirse hasta parar en Infielf Ay! amados oyentes 
míos, Vueívolo à decir: perviértese de mil modos , todos 
opuestos à las reglas de una prudente condotta ? pero tan- 

. to mas ios miro como prodigios , quanto mas encontra- 
-dos están con Ja recta razón. ~Prodigio' de infidelidad ;re- 
mancia el Christiano safe* < pero cómo > Enteraos de ellos 
-quemo haveis menester mas prueba que vuestra  ̂experien
cia, y el conocimiento que tenéis del mundo. Renuncia 
su fé por un espíritu de singularidadpor tener la gloria 
addicala*, de no pensar como los demás ? de decir lo-que 
mògano ha dicha , y oponerse à lo que todo el mundo 
dice : por figurarse una Religión à su mòdo , una divini
dad según su afeéto, una providencia arbitraria y como él
3a quiere concebir: formándose sistemas fantásticos- que 
;yá establece, ó ya derriba según el humor que domma en 
-él;.5 siguiendo, ciegamente.todas sus ideas ,y n o  sabiendo 
-bien por el empeñó en seguirlas , ni lo que  ̂cree ̂  -rfi lo qué 
no cree j rechazando Roy lo que mantenia ay er; ycho avi
niéndose consigo en sus opiniones, por el empeño con 
que quiere replicar al mismo Dios. Prodigio de infidelidad: 
renuncia su fe por un impulso de sobervia caprichuda, no 
queriendo sujetar su. entendimiento á la palabra dé Dios, 
reputando por virtud y aun por necesidad el su jetarle cada 
día á la palabra dé los hombres 5 confesando en mil cosas 
temporales, que ha menester ser regido y gobernado por 
o t r o y  presumiendo que tiene bastante luz para regirse á 
sí mismo ;en la averiguación de ,las;; yerdádésy;eterBas v y 
j^ra;deeido cqRpalab^;de ̂ n ^  " 
mildémente^sfi^^fficieheia é f t  
s ecoerfife,:áas<̂
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léturbaen sus deley tes, porque se opone ásus designios^ 
porque íe "reprehende: sus ::Mfustíoás, porque ño puede dó¿ 
otro'modo4hGgárdos-reBÍoídlmleñi:GS; que le despedazan»! 
qúerlei^oeEhtes"ño^n^féV^e^efí^ ^ 1̂ ;; fe'quele'Gen-! 
sera y le condena sin cesar: y con un desorden de la  ra
zón , que casi nunca dexade seguirse al pecado, j  uzgando 
las cosas, no Corno son, -sino* como- quisiera que fuesen:- 
como sí dependiera dé él que fuesen, © quétoó fuesen ; p  
cómo si él Interés que tiene en ellas hirviera de determinara 
lo verdadero 6 lo  falso. ProdiglcX áe infidelidad: renuncia^ 
la fé por preocupación, preciándose en lo demás de que no 
se dexa preocupar de nada, y estándolo en todo en puntos 
de ¡Religioiis no escandalizándose dé las opiniones más pa- 
radoxas de una nuevá'Hlosofia, y estando naturalmente^ 
dispuesto a dar su censura quando se trata dé las decisiones^ 
déla Iglesia; temiendo siempre el tener demasiada facili
dad en creer, y no temiendo jamás el no tener bastante; 
defendiéndose siempre dé la simplicidad como de una fla
queza , y no pensando en defenderse de otra flaqueza ma
yor aun, qué es la pertinacia : en una palabra, huyendo co
mo de una cortedad de espíritu de todo lo que fuera jus
to respecto de la fé, y teniendo lo que yo llamo pertinacia 
contra la fé por valentía de entendimiento. Porque sin alar
garme mas en otras especies de disolución que se pueden ’ 
reducir á estas, éste es el modo con que cada dia nácela N 
Infidelidad, y éste es también el modo con que se pierde 
la fé.

Hay mas aun. No solamente este hombre licencioso 
abandona su fé sin razón, pero lo que os parecerá mas es-" 
íraño, la abandona contra la razón, y á pesar dé la razón; 
y asi como ei mérito de Abrahán consistió' según la Es
critura en creer contra la misma fé , y esperar contra la 
misma esperanza, contra spem in spem  ̂(a) la maldad del 

v^mpíoVestáen ser infiel contra la misma razón,y desertor" 
la misma prudencia. Porque esta 

sma. Dd
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fosamos se, apeyavSqbre irnos motívos- «pe.. - cad% MnOí-poi 
sisólo nos mdlera-vateE; por uña, tm p f. $ngmm&'ySf iodos-- 
jipiosdenen vlstlkments a|*qok dipn<S;en.efello;kana^

0;b§éí£

fe* con B3ÍJap0s¿nia]tíe§ieí^:ife^#dá^Qi

¥  ,._.....
psondedosque yodíaM o^. en lasq u e dd>aiesisáEt un,. 
B i^ ted o rfd d rE ^aB g tìfe l^S ^^ id àp p ^si qrdfl^y 
l^dosiqnaks se- .fendè pioclpalmeme ¡ larCEtipstiai^díi 
m lag^^:i^Gonoc¡doSí por les ; mismos enemigos, d g ja J^  
^Ideados con todas-Iaspruebas que hacm:aut!éníicos los; 
hechos.̂ y nopneden.cOTtiadec2rse sin recurrir á;Süposic|o- 
n^lnc^aees¿O jpod^iin iaití:^^ /

vVíllílOS'7̂ ••'J * -_ _.sqyagg g{__ _  _ . j ...__aJ, ,.,... _..
sin inicio; impasmres^ que se comdniegone^^ para 
gañamos.; y:hombres;sInJuicio, qne)poí^aíend€r¡-susdm-: 
posturas se d^arpp^condenar -a* los. 
qas S^P^lO iiiaaglró falsamente 
de laluz del Cielo- y dembado en deparen ddcaminaAe 
Damascos y que engañaba à-los deCoríntp^ ò  por mejqe 
decir > que se burlaba de ellos quando les.acprdaba los mi
lagros que havia hecho en su presencia ; que San Agustín 
era un-e-spirku; fácil T que se dexaba impresionar como los 
demás de las ilusiones vulgares, quando imaginaba y,pr0- 
testaba, que él ibismo havia visto en Cartago lo que-en 
laíveu$a4 ínq-havia visto); porqne/hay, vuelvo 
lagrqs-de esta calidad 7_y el licencioso no puedeevadlrsit 
fuerza sin valerse do idéas extravagantes ; por mas extrava-

” • " 1 - • - ■J .  •• .-r., "'•" • • • '• •

gantpsqne seanda%gcimite, insiste, en ellas5 y¿ nq.seicqrrq 
dedesmentir emsu-pensamieiitQ-A Ipmasiyenerd^^jf^^:
grado de la antigüedad. _ \ Pues h a ' b a y l d p ^ ...........
de jlamiarso^projaigimcpaf; mas^razpm;qge¿ _ 
mio Ì ¿Es posible que la im p ied ^p ^v iq ^p
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siempre y sondear losjui«*
xios dé Dios: per© é&dei qtóínléí^é^©  a deck^ quetio 
Advertía él bñ %i ^empb aigd&es-desbiieTies quefem os 
visto bn maestros días* íb ^ t ie  ̂ la^edmideiparda teregíaeri 
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pquebMré^iñÉ&Pililés obMe-en^los étimos, 
xorronai ¿a deSaSjeligxoB ,dexan-* 

vmeíio €e íla keregía ? h^i ádo muy po-* 
eos los quepor labuena fe Ilayan. podido justificarse, no 
^dígodelancede :Dios , pero maunpara; con íos hombres; 
’J;p^^ooiM ^fe^e y ̂ e ;nék^a^db^tíka^pecíedepro- 
xiigioáa gpo^tasía. Nbnbávla yo i^étiester mas paraesto^ 
r que -recurrir a la heregia del siglo pasado ̂  y a lo que la bis- 
• tona ños Enseña dé ella. No kavia menester, si el tiempo 
ñie lo pémílttea v ñáas qñe poneros 4  la visíakiiíBierabi es 
Cathólicos c qubsigtdehd© la muchedumbre, y dexandose 
"lastrardéla 'eoniéste  ̂̂ declaraban por lasecfade Gal- 
; viiio-> u sasen  conotérlayñitenar el trabajo deaveriguar 
‘ sus questiones y controversias, otros por venturacanven- 
v d í^ ^ ^ t iv ^ á e ñ te  de tófalsédadv Poñpe  ̂á quintos de 
c ¿Mésla dO^feaíáé^ estefféñssiareaéñ• Orden 4¿larrepfoba-» 
"xión dé los lloiáibrés causaba horror ? y con todo éso no 
~dé&É&ñdé^sérl0s £|ue conxnasárdor seguían su partido*
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m os  tan l^gn^'CoiBO.
enfado contra la Iglesia 7 y una geilert .o ^sld o n  :a; rodos 
sus sentimientos 5 hombres que en el siglo de Arrio infali
blemente hubieran sido Arríanos , y enel tiempo de Felá- 
gio Indefe&ihteeOT -seRevieran hecho de suipaitidG: 
otrospor partientes antipatías,, hadendogeeiraa la. yer- 
dad^ sólo porque sus enemigos la <Mendte Y 
sueltosá defenderla , sI,sosptetensGs enemigos huvieran In
tentado destruirla : algunos por intereses viles 5 muchos 
por espíritu de parcialidad? aquellos por -una curiosidad 
-maligna,y.ppritener parte^eu elsecreto>d%k>s :negocios? 
los otros por unáln fe ii^ teh lte^? y pö*^  cabezas de 
partido: los Grandes por política, y porque hadan de ello 
razón de Estado: los pequeños por necesidad, y porque 
dependían de los Grandes; las mugerespornna vanaafec- 
-tacion de sertenídasper sabias y entendidas^ los hombres 
por una complacencia patacón ellas, mas- vana ann , que 
legaba hasta arreglar por ellas su Religión: los ingenios 
moderados por grangearse el crédito y esrímadon que trae 
consigo la novedad r  los puestos en dignidad ppr miedo 

de no concitarse el odio de los autores -de Jfes npyedades 
-y- ser el blanco de sus tiros ? Igs amigos^ atrastrádos:por los 
amigos 5 los parientes ̂ ganados por sus parientes? el pueblo 
sin mas razón que ser esa la moda 5 y porque todo el mun
do echaba por ahí; cada uno en fin por satisfacer su pasión. 
¿No son estos prodigios capaces de turbar nuestra fe , si 
Ja predícdon del Aposto!.no nosasegurara-;, ysi a vista de 
úna tentación tan peligrosa no nos huviera advertido^ no 
solamente que todas estas cosas havian de sucederv sino 
que eran necesarias para sacar á luz los escogidos l  Oportet 
har es es ;esse7 ut qui probad sunt manifestl fiant invoM s^ a) 

ono inrístamosmas eneso ,y  habteö^de|ultim p 
gio que toca a nosotros? y no consiste en ‘renunciar

la fé m en sino en una asombrosa contra
dicción enmnuestra fé;y,nuestra; vida. Explicóme ; Noso-,



tresnemos OiilstíapoSyperQ vivimosnomoGenthes^re---? 
nemes una-fe'de espééu!aeípny pero toda-nuestra ¿ob^hc-í 
ta es puramente una Infidelidad ■.: creemos- de una manera^ 
y obramos de otra* En todo lo demás  ̂nuestras acciones; y 
afectos concuerdan con nuestras persuasiones yconnues-I 
tros conocimientos $ porqué-amamos 5 aborrecemos- 
ni os , solicitamos , padecemos,; emprendemos según-] a 
luz que hay en nosotros: solo en el punto de lasalvaclpn 
y de todo lo que pertenece á ella , con la inversión mas la
mentable huimos de lo que sabemos que es nuestro sumo 
bien , y solicitamos lo que conocemos que es- nues tro su
mo.mal; profanamos lo que conocemos que es digno de 
adoración ? Idolatramos en lo mismo que despreciamos en 
nuestro corazón? detestárnoslo que nos sájva, y-adora
mos lo que nos pierde. Si ya que somos Chnstianps emel 
nombre viviéramos conforme a ja fe queprofesamosynues- 
tra vida, dice San Geronyoiofuera ttu milagro continuo^ 
pero nada tuviera que fuera prodigioso. Si siendo Gentiles 
de profesión, y no teniendo fé, viviéramos según la carne 
y los sentidos, no huvíera cosa en nuestros desordenes 
que no fuese natural. Pero tener fe , y vivir como híñeles, 
ese es el prodigio* Prodigio en que no quieren convenir 
los Impíos, pretendiendo que la vida y la creencia se si
guen la una á la otras es decir, que siempre se vive como 
se cree, y se cree como sé vive , para tener con eso moti
vo de Imputar sus desordenes aja falta de persuasión, sin 
atribuirlos jamás á su máílcferpéro error de que es fácil 
desengañarlos: pues no es más dificultoso tener fé y obrar 
contra la fé , que tener razón y obrar contra la razón. ̂ Pues 
no es esto por su misma confesión lo que hacen todos los 
dias > A h! 'Christíanos, hagamos que cese este prodigio* 
Concordémonos con nosotros mismos. Concordemos
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Sohe la Giración*.

. f i l i  T>mkà 9 . f i l i a :  mm^rndè h àm
•moöio. vexatm

Mntmces, m a mugor Cananear '0 e~ mhq, äe,üqß$r 
llo$i conßm$ r clamé dñáendoh : Señor r Mijo da  
D a v id , tened misericordia demíx nú  hija es

cap« i £. V.

vez
te e&caeiav de te Oración r fue -en el caso que nesrífere: el 
&angeíÍ0c de-este d ia,eivqus vemos ( ar: cxm

* San Ambrosio ) aun 
admirado., "t
ñerno.un

in
su



2X&:.: S ermón para el J ueves
plkaelm ispo Icsa-Gliiisto» ÁPe£snp:pate§e| que,% féqde- 
¿sta Cánáriéa* y él fervor de su oración tienen alguna cosá 
que le causa admiración y novedad £ Un © ios, digo, que 
confunde las potestades del-infierdo, y- ha&Paiiagros. ¿Qué 
pide esta muger: Que cure á so hija atormentada cruel
mente del demonio. Y el Hijo de Dios con una sola pala :̂. 
bra no solo libra á la Hija r sÍBO también . santifica á la ma
dre: Fiat tibí sicui v is : Bagase como ib deseas.

No hay cosa mas eficaz para con Dios que Ja Oración. 
¿Puesquál es la causa, -amados oyentes-mios, de que cada 
día se muestre Dios poco favorable á nuestros ruegos 1 ¿Be 
que hagamos qradpUj yp®  nos escuché r  ̂Be que jepT  
dantos, y no consigainoS'lo que pedímos: Esto es loque 
intento examinar el cüa'de hoy, y sobre lo qué ha" dé fun
darse este ’discurso. Asunto es de la mayor consequencia, 
y digno de muy particular consideración: porque se trata 
de enseñaros la ciencia mas excelente de todas $ se trata de
daros á conocer el medio mas poderoso para conseguir la 
salvación ; sé trata de hacer que conozcáis eT Inestimable 
secreto y el arte divina de mover el corazón de Dios, y ha
cer que desciendan á nosotros los tesoros mas preciosos de 
su gracia. Para alcanzar este dón de la oración, valgámonos 
de la oración misma, y solicitemos la ayuda del Cielo por 
la Intercesión de Mana. JIV £ MARIA. , / ' ' „

No hay verdad mas sólidamente fundada en lá Reli
gión y Theología Christiana , que la necesidad de la Ora* 
don. Tiene tal eficacia, dice San Juan Chrysóstomo, que 
parece hacer la palabra del hombre tan poderosa, y aun mas 
que la palabra de Dios. Tan poderosa ; porque como Dios 
con una palabra hizo todas las cosas: D ixit 5 faB a  sm t?
(a) no tiene el hombre que hacer mas que hablar y pedir 
para conseguirlo todo: Qiioícumque volueritis , sgetetisj é?: 
fie t vóbu.j$  Mas poderosa en alguny  ̂ 1

la ' ' -



presión de la Escritora á la voz del hombre: Obediente iJo- 
#/¿/z£? tw i homínis. (a) Oímos /muchos Chrlstianos que se 
lamentan de la inutilidad de sus oraciones^ y del poco fru
to que sacan de ellas:-ho me espantó ; porque $ en qué 
sentido decimos que - la ■ oración es Infalible i. Suponemos 
para esto una oradon sanca,una .oradon -con todas las 
condiciones que la deben acompañar?y espera Ijlos dé 
nosotros quande se obliga á concedernos todo lo que lle
gáremos á pedirle. Pues ved ahí lo que les falta muchas ve- 
cesa nuestras oraciones. Spn muchas veces defe&uosas pyá 
en el asui^ayy yden la forma: yáen el asunto , que es la 
materia denuestras oracionesy y á en- lafbrma ? caque com 
siste su calidad. Esto es lo que decía el Aposto! Santiago & 
los fíeles de su tiempo 5 y yo-os lo digo á vosotros : pedls| 
hermanos míos ? y no redpis, porque pedís ma hPedtis^ 
i f  non acclpiús eo quod pmlk pktatis* (h)í En efedo, no pe
dimos a Dios lo qué Dios-quiere que le pidamos: esa es la 
falta en orden al asunto de laceración. No le pedimos:co
mo quiere que le pidamos: esa es la falta en orden á la for
ma ó calidad de la oradon. Pidamos . com o la Can anea. 
No hay cosa mas ?justa que la oración que hace á jesn¿ 
Christo j porqueJe pide que libre a su hija de un demo
nio que la tiene poserdawNo- hay tampoco cosa, mas eficaz 
para obligar 5 porque pra&íca en su oración todas aquellas 
virtudes que pueden ganarle , y hacer que el Salvador del 
mundo se interese á su favor. Pidamos , digo, como es
ta mus:er: sin estas circunstancias son infructuosas las ora-C7 . 3
clones:: Por qué > b porque no pedimos lo que convienes 
esta será la primera parte: ó porque no pedimos como 
conviene 5 esta será la segunda. Dos lecciones que he me
nester declarar cabalmente. Atended ? y procurad apro ve- 
charos, de ellas. ■



asa*

. . f  jí esencia de la orado© , f  _pot su me*
¿xo, sa eficacia y su.virtud duende l^pci^imente..de: la. 
Bamraieza de. las cosas qse. yacimos a; Dios,. At esta-fez ? dar 
£e San loan Chrysostomo * debemos co m em ^ a  nacemos 
justicia sobre el poco valo tj efeoo que casi tooas uses-; 
tras oraciones tienen delante de Dios :-y .esta es Ja 
ble docdina:C|tie nos dBdlD&angclia oe. ta. nancer 
néa. Ate^eCitf<lsea»/Hc&o;:í^H®aáp3&'<ie 
Esta s s ^ ví Bostradadi los, plesd© 
sn filia mede- Ebie de imdemoni© que B. posee?: y noso
tros con un. espkfmdel codo contrario; le pedimos caáá. 

i  Dios lo que es-.t^safeeícpe semantenga en. nuestras 
;L rey no. _ no sotecle mm%. sino de mochos demo

nios que queremos aBenosposeam q Hs. menester mas ■ ja* 
ra qne compreeenaais por: que eí Sainados:, del mimdoíoye 
a esta rnoger estrangeta^y la concede im milagro propia 
de su Omnipoteeda p y par qué .se Mace sordo, á  nuestros 
megos.ydesedtapor Ja mayor-parte uBestrasoracíones-t: 
Ateodeda las importantes vndadesqHeieecfsns este asun
te  5 que voy a aclararlas como secretos muy .importantes 
■de YBestrapredestiBacioB* ;

Digo quede pedimos cada d k  a  Dios, lo  que es cansa 
de qne se. mantenga, en maestras almas el reyno dei demo
nio» ¿Cómo, es estes lo tqne-ie pedimos cosas perjnáicia- 
les a k  salm don ? o  bienes puramente temporales ̂  érnnti*  
ies. para la saltación * y sí pedimos- gracias sobrenaturales^ 
pero de la manera que las concebimos y están, tm  lenos de 
fefnnclm os la santidad . .,-qué antes- simen: para- eegafiar-- 
n o s?y hacer qne nos apenemos del' cam isa . .de Jasafeá-

Dem os aá estas verdades toda la luz. que' es menester«*
’TIJÍW !* * *■», H  Í  í - i r r t  Í í V r \  i  T —,  y -Pedimos cosas per indicíales á B salvación: este :.epfei: 

primer estorvo ene ponemos á las mkencordBsdÍ¥toay|f '
aetiene su corriente. F 
o ves tes - míos-



. LA f R I I S H
nísmo: un© de los^desordenesídeJos Paganos ^ silos ufe
mos crédito helios; misinos ^erarecuixir 4  sm Dloscs/y-poi 
dlrlcs <, iqué¿ D© ̂ qqemor teuviera^©ara' para... pedir 4 utr 
hombre de bieo,l© quemo pudieran.pedir ̂  públicamente 
en los templos ,...■ y dios pies d e  los; altares  ̂sin correrse de 
ello; y la .muer te de unparlente, con, cuya . herencia pensar 
ban enmqjiecer $: la. muerte-de tm  concurrente., - cuya tepu* 
tácio^;Q>£^e@N^^^'Ms'^c^'ia¿oeze}os0$s eipatrimoriio; 
deunm en© r© »quequ^^ .yen qeereníapues-*
tos los ojos süi codicia, midiera el asunto de sus oraeíonesj; 
y  para .darlas mas ibeim  las acompáñáhamcon todas las 
ceremonias de un cote© supersticiosos. juntaban ;con ellas 
las; oteendas: y  rsaerliicÍos? y  osaban el íteo;;depuriñ:carse¿ 
Esto nos parecemna-cosaenormejy  .destinada::pero?al 
condenarlos á ■ ellos^nor nos condenamos nosotros mis* 
mos: ; Somos menos reprehensibles, si nuestras oraciones 
se comparan con las suyas> ¿Petoqué digo! ;No somos
aun mas reprehensiblesciueell0 5 ;  - :  ̂ ■>■ .o - : ■ ;

AI fin , eran unos; Paganos, y no solamente eran futí* 
les y falsas las divinidades, que adoraban , sino vleiosásyt 
disolutas también según su misma creencia. Pues a unas, 
Divinidades como estas, q qué podían pedir mas natural* 
mente que lo que era a favor de sus vicios y de lo estraga
do de sus costumbres! ;.-No era esa una consequencla ca
si necesaria de su infidelidad !- Pero nosotros, hermanos 
míos, servimos a un Dios no menos-puro y santo, que 
poderoso y grande5 a un Dios á quien como le es esen* 
cial ser D ios, no le espínenos esencial la enemistad coa 
toda suerte de injusticia y de pecado: y noohsí ante; ser un 
Dios tan puro, tan santo, tan.justo , tan redo , ¿qué es? 
lo que le pedimos! El cumplimiento de nuestros deseos 
mas sensuales , y el salir con nuestros mas detestables in
tentos. Pues esto no es solamente un desorden ( me atre
vo á decirlo) es una Impiedad ̂  es un sacrilegio.; .

Es verdad que -en la Glinstiandad sabemos dar mejor 
color k nuestras oraciones r, y las significamos con termi-; 

■v--. .. .noúmenos odiosos. noraue sc ha dado en el secreto de
í nos engañamos an  osá
is^ tros,



tros aé engañamos, k Dies que nos ofe-7 y sabe discernir 
k  malicia de nuestra intención de^kstoerld&dqee sises- 
rran. nuestras expresiones. &  vano-^ legMe á Dios
nn hombre -del siglo- medios para mantenerse según su 
condición, y- para-sustentar se estado; porque como este 
estado o se^niejGt decir, k  Méaqne se ibtma deéi es
tiva solaBaci^^ios-|iátópios-vo -#e tea^B a^^^áes^  
Biedída, ©de ana c^a^perspD
cada^  miste", i^DOce^siisti^%i»^"f ̂ lieneW)MJpte^ 
da en trastornarlos.; En iras© pide a Dios- ipa^adte t®a fe- 
ij7 fbttoBapam:siisfei|osi potqse comowptokHG y m ss- 
ém o  qnasicf solfetepara e fe s , y s o  arregtestis- intentos 
k k  coucknci&y ni fes. sujeta k h. Tocados ;dMnay Dios
sin detenerse :ea las ̂ atiéselas de' i ü  otados huteMe, 
descubre ei i s  á ip^eflé endereza 5 y. mm-'mt pst© p id t^  
es lugar de elevar esa. familia y la- am ina del todo, y la.’ele- 
xa Infelizmente -dat  emríerm.. En Taso piden Dios una- 
muga; la salad ¿el cuerpo i 'pses .comosn salud so  ha- ¿e 
sm ir slso-paramodo7 patasusdelectes, yqaiza parase 
disoiiidos y . descefenamíent©, D e s  que lO-esta TlesdO^ 
es lugar de retirar so brazo descarga mas?redosg0lpes sem
bré e la , y hace que entre ías;molestías-áe;nsa dolesck 
habitual pierda todo !© que puede fomentar sos gustos-yy 
Msosgesr sos vanidades. En vanead qoe plef téaide mala fe  
le pide ¿ Dios el salir con nú pleyto enque TÉ tbdastebiv 
tonar porque como este pleyto no es en la verdad sino 
ana injusticia encubierta y sostenida. con artificios y Dios 
que no 1© puede ignorar y to tm por -su eneota- contra é l  
k  caesade k  viada y - te ítee rfen e ,y  haceque Pieria -con 
Infamia todas sus pretensiones. Entretanto , so  se perdona 
dibgenda para tener el Cielo a sufavor ese vakrr-para es
te fin del mismo sacrificio y oraciones de la fglesíay per© 
eémo- esre negocio que cor- tanto calor se solícita na,es 
mas que ima-conspiraclon yuBatama-que so  puede-lO“ 
grarse smo k costa dé! pioximoyDIos, que ês -tütor del 
inocente y del 
el mas adorable 
sn Iglesia«, Sí-te
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iodo lo qtié sé puede decir y fuera mucho lo que me alara 
gara s pero si queréis , amados- oyentes míos , pasar voso
tros masAdélantéy y picárosla a  vosotros mismos , reeô - 
ííocerds müy' presto las mechas« veces «que os ha engaña
do vuestro5 corazón , y" hecho que abuséis de la oración pa
ra representar -en la presencia del mismo Dios los intereses
de vuestras pasiones, , ;
- ■ Volvamos á lo qu e Íbamos > y: para dar«á este punto im

portante toda la:lmerza; qué débe tener , permitid que me 
valga de lo que emeñam fes Páganos. He dicho que eso 
bastaba para convencemos $ pero en eso he dicho muy po
co, y añado que eso mismo tiene en algún sentido mas 
fuerza pata coBÍundimos en e! punto presente,«que lo que 
enseñaron los Padres* Séame licito hacer que hable en este
pujpuo uAi i .̂ERor y uirigiros, o paia nisuutcion
ò para confusión vuestra las palabras con 
tro à los de su siglo con termines de tantaO

en ros- 
energía y di c a

da. Respondedme ( decía Amentándose de los abusos de
fá antigua Roma , y reprehendiendo á los ■kypóeritas de la 
Gentilidad qué fatigaban á sus Diosesconvoracienes- injus
tas ) decidme , ¿qué es lo que pensáis de Júpiter, y qué* 
estimación hacéis de él t ¿Tenéis al mayor de vuestros
Dioses el mismo respeto que al mas sabio de vuestros Ma
gistrados rEsta pregunta os coge de nuevo (proseguía ) pe
ro no os la hago sin motivo. ^Iríais por ventura á buscar 
a ese Magistrado para hacerle en su tribunal la petición in
digna que venís á hacer á Júpiter en su mas augusto tem
plo ! ¿Luego suponéis que Júpiter tiene menos entereza, 
y-es mas* fácil de sobornar , qnando juzgáis que está dis
puesto'para ortos, y aun para escucharos favorablemente^ 
Asi se explicaba un Pagano. Asi reprehendía á Ies Genti
les con Ironías picantes los escándalos de su Religión , y« 
por ventura los corregía. Basta-pues, Christianos, que nos» 
dé*.lecciones lafnñdeEdad ry  que nos condene en este pan-
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2 2 2  SfilUVtON PARA EL JTÍEVES
Con todo eso , sobre este principio obramos^ tratarnos 
con éL Porque quando, hago oración ( no perdaí%.estere^ 
paro de San Jum  Ghrfsostom-0) - quandd
deseo que Dios por su 'misericordia - y
denda p a t e r n a l se conforme conmigo > y  q u e  s u  V o lu n t a d 5
que es eíkáz y todo poderosa, se anaconda mh. que. es la 
misma flaqueza $ y en fin , que cumpla Dios io  que--yo 
quiero inútilmente sin éL <Pue5fqf é bago yü  ciego con el 
espíritu del mundo-estoy .tan dexos de pedircomo Ghtis- 
tiano, que pido con k  mira de,satisfacer mi ambición, mi 
sobervía*, mi indignación y mi venganza* Le pido'á ;DÍo$ 
que en eso se haga a una conmigo: quiero decir ? que,sea 
vano como yo * apasionado- como- yo , violentoncomo yo^ 
y que por mi respetoaunque soy una vil criatura , quie
ra lo que no puede querer sin dexar de ser Dios» ¿Pues pe
dirle de esta suerte es pedirle como á Dios i ¿ No es mas 
propiamente deshonrarle r ¿No es, como él mismo Se que* 
xa por su Profeta, hacerle servir á mis maldades en quan- 

||§t to depende de mí:. Verumtamn' serviré mefedsd piecatií 
¿gj tuis, i?  laboran miki prabiúsá in iniqmtadbus tuhm(z) 

-.1 'Observad esta expresión: E t laboran miki prabiúsú: co- 
¿ f | mo si dixera al pecador: Vuestra oración me ha servido" de
;>7 materia de trabajo, porque de una parte quisiera estar

propicio a vuestros ruegos, y de otra parte no podía des
pacharlos bien: estaba mi corazón con una especie de vio
lencia , y como dividido- entre mi santidad y mí bondad* 
mi bondad se Interesaba á vuestro favor, y mi santidad se 
oponía a vuestros designios: mi bondad me inclinaba a 
atenderos, y mi santidad me obligaba á desecharos - E t f e  
harem miki prabuisd in iiúquitatibus tuis. Y a la verdad, 
Christianoss si olvidándose Dios de lo que es , -atendiera 
en tal caso a nuestras oraciones, ¿no nos fuera materia de 
escándalo, y empezáramos nosotros mismos ádudar de 
su providenciaf .



Abogado^ poderoso para coneLPadre, que es el Hijo f  y  
que quando pedimos es por los merecimientos de este Hi
lo adorabk*Ma£ aplfcando-ém particular á este hombre 
Dios lo que-tengo dicho: deDIos desde elprinclplo y en

-  *n :• ' •  a

7- > í ■ - '  ̂ JL ¿  ̂ , i
oa^ ciega que^nos: dominad Y-si:no nacemos-de él este 
juicio 7 > por qué esperamos en sus merecimientos en las 
oraciones que Ja^concápiscencia sola nos ha, Inspirado l - 

N o. j hermanos míos ̂  no nos ha-dado. Dios un median
áor como Jesu-Ghnsto ? para que nos valgamos de él asi. 
Es Abogado dé los pecadores* pero;jamás lo fue, ni pudo 
serlo de; los pecados : y querer yo valerme asi de su au
toridad r no es menos/seguirla do&rína de San Agustín, - 
que si quisiera destruirle. ^Gómo^ Porque* representando* 
siosleia fé como autor de las gradas y virtudes, ese- mq-, 
do de valemos de él7 es hacerle à su pesar mediador.de 
nuestra vanidadde ' nuestra: avaricia , de nuestra concu
piscencia , y de nuestra sensualidad. Porque silo juzgarais 
de otra suerte, diee aqui San Agestln , ituvierais osadía 
para valeros  ̂del: nombre de! Redentor para pedir loque 
destruye la obra: de la redención c < Estuvierais tan llenos, 
dé las idéas de vuestra ambición, que os atrevierais a tomar 
por intercesor para con Dios à aquel mismo , que por en» 
señaros la humildad se reduxo àia  mas profunda humilla» 
don! . : . r

No digo solamente eso T sino que aun seréis díchoso- 
en que Dios por vuestra salvación esté Inflexible á vuestras 
oráclones^En este rigor aparente debeis reconocer su mi
sericordia. á-Bucs quéfuera de vos 7 si tuvierais un Dios mas 
fácil y masD vuestro gusto t Do que fue causa de la perdí-* 
cien delosPompeyos, y de los Cesares-(deda.aquel ce- 
;.M^ó-s^y^í^^^.;cuvos;:pehsá|níditosDé%meddó;vaÍerme

'"ías&r



Magna numinibus vota exaudka maligmsd&es.yo; áíg0 
ahora para consagrar estas palabras  ̂  ̂quái ha- sido el origen 
de la reprobación de tantos Chj^tiaaos^^^to^^-el^ha^ñei: 
conseguido del Cielo lo qae:el;Cielo .norlésácoricedta. im 
les podía conceder , sino pcMr:Qmindlgnacioia:exc^Si^' <¥ 
de dónde nace la perdición de tantos hombres dd  nann& 
que se condenan enmédio de la opulencia y  del regalo , si
no de esos imaginados favores de Dios que los oye, mas 
según los necios deseos de sus corazones, que según los 
designios de su amable providencia f'Yos fe . pedis LDios 
lo que lisongéa vuestra pasión: pero si Dios^oslo concede^ 
quando está previendo lo que os ha de pervertir, lo que os 
ha de estragar ,y lo que os ha de llevar arrastrando hasta et 
abysmo, ;puede hacer un juicio mas riguroso, ni descargat 
sobre vosotros venganza mas terrible fNo nos paremos: ea 
esto solo. j

Si no son siempre de perjuicio para la salvación, ni 
se oponen á ella las cosas que pedimos áDIos, por lo me- 
nos le pedimos bienes puramente temporales,, y de ningu
na utilidad para conseguida. No quiero éeciv en estoy que 
no son dones de Dios los bienes temporales:,Jrxi que abso
lutamente son contrarios á la salvación, |Mas quándo lo 
son , y porqué los reusa Dios entoncest Quando no los 
pedimos según el orden que tiene establecido, ni en orden 
á el fin que ha señalado.

Porque en primer lugar se le piden solamente benefi
cios temporales, que todos van á parar a las necesidades 
de esta vida, y apenas se piensa en los espirituales, a los 
quales está vinculada la salvación; las medras de la fortuna, 
la prosperidad, la quietud: esto es lo que deseamos y so
licitamos , y lo que desean y :s0licitan;comqthosqtros los 
Infieles.: áilmomn .

■urt'
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- ja-2^
mos d&mo&

difesi &1 é&cM^
Stores ¿^ d ed o i

bieries mcormpdblesy s o l id a  ̂ Sidecfey-de dapireza4 eda$
dedahumildàcl , de

fefe* detamor d e lp ^ rn o - , y fefodo^,la que.slrys para 
comuuicarlafea^ .,.. - y - emque ;fensxsi^^sa-per-
fecclono . < Quieti de vosotros da r^a®ido a  DIos algtma 
v^p^^^^m às'm odei^don^if^&  ¡^ |ones,.y  m as^iis- 
rado en el tew rde sii ̂ ida^ Se ̂ Isitan los scpulcros de Igs 
Martyies, $ mas à qué f e r  Para sanar de una enfemedad^ 
no paraqnedan® ^$deiur^^n£aefen*fe^ean^te#fe 
tos para^òiisegnfcmap^ fbrmuay opufencfe, no para set

manos mios^exclamaba Salmnossi las calamidades: públi
cas nos afligen, si estamos; amenazados de la hambre 6 de 
la peste s slreyna entre-nosotros la mprtaodad, cortemos 
en tropel i^ r:ep3plD|defifes viveutod® se Menadei; rindo 
de nuestxoSigen^dos p ^ i^ o n es  jíp^o sise trataídeama di
solución de costumbres que deshonra ja Christíandad , y 
destruye la Iglesia,estamos sosegados y sin Inquietud 5 y en 
vez de obligarafOleio pata que haga que cesen las impie
dades escandalosasvivirnos en paz yen la  mas espantosa 
Insensibilidad. De. es te modo hacemos oración como-aquel 
infeliz Antíoco, cuya oración Interesada no pudo hallar 
gracia en la presencia de Dios: Orábat scelestus Domínum, 
a quo non trat mherlcoráiam consecutums. (a) El oraba, Ora- 
bat 7 y nosepuede dudar que oraba con todo el fervor po
sible : pero oraba, como mundano : Orahat scelestus \ por
que no pedia a- Dios el espirítn de la penitencia, ni el don 
de la piedad, ni la veneración de las cosas sagradas queha- 
via profanado, sino solamente una salud corporal que apre- 

todo , y en la qual idolatraba: Orahat sce* - 
S í |^ ^ ^ l^ ? 2e y esp es la razón, por qué estaba cerrado

non eral miseria 
mm*. ” I r  ̂ ; ■ Ef cor*
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cordiaM: coMánMiHts* Asi oradlos dioso tros-q. pcq^ouutíh» 
mente* pués-edldipa deD loM untírf^ 
dê  ¿¿alejantes -Aráeianes;,-
gelib , ’f'nosodseñÉdia^ v -^i^ncrp^or?i ¿omio

¿lemestá
palabra* siq iadqm h
qeeloqae pedimos e&W&Ombredebe ser’ áTgdnáOosa<hg-

la gfiseñüia- deMos^iuego
|^dkl^®lés•})l:€ÍÉ5^e^td■^oS•feI^€s ésmo pedís n á f c ; f  
aunque Iapreniesa de Bío$: es , &parecé'-general y estostíé- 
nes no se comprehenden en ella* Para convenceros de esta 
verdad^oídlo qué: anadel -sus-Aposíoles xffsqM-imétnon 
■peñiiis-'qiiidqúam f&mmmé1’-mzo.:(b}AMM^%dcáí>¿efesto , 
diceaqiííSáA Agustín^ ;r<Donróq50dia líaláiPsysMHf^ dé 
Dios, siendo evidente que antes ídé̂  e s^  ̂ casidñdé<ha#aní

se
dos pnmeros lugares -dé su areyno. Ahí f e'spohde ’e i Saht# 
D o c ^ ;  es verdad que le liaviáil pedido Osle gdñérAdé gra
cias 5 rnascroiño estás gracias consistían en solas convenien
cias humanas, y' todas las conveniencias humanas son in
dignas de aprecio en la Idea del Salvador, juzgaba - su Ma- 
gestad que tenia razón para tener por nada qpantoi lerhá- 
vlan pedido: Usque-modb nonpeústisqm dqW m ^i^lSá^^ 
dad, quedarse con él en el Tabdf no era;más qÉeín&^ dul~ 
zura sensible, de cuyo gusto huviera queridó gozar SanPe- 
dró: Ocupar los primeros lugares de su revao era solamen
te segun la inteligencia cíe los Discípulos una..honrd:y^g^¿|fe.;k' 
qué se'ápacéntaba suambidon^ porque no oonceb® 
reynó'como ea en. sí misníó;

(a) ^páh. 16 * v, ay.-



los en su ministerio A p ^ u ^ o ^ b í ^  se^^^O '-^ l^^ |Í!-

nakptpM ^ed|d|>,4 .s^Maef-

jamásm a causa > m u n á^ a^  hascaagM a o  kaveisspedMó na-' 
d aá  yuesnpd|||q& ¿|íprq@ é#^dp& Y ^ 
asiím eni^^upefiQ Speéip^^ vps/:.::npMé
bajéis ipedldomada^ pgecp& eu  ̂ el estadp -;de i vues^~^Ij>a 
noic-haYeis :pedldbf̂ i>A^yi¿?sti:a éonyersieit; jam ásun c§- 
mzon oontritp y  ̂ aiulllada-.jam 'ás la ■ gracia de yenceros. i  
v o a n n ^ O í, :)fedp ;d^^«estras.:p^a$ , costumbres* y  no

devuestros
deséps^ytdc. Yuestips^ollcilgdes..: e ; . : . :^v * *,;.su o ,;:. i r. e -..; > 
e^ ;íjiA fen á^ ^ ^ p ^ |^ ^ 4 ^ /¿ tíS a lY ad ^ í: ^ ip p n á p tn p s
asegurasen que-iv'" " en su
nombre apss^á-concedldp^ ,entknde-eneso^ue>selo he
mos de pedk segun Ja;jregk que él mismo npsTha dado* 
jorque. comP n<^>ÍIÍeAuliariO:? él nusnioiarreglando.ia 
otmcion^ysanlmandolaco^n : latpm unká eLppr
deriespeciafcf?y id. ípsdyilegioque tiene. ¿te efeyarse hasta Jo  
mal altó; dé los Ciclos. , y hacer Impresión en el corazón de 
Dios al representarle las miserias de los hombres: Áb ipsp 
^nkn/prdiriatp #&- á&ipjim spirltu anímala )am tum oratio, 
silo:(pLamprivilegiamcéftdkm e&lum  ̂ commmiaju\Batr%^ 
tpi&tEíüu&dpcjMs 4Pu.es tquál. es la regla divina, según Ja 
•qual nos- mandó orar el Hijo do Dios > Veisla aquí: Bus
cad en primer lugar el rey no de Dios y su justicia, y nada 
¿os faltarán Pedid al Padre Celestial la santiñcacion de, su 
nombré; feYémda délureyno^ el.cumplimiento de su vp- 
luntad '̂slu peákle en primer lugar este pan material que 
-os ha dé.servir de sustento, y así os ayudaré y a  Mas si 
invertísesteoMen , si .con un asimiento al mundo, indig
n ó le  vuestra profesión, pedís el pan material antes que el 

^^ynp^dé^ps.ynaheis.enmis merecimientos,, aunque son 
ffiif0s.ó|ues^uestta oración, por fervorosa que sea,, no

I M I K I bS; Pf z es



-J)ei-,y&'jésfóúM  ejíís. (a) ■ ■ ■"' • -  ;; ■1 tC- :' ; " in: ;: J
-  - Masn0:quia©medr , C tósiaeosr t̂f€-0O'SC- lefuedrn
'absolutamente pedir á Dios bienesrtefi^oiáles'v faw sszm  
Iglesia sé los qiáe -por nosotros^ pétof^áfeO^os^oOmo^la

^!r y ante todasdas cosas-' los - Méees>é^iritualésl-}' pidamos 
-fe: bendición de Jacob,ry  no ■¡Iá;dbls&á.:¡Qts&excelente 
imagen de esto es el exemplo de-estGs ̂ dos-hermanos! - fe - 
cuchad la aplkadoñ que teg0^ie41vpata bií asunto--, ■ y  es
tad atentos-: ■ Eáttatnios ium roty cnisu-yartkion^'el^íoaO- 
deiGieÉ>4 y lopOgmé^e &tiertaa-yEn-;:qái ^se-diferencia
ron , y oúé señal-da la Escritora de lá: decdem de -Jacob^ y 
de la reprobación de Esaíd Á h  ! -Oiristianos: la diferencia, 
es , que en la bendición de Jacob se declara el iocÍG del Gie- 
lo antes que la sustancia de la tierra-: M e : rere c& ttf& É e  
pinguediiwterra.did) Pero en ia^béndieion^dé Esau^e liabló 
primero-dé la sustancia de - la -tierra y  ;;despues';deb tocio 
■del Cielo: In pingue diñe térra, &  mdrwe cali. (c) -Esto 
sucede entre nosotros , y hace que se dlferendeil las ora
ciones Chrístíanas delasque noloso tofh i jSStoy- ti íf iiá *  
daño hacen oración en el mismo tempfe^y ̂  vohmisnao 
altar i pero el uno como insto y yelo tro  Coméi^id;ano: 
< y es porque el uno le pide a Dios solamehte losbiénes de 
la gracia, y el otro solamente los bienes de la tierral bío>
porque puede suceder que el justo con los bienes dé la; gra
d a  pida á veces también los de fortuna como el mundano, 
y que el mundano con los bienes do fortuna pida-también 
los de grada como el justo: pero el mundano gobernado 
por el espíritu del mundo antepone los bienes de fortuna á 
los de la gracia; in pingue diñe térra , i?  mroreeaMyj’ el 
justo gobernado por el Espíritu de Dios dá á los bieúescde 
la gracia la preferencia sobre los de fortuna^d&ror&ácedás 
i?  de pinguedine térra. El justo le dice a Dios : Señoryiad- 
me la santidad, hacedme casto,misericordioso , caritativo.

(a) Matth. 6* v. 3 3 . (b )  Gen+ a j .
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paciente $-Mzwom m lir¿f:áe^ptie^^i0s,tóeaes de t e t e #  
ra dadme lo que me peefcservir para ía^safvácioriy &  de 
pmguedine térra, Bem etasundano le dice: Señor. haced- 
me í rico, grande >. poderoso ̂  m pm gim ñm  terrrn  y a ^ m e  
neguéis tampocolas.gradas q u e  h e  menester. para vivir 
bien irt ro m m ¡kÉsta es :o rad ée  ':de?ñní:réprGfei¿,SI
oramos de está suerte,, ^quédsay qpeespantamos deque 
D tehom os atienda!

Vamos al origen $ y para conocer masváe- raíz el 
damento en que estxfe estaimportanteíverdad que: os: pre^ 
dido, haceos capaces ¡de/ esteprte lp ío  edê  San ©ypriáno* 
que nuesírasoraídoBes ,Bo::tienai eheacla: sino émquantD 
están Midas -con las do Jesn-Clhnsío; porque: solamente do 
Jesu-Chrlsto puede deeirsedomSaii Pablo. , que iueoído 
perel respetodebido b:m :̂ cmomkMmuíBtume^tpmrma 
revermÉ¿i¿4$} Qnaedo DBopnosqyefian© es? por atrición 
&lcPfBescmsOs ^n ladoqne m é te te o s  ypnssí por. noso - 
troé'mismos;rtea^somos.tímerécemos#pého::nos: oyepor 
respeto de sa Hijo ? y pOEquesu Hijo hizo oradon por no
sotros antes que^nosotrosestímeseinosienest^
Supuesto esto^; cómo le pudieranseregradaM^ 
unas oraciones em que le -pedimos bienes temporales con 
preferencia á la salvación, pues no tienenoonformídadhi 
semejanza'alguna con las oraciones de este hombre Dios 
que se hizo nuestro mediador->. ¿ Qué es lo que: él pidió 
por nosotros! Bien lo sabéis: que estemos todos unidos 
con los lazos de la caridad: Mago yPater.yut¿ínt unurn: (b) 
que sin ostentación ni rebozo seamos santos en espíritu y 
■verdad: Pater, sanctijica eos m  veritate: (c) que viviendo 
enmedio del mundo según nuestra vocación y nuestro es- 
tado y velemos sobre nosotros mismos r j  seamos tan di
chosos quenospreservemos de su malicia -.Man rogo y ut 
tollas eos de mundo y sed ut serves eos a malóla) pPero qué 
hacemos nosotrosi Le pedimos á Dios las riquezas, las



2r$Q
í f una. v£ *

lo 
queao:

„Ssrmos; _

Ja $aivaeioarai ̂ emmd^mÉ. 
estassíq&czmsmopcír^

*, ^«^^s.ssias feojai^ismo;:^ 
so te  :p.£áim©S:;e5tarrepotacioH/.sÍQ(q porlse&GonoiS&q&y ;#q- 
BÉes^>^áxe^s;íÍeG^s^vii©'.^ pedímos?esta?\dda-á<:pai<H 
dada'smopc^gG2a^d^p!^|£plpp;áeefe^^!je^ pedírnoslo 
que jamás pidió Jeso-Christo por, nosotros; ̂ Y-por-quAno
*  -— *  J  S  &  -4.-,,4 w í i r T J r - * ^ . : . , .  m X f  i ' M l J  í~ \.~  - . ^ Í T ' í ' Ipicuux -. ^^dó?; Grar̂ ><iíiad,e
_ _ - 3.fĈ posáaisi!b̂ ŝ 0í$̂ É̂ â â !̂B̂ a4̂ aí-jsaEa ?que?#iei-ei^k^ 
áOí-EHe^etóadoóítóo^^^ido^ pé l fede^^íeimadefe^^

iíe?de-í
bIóempkar?-SBS r̂abaios^?sHLpaekn€ia, -y sjiSrjBê e.c|mien.r 
tos e s  k  satvaeión í;tó  eonsequenem
uecesaidáijMeamm^deláó«^: feopf
bre.yporJiGdo aquelioquefuede^e^
- :. I>e atenace qtiepedkyy 3 3 © ^ 0 É s ^ ^ ^ ^ ^ t^ ,̂ iak^'
bis eos Jesu-ChnstG :Tstenestras orae íOBesssmdep^d^ 
cía de esta unión tuvieran alguna?eficacia ̂  p n á íe ^  deck 
que haveis-i^dhído; alpanos: bienes tea? debeî elos??a?-esi‘e 
Dios Salvadora loquateegnn k s  máximas de^k&gMgiqm 
que ptof^n^s^;uÉad>k^m k¿^ Eníyesío-^aiunfc^H 
Agustín, .quandoitaá sólidamente^pnieba^ que kespetaji- 
za Chrístiana no tiene por blanco los blenes de esta vida. 
-$3o (decía este Santo Doctor^no; osengañeisenestoH nin
guno de vosotros: se prometa uBatelIddad; temporal ̂  por
que tiene kbonratepettenebemiJestMSferi^ 
promittatf&llchatmi Ch'isémmsmtd^s-
es esto para lo queJesn-GhmstO: nos escogió* ni tem os ]|a-J __J?._*  -r»... . i _ • y t ' \ ■**■». »■
ü ,* j. i * vts » * * -«■»- ^ w o i-'- l¿<\ ¡*.< y it . HiJiyX£fc Vi. i  'Cii; ?UiíiXÍ ¿íj  ̂ -XVI ,?SS
obligó á presentar por sí njkm onm esm steador^ delM e 
del Trono de Dios ; pero supuso que ttayms:^de/ora§Ó^- 
‘© o Gtóstíanospor álcanzar iol
OUeStO;'^Tlé^Ĥ €4̂ *»n'r̂ -V̂ Á'yn:«- i vííí̂.

m



f

amparo. fero-pata.; jestiácacyasid: nos© í$osy&o.mocit- ames-' 
troDicscGQnuáestae^ iDastadedros *■ que* quanfe
e ía ia ^ íiíJO T  precisamente los bienesdedá deri^íosque 
le pedimos, sino- los atemos aLuegoes! en estemundo so
mos pobres , nuestra pobreza no es prueba, de la inutili
dad de nuestras oraciones y antes es una seguridad, de qne; 
e^áuto  de eias; nosestá resOTado eit-otra parte: para una
xádadsmortal*: ^  V

Est&era ta respuestadeSán Agustín^ y la eoíieiukucon 
un pensamiento déla mayor eñeada» -Forque en esto , pro
seguía , debemos admitat lá liberalidad; de nuestro Dios» 
No une sus favores bienes tem pérate 4 porque: son"
miosMbienes tjue están baxo:de - nosotros ■ ■ eincapaces de 
satisfacernos, y qué tienen^ mny^pocá poporcion .con la 
nobleza de  nuestro séry y  -con-el valor de muestras oraeio- 
nes¿;No- quieté tetarnos come añinos, que se les entre
tiene con cosas de poca importancia, No qnieréítratarnos 
como á losádolatras, cuyas- virtudes morales premiaba en 
esta vida con una DMcídadaparente. Qniereser él mismo 
toda nuestra felicidad, f  todo nuestroyreÉiio, ̂ áitilierma
nos -míos 5 no nos engañemos eñ la eíecdonde los bienes 
que pedimos. Estemos ■ firmes sobre este panto' en la pala
bra de Dios , que nos h z  prometido darse él mismos á no*̂  
sotros ŝ y ;para empeñarle á que esté árme en  elia l> no tepb 
damos sino; que se nos dé áSí mismo. Hay muchos que es
peran en Dios , pero sin mirarle á él de ningún meció , es
peran todo lo demás que no es Dios: Muid de D m  sfz- 
pm t^seé ncm íBeiim* éuardémonos deshacer una separa- 
don que tatrmal nos está 5- y asi comomé dspexamos ' nada' 
sinodé ©ió^.r43[9-^esp^emos tampocomada sino’ áDios * ó
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y -—- gracias ?&©* 
y-son-a:

S e r m ó n  p a r a  e i-
]Dios nos ha puesto en las manos 
dan sobre nosotros las gracias ¥€ 
quiero decir,; las gracias reales y,pG$ib!e- 
lídas ■ y necesarias , las que se conformar 
de los decretos divinos 5 nos servímos de 
onas gradas fantásticas y . superfiuasyconfi 
■gasto , y segnn nuestras;criadas; idéasiil^; 
tros oramos, y á nuestro parecer con un 
de conseguir la salvación ] pero > ;c ie ^  confianza
„ - . ____ _ í 1"'VÍV

&ajnubstro: 
13ÉÍ)

estrivaraos en la oración , como si 
como si todo: el punto de la .salvación: ̂ coesistieraen eMa so- 
lamente $ .como ;d Jesu?0aásto al.; áccknm yMmd7 mm nos 
huviera dicho al mismo tiempoy pelad , y 
naviera graciasque pudiesen^ nthovíesem éesalvarnosíísin 
nosotros, Nosotros hacemos- oradon , y ' pedimos la-gracia: 
de una buena muerte, 
la, sin aplicarnos á merecerla, y  sin _ 
con una buena vida. Hacemos oración 
cias de la penitencia y de la santificación, mas; 
utos para en adelante, y no para el tiempo presente]  ̂
dimos, unas gracias que nos quíten todas las dificultades 
pero no lasque nos desea algunos esfuerzos que hacer, 
y algunos estórvos que vencer 5 unas gracias milagrosa^ 
que nos lleven arrastrando como á^anPablo- ymo-unas 
gracias que poco á poco nos dispongan ? y con las quales 
estemos obligados á caminar ; unas gradas qué en todo 
nos sigan, enredólas tengamos seguras, y nos permi
tan ponemos á qualquier riesgo v y  m  -unas -gradas -que 
nos hagan cuidadosos en orden á como hemos de valer- 
nos de eHas : es decir, que pedimos unasgradás que in-



m m . i  Y 'i3H á íe s ‘t  W ^ in k a h k e m m  dom o D o*
gúm :¿yiyir ;en^:5áap^s% :?; f||^seeiil€^emap^ate m  m  
gloria. Bien lo conozco mi Dios, añade San Agustín., . :y 
veo bien ahora por quécanras feces haveis desechado las 
oraciones de vuestro siervo. Y es, que para conformarme 
con ios designios de vuestra misericordia > havxa yo dé pe« 
diros unas gradas que no fiiesen comimes a ios Paganoscy\ 
a los impíos : Ea quippe . a te. desíderare debm^. qna mliz 
cum impüs non essent cotnmunia. Vos queríais- que mis ora
ciones me distinguiesen de los enemigos de vuestro nom» 
bre 5 y hallo que entre sus oraciones y las mías casi no ha 
havldo otra diferencia -hasta aquí, sino que havlendo pe
dido como ellos /beneficios temporales, ellos casi siempre: 
los han conseguido, y á mi me los haveis ordinariamente
negado , ó porque eran contrarios á mi salvación por su 
naturaleza, ó porque no era mi salvación el fio-que yo te» 
nía en pedirlos, pero yo confieso-. Señor 5 qpeesto mismo 
ha sido un favor que me haveisr hecho , porque estos favo-, 
res temporales que yo os pedía huvieran .acabado de per-, 
vertirme j y al contrario, los azotes de vuestra justicia* hatV: 
servido para enmendarme. Llegando a ser feliz en el mutW 
do , me huviera¡olvidado de Vos fácilmente: hirviera se-; 
guido el exemplode los demás, si hu viera'logrado' con mis 
oraciones la misma prosperidad que ellos. Asi, Dios mío, 
estoy tanlexos de quexarme porque me los haveis reusado,- 
que antes os doy gradas por ello , y cuento entre vuestros 
beneficios el que no me hayais oído según mis deseos, si
no según el orden de vuestra' sabiduría, y para mi salva-; 
clon: E t gaudeo quod non exaudierh ad vohmtat&m, ut 
exaudir es ad salutem. Pero ahora, Señor, haveis de oír mis
súplicas , porque yá no os quiero pedir sino los bienes 
eternos 5 sí os pidiere otros, no os los quiero pedir sino 
con subordinación y en orden a los bienes eternos; y entre
lasgradas de la salvación que os pido, no os quiero pedir, 

|isicodas. qtiei.me handeser útiles ,̂ y las que mas segara y : 
pueden conducir á los bienes eternos. Asi,

pdábra de Dios:
, ' • "v^gcdh&ario .5 nq0 recibimos r, , h

.fag pbf-
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porque no pedimos lo que conviene I estiPfó 
ra parte) ■ q ■ porque &q, pedimos como éóntí -esta' es-la
segunda..

TT P A t  T  E.

. Dios quiere oír nuestras oraciones * ■ pera-com -ciertas 
condiciones necesarias y esenciales $ y d.e cualquiera'mane
ra queen ese punto -se porte-Dios con nosotros,, y: haya 
querido su providencia disponer las cosas, fuera erígañó 
grosero el persuadirse á que las condiciones de la oración 
bu viesen de estorvar el cumplimiento de -nuestros, ruegos^ 
y servirle a Dios de pretexto pára negarnos sus dones. Á-h- 1 
hermanos* miós > no quiera - Dios que; ¡amas hagamos-este 
puicio , pues no hay cosa mas opuesta á la condúcfca de 
nuestro Dios. Un Dios que según la Escritora no puede de® 
tener la comente de sus misericordias, aun quando irrita
mos so indignación-:'^¥wnqiád-contmeMi m Im swa miseria 
cardias sitas, (a) U n  Dios que río aguarda áque se le pida^ 
antes, como dice el Profeta Rey, tiene complacencia en oír 
aun ios puros, deseos; Desidefmm pauperum exaudivk Do- 
miniLs. (b) Un Dios, cuyo oído es tan sutil que oye hasta 
la preparación dé los corazones; Pr&pavatwnem coráis? 
rutn audivit auris tua \ no és un-Dios con quien sea dilir 
cultosa la composición quando se le -invoca cotí buena fe;
y está tan iexos de revestirse de su grandeza en él trato que 
nos permite tener con él por medio de la oración r que an
tes pudiera dudarse^ si es demasiadodo: que remite de la  
que se le debe, y si es excesiva la cóndeseéndenciá con qué 
sobrelleva nuestras flaquezas éimperfecciones. Confiesa qué 
la oráeion para ser eficaz debe tener algunas condiciones;: 
pero- no se le puede por eso hacer cargo á Dios * ni dé que: 
réstrmge-sus promesas, ni de que encarece susfavores.Por- 
que sí éstas coúdiciones.'se examinan bien , río: hayálgríríá 
que en lapráeMca no seafaeh^ ninguna cuya! necesidad-nq 
sé justifique con la razonp ninguna quedos rínsmqs,:tepd |



bres. tsetse. pidas >cx>r̂  .00j>^d-oar^íiq$ arQttp&hy 
como ya os he, mostrado- otrayez^-d$,qnqnqnps>haya?dab 
do exemplo, y de que no iios,sirva de un : claco fmodélo l& 
mager de nuestro Evangelio.,,.. ...,;-; - ., ; ■,

- Pregunta el Chrysosromq en .la excelente .homilía, que^ 
hizo sobre este?asunto tqpé cqndldones 
nos pide-para ^JnfilibilHad, deJa-;oraclqnd;,Lafhgn?lldads, 
la confianza, la. perseverancia ,; ía . atención,del alma , y, ;-e| 
aféelo del corazón. Pues en  todo esto ¡ hay algo, no dlgo 
impracticable q imposible , pero ni aun de. trabajo, y  ;de
cargad - ■ -■ : : .p ’ : ■ ; c ,

\ Qué cosa mas , puesta en razón que orar con un espíritu 
humilde > ■ i Puede qnoeqnef una idéa-ajustada de da©ración^ 
y olvidarse de esta regla fimdameotal al hacerla :. ¡Se Jes pi
de de otro modosa, los Principes-y Monarcas de la tierra l ¡Se 
tiene por rtrabajo e l , tributarles .rendimientos: y . respetos, 
quandp seles l^,de presentarfun memorial^ l^ ^iCpu estos 
rendimientos y : respetos se sale,con, la pretensión-, qes ma
teria de quexarsepqr haver sido demasiada la costar ¿Sedi- 
rá que venden muy caros sus favores, quando ríos niegan á 
un temerario que los. pide con altivez f  Pues por qué se lra- 
vla de decir Me Dios, en cuya presencia escon mucha ma
yor razón , y por consiguiente mucho masdacil humillarse 
que delante de los hombres \ La Gananéa no tuyo dificultad 
en postrarse en presencia de Jesu-Chrlsto y adorarle: ni en. 
confesar á sus pies su indignidad. ; Juzgó que hacia mucho 
en padecer ios despreclps aque se. vio expuesta al principio > 
No no ( la dixo el: Salvador ;deí -mundo ) no es razón dar el pan.
de los hljos a los perros.: Non- est bomim siimere pamm filio* 
Tiun, 4f  mittere cambas. (a) ¡Hay comparacicn-d e mayor des
precio: Pero por mucho que pudiese humillarla,; dió mués,

■f /  í  •  a  m 11 L  1 f  _tras la Gananéa de , sentirse tai entristecerse por ella ? < Mas
qué digo* ¡N o reconaciÓTlaverdad de estas palabrasapli- 
candcselasa ri mlsmat.Es verdad ¿ Señor:. Edam, 'Domine  ̂(b) 
í^si pidió. L¿Mas nosotros cómo pedimos* Ella era Gentil, y

Gs a se
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se humilla j nosotros somos Clmstxáños, y  l la m o s  a Ta ora^ 
cion un espíritu de soberna de que: né podemós desembara- 
zainos, aun quando somos forzados a reconocer nuestras ne
cesidades y miserias $ y como este espíritu nos domina ̂ pecfe 
naos con presunción, como si Dios" hu viera detener atencio
nes con nosotroSjö debiera diferendarnos oé lös demasí o eŝ > 
tuviera obligado á hacer caso de nuestras oraciones. Wö ha- 
blando de esta sobervia exterior, que acompaña muchas veces 
nuestros sacrificios 7 y está tan lexos de obligar a Dios que 
Hosoyga, que antes le obligara qnenos castigue: ño hablan
do de aquella profanidad que llevamos al mismo Santuario^ 
de aquellos tam os5 de grandeza % -satisfacción  ̂propiaque en 
él mantenemos , de aquellas posturas vahas y poco reVefenv 
tes q u e en é l  afeáramos ( disposiciones m uy contrarias a la 
acción  de un suplicante 7 y- que- según la Escritura hacen  
nuestras o ra d o n es  abom inables en lo s ojbs de D i o s , pues 
nada aborrece* D io s  m as-que a un p o b re  sobervio  r P á u p é -  
rem  superbum : ) (a) n o ! d eseen d k n d o  á,estas partiCularida-
des ? digo quelepedimosá Dios siis gracíasg no como gra
das , sino como deudas j- estando dispuestos á engreimos y 
desvanecernos si nos las - concede * y a murmurar y I  que
damos si nos las;rehsai /Das pedimos 7 y envidamos despees 
■de-haverlaS'recibido ,  ̂que es Dios áéqmémlas tenemosj para 
asi gozar y usar de ellas sin referírselas a  él. Pues en- tal caso 
< nos debe coger de nuevo que nos derre Dios eí seno dé 
sus piedades > Queremos^que nos oyga á costa-dé ̂ su misma 
gloria; < pues no fuera ser prodigo de sús bienes derramar^ 
los sin diferencia sobre los 'humildes y-sobré los soberdbsd-- 

l Quocosa nías puesta tñ  razón!que Orar con lósí a^&OS 
de una viva conñanza * Es tai nuestro Dueño soberano y 
nuestro Dios, que por su misericordia, no solo gusta de 
que le pidamos asi, sino que tiene por honra suya esta con
fianza ; y en muchés iugarés dé la Escritura atríbuydmáS; qué 
á su misericordia ( ño os ofendáis de mi proposFdqhy que 
es dodhina sana- y carbólica J atribuye aesrá conflapzá^d

(s) Sed. tLfr y. ¿p <• ;Y
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líias que a su' iiíisma misericordia qcM. eficacia m ilagro^ék 
-Ja oración ? porque no Ies dice a les que recurren á el-y Je 
imploran : mi bondad y mi'poder eslían librado r sino vues
tra fé y vuestra confianza:: Bidés tita te salmón fir it . {a). 
< Podía proponemos partido-mas ventajoso? \ Mo. es este el 

rte«rle Ineo-o 'zhrsvÁ ?a 'Caira-nea/ siéndO Infiel ?que desee luego abrazó la Cananea/  aun 
Aquella franqueza de corazón que le mostró à Jesu-Ciiristo 
al decirle estas-palabras: Señor, compadeceos demi v Misere-- 
re mei, Domine: (b) aquel título tierno y afedluosocon que 
le Interesó à su favor llamándole hijo de David : B ili Davidi 
aquellos clamores que aumentó ai paso que los Aposteles 
la reprehendían, y la ordenaban, que callase : Dimitíe eam, 
quia clamai post nos : aquella seguridad con que renunció 
con gusto el pan de la mesa ? con tal que la diesen solamen
te las miga juelas que caían de ella 5. es decir ( segunda expo* 
sicion de San Gerony mo /  con tentarse cea menores^ es
fuerzos del poder del Salvador, estando convencida à que 
esto era bastante para hacer el milagro que pedia.-N a m if 
catelli aduni de micis, qus cadmi de mensa domìnorwn suo- 
rumf (c) Todo esto era efeèlo de un alma muy segura del 
Dios à quien invocaba. ; Qué hirviera hecho , si después d e  
Christiana huviera conocido à Jese-Chnsto- tan perfeéia^ 
mente como nosotros : \ SÍ en lugar de conocerle por hija 
de David le huviera como nosotros. conocido-Hijo de Dios 
vivo? Y con toda là idèa que nos dá nuestraPeligíen de 
este hombre Dios-, casi nunca le pedimos con aquel modo 
sencillo T aunque heroyco, que nos señaló el Apóstol ? quie
ro decir , coñ fé, y sm  dudar de algún M oi^^Bostiidet au~ 
temiti fid e , rahM h&sitam» (d) Pero por masqne Jesn-Chtis- 
to ha hecho para ayudamos en esta, por mas que para, ven
cer nuestra incredulidad y desconfianza^ se nos ha obligada 
c o m e í j u r ^ e j ^ ó ^ ^ y ^ u n ^ e d o  M  jurado por
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y desconfianza prevalecen: creemos sobre sti pálabm área 
'hombre, y no creemos á Dios. Hacemos oradon , pero al 
mismo tiempo nos ̂ turbamos, nos distraemos con vanas in
quietudes , nos dexaiiios llevar de unas ocultas desespera*- 
clones 5 recurrimos á Dios, pero siempre quando estamos 
reducidos al ultimo aprieto, y eos; falta todo lo'demás; fia
mos menos de Dios qué de nosotros , y mas estrivamos eti 
nuestra prudencia que en nuestras oraciones. Ceguedad de 
que se lamentaba San .Ambrosio, y justifica bien el modo de 
proceder de Dios r  quando : acorta su - brazo en orden á no^ 
sotros , y w> se digna deaiarg-ade para socorrer nos. '

^Qué cosa mas razonable:^que pedir con perseverancia ? 
Dios que es Señor de sus bienes, y á quien solo toca dispo
ner de ellos, : no puede darles el precio según su gusto: Sus
gracias son de tanto valor ., que merecen que se le, pidan 
muchas veces y'muy despacio. Quando Jesu-Christo probó 
con su silencio á. esta Madre deffivangeiio:,- y no Ja respom 
dió ni una palabra: E t non respondí? ei -verbmns (a) quando 
dio muestras de querer pasar adelante con ademanes de una 
negativa severa y mortiñcatlva,, y en su presencia declaró á 
los Apostóles quemo havia sido enviado por ella: Non: surtí 
mísús-i tmí hd oves qim. periemiit dormis-ísraei: ;(b| y  dexó 
de pedir, de solicitar y de instar c No Chástianos ;da resis
tencia de Jesu-Christo aumentó su perseverancia, y su per
severancia triunfó de la resistencia de Jesu-Ghnstoc Com- 
prehendió ai punto d  mysterio, y las Inclinaciones de' este 
Dios Salvador; y vista en el empeño de entrar , por decirlo 
asi, en ducha con éi, oponiendo a úna dureza aparente las 
instancias verdaderas de una porfia santa, violentó, emalgun 
modo^las leyes de la providencia; aunque era estrángera 
mereció ser tratada como Israelita; consiguió elprqdHo de 
]a; liher tadMe sudiijh?; y el de su propiu;conversión^



MIíA.PR®tó'RAS®MA»A;'- %'§.§■
í)  dìssìmulairìx demanda, qua-dwiúem te simtdas quanta 
fú ta te  pugnas adversas eos prò qíúbus pugnasLNoAesesped 
reís pues, anadia él mismog los qiíe-fe^elscomenzado/én 
la oración à luchar con vuestro Dios ; porque gusta de, que 
le hagaís violencia , tiene complacencia en que le desaméis: 
Idoli igiiur desperare anima, qua cum lueo luciari - ccepisth 
amat uiique vim abs te p a tì , de si derat-a te super Ori «EL- no 
temamos , concluye , que éste Dios de misericordia^ quièta! 
hacerse fuerte è Invencible contra-'nosotros pslendo üuDlds:
que con un prodigio el mas estraño quiso por nosotros set 
de pocas fuerzas hasta llegar" à morir : -Et absit ^Jratres, ut 
sit fortis adversum ñas  ̂ qui pro- mhis usque ad mrrtem in~ 

firmatus est, As! lo pensaban iosSantos : mas nosotros (bleir 
lo sabéis) imbuidos de un error totalmente contrario y¡yar^ 
rebatados de un espíritu fací! y Ilgero-:, - cedémosa 'Dios ú  
pesar del mismo Dios; cedemos à:él , quando' quisiera éf 
mismo ceder à nuestras Instancias ; n  esotros nos caxisamos 
de decirle que somos pobres y que esperamosAúfaVónj yéf 
quiere ser Importunado- Esta continuación nosfatlga , nos 
atormenta, nos causa tedios, y nos dàdmpacienciasvQuD 
sieramos haver cumplido con presentarnos úna vez a suj 
puerta , y nos olvidamos de aquella gran maxlmadel Sabio 
que nos advierte, que sobrellevemos las lentitudes de Dios: 
Sus tiñe sustentaciones DeL (a) Nosotros no podemos ajus
tarnos con aquellas palabras de Isaías : Experta pagúarcia^ 
Reezpecta, (b) aguarda mas. La menor dilación nos desalien-- 
ta ,y  muchas veces al tiempo de ver cumplidas nuestras ora^ 
clones , perdemos todo-el merecimiento. y toda'sñutüdad¿> 
<Pe quién debemos quexarnos : ^De Dios, ò de nosotros- 
mismos: -
; j Ultimamente s qué cosa mas necesaria y esencia!"para la 
oración , queorar con atención y con afecto : Gon aten«

coni
m&: |

?¿■¿■■i-r.- -V: ¿r: : t * .y*?.?? V - uví'.-
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y elafodo M  crnm m  es lo  qp. ^ 0  

Jtem&mn-Smo Tomás el alma de la o ^ d o a , y '.sin lo que 
ella es imposible que pueda tener subsistencia, como xm 
cuerpo sin el espirita que le vivifica y le anima. Porque la 
oración ¿qué es? No consultemos aquí con la Teología, 
sino solamente con el buen juicio y con la Idèa común que 
tenemos de este exerdcio santo: ¿.qué es la oradon ? U n 
trato con Dios à que el alma es admitida, es introducida en 
el Santuario, le representa.à Dios sus necesidades , le mani
fiesta sus flaquezas, le descubre sus tentaciones vy  le pide 
perdón por sus malas correspondencias. Pues todo esto ¿ no 
supone #n recogimiento;! y un afecto; interior ? Pues si al 
mismo tiempo que estoy statando con Dios , sedivierte mi 
espíritu hasta llegar A  perder absolutamente esta atención ‘ 
interior y esta devoción , por mas que haga en lo testante, 
yá esta no es oración, Aunque cantara las alabanzas del Se
ñor, aunque empiedra las noches enteras al pie de los alta
res , aunque un Lcuerpo estuviera (seguii la expresión de Da«* 
vid) como unido y. pegado con la tierra , si me fálta ía aten-, 
don dexo de orar, Y de este principio sacaba eí Do&or An
gelico tres consequencias, à las quales no añadiré nada, pe
ro os pido que las meditéis profundamente para sacar pro
vecho de ellas.
... Primeraconseqiienda. Supuesto que la atención es de 

esencia;de la oración, se puede dedr con razón , pero con 
mucho dolor, que el exerdcio de la oradon está como re
ducido à la nada en la Chrístiandad : pues aunque se haga. 
Oración algunas veces, es sin reflexión, $ A qué se reduce 
toda nuestra piedad? A algunas oraciones que rezamos, pe
ro con el pensamiento divertido y distraído casi siempre* 
Movemos los labios, no como la madre de Samuel, à quien" 
el; Sumo Sacerdote Helí juzgóyemerarlamentov^ino comor 
los, Judíos ,,4  ios .qualey los daba Dios en 
corazón ’ * ............
la boca. As
un;



m k 'ía n ^ e s í "a me. ; ̂  cs^ókmente kl rpuéblo;d:que ?
cae en este desorden , y con feral >groseika ora cada día sin. 
orar; es decir, sin pensar en lo que;habla, ni en lo que 
pide. No es solamente ■ el sexo piadoso de las. mugeres el .. 
que plensaque todo;cónsiste en:decir* muchas cosas con 
la boca/, pero sin fear'su natural ligereza-ppeniendo muy> 
poco andado en da áténdomAtm los hombres/mas adveíh; 
tídos, los mas instruidos, las personas consagradas á Dios^ 
los Ministros de Dios, enmedio de tanto orar, yá no oran,, 
y en vez..de■ perfeccldearunexercicfetan-santo con la eos-; 
tixmbre ,:kxonx>n^cn!ylerdestrufeo^ n. A r-¿e :
.. Segunda; consequencla. Sopuesto(<pe en la; oración¡ se. 

incluye esencialmente la atención, se infiere que en lás¿ 
oraciones que hacemos por obligación de precepto, es tam
bién de precepto la atención ; de -suerte que,-: entonces no: 
basta pronunciar,conda- boca, slnoque se debe tener pon 
culpa graveíiia dtsmcdon;notabky;Vofentaria. Dlgoesto,' 
hermanos míos ,  por vosotros;, ̂ y por mí r porque en esto 
consiste una de las principales Obligaciones de vuestro, es-r 
tado y del m ió; pues la oración vocal es corno un tributo, 
sagrado :que la Iglesia nos pide cada día: y sería cosa es
trada , que este exereleio, por sí mismo tas ■ santo, que 
havia de.santificarnos, nó sirviese sino para,condenarnos^ 
y que lo que havia de ser para nosotros el manantial de 
las gracias, se convirtiese en una de las causas de muestra
reprobación. Acordémonos que estando obligados al ofi
cio divino, nos obligamos; a un acho de Religión ; que uñ
ado de Religión no es puramente un exerdeio exterior; y 
que asi como la-Iglesia al imponernos; el precepto de la 
confesión, nos manda la contrición del corazón, asi tam
bién nos manda la atención del espíritu quando nos man
da la oración. Sea que esta oblígaclon nazca Inmediata y 
diredamente del precepto de ia misma Iglesia , como ah 
ganos Teólogos muy sabios lo juzgan ; ó que nazca del 

naoirál-qúfe; acompaña .al de la Iglesia, en cuya vir- 
Qiiaresma* :> Hh tud



tád nosordenaDios; quebagaitó  iigm fepÉ efe-
que ace ^téniandadó^ como q ^ r e n  
áiere, esa diferencia de opiniones esunpguxa tócileza de 
las Escuelas ,̂ y en una y otra^opiní©n Sftlipe«lía^/%ual-: 
xnente- pecado.-Ah l hermanosírniosVmo ^hagamGSique: 
c'aysa sobre nosotros -aquella maldición ctm  qifeTamenfe 
zaba al pecador elProfeta;llevadodel fervofede-suzelo, 
quando decía que sn oración se le volviese -en pecado: 
Orado ejus fiat in peecatum. dPues dehquántos Ministros' 
de Dios no es deitemer que se :pueda:decirfotro tanto!/ 
Si San Agustín acusaba-sn^neglígeoclaí?enreste punto*; 
^ i^ t^ 'i^ y o t 'íá ^ & - ,t^tóos--ísosotros para-.acusar la 
nuestra! •"

>;r-

-Ce

Tercera -y ultima consequencia. No desecha píos núes* 
tras oraciones sin causa s porque en da realidad, no lo son, 
y estamos taudéxós de honrarle; con e la s ;q u e  antes M  
ofendemos >y teíkntam ^oontra ;nósotré&:Eorque ponéi 
injusticia, ainado oyente' mío! Queréis que Dios:oses^ 
té atento quando le quereís pedir, pero no-queréis qiian- 
do lé pedís estar vos atento á él. Vos le decís a Díos co- 
mo el Profeta: Señor,"tened pronto el oído parar esebehar 
mis palabras: Vzrba mea aurihus 'pérdpe^om im t ^  Se
ñor , escuchad mas c la m o re s intellige ddmopem meumi 
Señor, atended á mis suplicas , Inunde voci orationu.rmm 
pero al mismo tiempo teneís vuestro esplritii en otra parte. 
Vos le pedís á Dios qne os hable, y no le habíais 5 que os 
escuche, y node escucháis , ¿Irnos ;mismo> "os 'escucháis^ 
ni os entendéis.--^' : ir c e / -  :,■■■■ ■■■ ■- ■ -*' vh Vm
f Enmendém onos*en solo este pun to , y __
toda nuestra vidas porque se sabe vivir bien-,; dice:San 
Agustín , quando se sabe orar- blenmAt?<Se novit viviré^ 
qui rede novit orare, \  Por qué vivimos a riesgo de' caer 
*én tantas culpas! Porque no oramos, 6  porque oramos 
mal : y por el contrario, es muy ordinario el no orar , t> 
el no querer orar bien , porque no queremos s '* '■

(a ) Psalm. c. v . j„ '



BE LA PRIMERA SfiHAKA. -
d  reLn€dIa4enuestros 

m ales. 'ñ iS áhíbllé1' a!1"' í^ -^ í^ É íS r& S ^ b i' fií&hí A/" y£T------i-JL¿¿04¿4̂  j Jf
dignas de nmcmo&^m áo%paIal^as añidámosle sus eradas
----í j------pe *Kh °  fy i îutüJLi^^xdyuivu  ̂f t i e  r ̂ íiaiífosíc ¿especial meo re en ere 
todas la grada de la oradon. Digámosle como los Apos- 

jteles: Monúne ¿  ¿^cejio£¡or&r¿» ¡(a) ^ h |  fSeñ|>£ ¿|m^estj|a 
flaqueza es tan grandf f ¿qn§ aun no:pqáenios sin^ds re
presentaros nuesttaáfflcés^íSes^miifl|?lorar bien vuestro 
socorro. Vos haveis de hacer que conozcamos eficazmente 
nuestras miserias*- Vos nos.háyeísde ileyax delante de los 
altares, para que os las representemos ? Vos nos haveis de 
Inspirar lo díte’os hemosAeAecir- para .moveros. Dadnos; 
pues-, ini DióS:  ̂esta ciencia tan necesaria $ y con tina gra
daba qñddÉ alguá'Modóéé cen&neHdodasdaMderhás co
mió en su &efke iTea^Sadaos^ár servimos/ Seda; oradon, 
.para hacer, que desciendan sobre , nosotros las gracias que 
nosbonviertan, que ríos" santifiquen, que nos salven/que 
nos conduzcan á la gloría*/Hcí J lo

{a) Luc.- II. ;y. i.

- •• í■ -d ' O

SER.-



R A R A  EL  V  I E R N ; E S  D E  L A

c ü m  v i d i s s e t  J e s ú s  j a c e n t e m ,  &  c o g n o v i s -  

s e t ,  q u i a  j a t n  m u i t u m  t e m p u s  h a b e r e t yéi*  

c i t  e i : v i s  s a í i u s  f i e r i ? . : \  :o r ,

"Estaba. ;• ■paer îotHinrbümbrt'y- -̂ha îa-tmaia
y ocho años que padecía su doteñciáV Waviemolo 
visto Jesús postrado en tierra ,  y sabiendo que 
havia mucho tiempo que estaba asi,  le dioso i 
i quieres sanarí S ,  j o a n n .  c a p ,  f .  v .  f .  &  6 .

se ha de juzgar por las apariencias, :qué pregunta ha* 
vo jamás menos necesaria que la del Hijo de Dios á este 
paralyrico de nuestro Evangelio ? Era este un enfermo de 
treinta y ocho años, puesto como los demás á la orilla de

E r a t  a u t e n

. t o  a n t i o s  i i a b e n s  x n  m h r m i t a t e  s u a .  ü u n c

SENQR*
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su dolencia-, y no tenia otro pensam ientoni 

otro cuidado que le llevase laatencÍoru< Enes para qúe es 
preguntarle si quiere sanar-: :¥is^$amis jk rH  Pero no es

©;£ XJL 7312&ERA

sin causa -Este tico era ima-
gen del pecador, y él mismo como pecador no podía sa
nar de se dolencia, sin convertirse: según eiestilo de Dios 
hombre de no curar jamás ios cuerpos sm sandficar al mis
m o  tiempo- las almas. Pues por mas dispuesto* que estuvie
se éste doliente para ser curado, por ventara no lo estaba 
igualmente para convertirse: y por esta razón Jesu-Chrlsto, 
que sabia que lo uno dependía de lo otro , y no quería con-

uno si no se con
ta en primer 
-  Tal es ;

ígar ; ~¥u remetes sanar?
istlanos,: el estado en que vivimos como 

pecadores : por Centura ha mucho tiempo que adolescemos, 
y estamos sin acción ni movimiento en el camino de Dios, 
o  por mejor decir fuera del camino de Dios* Quizá está 
Dios viendo entre nosotros paralytlcos de; muchos :,años> 
'és decir, hombres endurecidos en la costumbre de pecar: 
y plegue al Cíelo, no haya- entre losqoe me oyen alguno 
de quien se pueda decir : Erat autem quídam; triginta £? 
acto'amos habens in injirmltate sua : treinta y ocho años ha 
-que este pecador vive en el estado'de su culpa. Teníamos 
necesidad deun hombre que-nos librase déla servidumbre 
-del;pecado: Vino este hombre-, que es Jesu-Christo, y 
nos" arrojó à la piscina , quiero decir, à las aguas saludables 
del bautismo, en las quales fuimos reengendrados. En Iri
sar demantenernos en posesión de esta gracia, calmos de 
-ella 5 pero Jesu-Christo está pronto para hacemos entrar 
•én otra-segunda piscina, que es la dejas lagrimas y_ de la 
penitencia. Mas nos pregunta antes à todos en general, y 
en particular à cada uno : Vis sanus fien  \ \ Queréis sanar 
de buena fé r Esto esá lo que debemos responder T y Jo que
• ♦«a *1*4 ■ZsLj -C* : v-c ¿ai1 r ? t-i-i n o *



■2,4.6 ,.Serm o^ para  ex  Y xejr.kes
redó profundo y adorable : rnysteno sobre :cl qnd  se hm  
excitado, y se excitan -ami. en la Chdsdandad;taatas ques
ti ones : mysterlo de que quiero hablaros hoy Of>ara cese- 
ñatos cómo os debeís portar en él, y los engañó^ y esco
lios de que en él es necesario huir* Saludemos en primer lu
gar à Maria Santísima, y digamos: -AVE MARIA*., ;;

Es tal la infelicidad , del hombre, que. no hay cosa .de 
que no abuse, y qué no vicie ? sea por la malicia: de su eo- 
razón, sea por los engaños de su entendimiento, hasta de 
los dones de Dios, hasta de sus atributos y de sus myste- 
ríos. Verdad que nos quiso .hacer entender San Agustín^ 
quando valiéndose de? una ¿expresiónj muy arto jada.,; díxo 
que Dios, que es por excelencia, la santidad -y da ; pureza^ 
no es santo ni puro pata los impíos y pecadores • pues los 
pecadores y los impíos se hacen cada d ía ,del,mismo Dios
corno el blanco de su profanidad: ímnmndls, fie Deas qiú- 
dem ipse mandas est. Pues lo que de Dios, decía San -Agus* 
tin, es aun mucho mas verdadero.de la predestinación di
vina : pues esta predestinación es un mysterio de la gra? 
d a , y por el abuso dedos pecadores, se les convierte en 
una materia de escándalo. Skvense de ella como de pre
texto , unos para vivir en una,vana confianza que los ha« 
ce descuidados en orden á su-salvación, y otros para man
tenerse en unas desconfianzas reprehensibles?, ̂ que armínaa 
la esperanza de su salvación. Aquellos se valen.de ella para 
presumir demasiadamente de Diosj estos se turban tanto 
con ella, que llegan al extremo de desesperar de su bon
dad. Los primeros con un exceso de temeridad , y fiando-- 
se en la predestinación divina., infieren.de ella que su sal
vación está segura, sin aplicarse á, hacer de su parte, para 
conseguirla: y los segundos con pusilanimidad de cora
zón, y con un sentimiento totalmente contrarío, se per
suaden á que no hay, sdvatíqn -para; e llq s .y  L  que fue® 
cosa ^

: ■ .lí.



leaf en este discurso 7 haciendo que veáis/que ̂ predesti
nación divina no favorece al uno ni al otro $ y que no te- 
liemos escusa quando nos abandonamos, o á la presun
ción qué nos hace olvidar? el:cuidado de k? salvadon > este 
será el primer pinito: ó á> la-desesperaclon-quehace que re
nuncíenlos nuestra biénavenmranzas este será elsegundo.. 
N o era menester mas regla, ni mas prueba que la palabra* 
de Jesu-Christo: Vis sanus fierí \ \ Queréis la salud i Porque 
en orden á la salvación se nos pregunta, no menos que al 
pafalytico del Evangelio, si la queremos 5 luego es nece
sario quererla, y hacer de nuestra parte para conseguirlai 
y ved ahí el remedio de nuestra prescinden: y pues al mis-: 
mo tiempo se nos muestra que no está el punto mas que’ 
en quererla 5 luego no debemos turbarnos ni desesperar 5 y? 
ved ahí el remedio de nuestra , desconfianza. Dos verdades; 
fundamentales de nuestra Religión, sob re las guales voy , 
á descubriros mi pensamiento, y os pueden ser de gran pro-*’ 
vecho para la enmienda de vuestras costumbres.

L P A R T E .

Confiar en Dios yt. poner toda su esperanza en é l, mi
rarle como el autor y el Dios de su salvación : Deas saín- 
tis mea 5 (a) estrívar en los merecimientos de Jesu-Christo, 
y hacer sus cuentas con el beneficio de la redención 5 decir,
vo lo puedo todo en aquel que me fortalece^ y quanto fue
re siempre delante de Dios, lo he de ser en vdrtiid.de su 
gracia: confieso , Ghilstlanos, que son unos afectos de pie-? 
dad 7 que la Religión nos Inspira , los debemos :tener en él 
corazón, y concuerdan perfectamente con; todas las reglas 
de la fé. Pero parar absolutamente ahí vy besenidár de nues
tra salVácidÉ; fiándonos de estaorovidencia señera! que dis

el mo-



y ¿rre tan to  vivir en paz J  sin inquietnTeh str- peméog 
mirar su salvación como un punto que Dios ha to mad o to 
talmente á su cuenta, y de que no nos ha de hacer cargo 
a nosotros 5 es una presunción fondada en tan malos prin- 
ciolos y muy perniciosa en sus ciceros. Atended; bien á; 
estas dos cosas: presunción fondada en . mal principio  ̂ y, 
presunción cuyos efedos son sumamente perniciosos. Voy; 
á convenceros s si gustáis de seguir con atención mi dis
curso. . ,

Digo que esta presunción está mal fondada en su prin
cipio s porque de qualquíeta suerte que Dios nos haya pro* 
destinado , es de fé que-sin nuestra cooperación nunca nos 
ha de salvar. Pues si es de fe que para salvarme debo coo
perar con Dios en este asunto? luego no puedo fiarme en 
Dios de tal suerte que dexe el cuidado de mi salvación r n i 
descargarme de él dexaodole totalmente por su cuenta. 
Tengo derecho para esperar en Dios ? pero al mismo tiem* 
po tengo una obligación indispensable de trabajar con Dios 
y obrar con él?y sí aparto aquella confianza de este trába
lo y de esta acción , me pierdo, é invierto d  orden divino. 
En efecto, ;  quál es el orden de Dios en la disposidon de 
la salvación áe los hombres^ Vedle aquí explicado en éstas 
dos palabras de San Agustín, que havreis oído muchas ve
ces: Quz fecit te sitie te , non salvdbit te sine te. Este Dios 
omnipotente y lleno de sabiduría que te crió sin t í , no ha 
querido salvarte sin ti > y aun tomando la salvación en to
da la extensión que la da la Teología, es decir, en quan- 
to presupone, ó incluye nuestra conversión, de algún mo
do no tiene Dios en su mano el salvarnos sin nosotros: por
que todo el mysterio de nuestra conversión, dice Santo 
Tomás, debe depender de nosotros, mismos ? quierQ; de- 
^ r ? nticstra volunrad elevada, preparada^ ^ e d d ^  
conlagracía. ... -Aq..
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je, simque esíe^¿femof^i&fese, y aunqneino: quisiese; 
Masquando I)ióstóeiii:a: tony értírnosp y  xiosrpregunía m~ 
tenormente si queremos, lo hace poruña suerte deobií- 
gacion , á da qual aun CGn -ser. Dlosestán. com o: sujetas; Su

nos conven*
tiremos simoqueremQS’:, patín "iludiera conm^dicctomam 
que eMiviesemos coDveMáos y mo lo quisiéramos > pues 
según 3a  doekináde todoslosFadres, estar convertidos no 
es rnas^qoe^nererlo^pa^queredo eñcazmentec .. y 
- Bien ^équeiai^cia^efcpm tópio; y la causa- primera 
queobra c&Bosom0s^sm^qmsrm:^pmosé también quemo 
es ellasola: iaque lehaces p q u e y  orinas ^Idbonosayeic 
eáz que yola tonelbi* es¿sfemprer sin per juicio-deióque 
la ie  me enseñayesta :acGÍoi£ dala voluntad;, en que con- 
sisteimestraconversioB^es úna accionlibre ry p o rd  mis
mo casckque ha dessenübrey ño podemos dexaf este cui- 
dado* handoíe de otros porque debemos exeaitarnos poi* 
ella a  ̂ nosotros* yyeditnos^cuentaidéehaq para póderseib 
daráDíos en aigun^díav = í-t

For esto elmlsnao Fsp^m  que nos mueve á que ledi^ 
gamos á Píos en la FscÉtura : Converte nos U o n ú n e ^ ^  
convertidnos;, Señor 5 pone también en la boca de Dios es
tas. phMaii&iyCxhWerúmnt ad me ; (b) convertios á-mn 
<Púes cómo i dice aquí San Agustín, se han de concor
dar estros dos textos > Si es Dios el que nos convierte * $pc>£i 
qoé nos manda ; que nos convirtamos nosotros I ¥  shsoy 
Bios nosotros los que nos convertimos, < por qué le ped£¿ 
mos ar Pios que nos conviertaí A h! hermanos míos, tesv 
ponde elSanto Doctor 5 ved ahí cabalmente el secretó dé’ 
esta adorable predestinación e n  q u e  están fundadas todas 
las obligaciones de la vida Christiána. La razón es r que 
no es menos injurioso á Dios imaginar que podemos sin 
él tener el pensamiento de convertirnos, que inútil paca w... ~ li no-

m , ?■**&'



*osottc»;el qseMp%$oi»
sárlasdos conversiones:,
© ios á nosotros,. yda-Mí Bmotm&ÁlXk^p Es In^eesarlo 
-onoDIos. se eomieríar^nosoí^ÉSfipeiM

y és de sa jtósdicdom .^ p m m m m m jm m c ^
^pk&m cpesMbsucMai^
' mosde h lá m i m m m denna^c^didm de^poprson& b 
■ tiente le hemosde da¿cuept¿ ©negó d^íHrienáoífiieni 
de tai Isuerto héide atrojapeém o dicexlApóstol^^ii;eÍ 
seno de©k)s mis?in<pIe&des^Cfemmi^^K^5&sm vtsk  
tram projidenmím^eúm^ 4a}a querMrfienteservar alguna 
parte^pamimi; bcpOEfmej^i^efegld^at satm^eboaam^ 
farlas arodas ¡m  Dk>s¿¿ qiié> to d a$ ^ed ^ ító K e&  
dado* ^pirqué asifeBorque ídepe^fendo .»isafem cÉrfe 
©ios v y de mí juntamente ■, asi e<M O^fpan£otde|én!^ 
¿oBiostengo ^bíigaei<^4 o4 exaífe:;poí05|en$a?de^n sa- 
Kduría y de su misericordia * jasii^^a^toadef^dede'asEyb 
deboaplicarme con to db fd^e tey  f e y ^  qroÉ ^íA ec¿ 
pasible paira conseguirla.: JD ebo i ̂  Segure elpreeeptó fie Jm  
su-CShristo) estar & m einv|bl^^|^.te>iáái estos fiositei^ 
minos iy y. hacer de eHos coma" dos^suntos: fijos? sobres las* 
guales sé ha de mover todo laque-tocad 
cion y  y todo el gobierno deum jM*v..&igUat&^ ÍMiom^.

Velad; y orad. íE k ib o r .m ^ ifo ^ tie ^ ^ i^ o É a s^  
sha la grada» debo vdá ti porquería ¿grad^ annqüg>eÉt:afi;i 
poderosa no hace nada sin mí. Srvelpsino^ 
vía f  sí oro sin velar, esiktsiori. ©á vigilancia: séparáckfieí 

J z  bracíon .me; hace olvidar ¿?;mi .depeñdénck^^á-:oi¿-r
rm n ■ÍJMVI'l'Ajrírt r Jo Íacion seipatadafie la



í- moldas’ componen
aquel justo tempemmeusoj^ que códsí^ífieímiestra pai
tó la  predestiuáeloh divina y ̂ ¿éc^m m m áo  lo compongo 
rodo^'T noaixiésgomada» í:bbv? b!,-:c>  ,-b.-■;? .-d ;

 ̂ Beto me <Mfeis :rSÍ;^esiBffieáesHmdo no tengo que 
temer 5 y s i no lo : estoy, no; -pueden - saldarme todos mis 
cuidados mi mis temores.. Este es ciengamoso discurso.de 
queiba - intentado' servirse en todos> tlempás íá disGlueioq. 
Si estoy pmdestinadoHncj tengo¡que:teiHer y ¡qué c o n tó ' 
querida 1 f Buesyo-osfresBonáo^que-debéis sacar: k  contra
ria , y  decir r si estoy predestinado, debo trabajar por mi 
salvación con. miedo y con temblors, si estoy predestina* 
do v eso. mismo meobliga a vivir con cuidado, y velar 
continuamente sobrecmxcmxsmOi Hó^diñáis apiiniera visr 
tasino queen -estapoposldon ñay alguna paradoxa ¿: más 
de ningún moda laBhayyOádsdtóosy porque-se fundá 
en unos principios , no solameote muy sólidos , sino muy 
naturales y sendllos de ia razón Porque si estoy predesti
nado r : es evidente que no lo estoy , ni io puedo estar sino 
con dependencia dé .aquellos' medios de que ha hecho 
Dios inseparable; mi predesidnaeion 5 p para hablar mas 
propiamente, con dépendendade los medios que se en
caminan en ella. Pues la fe me enseña , que uno dedos 
medios mas esenciales es el cuidado de mi salvación , el 
temor de los juicios: de Dios ,,-ona. desconfianza saludable 
de mi propia fragilidad, una exa&a: vigilancia, que me sir
va de éeno y me 'detenga- 5 para que no medexe arrebatar 
de las pasiones , y para no caer en una vida relaxada. , SI 
hay predestinación, para nosotros v es cierto que epm pre
bende y abtaza todo esto. o Pues qué hago quando llego 
á descuidarme de mí mismo con este vano pretexto dé la 
predestinación de que abuso: Admiraos, Gliristlanos  ̂de 
la flaqueza del entendimiento-del hombre en sus desvaa 
ríos: \ qué hago: -Destruyo el fundamento sobre que edí* 
^Cp ?;esto es., destmyo mi predestinación al mismo tiem- 

i^^^fepejlafsupongo : porque aparto de ella lo que es ínse-



%~Z VARA SL YlMmmES
queriendo hacíate Teologo, ékcìmo^Gommimèrnà^C  
que no tiene principios m  noticias*; v;;vv a* v; - :  ̂ vv.pv 

-Bo;eiedOj àei3M^ìOS;4niosp: decía Sañtoéspero \ Dios 
so  nos ha predestinado segno nuestras ideas, oí. de-suerte 
qae nuestra predestinación pueda Jamás Ibxnenrar mestrG 
desenfrenamiento ; nos ha predestinado como av eria- 
turas racionales., libres., capaces uemerecer y yquodebeo 
ganar el Cietoa titulo de conquista, ù de pernio, Istoes 
to q u e  .todas las : Bscritoraspos enseimcDuego es cierto 
que el buen uso de/ nuestra tason y la surision de nuestra 
.voluntad r nuestros merecimientos adquiridos con la gra
cia y ayuda de Dios, nuestras buenas obras , nuestras vir
tudes, nuestra afición à lo bueno , nuestra aplicación à 
-huir de lo malo - todo esto .ha de entrar en nuestra pre
destinación eterna , si somos dehmimero de los predestina- 
dos y escogidos, Y se puede decir, que eá esto mismo se 
conoce la sabiduría de nuestro Dios, en havemos predes
tinado por su gracia de un modo tan conforme y propor
cionado à nuestra naturaleza. De donde se sigue, que aque
lla confianza presuntuosa que nos hace desarle à Dios 
nuestra salvación, sin querer nosotros emplear en ella 
nuestros cuidados, es en el proceder de nuestra vida una 
manifiesta contradicción, pues el hombre dexando los ca
minos derechos que el mismo Dios le ha señalado, se 
descamina, se confunde, y por decirlo con la expresión 
del Profeta , se miente en su maldad : E t mentita est ini-
quitas sibi. (a) i Era necesario m aspara que nos guarde
mos de un engaño tan grosero y tan sensible 5

Peros! este error está tan mal fundado en su princi
pio, no es menos funesto en sus efeoos 5 y aquí pido toda 
vuestra atención. Porque ; adonde vá á parar esta máxima 
dé no inquietarse con el cuidado de la salvación, fundán
dose en lo que Dios ha determinado sobre ella \ A dos co
sas igualmente peligrosas e inevitables5 es á saber, á apa-' 
gar totalmente en el hombre el deseo de las buenas obr



quien sentido; qt^èntendam os ésto- yrdequalqnier modo; 
que nureffidsdáprédestíBaolon ehI>ÍGsy;espredso ’volver
nos siempre a está; regla pdeápe no es iidtoapattarnoss 
conviene r4  saber;;, ̂ tiessi iaddéarque hacemos* dóestapre~ 
ássdtóáóa dfaáfc disoìmm^es.aosotro^èd fervor^Mísda- 
fío y y  qu eubàtagamos; cáso-de huestras o  bligaciones y por 
bien qué1 nos pamzc^-es-uuaidea fálsa^; Á ufíq& f nos pare
ciera qaeestafeiapi3̂ ada efí. laaatcddad  de todosdosd^a^
dtes dedadglesla-,. nos engalanaos y y. do entendemoslinah 
porque ̂ no¿ lo- . entendemos- como leí ̂ Ápospotq que;sábi& 
mejor que nosotros este punto, y hacia venir quauto^sa- 
bi£de éh&esta exc^Bm ^ndiosidi í^pkpm pzm ^É iresy
tnagÉf'fOMg&&, iit'ptr urna úpez&certám, vestram vocatio- 
nem\ &  eleclionem facíaús : (a). Por esto, hermanosmids, 
esforzaos* mucho . maS^para; .asegurar vuestra vdcacion y 
elecdofíconvuestraperseveraucia en iasfeuenasobras.; CO* 
rno'Sr dixera* renlugat ' deílk^o& ^^edisjhtary^iuálM é 
sobrolaeleccionhue DioshaP hecho-de vosotros-ílqu ee£
una. averiguación siempre inutii, y aundanosá pára; voso-* 
tros ) aplicaos 'antes iM agls saz agite- ; q àqué : A - haber 
que -esta elección seabderta, con. tbdorlobueno quepo- 
dais hacer v^y^Q lo hacéis, perdiendo el tiempoun áigu- 
mentos y  disputas: Quapropter^ 'magís-saragite , m tp m  ko~ 
na'opera certammstpam^vocaúonem p&^ek&ioneht ¡fk* 
ciatis* ■

Está es, dicen los Teologosr la mejor señal para saber
discernir- en ^materias de esta i 
ridad , lo sólido de io que no 
trina en orden à la divina 
thcíica , o nóí;Esto esdelo c

-, pero con segu- 
esáExphcomeá Tai doc- 
agádob. ^e^saná'y cá- 

du^^yqsea^  por el tn-.



lo$: principios de stuseifca ,Ipropdsfera;na
Ba sobrólas nKífo-ar t nn^s de.fe n d ’ ¿Hh r istiasa í?:
de

^ijetos a este decreto no está en nuestra: mana ̂ mrdeter- 
minarnos i  lo bueno?, ni apartaraoá'dedo malo^ ^gne «he-? 
naos perdido nuestrob líbre. al^edrkr* ípor .consiguiente 
los, preceptos de iadeyu son imposibles ráslos'^pie no Jos 
guardan ■;$ fnó^ftiera bue.n'0^sd%Q.r q u ed am o s u« el otro 
después de haver establecido estos principios hiciese de 
Predicador, y nos dixese predicándonos la penitencia: ha
ced , hermanos míos, algún esfuerzo, romped muestras jCa? 
denas , libraos de feesdaritud-en qüe estáis^.salld de la 
ocasión^ dcxad el
le huviera p q ^ d o g ^  &§§v ■ .



§V$®'¿éstQf Jfói 
4 e$tín3á^^r^^Pcio;?piieáe> tee^vetSaiéít^rlf u éso  1pw&& ' 
ém m ép » T O t e 9á  J o : t ¿ o ^ ^ P a e s ^ a - q a é jés es- 
^^haí3a3 ;̂<J@s€se^OT3do:9 si en i tmestro:$enilí¿ estoy nece-
£Í¿n<40  ̂-Íívrvnív í'- a lri ;r*rr/v£ rí^r^irm^Jlíotadoamoq h: a;; 
es quien me determináiadsaóéx Jó hóeso^ x^tíé^paraí qóe 
empfeáis^viiestre^fielóí^ jpémmdMm^ á-^tó^© óÉ;' una 
re ^ ó e ^ se m ^ s i& :r< odrta^kiaiiBtiiekió sa'Jmpéiíteí? 
d a  éoníxa d e ís ta  f^téhsa íéforíóá^l
hombre riiias-endurecido!■ -r ■ v - 
:: por reso los que la ; predicaban*^ es reñesion dé un saw

m aB ^eri^exé^eíep 9Xpzmti®:- se poníala Instrórr a los 
púebios.cHabkban continuamente a: sos oyentes'de la/ pré-i 
íiindidad:y aby sino dedósmi icios de Biosp les ihéihdidii 
h ílrr^ i^ te íjd íadaQ iifaei^  admiraSérr de%§dk*Móía-¿

¥|®Ó$idédr£ ¥<

arr estado^ ¿i en hacer;que se xónñmdieseBsdM^desórdeh1 
de sus. costumbres*/ Si fiacian esto i alguna; WaPfímdr-I
mente 9 -j -oóniuríasecretaírepngnancíá;^ übmó ̂ t^liavaám 
cardo :&mlaieuentadeIqnese/confxadecía® a[sí Wmmm- y- 
hm sm  conocido^ q u e  aqudtei mó^imíenkíSde'andigué 
Gioeyíéi reprehensibo' , de amenazas- p déinvéddvas - corn-; 
tm  ios : pecádoréS9 -que son tan .propios dé la palabra dé 
Pioé;,/y que fecharon. eitxesto'losProíetaSy y inosixa-
rom redadagraáaidhb EápM t^&m6?|^^2os^tóíá6a yha7 
dedáú?Jáemson cellos; PÓTÍquettoab esto sa|ióhia> ladibér:
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0É^ .4 i:;s|e^&m0 c t^ '^z -sesp i^ riírita fl^^
¿ffcgké estaba ’|m t!fedp '^^^destm sd0 íi^Siii^á8k " ^ ^  
XB)para alianaD dseain to  detCufefe * já m m tj&g; ̂ u u taU  
.sen por 3  yne $o¡zmeme lastimas perezosa#|«inodas mas 
cargadas de delitos. Pues yo ̂ os pregunto ? ̂ pstbsolo n̂o 
basta paraconvencerlos deiaisedadi?rí■ :.vji:;:b rm n.?- '¿o e*.

'Meí^itéis; fLie esta: docMna f í á  ¿ía 
predestinación. diurna-y; o o d e ^ d o  nafe-Mferinetead- t e -  
mana i,.es. mas:eficázóparaiitianMIar^liéM^ysepfimít 
su sobervia; pero yo , Chrhtianos; tÉ>:sébóm^ puedouno 
dexarse engañar con una dfeultad; tam sutl eom oesta. 
P o rq u e ^ ^ q u é , eoñáste-iaytein^laeioii ybrdadera' deí 
feembre^f;|í?í> eonslste' ̂ d f e  ¡San- IlitbÉdóf ? aen tjÉPtgf 
hombre tenga algunakusaide.que xeprebenderse y acúsate 
se; ycondenárselas! mísiÉoUpEnquelite;siempre íÉt 
pecado como motivo' dcreorfusíon^; como Uria malicia 
digna de cas.@go.,!ylcómoLüna?m&feIMad.^reyemíbte^ 
¿De, que no puede d ^ r  ncfe darue^imbn&ccáted simísd 
m o , que al pecar se»n$oarlos,designios deBiosrydaítéi

mnguno dehestos>;sentimkntos , si está' en el: error que‘ 
pretendo destruir: Y si está preocnpadodd juicio de que 
no puede evitar lo malo ̂ cém orse reprehenderá por c itó  
Si está eu h. 'qt---'*- j ------ -------- J,“?------ - -  * ^
tal y  necesaearde vuni desuno Ruerno íidene>enbsub podet^ 
: cómo se acusará de el?. ¿ Qué no podrá alegará Bios pa
ra Justificarse del Cargo de haverio cometido ? .¡Mo;sucede:' 
asi en ia creencia común y; y  en los principios de ia doc«* 
tpna Qatholica. Porque ñosorrds lei decimos a Bibs : Se-» 
nor y es verdad que> he sidoaebeldeá vuestros5mandáatien?* í 
to s: Vos me havels.llámadó>: y yo:;he?'?ikmádol|qlj^^^to s : Vos me haveiSvllámadó >: y yo:;he?'?ikm ádol|qlj^^^- 
ro s : soy un ingrato , uñ: pérfido .lo ,

î 'fí'rr t ó;'---.--̂  / Ĵ -:í'-'''b.-'~rV''



;m iá J ?w s m
©ios y leh ace  DDI<maHtoñde stis maMaáeSy le-echará’ 
Dios ia £nlpa decser vicioso y  desenfrenada : y,asi, en t o  
^arí dsHispiisdedaiiumiMaéquicaiidokiel esercfcio delfe 
brealvediia, le enseáa^forkifcontrado á levantarse cert- 
ira el mismoDíos,

Además,que no basta-para qae sea Simona doctrina^ 
que, seautllpara humillamos.; - es diocesano que nos - baga 
juntamente 'humildes ylfervQtosos p yí sida bumbdad que 
cansa en nosotroslnayá; acompañada de este, fervor,,-es 
una humildad fingida 4 qhe puede set causa de nuestra per
dición. Solo la creencia Catholica .puede- concordar estas 
dos cosas p el fervor y áatemiidad^ porque en ella so la se 
halla; esta, perfefea concordi&de la predestinadon y de la 
Ebei^d. EarqíieeiEelagiamsmo ̂  ̂ atribuyendo-ai hombre 
fuerzas* para ■ obrar ".sin dependencia de Dios, parece que le 
hacia fervorosop pero le daba motivo de ensobervecerse» 
£1 Calvinismo,, destruyendo el libre alvedrlo. del hombre 
pata ensalzar la predestinación divina , humillaba \aí hom
breen la apanendappera/ehlla veikiadj le^quitabaítodo el 
exercicio de las: bu enas cobras. aJQné haee lalglésiaibSigiie
el medio entre estos; dos extremos^ y guiada del Espíritu 
de verdad que la'gobierna , nos enseña un camino que nos 
mantiene, en la. hnmi!dad>QbrÍstIana; sin per juicio* del fer
vor, y exdta.cn nosotros; ehfervorí dn  menoscabo de la 
humxldadis¥' este camina esda doferinaqueyo os predico, 
conviene á'saber, que hemos menester trabajary;cooperar
con Diospara; que la predesnnacion divinaiiegue a tener 
su cumplimiento* - , v.v  Y; a . t  t i:...'] -■■■•i

Sin esto, no solamenteadoxamos en el cumplimien
to  de Jas , c&%adohesde la ley Ohdstianay ; sino; qué por 
una consequencía necesaria caemos en los mas enormes 
delitos. Porque sobre el principio de que no dexará uno de 
convertirse quando Dios quisiere y  huviere previstof y  
que. hasta entonces fuera inútil pensar en ellb, no hay 

; ct^a^quefeo^é abferdQÍie, p se dexaarrd?atar (de la violen^
so& >a|^títce: m as; sehsuales^y : 

^ - ' . p o r . -  eso  los licen cio so s del si- ,,



¿5  8 SsR5tOK'TAlt& EL 1/
conocer , siempre, han apoyado y abrazad© congosto-estás 
opiniones doras acerca deja predestinación; poique en sn 
sjíisma .dureza hallaban con que consolarse .y justificándose 
■a si rnisnios de lo desoidenado -c í̂SU'procddeicyxcie ŝos^es  ̂
caudalosos excesos 5 porque eran Interesados, enqueeste 
inystedo de laalivina predeswa^omseksspopnsiesbde un 
xnpdo que; los .-hiciese masbignos■ de: compasionsqo e ¿ de 
reprehensión , que los; librase \cie la confusión de sussdellt 
tosa ;que losppnslese en laman© expresiones;para escusarse 
deellossin dificultad,.diciendo: IHoseselqfienos ha fab 
tado, y nos dá poder ', por decido asi , para servlolentos^ 
mmrnnradoresviiasciyosy ¿Impuros > sin que; hirviese ¿otra
razón para zaherirlos por etecausa^ smoíelbayerse iieché 
reos de todos esospdelitos en ¿ la:.per sohabel íprimetbom* 
b re, cometiendo Con. él, ©por mejor decir y por el y aquel 
primer pecado, que. fue. causa, de que todos quedásemos, 
perdidos. Esto. lo reconocían sin dificultad,, y lo confesar 
ban sin violencia, porque esté baldón íes era comun con 
mdos los. demás, hombres.-Pero, la .doclnna be  la Iglesia 
ara para ellos un manantial ;de remordimientos , porque los 
daba siempre en cara con el mal uso de su libertad , y no 
podían: librarse de esta reprehensión* Esta los kaoiá yo!ves 
á lo justo, Josreprehendía, losconveneia, los condenaba y 
y por el mismo caso los importunaba, pero, ia otra , no 
pidiéndoles masque el llorar se miseria¿,‘ydiumil3arse de- 
baxo de tamaño omnipotente de Dios , se acomodaba per
fectamente con su gusto : porque venían bien, con humi
llarse delante de D ios, con tal que con esto hirviesen cuna« 
p iído , y  no se les pidiese más. .-m ;b  - i .  i  
: De ahí nace:también, que en los tiempos en qti e e l es; 
trago de Jas costumbres hasldom as general , se han 
cho mas comunes, estas máterlas de la predestináciony yp 
d e lib re  alvedria , y  q o r  explicarme: asi, son mas de mo« 
da. Todos han querido discurrir sobre ellasyaun aquellos 
mismos y aquellas que: menos debián hablar de >.v^
tos. Estas han qu erido hacer ostentácionbep^^ '  ̂‘'í:
cía vaha que tan ¿ b ^ e sa m e ^ e  
han hecho: eloquehte |^ ||p |ebp |fi^



hombrepy /de. la :sumadependeiícia; que /tienedé' Bios^sd 
ñau trazado a sf mismas ?una devoción 7 qué consisteeá 
disputar de eáiasmiaterias, y eníin han reducido toda su 
yirmddiesta espetóadonj .y a este-ieogmage de humildad; 
Puesyo confieso ,;£hri$danos,i queéstoytandexosde que 
este lenguage me Haga/fuerza, qué síempré hedesconfiái 
do de él: porque es muy sabido á lo que puede Megatel 
abuso dé esta afectada flaqueza del iiombre , y  las ■cense« 
queneias que desella sacan, los licenciosos; ■ Que una aima 
y]r tuosa, y que cuida decim^tlrcomsuoblgaeion^^ma 
la suma flaqueza en que liemos caído por el1 pecado; 7 me 
ha causado ^siempre edificación,; poiqué su vida^es una 
prueba de quoentiende ésta materia en buen sentido, y 
según el verdadero espíritu de la fié, Pero que un- alma 
mundana hahle de esto sin cesar , y yeega áempre á parar 
en este mySterio de la predestinación de Dios, y de laim- 
potencia del hombre , es un escándalo para? mí. /Porque 
sin Juzgar la conseqnenda que infiere, no puedo dexar de 
verlo que puede inferir. < Pues esta conclusión á qué ex
tremos no- Mégará f El álma sencilla y bien intencionada 
no se precia tanto de teóloga y de sabía n sabe ;io que dé 
manda Dios , pone en él su confianza, y ahí sé con
tiene. Pero supuesto este mandamiento y esta confianza; 
sabe que debe gobernarse , y dar cuenta de sus acciones; 
y - librarse con eso no solo deda censura- de los hombres, 
sino del juicio deíDIos. Y asi, sin/meterséén disputasha- 
lia el punto de la verdadera PÍlosoña Christiana, que/es 
contenerse en dos terminos de -su obíigacion, y? vhdr bienr 

Y ciertamente , ¿ qué fuera de nosotros si sé destruye
se esta reglad SI el gobierno del mundo din viera de mover
se sobre cLprincípioqde que los' hbmbréSíapuesta la pre
destinación de Dios no/sOh ya dueños de sil libertad , ;qué 
fuera, no digo solamente de la Christrandad y de la Re
ligión , pero aun de la policía que mantiene todos ios es-/ 
^dqs?feq^e-buéna.fé havria en el comercio, qué fidelidad 

>s|my^ quésumislon en los subditos, qué
: ladra-mear- 

máño: el otro , el poder y
. la ■

$S££ j?3



zúa S ermón m m M  m  ñ f m m m
h  dominación lie  ■ inquietan ■, j o  inomaclpaia 'obedecer» 
Aquel, yo no  me siento con inspiración eácázpara pagar 
mis deudas : aquellaestoy esperando que Dios; me mmc* 
vapara> guardar la fé conyugal Y de  aM r ¿qnélnversIoB^ 
qué estrago de costumbres no-?se seguida e n  elomñerso : 
Bien jo veis , Christíanos 5 t y:qxdera Dioaqueiesjta enfe^ 
medad que tanto ha cundido en nuestro sigÍQ, na acabeal 
fin de estragarle, y convertirle en un siglo de maldadeon* 
sum adaA lo 'menos.; es verdad, cpe Aasra ;lGsmismos :pâ  
ganos previeron.sus ferrobqsaso Ésta f e  1 la
razón y dice San Agustín ¿por lá qual nofeniendo O te- 
ron luz bastante para- concordar la libertad del hombre 
con la presciencia de Dios, y juzgándose obligado a negar 
la mía 6 la o traan tes  quiso dudar de la presciencia de 
Dios que de la ~ libertad del - hombre» ^For qué I, Porque 
conservando-la libertad del hombre salvaba el fundamen
to  de las virtudes, de las costumbres, délas obligaciones» 
Pero por lo que a nosotros toca, añade San Agustín r abra*« 
zainos juntamente lo uno y lo otro ; la presciencia , para 
creer lo que debemos creer de Dios; y la libertad, para 
hacer lo que Dios pide de nosotros: Nos autemutramqu& 
eompUctimur^ illam ut bene cr adamas, istarn^ u t bem. t e  
vamus. Pues yo digo con mas razón de la predestinación lo 
que el Santo decía de k  presciencia*
< Mas por vénrura me. diréis, que el libre alvedrio y esta
cooperación del hombre nos dá motivo para gloriarnos, Y 
bien hermanos litios (dice aquí San Agustín). si estamos 
ee, gracia y somos hijos de Dios ¡ {no tenemos como San 
Pablo motivo para gloriarnos en él y por é ll Quígloria* 
tu r , m Domino glorietun (a> $ N o se gloriaron- asilos San- 
tos, y especialmente David quando exclamaba: ImSDm 
Imanho strmonesmaos^ (b) en Dios- de,>-
obras r De mis obras, digos porque lás he hecho por Dios, 
y en é l , y porqué de el he recibido el poder para hacer-

—__- * -Fv-- , ~ .... -E t  in Deo-¿ &  irnos



qma-ádéepi¿i0 &$<m poriestaBnsmaràzon Muekras*bue- 
Bás obras , dice el mlsmo ̂ adrev merecimientos- denues- 
tra; parte, siendo de jmrteide^I^os beneficiosa^ gradas^ 
Quando Dios BOsprei^^|g MX^corona : en-nosotros sus 
rnismcs dones t vononmim n&bésMmq m ahM o  germanos 
míos concluye
gloriarnos en gestro  'Dios ¿ afires nos reprueba psimo -te
jemos de que gloriamos íen él¿  -Ay de nosotros:, decía San 
Bernardo^ sí pareceoaosìdelanieide^Dio^presunruosòssy 
sob eMos ;pero ay . de ¿iosé^osdsmbien ̂  sfenos ponemos 
àsu  ^sta sin méritos y  sin obras; YeHz da Ispósa de f  esu¿ 
Christo, esto es , Miglesía- ,, porque tíenemereeímlentós 
sólidos sia presunción, y unay santa ̂ presunción: sin vanos 
merecimientos vFseIix: Ecclesìa^ cui nec merita due pro- 
í umptivm , mc:pr^siimptmmie^merms ̂ deemTienedeque 
presumir, mas no: de sus .propios- merecimientos;j tiene

sumir de sí misma :* Mabet imde pmsumat, sed non meri- 
ta  $rhabet m enta , sed ad non prasumendum* De dond e por 
xm diyino: secretóle infiere, que $n mísinapresuneionia 
santifica ,; porque está únicamente fiindada en psu-COkris- 
to  v y sus; méritos la: glorificare delante de Diosy porque 
proceden de una libertad perfedaraente sujeta . ¿  misma 
Dios,.

Asi debe' discurrir todo Christísno. H ad e  tener con
fianza en Dios, ha de estak:con vigilaneiay con cuidada 
sobre sí y sresalvadon, para corresponder d  ios designios 
de Dios f porque sin esto se cae- erenna reprehensible pre
sunción. pY; sabds cómo ncs lia de confundir Díos por 
esta presunción ? Con nosotrosMuísmos, con: nuestros
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eiordencieism j® eéestító i^
dos nuestros cuidados, i efe. servirnos-; ¿te todo* ú uesttoyerei 
díta^sde preceniD -todasestis otinseq^nétes^dtitiesviaaf to# 
ám hoiksimvQ$r> pgtí¿kk0
dad emgse, punto .es. pm&eám y mktiteDlos^abe^fctófe 
iam ¡ * lí^que hacúc. '$uteé$&&p£m já le te  que yo - míe gay u? 
d&5 porgue no está obligado á feaclr milagros, por mí> y 
su: misma predestinación me empeña'en valerme dé los 
medios gmsmesofmceipam^aHr con ;te:qpetinteBíeu: * -Asi 
ío^discurrimos^ Ytelsmttimmíbiea. dSofamentCíemebfinir 
tó b e la  salvación formamos tinas ideas ̂ queremos que 
Dios loibagaí todoyymescnldamos; de rodo fiadqsrde-su 
procidencia , viviendo entretanto con sosfegay sin zcclom 
- . . .Pues. ved ahí r .Ctinstianos, lo quekonc-htiná- nuestra 
condenación en cJíí ni ti a  de K os s esta oposkiontiei rxoso  ̂
tros icomnosotimCTsaitispesta cotimdicelort ésunuesr 
tros sentimientos 7 .estaa£tivMad^ este aixEmtento paradas 
cosas temporales r ^esta pereda y descuido m  la salvación^

m háim  tan án^ortaátef iSirlatpndiérax' yoriMgrímirllpro^ 
íhndamemti^én^vuesBbá>corazonésl ̂ osíIaplkamosAlos 
negodtis.éd mundo r comò si rio Imviera prtivrekbeiani 
predestinación de Dios , y todo dependiera de nosotros v y 
tratamos :el negocia de k^salvacion , como si tío corriera 
por muestra cuenta ̂  y ‘ dependiera rodo;deDítis^F̂ e¿tiñ^ 
quemesUo.tino?coniIm m o  ̂ sirvámonos? de do que en- lo 
uno excedernos^ para suplir lo  que en kuorrp faltáróosy 
es declr v trábakniosDéíi?ios negocios del m undo, ptoeu--* 
rando; dexar à  la proyjkienciaaigo dedo m u c h o te : laclen 
i^mo&ei^mégo^ ytirabajeñios etimi de
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■i ií,
:^p  Más sobre todo-, :vMvmdm sieB ^rea aqueláiptegnn*- 
tad d Ja ted ó r y:f  á-aqi3ela ^ y i d e q o e  mosommmm^

iáderess: ffiis < samiP 'émri í -¥'i - bien

£ar
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que en mátéeádeídehtoáeíon -sediaíde^enipezar siempre- 
por íó  seguro y  ̂ éidd^iev pára íésdlverseídespues = en Ies 
pus tos- obscuros y ̂ dudosos -$y es ui®: - de jos ides varios de!- 
Ii^íribree©íáíá^ér]gtiáeí(á3íde?la>verdad, detenerse ycetn© 
¿ncede a ¿véíleŝ  e&doobscuro y dudoso , para tener dífí- 
feukad aun en los puntos-rnas evidentes y cíertos-Pues es-« 
lí^ e^OF ̂ e if  ás íeór^eqriéndasíson por otra parte: tan' perv 
Tiieíosas ̂ eŝ d] msíno^én qpeeaeuiesen el punto de lapre^ 
des^áadont feyplie^mépEn^ la predestinaí-
cléñ p donsMerado enw den á nosotros, hay algo lnder- 

, tb :7 y hay algo derto; hay afeo evidente 7 y algo oculto.
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qK>r qué escoge a cstQS =pî íitíeB<fe|í>s ̂  qqueilqs^ por  ̂ qué 
no asiste siempre con ̂ dpsaos auxilios que absoluíaMcH- 
í€ pudiera dar? Estas son-aquellas: questronés pofiindas de 
que: hablaba el Eapa7CDete^Iim#íá^m5 :Sobrecia5: guales 
masemos ,to:deektádod^
quiere que las: miremosteopa# unos.Be^eios^reservade^ á 
.su providencia. Totesolá Iglesia hasta ahora nodiai qnetl- 
4 o: decidirlas gantes ha querido demmos¡en Ja obscuridad 
y^enla .kcemdmnbre::^ MomgmdQ
-Efi©s-5oy?3esto lé rrpk^bsW ^ilno  e ^ f i e t e l e m e s .  
Atended ¿pne&, Tkristianos? teq n en es desasosiep m m r  
te mysterlo de áapiAiestimdon esdo qqeno coiuprehen^ 
demos :j ;y..lo¿quevdudamPs e0 :0 ^p e r^}ah-ccmlknfe,iíp 
que en él cora prehendemos y no dudam os ̂  tienemua ad^ 
mirable eficacia para consolarnos, para fortalecernos, pa
ra deshacer todos iosBnublidos h| ucM levantan en nuestros 
entendimientos, y para llenarnos de confianza*
 ̂ Si se procedieraísegunrJtas

lo uno coa lo -otro*. y-de Jais verdades Án^derCQBSu^^
queDIos nos ha revelado expresamente:pat&aleniar>y sos
tener nuestra esperanza^ haríamos armas j^ ra q ^ e ^  coa 
aquellos pensamientos y. desconfeiizas , que no  sefondañ 
quando mucho sino en solas iocertidumbres. $ Pero qué 
hacemos? Todo lo contrario: de estas incertidumbres mal 
entendidas nos hacemos un motivod e tentación cpnfer* 
juicio de todas las seguridades que Dios nos hadadopqsi- 
tívámente. Nosé sime entenckisbki^ ^  el m y p te^ d e  
nuestra predestinación hay ciertos puntos qué no se per
miten á nuestro conocimiento > unos pan^qyiemosjes?,. - 
pantan ry nos.infandenAoiyotif'v.nQsAéxam^jraf^^É^ii; 
de ellos hasta dudar si Dios en  ̂  ̂
céramentevl



funestos h ■ Y@I v a m < d ^ ^  ■*, A Jo sd o & in q ^
principios quenos pone a-los ojos ? para
preservarnos de,paa;idesgpm . <X5üi<í  ? la bondad de
Dios por ana parte y-y^nuestra libertad por o tra ; Ja boa- 
dad:>d¿;DteSH' fea -la ̂ oferta;qqa • J^ah C d ils tp , hace , al 
pam ly^icO íde/d^ade^p^ i m , k ; condicloñ
que añ ad e íp n e^ n ^ r^ Ie js Í:jg a i^ q ívJ f ^ í^ ^ , ^ / ^ |  La 
bondad de Dios nos asegura, por su parte 5 nuestra iliber
tad hace íque nos imputemos a  nosotros nuestra desgra
cia: y ambas mosídebeñhaeeulevantar deestedesaliento 
en que nos .tiene; :sumergid(^; puestra cobardía^ para man-« 
íenemosuémfe ¡ A ,-:V ; r -  ;

^Porque disc^masi^y asldeb^discurrir qua Iquler Chris- 
tlaiiOc Y o.no conozco los ,• rumbos ̂ ocultos por donde ha 
caminadeDioS|7ni Jas med|cb%que ha>tomado para dispo
ner m i salvación -(OÍ me toca examinarlos,^pero se cón 
grancertezaque Dio^esrbueno yy^qxie* este mpsceHo de t 
b. predesdnaciohr>( primera vísta me parece tan terri
ble ) es el mysterio mas soberano de su misericordia : sé,
(  y en esto debe estar mi consuelo mas sólido) que en con- 
sequencia de este my sterio- mi salvación está en las manos 
de D io s : esto es loque  sé , y  de loque no>me apartaré jar 
más. Este era el sentirdel Aposto! i Scio cuí credidi $ :(b) yo 
sé , decía, quien es del que he fiado mi depósito, y este 
conocimiento en que me fundo ? hace que no pueda titu
bear mi esperanza. ¿Puedo dudar que Dioses bueno, si
no dudando d e s u  mismo ser, y cornos dice San Agustín; 
sin ponerle á  pley to sa  misma esencia 1 Luego si al hablar

im g u d i^m m ^ m  o p era tio ^

m e de Dios me proponen, una imagen que representa un 
Dios cruel, un Dios que no me ha criado sino para mi 
perdidon, un Dios que pone mi salvación en cosas que no 
puedo hacer , ni quiere dar mee! poder hacerlas, y no obs- 
íamte eso está determinado á castigarme si no las hago ;eq  

*$ma. ' - ; Dí una



^ a ip a rá3 ^ n á ,'E^ésiqpé 
á im é^qaé  M háffllB íe yfbr adiy
éaiiñbjqué híjos^por-
qué está' es db‘'"Ofo’á̂ á̂:l ^ ^ ^ ^ ’B#'j- todo^es^o
incluía k-predes&áeiün'Segiffi-la^^ 
me figuran BO¿ieio ¿asustarmei -
y mucio menos'dds^ipéip: pbíqUe téngo mOáPdéhcóm¿ 
Vencer Iá-íMse^d .tel§tÍja® ^^tááifÉ^
-Dios : f e n g d ^ é é d d b ^ ^ n i l I ^ e b M ^ ^ s ^ 'l^ 3̂ ^ ^  
féélDibsqué m éM dM #éi ̂ -^ ^ té n fo ^ á s l^ a ^ a s i^ ^  
le puáieí '̂y©"anSai? r y #  n© pHSiMái:a®aiie¡ ̂  ni-él feera m i 
DI©s; ¿ n iy  o-;ik r^  crntuta-suyÉ -ibsKesbs t# el Diosa quitas 
meenséna
vacion: Deus sahxús mes* ÁBfe"feer& éPl)lós¡ deanlc©®** 
défiacibny es
im Dios tembló en- sus ebéséjósy ̂ péié**^esPm@ióss<$©k 
to  que sus ó é ñ ^ ^  sOt! S é iu n -M o^^^a^^ to«aabh^  
y que sii mfee^cbtdü' en i§ ^  Vida por áb renos oscedo 
Métóp^;a m  jMicm P é ^ s^ é i^ a q ^ íá M d a ^ s^ u ssÉ ^  
no solamenteM iiéppfe^^sii^mis^cor&p síno la des^ 
truyera $ y Dios 7 si me es4icií^ex |^a]M e^^dfep© i^ld 
de uno de site ma^divíiioS' atbbUtos- nosseti&pataí m í fnas 
qué una soíá paite de sí- MsnlOí ̂ ¥o«lé cerniera- peto mm

¿Duende quMqu^É: eiedo queyo torne es« 
tás-m atéfe ,1a p r ím ^  tegk qué m o da el IspM tu Santo 
es, que tenga sehfiíMentos nobles de la bondaddevm l 
Dibit §ef& e'ie JMffmfo in fremtmm-(á^psi l&iiéapqpe 
náé traz© áb la prédé^iríacíon^ n o se  aráéMe corá estos seri¿ 
timiéntos r  debbícóncMr quées=nü& í<Ma í&tsapy que n a
me es- pararme én

igó también, qué este mysterio dé Mí 
’eíon está M o id é1 éét Motivo p á ^ ^ q u ie t^ e » -^ q p e
antes- positivamen te "debe -servirnos iát^^sÉfs^óícJ^g^S:
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pecador' mas  ̂envejécido :éítsiís ié l tó s  f  

deradon quepuede hacer: m i saltación-está1 en las manos 
de D ios: ^Pudiera Dios castlgarlem as severameBfe , que 
dexando en sus mmos;t í  conducta de'estednÉportante coi- 
dado entregándole a  -Sí' imsmq¥ -f orta^Dros asi*
guando quiere exercrtar todo^éf rlgór de  ̂sd iáM ela don  ufí 
alma Ife n c io sa l^ ífe  experim entam os^'qiando E lim o s  
del estado de la  eiilpa ? á^^i§'estía<^3a^
versión es ir á buscar en B idsesta salíaciOn que en ei tra=« 
to  del mundo hemos perdidoi IPái losdm prosnos quíetefi 
¿óhfesar do'qtae pasa por- ellos, ¿ n©’í:náB1d e :^ eó n ^ :e r y  
coiífésarJpor fuerza-qde el HtimO pásoqiie los' conduce & 
la obstinacion es aquella detestable consequen c la q u e  in
fieren y quedo addahté hobay para ellos remedio eii JDios? 
y que lesesinu til quererfb biiscari en é ll iiu é g o ^ ib te te s  
nuestro ' quenüestra salvación depenia de Dios/, y  quóét 
seael priinero que la disponga cótfaquella prepaf aeiíp.' ’ide 
gracias que Sán Agustín lliiia-predestm aci0 h;: -" -'f;j 1 r n, ;£':3~ 

Masa! fin, diréis; íq s & n p ó ^ t^  a! considerad 
este mysterio : y si este niysterío hizo temblar a  los SarP

acabó con la prueb^más'ídveifeibié'dé füdpp^ehgq éü 
elló; lös Santos temblaron a vísta deteste' myst£riö¥per© 
estaban feos 'de tener apoyo vuestra desesperación" en lo 
qüe-les infundió terror ä: ellos; -q u e  antes£esomisme^la. 
epndépayy la: razón ' es manifiesta' -Potquedió^fe 
sino: porque sábian 'que-este: mysterio ademas deialmmi, 
dependencia qúe tiénedé Dios , tiene ona%abácl0íf:neeP 
saria con lá libertad de! hombre; y miraron su propía liber- 
íad como origen de todos sus delitos» Pues esto hace que 
nuestra desesperación en orden a nuestra:salvacíon:n.o -ten*i’ 
ga esciisärporqíxec teniendo parte en eíia nüéskáfliÉer^d^ 
sé sjgtre ̂ ñe^tibs- peráémosy es -porque qu^emosi;Ñu 
trâ  disolución no quisiera venir en estoqly:ub<^de-í ' 
ficios es ha cernos creer (pongo por" ¿~v.v -
posible salvarse en el muñdoq AleP 
dos que hay en él 5 para poder t



^ódo, |&ra mantenerse en laposeslondeIntentar y < de,ha* 
ccr quantc se quisiere* Pero Dios trastorna este pretexto 
-Con la amenaza terrible qoe hace álosim píos en la Escrita* 
xa: Vo caví vos, i?  remas tis $ ego queque in tnterkuv estro 
rldebo♦ (a) No dice, yo os Mamé, y Bom epedlstels seguir: 
porque estás palabras, aunque es D io s , pusieran nuestra 
perdición á su cargo , y  de algon m odo dieran sentencia en 
esta causa á nuestro favor; Dice r  yo os llam é, y vosotros 
no quisisteis venir a  m í: es decir , no lo quisisteis eficaz, 
iabsolutay constantemente ̂  nodo quisisteis con las veras 
co n q u e  ;solMs-qúeretlas<osasy qúando lasqueriais since
ram ente: y supuesto^qüe todependidodeuosotroselque- 
re rió , \ qué m otivo tem am os, o  tenemos aun para deses
perar: Si para ser grandes y ricos no fueran necesario mas 
que el querer, ¿quléndesespersn&de serlbifíed hermanos 
t in o s , ók^ S ^  h ^ss tm , si pbdeis quexaros en un punto 
etiquen©  s e e t e f id e í s m o q u e q u e r á i s si labor espubi 
veliz satis estkJM  desesperación de los condenados consis
te  en pensar > yo podía , y no quise. ¿Pero qué digo: N o 
nace de eso solo su condenación s n ace de pensar : ento n ces 
podía y no quise, y  ahora que quisiera', yyám puede. Mas 
nuestra suerte nunca és detesta condicionen estavída apor
que nunca podemos decir, quiero, y nofpuedo c antes de
bemos decir siempre con certeza > aun puedo con la grada 
de ral D ios, y no se me pide sino que quiera.

Asi ha de confundir Dios nuestras, desesperaciones;al- 
g tm diáf o^por m q ó r tíe e tF a s i; ha de confundir > aquellas 
in^mesficendás-de^lá' desesperación E n  vano .procurare
mos defendernos to n  las dificultades de la salvación :

jím rarse
sotrospodiais (nos rt-r--- ~
éste pretexto de una pretendida —r ------ - --------
én el mundo , estéfan lexoŝ

él nríttiér CanitUtó dé nnestrát

i" V  -»'■i' ■v.  J  ■
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^Ss h 3®oh  m m k
“£0.adidos a qUC-piSOî uuô i&ai y<oa»vp Hwqp&qĝ Hgr CíL !̂
-estado en qse-D iosx >« . - S.__- J___"?J_ -_. '" " '
Q r ?£?* f ■̂ wíQEtüna ¥ na^ernc^aoamosanatio a :íF-^
'%^jéo qncno-mdhmos. bzmé jésmmémmm  

= ¿^ raé¿CferÍ¿iaoa, y h a ^ i^ s ^ a m d m ^ á f e s  
igeíá ñor ásstíde3 f̂os<£©3a a £ ^ ^  M@tarp^ií:fe¿.. -.;  ̂  ̂

Nosotros queremos íz. $$Í!$9£Z9&’-3
qm m m m

-coa'tusa volmrná'méetemúmáz^ y generáis 
*¿nes con amos deseos vagos,- $iaá^&der*j&^é$-& los 

líos. La- que^mos jcoirdm& f
^ s^ e e r-e s tp f^ < ® o sa fe íe m ^ i^ |^ ^ % ^ a i4 Ífiip |£^s 
iK>s-^éofeai3M^3^^ieí^OTos;' ¿y
■ún -acecen: q&asd©TO3a3éa^£e£
trabajar ^-snimgnctóiaJgnaas; ^ |^d^^fln^isp@ nsabk%  
a ! ciertos* e l í d a o s ; y A ^ ^ a s s ^ la ^ m p s  íalfaf£Íí alien
to  , y  o o s^ ñ S o sp o ín ^ d áo s^ L a íliE i^ o ^ y ^ ^ n a^ P t 
Imitad corta y llm kafc^^^^osrpe^l^sppaia^cl^r^pcc 
'este .;b fo t  aqu€l camino cosa >; |^ro\pa«
-da fuera-de eso. . . . _ ; --,.r .• ■, .- -

: Queríais asi todo lo d e t ó s ^ i ^
-asi el remedio .?de,i2i3ari^i^Kdptedri^ í asftp?
m r i un pkyeo tyQuántascdecesMs í¥p|imt^ys^s|éidlfs-yyi3i 
-ele8 ;o reprobará Dios viífesecb^ndpk^ ivp juntados
á sa s i  íPiktos quería. librar A Je^^CWs^p»,^ ̂ m t í^ i é b  
por decir, yo quería yVfetQáts*. queda perdonar ia-San0uaa 
&udstap2se arrevad á declr<que lo quiso como era- me« 
nester quererlo* A q u e lm ^n ceb o ^d -y ap ^  
ye& xkoi:: pero loiqnerk, -(pando^yofeáó,trist¿y<d¿¿ 

áoi^2ém m nim  m e



g&qtiectoes ,.p.ar r^ocerlaErir-;:
quo^qudeslG; quehacemos > Excelente reflexion deSari 

sostamo T̂ ^re.: equivale. ,á/tm¿ ser pon-. entero, 
^Qué- haeem0£hMoS'd££Í^ ;en mochos, lugares de- 
la. Escritura:, y^ndos; tormeos>iiiaS:.expesQs .ypiqqulere 
salvarnos vQmzmkmmms-.kQw^os salmosjtori i/aj ]y en otros 
ciendug2res.de lar Escriturar . nos>. d¿: en, cara con. los. mis?, 
mos tetadnos,,.qne Bosomos ®g querernos-.: Quqfi^ volui 
CQjigTrgme filias tuos. . .  éó m luistil (|>) Ecro nosotros cón 
unai obstinación. caprichuda, intentarnos- persuadirnos gue 
lo queremos, y .pre tendemos qoe: es ' Dios elquenaqiyéb* 
re.: Ern lugar, de:, ándamele: Boseeros4,- y estar seguros, qé eí^ 
desa3n€amoSí£kiéLy„y:BOS as^eram os^e nesotxds*. Busca-* 
Bio^ sotiezasf^ra^erspadlEnt^a^cpe éEnp, quiere qpan-r 
do quiere.; .y tenemos ingeni o para-, hacemos. creer anoso- 
tros mismQs,,qtie querémos qoando. es constante que; no. 
queiemps: y tqd© viene-a parar emun descuiáoaoral y ab  ̂
soluta de quáñroí mira: a nuestra salvación, Ifo obstante^ 
siempre ha:de-serveíriad,.pQnmas- que-bagapps, quenues-
tra. perdición: nace: de nosotros libre , y;; yolnmaxíamerité: 
qne nosotros hemos pecada,, hemos errada ̂  y  nos hemos
precipitado'enelabysmo; .......  1

Á y?,amados oyentes míosv non<3s eBtrepos: tan alia 
en. estas-quesriones impenetrables de-la graciav y en. este.; 
obscuro mysterib de la. predestinación v .atengámonos^alo* 
quevDíóa ha sido servádo de revelarnosi Este mysterio ha 
servicio dehandamento: á.; las heregías : hagamos de él aja, 
mysterio de fé para nosotros: es:. p  mysreriq donde, faqil- 
mente-se.trGpicza.cn los errores ; estepos fixos.en jas de
cisiones; de la Iglesia :, es ttn .mysterio/de que se han vali- 
do los licenciosos para mantenerse en sus disoluciones; sir
vámonos de él para alentarnos al exerddo de las hnenas- 
obras^Pgsanqs^aun, si conviene , mas adelante, y aun has-
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g era d en . B ien? pues si estoy  reprobado ,  Alp.- m en os ig k M  
rificaré ä D io s  en  esta  vida. $ Mas p or q u é  lo  h e  d e pensar^ 
a$D D io s  m e m a^da que espere en e l ? m e  o b lig a d  q u e  le  
Invoqu e co m o  a m i Salvador, me con v id a  a la pem tencia,*  
m e  castiga si n o  la hago? y de este  m o d o  m e e n señ a , q u e  
sí qu iero la puedo hacer y salvarm e. E sto  es lo q u e  n o  
puedo ign orar,  y  lo  q u e reco n o zco  5 y  m e basta e l c o n o 
cerlo para m an ten erm e, animarme y  alentarm e.

No hay estado en la vida en el qtxai se deba desesperar 
de la salvación? porque la vida presente es camino para 
ella, y mientras estoy en el camino puedo llegar al termi
no , porque tengo siempre los medios necesarios para die-' 
gar > puedo' siempre tomarlos, y no he menester mas de 
querer con eficacia De otra suerte, $ por qué me pregun- 
tára Dios, si quiero sanar \V u  sanus fierñ David ä un dem* 
po incurre en la culpa de homicidio y adulterio > y con 
hallarse tan culpado, no pierde toda la esperanza. pPero 
qué digo í Si antes de su pecadollaniaba á Dlos solamen
te su Rey y su Soberano: Rex mem\ & W m $ mms ^  (a) 
después de su pecado, como nota San Agustín, le habla 
con mayor ternura: Beus me¿ts7 misericordia raza, (b) m i 
Dios y mi misericordia. Sobre el qual lugar exclama San 
Agustín: (O nombrede consuelo y de confianza! ¡O hom
bre que no me permite jamás que desconfíe de mi Dios!
0  n o m en , sub quo n zm in i f a s  e s t d e sp e ra re !

La infelicidad de Judas y su condenación consistió en 
su aesesperacion , y no en su trayeion precisamente» Po
día ser un Apóstata, un sacrilego, un traydor ? y llegar 
después a ser un predestinado 5 como llegó San Pedro de 
desertor y blasfemo á ser el Principe de ios Apostóles, y la 
cabeza de 1a Iglesia. Lo que hizo una diferencia tan nota-* 
ble entre estos dos pecadores no fue el pecado5, sino la ver** 
daderapenitencia del uno, y la falsa penitencia del'otro» 
la conñanzatdel uno > i
Huviera.

.; :;p;



lado como:Judas, estuviese
^0udeaados¿®uBo^^pGCfifc^i3íie:<jücHa^A:remrso á la 
misericordia, y zcste fue eiyímcípié de su: predes rinaeioní 
pero el otro creyó que no havia yé  perdón para é l , y fue 
esta su condenación. Gran lección para vosotros., Qiris- 
tlanos 5 escuchadla.Tan kxos_ está de seros permitido des- 
esperármelas piedades de Dios , que. es ese un nuevo de
lito qpe añadis a los demás: siempre estáis obleados á 
condar en Dios en quaíquler abysmo en que esteis su- 
mergidos, Quanto mas pecadores sois, tanto masdebels 
esforzar vuestra confianza?^ y áecir .;Conr.David r Afi! .Se
ñor, usad conmigo de misericordia, y de vuestra gran 
m hctk^S^-SemmdBm-mdgmm -miserieendiam- timm^ (a) 
La perdición de algunos pecadores del mundo consiste en 
lo que consistió la de Judas. Digo algunos pecadores, y 
no todos 5 porque los pecadores ordinarios se pierden por 
exceso de esperanza ; pero los pecadores mas insignes, los 
desenfrenados y los impíos se pierden por falta de ella. Es
te es el ardid deí demonio s "a los unos Ies quita la con
fianza verdadera , y á los otros el verdadero temor; y en 
lugar del verdadero^temor y de la verdadera confianza, 
les dá á aquellos una \yana confianza, y álos otros uu
vano temor.

Enseñadme pues , mi Dios, á usar bien de la con
fianza , y del temor s la confianza sin el temor me saca
rá de m í, y me hará presuntuoso 5 el temor sin confian
za me apartará de V os, y me hará pusilánime. Enseñad
me á temer esperando , y á esperar temiendo : temer 
vuestra justicia , y esperar al mismo tiempo en vuestra 
misericordia ; esperar en vuestra misericordia, pero temer 
al mismo tiempo vuestra justicia. El Señor habló una vez, 
dice el Profeta Rey, una cosa dixo, y yo oí dos; con- 

k^ene^a saber , que es omnipotente, y que tiene miseri-
: Seme:l loqmitus est Deus 7, duo hac audivi: qaia 

*T ....'
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te raare:,
niQ ims îie*?iins p ^ ^ ra  ? ____ ,
Yerbo, esta palabra que tiaaó de¡D ios, ;aioŝ :4 aee.,oir 
dos voces, la de la mlsorxcorüia^y'Ia-de-.k^as&Ia^ jffid 
sérico rdiaiw i
áet unmáqm jm tm  oj.8paf mg¿. lia '.vkzUiq la^jastícia^s 
amenaza 5 ia vozx tek : misericordia, -nés'asegiira. -Mímecfi 
otra con este admirable ternpetamento de Confianza“ p  
de temor nos ^h ierm n :en jeI^cammQ:de -|a eternidad? 
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^ é là ê -e »  obum -
3 vo x de nube dicens:
- u i  H.ic:';f:sÉ.£ifiïios tae ifâ id iksâu s^'iH -iq ü o  m ih i 
t£f|feëïïë; eêflîî>isfcM .;® >M ô f; à iiê ïië '.31 '■ ■  :.o i^ sM  ^bl;r n 1. r?v;o s'VvOTOr ■ i :

una smie Tesplatii&ciem- 
li i'i ie $Æ&\de? l&mé£iimi vo%\uptè dèda i Es*
\; H èsfiûifiiSfiyfi^rt^ e^^^errW ^uesid rai mûr ^

fejCy* j£. -..'■." ■’:m ia^

’& E N Q R .
f; r i  i l£j

seras

o ' g '  ̂ '•• rqi\ ï_/ <vr;i',\\". '.'.̂ > ;.4 ‘
J T ° J
¿el ̂ ¿postoi àlos-BfeBrebs - que havi endo Dios hablado an-

ma-
mismo Jrlijo en 

estc^ii3-I^îs^idèikpos^'>Mî£^^z7:fâ7?z  ̂mdltïsque médis olim 
-D-eits. loqtœm FdtrïdksTii 'Prophétisa novis situé-. . .  loquutus 
tnobïs ûjl : fille i (a) Estas palabras -de San Pablo se verid- 

ièatera^^sensîblemëiate en ;el mvsterio de la Trârisfr-

'Cuï
^5*



;S j6  *§gR3ttOH PÁHA EL BoMLKm
guradon * que e s .d /^ n tq ^ d e  n u p tra  
vía dado a  los Sombres en él monte Sínaí tuia 'ley * cuya 
Interprete r ministro,, y legislador* según te  exposición de 
la Escritura, fue M o^sésák fc&^empos siguientes, suscité 
Profetas que explicasen á los hombres esta ley , para hacer 
q u é  supiesen #s.;.pré<*ept#/r p ^ á fe p r |h íid e ^ í^ iÉ n ® 3 -  
los desobedecían * para sujetarlos i  elfes, y para obligarlos 
ya con am en azasjá ' con ' promesas cumplirlos» Pero n i
Moysés ni ios Profetas fueron mas que unos .Precursores 
deL hombre
una disposición parala ley santa y nueva que havia de traer 
jal m u n d o ^ su -fc^ ís to s^ ítep ita^ e ím u ^ ra  entre ̂ Mbyfes 
y Elias 5 el uno Legislador* y el otro Profeta,r:y cercada 
de una luz resplandeciente: pata enseñarnos qtíe haviendo^ 
.se desvanecido: todas las^soimhras de la ley aát%iía:,- y ha-« 
viendo ya'recibido toda su jn z  los Profetas, ̂  yáf nq í hay 
otro que merezca'ser o íd o , ni deba ser nuestro Maestro^ 
E n efe&a, Christianos, escuchemos i  este nuevo Legis* 
lador, y obedezcamos: a  esta voz celestial: que nos dice: 
ipsunt audite* Para Infundir en vosotros. im afecto tan justo> 
j  necesario 7 qpierQ,hablarps de;te  ley Christiana * yapara 
tratar dignamente tan grar|ie Asunto* ̂  necesito y  pido la. 
gracia del Espíritu Santo por la intercesión d éM & teA V E  
M ARIA.

Aunque San Pablo dixo, que fue voluntad de Dios sal
var a  los hombres por medio de la necedad del Evangelio*.
Placuit Deo per stulthiam pradicationis salvos faceM .¿p

oluya alguna cosa opuesta á la veráadera sabidaría* ni á  :!a 
razón. Porque como repara San Géronymo ,dcspues de ha* 
ver hablado el Aposto! dehesa suerte declaraque su m í- 
Exsterio es predicar la salñdurtendos espiBtuales ylperfeo- 
to s : Sapientiam loqúmur íntetperfeBos* (b|. Y pues tengo 
hoy el m ism o oñeio-que d  Dodtor dedas Géntes (por i 
Indigno que sea de e l} y predicó la misma ley <
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41!caba a los Gentiles ,• tengo derechocomo élv  para de2-' 
ciros, y oslo digo desde el principio de este discurso,que 

Ja  ley 'Evangélica de que acabo de hablar es entre todas las - 
leyes la mas racional y prudente: esta es m i primera pro- 
■poslddm Y no esto1 solo: antes para "hacer que; latengais 
•mas ardiente afición , añado que esta ley tansábiaesal mis- 
ni o tiempo la mas amable y mas suave de todas* Esta es mi 
segunda proposición. Con estos dos respetos hemos. %  
considerar la ley de Jesu-Christo con respeto-al entendi
miento , y con respeto al corazón.: Respecho del entendi
miento no tiene cosa qoe no sea digna de nuestro, aprecio: 
respecto del corazon es digno de nuestro amor quanto hay 
en ella. Asi intenta combatir aquellos dos falsos principios 
de que se han valido siempre los enemigos de la Religión 
Chrlstlana, para hacérnosla Igualmente; odiosa y despre
ciable ¿despreciable, persuadiéndonos ;que se opone á la 
Tazón, y 4  t o  regías-de la verdadera prudencia: odiosa, re- 
presentandonosla coma una ley muy áspera, y. sin,algún 
delevte espirituaL A estos dos errores opongo dos calidas 
des de la ley Evangélica: una de razón, otrude suavidad. • 
-Rey sumamente racional: esta vereis en elprimerpanto: 
Rey sumamente amable : esto os mostraré en el segundo*. 
Éstas dos verdades importantes han de ser eiob jeto de vues* 
■tra atención« r . -

;• L P A R T E . ' -ton. - , ;

; Si miramos las. cosas en sí mismas, y en los términos 
de aquella legitima; obligación que hace que se su jete ai 
Criador la- criatura, no nos toca el juzgar, ni aun exami
nar la ley que nos trazo del Cielo, y vino a' publicar en el 
mundo ̂ su-CMstGhPpiqueddos^ tierra-
tienen '-podetíéM icéM év^^iíSáS^^dl^^^Rtazpn dé

l& llr$t?B5L'■Kr&Z&gL 
■ '■=>."> .i

'■' ■ ■ - ■" ■ V  " "  . *r r , 'l-.- -i'- .



43:0 Safcadoí ymuesrro’Bfes. Loquq %m &©#■ esfeje£arnb&> 
^ su lcy , y- n0;:suietar su ley a  nuefeafeenfefe:-- vobsgr^aHa 
jCóii una \perfetla-.fidelidad., unas mp examinada con: um
^uarlosidad.presuutuQsa., . y <
,: lp£rói^ob$mtey;jes u ^ n ^ q u em o ^ k a th á v id á .te ^  
mvmáo. ley'feas criticamente; examinada y y- por; eonsigmem 
íe mivinás impugnada y m masfeondenada que? la ley de 
Jesu-Cbrístos puede decirse de ella lo queemgeneral .di« 
xo del mundo elLspinm Santo eu el Edesiasíés, queqtiiso 
Pi03:eoiápaEtkmatjdes%níayíá loqueyarece, -entregade 
á, lasdísputas^.y em ^m ü3m ik;k)s-h o ^A ^^^d d iS tr? m ^

nerafcley tan santa;, 4 á.sicfo-desdé£u instímeion>(si,mees 
licito eqallcakme:asi) el ptoblema.de todos los sxglosvJLos 
■Gentiles, y  afedosiiceodafesde^kíGbristíafídad ,algnieiy 
do das luces de :laopmdenei&; Éaw&q l^feÉájreftÁadád©o> 
iso. muy.eleYáda y ̂ upeiíoidlas fuem s^paM as? .quieto 
decir,, como .ley que afedauna;perfed0árfáesfeedIdayr|r 
pasados límites que prescribe Ja tedia lázán. L  .al-con úfelo 
muchos de los bereges preocupados de suyuicioJa han kn> 
pugnado como, muyinatoraby rfiuy 5 humanan quieroyádr 
dr rcomo una leyque le dexaba demasiadadibertad; a llio fe  
hre, y no inipone con basitatiteiest^<Éñtóy^%CHDla fedii- 
gacion de los preceptos que establece. Los primeros la actt- 
saron de indiscreta, los segundos de relaxada. Los unos, 
según refiere San Agustín , sequexaron de que obligaba á 
un despego fantástico y necio de las cosas del mundo: V i- 
s.t ñwhhis;<Chrmianl:f:ef:M ifywm.
oporutiieserere. 'L íos otros, como unosrrelbrmadores te« 
merarios; yrpí esumídos la ni otejaron, porque en eso mls- 
mo seqfetaba con demasiada condescendencia-y y fe a  po^ 
ca lo  qdope^a^qSabeisGhrjspanasT - lo, que. ■ yfe quisiera.
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quelíeue ■ el medio entre cestos; dos extremos. El ' carácter 
debfesfiiártD del; hombre^ es; deyarse llevar defuno , .Id*-del 
pero ;ry eleardaer^íM :Espifíttí;de':íBios:;:,s^na lamiáxima 
de San Gregorio PapadxoiísisEe khL¡ üs^ipxffd^itemaode^- 
don ; con-que una ley queIgnalmentedian reñido osadía 
losdrombres para condenarla’ por exceso, y  por derecbo, es 
jnsmmemredeyren quoáe halla el temperamento de sabidu
ría y. de rszorr, que hace segur* el pensamiento del Profeta 
Rey yque sea déyí$im>~taehác Lex^Monum hnmaai- 
lata, (a)- ■ c- ( ■ - - * - y
- ■ ■ Y ciertamente ., añade San Agustín , {es importan te es
ta advertencia) sí * iadey áe Jisnífcfeisto^ñuviera' sido err 
todo al gusto dé los Paganos , hirviera dexadode serrado^ 
nal, Y si los licenciosos la aprobaran, la debíamos, tener 
por sospechosa > - pues agradaba a hombres viciosos y estra
gados. Para ser una ley Irreprehenslbley es necesario que no 
sea á smgustcc; y el ■ mism o excesomñ e da - faa'n a tribuid o. es 
su jnstificacionrDigodo-mhxhocómpic^oremndelos he- 
resiarcas preocupados - demn fá-lso-zéiO/. e * hinchados con
una. sobervia vanaé éstos cpislerbn estrechar mas? esta ley, 
siendo por sí misma tan estrecha vintentaron - reformarlo-, 
m a dice Vincenció OLírinense, teq u e  havia de reformar
los- à- elicsi y hae xonveniente^qne la ley Christiana y para* 
que no.pasase x  una severidad-desmedida* ̂  yrqueiasecn: 
los términos - dé aquel cult ©¿racional en- que sa*díferencia ̂ 
esencial consiste, y por el qualla distingue San Pablo, no 
se conformase con sus ideas; y soñasen defedi os en eliaci 
para-que;sea'Verdad^qtíeno-tiene;nínguno, o;-*5- ■ m 
~c rSi aqui se tratára solamentede hacer -una simple apolbP 

già de flasóMigacionesChrístianas j pudiera conten tarme:, 
don esto ; y sin decir mas , juzgara que havia cumplido bas- é 
tantementé*con mi. desi«

r - ■> ?"



cesado aficionaros à. so le y , y moveros à su observancíal
y para esto es precísodaros- todocixmociHÍeriro de- 
que es necesario. Atended si gustáis. Yo condeso qua la 
ley de Jesu-Christo es una ley santa y perfecta? pero ai 
mismo tiempo afirmo que no tiene cosa desmedida , co
mo el espíritu dei mundo se persuade. Confieso que es una 
jey que tiene moderación , y como tal es; proporcionada à 
las fuerzas de ios fiambres : pero añado que no tiene nin
guna anchura en su moderación, como se lo ha figurado el 
espíritu de la heregía. Pues estas dos verdades bien entendí 
das me obligan eficazmente - à la observancia de . esta ley> 
destruyen todos los juicios con que la disolución, ò el 
amor propio me pudieran preocupar contra e lk . y me de- 
terminan à vivir como Chrísiíano? porque no hay cosa 
que me parezca tan racional ni tan justa como el tenor que 
guarda esta ley. \ Qué fortuna sería la vuestra y la mía, si es« 
tuviéramos bien penetrados; de estos sentimientos! - 

Hermanos míos (diceSan Juan Chrysostomo'tratando 
de este mismo asunto ) la ley de Jesu-Christo en su perfec
ción no tiene cosa que deba ofender à la prudencia huma
na , por mas delicada que sea? y despreciarlacomò ley des
medida, es hacerla injuria ,y no conocerla. Ya atendamos
á las obligaciones generales que impone á rodos los esta«; 
dos 5 ya consideremos las reglas particulares que prescribo 
á cada condición, siempre lleva consigo (si puedo valer-, 
me de este termino) el sello de una soberana razón que la, 
dirige 5 en todo muestra que ha dimanado del consejo do 
P íos como de su fuente.: Éorque ( prosigue el Chrysósto- 
m orqué cosa hay tan singular en la ley Chrisriana, que un 
buen juicio 7 aunque sea muy esquisito, no deba aprobará_! __  _f 1« 11 * -V - « "



imputa adeito-el
solicitar riquezas y grandezas ^y:-tíeiie!ip©t virtud-el: serbu- 
ñíilde, por 'MénavenmraBza t í  ser p o te ^ ^ ^ o r mota vede 
gozo ser perseguido y afligido: arregla sus deseos ¿ y aun 
sus pensamientos mismos: le ordena, que en tal ocasión 
que se ofrece se saque los ojos, y se corte el brazo * en 
En, le reduce hasta la^uecesMad de derramar su sangre , de 
dar su vida, y de -sufrir la muerte- masóme!, quandola 
honra de la&digloo lo pide ̂ y es ocasiónde dartestinio- 
nlo de sufé. Pues todo esto, amados oyentes míos, es ra
cional ; y tan racional, que si la ley Evangélica no lo pidie
ra, por grande que fuese la corrupción de mi corazón, tu
viera dificultad en no condenarla. Vamos en particular, y 
volvamos al discurso*- > . ^

No puedo dudar que es cosa racional que yo me re
nuncie á mí mismo, sino es conociéndome mal, é Igno
rando lo que soy. Porque si de mí mismo no soy sino va
nidad y mentira; si no es mío lo bueno que hay en mí, y 
por mí mismo no soy sino miseria, ceguedad, pasión, 
desenfrenamiento; {no será razón que mirándome á mí, 
y viendome tal, me conciba horror, me aborrezca, y me 
despegue de mí mismos Pues este es el sentido de aquel 
gran precepto de Jesu-Christo: Abmget semetipsum. No 
quiere que yo renuncie mis verdaderos intereses, ni el ver
dadero amor que me debo tener, m la verdadera Justicia 
que debo hacerme 5 sino que como hay ana Justicia falsa* 
y y© k  confundo con la verdadera $ como hay un falso 
amor que me lisongea y me engaña 5 como hay un falso 
Interés, del quaí me dexo deslumbrary lo que yo llamo 
ye mismo es precisamente todo esto, quiere que para- des
embarazarme de ello, me deshaga de m í, renunciándome 
á mí mismo,

 ̂ -r-/
Es cosa racional que mortifique mí carne 7 porque sí-

carne serebelaha contra mi espirita, y contra el |  ggg 
fhalsrfe porquedectra |  'MM

^ ^ S ^ ^ ^ f e l e s . - 3iem.me,.pusím á riesgo de mu- |£§|
mhcuerpo y Je - . 

^teniendootra suerte-fío-
el

:-.í. ■ ■
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el yugodenna sanca ai t̂etíd^d/,.r-Gay 
nqprehens&íey vergonzosa.' -y r y;.,,: y; ' -..-y ..bv

■. , Ms cosa racional que: me esté,-preKW4aya; venganza: 
porque ^qué serla , s i;todos tuviesen, derecho para satisfa
cerse de sus sentimientos í < A qué excesos no nos llevara 
una pasión ídega^ És cosa .racional -..que no  solamente me 
Olvide de Ms injunas que heí t^dbído^ sino,qpe.esté dis- 
puesto.para sufrir. otras .nuevas.̂ : y que en muchos Janees 
on que nú. flaquea me hicierapetder Ja candad, sí quisie
ra con porfía insistir con todo rigor en mis pretensiones, 
afioxealgo en ellas, y desista de mis derechos: porque la 
caridad es unbiem superior , :y por ningún otro debo ar
riesgarles. y ,debo sacrificar todo quant© hay por mantener 
la gracia qué es inseparable del amor:del próximo. Es co
sa racional que‘este; amor del próximo incluya á mis ene
migos , aun los mas mortaless porque sin hablar déla gran
deza, de animo , ni de aquella grandeza heroyea y Chdstia* 
na que se manifiesta en el ‘amor de um enemigo, y en los 
obsequios que se le hacen , me enseña Ja fé qué ese*hom
bre, por ser mi enemigo , no dexa de ser mi hermano ; y 
amándole, puedo esperar, si soy enemigo de Dios, que 
su Magestad usará conmigo de misericordia, y me preven
drá con su gracia. Porque { qué razón hay para que y o sea 
mas delicado que Dios én mis sentimientos y en mis afec
tos: Es cosa racional ( con- una especíele contraposición 
que parece á la primera vista muy estraña) que- yo abor
rezca á mis amigos, á mis parientes, aun á los mismos 
que me engendraron, quando esos mismos con quienes 
estoy unido con los mas estrechos lazos de sangre y de 
amistad, son estorvos para mi salvación. Porque en ese 
caso és razón que me aparte de ellos , que los huya y Jos 
aborrezca > y en este sentido se ha de entender aquella 
sentencia de Jesu-Christo: Si quis venit adme¿é? n on o  di t
pü
Si

irem ^x? rnatrem , non pótese meus'■&$&, dupipulus 
alguno quiere yerílr a m í, y no -̂0 ^%

V  £»c. 14, ,v. Sé. ; '
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su madre , nó puede- ser discípulo mío. Sentencia , dice 
San Cregoríó Papa-, • que no destruye la obligación de los 
hijos á los padres > pero condena la Impiedad de los padres 
prevaricadores, qtiando abosan de su poder , haciendo ofi
cio de demonios con sus hijos para empeñarlos en i el ca
mino - de la-pérdidom Dice Tertuliano (justificando: esta 
máxima ̂ Evangélica} que-quandolos Soldados Romanos 
se Incorporaban en la milicia, era necesario que hiciesen 
una especie de abjuración de sus padres y de sus madres 
en manos de sus^Gefes ? y este rigor de disciplina se tenia 
igualmente por jésto-y por 'necesarios pues; si jesu-Christo 
nos impone da mistara ley en algunas circunstancias, con
viene á saber, qnando la inclinación de uti hijo á su padre 
y de una muger á su marido es incompatible con los inte
reses de*Kds , y con la obediencia que se le d e b e p o d e 
mos decir que es mucho Ib que nos pide en eso 1 
~ <Mas pdr qué se há de sacar uno los ojos^qPor qué
se ha de cortar el brazo - Respondedlos, Salvador divi
no , y satisfaced en Una palabra á lá prudencia humana 
sobre la aspereza de esta expresión. Porque mas . vale en
trar en el Cielo con un ojo menos, b con una mano sola-, 
que sér condenado eternamente ai tormento dd fuego í y 
cada día (para confusión de los que sirven á Dios ) un 
hombre del mundo se saca un ojo, y se corta el brazo
( en eisentido en que entendió esto Jesu-Christo) por una 
pmdeneiamuñdaáa^ es decir f se arranca así mismo de lo 
quemaas quiere y  y sn separa de lo qué mas tiernamente 
ama?,Áparaeviíaruri escándalo que teme, cuyas consequen- 
das serían -poco favorables á su fortuna : úna muger del 
mundo, á quien la' razón gobierna aun, no duda si ha de 
romper -un empeño, por mas gustoso y utíl que lé sea, 
desde que prevee algún riesgoen sureputacion; como sí 
huviera querido Dios que clpotte dé los hijos defsigío sir- 

-^yiese- de doeklna á los hijos dé la luz* ó por mejor decnq 
f ^  si huviera querido que ese. porte fuese uria apología 

>recepto delEvangelío; Sz aculas tms scartíalizat tr, 
~ jqn a .......... - ■ ■ No .



. Ho es esto-todov ¿Ed* qué S£ le;kaaPe^mptií“a,t 4  na 
konÉ&e Ydeiitos sus deseos , y se ha de t^ e r  por adulte
rio una vista Impura y lasciva? Porque no xs iielro {dice 
San Geronymo) desear lo que no se puede p©|ender s f  
toda p ley que dexa sin castigo ios deseos, es dmperfeéla 9 y 
capáz de hacer hypócrkas mas que justos ypues es imposl- 
ble reformar al hombre , si nose eGmlenzalarefbrma -por 
su corazón. ¿Para qué;elevar ábienaventuranza un estado 
tan vil y tan abatido corno la pobreza ? Mead paupercs $pi~ 
ritu* (a) Poique, asi „como k  p o b re s  forzada. es despre
ciada , asilen sentir común es respetable la pobreza volun
taría j y.;por otra piarte , 1a experiencia nos muestra que so
lo los pobres de espkitu son bíenayenturados en la tierra, 
pues el origen mas ordinario de‘nuestros pesares es el asi
miento á los bienes;de k : viddi En fm  ( ved aquí el punto? 
principal) ¿por qué han de ser reducidos unos hombres 
flacos a la horrorosa necesidad .de ser apóstatas y desco
mulgados , b padecer en ciertos tiempos de persecución el 
mas riguroso martyrio ? En esto les podría, parecer á los 
prudentes del mundo que la ley de Jesa-Christo - pasa ex
cesivamente de loster m-inosde locusta, Esta-leyónos man» 
da sopeña de eterna condenación, que. estemos; habitual-. 
mente dispuestos para morir , antes que ni aun solamen
te disimular nuestra fe. < Y esto, decís vos, es cosa ráelo- 
nal: Yo os respondo: f podéis dudar de ello ? Y para que
dar convencidos fes menester maSífue los primeros prin
cipios de la razón? En-éfe&o se^pegunta: f:si?es cosa ra- 
clona! exponerse á la muerte anks :qae faltar uno á la fe 
que debe á su Dios? Mas yo pregunto ¿ si no es cosa ra
cional que un vasallo esté dispuesto á perder la vida antes 
que faltar á la fié que debe á su Soberano? Yo pregunto 
f si no es cosa racional que un hombre de honra esté pron
to para sufrir quanto hay, antes que cometer una vileza b 
una perfidia? Yo pregunto ¿si no es puesto en razonque 
quien profesa elexercidode la guerra se sacrifique en ir f '
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lances como una ví&ma^que. está- siemfte á piintede,ser 
sacrificada, antes que faltar k  su deber-> No solo se tiene 
estopor cosa racional, sino por punto de tonta. Pues qué, 
tainanos míos ? dice aqsf §an á^tistia : < d  martyrio pa- 
decido pctfüioss^to  porlocmapy padecido por
el mundo por virtud ?qEcBdra dificultad la razon-ddíhom- 
bre en reconocen!^ oblgacion dé lo uno , quando aprue
ba y autoriza lo-otro > No Ghtistianos 5 mf en esto , ni en 
todo lo demás hay na<fe que; pueda merecer nuestra ccn-

surChrlsto lo es mucho mas que nosotros* Sujetémonos 
de buena fe á todo fo que la razón nos oriénapy nb ha^ 
Ilarémos nada que nos ofenda en la fe 5 si nos ofende , es 
porque nos sujeta mecho á la razón, y no condesciende: 
en nada con nuestras ; pasiones .; No digo que la leyChris-: 
tlana rio añade algo sobre la razón $ ese es error de los Pe- 
lagianos $ sino quequanto añade sobre la razón la perfec- 
clona , la deva ,.y la purüca r y la misma razón no lo hu- 
viera establecido , si huviera tenido bastante luz para des- 
cubrirfoexceleneia y lautilidad que incluye.; -,d 

i iP&n sé , amados oyentes míos (y. con esto paso a la 
segunda verdad que está tan lexos de disminuir la fuerza 
de la primera^ que antes día de confirmarla mas) sé, y  
convengo en que siempre ha havido en el mundo unos es
píritus extraordinarios , que imbuidos en. sus fantásticas 
idéas -han llevado mucho mas allá de sus términos esta
perfección de la ky Christlana. Oíd cenzíenaofimi pen
samiento, porque merece que hagals reflexión vSobreeHo. 
Yo sé, que como observó San Agustín, la perfección de! 
Evangelio mal entendida, y defendida con urvzelo falso, 
ha sido ocasfon de que naciesen en el discurso de lo^ si
glos-das heregiás mías porfiadas yy por descender á casos 
. p á n d c u la r^ ^ q h e id ^ ^  ¿se

m m
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ta,\ÿ;€cmstkàyeirfose: para estomoiëJb

sinoksisladoresy Soberanos. Sérque unade MStlu*
siones dé Pelagio: fueconfundMos ocmsejosGon los; -prs-¿
ceptos 5 y  pretender, pongo po£ 'exempte,
salvación sni deshacerse reai^yefeâivâineMe idedoybienes
____ 5 .no:qaerienuo que^pomese; poseer mau&mn
Chxistiano sin umáespecíede apostask f  y  slndesMeiitir la 
ReHgion que;profesaba. Sé 5 qoe por ;m e  mismo prind- 
pió han llegado^aigonos:al^extremo;4 e tafear ■ el' comer do¡ 
eivitp tratando íde delito k i uso{estabieddc^ dé seguir 'sm- 
derechos en justidayton^pdo4  laíetrado^qne sedrceen 
San laicas: JM^mtAem qm-mifert qim- tuasiíMt-^ ií¿ répe~ 
tas i (a) sin prevenir las ' funestas consequeadas'-qiie se se« 
guiriande ahí ,ylas ventajas qüe de ello sacarla una injus
ta codicia^ prohibiendo al que sirve á Jesu-Chtisto el 
cobratjamássn hacienda par justicia -, aunqne se la huvie- 
se arrancadacon: violénday Digo que, sé :.£odoc esto s-.y sí 
queréis , sé tambien>yqaeesí^feísasddéas;de:perfeccionnb 
han servido por lo cdmun sinoparar Hacedla leyí Chriátia« 
na despreciable á los Paganos!* insoportable adosdlcenclo- 
sos, matena: deiescándalo y de^tmpiezo4 te;al¡ÉraS:déB13es 
y molidas > que es otro reparo de San 'Águstl^Despíedd^ 
ble a los Paganos g que haciendopor ahí ojiado dé ̂ nuestra 
Religión 7 la han reprobado como extravagante , con ser 
obra primorosa .de la sabiduría de Dios: insoportable a los 
lieendosos * que gustan de que en eb piint©- dé ¿obligacio
nes Y bbseróncias seles exageren ¿las materias ̂  pata-tener

Ac* W l r t  A l ____3 -  . ___ _ _ -1____  .» 1 í -r v -  - de no creer rii hacer nadayy que se despida de
masiado por tener algún pretexto para negarlo todo ̂  ma
teria de escándalo y de tropiezo à las almas débiles, que 
muchas veces hacen conciencia de estos errores, y  -es tas 
conciencias erróneas soç causa de que :ihçoiï^t^^àiédt^;-



îm ps7: es,- la ̂ erfçceic^ efe 4^ fep, Ohjás^i^ri  ̂5 „porque ente* 
do esto no hay cosa que no haya desaprobado la ley Ghíis- 
ríana', y n  o ;Jo-haya„eensuradó.„^si ¿como se.fia*declarado

* * ’ ~ t  •  *  ncontra*
reza, asi no

s u pu
gne ;se; encareciese.

dauienre la severidad de; su§ preceptos paradarlann falso 
colorde,;santidad., Fór^masaparímda de teíorma que ha- 
ya.advertido en la héregíaÍ3 siempre ha'estado inviolable
mente .firme en aquel admirable dicho > d&atiomMfc obse- 
quizan 1 (a) para que la infidelidad., dice San Geronymo, 
aun la mas critica,, no tuviese que oponerla, y Ja razón 
mas )uiclpsa ; ,no hallase cosa que ; justamente "la ¿pudiese 
ofender* — ; o :-; ''. './.. : f

Estudiemos bien esta ■ ley. ,  y cuanto mas/ ahondáre
mos en ella, tanto mas sábia nos parecerá. Yá contradiga 
á nuestros gustos, yá nos conceda algunos entretenimien
tos honestos y moderados $ yá condene nuestros intentos, 
yá nos .permita.algunos: cuidados convenientes, y aun- k 
veces necesarios $ yá: reprima nuestra;ambición , yá nosde- 
xe libertad para pensar en lo que hemos inenester  ̂y pa- 
ra mirar por caminos legítimos, cómo haremos nuestra 
fortuna : yá repruebe nuestra profanidad y,yá apruebe una 
decencia modesta y Christiana,:.en todo descubriremos el 
mismo caráder de sabiduría*. Es , pues, perfecta .$ .pero 
con una perfección que se lleva el corazón al dexarpersua- 
did o el entendimiento: es perfecta, pero con una perfec
ción que se acomoda con todos los estados , yx-on todas 
las suertes de ios hombres: es petfeda, pero con cuna per
fección que está tan lexos de alborotar., que todo do arre
gla, todo ló corrige, todo lo mantiene en orden ves per- 
fed a , pero conaquel género de perfeccion de que . habla

v * v :: ... Á * • . í ___j • _ t__________
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minos^ discreción, ftféréai¿ < : r ■o:r v;í —̂  °;y
:: Añado r qne-por una disposiden enteramente divina] 

como esta 1ey ' nodene cosa desmedida en ::-&e^Éf&^©n] 
no tiene en su moderación tampoco cosa que-searelaxa- 
4 a. \Sería menester insistir en este ponto, si no viviera- 
mos en un siglo en que i es , necesario que la palabra * de 
Bios sirva pata todo y contra todo- de presetvativo ̂ ^Mo, 
no tienda ley de Dios cosa relaxada  ̂en m  mtodeiédom 
por mas esfuerzos que hayan hecbo los hcresiarcas para 
desacreditarla en este patito , se ha defendido á cara; des
cubierta ^ :a n n ;h a  sicadp s u to r ia  de eso mismo/En 
vano la zaherió Tertuliano por su blandura en el perdón 
de los ' pecados 5 en vano; declamó contra los Gatholicos, 
y los dio el nombre de carnales 5 en vano representó la 
Iglesia de su tiempo como un campo patente á toda suer
te de licencias: De campo laxissima discipliné Stis invec- 
tivas no han tenido mas feito que mostrar la acrimonia' 
y amargura de su zelo ry no han hecho impresión sino en 
algunos espíritus delicados.: Es verdad que la ley €hristia¿ 
na no Infunde desesperación á los pecadores: pero sin des
esperarlos les inspira un miedo mas provechoso que la 
desesperación , y sabe muy bien abatir su presundon sin 
quitarles la confianza. Es verdad que no infiere luego la 
condenación en todas las cosas: pero sin eso absoluta
mente propone en muchas materias los riesgos que en ellas 
hay ?y contanta fuerza, que basta para llenar de horror 
aun a los mismos Santos. Es verdad que en términos de 
pecado no lo condena todo como pecado mortal? pero a 
quaíquíera que conoce á Dios, y quiere su salvación efi
cazmente 7 íe dá un horror grande qualquiet pecado, aun
que no sea mas que venial. Es verdad que hace; distinción 
entre ios conseios v loé nr r̂^ní-ric .• . i.

m
'■? .■V'vV'íV': .'-U-



me 2®vxífí^iiff/y¿e®^z^;f5ffízs^s^e¡^c^vjuzgo;<^iejesí:a 
sabiduría can pura y divina de la ley de J^^^hrísro^tíerre 
no sé qué especialidad que me mueve y me arrastra fy di
go con el Abad Rup^tWí ̂ ^s^ueffisy  un Dios } y esto 
me lo demuestran las pruebas mas sensibles y evidentes; 
|^ S '^ te p ic ^  ;(kbe» ;} íon i^o  con ne.culfOjpropio, y 
£on elj^r&i^de-alguM ^ Religión^ ;a 0 ;ípeedoi'^gañar^ 
^ n e^ m zan d ^ q u í^ |en s^ fe i|á^ ^ iib  ̂  io i^ -de^b lT  
4 ^ ^ .^ d ^ íS ^ a i^ ^ ® ^ ia < ^ ííí^ í;y e ^ § ^ á  le^driaba^r^ 
.ski disputa excede laiicapaddadF del- hombre" Si fuera im S  
§ ^ id u tfep rp ^a^  pudléf^ á primera yista deslumbrarme* 
mas por poco quo,quMerá aplicarme, &■conocerla;bien# 
encontrariá mnyprestOi poirdondefiaqueaba ¿ para, desen-; 
gañamje.; Ko jhay la-
nue^iapesrdeeip^oomiiu^í^bi^OT;eméfamente sanra^ 
y establecida sobreol fundamento de todas las vír tudesca 
queno puedo dexar demndírme r porque sin contradic
ciones ;©btaxÍe;;3ESQSyy no^tengOíqueir^lcar contra ella;' 
y  jexcfamo^CGn masLtazomque; San Pedro ?¡D omine. $ bo*: 
mm resÉ-: ' fias: Mc¿ esMeA&) Alt I/ S^or^^pap. mí es un bien; 
que no puedo bastantemente estimar haver conocido y 
¿razado vuestra; ley : -en - esta debo estar firme 5, y para 
manteneme;en;éfe.9 debo: estar  ̂pronto-/ como vuestros;

mi ¿y i mi sangre:^
0 o m m  e,st nos ¡ítc esse^SzB. Tedro, arrebatado de, 

su gozo-pedia por favor quedarse enei Tabor; peroro mo 
no pensaba sino en una felicidad temporal, y no en la bien« 
aventuranza eterna de la ptra vlda, añade el Evangelista 
quemo quid dicer et-, (bj Eero :
yo , mi-pios , endendO' bien do que . digo, y os pido con 
entero conocimiento estar siempre inmoble y fírme en la 

MúQdmdma .̂ Óo obe-



^M (M sim M ^m m ^m m x  r f s ^ i í f e /^ q i^ e ^ m - ío á a s  
■las; leyes esdñ sus máximas daí mas tkdom l.^pñzí:m 3s ^ >  
bia>5 corno por los deleytés. eipfikaales-qiíe^lene^es tm%* 
bien .ladinas amable' f lam as ^dBfce^^lsío'yamos^et ¿e& 
la^segtmda partea - >• m  i;i >ü --r̂ VÍD Y ;;1̂ rl {l1̂  tamuga-a
.;/j ■./ . , ; ■ ■ u f- J -‘ j:.¿- f i:. ,■• ■-.; í̂ ü l-¿ í .-..-i J J’ ! .4? ví; v.ui

: -•■: *- . >'/■■ ■ Irn o so s

manxoií^ d  pe$ó:dé Mdiácuitad-, sin© qumse des]-hagan 
amables, y hallen suavidad en ellos rpotque 5 eóm©(Seé 
el sabio Casicdoro ,é s  gloria de. un Seüór famgrinde co
mo Dios ser ^obMgaelon.
se tenga por uña bi^avémumnza^ una|elddád^ liosiqcii 
han querido explicarla;lé f  GÍBÍsíiana5egéírsia'fuidoy rsé 
han extraviado r dexandose llevar: condemasía del uno de 
estos dos prine^iqs^ sinquéra*ifaacdsoc^go4détotrov®

ue lesu*1
propuso su léfceM*- yugoy y  comooarga ^péEóííambferí 
nos declaró Y -queíésta^ cár^a* era llgetíty y  ̂ stó :;y ug© sera 
su a v e Úugwn enitn mmmsiiave esry&ómpmewn 
De donde nace- que por una^eoriductMdÉ#d>Íé áesu'sa-^
i'vsrli-iri'T rt:£r&. /rírx rvsr.iiá r. r t  irto c cmi c?n ¿-v 'A

^  V ?  3 d  e >   ^  “  Tl— "  '

ofteéio allvladosy/|do^ha Ies prometió ótró-^ahvió^quó 
cargarles cort su yugó-, y- obllgaríesxquelé^ 
nite admeomines, qul l a b o r e ^ r é j t m á m v ó é ^ byMys^ 
terio qué a primera vista parecíera Mpósible y  contradice
tono , peto Sir on fifí Til inSt̂ nt-rv • h«i¿¿»Xrvrj<=¡Vcjí''AaV« üY/'<-¿ cr«‘ vV»*r li
dad ixíiaiible/ Mystdiocó’nhrml&fe
todos los" justosY raíítóWtódQ¿-iósí>̂ ^ ^ ^ ^ j r € ^ ^ .

. ’ ' ...Y;y® Yy 
'■ ■-.......... ■'■ ■:■-

(a) Matth. ii> y,4
.-■',\Vív4:K-4tfí̂'v4



_ mundo y ?comojoma^íOl;jugo:ge> Jesmfebristo 7Jy soletar-

- descosas, que ikm^an-
ytía^^idad*pe-

 ̂cubados <de/s&iamor'ipfopoiy rpaíando -solo en estos .tíer- 
minos de yugo y carga, y olvidando aquella unek>n.y sna- 

*m éaéxqnéJcfeCypIsto áfiátfebf por ténen=en,su-fiogedad 
^¿Igun teyj®ri^ana'C#mo
¿púadey nK^é$tp.|í^esaáa plnsc^ottabfe, y^ahaso lq  (para 
mortiéc^íos^^^^se^íh^n acobardado a^niismos- y han 
.acoba^dadoalqsidemás pto?queno la sigan^^oniQ aquo* 
-HOS^Mpeíkas: que o^emmtifesÉ&fáo^ 4£ degrade: ptóml-
___l_1_ ,̂_ _ -U_ . ,*,. - '■ . í -  ̂* '•- n̂ *«■ *

{una tie^ terro^osa qúe.se tragaba á ŝus mistnosdroíado* 
res r y - enque-no ha vían visto sino monstruas zffi#c£ei*~ 
t?&^0 L0 fr {usMahimiá¡¿dmma€úé>iw®n&, wpszividimys 
mómhm d'j^ Esto es í eídamfielón masy pe&grosQ y -sutil ¿ de 
qpantqsiha puesto en-ejecución el enemigo de* nuestro 
j&3£i£h para arnjinár .láS:iatoaSí?-iyi ahogar , en: ellas toda la 
semilla de jaReligioH-Cbristiana. Pero siemprese valdrá 
.de ejdnuíiímentei contra na. !Gbristíano> sólidamente Ins- 
dMídOcén su E^íigioiii, qz&imé&inentc * dispuesto; ¡a guar~ 
^lapilade^pe pro^sarlpQtquosieñdo^ral ,se defenderá-de

a «  r-* * «  ■* w- *  ^ *  " U « *-^Gilínenteieoni-este i pensamientoy cón que -le previene 
-Sttfey queilajey de Dios es tan amable., y . tan fací! de ob
servar, porlá dulzura que lauco ñiparía ycomo perfecta ; y 

^ntrádestódé puedam dictar el inundo y la 
eom  B ayid: ? Qttani-dulá&Jdur 

^^^)¿AhíjSeñojí,$ Jqáédufeees -ŷ es* 
J^^ueliaígúsráiií^y qué grosero y sensual se- 

W 'S . O oz ra

y¿> lOJ*



sú ' el- hatEa gdsto ehd la l
-■diálákjBafcE^dy dé'^jgdr-^b«~*'* J ■ -- ¿óvíAr̂ íiit*¿Jirí̂ 'í vv̂ iu-iv̂ í»

^ j i U  J tA V f c ^  **-»•*■ A ^  b g  9 j . u   ̂ v *  -  A V » n  ,F — — ^

mo la de Moisés ,ño soíamdii^Mda materia. 
zarse sino delito, el no decir otratdnto-dédá le^G

~t5and, pues esdey d e ^ a c m ^ ^ ^ a M á ü i^ o s ^ m c i  estas 
^dos calidades éseáciáM de^i^lef  ̂ ' |^ p é M s # o ^ e y £ 'Í e  
-gracia, y iey d e  cáM dádoIstO os^ observár-

' la á pesar de todas las diicnltades- qoe ̂ hay; ensus ̂ obliga- 
dones, y desvanecerá delantedpr¡DIo^tOda^VÉeséras escu
sas, Escuchadme.; ■

1' ; ■ Es'leyídegfacla ,^<jtífefe&ís m&$é?ém ahlalibfeíáem 
 ̂fe  á cumplir fo q u e  nGS>miádauálgá& ellü is-
?fñ® ©iosnampe en dosotraSifa-queuospfoea;¿ quemas

-lás iíM inactóes; VÍdOsás> de^estroaco  •, y estd carde 
Ifcéhedíida’e!i? M lela^on«
^tra d  espíritu fdperó imaginad i i ^ Q 3̂ £ ^srjo ^^% al|^ :^ s  
~eí Chrysostomo ) q u e  Dios os hahfo cnestosterm ínos: O  
^hombre,: yo quiero hoy quitarte ese corazonpy; darte 
•otro1 — — . i----- ••*>-

¿quepeleen, qttft íesist&hyo^msmo-hede piléar 
y o  mism^tede^fidníkr.dene^s^ihcHíócíOoes-y de^sá 
icame viciada. Si os hablara Dfos'dbcstaáiéfte^ y os Hieles* 
ta esta oferta, < osaríais que^aros i . ipues ; en-* quarítos fe. 
-gares de lá Escritúranoslo haiprometidbqasi¡P$ 
ha con vos, quando decía por Ezeqáehí yópcsp^ditóe 
•ose corazón de piedra^ yosdaré uú corazón-nneW|dl|i> 
cil y blando para mi ley >■ <¡ N o es de :£é‘ qtoésta prónaeS« 
sa miraba á los que havian de vivir en la lev de gracia^ 
<No estáis vosotros; em êsta; My1-:^NoíSOÍs ̂ hdstiaiiOsI í5
*Enes que-temeís^Qtíe no 
esdeáárdfe ¿líá^Jidad7; :^Qnea^ pesar 
de encontrar éxcesívá di 
Eso es dudar de su poder,

‘Ah f  Señor ,exdam abaSan 
qui$Ierefe|

;i fo„.  --:_.,/MM.



BE- . . 2 9 3
~ tom o me deis íuerzasparaexecntar con vuestra gracia lo
- que m e mandáis con vues-Bo; precepto-: M a qmdjubes \ £? 
pibe qiwd vis. N o mi Dios 7 no atendáis à mi delicadeza^ 
no consideréis loque^soys y pues sois Yos el que haveis

- de vencer en mípen-Yos yuncen m i deboipon er; mi con- 
i fianza.:; íUsarb de vuesíro impeno í absoluto^ 7 cebad rsobre 
, mis h o m b ro sto d o  el peso de : vuestros mandamientos,
- obligadme à .ta. que mis apetitos j ?xqí am orpropio; abor-
- recen mas ̂  hacedme andar por los caminos mas estreclios5 
usada me costara con vuestra gracia. Digo esto ,. Señor* 
r(! anadia d  Santo) por mi experiencia propia* Vosrompis- 
-tós mis cadenas, y^odahede publicar entodoei mundo 
-por el : Ínteres- de; vuestra gloria y y -por la justldcadonhe 
. vuestra ley;. Ahí.,Dios m io , qqné no havéís YospodMo
- en m í, y qué, nadie podido yo con Yos? ^Gon/qué rfach
tildad meheprlvado; deaqaeios deley tesdeqnem e ha vía 
.hecho una, in&meTservldumh^ hálle
en dexar lo queírcniavmmtoiniedo deperderi Yo, meimá- 

aginaba en vuestra .ley?: y en Yos misnio^unos monstruos 
;que se me hadan insuperables 5 pero conod^que eran ima- 
ginarios , desde el-punto, en que tocó mi corazón vuestra 
rgracias y asi; ño exceptúo , ni reservo nada, en lo que mi- 
-ía-á vuestra servicio : Ma^qmápib&s^ M;pibe:quod:
Jiafolaba este granSanto y ,si estalla fuerzade^ la-gracl^ 
^comode podemos decir áD ios, quesudeyesjun yugo e** 
cesivamenteisperq gara llevarle ,y  .taniduro- que nos :opri-

í CT Peratdireís^s yéx mv tengo està grádahque,esforzaba à  ^
■San Agustín;, y k  ̂ haciao obrar, (Puede ;ser (Bhrlstxaeosj ¡m  
que n ò k  tengáis 5 ¿mas osponéis en; estadode tenerla? jDf



faic ■ -beseri^añanHoosdel error en; que sevéuMdabasyrl&set
"> ^  ___  « « .* -:T

--- £ - ( • i

- mi ley: ; ese mmdamhm& -que osidafea ‘(:s©mpafebias 
:del mismo5 Dios ? emú&Esemmra )om - estaba,, may leMOs^ ÍÉ 1“ * * ■ * t 4 * 9í|iie

detalcamai^ rlfe^stabaíde^kótta patte-deb xBat:para;da-
^os-OGasiómüe 
-HegaívaM í

ciom
yon  ̂ fediaMabaísí em yitestraí tcoridf«

¿ ;- 7 l -••••••• ¿ • i. _ „ ^

aeiau estaba aMt cort él¿<al ¿m sm o tiem po.

citífcíêtódada 'preéÉiSfeíSck'de* kafey: degr á£k sóMredk 
ley escrita soreducek nada y y que todo- el dfe&ctded¿m*

,̂’ia j£t \¿rv/ixviŵri uuy îv^au v iCtitd *- JL/va
cosas*: uriá> fet^inc^ra^íy^nájesperan^á yÍYardIaJiína pa& 
írnimos cón-Dios v la -ótra îpata =íarnoS:’4e:0ic^^J?orquDB

’>  r . . _ • .  • • ' t  í  . .  - i «  ■ ■* ■'■■■ -■ ; ■' • • «  '• *  ■■■■-'■■’■

%Sg0g0¡



nos^arfamos.Hde Mi. ̂ .nes ípedajnags ■
siemf retd^iles y descaecidos^ ̂ enpreooia teáIosLy ;basdos, 
siempre én , oqr§o
-si cit E,vangelio no fueratina¡ ley de gracia- ., y h  ley de gra*- 
cla ik>í huviera allanado:,tqdas las -dlBcaítades. 7- ;,y ,-

¿DE;

oí ^Éues :qoé seriosi añada-que la;ky?de gracia es,ley 
de caridad:?1 del amor? rM¡ .efecto qír ogiG~';de. ¿a-caridad rOS 
cuavizadoitádor;
facíl j no solamente llevadero ¿sino^etecK e .$ quitarleal 
yugo teda su pesadez? y ‘hacerle tanto ma$:Jíger©,;qüan- 
to :es.ma$r pesado.; Taradoxa. que explica San Agustín con 
onacoiíipáraekm:.Éuuyí:inatural¿í^3sa^e^^;¿ce e^e Santo 
Boetor ̂ t^OB;iasía^esrlasa^es^é33̂ ates>, -V, es -carga
das con ellas;, pero-en,òsa-catga consiste, su -ligereza 7;j- 
quanto'mas cargadas de aksestán, tanto mas ligeras se ha- 
eemQuitadle a: una ave das:: alas? descargaísla ? per<y larde» 
xaísineapázdé volar-: Qiionmm exonerare* -voluisti \M}&cet* 
Al contrario . volvedla seS alas, cargúese conolks de nue
vo ; en ronces-seremoníarás porque -al mismo tiempo qué 
lleva sus alas? sus alas la llevan. Ella las lleva por la tierra  ̂
y; sos alas laleyandexa ?el Cielo-; Medeat ornes ̂  &  voi abit« 
Halles \ añade San Agustín ,. la ley de Jesu-Chtlsto : Tali% 
mt $esú-£:hrMtx saremo.-: nosotros la llevamosy y ella nos 
Uova á; nosotros : nosotros Ja llevamos aporque la obedece-: 
fnos.yJa practicamos > pero ella nos llevad porque nos ex
cita ,mc&'fortalece, y nos anima. Todas las demás cargas 
Betien peso isolamento, pero esta tiene alas Alia - sarama 
forrim. -kafret%-Ckrzstí .̂pznnas. .. 7- un e :
r / íMastdexemos esta semejanza, y hablemos m  as sólida-, 

mente. Dios como criador soberano tiene tres excelencias 
en orden a las criaturas : la de Señor que nos-sujeta à sí co
mo vasallos : la de Remunerador que mos: 1 kva áclaéi co-



S m m m  tA R i^ W o m m m  
^ornáierósí y rotra Je  amdr^-cemo athfjosxiJysdd$r'pm  
meras ̂ soíiíefés de í?rafeaf^y fatiga|^e£Oy|a:-j£ef cera■; es. ley 
de consuelo y de suavidad/^Q^e^%ud&idai>:i,osfem ^ 
bres , dice San Agustín , gemían baso d  fugd. de; aquellas 
leyes de trabajo,de fatiga ? y de temor^pero^Isosigemi-. 
dos , n i ; sus fatigas ^ t^mores^Ies^ podían hacer/asmar lo 
que pra&ícabant pero los Ctóstaanos bán ballado>en la ley 
de grada un gusto quelahace amable, y midulcé oonsim 
lo que hace que la observen eonJeleyte: Timmnavt^ d f  
Bim: if-i^dem nm £^  Los; hom¿
brés, ^ebaxodas-dqs-s grlpetas- leyes- eran-interesados^ y 
áya^íehtos /reñían üúdSíbstveugadqr ,áe su codicia* pero 
do dexabahde ^cometerlaS- violentiasma&in justas yde-atl 
iebatarla; hacienda ag^iaq o  por lo menos de-deseadas pe* 
ró en la leymúeva siguieron-con amor el partido de un 
©ios pobre $ y por su amior /Estuvieron; tan Jexos de alzara 
se con los bienes ágenos* que antes dieron los suyos pro-* 
pros , y se denudaron de todas das cosas volunta Jam ente:. 
Jimuerunt \ &  rafuemm-res uliEmsvmrmvemrit péf, ¿am * 
verunt $ms+, * • -  - -  - d,, r■■:..■ ¿vc'd

Ved aquí io que los amadores idel mundo no en tlen« 
dfen, y pudieran entenderlo por sí mismos^ por Isusupfd* 
píos sentímkhtes.Nonos entienden quaná<bÍosbablamo& 
de los maravillosos efeoos de la caridad divina en un eoM 
razón ; pero juzguen de ellos por lo que hace era ellos, el, 
mismo amor del mundo, \ A qué leyes los tiene 'sujetos 
este mundo que idolatran^ Leyes a que estánobligados; 
justas, pero molestas; leyes de pecado, injustasy vergon
zosas ; leyes de costumbre , extravagantes y : de capricho* 
leyes de respeto humano, tyránícas y crueles5 leyes de de-- 
cencía, enfadosas y cansadas. No obstante aporque aman 
ai mundo seles hace fácil quantohay de ¡enfadoso Janeó?? 
modo y molesto en

satisfacer
. ■* __



B E  LA SEGOTDA S E MANA.
del Señor. gge Je§, pairee mudará (por docírlqasi)
dé fiáüiha&Sf&ráhlíoS. TrÉ>ájirán, y liaíllarárf eíi su traba
jo el reposo 5- pelearán, -y hallarán lapazen sus combates; 
lo dexarán todeq }%allaráñ unJisoro qh aexatlo; padece
rán quanto hay 7 y se mortificarán en todo , y hallarán su 
bienaventuranza en'sus mortificaciones y" penitencias.'. T 

De esta suerte esia ley deJDios yugo y alivio, carga y 
apoyo. Si dudáis de éí!o7apeiü'dervuestras dudas, no á 
vuestro testimonio, pues no podéis atestiguar lo que no 
os halláis en estado de sentir , sino al testimónio de tantos 
Santos que lo han experimentado , y lo experimentan ca
da día. ;Pues qué > rNo ■haconyettldo^sta ley de caridad 
las prisiones en cadenas :de honra r Testigo ntn San Pablo. 
<No halló atractivos en la Cruzr Testigo*un San Andrés. 
$No hizo hallar refrigerio enmedio délas llamas : Testigo 
un San Lorenzo, < No está obrando aun á nuestros ojos 
otros tantos milagros No hace llevar á tantas Vírgenes 
Chrístiañas las austeridades de un1 claustro i ; No empeña 
á tantos que profesan la penitencia, en hacerse guerra á sí 
mismos, y en crucificar sus cuerposr :No hace preferir 
la pobreza á las riquezas, la obediencia á la libertad, la cas
tidad á los deley tes del matrimonio, las abstinencias y los 
ayunos, ios cilicios y sacos á todas las conveniencias de la 
YÍdat:Qué digo, de que no tengáis exempios presentes y 
■repetidos: Estos exempios que veis, ;no son otras tantas 
lecciones para vosotros: Luego si la ley os parece dificultosa 
(concluye San Geronymo) no se ha de atribuir á la ley ni a 
sus dificultades, sino á vosotros mismos y á la tibieza con 
que amaís á Dios. Esta ley es dificultosa para los que la 
temen, para los que quisieran darla ensanches, á los que 
no despierta ni anima, á los que no mueve el Espíritu de 
Dios ; este Espíritu, digo, de gracia y de caridad, porque 
no quiereii que los mueva. Pero revistámonos de confian-

agradar á Dios entremos en 
^"Smlho¿^SsuslmahdamÍentos .;ándarémos por ékom o

termino de

■ ■* " ■ 1 '"A" ' ■■■■■■■■ ''



2.9 $

íí? SjS ^  ys? ^ 52?̂  ̂  %

%í¡

P A R A  EL
O

; S '
«m ana.:

TO ■•Jü

Sobre la Impmitenúan

L  A

igo vaáe^& áti^retis tíie, &  in1 peccato veŝ  
fro 'm o riem in L  ■ - V. . . • ■

Yo rae ausento, y zwtó/tti buscaréis, p r̂a 
reis e/2 vuestro pecado, San Juan, cap* 8*
V. 2 1 * . ■ T •

JIPÍOS dos madores males son el pecado v la muerte-?-él
¿  X  - .■*: -

pecado díó entrada á la muerte en el mundo? y 4a muerte 
es el castigo- que impuso Dios al .pecado * el pecado' ce
stada al hombre en el orden de la grada? y ía:muerte 'le 
destruye en el orden de la naturaleza: el pecado nos hizo 
caer de aquel feliz estado de la inocencia en que Dios nos 
havia criado 5 y la muerte nos despoja de todos los bienes 
temporales, cuyo uso nos dexó Dios aun después "de la 
culpa. Pero con todo, ní la muerte ni el pecado 7 -toman
do cada uno de por sí, son males extremos? y aun me atre
vo á decir , que pueden tener su conveniencia y utilidad? 
porque la muerte sin el pecado puede ser santa-y-preciosa;' \  
delante de Dios: y el pecado símdañhugtte^^ 
al hombre de
le hacen grato ai;,msmqD&sí4Ía|m 
en Jesm GhrB^Épiiisd^^^
y ■ d-pecadí^S^Si



|nnel|áoi^*e£^9T^e>|a ^edesfinaolón ?:e©^© £*isd»&i 
DeóIogía.-La muerte sin: .el .pecado hizo ■,. H santidadde 
María Santísima: consumada;: y.eí pecado, sin lá muerte'vi- 
no>á^seiMPptívmideda; coa^rsíori^deda .Magdalena.. El su-? 
ma mai^domas- ¡espantoso,; que; hayy somelpecado. y ,1a 
muerte: unidos g da muerte sella, la dmpeinteneía áeí peca
dor ; y  eL pecada impnme; el earácder de malicia’ ¡eaa dd
muerte: la muerte hace -para Aernpr e irremisible' al pecado; 
y el pecado: hace a la muerte dvii puente y reprobada para 
siempre. JLa muerte en el pecado, la muerte coa el pecado, 
y la muerte por el pecado {como-. sucede muchál' vecesJes 
lo que me Infunde’horror, y  lo queoste debe infundir á 
vosotros como á m í: es lo mas .terrible que tiene Dios en 
los tesoros de su ira; es con lo que el Hijo de Dios amena
za hoy a. los Judíos , y  de lo que nosotros no menos que 
eHosnos debemos preservan Paruentrarenestos sentimien
tos implóranos’el socorro del Cielo por la intercesión de 
la Virgen, a quien cada dia pedimos que nos favorezca en 
la muerte, y digámosla AVE MARIA.

A la verdad, Chrístíanos, era una triste verdad para los 
Judíos,.pero ;fundada en la palabra misma de Jesu-Chrísto, 
que después de havervívldoen el pecado , havian de mo
rir en la impenltencia: In fzocato vostro rnoritmmu ; En 
qué sentido se debe entender este oráculo: Porque nos Im
porta el saberlo bien, pues en persona de los Judíos habla
ba: el Salvador del mundo, con nosotros, y no es menos lo; 
que vá en ello que una eterna condenación. No es una sime 
pie amenaza qüe hacia JesurChrisfo a aquella Nación in
crédula para obligarlos a que se reconociesen ; era la sen
tencia díílnitiva. que daba contra ellos 5 y pretendía darles á 
entender, que estaba llena la medida de sus delitos, y que 
no tenían:ya que esperar desparte de Dios misericordiá. San 
Juan Chrysostoino tqimófestas palabras en el sentido mas7 
favorable , y es de parecer que esta fue solamente como 

. sentencia conminatoria, que declaraba á los Judíos lo
' :que,debian teaier ,slpermanecían en su infidelidad; al aio* 

ife -, dq-vquqj^ NmMtas , que ha vía-de ser



días: 'Adíate'¡piüdiaginia Mes .,r &  '^ M P é m k t^ tím -:  . (a| 
San Geronymo ss paró en la letra , y -dice que "no;hablaba 
d  Hijo de Dios á los judíos solamente como Profeta para 
ponerlos miedo, sino como juez y Soberáno: pata-conde« 
Barios: es dedr , que no solamente les;daba Dentendei: el 
riesgo en que esta&nde condenarse muy presto g sino que 
les intimaba famblen; expresamente que estaba yá conclui
da su reprobación» Porque quando. Dios y dice este Santo 
D odor, quiere en la Escritura amenazar solamente, siem
pre añade %sns amenazas algunas condiciones que suspen
den y molifican su -efecto,-Asi le dixo áÁdáiiT^sl comie
res de esta fruta morirás : Ir quaenirn die comederis marte 
moñeris: (b) pero el Salvador del mundo pronunciaba una 
proposición absoluta quando les decía á los Judíos: mori
réis en vuestro pecado hipee cato vestmMorieminh

Por lo demás, Christíanos, 6 contengan. estas pala
bras una sentencia difinitiva, ó precisamente una amena
za para hacernos temblar ? ¿no basta que sea amenaza de 
un Dios que no habla en vano, de huíDíos que no habla 
con pasión , de tm Dios que no habla /sin. conoclmientoj 
antes penetrando lo mas oculto del corazóny descubrienq 
do con solo mirar todo lo que ha de suceder pvé anticl- 
padamente en lo que nuestra vida ha de . parar y ¿y quái ha 
de ser su fn : In peccato ves tro- morieminh Pero no nos pa
remos en ella solamente, sino consultemos la experiencia, 
y veamos si está verificada la predicción de Jesu-Chrxsta 
respedo á los pecadores: porque después de la palabra .de; 
Dios, la experiencia es la prueba mas convincente y sensi
ble que hay. 5 Cómo mueren todos los pecadores del siglo* 
Digo los pecadores de costumbre y de profesión 7 aquellos 
pecadores obstinados en sus delitos, que nunca han hecho 
una penitencia verdaderaen el discurso de su vida^ qcómo 
mueren estos r A h!- hermanos míos 5 aquí debemos reco
nocer una providencia muy rigurosa y terrible con los Im
píos, asi como hay otra muy amable y benéfica parad



BE -XAlSEreuKBA;;
justos. Estos pecadores envejecidos mueren como vivieron; 
vivieron en pecado, y en pecado mueren; vivieron en 
odio de Dios , y en odio de Dios mueren; vivieron como 
Fáganos, y mueren como reprobos. Esto sabemos por la 
experiencia.

Mas para daros una idea justa, y dividir este discurso, 
los divido en tres clases diferentes.: los unos mueren en el
actual delito de la impeniteneia: otros mueren sin afecto 
ni demostración de penitencia ? los últimos en el exercicxo, 
ó  por mejor decir, en la ilusión de una falsa penitencia. 
Eos primeros son los mas culpables 5 porque sobre todos 
los pecados de su vida añaden el de la impenitencia final, 
con que se puede decir con verdad que se tepmeban a sí 
mismos, y dan la ultima mano á su condenación. Eos se
gundos son mas Infelices 5 porque sin quererlo ni pensarlo 
se hallan privados del socorro: de la peniteneia.Los últimos 
participan de la condenación de unos y otros; y sin ser tan 
malos.como los primeros , ni tan desgraciados como los 
segundos, no obstante son infelices, porque son ciegos y
culpables , porque son impenitentes y pecadores; y asi, la; 
impenitencia .de los primeros es lmpenitencia culpable 5 la 
de los segundos, Impeniteneia infeliz; y. la de los últimos, 
impenitencia oculta y desconocidas ó si queréis, peniten
cia falsa, que en rigor es una verdadera impenitencia. No 
está ahí todo: porque después de llaveros mostrado estas 
tres especies de pecadores que mueren en su pecado, debo 
añadir tres reflexiones, para hacer que conozcáis cómo la. 
impeniteneia de la vida conduce á la impeniteneia de la 
muerte. Atended á esto. Digo que la Impeniteneia de la vi
da conduce á la impeniteneia culpable de la muerte por vía 
de disposición : esta será la primera parte. Eadmpedltenda

3: ? p-
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j ) c dos maneras puede; .suceder la muerte; en Ja. culpa 
achiaí7 y la impemtehcia final; ó por voIuntadAdfees¿ite 
de no iiaeer absol a ta men te ■ penitencia 7: aumeiria; muerte; 
6 por una emisión culpable de los medios ordínaáosy se
ñalados por Dios, para restituirse á su .gracia y Moer pe
nitencia. Pues estos dos géneros de muettes.son tan comu
nes eméi mundo rque.éilos^QÍos pocbiandustifi^ foastanb 
temente la predicción;éelTiíjo deBIos , :m -peccato vestrd' 
mGrkmM^Éntmmos,,. Chdsríanos, en esteabysmá doniah 
dad, procuremos penetrar su profundidad 7 y para que es
ta consideración sea mas provechosa, no temamos descen
der aúna individuación 7 qup'será prueba de.una.deAs :mas 
terribles verdades de l a : C h r i s m n d a d . , ; dnr r: 

Quando digo , morir ¿on voluntad deliberada de m  éa* 
cer absolutamente penitencia , no hablo: de ío queipuede sa- 
ceder, y en efedo sucede algunas veces endnaimpeniüem: 
cía afectada, quando viéndose el pecador forzado a dexan 
la vida, no quiere:reconocer á aqiiebcfeíqmenikrM¿x^d4 
bido, y está yá. para tomarle cuenta de eljac ynsiaadolpa* 
ra comparecer en el tribunal de Dios , aun: tiene osadíapa- 
ta rebelarse contra el mismo D ios, diciendo como elpue* 
blo infiel: Non servíame (a) no. me he de humillar. Porque 
aunque tenemos algunos exemplos :de esto, y losxpe pa  ̂
san por Ateístas, y lo-son i  lómenos en las-costumbres: y 
en su proceder, están a riesgo de morir' de esta manera; 
pero estos exemplos, dice juiciosamente el Chrysostomo- 
son tan monstruosos, que por sí mismos Inspiran horror, 
y un Ministro del Evangelio antes debe omitirlos ¡por no 
ofender la piedad de sus oyentes , que. hacen asunto de 
ellos. Asi murió_un MapoApóstata. vomitandomilblas- 
temías contra: elClieYot at'ntísi'no tiempo cjuc vomitaba
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to tantos enemigos deDios, cu yo fin tan funesto como 
impio ha dado tantas veces testimonio del soberano poder 
y Divinidad de aquel Ser primero que havian desconocidoj 
i> hablando con mas verisimilitud, que havian Intentado 
'desconocer, aunque inútilmente. Así mueren cada día en
tre nosotros muchos hombres del mundo, que después de 
hayer vivido sin fé, sin ley, sin Religión y sin conciencia, 
son tan temerarios , y están tan fuera de juicio, que quie
ren'Consumar su catrera con una perseverancia diabólica en 
sil vida desenfrenada. Mas estos, digo otra vez , son unos 
monstruos en el orden de la gracia, y no debemos poner 
los ojos en ellos, sino en quanto fuere necesario para de
testarlos y tenerles horror. i -■■■- 'i

No intento, pues, verificar el oráculo de Jesii-Christb 
con exemplos semejantes: hablo solamente de otros peca
dores , en los quales este estado de impenitencia, con las 
condiciones que he mostrado, es efe&o de su flaqueza, 
y de la malicia de su corazón $ y para daros entenderinas 
distinta y claramente mi pensamientohablo de un hom
bre que lleno de hieles^amarguras¡ déspuesdehaver pa
sado su vida en odios v enemistades escandalosas muere ̂ 4 *
sin querer jamás reconciliarse con su enemigo ¿ pretextan
do qüe no puede , ó diciéndose interiormente á sí mismo, 
que no quiere, aunque se reconcilie en Ia> apariencia: tes
tigo aquel Christlano, que estando para padecer ihartyrib 
tensó abrazar á su enemigo, aunque le pedia perdón, pos
trado con humildad á sus pies/Mas sin pararnos'en estas 
circunstancias particulares, ¿quáhtos vemos morir del mis
ino modo en la Chnstiandad sin reconciliarse, llenos has
ta la muerte de toda la amargura de su sentimiento^ de su 

¡uántos, en quienes todas aquellas aparentes 
se solicitan, aquellas vistas quea; veces ,

pn tampoco
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ceder que.han tenidohastaallí ,.y.la^enepristad en -que se 
han enyejeeídp > digámoslo,/mejor, para}^ecutar la -sen« 
tencia que éié  el Salvador del mundo: Jnpeemta^mstm
maruininu ' ■■. : -

Hablo de un hombre que hallándose en la muerte car
gado de la hacienda agena con que ha hecho su fortuna* 
ni aun entonces quiere restituirla r gimiendo por una par
te baxo el peso del pecado que le bruma, y no querien
do por otro lado despojarse de lo qúe tiene , dividido en
tre el infierno que teme 5 y la codicia que le domina \ mas 
por ultimo, queriendo antes perder su alma , que resarcir 
las injusticias que ha cometido, que satisfacer los daños de 
los que ha engañado, que reconocer las deudas que su ma
la te no le ha dexado nunca-confesar , antes que cumplir 
con las obligaciones que no puede ignorar, y no pocas 
veces se las advierte su conciencia con sus interiores re
mordimientos ; en una palabra, antes que soltar la presa 
que tiene asida, y que á su despecho está Dios para arran
carle. \ Pues qué cosa .es mas ordinaria eme! mundo que 
esta ciega obstinación en conservar lo que legítimamente 
no se pudo poseerá /Entre tantos ricos, injustos usurpado
res de la hacienda agena, ;  dónde están los que se deter
minan á morirpobres por vivir como ChrisíianosDtPues 
no parecepor consiguiente que está junta con su,estado 
la maldición del Evangelio > In peccato i) estro moríeminu 

Hablo de un hombre que tyranízado de su pasión la 
lleva hasta la sepultura, y muere idólatra de un objeto, 
-sin que haya fuerza para despegarle de él, aun quandoda 
muerte está para apartarle de todo : de un hombre que 
con una fidelidad.detestable, ó con ef masabominable sa
crificio llega Ultimamente, (por..decirlo asD ̂ C ie i t^ r s e  . 

ñ en los/ardores de u n '



egáráf ̂ süspfe aun.
¿En una muerte en que llegando á ser constante bastada 
exti^gancb-iy hasta, ehferor gmmplc^émrilMmkbs: dmda- 
dos* - yeonsagraíSus. uIíieaossyGtos & urna pasión? áéW  quál 
se hahecho casi su JdeligionysH ley* < En una muerte en 
que el único y vivo dolor que le punza , aun con estarse 
muriendo , no es ej haver -solicitado con tanta:- nórfiala.

K /> . * * * «-• « — y j,"' * m

xarlal Estas^^nL^usodis|^cioHesíysentim^í^^^ y  do 
tales sentíimentQSjy $ dispertónos^bien podéis- inferir íaJ 
muerte que ha de tener, ín percato ves tro morizmini.

Hablo en fin de: &n hombre i que mucho tiempo antes 
rebelde contra Dios * desguesí de; haver vivido sin remonde 
sus juicios j^muemísinesperái^^alganaídesu-misériCéríMár 
que al excitarle los Sacetdotes a la confianza,- haciéndose" 
á si mismo ( como dicefiah j^gustiá) una josticiamOexab^ 
ta y rigurosa , sino insensata y cruel pues se la hace sin 
dependencia de la redención y gracia de Jesu-ÍDhrlsro, Cae 
en una desesperación semejante s Ja de O ín  ̂ y-conciuye 
con este hemianogarcleída:íMajvr estmiqukm'rnea ±qmm 
ut veniam marear ¿ (a). Ya no hay perdón para mi ? porque 
mi maldad me ha hecho indigno de él 5 y si hay Dios ,yo- 
estoy reprobado. ¿Pues no es este el mayor y mas cono-* 
cido escollo en que da una ínumerable multitud de pe
cadores, especialmente los que con recaídas feqtientes y  
habituales, no solamente han perdido toda la esperanza, en 
Dios, sino que no tuvieran cara, si puedo explicarme asi, 
para volverse á él, y tener en él confianzaí Porque la ver
güenza que no pudieron vencer en la vida, resucita de 
nuevo, y llega á oprimirlos en la muerte: y movidos en
tonces mas eficazmente de su indÍ2;nidad, espantados mas 
vivamente de la grandeza y de la justicia de Dios > se alte
ran , abandonan su salvación, y se hacen como Judas de 
su contrícion misma y de su arrepentimiento el ultimo ti- 
tula de condenación. A esto Hamo m orir con refiexion en
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d pecado WéÑ&
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“".. H a^:<^o^oíio,a0; menos común; mi fiesta.

aunque no sea dlkdapeutieiWíteqtam 7 de la graeiáde la 
penitencia, y de los med ios necesarios para ajcanzarlai f # ^  
que^rteru*#  mío ,^díee5 ati i&giistík MÉand§Dqou^#ii

SfesJ
no os dlsponefelp^ni^^ pre-
^ d a ^  s| qpai¿o lenélsm ipbeñxytáfrfr^ 
mo el de juna, pronta y ¿sincera.: peiútencfá; :úó; traíais: de- 
aseguraros en iébisi dexafr pe£d^- l̂c^-l3̂ 0̂ ent^'^eicS¿>sp3. 
X -tos l^p^^Siáfitl-tóaf éP dispone-oí
& discúrrele ?und^íei-piedafesiipor ¡d^feÉáríaiQ-ómdá^ 
dode lo^aliylosder^uesíré euetpopós descuidáis delohe^ 
cesarlo, para- vuestra atoaos! éesechais los reitiedios salu- 
dables que os ofrecen , en lugar de solÍGltarlos ; si con uii 
mledq servilde la muerteeapartais-de vos ¿ quánto eS 'posi-̂  
felejSUjmempríai/cermndO'los ^cMos^a los qud Ós¡ 
dan,~ y queriendo ser frsongeady%¿enriado en aquélla 
nusiBOrcn ¿que teneislmayor ínteres de, no-estarlo í árpOf 
una nátmal¿iñáquez£ no os; esforzáis-para véncér vuestro 
horror en ese punto, yemplearos adórnenos-en ese ex
tremó, en vuestro negocio; mas Impórtame y sr dais oídos  ̂
a^fes pafrenteSíV falsos atmgos, quéres desvian deel;:$ í 
con una ¡inversión deplorable; en ̂ vuestra condufra pensaK 
aun en vuestra familia, quaiído dpenas podéis tratar &¿ 
vuestra eternidad; ay amado hermano m ió, concluye 
San x\gusíin, mudad en tal caso el lenguage, y corregid 
vuestras idéas. Decir que la ¡muerte en ese estado de im
penitencia es la mayor desgracia, és hablar mal; se frádd 
decir ,--que es el mayor y mas inescusab]e deliro.: D 
que -morisen vuestro, pecado-, es no explicfrSei¡hids¿qiie;a- 
xnedias ; se debe decir que morís en yñesfriQ:lp^éadQ^q '̂ 
otro pecado -que excede-d-idáosdó^ 
com paracion de este-pecad '****̂
más-pecados, déla 
gar el hombre

...-V' ■>. ■ . /'jp: f'; 'v\- -.-¡i?.'



i en; ¿termino- 
motimé;otroí¿ y;querer/ctolargas aáa;̂  versea:iarpueüa's 
idelT inferno,, fy: ¿, ño hacer iaigés^es&erzo para: apartaéb; 
verse á.pimt^ desperecer, y no/resolverse¿ano a¿ hacer con- 
-sigo mismo el .ófidoípoiqiie festa mas^kcaridadyromaíi- 
do las medxdasrque, di^ita^p^es^ar^osiai'iQPa perderse;
festo se!|)^erle oo^p^eHeñ£leI^ ,̂  se 
agesto Megardi desvario depm espíritu .imBdano--e¿-dexa¿- 
dose gobernar deék'Sd háMá- uñó - rodeado como hablada 
'Escritora ̂  deiosdolores de la mberte y  de los peligros del 
•infierno, y con todoeso no dexa de.amesgarse, de asegu
rarse , deñar krgésy yode fe se  rsméídkfem&iknae hos
ca cabilaciones: e-ilusionés- - disimula consigo'. mismo- sen 
fin muere en desgraclay enemistad de Dios. Muerte en pe
cado' pon dos tltiilos rel uné kimpenitencia de la vida pa
sada , el o tro k  impeñiteneia de iá muerte que la acomá 
paña:htpmcMopestramprimárti^: ; : • > ;  ■ .

Pues yo tañado^ 'que esfe dos .suertes? f e  impeneten
cia, la dé la vida , "y- la-de lám uerte, lestán tan estrecha
mente unidas ̂  que1 la aína: lleva/ casi indefeebblemente á la 
otra, i Cómo ? Por modo de disposición > esto es , engen
drando- la costumbre, formando un lazo apretado que 
aprisionan, y causando la obstinación .- estos tres grados se
ñalan áos' Padresíen^kMdseripcrdn.qne hacera feeste pri
mer orden de pecadores impenitentes. Esta es uña verdad 
constante, y da experiencia sola ños ha de convencer de 
ella. .
;. Por modo de costumbre: porque querer que los hábi
tos contraídos en la vida se destruyan, al acercársela muer
te, y que ternura- instante :se rewstp uno de.otro espmtu, de 
otro corazón y otra voluntad, es el error mas grosero de 
quantos hay. Yo he dicho, Ghristiaoos, y no lo ignoráis 
vosotros, que morimos como hemos vivido, y la preseñ- 

* M la muerte está tan lexos de disminuir los hábitos
parece jqñe los, aviva más yy-ios dá 

; mgfcf^'fuerzas .* porque si en alguna ocasión obramos
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paes también la diferiréisien ■ laimuad^flayék dicboinli 
vecesenvlda  ̂de aquí á un ntes^ a  de aguí ktimaño-rt&ní- 
bien diréis en la muerte de aquí á m añaaa^fcde aqai a 
una hora. Mayéis sido en vida un hombtedeidéas;, de de
seos, de promesas sin execECÍon: ■ tambiem moriréis de
seando , proponiendo^ p o p m eád o -y *  aoÜaeíendó na
da^ :T;nomedigaisí<pe áquebéfeem orpei^áiam egue^ 
determinelsr esengaños haráepe os determíneisa desear, 
porque de eso tenéis eestiimbré ̂  hará: que os determinéis 
á proponer y áprometer, porque á eso os bayeís habitua-

metiendo po r oostpapre}?yp£k cosmmDrenoexecatanuo 
nada, moriréis i emvuestro, pecado r  ¡ f e  peecammstm mo~ 
r ie m in h  . '' ■ ■ ,. v ■ ;. ■ ¿ : ; j

formando un lazo apretado cfbe aprisiona: porque la 
impenitencía de la vida, según la sentencia del Sabio, 
forma una cadena de nuestros pecados, la qual nos tiene 
a  nuestro pesar emesclavltud y servidumbre: Imqmtates 
sua capmnt implum, ¿ f fiinibus peccatorum su&mm coks* 
iñngitur. (a) Bien sé que Dios puede usar de su absoluto 
poder, y romper al tiempo déla muerte esta cadena ? pe*

<'Di‘̂  V4'>'
lagros comunmente,; En éfe&ó,/vemossmodrma peca^ 

dor en el estado funesto en que se representaba SamAgus? 
tin , quando. hablando de sí mismo decía i Smphabzm E-’ 
gatus, non ferro alieno, sed mea forrea volúntate. Yo sus* 
piraba, mi Dios., por la felicidad de Jos justos, estando 
convencido a  que no era yá tiempo áe deliberar, :y que 
ya era preciso dexar mi pecado para convertirme á Vos: 
pero suspiraba, y no obstante estaba siempre preso , no 
con otros hierros, sino con los de mi propia voluntad; 
El eneniigo la tenia en su poder, y aquella serie de delitos: 
complicados y trabados corno otros tantos eslafc 
unos con los: otros:inedetem a á tulijesábi



ios horíores de la muerte, baxo reí. yugo y ladey ádpe-f 
cado.

Causando la obstinación: porque aquella voluntad 
siempre culpable, como lo supongo , y sin arrepentirse ja
más , se obstinó al íin en el pecado. Si este pecador tocado 
del sentimiento de su miseria se huviera de quando en 
quando vuelto á Dios, y  haciendo algunos esfuerzos ge
nerosos se huviera levantado de sus caídas quando se ren
día á las tentaciones del mundo y de la carne, no obstan
te la Infelicidad de su inconstancia huviera sacado algún 
fruto del uso de la penitencia; porque la penitencia, aun
que acompañada de flaquezas y recaídas , huviera destrui
do en él lo que la culpa havia edificado r pero haviendo 
puesto siempre piedra sobre piedra , y amontonado mal
dad sobre maldad, ¿cómo puede pensarse que no haya lle
gado su corazón hasta el colmo, y que en el estado de la 
culpa no haya contraído toda la dureza que puede produ
cir el pecado > ¿Yqué esperanza hay de que estando tan 
-endurecido, de repente se haga en la muerte dócil y flexi
ble á los auxilios de la gracia r Se muere, pues, en el pe
cado , porque se ha vivido en el pecado ; y se muere en él, 
como tengo dicho, por un pecado nuevo; porque esta 
misma xnipenltenda es el lleno de todos los pecados. ,,A 
esto he llamado impenitencia culpable: pasemos á la im
penitencia Infeliz, que es el asunto derla5 segunda parte.:,;

. . IL  P A R T E

No basta para morir en estado de gracia, que el̂  peca
dor esté resueltoá hacer penitencia, y tenga-proposito de 
-salir, á lo menos en la muerte, de Ja culpa. Gomo esta gra-



to s , aunque cleaveeesiokavlera ,dichona 
anima mea marte justprum , (a) sus deseos son Inútiles y 
Vanas sus esperanzas: porque en el orden de lá providencia 
que Dios ha establecido 5 se ha encontrado un estorvoque 
por medio de causas namrales al parecer ? pero en la ver- 
■ dad de uit orden divino-y superior . ¿ chacen, ̂ imposible la pe
nitencia en que tenia sus esperanzas > y miraba como su 
ultimo remedio* fuede suceder que eh hombre simíncurrir 
en nueva culpa muera en su pecado- porque puedé morir 
con un defeco involuntario, que no esté en su mano el 
lémediarle i de toda penitencia; y a  esta 'llamo impeBit en
cía infeliz, y la contemplofcomo otro abysrno , no yrá de 
la corrupción y malicia del corazón humano^ sino de h  
justicia adorable é incomprehensible de Dios ,que se ma- 
niñesta de lleno en la muerte de estos pecadores sorpre- 
hendidos? engañados , abandonados, y aun excluidos del 
'camino de k  salvación desde esta vida, en los quaies se 
cumple mas sensiblemente esta verdad; IVangelicá: In per
cato v estr o moñeminh Dadme otra vez, ChristianoS ', vues* 
trá atención. - . te

Quandoosdan la noticia de una muerte tepentínár y : 
enmedio de la consternación que causan semejantes suce
sos, os dicen que un hombre que gozabd períe&a salud 
sitaba de morir instantáneamente^ sin rh&vet podido pro- 
nufreiar unaqakbraique otro en e i ealordeuñ &desorde% 
© en la furia de una riña acaba de quedar sin sentido y sin 
vidas que en este punto acaba¿deiuceder el asesinato de 
tal persona, 6 que aquella ha quedado poco ha oprimida 
en las ruinas de un ediicio :quando nos reheren estets gé
neros de muertes, y otros muchos que suele haver- y sé- 
^un todas lasVéglasdeda verisimilitud nos parecen no - Vo* 
lamente súbitas , sino desprevenidas , porque eran unos pe* 
cadores públicosi^sg^^lqsqs-^ iteáp^efaidm

en ■ tal J
.;;. ■■ ;■ ■ te  ;:.v -
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DE X.A SEGUTOA SsMAKA. I
Dios : J ji percato vestro moriemmi. Mas al mismo tiempo, 
os consoláis con que estos son unos accidentes extra oí oi- 
natíos 5 y- por mas repetidos .que sean , no. ckxais de dis
minuir con ese pensamiento las impresiones provechosas 
que podrían y deberían hacer en vuestros corazones. Os
engañáis úpermitidme^ que os lo diga) os engañáis: estos 
génerosde muerte no son tan ..raros ni tan singulares, oo? 
-ino os queréis persuadir^ y aun tomándolo;en todo su ti* 
gor ̂  atendiendo a la conclench y á ia $alvadon.,digo que 
no hay cosa mas común que una muerte repentina. Ved 
aquí la prueba.

Yo llamo con San Agustín muerte súbita y desprever 
ruda, aquella eivque-el pecador viene á verse Incapaz de 
conversión y de penitencia.; $ Pues qué co san i mas ordi
naria ni mas universal hay'en el mundo: ¿Qué otra cosa 
se vé todos los dias r Aunque una caída , una apoplegía, 
un homicidio , hacen mas mido y causan mas horren 
¿quántas causas hay que dándonos, menos golpe , nos re-

letargo de que no se vuelve, un desvarío, una modorra 
mortal , todas estas cosas ; no están continuamente ha
ciendo el mismo efecto, y quitan al moribundo el poder 
de convertirse, quitándole el poder de conocerse r Supon
gamos un pecador en qualquiera de estos estados:: no es. 
verdad que ha muerto yá ,en lo Christlano , aunque no ha
ya muerto absolutamente como hombre í Quiero que esté 
disputando días enteros un poco de vida animal, que no 
sirve sino para hacerle consumir con la dolencia > 
importa :, si Ja vida racional y sobrenatural están yá difun
tas í guedeja gracia yá., con ser. tan poderosa, si la
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 ̂Quántos pecadores, en d  discurso de las 'enfermedades 

mas regulares, mueren de este modo con una muerte re
pentina , no según d  mundo , pero sí según Dios: Mue
ren, dice el Chrysostomo , sin pecado nuevo , porque nó 
están en parage de cometerle 5 mueren sin que se les pueda 
dar en cara con que abusan entonces del tiempo que Dios 
les da, porque propiamente vá ni pueden abusar, ni apro
vecharse de él 5 mueren en una Impeniténda , que aun
que final , no se les imputa á ellos, porque ni la cono
cen , ni tienen libertad para ella: pero no es menos cum
plida en ellos la maldición de Jesu-Christo: In percato ves 
tro morkmnL

:Qué diré de los que mueren en una ignorancia, no 
culpable, pero funesta dd  peligro cercano en que se ha
llan^ Porque de ahí se siguen las mismas consequendas f  
efectos de reprobación, Sí le hu vieran advertido que era 
tiempo de pensar en sí mismo, huviera dispuesto su con
ciencia , y fallecido corno Chrisríano: mas porque le die
ron á entender lo contrario, y le engañaron por vanos res
petos, muere sin volverse á Dios ni convertirse. í Es cul
pa suya no haver sabido el peligro en que se hallaba! No, 
Christianos míos 5 y menos si deseaba saberle: se ha de 
echar la culpa á la cobardía de un Confesor, á la engañosa 
conjetura de un Medico, al vano respeto de su familia, á. 
la ciega pasión de una mugen esto es , al interés de los 
unos, y al^descuido de los otros: y sea, dice San Agustín^ 
quien quisiereis, el moribundo paga la pena, y por ha- 
ver ignorada el peligro en que estaba, muere aborrecido 
de Dios y reprobado. Pues qué, me diréis, : era razón que

& ss r
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pire por d  remedio^ lepida-, >y-iiiue5tre las-ansias con quq 
desea lograrle, ¿ qué sucede; muchas veces: Ah! Chrlsúáí 
nos 5 ved aquí d  colmo-de la: desgracia aquí debemos es-, 
clamar-:;:0 &lú#ido\ (a); Q profundidad de los consejos cte 
Dios ! Este pecador, semejante al desventurado Bsaú que 
no hallo (como dice el Ápostol) la penitencia que busca
ba, aunque la buscaba con lagrimas vNon enim invadí pee- 
lútentis locum , qítamquani aun lachrjmis inquisisset eaw¿. 
(b) por mas ansias que al niorir tenga de recurrir á las fuen
tes públicas de la gracia, esto es, á los- Sacramentos de 
Jesu-Christo, puede ser de aquellos sobre los qualesoae la 
maldición del Salvador de los hombres; y como estas fuen
tes patentes para todo el mundo no lo están para élT vie
ne á morir en su pecado-: ín peccato v estro morumini : ,

Esto liemos,visto cien veces , y lo hemos oído. Hálla
se un Iiombre asaltado de la míierte quando menos lo pen
saba; y con .el horror de peligro tan cercano quisiera em
plear bien lo que le queda de vida. Toda su fé se despierta; 
la imagen de un Dios irritado le espanta, y se apodera de 
su espíritu; atemorizado y poseído del horror de esta ima
gen , clama á quantos se hallan cerca para que le socorran, 
y les dice como Job:, Miseremirú mei, misereminl mei, sal
tan vos amici mei: (c) pensad en m í, vosotros a lomeríos 
mis amigos verdaderos, y mientras los demás inútilmente 
cuidan de un cuerpo que Ja muerte está ' para echar en la 
sepultura, ayudadme á salvar el alma. En efecto se hace 
Con;4^igoncía , se busca un Sacerdote, se llama un Confe
sor; pero ni el Confesor, ni el Sacerdote parecen: conspi
ran mil accidentes á tenerlos distantes, y o fr e c e se fe e n  
aquella hora un impedimento que en ninguna otra ocasión 
les huviera detenido. Viene al fin alguno, pero yá muy 
tarde,. y quando faltándole al enfermo el con ocim ien to  y 
el habla, ni puede entenderni responder. $ Y por qué su- 
cede asi: Para que secumpla la otra parte de la predicción 
de Jesu-Christo: me r me buscaréis (no en mi per-

:sma. : Pvr so-



sona, sino en lade mis Ministros ;ydispensadores dé mis 
Sacramentos) y no me bailaréis 5 y como no me bailaréis 
en mis Ministros ? y por otro lado no os ballareis-con-me'»- 
dios de poder suplir la falta de sa ministerio -connmamor 
puro y perfecto, moriréis en muestro pecad©-:' Inpeccato
vestrQmoriemmL . p ;. : °--

Digo mas: Se hallará un Sacerdote Ministro dé Jesii- 
Christo 5 mas por otro secreto de la reprobación y aun mas 
terrible, con todo el poder de la lglesia dé que ésta reves
tido ríd tendrá ei tálémomeeesaHÓ para ásístirámn-peca^ 
dor que está para morirs en lugar de tecatle> én el cora
zón T le hará perder ef aliente : .ee lugar dé obstruirle y le 
confundirá y le revolverá: tendrá las üavésdéf Ciélóén sus 
manos ? mas no tendrá las llaves dé ese corazón para entrar 
en él: porqué Dios n o ?se sirve dé -todé- genéro d e  instru
mentos para" Obrar sus prodigios. (Sómono nos convier
te cbn toda Vuéi^ gracias y así no es voíuntad súya con
vertirnos por todas suertes de personas^'Si en él estad© en 
que se hallaba este enfermo lloviera ténidp ún hoinbre sá- 
blo, zelóso, éxperlmen tado 7 y l l e n ó d e í^  
y de su caridad; hu viera muerto^ coMo Clbrísbiáno-  ̂ pero 
como Je faltó , y  l puede dar la misma q u ^ á 'q u é ?él pára  ̂
lytko del Evangelio, ffoimnem-non murió có
mo impenitente. Pregunto otra vezr  ̂todas éstas désgra- 
elas le han hecho mas culpable'delante de DiosbNóvpe- 
ro ios delitos pasados y juntos con estas desgracias én qúé 
no téma culpa, le han hecho morir sin miévo pécado en 
la impenitencia:~In percato vestro moriemmL - >■ ■

Castigo del Cielo, espantoso 3 pero justo: de este mo
do la impenitencia de la vida conduce á esta segunda im- 
penitencia de la muerte por modo de castigo.^Quántas ve
ces se ha explicado Dios sobre este punto en la Escritura: 
< Quantas veces nos k> advirtió él Dijo de Dios en el Evan-

Qué otra cosa quieren decir aquellas amenazastan
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voz: vosotros mehaveís despreciado , pero yendrá tiempo 
y día en que yo os á&gredará penque sin Avisaros daré,re
pentinamente sobre rypsQtt0%y.fín hablaros descargaré so
bre yqsottps mis golpes?.¿ Qué dgmficaoaqueMasparábo- 
ías tan claras de las Vírgenes necias que se duermen, y sus 
Jámparas están apagadas quando llega el Esposo ? ¿ Del Se
ñor , que de repente se aparece, en, su casa, y viendo, por 
sus ojos la revolución que kayoo ella por lasvioleneiasvy 
desordenes deuncríado, le-hace .atrojar en las tinieblas? 
¿De aquel ladrón que se encubre , y viene de n odie?. ¿Qué 
razón tendremos dequexamos, sí Dios nos castlgáre de 
esa suerte?1 :¿ No puede usar de su derecho, y cogernos en 
las circunstancias caque fuere servido? ¿No puede hacerlo 
así, especialmente después de ?havcr aguardado tanto tiem
po , después de havernos instado y solicitado tan vivamen
te? ¿Vosotros no os haveís aprovechado del tiempo que él 
os concedía? pues él os le quitará. ¿Vosotros haveis can
sado, fatigado y apurado su paciencia? pues prorrumpirá su 
Indignación.. ¿ Vosotros no haveis querido volveros á él 

.quando podíais ? pues no podréis quando queráis. ¿ Voso
tros le haveis olvidado en la vida? pues él os olvidará en la 
muerte: porqtje este retorno es muy natural , dice San 
Agustín, y vosotros íe teneis bien merecido, por fatal que 
pueda; ser. No digp por eso, que no dá Dios aun á los ma
yores pecadores, todo el tiempo y todos los medios nece

sarios: pero si entonces no mueren en una impenitencia 
culpable, mueren á lo menos en una Impenitencia oculta 
y desconocida. Esta es la tercera parte.

-  Es-preciso convenir, como que nos lo ensena la ex
periencia , en que después de: una vida empleada en la 

j  concede Dios á los pecadores tiempo y medios de 
sobre s! en la horá de la muerte. También es verdad, 

" téqnces^eeurrem A la misericordia de Dios, 
te se vuelven á su Magestad por
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como á n if  hiedo parece , que n© se^admíte qnálquler pe« 
xiítétK&en'el Mbuñál de Dios: <por::quéP Porque^no to- 
da penitencia es-eficaz ? ;aBtes ;tíay;; muchas penlenclis1 S i
sas ;y engañosas, y- ni -se. puede tener coManzd én ellas ;n i 
podemos aguardar de ellas algon fruto para nuestra éalva- 
xión. \ Dónde ¡irá, pues, d  pecador, si aun: en su peni
tencia misma se pierde, engañado de especiosas aparien
cias > ¡Estado bien lamentable! Saber de cierto quehain- 
currido en la calpa, y no^saber sí su' penitencia es verda
dera > tener todas las muestras de la penitencia, y por ven
tara no tener la realidad. Dé aquí se sigue, ser materia 
de sus inquietudes , -lo mismo de donde ha-vía de nacer 
;su confianza: que ;es muchas veces cansa de qué se: plér- 
-da, lo mismo que parece havia de serlo de que se salve: 
-y que muriendo en el exercicio de la penitencia, aun pue
de ser réprobo, porque puede aun morir en su pecado. 
-Ved ahí, amados oyentes irnos, lo que la fé nos enseña, 
y en lo que se funda el aviso que nos dá el Sábio de vivir 
con temor, aun del pecado perdonado s porque nosotros 

-qnando mucho, dice el Chrysostomo, selanienté pode
mos presumir que lo está: De propitiato peccato noli es se 
• sme metiL (a)

Pero si esto es común á todos los pecadores puede 
-decirse con verdad, que es él carácter propio de los qué 
■ jamás se vuelven á Dios en la vida, y perseveran en sus de
litos hasta la muerte: porque están tan lexos de poder ase- 

- gurarse de su penitencia, que deben positivamente estar 
desconfiados de día. No he dicho auri bastante : casf tie
nen causa para desesperar del todo que les sirva, según 
piensan hacerla. <: Por1 qué £ Doy fres razones con San 
Agustín. Lo primero, porque ninguna cosa le es al hom- 

~bfe mas dificultosa en sí misma que la penitencia verda- 
- dera. L o segundo, porqueen ningún tiempo es mas 
: cultosa la verdadera penlteneiaqué: en la ínüertef;
' cero 5 porque entre rodos los - hombtes queáM "

(a) Ecdés...



táden hacer penitencia verdadera en la muefete , ningunos 
la pueden tener mayor-queios que. nímcada^hieleron en -lá 
vida. Son tres proposidoBes incontestables; * y - si se. com- 
t^ehendeh "Ken , no dexan á los pecadores1' del siglo otro 
partido que abrazar, que el cíe convertirse pronta y since
ramente á Dios. Atended aun por breve tiempo ; que la 
materia pide vuestra atención.- ’ ;
/-* Ninguna cosa es mas dlficultosá-abhomhre que ia¿ver- 
dadera penitenda: porque para hacerle mudar de corazón, 
ha de aborrecerse, rérmndarse ̂ desttuirse deídgun'nxodo, 
y anonadarse a sí mismo: esto es , ha de dexar de ser lo
que era, y convertirse en un hombre nuevo. Ha de; tener 
horror á toque de parecía mas a m a b le y  al contrario ha 
de empezar á amar le que le daba mas horror r  no .ha de 
tener yá pasiones., sino pam hacerlas guerras no ha de te
ner sentidos, sino para cautivarlos 5 no ha.de tener enten
dimiento , sino para rendirle ; no ha de tener cuerpo, si
no para declararse contra él y mortificarle 5 rporque en 
esto consiste í, no digo la perfección , sino lar penitencia 

J Chtístiana.- Pues vosotros; sabéis qué no puede un pecador 
llegar á este punto fácilmente.

No hay tiempo en que esta penitencia sea'mas dificul
tosa, ni por consiguiente mas rara que el de la muerte: 

"porque en la muerte, dice San Agustín:, no sois vos pro- s 
píamente d  que d exais el pecado , el pecadores; el que os 

~ dexa; no sois vos el que os desasís del mundo, el mundo 
- es el que se desase de vos; no sois vos el que rompéis vues
tras prisiones , vuestras prisiones - son las que se rompen 

■ por nuestra común fragilidad: vis dgtrv pcejútentiam
]qiámd^^m^pmcap£"ñó7i rp 0td^peocüta^te dimiserunt, non 

: tu llid . Pues, para que vuestra: penitencia' fuese delante de
r Dios quaf coñvxéi^h;dta"Sqparaaipfeésfedesasimien to y

m
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ceban so podida:, que .quando’ eUGs?̂ le,-H nyen, j  n m  
fuerza superior nos los araucano,=nos. aimmca^e eik>s. -Tof 
dofequepodeméshacerem^nGgSié^ 
ten; ■ por.loDqim^Gasal desasimiento' w o l u ì ^ m ^ ^ q ^ o s  
èsendaPà:la->penkènda;,vsentta^
y cs m ateria^quef& lo^ayores esfuerzos*?  ̂ :. ;

Pero en fin , y hablandpi.^aSiieja^^Eetei^ porgué 
hade tener ía<^es¿feÉK&oi^d^áe^r0 ^/ifísuf^b les]; difi- 
oütadesen laimnerte-sprtanto pie:Se?piiedadeefcppe ¡mà 
veces comodmposlbk; *>ShI - í^& teo^y ílo .es patauque- 
líos pecadores obstinados quu; ranca la pratHcaton en la 
yida5 y liegaronà hacerhabitoy costomhre de su jm pf- 
nitencia. Porque ;.qué ;COnsequencla$ ■ se siguen-de- l a r a r i  
za decorazonen que han vi vide ry  de : aqnela presunción 
de sus.pensamientos quelos hace creer que entonces'quie- 
ren convertirse : Se sigue , que su penitencia en tal caso es 
Insuficiente por no decir mas : ¿por qué: Porque ni ,es; yo- 

^  . lontanateti su órigeii;, ; n i sobrenatural en su ; motiva; : síqp
" y j dorzad&^y v tocáímente;..aatufap ; ; taf >e& Ja pe|hnsná%;4 e
:-E los, demonios reme! infierno^ y de los pecadores-en-Ja 

muerte. ' _.■■■■-' ■ - - -
-E; ' Penitencia forzada : atréveme à desafiar al pecador mas
Mi presumido -, usi n a  confiesa esta yerdad.Porque; dónde es- 
¿E ta la libertad, quando ; el corazón ..( si me es d i# ta  r hablar 

a s i ) ;n b m e n e ; .m a s u i i0 y ^ ^ e jd e  un |e ira ts e p 3¿ 
o, una necesidad inévitableEjSe dexá libremente; e! pecá- 
do , quando se dexa, por-no^ estar -yá; m  ¿cutida; 
terle : : Se sujeta libremente aD Ios, el; que no se su jeta si- 

- no quando vé sobre sí la espada de? su Justicia.?, ? y; nò pue
de yá ; defenderse de, ella> ¿.Es apartarse : del ;muñdo lÍbre-



"tm ..' gxq
es penitencia de un téproboi Por esoilos Padfés míversaD 
mente hpi hablado de da penitencia; de lo sque  estámpara 
morir con unes términos;, qo¿ no solamente pueden des- 
mayar y sino desesperar a íos pecado!^UPor; eso; laáglesia, 
^  quien Joca el juicio de estoy se mostré; 'antiguamente 
tan poco favorable á estas, suertes; depemtenclassry aun
que no las desecha absolutamente ;■ (lo que henea juzgo 
que convenía por no ponereotos a Ja misericordia de Dios) 
pero usó de todo el rigor de sE diseiplínacoii estos arrepen
tidos en la hora de la muerte^ para enseñamos; lo sospe
chosa queerasu penitencia. Pbr eso segcmiosCanones an- 
tíguosque se refieren en los Concilios, los qnepedlanel 
bautismo al fin de la vida, no parece que eran reconoci
dos por Christianos sino con reserva reon tanto extremo, 
que eran tenidos por irregulares^ y da la razón, de ello San 
Ciprianos porque los-miraban/ dice e l; >Smtoq^como-á 
unos hombres que; servían a Dios por fherzayryfque; no 
eran suyos sino;porque ao, podían evitar el serlo. Y en 
efedfco, dice sobre eso SanAgustin, el que no condena 
los desordenes de su vida sino quando asupesarhadé sa
lir de ella, muestra bien quedo; los:; condena dfeganaysi? 
tio^por necesidadb^^prifcá; peccaús relmqmlnr qukm 
Ipse relinquat 5 non ea libere, sedquañ ex' mees sítate ron- 
éemnat. * n

esto es^ que iio tiene a Dios ni ai 
que pqu^es lo quertemen estos ¿pie se 
dos, añade San Agustín* i  Temen perder á Dios, temen 
desagradarle, 6  incurrir en su desgraciad No-, hermanos 
míos, responde el Santo Dodlor, nada de ésto temen, y 
la prueba es evidente. 5 porque mieimas no- han ; tenido 
que temer;, jamás han pensado en convertirse ahora te-

no temen pecar \\ Amere- metinints 
por el - misn^c^sq^u peniten-
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penitencia E^hristlamy y restitmsé a  la;; giácia.^i-Diosi 
M uerepues,: el pecador, en el exerdc^^,estapeai£eii~ 
da^  y^muere no obstanteen su,pecado v porque-parades- 
tmkfsñoí Í3asía:qdaImier;peoiíemda ̂ antesiía^dgnnafkiH 
capaz; decdestiuirle y;y es:-éstfePot eso coúcluétóanllpeá 
gorio M^gno',:^qnexnda-Ctaistlandad se piatdemmas! pe^ 
cadores por kpeniténcia falsa y que por k  misma impenk 
teecia: y en este sentido comprebende mucho mas dé lo 
que pensamos ? eíj^onóstlca i áe:;fep-Gkrl3to?c|uando ; nos 
djc3e r ; o  :>L c.cri /.! na arld  

■ Estacotísequenck ostorbay pero] es ■ legitima. fm
diera dkimukrk * b disminuir su fuerza , sin faltar á la 
obligación de mi ministerio i ¿ Pudiera hacer hablar a los 
Padres de otro modo del que hablaron, ni borrar del Evan
gelio lo queestá: escrito m  él \  Escando y am k m o  lleno 
de espanto, ipudlera dexaros en una engañosa seguridad J 
sin infandiros-,el mismohorror quesknto?en; míe No ig? 
noro, amados oyentes míos , que lo que es imposible á 
los hombres no lo es á Dios, y que puede como dueño 
de los corazonesobrar aun eme! corazonmasíuipe- 
nitente una penitencia; peifeda. Mbiignoro:yqué;.deteste 
modo hizo penitencia y murió en: grada ■! despues de ha- 
ver vivido en el pecado,aquel famoso reo crucificado con 
jesu-Christo: pero sé también lo que advierte San Am
brosios que era entonces el tiempo dé los milagrosa que 
estaba Dios empeñado en hacer pródigios extraordinarios
para honrar la muerte de su Hijo 5 que para probar su Di
vinidad el Hijo de Dios havia de hacer prodigios; semejan
tes; y esta conversión que en todos los siglos ha pasado 
por exemplo singular ̂  por el mismo caso está tan lexos de 
poder servir de exemplo y de seguridad a jos pecadores^ 
quetantés debe infundir un temor santo en; sus almas: Esto 
sé 5 y lo que me confirma aun:mas en' la-creéhéiáide;:esta



peniténda: de-la -yítetas cÓ^^&á^iiG^emtéBcla de la 
iliuerte! tósp© ala^(^€S^ps^m ^o«as encarecidamen
te  que atendáis., pt©£q&&®$ euófie:Jo&puntos mas sólidos 
é; impe® ta n te a r  es^^^ .lal impenkenda de Ja, vida
conduce^ fes pecadoresadavfalsa penitencia de la muerte 
por-yla^lfe^^$;y;j6i^@j<|ae^0t\^^:quiea desde luego 
no comprehenda ;;mipensamiento. iso obstante 7 me ex- 
p&pypdigq^ queelpecador que nunca se ha exerdtado 
en la^érdtencia7 id ̂  pracÜcadoce vida*, no ha apren- 
didoíamás a conoeeda ; dedonde; ioñeroy que - se engaña
rá en Jaii^eíte^fpcon una cmny natnralcónsequeBcia^ con
fundirá fadlmente la 'penitencia verdadera con: una peni
tencia imperfectay defedfuosa. Porque ■; cómo podrá bien 
hao^ jufdq.de lo quánonca ha conocido^ Y si no puede 
hacer juicio; cabal 7¡-\ cómo no ha. de ser engañado r < Có- 
mc^nqlq .será especialmente en una materia tan delicada 
como esta-, y  emun. punto en qué se han de discernir los. 
mavimientos-masdnteríores y ocultos del alma r SI esta 
hombre en el discurso de su vida hirviera hecho alguna 
penitencia, huvíera formado poco á poco algún concepto 
de ella, y al experimentar lo que pasaba en sí mismo, hu
víera al fin reconocido en lo que un dolor eficáz se dlfev 
renda del que no lo es > pero como nunca se ensayó , se 
halla en la muerte sincostumbre ni experiencia: cosa es 
que asombra, que?elNmemlgo le engañe, que su propío 
juicio le haga desvariar,-que tome la-figura por la verdad, 
y el accidente por sustancia 5 queJtenga los deseos poE 
efectos, las gradas y las" inspiraciones por obras ; y que 
preocupado de sus engañados juicios, por mas arrepentido 
que esté en la apariencia, muera al fin en su pecado: In pee* 
cato vestío morieminl.

Pues ahora haveis de deliberar; ó por mejor decir,
^hay sobre esto que deliberar un instante : La consequen- 

es disponeros con la verdadera peniten- 
P ^^^^hrdéd todffl^ |^ [a :yerdaderav  penitencia de la muerte* 

vriiie 1 e 1
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sutiles y peHgrosasf: cree© ^ic-vucstrá, 
de ser una ohraeonsbmada ,esla maseiegatemeti 
sotros llorareis., pero-mo-os convertiréis safe§utels ~ suspi
ros, gemiréis delante -deDios pero n o o s já^werÉireiss le
vantareis las manc^-alClélo^^^estendereisdos feazOs-áciaiél 
Grnci&só,. pero. iK>:Ixfea2€alverA^-si-^péÍ^tó^,̂ ^ ^ é i f  
bazo de estas' exterioidiades^peciosas^tetareis slendp^uíi 
corazón de piedra, y a ese corazón aplicó las palabras del 
Profeta: De midió fe tra n m  ■■ ddm m  vaem^ (af legáñareis 
á los que os vieren y os oyeren p en^nareis^al'írásmo^Mi^ 
nistro queempleafe con vosotros sus cuidados, y  ̂ pensará 
que losaba empleado,€On fe to  tos engañareis# vosotros 
mismos; mas so  engañareis á Dios 5 y en fugar dé encos
trar al salir de este mundo un Dios de misericordia como 
lo esperabais, no hallareis sino un Dios vengador. El tiem
po, de buscar a est e Dios de - misericordia es Ia-: vida^ el tfem-i 
po de hallarle es la muerte 5' el tiempo poseefe'fesdá
eternidad bienaventurada-^ que yo  os deseo , dc€¿' • ~ ^

(&y Psalm. 10 3 . T.-22&

i a .y y



w w:€g0-.-'bibkOTus -subí 2 Dicunt ei: possurrnis* 
A lt iffis r ; ¿aHcem guidem meam bibetis: 

V .sed e í’e ,  v e l si-
msttzmy nóú-üst im iw dare vobis.

^espondióleíWsus^ fles.dÍxo% No sabéis lo que os 
- ~ que yo he de beberá

Dixeroti-dlesi podemos'.- Dlceles Jesús : Nosotros 
; ^Befáreis e l cáliz que yo he de beber; pero el sen

tarse a, mi, diestra b a mi siniestra no esta en mí 
el concedéroslo. M attb . cap. ao* w  á a .
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Bo. dexaban de ser< sobervio&i* ̂ áa^GÍ6s<>5.y?.ag^íoná<|^
f>or los honores del mundo, Qiiena'en ios"désórdenesfde 
su ambición descubrk los. jm esfes> ^  m ías lecciones di
vinas que los daba sobre punto tatí; eseñeial, darnos re
alas para ajustar nuestras costumbres, y reducirnos a la 
frá& icrde laquella santa p  b k |i á f e |i ^ d |; |^ m a d | |^ vs ^  
la qual no hay virtud solida , m Christíahdad verda
dera, Este es el ashhéi'Üe'iiiKStl^ÉWhgelia Preséntame 
dos Discípulos del Salvador del mundo , y le piden los dos 
primeros lugares de su E.eyBo;CoiBO no tenían este rey no 
por espiritual, y le miraban como un reyno temporalees 
evidente, qiae sola la ambición y el deseo de pleva^ersobp 
los demás Ies obligó a hacer esta peHcion, -Mási volótros 
cabéis, Chnstlaeos, coma fueron recMdbs> y pobló5 que 
pasó en ocasión tan notable podemos conocer fácilmente 
en lo que está el desorden de la ..ambición, quáles.$on sus 
diversos caraétféres p piales sus efectos y consequencías, y; 
guales ultimamentesus remedios^ MátetláMes éstafa#ini- 
portante y ne<xs§m^qmnix$ia. audición es el
vicio dominante: porque aunque no hay estado libre de 
esta pasión, y su esfera ( por decirlo, asi}se .es tiende tan
to como el mundo ; no obstante sepuede dpclr 7 y es éri 
efeÓo verdad, que los ambiciosós están esldiatóiente en 
los Palacios-, de los^Reyest d o n ú b g f^ i^^ 'm ^ : (a)
en ellos forman sus mayores_des!gBÍoSy_en ellos se valen 
de más artificios, y en ellos también hay mayor dificultad 
de desengañarlos y curarlos. Hay vicios, dice San Juan 
Chrysostcmo, á los quáles fácilmente' se -.hace guerra > Y 
aun por si mismos se destruyen; porque el mundo, poemas 
ciego y estragado que esté, tiene no obstante Bastante luz. 
para conocer su vileza , y bastante razón pata condenáría: 
pero en la Corte se tiene por virtud la-ambición en lugar; 
de mirarla como delito; ó si pasa por vicio^en eEa ® ^ ^  ^  
?a como vicio de grandes espíritus ,yy grisí 
vicios de los espíritus grandes,

0 0
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pillos y hinmiides. Piies:- hoy tengo- especial necesidad éc  
da g rada del <Dielo. Bldamosla por la intercesión d e ja b a s  
íteaiiM e délas Vírgenes^: A Y D M A RiA e;¡ ■ •■ s- V

Solo Dios puede damos las ideas verdaderasdelas co
sas 5 y en eb asunto'jque trabo; dexando mis propios-pen
samientos , deboiestrÍMat únicamente en las insttuceiones 
íde m estrb  divino Maestro ,■ pues el mismeme d i:en ;tees, 
palábrasdel Evangelio e i designio; mas natural, mas^ajus- 
tado; y mas cumplido. Poneos bien en él mgustáis* ,V ■, 
s- Estos dos' hermanos hijos del Zebedéo le piden alSaír* 
vador del mundo, los dos primeros lugares de su J^eyno: 
y el Salvador del mundo, en lugar de responderlos a  su 
intento, y de . explicarse sobrero - propuesta les: haee-otras 
tresmuy diferentes. En primer logarles declara, que no le 
toca á él 5 sino á su Padre 7 elevarlos á aquellos jugares y 
apuestos honoríficos de que se muestran tan ansiosos: Se- 
dere autem addexteram meam, veí/mutram r non est meunz 
daré vobis, sed.quibus pam tum  est á dMiremeo. (a) En se
gundo , lugar les dá a entender r que .ño deben pretender 
mandar como las Naciones infieles ;sino>que quien quisie
re entre ellos ser-grande debe sentar como principio^ que 
se ha de mirar , como siervo de los demás^ y creer qoe Ja
preferencia aque aspira - no le ha de servio sino, para vivir 
con mayor sujeción y dependencia > l^óiiÁtmmmtervos^ 
sed quipoíuerit ínter ̂ vos ^maprfien fiakém&wwms 
qüi fraces sor e s t, sicut mmistraton (b);En fin ; tomando» 
su vozles pregunta ? y quiere saber de ellos,;sipodidnbe- 
ber suicalizg esto es r el caliz de. sus tormentos: Fotmth 
Hbem calitem, quem-égoííbitmus sim^JEsms tres, cosas 
vienen como-nacidas-para destruir tres engaños de que es- 
tos-dos Apostóles estaban imbuidos: porque sin levantar 
masía vista-̂ <rshnohiamou^IesnsÉ^&tóhGomo hombre
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su  Padre ce lestia l se J a s  tien e  < d isp u estos ' y  '■ señ a lad os/ -fe  
^pretensión d e  e s to s  dos lugares y; era p o rso b resa lir  „-entre 
lo s  dem ás v y  tener e l m ando sob re e llo s  $ y J e su -íS h tls to  
■ios desengaña con: advertirles  ̂ q u e ten er lugar m a s pree« 
-m ínente que io s  o tros 7 1 10  es-sin o  ten er  m as estrech a oblí^  
^acion¿de-traba)ar...por. eI]os.y servirlos, íúm fín  5 s e p r o p o -  
m ían1 en  e ste  r ey n o m o m o d e  creían. 'de Jesú-G hnstO : y fy-e®  
«esta precedencia; im aginaria r una vida- q u ieta  y  acom od ad a; 
y  Jesu-C hristG  les: enseña lo  q u elesta  precedencia les -hada  
d e costar , y  q u e . para, con segu irla  era m en esterb eb er  un, 
cá liz  d e  am argura ? y  ser  .^bautizados e b n m n M m ls iiió  é s
s a n g r e ^ ír- ... :-j y
: -J^ dííárablesslecciqnesv e n  las q oales parece ■ q u lso ^ fe  
co g er e l Hijo: d e  © i o s f e  m as eficaz d e la  doctrina y  le y  
C tó stia n a  , para corregir lo s  excesos de nuestra, am bición»  
jo r q u e  ( estad a ten to s ?am aéos x>y entes; m ío s ) las honras 
d el m undo qu e nuestra -am b ición  n o s hace , so licitar c o n  
ta n to  ard im ien toyse pueden considerar en tres, m aneras*  
6  según tres r e sp e to s ..lle sp ed h x  d e B io s ,q ú e  esm lTepar-- 
tidor de ellas $ respedfo d e l p r ó x im o , sobre q u ien  n o s  e f e  
vana-y respecto d e n osotros m ism o s q m eia & p o seem a sió  
las solicitam os» S egú n  e l prim er; xespedkay las h on ras d el 
sig lo  sorí e n  e l  orden de la  p red estin a ció n  eterna íOttas tan» 
tas voacIq nes-d e^ D Ioss^  perom uestra am b k lon d as. p r o f e  
m  prardodiendólasvcom o ventajas, tem p orales puram ente: 
este  será e l p u m er;p u n tq -,S % m ;el segu n d o  tesp e& o , las 
honras- del m u ndo so n  titíilo s  q u e  n o s im p on en  una serví« 
¿uiiiibre verdadera: a davo v d e l p róxim o 5 pero  nuestra íhii»  
b id ó n  abusa ehasypretendieúdqlas;;para exercitar un v a -  
n o  im perio y  una altiva d om in ación  r;este sera ?el secu n d o ’ 
p ü n tó .^ eg u n  e l s<&

m ie$tfeáaáav :^ iS ^ ,^ d e c e r ^  y?,

hall



A' *■»o2 7mando, digámosla que ns ella, sino Dios-debe llamarnos 
à  ellos 5 porque estos lugares, aunque del mundo 5 perte-- 
necen à ia disposición y jurisdicción de Dios ; Sed quitus 
varatum est à Pâtre me®: primera verdad. Qaando nos lus« 
pirare una oculta sobervia - y  nCèlisoagéare con uña Ínte-¿ 
îlor-complacénda de ver à dois demás báxo;¿dé noso trosi 
opongámosla' aquél oráculo grande de la sabiduría Evan
gélica , que el qúe se halla -mas elevado debe ser el siervo  ̂
y el esclavo: Et qui pnètéssor psïatt nûrûstmtori segunda 
verdad. ;Quandé nos atrasétë-coB la esperanza- de Ia£éon-?
yemendas de da vida, y de las dulzuras que parece que 
acompañan á las dignidadés -y' empleos lustrosos s confun
dámosla con la memoria de las penosas obligaciones, y 
aun de las cruces inseparables de estos empleos y dignidad 
des, y preguntémonos á nosotros mismos, < podré yo be
ber7 este'cáliz : Potes tí s títere caíieem > Tercera y ultima 
verdad*' Esté es todo elasunto dé vuestra atención*

L P A R T E ,

* Por Ubre que Dios criase al hombre, dexandole (coro# 
dice la Escritura'} én manos dé su conse jo, es máxima ge
neral fundada eñ principios de fé , que ño hay estado en W 
vida, en el qual pueda licitamente entraran Chrlstiano7 
sin vocación de Dios 5 no hay condición coya regía prime
ra y esencial no sea ser llamado de Dios para ella ano Eay; 
lugar ni tm fléo  que no sea peligroso, quandó uno sé em*-'
- - ** ■ ----- - "í7 * - ' 1 - m 1 — '-J  ̂ „ i "C t-i ■■■' >3 * _jí? ■rfjí.t/



o o %<.r Mmmom  s
P e  ahí ^pend¿,GásiruBÍCamsntc nuestra'íelieídad d^m&lk 
eíd#;eternaporque la predestinación ( segitB los Te^lo- 
£os j es una serié de gradas eslabonadas . un as,.con0íaasq[ue 
bos están; preparadas .¿..y de. nuestra paite, Jim  sériedeac^ 
dones en que estriba el juicio dccmvo-qua Dios hacede 
nosotros, Pues, la mayor parte de las gracias que: redbl- 
mos , son gradas detertmnadaspara nuestroostado., yea« 
si todos los peeados: que cometemos se originan de las 
tentaciones ypeligrosáque -nuestros estados nos exponen* 
^Quáátos que están en eáiníierno bnvieran: vivido corno 
Santossi hirvieran segnldo la ypz deDIosi, abrazando el 
estádo a que losllamaba! quintos Santos del Olelo rhn- 
vieran sido en la tierra impíos-y desenfrenados , si huvie^ 
tan escogido el estado á que Dios no los llamaba \ ■

Este es el. discurso que debe hacer qiialquier Chfistia-, 
no , tomando las cosas desde su origen ? que es.laadora-¿ 
ble Providencia. Pues aunque este, principio es jpíyersal/ 
y conviene á todo lo que en la vida puede ser materia de 
deliberación y elección j jiorobstante^ es necesario reco
nocer , que debe especialmente aplicarse á lo que mira á 
las honras del siglo,; y á , unes tro aaeceutamlento-en el 
mundo. .Quiero decir, que para llegar .opUíSéguridad a Ja% 
honras del siglo , es necesaria una vocación mas expresay 
mas cierta, y mas infalible. Asi lo declaró expresamente el 
Aposto!, guando publicó aquella ley tan solemne,, que la- 
ambición -de los hombres ha pretendido. siempre contrade-* 
GÍr- pero siempre la hará guerra Ja palabra de,«Dios $ con-- 
viene á saber , que ninguno debe atribuirse ja honra , y : 
que solamente conviene ai que Dios se la destina: Mee- 
quisquam, sumit -sibíhomrem, sed qui vocatur Y Deo. (a) Re
gia fundada sobre el interés de Dios, y sobre el interés def

-V -sslíl&
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.dezaielartqgíag a su a ih k n p y  segaphSiB & esU o que hay 
-en el mundo :mas s o te  el Interés del honv
bre 5. porque se piicde.deci^ gcneralriTente, que no hay coi- 
'Sa:iiiaspdígrosa parala ;sMyac|5%d# fem b re .f ueria eleya- 
imem jm o^sltoda p d¡^gséy ^ n a n to  te s e ra
aquella á que ya el horatepO E  sím hm Q ^  y  siguiendo los 
4 e S e C ^ d e ^ ^ ^ Z p 0 ;̂ :..: ■ ,-í'

Sea, de estoi lo-que: regla debem os: seguir:
Á qgSf^m eB C ^ yoestra- aren- 

ponv^no-realahÉ ^:^ pa-
íácoflvencerG^4 ^ con, que daros en
rostro, o de que lamentarme con-Ypsotros, Las honras 
debiendo  ̂ segpn ÍG|pBiCÍpIos.4^:M. fíedestmaaqn eter
na, son otr^^an |^fy^^iones,de D ios; pem  el escándalo 
de laG hiústían^res-ye^  e | díatée Loy tratadas como 
las cosas tms p io ^ 3 ^ |to q i^  sia hacer caso de San Pablo 
ai de su doctrina, se entra en ellas sin vocación; se consi- 
gueri jCpB- ksollckackm y el artificio :■ sean de la calidad 
que fueren-, se m kaneomo; debidas al uadmíeuto ;se pre
tenden como tecpmpensas: deí los seryicipsj se convierten 
cn; adelantamientosde la familia y de la casa $ se miden poí 
el mayor b menor interés, mayor 6 menor provecho que 
resulta de ellas 5 se hacen de ellas los tratos mas torpes y 
mas infames : y todo esto ,;sln remordlmienro y sin inquie
tud 3 porque se estdvaenuna imaginaria prescripción, y 
ce una costumbre-mentíipsa s como si; el desarreglo de 
nuestras costumbres pudiera prevalecer jamás contra los de
rechos de Dios. ¿PueSjporqué hemos de gemir, si no ge
mimos por semejaptes ahusosí

Vamos á lo particuíars ypor mas confusión que nos 
tueste, i¿q ;t¿mamc^^m heridas en lañe-
cesidad que tenemos de curarlas. Se intenta conseguir las 

::;f; '-Imitas d c l a g l o . s i n l o  estraño, pues llega
'íliiñ HO CS lieCe—

necesaria la 
umildad delIM
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ysùlodilìah e* sêîi^ llb#^PkM M m^ sii fe Ä iö f  ÿ^notst 
ha de consultar mas que à.su te s tim Â lês^ p s t f&eftfèftó«
C ït^ ê iif ïiÂ sM â È i^ ii^ u e ^ ^ S p Ô ie ^ M P â iM  Or fines-

“%s^vihiello Si
lies
pâtre neo [’esi^€fe§®Pd^Plire? COelfstial es'3uu:"mysteria 
desconocido' ai asSihîciésot Inyano demdviettd et G iysifsi
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ton  laconodŒ t. ¿ ÿqtër
^f^M eiáéeéh^€ctóM i§ de M fgâdi ;j^è£OdtOTiâië: dfe

Sah í^rhardéyfqbéèistâsdioMs^^deh tafrtöfua*? 
yoL  ̂ é à tïo h H ÿ ië '^^^â^ü é^^ lg i^ë^ ïM - reîefMÉe^7̂
soBresaElritèi 
proceder err èli?
carnài T ledë^a:ib$ehsîbïd pata, tododi& hf pärä 
des de;k1¿lesía , |C|Ué: -rtspeten se;tleneel diadeliòy # ià  
irteacibb ;d M h a v ^ ^ h é ë p a e l^ if f i^ ^ è c ^ p ^ ^ të d tn ^  
äe^ebilähääö^af^^ e p f â F ^ ^ â ^ à i i ^ d h ^ r
täpacp’: de fconoeerMfy ícéáaiffi^I1 qu§di§:im ^en g irl 
despues’que lesdialig a d o féstie dendampMto dpHésg¥--ëe 
sb̂ òndeaadtSnq ÿës
tas dignidades Eclesiásticas §è^3Sî ^ î ^ ^ | ^ î t è Ë l :i41If ‘
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yrd ^ a e s c ^ ^ l M ^ | 3̂ 4^^¿©>|iia£m^MejÉ:os:y td:aá&* 
mzm  ¿ é ^ ^ 5W f e á r á f i to ^  t e
gr&sted. #rj& l<¿© teláe te ífcfii^P ^ te  se iteo tecejen  
j^ Í ^ ^ a ^ ^ y a ^ íg M :% ¿ e |^ ^ ^ a  ¿^;^a£absfe^teeami| 
B0 ;s e ^ © b ^ p ^ a ^ ^ ^ l^ e ^ s^ Q e ^ ^ :i, á^taelteO Txte 
í ta lo s  ̂ íáíes|Q tte#p^Ias^a^i^^: íeia#a^ quaodo tpor 
a i ®  > ®  del iym bty  t e  la
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í^OBtO
rkpg£sp. |  ̂ te&Pnse<|u®> 

¿te: pMte: s^arso;, stefe <pe; te te s  toSítes sé l^rHM te  
nuestros eateate^iieistíís todas las Idéas-de k  kon ra^q ttte  
xOijte^te tes *p teÓ te  t e l t e J ^ t e ^ r e a  nosotros ̂ dPues 
no5m r a n ^  Bi^ac îSüeí-
gaW ^íp^>la^e)#4^ t e g  síae cp® ote  jeto teinnesttas 

^  G033a<3f d©ti^ i 4 ^ c x p ^ i e á t í o s  ádasdntet-
p^sas;áe;los^a^£^ates- ' ■ ■. -P
:̂> iEseateten^,.;^ distraeros , f  , no per-

dak iUfí>pMI©ftej teA te^ u ^ o m p re te n te  itastOi^neten-
te li^rfekem |as:, : síir exceptuarda^mas sagradas . conac-de- 
y te s ^ a te a c te f e ^ ^ p ^ ^  otra¡. prevaricación 5 Y sin mas 
fundamento ̂ queose sotienennopor bastantenien te afian
zado j> P  aun Gpnderecteparapretendedotodo. Basta set 

pble-para aspteí At e  :®2s eminente del Sacerdocio ¿ basta
ha-z



havernacidoìde un paireiico pala^ntcfìtar 'ser- 
à losmayores cargosP festa; ' según 
e p e estef sea ii |o  parl^ q fe  éPMfo" tenga íder%¿
dio  à ser todo loquefue sB-padkd€k-B -e-^tíí^M^au-riqúé

' cosa qüe;h#sea el mas indigné :■* /

i  la muerte ad' a'atBgnn©
de sus parientes paraque- le m ceáisse; e iilá  honorífica co- 
mk&m- qae- ham a^etib iá^ ■■'ác-xohánck él Fmtbk> ;r porque 
no creyó ;  añade el^mlsm© fei-tor ̂  q u e  uua elección ie ra l 
conseqn encía k  pertenecía^a# , xií :k  erádleitó ia m a r^  
los suyos á unoficio  y adfedeel- n ó  haviá llégadósinópóé 
vocación expresa doÉ>Ios^rtíÉ¿£ tim^pétMimtitimPtán^ 
tam ad suum pertimrejmdrámti^ am qumipM non potue~ 
r a t , msi Dto v&came* priweZfá&M ̂ u s^e rá ;:Á ü  éis^át^ 
rió- este santoIkgM adoh ppp© f tó a i^ M é ^ j^ í íó ll^ rm s  
a d v e rtid o ó m E < S o :^  • M oyf^d  deP'
tina por sucesor; a :quien
delZebedéoq que la proximidad de la sangre sen deréete 
paja' saKrcon todos los; designios que k  di&a'su *amMciotíl 

__. -- - <M&ko&±
día de^ño^ e±r ddPlmhdot

Interesados p"avááktfto$^tòri

Qmnes Principes eorum dixerunt xìiafe& M epomdeamm  
smctuarinm Vamos, poseámos e! santuario  ̂de
® íós: como herencia nsestia* ¿estei es t p  bénéiiióíqtíé 4s&- 
en  nuestra casa tantos años ha \  y es necesario conservarler 
rnas yo respondo con el” mxsmoProfeta ? J$Mtstiièti?^pMè 
illm üt rotam, i?  sìcitt stipidam- ante faeìem venti* (b)Mtóá* 
cedks, mi Dios, que denvueltaseomo tma rueda? espar~ 
cidlos^ como el vieato esparce la paja, ;€sM eeip^U |ñp'^í":"

\¿) ,JPsala& S a, y, i a« 6c 13 ,



tos  ̂  destruid los-, reducidlos á nada; y pu es tienen tan* po*. 
eórespetoádo que toca a vuestro cu lto , no baya en "Vos 
d n o  maldiciones para'ellos. Y -en efecto- no thav cosa mas

don  hereditaria del sdntuario; de Dios. - v ■ ■ - ó o : -
Mas yo bé hecho. diréis, servidos considerables ? y es

ta  plaza que acaba de vacar y yo pretendo y es nna rccGni-
bien, dice

aqurSan Bernárdez qque Ihfeisd-e esosservidos queenca- 
ieteis tántó t Bor haver hecho servidosqnede ordinaria 
no- tienen respetó ni proporción con Ja plaza que vuestra 
'ambición solícita, ; seis mas capaz de llenarla rqEsa plaza 
se hizo para recompensar éón ellatinqs servidos: de r la ca- 
lidadde los quequereiS que os-sirvan deméritos! < Es ra-r 
zo n , por poner algún exemploque el Saeérdode y ló 
anexó á el sea recompensa de un servido temporal y mun
dano tqHuviera simonía mas-clara ni detestable que estaó
< Es razón , porque havels servido, poner en vuestras nía- 
hos un poder paúa hacer mahyperderos! Si haveis servido 
con todo el ze lo y  fidelidad que se podía esperar dé vos* 
$-se ha de prendar esta - fidelidad en - vuestra ¡ persona {per-? 
mltíd que me explique asi ) con la prostitución de la a^~ 
f cridad : ¿No hay para esos imaginados servidos que tan* 
to  ponderáis, otro premio justo con qae satisfaceros, sino 
líacéfcs'subirEm igrado en que M os n o  c^cpuere l <•
< ": f Pér©dtád:;i£y- amados oyentes- míos r ; la ; ceguedad;de 
nuestra ambldón; Contra ¿tóda Ja intención de;Diosr las 
honras a qué debe un hombre ser llamado p o r  vocadoh
d d  C ielo, jse convierten con una indigna preáanaciomen 
C €#Ä |eiida^  de-Ja tierra: Quáutos,padreahay ?:y padres 
Christianosy ó  por "mejor •deähq^ah.pBri^dosei.de que



t e  « r e n t e  arique afiíf s e  cesBeltaoassie,,-^S£ da-: 4©¿bía& 
;̂ fe$& ^bás£®  doypé

qafeteeen rQKosj^i^^ vien£ (U&o, §§ p^cigdf
ello > pero quiere vensár 'fittiiii^ar,iestabk^§%. feo^esa¿n^á|¿
■ Pegunte xrócím&s d ^ ^ p d o : jqHíetéfvep átSUshi|G& aco
r d a d o s  y  bien, prestes según ¡las ideas,del^Bundo^, e$§§>

!©g
-lósateos; e á á « á í |  sin-ío# ¿ia-qsteB-taeteí deWagáf

pHeWqs^Jos
®mos coaei paiteon io ; áe:te# taresm  te%^sies^qbre:da 
cima ádltemplorem q p t í s e t e ^ ^  
za, te e tte > e n :e o ^ o fe |Íe  ■gebierMáfea-qne-t^ K I 4® 
sus obligadénesdoSí bmstósy

u$^s yjcg
-otros desenfrenados yiescandalote 
íeémrit M dm filibm eh  M a ld ie te^ q n é fq r  #$S£q ¿ im%tcr^ 
*Me inicie der-Dios;  ̂p^ece.qnB ;én /m ^|f0% n^^:íÍEse- 
jarabk de las feiid ias;¿ dedos - (tendesc Me i parece , si no qn§ 
esté abuso ba pasado :hoyi ̂ eÉ é^& e^adéíléy |#^^I^e§ 
con tc^^ su { ^ rie tti^ é  d ^ s tk $ # á ^ íi  i&ig&fe gi&cla # «  
be sujetarse á: eHa. Easta quo ese:Joveu; searbiio;1 segundo;ds 
sneasa para que sea llamado á  ia& foncjones fernndables vde 
Pastor deataas^Sf las cosas-mudaran-de 
dára debrmsmoj m cKÍor^^pcadQá^^^ixii^léeiM fife^ 
invierenu iiermanoi fQestái^i^ice^iíeiba ¿de ser,
porque para el interés dé ja ía m ite é s  Beeésario quénnq 
de tedosise adelanté: por ese: calino* Bigamoslq rneiqt* 
y  ̂ estOí bafáe ser ,:pqrqué el fin casqúese naíra *y a>quei mi?

; % S Í á ^ ^ # esor4e^ q « « s^ te  acom p^ti:< s^
tos sermi^a.

: en est

?¿r~y
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commkáchoy-:% u o r i e n e i a  f e l f e a d ^  ^ I p i -

d rep d e  la makkeq porelrmbmo'masG- ha de ser desñnado. 
yáabms'iEeh^dOé ¿ \ Qdmpledad r; exclamabaeste .hombre 
s^ n d e h €& m <ysielimo-seráiptcpeskojjjasgqto^q -k> .de
más ? ^eíáj^Q¿a£áom.pai]ada;r&sarde; D fe& y^dos litares 
hunáesem deiser-.-seimdcfe coírlos deseeke© n<i^^@ ii^;^¿ 
ver&7immm¿ÍItiDg& m&gm mmirtur 7 gjiám .quos parentum 
fietm im m s xzqécm ^.iM  m áigm zm szfáur hkréM tau%
'Sgtú xenmntm^ Fcsák- explicarse?: <^nftemd?-
mosímasáberte^y q n en o s k^mpmm-^m- ánosotrose Pero 
^o^^xMteyvnifegimos d&qossse dan a.JHo§ocoi^mas gan.% 
que ios que tienen menos parte en el cariño de sus padres 
y quando se conocen indignos de mantener ei expíendor 
de.su nacimiento 7 son répütádosspbr capaces de ser mi
nistros de Jesu-Christo y y  dispensadores de sus mys- 
tetios.“ ' ''m  v VM-; .f.,, ' á e m e  ?- mj.-V 

Después de esto ? Christianos 7 phay que admirarse de 
que Dios , vengador justo "de su providencia y de sus de
rechos^ se levanté contra nesotros r < Con qué ojos puede 
ver una profanación semejante i  Pueraun Dios sabio, un 
Dios santo,7- un Dios, perfectod' si sufriera. ̂ sio^abusos^ 
Mas sobre-todo pphay que admiiaT^dequeíM aada^con- 
diciones def mundo estén tan eñyi&ddas^ qñañdo e^t^ti 
llenas de sugetos Indignos , quando se ven. tantos Ecle
siásticos escándafesosgiantos Jnecesjcc^ro^ldos ̂ .tantos 
<Ííandes^itríccátéieh0Íaí-:d^ann sin B^eligioñ 
úftónMag^O ip ^ n d  'Sucediese asi. 14Q ém  o^quereSs q u f
quem o tiehengraciamí vocaaoo para ¿un

lan fieim enteá sus obligaciones, y  poiácd^emamfen
.él rárQñe.do ‘los Heve á otros.muchos delitos mi&t

II
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quis credidk auditmnostmk (a)
estas máximas no hacen Inerva ai mando , si no iasí reeib^ 
a lo menos se le havtán anunciado, havrá sidainsteuido 
- ea ellás, no podrá v a te s  contra vuestra leydesu ignoran^ 
d a ,  ni vuestros-Ministros dexarán con su silencio que pres
criba su ambición contra vuestra ley. Esto repetiré: siem
pre, y siempre daré contra el mundo este testimonio de-la 
verdad, que las honras del siglo deben ser de vuestra par
te otras tantas vocaciones$ y además de esto , que en or
den al próximo son unas verdaderas servidumbres y obli
gaciones de servirle 2 com o vamos a ver en iasegunda 
pote.

I I  -.PARTE. .

; ;

iw

Nadie es grande absolutamente y por sí mismo,, sino 
Dios. Todo lo que fuera de Dios y entre los hombres es 
grande, lo es con dependencia y respeto al próximo > quie
ro decir, para bien y utilidad del próximo : no hay . ea 
el mundo cosa mas odiosa ni mas Injusta , que una for
tuna que se hace altiva ai paso que se eleva, y se sirve 
para su propia conveniencia de lo que es: tan lexos debe4 
ria estar áe inspirarle espíritu de altivez y de sobervía, quei 
antes debe serle motivo de modestia, de condescenden
cia , de caridad , y de humildad.-En crecía, dice excelen
temente San Ambrosio, es pnvIlegíodeíSéc divinodomi- 
Bar para dominan pero la Criatura debería dominar para ser- 
viny quando el hombre sepáre estas dos cosas- atribuyendo^ 
se lo quétto tiene., perderá también lo que tiene: \ poiqué? 
Porque no siendo la dominación del hombre { entendida 
ségon los designios d g ^ io ^



Lo que yo no Intento- examinar es, si este. punto de 
dochrína fue conocido en el Paganismo , o si es una nueva 
obligación que nos ha impuesto el Evangelio^ No obstan
te , parece que es esta una díferendaque pone el Evangelio 
de hoy entre los Paganos y nosotros.' Entre los Paganos^ 
dice el Hijo de Dios, los brandes tratan con Imperio k 
los pequeños; pero entre vosotros , los pequeños deben 
ser tratados con am or; y no solo con amor T sino con 
respeto según las reglas de la fé; Sátis , quia principes gm- 
zium domínmtur earurn. (a) Asi hablaba este divino Maes
tro: pero repara muy bien San Geronymo, que el Salva
dor del mundo suponía la costumbre de las Naciones In
fieles como desorden, y no como legitima posesión 5 y 
enseñándonos á edificar sobre un fundamento totalmente 
contrario, esto es, á hacemos una obligación de caridad 
de lo que nos eleya sobre los otros, y particularmente de 
lo que nos dá poder para mandarles, nos dá la misma ley 
que la razón nos havia puesto, pero nos la havian obscu
recido las tinieblas del pecado, y tenia necesidad de las la« 
ces de su doctrina sagrada para restituirla á su claridad.

No amados oyentes míos, no es necesario recurrir al 
Evangelio para quedar convencidos de esta verdad. Ningum 
principio de la ley de Christo tenia el Principe de los Filó
sofos , y no obstante la comprehendía bien quando declaa 
que los Reyes en aquel alto grado de elevación 7 que hace 
que los miremos como divinidades de la tierra, con todo 
no son mas que anos hombres hechos para los demas 
hombres, y que no son Reyes para sí mismos, sino para 
los Pueblos. Pues si esto es cierto en la dignidad Real, nin
guno me acusará de que exagero este punto, aunque diga 
que nadie puede ser algo en el mundo, ni elevarse aunque 
sea por caminos derechos y legítimos á los honores del 
mundo, sino con la mira de emplearse, dé interesarse , de 

dedi<^seiaPbíen. de aquellos que la Providen- 
c^^É^^qq^iedependan de nosotros apongo por exem- 
~ ' ' - ■ W  ' : PIOJ
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pio hombre revesti do de una dignidad es-um stígeto 
destinado de Dios , y escogido para el servicio; de, cierto 
numero de personas a las cpales debe sus cuidados v un 
particular que rtoma nn; cargó, p o r te  mismo caso rióles 

: suyo yá, sino :def publico y mi .Superior y ueSeñor tiene 
la autoridad en da mano para- ser: uri! à toda uñ& c a s a y  
siili autoridad no puede sedo : Pmes ( deda San Bernardo 
escribiendo à un Grande del m undo, y poniéndole à los 
ojos la idèa que havia de formar de su condieion ) Prazs, 
non ut de svi diti s crescasi 'séd ut ipsi de te,. Estáis ̂ consti
tuido en; litando, y ¿es razón obedeceros j, pero acordaos 
que esta í obediencia no os es debida sino por titulo 
oneroso , y faltaréis à vuestra obligación, si no hacéis que 
toda entera sirva para la utilidad de los que os la deben., 

De aqui infiero, que si se halla algun. Chris tlano ( tmas 
quintos se hallan ì ) que por él lugar que le da su fortuna 
è  su nacimiento, teniendo baxo de si . vasallos y subdi
tos no los atiende sino por sus propios intereses , por glo- 

* -riarse del mundo „ por poner en eso su honra, y no iena«* 
plea en ellos sus cuidados , ni se aplica amarar por sus. con
veniencias , ni à procurarles aquellos bienes rsolidos; que 
tienen derecho de aguardar de éls por el mísmo caso me
rece sin mas delito ser reprobado., porqué invierte este or« 
den de Dios, que no se ha hecho para los grandes sino para 
los pequeños, ni para los poderosos, y fuertes, sino para ios 
que pueden poco. Asi lo decidió San Agustín, discurriendo 
-sobré los principios generales de. la Providencia*

Sé bien, que la ReligiónChristiana ha adelantado mu
cho esta materia, y que el exemplo del Hijo de Dios, que 
no vino para ser servido sino para servir à los demás, ha 
hecho esta obligación, mucho mas indispensable. Poique 
%ho fuera Cosa vergonzosa,diceelChrysostomo, que en 
una Religión en que tenemos à Jésn-Christo por Maestra 
soberano, huviera hombres que quisieranéxéitarAh;%n-



SE  LA SEGTTKDÁ SsátAüSÁ.
honrada entre nosotros c ; Mo es esto, añade el Chrysos- 
tomo , à lo que Dios proveyó sabiamente, quando suje
tó à esta calidad hasta Ja misma calidad de Señor; y quan
do nos manda, que para rendir vasailageà las humillacio
nes de su Hijo, en qualquier grado de-superioridad à que 
estemos elevados nos tengamos y nos -portemos en él co
mo siervos y criados, de suerte que se nos pueda aplicar 
aquella sentencia del Aposto! : Gimes sunt admhústratoni 
spiritus : (a) Todo esto es verdad, Chrlstianos ; pero mi 
dolor es 7 que poniéndoles la fé à los ojos un blanco tan ai
to y tan perfecto, apenas en la práctica nos gobernamos 
por- las vistas simples del entendimiento, SI yo os dùcerà, 
que esta sujeción y esta obligación llega (según el espíritu 
del Evangelio ) hasta tomar por nuestra cuenta al próximo 
y su salvación ; esto es, que todo hombre revestido de au
toridad , según la medida de su autoridad es fiador de los 
procederes del próximo ¿ que dará cuenta à Dios de sus 
desordenes y delitos^ que ha de dar cuenta de su perdición 
y de su condenación ; y esto, ajustándose al modelo de 
Jesu-Ch risto, que no àie el Señor de los Señores, sino 
para emplearse en la redención y santificación de muchos: 
Non venir ministran ; sed ministrare, i f  animam suam da
ré in redemptionem pro multisi (b) si os dixera esto os hi
ciera estremecer. Però sea lo que fuere de esta importante 
obligación ( que sola pedia un discurso entero) ved aquí, 
Grandes del mundo (dice San Bernardo) el exemplo que 
debeís seguir, y la forma de vida que os traza vuestra Re
ligión: Norma'Evangelica hac est y dominado vobis ínter- 
dickur , indicitur ministrado. Gomo Chrlstianos, tanto 
mas. caritativos y bienhechores debeis ser, quanto mas 
grandes sois: toda dominación os está prohibida, vuestro 

í ó ^ o  es; el servir,. Ved ahí el compendio de la dottrina 
~^Iica que ha de santificar vuestro estado,

sin dexarse deslumbrar  ̂de su 
^^1s¿:¿áiism a;P iedad  su confusión , y
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en su grandeza materia para humillarse y para ser enseña
do : Qiwd ením Chrhtimi sumiis , proptermos est\ qmd 
praposül ^pTopter vos. Para vosotros;, hermanos míos 
( les decía a los fieles que gobernaba ) para vosotros me ha 
hecho Dios Obispo en su Iglesia, asi como me ha hecho 
Christiano para mí mismo á y si pensara en gloriarme de 
mi Sacerdocio. , eso fuera bastante para irritar la venganza 
divina sobre mLPties de ese modo, (concluía admirable-*, 
mente este Santo Doctor ) halló Dios el secreto de templar 
la desigualdad de las condiciones de la vida , y de quitar á 
los. pequeños, todo motivo de anexarse en su abatimien
to^ y a los Grandes el de engreírse en su elevación» Yo soy 
alguna cosa en el mundo > pero el provecho que tengo en > 
serlo no es mas que un empeño de no ser nada paramií-,, 
para ser quanto soy en él para los otros * si ellos me son 
deudores de akunos servicios, ya les sov deudor de otros* 
Si están sujetos á mí de alguna; manera, yo lo estoy á 
ellos de otra ; j  no Ies., hago. justicia, simo trabajo poreílos 
mucho mas de lo que ellos, deben trabajar por m í/

a Lo entendéis, amados oyentes- rníos l  $ Puedo esperar 
que enmedio de un siglo tan estragado os guste una má- 
xima tan Christiana y tan. santal El ponto está en saber, 
si os valéis de ella en el gobierno de vuestra vida , y si . 
vuestros afedos en esta materia son conformes á los exem- 
píos y a las Instrucciones de vuestro Dios. Jesu-Christo 
dixo, que esta sería la señal que nos diferenciase de los 
G entilesy  hablaba eon vosotros y de vosotros, qiiando- 
mandaba á sus Aposteles, que no fuesen de aquellos hom
bres vanos y altivos que pretenden dominar: Non Ita erlt 

i ínter vos. (a) Veamos pues, si éntrelos que solicitan Ios- 
honores del mundo se hallan algunos de estos espiritos de 
la Gentilidad, que abusan de su condición, y juntando 
sobervía á la autoridad, la hacen no  mehos: Imgérh  ̂
Insufrible^ Veamos si en la Christiandañf |lpeS ^ 1?K 
pío de un Dios humillado



BE LA SEGTOBA SfiMLANA. *
da día estos Señores altivos y desapiadados ,-que no saben 
mas que hacerse obedecer , hacerse servir , hacerse temer, 
sin saber tener compasión, ni aliviar, ni condescender, ni 
hacerse amar: que valiéndose de toda la fuerza , y aun 
muchas veces de toda la aspereza del mundo, jamás la tem
plan según el precepto del Aposto! con la unción y la dul
zura de la caridad. No le faltarán pretextos para justificarse 
á este espíritu de dominación que intento destruir; pero 
la verdad que predico tendrá mayor fuerza también para 
confundirle, Atended.

En viéndose uno elevado, hace ostentación de un ze- 
lo Imaginario de cumplir con las obligaciones de su car* 
g o , de mantener sus derechos, y guardar su lugar : pasa 
mas adelante, y á veces mira como obligación sus arto-» 
gandas y altiveces? tan Ingenioso como esto es el amor 
propio para disfrazarnos los vicios mas groseros en las mas 
puras virtudes. Pero sí es zelo de hacer su oficio ( respon
de San Bernardo} y zelo verdadero, \ por qué no se aviva 
sino en determinadas ocasiones , y quando el asunto es 
abatir á otros, y ponerse sobre ellosr ¿Por qué en todo 
lo demás es tan perezoso y tan detenido r ¿Por qué se en
flaquece y se apaga luego que está satisfecha la ambición 't. 
Yed aquí, Chiistianos, el motivo de nuestra confusión, 
j  en que necesariamente hemos de convenir, por mas que 
hagamos por engañarnos á nosotros mismos. Si no se tra
ta sino de un empleo penoso, de trabajo, de pura caridad, 
y de ningún explendor, este zelo de cumplir su cargo y 
mantener su dignidad nos inquieta poco? pero si hay una 
precedencia que disputar, una sumisión que pedir, b una 
ley que imponer, entonces despierta, todo junto. Estaba 
adormecido,yjo estuviera; - -- - —mera otra mate-

aSBiMPe-
íBíiriUn
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ten sujetos; consumir á los unos en el tedio $ poner a los 
otros en términos de desesperarse 5 burlarse de los unos, 
desalentar y Henar de desconsuelo á los otros 5 causar mil. 
murmuraciones, y dar en tierra con toda la subordinación 
queriendo establecerla, y hacer que sea muy exacta* Por
que en esto para el zelo con que se hace fuerte la ambi
ción 5 en no hacer nada por querer hacer demasiado , y en 
destruir en lugar de edificar. Se encapricha tino sobre cier
tos derechos que quiere mantener: y como 110 se consul
ta con la humildad Christiana, se han de mantener estos 
derechos verdaderos 6 imaginados, á qualquier costa. Por 
mas que se ofenda la caridad , y por mas que le haya de 
costar al próximo , se les ha de dar quanta fuerza se pudie
re , y se han de seguir en todo su rigor > en nada se ha de 
ceder, no se han de disminuir un punto , no se han de dar 
oídos á ningún ajuste- ni composición-: {por qué* Porque 
está uno poseído de este espíritu de imperio y de domina
ción , que muchas veces con la mas lamentable ceguedad, 
aun lo que es una pura ansia de autoridad ío convierte en 
materia de virtud y de justicia.

A hí tentación funesta, $á qué extremos y excesos no 
llevas todos los dias á los hombres! {Quántos escándalos 
has causada* ^Quántos odios y  venganzas has autorizado? 
<De quántos males has sido origen , y quántos bienes has 
impedido * SI la humildad , según la propone el Evange
lio, corrigiera y remediara esta pasión , Dios sacara de 
ella su gloria, y estos derechos que tan vivamente nos 
mueven, se mantendrían mucho mejor, pero por no sa
ber condescender en nada , y por salir con todo quanío se 
Intenta, se sigue el genio,-.altivo é independien te de la am
bición , y..petfg|^

m i s
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afedaru Unos hombres que son nada por sí mismos ; unos 
hombres salidos de la obscuridad y de la nada, pero que 
llegaron á la grandeza valiéndose de ardides y artificios, 
estos hablan con mas ostentación, obran con mas autor i- 
-dad, y por realzar mas su falsa grandeza pdnen su gloria 
en abatir, y en dominar aun á los verdaderamente'Gran
des. No está dicho todo: unos hombres virtuosos por :su 
estado y profesión, y por el mismo caso mas obligados á 
desnudarse, ó por lo menos á despreciar todas las superio
ridades humanas ,son á veces los mas ardientes en sus.pre
tensiones , los mas obstinados en sus pareceres , los nías 
absolutos en sus mandatos. Si quisiera alguno resistirles , o 
hacerles contradicción, < á qué golpes muy pesados no se 
aventurara i qué escándalos no se han visto por esta 
causa:

m

Asi vá 3a corriente del mundo , y no lo podemos bas
tantemente gemir; asi vá el mundo Chrisriano. No es so
lo en las Cortes de los Reyes-, ni en el mundo profano 
donde los espíritus se dexan llevar asi del ayre déla vani
dad , y quieren exercitar y hacer que se sienta su poder. 
No hay cosa mas común (jó oprobio de nuestro siglo! 
; 6  oprobio de todos los siglos I ). no hay cosa mas común 
en la misma Iglesia, no obstante que está fundada sóbre la 
humildad de Jesu-Christo , contra el consejo que nos dá 
el Aposto! de que no solicitemos dominar en el Clero: Ñe
que dominantes in Ckris. (a) Se consideran las Dignidades 
nías sagradas por las utilidades que traen á los que las po
seen , y no por el trabajo que debe ser Inseparable de ellas* 
Se olvida la obligación de Padre y Pastor, y solo el titulo 
de Señor se tiene en la memoria, y se reducen las almas á 
una especie de servidumbre. San Pablo quiere que se trare 
á los subditos como á hermanos , pero los hermanos son 
tratadqs^^^OwéscIayos.' Sé tiene una secreta complacen- 

____i- t i i  r - n  haver hu—



se tiene por triante. Se quiere que todo se Hada y- se so« 
meta á sola su palabra ; y machas veces reusan el-sujetar
se .eflos mismos á las Potencias Superiores de quienes de
penden v y rendirse á una dominación justas Si se tuviera 
ana autoridad semejante 5 se supiera hacer ostentación de 
ellas pero estando sujetos á ella no se quiere reconocer. 
¿ Es este el espirita de Dios > $ Son estas las -d odrinas de Je- 
su-Christo:  ̂Es este el modo con que convirtieron los 
Apostóles al mundo? Ahí Christíaaos5 estemos siempre 
firmes en aquella excelente máxima del Salvador de los 
hombres: Qui majar est bíter vos , jia t skut miras ter. (a) 
Quanto mas os diferenciáis de los demás por vuestro esta
do, tanto os deheis asemejar mas á ellos ; tanto mas de
béis , por decido asi , humanaros 5 tanto mayor blandura, 

/moderación y caridad debeis tener con ellos, Si insisto en 
esta ¿odrina con la libertad santa del Pulpito , no lo po
déis condenar. Quando hablo á los del pueblo7 mi minis-. 
reno me obliga á enseñarles el respeto y obediencia que 
os deben; pero quando os hablo en esta Corte, pues ha
blo con los Grandes, debo decirles lo que deben á los- pue
blos. Honras del siglo, vocaciones de D ios: honras dd  si
glo, sujeciones al servicio del próximo: en fin, honras del 
siglo, obligaciones de trabajar y sufrir. Esta es la tercer^ 
parte.

I IL  P A R T E .

Ho vendrá en ello jamás el mundo; pero juzgue el co< 
mo quisiere, es verdad eterna que nunca faltará , que las 
dignidades y puestos honoríficos, por mas á proposito que 
parezcan para lísongear nuestra codicia , con todo eso si se 
conocen bien no son sino necesidad de padecer. Asi quan
do estos dos hermanos hijos del Zebedéo le pidieron al Hi
jo de Dios los dos primeros Iugarésde s u ^ f t ^ g ^ ^ y
ron nnp haviirá'á'iî -̂'.̂ í̂hr >n T̂lrto- í-íí-ia
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con esta respuesta que les dió: Potestis libere cañoém^ 
quem ego bzlimriis sum^ (d^^BenMs b é o e c a l i z ^ á »  
trabados ? Dándoles á entender 3¿qne lo uno era inseparable 
de lootío? y queesíapre^eBdaidoM  ̂ t ó  sé-íbrmaban 
-una Idea mentirosa, no havla de ser-para ellos , si la con
seguían, sino una medida mas abundante de trabajos, tri
bulaciones y emees tCa/kem quidem meutn libetis. Des
pués de esto, hermanos míos , dice San Agustín, ̂  debe
mos buscar en el mundo, ni podemos esperar e n #  honras 
escutas de esta condición $ esto es, honras puras y sin mez
cla de adicciones y penas > Si hay algunas de esta calidad, 
están reservadas para el Cielo : las de la tierra son de otra 
especie, y Dios nos las pone á los ojos como cálices de 
amargura. SÍ las miramos de otra suerte, no las conocemos» 
y si usamos de ellas de otra suerte, las adulteramos.

Para que entendáis mi pensamiento, no hablo de aque* 
Hos accidentes Impensados, ni de aquellos trágicos suce
sos de-que tantas veces somos testigos de vista. No hablaré 
palabra de aquellos rebeses y tris tes revof iidones que lla
mamos ruinas y desventuras del siglo, en los quales aun 
las mismas honras que al principio nos fueron causa de un 
dulce regocijo, havíendose desvanecido y perdido instan
táneamente , se nos convierten en tormentos y suplicios. 
No nos quexemos en ellos de la malignidad de la fortu
na , que teniendo zclos, por decirlo asi, de ha vernos ele
vado , y declarándose por enemiga de su misma obra, 
ella misma trae muy presto el odio y la envidia contra 
nosotros 5 de suerte que esos mismos favores se nos con
vierten después en un manantial inagotable de pesares, de 
disgustos, de inquietudes y de molestias. Mejor lo sabéis 
que yo 5 y si boscára testigos , no me valiera de otros 
que de vosotros mismos. Detengámonos, pues, en lo 
mas esencial que hay en esta materia. Supongamos al 
hombre Christiano en una prosperidad constante y siem
pre .Igtpfy y  ̂ veamos- si por estar mas elevado se puede pro- 
' Xx me-

'!«' ■-; -V ;
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jnexèr una vida- mas ànice y acomodada. Yo digo ' por es
ta misma tazón v que antes no hay cosa tan  amarga en da 
vida,que no ja deba: aguardar .,n i tosa 'tan>durá -que:no 
deba estar dispuesto para sufrirla. ..¿Por qué !• Porque la 
elevación en que se halla íe  obliga i  hacerse continuas 
violencias à sí .mismo r le reduce à la necesidad de sufrir 
non íxequencia otras muchas de los demás : le empeña eri 
nna>vida llena ■' de cuidados que afilusn ,d e  Jos- quales no
Je es lícito descargarse; Je.apremia, en ^ocasiones ,-pa-
ta  que -estedispuesto-: para onecerse y sactinearse como 
una víctima , ya de la verdad , ya de la justicia, ya de la 
inocencia. -¿Pues hacerse tales violencias , sufrir de esta 
suerte , obrar de esta suerte;, sacrificarse y hacerse vícti
ma de esta suerte;, es gozar de reposo! ¿Hay en esto en 
que satisfacer los sentidos! Volvamos á: tomar el hiló. ;

Hacerse violencia á. sí mismo es el primer empeño ea 
que ponen las honras del siglo. Porque ¿cómo puede sa
tisfacer á las obligaciones de su estado un hombre consti
tuido en dignidad , si quiere, vivir segundos deseos de m  
corazón , y nú tiene práctica de la mortificación que en
seña el Evangelio t ¿Cómo puede un Christiano cumplir 
según Dios con el empleo de su cargo, si sienta el princi
pió de perdonarse, en todo , y de no hacerse fuerza en na- 
da! <Cómo puede asistir con continuación á :las -ocupa
ciones enfadosas , ser puntual en los; tiempos incómodos, 
estar de asiento en los lugares molestos en que le tienen 
fixo igualmente su conciencia y su dignidad ! SI es un 
hombre dado á los deíeytes, ; cómo llevará las muchas fa
tigas que trae consigo un empleo , especialmente quan- 
do es empleo Importante! Luego es preciso que apren
da á violentarse; y para aprender bien, y llenar dignamen
te el logar que ocupa, es preciso que renuncie. la delica
deza y los regalos > que cumpla con su . empleo a  costa de 
su quietud, y que aun de su salud viva sin cuidados y 

que a exemplo de San Pablo~ ,: noestimar^o,:;ma^si^^



ammA : \ -  ¿47
consiste ©n llevar sm<miz ̂ >eal i&ortfficár; su espíritu y sé  
cuerpo,

Sufrir muchas vecesy mucho v es "el segundo empeño 
en que ponen fas honras dehsigtaÁ Ja verdad,quantG mas 
elevado estáis , tanto mas^ceroad© y sitiado estáis ̂ dehom^ 
bres que'tieíien ̂ sus defeclos, sus genios psustapríchos, sus
intereses , sus pasiones y sus vicios s tanto mas expuesto es- 
tais á los tiros de la envidia; a la murmuracióny a la cen
sura, :Qué costa no le tuvo á Moysés el ser caudillo  ̂del pue
blo de Dios r ; De ‘quinta paciencia se huvo de armar pafá' 
poder pasar toda la carrera, y cumplir hasta el fin con una. 
dignidad tan pesada > {La huviera mantenido dignamente, 
si no se hu viera quasi endurecido para sufrir la contradic
ción y las injurias con una constancia invencible, y con una 
moderación que aquellos espíritus indóciles ponían en nue
vas pruebas cada día r < Y podéis \ros, amado oyente ■mío,
en vuestro estado, sea el que fuere,ser puntual en cumplir 
con vuestras obligaciones, si no sabéis venceros, callar en 
las ocasiones, ahogar vuestros sentimientos, reprimir - los 
Impetus de vuestro corazón, recibir muchos disgustos, y  
pasar por ellosíf Porque aunque seáis mayor , y aunque es
téis eñla cumbre de la honra, havrá quien os envidÍe, y por: 
consiguiente quien os censare, quien os impida, y quien 
os ofenda. Si os dexais llevar de la ira , tendréis que sufrir 
vuestra misma impaciencia: si os vencéis, tendréis que su
frir los Impetus agenos; y jamás evitaréis el que lo mis
mo que os eleva sea lo que os sirve de carga , y que no 
vengan las Cruces de lo mismo de donde sacáis vuestra
grandeza.

Tener una vida llena de cuidados que afligen, de cui
dados que quitan el sosiego, sin poder desechados de si, es 

y /¿l tercer empeño en que- ponen las honrás del siglo. Y-pre-
¿-sm-hablar de los Monarcas y So-

^É ^^hoño -^^vesen to s de esta ley,; dónde hay el día
prelado , 6 Magistrado,

d s t iá n ó do pueda, y deba apli- 
* -i? angustia
I -- • Z7I-
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mveneñmt me 5 (a) las inquitudes y congo jas - Mm tenido a 
encontrarme^ Yo no las buscaba , antes pretendía alexarlas 
de m í: mas aquella Providencia adorable de mi Dios , que 
dispone para mi salvación todas las cosas , ks ;ha dado en-: 
trada en mi alma, y me veo cargado de cuidados que me 
oprimen: T ribu tadoangustia  imeneruntme. Sentimien
to , dice San Bernardo, harto eficaz para abatir aquellas ah 
tlveces, y para moderar aquellas complacencias que inspi
ran desde luego ciertos grados sobresalientes, y ciertos 
puestos honoríficos; en el mundo? pues casi no se gusta; la; 
honra, quando se halla en ella mayor trabado que lustre: 
'Non estfuodblmdíamr cehltudo, ubi solicitudes imjor.

En fin, tener siempre el alma en las manos, 7 estar en 
disposición de sacrificarse a sí mismo, ó por la Justicia, 6  
por la verdad, es el quarto empeño en que ponen las hon
ras del mundo. Porque ¿qué razón tuvo Dios para daros 
ese crédito con que os ha puesto sobre las cabezas de los 
otros, sino para que le hagaís quando lo pidiere su causa, 
un sacrificio mayor de vosotros mismos 5 Vosotros que
réis algunas veces apoyar vuestros designios con la senten
cia del Aposto! , que el que desea la mas sagrada de todas- 
ks Dignidades desea una obra loable y honesta r Qui EpfN  
copatum desiderat ̂ bcnumopm desiderat: (b) mas San Ge- 
ronymo os cierra la boca respondiéndoos, que la mas sa
grada de todas las Dignidades quando hablaba de día el 
Aposto!, era la rúas cercana disposición para el martyno, 
•Y yo añado a su pensamiento lo que por ventura jamás ha- 
veis entendido bien, y es razon que alguna vez comprehen* - 
dais: que no hay en la tierra superioridad, ni dignidad, que; 
uó os obligue indispensablemente á haceros en algunas 
ocasiones martyr de la reda razón y de Ja equidad, de la 
inocencia, de la Religión, y de la gloria deDIos: enpta| 
caso debéis abandonar todos vuestros intereses Vy 
suerte , aunque seáis Ghristianos de p í® ^> S F
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to no sois sino un mundano y  un reprobo.

Esto es dificultoso, vengo en ello: ¿mas no es justo, 
dice San Ambrosio, que ha viendo recibido mucho de Dios,; 
esteis por Dios obligado á mucho? ¿No lo ordenó Dios 
asi con su sabiduría, vinculando la honra á los cargos y á 
los empleos, por suavizar el trabajo que en ellos hay, y 
juntando el trabajo con los empleos y cargos por desterrar 
de ellos la presunción y la corrupción ? Porque este es el 
concepto que han hecho de ellos todos Jos fieles verdade
ros , los quales en los logares altos a que Dios los hizo su
bir, jamás se miraron sino como hostias vivas para pade
cer y sufrir todo guante hay, para dedicarse á todo, y pa
ra concurrir con los designios que tiene de ellos la Provi
dencia , y darles su cumplimiento.

Pues á todo esto, hombres del siglo, ¿qué teneis que 
responder: ¿ Cómo justificaréisesa vida celosa en unos Ju
gares que executan por tina vigilancia sin intermisión, y 
piden todos vuestros cuidados ? Pacíficos posesores, y va
nos idólatras de una honra, cuyo expkndor apacienta vues
tra vanidad, pero cuyas obligaciones causan espanto á vues
tro amor propio 5 venid á contemplaros en la imagen que 
os pongo á la vista; venid á reconocer la enorme oposi
ción que hay entre vuestro proceder y vuestras obligacio
nes? venid á aprenderlo que debeis ser y no sois. Yo sé que 
hallaréis sobradas escusas vanas 9 sé que os imaginaréis so
brados pretextos para persuadiros, que en el exercicio de 
vuestro empleo están los demás tan satisfechos, como vo
sotros lo estáis de vosotros mismos, Pero examinemos sin-
oéramente este punto, y discurramos. Estar de continuo
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comodidades*y fatigas que hay en serlo 5 na dar oídos, sina 
a la prudencia humana , y jamas querer aventurarse ni ex
ponerse á nada en las ocasiones de perderse pero quequle- 
re Dios que os perdáis en ellas según el mundo y os aven
turéis; entina palabra rno tomar de vuestra dignidad sino 
lo dulce y gustoso, yi;dexar lo que es de fatiga y trabajos 
secreto que el mundo enseña , y vosotros haveis aprendi
do bien* No está dicho todo? mirar sin cuidado lo que de
biera daros unas santas Inquietudes 5 lo que debiera excitar 
todo vuestro zelos los abusos que se deberían corregir 5 las
violencias que deberían reprimirse $ las injusticias: que. se: 
havian de remediar , y los escándalos que deberían atajarse: 
y por el contrario, prorrumpir con impaciencia, con ar
dimiento y con Impetu por los motivos mas ligeros , yes-, 
tando én un lugar donde debe uno ser señarme; sí mismo,

■ estar sobre, si, moderarse y. reprimirse-, sin ;dar jamás oídos-; 
á sus propios sentim ientosni dexax ;que salgan, afuera,. 
¿■mas qué digo? Abusar del poder para -satisfacer ■ sus odios 
particulares, y de sus sentimientos para apoyar sus vengan
zas , para haberse formidable en un lugar, para dar: que pa
decer a tddoumBaís, sin querer sufrir nadanpodo esto:, j :  
mucho que omito -( porque no acabara tentara apurar;
esta doctrina, y tocar otros mil ámenlos de- mo menor im
portancia) todo esto, digo otra vez , 2 se halla en vosotros; 
pEs esto lo que pide vuestro estado; ; Es estopor lo. que la 
Providencia ha establecido la diversidaddecondidones, y ; 
puesto á unos sobre el aparador como vasos de honra , y 
áexado a otros en el polvo: Dios al haceros sobresalir y al 
elevaros ¿ha pretendido entreteneros en-eBoeio 
vivir con descansov^K>£i:a lograr todas vuestras conve-
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Ah! amado oyente mío j San Bernardo lo decía con 

nn sentimiento dediumlldad , anas vos Ip podéis decir con 
verdad f  yo sby la'chymerade iiil "siglo7, chyrrikra saculh 
/porque lo soy todo, y soy nada; 6 por mejor decir, pulc
ro conseguirlo todo ,y con nada quiero oumplit Estbyen. 
el empleo de Magistrado , y no tengo de. Magistrado mas 
queda autoridad y la Toga: esto es ser Magistrado y no 
serlo. Estoy en el manejo de los negocios, y de hombre 
que los maneja no tengo nías que la opulencia y la osten
tación : esto es estar y no; estar.. Estoy en íaTglesia-, y no 
tengo de Eclesiástico sino el habito y, el caráder : esto es 
estar y no estar en ella: Chamara saculh ¡Bello espectácu
lo ( proseguía el mismo Pacho con ocasión de ciertos 
Ministros de Jesu-Christo) bello espectáculo! verlos den
tro de 3a Iglesia para recoger sus rentas, para ostentar la 
Mitra y la Purpura; y jamás para servir al altar, jamás pa
ra asistir al Oficio divino, jamás para socorrer las necesida
des de los pobres, jamás para emplearse en la Instrucción 
de los pueblos, jamás para emplearse en la edificación  ̂de 
las almas que les ha hado la Providencia. < Qué son es tosí 
No se puede decir bien lo que son, pues hablando propia
mente , ni son del mundo  ̂ ni de la Iglesia, ni de la Toga^ 
ni de la espada: Chamara saculh

Abramos, hermanos míos, abramos el dia de hoy ios 
ojos; y para enseñarnos, mi Dios, á usar bien délas honras 
del siglo, enseñadnos solamenteáser racionales; porque 
basta ser racionales para-comprehender las obligaciones de 
estas honras. Desengañadnos , Señor, de las ideas falsas 
que tenemos de las cosas, y deshaced con las luces de nues- 

■ tro Evangelio los errores en que hemos caldo por la cor
rupción deí mundo. No permitáis que un resplandor pasa- 
gero nos deslumbre, y que .unas honras morrales y caducas

, ,vc >/••/• ny■■ ■ : -~S ~> 1: ■■ '■ / ; /  ■ ■■ -,Í- V v -■ .-.-y-
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S E R M O N  PARA EL MIERCOLES
de Ceniza, sobre el. Remamiento de la muer-

t e ,  p a g . '  i .
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Junto. Muérdate hombre, que eres-polvo  ̂ y te has 
de volver en polvo, Ved ahí el paradero de todos los desig
nios de los hombres, y todas las grandezas de! mundo. Ved 
ahí el pensamiento sólido ca  que siempre debemos Ocu
parnos, No nos será de gusto, pero será saludable 5 y este 
discurso os dará á conocerlos provechos que hay en éb Pe
tición al Espíritu Santo, allí.

División. El pensamiento de la muerte es el remedio 
mas soberano para amortiguar el fuego de nuestras pasio
nes, i. Parte. La regla mas infalible de nuestras delibera
ciones. 2. Parte. El mas eficáz motivo para inspirarnos un 
santo fervor en nuestras acciones. 3. Parte, p. 3.

1. Pane. El pensamiento de la muerte es el remedio 
mas soberano para amortiguar el fuego de nuestras pasio
nes. Nuestras pasiones son vanas, Insaciables, injustas i va
nas en sus objetos , insaciables en sus deseos, injustas en 
los sentimientos presuntuosos que nos Inspiran , yá en or
den a noso trps,jg^a prdeaa:lGS:demás,. |® É g ^ ^ '^ “":' 
mirlasT-y.ag^^K ^^te^o:,;eLpensam ié^s ^ ^ ^



BE L0& :&&R3$ON'j£S»
la modestia , que es la igualdad que ha puesto Dios entre 
todos ios hombres, 7. nos obliga , seamos lo que fuére
mos , á que por lo menos nos hagamos justicia á noso
tros ? 7 paguemos Jas deudas de la caridad á los demás,
P* 5-

u  ’El pensamiento de la muerte nos hace conocer la 
vanidad de nuestras pasiones , haciéndonos conocer la va
nidad de los objetos á que se inclinan , que son los bienes 
de esta vida. Mientras estos bienes nos parecen grandes 7 
dignos de estimación , casi nos es Imposible el dexar de 
amarlos, y no hacer de ellos la materia de nuestras pasio
nes mas ardientes: pero si empezamos á despreciarlos e m 
pezamos á despegamos de ellos; y lo que nos dá este des
precio de ios bienes de la tierra es el pensamiento de la 
muerte , porque la muerte es la prueba sensible de la nada 
de todas las cosas humanas* En aquel día (dice la Escritu
ra , esto es , en la muerte) se desvanecerán todos los pen
samientos de los hombres ̂ toáos sos designios, 7 por con
siguiente se apagarán todas sus pasiones. ; Pues qué hace
mos quando pensamos en la muerte r Anticipamos este* 
irítimo día, y tomamos de antemano los mismos sentí-;

-• ■ :

mientes que tendremos, entonces, p. 6.
Asi reprimía sus pasiones David, aun enmedlo de la 

Corte. Pedíale a Dios que le diese á conocer el fin de su 
vida > 7 considerando la brevedad de sus días, infería que 
todo es vanidad, y que el hombre se mrba, se cansa, y se 
consume inútilmente en recoger y atesorar, pues se pasa 
como una sombra, y no sabe quien ha de coger el fruto 
de sus trabajos. Consequencia que sacamos no menos que 
este Santo R ey, quando.pensamos en la muerte. Si nun
ca huvieramos de morir, jamás quisiéramos reconocer la 
vanidad de los bienes de esta vida: pero quando nos di
cen, p  nosotros nos decimos que hemos de morir, toda 

Jesta vanidad se nos viene a los ojos. Las demás considera- 
^ ^ ^ ^ ^^pas^yquando-mucho, contienen testimo- 

¿^p^ia'váltidadíj pero ja,muerte constituye

solamente
P1-

P É «



para descubrírnosla, sino para hacer que la sintamos. De" 
ahí nace aquella excelente lección del Aposto! á los Corin- - 
tíos: E l tiempo es corto 5 alegrémonos como quien no se a l e ■ 
gra , poseamos como- quien* no posee-, usemos de este mundos 
como quien no le usa, p. S, ' * 1

2. El pensamien to de da ~ muerte: hace que pongamos 
términos á nuestra codicia. -Nuestras pasiones son - por sí- 
mismas insaciables .5 s qué avariento, qué ambicioso, qué • 
hombre dado á deleytes ha dicho jamás y  -esto basta rEués-' 
par a enseñaros á poner términos'á vuestros 'déseos, no he > 
menester mas que dirigiros .las palabras.de. la Iglesia rM e^: 
mentó homo: acordaos hombre que sois polvo , y os ha-r 
veis de convertir empolvo. En lo qual no tengo necesidad,5; 
skio de convidaros á lo quedos Judíos convidaron al B N  
jo de Dios ,: guando le suplicaron que se acercase al sejuN  
ero de Lazare: Veéiy &viáed venid, y  ved aquel rico deL 
mundo en, la pobreza. y desnudez á que k  ha reducido la 
muerte. Venid, y ved aquel Grande del mundo ; ten qué', 
ha.parado en la muerte toda su grandeza b Nc/zz , vide: 
venid , y ved aquella mugerdd mundo , y - mirad:si podéis ¿ 
reconocer algunos rasgos de aquella belleza  ̂que Ia*-tkv<3  ̂
tantos cuidados. Pues asi se ha de acabar todoq)ara vt)SG ¿̂
tros^' p* V i." ■ •• . " t

: 3. E l pensamiento de la muerte nos reduce á aqueP 
importante principio dé k  modestia ? que es da igualdad^ 
ymos obliga á hacernos Rustida y  á satisfacérá los'etros1 
las deudas dé la  caridad; Sin ebpensamientoide la  muerte^ 
se. dexa uno deslumbrar de algunas diferencias con que^ 
sobresaleen el mundo, se llena de sí mismo, se hace arro-Ti 
gante y altivo 5 mas quando se reflexiona que la -muerte^ 
nos ha,de igualar á todos, se disminuyen mucho esas  ̂
regalicias y altiveces, porque se vé que hay muy pdcaf di-7 
fereneiade hombre a hombre, se observa con los otrosmn - 
porte-de mas equidad p y se les trata mas apacibléH^hfe^ 
con mas5humanidad:; . .qN  ''
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f  oca seguras. Nuestros pensamientos son tímidos, porgue 
.minchas veces no sabemos sí es el mejor partido el que ro - 
miamos, niaun si es bueno en orden á nuestra salvación, 
nuestras providencias son inciertas, porque estando ocul
to lo por venir á nuestros ojos, siempre estamos en duda 
de si algún día tendremos lugar de arrepentimos de lo que 

„hirviéremos intentado, y de si nuestra conciencia, nos lo 
„reprehenderáen la hora de la muerte: pero el pensaañero 
. to de la muerte es el medio mas eficaz y seguro, para li
brarnos de estos temores y de estas dudas congojosas, pues 
, es el medio mas eficaz y seguro para concluir bien, siem
bre que la conciencia y la salvación se interesan. < Cómo 
asi r Lo i. porque la memoria, de la muerte es una aplica- 
xión viva y eficaz que nos hacemos del fin ultimo ., que 
,debe ser el fundamento de todas nuestras deliberaciones. 
Lo 2. porque con el pensamiento de la muerte nos preve- 
mimos contra todos los remordimientos y alteraciones, 
.que de nuestras resoluciones se pudieran seguir, p. x6.

Lo i. El pensamiento de la muerte es una aplicación 
viva y eficaz ,que-nos hacemos del ultimo fin que debe 
ser el fundamento de todas nuestras deliberaciones. Por- 
„que el pensamiento de la muerte nos acuerda el de la eter
nidad que se sigue después:, y estando bien penetrados de 
este pensamiento de la eternidad hacemos un juicio mas 
acertado de las cosas. Desembarazados entonces de mil
ilusionas vemos mas claramente lo que nos desvia, y lo 
que nos acerca á nuestro ultimo fin, y sacamos mas fácil
mente la consequenda de que es menester elegir lo que 
nos conduce a é l , y dar de mano á lo que nos expusiera 
&1 riesgo de no llegar á él jamás. Por eso el pensamiento de 
la muerte viene á ser para nosotros según la Escritura un 
fondo de sabiduría y de inteligencia, p. 17.
. Por eso los Paganos en los tratados y negociaciones 

portantes tenían sus consejos junto á los sepulcros de 
¿pasados 7 como que no podían acertadamente dc-

\7 c m  Í ís v k i - a  d e  l a  m u e r -in ja memoria y sin la vista de la muer-
‘ debemos ha- 

^ ^ ^ g ^ ^ s q u e x le g k  estado de vi-
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"'da, se trata de arreglar el uso de.vuestros bien-es, se dis
puta sobre el interés 6 la ganancia que se ha dé hacer, se 
ha de trazar on Intento, decidir un pleyto 5 terminar tida 
diferencia; empleaos en todas esas cosas, como quien ha 
de morir algún dia, y este pensamiento os preservará de 
muchas faltas que pudierais cometer en ellas. Los Santos 
lo hicieron asi, y esto los conduxo- por los caminos deré* 
chos que siguieron , sin desviarse ni caer» Luego si noso
tros erramos tantas veces cada d ia , quexémonos de noso
tros mismos y de nuestra infidelidad, que nos hace desviar 
deí pensamiento de la muerte como de no objeto enfado* 
so y desapacible,y nos ponemos al riesgo de todos los des
varios de que nos dexamos arrastrar, p. 19.

Lo 2. Practicando elexerdcio santo de la memoria dé
la muerte prevenimos todos los remedios y turbaciones 
que de nuestras resoluciones se pudieran seguir sin este me
dio. Esta utilidad es consequencia de la primera: quando 
se pregunta uno á sí mismo ; < qué sentimientos tendré yo 
■en la hora dé la muerte} Oye dentro de sí mismo la res
puesta de iá muerte, que Interiormente nos dá á ehtehdér 
lo que será entonces motivo de nuestros arrepentimien
tos : de unos arrepentimientos que no serán de paso y ya* 
’ dables, corno los que tenemos en orden á las eosás de la 
vida , y discurriendo según los principios de ella , sino unos 
arrepentimientos eternos. $Pues qué hago para librarme
de ellos r Prevengo con el pensamiento todos estos arre
pentimientos de la muerte, y en lugar de reservarlos para 
^aquella ultima hora, hago que me sean provechosos en la 
presente. Esto es en lo que la prudencia de los justos trian“ 
?a de la temeridad de los Impíos, p. 21* :
1; 3 * pensamiento dé la muerte es el más pode
roso motivo para inspirarnos un fervor santo en nuestras 
acciones. Del fervor de nuestras acciones depende la san
tidad de nuestra vida; y al contrario ,elestoryq t ^
^nun de nuestra santidad es lina cierta ~ 
que nos es demasiadamente 1 
de este estado detiblezádroc 
c o n  ftsqhencia^^S ®
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tti la incerrídumbre de la muerte, p. 24.

1* La vecindad de la muerte es el primer motivó qué 
confonde nuestra fiogedad. Motivo que tantas veces nos 
' propuso el Hijo de Dios en el Evangelio^J dlciendonósr 
caminad, porque se llega; la noche 5 veladi' porque ya el 
Lijo deí hombre está à ia  puertas negociady'^aprovechad. 
vuestros talentos , porque el Señor esta para llegar yJ teñid 
Vuestras antorchas encendidas porque se acerca el Espo
so. Aunque huvíerámos de vivir siglos enteros , haviaiños 
de servir á .DIosde:;un modo digno deDi<os j^perovCQii 
quanta mayor razón debemos aumentar -nuestrosJ ctiídal- 
dos, quando tocamos nuestro termino- tan de cerca > y el 
Hijo de Dios nos lo declara tan expresamente r Si un An
gel viniera de parte de Dios à avisarnos que hemos de mo
rir mañana ? no huvlera cosa que dexasemos de hacer para 
‘prepararnos. Pues jo  que hiciéramos éhtitfoees^^pór qué 
no lo hacemos ahora, pues ahora podemósfoorírl pl ay.

Exeinplo del Santo Rey Ezechhs ? y  consequenda que 
sacaba déla vecindad de Id muerte.'Aprendamos este mé
todo tan sólido de hacer qualqoiera accíonycorno si fue
ra la ultima de nuestra vida, p. 29. y ;

2. La incertidumbre de la muerte es eí segundo moti
vo que confunde nuestra ñogedad. SI supiéramos quando 
tatuamos de morir, no haríamos buenas obras en la vidas 
todo se remitiría para la .muerte r  pero Dios nos oculra la 
hora de Id muerte, para que à todas horas estemos sobré 
aviso. rPórque ¿qué pensamiento mas aproposito para re
novarnos continuamente en el espirito que este : puede ser 
"qué hoy sea el ultimo de mis dÍ2s : Estando uno Heno de 
ésra^ideá^Sedhace amante del trabajopronto , ardiente, 
infatigable,, paciente r caritativo, y puntual en rodas sus



nos ha de sorprender ; porgue e! hijo del.hom
bre’ ¡¿netó .d ice ; jesu-Christp quando no lp .pensareis. 
4-í?ues no es suma-.necesidad vivinà fJS^gQ de tpda^jps .Kea- 
i z a s  de-Oios;,^..tardar, en fahrde 
:¿ to ' facem o s, np digp.rodala fffeaon^ecesana ¿smp

Dlá}oso c !  <lu e  n Pva^arda ì  pensar en ei quando ya no sea,ueinpo, p- ja . ?

-'6i ¿ ' -
: '/

:

1 der£miza' ¿ sohm la ceremonia denlas ■ ceniza^ .

p ^ 'a ^ r . ' : -  riv-vr'o::

AÉmm^ PoIno ^res^;y en fo ln o te jia s  de convertir* 
Memorables palabras dixo Dios al primer hom

bre quando pecó, en la ocasión dq.sn desobediencia y y la 
Iglesia nos las dirige estq día- palabras dq maldición bsa.qi 
sentídexen que Dios las j^qnunclp $ pero dqgraday’dq,S3̂  
lud en el fin á que mira’Já. í^léslá. ftLQX
jas oigamos. Mandó Dios á  ’Moysés esparciese ceniza son 
bre los Égypcios, y esto es lo qae . por orden’de. Dios ha-'- 
;cen hoy los Sacerdotes , pero con un espíritu bien diferen
te. Moysés esparció Ja ceniza .sobre Égypto r para, hacer 
jque sintiese este pueblo el peso;de la,indignación de Dios? 
y  los Sacerdotes esparcen la ceniza sobre nosotros para 
atraernos los favores de Dios , y movernos á penitencia* 
como voy á mostrar en este discurso- Breve instrucción á 
los Carbólicos nuevos sobre la ceremonia de las cenizas, 
allí. . ir—.;.,,

D iv^on.;-Jb^!^pili^£.bristiána^'tdftddfcen toda sá ;

¿: i l.;y
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Cèfi C o n  l a  m e m o r i a  d é  l a  m u e r t e  q u e  n o s  p o n e  M  í g l e - t  

s l a  à  l o s  o j o s  e n  J a  c e r e m o n i a  d o  d a s  c e n i z a s .  E s -  n e c e s a r i o  >. 

d e s t r u i r  d e l a n t e  d e  © i o s  C b m  u n a  ' p e n i t e n c i a  s o t l d a m e é t é >  

t e m i l ' d e  l a  a l t i v e z  d e  n u e s t r o s  e s p i r i t a s ^  y  à - e s t o  f t o S o M f e l  

ga e l  v e r  l a s  c e n i z a s ,  q u e ^ p a r ^ ^ i i b s b t í b S ' S o í P c o m o ^ a ^ s b - ^  

ñ a l e s  y  s y m b o l o s d e  l a  m u e r t e *  i  j  P a r t e .  E s m e c e s a M o - s a - ^  

o r i f i c a r  à © i o s  c o n  u n a  p e n i t e n c i a  g e n e r o s a m e n t e  a u s t e r a  

l a  d e l i c a d e z a -  y  f i o g e d a d i d é -  n u e s t r o s : c u e r p o s  r  y -  a ' -  e s t o  n o s C  

empeña e l  p o n e r r i o s t e s t a s  ( ^ á í z á s p 5 q É e "  ñ o s  E n u n c i a l i  y - o  í  

p G r  m e j O r - d e c i r  y d e s d e a h o M  n o s ' i t e e n r C b i i G C é r ' s e n s i b l e - : !  

m e n t e  l a ; n e c e s i d a d  i n e v i t a b l e  ' d e  m o r i r ,  p . - s S * ,  ' * " "  *

- x. Parte.- E s  n e c e s a r i o -  d e s t r u i r  d e l a n t e  d e  D i o s  l a  s o -

bervia'de nuestros espíritus con una penitencia sblidamen- ; 
te humilde 5 f  *a éstô  nos obliga afverk^ñemzasi, que-som 1 
para nosotros las señales , y como rSymbdíos de M muerte. 
La soberna-fiie el prlmer principio del -pecado*, y es el 
primer estorvo de Ja penitencia; mas para'humillar-esta 
sóbervíano es menester sino que el hombre-suba bastas®; 
origen, y considere su fin : y esto hace la vista de i&mner-u 
t e , y la consideración de las cenizas. Quandomn- hombre [ 
de hiimilde nacimiento, pero* elevado a una'gran fortuna, 
viene ä ensoberbecerse, el medio de reprimir su sobervia ' 
es volverle ä poner delante de los ojos lo vil y bazo de su 5 
©rizen. pero-si entrando en lo venidero - se le hiciera ver ¡

<L_> , ,  f  0
su ruina cercana,esto sería bastante para disminuir h  hin- * 
efeäz'on de su espíritu. De estas dos vistas' se sirve la Iglesia / 
el día' dé hoy s porque al ponernos á los ojos las cenizas 
nos advierte que somos ceniza, y que nos hemos de con- ■ 
vertir en ceniza ? p. 3 9.

< Examinemos este punto-mas en particular: ¿ Por qué ' 
son cenizasf Porque no hay cosa que mas nos* pueda ha- ‘ 

lo que es 
tnosv

ce-r conrpréh' :FP* .-■■■ . ~ :
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cenizas, -nada mas. Nos enseñan lo injustos que somos - 
qaando con tanta ostentación afectamos ciertas singulari
dades en el mundo, pues algún dia hemos-dequedar todos, 
únales y sin , distinción. Nos enseñan que a sesar de los: 
vastos designiesque forma el ambiciosoa, la. muerte le re
ducirá á un puñado de cenizas. Nos enseñan que la muer
te no solamente destruirá este fantasma de grandeza en cu
yo-seguimiento corremos, sino que se acabará nuestra 
memoria, y  n o , se ña-liará mas de nosotros. En tina pala
bra: nos-enseñanquepet mas . arraigada que esté núes- ; 
tra soberna. Bodemos kañar en nosotros mismos nuestra "

V- i .

humillación, pues esta parte de nosotros que tanto idola
tramos, que es el cuerpo, es la. cosa mas vil de quaatas ríe-; 
nen sér, y una materia de corrupción , p» 42,

: \ Preguntáis la, .razón de ponemos la ceniza sobre jas ? 
cabezas: Bnes--^, por ser la cabeza el asiento-de la-razón, 
y se Intenta advertimos con esto que la muerte debe ser el 
asunto mas ordinario de-nuestras consideraciones, para 
mantenernos en aquella humildad que es principio de la ., 
penitencia, p , ^ .  : ' % ' y

, La-memoria-de la muerte eo'todoslüc^pos ha con-l 
tenido á los hombres deottóde la razón, y los ha puesto ; 
en una como necesidad'de. ser humildes. Por eso entre to- . 
das las naciones , Griegos, Romanos y Judíos, la memo- : 
ría de la muerte y el uso de las cenizas fue una de las-prin- - 
cipales circunstancias.de las. pompas mas. solemnes.^ y aun .* 
ahora en la consagración de los Papas se hacen pasar delan- j 
te  de los ojos del nuevo Pontífice algunas estopas ardien
do. Por eso las naciones mas barbaras miraron como obli
gación el guardar las cenizas.de sus mayores: estas cenizas
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;para su sepulcro , oíros la c a te en  de un difunto, p. 45.

Pues yá en los grandes , y á en: los pequeños, quandó 
la humildad por medio del pensamiento de la muerte*ha 
tomado la posesión de un corazón, es fácil hacer que en
tre en él la compunción de la penitencia: porque luego que 
estoy dispuesto á humillarme , lo estoy para acusarme, 
condenarme, y castigarme á mí mismo.Por esto la Igle
sia , después de haremos hecho considerar estas dos suer
tes de cenizas, la de nuestro origen, y la de nuestra cor
rupción futura , nos impone otra tercera, esto es , la ce
niza de la'penitencia, p. 48.

Porque al recibir el pecador el día de hoy la ceniza de 
mano del Sacerdote, {quéhacer Se pone en presencia de 
Dios como un penitente humillado, cubierto de cenizas, 
y resuelto de satisfacer a su justicia: porque esta memoria 
de 3a muerte, y la vista de estas cenizas es un medio ad
mirable para que los pecadores mas sobemos se dispon
gan á la penitencia. ;No fue este el modo con que San 
Ambrosio domó la altivéz de Teodosío , y después de 
aquel sangriento caso de Tesalómca. le reduxo á la peni
tencia y cSsciplina rigurosa que entonces se observaba r Si
se les hablara a los Grandes como el Santo habló á este 
Emperador, quedáran movidos, y pensaran en convertir
se, allL : .
- Mas: no es e! asunto la conversión sola de los Grandes*
-es también la nuestra; y el desordenes, que .no obstante 
la nada a que la. muerte nos ha de reducir, y la confesión 
solemne que de esto hacemos en la ceremonia de las ce
nizas , no por eso somos mas humildes , ni estamos anas 
desasidos de nosotros mismos.: Quintos Chrístlanos han 
recibido la ceniza con unos corazones ambiciosos iq Quán-
tns mugeres la :han recibido con todas las insignias de su

, oye la voz del Señor, y humilla"

"-sacrificar.'ávDios la delícadézay
generqsa- 

neraosi^est^;;
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c^ o cef sensiblemente la necesidad inevitable de morir. Es
ilusión juzgar que es una mirto d- pHEamentedeteriot la pe- 

-Blíencia: pensar asi, es desmentir:á roda ja Escritiirá ,'y 
particularmente al Aposto! San Pablo, Es verdad-que la he- 
xecría ha reprobado siempre todos losexerclcios exteriores 
de la penitencia 5 pero por mas queda heregíahaya podi
do decir sobre esto; no hay f  enimnbk f  erfedbidnda'^mor
tificación del cuerpo j que pues e l. cuerpoltlene^ parte rea 
el pecado, es razón queda; tenga en da penitencia del pe
cado, p. 53. ■ -

Pues á esta ley de penitencia se oponexMm ley que lle
vam os en nosótafe nfem osyqne; es e la a io t  desordenado
de nuestros cuerpos. Amor q to a i cuidar de nuestro caer- 
p o  y al principiouros hacefeuseat; lo -necesario 5 de lo n e
cesario nos hace; pasar á la conveniencia^s de lacohvemen- 
cia a la superfluidads y de la superfluidad a  la culpa. Al con
trario^ la penitencia nos hace primero dexar lo-que noso
tros mismos confesamos anees ilicxto y juéganos/quita 
do superfíno:;en qhelpmíendembsi^e^bofhay culpa ;de$- 
-jmes nos-priva ama ceda* convehienda p  sin la1 quad ha vía
mos juzgado que no podíamos pasar ? y  en flhnos quita 
nodo necesario ,$lno d  asimiento y cuidado demasiado 
'desello. Sin /esto" no^creíancjfe /Santos squ^pndiese ;haver 
penitencia ? pero lo que no comprehendian los Santos ha 
venido; á ser tín 'secreto-deia^deYodomsdehsiglo; El Apos
to! lo dlxot no se-puede?xéfíiedíar;íbieürid^ pecado.; si
no crucificando esta carne dé. pecado quoes enemiga de 
-Dios, p. 55. - - d -.vr-.-'i  ̂ . ,v
r ¡Consideremos laéenizaqne sernos pone sobre la cabe- 
^ay y acordémonos; defá annerté cesto hasta paradespren-

do quedn
fiuestraiiyustíéia; Muestra-eeguedadvflHanâ ílî Ŝ sai 
en un cuerpo que no 
fea dé ser muy pEK^manj^ 
MuestraánjHstkía5E ® ® áS ^S V! *JvsS:
gestad un cuerpofidieii

í;-í- ■:.!■■!1 ' ■' ■ ' 'V;. ;W--- ■ 4 . ■ -.i.y ■ ■ ■ ■ ?
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po que ha de morir: con este mismo cuerpo, exponiéndo
le por delectes que pasan y a  castigos eternos. SÍ: d  cuer
po y el alma de un réprobo vinieran á confrontarse, di
ce San -Juan Chrysostomo. , y pudieran acusarse mutua
mente, i qué baldones no se dirían* p. 57.

Esto es lo que ha producido siempre en las -almas 
bien convertidas un odio santo de sus cuerpos , y lo 
que tantas veces ha obrado en la Christíandad mila
gros de conversiones. Exeinplo de San Francisco, de Bor- 
ja, p.59.

Este odio de nuestro cuerpo es mucho mas vivo aun 
quando se ahonda en el mysterio de estas cenizas que nos 
propone la Iglesia, y se sube hasta el origen de un es
tilo tan santo s quando se piensa en que han sido siem
pre symbolo de la penitencias quando se, consideran los 
rigores y asperezas con que se acompañaban según las 
reglas de la disciplina antigua. Debe decir el día de hoy 
un pecador arrepentido de sus desordenes: Los que ha
dan penitencia en ia Iglesia primitiva no eran mas peca
dores que yo : y si la Iglesia ha podido suavizar los ri
gores que tenia, establecidos por cada especie de pecado, 
no ha remitido nada de los señalados por el derecho di
vino s y el mismo Dios nos asegura, que nunca cederá 
de ellos sino en favor de la penitencia. Es preciso pues, 
que la penitencia sea el.medio de satisfacerle. Si entra
mos en este tiempo santo de la Cuaresma bien penetra
dos de restos sentimientos, el ayuno no será para noso
tros un yugo demasiadamente pesado : le emprende« 
rémos con gozo, le continuaremos coa fervor, y le aca* 
haremos con constancia, p. do. , '
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S E R M O N  T A k A e L  S U E  F  E S

SuñtoíJesU'Ckmtoáixoal Centurión , Toaré, y le
curaré. Foro el Centurión le respondió: Señor, ye zw 

digno de que entréis en mi casa. Lo que pasó entre 
Jeki-Chrlsto y el Centurión se renueva ahora entre Jesu- 
Christo y nosotros , siempre que nos llegamos ála  mesa 
sagrada; Jesn-Christo -nos d ic e Y o  iré, y curaré vuestras 
enfermedades espirituales: 'Ego veniam, &  curato. Y no
sotros le respondernos a Jesu-Christo; Señor, yo no soy 
digno: Domine  ̂ non sum dignus. Palabras eficaces que 
obran en nosotros un efedo totalmente opuesto á lo" que 
significan, y hace nuestra humildad que cese la indigni
dad que nos atribuimos, ; Pero qué sucede muchas vecesr 
Que nos aplicamos estas palabras : Domíne, non sum dig
nas , contra la intención de Jesü-Christo, y con una hu
mildad mal entendida nos servimos de nuestra indignidad 
para desviarnos mas fácilmente, y por demasiado tiempo 
de la Comunión. Escusa ordinaria cpxe voy á examinar en 
este discurso , alli. .. ’

División. No hablando de los justos-, que con un sen
timiento verdadero de humildad se reconocen indignos de 
recibir á Jesu-Ghristo, ni examinando adonde deba llegar 
esta humildad, ni si es puesto én razón que llegue al ex
tremo de apartarlos de la Comunión, hablemos precisa
mente délos pecadores que pueden decir, y en efeéfo di
cen al Salvador con mas razón que San Pedro : Apartaos
de mí, porq**"-----* ~~~~ T7-" J!r------* ’ -• —  ̂^
tos: pecado] 
están engañí

jjrimerQ de Quaresma, sobre ¡a Comu
nión.,  p a g .  64.

se enganan a 
dos ? que cu



BE LOS -SERMONES. 3 6 5
gañan á íes otros. Pues en los pecadores sinceros esta es
cusa , yo no soy digno , es ¿una'1-razónpero  es necesario 
aclararla , x.¿Parte. En los pecadores, ciegos es pretexto, é 
importa quitarles’ este pretexto, 2. Parte. En los pecado
res hypócrltas y disimulados es un abuso escandaloso, y 
es necesario pelear contra este escándalo y abuso, 5. Par-
t e , p. 66, u r

1. Parte. Decir ¿yo no comulgo--porque no me tengo 
por digno, es úna razón en un pecador sincero, que en- 
medio de sus desordenes no dexa de conservar lo esencial
de su Religión,y trata con Dios de buena fé: pues el pecador, 
mientras persevera en su pecado, no puede llegarse ai Sa
cramento del altar sin cometer un sacrilegio. Pero esta ra
zón necesita aclararse ; y será mostrando al pecador, que 
la 'obligación que tiene de salir quanto antes de ese estado 
para poder ser admitido á la mesa del Señor, de suerte 
que la Comunión le reduzca á la necesidad de conver
tirse , p. 69-

En efecto , jamás debe separar estas dos verdades: la 
unaque Jesu-Christonos manda comer su carne , y la otra 
que nos prohíbe comerla Indignamente, Si el pecador'se 
detiene en una de ellas sin la otra, se desvia del camino -y>
se pierde : mas si abraza las dos, empieza á entrar por el 
camino de Dios: porque discurrirá asi: yo no puedo co
mulgar con mi pecado; pero Jesu-Christo me manda co
mulgar : luego debo dexar el pecadopaxa satisfacer a  la obli
gación de comulgar, y ala de comulgar bienfaílíi v ?:f * = 

Del mismo modo le deben hablar los Ministros del 
Evangelio, Si os aplicáis solamente á mostrarle el peligro 
de una Comunión indigna, no comulgará. Si solamente 
le representais la necesidad de comulgar, comulgará Indig
namente. Esto ha sido: el origen dequantos' males ha pro
ducido J a c d i v e r s i d a d . l a -  sa--
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*66 C ompendio.
. ^ Asi hablaron ios Padres, especialmenteiSau Juán Ohrp 
sostomo, y Saa Agustín, Ama mismo;&mp®> inspiraban 
él temor.,y  la confianza; yk> gneeo^nm iM cciaai€Sim iia 
dio mas détto por Io que • mira ̂ à; esteMempOíSan to; do U 
Pascua: se le. ha de decir à■un.pecador no comidgaeis en 
maestro pecado, porque trataréis sacrilegamente, el cuerpo 
de Jesu-Christo. Mas también es necesario sbadirono de» 
xels de comuIgaf^A"SereIs;utí>fiesertor. debSlctamento de 
JesutGhrIstó,y^el^antaréfe elrpreceptoide laJgtes^ICoUi 
éste precepto no ha intentado la Iglesia; ponen lazo= a jos; 
pecadores , ni ponerlosA  peligró de cometer sacrilégíósal 
Contrario, ha pretendido obligarlos 4  -purificarse , à io me< 
nos de tiempo eh¡ tiempo por la penitenciad Por esta itazon : 
castigaba en los tiempos-pasados* tan rigurosamente: à aque- 
líos Chrlstianos escandalosos rque dexaban pasar la Pascua 
sin satisfacer à su obligación ty  por la misma debe obligar 
à tantos pecadores à que:. rompan los jazos de sus culpas,; 
y se reconcilien con Dios, p, 74, : _
• ‘ :Pero á estos dos escollos fia: condúexdo siempre eí es

píritu del .mundo , ppr haver separado dos verdades queqa^ 
más deberían proponerse una, sin otra. Gomal se le petsua- 
da à Un pecador que se llegue¡ à los altaresse piensa que 
se ha ganado:mucho: y por otro lado con hacerle a .un pe
cador , que entienda que no es la Comuni ompára: él mien
tras está en la costumbre de; su pecado-,,; se jíizga^que se I1& 
hecho todo.; y se sigue que los finos ; abusan de lá Comu
nión , y los otros la dexan. Muestro Sacramento, mi Dios,: 
se Instituyó para los pecadores, no menos que para los 
Justos.  ̂Mas para qué suerte de pecadores £ Para los arre-
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.reglas jilespntii'de^a^giesfe v pcys^-o; . . ? > : [ >......-

’. :x^:Exspeto;^áx©í^poif^e no? hace mda^Sl ífuéra sóli
do y: Ghrlsriano y sepiliera mas cuidado en;éisp©ñérse itíc- 
•jor , y en hacerse únenos • ■Indigno He Jesu-Christo; pero se 
-tiene el mismo asimiento al mondo , y con ' es te -aparen te 
respetase'cobre uniamon ífefimiiudo del-qaal tío  hay óoa 
juntad de desprenderse 5. y este hace que ^4exe'ei Sác®a- 
mentoqp.y^Hf)' oq enmuro 1 -

Los? convMadostdel Evangelio .que se escüsaron. díxe* 
ron las verdaderas razones que los detenían:pero los mun
danos de que tratarnos aquí, ’ afectan el no -conocerse, y 
se ocnltánLLsdmlsmosda^ráusadtesn desorden:-Y'io: que 
nos: debe comrericérdélqoe énrdk>s'? este respeto'de qué 
se valen¡es^ un: purov pretexto 5'es: que ■ por comoIgan rara 
vez, no por- eso-comulgan mas dignamente. Quitarlos pues 
este pretexto no es convidarlos á la Comunión , mientras 
llevan un modo de vivir del todo mundanos sino obligar
nos á hablar -propiamente y -á convenir en que se desvian 
de Jesu-Christo ■ no: porq uerespe tan su: Sacra mentó, sino 
porqúeha seí'quleren;sujetar a daŝ '-leyes sagradas ? que los 
prescribe su Religión para llegarse a él 7 p. so.

2. Falso respeto , porque le faltan dos condiciones esen
ciales que debe tener: launa es el dolor-, la otra el deseo. 
Roloi do estar apartado del cuerpo' de- ' JesmChristo: por
qué si: honro a Jesu-Christo como del debo ̂ honran, debo 
mirar oomool mayor mal de mi vida el restar apartado de 
él: especialmente si tengo que reprehenderme , de: que 
soy yó mismo el que por mi infidelidad me aparto de él, 
y  conozco-bien la- desgracia de separación tan triste.: ¡;Mas 
com :quéñinsensÍbilMad- se aparran: los..mundanos' delLfios 
• porque

■’4'K ■- ' w
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San Juan Chrysostoms al puebÍD^de^AníÍ0fhla4 p .% , 
- 3 «r&espéteqne no tiene can&rmidad algunaieon el de 

los primeros siglos de la Iglesia r porqne entonces: quando 
un pecador vivía separado del cuerpo de Jesn-Christo, exer- 
Sitaba una penitencia trabajosa á.que éí misino se conde
naba : pgro la,penitencia de .fifi mundano toda país: en : no 
.comulgar-„p. . •. ' : t -■■■ ■

3. Parte. Decir, yo no comulgo porqueme^engoipor 
Indigno , es un abuso , y aun u á : escándalo:' en ios- peca
dores hypócntas y disimulados. En todas las diferencias 
que se han levantado sobre ia relaxacion r  o se veridad de 
la disciplinacasi nunca haniakádo Ecenciososídel mundo 
que sé hayan declarado portel partido dd  rigor.., río para 
abrazarle y ' seguirle en >la práctica, antes en lo-.común, por 
un oculto interés , y por ocultar sus designios. Y hablan
do dé la Comunión, no es de estraáar que tantos como.se 
hallan enredados en los mas infames delitos se hayan naos- 

|  trado mas ardientes en declamar contra la ffeqríenda del 
Sacramento de nuestros altares. Este zeio puede, -nacer dé 
buen principio en los verdaderos fieles ? pero endos licen
ciosos {de qué principio puede nacp: v sino dé alga a inte
rés particular en que tienen puesta la vista > yPues qué pre- 

s renden estos > Ponerse en posesión de, vivir en sus disolu
ciones , y abandonar los Sacramentos con impunidady y 
en algún modo con honra 5 de suerte quemo-sepuéda ha
cer diferencia entre ellos: y  los Christianos mas: ajustados 
y exactos, pues obran y habían como ellos, p. 87.

Pues yo pretendo, que este ienguase es escandaloso.
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ira una ? porque secretamente es enemigo de h'otravFaes 
asi como los hijos de Helí desviaban á ios hombres del
sacrificio, y los Fariseos no entraban en el reyno de Dios, 
■y estorbaban que los demás entrasen en él, asi se hace que 
seaparte de los airares una infinidad de Justos , p. 91.

■: a. Digo á apartar las almas no solamente de la Comu
nión , sino también de quanto tiene la Religión de santo; 
porque una humildad mal entendida 7 dice el Chrysosto- 
m o, nos hará, dexarlo todo. Vos decis que nó sois dig
no de comulgar ;■ ; y sois digno de entrar en el templo de 
Dlosb^ Sois digno de orar , y de Invocar á Dios> ;Sois dig& 
no de oír la palabra de Dios* p. 92.

: Apliquémonos, Ministros de Jesu-Christo , y traba
jemos á una para convertir ios pecadores , y perfeccionar 
las almas heles, para prepararle al Señor un pueblo perfec
to. La Iglesia no se santificará bien jamás sino por medio 
del buen uso de la Comunión , allí.

/ J v

S E RM O'W  P A R A  E L  P R I M E R  
Fiemes de Qiiaresma , sobre la Limosna  ̂

pag. 9;..

- A Sunto. Quando haces limosna , no hagas que resuene la 
p \ _ ' trompeta delante de t í , como hacen los hipócritas en 
las Sinagogas y plazas públicas, para ser honrados de los 
hombres. Si el Hijo -de Dios condena estas almas vanas, 
que con sus limosnas pretenden distinguirse entre los de
más * con mas razón debe- condenar aquellas almas duras, 
que dexan á ios pobres. padecer sin asistirles : porqué en 
^ @ ^ ^ ^ d e s o r d e n  es:;más digno de ser ccMenadoque

empeña á hablarm hoy éh
a su

^JélÉÍedé)Íá. éxcelshela^
te-*

d t r b- F̂-Fb-"r\"S-'-z",z -x-> - - 1. ■- / " o i r L

I S É I I S i



cepto y necesidad de hacerla» Mirase com a :úna obradle 
supererogación > y yo digo , i. Que Ipllmósná no es pu- 
ramente consejo, sino , precepto» z. Que no- es. no precepto 
yago y detesdnlnaciOni^sino^n precepto eeáido a de
terminada materia. 3. Que este precepto,so debe guardar 
con orden , y según las reglas de k  caridad.. Precepto:de la 
limosna, 1. parte. Materia de la limosna., ar parte» Orden 
de la limosna , 3 .  parte, p. 97« \

1. Parte. Precepto de la limosna. Prueba de esto: Dios 
en el inicio postrero, como; lo advirtió expresamenteen 
e l Evangelio, condenara á los reprobos, porquemp hicie
ron limosna. Pues Dios nunca condenará:a los: hombres
por haver omitido Jo que puramente es de cohsejoyp. 98.

< En qué está fundado este precepto de la limosna í 1. 
En la soberanía de Dios. z. En la necesidad del pobre,* 
P» 99. ' . . L- ’ q  A  ; -A  - ■'

x. La soberanía dé Dios es d  primer fundamento de 
la limosna. Dios es dueño soberano de vuestros bienes. * y
por consiguiente le debels pagar dé eIfos: tributo. Pues es
te tributo no quiere recibirle por sí mismo, se le consigna 
á los pobres; luego la limosna no es solairknté'una deu
da de caridad respedo de las.pobres, sino umadeuda na
cida de nuestra dependencia respecto de Dios; y asi Iremos 
de entender aquella sentencia del Espirita Santo: Honrad 
al Señor con vuestros Vienes. De donde se sigue, que un 
rico que reusa al pobre, la limosna , es un vasallo rebelde 
que niega á su Soberano el tributo que le debe, p. 100.

De eso mismo se siguen*otras dos consequencias. La 
1. que es esencial en la limosna el que se haga con afec
to de humildad, pues es una protestación que haceelhom» 
bre á Dios de su dependencia.: Asi Abrahan viendo .tres 
pobres , y disponiéndose á pagarles la deuda de la hospita- 
lidad, empezó adorando a
debe proporcionar con lo s :H é p e s .^ c a n t^ ^ d ^ íl |S ^ |^ ^ ^ ;" 
que Dios os pide este.: tributó:; " ' ~ ‘<ü  ̂¿
vuestro poder 5 ymO;Csdimós® 
poco, haviendó-reobido|||y^ 

iM asenqué

. i i S i i i
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mósna se mide con elpíedelas reatas. Se quiere'tener el 
servicio, el alimentó , dvestido^ia casa  ̂los muebles-s¿ 
gumía proporqiorv de dos bienes:,: y" mochas veces mucho 
mas^aüá de feque ;alcáazaE.: Sólo en la limosna no se ha
ce punto de guardar .alguna proporción. De suerte que los 
pobres contribuyen mas para el sustento de los pobres, 
quedos mismos ricos, p. 105.

2. Necesidad del .pebre , -segundo fundamento sobre 
que está establecido ;el precepto d ek  limosna. Tenéis obli
gación de acudir a las necesidades1 de dos pobres por tituló 
de. justicia, y por tituló de caridad. Por titulo de justicia; 
porque Dios no os ha hecho ricos precisamente para vo
sotros mismos, sino1 también para, los pobres. No euidan- 
do.de ayudarles, -deshonrais.su providencia, y dais funda
mento á las - murmuraciones de los pobres. * Temed la justa 
venganza, que Dios sabrá tomar por esta causa. Por tituló 
dé caridad; estos pobres son-nuestros hermanos; ;pues 
cómo,-dice el- discípulo amado, puede tener caridad eí 
quevéen necesMad á su hermano y no le asiste i p. ioó.

Alifin r esta obligación: no mira solamente á la nece
sidad extrema dedos pobressino también las necesidades 
comtmes.De otra suerte Jesu-Christo en el dia en que ha 
de condenar tantos reprobos, no tomara por causa prin
cipal y universal de su reprobación el olvido de los po
bres. Porque q hay acasb muchos ricos tan duros que des
amparen á un|pobre reducido á una extrema necesidad^ 
$;G hay tantos pobres reducidos á necesidad semejante >
p. 107. -

- Infelices de vosotros ricos, porque vuestra opulencia 
casi siempre tiene uno de dos efectos, ó haceros masáva- 
rientos, ó haceros mas sensuales. Estos son los dos princi
pios de vuestra poca atención á los pobres, p. ios.
77 2. 'Parte. Materia de la limosna. Establecer eí precep- 

“ ^¿ladim osna sln determinar su materia, es inquietar
"¿patrocinar las almas duras, y sería-



cíaá losfricos , lá necesidad-dc lotppbfesi, -Así, río remefiáá 
los Padres: retener do que:,éS2$ote dics^Sak Ambrosio^ 
es. hurtar áDioss y añade Santo Tomás- ,■ que no kñvki-a 
repartido lQs bienes:CQOiorMos psi fequesobra á Idsunas 
no debiera comunicarse á los otros.: ^  em eáie^sentldo
propiamente no Jbay cosa superfina en el mundo,: porque 
lo superfino en el rico es necesario en el pobre s:y--qfiiere 
Rosque-este necesario ̂ sede paguen, fara:.;ponerxfña rfeliz 
Igualdad entre los homfomsoEn toqoal se descubre:ia^pro- 
videncia de Dios yf y ^ ;  -iafemcoidKt-ipáfal.*co'Q ios ricos?; 
porque sí les te r a  lícito guardar lo .superfino, fuerapara 
su salvación uno de: los mayores estorvos ¿ ,p. 109.

^Pero qué es esto que so te  > i Tsta.questIon- es precíso 
resolver. En este termin o de mperftmKcom prebende la  Teo
logía todo lo ¿que no es necesario paraefesiaden Peno - de 
ahí se originan mil pretextase porque.endá:Opinión délos 
ricos es necesario para suestada todo Jo qnetienenefe lo 
qual respondo , que es necesario examinar dos cosas. JLa 
1, \  qué estado es; este! La,u. £ qáé.!es;necesanoenestetes« 
tado r ¿Qué estado es esteJ,¿ Esí nn-estadoí sin tefnános, 
y fundado; solamente sobre Jas; idéasí vastasñe vuestra so* 
hervía y codicia J Si es asi, vengo en que-no ̂ teneíse©sá! 
superfina $ : pero puede valerse de semejante escasa um 
Christiano: Sí tuvieran fundamento estosestados, ¿qué 
fuera del precepto de la limosna  ̂Además* quando vues
tro estado fuera como Je Imagináis y Mamo superfino f e  
que no solo os es Inútil , sino dañosos es decirg feq ú e  
sirve para fomentar vuestros excesos , vuestros desordenes, 
vuestros gastos vergonzosos y excesivos, vuestras vanida
des y vuestra ostentación. Disminuid todo esto, y ten-
oréis Dienes supernuos , p. XXi. -

Mas diréis , ¿no puedo7yo valerme de lo que me so
bra para engrandecer: mi estado* Ved aquí el escdlloT S  
piedra de escándalo para los ricos de 
de engrandecerse. Mepreguntais ̂ |si "  - - ^  - 
bles escuchad mi respuestay 
es culpable en
cea. los:póbres¿t̂ 7■ * ' ■ ■"

rM¡$&



©a los Sermones.
bleen todos los demás > No; pero atended a las Condicio
nes que se requieren. Vengo en que os sea permitido en
grandecer vuestro estado , pero según las leves, de vuestra
Religión: pongo por exempfo 7 os es licito^comprar ese 
cargo, si sois capáz de exercitarle ? y si el fin es glorificar 
á Dios y servir al- público. Vengo en que os sea permiti
do engrandecer vuestro estado, con tal que os contengáis 
enloSíterminGs de una modestia racional, y  que este cui
dado de engrandeceros no destruya el precepto de.laii* 
mosna. Vengo en que os sea permitido engrandecer vues
tro estado, con tal que a proporción crezcan vuestras li
mosnas , y que sentéis como principio, que en ellas con
siste una parte esencial de vuestro estado, 1x3. ::

No digais que’teneis hijos y familia á que asistir : no 
debeís: abandonar por eso los miembros de Jesu-Chtistov 
Por otra parte, dice San Agustín, si Dios os hirviera da
do una familia mas numerosa, supierais bien repartir vues
tros cuidados; pues mirad á ese pobre como» un hijo mas 
que se ha aumentado en vuestra casa; No digáis que los' 
tiempos son malos: si para vosotros lo son, : qué serápa- 
ra los pobres: ; Pues quién debe asistir á los que padecen- 
mas, sino los que padecen menos > p. n ó .

Acordaos que es preciso perder en la muerte esos ble-; 
nes superfinos. Acordaos que ninguna cosa obllgará mas- 
á Dios á derramar sobre vosotros sus bendiciones tempo
rales, que el uso santo de vuestrcs-blenes en favor de los
pobres, p. 11  s. 4

3. ‘Parte. Orden de la limosna. La caridad debe ser or
denada: sin esto fuera una .caridad falsa*Es preciso pues el 
orden en ía limosna. 1. Respedto de los pobres a los qua- 
íes es debida. 2. Respecto de los. ricos a los quales es man-



3 7 4  C g m e é m o  -
ta en sus: limosnas se dexan; gobernar- po r -sus afe&osy 
aversiones naturales ̂  Estoma es decir quemppueda ■ kavec 
algunas atenciones naturales m ,este,punto*^que^fiodei 
han preíerksevlos: parientes 5 l©S:doméstk€B^ íqs: queame*
nos se pueden ayudar ,á sí lirismos., y los qué más se em
plean en la.glorla de D i o s y  en la sannficaeiondel proxk
IHG , p. I I 9* - "O' ; * ■ " - — ‘

Respecto de los ricos á quien os .mandada. Cinco re* 
glas. x. Que la limosna.se haga.de los chienespropios 
no de los agenos. :2 . Que la. llmosnadflusdcía se : prefiera 
a la de pura caridad: llamo limosna de justicia pagar, á los 
pobresdo que les pertenecepagar á los. pabr.es-domésti
cos , á los^pobres ¡ oficiales 9 a los pobres mercaderes;. $. 
Que las limosnas no seAagan á bulto /sitió don medida, 
con consideración, y con elección, 4 .’ Qpe por 'el buee 
exemplo sean públicas las limosnas , quanda es constante 
y público que poseéis muchos bienes. 5. Que se haga la li
mosna á tiempo que pueda servir para la salvaciónsin es-» 
petar a la: muerte , ni después de da muerte. .Mocpor; eso 
condeno el uso de mandar ¿limosnas en. la; muerte? pera  
en fin no os salvarán quantas limosnas se bayan hecho pon 
vosotros después de vuestra muerte si ha veis muerto en 
pecado 5 pero vuestras limosnas hechas: en vida os mere* 
cerán gracias para convertiros ,p . 122» n ^or:

SERMON: P A R A  - E L D OMl.NG 0 
de la -primera semana-¡ sobre las TenM0nék) } ;n
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tentaciones con las suyas , como venció con su muerte la 
nuestra* a. Para animamos’con'su exemplo. 3, Para hacer- 
bos mas vigilantes y circunspe&os, haciendo que conoz
camos que ninguno está seguro , pues él mismo d e te n 
tado. 4. Para instruimos, mostrándonos las anuas que'de
bemos usar, y el modo con que nos podemos defender. 
Pero dos cosas son especialmente dignas de reparo $ la una, 
que no vá al desierto en que es tentado , sino por inspi
ración del Espíritu de Dios. La otra, que no es tentado 
en él , sino haviendose prevenido antes con el ayuno y la 
mortificación de la carne. De donde sacaremos dos conse-
quencias, que han de ser el fundamento de este discurso, 
allí.

División. No podemos vencer la tentación sin la gra
cia : esto lo entiendo ¿e una visoria Christiana, y de al
gún merecimiento en los ojos de Dios. No hay tentación 
que, con la gracia no se pueda vencer, pues Dios puede 
masque el infierno, mas que el mundo, y mas que la pa
sión. En fin , no falta la gracia para vencer todas las tenta
ciones, y aun para sacar provecho de ellas según la doctri
na de San Pablo. Pero no pensemos que la grada se nos 
dársíempre como- la queremos, y quando la queremos. 
Hay dos suertes de tentaciones : las unas voluntarias, las 
©tras involuntarias: en las voluntarías en vano esperamos 
el socorro de Dios, si no salimos de la ocasión ; y no de
bemos prometernos eá tal caso gracia para pelear , sino 
para huir 5 1. parte, iqx. -l-

En las tentaciones involuntarias en vano esperamos
gradapara pelear, si no estamos resueltos á peleaiícon no
sotrosmismos, y sobre todo con la mortificación de la



mcrariamente en la tentación es saber el peligro', y  no 
huirle, quando se puede; y mi asunto ,es que no puede 
un Ghnstíanü en tal caso esperar; los socorros de la gracia 
preparados para pelear con ella y vencerla* < Por quétitn- 
lo ios pretendiera ? $ Por titulo de justicia ? Yá sho rfueran 
oradas, $ Por título de fidelidad?. Dios no se los ha pro- 
inetido* \ Por titulo de misericordia?..Pone un estorvo-vo
luntario, y se hace absolutamente indigno de las miseri
cordias divinas, allí.

No solamente no puede en tal caso el hombre presu
mir que ha de tener estas gracias víó:eríosas , antes debe 
tener por cierto que Dios no se las.dará. <Por qué? Por
que positivamente nos ha declarado Dios que dexaria que 
se perdiese al que se arrojase voluntariamente al peligro* 
p. x 3 a«

Además, si se mira esta materia en sí misma ., <im 
hombre que temerariamente se expone á la tentación, tie
ne cara para fiar en el socorro del C ielo, y para pedirle? Si 
fuera mi gloria ( le puede responder Dios) si fuera la ca
ridad , la necesidad, o algún accidente impensado el que 
os huvíera empeñado en ese peligro, no os faltara mi pro
videncia, como en otros tiempos no faltó á tantas Vírge
nes Christianas, á los Profetas, y aun á los Solitarios: pe
ro vosotros sin motivo alguno os entráis en lo mas ardes- 
gado que hay en el mundo , en juntas,, compañías faimls- 
tades.conversaciones, espectáculos; digo pues , que-re
tirará Dios su brazo, y os dexará caer, p. 13 3 ¿ í f : c

Y ciertpnente( dice sobre esto San Bernardo ) si Dios 
estuviera: siempre dispuesto á pelear por nosotros quando 
queremos, y como queremos, se huvieran engañado mu-



•CáStígai? la ten te
tion £3 tentar al mismoJ&im:7}y teste'pacado no puede-cas* 
ligarse mas Justamente que ron el abandono de Dios,
-pUl 36; ■ ■ ^ r¡  ̂ ¡ j, í.j . ■.{

 ̂Digo; quedes tentará Bios^en tres;maneras.i.;Respec? 
íod.esn O  inrdpotencky pidiéndola -ntc milagro. ,sin -necer 
SÍdadjIdpidemnarural esque-os apartéis de la ocasiona 
pues podéis;.pero queréis: que Dios osdefienda icón rxm 
concurso extraordinario contra las leyes de su providencia* 
Dios le dixo á Lothc iSai deSodpma ;q  slse'kuvisíu¿qu£c? 
f^ d ^ n ji£ 1G£Hadoíle kuvIdraiMovdbrado- del incendio >ole i
Do > que Dios dixod DoiD? os- dice a nosotros $̂ .pero m>: ha* 
ceis ÍOi quk:Bprh hizo;; Quando ePespirinx. tentador de 
quiete persuadir a Jesu-Oiristo en nuestro: Evangelio que 
Daga; milagros^ qquá^résppndheste dombreiDIos brM? 
€mtatm¡ú¡£mSeéoñI}i&sJ Bemc vosotrosqueréis que Jesnr 
jEtósí^fDagapor rFOsatrokte qué noDizoipor sí,¡a, Des
pecio de su misericordia, estendiendola mas allá de lestei- 
minos a queéaquisooeñir sñ'colurítadi 3*Por.bypocmsíq 
queriendo trataríCcDndisimulos amJL>iospyfpidímdolp 
comía bocd quecos rMbre deia tentación 3 quando kibu¿* 
Caisqméfó£D>yp^t5^r:c:>sL ohzitu nu .íOíud-'nrD jb 
-r:- Pero'áeds qrxe la-íDottecs tugar de  tentaciones^ y de 
tentaciones casi imu^rables. ~:Vengo ;̂ en sello eu^mas) para 
quién lo es: Para los' que están t en ella contra kdispQsi- 
cion. de Dios, y  sin ser Ilamadosde Dios. 1 Siestais. emolía 
por tocación deDIos ? no os-seidnansupérables ias tentar 
ciones=: porque Dios os defenderán Fuera defeso: <no.es la 
Corte donde" se han formado , y se pueden .formar los 
mayores Santos: 5 Pues de dónde nace el mal: De que en 
la Corte , donde os tiene vuestra , obligación,, pasáis los
terminosidévuestra obligación^ y contaisacasoentrevues^
tras-obligaciones tantas ¿solicitudes y negocíos. - Digatnos 
algo mas particular f contais -entre vuestras .obligaciones

romper, y los-eor^osiíCqnti-
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qñecérfqtié Tummismotíempo os; dominéis ia gradaiy la, 
^©oarpíseeEK^?piceas;p ;oo:or-/-. ..  ̂ .,:;. ;;v.;.:-v5
h  TíAknopdeaiqhdpSHSanto^^ 

morrihcaciorc deda cmm» díxemjjs^ddli&rid r .de SanBa-o 
blo, de San Geronymo, de tantos Solitarios, entre;otrosí 
San Juan Bautista. ¿La gracia tiene en nuestras manos otro 
templa -dd* quertenía eriiás dé-mn graedes: Santos T l o ,  
decía Tertuliano 5 nunca me persuadiré -que una carne re- 
gaiadapeedá. entrar Ven batana doridos Tormentos y. Ja. 
muerte. Pues lo: que decía él délas persecuciones, que fue
ron las tentaciones exteriores de la Oirisriandad^ díao vo 
de las tentaciones Interiores de qualquiera de ios líeles,
P*
- Terceraconsequencía. Sin pretenderexplicards en qué 
consiste esta mordicación de laeam ejy fundado en el 
principio general, de que es necesaria en todas las condie 
dones- y aun mas necesaria en los Grandes y err los .ricos, 
que están -mas expuestos Tser ítenmdosr no;obstante:d^o 
emparricular, que la - fglesiafáriasesta blecido-especmlmen^ 
te  en: el ayuno de Ja Quatesmarq Mas :qne hasneedidoj 
Los hereges se han declatado contra el mandamiento de 
la Iglesia: unos han contestado el derecho * y otrosel hé* 
cho. Algunos Carbólicos falsos, lioendosos^ysin condené 
€Ía,han'abandonadoácata descubierta? y abandonan ca-

fieles querespetan e l preceptorie la lgiesia - pqnantos m~
’i t « -  * * # ■ , • *  i  * ■ ___ _ _  _ _  .__ _ v  'T T v f  -

iiciw ̂ uc:le^ciaii Xri preccpLU -uc xa i^ivsia  ̂ i-w  aut
tenían eludir su obligación con vanas dispensaciones^ Di
go vanas , porque lo 1. . parece que estas dlspensas^están 
anexas á ciertos estados 7 y no á daspersonasrseñdrinfaH- 
ble de que no es la necesidad la regla. Tor a. Jos que sé
*-------—“— J — 1 ■~1 avtino son los mismos que por

_ t e : tantos ricos en cuyas casas 
Jos que procuran mas estar esentos del 

"eselayuno es mas necesario: 
dnandanos, cortesanos y jó- 

: tantas personas 
|Sahtos:--tent^dores¿



si Acordaos docpedMos eq--su 
estados ni dignidades. Acordaos 
rm>rk&é&ms^ ysestaisoemnaafor 
ayuno^y p en itM ^ ik b p aá |^ > #  " 
p*TÍ4i- -‘-; : D -A

el

..i. +3 ■ j

& % R - M ® & w F á í S v é :  v.B -& m 1í V ¡ & W 5 í

-"de la:prmérasem.andde Quaresma  ̂stílredSÜi.- "
; ... . " ;,{:•' d & '& P i ih ,  ffcg?. l.-f £ . ; : ' ,'¡

'■ A

; McMe m ̂ "Magesmd^ fcon éltodasdm AagdesymM  
toncas-.seuntará sobre: suSm no , y-se jm tm m :todas las 
naciones en. su pres endar Dos ̂ venidasde Jeso-Chnsto're- 
conocemosf porque vino estedborabrelMos en el misterio 
de. su .Encarnación ;, y dadevvenit - otra m z  ekdia terrible 
de suquidaíúniversal r deicpeoslp de hablar en este dis- 
eurso v y > cúyo rigor intento, hacer queconozcais por. e l 
rlgotdedertos juleiosqne temeis tanto en haieixa^ydes«* 
de luego haveisdepasarpocehesueH la  vlda^aEDnl ,-:>fh 
-•/> DivMoní Dn la vida rteném c^cpepasa^ 
tes, de juicios; por los-quetoshom fe 
y  por eEqpe noisotréS' haeeín<^ ; de n  oso tros:; mismosvlle 
ató saco dos conjeturasf del rigor del inicio de Dios;: En 
dos palabras Delmnmdormsquzga* ^Y:qntóto, tememos 
los |iBdíds:dekmmrdohÉrfín^ indicio del tigordelqutóá 
de Dios-:, i . parte. M€^otróslnos»tózgathc^A<nos0tros,irá^ 
4nos,,; y nadanos^mqmeta mas qne estenjuicio deanxestra: 
conciencia: segundoindicio del :rigpr dek|tó^Of' fte 
a.parte, p. iy 6. : - -

^moseen eMe^:-especiainien^^^Í 
Da

das:--eSía;ssonojqÉ^^|®



gesde^ahotá;- nos'dispone Dios para é l, p.;i£$ex £ ?...
?oi fca:¿^asuqtie^pz:esamamose;de nosotros ̂ Í ŝ qŝ ^ ibo* 
mes dos ^d^^etóaiiiéQi^oroes^ikdamQ&^an mpríi- 
hcados, ;q4mdo¡k;censnra, ád  'msE¿>haceeohtra noso- 
tros -personalmente - so ítiro v~y-,si isnpietamosdemintnchas 
ocasiones lo, que se .piensa y se dice ̂  nos .sacara ■de; inicio 
cLseád-m&nto. .Pues, este temor deios! jmcips-j dedos hom
bres debe elevarnos al temor del juicio de .Dios j porque 
dbl±mc^dedríK^eisLTaiitoí temoeser:censurado de. ticos 
kombres üacos como y ay qqué será'sex. condenado de urí 
Mos que está sobre mí con indulta distancia: Es verdad 
que San ‘-Pablo- decía: Se: me: dá-poco de que-, .d mundo me, 
juzgue,i '...-pero.'- solo, Sao Pablo, pedia-1 hablar asi> Por: lo que 
a  mí toca digo,:,1 . me: está bien el acordarme dé  do; queda 
cerÉurá. deí múnde me asusta y me altera 9 para saberirf 
cuidado con que debo preservarme del inició de un Bios> 
cuya santidad respeto,, y cnyo poder es ábrmldable , aMi. '
i 1* Mas •' < que es 10 q ue especial mente]tepejn©S:en los: 
juicios: de. los hombresd La verdad** : Aqueí]ascaIumnias 
que se inventan contra, nosotros nos lastimanmenos, por
que tenemos modo de convencer su falsedad 5 pero lo que 
axos hiere mas vivamente es, que muchas veces estamos 
obligados á reconocer, que los juicios contrarios que. se 
bkcm de inosotros son demasiadámeste justos y bien iim- 
áadosx ©Tosté imagen del juicio de Biosvnporque; lo: que 
feavrái,e¿ el mas de^temer para nosotros^ esnti,verdad;,;es- 
táes:,í aquella verdad que pos convencerá: de suerte que
no s q u e  re sp o n d e r , p . x 6 1 ,



* § 3, COK?3»DÍO - a ,
o ¿ á ra a  retelai aquilas£ondenaas; SLraeea^asassáíg& 
S e respeto á nadk con algunos: de ta is^ e a re s .^ y  jos 
tíidara oasar por,,el ̂ ^ o ^ á e 3w^éí<ia^®N(i#Eásaf*e 
Tv̂ pcn < ^ tos^ trefe .á ie iéb Ias v se.tmrfieranfde'despá3bó
y pesadumbre.': im.es-- la Moerraa amneriasay as 
laqual condenará-..Dios. lo que hay en: el miind  ̂
de 5 y  esto es, poderosos del mando ,, en . lo

to a , con 
mas.m

pensar, p¿xó3. - - : '. . -
3 . .í^ o -> s ó ia m e n te íte m e íB 0 S ^ ia ,¥ e id a d :y  ila d lh e r ía d ..íd 0

los }toío$del.nmndoy?nto nos es too¡x>rtabie-ía sin
ceridad en elos^ddn;amlgo sincero y fiel se líos hace odio-

do. es el punto-sobre, a lg u n a s  materias odiosas, queer-ami- 
decirlas tet^^^m M adoto¿eodu to r^ :y  disponemos 

paraellas: pero Dids nos hará ver la verdad del todo, des-* 
nuda, sin nada que la siiaráe ni la disírazeí¥ista desean-? 
solada con .queícasrigará nuestras /delicadezas,, o nuestras 
fiaqaezas veig0Bz^sasitomo..poden.eSmchartoi^toaí con 
que codtoidirála ceguedadon que-ha^emosí^mao,y ícs-* 
te proferido olvido á t nosotros itomos-cem-qneínos ha-? 
vrán tenido la mentira y la /lisonja: Existimas tv  háqmg 
quM ero tul similis j atguam te , i f  statmmammz facían  
tuam^ p, 165. - - , -ú :,: i  , , /baio
- 4¿ La severidad -también nos hacetemer dosito ioside

/V-J-WLlW V t  X ± i í - i  J.

nosotros Mos demás ,y  con una
extravagante contradicción quereaios que tengan-benign^ 
dad con nosotros quando l o s ^  y :atxn
--------- ;— ^ gigdqsqmdo



Ijn&ifìé /. trépen eppa<sk^5g ^ f0} spn ̂ nnospnonstruos q u e 
no nos piiedenrSer¥k-^;;ex€íB|^p> n i es completo zpí;um~ 
versal el descrédito^ que podemos estar aI presente -: pero 
d  ipeeador e n ^ ^ ^ ^  def é ip s :^ w 4pondenadp de todo
el universo -: &]piignabá£- mm Uh, orPU'uiparwp contra, i/p
à f f i s M m ■ cuúúii obr-; b  — ;.. b  -y^bjpb 

Gcnclnsk>nv Jtproyeehónonos de-fosquiciosdel inár^ 
do y quando■ ■ condena 'nuesíresrdeiños^para preparamos 
para el juitio de Ibob-bgbdeoescn.dos juicios. dei mun
do la lib^taá oon <|uen©S íiorrige. Miremos -su dihertad 
comoam .iBedio. jfBpd^iqspqsda: para-manrenetnGS ; en lo 
fusto.-;.Jesgaraosjen d | » á a  nu pongo- prudente y n d , 
^e-'i)OS:^ble5eo3i - d í i^ i i4 * bi- el mendo-esun censor ri
guroso: , demqsnpacip à ¡ la providencia-  ̂ porque no ..ha 
prevalecido tanto el vicio que haya Ikgadp a ponsegrilr 
?|he ehmupdq le p^tk>í^SKqspn censor publico,,,-y tc- 
jremosb^t^difípiitad en*shááp su' censura, hagamos jui
cio de lonquerserá -aquellaponfusion universal de los xé- 
probos delante del tribunal .de Dios s -y sin dilación borre
mos en el tribunal de la ;penitencia lo que fuera causa de 
nuestra c©nfeiqn pnul%asambleaunivep&l.de, todos los

2. Parte. Nosotros nos juzgamos a nosotros mismo^ 
f  nadamos ;turba-mas que este juicio secreto de nuestra 
conciencia. Gaáa uno tiene su conciencia: en los unos es 
Concienciapefe;quelDiq^nQs ;ha dado : en los otros una 
.conciencia , falsa de la- qual nosotros mismos somos auto
res, pues saquemos -de la una y de la otra , o  por mejor 
«decin̂  de las-repreheosiones y-congojas de la una y de la 
otra un indicio nuevo , pero infalible y seguro del juicio de



8f)ug3d ^ e  BMsyfUidcr 
bárrese éxecuta dentro di nos^roM ®;i,üiásí conciencias nos: & - f f ^ é c m m T ^ e  

dlDálgÉmívre tilo te-juaico z~y-j
S ^A guk ihy  'qué5 réspeír# 'é& ̂ E&ééfr$^d3t£ 
juicio^de Dios; y que el juicio ultimo soMáíenteañadirá 
fí-estb 'fB<3& íútedor-el :lp lñ ii§ r:y :̂ ^ so fe tó faá ;- Fb# eso 
llama'tantasf -veces"'' S  ’̂ postoi- áf jiBcio universal ? Ha de 
^diñfpM éíM 'V^poS^i juicio ele D:i0s-kuvíetá €e
fcotíS&ir iaPcondéidas />y
íjioStrar ̂ p a ñ f t o S b l t O s  ̂ den tro  
de nosotros :íhísbuosí #ues si -'está'' voz ^oculta¡ qu inos toce 
Dios oír -dentto -áe mosotrOs mismos- noscansa tanto úim^ 
rbr 'v espfetbl, c^qne'sera' guando Dios'lprórrnmpirá coa 
fetmeSáb|: jph:'P4¿ U/:M } :p ° :-^ o":¿«  ̂  qLiyji&r.?: j

. GoSbtóñda '&i@&'i qué ̂ <pédem osl áézPfeiP*3 t& ̂ dp 
'de^eCÜar/dé m0sdti&§^m;sliü^^
sbr qué' en£t^^ 'S o$ '^ tie^^ íl¿K Í^  yfcáei^
Tanta lá amargnta y turbación- -aun - enittedio^ie arUestf os 
gustos,
no
me libraré de vuestro juicio: : De aquel fíud#ifíédtabie| 
arfevocableyetérnbf"ffiifjr? :""':i '01' 0>0^  " •-•

2. Gondendá falsa: es verdad quejcaáárdiasefbroiaii 
falsas conciencias ; pero estás conciencias falsas - ̂  añade 
San Agustiíi, son
juicio He Diós-: 'pofqtre-THÉtífáíy d&t nÉx£&Séfr* E ntiendas 
sosegadas. Si. no hirviera juicio que ternera; O se^pudiera, 
forrar absolutamente de nuestra alma la idéá de este> juD 
c ío , nos fuera fácil; hallar el sosiego y la paz en la falsa 
conciencia: pero no la hallamos, porque nunca^puededa 
conchuda ;® gai;|^

“” ^#agaiíp^i
Mgi

®?íí.pggglg .
:/V ■ 0 ';^



fimieza/ se.xksmkmem^sr^dnaade^:dt:ílâ  muerte ,, fom  
qsieatiene:mas:|)r€Sthteda,lí|& de un.; Juez supremo, 4eun 
Jücs:íéda^:cfeusr^ezípc^spCBs^4c un- Juez rodo pode
roso , de un Juez Inflexible y -,en cuja presencia se ha ¿e 
comparecer necesariamente , p, 179. <>m ,

b femam<^p)ues^^ukio 4e?í3Ii^o'pM a^^eaí D io s ^  
te temor todos los dias.iPeTOmoS;#;¡ulclOíde;,I>tó f y ttee 
maxik>sk\eni|uaií|uier;esradí^e perfeí^tei: en-que ppda' 
mos hallarnos , pues los mismos Sanros renian tantC) mie
do de él. Temamos el. ¡nido de-Dios ,, y. temámosle sñb 
mámente y  sobm^t^Oyastcon^debemos.amard Dios so- 
hiTtodas las cosas.-,Temamos -ddukiode Dios, -y tema
mos mas: qñe el inkio enpecado 5 pues'db pecado es el 
que le ha de hacer tan idrmkabje^ Temamos el ̂ uklo de 
Dios, y sirvámonos de este temor para corregir nuestros 
yerros, y reprimir nuestras pasiones: temamos el juicio 
de Dios , y sírvanos este-̂  temor para ablandarle y apaci
guarle. En ñu * temamos el juicio de DÍos , y temamos mas 
que todo, el perder este temor que nos sirve de recurso en 
nuestros delitos, y es como un puerto de seguridad para 
nosotros, p..182.

S E R M O N :P j íM .A  E L  M I É R C O L E S  
de lastimera Semana  ̂sobre la Religion Chris- ' 

.. ; , ; tu in a , p ag . 1 8 6 . ' ,

Sunto. Algunos de los Escribas , y: Fariseos h  decían 
u. h éesurChristo: Maestro^ queremos verte hacer algún 
IproMgioM^gUrCfwisto les respondió , esta nación malvada 
. y  adúltera pretende un prodigio^y no havrá otro para ella,

- $inp. el 2e/jPra$£^<p^^^
gyT a jesu-Christq^; y



fey y vemG$;mhagros-de;lo^q^
Porque en Jesu-Chrlsto, y en Restablecimiento de:smEvaO“ 
gelio tenemos, no solam ente..^
entendimientos , ■ sinocon :que satisfacer déi todo nuestra 
curiosidad 5 y si estoco nos hace-fuerza ,0 0  puede nacer 
sino de
sernos hadb^a€eri£a%o¿Mat^Eitn|í©rtiaMte^quesera el 
asunto -deteste c iscürsa^a¿onaoaieiít#^fa^e^á $ aíMr,::
- ‘ ^D ivisim M m ^q& c■ veamos: mú prodigio veestrog le 
dixeron íos laidséos E^Jesu-Cktlsto* Sobre lo  qiial nota San 
Agustín i que kaydo s^uertesRe fiodl^osv únos queíf to^ *** 
vienen derfeíei^-iottQ^qtófíro^eáeni'^áQ^ kombres.fEa 
fe de ios^Mlnivitas donvertMqs por E  ptedieaeioB: do Jonás 
fue un pródiglo que ne^podE^provenir sino de Dios, y es
te es él qué Jesu-Chtlsto propone á los te iséos: peroS al 
mismo tiempo les descubre el otro prodigio que no po
día provenid sino de ellos, esto es , eI prodigios d la mar 
líela desu infidelidad.Apliquemonos estoa nosotros. Jesu^ 
Christo én el establecimientome su fe nospusoa la;vista 
un nuEgro maS'aurendco yeónviñcente que el délos Ni- 
nivitas convertidos 5 y este es el milagro grandede la con
versión del mundo , y de la propagación del Evangelio, á 
queftónomilagro dedafe , !. Parte. A estemilagro opo
nemos cada día otro milagro de una infidelidad mas 
m onsuuo^ p'detdsfcabié que la  dé los Fariseos , z.'Bar-
te , p. 1S9 .  V p  : f

1. Parte."Conversion del mundo por la predicación 
del Evangelio, milagro de la fe Christiana. Hagamos jui
cio de esto por lo que nos advierte Jesu-Christo, que fue 
figura dé ello: quiero decir, por la conversion de los S i-  
nivitas. Jonás enviado de Dios predica enmedio de Ninive, 
7  subitánató que estába entregada
dós los-vicios, se convierte én qn  miodéloM 
Ved ábír¿ -decía 
qüe os ha.de condenarj 
‘me by en : veis aq ni tino.que debecoiian

incredúlidádí^í" :yr'"



mayor que £$¿£& emp plm p& m
l ! - -0 n á Í‘M & ¿ ^ &  t'9Ut.eO /:  Í3 ’[ f :uFV:,vV^b ^ - /;:.kF0
- .'. <Qo;é hizo JesmChmt© % nfetentai destmm en to d o e i 
inundo laiíáóiatría^ ia:supetsddorí y  e lr err or^ y  i estable-
/■i*»** i ? A f ¡ T ^ S m c í n É á ' i O S S é t í S S ^ «
G<%íófpáraí estóñiV^ ©ócé-i^postoi^rudos^rí^cos, igno
rantes , í pero ̂  los I te o d e  suRspMtir: y: asi ^ pon to s trb - 
dos , ñacos , y  pobres que^sén v anuncian un Evangelio 
contrario á todas las ínclinadones de la narorakza , y es
te  Evangelio es admitido * teanupclan. a t e  grandes , a  t e  
dae tevy^a los pruáéntes;:deb siglo / a  los mundanasenb 
sualesy regalado^; y ' se rinden 4  él: se fon tehna  Chtis- 
tiandad;tan ■santa y Jputa; queda;mlsma^^tffidad'Secha
lla forzada a admirarla. í  odást las Potestades de la tierra 
se levantan contralla l^éllgioÉ nueva que predican npere 
de todo triunfa esta Religión tan combatida^ Sediíatayse 
ímd^pUda, serla Rjd\gion |
dominante r e d o n d e l  En -ía misma R om a, y - hasta ea ¡ 
los Palacios de los Cesares. Confeernoslo i  ám qúe desde j 
su nácimiento hirviera háMafetodo el-fovoP y apoyo que ! 
era necesario ;
propia^de la-Mágéstadede P ío s : pero haverserestablecido 
entre las perseeticioite<massangrientasy f -• áitmpor medio 
de ellas , t i  -un prodigio a que é$ préclso1 *phf<áéííL 
da humana se hu-mille* y tribute vasallageahlOmnipo
tencia' de Dios. Milagro lenovado^em algunos 
San Eranclsco' Xavier ha -convertido en( el Oriente todo 
un mundo1 nüév&P:íy  •* Pér
y á pesar de teuilism c^ éStótvOs,;cóh^el uñisfoó^uce^
so , p. 192»

es üe ésto no tenemos razón para _
^  aDiosm ilagros, porque sola esta coih'ersióhdel mundp 
^ ^ ^ ^ ;ü h o - d « d o s  Milagros Mas sensibles. -i

te;de|né|;;;áe. !tóagr0^quéjG$;pí^d|)0^ . - 3v:M- ^
•"", ■ , ■" ?" . ; : .  ■'" 

^^^^fedf®úpxndo^ es éPmas sensible d s

>.mllagtb¿5¿foaá;. i
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pâ© :£ara Ssn Eafofe> ĝ am. p ^Ec â s  e© a©- ifaspo-.cm *]pe.

dg p€!S0£ ^  £MS£ le .ÎSEwicEaS pOdiâÊ>: cfe-
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tor, Magostad se lp ? de^
bemOS, atribuir ;o..í :\: ■;>,  ̂ :J-.rÁÁ : "-<U;.

Pero milagro también que, m os-eenfendirá^ 
do-de Dios: V iú  Ñinmta*surgep£ ln ju d k m  Tantos. 
Paganos convertidos se levantarán contra nosotros* 
es cosa vergonzosa, quedaré se; hayayBOStradq^tanfi-; 
eáz en el m undo, ■ y. que:esté:tan-4esmay2darentre ,hp¿ 
sotros? i Qué baldón ! que la fix haya, sujetado .todas^ fas 
Potestades humanas conjuradas contra.. ella, y  no haya 
vencido en nosotros unos estorvos vanos que se oponen, 
á nuestra conversión* < Que pendré,, Señor., que responde- 1
ro sà estol  p. aos-: .♦ ; : -u / to ' - i

2. Parte* Prodigio, de infidelidad queopqnemos .noso
tros al milagro de k  fé Christiana, Yo considero este pro
digio de infidelidad en unChristiano, que según los des
ordenes diferentes de que se dexa arrastrar Infelizmente, 
1. O renuncia se fe : 2. Q; estraga sii f e : 3 , Q  :4 esmiente: y 
contradice su, fe. Explicóme, p. 2 0 5 t : ;  t

1, Prodigio de infidelidad en. unC hrisíkno , que por 
Ja disolución desús costumbres cae en la impiedad , y en 
una libertad licenciosa en lo que cree. Porque $ se puede 
aeasaxompreliender quedGS están criadas en la fe 
renuncian una fé tan santa y^tan necesaria..?. 
gos, insensatos e n , este,punto, sin examen , sin conoci
miento de causa y por Impetu 7 por pasión ? por capricho. 
Pues ,esto es lo que vemos* Preguntadle à un licencioso 
l por qué ha dexado de creer lo que creía ? sí; hav consul
tado , si ha leído , ■> si fia^en|radoya lo profundo .délas 
dificultades cqn u n  J^gq-estrió?  ^ g o r ,  ppqa sinceri^d 
que haya en ;e l os confesad ?dqueno fia,hecho tantas 
averiguaciones,, y que se ha ^ tóadoyde  k ,  obediencia



gâkds1,3? l-sfe "M
Infidelidad : dexa su fé por preocupad® Wm 4¿
no  É x ü é '^ é o d ip i r  *é& i tó a  ¡]f  <estáhd^^-te 1ófó ea 
materia de Religión. May ruas" áuiv *C no'Sotenénte ráháfi^ 
dona su fédri razón y smo<xonti&'Sii-' ifiistftá' 
própobenl6á > ÍH o tí^ § í^ ^ O T S ó é h ^ ^ ^ ^ e su ^ e í? o #

ingenios-
tra rodos estos motivos,

»i y  se
alegan un £?

cou
sin numero;

y manifiestos^ y da-per ■ falsos -todos estos-milá-
f  santo¿ros A y no se corre de-aesmentiráo más

/ V

que-fia fiavidb -teif 'íáikn É ^^ jk é í¿ -^ zo fí

una ovwvia^u ». ~ -»—
hacer una relación' por m enor sobre los desordenes - d e

ne. reflexión de un granCar-Perecía , oasta
L /  '  J .  C >  _

denaí de nuestro siglo >' y-es f : que entre taeîos fieles- cèJ 
m& en;estos ultimes nenipós^feati estrâ^dô-îapfirezadë 
sa. ré 9 cayendo en eldrror ¡ apenaste fian ̂ ódldo dáallar 
Í^unos: a los qnafea pueda justificar stiv buena; fé  daun 
patacón los hombres.Consultemos solaidente la histó- 
na del siglo pasado :eqnantos Gathódleos hallaremos etr^ 
peñados en él partido deda fieregíaf p^dosofótivosomás 
indignent 'Enojó contra ladglesla yámipatiás; particulares, 
Intereses viles, espíritu de pardaEdad^ounósMad, ambición, 
política , necesidad , nfiedof ostentación y ansiade dárseá 
conocer , y en todo degam etó y pórpasíbndpñádí¿; : '

3. Prodigio de infiddfdád en lífi; Cfirístfai® que des
miente W  fé Connutp^iâm^csifkii'tQâo  &  demás cjsó-  
nemos especial estudió l y- eófidterdari cqn dfiéstrá vidá 
nuestras acciones' r solo fin da sáivadóii-ÿ^en do^pertene^



BE &®Sí$E&#$0j8ES«

S E  M MON-  ' P -jáR .A  E L  M M , t : É $
de Ja  primerà Semana 7 sobré'íct $rd¿km7 -

rs u f .

> Sunto, En esta ocasión una muger Cananea, que havia 
venida d&\ aquellos confies alzó la voz ̂ Sdendo  : :Spf 
hij o de Dmñd^itmeémisericordia dtrme^ynájúj^m  

cruelmente atormentada^ deàdemonìo^M algpna - vez s o b a  
mostrado senslblemen te ja; fuerza. .della ©ragion r ,es:eneì 
exemplo de esta muger Cananea, Jesu-Christoremplea to? 
do su poder-en favorecerla, confúndelas potestades del 
Infierno, y con un mílagró duplicado libra-àia hija^ y 
santifica à; la, madre.: Mas,si Ja oracion.es tan: eficaz por 
-sí m itó a p  ::de;:dónde- nace que séanvtanmfeu^osaslas 
nuestras  ̂ Quiero enseñaros la razón de ello en este dis
curso, allí.

División. No hay cosa mas, sólidamente establecida en 
la Heligxon -Christiana que la Infalibilidad de la prapon. 
¿Pues en qué: sentido es infalible^ SI;es oración santa y 
Christiana. Sfnnestras oraciones no son oídas fayorable- 
mente de D ios, es porque son . defectuosas en quanto á 
la materia, y en quanto á la forma. En dos palabras: no 
recibimos, ó porque no pedimos lo que conviene *-x> Par
te : ó porque no^pedimos como conviene, 2; Parte ,-p. 2x6.

1. Parte. No pedimos lo que conviene,;yvestípes la 
primera oausa de que Dios no oyga nuestras oraciones. La 
Cananeapideal Hijo de Dios , q u p ^  del

y. pero' n d s o t^
n i i n i  r í W  *%•. t i l  j  *  '■ 1..; ; T S  Í '.v C " «  . - T &  « - ¿ i 1' * *  _■ Ü *  « ¿á  J i C - J  ' ¿ ¿ r X  ■



O ■ í d
mos y las queremos ? están tan lexos de santificarnos, 
qa¿' aurei' dtVíeran - s t ó a m o s i i #  II [%at~
yacion, p. ais»

, i .  Pedimos cosas-- de petfuido'Vpaua la ^kacloá ', yen  
esto nos .pastearnos àdos Gentiles*; Si creemos à los mismos 
paganos en este ponto, tino de sos desordenes èra recur
rir à sus dioses y pedirles ; i ^ u e í m u e r t e  de nn parien
te , de un concurrente, el patrimonio de un pupilo. Cosa 
enorme nos parece , \pero no; somos'nosotros tóas c u ra 
bles queellos^ Ellos eran Paganos-, y  adoraban » a s  Jlylr 
mdades^yidosasrpero1 nosotros sem m ósáon  Bt0smofnae* 
nos puro y sànie-; que poderoso^ yt grandeiíls^ verdad que 
sabemos: colorear -mejor-
q u e  sean* Liti hombre del siglo pide- con q u e  mauteoei> 
se en su estado v un padre con que poner a ̂ susbljos .en 
estado , mía moger la salud del cuerpo y  un pleyteaute

1 4 salir bien d¿d pleyto s no hay cosa inas■ racionálten ialapa^
i  rienda; pero :en Ía?verdad no hay cosa' masrdetestable y por-
4 que quanto se mira en esto son fines de interés , de ambu

l i  d o n , de gusta No nos" espantemos de que Dios :$e mués- 
H tre insensible à nuestros ruegos ,;aIIL rC:
d  Los Paganos condenaban semejanté'iabusOi ^Queliaì-

do  haceis; de Júpiter ( íes: dàcia ;uno de? sus Poetas-) quaii* 
do le pedís lo que no os atrevierais à  pedir k¡ vuestrosMá« 
gistrados: Y yo os digo; Christianos , ;qué juicio hacéis 
de vuestro Dios, quando con vuestros desordenes le que
réis hacer cómplice'do vuestros delitos! Verumtameu ser
vire me fm s t i y m a m  tm ^  &  Morem miM:fr¿ebmsi:l M  
zniquitatibús luis, p. 219. ; 1 ; ' . • •. *, 1



germ anos m iol, o& coBcedferaj lo>qu£4l§®$g^ fu^sfea&ffi
siones , y  acabára' ác .pervertiros^ ¿ no-feera-e|te ei'-mas^rif ' 
goroso ju ic io , y  das. mas terribles; vengaezag que pudiera 
-aperchar con Yosotros^p^aia*! . d r ;

2. Fedlmosrbknes puramente temporales -, ytpór,J^ 
m eaos, inut ílespata ia salvadom S o  qufcrd decir-quedo#
bienes .temporales.» sohdone&deDjos y qne mo se le  
pueden pedir; pero no se los pedirnos según la regla que 
ha establecido , ni en orden al fin. que los ha destinado* 
Porque iio se leplden sino? -gracias • temporales sin pensar 
-en las espímtuales^ no obstante . qu e  estas deberían tener 
e l prímerltiganen nuestraspetleiones«, Pedimos como An- 
tioco r no el espíritu de : da penitencia. , - ni - el don  - de 
piedad, ni el respeto de las cosas sagradas., sino.una sa
lud corporal.que prefería i'jtcrfQ^lo-jdeEaáSíi^tOi-no^ef 
pedir , pues todas das. gradas rtemp^alesLsin , la salvación 
delante de Dios son: i eso el Hij o:- de Diosdíxo
a sus discípulos prometíendolés su niediacioii para con 
su Padre: Si quid petieritls, ¡¡ pidiereis alguna cosa $. aña
diendo, que no le havian pedido nada, porque solamen- 
te de havian pedido gracias humanas. y. perecederas. ¿Pues 
a quintos Christianos pudiera yo dar cu cara con lo mis-

p*’_22 4 * . . ' , ; r  ■ r  ].■ -v.-p
La  ̂regla es, que busquemos en primer lugar el rey na  

de Dios, y después nos asegura Jesu-Christo que nada nos 
Mtará.fPeto#i¿inyertás este Orden, no estrivels endos>ms^ 
ruós deesfe hontee Dios, pues no se adustan vuestras ora- 
clones á la regla que nos prescribió: pero cada día Inver
timos este orden tan racional y prudente 5 y en lugar de 
pedir la bendición de Jacob, ésto es , el rocío del Cielo, 
PImpingue; de. la y í e r r a De tare, ccéüp &f de pingmdlm  
lema y ̂ cdipLim la bendición de Esau, lo pingue de la .tíer-

x :p̂ ;-¿-2y p '"'-A dd-" . r ..., ./<_ .p "
’ xr por qué no atiende Dios á núes«

v-S±j - - ;Aísái4í *1 ■ j  p ■

.s: ■ ■



3^4 : ' •
Cbrisío por nósotrósXXos Menes'éspírimates^q Y pata- qué 
los pidió! En orden ai fin, pata7 que fecenviado 3 que es 
la salvación* AXeon;trarios ^qué ̂ pedimos nosotros^ Las 
riquezas, las honras, una.vana.:- reputación^ ̂  una vidaaco- 
módáda* ^Y: patay qué t e V ^ S i ^ riu&g^ii. '̂xespeto á
lasalvadoiu Luego' L®iguria^^fortBÍdaé^íenen adiestras
OrMloi^s £©il la riel Salvador del-mundo.y-y m© debemos 
admirarnos deque no conseguimos. naria^Ási probaba San 
Agustín 7 que la esperanza Christlanau© tiene por blanco 
los bienes de esta vida^Os<^ros^oa»préiaL ^respondía 
a los Pagamos} porque t é  obstautemuestfe: oraciones vi
vimos-coa penuria^ - falta d e  rodasfaseosas ípero¿pam-|us- 
tificarnosa nosotros ̂  asfoom© a B íospde'este: baldón^ 
basta deciros.: que ..quaudo-le Lacemos, oración no es 
precisamente por los. bienes de la tierra ̂  sino-por ios fóe- 
nes de la eternidad: Lnf toqnalpproseguía:} ̂ no podemos 
bastantemente adirimác^Ébetyidad^

[ dueño 7 que no Emita sus fevOresabienes- perecederos y si
no que él mismo quiere ser nuestra bienaventuranza y 

¡j nuestro p r e m i o 2:29* - ■ vd--
3 . Pedimos gracias sobrenaturales* peroestán tan léxos

queremos 3 que antes, sirvieran: para apartamos deí cami
no de la salvación*. Porque p ed n » s  ^unas -gracias segun 
nuestros gustos y falsas ideas: unas' gracias que de tal suer
te nos allanasen el camino d é la  salvación^ que no nos 
quedasen medidas qué tomar y m  esfiierzosque ha
cer 7 p. 2 3 1 . ■ ---i n : \f, :. : ■ ' • : b

Xa petición del -Profeta •: No pido mas que una 
cosa al Señor > esto es y vivir en su santa Casa* Xa petición 
de Sara Agustín: Hasta aquí > Señor, yo no os havia pedí- 
do sino lo que os pidieran los Paganosv jos impios ̂  xnas 
yo os doy gracias ? Señor y 
medida de mis deseos.. VospícéSíé^^

Xpediros^y^riñÓIlies, porque no  < 
sos y p. 23 2. 

zi Parte.



de para hacer nuestras oraciones, eficaces.., - no ;somt^u 
ficultosas qu¿ hayan de servir de estorva al 
to de nuestíosdeseos.-BlDios^qmen-pediÉi<^-eS;de.píah 
siadámeiité liberal y bueno, y no vende à mucho precio 
sus gracias : y si las calidades de la oración se examinan bien, 
ninguna hay que no sea fácil en la prádíca, y de uha necc^ 
sidad absoluta. Quatre ■ condiciones» xaHumíIdaebíZ. C on
fianza. 3. Perseverancia. 4. Atención de espíritu ^  afelio

3 9 5

del corazón, p. 2 3 4 . -a ; - : :
x. Humildad 3 : qu¿ cosa mas puesta en razonj ¡. Puede 

formarse una idea ajustada de la oración, y* olvidar esta 
regía fundamental > ÿSe pide de otra manera à ios Prínci
pes de la tierral : La Cananea halló;dificultad en postrar
se delante de pesu-Omsto, ÿ; adorarle! ■ ̂ Cómo^ - recibió' 
el que al principio la desechase con términos de tanta hu
millación , y tan propios para desalentarla} Su oración fue 
humilde^ y las nuestras vara acompañadas de un espíritu 
dé sobervia y presunción f ú t  uhfaustomunáano pdAuna 
profanidad con que se vá hasta; el- mismoSantuano. N o 
le pedimos à Dios las gracias como g rac iassino  como 
deudas , dispuestos à murmurar si nos las niega , y à en
greírnos y olvidarnos de ellas si nos las concede* p .^ 3 $>/*
* z. Confianzas ̂  qué cosa mas justad 5. Qué milagros no 
ha hecho Dios a favor de esta -confianza l  a No es ella à la 
que, aun mas que à su misericordia, atribuye en mil lu
gares la Escritura la virtud Omnipotente de la oradon: ̂ Qué 
confianza le manifestó à jesu-Chrlsto esta muger demies- 
tro Evangelio! ;Qué- huviéra hecho si siendo Christ lana, 
le huviera conocido tán perfectamente como nosotros? 
Aun con ser Christianos desconfiamos de nuestro Dios j  
de susanas solemnes promesas :nos turbamos , nos inqule

ños y nos entregamos à ocultas desesperaciones ? no re- 
oracion sino en eí ultimo aprieto, y quando

conveniente : ;Las 
pidamos muchas ve- 

dexo de pedir, 
L qina.. ..pala-



br&Y fNkvfoe: su perseverancia con la que en algún..mo
do qriünfo de - la ? resistencia. def ífijo ■ de. Dios i - Russ no 
desconfíes y >alma- Christíana concluye ,mn Padre^ .Dios 
gusta de que le hagais violencia , y se com placeen 
que le desarméis, Pero esta continuación nos cansa y 
nos fastidia, y m odias . veces en el punto de ver cum
plidos nuestros, ruegos; perdemos, todo su merecimiento

1 . Atención de espirita j  afedba dd  corazón, ¿eQue 
cosa mas esencial en la oradon > Porque $ qué es oración* 
Una conversación del alma con Dios, Pues esto supone un 
recogimiento ;y-sestimienfd interior. Ruego sí. n o ¿hzfi 
atención ni áfedó-no  day oradoru Dé; donde ̂ se: siguen, 
tres conscquenciáSva^Qpe el exercicioí deda -oración está- 
cas! destruido en la Chnstlandaá, porqué íamayor parte, 
pide como los Judíos r eon la boca - y nô  con el corazón, 
2¡. Qué en las oraciones depreeeptoq es tamfeien de precep“ 
tq l^  átención j y^éstotóbla con nosotras?- Ministros, dé 
Jesu-Chnsto, Acordémonos qu e e to íido  divin oes un ac
to de Religión, no es una práctica puf ámente exterior? y 
que como la Iglesia al mandárnosla confesión y nos man» 
da también la contrldon dei corazón rasi- ai mandamos la 
oradon nos mandada atención del espíritu, y. Que despre
cia Dios con razón nuestras oraciones, pues nada menos 
son que oraciones. Cosa estraña > queréis que Dios se 
aplique á oíros quanáo queréis pedirle, y no queréis es» 
tar atentos á Dios guando le pedís. Enmendémonos en 
este solo punto , y enmendarérnos toda nuestra vida. Di
gámosle á Dios como los Aposteles ¡Señor enseñadnos
a . .í- :;:;7 r-y' n :



b e  ro:$ S e m i o e e s

5

de la-primera'Sentina. ,  sobre la Predestina- \
-  ‘ QO&,¿¿l$%ájtf ^44® . v..., -Pt:VT

ASunto. Havia pues allí un enfermode trem ta/y acia 
anos, Haviendoh visto Seso-Christo postrado en iter* 

ra , y sabiendo quanto tiempo havia estado en ju  dolepeia^ 
le dixa-, |  quieres.. m m r l;Mo podía haver duda i en rqueíes- 
teenfermo quisiese ser euradario m  ; enfermedad. corporal
pero xom o era Imagen Irte; ios pecadores; ^dácerSan 'J&gus?¿ 
tln) y él mismo , comò pecad or , no podía ser curado sia 
estar convertido , según e l estilo del Salvador de los hom
bres , de santificar las almas al curar los cuerpos , este pa- 
ralyticd no podla estar ̂ dispuesto para so: curadG:,sia:es- 
tarlo Igualmente para su conversión.:Sea io  rp e  iuererde 
esto^ à nosotros xoniéenferm os, qplèrod d e c i r c ó m o  
pecadores, nos hace Dios la misma pregunta que hizo 
Jesix-Ghrista alparalyílco de .nuestro Evangelio \  V is sa- 
mis/fieri X ¿Queréis sincèramente ;ta salud r < Qiiereis de 
buena fe -entrar por L el camino, do \ la salvación: , Y [.est© 
me da ! motivo; para hablaros -en  ̂una materia importante, 
que son los, designios de Dios, sobre nosotros en orden à  
nuestra salvación, y cómo hemos de cooperar eon dlos, 
ca lo quai consiste el mysterio grande de la predestina
ción., allí. i  i.* -O , ■/.„ ! ;'J >: O :0  '



g9§ . : GompbjS'BIO - .
la salvación ? i. Parte: 6 á la desesperación , que hace que 
la^muineiemos Partémp- 24&Í -í m -f-^ -p

i .  Parte. Fresundon que nos hace olvidar el cuidado 
dela^saltádon\ pnmenescGModeíquen^ 
dar. Confiar en Dios es un sentimiento que la Religión nos 
inspira; pero es una presunción parar en eso , y dexarie á 
Dios solo el cuidado ¡de la sglváCionv ti Es presunción cu
yo principio no está bien fundado* a* Cuyos efe&os son
muy perniciososy¿py 247, v.m f
- . i . Presunción; cuyo principio i no  está bien fundado; 
porque de qualquiera suerte que Dios nos haya predesti
nado , eŝ  de fe que no  nos_ salvará ̂ amás. sin nuestra eo- 
^peraciondlSlo sucede asi con las otras obras de  Dios. |esu - 
G hristo, pongo por éxemplo ■ podía curar á este enfermo 
del Evangelio sin concurso de-di; pero en la obra de nues
tra conversión, es preciso que obremos nosotros mismos, 

g  es preciso que la queram os: Es verdad: que l a c a d a
jp hace esta voluntad en nosotrosdpero noRlaface^ella^ola^ 
J¡ porque este adro de mi voluntad por :el:qiml;me convierto? 
§  siendo libre, ha de nacer de m í mismo con la ayuda deda

gracia, p. 248.
Pero si estoy predestinado (diréis) no tengo que te

m er ; y y o  os respondo que debéis decir: si estoy predes
tinado , esto mismo'mé empeña á vivir-con mas cuidado, 
y a estar continuamente'envela sobre m í: mismo. Porque 
si estoy predestinado, no lo estoy sino con dependencia 
délos medios á los quales ha querida Dios vincular mi pre
destinación; y la fe me enseña que uno. de los medios mas- 
esenciales , es el cuidado que yo mismo he de tener d e®  i  
salvación, d. 2 :
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l no fuera bueno; que uno y otro., después de ftaver sentad 
do este principio , pasasena persuadir un -punto de doctrina 
sobre la virtud-Christlana !- p, 254-.

. Me diréis.-,, que esa áo&lna es mas aproposito para 
millar al hombre; engaño i-porque la verdadera humilla^ 
don dei hombre, 4e®:quécom ister <Mo* coniste {dm é 
San Bernarda) duque teng&que reprehenderse á sí mismo 
los pecados que comete:! ¿Pues cómo se reprehenderá, si 
está persuadido á que no pudo evitarlos! Además: no bas- 
tanque una-doctrina, humille.al hom hreyes<necesario que 
al misma tiempode hágahúoallík pyfevoroso^ y esto 
ce la  doctrina Gathóificaquandomos enseña que^ la salva
ción depende de Dios, pero que depende también de no
sotros mismos 5 p. 2 5 5 ¿

Síti íesta persuasión^ no; solamente nos relaxamos en el 
exercicío de las buenas obras., slno-que varaos hastaÍos ul-: 
timos términos de ama vida hcenciosá* Porque sobre este ^ , 
principio •; que se convertirá quando Dios quisiere y lo ha- §1 
viere previsto * ' y ■ que hasta entonces será inútil pensar en |  \ 
e llo , se abandonará á todo lo  m alo, p. 2  5 4 * . |  \

. Pero este: libre alvedrio de. qqe nos prec&mos  ̂3y? \
esta cóciperacion del hombre r nxótivot de í gló4
riamos. Y bien , dice San Agustín: "■< si- somos* justos é 
hijos de D ios, no debemos gloriarnos en é l, como Sáií 
Pablo r se gloriaron así los Santos r y especialmente 
David! p .2 5 9 - ■ : -r , - : :,:v : v*.

Esperémoslo de Dios todo, pero hagamos al mismo 
tiempo todo ol esfuerzo: necesario para corresponder a  los 
designios be Dlos. De otra suerte caemos en uña presun-



r"’voltifitatiaEasnceíhayremos abusado -denlos, medica qujs
nos ha dado para safearaos. Lo incierto es, d modo. con 
que Dios ha predestinado i  los hombres. Lo lino nos dc- 
be fortalecer y animar; pero lo otro nos turba. Pues no irv 
tentetaos iBatite®̂  examinar loque Dios nos ha ocuí-
tado ■ t ■aten^ániénosrkio'íque tíos, ha re^dadó^-d^srch« 
contrarémosel modo de recobramos del desmayo en que
nOS tiene sumergidos1 nuestra pereza para mantenemos -e¿
la impenítenem p. 262*

;asi- nrjt<mo: un© se
los caminos secretos v qne- fea: M svm é Míos, :en ‘ia>iéisposI^ 
clon de m i rsalvaaorrs>pero^isé/querlDIos:e$/ bueríocyy^ue
me ama r y tne basta esto, g. 264. í _  -.urd : T

Hay mas aun. Este mysterio de la predestinación tie
ne positfeamente coE iqneiOonsolatnos: es mmabysmo, 
peroafeysmOr deriquezas¿;Es verdad .que imestrisalyaeion 
está en man(^ráé;Dí<¿ê Fiiesfeéres: ̂ í!0/ jorquemos d#r 
be alentar l  \ Puede: uno estar mqonqne ee las/ manos de 
un Padre tan sabio, tan vigilante, y tan eaálñoso! p. 265, 

N o obstante, jos mismosrSantos temblaron ál eonside^ 
rar < ^ ;i^ s to : |o ^ ^ p te tó tm a b io m  V^t^osemefe 5 |mas 
por qué temblaron;:: Eorque désconEabanyfeo de ©ios ̂ /si
no de sí mismos,; y;, miraban su libertad como origen de 
todos sus desórdenesp. 267. ■. . , /  :

El mal está en queno queremos bien la saivacioti, -en 
que la queremos solamente con una voluntad/genemlé íia- 
determinada^ con una voluntad remisa y  desmayada, coa 
una voluntad ineficaz y sin acción, conuna yoluntad es
trecha y ceñida. ^Queríais todo lo demás (ños dirá Dios) 
de este modo! p. 269. y



B E LOS. 4OI,

& B R M Q W :-P 4 R j :n& LApéi& ilí& fr
segundo 7 sobre la Sabiduría 7 y  suavidad de &

ley Chrìdiàna7 -pag. 274* . :

Sunto.-Estandohélm iá amales rodeá m a nube res- 
plandedente^ y .salta.-Je. d ía  una vüz qm promtndd 

estas p alabras : Este es mi hijo querido.r en quien die tenido 
mi complacencia. Oídle, Escuchemos à este Hijo querido de 
Dios , a este adorable legislador, f- consideremos en este 
discurso las excelencias de.sn iey, allí.

D i visión. La ley Chris tiana es en sumo grado laeional, ■ 
1. parte.Ley en sumo grado amable, 2. parte,p. 275.

1. Parte. Ley Christiana en sumo grado racional. Los 
gentiles Ty aun los licendosos en la Chrlstiandad la han re-, 
probado como una ley superior -:à J a  capacidad humana: y 
al contràrio muchos dé los hereges la han impugnada co
mo una Jey muy natural y humana. De donde saco por * 
conclusión desde luego, que es una ley racional , y confor
me à la regla universal del Espíritu de Dios , porque guar
da el medio entre estos dos extremos* Parque asi como el 
carácter dd  Espíritu del hombre es dexarse llevar dehuno^ 
ù del o tro , asi. el carádrer ̂ dd Espíritu deDIos es un 

paramento prudente? p, 2/6.
Para confundir los injustos baldones de los licenciosos 

y de los hereges contraía ley de Jesu-Christo, siento dos 
proposiciones. 1. Es una ley santa y perfecta, pero no de-*; 
ne en su perfección cosa desproporcionada, 2. Es una ley 
moderada^mero en su moderación no tiene cosa relaxada^

pero en .su perfección 

exem«

; .mortifique



I Ias
• • ‘ííév

mi carne, pues de otra suerte se rebelará Contra mi espí
ritu^ y contra el mismo Dios , p. 279- %■ ■r ' I s 

¿Mas por qué se ha de sacar uno los ojos , y se ha de 
cortar el brazoLPorqué más. vafe,' responde JesuIGhns- 
t o , entrar en la vida con un ojo solo, y solo un brazQ, que 
ser condenado al fuego eterno. \ Y por qué los deseos del 
hombre se han de contar por delitos! Porque no es licita 
desear, dice San Geronymo, lo que no es licito preten
der. 1Y 'por qué hafeeser la  pobreza.'bienaventuranzaí 
Porque la experiencia noaenseña bastantemente , quemo 
hay bienaventurados en la tierra sino los pobres de espíri
tu. Y en fin , vpor qué se les ha de reducir á unos hom
bres flacos á la horrorosa necesidad , ófeeser apóstatas y 
descomulgados, si en tiempo 'depersecución nososuje- 
tan á padecer marty rio! Pórque como un vasallo antes de
be perder la vida que hacer traycion á su principe, con 
mayor razón debe un hombre sacrificarlo todo antes que 
abandonar á Dios. Luego no  hay en la ley Evangélica co
sa que tK>se£radQnaly pv>2lU.'//■'

Bien sé, que en todos tiempos ha havido espMtussin- 
guiares que han querido llevar mucho más aflá de sus tér
minos la perfección de esta ley : pero nada de lo que han 
podido decir sobre esto es la perfección Evangélicas por
que nada hay en guanto han imaginado falsamente , qué 
no haya negado y censurado^ k  ley Ghrlstianaé Luego és 
perfeéfa , y con úna perfecdonpmdente 5 es perfeéta y pe
ro siempre dentro de estos términos, discreción y verdad% 
p . 2 8 4 . "

2. Es una ley moderada, pero no tiene cosa rekxadá' 
en su moderación. No quita álos pecadores su confianza, 
pero humilla su presunción/No lo condena todo ápnlpa 
mortal 5 pero infunde un horror santo á todo pecado, aun 
venial. Distingue los preceptos
declara, que el desprecio de  ̂ "
brantamien to de los 
es' uno d e los 
firme en mi 

a. JParte*

w m m



BE 3^3^RHdalBBS- 
i. Es una ley degrada, z. Es una ley de caridad,, p. 290.
; 1. Leyd#gradá

que nos manda. Asi nos lo ha prometido en mil lugares 
de;ja SágM d^seríiua sdíBdMMaí:ym d¿i
poderA^su,gi:a€fa5f . ^ i ^  . ■ ;-V;L

tJ^ W n & íc h ^ o  ésta gra€ia.^Üédé ser,' ^ristiánbs,
que no la tengáis, < mas bs^disgoaels para tenerla: ¿ Se la 
pedís á Dios > \ La buscáis con el «so de los Sacramentos > 
<<MtaK<fc;.v4í!eŝ 0  xs&mami " ~ ~
Cisque 
£

2. Ley de caridad y de am or. - A m or y caridad^ -cuyo 
prop ibrrfeéte esíSua¥Í2 aiioítadoíD ios^ álce SaniBeÉaardo, 
eraJ Señoreara M em unerfd i^ipei^adf e^:§egunle^a^i^e$ 
c^lldadesráiortmsileyes^il^ A n a íl^  ddyaitioidf
d a d e o m o á  esclavos^ mm* ley. J e . esperanza ¿orno  l á: m er- 
cenariosí^ y :am alley \át:>amoss m&mpdz 'hijos. Las 1 dosi pri4 
meras fueronrleye&de trabajo^ y d e  fadga-ipeéo la; tercera-es

parecer ;mas:dmcutos<^í^ r^SKhacemfe
dies aporque no £ ^ g 6tófriia^X0 arM edo^?dao .ccm ^i^
p .293» ' - ■■■■■ ’ T , v d. . ;■.... d 7 _ :,-;^
- Esto no comprehenden los amadores del mundo .^pe
ro pudieran comprehenckido por-si^ismosry por sus pro- 
píos sentimkhtos¿<^aM0samaá eltm utóo , a qué leyes 
no sé sujetan por/agradkted Amen a Dios como al mun
do , y no hallaran cosa impracticable en la ley de Dios, 
p. 296* ' ‘ : ,i ' . ‘ >

• ¿ -



Santo*.15? * me^m$m£oi0  mw£rm. rmémecmñs.^ fm&«> 
__ mmvr mmesíra-feeMÉmM  pecado
y  la muerte unidés.: 1.M0erteien ̂ lípecaáogjíio^dsbeiMOS 
temer jiolmenos íjite los fpdSasfy yíidasé matetia a este

■ ̂ 5®̂ t̂ .tjd̂ -pê ass±oreŝ ®H3s®en̂ ê̂ â5tiíiâ  
penitencia ;; ̂ o & ie n i^  ^©txos^dEiim*
genitenda degradada pf¿ ém
da oculta y desconodáa.&ÍL©$l pem eros^í:teaiei^3t©Íbs 
los medios necesarios^tñneimíVGábütaríame^^ 
cado adtoal ■; de k t impeíilteneki^ impeniteneia culpable.

jmmrm  dÉdí
mostración de penitencia tdmpáalteneki 
tima men te , amíaipnert^pe^
nítencia, y haciéndola en la apariencia, hacen una^peni
tencia engañosa y/£afear$ ̂ impmtenciatomka^dt^cono- 
dda^Mo es esto todo,i-ÁñadGl^<pe^dm^ de la;

dade disposición ( hi partet^^'iládm petó^ndade la dk  
daiCdndnce a lá impáaltenciacde^rac&daidcOaíiiicierte pofe- 
vía de castigo 7 2. parte. Y que la impeniteneia deia:vlda 
conduce á la impeniteneia oculta y desconocida de la 
muerte por via de ilusión, 3. parte, p. 299. ,v.

1. Parte. Impeniteneia culpable.' 
o  por una voluntad delibemda,.áé>4b ^ ^ |^ ^ .sS b B ^ (i? 2í̂  
te la penirencia, aun■ en. lá i r -  ■ 
culpable de los medios oxdinS 
T& restituirse a su

i.. VolunddJ^*"'^""



positiva contra Ük>$ ¿quando el pecador aun eú falcara de 
la muerte no quiera reconocerá -smCriado# de quienveci- 
bió la vida , y; está yá para pedirle cuenta de ella. Hablo de 
aquellos pecadores , cuya impenfeéBck' es-£G^immeót£> 
efecto yádela fiaqueza, yá de !a-n3áHci&ideí$íi razonyO 
por mejor decir, de launa y dela oirá* Hablo f  porexem- 
pío) de un hombre, que llenodeMel yamargurareusa 
el reconciliarse en la muerte, rpuesquantás muertes de 

- este género remos en lá Christiandad'f &c¿® ̂ & m o  nac> 
;fir con reflexión ̂ y conocimiento en el' pecadode la ■ iáipeH 
liiíencia, p. 304. -- — - 5 O;,-:: k
i--1 2. Por lóamenos-omMonctdpabfodedos;medioscoí^
diñarlos y señalados por Dios para solver a;su gracia T yr 
hacer penitencia. Se asegura unoy . no obstanted peligro 
apretado en que se halla y se remite a:üttodiayy~eutro- 
tárito 'muere sin Sacramentos^ y ̂ ’en =■ desgracia1de&Dies?
p¿ 3 0 6 .  ' '  - ■■■ ■ -  • • -  v

■: ■ Añado, que la ímpenitencia de la -vida conduce a la 
impeníteneia de la-muerte por vk de disposicron vesdecir* 
porvia de costumbre 7 de-pnsxon* de obstinación. Bor d a  

Costumbre : porque lostebitos que se ten contraido - 
%nda vídano sedestrayenpor lo comiun enundnstante en 
la muerte 7 y mórknos comunmente como hemos vivido» 
# o f  vía de prisión: los pecados-de la vida y dice él Sabio* 
dabram una cadena-quei aprísicma-al pecador 7. aun envía 
muerte. Poroda de obstinacióní : un corazón-que siempre



¿Que dké de los que maerea-en uríá ignorancia, no 
culpable, pero funesta , del riesgo cercan© en, que se fia« 
■Ilauf Se le engaña a un enfermo*.Mas suponga oíos que co
noce su estado-9 y suspira po r el remedio; se basca un .Sa« 
verdete j pero BO ípareee. Se hallará este Sacerdote , m a s  
por justo juid©f:de Bíos no tendrá-talento para asistir á un 
pecador que está para, morir, p. . ■

Espantoso, pero' jnsto castigo del Cielo: y de este ;mo? 
do .la impenitenciá dfejamta conduce a  esta , segunda im« 
p^imnciaxteda^muerted>@trsia4 e;eagigo¿ iQuántas Aveces 
se ha explicado Bíos sobre esto en la Escritura ̂  5 Qitánfas 
^ecesídtMnO' deBiósjiós^ba^aniénasado con esto en el 
EyangeSo^-p.. 3^4r' ■ - :• #1 ■ -

3., ̂ rteifm penkenciaf oculta y desconocida.,; a  falsa 
=penitencla¿Eniiigar de poder* umpecadordespues de ladrn^ 
pemteneiade la vida; fiar enm 1peBÍtenda-!:deboestardes?» 
confiado de ella positivamente, 1. Porque ninguna.cosa es 
por si misma mas dificultosa ?ai hombre que la verdadera 
penitencia. 2* Porque entre todoslosriempós, emlamfer- 
te es la verdadera paiitenciamas difieultosai q,oPotqne^en« 
tre todos loshombres , áquíenes la veidadera penbencía 
es dificultosa en la, muerte ̂ pam ningunOídebe serlo mas 
que para los que nunca la hicieron en v id ap .  3-1-5. ; L; » 

1. Ninguna cosa mas dificultosa por sí misma que la 
verdadera penitencia: porqee para hacedaes'. necesario que
d  mismo hombre se mude del todogpí 3;L6v r  : m. ;?

2^Entre todos; los tiempos-eael dé la muerte^ es 3a 
verdadera penitencia mas dificultosa»: Ño sois vosotros los 
que dexais-el pecado, el pecado os dexa á vosotros. Pues 
el hombre nuncatienynm^^



BE £0£&&&ttOtfE5. 4©|r
. to penitencia forzada, porque las mas veces- bo se obra „ 

sino por un miedo serv i ly  por una necesidad inevitable^? 
allí*

2« Penitencia natural y puramente humana ; esto csr 
que no tiene á Dios ni al pecado por objeto ,; Qué temen 
estos penitentes > El ser abrasados, dice San Agustín; es
to  los mueve, p. 319- t ; ., : ^
- Ultimamente me preguntáis 7 $dé qué modo eonduce 
la impenitencia de la vida á la falsa penítenda de la muer
te! Digo , que por via de ilusión: pues no havlendo el pe» 
eador en toda su vida hecho exercido alguno dé peniten
cia , jamás ha aprendido á conocerla : de donde:;sacO;p@& 
conclusión, que será engañado fácilmente en este fuirto. 
en la muerte, p. 321.

SERM O N PdRA'[ -  ME- - M I E R C O L E S  
’ de la segunda semana ̂  sobre lá ÁtMicw^ '

p ag . 3 2 3 ;  ;  /

A Sunto. Respondióles Jesús  ̂y Ies dixo: no sabéis lo que 
os pedís* i Podéis beber el Cáliz que yo he de beber> 

Ellas dixeron: podemos* Entonces Ies replicó 1 vosotros be
beréis el Caliz que yo he de beber \  pero sentaros a mi dies^ 
ir a , ó a mi siniestra, no me,toca a mí el concedéroslo. Je- 
su-Christo en d  exemplo de esto&dos discípulos del Dvan- 
gdio , nos quiere dar á conocer en qué consiste el pecado 
déda ambición , quáles son sus, diversas?i^aEdádes, quáles



408  ' CoM2?£ff DIO # 'f
exercitár un vano imperio, y un dominio sóbervi©;; i .  paf- 
te. Las honras del siglo son obligaciones indispensables de- 
trabajar y sufrir $ pero nuestra ambición las estraga solida 
tandolas con la mira de hallar en ellas una Vida descansada 
y gustosa,-p. 325.

~ i . Parte. Las honras del siglo son en el orden de h  
eterna predestinación otras tantas vocaciones de Dios, pe-: 
r© nuestra ambición las profana solicitándolas como con
veniencias paramente temporales. No hay en la vida esta
do en que deba entrar el hombre sin vocación de Dios* 
pues toda nuestra predestinación casi consiste en la elec
ción dedos estados que abrazamos. Pues aunque este prin
cipiosea-universal, debe especialmente aplicarse según ja 
máxima del Apóstol á las honras del siglo, y á lo que. 
pertenece á nuestro acrecentamiento: ; por qué ? Por dos 
razones; la una tomada del interés de Dlosj ja otra del in
terés del hombre, p. 328.

. h N a obstante ,1 |cóm ó sd solicitan Cada día las honrasf 
del siglo, y aun las Dignidades de la Iglesia: Con un pro- 

^ ceder del todo opuesto á la regla de San Pablo, Sin vóca- 
clon, p. 329. ' , ,

d* Fuera menor el desorden, si el mérito y la virtud su-
* # plieran de algún modo lia falca de la vocación" y de. la.gFa- 
:?¡ cía, : Pero qué caminos se toman para los addan taimen-
b tos en lugar de la virrud y merecimiento 5 Los ardides, la
J ' parcialidadla intercesión, el favor ? el mismo vicio y maU 
- % , dad, p, 330.

-J Solickanse las honras mas sagradas corno debidas ai na-¿ 
f cimien to * p. 3 3 iv r -



DE ^ 0 ^
^jem-adlestra, j,otm- k  vuestt&'ísmlesíra: (  "el- uno
en' lafgksia ,y  el otro ̂ eñ d i mubdo }:les i dósm lüisterlos 
mas elevados i -Pasa mas; adelante láfejustfclai, y estoesto 
que antiguamente le hada gemir i  Salvianó: porque d  en* 
tre-muchos hijos de una familia , hay uno mas desprecian 
ble, q a quien el padreóla madre bg tienen inclinación^ 
para este se guardandasdionras;de I&IgIesiav>aÍL  ̂ eh;
. , 4 Se'debe- estrafiar lúe gozque D losse irrite contramó?
sotros: \ Se debe estrañar que estén tan envilecidas tedas 
las Dignidades^ p . 335. ^

2, Parte. Las honras del siglo son una verdadera sü|d- 
don a servir al próximo: paro nuestra ambición abusa de 
días solicitándolas para excrdtar nmmaperi(^i^a]^l¡r.éi3£dQ- 
minio sobervloeiSGlo Dios es-grande absolutamente: y por 
sí mismo: todo lo grande íbera de Dios r y lo queM es 
entre los hombres, no lo es sino con dependencia ., y en 
orden al próximo ? quiero decir, para el bien y utilidad 
del próximo, p*- 336*̂  - mrr.r,

De aquí Infiere San Agustín, que un Grande que sin 
mirar por los que le están sujetos, solamente quiere ser 
grande por mandar, merece ser reprobado deDios.Laley 
Christiana lo ha encarecido mucho mas , y el cxemplo de 
Jesu-Christo ( que no vino á ser servido , sino á servir) 
nos pone en esta materia una obligación mucho mas ex
tensa, p. 3 3 8«

No obstante, \ no es lo mas común en todas partes ha
llar de este género de Señores altivos y duros, que no sa
ben sino hacerse obedecer, servir y temer, sin saber com
padecerse , ni aliviar, ni condescender , ni hacerse amar * 
Porque uno se vé elevado, se precia de zeloso en cumplir 
con su cargo, y pone sus arrogancias y altiveces en el nu
m e ro  de sus obligaciones, p. 341.

comusrfiente son mas impe- 
‘‘‘>ato^osfr;^quieñes este yodado imperio les.cón-

dc^imentos que hemos rm - 
‘ " 1"  convirtieron asi *

aciones indis- 
peu->



spetónuestra amMciottiasví#-

•sosegada y .gustosa»«£iosñusqueoios* en: eloiBnndo^-vdlce 
San A'nistin, ^árafe¡ftte s : f sipíñiezcla desafliecionesy de 
€uiáad©s¿ SÍQf bailar de aquéllos accidentes y rebeses, de la 
■^^^ ? j ^ ,̂ B ^ ^ 1̂ QS^Ílt3S.V’6CCS iiCStigOS. 5 SUpQÍlg&UlOS 
Un hombre en una, constante prosperidad^ en la m ayot 
elevación, y. veamos en' lo quc esto mismo le empeña,

r ~ 'fla¿^'látóteB;cist-á---sí mismo es el primer empeño dé

^  ■ • Otro empeño es-^ener que sufrir muchas veces ? y mm

vy\ Elítereerempeñó- mnerpna vida Mena ée cixxaauosy 
cuidados qne-aíorméatan- aii.; v - : . ;
¿_. Enfin^  ̂ honras delsiglo es te*

Wísiempre::el l a te a n  bá m m m :r J  estar preparado pata 
sacrificarse a sí mismo; ó por la justicia- opor k  verdad,,

 ̂Pues qué: tenéis gueresponder áesto , los! que de las 
te r a s  áel: siglo no tomais s&o lo dulce y gustoso,. y no  
lo que tienen de trabajó y de rigor > p* 549*

^ f c :S 0 iS a t te


