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P R Ó L O  G O.

E s ta  obra, intitulada Misionero Parro
quial, contiene Sermones para todos los 
Domingos del año , y  Pláticas doctrinales 
sobre el Símbolo de los Apóstoles, los Sa
cramentos , y el Decálogo.

No hay que prometerse hallar en ella 
aquellos discursos sublimes y  elevados, 
superiores por lo común á la comprehen
sión de los oyentes} sino unas instruccio
nes sencillas, sólidas, proporcionadas á la 
capacidad del pueblo, quales suelen ha
cerse en las Misiones, y que por lo mismo 
podrán servir á los Señores Curas para 
ser Misioneros en sus Parroquias. Les su
plico se sirvan admitir este corto socorro 
de parte de uno de sus compañeros , que, 
después de quarenta años de servicio, no ha
llándose ya en estado de predicar, creyó 
deber seguir el consejo que le han dado de 
que diese á la prensa sus Sermones, para 
que los Eclesiásticos jóvenes llamados al 
ministerio de la predicación, puedan hacer 
de ellos el uso que el Señor les inspirare.
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Para exercer dignamente este ministe
rio es muy d propósito advertir y tener 
presente lo que acerca de él nos enseñáron 
los Santos. San Gerónimo escribiendo á 
Nepociano (á quien Heliodoro su tío ,; por 
hallarse en edad avanzada, habla encarga
do que predicase en su nombre) le dice, 
que para cumplir con este empleo debía 
aplicarse continuamente á la lectura déla 
Escritura sagrada, á fin de aprender en ella 
lo que había de enseñar á los otros: Divi
nas Scripturas scepius le g e , hno de maníbus 
tuis nunquam sacra íectio deponatur (a). Dis
ce , quod doce as: obtine eum qui secundüm 
doctrinam est fidelem sermonen, ut possis 
exhortari in doctrina, contradicentes re-
vincere (b). Yo no quiero , le d ice , que 
seas un mero declamador, ó un hablador- 
de bellas palabras vacias de sentido; sino 
que estés perfectamente enterado en los 
misterios de la Religión que profesas: No
to te declamatorem esse  ̂ garrulumque sine 
ratione , sed mysteriorum peritum, &  Sa

cra-
(d) Hier. Ep. 2. sd Nep. (b) Ád  Tid.



cramentorum Dei tui eruditissimum. Es 
propio de ignorantes hablar mucho, y ha
cerse admirar por un torrente de palabras: 
Verba -volvere. £5* celeritate dicendi apud 
imperitum vulgus admirationem sui facer 
indoctorum hominum est. No te suceda así 
á tí, mi caro Nepociano: hazlo de modo 
que quando prediques, en vez, de los vivas 
y aclamaciones de los oyentes, se oigan 
sus suspiros y sus sollozos, y  que las lá
grimas que derramen sean todo su elogio: 
Docente te in Ecclesia, non clamor populi, 
sed gemitas suscitetur ̂  lacrymce auditorum 
laudes tuce sint.

S. Agustín en el libro 4 de la Doctrina 
Christiana se explica mas por menor, y  
da á un Eclesiástico, á quien desea instruir
en la oratoria evangélica, muchas y bellas 
reglas, que pondré aquí en compendio.

I. Quando queremos anunciar al pue
blo las verdades de la salvación, debemos 
estar persuadidos, dice este Santo Doc
tor (a), de que todo lo que tenemos que de

cir
(a) L ibro 4. de Doct. Chrisí. cap. 28. y. 19.



cir es grande: Omnia magna sunt qtice diez- 
mus. Tenemos que dar á conocer á un Dios, 
cuyas perfecciones son infinitas : un Jesu- 
Christo que nos amó hasta el exceso de 
morir por nosotros: una Religión santa en 
todo, en sus misterios, en su doctrina, en 
su moral. ¡ Qué cosa mas grande! Quod 
enim Deo ipso majas e s t! Se trata de ha
blar de todo ello dignamente : para con
seguirlo mas se necesita de las palabras 
del Espíritu Santo, que de los adornos de 
la eloqüencia. Así nos lo ensena y  testi
fica el Apóstol quando dice (a): Sermo 
meus,&prcedicatio mea non inpersuasibilt- 
bus humánce sapientioe v ertís , sed in osten- 
sione Spiritus, &  virtutis. No basta tam
poco hablar con algo de zelo: es necesa
rio hacerse inteligible, y  explicarse de un 
modo tan claro, que el oyente entienda que 
es verdad lo que se le dice, y  comprehen- 
da lo que oye: Is autem est optimus do- 
cendi modus, quo fit ut qui audit, quod 
audit intelligat. . :

E l
(#) i. ad Cor. 2,4,



El Predicador debe ser un hombre de 
una vida santa$ porque Dios prohíbe al 
pecador anunciar su L e y ; y  Jesu-Christo, 
hablando á los Fariseos, dice expresamen
te , que no conviene á los viciosos hablar 
de la virtud: Quomodo potestis bona loqui, 
cum sitis mali% Es necesario pues que el 
Predicador sea de buenas costumbres : no 
hay cosa que dé mas peso á sus razones, 
que la santidad de la vida : Quantacumque 
granditas dictionis, majus pondus vita di- 
centis. El mismo Santo nos advierte, que 
predica inútilmente todo aquel que no es
tá penetrado de lo que d ice : Verbí enim 
Dei inanis est forinsecus Praedicator, qui 
non est intus auditor.

Debe de ser un hombre de oración:. 
O rcí, ut Deus sermonem bonum det in os 
ejus. Lo que prueba nuestro Santo con el 
exemplo de Ester. Si teniendo esta Prin
cesa que hablar al Rey Asuero por la sa
lud temporal de su nación, suplicó antes 
á Dios con instancia, que pusiese en su 
boca las palabras convenientes, ¿qué no 
deberá hacer el que trabaja por la salud



eterna de los hombres ? Un Predicador de
be orar quando compone sus Sermones, 
para no escribir sino cosas justas, santas, 
y  buenas: debe orar después de haberlos 
compuesto, á fin de que sus oyentes se 
aprovechen de ellos: debe orar también 
quando está para subir al pulpito: S it Ora- 
tor antequam Doctor ; y  hacer seria refle
xión sobre estas palabras que Jesu-Christo 
dixo á sus Apóstoles : No sois vosotros los 
que habíais, sino el Espíritu de vuestro Pa
dre , que habla en vosotros.

Debe ser llamado de Dios á la instruc
ción de los pueblos. La Escritura está cla
ra y  expresa en este punto, continúa nues
tro Santo Doctor: Quomodo prcedicabunt 
nisi mittantur ? Bien veis que San Pablo 
atribuye el fruto de la predicación á la mi
sión del Predicador. Nuestro Señor Jesu- 
Christo no se desdeñó de darnos pruebas 
de su misión: Evangelizare pauperibusñu- 
sit me. El Evangelio no nota solamente en 
el Salvador la misión y  vocación del Es
píritu.. Santo , sino también en San Juan 
Bautista, en los Apóstoles y  Discípulos 
v, del



del Señor. Nunca jamas hubieran'pensado' 
los Apóstoles en ilevar el Evangelio por 
toda la tierra, como lo han hecho, si el 
Hijo-de. Di»-i»e.:.'tes.hebiera enviado: Ite+ ■ 
ecce ego mitto vos. Siendo la vocación ne
cesaria para predicar la palabra de Dios,
| qué deberemos pensar de aquellos que se 
introducen aceleradamente en tan santo 
ministerio sin consultar á D ios, y  sin to
mar consejo de sus superiores, ó de perso- ' 
ñas sabias, y  capaces de juzgar si ellos 
tienen los talentos y  disposiciones nece
sarias para una función tan santa? ¿Qué 
se puede esperar de estos temerarios y  
presuntuosos? Mucho ruido, y  ningún fru
to : Prophetae fuerunt in ventum locutu 
Ellos, dice el Señor, de nada han servid® 
á mi pueblo, porque yo no los había en
viado: Cum ego non misissem eos, nec man-  
dassem eis, -qui nihil proferunt populo huid, 
dicit Dominus.

Finalmente, la última qualidad nece
saria á un Predicador es enseñar sana dOo 
trina. San Pablo tuvo gran cuidado de re
comendárselo á sus discípulos, como ad-

b vier-



vierte el mismo San A gu stín : Fortnam 
hube sanorum verhorum, quce h me didicis- 
t i , dice á Timoteo; y  á Tito: Tu autem 
loquere quae decent sanam doctrinar». Pero 
me diréis, ¿de dónde hemos de.sacar esta 
sana doctrina? De la Escritura sagrada y  
de los Santos Padres, según la explicación 
de la Iglesia, á quien sola pertenece de
terminar el sentido con una autoridad in
falible : así lo hiciéron todos los Santos 
Doctores, que nos enseñáron con sus pala
bras y escritos; y por este medio conser
varon la verdadera fe en el corazón de los 
Fieles, como dice en otra parte nuestro 
Santo : Quod invenerunt in Ecclesia, tenue- 
runt; quod didicerunt, docuerunt; quod k 
Patribus acceperunt, boc filiis tradiderunt.

Estas son las principales qualidades 
que San Agustín exige dé un Ministro de 
la Iglesia que quiere anunciar las verda
des del Evangelio. Ellas vienen por tan 
buen conducto, qiie.no me pareció conve
niente omitirlas en una obra destinada par
ticularmente para los Predicadores pon«' 
cipiantes.

Los



Los dos primeros volúmenes de está 
Obra contienen Sermones para todas las 
Dominicas del año sobre las materias mas 
importantes de la moral.

Los otros dos las Pláticas para la instruc
ción del pueblo solare el Credo, los Sacra
mentos, los Mandamientos de la Ley de 
D ios, y  de la Iglesia. Se explican en ellas 
los principales artículos de la Fe, y los mis
terios de nuestra santa Religión , las obli- 
gaciones del Cbristiano, así en general , co
mo en particular, y  las dificultades que 
pueden ocurrir en la práctica , y de que 
es conveniente esten instruidos los Fieles.

Este método de enseñar por preguntas 
y  respuestas, seguido por tantos varones 
apostólicos, es útilísimo, renueva la aten' 
cion de los oyentes, y los instruye mas por 
menor en todo lo que deben saber y  prac
ticar. Añádese á esto, que es muy del caso 
para los Señores Curas y Sacerdotes en
cargados del cuidado de las almas, los qua- 
les estando por lo común ocupados en la 
administración de Sacramentos, no siempre 
tienen lugar para hacer discursos seguidos.

h 2 Les



Les será mas fácil en tal caso proponer y 
resolver algunas qüestiones de moral, cuya 
noticia sirva para arreglar las costumbres 
de sus Parroquianos. Si lo executan así, la 
experiencia les enseñará que distribuyen
do como por trozos el pan de la palabra 

| de Dios, no pueden dar á sus pueblos ali- 
| mentó mas grato ni mas sólido.

Deben no obstante examinar con 
atención el estado del rebaño que se les ha 
confiado para conducirle á buenos pastos 
por las vías que le parezcan mas á propó
sito: DUigenter agnosce vultum pecoris tm9 
tuosque greges considera.

Quiera el cielo que esta Obra les sea 
de alguna utilidad: es la gracia que le pe
dimos al soberano Pastor de las. almas, ro
gándole humildemente se digne santificar 
el uso que hagan de ella , á fin de que por 
su zelo, y la santidad de su vida ganen 
muchas almas para Jesu-Christo, en quien 
y  por quien sea eternamente glorificado: 
Ut in ómnibus bonorificetur Deus per Jesum 
Christum, cui est gloria , &  impertum in
sécula súsculomm. Amen. i.Pet. 4. y. i j....,

A B -



A D V E R T E N C IA  D E L  TRADUCTOR.

L o s  Señores Curas que quisieren servirse de es
tos 'Sermones , podrán suprimir la mayor parte de 
las autoridades y textos latinos, diciendo solo aque
llos que íes parezcan mas esenciales y necesarios 
para probar los asuntos. Por este medio harán sin tra
bajo particular que los Sermones sean mas cortos, 
y evitarán á los Fíeles la molestia de oir un idioma 
que no entienden. No me pareció conveniente hacer 
yo por mí mismo esta supresión: Ib "primero, porque 
serla faltar á la fidelidad que debe guardar un Tra
ductor $ y  lo segundo, por no privar á los lectores 
de los fundamentos en qué ̂ estriba todo lo que se di
ce, y á los Predicadores capaces de trabajar por sí 
mismos de un gran socorro de erudición sagrada  ̂
que puede servirles para hacer muchos Sermones con 
los materiales de uno solo. Esta última circunstancia 

, da un precio muy considerable á esta Obra para to
dos aquellos, que careciendo de caudal, y viviendo 
en lugares cortos, no pueden acopiar los libros necer 
sarios, ni ir á buscarlos á las librerías públicas, por
que no las hay en los pueblos en donde habitan. . r;

*
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LIBROS OVE SE HALLAN EN LA LIBRERIA DE MAFEQ,
tañera, de San. Gerónimo*

j^ ^ r te  de conocer á los hombres , y máximas para la 
sociedad civil , escrito en Frac oes por el Abad de Belkgarde 
y traducido al castellano , i orno en 8?

El Alma victoriosa de la pasión dominante por medio 
del examen particular de U con iencia &c. Obra útilísima, 
que dio á luz d  P, Francisco Xavier Hernández , i tomo en 89 

La Religiosa ilustrada 7 con instrucciones prácticas para 
renovar su espíritu en ocho días de éxercicios Utiles 3cc* 
dispuesta par d  P. Pedro Ansaione , i tomo en 8V

Año Santo 7 Meditaciones para todos los dias sobre los 
misterios de la vida y pasión de Christo nuestro —Reden
tor , y  otros que celebra iá Iglesia , escrito por la Madre Lui
sa Magdaxena de Jesús, Carmelita Descalza, 6 tomos en 8?

Elogio Fúnebre , que eii las Honras Reales y. Militares 
que se celebran en la Iglesia de San Isidro el Real de esta 
Corte el dia n  de Noviembre dé 1 7 7 9 ,  dixó el M. R„ P» 
Lector Fr. Arito ni o Pascual Gálvez, de! Orden de Predicadores®, 

Los casos de conciencia propuestos y  resueltos de or
den de Benedicto X I V , 1 tomo en 4?

Teología Fundamental, seU Appardtus erudkionis ad Tbeo- 
hglam positivo Scholasticam, del P„ Fr. Antonio López M u
ñoz , 3 tomos m  4?

Diario del Christiano Siervo de la Madre de D io s , del 
P. Juan C ro iset, 1 tomo en 8?

Tratado de escrúpulos$ sus causas y  remedios , 1 to
mo en 8?

Confesiones de San Agustín , traducidas por el P. R i- 
Eadeneyra , 2 tomos en 89

Sus Soliloquios y  Meditaciones» i  tomos en 89 
Chrisiiano instruido. Discursos morales y  doctrinales del 

P. Pablo Señeri , 4  tomos en 4 ?
Otro tomo en 4? de Sermones al Papa del mismo P* Señerig 
Cartas críticas sobre varias qiiestíones eruditas, científicas, 

físicas y  morales, del Abogado Constantino $ i z  tomos en 8? 
E l Page instruido»
Confianza en la misericordia de Dios*
Deísmo refutado por sí mismo, z tomos en 4 ?
Cale pino de Salas, en 4?
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D E  L A S  P L A T I C A S  Q U E  C O N T I E N E  
este Tomo primero,

lática para la primera Dominica de Adviento. 
Sobre el juicio final* - pag. i

Plática para la segunda Dominica de Adviento.
Sobre el escándalo y el buen ejemplo.

Plática para la tercera Dominica de Adviento. 
Sobre la necesidad de la conversion y de la pe
nitencia* 29

Plática para la quarta Dominica de Adviento, 
Sobre la buida de las ocasiones* 45

Plática para la Dominica ínfraoctava de Navi
dad. Sobre la obligación que tenemos de cono
cer á Jesu-Christo. 5^

Plática para la primera Dominica después de 
Epifanía. Sobre las obligaciones de ios hijos* jro 

Plática para la segunda Dominica después de 
Epifanía. Sobre las disposiciones necesarias 
para recibir el Sacramento del Matrimonio ? y 
las obligaciones de los casados* S i

Plática para la tercera Dominica después de.
Epifanía. Sobre la confesión* ç f

Plática para la quarta Dominica después de 
Epifanía. Sobre las mortificaciones de las pa
siones* t ío

Plática para la quinta Dominica después de 
Epifanía. Sobre ¡a mala costumbre. 0 4

Plática para la sexta Dominica después de Epi
fanía. Sobre la fe* t

Plática para la Dominica de Septuagésima, Sobre 
el trabajoe 152-

Flá-



plática para la Dominica de Sexagésima» Sobre 
la palabra de Dios* 166

Plática para la Dominica de Quinquagesima. So
bre la devoción á la pasión de Jesu-Cbristo. 1^9

Plática para la primera Dominica de Quaresima» 
Sobre el ayuno de la Quaresma* ig%

Plática para la segunda Dominica de Quaresima.
• De la felicidad de los Sanios. 504

Plática para la tercera Dominica de Quaresima.
De la contrición» 220

Plática para la quarta Dominica de Quaresima.
Sobre el cumplimiento pascual. 234

Flát. para la Dom. de Pasión. Sobre el sacrilegio, 244 
Plática para el Domingo de Ramos. Sobre las 

disposiciones para la comunión. *58
Plática para el Domingo de Resurrección» Sobre 

la, resurrección de los pecadores.
Plática pata, ia primera Dominica después de 

Pascua» Sobre la perseverancia» 283
Plática para la segunda Dominica después de 

Pascua. Sobre las obligaciones de los Párrocos 
y de los Parroquianos. 299

Plática pata la tercera Dominica después de Pas
cua» Sobre las aflicciones* 315

Plática para la quarta Dominica despees de Pas
cua,*-Sobre la eternidad.. ‘ 330

Plática para la quinta Dominica despees de Pas
cua. Sobre la oración. 343

Plática para la Dominica infraoctava de la As- ' 
censión. Huir de las malas compañías» 35 j?

Plática para la Dominica de Pentecostés. Felici
dad de un alma que recibió el Espíritu Santo:

■ ' infelicidad de la que k resiste. 3^0



P L A T I C A

P A R A  L A  P m i& E R A  D O M I N I C A

D E  . A D  V I E N T O .

S O B R E  E L  J U I C I O  F I N A L . -  ?
-ì<'4

Tunc videbunt Filium hominis veniente-m ìtt■ - Jfté: ■'
nube cum pote state magna, fis? majestafè

¡̂gg|

«■■■■■ ■ tr ■■■.■:,:

Entonces verán al Hijo del hombre, qué 
vendrá sobre; una nube con gran poder 
y  magéstad. 'En S. Lucas cap. 2 r,

S i  hay algún oráculo que deba aterrarnos, es el que
acabais de o ír: y entré todos los espectáculos capa™ 

. ces de hacernos temblar, yo no reconozco alguno que 
con el socorra de la gracia pueda producir mociones 
mas saludables en nuestras almas que él del juicio fU 
n a l, que la Iglesia expone hoy á nuestros ojos. No su
cede con este oráculo lo que con las conjeturas huma
nas j cuyo suceso es siempre incierto : está fundada 
sobre la palabra de D ios, que no puede faltar. El cíe* 
lo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará ja
mas. Debemos .esperar ver su cumplimiento ? como si 
lo viésemos ya cumplido.

Tomo L PoA



2¡ I PLATICA PARA LA PRIMERA ■ -

En vano,, pecadores, cerráis a i presente los ojos 
por no ver á vuestro Salvador: vosotros le vereis en
tonces: Tune. ¿PéraJbaxo.quercualidad le vereis? Co
mo Hijo del hombre: Videbunt Filium bominis , es de- 
.cir 9‘:como"' u | , Dios d í i e h o p o r  vuestr&isalud, 
que medirá sus venganzas por la grandeza de sus be
neficios /  y que después de baberos amado- tanto en 
otro tiefn'pb /se presentara ahora- para-no usar ya mas 
de misericordia con vosotros: Tune videbunt Filium ho- 
minis.venientem in nube cum potes late magna ? '&■ , ma
istate* Ellos le verán tan justiciero é inexorable, 
como antes lo habían experimentado paciente y mi

sericordioso : tan poderoso é invencible 5 como 'débil 
^.condescendiente; quando estaba /sobre la tierra  ̂ ¡A y 
qué terrible será este objeto para un pecador 5 que no 
quiso darse á Jesu-Christo 3 ni aprovecharse de su pri
mera venida! Tune: entonces no tendrá ya el Salva
dor bondad para este pecador 9 es-te'pecadoriindul- 
gencia para sí mismo. Lo que >. hadan en otra tiempo 
su reposo y su tranquilidad, será su desesperación' y  
condenación.

Jesu-Christo 5 y su conciencia: ved aquí unos jue
ces que n6 esperaban los pecadores: ellos no creían 
que el Salvador hubiese de ser m Juez, ni sé Imagi

naban que algún día se verían obligados á conde
narse á sí mismos. Esto es no obstante lo que ve
rán, y lo que experimentarán en el último día, si no 
se aprovechan ahora del tiempo--de gracia y misé- 
‘ricordia. ' ;

Detengámonos en estas dos' grandes verdades» Pri
mera : el pecador juzgado y condenado por Jesu- 
Chnsto. Segunda ; el pecador juzgado y  condenado 
por sí mismo.

FBN-



: PU M  T  O . P  R I  M E  R  O,: . . ; ;V ; I
*i i.. 7 ..7>: . ‘ -: .A  ;»■  7  ̂ :7 j;,; ■ ■,
v- „ Q ue: J e s u - G h f ^ v e n i c ^  ..fitr de l̂ns*

pos para juzgarnos á Iqáos^ps un artículo derfe.-̂ ijpfes.- 
rezamos todos; los t días eh elCredo,- y que 
feu -C h r isto j nos; Ea^mandadio ;§Ércdiearr:; Fr&cepip 
bis predicare populo, &  testificari quia ipse ^estpjmi 
constituías esi-d Deo ■ Judex" vlvorum- 5 M f mowtuo- 
rum (a). Jesu-Christo, dice San Pedro en los Actos; 
de los Apóstoles, nos ha ordenado anunciar á todq e-L 
mundo, que el ,es el que ha sido establecido pqr-:si2[ 
Padre Juez de vivos y muertos, |Pero cómo , ..mpdt^ 
reís,.ha sido establecido Juez-de los hqmbresl.^N^ 
tiene este poder por sí mismo % Sí lo tiene en •quantoj 
Dios f  pues el poder de juzgar al* mundo es. una; de,

16 aquellas .operaciones exteriores, que son -comqnes c% : 
las tres- Personas de la ; Santísima; Trinidad-: mas 
quanto hombre lo. ha recibido de su Padre-etemo^EI'

' .Padre, dice San Juan en el Evangelio, le dio el poder 
de juzgar, porque es hijo del hombre : Poiestatem áe- 
dit ei judicium f  acere, quia FiMus hominis est {p\n Co-- 
mo hombre debe juzgar á los hombres y.dice£L A gas?» 
tiíi; porque los hombres le juzgáron á e l : debe con~. 
áenar con toda equidad á los que le condenaron con 
tanta injusticia: Forma illa erit Judex, qu¿e stetitsuá 
Judice : illa judie abit 5 quia judie ata es t i  judie atftesp 
iniqué , judie abit justé (e). Se le hiciéroa á ..Jesu-Chris
to en el tiempo de su pasión dos grandes afrentas:, la 
primera fue obligarle á comparecer delante del mas

- lab*
(3) Act. so. y , 42. (&) Joan. 5. w  2|pf (c) S. Aug in Joan, tractl
15. num. 16. ■ ■ tií  ̂ ? . : 7
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Jniquo.de todos los Jueces; la segunda Imputarle fal
sos delitos. Pára castigar estas Injusticias con la pena; 
correspondiente,* y medirles por la misma medida* 
obligará á tos pecadores . & comparecer'>:mheí- ’’sí), y 
confrontará so vida criminal la santidad de la  
‘Soya. Su'presencia los-confundirá , y los condenará 
la santidad de -su vidafReflexíonemos -sobre estas dos 
verdades. ' •

¡Cosa extraña! Se hizo tan poco caso de nuestro 
Señor Jesu-Christo en el tiempo de su pasión * que no 
se observó con él la menor apariencia de justicia : se 
le lleva como reo -al tribunal de Pílalos. Este Juez le 
examina * ve la falsedad de las acusaciones* y  la con-, 
ira posición de . los testigos: reconoce que Jesu-Chris- 
lo es inocente 9 y le condena- oo obstante como cul
pable. Vosotros me lo'peáis* dice á los Judíos: andad* 
yo os lo dexo á vuestra disposición. % Qué mal bar: he
cho? Yo no lo s é : 00ballo-eii él cosa que merézcala 
muerte  ̂pero ya que vosotros queréis que muera* ha
ced de é l lo que quisiereis * yo me lavo las manos. Vo
sotros me amenazáis' coa el César: yo os lo entrego 
contra toda ley* contra-toda1'costumbre-* y~ contra mi 
propia conciencia. Jodies ciegos * vosotros habéis pe
dido su muerte. ¿Y  por qué? Porque'reprehendía vues
tros vicios 5 condenaba vuestros desórdenes con la san
tidad de su vida* y  la sabiduría de sus palabras* por
que confundía vuestra infidelidad con la multitud de
sús milagros * curaba los enfermos * daba vista á los 
ciegos * y resucitaba á los muertos. |Era esto motivo 
para quitarle la vidaVNo por cierto. No-obstante * vo
sotros no cesasteis de pedir su muerte. Le condenas
teis* y le clavasteis en ..una cruz contra toda forma
lidad de justicia. Ved aquí vuestro delito: ¿qüál será

' la
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la penal Será tenerle por Juez vengador -de'-vneS-L 
iras maldades,-como os lo advirtió él mismo al tiem
po de m pasión Ambdo/videbitis Filium hommis se- 
denieni a destris virtutís Mei  ̂&  verdentem ih nubibus, 
ceeli (¿?).¡0 dulce Jesús! Vos habéis sido juzgado corrió 
un blasfemo y seductor, tratado como un impío., y un. 
hombre endemoniado* Levantóos, mi Dios, y juzgad 
vuestra propia causa: E  surge D eus , judien eausam 
tuernip)* Acordaos de losmltrages que os feicigraalos 
hombres; Menor esto improperiorum tucrirn.

Entonces se cumplirán estos deseos de David.: -pa
sado el tiempo del sufrimiento y . de Ja paciencia, deb 
Salvador , vendrá el de -su,: justicia , y de se venganza*1 
Este Dios que pareció tan despreelable;á-Jas ojoárde; 
los hombres ¿ vendrá acompañado-de los. Angelesip ro
deado-de gloría y de magestad, y entonces, pecadores^, 
vengará lodos los ultrages que Je habéis hecho i'Jbmse 
manifesté veniet: Deus.. meter ̂  &  f®n̂ ilebitngmsrm. 
eonspectu ejus esardescet {c). N o, el sol - eclipsado, J&-: 
luna cubierta de sangre, la tierra conmovida^.losóle-^ 
mentos puestos eip desorden, el cielo lleno- de fuegpy 
y todo.el^universo ¿transformado 9 será nada en com**. 
paracion; dei.la'presencia de jesu-Christo, que^segum 
'San B asilio ^ }será  mas insoportable á íes-malos ,... que. 
lodps,;fas^ p lkios del infierno. Así leemos en la Es
critura,que los reprobos nada desearán tanto .como 
escaparse de la presencia de su Juez, y que exclama-, 
rán: Montañas y rocas, caed sobre nosotros, librad-, 
nos de la presencia de aquel que está sentado sobre, 
el trono, y de la ira del Cordero 5 porque ha llegado-, 
el gran dia de su ira : gy quién podrá mantenerse de-

ían-
Mattho 26. v. 44. (fj Ps. 73. 22, (r) Psalcu 49. 3, . (a) In P$* 33»



fy  . CIATICA PARA'LA'PRIM ERA

lanté'áe eí (n)? Pero en vano hablarán-de este modo: 
ya no es tiempo de ser oídos.: ellos verán por fuerza 
y- á pesar suyo este juez terrible que menospreciá^ 
ron. Los Judíos verán ai que crucificaron cruel mentes 
Videbunt in quem trmsfixerunt (£)., Lo verán estos; 
miserables, que le pusieron en una. cruz : no solamen
te le verán los Judios que le cruciíicáron , sino-tan» 
bien los 'Gentiles, qtó se■ burlároncde él: y-ncr sola-' 
mente, los Gentiles-, sino también ios mismos Gliristia- 
nos que le ultrajaron tantas veces. En una palabra, le 
verdeado ojo ; Videbit eum omnis oculus (ó'}. L os bue
nos le verán, para su consuelo * y los malos : para su: 
confusión. No solamente, los confundirá su presencia, 
también los condenará la santidad de su vida. --

■ Christianos , no lo dudéis , la vida, las acciones y' 
el Evangelio de Jesu-Christo condenarán al pecador.

- ea el último día. E l mismo- Salvador, es eLqué:”lafchV 
áicho i- Qui spernit me r '& non accipii verba- mea.; 'ha- 
imt qui judieet eum (d) : El que me desprecia ,' y no- 
recibe mis palabras, hallará un Jaez .que le Condene. 
¿Quién será este Juez? Será mi palabra misma: loque 
he dicho , y  lo que he hecho, por su salvación. Este es 
el . Juez que le condenará en ’ el último día : Sermo? 
quem locutus sum, Ule judicubit eum .in mvissima die« 

Esto es pues, hermanos míos , la materia de nues
tras reflexiones: fuera de la ley natural, que nos es 
común con los infieles j fuera de la ley escrita, que 
nos es común con los Judíos, tendremos el Evangelio, 
la vida y las acciones de Jesu-Christo , con las qna
les se nos confrontará. Esta vida tan pura y tan santa, 
este Evangelio tan inviolable en sus verdades 9 tan

exác»
0 0  Apoc. 6, v. i 6 , (¿) Joan. 19 .37. (c) Apee. 1. v. 7. (d) Joan. za. v.48.
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exacto en su moral , tan severo en sos máximas19 tan 
enemigo de la relaxacion y de la tibíela 5 -tan contra
rio á nuestras pasiones , tan profanado por nuestra 
mala vida: esta santa JLe-Hgion será*por la .'quese nos 
medirá , y la que nos-hará inexcusables en el dia del 

'juicio, si después de haber hecho profesión ¿e ella 
como Christianos , tenemos la desgracia de no obede
cerla : Sermón qitem locutus sum ? Ule judie abit eum in 
mvisstme die. 1 ■.

[Qué confusión entonces para un pecador cuya 
vida ha sido contraria á la de Jesu-Christcr y á su 
Evangelio! ¡Qué confusión, por exemplo, para un. ava
ro' que ha puesto toda- su confianza en sus tesoros, 
guando se vea’juzgado1 por,, las leyes rigurosas>de...ía 
pobreza evangélica , y-por un Juez tan poBfe 54 qi& 
no tuvo en donde reclinar la cabeza! No obstante, 
■ infeliz avaro, tan codicioso de los bienes de la tierra, 

'Can injusto en su-adquisición', y  tan cruel'/para con 
los pobres , este Jesús pobre y nacido '.en .ut^establp, 
recostado en un pesebre , desnudo , clavado , y muer
to en una cruz, será el que reprobará en el tí itimo 
día tu avaricia , tus injusticias ? tus usuras 9 y tu du- 

■ reza para con' los necesitados: lile judie a bit &c. ¡ Qué 
confusión para un ambicioso y un soberbio, que 
no ha solicitado sino el distinguirse en el mundo-, • y 
elevarse sobre los demas, quando se vea juzgado se
gún las reglas de la humildad'christiana por un Juez 
tan humilde, que se mantuvo escondido.-por<espaék> 
de treinta años en la oficina de un Carpí ntéro-.y y que 
'huyo pom o aceptar la- Corona qué se le'ofrecía! IfpG 
obstante , hombre soberbio, este Dios que se humilló 

■ y se anonadó á sí mismo hasta morir en una cruz por 
los pecadores, es el que condenará tu o rg u llo ; y-to

dos ‘
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dos los desórdenes que ha producido tu extravagan
te vanidad: lile judicabit S e. ] Qué vergüenza para 
un licencioso y un impúdico , quando. se vea juaga
do por el Hijo de- la Virgen, y.uel mas puro de: to
das las vírgenes! El será no obstante , miserable in
fame adultero , ei que te juzgará en el último día, el 
que revelará en presencia de toda la tierra aquellos 
misterios de iniquidad, que tú has procurado, ocul
tar á los ojos de los hombres , y el que condenará tus 
infamias á las llamas eternas : Ule judicabit S c. -iQm  
dirá aquel hombre dado al vino y aquel gíoton q.úán- 
do se vea juzgado por este Dios penitente , que ha pa
sado quarenta dias y**quarenta ooches sin -comer ni 

, beberj y que habiendo tenido sed sobre-la cruz, le 
Viérohlilel y  vinagré % Vinoso-,* este Juez tan sobrio, 
tan empleado, es ei que juzgará tus excesos, y el que/ 
para castigarlos te .condenará., á ser pábulo del fuego 
eterno.;Y tú , hombre colérico y vengativo|qué res- 

. penderás quando venga á juzgarte este Dios pacien
te ? Este D ios, que estando delante de Pilato guar
dó un profundo silencio, aun quando se le acusaba 
tan injustamente: este Dios, que estando sobre la cruz 

.pidió,por sus enemigos, y por-los mismos que le cru
cificaban : este Dios, caritativo es el que condenará 
tus arrojos , tus rencores , y tus venganzas. ¡Ah , pe
cador, qualqulera que seas , que no has querido con
vertirte, que siempre has menospreciado á- Jesu-Cfirls- 
to y sus-gracias.., acuérdate que algún .día. será 
tu. JueasDSí., esté'adorable Salvador.que- d iétan r 
tos pasos para buscarte , que se cansó por ser 
guirte, y que nada omitió para redimirte, vendrá 
en el último dia para juzgarte, y será, él mismo el 
que pronunciará, el decreto,de. tu\condei^<;Íonjf’udir

ca-
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cabit eumibi in pr¿¿varioatione  ̂ qua despepitóme- {a)i 
¿ Qué sucederá entonces % Lo. que. dixo . el-Real 

Profeta : Videbunt récti , &  iceiabuniuñ 
quitas oppilabif os suum (¿). Los justosvéránciá e$tb 
soberano . Juez'de vivos ,y¿muertos.^y^sá,liéná^n'ddg 
alegría'al verle-dar á cada-.uno- seggrrsdsóbrás 
debuntijusti i &  l¿etabuntur. Pero los1 -malos -serán .coli
mados de confusión , y  á vista-' de esto ñh osarán abrid 
la boca ¿Et, otnnis íniquitas. oppHabit m mupu -Galiárái 
@L orgulloso , callará el deshonesto. &cv E t  
quitas-^oppiluMf m.suwh* Píábfe ahora, fniserábíé ?rék 
probo: Narra sr quid' hábes ui justijicems (c), ¡ Ay,} 
Señor,, yo no tengo que responder ! Sois justo:í, Biosi 
mió , y vuestro juicio,está, lleno de equidad,:.' Justmpes  ̂
Ibomme : &■  reetpm ĵuMcmm- iuum IMmsbiaiiente
se-verá e l i pecador condenado por Jesu-iGEcisto  ̂y sko  
también obligado á condenarse á sí .mismo. . : o

P B N T O : ^ E G Ü N Í ) d , : ,  3  . W s
o :h-\r{ iA :.-T: 3  . • ■> ah J. : u/t

' -La -conciencia-. del 1 pebador? será *; s i  .¿juéz-de "coíi~ 
vencerá de-dos cosas-,íqtíe serán su Hesespefaciqn -'f 
su 'condenación : primera y que-.. ba : podido salváis®
seguñ4ás í^ ^ n o ^ te 'q tie rfio ¿  t! v ' ;,,i

3  f e  pudepsalvarmey dim- élráSifistáarió rep rofeadp 
lie r e c i b i d o l i r i s m o y  derecha
vida eterna-:.-ñé pidb^laípredicación, de í k  Pe y¿’ú0  
E v angelio , beneficio -del que. carecieron ■ otros.; Infinitos? 
este* Bvangelp^me 'boseñá-Alouqué -.debía*' tocer'¿-’pa%a 
salvarme; q  A y  y:y xphim i bvebesrmer>lw-ifeSnptedicadql 
¡- Qüántas me señatákoi^el cariño delokloq^ ia tendí,

qm
(a}Ezecfa. 17.V. 20, (b)M, 1 q'6c-y. & . {c)is%um> vlstfí (3 pSi 

Tomo L  b
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que debía tomar para llegar: a é l ! . j Qoantas gracias*, 
quántos sacramentos he.. recibido! ¡Quántos ejemplos 
y  medios de. salvarme he tenido! Pues todos. ..estos, me-, 
dios de;salvación.me hacen inexcusable.delante del 
tóbuáal ide : Jesu-Cbristo. ¿Qué responderemos *;: ex-» 
dama San Efren {a) , si durante un'-tiempa-' tan... corto- 
corno- esjdLde esta vida* descuidamos de este ' impor
tante negocio ? | Qué;, diremos quando nos represente 
lodo qúanto. h izo  para '.merecernos el '.cielo * su* encaré 
nación* m 'pasión* sus dolores* su .Muerte y  -siis;. mé
ritos infinitas? Quid amflms Mc\.mihtfmCr-qgendüm% 
qnod non sgerim ¿ uf saivemini ? Pecadores* ¿ qué mas 
pude hacer por vosotros * y no obstante todo lo habéis 
hecho lautíl..?. ¿Qué mas debía.hacer á mi,viña que lo 
que la hice ? .-¿Por ventura la  hice algún daño es es®, 
perar que. diese buenos racimos * y ella las ha produ
cido malos? Quid est quod debm ulifk facere vim¿e 
mese  ̂ &  non feci ei% An quod sxpectavi ut faceret. 
uvas * &  fecit --labruscas \ b f¡  7 ' ,7 i'

No solamente verá el pecador que ha podido sal- 
yarse y sino, también que-no lo ha', queridos'.reconoce
rá quemo ha dependido de M * misericordia de.: Dios 
que éi no fuese*un-Santo^ y ..que:si. se.ha.;condenado es 
por su propia falta y su ¡ pura malicia^:: K o ca vif^  re- 
puistís (tf); ®0.os>llámé.*f.y;.vosotm$- ñoqtís%etsíobe« 
ufecer* Llamé áJapi&rt&dq y u e s l f f  nctme 
quisisteis abrir* .= Despreciasteis, mi§ gracias.y;mistad- 
jyertenciasq -y . habéis, hecha Inútiles ■ mis.. designios;: :Des~ 
pemstis. . mng^msMmm- mmm dmmpapiomss. moas 
iv&glexistis*. EittotlceSíSerá:* dice ¡ el; Erofeta;ísaÍas*q®aife 
dp el ¿Seoof;: tendrá a ;3q júnenos-.el . itdbte ...consuela ̂ de 
e. .ver-
,,|gjBel^ JsKÜc« &.dbeô pgi&ct«. .$) Isái¿.'g,v*4* (d},Fípv*-J* v. 34?

7 ovteii1
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ver a l pecador ©bligado.par cu -íiMsma ,mzoni á  :̂ coíi4 
fesat que lia merecido el iitfe^0^Í0% ode^xcfef7®fe 
culpa.; á sus .gráclas^̂ :b í ra  s® iafirÉja

micis meis' {u$¿ ' - i .^ -  ni ■ h -'r.m
■ E l Génesis (#) nos. ofrece n n atelía figom ^e iesíg

ron el ; justo ¿castigó *júe, l o s ^ ,v ^ ’ífeí̂ Éidé5 
obligados  ̂á confesar '; c|se ' mereciaiil tó

peccavzmm'm fhatrem  ■ nosítum. .Bien meréeemóstoáíl- 
lo que sufrimos., pees hemos. pecad© : contra. nuestro 
hermanes .r tratándole- malamente;.:: ■ MMetzpes* wéguétiám ■ 
animce iimt'-éepreaarétur :ms?^
mus* f Ay?!' pitando elregáte imestroéplescoo: sw lÉ I 
grimas, y  eos suplicaba1mTlé$sm@s lástim ade él 5ono% 
sotros nos hicimos sordos? á:su3.;.raegos¿£ste? es el iéeép 
vo por que Bies nos castra:
PribwlcMoSu. sangre 5:iqte Mm 
ramado , es la que. pide ahora v en gan ^  eodtmcÉos©  ̂
tros:'. En sanguis :eju$:exqmrtÉmr* Triste, 
clero >retrátq de- los ̂ pec^ñoms en el día deI|uÍGÍoií‘E  
se verán precisados confesar que of éreeeii

ciosamente i contra' -Jeso^Gofístov,, que, se 
hombre para set* su te k te o r  ^.y-aímismoriempo^tó 
•hermano.- Merii&Mféc $iquiaIpmaomm&^i

; Sá ¿rdüá. aqhébrép rofeé;§ relime Ufe dp 
dizque Jesu^Ghrisio^mi íS^tv&darilia padecidc 
-y ■ de te sangre que * derramó ̂ parai lavar ímik 
yó continué en ofenderte  ̂le sltrágé  ̂fJlp fe

m-'.
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bidenteembustías , animze Ulitis , dum depféCdTetüT 
B@$yy& ■ na '̂mdivknu's, ¡ A y  ! jQüántasr veees^me pidió, 
é instó pd^unedio ded süs gracks^^y^por sos divinas 
inspiraciones'"á-<peSie$^se mis. maias :̂ costumbres 5- á 
que saliese*dé la ocasión de pecar, á que mudase de 
vida ,jy  ^^convirtiese, sin que'yo quisiese rendirme 
ássus TÚegoŝ éi Instaikáásr En sunguis ejus. emquiriíur* 
J¿ar sangre. é E .^te adora-ble.' Salvador;,'profanada.' con 
mi mala rv Ídd$* es i lasque■:• ahora pide, venganza contra 
mí : .En sunguis ejus exqudriiur» Abismos y abrios'para 
tragarme; Infierno, ’por espantosos que sean:tus tor» 
meatos, muda tienes. que yo no haya merecida; : o \ 
- ,1 La.unick gracia que: padrón- pedir < entonces los'pe
cadores será que loa dexen: solver á la. tierra" para 
Jiacer penitencia ? satisfacer á la divina justicia; 
pero en vano la pedirán , pues ya se pasó" el tiempo 
de da misericordiavy delmérko. - Id , ingratos., les dirá 
rí^oherano'dbez j ho"lmbeis:tjuerido' "hacés|filia':, tier* 
tmkf*& í pesiféncia - fácil ■ :y ú t i l i d  á los-infiernos. á ha- 
eeroconrías^emomos .una penitencia, eterna Ó-. infruc
tuosa :: JMscedUe a me maledicti m ignem ¿ztemum (ap 
fietSaos^’díim í resto es h^xñm^dBmtedU^dme'mxiIe^ 

yá ■ nQ/'í̂ d.y par^vosotras gloria, q u í esperara &  
4gmmsi rvei& atói v^estib:suplidfa :1 SL&ermm rvei$:abí 
f$n. duración r  ̂diseediée1 - h. me •: estáis privados - para 
* siempre d e  da; posesión deLvuéscéó' Dios, ■ y de -la" borní- 
^pauia de lo&-Angeles y MmtmuMu¡ediei£dset^& el ob- 
geto: Serla: Hiaidieioo'idívina.::Eédgkém i estáis: xcoirdenab 
fdos:aJ| másotuel tormentó, .á arderákon¿tesdjemonkfe 
^ Ílo s ’im£érnos*'-jffiter#&m:-porvna£$erñida!áj pdr síen- 
pm. jamas* ¡ 0 ( destierro fünestocy y -sin rre media ■: de§- 
- ; í  tier-s1

{ 0 } 5 V',- ^
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íierro'^a'los :?infieirnos".? scbmpaf& :,y suplicio «con los 
demonios leqEs^sible pensai: entodo vs£% ylhovcon* 
vertirse.! 'p í.pv.:n :■> vj sur. : .íppíppiq pp .upti, 
p b  fknolm im rg Q u e r é i s ^ *herman©& Indos yefekar^este 
decreto! Bùespmedctfd":csÌdkiosàdieate lo qüepelffij© 
deiDios-diceuen-rel Evangelici: Migliate ataque-yémm 
tempore „orantes :? ut iigm ibabemnim fugete i  sta, omr 
mUj-qumfatkáa starsi ante EUimmkmrmm{a)z
Finalmente , Christianos ? vosotros habéistde pcaer. al
gún dia en las manos de vuestro Juez. Quándo suce
derá  ̂esto- 3- yomo lo puedo^decfcpsolo. ©s ̂ dké 
gun fuereis juzgados en la horade la muerte 5 así lo 

sereis en el último/diá¿ fig iia ieì ifjáque : Velad pues, 
y  arreglad lo que debe is hacer en orden á este punto. 
gOs hallaiS';tentadoS‘dedaxuria'5 de,avarlcia7 y  dflíder 
seo de haceros ricos por malos medios! Decios ~á'vo
sotros mismos ; yo seré- juzgado por. -estos deseos in
justos, y estos pensamientos deshonestos de que he 
alimep^dp:.,;mí-.co-r̂ zon̂  -serf} juzgadq;pí^^|uiei---.dine- 
ro que guardo en mis cofres sin ser mío : seré juzga
do por las Injusticias 3 trampas y  defectos que co
metoà en khreinj^  Ftgzlafe ataquéE Bebbapit£$
velar sobre m í, y aun esto no es suficiente : debo 
« á p , íyj qmr^i^|pd©| tiemfg, para. 60 ■>qae£ eiAj|J-
cado 5 y para precaverme de todas sus funestas, con- 
seqüencias: Orantes òmnt tèmpore f ut digni ' habeamí- 
ni fugete ista omnia. Yo trabajaré en adelante eep 
mas' cuidacferenfia' reforma -d:e; misLCGsüxefeeáI5 y 4 i  
-el"negocio- de- mi salvación: -pimra:áré-.guS,ráa8 ■ $$$& 
mas'--fidelidad la ley de -Dios', y vivir, enoèdelantè 
tan'santamente3 que^pueda ser ■ digno de eompare- 

■ — . . . . .  '©er
r -(0} Lue. si* 3$. I
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cer ante eí Hijo de -Dios: E t si are• ante Filium ho.- 
fjíMs. Tomemos estas, buenas resolución;;«y. poifo. 
gamoslas en práctica: este es el medio de evitar Ja 
condenación de los r reproboŝ  y:;de mefecer oir de
la sa g ra d a  boca deb Hijo de Dios aquella sentencia 
de bendición que dará- á favor de sus escogidos: 
Venid 5 benditos de .m ifadre, á poseer el reyno que 
os está'-preparado desde el principio d e l. mundo« Así 

Jo. d e s e o - V  . : ■ .

P L A T I C A - ;

P A R A ; L A  S E G U N D A  DO-MI N IC A

D E .  A D V L E N T O . ’ _ ;

'' SOBRÉ1 EE ;ÉSCftN©AL0» ’Y  :É t  W iN -  É3EE^P£0I* ‘  ■

Beatas,  qm non fimrié scandalizaiüs in me1
■ jr. <.j r. n r; ; ;  ̂ - 5-,/

Ilienaveñtürád© di qM no se escandalice 
de mí. S. Mateo M p. 1 1.

E i  Evangelio ■ d e ;. esté:- s&n contiene.. tmsé: .embastad®- 
que San, Juan -. despachó.. á jbsu^Ghrista desde laipfb 
sion. en que le había puesto Heredes ipor la libertad 
conque .reprehendía la- vida escandalosa'de este frío- 
cipe. E l Santo envió á Jesos dos de sus discípulos  ̂
para saber por él mismo -si. era «1 Mesías esperado:

no



no porque ándase de está; verdad^ pues Je  tabla  ̂ arme- 
ciado clara y  solemnemente - sino para. que sus discí- 
palos se instruyese^'encella por' sí i mismos^ y  se coa*?, 
venciesen por \su8pm piosiplos»iEb^Ím l® i6co|re^ 
pendiendo á ‘ios. descosido su Precursor , ihizo Smkfcosi 
milagros en presencia de estos diputados, y Ies dixo: 
Id , y contad á Juan. Io.'4ÍeIhafe£Ís_. visto y oído : los' 
ciegos ven , los coxos andan, los leprosos se curan, 
los* sordos oyen ? los ..Evange
lio ̂■ sol predica :á los pobres i 
b o . • se í’escaddaKceLdmmí^)», 
r- Esta conducta del Salvador, qpe se^Aa á .coiocef 

á ios discípulos de San Juanigáv;><sus obras*. nos ea ê-. 
ña [que la  prueba, de fes acefenesj ,es= j^empre fe-mas.; 
segura, y;^e;]llngaiaa,c0sa!liabe^mas>ii¡|pfire§fe^ epJosj 
cdrazones.:y.- Ic^dentendiimeMós. 'queda fcer^atdet 
buen exe rapio: de lo quap§ae@;es£a importante instree-^ 
clon :y ̂ que ' nosotros • estafitó .iodos tobligadts > & riener 
una* vida 'exemplar Py-;édl^a^;:e$p§7esf^es el .mejpri 
Hiedio^::y .el mas. fácil que: podem©s^;tpm,ar'para cob-> 
tribuid á la gloria, de; Dios, y, á la utilidad'del ptóxfe 
mo. No todos son Apóstoles para predicar Jas^eria- 
des del Evangelio., ni Doctores paca defenderlas con 
sus escritos 5 pexoctodos. pueden y- de 
con la santidad, de su 
cante, hace: respetable, la,Religión.que se profesa:,mas 
una vida desreglada y . escandalosa da motivo á qpf 
esta misma Religión parezca-vil. y despreciable* Pro?* 
curemos1 .-pues , ■ .Chriátiaoos, dar' á, nadie piar 
sion-de, .escándalo.., y. ediñgpétnoe lps ..unosrá.;|o§ 
otrospara, poder, decir., como nuestro divino Maestral

Bea-
. . , . ( # )  X,uc. 7 , ?*. &s;S. ; i / ; ; ; ,



rx, A*rie& if̂ ras ha&je@bh©a
Beatas , ' %éi ímnAscqMáttzaÁo fueitt.Lm* mes>v.q en 
- • •; Para esta [.pienso tóeeros^er^priaieramente'.eí : mil> 

que causa ^.¡eséánáakK y fe.nusegmrd,Q: lagar., eliaej^ 
qüa produee el. -bmtíexempla í eb peligro del ano, jr
I a í 'a t i l id a d ''d .e l-o t i j :a ís e r é á  l a  i ñ a t e t í a l d e í g s t i e  <di$©v$rsaíj

Ir
• p u N m m i M É a o *  i.

íatés rpbr nmpiorbder fosí
males'^T^^ÉddtJGénéiae^cáGd^eEi, esí nscsesádoi supone 
ner con los Teólogos ^.qu^^teip^d^'sbd^'d^s suer^r 
tes 5 activo -ppa$iv<^ frpos ’h'afelkT) cotí rÉms- ;cl&ri3ad5.
escándalo dado^y^escáiíd&to tomador Alganaslvéees 
sé toma por.Maifeia^Oeadon esoéadalq. áé fequei
dete- é4lfeaíí^^?títMb^terfh^iais¿l^rjEa^í^oif. mmiám 
áóétri&S** -áé Jé sU ^ IS íid sto ;: M é  ísei rd:ete>fia®eE o a so r é fc

lo-^^omoTé^wdé^^etSafertóofe^ :sw$jBÍseípufo&5 hsh 
yblaiáio de fo ssE árí^s •: ̂ ntá&%Mox 4¡k)v h m
cosas feaé^a^^^léciÉír^trtltop ^nóteseaeda&a^sin® 
alas' malas-alMas^^^Sás enalistéo¿piréf|eni echadla! 
culpa sino a s í U sinas: 'B^^^ésihon.s^múaMzutñ: msí 
mulam n̂entem  ̂ágfmcdnfy^mlim stmmy :quí Be tedz 
befá '#c<&daltzák$irl\ Só- iiablatómos-'aquí: de reste es^
. cándalo ¿ ‘sin0^délráe£tYO: ifi dáde? y  diremos tres cósase 
primera ? que es Olir;mátetefegios0^por::str naturalezas 
segunda 9 cruel- en sus efectos :v tercera.^ casi , irrepa^ 
rabie en sus :consequenciásv"-> ■■{ ■ r .̂.',;: í/b-.¿
“ *:I.  ̂ :E 1 éseándálo^tí^o ^ idátoJes umqpaíabr&sré, 
acción njenqs'arregliá^gHqíne .da ir la s A m s é c a á M i 
dé caer - ypeca# i-TMp§üm--f ñjeh

■ ' - pr¿e-°*
(a) Ma'tth. i$* W I4 /  ( ^ X l  de^Vel. Vil. cap.. 3.
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prahens alteri occasionem ruinad Como dkr&?ef An
gel''-de las Escuelas Santo Tomas (a). -El escándala 
consiste algunas veces en una palabra mal -dicha, que 
envenena el corazón de los que la oyen} porque como 
el cuerpo se envenena por la boca, el alma se emporio 
zona por el oido, según dice el Filósofo. Una conver
sación arriesgada sobre materias de Religión, una 
palabra equívoca , una expresión libre son capaces de 
corromper las costumbres: Corrumpunt mores Ponas 
colloquia mala (a)> Uno no habla abiertamente contra 
la fe ? por no pasar por un herége ó un infiel ; pero 
propone tantas dudas sobre ella, que la disminuye em 
el espíritu de los que le escuchan: este tal es un es
candaloso. Aquel no profiere paiabras^videnteiiiente 
deshonestas, porque sé le tendría por un infame$ pero 
dice freqüentemente palabras equívocas , que . encien
den el fuego de la impureza eo los j ó venes: esteesit anf- 
■ bien un escandaloso semejante al falso-Profeta Balaiá^ 
que enseñaba á Balac los medios que debía tomar para 
pervertir á los hijos de Israel: Docebat Balas Mittere 
scandalum coram filiis Israel, edere , &  formvdri izrp 

E l escándalo no solamente puede darse'con una 
palabra 5 síno también con una acción que incline á 
los demas al pecado. Esto es ■ lo que Matan significó 
á David quando le dixo : ¿Qué has hecho 1 Tú has 
caído en una falta que escandalizó á todos tus vasar- 
líos, y has dado motivo para que ios 'eineínigos..d# 
Señor blasfeme#contra é l ; Blaspbemare fecisíi imm$¿ 
sos Domini (d)< Lo mismo sucede en una Parroquia, 
quando alguno cae en un delito que llega á ser pá- 

- bii-
(») s. 2. qnsst. 43. a. 1 . (b) 1 . Cor. i$. % 33. (c) Apoc. 2» v. 14*
(d) 2. Reg. 12. v. 14.

Tomo I. c
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blico : este es un escándalo que cunde por todas par- 
t e  ? y es-ocasión para: que las personas dciblles ofen
dan á-Dio:s. El escándalo es como la peste 5 la quál es 
una enfermedad que se extiende Infinitamente; basta 
msL‘ muger disoluta para corromper á todas las de la 
vecindad; el mal pasa de un barrio á otro , y se apo
dera ..de todo el lugar: Homines pestilentes dissipant 
eivitatem (a). Si se desenvuelven las mercadurías5 si 
se usa de los vestidos, y otras cosas que.vienen de 
lu gares Inficionados de la peste , se -contrae esta' pe
ligrosa enfermedad vio propio sucede en el contagia 
del escándalo; es un mal que se comunica por la pro
ximidad 5 por la conversación, por las visitas y. trato 
con los, escandalosos. En fin5 la peste no cesa quando 
aquellos que- son tocados de ella llegan á morir : del 
mismo , moda no se acaba el escándalo con la muerte 
dé los que la  han dado. E l escándalo de Simón Mago 
dura aún después de tantos siglos, y  fiacaá cada pasé 
isimomacos; el de Absalón dura aún, y forma infini  ̂
tos .hijos.-que- pierden el respeto á sus padres : el es- 
cándalo- de Acan 'dura .aún: j cuantos ladrones echan 
á-perder los. Estados , ya por Injusticias-- notorias , ya 
por usuras ocultas ó paliadas-1 E i  de-Judas d u rljaún9 
-y hace cada día traidores, avaros-y apostatas. E l 
-escándalo de Lotero y Calvino dura aún ; ¿quintos 
-Protestantes -siguen el exemplo de estos infelices ca
bezas de partido , y. ,'se 'declaran' como ellos enemigas 
-dé la Iglesia3 ..No hay pmé¿duáaKqtie-eltecándalo;-is 
.un mal contagioso por naturalezas ; ^

, IL Y  si es contagioso, no es .menos’.cruel*en. sus 
efectos. ¡ Qué cosa mas cruel que hacer con el próxi

mo
(*) Prov. 29. vB 8®
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mo eí o fic io  de dem onio ?. á  quien la Escritura llama 
matador de las almas! Esto es no obstante lo que 
hacen los" escandalosos: esta la escuela en que estu
dian 5 este el maestro que los enseña, el padre de quien, 
son hijos, y  cuya voluntad hacen : Vos ex paire dia-, 
bolo estis : &  desideria pairis vestri vultis implsrez. 
Ule enim erat homicida ab initio (a). El demonio solo 
solicita la pérdida de las almas , y vosotros , misera-1 
bles escandalosos, executais sus detestables designios:: 
robáis el tesoro de la gracia á las almas inocentes, á, 
quienes inspiráis el vicio, y á quienes corrompéis coa. 
vuestros contagiosos exemplos: nada menos empren
déis 9 que destruir lo mas grande y . glorioso., que* 
hizo Jesu-Christo para su Iglesia, que es la -salud:-de 
los predestinados« ¡Qué cosa mas.cruel y mas funesr- 
ta ! % Quién después de esto se espantará -de. oír -al; 
Salvador del-mundo pronunciar tan terribles sehten-H 
cías contra los escándalosos? ¡ A y  del muftdo^dice^porL 
causa de sus escándalos ! V¿e mundo a scandalis' (¿). Es: 
verdad que estando el mundo tan corrompido como 
está 9 es necesario que haya escándalos * Necesm ~ 
enim, ni veniant scandala. Pero desgraciado del hoáa^ 
bre por medio de quien vengad escándalo.:• Verum^ 
i  amen vce homini i l l i , per quem scandalnm mnitnMm 
le valiera no haber nacido. S í , mejor seria para, él 
que se Je.hubiese atado una rueda de . molino al cudte* 
y  que en este estado se le hubiese echado al fondo, del 
m ar, que el haber escandalizado al menor de los fie
les* Y  tú , pecador, crees que esto sea una vagatel&á 
y  te burlas quando se te advierte : no obstante, estos 
son los términos con que Jesu-Christo se . explica en so,

Evan-
(a) Joan. 8. v. 44. (£} MattL 18. y. 7«
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Evangelio. ¡Qué, escandaloso, cuentas por nada la per-? 
dida de las almas, que han costado tan caro al Salva
dor ! Et peribit infirmus in tua scientia fr a te t , prop~ 
ter quem Christus mortuus est {a)! ¿ Qué responderás 
á este divino Juez guando te reprehenda á la hora de 
la muerte por haber querido aniquilar con tus escán
dalos la virtud de su cruz, el fruto de su pasión y 
el de su muerte1? j  Quando te haga ver que has sido 
el mas cruel de sus perseguidores, y el mayor enemi
go de su Iglesia: que todas las veces que escandali
zaste á tu hermano, pecaste contra su divina Magos
tad ? Sic autem pee cantes in f r  atres , &  percutientes 
conscientiam eorum infirmam, in Christum feccatisr 
Mas: ¿qué desesperación no será para ti por toda la 
eternidad, quando oigas los baldones de tantas almas 
condenadas infelizmente por tus escándalos, las guales 
te dirán á cada instante: Anda, miserable 5 tú has sido 
la causa de mi pérdida y de mi eterna condenación? 
¡ A y! Si yo no te hubiera jamas conocido, si no te hu* 
hiera tratado , no hubiera caldo en este lugar de tor
mentos. Después de todo esto, vosotros reputáis por 
cosa de pecado mortal el escándalo, y no hacéis de él 
el menor escrúpulo, Ha diez ó-veinte años que estáis 
escandalizando toda la Parroquia'y todo- el lugar, y  
acaso no os habéis confesado de ello jamas: acabad de 
reconocer que este es'el mayor mal del mondo: Vm 
mundo a scandalis. ■■ y
-■■■, III.- Digo aún mas ? que es un mal casi''irrepara
ble en sus cotfseqüencias. |Qué hará aquel escandalo
so dado al vino, que profanó las Fiestas, y paséalos 
días y las noches en la disolución? ¿Qué hará aquel

~ Mas-
(«) i. Cor. B* v. i!«
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blasfema publico , -aquel libertino -, y aquel burlpn in-, 
solente délas ceremonias de la Iglesia ? '¿Qué harárr. 
otros semejantes , que pervirtieron, á tantos con sus 
malos exemplos? ¿Cómo repararán sus estragos? ¿Có^ 
mo redimirán las almas que arrastraron al vicio con 
sus escándalos? ¡A y Dios! Yo no lo sé, y os confieso *̂ 
hermanos míos, que es el mal tan grande, que me pa-v 
rece casi irreparable. Escuchad', os suplico , Lo que 
dice la Escritura del escándalo de los hijos de Helí, 
que no se hacían cargo de las obligaciones de Sacer
dotes , y apartaban al pueblo áel sacrificio con sus 
desórdenes : Erat feccátum puererum grumete 'mmis 
corara Domino (a). Su pecado era un delito enorme * dé-' 
lame de Dios, y tan grande,., que e l  mismo Señor pro
testa , que-la iniquidad de la'basa-de HelEno será ex-: 
píadá-por: mas presentes y víctimas- - que de, . ofezeanr 
Idcirc'o^juravk. dormi Meli quod nm ̂ ¿mpmtmr iniquità^ 
dofkífs sjusMctimis &  : muneridmsmque'inrsiermm 
l A h , qué terribles son estas expresiones, y qoáo difícil 
es de reparar el escándalo ! Considerad bien estas pa- 

' labras visque in ¿eternum. Mo -obstaníe ,: carno no* se. de
be' ; desesperar d é la  sài va cloni del ¡pecador:: m o rra l 
vive 5^voy:. á dar a l escandaloso : ayunos-consejos para 
ayudarle á convertirse: primero , se debe ¡acusar en la 
confesión de la circunstancia del escándalo que cha 
dado y y  ̂ sta:. es:iina ¡obligación á que Se 'falta comuni 
fuentev segundo^ debe, fetxír de la« compañía-de-aquer- 
líos con'quienes- se ha' corrompido i  Atiende tibí à pes
tifero , dice el Sabio, fabricat énim mala (c) : tercerof 
debe; reparar el escándalo'de su vida, pasada , viviep^
do en-adelante tan ejemplar: y ; edificantemente y-q«'

no.
( a )  x.Reg. a.v. 17 . (fc) 1 . Reg. 3. v. 14. ; (c) Eccl. zz. v. 3$. .
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no se pueda censurar nada en su conducta. Después 
de haber dado lecciones de error , de disolución y  de 
libertinage, debes, oyente mió, mostrar los caminos 
del Señor á los que has pervertidopara que aquellos 
á quienes tus ejemplos han hecho impíos se convier
tan  ̂ viendo como has mudado de vida. Esto me lleva, 
á mi segundo punto, en el qoal espero haceros ver los 
efectos del buen exemplo.

P U N T O  S E G U N D O .

E l buen exemplo es tan útil y  saludable para las 
almas, quaoto el escándalo perjudicial y  peligroso.' 
Según San Ambrosio tiene dos principales. efectos: 
Corrige , f  aprovecha al mismo tiempo : Corrigit^ &■  
prodest {a). Aprovecha , porque contribuye á la gloria 
de Dios y de la Religión: corrige, porque hace callar 
á los libertinos, y 'lle v a  los pecadores.á.,Dios.. Ab^ 
quáotos bienes- produce eí buen exemplo !
• L Procura la gloria de Dios,'y la de la- Religión, 
que es insuperable. ¿Que es loque en ei principio dé 
la Iglesia atraía.los Infieles, á la fe, y lo-que-ganaba 
el corazón de los Gentiles? Era Ía! santídad y e i  buen’ 
exemplo de los primeros Christianos: brillaban en me
dio de una nación depravada y corrompida, como 
los astros en el inundo  ̂ y su-vida era-;como--un cmm 
pendió del Evangelio: Compendium EmamgeliL -Es de
cir , que para seguir>eí Evangelio y las máximas .qué 
propone, basta ver á los primeros Christianos: su vida 
era como una escuela pública, y una- academia-de 
lodo género de-virtudes. Su exterior y;-$u modestia

eran
'(¿s) 8* Ámfeí« ín PsalíUo 118*



D O M IN IC A  D E  A D V IE N T O . 2 g

eran suficientes para sonrojar el vicio, como dice Ter
tuliano: D e  occursu meo uitia suffundo: quis non c¡e.mu~ 
lufa suum cum videt patitur (&)1 Esto es lo que tbo-  
via á los Gentiles. Quando llegaban á comparar sus 
costumbres desregladas con las admirables virtudes de 
los verdaderos siervos dé Dios , se velan obligados á 
entrar dentro de sí mismos. Para convenceros de ello, 
no quiero poner mas qué un exempló , y es el de San 
Pacomio , célebre Solitario: él había nacido en la Te
baida de padres infieles 5 y muy adheridos al culto 
de los ídolos: en la edad de veinte años se le alistó 
por soldado para la guerra de Constantino contra Ma  ̂
xencio 9 y  se embarcó con otros muchos : á la tardé 
arribó á una villa , cuyos habitadores, compadecién
dose de otros jóvenes llevados á la guerra contra-su 
voluntad', los asistieron y socorrieron'con todo lo. fié- 
cesarlo. Pacomio preguntó quienes eran estés gentes 
tan caritativas , y  se le respondió , que-eran-C-hristia- 
nos. Qué significa ese nombre, replicó' P a c o m io y  se 
le dixo 5 que eran unas gentes que creían en Jesu- 
Christo único Hijo dé D ios, y que procuraban -hacer 
bien á todos con la ésperanza de ser -recompensadas 
en :1a'Otra vida. Pacomio y movido de esta'respuesta, 
levantó las manos al cielo , y prometió á Dios hacer
se Christiano {¿>)l 1 :  ̂  ̂ .

Este es el medio por el qual nuestra santa Reli
gión'-hizo tantos progresos; En vano' Se; !pérségu|á;-y 
daba la muérte á dos GhristiánGsy pees* sé ̂ auméntate 
su número; todos’ lós días.- Dos hijos- de' los - Prneáns#- 
les y de los Prefectos eran los ’ primeros .á decir: ÍÉo 
soy Christiano. Las mugeres 5 los 'criados y las cria-

(a) Tert. de -Fallió cap. 6 ,' (b) Fleuxi Híst. EccL asn. 3.1 '
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das corrían de tropel á la muerte: sus .yérdugos-y; 
sus carceleros se postraban á sus pies , y les pedían leí 
bautismo: tanta era la impresión que su vida hacia; 
en los idólatras. La gracia se servia del buen exemplo 
que ellos daban 5 como de un medio exterior para ga-? 
nar las almas 5 y este buen exemplo en cierto modo mo
vía aún mas que los milagros; que obraban : á no ser 
que digamos que sus milagros daban golpe á los ojos, 
y  su vida exemplar ablandaba 1gs_ corazones* Se que
jan algunos de que en nuestros días se ven pocas con-** 
versiones; pero yo 00 lo extraño* Vuestros escándalos^ 
Christianos desreglados, son sin duda la causa: vues
tros excesos en la comida y la bebida, vuestras di- 
soluciones, vuestras injusticias, los fraudes -que se co
meten en el comercio, el aboso y la profanación de 
las Fiestas &c. son lo que inutiliza la predicación del 
Evangelio , y ío que impide, que. los Beregos y los 
.Infieles se agreguen á la Iglesia de Jesu-Christo, á la 
qual ven deshonrar con una vida peor que la suya* 
Determinémonos pues á reformar nuestras costum
bres, y ádar buen exemplo: por este medio no solo 

.contribuiremos al progreso de la Religión y sinp tam
bién . haremos callar á ,. los,.libertinos 5 que; se _ opo

nen á éh. ¡ . ,/ , . . ?
IL La principal respuesta qne debemos'dar a las 

.objeciones de los. libertinos, es-darles buen exemplo* 
■ Oi gamos- sobre este ponto el importante consejor que 
nos da San Pedro.: Cbarissimi, hermanos,. nidos, es 

^nuestro Padre el que hablares'la cabeza de la Iglesia 
-la que-nos instruye, escuchémosla con respeto : Obse-  
-Oro vos tamquam advenas &  peregrinos abstinere vos 
:h carnaílbus desideriis, quse militant adver sus ani— 
mam, conversatiomm vestram ínter gentes habentes bo~

na***-.
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nam (¿se). Y o os suplico con todo mi corazón , como-á,- 
quienes deben mirarse en este mundo como extrange- 
ros y peregrinos , que os abstengáis de todos los de
seos de la carne , y que os portéis entre los Gentiles 
de un modo puro* santo é irreprehensible, á fin.de que 
en vez de apartarse de vosotros como si fueseis ma
los, se vean obligados por vuestras buenas obras á glo
rificar á Dios en el día en que su Magestad se digne de 
visitarlos, y  de mover su corazón.. Sed pues por amor, 
de Dios exactos en el cumplimiento de vuestras obliga
ciones , porque es voluntad de Dios , que con vuestra 
buena vida cerréis la boca á los ignorantes .é- insen
satos : Quia sic voluntas Dei¿ ut benefacientes obrmtes- 
esre faciatis imprudentium hominum ignorantiam,

¿Dos Gentiles de que habla San Pedro eran acaso 
menos temibles que los innumerables libertinos que. 
vemos en nuestros dias? E l mayor gusto de estos mi
serables es poder critiquizar y  censurar á los que ha
cen profesión de piedad 5 y como creen que con esto 
autorizan sus desórdenes, salen fuera de sí quando 
los ven caer en algún defecto. Si un Sacerdote ó un 
Religioso tiene algún descuido , ellos lo 'publican' por 
todas partes; los que lo esparcen son á la verdad unos 
imprudentes y  unos ignorantes, pero imprudentes é 
ignorantes, que hallan quienes les den oídos. Los fla
cos se escandalizan de ellos, los malos, se alegran, ios 
Hereges sacan de ahí argumento contra nosotros: se 
ofende á Dios, se desacredita la virtud , y ■ se deshon  ̂
ra la Religión. ¿Que remedio para este mal? ¿Qué quie
re Dios que hagaís en semejante caso? Vedlo aquí; 
H¿ec est voluntas Dei , ut benefacientes obmuiescere

fa~
(a) i.Pet. 2o y. 1 1 . i 2.

DTomo L



' g 6  ATICA PARA LA SEGUNDA
faciatts imprudentium bominum ignoraniiam. La vo- 
1 o otad de Dios es que vindiquéis ■ -la Religión de la 
injuria que se la hace atribuyéndola los desordenes que 
condena: que hagais ver que el Ghristianismo es mas 
santo de lo que se piensa : que si en , é! hay deshones
tos 9 también los hay castos : si hay vengativos 9 tam
bién hay mansos y  pacíficos : que si los impíos se .ar
rodillan delante de Bala , los verdaderos devotos ado
ran al Dios de Abrahan 5 de Isaac 9 y de Jacob. La 
voluntad de Dios es9qoe si en lo pasado os habéis aban- 
donado á las mismas pasiones de los libertinos 5 mu
déis de vida de tal suerte 3 que viéndoos muy otros, se 
admiren de que no os revolquéis ya como ellos. en la' 
inmundicia del vicio : In quo admirantur non concur- 
rentibus vobis in eandem luxurhe confusionem, blas- 
phemantes (a). Por este medio haréis callar los impíos: 
y aun digo mas , atraeréis los pecadores* al cumpli
miento de sus obligaciones.

IIL Porque ¿quántos hay que saben lo que deben 
hacer, que quisieran hacerlo, que están vacilantes en 
la senda de la salvación , y que solo pueden determi
narse á abrazarla-por medio del buen exemplo? Ellos 
son semejantes á S. Agustín quando'era aún peca
dor : no le faltaban luces  ̂ pero le faltaba resolución: 
conocía quanto le importaba él ser casto; pero no ama» 
ha aún la castidad: preveía que si no se convertía, se
ria condenado; no obstante diferia su conversión. ¿Qué 
es lo que le determinó? E l mismo lo dice en sus Con
fesiones (b) ; El exemplo ' que le propuso Simpíieían©  ̂
su amigo, y su verdadero, amigo* ¡ O , y  qué pocos hay 
boy que se puedan contar por tales! Hallaréis fácil-

men-
(«) Pets. 4. v. 4. (A) S. Aug. libe 8* Conf. cap. y*
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mente muchos falsos amigos: amigas de mesa, que 
so a iean vuestras pasiones y vuestros deseos desre-' 
glados : amigos que hallando so interés en mantene
ros juegos, y contribuir á vuestras locas profusiones, os 
impidan que los abandonéis. ¿Mas dónde está'el ver
dadero amigo que os: digas mira1 por t í, la vida-eá 
corta ? los juicios de Dios son terribles & cl Pero vol
vamos á Simpliciano verdadero amigo de San Agus
tín : él hizo lo que pudo para contribuir á su conver
sión : mas el medio mas eficaz de que se valió fue e l 
exemplo de Victorino, que siendo Orador y pecador 
como é l , acababa de romper todas sus cadenas y co
municaciones escandalosas , para entregarse á la conti
nencia 5 á la humildad 5 y á las mortificaciones. de la 
vida christiana. Esta conversión 5 Dios mió , exclama 
San Agustín , me hizo tanta fuerza , que al punto me 
resolví á Imitarla: Sed ubi homo tuus Simpliciaúm: de 
Victorino ista narravit^ exarsi ad imitandum. Entona 
ces me dixe á mí mismo: Que , Agustín, ¿no podrás tú 
hacer lo que hiciéron tantas personas ilustres por - su 
mérito y  por su nacimiento (a) ?. Tu non • potem$"-qmd 
isti 5 quod istce. Yo me imaginaba aun ..que vela la  .-’cas
tidad , que con un semblante grave, pero afable y ca
riñoso, extendía para abrazarme sus piadosas y caritatb* 
vas manos llenas de todo género de buenos exempfess - 
Extenúen? ad me suscipiéndum 9. &  umplectendum pM$ 
manus plenas gregibus bonorum exemplorum„ N o fue 
necesario mas para quitar mis irresoluciones, y serenar 
mis inquietudes. Sigamos'quanto antes, amados 
tes, sigamos tan buenos exempíos, y hagamos con la. 
gracia del Señor lo que hicieron otros muchos antes qué

oo-
(a) Ifaid. cap* ii.
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nosotros. Así lleva el buen exemplo los pecadores- a 
Dios.

Conclusion. Acabo, hermanos míos 5 con estas pala
bras'de Sao Pablo á los Romanos (a) : Unusquisque 
vestrum proximo suo placeat inbonum^ad cedificationem. 
Procure cada uno agradar á su próximo 9 no por me
dio de baxas y criminales complacencias, que lison
jean al pecador, para que permanezca en el m al, co
mo sucede por lo común, sino por una vida arregla
da é irreprehensible , que le incline á lo bueno: In bo- 
mm ad cedificationem. Demos todos exemplos de vir
tud, seamos en todo lugar buen olor-de Jesu-Christo. 
Vosotros, Pastores, Magistrados, y todos los que te- 
neis alguna autoridad , estáis obligados á dar buen 
exemplo á los que la divina Providencia confió á 
vuestro cuidado. Vosotros, padres y  madres , debeis 
dárselo á vuestros hijos ,. para educarlos santamente. 
Vosotros, señores y señoras, debeis dárselo á vues
tros domésticos , si queréis que sean' verdaderos sier
vos de Dios. Los que con vuestros desórdenes. habéis 
escandalizado á los flacos, estáis obligados sobre todo 
á edificarlos. Finalmente todos debemos dar buen exesu
plo 3 pues con todos sin distinción habla el Apóstol 
guando dice: Unusquisque vestrum proximo suo pla
ceat in bonum , ad ¿edificaiwnem. Ea pues, hermanos 
míos , valor : apliquémonos á edificarnos unos á otros, 
y  á obrar de tal suerte., que la vida de Jesu-Christo 
se áexe ver en todo el cuerpo de nuestras acciones. De 
este modo destruiremos el reyno del pecado , y esta
bleceremos el de la virtud : animaremos los tímidos, 
-fortificaremos los débiles , haremos callar á los. liber-

ti-
(a) Rom. i v* So
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linos, obligaremos los pecadores á convertirse , ale
graremos, y consolaremos á los buenos, ganaremos 
verdaderos adoradores á Jesu-Christo, y dignos hijos' 
á su Iglesia; nos santificarémos á nosotros mismos, 
y trabajarémos en la santificación de los demas; agra
daremos á Dios , y mereceremos los bienes que nos ha 
prometido. Así os lo deseo &c.

PLATICA'-":"
P A R A  L A  T E R C E R A »  D O M I N I C A

D E  A D V I E N T O ,  . ■ '

SOBRE LA NECESIDAD DE LA CONVERSION,

Y  DE LA PENITENCIA.

Ego m x clamantes in deserto'.
Domini.

'=?••• • t*.

Yo soy la voz del que clama en el desierto? 
enderezad la senda del Señor. San Juan 
cap. i .  - : - ; . Á.; %

D *espues del elogio que hizo Jesu-Cliristo de Sati'' 
Juan Bautista , quando dixo que - no ha habido: Motíî  
bre mayor entre los nacidos (a): Inter natos mulierum

non'
{a) Matth. ii« v. i3.



g o  PLATICA PARA XA'TERCERA
non surrexit majar Joanne JRapHsta: yo creo que 
para manifestar el mérko del Santo Precursor no se 
puedeMecir cosa mas grande, mas gloriosa, ni mas 
magnífica que esta respuesta que dio á los diputa
dos de los ludios para humillarse: Ego vox claman- 
iis in deserto. Dice que no es mas que una débil voz* 
un sonido que no tiene r propiamente hablando,:nada 
de substancia; y un mero pregonero que dice á voces á 
los hombres 5 que hagan penitencia: no obstante pode“ 
mos decir en cierto sentido con un Padre de la Igle
sia {d) , que nada es mas glorioso para él ? que esta de
nominación: Ego v q x «Efectivamente él es una voz: to
do es voz en él /  todo habla, -todo* grita en San 
Su desierto clama contra la extraña disipación ca que 
infinitos pasan miserablemente la vida«-Su silencio es 
un grito penetrante, que condena ese fiuxo de pala- ■ 
bras 5 origen de una infinidad de pecados -en la mayor 
parte de los hombres. Sus ayunos continuos son un 
grito y  una invectiva contra sus excesos, sus mesas 
suntuosas, y su glotonería» La piel de camello de 
que está, vestido, es un grito que se levanta ' contra el 
laxo y la delicadeza de-los que entregados á los pla
ceres 9 no niegan nada á su carne y á sus pasiones. Fi
nalmente 5 su cuidado y  aplicación á darse á D ios, es 
on grito que debe despertamos del sueño y olvido de 
nuestra salvación en que vivimos casi todos.

¡O j y* qué excelente Predicador!' ¡ Qué .admirable 
voz la  de San Juan! ¡Qué apreciable seria que yo fue
se un fiel eco de esta voz " que clama en el desierto , y  
que teniendo una vida humilde y-mortificada estu
viese en estado de exhortaros, como él,, á preparar

los
( a )  $* Aug. Serm.
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los caminos del Señor por la penitencia 5 practicándo
la yo mismo , y  supliendo con mis exemplos lo que falte 
á mis palabras! Pero si no podemos llegar tan allá, no 
creáis por eso, hermanos míos, que mis defectos os 
dispensen de vuestras obligaciones. , pues dexando á 
un lado el exemplo de San Juan Bautista, debeis deter- 
minaros á hacer penitencia por- las mismas razones con 
que este Justo estrechaba á los Judíos para que la-hi
ciesen, Vosotros habéis irritado al Señor igualmente 
que ellos, y  no os resta otro medio para'aplacar su 
ira , que el de hacer penitencia« Hacedla pues: Facite 
ergo fructus dignos ficemientiae. Este no es. un consejo 
de perfección , 'sino un precepto absoluto : es un bau
tismo , que debeis recibir , y  que yo debo predicaros, 
siguiendo el exemplo de San Juan«. No es menos - nece
saria la penitencia para expiar los pecados de los 'adul
tos , que el bautismo para borrar el pecado original en 
los párvulos:, por consiguiente la obligación de hacer® 
la es indispensable» Para convenceros de ello establez
co dos proposiciones: la primera a f  ilará ver la obli
gación en que ‘está, el pecador de convertirse, y hacer 
penitencia : la segunda os representará el peligro á que 
se expone el pecador que dilata „el convertirse, y  ha
cer penitencia. Así la necesidad, y la dilación de pe
nitencia serán toda la materia de este discurso»

PU N TO  PRIMERO» ' >f.

No hay mas que dos caminos para llegar al cie
lo : la inocencia , y la penitencia» Pecadores, vosotros 
habéis perdido la inocencia por tantos y tan enormes 
crímenes como sabéis i la penitencia es pues para vo
sotros absolutamente necesaria: sin ella no hay per-.

don
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don de los pecados, no hay salvaclofi , no hay cielo para 
vosotros: es preciso hacer penitencia, o renunciar to
do esto. Es necesario hacerla prontamente, y verdade
ramente: penitencia necesaria, penitencia pronta, peni
tencia verdadera r esto es lo que os voy á explicar.

. L Pudiera traer aquí una multitud de pasages, así 
del antiguo, como del nuevo Testamento, para probar 
á los pecadores la obligación en que están de hacer pe
nitencia, pero'para abreviar , me ceñiré precisamente 
al precepto expreso que Jesu-Christo nos impuso- en 
el Evangelio {a). 'Este Señor estaba hablando con una 
multitud de personas, que hablan venido á contarle la 
muerte de muchos Galileas, que PÜatos habla conde  ̂
nado á perder la vida al tiempo que estaban ofrecien
do sus sacrificios, y tomando ocasión de esta muerte, 
Ies dixo: Vosotros pereceréis todos , como ellos , si no 
hacéis penitencia. San Juan había dicho-ya á los Ju
díos ? que la segur estaba puesta á la raíz del árbol, 
para derribarle, si no hacían frutos dignos de peni
tencia,, y Jesu-Ciristo, del quai. San Juan era la voz, 
y  el-Precursor, añade, .que ellos caerán infaliblemen
te en la iiilsma desgracia de los Galíleos-:, si no .hacen 
penitencia. Así, ó perecer,'ó hacer penitencia. No.hay 
medio: Nísi poenitentiam egeritis, omnes - simllitér pe- 
ribitis. E l Hijo de Dios vino á la tierra para predicar 
el Evangelio , y anunciar á los hombres el reyno de 
D ios, dice San Marcos : ¿Pero qué les dixo ? Poenite- 
míni, &  credite Evangelio (¿). Haced penitencia, y 
creed al Evangelio. Notad, si gustáis, que Jesu*:Chris- 
to compara la necesidad de la penitencia á las cosas 
que son de. la mas estrecha obligación en el Christia-

nis-
(a) S. Luc. 13, Ys p (b) s .  M ate. 5.  v.



DOMINICA. DB A D V IE N T O - • g g

eismo; á la fe, á ia gracia y al ■ Mutismo. Sin la fe 
no se puede poseer el reyno de Dios, y sin hacer pe
nitencia no puede salvarse el* pecador: P  cénit emini 
credite "Evangelio. Qizando el Salvador habla de la 
gracia que nos es necesaria para hacer todo lo bue-. 
no (a) 5 dice absolutamente que sin ella nada podemos 
hacer* Quando habla de la necesidad del bautis
mo (b), dice que ninguno puede entrar en reyno ■ 
de Dios si no renace del agua, y del Espíritu Santo. 
Pues es claro que quando'tíos intima la obligación de 
hacer penitencia , se explica en los mismos términos. Si 
no hacéis penitencia , dice, todos pereceréis infalible
mente : Nisl pcenitentiam egeritis , ornnes similUér pe* 
ribitis. A  unas palabras tan expresas como estas na
da tienen que responder los pecadores. Así no es este 
el punto en que está la dificultad : todos convienen f á 
cilmente'en que es necesario hacer penitencia $ ¿pero 
quando y cómo deben hacerla? Esto es,en lo que no 
convienen , y lo que es preciso explicar..

II. ¿Quándo se debe hacer penitencia l  Así que el 
hombre se reconoce pecador, sin dilación, sin esperar 
á mañana. Mañana, decís, yo pondré eo. orden mi con
ciencia* Cras , eras , vox corvina, os responde San 
Agustín, es la voz del cuervo figura del pecador.::,;; éh 
grita tantas veces mañana, que al fin no halla y&, mar-i 
nana. Alma pecadora, que dilatas te conversión., teme 
que se te diga lo que al rico avariento de que habla • 
el Evangelio, y que hacía tan bellos proyectos para> 
lo venidero. Insensato, tú no piensas sino en juntar cau
dales y divertirte, y en esta misma noche te quitarán 
Dios la v id a, y te hará dar cuenta de tu cdhdtófc

Tomo L
(a) Joann. 15 . v. (¿) Joanis. 3. v. $.
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j A y ! ¿en qué vendrás á parar 1 Stulte, hac nocte ani-- 
taam tuam repetunt a te , qu¿e autem parasit  ̂ ctijtts 
enint% Notad que le llama necio, porque no hay ma
yor ne cedad que la de querer disponer .de lo que no es 
nuestro* ¿Qué diríais si uno de esos pobres que están 
pidiendo limosna á la puerta de la Iglesia., dixes'e á 
los que entran en e lla , á uno: Señor, yo es doy el Rey- 
no de León , á otro: yo os doy el Principado de Cata
luña. Este hombre, diríais vosotros , es mas pobre de 
entendimiento que de bienes; ha perdido el juicio, 
pues quiere mandar en lo que no es suyo. Y  vosotros, 
pecadores, que dilatáis la conversión, obráis como él, 
pues disponéis de lo que no es vuestro. Dentro de un 
año, dentro de un mes , decís, yo me' convertiré. Po
bre Insensato, ese tiempo no está en tu voluntad , no 
lo tienes en tu mano: solo Dios es el señor de éb No. 
sabes aquello que dice el'Sabio (#): Nescii homo finem 
mura : sed sicut pisces capiuntur hamo, &  sicut aves 
Jaqueo comprehenduntur, sic capiuntur homines in 
tempére malo.

Os convertiréis, ¿pero quándo? Después que ha
yáis ■ satisfecho esa pasión, después que hayais come
tido aquel pecado &c. ¿Es este buen modo de -dis
currir y de hablar? ¡Qué! ¿Dios os concede tiempo pa
ra hacer penitencia, y vosotros abusaréis de él, em
pleándolo en ofenderle, y en sermas soberbios é insolen
tes. Dedit ei Deus locura pceniteníice, dice Job, &  Ule 
abutitur eo in superbiam {b\ Bien se puMe decir de 
vosotros lo que el Profeta Elias decía del Rey Ac&b, 
que era un hombre-vendido al pecado (<v)x..Venundatus 
est, ui facer ei malura . in conspectu Dominu Para ~ ex—

pli-
(tf) Eccles. 9. y. 12. (&) Job 24. y .23.. (¿) 3. k e g .a i. v. 25.
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pilcarme con una comparación familiar, me veo en la
precisión de deciros , que os parecéis á un joven desre
glado, que habiéndose acostumbrado á entrar con fre~ 
qüencia en los bodegones, y no teniendo ya con que 
pagar, dexa en prendas la capa, esperando desempe
rnarla : vuelve tres ó quatro veces con el misino ánimo; 
mas al fin menudea tanto, que aumentándose la deu-» 
d a , lejos de poder recobrar su alhaja, se ve precisa  ̂
do á enagenarla. Esto es cabalmente lo que haces 
pecador. Empeñáste tu alma en manos del demonio 
por el pecado mortal: te lisonjeas con la esperanza de 
convertirte: dentro de poco tiempo 5 dices 5 yo*sacaré 
mi alma de la servidumbre del pecado; mas caes en él 
con tanta freqiiencia, que te vas haciendo un impío, 
y hombre vendido al pecado, que no puede servir sino 
.para el infierno : Wenundatus est t¿t faceref matum* 
¿Queréis evitar esta desgracia? Pues haced penitencia, 
y convertiros quanto antes*

IIL No basta hacer una penitencia pronta ? és ne
cesario que sea una penitencia verdadera; porque está . 
lleno el mundo de gentes que no hacen sino unas peni-» 
teocias falsas* Llamo penitencia falsa la que solo se 
hace con la boca* Muchos se contentan con confesar 
lo s ' pecados 5 sin estar movidos ni contritos. Eso no 
es hacer penitencia. Confesarse de ese modo es hablar, 
pero no arrepentirse: Qui enim ore , non cor de confite- 
tur 5 dice el Papa Nicolao 1 í non confitetur , sed lo- 
quitur {a). Llamo penitencia -falsa la qué se hace splo 
con la imaginación. No hay pecador, por abominable/ ■ # 
quesea, que haciendo reflexión sobre su mala vida, y 
sus funestas conseqüencias, no forme tal qual proyecté

de :
( a )  Nicol. L la Ep. ad Eeg. Salosa.

E 2
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de penitencia, y no piense de quando en quando en 
convertirse. Sos deshonestidades 9 sus excesos , sus in
justicias &c. le causan pena: siente sus remordimientos, 
y se propone dexarlas ; pero todos estos no son mas que 
pensamientos de conversión , y así cae.al instante, por
que su penitencia es de imaginación , y no de corazón? 

&Apparet , sed non est poenitentia , stepe petere veniam

Ide lisqu¿e scepe peccamus , dice un Padre de la Igle
sia {a). Llamo también falsa penitencia la que no es 
sino de simple voluntad. Se concibe á la verdad algún 
deseo de convertirse, se forma tal qeaí resolución de 

■ fl vivir mejor, se freqüentan los Sacramentos j pero no 
se llevan sino resoluciones débiles é ineficaces, y en 
el fondo no se tiene valor para mudar de vid a: no se . 
quiere castigar en sí los pecados : se buscan pretextos 
para dispensarse de las obras penosas de la penitencia: 
esta es una penitencia por lo común inútil: Graviara 
pee candi vulnera pee cas se , ■ &  non satisfacere , dice 
San Cipriano {b\ Quando uno quiere reconciliarse 
con Dios 9 continúa este Padre , debe ha-eer una peni
tencia verdadera , entera, y. perfecta : debe llorar sus 
pecados sin intermisión, y trabajar continuamente para 
expiarlos : Agite peenitentiam plenam: delentis, ac la- 
mentantis animi probate meestitiam. ¡ A h ! Si nosotros 
supiéramos lo que es un pecado mortal, y la injuria" 
que hace á Dios, fácilmente compre he Pide riamos que el 
haber caido en uno solo es materia bastante para llo

ra r  siempre, como dice Tertuliano: Semel pee cas se sa
tis est ad fletas ¿eternos. En medio de esto muchos en 
vez de hacer penitencia hasta la muerte , dilatan has
ta la muerte el convertirse y hacer penitencia: esto

me
(&) So Clem« Akx. Sürom, 1 s, (¿} S. Cypr. ds Lapsis.
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me obliga á haceros ver el peligro á que se exponen 
con semejante dilación.

PU NTO SEGUNDO.

Pecadores, que despreciáis en vida la senda de la 
salvación , y  que os proponéis entrar en ella á la hora 
de la muerte , mucho me temo que dilatando así el 
convertiros, no lleguéis á conseguirlo jamas. Para con
vertirse es necesario gracia , tiempo, y voluntad : la 
gracia no nos es debida, el tiempo no nos está prome
tido , y la voluntad puede faltarnos. Haced sobre esto 
algunas reflexiones, d por mejor decir, escuchad Jo 
que el Hijo de Dios dice en el Evangelio á los pecado
res como nosotros (a) : Ego vado, &  quceretis me,,, &  
in pee cato vestro moriemni. ¡ Ah , qué golpe tan capaz 
de consternaros , 'amados'oyentes^raiosl Yo me voy, 
dice Jesu-Chrlsto á los Judíos, vosotros me buscareis, 
y no me hallaréis , y moriréis en vuestro pecado. Es
tas palabras acaso serán las mas terribles de las Es
crituras, y por Jo mismo merecen vuestra atención.

L Ego vado. Dios se retira ; el pecador abandonó 
á Dios, y Dios le abandonará á éb Porque os-llamé, 
dice en los Proverbios, y no quisisteis responderme5 por
que despreciásteis mis reprehensiones y mis gracias: 
Quia vocavi vos ̂  &  renaistis , porque os burlasteis de 
mí, mientras estabais en buena salud , yo me reiré de 
vosotros en la hora de vuestra muerte : Ego quogae 
in intevita vestro ridebo , &  subsannabo. El Señor há 
puesto límites á su paciencia, y llegando á ellosr, $e 
cansa, y niega sus auxilios. Señaló tiempo para acor

dar-
(a) Jo&nn. 8. y. 25.
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darse, del pecador, y tiempo para olvidarse de él en
teramente. Hay ciertos grados erfla : misericordia .,dei 
Señor destinados para probar y esperar á cada pe
cador'en particular^ pero después de un gran numero 
de infidelidades, se cierran para él -estas saludables 
puertas , que ja  divina bondad le había abierto^ Su- 
per tribus seeleribus Damasei s SS rsuper' guaimm-mn 
convertam eum {a). Así quando la iniquidad- de Sodo
ma y dé Gomorra llego á su colmo $ y no se hallaban 
ya en ellas dies justos, en vano Abrahan levantó las 
manos al cíelo para pedir misericordia para estas-'ciu
dades desgraciadas : el Señor fío-le oyó , y  -hizo:- llo
ver sobre ellas fuego y azufre. Estos:-casos-. que refie
ren, los libros sagrados son prueba de lo que-sucede 
á los pecadores impenitentes*

Se cuenta’ de Henrique VIH , Rey de -Inglaterra, 
que-hallándose etPel artículo de la muerte, cogió - una 
gran copa de virio, y habiéndola b e b id o miranda á 
los Señores de la Corte, que estaban al rededor de su 
cama, dixo con un profundo suspiro : Mis amigos, to
do lo hemos perdido, ¡Qué nuevo secreto descubrió es
te insigne apóstata , pata querer morir embmgado por 
no morir desesperado! Cómo sí pudiera sumergir1 en 
el vino tantos pecados como había cometido, y cu
yas funestas conseqüencias vemos aún en nuestros dias. 

1 Pero qüé extrañas-palabras, y qué tristes reflexiones 
para un reprobo, que empieza á abrir los- ojos, quan
do la muerte va á cerrárselos , y  que sintiendo ía gran
deza de su pérdida, confiesa que perdiendo á su Dios, 

"lo pierde todo! Amiciferdidimus muía. No solamen
te perdía como Antioco las sumas inmensas que ha

bía
(¿st) AmósttV. J,
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í>la sacado de los Monasterios y  de las Iglesias .que-> 
había despojado : no solamente perdía como Agag 
aquellos largos y suntuosos banquetes en que habla 
engordado de tal suerte , que no parecía sino una -masa 
descarne: no solamente perdía como-Acab las Je- 
zabeles , y las infames adúlteras que habla tomado 
después de repudiar á su legítima rouget: no solamen
te perdía como Jeroboan el cruel y depravado ' pla
cer de erigir altares profanos sobre las ruinas de los del 
Dios de Israel ? y ver correr sobre los cadahalsos la 
sangre de tantos Mártires: también perdía al mismo 
tiempo los socorros de la Religión , que él mismos ha
bía'defendido contra Latero: el consuelo de morir en 
la verdadera fe , y la dicha que se halla en la pro
tección del Dios á quien había irritado , y euya'párdi^ 
da empezaba ya á sentir, quando decía á voces: Ami
gos, todo lo hemos perdido. Porque gquémo^píerdéms 
hombre quando Dios se retira de él? Pecadores , vov 
sotros no le conocéis ahoraq mas en la hora de la imm~ 
tt vereis que todo lo habéis perdido perdiendo lol 
instantes oportunos y  favorables para ‘-vuestra- téít¿ 
versión 5 y los medios que se os ofiedam para-$rafe |̂a# 
en el negocio de vuestra eterna salud: Perdidimus omniai

II. Yo digo que también puede faltarle el tie ra
pa al pecador Ingrato, que desecho patitas veces4 & g#d 
eia : In peco ato ai estro morieminL Pecadores, vbsestoi 
contáis con el tiempo , pero ya os- lo he dicho* y  -ló 
repito, que'no está en vuestra mano. El mismo JésiP 
Christo asegura, que vendrá y os sorprehenderá :en 
la hora en que menos pensáis : Qua hora non putaf¥s\ 
Filias hominis veniet (a) : que la muerte os dará su gol-

< ge
(í?) Luc, xa. v* 40.
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pe como un ladrón que viene de noche quando es— 
¿am os descuidados: Sicut fu r in nocte. ¡ A h , pecador! 
¿Quién sabe si la Justicia divina , cansada de sufrir 
tus infidelidades, cortará el hilo de tu vida , y te ar
rancará del mundo en lo mas florido de tus dias? 
|Quién de vosotros podrá prometerse- que tendrá tiem
po para, prepararse para la muerte, y que morirá en su 
cama, y que no espirará repentinamente, sin que medie 
entre la salud y la muerte mas que un suspiro? ¿Son 
tan raros estos accidentes , que no havais visto algunos 
exemplares? ¿Quántas veces os han llegado á contar;' 
fulano acaba de morir de repente al salir del juego, 
del b.iyle, de una riña, de una comida espléndida & C .Í  
El Ministro de I Señor llego con toda diligencia, hizo 
reson ir en sus oídos el dulce nombre de Jesus $ mas no 
pudo sacar de él ninguna señal de conversión , ni de 
vida. Esto , hermanos tutos, lo habéis oido cien veces» 
¿.Qué fruto debeis sacar de semejantes lances, sino el 
tomar mejor las medidas para no ser sorprehendidos 
del mismo modo? Pero me diréis: las muertes repenti
nas son raras, estos golpes no caen sino sobre el me
nor número de pecadores. Q a ando eso fuese a s í, quan- 
do estos terribles golpes no se descargasen sino sobre 
uno de vuestros amigos y de vuestros vecinos, ¿no se
ria .esto bastante para haceros temer que cayesen so
bre'cada uno de vosotros? Pero supongamos que no 
os faite jtiempo, que vuestra enfermedad sea larga ,. y 
os dé lugar para ordenar las cosas de vuestra concien
cia ; ¿lo haréis vosotros?. Acostumbrados á no pensar 
pías que en eí mundo, en sus bienes caducos, y en sus 
Falsos placeres, ¿pensaréis entonces en vuestra salud, 
en vuestra salvación, y eo vuestra felicidad? ¿Os lo 
permitirá la opresión á que os conducirán vuestros ma-

. .les?
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Iest:¿13e qué cosa:, es papá z; tro: alma enteramente ©cu! 
tpada de -su dolor y um entendimiento-turbado p.yVima 
memoria confusa? Respondedme vosotrosJdsnquedá 
mano del Señor llevó hasta las puertas déla muerte;'/ 
os retiró después por un efecto de su misericordia: 
decidnos ^quáíes eran entonces vuestros sentí ráietitos? 
Y  si tu visteis algunos pensamientos de conversión., ¿qué 
efectos produséron en vosotros después que recobtás^ 
teis la salud?’ ¿ No sois siempre unos mismos?"]. Ah! fE$ 
preciso confesar que la penitencia de un pecador mo« 
■ ritmado es mu/ lánguida : los Santos siempre habiste 
de^efla -̂como de-mna-pemtenda'.muy dudosa: Pmúi-d 
ieniiaif qute^ab infirma'peiitur: ̂ infirma e&t^IdlcétSa» 
Agustín (d). Pmmtentia  ̂qu¿e■ a moriente petitur^ timé 
ñe &  ipsa moriatur. ¡ A h , qué tarde es para-comen-d 
znr á'feien vivinyquando.se ha llegado sal élt»© .peni#' 
do.de.. laivida l  j A h  y .qué. ¡tarde es para darse áfSkséj' 
quanáoiyq no,puede. un©i darse.al mundo 1 ^Afcyqu# 
larde es para desear uno ser Christiano; quando- está 
para, morir 9 habiendo vivido: siempre como ■ Gentil! 
Este deseo dedos-'pecadores perecerá, y la esp eráis 
desemejantes hipócritas los. confundirá/-' .-ti u.: vBT ■ 
- ■ -. HL v ■ Petóme diréis: yo tengo ̂ voluntad de-; -converi 
tinxteyy yo respondo 9 que vuestra propia ̂ v oí untad res . 
capaz de haceros: una traición* No hay per$ODa¡q©¿ 
noquiera convertirse , á lo menos dría horade la muer! 
le : los pecadores mas obstinados'7 se proponeos metóé 
san lamente.; T  ©do s qu ieren í morir, de I a mué rterde; los 
justos ¿ y mueren-.-pecádorés con esta'infructuosa, v©! 
luntad de.convertirse. Oigamos á aquel famoso répian 
bode,que se habla en, ... e l  primer libre; de.los^Macfc

beo%
{&¡ S. Awgi sérn^-57- de.Tem.

Tomo L
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beos {a) , el Impío Antíoco» Después de “haber persea 
guido á los Judíos del modo mas croe! y mas injusto 
del mundo j-cae enfermo, y viendo acercar la hora de 
su muertey dice á sus mejores amigos : Yo no puedo 
descansar, y me hallo en un continuo tormento; ayer 
estaba bueno y alegre, y no pensaba-sino.-en divertir
me.. \ A h , cómo se mudaron ías cosas! Me:siento ago- 
viada de una tristeza, mortal 5 que me lleva ai sepife 
ero: D ixi in carde meo: In quantum irzbulaiionem de-* 
venij quí jucundus eramy &  dilectus in poiestate meai 
|Á hl Ahora me acuerdo de los .males, que hice á Jeru- 
salen : Nunc feminiscor maiorumy qu¿e fe c i in-Jeré* 
salem* Ahora .repaso en mi memoria tantas; sacrile~ 
gios , y tantos crímenes, cornos he cometido-: Nnnc* 
Ya es muy tarde: era necesaria, miserable, pensar 
efe , el los quando estabas ..en saok salud; Continflá: efe 

■ "pendo ; Yo; "reconozco que- 'la • que f padezca; es.-éb jos^ 
ia* castigo; que.' merecen^ miso Injusticias.;. yvmlsrxmp 
piedades : Propterea inrnner unidme mala ista* S illl&r- 
go á restablecerme, desde luego me ofrezco á repa
rar todos estos., males;-5 ¿ N o  se diría con Tazón .que 
este era un verdadero penitente'? Sin embargo, .mufe 
ict■ desesperado l E t  'ecee penco tristítia ■ magna in Uer  ̂
ra '-aliena* flaca al aparecer ©raciones fervorosas^; y  
en.medio de eso, ¿qué dice la Escritura'?'©id ms ¡>â  
labras capaces de helar la sangre err Jas venas.: Ora* 
bal mttem tía sce ¡estas Domin-um q ■a qm non es-set mi'■+ 
seriebrétam canse cutnrusL Este -malvada pedia" :al ;Se  ̂
Sor un'perdón que no haMa^d©alcanzar, y  de que 
se ¡ había' ' hecho indigno«; A sí - acaba n por lo cémun, -los 
pecatíbre&tqtje guardan para la-hora de -la muerte e l

(a) -i* Mach* €* ri si»
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■ reconocerse1''y-convertirse-.* -Ellos harán , qauedehser  ̂
muchas protestas y  mochas promesas £. sus : Goófé̂ - 
sores 5 ¿pero qaán/de temer es que todo se quede-en 
deseos imperfectos de convertirse? . ro 3̂
- .Conclusión. Mnteliigite hcec qui oblvviscimim^MeuWti 
néquakdo rapiat ? &  non sit qui eripiat (o): j© vo
sotros los quéden vida os olvidáis del Señor! Tened 
cuenta no sea-.que el Señor se olvide de- vosotros 
en la hora de la : muerte* InteUigite : tened tutetíA 
¿ido que ;;la agracia- Jiio- es-debida, y  qóeéá'sMJy 
de *temer que después que la habéis ¿espreclaái 
y  desechado tantas veces^ se retire de vosotros. -Í&* 
telligiiei tened entendido que e l tiempo de que'ha^ 
beis abusado fhasta ahora no está en-voestra^áni^ 
acaso moriréis d iiy l  ¿ y  quál será vuestra aiíeri^iief*^ 
Bal Ift£eiligi$$%r ttm d entendido- que 'vuestra ívotójl» 
íad os puede-feltar , y  que el fin de tosí impíos r§§: 
conforme á las acciones de su vida: Quorum*'finís WiW 

\ secundum opera ipsorum{b)4  ̂que‘po^lo'éftÉii&y^Q^ 
mo se vive se muere. Has sido un deshonesto duran™ 
te tu v id a : morirás sin la virtud de ladastMad. Baá" 
sido un hombre sin religión y sin temor de Dios: mo« 

j rlrás en tu ateismo y en tus impiedades. Has sido un 
í obstinado y un Impaciente: morirás sin compunción y 
■ sin dolor. Has sido un jurador y un blasfemo : mófÍA: 
r rás en tus juramentos y en tus blasfemias-: en una páH 

labra, moriréis en el pecado que mas os ha dominado, 
y  del qual no os pudo separar una vida entera : In 

( peccato vestro morieminu Si has sido un impío s mo«
! rirás como A ca b : si has sido un sacrfego, m orir|#
5 como Aotíocó: si has sido un gloton dado ai vifiSf-"

. mo*
{a) Ps&Ism 4©t y. 22. {/;) 2* Cor. u .  v„ i j .
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morirás como Baltasar: si has sido-.un-pérfido-5 mo~ 
riras como Absalón: si has sido u ! ' incestuosos ..mori
rás como Heredes. Toda la Escritora está llena de 
estos exemplos, y la experiencia ..de lo que vemos , to
dos-los dias debe convencernos/ ¿ Y  qüé3 pecador, se
rás insensible á todo ello? Intelligite htee qui oblivis- 
cimini Deum. No esperéis pues hasta- la muerte--para* 
mudar de vida: convertios, y daos.áDios quanto an
tes : no sea que irritado con vuestra resistencia 5 os 
arranque del mundo quando menos lo peoseis ; ,y des
pués que hayais caído en las manos-de.un Dios A li
gador , ¿ quien será capas de libraros de ellas 1 yM&* 
quando rapiat 5 &  non sit quteripiat* ¡A h ! Herma
nos míos , si hasta aquí habéis, resistido< á la gracia 
de vuestra conversión , dexad ya de resistiros á ellas 
aprovechaos del tiempo que os resta para hacer peni« 
tencia, y reconciliaos con Dios» .Sea hoy el dia de 
vuestra perfecta conversión, que ©$ merezca una feli
cidad eterna, A sí lo deseo &e*

PLA-
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D E  A D V I E N T O .

SO BRE LA HUIDA DE LAS OCASIONES.

Factum est merbum Domini super Joannem, 
Zachariae filium , in deserto.

El  Señor hizo oir su palabra á Juan, hijo 
de Zacarías , en el desierto. Á. Lucas 
d&jy* 3*

ü l  Evangelio -del día nos ofrece una cósa digna 
de ¿ notarse $ y es , que ■ Dios antes de enviar á S. Juan 
á predicar á los Judíos 3 le detuvo en el desierto hasta 
la edad de treinta arios , viviendo enteramente desco
nocido de los hombres, y solamente para sL  Los San
tos no son , hablando con propiedad , sino para Dios* 
Son víctimas que se sacrifican á su gloria ? y iá ñapa
ras que se consumen visiblemente delante-de su Ma—1 
gestad. Dios los presta algunas veces á los hombrés: 
par algún tiempo , por lo común corto , y aun en,ese 
.misma tiempo el fondo de su santidad está oculto. Se
les oyen algunas palabras 5 se ven algunas de sus ac
ciones $ pero no se ve lo que los hace Santos; no se ve

su
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so amor, so humildad, ni los sacrificios interiores 
cpe hacen á Dias'ds^odo'lo'-'qoe^soü en '.sí mismos;. No 
siendo el mundo digno de poseerlos , Dios los saca de 
él bien presto, y aümaígunas veces se los oculta del 
todo, y no se los dexa ven ¿Quáhios Santos Solitarios 
ha. habido ipyyf$apace£ s p r V ir iI g le s ia , .que Dios 
■ se los reservó ^aVa sr soler, qoe'sih" ningún te s ta rs e  
consumieron en su presencia ? Algún dia sabremos su 
vida 5 y nos per su a diré naos , de que los Santos desco
nocidos de los hombres, son tal vez los que poseyeron 
mas -tesoros del' ciélo.- I i f  huidá'-del 'mundo- es:pues 
el verdadero medio-de santificarse:_esto.es lo que nos 
predica San Juan en su desierto» Nos enseña" con sts 
retiro, si no á huir del mundo como, é l, á lo menos á. 
evitar las ocasiones peligrosas que se encuentran en 
éí á cada paso', y que &é; oporíen á áitiéStrífc ■' santífidaü 
clon. No extrañéis. pueshermanos •■ .mips-,, que siguien
do el espíritu dé este Evangelio, ós hable en este dis
curso de las ocasiones del pecado. Para entraf idísde 
luego en materia, mi intento es haceros ver el-pellgr§< 
fue'hay en las ocasiones; primero,.,; 
pecado ei exponerse á ellas: segundo * o á • la  menas: 
f&usa ordinaria de pecado* . i: .

P U N T O  P R I M E R O . u

... ;Entienda:por oeasioii.de pecado todo aquello que 
nos induce á é l , y nos pone en peligro' evidente deco* 
meterlo : y afirmo , que Ja caridad propia no nos. per—* 
ñute exponernos á semejante peligro $ porque eso seriá- 
arriesgar el. mas importante , el mas esencial y mas 
universal de todos los negocios, qual es el d é la  sal
vación, y seria querer .perderse* según estas palabras)

del
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úet Espirito Santo (a),: ,Qui . a mu t . perimlmn , - pemMt 
in ilio. Estees.-el principio general, isobre. qiie roccia 
toda la. quesíion sin embargo es necesario explicarlo^ 
porque no quiero decir quitada, .ocasión- sea pecado: 
eso seria estrechar demasiado los medios que Dios nos 
dispensó para; santificarnos*-¿'Quando, pues es 'pecado 
-la ocasión, : y. qua ndo ano : Iq es ?.. V*oy ; á ex p Licarlo. ? : L.

La ocasión de: pecar-res rpecado^en sí misma quan
do es voluntaria 5 quando, es próxima ? y sobre todo 
quando lo es respecto  ̂ de:., nosotros. . >
< I,:. .Digo quando: es voluntaria,, porque hay ocaf- 
$ionesvque/SGn%iov©lun£ariakhDlamo ocasionesrinvof» 
luntarias las.qi^seiofrecéñ^jpor alguq.aceidenteqly 
que no podemos evkar ni apartar sotes de que se 
presenten. Tal fue la  en que se vio la casta Susana, 
quando .aquéíJosLdqs viejos.:.deshonestas, se, atrevieron 
á!.tentarisiHpurte£a* L  lam © -.oca s io nes : volunta fias aque
llas en que nos'i2iet£nK)&‘nosotros mismos  ̂lasíquehuá^ 
cani os con. pleno conocimiento , y  en que -nos ,má ate
nemos por ^nuestro gusto. T ah fu elaen  que $e puso 
SamPedrobentrando^. en Já -'salaide des ..Judíos - en donde 
negórársb :di'vfnq Maestro-, Pues:;volviendo: a i asuntó, 
digó'yqueíiB© es 'pecadoJaocasion de pecar;quando 
es Involuntaria yporque entonces no- es librej y oo hay 
pecado símdibertad: i-* -“ -.■■o - vv.

M.- 1 Para que. lar: ocasión.■ de pecar sea pecado^ &  
preciso que sea próxima, i .May, des géneros; de ocasiéfc 
essi:- amas » son. remotas>,-y5 potras- ;próxátnas0L a ; boas ion 
remota es aquella <que no- está, tan estrechamente l i 
gada con el -pecado j quemóse pueda esperar presera 
.v-arse de-él con la- ayuda de la gracia. La próxima...es

{¿3). EccI.-a. v. 27,
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■ aquella que está'tan-: conexa con él - pecado y que rafa 
?■ &&£>'se dpxadecaer eme [poniéndose en-.ella; Ex-poner- 
:se precísamente'á *1& Ocasión remotay nô es .pecado u\dé 
,;otra suerte seria -forzoso---apartarse del--mundo y. de ia 
«arida civil para' no pecar ? cQmoudie&je! Apóstol : Alio- 
* quito debueratis dé- faoZ'pnundoo&àìitfse* {h).\SoIo -pues 
la ocasión próxima es'-kuqrieoes pecado,,yr la?‘que de
bemos reconocer por digna deécas|Igb y-de;tal. suerte 
-que el Confesor que conoce que na penitente esiá en 
‘ocasión próxima r debe despacharle ski absolucionj 
-porque ese tal penitènte ino está en estado de, recibirla? 
y-̂ es auir mas reprehensible rpor Querer dexa r vestiaristi' 
■ alma en un peligro ta;ir evidente de:;pecar. -■ -, _ r ■; r ::p  o i

III. Se debe considerar aun la:ocasion en dos ma» 
oeras: en general., y en particular:: en sí misma, ó res
pecto de .nosotros* .La ocasión, considerada een isEnalsa 
©a y-en geoerab.no ¿s jpseado-, pero lo/esLOonsidera  ̂
da respecto demosòtros :y.^en-particular. un : n ; ¿d b

Estos son los principios que .enseña, todas la Es- 
cuela 5 y  en lo que vosotros convenís sinrdud^. En-., lo 
■ que no- convendréis .será'en :1aimplicación^cteéstásnf# 
glas á vuestra propia ..conducta  ̂.porque m „Jiabia-f er 
facilmente que la ' ocasión: de bpecér ;es onneh^veqé^ 
pecado. Pero en ordenad este punto nadaxfeets^. por™ 
que os persuadís que la ocasión es necesaria quando 
-£s del, todo voluntaria^que -es- remota 9 quaodd es pró
jima y ^particular para-pada una  ̂de. .vosotros* cr:- r\~
; ¿ Qué cosa mas cpn&tncque .exousarsencoa semejanv
tes necesidades 5 que no. lo  son sino porque e l mondo 
os las hace mirar coreo tales? Yo.'soy joven, decí$pnp 
puedo dexar.de asistir á las «exfolias. y. á  las

(a) i * C qx* j>v. io®
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necesito ver á mis amigos, y  tehet? alguna  ̂recreación: 
yo estoy en un;empleoyque me;obliga á.manejar . ta
les fy ■ Eáíes Jiegocáes^pprj1 peligras» quesean para mi 
mncknck.n^ec^iumTOe£e^ioo:;fa¿pero;pára eso es 
necesario \ qne-:.os haídeisír-en;>todo^dosj concursos yen 
todos los juegos, en todos los placeres, y que os-̂ en
tretengáis .en-escuchar las conversaeiones profanas de 
rtantos- libertinos,; - que- no saben en cpé pasar el tiem
po,-y  que'si y osót ros >- na. 1 esb diés eís: a tencio n ,-se entre
garían acaso á la virtud? ¿Qué’ necesidad hay de que 
leáis todos esos libros pestilentes, igualmente peligros 
sos-para.la fe que para las costumbres:, y que eoacera
rais áitodo género: debayles y diversiones: de la mis-- 
®a oaturaleza?■  < ■ B na- Guriosidad. semejante :§m©:iqe-:la 
gausa-de Jqué Dioalhija-dé Jacob, cayese en Im ma- 
nos-de Siquen, y-de .que fuese .-.la- víctima de su .brutal 
pasiom(a)?uEstás en un^mpleoediácity^pero quépire-r 
eisiqh^kneMe; meterte en la quemo, te ¿eeáqy.emmna 
|nfinidaid.e cesas que ■ ■ -no son dé la :; obligación? ’¿á^né 
necesidad hay ¿e mantenerte en la profesión de mer
cader, de procurador &c. si es para tí ocasión de pe-: 
car? Porque yo digo ,con S. -Carlos Borro-meo , qoe> 
aunque- cometen alguna falta-én- un oficio il.empleo nb?. 
sea suficiente para obligarnos -renunciarlo y rfe po>: 
demos mantenernos en él quando nos muestra la ex
periencia que no podemos ex er ce rio sin exponemos á: 
peligro evidente de,pecar.  ̂ ,, >. ¿r/cñs■ <',>!>
í. Haymaumen este punto -otra--ilusión y y es^ quetsei 
cree quejan ocasión remota, quando en Ja.- realidad* 
es próxima. .; Quél• ¿Vosotros.no reputáis por ocasiones- 
próximas esas, visitas á hurtadillas del padre y de la

ma-
-c: .. (íj .Gen.,34, y.,j.C jjí. ;T¿ v.j

Tordo L g
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madre: esas conversaciones á solas, en que, la pasión 
da sus mas violentos ataques; esas conversaciones li
bres y familiares, esos billetes g-esas citasl ¿N odla- 
mais ocasión próxima ese, comercio secreto, que teneis 
con aquella persona: no creeis que lo sea el vivir bâ  
xo un mismo techo con el objeto de vuestra pasión, te
nerle á la vista , tener con él toda comunicación , toda 
unión , toda inteligencia? Os engañáis,.hermanos míos: 
Ext te de medio eorum,. &  separamini, diczt Domi* 
ñus (a). Separación, divorcio: separación entera , di
vorcio pronto, es el Señor quien lo manda. Escuchad 
cómo se explica en el Evangelio (b): Si el ojo os escan
daliza , si es para vosotros ocasión de caer y  de pe
car , arrancadlo: S i oculus iuus<■ dexter.saandulizat tê  
erue eum. Si la mano:, si el pie abusan de la libertad 
que les dais, y os exponen á' ,pecar,.cortadlos, y arro  ̂
jadlos lejos de, vosotros-: S i mnnus tua r .mel̂  pew tuus 
scandalizat te ̂  abscinde eum & projiee^ ubs i£e¡.:Sí, mi 
ama-do oyente : quando, esa persona fuese -paratbtaÉ 
a preciable, tan estimada y  cercana como el ojo de
recho: si te inclina á pecar, es preciso, que te separes 
de e lla , y que rompas todo comercio y  comunica
ción. .Si qpaodo esa ■ profesión. Vese oficio, ese; empleo 
le fueteo tan-necesarios para-vivir como, la mano y 
el pie: si son ocasión de que pequéis, es necesario de- 
xario^ porque la salvación de-vuestra alma , dice nues
tro Señor, es de tanta importancia,■■ que vale mas que 
Uegucb á Ja eterna bienaventuranza con sola una mano 
y un pie, que el que seáis precipitados en el infierno 'con 
dos manos y dos pies: Bonum tibí est ad vitam ingre- 
di debiiem, vel claudum , qudm duas manus , <uel dúos.
' ' í*~

{$) a. Corimh.-6 .-v« 17® -(&) Matth» 5. v.
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pedes habentem mitti in ignem ¿eternum. Esta es una ra
zón que debe hacernos mucha fuerza , pero quando 
la o c a s ió n fu e s e  siempre-pe'caminosa en sí misma, 
lo es á lo  meaos en sus conseqliencias, pues es causa 
del pecado. Esto es lo que me resta explicar®

PU N TO  SEGUNDO.
I: . hí ; ; ■ J1 '

Sin distinguir aquí de ocasión próxima ni def;ré- 
\ mota, se puede decir que ella es siempre la causa'dél
| pecado, la que nos arrastra á él quaodo nos metemos

en ella sin motivo ni razón, ó nos mantenemos en 
¿y ella sin poner las precauciones necesarias f y  esto de, 
| dos maneras: la una por la tentación, y la otra por la 
5 substracción. De nuestra parte por la-tentación: es de- 
I cir , que nunca somos tentados tan fuertemente como 
| quando estamos en da ocasión. Substracción de parte 
|  de D io s e s  decir , que ninguna cosa le obliga mas á 
§ negarnos sus -gracias-, que e l " vernos mantener en la 
Jf ocasión.-Expliquemos4 lo-uno y lo otro. 
f  I. Digo que ' nunca estamos- tan dispuestog á pe- 
| car , que quando nos hallamos en la ocasión f “porque 
Q entonces los-sentidos"tocan el objeto 5 y le tocan dé 
gf cerca. Pues no hay cosa que mas1 excite y  -ponga éa 
i movimiento la pasión, que la presencia del objeto $ por- 
; que no falta mas que un paso para llegar á la execu- 

clon5 y quando no falta mas que un paso, es casi se- 
cg guro el darlo, especialmente sí nos lleva á ello la in- 
|| clinácion natural. Si pues á esta propensión é indi- 

nación natura! se junta la ocasión , no es fácil repri- 
mlrse mucho tiempo : daremos bien presto el paso fu- 
nesto que lleva al precipicio. ¿Queréis un exemplo fa- 

St meso? Lo hallarémos en.nuestros primeros padres, y
S- 0 2 en
88
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en su ca ld a  reconoceremos el triste paradero de los
que se meten sin necesidad en la ocasión,

Dios prohíbe.;al: p^mer hombre■ comer =de -cierto 
árbol del paraíso íerrenab {$): él. estó; muy-..determi
nado á obedecer á su .Criador y iSeaor : .su muger , á 
quien participa este precepto , está también en la misma 
resolución. ¿Pero qué sucede? La serpiente, figura de 
la ocasión, se presenta delante de E v a : esta , en ves 
de huir, la escuchael tentador la hace-esta:'pregunta: 
Cur pr&cepit vobis Deus ut non comedor etis de ormi 
ligno paradisi % El alma de esta muger se llena y  ocu
pa de este pensamiento : :áa una ojeada sobre eí ; fruto 
vedado, y se deleyta en é l : el fruto le.parece, bello, y 
grato : la ocasión se apoderé d¡e. ella;, gana.;--sus■ senti
dos y su corazón : Vidit mulier , quod bonum esset tig- 
num ad veso en dura  ̂ &  pulcbrum oculis-, asp estuque 
delectabile* Echa la mano , cógelo y cómelo, E tíu iii  
'de fructu iliiuSj &  comedir. No.-paró en-esto. .Gomó la 
serpiente fue ocasión para Eva., Ip.fue E va para, Adán: 
ella le convida con este fruto« ¡A y! ¡quién lo creyera! 
Adan, aquel hombre tan perfecto, come de éi, y des
obedece á su Criador •ysu Dios: IDjsditque viro $uo* 
qui comedito ¡ A h , hermanos míos., si yo hiciera á- míi- 
ehos e l  piismo cargo que Dios hizo á estos primereas 
pecadores-: Ubi esl ¿En qué has venido á parar ̂  mi-po
bre hermano,? ¿Por qué has hecho esto y aquello? 
Quare boc fecisti ? Me engañó la ocasión, me respon
derían : Serpens decepit mes La muger , usando de sus 
ardides y atractivos , me dio .del fruto vedado d j y  r yo  
Jo comí': Mulier , quam dedistí mihi soctam, dedit mk 
M de ligno, &  comedí. ¿A  qué estado te has-reducido

(a) Gen» 3. v. 1, &
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tú¿ que antes eras tan prudente y tan devoto? ¿A  qué
extremos has llegado, á que sacrilegios, á qué profana
ciones  ̂ á qué excesos 1 Ubi es%- ¿Eres túaquéi? Sír y o ■' 
soy el que he sido engañado,, corrompido y. arrastra
do por la ocasión: ella me hizo ver á solas con aque
lla  y con otra persona, á las quales tenía ya alguna 
inclinación:, y mi.corazonifácilmente acabó de aficíoi- 
.narse á ellas: yo igusté de su trato ,. -me detuve en él, 
y. ella me perdió: Muiier r quam. dedisti mibi sociam*, 
dedit mibi de ligno, &  comedí, ¿En qué̂  has' pai
rado tu , muger, antes tan arreglada ¿ y tú, joven , en 
otro tiempo tan detenida , tan modesta , y, de una vida 
tan pura? ¿Cómo en un Instante habéis desmentido tah 
bellos principios, y perdido el fruto de vuestra vida 
pasada? ¿Cómo os habéis dexado llevar tan fácilmen
te al pecado? ¿Como habéis sido tan flaca? Quare hoe 
fecisti? ¡Áh! No está una en sí quando está en la oca
sión. Yo bien conocí el peligro. Me h icié ron ciertas 
proposiciones que me lisonjeé ron , ciertas promesas 
que me ganáron, y ciertas solicitudes que me vencie
ron :; Serpens decepit me, &  comedí. ¿Pero son estas . 
legítimas excusas para delante de Dios ? ¿No debídié 
desconfiar de vuestra flaqueza , y precaveros contra la 
ocasión? ¿No. podíais haccito? Si hubieseis tomado al
gunas precauciones, si' hubiéseis hecho algunos es- 
fu erzos, Dios os hubiera ayudado : si os abandonó fue 
por vuestra imprudencia • y vuestra temeridad. No so
lamente nos precipita la ocasión por la '-tentación; es 
que «nosotros nos--ponemos, sino también porque Dios 
nos substrae sus gracias*
¿VIL*. -En efecto, yo digo que no hay cosa' mas or
dinaria para Dios , que el negarnos sus gracias quan
do nos ponemos ó mantenemos en la ocasión por una
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temeridad presuntuosa \ porque Dios Infinitamente Jus
to infinitamente sabio en la distribución de sus gra
cias , ño las da por acaso , ni según nuestra humor y 
capricho, sino con número, peso y medida. Si es.Dios 
el que os envia , caminaréis con seguridad ; porque con
cediéndoos entonces su protección todo poderosa , no 
■ hay cosa que no podáis vencer. Vemos en la Escritu
ra {a) que una muger inspirada de Dios combate 
contra un General de exército , que Judit triunfa de 
Holofernes; pero si por vosotros mismos os meteis en 
la ocasión, no espereis que Dios os sostenga , ni que 
os proteja. ¿Quién tendrá lástima del encantador, si 
le pica la serpiente , y de todos aquellos que se acer
can a las bestias, dice el Eclesiástico (b) 1 Quis misere- 
biíur incantatori a ser ponte per cus so 5 &  ómnibus, qui 
appropiant bestiisl Este es el estado funesto en que se 
halla ei que por temeridad se pone en la ocasión de pe
car , y que juntándose al malo , se envuelve en sus crí
menes e Sic qui comitatur cum viro iniquo ? &  obvolu- 
tus est in peccatis ejus. ¿Quién tendrá compasión de 
semejante temerario? Si los demás no merecen el'que 
Dios los asista, ¿este no merece particularmente -que 
Dios le abandone, y le dexe en el peligro en que se ha 
metido por presunción? Terrible, pero justo castigo de 
D ios; él dexará á este temerario que caiga en la oca
sión , y permitirá que dé tan grandes caídas, que le 
cubran de confusión delante del-cielo y de la tierra; 
dexará á estos pecadores descaminarse mas y .mas; de-? 
xará caer á estos penitentes en la re laxación ó em la se« 
quedadu dexará pervertir estos justos, y ¿hacerse peca
dores ; porque todos ellos son igualmente culpables

por
{a) Judith 13. Eecles. zs» v, J
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por no haber temido la ocasión, por haberse expues
to á ella sin motivo, é haberse mantenido en ella sin pô  
ner las precauciones necesarias: Qui prcesumit rainus 
v&retur-, minus pr¿ecavetj plus pkriciitatur\ dice T e r
tuliano (a).

Conclusión. Eí fruto que debemos sacar de todo 
esto es seguir el importante consejo del Sabio 
Quasi a facie colubri fuge peco ata: Huid del pecado, 
como del áspid mas venenoso. Esta comparación es 
muy natural. Aunque el áspid esté escondido baxolas 
flores mas hermosas, no por eso se huye menos de él, 
ni su veneno es menos peligroso. Si debemos huir de 
todas las ocasiones , me diréis, ¿será preciso dexar to± 
do el comercio del mundo , y encerrarnos en una sole
dad ? Quando hicierais eso, hermanos míos 5 no haríais 
mas que i o que biciéron innumerables Christianos ge
nerosos , que unían que trabajar en el mismo negocio 
de la salvación que vosotros , y que no estaban obli
gados á temar otras medidas ni otras sendas que las 
que vosotros debeis seguir. Ellos quisiéron mas 
vivir entre las-bestias feroces , y en las cuevas denlas 
rocas, que entre los hombres, desde que concibieron 
que su corrupción podia pegárseles, y hacerles perder 
la gracia. -Pero no os pedímos tanto; vivid en hora bue
na en el mundo, pues que estáis metidos en él} pero 
vid con mas prudencia y circunspección: huid de las 
ocasiones peligrosas , que son para vosotros pecado, ó 
causa de pecar} y si por desgracia estáis metidos en 
ella, ¿qué esperáis , hermanos míos, para salir ? ¡Ah! 
Ya que el Padre celestial os da la mano, no dilatéis ei 
convertiros. ¿Será razón, que una criatura sea la cau

sa
(a) Tertul. de Cuín* fam. {b) Eccl. s l  v, 2s
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sa de vuestra pérdida? Romped ■-.desde :thóy-, i eos esa 
persona con quien habéis tratado con tanta iaoiiliarir 
-dad ? y por tan: largo tiempo: romped: .estas conexiones 
igualmente frívolas pus peligrosas^;-Pero yo..y diréis, 
viviré con cautela. ¡Ilusión! 4 Quién jamas se .salvé ron 
Ja ocasión de pecar? ¿Quién se ha convertido.jamas 
sin dexar los obstáculos de su conversiont.Si la espe
ranza del présúntuoso.debeperecer con é l, .coma dice 
la  Escritura, 4 quál será eLreeucso del pecador? % Croéis 
que podréis salvaros; siguiendo; la :senda pte donde se 
perdieron los demas? Es. necesario, .pues dexar la oca? 
sien, ó perecer: no hay medio: ¿para qué.detenerse;á 
deliberar 1 Resolveos desde luego y : pedid ah Señor 
que os dé fuerzas para-hacerlo.'- Decidle eonroE Profe
ta (a): Eripe; me de lutor ut non infigarv libera 
qui oderunt me ? &  de profanáis aquarum: Señor., rom
ped las. cadenas en que estoy gimiendo ha largo tie-m? 
po : sacadme del Iodo y de la Inmundicia del pecado, 
para quemo, me mantenga hundido en él: librad mi alma 
de las.manos, de sus enemigos , fortificadla contra fas 
ocasiones,peligrosas, contra los objetos y las, pasto? 
nes que-la combaten continuamente, para que. rom? 
piece de veras á serviros , y á merecer la recompensa) 
prometida á ios - que* mueren, en la justicia* A sí-ip : de?:. 
seo & ce. u -;:r
t ‘ (0) Psalm» &&, y. x$.

F L A -
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D E N A V I D A D. •

DE LA OBLIGACION QUE TENEMOS 
de conocer á Jesu-Christo.

Erant Joseph^ &  María Muter Jesu mi
rantes super bis ? quce dicebantun de- tilo.

Josepfo y María Madre de Jesús estaban ad
mirados de las cosas que se deerán de. él. 
61. Luc. cap. 2,

N o  es extraño que el Niño Jesús causase admira-
clon á la Virgen .Santísima y á San Joseph. Ellos no 
podían .menos de admirarse ;de tantas maravillas divi
nas como brillaban en é l, ,y de -las qüáles eran los 
primeros testigos , ó tal vez los dichosos instrumentos» 
Lo que debe sorprehendernos sobre manera es, que 
casi todo el resto, del mundo vivía en un entero olvido 
del Salvador. En efecto, ¿no es -una paradoja bien ex
traña , que habiendo el Hijo;-de Dios hecho y redimi
do el mundo, este no le haya conocido? La obra des
conoció á su artífice, el siervo á su Señor, el esclavo á 
su libertador. ¿Quién pudiera creerlo, hermanos mios5. 

Tomo L

- , P L A T I C A  ■ ■

H
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si no lo dixera el Evangelio (¿2)? Mundus pgr ipsum 
factus estj &  mundus eum non cognovit■ E l Verbo en« 
carnado, dice San Juan, viniendo*al.mundo, vino á su 
propia casa, y sos domésticos no quisieron recibirle:
In propria venit, &  sui eum non receperunt. E l era la 
verdadera luz del m ondopero e l  mondo ciego, coe 
sos pasiones, sepultado en las tinieblas del error y 
del pecado , no  ̂conoció esta luz eclipsada con el velo 
de nuestra carne* Esta luz brilló en medio de las tinie- 
blas: Lux in tenebris lucet: despidió rayos hacia todas 
partes por medio de una doctrina pura 5 unos milagros 
benéficos, y unos exemplos extraordinarios de santi
dad : no obstante., el cuerpo de la Sinagoga desechó 
esta luz encarnada: solamente la recibieron algunos 
pocos de sus hijos; y viéndose ^desechada de los hom
bres , para instruirnos se retiró á la habitación de los 
.animales* ?

Esta ceguedad de los Judíos, me. atrevo,. áf?dec!r , 
que se propagó, y liego hasta nosotros/ jesu-Christo j 
está entre nosotros con mas ostentación/ sin duda,' que ! 
entre los Judíos durante su vida mortal* El es el prin~ j 
■ cipa! objeto de nuestra fe , la verdad capital de núes- j 
tra Religión:, ■ "la puerta por donde entramos al (Sforfc- ¡ 
tíaiiisrno; ¿pera es conocido, servido y  adPrado-eOiiio ¡ 

- es debido? El ■ establo áe Bel en ñó fue tan:'pobre ni 
./tan. frío como nuestro5- corazón? : y la Ingratitud ¡:dél 
■ mundo, que no quiso--recibir áresíe Dios rebién Nacido, 
ceo/fue mas criminal- que ■ la- lndíféreacla con qtie mu- 
-chos Ohristiaiios miran sús;: maydres fúbteriosr í fé  ex- 
-trafieis pues , herma hostiribs 3 que yo- ihVdicíare hoy 
contra un abuso san perjudicial. Espero queme ot-

■ ;gais
(«) Joaiia. 1. v." 9.
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gais con gusto, por ser un punto de que se habla pocas 
veces. Es necesario pues haceros ver: primero la-gran-v 
de obligación que tenemos de conocer á Jesu-Ghristo: 
segundo, que, sin embargo de eso , la maybr:parte w 
del mundo no le conoce. ' . > .

PU NTO PRIMERO*

No podemos tener-minguti principio :dej Religión,- 
si antes no ponemos por fundamentó la fe v ! él cono
cimiento de Jesu-Chrísto* El es, según San Pablo (¿z), 
la firme piedra, la piedra angular sobre la qual está 
fundado todo el edificio de la vif tuá ehr istia na; y este 
fundamento es tan necesario ..-y tan esencial á la Reli
gión , que no es posible poner otro en su lugar: Futí- 
damentum entra aliad nemo potest poner e , dice el Após
tol (b), praeter id , quod positum est , quod est Chris-  
tus, E l mismo Salvador declara en - aquella excelente 
oración que hizo á su Padre.algunos dias. antes de.mo± 
rír por nosotros,, que la vida eterna consiste en cono  ̂
cer á Dios su Padre, y á su Hijo Jesu-Christo: H¿ec esi 
auiem vita ¿eterna: Üt cognoscant te , solútn Deum ve- 
rum , &  quera misisti Jesüm Christum (c), Así no hay 
salud ni vida eterna que esperar para áqúelÍGs;qoe no 
conocen á Jesu-Christo. Es..necesario pues conocerlo, 
y saber á lo menos dos cosas: quién es , y lo que hizo 
por nosotros* Primero, quién es este adorable: Reden
tor* - Segundo, qué precio dio. por nuestra redención; 
Tercero , qué cosa es Jesu-Christo?,.- quál es su - minis- 
terio, para qué fue enviado al mundo. -Estofes; lo "que 
voy á explicar en pocas palabras.

Je-
( a )  Eph. 2. v. s i .  (b )  1. Cor. 3. v .  11. M  Joann. 17. v. 3.
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Jesu-Christo es el Hijo de Dios, que-se hizo- hom
bre. Para conocerle verdaderamente, es preciso saber 
que por su persona , que es la segunda de la Santísima 
Trinidad, es Dios Dios de Dios-, Luz de Luz , Hijo 
eterno del Padre Eterno , del qual procede , sim haber 
sido hecho por é l , igual á él en poder y en sabiduría, 
en quien y por quien el Padre Eterno hizo todas las 
cosas: es el Verbo Divino, que aunque desde toda la 
eternidad estuvo en Dios, se hizo hombre en :el tiem
po, y fue .concebido y  formado en el seno de una 
Virgen^ y siendo Dios y Hombre al mismo tiempo, y. 
teniendo estas dos naturalezas, es un solo Jesu-Christo, 
un solo y digno medfidor entren Dios y ios hombres. 
Por su ministerio es nuestro Redentor y nuestro Li
bertador } porque como dice San Juan (&), de-tal* suer
te amó Dios á los hombres5 que envió á su único Hi
jo al mundo para salvarlos.

Detengámonos un poco á ; reflexionar- -sobreí esta 
gran misericordia. Jesu-Christo no se hizo Libertador 
de los Angeles , sino de los hombres, como dice San 
Pablo (i?): Nusquam enini Angelas apprebendit , sed 
semen Abrahas apprebendit. ¡ Qué reconocimiento no 
exige-de.nosotros, una preferencia que nos tramo tan-“ 
tas ventajas! Notad bien la expresión-de que -se : sirve 
.el Apóstol: no dice precisamente que e! Hijo de Dios 
tomó nuestra naturaleza , suseepit, sino que se sirve 
de un. término , que según el ChrisÓstomo significa, 
que se asió de ella , apprebendit ¡ -.tomándo la' com
paración de los., que- correa'-tras'decios que huyen:.,-y 
hacen todos los esfuerzos posibles pata darles; aleaos 
c e , apprebendit. Esto es loque hizo1, e l Hijo. de. Dios.

No-
(*) Joaaa. 3. v. i<?.- {£) Heb» 2» v. 1 -6 .~ -
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Nosotros estábamos extremamente lejos de él ; éra
mos sus enemigos, hijos de ira, dignos de todos los 
suplicios del infierno. El se unió á nuestra naturaleza, 
guando ella huía y se alejaba de él con todas sus 
fuerzas {a) :' Ab ipso enlm fugientem humanam naíu-  
ram¿ &  procul fugientem ( longé enim eramus) appre-  
hendit.

El Verbo divino es el buen Pastor , que teniendo 
cien ovejas , dexó las noventa y nueve en el monte 
(quiero decir , los Angeles en eí cielo) para venir á la 
tierra á buscar una oveja descarriada, esto es, el hom
bre. que habla perdido : y habiéndola hallado, la 
puso sobre sus hombros, quaodo su amor á nosotros le 
movió á cargar con nuestras miserias para libramos 
de ellas. De aquí nació el que los primeros Chrisríanos 
pintaban ordinariamente al Salvador del mundo baxo 
la figura de buen Pastor. Se ve otro retrato de este 
caritativo Redentor en aquel Samaritano que se apeó 
de su caballo para ligar las heridas de un miserable á 
quien hablan robado unos ladrones, y dexado por muer
to en el camino de Jerusalen á Jerlcó {b)r%Quién es es
te herido, preguntan los Santos (f) ? Es el hombre, cû  
bierto por el pecado de toda suerte de heridas. ¿Quién 
es el caritativo Samaritano que vino á socorrerle? Es 
el Hijo de Dios, que compadecido de nuestros males  ̂
baxó del cielo á la tierra para curarnos: Magnus de 
ccelo venit medicus, quia magnus in térra jacebat 
¿egrotus (d). Este es , Christianos, el carácter dembes- 
tro divino Redentor , y la:ridea que.; debemos - formar 
de éL Es un Dios lleno de amor y de bondad ,para

coa
(a) S. Chrysost. ibíd. (b) Lije. so. v. 30. (c) S. Ambros, ibid,
{d} $< Aug. de Ver bis. . .
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con nosotros, como nos lo asegura él mismo (a): Sicut 
dilexit me Pater , ita dilexi vos; Yo os amé como mi 
Padre me amó á mí 5 y esta es ,1a medida del amor 
q0e os tengo, Mi Padre no teniendo otro Hijo , me dio 
todo su amor} y yo, mirándoos como mis hijos, os doy 
también todo mi amor : Ira dílexi vos* Si queréis una 
prueba convincente, examinemos qué precio dio por 
nuestro rescate.

H. No basta saber que tenemos -por Redentor un 
Hombre Dios: es necesario saber también á qué pre
cio nos redimió. Este precio es una cosa tan grande, 
que no podemos ignorarlo sin incurrir en pecado. 
¿Quál es pues este precio , y qué debemos“ saber acer
ca de él ? Oíd lo que nos dice San Pablo (b) % ■ Demos 
gracias á D ios, que nos ha redimido de las potencias 
de las tinieblas, y nos hizo pasar aí reyno de su ama- 
do Hijo, que nos redimió con su sangre, y nos alcanza 
el perdón de nuestros pecados* Por estas palabras se ve 
que no solamente quiso Dios que su Hijo nos redi
miese , sino también que fuese nuestro Redentor á 
costa de su propia sangre: Iti quo habemus redemp- 
tionem per sanguinem ejus. ¿Se .puede concebir cosa 
mas grande que la sangre de un Dios! ¿No podemos 
decir ? que la Justicia divina es maravillosamente 
exáeta, pues para darse por satisfecha exige nada-me
nos que la sangre del mismo Dios? No obstante, el 
Apóstol no se contenta con decir, que la sangre de Je- 
sn-Christo ha sido el precia de .nuestro, rescate % añade, 
que fue una sangre derramada sobre la croa , y saca® 
da de las venas de un Hombre Dios por medio de los 
tormentos mas crueles* Plugo á Dios * dice (¿J, recon-

ci-
00 Joann* 1$. v. 9. (£) Coi i„ v# 13« 14, (c) Coi 1. v. -20®
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ciliar consigo todas las cosas por Jesu-Christo, pacifi
cando por la sangre que derramó sobre la cruz todo 
quanto hay así en la tierra como en el cielo. Pacificaos 
per sanguinem crucis ejes , sive qece in terris , swe 
qiiae- in ccelis sunt. ¡O precio precioso de los hombres 
perdidos , exclama San Agustín (a)! 0  pretiosum pre
tiero perditorum! Diga, Señor, teda la tierra rescatada 
y redimida por la sangre de un Dios , derramada por 
la muerte mas dolorosa: Dios mío, grande es mi iniqui
dad, pero aun -es infinitamente mayor lo que vos disteis 
para librarme de ella: Magna ini quitas mea, sed majar 
redemptio tuac Para instruirnos en estas verdades de
bemos meditar continuamente en Jesu-Christo :.no sola
mente para no ignorar lo que le hemos costado r sino 
también para saber lo que pide de nosotros esta sangre 
derramada, y el amor infinito de tan sublime Reden
tor. Esto es verdaderamente en lo que nos estrecha 
la caridad de Jesu-Christo : Charitas Christi erget 
-fíosífi)* Ella pide la correspondencia  ̂de nuestros co
razones ; y á no ser que ellos sean insensibles , no pue
den menos de moverse por una candad semejante. Mas 
¿cómo podremos saber que la caridad de Jesu-Christo 
nos insta , si no la conocemos? : Desdichados ' pues de 
nosotros, si no cuidamos de instruirnos! Aunque su
piéramos todo lo demas ? seríamos unos ignorantes ¿ y  
unos ciegos : y esta ceguedad culpable haría que 
aunque estamos en la Iglesia , fuésemos unos Gentiles, 
y  unos ingratos á un beneficio; que pediría un. recono
cimiento infinito, sí fuésemos capaces de él. SE, her
manos míos, este conocimiento es tan necesario^ Jjue 
sin él ninguno ha-tenido-parte en ía salud y en íá:gra»

ícia
' ' S.üÁug. Serrñ. 22«, de Teirm  ̂ (fij 2. Cor, $ v. 14. : u
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cía del Redentor. Los mismos Patriarcas y Profetas, 
que murieron antes de su venida , no fueron salvos 
sino por la fe de aquel que ellos profetizaron : quie-r 
ro decir , de Jesu-Christo, que había dé morir por 
ellos, y cuya muerte fue profetizada y figurada en 
la que ellos mismos sufrieron por él. Pero ya es tiem
po de que veamos quán grande es la ignorancia, la 
malicia y la injusticia del mundo en no conocer á su 
Salvador.

PUNTO SEGUNDO.

La mayor parte de las gentes del mondo no tienen 
fe , ó á lo menos solo tienen una fe muy imperfecta. 
Ellos creen en Dios, según dicen $ ¿pero por qué no 
creen en su Hijo Jesu-Christo , por quien y en quien 
el Padre Eterno quiere ser creído, conocido, servi
do y adorado? Creditis in Deum, &  in me credite¿ 
dice el mismo Salvador. No obstante , esta fe en 
Jesu-Christo es la que se ignora , y la que se contra
dice.

L Digo que se ignora; porque si los amadores 
del siglo hubieran conocido al Rey de la Gloria, nun
ca le hubieran crucificado. Su espíritu soberbio no pu
do comprehender que un Dios se hubiese humillado 
hasta hacerse hombre , y morir en una cruz de la 
muerte mas infame. Nosotros, dice el Apóstol, predi
camos á Jesu-Christo crucificado á los Judíos y, £ 
los Gentiles; pero ni los unos ni los otros .quieren co
nocerle por Salvador: los Judíos se escandalizan de él, 
y los Gentiles miran su cruz como una necedad. Esta 
ignorancia no reynó solamente en los siglos de la Infi
delidad: me atrevo á decir que continúa en el nues
tro. Pero me diréis: ¿nuestro siglo no es un siglo ilus

tra-



irado? *:S% desde luegbr convengo rml-ejfc-̂  ' psib-añ&do, 
que- pou:lÉanM$t* oss& ̂ eegáedadd esr thasb rfepréh^siye, 
porque es ^otuQ%ria^ .áfeet&d&q; Nuestro slglb es&di&s- 
tracto.;, pero, para -ensenar db Lmal-y y , pmctiqa®te * m 
ilustrado ; pero con.- las, Judas íde .ana >pemdefe)sanpoÍ||t' 
oa^ dei.á^ella^abléun^ítairaaa fai¿uiaJ y>diabtfic% 
jfe¿ que ha^a.Santiago (d)rquebeíi-sn$ ardtí^s-'ypnsfes 
artificiad. 00 sirve>sino. para perder - y  'Condenar -á ¿n%- 
Bitos^qQu latos hay envimestro siglo ( yo 00 hablo aquí 
ctei#& esrópldosvé ignorantes-  ̂ts-i-no1 dedasque^al^aiT 
ígeei* S0a*fháí$te$‘3r prridenreé hn^suáinegoekm^df1̂ "23̂  
tienen dai oaa^digera idea, m  de ̂ t*$íO$á£
simad;-qué- no-saben siquiera á q-ué »predio; -fue ? t^dkmá 
da su alma y que la venden - al demonio por - Ufí- poeorde 
oro d. plata! >|Obrarla®- como, obran y  dice San.rife? 
dror(£), si considerasen que- hm  sido redimidas con 
-cosas-eorrupiibles:?ico m o rso n )td -tyd a  plar&y^ieo 
son M  sangré .preciosa -da JiesfeGferkto-, Coíderorsia 
mancha y y  ̂ hostia saludable^ que. sê en tragó voluntan 
Hamenterpor .nosotras ?. ífemamGhristiár
nps yydno; »saben; palabra de la<4dd& 4 e JesaríCM ^i 
|Gelebramsus.. misterios *-yJio'hacen lainem ^yí^^Q# 
sehrp ellos!, Si hay rao j uegoy una eomediaqmn^iSpnr- 
so-mundano , co n cu r te n ■ á; él' cen dMígeeoia - ydalegtto¿ 
Hablase en-una Iglesia de Jesu-Chr isro vse -salemlp-mas 
presto (pe pueden,, díSi^sefd^lenen^por eLftté dírén|. 
oyen los sermones con - disgustaly? con: ted¿©¿ Se; leej& 
con ansia los libros, profanos; ^peraS® m-anasnde quien 
se ve el santo Evangelio, -aquel, libro divioo-qpe iph 
habla sino de Jesu-Christo, y  que es .el único que pue
de darle, á, conocer á todas las-naciones ? Es te libro d¿- 
. , ' vi-

C : . - (a) Jacob 3. v. s.j, (b) U Petr. iz< v. 18«.
T ¿W 0  I» i
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vino está abiertoXtodo^dhmondq^;yatoobstanteal 
ver lafrialdad^ éindifereada- eo®^ue-ló mramosyse 
piaede decir que siempre está cerrado para nosotros* 
¿A vista de esto 5 &se podrá extrañar :■ que Jesu-Christo 
sea tan poco conocido en el mundo 1 c . * ■
..i- , Digo en segunda lugar, que en éíaiundo.tieoe umr 
ífesf contradicciones la-,fe de desu- C h risto»- Ha y  una 
gran dlferencia,dice San Agustinyentre estas descosas, 
creer que hay Jesu-Christoyy creer en Jesu-Chrlsto (a): 
MuJtum ínter es t^utrum quis eredqi ipsum esse Olrris- 
twn \ utrwm vreáat 4n Chrisiém* -Creer que hay- Jesu£»
Ch-ristó, es un artículo de-la:fe?cdmnti' ártodosios 
bhés, á los réprobos 9 y é los-predestinados« Dos domo* 
nios-mismos lo creen, y tiemblan  ̂ péraereer en Jesü- 
Chfisto es' seguirse Evangelio r amar "sus' máximas,'y 
someterse á sus leyes ; y esto fea toque el mundo con
tradice todos dos rd¿aslconjsuoconduetaw Para-; conven* 
cernes de ello , Toqueimosl pér .mayor algunos plintos 
de la doctrina de-jesu-Chnstdy y reconoceremos :fa^ 
cilmente, que muchos dé los qpe le. confiesa® jcMdáEG« 
£a, le niegan, con «sus.-obras’, como see^pfoaSm Pa^ 
b to .(£):Confiteniút se msse Dewm^factis autemanes?ant*

Jeso^Ch tiste ■ dice, que para entrar :en- dKcielo es 
necesario - hacerse violencia: que la senda 'qtie^lfe^a 
á¿ia vida eterna es estrecha : que para ser sus diseípu> 
loses preci so. -ne gatse « á- ̂ sí mismos, > lie va r siempre sp 
€fU2,-y segmrleyestoeclr ^imitarle $ -hablar y d h fa ty y  
vivir cómo éi¿n ¿El mundo'entienderesía doctrina, la 
sigue, la practica? Jesu-Christo dice, que tenemos un 
enemigo doméstico:,-que es nuestra carne, y. que debe! 
mos combatir sus-pasiones , -y sus deseos ^desordena*

dos:
(a )  S. Aug.Serm. 144, de Verb. Evang. (¿) T it. s. v. 1 6 a
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^dam&^isinxxíá l)¡0sr¿!
0© ©crecernos a? aosetros mismos y? y  

;i|se. es necesario \reuunciari pér
¿ti^aaioF-teáévqiiaatd^po^gémos: que :sQh f̂eienafemu~ 
#ados Jas pobces^de espíritu:, esto es, los ;que: sonohur 
juiMes:, y - no, tienen-apegCM áv los bienes yi faonoresi de 
-esté .mundo:.: quebonriofelfcésitos;ricos1 que! peEemék 

"^lQs- sn-:díMifiau2a -̂y4!Useaá,sti consuelo! en- ê$taovM& 
el mundo, cree estas verdades? ¿No dice por el coa- 

írarlo-: bienaventurados los ricos, y los que viven en- 
medios de la opulencia? No . dexa oíos piedra por mover 
para^liegard^sério-yiBeñtiras-,.juramentéis,;falsos^ en-? 
gamos , pro&naoh» de las. ¡Restas ■ '&£.; JesnrGfenisté 
dice ,-qiie. no se debe -jurar ,nrdexarse llevar dé la efe 
lera': que es necesario, ser mansos-y humildes de úm 
razan., amar - dios-enemigos,, volver ¡biern por 
firir las injurias , orar, porotos que -'nos persíguese, y  nos 
cubren ;dt: calumnias Me, ¿ H aymucbos .Gkristianos 
que crean en esto-á Jesu-Christo l  i No .-obstante , -es-el 
mismó-Mos el'que habla , y el que manda, yun-Lfes 
á quiemestamosíebfigadosídobedecer;..> u, J.r.-?bn3 
- ■' ■ Supongamos vqné i rxm Tu reo - ú ■ otro qwaíqmtem- rim 
fiel quiere mudar de religión ,;y,¡-tiene algún desepieb 
hacerse'Christiano; Este hombre5-, que- va á consultan 
ros sobre este punto , tiene entendimiento 5 y no quíé> 
re abrazar el Chrisriaxúsmo sin conocimiento  ̂ y  así; os 
preguntay ¿ quién es vuestro Legislador y   ̂ vuestro 
Maestro*? Jesu-Christo,.le responderéis. ¿Quéos ha en-, 
señado, dirá el infiel? ¿Qodies son las leyes y los uso® 
de vuestra Religión? Vosotros le presentareis el nue
vo Testamento, y le diréis: -toma, y lee, esa es la regla 
de nuestra fe. y de nuestras costumbres.: JesuChris- 
to es á quien debemos escuchar, y esa es so palabra, 
la qual debemos obedecer para salvarnos» Si este hora-

1 2 b r e
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bre llega á advertir el desprecio quê  hzcms^iqymm^ f  
¿e lo !otror y la Oposición que hay en vuestra  ̂vida 
y ei Evangelio : ¿qué dirá? ¿qué pensará? t:no tendrá 
razón para deciros que no creeis ni á Jes'a-Christo 
m á su Religión ? Ubi est lem caihüiica r quam credant* 
álce Salviano {a). ¡Qué! Nosotros decís -que sois Ca
tólicos ; hacéis profesión de creer- que'el alma es in-̂ * 
ixional : que Jesu-Christo daráácada:wm según sm 
obras j ¿y vivís como si no hubiera infierno que temer  ̂
ni cíelo que esperar? Ubi castitatis , &{ f  tetatis pr¿e~ 
c&pta,qu¿e- discmñ Nosotros decís?.qúe estáis obligados 
¿■ vivir casta y piadosamente: y b© obstante ho-se ye-ea  ̂
tre vosotros sino disolución , y no hacéis otra cosa que 
reír y chancearos en vuestras Iglesias. ¡Qué conexión 
tiene vuestra conducta con tan bellos preceptos! Evan
gelio. legunt 5 & sunt impudieix lels -el Evangelio5 qué 
predica á cada página el pudor y la honestidad  ̂y no obŝ  
Cante sois lascivos é impuros. Apestólos ̂ audinn  ̂ & im- 
briantor : oís á los varones apostólicos: vais al Serraon5 
en donde se os dice que los que se den a! vino ? no entra
rán en el rey no de Dios $ y sin embargo pasals los. Do» 
mingos y las Fiestas en los mayores excesos. Cbristum 
sequuvtur,= & rapmntx os llamáis- discípulos de Jesu- 
Christo, que tanto amó 5 y predicó la pobreza , y os 
apropiáis los* bienes agenos. Vitam improbam ducunt, &  
probam íegem se habere dicunt: eo una palabra, decís 
que vuestra ley es santa en todo, y tenéis una vida eü 
iodo reprehensible y pecaminosa. ¿ Es esto creer en Je*̂  
sU'Chnsto? Con razón dixepues que el mundo no conoce 
a jesu-L.hr isto, que no cree en él, y que la mayor par- 
íe de los Chrisuanos ignora su Ley ? y la contradice. ■

Con™.
(a) Saly» 1. 4, de Prov-idL
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-■"■ Conclusión. - ¡Afei; hermanos ■ míos , ¡.no- ■ nos sácedarasí 
fá 'nosotros. Apliquémonos fe conocer &■  Jesu-Cferiáfi. 
■ Creamos-en é l , ; pero con; aquella fe vivar qieeb hacia 
decir al Apóstol: Yo vivo en la fe del Hijo dé Dios, 
que me amó tamo', ¡ que ?$e entregó, á sí- misma;, por mí 
para salvarme* In-fideimvo FiiiirDei, .qúi 
:&.tr.adidit semeUftmm >pm me (a$. * Tal debel sen muestra 
confianza en -este uadorablet'Redentor.. Confianza-; que 
debe animar al Christiano hasta en medio del siglo, en 
dónde su salvación está al parecer eñ él feayor peli
gro 5 pues Jesu-CfajistG mmÁho¿: nNo os de pena : yo 
he vencido al muñdol Coúftdite  ̂ego vinci mundum (¿J. 
Confianza-que debe consolar -al pobre,*, al afligido,eá 
la  viuda y ai huérfano $ pues Jesu-Christo nos. t o ó : No 
tenéis que temer ryo? os sostendré en vuestras desgrán
elas y y aunque os falte el padre , no os dexa re huér
fanos-: Km  -reiin'%u&iá <vos mpIfofés^c)^C€m§am^ en 
nuestros votos y er> nuestras óifecicnesy porque se nos 
concederá todo lo que pidiéremos en nombre de Jesq- 
Gferísto. - Confianza en nuestra virtudes , poe-s- este di
vino Salvador les comunica, un precio y  _ valor, infini
to. Confianza hasta en nuestros descaminos; porque 
Jesu-Christo ês nuestro Pastor y nos,.busca , y nos I#* 
troduce en la verdadera senda.' Confianza quando 
nos volvemos a'lJios^ porque Jesu-Christo es un Pa
dre amoroso, que alarga sus brazos al hijo pródigo, 
quando va á echarse á sus pies, y le sale al encuentra 
para recibirle. Confianza en, jásvnfermedades^ yíepJIJ 
misma muerte y pues Jesu-Christo-santificó nuestros do
lores y penas con las suyas. Confia osa. en fin en las ce
nizas y polvo de . nuestros. sepulcros, pues él las ha

■ vi-
(<3) Gal.' 2, v, so. Q?) Joan. 16. v*. 33. ( c )  Joan. 14. v. 18. .
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¿¥Í¥ ideado -con ?. su . gloriosa y:
.Ehrisuanos, vueiraá/deciroslQ, ryjmampA en la fe dél 
M jtí de- Dios, que w&am v9t y, $&^ntxegé-p&rmQ$ú- 
iros. Ocupémonosla* conocerle.,Y en imkafle\ y  en 
atraerle para siempre á nuestros corazones^,para que 
despues-de -haber creído  ̂ yresp.erado eja. Jesu-Ghristo, 
.y haberle i mit a d o en esta-¥ ida  ̂* tettg airtos 1 a dicha de 

N| poseerle eternamente: .en da- Cira*: é&i rsea. - -
3 ! jr "■

-  _ _  _ ^  /  ■■■■:) 
i ) - :J X iC '*.0 J . i - OÍT ;j ■ i i .■ ‘ ¿ v -■ ‘ ; t.

P  A  PJA t  A. ' P P 'IÄ lfe 'R  A  ■ • D  O M I Ñ T C ’A
O _ ■ - ' ’ 1 ' í ■ ■ f ..■■■■ ' i' ; j .. Ti
" " ’ V  1 ■ ' '■  ' DÈ-SPÜES 'BE'  E P m N I E : • :fmí
—  "í ■ . t ■ ¡ ¡ ■ • :" f , : -j : ' [ . . , '  ~ ‘ - j

: S O R R E ,L A S Í .Q B L RG A €  X Q  N  E  jy,
s<ín . -, .. ;■ , .d e . kvs . h i j a s . , , . , ,,, n , .

Descendît cum eis,,. vente. Nazareth ;, U

Baxo con ellos:, j  vino á Nazaret, y  les 
./.estaba sumiso y obediente. San Lacas

Cap. 2 . . i

I£i'Evangelio de ‘ésie-dia nos representa en lainfan-
eía ae Jesús dos misterios bien diferentes: el uno de 
gloria y de manifestación: el otro, -de humildad, y 
de sumisión, jesu—Chrfsto r siendo de- edad., de doce 
aiios j fue con i vía na y Joseph a celebrar la Pascua á 
Jenzsalea*! Habiéndose'detenido después de la Fiesta 5

sin
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dfespups' em el'^emplo. sentado éxi meéienade tekDocto^ 
res*, liaeiéMofes preguntas-, j~-dándolesyespiestas: tkm 
elevadas, tan sabias y juiciosas, que todos estaba 
admirados.de ver^tinalprddenéia y  -..sabiduría tan con
sumada en una edad tan corta. Así quiso Dios man%í: 
fest&r; éísn dlíjo^irda rddad^n^skíemaí d-rlosrSacerdo- 
tes y Doctores de la B e y ,  y M oer::brillar ¿sus ojos 
los ̂ primeros rayos;, y como; la aurora: de este Sol, que 
hkbia de deslumbrarlosalgun;diaic©n su:luz. Este. §  
eoímistérfe toáoude gloria; par&^lbmfhtite Jesus.y.y una 
prueba bien' clara, depee Mabitafeavea ella,dividida^ 
Bespuesidekstá acción pública^vel Evangelio/nos en
sena que ba x á . á Nazaret con María y  Jo se ph, y que 
Ies^estaba:sumiso.^Un D ios; ¡sujetóla sus>.criaturas;es 

dudauimypis&erio muy difoeote éeDpñmeroeEsí as 
maisteríb e s 'máé<de' humildad} ~§r. ,umabismosiqueveo 
debemos .-atrevernos á sondearrqu pero qmrxtpi mayor es|§¡fs 
esta sorn ision de 3esus 4  dasqPa ores ■ , tauto mas eosdosí 
tro ye y  edifica: -Una-' de las; primeras' obl igatdenes- ;que
no s i repone da, justicia es:obecLeeerc4 nuestros-padresdy 
á nuestras: tódres¿des^Cíirjstaq)mitartdé téáan justl-s 
cia , quiso darnos exemplo desello ^obedeekn do 
ría y Joseph: edn&agró á la sumisión y  la depended* 
cia la mayor, parte de su-vida. rRaro- y . .admirable 
exemplo í ] Permtqhé p o co  -1 e conocen: da: ma y or uparte 
dedos-hijos ¡'Conviene pues insiruidos^emilías îobligá% 
clones que ■ tienen respecto de sus'--t5adresv-:* i j

. Hij os Chrístianos, vuestros padres y-vuestras ita; 
dres han recibido de Dios la autoridad que tienen so* 
bre vesotros $ y así -deheis honrarlos --y obedecerlda§ 
■ Esta es vuestra primera obligación , que es un debár* 
de respeto y sumisión. Ellos cuidaron de vuestra edu-
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«ación; y vosotros debeis corresporideries ragíadeetdei, 
-amándolos y socorriéndolos. Esta es- vuéstra.-segupdia 
obligación j que consiste en el amor y el reconoci
miento. i:-

PUNTO PRIMERO. i; . . .

- No me detendré á probar la obligación que. tienen 
los hijos de honrará sus padres y á sus madres. El 
precepto está tan expreso , que no-pueden ignorarlo* 
¿Todos los dias lo dicen en loa i mandamientos» de da 
Ley de B  ios, y .ved ¡aquí cómo- lo,- propone la ; Escritu-> 
xa: ¿Honor-a patneni tuuni &i mainsm tuam.y utjsis iángne~ 
was super tenram ? quam Dominas' dabit- tibí (a). .Solé 
érararé de explicar, qué deben hacer" para cumplir, con 
este precepto \ y  esto se lo-, enseñará.el. Sabio-en-apocas 
palabras : 1b opere &  sermone, 6° ámmii7pa$ienbiá; kó& 

^nora:putremitmm  ̂ui supsrvemat tibiMeneMctHiab:ea  ̂
benedictio Ulius in novissimo. maneat, • g Queréis qiie 

la bendición de vuestros padres caiga sobre vosotros, 
f ,  permanezca hasta eí fin? Pues, honradlos con,las 
obras’,; con-las palabras, y con toda vuestra, paciencia* 
Admirable ínstxuccicyiy que.nos enseña.las principales 
ocasiones en que debemos manifestar ¿maestros;padres 
el respeto y la sumisión que les es debida. - . - ;
e I. In opere. /Debemos honra ríos.con nuestras obras: 
no hacer ni., emprender casa de alguna, importancia 
sin su consejo. .Entre todas las señales, que dan.á iccr- 
nocer el respeto que se tiene á una -persona, la mas 
real, y la menos sospechosa , es no emprender nada 
sin su participación y sin su consejo» Por esto , que
jándose Dios de ios Judíos, que deseaban vivir inde-

pen-
(«) Exod. 2o» y» 12*
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'pendientes, les .diee^ l̂jn hijo - honra á su padre , y un 
■ criador à^uÆnor:: Âsique , si y o. soy ̂  vuestro /Padrea 

|.en:dónde°está;:el':TespetO'-que me'guardáis? y ŝú soy 
vnesrrO-:SeSor^4'en .dónde: está .el temor que tenais de 
desagradarme ? Films honorât patremg &  serions Do-  
mimmi- suum,: si erg.o Patér ego. sum , ubi est honor 
meusS Sa Dominus, egúnsum-ymlw estvtimor 'mémr(a)§ 
Piies^todouesto';que.Dió.S: ,erí:qualkiad de. Padre^ÿ:de 
Señora ice: ád os hombres , hablando de sí mismo9 pue
de’ decírselerá sus hijos un padre y una madre , que 
han ^recibidoideal una;potestad y un poder subalter
no, quando.ellos:dexao-de consultarlos en las/ ocasioi|: 
Bes! mas importantes --de isuTidal Si-yo/soy/vuestro Pan/ 
dre., |en dónde está el'honor.. que.-me'.debéis. quanófo 
os guiáis por vuestro-antojo^-y emprendéis vuestros, 
negocios sin decirme palabra! Si Paper ego sum , ubi 
eM honor -dónde - está-el temor que órnete-*
neis y guando xo.ntraeis matrimonio contra ' volunj* 
iad, y  elegís estado según el dictámen de ¿vuestras- pa^ 
sienes ?-du 'Dominas lego sum, ubi est timor meus% La 
misma ; razon::dieta que los hijos deben deferir al con
sejo de* sus-padres;■ ;Los jóvenes son precipitados , 1W 
bresv ciegos: lo: primero que ven les da golpe , y les, 
agrada : la belleza, los ¡ llama y los atrae : los falsos 
amigos ios engañan; y la pasión, introduciéndose en 
sus empresas, trastorna su juicio, y los arrastra al pre
cipicio. No sucede -así ordinariamente con los padres y 
las madres.. Su larga experiencia les hace examinar 
das las cosas, y deliberar sobre ellas con madurez*¿ 
Dios.les dalas luces necesarias para la dirección y la 
vocación de sus hijos ; se explica por su boca ; y noy 

■ . . .  que«'
(0) Malach. i ; v. ■ r  ;

Tomo L k
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querer seguir estas guias, estos directores^ y estoslconf 
ggjQg  ̂ exponerse a descaminarse y '̂perderseajEs .nê “ 
eesario pues manifestarles en semejantes- reeáciaentros 
el respeto y la sumisión que les es debida: In opere ho
nor a patrem tuum.

II. Et sermone,. Los hijos deben hablar siembre á 
sus padres con mucha mansedumbre y  humildad y y  
do contentarse con las urbanidades exteDÍores : es ne« 
cesarlo ademas de esto que les respondan..con modes
tia y con docilidad. Debeis tener este respeto á todos 
vuestros superiores; pero particularmente á vuestros 

.padres y á vuestras madres estáis’'obligadosá.ello.en.
■ co ncie ocla: Qui timet Dommum. honorat par entes y dice 
el Sabio , &  quasi dominis servit bis , qui se genmrunt* 
¡íQván reprehensibles pues som aquellos hijps que se 
burlan de sus padres, y les .respondencoá. altivez: que. 
los irritan y los ofenden con su audacia y con sil- 
escandaloso menosprecio: que úo- hacen caso de 
correcciones ni de sus amenazas: que.con sus meneos 
de cabeza y modales desdeñosas dan bien.á - entender 
que no hacen ningún aprecio de ellos ni-udbe.sus ad
vertencias! Hijos soberbios' é insolentes, ¿qué se.pue
de decir de vosotros , sino .que habéis, perdido entera-5 
mente el temor de Diosl Porque el que teme á Dios, 
no solo respeta á sus padres con sus palabras , sisa 
también los sufre en iodo.

IIL ln omni fatientia. Hijos Christianosnoudei$ 
jamas que sentir á vuestros padres* No. me digáis que 
son violemos * y se encolerizan por cualquiera baga- 
tela* No me digáis que son molestos, que.es imposi
ble aguantar su genio* O tienen razón para reprehen- 
deros, ó no* Si la tienen, no podéis quejaros sino de 
vosotros mismos, y .debeis darles á ellos las gracias

* . por
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qxm telteidado que-tienen de c o le g ir  raestros: deféo 
itosvfSi'Boí la; üeríéii,:n@- les -hagais"resistencia, apíacad- 
4 qs con "tma respuesta.prudente, mansa y modesta, 
\quc c o ite  dice; ei I Saifio. y q s ■: capaza.de-fremplarf&s
-mayares’ím p e tu d a te  ?ára r ■ M.espodsio-. - moMis frangit 
-famm (¿?). ;SÍ &é& íngaq depraad@s con estes omisión y  
aesía-cortl'escenéeácia, na podéis tolerarlos en nadadlos 
te fa iá  con-ceño, os burláis- de sus imperfecciones r pu- 
ddlcalsdo que debíais.tocoltar.^vcoria<hiso Cán conos u 
-padre; Noé y siqurais y-ámldecís quando es-mandad 
alguna c o r s a s v y tends 11todo- '■ esto5por cosa dc;poeá 

n̂iouta , 1 tendd^tetehdldaque ■ el. 'Espíritu Santo^bzga... 
de; ello de urv modo ■ muy diferente , y nos enseña - -qué 
e s te  mayor desgracia quh nos--puede su ced erQuima- 
fddmerit patri suop &  ma$%i , ^Mmpmtur' iweema ejns 
in̂ rnedUŝ tmê rds E l quohiaMixeíedá » p a d r e é  
á su madre, se le apagará su lámpara en medio de las 
tinieblas. 5 Qué significa- la .lámpara de los hijos rebel
des é ingratos, que se ha de apagar em-medio de las 
t hifebtósifrS- i gráfica:,' $ ego U los Intérpteí ¡esq -qiie lós hl- 

n& tendrán tampoco corrcHos ■ la menor 
centéliatebfeegó'de la. caridad. 'Queriendo ¥)ias cas
tigara á%ste - desobediente , - que sa-ticaé ef-respeto'de
b id o 'á te  padre y  á su madre , permite que.su supli
ciô  beraejánte' a l ;delko> :q'ue- t e  cometido.. Ha sido 
un; i-uféfiz' diíijo y 'será tam bien ti n > bife! i z padre :. mal di- 
so; á tes que. le -habían da do 'eíserq. do bendecirá ©ios 
ádosr que lo reciban de é l : sufocó en su corazón todos' 
íbsbsetómientos1 de : ternura -que debía tener para'con 
onas'persdnas que debían ser parad! las mas queridas 
del'mundo ? ©ios. impedirá' .que su lámpara lusca: ha- 
7 rá

-7-

(a) Froy. 15. y. u  ..(£) Gen. 9. ( c )  Prov. 20. v. 20»
K 2
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rá que su posteridad caiga en f  1 meo^preció-y-en 
.el olvido: apagará "todas sus reliqpifasi/y:borrára^su 
.nombre sobre la tierra: Exfinguetur lucernaejus in me.- 
diis teñe tris. Examínese ■ el fin de, los hi}o.s rebeldes,, y  
se verá que por lo común acaba misu i vida Vergonzo
sa me ate. Pregúntese á la mayor parte de los que mué- 
rea en el cadahalso, quál ha sido el principio de sos 
desórdenes : y ellos confesarán -que ha sido su Rebe
lión á sus padres. :Tdosotcos:poes,‘hijos Christianós, de
béis honra ríos,y obedecenios  ̂enctqdodQ 'que es can
for me. a 1 a Le y: de Dios,, cómbese f  xpl ica; San.; Eablo: 
Fiiii f  obedite parentábus- tuestri$án, F)$imnorihoenYmÍM 
justum est. Esto, lo pide la Justicia , y , es^vnestrk pri
mera obligación para con. ellos , que consíste'enir e sper 
tirios.y obedecerlos. Hablarnos bahora.de: 4a segunda  ̂
que esuna obligación de amor: y  de xecoaocimáenionv

ó  • ■ 'PUNTO]..¡SEGUNDO ,̂  ̂ ;

- * JN’o.bafitaarhonra ûá núes! ros:;padhesny.Miáites::- es 
necesario, dicenel Sabio y  honrarlos a de; nodo- .corad 
zon [a): In tato: corde ím  honorá
contentéis con daxlesvseñales,exteriores,:.de oreneración 
y reverencia : dadles vuestro corazón^ estámadloá smee- 
ra. y v e r d á d e rame ate. Acó rd áos y ; continúa jeí d3a bló, 
de los dolores y gemidos ;de. vuestra mache c'Sxúmtm 
matris tuce- ne ¡cblmischris* Aeordádsr. que> míeátsoa 
padres y vuestras madres han sido respectende. vosdr 
tros instrumentos de Dios, imágenes de su paternidad  ̂
y como principios- de vuestra vida ; ■ Memento- qmonwm 
nisi por illos natus non .fuisses. Considerad :l&svpefea&

y
(a) Eccles. 7. ?. 29. 30.
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■ y 'las inquietudes, así de alma como .de cuerpo-,'que 
.han sufrido por vosotros , los peligrosa que; se:'expu
sieron., y las comodidades de que se privaron por -so
correr vuestras necesidades} el cuidado que tuvieron 
de- vuestra educación y de .vuestro establecimiento} 
das lágrimasi qué por ventura derramaron delante de 
.Dios, por . vuestra conversión. ¿N o son estos motivos 
-suficientes para obligaros á am arlos, y manifestarles 
vuestro - reconocimiento , no con . protestas y buenas 
palabras, sino real y verdaderamente? E t retrihue 
■Mis ̂  quomodo & Mi tib í. Para esto debeis consolarlos 
y asistirlos. = ;4

I. Consolarlos en sus aflicciones es el importante 
consejo que nos da el Sabio en el libro del Eclesiásr* 
tico: F ili*suscipe seneetam p a tr is ■ tu i, & non contris- 
tes eum in vita: iilius {a). Hijo mi o ,. consuela, á  tu :p% 
dremnda-vejez ,' y no lo contristes durante su vida* SÉ 
sus^potenclas se debilitan, sopórtale, y no le despre^ 
cíes por las ventajas; que tienes sobre ..él} porque nó 
quedará en olvido la cardad.-que roses pon é l ; Mlee~ 
mQsfm\enknt patris non -ertt 4n ioklivione. N o-espefei^ 
para consolar, i  vuestros padres/ y  ..madres- k que -ellos' 
vengan á quejarse delante de vosotros: ganadlos pot 
la mano por una caridad oficiosa. ¿Caen enfermos? ^f|r 
sitadlos pronta ;y freqüeniemen.te, y servidlos enntoéó 
lo que podáis nsobre todo cuidad d& su- salvación fiy  ®  
que reciban los últimos Sacramentos. ¿Llegañd:mcfiÉ? 
E s necesario que vuestra caridad los siga hasta elusey 
pulcro} que tengáis cuidado de enterrarlos, de,orar:, f  
de ha ce r orar poi* ellos. Esta fue ,1a, órele n que, Tobías 
dtó á sú hijo: Guw ac ce-per it :J)eas miman mecm% Mr-z

pus.
(íj) Eccles. 3» y. 14; i$o
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^pm^mmmjsepeli: & honorem Ua&eMs ^matrPtum •omni 
-bus diebus Uteeejus (p): Hijo" mío ,* qu&nda Dios me 
lleve para sí, cuidarás de dar sepultura á mi cuerpo.,-y 
xio dexes de honrar á tu madre todos los días de su v i
da. ¿Se trata así á las pobres viudas? ¿Mo se laso-meó
nos preci a así q u er' mu e re n su s ma rid os ?j ¿ Ha* d ón de :eá- 
tan los hijos que con su.piedad y su; buena conducta 
alivian siis penas y sus cuidados 1 Lejos de consolar
las en su viudedad, se ve que las dan cada día nue
vos sentamientoŝ  que roban quantohay en la casa para 
?sus locas pro fusiones y su juego y sus disoluciones  ̂ que 
Ja llenan de injurias y de malas palabras ; -que tal ves 
tienen la insolencia de' ponerlas las manos- ¡ Ah, mise- 
jabíes! ¿Sabéis qué merecia esa mano? Merecía ser cor* 
-íada $ y aun esto es poco : escuchad Jo > que dice la  ley 
de. Moysés: Qui maíedixerzt patrvxuo  ̂aut-matrn ■ mor-? 
te moriatur: patria matriq_m< maledixzt^ ssnguis^ejús 
■ sit super eum (h). Hijos , aprended de aquí á no ofeo-? 
der ní desazonar jamas á■ vuestros padres r y  á censo- 
darlos en sus aflicciones.;- J: i : - . ■' d j -1» > ? 3 iold .

El amor y el tes petó que 'les debéis oMtgart 
£a rabien á ayudarlos- y asistirlos, á partir con ellos >ef 
pan, y á socorrerlos en sus necesidades en el caso¡ide
-que se vean reducidos á la pobreza y miseria. Si quei 
®éismn exemplo, aquí lo teneis en la persona de Joseph  ̂
Mjo deí Patriarca Jacob. (¿j. Leemos; en el Génesis" qué 
láabieüdo llegado Josepk á ser'Señor de Egipto , y  de- 
^sitarlo de la autoridad de;Earaon-, la hambre" qué 
hubo en el país de Canaari obligo á sus hermanos" á 
ir.íáKíbuscar trigo á Egipto. Quando José ph quiso* dárí* 
sqles á conocer, la primera palsbraque les djko .fij¿ línk

- se-
(a) Tobe 4. v. 3* {b} Le?. 2©» v. 9. (c) 0 ets8 cap. 4$. 4.6 47.
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señal del afecta que terna.,aso padre: Mga-,sum' Josepbt 
adbuc puter meus vimt% Xa soiy y oeste)! ¿hermana ¿a* 
seph, no temáis,¡yo os perdona todo lo- .pasado: decid? 
me presto, ¿vive aún mi padre?;Sí, señor 5. respotidié- 
ron ellos, aún vive vuestro siervo Jacob, ¡ Ah..! Jdr y 
traédmelo quanto antes: Festínate, &' aéducite mihiFFm 
le pondré en la tierra de Gesén 4. fértil ee pastos, y ten
dré: cuidado.de él y de vosotros« Habiendo sabido Jo- 
seph que Jacob se había puesto en camino , y que es
taba ya cerca de Egipto, le salió al encuentro,} y 
viéndole, se apeó, echóle los brazos, al cuello, y-.le 
abrazó derramando lágrimas.: Vidensque eum irmit 
su per colium ejus ¿ &  ínter amplexws ‘flemít. Aunque 
era el segundo en el Reyno, no se avergonzó de llevar 
su padre á Faraón , para que le saludase,.y declararle 
que era pastor y como también-sus hijos» Algunos,áSes^i 
después , habiendo enfermado Jacob y í apenas, lo w p i 
Joseph, quandose fue con sus dos hijos ávIsitárleJeoBi* 
solarle , y pedirle su bendición. Finalmente, habiendo 
muerto el buen viejo, joseph tuvo cuidado de su etóer^ 
ro, y de 'Cumplir su ultima fu l untad. ¡ Admirable- exéhU 
pío! j Pero qué pocos hijos se halIan- hoy¿que’fo¿d<nái4 
ten! Lejos de. socorrer, con prontitud á :sus padres, 
sus madres, descuidan enteramente de elfos'en su--ve?&-: 
jez , no pueden verlos, ni sufrirlos, los escasean imqSos'* 
co de pan, los echan de sus casas, y los abandonán 
en las mayores extremidades. La casa, dicen gsjtos 
monstruos - de: .naturaleza , es muy pequeña esj|per- 
ciso apartarnos: Angustus est mihí Iccus ^fac Wm 
mibi ut habitem {a\ ¡Qué ingratitud! 1

Conclusión, Hijos, entrad dentro de vosotros mis
mos.

%

{a) ¡sai. 4$. y» 20*
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m m i l i a  beta' oído qée c jdebeist honrar á ¿vuestros ':pk ¿Eres 
f  A  vuestrasumadres, ohedecert ósy - a mar Jos/ cobsolar
lo s, v  asistirlos; en: sus. necesidades. 'Examinad *en qué 
cosa de estas habéis faltado , y tomad uha.£ firme reso
lución de corregiros. Para moveros á hacerlo /acabaré 
»por donde be empezado/ quiero d e c ir /e l: exemplo de 
Jesu-Chrisco. ^No.será suficiente para moveros ? Acorv 
daos pues que este adorable-Salvador estimó tanto: la  
obediencia, que baxó del cielo á la tierra para daros, 
exemplo de ella: Descendí de ene lo , non ut faciam  vo
luntaren! meam, sed ejus/ qui misit me (#).;- Siendo' 
igual á su Padre, se humilló, y se anonadó,ádí mlsmop 
como dice el Apóstol,‘tomando la forma de siervo/y . 
haciéndose obediente hasta la muerte , y á la muerte 
da cruz (b). En medio de los oprobrtos de . una muerte 

. tan ignominiosa, nos dexó-una prueba bien notable del 
amor filial - que tenia á su Madre, santísima,: recomen-i 
dándosela á San Juan, á q.u le n escogió por ser-su Discfc 
püloamado/para que cuidase de tan raro y tan precioso 
depósito* enseñándonos de este modo, según dice San 
Cirilo / lo  /que* debemos haclr con nuestros padres:: Den 
bltmn- erma 'parentes docem (c). Ya que os preciáis de 

■ discípulos de; Jesu-Christo, aprended de él á aráaf : á 
^Séstros padres, á obedecerlos , á humillaros y so-  
ápteros en esta vida , para tener algún dia parte en su 
gloria." Así lo deseo &c. > . , .. r

{̂ }'d<>an. 6. v. 38. (¿) Joann, zp.v* 20. (c) Cvri!. Jeros. catach. 7«

PLA-
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D E S P U E S  DE  E P I F A N I A .

SOBRE LA S DISPOSICIONES NECESARIAS 
para recibir el Sacramento del Matrimonio, 

y  las obligaciones de los casados.

Vocatus esí Jesús y &  Discipuli ejus ad 
nuptias.

Convidaron á Jesús y  á sus Discípulos á 
las bodas. En S. Juan cap. 2.

H ab ien d o  llegado Jesús á ía villa de Cana de Ga- 
lile a , hallo que se celebraban allí unas bodas , á las 
guales estaba convidada la Virgen Santísima su Ma
dre. Así que se supo su llegada, se le convidó á él y  
á sus Discípulos. Jesús aceptó de buena gana el con— 
vite, para aprobar, según dicen los Padres , el Matri
monio con su asistencia, y condenar de antemano á 
ciertos hereges, que con eí tiempo hablan de censurar 
su uso, elevarlo á la dignidad de Sacramento, y ma
nifestar á los que no pueden guardar castidad, quedes 
resta otro medio para salvarse, que es entrar en este 

Tomo L  l san-
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santo estado. Asimismo él hizo allí su primer milagro, 
Que fue convertir el agua en vino, viendo que las po
bres gentes que le habían convidado no lo tenían. 
Este m ilagro  lo hizo á ruegos de la Virgen Santísima, 
la qual dixo á los sirvientes hiciesen todo lo que les 
ordenase.

De estas circunstancias del Evangelio podemos sa
car dos puntos muy útiles para nuestra instrucción. E l 
primero, que no se debe abrazar ningún estado, y par
ticularmente el del Matrimonio, sin llamar á Jesu- 
Christo; esto es, sin haberlo consultado con é l, y ha
berle pedido nos declare qual es su voluntad: Vocatus 
est Jesús. El segundo , que después de haber abrazado 
este estado , es necesario santificarse en é l , practicar 
iodo quaato nos manda Jesu-Christo, y, cumplir con 
las obligaciones que nos Impone : Quodcumque divertí 
vobis, facite. Ved aquí una materia moral muy impor
tante para toda clase de personas, ya sean solteras, ya 
casadas. Para las primeras, porque deben hacer serias 
reflexiones antes de contraer Matrimonio. Para las se
gundas , porque tienen muchas obligaciones que cum
plir después que le han contraido. A  las primeras les 
enseñarémos lo que deben hacer para entrar tn este 
estado santamente  ̂ y á las segundas lo que deben prac
ticar para santificarse en él. Primero: Las disposicio
nes para recibir el Sacramento del Matrimonio«Segun
do : Las obligaciones del Matrimonio.

P U N T O  P R I M E R O .

_ abrazar santamente el Matrimonio es nece« 
sano primero, tener vocación: segundo, proponerse 
m  fin honesto; tercero, hacerse digno de recibir la

gra-
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gracia de este Sacramento por la pureza de las eos* 
lumbres.

Aunque la vocación sea necesaria para vivir san
iamente en qualquier estado , se puede decir ? no obs
tante eso, que lo es particularmente para santificarse 
en el del Matrimonio. Tocaré por alto algunas razo
nes 5 que serán suficientes para convenceros de ello* 
Es mas fácil engañarse en este asunto que en otros: 
los yerros que se cometen tienen mayores conseqüen- 
cias: las obligaciones de este estado son mas pesadas; 
y  tanto ? que San Pablóse creyó obligado á advertírselo 
á los que lo abrazan , diciéodoles : Podéis casaros , si 
queréis : Si autem acceperis uxorem 5 non pec cast L E i  
si nupserit virgo, non peccavit. No os lo prohíbo; 
pero no puedo menos de deciros ? que hay muchas pe
nas y aflicciones que sufrir “en este estado , y yo qui
siera libraros de ellas: Tribulatiomm tamen carnts bu-  
bebunt hujusmodi. Ego autem vobis parco. Penas entré 
los embarazos áel mundo en donde es preciso vivir: 
penas con uña muger cuyas flaquezas y  defectos es 
forzoso'aguantar: penas para una muger 5 que se ve 
muchas veces obligada á complacer á un marido de 
un genio desabrido y enfadoso.: penas para el uno y 
para el otro en- guardar la castidad conyugal: penas 
en fin en criar bien los hijos ? cuya educación es tan 
difícil. Todo esto hace vef-- que é's- necesario ser lla
mado á este estado para santificarse en éh No obstan- 
te 9 el mundo no lo quiere creer. Conviene en que para 
ser Sacerdote ó Religioso se debe tener una vocación 
particular; pero por lo que toca al Matrimonio se ima  ̂
gicia que nô  hay tal necesidad. Este es un error co® 
roun, condenado por" San Pablo? que quiere que los 
Christianos se casen como Cfaristi&nos .̂ después de ha-

z. 2 ber
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bcr consultado la voluntad cíe Dios. Cni cuuli> tiubcit- 
tantum in Domino. Solo á Dios toca destinar los suge- 
tos al Matrimonio , como á los demas estados! y si uno 
se entra en ellos contra su voluntad, no recibirá de él 
las gracias que necesita para santificarse. Ni basta aun 
ser llamado al estado del Matrimonio en general: es 
necesario ademas de esto qué el mismo Dios señale 
la persona con quien se ha de contraer., y que se ce
lebre en el cielo antes de solemnizarlo en la tierra: Do-* 
mus, & di'viti¿e dantur a parentibus, dice el Espíritu 
Santo en los Probervios, a Domino autem proprie mear 
prudens. Los padres pueden dar- bienes á sus hijps¿ 
pero solo Dios puede colocarlos en donde les convie
ne: este es un don del Señor , y así es necesario pedír
selo. * . ■

Para saber la voluntad de Dios en semejantes  ̂ ca
sos es necesario orar mucho, hacer buenas obras, y  
tomar consejo de un sabio Director. El respeto. y ,1a 
obediencia que los hijos deben á sus padres , les -obli
gan particularmente á consultar con ellos,-y. seguir su 
voluntad, q.uan do estos padres ■: sqn; gentes ■ de hieo%y 
obran según la voluntad .-de Dios. Así lo hizo Isaac-cpii 
su padre Abrahan. Este-buen padre foe-elc|ue did to
das las órdenes necesarias -para'; el patrimonio-de 
hijo , y este le tenia tanta sumisión y reverencia:, que 
se puede decir no tuvo ninguna:parte en,esta elección*. 
Abrahan envió á Eíiezer, superintendente de su .easa-j 
a un país muy distante.-Dudando el criado sobre cier— 
tos puntos de su comisión, y varios incidentes^que po- 
cían sobrevenir, le dixo Abrahan : No.- te dé gená , el 
Señor Dios del cielo, que me sacó, del-¡pais na
cí miento, enviará su Angel para que te guie.. La,Es~ 
Ciitura nom, que Isaac estaba tan confiado en que ha

bla
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bla de recibir de la mano de Dias la muger. que le ¿si
taba destinada por su divina Magestad , que habien
do salido de su tienda al caer el sol, estaba meditan
do y orando á Dios en medio del campo , quando le
vantando los ojos, vio al Intendente de su padre , que 
le traía una esposa. ¡O exemploadmirable! ¡Mas ay, 
qué pocos son los que como Isaac miran como volun
tad de Dios la de sus padres! Los padres y las ma
dres deben también guardarse de violentar á sus hijos, 
y tener presente que se exploró la voluntad de Rebe  ̂
ca antes de ofrecérsela á Isaac; Vocemus pueliam , &  * 
quceramiís ipsius vohmtatem„
t 2 Después de haber conocido que se tiene vocación 
al Matrimonio, es necesario proponerse en él un fih 
honesto. La primera mira que debe tener el que se ca
sa , es formar una santa compañía con la persona con 
quien se casa, para ayudarse mutuamente en las 
eesidades de la vida , y particularmente en k> perte
neciente á la salvación. Para conseguir este fin ser.dé- 
be hacer una-elección prudente , y mirar oías á la vir
tud que a Jas riquezas; Mulier bené mcrata .̂  dotaba 
,satis. Una muger de buenas costumbres lleva consigo 
la dote. Es necesario también guardar en quanto seá 

po sible la igualdad en la edad , en los caudales ,,enda, 
dase , en el genio, y las inclinaciones..Si vis miberé., 
nube parí. Esta igualdad es el cimiento de la ;unioíi 
conyugal, y estrecha mas los corazones de los dos eŝ  
puosos : y por „el contrario los matrimonios celebrados 
sin esta circunstancia tienen por lo común, lastimosas 
conseqüencias. La segunda mira que se debe te nóten, 
los matrimonios,, es tener hijos,, y criarlos christia- 
llámeme. La muger, dice el Apóstol , se salvará por 
la generación de sus hijos , y por su buena educación:

Sal-
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Salvabitur per fiíiorum generationem \a)̂  D el mismo 
-modo el marido conseguirá su salvación, viviendo san
iamente en el Matrimonio, como se lo di xa el Angel 
San Rafael á Tobías, quando le aconsejó que tomase 
á Sara hija de Ragüel por esposa. No temas, le dice? 
te suceda lo que á los maridos que ha tenido esta mu
ge r : yo te diré sobre quienes tiene poder el demonio; 
Son aquellos que celebran de tal suerte el Matri
monio , que apartan enteramente á Dios de su pensa
miento , y no piensan sino en satisfacer su brutal pa
sión: sobre estos tiene poder el demonio. Pera tu , hi
jo mió, tomarás por muger á Sara con temor de Diosr, 
llevado del deseo de tener hijos, y no por el impulso 
dé la pasión, para tener parte en la bendición prometi
da. á la prosperidad de Abrahan: Accipies virginem 
cum timare Domini, amare fiíiorum magis quam libidi-  
m ductus , ut in semine Abrabee benedictzonem in filUs 
eonsequaris [fi). Le aconseja después, que guarde con-* 
tinencia , y pase en oración los tres primeros dias del 
matrimonio: práctica que la Iglesia no exige de sus 
hijos, pero que no obstante eso se les puede proponer 
como un consejo dado á los hombres por un Angel* 
L * tercera mira que se puede llevar al Matrimonio, 
después del pecado del primer hombre , es buscar exí 
él un remedio para los movimientos de la concupis
cencia , y para los deseos de la carne ? que se levanta 
contra el espíritu. El que conoce su flaqueza ? puede 
recurrir al Matrimonio, como á un remedio permitid© 
á los que no pueden guardar continencia , eir la  quáí 
seguirá el consejo del Apóstol: Quod si non se conti- 
nent 5 nubant. Melius est enfán nubere 5 ctuam uri.

Es-
(¿2)' 1. Tiia. 2. v. 1$, (b) Tob. &  y . 22»



D5SPUES 135 EPI5AN'IÁ.¿ H p

Estas son las miras con que se debe entrar en el'es
tado del Matrimonio. ¿Pero son estas las que se llevan 
por lo común? Es claro que el torrente del siglo ar
rastra á casi todos los hombres á todo lo contrario: la 
mayor parte no ha tenido otra guia que una pasión ■ 
elega de ambición, de interés, ó de impureza. ¿Hay 
que extrañar después de esto ver hoyt tantas divisio
nes 5 tantas riñas, tantos divorcios vergonzosos , y 
otros semejantes desórdenes, que arruinan las fami
lias mejor establecidas? Es fácil hallar la razón, dice 
en Padre de la Iglesia : es que semejantes matrimo
nios empiezan m al, y acaban del mismo modo: el de¿* 
monio los hace, y Dios los condena. biabes causam 
qua non dubites, ejusmodi matrimonium nullum pros-  
pere decurri: a malo conciliatur , a Domino damnatur. 
Jóvenes, ¿queréis evitar tan funestas conseqüenciás ? 
Pues entra en este estado con una intención recta, sin 
mirar sino á Dios y á vuestra salvación.

La tercera disposición que deheis tener para en
trar en este estado , es una gran pureza de costumbres« 
|Queréis hallar una esposa casta? Sedlo vosotros, y  no 
manchéis vuestra juventud con los desórdenes comu
nes á los de vuestra edad. Intactam quceris% N oli^se  
impurus (a). Una muger virtuosa es una rica liereoeiá  ̂
pero herencia propia de los que temen á Dios, y que 
según la Escritura, solo se les concederá á los que la 
merezcan por sus buenas obras: JPars bona, mulier bona5 
in parte timentium Deum dabitur viro pro factis 
bonis (¿). Pero si vivís en el desorden y la disolución, 
hallaréis una esposa de costumbres tan corrompidas 
como las vuestras» Es necesario pues tener una vida

ar-
(a) Serm. 4$. de Vexb. Bom» (£)■  Eccles. 26, v» 3.



PLATICA; PARA LA SEGITNIJA T50MTNICA

arreglada, para merecer una -compañera que la tenga 
también. Quando llega el tiempo de unirse con el sa
grado lazo del Matrimonio, deben guardarse los con- 

jantes de la disipación , y evitar toda familiaridad 
contraria al bien parecer , y a la honestidad cnristiana, 
y emplear el tiempo de los esponsales en buenas obras, 
y  en dlsponers#para recibir la gracia del Sacramento 
■ del Matrimonio. A  este fin deben presentarse á su Pas
tor , no solamente para hacer leer las publicaras ó pro
clamas, sino también para recibir de él las instruccio
nes necesarias : acercarse a los Sacramentos de la Pe
nitencia y Eucaristía, y conservarse en estado de gracia 
para recibir eí del Matrimonio. Se podrán también dis
poner á su celebración por medio de una confesión ge- 
mera!, si el Confesor lo juzga conveniente. Finalmente, 
llegado el dia de las bodas, es necesario presentarse á 
xecibir la bendición nupcial con mucha modestia, estar 
en ayunas, si se puede, evitar todo exceso en las fun* 
cienes, en las comidas, en el bayle &c. y otros desór
denes demasiado comunes en semejantes ocasiones. Es-* 
to es lo que deben hacer los que se disponen para ce
lebrar el. Sacramento deí Matrimonio, para atraer so- 
bpg.sí las bendiciones del cielo. Hablemos ahora á los 
qüe-.ya lo han contraído, y procuremos enseñarles sus 
obligaciones.

P U N T O  S E G U N D O . ,

De pueden reducir á tres las obligaciones de los 
casados$ y son, amor recíproco, fidelidad mutua , y 
condescendencia caritativa. Amarse, serse fieles, y sor 
portarse : estas son sus principales obligaciones.

L Como en el mundo hay diferentes estados, tam
bién
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bt-énjháy diferentes gracias para santificarse en ellos. 
Un Eclesiástico i, por ejemplo necesita nm espíritu,rjde i 
piedad: un Solitario en espirito- -de recogimiento y¡ 
de oración: un Predicador un ■ espíritu de zelo y de 
c ien ciau n  Magistrado un espíritu de fuerza y de ■ 
justicia,- ¿Pero que. necesita un .casado para trabajar en. 
su-- santificación ?■ Necesita un; espíritu .de. amor y de, 
unión : esto es lo que.San Pablo les recomienda^par-ti-i 
cularmente * escribiendo á los Efesios. Maridos: dice? 
amad á vuestras mugeres como Jesu-Christo amad so 
Iglesia;y?y^se .entrego4  la -muerte por ella para safH 
ti-ñcarla. (#)« Audi mensmram dikctionu $ dice sobreestá 
el Cfariséstomo {&)» Casados mirad., la regia que os 
propone el Apóstol: no es nada menos que el amor 
de jesu-Christo á su Iglesia. Este es el modelo que der 
beis-imitar-.:., es decir * que debeis. amaros, con un. a  mor 
santo9casto,y constante.. ?.on

I, . - Con, un amor santoque tenga, Wios por ,
cipio y por fin § porque debeis excitaros -mutuamente 
á.la-virtud y á las-buenas obrast arreglar, las harás 
deldia-de-^é modo;ebrlsílano-:,orar. ájBiaá^iMtos ada 
mañana y--á la tarde. con, toda la.: demas-lamilia c ¡teaof 
cii-comiin- 3, á lo - menos -1 los., Bomingoá. y; ¡ los ->éms. dfh 
Fiesta yí alguna . lectura. espiritual; - para, edificarGsg|||f 
manteneros ;en la práctica. d-cl bien: - freqüeutar los Sá¡P 
era meatos: asistir con a te nekm ,4 1 a Misa t concurrir á . 
losjOficios de-la-Parfpqiiia r^en^pua^palafeialrriebeis 
contribuir mutuamente á^estra^atóficarion cucadas 
-1 as.ocasiones.. Esto <e's krque se .llama ataams--santa
mente., F ’otV, diligiie tibores vestras^ ■ . : :

II. Eo segundo lugar, los., casados deben amarse
r COIS

. («) Epfa. p  v. s j .  (b) S. Chfys. ibiáe&s* ■; '
Tomo L m
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con un amor puro y casto 5 guardando las reglas de 
la castidad que se les prescribieron al tiempo de- con
traer -matrimomo * y que les advierte el Aposto! en 
general, diciéndoíes: Honor dbile connubium m ómnibus5 
& tborus rmmaculatus (a). Tratad todas las cosas per
tenecientes á este Sacramento con honestidad^ y  fian
te ned sin mancha el tálamo nupcial t porqué' T)ids con
denará los fornicarios' y  • los aduítéros r 'jPorm baboneŝ  
erara 5 & adúlteros judicabit Deus {b). Escribiendo á 
los Tesalonicenses les advierte que es ^voluntad de 
Dios que ellos sean' santos y puros:: -M; descontenta 
con decirles que se abstengan de‘ la ': fórnicacíon* 3 aña—1 
de que deben poseer santamente - eb Vaso: dó-str -cuer
po, y no abandonarse á los movimientos de üte'gá-* 
sion desenfrenada 5 como hacen los Gentiles qué',ii©' 
conocen1 áDios porqué el Señor d  -quien sérvlmos^íió 
nos llamó para que fuésemoS‘impár^s j3 smo gará ^er 
santos': Non éniní mcmm■ ms-1 'Idem-Hn 
sed in sanctificátionem (c). r " ' :í ' ; e = ■ -
■ III. Deben amarse con un amorrcotistdnte5 que los 
fihá para' Siempre ,* y*'Jes impida des-arse -llevar' -de iá 
Inconstancia' y- de los-kelos^^que"tienen muy peligro^ 
■ %ds ■ consecuencias , ; y; el - démoñioy qué -- es espirito 
¡$£ discordia * los inspira algunas veces: gat% inrroátt- 
dir ía'-división entre los casados. Esté espíritu 
y depares el-que pide ;par& ellos eTSacercbie- guan
do bendice! el -ani&o«- :Notád' -Men-esta*■ céíemonM}Este 
anillo se pono'en elr quart© Aedo--£le: da maño'dsqiiiérds 
dé la esposa, quedórtesgtjñdé* áí* 
a entender á los casados, que -su afectó debé^ser 
sincero y  cordial y'y no precisamente exterior y ‘apa

ren-
( a )  Hefer. 23, v . 4* (¿) IbfcU ( c )  - i . i l t e .  4. v . 7 .
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tente. E l anillo es de oro ú de plata , que son los me* 
tafea mas? purgsiy y en- esto se; lea: significada .pureza 
que ha de tener; su amor, el qual no debe estar ■ fundá̂  
do sobre la carne, y ; ia sangre, sino sobre la iplíeáadly 
la virtud. Finalmente este, anillo es de figura redonda  ̂
símbolo de la:eternidad ?■ y  ? esto significa  ̂ que; su amor 
debe ser -tan, durable y permanente, , qtiej no üegu&sdT 
resfriarse por ninguna mudanza de la, - fortuna , ̂ nripor 
algún otro accidente.: ¿Os amais así los que i sois-casa-r 
dos! ; Maridos,., ^osqttos..ap̂ als, jm ü ge^
míentra.s;4áeneii saluct y  • afractivq 3í1y  ipiiemp.^somptt- 
les. Pero así que; MegaP á tener arrugas., d^sef^yiejas 
é  incómodas , las despreciáis 5, y : no das podéis: vetvY 
vosotras, muge res, amais á vuestros maridas ffiíéntr as- 
son jóvenes, mientras pueden manteneros. copse- trafea- 

jo , mas s i caen enfermos ó achacosos, os^es 
su presencia, y no podéis sufrirlos. ¿Es estaam&mz con 
imamor firme é invariable? N o , sin ‘duda. Si vuestro 
marido llega á estar enfermo, debeis tenerle compasión, 
aliviarle, y  orar por é l, en _ vez. de. Irritarle, y  dCf£U  ̂
-mentar sus penas con vuestra conducta ,paraaooatdl. 
Dolendum, non irascendum, Deq suppMcmdumí^a)  ̂m 
dice San Juan Chrisóstomo. El. marido debe obrar-Sel 
mismo modo con su muger siempre que se halle en el 
mismo caso. Acordaos, que quando Dios juntó el .bom- 
Ere. á la mpger ., no le dixo que se . uniese á- so 
á sus bienes, ó á ias demas ventajas lempo rafes- 
todo esto es frágil y perecedero , sipo que se uniese-áFsh 
persona: Adheerehit tmori mee (&). ¿ Y. por qqánto tiem
po? Hasta. la muerte. Hasta entonces;, debe- llegar eí 
amor conyugal, si .queréis.- vivir en .paz, .y trabajar

en
(¿| Honu 2. v. 2. {b) üen. 2. v. 24.
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-en denegado de: maestra" salvación; ¿r 
■ % lia segunda obligación de los- casMô  ts !a: fide-* 
didady y e s tá  enlres cesas: en el oso de lof caudales, en 
el uso del matrimonio, y en no hacer pada que sea 
.contra la santidad de su estado.' y ] y
•i í - al:; í Emél usó de loís ■ caudales1' es: neéesáfio quédds 

" ¿casadoy trabájen - de conciertô , -'y- según Dios ¡ para. 
Mewr -fes*’cargad del mátrimónib « porque si el hno 
-arfulnâ mlentrás el otro edifica , % co m o  gobernarán- su 
ícasa ? ̂ Có'Éio podrán reportar los; gafetos; de éu íamHiaj

de huy-ffijÓsf' t ífn ü s -‘¿ e d ifie m is  y 
m m s^ d e sP r n e n s: q M d  p f o d é s t  f íñ s  0 sv^ M ?orr{ d f % :Q r :^ . 
marido junta , y  la -mu ger disipa.̂  sí la ffiuger eseco- 
mómíca, y el hombre pródigo, ¿qué producirá 'seme
jante' proceder 1  Mada dé bueno1: maldiciones, rináé, 
enemistades 5 penas y disgustos: N t s i  la b o r . Es Iteéesa- 
rio pues que haya acuerdo é inteligencia éntre les ea- 
sados: que cada uno concurra de su parte al adelanta- 
- miento y bien de la familia, y que no haya masqué 
r úna bolsa y-una voluntad. La moger' no; debe dispo
ner dedos bienes -comunes sin U c e n c ia  áe su'marido5 y 
;'este-* no debe -negar á la nrager-do necesario pata su 
subsistencia , y la manutención de su casa. Debe oír sus 
âdvertencias quando son justas , y conforme á raaon, 

*■comúnicarle sus proyectos, y descubrirle su pecho en 
rquaiitó lo permite la prudencia; Pecancontraésta:obll- 
'gack>h;lásiinügétcsr;qüé' disipan los cándales dé Íífcá*- 
ha!éh adornéápén galas, ó en otras cbsas. Pecan tam- 
' bien los1 maridos qué no teniendo muy buena' conduc- 
■ ía , quieren-gobernarlo todo por so capricho, sin háCer 
caso de lo que pueden decirles sus mugeres $ -y los qué

{ ü \ Sccii. 34. Ve

por



por asegurarse de aus^biénesdasòamena^n :y maltra^q 
l̂ ao para;obligarlas é  que-hagau. testa ítsentó á su favor. 

1L Fidelidad en el-uso del matrimonia Ustori vir
d e b itu m  r e d É u í , dice Sao Pablo (a ) : s i m i i f e n  a u te m  

u x o r  vbm-EI' marida ’''debe ' pagar el debito a su írm- 
ger;9; y mUgèr ■ al1 marido; -5 n i ■ el uno lar el otro<fmé-
de negarlo pòrodio, : porVeftgá&za, ó'-ski eáésá; >E1 

Apóstol añade : N o l i t e  f r a u d a r e  in v i c e m , n i s i f o r t e  e x  

e o n s e n s u ú d t e m p u s j  u t  ora c e t i  s  o r a t i m i  (A). Ño os lo 
neguéis ■ el- uno-al ̂ ótro-, 'sino1 qúe sea -con.; metño¿cótisen- 
timléátO'pór algún tiempo para vacar á la oración, y 
después cohabitar como antes , no sea; que él demònio 
tome --ocasión- para rentaros de - incontinencia.- Estas -son 
las reglas -que da San Pabloá los--cacados,-y lasque 
debenexplicafk̂ los-Pastores  ̂comoadvieite S & n 'fk m ~  

gordo ; Papa , escribiendo -á San,Agustín 5.; Apóstol de 
In g la te rra ^  - ' : - - - : - ‘

■‘í: Finalmente , la fidelidad conyugal obliga-i no ha
cer nada 'que sea contrario á la santidad del Matrimo
nio. Pecase contrá esto:■ 'primero', quando-cebade aí- 
gunacosa eoiitrakl orden del Matrimoniò povmade- 
ner hijos p o  -por • otro: cualquiera - motivo • :<■ segundó, 
quando se tienen conversaciones y tratos escandalosos 
con personas extrañas , citas sospechosas, palabras li- 
'bfes^ y deseos.de agradar á quiéáesE© se'debe-agfe- 
-dar: tercero^ -quando'Jsé̂  comete1̂ ! iñfeíhe -delira-de 
’adulterio; ¡Ay^-'Dtos ,;-és posiMersé lldllóentre' C r is 
tianos quien cbmeta un -delito tan detestable ? que "se
gún la Escritura es una abominación enorme y-extra
ña: -Abominativi ini quitas maxima ■ (i) 1 -¡ Ua delfta que

 ̂ ■■ '■ ■!' - ■ ; Vo '^siemr
( a )  i- Cor. 7. v. 3. (h )  1. Cor. 7. v. 5. ( c )  Ep. 31» ad S. Augusto
(d) Ezecfa. 22. v . ’i í . - j o b  31. v. 11.  ' * L" '
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siempre se miró con horror, ^xfuemo -hahia en la tey¡ 

"antigua sacrificio para expiarlo;, sino solamente para 
descubrir el reo, y castigarle, como dice Santo Tilo
mas y otros intérpretes sobre estas; .palabras del libro, 
de los Números (a ) : Oblatio investígans adulteriuml, 
Desgraciados de aquellos que en Ja.nueva ley yiplea 
la santidad del Matrimonio con un pecado tan paor-, 
me : ¡ qué suplicio no deben esperar en la otra. vida I Si 
Jesu-Chrlsto condena una sola mirada deshonesta, ¡ có
mo tratará. á los fornicarios y ,á los adúlteros !; Pero 
dexemos á estos infames corruptores 9? que no ticneíi
parte en el reyno de los cielos,; y volvamosáhablar 
á los que desean santificarse en el estado .del;Ma!;tripoHÍo¿ 

Su tercera obligación es una., condescendencia mu- 
f tua y caritativa. Es difícil qu.e de, < tiempo ca  tiempo 
h o  haya alguna disputa entre marido y muger :,-estas 
íson unas semillas de división, que se debea sufocar 

aguanto antes por medio de una paciencia christiana  ̂
aporque si no, no dexará de aumentarlas el enemigo de 
Ja salvación. Unas veces se servirá de la. ridiculez, de 
Ja soberbia y de la terquedad de la muger para afli
gir á un pobre marido, como se sirvió de la lengua, de 
las reprehensiones y de las maldiciones de la muger 
de Job para insultarle en su desgracia. Otras se val
drá del genio imperioso , feroz í;.y arrojado demn ,ma-- 
rido para atormentar á upa pobre,mugen Este,será un 
.hombre violento;, que habiéndole sucedido alguna pér
dida , irá á descargar su enfado sobre-su muger y so
bre sus hijos &c. ¿Qué se ha de hacer en tal caso,? 
JEs necesario recurrirá la paciencia, y no decir,.como 
se dice por lo común, yo soy desgraciado con semejan

te
(a) Num. $. i $. $. Thoin. i. 2. q. 1023. art. 3. sé 14. .
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te muget: yo soy desgraciada con taLmarido*: soy peor 
qué una' criada* Guardaos de hablar dé esta suerte vo
sotras sobremodo i mugeres Christisnas, quebdebeis es
tar sujetas á vuestros maridos, cómo os lo manda el 
Apóstol: Mulleres mrfs- suis subdita sint5 sicut Do
mino ( )̂. En estos y otros semejantes casos imitad la 
conducta d e- Saeta Momea^ de la qua! dice-su hijo Sam 
Agústiú*r(&) f  que- - procuraba 'ganar él corazón' de su-ma
ridó comía1 pureza -y santidad de sus costumbres? que 
la hacían 'verdaderamente amable i y aunque él era 
de genio ̂ inquieto’ y  áspero jamas . le respon
dió la -menor - palabra ofensiva, A l - contrario sé^habia 
acostumbrado^dé ta l suerte' á *ía-' pacietKSa?;-qué q̂uand 
do le vela colérico, no le resistía en 'nada. Moverat h¿ec 
ñon resistere ir ato viro7 rmt tmiium fa d o  ? sed neo 
bo quidem. Como sus vecinas viéndose maltratadas pof 
tnaridos; menos- rígidos - que el de Momeare; admirasen, 
y da contasen' sus quejas y ella les deda'? Guardad vues
tra  ̂lengua: las-mugeres deben obedecer á sus maridos, 
y no resistirles. í:í

- A s í  áúm ó■ í Ménica poco á. poco el - ge nio i fero^ dé 
"Pát-ricio15vy ;tu¥o' en - i  ib el consuelo de vérle mudado, 
mo-solam-ente en 'km buen marido, sino también-en un 
buen CliristiaiiO'. Muge res 5si'obr aisdel, mismo triodo, 
-puede s-iieeder que convirtáis á vuestros maridos, pero 
nunca Ib lograréis-con mido y con voces. Reprehen
dedlos •- em' Ilota buena-calmosamente y pero- hablad* 
■ tés- siempre *!céi£ respeto Y Uxor auiem ■■ tvmedt f>nftrvM 
fmumf ■ (&]£ ■ No léŝ  digáis ¿’éósa quê  pueda1 afenderlóss 
orad por ellos, y por éste. • medio: los ganaréis para 
Dios. Quándo; Vuestro esposo fuese-un infiel,-como 
c ' -: tr i-

$?) y» 22. ■ (}) S. Áug.'l. f» Co-nfr (c) ibidem«
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frleio 5 le haríais >, como. Santa;Ménica , na verdadera 
Christiano-. Smctificatus est mm ?vifdnfideM>pw m%~? 
Harem fiielem ; &. -smcUficata. est mulier infidelis pen? 
virum fidelem, dice -el Aposto! (a), ■ t : í

'Conclusión. -Demos -ña á esta Plática por donde la, 
hemos comenzado* Hombres y ^mugeres. casadas,, h%  ̂
ced en vuestro estado Vodo. lo--que ©ios;ordeñav^s<?^ 
cumque dixerit voMs ? ¡ facife. . S i; os. apaxs,,. ápáos- por\. 
Dios: si os guardáis fidelidad, guardadla por Dios : sd 
os sufrís mutuamente, sea Dios el principio y. el finí 
de vuestra paciencia., Vivid c o í b o ; vivieron, ^carias? 
é Isabel., padres de San Juan Bautista ,de'-rquieoe$; dice; 
la-Escritura: Mrant-jpsii ambo ante. J}ei¿ffl0 Ín€eSent£$4n: 
ómnibus mandatis, d? jusiificationibus I)óMÍfii.$Íne :§ue—-, 
reja (b). Eran ambos justos no solamente á los ojos de 
1 ^ fiambres, que no ven todo lo'que pasa en, las ,fa
milias,vsino también á los ojos dé! mismo Dios ,9¡ que 
ve las m enores y las mas oeultas imperfecciones, Mmnt 
jastl ambo ante Deum. Guardaban- -ftodos los mandan 
míenlos del Señor, eran piadosos y amantes de su Ley, 
y  cumplían exactamente con todos ; $us ¡ obligaciones; 
Jncedentes in ómnibus mandatis,: & jastificabzónikws 
Domni. S fea  las demás¡familias babíâ  ruidos 
y pendencias, nunca jamas Jasdmbm en la:; 
querela. Se sufrían cori; paciencia; todos; sus 5 defectosj 
ó por mejor, decir , la paciencia, como;-afirma .San, Pe
dro Chrisólogo (c) , estaba,; entre. ¡ellos,, sin: qxerciclos 
porque-los. dos eran - justos \ y Cernían ájDiosti^loíliabia 
entre ellos mas diferencia que; Ja delp se^ad talttp como 
esto los habla hecho semejantes la gracia- y  la,virtud 
Así este Padre nota., que ellos hicieron pasar ■ á;sU'Mjb 
- - - S ao

(•*} i. Cor. 7, v. 14. {b) Lno. u v. jS.; (c) - Se.rai, S.£a
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San Juan la santidad que, poseían. Vivid de estemo4od 
vosotros los que estáis ligados con el lazo: J fL  Matri
monio , para.; que después de. haberos ■ santificado ,̂en 
vuestro estado, merezcáis ser unidos á Dios para síeoit 
pre. Así lo-deseo &c»

 ̂ " • ' s . v • '■ •'

: :  V ' e a t í c a  ■ '■

PARA.. XA:i;TEROERA; «.POLINICA
.. ¡ d e s p u é s  ;b I '  'e £ú £ a i ?í A % /-; :

S O B R E  L A  C O N F E S I O N .  :r -  '. •;

Vade, o$tend&-te:"Saceréoth' . ; ; j ;A

Vetéi, y  preséntate al Sacerdote. 'S. 3 ttée&  
cap. 8.

Entre.todas las enfermedades del cuerpo, la lepra
es a según los Padres, Ja imágen mas viva y sensible 
dé los males que afligen las almas. Eo efecto, no fray 
cosa que mejor nos represente la corrupción que el pe-* 
cado produce en el hombre 5 la deformidad que causa 
en él 5 y el horror que Dios le tiene, que la lepra., que 
consiste en la corrupción de toda la masa de la sangre* 
y  que extendiéndose por todo el cuerpo* le desfigura* 
y le pone espantoso* Por esta razón, dice San. Juan 
Chrisóstomo (a) , permitió Jesu-Christo que el pri

mer
(a) Hom. 16. in  M atth.

NTomo L
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fiéf'ehf^mo' qüé ié  lé presento ah te  xá?r del r
explieár lks< reglas dé moral más? impóftantes y mas 
extendidas dé qü a ritas’ hay en las Escrituras, fuese un 
leproso ,■ as! para dardos á conocer baxo la figura dé 
la lepra la malicia del pecado , corno para enseñar
nos , que las diligencias que hizo y, prescribió al lé- 
gfbsovpafa é í lbgro 'dé su cuflcióh% son' Ite mismá'á * 
qué debe practicar el. pecador para alcanzar el per« 
don de sus pecados. ' *' 1 '

El leproso se presentó á Jesu-Christa, postró 
éú 'tierra, leaddró ,-ífe manifestó su m al, y  lipidió el ‘ 
remedio : In "facietn prociditostendit- milnus 5 reme— 
dium postuíavit, dice San Ambrosio (h). Su confesión, 
...según estedPadre-, es una confesión llena de fe y de 
religión, que le grangea los efectos de la misericor
dia de Dios: Ipsa r e l i g i a m s ^ S c o n f e s s w  esh 
E l Salvador extiende la maño sobre este leproso 5 lé 
joca j le cura,5. y le envía á los Sacerdotes, le maná-a 

3 se présente delante de ellos 5 y ofrezca el donativo sé- 
■ ñalado por la ley 5 para que esto le sírva de testimo
nio: Vade, ostende te Sacerdoti ? é? offer munus3 qttod 
przecepit-. Moyses, se trata .y d e d a l:
testimonio á los Sacerdotes de la ley .antigua: ese-dere
cho pasó de ellos á los Sacerdotes de la nueva :: á- éllos 
es á quien Jesu-Christo envía los pecadores.. Los en
vía como á otros tantos leprosos, que: no pueden' re
cobrar la salud , sí no manifiestan toda la infamia de 
m  lepra á estos. Médicos espirituales, que han roch
ado la potestad de limpiarlos y curarlos. Id pues r  pe
cadores, 00 temáis-, ni deseis por vergüenza de con« 
fesar vuestros pecados: Vade, No disimuléis los maú

les
(¿) S. Ámbr. iib. 5. Ib
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Ies-qHP vuestra ,alm.a;:- nq hcnEeis ,cosai.a|gur
n a : Íde.seubrid;al Sacerdote todo lo que sois : Q sien de 
te- SaíMrdoti^Msm  -es lo .que ,el Señar - os: .ordena- ? y  lo 
que esperando vosotros. Pero.como. oq; todos obedecen 
este precepto, es miiatencipq.haceros ver^ o que.pde- 
jpeade,■■ .que, mpcfaos. m q se; confiesen como sqdpbeq y* 
explicaros lo que debeis hacer para vencer estos estor
bos. Primero : Lps impedimentos de la confesión. Segum 
do : E l medio de vencerlos* .■ * ■ ' ■ ■ 1 ;:k-

*UNTafEJMERpd ■ ■ / ,

. r Quando digo ^que, quietó: exp licaras; ímpeáimert« 
tos .; que tenemos ■. que ̂ vencer para hacéis una- confesión 
entera, y  sincera de-muestro  ̂ ¡&cados-,ea>el tA o n a l ¡de 
la  fiegkeacia5; :nq intento, ¿ab ^ ^ eraqu eílps, defectos 
-que nacen def olvido^u de una qgno rancia inyql-unt-aria e 
:L a  confesión nq es , una tortura de las- almas. ? epató 
imaginan:|os hereges: no se estableció  ̂ se.gun-:;dke ,%t 
^Cpneilio |de ÍJreatp ^^araiiaquietar ¡la pendencia :;i > gíaó 
-para aquietarlaf de suerte  ̂ q u e quando ojio ise;faeti$a 
.de > todos- los .peeados-cleque ̂ se: acu erda- después deqifi 
suficiente examen 5 , no debe inquietarse .porcias -pecar 
-dos qpe no pudo descubrir^ y-contentarse:con decir á  
P íos humildemente lo que ledecia^el R ey penitente: 

dicta  qms 4nte0ig$fl> &b ocmlHs piéis :munda^ me I)omine* ■ 
-¿Quién h ay9:Señor^que0|meda-^pnpcer=|pd^s:sus fa jr  
tas? Purificadme 5 ©ios m ió, de .lasque se ocultam á 
.mi. vista. M iintento res: tratar • precisamente' , de ios;im - 
-pediiB-eetos, d é la  confesión, Estos macee de la malicia 
■j de la corrupción del pecador , que haciendo veneno 
de la triaca ? abusa del Sacramento de la Penitencias 
de modo que halla la muerte en Jo-que debía darle

N 2 ‘ la

i !  "
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la vidáV y su Condenación';en lo que débiá servid;páf& 
justificarle. Yo reduzco pues á treaeSdsdfnpedirrientos  ̂
que son la vergüenza del pecado y el1 temor del Confe
sor ? y la mala disposición del penitente ? que no quie
re satisfacer á Dios ni ál próximo  ̂ ■  ̂ p f  - :
V I. Dios,'dice San Juan Chrisóstarno1, quisaqueda 
confusión estuviese vinculada al pecado , pafl qué'n'óá 
impidiese' el que cayésemos en ele; y la confianza á la 
confesión ? para que nos levantásemos mas fácilmente 
de nuestras caídas. Pudorem ̂  &  verecundiam Deas de
dil pee cato, & üonfesswni fiduciam{3). ¿Pero qué ha
ce el demonio para oponerse á este designio de la mise
ricordia de Bíqs para con nosotros? Invertít rem diabo« 
íus : peccate fiduciam preebet, & confessioni pudoretn* 
Trastorná la cosa ,] hace qúe: el ■ pecádo qpáíezcá ' per̂ - 
donable , y la confesión Yergo ososa. Quando se trata 
de cometer un adulterio y ú de exceder en la' eorríida y  
bebida &c. dice el tentador : estos son unos pecados 
de fragilidad y de flaqueza : ya os confesaréis de ellos. 
Mas qtiando se irata^de confesarse é>'la; Vergüenza- que 
-sé !tiene'dé* descubrir al Sacerdoteids peeádós^y de pa- 
Teeer culpables á sus ojos haciéndole una relación'cir- 
cunstanciadaidé mil torpezas de que no tendría jamás 
■ noticia fuera del tribunal de lâ  confesión5 impide á mu- 
’cbbs el presentarse ante este Tribunalv — b í 

¿No' son-estas, pecadores-, las falsas razones:'q#e 
os han alejado hasta'aquí del Sacra me filo'de1 la Féni- 
teocia , ó á lo menos las que han impedido el que os 
acercaseis á él con la freqiienciá que debíais? Vosotros 
‘es avergonzáis de reconoceros culpables, y dé;confiar 
’a  los" oídos y al juicio de im hombre esos 'misterios

: de
- b ) S, Chrys, Hom. 3. de Pcgoit*
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de iniquidad, que quisierais tener siempre ocultos': os 
sonrojáis de revelar lo que teneis interés de callan, 
esas usuras, esas injusticias, esos malos pensamientos, 
esos deseos desreglados, y los impenetrables movi- 
m lentos de vuestro cora zoo. Y así, en lugar de . deir- 
'Cúbrir vuestra 'lepra ¿  los que tienen potestad par a. cu
raro s, pereceis miserablemente con la vergüenza0 de 
■ estos mismos pecados, que no os atrevéis á confesar: 
Pudor is magés-memores ? quam salutfs cura erubsscenüa 
■ $ua peretifit y dice Tertuliano (a)9

Otros s e ; detienen por el temor d e l Confesor. ¿-Qué 
le diré á mi Confesor? ¿Cómo me portaré con él? ¿Qué 
concepto formará de m í, si le declaro rodos los des
ordenes de mi mala conducta? Si se acuerda de ellos, 
me mirará con desprecio. Yo soy muy conocldode mi 
Cura f y  dé los5 Sacerdotes de mi Parroquia : es nece^ 
sario esperar á que venga alguno de5 afuera.. Con-esta 
esperanza se dilata de día en dia el confesarse, y por 
■ ocultar las deplorables cadenas de una inveterada cos
tumbre 9 que no se quiefe dexar, se muda* de Confesos; 
y-con esta mudanza se busca un nuevo -testigo* de sus 
-flaquezas: se le hace una confesión de ellas comer á  
fuesen unos pecados nuevos, que el penitente: quiere 
al parecer expiar por medio de un nuevo plan- de pé- 

.nitencia : no se de manifiesta mas que el exterior d élas 
llagas cuya curación se pide : se procura ñd*dar á co- 
tiocer aquel comercio que dura ha tanto-“ tiempo', y  
■ que no han podido romper tantas confesiones : se ocul
t a  haxo un exterior especioso todo el veneno de la pa
sión ; y yendo a -presentarse al Confesor, en lugar de 
mostrarse e l penitente tal qual es , consigue con sus 

- ■ ar-
(<#) Tertul-Ub. dePoenit»
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a r t i f i c i a s  el que no le conozcan.. Se buscan1 Confesó
las que vean, y que no vean yque oygan ■ -* y que .no 
„entiendan; porque no se tiene un deseo sincero y 
v e r d a d e r o  de convertirse, y dexar el-pecado: UtM r 
dentes videmt, non notdecmt> & aiidisnte  ̂audiaíit-_̂

-non - intehligant : nequando convertmtur , é? dmipt-mr  
‘tur eis pee cata (a).

La mala disposición en que por lo común se halla 
el. pecador de /no querer satisfacer á Dios y al.- pró
jimo de un modo proporcionado á los. pecados que hf 
•'cometido, impide también muchas.veces,el que: semen- 
fíese como se debe. Si y o , dice un deshonesto, bagó 
-tina confesión exacta de todos los excesos á queme ha 
.llevado la pasión que me domina , tendré que sufrir 
m uchas mortificaciones : -será forzoso -abstenerme ,de 
-ver á aquella persona,, dexar aquella; eo.mpanía. ayu
nar, y hacer'otras obras de penitencia , para lasqnaleg 
no estoy dispuesto. .Si yo explico , álce -el murmurador, 
•todo el mal que he hecho, y todas las conseqiiencías 
tde mis ĉalumnias, so me-mandará que me retracte; será 
/precisoíxpe me.humille á pedir per d opal que he -cíen- 
adido, yjy. que repare-el;daño que hice á su reputacioá;: 
■ y yo no puedo resolverme á hacerlo , porque no f@ 
-puede sufrir mi soberbia. Si yo descubro,.dice.el mer
cader y  el hombre de negocios., .todas las:traiBpas§ 
engaños > é. injusticias ;,que he cometido jen jejmpteo 
■ y eo micomercio , me' obligarán) á- krte^ i|cioa^ ..y  
y o  no estoy,eo estado de - hacerlo. ¿Y qué .-Efe
toma el partido de disimular, y de m  ;d&rse 
cer  ̂ y después- de- haber mentido: árlós.. hombres 
tiene 1.a insolencia de venir lá. mentír. al J&pmtu_J3d0r

to,
(a) -Mare. .4. -y* kz*
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m $ aereándose.con dbimulo y  eoo falpoeíesia al. Sa
cra  ffienío de -la Penitencia- De este modo. se í perdón 
infinitos por confesiones mal . hechas* Qmmam aeced- 
sisti maligne a i  Dcrnimm, 6? íajawr plemm- est íg  ̂
lo &  fallada  (¿?). ¿Por qué fueron condenados aquél 
hombre y aquella nnuger? Ellos se confesé re o por 
la Pascua, como los demas, y  acaso con naa%ifreqüeri- 
eia : y en medio de esto están en los infiernos baxo los 
pies del demonio. ¿De dónde les vino esta terrible des
gracia? De la mala disposición con que se acercaron 
á los santos Sacramentos. En vez de recibirlos con un 
corazón recto, los recibieran con un corazón lleno de 
hipocresía , de disimulo y de dolo» Accessisti malig
ne ad Dominum, &  cor tuum plenum est dolo &  fallada» 
Esta será acaso algún día, hermanos míos, la verdade
ra causa de vuestra pérdida. Mas porque no basta des
cubrir el m al, si no se prescribe el remedio, después de 
haber descubierto los impedimentos de la confesión, 
voy á proponeros los medios que se deben tomar pata 
vencerlos.

PU N TO SEGUNDO. ' .

La „vergüenza , dice el pecador, me impide el 
confesarme. Pero yo le respondo: primero, que no 
hay cosa mas mal fundada que esta vergüenza : “se
gundo , qu&quando estuviese bien fundada , se debía 
hacer de ella un sacrificio á Dios.

Vosotros no os atrevéis á acercaros al tribunal de 
la Penitencia. ¿Qué haríais pues, hermanos mies, si es
tuviera en uso la antigua disciplina, si fuese necesa
rio, como en ©tro tiempo, -sujetaros á una geniténctáí

pú-
(a) Ecckst z. V.-40»
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publtealqQué! ¿No os atrevéis^ decir al oido á un 
Sacerdote; lo que es atrevisteis á -cometer .delante de 
'PÍOS', m queréis confiar; en secreto do- que acaso no os 
sonrojásteisdehacer delante de muchos? ¿Quécosa mas 
contraría i  la razón? Si debemos sonrojarnos del peca
do ? es para cometerlo, y no para confesarlo» Se os po
día decírvcon razón*lo que dixa Diogenes a un jovent 
que se sonrojaba de que le viesen salir de un lugar infa
me. Hijo mió, le dixo este Filósofo, debías avergonzarte 
de entrar ahí, y no desalir. Pecador que te avergüenzas 
de confesar tus pecados, tu-logura es semejante á la de 
una muger joven , que habiendo padecido un descuido  ̂
V ocultando su falta por algún tiempo, llegando los 
dolores del parto la publica ella misma. Galligata est. 
¿niquitas Ephrazm, absconditum est peccatum ejusS 
Dolores parturientis venlent ei (¿z). Vendrán los dolo* 
res de la muerte, y entonces será preciso confesar 
ese1 pecado que habéis- ocultado durante vuestra vi
da y ó morir impenitentes. Elegid, amados hermanos 
míos , una de estas dos cosas : es necesario .que os 
acuséis vosotros mismos de vuestros pecados en el tri
bunal de la Penitencia , ó que Dios os reprehenda de 
ello& eternamente , y que los manifieste á las ojos del 
universa en el gran dia de la revelación y  de la vengan- 
2a : Revelaba pudenda tua in facie tua (J?). Reducidos 
a esta inevitable necesidad, no podéis tomar mejor par
ado, que el de confesaros vosotros mismos, culpables«.

Pero quando tuviéseis que pasar alguna ■ vergüen
za en .esta ocasión, digo que debeis sacrificarla á Bíoss 
que esta pena debe entrar en vuestra penitencia, y ha
cer una gran parte de la. satisfacción. que debeis á- la 

; . Jus-
(a) Osee 13. v. 13. (b) N abum  3. y,
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Justicia - divina por lo» pecados - que habéis cometí dé¿ 
•Y aun alado , que es un freno que debe conteneros, 
y  muy propio para Impedir el que volváis á caer en 
los mismos desórdenes. Quem commissi pudei dice 
’Sao Ambrosio (#), nescit postea tale aliquid mmmitte- 
Te, ande similiter erubescat. Finalmente, yo no temo., 
decir que la confulion que líente un penitente al 
confesar sus pecados, es algunas veces de tanto* 
mérito delante de Dios , que conslgüe^el perdón. Tes
tigo de esta verdad es aquel ladrón penitente-de quO 
habla San Juan Climaco r el qual habiendo tenido va
lor de confesar públicamente sus pecados en la Igle
sia en presencia de un numeroso concurso , mereció- 
que se fuesen borrando del libro de la Justicia divi-, 
na asr que los iba confesando , según se lo revela 
Dios á un Santo Solitario (ú), que estuvo presente á 
esta confesión tan humilde y tan pública. hu

Vamos al segundo impedimento , que es el temor, 
y la desconfianza que se tiene del Confesor, ftue lacena 
feslon auricular haya sido una de las causas de la 
apostasía délos hereges de estos últimos tiempos, no 
es cosa extraña: eran demasiado caprichosos y sobefi* 
bios para sujetarse á ella. Ellos bien querrían confe
sar á Dios , porque en esto tiene poco' que sufrir el 
-amor propio , pero confesarse á los hombres, eso no 
lo quieren hacer , queriendo mas separarse de ja co-? 
munion de los Fieles, que sujetarse á una práctica 
que: los humilla ; y renunciar su salvación, antes que 
comprarla á un precio que les parece muy subido* 
Pero vosotros , hermanos rulos , que., habéis- sido cria
dos en una Religión que hace profesión de la santi

dad
(a) Lib. 2. de Pceidt. {b) Escal. S¿nt. grad. 4. n. 1 1»

Tomo I . o
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dad y de la humildad: vosotros: que queréis vivir y  
morir como buenos Católicos ? ¿podéis dudar del sex
creto inviolable de un Confesor? ¿No sabéis que está 
obligado á guardarlo por todo género de leyes? ¿Ha
béis oido- alguna vez que un Confesor haya revelado 
los pecados de su penitente? Una vez sellados con la 
sangre de Jesu-Christó, quedan tan en secreto , que 

.nunca se habla de ellos. Nosotros , como se os ha di
cho mil veces, no llevamos al tribunal de la Peni
tencia ni pensamientos , ni memoria 5 ni boca , ni ore
jas de carne: no oímos vuestras miserias sino para 
olvidarlas $ ó si nos acordamos de ellas , es solamen
te para pedir á Dios el remedio. Ut qui consortes ca— 
suum tuorum, ut plausores fugis , os dice uri Padre 
de la Iglesia {a). ¿Por qué huís de unos Ministros, que 
son pecadores como vosotros 5 que faltan al cumpli
miento de las obligaciones mas esenciales como vo
sotros $ y que teniendo las mismas flaquezas y  las 
mismas imperfecciones, están obligados á confesar
se como vosotros? Confiáis los secretos de vuestra 
conciencia ? ¿pero á quién? A  unos fieles y  sabios 
depositarios, que no revelarán nunca la mas leve 
circunstancia de las cosas que les habéis dicho : de 
suerte que si por imprudencia 5 por solicitación, 
por venganza , ó por otro motivo llegasen á des
cubrir lo que hablan sabido por lá confesión, me
recerían ser depuestos para siempre de su oficio,, y  
ser condenados á hacer una rigurosa penitencia todo 
el resto de su vida* Nada teneis pues que temer por 
esta parte*

Pero me diréis: yo no dudo de la fidelidad dél
Co n-

(a) Tertul. de Peen, cap, so*
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Confesor; pero temo que si le confieso exactamente 
todos mis pecados , me imponga una rigurosa peniten
cia : temo que si le descubro mis usuras, mis tram
pas &c. me obligue á la restitución, j A y ! ¿No sabéis* 
amados hermanos míos , que el Evangelio nos man  ̂
da hacer dignos frutos de penitencia ? ¿ Y  sin esto se
ria la penitencia ío que es? Quiero decir con el san
to Concilio ? un Bautismo laborioso , quiero decir con 
Tertuliano, el arte de humillar , y  de abatir al hom
bre : Exomologeszs prosternendi y &  humilificandi ho- 
minis disciplina est (a).

Fuera de que ¿podéis quejaros de las peniten
cias que se acostumbran dar en nuestros dias? Ved 
las que hiciéron D avid, San Pedro, San Pablo, la 
Magdalena , y otros infinitos; y considerad quáis 
distantes estáis de estos Santos penitentes,.. Se os man
da que receis algunas oraciones , que guardéis al
gunos ayunos, y  que hagais algunas limosnas : ¿és 
esto mucho? Se os dice que debeis reconciliaros con 
aquel vecino , que restituyáis los bienes agenos: ¿qué 
cosa mas justa ? ¿Querréis morir con el corazón lle
no de rencor, ó con las. manos llenas de bienes mal 
adquiridos , y que no os pertenecen? ¿No vale mas 
hacer ahora en este mundo una penitencia ligera y 
ú til, que ir á hacer á los infiernos una penitencia 
eterna é infructuosa? Esto es, no obstante, á lo 
■ que os exponéis rehusando confesaros como es debidos 
Damnaberis íacitus, dice San Agustín ifi) , qui posset 
líberari confessus. ■

Conclusión. Esto supuesto , tomemos ía resolución 
que tomó el Rey penitente (c): D ix i : Confitebor ad

ver
sa) Idem cap. 9. (b) In Psaím. 66 . v. 5. (c) Psalm. 31. v. 5.
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rv€vsú¿7i me injustitiam meant Domino  ̂ íS? tu nemisirStv 
impietatem psccati mei. Angel de la guarda, que me 
has conducido á los pies del Confesor , y vos , Dios 
mió, que me habéis hecho la gracia de convidarme á 
penitencia , sereis testigos« D ixi : lo he dicho , y no 
faltaré á mi palabra, que desde hoy en adelante no 
tendré en el negocio de mi salvación las veleidades y  
la indiferencia que he tenido hasta 'aquí, no oculta
ré mis pecados , ni repararé en el sonrojo , que me 
causará esta acusación : me confesaré como es.debi
do : Confitebor. No echaré la culpa á los demas de 
mis pecados personales: Confesaré con la mayor amar
gura de mi corazón , que soy yo el solo, y verda
dero reo : Confitebor adver súm me: No me detendré 
precisamente en el examen de ciertas faltas ley qs, que 
me hacían olvidar de las mas considerables : diré to
do el mal que he hecho, Injustiiiam meam :■ Me-acu
saré de las injusticias que he cometido contra Dios , y  
del abuso de sus gracias : de las que he cometido con
tra mi próximo, á quien hice daño , y cuyos dere
chos he violado \ de las que he cometido contra mi 
mismo ? y contra los verdaderos intereses de mi aima? 
de los quales he descuidado. Sí ? serán mis pecados 
los que confesaré, y no los de mi muger, de mis 
hijos y mis criados , á quienes acusaba antes por 
disculparme: Injustitiam meam : No hablaré ya sino 
de mí 3 y si hablo de otros, será únicamente para dar- 
ijne mas á conocer al Confesor ? para sonrojarme mas5 
y dar mas motivo á que me reprehenda. Domino: No 
miraré Dios mió sino á vos en la persona de vues
tro Ministro 5 sabiendo como sé que ocupa vuestro 
lugar , que me habla de vuestra parte , y que 
me absuelve en vuestro nombre« No disputaré mas

con
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con é l ; y  le liaré ma confesión feoxmlde 5 verdade
ra. y  sincera®::Esta es, Sefior / 
pilco por vuestro Hijo Jesu-Christo, para poder de
ciros con el mismo.. .reconoteimienta .que .el f e a l  Eró- 
feta : E t tu retnisisti iwpieiatetn peccati mei: yo tuve 
culdaüp^de hacer una> buena ̂ ccn fes iomdepú^ 
des , la hice con toda la exactitud y la sinceridad posi

ble , y Vos me perdonasteis la impiedad d.e mi pecado, 
E sta es la gracia que os deseo &c*

P L A -
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•PARA L A  Q U A R T A  D O M I N I C A

DESPUES DE EPIFANÍA.

SOBRE LA MORTIFICACION DE LAS PASIONES.

Domíne, salva nos, perimus.

Señor, sálvanos: si no , perecemos. En el 
cap. 8. de San Mateo.

«Ll Evangelio de este día nos representa á Jesu-
Christo pasando el lago de Genesaret, llamado por 
otro nombre el mar de Galilea (.a). Estando ya dentro 
del barco con sus discípulos , se alborotó el mar de 
manera, que las olas cubrían el barco, En medio de 
esta tempestad Jesús dormía con un sueño natural, 
como efecto que era de la fatiga del camino, y del 
trabajo de la predicación $ pero voluntario , para pro
bar con esta., ocasión la fe de sus Discípulos, y ha
cerles ver era no menos poderoso su dominio sobre 
los elementos, que lo había sido en otro tiempo so
bre los cuerpos y sobre los espíritus. Los Discípu

los
(a ) Matth. 8. v. 23,
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los le despiertan apresurados, gritando: Señor , sal-r 
vadnos , si no-dquí sodios perdxdós, Jesús Ies -echa 
encara su timidez, y su poca fe 5 y levantándose, 
•mandó á los vientos y  al mar se apaciguasen^ y al 
punto quedó todo en xalma. Los circunstantes pas» 
-ruados, exclamáron: ¿Quién es este que con tanto 
imperio manda á los vientos y al mar y  y que con tan
ta prontitud es obedecido 1

Esta es, oyentes, la historia del presente Evange
lio , y de ella podemos sacar una instrucción no poco 
útil r considerando esta tempestad con que. fueron 
agitados los Apóstoles como una imagen de la que 
causan las pasiones quando turban la paz y sere
nidad de una alma. La mar no es batida con tanta fu
ria por las olas 5 los vientos que la agitan no tur
ban tan Impetuosamente se calma 3 los naufragios qde 
en ella se padecen ni son tan freqüentes, ni tanpe -̂ 
ligrosos  ̂ el estado de los que se hallan en un navio 
sin vela ni mástil no es tan funesto ni tan digno 
de compasión como el de tantos Christianos ? que 5̂̂ - 
puestos á la violencia de sus pasiones ypereceiiamfh% 
dubitablemente, si rfo despertaran á Jesn^QhrIslo>adoi> 
mecido dentro de sus mismos- corazones, pidiéndole 
con fe vivarse' api'adase'áe ellas $ y si este adorable 
Salvador , oyendo sus oraciones, como oyp-las de los 
A  posto les , no mandara ¡á los ■ v íen tos y la - ma r que 
se calmasen: lmpemmt> ventis , &  '-mariu facta^ st 
tranquilitas magna. Os hablaré pues hoy sobre esta 
tempestad de las pasiones , haciéndoos ver lo primera: 
Los motivos que nos obligan a reprimir nuestras pa
siones. Lo segundo: Los medios de que nos debemos 
valer para reprimirlas*

PÜN-
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Es necesario domar las pasiones. Esta es una má
xima moral-á que. asentimos con dificultad ; no obs
tante, San Pablo nos la enseña , y nosotros no pode
mos dudar que solo conformándonos, con ella , pode
mos ser miembros de Jesu-Christo : Qid sunt Cbristi* 
camera suam crucfixerunt cum viíiis , & concupiscen- 
tiis (a). Sin la mortificación de las pasiones' no hay 
ni-: conversión sólida, ni -virtud'p>erfecta* ai paz. que 
sea verdadera. - - - ’ '

I. Para convertirse y emprender una nueva vH- 
da es necesario hacer guerra no solo al pecado , si
no también á todo lo que nos induce á pecar." Mortifi
cad ,,nos dice el Apóstol,.dos miembros de ese hombre 
terreno que lleváis con vosotros;mismos, la fornicar 
clon , la impureza , el amor al placer , los malos, de
seos: Mortificóte niembra vestra ,  (puré sunt super ter- 
ratn ;•: fiornic&tioñemimmunditicm  /, • Ubidinem , concu ̂  
jñ'soentium m a la (b \ .. g Ente.ndels, bleu , hermanos 
loquemos quiere decir-San:Pabiol? ¡En cstomos ense^ 
Ha.';qué - da , ocu pación de oih führásti&no < -en esta; vida 
consiste-en destruir en sí mismo doS’-cosas;:. la prime- 
xa es el pecado, de modo que ,ni sea avaro, ni; 
impudíeo ,̂ ni colérico , ni blasfeman Nunc, mtem- de-- 
■ pmite. &  vos omnia: iram , m éignationem m BM a  
ala sp bernia m , tur peni sermánem de ore mes tro ;(c).. 
Dexad todos estos pecados, pues uno solo desellas es 
capaz de perderos para siempre.,Harto mejoraos seria,, 
hermanos míos , que. vosotros los matéis con el cuchillo

..d e
(a) Galat, >. v. 24. (¿0 Coios. 3. v. (c) Ibid. v.
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de la mortificación, que el dexar os causáseirla muér~4 
te ellos mismos* Más no penséis haber satisfecho & 
vuestra obligación con hacer guerra á los vicios: es 
necesario ademas de esto pelear con las pasiones que 
os conducen á ellos: Mortifícate libidimm , &  concapis* 
centiam malani {a). Este es el punto en que se falta partí- 
cu larmente, imaginando-de que basta evitar ciertos'pe  ̂
cados groseros. Yo no soy, dice cada uno de vosotros, 
ni ladrón , ni adúltero, ni vengativo &c. Pero por lo 
que toca al pensamiento o deseo de pecar, ó de las 
pasiones que me inducen á ello , no formo el menor 
escrúpulo. Esto, á la verdad, no es estar perfecta* 
mente convertido, porque habéis dexado el fuego cu
bierto con la ceniza ¿-y así el primer objeto encen
derá de nuevo la pasión que lo abrasará todo* Habéis 
limpiado por fuera la copa, dexándola sucia por den
tro. La fiebre de vuestra cólera , de vuestra impureza. 
&c. os ha dexado por un poco de tiempo5 pero no ha
biendo purgado todo el mal humor, volverá segunda 
vez, y recaeréis con mas peligro que hasta entonces! 
Cecidimus quasi folium universi, &  iniquitates nostrce 
quasi ventas' abstulerunt nos (b).

Por esta razón dice el Espíritu Santo, hablando 
de un hombre que se dexa vencer libremente de sus pa
siones , que los desarreglos de la juventud penetran has
ta el interior de sus huesos, y reposarán con él en el 
polvo del sepulcro (c). Ossa ejus implebimtur vitiis 
adolescentice ejus, &  cum eo inpulvere dormient* [Ter
ribles palabras! Parémonos un poco , si os parece, y  
hagamos reflexión sobre ellas. Este joven, que. hasta 
la edad de diez y siete ó diez y ocho años ha pasado

una
(a) Ibid. (b) ísai. 6, v. 46, (c) Job 20. y» i u

Tomo L %
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una vida regalona y ociosa, y que llevado del torrente 
de sus pasiones corría como un caballo desenfrenado en 
seguimiento de aquellos objetos á que su capricho ó 
su placer le arrastraban : este joven , vuelvo á decir, se 
ha confesado con freqüencia ; ¿pero fue buena alguna 
de sus conversiones? Nada de eso: sus pasiones vivas 
y poco mortificadas han sido unas malas madres , que 
fecundas para su propia perdición , siempre han dado 
á luz nuevos pecados; y se ha aumentado de tal suer-? 
tela multitud de sus vicios,, que hasta sus huesos se 
han llenado de ellos : Ossa ejus implebuntur vitiis 
adolescentiue ejus. Los pecados de la juventud, los 
cados de la edad varonil, los pecados de la vejez, to
dos se han multiplicado insensiblemente , y se han Ido 
amontonando unos sobre otros ¿ y como para sacar 
el tuétano es necesario quebrar el hueso, así sin una 
extraordinaria gracia de Dios solo la muerte, la se
paración de su alma y cuerpo podrá hacerle dexar 
sus pecados, ¿Qué digo yo? Sus pecados dormirán 
con él en el sepulcro, y le acompañarán hasta el infier
no: E t cum eo in pulsuere dormieni„ De aquí infiero que 
uno de los mayores artificios del demonio para im
pedir la conversión de los pecadores 5 es esta agrada
ble pero falsa persuasión, que les inspira que por 
muchos que sean sus pecados, les basta para obtener 
perdón de ellos hallar ua Sacerdote que les confiese, 
y que sea fácil en darles la absolución : de este mo
do perpetúan sus desórdenes, no cuidando de re-r 
primir sus criminales pasiones , ni destruir sus malos 
hábitos. C o n c lu y a m o s  pues que no hay conversión 
molida sin la mortificación de las pasiones , ni tam- 
,poco se hallará virtud perfecta sin esta mortificación» 

IL En efecto, no es posible agradar^ Dios los que
. . . 3012
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son esclavos de sus pasiones y de su carne:*'Qm autem 
in carne sunt , Deo placeré non possunt (a), Y  si ño se
ñaladme un hombre en la serie de todos los siglos pa~ 
sados, que haya hecho algunos progresos en la pied 
dad ? y perseverado en la gracia, sin haber domadd 
sus pasiones, Mostradme uno solo que haya sido siem¿ 
pre fiel en el cumplimiento de sus obligaciones por aí4 
gun otro camino. Yo no ignoro que hay otros me
dios para llegar á ser justo; pero me atrevo á decir 
que sin la mortificación de nada sirven. Absteneos, y  
ayunad quanto quisiereis, ¿ pero de qué os servirán r 
ésos ayunos, y esas abstinencias dexando vuestra len
gua para murmurar, jurar &c.? Llorad en hora bue
na vuestros pecados á los pies de un Crucifixo pero 
-mientras no sacudáis el yugo de vuestras pasiones  ̂
esas lágrimas son estériles é infructuosas. El vengad 
tlvo llora ; pero sus lágrimas son hijas del furorr el 
avaro llora; pero sus lágrimas son efecto del interés  ̂
el incontinente llora  ̂ pero la impureza es la causa de 
-sus lágrimas: el envidioso llora , pero llora- de ;rabia 
y de despecho. ¡A y qué de lágrimas perdidas, f r aus
teridades mal recompensadas! ¡Ay de tantos Cbristíp» 
nos, que por no haber querido oponerse á sus deseos 
desreglados , se hallarán en el tribunal de Dios sihre
compensa i Presentarán sus limosnas, sus ayunósy sus 
oraciones, y dirán , como decía en otro tiempo- en 
'nombre de los Judíos el Profesa Isaías (¿>) : Quárc * 
jejunavimus, &  non aspexisti i humiíiavimus animas 
nostras, & nescisti 1 Hemos ayunado, dirán , ¿por qué 
no contais con nuestros ayunos 1 Hemos humilladb 
nuestras almas, ¿por qué hacéis el desentendido? ¿Pe

ro
( a )  5.0 m. B.,v. £>. (¿) Isai. $ 8 .v . 3*

P 2
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ro qué pensáis responderá Dios á estos seini-Christia- 
nos? Lo que respondió á los Judíos : Ecce in die jeju- 
nii vestri inven! tur voluntas vestirá. Verdad es que 
habéis ayunado : no puedo negar que os habéis hu
millado , habéis orado5 habéis dado limosnas: todo 
esto es cierto : pero también es indubitable que vues
tra -propia voluntad se ha hallado siempre en todas 
vuestras acciones ; que vuestras pasiones no han sido 
mortificadas; que no habéis sido ni menos soberbios, ni 
menos pie y tea otes, ni menos quimeristas : A d lites &  
contení iones jejum tis  (a). ¿Quál es, os pregunto, la 
pasión que habéis domado? ¿En dónde está vuestra 
mansedumbre, vuestra paciencia &c.? ¡Ay! ¿Qué es lo 
que hacéis, mis amados hermanos? ¿Qué hacéis voso
tras, amadas hermanas mias? Con una mano atraéis á 
Jesu-Christo, y con la otra le apar tais de vosotros» 
Por una parte hacéis obras tan buenas, que os pudie
ran ser muy meritorias delante de Dios; pero por 
otra no advertis que vuestras pasiones , de cuya vio
lencia os dexais arrastrar, os quitarán todo el fruto 
-de las buenas obras. Es necesario pues que les ha
gáis resistencia , si queréis adquirir una virtud per
fecta.

IIL La tercera razón, que es conseqüencia de las 
.©tras dos, consiste en que sin la mortificación de las 
pasiones no es posible gozar verdadera paz. Quz f a -  
cit peccatum , servus est peccati, dice Jesu-Christo 
su Evangelio (¿>). Para comprehender esta esclavitud, 
observad qual es la condición de un esclavo ; es un 
hombre que trabaja sin cesar, sus ojos , sus manos, sus 
■ pies, su corazón, su espíritu están siempre inquietos;

pe-
(a) Isai, $8, Y. 4» V )  Joan. 8, y. 34,
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pero soló el señor recoge el froto de estos trábalos: 
siempre como espantado, imaginándose tiene cada mo
mento delante de sí á su desapiadado señor descargan
do sobre él el azote. Ved ahí el estado de un pecador: 
con la advertencia de que tiene aún menos sosiego 
que el esclavo; porque este solo está sujeto á un se  ̂
ñor 5 pero el pecador tiene sobre sí otros tantos tira
nos quantas son las pasiones desregladas á que obe
dece. Si es avaro, ambicioso, vengativo, ¿qué tor
mentos no sufre de so avaricia , su orgullo, su ven
ganza , sus pasiones carnales ? Suzs ardet incéndiis, 
dice San Ambrosio, &  peccati sui fauclbus exuri- 
tur (a). A  todas partes lleva consigo su fuego , su 
suplicio, su infierno. Vosotros me habéis abandona
do, dice el Señor hablando á los pecadores por so 
Profeta Jeremías (b) 5 pues oid do que os sucederá: obe
deceréis á dioses extrangeros , que no os dexarán des
cansar día y noche. Estos dioses extrangeros, á quie
nes sirven y adoran los amadores del siglo, ¿qué otra 
cosa son que sus pasiones propias, que como desapia
dados verdugos los desgarran con unas contradicciones 
y perplexídades continuas? Servietis diis alienis die 
ac nocte, qui non dabuntvobisréquiem. ¡Ah Christianos I 
si en lugar de seguir vuestras pasiones, os hubiérais 
aplicado á observar la Ley de Dios, hubiérais.ex« 
perimentado quan grande es el sosiego de aquellos 
que la aman y observan fielmente. Fax multa diligen-  
tibus le geni tuam (c). Mas porque os habéis entrega
do á vuestras pasiones, que son una fuente fecunda 
de turbaciones é inquietudes, estaréis en una continua

agl-
(¿ú S. Ambros. 2. de S. Joseph cap. 4. {&) Jerem. 16. y. 13,
(c) Psalm. 118. y. 165,



-X I8 PLATICA PAR A LA QUARTA DOMINICA

agitación: la desgracia os seguirá á todas partes, y no 
llegaréis siquiera á conocer, como dice el Profeta (¿z), 
el- camino de la paz: Contritio &  infelicitas in viis 
eorum , & viam pacis non cognoverunt.

Reflexionad esto, hermanos míos : considerad que 
no habrá para vosotros paz, mientras no reprimáis 
vuestras pasiones, ni conversión sólida , ni virtud per
fecta. Dexaos convencer de estas razones tan impor
tantes : entrad animosos en este combate espiritual, en 

■ que se pelea nada menos que por vuestra salud y fe-
:J4 licidad eterna. Y  pues conocéis las armas con quepo- 

"t;;| deis vencer, no os detengáis un solo momento en hacer 
la guerra á enemigos tan crueles.

P U N T O  S E G U N D O .

Entre los diferentes medios que os pudiera- pro
poner para que resistieseis á vuestras pasiones, me 
.contentaré con tres que me parecen los mas ne
cesarios, y  al mismo tiempo los mas eficaces. El pri
mero consiste en hacerlas resistencia luego que se des
cubren : el segundo eo practicar las virtudes contrarias 
á los vicios á que ellas inclinan : el tercero en comba
tirlas sin intermisión, y con orden.

- - 1* Yz* spiritus potesíatem haheniis ascenderit su per
te , bcurn tuum ne dimtseris, nos dice el Sabio (£). SI 
llegares á conocer que alguna de tus pasiones quiere 
rebelarse, no abandones tu lugar. Pero veamos qué 
lugar es este en que debe el hombre mantenerse fir
me. No es otro, según la expresión de la Escritura (c)¿ 
que.el demonio de la concupiscencia, hasta tenerla ba-

xo
(a) Fs. 13. v. 3. (b) Sedes» 10. v. 4. (f) Geis. 4. v. 7. ¿



DESPUES DE EPIFANIA* . Tjg
xo de sos pies : Sub te erit appetitus ejus , ©: 
naberis iliws* Quando la concupiscencia quiere levan
tarse á mayores , debéis oponeros á ella , mantener 
vuestro puesto, y no sufrir que ella os llegue á man
dar. El esfuerzo que Eiciéreis en esta ocasión será un 
remedio eficacísimo , que os preservará de los peca^ 
dos mas graves; Curatio faciet cessare peccata máxi
ma (a). Mientras el hombre manda en casa, todo está 
en paz 5 dice San Agustín (b) (habla el Santo de un 
hombre sabio y virtuoso) $ pero en llegando á mandar 
la muger, todo es desorden : Quid pejus domo ubi 
formina habet imperium super virum. ¿Ignoráis lo 
que os quiero dar á entender con San Agustín ? Pues 
©idme. El hombre será feliz siempre que -la razón 
mande á las pasiones 5 y al contrario , será sumamen̂  
te desgraciado si estas llegan á dominarle , ocupando
una plaza que no les pertenece: Rectus ergo ipse bo~* 
$no 9 ubi spiritus imperat , &  caro servil (c). Por esta
razón importa mucho sujetar las pasiones en sus prin
cipios. ¿Os acometen? por ejemplo, algunos movimieti  ̂
tos de impureza? No deliberéis, no dudéis, no os.dê . 
tengáis en razonamientos : huid, huid: no haciéndolo 
así, dentro de poco seréis perdidos. ¿Os veis acosados 
por los movimientos de la cólera, de la envidia , de 
Ja venganza? Reprimidlos luego, y por una pronta re
sistencia enseñadles á que se contengan en sus lími
tes en adelante. Yo bien sé que nadie es señor -de sí- 
mismo en los primeros movimientos, pero al punto, 
al punto que se advierte la pasión , es necesario repri
mirla , y no dexarse dominar de ella*
- IL El segundo medio para reprimir vuestras pa-

sío-
(a) Eccles. 1 o® 4* { b )  S. Aug. Traer» 2 , In Evang. { c }  Joann. c. 144-
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síoaes consiste'en la práctica de las virtudes opues- 
tas; porque si las enfermedades del cuerpo se curan 
con las medicinas que les son contrarias , debemos dis
currir del mismo modo, como dice San Gregorio, 
de las enfermedades de las. almas. Si la glotonería ó 
la guía es vuestra pasión dominante, oponedle la tem
planza, y la mortificación de los sentidos. Si es la lu
juria, arrojad de vosotros á este demonio impuro con 
la oración y  el ayuno, según lo previene el Evan
gelio {a)\ Hoc genus non ejicitur nisi per orationem, & je- 
junium. Jamas sereis cascos en el cuerpo, si no lo casti
gáis y reducís á servidumbre. Si es la cólera la que 
os arrebata, armaos de paciencia. Si el orgullo, la 
envidia ó la. murmuración son las pasiones que os 
solicitan, radicaos en la caridad, y sobre todo en 
una humildad profunda, que, en frase de San Juan 
Cümaco, es el enemigo mortal y exterminad o r de 
todas las pasiones} porque todo aquel, dice el San
to (h) , que tiene un corazón contrito y humillado, se
rá al mismo tiempo manso , paciente , tranquilo, obe
diente , y para decirlo codo en una palabra , ha salido 
victorioso de todas sus pasiones, según las palabras 
¿el Real Profeta (c). In humilítate nostra memor fu i t  
nostri, & rede mi t  nos ah inimicis nos tris. Veis aquí 
unos remedios bastantemente conocidos, y que todo 
Confesor sabio y prudente os prescribiría, si le des
cubrieseis el fondo de vuestra conciencia, .pero e l:maí: 
está en que en el tribunal de la Penitencia domada se; 
acusan menos los penitentes que de sus pasiones é. 
inclinaciones viciosas: confiesan sus pecados, pero na

. lo-
(a )  Match. 17. v . 20. (b )  S. Juan Clitn, gr. ad 2§, num, 10. y 12*
íc) ?s- iS5* V. 25.
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tocan al origen de ellos, ni hacen caso de las pasiones*̂  4 
de aquí viene que: ó- es ninguno, ó muy: raro el re
medio que sacan de las confesiones. Pero vosotros, 
hermanos míos, examinad vuestras pasiones, descu
bridlas á un Director prudente, aprovecháos de los 
consejos y  remedios que os diere., para desarraigar 
tan perniciosas semillas de vuestros; corazones. No des
mayéis en un trabajo tan necesario.' Acaso hará vein
te ó treinta años que sois esclavos de vuestras pasio-  ̂
tiesa no penséis sujetarlas al primer golpe: es necesa- P 
rio : os hagais violencias mas de una ves á vosotros 
mismos.

Por esta razón os propondré el tercer medio para 
vencerlas , que consiste en combatirlas con orden y.% 
sin intermisión alguna* Digo coa orden , para dar á 
entender las debeis atacar sucesivamente las unas 
después de las -otras.; Hacer la guerra á todas juntas, 
es obra mayor; pero atacándolas una por una, es muy 
fácil el vencerlas. No se puede , pongo por exemplo, 
apagar de mi golpe un gran brasero: es comparación- 
de que usa San Gregorio eL Magno‘(#); pero se pue
den separar los carbones, que estando juntos se en
cienden unos á otros, y así separados no es dificul
toso apagarlos. Vuestras pasiones son un gran brasero: 
si queréis, apagarlas todas juntas, corí dificultad llega
réis á lograrlo; pero separadlas , dividid las_unas dê  
de las otras, y vereis con quanta facilidad llegáis át f 
vencerlas todas. Pero en todo caso advertid , que por 
mucho tiempo que empleeis en esta lucha , debeis pe
lear siempre sin intermisión alguna. Aramos para es
te efecto de un zelo santo: poned los ojos en los Pa

blos,
(a) Lib. 8. Mor. cap. 2.

QTomo L
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blos, los Antonios, Arsenios , y otros machos Santos 
solitarios que han poblado los desiertos, ó sin extender 
tanto vuestra vista, mirad esta caterva de Santos Peni
tentes de nuestros días , que han practicado cosas que 
hacen temblar á los Christianos negligentes y relaxa
dos* Unos por haberse embriagado una sola vez, jamas 
volvieron á probar el vino: otros por un juramento 
falso ó una blasfemia se han condenado á un silen
cio perpetuo : varios por una sola infamia han hecho 
diez y veinte años de penitencia. Pió se os pide tanto 
á vosotros, hermanos míos: solo sí que á lo menos 
una vez al día os violentéis en alguna cosa ; que como 
siervos de Dios y miembros de Jesu-Cfaristo os apli
quéis ú circuncidaros espiritualmente, mortificándoos de 
Continuo, Nos enitn sumus arcumeisio, qui spiritu ser- 
znmus Deo, et glorlamur in Chrisiu Jesu (¿z). Notad 
bien estas palabras; Nos sumus cireumcisio- Todo es 
circuncisión en un verdadero Chrlstiano: tiene circun
cidados sus ojos, porque los cierra á todo objeto cri
minal , y solo mira con indiferencia á los que pareces 
Inocentes: circuncida su boca no dando lugar á la 
indiscreta fluidez de la lengua , al torrente de palabras 
inútiles, prurito de hablar sobre todo , á la precipita
ción en decir lo que convendría callar: circuncida 
su espíritu alejando de sí los pensamientos vagos que 
le pueden disipar, los Impuros que le puedan manchar, 
los vanos é inquietos que le puedan atormentar : cir
cuncida su corazón reprimiendo todos los movimien—' 
tos sediciosos que le pueden desreglar ; la avaricia, 
que lo comprime ; la ambición , que lo infla ; el odio, 
que lo endurece; la envidia, que lo deseca: la triste—

za$
(a) Philip. 3* v. 3,
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que lo abate; la cólera r qué loi.arrebata el mie

do , que lo turba \ los malos "deseos , que lo, agitan y 
lo corrompen: en una palabra, todo es circuncisión 
en un buen Chrlstiano  ̂ ó por hablar con el Apóstol, 
el Chrlstiano es iar circuncisión misma*. Nos autemsu-  
mus circumcisio. ^

Conclusión» .-Yacéis quál debe .ser- nuestra ocupa
ción en esta vida. Todos tenemos pasiones que nos 
hacen guerra: Unus quisque tentatur a concupiscentia 
sua abstractus ? 6° iíkctus ? dióe Santiago {a) $ y todos 
estamos obligados á hacerles resistencia. Mucho mejor 
nos serla , como híice" SanJ\gustin,tno tenerlapero  
ya que no podemos librarnos de ellas, ¿qué debemos 
hacer 1 No seguir sus movimientos desreglados. P&st 
concupiscentias tu as non eas. ¿Quieren llegar á domi
naros? Dominadlas vosotros á ellas : ¿ Se os rebelan ? 
Rebeldes vosotros contra ellas. ¿Os hacen guerra? 
Pelead contra ellas. Guardaos solamente áC  que no 
lleguen.á venceros: Rebelant ? rebela:pugnante pugna: 
gxpugnant- , expugna. Hoc■ so ¡uní videte ne vin-* 
c-ant (b). ¿ Qué consuelo no tendremos guando haya-« 
mos llegado á vencerlas % Entonces ellas mismas ser
virán de adorno á nuestro triunfo. La cólera , el fue
go y el furor se convertirán en un zelo fervoroso. El 
amor impuro se convertirá en un amor santo y casto« 
Mudando de objeto y  de inclinación , la criatura ten
drá todas sus delicias solo en su Criador. Ea , amados 
hermanos míos, pues que las promesas del Señor son 
tan grandes, purifiquémonos , como dice el Apóstol, de 
todas aquellas pasiones que manchan el cuerpo y el 
espíritu, consumando la^obra de nuestra saotificacioÉi.

‘v en
(*) jac. i. y, 14. (¿) S. Aug. serm. 45.de Temp.
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en el santo temor de Dios : Masque habentes promissio  ̂
^   ̂ cbarissimi, mundentus nos ab omni inquinamento 
carnis, é? spiritus perficientes s&nctificañonera in 'ti
mare Bel (a). Trabajemos pues desde luego , y sin la 
menor intermisión en negocio tan importante, para que 
merezcamos conseguir algún dia la corona, que el Se
ñor ha prometido á los que pelearen varonilmente. Ba
ta os deseo &c.

P L A T I C A

P A R A  L A  Q U I N T A  D O M I N I C A

DESPUES DE EPIFANÍA.

S O B R E  L A  M A L A  C O S T U M B R E ,

Simile factum est regnufn cœlorum hominì̂  
qui seminavit bonum semen in agro suoi 
cum autem dormirent hommes, venit ini- 
micus ejus, &  super seminami zizania 
in medio tritici, &  abiit. En San Ma
teo cap. 13.

p i i  reyno de los cielos ( así llama Jesu-Christô
f  £ f  Iglesia ) es semejante a un hombre que ha sem-
brado buena simiente en sus tierras 3 pero mientras

dor-
(¿i) s, CorirAñ. 7. v* 2o
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dormían los criados, vino su eaemigo , sembró: z l - 
zana en medio dei trigo, y marchó. Creció el tri
go hasta llegar á arrojar la esprga, y entonces co> 
menzó á distinguirse la' zizaña. Los criados-que lo 
advierten , van , y dicen al padre de familias ; Señor, 
habiendo sembrado buena semilla, en vuestras 'tierras, 
jeémo es que tengan zizaña? Mi enemigo lo ha he
cho , respondió el padre de familias. Dixéron los cria
dos : i  Queréis vos, señor, que vayamos i  cogerla ? No, 
les respondió: no sea que cogiendo la zizaña , arran
quéis con ella el trigo. Dexadlos crecer hasta el tiem
po de la siega , que entonces yo diré á los segado
res: coged primero la zizaña , atadla en hacecillos par
ra quemarla $ pero el trigo recogedlo en nú panera.

Habiéndose dignado Jesu-Chnsto interpretar- la' 
parábola de nuestro Evangelio, no necesitamos bus
car otra explicación que la que él mismo, nos ha da
do. El que sembró la buena semilla es el Hijo del 
hombre, es decir, el mismo Jesu-Christo ,"tjue es
parció la doctrina de salud por el mundo, .eoníb 
en un campo que le pertenecía por todo derecho. Por 
el buen grano se entienden los hijos del rey no de 
Dios, y por la zizaña los malos , y los hijos de Ini
quidad* El enemigo que sembró esta zizaña es el 
diablo, quien hizo este daño mientras los criados dotr-r 
mían: como si dixera, según San Gerónimo (a): Mien
tras los pastores faltaban á la vigilancia pastoral, y  
los particulares se descuidaban en el negocio de su 
salvación. La paciencia .del padre de familias. que 
espera al tiempo de la siega para arrancar la ziza- 
f?a, nos, representa la misericordia de Dios, qué es-;

*
*

pe-
(a) S. Hier. lbi&
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■ =*pera al "pecador á penitencia. Pero guárdese ̂ e í pe -  
cador de abusar dei tiempo que Dios le da para 
que se convierta 5 porque al fin del mundo tendrá 
igual fuerte que la zizaña cogida al tiempo de la 
cosecha para ser arrojada ai fuego. El Hijo de Dios 
enviará sus Angeles , que separarán los buenos de 
los malos : los buenos entrarán en el reyno de^su 
Padre , y los malos serán precipitados en el horno 
del fuego. ¡O  quán terrible será esta separación! 
¿Qué será entonces de nosotros., si no hubiéremos, 
sido otra cosa que zizañal Pensem>s seriamente, en 
llegar á ser buen grano. Pecadores r -vosotros Jos 
que hasta el presente habéis sido zizaña, abando
nándoos á quantos desórdenes os inspiraba el de
monio , ya es tiempo que tratéis, de convertiros en 
buen grano por la mudanza de vida. Es verdad r yo 
lo confieso, esta mudanza es difícil ; porque una 
voluntad acostumbrada al m al, con dificultad se m«* 
dina al bien, y se dexa dificilmente un hábito que 
lia llegado á dominar por mucho tiempo : no obs
tante , con el socorro de la gracia podéis lograrlo 3 y 
á esto es á lo que os exhorto; pero como para esto 
no son suficientes unos esfuerzos regulares , os haré 
conocer ante todas cosas la fuerza de la mala cos
tumbre., y después os propondré los .remedios para 
vencerla. Primero : Qué cosa sea el nial hábito. Según-» 
do: Qué se debe hacer para corregirlo, , .

PUNTO PRIMERO. ’ss-

El hábito es una qualidad que se muda difícil
mente ■> y <3ue se ha adquirido por actos repetidos 
con alguna freqüencia : Qualitas difficile móbiiis qu/s

&
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S' frequentatzs actibus generatur [a)* Los hábitos 
unos son buenos, y  otros malos. Eljustonydice Sap. 
Bernardo, se habitúa á obrar bien, y corre conche 
fuerzo y alegría el camino de la virtud y  pero ei 
pecador se habitúa al mal , y con dificultad lo de
jará : Pro borra consuetudim justas carrit ■ ad 
tam : pro malo usu peccaíor festinat ad mortemijpp 
Os habéis acostumbrado á jurar , á mer îr &c. Pues 
ved a h í, habéis contraído una qualidad viciosa , de 
que con dificultad os corregiréis. En la vejez 5 di
ce el Sabio 9 se andará por el mismo camino que 
se lia seguido en la juventud : Adolescens juxta- mam 
saam , etiam cum senmrit , non recedet ab ea (c). 
Para haceros conocer la fuerza de un mal hábito, 
me serviré de aquella queja que pone San Pablo en 
boca de un alma que gime bazo- el peso det pe
cado. La ley de mi espíritu me indina árobrarbie&¿ 
dice el Apóstol; pero siento otra ley en mls -̂mieiiv- 
bros, que resiste á la ley del espíritu :■ Conieleotor 
legi Dei secundum interiorem hominem, video autem 
aliam legem in membris- mees repugnantem íegi men- 
iis mece (d). ¿Qué ley es esta ' contraria á-ímdéí 
espíritu"? La violencia del mal hábito 5:responde Ŝaii 
Agustín: ILex peccati est violentia consueta dirás (e): 
Esta ley es la que me hace resistir á todo lo feue« 
no, me cautiva , y me hace esclavo de sí misma®, 
Tres perniciosos efectos causa Ja mala costumbre; 
Primero: ella resiste á todo buen movimiento de 
conversión: Video aliara legem repugnantem legi men
tís mece* Segundo: ella*nos cautiva baxo la ley del

pe-
(a) S. Thom. i .  2. quaes. 43. arí. 1. (¿) S- Bern. Grad. hum. cap. 21*
(cj Prov. 22, y® 6® • (d) Rom. 7® Y» (e) Conf. L 8» cap. 5.
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pecado:: Cáptivantem me in le ge pec'cavi. Tercera 
ella nos hace gemir baxo el peso de nuestras pasio
nes de modo que casi no podemos hacerlas oposi
ción. %Quis me líber abit de corpore mortis bujus% 
Explicóme. Primero; digo pues que el hábito de pe
car" se opone á todo pensamiento de conversión. No 
hay persona alguna , por desreglada que sea, que 
no conserve: alguna reliquia de buenos sentimientos  ̂
que se le ocurren de quando en quando : no hay pe
cador alguno, por mas apego que tenga á sus des-, 
órdenes, que en medio de eso no levante de tiempo 
en.tiempo los ojos al cielo , y parezca alguna otra 
vez que quiere romper sus lazos. Estos sentimientos, 
son buenos, y producirían algún fruto , si ese peca
dor no - tuviera dentro de sí mismo normal hábito, 
que disputa con . su -espíritu , y que se opone al bien 
gue piensan, hacera ¡Mas ay! .este; hábito resiste siem
pre, siempre; se opone , y hace se desee lo que con
vendría evitar ó desechar. ¿Cómo podrás v iv ir, decía 
el. mal ..hábito al gran Padre San Agustín , sin lino, 
ú otro de estos placeres? ¿Pütasné sine istis pote-  
fist (a).? El que ha llegado á este estado ? ¿como ha-. 
té -aquellas» serias reflexiones, sobre sí- mismo ? que 
$on no obstante tan necesarias á la conversión?, (Juan- 
do quiera acercarse á D ios, entonces mismo hará 
el mal hábito por apartarle : Quanto proprius acjoe- 
deban , tanto longius amovebar, dice, eí mismo San-
lo- ¿Que combates no hay que sufrir en esta contra
riedad de movimientos ? La gracia insta á que se li
bre del pecado : .el hábito dltiene : en é l:  la gracia; 
.esfuerza: el hábito le hace desmayar; la gracia excita y

am-
(d) Conf, 8® cap® u .
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anima : e! hábito retrae y debilita. q©h-, y qué -estado 
tan lastimoso! Quien se halla en é i, se mueve mucho, y  
nada adelanta': da mil vueltas para salir, y siempre se 
halla enredado: Versabant me in vinculo meo. Reprehén
dese á sí mismo sus extravíos: ve buenos exempios: oye 
sermones que le condenan , y llega tal vez á formar 
la resolución de convertirse y pero viene la costum
bre, y trastorna todos estos buenos deseos: Quid non 
jeveriitconszietudo (a)*¡ No solamente ños detiene, sitio 
también nos endurece en el mal, nos cautiva, nos amar
ra con cadenas al pecado: Quid non assiduitate dura- 
tur % Y  este es su segundo efecto

Oid como prosigue San Agustín que lo experb 
mentó en su juventud. Yo estaba amarrado, dice el 
Santo (b) , no con hierro ex tra ñ o sí con mi vo Infr
iad dura é inflexible como .el propio hierrom Sit&r 
pirabam ligatüs , ñon . alieno ferro , , sed mea f  erren 
volúntate. Mi enemigo la tenia en esclavitud , y habla 
hecho una como cadena para sujetarme á su domina-- 
clon tiránica : JTelk .tneum , ienebat inimims ¿ &  indi 
tnihi caíenam fecerat eomtrmmrat -me, ,En:da. ho- 
ra en que mi voluntad empezó á corromperse, 
atractivo de los placeres la déxó.encantada : , en 
cía, los amaba con exceso : amándolos, llegó 
hábito; y el:hábito me impuso una-especie de 
dad , que no me permitía salir de este estado : 
versa volúntate facta esf libido; &  dum servitux 
facta est coñsuetudo; S  dum consuetudinal non rWd&Ppf 
tur , facta est nec es sitas {cX Pecadores que oí 
cucháis , yo me remito ávuestra propia expene 
¿me negaréis que no hay cosa que debilite tantoé f

vg~
{a) S. Bern. lib. 2. de Coasid. c. 2. (&) S. Aug. íbi c. (¿) Ibid.

Tomo L k
.0*
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voluntad, que la cautive tanto , y la ligue al mal con 
tantos lazos, como un hábito inveterado 1 S í : el im
pío , dice el Sabio, se hace de sus pecados una cadena, 
con que él mismo se amarra , para quitarse enteramen
te la libertad de dejarlos: Funibuspeccatorumsuorum 
constringitur {a). Consultaos á vosotros mismos, peca
dores, y mirad qué mudanza ha causado en vosotros 
la costumbre. A l principio solo se trataba de haceros 
consentir en este latrocinio , en la otra impureza &c. 
entonces un sermón, un buen esemplo, el temor de 
los juicios de Dios y de las penas eternas os conte
nia 5 pero después que habéis consentido varias veces, 
os acostumbrasteis á ello , dexásteis se envejeciese el 
mal, y ya estáis muy de otro modo que antes. ¡Ay, 
pobres de vosotros , adonde habéis venido á parar , y  
caer tan peligrosamente, que casi no podéis levanta
ros! Habéis formado un cúmulo de vicios, que se sos
tienen y mortifican los unos á los otros : un .cuerpo 
de pecados, que ponen en aquella necesidad casi insu
perable de obrar mal, que conduce freqüentemente á 
la desesperación é impenitencia, último grado-de una 
mala costumbre.

IIL Con efecto, el pecador llegando"á este esta
do desprecia todos los medios que se le ofrecen para 
convertirse : Impius, eum in profundim venerit^ eon-

'temnit {b\ Cierra sus orejas-á-los consejos mas salu
dables : resiste con una frente como de bronce á las' 
mas sabias correcciones: nada le hace fuerza, ni las 
penas del infierno , ni las delicias del paraíso, ni el te
mor de una muerte repentina y desgraciada, ó si al
guna otra vez parece que le mueven estas cosas, es

so-
Ia) Prov. $. Ve 22« (í) Prev. i& v. p
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solo con una mocron ligera , superficial* Decidle quau
to quisiereis , y no hará caso: Contemnit. Qual otro 
Lázaro en su sepulcro , está envuelto en una sábanay 
y  ligado con ciertas faxas , de que jamas se desen
volverá 5 y en las que llegará á corromperse , á nó 
ser que la voz. del Todopoderoso le resucite* Mas, 
¡ó Dios raioí ¿00 habrá ahora lugar á algún prodigio* 
á favor de estos difuntos ? ¿No habrá ya médico que 
los pueda curar? ¿Es posible que ninguno de ellos 
haya de publicar vuestras misericordias desde el pro- 
fundo de su sepulcro , y  en el estado de perdición en 
que ellos mismos -voluntariamente se han precipitado % 
Numquid mortuis facies miraMlia: aut medid &u$ci~ 
fabunt 5 &  eonfitsbuntur tibi% Numquid narraba a&- 
quis in sepulcbro misericordiam tuam, &  veritatem 
tuam m periitime (á)% Sí , hermanos mios, 'aun hay 
algunos remedios para eí pecador de costumbre.* Sf, 
amado oyente , por deplorable que sea e l estado neñ 
que te hallas, oo desesperes jamas. Jesu-Ghristo murió 
por todos nosotros, y  nos mereció remedios eficaces 
para nuestros males. Ved aquí os voy á proponer 
gunos de ellos, que con el socorro de la gracia-po
drán contribuir á vuestra conversión.

PU NTO SEGUNDO.

E l primer medio de que debe usar el pecador para 
corregir sus malos hábitos consiste en tener una 
cera voluntad de convertirse. Cuéntase que una her
mana del Angélico Doctor Santo Tomas dixo cier
to dia á su hermano :.Tú que estás tenido por hombre 
sabio, no me diras, ¿qué debo hacer para...salvarme?

Her-
(a) PsaIm. 87. r . 11. 12*

R 7,
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Her manir, le respondió el Santo Doctor , para salvar
se es necesario quererlo. Esto lo aprendió Santo To
mas de su Maestro San Agustín, el qual hablando 
del camino del cielo dice, que allá no se va ni en 
carroza, ni por agua, ni á pie. El ir al cielo, dice el 
Santo , y no solamente el i r sino también el llegar 
allá , consiste en querer ir, deseándolo , no como quie
ra con una voluntad fioxa y lánguida , pero sí con 
una voluntad fuerte, entera y eficaz. Non lllüc itur 
navibus, aut quadrigis, aut pedibuSj nam. non solúm ire¿ 
verúm etiam pervenire ilíúc, nihil est aliad , quam 
ve líe ire\ id vellefortitér r& integré, non .semisauciam 
huc atque hac versare , &  jactare vohmtaiem {a). 
Yo querría convertirme : bien, mis amados hermanos, 
i y Por qué no decís yo quiero? Yo querría dexar es
tos juramentos &c. |Qué significa aquella palabra yo 
querría? ¿Es otra cosa que una ilusión y una con
versión en idea? Eso. en buenos términos es mentir, 
porque á la verdad no lo queréis« Yo querría : es lo 
mismo que decir que quando mas ? queréis con una 
semi voluntad, una voluntad enferma y lánguida, que 
■ es enteramente insuficiente: E t non semisauciam jac
tare voluntatem. Suspendereis vuestros malos Eábitos 
por algunos dias con ocasión de comulgar por Pas
cua , ó con motivo de disponeros á recibir el santo 

.Sacramento de! Matrimonio &c., pero pasado ese tiem
po , volveréis á vuestros antiguos desórdenes : ¿y se
rá esto querer vuestra conversión , y  trabajar-..por 
ella fuerte y eficazmente: Velle fortitér y  &  inte
gré % No por cierto. Es necesario pues querer con
vertirse, y quererlo de veras, quando,se empren

de
(a) Con;L lib. a.



■ DESPUES DE 'EPIFANIA« ■ 1 33
de la corrección de una mala costumbre. ■; .

*E1 segundo medio que os propoBgo : consiste - en 
que busquéis un,Director sabio é instruido  ̂;qpe-os^dé 
saludables consejos, los que debereis seguir con.fide
lidad. Quando Jesu-Christo resucitó á - Lázaro M r  
ordenó dos co sa sq u e  los Confesores deben rpr activar 
con los pecadores -de - costumbre/,;de; ..quienes 'Lázaro 
era figura , como enseñan Jos Santos Padres./En pri
mer lugar mandó quitasen la piedra, que -impedia la 
salida al muerto : Tolliie lapídente Después dispuso 
rompiesen las ligaduras ? que no le dexaban/andar: gol- 
vite eum. La .piedra, en que consiste ¿el mayor obstácu
lo á la conversión del pecador ,iós la ocasipn, ique; 
hace recaer. Quitad esa ocasión , os,-dice el M inuto 
del Señor ; es necesario obedecer ;; salid de esa casa, 
dexad fesa compañía 5 esos juegos , esas tabernas, ..en 
que acostumbráis, jurar y blasfemar; esas/conversa-» 
ciones peligrosas, que os hacen ofender, á Dios r .esâ  
familiaridades con personas del otro sexo : Toliite la- 
pidem. Pero esto no basta: es necesario romper los 
lazos que os tienen atados á vuestro hábito malo* y  
que os impiden caminar por el camino de la; salva
ción: Solvite eum. Siempre que cometiereis algún pe
cado de impureza , ayunaréis, y mortificaréis esa pa
sión , mortificando, por exemplo, los ojos 5 las manos, 
la lengua..Por cada juramento que echareis, daréis 
una limosna &c„ Para cada pecado de costumb%er hay 
una cierta . penitencia : esto se -os-ha dicho, cíen veces; 
con todo eso no hacéis penitencia alguna ; ¿pues cómo 
queréis aparentar que os convertiréis? Habéis sido 
como aquellos infelices hijos de Israel ? -de quienes se

que-
(a) Joann. 11. v. 39. 44»
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queja Dios por su Profeta , que desde so juventud 
no cesaron de ofenderle: Jugiter f  atientes malum in 
oculis meis ab adolescentia sua {a). Os habéis violen
tado, por decirlo así, vosotros mismos para contraer 
y conservar vuestros malos hábitos , y así es ne
cesario que os hagais mayor violencia para vencerlos 
y destruirlos. Ellos vienen á ser como unas malas raí
ces que habéis dexado crecer en el campo de vuestra 
alma: para arrancarlas os ha de costar trabajo: Labe- 
casti ut nutrires, dice San Agustín (¿), labora ut vin
cas. Muger mundana , es necesario que trabajes mucho 
para dexar ese trage escandaloso, y abrazar la hu
mildad christiana. Ebrioso , necesitas trabajar muy 
mucho para renunciar al juego, á la borrachera , y 
reducirte á las reglas de la templanza christiana &c* 
Laborasti ut nutrires 5 labora ut vincas; Y  -■ para 
que vuestros esfuerzos no sean inútiles, acompañad« 
los con la oración.

Este es el tercero y último medio que os aconsejo, 
ó por mejor decir, el Espíritu Santo mismo es quien 
os da este consejo: escuchad lo que os dice en el li
bro del Eclesiástico (c): Fili peco asti ? non adjicias ite- 
rum sed & de pristinis deprecare ut Ubi dimittantur. 
"Hijo mió ¿has ofendido al Señor? guárdate pues de 
-añadir pecado sobre pecado 5 dexando se lleguen á 
envejecer por una perniciosa costumbre: antes al con
trario' procura salir inmediatamente - de ese estado, 
implorando la divina misericordia para alcanzar per
ciba de la ofensa. Deprecare ut tibí dimittantur. Pero 
no os contentéis ? amados hermanos ? con pedir á Dios 
ele tiempo en tiempo vuestra conversión: gemid con-

ti-
W Jerem. 32. v. 3©. (¿) Hom. 4S» (c) Eccii, si* t. 1.
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tinuamente baxo el peso de vuestros pecados : juntad 
vuestras lágrimas á las que jesu-Chrisío derramó por 
los pecadores. Solo Jesu-Christo puede resucitar á una 
alma muerta por el pecado de costumbre: solo su onr* 
nipotente voz puede hacer salir al pecador de su se
pulcro. Es- tan poco fácil el sacarlo , - que el Espíritu 
Santo lo pone entre las cosas mas. difíciles. Quando 
un Etiope trueque en -blanco lo negro de su piel, 
entonces obraréis bien los que estáis acostumbrados 
á hacer mal. Simutare pote si JKthwps pellem suam,^ 
&  vos poteritis benefacere , cum úidiceritis malura [a)» 
Siendo vuestra conversión tan difícil, ¿con., qué * fervor 
no deberéis pedirla á Dios» , .

Conclusión. Quiescite agere perversediscite be- 
nefacere (b). ¡ A y hermanos míos !: ya es tiempo ~de 
cesar de hacer mal, y empezar á hacer biem Pues>ha- 
beis oído quán peligrosa es la? mala' costumbre , opo
neos á ella desde luego: Quiescite Padres y ma
dres de familias , cuidad de reprimir las malas incli
naciones de vuestros hijo s: si os descuidáis en repri
mir esa inclinación que les lleva al mal ¿ vereis den
tro de poco engendrados unos hábitos, que 'ya-no po
dréis corregir ,. pues el hábito es una segunda natura
leza. Y  vosotros los que os halláis ya en este triste 
estado, considerad las funestas conseqüencias que trae 
consigo, y abrazad con ánimo varonil los medios que 
acabo de proponeros para salir de é l : Quiescite &c. 
Si teneis en ello algún trabajo , acordáos, hermanos, 
míos, que por último conviene salvarse ? y nadie pue
de llegar ai cielo sin hacerse violencia. Decid á Dios 
con el Rey penitente : Be necessitatibus ruéis eme

me
(a) Jereas» 13. v. 83. (f) Xsai. 1* v. 16, zy«



I g ó  PLATICA PARA LA V DOMINICA DESP. DE EP1P.

me (A). Apartadme, Señor , de mis malas costumbres: 
curad mis llagas: ellas están inveteradas , y yo confieso 
y me avergüenzo de haberlas dexado envejecer hasta 
el presente: Futruerunt cicatrices mece, a facie insi- 
pientice mece (b). Habed misericordia de mí, Dios mió, 
y resucitadme $ porque yo \ ay de mí! estoy cómo muer- 
to á vuestros ojos: resucitadme antes que me encierren 
en el sepulcro* Los enemigos de mi salvación han 
abierto un sepulcro para m í, y se dan prisa á meter
me en él: apresuraos vos, Señor, á socorrerme, por  ̂
que ya no disto mas que dos dedos del precipicio: 
mis pasiones me conducen á él incesantemente 5 y yo 
me acerco cada vez mas á .este formidable término de 
mi flaqueza$ y temo que en llegando á é l ,  vos me 
abandonaréis- ¡ Mas ay ! Señor: no me abandonéis: 
prolongad para conmigo el término de vuestras divi
nas misericordias: sacadme de mis malos hábitos.. 2>s 
necessitatibus meis erue me. Haced que me convierta, 
y que viva tan santamente en adelante , que merezca 
alabar vuestra infinita misericordia por toda la eter
nidad- Así sea. .

(a) Psalm. 34.V. 17. {!?) Psaltn. 37, y. 6 »

■' i
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: D E S P U E S  D E  E P I F A N I A .

S O B R E  L A  FE.

Simlle est regnum cczbrum grano sinapis:

El rey no de los cielos es semejante i  
.. . un grano de mostaza. En San Mateo 

cap. 13. ' ';":

^Xteriendo el Hijo de Dios darnos, «na idea ,de
su Iglesia 9 y de la doctrina que la forma y consti
tuye el reyno de Dios, nos la representa baxo la figura 
de la mostaza , que siendo la menor de todas las semi
llas, llega á formar una especie de arbusto, tal, que so
bre sos ramas habitan los páxaros del cielo- Tal es la 
fe 6 la doctrina de la  Iglesia..Mirándola preclsamen- 
tesegnn el informe de los sentidos , parece la.mast 
basa y mas miserable de todas las ciencias : en sir 
objeto se descubre un Dios crucificado, escándalo pa^ 
ra los Judíos, y, locura' para los Gentiles: en sus pre- 
ceptos se ve hacen violencia á las inclinaciones de la 
fsaiuraieza y á la .razón-■ humana.:";en sus: fundamen
tos se halla el pecado original desde: el principia del,

, Tomo L  . s ser
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gc.r y I3. corrupción general de la naturaleza. en 
su estilo una suma sencillez: en sos primeros Pre
dicadores unos hombres sacados de la clase mas hu
milde del pueblo; todas á la verdad circunstancias 
que inquietan la naturaleza, que hacen fuerza al en
tendimiento humano, <y que solo son- capaces^de 
atraherse el menosprecio de los hombres. No obstan- 

‘ te la mostaza se eleva como si fuera un árbol, y los 
páxaros del cielo vienen á hacer mansión sobre sus 
ramas. A este modo la doctrina del Evangelio se ele
va hasta el cielo : extiende sus ramas hasta las últi
mas extremidades de la tierra f  y todas las. almas que 
suspiran por el cielo vienen á establecerse sobre ellas.

Esta explicación , que mira á la Iglesia en general, 
se puede aplicar en el sentido moral á cada Éhristiá- 
no en particular; La fe es semejante aí grano de-mos
taza respecto de aquellos que la reciben. Pequeña 
en la apariencia, llega á hacerse en el corazón del 
justo un árbol considerable , que da un fruto de toda 
especie de buenas obras 5 conforme á lo que está escri
tô  que el justo vive de la fe. N o sucede así al peca-, 
dor que no se quiere dirigir por las luces de la f e . Y  
esto mismo roe empeña á haceros ver la magnitud de 
la fe por una parte, y por la otra su pequenez; su mag
nitud en sí misma , y su pequenez en el corazón de los 
Chrisdanos* Primero : jQuáJ debe ser la f e  de un Chris- 
tierno. Segundo : Quál es no obstante la f e  de -la ma  ̂
for parte de los Christiams»  ̂ ■ ,: v- ?

PUNTO PRIMERO.
' - ■ ' ' -, i t: ■ -

Hablando San Pablo de ías armas que. Dios 
$o en las manos para someter $ reducir y  subyugar los5

- ' faoni-
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Hombres é  la fe y 'dice que no san unas armas seg*^ 
la prudencia de la carne 9 sino unas armas enteramefi- 
te espirituales , que por virtud divina podían trastor
nar , destruir . y aniquilar aL fuerte yrto menos, que al 
■ débil» Con estas .armas , dice e l Apóstol , reducimos ^ 
servidumbre todos los entendimientos para reducirlas 
á la obediencia de Jesu-Christo : In captimtatem redi- 
gentes omnem intellectum in obsequiumChristi N o-i 
tad bien estas palabras, y la comparación de que ím~ 
bla el Apóstol. N ohhyeosa mas humilde ni mas sm» 
jeta que un esclavo. El debe obedecer ásu Señor .sin 
replicar . tanto en las cosas de poca entidad ? cornosem., 
las mas considerables : debe ser pronto y  activo en% 
hacer quanto se le manda» A  esto mismo nos obliga la 
autoridad .de. la' fe luego que .la Sernos recibido,:;vprli 
mero, debemos, estar sujetos á ella; sin replicar: ó bien 
tengamos milagros -como por fiadores d e  su autoridad  ̂
é  bien dexemos de tenerlos 5 siempre. debemos.5 obede
cerla. Segundo , debemos obedecerla enwtodoc.no juz- _ 
gar de- las acosas .sino por: los. principios de eliá: -£$r~ 
cegír - sobre .sus luces les. defectos ,de nuestros conoci
mientos : determinarlos ¡ con -.ella, si anduvieren vaci
lantes é indétenninados; .santificarlo^por ella v si fuer
cen profanos^ y  ^rechazarlos de nosotros, si le -i son 
contrarios, bercero 5 debemos obrar por olla,-haeerlk 
árbitra de nuestros pensamientos., y tía regla déiueesl- 
ira conducta. Así l a . f e , de un verdadero Gferistiana 
debe tener las tres quaiiéades que .se notan en e§j|p ' 
tímenlo de San Pablo. Sebe ser humilde y obedMite: 
In captiviiatem redigentes. Entera y universal; Omnem 
intellectum. Viva y activa: In obsequium Christh

1 .

(j ) 2. Cor. lo , v. 5.
s a
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..|/L Solo con saber qué cosa es fe , se comprefcendé 
’ Mesde luego que debe ser humilde y obediente. La 

fe 5 dice el Apóstol, es el fundamento de las cosas que 
esperamos, y una prueba evidente de las cosas que no 
vemos: Est antem fides sperandarum subsíantia re-  
runt̂  argumentum non apparentium {á)~ Lía y ciertas 
•verdades en nuestra Religión , que comprehendemos 
muy bien , y otras que no comprehendemos : com
prehendemos bien ? por exemplo , que hay un Dios 
-criador de todas las cosas. E l cielo y la tierra 
son unos libros que enseñan esta verdad á todo el 
mundo. Invisihilia ipsius per ea quce facta sunt, in*

; teliecta, conspiciuntur, dice el Apóstol (¿). Por esta 
razón , aun los Paganos , que no han dado gloria á 
Dios , son inexcusables. Iriz ut sint memcnsabiks. En* 
cierra asimismo algunas verdades superiores á nuestros 
conocimientos. Tales son los misterios 3 e la Trinidad, 
de la Encarnación del Hijo de Dios , de la predestina
ción , de la presencia real de Jesu-Cfaristo en cuerpo 
■ f en alma en el Santísimo Sacramento &c. Pero por 
■ ocultas que esten esas grandes verdades, la fe , no 
obstante, que es una convicción de lo ’que^vemos-: A r -  
gumentum non apparentium ; nos persuade mas vsva^ 
mente que si lo viéramos con nuestros propios ojos, 
.Veamos como sucede esto. La fe exige de nosotros una 
■ humilde sumisión á la palabra dé D ios, que . la ha 
«revelado, cuya revelación es infinitamente mas $egu~ 
ra yrmas verdadera que todo lo que se representa al en-* 
tendí miento humano con la mas cierta y mas inven— 
eibie evidencia. Los hereges, para seguir con líber» 
tad su propio parecer 5 é interpretar á su, modo las

san-
00 Hebs.-n, v. i, (b) Rea* s»
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santas 'Escrituras, huyen de esta humilde sumisión. Y  
como abusan de ellas para su propia ruina , como dice 
San Pedro, |qué hace la fe?N os enseña que no po
demos recibir el sagrado depósito de la Escritura y  
de la tradición, sino de la Iglesia á quien Dios lo ha 
confiado: de la Iglesia, que es el único intérprete dé 
su única inteligencia ; de la Iglesia, que es la columna 
y fundamento de la verdad, de la Iglesia , á quien es
tamos obligados á escuchar, sopeña;de ser■ excomul
gados y separados de Jesu-Cfaristo su Cabeza y su 
Esposo: de la Iglesia en una palabra, cuyas decisiones 
son tan ciertas , que Sao Agustín no duda decir, que 
por mas recomendable que le sea el Evangelio, no 
asentiría á él,no interviniéndola autoridad déla Iglesia, 
á quien privativamente pertenece reconocer y juzgar 
.de los libros sagrados. Hgo vero Evangeliomon crederem  ̂
msi me Catbolia¿e Kcclesi¿e commoveref auctomias (¿rj.

Y  en esto veis, hermanos míos, como, la sumisión 
es la primera qualidad de la fe Christiana. Por mas 
que tengamos todas los tesoros de la ciencia, si nos 
falta la humildad y sumisión á la Iglesia, esta nos 
desechará, y no nos reconocerá por hijos suyos. Y  
por eso San Pedro llama á los Ciar istia nos hijos' de 
obediencia: Filii obedientite (b), Y  Sao Pablo les da 
también el mismo título (ó*) : Non siimus subiractionis 
filit in perditionem, sed fidei in acquisitionew animte* 

II, Nuestra fe debe ser entera y universal 
captivüatem redigentes omnem int elle-citan. No hay 
cosa tan vasta como la fe : no hay cosa tan dilatada, 
á que no se extienda la fe : lo que pasa en el cielo,

c - f

(a) S> Aug. I. contr, Ep. fnndam, cap. £. 7. (¿) 1. Pstr. 2. v. 243
(í ) Hehr* 10, v. 39*
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y lo que sucede en los infiernosj lo que esta sépnltsd-© 
:en las tinieblas de lo pasado, y Jo que está aun escan- 
-dido en los abismos de lo venidero5 lo que sucedió 
en el principio del tiempo, y lo que sucederá hácia su 
fin , todo pertenece á ia fe r qu& siendo como es una 
participación de lar dieneia del mismo Dios , encierra 
en:-sí hasta los conocimientos mas-remotos. Pero aun
que la fe sea tan 'vasta-, y nos descubra tanta diferen- 
-cia de cosas, se debe- notar no obstante , que : es una 
é indivisible: Una como dicé el Apóstol. Díví-?
danse quanto ŝo quiera'las materias de la fe; pero jal
mas se llegarán dividir la fe misaia^ porque su obje
to formal, como'dicen los Teólogos, es la primera 
.verdad, esto es, Dios, revelando á su Iglesia los'dog
mas que ella nos propone. iQualquiera que desande 
ĉreer alguno de ellos  ̂ cesa-'de asentir: y  ■ sometersevá  

esta primera ver-dad ,-y será reprobado - de ..Dios y como 
%i ninguno hubiera creído. Así no os engáñela, herma
nos míos : vuestra1 fe debe ser entera: en !a ;ReBgk>B 
Christiana es necesario creerá modo , ó á nada» Por 
esto San Atanasio- escribieodo ’contra Jos* Arríanos, 
Ies echa en cara, 'que habiam -perdido ; absoluta.: y '/ga
iteramente la f e , aunque solo"negasen la consubslan- 
ciaüdad del Verbo: Non amplitis- reiinent fidem, sed 
exouserunt (<a). Y  San ■ Cipriano ■■-dice á  los -Movacia-" 
nos ■ .(#), que aunque podían ,ser muertos por :|oá YíráW 
nos, no podían/ser coronados con los mártires; - por
que los suplicios que ellos padecían■ negando 'come 
negaban un solo artículo de fe , jamas-serian la-re
compensa de su fe , sí la pena de.superfidia» San Pa
blo , para prevenir semejante infelicidad 5 exhortaba

■ ■ ios-
(a). Orat. cont. Arrian. (¿) S. Czpr.de UniuScd.
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insté ntem ente a los áe Goxmto á que¡ evitaseníí:oSo êis4 
ma y toda división, y que*conser*vasen la- unidad :d% 
la fe, y  de un mismo cuerpo: Obsecro vos , ffiatrzs^ 
per nomen Domini nostri Je su Chrisii , tet? iábpsum 
dicatis omnes  ̂ &: non sint m vobis ■ schismatar >sbtb§ 
autem perfecti ineodem sen su & in eadem senterMd (o). 
Nuestra fe pues debe ser entera , y el menor error se-l 
ría capas de arruinarla^ pero debemos advertir al mis- , 
mo tiempo ? que así, como no podemos quitar cosa al-, 
guna á la fe , porque es una y simplicísima, $sm~ 
poco podemos añadirla la menor cosa» Las opiniones 
particulares jamas tendrán parte en la fe de la Iglesia, 
como notó bien San Agustín. Los tiempos., dice el San
to,-.varían 5 pero la fe de la Iglesia siempre es la mis— ' 
mi a ; Variata sunt tempera , non fide 
v IiL En finq la-últimaqualidad deda fe es , que:seá- 

vrva, activa-,.y que nos una, nos'incorpore á Jes®-» 
Christo^ fe< obsequium Christu E l creer no consiste en. 
rezar simplemente el credo, ni el ser fiel en decir so
lamente con la boca las-palabras de la® fe , sin dar á 
conocer por las obras Jo mismo que se cree : la fe que 
justifica, y siria a goal nadie puede salvarse, es mía fe 
que obra por medio de la caridad, se explica en obras 
de caridad : esta esffe fe de que vive el justo : esta M 
que elogia San Pablo* en su Epístola á los.Hebreos 
en donde ' recorriendo * todos > los siglos: pasados , ' nos 
hace ver dos grandes' hombres que hubo en el .anti
guo.. Testamenta y' nos los'representa grandes solo
en quanto fe i fueron delante-de Dios. diciendo- que 
esto lo lograron solo por la fe : Sancíi per fidem. DedL 
ahí, nos dice, cómo conquistáron los Rey-nos , obrárorí1

la-
(a) Cor. i, y. io. (¿) S. Aug. Ep. 57« (c) Galat. 53. Heb¿ si* 1
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la justicia , y  se hicieron dignas de las promesas. T o 
dos estos grandes ho ubres fueron verdaderamente 
perfectos, y nos dexároa unos monumentos eternos de 
sa verdadera grandeza , viviendo , como en efecto 
vivieron, según la fe; Hz omnes testimonio fidei probatu

No sola la ley antigua tuvo esta ventaja : también 
la nueva puede lisonjearse, y coa razón, de haber te-, 
nido heroes y conquistadores por la fe: S xn cti per  
fidm , Y  sin traeros á la memoria , amados hermanos 
míos, los exempfos da fervor y caridad de la primi
tiva Iglesia, los cadahalsos humeando’, y tenidos de 
la sangre inocente de una infinidad de Mártires: mi—, 
rad solamence lo que hace la fe aun ahora en tantas 
almas santas , que incesante mente dan frutos de -buenas 
obras, y que nada olvidan para ganar el cielo, imitémos
los puestengamos una fe obediente,, entera;  ̂ viva* y  
activa; ¿pero será esta la fe que anima á-la mayor 
parte de los Christianos? Esto es lo que necesitamos? 
exáminar.

, P U N T O  SE G U N D O . - ., ■:

La fe debe ser humilde y  obediente; y  nosotros 
perpetuamente y sin cesar queremos disputar de todo; 
la fe debe ser entera y universal f  j  nosotros no que« 
reaus creer sino lo que se nos antoja: la fe debe ser 
viva y activa; y nosotros no queremos conformar 
nuestra vida con nuestra creencia. Ved ahí tres de
fectos considerables, que yo advierto en la. te de ■ la- 
mayor parte de los Christianos-de maestros, días. . ,

I* La fe , dice Tertuliano, deberla persuadirnos' 
con tal convicción , que no deberíamos tener ya. curto-, 
sídad después de haber conocido á Jesu-Christo; ni 
buscar mas ciencia .después de haber recibido el Evany
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gelio: Nobis curiositate opus non est post Cbristum, 
me inquisitione post Evangelium (a)t Gon rodo eso-, 
¿quántos Chrístianos se ven el dia de hoy en la  igle
sia , que en materia de religión no se gobiernan * mas 
que por las luces de la razón , sin deferir en cosa al
guna á la autoridad de la palabra de Dios , que creen 
lo que comprehenden , y desprecia o 3 o que ignoran, y 
no pueden llegar á compreliender? -Qucecumque igno~ 
rant, blasphefnant, como dice el Apóstol San judas» 
Creen mil cosas en el mundo sobre la palabra de un 
hombre: solo con Dios se atreven á disputar de todo; 
sole en materia de religión discurren como se Ies an
toja. Pero el Señor les echará en cara algún día á es
tos , que con el pretexto de seguir la-razón , han sido 
los hombres mas sin razón , y los-mas insensatos de 
quantos ha habido en el mundo : que en los negocios 
temporales no creian defraudar ni un punto á la pre
tendida fuerza de espíritu que ostentaban, dando fe 
á una infinidad de cosas por otra parte sumamente in
ciertas 5 y que en orden á las cosas del cielo tenían 
por punto de honor, falso á la verdad , el ser incré
dulos : que violentaban su mismo entendimiento* para 
imaginarse unos principios de religión, contrarios' á 
la verdad, para vivir en un ateísmo secreto, y en 
un libertinage estudiado. ¡Oh! vosotros los que enca
prichados de una vana fuerza de espíritu , no miráis la 
fe - mas que como una virtud de simples , -sabed 
qúe la perfecta sabiduría y el verdadero buen menti
do consiste en someterse á ía autoridad de Dios :/ que 
el v-erdadero buen espíritu consiste en adorar su su
prema Magestad^ y  que el peor uso que podéis ha

cer
(a) TertuL lib; Píasscrip. adv. her. cap. 19.

TTomo L
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cer de vuestras luces y de vuestros talentos es ser
viros de ellos para condenaros eternamente ¡A y! es 
necesario que seáis peores que los m ísmus demo— - 
nios : D amones credunt, & contremiscunt, dice San
tiago [a) ¡Ay de mí! vosotros no hacéis ni lo uno ni 
lo o í r  o: ni creeis , ni tembláis , ni teneis f e , ni temor 
de D os: os oponéis al presente á Jesu-Christo y. á 
su santa Religión, pero ya llegará dia en que é l 
se os oponga igualmente , de modo que seáis por 
toda una eternidad objeto de su cólera y de sus ven
ganzas.

IL ■ Otros hay que á la verdad no dudan de todo$ 
pero solo creen lo que les agrada, y tienen la temed-» 
dad de constituirse árbitros de la Religión. Si pade
cen alguna adversidad , ó si les sucede alguna desgra
cia, ó tienen alguna pérdida considerable, ó. les aflige 
alguna enfermedad penosa, en lugar de conformarse 
con la voluntad de Dios, y humillarse baxo su omni
potente mano , que los azota para corregirlos , creen 
que no hay providencia. Si se les predica sobre la 
obligación que hay de guardar castidad, dicen que 
esta virtud es una quimera : quando les acomete algu
na tentación de la carne, dudan de la existencia de las 
penas del infierno, y de la eternidad, y mezclan algu-* 
nos. errores con su creencia. Otros en fin se dexan ar
rastrar de opiniones nuevas, que lisonjean sus inclina
ciones , ó la corrupción de su corazón. Christianos 
que .me escucháis, no deis lugar á que alguna de estas 
cosas debilite vuestra f e : contemplad que no poseéis 
en este mundo otra alhaja mas preciosa. Si alguno se 
pusiera en disposición de quitaros vuestros bienes,̂

(a) Jacob s, v. ip,
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¿qué no liaríais para defenderos? ¡Y  qué! ¿teneis al
gún bien mas apreciable que el de la fe, que encierra 
en sí todo eí fondo y todo el patrimonio de vuestra es
peranza? ¡A y! si conocieseis bien la excelencia de este 
precioso don, y quinto costó á Jesu-Christo , y  á sus 
Apóstoles el transmitirnos!o , estoy bien cierto que 
ninguna cosa de este mundo sería capaz de alterar 
vuestra fe $ y  que peleando hasta la muerte para con
servar este rico depósito que nos dexáron nuestros 
padres, diríais al infeliz que pretendiera cometer el 
menor insulto contra su integridad lo que San Geró
nimo escribió á uno de sus amigos con ocasíon de los 
errores de Orígenes {a), T ú , qualquiera que seas el 
que te atreves á enseñar nuevos dogmas, habla con 
respeto de una fe que aprobáron los Apóstoles: Quis
quís es assertor novorum dogmatum , obsecro , ut par
cas fidei, quce ore apostólico laúdala est, ¿Cómo te 
atreves á abrazar unas proposiciones inventadas de 
pocos años á esta parte, y de que antes jamas habla
mos oido hablar ? ¿N o fue Christiano el mundo basta 
ahora sin vuestra doctrina? Usque ad hanc dierrt sine 
ista doctrina mundus Chrisiianus fm t . Decid quanto 
quisiereis: por lo que á mí toca, yo quiero morir.en 
la fe en que nací: Illam senex tenebo fidem, in qwa 
puer natus sum¿ De este modo deberíamos perseve
rar constantes en ja  fe de la Iglesia , y no déxájroos 
arrastrar, como sucede regularmente , de la pri
mera novedad , ni permitir qoe e! menor discurso 
de un libertino nos haga vacilar, y trocar una fe 
de mas de diez y siete siglos por una opinión de dos 
'días, á pesar de lo que nos dice el Apóstol: Doc

tri
na) Hier» Epist. 6 $, Pammaquio-Oocetmo»

t  2
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trinis varas? & peregrinis no lite abduci (a).
IIL ‘ Pero aun &ay otra ¿esgrac*a nías -vomun ; y 

es que la mayor pane de los, Christianos no tienes 
mas que una fe m u e rta Quid ifroderit fratres mei 
sifidem quis dicat se babere, 'Opera maem non habeat% 
Numquid poterit -fides salvare eum (b)l Permitidme, 
hermanos míos, que os diga con el Apóstol Santiago: 
¿De qué os servirá tener la fe sin obras? ¿ Pensáis 
que una fe estéril por sí sola sea capaz de salvaros? 
No, Christianos que me escucháis, no os engañéis: á 
la manera que un cuerpo sin alma está muerto, de ese 
modo la fe sin las buenas obras es una fe muerta. Sí5 
Christianos ñoxos y perezosos ? que descuidáis de prac
ticar las obras de la fe , yo os digo con toda la- li
bertad que me da nú ministerio , que esa; fe que te
néis lejos de justificaros delante de Dios , solo servirá 
para que algún día os condene con mas severidad: 
harto mejor os seria á la hora de la muerte no haber 
oido hablar jamas de las verdades del Evangelio, que 

¿después de tantas y tan reiteradas instrucciones como 
habéis recibido de vuestros Párrocos, haber prose
guido con una vida, inútil,, y. aun muchas veces ente
ramente contraria á la fe que profesabais. Para ser un 
verdadero Chrístiano es necesario hablar y obrar como 
Christiano ; es necesario que las palabras y las ao- 
ciohés den testimonio de nuestra Religión , y que los 
sentimientos Reí corazón esteo acordes con las,pala
bras de la bocal Y  á la verdad , ¿ quién no se pasma 
al ver"contradicción tan monstruosa, que creyendo 
unas verdades tan terribles, vivamos no obstante en 
los mismos desórdenes de los Gentiles? Crease,-por

exera-
(a) Hebr. 13, y. 9, Jacob 2. v. 14,
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.exempló , que para ser condenado basta un solo pe
cado mortal 3 y se pasa toda la vida cometiéndolos. 
Creese que ni los avaros ni los impúdicos &c, en
trarán en. el reyno del cielo 3 y no obstante se cae con 
-freqíienda, en todos estos vicios  ̂ ¡A y Señor!; ¿es^Or 
sible juntarse tal creencia con semejante Vida,: ;estar 
persuadidos que hay una eternidad de penas.:para¿k>s 
pecadores, y de gloria para los justos : saber que es
tamos tocando á este término fatal, que debe decidir 
de .nuestra suerte para lo uno ó para lo otro, y vivir 
tranquilamente entre estos dos extremos?..¿¿Que pueda 
yo , constituido entre estos dos términos fatales, adom- 
.de ha de venir á parar algún día la vida mas feliz, di
vertirme en bagatelas, alimentarme de esperanzas qui

méricas,' erigir el edificio de mi fortuna sobre una are
na movediza , dexarme embriagar del amor del siglo, 
que á pesar mío se me escapa por momentos? ¿De 
:dónde viene, hermanos míos , tan extraña insensibili
dad, sino demuestra poca fe? . .

Conclusión. Vosmetipsos tentáisj si esíis in fidei 
ipsi vos probate (a). Os ruego, hermanos julos , que 
os .toméis cuenta a vosotros mismos de vuestra fe. Ved 
si tenels esta "fe humilde y obediente 3 esta fe entera y 
universal 3 esta fe viva y activa, de que acabamos 
de hablar. Sí la halláis, dexadJa obrar sobré vosotros en 
toda su extensión ,■  y conoceréis su virtud y snelica- 
cia. Dexa os conducir por ella á aquellos lugares sub
terráneos en donde la justicia divina enciende un fue
go que jamas se apagará: dexad que ella os abra 
aquellas puertas fatales, que estarán cerradas por to
da una eternidad: que os haga oir aquellos cruxidos

de
(a) 2. Cor. 13. v. 5.
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de dientes y gemidos eternos que la rabia y la deses
peración arrancan á los condenados 5 y que os baga 
ver el lugar que os está preparado , si no os convertís* 
Dexad después que os abra la misericordia infinita de 
Jesu-Christo, que es hoy vuestro Salvador , y  que ma
ñana acaso será vuestro Juez. ¡ Ay ! amados hérmanos 
míos, por las entrañas de Jesu-Christo traed en este 
Instante á la memoria todo lo que hasta ahora habéis 
oido del Evangelio, de la Religión, del Christianismo: 
¿podréis dudar de estas verdades! No se puede ¿pa
ginar que ni el mas excesivo Überdnage llegue á este 
punto de incredulidad. Pues si habéis creído, y  no po
déis dispensaros de creer, por tu propia boca te con
deno, mal siervo, os dirá algún dia Jesu-Christo: De 
ore tuo te judico, serve nequam (a). Creías que el ca
mino del cielo era estrecho y difícil, y no obstante ca
minabas por el camino ancho de la perdición. Creías 
que ei Christiano no puede lograr su salvación sino 
por medio de la cruz , la mortificación y  la piedad, y  
tu vida no ha sido mas que un texido de vicios, exce
sos y disoluciones. ¿Qué conformidad es esta de tus 
obras con tu fe , de tu conducta con el Evangelio! 
¿Qué otra cosa debes esperar de esta fe muerta que 
una triste condenación 1 De ore tuo te judico. Abramos 
en fio los ojos , y pidamos al Señor aumente en noso
tros la fe. ¡ A y , quán poca fe se encuentra aun entre 
los Chrístíanos, y quán de temer es que estemos ya 
próximos á aquel tiempo fatal en que apenas se encon
trara fe sobre la tierra! Filius bomznis vente ns, putas, 
invenist fidem in térra {F)% Señor , dadnos' aquella' fe 
v iva, sin la qual ni podemos agradaros ni salvar

ía )  h u c . íp .  V. 22. (&) Ihide 18 . Yo 8.

nos.

£
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nos. Nosotros bien podemos hablar de e lla ; pero sin 
vos, y sin vuestra gracia no podemos alcanzarla,Der
ramadla , ó mi Dios 5 sobre nuestros corazones, |>ara 
que por medio de ella, veamos nuestras obligaciones; y  
viviendo conforme á nuestra-creencia , merezcamos 
ver mudada esta fe en. una luz de gloria , que- nos des-* 
cubrirá vuestras infinitas perfecciones, y nos las fiaSS 
contemplar cara á cara por toda la eternidad  ̂ Esta os 
deseo &c, ’ * ^
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HARA LA DOMINICA DE SEPTUAGESIMA.

# S O B R E  E L  T R A B A J O .

Quid hic statis tota die otiosi% Ite vos 
in vineam mesm. *

■*

I Qué hacéis ahí todo el día sin trabajar? 
Id también vosotros á mi vina. En San 
Mateo cap. 20.

E l  Evangelio que para nuestra instrucción nos pro» 
pone hoy nuestra Madre la Iglesia ' contiene la .pará
bola del padre de familias 5 que salió moy de mañana 
á conducir obreros , para que fuesen á trabajar á su 
viña. A  los -primeros los conduxo en la primera hora 
del dia , y se ajustó con ellos á dinero por día (mone
da de aquel tiempo , que equivaldría á cuatro ó cin
co reales de la nuestra), que era jornal ordinario de 
un obrero. Salió después á la hora de tercia 5 á la de 
sexta, y la de nona, y habiendo encontrado otros que 
estaban en la plaza sin hacer nada , les dixo que fue
sen á trabajar á su viña, que él les darla lo que fue
se justo. Salió eo fin á la hora undécima, es decir, cer-
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ea de la tarde, .según .el modo-de contar de losffudipsi 
y  encontró- otros que estaban igualmente desocupados; 
afeándoles sa inutilidad, les preguntó  ̂ ¿qué'háciatiaílí 
ociosos todo el día ? Y  dando ellos por disculpa " qué 
nadie les habla ocupado, les-envió'á trabajar á su, 
VÍña<; , , : ■ / ' \
c ve Sin meemos en el sentido espiritual de esta pa¿ 
rábola, solo nbs atendremos á la explicación . que-sé 
la da ordinariamente!, Según esta/podemos decir muy 
bien, hermanos míos, que Jesu-Christo nos la propo», 
ne particularmente para hacernos ver la obligación 
qiieteáeíBos de trabajar, y huir dé la ociosidad. Pan 
ré mohos á reflexionar una'.materia tan importante, y 
que nos toca á todos m  cualquiera estado; Ó jcondi
ción en que la divina providencia nos haya colocado. 
Unos no quieren hacer cosa alguna., y miran la vida 
presente como un juego ó divertimiento;: otros traban 
jan , $í y .. pero, ,1o .que. hacen tocen mal, -Y > asidos 
unos por una' razón, y los otros• por oira se privan 
de -lase-bendiciones fque ■ Dios.- derrama sobre el tía-? 
bajo;.jaquesto porque no quieren sujetarse á él: es- 
tpS/po.rqüévho, :se -sujetan-a éi :con espíritu cfiristianOc 
Jesu-Ghmto:;5-que está representado en empadre. dé 
familias;, de '.nuestro Evangelio , condena á -los¡ amftf 
y  A- los •.otros, A  los primeros , que son los que-tienen 
una vida-holgazana y ociosa, les dice: ^Quid hie sta- 
tis; iota die otwsi% Ite , id , que el trabajo os es„ abso
luta qieíite oecesario, de .cualquiera,,estad© * o cundir 
clon que seáis® A  los .segundos , que son los que traba
jan , pero, no con el espíritu que se debe trabajar , Ies 
dice: Ite & vos in vineam meam: Trabajad en mi viña, 
y santiñeaos por vuestro trabajo. Y en fin , como para 
animar á los unos y á ios otros añade, que ese tra- 

Tomo L ' v ba-
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bajo no quedará sin recompensa.: PEtqiwd ¡usimrtfkíek 
ripdabo vobis, Ved ahí la eiplicacronf.de’ nuestra-paf 
tábola por • lo que. mira ; al trabajos Dios iohihanda* 
Dios lo arregla, Dios-lobendidel Trátase’̂ de -traban 
jar bien. Para este efecto veremos, lo primero ,Jahbíb 
gacion que tenemos de trabajar : lo segundo, losíiü&- 
dios de que nos debemos valer para* santifican nuestro

PUNTO- PRIMERO»

s. Para comprehenáer bien la .obligación;.- que,"te
nemos todos de trabajar , bástanos'eRmlrar-^W^ttip 
cion lo que somos. Somos ‘hombres , somos 
somos Chrlstiaeos; tres entre • sí.
y muy propias de todos nosotros. Pues digo que, en 
conseqüencia de todos estos títulos, todos-estamos -obli
gados al trabajo.

:L - Como hombres ■ €s propio de; míe &
ira naturaleza : ‘es; una * rey - que tíos' 
dor, y nosotros estamos obligados;á':ctifflpdMaíElrboiíl“ 
fere, dice la Escritura , nació para trafeaj&ry así ■ coh
íbo ¿1 páxaro para volar : H$ím-̂ naséMuTmd̂ dabwiPn̂  
&  aMs ad voíatum (d). Por 'noble, 
justo que fuese Adan le' ordenó 
so en el paraíso terrenal, que 1c 
t i vara : Posuit eum in paradiso 
rttüf-, &  custoddrei ■ iPlnm - (£). 
n ó:éra un trabajo; penoso-y cómo-; 
muy agradable y y conforme á % j 
en que había sido criado, 'pero ni’ por eso 
ser trabaio* v ocunación lo que se le-ped

ótilv

0 Job $, v. 7« . ft. V. ifm

5
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r-qüé por

*5.5
eó»■‘-•que1 sea

bbíasedéf hdmfereqnuhca es cósairKÍigíia dé'érél tra
bajar: esta 'consideración' hizo decir á un gran Prín
cipe, quesi Dios y la naturaleza no quisieran que lói 
S'eyesfirátajásén qno ieThútóerahhdado' manos coiné 
á los ótróS Mihferes l Uéus y  &' natura Mé^
giff$$>frí£S%¥ainMi¿$ mnfukrét --v 'y.

’Hasta Ids’ Págánoi conocieron esta verdad $ y  se-
,¡. j, ..* n*.  x i*,, r \ ■ , _ f ■ T7<- *■ i *'■ -V,

años'aíTntendétrte dé su provincia lo que hacia f: y  
en -que oficio - se* Ocupaba $ y  ' sl̂ -nó' tenia' oficio ? le 
echaban can "ignominia fie la- provincia 5 y algúná 
otra -vez le condenaban á muerte. Entredós Griegos 
todo--padre estábá obligado á hacer íque 'sus, hijos 
aprendiesen- algún- oficio 5 -y si algún padre, habien
do faltado agesta obligación, liegába á hacerse pobre j, 
los-1 hijos {quév había' dézado vivir en la holgazañeriá 
estaban-dispensados de asistirle. Esta obligación están
natural al hombre,^-que el Sabio remite el perezóso á 
la horníigaT Considera la conducta de este pequéñó 
animal-, como trabaja en él estío para poder- íiiáníe- 
nérseeri-éHnvierno , y aprende á vivir : Vade ad fo r 
micante o Piger & considera vías ejus , & disce s'a-~ 
pientiam (b). Pero aun quando no estuvieramós; obli
gados aí trabajo en qualídad'de hombres yesta:moscóñ¿ 
denados a él- en qüálidad' de pecadores. j 1 i ' J 

TL - El trabajo es un justo castigo del pecado im~ 
puesto á todos ios hijos de Adan. Tú has pecado:, 
difo Dios al- primer hombre (í?)«, pues oye la terri
ble'sea^eneia que' -pronunciocontra tí iM aíedicta ter- 
' •4 '' ra

(«) PHlon Judio Hist. (£) Pro?. 6 . v. 6 . (c) Gea. 3, v. 17.
v  2
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r a  i n . - o p e r e  t u o .  L a ;  t ie r r a  s e r á  m a ld lt& v p o ir  t í a c a u 
s a  : n o  s a c a r á s  .d e  e l l a ,  t u  s u s te n to  p a r  to d o s  .J o s -d ía s  

d e  tu v id a  s in o  á  f u e r z a  d e  t r a b a jo .  I n  l ü b o r i b m  

c o m e d e s  - e x  e i i  c u n c t i s  d i e b u s  v i t u e  t u c e .  E il .a  t e  p r o 

d u c ir á  a b r o jo s  5 e s p in a s  ,  y  te- v e r á s  ^ b l i g a f e á . - r p a i i r  
te n e rte  d e l  ^ u d p r  d e  tu  r o s t r o : í n j S U d o r e  

v e s c e r i s  p a n e  t u o . H a s t a  q u e  te  - g q p v te r ta s p e f  

d e  q u e  h a s  s id o  f o r m a d o : D o ñ e e  r e v e n t a r á s  in  i e r r a m  

de ( f u a : ,s u m p t u $  es. E x p l i c a n d o  e s ta s  p a la b r a s  Santo 
T o m a s  ( a ) ; d ic e  , q u e  en  e l l a s  está ^ co n t^ iiM o íp íi^ jre-b  

c e p t o .q u e  .o b l ig a  á - t o d o s  lo s  h o m b r e s  a - a l g ú n  . h o 

n e sto  t r a b a ja -  c o r p o r a l  ..ó - e s p ir itu a l^  A s í ; - i p e n s e i s  

q u e  e ste  fa m o s o  d e c r e to  : I n  s u d a r e  v u lp u - s  m i  & v ,  

s o lo  c o m p re lte n d e  á  lo s  t r a b a ja d o r e s  j  p o b r e s  a r 

te sa n o s  3 se, .e x p id ió  p a r a  to d o s - d o s  h i j o s .;; de-: A d a n : y  

á  to d o s  n o s c o m p r e h e n d e . B a d m q , q n  , h o m b r e ? : ;q u e  

n o  s e a  p e c a d o r  5 y  le  l i b r a r e m o s : h e  í a ^ e p a h e !  ■ tirar 

b a jo  3 p e r o  p u e s  to d o s  h a n  p e c a d o  ,  n in g u n o  h a y ;  q u e  

se  p u e d a  d is p e n s a r  d e  e s ta  p e n a  ? q u e - e s - c a s t ig o ;  ;4 e l  

p e c a d o .  T ú ,  p o b r e  h e r m a n o  - m ío  3 h a s - p e c a d o  , :- y  s o  

p n a  ? s in o  m u c h a s  v-eces : - tu  b ie n  ' l o  sa b e s-: ;l-eeg@ e s  

n e c e s a r io  q u e  h a g a s  p e n it e n c ia . ,- .g a n a n d o  e l  - pangC on. 
e l  s u d o r  d e  tu  r o s t r o :  I n  s u d a r e .  & c \  ¿ Y  h a s t a  p u d ri

d o  h a b r á  d e  d u r a r  e s te  t r a b a jo ?  H a s t a  la  m u e r te  i d O o -  

n e c :r e v e r t a r i S : ;& e .  , T u  , a m a d a  h e r m a n a  m ía .,  e r e s  

p e c a d o r a , y  / h a s ;  c o m e tid a -  ■ ■ muchas f a l t a s  , ;  j  a c a s o  
c o n  to s  a t a v í o s  é  in m o d e s t ia s  -:has, s id o  c a u s a , : d e  

q u e  o tr o s  la s  c o m e ta n .:  lu e g o  e s t á s , o b l i g a d #  á  a i i -  

g i r i e  en  la  p r e s e n c ia  d e  D i o s , ,  y  p e d ir  le .  p e r d ó n ; 

p o i i ie n d o le  la  h u m ild a d  d e  tu  c o r a z o a y y  e b t p b a j ó  

d e  - tu s  .m a n o s ; D i d e  h t i m U i t a í e m  m e a m  &  l a b ú r e w

{«) I. 2* 164. »» 5*..

rneutn:
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memn r &: :ámÉíe:<universa 'delicia mea -la), Vesotros,; 
jóvenes 5 habéis pecado  ̂y habéis perdido infelizmente 
la inocencia del kantismo , é impelidos de vuestras pa
siones :hafceiá cometido mil excesos-: no lo podéis ne
g a r; pues á vosotros se dirigen estas palabras de! ¿Pro
fesa rmdamlj\& mole farìnam , discooperi hume-: 
r&p^^Dad/vheltas^ála piedra del molino, mortifi
cad vnesixa^axhe rebelde, ceñid'vuestro ríñones, acos
tumbrad'vuestro' cuerpo é  las-penas , doblad vuestros 
cuellosl baxoiel yugo del trabajo 5 á fin de que Dios se

í : cjlID ¿En ofip , ^nosotros estamos:' ; obligados- • al tra4 
baja en quad ¿da d ¿O íCfer istia nos £.:pu,ep en, quanto: tav 
les... ■ deberlos,- imitar f  Jesü~GhrístP- nuestra, cabeza  ̂
que. qaiso restar," sujeto 4 ios;.trabajos desde-su más 
tieraa.ed^y-í^d.'fiQsrío^-diée.-por la boca del Pro- 
I Jn:é^(mkufijá Ju^eníme -0 ea {ĉ * :Las>Sanlo& 
padres ^observan ^quqvvmcGpor esp^eio,'de';̂ fùdaos 
años del: trabajo ideosos-m angs .en'; !a,.ofiGina¿ude.b§an 
José ph (d) , ■ ex e r ele qdo cc m o. el el oficio de Car pin- 
jer-Oi; Luego que. saljo de este humilde y : penoso ; es
tado, ¿á .<qu.é Latigas^cr se'-expúsola andando, depvi-r 
lia , en, villa. de ciudad-en • ciudad ; predicando su 
Evangelio L S I  llama a los. A postóles rpapa que-le mi 
gao 4 escoge;gepíe, acostumbrada á la penalidad y -á: 
las fàtigasv ‘capaz, de correr toda la tierra enseñan-b 
dpjá Ios-hambres ;eb-oammaudé:'l$:^HíácÍGe 'y.yudtesv 
manda .prediquen, y.; enseñen- ■■a ..qua a toa. presa, » en celo 
que -1 a vida. ehrís |ia ña. es -3 ua .■ papiÍB©.', de cru-z: $ ■ del s tó  
Iximlepiery »morúncacioo» Vemos asimismo q  ti :EsA

; -, . .. A A . .... 1 * s A ! .èrte
{¿¡yPsalm. 24. v. 18. (¿) ísai. 47. v. s. (c) Psalm. 87» v. 16,
(d) Justin. Sialug*. eum -íin^bon, y± . 1 $6., ^ u 1
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crkijra  ̂ * que San - \Pafe!o: p  uno ¿o los- impostóles ^pot^
ocupadoque*'ándavíese^'ehv t
esq ídexaba e-1 trabaja dé inams^$ár& róoseDOgb&l
vosa á persona alguna. No :podia:’vep hiiMeáe centre 
los Christianbs gente sin ocupación* curiosa -y^olg^.
zana. -Os\ exhortanaofs ? 'dice,eo'-su -pimera'Caftáiá doi 
Tesalonicenses • os apliquéis ckáa^uriopwresiroÉego^ 
eio, y al trabajon.̂ ê -manoŝ dŝ BnftoRtdexamios -ior- 
denado : Ut ‘ftestrum negótiumiagatm -̂ &  ■ 'Operémi- 
mmanibus vestris^ ¿i€ufr-pr¿ecefmu$, voMs,fí& Ü&- 
gado á nuestra noticia , dice en< su •segundaEarta?. qué 
hay entre vosotros'1 gentes InqPetas  ̂qúe : mb cuiian 
de trabajar 9-y que;se meteos en-cosas- qufemp ies'Agp 
can: á estos-les - advertimos q y les- rogamos- Aneare-“ 
cidamente en nombré-de; nuestro Señor Jesu^Cfaristo 
coman su pan  ̂ trabajando en el: $ líemelo t 
qui ejúsmoii émt $ denuncíamus,  ̂' ■̂  ú^cTumui- in ©$- 
mina ^esu Chnistoy üfc ¡cüwí- sileñtio~ tfk
panerrp ríM%áucent (íz). 'Es • necesario Afínes í que cada 
uno coma simpan1 q quiero decir y 'e l ■ pan ganado cok 
su trabajo honesto: y no podrácomerlo como s$yb5 
el - que no- lo ba; hecho ■■ propio con -su trabajo. - .5 , 0 $  
c-: Después1 de estas- advertencias debApé-stól ,n |  esd 
nio i nos: atreveremos á; perseverar '■ en* Ja-' ociosMád| 
quê  según nos dice el Espíritu- Santo-y es-!la escuelá 
de^todos ios- vicios? -Muííum mim -décMi
útibsltas (£). En esta-escuela1̂  digo vbdatóíxasl, 
otro- hijo pr6digo-yapFénd¿^diMpar^^eau£Íálaeí3f 
dotaciones á-menosp-éciar*$as -bella^tatóp ábl-r? 
teáe de lés'cof&ejós que -se le- daay-:á  -no hacer 
so :de las amenazas de sus padres, á vivir en la in-

■ ■■ C'; !í*- r) .£ .v *-*> „f!; .V .rnír T&T
(a) 2. ThcssaL $i'rvx2-; '-u(^EccIL'J|3wv#;̂ Í̂ -jí, .. i



fámia>9̂ á andar "feeeftó upj vagamundé ¡' 11 bértino¡; - jn a 
morir pu} Í3C> indigencia-- i  "OT̂ esta - escuela. una-. donce
lla'■* siendo f-pobte paprende-'d’'vivir sin. honor, ¿pros
tituirse1 vergohzé^ para tener que comer ¿Ó d
liuítar^c^^gu^AfeeMaqiíetlas^^ón-^vez Se ganarieímufe- 
t-erito cotí* sw "tmbajéi i Sin ¡es rica ¿ iaoecibsidacb nace 
qüe'-:etfípiee^el ¿tiempo¡en^dormir f  Jen^cemponersé^^o 
enredar, en danzar, en ♦ ióqAear y  en-visitas excusa-das, 
em páseós¿pdtíli<&sqíefrc?©HversacÍoiies' peligrosas en 
donde rehira lam vicfejysla , m rm urádbii, ó̂uaeeiÔ  
Ws- aíCasoualgormas ̂ indignas y de ¡ que1 el ap ósto l’ fnó 
um  permite- fófe&ryhoMoLde-cósase las^masl lufamel 
eikredo^fiombresy ;y! las mas; execrables* á Ids ôjos d̂e 
Dids^Emesta^ésduela'en^fin5 el plebeyos y  cbarteSár 
tó  aprenden á ^embrutecerse con el vino-, á hacerse 
furiosos, juradores y  Impúdicos ,r impíos &c¿:E t f  Utm 
palabra ? todos los vicios - ¿se- hallan-'juntos, éonveste, 
eoinddiee^él; Mofeta- "hablando1*- de - los:'quetra- 
yem del trabajo yaque están condenados todos loslíom- 
brés:' In labora bmurnm non r sunP^&'< m^ifominiMs 
nún$ttgMlabüf$ti  ̂ f¥
nvÁ&WP mpe^bmy -ofenvémk Iñírg&iMW < <&¿íMpkfMe 
suu P frúdñT\íMPu ex se
puede-contar0 eTJ riómeréide£ fCcaaoh de-que son-causa 
estos ociosos pero # te -quMido - no hicieran otro tnál 
que 'el -tener; Wm vMa' inótílysél© el' perder"' ŝi -cl' tiem
po h&st-arfa ■ >pala> cénd-enarlosí, r pues êi- Ev ángel lo-nos 
eUséSâ v-qüé’--tas'‘%in^bras  ̂e^teHéreé fueron la -herencia 
oebsiervo iótítilt- ^kutlMé
exteriores (b)* Sán Bernardo dice esto-mismo éscri'  ̂
hiendo.-á. cierto-deven ' déla-'villa' de ChornoU^drí-da

f . pr°”
(a) Psalm, yj, v, 5« Iksef* '-'{&} Matdtraf, y7'3̂  '"í; 'fí :.V
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.provincial deJBasíñi: Juzgar tn:.̂  liíp^ántQ.^rlc Sic&ie-ste 
Samo >Abad? ¿qué no merecerá e l|q ® ^ á ^  
solo el hacer nada merece una ipéna 
quid, mereatur im quiím  i si S Q M jm ^ M '^ P M ^ m d  
-dawmtionem (4  ^ C k jac li^ JS io srp íé^ W il^ ^ a^ ^ ^ iT  
gados-a'• trabajar$ &psno cumftlhílmdsiic« estar fefefó» 
gacíon. -precisamente, -con . £ sosa necesario
aún santifiquemos?este-trabajo. ,t> , vm-; -h ::a , icncinu 

; Xa,habéis oído que es£amQsroblíga3dS|á^rabqJar 
.en-'qualidad;.de)diombres p tfcG h rife
danos.,;Püés advertid ,■ que...faMaisani^^ 
bajo' debemos en q&alidad deorhoniltei tiab ^a? 
prudencia : como pecadores trabajar jedtt!xO#Pffteible 
penitencia 5 j  en quanto ChrÍsüano&; .datemos 'trabaS 
jar unidos con Jes.u-Ctóisto. •Estos^&oi Ios medios de 
ipe debemos usar,, para... qué ; nuesíro~tófea|® sea:t¿ítíí$ 
meritorio 9 y  agradabk: a  I)msíí:v roí eobci r nd¿Uaq 
.. '1. . Es necesario'ame todas
Jbajo-, con una recta -intención* e e n d a ^ k a ^ d é ^ lg ^  
jdu#4vDÍP£^ofrecérselo, y .faaeerle-un sactíftcio^ abra? 
^ando^phfgnsto l^ q u ^ t ie ^  de péhoso^aém i^é|>a^
cs£e eípetokoadavSéüai ta®4tecomendafeít
é  los primeros-. Ghdstíapos m g u m 4 &a~ 
no. {b)y la hacian.alcémpe^aBiélf^l^bbr^d^Gpí^&lera^ 
qlpn : Qii¿ecmt:c[us m s , £QmMsc¡M® fitvnt-cm
crmiSiSigpo: tm im m  ñ$í
trabajo con mDderaci<^i $j|
consejo-del Sabiod.
denti&-tu&.po^,fwdum;;{c)i, S o , trabájarisp|© eob-l^íBk 
xa;-de enriqueceros 5 sino que debe ser'reglada vuestra, 
conducta« Dios no. os prohíbe.,, .hermanos

ba-
i a) S. Bern. ep. 104. (h) L. decor, milit. cap, -4. (<?) -Prof. 23, y, 4,



DE SEPTUAGESIMA* ' : : i d l :
bajéis para tener con que subvenir á vuestras necesi- * 
dades , al sustento de vuestra familia, ai acomodo déí 
vuestros hijos5 pero tampoco quiere que os dexeis ar
rastrar del amor excesivo de los bienes de este man--
do, y de la avaricia, que es la raíz y  fuente de todo pe
cado y corno dice 3 . Pablo. Reprimid esa avaricia ínsa-- 
ciable , que día y noche nos hace pensar en los medios 
de guardar dinero , y amontonar hacienda : Prudential 
tuee pone modum. Considerad, que una mediana fortuna 
lograda por medios justos, es mucho mejor-que las*-ri
quezas- inmensas de ios pecadores: .Melitis est modietmt 
justo, super divitias peacatorum multas (a). Rara vez 
sucede que estas fortunas precipitadas tengan buen éxi
to, vienen de repente , y de repente se van: Hereditas, 
ad- quam festznatur, in novissimo beneMctione carebity
dice el Sabio (¿?). A l contrario , si trabajáis con pmáen- 
cia y moder ación* Dios bendecirá vuestros, trabajos: ten
dréis lugar para pensar en el negocio de vuestrá salva
ción , tener un rato para orar por la: mañana, y  por la
tarde , oir Misa,' freqüentar los Sacramentos -&e. .. - 

IL Como pecadores- debemos arabaj&rvGon :espí-; 
rita de penitencia , juntando la oración.,al ̂ trabajo:,;, ¿fe 
exemplo de aquel que fue el primero de todos los pe
nitentes, como lo habla sido de todos los pecadores 
porque no podemos dudar que A  dan $ viéndose, arro
jado del.paraíso terrenal", se haya;ocupado en eítra* 
bajo y la ó ración $ pues asegurándonos la: Escritura* 
que su pecado le fue perdonado , nos asegura al mis
mo tiempo, que hizo una verdadera penitencia $ y éŝ  
ta no se halla sin la oración y la compunción. Ora
ba con efecto 5 pues sin la oración no pudiera estar ín-

p ti-
(*) Psalm. 36. v. x6. {b) Prov. 20. v. 21.

Tomo I. x
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timamente penetrado de dolor por el exceso que ha
bía cometido ; y al mismo tiempo trabajaba , pues la 
regla de la penitencia, que Dios le habla prescripto, le 
obligaba al trabajo. Oraba y gemía delante de Dios, 
por no haber obedecido á su precepto: y al mismo 
tiempo trabajaba para satisfacer al decreto de su con
denación p que habia de llegar á ser el principio de su 
justificación. Pecadores, este primer penitente debe ser 
vuestro modelo; levantad como él las manos al cielo 
para alcanzar misericordia : trabajad y orad junta
mente en esta vida, que, como dice el Real Profeta, 
se compone de dias de miseria y de aflicción :. Jrpydie- 
tribulationis mere Dmm exquisivi, manibus meis {a\ 

Pero ¿cómo nos debemos conducir, me pregunta
reis, para arribar á ésta perfección? ¿Gomo? Ocupan
do nuestro espíritu-con pensamientos.santos , y huesw. 
ira boca: con buenas palabras, y armado nuestro co
razón de paciencia. ¿Y en qué debemos pensar mien
tras estamos trabajando? ¿En qué? En Dios , en cuya 

 ̂ presencia estamos  ̂ y á gloria; del, quaidebemos traba
jara en ub cielo, que setóéuestra-. recompensa, si 'tra
bajamos como debemos : en el pecado , que es la cau
sa de qu autos males padecemos. Esto es lo que San 
Bernardo proponía á> los Religiosos de Claraval: Cau-  
sam labor iss' tegif et ■ in laboreut  ifsá ei f  aena-, quam 
paiit ur i,' calfmnq prwppua puUtur, * repr¿esenrei * (&). ; En 
f e  ̂  con da f  que pensemos en ‘ñtfestro* ría-bajo y' él 
dará ocasión para mil.pensamientos-, que nos guiem 
hácia Dios, si sabemos usar de ellos. Es necesario 
que de nuestra boca no se oigan sino buenas pala
bras. Los discursos santos y edificantes , las palabras

sa-
{*) Psalm. 7<í. k  3. {k) S. Bern. Serm. 59* de Divers.
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■ y modestas son otras tantas;; oraciones 

bauzas que ofrecemos; á ©los. Consolémonos rebme- 
dio-de las penalidades del' trabajó, tío Jéantandoveafi- 
dones profanas, que los Santos llaman cántfeés.del 
demonio, sino entreteniéndonos con cánticos'de:pie
dad , cantando Salmos , Himnos , ú otrasf oracióues 
de la Iglesia , á exemplo de los primeros.difisdaups: 
JLoquentes vobismetipsis in psaimis, &  hymms.̂  &  cad- 
ticis spiritualibus, cantantes, &  psullentes m cordibm 
vestris Domino {a). Es necesario armar de paciencia 
el.corazón , para sufrir con sumisión á la volhntjad:: de 
.Dios las fatigas que trae consigo el trabajo.- Jfo inós 
dexemos llevar déla  pasión de la cólera.,-de modo, 
-que prorumpamos en juramentos. ó maldielobeá': de 
otra suerte , trabajaremos: para eldémonio mbvpÉra ^ 
Dios: para el infierno, y no para - el meló,'. QuanÉo 
las cosas no salen á vuestro gusto, á os suceddalguri 
acaso funesto , en lugar de murmurar  ̂y perder lap a- 
ciencia, recurrid á Dios , y esperar de él ehfretoí de' 
vuestro trabajo. Subditas este Dominô  &  oraeum ̂ e

III. En-fin, para santificar vuestro trabajo, debeís 
como christianos uniros á Jesu-Chtisto nuestra ? cabe
za y nuestro modelo, consagrarle vuestros trabajos 
Y vuestros sudores, padeciendo por su amor , así co
mo él padeció por nosotros. Tal era la conducta délos 
primeros christianos: el deseo insaciable de orar^que 
les instaba , no les permitía dexasen pasar-inútilmente 
ni un momento , 'sino sacrificándolo al culto- cteDios 
y adoración de Jesu-Christo 5 como advierte San Cle
mente Alexandrino (c)* Hasta los trabajos mas peno

sos

(a) Eph. 5. v. 19. (b) Psaim. 35. v. 7. • (c) Clem. Alex. lib. 7.
Strom.
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sos acompañaban con la oración. ¿Quántos mártires 
•condenados á las minas se santificaron en el secreto 
coa el trabajo y la oración antes de beber el cáliz 
del Señor, consagrándole sus sudores , antes de der
ramar por él su sangre? ¿Quántos solitarios han triun
fado generosamente del mundo , y se han salvado por 
medio de la oración con el trabajo? S. Antonio esta
ba tan convencido de esta verdad, que dexó como en 
testamento esta regla á sus discípulos: Ne míscereni 
desidia™, instituto (¿z). No rae detendré á texer un ca
tálogo de todos los que han juntado la oración al tra
bajo: basta decir que todos los Santos lo han 'hecho, 
y que nosotros podemos imitarles. A  esto nos convi
da .el Aposto! quando dice: Obsecro vos, f r  atres, per 
misericordiam Dei ,u t  exhibeatis corpora vestra hos- 
íiam viveniem , sanctam Deo placentem , rationabile 
vksequium vesirüm {b), Os ruego encarecidamente, 
hermanos míos, por la misericordia de Dios, ofrez
cáis vuestros cuerpos como una hostia v iv a , santa y 
agradable á Dios, dándole un culto razonable y es
piritual. Notad que Dios no se contenta con que le 
ofrezcamos nuestras almas , quiere también que le 
ofrezcamos nuestros cuerpos. Corpora vestra En es
to Dios exige de nosotros una víctima , que no le po
demos ofrecer sino per una vía penitente y labo
riosa. Hostiam viveniem. Es necesario que nuestros 
cuerpos sean unas hostias tales, que todas sus accio
nes estén animadas por la oración $ y no unas hostias 
muertas ó lánguidas por un tedio y una negligen
cia criminal. Hostiam sanctam. Es necesario que sean 
unas hostias puras y santas; porque unos cuerpos,

man-
{a) Á than. in  v ita  ipsius. (¿) R om . 12. y . x.
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manchados con la impureza , embriaguez,, y lo s  otros 
vicios que trae consigo la ociosidadné son víctimas 
dignas de:/Dios- Deo plácenteme Deben >sér hostias 
agradables á los ojos, de Dios. Ocupados enteramente 
en su servicio, debemos evitar qoanto le pueda des
agradar tí ofender: Rationabiie obsequmm vesír'üm* 
Un culto exterior y serviL como el de los Judíos no 
basta. Dios quiere? un culto interior , animado por la 
caridad , y por el fuego del Espíritu Santo, que es un 
espíritu dé Oración y compunción.

Conclusión. ■ Estos son los medios que me ha pare
cido debía proponeros para que santifiquéis vuestro 
trabajo. Reñexxonadlos bien, os suplico , y procurad 
ponerlos en execucion. Vosotros, amados hermanos 
mies, sois hombres., y no ignoráis que vuestra vida 
es corta , y que acaso moriréis muy presto: procurad 
püés no amontonar designios sobre designios , sino 
trabajad con prudencia y moderación. Sois pecado
res , y al pecado original habéis añadido otros mu
chos : necesitáis expiarlos , y  estáis obligados s á con
formaros con la vida de Jesu- Christo , que fue una 
vida de penas y trabajos : debeis uniros con él por me
dio de una oración que os mueva á imitarlo: Conjun- 
gere Deo , &-svstine (.a). Si observáis estas reglas, se 
puede esperar lleguéis á alcanzar vuestra salvación  ̂
pero sí no hacéis caso de ellas, se puede temer per
dáis el tiempo , aun quando os parece que trabajáis  ̂
porque el trabajo que no se ordena á Dios, es un tra
bajo inútil; y á la hora de la muerte verels que ha
béis trabajado en vano, que habéis hecho mucho por 
la tierra , y nada por. el cielo. Después de tantos años

per-
(#) Ecd. 2 .  Y .  J *

\
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perdidos, formad desde hoy la resolución de ocuparos 
con mas utilidad en adelante, y destraba ja r  tan santa
mente , que al fio de vuestros días merezcáis entrar en 
el descanso eterno. Este os deseo.

><xwv>^*<><yx>c^v>o<v>íK>'X>^^xx>cx>c»c<xxxxx>c<:xx.x><xx5CO'C>í

’ PLATICA
P A R A  L A  D O M I N I C A

D E  S E X A G E S I M A .

S O B R E  L A  P A L A B R A  D E  D I O S .

Est autem hac parabola:. Semen ést uer- 
bum Del.

Esto es lo que significa la parábola : La 
riemiila ¿s la palabra de Dios. En San 
Lucas cap. 8.

í í t u r e  todas las parábolas del Evangelio, ninguna
encuentro , ni mas clara , -ni mas circunstanciada que 
esta. En ella Jesu-Chrlsto nos habla de una semilla, 
que se siembra en un campo: y preguntándole los 
Apóstoles, qué quería significar con esta parábola, les 
respondió, que la semilla es la palabra de Dios reci
bida en el corazón del hombre; y por la diversidad 
de tierras en que se siembra esta semilla, les hace ver 
muy por menor el bueno ó mal uso que se hace de su

pa-
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palabra. Una parte , dice, de esta semilla cayó á las 
orillas del camino , y  fue pisada ó comidá por los pá
jaros del cielo: otra cayó ea una tierra llena de espl  ̂
ñas, que confundiéndose con ella, la sofocároB* la 
tercera cayó sobre piedras, y no biso mas quennaeeb 
y secarse: la última en fin cayó en buena|jierra 
dió su fruto al tiempo correspondiente* '

Esto mismo, dice Jesu-Christo , sucede á la pala
bra de Dios* Ella es como una semilla que cae, ya á las 

f orillas del camino, es decir , en unos corazones disi
pados, de donde el demonio la quita : ya entre las es
pinas 3 que significan las inquietudes y solicitudes del 
siglo, que la sofocan é impiden no dé el debido fru
to : ya en un terreno pedregoso , que representa aque-̂  
Hos corazones endurecidos en ..que esta divina semilla, 
no puede echar ralees. Sola la buena tierra , quiere>de-í 
cir, los que oyen la palabra y la reciben en un cora- 
razón bien dispuesto, dan fruto á su tiempo: unos mas, 
otros menos, á medida de su buena disposición. Pene
trados del espíritu de nuestro Evangelio r veamos f íe  
efectos causan la palabra de Dios en un corazón bien 
dispuesta, y qué disposiciones deban ser las de,este;co
razón paira sacar todas las ventajas que desea. Primera 
proposición : Los frutos y los efectos de la palabra de 
Dios. Segunda proposición: Las: disposiciones> con que 
se deb&vénir -á úiríaí ^Qúé efecto, hace esta divina: s:ef 
milla eñ un coraron, ablandado" por la  gracia  ̂traba
jado por la penitencia, y purgado de las malas yerbas 
de las pasiones viciosas? gCorno se debe recibir , con  ̂
servar y practicar? Este será todo el asunto de la pre-. 
sente instrucción*

PUN-
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P  U N T O  P R I M E R O .

La palabra de Dios jamas queda sin fruto. Como 
el agua y la nieve Laxan del cielo , ■ y no se vuelven 
allá jama^, sino que riegan la tierra y la fecundan, 
del mismJJmodo 5 dice el Señor , mi palabra no volve
rá á mí sin fruto , sino que hará quanto yo quiero , y 
producirá el efecto á que la he enviado: Sic erit ver- 
bum meum , quod egredietur de ore meo \ non reverte- 
tur ad me vacuum , sed faclet qusecmnque volui. 9 &  
prosperabiiur m bis , ad qure misi illud (¿x). S. Pa
blo , escribiendo á Timoteo , individua las ventajas de 
la palabra de Dios. Ella es útil ? dice el Santo, para 
instruir y enseñar: Utilis ad docendum- (b): primer fru
to. Es útil para reprehender y corregir.: Ad arguen- 
dum, & corripiendum segundo fruto. Es útil para ■ 
instruir á un Christiano en la piedad , haciéndole per
fecto y preparado para todo género de buenas ohras:- 
Ad erudiendum An justitía : ut sit homo D el p.erfectusr 
ad' omne. opus /bonum instructus : tercer fruto.uAsí 
la palabra de Dios tiene tres grandes '.efectos que no$: 
conviene explicar. Ella instruye á los ignorantes r cor
rige los pecadores, y perfecciona los justos. ... ..

L Entre las espesas tinieblas que habitamos , te
nemos un gran consuelo en la palabra ’de. Dios..*.-¡que. 
como dice el Profeta 9 es una lámpara que alüm-- 
bra, y que nos guia por las sendas que debemos cami
nar : Lucerna pedibus meis ver bum iuum 5 & lumen se- 
rnitis meis (c), ¿Quándo no nos extraviaremos sin esta* 
luz? Juzguemos por la infidelidad de tantos idóla

tras,
{a) ísai. v. i i . (¿) 2. Timón 3. v. 16. (c) Ps. 118.
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tras , á quienes no se ha anunciado el Evangelio : por 
los errores y las ilusiones dé tantos' heteges, -que cier
ran maliciosamente los ojos á esta divina lu z : por la 
Ignorancia y desórdenes de tantos malos Católicos, 
que se ven privados de Pastores bastantemente capa
ces para instruirles, ó que descuidan de asistir á sus 
instrucciones. Nosotros seriamos) ciegos- y viciosos 
como ellos si esta divina'palabra no nos hubiese Ins
truido de nuestras obligaciones , de las-verdades de la 
Religión que se deben creer , de la Ley de Dios que. 
se debe observar, de los Sacramentos- que se deben* 
recibir. Y  no solamente nos enseña eo general las- obli
gaciones del Christianismo , sino que también nos ins
truye en particular de lo que debemos hacer para san-i 
tíficarnos en nuestro estado. Ella enseña ai'padre-de, 
familia como debe criar á sus hijos. Ella enseña al hi-, 
jo el amor, respeto y obediencia que debe, á sus pa*r 
dres* Ella descubre a! pecador aquellas verdades prac
ticas que la corrupción del siglo ? el contagio de los; 
malos exemplos, y las lisonjeras ilusiones del amor 
propio le habían ocultado siempre. Ella-dice al mer
cader que tales y tales medios- de que usa' par a.en
riquecerse , no son permitidos. Ella-prescribe águila- 
muger mundana ciertas reglas de conducta, á las que 
jamas se había acomodado con individualidad y en 
toda su extensión. Esa muger sabía muy bien qué se 
debía amar á Dios de todo corazom; pero1' ignoraba- 
que ese apego, esa afición á su misma persona y á sus 
adornos , que el amor del mundo y deseo de agradar
le eran incompatibles con el amor de Dios, que quie
re le sacrifiquemos todo lo que le es contrarío*. Í2iía?, 
vuelvo á decir, enseña al rico que debe usar mas bien 
de su caudal; que lo necesario es suyp, pero lo su- 

Tomo í. y per»*
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perfluo es de los pobres $ y así que debe usar de ello 
para procurar algún alivio á los pobres, no para con
tentar sus pasiones* En estas y otras semejantes oca
siones la palabra de Dios nos instruye: Utilis ad do- 
cendim« ^

!L Ad arguendum, &  corripiendum. La palabra 
de Dios es útil para reprehender y corregirá Ella trae' 
al corral la oveja perdida-: retrae al' pecador de 
sus desórdenes: impide que se suelte la lengua del 
murmurador contra el próximo: advierte al voluptua-* 
so, que pasa los dias de un continuo ñuxo y refluxo de 
placeres, que su delicadeza y  sensualidad no están 
exentas de pecado delante de Dios, y que debe temer’ 
n̂o se cumpla en su persona aquella terrible sentencia: 
Atormentadle á medida de las delicias que ha goza
do: Quantum in deliciis f u i t , tantum date lili formen- 
turnia). La palabra de Dios mueve á esta persona que 
parecía insensible. Sí, dice San Agustín, aunque es
téis tan fríos, como la nieve, tan congelados como el 
mismo yelo, tan' duros como el cristal 5 no desespe
ráis: Non desperet n ix , non desperet glacies, non des* 
peret cbristallum *(¿).-Da palabra de Dios calentará lo- 
queiestá frío, liquidará lo que "está helado, romperá 
lo que está duro : el espíritu del Señor soplará , y  de 
los ojos del pecador fluirán las lágrimas de penitencial 
Emittet verbum suum , &  liquefacía ea : fia bit spiri- 
im  eju-s, & fluent aqúas (y). Sea en hora buena un hom
bre perdido, sea mz ‘ corazón de-piedra.: no importa, 
prosigue San Agustín: la misericordia de Dios es bas
tante/poderosa para ablandarlo: Non erunt duri mi« 
mricordife JDeL E l mismo Señor nos dice por eí 

: ' : ■ Pro-
{&) Apoc. s 8: v. 7.’- ( b )  S. Aug. in Psal. 74, {c)  Psalsi. 147. y. 18. '
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Profeta Jeremías, que su palabra- es como un martf-- 
lio 5 que hace pedazos la piedra; Werba-meá q̂tmsi m$- 
íeus cmterms pstram {a). Y  prosigue 
boca del mismo Profeta: Ecce eg& do werd&Mm^Gm 
tuo in ignem, &  populum istum m ligwa, 5 &  
eos (£}. Profeta, yo haré que mis palabra^sea^uu fie^ 
go en tu boca ? y  que este pueblo sea-corno la leña, 
que ha de ser devorada por el fuego- de tu zelo.

T ai ha sido la palabra  ̂áe -Dios »,' no solamente; en 
la boca de los "Profetas., -sino también en la denlos 
Apóstoles 5 y en la de sus zelosos sucesores en el mi
nisterio de la predicación, como lo atestiguan tan gran 
número de conversiones $ de que la sagrada -Escrituré 
y la Historia Eclesiástica nos dan*‘el mas 
nio¿ Aun hay en estos t lempos y-': habrá hasta él -Smáeló^ 
siglos hombres apostólicos, en cuya-boca-ponga Dios- 
palabras de salud, capaces de mover los corazones, y  
de convertir los mas grandes pecadores. SI acaso-somas 
ya del número de aquellos dichosos que- van por -di 
camino de la salvación , la palabra de Díostiene-uxi 
tercer efecto, que es conducirnos á la perfeccioné y  ú, 
la práctica de toda especie de buenas obras. -

IIÍ. Ad erudiendum in justitia &c. ¡Á-qué grado 
de perfección no cónduxo la palabra de Dios á los 
primeros Chrlstianos, ese número Infinito-de Martí» 
res , de Confesores, de 'Vírgenes y de Sa litar lasy-qu^.' 
ya memoria honramos en el discurso del-áño! -Vaste, 
tros los que leeis las vidas de los Santos sabéis 
una sola palabra de la Escritura entendida en; el seh~ 
tido de la Iglesia, les ha hecho subir muchas veces a! 
mas eminente grado de piedad. Estas palabras de Jes.u~

Chris-
(<3} Jerem. 23. v. 29« (&) itád. 3. v. 14.
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Christo : Si Quieres ser perfecto , vende iodo lo que tie
nes , dalo á los pobres, y sígueme9 hicieron de San 
Antonio el mas perfecto de todos los Solitarios- No 
necesitaba" mas, porque solas estas palabras llenaban 
su corazón. ¿J)e dónde viene , me diréis , una muta
ción tan asombrosa? Viene , dice San Pablo , de que 
la palabra de Dios es viva y eficaz , y mas penetran
te que una espada de dos filos : Vwus'-est serrno Del, 
&  efficax, &  penetrabiMor omni gladto ancipiti {a), í&  
espada solo penetra el cuerpo 9 pero, la palabra de Dios 
penetra hasta los senos mas secretos* del alma 5 y dis
cierne-ios pensamientos e intenciones del corazón: 
JPeriingens usque. ad divisionem animc&fac spiritús9 
compagum queque ac medullarum , & discretor cogí- 
taiionum & inteniionum cordis. ¿Quieres-saber, dice. 
San Agustín , quál es el filo de esta espada espiritual, 
y qué divisiones hace? Pues estame atento. Ella sepa
ra al santo del impío, al hijo del padre, y á la hija 
de la madre. Un hijo de familias quiere, por exemplo, 
consagrarse á Dios, pero su padre se lo impide 9.pues 
entonces la palabra de Dios vienqá ser una espada 
que separa al hijo del padre. Cierta doncella quiere 
consagrarse á Jesn-Christo^ pero ¿J- repugna so. ma
dre 9 pues entonces esta espada cortante saja y divide 
á Ja una de la otra. Ese otro pecador quiere dexartíel 
mundo en todo lo que le sirve de obstáculo á su sal
vación , pero sus amigos se lo quieren disuadir 9 p u e s  

■ entonces la palabra de Dios viene , toca su corazón, 
y le. separa de las malas, compañías. Aquel Eclesiás
tico quiere servir al Señor con fidelidad, y dar el debido 
cumplimiento á las obligaciones de su ministerio 3 pero

sus
(¿?) Heb?. 4. y . 22.



sus parientes -no le aprueban. ei; pcm&mmnto-yy cotorr
ees esta misteriosa espada viene:á decidir .Íafoücstkím: 
Vivus est serme B el  nosotros- nos? toca/al, pre  ̂
sente eiáirimar ' qué jfcWQ'h&:̂ ToéwM& oarimsotrés 
la palabra de Dios* p;.¿:-aca -̂Ja.'-hernos..oid@ A  irfe  
lidad alguna*; Para juzgarlo coa- acierto* veamos coa' 
que disposiciones se--debe venir á oírla.,. ;.■■/

, P U N T O . S E G U N D O : . ,  , » ' -,,-u
■;' , ■ i. ; * - ■ ’ - ■ , ■ ..■■ - - -1
Para aprovecharse -'de la palabra de Dios, es.. me- 

cesarlo oiría' 5 meditarla; y practicarla»'
L  . Es.necesario oírla conAtención y  con-respeto«, - 

contemplando á solo Dios en; los Predicadores * ' qué 
son unos, órganos o- - instrumentos del Señor* ;reciiien- 
do sus instrucciones ño- como palabras de un: feom-t 
bre 5 sino como palabras de Dios 5 que tiene á biemciñŝ  
truirnos ppr medio de ellos». Con esta santa aplicación 
oían los Tesa Ionice uses, áSam Pablo-- vvGroMm^gmhs- 
JDeo sine iniermissiom 5 les; - dke el-. - Apóstol., (dj 
quoniqm cum accepissetis a nobis-vérbum \ámMw&eMe$¡ ■ 
accepistls i l ludnon ut verbum - bomimmysM'. {sicut 
est veré) verbum D ei,. qui _ oper atur- in vedis 5 ¡ qm me^, 
diápstis* Darnos gracias- á Dios sin la- menor interml- 
sien * porque luego, que-oistekla palabra de J 3ids?jque 
os predicamos ? ia, recibisteis no - coiño palabra^-db 
hombres 9 sino lo que en la realidad es5 coto pafetea? 
de D ios, que esquíen obraren vosotros los que;fe^ 
beis creído. ¿Se hallan en esta disposición los^Ouisr-- 
danos de nuestros días % ¿Cómo .ó á qué vienen iré# 
gularmente á los sermones? Unas veces.vienei^ipot;

{a) x. XhessaL s; v. i g.
\CU -

«•
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curiosidad , otra porque casualmente les encontró un 
amigo 5 y tal qual vez por antojo ó hipocresía vienen 
á oirlos 9 no para convencerse de las verdades de la 
Religión, sino para hacer crítica de ellos 5 no para re
glar sus acciones por el Evangelio , sino para obser
var al Predicador, y  acaso para burlarse de-él, y di
vertirse como los Judíos, de quienes dice la Escritu
ra , que se burlaban de los Ministros y Profetas que 
Dios íes enviaba : A t lili suhsannabant nuncios 
Dei (a). Vienen para ver y ser vistos 5 y muchas veces 
no hacen otra cosa que dormir, turbar al Predicador, 
distraer á los oyentes con el ruido , irreverencias é 
inmodestias que cometen. ¿ Y  será esto oír la palabra 
de Dios con atención y respetol --- -- : ; ■

'Oyendo la palabra de salud con f£;"y ;con: respe
to 9 se venera á Jesu-Christo en la  persona dei que la 
anuncia: oid lo que dice San Pablo 'para concillarse 
la atención de sus oyentes: Nonsumus sicut plurimi  ̂
adulterantes ■ tuerbum Dei (b). Tened entendido que 
si hay algunos que corrompen lo moral, nosotros por 
la,misericordia de Dios no somos de ese numero : Sed 
ex sinceritate, sed sicut ex Deo, coram Deo, in Christo 
Uquimur y.sino, que ■ os hablamos. con toda sinceridad 
de parte de Dios, en la 'presencia de.; Dios , y  en per
sona de Jesu-Christo. Estos son los tres respetos que 
debemos considerar en los que nos-Instruyen : prime
ro 5 que ellos son los enviados de Dios, los dispensa
dores de sus gracias, y de" sus misterios'': segundo, 
que hablan y que instruyen en presencia -y á los ojos 
de Dios: tercero, que entonces hacen las veces de 
Jesu-Christo, que son sus emfcaxadores, y que nos ha

blan
( a )  2. Paralip. 36. v. 1 6 .  ( b )  2. Goriní, 2. y. 17.
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blan de sù parte xiTro'-Cbrìsta izgatìone fímgiúüv (#},. 
Christiàhos, sabéd^que; ‘.de- ostai qqaliHades feorxrésas 
nos hallamos. revestidas - quando-' cs p&èàM&mos là 
palabra de'.Dios restóles lo que os Jebe íñovérJj^ifí 
nos con respeto $ pero todo eso no basta , para que sàd- 
queis eí debido fruto. ; r ' •
■ . H.- Es’necesario aomeooserv&Plá palabba-dè Dios, 
m editarla , fonie atando upes tra -piedad v "y esOondefBl 
á exemplo del Real Profeta- dentro de5 nuestro cora
zón ? para . que ños defienda en Jas peligrosas'te n ta c i
nes'del pecado: Ingorde meo obscondleloquio tua r tè 
non.p-eceem Ubi {b); ¡ ©ry:qi Jexpíesiotú tafo-bellaÍ;;Q u fe  ' 
do se nos anuncia la palabra de Dios , nuestros qjob id  
ven mas que: aparléñelas , las orejas.-rú? perciben1 feas 
que el sonido, la-lengua no pronuncia mas que unos 
signos, U  memoria no conserva mas que unas ' espei 
cies confusas.''El corazón eso! depositàrio::dé' esta dí-%, 
vina palabra , el corazón es quien la- gusta , là fbeffità, 
la adora, usá>de e lla , y se la aplica? I&c'oPde-meo dbsú 
condì eloquio, tua. Y a  veis en donde se debe'colocar: 
In corde. ¿Pero os ha entrado alguna' vez. tan -adentró? 
¿Habéis'tenido cuidado de aplicárosla? Yemome qué 
no'py'qud cada uno de vosotros la aplica según su áttiJ 
tojo á los demas. Si el Predicador habla contra el luí- 
so, la vanidad , la murmuración, decís : es lástima, que 
fulana no haya asistido al sermón , porque se ha pin
tado tan al vivo su retrato, que ella misma no podría 
menos de conocerse. Si forma una invectiva contra- Id 
embriaguez , la cólera, los juramentos, decís : si fula
no - hubiera estado en el sermón, hubiera salido o 
convertido ó confundido. De este modo aplicáis á los

de- •
(í?) 2. Cerini. 5. v. 20, (&) Psalm. 118. v. ir .
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demas ios vicios de que vosotros sois, culpables 5 y  en 
vez de deciros lo que Natan dixo á David : Tu es Ule 
vzr: Tu eres ese hombre violento , impúdico &c. solo 
os parais en la proposición general que semejan
tes pecadores no entrarán en el reyno de los cielos, 
sin reflexionar que sois del número de ellos. La se
milla cae á las orillas del camino , como dice la pa
rábola , viene el demonio , y la arranca del corazón 
de los hombres", para que no se salven , si llegan a 

aplicársela con ingenuidad y  buena fe: Venit diabo- 
luSj & tollit verbum. de cor de eorum, ne. credentes 
salvi fiant. Se debe meditar con cuidado la palabra, 
de Dios.
, 111. Pero advierto e-n tercer lugar que es necesa
rio practicarla con. fidelidad. Eí oírla, palabra de Dios, 
y meditarla es cosa, buena: mas lo principal y  el to- 
do está en practicaría : Beati qui audirni. verbum Dei  ̂
&  custodiunt iliudó Yo alabo en vosotros , decía San 
Bernardo aí pueblo de una gran ciudad ? la afición 
que teneisa oírla palabra de Dios , .pero os suplico 
observéis lo que, habéis oido con gusto: Custodite di- 
ligenter, qmd audistis libentér (a). Acordaos que 
Herodes ola con gusto á San Juan , con todo se per
dió por no haber hecho-lo que el Santo le deda. &Que- 
reis saber, dice Jesu-Christo en su Evangelio, sfsois 
verdaderos discípulos míos? .Pues la.mejor señal, la 
mas cierta consiste en que perseveréis adheridos á mi 
palabra : Si manseritis in sermone meo , veré discipu- 
M mel eritis. Pues el perseverar en la palabra de Dios 
y  adherir á ella no se reduce precisamente á oírla. 
j  alabarla, sino que debe hacerse lo que ella ordena,

con-
(a) S. Bern. epíst. 139. ad Genuens.
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conformarse en las costumbres eoo ■ sus reglas , - evitar- 
los pecados que ella»? condena , y oponerse á cuanto 
nos inclina á desobedecerla. ¿Y es esto lo que nosotiés 
hacemos? ¡Mas ay, quán pocos son los verdaderos 
ChrIstia nos ! Si manserüis &c. ■>

Conclusión» Examinad aquí, os ruego, cómo-ha-1 
beis usado hasta el presente de la palabra de Dios.' 
Hace ya veinte ó treinta años que estáis oyendo 
sermones , y habréis sobrevivido á mochos Predicado-' 
res, y no obstante siempre sois los mismos, siempre te- 
neis la misma-dureza de corazón, y ía misma insensible 
iidad acerca de vuestra sal"vaciomTemWad ahom, 
cadores, que tantas veces habéis' oidoesta dmna#p:áR 

-labra, y otras tantas la habéis rechazado : ya: 
próximos al tiempo de vuestra perdición, y en gelí—; 
gro de perecer, como aquel infeliz reprobo Rey 
quien Samuel dixo estas terribles palabras ; Quia pro  ̂
jecisti sermonem Domini, &  projecm te •Domínuf {ají 
Con todo eso no hay cosa mas común que el menos
preciar la palabra de Dios. A  la manera de aquellos 
Judíos cautivos en Babilonia, de quienes se hace men
ción en el Profeta Ezequiel, los Christianos de estos 
tiempos hacen chacota de ella en lugar de practicarla:, 
Auáiuni sermones tuos, &  non faciunt eos : quia in 
canticum oris sui <uertunt iilos {&). Hablamos coma* 
los libros y los sermones, vivimos coma Infieles. 
Oyese decir que los que no hicieren penitencia pe
recerán 5 y esta penitencia solo se encuentra en las con
versaciones ó en los libros. Predícase que ni los for
nicarios n ilo s  adúlteros &c, entrarán en el rey no 
de los cielos: y vemos que nadie se corrige de esta

es-
(s) i. Reg. 15. v. 26. (t) Ezech. 33. y. 31.

Tomo L z
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especie de pecados, Oyense decir cosas espantosas de 
la corrupción del siglo 9 de la incertidumbre de la 
múerte, de la. severidad del juicio de Dios, y con to
do eso ni se tiene mas piedad ni mas modestia que 
si jamas se hubiera oído hablar de estas cosas.

Haced , Señor , que en adelante tengamos mas 
atención, y mas respeto á vuestra 'santa palabra, Eí 
oírla coa gusto es la señal de vuestros escogidos: *Qui 
ex Dea est ? verba Dei audit {a). Vos , Señor 5 habéis 
dicho que vuestros siervos serian dóciles á vuestras 
instrucciones: Erunt opines docibiles Dei {b\ Sujeta« 
nos, ¡ó mi Dios! con toda docilidad á vuestra divina, 
palabra 9 de modo «que jamas la oigamos para núes« 
ira condenación, sino que produzca en nosotros fru
tos dignos de la eterna bienaventuranza :. que os de
seo &c* . ■ ■■ /

8. ' ' 
(®) Jos na. 8. v. 47. (b ) Ibid. <J. v* 4 ^ '
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P A R A  L A  DOMINICA D E QUINQUAGESIMA, •
:# '

'A ^
SOBRE LA DEVOCION A LA PASION DE JESU-CHRJSTO. *

Ecce ascendimus Jerosolymam, &? consurn- 
mabuntur omnia, qua seripta sunt per-. 
Prophétas de Fi ih  hominis.

Vamos á Jerusalen, ep dbnde se cumplirá 
todo quanto ha'n escrito los Profetas del 
Hijo del hombre. En S . Luc. cap. 1 8.

JL¿a Iglesia, que conoce los desórdenes que reynaa
en este* tiempo entre la mayor parte de sus hijos, y  
que ha formado el designio de oponerles quantos di
ques y barreras sean imaginables, ha tenido por con
veniente proponerles el Evangelio, em que Jesu-Chris- 
lo caminando á Jerusalen habló á sus discípulos de 
su próxima muerte, y de todos los ultrajes que habla 
de padecer. Ella supone, y cotí razón, que no falta
rán' quienes se retraigan de cometer los excesos que 
cometen otros por la idea que les propone de la muer-i 
te del Salvador, y de la vida que él mismo tuvo con 
la mira de su muerte. Con efecto , ¡qué cosa mas ver-*
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gonzosa para los Chrlstianos que hacen profesión de 
adorar una cabeza , que siempre tuvo en el espíritu 
y en el corazón la muerte, la cruz y los tormentos? 

*r¿Qué cosa, vuelvo á decir, mas vergonzosa para estos 
Chrlstianos que ocuparse en las locuras del mundo?
La vida christiana consiste en oue Jesu-Christo habite 

-en nuestros corazones por la fe (a) $ pero no podre
mos tener de ese modo á Jesu-Christo en nosotros, sin 
que entren con él su cruz y sus tormentos 5 y esto es 
incompatible con la ocupación en las extravagancias 
de estos tiempos. Para divertirse en estas cosas es ne- 

, cesarlo haber olvidado.á Jesu-Christo crucificado $ y  
, basta acordarse de él para aborrecerlas, Entremos pues 
en el espíritu dé la Iglesia , apliquémonos á la consi
deración de los tormentos del Salvador, Ved aquí dos 
poderosas razones de . que me serviré para obligaros 
á ellof La meditación dS la pasión de.-Jésu-Christb 
es entre todas las. devociones: primero-, la mas -agrada" - * 
ble á Dios: segundo, la mas útil á un Christiano,

PU N TO  PRIMERO.

No hay cosa mas agradable á Dios que ; aquella' 
que ha sido ocupación mas freqiiecie de Jesu-Christo, 
nuestra Señora , y los Santos $ 'pues me atrevo-á--decir,-' f 
y espero hacéroslo ver ? que la memoria y medita- 
clon de la Pasión de Jesu-Christo fueron la principal 
ocupación de este adorable Salvador? d éla  Vírge% 
y de los Santos. Vamos á la.prueba. --'V ;

# I. Jesu-Christo el autor y el consumador de
Ira fe no- solamente. sufrió con gusto el cruel jsupli- ■

ció
(a) Kpises, 3, y, ij*



BE-QTJlN’̂ Á̂ SSIMÁVf', r¿
ck>^e 1a cruz, ..despreciando lar deshonra: éii|^bmi^ 
nía’que estaban -anexas á él , como „dice ^Satr BaA 
blo {a) : Proposito sibi gandió smtínutf: crmem- confú-* 
sime confempta ; sino que también tenía especial .com
placencia en pensar en ella,,.- y,enesto, seoeupó |©da 
su vida. ?E1 deseque-:-tenia de cumplirv en-? este panto 
el orden. de-su-Eterno. Padre,.. le-hacia,estar continua-- 
mente aplicado á él. De ahí es que hablaba de él tan 
continuamente con sus Apóstoles ,‘'dici'éndoIes : Bap«* 
tismo babeo baptizari: &  quomo.do coarcthr i/sque dum 
perficiaíur {&)% Yo he de ser bautizado con mi sangre:
:ay , y quán vivamente me angustio mientras se dila
ta el cumplimiento de este bautismo l Ved en el Evan
gelio cómo les -refiere todas las circunstancias de su 
pasión y de su, muerte. Mirad, les dice , que váleos' 

- á jerusalen, y ya á cumplirse quaeto se ha profetiza
ndo del Hijo del hombre. Será no solamente entregado 
á la crueldad dedos Judíos , sino que de ellos pasará 
á manos de los, Gentiles.: Tradetur enim gentijbus.: he 
aquí la traición. 'Ulaáetur he aquí las burlas y los, 
menosprecios. Conspmtur : . vedlo 'aquí ultrajado y  
escupido, Elagellabitur : he aquí los azotes. Posdquam 
fiageílaverint, oesiaeni ̂ tim: he aquí da muerte. A  to
do. i© qual añade... para consolarlos, j que resucitará. • a l
te rcero día :• Et iertia die reswrget. Y  así, no sola
mente pensó en su pasión y en su muerte rqu&ndo 
fue arrestado por. los soldados, quando vió la-cruz 
en que habla de - ser enclavado , ó guando oyó en - las 
calles de Jeresalen-eleco de estos repetidos gritos: Cru~ 
cifige, crudfige eum\ sino que desde el primer instan-* 
te de su concepción . empezó á pensar en ella. Ape--

(a) Hebr. la. v. a. (£) lu c. 22. y. jo,
i;EES
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nss haBia tomado un cuerpo- mortal , quando piensa 
que en lugar: de los animales será inmolado él algún 
-día por la salud de los pecadores» Si al entrar en el 
-mundo le recuestan sobre unas pajas 9 al .punto consi
dera que" algún -dia - le extenderán con mas aspereza 
sobre la cruz. Si ■ te-sacan algunas 'gotas de sangre 
con el cuchillo de lá circuncisión , se Je representa 
que le han de sacar mucha mas en el pretorio y so
bre el Calvario, SÍ le llevan al Templo para ofrecerle 
á su Padre Eterno como la tínica víctima capaz de 
aplacarle , mira este sacrificio matutino como un pre
sagio cierto del sacrificio vespertino- que debía ter
minar el curso de su vidarMi vida , dice por boca 
del Profeta ? comenzó por dolores, ha continuado con 
trabajos, y acabará por tormentos: Defeclt in dolore 
*vUa mea: &  anni mei in gemiiibus{d), De aquí viene 
que habiéndosele presentado con su madre los- hijos deí 
2ebedeo para, obtener los primeros asientos en su 
reyno , les preguntó, como refiere San M ateo, si 
■ 'podrían beber del cáliz- que él mismo habla de beber® 
Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum (a) ? 
San Marcos explica esto mismo,-'pero con alguna dife
rencia $ y dice, que Jesu-Christo quería saber de ellos 
.si podrían beber el cáliz que él bebía, y ser bautizados 
con el bautismo con que-élestaba bautizado, usando 
del tiempo presente por el - futuro: Potestis bibere ca- 
licem , quem ego bibo; aut baptierno, quo ego baptizo'r$ 
baptizan (V)1 ¡A h , Señor S permitid os preguntemos, 
gqué cáliz es ese que bebéis a! presente? Vos predi- 
eais, instruís los pueblos, hacéis milagros que os 
grañgean la estimación y veneración de todo el fruta

do::
(0).Psalm.3o*yj iz . {h) Matth. ao.v.-s?. (e) E fec. zo. v. 38®
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do: ¿es'acasó estoío. que llamáis calis % Sí 5 'discípulos  ̂
mios  ̂ yo bebo mreáliz., y soy Ifcutízado fgghmn feat̂ * 
tiscn ó 'd e  sangre: Calicem 5 qnem ego biB® Wb. Tengo 
tan presente este bautismo de • sangre 5 cómo ‘ si ya es
tuviera amarrado á la columna, y  pendiente de la 
cruz¿ 'Camino con la mira de esta cruel é ignominio
sa muerte que me está preparada sobre el Calvario* 
Pero lo que m,as admira es? que quisiese hablar dé es
to sobre el Tafear con Moysés y Elias entre los go
zos y la gloria de la transfiguración. Hablaba ? dice 
San. Lucas , con .. estos grandes Profetas del antiguo

#

Testamento del exceso de sos tormentos * y de como’4
habla de morir en Jerúsalen: Dicebat ekcessum ejtís9 
guem compkturus eral in Jerusakm, Ya veis, herma
nos míos 5 que la cruz de Jese-Christo no fue párá-éf 
un objeto pasagero: siempre la tuvo delante de los .
©jos : siempre pensaba en ella : jamas la- perdió de vis«, 
la desde dí principio hasta» la consumación, de su sa
crificio» - .

1L Los Santos, siguiendo siempre las huellas de 
su divino Maestro, tuvieron é su pasión una devo^flpf 
clon tierna y afectuosa $ pero nuestra'Señora la jrír-^ 1* 
gen María estuvo mas vivamente penetrada de" ella 
que ninguno de los Santos. E l corazón de esta divina 
Señora fue traspasado con la espada de dolor, según 
la profecía del venerable Simeón, no solo guando esta-1.

"i" ba al pie de la cruz9 y vid morir á su Hijo muy ama
do, sino también en todo el resto de su vida. La 'me
moria de un Dios moribundo en una cruz por los pe
cadores 9 fue para ella una especie de martirio mas- 
cruel que la misma muerte; y la Iglesia. no dificulta^ 
aplicar á esta bienaventurada Madre de Dios, compa
ñera en los trabajos de Jesu-Christo su Hijo, estás pa

la- '
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glabras del Profea Jeremías: -¡ O vtáotros-todos que

pasais:..potrei caminó, considerad.si., ha Habido jamas 
dolor sernejlnteal mio! 0 vos cèrnes , .qui iransiimper 
viam, - attendile.,- &  mdete sì est dólar sicut dolori 
meus (a)l Y  si. de .la. Virgen-pasamos á los Apóstoles, 
vemos en la Escritura -que no solò fueron testigos, de 
lo que JssmChristo padeció, sino que fueron también 
unos zelosos Predicadores de su pasión. Su principal 
cuidado y su mayor aplicación era inflamar los cora-' 
zones de sus oyentes .en el amor de un Dios crucifica
do. Jamas se avergonzaron deusu' cruz i la ,predicaron' 
á  todos los pueblos, de la -tierra^'y todos .decían:co
mo Sao Pablo : Priedicamus Christum y &  huno cru- 
cifixum (b). Estaban tan llenos de este pensa mienta,; 
que el Apóstol, escribiendo, á los Hebreos, les exhorta ■ 
á que le tengan en la memoria'continuamente .: Rectn 
gitale¿um.qui íákm susiinuit à peccatoribms adver sum* 
semetipsim cmtradictionem v.ut m .fatigemini.animisi 
deficientes. Reparad bien en esta expresión recogió 
tate j que es lo mismo, que si les dkera : - Pensad y 
repensad en aquel que padeció una tan g rande;con.tra:*n. 
dicción; de. parte de los pecadores, para que no desma
yéis, ni perdáis el ánimo en medio de los males,que pa
decéis. Bien entendido, que San Pablo quiere.que. pen
semos en la muerte del Señor no algunas horas 5 á 
algunos días-, sino que perseveremos en esta, ocupa
ción hasta lá última' venida, de 3esu~Qhñsto:vM<&$e&¿ 
Domìni annunciabitis doñee veniát (¿r).-Y,este término: 
comprehende todos los siglos de la Iglesia, ,y  todo 
el tiempo de nuestra vida; porque la venida'deh Sal
vador será para nosotros al fio de nuestra vida como 

. . ■ ' : -V a!
■ (#} T m n .  i. v. i3„ {¿) l  Cor* i.e. v. 23. (c) 1« Coif. 21* 26a- :■
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al fio del mando para toda lg Iglesia: hasta enton
ces deberá anunciarse la muerte de Jesu^Cfaisto» No . 
solamente,en el altar mientras se celebran;los san
tos misterios deberán meditarla los verdaderos dis
cípulos de Jesu-Christo, sino también en secreto y en 
particular: Mortem Domint annunciaMtis &c.

E a , hermanos y hermanas mías, pues que la prin
cipal ocupación de Jesu-Christo sobre la tierra fue 
pensar en la cruel muerte á que se veia condenado 
por nuestros pecados 5 pues que esta fue la grande de
voción de la Virgen María, de los Apóstoles , de los 
primeros Christianos, y de otros santos varones (cu
yos exemplos 00 se pueden referir con brevedad), por
que todos, hacían profesión de decir con San Pablo:
Jn fiáe vivo filii D e l, cppd dilexit me , & tradidit seme- 
Hpsumpro me {a) : en una palabra , pilés que toda la 
Iglesia hace de la pasión de su Salvador el principal 
objeto de su. piedad , de su amor , y de su reconoci
miento para con Dios , pensemos en ella , y conformé- 

" monos con una práctica tan santa. Ella es la devoción 
mas agradable á Dios , como acabais de oir ; pero 
añado aún, que es la mas útil para nuestra salvación.

No hay cosa mas ventajosa para nosotros que 
meditar en la pasión del Salvador» Este es el remedio 
-general -para-todas nuestras llagas, y el mas propio 
para curarlas. Este es el medio mas eficaz para apar— 
-tamos del pecado ? é inclinarnos á la práctica dé la 
virtud.

I. Leese en el libro de los Números {p) , que ha
biendo murmurado los Israelitas en el desierto con
tra el Señor y su siervo Moysés , irritado Dios con

tra
(b) Galat. 2. y. 20. (b) Num. 31. v. 6.

AATomo L
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tra estos rebeldes, envip unas serpientes de fuego pa
ra castigarlos : Ignitos serpentes; es decir, como la 
misma Escritura lo explica en otra parte, unas ser
pientes cuya mordedura abrasaba como el fuego; lo 
qual causó una tan grande desolación en aquel pue
blo , que hasta los mas sediciosos troca ron sus quejas 
y murmuraciones en oraciones y lamentos, y  vinie
ron á reconocer su pecado delante de Moysés. Le su
plicaron encarecidamente tuviese piedad de ellos, é 
hiciese cesar esta plaga. Moysés presenta humildemen
te sus suplicas delante de Dios , que condescendiendo 
con la petición de este santo hombre, le 'manda haga 
una serpiente de bronce , y que la ponga por señal en 
lo alto de un estandarte, asegurándole , que los que 
hablan sido heridos, sanarían,.solo con mirarla, lo- qual 
sucedió así, como lo adviértela Escritura: Quem cufti 
percussi aspicerent, sanabantur (a). No' son los intér
pretes de la Escritura , el mismo Jesu-Christo es quien 
ha explicado de sí y de su cruz esta excelente figura, 
la qual fue una profecía visible quince siglos antes de 
su muerte. Como Moysés , dice Jesu-Christo, levantó 
en el desierto la serpiente de bronce-, así con viche 
que el Hijo del hombre sea elevado , para que qual- 
quiera que crea en é l, no perezca , sino que goce una 
vida eterna: Sicut Moysés exaltavit serpenttem4n de
serto ^ it a ex altar i oportet Filium hominis: ut omm$3 
qui credit ipsüm , non pereat, sed habeai mtam ¿eter- 
nam* |Qué significa, pregunta San Agustín (¿), la ser
piente de bronce elevada! Y  responde: A Jesu-Christo 
muerto , y elevado en la cruz: ^Quis-est serpens 
exaltatus ? Mors Dotnini in cruce. Pues así como los

que
(a) Nú®» 2*- v. 9. (b) S. Aug. tr. 12. in Joann.num. 12,
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qué miraban la serpiente de bronce elevada en el desier
to sanaban de Jas. mordeduras emponzoñadas ,;de lasser^ 
pientes, asimismo los que consideran con fe y con 
piedad á Jesu-Christo crucificado , sanan de la morde-; 
dura de la serpiente infernal , y de la peligrosa llaga 
del pecado : Quomodo qui intuebantur illum serpenteé 
non peribant mor si bus sérpentum 9 sic qui intiientim 

fide mortem Cbristi , sanantur a morsibus peco ato- 
rum (a).

En efecto , no hay vicio para el qual no encon
tremos remedio en la consideración de un Dios que 
padece por nosotros. ¿Cómo se curará la impureza 
que no halla remedio en los crueles azotes que este 
hombre Dios, hecho un hombre de dolor, padeció pa
ra expiar la sensualidad del pecador % ¿Cómo se co
rará la avaricia que no halla remedio en la extrema 
pobreza del Hijo de Dios , que muere desnudo sobre 
una cruz? ¿Cómo se curará la cólera , si no hay re
medio para ella en la infinita paciencia de Jesu- Christo, 
que guarda un profundo silencio, aun quando ie car
gan de injurias, y le acusan tan injustamente? Jesús 
autem tacebat {b). ¿Cómo se curará la venganza , si 
no alcanza para su remedio la caridad del Salvador, 
que ruega por sus verdugos , y que pide perdón á su 
Padre Eterno para los mismos que le crucifican? Pa- 
ter, dimitte i ¿lis. En una palabra , no hay remedio, 
semejante á este para curar nuestras pasiones, y re
traernos de los vicios; H¿ec medicina hominum tanta est3 
prosigue S. Agustin, quanta potest cogitarla Pecado
res , aunque tuvieseis un corazón de piedra, la medita
ción de la muerte áe Jesu-Christo seria capaz de ablan

dar
ía) S. A u g. ibid. (b) M atth. 26. v. 63.

AA 2
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darlo. ¡Qué! ¿Sereís acaso mas insensibles que los $u-- 
dios? Fues oid lo que el Señor dice por el- Profeta Za-í 
carias (a) : Yo derramaré sobre la casa de-David 
sobre los habitantes de Jerusalen un espíritu de gracia 
Y oración: entonces pondrán ios ojos en mí , después 
de haberme crucificado , llorando: con lágrímastyysésfe 
piros al mismo que ellos habían muerto, como se llo
ra á un hijo único 5 y estarán penetrados: de dolor, á 
la manera que una madre siente la muerte de su hijo- 
primogénito. Esta profecía se cumplió á los ludios 
que se convirtléron el día de Pentecostés : ¿pues'por 
qué no habrá de tener .ol mismo efecto :en vosotros! 
Vosotros no sois menos culpables que ellos : voso”  ̂
tros habéis crucificado de nuevo á Jesu-Christo- ’ con- 
vuestros pecados.. Haced pues que ! vuestra; única 
ocupación sea pedir misericordia á los pies de un Cru~ 
cifixo : que vuestra estancia sea junto á la cruz con 
María la pecadora , ó por mejor decir , xqíi María la 
penitente, para que merezcáis ser teñidos y lavados 
con la sangre preciosa que ha sido derramada en 
remisión de nuestros pecados. Este santo exercieio no 
solo os alejará del vicio , sino que os acercará á la. 
práctica de la virtud. ¡ i

II. Á  esto aludia Jesu-Christo quando con moti
vo de hablar de su muerte, dixo : Sryo fuere levan
tado en la cruz, todo lo traeré á mí: E t ego  ̂ si 
exdltatus fuero , omnia traham ad me ipsmi (b). >,S19 
Señor, exclama San León sobre ■ estas - palabras (c); 
todo lo habéis traído á vos por vuestra muerte : 
Tr axis ti Domine omnia ad te. Habéis traído al Ju-í 
dio 5 al Gentil, al Griego , al Bárbaro , al sabio, y al

¡g-
(d) 12. v. 14. {b) Joann. 32. v, 32. (c ) ,Serm. 8. de Pas. Dom.
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ignorante; Por vuestra cruz habéis .txaida t e  badanes 
al conocimiento del Evangelio, y los corazones,al amor 
de la virtud ; Traxisti Desde* te  alteteesta^eruz^
como desde un pulpito , nos exhortáis á todos: á qué sea
mos santos : y nosotros considerándoos en ella,, h afte  
mos toáoslo que se necesita para serte Esta-consrde  ̂
ración, dice San Agustín , nos enseña: á .despreciante- 
cosas de. este o mundos porque si merecieran ser- ama* 
das, las hubiera amado el Hijo de Dios hecho hombre 
por nosotros ; Quia si bene amar entur , amaret embar- 
mo j quem suscipit Filius Dei (a). Nos enseña á̂  no 
temer las afrentas, las: persecuciones, ni la muerte mis
ma; porque si todas estas cosas fuesen nocivas al hote 
bre ,. no las hubiera padecido el 'Hijo de Dios hecho 
hombre por nosotros : Quia sr nacerent homini, nan ea 
patereíur boma, quem suscipit Filius Dei. En una-pa
labra, la cruz de |esn-Christo , prosigue San Agustín^ 
nos predica: todas las virtudes : Ucea omnis hortátio»

p au eciu  jesu-V/iiriüLo - imiluíiccs y c ía  que s p or m lin
cho que haya padecido ? le falta aun mucho que padá- 
cer para igualar los tormentos de Jesu-ChristóriMh/f# 
adhuc quamvis multa periulerit, restabunt, dice San- 
Gregorio Nazianzeno (b). ¿En dónde están las salí-; 
vas, los azotes, el vinagre, la hiel, la corona á&esá 
pinas, los ultrajes, los clavos , la cruz?' ¿Qué Chris'  ̂
llano habrá que pensando en todo esto r nú se halle 
aun muy distante de este divino modelo? Todo desafea 
redera á presenda de la cruz, si los hombres la tuvie
ran tan presente en espíritu, como la deben tener-Pe**

ro
(a) S. A ug. íbid. (¿) N ax.or. 28.
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sorel mal resta en que'casi nadie hace reflexión sobre 
esto: Desolatione de sol ata est omnisterra: quíamllus. 
est qm reeogitet cor de {a). ¿Y  no es la mayor ingratitud 
olvidarnos como': nos olvidamos, de lo que Jesu-Chris- 
to padeció por nosotros? Por nosotros fue crucificada 
entre-dos.-ladrones j y en medio: de sus mortales do
lores solo pensaba en nosotros 5 pues se ofreció á la 
muerte mas cruel por librarnos, de la eterna , y me
recernos una vida bienaventurada : y con todo eso, 
¿quién es el que piensa y se ocupa en estas cosas, 
y hace de ellas su meditación ordinaria? Ecce mo-  
ritur justas &  non est qui reeogitet in cor de sue. ! Ayy 
Señor! ¿Quién podrá decir en qué se ocupan los.hom
bres sobre , la tierra? Digámoslo en una palabra , en 
todo menos en vos 5 y en conclusión. añadamos ,. que 
la mayor parte solo piensa en lo que os pueda des
agradar, ofender,, y crucificaros de nuevo» Ckristianos, 
no llevemos tan lejos nuestra Ingratitud : acordémo
nos de un Dios crucificado por nosotros.

Conclusión. Christo igitur passo in carne , &  vos 
eadem. cogitatione armamini (b)* Habiendo padecido 
tanto por nosotros. Jesu-Christo , nuestra, cabeza, nues
tro .Señor., y nuestro D ios, armaos con este, pensa
miento , nos dice San Pedro, armaos en todo tiempo, 
y  en todo lugar, en el trabajo y en el descanso, al 
levantaros y-al. acostaros,, en eí camino, y .en casa, 
no perdáis jamas de vista-los tormentos de Jesu-Cbris- 
to. ¡O -feliz, y mil veces feliz, dice San Gerónimo, 
aquel que viviendo en la fe del Hijo de Dios , se ocu
pa continuamente en este pensamiento!'Yo vivo en 
la. fe. de Jesu-Christo , que me ha amado , y ; -se ha

ofre-
(a) Jer. 12. 11. (b) 1. Fetri 4. v. 1.
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ofrecido á morir por mí. Si acaso las -ocapaciones;  ̂y  
necesidades de esta vida no os permiten emplear to
do el tiempo que quisierais en este santo exercicio, 
emplead á lo menos un quarto de hora cada día. ¡Mas 
ay quan poco es un qqartp de. hora para meditar :,el 
-gran1 áiiéterky de nde$i£á%édehtídn i Ko-bbsí&nfe^h^e 
atrevo á decir que este breve quarto de hora bien 
empleado , podrá bastar para hacernos fíeles compa
ñeros de la pasión del Salvador, y para merecernos la 
gracia de; llegar, algún día á, acompañarleT1en ,sm„ .glo
ria, Ésta os deseo &c.

Este discurso podrá servir para la fiesta de la In
vención ,y Exaltación¡ de, la Santa Cruz pamfiíás 
otros dias * de,.indulgencia, en . las Iglesias- -eth donde se 
hallare establecida la Cofradía de los Ííermmos de la 
Pasión de Jesu-Chrisio.

■ r ir

PLA-
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D E  Q U A R E S M A .

SOBRE EL AYU N O  DÉ LA  QUARESM A.

■ Cutn jejunas set quadraginta diebus, &  qua- 
■ - draginia noctihus, postea esuriit.

Jesu-Christo después de un ayuno de qua- 
renta dias y quarenta noches , tuvo 
hambre. En San Mateo cap. 4.

JL¿a Iglesia nos propone en el Evangelio de este
primer Domingo de Quaresma el ayuno y tenta
ción de Jesu-Christo en el desierto» Con esto nos 
hace v e r , que pues Jesu-Christo, siendo impecable 
por naturaleza, permitió que el diablo le tentase , la 
tentación es inevitable á todo Christiano : que en esta 
vida debemos esperarla , y prepararnos para ella ; y 
que el medio de resistirla no consiste en suponer que 
no seremos tentados, sino en aprender de Jesu-Chris
to ? que si queremos vencer al tentador , debemos ayu
nar , j  privarnos de la posesión de las criaturas 5 de 
que él se sirve ordinariamente para hacernos caer en

sus
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sos lazos 5 porque se debe notar que el demonio no 
es propiamente el autor de las tentaciones de que se 
vale contra nosotros: nuestras mismas pasiones le 
sirven de armas: él las encuentra en nosotros , y las 
excita contra nosotros mismos. Para debilitar las ten
taciones es necesario practicar todo quanto contribu
ya á disminuir, nuestras pasiones $ y para esto no hay 
cosa mejor que el ayuno , que es una medicina igual
mente útil á nuestras almas y á nuestros cuerpos , co
mo dice la Iglesia: {a) Quod corporibus , animabusque 
mrandis salubritcr institutum est.

Pues hermanos míos, &qué podré yo anunciaros, 
que os sirva de mas consuelo, ó que sea mas venta
joso para vuestra salvación que esta ley del ayuno, 
que hace unos quantós dias habéis empezado á ob
servar? Mas temiendo que el tentador os ponga en 
la precisión de violarla , me veo obligado á animan 
ros á la continuación de este santo exercicio■$ pero el 
motivo mas urgente que se os puede proponer es de
cir con el exemplo de Jesu-Christo, que tuvo á bien 
ayunar quarenta dias y quarenta noches: Cum jeju*- 
nasset &c. ¡Qué! ¡Un Dios que ha tomado una carne 
Inocente é impecable, la sujeta no obstante á un 
ayuno tan austero y tan dilatado , y yo miserable per
cador , que de continuo experimento la violencia de 
mis pasiones, y que solo deberla pensar en satisfa
cer á la divina justicia por mis maldades pasadas  ̂
hallaré dificultad en sujetarme á una; práctica'táii 
santa, y que me es tan necesaria! Este solo exem  ̂
pío deberla sin duda convencernos: no obstante, 
como no hay precepto de que se abuse mas univer

sal-

Tomo L
(a) Or. £cc.

B B
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salmeóte que él del ayuno, me he determinado á 
explicaros la obligación que tenemos de ayunar en 
este tiempo de Quaresma, y el modo que debemos ob
servar en nuestros ayunos. La institución del ayuno de 
la Quaresma es santa en todo : esto es lo que os haré 
ver en el primer punto. Su práctica también debe ser 
santa : esta será la materia del segundo,

PUNTO PRIMERO.

Nunca me ha causado novedad que los autores 
de la pretendida Religión reformada se hayan decla
rado contra estos dos artículos de nuestra creencia-: 
conviene á saber , contra la necesidad de la confesión, 
y la observancia del ayuno. Estas infelices'cabezas'de 
partido conocían muy bien que no hay cosa que hu
mille mas al alma que la confesión de los pecados, 
ni hay cosa mas dura para el cuerpo que el ayuno* 
Y  por lo mismo, habiendo formado el detestable de
signio de separarse de la Iglesia, dieron por el pie á 
uno y otro precepto, para encontrar. mas fácilmente 
discípulos que los siguiesen, Pero me, sorprehende, y 
debe sorprehender á todo hombre de razón , que-des
pués de esto se atrevieran á llamar su secta una Reli
gión reformada. ¡Qué temeridad! O mas bien, ¡qué 
extravagancia! ¿Ño seria cosa chistosa que los Reli
giosos de una Religión muy austera, habiendo llega
do á relaxarse , á dexar el silencio , la pobreza, las 
-mortificaciones, la obediencia, para vivir según su an
tojo, á casarse, pasar buena vida, jugar y divertirse, 
quisieran que les llamasen los reformadores del Or
den! Pues esto mismo es lo que han hecho Lotero, 
Calvino, y  los xefes de.la pretendida reforma* Ellos

pre-
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predicárcn el libertina g e  , declamáron contra el celiba
to de los Sacerdotes , ■ y contra los votos de los Reli
giosos : se casáron escandalosamente , impugnaron la 
confesión de los pecados, é intentáron dar por el pie 
á las obras de penitencia ; y después de esto tienen la 
avilantez'de’Mamar á su secta un Christianísmo refor
mado. ¿Puede haber conducta mas ridicula % ¿Y 00 es 
preciso .confesar-, que si los señores Protestantes re- 
flexionáran un poco sobre este punto, solo esto bas
taría para abrirles los ojos , y para que se abstuvieran 
de l seguir unas gentes que tienen todas las señales de 
aquellos hombres corrompidos, de quienes nos man
da apartar San Pablo, como de unas personas, que le
jos de servir á Jesu-Christo , son esclavos de su sen
sualidad ? y. que coa sus palabras dulces y lisonjeras 
seducen las-almas,simples? . . 1 ;
- PaTa detener '.el progreso á los Hereges ..basta co
nocer sus perniciosos errores: y los Católicos, cons
tantes en la fe de ¡sus padres , no hallan dificultad en * 
oponerse á semejantes - novedades : no obstante ¿ para|gjt 
,que el veneno de sus discursos de ningún->mod® se m-ftf|¡¡ 
sinue en nuestras prácticas, no será ocioso hacerQs§|jj| 
-ver ía culpa’que cometen los que rehúsan obedecer á1É|j 
■ este' precepto de la Iglesia ; Ayunarás quando lo man- - 
da la Santa Madre Iglesia* Yo he notado que el me
nosprecio que Macen de la Quaresma loslfcregps f̂r n 
libertinos recae particularmente;:SObre tres capítulos: 
-primero 5 sobre la obligación del precepto. No es Dios, 
dicen, el que ha instituido este precepto: es un yugo " 
que unos hombres han querido imponer á otros .hom
bres : ¿pues por.qué nos hemos de sujetar á él? Segun
do , sobre Ja diferencia de viandas. Esta abstinencia, - 
prosiguen, mas pertenece á la Ley antigua , que á la

bs 2 • nue— - -
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nueva 5 que es la Ley de grada y de libertad. Terceto, 
sobre la determinación del tiempo. E l número de qua- 
renta días, continúan, mas parece una afectación supers
ticiosa, que una religión sólida. Esto es lo que la Jiere- 
gia y el libertinage ha acostumbrado oponer al ayuno 
de la Quaresma, y esto es á lo que debemos responder.

El ayuno de la Quaresma, dice el He re ge , no es 
de precepto divino , sino humano. Pero, amados her
manos míos 5 advertid que Dios os manda obede
cer á los hombres que os imponen este precepto , pues 
quiere que os sujetéis á los Obispos y otros -Prela
dos 9 que lo han establecido para el gobierno áe su 
Iglesia. Si un hijo vuestro os dijera: Padre, vmd. es un 
mero hombre, y así yo no estoy obligado á obede
cerle: ¿no le responderíais inmediatamente: Es verdad, 
hijo mió, yo no soy sino puro hombre , pero Dios - te 
manda me honres y me obedezcas"# La Iglesia vues
tra Madre os dice otro tanto , hermanos míos : es ver
dad que está gobernada por hombres 5 pero hombres 
Ilustrados por el Espíritu Santo , y á estos es á quienes 
manda Dios obedecer. Si alguno, dice Jesu-Christo (a), 
no oye á la Iglesia , tenedlo por un Gentil y ua 
Publicano. Ni debeis pensar que la Iglesia haya orde
nado el ayuno de Quaresma en estos últimos tiempos, 
ni que los Papas ú -Obispos de nuestros dias hayas 
hecho esta ordenanza. El ayuno de Quaresma-, decía 
ya en su tiempo San Gerónimo (b) ,. ha llegado á 
nosotros por tradición apostólica : Nos tmam Qua~ 
dragesimam , secundum traditionem Apostolorum , tofo 
atino , tempore nobis congruo jejunamus. Las homilías 
de loa Padres por el tiempo de Quaresma prueban

es-
í») Matth 2 8* v, 29* (&) Hier. Ep. 34, ad M&rceli
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esto mismo 5 y  solo con pasar los ojos por ellas se verá 
que la iglesia 'Christiana ha celebrado siempre aru» 
tes de Pascua un ay uno solemne en memoria de lá 
muerte de Jesu-Christo. De este modo ha cumplido á 
la letra lo que el Salvador, hablando..de sus discípu
los , dixo á los Fariseos, que se quejaban de que nd 
ayunasen como ellos: Venient autem dies cuni miferetMic 
ab sis sponsus : & tune jejunabunt (¿z): Ellos ayunarán 
quando se les quite el esposo. Ni ha sido una Iglesia 
particular ó alguna Diócesis la que ha hecho esta 
le y , pues ha sido determinación de toda la Iglesia. 
No hay país en el mundo ? dice San Basilio (b) 5 en 
que no se haya - publicado : Nec alia est ínsula , neo 
ulla est térra continens , non civitas, non gens ulla.y 
non,extremus mundi angulas , ubi non sit auditum jejm̂  
nii edictum. ¿Por qué regla pues pretenderemos dis-? 
pensaros de un ayuno tan antiguo ? y tan universal-: 
mente recibido? Rever ere 3 continúa este Padre, jejumi 
eanitiem. ¿Mas para qué5 me diréis5 absteneros de cier
tas viandas en Quaresma, habiendo dicho Jesu-Chris- 
lo , que lo que entra por la boca 00 mancha al hom
bre (r), y San Pablo, que comamos de todo lo qüerse 
vende en la carnicería La Iglesia 5 amados her- 
manos ? está persuadida que tedas las vianda  ̂ sois-, 
buenas, pues permite el uso de todas ellas en los días 
©rdimariós 5 y así'el abstenerse de carne en Quaresiha .̂ 
dé huevos y de lacticinios según las costumbres' -de 

"íos Obispados 5 proviene de un principio de mortifica- 
clon y penitencia : porque estas viandas son mas gus
tosas y mas nutritivas que las otras® Esta.práctica-e%

muy.
{a ) Matth. 9. v. 15. (h ) S. Basil. hom. 7. de Jejun. (c) Matth. 25:;
v. 17. { d )  2« Cor. 10. 26.
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¿noy conforme á la antigüedad: Jesu-Chrisio mismo 
la autoriza con los elogios que dio a San Juan 
Bautista, que para mortificarse solo comía langos
tas y miel silvestre: San Pablo dice , que es bueno no 
comer carne, ni beber vino : Bonum est non manducare 
carnem , ñeque bzbere: vtnum {a). Y  pues el Aposto! 
dice asimismo que es-necesario abstenerse de un man-s 
jar de cuya comida se escandaliza el próximo, ¿no de
berían los Hereges cesar de escandalizarnos comien-® 
do carne en el santo tiempo de la. Qua resma? Diga-« 
mos aun quatro palabras sobre el numero de diasque 
vituperanea nuestros ayunos. Acusaonos de supersti- 
cion en este punto. Pues que acusen á todos los anti
guos que la observáron: que por consiguiente lleven 
á mal el que Moysés haya prescrito quareota dias para 
su ayuno : que entre los' Profetas condenen asimismo 
á Elias , que observó la .misma forma de ayuno; y que 
sin respetar á jesu-Chrlsto prosigan con su insolencia, 
hasta vituperar en esta parte su conducta. Después de 
este exemplo de un hombre Dios , no es necesario bus
car mas argumento para autorizar nuestra Quaresma* 
Dediqúense en hora buena los. Santos Padres (b) á 
■ buscar en la Escritura lo que puede hacer venerable 
y  sagrado á este número de quareota : noten después 
que siendo este número de dias la décima parte del año, 
pagamos con-él á Dios una especie d&diezmoj y digan 
-en fin que esta restricción no es invención humana, sU 
■ n® un orden expreso de la autoridad divina : nada dé 
-esto me confirmará tan fuertemente en la práctica de-la 
Iglesia como estas palabras del Evangelio : Cum jejn*

ñas-
(a )  Rom, 14. y . 21. (&) S. Áug. Ep. 119. ad Januar. cap. 25, &  
Leo. S. Mag. Serm. de Quadrag,
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■ rnissét quadraginta diebus. Jesu-Chrlsto mí Salvados: 
y mi Dias ayunó qua renta dias : yo procuro a y uñar,4- 
los después de éh ¡Puedo tener mayor consuelo y*qne 
imitarle! ¡ A h , ciegos Hereges! ¡Mirad qué bella refor
ma será la vuestra , quando intentáis arruinar , una pe
nitencia, cuyo uso ha sido confirmado por tantos siglos, 
autorizado por yodos los Padres, y consagrado por leí 
mismo Jesu-Christo! Y  vosotros, Católicós^sensuales, 
¿por qué principios pretendéis dispensaros délmna.dey 
tan antigua? ¡ Qué! ¿El temor, de debilitar vuestra sa
lud, un pequeño mal de cabeza ú.de estómago,uhotra 
semejante ligera incomodidad , os hará quebrantad sin 
escrúpulo el ayuno en estos grandes di as tan venera
bles á los Fieles en todos los siglos , y violar atrevida
mente esta penitencia universal, que la Iglesia-impone 
á todos sus hijos? Poned los ojos en los pnmero&Chris- 
líanos, y vereis observan la'Quaresma con tal rigor, 
que deberla: confundir nuestra relajación. Unasolaco- 
xnida al tiempo de ponerse el sol era el único sustemo 
que tomaban en todo el dia: algunas legumbres ̂ sim
ple mente compuestas, unas pocas de yerbas ó raíces 
era casi lo único que tomaban para mantener sus cuer
pos estenuados. Ahora que la Iglesia ha mitigado su 
primitiva severidad , y que nos permite comer á medié 
dia, y hacer una ligera colación á la noche, ¿qué ran
zón habrá para que nos dispensemos del ayunó después 
de esta indulgencia ? Ayunemos pues, hermanos 
ya que la Iglesia, que tiene derecho para mandárnos
lo., nos lo ordena* ¿Mas cómo deberemos ayunar?.-Es* 
to hará la materia del segundo punto* ' t

P U N T O  S E G U N D O * ' ' \

Tres son las principales disposiciones que deben
acom-
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acompañar al ayuno de Quaresma.' Primero , 'debe es
tar acompañado de buenas obras; Sanctificate jejunium, 
dice el Profeta Joel Segundo 9 debe ser acompañado 
de conversión y mudanza de vida : Convertimini ad me 
intoto cor de vestro, dice el Señor por el mismo Pro
feta. Tercero, debe servir de disposición á la comu
nión pascual. Conviene pues para ayunar, según el 
espíritu de la Iglesia 7

I. Hacer otras buenas obras : juntar con el ayuno 
la oración 5 la limosna, el silencio 5 el retiro , la asis
tencia al santo Sacrificio de la Misa ? la freqüenciá en 
recibir el sagrado pan de la palabra de Dios, la lec
tura de buenos libros 9 la meditación de los santos mis
terios. Esto es lo que debeis hacer mientras dura la pe
nitencia publica que nos ordena la Iglesia« Os que— 
jais de que ayunando no podéis dormir : y no os 
acordáis que es necesario emplear mas tiempo esa la 
oración, é implorar lá misericordia de Dios por las 
faltas cometidas en el discurso del año. Vuestro ayu
no no debe ser como el ayuno de los orgullosos é hi
pócritas 3 que se ponen tristes quando ayunan , y 
que solo-tienen la apariencia y el exterior de peniten
cia; Unge capul tuum̂  &  faclem tuam lava (a). Reci
bid con gozo estos días de salud 5 y íle vad á bien que 
Ja Iglesia os presente un medio tan oportuno para sa
tisfacer á la justicia de Dios. Vuestros ayunos no de
ben ser como los de los avaros..Dad á los pobres lo que 
os cercenáis : Impéndanlas virtuti 5 quod subirahimus 
voluptati 3 nos dice San León (i?); Fiat refectio paupe-  
rzs ? abstinentia jejunantis. Ayunad de tal suerte 9 que 
podáis decir habéis comido en la persona de los pobres:

ry +OtC
(a) Majth. 6» v. 17. (b) Serm* s» ds Jejurs. decim« mens»
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«Src jejuna , í# ¿z/20 manducante, prandisse gau-> ■
de¿r,? (¿3). En fin, vuestros ayunos no deben ser como los 
de los voluptuosos, glotones, y gentes delicadas , que' 
previenen la hora de comer $ que hacen una comida tan 
larga, que no tienen la menor necesidad de otra , que, 
por lo largo del sueño, las recreaciones, las visitas inú
tiles &c. se libran de la pena del ayuno. Conviene pues 
que nuestros ayunos esten acompañados de buenas 
obras , que nos hagarvmas humildes, mas mortificados, 
mas aplicados á la oración, mas caritativos con los po
bres ; en una palabra 2 mas fervorosos en las obras de 
piedad.

1L Nuestros ayunos deben ser acompañados de la 
conversión de costumbres. La noche del pecado se 
pasó : Nox prtecessit, nos dice San Pablo (b). Estos 
últimos dias que acaso hemos dado al libertinage y  
á la disolución , se han desvanecido: ¿qué nos ha que
dado de ellos mas que la afrenta de haberlos pasa
do de esa suerte? Dexemos , hermanos míos, debe
mos esas obras de tinieblas: Abjiciamus ergo opera 
tenebrarum. Caminemos cada día mas por las sendas 
mas puras y  mas arregladas : Sicut in die honesté ara- 
bulemus. ¿De qué os servirá absteneros de las viandas, 
cuyo uso es permitido en otro tiempo, y no abstene
ros del uso del pecado, que está prohibido en todo 
tiempo? Nonne hoc est magis jejunium , quod elegi% Bis-, 
so ¡ve colligationes impietatis (c). E l ' principal ayuno 
que Dios exige de nosotros es que cesemos de oíen** 
aerle: Blssolve colligationes &c. Es necesario 5 dice 
Sao Bernardo (¡i ) ,  hacer que ayune todo lo que nos ha

in-
(tf) S. Aug. Serm. 6 $. de Temp. (h )  Rom. 13-v.12. (<?) Isai 58. v. 6* 
(d) S. Ber. Ser. 3, de Quadrag.

Tomo L cc
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Inducido á pecar. Jejunet gula; Haced que ayune, 
vuestra boca. No haya de hoy en adelante mas In
temperancia ni mas excesos. Jejunet cculus: Haced 
que ayunen vuestros ojos. \ Quantas ojeadas no han 
echado curiosas , profanas y pecaminosas! Es necesa
rio cercenar todo esto, ¡Quáruas veces no habéis mira
do con odio y con envidia á esa persona que no po
déis ver! Es necesario reformar esos ojos vengativos, 
y convertirlos. Jejunet aurls : Debeís hacer ayunen 
vuestras orejas , no dando oídos á los discursos malig
nos é Impíos de tantos libertinos. Jejunet lingual De
béis hacer ayune esa lengua que habéis hecho servir 
á la murmuración y la calumnia. ¿De qué os sirve abs
teneros de las carnes de animales, si estáis despeda
zando á' vuestros hermanos con vuestra lengua 5 y se
mejantes á aquellos desventurados de quienes habla 
el Profeta (a) , solo os acercais á vuestros hermanos, 
para devorarlos y destruirlos con vuestras conversa
ciones. Jejunet rnanus: Es necesario hagals ayunen 
vuestras manos. Os habéis servido de ellas para la 
Impureza , haced os sirvan para la mortificación : os 
sirvieron á la injusticia, que os sirvan .ahora en las 
obras de caridad. Dad de comer al hambriento 5 dad 
posada al peregrino , vestid al desnudo. En fin 5 haced 
que vuestra alma ayune mas perfectamente que vues
tra cuerpo, retrayéndola del vicio y de las malas In
clinaciones : Multo magis anima ipsa jejunet a vitiis^ 
&  a propnia volúntate sua {b\ De esta disposición In
fiero otra, que es la tercera.

IIL Conviene á saber, que. el ayuno de Quaresma 
debe serviros de preparación para celebrar bien la Pas

cua
(a) Ps. 26. v. 2. (h) S.Bern. ibicL
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cua, recibiendo santamente el Cuerpo de Jesu-Christe*. 
por la comunión que la Iglesia ordena á todos los 
Fieles luego que hayan llegado á los años de discre
ción. Si por desgracia os halláis enredados en algún 
hábito pecaminoso, comenzad desde hoy á desarraít- 
garlo. Buscad para esto un 'sabio Director. Mo dexeis 
vuestra conversión para el -fin de Quaresma. No 
obliguéis al médico de vuestra conciencia á que se 
convierta en juez severo, que os condene en lugar 
de absolveros, y que os prive del fruto de la Pascua, 
quando todos vuestros hermanos tienen la dicha de 
participar de él. Procurad desde ahora vencer esa 
pasión que os tiraniza } y por un santo recogimien
to poneos en estado de cumplir la promesa que hí- 
cíerebíá vuestro., Confesor. Y  no es demasiado, ama
dos hermanos mios, el espacio de quarenta dias , pa
ra prepararos á la inocencia que exige de vosotros i l  
adorable Sacramento que habéis de recibir , sobre 
todo quando las llagas son viejas é inveteradas , y 
habéis sido negligentes en confesaros.

Conclusión... Concluyamos con estás patética^ pala
bras de la Epístola de este dia: Fratres, hortamur, m fj 
ne in vacuum gratiam Dei recipiatis (¿?). Yo* ©sápido 
encarecidamente con San Pablo, hefmanos'*-í&fós * ho 
recibáis en vano la gracia que Dios os ofrece : apro
vechaos del tiempo que os da para santificaron*¡Mcáe 
nunc tempus acceptabile , ecce mine dies 
Chrisilanos, ved aquí los dias de salud , los días demi
sericordia , y puede ser no los volváis á v er j a ma s, Apro- 
vechémonos, hermanos míos, de un tiempo tan favora -̂ 
ble para apaciguar la Ira del-Señor, que habernos ir-

(«J s. Cor. 6, y, 1. (¿) Ibid* 
CC 2
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- rkado 5 para castigar nuestro cuerpo por las iniquida
des pasadas $ para volver á entrar en los caminos de 
la justicia, de que nos habíamos alejado 5 para pre
pararnos á la gracia de la resurrección, y hacernos 
dignos, caminando por las penosas sendas de la peni
tencia de recibir algún día la recompensa prometida á 
los verdaderos penitentes. Yo os lo deseo*

P L A T I C A

P A R A  L A  S E G U N D A  D O M I N I C A

. D E  Q U A R E S M A .

DE LA FELICIDAD DE LOS SANTOS.

Transfiguratus est ante eos.

Se transfiguró en presencia de ellos. En S. 
Mateo cap.

Jamas hubo espectáculo mas agradable í  la vista que
el de la transfiguración de Jesu-Christo, que la Igle
sia nos propone hoy en el Evangelio. En él se halla 
lo que hay mas oculto y mas venerable en el limbo: 
es decir, el alma de Moysés, que saliendo de este la
gar subterráneo , se reviste de un cuerpo. Aquí-se apa
rece lo que hay mas admirable sobre la tierra: Elias, 
■ que desde el lugar de delicias en que debe perseve
rar hasta el fin de los siglos , se ve colocado de repen
te sobré aquella santa montaña en donde se transfigu
ró Jesu-ChristOfc Pero ved ahí lo que es aun mas nota

ble:



DE QUjüRESMA. * £ 0 $  .
ble: me atrevo á decirlo con el Angel de la^Escuelafi 
Santo Tomas*(¿i); aquí se encuentra lo que hay mas-au
gusto y mas divino en el cielo: toda la Santísima Trini
dad. El Padre Eterno en aquella voz que hizo oir: Este 
es mi Hijo muy amado: el Espíritu Santo en aquella nu
be clara y brillante que le sirve de trono : y m  Hijo en 
la  gloria de su humanidad : gloria que habiendo estado 
hasta entonces encerrada en el alma del hombre Dios, 
sin que resaltase al exterior sobre el cuerpo, se esparce 
sobre su cara y sobre sus vestidos : gloria cuya efusión 
produce una tan viva luz sobre esta montaña, que los 
discípulos que han sido conducidos á ella, caen en tier
ra asustados á vista de este nuevo espectáculo, poco 
acostumbrados á ver el resplandor de un día tan claro.

Querer referiros las razones que dan los Santos 
Padres de una tan' grande concurrencia de prodigios en 
un solo misterio , seria abarcar demasiada Conténta
teme con deciros con San Leos, que el Salvador en la 
transfiguración quiso ptepápa^;nuestros espíritus al 
conocimiento, y nuestro^eé^aíónes á la inquisición de 
la felicidad qul espe^Mds en la otra vida , estable
ciendo de antemano en la economía de este misterio 1% 
esperanza de su Iglesia: Spes $ancí¿e Ecclesice, fun- 
áabatur, dice este Padre {b) : ut totum Corpus Cbristi 
agnosceret, quali esset commutatione donandum̂  et ejus 
sibi honoris consorcium membra promittereni qui in ca-  
pite pr¿efuisset. De esta felicidad-pienso hablaros hoy: r. 
y para excitaros á que os hagais dignos de ella : \
mero, procuraré daros alguna idea de la felicidad de-' 
los Santos: segundo, os propondré los medios de que 
os debeis valer oara conseguirla»

PUN
ÍS) Comm» in Matth. cap. 17. (¿) Hozn. de Transí. Domini.
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El primero , el mas activo, y el mas esencial de« 
seo del hombre5 es de ser feliz: este deseo impreso en el 
fondo cíésu naturaleza, se dexa ver en-todas sos ac
ciones. Todos , hasta los mas viciosos , buscan*: la fe
licidad en el pecado mismo : mas la experiencia hace 
ver bastantemente que estos ciegos se engañan, y que 
su pretendida felicidad-no es manque una verdadera 
miseria , tanto mas digna de llorarse , como dice 
San Agustín, quanto menos conocida por los mismos 
que la padecen: Falsa felicitas, vera miseria, tanto 
magis fienda, quanto minas fieiur i a). Si buscáis la 
bienaventuranza , prosigue el .Santo , buscadla donde 
está. La buscáis sobreda tierra , y no está, ahí. :-las .-ri
quezas de la tierra son' perecederas,dos placeres pasa- 
ge ros , los honores falsos-é imaginarios. Buscadla 
mas bien- en el cielo q allí encontrareis bienes segu
ros, placeres durables y eternos, honores sólidos-.y 
verdaderos , los únicos que puidernsáliaros ,. y hacer 
¡perfecta vuestra bienaventuranza, -tf&nao-dice eTPro- 
feta (¿): Satiabar cum appar-uerit gloria tua. Tríme
ro quando digo que encontraremos en el cielo unas 
riquezas seguras, no imaginéis, Christiatios oyentes, 
que pretendo-con esto daros una idea carnal de la fe
licidad de los Santos, y extender la concupiscencia 
hasta el cielo. Los bienes de que están llenos los que 
habitan en la casa del Señor, no son de esta naturale
za: son infinitamente superiores á todo lo que cae ha- 
xo los sentidos. Ni el ojo vio , dice San Pablo (c) , ni la

ore-
(«) S. A v g .  m  Ps. 85. (£} Psalm. 1 6 , y . x$. (c) 1. Cor. 3. v. 9.
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oreja oyó, ni el corazón del hombre puede compr#- 
hender los ‘bienes que Didá tieoe preparados A  Idb
que le aman. Añadamos aun con San Agustín, que ni 
la fe misma, que nos los promete, lo puede concebir  ̂
ni la esperanza , que tiene tanta amplitud', fes pue
de esperar $ ni la caridad , que todo lo cémprehen- 
de, los puede contener, porque ellos exceden todos 
nuestros votos y todos nuestros deseos : Quod .pdrat 
Deus diiigentibus se , fide non comprshenditur, spe 
non íangitur, charlíate non capitur , vota transgredí-  
tur (a). ¡Oh corazón del hombre , quán digno eres de 
compasión en este mundo! Tú eres ai presente tan pe
queño y tan limitado , que te ocupa un poco de coro, 
plata ó tierra$ pero entonces, quando llegues á ver 
la gloria del Señor, te verás obligado á dilatarte y .á
ensancharte : Tune vi de bis , & a f f i n e s &  diluí abi
tar cor meum (.b\ De este modo habla el Profeta. Je- 
su-Christo nos dice lo mismo en el Evangelio : M&n- 
suram bonam, &  confertam , & coagitatam  ̂ s.upgr~ 
effluentem 'dabunt in sinum vestrum (r).- Abrid , pre
destinados, abrid vosotros los muy amados de :rni'Pa
dre , abrid los senos de vuestra alma; solo= yo puedo 
llenar su capacidad : no quiero que quede el, menor 
vacío, sino que se llenen de tal modo, que rebosen 
por todas partes. Esta será una medida dlena  ̂ a?prer 
tada , colmada y superabundante de bienes 5. y bienes 
tan seguros., que ni la envidia de los hombres , ni la 
rabia de los demonios os los podrán quitar. Jer úsale & 
(es decir alma santa) será colocada sobre un trono 
enteramente exento de toda miseria y de toda turba
ción : Anathema non erit amplias: sedebií ^erusalera

se~
(<*) S. Aug. Serna. 17$. (b) Xsañ 60, y, 5, (c) Luc. 6„ v. 38.
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secura (a). La razón  de todo esto consiste en que goza
rá de Dios, que es el soberano bien, y la fuente de 
todos los bienes5 de un modo tan perfecto 5 que no po
drá perderle jamas. Se unirá tan íntimamente con éí 
por la visión beatífica , que se hallará como endiosado. 
El espíritu humano, dice San Agustín , se destruirá en 
cierto modo, y se hará divino quando entremos en el 
gozo del Señor: Cum accepta fuerit illa inejfabilis lee- 
tifia } psrit quodammodo mens humana, &  fit divina 
¡O maravilla! ¡O prodigio de la misericordia de Dios, 
que recompensa tan abundantemente á sus escogidos ! 
Sus riquezas pues están seguras, primera qualidad de 
su bienaventuranza. -

II. Sus placeres son eternos: Beati, quid ad coenam 
nuptiarum Agni meati sunt (c). Bienaventurados , di
ce San Juan , los que son convidados á las bodas del 
Cordero, ¡ Qué placeres no gozarán en estas celestia
les bodas! Se embriagarán santamente de las delicias 
que se gozan en la casa del Señor: Inebriabuntur ab 
ubertate domus tuce : &  torrente voluptatis tuce po- 
tabis eos (i). De este modo se explica el Real Profe
ta. Para comprehenáer su pensamiento se debe ad
vertir , que si todas las criaturas juntas no son res
pecto de Dios, según la Escritura , mas que como una 
gota de agua comparada con el vasto mar : todos los 
consuelos que ellas nos pueden dar no son, quando 
mas, sino una. pequeña parte de esta gota , que en
trando en el corazón del hombre , le dexa tan vacío 
como estaba antes. Mas quando Dios entra en un al
ma del modo que entrará en la gloria, ya no es una

go-
(d) Zach* 14. y. ir. S. Aug. in Ps. 85. (o) Apoc. ip. y.
(d) Psalm . 3 y. v . 9.
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gata, es un río, es un torrente de delicias , que en
sancha, extiende y eieva el corazón del hombre in
finitamente mas aiiá de ios términos de su naturale
z a , para que pueda recibir aquella abundancia de 
gozo con que el Señor se complacerá embriagarle: 
Inebriabuntur &c. (a) \ A h ! Si los Santos á quienes Dios 
se ha comunicado un tanto quanto en esta vida , corno 
los Felipes Nerios, las Teresas, han sido tan trans
portados fuera de sí mismos: si cayeron en un feliz de
liquio por el exceso de su gozo, y exclamáron : Señor, 
basta, pidiendo encarecidamente á Dios moderase 
aquellas santas efusiones con que sus almas eran mon
dadas : ¿quál será' el júbilo y los transportes de los 
bienaventurados, pues'que-los gozos espirituales que 
los Santos gustan en esta vida no son mas que unos 
preludios de los que gustarán ep eí cielo, unas go
las de aquel océano inmenso en que seremos sumer
gidos, unas leves centellas de aquel gran fuego de 
amor que nos abrasará ? Pero lo que pondrá el colmo, 
á esta felicidad es que será eterna,.y no se medirá 
por el tiempo. A llí no se oirá aquella, voz de Jos fe
lices del siglo; ¿Esto durará para siempre? Los Santos 
estarán plenamente convencidos que su felicidad no 
tendrá fin: In ¿eternum exaltabunt. A llí habrá una 
fiesta y un gozo continuo. Digamos aun una palabra 
de la gloria á que los Santos serán elevados.

IIL Los Santos en esta vida ordinariamente son 
menospreciados , humillados y perseguidos.: Gomo 
deben, ser copias é imágenes de Jesu-Christo, ca
beza de todos los predestinados , no debe hacer 
fuerza que tengan alguna parte en el oprobrío é igno-

mi-

Tomo L
{a) Psalm. 35. v. p.
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minia de su cruz, Pero si padecen delante de los hom
bres 5 su esperanza está llena de la inmortalidad que 
les está prometida: E t si coram hominibus tormenta 
passi sunt, illorum immortalitate plena est (a). Pe» 
cadores 9 vosotros los habéis atormentado , vosotros los 
habéis hecho llorar y gemir acá abaxo ; pero en
tonces',el mismo Dios ensogará sus lágrimas : Abster- 
get Deus omnem lacrymam ab oculis eorum (b). Ya no 
habrá para ellos mas dolor ni mas gemidos: ya se 
pasó el tiempo de las aflicciones» Vosotros los habéis 
vituperado y calumniado; pero el mismo Dios será 
entonces su panegirista : Tune latís erit unicuique a  
Deo (¿7). Vosotros los habéis hollado y tratado con 
la mayor indignidad; y  Dios será para ellos una coro
na de gloria 5 y un ramillete de regocijo: Corona glo-  
rice ̂  &  sertum exulPationis ? como dice el Profeta (d). 
.Vosotros os habéis burlado de ellos , y los habéis he
cho, pasar por fatuos é insensatos quando se morti
ficaban ? se ejercitaban en obras de piedad, y renun- 
ciaban á la vanidad y máximas corrompidas del si
glo;, pero entonces vereis á-estos¡que"tuvisteis porin- 
-sensatos 5 colocados entre los hijos de Dios; ? y puestos 
en unos tronos de magestad , oponerse á los mismos 
que los habían condenado : Síabunt jasti in magna 
eonstantia adversas eos, qui se angustí averunt (e)a ¡O 
mi Dios! -quán grande es la "gloria con que honráis ,á 
vuestros amigos: N i mis honor ifieati ■ simiamici tui¿ 
Deus(f) !• ¡.y con quán poderosa firmeza está estable
cido su principado! Nimis canfor tutus est principatus 
eorum ! Todos ellos se|án Reyes ? y con tal soberanía*,

.. . que
{á) Sap. 3. v. 4. (¿) Ápoc, 7. y. i j*  (c) 1. Cor* 4 .y* 5. (i) M i. 28, y. £* 
(e) Sap. 5» y» 2» (/) Psalm. 138» v. £%



qoe;en comparación de ella es ¿esclavitud-la de los Reyes 
de is tierra: que ellos serán coherederos-'dedesoDhris- 
m vuestro Hijo, á quien vos habéis: sujetado todas las 
cosas de la tierra: así el xeyno.de:ellos ,no menos: que 
el de J:esu-Ghristoq;sera -etenroq .y se podrá decirteé® 
verdad en cada uno de ellos, lo que se ha .dicho :de si# 
cabera’ : Et.regni éjjus non erit finís. Por esto, herma-? 
nosanios, podréis conocer en algún modo la felicidad 
dedos Santos $ bien :que- quanto acabo de deciros es 
glada respecto de lo que ella es en realidad.

Refiere la Escritura ia) que habiendo oido la Rey-, 
nade Sabácosas prodigiosas de Salomón, tuvo la cu
riosidad de ir á verle. Llegó á Jerusalen , entró en el 
palacio de este Príncipe, quien le dio.una entera ex
plicación de quanto ella deseaba. Entonces esta Rey- 
na , atónita, sorprehendida y absorta al ver su profun
da sabiduría, la magnificencia de su' casa', y  ; e l ' buen 
érden que en ella se observaba , exclamó ; Señor, ha
biendo oido contarde vos tales maravillas , que ape
nas podra creerlas , resolví,venir 4  informarme pqr mí 
misma, y:os. cónfieso^i|Éeíímestrás:mras\vfetúdes'.y 
eminentes realidades; son, muy; superiores  ̂á* quanto; se 
me habla dicho:; Wncpsti famammiriutibus tuis«- -Felf
ees, vuestros oficíales , felices vuestros domésticos, fe?* 
lices emutíacpalafera’todosclosejqueÁtiene» la> dicha-de 
acercarse'¿.vuestra Magesíady. y  \ recoger - los i tesoros 
que salen de vuestra boca: Beattstoir&tm  ̂Sbvati¿ém> 
vi t u i9 qui mslstuM boranv te mmi temporé. Esto iáís  ̂
mo,-hermah3l: míos, diréis vosotros si tu viereis J a r fe  
•üciáadde ser dél;áémetode: .Ms.He&áventuradosiliL^ 
'Dios: dé la-gloria, Señor de. las: virtudes!.Lesifted## 

■ > - . ca
la) 2» Fasalip. 9. . í $
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cadores nos han' dicho maravillas de vuestro reyno5 
nos han alabado las delicias y magnificencia de vues
tro palacio; pero todo cuanto nos han dicho es infini
tamente menos de. lo que ello es en s í : Vicisti famam 
mrtutibus Christi&nos , pues que el cielo- es una 
cosa tan grande, trabajemos con mas ardor para me
recerlo. No seamos como aquellos Jodies ingratos.,de 
quienes dice ia Escritura, que despreciáron la tierra 
de promisión , que era figura de la felicidad de los 
Santos: Pro nihiío habuerunPterram desiderabilem (a).

| Hagamos todos los esfuerzos, posibles para llegar al 
| cielo, y veamos los medios de que nos debemos valer, 
j para este efecto*

PUNTO SEGUNDO. ■ ^

En el cielo hay bienes seguros, placeres eternos, 
honores sólidos y verdaderos. Es necesario merecer , 
estos bienes por el desapego de los de la tierra* Es- 

■ tos placeres por la mortificación de los sentidos 9 y  
estos honores por las humillaciones de esta' vida, es 
decir, que para ser felices, y poseer áJese-Christ© 
en la otra vida , es necesario seguirle., en esta, y  ca
minar por el camino que nos ha abierto. Vedle aquí 

•r especificado en el Evangelio : Si quis vult posi me ve~ 
ñire y abneget semetipsum  ̂ S  to ftat crueem mam quoti™

- dié, &  sequatur me (b)*
■■ ■ 1* Es preciso renunciarse á sí mismos. Abneget 
a&netipsum• Renunciarnos á , nosotros Sismos no es 
ôtm eosa que desprendernos *■ de iodo lo que dosílsaS- 

jea acá aSbá^o, y que- nos induce á seguir las indin é
CÍflK

í*) Psalm. 10y.- v» 9*  v. 33.
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clones de la naturaleza corrompida por el pecado. Re
nunciarse á sí mismo , dice San Basilio, es resistir á la 
inclinación natural y apego desreglado que tenemos 
á las cosas de la tierra , y aficionar nuestro corazón á 
las del cielo, en donde está nuestro único tesoro. Unas 
thésaurus cœlestis nobis eligendus est, ut in ipso cor 
habeamus (a)* Besar todos los Bienes de este mundo 
para alcanzar algún día los del cielo , es un consejo 
evangélico que han seguido y siguen aún muchos 
Santos : mas dexarse á sí mismo, esto es, renunciar á 
todos sus deseos desreglados, es una perfección que -nos 
obliga á todos $ porque como dice San Locas, con todos 
habló Jesu-Christo: Dice bat autem ad omnes ; quan- 
do pronunció esta famosa sentencia : Si alguno quiere 
llegar á mí, renuncíese á sí mismo. Este desprendi
miento que Dios exige de nosotros para darnos los 
bienes del cielo, no es otra cosa que la pobreza • de 
espíritu y de corazón, de que habla el Evangelio. Mo 
distingue Bios los pobres de los ricos por los bienes 
exteriores: por el corazón es por donde.los examina* 
Divites ? &  paupermin corde interrogat Dms , non* m 
arca, & domo , dice San Agustín {b\ ¿De qué os sir- 
Te, prosigue el Santo, estar desnudos de los bienes de 
este mundo, si estais llenos del deseo de tenerlos? Quid 
prodest, quod eges facúltate , si ardes cupíditate% Mm 
que, el espíritu-de pobreza que conduce al cielo, coa  ̂
siste eo un generoso desapego de los bienes de la tier
ra. Si acaso abundáis en estos, no apeguéis á .ellos 
vuestro corazón. Servios en hora buena de ellos ; pe
ro con moderación, como quien usa de ellos, y  »  
con pasión, como quien los goza ; Utentis modestia non

aman-
- (æ) S. Basil. Regíü* íusius disp. qttasst. 8* {b) la Psalou 55»
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amanin affectu-(ti). Tomad para vosotros Ib necesa
rio 5 y dad lo superfino á .los pobres* Si acaso llegáis 
á perder los bienes temporales 5 sufridlo con paciencia, 
contentaos con vuestra suene , y no procuréis salir 
de ella por caminos malos é injustos &c. Trabajad, 
como hijos de Adan , y  ganad vuestro pan con el su-, 
dor de vuestro rostro 5 y después abandonaos , como 
discípulos de Jesu-Christo , a las órdenes de la. pro
videncia , que os proveerá de todo lo necesario para 
vuestra jornada,.hasta: que lleguéis á vuestra celestial 
patria. Esto es lo que el Hijo. de. Dios exige -de noso
tros por estas palabras : Abmget semetipsum : na-per* 
fecto desapego, una renuncia de nosotros mismos, y de 
los deseos del siglo. Feliz aquel que. ha dado y a  este 
primer paso , pues está, muy ; adelantado en el .camino 
de la salvación , bien que esto no bastái -up < ".d \%
• II. Es necesario, dice Jesu-Christo^.qué)lieve\te 
dos los dias su cruz; Tollat cruaem suam quotidié : es 
decir, que mortifique-incesantemente sus pasiones, pa- 
rarllegar algún- diaX gustar los ̂ placeres- del cielo., No¿ 
iúd bÍen'€stfr.p%labm:'-/jQi¿otídié,N® basta que 'llevéis 
vuestra cruz un día/, una- semana, un año: es. menester 
la llevéis toáoslos dias de vuestra vida: QmMdw^ Mas 
no os espante esto, Christlanos: la recompensa vale 
muy -bien toda esa pena. Escuchad lo que dice.S. Pablo: 
Nosotros. :no perdemos, el iánitiío j¡ .aunque'tengamos 
que sufrir, tanto, que lleguemos á ver la destrucción d e 
este cuerpo mortal: Non dsficimus, lieet qui forls es.t3 
noster homo corrumpatur {'l?)$ ..porque el corto y lige
ra  momento que ha a de durar las- aflicciones :■ que 
padecemos en esta vida.:, producirá en-nosotros algún

día ■
(0) ídem. Qb) 2. Cor. 4. y. 16».
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dia un peso eterno de gloria : Id -enim quoà- in prsese?]̂  
ti est momentaneum , & 'leve trièujatimis: mstreegsu* 
prà modum in suòliniìtate cetemum glorine poñüus Gpe-  
ratur innohis^ Pensad bien todas estas palabras Id 
quod in pr¿esenti est : ved ahí el instante presenté^que 
se pasa muy - presto.' Momentaneum : ved ahí su dur# 
eion. Leve': ved ahí su qualidad. Ved quan poco te- 
neis que padecer 5 y mirad no obstante la recompen- 
sa tan excesiva que os espera : Mternum glori ce pon- 
dus oper atur "in nobis. Será un peso, pero un peso eter  ̂
tío de gloria soberana é incomprehensible. Ahora bien, 
hermanos míos, ¿no haréis algo por el cielo, pudiéíd- 
dolo ganar á tan poca costal Poned, los ojos en la- vi
da de los Santos. Mirad lo que han padecido tantos 
Mártires, Confesores y .Vírgenes poh gozar de los- 
consuelos inefables de la gloria. Oídlo que dice San 
Pablo: S aneti per fidem vicerunt regna = &-c. (d)-¿ lLm  
Santos , tanto los del- antiguo > como los -dél %úev© 
Testamento , conquisiáron el rey no -de; los eielo^con 
el ardor de su fe eoe la santidad de sus vidas;dlay 
quienes fueron puestos sobre potros, y  quepara llegar 
á la felicidad á que aspiraban , jámas quisieron re£ba¿ 
lar su vida por -una cobarde vil deserción. H ay;quiê  
nes han padecido irrisiones y  malos tratamientos, cade
nas, prisiones. H ay, prosigue el Apóstol, quienes han 
sido apedreados, serrados, probados por todos triodoŝ  
muertos, descuartizados 5 y todo esto lo padeciércPdpá-- 

• ra llegar al cielo. No se nos piden á nosotros semejan  ̂
tes pruebas, ni estamos expuestos al presente á las per
secuciones de los tiranos. No obstante,es necesario qué 
nos cueste algo, llegar á la' felicidad de los Santos. S¡f

que- *
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querernos recoger la misma cosecha que ellos , es ne
cesario sembremos lo que ellos sembráron. Ellos, como 
dice el Profeta, sembraron lágrimas y gemidos, justo 
será que recojan como fruto el gozo y los placeres:
Euntes ibant &  flebant, míttentes semina sua : venien- 
tes autem venient cum exuttatione, portantes manípulos, 
suos (<i ). Todo esto quiere decir que es necesario ha
cerse violencia para arrebatar el rey no de los cielos, 
llevar sü cruz, y llevarla coa fidelidad y perseveran
cia: Quotidié-

I1L En fin , es necesaria seguir á Jesu-Christo: 
JSt-sequatur me. Nadie se puede salvar no. confor
mándose con este divino modelo, como dice íjan Pa
blo 5 y el mismo Señor nos enseña en so Evangelio (¿). 

» En él leemos, que Salomé madre, de Santiago f  
Juan ? hijos de! Zebedeo 9 acercándose eo cierta oca
sión coa sus hijos á este divino Maestro, le.dixo con 
mucha humildad y respeto tenia que pedirle cierta 
gracia. ¿Qué es lo que quieres? le preguntó el Señor, 
Disponed, respondió ella, que estos mis dos hijos que 
aquí os presento, se sienten en vuestro reyno el uno a 
vuestra derecha, y el otro á la izquierda. Jesús, vol
viéndose á los hijos, les dice : Mis amados discípulos, 
vosotros me pedís la posesión de mi reyno: bien está« 
¿pero podréis beber el cáliz que he de beber yo l P0- 
testis bibere calicem, quem ego bibiturus sum ? Figu
raos, Ghristianos, que Jesu-Christo os dice esto mis
mo. Vosotros bien quisierais ir al cielo ; % pero podréis 
beber mi cáliz? Poíestis bibere calicem Sc.% Orgullo
sos, sensuales, delicados, ¿podéis beber este cáliz? 
| Y  sabéis qué es lo que contiene' en él? Está lleno de

hiel
(a) Psalm* 12$, v. 6. (¿) Matth.
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hiel y agenjo, y ya veis que son co m  muy amar
gas y desabridas á la naturaleza j. no obstante , es ne
cesario beber. En fin, ¿qué mas contiene este cáliz? En 
él hay oprobrios, injurias, afrentas, burlas, menospre
cios &c. en una. palabra ,  toda suerte de tormentos. 
Debeis beber de este cáliz , y haber parte en él, si que
réis tener lugar en el reyno dé los cielos.; No os enga- :

- neis, hermanos míos: solo con esta contticion podréis 
reynar con Jesu-Christo. Potestis bibere calicem &c* 

Pero me diréis, en el mundo no se discurre de este 
modo. Convengo en ello» Mas notad también vosotros, 
hermanos míos, que 00 hay cosa mas difícil en esta, 
vida, que el distinguir un predestinado de un reproba: 
no solo porque la predestinación y la reprobación soa 
unos misterios que nos son incógnitos, sino también; 
porque las cosas acá baxo ordinariamente no están .en-- 
íos lugares que les corresponden. Veamos si no ¿qué 
lugar es el que le corresponde á un reprobo? Será sin 
duda un lugar de desorden, de confusión, el infierno. 
Hablando de Judas se dixo.: Abiit in locum suum (a). 
Este pérfido descípulo hizo traicióny vendió á su 
Maestro, murió desesperado: el infierno es su. lugar. - 
Al contrario, quando la Escritura habla de un predes
tinado , dice que su lugar está en la morada de la paz: 
Factus est in pace locus ejus {b). Mirad ese hombre 
vicioso, que por todas partes dexa infames vestigios de 
su impureza y de sus disoluciones: aun 00 está en su 
lugar, porque el lugar que le es debido, será un estan
que de fuego y de azufre, en el qual, como dice San.' 
Juan, padecerá el justo castigo que tiene bien mereei-v 
d o : Pars Ulorum erit in stagno ardenti igne, &

pbu-
(rf) Á c t Q U  x. v. a$. ($} Psalín. $7, v. 3.

Tomo L  es
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phure{a). Mirad ese 'avaro» y ese-tramposoque echa 
la mano á quanto puede, aunque sea sobre los alta
res, y entre los brazos de un Crucifixo: aun no está 
en su lugar; mas á la hora de su muerte se dirá de 
él como se dlxo de J u d a s Abiit in locura ■ suum. Mi
rad por otra parte ese hombre - paciente-’ como Job, 
ese santo pobre que se halla abandonado en su casa, 
como Daniel' fen el lago de los leones: al presente -no 
esSi'en su lugar; más en el feliz dia de su fallecimien
to se dirá de é l : Factus est in pace locus ejus.

Buen Jesús > Dios de m agostadR ey he’ jgloriat̂  
¿estuvisteis acaso ? vos en--"vuestro lugar- -el tiem
po que vivisteis sobre la tierra? Viéndoos yo clavado 
en una cruz, ¿permitiréis que os pregunte-si es-eise 
vuestro lugar?- ¿No será mas propiamente mió.y de 
toáoslos pecadores?' Sagrada cabeza 5 quando fuisteis 
formada erreh seno de María, ¿quién discurriría'que ha
bíais de ser coronada de espinas? Augustas manos, 
■ quando echabais los fundamentos del universo 5 ¿quién 
diría que habíais de ser atravesadas con clavos? Cuer
po adorable, viéndoos yo gemir BaxoPüna multitud de 
golpes , viendo yo vuestro divino rostro-:‘manchado 
y'cárdeno con las salivas y bofetadas, ¿permitiréis que 
os pregunte si es ese vuestro lugar? Confesemos pues 
que las cosas -no están al presente en sus Íugares*-En la 
muerte, en este momento decisivo de la eternidad , se- 
rá solo quando iremos cada-uno al lugar’que hayátóos 
merecido: quiera Dios sea el-cielo.  ̂ ,r :-

Conclusión. In ■domo- F  atris mei mansiones multre 
suñt\by En la-casa de mi Padre eterno, dice el Hijo 
dé Dío-s 5: son  muchas%sv moradas* Sí yChrisiiahos, ■ m

el
W Apoc. -8i. v. 8* {h) Joan. 14» y. 3.



B E  Q üA R ESM A . *

el cielo hay muchos lugares que íos Pageles aposta
tas dexárou vacíos, y que los justos llenarían algún 
dia. Hermanos mios, valor 5 hagamos todos los esfuer
zos posibles por lograr uno de estos lugares: Festine— 
mus ergo ingredi in illam réquiem, nos dice el Apos
to! (a) : Démonos priesa á entrar en aquel faien|veni- 
turado descanso: Festinemus. Nuestra vida es corta, y 
acaso está ya tan avanzada , que nos restan muy po
cos años para merecer la bienaventuranza eterna: Fes- 
tinemus, festinemus. Apresurémonos, vuelvo á decir, 
y doblemos el paso: no perdamos tiempo, porque vie
ne' la noche (quiero decir , la muerte),, en la qual no 
podemos trabajar: Festinemus ergo ingredi- in itlam 
réquiem. A llí encontraremos unos bienes seguros ¿ que 
nadie nos podrá quitar $ unos placeres , que jamas se 
acabarán $ unos honores sólidos y verdaderos 
jemos para hacernos dignos de ellos 5 desapegándonos 
de quanto hay sobre la tierra, llevando coa paciéneia 
nuestra cruz $ y siguiendo con fidelidad á Jesu-Éhfisto, 
cabeza de todos los Santos, de este modo tendremos 
la dicha’ de reynar:;£ternamente;Con éL ‘Así 
seo

Este discurso puede servir también para la Fies
ta de iodos ¡os Santos , el exordio se podré■ ¡tomar- de 
las Meditaciones Eclesiásticas.

{a) Hebr, 4. v. ir.

EE S PLA-
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P L A T I C A

PARA LA TERCERA DOMINICA

D  E  Q Ü A R E S M A .

D E  L A  C O N T R I C I O N .

Erat Jesús ejkiens damonium, & 1 illud 
erat mutum.

Jesu-Christo estaba lanzando á un demonio 
que enmudecía al hombre que estaba, 
poseído de él. En S. Lucas 1 i .

1 7dCbste demonio .que causaba en eí que estaba' poséis 
do de él el efecto de enmudecerle , es una Imagen bien 
sensible , que Dios expone á los ojos de los hombres 
'para hacerles conocer el efecto espiritual que este es
píritu de malicia causa en las almas con mucha mas 
flaquencia que aquel que causa en los cuerpos , y así, 
en medio de encontrarse muy pocos que tengan liga- 
dala lengua del cuerpo por obra del demonio, se en
cuentra n por el contrario muchos que tienen atada la 
lengua del alma por. sus Impresiones» No se ve otra 
cosa mas á menudo que estos mudos espirituales $ so
bre todo en este tiempo en que la Iglesia nos manda 
hablemos á sus Ministros para utilidad de nuestra con

cien-
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ciencia. Los mayores habladores son por lo común los 
mas mudos quando se trata de confesar sus pecados. 
No obstante, por faltar á esta obligación se cae en 
posesión del demonio con mas freqüencla que por 
otro qua!quiera delito  ̂porque como desde el principio 
se juntó al pecado la impenitencia, viene por este me
dio á hacerse señor de los impenitentes. Jamas ha que
rido el demonio confesar su pecado. Nada aborrece 
tanto como la confesión de los pecados : de ninguna 
cosa aparta mas que de esta á aquellos que le están 
sujetos. Para este efecto llena sus almas de un falso 
rubor ? que hace se avergüencen de confesar lo que no 
se han avergonzado cometer ; que se sonrojén deí re
medio , no sonrojándose del mal} que se tema descu
brir lo que no podrá estar oculto. Be este modo atrae 
gran número de pecadores al mal falso de quantos par
tidos hay , haciéndoles oculten por* algún tiempo lo 
que estará eternamente descubierto, y que con efecto 
estarla oculto por toda la eternidad 5 si se hubiese de
clarado en el tiempo. Estos son los mudos del diablo, 
es decir ? á quienes e! diablo hace mudos. Con esto no 
solamente les impide alcancen perdón de sus pecados, 
sino también les fortifica en sus malos hábitos , y les 
endurece en el mal. Por esto decía David antes de.su 
penitencia: Mis huesos se han envejecido, porque yo,he 
callado: Quondam i  acni, inveì sr aver unt ossá mea 
Ya hablamos en otra ocasión (i?) de los que hacen mac
las confesiones por no declarar sus pecados : hoy hâ r 
Haremos de los que caen en el mismo defecto por 
falta de contrición. Para esto explicaremos primero, 
quál debe ser la contrición de un verdadero penitente:

se-
(a) Psalm* 3 1 . v. 3. V id . Ü cír , 3, pesi, 'Epipb.
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segundo, quánto tiempo debe durar esta contrición. 
Las qualidades , y la duración de la contrición. Ved 
aquí la materia del presente discurso.

PUNTO PRIMERO.

■ ■ - Para confesarse bien y reconciliarse con Dios en 
el -Sacramento de la Penitencia es necesario tener 
una verdadera contrición. En todo tiempo ha sido ne
cesario este movimiento de contrición , y tan necesa
rio, que sin él jamas persona alguna ha'obtenida 
perdón de sus pecados: Fuit quovis tempore ? dice el 
santo Concilio de Trento,## impetrandampeccatorum 
veniam hic coniritionis motus necessarius (a). Esta con
trición, dice el mismo Concillo, es un dolor del alma 
y una'detestación de los pecados 'cometidos 5 con-un 
firme, propósito de no volver á cometerlos en adelante: 
Animi dolor 9 ac detestatio de peccato commisso ? cum 
proposito non peocandi de c&tero* Estas palabras ha
cen ver quál debe ser el dolor de .un penitente que 
quiere alcanzar perdón, de sos pecados.
. L Debe ser sobrenatural en su principio y en sus 
motivos. En su principio , que es Dios : éí es quien lo 
da y lo pone en el corazón del hombre. Estos pe
cadores, dice el mismo Dios por su Profeta Ezequiel, 
me han olvidado: ellos volverán á acordarse de mí5 
porque yo he quebrantado de dolor su corazón 5 que se 
apartaba y se alejaba de mí: Recor dabuntur mei, quia 
contrivi cor eorum fornicans^ &  recedens d me \ft)s La 
contrición debe también ser sobrenatural en sus moti
vos, es decir, que debe ser concebida por motivos de

fe
{a) Sass, 14. cap, 4. {&) £zcq. tf. y, gu
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f e ( y  de religión ; porqtse • el pecado ̂ desagrada á Dios, 
ofende su infinita Magostad, nos- hace sus enemigos, 
dignos de las penas eternas. Así una infinidad de pe
cadores se engañan ? tomando por contrición un dolor 
puramente ' naturai, excitado por la memoria y feal
dad del pecado por las reprehensiones, y pena ;qúe se 
recibe con eilasi ¡Ay! ¡yqué de ilusiones se• padecen 
en esta materia iSientese , por exemplo, enternecido el 
corazón quando un pastor, un padre ó una madre nos 
representan la fealdad y las conseqiiencias del pecado  ̂
¿pero esto será siempre'una obra sobrenatural dei Es
píritu Santo ? N b ,: pues -ordinariamente - no es-mas'que 
un movimiento puramente natural , que, según ños en
seña la fe 5 es insuficiente para el Sacramento déla Pe
nitencia. Aquella doncella tuvo un descuido ; siente la . 
ignominia y la confusión del pecado , ¿pero lo siente 
porque desagrada á Diesi No por cierto, sí solò por
que desagrada á los hombres, là deshonra , y la hace 
perder la reputación. Ese otro joven se aflige por ha
ber disipado su caudal en gastos locos é imprudentes, 
¿péroquál es el ^motivo de su dolor? ¿Es por ventora 
Dios, á quien ha ofendido comsus excesos?Nada deesó, 
sí solo la pobreza y la miseria á que se ve reducido 
por su mala conducta. Aquel ladrón y este otro bri
bón se arrepienten de sus latrocinios é injusticias; ¿pe
ro será acaso-por amor á la justicia? N o, sino es por 
temor del castigo. Así ese bribón no dexa de ser "bri
bón , ese ladrón no de xa de ser ladrón : temen la p'ena, 
y no el pecado: siempre es un lobo rapaz , ó bien vén
ga, 6 bien se vuelva: Lupus verdi fremens, lupus redit 
tremenS) dice San Agustín (a): lupus est turnen fremens^

{#} De vita Apcst. serra.
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M- iremms«" Yo no condeno, el temar quando- cs^oferé- 
, matura!, ni Dios quiere que se condenes.;-. La Escritura 

nos ensenaque el temor del Señor es principio de la 
sabiduría; y  el Concilio de Trente dice (a)9 que el te
mor del Infierno y de las penas eternas es bueno y 
útil; y que lejos de hacer al hombre hipócrita yi. fría-? 
yor. pecador, le dispone para recibir el perdón de sus 
pecados en el Sacramento de la Penitencia. Pero ese 
temor, añade el Concillo 5 dispondrá suficientemente á 
-la justificación quando excluya la voluntad de pecar,, 
y. esté acompañado de la esperanza del perdón 5 y. de 
un principio de amor de PlpS:? el qual. es una de las 
disposiciones necesarias para la. justificación r ..eomo 
dice en otra parte el mismo Concilio (¿).

Pues ? hermanos mios 5 ¿estáis vosotros bien per
suadidos que la contrición debe. ser. sobrenatural 5 y  
que debe venir de Dios? ¿Habéis ienjdo el cuidado de 
pedírsela? ¿Le habéis suplicado humilde-y fervorosa
mente os la conceda, como lo han hecho todos los 
Santos, penitentes? San Cárlos que se confesaba con 
tanta freqüencla ? y cuya vida era tan reglada, jamas, 
hizo la confesión, anual, sin haberse ocupado antes ho
ras enteras en pedir á Dios la contrición; y vosotros 
que os confesáis muy rara vez, y que teneis una vida 
llena de imperfecciones : ¡ qué digo yo de imperfección 
nes! de delitos y pecados : ¿qué tiempo ocupáis para 
obtener de Dios un corazón contrito y humillado ^que 
os es tan necesario?

II. La contrición debe ser Interior. Ella es un do- ' 
lor del alma , no del cuerpo: Est dolor animi5 dice el 
Concillo de Trente. Debemos,.dice el Profeta, rasgar

núes-
{a) Sess. 14, cap. 4. de Sacram. Pcenit. (b) Sess. &tt cap. 6. de Justif.
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nuestrose©razones , y no nuestros, vestidos:: ScinMtm 
corda vestra ¿ (3  non vestimenta- vestra(a). El exte
rior, las apariencias de penitenda son buenasq pero 
esto es la menor pajrte. La acusación de los pecados,: 
las lágrimas 5 los ayunos, las mortificaciones tiene á; 
una singular virtud y pero:estas cosas son precisamente 
los preparativos que un corasen;:contrito hace para es-, 
te sacrificio. Es-, necesario‘entrar': en el. corazón: él 
ha sido el primer culpable, y él debe ser el primer pe
nitente. El corazón es el que debe llorar, como dice 
San Agustín explicando aquellas ' palabrasdel .'Eeal:' 
Profeta.: In cubilibus ves.tris ■ 'compungimini : hoc esti: 
dice el Santo, in cordibus ve$tris,3j?)> Considerad ¿ db- 
ce este Santo Doctor ? lo que hizo J esu-Christo. quati- 
do resucitó á Lázaro metido en el sepulcro, hacia ya 
quatnodias, y que era figura de los^pecadores .sepoLv 
tados en sus malos hábitos. Jesu-Cbristo , tembló y;s,e 
turbó en la resurrección-de este muerto:, para enseñar
nos que el pecador debe estremecerse de horror en la 
acusación de sus delitos, para que la violencia del do
lor venza al ■ habito-del pecado:. Quáre firemuit r &  
iurbavit semetipsum in resurrectione I¿azari% Nisi qma 
bidés hominis sibi mérito displicentis 9 f r  entere quodam-  
modo debet in accusatione malorum operum, ait violen-, 
tice peenitendi cedat consuetudo peccandi (<?). % Mas en 
dónde encontraremos semejantes penitentes 1 Cónfesio-. 
nes muchas ; pero contrición muy rara. .Muchos gimqq¿. 
es verdad , prosigue San Agustín,;y_r;yo.gimo.Xmpbiqn,. 
y lo que me hace gemir es el ver que ellos gimen, tan. 
mal. Si pierden oro ó plata gimen$ pero aunque pier-.

daq

[a) Joel 2. v. 13® {&) S. Aiig« in Fsaim. 4. (c) Idem fóact. 4« ‘m 
Joan. num. 19.

Tomo I  es
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dan la gracia no gimen. Sí pierden umpleytose, afli
gen * pero el haber ofendido á Dios no Ies cansa mole 
lia 5 íleo y juguetea» al-pie-de los confesonarios, j  Qué 
insensibilidad! Multi gemunt, gemo-& ego$& vos gemo, 

maié gemuni* La contrición pues debe ser interior.
$11 -Debe ser aimismo'tiempo‘s u p r e m a n i  ver

sal. Llamadla vósmos-tmíO'- quisiereis-1; ó ̂ contrición 
sin el Sacramento^ ó atrición con el Sacramento, do
lor perfecto o imperfecto : yo digo que debe ser el ma
yor de todos los dolores, porque el pecado es el mayor 
de tódos loE males. S f debemos preferir* á ©ios a  todo 
lo demás, debemos ''sentir-masqué' otra-qual^uiera co
sa el haber perdidosu "gracia, LaeontEído-iv debetam
blen ser universal, Atiiiñi'. dolor, ac defestatio est de 
percato commisso 5 dice - el Concilio * dé Trento, quiere 
decir, que debe extenderse á.todos los pecadosyá-le  ̂me» 

- nós á los mbrtaleRque'seLubkrén cométido.íN®^ en- 
ganéis, hermanos mibsEp&ra perderos hasta' couséfvár 
afecto á un solo pecado' mortal. Bien penetra-do estaba 
de esto David qúando decía á -Dios ; A  mmdaiis tuis 
inteilexz: propterea oái-vi omnemvimú dniquimU^ xü) k

IV. La última'qualidad-de da'Cbnfeiciohes'yqúé 
sea-eficaz, y que encierre el propósito de'no volver 
mas á pecar: Cum proposito non pee candi de c¿etero* No 
basta decir con la boca á vuestro Confesor, que no 
volveréis a cometer los pecados que atabais’de"'con- 
ffesárlé r és nectario estar Interior mente resuelto-a 
ello. Quando sé os. dice de-sde el pulpito o-.en el-con
fesonario': Amigo , es necesario mudar-de vida si no 
os perderéis, convenís en ello sin dificultad : Envíen-* 
demus in meliüs  ̂respondéis inmediatamente: estoy re-

suel-
(¿?) Psalm. z 18. v. 104*
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suelto, decís, á hacer mejores obras, y vivir,mas Chris
tian a mente en adelante. Hacéis unas promesas tan cum
plidas, que se espera no volvereis jamas á ver cierta 
persona, que restituiréis esos .bienes mal adquiridos 
&c. Todo esto será reducido á palabras, por las qua- 
les no so-lo cngañais al. Confesor',; sino también á̂  vo
sotros mismos, poniendo t̂oda vuestra seguridad en una 
absolución lograda por sorpresa. Pero no . podéiŝ  en
gañar á aquel Señor , que escudriña los riñones y los 
corazones-y :qúe algún día oso redargüirá con vuestra 
doblez, ŷ  vuestra.hipocresía:; t-r; Nm est reversa  ̂ad 
me ffi&paripa£tix^i?rioto -conde n sed in. mend-ado (a), 
¿Pues quándo será absoluto y eficaz el buen propósi- 
to? ¿Quándol Quando el -penitente trabaje seriamente 
en desarraigar.sus^malas-háfeilosvasando. tenga;cui
dado deevitarlas malaiS;coíBpañiás .̂.las ocasiaaes?pe- 
llgrosas $.y. todo l a  que pueda volver ■ á , ponerle. en la 
■ necesidad, de pecar. David habla concebido este buen 
propósito quando decía: Juravi, &  statui custodire 
judiczá. justiti¿e tum{b). -Saa Agustín lo. habla cotice- 
rbido. también guando sus pasiones;, á euyavM$4d*a's£ 
había abandonado, en su-juventud, fe-decían: TMmittis 
ne nos, &  a momento isío non erimus ultra teemn {c) ? 
¿Pero te sucede á tí otro tanto, amado hermano mió? 
¿Ytú, amada.hermana mía, experimentas.esto.mismo? 
Ya. hace mucho ■ tiempo, decís, estáis enfadados de y fe 
vir mal, y promcteis'mnáar. de vida mr.% pero -en. donde 
está esa mudanza?; ¿Qué efecto han producldo-ynes- 
tra contrición y vuestro buen propósito? Temblad por 
tantas confesiones como, habéis hecho .sin tener un ver
dadero dolor de vuestros.pecados. Ya,os he .explicado

las
(tf) 10. (&) Psalm. n 8 .v . io5. (c) Confess, lib. 8. capí 1z.

FF 2
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lasquálidades que son esenciales á la contrición 5 falta 
.atora haceros ver quinta debe ser su duración»

PUNTO SEGUNDO»

Si no se os ha- olvidado la  idea de la'■ ■ contrición 
que os dr al principio : si con’ios Padres del Concilio 
de Trento la habéis considerado corno un dolor sobre
natural ? é inspirado de D ios, como un dolor amargo 
é interior, como un dolor supremo, universal'y-eficaz, 
habréis llegado á comprehehder que en dolor p&sagé- 
ro, y seguido de freqdentés recaída s-5 ■ comò' %i "démna 
gran parte de pecadores y  no puede -menos: dé ser'un 
dolor falso, una sombra y 'una máscara de^penitencia, 
coáio dicen los dantos' Padrear- P(Blmenti¿e durava ? &  
umbra (a). ' La Verdadera contriclofí debe ■ ser durable 
y  périnaoente0;Es,necesario'ténéría^kl tiempo de; con
fesarse , después de’ haberse confesado , y perseverar 
en ella hasta la muerte.

TI,s La contrición ;:éè-necesaria" a! tiempo de-con
fesarse. Sin :ell-á? la confesión ;oo es confesión, sino una 
simple relación-de lo s :pecados' corneridosw^Gúnfesarse 
con la boca, y ho--con el corazón, no es confesarse, co
mò dice excelentemente el Papa Nicolao L Qui enhn 
:ore_j non corde confite tu r , non emifiíelur , sed- lo qui- 
'tur (¿). Lá Escritura nos da un" exeihpló- bien notable 
■ en la persona de los-Reyes-- Saúl-y'David;: ambos-' pé- 
' eárori, ambos confesáron su delito i Peccam^ ámo Saúl 
á Samuél : lo mismo dixo David á Na tan; y : en me
dio de eso, solo uno mereció :oir que-Dios le había 

'perdonado-: Ctir ¿ cum -Smi. dieeret  ̂ ipse peccavi-^ non
me

la )  S. Chrys, íiom. $.in 2. ad Cor. {£) Níc. 1. Ep. ad Regem Salotn.
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meruií audire , quod David , quod Deus -ei igmvisset% 
Pregunta San Agustín {a) \ ¿Cabe en Dios acepción de 
personas % ¿ Numquid est acceptio personarían apud 
Deum'l Absit», No permita Dios que tal pensemos, res
ponde este Padre. Es indubitable que estos dos Reyes 
usaron el mismo lenguage; pero no tuvieron el mismo 
corazón : los dos hablaron de una misma .manera y pe
ro con sentimientos muy diferentes , que los divinos 
ojos veían en ellos como quien penetra el fondo de los 
corazones: In simili voee quam sensus humanas audie* 
hai , díssimk pe otas eraty quod ocultis divinas discer- 
nebaí*t)iQS vela .en David un corazón humilde 5  ̂y-ien 
Saúl un corazón soberbio y arrogante: en David un 
corazón contrito y penitente , y en Saúl un eoraz on 
rebelde y endurecido. Yo. pequé, decía Saúl á Samme!; 
mas. rúegote cargues con mi pecado: Sed muñe pemtm 
qu¿eso , peccatmn mev.m {b\ Yo pequé , massmembar- 
go honradme delante de los ancianos de mi pueblo y 
delante de Israél: Sed nunc honora me coram ‘senioribus 
populi mei , &  coram Israel. ¡O, y quántos se encuen
tran aun hoy dia imitadores de este desventurado Prín  ̂
cipe, que se contentan con hacer la reía clon desuspe- 
cados, sin dolerse de ellos! Se acusan delante de los 

- hombres de que son culpables } mas no se acusan; der
la nte de Dios. Confiesan sus pecados al Sacerdote  ̂mas 
no los condesan á Dios. Conüesanlos al ‘Sacerdote pai
ra descargarse , para- desembarazarse , para no pensajr 
mas en ellos, para seguir la costumbre, para recibir aN 
gunas consolaciones humanas de los discursos de un 
hombre , que nos da á entender se compadece de núes? 
tro estado; mas no los confiesan á Dios, porque no se

due-
(d )  L ib e  22, cont. Faust. cap. 67, (b ) i . 'R e g .  z $ . v. 2?-
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duelen de haberle ofendido, ni condenan los pecados 
que han cometido. Asique , la confesión debe estar 
acompañada de contrición ; pues sin ella mas es una 
relación y una historia , que riña confesión sacra
mental.

,XL : Pero no basta tener contrición al tiempo .-de 
confesarse; es necesario tenerla.después de la confe
sión continuar humillándose delante de Dios , y sen
tir la miseria y peso de sos pecados. Esto nos ense
ña David quaado dice á Dios: Yo os manifesté mi pe
cado ? y no he ocultado mi injusticia: Delicíum . meum 
mgnitum Ubi fe c i : &injustitúzm meam non - ab$c:on~* 
di {a). Reparad como despees de decir que habla con
fesado su pecado, añade, que no habla ocultado cosa 
alguna : ¿y esto? porque continuó " confesándolo , de
testándolo., y pidiendo perdón á .Dios,,. Hay algunos 
que después de haber confesado sus pecados los ocul
tan en cierto modo $ porque lejos de volver á pensar 
en-ellos, hacen por olvidarlos: apartanlos de su vís
ta y y así dexan de exponerlos á los ojos de Dios, No. es 
esta la disposición de un verdadero penitente : la con
fesión que este hace de sus pecados á Dios.,, al mismo 
tiempo que los declara al Sacerdote 5 es permanente, 
y nace de una disposición durable, que confiesa siem
pre su pecado, y que lo condena siempre. Este hom
bre,. quaLotro Job, conversa dia y noche con su,do® 
lor : tan. presente y familiar es como todo eso: Con- 
fabulabor cum amaritudine animte me& {b). Este hom
bre, qual otro David , no halla reposo ni dentro ni fue
ra de sí quando piensa en sus pecados r cuya vista le 
sobresalta , le inquieta ? y le turba : Non est pux os-

sí-
(*) Psalm. 31, r. 5, (á) Job 7. v. 11. .
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■ sibus raéis a facie peccalormn meorum.{a), Dal esíei ca
rácter de un verdadero penitente: el está contrito quan- 
do se confiesa 5 y también despees de haberse confesado.

IIL Y  lo que es mas, todo el tiempo de su vida. 
Los verdaderos penitentes lo son siempre ; hacen peni
tencia hasta la muerte, y no interrumpen estampando 
obra hasta llevarla á la última perfección. David, aquel 
gran modelo de penitentes, siempre tuvo presente su 
pecado: jamas cesó de llorarle, y él mismo nos ase
gura, que siempre tuvo delante: de sus ojos so dolor: 
E t dolor weus in cmsfectu meo semper (b)r-For- esto 
dixo San Efren, que si David pecó una Boche , !!©- 
ró todas las noches : Una mete peceavit ¿ &  smgtilas 
noeles flevit. Para .comprehender quánta fue la dura- 
clon de .su dolor , -bástanos consultar los siete Salmos 
llamados ^Penitencialesque son como loaarehivqs 
de su penitencia. No hizo menos impresión en el c©̂  
razón de San Pedro la contrición : ella fue tan durable 
y permanente , que siempre estaba derramando lágri
mas: tanto, que después de su muerte se le encon
traron las mesillas cavadas , y casi. agugereadas , co
mo nos- lo enseña ■ uno de los antiguos Padres^^ 
Mugeres mundanas, mirad la Magdalena penhenV- 
te á los pies de Jesu-C hristo $ y no obstante que el 
mismo Hijo de Dios le habla perdonado los desórde
nes de su vida pasada, concibió* una contrición̂ tata- 
viva , que la empeño en una'áspera y severa :pdqij 
tencia por todo el resto de su vida. .Si acaso:es¡tqs 
exemplos os parecen superiores á vuestras fuerzas,; 
os propondré otro, cuya imitación no podréis wmk
sar: -este es el del Emperador Teodosio. Habiendo

lle-
(a) Fsalm. 37. v, 4. [i?) Ibid. v* iB. {f) S. Clem.



PLATICA PARA LA TERCERA» DOMINICA
llegado á noticia de San Ambrosio la grao mortan
dad executada por orden de este Príncipe en Tesalo- 
nla para castigar al pueblo de esta ciudad; el sang
ro Arzobispo le representó vivamente la atrocidad de 
este delito, que habia cometido nías por un furor ar
rebatado, que por malicia, y le exhortó á que hicie
se penitencia pública. Teodosio se sujetó á ella con 
una humildad tan edificante, que hizo saltar las lágri
mas á todos los circunstantes: y San Ambrosio nos 
asegura, que fue tan vehemente y tan continuo su 
dolor , que no hubo en todo el resto de su vida ni 
un solo dia en que no se arrepintiese de su pecado: 
Defievit publice in Ecclesia peccatum suum $ ñeque 
ullus póster dies f u i t , quo non illum dolere erro-  
rem (a). Pecadores, jos halláis en semejante disposi
ción quando pensáis en vuestros pecados! jO s acor
dáis de ellos para gemir delante de Dios? jO  es a.eâ  
so mas bien para divertiros con vuestros compañeros, 
y complaceros nuevamente en ellos! Tened entendido 
que la contrición de los pecados no debe ser pasagera, 
sino que debe durar toda la vida : así lo sienten los 
Doctores de la Iglesia. Siendo el pecado siempre abor
recible 5 dice Santo Tomas, es necesario, aborrecerlo 
siempre {b\ Este es el único medio de tener en paz 
nuestra conciencia.

Conclusión. Ya habéis visto quánto debe durar la 
contrición. Pero Christianos , ¿creeis vosotros esta 
verdad! Estáis bien persuadidos que debeis vivir 
en esta compunción de corazón hasta la muerte , sin 
dar tregua alguna á vuestro dolor § que vuestra peni
tencia no debe tener otro término que el de vuestra

( ? )  S. Atnb. de Obit. Theod. { b )  S. Th .3, pa Supl. 4, a, 1,
vi-
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vida? ¡Ay penitentes ? penitentes! (si -es que lo sois en 
la -realidad' y -myctr la ^páriéníeía) -pensad seriamen
te en esta verdad 5 que debeis detestar vuestros peca
dos, aborrecerlos, y dexailas para siempre: Peniten
tes 5 penitentes , si tatúen estis penitentes 5 & non 
irridentes, metate pitarg p-m. dice San Agustiry(¿§. 
¿ A  qué fio acercaros con tanta fréqüencia á los confe
sonarios 3 si no lleváis ni dolor de vuestros pecados, 
ni deseo de convertirost ¿Y  qué os sirve humillaros 
un instante, perseverando siempre en vuestros, desór
denes, sin querer mudar de vida ? i Quid prodest, # 
penitentes , continúa San Agustín , „guia kuMiliagtim,* 
si non mutamini% Pidamos á Dios"incesantemente csíd 
espíritu de penitencia. Digámosle con fréqüenci^, á 
imitación de un Santo Obispo: Da 5 Domine Deus metes, 
cor di meo pcenitentiam : spiritui conítitionem , .oculis 
tdcrymaruú:fontem {b)«~ \ A y mi Señor y mi Dios! pe
netrad mi corazón de,un,FÍvo:arrep£MimIeiit©^áé. ha
beros ofendido tan gravemente : criad en mí un nuevp 
espíritu,-que comprebenda la: enormidad ;del,pecado, 
y  que se llegue á afligir sensiblemente : concededme, 
si os agrada:, los sentimientos de penitencia y  de 
contrición 5 que me son tan necesarios para llorar mis 
pecados, para obtener perdón de ellos, $ para ser adr 

¿mitldo á vuestra gracia , y merecer- la dicha de po  ̂
seerqs eternamente. Así os lo deseo &c.

...................................  . _ . . 0 >...

(a) -Hom. Inter 50. v. 41. (¿). S.Ansehu. Orat so¿ . , A

Tomo I. GG PLA-
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D E  ' Qü á R E S M Á .

SOBRE EL CUMPLIMIENTO PASCUAL. .

‘•Eral auíem proxtmum Pascba. dies festus 
judmrum.

El día dé. Pascua-, di& festivo, .entre-los Ju- 
: ! dios y estaba, 'próximo.- En Juan eap* 6,

S e  acercaba el día de Pascua 9. quatido Cbristó Se
ñor nuestro ? por tía milagro de su omnipotente bon
dad", sació;eon cinco'"panes una multitud de gehtes, 

'que - hablan t 3 o  en1 su seguimiento al desierto $ y que 
'encantados1 con sus divinas instrucciones , se olvida- 
roo de todo, hasta -de las cosas mas necesarias 5 qoaí> 
es la provisión de comida. El Hijo de Dios , movido 
del fervor de su zelo y de su fe 9 y conociendo bie.o? 
que si después de tres' dias que bahías id o : .acompa
ñándole, les despachaba en ayunas 5 se exponían á pe
ligro de morirse en el camino, tomó cinco panes de 
cebada, y dos peces (á esto se reducía toda la pro
visión de los Apóstoles}^ y habiendo dado gracias á 
su eterno Padre 9 los entregó á sus discípulos 7 para

que
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que los distribuyesen á todo el pueblo. Estos panes y 
estos peces de tal manera se multiplicaban, á medida 
que los distribuían, que casi cinco mil personas co
mieron quanto quisieron. Después que todos estaban 
satisfechos, mandó Jesu-Christo á sus discípulos jun
tasen los fragmentos que habían sobrado , coa los 
quales llenáron doce cestas : el pueblo se pasmó tati
to al ver esto , que no pudieron ya contener su gozo, 
ni ios sentimientos de su gratitud: querían llevar por 
fuerza á Jesu-Christo, y hacerle R ey: mas habiendo 
conocido'esto el Salvador, huyó, jr se retiró-'isoía 'é  
un. monte. ■ >  ̂ ■ v*'? *

Podemos -considerar esta milagrosa comida qué 
Jesu-Christo dio á este pueblo , que le había ŝegui
do hasta el desierto (a) , y  que refieren los quatro 
Evangelistas, como una- imágen dél banquete de la 
Eucaristía 5 con el -qual -nuestro Salvador, por■ uá 
milagro aun mas pasmoso de'su carldM infinita-paraí 
con los hombres , quiere alimentar nuestras almas-en 
él desierto de esta vida. Y  pues habéis de ser llama
dos muy luego, hermanos míos , á' este divino -bán- 
quete , y como la próxima fiesta-de la -Pascua -nos 
obligue á deciros que os preparéis, me aprovecha- 
ré de esta circunstancia de nuestro Evangelio para ins
truiros sobre una obligación tan importante. Para ha
cerlo de modo que sea útil á todos , os -haré; ver: pri— 
mew y d qué os obliga él cumplimiento pascuala ̂ se
gundo, cómo os -debéis preparar para-' satisfacer ® -ék

(4  Opuse. 19. impugn. Del cultum* &  reiíg. cap: 4. eub fine.' p

GG 2
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Llámase cumplimiento pascual la ■ obligación en 
que están todos los Fieles de uno y otro sexo ? lue
go que llegan al uso de la razón , de confesarse una 
vez al año, y de comulgar por Pascua: obligación 
que la Iglesia nos impone , y . cuya memoria os re
cordamos en este tiempo, en ..que nos manda publi
car el canon,del Concilio general Lateranense ? cele
brado -en tiempo de Inocencio..III el año .1215 .5 que 
empieza por estas palabras : Qmnis utrtusque sewus* 
Nosotros explicaremos: regularmente esta ley de la 
Iglesia en estos términos: Confesarás é ¡o menos -.ana 
v e z  dentro del año: comulgarás por P ascua florida. Asís 
para saber qué es lo que se nos pide'en el cumplimien
to pascual, es -necesario explicar qué-es ,loi que nos 
manda la Iglesia, en- estos ..dos- preceptos«..

L Ella nos manda confesar á lo menos una vez 
abaño: Saltem semel in amo. En esto mismo podéis 
conocer como desea, nos , confesemos mas á -menudo; 
y ..la experiencia hace Ver que aquellos-que se con
fiesan rara v e z , no se conservan largo tiempo en la 
práctica dé la piedad. Esta confesión anual debe, ha
cerse con el. propio Párroco. Por el propio Párroco 
se.entiende,, según,Santo Tomas -(a) 9 el Obispo.,el 
Cura 5 ú otro qualquiera Presbítero-,aprobado para 
éste.efecto, popel Qbispo.Xa Iglesia,da. ha-determina™ 
áo el tiempo preciso para esta confesión anual; mas 
el precepto que nos pone de comulgar por Pascua, 
hace comprehender con bastante fundamento que so

es-

gm ATICA Í*ARA -LA QUÁUTA DOMINICA

(d )  T iid , Sess» 24. de Peen* cap» p
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■ espíritu es que la confesión sirva de preparación á 
la comunión pascual. Así el pecador consuetudina
rio , que corrompido por largo espacio de tiempo en 
el pecado, y al qual los quince dias de Pascua no 
bastan para prepararse á esta comunión, debe pro
curar confesarse mucho tiempo antes , á lo menos á 
los principios de Quaresma, para reconciliarse con 
Dios. Esta es la intención de la Iglesia, y una de las 
razones por que ha ordenado los qnarenta dias de ayu
no antes de Pascua , como advierte Santo Tomas (.a}. — 
Nosotros , hermanos míos ? nunca exhortaremos con la 
debida freqüencia á que sigáis el consejo del célebre 
Pedro Bleseñse (b) (que floreció pocos años antes 
del Concilio de Letran) , que para comenzar bien la 
Quaresma , debía empezar la confesión con el ayuno: 
Cum initio jejunandi debet esse initlum confitendi : Es 
necesario , dice (<?), purificarse al principio dé la Qua
resma de los pecados mortales por una-humilde y sin
cera penitencia, y al fin confesar los veniales que en 
el discurso de ella se hayan cometido. ¡ Ah , pluguiera 
á Dios que los pecadores siguiesen con felicidad esta 
práctica! Entonces tendríamos él consuelo de ver por 
tiempo de Pascua muchos verdaderos penitentes, y  
menos sacrilegos.

IL La Iglesia nos manda comulgar á lo. menos 
por Pascua: . Ad minas in Pasaba. En la primitiva 
Iglesia todos los Fieles que asistían al santo Sacrifi
cio , comulgaban en é l : después habiéndose aumen
tado el número de los Fieles , se ordenó comulgasen 
todos los Domingos, Algún tiempo después, resfriada

la

(a) S. Tbom. Opuse, de S. Sacr. cap. 2 6. (¿) Petr. Bles, -n díeCinei*»
(e) Idem Seria. 26.



2 g 8  P L A T IC A  PA R A  X Á  QXJARTA D O M IN IC A

Ja Caridad,'y : hallándose muy pocos" con. las debidas 
'disposiciones para participar tan frecuentemente de 
nuestros santos y tremendos misterios , se determinó 
que comulgasen á lo menos tres veces al ano j á sa
ber, en las tres grandes fiestas de -Pascua de Resur- 
reden , Pentecostés y Navidad. Mas habiendo- lie* 
'gado un tiempo algo- mas deplorable , se Introdujo-;íá 
'■ costumbre, como dice Pedro Bieseose (a) v  dé? que dos 
Pieles se juntasen una vez al año para comulgar ; y  
la Iglesia , queriendo moderar la negligencia de mu
chos de sus hijos, hizo la ley que obligará todósdos' 
Pieles a comulgar á lo menos por Pascua-,"baxo'fe 
ha de ser privados de la entrada en - la Iglesia durante 
su vida ? y de sepultura eclesiástica después de su moer® 
te. Esta comunión pascua! debe recibirse en la Iglesia 
Parroquial- del logar en donde se habita , y-sin licén* 
ciá del Párroco no se cumple con ella en otra parre«, - 
■ i lL  : "La-Iglesia no -ordena simplemente que se fe  ̂
ciban los Sacramentos en' tiempo de Pascua § quiere 
también que se reciban dignamente. Es un error muy 
grdséro Imaginar se puedecumplir. con lá Pascua 
con ' confesiones y - comuniones indignas. JILó$- Papas 
Akxandro VIII é Inocencio X í condenárbn^tati" per
niciosa doctrina : el primero por su Decreto de 24 dé 
Septiembre de' 1665 , y el segundo por otro Decreto 
de:2: dé-Marzo de xófp. Así no os'.- engañéis, - herma- 
iiós miosh por mas que obligue el precepto de* eomiít 
gar por Pascua , seria menos^mato no comulgar,* qué 
comulgar indignamente. Por -esto permite' Idfglesik :á 
los Confesores difieran la comunión pascual á sus pe
nitentes , si no vienen bien dispuestos, para que traba-

■ ■ ->-'jen
(a) IbicL fem * 16, . . - ,
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jen con mas cuidado en hacerse dignos de ella. Su:In- 
tención es , que nos acerquemos de tal manera ai ¿Sa
cramento de la penitencia, que después de haber ob
tenido el perdón de nuestros pecados por una salu
dable confesión, nos hallemos en estado de comul
gar' con fruto* Es necesario pees prepararnos para 
esta grande obra: ¿ mas quál deberá ser esta prepara
ción? E§to és; lo que me resta explicaros®

; PUNTO SEGUNDO.

“ primera  ̂ disposición para la comunión pas
cua! es un . serlo examen de conciencia* Cométese 
un sin fin de pecados , y se procura olvidarlos , 'para 
no pensar mas en ellos. Multiplicanse las llagas, y se 
las dexa envejecer. Los vicios y los malos hábitos van 
■ siempre en aumento : confiésase rara v e z , y esa: por 
lo común sin examen y sin reflexión* Tened cuida
do con esto, hermanos míos: Dios, sin duda, quiere 
usar de misericordia con nosotros;-pero con la condi
ción de-que' traigáis á la ■ memoria ? todos los ^pecados 
■ que hayáis cometido, y  os arrepintáis de todas quantas 
malas accionesflayais hecho:- Recordami-niviarumves?- 
irarum , & dmnium scelerum vestrorum, quibus pollu- 
ti éstis , & displicebitis vobis in conspectu vestir o , in 
ómnibus malitiis vestris , quas jiecistis fVñ D.e este mo
do habla el Señor por su Profeta Ezequieh  ̂ '■■■• =
- ¿Mas cómo se ha de hacer este êxámen-S: Tomaos 
algún tiempo, y escoged algún lugar oportuno pata 
reflexionar sobre vosotros mismos: Clamo ostio mira  
in eubieulum tuutn (£). Postraos á los pies de un - Cre

cí-
{«) Ezechi so. v* 43» ' (&) Matth. o* y . &■>
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-cifixo , y  mirad si hay. algo -que ’cdrregk--. ;en yueŝ * 
iras confesiones pasadas. Decid á Dios , como el pia  ̂
doso Rey Exequias : Recogitabo Ubi omnes amos mees 
in amaritudine animce mete (a). Examinad cómo ha
béis observado los mandamientos de la Ley de Dios 
y los de la Iglesia : cómo habéis cumplido cón. las obli
gaciones del Christianismo , y las de vuestro espado. __ 
Mas como se encuentra en buenos libros el modo de 
hacer este examen , no me detendré en esto : conten- 
taréme con haceros notar que regularmente no se 
hace ía debida atención á los pecados del estado en 
q̂ue cada uno se halla: acerca de lo qual deben con

siderarse tres cosas. Primera, si este estado és bueno 
ó malo. Hacéis, por exemplo, profesión de dar dineros 
á usuras; teneis oficio de bufón, ó comediante-tIásci
ro &c.? pues ved ahí unas profesiones malas $ no hay 
absolución para los que las exercen es necesario :,de  ̂
■ xarlas. Segunda, un estado puede ser bueno en sí, y 
malo por accidente $ quiero decir con San Cárlos, 
malo para la persona que lo.exerce : por exemploí9 el 
oficio de-tabernero es bueno en s í : si lo exerceis mal,
;sí * atraéis,, ú. : vuestra , casa, & los borrachos-, á los hl-? 
-jos-de familias : si medís mal, s] echáis agua en .el y b  
no &c. ; esa profesión , que en sí es buena , es mala 
para vosotros , y os es ocasión de infinitos peca-, 
dos, Jo qual no o s . .permite continuaren ella. Es
táis colocados en un ; empleo que no sois capa
ces de exercer : vuestra ignorancia os -hace come
ter todos los dias faltas, ó vuestra avaricia os hace 
exigir mas de lo que os toca por vuestros derer 
olios: hace ya mucho tiempo, que estáis cometien--

do
{a) Is&i. 38. v. 15.
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do estas injusticias: ese empleo-es bueno en sí5 mas 
para vosotros es ocasión de fraudes, vexaciones & c.: 
es necesario renunciarlo. ¿Os halláis en esta dispo
sición? Tercera 9 en fin, un estado puede ser bueno por 
todos capítulos: pero se debe examinar , si se cumple 
con las obligaciones de él. ¿Sois cabeza de una fami
lia? Mirad cómo criáis á vuestros hijos, cómo cuidáis de 
instruirles, de corregirles &c. Después de este examen, 

La segunda preparación con que debeis venir á 
cumplir con la Pascua, es una verdadera contrición de 
vuestros pecados. No basta traerlos á la memoria : es
to Antioco lo hizo: Nunc reminiscor malorum, quce fe-  
d ,  dixo (a)¿ y con todo no alcanzó misericordia. No 
basta confesaros solamente : esto hizo Judas: Peccavi, 
dixo, tradens sanguinem \justi (b) ; y no obstante 
murió impenitente. ¿Pues qué es lo que se necesita? 
Es necesario qfie tengáis un verdadero dolor de vues
tros pecados , y un firme propósito de no volver ja
mas á cometerlos: sin esto no hay perdón: P cénit emi- 
ni igitur, &  convertimini ui deleantur peccata ves- 
tra (¿7) »  ¿Queréis, decía San Pedro á los Judíos, que 
se os perdonen vuestros pecados? Pues arrepentios, 
convertios. Este es el punto capital. Basta un peccavi, 
decís, para convertir á un pecador. Convengo en ellój 
pero ese buen peccavi es necesario, y no es tan fa
cí! como imagináis. ¡0! ¿Quántos pecadores hay en 
los infiernos que contaban tener á la hora de la muer-' 
te ese buen peccavi, y no le tuvieron? Escarmentad en 
cabeza agena; procurad desde ahora doleros de vues
tros pecados, y formad firme propósito de no volver á 
cometerlos,para merecer que Diosos perdone: Den?

con-
(a) Machab. 6, v .1 2 .  (b) M aiíh. 27. v.4» ( 0  Act. 3. v. 19,

Tomo I. HH
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comoersis ad se peccata donat \ non conversis non do-
nat (#). .

La tercera preparación para Cumplir con la Pas
cua es una humilde y sincera confesión, Luego que 
Dios haya tocado vuestro corazón con un verdade
ro arrepentimiento, id inmediatamente á postraros á 
los pies de un Confesor: confesadle ingenuamente vues
tras culpas : acusaos con una humilde simplicidad:, 
no disimuléis cosa alguna: no hagáis como el Fari
seo , que publicaba sus virtudes, y ocultaba sus de
fectos: manifestad todo lo que sois: decid el número de 
vuestros pecados, la especie, y las circunstancias: dad 
á conocer los hábitos y las ocasiones que os inducen _ 
á cometerlos: no podréis ser curados , si no descubrís 
vuestro mal al médico: Si erubescií ¿egrotus vulnus 
medico confiieri: quod ignorat medicina non curai [b\ 
No os excuséis con los otros : no hagajs como Adan, 
que echaba la culpa á E v a : Mulier- qnam dedisti 
míhi sociam , dedit mihi de ligno, &  comedí (¿7). Esto 
es no obstante lo que sucede, quando en lugar de 
acusaros á vosotros mismos, acusáis á los demás. Yo 
me he enfadado muchas veces, decís ; ..pero, mi muger 
ha-sido la causa : ella es de tan mala condición, que 
en todo me contradice. Yo tengo costumbre de echar 
juramentos y maldiciones $ pero tengo unos hijos y 
unos domésticos tan rebeldes y tan desobedientes, 
que no lo puedo remedian En una palabra , después 
de haber dicho en e! principio de vuestra confesión 
que es vuestra culpa la que vais á confesar , mea cul
pa 9 en el discurso de la confesión queréis que sea la 
culpa de otro. Nunca ha de faltar modo de justificarse

■ y
(d) S. Aug. in Ps&lm. 32, (¿)S. Hieren, in cap, 10. EccI. (c)Gen. 3, v* 12.
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y  de excusarse $ y muchas veces en lugar de confesar 
vuestros pecados 5 solo os llegáis al tribunal de la pe
nitencia para confesar Jos del próximo. Defaeis pues 
confesaros verdaderamente culpados , diciendo con el 
Profeta: Ego sum qul peccavi, ego iniqué egi (a).

Lo último que se os pide es la satisfacción. Hâ  
beis ofendido á Dios de mil modos : es necesario sa
tisfacer á la divina justicia quanto os sea posible': 
llorar , ayunar 5 orar quanto vuestro Director tuviere 
por conveniente. ¿Teneis en vuestra casa libros llenos 
de obscenidades , pinturas lascivas prohibidas por todo 
derecho? Debeis quemarlas y hacerlas pedazos: Quam 
magna áeliqtámus tam granditer defteamus: alto vul- 
neri diligens & longa medicina non desit: pmnitentia 
crimine minar non sii [b). ¿Habéis hecho daño al pró
ximo quitándole su hacienda y su honor? Es necesario 
reparar todas estas injusticias. Ya hace mucho tiempo 
que os han dicho restituyáis lo que pertenece á tal 
mercader ; y á tí, mercader , que pagues lo que debes 
á tus compañeros$ y no obstante no lo habéis-execa-* 
tado. Si queréis tener unas buenas Pascuas, poned en 
orden todas vuestras cosas: acabad esas enemas: ter
minad esas diferencias &c.

Conclusión. Esto es, hermanos míos, lo que tenia 
que proponeros, y lo que creo debeis hacer para satis
facer al cumplimiento pascual. ¿Quintas Pascuas se 
han pasado sin que os hayais preparado como debíais 
pata cumplir con la Iglesia? Disponeos mejor en ade
lante y y pues nuestro Señor y nuestro Dios quiere 
celebrar la Pascua con vosotros: Apud te fació Pas- 
cha (c), ¿no estará muy puesto en razón, amados her

ma-
(a} 2. Reg. 24. v. 17. (¿) S. Cypr. de Lapsis. (c) Matth.26. v. iS.

HK 2 .
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manos mías ? que os dispongáis para recibirle digna“ 
mente? Segando: Prepárate corda vestra Domina(a): 
Preparad vuestros corazones al Señor ; purificadlos de 
la levadura del pecado ? de modo que os halléis en es
tado de comer el Cordero sin mancha con una concien
cia pura, y una vida irreprehensible para que la Comu
nión pascual sea para vosotros un aumento de-grada^ 
y una prenda segura de la gloria. Esta os deseo &c.

P L A T I C A  V  . ' ^

P A R A  L A  D O M IN IC A  D E PASIO N .

S O B R E  E L  S A C R I L E G I O .

jQuis ex vobis arguet me de peccato%

Quién de vosotros me convencerá, de .algún 
pecadó? -En S-an Juan cap. .8.:

•Estas palabras del presente Evangelio las dixo
Jesu-Chrísto á los Escribas y Fariseos 9 que estaban 
siempre á la mira de su conducta, á fin de encontrar 
en ella alguna cosa reprehensible 5 y , de la q-oal pudie  ̂
se agarrarse su envidia.'Este adorable Salvador,; vien
do 'que se acercaba el fio de su vida mortal, y: que
riendo darles una prueba irrefragable de su inocencia, 
y  .hacerles ver que no merecía lá muertes á que’ le

que-
(a) i.R eg. 7, t. 3*
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querían condenar, les desafía á que le convenzan de 
algún pecado : JQuis ex <voh\s argaet me de feccato% 
Christianos , ¿oís este desafio solemne que la Verdad 
encarnada hace hoy á sus enemigos para confun
dir sus calumnias y sus blasfemias 1 El Cordero del 
nuevo Testamento es el que clama ya en vuestros 
corazones , y el que os advierte penséis en vuestra 
Pascuas, y en la inocencia con que debeis celebrarla. 
El desea morar dentro de vosotros mismos 5 y con 
efecto lo debeis de recibir en estos dias del cumpli
miento pascual : mas con la condición , que así como 
él es Santo por la excelencia de su naturaleza, voso
tros os hagais Santos por la participación de su gracia, 
y el. buen uso de los" Sacramentos, que ha instituido 
para vuestra santificación. Si en lugar de recibirle 
santamente lo hacéis con una conciencia criminal,- 
tened entendido que á vosotros no menos 'que á los 
Judíos, os reprehende de la injuria que hacéis á su 
santidad, y de la injusta muerte que le hacéis pade
cer : Quis ex vobts arguei me de pee cato ? Ya veis, her
manos míos, como pienso hablaros hoy de las comsr*: 
niones indignas, El modo de tratar esta materia, que 
me parece mas propia para vuestra instrucción, será 
exponeros primeramente la enormidad del pecado de 
los que comulgan indignamente ; y temiendo que al
gunos no lleguen á reconocer su estado en Ja pintura1 
que haré de este delito , os haré ver después , - que el 
número de los que comulgan indignamente es mayor 
de lo que se piensa. Primero: La comunión indigna es 
un pecado muy enorme. Segundo; Muy fneqüente*

P UN-
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PUNTO PRIMERO.

Por la palabra sacrilegio se entiende ía profana
ción de una cosa santa ; y como no hay cosa mas 
santa en la Religión Christiana que el misterio de 
la Eucaristía , se sigue, como dice Santo Tomas, que 
la profanación de la Eucaristía es el mayor de todos 
los sacrilegios. Representaos los crimines mas enormes: 
ninguno encontrareis, dice San Juan Criséstomo, que 
se acerque á este:. Christum conculcare pessimum (a)« 
Confirmaré esta verdad con tres razones, que harán 
conocer toda la enormidad de las comuniones indignas* 
La primera la sacaré del estado en que se halla el. 
que comulga indigna mente: la segunda de Ja re
novación que hace de la pasión, de. Jesu-Christo : la- 
tercera , de los efectos que produce, su delito. . ::

L Para, comprehender la gravedad del -pecado 
del que comulga mal, bástanos, hermanos mios , com 
parar la santidad de Dios con la corrupción de un al
ma en que habita el pecado mortal. El Dios que reci
bimos en la sagrada comunión es tan santo , que á 
haber mirado solo á sí mismo, jamas se hubiera co
municado á criatura alguna. No solamente se llama 
un Dios santo 5 mas también un Dios terrible en su 
santidad que es como sí dlxera , riguroso para con 
los que le profanan. ¿Y se le podrá vilipendiar mas que 
recibiéndole indignamente 1 El que así lo recibe , une 
por- una temeridad excesiva á Jesu-Christo ? víctima 
inocente, con su corazón corrompido. ¿Qué es lo que 
hace, por exemplo, el impúdico que comulga sin la de

bí
as) Hom. 88. in Matth. ,(¿) Psalm. x 10. v. 9.
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bida disposición % Hace una unión monstruosa de é® 
carne impura con la del Cordero sin mancha , deshon
ra al Santo de los Santos, y le obliga á habitar en 
medio de sus impurezas. ¿Be qué te sirve, miserable 
pecador, semejante comunión (#}■ ? Qu& utllitas in san- 
guiñe meo , dum descendo in corruptionenñ ¿No te sería 
mejor alejarte de los altares, que convertir de ese 
modo él remedio en veneno , el sacrificio ea sacrile
gio , el misterio de amor en un parricidio , la vida en 
la muerte Ah! miserable ¿qué es lo que haces % En 
lugar de santificarte con la sangre del nuevo Testa
mento , ultrajas el espíritu de la gracia , y la santi
dad de i Salvador: Vis infertur corpori ejus & san- 
guini: Haces violencia ai cuerpo y sangre de Jesu- 
Christo , dice San Cipriano (b) : le precisas á entrar en 
un lugar que le desagrada infinito: le obligas á ha
bitar con unas injusticias manifiestas, con unas impu
rezas abominables , y le insultas de todos modos: Ore, 
ac maní bus in Dominum delinquunt. ¿Qué cosa mas in
juriosa á la adorable carne del Salvador que el ver 
incorporarse y convertirse, digámoslo así, en su pro
pia substancia los odios , las venganzas, los adulterios! 
¡O terrible santidad de Dios! ¿Es posible que una 
criatura tan indigna os deshonre de este modo , y que 
siendo la obra mas perfecta que ha salido de vuestras 
manos, abuse así de vuestra Imagen! Mas si el pecado 
de los que comulgan indignamente es tan horroroso pop, 
la monstruosa unión que hacen de la santidad de 
Christo con su conciencia criminal, 00 lo es menos por 
la renovación que hacen de su pasión.

IL ¿Se podrá ver sin espanto que un Christiano*
CO”

(«} Psalm. 29. v. 10. (b) Tracfc. d i  Laphs.
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coligándose con los enemigos de Jesu-Christo, dé la 
muerte al mismo que se le da en sustento ; que crucifi
que de nuevo á aquel que ha sido inmolado por su 
salud 5 y que renueve el sangriento atentado de la 
cruz? Pues esto es lo que hace el que comulga indig
namente 5 y me atrevo á decir que aun añade algunas 
circunstancias mas horrorosas: Rursum crucifi'gentes 
Filium D.ei, & ostentui babentes (.a). , ^

Los Judíos enclávaron á Jesu-Christo en la cruz 
durante so vida mortal, mas el pecador que comul
ga indignamente es peor que los verdugos á quienes 
fue entregado. Le hace baxar del seno mismo de su 
gloria 5 adonde había subido victorioso de sus enemi
gos ? para hollarle con sus pies, para exponerle á nue
vas ultrages 5 y á una nueva muerte* Su corazón 'sa
crilego es el infame madero que le prepara : los tres 
clavos con que está clavado son el pecado mortal que 
este perverso calló en la confesión, y que no quiere 
dexar : la confesión inválida que hizo , y la comunión 
indigna. Ved ahí un nuevo Calvario para el Salvador, 
y mucho mas cruel que el primero, porque aquí ya no 
son los Judíos los que le atormentan, sino íos Christia- 
nos 9 que al parecer son sus amigos y sus confidentes: 
His plagatus sum in domo eorum qui diligehant me (¿). 
Notad que los que tuvieron parte en la muerte de Je— 
su-Chrisio, que le maltrataron, y le hicieron padecer, 
no eran del numero de aquellos en favor de los quales 
habla hecho milagros. Ninguno de los que trabajáron 
en perderle era ni de los ciegos á quienes habla resti
tuido la vista , ni de los sordos á quienes había he
cho oir, ni de los mudos á quienes habla hecho hablar,

ni
(a)  H cb r, 6, v . 6. (¿) Z a c h a r. 13. v .



oí de ios cosos á quienes habla hecho ■ andar -, ni; de oles 
enfermos que habla curado., ni de los muertos qu-eAat 

bia resucitado y y si nq^le:defendiém^d^sus■ 4neIhág^ 
á lo menos-no pareciefon^egine actis^dore^st^ifcat 
tre sus yerdugoS'fpero ol:Gá£¡mmm  ̂
dignamente , le está deudor por todos esjmíhujo&h él 
es un muertod&iquien Jesu-Christo ha. resucitado.síito 
leprpsod quien h a, curado. ,*.y que., llbv andò sébfceikí¡ 
.mií >p:reclqsas0¡^eáales, de ^u-amor 
solo deberla ; pensar - en darle-, gracias, todo- el cesto dé 
m vida* Hìs piagaius sum in domo eerum , qui .difígg?* 
hant me. ¡A h í si fuese alguno de ' mia - enemigos 3üee 
por uno de aus Profetas (d)yy el-, que .meiliubiena kmtmf 
do de ,esx¿f$iert£* ¿e me harlajmas^colefableEnSáá#^ 
micas. meus^Maled-ixisset \ mihi gus$dnMis$effi^Miqu&* 
Mas vosotros- , Gbristiaüos f á:quienes- he hecho 
gracias , á quienes, he honFadadon, plpstfechaóamlsb 
tad,,, á,quieees he, dado cpBd$n£&#eq§qneiaitfijgusten*- 
to;mi cqerpOjf sangre :. qy^0t£qs .;sermea^raifecesi;y. 
_ohrajaTmed-_,-l|Iabrá ¡cosa ,®aa sensible ! Tu ^em,ibprñQ 
unanimis- : -dux- meas * &. nolus meus 5 qui simal ¡mecuM 
dulces:i>apiebas\cil?ú$¿(b)«

,.:Ea fio, ,1a-, crucifixión hecha.,por loa^Judlos-'á# 
menos fue. ú tii:á lo.s-hombres ríos Judíos crudfeároicá 
nn^piqsy-ouya muerte:.fue -ei;preqÍQ;.de m e^fat redéis 
cion: Inmoláron un cordero, cuyo sacrificio nos recen-» 
;eilio cpn -IMos tdiéroa-muertie al Justo $ mas, quedó, ven-*. 
;CÍd& la m^ertqt.abriéronmn,costad%-de donde sajlé;-fei 
salud. de todas, las naciones : .elay árpn. unos pies y , unas 
mano3, de dunde^cornérqn, mii gracias,-pqrii. do& ?fap%- 
bresit en una palabra, la cruz, que eirotXQ. tiempo fee

' *g~
- i , (4 - 54,-y. 13. ib) Ib..y. 24, & j - - ■■

Tomo L  ' ' "  ' Ir '
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ignominiosa vino á ser honorífica, y se halla gloriosa
mente reverenciada en todos los Rey nos del mundo. Mas 
quando Jesu-Ghristo es crucificado por una comunión 
indigna, ¿qiiémtllidad se saca de semejante atentado?
| Queréis saberlo 3 hermanos mies ? Yo os lo diré.

ÍXL Este pecado produce los mas tristes efectos, 
causa en el mundo las mas funestas desgracias. El es
cándalo de la Iglesia, la - decadencia de los Estados, 
las disensiones domésticas, la desolación délas fami
lias , las plagas y los azotes de los pueblos 5 calami
dades públicas son sus efectos ordinarios , como di
ce San Juan Chrisóstomo (¿a). SI el Aposto! advirtió 
ya en su. tiempo que las /enfermedades y  muertes 
repentinas , la debilidad y entorpecimiento de los 
sentidos que padecran los d e  Confito" Cran efecto de 
-las malas comuniones: Ideo ínter-vos nmiti infirmí &  
imbécil les, &  dormiunt multi ($): si el 'Aposto! y vuel
vo á decir, notó* esto éhühtiíempó éa queda caridad 
producía tantos mártires,  ̂¿quál sériá "su indignación 
m hubiera visto como estamos 'viendo- nosotros „venir 
la. mayor parte, de los Chrístianos al convite dé - la 'Eu
caristía sin traer ropa, nupcial? Mas; no creamos, 
'hermanos1 -miós ,/que’ias penastemporafes 'sean/el úoi- 
-co castigo con que e! -Apóstol' amenazó á lo s  que'co« 
-mulgan- indignamente; oíd otros que os parecerás m u -. 
cho mas terrible^ í:

Aqueí, dice,, que come la carne de! •HijoáéÍBfeS 
-‘indignamente come- su "propia- condenación ycomo- si 
Aixera , hermanos mídéQ que- casino lia-y ■ rc.misiob-;pa~ 
'taeste pecado , qúAlá dureza de ĉorasen- y  •- la dril- 
pen-ttenciá son sus; conséqüericias brdiharia's; Habien

do

( a )  Hom* 5/in EpistAATím oÜ L- ■ ($)■ ■  i ;rad Cor; 12» v# 30?
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úo llegado el hombre á profanar las 
no le hacen fuerza los pecados por graves' que-'seanr 
eó hay cosa tan'espantosa- de-que no ..sea capas una 
alma sacrilegas Si r hermanos; míos., l&jéoiB&ain&tfató 
digna Imprime en el corazón? ciertas 
baclon 9 que con dificultad se * 
gado indignamente es un Caín que derramo la- sangre 
inocente: él oirá perpetuamente la  importuna ‘Voz;:de. 
so conciencia que le  reprehenderá de- su sacrilegios 
Hará acaso algunos esfuerzos, par.& salir del abismo en 
que le  ha sumergido su malacopunion^ maSi.no, 
drá sostenerse: formará algunas.buenaaresoiueionesy 
y  aun dará algunos; pasos hácia lacoOTersionp^pero.:és 
de temerjqué sean siempre poco firmes 5? pues, por -lo 
regular no hay verdadera peniter 
dores de los sagrados misterios. Este no e§! 
las lágrimas de la penitencia non 
piar toda suerte de pecados , sino que con 
las derramarán/, semejantes; pecadorei. Asi 
verdugos y los ladrones que estaban clavados, en 
cruz'se encontró.uno que fue admÍtidoj.á;la :grac&. áte 
Dios; mas el profanador del cuerpo: de ifesu~01trlsi% 
-el pérfido. Judas-murió, como un. desespera&k'Estedis*? 
cípulo infiel llegó., a l parecer., á ^reconfcetí«^feíite; 
confesó su- perfidia : ¥0 Kepecad® ,rd¿ee, entregando 
la. sangre del Justo; pero: de nadá -fe sIrviéroai 
fesion y . su arrepentimientoa. acabó su ? vldardesastfiá^ 
damente. Satanás entró ven ;su; -cuer po: luego-; iqueicor 
mulgó : Post buQceÜamiwíremlé mimm 
la-Escritura--{a}, y  su=muerte fuerana de laÉIi 
¿ orosas de que se .hace meroioa-:«

( ¿ 3 )  J o a S i a .  : I * 3 - . T e  . 2 7 *
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dvís; Suspensas crepuit medias ¿ &  diffusa sunt o 'mniâ
viscera ejus\a). :

No siempre son visibles los rigorosos castigos de 
que usa el Señor contra los profanadores de su cuer
po. Ya no se v e , como’en otro tiempo, convertirse 
el pan en áspid para devorar las entrañas de aquel 
que ha tenido la sacrilega audacia de comulgar indig
namente } pero se le castiga con una ceguera tan terri
ble, que le hace caer tan á menudo , que al fin no es 
posible -levantarse: Fiat mensa eorum coram ipsis in la-~ 
queum, & in retributipnes , &  in scandalum. Obscuren
tur oculi eorum ne videant, &  dorsum eorum semper 
incurva-(&}«. Vosotros, hermanos míos, acaso pensareis 
que un delito tan enorme se comete raras veces : vea
mos si'hay motivo para juzgar de este modo ,, ó si yo 
he tenido, razón para decir que el número de los que 
comulgan Indignamente es mayor de lo que se piensa.

Ofl
h .BUNTOt SEGU N D O ,

Queriendo demostrar que das comuniones indignas 
son mas freq’üefctes de lo que se cree , debo adverti
ros.'ante todasroosas., que-- no ’hablo ,-aquí' de.-'aquellas 
almas- impías y; tender celdas: en -;e l ..mal, que á  sangré 
ffiary/coa pleno, conocimiento vierten(fá:T hollar-’* con- 
sos-pies la sangre del nuevo Testamento., y á familia- 
rizarse^ insóleniemehte con su juicio: cero á aquellas 
•gentes sin religión pque:se atreven^á acercarse al San
to: de ios Santos en .éstado;.'de-pecado mortal, y : sioha- 
-fcerselavado :én .eá-bailo derla penitenciay:"ó- que des— 
■ ptí.qs -ades haber- profanado: la - confesión por pura ma 1 i- 
- ‘-oh da,

(d) Áct. Aposta i . T . i l '  |¿}..Fsalma 6S* v. 23« 24,
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cía p tienen' la  avilantez de presentarse á la  cbmunloní 
por un delito aun oías., enorme, f  áetaétabtei€d^ra.ise4 - 
mejantes monstruos "mas •: propios"-eraun rayos ■ 
micciones; .Hablaré- prédsaim'níé-de'- aquéllos: |pie:do 
confiesan enteramente, sus-pecados ? que no - tienen d é -  
seoalguno de corregirse r ni de hacer penitencia. Exa
minemos  ̂est o, .y. euctotr a remos, gra m dámero dé Ehris- 
ria'iros p^e'inc^rren-'en-el^pecadó de qÜ0tr atamos. t
- í =1 ¿. e|Qeáotos¿yáveh^iseeentoehfeaB der trna-.y otro 
sexo que dexan de confesar por vergüenza las im$u~ 
rezas/querno-se-avergonzaron- d e  cometer? ¿Q u e ta s  
personas^.que después 'de ■ haber;''cometido.nana-infini
dad de injusticias en'shs* empleos desengañéis y.;fiái# 
des en vus';oficios, .de'usuras::y. .latrocinios: éo ŝpf.eo*r 
mereio., ■ no sé -atreven: á declararlos por -no 'pasar;p ia l 
sa de gentes sinicbnciencia:, ó- porque-noae- les obligue 
á la restitución?!-^Quáotos? seo encentrarán vqne vfe- 
viendo-xirvuna ,: crasa . yl culpable-ignorancia d erla s  
obligaciones de - la-Religion y dersasrempíeos, ̂  de. smesr 
tado p*casi nunca jamas se confiesan d e las- cülpasque 
cometen-'en-- esta, parte? ¿Quántos; podríamos .contad 
aun v que -después: de ’ ;-haher,--.pasado* el año 
eneldesórdeny) vienen -al ■ tiempo: de-Pascua á ?pcesés% 
tarsedia-sagrada mesado. la menor preparación?:Ha- 
•fclo de'aquellas-'.aimasm'tmdañas quê  se dexan arras--- 
trar de todo género de vicios , sin pensar jamas en te*-' 
sist ir a sus-pasiones : de aquellos pecadores d  quienes- 
enin&dajes Temberde.- da; co adíese d  p porque1 oodaeétr 
.reflexión alguna: sobre sí .mismoŝ -ry;á-ftirr4S.a deipe^ r 
sol© .conoceo en general que-son. pe.cadcsrasr 5 d d o s d ¿
- tos.'comulgan, por Pascmccomo losdemas.-i |:Q.ué:jükid 
podremos formar de semejantes comuniones?’ j Y ‘ que 
otra - cosa; podramos dedr-que-to. que ,han dicho los

San-
f
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Santos Padres? Que los que viviendo maí én e! gremio 
de la Iglesia no dexan de comulgar, sepan que seme
jantes comuniones. solo les sirven para su condena?- 
cion {d): Qui sceleraté -vzvunt in ’Ecclesia, &■  commm- 
nie are non desinunt, fufantes, se communione mundari, 
discant nihil ad emendationem sibi proficere , dicente 
Prophet a. (b): '-Quid est7 quod dilectas meas im domo mea 
fecit sedera multad ^Numquid carnes samt re m fer enñ 
u fe malitias tuas%:Vcá ahí sin duda;muchas comunio
nes indignas.

II. Mas fuera de esto, ¿cuántas no hacen los que 
confiesan sin contrición 5 quiero decir, sin arrepentí  ̂
■ miento de lo pasado , y sin un. buen proposito, para lo 
futuro? Sin ir mas lejos, -permitidme os ¡pregunte so
bre este punto: Vosotros los que pretendéis comulgar 
en estos dias solemnes, % os llegareis á la mesa del altar 
■ con un corazón contrito , y una condénela pura? ¿Será 
sincera vuestra conversión? Para poder formar juicio, 
■ permitidme, que siga aquí, los pasos que dais antes de 
comulgar. Buscáis un Sacerdote : no os pregunto, si la  
elección afectada que hacéis acaso de un Confesor in
dulgente es ó no una señal evidente de que no os que
réis convertir :■ quiero excusar vuestra' conducta' én .este 
punto: vengamos á las disposiciones de vuestro..cora- 
son. ¿Venís á los pies del Sacerdote á confesar vuestros, 
pecados, pero ocultáis vuestras pasiones y  vuestros 
malos hábitos, por no. haceros .mas reprehensibles? 
¿Lleváis un corazón quebrantado, de-dolor^ue.osJia<- 
ga amar lo que aborrecéis, y aborrecer lo-- qu&tátato 
habéis amado? Salís del tribunal absueltos; ¿per©-salís 
justificados? Os habéis acusado^ ¿pero os ¡ habéis :>oo£-

..: óre
la) S. Isidor« lib. i. Sent* cap«' 24« (&)1 Jerem.
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regHo Os -habéis, likfado.de las <ènstàta$.~M'-la- lg íé &  
comulgando -una ves .en. e l  aSoy.^,pero o-s : fcbeis eottr 
regido de vuestras deshonestidades.,, de-1vuestras 
de vuestrosoxcesos?^Habéis i^fctódíO-íarí^afeaááfié 
la - honra 'que- habéis? quitado atl en^r^Édo
lésu-Cíirístoea vuestro pechb porcmediodédáis^ifc ©à~ 
munion , como lo Hizo en ; otro ¡ tiempo es» la casa de-Sa* 
queo- j 'podrá deciros : Esté/diaes: un dia de salud para, 
voso tros i - Húdfe saltí^: " 7..;,
• ' {Qué: ! ' ¥osotrés -perseveráis; ..es ’ vuestros pecados
hasta el diade vuestra. coHirmiond -nodexais rde;.-oíeir 
der á -Bios hasta ei momento? .en-que venís-á^pédlrle^s# 
cuerpo y su sangre preciosa, para vúestmi^&Re^é» 
Apenas habéis declarado-' vuestros...pecados-de-apriesa' 
y  sin examen-arm Qeidbsof.'’.Qprîtâid^-Con:la</imtïl^t  ̂
de penitentes' guando créela- esfa^rbíehrldispuestO-  ̂tpaé“ 
ra recibir á Jesu-Ghristo»., Bes pues rde una. corfesi©% 
á la quai se sigue inmediatamente el- qué disperten, 
de- huevo -'vuestras; pasiones^, qué vuelvan(¿cOü^fézar 
‘Vuestras impurezas , ¡que. continúen vuestros 
'tos-;y  vuéstms:blasfemias ^'.querse :rsd©blen7 vhesfrás 
embriagueces y vuestros ;exeesós;(estb; M& es  xmkmáz* 
saf discurrida ó adivinada por mí r es lo que vemoMto- 
dos lo s ’ añbs'.de^|mea de¿Pas€ua}c despues*! vuelm m  
decir p-dé nm  ■ confesión. , lechan de esta snerrép;|¡et'eels; 
estar sufeieñtemente dispuesto^ para edmerdeji paelcfe- 
v id a í Os engañáis,Aennanos miosrro s-e n g tó a is¿ l^ ; 
puede ser juzgue vuestro : Confesor iqm ■ os; doléted^;- 
vuestros desórdenes jpues veamos^á .vuestro 
miento es'sincero;* ; ’■ ;e ■ <■ 1 . ■ .. ,, 7 ^
r -'HL- • Exâminemos para es te* efecto? estala.; ie sse t

tos
(?)jLuc» ,,s {
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satisfacerla la justicia  ̂divina^ y hacer fm toséîg- 

-nos de penitencia- Ñada-de esto se dexa ver en la 
ducta de la mayor parie de los pecadores, Corn la mis- 
ina boca con que-aba ban de ■ confesaríSUS.;afeoí®Ínackb 
mes5 se vamapresuradamente-'y con lâ mayor confian
za á recibir el cuerpo deb Señor:- del .tr¿hudaí,ldeu:í& 
'Penitencia pasan inmediatamente - á la sagrada; mesa 
■ de la comunión. Exhalantibus etiam nunc scelustsuum 
faucibui Domini sor pus ' iBwaduni\a)* Estando-aúiiusu 
faoca, dice San Cipriano' ^publicando su. dblitopbr e! 
ífetor que e xhala q vienem á recibir osadamente el caer» 
:po del Señor : Ante expiât a delicta^sin-hzhQV 'expiado 
sus pecados: Ante- purgatam conscientiam , sin haber 
purificado so conciencia : Ante placaiam \ojfensam ,in?° 
■ clignant i S' Domini- ̂  S  minantis  ̂ sifi haber repara do- la 
-injuria'que hablan hecho al Señor 5 m: aplacado su jus
ticia que les amenaza. q O, . y  quántos hay áe es.tos$ 
añade, el Santo Mártir! \Quam multil .

- Pero me- diréis : la ley-: die. la Iglesia, nos -obliga ,é 
■ comulgar por-Pascua. Es verdad } pero.-..estais* pbl igüe
dos á preven i ro-svy prepararos‘eon-tiempo-y á-l© menos 
desde el principio de la* Quaresmaq y pues, que os ha
béis hecho indignos de celebrar la Pascua con los de
mas, io haréis; en otro .tiempo ^losdiceelr Confesor: 
:Monm qui' imnmdus-jktërit, ~fdataba JBb&m IJúmin& m 
k̂ense~ secundo-{&).. Y  aun tenemos sabre* este I punto ibasr 

tante 'motivo -para-quejarnos de la négligéneia.)de los 
•pecadores  ̂ porque ói noV)qoleren .permitir que se les 
•pruebe: de .este, modo, ó .no se. aprovechan-.¿ektiempo 
que se les da para trabajar en su conversión* .Con ra r  

“•¿Gil pues ■ d  tx e. ya -, ' que-.. par: eqormfe que : sed el. delito
de

(«) Tract. >d&Xagi&is,' ;(£), ¡Nusj. 9. ?. 10®
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de comulgar indignamente« es mas conm n,^ lo gqe
1 '■ M' ■ :se piensa- ~

Conclusión. Christianos, reflexionad sobre esto-se
riamente : examinad si por desgracia os halláis" cul- ' 
pados de semejante delito. ¡Ahí si. es así, ||iiáatas íá^ 
grknas- no debereis derramar para ; borrarte! 
turíon y los que se hallaron en eí Calvario 
rando lo que había sucedido en la muerte ele Jesu-Chris- 
to, se volvían dándose golpes dé"pechó: Percutientes■ 
pectora sua revertehantur {a) 5 quál deberá se©elar- 
repentjm lento del que je hm crucificado deVuúéyd ¿oi: 
una indigna comunión?Temblemos , hermanos:míp% 
al oir aquella terrible sentencia pronunciada'p S íla  do» ' 
ca del que es la misma verdad: ¥¿e homini Uñ , per 
qmmfilms hominispraßeturifi). -;|Quiémserá dsfelnfaA 
liz-y este traidor? Yo no lo sé , peto 'sea eí queStere5:: 
sepa qtíé le eömptehehde esta amenaza: ¥ce hommfiillt  ̂
per quem filius hominis tradeturi- Si-no se aterspriza al 
presente, ya llegará dia en el,qual le asolará este rayo. 
Prevenid, Chrisúanos, esta desgracia que amenazará 
íós q̂uef Comulgan  ̂rndri gha meo te -C' gs#Io - pldd-cdfr tp^ 
do^ncatecimfönto;pör^äquelIa Hostia "sáñta^üe%s-'ÍS?- 
réeonciliado-con BíoshFr-übaos de matrera 
munion^del cuerpo del Señar'no se convierta en Hfiesfi 
tra condenación: sino por el contrario, sea síempre^Ju '̂ 
tuviereis la dicha dé participarle e l  e! ^séltedé 
tra Justificación, y una-prenda- segura de-y uestr#%téíÍ4l 
na felicidad : que es lo que os deseo &e, ̂  • ;u - c r M

(a) *3' v* 4 ®̂ ifi). Match, stf.'v. 24® .q rJU\
íaals

Tomo L KK PL A-
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PA R A  E X  DOM INGO D E  RAM OS,

SOBRE LAS DISPOSICIONES PARA LA COMUNION.

Dicite filia  Sion: Ecee Re% tuus venit tibí 
mansuetus.

Decid á la hija de Sion: Ves ahí á tu R ey,
' que viene lleno de mansedumbre. En 

S. Mateo cap. ,21.

E s ta s  palabras de San Mateo en,el Evanggíio,qBe:íá 
Iglesia--canta en este dia, envuelven en sí el cumplimíea*?
to de la profecía- de Zacarías (a) perteneciente á Jesu- 
Christo, aquel Rey pacífico, cuya entrada triunfante en
la ciudad de Jerusalen nos representa hoy nuestra Mar 
dxe la Iglesia-, para obligarnos á prepararle otra aun 
tnas honrosa en nuestros corazones por medio de la 
santa comunión. Nosotros, hermanos míos, como mi
nistros de este Rey de la gloria, estamos encargados 
de publicar su triunfo , y anunciar su llegada á cada 
alma fiel, figurada por la hija de Sion: Dicite filia

Sion*
(«) Z&cta. o8 9»
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Sion. Pues Christianos, ved ahí á vuestro ; R e y E c-  
ce Rex tmsi^Es el mas justo-de t a f e a o s  Reyeseri 
sus conquistas, puesto que nos ha. conquistado :é 
costa de su sangre* Es el más liberal y desinteresado 
en sus" comunicaciones: se da indiferente menté acodos: 
á los pobres como á los ricos: á los últimos y  más-;it|§ 
serables cobo á los primeros y ; mas distinguidos'énírfe 
los hombres: Fenft tibí: viene para. &ada fino-de no
sotras* Es un Rey tan lleno de bondad, que áedigná 
venir á hospedarse dentro de nosotros baso la;éxteti“ 
sion de una pequeña Hostia, y  hacer 
nuestras almas baxo las pobres especies dé pan figu
radas en la humilde disposición con que hizo su ultima- 
entrada en Jerusalen$ y pues él tiene sus deMeias-ea 
venir á nosotros? hagamos nosotros, Chrisfíano^ 
dos-los esfuerzos posibles para recibirle5 bien* *

A  esto nos ha exhortado iocesanténien®'fe^lesS 
en todo este tiempo- de Quaresm-a; y  para ■■ despertar 
nuestra atención, aun nos advierte hoy- que está 
cerca este Rey de la g loria, á fie de que reáobléffiós'"' 
nuestros cuidados , y correspondamos en- el m o^ -de 
recibirle al honor que nos hace : Ecce Ré¿r ’ tum- ve-> 
nit tihh Convencidos de la importancia1 de estE-:̂ gía^ 
de acción, y de la necesidad de prepararnos para ellq¿ 
sin duda deseareis saber qué es lo que debeis ftaéti™ 
car para recibirle bien. A-esto procuraré'satisfaCér^én ' 
este discurso , en el qual explicaré : primero, que es lo ~ 
que se debe hacer antes de comulgar: segundo, qué 
es lo que se debe hacer después de la comunión* Lias . 
disposiciones para la comunión* La acción de gracias 
después ae la comunión* Ved aquí todo mi designio«;. V

PUN- . ■EK 2
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- Quando estarnos para recibir la comunión del 
cuerpo y  sangre de Jesu-Christo , debemos. , como 
dice San Eíren, hacer á Dios esta oración: Con
cedednos, Señor, la fe , la santidad, y el deseo coa 
que nos debemos llegar á recibiros: Lar gire  ̂ uí , 
' cum fide, desiderio ac sanctificatione accedamus (a). La 
Eucaristía es un gran misterio , es necesario acer
carse -á él con f e : Cum fide. Es un Sacramento de vN 
vos: es necesario recibirlo en estado de gracia : Cum 
sanctificatione : es un misterio de amor. Es. necesario 
tener un grao deseo de participar de é l : Cum desiderio<> 
Así la instrucción de la fe , la pureza de conciencia, y  
el deseo de alimentarnos de Jesu-Christo son las. prin
cipales disposiciones con que se debe venir á.comulgar»
- . L Noto en el Evangelio que lo primero que bi
so Jesu-Christo quando quiso instituir la Eucaristía, 
fue-probar la fe de sus discípulos. Id , les dice, y pre
parad lo que se necesita para comer la Pascua (¿). Se
ñor, ¿adonde queréis que vayamos, respondieron ellos, 
no teniendo casa , ni facultades para buscarla? ¿Qué 
queréis que hagamos? Ubi vis paremus tibí cometiere 
Tascba% Id á la ciudad , continua Jesu-Christo ;,a! en
trar en ella encontrareis un hombre cargado can un 
cántaro de agua: seguidle, y decidle : Nuestro. Maes
tro quiere celebrar la Pascua en vuestra casa coa sus 
discípulos : inmediatamente os enseñará un quarto al
to , bien alhajado : preparad en él todo lo que sea ne-

ee-
(a) De Extrexn. judxdo 9 &  coznpunctione* f¿) Matth. xs. v. 20
(¿■ j Matth. 2 6 .  y , i  y*
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ce sano. Eos discípulos' lo creen , sé. ponen en .caî tuno, 
y lo encuentran iodo'xom oJesu^^istaV se
dicho; Etinveneruñt s$cut dlmerati//^B Ve¿'áfc£|afíiir 
mera virtud que exige .de ellos-antes de darles etfia- 
cramento de su cuerpo y dé su sangre-.* conviene ;á,sa?
ber , la fe ; y esta es también ,la primera ,di$fosiei|g 
que nos pide para ..comulgar, Qua-ndo- -nos aceramos % 
Jesu-Christo, debemos, -hacerlo, dice San Sabio, 
corazón sincero, y con plenitud de fe c Ace edammxum 
vero cor-de in plenitudine fidei (a). Es necesario que 
el Salvador habite en nosotros por la fe #ntea que. le 
recibamos por medio de la santa. eomuniq^gMas^uái 
debe ser nuestra:fe?-. - ■ /. .... . -  b: na...

Bebe ser ilustrada, obediente y ;respetuosa».’Erh- 
mero ; debe ser ilustrada ; es necesario estar instrui
dos de las verdades qué.la Iglesia,nos enseáavtplai|té 
á este adorable misterio., particularmente 
p o e n  el qual ¡oshereges. dé los dtómosvsigfesh ¿fead 
hiendo abandonado la fe de sus padres 9ise.csfoe.rzap 
á pervertir y corromper la de los.^Católicos..Segundo: 
nuestra fe debe ser obediente, .y-libre de.toda,curios 
sidad, como dice San Cirilo Áhimidnno^ M:snsm§é 
tione divimrum mysteriomm fidem non habere oportei 
omnis curiosiiatis expertem (¿). Nuestros- sentidos-nq 
tienen parte alguna en este misterio : vemos una cosa, 
y debemos creer otra: gustamos una cosa.,, y debemos 
sentir y estar persuadidos de que es otra.,: Ne. yudi¡ee$. 
rem ex gustu , nos díce San Cirilo .Jeros.olkimapow,1 
fe os debe dexar plenamente convencidos que ^comíufe 
gando recibís verdaderamente el cuerpo y sangre de 
J^su-Christo : Sed citru illaiTi dubiiutionetn fides. cev-~>.

íum '■
(«0 AdBebr, í o® 22« (£) Lib. 4« ín Joann. € » '
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$um reddai, quod sis 'dignus factus , qmcorporüi &  
scmguims Gbristi farHckps fitris  . No solo - debe  ̂
mes‘ eautlvar nuestros sentidos baxo el yugo de la fe,! 
sirio también nuestro entendimiento. Persuadidnos que 
nuestros misterios .son superiores á la razón humana: 
np digamos: ¿Como podrá ser que Jesu-Christomos dé 
& comer su carne y á beber su sangre^ y  que m  
mismo cuerpo que está en el cielo esté en el Sántísi^ 
©o Sacramento? Este quomodo es el qué apartó de- 
Jesu-Christo á los Judíos de Cafarnaum ¿ como lo no« 

.ta Sao .Cirilo Alejandrino (h). Si no comeís;mÍ car
ne 5 Y'ñ0 bebéis aii sangre , les había dicho el S a li
vador, obtendréis vida en vosotros.- ¿Cómo, replícárotv 
ellos % cómo' puede este hombre darnos su carne, á co
mer? Esto es cosa dora: ¿quién tendrá paciencia para 
oirla %Durtí$ est bic sermo  ̂ &  quis potest eum uudi^ 
re% Buró es, dice San-Agustín,-explicando estas'pala
bras (c)} pero para los Incrédulos-: Uwrus est , sed- 
incredulis. -Duró es para los -bereges , qué seme
jantes- á los Judíos carnales, quieten mas abandonarse 
á vanos razona ni lentos , que deferir á Ja autoridad de 
Jesu-Christo y  de la iglesia; 2Durus est , sed incredu-* 
lis. Pero nosotros, hermanos míos, nosotros qee nos 
gloriamos de ser hijos y discípulos de los Apóstoles, 
reconozcamos con San Pedro, que Jesu-Christo tiene 
palabras de vida eterna, y creamos, sin que nos que
de la menor duda, quaoto nos ha dicho de este ado
rable misterio. Tercero: nuestra fe no solo debe es
tar exenta de toda curiosidad , sino también llena de 
respeto. Quando vamos á comulgar debemos acercar
nos con un santo temor. Si el Rey os convidára á su

me-
( o )  Catech.-mystag. ( b j  Xbid. la Joan a. (c}Ss rm. 5. de verk Apost.
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mesa, fquál seria vuestro respeto-y 
tia? Pues considerad , como dice San. Juan - Obrisósto- 
mo que sois llamados á la mesa del Rey de losRé- 
yes: que el mismo -Bíosjís prlsenta en e!la:la carne?Se 
su Hijo Jesu-Btiristo;: |.fuál deberá ser voestroYesper® 
en esta ocasión? Y  en medio, de eso., ¿goma -asmissá 
este divino banquete? Confesáis la  presencia real dé 
Jesu-Christo en la Eucaristía, y  tratáis á este Sacras 
mentó sin religión y  sin piedad, ¿De quéros; ;sirve -d.e" 
cir que. no dais ninguna señal de ello?; Acabo ctehasr 
ceros ver,que la fe. es la..primera' disposición éon q̂ue 
debeis venir á comulgar, ,, . -o

II. La segunda es una gran pureza de concíeBcíat 
disposición que se nos. manda expresamente-en estas' 
palabras del Apóstol (i?):; Probeta mietn seipsam Immm 
&  sic de pane iMedaP\ &  de cálice Mfrai.iiQoé'CpéerÉ 
decir en esto, San Pablo, pregunta San*Gr^otía., m A  
que echemos fuera demuestro . corazón la malicia déi . 
pecado, para acercarnos á la  mesa deiSeñor :§^M 
i-si enim . boc\ loco .probare..  ̂ ni si ê uacmata pemaPcrmm . 
tnalitia-3 ŝe^probainm ad dommieam memam 
Yed aquí cómo San Juan .Chrisósibm©'ícstabléce.fe-úéil- 
cesidad de esta disposición en una de-sus homilías;so& 
bre la Epístola á los.Hebreos, en la -qual eo nos pro- 
pone precisamente su .parecer.-y sino’, que expllca;>ias:p>a» 
labras 5 que según eluso de su tiempo se declámemela ■' 
Iglesia durante la celebración-:.de las santos misterios: 
SuYictci Sunctis. Para que nadie , expone el Santo 
pueda decir: yo no tenia noticia del peligro que acopi— 
paña a esta'acción : el Sacerdote puesto sobre? - > 

: • f : ' 1 ......  1 ' 1 ' - " -g a i/
(a) ^ om* 33* Christ. Nat. (b) i. Cor. n .  v*. £0« (c) Lib. a»
2n 2* (d )  Ilom. i ¿. ia Bpist. ad Heferseos*
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'gat elevado'? levantaba la mano /como-' los' Reyes de 
armas quando publican los decretos del Príncipe y 'f 
haciendo resonar su vos en medio del profundo silen
cio que imprime eí -respeto .¿y ektemor, llama á los 
unos, -y-'desecha á los otros. Y  aunque no haga esta 
separación-com las manos , su lengua la hace con mas 
eficacia que pudiera hacerla ■ su misma/ mano 5 porque 
pronuncia públicamente estas' palabras: Las cosas san
tas son para los Santos; . es: lo mismo que si dixera: 
Si hay algmhoiqúe, na sea: Santo no se llegue, á esta 
mesan Si qids mon 'est Smictus  ̂'non accedáis No es ne
cesario detenernos mas en establecer esta verdad $ por
que nadie ignora , que siendo la Eucaristía un Sacra
mento de vivos, es preciso estar en gracia para acer
carse á.él.-SL nojPs,.hailais en, este■■ estado ?; recurrid á 
la..penitencia yeoma dice el Concilio dé. Trefilo da) * é$ 
decir, confesad.-vuestrospecados:arrepintiendoós de 
'ellos ; formad u® firme-propósito deno volver á cornea 
Merlos 5 y expiadlos de suerte que merezcáis que se os 
perdonen.por aana■ verdadera-absolución. Eniuna.paíato* 
bra 5 pecadores 5 debeis mudar de vida y slquereis reei% 
•hin la vida , como dice Samú^mbrosid 
íam , qui vuit accipere vitam. ./ ■ * . L

1III. La tercera disposición para comulgar digna
mente', es-un verdadero deseo de;uniros á jesu-Christo 
en dajEoca ristra-, para: reconoceráebaíg^akmodo el que 
tuvo s-u Magestad de .camueicársenos en'este;adorable 
Sacramento, y que nos dio á entender por estas pala
bras que dixo á sus Apóstoles':' Desiderio" desideravi 
hoc Pasebmmmducure.mhkamt {c);a ¡Ay!/pues- que-ef 

\pismo Jesu-Christo ha deseado tanto celebrar esta
/.w. , - /- PaS"

O  Szs. r3, de Euchar» 4. Adv. , (c) Luc« 22. v. 45.
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Pascua coa nosotros ;;-po-,será-nMiy» fnsfaS feermanos 
míos, que deseemos, tambiénuo'soáros- celebrarte-coa #? 
Mas-para no enganarnds-sébre nna-disposicio#- tan ne- 
cesarla 5 exámioemos quál i debe ■ ser este ?deseo/ Bebe 
ser sincero y verdaderos Debemus esurire^CbrispuM 
cibum nostrum 9 intimo cor de ■ cmsidermdo <%á\Qe SdMo 
Tomas (a). Este deseo no debe provenir -desuna devo
ción ligera é ¿ indiscreta 9 .■ que solo "busca distinguirse 
por las exterioridades de.te piedad :,debe salir desfon
do del corazón , que sintiendo, su miseria 5 recurre .al 
único que .puede curarlo ¿5 y que absteniéndose -perlec-r* 
tamente.de todo lo que desagrada á^Dios ymerece ser 
saciado en este divino banquete., y'parMciparcpleaab' 
mente de la .virtud de- este augusto. Sacramento/eom©

■ dice San- Gregorio e l.Magno ^ }.: Non sú$urm2tmr-Mm
■ fameliei « quia. milis-penfee£e .ppmncmtes y dm m qiS^ : 
cramenta percipiunt in - plenitudme■ virtutis* -Antes-de- 
llegar á la sagrada; mesa del..altarles necesario^ sib-' 
.viéndome de la expresion .de Job,suspirar-: Jmbeqmm 
comedam suspiro (c): con suspiros de dolor y  petóte!# 
cia por nuestros pecados pasados. que nos-hacen ife- 
dignos de acercamos á-ella: con suspiros;; de.bnmMdtóh 
y de confusión á vista- de la poca disposícion -coÉ 
que nos presentamos : con suspiros de amor y--lzel© pnt 
conseguir las gracias que Jesu-Christo m s  ©íreciór' 
con suspiros 5 en fin, que-nos bagan busear-este;dteiab 
alimento con el mismo ardor con que-el ciervo'Ifesea 
apagar Ja sed en las fuentes de teáaguas,según la-efe ' 
presión del Real Profeta (d): Quemadmodum de-sidê  
rat cervus ad fontes aquarum , ita.desidsmt mmnim-

■ :ymm
(a) Opuse. 48. de Sacram. (b) Lib. 2* ¡n Reg» (c) Job %. w. 24.
(i) Psalm. 41. v. 1.

T o m o  X. f? - .
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mea ad te D'éus. Considerad bien, hermanos mías, es
ta comparación: reflexionad¡ la energía y - - la* eficacia 
de aquel quemadmodum„ Mirad coa guanta' ligereza 
corre el ciervo sediento á las fuentes , y corred vo
sotros , os dice San Agustín-, de ese mismo modo-a 
Jas aguas'de la gracia-: Impigré curre y impigré ■ -ée- 
siderafmtem {a\ Losi naturalistas notan í que el cier
vo tiene la virtud de atraer con el aliento las ser
pientes que están en los agujeros de la tierra $ pe
ro que después de haberlas comido, de tal manera
enciende sus entrañas este alimento, que si no encuen
tra -agua prontamente^^muere sin remedio. Pues á 
la manera que el ciervo en-este-estado atraviesa coa 
la mayor celeridad ■ las montanas y  los collados.
apresuraos vosotros á -buscar á Jesu-Cfaristo, y de
cidle: Señor, mi alma os desea, y suspira por -vos.: 
Quemadmodum desiderat eervus ad fontes ctquarum, 
ita desiderat anima mea ad te T)eus. Las serpientes 
■ que debeis -devorar y consumir, añade el mismo 
Padre, son vuestros viciós:y vuestras imperfeccio
nes : Serpentes vitia tu a sunt: consumid las serpien
tes de iniquidad, y entonces deseareis con mas ardor 
la fuente de la verdad; Consumme serpentem iniqmta- 
tis , &  tune desiderabis fontem veritatis. m

Ved ahí das disposiciones con que debeis venir 
á  comulgar. Pues ahora bien, hermanos míos, ¿-ha
béis"-traído -éstas disposiciones'-quando os habéis 
acercado á la sagrada mesa % ¿Habéis tenido aquella 
fe- viva , llena de temor y de respeto, que exige es
te adorable misterio? ¿Habéis tenido -aquella puré- 
zad e  conciencia, que es el vestido nupcial, sin el qual,

co
ri) S. Aug. in hunc Psalm. (&) Ibidem,,



, ■ . -riDE;,;KAWpS* / '
como se os ha-;dicho, muchas-veces ,  no podéis asisT 
tlr á este divino banquete? ¿Habéis tenido aquehaf- 
diente deseo de alimentaros de |esü-Ciiristq9-qoe. es 
un efecto del #mor que- le ; debéisj y quedneesanfe^ 
mente os debe, mover á' corregiros de vuestros -defec
tos , y adquirir las virtudes que. os faltan D eiq  -'á 
vuestro cuidado el ■ ■ examinaras sobre todo, esto $: por
que ya es tiempo, de deciros: dos'palabras: sobre-lo que 
debeis hacer .despees de comulgar,. que qsrla materia 
del segundo punto» , _; ■...

PU N TO  SEGUNDO.■«

Lo primero que debemos - hacer .despees -defcar 
ber comulgado, es dar. gracias , a l ’ divino -huésped, 
quemas ha. hecho el honor de venir?, a  hospedarse-en* 
nuestra casa 9 anonadarnos enr su. presencia 5 explayar- 
nuestro corazón eo alabanzas, reconocer, nuestra im
potencia para darle las debidas gracias;.,, convocar 
á  todas las criaturas ;á que, le? alabea- -por nosotros 
en reconocimiento de tan gran ;benefieio»- Esto-.nos d& - 
á entender el Sacerdote., que así :que. se aparta-dtí 
altar, empieza inmediatamente á . rezar ..„el., cántico 
Bene dicite omnia opera Domini Domino &c. convidan
do á quanto hay en el mundo á que .bendiga á. Bios 
por el. Esto mismo nos enseñároo los.: Apóstoles cotí- 
su exemplo  ̂porque, como dice expresamente el.Evaa- 
gelio , después de haber celebrado este divino-. 
terio 5 rezáron un cántico de acción de gracias., y  
fuéroo después á continuar so oración al ponte ..-0|b~ 
vete: E t bymno dicto,  sxieruni in montera Oliveti

' * ' 1 ~ ' Y
(<*) Matth. .3 6. v. -jo. .
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Y  notad que Jodas no lo hizo; sino que después 
de haber comulgado indignamente , salió al punto 
para ir á entregar á Jesús á los Judíos. Seamos pues 
fíeles en el cumplimiento de esta obligación, Habéis
comulgado :• pues sabed que el don que habéis reci
bido es el mas excelente de todo# los dones, y el pre
cio de nuestra redención. ¡ O alma christiana ¿ si co
nocieses el don que Dios te hace de todo un Dios: S i 
scires donum Bei {a) , quál seria tu aplicación á dar
le gracias! . ; .

Lo que debemos hacer en segundo lugar después 
de la comunión , es conversar con Jeso-Christo , ofre
cerle todo quanto somos, exponerle nuestra miseria, 
y  nuestras enfermedades: suplicarle encarecidamente 
se apiade de nosotros, pedirle las'gracias, que nece
sitamos para trabajar en el negocio de nuestra san
tificación : Bic animes mees: Salus tua ego sum (b): 
Señor, pues que estáis viendo mi pobreza y mi mi
seria , concededme las virtudes que me faltan : la vic
toria de las tentaciones, queme ponen continuamente 
en peligro de perecer : la gracia de santlfícartne en mi 
estado , cumpliendo santamente con mí# obligaciones: 
B ic animes meee\ Salus tua ego sum. Nuestra alma , di
ce Ricardo Victorino, es como un jardín cultivado por 
el mismo Jesu-Christo, el quál plantaren él muchos 
y buenos árboles paira que le devolvamos los frutos. 
Por eso cuando la Esposa; de los Cantares convida 
con su casa á su Esposo, le dice no solamente que 
venga á su jardín , sino también que venga á comer 
de la fruta de sus árboles v-Veniat dilectus tneu-s in 
hortum meum¿ & comedát fru'ctuni pomorum suorum (¿J.

A l-
( a )  Joan. 4. v. 10. ' ( b )  Psálm. 34. v. 3. (r) Cant. 5. v. 1.



D O R A M O S . '

Almas fieles ved a h ilo  que debéis ̂  haber <de&pqés 
de la comunión: convidar á Jesu^Ghristo ajpie¿^v^U 
ga á vuestro corazón como á su jardín : • no-párd' vier 
en él las flores y las hojas de una- higuera drfmcruosa, 
sino para recoger los buenos movimientos'^' le$¿-pensa¡| 
míenlos piadosos, y los santos afectos que éfc ¿mismo 
os ha inspirado. Gomo solo, di es; el que da elácréfcem- 
tamlento á todas las cosas , pedidle eche- su bendición 
sobre vuestros buenos designios: supHcadfofcagai que 
deis frutos dignos'de presentársele.:
ctum fomornm smrurn. -r. ¡1; ■■ v- ¿j

Lo que debemos hacer , e n ; tercer dugar; desptíbs 
de haber recibido á Jesu-Christo por medio de la saw~ 
ta comunión 5 es formar un firme propósito :de .perma  ̂
necer siempre unidos' á • éhy pues' eife :es>-el fin--quefse* 
propuso en la. institución' de i este Sacramentos Jes#*' 
Christo, dice San Juan (a), sabiendo! que Áse le llegan 
ba la hora de pasar de este mundo al Padre ?Labiehdo. 
amado á los suyos 5 que le - habían acompañado sobre 
la tierra 5 quiso darles da ultima pruete'encsircaEÍfc% 
Instituyendo este -augusto1 Sacramento en ¿testimopiode 
que los amaba hasta el fin: Infimm-dilemt^eos^^yé^ 
gando á tratar de su sangre3 na habla áe ella:'%oi» 
de la sangre de un testamento figurativo y^pasageroy 
smo como de la .-sangre-de«un testamento-nuebo-y ¿que- 
había de durar perpetuamente : N ovi, S-'^ternr fes~ 
tamentu Este divino Salvador declaró á 'sus 
toles 5 que estaría con ellos hasta la consumación, di^ 
los siglos. Verdad que.se ha cumplido á la letra^eis- 
este' adorable misterio , por medio del qual ¿está ái 
mismo tiempo en el cielo y .en ¿la ■ tierra 3 y porf un

ar-
(a ) Jo a n , 13. y , i„
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-artificio admirable de su amor satisface a las dos 
Iglesias, dándose á la una y á da otra realmente 
sin d ivid irseá la Triunfante sin velo ni rebozo, pa
ra .ser objeto de su bienaventuranza : á la ' Militante 
Jbaxo.los accidentes de pan y vino, no solo para 
ejercitar su fe , sino también para ser el modelo de 
su fidelidad. Sí, de su. fidelidad $ porque, tal es 1a in
tención del Salvador : siendo esta su unión con la Igle
sia por medio de la presencia real y permanente, fi
gura-* y  aun Jo que es mas, idea y principio de la unión 
moral é indisoluble que quiere tener, por medio de 
la gracia- con los que le- reciben. Como mi Padre 5 que 
me ha enviado 5 vive 9 y yo vivo por mi Padre, del 
mismo modo, el que me come vivirá también por mí9 
como si dkera : Mi vida es la misma que la de. mi Pa
dre: yo vivo en é l, y él vive en mí: el que come mi 
carne y. bebe mi sangre, vivirá de la misma manera 
ea mí, y yo en é l : E t qui manducat me, &  ipse 
viveí propter me. Asique, Christiasos, Jeso-Christo 
quiere habitar en nosotrosno por algunos, .momen
tos 5 por algunos días, por algunas semanas, ó por al
gunos años, sino por siempre. Quandofno por la 
presencia real, desea habitar en nosotros á lo me
nos por su gracia: de suerte que después de. haber co
mulgado 9 no debemos vivir sino para éL E t qui mandu- 
cat me 9 &  ipse vivet propter me. ¿Qué diremos después 
de.esto de aquellos Christianos inconstantes, que así que 
acaban de comulgar, vuelven á cometer los peca
dos que al parecer habían dexado; que- se- empeñan 
de nuevo en los mismos hábitos viciosos, que* miran con 
la misma Indiferencia el negocio de so salvación, que 
están tan apegados al mundo y á sus vanidades 9 y 
que son tan vengativos, impuros, soberbios, avaros

&c.
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&c. c o id o  antes? ¿Será,esto vivir por Jesu-Ctósto* 
y  para Jesu-Christo^-y' 'correspofiercálos^de^g^s 
que tuvo en unirse á nosotros: Et, (pul mundueat nm¿ 
&  ipse Divet propter me% , . r

Conclusión* Sí hemos sido omisos en la acción áe 
gracias 5 y particularmente en este ' punto , ptoeore^ 
jíios ser máŝ  diligentes eií adelante» P erdoné íiási| .S i- 
ñor 5 nuestras infidelidades pasadas, y el poco fruto 
que hemos sacado de tantas comuniones. Inspiradnos 
el reconocimientb - que exigente uesotros1 ufí ' dd# tan 
precioso , ,qual es el de vuestro adorable cuerpo 5 para 
que sea saludable para nuestras almas es|e manjar in
mortal ;■  Si quis manducav^t:§mc--p3 mm^^Mmétn 
i-eternum . Haced, Señor, que por la virtud-de vuestra 
carne divina, vivamos* y. viva iros' sol o para--y os. ‘M® 
sucede cOn’este celestial marijár lo  que cón el láaháÉe 
que se alimentaban los Israelitas en■ ■  ■ elvdeá̂ rtr©̂  que 
aun después de haberlo comido .murieron $ pues el 
que come -con la debida disposición este pan bajpdp 
del'cielo ? vivirá eternamente ^ d m m d u c m :éw ki^pS^  
mm, <vmet - in - '¿etetmm. Hacéd, Dios mió:5 qúelfecafia^ 
maosde suerte* que,por u n-a-fiel per se ve rancia-encos
tra gracia , "merezcamos gozar todas las delicias d-e-fá 
gloria. Q i i i  mandueat h u n c  panem  5 v i v e t  in êPef'ntínb 
Esto es, hermanos mibs, loque os'deseo. s n. -:>h

P L A -
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PA R A  EL DOMINGO D E RESURRECCION.

SOBRE LA RESURRECCION DE LOS PECADORES.

Surrexit Dominus veré. .

El Señor resucitó verdaderamente. En San 
Lucas cap. 24. ' . ■

O i d  , hermanos míos, la gran nueva que os anun
cio con lt>$ discípulos del Señor : Jesu-Chrisío ha 
resucitado verdaderamente* Las profecías, las figu
ras 5 las palabras de este Dios encarnado, que para 
prueba de su poder y  de su divinidad habla da
do la señal de Joñas, y  se habla obligado á reedi
ficar el templo de su cuerpo tres días después de su 
destrucción 5 acaban de cumplirse por nuestra dicha 
en aquel famoso combate en que la vida y  la muer
te disputáron la victoria 5 y de cuyo sucedo depen
día 3 según el Apóstol {a) , la predicación del Evange
lio, y  el establecimiento de ía fe* E l Señor de la vida,

que
(a) s.Corînt. i j . v« 24»
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que la habla peídido^voluntária^eníe/^'.l^ ttíhnfadijl- 
éc la muerte. La-gloria que atpareeer ae©pf ap f rá.l0s 
hombres .grandes' durante su vida, los desampara -m 
el sepulcro, pues no desciende con. ellos é ^ a -fr ls te  
morada de humillación y f de flaquera,  ̂ pero.;nm-: 
cede así con el Hijo de D ios: aquella ^gloria qfq,ypab 
recia haberle abandonado en-los misterios Lde éá-viá^*. 
temporal ? le  acompañó en el de -la resurrección , baxó 
con él al sepulcro, de donde acaba de salir, glorio- 
so é inmortal. Jésu-Christo , vuelvo á decir9 herma
nos mios-, ha resucitado verdaderamente. ^Qué-mo^ 
tivo de gozo y  de consuelo para nosotros;, pues esta 
resurrección es el fundamento de vuestra esperanza 
y de la mía SSurrexit Christus spes mea. ¿Pereque par
te deberemos tomar en este misterio? ^ed .aquí qtajqs 
son las intenciones de la Iglesia: ella ■ desea, yeros ¡rostid 
citar á la gracia, como Jesu-Chnsto resucitó' á la-glo
ria. Para este efecto notad, que así como Jesu-Christo - 
no resucitó á la. gloria sino después de haber muerto á 
la vida natural, de la misma -manera nosotros n© podeb- 
mos resucitar á la gracia sin morir al pecadóv Per#~ 
pregunto, ¿se resucita así en este tiempo? Esto es lo 
que es necesario examinar: primero 9 quál es Icfmswr- 
reccion de los pecadores en el tiempo de P̂ascua : se
gundo , qué se de te hacer para resucitar bien* '

PU NTO PRIM ERO; ?

Para explicaros como se resucita en el tiempo de 
Pascua , debemos distinguir tres especies de resurrec
ción , de las quales se hallan exemplos claros y  nota
bles en la Escritura: la una aparente 5 como la de Sa
muel : otra verdadera, aunque de poca duración , co- 

Pomo I. mm mo
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%io la efe Lázaro : la última verdadera , y -al mismo 
tiempo permanente  ̂como la de Jesu-Cliristo. Pues yo 
digo que de estos tres modos resucitan los Christia- 
nos en este tiempo en que estamos, tirios resucitan en 
la apariencia , como Samuel ; otros para morir segun
da vez, como Lázaro $ y algunos para siempre, como 
Jesü-Christo resucitó para no volver á mórir. Expli
quemos estas tres especies de resurrecciónpara que 
podamos conocer como hemos resucitado nosotros.

I. Leese en el primer libro de los Reyes, que Saúl, 
aquél Príncipe perverso que fue desechado dé"Dios 
por no haber obedecido"! abórden que le había da'do 
de destruir los Am alecitas, viéndose estrechado por 
los Filisteos , y abandonado del espíritu de D io s , co
mo un furioso y  desesperado , pensó hallar énvel arte 
de los demonios y del infierno lo que no podía alcan
zar del cielh. Auhqué él mismo había expédido  ̂ unos 
decretos terribles contra los adivinos , no por eso de- 
xó de consultarlos : con este fin se disfrazó , y entró 
en la casa de una muger que tenia el.espíritu de Pi
tón, es decir, que usaba de estas perversas y abo
minables ciencias, y la pidió que le resucitase á Sa
muel : Samuelem mibi suscita. No nie detendré á exa
minar si esta resurrección de Samuel fue ó no real 
y verdadera : contentaréme con decir que Diosrper- 
mitió se apareciese á Saúl la sombra de este Profeta, 
baxo la figura de un venerable anciano cubierto con 
un manto ó capa , y de esta sombra salió aquella 
voz espantosa : Mal Príncipe, | por qué turbas mi re
poso haciéndome resucitar? %Quare inquietasii me ut 
susciiarer ? Sábete que Dios te tratará como -mere
ces: tu Rey no pasará á David, objeto de tu envidia, 
á quien no puedes ver. |Quintos Chrlstianos hay cuya

re-
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resurrección es semejante á esta de que-habla la'Esír 
entura ? La Iglesia les advierte desde el prlñeipio de 
Quaresma, quando les pone la ceniza sobre la cabe
z a , que deben convertirse y hacer penitencia^ y  s.e 
Jes predica esta misma verdad en .todo, aquel tiempo. 
..Los Párrocos encargados de publicar, el Canon del 
,Concilio general de Letran,, les hacen.sfber que.todq 
Christiano que tiene uso de Tazón: debe v confesarse 
con su propio Párroco , á lo menos una: vez^en,el ano, 
í j  comulgar por Pascua en su:-Earroqai^Hsp^na,.;de 
excomunión. La voz de la Iglesia eos-inéta^j-es neeer' 
sario obedecer y resucitar. ! S i/:

L Pero- esta instrucción es5¡ lo primero^. forzada,, 
Confiésase por Pascua 5 porque no se atreven á dexar- 

•lo para mas adelante. E l pecador envejecido, teme-ser 
notado de su Párroco, y  le dicé:' interiormente^: ¿Por 
qué turbas mi reposo obligándome á que venga á con
fesarme : Quare inquietasti rae ut suscitarer % Segundo; 
es una resurrección aparente. Confiésanse 5 porque es preí 
■ ciso hacerlo $ ¿pero es la verdadera piedad la que jos- 
conduce al tribunal de la Penitencia? No-, sino la ifií 
.quietud en que se hallan por descargarse de-una obli
gación que les incomoda y embaraza. Confesiones; y co
muniones de ceremonia, resurrecciones qgi la aparien
cia 9 sombras é imágenes de conversión. Quare m- 
quietasti me ut suscitarer% Tercero: y lo que aun es masj 

-y casi no me atrevo á decirlo ? no: son masque utps 
resurrecciones diabólicas, que el derB|nÍogaeeiiseja 3i f  
Dios aborrece y  detesta. ¡ Quántas confesiones, nulas, 
y comuniones sacrilegas en el tiempo de Pascua! ¡ Quá-n- 
tas absoluciones subrepticias y  precipitadas! ¡Quin
tos pecadores que ocultan sos desórdenes , en vez de 
manifestarlos 5 y que sin salir de su mal estado $ pre-

mm s ten-
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tendeo resucitar por arte del demonio , del qual son 
'esclavos! Quare inquietasti me ut sus citar er%

II, La segunda especie de resurrección es aquella 
que es real y verdadera, pero de poca duración tal 
fue la de Lázaro. Lázaro es figura de los -.pecadores: 
no quiero decir en esto que haya sido un pecador, 
pues fue umgran Santo , hermano de Martas y'M aría, 
y  amrgo deLmismo Jesu-Christo; Lazarus amicus nos- 
ter. No obstante los Santos Padres le han mirado co
mo una figura de los pecadores, y so resurrección 
como una- imágen de su conversión. Muerto pues 
Lázaro en Betania , se fue Christo á (aquel:, lugar , y 
se encaminó' al sitio de su sepulcro. Ya hacia quatro 
dias que le habían enterrado : Jatn feetet, quatridua- 
ñus esí enim{d) , dixéron sus .hermanas al Señor : do 
qual denota el estado del pecador sepultado mucho 
ha en el sepulcro de sus malos hábitos. Jesu-Christo 
se estremeció á vista de aquel espectáculo ; y habien
do hecho quitar la losa del sepulcro , dixo en alta 
v o z: Lázaro, sal fuera; y al punto salió ligado de píes 

■ y manos , y cubierta la cara con un lienzo... Jesu-Chris- 
to mandó desatarle, y aexarle ir.. Esta es la historia 
de la resurrección de Lázaro, la qual fue muy ver- 
■ dadera, puesto que los Judíos que la preseociáron 
creyeron en Jesu-Christo y pero por real y verdade
ra qué haya sido, no fue para durar para siempre. Lá
zaro resucitó para morir segunda vez.:- Y  - deteste;áno
do resuelta#* ranchos pecadores. 'Pov- tiempo 'de¿ Pas
cua hacen algunos esfuerzos para .recibir, bien, los Sa
cramentos: quítase la piedra del sepulcro, dexase por 
algún tiempo la ocasión de pecar, descúbrese la in*-

: fec-
f s )  Jeann. 2 1.  v . 39.
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feccion' del ma! ■ hábito..; finalmente 5/despüéá d e á n -  - 
ohas lagrimas y  gemidos resucita «1-muerto; pero-estla 
resurrección'.no durará mucho- tiempo?.;- solo re&sjeitá 
-para-’ -morir otra, vez. ¿N o es esto, lo*! que.; vemos--todos 
-los, anos después de'. Pascua? Apenas émp!e&an(^git- 
jiós. ár-’praejácar losnexercíciós de,piedad ̂ quahdo tngk- 
•ven -á: entregarse úi los; • primeros desórdenes* ¿De? dón
de viene esto sino de haber resucitado muy imperfec
tamente?.. ¿Quintas de. estas/ sem león versiones/ no ve
mos y que solo ;se hacen ^^ra;^TOlvór.4KnMMk^lnegf5 
recayendo en  el estado infeliz deL pecado ^-qtó re ir ía  
muerte dé nuestras almas? v/; :h.

IIL.' La tercera resurrección/ que me- .resta- propon w 
ñeros es-la/efe Jesu-Christo.,;. quedes rea ]verd a d era , 
cierta, contante,: inmortal gloriosa^Esitasr^misrnas
qualidades debe tener nuestra resurrección/espirhuafb 
•El Salvador:..,, real'y. verdaderamente -victorioso.-de,¡la 
muerte, sale sin dificultad del sepulcro:./
Ínter mortuos líber (d)e: Toma, su verdadero-cuerpo.,ski. 
ficción,, sin. disfraz, ni artificio,a^unqc^ed ahíi Ghiús- 
-iiáno&f la/resurrección;§pe,/de:fee eíím©del©ndeite' 
nuestra. Es, necesario ide^emóa;smcetamenteud.í^):ecaí-'
do, siquerembdempreíider unamUevaivida ,-y vtsuel- 
tar verdadéramente.:;U^-^^™d£? Christm 'rsum exM ya  
m ortuisy itar & nos:in m vitd te  vilesamimlenmáy^mm  T  
dice el Apóstol La xemxréccion de Iesu-Ghmfeo m® 
solo fue verdadera,‘jfiáeAsimismo - visible 4 conocid^i'y 
tan' cierta y  que- sus ’ .¿mismos. enemigos.. ító  ron a in
formados de ella por- los guardias que hablan puesto:íál 
sepulcro: E¡ latos: escribió la verdad del hecho a l Empe- 
raddr -Tiberio, como advierte Tertuliano-(e\. to s  Apos

to-
(7) Psaiin* %7 - 5* (¿) Rom, 6 . y, 4. (c) Ápolog. advers. Gent. cap. 21.
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-toles y los Discípulos, que fueron téstigos aculases, la 
han anunciado á toda la tierra. En una palabra , es tan 
cierta esta resurrección, que no se puede dudar de ella: 
Surrexit Christús, absoluta res est, dice San Agus
tín {a). Del mismo modo maestrá resurrección espiri
tual debe ser cierta , visible y conocida,. para:qne los 
que se han escandalizado con nuestros pecados, se edi
fiquen viendo nuestra conversión y nuestra mudanza 
de vida. La resurrección del Salvador es constante, 
y  para siempre. Venció , resucitándose á sí mismo, al 
estímulo de la muerte $ y  esta no tendrá jamas impe
rio sobre é l : Christus resurgens■ ex mortuis jam non 
moritur : mors Uli ultra non domznahitur (b)« Pecado
res , es necesario que en sentido espiritual se pueda de
cir lo mismo de vosotros. 'Si-habéis-resucitado verda
deramente, vuestra resurrección debe ser para siempre, 
no volviendo mas á vuestras embriagueces, -vuestra 
impureza &c. Debeis no ¿exaros arrastrar- de las 
-solicitaciones del mundo , ni de los atractivos del pe
cado* Vuestra conversión debe ‘ser-sólida, durable y  
permanente* En fin la resurrección de Jesu-Christo 
fue gloriosa é inmortal, como é í  mismo lo áixo al 
Apóstol ■ San Juan: Ego sum; vivas ̂  &  fu i moriuus, &  
ecce sum vivens in $ recula sceculor.um, &  babeo claves 
mortis, &  inferni (c): Me he visto morir, pero aho
ra • vivo para no morir j a m a s y  ■ para. reynar eterna
mente, y al presente soy el Señor-de la  vida y. de la 
muerte. Quando salió del sepulcro iba con todas: las 
insignias de un conquistador á tomar posesión de su 

■ reyno, y de la gloria que le - era debida* En los qua- 
renta dias que se mantuvo -en compañía de sus discí-

pu-
(a) Serm. 147.de Temp. (f) R©m. 6. y. 9. {<?) Apee, i. 18.
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-pulas soloies- habló: deíla gloria eterna ^teniendo sifem- 
l>re su corazón en lascos&sdel cielo : L&quem ¡úem&g  ̂
-no 1>ei {a\ "Esto mismo debe hacer ■ una, a !m a;que;ha 
resucitado- verdaderamente. Esta alma , revestida: de 
la hermosura de la gracia, solo debe pensar en la .iíg- 
mortalidad que el -Sadvaddr.ia ha merecido. Su co
razón debe estar un donde está ser tesoro y  su recoma 
pensa. No ha de téner aficlorrsínod las cosas del cielo, 
como dice San Pablo (F): todo lo demas debe serle in
sípido, enfadoso y desabrido. S i comurrexistís -mm 
Christo, q&ae sursum suni sapite^ mn-quee super tenrwm. 
.TaLes la disposición de; .una: alma qu& ;se ha" pfiopoes  ̂
to en este tiempo, da resurrección de Jeso-Christo■por 
modelo de la.suya. ¡A y  hermanos míos!-son- muy po
cos los que resucitan de este modo. Mas porque 
so habrá alguno entre vosotros que no ha. cel 
■ aun su Pascua , hagámosle ver los mediosi 
tomar para resucitar verdaderamente;«*

■ P U N T O  SEGUNDO.#■

El pecador-.que quiere resucitar verdades 
por Pascua, debe primero , á exemplo de Jesu-C 
dexar en el sepulcro los despojos de la muerte-5 quie
ro decir, todo lo que puede hacerle recaer en el pe
cado : segundo, debe hablar como., hizo el hijo de-la 
viuda de Naim, esto-es, debe confesarse como- Btós 
manda; tercero, debe comer como .la hija débPríiicil 
pe de la Sinagoga 5 y es decir , comulgar banda-áéft 
Qa disposición. Veis ahí tres medios que voy a.expone
ros para que resucitéis perfectamente.

'. L

%

(a) Actor. 1. v. 3. {b) Coios. 3. v. 1.
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L Qoaodo Lázaro sale del sepulcro salé: envuel

to en su mortaja , triste Imágen de muchos que en su 
pretendida resurrección conservan lo que "debían de- 
xar 5 y que en lo sucesivo les es ocasión de una se
gunda muerte. No así Jesu-Christo, modelo de nues
tra resurrección espiritual; sus pies y sus manos no 
están ligados como los pies y manos de Lázaro: si per
mite que le sujete la muerte , se deshace de ella $ de
sándala como Joseph su manto, es decir con los San
tos Padres, el sudario y los lienzos con que estuvo 
.envuelto. Ved aquí, Christianos , la imágen de-una 
verdadera resurrección. Salid, pecadores, salid del 
sepulcro de vuestros crímenes : no prosigáis mas tiem
po siendo esclavos de vuestras pasiones: dexad en la 
sepultura todos los despojos de la muerte» Avaros, 
no. permitáis que vuestras manos esten ligadas con 
vuestras injusticias. Impúdicos, no conservéis los pies 
atados por un criminal apego á las. criaturas &c. Rom
ped todos estos lasos de la muerte; dexad al mundo 
corrompido todg lo que os lia hecho morir en este 
mundo: vuestra alma victoriosa de los placeres pro
hibidos , no debe desde hoy mas llevar consigo alguno 
.de aquellos fatales despojos que la impiden:'seguir á 
Jesu-Christo resucitado, para que se pueda decir de 
vosotros lo que el Angel del Señor dixo á las tres Ma
rías: Surrexit, non est Míe. Ese hombre, que en ¡ otro 
tiempo fue tan desreglado, ya no está en el sepulcro, 
ha resucitado : es un hombre contrito y penitente. Yed 
ahí el sepulcro en que. le hablan precipitado sus ma
los hábitos5 pero gracias á la virtud de los' Sacramen
tos que ha recibido dignamente , ya no está ahí; Sur- 
rex it , non est hic.

IL El segundo medio para resucitar bien es ha
blar.
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blan Quando Jesu-Chrlsto resucitó aí hijo de la  viuda 
de Naim, que llevaban á enterrar, hizo parar á los qué 
le llevaban, y acercándose al féretro, dixo ai difunto: 
Mozo ? levántate, que yo te lo mando. E l difunto se 
levantó al punto , y empezó á hablar $ y Jesu-Christo 
se lo entregó á su madre. Pecadores, ¿qué pensáis .se 
os quiere decir en estol Se os dice que si queréis 
resucitar á la vida de la gracia, es necesario que ha
bléis: E t ccepit loqu'u ¿Y á quién hemos de hablará A  
los Ministros de la Iglesia, á los quales debeis descu
brir el fondo de vuestra conciencia, sin ocultarles cosa 
alguna. Es necesario les habléis clara y distintameoté, 
no disimulando vuestras fa ltas‘por unas confesiones 
hipócritas, que solo pueden servir para vuestra con
denación. Es necesario hablar y descubrir, aquellos pe
cados vergonzosos, que acaso jamas os habéis;atrevió 
doá confesar. Es necesario, hablar, y  hablar con hu^ 
míldad: decir vuestros pecados, y no .vuestras buenas 
obras. Es necesario hablar no de cosas Inútiles , co
mo lo hacéis ordinariamente, sino del negocio de vires- 
-ira conciencia. Es necesario hablar no demedias ysloo 
enteramente sobre ciertas materias de que no está bien 
Informado vuestro Confesor. Es necesario 'hablarmía

.según vuestro antojo, sino sinceramente., y según la 
verdad. ¿Pero se habla de este modo en el tribunal de 
la Penitencial N o , hermanos míos: se querría por :el 
contrario tropezar con oa Confesor que faese ciego, 
sordo y mudo ciego para que no ¡viese, sordo’.para 
que no oyese, y mudo para que no dixese palabra* 
¿Pues quál es el modo de confesarse? Si se .ha.cometi
do algún-pecado vergonzoso, el empacho cierra la. ho- 
rca: si se ha cometido alguna injusticia, el temor de la 
restitución impide hablar; si se tiene costumbre de pe— 

Tomo E m car.
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car, se muda de Confesor, para no parecer pecador in
veterado : m se halla en alguna .ocasión próxima, se 
busca Confesor desconocido, que nada sepa de su mo
do de vída; si se Ignoran las obligaciones de la reli
gión ó del estado, se recorre á excusas , ó á explicar
se confusamente..De este modo, confesándose se tra
baja para no darse á conocer, se calla en lugar de ha*- 
blar. Pues en medio de esto , sabed, pecadores, que es 
necesario habléis, sí queréis.resucitar : Et ccepit loquu 
Hablad pues , y hablad-como''Dios manda,

III, Es necesario comer, Quando Jésu-Christo re
sucitó á la hija, del Principe de la Sinagoga, llamado 
Jayro, mandó la dieran de comer, para probar con 
esto la verdad de su . resurrecciónE t juss.it lili darl 
manducare {a), El mismo. Jesu-Christo hizo lo propio 
después de su resurrección:, para, que sus discípulos 
■ se acabasen de convencer de que, había tomado'-no-un 
cuerpo fantástico, sino- su propio. - cuerpo-, - .elmismo 
-que había sido enclavado en la- cruz: después , de ha- 
•berles mostrado sus llagas, les preguntó, si teman al
igó-qué comer. Los discípulos le .presbntároe un 
izo deipez; asado, y un panal de miel ViOMudemnt ei 
Kpartem piséis assi, &  favummellis* Habiendo-. comi
do en presencia de ellos, les volvió los -residuos, para 
que .no les quedase duda de que había comido: E t cum 
manducMsset ccram eis 5 deéit :eis veliqmmi. lOaoibieh 
debeis comer vosotros para hacer conocer que .habéis 
.resucitado \ quiero decir,'debeis-' comulgar,, y .comul
gar bien, como lo manda la Iglesia, 'Acerca d élo  quál 
distinguiré tres especies de comuniones, para que no os 
engañéis-en materia tan importante 3 á saber--3 como-

. i-nkm
(¿3 Lúe, 8. v,
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nion indigna, comunión tibia ? y comunión fervorosa.
La indigna es la que-se hace* en estado de  ̂pecan

do mortal, de la- qua! hablamos ya en 'ótra óéasion; 
Esta comunión lejas de ser seña! de resurrección , es 
por el contrario prueba cierta de una muerte-aun., mas 
espantosa. Y  con todo eso no hay cosa mas cierta 
que encontrarse pecadores que' tengan el atrevimietw 
to de venir en este estado á arrebatar el cuerpo del Se
ñor 5 publicando aun so boca sus delitos por el hedor 
que exhalan, como se explica San Cipriano. Esto no 
es satisfacer al precepto de la Iglesia , sino aumentar 
su condenación. "
*■ L-a comunión tibia es-la de aquellos;Oiristi-anos 
que á la verdad tienen horror á los sacrilegios y co
muniones sacrilegas $ pero que no se -preparan come
es debido'para recibir este pan celestiáL CumpiérP 
perfectamente y-sin; escrúpulo e l-ayudo de 
resma 5 que es -el-tiempo que la "iglesia  ̂ tés priseribe 
para que se dispongan á la comunión... p&sotólv S o i 
fríos y negligentes en la práctica-de las buenas'obfaáf 
y la indiferencia con que miran el negocio'dé su:tálva« 
clon, hace conocer bastantemente que el pan de Ánge
les que se ha hecho pan de los hombres, es-para ellos 
rio menos insípido-que el-maná para los Israelitas.

La tercera comunión, que es la seña! de una peí™ 
fecta resurrección ? es la comunión fervorosa ¿és deelr  ̂
la que se hace coa amor de Dios y de desu-ChristOs 
Tal fue la de los'discípulos que iban al „ castillo'de 
Eíuaús, la quai ilustró su espíritu dé manera ,■ que-te 
virtud -del misterio de la Eucaristía reconocieron a 
jesu-Christo; Cognoverunt eutn in fractione pañis ¿ y 
de tal modo encendió sus corazones, que se abrasa
ban de amor por él; Norme cor nostrum ardens erai

m  2 in
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in nobis [a)% Entremos, hermanos míos , en este fer
vor de los dos santos peregrinos de Emaus, como 
también en el vehemente deseo que dieron á entender 
tenían de poseer á Jesu-Christo. Reconozcámosle lue
go que hayamos recibido su sacrosanto y adorable 
pan: Et cognoverunt eum in fractione paras. ¡O y 
quintos Christianos comulgan sin percibir a Jesu- 
Cliristo  ̂ quiero decir , que le reciben con tanta insen
sibilidad, que no lo sienten dentro de sí mismos, no re
paran en él, y se privan del fruto de su resurrección, 
porque ni le desean, ni le tienen amor! Dios nos libre 
de semejante infidelidad.

Conclusión.' Comulguemos pues con el mismo, fer
vor de los dos discípulos de quienes acabamos de 
hablar  ̂ y después de haber comulgado, digámosle co
mo ellos á Jesu-Christo: Mam nohiscum , quoniam ad- 
mesperascit&  inclinata est jani dies. ¡ Ah Señor! na 
basta que os hayamos recibido por medio de la santa 
comunión: dignaos de quedaros con nosotros: Mane 
nobiscum : os suplicamos encarecidamente que no 
nos dexeis : ya se va haciendo tarde, el tiempo se pa
sa, nuestra vida se acaba, y estarnos ya tocando el 
término de nuestros dias: Quoniam advesperascit, &  
inclinata est jatn dies. ¡O Jesús!.acompañadnos en 
nuestra peregrinación: Mane nobiscum Domine. Acom
pañadnos en el tiempo de nuestra vid a: acompañad
nos en la hora de la muerte, para que merezcamos Ir 
á acompañaros y estar con vos por toda la eternidad. 
Esta os deseo &c*

(tf) LílC. 24* V. 33o ,

PDA»
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S O B R E  L A  P E R S E V E R A N C I A .

Fax vobis. . .
■ >

La paz sea con vosotros,.En S. Juan cap-,-20* ■

E i l  Evangelio-• de este áia eontiéne dos ap^rieior 
Bes de jesu-Christo resucitado : la una á todos los 
d is c íp u lo s á excepción de Santo .Tomas,,en el día 
&HSftK>-d&.su fe surrección : la otr-a ocla© ■ dia% despuf & 
á los mismos-discípulos .̂estando-, y a con-.ellos Santo- - 
Tomas 5■ destinada, particularmente para ¡curar la . íbh 
credulidad de este Apóstol , y convencerle de la ver« 
dad de su. resurrección por las mismas señales., que é l  

habla deseado-, que consistían no solamente en-.yer 
Jas llagas que su Maestro habla recibido -enj la;v Crq% 
sino también; en meter el dedo en el logar ,qoe ha
bían ocupado los clavos, y su mano en la llaga deb 
costado. Este mismo favor es el queJ-esu-Chrlst© tu- j¡s 
vo á bien, concederle^ y Santo Tomás -creyó;i£nr- 
mediatamente ? y  exclamó ; Vos sois mi Señor y  mi 
Dios» V io  una cosa 5 dice San Gregorio el > Gran

de,
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de {a), y creyó otra. Vio á Jesús resucitado, y confeso 
su divinidad: Tangebai 'húminem , &" jyédmTmffieBBá- 
tur. En una y otra ocasiop se apareció Jesu-Chrisio 
en medio de ios Apóstoles estando cerradas las puertas 
del lugar del cenáculo en donde se hallaban , para 
mostrarles que'-tbEo la. estaba abierto, y-gue tódos/lo| 
cuerpos le estaban sujetos, no menos que todos los co
razones y los espíritus, y Ies dio la paz en una y otra 
aparición : Et dixit eis: Fax vobis.

Esta paz, hermanad mios, -es la qu£ vengo jh©y á 
anunciaros, Paz bien diferente de la del mundo , que 
no consiste precisamente en una tranquilidad exterior^ 
sino en el reposo de una buena conciencia, eti da -re* 
conciliación del hombre con su D ios, en la confian
za en , su gracia y  en su amor, ©az queque .es. ' obra 
de ios hombres , sino de nuestro divino Redentor, Paz 
que es el precio de su muerte, el fruto de su resnrrepf 
cion , y el efecto: de -los Sacramentos'- que - habéis reci
bido en estos dias pasados. La caridad me hace creer 
que habéis recibido esta bienaventurada paz $ pero es-* 
té : misma" caridad me - obliga■, hermanos míos r é  exhdf£ 
íarós la conservéis'con cuidadoa,> y :á" desear con-Sao 
Pablo, que- la paz de Dios, que es-supefi&r á todd 
sentido, guarde para siempre vuestros corazones y 
vuestros espíritus: Fax Del , quee exuperai omnem 
semmn 5 eustodiaí corda vesira y &  inteüigentias ve$~* 
tras ' in Cbristo Jesu (J), -Vosotros y debo rañádir mm 
el mismo Apóstol, habéisresücitaddcon^Jesií^CJhristd5, 
y  pues Jesu-Christo resucitó para no volver á 010« 
rir, no volváis de hoy mas á dar la muerte -á vuestra 
alma con1 la recaída en el pecado. Esta es sin duda

■ la
(*0 ho&ñ. *& 'ia  Evassg. (á) Philip. 4. v .  7«
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resolución que . iiabeis tomado en .este -tiempo de 
Pascua« -Para confirmaros mas . encella: ©s :haré Ver, 
primer© ? la obligación que teneis de perseverar en la 
gracia: segundo , los medios de que debeis usar para 
conseguir esta perseverancia•

P U N T O  PRIMERO.:- . -

Con tres poderosas razones-estableceré la indis
pensable-necesidad .en que nos hallamos de perseve
rar en la gracia que . hemos recibido por medio de la 
participación de ■ los- Sacramentas*:Tomaré da prime
ra del peligro de que hemos salida: la segunda de los 
combates á que estamos expuestos en esta vida 5 y la 
tercera dei camino que tenemos ..-.que andar ¡para arrt? 
bar á la felicidad de la-otr-av . .oq .rí'frri V a rq ;a 

L 5 En qué peligro ..naos ha liabais ̂ her®aoos¿ mibS| 
quando Dios'sé:digno/visitaros por' medio* désirigra^ 
d a ?  Bien lo ■ sabéis - vosotros, y  no .nre tocará', "mí 
juzgar de ello: ni tampoco pretendaponerosidelaiiteiSe 
los ojos ei .triste, estado de,una:altBaperdida^qiiais^lia 
alejado de su Diós^fiololaslrdíré,rqt}eisi osdialíástófeeii 
estado de ' pecado mortal:, estuvisteis ten peligrb r.evfe 
dente de morir como reprobos,, q A y  hermanos- míos! 
|y  podréis pensar en este peligro sin estremeceros 5 y  
sin- tomar ̂  todos-; los medios?,. posibles- - para evitar^ 
los? El -que-: una-.vez. ha salido libre de un'naufragio, 
con-dificultad se .querrá embarcar -segunda, vezy f  im m  
fiar su vida á la inconstancia del'mar riel. peligro: .mas 
remoto le mete miedo ; y vosotros,á quienes Dios ha 
sacado del mas funesto de todos., ¡os naufragios., ¿ten* 
dreis a bien exponeros segunda vez á él con alegría 
y  serenidad de corazón?-No me digáis que la mise-
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ricordia de Dios es grande, y que él os perdonará la 
multitud de vuestros pecados, pues ¡hay ciertos pecado
res á quienes la Escritura prohíbe hablar de esa suer
te: Ne dicas: Miseratio Doraini magna est, multitudí-

peccatorum meorum miserebiúur {a). La misericor- 
dia de Dios es grande, y mas grande de lo que voso
tros podéis pensar $. pero eso es para los que le temen 
y  le.sirven , y no para los que. le menosprecian , y re
paran poco en ofenderle. Estos temerarios deben saber 
que ao hay cosa que mas detenga el. curso de la mi
sericordia de Dios sobre nosotros. , que-la\freqüent$ 
recaída en pecado : ■ Quis miserebüur'tui Jeras alem% 
aut quis ibit ad rúgandum pro pace tu a ,■  dice, eí 
mismo Señor á la ingrata Jerosaleo (&)? ¿ Quién tendrá 
misericordia de tí? ¿Quién pedirá tu reconciliación y 
tu paz? Tu hablas prometido serme fiel, y  no obstante 
me has abandonado: te has vuelto atrás 5; rae volviste 
la espalda para correr tras de una vil criatura.; Tu etiim 
reliquisti m e d i c i t  Dominas ? retrorsum abiistí* 
¡A y  hermanos mios! yo os lo digo con toda la libertad 
queme.permite mi.ministerio: mas valdría no haber 
conocido jamas el camino de la justicia, que volveros 
atrás después de haberlo conocido. S í , -mejor, os hu
biera sido no haber abrazado jamas las santas leyes 
del. Christianismo,. q.ue abandonarlas y menospreciar
las insolentemente después de haberlas recibido :; Me* 
Mus erat iilis non aognoscere. viam - yust itire , ■ dice San 
Pedro (¿7) ,  quam post agnitionem , retrorsum- convertí 
ab eo, quod illis iraditum est s anoto mandato. . . .  ;

Procurad pues ? hermanos míos, no volver, á me
leros en el -peligro de que os habéis librado* Acor-

daos
id  l̂ cclio 7« 6* ib) Jerem* i$¿v. f. {c)- 2. Pbt» 2. vi s i r  '
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daos que ese mismo peligro os advierte ■ áébeis ser,'; 
fieles á la gracia, y .constantes en el servicio de ü lo k ; 
Si queréis ser mis discípulos ? nos dice Jesu~Chnsto (a):• ■ 
Manete in dilectione mea: Perseverad unidos-amLPéh-' 
sad bien esta palabra: Manete* No basta ser de Jesu— 
Christo por algunos dias: es necesario serlo siempre«'' 
No basta que le amemos por algún tiempo: es me
nester que le amemos constantemente , y que perse
veremos eo su amor hasta el fin: Manete &e* Esta mis-” 
ma perseverancia nos es también necesaria para salir ' 
victoriosos de los combates que tenemos que sufrir en . 
esta vida: y esta es la segunda razón de que me ser
viré para convenceros de su necesidad»

II. No ignoráis'9 hermanos smgs , <pé esta 'v® r 
es una tentación continua, j  que tenerías qué 
ner en eiía violentos asaltos-5 y por esta tazón pedi
mos á Dios todos los días , que no oes déke: caer e n ' 
la tentación. Es necesario pelear , y pelear con es-* 
fuerzo, pues solo se coronará al que peleare íegíti-: 
mámente, como dice el Apóstol (b)a Mas advertid que 
en la perseverancia consiste todo el suceso de'traes*-' 
tros combates : sin ella no logrará victoria el que pe-' 
lea ; ó si la logra 9 no conseguirá la recompensa : Abs- 
que perseverantia neo qui pugnat victoriam , neo pal** 
mam victor consequitur, dice San Bernardo (c), ¿Quién" 
será el que se ha de salvar? ¿Será el que ha peleado? 
N o; pues algunos después de haber peleado cierto 
tiempo, se han perdido miserablemente. ¿Será e! que' 
ha corrido? N o ; pues muchos despees de haber cor
rido por ios caminos del Señor, últimamente-se'can- 
sáron, y  no pudieron arribar á la felicidad eterna.-’

¿Pues
W Joan. »5. t. 9. (b) £. Timoth.a.T. $. (r) S. Bernard. 529«
Tomo L aa
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? rúes quién será el que se salve? ¡Gran Dios! Vos 
que sois el único que conoce el número de los es
cogidos, declaradnos este recóndito; secreto, de la pre
destinación. .Aquel se , salvara dice Jesu-Gnristo 
que.perseverare,'Msta- el fiñrcjQuíperseyeraverit us-~ 
que in finem r hic salvas- m í. Ved ahí el que-se ha
brá de salvar-. . - o ■

: Apóstol de Ías?-Gentes5 vos,.decís . escribiendo:.: á 
vuestro discípulo. Timoteo 9 que os está reservad aúna 
corona'de justicia-, F ;al'-parecer os- prometéis; coa se
guridad que el Señor como justo Juez no. os la 
podrá negar: Reposita est mihi corona, justitiae, quam 
reddet mihi Dominas justas jude-x- - (ó). Enlodas las 
demas partes -tembláis^-. y:. habíais,- de.: la - incertidum- 
bre de vuestra.-suerte hasta . llegar á decir 5que cas
tigáis vuestro cuerpo 5 y lo reducís á servidumbre^ 
temiendo llegue el caso 5. ne forte v ,que predicando 
á los demas, seáis vos mismo;■ reprobado;^)-;■- y aquí 
dais k entender , que estáis muy= seguro■■■:■ ¿? pues en 
qué se funda esta seguridad? Sobre la perseveran- 
cía en el servicio del Señor* Yo me-hallo^ dice« 
cerca de mi fin: Jam de tibor íempus resolutio-
nis mese instqt. Yo soy como una víctima  ̂ .que: ha 
recibido ya la : aspersión ó asperges para ser inmo
lada : ya se acerca el tiempo "de separarse, mi alma de 
mi cuerpo: ya conozco me restan solo algunos dias 
de vida , pero ved aquí en qué estriba mi consuelo, 
y. lo que me hace esperar todo lo posible de la  mise
ricordia de Dios : yo he peleado varonilmente: Bonum 
certamen cerfavi5 cursum eonsummavi 5 fideru, servavi: 
por esto espero con confianza la corona que me

da-
(a) Matth. io* v. 22. (¿) 2, Tim* 4« y. 8, (b) 1, Cor* y* 27*
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dará el Señor como justo Juez ; y no soló á m í, si
no también á todos los que;desean so venida? ln re- 
liquo reposta est mihi carona júst£ti¿e■ r,qUáM- 'reMét 
mihi Bominus im illa die.justus judek x no^'mlmñ^mir 
tem mihi , sed & [Us  ̂qui MBgtmt admenímm Noso
tros pues á exemplo del Apóstol y solo debemos contar 
sobre la perseverancia final, y como estamos muy dis

cantes de ¡ la perfeceiori de;un. San-Pabte, el camina 
Ruemos falta *áán poríandar .^para^^conduirila^otíra-dé 
nuestra saltación ,-es otr&cazon queno&bbMgááípe^ 
eeverar en la.-gracia.' ;. 1 ■-7'-'*1

I1L La. virtud tiene-diferentes- 'grados^; dice e l 
-gran Padre San Gregorio: tiendsupfrincipkx, su m¡e>
: dio, jnsu fui;: aMud,pr&~
■ fecíus ¡ ‘dliuá- pkrfiGUoi{p¿)¿-Vosotáis -habéis^mpepalib 
. bien | peto . os-.bastará esto? M o, hermahosomios: 
muchos han. empezado .bien!, y ‘acabado -máLC Sáál 

■ y-Judas- empezaron biení: lisas; no 'habiendo „;:eon titea- 
do, ■ fueron: reprobados! gJdabeisxaeaso comenzadé mal? 
¿Beberels'~ppr¿ eso desesperan; de vuestra^-salud? ífc,. 
hermanos- mios,t.San Pablo y  , ¡San Agustín ;;habiaii 
comenzado m al; peco habiendo acatado? bienyseiSalr- 
váron. j gQoé quiere decir -estol .Qu& ¡a ; persevetaneík 
es el precioy-laKpérfecciDhy'da'xcansMaacionNdeCó- 
das nuestras vi ríndese In cpmsñams1 non. - attmduntm' 
iniiia , sed finís \, d ice. -San Geróplrno. Sí Bios os ■ ha 
hecho la gracia de que hayais-empezado bien , es: ne
cesario .continuar. Los .justos irán;de .virtud ,eo vir
tud, y  procurarájnvsiempr.é adelantar^. hasta; que tén
ganla dicha de ver a l -Señor enda celestial :S i a n -co
mo dice el Profeta {b)i pero si el justo- lle g a d  aflo

ja r
(B) S. Greg. Mag. lib. s. i n  Ezec. Hora. iy . - (£) Ps. 83. v, 8.

OO %
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xar 5 y ser infiel á so Dios , todas sus buenas obras 
se sepultarán en el olvido: Justitice ejus non recor- 
dabuntur amplius {á)> En fin, si después de haber em
pezado mal os hace Dios la gracia de admitiros á 
su amistad, debeis hacer aun mas esfuerzos para per
severar en los sentimientos de penitencia que Dios tu
vo á bien inspiraros.

O id la respuesta que dio San Gregorio Magno á 
-una Señora', que tenia el mismo nombre que é l , la 
qual le suplicaba encarecidamente pidiera á Dios le 
revelase si se le habían perdonado sus pecados. Pa
dre Santo, decía e lla , vos teneis mucho valimien
to con Dios : haced, por medio de vuestras oracio
nes , que yo llegue á saber si me há perdonado su 
M a gestad , y si .al fio ac mi vida habré de ser del 
número de los bienaventurados: Rem difficilem , etiam 
& inutilem postulasti, le respondió el Santo (fi) : Me 
peáis una cosa d if íc ily  al mismo .tiempo■ inútil q por» 
que debeis 'temer siempre., y llorar! vuesíros. pecados, 

.mientras esleís en estado de llorarlos. ¿Pero queréis 
que sin. recurrir á revelación os diga-con toda-cer
teza quál será vuestra suerte por "toda.da eternidad? 
Si perseveráis en ■ los- buenos sentimientos, y santas 

■ disposiciones en. que os hall ais al presente , os salva
reis $ mas si :cometéis- algún pecado' mortal, y mo
rís en ese estado,*os condenareis. Debeis pues, con-4 
cluye este Padre", temer mientras estáis en esta vida, 

* para merecer aquella en donde el gozo dorará ,eter- 
- na mente : In. pático- ergo bujus tempere menteni
"vestram ^ necesse e s i , tremor ieneat 5 quatenus-. per 
securitatis gaudium sins fine posimodum exultetv Per-

mi»
{«) Ezech. 18. ya- 24. (h) S. Gíeg. L 6. indict. 15. cap. 18&
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mitidme, hermanos míos, que o# dé el mismo conse
jo. Por mucho que sea vuestro mérito , temed siempre, 
y haced todos los esfuerzos para perseverar. Solo la 
perseverancia puede asegurar vuestra recompensa. Si 
n o  perseveráis hasta el fin, todo lo bueno que hubie
reis hecho es inútil$ pero si perseveráis , vuestras mas 
menores acciones, vuestros mas ligeros trabajos pro
ducirán en vosotros un eterno peso de gloria. ¿Mas 
.qué medios se deberán tomar para perseverar en la 
gracia? Esto es lo que me resta explicaros»

PU N TO  SEGUNDO.

Entre todos los medios que pueden conducirnos á 
la perseverancia , no-encuentro otros mas eficaces, ni 
mas fáciles de practicar, que estos tres, que son, la 
desconfianza de nosotros mismos ,-la freqüencia de Sa
cramentos, y la oración. \ : rr-

I. El primer medio- pues que debo /proponeros
• para que perseveréis en la g racia y en la paz-de! 
Señor, es que desconfiéis, de..vosotros mismos $ .quie
ro decir, que no os fiéis de vuestras propias fuerzas,.

• que os apartéis de las ocasiones de pecar, dé las epmr  
pamas peligrosas, y de todo lo que pueda haceras, -re?«

’■ caer. Esta es la precaución:que tomáron los Discípulos 
después de la resurrección del Salvador : temerosos 
del furor de los Judies, se retirároo á un quarío apar
tado del comercio de Jas gentes , y cerráron las.-puer
tas, como.dice el Evangelio de este día : Cum -fores 
essent clausce, ubi erant discipuli congregati prop- 
ter meium Judaeorum . Pedro, el mas animoso de te-* 
dos, se acuerda que á la voz de una criada había 
renegado de su divino Maestro ; mas cuerdo después

de
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de su calda , se encierra con los otros en el cená
culo para no verse otra vez en la ocasión de negar
le. En esto se nos da-á entender1, que siendo- noso
tros aun mas frágiles que eran entonces los Apósto
les , debemos temer, y desconfiar enteramente de 
nuestras fuerzas. La gracia que habéis recibido en 
los Sacramentos , hermanos míos, es un precioso te
soro: ¡mas ay! que lleváis este tesoro en unos vasos 
■ frágiles. El mundo y los enemigos de nuestra sal
vación os lo quieren robar, y estáis en peligro de 
perderlo en la primera ocasión. Estad pues en vela, 
velad sobre vosotros mismos : andad alerta , ocul
tad bien este tesoro , resguardadle con la práctica de 
■ las buenas obras y de las virtudes conformes á vues
tro estado; y acordaos que por esto particularmente 
está escrito, que el vaso que no está cubierto 5 cer
rado, y ligado por el cuello, con facilidad se en
suciará y corromperá : Vas^ quod non bsbuerit^pen^ 
ciiliim, nec Hgaturam de super , erip immundum (a)« 

■ Però- me diréis , yo estoy bien-convertido. Dios lo 
■ quiera ? amados hermanos y hermanas mias : Dios 
lo quiera $ pero aun quando eso sea así,-¿.no tendréis 
nada que temer? N o , dice el Espíritu Santo, no 
'estéis sin temor por el pecado perdonado , y no aña
dáis pecado sobre pecado. Y  con razón $ porque el 
pecado 3 aunque perdonado, dexa en el alma cierta 
debilidad é inclinación al m al, que ocasiona pronta
mente una nueva calda , si se descuida en-opon erse-á 
ella, y esta nueva calda será mucho mas-peligrosa que 
la primera: E t fiuní novissima hominis iliius pejora 
prioribus {b\ ¿Queréis evitar esta desgracia? Des-

COH-

00 Num. i$. y * 15. {&) Matth. ss. y. 45.
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confiad de vosotros mismos, cerrad la puerta de vues^ 
tros sentidos : no deis una libertad indiscreta' á ,vues
tros ojos, á vuestros oidos, á vuestra lengua.,, ;temie.n~ 
do volver á caer en los pecados que se han perdona
do : De propitiato pee cato, noli es se sine metM j. nequei 
adjicias peccatum super peccatum.

IL El segundo medio para perseverar en la-gra
cia es la freqüencia de Sacramentos. Nosotros somos 
débiles y frágiles ; todos caemos , dice el Apóstol 
Santiago (¿z}9.en muchas faltas : In multis offendimus 
omnes. El verdadero medio de sosteneros es recur
rir á los Sacramentos que Jesu-.Christo ha dexado á 
su Iglesia como remedios necesarios á nuestras en
fermedades. ¿Cómo- conservareis en. vosotros la  vida. 
de la gracia, si solo los recibís una ó dos veces- 
al año, si solo os confesáis por las Pascuas de Re-¿ 
surrección y Navidad? Mas yo me hallo, me .die
reis ? oprimido de negocios y ocupaciones.^que-rsó. 
me permiten dedicarme con. freqüencia á ÍQS;.;.e,xereN, 
cios de piedad. ¿Pero eso será motivosuficiente para 
que os olvidéis de vuestra alma 3 y desechéis los me
dios que el Señor os ofrece para vuestra--santifica
ción ? Tretium > meum cogitaveruní ■ repeliere (ó). Dad: 
á vuestros negocios el tiempo necesario .5. pera-na-..os 
olvidéis del mas importante5 qual es el de vuestra sal-., 
vacion. Tened entendido que el apartaros de lo que 
lleva á D ios, es exponeros á perderlo todo: De ce- 
qui elongant se a te , peribunt: perdidisti- omms rqui: 
fornicantur abs te (c\ Para haceros ;mas:: sensible do 
útil que os es la práctica que os aconsejo,; permitidme, 
me sirva de una comparación familiar/ Quando en el

in-
(¿Ó Jacob. 3, v. 2* (&) Ps. £1 5». (c) Ps» 72. w 27«.
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invierno os habéis calentado bien, y estáis bien ves
tidos y abrigadas , no te neis frío $ pero si estáis mu
cho tiempo sin acercaros al fuego , ¿sentiréis el mis
mo calor? N o , sin duda: el frío se apoderará de vues
tros miembros, y  si no os calen-tais , llegareis á he
laros. Aplicad esta comparación al uso de Ios-Sacra
mentos. Vuestra alma ha recibido con ellos una nue
va vida y  un nuevo calor $ ¿pero cómo conserva
reis este calor y esta vida, si no recurrís á los mis
mos medios que los han producido en vosotros, y  
si no os acercáis á Jesu-Chrísto 9 que vino á la tierra 
á traer este fuego del cielo, con el qual desea se 
abrasen nuestros corazones? ¡O  Pilotea! decía San 
Francisco de Sales á una alma devota {a) , ten pre
sente , que los Chrlstianos que se condenaren, no 
tendrán que replicar quando el justo Juez Ies mani
fieste la poca razón que han tenido para dexarsé mo
rir espiritualmente, siéndoles tan fácil mantenerse en 
sana salud, y en la vida del alma , comiendo su caer- 
po, que les había dexado para este fin. ¿Por qué os 
habéis dexado morir, teniendo á vuestra disposición 
el árbol y el fruto de la vida? Acercaos pues á los 
Sacramentos, hermanos míos: ¿será pediros dema
siado exhortaros á que os confeséis todos los me
ses? Por lo tocante á la comunión, arregladla con-' 
formándoos con el consejo de vuestro Director, y  
por el fruto que sacareis de ella. Y  veis ahí uno de 
los medios para perseverar en la gracia.

III- El tercero, con el qual acabaré , y no haré 
mas que tocarlo, consiste en dedicarse, á la oraciom 
La plrseverancia es el mayor de todos los dones, ef

se-
(a) Introd. p. 2c c. 2®.
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sello de nuestra predestinación , y-e!. término de uná. 
vida 5 que nos lleva ai eterno descanso. Este, don de 
perseveran.cia.no depende ; de los méritos del libre ái-, 
bedrio , sino de solo Dios: es necesario pedírselo con 
instancia ; porque Dios no concede la perseverancia 
sino á la oración perseverante»

Conclusión. Animo pues, amados hermanos'míos, 
no desistáis, adelantad cada dia mas y mas en la prác-̂  
dea de la virtud» Esto es lo que, á imitacion'del Após
tol, pido á Dios se digne concederos (a). Hoc oro ut 
charitas <uestrd magis ac mugís . akundet in scieniia, 
&  in omni sensu. Esta es la .gracia que le pido, i que 
vuestra caridad sea cada dia mayor, nías perfecta 
y mas ilustrada, para que escojáis siempre lo mas.ser 
guro y mas útil para la salud; Ut prohetis- potiora* 
Para que vuestra conducta sea .pura é inocente , ca
minad por las sendas de la justicia y de la piedad 
hasta el fin de vuestra v id a , y hasta el dia en que 
os presentéis delante de D ios, sin que vuestra carrera 
se interrumpa por el menor tropiezo : Ut sitis sinesri, 

sine ojfensa in diem Christi. Justos , santifícaos 
cada dia mas y mas: no contéis precisamente sobre 
vuestras buenas obras pasadas» Quántos se encuentran, 
que después de haber llevado desde su infancia el yu
go del Señor, y  haber llegado á viejos , por su orgullo 
ó relajación no tuvieron la gracia final, sin la quai 
nadie puede salvarse? Hoc oro ut charitas vestir a &c* 
Pecadores, no dilatéis roas la conversión: acordaos 
que Dios ordinariamente no concede la grada de la 
perseverancia sino á aquellos que han tenido una*vida 
santa, y así ya es tiempo de que os deis al servicio de

Dios
{#) Philip» i , v. 9.

Pl*Tomo L
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Dios, entera y perfectamente : Hoc oro. ut c baritas ves- 
tra &c. En fin , cada una de vosotros procure ser fiel 
á#la gracia* El que mira atrás , dice Jesu-Christo, des
pués de haber echado mano á la esteva, no es apto 
para el .reyno de Dios; Nema mittens mañumsuam’-ad 
aratrum, & respiclens tetra" ? aptus est regna Dei'(a)« 
Advertid que el Salvador no dice 5 que será privado 
del rey.no de Dios, sino que na es apto para este rey* 
no; Non est aptus. Es decir, que entre todos los hom
bres ninguno es mas incapaz de ir al cielo y que el qüé 
vuelve atrás, como le sucede al que tiene un corazón 
volátil é inconstante en los caminos de la salvación. 
Guardaos pues de esta ligereza ; aseguraos en las bue
nas resoluciones que habéis formado, de daros á Dios 
por toda vuestra vida, que de ese modo el mismo 
Dios será vuestra recompensa por toda la eternidad«, 
Así os lo deseo

(«).-Luc. 9* v. 62«

ti.

PIA-
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P A R A  L A  S E GUNDA D O M I N I C A 1 

D E S P U E S  DE P A S C U A .

SOBRE LAS OBLIGACIONES DÉ LOS PÁRROCOS/
y de sus Parroquianos* : : ■ 1 -:í

'  • •f' 1 ;

Ego sum pastor bonus. Bonus pastor ani- 
■ mam suam dat pro ovibus sais, Eü San* 

Juan cap. i  o. .

Y  ó soy el bueñ pastor* El buen.pastor expone su 
??vída por la de sus ovejas i mas el mercenario, y» 
5>el que no es pastor, y á quien no pertenecen las ove
j a s ,  viendo venir el lobo , abandona, el rebano, y.. 
??se escapa, y el lobo se lleva las ovejas , y esparce 
 ̂el rebaño. E l mercenario huye3, porque es mercena- 

??rio, y no le da cuidado por las ovejas. Yo soy el 
?>buen pastor, y conozco á mis Ovejas, y ellas me 
s> conocen á mí í como mi Padre me Conoce , _ conoz;̂ T 
síco yo á mí Padre, y doy mi vida por mis ovejas.. 
” Tengo aún otras ovejas que no son de este, aprisco,; y 
??es necesario qué yo las reduzca á él. Ellas oirán , 
ssmi voz , y no habrá mas que uü rebaño,*/ mr 
v pastor.”

Este es el Evangelio del buen pastor, y de las bue-,
pp 2 aas
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ñas ovejas ? de los buenos Párrocos ? y de los buenos 
parroquianos. Si nosotros somos de este numero, es
te , hermanos mios 5 es vuestro Evangelio y el mió. 
La causa es común , y estamos igualmente interesados 
en instruirnos de su contenido, Jesu-Christo nos ense- 
fia, que éí es el buen pastor,, que da so vida por sus 
ovejas 5 y la cruz en que le veis enclavado nos lo es
tá diciendo claramente. A nosotros que somos sus M i
nistros , nos pertenece considerar con atención lo que 
él hizo por su rebaño, y examinar delante áe Dipsy 
si tenemos la dicha de imitarle en alguna cosa , á 
exemplo de tantos buenos pastores , que llenos de su 
ze.Io, de su caridad y de su espíritu han gobernado., 
y gobiernan aun santamente las Iglesias que les han 
sido confiadas. Y  asimismo, hermanos' míos, á voso
tros os toca examinar si sois del número de aquellas 
ovejas heles y solícitas, que procuran corresponder á 
los cuidados, y á la caridad de su pastor. Instruyá
monos pues en este dia de nuestras recíprocas obli
gaciones. Veamos , primero ? las qu alid a des de un buen 
pastor , y de un buen Párroco : segundo 5 las qualida- 
des de una buena oveja 5 y un buen parroquiano»

PUNTO PRIMERO.

Jesu-Christo en el Evangelio nos da tres señales 
para distinguir eb buen pastor del mercenario. La 
primera es de su desinterés : la segunda , su valor: 
y  la tercera, su vigilancia. El mercenario y el fal
so pastor desampara sus ovejas 5 y-huye ; mas el 
buen -pastor las defiende , y no las abandona 9 aun
que le hayan de costar el exponer su vida: ved ahí 
su valor. En ñn3 el mercenario no se inquieta 5 ni cui

da
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da de las ovejas $ pero el buen pastor las conoce,1 
y las trae siempre á la vista : ved- ahí l'a vigilancia, y  
la idea que el Salvador nos da de un verdadero
pastor.

I. Un buen pastor debe sér un hombre de una vida 
irreprehensible : QforteP ' irreprehensihilem esse  ̂ di
ce San Pablo {a) $ es decir, coma io explica Sao Juarr 
Chrisóstomo , debe poseer todas las virtudes : Hóc' 
único verbo genus omne virtutum expressit (Ú). Así 
que,  un pastor debe ser un hombre sobrio, justo, 
casto, prudente , humilde , paciente capas" de'ins
truir , grave, modesto , enemigo -de pleitos, y desin-: 
teres ado. Pero entre todas estas virtudes podemos de
cir, que la que le es mas necesaria es la del desinterés. 
De ahí es que hablando el Apóstol á los Qbispos y 
Presbíteros congregados en MHeto, les hace ver-' en 
su persona , que una vida desinteresada es el princi
pal carácter de un pastor • enviado por Dios : Argén- 
tum , &  aurum , aut western nullius concupivi, sicut? 
ipsi scítis (c). Y  escribiendo á Jos Corintios les dice: 
No buscarnos vuestros bienes, sino vuestras almas: Non 
quceró quce vestra sunt, sed vos {d)i Poco nos impor
ta que nuestras ocupaciones' y empleos traigan ó no 
consigo honores y riquezas: no es esto lo que nos de
be empeñar en su cumplimiento : el fruto que debemos 
sacar de nuestro trabajo, es el trabajar ■ por vuestra 
salud y la nuestra.

Este desinterés de un verdadero pasor se- jo¿- 
gó tan necesario aun en un tiempo en que al *pa-C 
recer se podían buscar con menos escrúpulo las ri-

que-
{a) 1. Timot. 3. y. 2, Chrys. ibideBs. (c) ÁeU so. v. 33.
\d) 5. Cor. X2 , y, 24*
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quezas y comodidades de esta vida 5 que Samuel 
se hizo de él un punto de honor delante de los hi
jos de Israel. Yo soy viejo , les djxo 5 y, tanto , que 
ya estoy enteramente cano: he venido entre voso» 
tros desde mi juventud hasta ahora: fui llamado pa
ra conduciros y gobernaros i y aquí estoy pronto & 
dar cuenta de quanto he hecho. El soberano Juez, 
de vivos y muertos, que sondea ios corazones, ;sa-j 
be con quanto desinterés me he portado. Mas permi
tidme os lo pregunte á vosotros mismos: hacedme.jus
ticia : ¿os he hecho la menor extorsión? ¿He oprimido 
á alguno de vosotros? ¿Os he quitado con violencia, 
alguna cosa? ¿He recibido siquiera el menor presente 
de alguno de vosotros? Si de manu cujusquam munus 
accepi (a). Samuel tenia sos ciertos derechos : el mis» 
mo Dios había determinado lo que se . debía dar al 
Sumo Sacerdote, y á los demás ministros inferiores. 
Habla obligado al pueblo les asistiese con una par
te de sus bienes (£). Esta porción estaba determi
nada , y ningún otro podía interesarse en ella, 
sin cometer un sacrilegio. Pero no era esto lo que 
buscaba Samuel en su empleo : contentándose con 
sus derechos 5 y lejos de cometer la menor extor
sión 9 ó de exigir con dureza lo que se le debía, era 
tan desinteresado, que no permitía se le hiciese pre
sente alguno. Pues sí en la Ley antigua se tuvo por ■ 
tan necesario y  edificante este desinterés de . un pas
tor ? ¿quál deberá ser el de un-Prelado , .de, un Pár
roco, de un Presbítero en la.Ley nueva? Vivamos 
en fapra buena como Sacerdotes } Presbíteros, Le
vitas de los diezmos que nos pertenecen: Décima-

rum
(«) -  Reg. 12. V. 3. (h) le y . 7*
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rum oblatione contenti {a). Sirviendo a! altar , reciba
mos las ofrendas que se presentan ea él $ mas te
niendo con que mantenernos y vestirnos , estemos con
tentos , para que como los Apóstoles podamos seguir 
con mas libertad á Jesu-GHristo pobre« J -

Ministros, de la : Iglesia y' inó 'imaginéis "quecos sea 
permitido entrar en este Curato, en el otro Beneficio 
para enriqueceros, y vivir con comodidad; que po
déis disponer á vuestro antoja de.. los Eiehes 3e la 
Iglesia y y emplearlos conforme al gusto deEmuncfo 
en locas expensas, en juegos, en diversiones, en ’re
galos, en acomodar á-vuestros parientes: abusar, de. 
ellos de este modo , es condenaros : De altwri vmeré 
l i c e t , luxuriari non l ic e t  , os dice San Bernardo^ 
Podéis gastar libremente lo que .una justa necesidad 
exigiere y mas acordaos que lo restante pertenece6 adá 
Iglesia, y á los pobres. Este es el uso que todos los 
Santos pastores han hecho, y hacen el día de hoy de 
los bienes de la Iglesia« - _
’ IL La segunda señal que distingue-- éfbúén pas*-̂  
tor del mercenario y es el valor intrépido. ;Sl el ío b i 
acomete á alguna de sus ovejas, el'Buen pástór cor-* 
re á su defensa , y se opone al lobo con todo, el-esfuer
zo posible: el mercenario hace todo lo contrario: 
huye quando ve venir al-lobo, y sin hablar^palabriy 
dexa perecer- las ovejas que se le'han confiado;:' FüX 
gifr , dice el Evangelio, quia mer cenar ius 'est* &  non 
pertznet ad  eum de o v ib u s . Yed aquí el retrata que 
hace de este mercenaria eí Profeta Zacarías [b\ 
E$? dice, un hombre que por nada sei;mquieta%'de 
nada cuida; que na visita las ovejas que se hálíáh

des-
M  Nwnu'iS.v. 34. (£) Zacear« s i.  v«4* i <?. 17»
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desamparadasy. Derelicta ■ non visita bit. No ■ busca ■ ■ las 
que se han’ escarriado: que el parroquiano se conde
ne ó se salve ? no le da pena á este famoso pastor: 
Dispersara nm qu¿eret. Debía ser el médico de las 
ovejas enfermas ,;;y oo piensa curarlas : Contritum 
non sqnabit. -Debía- sostener, á las que tienen buena 
conducta , y nutrirlas con saludables instrucciones, 
y no lo hace: Eú id.quod stat non enutrieí. En 
una palabra-, es pastor solo en el nombre : es un ído
lo , que desampara su rebaño: ¡O pastor 7 &  idolum̂  
'djere tinquen s gregem i - • ■

El buen pastor, aí contrario, es.un hombre que 
todo- es corazón, que á nada perdona, ni á cuidados, 
nhá vigilias, ni a industria, ni á su misma vida por 
defender- sus ovejas*: Ani'mam suam dat pro ompus. 
suis.Ds un hombre que se opone,-al vicio: en qual- 
quiera parte que lo halle. : que no. puede ver en 
su Parroquia desorden alguno escandaloso, sin que 
procure remediarlo: quimeras ú odios entre parien
tes o vednos, sin esforzarse ú ponerlos en paz , em
peñarse en que, jiagan las amistades : comercio; algu
no infame y publico, sinque o lo. ..detenga por s,u 
bondad, ó lo corrija por sus severas amonestaciones. 
En una. palabra , es un hombre , que está.siempre ar
mada cqn la espada de la palabra de Dios , para cor
lar. en guanto le sea posible-*-los. enlaces- criminales 
4'e aquellos .que Ja divina providencia; ha confiada 
á su cuidado. Sea en el pulpito, sea en el confeso™ 
nano , sea eq las .conversaciones particulares . le ve
réis siempre lleno de aquel espíritu, de fortaleza.,, y 
de! sabiduría., aue -exige San Juan, ChrisóstoniQ:■ (#) 
7 ......... . * ' " de

(a) & Chry8.'honv yp. in Joan*
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de aquel á quien se ha confiado el gobierno de las 
almas. Lleno de zelo y de doctrina comunica' á los 
demas copiosamente con discreción y sin temor lo 
que Dios deposita en su corazón ? y su caridad le 
inspira. Un buen pastor 5 dice San Bernardo 5' debe 
tener siempre su pan en la alforja, y su perro en dis
posición de acometer. El perro es el zeio5 que:debe 
ser con orden ? regla y moderación. La alforja llena 
de pan es su entendimiento lleno de conocimientos 
útiles : debe hallarse siempre en estado de dar el sus
tento á su rebaño» En ñn? para acabar con la -pintura 
de un buen pastor añadamos la vigilancia á las otras 
qualidades.

IIL Un buen pastor debe conocer sus ovejas: Cog- 
nosco oves meas, dice Jesu-Chnsto en el Evangelio» 
Debe conocerlas tan bien , que pueda llamarlas por su 
nombre: Vocat eas nominatinu Debe marchar delante . 
de ellas, para que todas puedan observarle : Ante eas. 
va d it» Debe traer al aprisco las que se hayan separa
do de las demas: E as oportet me addueere. Todo esto 
prueba que el pastor debe ser un hombre atento f  
vigilante sobre su rebaño para acudir á todas sus ne
cesidades. Ved aquí la razón de que se sirve San G e- 
rónimo (a) para establecer esta vigilancia pastoral 
Como aquellos á quienes Dios confío la conducta de 
su pueblo podían padecer algunas -necesidades tem
porales , y la precisión de socorrerlas podía serles oca-, 
sion para dispensarse de velar sobre las almas que les 
estaban confiadas, ¿qué hizo Dios?'Quiso que nada les- 
faltase para su gasto y su sustento 9 con la mira de. 
que se aplicasen enteramente á las funciones de su

(a). Spisi, ad Fabiolam.

’ QQTomo L
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ministerio. Yo quiero que mi pueblo os dé todo lo que 
necesitáis ; pero al mismo tiempo pretendo que pues 
no teneis los embarazos y las inquietudes que tienen 
los demas, veleis siempre sobre ellos; y si por vuestra 
negligencia se cometiere algún desorden , tened en
tendido que sereis castigados con la mayor severidad. 
Quiero que os den las primicias de los animales, de los 
granos, y de los frutos: quiero que os paguen fiel
mente los diezmos : quiero que haya quarenta y  ocho 
lugares para vuestra habitación. Ved ahí teneis ya 
quanto necesitáis para habitación, sustento y demas 
gastos : velad sobre mi pueblo , y pues os da todo lo 
necesario, emplead con él todos vuestros cuidados.

¿Qué deberemos concluir de esto, sino que asa 
como los seglares obrarían injustamente defraudándo- 
nos de nuestros derechos, nosotros cometeríamos igual 
injusticia desando de velar sobre el rebaño que se 
nos ha confiado? Es una manifiesta injusticia el querer 
privarnos de lo que nos pertenece por todas las le
yes divinas y humanas; pero también lo es el que 
viviendo del altar, rehusemos servir al altar, instruir 
los pueblos, administrarles los Sacramentos, y  pro«® 
veer á todas sus necesidades espirituales. Si faltamos 
m  este punto, ¿no mereceremos la misma reprehen
sión que dió Dios en otro tiempo á los falsos Profe
tas de Israél ? Lac comedebatís, &  ¡anís operiebami- 
m , gregem autem rneum non pasee batís (a), Vosotros 
comíais la leche de mis ovejas , y os cubríais con sus 
lanas, y abandonabais mi rebaño. Infelices de voso
tros , centinelas dormidas: os han colocado en Israél 
para que veleis dia y noche, y  habéis cerrado los

©jos
(¿) Ezech. 34. v. 3«
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ojos por no ver los desórdenes que debíais corregir* 
Y  con esto no digamos mas á los pastores. Ei desinte
rés, el valor, la vigilancia son las señales de los que 
cumplen con su obligación. Veamos ya quáles-son las 
de los buenos parroquianos.

PU N TO  SEGUNDO.

Vedlos aquí representados en la figura de las ver
daderas ovejas. Estas conocen á su pastor 9 escuchan 
su v o z , y le siguen , como nos lo dice Jesu-Ghristoj 
y esto es puntualmente lo que hacen los buenos par« 
tequíanos. Primero, ellos-conocen á su Párroco y y  
este conocimiento hace que le estimen y le respeten: 
Cognoscunt me mece» Segundo, escuchan so voz f y esta 
atención hace que le sean dóciles y obedientes; VoceM 
ejus audiunt. Tercero , le siguen de modo que no le 
dexan por seguir & otros: E t oves iilurn sequuntur.

I. Digo pues que la primera señal de un buen 
parroquiano es conocer á su pastor 5 y  despees de 
conocerle como es debido ? respetarle y venerarle, 
porque no puede conocerle 5 y  conocerle bien sin mi
rarle como á un segundo Jesu-Christo, esto e s , como 
una persona que tiene sobre la tierra el lugar del'mis
mo Jesu-Chrlsto : Sic nos existimet homo, ut ministros 
Christi, &  dispensatores mysteriorum Deu Sí , todos 
los pastores que ha habido desde el nacimiento de lá 
Iglesia hasta el presente , y que habrá hasta la consu
mación de los siglos, no hacen mas que un solo pas^ 
tor en Jesu-Chrlsto. No hay muchos pastores. Desele 
en hora buena una Iglesia á uno ? otra á otro; porque 
un solo hombre no basta para la prodigiosa multitud 
de exercicios diferentes5 pero así cooiio.no hay mas

qq 2 que
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que una sola Esposa representada por todas las Igle
sias particulares que están esparcidas por el mundo, 
del mismo modo no hay mas que un Esposo compues
to de todos los pastores unidos con la adorable per
sona de ] esu-Christe; Fra Christo legatime ftmgimur  ̂
íamquam Deo exhortante pernos (a)• ¿Sabéis, pregun
taba S. Pablo á Jos de Corinto, qué qualidad es la mía 
después que Dios me ha escogido para llevar su nom
bre á los Reyes y naciones de la tierra ? Yo soy em- 
baxador de Jesu-Christo, represento su misma perso
na, y el mismo Dios es el que os exhorta por mi boca«, 
A s í, aunque son diferentes entre sí las funciones de 
los pastores , el mismo Apóstol nos enseña que és ne
cesario referirlas todas á Jesu-Christo.-Hermanos míos, 
dice escribiendo á los mismos Corintios (¿), he sabi
do por los de la casa de Cloes , que se han: excitado 
algunas contiendas entre vosotros , que unos dicen, yo 
soy de Pablo : otros, yo soy de Apolo: estos, yo soy 
de Cefas: aquellos, yo soy de Jesu-Chrlsto* ¡Ah! |qué 
quiere decir esto ? ¿Por ventura se ha dividido jesu- 
Christo? ¿Es Pablo quien ha sido crucificado por vo
sotros? ¿ó habéis sido bautizados en el nombre de Pa
blo? Divisas est Christas'l Numquid Faulus crucifi- 
xus est pro vebis% aui in nomine Fauli bapiizati estis% 
Sabed pues que no teneis sino una sola cabeza que in
fluye enlodo el cuerpo, y que todos sois de Jesu-Chris- 
tQ. A sí, aunque bautice Pablo ,'Jesu-Christo es el que 
bautiza: aunque predique Apolo, Jesu-Christo es el 
que predica: Hic est, qui baptizai, &  prtedícat, dice 
Sao Agustín hablando de este asunto (¿),

. En las quales ■ palabras se nos da á entender , que
ha-

(«*) a* Cor. 5* v e 20, x.Cor* i* y ® zx* ( c) $. Áug, tr&ct, 5, in Joann»
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hablando con propiedad , no hay más que un solo pas  ̂
tor en la Iglesia 5 que este pastor es' Jeso-Christo , at 
dual representan todos los pastores 5 que es el que lo 
¿ace todo en Pedro , en Pablo, en Apolo : y 'esto'es. 
tan cierto, que en-todas las fundones de nuestro mi
nisterio hablamos y obramos , siempre en so nombre. 
Si predicamos, no son nuestras palabras las que ô s 
anunciamos desde el pulpito , sino las de Dios , que son 
las únicas que pueden mover y convertir nuestros co
razones ; Non mim vos estis qui loquimini, dixo Jesu- 
Christo á sus Apóstoles, sed splritus Fatris vestri¿ 
qui loquitur in vobis. Si pronunciamos en el confeso
nario sentencia de absolución , hablamos en nombre 
de Dios, que es el que puede borrar y perdonar los 
pecados. En fin , si ofrecemos el santo Sacrificio del 
altar, ¿qué otra cosa representamos sino la persona 
del mismo Jesu-Chrisío que se ofrece á su Padre por 
mano del Sacerdote? Cum Sacerdotem videris offe- 
rentem , dice San Juan Chrisóstomo , ne tu Sacerdo-  
tem esse pufes , sed Christi matmm invisihiiiter exten- 
sam (a). A s í, quando el Sacerdote consagra no dice, 
este es el cuerpo de Jesu-Christo, sino, este es mi euer-, 
po. Y  esto porque el Sacerdote está , digámoslo así, 
como confundido con jesu-Christo, ' y Jesu-Christa 
con el Sacerdote ¿ de suerte que entre los dos hacen 
un solo Sacerdote. Siendo esto así, ¿qué veneración no 
debereis tener,-Christianos, para con los Sacerdotes, 
y especialmente con vuestros pastores ? No debeis con
siderarlos como unos simples hombres , sino como Vi
carios de Jesu-Christo , y respetarlos en cierto modo" 
como si vieseis al mismo jesu-Christo. ¿Traíais aca-;,

so
(a) S. Chrysost. hom. 83; in Matth.



P LA T IC A  BAKíA "LA SE G U N D A 'D O M IN IC A

SQ ;así áAos Sacerdotes? Pero-me diréis, su vida na 
siempre corresponde á la santidad; de su estado. Aun 
qóando sea así, no os pertenece á vosotros el juzgar» 
los 5 y mucho menos hacerlos objeto de vuestras bur
las y murmuraciones : Nolite tangere, Cbristos meas5 
&4n Propbstis meis nolite malignar i (.a).. No lo dudéis, 
hermanos.míos : la detracción., la calumnia , el menos- 
precio formal que un -parroqu ian o hace de su. C u r a ,  
es un pecado grave, no solamente por la razón gene-“ 
ral de no ser permitido murmurar y mofarse de per
sona alguna, sino también por la razón particular de 
que el menospreciar al Sacerdote, al pastor, es me
nospreciar al mismo J e s u - C h r is to ; Qui vos spernit, 
me spernit. Q n a n d o  por desgracia tuvieseis un pastor 
desreglado, deberiais gemir y orar por su conversión^ 
pero siempre' sería necesario le honraseis por razón 
del carácter de que está revestido. Y  si Dios os ha 
dado un buen pastor , un hombre de una vida santa, 
que os instruye bien, y que cumple con todas sus obli
gaciones, d eb eis h o n ra rlo  p o r estos dos títulos, por so 
vida ejemplar, y por los socorros espirituales que re
cibís de é l : Qui bené prcesunt Presbyteri, duplici ho  ̂
nove digni habeantur máxime qui labor m i in verbo 
&  doctrina (b). Pues para que deis á vuestros pastores 
la estim ación  y  respeto que merecen, conocerlos bien, 
como las verdaderas ovejas conocen á su pastor : Cog- 
noscunt me mece* Esta es vuestra primera obligación.
• II- .La segunda consiste en escucharlos : Vocem 

ejus audiunt. Los pastores están obligados á instruir 
los pueblos, predicarles la verdad, confundir el error 
j  la mentira:. Ut potens sit exhortan in doctrina sa

na,
(a)  Ps. i 04. v .  15. (¿) i .  Thímofc. 5. v. t y .
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na, &  eos , contradicunt, argaere {a). -Lo&¿ parro
quianos deben escucharlos coa docilidad y  sumisión, 
como á personas enviadas por -Dios para reseñar les 
el camino dei cielo : Qui vos audit, me audit; Sí , her
manos rulos, debéis escuchar á vuestros pastores , am  
quando su vida no sea del todo bien ordenada-y cok 
tal que su doctrina no sea contraria á la de la Iglesia; 
Esto es lo que nos enseña Jesu-Christo, quando hablan
do de los Escribas y Fariseos, ordena por una parte 
que se les oiga, y por otra prohíbe que se les imite: 
iSüper cathedram Moysi sederunt Scribce &  Pbarism: 
cmnia ergo qucecumque dixerint vobis, sérvate, & fa -  
c ite : secundum opera vero eorum nolité face-re» Asi, 
hermanos míos, aun quando vuestros pastores, fuesen 
tan malos como los Escribas y Fariseos, estaríais obli
gados á escucharlos , sea que hablen en público;,- sea 
que os instruyan en particular, sea que os digan cosas 
agradables, sea que os representen vuestros defectos 
y vuestros vicios» Y  en medio de esto ordinariamente 
s’e reciben con muy poca sumisión sus instrucciones 
y  sus consejos ': juzgadlo sino vosotros mismos» ¿Qoau
las veces os ha dicho vuestro pastor , que era necesa
rio mudar de vida, dexar la taberna., y los compafie  ̂
ros de vuestras disoluciones, no freqüentar mas esa1 

casa, ni ver á esa persona que os ha sido ocasión-de 
pecar? ¿Quintas veces ha dicho : por. las entrañas 
de Jesu-Chrlsío- os pido que os convirtáis?' Obsecra- 
mas pro Christo reconciliamini Deo $ que os reconci»- 
liéis con ese vecino, al qual no podéis ver  ̂ que pon
gáis fio á esos odios y  á esos pleytos, sin que hasta 
ahora le "hay-ais querido escuchar., ni rendiros á sus-

. ca
ta) t il  I, y,
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caritativa# advertencias ?. ¿Qué digo y o. rendiros: f  Le
jos de aprovecharos de.ellas, las.habéis:nducu 'izado, 

c'5 y hecho de ellas materia de chacota, semeja mes á 
 ̂ ’ aquellos ciegos judíos que se mofaban de los Profe

tas del Señor, y de quanto les decían de parre de Dios: 
Subsannabant nuncios p e í , S  parvipendebani sermo
nes ejus (a)riEs este' el carácter de un buen-parro
quiano? No por. cierto'} antes al contrario 5 el tratar 
a sus pastores de esta suerte, es menospreciar al mis
mo Dios, y tener en menos su palabra \ .Non enim te 
abjecerunt, sed me , dice e l . Señof á Samuel (b) ha
blando délos Judíos. Las verdaderas ovejas deben oír. 
Ja voz del pastor: Vocern ejus audiunt. . . .
; III. Digo pues en tercer lugar , que deben, seguir
le, y perseverar unidas á é l  : E í oves ilíum sequun-  
£».r ,.dice jesu-Chrísto.- No .siguen á. un ■ extraño , por
que no. conocen la voz. de los extraños":- AHenüm au-*% 
tem non seqnuniur ,, qma non noverunt ■ vocern , alieno-. 

I runu Esto quiere decir, que. el parroquiano debe ha
cer un cuerpo con su Párroco y con su parroquia: 
vuestro Cura es vuestro pastor , y vuestra parroquia 
es vuesíro aprisco. : Vuestro Cura es vuestro padre.., y¡ 
vuestra-;-parroquia es vuestra madre. . A  vuestro,-Cura
os á quien os debeis unir, y vuestra Iglesia parroquial 
es Ja que/debeis freqüeotar : Qbediie preepositis ves~ 
tr is , <& siibj acete ets , ipsi enim ■■ per vigilant quasi 
rationem pro mima bus. vestris reddbburH Obedeced-¿í 
vuestros superiores, os dice el Apóstol(c) ,-y> est$d>sixt 
jetos á ellos , porque ellos velan porel-bieo de yue.s-~ 
tras almas, como que harrde dar cuenta de. ellas. ,N i 
los Religiosos, ni los Sacerdotes seculares, ni los pas

to-
(a) z. Paral. 35 . v. ¿6 . (¿) .x.Reg. 8. v.' p  (c) Hebrasor» 13. r, 17.
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teres agenos son los que están cargados de "Vuestra 
conducta 5 sino solo vuestro pastor. N i los Religiosos 
ni los pastores extraños son ios que han de dár cuén- 
ta á Dios de Miestras almas, sino vuestro Cura; por 
consiguiente á él es á quien debeís uniros : él es vues
tro conductor, vuestro propio Sacerdote : obedeced
le ? oidle con gusto, y con sumisión : Obedite &c. Es
to es lo que la Iglesia propone insinuaros, advir- 
riéndoos que todos estáis obligados á asistir á vues
tras ■ Parroquias 9 á lo menos los Domingos y Fies
tas principales del año ■: Sultem disbus Uommicis, 
&  majoribus Festis , que dice el Concillo de ■ Tren-’ 
to (a). Y  esto no es un consejo sino un precepto 
de Religión, del qual nadie' se puede dispensar siá 
motivo legítimo. Moneat Kpiscopus populum diligenter, 
teneri unumquemque Parochite sute interesse, ubi com- 
modé id fieri potest* Es necesario, hermanos míos, te
ner cariño á vuestra Parroquia , y estar unidos á vues
tro Párroco. A  él es á quien pertenece distribuiros el 
pan de la palabra de Dios , instruiros en su divina ley5 
explicaros las ordenanzas de la Iglesia , administraros 
los Sacramentos 5 en una palabra 3 proveer á todas 
vuestras necesidades.

Conclusión. Y a habéis visto , hermanos míos 5 quá- 
les son vuestras obligaciones para con vuestros pasto
res : no hay cosa mas importante para vuestra salud 
como el cumplir bien con ellas: In iota anima tua ti
me Dorninum, &  Sacerdotes illius sanctifica ib). T e
med ai Señor coa toda vuestra alm a, y reverenciad á 
sus Sacerdotes. Tened para con vuestros pastores to

do
(a) Sess. 24. Decret. de observ. & evií. in celebrat. Miss. Et Sess. 24» 
de Reform. (b) Eccli. 7. y. 32«,

Tomo /, rr,



g J 4  PLATICA PAH-A LA II» BOM. BESp. BE PASCUA»

do el respeto y toda la sumisión que se les debe : no 
les deis motivo de desazón 5 sino al contrario dadles 
ocasiones de gozo y alegría con vuestra prudente con
ducta, y con la santidad de vuestro estado : Sacerdo
tes Ulitis sanctifica. Cumplid fielmente con todo lo que 
les debeis; proveedlos con entera voluntad de quanto 
necesitan para su subsistencia, y no deis lugar á> que 
se quejen de vuestra avaricia ; Sacerdotes illius sanc
tifica, En fin, rogad por ellos, para que cumplan per
fectamente con su ministerio , y  .se santifiquen at-mis
mo tiempo que trabajan por vuestra santificación.: Sa
cerdotes illius sanctifica* De este modo os haréis dig
nos- de recibir con ellos la corona de gloria que Dios 
ha prometido á los ..pastores y á las ovejas que le 
sean fieles» Esto os deseo &c*

P L A -
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S O B R E  L A S  A F L I C C I O N E S ;  ‘ ’

Amen amén dico nobis: quia phrabitis , &
. flebitis nos , mundüs autem gaudebih 

nos vero contristabimini 5 sed tristitift 
nestra nertetur in gaudium. ‘ -.

En verdad en verdad os digo: llorareis,., 
y  g e m i r é i s e l  mundo se alegrará, y-; 
vosotros os entristeceréis ; pero vnes-:‘ 
tra tristeza se convertirá en gozo, Én, 
San Juan) cap. 1 6. . ,

JEntre todas las verdades de la Religión Christiana 
será difícil encontrar otra mas digna de nuestra aten- : 
clon , que la que el Hijo de Dios propone hoy á sus ; 
Apóstoles. Este adorable Salvador  ̂ estando para 
xat los hombres por su muerte, echó los ojos por dos 
clases de personas que componen el mundo; quiero 
decir, sobre los buenos, y sobre' los malos : respecto' 
de los pecadores ved aquí el rayo que fulminó sobre'

n a s  sus
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sus cabezas: Mundus gaudebit: E l mundo se alegrara* 
:Mas ay, hermanos mios, qué gozo, qué placeres, qué 
consuelo! Gozo á la verdad, placer y consuelo de cor
ta duración, que pasan como una sombra, qué se des
vanecen como una fantasma, que se escapan como el 
viento ? y que no tienen otro efecto que una rabia y  
desesperación eterna. Pero volviendo después los ojos 
á los justos y predestinados, oid io que les anuncia en 
la persona de los Apóstoles. Hijos mios, no os escan
dalicéis de lo que os voy á decir, ello sucederá como 
yo os lo digo. Voy á separarme de vosotros para vol
verme á mi Padre : os dexo en mí testamento mi cruz 
por herencia ; vosotros sereSs perseguidos, llorareis, 
gemiréis; pero vuestra tristeza se acabará presto , y le 
sucederá una alegría pura, santa, interior, sólida y  
eterna, de que nadie os podrá privar.

¿No son estas unas verdades dignas de nuestra con- 
sideración? Y  no obstante, ¡ó ceguedad , ó locura 
de los mortales! nada se reflexiona menos que esto; 
y .si alguna otra vez se piensa en estas verdades , no 
es para, sacar algún fruto de ella. Sabemos que las 
tribulaciones son las que distinguen en la vida pre
sente los verdaderos Christianos de los hijos del si*» 
glo: Mundus gaudebit, vos vero contristabimini, dice 
Jesu-Christo; no obstante, viendo nuestra conducta, 
y. oyendo nuestros discursos, ¿quién dirá que es para 
nosotros la cruz que ha formado los Santos? Huimos 
de e lla , aunque la veamos de muy lejos; y si algu
na otra vez empezamos-á mirarla, no la considera
mos como la herencia , patrimonio y felicidad de los 
Santos, sino como la suerte y pena de los infelices* 
Abramos los ojos, y escuchemos á nuestro divino 
Maestro, que nos enseña dos grandes verdades en el

Eva Br
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DESPUES B£ PASCUA#
Evangelio de este día: k  primera, que es necesa
r i o  padecer para ser sus discípulos. uTlofabitis &  
flebitis «ves : la segunda, que si padecemos con la 
debida conformidad , nuestras tribulaciones serán se
guidas de una alegría que jamas se acabará : Tris ti
fia vestra vertetur in gaudmm: primero -, la utilidad 
de las tribulaciones : segundo, el buen uso que se de~: 
be hacer de ellas : esta será la materia del presente 
discurso#

PU N TO  PRIMERO# &

Dios tiene presente los males que padecemos. Yo 
conozco, dice en eí Apocaüpsi al Obispo de Smir
ma (a) , quál es tu aflicción y tu pobreza : Scio tri~* 
bulationem iuam, &  paupertatem tuam. No solo -co
noce . nuestros males antes que los padezcamos , si
no también los permite, y no nos acontecen sino por 
las órdenes secretas de su providencia. En este sen
tido se debe entender lo que dice el Profeta Amos (b\ 
que no hay mal en la ciudad , que no haya sido he
cho por el Señor : Si erit malum. in civitate quod 1Po
rcinas non fecerit % Quiere decir, que no hay acci
dente , por funesto que sea , que no lo permita Diosy 
y aunque la materia sea diferente , la causa siempre ¿es 
una misma. Dios se los envió á Anticco para castigar
le , á Exequias para advertirle, á Manasés para cor
regirle , á Faraón para .confundirle, á Job para pro-1 
bar le 5 pero de qualquiera modo que suceda 5 siem
pre es Dios el que los envía. ¿Mas para qué los en
via? Yo encuentro eu la Escritura tres razones que

os
( a )  Ápoc. 2, ,v* (i) Asnos 3» y. 60
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os harán ver las utilidades de:las tribulaciones, Bros 
nos aflige para instruirnos , para probarnos'., para pu
rificarnos, - *

I. Uno de los principales fines que Dios se pro
pone en permitir que seamos afligidos, es instruirnos 
en nuestras obligaciones,*haciénd mos conocer lo que 

- el es, y lo que somos nosotros; porque así como hay 
una instrucción de’palabra., de predicación y de doc
trina, así también hay otra instrucción de castigo, de 
disciplina y de corrección. Ds esta especie de ins
trucción habla el Real Frbfeta quando dice á Dios: 
Vuestra"santa disciplina me ha .corregido ? y me ha 
instruido- hasta-; el .fin , y está misma me instruirá’ en 
adelante : Disciplina íua córrexit me in finem^S dis 
ciplina tua ipsa me docebit (a). Quando el hombre se 
halla en da prosperidad , se olvida fácilmente de Dios: 
lleno de la-substancia'de la tierra ^menospreciare! ro
cío del cielo : ocupado de los bienes perecederos , se 
olvida de los eternos: la pasión le ciega, y le hace 
olvidarse de Dios y de su salvación. ¿ Pues qué se de
berá hacer para curar á éste ciego? La hiel de la afile-* 
clon deberá abrirle los ojos, y  hacerle ver la inútil!— 
dad y la nada de las cosas humanas, Nabucodonosor, 
altivo y disipado en la prosperidad, no se conoce á 
sionismo: goza de los beneficios 9 sin acordarse del 
bienhechor. ¿Qué hace Dios para instruir' á este, so
berbio , que se considera 'como-el.Monarca de toda- 

da tierra ? Le humilla. Anda „ insolente , tú serás’ ar- ■ 
rojado de la compañía de los hombres : habitarás con 
las bestias , comerás heno como si fueras buey , y ’pa
sarás siete años de esta suerte ? hasta que-conozcas

que
(a) Psalm. 17.
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que el Altísimo tiene poder absoluto sobre dos Rey nos, 
y los da á quien quiere : Ssptem témpora mutabuntur 
super fe , doñee scias quod dominetur Excelsas in regno 
bominum, &  cuicumque voluerii5 det illud (a). .

De este modo , pecadores, os instruye el Señor 
por medio de las aflicciones. Quando una fiebre ardien
te devore vuestras entrañas, y oprimidos por el peso 
del dolor os sintiereis á punto de fallecer, entonces 
comprehendereis bien, que este cuerpo que alimentáis; 
con tanta delicadeza , y adornáis can tanto lo xa y no 
es mas que un vaso frágil, que el menor accidente pue
de hacer pedazos, y que aun se rompe por sí mismo, 
Quando la calumnia os haga caer del alto puesto en 
que os halláis colocados , entonces conoceréis que 'la 
envidia y la murmuración. que miráis como un lige
ro mal ? son unos crímenes no menos graves que peli
grosos. Quando la edad -y la enfermedad borren esos 
rasgos de hermosura que os grangean tantos adora
dores , y de la qual vosotras mismas erais los prime
ros idólatras^ entonces confesareis que la hermosura 
del cuerpo, no es mas que vanidad ? y que e! pudor 
y la modestia son los verdaderos bienes.y perfecciones 
del sexo. Quando .un pleyto injusto, ó una opresión 
violenta os priven de la mayor pane de vuestros bie
nes , entonces convendréis en que no se debe contar 
sobre unas riquezas inciertas, sino trabajar por ios te
soros del cielo. Ved̂  ahí cómo os instruye Dios por me
dio de la adversidad. Derrama sobre nosotros el cas
tigo como una lu z , según la expresión del Sabio (b): 
M ittit disciplinam sicut lucem &e* Por este mismo me-, 
dio nos inspira la sabiduría: Virga atque correptio tri- 
buit sapientiam (£*). No

(¿3) Dan. 4. y. 29. (£) Eccli. 24. v. 37. (¿?) Pro y. 29. v. 15.
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IL No'solamente nos aflige Dios - para? instruir  ̂
nos , sino también para probarnos. Esta es una -ver
dad que nos enseña claramente la Escritura : Quem 
diligit Dominas, castigat, dice Se Pablo (a) , flagellat 
autem omnem filium quemrecipit.EíiQl momento en que 
Dies mira con ojos de misericordia á alguno para co
locarlo en ,el número de sus hijos por la comunica
ción de su gracia y de su justicia , en el mismo lo 
prueba con la aflicción y la adversidad: Castigat. No 
lo adopta ni lo reconoce por heredero de so gloria si
no después de haberle hecho pasar por el fuego de las 
aflicciones: Flagellat omnem filium quem diligit. To
bías, tu eres agradable á Dios: la simplicidad de tu al
ma, la rectitud de tu corazón, tos limosnas, y todo 
quanto haces es acepto ai Señor : prosigue, hijo mio? 
exercitándote en los mismos oficios de candad con dos 
muertos y ios peregrinos, yo te. daré la recompensar 
tú eres mi hijo, tú poseerás mi gloria $ pero antes es ne
cesario probar tu virtud, privándote de la vista, y de 
quanto tienes mas amado : Quia acceptus eras Dsof 
mees se fu it ut tentatio probar et te {b).. A sí, no lo du
déis , hermanos míos, Dios quiere que vuestra virtud?' 
sea probada por las aflicciones: con ella se conocerá 
si el edificio de vuestra salvación es sólido ó ruinoso: 
en la enfermedad, en la adversidad, en las persecucio
nes é injusticias que se os hace-o , en las calumnias y 
murmuraciones que se esparcen contra vosotros , se co
nocerá si teneis verdadera virtud f  y  si amaisr*á -Dios* 
verdaderamente , porque Dios castiga á Sos que ama: 
Quem diligit Dominas castigat. Ño, exceptuó á sus 
Apóstoles, á sus Profetas, á sus Confesores f ni á su

: pro-
(a) Hefer. 1 2 . v . 6 . (h) !Cób> 12» v .
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propio hijo: este es un decreto irrevocable , en. el qual 
no se ha dispensado, ni se dispensará jamas r-eix/vano 
pues pretendemos eximirnos de él. Dios lo-quiere .así,* 
para probar nuestra virtud , y también para qué pur
guemos nuestros pecados.

III. El médico- sabio, dice un Padre de la Igle-? 
sia 5 hace la guerra á la enfermedad , y no al enfer
mo : Bellum gerit, non cum ¿e grato, sed cum ¿egritu- 
diñe. Nos lastima , abre Hagas solo por curarnos , y. 
restituirnos la salud que hablamos perdido; Así cor 
mo haríamos -mal en no permitir se nos haga, una 
sangría para, librarnos de una ..calentura 5 ó una kit? 
cision para abrimos ..una.apostema, dél mismo modo 
nos,-quejaríamos -sin fundamento de las aflicciones 
que Dios nos envía ; siendo cierto que solo nos 
castiga rpara, corregirnos.; \Percutiam, &  ego sanaba, (a)* 
Sí-, pecadores, esta/es Ja. práctica .que Dios-observa 
con vosotros : os había dado,salud .̂ -y vosotros- ha
béis abusado de .ella: os envía la enfermedad para 
precisaros volver, a él. Os ha dado bienes 5 y vo
sotros, en ryez de- usar de ellos con una -pruden
te j moderación ,: los habéis empleado : en el juego, 
en, la disolución 5 en satisfacer vuestras- pasiones; 
os priva de ellos, para que esta privación os haga 
entrar dentro de vosotros mismos , y expiar los des
órdenes-, de- vuestra, vida pasada : Percuiiam , &  ego 
sanaba* Este es un. efecto- de la misericordia de Dios  ̂
con que .os-■ hace ver -que os trata como, á hijos; 
Tanmnam filiis. vahas se ojfert D eus , dice eí Após-  ̂
'.tol (b) 1 porque ¿qué hijo hay que no sea castigado 
por su.padre 1 iQuis film s , quem non corripit PaterM 
-'A* ¿Qué

(« ) ■’B en iQ X c  r já . y. 39,  ( I ) . Hebr^ i-s.jy. 7.
Tomo L  ss
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■ 'ijQaé ■ deberemos pensar ahora de un hombre que 

no-qnfere padecer la menor incomodidad , que pasa 
toda la vida en placeres, alegrías y  diversiones, 
que piensa salvarse sin aflicción, sin contrición, sin 
mortificación 9 de un Christiano , que profesando la 
fe de dcsu-Ghristo 9 rehúsa llevar la-cruz en pos- de 
él? Un sugeto de este carácter:(me atrevod decirlo 
con San Pablo) es un hijo*adulterino 5 es un répro^ 
bo 5 que no puede lisonjearse* de que conseguirá la 
adopciondivina : :Quód si extra duciplinam■ estis  ̂
cujas participes facii sunt omnes : ergo *■ udu&eri y &  
non filii estis '(a)eBi mo^sais castigados* y  probados 
por esta vía , simase-é&tlehde^á vosotras -esta 
plina 9 en que todos tenemos parte ? sois -bastárdo^ 

■ y no hijos legítimos: Ergo adulterio &  non filii estis. 
Pues Christiános^-quando 'B ígs d̂sTprueba.Mniqttei- 
sol del dolor y* de la pobrera 9 y os- bao&pasar por 
rigorosas pruebas /cónslderád quetesocon&nde^yoos 
castiga solo con el fin de"' purificaros 'jtesatvaabss 
'Elegt te in camino paupertatfs {p)« > Ashse- han'for
mado dos Máttipes- con -el martillo yete respadai.de 
tes verdugos : así se fofmátemtantbs, ¿aritos? ¿'petatea*- 
res y que' redb|áíV los 'males ̂ -qu-e > Dios tes enviaba ,ny 
los que se buscaban ellos mismos 9:coma te&lésvsaH- 
ludables ? que- eran efecto de la bondad divina, que 
que quería'* coloca ríos horno preciosas columnas.en ia 
celestial Jerusalem-Si os parece dura esta;'CO0dlci:on? 
acordaos^'hermanos míos, de qtrecácabate de noir 
de i-as tribulaciones : ellas sirven para testr oteriónos, 
'para probar á otros y yvpára' purificar ánodos. Ved ahí 
'■ su- utilidad: '-veamos ahora cómo ■ debd-mos usar<de ellas« 
;t e - j  PUN-

‘ : '7 Ĉ )' Ibíd. Yr 0« (&). Ísaií '4$v*Vs :|-®a ■ v;
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Lo que hace los Santos no son las tribulaciones 
por sí solas5 sino el uso de ellas« No basta padecer: es 
necesario, según dice San Pedro, padecer como Chris- 
tianos, y glorificar á Dios en es|p3 trabajos: Nemo ves- 
trum patiatur ut homicida : silmtem ut .Christiams, 
non erubescat glorificet autem Deum in isto nomine (a). 
Para padecer de este modo juzgo son necesarias, tres 
disposiciones  ̂ conviene á saber , recibir con .s b í b Ís í o r  

á la voluntad de Dios los males que .nos suceden, s u t - 

frirlos con paciencia , y aun abrazarlos con gusto« - i 
■ I- Quando Dios nos envía alguna aflicción , e l  

•primer paso'que debemos dar en^virtud de la fe 9..e-s 
reconocer la mano-del Omnipotente ■ que nos - casti
ga , adorarla, y humillarnos baxo sus golpeé;,; con* 
formando nuestra voluntad con -la suya : Fiat volun
tas tua. Por muchos que sean nuestros .enemigos, por 

.mas que tengamos que padecer, debemos estar fir
memente persuadidos, que aunque' toda la tierra se 
coligase contra nosotros , nada padeceríamos sino 
aquello que Dios quisiese que padeciésemos $ y por el 
contrario, aunque todo el mundo estuviese á nuestro 
favor, no por eso dexariamos de padecer lo que. Dios 
quisiese que padeciésemos. Esto sentía Job quando 
decía : Si habernos recibido los bienes de la mano .del 
Señor, ¿por qué no recibiremos los males que tie
ne á bien enviarnos 1 (b) Advertid que, este santo 
varón no se vuelve contra la malicia de. - lo s ' hora- 
bres, oi contra la lengua envenenada {de..su orüge?,

ni
(a) x. Petr. 4. Y« i£. x6. (h) Job..E¡j$7. io.

SS 2
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ni contra el demonio, que habla obtenido permisión 
f  ara hacerle quanto mal pudiera sufrir : habla sola
mente coa Dios, que lo ha permitido; y animado con 
la consideración de esta primera causa (la qual jamas 
miraremos con respeto sin que nos mortifique) , adoró 
á Dios, y le glorificó en todos los males que le había 
enviado , con estas palabras, que después se han hecho 
tan célebrés: DomlnuSdedit, Dominus abstulit: sicut 
Domino placuit, ita factum est: sit nomen Domini be- 
mdictum. Tampoco David se volvió, contra Semei, que 
le maldecía al tiempo que pasaba el torrente de los 
Cedros, huyendo de su hijo Absalon sublevado con
tra él: lejos de eso , levantando los ojos de la :consi
deración hasta .el trono de la justicia de Dios , se so
metió humildemente á sus órdenes : Dimítate eum ut 
maledicat juxta !.pr.¿eeepttiffi Domini' (¿g). Considerando 
-que Dios lo permitía en pena de sus pecados, reco
noció en la misma maldición, un rasgo de su misericor
dia , al: tiempo que uno de sus ministros, mirando so« 
Jámente al instrumento de la divina Justicia, pensaba 
en cometer un ■ homicidio. Finalmente, en este mismo 
sentido dixo JcsmChristo á Pilaros, que no tendría 
sobre él poder alguno , sí no lo hubiera recibido'de lo 
alto (£):.en lo qual nos manifiesta que no consideraba 
:en. este Juez, que le habla de condenar á muerte , mas 
que el poder de su Eterno Padre, que quería que mu
riese por Ja salud de los hombres.
- : Aprendamos de. esto a no ver sino la voluntad 
de Dios en los males que nos acontecen, y á suje
tamos á ella sin murmuran Pero diréis: los otros 
enriquecen, .y yo empobrezco; los otros, son honra- 
: dos,

(a) s* Reg. 16. Ye i i . (¿) Joan» 19». v. i u
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¿os, j  yo despreciado^-los otros seven/enJa\pros
peridad , y yo en la, adversidad 5 los airosa gozan de 
una perfecta salud , y yo estoy siempre enfermo: 
¿qué he hecho yo á Dios para que me trate tan ri
gorosamente? Guardaos bien de hablar de este mo
do. ¡Ah! ¿Qué le habla hecho el Patriarca-Joséph. 
para que le metiese en una obscura y estrecha prí-f 
sion ? ¿Qué le hahia hecho Job por donde merecíe- 
se ser cubierto de llagas de pies á cabezal % Qué har 
jbia hecho Tobías para; quedar ciego % Y  no, obstante 
todos estos santos, jiombres recibieron con resignación 
estas visitas dél-Señor. Baced vosotros lo misfúo5 
quando Dios os envíe tribulaciones: resignaos humil
demente ~en su voluntad: Humlllamini sub potenti ma¿ 
nu Dei 5 os dice 3 . Pedro (a).. Este es el primer paso  ̂
■ que siguiendo las luces de la fe , debeis dar en vues
tras tribulaciones. - •

II. 'El segundo consiste en sufrirlas con pacien
cia': Conjungere Deo ? &  susiine ? eos- dice el Sabio {b): 
-Unios, á Dios , y padeced por sü amor. -En;está- vi
da son inevitables los males :■  I# - mundo- pre^suram ba- 
\bebitis (r), dice Jesu-Christo á isus discípulos. Es locur 
ra solicitar no tener en que exercitar la paciencia 
christiana 9 que es el fruto de la victoria que el Sal
vador consiguió del mundo.. Pero, debe serviros de 
consuelo el-saber que nuestros malesmo durarán lar
go tiempo : de -está razón-se valip;3 -; Pedro .para, es- 

.hortar á los primeros Fieles á que- sufriesen con va
lor las aflicciones, á que con tanta freqüencia se 
velan expuestos. Ved aquí como Jes habla : Dsus 
omnis gratice 5 qui vocavit- nos in ¿eiernMm:-suam gio'~

. Ham
(a) j.'Peti. 5. 6 (b) EccL s. v. 3. ,(d Joan.. 16.. v.
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riam mChristo Je su , ' modicum passos ipse perficiei5 
confirmaba que. ¡O y qué bellas palabras! ¡Qué no 
pueda yo darles toda la extensión, necesaria, para que 
vieseis claramente todas las verdades de la Religión 
eomprehendidas en ellas! D eu srv ed: aquí la divinif 
dad. Qmnis gratice \ ved aquí la gracia , toda la ex
tensión y efusión de la bondad divinar Q ui vocavit 
nos; ved aquí nuestra vocación , y el principio de 
nuestra salud, In ¿eternam suam gloriam : ved ahí 
nuestro fin , nuestro término, nuestra recompensa. 
In Chrísto Jesu: ved ahí quien nos la ha merecido: 
Modicum passos : ved ' ahí con qué ' condición..ms 
la concede. Es necesario padecer un poco', y ' ha™ 
hiendo padecido este poco , entraremos á participar 
de su divinidad : Dem .. Es necesario-' padecer un 
poco, y con solo esto entraremos en -el espíritu de 
nuestra vocación: qui vocavit nos. -Esí: necesario 
padecer un poco, y habiendo' padecido este poco, 
nos haremos participantes de los 'méritos de Jesu™ 
Ghristo : * in Christo Jesu. Es necesario- padecer ms 
poco ? y por este leve trabajo alcanzaremos la glo^ 
•ría eterna, que es el término de nuestra 'vocación: 
in ¿eternam gloriam suam modicum passos ipse per-  
ficiet 5 confirmaba , solidabitque. ¡O y quán cortos 
son nuestros trabajos comparados con este peso 
eterno de la gloria'! ' Aurr quando fuera- necesario 
padecer hasta ía múdete -no deberíamos poner la me
nor duda en abrazar esté partido; -porque ¿qué son, 
los trabajos de toda nuestra vida comparados coa 
la eternidad? La vida del hombre comparada con 
la eternidad es infinitamente'menor ,que un' instante 
comparado con toda la vida. Ahora bien ? ¿quién 
pondrá dificultad compadecer un solo momento por

vi-
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viv ir á su: gusto lo restaste de sus dias ¿ N or ■ es' pues 
un error insoportable negarse á padecerán acorto 
tiempo para adquirir unos bienes ;eternós ytaun quan
do los trabajos hubieran de durar toda la vida , que 
no es mas que u n  .p unto  cotejada,con la eternidad ? Re
solvámonos pues ^'padecer con paciencia 5 y poroel 
tiempo: que Dios quisiere,' Y  aun aaadoy^queCdebernos 
padecer coa gusto, ■ - .V  ̂ ■ '
- III. Quando le sucede al pecador algún acciden
te adverso, se queja, murmura, se enfada. Mirad á 
Antiaco como cae - en una desazón mortal : ¿y esto 
por qué? Quia nan factum^ est ez sienta c&gitabat 5 din 
ee la Escritura porque ei suceso, no. cofrespon*- 
dio á sus deseos. No sucede así á los justos $. pues 
contentos quando .Dios los aflige 9 se alegran á imita
ción ídeálos;Aportóles de haber- sido, temidos-,por,-digy 
nos deipadecer /por ei nombre;.de', JesuDfatístük ■ 
gamosiáiSani^PabípíiNosotrósy dide. (é)y ríosvglorían 
idos emdas tribulaciones; Gíoriamur in tribulationi-= 
bus yo,encuentro todas mis. fuerzas endla cruzj 
y. en I asi ¿en ferni edades: Cmn \ infirmor, ̂  v im c cp&tem 
mml ¡Y). rM¡íítítalo = y mi qualiáad es , ser 'prisidirertí' 
de-JostifCh-rktOi: ‘Fumfus1 Christl: {d)zr Y  o. Lme. i hallo 
mas contentó ’en' mhp.rision. ? en mis dádenas ¿ ven ¿ínis 
persecuciones que mtsy perseguidores . puedenr estar 
en su libertad ? en sus placeres 5 env sü abundancias 
(Ebefbstus;.:sum >J sadsoiatiome q f superabundó ■ ■ gaudm in 
dmni tribu latmnet mstraq: . estoy ■ llénb de ■; i.mos.ilea 
la , y. ,es .tan-;[grandevmi gozo en las*: tribulaciones, 
que mi’álóia no puede contenerlo dentro de sí. D e es
te moda, hablaba ei Apóstol: . su. exempla debe es- 
-v ¿ ti-
(*) i.M ac. 0, y. 8-(£) Rom, 5; y, 3.(f) 2,CorP x 2„.y. xo. (¿) Eph. 3«yB x.
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timulamosá sufrir nuestros males de buena gana, Sí, 
Señor , * yo me compadeceré de. hoy-mas, en mis tra
bajos 5 y no dexaré de" bendeciros por qualquier co
sa que me suceda; Benedico te Domine Deus Israel, 
quia tu castigasti me:.̂  &  tu salvasii me; que excla^ 
mó .el viejo, Tobías {a)'r quairda v id  de - vuelta: a-sa-hi^ 
Jo.qOyDiosnde: IsraeLl. yo os; beñdigay yoíos^amo, 
os adoro, y os doy gracias; vos me^bafcers^castigat 
do quitándome ■ la vista, y privándomer de da presen
cia, de mi hijo: Tu castigasti me; pero el igozo qué 
siento es, incomparablemente,, mayor que:-;-el: :sentt- 
miento qué me causaba, mi pasada afifeciotíi Mece 
deo Tobiam filium meam* He recobrado da vlsíaq y  el 
primer objeto ? que se me presenta es mi amado hijo« 
¡Bendito seáis,. Dios mió! que me habéis ..afligido  ̂
y que- despues-me. .habéisalegrado, y  qbnsdlad© : Tu 
cmtigaséhmey:&., tu<salva$ti. me.''Tales: sbnqlosyseif  ̂
úmientosde una- alma fiel probada pdr Dias^oGo t̂prhuf 
laciones, y después consolada., q O D f e ; de 1 bondad! 
le dice : bendito seáis por los ■ siglos de los; siglas:; vos 
me-habéis .castigado' én:est.a vidaytycme Aaheis Mmt 
tigado por mis culpas:: esto es mi ídfcdtoiHe „ydestra 
misericordia, por.el qual no, podré :dair©s.:d%tmíÉseiî  
te. las gracias : Benedico te ? qmm:lmcmtigmtly:me * 
aun me habéis amado mas,, pues me--habéis:salvado? 
Mt tu salmasti me. q im. w , -uveid. v.
d  Conclusión, ^Concloyamosq^hoíayxíoiitparacl stedfe 
que se sirve el Evangelio ;pa^'yfeacerfíosy^éñsibte';cfa 
feliz metamorfosis de una;;tr¡stezirpa$£gera ^acopvert“ 
tida en un1 gozo sólido y permanente-c JMí¿Mer¡ cum 
parit y tristitiam babel y quia. henil hora:, ejus, Xa

mu-
(df)--Tob* n .T . 17 . ¿6. y. íu  r
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muger estando para parir, se;: entristece 9 porque te 
ha llegado su hora; pero después de. haber pari- 
do 5 na se. acuerda mas áe sus dolores pasados , por 
el gozo que 'siente en haber dado un nuevo hombre 
al mundo : fam non meminit praessurae 9 qua natas est 
homo in mundum. El dolor del -parto es pasagero: él 

,gozo que se le sigue es permanente y durable.; tal 
.será 5 Christianos, vuestro dolor y vuestro gozo; pen
sad de este modo , y sufriréis con paciencia todo lo que 
os suceda adverso en esta vida : podo se ordena, al bien 
de los escogidos, su carácter es padecer con Jesu- 
Christo: Plorabais9 &  flebitis vos: el mundo solo 
piensa en reir y divertirse : Mundus autem gande bit. 
Este mundo 9 que de- al presente , Morará por toda la 
eternidad; y vosotros. Discípulos de Jesu-Ghristo, que 
lloráis ahora, entrareis muy luego en un gozo que 
nadie os podrá quitan Escoged 5 hermanos míos. ¡ Ah! 
¿No seria mejor tomar alguna parte en la; cruz de Jesu- 
Christo, y asegurar por este medio vuestra salvación, 
que exponerla á peligro, siguiendo el exemplo de los 
amadores del mundo? Sí, no lo dudéis 5 no podéis ser 
del número de los escogidos, si no os conformáis con 
Jesu-Christo , cabeza y modelo de todos los. predesti
nados; Prcedestinavit conformes fleri imagines fiM  suu 
Dios nos ha predestinado, no por el modelo del pri
mer Adán, sino por el segundo: traemos nuestra na
turaleza del -primero; pero la reparación de esta na
turaleza nos vino por el '.segundo; ía carne nos viene 
de A d a n p e ro  = la gracia áe Jesa-Ghfisto: -Adátanos 
perdió en un jardín de deíeytes; y Jesu-Christo eos sal
vó sobre la cruz : de aquí se sigue que íagradia-que 
nos hace Christianos y miembros de Jesu-Christo^ nos 
da como por herencia su cruz y sus trabajos. Mirad 

Tomo I. tv ama-
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amados hermanos míos 5 la cruz en que fue puesto 
nuestro Dios para redimirnos : : considerad bien esa 
'cruz : es' necesario^ la llevéisr quaedo-os: roque la 
suerte : debéis resolveros á ello c caguemos 
nos difuerzas para 'llevarla con paciencia, ¡Oudi^iho 
Jesús! que nos habéis sal vado-por la cruz, sostened 
nuestras cruces por.; la virtud de la vuestra , y  - haced 
que después*de -haberos seguido en losaraba|i&d^ esta 
v id a , merezcamos ser en la otra eompatierosdeviies- 
tra gloria. Esta os deseo &c» * ‘ ;

P L A T I C A .  V

P A R A  L A  Q U A R T A  D O M I N I C A
- ...

D E S P U E S  D  E  P' A  S  V Ü  Av ;■ 

S O B R E  L A -E T E R N ID A ¡IX  - ■

Vado a i eumy qui misit me\ &  nema ex vó?
bis interrogat me i qm, m 'dist '.. / J

Vuelvome á aquel que me ha -enviado; 
y  ninguno de- vosotros me preguntas 

. ¿adonde vas t  En $. Juan cap. i  6.

Jesa-éfitisto  reprclienáe aquí á sos Apóstoles de
que;háh!éndales anunciado como había de salir de es
te mundos y volverse á su Padre 5 y siendo esia un-a no-
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vedad que debía sorprehenderlos ninguno de ellos 
pensaba en preguntarle adonde iba¿ E l saber- adonde 
habido el-Salvador esca ra  mosotros^ipusoteuna sa  ̂
tisfaccion ;á una curiosidad; tanibien
una obligación precisa ^pues^qUe-tMos^estanro^óbli^ 
gados á procurar ir adonde él'está.; ¡M a s’;ay! que 
apegados á las cosas presentes y visibles^/:oos-olvida^ 
mos fácilmente de las eternas é invisibles; Neme* ex 
vobis interrogat me i quo vadis'l Todos los dias nos 
están diciendo que está: vila^es" .im:'rápido pasagero 
instante: que unos tormentos que no tendrán fin, ó 
unas delicias eternas, serán l algún -día- la suerte de 
todos los hombres 5 y  que, hemos ■ de .venir <X paran 
en úna < de estás dos condiciones 5. no '-.qbstanteácoá-s 
timbrados al ruido del - mundo , aturáMosry^atqloró 
diados por las pasiones que nos ocupan^ noMamos 
la menor atención á tan horribles verdades y y. como, 
si'todo se hubiera de acabar-con 00; pea—
sarrios en la eternidad. Nos .ocupamos eh-.bagatelas^ 
y no cuidamos de lo que-deberla ser :-huestfaráoicai 
ocupación i ’Bunctum est de quo Mtigant  ̂ ^eternum 
de quo non curant. Infelices de' los pecadores r  excfa~; 
ma S¿ Cesarlo Ateiatense (a),.ellos, entran e é e l .s e »  
de ia^eternidad sin. haber pensado en ella-, sm  haberla 
saludado,-sin. haberla:meditádo% mas aun es. mayor sut 
désgracía:,■ aporque-entran en ella para ‘no. salir jaM 
mas: IncpgnítaM j  &  insalutatam ¿eterniiatem* sed mm 
dúplex-- mgrediuntur ■; &  . non dngnediuntur-. r.egredmn 
tur. Detesta-^eternidad",futura .pienso hablaros-fagg^í 
y  -porque en el infeliz siglo en : que vivimos hay tan-> 
tos- .libertinos y hombres corrompidos, que quer

rían.
(a) Csesar. Arelat. hom. 1 
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riaa debilitar y aun borrar de sus corazones unas 
verdades que turban su falsa seguridad , y  con
denan su indigna conducta: pienso hacemos compre- 
hender: pnmem^que hay una eternidad: segundo, que 
no pensamos en ella. La verdad de la existencia de la 
eternidad : la insensibilidad de los hombres en or
den á la eternidad: dos puntos en que dividiré este 

'-discurso«

PUNTO PRIMERO«

Antes de establecer la verdad de la eternidad es 
necesario explicaros qué cosa es 'eternidad. La eter
nidad es una posesión perfecta, entera, é Invisible 
de una vida que no tiene término ni fin: Est ínter- 
minabilis vita tota simula &  perfecta possessio (¿z). 
Respecto de Dios es una duración necesaria sin prin
cipio ni fin. Respecto de los -ángeles.,,,y ded-os. homL. 
tres ha tenido principio; pero no tiene ni tendrá-dat 
la duración de - su felicidad d  de su miseria :no ten
drá otro término que esta eternidad: E t erit tempus 
eorum in sécula {b)0 E s cierto que se puede - formar 
alguna idea de esta duración eterna porr varias? supo-; 
siciones que se puedan hacer} no obstante es nece-- 
sario confesar con San Agustín¡,.■ que.:distan infinito' 
dé lo que ella es efectivamente eo sí misma.: Quid- 
quid vis ? dicis de ¿eternitate j ideo autem quidquid visf 
dicis} quia quidquid dixeris, mtnus dicis- -figu
raos una montaña de granos de árena, que: ocupe £o~- 
do el mundo, y que al fin de cada millos decanos,

(a) Boec. de Cons» & S» Tijom, i. io. ‘j 9 (b) Psalm* y» %6* 
(¿) S. Aug. in Psc 6o>.
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(¡a y ,, y quán poco es todo esto!) se quite de ella un 
solo grano: ¿quántos millones de años serian nece
sarios para allanar esta montaña? Con todo 9 últi
mamente llegarla á consumirse la arena ? y á C0ñver
tirse en plano la montaña. Pues todo este tiempo' es na
da respecto de la eternidad. ;Figuraos, si podéis 9 todas 
las gotas de agua que ha habido en todos los tiempos 
en los ríos y en los mares 9 todos los granos de arete 
que ha habido en sus orillas 5 todas las hojas que ha ha
bido en los árboles 9 todas las semillas que ha prodner- 
do la tierra  ̂ é imaginaos que después de cien millones 
de años se toma una sola gota de estas aguas , sola 
grano de .estos, una sola te ja  3 una solasemíHá pipar# 
separarla <de..■ las-.;demás  ̂ y,tque ¿solo - después,de:otros, 
cíen mil años se repita la-mismadiligencia» ¡ AyipqúáoH 1 
to tiempo no seria menester para acabar .conrtodas ' 
estas gotas, todas estas arenas ? todasrestas.-semiliasí 
Pues ja.- eternidad: es- mhdh'o- mas quedado-esto p y tos 
das estas - comparaciones distan 'infinito; t e  te q u e t íls  
es en realiáaá; todas estas 1 cosas:-p.od.rán ■ llegar. á .
barse ; pero la'eternidad no.se acabará , j a nía st 
finem babent , -eimi ¿£ternitat&- ■ comparMri non., posm 
mnt (¿?). Ved ahí. como la ete^nídadles iocomp.retienA 
sible,,jr como esta -misma ■ ín^ñíprehéuslbilidad puefe 
ser la causa de que Orígenes - y  -algunos otros heregei 
hayan creído que las penas deles condenados llega^  
rian algún día á acabarse. Pero esto, coaic advierte 3 an-:l  
Gregorio, es una merádlusíon.deldemoaio^^el qnat "1 
para quitar á los hombres el horror!al-pecado 
suade que el-abismo llegara ¿ envejecerse., y que el # 
Infierno se. acabará y tendrá fin : Mitimabit abyssim 
\ ; qua~

, : (a) 8.!A&g. e j s a l m » ^ ■
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qaasi :sensscentem. Para que los pecadores no con
fien en esta vana ilusión 5 demostremos Ja verdad de 
que estamos tratando con testimonios otaros de la
Escritura. ■ : " *“
- rf. ■ En el antiguo Testamento se explica e! Espíritu: 

Santo por boca del Profeta Daniel de" este mador 
Qui dormiunt in terree puWere, evigilabunt: alii in 
vitara eeternam , &  alii in opprabrium ut videemi sem~ 
per {a)* Hay dos géneros, de 1 hombres«: irnos justos,, 
otros pecadores: unos que'mueren en gracia de Dios, 
otros que .mueren en pecado mortal. Todos sé pre
sentarán delante de D ios: todos despertarán del suc
io  de Ja muerte : todos recibirán su sentencia  ̂d iñ- 
aitiva^ sin que tengan adonde apelar y pero la dlfe- 
rendándolos á otros será muy; grande , pues lobunos 
despefSftttfara gozar una vida eterna, y  los otros 
para de ©probrlo, y  para que vean siem
pre l UéWMdéMitzsemper-« ¡AJil -¿y qué han de ver? jstí 
e¿ndenacifer;su eternidad?-¡O y  quán largo' :sérá es- 
tesiem prií Sobre este-mismo asunto' se explica lam-* 
bien el Espíritu Santo en eí-libro de Judit en tér
minos igualmente fuertes : Dabit enírn ignem , &  ver™, 
mes in carnes eormn , ut ' wrantur 5 ' &  sentmnp ¡ psqu& 
m sempiternum Dios, derramará sobre - sus--carnes 
fuego y gusanos para quesean - despedazada eterna
mente. Los pecadores se burlan, ahora de las amenazas 
de.Dios ? y se rien qliando se les habla de ellas, pero 
esta risa no durará siempre. Dios , que los sufre*-'-ctó 
paeienciaytoniará la debida venganza-, abanáonáodo-  
los si gusano'de su conciencia , que los roerá conti
nuamente 3 y al fuego consumidor 5 que los abrasará

por
;(*) Dtníe!. sa. Vi-a.1 ■ (¿y1 Jüditfi 16. v. at«
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■ por toda la eternidad : Ut urantur 5 & sentiant usqub 
in sempiternum. ,
- II. Si registramos el nuevo Testamento: íencontra- 
.remos testimonios aun mas expresos. Q uanáocl:Bau
tista comenzó á predicar la penitencia para'.preparar 
lo s . hombres á recibir - la predicación, de este nuevo 
reyno 5 que aun no habla; sido anunciado claramente 
á-los Judíos 9 les. ^manifestó, a l .:niismo tlempoi.qual 
•seria-el’isüplicio de deseque. nú piensan‘.em.apaclguar d  
Dios con frutos dignos de^penitencáat iDecialés^ha^ 
Mando de Jesu-Christo : Vendrá con el bieldo’.én la 
mano 5 y limpiará' perfectamente su -era ;; recogerá•• m  
trigo en la tros y pero la paja'¿ la. quemará; sera umfeef 
g o , inextinguible t' Baleas- antera- mmburev\ igne imeMÍ 
tinguibili (a). El 'mismo Jesu^Christo -reMfeiestatanie^ 
■ naza en el capítulo trece del mismo Evangelio; habla 
también de este fuego eterno en aquella terrible-: .sen« 
Aencia que pronunciará en; e l ultimo- día .contra.: los 
reprobos: Id? malditos, a f fue go] :e te r h o , xprefé stáfcpr e~ 
parado pará el diablo y para sus;- éngelés?(¿)rEmfonl- 
seqüencia de lo qual dice, que estos irán a l: suplicio 
eterno ? y  los justos á 1.a vida eterna: Ibunt bi in sup- 
plicium ¿eternum: jnsii amem. dn witam retemam. X a  
Iglesia -fundada -en usías y  .otras .varias.autoridades^ 
que se podrían alegar , ; establece tres, grandes-’verdad 
des 9 que son otros tantos artículos de fe. ■ ;; ;!

La primera e s, que quando la.sagrada .Escritura 
dice que las- penas- del iníieroo sonk eternas., esta palár 
:bra eternas" nouse debe entender-'em-sepfrdd figurado 
6 MperbóIIeo, como-la entefidiaAQnígei^s^.simo.éii^el 
•sentido literal 5 como la entienden todos los Santos

; Xa-
{&) Mattb. 3« v* i®-. (¿pibid» v» 40^ .o- , v i;
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Padres, y la Iglesia ha .definido {a) condenando los 
errores de Orígenes, Así que , no os imaginéis , peca
dores , quando os amenazamos con unos suplicios eter- 
nos si no os .convertís..: no os imaginéis, vuelvo á decir, 
que es alguna exageración ó hipérbole con que que
remos espantaros: no, no: es una eternidad verdade- 
ra y re a l, la qua! aunque ha tenido principio;, no ten
drá fin: Q ui non noverimi D e u m ^ S  qui m n òbedìm t 
'Evangelio Domini nostri Je su  C h r is i i , 'qui p m m s d a*  
bunt in ìnieritu ¿eternas (b).

La segunda verdad que la Iglesia quiere que crea-? 
mos es, que'desde el instante en que uno ■ muere-en 
pecado mortal, sio la menor dilación.es precipitado á 
los suplicios eternos: así se definió expresamente en el 
Concilio de Florencia, en elqual. se .declara.., que el 
alma; goza de la bienaventuranza desde ei momen
to en que se separa del cuerpo , sí se halla en estado 
de gracia , y no tiene que pagar alguna pena temporal 
para.satisfacer á la divina Justicia *r y. por el contrario, 
da que se halla en estado de pecado m ortal, en el mis* 
ano instante es entregada á los suplicios eternos.

La tercera verdad que la Iglesia nos obliga, á creer 
e s , que no solaménte el fuego y demas instrumentos 
de que se servirá, la  divina venganza ..para castigar á 
•sus enemigos, serán eternos en $vmismos sino tam
bién en su acción y en so aplicación. Por esto notó 
muy bien Sao Agustín, que en. Ja Escritura no solo se 
■ dice que io$- réprobas serán condenados-á-un fuego 
eterno: In ìgnem ¿ e t e r n n m sino.que,..padecerán oná 
combustión eterna: I b ■ mmbustionem-. ¿eternam (c)dEl

.  ̂ . ... . . . .  . filé
is) Er¿ el qnínío Concilio gert. celebrado en Constantinopla año 553, 
«  3e T k $ s .  1. v. 8. (t) :S» Áug* L  de Fide &  opénbas cap. 15®



■ DESPUES DE.gASCUA. ggj?
fuego del infierno podría ser eterno sin que lo fuese el 
suplicio^ pues con tal que se suspendiese la acción de 
este fuego, dexarian de ser atormentados por entonces 
los reprobos} pero ni el fuego ni su acción cesarán 
jam as: será eterno el fuego, y eterna la combustión; 
E rit ergo ¿eterna combustio , sicut zgnis.

¿Pero qué, dicen los libertinos, será justo que 
por pecados de un momento, por unas impurezas, por 
unas blasfemias &c. que han sido de muy corta du
ración, se nos condene á penas eternas? ¿H abrá jus
ticia para esto? ¿Luego os atrevéis á acusar á Dios 
de injusticia? ¿No bastará que la fe os enseñe, que 
Dios lo ha ordenado así para convenceros de que no 
hay en ello cosa que no sea justa? ¿No estáis viendo, 
dice San Gregorio el Magno (a), cómo se castigan to
dos los dias los malhechores? Ese ladrón empleo so
lo un momento en cometer el latrocinio , y no obstan» 
le es condenado á un destierro perpetuo. E l eltrage 
que ese criado ha hecho á su amo solo duró un ios™ 
Cante, y no obstante para darle satisfacción es necesa
rio pase el resto de sus dias en una penosa cárcel 
Ese asesino cometió el asesinato en un momento, y sin 
embargo después de haberse podrido en los calabo
zos , es preciso muera en una horca. La  muerte á que 
es condenado, ¿no es una pena eterna , pues le priva 
para siempre de la sociedad humana? Esto lo hacen 
los jueces de la tierra que tienen u n ' poder limitado, 
¿qué no deberá hacer el -soberano Juez de vivos y de 
muertos, que para después de esta vida ha reservada 
otra que no tendrá fin?

Si el pecado no nos hubiera trastornado el juicio,
fá-

{a) Moral i  34« cap* ss, & 13»
¥YTomo L
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fácilmente comprehenderiamos que merece una pena 
eterna. El pecado mona! ofende á Dios infinitamen
te ; una ofensa infinita pide una satisfacción infinita: 
por esto fue necesario que Jesu*Christo padeciese por 
nosotros.

Si los que se aprovechan de su redención merecen 
.una recompensa infinita, ¿qué deberán esperar los que 
le han ofendido, sino una pena eterna? Por otra par» 
te , el pecado del que muere en estado tan infeliz, 
persevera siempre $ porque el que no quiere conver-“ 
íirse á la hora de la muerte, quiere estar pecando 
siempre , puesto que el pecado que no se perdona en 
esta vida , jamas se perdona en los infiernos. En esta 
infeliz situación la malicia llegó á su colmo , y ya no 
hay mas redención ni mas hostia para el pecado: 
así, no habiendo remedio para el m al, el suplicio no 
debe tener fin: Quia non recipit musa remedlum , vare- 
bit fine supplicium (a), ¿Pero en qué nos detenemos, di
ce San Agustín? ¿Por ventura nos toca á nosotros dis
putar con Dios? Antes bien lo que nos corresponde 
es obedecer sus preceptos, si queremos evitar estos 
tormentos eternos. Non argumentar i adversas Deum 
sed divino potius, dum i empus est, debent par ere p re
cepto , qui sempiterno cupiunt car ere supplicio (¿), Es 
cierto pues que hay una eternidad. Vosotros lo sa
béis , dichosos predestinados que estáis en el cielo. Vo
sotros lo sabéis también desgraciados réprobos que es
táis en los infiernos. Vosotros lo sabéis, y lo sentís, 
almas condenadas , que padecéis los mas horribles 
tormentos, y los padeceréis sin interrupción y sin 
término. ¡Ah y quán cierto es que hay una eternidad!

No
M  Emis. hom* z. ad Monacfe* {&)Li h  $ i, de Civ- Bel! c, 23*
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No obstante5 nosotros no pensamos en jelía , ni la te
memos  ̂y así después de haber hecho Ver que hay una 
eternidad ? me veo obligado á haceros notar la Insensi
bilidad de los hombres en orden á ella®

P U N T O  S E G U N D O .

Digo pues que la mayor parte de los hómbres son 
insensibles respecto á Ja eternidad $ porque ó no la 
creen , ó no piensan en ella, aunque la crean.

I. Se hallan muy pocos que crean la eternidad , á 
lo menos con una fe viva. Hay una eternidad : esto se 
dice , se lee , y oye en la Escritura , en eí Símbolo, en 
los escritos de los Santos, en los libros de piedad, y 
en las instrucciones de los Predicadores. ¿Pero se -ha
lla rastro de la fe de esta eternidad en el espíritu 9 en 
el corazón, en la conciencia de los hombres? No: si 
creyeseis la eternidad , como creeis que hay un Dios 
Criador del cielo y de la tierra, y  como creeis los 
demas artículos , vuestra fe seria la regla de vuestra 
conducta, y vuestras acciones serian conformes á vues
tra creencia. Por lo que á mí toca estoy persuadido 
que no hay locura igual á la de vivir como se vive, si 
se cree la eternidad. No hay hombre tan Insensato, tan 
loco y desesperado , que creyendo este artículo pudie
se atreverse á cometer los crímenes que se cometen» 
Apelo á vuestro mismo testimonio: ved qué teneis- que 
responder. SI estuvierais verdaderamente persuadidos 
de que está reservada una eternidad de tormentos pa
ra cada pecado mortal, ¿lo cometeríais? N o, sin du-> 
da. ¿De dónde viene pues que los cometáis rao fre- 
qüentemente? Esto consiste en que no teneis sino una 
fe superficial, una fe débil 5 inconstante, volátil, una '*

w 2 fe



PLATICA PARA LA QUARTA DOMINICA

fe de los tiempos, 7 no de los Evangelios,'Como habla 
Tertuliano : Vides temporum , &  nm Evangeliorum. SI 
estuvierais bien convencidos ■ de que esta eternidad es 
inevitable , que será para vosotros un cumulo de bie
nes, ó un abismo de males: si os dixerais á vosotros 
mismos lo que se decia San Ambrosio {d) : In heme , vel 
Mam áeternitatem cadam, necesse est. Siendo mi muer
te inevitable , también lo es mi eternidad % ¿ diferiríais 
vuestra conversión? |perseveraríais en el cieno de lá 
impureza? ¿estaríais años enteros sin recibir los Sa
cramentos? Delíqui in JDominutn, &  periclitar in ceter- 
num perire (£). He pecado, y  corro peligro de ser,con
denado por toda la eternidad» ¿ Qué deberé inferir de 
aquíf Que debo poner todos los medios para volver á 
la gracia de mi Dios» Venid, desiertos, venid, soleda
des, venid silicios á despedazarme® Yo he pecado, quie
ro hacer penitencia, y evitar los castigos reservados pa
ra los impenitentes: itaque nunc pendea macerar  ̂&  
scrutior3 ut Eeum reconciliem mihi, quem delicia i¿e~ 
si (c). Estos eran los sentimientos de aquel Santo solita
rio llamado Marrinlano* Su Abad le representaba que 
debía moderar los rigores de su penitencia 5 y él le res
pondió estas extraordinarias palabras: Duriora sensz¿ 
as feriar a sensi, esterna vidi (d). Ved ah í, pecadores, 
lo que diríais vosotros si tuvieseis fe de la eternidad  ̂
pero la desgracia es que hay pocos que la tengan®

1L Aun son menos los que piensan en ella. Esto es 
tan cierto, que no necesito probarlo: tengo de ello tan
tos testimonios qnantos son mis oyentes : casi nadie 
piensa en la eternidad. El Profeta nos dice, que los pe

cá
is) & Ambros. in Psaím. 118. Ü¡\ Tcxtol. lifa. de Poeuitent® cap® 22«
(c) Ibid. (d) In Vit. Patrum*
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eadores que deberían prevenir las consecuencias de la"
muerte, ni siquiera se digoap de miradas; Non est res
pectas morti eorum {a): que debiendo tener siempre 
presentes los juicios de Dios, están muy distantes de 
acordarse de ellos: Auferuntur judíela tua afacie ejus. 
¿Qué hay que extrañar que la eternidad que sé sigue 
á esta muerte y á estos juicios, les haga tan poca im
presioné Esta es la que los Santos Padres llaman la úl
tima y la mas deplorable de todas las cegueras. Solo 
se cuida de lo temporal: trabájase día y noche por las 
cosas del mundo, por hacer fortuna, por enriquecerlos 
hijos. No penséis que vitupero los cuidados moderados 
para acomodar la familia: solo censuro el.exceso5por
que ¿qué es todo esto comparado con la eternidad? 
Vuestras riquezas se acabarán , mas vuestra eternidad 
no tendrá fin  ̂y no obstante, hermanos mios ? no pen
sáis en ella. Después de haber pasado en este mundo 
algunos días llenos de miseria y de peligros , es for
zoso salir de é l , decir el último á Dios á las criatu
ras 3 dexar quanto tenemos ata abaxo mas amado 5 ser 
echados de nuestras casas para entrar en la eternidad: 
I  bit homo in domum ceternitatis sute (b). Estas son unas 
verdades demostradas por la experiencia, y sin embar
go nadie las mira con atención. Ya pensaremos eo ellas, 
decís, en la enfermedad ó en la vejez. Nada de esto 
haréis, hermanos míos. ¿No estamos viendo todos ios 
dias que después que un hombre ha pasado veinte ó 
treinta años en el amor excesivo de los bienes y pla
ceres de la tierra, es sumamente difícil que hallándose 
en el lecho de la muerte , piense en la eternidad ? Os 
halláis en peligro , les dice su pastor 9 pensad en-Dios

y
(¿) Psal. 72. v. 4. í¿) Eccl. i®, v.
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y en la eternidad. ¡O Dios! jó eternidad, en que no 
he pensado jamas! ¿Y coma quiere vmd. qué'yo pien
se ahora que me hallo agoviadó 'con los dolores de mi 
mal? No hay esperanza alguna de que salga de él, 
y no obstante no se ocupa sin > en. las cosas de este 
mundo. ¿Quién me sucederá en ¿oí empleo? ¿qué será 
de mis hijos &c.? ¡O insensibilidad de los hombres, 
en orden al siglo venidero! Sin embargo, esta es la 
disposición en que se bailan una infinidad de gentes. : 

Conclusion. ¿Qué fruto deberemos sacar de este dis-, 
curso? Ved aquí el principal, y del qual depende ,1a 
reforma de nuestras costumbres, y todo el arregla de 
nuestra vida. Este es no dexar pasar ni un solo día sin 
pensar en .la eternidad. Aun quando estuviésemos tan 
ocupados como el Real Profeta , que se hallaba carga
do del gobierno de un Rey no muy dilatado , debería
mos decir con él : Cogitavit dies antiquos , &  amos 
¿eternos in mente babui {a). Magna eogitatio ! exclama 
S. Agustín ; pero el que quiere ocuparse en este pensa
miento tan digno de una alma santa, debe descuidar de 
todo lo demas: Tutus requiescat ̂  qui cogitare vult is-  
tos annos ¿eternos. Ea pues, hermanos míos , olvidé
moslo todo para pensar solamente en la eternidad: Æ ter- 
nis simas intenti (b). Pensad que aquel es el término fa
tal de todos vuestros placeres criminales : Vocabitur 
terminus iniquitatis. Pensad que no hay cosa mas se
gura que la eternidad: que no hay hombre en el mun
do que la pueda evitar. Vuestros padres, vuestras ma
dres, vuestros abuelos están ya en esta eternidad; vo
sotros los seguiréis, y no saldréis de ella jamas , felices, 
ó infelices para siempre. ¡O siempre! ¡0  eternidad!.

iO
( 0  >̂sâ rtle 7^  Va 6* (¿) S. Leon. Serm. de Ñativ.
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¡O eternidad! El que piensa en tí, y no se convierte  ̂
ó ha perdido la fe ó no tiene conciencia: ¡Ob ¿eterni- 
t a s , qui te c o g ita t, neo p cen itet, cerré fidem  non 
b a b e t , dice San Agustín , aut s i habet¿ cor non habeti 
Christianos, no seamos del numero de estos corazones 
infieles y endurecidos: creamos la eternidad, plnse- 
naos en la eternidad : seamos sensibles á la eternidad  ̂
y vivamos de una manera digna de la bienaventuran
za eterna. Esta os deseo &e„

P L A T I C A

P A R A  L A  Q U I N T A  D O M I N I C A

D E S P U E S  D E  P A S C U A .

SO BRE L A  O RACIO N . #

A m e n  , ¿zme/z ¿/mo vo b is: S i  quid p e tie r it is  P a tretn  

in  nom ine m eo , dabit v o b is. U sque modo non p e -  

t is t is  quidquam  in nomine, meo* P e t i t e , &f 
p ie t is 9 gaudium  v estru m  sit p len u m .

E n verdad, en verdad os digo: Si -pidiereis en.mi 
nombre alguna cosa á mi Padre, os la concede
rá. Hasta ahora no habéis pedido cosa alguna en 
mi nombre. P edid , y  recibiréis, para que vues
tro gozo sea pleno y  perfecto. E n  S . J u a n  c. 16»

JEn el Evangelio de este día hallamos á un mismo 
■ tiempo motivos de consuelo y de .confusión. ¿Que
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cosa mas apetecible y mas propia para consolarnos 
Que estas palabras que Jesu-Christo dixo. á. sus discí
pulos: En verdad, en verdad os digo, si pidiereis al
guna cosa á mi Padre en mi nombre, os la concederá? 
Pero si estas palabras nos dan motivo para consolar
nos ^también nos lo ofrecen para confundirnos las que 
añade el mismo Hijo de Dios: Hasta ahora no habéis 
pedido cosa alguna en mi nombre. En efecto es cosa 

^  bien extraña que habiéndonos dicho Jesü-Chnsio que 
ĝf|| pidiésemos en so nombre 9 hayamos descuidado de ha- 

||f¡| cerío hasta ahora: Usque modo non petistis quidquam

Iin nominé meo* La-: intercesión de los Santos es de gran 
utilidad5 y sería una impiedad desacreditarla $ pero 
debemos saber que solo la intercesión de Jesu-Christo 
es absolutamente necesaria«, No acordarnos de ella en 
nuestras oraciones,. es ignorar el espirita ĉ e la Reli
gión Christiana , es desobedecer al mismo Jesu-Chris- 
io y querer como anteponerse á él para acercarse á Dios 
su Padre. ¿Qué motivo de confusión para tantos Chag
úanos que se contentan con una devoción puramente 
exterior , con algunas oraciones vocales hechas sin 
atención, sin recogimiento, y sin reflexionar la adora
ble Magestad dé Dios con quien hablan, ni la excelen
cia y dignidad de Jesu-Christo , en cuyo nombre deben 
orar? Si hasta el presente hemos orado de este modo, 
bien se puede decir que aun no hemos pedido cosa al
guna en nombre de Jesu-Christo. Aprendamos, y apro
vechémonos'de io que nos dice: Pedid, y recibiréis, 
para que vuestro gozo sea pleno y perfecto. Es necesa- 
rio erar; y orando bien, se logra lo que sé pide. Pe
ro para orar bien , se debe pedir en nombre de Jesu- 
Chasco® Esto es lo que no todos co m prebenden 5 y que 
olvidan con freqüeada los mismos que han llegado á

, cotn-
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comprehenderlo: por esta razoo me he determinado & 
hablaros sobre esto ; y suponiendo estáis convencidas; 
de la necesidad de la oración en general, me.-ceñiré ái 
demostraros en particular que se debe orar en npmbre 
de Jesu-Cbristo, y qué cosa sea pedir en nombre de 
Jesu-Christo. Primero : la obligación- que ienemof de? 
pedir en nombre de Jesu-Christo. Segundo: lo que de~ 
hemos hacer para cumplir con esta obligación•

P U N T O  P R I M E R O . .

La oración es una conversación del alma con Dios:; 
E st precatio, dice San Clemente Alejandrino , cum 
Deo conver salió, &  collocutio (a). Antes que el peca
do entrase en el mundo por la desobediencia de nues
tros primeros,padres, el hombre, criado en el estado 
de la inocencia 5 tenia- la ventaja de hablar por sí mlsr 
mo con su Dios; pero después del pecada se ha hecha 
indigno de esta santa familiaridad 9 y ya no puede acer
carse á Dios, sino por medio, de Jesu-Chcisto , que tu«: 
vo á bien de hacerse por su-.encarnación nuestro me-? 
diador , reconciliarnos y unirnos á su' Padre : Per 
ipsum habemus accessum in mo Spiriíu ad Patremy 
dice S. Pablo (h)a A  este fin ofreció este adorable Sal
vador durante su vida mortal oraciones y. suplicas, 
por nosotros con tanto fervor , que fue oido por su 
profundo respeto para con su Padre 9 como dice, el 
mismo Apóstol (c): Exauditus est pro sureverentlai 
A  tan santas oraciones de este único y poderoso me
diador debemos, unir las nuestras, si queremos ser 
dos« El .mismo .nos lo advierte diciéndonos que él es

: el
(a) L. 7» Strom» p. |i8* (£) Ephes* s. v. .18. (c) Hebr. $.7*

Tomo L  xx
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el camino único que conduce á su Padre : Nema ve- 
nit ad Patrem, nisi per me (a). Como el sarmiento no 
puede, dar fruto si no está unido á la cepa , del mismo 
modo, dice,.no podéis vosotros hacer cosa alguna 
buena , no estando unidos á mí. Esta es una verdad 
constante, que nadie puede poner en duda ; sin em
bargo, para convenceros mejor advertid y hermanos 
míos, que todas las oraciones que podemos hacer se 
reducen á quatro, que son: adorar á D ios, darle gra
cias por los beneficios recibidos, pedirle perdón de 
nuestros pecados , y los auxilios que necesitamos. Di
go pues que no podemos hacer con utilidad estas 
oraciones , no uniéndonos á Jesu-Christo. .

L Debemos adorar á Dios 3 ¿y qué cosa-es ado
rar á Dios? Alabar sus divinas, perfecciones , recono
cer su grandeza infinita , y nuestra nada.humillarnos 
baxo su omnipotente mano., honrar: su suprema M a- 
gestad* y reverenciarle como á nuestro soberano Rey 
y  Señor universal de todas las cosas, de quien hemos 
recibido quaato tenemos , y  todo lo que. somos* Esta 
es nuestra primera y principal obligación, .y.obliga* 
don de por vida: V ive t m im a mea, &  íoudabit 
¿Como daremos á Dios este supremo culto que. le debe
mos? No siendo mas que unas pobres criaturas', y-unos 
miserables pecadores ¿ no lo podemos hacer por noso
tros mismos : Non est speciosa iaus in ore peccaioris* 
dice el Sabio (c).: 'solo podemos hacerlo■ por medio;de 
Jesu-ChristQ. El Dios que adoramos, decía Lacran- 
ció (d) escribiendo contra los infieles, es tan grande, 
que no puede ser honrado dignamente sino por su

. . .  Hi-
0 0  Joaim* 14. v* 6 , (h) Psalm. 1 1 8 . v. 175, (c) Sed, 1 5 , v® o»
(d) Libe 4. Ín¡sí6 cap, ■ s .
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Hijo : Ni?» p o te s t  sutnmus Ule, ¿?£ singularis Deus, m- 
si per filium colu Dios no abre los ojos sino á- vista 'de 
la sangre de Jesu-Christo : no atiende sino á la voz de 
Jesu-Christo. Por este motivo la Iglesia militante con
cluye todas sus oraciones con estas palabras: por Jesu- 
Christo nuestro Señor: Per D om inum  J esu m  Chrzs-  
tum . La Iglesia triunfante asimismo termina por él to
das sus alabanzas: Per quem  laudant A n g e lL  Toda la 
Iglesia 5 ya sea la del cielo, ya la de la tierra, no se 
presenta delante de Dios sino revestida de la sangre 
y  mérito, de Jesu-Christo. Reconoce humildemente que 
todas sus súplicas y adoraciones son de ningún valor 
y fuerza no yendo unidas al Verbo encarnado*- Con
fiesa que para librarse del Angel exterminador es ne
cesario estar teñido con la sangre del Cordero inmo
lado por nosotros. Imitemos á nuestra Santa Madre la 
Iglesia* Ofrezcamos á Dios sin cesar hostias santas , y  
sacrificios de alabanza por medio de Jesu-Christo nues
tro Salvador 5 y  nuestro Pontífice eterno , como nos 
lo advierte el Apóstol (a) : P e r  ip su m  ergo offeram us  
hostiam la u d is  semper JDeo, id  est 5 fructum labiorum 
eonfitentium nomini eju s. Tal debe ser la conclusión dé 
las alabanzas que demos á Dios.

IL Debemos dar gracias á Dios por sus benefi
cios. iQuántos favores no hemos recibido de su infi
nita bondad? ¿En qué abismo de males no hubiéra
mos sido sumergidos, si no nos hubiera sostenido coa su 
grada? ¿Quál debe ser nuestro reconocimiento, y có
mo corresponderemos áel? San Pablo nos lo enseña por 
estas palabras (b ): G r a t la s  a g en tes  sem per pro ómnibus, 
in nomine Domini n o str i Jesu Cbristi Deoy &  Patril

Da-
(«) Ad Heb. i j . v» (&) Eplies. 5. v. 20»

xx a
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Daréis gracias á Dios sin cesar : se las daréis par la 
mañana, por la tarde , y en todo tiempo,: semper : le 
daréis gracias portado, tanto por do que os sea mo
lesto, como por lo que os sea agradable: pro ómnibus. 
¿Pero en nombre de quién le habéis áe dar gracias? 
En nombre de nuestro. Señor Jesu-Christo: por medio 
de él glorificareis:á Dios Padre: In nomine Domini nos- 
tri rf.esu Christi Dea, & Vatru Solo el Hijo, dice Sao 
Ambrosio {a) puede hablar al Padre por nosotros : Os 
nosiru.n per qiiod Patri ¿oquimur. Solo él puede' hacer 
nuestras acciones de gracias dignas de ser colocadas 
en los divinos tesoros $ así que, no respiremos otra 
cosa que Jesu-Christo. Grabemos á este divino Sal
vador en nuestra memoria, y aun mocho roas en nues
tro corazón: Om nia s u s p ir ia  C h r is to  a n h e k n t , decía 
San Agustín á so pueblo (¿).
, XII. Debemos pedir á Dios perdón de nuestros, pe
cados, ¡Ay, y quintos hemos cometido! ¿Quién otro 
podrá alcanzarnos misericordia, y reconciliarnos con 
■ Dios$ sino Jesu-Christo, que ha sido la. víctima de pro
piciación por nuestros pecados, y no- solamente pdr  

Jos nuestros, sino también por los de todo el-mundo, 
como dice San Juan? Sin Jesu-Christo no hay remi
sión de pecados, ni perdón de injurias que sea ver
dadero..: no hay limosna, ni ayuno, ni buenas obras 
que sean meritorias de - Ja. vida eterna : en una palabra, 
sin él nada podemos : Sine me nibil potestis facere* 
Convencidos de-muestra ñaqueza, y de la'importancia 
ten que nos halla oíos .de- satisfacer por nosotros á la jus
ticia de Dios, digámosle■•:..Señor¿si.me miráis á mí so- 
.lamente, bien- conozca que soy indigno de todo perdón,

• - ' y
{a) Lib. d§ Isaac, cap» 8,- •;{&} ‘5, Aag. m E y - íd. Joann» capo 2=
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y que no merezco sino vuestra ira y vuestra indignación; 
Ego vir videns paupertatem meam in virga indignatio- 
nis tute {a). Pero poned los ojos en vuestro Christo, mh 
radme únicamente en la persona de ese vuestro divino 
Hijo : Reseipe in faciem Chrisii tui (ú). Por su inter
cesión imploro vuestra gracia: os pido encarecidamen
te me perdonéis, por aquellas entrañas de misericordia 
deque él se sirvió haciéndose hombre por nosotros: 
Per viscera misericordia JDei nostri : in quzbus visi- 
tavit' nos 'Qriens ex alto. - !

IV. En fin, debemos pedir á; Dios las gracias que 
necesitamos, ¿y en nombre de quién -pediremos estas 
grandes y preciosas gracias, sino eo nombre de Jesu- 
Christo, que nos las ha merecido ? Unámonos á esta 
adorable cabeza , que es quien únicamente nos las 
puede, .comunicar. Hijos -míos , nos dice en la perso
na de los . Apostóles \ si perseverareis unidos d  mi, sa
bed que se os concederá'qüanto pidiereis (r): Sisman* 
seritis in me , &  verba mea in vobis manserint, quod- 
cumque volueritis petetis'g& fiet vobis. Quando un 
pobre os viene á pedir alguna cosa, se persuade que 
de - ningún-modo puede:' -moveros mas. que dicieñáoos; 
Señor ., deme v-md. .una limosna por'amor de. Dios; 
Quando oramos, dice San Agustín, nos debemos consi: 
derar delante de Dios como unos pobres mendigos pos
trados eo tierra, delante de la puerta de este gran Pa
dre de familias , gimiendo y suplicando nos conceda 
alguna cosa: Omnes quando oramus , mendici Dei su
mas ante januam magni p atris-familias si amus, volen- 
tes aliquid accipere3 y esto que deseamos es el mismo 
Dios : E t ipsum aliquid ipse Deas est: es la grada,

es
■ {a) Thren. 3, y. 1. (¿) Psaím. 83. v. 10. (c) Joan, 1$. y, 7*
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es el cielo* es la posesión de la gloria. ¿Cómo debe
remos pedir unos bienes tan grandes? No tenemos otro 
modo más eficaz de pedir , que diciéndoie ; Dios mío* 
dadme de limosna vuestra gracia por amor de Jesu- 
Christo. Quando m  pobre os viene á pedir alguna co
sa , está persuadido que no merece nada ; que por sí 
mismo no es mas que un objeto de horror y  menos« 
precio ; peto interponiendo el nombre de Dios $ supo« 
ne, y con razón* que será oido» Quando vosotros 
oráis* estáis persuadidos* ó sí no debeis estárlo * de que 
solo sois objetos de horror y de abominación delan
te de Dios; pero sí interponéis el nombre y  autoridad 
de Jesu-Christo * teneis lugar de creer que seréis oídos, 
pues que él mismo eos lo asegura: A m en  * amen dico  
vobis; S i  quid p e t ie r it is  P a tr e m  in  nomine meo * d a b it  
vobis. Nosotros * me diréis * no dudamos de esto; ¿pe
ro á que se reduce eí orar en nombre de Jesu*Christo? 
Esto es lo que me resta explicaros,

PU NTO SEGUNDO.

Quando Jesu-Cfirísto nos dice que pidamos en su 
nombre* no debemos pararnos* dice San■ Agustín, en 
la letra * sino en el sentido de las palabras, ¿Pues quái 
es el sentido de estas palabras 1 ¿Pedir en nombre de 
Jesu-Christo? Esto es lo que voy á explicaros*- 

I. Pedir en nombre de Jesu-Christo es creer en éL 
y tener una verdadera fe : el que tío tiene esta fe* por 
mas que hable * por mas que grite * no hará * mi con
seguirá nada : el Padre Eterno no le escucha. De ahí 
es que las oraciones de nuestros hermanos descarria
dos * que están fuera de la Iglesia * son inútiles ; por
que 00 creyendo todas las verdades de la Religión * la



% -A

DESPUES B E  PASCUA. g g l

fe, que es indivisible, no se halla entre ellos.'Ni bas
ta creer. todo lo quê  la Iglesia Católica Apostólica 
Romana cree, y nos enseña : es necesario también 
que esta fe esté animada por la caridad.: confieso des
de luego que para orar no es absolutamente necesario 
hallarse en estado de gracia, pero digo que es nece
sario tener á lo menos un deseo inicial ó incoado de 
la conversión y salud espiritual: es necesario que 
el que quiere invocar el nombre del Señor 5 se aleji 
del pecado , y  que tenga á lo menos una voluntad sin
cera de apartarse de él; Discedat ab miquitate, dice 
l a : Escritura {a) , omrtis qui nominat nomen Domini. 
¡Qué! ¿Osaríais orar en nombre de Jesu-Chrisio, que 
es un nombre tan santo 5 teniendo un corazón endure
cido é impenitente, y perseverando en vuestros desór
denes por. un apego obstinado al pecado ? Qoando que
réis pedir alguna gracia á una persona á quién, habéis 
ofendido, el primer paso que dais para conseguirla es 
reconciliaros con ella , y manifestarle el sentimiento 
que teneis -de haberla" ofendido. ¿Por ventura merece 
menos.Dios, que una. miserable, criatura? ¿Qué podéis' 
conseguir de él teniendo-las manos teñidas en la san
gre de Jesú-Christo su Hijo , á quien habéis crucifica
do con vuestras culpas? Esto no es orar en nombre 
de Jesu-Ghnsto$ y como no oráis en su nombre, vues
tras oraciones son inútiles, por no decir criminales; 
irritáis á Dios en ves de aplacarle; Non est justa ora- 
tio nisi per Christum ¿ dice San Agustín (¿?); Oratiú, 
quce. non fip per Qbristum^ non solum non potest detere 
peccatum 5 sed etiam ipsa fit in. peccatum*
. I ‘ IL
(a) i. Ad Tim. 2. v, ip, (b) In Psalm. 108. ad hxc yerba Oxatio ejus 
fíat in peccatum .
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II. , Orar en nombre de Jesu-Christo es poner nues
tra confianza en sus méritos infinitos. Y  amo nos a pre
sentar con confianza al trono de la gracia , nos dice 
San Pablo {a\ á fin de alcanzar misericordia, y de ha
llar los auxilios que necesitamos: Adeamus c-umfidu« 
da ad thronum g ra tis , ut misericordiam eomequaniur, 
&  gratiam inveniamüs in auxilio opportuno. Este trono 
de la gracia, dicen los Padres (¿?)5 es Jesu-Christo 9 so
bre quien debemos apoyarnos únicamente quando 
oramos. De este modo oráron los Santos. Sao Grego
rio Nazianzeno nos ofrece un bello exempío en su her«= 
mana Santa Gorgooia , coya oración fúnebre com- 
puso (c). Ella , dice este Padre , tenia tan grande .con
fianza en Jesu-Christo, que habiendo caldo peligrosa
mente enferma de una enfermedad - en que los médi
cos desesperaban de su salud, se ..hizo llevar de. no
che á. la Iglesia para invocar al celestial y soberano 
médico; y postrada al pie de los altares, oraba de 
este modo á aquel que es adorado por los Fieles Se
ñor r yo estoy enferma , y vos sois, mi,único■ médico, 
tened piedad de mí : yo no saldré de aquí. Jiastf .que 
vos no. me curéis. Apenas acabó su oración , quando 
recibió la recompensa de su f e , y se volvió á su ca
sa perfectamente sana : 0 rem admirandam! statim se 
líber atam morbo sentit, exclama este santo. Doctor, 
&  pro spei mereede ̂  id qued- speraverat emsecuta est¿ 
%Oramos nosotros así? ¿Tenemos igual confianza, en 
Jesu-Christo? Si un hombre dei mundo nos ofrece sa
carnos de mn enredo , al pe uto ■ "descansa raos sobre éh 
Jesu-Christo nos promete su protección ..para. con

Dios
M . Hehr. 4« a. i 6 , (&) Chrys. y Theophu ( c )  Greg. Has. Or. n .  
pag. yo.
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,Dios,Padre j y  no se halla.^xi.nuestras- oraciones sko 
, dudas 5 disgusto y-desconfianza, g Es . esto o'rar coa 
una fe que no duda hada5 como se explica Santiago {a)% 
Nosotros decimos muchas veces, á Dios : Señor5 tened 
misericordia de nosotros 9 así como nosotros espera
mos en vos (¿). Nos condenamos á nosotros...mismos 
orando así; porque ¡ay! gen dónde entraríamos9 -si 
el Señor nos oyese literalmente 5 y  midiese, sus libera
lidades por la esperanza que tenemos en él ? Tenga
mos . pues mas confianza en Jesu-Christo, si quere
mos orar en su nombre,

IIL Orar en nombre de Jesu-Christo es pedir á 
Dios las cosas conducentes á la salvación. Si pedís eá 
mi nombre 5 seréis oidos, ¿Cómo se llama el que nos 
-promete tan grande favor? gSe llama Jesu-Christo? 
Christo quiere decir R ey? y Jesús Salvador, De ahí 
se sigue ? dice San Agustín (c) ? que Guando se pide lo 
que es Inútil para la salvación 5 no se ora en nombre 
del Salvador :■ Non enim petitur in nomine Salvatoris, 
quidquid petitur contra rationem salutis.

No nos admiremos pues de que la mayor par-» 
te de nuestras oraciones sea .desechada ? puesto que 
de ordinario no pedimos sino cosas baxas y tempo
rales ?. que solo sirven para satisfacer nuestra concu
piscencia. gQüién es el padre que da á su hijo, una pie
dra para comer v quando él le-pide pan? Esto es' sin 
embargo lo que deseáis quando pedís . todo aquello 
que no sirve para la salvación. Vosotros pedís úna pie
dra á vuestro padre , y él os la niega 5 dice San Juan 
Chrisóstomo (d) Lapidem petis¿ ideo non accipis. ^Pq-

xq
, , ^ r

(áñ Jacob, i. y. 6 ,  ( b )  Psalm. 32. y . 22» ( c )  S. Aug* íoc» cit.
(i) Hom. 23. i n  Mac®

Tomo L t i



PLATICA TAHA LA 'QUINTA DOMINICA , ' :
diréis-y no e^íctorip^iF^cssas tó&p>falé£,

como la salud 2- la gaBaócia-^e. wi p h fm ^ é e ñ r ^  
podéis hacerlo , con tal que no pidáis bstasac©si&;sb- 
no en quanto. son' útiles-- para; la-salvad *« .:' &; Ms 
ergQ imparültbus , admmemusvm fratre$.,¡&«titor- 
tdmur'in Domino r u$ - mm^fePatiS'áñqum qumu fimm^ 
sed quod vobis Beu$ - e $ fe 0 e  -süifc-^eá aquí labdeci- ' 
"sion de San Águstin; quando. * oramos en. mombre' de 
Jesu-Christo, na debemos pedir cosa que no sea gratóle, 
dice el Santo : Cum-im oras  ̂magna wm (&).'-Es « cesa
rlo que nuestras oraciones sean' en- ciertonmodo eotu» 
fundidas y  mezcladas boa las del S a lé a te , Jifera 
bien-, quando ota á so Padre por msotros ,;§quéífe 
pide? ¿Por ventura, oro, plata ,,Ja salud &mlbNé por 

'cierto, no Je pide, sino bienes espirituales. - Oigamos cé
reo ora Pater--sánete, serva 'ms in qaok
éedisti mibi (¿>). Padre (sátfta, cónsdvada en "vuestro 
nombre á aquellos: que;vos.me--Jiabeis?dad©.5 á'.fiade 
que sean una como' nosotros ; '' Ut sint, trnum, sicufc &  
nos. No permitáis, que haya división entre..ellos,; y: que 
su caridad padezca alteraciqnvVo.ma'fes pido que los 
saquéis del muádo, sino que los preservéis ;.áe Ja cor
rupción del mundo;,-y que-ellos seaa verdaderamente 
santos: Sancíifica eos in veritate* Ved aquí la ^natura
leza de lasoracionesque Jesu-Christo biza, por nosotros, 
y  la idea de las que nosotros debemos'dírigirie..' Debe
mos pedirle la gracia de.llegar á feer:saní©&2y;dé"g©  ̂
zar.de la bienaventuranza que nos lia wereeido, : : o 
■ I V  En fin., orar un nombre de Jesn-Cferista-es 
imitar las virtudes que el ha practicado orando. Qa&n- 
do oró este divino, modelo de los hijos de P ío s , lo

• hi-
(a) In Psalm» 13. (¿) Joan. 17« v. i i .y .
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Iko'conatná profunda: humildad,, y con una vivá'Cem¿¿ 
punción: Cun^clamore valido y &  lamymts^  ̂:eomo - se 
explica. San Pablo : y  vosotros 5 Christíanos* hipóeri-; 
tas- j: quando oráis es con orgullo y  ostentacio®,: 
Uev a nd® ;hasta -- el -pie- de los. altares'las escandalosa^' 
señales:de muestra ridicula vanidad.. Quando-or^este" 
sagrado. :Híjb; de Máríá. es con espíritu de - -mortifica* ■ 
clon, y  ■ ■ alejada'd'el mundo, juntando el ayuno á ■ ■ la- 
oración $ £ y vosotros quando oráis buscáis el retiro,' 
y  - cerráis la. puerta para conversar mas familiarmente^ 
con Dios:?' | Oráis después de haberos exerciíadó. en- 
obras de penitencia 5,y  después de-haberos -mortifica
do con el ayuno? Vosotros oráis; pero es después-de* 
haber satisfecho vuestra glotonería ̂ y destemplanza^' 
¿y pretendéis que; llenos* del humo de la comida y- bê > 
bida habéis de ser oidos'f Quando ora este adorable 
Salvador es .con recogimiento y las ' rodillas, .en cierra,,; 
y los ojos baxos , y con un semblante mortificado y 
abatido. ¿Oráis vosotros con esta modestia? Oráis; pe
ro con un espíritu distraído, una imaginación va- ■ 
gueante , un ay re soberbio, ojos y miradas inconstan
tes ó peligrosas ; de suerte que con razón se os puede 
hacer cargo de que hasta ahora no habéis pedido co
sa alguna en nombre de Jesu-Christo: Usque modo non 
petistis quidquam m nomine meo*

Conclusión* Sufrid al presente que yo examine un 
rato vuestras conciencias« Habéis oído que no podéis 
hacer oración provechosa sino en nombre de Jesu- 
Christo: se os ha dicho lo que debeis hacer para orar 
en su nombre : veamos lo que habéis hecho. Habéis 
concurrido muchas veces á la Iglesia : habéis oido mu
chas misas; ¿y con todo eso se puede decir que habéis 
orado en nombre de jesu-Christo? ¿Habéis tenido toda

y y 2 la
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la1"confianza que debíais tener -en sus iB#iroR#nfeítosf 
|Le.amais,?. .¡Áh Ghmtknds!.^^an^s''á:#é®á-€^^lst^; 
como deben amarle sus verdaderos discípulos-^, con 
'aquel amor ardiente, que los hace dignos de ser ama
dos de Dios? Ipse Paier amat-.vos 9 qmawüslffie,.mmas  ̂
tis. | Habéis pedido lo que podía contribuir mas Úsu: 
gloria y á vuestra salud! ¿Habéis imitado las-virtu
des que él practicó estando orando?-¡.0-y:qué de
fectos hallareis en vuestras oraciones ? si tomáis el tra
bajo de examinaros! Para corregiros eacammaos á 
aquel que es el único que puede enseñaras á orar. Dios 
mío 5 concedednos el grao don de-la oración, que ,es- 
el mas rico de vuestros dones, y al.mismo tiempo el 
mas necesario*, Si le conseguimos 5 nada negareis á tes. 
.que. os'pidan en ■ nombre y m refc espkku . de; Jesu- 
Giristo : vos les. daréis vuestra gracia'en este mund% 
y vuestra gloria en el otro. Esto es.. I© que os deseo &e*

PLA-
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DE LA ASCENSION. . ¡,-Á

HUIDA DE LAS MALAS-.COMPAÑIAS.
' : ■ ' - -A

H ac locutus sum mbis,, vt nm scmdaíme* 
mmi: absque Sytiagogls facient vos $ sed 
venit hora, ut emnís, qui interficit vos,
arhitretur obsequium se prestare Dee.. ..

Yo os. he dicho estas cosas para que no osJ 
escandalicéis: os echarán de sus Syna- 
gogasyy presto vendrá tiempo en que 
qualquiera que os dé la muerte crea ha
cer un sacrificio á Dios. $En- San Juan 
cap. 1 6.

E n el Evangelio de este di a Jesu-Christo promete- 
so santo espíritu á sos Apóstoles ; i: fm de que quan-r 
do el mundo les persiguiere tengan un apoyo con
tra'sus ataques ? y que este divino espíritu sea su de-

fea-*
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fensor y su consolador en aquel tiempo de borrasca 
ŷ jdc:: tBt^éstád: ;Eés-.'predice:' después‘ "Msd tfababos,y 
las contradicciones que deben acompañar su minis
terio, y los males extraños que tendrán que sufrir de 
parte de los malos , á fin de que no los sorprehendan 
estas cosas, guando .sucedieren.: No es esto -el tiempo,, 
dé afrancáV las plantas"'que él Padre cetestial *ñcrha: 
plantado. Acá abaxo los malos están'confundidos con 
los buenos, la zizaña con el buen grano. Es preciso 
esperar hasta el día del juicio , que será el día de 
la gran: cosecha delgénero humano ; entopops aquel 
que ve lo íntimo de los corazones, y que conoce 
lis  que, le pertenecen , hará la distinción de los cas
trones-y dé daábVcjas1, y - sepáfaM, los <Büéhós d élo s- 
malos. Esperando esta terrible distinción,, debemos

%

sufrir los malas dice San- Agustín (¿2): So n i to lera ni 
malos ? doñea in fine separ entur b Debe oíos’ pedir a Dios
quedos- cóñvietfb  ̂ noriparfieipa£' dé- ■ -■ feû drínífeñeS’', y  
evitar su compañía en quanto nos fuere posible. Este
es  ̂el .consejo que nos da el Sabio [p) : -FUI m i, si 
¡actaverint peccatores 7 ne acames cas éís» Elijo mió, si 
los- pecadores quieren i :atraerté 'éórrususi é&feicias^no 
los. - s ig ^ : Si te dicei^^otra, en compañía -con noso
tros , no tengamos todos sino una misma bolsa: Sor- 
iem mitte nobisppm, marsupium unum sit'ormium nos- 
trum:, no ie- deles • llevar de ellos y porque sus . pies 
corren al mal con rapidez: Pedes enitn illmum ad,n¡a-- 
íum currunt. Ninguna cosa puedo proponerosher
manos mios, que sea mas útil que este consejo delr 
Sabio : sea que seáis justos 6 pecadores 7 debéis ;se
guirlo. Primero: S i sois' justos9 la buida de las malas*

- (fi Ssrm. 3S2. (£) P¿ov. i» y. io»
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■ cmtpañMp os essnecésurm párete perseveran en la wipfl- 
tud. Segundo : S i sois pecadores9 la huiéot-éeias- ma
las compañías os es necesaria pura convertirás ¿ y  sa
lir del estado de pecado* — A A

PUNTO: PRIMERO. ■

Dios es santo en qualquier logar que -esté 5 y en 
qualquiera obra que haga: fío es menos santo en los 
infiernos que en el; cielo en el -castigo-- de> los/ re
probos ? que en ía gloria de los* predestinados¿ Así 
mo es-verdadero y del en sos palabras ¿ así también 
es santo en todas sus obras : FidelistBomims ómni
bus verbis suisr &  sonetos in óf^bus operibus mtF{â  ̂
Habita siempre:'.en un lugar^snto pues*’que 
"mismo aquella sobtera^r,s.^^dad en que habita vflBk 
outem in sanoto - Idus Israel. N o sucede a=sí
al ■ hombre; no se derrama con exceso hácis fuera, 
■ sin que pierda algo de su virtud. E l exterior le qui
ta muchas veces su interior^ y casi nunca: freqdent^ 
los. hombres que no 'vuelva menos -hombre T 
■ dice el piadoso-Autor de la Imitación de Jesu-€hrfe -̂ 
to : Quoties ínter, fe-omines f u i 5 semper minor homo red- 
Mu Así por justos y firmes que nos creamos en-- la 
virtud 5 . debemos .siempre- temer la- eorrupeioir-q^e 
reyna-eE el mundo ? y- sobren-todo no complacernos 
en la conversación y compañía dedos malos: Ne 
delecteris iú semitís irnpiorum , nos dice la Escritu
ra , nec Ubi placeat malorum via (¿>). ¿ Y  esto -por 
qué ?'Por dos 'razones. Primero : porque con los mofl
ios -ordinariamente no harás el bien que debes hacera

Se«
(«) Psalm. 244, ¥* 13« (£) Prov. 4« v. 14°
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-Segundo : ¿w £//&r harás muchas-veces- elmud que 
debes evitar* • •* ;

L El que anda con los sabios será sabio, dice 
e! Espíritu Santo; pero el amiga de los insensatos les 
será semejante; Qui cum sapientibus graditur, sapiens 
erit: amicus stultotdm simiiis efficiePur (a). El ejem
plo de los sabios es como un libro vivo en que uno se 
instruye sin trabajo, y á veces sin percibirlo. Vemos en 
su conducta las reglas que debemos seguir $ y á fuerza 
de verlos y oírlos nos inclinamos insensiblemente á imi
tarlos , y á réformar en 'nuestra, vida lo que hay en 
ella contrario á la suya. Mas sí es cierto que el que 
anda con los sabios será.sabio, aun es mas cierto, que 
.el amiga de los insensatos les será semejante} porque, 
como advierte Sao Gregorio Nazianzeno (¿), á noso
tros- nos basta-nacer pa^haqer el m al: la-naturales 
za nos inclina á él con todo Repeso .de sus inclinacio
nes y de sus deseos : por tanto, si .tratamos amistad 
~con aquellos que la Escritura llama insensatos, por« 
que no conocen á Dios ni sus obligaciones, y solo si
guen. sus pasiones y los deseos desreglados de su co- 
razona esta relaxacion que se hace sentir en sus accio~ 
nes y en. sus palabras 5 y que lisonjea la naturaleza 
corrompida, se insinuará en nosotros de un modo 
agradable , é incomprehensible , y bien presto nos 
.acostumbraremos á vivir como ellos, ó á lo menos no 
haremos el bien que debemos hacer.

Veamos esto en un exemplo de la Escritura (<?)* 
Josafat Rey de Judá fue un Rey muy piadoso, que 
hizo florecer en todo su Reyno la ciencia y la reli
gión : desterró de él el vicio y la idolatría; rom

pió
(a) Prov. 13. v. 20. (6) Oí. x.. (**) 2. Paralip. 18.
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piólos ídolos de.Baa! ,-.y destruyo'las selvas, que,se 
llamaban los ..lugares altos, y las bosques, consagrar 
dos á los ídolos : envío á todas las ciudades de su 
Rey-no Doctores de la L e y , Sacerdotes y Levitas, 
para que instruyesen á sus súbditos, de suerte que 
dentro de poco tiempo ■ hizo, que todos, conociesen 
y sirviesen a! verdadero Dios. Ved aquí un santo Rey  ̂
pero marchitó el lustre . de so conducta haciendo 
alianza con Acab Rey de Israel, que era un impío. 
Acab emprendió., una guerra contra el Rey. de Si- 
r ia , .y empeñó' en ella' á Josafat, Es cierto que. Jo- 
safat antes de salir -quiso que se consultase al Profe-' 
ta del Señor, quien predixo que esta guerra seria fu
nesta, pero Acab en vez de darle crédito,.le hizo 
prender, y Josafat no atreviéndose ¿disgustar á Acab, 
fue con éh ¿Qué sucedióI A cab, viendo que iba á 
caer sobre él lo mas fuerte del combate 5 se disfrazó 
mudando; de vestido. Tuvieron entonces á Josafat por 
e l Rey de Israel, y hubiera perecido en 'esta guerra 
sin un socorro particular deí Señor, quien le hizo- re
prehender por el Profeta Jehu de la alianza que había 
hecho con Acab como de una falta considerable,: 
Impío prtebes auxilium, &  bis qui, ederunt Dominum 
amicitia jungeris ¡Qué! le dice, ¿tú das socorro á 
un impío, y haces alianza coa los que aborrecen al 
Señor? Anda, tú mereces ser tratado con el último rigor: 
no obstante, porque se. hallároa- en tí buenas obras, 
permitió Dios que hayas vuelto en paz a tu palacio de 
Jerusalen.

Almas justas, aprended de aquí quan peligroso 
es hallarse en la compañía de los malos, y quan difi
cultoso es con ella obrar bien. Aunque seáis tan piado
sos como Josafat, no serels escuchados. Si pretendéis 

Tomo L ™ cor~
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Corregirlos, se mofarán de vosotros, ridiculizarán vues
tras advertencias, y harán burla de ellas en medio de 
sus desórdenes: Factus sum lilis in parabolam, & in 
me psallebant qui bibebant vinum, dice el Rey Profe
ta (a) hablando de semejante gente. También nos dice, 
que la salvación está muy lejos de ellos, porque no se 
aplican águardar la ley de Dios: Longé apeccatoribus 
’salas: quia qustifi cationes iuas non exquisierunt (b). 
Con ellos no solo no- haréis el bien, sino que es de te
mer que hagais el mal que les viereis hacer. .
■ IL Hay en el mundo dos grandes sociedades,, di
ce San Agustín (c), que se hacen una guerra conti
nua : la sociedad de Jerusaien , y la de Babilonia, la 
sociedad de los buenos, y la de los malos. Los bue
nos solicitan convertir á los malos, y los malos- per
vertir á los buenos. Por esto dice Ja Escritura, que 
el pecador observará al justo; ¿y para qué le obser
va? ¿Es con buen detento? N o : es á ñn de hacerle 
pecador como é l : Observaba peccator justum , tit in- 
justum faciat {d). ¿Qué es luego necesario hacer para 
■ no caer en los lazos que nos tienden los malos? El' me
dio mas seguro es apartarse de ellos. Este es también él 
■ consejo que San PáBlo da á los Corintios (e): Os escri
bí en otro tiempo, les dice, que no Freqüentas-eis los 
idólatras, y que no tuvieseis ningún trato con ellos: 
ahora os doy otro consejo: si ’aquel que es del -0005610 
de los hermanos, y que se llama Christiano como vo
sotros, es impúdico, ó avaro, ó murmurador, ó borra
cho, ó ladrón, os advierto que evitéis su compañía, 
y  que ni siquiera comáis con él: Cura ejusmodi nec ci- 

"■ ; Fum
( e )  Psalm. 68. v. 12. 13. Psalm. 118. v. 155, (c) Lib. 18. de
Civk. D el. c. 18. S. Áug. in Psalm. v. 22. ( e )  1 . Cor. 5. v. 1 i.
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kum sumeré* Y  esto <fpor qué?.: Porque-basta. umpece- 
de-levadura para corromper toda la masa^Una jovefa 
sarnosa es capaz de inficionar á todo un rebaño o’hasta 
un-hombre revoltoso para turbar toda una Parroquia, 
y  un.Christiano escandaloso para corromper todochve' 
dudarlo: Nescitis qúia modicum.fermemtmiÍéiammm^ 
sam corrumpittFi Apóstol creyó tan necesario cstéseóra- 
seje 5 que lo repite á los - Tesalonieenses {a) : Demmeim* 
mus vobis f r  aires, in- nomine -Domini nostri Jmm Cbris- 
ii^út subir abatís vos ab omnifrutr^ <kmbmlaitáe:maédiÁ* 
bate : Os- ordenamos',, hermanas- míos 5 ~én!nombré ".de 
nuestro- Señor Jesu-Christo, que os apartéis de la comí 
pañia de aquellos que entre vosotros viven desordena
damente. Hasta ahora habéis sido sabios, castos 
destos , | pero ese libertina; lo. es t. Sus palabras, :.yi!sfe 
conducta'son capaces de haceros perder eh tesoro debía, 
gracia y de - la- pureza debeis evitar su compañía, ite
ro es mi vecino 9 me diréis, es .mi pariente. No impor
ta* Santa Teresa nos. enseña, que le faltó poco para 

. perderse con suprima (¿)fisü madre rio se atrevíaá re
husaría la entrada en su casa como á una extraña; pe
ro porque esta paríeota amaba el galanteo y  la vanidad, 
confiesa la Santa , que su comunicación la conduxo á 
dos dedos del precipicio. ’ -

■ Almas, inocentes , haced reflexión sobre esto. 
Acordaos que estando el mundo tan corrompido! co
mo está , no podéis poner cuidado, que-sea demasié  ̂
*3o para precaveros de su a y  r e  contagioso ,  si queráis 
conservaros en la gracia de Dios : Scitnus quoniam ex 
Deo sumus, dice Sao Juan (c) 5 &  mundus totas in 
maligno posiius esté |Puede ninguno de vosotros bla-

so-
( a )  a. Tessaí. 3. v. 6 .  (b )  Y  i d ,  deS. Ter. c. 2. ( c )  u  Joann. 5- v.

ZZ 2
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sonar de ser mas perfecto que Henoel Habla •vivi
do en la inocencia, y perseverado en la virtud por 
espacio de trescientos sesenta y cinco años $ no obs
tante.,, porque los hombres de su tiempo eran muy de
pravados , Dios se apresuró , dice la Escritura-' (ñ) á 
sacarle de! medio de la iniquidad. ,Los Judíos , como 
sabéis, eran el pueblo de D ios, quien habla obrado 
en. su: favor una infinidad de m ilagros: no obstan
te- olvidaron, todo esto , .y-'cayeron infelizmente por 
haberse- mezclado con;los malos- y los infieles: Com~ 
mzsti sunirínter gentes ¿ &  didicerunt opera eorum: &  
servierunt sculptiiibus eorum: &  facium (h) est illis 
in scandalum. A  vista de estos exemplos, y de tantos 
otros que vemos todos los días , no hay, hombre pru
dente que no deba temer las malas compañías. N o 
solo.impiden á.los justos perseverar en. la virtud, sino 
que . también son on obstáculo, á los pecadores que qui
sieran convertirse.

- PU N TO  SEG U N D O .

Digo que las malas compañías son un obstáculo á 
la conversión de los pecadores, y esto es por dos razo
nes : primera, porque los apartan de la práctica de la 
virtud: segunda, porque ios empeñan mas en el vicio.

1. Pecadores, ¿queréis convertiros , mudar de vi
da, y abrazar el camino de la virtud? Es preciso que 
dexeis la compañía de ese libertino, á quien habéis tra
tado. freqüentemente con perjuicio de vuestra fe y de 
vuestra, religión : Discede ah iniquo, &  deficient ma
la abs ie  (c)* ¿Queréis ser castos? E s preciso que de«

xeis
- {£) Sap. 4. y. 14. ( b )  Psalm. 105. v. 35. &  36. (c) Eccl. 7. v. 2.
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seis la compañía de esa impúdica que os. seduro coi* 
sus caricias y sos palabras halagüeñaso ¿Queréis pa
sar una v id a la s  reglada? Es preciso que no os acom
pañéis: de ese borracho que tantas veces os hizo pa
sar Ios-Domingos-- y las fiestas en juegos, en penden
cias v en desórdenes. Ved aquí por donde debéis'.co
menzar 3 si queréis .volver; de.veras.á Dios , y ofeer- 
var con mas fidelidad su santa ley : Ab omni vía ma
la probibui pedes meos, ut custodiam verba tua (a). 
Así hablaba el Rey Profeta, que: con ocia lanecesidad 
que > hay de empezar por esta; Su; hermanos-ih ios ̂  so 
lo dudéis/ Su esa muchacha qée quisiera tener uftipór- 
te mas modesto-, no lo. hace « si ese joven que quer
ría darse de,veras á Dios 5 no lo ejecuta, no son sino 
las malas compañías las que se lo Impiden, son las 
costumbres del mundo, ¡os. usos comunes , y practi~ 
cados por una infinidad de personas los. qne-dos-'de
tienen.. Se,hallan en la misma situación en que estaba 
David , Guando dice que una tropa de perros" le ha 
rodeado ;. Citcpmdederunt me■ canes mnlíi (b)j Es de
cir, como Jo explica San Agustín, una multitud de 
personas • viciosas y depravadas , que como otros 
tantos perros ladraban, 00 por la verdad, en cuyo 
favor deberían declararse, sino por la 'costumbre y 
los abusos -que autorizan y defienden : Non pro ve- 
rítate , sed pro consuetudine latrantes {e\ í fo  creas, 
dicen , todo lo que se predica : Dios no es tan' auste
ro como dicen , no quiere sino el coraron, ¿Qué se 
dirá de íí si mudas de conducta? Todos harán’burla 
de tí, y publicarán que has perdido el juicio. Sí, ese 
pecador perdió el juicio , si os escucha y sigue vues

tras
{ a )  P¿alm. 11S. v. i o i . ('b)  Psaim. 21. v. 17. (c )  S. Aug. ib. -
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íxas perniciosas .máximas"} mas i  o llené sano y ente-® 
ro# srlas reprueba y  las condena! Sí, perdió el juicio, 
si-.-el temor de vuestros juicios críticos y malignos le 
retrae del cumplimiento de su obligación $ masólo 
tiene sano y entero si no hace caso de vuestras sá
tiras y ■: de vuestras: murmuraciones* En una palabra  ̂
perdió el juicio si continúa en trataros} pero lo tie
ne sano y entero si evita vuestra compañía, que mo 
solo es capaz de apartarle de la práctica de la virtud, 
siní>-también de. empeñarle -más- en el 'vicios ■

.., IL Se hace m uy poco- caso' de. ofender : á : Dios 
quando uno no le ofende1 solo. Quantos ; más exemplos 
malos se ven, mas se cree que es permitido el mal 
que se deberla evitar. Aun algunas veces ?.sea por di
versión ó por complacencia- , se hace el ‘mal que no ■ se 
haría si aquellos enouya^cómpaüia uno-se; halla-, no 
lo-hiciesen., Desde que se oye  ̂decir de todas partes: 
vamos, hagamos } se tiene vergüenza de no ser tan 
imprudente como los otros: Cura dicitur : Eamus, fa~  
cirnnus 5 pudst non es se imprudeniem- (¿z). ¡ O amistad 
demasiado enemiga! exclama San-Agustín, que la ha
bla experimentado en su juventud. Yo me precipitaba, 
dice ? en el desorden con tal ceguera., que entre los de 
mi edad tenia vergüenza de 00 tener tantas cosas ver
gonzosas que decir como los otros. ¿Que cosa hay que 
mas merezca ser vituperada que el vicio? No obstan
te, yo blasonaba de mas vicioso de lo que era, de .mie
do que no rae vituperasen. Quando no tenia con que 
igualarme á los mayores pecadores, fingía crímenes 
que no habla cometido. Ved aquí en qué compañía yo 
marchaba por las plazas de Babilonia, en donde me

re~
(a) S. Aug. Conf. líb. 1* cap. 9.
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révolcaha en la ■ basura*..del vicio- como- en . pet&mes 
preciosos m Eccé \cum. qmkus comitibus: tier a g ¿ a m :p lm  
tearum  Baby Ionice , &  m iuptabar in c<zm e jtísy tam - 
quam in cynanwmis, <S£ unguentis pretiosis. ¿N o es 
esto lo que- hacen los, mas de los jóvenes .en este in
feliz siglo , -emque-se hace donayr.edehfender-á•Dios? 
%Y. háilaránsem uehos que se conduzcan como Tobías, 
quien, como dice la Escritura1 (a) , hizo estudio desde 
su infancia de no participar de la corrupción de aque
llos con quienes estaba obligado á vivir? En el tiem
po que estuvo en su país , quando todos los :otros iban 
á,adorar el becerro de oro. que jeroboan Rey d e . Is
rael habla hecho elevar, hola solo la compañía de 
todos los demas. , é iba á Jerusalen á ofrecer sus vo
tos y sus sacrificios, en el templo del verdadero. Dios.: 
H ie  solus fu g ie b a t consortia omnium 5 sed pergebat in 
Jeru salem  ad. temp lum D o m i n i &  ibi .■ ador abut\ Do- 
mtmim Deism Isra e l. Quando estuvo en N inive escla
vo de .un vencedor, infiel, aunque toda .su tribu co
miese de los manjares profanos dé los Gentiles,, con- 
servó;siem!pre.su alma pura, y nunca, se manchó-- con 
e llo s :-Iste  cmi-odiviP ammam isudm , & :-.numquam con- 
tam inatns estldn escis,córame \  .. % : -t - 1

gEs esteyhermanos m ios, el modo con que os ha
béis conducido, hasta aquí? gQuánías veces, una mala 

„compañía ‘os hizo quebrantar - los .ayunos 5 Jas-abstioen- 
cias y las fiestas.?que,ría Igiesiap^ndá--guardará 
.g.Quámas veces;la*condescendencia! que habéis -'tenido 
-con vuestros amigos no; os ha hecho faltar a la. misa 
■ parroquialy dios divinos oficios? Yo estoy seguro de 
.ique. hay mucha gente en la  aldea 5, y- artesanos en-la

ciu-
(¿3) Tob. v. 5. 6.
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'.ciudad  ̂que útilmente ©croados toda. lasemana, j :la
pasarán sin'ofender á Dios, y que el Domingo;come^
terán rouchos pecados. ¿De dónde nace esto? De las
malas compañías. Iniqui sunt cceíus vestri (¿?), Tratáis
con iuradores . tarareis como ellos: comunicáis con borii  ̂«>
■ rachós.̂ os embriagareis como ¿ellos: os asociáis' á la
drones y > malvados, bien presto cometeréis robos y  
ruindades como ellos. Dime cab quien -andas, decía 
-tul antiguo, y te diré lo que eres. Tenia razón , por
que ordinariamente es uno tai como aquellos con quie
nes trata$ y  acaso vereis en Ja hora de la muerte que 
os.habéis condenado por compañía. [Ay! Si yo nunca 
hubiera- conocido á aquel ó á aquella, no estarla en 
este lugar de suplicio. Yo me perdí infelizmente en la 
compañía de los malos., y nunca tendré otros compa
ñeros por. toda la eternidad. . .V<
- Conclusión. ¿Que fruto-sacaremos nosotros de esr
■ te discurso? Vedlo aquí contenido en compendio en el 
primer Psalmo de David.,No seguir el consejo de los 
impíos, 00 detenerse en el camino de los pecadores, 
y  no sentarse en la cátedra contagiosa de .los liberti*' 
nos. Este es 5 dice el .Profeta^ elmedio'de; conseguir. se 
salvación ? y ser bienaveotnrados'(¿).:^e#to-^2>’  ̂f^f 
non abüt in concilio impmrum , &  in vìa * peccaiorum 
non stetit, &  in cathedra pestilenti¿2 non sedit. Notad 
■ bien, dice S. Agustín,, el orden de estas, palabras: Ábiti% 
'Stetit9 sedit^ , porque encierra o una- gran instrucción. 
La compañía de los"malos es casi, inevitable en ésta 
vida., Dichosor el solitario que por su- retiro y sus vo
tos y so clausura se haya separado de ella: Beatas 
v ir , qui non abüt in constilo impiorum, .Pero en..la

ne~
(<z) Is. i . v. 13. (b ) Psalm. 1. v. 1.
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necesidad en que nos hallamos en este mundo1 de es- 
í^rmlgraas veces en/fe* compañia' decios/malos ¡"di
choso aquel á quien ni el parentesco ni el trato , ni la 
amistad ? ni la misma habitación empeñan en sus des
órdenes y  en sus crímenes: E t in via peccatorum non 
síeUt. dichoso aquel que 'no se sienta con
ellos, á quien no gustan sus máximas corrompidas, ni 
el veneno de su doctrina: E t in cathedra pe$tilenti¿e 
non sedit. Esto es 5: hermanos míos lo que debeis de
sear 5 y  la gracia que debeis pedir á Dios en nombre 
y;por-los méritos de nuestro.,Salvador.

Señor mío. Jesu-Christo , que en vuestra pasión ha
béis sufrido tanto de parte de los malos, y que habéis 
sido la víctima de una tropa de malvados, preservad
nos por el mérito de--vuestros sufrimientos1 del conta
gio de las malas compañías* Haced que nos sea pe
sada toda otra Sociedad-que da-vuestra -§fe-q q éso g  
lo ella., es capas de santificarnos  ̂ como habla uno de 
vuestros Santos : ’ Salus nulla nisi ín sóciétafe JJef (¿?)0 
Haced que no hallemos gusto sino en vos , y con los 
que son vuestros ', ádn de que despees- de babero pte-» 
curado conversar con los Santos en;ia ;tierra,;perec
earnos' poseeros .. con. ellos ea5el? cielo. Ésto'es-lo que 
os deseo &cr * -

- (#) S* Aug, tr« in Evsng* Joina*

PLA-Tomo L AAA
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D E  P E N T E C O S T E S .

Felicidad de un alma que recibió el Espíritu Santos 
infelicidad de la que le resiste. ■

bia subido a los cielos 
gen Santísima y  los: "otros Discípulos del -Hijo de 
Dios 9 encerrados en una misma casa 5 perseveraban, 
en la oración , quando el dia de Pentecostés , esto es3 
el dia cincuenta después de Pascua, iiácia las nueve de 
la mañana, se oyó un gran ruido, como de un viento 
impetuoso que venia del cielo 9 y que llenó toda la 
casa en que estaban juntos. Se vieron al mismo tiem
po lenguas de fuego , que se dividieron y se suspen
dieron sobre cada uno de ellos» A l mismo tiempo el 
Espíritu Santo llenó á estos bienaventurados discípu
los de una tal abundancia de gracias 3 que se comuni-
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co á fper .̂5, pqr^pe,lo$. Apóstoles abrasados, con este 
divino fuego p ,y  00 pudiendo cotí tener se . dentro dé 
sí ’.mismos, salieron-de allí para predicar á Jesu-Chris- 
lo 5 anunciar sus maravillas á todos los pueblos de 
diversas naciones , que se .hallaban entonces en Jerusa- 
Jen, cora la ocasionad©; la : solemnidad de Pentecostés, 
y  que estecígraníTuido: había hecho juntar al rededor 
de aquelfc.easa que. bien podemos llamar un templo 
y- una -iglesia. Ved aquí en - compendio la historia de 
este día, que se refiere en ios .Actos de los Aposto- 
Jes_ cap, 2,: . .. .. . ... \ ..

Debemos considerar- lo que sucede el dia de hoy 
en la Iglesia como el mayor acontecí miento que nun
ca hubo. Todas Jas obraste los hombres perecen ? to
dos sus establecimientos se acaban , y  no hay nada de 
q$ant©: hacera 5  que á lo L menos nor.esté destinado'a set 
consumido m  el incendio-general dei mundo; j mas lé 
que Dios hace, eb dia de hoy es moa obra inmortal 5 y 
que nunca -debe perecer. Es-el fio de la encarnación de 
Jesu-Christo so Hijo.,, y  el fruto de su pasión y de su 
muerta. Vino;pará. salvar al mundo f pero la salvación 
del mundo: consiste en recibir-un nuevo espíritu que des
truya ei viejo hombre, y haga nuevas, criaturas de los 
que le reciben. Este es el prodigio que el Señor obra 
era este dia. Quiere transformar sus discípulos en hom
bres nuevos. -¿Qué hace pata-obrar esta mudanza, que 
•sorprehendió á toda-la tierra, y há* hecho!ai-mundo 
chrlstiarao? Les da su Espíritu Santo, y-por una conti
nua extensión de este primer beneficio, aun quiere.con
cedernos la misma gracia® Dichoso aquel que sabe es
timar esta preciosa gracia-, que conoce el don de ar«= 
riba 5 que lo desea, y que hace lo que esta de su par
le para aprovecharse de él. Mas desdichado de aquel

AAA 2  %u e
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que abusa de él , y que en ves de conducirse por el 
Espíritu de D k s  , toma la carne * y lá sangre por el 
alma de sus acciones y la regla def ‘su -conducta. San 
Pablo lo ha dicho, y es cierto, que no recogerá-sino la 
c o r r u p c ió n y tan malas semillas no producirán sino 
un mal fruta : Qui seminal in carne sua¿ de carne &  
metet eorruptimem .(a)* Detengámonos en nu punto de 
moral tan importante. Veamos ea la persona de los 
Apóstoles: primero, la felicidad de una alma fie l  que 
recibió el Espíritu Santo : segundo, y en la persona 
de ¡os malos Christianos la desdicha de mi alma infiel 
que le resiste.

. . . PU N TO  p r i m e r o .

E l Rey Profeta da-en ekSalma.cincuenta y-tres 
bellos nombres al Espíritu. Sanio r íe llama uti Espíri
tu recto , un. Espíritu Santo r y . mv; Espíritu fuertes 
■ Estos nombres denotan los efectos que produce'en un 
alma que tiene la felicidad de recibirle. Es. m  Espí
ritu. de rectitud que la co n d u céd e  santidad,que la  
-purifica, de fortaleza, que. la; anima..y Ja sostiene.. e-/.

Despuésque el hombre, se .apartó 'de D io s, y  qué 
perdió su primera rectitud , empeñándose en mil' dife
rentes objetos que le ministran- sus pasiones, qoanto 
mas se detiene en sus .débiles y falsas conjeturas-, mas 
multiplica sus. .errores . semejante, como, dice ,San 
Gregorio el Grande, á un viag'ero que habiendo indis
cretamente dexado e l . camino derecho para buscar 
otros mas suaves, anda erranté acá y a llá , y quan- 
lo-mas-anda,'mas-se descamina: In suis itineribus si-

. m
■ (<») Gal. & v* Ba
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ne cessatzombus veterascit {a). Aon serian-mayores 
:nüestros extravies si Jesu-Christo no nos hubiera en
viado su Espíritu Santo para conducirnos, para ende
rezar nuestros senderos, y mostrarnos el buen cami
no. Por esto prometiendo á sus Apóstoles este di
vino 'Espíritu ? les asegura que será su Doctor y su 
Maestro, que les enseñará todo lo que deben saber 
y  practicar: Docebit vos omnia■$ que les instruirá de 
todos los misterios de su Religión, y de todo el mo
ral de su Evangelio : E t suggeret omnia qutecumque 
dixero vobis. Esto es lo que hace el Espíritu Santo 
guando baxa á un alma. Destierra de ella aquellas 
Ilusiones que podrían engañarla: le hace discernir las 
verdades del error, las virtudes sólidas de las apáren
les : le muestra los caminos que debe seguir, y la ins
truye en todas sus obligaciones, en una palabra es 
como* el espíritu de su espíritu. No os pasméis de 
esta expresión, que es sacada de la Escritura.-No
tamos en los Actos de los Apóstoles , que aunque sé 
viese disputar á San Esteban con los Judíos , y confun
dirlos, en vez , no obstante, de decir que no podían 
responder á las razones de este santo Diácono, se dice 
que no podían responder á la sabiduría y al Espíri
tu que hablaba en é l : Non poterani resistero sapiens 
tiae, &  Spiriíui, qui loquebaiur (b). Jesu-Christo mis
mo , queriendo prevenir las dificultades que podíag 
oponer sus Apóstoles para excusarse de una cornil 
sion tan penosa como era la de ir a predicar el Evan
gelio por todo el mundo, les dice ; No os embaracéis 
en lo que habéis áe decir á los Gobernadores yá-los 
■ Príncipes en cuyas manos serels entregados. Decid

, ..so-
(a) G. M. lib, 17. Mor. cap. 3. y 4° (¿) Act* v- IOc ' *
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vSQlamefite: lo que entonces os fuere - inspirado $ porque Jfc 
410. sois vosotros. ■ los que habíais , sino f l  Espírim 
S a n to Non enim vos estis íoquentes ¿sed Spiritus Sons- 
tus {&)« Es pees el Espíritu divino substituido en lugar 
del nuestro. Esta es aquella nueva creación, de la qual 
David había predicho, que habla de renovar la faz de 
la tierra: creación en la que el hombre ya no tendría 
su espíritu 9 sino el Espíritu de Dios , que baxaria á su 
alma, en la que ya no tendría sos primeros y débiles 
conocimientos, sino las luces de Dios mismo , que le 
penetrarían, y ponías quales juzgarla de todas las cor 
sas. ¡Qué admirable es esta creación, y quán .ventajo^ 
sa nos es esta transfusión del Espirito de Dios en • el 
nuestro! Porque como es un espíritu esencialmente rec
to, y sus luces son la verdad misma, nos lleva derechos 
á Dios,. y ;nos hace' entrar en los caminos. que ' condu™ 
feo á.éL  Añado eo segundo lugar: :
.. IL . Que es un espíritu.'de santidad, que santifica 
las almas que tienen la-felicidad de recibirlo. Aun
que todas las tres personas sean el principio de nues
tra santificación , y. vengan á habitar en..un. alma 
que les está unida por la gracia, como se dice en el 
Evangelio de esté día: Ad eum veniemus, &  mansio- 
mm apud eum faciemus (b) ¿ sabéis, no obstante, que 
al Padre se le atribuyela creación, la redención al Hi
j o , y la santificación al Espíritu Santo. Por esto la 
Iglesia no repara en llamarle el perdón mismo de nues
tros pecados: Ipse est omnium remissio peccatorum (c). 
g.;Y  por que? Es que. siendo la justificación del pe
cador un puro, efecto de la bondad de Dios , se atri- 
....; i * - ■ . bu-

W Marc. 13. Y. 11. (0)- Joasm. 24, v. (c) Postconx. fer. i» 
Ptent. ' ■
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io y c  si Espíritu Santo , que es el amor personal del 
■ Padre y del Hijo« Todas las 'figuras que le repre
sentaron, jrdebaxo de las quales se manifestó , nos 
■ tacen conocer esta verdad. Se manifestó • debaxo de la 
figura de nube 5' de paloma , de agua , de viento y  dé 
fuego. La nube cubre y refresca, la paloma se retira 
y  gime, el agua lava y limpia, él viento sopla y 
derriba , el fuego consume y purifica. Pues estos son 
otros tantos símbolos de las operaciones invisibles del 
Espíritu Santo en un alma. El es el que templó los 
ardores de la pasión en la Magdalena , quien hizo ge
mir á San Pedro, el que lavó á la Samaritana , quien 
derribó á Saulo, quien consumió las flaquezas y las 
imperfecciones de los Apóstoles, quien ha encendido 
aquel gran fuego de caridad en los primeros ■ Chrís- 
fíanos, que estaban tan unidos entre sí, que no tenían 
todos sino un corazón -y un alm a, como dice San 
Lucas (a). E l es en fio el que nos santifica según 
los diferentes grados de las gracias que se nos cómo« 
nican. Porque aunque las gracias sean diferentes, e$~ 
siempre el mismo Espíritu quien las conduce en las al
mas : Divisiones gratiarum sunt, dice San VáMb(¿)5 
ídem autem Spintus. Ya son pecadores, que saca de 
sus desórdenes, ya penitentes, que hace gemir, y yá 
personas tentadas, que anima al combate. Porque no 
solamente es un Espíritu de santidad, que nos puri
fica , sino también un Espíritu de fortaleza, que ■ nos 
sostiene y nos anima.
' l lh  Vemos esto en la persona de los Apóstoles. 

Acordémonos de lo que eran antes que el Espíritu
Santo baxase sobre ellos: eran hombres flacos, y ti-

mi-
{ a )  Act. 4. V. $ 2 *  ( p )  2. Coi. 12. V. 4»
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midos,; que.no-se; atrevían á confesar á-Jeiu^ChristO'eft 
sii lengua natural; y el dia de hoy publican la gloria 
*desu nombre en todas lenguas. No se explicaban si
no temblando delante del pueblo de Jera sale n  ̂ y aho
ra hablan . con tanto valor , que fuerzan á sus mas 
crueles ■ enemigos á admirar su constancia y su fir
meza. Pedro y Juan , dice San Lucas (a), entrando 
un dia en el templo,-hallaran á la puerta un pobre co
so , que estaba privado del uso de sus piernas , y en
fermo desde el vientre de su madre: este hombre pi
dió á los Apóstoles que le diesen limosna. Sao Pedro 
le dixo : No tengo aro ni plata 5 .pera te doy lo que. 
tengo : levántate en nombre de Jesu-Christo Nazare-» 
no, y anda. A l punto se levantó este hombre , y en
tró con. el los en eí tem plo , para dar gracias á Dios, 
de su curación. San Pedro tomó ocasión de aquí para 
predicar á Jesu-Christo , y exhortan á penitencia á 
los Judíos que le hablan crucificado. Cinco mil per~ 
sonas se convirtléron en esta predicación. Los Prín
cipes de los Sacerdotes y los Magistrados 5 ofendi
dos -porque predicaban- ¿e este modo , los hicieron 
prender y comparecer delante de ellos, y l e s ;pre-?- 
gunt-áron cómo hablan obrado esta curación» Sabed, 
|es dixo San Pedro, que este hombre que. veis aquí 
delante de vosotros, fue -curado en nombre de Jesús 
Nazareno , á quien vosotros habéis crucificado , y que 
Dios ha resucitado ; y . que la salvación de los hom
bres no puede venir sino de éh Guando vieron la. 
constancia d e-P ed royd e Juan, estando ciertos de 
que eran hombres sin estudio y sin letras, y sabien
do muy bien por otra, pane que eran discípulos de:

Je-
' (¿} Actos, 3. v» 4,
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Jesús 5 quedaron como suspensos , y no atreviéndose 
á castigarlos, porque el milagro era evidente, y todos 
alababan lo que habla sucedido, se contentaron con 
prohibirles predicar mas en nombre de Jesús. Los 
Apóstoles respondiéron: Juzgad si es justo obedecer 
mas á los hombres que á Dios : Non enim possumus 
quúe vidimus &  audivimus non loquL En vano, Prín
cipes , pretendéis imponernos silencio: el Espíritu que 
nos anima no nos permite callar las maravillas que 
hemos visto y oido»

¡Qué mudanzá! exclama San Agustín (a). La ca
beza de los Apóstoles temblaba en otro tiempo á la 
voz de una criada quando se trataba de defender á su 
Maestro : mas ahora que el Espíritu Santo ha baxado' 
sobre é l , se presenta á los ludios, va á sus Sinago
gas, y les reprehende su infidelidad. Aquel Pedro que 
lia dicho de Jesús en el. tiempo de su Pasión: Non no- 

hominem y va á predicarle hasta en la capital del 
mundo, y declarar la guerra al Paganismo: se burla 
de las amenazas de Nerón,-le arranca sus concubinas, 
y  hace morir, á su Mago. Es aquel Pedro mismo quien 
hace todo esto? No: es el Espíritu Santo que le anima, 
que le da aquel ardor y aquella fortaleza á que no 
pueden resistir 'las potestades del siglo. El mismo Es
píritu es el que también anima á tantas almas santas, 
quien inspira Ja  mortificación á los penitentes, la;cas
tidad á las vírgenes , la obediencia á los Religiosos, 
el zelo á los Pastores 5 en una palabra, de él viven 
lodos los buenos Christlanos»

■ Sufrid ahora , hermanos míos, que yo os pregun
te« si habéis recibido este Espíritu Santo. ¿ Sentís

den-
(ís) Sesm. s. i® die Pensee.

BBSTomo L
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dentro de vosotros alguno de sus efectos*? ¿Vais.dere
chos á Dios? ¿Tomáis por guia este Espíritu de ver
dad 5 que solo puede conduciros á él? ¿Os aplicáis al 
cumplimiento de vuestras obligaciones que os hace 
conocer? ¿Teneis cuidado de purificar vuestra alma 
de las impurezas y de las imperfecciones que la man
chan? En una palabra, ¿obráis en. todas ocasiones por 
el Espíritu de Dios 1 Si es así , sois verdaderos hijos 
de D ios, y no puedo dexar de alabaros: Quicumque 
enim Spiritu Dei aguntur , ti sunt filii Dei (a). Mas 
si por una conducta contraria habéis echado, extin
guido , sufocada en vuestra alma este Espíritu de luz, 
de amor, de santidad , de fortaleza , .de.- vida 5, deba 

- haceros sentir la desdicha de un alma que: le resiste«.

PU N TO  SEGUNDO«.
' ; r . ' í ‘ \

■ Vedla aquí bien declarada ea aquellas' apalabras- 
ele D avid, quando aun se'consideraba en el estado de 
pecado: Cor meum conturbatum est , dereliquit me 
virtus mea: &  lumemocnloruni meorum, &  ipsum^non 
est mecum [V). Mi corázcin^sé ha turbado.:,, m i; fortale
za me abandonó,.y ládo&de.mis ojos ;ya* .no? .está! coa- 
migo» Palabras terribles , qúe hacen ver éh triste: esta
do á.que se' halla reducida un alma infiel-  ̂ -que-'ha; 
echado y ultrajado al Espíritu Santo«, Aquel Espfo 
riiu que la conducía , ya no la conduce : aquella ;her-; 
inosa luz ya no está con ella :■ Lumen ocuforum ' meó* 
rum , & ipsum non est meeum. Aquel Espíritu que era 
el principio de su santidad y de su reposo, ya no lo 
es* Su corazón está turbada con mil diferentes peca«?

dos
(a) Rom. S®.Ys 24* ib )  Psalm. 37.V. u-
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dos que lo desgarran: Cor mezan* conturbatunr'ist. 
Aquel Espíritu en que consistía toda su fortaleza 5 ya 
n o  le asiste : su virtud y su firmeza la ab an d on áron : 
Berelzquit me vtrius mea. ¡O extraña desdicha! Pero 
no es esto todo. Esta alma no teniendo ya>el Espíritu 
de Dios por l u z ,  queda ciega: primer grado del peca
do contra el Espíritu Santo. Esta alma no tenien
do ya por lu z  a l-E sp ír itu  de Dios, cae en pecados de pu
ta malicia: segundo grado. En fin, habiendo esta alma 
perdido aquel Espíritu de fortaleza , cae en la impeni
te n c ia  f in a l;  que es el último grado de los pecados contra5 
e l Espíritu -Santo 3 y la consumación de todos los otros.
- I- K g o  que un alma infiel al Espíritu Santo que—' 
da ciega : Ambulabunt ut Cczci, quia Domino peccave-- 
runt (a). -Esto fes- lo que sucede á los -pecadores ,̂ di-1 
ce la Escritura. Judíos infelices  ̂ vosotros sois un tris-1 
t e  cxemplo de esta verdad. Vosotros habéis resistido 
siempre áí Espíritu Santo, y' vuestra infidelidad-os 
eonduxo á una -ceguedad extraña, que llegó hasta des
conocer -al'Mesías, á aquel que había venido para sal--' 
varos.-Ved> aquí la primera causa -de vuestra desgra
cia.- Pecadores, que sois rebeldes a las inspiraciones 
divinas, temed qué no os suceda lo mismo. No que
réis abrir los oidos-á las verdades del Evangelio : cer
ráis vuestros ,corazónes á los movimientós'-del- Espi
ritó- Santo-: % qóé: sucederá'? :Üidlo de la -boca-de 
Pabla^ E ^  quod' ékaritatem '-tferUatis nm receperimf 

fiefent video mittei Ubis Deus operationem er
ror is ut credant mendacio {ti). N o  quisieron re c ib ir  
las: gracias de-amor y de verdad: combatieron las 
luces y, los buenos movimientos que debían condu- 

. " cir-
( í?) Soph. r. 17. (h)-a. Thes; 2. v. 10.

B B B  Z '
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cirios err el carpió de la salvación: ideo  ̂ por está, 
m ism o v D i o s 'oS^ídido d e su. infidelidad retirará de 
ellos su Espíritu los abandonará al espíritu d e  
error  ̂ á fin de q u e "crean  la mentira, que sean en
gañados por los otros, y que se engañen á sí mismos. 
Aquel avaro creerá poder conseguir so salvación 
guardando la hacienda agena, aquel impiídico C onten
tan d o  su brutal pasión , aquel borracho continuan
do en sus desórdenes. ¡O ceguedad espantosa! ¡Creer 
llegar al cielo siguiendo el camino del infierno! No 
obstante aun hay alguna cosa mas.

1L S e  peca sin temor, sin reparo, sin  re m o rd i
m iento-; en una palabra, por pura malicia : es uno p a 
ra  sí mismo su propio tentador y su demonio. P o r  
esto J e s u -C h r is to  , hablando de Judas-, quien., sin em 
b a r g o  de lo s  milagros que le habla v is to  ■ h a c e r  ? y. 
de las gracias que habla recibido de él, habla forma-: 
do la resolución d e entregarle á sus enemigos , no di
ce que sea incitado del demonio á cometer- una ac
ción tan fea , sino.que él mismo es u n  demonio : E &  
vübis unus diabolus est {a). JDe aquí saco - dos,c o n s e -  
qüencías; la  primera, q u e los que pecan pompara'mali
cia, están  en uri estado muy diferente de los- que,-pecan, 
p o r  . ig n o ra n cia ' ó' por f la q u e z a . Estos pecan como 
hombres, pero aquellos como demonios,, no teniendo 
por; lo; común ni violentas tentaciones,, ni majos ex am
pios que los inciten al pecado." La segunda CQfiseqüen--' 
cia que saco es, que es de temer el que. ésten:;taíi\ 
endurecidos como demonios , siendo, insensibles - á ; to-» 
do lo q u e podría convertirlos. Eo efecto,■ %quién ab!an~- 
dará á . estos corazones -duros, y obstinados?; ¿'Quién.

rom-*
(<0 í *  Va J t
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romperá estos corazones de pled ra?%¿ Será el exein- 
pío de los buenos? Se burlan de^él^fSerá la correc
ción de los superiores? No haeifjtno agriarlos. ¿Será 
el temor de los juicios de Dios? No hacen ninguna 
r e f le x ió n  so b re  ellos. ¿Será la predicación del Evan
gelio? Solo la oyen por política 5 sin que les dé 
el menor cuidado el reducirlo á práctica. ¿Será la 
santidad de nuestras Iglesias? No vienen á ellas sino á  
cometer irreverencias é inmodestias. ¿Serán los S a 
cra m e n to s?  Abusan de e l lo s ,  y no los reciben sino 
para su condenación. Yo no sé 9 pecadores, si esto
o s mueve; pero si os mantenéis insensibles , bien 
puedo deciros con San Bernardo (a) , que sois voso
tros a q u e llo s  en d u re cid o s de quienes h a b lo  , y  q u e e l 
E s p ír itu  S a n to  se h a  re tira d o  de v o so tro s. .E ste es un 
Espíritu de piedad , y no lo teneis:. es un Espíritu, de 
temor v y. ya no temeis: es un Espíritu de. prudencia;, 
y. solo la teneis para e l mundo, y no para vuestra sal
vación : es un Espíritu de consejo, y y a  no os rige: 
es un E s p ír itu  de fortaleza ? y  y a  no os p r o te g e : De- 
réMquit me virtus mea« ■. .
- ¡Ah! Qué de temer es e l que hallándoos sin apoyo 

y s in 'fu e r z a  , no caigáis en la impenitencia final, que 
es Ja ..consumación de todos les pecados! ¡Q uin de 
temer es el que después de haber sido rebeldes al 
Señor, y haber despreciado tan tas veces su palabra  ̂
no seaisí borrados del-lib ro- de la vida , y carguéis con 

la  pena, debida á vuestras iniquidades ! ¡ Quoniam 
adversas Dominum rebelMs fu it 5 peribit de popula sno: 
verbum enim Domlni contempsit, & praeceptum iilius- 
fe c it . irritum : idcirco delebltur , &. porta bit tniqtd-

ta-
jí?) L. i. de Cons. cap. 2»
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tatetn suam (á)* Dad el sentido que quisiereis á estas 
palabras de la Escritura. Por mas que las mitiguéis 
siempre parecerán terribles, y vale mas prevenir su 
rigor, que experimentar sus tristes efectos.

Conclusión. Acabemos con aquellas palabras que 
San Pablo dirige á los dé Efeso : Nolite contristare 
Spir itura Sanctum Dei\ in quo signa ti estis in dieta re- 
demptionis (b). C h ris tia n o s , no aflijáis al Espíritu San
to: no v io lé is  e l sello con que habéis sido sellados 
en los Sacramentos del Bautismo y de la C o n firm a 
ción . S i por desgracia habéis violado este sello sagra-; 
do, que debíais conservar entero é incorruptible has
ta el día d e l Señor, ya no os restan sino las- lágri
mas y los gemidos de la penitencia para borrar 
vuestras infidelidades. Penetrad luego el cíelo con 
vuestros clamores, y decid temblando: Señor, no me 
arrojéis lejos de vuestra c a r a , y  no me quitéis vues
tro Espirito Santo: Ne projíelas me a facie tua , &  
Spiritum Sanctum tuum ne auferas d me (c). Afligid
me con las penas que quisiereis : ved aquí mis bienes, 
yo os los abandono: mi honor permitid que roe la  
quiten: mi cuerpo cubridlo de llagas como- al de Jobj 
pero perdonad á mi alma como perdonasteis á la suya* 
Con-toda mi salud, mi crédito , mis cargos $ mi ho
nor y mis bienes , ¿qué tendré yo , si no tengo 
vuestro Espíritu Santo ? j Qué será de mí , si por 
una privación de vuestras- gracias , que tengo dema
siado merecida , caigo en la im p e n ite n c ia  final, y  en 
aquella blasfemia que no se perdona oí en este mun
do ni en el otro? ¡A y Señor! 00 permitáis que nin
guno de los que me oyen experimente nunca una se-,

me-
(a) Num. 15. v. 30. 3.1. (&) Eph. 4, v* 30, (c) Psalm, 50, v» 13«,
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anejante desgracia. Os pido, Señor, "para ellos y para 
mí vuestro Espíritu Santo.

Divino Espíritu , amor consubstancial del Padre 
y  del Hijo , yo os o fr e z c o  esta Parroquia: inspiradme 
la gracia de conducirla bien: sed el pastor de mis ove
jas , el padre de los pobres, la salud de los enfermos, 
el consolador de las viudas, el tutor de los huérfa
nos, el esposo de las vírgenes, la paz y la unión de 
los casados, la luz de los ignorantes, la justificación 
de los pecadores, la perseverancia de los justos 3 y 
después de habernos conducido en esta vida, sed nues- 
tra dicha y nuestra felicidad en la otra. Esto es lo que 
os deseo &c*

F 1 N.


